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ANEXOS 
 
ANEXO I –Vistas Aéreas de la UCAB sede Montalbán 
 
Imágenes obtenidas a través del Programa Google Earth Versión 4.1.7076.4458 
(beta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Aérea 1/7 
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Vista Aérea 2/7 
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Vista Aérea 3/7 
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Vista Aérea 4/7 
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Vista Aérea 5/7 
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Vista Aérea 6/7 
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Vista Aérea 7/7 
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ANEXOS II – Formato de la Guía de Inspección 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRES BELLO 

DISTRITO CAPITAL 
 

GUÍA DE INSPECCIÓN - FORMATO 
Ubicación:  
Fecha:  
Hora:  
Persona que realiza la inspección:  
C. I. No:  
 
La estructura posee extintores portátiles Si  No  
Los extintores son de: 
Polvo químico seco  CO2  Agua a presión  
Indique las libras 
10 lb  15 lb  20 lb  de carretilla   
Posee sistema de extinción fijo Si  No  
Con medio de impulsión propio  Sin medio de impulsión propio  
Siamesas Si  No  Cuantos  
Posee cajetines con manguera Si  No  Cuantos  
Están operativos Si  No  Cuantos  
La estructura posee hidrantes Si  No   
Los hidrantes están operativos Si  No  Cuantos  
Según la clasificación de la norma covenin 810 el riesgo de la estructura es: 
Leve  Moderado  Alto  
Posee avisos fotoluminiscentes para indicar los medios de escape 

Si  No   
Posee lámparas de iluminación de emergencia Si  No  Cuantos  
Posee sistema de detección y alarma contra incendios Si  No  
Estaciones manuales de alarma Si  No  

Con comunicación manual  Sin comunicación manual  
Cuenta con un sistema de rociadores Si  No   
Posee ascensores Si  No   
Con sistema preferencial Si  No   
Posee laboratorios Si  No   
Posee sistema eléctrico Si  No   
Posee gas directo Si  No   
 
Observaciones: 
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ANEXOS III – Guías de Inspección de la UCAB 
 
 
Ubicación: Edificio de Laboratorios 
Fecha: 02/07/2007 
Hora: 02:00 p.m. 
Persona que realiza la inspección: Alan González Taboada 
C. I. No: 16.433.531 
 
La estructura posee extintores portátiles Si       X No  
Los extintores son de: 
Polvo químico seco      X CO2  Agua a presión  
Indique las libras 
10 lb  15 lb   X 20 lb  de carretilla   
Posee sistema de extinción fijo Si      X No  
Con medio de impulsión propio     X Sin medio de impulsión propio  
Siamesas Si  X No  Cuantos  1 
Posee cajetines con manguera Si  X No  Cuantos 4 
Están operativos Si X No  Cuantos 4 
La estructura posee hidrantes Si X No   
Los hidrantes están operativos Si X No  Cuantos 1 
Según la clasificación de la norma covenin 810 el riesgo de la estructura es: 
Leve  Moderado  Alto      X 
Posee avisos fotoluminiscentes para indicar los medios de escape 

Si  No   X  
Posee lámparas de iluminación de emergencia Si X No  Cuantos 10 
Posee sistema de detección y alarma contra incendios Si  No   X 
Estaciones manuales de alarma Si   No   X 

Con comunicación manual  Sin comunicación manual  
Cuenta con un sistema de rociadores Si  No X  
Posee ascensores Si  No X  
Con sistema preferencial Si  No   
Posee laboratorios Si X No   
Posee sistema eléctrico Si X No   
Posee gas directo Si X No   
 
Observaciones: 
 
 Este edificio combina aulas, oficinas y todos los laboratorios de química, 
física, biología y afines, así como varios laboratorios de informática. 
 
 Se detectaron fracturas en algunas partes de la estructura. 
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Ubicación: Módulo 1 
Fecha: 02/07/2007 
Hora: 02:00 p.m. 
Persona que realiza la inspección: Alan González Taboada 
C. I. No: 16.433.531 
 
La estructura posee extintores portátiles Si     X No  
Los extintores son de: 
Polvo químico seco    X CO2  Agua a presión  
Indique las libras 
10 lb  15 lb   X 20 lb  de carretilla   
Posee sistema de extinción fijo Si       X No  
Con medio de impulsión propio    X Sin medio de impulsión propio  
Siamesas Si  No X Cuantos  
Posee cajetines con manguera Si X No  Cuantos 3 
Están operativos Si X No  Cuantos 3 
La estructura posee hidrantes Si  No X  
Los hidrantes están operativos Si  No  Cuantos  
Según la clasificación de la norma covenin 810 el riesgo de la estructura es: 
Leve  Moderado          X Alto  
Posee avisos fotoluminiscentes para indicar los medios de escape 

Si  No X  
Posee lámparas de iluminación de emergencia Si  X No  Cuantos 8 
Posee sistema de detección y alarma contra incendios Si X No  
Estaciones manuales de alarma Si  No  

Con comunicación manual  Sin comunicación manual  
Cuenta con un sistema de rociadores Si  No X  
Posee ascensores Si X No   
Con sistema preferencial Si  No X  
Posee laboratorios Si X No   
Posee sistema eléctrico Si X No   
Posee gas directo Si X No   
 
Observaciones: 
 
 Los detectores, cajetines de mangueras y la gran mayoría de los extintores se 
encuentran en piso 3, el piso comunal. 
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Ubicación: Módulo 2 
Fecha: 02/07/2007 
Hora: 02:00 p.m. 
Persona que realiza la inspección: Alan González Taboada 
C. I. No: 16.433.531 
 
La estructura posee extintores portátiles Si X No  
Los extintores son de: 
Polvo químico seco    X CO2  Agua a presión  
Indique las libras 
10 lb  15 lb   X 20 lb  de carretilla   
Posee sistema de extinción fijo Si     X No  
Con medio de impulsión propio    X Sin medio de impulsión propio  
Siamesas Si  No X Cuantos  
Posee cajetines con manguera Si X No  Cuantos 3 
Están operativos Si X No  Cuantos 3 
La estructura posee hidrantes Si  No X  
Los hidrantes están operativos Si  No  Cuantos  
Según la clasificación de la norma covenin 810 el riesgo de la estructura es: 
Leve  Moderado         X Alto  
Posee avisos fotoluminiscentes para indicar los medios de escape 

Si  No X  
Posee lámparas de iluminación de emergencia Si X No  Cuantos 8 
Posee sistema de detección y alarma contra incendios Si  X No  
Estaciones manuales de alarma Si  No   X 

Con comunicación manual  Sin comunicación manual  
Cuenta con un sistema de rociadores Si  No X  
Posee ascensores Si X No   
Con sistema preferencial Si  No X  
Posee laboratorios Si X No   
Posee sistema eléctrico Si X No   
Posee gas directo Si X No   
 
Observaciones: 
 
 Los detectores, cajetines de mangueras y la gran mayoría de los extintores se 
encuentran en piso 3, el piso comunal. 
 En Planta Baja se encuentra el Auditorio Hermano Lanz 
 Entre módulo 2 y módulo 3 se encuentra el cafetín “La Católica” 
 El ascensor no se encontraba operativo al momento de la inspección. 
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Ubicación: Módulo 3 
Fecha: 02/07/2007 
Hora: 02:00 p.m. 
Persona que realiza la inspección: Alan González Taboada 
C. I. No: 16.433.531 
 
La estructura posee extintores portátiles Si       X No  
Los extintores son de: 
Polvo químico seco     X CO2  Agua a presión  
Indique las libras 
10 lb  15 lb    X 20 lb  de carretilla   
Posee sistema de extinción fijo Si       X No  
Con medio de impulsión propio   X Sin medio de impulsión propio  
Siamesas Si  No X Cuantos  
Posee cajetines con manguera Si X No  Cuantos 3 
Están operativos Si X No  Cuantos 3 
La estructura posee hidrantes Si  No X  
Los hidrantes están operativos Si  No  Cuantos  
Según la clasificación de la norma covenin 810 el riesgo de la estructura es: 
Leve  Moderado X Alto  
Posee avisos fotoluminiscentes para indicar los medios de escape 

Si  No X  
Posee lámparas de iluminación de emergencia Si X No  Cuantos 8 
Posee sistema de detección y alarma contra incendios Si X No  
Estaciones manuales de alarma Si  No X 

Con comunicación manual  Sin comunicación manual  
Cuenta con un sistema de rociadores Si  No X  
Posee ascensores Si X No   
Con sistema preferencial Si X No   
Posee laboratorios Si X No   
Posee sistema eléctrico Si X No   
Posee gas directo Si X No   
 
Observaciones: 
 
 Los detectores, cajetines de mangueras y la gran mayoría de los extintores se 
encuentran en piso 3, el piso comunal. 
 Entre módulo 2 y módulo 3 se encuentra el cafetín “La Católica” 
 Entre módulo 3 y módulo 4 se encuentra el teatro. 
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Ubicación: Módulo 4 
Fecha: 02/07/2007 
Hora: 02:00 p.m. 
Persona que realiza la inspección: Alan González Taboada 
C. I. No: 16.433.531 
 
La estructura posee extintores portátiles Si     X No  
Los extintores son de: 
Polvo químico seco      X CO2  Agua a presión  
Indique las libras 
10 lb  15 lb   X 20 lb  de carretilla   
Posee sistema de extinción fijo  Si    X No  
Con medio de impulsión propio   X Sin medio de impulsión propio  
Siamesas Si  No X Cuantos  
Posee cajetines con manguera Si X No  Cuantos 3 
Están operativos Si X No  Cuantos 3 
La estructura posee hidrantes Si  No X  
Los hidrantes están operativos Si  No  Cuantos  
Según la clasificación de la norma covenin 810 el riesgo de la estructura es: 
Leve  Moderado        X Alto  
Posee avisos fotoluminiscentes para indicar los medios de escape 

Si  No X  
Posee lámparas de iluminación de emergencia Si X No  Cuantos 8 
Posee sistema de detección y alarma contra incendios Si X No  
Estaciones manuales de alarma Si  No X 

Con comunicación manual  Sin comunicación manual  
Cuenta con un sistema de rociadores Si  No X  
Posee ascensores Si X No   
Con sistema preferencial Si X No   
Posee laboratorios Si X No   
Posee sistema eléctrico Si X No   
Posee gas directo Si X No   
 
Observaciones: 
 
 Los detectores, cajetines de mangueras y la gran mayoría de los extintores se 
encuentran en piso 3, el piso comunal. 
 El ascensor es relativamente nuevo y no está operativo. 
 Entre módulo 3 y módulo 4 se encuentra el teatro. 
 En planta baja se encuentra el centro de copiado. 
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Ubicación: Módulo 5 
Fecha: 02/07/2007 
Hora: 02:00 p.m. 
Persona que realiza la inspección: Alan González Taboada 
C. I. No: 16.433.531 
 
La estructura posee extintores portátiles Si     X No  
Los extintores son de: 
Polvo químico seco    X CO2  Agua a presión  
Indique las libras 
10 lb  15 lb    X 20 lb  de carretilla   
Posee sistema de extinción fijo Si    X No  
Con medio de impulsión propio   X Sin medio de impulsión propio  
Siamesas Si  No X Cuantos  
Posee cajetines con manguera Si X No  Cuantos 3 
Están operativos Si X No  Cuantos 3 
La estructura posee hidrantes Si  No X  
Los hidrantes están operativos Si  No  Cuantos  
Según la clasificación de la norma covenin 810 el riesgo de la estructura es: 
Leve  Moderado X Alto  
Posee avisos fotoluminiscentes para indicar los medios de escape 

Si  No X  
Posee lámparas de iluminación de emergencia Si X No  Cuantos 8 
Posee sistema de detección y alarma contra incendios Si X No  
Estaciones manuales de alarma Si  No X 

Con comunicación manual  Sin comunicación manual  
Cuenta con un sistema de rociadores Si  No X  
Posee ascensores Si X No   
Con sistema preferencial Si  No X  
Posee laboratorios Si X No   
Posee sistema eléctrico Si X No   
Posee gas directo Si X No   
 
Observaciones: 
 
 Los detectores, cajetines de mangueras y la gran mayoría de los extintores se 
encuentran en piso 3, el piso comunal. 
 El ascensor no está operativo. 
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Ubicación: Módulo 6 
Fecha: 02/07/2007 
Hora: 02:00 p.m. 
Persona que realiza la inspección: Alan González Taboada 
C. I. No: 16.433.531 
 
La estructura posee extintores portátiles Si     X No  
Los extintores son de: 
Polvo químico seco    X  CO2  Agua a presión  
Indique las libras 
10 lb  15 lb   X 20 lb  de carretilla   
Posee sistema de extinción fijo Si    X No  
Con medio de impulsión propio   X Sin medio de impulsión propio  
Siamesas Si  No X Cuantos  
Posee cajetines con manguera Si X No  Cuantos 3 
Están operativos Si X No  Cuantos 1 
La estructura posee hidrantes Si  No X  
Los hidrantes están operativos Si  No  Cuantos  
Según la clasificación de la norma covenin 810 el riesgo de la estructura es: 
Leve  Moderado X Alto  
Posee avisos fotoluminiscentes para indicar los medios de escape 

Si  No X  
Posee lámparas de iluminación de emergencia Si X No  Cuantos 7 
Posee sistema de detección y alarma contra incendios Si X No  
Estaciones manuales de alarma Si  No X 

Con comunicación manual  Sin comunicación manual  
Cuenta con un sistema de rociadores Si  No X  
Posee ascensores Si X No   
Con sistema preferencial Si  No X  
Posee laboratorios Si X No   
Posee sistema eléctrico Si X No   
Posee gas directo Si X No   
 
Observaciones: 
 
 Los detectores, cajetines de mangueras y la gran mayoría de los extintores se 
encuentran en piso 3, el piso comunal. 
 Algunas mangueras fueron removidas de sus cajetines 
 Una de las lámparas de emergencia fue removida. 
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Ubicación: Tercer piso comunal entre módulos 
Fecha: 02/07/2007 
Hora: 02:00 p.m. 
Persona que realiza la inspección: Alan González Taboada 
C. I. No: 16.433.531 
 
La estructura posee extintores portátiles Si      X No  
Los extintores son de: 
Polvo químico seco    X CO2  Agua a presión  
Indique las libras 
10 lb  15 lb    X 20 lb  de carretilla   
Posee sistema de extinción fijo Si     X No  
Con medio de impulsión propio    X Sin medio de impulsión propio  
Siamesas Si  No X Cuantos  
Posee cajetines con manguera Si X No  Cuantos 2 
Están operativos Si X No  Cuantos 1 
La estructura posee hidrantes Si  No X  
Los hidrantes están operativos Si  No  Cuantos  
Según la clasificación de la norma covenin 810 el riesgo de la estructura es: 
Leve    X Moderado  Alto  
Posee avisos fotoluminiscentes para indicar los medios de escape 

Si  No   X  
Posee lámparas de iluminación de emergencia Si X No  Cuantos 7 
Posee sistema de detección y alarma contra incendios Si X No  
Estaciones manuales de alarma Si X No  

Con comunicación manual X Sin comunicación manual  
Cuenta con un sistema de rociadores Si  No X  
Posee ascensores Si X No   
Con sistema preferencial Si X No   
Posee laboratorios Si X No   
Posee sistema eléctrico Si X No   
Posee gas directo Si X No   
 
Observaciones: 
 
 Esta área comunica los módulos y los estacionamientos de la parte posterior 
de la universidad. 
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Ubicación: Quinto piso comunal entre módulo 1 y módulo 4 
Fecha: 02/07/2007 
Hora: 02:00 p.m. 
Persona que realiza la inspección: Alan González Taboada 
C. I. No: 16.433.531 
 
La estructura posee extintores portátiles Si  No     X 
Los extintores son de: 
Polvo químico seco  CO2  Agua a presión  
Indique las libras 
10 lb  15 lb  20 lb  de carretilla   
Posee sistema de extinción fijo Si  No    X 
Con medio de impulsión propio  Sin medio de impulsión propio  
Siamesas Si  No  X Cuantos  
Posee cajetines con manguera Si  No  X Cuantos  
Están operativos Si  No  X Cuantos  
La estructura posee hidrantes Si  No  X  
Los hidrantes están operativos Si  No  Cuantos  
Según la clasificación de la norma covenin 810 el riesgo de la estructura es: 
Leve  Moderado  Alto     X 
Posee avisos fotoluminiscentes para indicar los medios de escape 

Si  No  X  
Posee lámparas de iluminación de emergencia Si  X No   Cuantos 4 
Posee sistema de detección y alarma contra incendios Si  X No   
Estaciones manuales de alarma Si  No   X 

Con comunicación manual  Sin comunicación manual  
Cuenta con un sistema de rociadores Si  No X  
Posee ascensores Si X No   
Con sistema preferencial Si X No   
Posee laboratorios Si  No X  
Posee sistema eléctrico Si X No   
Posee gas directo Si  No X  
 
Observaciones: 
 
 Este piso comunica los módulos 1 y 4. 
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Ubicación: Pasillo frente a los módulos 
Fecha: 02/07/2007 
Hora: 02:00 p.m. 
Persona que realiza la inspección: Alan González Taboada 
C. I. No: 16.433.531 
 
La estructura posee extintores portátiles Si  No    X 
Los extintores son de: 
Polvo químico seco  CO2  Agua a presión  
Indique las libras 
10 lb  15 lb  20 lb  de carretilla   
Posee sistema de extinción fijo Si  No    X 
Con medio de impulsión propio  Sin medio de impulsión propio  
Siamesas Si  No X Cuantos  
Posee cajetines con manguera Si  No X Cuantos  
Están operativos Si  No  Cuantos  
La estructura posee hidrantes Si X No   
Los hidrantes están operativos Si X No  Cuantos 2 
Según la clasificación de la norma covenin 810 el riesgo de la estructura es: 
Leve  Moderado X Alto  
Posee avisos fotoluminiscentes para indicar los medios de escape 

Si  No X  
Posee lámparas de iluminación de emergencia Si  No X Cuantos  
Posee sistema de detección y alarma contra incendios Si X No  
Estaciones manuales de alarma Si X No  

Con comunicación manual  Sin comunicación manual  
Cuenta con un sistema de rociadores Si  No X  
Posee ascensores Si  No X  
Con sistema preferencial Si  No   
Posee laboratorios Si  No X  
Posee sistema eléctrico Si X No   
Posee gas directo Si  No X  
 
Observaciones: 
 
 El pasillo tiene a un lado el edificio de aulas y al otro un amplio espacio al aire 
libre. 
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Ubicación: Centro Loyola 
Fecha: 02/07/2007 
Hora: 02:00 p.m. 
Persona que realiza la inspección: Alan González Taboada 
C. I. No: 16.433.531 
 
La estructura posee extintores portátiles Si     X No  
Los extintores son de: 
Polvo químico seco    X CO2  Agua a presión  
Indique las libras 
10 lb  15 lb    X 20 lb  de carretilla   
Posee sistema de extinción fijo Si    X No  
Con medio de impulsión propio    X Sin medio de impulsión propio  
Siamesas Si  No  X Cuantos  
Posee cajetines con manguera Si X No  Cuantos 7 
Están operativos Si X No  Cuantos 7 
La estructura posee hidrantes Si  No X  
Los hidrantes están operativos Si  No  Cuantos  
Según la clasificación de la norma covenin 810 el riesgo de la estructura es: 
Leve  Moderado  Alto X 
Posee avisos fotoluminiscentes para indicar los medios de escape 

Si X No   
Posee lámparas de iluminación de emergencia Si X No  Cuantos 7 
Posee sistema de detección y alarma contra incendios Si X No  
Estaciones manuales de alarma Si X No  

Con comunicación manual X Sin comunicación manual  
Cuenta con un sistema de rociadores Si X No   
Posee ascensores Si  No X  
Con sistema preferencial Si  No   
Posee laboratorios Si  No X  
Posee sistema eléctrico Si X No   
Posee gas directo Si  No X  
 
Observaciones: 
 
 El edificio incorpora en su estructura el Aula Magna de la universidad. 
 Se observaron algunas fracturas en los pisos superiores. 
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Ubicación: Casa del Estudiante 
Fecha: 02/07/2007 
Hora: 02:00 p.m. 
Persona que realiza la inspección: Alan González Taboada 
C. I. No: 16.433.531 
 
La estructura posee extintores portátiles Si     X No  
Los extintores son de: 
Polvo químico seco    X CO2  Agua a presión  
Indique las libras 
10 lb  15 lb    X 20 lb  de carretilla   
Posee sistema de extinción fijo Si   No   X 
Con medio de impulsión propio  Sin medio de impulsión propio  
Siamesas Si X No  Cuantos  1 
Posee cajetines con manguera Si  No X Cuantos  
Están operativos Si  No  Cuantos  
La estructura posee hidrantes Si X No   
Los hidrantes están operativos Si X No  Cuantos 1 
Según la clasificación de la norma covenin 810 el riesgo de la estructura es: 
Leve  Moderado  Alto    X 
Posee avisos fotoluminiscentes para indicar los medios de escape 

Si  No X  
Posee lámparas de iluminación de emergencia Si  No X Cuantos  
Posee sistema de detección y alarma contra incendios Si  No X 
Estaciones manuales de alarma Si  No X 

Con comunicación manual  Sin comunicación manual  
Cuenta con un sistema de rociadores Si  No X  
Posee ascensores Si  No X  
Con sistema preferencial Si  No   
Posee laboratorios Si  No X  
Posee sistema eléctrico Si X No   
Posee gas directo Si X No   
 
Observaciones: 
 
 La siamesa y el hidrante se encuentran enfrente, en el Edificio de 
Laboratorios. Se asume que, por cercanía, se hace uso de ellos para ambas 
estructuras. Tiene un gran número de personas en movimiento. 
 
