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La ley N° 19.537, en su artículo 36, establece: “Todo condominio deberá tener un 
plan de emergencia ante siniestros, como incendios, terremotos y semejantes, que in-
cluya medidas para tomar, antes, durante y después del siniestro, con especial énfasis 
en la evacuación durante incendios.”  
 

Continua señalando que: “La confección de este plan será responsabilidad del Co-
mité de Administración, que deberá someterlo a aprobación de una asamblea extraordi-
naria citada especialmente a ese efecto, dentro de los primeros tres meses de su nom-
bramiento.” 
 
 “El plan de emergencia, junto con los planos del condominio detallados según ne-
cesidad, será actualizado anualmente por el Comité de Administración respectivo y co-
pia del mismo, junto con los planos, serán entregados a la unidad de carabineros y de 
bomberos más cercana, las que podrán hacer llegar al Comité de Administración las ob-
servaciones que estimaren pertinentes.” 
 
 Esa es la norma legal que se debe cumplir y de allí podemos ver cuatro situaciones 
exactas: 
 

1. Se debe implantar un Plan de Emergencias, 
2. La obligación de esa implementación corresponde al Comité de Administración 

y, 
3. El Plan de Emergencias debe estar desarrollado dentro de los primeros tres 

meses desde el momento del nombramiento del Comité de Administración. 
4. El respectivo Plan de Emergencias se debe actualizar cada año. 

 
 Sabemos sin embargo que un gran porcentaje de los condominios no cuenta con 
dicho Plan de Emergencias, a pesar que se sabe exactamente que se está incumpliendo 
la ley, cosa no menor. 
 
 Sin embargo, en muchas oportunidades, ese incumplimiento se debe a la situación 
financiera del condominio, pues el trabajo puede resultar –de acuerdo a la cantidad de 
unidades del condominio- en un valor que no se puede financiar, pues los dineros se 
deben destinar a cubrir otros gastos más urgentes.  
 
 En razón de esa problemática, la empresa UrbiCAD, ha desarrollado un software de 
primer nivel inexistente en Chile, destinado  a satisfacer en forma exclusiva la necesi-
dad de cualquier condominio de contar con un acabado Plan de Emergencias, sin una 
consideración de la cantidad de unidades para definir su valor. 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCION    



 Con nuestro software usted soluciona en forma definitiva, las siguientes exigencias 
de las que se han señalado: 
 

A. La implementación del respectivo Plan de Emergencias 
B. La exigencia que recae sobre el Comité de Administración. 
C. La exigencia de renovarlo en forma anual. 

 
 Generalmente razones económicas son las que han impedido la implantación del 
Plan de Emergencias en los Condominios, pero hoy con una inversión bastante razona-
ble, su condominio puede contar con un avanzado software que le permitirá solucionar 
en forma definitiva esta exigencia. 
 
 Cuando se contrata con terceros el trabajo, el valor es relativamente elevado, de-
pendiendo incluso del número de unidades del condominio. También se debe financiar 
la actualización anual, es decir existe un financiamiento permanente. 
 
 Con nuestra aplicación usted invierte solamente una vez en el Plan de Emergencias 
y no debe financiar ninguna actualización de su Plan de Emergencias, pues ya tiene el 
software con el cual lo puede realizar. 
 
 Ahora, ¿cuándo se pueden producir modificaciones al Plan de Emergencias? 
 
 Existen variadas circunstancias que pueden influir en una modificación del Plan de 
Emergencias, modificaciones que pueden solucionar de inmediato al contar con el soft-
ware, y entre otras podemos nombrar: 
 

♦ Cambio de Integrantes del Comité de Administración. 
♦ Cambio de Administrador del Condominio. 
♦ Cambio en las condiciones de seguridad del condominio. 
♦ Cambio de números de teléfono de las personas. 
♦ Cambio en las condiciones de salud especial de alguna persona. 
♦ Cambio en la propiedad de una unidad del condominio. 
♦ Cambio en las personas arrendatarias del condominio. 
♦ Cambio en los riesgos a los que puede estar expuesto el condominio. 

 
 Todas esas modificaciones y otras, pueden ser resueltas fácil y oportunamente 
desde la aplicación, y mantener en forma permanente, actualizado el Plan de Emergen-
cias de su Condominio. 
 
