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OFICINAS SECTORIALES E INSTITUCIONALES DE DEFENSA CIVIL: 

 

Las Oficinas Sectoriales e Institucionales de 

Defensa Civil son las encargadas de asesorar a 

su respectivo órgano de dirección en la 

formulación y ejecución del plan institucional que 

corresponde de conformidad con las directivas 

técnicas del INDECI. 

 

Funciones: 

 

a. Planear, dirigir y conducir las actividades de Defensa Civil en su organismo 

b. Inventariar los recursos de su organismo aplicables a la Defensa Civil.  

c. Ejecutar planes de prevención, emergencia y rehabilitación cuando el caso requiera. 

d. Promover y/o ejecutar acciones de capacitación en Defensa Civil a todo nivel. 

e. Prestar servicios técnicos de inspección y otros de seguridad de Defensa Civil. 

f. Suscribir y ejecutar convenios en materia de Defensa Civil., previa aprobación de INDECI. 

 

LAS OFICINAS DE DEFENSA CIVIL DE LOS GOBIERNOS LOCALES: 

 

Las Oficinas de Defensa Civil de los gobiernos locales actúan como Secretaria Técnica del 

respectivo Comité, como tal tienen las funciones adicionales siguientes: 

 

Funciones: 

 

• Proponer al Comité el Plan de Defensa Civil para su aprobación. 

• Informar acerca del grado y oportunidad del cumplimiento de los acuerdos. 

• Centralizar información cursada al 

Comité por sus miembros y otros 

organismos. 

• Garantizar la continuidad operativa del 

Comité. 

• Ejecutar el Plan de Capacitación en 

Defensa Civil para la colectividad de su 

jurisdicción. 

 

5 LOS DESASTRES: 
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Son los conjuntos de daños o calamidades producidas por fenómenos naturales o por 

acciones del hombre. 

Los desastres naturales más frecuentes en nuestro país: 

• Los terremotos o sismos.  . Las inundaciones 

• Los huaycos    . Los aluviones 

• Las sequías    . Los maremotos 

Los desastres ocasionados por la acción del hombre son: 

• Los accidentes de tránsito . Los incendios 

• Atentados terroristas  . La contaminación ambiental. 

 

SISMOS: 

 

Perturbación ondulatoria (vibraciones) de la corteza terrestre ocasionada por la fractura de rocas 

subterráneas o erupciones volcánicas, con liberación de energía a partir de un punto o línea 

específica (foco) vibrando el medio en el cual se propagan las ondas elásticas de todo tipo. 

Cuando la intensidad de las vibraciones es baja se denomina TEMBLOR  

Cuando la intensidad de las vibraciones es alta se denomina TERREMOTO 

 

HUAYCO: 

 

Es el desprendimiento de lodo y rocas debido a precipitaciones pluviales, se presenta como un 

golpe de agua lodosa que se desliza a gran velocidad por quebradas secas o de poco caudal 

arrasando piedras y troncos. 

 

SEQUÍAS: 

 

Es un fenómeno destructor, cuyo origen se encuentra en la atmósfera en donde la humedad es 

deficiente. Las sequías se presentan en períodos largos. Generalmente no puede predecirse. 

 



Colegio & Academia

(2° GRADO SECUNDARIA)

Prolongación Calle ferrocarril S/N - Izcuchaca Anta - Cusco Teléfono (084) 258888

DESARROLLO PERSONAL
FICHA

32

 
INUNDACIÓN: 

 

Invasión de aguas en áreas normalmente 

secas, debido a precipitaciones abundantes o 

ruptura de embalses causando daños 

considerables. Las inundaciones pueden 

presentarse en forma lenta y gradual en 

llanuras y crecientes en forma súbita en 

regiones montañosas. 

 

MAREMOTOS 

Son enormes desplazamientos de agua que dan lugar a grandes inundaciones en las áreas 

litorales con amenaza a las poblaciones vecinas, producidas por movimientos sísmicos en las 

capas geológicas bajo el mar o  como consecuencia de modificaciones del lecho oceánico. 

 

DESLIZAMIENTOS: 

 

Es el desplazamiento lento y progresivo de una porción de terreno, más o menos en el mismo 

sentido de la pendiente, producido por filtración de agua. 

 

DERRUMBES:  

 

Es la caída de una franja de terreno que pierde su estabilidad o la destrucción de una estructura 

construida por el hombre. 

El derrumbe es generalmente repentino y violento. 

 

INCENDIOS: 

 

Es la destrucción de materias combustibles por la 

acción incontrolada del fuego. 

INCENDIO FORESTAL es aquel que se inicia en 

combustibles vegetales naturales y luego se 

propaga a través del monte. El fuego se produce 

cuando se aplica calor a un cuerpo combustible en 

presencia del aire. 
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MODELO DE ORGANIZACIÓN EN EL HOGAR PARA AFRONTASITUACIONES DE 

EMERGENCIA: 

 

El hogar es el ambiente físico en el cual se asienta el grupo familiar, y donde vivimos la mayor 

parte de nuestra vida. 

El núcleo o hogar familiar como organización, es la base fundamental de la colectividad, por eso 

es necesario una adecuada organización para conocer las técnicas de seguridad y afrontar 

posibles derrumbes, inundaciones, huaycos, otros desastres naturales, etc. 

 

Planeamiento de un programa de seguridad en el hogar: 

 

Padre y madre deben de revisar periódicamente en el hogar para evitar situaciones de actos 

peligrosos: artefactos eléctricos mal protegidos, sustancias tóxicas venenosas, etc. 

Accidentes más frecuentes en el hogar: 

Caídas, heridas cortantes, quemaduras, envenenamiento, intoxicaciones, asfixias, etc. 

 

PRACTICA DIRIGIDA 

 
1. No es objetivo del Sistema de Defensa Civil: 

 
a. Proporcionar ayuda a la población en  circunstancias de desastre o 

calamidad 

b. Asegurar la participación de la población en defensa civil 
c. Asegurar la rehabilitación de la población afectada. 

d. Aprobar el Plan de Defensa Civil 
e. Todas 
 

2. Son enormes desplazamientos de agua que dan lugar a grandes 
inundaciones: 

 
a. Inundaciones 
b. Deslizamientos 

c. Sismos 
d. Maremotos 

e. Sequías 
 
3. Las Oficinas de Defensa Civil de los Ministerios se desempeñan 

como : 
a.  Comités regionales 

b. INDECI 
c.  Oficinas Sectoriales de Defensa Civil 
d.  Oficinas de Defensa Civil de 

     Gobiernos locales. 
e.     Sistema de Defensa Civil. 
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5. Cuando las intensidad de las vibraciones es baja se denomina: 
 
a.  Huaycos 

b   Temblor 
c  Terremoto 

d  Sequías 
e  Maremotos 

 