 Se definen dos áreas, el edificio de la Casa del Estudiante y el cafetín 
“Solarium” 
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Ubicación: Biblioteca 
Fecha: 02/07/2007 
Hora: 02:00 p.m. 
Persona que realiza la inspección: Alan González Taboada 
C. I. No: 16.433.531 
 
La estructura posee extintores portátiles Si    X No  
Los extintores son de: 
Polvo químico seco    X CO2  Agua a presión  
Indique las libras 
10 lb  15 lb   X 20 lb  de carretilla   
Posee sistema de extinción fijo Si    No     X 
Con medio de impulsión propio  Sin medio de impulsión propio  
Siamesas Si  No X Cuantos  
Posee cajetines con manguera Si  No X Cuantos  
Están operativos Si  No  Cuantos  
La estructura posee hidrantes Si X No   
Los hidrantes están operativos Si X No  Cuantos  
Según la clasificación de la norma covenin 810 el riesgo de la estructura es: 
Leve  Moderado  Alto     X 
Posee avisos fotoluminiscentes para indicar los medios de escape 

Si  No  X  
Posee lámparas de iluminación de emergencia Si X No  Cuantos 14 
Posee sistema de detección y alarma contra incendios Si X No  
Estaciones manuales de alarma Si  No X 

Con comunicación manual  Sin comunicación manual  
Cuenta con un sistema de rociadores Si  No X  
Posee ascensores Si X No   
Con sistema preferencial Si  No X  
Posee laboratorios Si X No   
Posee sistema eléctrico Si X No   
Posee gas directo Si X No   
 
Observaciones: 
 
 El hidrante se encuentra ubicado entre unos arbustos y es poco visible. 
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Ubicación: Edificio de Servicios Generales (OCACE) 
Fecha: 02/07/2007 
Hora: 02:00 p.m. 
Persona que realiza la inspección: Alan González Taboada 
C. I. No: 16.433.531 
 
La estructura posee extintores portátiles Si    X No  
Los extintores son de: 
Polvo químico seco     X CO2  Agua a presión  
Indique las libras 
10 lb  15 lb   X 20 lb  de carretilla   
Posee sistema de extinción fijo Si    X No  
Con medio de impulsión propio    X Sin medio de impulsión propio  
Siamesas Si X No  Cuantos 1 
Posee cajetines con manguera Si X No  Cuantos 3 
Están operativos Si X No  Cuantos 3 
La estructura posee hidrantes Si X No   
Los hidrantes están operativos Si X No  Cuantos 1 
Según la clasificación de la norma covenin 810 el riesgo de la estructura es: 
Leve     X Moderado  Alto  
Posee avisos fotoluminiscentes para indicar los medios de escape 

Si  No  X  
Posee lámparas de iluminación de emergencia Si X No  Cuantos 21 
Posee sistema de detección y alarma contra incendios Si X No  
Estaciones manuales de alarma Si X No  

Con comunicación manual X Sin comunicación manual  
Cuenta con un sistema de rociadores Si  No X  
Posee ascensores Si X No   
Con sistema preferencial Si  No X  
Posee laboratorios Si  No X  
Posee sistema eléctrico Si X No   
Posee gas directo Si  No X  
 
Observaciones: 
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Ubicación: Edificio de Postgrado 
Fecha: 02/07/2007 
Hora: 02:00 p.m. 
Persona que realiza la inspección: Alan González Taboada 
C. I. No: 16.433.531 
 
La estructura posee extintores portátiles Si   X No  
Los extintores son de: 
Polvo químico seco    X CO2  Agua a presión  
Indique las libras 
10 lb  15 lb   X 20 lb  de carretilla   
Posee sistema de extinción fijo Si   X No  
Con medio de impulsión propio    X Sin medio de impulsión propio  
Siamesas Si  No X Cuantos  
Posee cajetines con manguera Si X No  Cuantos 3 
Están operativos Si X No  Cuantos 3 
La estructura posee hidrantes Si  No X  
Los hidrantes están operativos Si  No  Cuantos  
Según la clasificación de la norma covenin 810 el riesgo de la estructura es: 
Leve  Moderado        X Alto  
Posee avisos fotoluminiscentes para indicar los medios de escape 

Si  No  X  
Posee lámparas de iluminación de emergencia Si X No  Cuantos 6 
Posee sistema de detección y alarma contra incendios Si  No X 
Estaciones manuales de alarma Si X No  

Con comunicación manual  Sin comunicación manual X 
Cuenta con un sistema de rociadores Si  No X  
Posee ascensores Si  No X  
Con sistema preferencial Si  No   
Posee laboratorios Si X No   
Posee sistema eléctrico Si X No   
Posee gas directo Si X No   
 
Observaciones: 
 
 El laboratorio encontrado es de informática. 
 El hidrante más cerca se encuentra entre el Edificio de Postgrado y el Edificio 
Cincuentenario. 
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Ubicación: Cafetín Mini Solarium 
Fecha: 02/07/2007 
Hora: 02:00 p.m. 
Persona que realiza la inspección: Alan González Taboada 
C. I. No: 16.433.531 
 
La estructura posee extintores portátiles Si  No  X 
Los extintores son de: 
Polvo químico seco  CO2  Agua a presión  
Indique las libras 
10 lb  15 lb  20 lb  de carretilla   
Posee sistema de extinción fijo Si  No  
Con medio de impulsión propio  Sin medio de impulsión propio  
Siamesas Si  No X Cuantos  
Posee cajetines con manguera Si  No X Cuantos  
Están operativos Si  No  Cuantos  
La estructura posee hidrantes Si  No X  
Los hidrantes están operativos Si  No  Cuantos  
Según la clasificación de la norma covenin 810 el riesgo de la estructura es: 
Leve  Moderado  Alto    X 
Posee avisos fotoluminiscentes para indicar los medios de escape 

Si  No  X  
Posee lámparas de iluminación de emergencia Si  No X Cuantos  
Posee sistema de detección y alarma contra incendios Si  No X 
Estaciones manuales de alarma Si  No X 

Con comunicación manual  Sin comunicación manual  
Cuenta con un sistema de rociadores Si  No X  
Posee ascensores Si  No X  
Con sistema preferencial Si  No   
Posee laboratorios Si  No X  
Posee sistema eléctrico Si X No   
Posee gas directo Si  No X  
 
Observaciones: 
 
 El cafetín está ubicado exactamente en la entrada peatonal que lleva al metro 
de Antímano mediante una pasarela. 
 Por ser una vía de acceso tiene una gran afluencia de personas. 
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Ubicación: Feria 
Fecha: 02/07/2007 
Hora: 02:00 p.m. 
Persona que realiza la inspección: Alan González Taboada 
C. I. No: 16.433.531 
 
La estructura posee extintores portátiles Si     X No  
Los extintores son de: 
Polvo químico seco   X CO2  Agua a presión  
Indique las libras 
10 lb  15 lb   X 20 lb  de carretilla   
Posee sistema de extinción fijo Si   X No  
Con medio de impulsión propio   X Sin medio de impulsión propio  
Siamesas Si X No  Cuantos 1 
Posee cajetines con manguera Si X No  Cuantos 2 
Están operativos Si X No  Cuantos 1 
La estructura posee hidrantes Si  No X  
Los hidrantes están operativos Si  No  Cuantos  
Según la clasificación de la norma covenin 810 el riesgo de la estructura es: 
Leve  Moderado X Alto  
Posee avisos fotoluminiscentes para indicar los medios de escape 

Si  No X  
Posee lámparas de iluminación de emergencia Si X No  Cuantos 1 
Posee sistema de detección y alarma contra incendios Si  No X 
Estaciones manuales de alarma Si X No  

Con comunicación manual  Sin comunicación manual X 
Cuenta con un sistema de rociadores Si  No X  
Posee ascensores Si  No X  
Con sistema preferencial Si  No   
Posee laboratorios Si  No X  
Posee sistema eléctrico Si X No   
Posee gas directo Si X No   
 
Observaciones: 
 
 La siamesa se encuentra entre el Edificio Cincuentenario y Feria; se asume 
que sirve a ambas estructuras, y también al edificio de Postgrado, por cercanía. 
 
 A pesar de ser un sitio muy concurrido tiene partes al aire libre. 
 
 El puente entre el Edificio Cincuentenario y la Feria se reformuló y 
reconstruyó porque se hundía. 
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Ubicación: Edificio Cincuentenario 
Fecha: 02/07/2007 
Hora: 02:00 p.m. 
Persona que realiza la inspección: Alan González Taboada 
C. I. No: 16.433.531 
 
La estructura posee extintores portátiles Si      X No  
Los extintores son de: 
Polvo químico seco     X CO2  Agua a presión  
Indique las libras 
10 lb  15 lb    X 20 lb  de carretilla   
Posee sistema de extinción fijo Si      X No  
Con medio de impulsión propio   X Sin medio de impulsión propio  
Siamesas Si X No  Cuantos 1 
Posee cajetines con manguera Si X No  Cuantos 11 
Están operativos Si X No  Cuantos 11 
La estructura posee hidrantes Si  No   
Los hidrantes están operativos Si  No  Cuantos  
Según la clasificación de la norma covenin 810 el riesgo de la estructura es: 
Leve      X Moderado  Alto  
Posee avisos fotoluminiscentes para indicar los medios de escape 

Si  No  X  
Posee lámparas de iluminación de emergencia Si X No  Cuantos 38 
Posee sistema de detección y alarma contra incendios Si X No  
Estaciones manuales de alarma Si X No  

Con comunicación manual  Sin comunicación manual X 
Cuenta con un sistema de rociadores Si  No X  
Posee ascensores Si X No   
Con sistema preferencial Si X No   
Posee laboratorios Si  No X  
Posee sistema eléctrico Si X No   
Posee gas directo Si X No   
 
Observaciones: 
 
 Es el edificio de construcción más reciente. 
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Ubicación: Edificio de Mantenimiento 
Fecha: 02/07/2007 
Hora: 02:00 p.m. 
Persona que realiza la inspección: Alan González Taboada 
C. I. No: 16.433.531 
 
La estructura posee extintores portátiles Si      X No  
Los extintores son de: 
Polvo químico seco     X CO2  Agua a presión  
Indique las libras 
10 lb  15 lb   X 20 lb  de carretilla   
Posee sistema de extinción fijo Si  No    X 
Con medio de impulsión propio  Sin medio de impulsión propio  
Siamesas Si  No X Cuantos  
Posee cajetines con manguera Si  No X Cuantos  
Están operativos Si  No  Cuantos  
La estructura posee hidrantes Si  No X  
Los hidrantes están operativos Si  No  Cuantos  
Según la clasificación de la norma covenin 810 el riesgo de la estructura es: 
Leve  Moderado      X Alto  
Posee avisos fotoluminiscentes para indicar los medios de escape 

Si  No X  
Posee lámparas de iluminación de emergencia Si X No  Cuantos 1 
Posee sistema de detección y alarma contra incendios Si  No X 
Estaciones manuales de alarma Si  No X 

Con comunicación manual  Sin comunicación manual  
Cuenta con un sistema de rociadores Si  No X  
Posee ascensores Si  No X  
Con sistema preferencial Si  No   
Posee laboratorios Si  No X  
Posee sistema eléctrico Si X No   
Posee gas directo Si  No X  
 
Observaciones: 
 
 Está en una zona muy alejada del complejo de aulas 
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Ubicación: Zona Deportiva (Canchas) 
Fecha: 02/07/2007 
Hora: 02:00 p.m. 
Persona que realiza la inspección: Alan González Taboada 
C. I. No: 16.433.531 
 
La estructura posee extintores portátiles Si  No     X 
Los extintores son de: 
Polvo químico seco  CO2  Agua a presión  
Indique las libras 
10 lb  15 lb  20 lb  de carretilla   
Posee sistema de extinción fijo Si  No    X 
Con medio de impulsión propio  Sin medio de impulsión propio  
Siamesas Si  No X Cuantos  
Posee cajetines con manguera Si  No X Cuantos  
Están operativos Si  No  Cuantos  
La estructura posee hidrantes Si  No X  
Los hidrantes están operativos Si  No  Cuantos  
Según la clasificación de la norma covenin 810 el riesgo de la estructura es: 
Leve  Moderado       X Alto  
Posee avisos fotoluminiscentes para indicar los medios de escape 

Si  No X  
Posee lámparas de iluminación de emergencia Si  No X Cuantos  
Posee sistema de detección y alarma contra incendios Si  No X 
Estaciones manuales de alarma Si  No X 

Con comunicación manual  Sin comunicación manual  
Cuenta con un sistema de rociadores Si  No X  
Posee ascensores Si  No X  
Con sistema preferencial Si  No   
Posee laboratorios Si  No X  
Posee sistema eléctrico Si X No   
Posee gas directo Si X No   
 
Observaciones: 
 
 Tiene sólo una vía de acceso. 
 
 
 
 
 



 174

ANEXO IV - Modelo de Entrevista Interna 

 

 ¿Cómo describiría en pocas palabras el ambiente de trabajo de la UCAB? 

 ¿Cómo considera que son las relaciones entre los diferentes grupos de trabajo 

dentro de la institución? 

 Durante su tiempo en la universidad ¿Se ha presentado alguna situación de 

crisis? 

 ¿Cómo se manejaron estas crisis que menciona? 

 ¿Conoce de algún organismo que se encargue del manejo de crisis a nivel 

ambiental en la UCAB? 

 ¿Conoce de algún sistema o procedimiento que facilite el manejo de crisis 

ambiental en la universidad? 

 ¿Cuáles considera que son las principales defensas de la universidad para la 

respuesta a desastres naturales? 

 ¿Cuáles considera que son puntos vulnerables de la universidad frente a un 

desastre natural? 

 ¿Cómo describiría la situación general de la UCAB frente al impacto de un 

desastre natural? 

 ¿Qué aspectos mejoraría en la universidad para facilitar su respuesta frente a 

amenazas naturales? 
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ANEXO V - Modelo de Entrevista Externa 

 

 ¿Podría comentar brevemente el objetivo general del organismo al cual 

pertenece? 

 ¿Podría mencionar los principales desastres naturales a los que ha estado 

expuesto el Distrito Capital? 

 ¿Cómo ha sido la respuesta de los organismos de seguridad en presencia de 

estas situaciones? 

 ¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad frente al desastre? 

 ¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad después del desastre? 

 ¿Cuáles son los planes existentes para la educación de la comunidad en 

materia de prevención de riesgos naturales? 

 ¿Cómo considera que es la preparación de la comunidad en materia de 

prevención y mitigación de riesgos? 

 ¿Existe coordinación entre los diferentes organismos de seguridad para el 

manejo de desastres? 

 ¿Conoce de algún tipo de coordinación entre los organismos de seguridad y la 

UCAB? 

 ¿Cuáles riesgos relacionados con desastres naturales están latentes en la zona 

donde se encuentra emplazada la UCAB? 

 ¿Podría nombrar un indicador de riesgo para cada amenaza mencionada? 

 ¿Qué aspectos deben fortalecerse si se desea mejorar la capacidad de 

respuesta de la institución frente a una situación de desastre natural? 

 ¿Cuál sería su perspectiva general del Distrito Capital frente a un desastre 

natural? 
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ANEXO VI – Trascripción de Entrevistas Internas 
 
Helder Márquez 
Profesor UCAB 10mo semestre – electiva – Ingeniería Informática 
8 de Agosto del 2007 
 
INICIO DE LA ENTREVISTA 
 
-¿Cómo describiría en pocas palabras el ambiente de trabajo de la UCAB? 
 
 Bastante cordial, tranquilo y ameno; la gente es muy respetuosa y el trato con los alumnos es 
bastante aceptable. 
 
-¿Cómo considera que son las relaciones entre los diferentes grupos de trabajo dentro de la institución? 
 
 La naturaleza de la universidad busca promover un buen trato entre escuelas, ya que por más 
que uno no lo quiera uno existe relación entre otras dependencias, siempre se va a tener relación con 
gran parte del personal académico. 
 
-Durante su tiempo en la universidad ¿Se ha presentado alguna situación de crisis? 
 
 He estado en la universidad, primero como estudiante y ahora como profesor, y no he 
escuchado de ningún tipo de crisis con desastres naturales que se haya presentado aquí. Por otro lado si 
se han presentado ciertos hechos, muy puntuales, como actos delictivos, hechos donde ciertos grupos 
de estudiantes pierden el control temporalmente, y problemas ya de corte político. 
 
-¿Cómo se manejaron estas crisis que menciona? 
 
 Se manejaron bastante bien, de hecho; el personal de vigilancia actuó a la altura excepto en un 
caso particular que recuerdo, que es el asalto al banco mercantil que se encuentra dentro de las 
instalaciones de la universidad, el cual, según recuerdo, pasó el atraco y no se pudo capturar a quien lo 
hizo y dejó cierta desconfianza con el departamento de seguridad. Fuera de ese hecho ha sido todo 
bastante tranquilo. 
 
-¿Conoce de algún organismo que se encargue del manejo de crisis a nivel ambiental en la UCAB? 
 
 No, ninguno que recuerde. Sólo el sector de vigilancia, pero fuera de eso no sabría decir si hay 
algún otro. 
 
-¿Conoce de algún sistema o procedimiento que facilite el manejo de crisis ambiental en la 
universidad? 
 
 No tengo ningún tipo de información sobre el manejo de crisis ambiental, bien sea por falta de 
información del ente encargado de ese sector en la UCAB, el cual desconozco, o por falta de interés 
del personal académico, en el cual me incluyo, de indagar sobre este tema. Por esa razón tampoco 
transmitimos a los estudiantes las medidas para la prevención de desastres naturales. 
 
-¿Conoce las medidas y procedimientos de seguridad para el trabajo en los laboratorios, sean de 
informática, física, química u otros? 
 
 No, en lo absoluto. Yo aplico ciertas medidas y procedimientos, pero por iniciativa propia. 
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-¿Cuáles considera que son las principales defensas de la universidad para la respuesta a desastres 
naturales? 
 
 La verdad no se me ocurre ninguna. Creo que la información sobre el tema sería la primera, y 
no se nos ha mencionado nada al respecto. Con algo más de información sobre desastres naturales y 
manejo de crisis resolverías una gran parte del problema. 
 
 Lo que si me parecería interesante es que esta información, si se llega a transmitir, sea 
comunicada al sector de vigilancia de la institución, que son los primeros que se enfrentaría a este tipo 
de instituciones, y son los que deben estar más empapados en este tema. 
 
-¿Cuáles considera que son puntos vulnerables de la universidad frente a un desastre natural? 
 
