
PLANES DE PREVENCION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN EN EL 

HOGAR, CONDOMINIO Y/O URBANIZACION. 

 

Premisas para recordar: 

1. Prevenir, evitar, neutralizar, reducir y reaccionar. 

2. Preparar, desarrollar e implementar. 

3. Identificar  sus propios  riesgos. 

 

FORMATO DE CHEQUEO RESIDENCIAL 

1.- Cuenta con planes de emergencia, para eventos sísmicos, inundaciones, 

incendios, cortes eléctricos, personas atrapadas en el ascensor, entre otros.  

SI (    )   NO  (   ) 

Otros:  

Desactivar la energía eléctrica de algunos servicios estratégicos SI (  )  NO (  ) 

Agregue:  

2.- Cuenta con sus planes de contingencia, para intento de incursión, alteración del 

orden público, secuestro, entre otros. 

Agregue: 

 

3.- Esta usted y su familia preparada para actuar ante una emergencia, por ejemplo: 

de primeros auxilios SI (  ) NO (  ) , conoce la operación de un extintor SI (  )  NO  (  

), conoce la operación de las mangueras contra incendio SI (  ) NO (  )  

- Cuentan con equipo de Primeros Auxilios   SI  NO    

- Tienen un extintor SI (  )  NO (  ) 

4.- Le realiza pruebas semanales a sus sistemas de Seguridad: 

- Cercado eléctrico SI (  )  NO (  ) 

- Detección de incendios (central, humo, calor, estaciones manuales, sistema de 

voz) SI (  )   NO  (  ) 



- Extinción de incendio (Bombas, manguera, pitones, otros)  SI  (  )  NO  (  ) 

5.- Cuentan con sistema de alarma (contra robo/anti pánico)  SI  (  )  NO (  ) 

6.- Cuenta la instalación con un reservorio de agua (tanque) 

7.- Cuenta con empresa de vigilancia privada SI    NO    De ser positivo está 

debidamente autorizada por el MPPRI SI NO    Están armados SI    NO 

- Tiene los expedientes de sus Oficiales de Seguridad SI  (  )  NO  (  ) 

8.- En alguna oportunidad realizo un análisis de riesgo de usted, su vivienda y 

urbanización SI (  )  NO (  )    . 

9.- Cuentan con sistemas de comunicación   SI  (  ) NO (  ) 

- Tiene los números telefónicos de las autoridades cercanas disponibles  SI NO   

Conoce su localización SI  NO 

10.- Cuentan con salida de emergencia  SI (  )  NO  (  ) 

11.- Cuenta con planta eléctrica SI (  )   NO (  )   Tiene una persona asignada al 

mantenimiento   SI (  )  NO  (  ) 

12.- Cuentan con normas y procedimientos interno SI   NO 

Observaciones: 

 

 

RECOMENDACIONES: 

1.- En caso de registrarse enfrentamientos entre las autoridades y grupos al margen 

de la Ley, no se asome y apague las luces. Ponga en práctica el plan. 

2. – De requerir almacenar material combustibles con fines domésticos,  realícelo 

en recipientes adecuados y colóquelo en un lugar fresco y aireados. Revisar el 

Decreto 2195. Recuerde que son materiales peligrosos. 

- Evite manipular material combustible como gasolina, aceite, entre otros. 

3.- Prepare un bolso con alimentos perecederos (mínimo 5 días para el grupo 

familiar), linternas, radio de música con sus baterías, 



4.- De contar con velas y fósforos, las velas deben ser colocadas con seguridad, 

con la misma esperma caliente la puede pegar a un plato hondo con agua y alegado 

de cualquier fuente de combustible, por ejemplo cortinas, sabanas, entre otras. 

5.- Tenga por los menos 2 botellones de agua plásticos, uno para consumo humano 

y otro para labores de higiene. 

Primera línea de defensa: 

1.- Son robustos sus portones y rejas que impida el escalamiento, la fractura y por 

ende el ingreso fácil.  

2.- Los portones son eléctricos SI (  )  NO (  )  Cuenta los motores con sistema 

antivandalismo   SI (  ) NO (  ) 

3.- Cuente con candados, cadenas para bloquear los sistemas de acceso a su 

urbanización  SI (  )  NO (  ) 

4.- Cuenta con iluminación perimétrica para el exterior  SI (  )  NO (  ) 

Segunda línea de defensa: 

 

SITEMA DE ALERTA TEMPRANA 

Tenga entre su material un silbato o pito de al  menos 100 DCV, con su sistema de 

códigos. 

Las alarmas de su central de incendio, cercado eléctrico, anti-atraco, otros, pudiera 

servirle de sistema de alerta. 

Memorice lo establecido en los planes de emergencia y contingencia. 

 

 

 