 Imagine un solo ejemplo: que su Plan de Emergencias no se encuentre actualizado, 
y en él aparezcan personas que ya no se encuentran encargadas de las emergencias, o 
peor aún, que ya no formen parte del condominio.  
 
 Allí puede provocarse malos entendidos e inconvenientes, que podrían provenir de 
solamente mantener un documento desactualizado. Esa es entonces, la importancia de 
mantener en forma permanente éste Plan de Emergencias actualizado   



 Planificar, planificar y planificar. 
 
 Sabemos que la prevención se debe trabajar en forma permanente, y en ello el 
software que le presentamos le será de una ayuda muy importante.  En la práctica el 
software contiene un Plan de Emergencias por defecto, el cual deberá ser adaptado a 
las características propias del condominio por el usuario, preferentemente el Comité de 
Administración 
 
 Una vez completado dicho Plan –que se puede desarrollar en un plazo breve- se 
debe dar a conocer a la comunidad y solicitar su aprobación en una Asamblea. 
 
 Un Plan de Emergencias como el que presentamos, estamos seguros, no lo va a 
encontrar en otro lugar en Chile, y en él se incorporan una completa gama de riesgos, 
sean éstos domésticos, naturales, antrópicos o industriales a los que pueda verse ex-
puesto el condominio en su conjunto, como cada familia o persona en forma individual.  
 
 Entonces vemos dos situaciones favorables para un condominio: la calidad del tra-
bajo resultante y su valor económico. Por ello, con nuestro software, los condominios 
tienen hoy, una razón para confeccionar su Plan de Emergencias: su valor. 
 
 Estamos seguros que las personas que vivan en condominios que se decidan a ad-
quirir nuestro software, felicitarán a su Comité de Administración por su decisión, pues 
verán en el Plan de Emergencias que les entregaran, una real preocupación por la pre-
vención en su condominio. 
 
 Y también les será de utilidad en los años siguientes para actualizar su Plan de 
Emergencias, entonces están ahorrando hoy, y generando un ahorro para el mañana. Y 
por cierto que es apreciado el ahorro en los condominios.        
 
 Tal como los restantes software que comercializamos, esta aplicación denominada 
Plan de Emergencias para Condominios, son de primer nivel indudablemente,  y muy 
amigables con el usuario. Un software de lujo para su condominio. 
 
 Estamos innovando con fuerza para su prevención, es nuestro esfuerzo y aporte a 
todos los condominios del país.  
  
 
 
 

Santiago Escárez San Martín 
Representante Oficial UrbiCAD 
urbicad@eladministrador.cl 
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a.a.a.a.    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
 
 Aplicación desarrollada principalmente 
para implementar un Plan de Emergencias 
en un Condominio, destinado principal-
mente a ayudar al empleador, en este ca-
so, en forma especifica al Comité de Admi-
nistración, a satisfacer la necesidad del 
cumplimiento señalado en el artículo 36, 
de la ley de copropiedad. 
 
 Para su desarrollo se han tenido en 
mente las necesidades mínimas de preven-
ción que deben establecerse en un condo-
minio con la finalidad de entregarles una 
protección eficiente a sus habitantes.  
 
 Nuestra aplicación es única en su tipo en el país, estamos liderando la innovación 
en este sentido, innovando para ofrecerle a todos los condominios una solución muy 
completa y a un valor realmente muy inte-
resante. 
 
 El software es de muy fácil uso, el 
usuario debe navegar a través de un árbol 
explorador y confrontar lo que le muestra 
la pantalla, con su propia realidad, si le sa-
tisface lo presentado lo incluye. Si no re-
fleja su realidad lo puede modificar o sim-
plemente ignorar. Lo ignorado no aparece-
rá en su Plan de Emergencias. 
 
En general el Plan de Emergencias se divi-
de en dos grandes capítulos: 
 
 

1. Características del Edificio, y 
2. Normas de actuación en caso de siniestro o en situaciones de emergencias 
 

 El Primer capítulo, a su vez se divide en: 
 



 Relación de empresas y profesio-
nales intervinientes en la construcción 
del edificio.  
 