 El pasillo entre la estación del metro y la universidad es un punto crítico porque es la única 
otra salida que hay aparte de la principal que da hacia Montalbán. Por otro lado el edificio de 
laboratorios también es crítico; hay ocasiones en las que se está dando clase en esa zona, pasa alguien 
corriendo y el salón tiembla, lo cual es preocupante. 
 
 Adicionalmente, no se que tanto podría influir la montaña que se encuentra atrás del edificio 
de módulos, pero considero que podría ser otro punto crítico en cuanto a deslaves o deslizamientos, 
aunque debería estudiarse más el terreno para hablar con más propiedad del asunto. 
 
-¿Cómo describiría la situación general de la UCAB frente al impacto de un desastre natural? 
 
 Considero que la universidad tiene espacios lo suficientemente amplios como para recluir y 
atender personas en caso de que se presente un desastre natural. Creo que tiene algunas fallas en 
infraestructura pero pueden modificarse para fortalecer la situación de la institución. 
 
 Por otro lado, y como medida preventiva, cabría revisar todos los implementos de respuesta, 
como lo son los extintores, los sistemas de riego, las mangueras, etc. 
 
 Por último, y entre todos los desastres naturales, el que más me preocupa es el de terremotos; 
siento las bases de algunas estructuras un poco inestables, sobre todo en el edificio de laboratorios. 
 
-¿Qué aspectos mejoraría en la universidad para facilitar su respuesta frente a amenazas naturales? 
 
 Creo que hay muchas cosas que hacer, entre ellas una inducción a toda la población de la 
UCAB para informarles de las acciones que tomar en cada uno de estos casos, mantener contacto 
constante con toda la comunidad para que estos datos no se pierdan y que esta información sea visible 
para todos. 
 
 Frente a todos los demás puntos a mejorar, el más importante creo que es el referente a la 
comunicación de los procedimientos en casos de crisis ambiental. Además de lo que se mencione en la 
inducción, trataría de montarla en las salidas y entradas principales de la UCAB, de esa manera la 
comunidad no tendría más opción que verla. 
 
-Como profesor ¿Cómo considera que el estudiantado recibiría esta información? 
 
 La verdad no me extrañaría que se formase algún grupo de voluntarios para responder frente a 
estas amenazas, hay mucho espíritu cooperativo en la población estudiantil y creo que, con la 
información apropiada, se podría motivar el surgimiento de estas agrupaciones. 
 
FIN DE LA ENTREVISTA 
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Antonio Covas 
Profesor UCAB Escuela de Ciencias sociales y Escuela de Comunicación Social 
8 de Agosto del 2007 
 
INICIO DE LA ENTREVISTA 
 
-¿Cómo describiría en pocas palabras el ambiente de trabajo de la UCAB? 
 
 Es un ambiente de trabajo normal y, en comparación con otras universidades tiene dos 
ventajas: en primer lugar que no es tan grande como la UCV, la ULA o incluso LUZ; la UCAB tiene 
un solo campus, no como otras que tienen campus e instalaciones regadas por toda la ciudad, eso 
dificulta mucho que se cree un ambiente de trabajo como tal. En el caso de la Católica prácticamente el 
grueso está concentrado en la zona de Montalbán. 
 
 Adicionalmente es una institución concentrada; con eso se quiere decir que, si se compara con 
otra institución como la UNIMET, las distancias y sobre todo la dificultad para moverse de un lado al 
otro hace que la gente se concentre mucho en el espacio que tiene asignado como tal. En la Católica es 
completamente normal ver gente de un extremo de la universidad relacionándose con personas en el 
otro extremo. En ese sentido tiene ciertas características que le dan ventaja. 
 
-¿Cómo considera que son las relaciones entre los diferentes grupos de trabajo dentro de la institución? 
 
Normales, como era de esperarse. Sería muy raro que la gente de ingeniería tuviese que ver con el 
centro de comunicación, o que la gente de economía tuviese que ver con las personas de ingeniería 
informática; quizás en algunos casos esta situación varía, pero no pasan de ser relaciones casuales 
entre escuelas y grupos de trabajo. 
 
De igual manera existe el mismo tipo de relación tanto en momentos de crisis dentro de la institución, 
como con fuerzas externas a la misma; hay mucha especialización del trabajo como para que haya 
mucho más que contactos esporádicos. A pesar de esto los diferentes grupos pueden unirse en caso de 
presentarse estas situaciones de tensión. 
 
-Durante su tiempo en la universidad ¿Se ha presentado alguna situación de crisis? 
 
Tengo en la universidad más de 40 años, y puedo decir que, normalmente, las crisis que se han 
presentado son de carácter político, sea de tipo interno, como la que se presentó en 1972, o de tipo 
externo, como han sido las presentadas en los últimos años. 
 
Con respecto a crisis ambiental no ha ocurrido ninguna que yo recuerde; de repente la hubo en algún 
laboratorio o en las zonas aledañas, pero no trascendió. La Católica no ha presenciado ningún suceso 
tan fuerte como fue, prácticamente, la desaparición de las instalaciones de la USB en el litoral; ni los 
problemas de la UCV en sus campus en el interior del país. Mientras he estado aquí no ha ocurrido 
nada similar. 
 
-¿Conoce de algún organismo que se encargue del manejo de crisis a nivel ambiental en la UCAB? 
 
Si hablamos de crisis ambiental no recuerdo ninguno, aunque es posible que haya algún grupo con esas 
características en el mundo de las ingenierías, como voluntarios que se ocupen y atiendan esas 
situaciones. 
 
-¿Conoce de algún sistema o procedimiento que facilite el manejo de crisis ambiental en la 
universidad? 
 
No hay nada similar institucionalizado o formalmente establecido en la universidad. 
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-¿Cuáles considera que son las principales defensas de la universidad para la respuesta a desastres 
naturales? 
 
Se me ocurren tres: en primer lugar su solidaridad interna, la cual ayuda mucho durante esas 
situaciones; en segundo lugar, su configuración física de las instalaciones, su ubicación y el hecho de 
que no esté en zonas de riesgo como otras universidades que tienen muy cerca bosques cerca y no 
hemos sabido de ríos cercanos que se hayan desbordado. 
 
Por último, dentro de la institución se cuenta con un conjunto de profesionales que en un momento 
determinado podrían desdoblarse en especialistas en ese tipo de cosas. Si esos profesionales estuvieran 
organizados bajo algún tipo de esquema responderían mucho mejor ante estas situaciones. 
 
Es muy posible que esto último se vaya dando paulatinamente, en primer lugar porque la universidad 
es más consciente de su vulnerabilidad y, en general, el país es más consciente de los riesgos que 
corre; esto se produce tanto por los desastres presentados en los últimos años como de que se está claro 
que el cambio climático es una realidad. 
 
-¿Cuáles considera que son puntos vulnerables de la universidad frente a un desastre natural? 
 
En primer lugar su aislamiento; en eso la universidad comparte, en alguna medida, esa característica 
con la UNIMET. Estamos ubicados en un sitio que nos hace muy desconocedores de que ocurre a 
nuestro alrededor. 
 
Otro punto vulnerable es que tiene una sola entrada; tiene varias salidas pero, todas ellas, convergen al 
mismo lugar. Esta situación puede resultar muy problemático como ocurrió el día de la manifestación 
por lo sucedido con RCTV, día en el cual, al cerrarse la entrada la población quedó atrapada dentro de 
las instalaciones. 
 
Existe otro punto que considero vulnerable dentro de la institución, y es la escasa consciencia de los 
riesgos que se corren, consciencia que va mejorando lentamente por la vulnerabilidad a las situaciones 
externas. Durante mucho tiempo se vivió con una sensación de que, dentro de la universidad, se era 
inmune a influencias externas. 
 
-¿Cómo describiría la situación general de la UCAB frente al impacto de un desastre natural? 
 
 Describir la situación de la universidad en este ámbito es complicado pues estoy más 
inclinado hacia el impacto de otro tipo de desastres, más referentes a la inestabilidad política, en la cual 
veo con angustia o aprehensión que, por razones poco establecidas, estamos en el ojo del huracán y, 
por lo tanto, somos súbitamente vulnerables y centro de atención y odio de ciertos sectores de la 
población. 
 
 Como siempre, uno va pasando de menor a mayor, es decir, de concederle menor importancia 
a concederle más. Para poner un caso, durante el paro general propuse que toda la documentación, las 
pruebas físicas de que la gente estudió aquí la cual se encuentra dentro de las instalaciones de la 
universidad, se llevara fuera de la misma; sin eso, en caso de robo, asalto o vandalismo se pueden 
perder todos esos datos. 
 
 Tomando eso en consideración ya ha sido puesta fuera de la UCAB, es decir, hay un respaldo 
de toda la información. Además propuse hace poco que la documentación, también se sacara de las 
instalaciones; la institución cuenta con la gran ventaja de que hay más universidades Jesuitas en el 
mundo, y en ese caso esas instituciones podrán guardar constancia de sus papeles. 
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 Como siempre, esos grados de consciencia van aumentando en la medida en que los grados de 
vulnerabilidad se vayan sintiendo; no tiene sentido alarmar mientras la gente no está sensibilizada. 
Bajo ese punto de vista, existe una consciencia creciente en la UCAB. 
 
-¿Qué aspectos mejoraría en la universidad para facilitar su respuesta frente a amenazas naturales? 
 
 En primer lugar creo que hay que implementar esos procedimientos para responder ante estas 
situaciones y englobarlos en algún tipo de manual. Creo que tendría bastante aceptación, y si eso lo 
presenta la escuela de comunicación social como un proyecto viable, con presupuesto añadido y todo, 
entra en la LOPCYMAT y la universidad puede conseguir financiamiento por ley. 
 
 Lo que hay que conseguir es, dentro de la UCAB, quien pueda patrocinar partes de ese plan. 
La escuela de Comunicación podría ser un buen puente para ello porque, si mal no me equivoco, Max 
Römer pasa a un nuevo cargo que se toma sobre si las cuestiones de comunicación de la UCAB. Ese 
proyecto podría entrar por esa vía. 
 
 Por ejemplo, la Católica tiene algo que es sumamente perturbador, que son la cantidad de 
carros que tiene dentro y sus respectivas alarmas. Si se tuviera ubicado un sistema de comunicación 
por altavoces al estilo musical, lo cual se logra con una empresa exitosa de la comunicación, como 
Digitel, que financie ese tipo de proyectos, se puede llamar a la gente a que apague las alarmas cuando 
se disparen. Eso podría resultar muy útil para la comunidad. 
 
 Desconfío mucho de cursos y seminarios, prefiero aquellos textos que hablan de manera muy 
simple sobre los procedimientos en desastres, como por ejemplo, que en caso de incendio tírese al piso 
y cosas por el estilo. Aunque mucha gente en Venezuela ya conoce de muchos de esos procedimientos. 
Por otro lado, considero que podría ser provechosa la realización de simulacros dentro de las 
instalaciones. 
 
 De hecho, muchas comunidades ya están trabajando en los procesos de prevención de riesgos, 
sobre todo en los barrios, en las cuales se tienen vigilantes de la misma zona para seguirle la pista a las 
quebradas e informar por altavoz para poner a la comunidad sobre aviso. 
 
 En esa misma tónica podría ser interesante, por ejemplo, entrenar a delegados estudiantiles 
para que respondan y asuman la tarea de líderes respondedores frente a situaciones de crisis; deben ser 
reconocidos por la comunidad, para que sea más sencilla su identificación durante un suceso como los 
mencionados. 
 
FIN DE LA ENTREVISTA 
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José Albornoz 
Técnico de Laboratorios de Educación UCAB 
9 de Agosto del 2007 
 
INICIO DE LA ENTREVISTA 
 
-¿Cómo describiría en pocas palabras el ambiente de trabajo de la UCAB? 
 
 Es un ambiente bueno, agradable, por lo menos en mi área; en general puedo observar en toda 
la universidad un ambiente muy agradable. 
 
-¿Cómo considera que son las relaciones entre los diferentes grupos de trabajo dentro de la institución? 
 
 Por lo general son bastante normales y acordes al grupo en cuestión; probablemente se note 
alguna diferencia en la medida en que se mire a otra escuela o grupo de trabajo. En lo que respecta a la 
escuela de Educación es muy familiar, apegada, hay mucho compañerismo. 
 
 En general esto hace que el ambiente de trabajo sea más amigable en comparación a otras 
escuelas; por lo menos yo considero que en la facultad de Ingeniería el trato es más impersonal, así 
como en la escuela de Administración y Contaduría. 
 
-Durante su tiempo en la universidad ¿Se ha presentado alguna situación de crisis? 
 
 No, durante el tiempo que he estado no ha pasado nada muy fuerte; en una oportunidad 
escuché de un robo al banco Mercantil, y también de asaltos dentro y fuera de la universidad, en las 
inmediaciones, robo de carros. Por otro lado, no recuerdo ningún tipo de crisis ambiental en la UCAB. 
 
-¿Conoce de algún organismo que se encargue del manejo de crisis a nivel ambiental en la UCAB? 
 
 Por una parte se está creando el comité de seguridad laboral dentro de la UCAB, y este 
debería ser el ente que se encargue de salvaguardar la universidad con respecto a desastres, accidentes 
laborales, desastres naturales y sucesos similares; pero apenas está comenzando a formarse legalmente 
el comité mencionado. 
 
 El comité debe ser multidisciplinario en cuanto a que debe involucrar a personas especialistas 
en todas las áreas pertinentes para la mejora de la seguridad universitaria, así como integrantes de cada 
sector y escuela de la institución. 
 
 Adicionalmente está el grupo GAP, que significa “Grupo de Apoyo y Prevención”, el cual 
depende directamente del Decanato de Desarrollo Estudiantil, le reportan directamente al decano y sus 
objetivos son básicamente, y como bien te lo indica su nombre, brindar protección y apoyo a la 
comunidad universitaria. 
 
 Este grupo ha tomado, según recuerdo, un curso básico de primeros auxilios y un taller de 
inducción de asesoramiento psicológico que les proporcionó el CADH, pero ningún otro curso 
adicional. 
 
-¿Conoce de algún sistema o procedimiento que facilite el manejo de crisis ambiental en la 
universidad? 
 
 No, lamentablemente no conozco nada; si hay algún protocolo de respuesta no se me ha 
informado. 
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-¿Cuáles considera que son las principales defensas de la universidad para la respuesta a desastres 
naturales? 
 
 Creo que todo ese proceso de defensa partiría del comité de seguridad laboral, el cual debe 
elaborar los protocolos de respuesta apropiados para toda la comunidad universitaria, e incluso 
simulacros. Imagino que podría lograrse algo por esa vía pero ahora mismo no existe nada que nos 
permita defendernos. 
 
 En el caso de los vigilantes, podría decirse están presentes para resguardar el patrimonio de la 
universidad, sin embargo ya han pasado irregularidades como las ya mencionadas que hacen ver que 
esas situaciones simplemente se le van de las manos. El vigilante debe ser uno de los primeros 
comprometidos con la defensa de las instalaciones y debe ser uno de los primeros sectores que se 
toquen con la elaboración de la brigada de seguridad laboral que tiene planteada el comité de 
seguridad. 
 
-¿Cuáles considera que son puntos vulnerables de la universidad frente a un desastre natural? 
 
 El cerro que se encuentra detrás de la universidad es realmente preocupante, no se hasta que 
punto podría generarse un deslave o deslizamiento, pero es realmente alarmante, por lo menos en lo 
que respecta a mi persona. Por otro lado, toda el agua que cae arriba del cerro termina en las 
instalaciones de la universidad. 
 
 También tengo que decir que, entre las edificaciones más vulnerables de toda la universidad 
se encuentra el edificio de ingeniería; es uno de los edificios más viejos, no tiene vías de escape por 
ningún lado y hay salones que son completamente cerrados. 
 
-¿Cómo describiría la situación general de la UCAB frente al impacto de un desastre natural? 
 
 Grave; si se lleva a cabo una inspección legal en la universidad encontrarían fallas alarmantes 
en las instalaciones, sobre todo en lo que se refiere al edificio de Laboratorios, que es donde trabajo. 
 
-¿Qué aspectos mejoraría en la universidad para facilitar su respuesta frente a amenazas naturales? 
 
 Una de las cosas que haría sería implantar un programa de prevención y protección, ya sea de 
las manos del GAP o de cualquier otro grupo, llevado de la mano por el comité de higiene y seguridad 
laboral. Sería hacer un plan de acción que proporcione las instrucciones a seguir en caso de presentarse 
algún desastre. 
 
 La elaboración de un plan, como ya se ha mencionado, involucra a toda la universidad por 
cuanto a que un desastre, en su característica masiva, puede afectar a gran parte de la comunidad. 
Todos, desde un vigilante hasta el rector, deben conocer tanto los procedimientos de respuesta como 
sus responsabilidades. Por supuesto, la decisión tiene que venir directamente del rector, bajar a todos 
los decanatos y así sucesivamente en la jerarquía universitaria, pero si esta orden no viene del rector 
simplemente no se produce. 
 
-¿Podría hablarme más del proceso de toma de decisiones en la UCAB? 
 
 Como ya te he mencionado, las decisiones se toman directamente en los sectores más altos de 
la jerarquía universitaria, y una decisión tan importante como la de producir un plan de acción para la 
universidad tiene que venir desde muy arriba. El comité puede formarse, instruirse y adiestrarse todo lo 
necesario, pero a la larga necesita del aval de instancias superiores para poder introducir cambios así 
de fuertes. 
 
FIN DE LA ENTREVISTA 
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Luís Conde 
Administrador UCAB Servicios 
9 de Agosto del 2007 
 
INICIO DE LA ENTREVISTA 
 
-¿Cómo describiría en pocas palabras el ambiente de trabajo de la UCAB? 
 
 Familiar, amigable y muy compenetrado. 
 
-¿Cómo considera que son las relaciones entre los diferentes grupos de trabajo dentro de la institución? 
 
 Se mantiene una comunicación abierta y directa, pero siempre respetando la jerarquía dentro 
de cada grupo en particular. 
 
-Durante su tiempo en la universidad ¿Se ha presentado alguna situación de crisis? 
 
 Si, y en general son de corte delictivo o por la influencia de la inestabilidad política. En el 
caso de crisis ambiental, una vez se generó un incendio en las cercanías de la universidad, más 
específicamente en el cerro de enfrente y, por otro lado, están las veces que las lluvias son muy fuertes 
e inundan los jardines. 
 
 De las crisis de corte delictivo se encargan directamente los vigilantes, y las de inestabilidad 
política son un poco más difíciles de manejar e implican la intervención de más grupos que sólo los 
vigilantes. 
 
 Durante el incendio lo que hicimos fue apagar el aire acondicionado central y abrimos las 
ventanas; aunque el incidente no afectó a la instalación, como tal el humo llegaba a los edificios 
tratamos por cuenta propia de que causara las menores molestias posibles. 
 
-¿Conoce de algún organismo que se encargue del manejo de crisis a nivel ambiental en la UCAB? 
 
 Por un lado está el equipo de vigilancia, que se encarga de velar por la integridad de la 
comunidad y las instalaciones universitarias; si mal no recuerdo, creo que hay una unidad que se llama 
GAP, aunque no recuerdo que significa, que vigila por la integridad de la comunidad y trata de apoyar 
a la misma en situaciones de crisis, mas eso es todo lo que se. 
 
-¿Conoce de algún sistema o procedimiento que facilite el manejo de crisis ambiental en la 
universidad? 
 
 Hasta donde yo se, no. 
 
-¿Cuáles considera que son las principales defensas de la universidad para la respuesta a desastres 
naturales? 
 
 Como defensa serían los espacios abiertos, que permitirían evacuar a la gente en caso de 
presentarse algún evento ambiental. El grupo de vigilancia es importante en la medida en que mantiene 
centralizada la información gracias a los radios y permiten ubicar las situaciones de crisis más rápido. 
Aparte de lo mencionado, la verdad no creo que tengamos mayor ventaja. 
 
-¿Cuáles considera que son puntos vulnerables de la universidad frente a un desastre natural? 
 
