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PLAN  FAMILIAR DE EMERGENCIA 
(P.F.E) 

Tu familia y la comunidad en que vives 
pueden estar expuestas a amenazas 
naturales o provocados por el ser 
humano. El mejor punto de partida es 
empezar por organizar a tu propia familia, 
con la participación de todos sus miembros.  



¿Conoces	cuáles	son	los	riesgos	y	amenazas	
	a	los	que	está	expuesta	tu	familia?	

¿Conoces	los	riesgos	estructurales	que	
hay	en	casa	?	

¿Tienes un plan familiar de prevención en 
casa? 

¿Tienes	iden<ficados	los	puntos	de	ayuda	a	la	
comunidad	cercanos	a	casa	como:	bomberos,	
Cruz	Roja,	el	hospital,	etc.?		

¿Se	podrían	hacer	mejoras	en	casa	para	
hacerla	más	segura?	



¿Tienes	definido	un	punto	de	encuentro	en	
caso	de	una	emergencia?	

¿Tienes	una	maleta	con	arFculos	básicos	
en	caso	de	emergencia?	

¿Realizas simulacros? 

¿Tienes	un	directorio	de	en<dades	para	
atender	emergencias	y	datos	familiares.?		

¿Tus	hijos	saben	a	quien	llamar	en	caso	de	
emergencia?	
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¿QUÉ ES EL PLAN  FAMILIAR DE 
EMERGENCIAS (P.F.E.) 

Es	el	conjunto	de	ac<vidades	que	se	
requieren	sean	desarrolladas	por	toda	la	
familia,	para	saber	cómo	actuar	en	algún	
momento	de	emergencia	o	desastre.	
Cuatro	pasos	para	su	elaboración:	 



Identificar las amenazas y 
vulnerabilidades en el hogar 
y su entorno 

Reconocer las 
capacidades existentes 
en el hogar.  

Identificar acciones que 
permitan transformar las 
vulnerabilidades en 
capacidades.  

Elaborar un plan familiar 
de emergencia. 



1. Identificar las 
amenazas y 
vulnerabilidades en el 
hogar y su entorno. 

1.Indague	si	en	el	pasado	han	
ocurrido	emergencias,	ya	sea	
donde	está	ubicada	su	casa	o	
en	los	alrededores:	

2.(Qué	paso?	¿Cómo	sucedió?	
¿Qué	hizo	la	comunidad	o	las	
autoridades	al	respecto?).	

4.	El	terreno	es	propenso	a	los	deslizamientos,	
existe	la	amenaza	de	accidentes	de	tránsito,	
incendios	o	existen	posibilidades	de	problemas	
de	orden	público	o	atentado	terrorista,	etc.	
Realice	un	listado	con	las	que	iden<fique.		

3.	IdenJfique	si	existen	
amenazas,	por	ejemplo:	cerca	a	
su	vivienda	hay	una	estación	de	
combusJble,	¿conoce	el	riesgo	al	
que	está	expuesto?.	

5.Revise	su	casa	y	detalle	elementos	como:	
material	de	construcción,	pisos,	paredes,	
instalaciones	eléctricas,	tuberías,	desagües,	
idenJfique	ventanas	y	puertas	que	pueda	usar	
en	una	emergencia,	almacenamiento	de	
elementos	peligrosos.	

6.	Iden<fique	si	existen	
vulnerabilidades	por	ejemplo:	
construcciones	inestables,	que	no	
cumplan	con	normas	de	sismo	
resistencia,	exposición	de	redes	
eléctricas,	etc	



2. Reconocer las 
capacidades existentes 
en el hogar:  

Haga	un	listado	de	las	capacidades	para	afrontar	una	
emergencia	con	que	cuenta	su	grupo	familiar	y	
comunidad,	tenga	presente	elementos	como:	
herramientas,	salidas	de	emergencia,	equipos	como	
ex<ntores,	camillas,	bo<quines,	radios,	salones	
comunales,	etc.	Realice	un	listado	con	las	que	
iden<fique	(elementos,	personas,	u<lidad	y	su	
ubicación).	



3. Acciones 
transforma
doras.  

De	acuerdo	a	los	pasos	anteriores,	idenJfique	que	
evento	puede	ser	el	que	podría	desarrollarse	y	que	
más	lo	podría	afectar.		