 Son todas aquellas empresas que han 
intervenido ya sea en la construcción como 
en el mantenimiento del edificio. 
 
 Normas e instrucciones de uso, 
conservación y mantenimiento.   
 
 En este apartado, se incluye además 
las normas de: 
 

Normas generales del edificio 
Normas generales de seguridad 
Condiciones particulares de utilización 

 
 Seguros.  
 
 En este apartado se incluyen las normas del condominio que dicen relación con los 
seguros generales que deba contratar el condominio, sea de incendio, robo, responsabi-
lidad civil o múltiples riesgos. 
 
 En el segundo capitulo, se incluyen 
todas aquellas normas que deben tenerse 
presente al momento de enfrentar una 
emergencia, comenzando por cierto, con 
un decálogo de la supervivencia. 
 
 Entonces tenemos incluido un comple-
to análisis de la información y elementos 
que cada familia debiera mantener en el 
hogar a objeto de hacer frente a una 
Emergencia, como por ejemplo: 
 
 Equipamiento de Emergencia: 
   

Dotación de Emergencia en el Hogar 
Alimentación de Emergencias. 
Botiquín 

 
 
 
 
 



 Consideraciones de carácter general: 
   

 Identificación de las áreas de seguridad 
  En caso de Evacuación 
  Reanimación cardiopulmonar 
 
 Equipamiento de seguridad: 
   

 Pasos a seguir para la extinción  de un fuego 
  Extintores manuales de incendio 
 
 Normas y Protocolos de Actua-
ción: 
  
 En general la aplicación divide los 
riesgos –y los respectivos Protocolos de 
Actuaciones- en: 
 
  Riesgos Domésticos: 

 
  Fugas de agua.  
  Fallos en el suministro eléctrico. 
  Electrocución. 
  Incendio. 
  Fuego en sartenes y freidoras 
  Etc. etc. 
  
 Riesgos Antrópicos: 

 
Amenaza o aviso de bomba. 
Objetos extraños. 
Robo. 
Agresión sexual. 
Violencia de género. 
Ataque de animal. 
Etc. etc. 

 
Riesgos Naturales: 

 
Vientos fuertes o tornados. 
Inundaciones. 
Olas de Calor. 
Sequías. 
Terremoto. 
Maremoto. 
Etc. etc. 



Riesgos Industriales: 
 

Alerta biológica. 
Nube tóxica o inflamable 
Gripe aviar. 
Enfermedad de las Vacas Locas. 
Etc. etc. 

 
 
 
 Con todo ello, entonces su condominio podrá implementar un acabado Plan de 
Emergencia, que no solamente le será de utilidad al momento de implementarse, sino 
que en cada oportunidad en que deba efectuar alguna actualización, y con una inver-
sión muy adecuada. 
  



b.b.b.b.    Gestión de EmergenciasGestión de EmergenciasGestión de EmergenciasGestión de Emergencias    
 
 Piense que usted ya tiene desarrollado su Plan de Emergencias. 
 
 De pronto, se produce una Emergencia.  
 
 La adecuada gestión de las situaciones de crisis o de emergencia, es un reto para 
el que resulta imprescindible estar preparado. 
 
 La contrastada experiencia de UrbiCAD Gestión de Emergencias y su rápida capaci-
dad de respuesta, hacen de esta innovadora aplicación de software, un producto im-
prescindible para conducir eficazmente cualquier situación de crisis, permitiendo: 
 

♦ Afrontar con éxito dicha situa-
ción. 

♦ Reducir el impacto económico 
causado por la emergencia. 

♦ Evitar el desbordamiento de la 
situación, debido a la rapidez 
con que se pueden suceder los 
acontecimientos, por imprevi-
sión, falta de organización o por 
una respuesta inadecuada. 

 
 Si usted, como responsable de 
Emergencias, considera que no está pre-
parado para dar respuesta a las cuestio-
nes anteriores y afrontar debidamente 
las situaciones de emergencia, arriesga 
demasiado, pudiendo llegar a perder la capacidad de respuesta y de reacción. 
 
 Allí, las personas deben saber comunicar en forma oportuna la emergencia y tam-
bién, saber que hacer frente a ella. 
 