 El número de personas que somos, que es un volumen grande de población joven en general, 
sin contar los sectores de profesores, trabajadores y empleados administrativos. Otro podría ser el no 
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tener un plan establecido o formalizado de evacuación, o de respuesta en general frente a desastres 
naturales, no tenemos la práctica y no sabemos como reaccionar; es posible incluso que se generen más 
heridos evacuando que con el desastre en si. 
 
-¿Cuáles edificaciones considera que son las más vulnerables en ese ámbito? 
 
 Por un lado los edificios de aulas por su tamaño, el flujo de personas que transita por esas 
zonas y quizás por el hecho de que no tienen salidas de emergencias ni hay la señalización apropiada. 
 
-¿Cómo describiría la situación general de la UCAB frente al impacto de un desastre natural? 
 
 Considero que es deficiente; no se tiene ni la practica de evacuación ni la de respuesta, y 
tampoco se dan cursos ni charlas al respecto, por lo que cada quien tiene que tomar las decisiones a su 
propio juicio y eso deja a la comunidad de la UCAB en una posición más que vulnerable. 
 
-¿Qué aspectos mejoraría en la universidad para facilitar su respuesta frente a amenazas naturales? 
 
 En primer lugar aumentar la información, dar más charlas o cursos al respecto. En segundo 
lugar preparar los procedimientos de evacuaciones y respuesta frente a desastres, así como los planes 
de contingencia; es importante recalcar que toda esta información debe llegarle a la gente de toda la 
universidad. 
 
 En el caso de los estudiantes, cuando terminen su formación y lleguen a alguna empresa, 
llevarían toda esa información que se les proporcionó y estarán más capacitados para enfrentarse a esta 
clase de situaciones, y esto de alguna manera justificaría adicionalmente los esfuerzos por crear 
consciencia en la población universitaria. 
 
-¿Cómo consideras que es el proceso de toma de decisiones dentro de la UCAB? 
 
 Obedece directamente a la jerarquía, la cual es de orden piramidal, y cada vez que se toma 
una decisión de envergadura esta debe tomarse en los niveles más altos de la institución para luego 
comunicarse a los estratos inferiores. Obviamente, ante una emergencia el que responde es el que está 
más cerca de la misma. De ahí la importancia de las charlas y las prácticas dentro de la UCAB. 
 
-¿Cree que tenga buena aceptación iniciar la elaboración de un plan de gestión de riesgos y un manual 
de manejo de crisis ambiental en la universidad? 
 
 Por supuesto, son necesarios. Aparte, la elaboración de un buen plan educativo de prevención 
fortalecería los valores de la comunidad y genera el efecto multiplicador de “formar formadores”. Si 
no le hablas a la gente de riesgos no los van a conocer. 
 
FIN DE LA ENTREVISTA 
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Julio Marino Sánchez 
Jefe de Vigilancia UCAB 
13 de Agosto del 2007 
 
-¿Cómo describiría en pocas palabras el ambiente de trabajo de la UCAB? 
 
 Está el ambiente académico y el ambiente administrativo. En general, en ambos hay mucha 
seguridad y tranquilidad, las autoridades son muy competentes, y tanto el profesorado y el alumnado 
son muy respetuosos. Hay un excelente ambiente de trabajo, con algunos detalles pero nada relevante. 
 
-¿Cómo considera que son las relaciones entre los diferentes grupos de trabajo dentro de la institución? 
 
 Creo que son excelentes, como todo; como ya te mencioné antes hay ciertos detalles pero 
nada importante. En general hay gran camaradería entre todos los sectores de trabajo de la universidad. 
 
-Durante su tiempo en la universidad ¿Se ha presentado alguna situación de crisis? 
 
 En primer lugar, la más resaltante sería el paro, que provocó que la universidad en un 
momento cerrara sus puertas y no podían asistir algunos profesores y alumnos por toda la situación, 
pero la universidad siempre brindó apoyo. El nivel político siempre es personal por supuesto, pero en 
general se manejó bastante bien. 
 
 En el ámbito delictivo, como en todos lados, siempre se presentan problemas, pero en muy 
baja medida. Comparado con otras instituciones de la misma índole hay muy poca presencia del 
elemento delictivo. 
 
 En cuanto a crisis ambiental no hay nada relevante. A veces las lluvias resultan problemáticas 
en cuanto a que hacen que colapsen los desagües de la universidad, pero nada muy fuerte. 
 
-¿Conoce de algún organismo que se encargue del manejo de crisis a nivel ambiental en la UCAB? 
 
 Si, por lo que se el Decanato de Desarrollo Estudiantil estaba trabajando en esa área, aunque 
todavía no se ha concretado nada en específico; se que tienen algunas brigadas y un grupo de apoyo 
que en algún momento podríamos activar en caso de ser necesario. También se encuentra el sector de 
vigilancia de la universidad pero eso es todo. 
 
 Las brigadas del Decanato de Desarrollo estudiantil, por cierto, no están formalizadas; 
prácticamente todo lo que se refiere a la prevención y respuesta de esas crisis naturales se hace por 
motivación propia, ya que no hay nada institucionalizado. 
 
-¿Conoce de algún sistema o procedimiento que facilite el manejo de crisis ambiental en la 
universidad? 
 
 Siempre se han dictado una gran cantidad de talleres para el sector de vigilancia y esto 
manifiesta que, en caso de producirse algún tipo de crisis ambiental, los vigilantes conocen los 
procedimientos básicos para responder a la emergencia y tenemos ciertos implementos básicos para 
esta tarea. No tenemos los procedimientos formalizados, pero cada vigilante sabe responder a la 
amenaza. 
 
-¿Cuáles considera que son las principales defensas de la universidad para la respuesta a desastres 
naturales? 
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 El grupo de vigilantes, ya sea por la experiencia de los últimos años con Servicios Generales 
como las experiencias que tuvimos en cuanto a las crisis políticas que te mencioné está muy adecuado 
para responder a emergencias. 
 
 Considero que se puede avisar y evacuar la población satisfactoriamente la población cuando 
se presente una emergencia, y se pueden utilizar los contactos que tengo, como jefe de seguridad, con 
la PM, la PTJ con los bomberos. Quizás el único punto negativo es que, en cuanto a crisis naturales, no 
tenemos mucha experiencia. 
 
-¿Cuáles considera que son puntos vulnerables de la universidad frente a un desastre natural? 
 
 Las principales debilidades son aquellas referentes a su ubicación: el hecho de que se 
encuentre tan aislada, tan cerca de la autopista y del río Guaire. Pero básicamente considero que eso es 
todo, realmente para que las instalaciones se vean afectadas tiene que ser un desastre muy grande. 
 
-¿Cómo describiría la situación general de la UCAB frente al impacto de un desastre natural? 
 
 La verdad muy pobre, porque en Venezuela generalmente se toman medidas en base a las 
experiencias; visto así, las experiencias con desastres naturales en la universidad son nulas. 
 
 Por otro lado, a partir del año académico 2007-2008 se comenzarán a dictar más cursos, más 
charlas, y eso significará que, al trabajar más el tema, mejoraremos en esa área. 
 
-¿Qué aspectos mejoraría en la universidad para facilitar su respuesta frente a amenazas naturales? 
 
 La vialidad. El primer punto sería la vialidad de la universidad, porque apenas tiene una 
entrada y una sola salida, hablando en lo referente a salidas de emergencia. Por supuesto, llevar esto a 
la práctica es mucho más complicado porque requiere un presupuesto relativamente grande. La verdad 
no considero que haya mucho más por mejorar en la universidad. 
 
FIN DE LA ENTREVISTA 
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Raiza Reyes 
Directora de Servicios Generales UCAB 
13 de Agosto del 2007 
 
INICIO DE LA ENTREVISTA 
 
-¿Cómo describiría en pocas palabras el ambiente de trabajo de la UCAB? 
 
 Es un ambiente que ha cambiado desde que llegué a la universidad en el año 80; en aquel 
momento era una universidad mucho más pequeña y el país estaba en otras condiciones. Había mucho 
personal que comenzó con la fundación de la universidad, por lo que, en general, era muy familiar, con 
gran camaradería. 
 
 Esto cambió a medida que pasó el tiempo, la universidad se hizo mucho más grande, y 
algunas de las personas que estaban aquí se han jubilado. Como todo ha cambiado, el ambiente de 
trabajo también se modificó, siendo ahora un poco más impersonal en el trato y ya no se comparte mas 
como antes, aunque el crecimiento de la universidad es un proceso lógico que conlleva ciertas 
modificaciones ya mencionadas. 
 
-¿Cómo considera que son las relaciones entre los diferentes grupos de trabajo dentro de la institución? 
 
 Básicamente se manejan varios sectores: el sector estudiantil, tanto de pregrado como 
postgrado; el sector del profesorado, igual en pregrado y postgrado; el personal de confianza; el sector 
de empleados y el sector de obreros. 
 
 La universidad, como tal, siempre ha fortalecido las relaciones entre grupos de trabajo y entre 
sectores; de hecho, la UCAB ha llegado a donde está gracias a las labores de todas estas personas. 
Suele tratarse bastante bien entre los grupos y se sigue manteniendo una línea similar a como era en los 
años 80. 
 
 Por otro lado a veces recae sobre Servicios Generales la tarea de coordinar decisiones de 
último minuto como serían desde problemas con el sector de vigilancia como, incluso, el aterrizaje de 
helicópteros en la cancha de fútbol, como a veces ha ocurrido. Esa clase de decisiones implican que se 
mantenga un gran contacto con todas las áreas de la universidad; esta labor tiene que llevarse a cabo en 
cualquier momento, sean vacaciones e incluso fines de semana. 
 
 En algunos casos esas decisiones no dependen exclusivamente de Servicios Generales, sino 
que dependen de órdenes de instancias superiores. En algunos casos los estudiantes se quejan que no 
hay suficientes vigilantes, pero muchas veces estas quejas no se pueden atender ni se puede hacer nada 
al respecto puesto que implican un aumento considerable en el presupuesto anual de la universidad. 
 
 Sin embargo, y a pesar de lo complicado que puede ser el trabajo, hay mucha motivación, 
siendo la primera de las razones el sentimiento que se tiene por la institución. 
 
-Durante su tiempo en la universidad ¿Se ha presentado alguna situación de crisis? 
 
 Una de las más importantes crisis que se han presentado es la del paro, tiempo durante el cual 
no se dejaba entrar a las personas dentro de las instalaciones de la universidad. Durante ese tiempo los 
únicos que estaban todos los días eran los vigilantes de la universidad, a pesar de tener sus propias 
tendencias políticas. 
 
 Esto era sumamente difícil de manejar, y había que recordarles a los vigilantes que sea como 
sea esta es su institución también, a pesar de que, quizás se esté en contra del paro. Por suerte se 
manejó bastante bien, aunque el mayor problema fue el pago a aquellos que se mantuvieron 
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trabajando; lo que si debía hacerse era pagarle a los vigilantes, porque ellos se mantuvieron en las 
instalaciones incluso aunque querían manifestar sus propias tendencias políticas y tenían problemas 
hasta para llegara la UCAB. 
 
 Hubo algunas crisis adicionales, ya referentes a delincuencia y vandalismo, pero son pocas y 
no han afectado en gran medida al funcionamiento de la universidad. Quizás el mayor problema sea la 
inestabilidad política que se ha sentido en la universidad durante los últimos años. 
 
 En lo referente a crisis de tipo ambiental no hemos tenido ninguna, a excepción quizás de que, 
durante los momentos en que se producen lluvias fuertes, se inundan algunas áreas como los jardines o 
el tercer piso; sin embargo todo esto es resuelto lo más rápido posible por la gente de limpieza. Otro 
problema que se presentó fue una vez que cedió un poco el puente de módulo 1, pero se paró el tránsito 
inmediatamente y se resolvió el problema lo más rápido posible, reforzando las partes débiles en todos 
los puentes, no se si sería por algún movimiento de tierra o algo por el estilo. 
 
 Fuera del tema de crisis ambiental, otro problema que se presentó es que una vez se informó 
que había una bomba en el edificio de Postgrado y otra en biblioteca. Manejamos el diagnóstico con 
vigilancia, para confirmar si era real o no. La parte complicada fue el manejo con otras personas, ya 
que se tuvo que comunicar esa información al director de Postgrado y su reacción quizás no fue la 
mejor en ese momento. 
 
 La respuesta a crisis se complica en algunos casos, como por ejemplo en el hecho de que no 
se puede estacionar de la manera correcta puesto que hay demasiados vehículos y dar una alarma 
durante una crisis puede ser contraproducente. 
 
-¿Conoce de algún organismo que se encargue del manejo de crisis a nivel ambiental en la UCAB? 
 
 Existe un grupo ecologista que trabaja en el área de ingeniería, aunque el mayor problema que 
presentan es la continuidad; a pesar de que se comienza con mucha motivación, esta se va perdiendo a 
lo largo del tiempo y el grupo sufre las consecuencias de ello. 
 
 Adicionalmente se encuentra el grupo GAP, o Grupo de Apoyo y Prevención, que ya lleva 
casi dos años de formado. Se inició este equipo para cubrir algunas fallas que tenía el sector de 
vigilancia y maneja actualmente seis integrantes; cuentan con un curso de manejo psicológico que 
proporcionó el CADH y un curso básico de primeros auxilios. 
 
 Por otro lado, el grupo GAP quiso ser asimilado por el recién formado Comité de Higiene y 
Seguridad Laboral, sin embargo su principal labor es suavizar las situaciones de emergencia que se 
puedan presentar en la población universitaria y no se adapta a los objetivos que busca el comité ya 
mencionado. 
 
-¿Conoce de algún sistema o procedimiento que facilite el manejo de crisis ambiental en la 
universidad? 
 
 La verdad lo poco que existe se manejó con el profesor de psicología Gustavo Peña, y fue la 
creación de ciertos grupos para cumplir con las exigencias de la LOPCYMAT, pero el asunto es que la 
mayoría de las veces, más que proponer soluciones y llevarlas a cabo, apenas se señalan los 
inconvenientes dentro de la institución sin buscarle respuestas. 
 
 Lo cierto es que la universidad todavía no maneja muy bien el asunto de las crisis a nivel 
ambiental, como ocurre generalmente en toda Venezuela. Todos los procesos que se manejan están 
apenas en teorías, pero pocos se han llevado a la práctica dentro de la institución. 
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-¿Cuáles considera que son las principales defensas de la universidad para la respuesta a desastres 
naturales? 
 
 Quizás la principal defensa de la universidad es la motivación de su población. A pesar de que 
no se cuenta con la preparación que existe en otros países para responder a desastres naturales, y que la 
cultura de prevención del venezolano en general no esta muy afianzada, con los planes apropiados se 
puedan instalar las medidas necesarias para corregir este problema de instrucción. 
 
 Otro punto importante para la universidad es la capacidad de corrección de errores que tiene. 
Por ejemplo, en el caso del puente entre módulo 1 y los estacionamientos se corrigió el inconveniente 
rápidamente y se examinó los demás puentes para evitar repetir la situación; en ese caso se reforzaron 
tanto el de módulo 1 como el del 2, que eran los que habían sido construidos antes del terremoto de 
Caracas en 1967. 
 
-¿Cuáles considera que son puntos vulnerables de la universidad frente a un desastre natural? 
 
 Adicionalmente a todo lo mencionado, los puntos vulnerables de la universidad radican, 
principalmente, en el hecho de que no hay planes de emergencia, apenas teorías y quejas acerca de la 
capacidad de respuesta de la institución. Muy pocas cosas de las que se han puesto en papel se han 
llevado a la practica, y esto incluye las discusiones que se han desarrollado como parte del proceso de 
aplicar las medidas que dicta la LOPCYMAT. 
 
 Quizás haya problemas adicionales en algunas estructuras, sobre todo en aquellas más 
antiguas, como el edificio de Laboratorios. Me preocupa en todo sentido, desde el mantenimiento de 
los equipos de respuesta a emergencia hasta el estado de la misma estructura, e incluso la carga 
eléctrica del mismo edificio; además de todo lo dicho se sigue construyendo a su alrededor porque la 
universidad sigue creciendo. 
 
-¿Cómo describiría la situación general de la UCAB frente al impacto de un desastre natural? 
 
 Al igual que en el resto de Venezuela, en la UCAB todavía estamos en pañales frente a 
desastres naturales, nos falta mucho camino por andar para llegar a tener una cultura de prevención 
satisfactoria, y mientras tanto los riesgos siguen presentes a nuestro alrededor. 
 
 El hecho de que se converse mucho al respecto desde que entró en vigencia la LOPCYMAT, 
que se señalen los problemas en la universidad pero que nadie tome cartas en el asunto proponiendo 
soluciones reales a las dificultades que tenemos, es realmente preocupante. 
 
-¿Qué aspectos mejoraría en la universidad para facilitar su respuesta frente a amenazas naturales? 
 
 Considero que es necesario buscar más salidas de la universidad, porque apenas con una no se 
cumplen con los requerimientos mínimos para responder a una emergencia de tipo ambiental. Hay más 
de quince mil personas en la UCAB y se necesita buscar salidas alternas, sea hacia el episcopado, que 
se encuentra cerca, o incluso, como se viene planteando, hacer una salida adicional a la autopista, y 
pensar en otras. 
 
 También creo que es necesario mejorar el aspecto organizacional, ya sea implementando 
manuales para el manejo de crisis, como planes de respuesta para la comunidad. Sobre todo considero 
necesario la elaboración de planes educativos que permitan mejorar la cultura de prevención en la 
población de la universidad. 
 
FIN DE LA ENTREVISTA 
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ANEXO VII – Trascripción de Entrevistas Externas 
 
Lewis Valero 
Comandante de bomberos retirado (Grupo de Bomberos del Este) 
Profesor Postgrado UCAB – Profesor investigador UCV 
6 de Agosto del 2007 
 
INICIO DE LA ENTREVISTA 
 
-¿Podría comentar brevemente el objetivo general del organismo al cual pertenece? 
 
 Por el cuerpo de bomberos podría decir que es la organización que está dispuesta para atender 
las emergencias en las ciudades; en estos momentos se está hablando mucho de lo que son las 
emergencias de tipo natural, climáticas o geológicas, que están imperando en nuestro país. El cuerpo 
de bomberos tiene una organización estructurada en personal y recursos materiales para distribuir a las 
personas que están de guardia los recursos más necesarios para atender las emergencias que se susciten 
en el área metropolitana y zonas aledañas.  
 
-¿Podría mencionar los principales desastres naturales a los que ha estado expuesto el Distrito Capital? 
 
 Pudiéramos hacer un abanico de amenazas del área metropolitana en el cual, con respecto a 
las amenazas naturales, podríamos ir desde casos por sismología, que dentro de poco vendrá el 
aniversario del gran terremoto del sesenta y siete, pasando por una gama de problemas relacionados 
con inclemencias de la naturaleza, por ejemplo: lluvias excesivas, sequías y deslaves. 
 
-¿Cómo ha sido la respuesta de los organismos de seguridad en presencia de estas situaciones? 
 
 Yo ingresé en el Cuerpo de Bomberos en el año 1970 y tuve la oportunidad de asistir a varios 
eventos de esta naturaleza: terremoto de Managua, el de Méjico, en la inundación de Armero en 
Colombia, en el deslave del Río Limón, el deslave de 1999 en el Estado Vargas y varias lluvias graves 
en el área metropolitana. 
 
 Pudiera decir que la respuesta a estas amenazas es bastante satisfactoria. Nuestro personal 
bomberil se ha caracterizado siempre por trabajar incluso sin contar con los recursos necesarios; hay 
una gran dedicación, aunado esto a la gran ayuda que siempre hemos tenido de la colectividad en 
momentos en que se ve afectada por algún siniestro de ésta naturaleza. 
 
-¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad frente al desastre? 
 
 Es una respuesta muy espontánea; normalmente en los primeros minutos, recordando que por 
efecto del mismo evento y tomando en cuenta que Caracas es una ciudad colapsada la mayor parte del 
tiempo por su gran tráfico y la dificultades de vías de acceso convenientes, es la misma población la 
que trata de autoprotegerse y de ayudarse mutuamente. 
 
 Por lo general considero que la población no tiene muy buena información a pesar de tener 
esa voluntad de querer ayudar; es algo que siempre hemos criticado, conociendo sin embargo que 
existen muy buenos programas que inclusive han estado incluidos dentro de los pensa de estudios que 
va desde kinder hasta postgrado en las universidades. 
 
-¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad después del desastre? 
 
 La población normalmente tiende ayudarse entre ellos mismos en casos de desastre. Vemos 
como la población venezolana cada vez que sucede algo en nuestro país o fuera de el, siempre hay 



 191

solidaridad y las personas inclusive, desde el punto de vista económico o de facilitar algún material o 
equipo que crea conveniente para ayudar a aquellos en necesidad. 
 
 Igualmente nuestra población siempre está dispuesta a colaborar, si es necesario con sus 
propias manos, uno lo puede observar en las fotografías de los sucesos ocurridos, donde puede verse 
muchas veces al personal de asistencia inmediata sea Bomberos, Protección Civil o cualquier grupo de 
rescate rodeado de voluntarios de la misma zona, algunas veces son personas que también se ven 
afectadas por el mismo evento, pero normalmente son voluntarios ajenos a la locación. 
 
-¿Cuáles son los planes existentes para la educación de la comunidad en materia de prevención de 
riesgos naturales? 
 
 Puedo decirte que, desde mis etapas iniciales en los Bomberos pude participar en diferentes 
municipalidades en la elaboración de planes que comenzaron a llevarse a cavo en los colegios así 
como en las urbanizaciones y lugares vecinales para tratar de llevar a la población las medidas a 
seguir, no solamente en la parte de actuar en el caso de un siniestro de tipo natural sino también en la 
parte preventiva, así como qué hacer después del evento. 
 
 En las universidades inclusive se han implementado pensa de materias relacionadas con la 
prevención de siniestros y la actuación en caso de emergencia. Recuerdo que en el año 1974, a partir 
de un gran incendio ocurrido en la zona oeste de la Capital, el gobierno de aquel momento implementó 
el famoso Decreto 46, el cual nos dio la oportunidad a los bomberos de pensar en la preparación 
personal de nuestra gente porque en ese decreto se obligaba a todas las edificaciones comenzar a 
implementar los procesos para prevenir incendios, y le dio la responsabilidad a los bomberos de revisar 
los proyectos inclusive antes de que las edificaciones fueran construidas. 
 
 Eso nos obligó a prepararnos y a comenzar a pensar en que deberíamos tener profesionales de 
la ingeniería, de la arquitectura, comunicadores sociales y abogados dentro de la institución. 
 
 En algunos casos se aplican planes educativos después de que ocurre un desastre. Por 
ejemplo, el terremoto de Cariaco, la población de ese lugar fue bastante afectada, uno de los edificios 
educativos de la zona colapsó atrapando a varios estudiantes y personal docente. A raíz de este suceso 
se desempolvaron en nuestro país varios programas que ya te mencioné, que se que han querido 
volverse a implementar desde hace muchos años para llevar las medidas de protección a los colegios y 
a los vecinos. 
 
-¿Cómo considera que es la preparación de la comunidad en materia de prevención y mitigación de 
riesgos? 
 
 Los programas realizados tienen un basamento científico bastante importante y de muy buena 
calidad; yo he conocido planes que hemos tratado de implementar, inclusive a través de los medios de 
comunicación social, preparando una vez un programa que se presentaba en los cines antes del inicio 
de la película.  
 
 Considero que la gente se interesa en esto, pero los recursos se agotan muchas veces; esto es 
algo que necesita dinero, tiempo y personal especializado en esa área y lamentablemente sólo se 
reciben estos insumos después de un desastre y no constantemente. 
 
 Nuestro país tiene dos estaciones, una época de lluvia y una época de sequía; en otros países 
donde existen cuatro estaciones la gente está siempre preparada, aquí solo nos preocupamos cuando 
llueve mucho o cuando se observa un incendio y se olvida el riesgo durante el resto del año. 
 
-¿Existe coordinación entre los diferentes organismos de seguridad para el manejo de desastres? 
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 Existen fallas en la coordinación entre instituciones; uno de los organismos que debe tomar en 
cuenta esto es la Dirección Nacional de Protección Civil, que sería el ente coordinador de todas las 
organizaciones que participan en el manejo de emergencias. El problema muchas veces es que no 
existe comunicación efectiva entre las organizaciones regionales que tienen como obligación ser 
voceros de estas políticas a nivel Nacional. 
 
 Entre los diferentes Cuerpos de Bomberos existen diferencias en la forma de actuar, lo que se 
observa en los casos en los que los recursos son escasos y se ha hecho necesaria la colaboración entre 
los diferentes cuerpos. Es decir, entre los mismos bomberos hay diferencias y entre diferentes 
instituciones el caso se amplifica. 
 
-¿Conoce de algún tipo de coordinación entre los organismos de seguridad y la UCAB? 
 
 No. Aunque se han llevado a cabo algunos contactos esporádicos y relacionados con cursos 
puntuales en manejo de emergencias. 
 
-¿Cuáles riesgos relacionados con desastres naturales están latentes en la zona donde se encuentra 
emplazada la UCAB? 
 
 Toda el área metropolitana está expuesta al riesgo sismológico como el más grave que pudiera 
presentarse. Las características orográficas, la presencia de ríos y quebradas que hacen que la 
inundación sea uno de los riesgos presentes en la zona. En épocas de sequía se vería influenciada por 
incendios forestales. Pudieran presentarse deslizamientos si la actividad de construcción no ha sido 
sustentada con las protecciones adecuadas. 
 
-¿Podría nombrar un indicador de riesgo para cada amenaza mencionada? 
 
 Los drenajes tapados podrían indicar una posible inundación bajo el impacto de grandes 
lluvias. 
 
-¿Qué aspectos deben fortalecerse si se desea mejorar la capacidad de respuesta de la institución frente 
a una situación de desastre natural? 
 
 El mejoramiento de los recursos utilizados para la atención de emergencias; todo lo que son 
los equipos materiales que se utilizan para atender las emergencias como: medios de comunicación con 
equipos portátiles, maquinarias pesadas, materiales para atender lesionados, la infraestructura móvil 
para la colocación en los sitios de lesionados, hospitales de campaña. Por otro lado está el grupo 
humano que va a atender las emergencias; este grupo debe estar tecnificado y tener experiencia al 
respecto, saber cuales son los posibles riesgos que van a estar presentes, saber como manejar los 
recursos que pueden disponerse en ese momento y la calificación es muy importante. 
 
 El otro aspecto importante es la parte organizativa, como colaborar unos grupos con otros, 
como va ha ser la interrelación entre los equipos de respuesta con la misma comunidad, entre 
diferentes equipos de respuesta presentes, combinación de bomberos, policía, ejercito, grupos de 
rescate, la coordinación con otros organismos oficiales que son los que generan los recursos y facilitan 
los insumos necesarios. En resumen deben fortalecerse los siguientes aspectos: equipos humanos, 
equipos físicos y organización. 
 
-¿Cuál sería su perspectiva general del Distrito Capital frente a un desastre natural? 
 
 El equipo humano se ha tecnificado muy bien en los últimos años tanto a través de 
organismos nacionales como internacionales y está más preparado para enfrentar estas situaciones. El 
Gobierno Nacional a través de la Dirección Nacional de Protección Civil, he visto en la prensa, se ha 
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preocupado por tratar de llevar la mejor dotación posible no solo a bomberos sino a otros organismos 
de respuesta. 
 
FIN DE LA ENTREVISTA 



 194

Marcos Ribero 
Mayor de Bomberos – Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Caracas 
6 de Agosto del 2007 
 
INICIO DE LA ENTREVISTA 
 
-¿Podría comentar brevemente el objetivo general del organismo al cual pertenece? 
 
 La función principal del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Caracas es la de 
prestar ayuda inmediata y oportuna de primera respuesta a toda la población del Distrito Capital en 
distintas calamidades, sean socionaturales o antrópicas. 
 
-¿Podría mencionar los principales desastres naturales a los que ha estado expuesto el Distrito Capital? 
 
 El Distrito Capital está expuesto a inundaciones, deslizamientos, deslaves, incendios y por 
supuesto terremotos, dado que la ciudad está ubicada en una de las fallas que atraviesa casi todo el 
territorio nacional. Cada uno de estos desastres se presentó en alguna ocasión en la zona. 
 
 El más importante de los desastres naturales ocurridos en el D.C., o por lo menos el más 
sonado, es el que se dio a conocer como la “Tragedia de Vargas”, que conllevó un desplazamiento de 
grandes masas de agua, acumulación de agua en las riberas del Guaire y desplazamiento de detritos en 
toda la zona. Normalmente se trata este suceso como un deslave, pero existen numerosos desastres 
añadidos a esta tragedia como son los deslizamientos de tierra e inundaciones. 
 
 El principal terremoto ocurrido en Venezuela, el más conocido, es el terremoto de 1967 en 
Caracas, aunque el más reciente es el que se presentó en Cariaco, Cumaná, en el año 1997, y afectó 
numerosas estructuras en toda el área de acción del mismo. 
 
-¿Cómo ha sido la respuesta de los organismos de seguridad en presencia de estas situaciones? 
 
 El organismo de primera respuesta en todo el territorio nacional son los Cuerpos de Bomberos 
de cada locación en particular. En las ciudades donde no está presente este organismo, responde la 
Policía, Protección Civil o la Guardia Nacional. El trabajo mancomunado siempre ha existido puesto 
que nos hemos apoyado en las distintas calamidades, en la preparación, formación y los equipos, así 
como en la coordinación entre los diferentes organismos para poder llevar a feliz término el 
cumplimiento de la tarea que, al final, es la atención a la ciudadanía. 
 
-¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad frente al desastre? 
 
 En el momento del desastre, anteriormente, dado que no se habían masificado los sistemas de 
prevención de la ciudadanía, la respuesta era más bien lenta y tardía. Hoy en día las comunidades están 
más preparadas, entrenadas y capacitadas para manejar ese tipo de situaciones, a través de la 
autoprotección; ellos mismos responden a las calamidades que se presenten mientras los organismos 
responsables llegan al lugar del suceso, minimizando las consecuencias del mismo. 
 
-¿Cuál es la diferencia entre el concepto de autoprotección y el de autorrealización? 
 
 Manejo ambos conceptos pero existe una gran diferencia entre ellos. Autoprotección es la 
preparación que se realiza para proteger, trabajar y manejar una situación de emergencia. 
Autorrealización implica desarrollar habilidades por ti mismo, sea por preparación anterior o 
entrenamiento. 
 
 La principal diferencia entre ambos conceptos radica en que autoprotección implica trabajar 
en conjunto y prepararte junto con la comunidad a la cual se pertenezca, conocer cuales son sus 
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fortalezas y debilidades, conocer las oportunidades, los atributos disponibles y como desenvolverte a la 
hora de que ocurra un desastre. El proceso de autorrealización es personal y el de autoprotección tiene 
un enfoque colectivo. 
 
-¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad después del desastre? 
 
 Después del desastre hay algunas comunidades que responden, pero de manera tardía. Se 
busca primero la protección de las personas más cercanas, familiares, amigos, etc. Luego se busca 
ayudar a la comunidad, pero únicamente cuando se haya resguardado la seguridad de aquellos más 
cercanos a cada quien. 
 
 Sin embargo, en los últimos eventos que se han presentado hay casos en los cuales las 
comunidades buscan ayudarse a si mismas como un conjunto antes que individualmente y a las 
personas más cercanas; ahora se busca mucho más el apoyo grupal. 
 
 Adicionalmente se incorporan sistemas de alerta temprana en algunas comunidades, con lo 
que se pueda manejar el riesgo desde sus inicios, minimizando los daños y permitiendo mayor libertad 
de acción a los cuerpos de seguridad pertinentes al momento de llegar al sitio del suceso. 
 
 Un ejemplo de donde se ha empezado a presentar esta capacidad de prevención comunitaria es 
en San Bernardino y en Cotiza en la Parroquia San José. En estos lugares se tienen sistemas de 
vigilancia propios de la comunidad que permiten inspeccionar las quebradas y poner sobre aviso a la 
población. 
 
-¿Cuáles son los planes existentes para la educación de la comunidad en materia de prevención de 
riesgos naturales? 
 
 En el Cuerpo de Bomberos tenemos actualmente un plan que se llama “Los Bomberos en la 
Comunidad”, y va dirigido más a la preparación de la comunidad y este plan involucra también al 
organismo de Protección Civil, los cuales fungen como grupo de apoyo y coordinador del plan. 
 
 Por otro lado la misma Protección Civil está desarrollando planes de entrenamiento y 
capacitación para las comunidades con el objetivo de favorecer la prevención y gestión de los riesgos 
que puedan presentarse, así como favorecer la elaboración de los mapas de riesgos para las zonas en 
cuestión. 
 
-¿Cómo considera que es la preparación de la comunidad en materia de prevención y mitigación de 
riesgos? 
 
 Considero que ha mejorado mucho en los últimos años, y en estos momentos es muy 
satisfactoria, sobre todo en ciertos sectores del Distrito Capital donde se trabaja bajo los esquemas de 
mitigación de riesgos apropiados para la locación y la respuesta que se ha observado en los últimos 
desastres es muy buena. 
 
-¿Existe coordinación entre los diferentes organismos de seguridad para el manejo de desastres? 
 
 Si existe coordinación. Anteriormente el organismo que llegaba primero al sitio del suceso era 
el que desarrollaba todas las acciones de respuesta y todos los que llegaban después quedaban 
relegados a la supervisión del primero. 
 
 Hoy en día se trabaja más en la parte de coordinación, respetando que existen organismos de 
primera respuesta y, si esta emergencia sobrepasa los niveles seguros de acción del cuerpo de 
seguridad entran a administrar la emergencia organizaciones con mayor despliegue de recursos y 
equipos. 
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 Si existe coordinación en la medida en que los distintos entes conocen sus objetivos y labores 
específicas y abarcan únicamente estas directrices sin llegar a tocar las responsabilidades de los otros 
grupos. Cada quien puede hacer su trabajo acorde con su especialidad y área de competencia. 
 
-¿Conoce de algún tipo de coordinación entre los organismos de seguridad y la UCAB? 
 
 Si existe algún enlace lo desconozco. Se ha intentado establecer convenios para el trabajo 
mutuo y apoyo en emergencias entre organismos como los bomberos y la UCAB, pero no tengo mayor 
conocimiento. 
 
-¿Cuáles riesgos relacionados con desastres naturales están latentes en la zona donde se encuentra 
emplazada la UCAB? 
 
 En el área donde se encuentra emplazada la UCAB, por la misma condición de encontrarse 
emplazada en un lugar donde se realizó un desmonte y un terraceo para poder edificar y establecer toda 
la infraestructura actual de la universidad, puede existir riesgo a deslizamientos en algunas partes de la 
institución; esto puede producirse si el terreno no está asentado de manera correcta debido a las 
características de la zona, que contiene terrenos muy permeables. 
 
 La UCAB podría presentar una situación de inundación, pero principalmente por falta de 
mantenimiento de los drenajes de las instalaciones. Por otro lado, Caracas es una cuidad expuesta a 
sismos constantemente y, aunque las instalaciones de la universidad no se encuentren en las zonas del 
Noreste de la ciudad, no escapa de poder sufrir las consecuencias de un movimiento telúrico. 
 
 Por último, la universidad está expuesta como cualquier otro sector de la ciudad capital 
durante la época de sequía, a sufrir incendios en sus inmediaciones, principalmente por estar rodeada 
de vegetación. 
 
-¿Qué aspectos deben fortalecerse si se desea mejorar la capacidad de respuesta de la institución frente 
a una situación de desastre natural? 
 
 Primero debe fortalecerse la relación con los organismos de respuesta pertinentes a la zona 
donde se encuentran las instalaciones de la institución, en el caso de la UCAB, estas serían: Estación 
de Caricuao, Estación de Párate Bueno y la Estación de Antímano. Esto conjuntamente con la 
avanzada que se encuentra en el área de Montalbán. 
 
 Segundo, se debe preparar y capacitar al personal de la universidad, y crear una unidad de 
respuesta a emergencias; esta debe poder responder a cualquier emergencia que se produzca en las 
instalaciones mientras llega la ayuda especializada 
 
 Por último, toda institución debería tener un manual, no sólo para el manejo de amenazas 
ambientales, sino también para responder a cualquier emergencia, esto adicional a un plan de gestión 
de riesgos para todo el campus universitario. 
 
-¿Cuál sería su perspectiva general del Distrito Capital frente a un desastre natural? 
 
 Hay una cultura de prevención creciente, en parte gracias a la acción de los cuerpos de 
seguridad y también por la exposición de las comunidades a las amenazas naturales. Se ha mejorado 
mucho la prevención de estos eventos y se seguirá mejorando a medida que pase el tiempo. 
 
FIN DE LA ENTREVISTA 
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Marisela Navarro 
Dirección de Gestión de Riesgos – Área de Geología – Dirección Nacional de Protección Civil 
7 de Agosto del 2007 
 
INICIO DE LA ENTREVISTA 
 
-¿Podría comentar brevemente el objetivo general del organismo al cual pertenece? 
 
 Mi área de trabajo en específico se encarga de evaluar todo lo que corresponde a las amenazas 
de tipo natural en Venezuela. 
 
-¿Podría mencionar los principales desastres naturales a los que ha estado expuesto el Distrito Capital? 
 
 En el área del Distrito Capital las amenazas a las que siempre estamos expuestos son aquellas 
referentes a movimientos en masa, lo que se denomina deslizamientos, derrumbes, y están lo que 
corresponde a amenazas sísmicas. Sabemos que en Venezuela hay una serie de fallas importantes: la 
falla del Caribe, la de Boconó, la de San Sebastián, la del Pilar; por este conjunto de fallas diseminadas 
a través de todo el territorio nacional estamos expuestos a percibir movimientos sísmicos. La falla que 
toca al Distrito Capital en específico es la falla de San Sebastián 
 
 Algunas de las amenazas de desastre natural que más predominan en nuestro país son aquellas 
generadas por eventos hidrometeorológicos, que son todas las que corresponden a precipitaciones con 
sus consecuentes inundaciones; durante época de lluvia esta clase de amenazas puede ocurrir en 
cualquier lugar del territorio. 
 
 En el caso específico de Caracas, también hay que decir que estos eventos 
hidrometeorológicos pueden producir deslizamientos o derrumbes, que tienen probabilidad de 
ocurrencia por las condiciones naturales del terreno, pero son los eventos de tipo hidrometeorológicos 
los que suelen activarlos. Un evento de cualquier tipo puede ser el catalizador para cualquier otro 
desastre natural. 
 
-¿Cómo ha sido la respuesta de los organismos de seguridad en presencia de estas situaciones? 
 
 Protección Civil se encarga principalmente de lo que sería la parte de prevención y mitigación 
de los riesgos que se generen ante estas amenazas. Nuestra función como tal implica observar ciertas 
locaciones, evaluar las condiciones naturales, las condiciones de vulnerabilidad existentes y, de esa 
manera, dar las recomendaciones necesarias para poder mitigar las posibles amenazas y reducir los 
riesgos existentes. 
 
 Cuando sucede el evento como tal, Protección Civil tiene el deber de dirigirse al sito y de ver 
como se presentó el evento, que daños se generaron, el número de pérdidas de vidas humanas, pérdidas 
materiales, cómo ayudar a las personas que quedaron afectadas por esa situación, llevarlos a un 
albergue donde se les proporciona las condiciones óptimas para la supervivencia. 
 
-¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad frente al desastre? 
 
 Actualmente las personas conocen que hacer frente a una amenaza, sobre todo porque muchos 
conviven con ellas y el riesgo forma parte de su día a día. Sin embargo, la Dirección Nacional de 
Protección Civil, como parte de sus actividades de prevención, está capacitando a las comunidades que 
tienen un alto riesgo de presentar un evento como los ya mencionados. 
 
 Gracias a esas protecciones adicionales que se le están proporcionando, estas personas 
mejoran su capacidad de respuesta, y poco a poco se van concientizando de los riesgos que se 
encuentran presentes a su alrededor. 
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-¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad después del desastre? 
 
