Subsecretaría de Defensa Civil - Salta
MINISTERIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA

JORNADA INFORMATIVA
1.- Denominación de la Acción
PROGRAMAS “TERREMOTO Y ESCUELA”
2.- Justificación
La Subsecretaria de Defensa Civil dependiente del Ministerio de Gobierno, de
Seguridad y Derechos Humanos acuerdo a la Ley Provincial Nº 5057/76 establece:
ART 2: “Entiéndase por Defensa Civil a la parte de la Defensa Nacional que
comprende el conjunto de medidas y actividades no agresivas tendientes a evitar,
anular o disminuir los afectos que la acción del enemigo, de la naturaleza o de
cualquier otro desastre, puedan provocar sobre la población y sus bienes, y restablecer
su ritmo normal en la zona a afectada.”
ART 11- Funciones de la Dirección Provincial:
C) “Ejecución del programa provincial en los aspectos pertinentes en los aspectos
pertinentes de promoción capacitación y difusión.”
Ley Nacional 25.817 (Seguridad Sísmica):
ART. 1- Crease el PROGRAMA Nacional de Educación para la Prevención Sísmica.
ART. 2- Este programa será de aplicación en toda la zona sísmica del territorio
argentino, que abarca a las Provincias de: Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero,
Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Luis, San Juan, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río
Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur.
Ley 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo
ART. 1- Las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo se ajustarán, en todo el
territorio de la República, a las normas de la presente ley y de las reglamentaciones
que en su consecuencia se dicten. Sus disposiciones se aplicarán a todos los
establecimientos y explotaciones, persigan o no fines de lucro, cualesquiera sean la
naturaleza económica de las actividades, el medio donde ellas se ejecuten, el carácter
de los centros y puestos de trabajo y la índole de las maquinarias, elementos,
dispositivos o procedimientos que se utilicen o adopten.
ART. 2- A los efectos de la presente ley, los términos establecimiento, explotación,
centro de trabajo o puesto de trabajo designan todo lugar destinado a la realización o
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donde se realicen tareas de cualquier índole o naturaleza con la presencia permanente,
circunstancial, transitoria o eventual de personas físicas y a los depósitos y
dependencias anexas de todo tipo en que las mismas deban permanecer o a los que
asistan o concurran por el hecho o en ocasión del trabajo o con el consentimiento
expreso o tácito del principal. El término empleador designa a la persona, física o
jurídica, privada o pública, que utiliza la actividad de una o más personas en virtud de
un contrato o relación de trabajo.
3.- Responsables:
Responsable Operativo: Ministerio de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos
Responsable Final: Subsecretaría de Defensa Civil

4.- Fundamentación
En la Provincia de Salta existe una gran diversidad de riesgos de origen natural y
antrópico, esto se debe a la gran diversidad de ambientes presentes en la misma con
diferentes características fitogeografías e hidrogeológicas, sumado a factores propio de
la actividad humana como la industrial, transporte, construcción etc.
Directivos y docentes son custodios de la vida de cada uno de los miembros que
permanecen en la escuela, el Código Civil establece ésta responsabilidad y la Ley
Federal de Educación instaura los derechos de los miembros de la comunidad
educativa.
La AUTOPROTECCIÓN y la experiencia nos indica que una buena organización en la
escuela puede dar respuesta a diversos riesgos, a lo que está expuesto el niño o adulto
dentro de la misma, por ello es necesario evaluar el edificio, lograr una buena
distribución, tener los accesos de salida bien señalizados; es fundamental capacitar al
personal directivo, docente y no docente que trabaja en la escuela.
Finalizada la capacitación del personal docente éste deberá entrenar a los alumnos y
culminará con la realización del un simulacro con todos los miembros de la
comunidad educativa. Es importante establecer roles y consignas claras a la hora de la
contingencia.
5.- Objetivos
Objetivo General
•