 Entonces, que una situación de crisis se convierta en una catástrofe depende de su 
forma de actuar o de gestionar la situación en los primeros minutos: 
 

1. Es preciso dar la alarma acerca de la situación en el menor tiempo posible y 
además tener la seguridad de que esta comunicación ha sido efectivamente 
enviada y a su vez recibida. 

2. Se necesita actuar de modo protocolizado, organizado, planificado, sin impro-
visaciones e inmediatamente. 

 
Para esos momentos, nuestro software le ofrece dos soluciones importantes: 
 
 



La primera solución: la comunicación de la emergencia 
 
Comunicar rápida y adecuadamente a responsables, equipos, directivos, empleados, 
etc. la situación de Emergencia,  es el pilar fundamental en la gestión de incidencias. 
 
 La comunicación de emergencia instantánea, solo pulsando un botón, permitirá vía 
SMS, vía E-mail o por ambas vías, notificar la alerta a la lista de direcciones de mail o al 
listado de número de teléfonos establecidos previamente: 
 

♦ Comunicar inmediatamente la situación. 
♦ Reducir el impacto económico causado por una tardía actuación. 
♦ Evitar el desbordamiento de la situación, debido a la rapidez con que se suce-

den los acontecimientos. 
 
 Usted puede crear una Base de Da-
tos, con los correos electrónicos de 
todas las personas del condominio y de 
otras a quines se les deba informar de la 
emergencia.  También puede crear una 
base de datos con los números de los 
teléfonos celulares de las personas 
del condominio y de otras personas a 
quienes se les deba informar una emer-
gencia a través del envío de mensajes 
de textos. 
 
Entonces de esa forma la comunicación 
podrá ser efectuada en forma oportuna 
a todos los interesados, puede ser a 
unos pocos o a toda la Base de Datos que se haya creado.  
 
Si se realiza a través de mensajes de textos a los teléfonos celulares, en cosa de segun-
dos se entrega la Alerta de Emergencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La segunda solución: la forma de actuar ante una emergencia 
 
También desde la aplicación, usted puede obtener en forma separada del Plan de Emer-
gencias, los Protocolos de Actuación de todas las situaciones incorporadas en el respec-
tivo Plan de Emergencias. 
 
Los Protocolos de actuación para dar respuesta a los diferentes riesgos a los que pueda 
verse expuesto, pueden crearse manualmente, y que le permitirá generar, gestionar, 
revisar y administrar sus protocolos de actuación para adecuarlos a su realidad. 
 
Así, quién deba enfrentar esa situación no deberá leer todo el Plan de Emergencias, si-
no que tiene a mano la forma de actuar. 
 
Pero lo más importante en este aspecto 
es, sin duda, protocolizar las actuaciones 
a realizar para que una vez llegado el 
momento de actuar, evitar actuaciones 
improvisadas, negligentes, ineficaces, 
etc. que solamente pueden aumentar el 
daño de la emergencia.  
 
El software incluye ya desarrollados una 
cantidad de Protocolos de Actuación, co-
mo los que ya se han señalado anterior-
mente. 
 
 

    



c.c.c.c.    Ventajas al trabajar con el software Plan de Prevención para Ventajas al trabajar con el software Plan de Prevención para Ventajas al trabajar con el software Plan de Prevención para Ventajas al trabajar con el software Plan de Prevención para 
OficinasOficinasOficinasOficinas    
 
♦ Permite realizar la documentación correspondiente al Plan de Emergencias exigido 

por la ley N° 19.537, sobre la copropiedad inmobiliaria. 
 
♦ Los documentos obtenidos no solo pretenden dar un mero cumplimiento normati-

vo, sino que el objetivo está además en que sea un instrumento de ayuda para 
mejorar los niveles de prevención en el ámbito del condominio.  

 
♦ El ahorro de tiempo que supone para el desarrollo, tratamiento y gestión de los do-

cumentos, permite poder dedicar más tiempo a labores de prevención y menos al 
tratamiento de la documentación.  

 
♦ Se trata de una aplicación de software pensada para personas sin experiencia en 

materias de prevención, por lo que es de fácil manejo e intuitiva.  
 
♦ Permite disponer de un modo organizado toda la documentación de seguridad, fa-

cilitando un acceso rápido a la misma.  
 