 Se solidariza y se ayudan mutuamente dentro de la comunidad; un ejemplo de ello fue lo que 
ocurrió en el Estado Vargas en 1999, posiblemente el desastre natural más renombrado por su 
magnitud y cercanía, y todos, no sólo la comunidad de Vargas se concientizó y fue muy solidaria con 
esas personas que pasaban por un momento tan crítico. 
 
 Intervinieron todo tipo de personas, desde los organismos de respuesta apropiados, pasando 
por el Ejército y voluntarios, movidos por instituciones como las universidades y por iniciativa propia; 
a raíz de este suceso se motivó mucho más el trabajo en esta área. 
 
-¿Cuáles son los planes existentes para la educación de la comunidad en materia de prevención de 
riesgos naturales? 
 
 Conozco de varios planes educativos que se han venido implantando desde 1999, muchos de 
ellos elaborados por Protección Civil. De hecho, dentro de poco, y con motivo de los 40 años del 
terremoto de Caracas, se planean varias jornadas de charlas y cursos para los sectores de más riesgo de 
la ciudad. Se está trabajando para concienciar más a la población y, aunque falta mucho por hacer, se 
han realizado grandes avances en materia de educación ambiental en los últimos años. 
 
-¿Cómo considera que es la preparación de la comunidad en materia de prevención y mitigación de 
riesgos? 
 
 Considero que es satisfactoria. Actualmente las personas manejan muy bien toda la 
información que corresponde a las amenazas, conocen los desastres a los que son vulnerables y están 
bastante interesados en conocer más del tema y saber como reducir esa vulnerabilidad. En Protección 
Civil hemos recibido llamadas de personas, miembros de comunidades, de empresas e instituciones 
varias solicitando que se les den cursos de capacitación, para concienciar su población. Por esa 
motivación que se ha venido viendo a lo largo de los últimos años considero que es satisfactoria. 
 
-¿Existe coordinación entre los diferentes organismos de seguridad para el manejo de desastres? 
 
 Si, pero podría mejorarse la coordinación entre organismos. La idea de que se estén dando 
estas actividades en prevención ante amenazas naturales, no sólo a través de la Dirección Nacional de 
Protección Civil sino también con los organismos de Protección Civil Municipales y con los bomberos, 
es que se trabaje en conjunto, por un mismo fin. Hay que dejar atrás lo que corresponde al 
protagonismo y trabajar en equipo con un único fin que es preservar la vida. 
 
-¿Conoce de algún tipo de coordinación entre los organismos de seguridad y la UCAB? 
 
 No que yo sepa, y se deberían entablar relaciones para elaborar planes de respuesta centrados 
en la UCAB, dada la importancia de la institución y su valor como punto de referencia en la zona. 
 
-¿Cuáles riesgos relacionados con desastres naturales están latentes en la zona donde se encuentra 
emplazada la UCAB? 
 
 En ese sector hay problemas con la inestabilidad de los suelos como tal, producto de los 
procesos erosivos, el maltrato del terreno, y en algunos casos la mala planificación urbanística que 
existe en esa zona influye directamente en el riesgo total; por otro lado se conoce de fallas en los 
sistemas de drenaje, sobre todo de aguas negras. El terreno de la zona es muy permeable y genera 
riesgos adicionales. 
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 Por todo lo dicho, los movimientos de masa están latentes en esa zona y estos se aceleran por 
la actividad antrópica y por eventos hidrometeorológicos; también está presente, como en todo el 
Distrito Capital, el riesgo de que se presente un sismo. 
 
 De hecho, tenemos algunas fotografías aéreas de la zona que muestran que se han producido 
algunos deslizamientos desde hace cuarenta años hasta ahora, lo que demuestra que es un área 
propensa a este tipo de riesgos. 
 
-¿Podría nombrar un indicador de riesgo para cada amenaza mencionada? 
 
 En el caso de deslizamientos, tomando en cuenta la inestabilidad del terreno, podría indicar un 
posible deslizamiento el hecho de que los marcos de las puertas no calcen, que se generen fracturas en 
las edificaciones, desniveles y hundimientos en la estructura, levantamientos de las aceras, el piso 
podría sonar hueco. Con respecto a inundaciones el indicador podría ser el estado de los drenajes de la 
zona y las condiciones meteorológicas. 
 
 En cuanto a movimientos de sismos es mucho más difícil definir algún indicador de riesgo, 
puesto que no existe una manera real de preverlos sino hasta que están a punto de ocurrir. En el mejor 
de los casos se pueden determinar ciertas áreas como lugares de actividad sísmica, ya sea por su 
cercanía a una falla o por datos históricos que documenten que en ese lugar se presentó un evento de 
este tipo, pero nada más. 
 
 Dado que las placas están en continuo movimiento, los desastres sísmicos tienen 
características cíclicas, dependiendo directamente de los movimientos de la corteza terrestre. En el 
caso de Caracas, por estar en la falla de San Sebastián, formada por la junta entre la placa tectónica del 
Caribe y la placa Suramericana, y por haber sufrido con anterioridad desastres similares, el riesgo es 
muy grande. 
 
-¿Qué aspectos deben fortalecerse si se desea mejorar la capacidad de respuesta de la institución frente 
a una situación de desastre natural? 
 
 Comenzaría con la elaboración de planes de gestión de riesgos y, considero vital, planes de 
simulacro en las instalaciones; sea la institución que sea, tienen que hacerse para que se conviertan en 
algo del día a día, algo cotidiano. Esto para que se practique como se tiene que actuar, que se sepa a 
donde se tiene que ir y que se tiene que hacer. 
 
 Aparte, considero muy necesario tener un manual de manejo de crisis, pero no sólo debe estar 
disponible, también tiene que aplicarse para que tenga validez. Además del manual de manejo de 
crisis, se debe estructurar un plan de gestión de riesgos que tenga sus bases en el mismo manual; una 
combinación de ambos proyectos sería lo idóneo para una institución. 
 
-¿Cuál sería su perspectiva general del Distrito Capital frente a un desastre natural? 
 
 Los desastres socionaturales son fenómenos completamente imparables, por lo que hay que 
concientizarse en el hecho de que ya no se puede construir más vulnerabilidad, y sólo el hecho de que 
se construya en zonas inestable contribuye a que los efectos que pueda generar sean mayores. Como 
dije, la única manera de evitar futuros problemas es mediante la concientización de la comunidad. 
 
FIN DE LA ENTREVISTA 
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Rimsky Materán 
Jefe del Laboratorio de Higiene y Toxicología - INPSACEL 
Cuerpo de Bomberos UCV 
7 de Agosto del 2007 
 
INICIO DE LA ENTREVISTA 
 
-¿Podría comentar brevemente el objetivo general del organismo al cual pertenece? 
 
 Específicamente en el INPSACEL no trabajamos mucho en la parte de desastres naturales, sin 
embargo también trabajo en el Cuerpo de Bomberos de la Universidad Central de Venezuela, donde he 
participado en varios eventos de este tipo y también he presenciado el manejo y la organización de las 
instituciones frente a este tipo de eventualidades. 
 
-¿Podría mencionar los principales desastres naturales a los que ha estado expuesto el Distrito Capital? 
 
 Entre las principales amenazas de desastres naturales que están presentes en el Distrito Capital 
se encuentra el riesgo latente de un sismo, el cual afecta a todo el Estado debido a que se encuentra 
ubicado entre dos grandes fallas, que son la falla del Ávila y la falla de San Sebastián. El riesgo de 
sismo se potencia porque Caracas, por su naturaleza como valle, no tiene muchas zonas consolidadas y 
eso produce que, al momento de un sismo esas zonas poco consolidadas se vean afectadas en mayor 
medida. 
 
 La acumulación se sedimentos que indican que estas zonas se encuentran poco consolidadas 
geológicamente hablando, muestran adicionalmente que, en estas mismas locaciones se produjo hace 
muchos siglos atrás un fenómeno similar al de Vargas. Esta acumulación de sedimentos y material 
metamórfico, junto con las edificaciones descontroladas e inestables, aumentan el riesgo de la ciudad. 
 
 Adicionalmente, en el D.C. está el riesgo de inundaciones, producto de las numerosas 
quebradas que se encuentran en la zona y las fuertes lluvias que en algunos casos afectan a la ciudad. 
Por otro lado también hay que tomar en cuenta el río Guaire, el cual atraviesa toda Caracas de Este a 
Oeste y que, sobre todo con la presencia de lluvias torrenciales, puede desbordarse como se ha visto en 
algunos casos. 
 
 Ya referente a la tragedia de Vargas y a deslaves en general la ciudad es muy propensa a este 
tipo de desastres, no sólo por la presencia de las quebradas antes mencionadas sino también por el 
material metamórfico que se encuentra presente en toda la ciudad; este material es sumamente 
inestable y se desprende con facilidad. Si a esto se le suma el hecho de que gran cantidad de las 
construcciones de Caracas son inestables entonces el riesgo se potencia. 
 
 A todos estos inconvenientes se les suma el hecho de que gran parte de los acueductos y 
desagües de toda la zona no tienen un buen mantenimiento, lo que produce que, durante época de 
lluvias, se genere más fácilmente una situación de emergencia. 
 
 Es necesario mencionar la parte de incendios dentro de la ciudad; aunque algunos de estos 
eventos no son considerados desastres naturales por tener origen humano, es necesario mencionarlos 
por producirse gracias a las condiciones precarias de muchas construcciones, sobre todo en el área de 
prevención. En el caso de incendios forestales, son relativamente comunes y manejables en la medida 
en que no afecten a un sector muy poblado. 
 
 Debe mencionarse que muchos sectores de la ciudad están sujetos a riesgos de tipo antrópico, 
lo que se traduce en riesgos producidos por el hombre, entre los que están: delincuencia, asaltos, 
vandalismo y la respectiva inestabilidad política que, adicionalmente, incrementa la posibilidad de 
ocurrencia de los riesgos ya mencionados. 
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-¿Cómo ha sido la respuesta de los organismos de seguridad en presencia de estas situaciones? 
 
 En Caracas se cuenta con grupos de apoyo muy bien dotados de materiales y recursos 
humanos, como son el Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital, el cual es uno de los mejores 
preparados en toda América Latina, y también grupos de apoyo como Protección Civil. Si pudiera 
criticar algún punto en la respuesta ante amenazas naturales ese sería la capacidad de prevención de la 
comunidad. La cultura de prevención en la ciudad de Caracas es precaria y debe mejorarse. 
 
 Por otro lado, la capacidad de respuesta de la ciudad está determinada por la capacidad de 
movilidad de los cuerpos de seguridad a través de sus vías, las cuales, normalmente, se encuentran 
colapsadas, dificultando enormemente el proceso de respuesta. 
 
 No se puede dejar de lado tampoco la capacidad de respuesta de los servicios médicos de 
emergencia, los cuales, si bien pudieran contar con un servicio estable en condiciones normales, 
simplemente no puede dar cabida a la cantidad de personas que pudieran resultar heridas durante un 
desastre natural. 
 
-¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad frente al desastre? 
 
 Lo primero que manifiesta la gente durante el caos inicial es la necesidad de salvar su vida; 
esta actitud es tan instintiva, fuerte y desmedida en algunos casos, que a veces se producen mayor 
cantidad de lesionados durante el escape que durante el mismo desastre natural. 
 
 La temática de los desastres naturales siempre es relegada mientras no se presente ninguno; la 
labor de la familia como ente formador a nivel de prevención debe ser retomada, así como la 
formación en las instituciones de educación, especialmente en primaria, que es donde se puede ayudar 
en mayor medida a incrementar la cultura frente a esta materia. 
 
-¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad después del desastre? 
 
 Después del desastre las personas tienen una característica muy particular, y es que 
desconocen qué hacer cuando termina un evento de esta magnitud. Los fallos en prevención hacen que 
no se tenga preparado un kit de emergencia para estos casos, dificultan enormemente el proceso de 
estabilización y generan anarquía temporal. 
 
 En algunos casos, después de un desastre se presentan situaciones de delincuencia, robo, 
asalto y vandalismo en general. Algunas personas buscan agruparse en diferentes núcleos que les 
permitan sobrellevar la situación de la mejor manera posible. 
 
 El otro fenómeno que se produce después de un evento de este tipo es la necesidad 
generalizada de vacunarse, y buscan la creación de una campaña masiva de vacunación; esto, más que 
ayudar, puede entorpecer enormemente las labores de estabilización porque no siempre es necesario 
lanzar una campaña masiva de vacunación, depende mucho de las condiciones que se generen después 
de un desastre. 
 
-¿Cuáles son los planes existentes para la educación de la comunidad en materia de prevención de 
riesgos naturales? 
 
 Aunque ahora mismo no recuerdo ninguno actual, se que el organismo que cumple la labor de 
informar y educar a la comunidad en este ámbito es Protección Civil. Lo que no es común es ver a 
grupos de residentes preparándose en caso de un desastre natural, y cuando se observa es en respuesta 
a un suceso de este tipo más bien reciente en la zona. 
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 Adicionalmente se que hay instituciones, ya de índole privada, que proporcionan alguna 
información al respecto para su comunidad; esto se produce sobre todo en empresas de cierta 
envergadura que buscan resguardar los recursos de su organización y proteger a sus trabajadores. 
 
 En la mayoría de los casos que he observado apenas se realizan prácticas de desalojo, 
confiando que esto es lo único que se necesita para crear consciencia y fijar las instrucciones a seguir 
en caso de emergencias dentro de las instalaciones. 
 
 Lo cierto es que debe existir un programa que informe a la población de cierto sitio de las 
medidas a tomar antes, durante y después de un desastre natural y, adicionalmente, elaborar los 
cronogramas para los simulacros. Estos últimos realmente cumplen la función de medir la capacidad 
de respuesta y la efectividad del programa, en otras palabras, no sirven de nada por si solos. 
 
-¿Cómo considera que es la preparación de la comunidad en materia de prevención y mitigación de 
riesgos? 
 
 Considero que hay ciertas iniciativas aisladas para prevenir cualquier desastre natural, aunque 
están sujetas a la presencia reciente de un evento similar. Sin embargo no se puede depender de las 
motivaciones personales de los miembros de la comunidad para crear cultura de prevención, es 
necesario tomar la iniciativa y comenzar a preparar todos los sectores que se encuentren en riesgo. 
 
-¿Existe coordinación entre los diferentes organismos de seguridad para el manejo de desastres? 
 
 Si, y en el caso de la UCV existe coordinación entre los Bomberos Universitarios y los 
diferentes cuerpos de seguridad, sea con personal interno, propio de la institución, o externo como 
Policía, Tránsito, Bomberos Metropolitanos, Protección Civil entre otros. 
 
 Sin embargo existen fallas en la coordinación entre cuerpos de seguridad, no sólo dentro de la 
UCV sino entre los mismos organismos del Estado. Existe cierta integración a través de los sistemas de 
comando que permite coordinar las acciones de los entes de seguridad, y esto lo pudimos observar 
durante la experiencia del evento de Vargas del 99, sobre todo con el Ejército. 
 
 A través de las diferentes organizaciones que el Ejército tiene logramos coordinar los 
diferentes desalojos, sea por vía aérea, terrestre o marítima. Es quizás en los organismos que están más 
en contacto con la población, como los bomberos, donde se presentan algunas fallas. 
 
 Un punto positivo es que existe un sistema integrado de emergencias, que es el 171, que 
puede ser contactado por cualquier persona que necesite apoyo para enfrentarse a cualquier tipo de 
emergencia; aunque este sistema lo maneja, principalmente, la Policía Metropolitana, cualquier 
llamado a ese número permite que se dirija la emergencia al cuerpo de seguridad pertinente. 
 
-¿Conoce de algún tipo de coordinación entre los organismos de seguridad y la UCAB? 
 
 No que yo sepa. Y también desconozco que existan servicios para atender emergencias 
médicas fuertes dentro de la Católica, ni brigadas de emergencias. Tampoco recuerdo la presencia de 
señalización para las salidas de emergencias, ni si están presentes los números de los cuerpos de 
seguridad en zonas visibles. Todo esto te lo puedo decir porque yo me encuentro, actualmente, 
estudiando en la UCAB. 
 
 Lo que si te puedo mencionar son los centros de asistencia médica más cercanos a la UCAB: 
el Seguro Social cercano al metro en la Av. Principal de Antímano, el Padre Machado y el Pérez 
Carreño. Pero el mayor problema sería el traslado de algún herido hasta estos centros mencionados. 
 



 203

-¿Cuáles riesgos relacionados con desastres naturales están latentes en la zona donde se encuentra 
emplazada la UCAB? 
 
 Además del riesgo inherente de sismo que está presente en todo el Distrito Capital, aunque el 
sector de Antímano sea menos vulnerable que otras de la ciudad, está presente el riesgo de inundación 
por posibles problemas con los desagües, el riesgo de deslizamientos y deslaves dado que el terreno es 
permeable e inestable en toda la zona. Por otro lado está el riesgo de incendios forestales, los cuales yo 
he presenciado en el sector. 
 
 Hay varios riesgos antrópicos en la zona por la inestabilidad de las construcciones cercanas a 
la universidad, así como la inestabilidad política propia de los últimos años. 
 
-¿Qué aspectos deben fortalecerse si se desea mejorar la capacidad de respuesta de la institución frente 
a una situación de desastre natural? 
 
 En primer lugar creo que se debe fortalecer la parte educacional; debe mejorarse la cultura de 
prevención si se tiene pensado elaborar planes de manejo de riesgos. Un segundo punto podría ser el 
fortalecimiento de la capacidad de respuesta, la elaboración de planes de manejo de crisis, y en general 
mejorar el aspecto preventivo de la institución frente a amenazas naturales. 
 
-¿Cuál sería su perspectiva general del Distrito Capital frente a un desastre natural? 
 
 Se tiene que trabajar mucho la parte preventiva; aunque los bomberos y otros cuerpos de 
seguridad cuenten con los equipos para trabajar adecuadamente frente a desastres naturales, hay 
sectores que no están preparados para encarar un evento de gran magnitud. Poco más se puede hacer si 
las comunidades no tienen la preparación adecuada para enfrentar un desastre natural. 
 
FIN DE LA ENTREVISTA 
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Mercedes Marrero 
Coordinadora de la Comisión para la Mitigación de Riesgos de la UCV 
8 de Agosto del 2007 
 
INICIO DE LA ENTREVISTA 
 
-¿Podría comentar brevemente el objetivo general del organismo al cual pertenece? 
 
 La Comisión para la Mitigación de Riesgos de la UCV (programa COMIR UCV) esta adscrita 
al rectorado y tiene por objeto desarrollar las estrategias del programa coordinado para la mitigación de 
riesgos socionaturales de nuestra institución. 
 
 Dicho programa tiene por objeto definir políticas académicas para  incorporar como valor 
agregado a la docencia, investigación, extensión, gestión y la reducción de la vulnerabilidad ante 
desastres socionaturales. Estas políticas son ejecutadas por la estructura académica administrativa de la 
UCV, como parte de su misión. 
 
-¿Podría mencionar los principales desastres naturales a los que ha estado expuesto el Distrito Capital? 
 
 Los eventos naturales que pueden dar origen a desastres socionaturales en el distrito capital 
son: sismos, tormentas tropicales, inundaciones y deslizamientos. 
 
-¿Cómo ha sido la respuesta de los organismos de seguridad en presencia de estas situaciones? 
 
 No se puede generalizar; depende de la escala, la ubicación  y la época. Por ejemplo, durante 
el terremoto del 67 la guardia nacional, los bomberos, los ingenieros y arquitectos del ministerio de 
obras publicas liderizaron el trabajo. En el desastre de Vargas en el 99 actuó el Ejército, los bomberos, 
Protección Civil y voluntarios. En todo caso no se ha logrado una coordinación general ni la 
identificación de áreas de competencia claras de los diferentes actores. 
 
-¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad frente al desastre? 
 
 Con o sin preparación, dan la respuesta inmediata y resuelven lo que pueden. 
 
-¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad después del desastre? 
 
 No se produce un aprendizaje de como evitar que se repitan las mismas situaciones de riesgo. 
 
-¿Cuáles son los planes existentes para la educación de la comunidad en materia de prevención de 
riesgos naturales? 
 
 Existen diversos planes a nivel central, municipal, institucionales, etc. Están a cargo de 
Protección Civil, bomberos, grupos de rescate, etc. 
 