*	Haga	un	listado	con	las	tareas	que	deberá	emprender	para	mejorar	la	
seguridad	de	su	casa	y	organice	un	plan	para	empezar	a	hacerlas	realidad.	

4.	Manos	a	la	obra.			



Elaborar  el plan familiar de 
emergencia. 

	
Tenga	en	cuenta	que	el	plan	deberá	
responder	las	siguientes	preguntas	

	

	¿Cuándo,	
¿Dónde?		

¿Qué?,		¿Cómo?		

	y	¿Quién?	



ü  DIRECTORIO	DE	EMERGENCIAS	
ü  Directorio	de	los	datos	de	contacto	

de	los	integrantes	de	su	familia.	

Iden<fique	la	ubicación	y	método	de	
suspensión	de	los	servicios	de:	energía,	
agua	y	gas.	

Establezca	una	ruta	de	
evacuación.	

Establezca	un	punto	
de		

encuentro.	 Organice	su	plan	de	acción	
para	afrontar	una	
emergencia,	para	esto	
tenga	presente:	

Determine	los	pasos	a	seguir	para	la	
atención	de	la	emergencia	
	
	y	asigne	una	función	a	cada	uno	de	los	
integrantes	de	la	familia.	

Realice	simulacros,	que	permitan	poner	a	
prueba	el	procedimiento	y	funciones	
designadas,		
	
													repítalo	periódicamente		
													para	mejorar	la	destreza	y				
	
																memorización		
																				de	todos.	

Identifique la zona segura de 
la casa, edificio, trabajo. 

RECUERDA TENER UN EXTINTOR EN CASA. 

Eletrodomésticos 
conectados, Motores 
eléctricos, Medidores de 
luz, Plantas eléctricas, 
Maquinaria eléctrica, 
Equipos de oficina	

MULTIPROPÓSITO: 5 Lb 



No	es	suficiente	que	una	sola	
persona	conozca	las	opciones	
y	medios	a	tomar	durante	
una	emergencia.		

Se	debe	tener	especial	cuidado	al	
desarrollarlo	con	las	personas	que	
conviven	con	otras	enfermas	o	
discapacitadas.	

Desarrolle	el	Plan	Familiar	de	
Emergencias	–	PFE-	no	es	una	tarea	
di]cil	pero	debe	realizarse	a	
conciencia	y	revisarse	tantas	veces	
como	se	crea	conveniente.	

Revíselo	periódicamente,	
es	posible	que	requiera	
actualizaciones	o	ajustes	
con	el	paso	del	<empo	

Es	importante	escribirlo	o	
esquema<zarlo	y	
socializarlo	con	todos	los	
integrantes	de	la	familia	e	
incluso	vecinos.	

Esté	atento	también	a	
conocer	los	planes	de	sus	
si<os	de	trabajo	y	estudio.	



Aprenda	cuáles	son	los	sistemas	de	alerta	temprana	
y	medios	que	Jenen	las	autoridades	para	dar	a	
conocer	las	emergencias.	

Aprenda	las	técnicas	básicas	de	primeros	auxilios,	ya	
que	en	muchas	ocasiones	la	ayuda	médica	no	estará	
disponible	de	forma	inmediata.		

Conozca	las	frecuencias	de	radio	y	los	canales	de	
televisión	que	se	puedan	uJlizar	durante	una	
situación	de	emergencia.		

Conozca	los	planes	de	emergencia	de	su	comunidad.		







PASOS PARA ACCEDER AL CURSO 
VIRTUAL DE PRIMER RESPONDIENTE 

Ingresar: 

www.idiger.gov.co 

DILIGENCIAR	EL	FORMULARIO	QUE	
APARECE	AL	FINAL	DEL	VIDEO	1	



CONCURSO 
MOCHILA 

SALVAVIDAS 



¿QUÉ ARTICULOS 
DEBE CONTENER 
NUESTRA MOCHILA 
SALVAVIDAS? 
 

Tener en 
cuenta un Kit 
de 
supervivencia 
para mascotas. 



BASES DEL 
CONCURSO 
SALVAVIDAS 

1. Destinar una maleta. 
2. Hacer listado de objetos. 
3. Alistar objetos. 
4. Tomar foto de la maleta y 

enviarla  en PDF a cada 
titular por la opción 
agenda, archivo de tareas.  