♦ Permite la entrega a cada copropietario, a los Bomberos y a Carabineros de Chile, 

de un Plan de Emergencias, a través de un archivo de computación PDF. 
 
♦ Permite la entrega a los habitantes del condominio de un completo Protocolos de 

Actuaciones para casos de emergencias. 
 
♦ Permite la entrega de Alertas de Emergencias, en muy pocos segundos, a través de 

mensajes de textos dirigidos a los teléfonos celulares. 
 
♦ Puede desarrollar un Plan de Emergencias para cada edificio de su condominio (si 

son más de uno) a objeto de cumplir con las exigencias normativas y especialmen-
te con el artículo 36, de la ley de copropiedad. 

 
♦ Se trata de una solución única en el país, muy completa, actual, de fácil manejo y 

de rápido aprendizaje.  



    Características Generales en la obtención de losCaracterísticas Generales en la obtención de losCaracterísticas Generales en la obtención de losCaracterísticas Generales en la obtención de los            
    documentosdocumentosdocumentosdocumentos    

 

  Impresión de documentosImpresión de documentosImpresión de documentosImpresión de documentos 
 
 Finalmente llegada la hora de imprimir el trabajo realizado con cualquiera de los 
software, se tiene la opción de: 
 

♦ Imprimirlo directamente desde la aplicación en una impresora 
♦ Guardarlo en formato DOC.  
♦ Guardarlo en formato PDF 

 

        Llave de Seguridad USBLlave de Seguridad USBLlave de Seguridad USBLlave de Seguridad USB    
 
 Todos los software se entregan con un dispositivo consiste en una llave de seguri-
dad USB, la que puede ser, de acuerdo a la adquisición efectuada, para ser utilizada en 
versión Monousuario o en versión de Red. 
 

        CapacitaciónCapacitaciónCapacitaciónCapacitación    
 
 El valor del software no incorpora un valor de capacitación, pues su utilización es 
bastante sencilla e intuitiva. 
 
 No obstante aquello, se puede cotizar esa capacitación de llegar a ser necesario. 
 

        Asistencia TécnicaAsistencia TécnicaAsistencia TécnicaAsistencia Técnica    
 
 Para resolver problemas de menor importancia que eventualmente se puedan pre-
sentar, se tiene tres posibilidades: 
 
a. La asistencia telefónica en forma directa desde Chile  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    



    Requisitos del SistemaRequisitos del SistemaRequisitos del SistemaRequisitos del Sistema 
 
 Para poder utilizar los programas es necesario: 
 

♦ Un PC con procesador Pentium III o superior 
♦ Sistema Operativo Microsoft Windows 2000, XP ó Vista 
♦ 128 MB de Memoria RAM 
♦ Espacio libre en disco duro de 700 MB 
♦ Unidad de CD-ROM o DVD_ROM 
♦ Monitor CRT o TFT (1024x768) 
♦ Mouse o dispositivo compatible     
♦ Requerimientos de sistema en servidor (versión en red): 
♦ Computador equipado con Sistema Operativo Microsoft Windows. 
♦ Conectividad mediante red IP. 
♦ No se requiere un servidor dedicado para su funcionamiento. 

  



    ValoresValoresValoresValores 
 

 Los valores se muestran con el IVA incluido y corresponden a precio contado. 
 

 

Versión Monousuario $ 172.550 
 

 

 Valores en versión multiusuario debe solicitarse el valor indicando la cantidad de 
usuarios que utilizarán la aplicación. 

 

 

    Plazo de EntregaPlazo de EntregaPlazo de EntregaPlazo de Entrega 
 
 5 días a contar de la fecha de recepción de la Orden de Compra. 
 

    LicenciaLicenciaLicenciaLicencia 
 

 El software y su respectiva licencia,, sea versión monousuario o en red, es de uso 
Indefinido. 
 

 

Santiago Escárez San MartínSantiago Escárez San MartínSantiago Escárez San MartínSantiago Escárez San Martín    
Representante Oficial UrbicadRepresentante Oficial UrbicadRepresentante Oficial UrbicadRepresentante Oficial Urbicad    
urbicad@eladministrador.clurbicad@eladministrador.clurbicad@eladministrador.clurbicad@eladministrador.cl