•

Generar conciencia en la Comunidad Educativa a cerca de la
importancia de la prevención respecto de los daños físicos que
pueden sufrir las personas a causa de un evento sísmico.
Coordinar e integrar el conjunto de acciones establecidas como
conductas de AUTOPROTECCIÓN ante un terremoto.
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Objetivos Específicos
PROGRAMA “TERREMOTO Y ESCUELA”
• Dar a conocer el riesgo sísmico y sus orígenes.
• Ayudar al personal docente

a identificar y señalar las zonas de alta

vulnerabilidad y seguras dentro del establecimiento escolar.
• Que todo el personal y el alumnado conozcan las conductas de autoprotección
individual y colectiva a adoptar frente a un evento sísmico en función de las
condiciones edilicias del establecimiento escolar.
• Que el establecimiento escolar cuente con un Plan de Emergencia Sísmico
Escolar (P.E.S.E.) elaborado por el personal del establecimiento y la
participación del alumnado, utilizando distintos tipos de herramientas
pedagógicas para poner en marcha simulacros organizados periódicamente,
haciendo de estos un hábito que en el momento de ser necesario genere
conductas positivas en personal docente, no docente y alumnos.
6.- Contenidos
Contenidos Conceptuales
• Conceptos
• Antes de un sismo o terremoto. Medidas de prevención
• Durante un sismo o terremoto. Medidas de autoprotección.
• Después de un sismo o terremoto. Después de un sismo o terremoto.
Evacuación.

•
•
•

Contenidos Procedimentales
Observación y reconocimiento de áreas seguras e inseguras del Establecimiento
Resolución de situaciones problemáticas
Análisis de videos

Contenidos Actitudinales
• Respeto por el conocimiento ajeno
• Confianza en sus posibilidades de plantear y resolver situaciones problemáticas
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Las actividades de aprendizaje a desarrollar son las siguientes:
De los Formadores: Jornada Informativa
08:00 hs:
Rotura de hielo. Lluvia de ideas
Exposición: contenidos conceptuales: ¿Qué es un sismo?, cómo se miden los
sismos, etc.
Análisis de video: “Terremoto en Kobe” (10”)
“Terremoto en Chile” (1´:10”)
“Placas Téctónicas” (20”)
“Proceso de Subducción” (20”)
Exposición: Antes de un terremoto (medidas de prevención)
Exposición: Durante un terremoto (medidas de autoprotección)
Análisis de video “Normas Antisísmicas” (20”)
Exposición: Después de un terremoto (evacuación)
Análisis de video: Segundos posteriores a un terremoto en China (1¨05”)
Análisis de video: “Reflexiones” (1´:52”)
10:00 hs: Finalización de la Jornada
7.- Equipos de Ayuda Visual
• Data Video Proyector Digital
• Pantalla de proyección portátil
• PC
8.- Bibliografía
1. “Prevención Sísmica” Manual de adiestramiento para docentes de nivel primario –
INPRES – septiembre 2000.
2. Manual Sísmico para Docentes – DPDC – Mendoza – 1991
3. Defensa Civil – “Respuesta Civil Ante un Sismo” – Salta – 1991
4. Programa de Prevención sísmica para Educación Básica – Mérida – Venezuela –
1993
5. Terremotos de San Juan – Publicación Técnica INPRES – San Juan – 1993
6. Serie de Publicaciones Técnicas, Manuales y Separatas – INPRES – 1977 a 2001
7. Ley 19587
8. Manual Contra Incendio
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9.- Destinatarios
Escuelas primarias, secundarias terciarios, universidades públicas y privadas.
Cupo de asistentes: 60 Docentes
Domicilio:
Las Heras 135 Salta
Teléfono y Fax:
(0387) 4213852/3031
Línea Gratuita:
0800 – 777 - 3336

(Capital)

Correo Electrónico:
E-mail: terremotoescuela@gmail.com
Especialistas que llevarán a cabo la acción

Formadores de la Subsecretaría de Defensa Civil:
TORRES, Claudia Alejandra - Profesora de Geografía
OSINAGA, Silvia Alejandra - Profesora de Geografía
CÁCERES, Ricardo Carlos Cayetano - Profesor en Ciencia Política
CALAPIÑA, Claudia Estefanía – Est. Lic. en Higiene y Seguridad en el Trabajo
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