
Autoevaluación Hogar Seguro y Resiliente

Fecha: Folio

Dirección

Si No

Si No

¿Están colocados los tanques cercanos a una fuente de calor como el boiler o 

la estufa?

¿La instalación de Gas LP tiene más de 10 años?

Instalaciones de Gas LP

¿Parpadean las luces de las lámparas o se percibe baja su luz?

En su hogar realiza alguna de estas prácticas

¿Las conexiones presentan oxido, polvo o cualquier sustancia adherida (que 

no sea pintura)?

¿Las conexiones son parecidas a las del agua potable (metálicas, flexibles y 

trenzadas)?

¿Presenta doblez forzada la tubería?

¿La instalación eléctrica tiene más ded 20 años?

¿Están las tapas de los apagadores, tomaccorientes o lámparas sueltos?

¿Manteine aparatos eléctricos conectados al tomacorrientes a pesar de que 

no esten siendo usados o cuando o hay nadie en casa?

¿Se escucha zumbidos o ruidos en mis instalaciones eléctricas?

¿Ál acercar mi mano a un tomacorriente, cable o un aparato eléctrico recibo 

una descarga eléctrica?

¿Se perciben chispas saliendo del tomacorriente frecuentemente al conectar 

algún aparato eléctrico?

¿Conecta más de 3 aparatos, extensiones o multi contactos en un 

tomacorriente?

Instalaciones eléctricas

En su hogar realiza alguna de estas prácticas

¿Utiliza extensiones para abstecer de luz cuartos localizados a grandes 

distancias?

¿Algún cable de energía eléctrica está unido con cinta de aislar negra (o con 

otro material)?

¿Están colocados los objetos como muebles a menos de 5 cm de 

tomcarorrientees o un enchufe?
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Si No

¿Existen objetos no fijados a la pared que puedan caer?

¿El techo presenta humedad, grietas , desprendimientos o daños visibles?

¿La vivienda tiene más de 20 años?

¿Se encuentra su vivienda cerca de torres de alta tensión, postes de luz o 

teléfono, antenas o tranformadores?

¿Existen bodegas, mercados, fábricas, talleres mecánicos, gasolineras, gaseras, 

carpinterias o madererías, almacenes  cercanos?

¿Hay mascotas o  los cilindros están sin sujetarse o fijarse a una base?

En su hogar identifica algún caso similar

¿Las escaleras se encuentran con irregularidades como hundimientos, gritas 

considerables o no están fijas?

¿Los muros de la vivienda presentan humedad o grietas considerables?

Estructura

¿Mantiene un olor constante a "Gas LP" en la vivienda?

¿Se escucha zumbidoso siseos en las instalaciones de Gas LP?

¿Al acercar mi mano o colocar jabón en una tubería o válvulas de los tanques 

o cilindros  se siente una corrinte o burbujea?

¿Ha tenido en uso en su vivienda el mismo cilindro por más de 10 años?

¿Coloca sobre el cilindro ropa, bolsas u otros objetos?

¿Mantiene su cilindro al intemperie sin protección del solo o la lluvia?

¿El tanque o cilindro tiene más de 10 años de uso y sin mantenimiento o 

cambio de válvula?

¿Existen tapas de apagadores, tomacorreintes o lámparas cerca del Gas LP?

¿Hay cables de electricidad cerca de los tanques de Gas LP?
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¿Identifica otros riesgos?

Si respondiste que si a una o más de estas preguntas, tu casa está en riesgo y 

puede comprometer su seguridad. Solicita recomdenaciones al personal de 

protección civil para poder reducir los riesgos.

¿Su hogar está localizado a un constado de alguna vialidad o vías del 

ferrocarril?

¿Existe alguna instalación de gasodcuto o de un oleoducto cercano?

¿A un cotado de su hogar hay lotes baldios sin mantenimiento?

¿Está cerca su vivienda de ríos, arroyos, lagunas, o zonas que se inundan 

facilmente?

¿Existen complejos mineros cercanos?

¿Su hogar está muy cerca de zona arbolada o paztizal silvestre?

¿El suelo en el que se asienta la vivienda presenta grietas, hundimeintos o 

deslaves constantes?