-¿Cómo considera que es la preparación de la comunidad en materia de prevención y mitigación de 
riesgos? 
 
 En general, deficiente. 
 
-¿Existe coordinación entre los diferentes organismos de seguridad para el manejo de desastres? 
 
 Solo en el papel; apenas se tiene como apoyo la Ley Orgánica de Seguridad Y Defensa, así 
como la propuesta de la Ley Orgánica de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales Y Tecnológicos. 
En realidad considero que cada organismo actúa por separado. 
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-¿Conoce de algún tipo de coordinación entre los organismos de seguridad y la UCAB? 
 
 La verdad, no. 
 
-¿Cuáles riesgos relacionados con desastres naturales están latentes en la zona donde se encuentra 
emplazada la UCAB? 
 
 Considero que son los mismos señalados para el Distrito Capital. La recurrencia de los sismos 
es a mayor plazo y los de origen hidrometeorológicos se presentan anualmente con distinta intensidad. 
 
-¿Podría nombrar un indicador de riesgo para cada amenaza mencionada? 
 
 Los indicadores para sismos podrían ser su frecuencia, intensidad y su magnitud. Con 
respecto a los hidrometeorológicos serían la frecuencia y la intensidad. 
 
-¿Qué aspectos deben fortalecerse si se desea mejorar la capacidad de respuesta de la institución frente 
a una situación de desastre natural? 
 
 La incorporación formal a la misión universitaria, mayor incorporación de conocimiento en 
esa área como eje transversal y valor agregado para todas las carreras y como parte de su competencia 
profesional (no sólo como formación ciudadana) y el aumento de la valorización del tema. 
 
-¿Cuál sería su perspectiva general del Distrito Capital frente a un desastre natural? 
 
 Es un escenario complejo pues, aunque las amenazas son las mismas de siempre, la 
vulnerabilidad ha aumentado; existe la mayor densidad de población del país registrada, con un gran 
porcentaje de viviendas informales fuera de las normas. Muchas de las construcciones formales 
públicas y privadas incumplen la normativa y, además, existen aspectos que no están reglamentados 
tales como recubrimiento de los edificios, avisos, mobiliario urbano, etc., que podrían desprenderse e 
incluso impedir el trafico por las principales vías de comunicación. Los organismos no están 
coordinados y la comunidad esta poco preparada. 
 
FIN DE LA ENTREVISTA 
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Adolfo López 
Sargento Primero de Bomberos 
Jefe de la División de Materiales Peligrosos de los Bomberos del Estado Miranda 
8 de Agosto del 2007 
 
INICIO DE LA ENTREVISTA 
 
-¿Podría comentar brevemente el objetivo general del organismo al cual pertenece? 
 
 Salvaguardar vidas y bienes sin esperar nada a cambio. El objetivo de la División de 
Materiales Peligrosos es atender todas las emergencias químicas y biológicas que puedan ocurrir en el 
territorio mirandino o en todo el territorio nacional. 
 
-¿Podría mencionar los principales desastres naturales a los que ha estado expuesto el Distrito Capital? 
 
 Han sido mayormente referentes a lluvias, inundaciones, desplazamientos de tierra, deslaves, 
incendios y sobre todo sismos. Estos se agravan por la mala construcción de viviendas, elaboradas de 
manera improvisada en partes altas y en terrenos que no han sido estudiados ni adaptados para esto. 
 
-¿Cómo ha sido la respuesta de los organismos de seguridad en presencia de estas situaciones? 
 
 Efectiva; el gran número de desastres que se presentan al año tanto en el Distrito Capital como 
en el Estado Miranda nos han dado la experiencia necesaria para responder mejor a estas emergencias. 
En el desastre de Vargas en el 99, que agarró desprevenidos a los bomberos de Vargas y del Distrito 
Capital, tuvimos la oportunidad de ayudar y asesorar a estos equipos porque esa situación ocurre todos 
los años en Barlovento, y de hecho ya teníamos una serie de equipos que había obtenido la 
comandancia y que podíamos usar para ayudar en ese desastre. 
 
 Cuando llueve en Caracas y en los Altos Mirandinos, toda esa agua que recogen los ríos 
muere en Barlovento, y es en ese lugar donde se ven la mayor cantidad de inundaciones. Precisamente 
por eso la gente toma previsiones y tiene una mayor cultura en cuanto a lo que son los desastres. Esta 
situación no se daba en Caracas ni en Vargas, y eso, además del hecho de que los cuerpos de seguridad 
no tenían la experiencia necesaria, potenció el desastre que se presentó. 
 
-¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad frente al desastre? 
 
 Cuando es un desastre que no se ha presentado en una zona en muchos años la comunidad 
entra en estado de caos porque desconoce como actuar. Cuando un desastre ya se ha presentado en 
otras ocasiones la gente ya está acostumbrada, tienen cierta cultura de prevención, y conocen mas o 
menos los procedimientos de respuesta mientras no llegan los bomberos. 
 
-¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad después del desastre? 
 
 En general se ven muy afectadas y tratan de continuar con sus vidas de la manera más normal 
posible. En algunas comunidades la gente busca ayudarse entre si para tratar de mejorar su situación. 
Las comunidades cercanas a las áreas de efectos de un desastre casi siempre buscan ayudar a las 
localidades que se vieron afectadas, y a veces se tienen exceso de voluntarios. 
 
-¿Cuáles son los planes existentes para la educación de la comunidad en materia de prevención de 
riesgos naturales? 
 
 Hay algunos; por ejemplo, la UNEFA ha insertado en los planes de estudios una materia, de 
tipo obligatoria, que tiene que ver con manejo de desastres y esto se hace justamente para preparar a la 
población para enfrentarse a estos eventos de manera efectiva. Manejan planes operativos vigentes, 
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manuales de emergencia que indican que hacer en caso de un desastre socionatural, todo esto para 
acoplarse a los cuerpos de respuesta de manera apropiada. 
 
 La UCV también está trabajando en algunos planes de estudio con materias obligatorias del 
mismo tipo mencionado; estas materias, a pesar de ser obligatorias, pueden verse en cualquier 
momento de la carrera. 
 
-¿Cómo considera que es la preparación de la comunidad en materia de prevención y mitigación de 
riesgos? 
 
 Aceptable en algunas zonas, deficiente en otras. Se tiene que mejorar un poco más la 
preparación de la comunidad. 
 
-¿Existe coordinación entre los diferentes organismos de seguridad para el manejo de desastres? 
 
 Si, es obligatorio. Se llama Comando de Incidentes, y de hecho eso nace a partir del gran 
incendio del siglo pasado en Venezuela, el desastre de Tacoa, en el cual, por tener desorganización se 
agravó todo el desastre. También se ha profundizado mucho en la coordinación con los medios de 
comunicación para que, aquellos que deseen colaborar con los equipos de respuesta, lo hagan de la 
manera correcta, organizados. 
 
-¿Conoce de algún tipo de coordinación entre los organismos de seguridad y la UCAB? 
 
 No, no conozco. 
 
-¿Cuáles riesgos relacionados con desastres naturales están latentes en la zona donde se encuentra 
emplazada la UCAB? 
 
 Diría que mas o menos los mismos que en el Distrito Capital, haciendo énfasis en derrumbes, 
inundaciones, sismos, aunque toda el área capital está expuesta a sismos, e incendios. Hay que recordar 
que el río Guaire pasa muy cerca de la universidad y, en caso de que se desborde, podría taponar las 
salidas de las instalaciones. 
 
 En cuanto a sismos hay que ver si, como institución de educación, han sido construidos bajo 
los parámetros de la norma 1756, la cual habla sobre las construcciones sismo-resistentes, y de hecho 
debe estar construida así. Con los incendios hay que recordar que se pueden generar en cualquier parte, 
en cualquier momento y sin aviso, sea por acción natural o por descuido de las personas. Deslaves no 
es muy probable que sucedan porque no baja tanta agua por la zona, pero los derrumbes puede ser por 
los cortes de terreno que se han hecho en la universidad para la construcción. 
 
 Es necesario recordar que los deslaves y los derrumbes, aunque tengan causas y 
consecuencias similares, divergen en su proceso: un derrumbe o deslizamiento de tierra se produce por 
el exceso de peso sobre bases de terreno inestables que terminan cediendo, provocando el evento; un 
deslave se produce por el exceso del flujo de agua sobre un terreno inestable. 
 
-¿Podría nombrar un indicador de riesgo para cada amenaza mencionada? 
 
 En el caso de inundaciones y eventos con causas meteorológicas, el mal tiempo podría ser un 
indicador. En el caso de sismos la cantidad de estos eventos que se hayan producido en una zona 
podría indicar que se puede volver a presentar un desastre de ese tipo. 
 
-¿Qué aspectos deben fortalecerse si se desea mejorar la capacidad de respuesta de la institución frente 
a una situación de desastre natural? 
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 Primero deberían conocer los riesgos que pueden afectarla, que podría pasar si ese riesgo no 
se minimiza, con cuantos equipos para contener ese tipo de eventos se cuenta, que personal preparado 
para esta clase de eventos está dentro de la institución. Debería prepararse, además, un plan operativo 
vigente para respuestas a emergencias y los respectivos manuales de crisis para la institución. 
 
-¿Cuál sería su perspectiva general del Distrito Capital frente a un desastre natural? 
 
 Todas las ciudades del país son vulnerables por el gran problema de construcción que existe. 
El centro de Caracas puede estar muy bien urbanizado, pero en sus alrededores no hay más que 
construcciones inestables. Hay que preparar más equipos de respuesta y generar mayor cultura de 
prevención para evitar cualquier posible desastre que se pueda presentar. 
 
FIN DE LA ENTREVISTA 
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ANEXO VIII - Matriz de Análisis - Entrevistas Internas 

 

CATEGORÍA: AMBIENTE LABORAL 

DIMENSIÓN ENTREVISTADO 

Helder 
Márquez 

Antonio Covas José 
Albornoz 

Luis Conde Julio Marino 
Sánchez 

Raiza Reyes 

Ambiente de 

Trabajo. 

Cordial, 

tranquilo, 

ameno. 

Gente 

respetuosa 

y buen trato 

con los 

estudiantes. 

Normal. Es una 

institución 

concentrada y con 

un solo campus, lo 

que favorece el 

ambiente de 

trabajo. 

Bueno, 

agradable 

en general. 

Familiar, 

amigable y 

muy 

compenetrado

. 

Mucha 

tranquilidad, 

seguridad y 

respeto en 

general. 

En años 

anteriores era 

muy familiar 

con gran 

camaradería. 

Actualmente es 

un poco más 

impersonal en 

el trato. 

Relaciones entre 

grupos. 

Existe un 

buen trato 

entre 

escuelas 

Normal, relaciones 

casuales entre 

escuelas. La 

especialización de 

la población 

dificulta las 

relaciones. 

Normales, 

acordes al 

grupo. 

Existen 

diferencias 

entre 

escuelas y 

sus 

relaciones. 

Comunicació

n abierta y 

directa, 

respetando la 

jerarquía de 

cada grupo. 

Excelentes. 

En general 

hay gran 

camaradería. 

Buena, similar 

a como era 

antes. Siempre 

se ha tratado de 

fortalecer las 

relaciones entre 

grupos. Mucha 

motivación. 
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CATEGORÍA: ATRIBUTOS 

DIMENSIÓN ENTREVISTADO 

Helder 
Márquez 

Antonio Covas José 
Albornoz 

Luis Conde Julio Marino 
Sánchez 

Raiza Reyes 

Puntos 

vulnerables 

El puente 

entre el 

Metro y la 

universidad. 

El edificio 

de 

laboratorios. 

La montaña 

de atrás de 

las 

instalaciones

. 

El aislamiento. 

Tiene una sola 

entrada y las 

salidas llevan al 

mismo lugar. La 

escasa conciencia 

de los riesgos. 

El cerro 

detrás de la 

universida

d. El 

edificio de 

Laboratori

os. 

El gran 

número de 

personas 

dentro de la 

universidad. 

No tener un 

plan 

establecido 

de respuesta. 

Su ubicación. 

Su 

aislamiento. 

Poca 

experiencia de 

los vigilantes 

en manejo de 

desastres 

naturales. 

No hay 

planes de 

emergencia. 

Problemas 

con los 

edificios 

antiguos, 

sobretodo el 

edificio de 

laboratorios. 

Principales 

defensas 

La 

información 

sería la 

primera pero 

no se ha 

mencionado 

nada al 

respecto. 

Tiene que 

dársele esa 

información 

a los 

vigilantes. 

La solidaridad 

interna. La 

ubicación de las 

instalaciones. Los 

profesionales de la 

institución, que 

podrían ayudar en 

caso de crisis 

El proyecto 

de Comité 

de Higiene 

y 

Seguridad 

Laboral 

que se está 

formando. 

Los 

vigilantes 

Los espacios 

abiertos de la 

universidad. 

El grupo de 

vigilancia. 

Grupo de 

vigilancia.  

Motivación 

de la 

población. 

Gran 

capacidad de 

corrección 

de errores 

que se 

presentan. 

Aspectos a 

mejorar. 

Instruir a 

toda la 

población de 

la UCAB en 

manejo y 

prevención 

de desastres. 

Implementar 

procedimientos e 

instrucciones para 

el manejo de crisis 

ambiental. 

Implantar 

programa 

de 

prevención 

que 

involucre a 

toda la 

universida

d. 

Preparar los 

procesos de 

prevención e 

informarlos 

La vialidad. 

Abrir mas 

salidas.  

Hacer mas 

salidas, 

manuales 

para el 

manejo de 

crisis y 

planes 

educativos  
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CATEGORÍA: ACCIONES EN CRISIS 

DIMENSIÓN ENTREVISTADO 

Helder 
Márquez 

Antonio Covas José 
Albornoz 

Luis Conde Julio Marino 
Sánchez 

Raiza Reyes 

Organismos de 

protección 

Sector de 

vigilancia. 

No recuerdo 

ninguno. Es 

posible que haya 

algún grupo de 

voluntarios en la 

Facultad de 

Ingeniería. 

El proyecto 

de comité 

de higiene 

y seguridad 

laboral que 

se está 

formando. 

Grupo de 

apoyo y 

prevención 

(GAP). 

Los 

vigilantes. 

El equipo 

de 

vigilancia. 

Grupo de 

apoyo y 

prevención 

(GAP). 

Brigadas 

varias y un 

grupo de 

apoyo del 

Decanato de 

Desarrollo 

estudiantil.. 

Grupo 

ecologista de 

ingeniería. 

Grupo de 

apoyo y 

prevención 

(GAP). Los 

vigilantes. 

Protocolos de 

respuesta. 

No tengo 

información 

al respecto. 

No hay nada 

similar 

formalmente 

establecido en la 

universidad. 

No 

conozco 

ningún 

protocolo 

de 

respuesta. 

Hasta 

donde yo 

se, no. 

No hay 

procedimiento

s formalizados. 

Los vigilantes 

conocen como 

responder a las 

amenazas 

naturales, por 

la gran 

cantidad de 

talleres que se 

han dictado. 

Casi todos los 

procesos que 

se manejan 

están en 

teorías y pocos 

se han llevado 

a la práctica. 
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CATEGORÍA: AMENAZAS 

DIMENSIÓN ENTREVISTADO 

Helder 
Márquez 

Antonio Covas José 
Albornoz 

Luis Conde Julio Marino 
Sánchez 

Raiza Reyes 

Crisis 

presentadas. 

Solo actos 

delictivos y 

hechos 

donde los 

estudiantes 

pierden 

temporalmen

te el control. 

Situaciones 

de corte 

político. 

Crisis de carácter 

político. Ninguna 

crisis ambiental 

que recuerde. 

Nada 

relevante 

en el 

aspecto 

ambiental. 

Se han 

producido 

robos y 

asaltos en 

la 

universida

d. 

Si, aunque 

de corte 

delictivo y 

político. 

Algunas 

crisis 

ambientale

s en los 

alrededores

. 

Crisis de 

carácter 

político y 

delictivo 

aunque esta en 

menor grado. 

No hay nada 

relevante en 

cuanto a crisis 

ambiental. 

Crisis de 

carácter 

político. Crisis 

de 

delincuencia y 

vandalismo. 

Amenazas de 

bombas. No 

hemos tenido 

crisis 

ambientales 

más 

importantes 

que la 

inundación de 

plazas y 

jardines por 

lluvia. Cedió el 

puente de 

modulo 1. 

Situación 

general de la 

UCAB. 

Existen 

espacios 

amplios para 

atender casos 

de desastres 

naturales. 

Fallas en las 

estructuras, 

sobre todo en 

el edificio de 

laboratorios 

Me inclino por 

situaciones 

políticas. En el 

caso de crisis 

ambiental existe 

una conciencia 

creciente en la 

medida en que se 

incrementan los 

riesgos. 

Grave, si 

realizan 

una 

inspección 

hallarán 

fallas 

fuertes en 

las 

instalacion

es sobre 

todo en el 

edificio de 

laboratorio

s. 

Deficiente. 

No existe 

práctica en 

evacuacion

es ni en 

respuesta; 

tampoco se 

han dado 

ni cursos ni 

charlas al 

respecto. 

Pobre, porque 

se toman 

medidas en 

función a las 

experiencias y 

estas en la 

universidad 

son nulas. En 

el futuro 

cercano se 

dictarán más 

charlas y 

cursos al 

respecto-. 

No hay una 

cultura de 

riesgos 

satisfactoria, 

aunque se 

señalan los 

problemas sin 

tomar acciones 

al respecto. 
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ANEXO IX - Matriz de Análisis - Entrevistas Externas 

 

CATEGORÍA: DESASTRES SOCIONATURALES 

DIMENSIÓN ENTREVISTADO 

Lewis Valero Marcos 

Ribero 

Marisela 
Navarro 

Rimsky 

Materán 

Mercedes 

Marrero 

Adolfo López 

Principales 

Desastres en el 

D.C. 

Sismos, 

lluvias 

excesivas, 

deslaves, 

sequías. 

Sismos, 

inundaciones, 

deslizamiento

s, deslaves, 

incendios. 

Sismos, lluvias 

excesivas, 

inundaciones, 

deslizamientos

, deslaves. 

Sismos, 

lluvias 

excesivas, 

inundacione

s, 

deslizamient

os, deslaves, 

incendios. 

Sismos, 

tormentas 

tropicales, 

inundaciones, 

deslizamientos. 

Sismos, lluvias 

excesivas, 

inundaciones, 

deslizamientos

, deslaves, 

incendios. 

Principales 

Desastres en la 

UCAB 

Sismos, 

inundaciones

, 

deslizamient

os, incendios 

forestales.  

Sismos, 

inundaciones, 

deslizamiento

, incendios. 

Sismos, lluvias 

excesivas, 

inundaciones, 

deslizamientos

, deslaves. 

Sismos, 

inundacione

s, 

deslizamient

os, deslaves, 

incendios. 

Sismos, 

tormentas 

tropicales, 

inundaciones, 

deslizamientos. 

Sismos, lluvias 

excesivas, 

inundaciones, 

deslizamientos

, deslaves, 

incendios. 

Perspectiva del 

D.C. 

Preparación 

creciente del 

equipo 

humano. 

Cultura de 

prevención y 

preparación 

de la 

comunidad 

creciente. 

Aumentar el 

nivel de 

conciencia 

colectiva. Los 

desastres 

naturales son 

inevitables.  

Los equipos 

de respuesta 

están 

preparados. 

Trabajar en 

la 

comunidad 

la cultura de 

prevención. 

Los riesgos 

aumentan en la 

medida de las 

estructuras y la 

población. La 

comunidad está 

poco preparada. 

Vulnerable por 

características 

de 

construcción. 

Preparar 

equipos de 

respuesta. 

Aumentar  

cultura de 

prevención. 
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CATEGORÍA: RESPUESTA EN CASOS DE DESASTRE PRESENTADOS 

DIMENSIÓN ENTREVISTADO 

Lewis 

Valero 

Marcos 

Ribero 

Marisela 
Navarro 

Rimsky 

Materán 

Mercedes 

Marrero 

Adolfo López 

Respuesta de 

los 

organismos. 

