
PROGRAMA DE FORMACION DE AUXILIARES EN EMERGENCIAS 
 

El programa consiste en la capacitación de vecinos de diversos barrios de la ciudad en temas 
relacionados a la gestión del riesgo de desastres y emergencias.  
Debido a algunas amenazas y vulnerabilidades presentes en nuestra ciudad, consideramos que la 
preparación de los vecinos es una necesidad esencial para reducir los riesgos y lograr una comunidad 
menos vulnerable. 
 
El actual escenario socioeconómico, hace que existan zonas de la ciudad que sean más propensas que 
otras a las emergencias de origen natural o tecnológico, y algunas limitaciones urbanas colocan a sus 
habitantes en un estado de vulnerabilidad. Dichas condiciones, que sumadas a la insuficiencia de 
recursos humanos, materiales y técnicos, potencian su debilidad frente a eventos destructivos de 
magnitud, como ha venido sucediendo últimamente y con mayor frecuencia producto del ya presente 
Cambio Climático, nos obligan a tomar medidas que nos preparen para afrontarlas con mejores 
perspectivas. 
 
Como contraposición a esta situación de vulnerabilidad, y para comenzar a suplir este desbalance en 
medidas de prevención, preparación y mitigación, la Sub Secretaría de Prevención y Emergencias del 
gobierno de la Ciudad de Salta (ARGENTINA), ha decidido implementar el presente Programa de 
Formación de Auxiliares en Emergencias, que surge de la necesidad de mejorar las condiciones 
actuales y preparar a la comunidad para la respuesta ante la ocurrencia de fenómenos climáticos u 
otras situaciones de emergencias que requieran atención prioritaria. 
 
La capacitación y preparación de un importante número de ciudadanos voluntarios en medidas de 
autoprotección permitirá contar con una Comunidad mejor preparada, que agilizará las medidas de 
respuesta, disminuirá su vulnerabilidad frente a los desastres, y acortara los tiempos y recursos 
invertidos para la recuperación y las tareas de respuesta a emergencias suscitadas en la jurisdicción, 
además de constituir un instrumento social ideal para la participación de la comunidad en actividades 
benéficas y socialmente productivas. 
 
Para poder alcanzar una mejora considerable en la prevención y atención de emergencias en el 
municipio se establecieron los siguientes objetivos: 

 Capacitar al 1% de la población capitalina en nociones básicas de prevención y atención de 
emergencias. 

 Constituir una red de soporte comunitario para el apoyo en situaciones de emergencias. 
 
El programa consiste en el dictado de un curso básico sobre emergencias compuesto por módulos de 
capacitación teórico práctico de 2 horas reloj diarias, 2 veces por semana, totalizando 32 horas reloj 
teórico prácticas a un ritmo de una materia por semana. En 2 meses se completa la formación de los 
Auxiliares en Emergencias. El proceso de formación de Auxiliares en cada barrio o sector de barrios, se 
repite por zonas hasta alcanzar el objetivo propuesto. 
 
Los datos de los vecinos capacitados se ingresan en una base de datos que permite ubicar a los 
mismos e identificarlos como referentes líderes ante una situación de emergencia planteada en su 
barrio. Al mismo tiempo y de ser necesario, se le solicita la colaboración voluntaria para algunas 
actividades de asistencia a damnificados ante alguna emergencia. 
 
La formación de los vecinos está integrada por las siguientes materias: 

 
 Gestión de riesgo de desastres 
 Primeros auxilios 
 Incendios 
 Accidentes del hogar 
 Comunicaciones 

 La autoprotección y la defensa civil 
 Organización en la escena de la 

emergencia 
 Seguridad operativa 

 
Las mismas se imparten con instructores y facilitadores de nuestra Sub Secretaría que tienen 
preparación pedagógica y sólidos conocimientos sobre emergencias. 
 



Mediante una convocatoria realizada en los barrios en las semanas anteriores, se logra reunir a un 
grupo de vecinos que luego de recibir información detallada del curso, su metodología, duración, etc. 
comienzan a desarrollarlo. A lo largo del curso aprenden sobre cómo preparar un plan de emergencias 
para su propia casa y para el barrio, cómo aplicar primeros auxilios básicos, a prevenir y eventualmente 
responder a un pequeño incendio o incendio inicial en una casa, a prevenir accidentes en el hogar, a 
operar equipos radiales de comunicación, a organizar una escena de emergencia en caso de ser ellos 
mismos los primeros respondientes y por sobre todo a operar en estas situaciones observando todas las 
medidas de seguridad a fin de no convertirse en víctimas ni generar mayores daños. 
 
Desde el momento de su implementación, abril de 2013 hasta la fecha, se ha logrado capacitar a más 
de 160 personas en 9 barrios diferentes de la ciudad. Si bien los cursos son abiertos, gratuitos y libres, y 
los porcentajes de inscripción son levemente superiores en mujeres, son este grupo quienes por 
diferentes motivos se han comprometido en mayor medida en la participación a lo largo del curso así 
como también en la implementación y aplicación de los conocimientos recibidos. 
 

Barrios Ceferino Calchaquí La Paz Constitución Asunción Unión H. de Lerma Mirador Solidaridad
Asistentes  9  27  13  37  8  20  16  10  20 

Mujeres  8  15  12  23  7  14  13  7  18 

Hombres  1  12  1  14  1  6  3  3  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizando una metodología renovada y mejorada con las experiencias obtenidas en cada curso, se 
replica la actividad en nuevos barrios o sectores de barrios y este año a la fecha hemos iniciado el curso 
en 2 nuevos barrios: Universitario y Autódromo, con aproximadamente 65 alumnos y un 65% de 
mujeres participantes. 
Consideramos que los factores claves en el éxito de esta actividad fueron los siguientes: 

 Temática diversa e inédita para la región 
 Ocurrencia de fenómenos y eventos adversos en la región 
 Dinámica y didáctica de las clases 
 Conformación de una red ciudadana para voluntariado en emergencias 

 
Actualmente se sostiene la actividad con un equipo de instructores facilitadores, (empleados de esta 
Sub Secretaría), integrado por 4 personas y se dispone de un cañón multimedia, pantalla portátil, 
notebook, botiquín, muñecos RCP, tabla raquis, extintores portátiles y una serie de presentaciones 
PowerPoint y videos para cada materia. 
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