Satisfactoria 

aun sin 

contar con 

los recursos 

necesarios. 

Gran 

dedicación. 

Existe 

trabajo 

mancomunad

o, 

coordinado 

entre los 

diferentes 

organismos. 

En protección 

civil, antes del 

evento, el 

trabajo es de 

prevención y 

de medición y 

apoyo después 

del evento. 

Grupos de 

apoyo con 

recursos 

materiales y 

humanos, 

como los 

cuerpos de 

bomberos y 

protección 

civil. 

Depende de la 

escala, la 

ubicación y la 

época. No se 

ha logrado una 

coordinación 

general. 

Efectiva. A 

medida que se 

presentan los 

desastres 

naturales se 

adquiere mas 

experiencia 

para 

enfrentarlos. 

Respuesta de 

la comunidad 

en el momento 

del desastre. 

Muy 

espontánea. 

La primera 

respuesta es 

de la 

comunidad, 

la cual 

presenta un 

bajo nivel de 

preparación 

para estas 

situaciones. 

Hoy las 

comunidades 

están mas 

preparadas, 

entrenadas y 

capacitadas 

para manejar 

este tipo de 

situaciones. 

Las personas 

conocen que 

hacer frente a 

una amenaza, 

pues conviven 

con los riesgos 

y se han 

concientizado 

poco a poco. 

La respuesta 

inicial es 

salvar su 

propia vida, 

en algunos 

casos ésta es 

tan 

desmedida 

que se 

producen 

más daños 

durante el 

escape que 

en el mismo 

desastre. 

Con o sin 

preparación, 

dan la 

respuesta 

inmediata y 

resuelven lo 

que pueden. 

En un evento 

que no se 

produjo en 

mucho tiempo, 

la comunidad 

entra en caos 

porque no sabe 

como actuar. 

En caso 

contrario, 

sigue el 

procedimiento. 

Respuesta de 

la comunidad 

después del 

desastre. 

Las 

comunidades 

tienden a 

ayudarse 

entre si. Hay 

mucha 

solidaridad. 

Antes se 

buscaba 

primero la 

protección 

de las 

personas 

cercanas; 

luego ayudar 

al resto de la 

comunidad. 

Hoy en día 

prevalece lo 

comunitario 

sobre lo 

individual. 

Se solidarizan 

y se ayudan 

mutuamente 

dentro de la 

misma 

comunidad. 

Desconocen 

que hacer 

después que 

se producen 

los desastres 

naturales. A 

veces se 

presentan 

situaciones 

de robo, 

vandalismo, 

etc. 

No se produce 

un aprendizaje 

de cómo evitar 

que se repitan 

las mismas 

situaciones de 

riesgo. 

Se ven muy 

afectadas y 

tratan de 

recuperar la 

normalidad en 

sus vidas. 

Algunas 

buscan 

ayudarse entre 

si mismas. 
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CATEGORÍA: COORDINACIÓN EN CASOS DE DESASTRE 

PRESENTADOS 

DIMENSIÓN ENTREVISTADO 

Lewis Valero Marcos 

Ribero 

Marisela 
Navarro 

Rimsky 

Materán 

Mercedes 

Marrero 

Adolfo López 

Coordinación 

entre 

organismos de 

respuesta. 

Existen fallas 

en la 

coordinación 

entre 

instituciones. 

En el caso de 

protección 

civil, a veces 

no existe 

comunicación 

efectiva. 

En el caso de 

los bomberos 

se busca 

ayuda entre 

los diferentes 

cuerpos por 

la escasez de 

recursos. 

Si existe 

coordinació

n. 

Anteriormen

te, el 

organismo 

que llegaba 

primero 

atendía la 

emergencia 

y los demás 

quedaban 

relegados a 

segundas 

labores. 

Actualmente

, se respetan 

mas la 

labores de 

cada grupo 

en 

particular. 

Si, pero 

pondría 

mejorarse. 

Dejando atrás 

el 

protagonismo 

y trabajar en 

equipo, con el 

único fin de 

preservar la 

vida. 

Si existe, sin 

embargo hay 

existen fallas 

en la 

coordinación 

entre cuerpos 

de seguridad. 

Un punto 

positivo es 

que existe el 

número 171 

que puede 

ser 

contactado 

por cualquier 

persona que 

necesite 

apoyo para 

enfrentarse a 

una 

emergencia. 

Solo en papel; 

apenas se tiene 

la ley Orgánica 

de Seguridad y 

Defensa y la 

ley Orgánica 

de Gestión 

Integral de 

Riesgos 

Socionaturales 

y 

Tecnológicos. 

Considero que 

cada 

organismo 

actúa por 

separado. 

Si, es 

obligatorio. Se 

llama 

Comando de 

Incidentes. 

También se ha 

profundizado 

en la 

coordinación 

con los medios 

de 

comunicación 

para apoyar la 

respuesta a 

este tipo de 

eventos. 

Coordinación 

entre los 

organismos y 

la UCAB. 

No existe. Se 

han llevado a 

cavo 

contactos 

esporádicos, 

nada más. 

Si existe 

algún enlace 

lo 

desconozco. 

Se ha 

intentado 

establecer 

convenios, 

pero nada 

más. 

No que yo 

sepa y se 

debería 

entablar 

relaciones por 

la importancia 

de la 

institución y su 

valor como 

punto clave en 

la zona. 

No que yo 

sepa. 

También 

desconozco 

que existan 

servicios 

para atender 

emergencias 

dentro de la 

universidad. 

La verdad, no. No, no 

conozco. 



 216

CATEGORÍA: PREVENCIÓN 

DIMENSIÓN ENTREVISTADO 

Lewis 

Valero 

Marcos 

Ribero 

Marisela 
Navarro 

Rimsky 

Materán 

Mercedes 

Marrero 

Adolfo López 

Planes 

educativos. 

Hay planes 

de 

prevención y 

actuación en 

urbanizacion

es y 

colegios. En 

universidade

s se han 

agregado en 

algunos 

pensa. 

Existe un 

plan entre 

Bomberos y 

Protección 

Civil, 

dirigido a la 

preparación 

de la 

comunidad. 

Protección 

Civil 

también 

tiene planes 

de 

capacitación 

para 

comunidades 

Existen varios 

planes que se 

han venido 

implantando 

desde 1999, 

muchos 

elaborados por 

Protección 

Civil. Se 

trabaja para 

concientizar 

más a la 

población. 

El organismo 

que se 

encarga de 

informar y 

educar a la 

comunidad 

en este 

ámbito es 

Protección 

Civil. En la 

mayoría de 

los casos es 

necesario 

trabajar más 

esta área. 

Existen 

diversos planes 

a nivel central, 

municipal, 

institucionales, 

etc. Están a 

cargo de 

Protección 

Civil, 

bomberos, 

grupos de 

rescate, etc. 

Algunas 

universidades 

han 

incorporado en 

sus planes de 

estudio 

materias al 

respecto. 

Manejan 

planes 

operativos 

vigentes, 

manuales de 

emergencia, 

etc. 

Preparación de 

la comunidad. 

Existe 

motivación 

pero los 

recursos para 

la 

preparación 

se agotan 

muy rápido. 

Ha mejorado 

mucho en los 

últimos años 

y en este 

momento es 

muy 

satisfactoria. 

Satisfactoria. 

Las personas 

manejan mejor 

la información. 

Hay ciertas 

iniciativas 

aisladas, 

pero se tiene 

que mejorar 

más la 

preparación. 

En general, 

deficiente. 

Aceptable en 

algunas zonas, 

deficiente en 

otras. Se tiene 

que mejorar un 

poco más. 

Aspectos a 

fortalecer en 

cada 

institución. 

Fortalecer 

equipos 

humanos, 

físicos y la 

organización 

e 

interrelación 

con los 

demás 

organismos 

de respuesta. 

Fortalecer la 

relación con 

los 

organismos. 

Capacitar al 

personal. 

Elaborar 

procedimient

os de 

respuesta. 

Elaboración de 

los planes de 

gestión de 

riesgos, planes 

de simulacro y 

el manual de 

manejo de 

crisis. 

Se debe 

fortalecer la 

parte 

educacional, 

elaborar 

planes de 

manejo de 

crisis y 

potenciar el 

aspecto 

preventivo 

de la 

institución. 

Incorporación 

de 

conocimiento 

en esa área 

como eje 

transversal y 

valor agregado 

a todos los 

niveles de 

educación. 

Conocer los 

riesgos 

presentes, 

preparar planes 

operativos para 

dar respuesta a 

eventos y sus 

respectivos 

manuales de 

crisis. 
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ANEXO X - Modelo de Encuesta 
 
 Con la presente solicitamos su colaboración con la investigación de un trabajo 
especial de grado. A continuación se te presentan una serie de preguntas. Encierra en 
un círculo una sola opción que consideres apropiada. Responde lo más honesto 
posible. 
 

1) Edad:_____ 
 

2) ¿A cuál sector de la comunidad de la UCAB perteneces? 
a) Estudiante 
b) Obrero o Trabajador 
c) Empleado 
d) Profesor 

 
3) De los siguientes desastres naturales ¿Cuál consideras que tiene mayor 

probabilidad de ocurrir en las instalaciones de la UCAB? 
a) Terremotos 
b) Deslaves 
c) Inundaciones 
d) Incendios 
e) Otro. Especifique:_________________________________ 

 
4) ¿Conoces cómo actuar en caso de presentarse un terremoto? 

Si No No responde 
 

5) ¿Conoces cómo actuar en caso de presentarse un deslave? 
Si No No responde 

 
6) ¿Conoces cómo actuar en caso de presentarse una inundación? 

Si No No responde 
 

7) ¿Conoces cómo actuar en caso de presentarse un incendio? 
Si No No responde 

 
8) ¿Conoces los números de los organismos de apoyo para emergencias en la 

universidad? 
Si No No responde 

 
9) ¿Conoces de algún lugar de reunión con otros miembros de la comunidad 

universitaria en caso de que se presente una crisis ambiental? 
Si No No responde 
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10) ¿Has recibido en la universidad algún tipo de información para la prevención 
de desastres (Información directa, panfletos, carteles, etc.)? 

Si No No responde 
 

11) ¿Has recibido de algún organismo externo (bomberos, protección civil, etc.) 
algún tipo de información para la prevención de desastres? 
Si No No responde 

 
12) ¿Consideras que la universidad puede enfrentarse satisfactoriamente a algún 

desastre natural? 
Si No No responde 

 
 
 Califica del 1 al 5 
 

13) ¿Qué tan vulnerable consideras que es el Distrito Capital frente a desastres 
naturales? 
1-Poco vulnerable ----------------- 5-Muy vulnerable 
1 
2 
3 
4 
5 

 
14) ¿Qué tan vulnerable consideras que es la UCAB frente a desastres naturales? 

1-Poco vulnerable ----------------- 5-Muy vulnerable 
1 
2 
3 
4 
5 

 
15) ¿Qué tan necesaria consideras que es la elaboración de un plan de manejo de 

crisis ambiental para la UCAB? 
1-Poco necesaria ----------------- 5-Muy necesaria 
1 
2 
3 
4 
5 
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ANEXO XI - Tablas y Gráficos Estadísticos 

 

 Preguntas de la Encuesta 

 

1) Edad 

2) ¿A cuál sector de la comunidad de la UCAB perteneces? 

3) De los siguientes desastres naturales ¿Cuál consideras que tiene mayor 

probabilidad de ocurrir en las instalaciones de la UCAB? 

4) ¿Conoces cómo actuar en caso de presentarse un terremoto? 

5) ¿Conoces cómo actuar en caso de presentarse un deslave? 

6) ¿Conoces cómo actuar en caso de presentarse una inundación? 

7) ¿Conoces cómo actuar en caso de presentarse un incendio? 

8) ¿Conoces los números de los organismos de apoyo para emergencias en la 

universidad? 

9) ¿Conoces de algún lugar de reunión con otros miembros de la comunidad 

universitaria en caso de que se presente una crisis ambiental? 

10) ¿Has recibido en la universidad algún tipo de información para la prevención 

de desastres (Información directa, panfletos, carteles, etc.)? 

11) ¿Has recibido de algún organismo externo (bomberos, protección civil, etc.) 

algún tipo de información para la prevención de desastres? 

12) ¿Consideras que la universidad puede enfrentarse satisfactoriamente a algún 

desastre natural? 

13) ¿Qué tan vulnerable consideras que es el Distrito Capital frente a desastres 

naturales? 

14) ¿Qué tan vulnerable consideras que es la UCAB frente a desastres naturales? 

15) ¿Qué tan necesaria consideras que es la elaboración de un plan de manejo de 

crisis ambiental para la UCAB? 
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 Tablas y Gráficos Estadísticos 
 
 

1. Distribución de Frecuencias: Edad 

Estadísticos

Edad
125

0

24,62

22,00

21

8,049

64,787

2,264

,217

4,609

,430

37

18

55

21,00

22,00

24,00

Válidos

No Válidos

N

Media

Mediana

Moda

Desviación Estandard

Varianza

Asimetría

Error Estandard de Asimetría

Kurtosis

Error Estandard de Kurtosis

Rango

Valor Mínimo

Valor Máximo

25

50

75

Percentiles
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Tabla de Distribución de Frecuencias 

Edad

7 5,6 5,6 5,6

9 7,2 7,2 12,8

12 9,6 9,6 22,4

30 24,0 24,0 46,4

24 19,2 19,2 65,6

10 8,0 8,0 73,6

6 4,8 4,8 78,4

3 2,4 2,4 80,8

1 ,8 ,8 81,6

1 ,8 ,8 82,4

2 1,6 1,6 84,0

1 ,8 ,8 84,8

1 ,8 ,8 85,6

1 ,8 ,8 86,4

2 1,6 1,6 88,0

2 1,6 1,6 89,6

1 ,8 ,8 90,4

1 ,8 ,8 91,2

1 ,8 ,8 92,0

1 ,8 ,8 92,8

2 1,6 1,6 94,4

1 ,8 ,8 95,2

1 ,8 ,8 96,0

1 ,8 ,8 96,8

1 ,8 ,8 97,6

1 ,8 ,8 98,4

1 ,8 ,8 99,2

1 ,8 ,8 100,0

125 100,0 100,0

18

19

20

21

22

23

24

25

27

28

29

31

32

33

34

35

36

37

38

39

42

43

48

49

50

53

54

55

Total

Validos
Frecuencias Porcentajes

Porcentajes
Válidos

Porcentajes
Acumulados
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Histograma: Edad 

Edad

55,050,045,040,035,030,025,020,0

Edad
F

re
cu

e
n

ci
a

100

80

60

40

20

0
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Sector de Comunidad UCAB

8,0%

4,0%

8,0%

80,0%

Profesor

Empleado

Obrero o Trabajador

Estudiante

2. Sector de la Comunidad UCAB 

Estadísticos

Sector de Comunidad UCAB
125

0

1,00

1

Válidos

No
Válidos

N

Mediana

Moda
 

 

Sector de Comunidad UCAB

100 80,0 80,0 80,0

10 8,0 8,0 88,0

5 4,0 4,0 92,0

10 8,0 8,0 100,0

125 100,0 100,0

Estudiante

Obrero o Trabajador

Empleado

Profesor

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
de Valores

Válidos
Porcentaje
Acumulado
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3. Desastres Naturales en la UCAB 

Estadísticos

Desastres Naturales en UCAB
125

0

3,00

4

Válidos

No
Válidos

N

Mediana

Moda
 

 

Desastres Naturales en UCAB

38 30,4 30,4 30,4

24 19,2 19,2 49,6

19 15,2 15,2 64,8

41 32,8 32,8 97,6

3 2,4 2,4 100,0

125 100,0 100,0

Terremotos

Deslaves

Inundaciones

Incendios

Otros

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
de Valores

Válidos
Porcentaje
Acumulado

 
 

Desastres Naturales en UCAB

2,4%

32,8%

15,2%
19,2%

30,4%

Otros

Incendios

Inundaciones
Deslaves

Terremotos
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4. Acción en Terremotos 

Estadísticos

Acción en Terremotos
125

0

1

Válidos

No
Válidos

N

Moda
 

 
 

Acción en Terremotos

93 74,4 74,4 74,4

32 25,6 25,6 100,0

125 100,0 100,0

Si

No

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
de Valores

Válidos
Porcentaje
Acumulado

 

Acción en Terremotos

Acción en Terremotos

NoSi

P
or

ce
nt

aj
e

80

60

40

20

0
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5. Acción en Deslaves 

Estadísticos

Acción en Deslaves
125

0

2

Válidos

No
Válidos

N

Moda
 

 
 

Acción en Deslaves

20 16,0 16,0 16,0

105 84,0 84,0 100,0

125 100,0 100,0

Si

No

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
de Valores

Válidos
Porcentaje
Acumulado

 

Acción en Deslaves

Acción en Deslaves

NoSi

P
or

ce
nt

aj
e

100

80

60

40

20

0
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6. Acción en Inundaciones 

Estadísticos

Acción en Inundaciones
125

0

2

Válidos

No
Válidos

N

Moda
 

 
 

Acción en Inundaciones

53 42,4 42,4 42,4

72 57,6 57,6 100,0

125 100,0 100,0

Si

No

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
de Valores

Válidos
Porcentaje
Acumulado

 

Acción en Inundaciones

Acción en Inundaciones

NoSi

P
or

ce
nt

aj
e

60

50

40

30

20

10

0
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7. Acción en Incendios 

Estadísticos

Acción en Incendios
125

0

1

Válidos

No
Válidos

N

Moda
 

 
 

Acción en Incendios

84 67,2 67,2 67,2

39 31,2 31,2 98,4

2 1,6 1,6 100,0

125 100,0 100,0

Si

No

No responde

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
de Valores

Válidos
Porcentaje
Acumulado

 

Acción en Incendios

Acción en Incendios

No respondeNoSi

P
or

ce
nt

aj
e

80

60

40

20

0
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8. Números de Apoyo 

Estadísticos

Números de Apoyo
125

0

2

Válidos

No
Válidos

N

Moda
 

 

Números de Apoyo

13 10,4 10,4 10,4

112 89,6 89,6 100,0

125 100,0 100,0

Si

No

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
de Valores

Válidos
Porcentaje
Acumulado

 

Números de Apoyo

Números de Apoyo

NoSi

P
or

ce
nt

aj
e

100

80

60

40

20

0
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9. Lugares de Reunión 

Estadísticos

Lugares de Reunión
125

0

2

Válidos

No
Válidos

N

Moda
 

 
 

Lugares de Reunión

4 3,2 3,2 3,2

119 95,2 95,2 98,4

2 1,6 1,6 100,0

125 100,0 100,0

Si

No

No responde

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
de Valores

Válidos
Porcentaje
Acumulado

 

Lugares de Reunión

Lugares de Reunión

No respondeNoSi

P
or

ce
nt

aj
e

120

100

80

60

40

20

0
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10. Información de Prevención UCAB 

Estadísticos

Información de Prevención UCAB
125

0

2

Válidos

No
Válidos

N

Moda
 

 
 

Información de Prevención UCAB

17 13,6 13,6 13,6

106 84,8 84,8 98,4

2 1,6 1,6 100,0

125 100,0 100,0

Si

No

No responde

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
de Valores

Válidos
Porcentaje
Acumulado

 

Información de Prevención UCAB

Información de Prevención UCAB

No respondeNoSi

P
or

ce
nt

aj
e

100

80

60

40

20

0
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11. Información de Prevención Externa 

Estadísticos

Información de Prevención Externa
125

0

1

Válidos

No
Válidos

N

Moda
 

 
 

Información de Prevención Externa

65 52,0 52,0 52,0

58 46,4 46,4 98,4

2 1,6 1,6 100,0

125 100,0 100,0

Si

No

No responde

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
de Valores

Válidos
Porcentaje
Acumulado

 

Información de Prevención Externa

Información de Prevención Externa

No respondeNoSi

P
or

ce
nt

aj
e

60

50

40

30

20

10

0
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12. Respuesta Satisfactoria UCAB 

Estadísticos

Respuesta Satisfactoria UCAB
125

0

2

Válidos

No
Válidos

N

Moda
 

 
 

Respuesta Satisfactoria UCAB

18 14,4 14,4 14,4

84 67,2 67,2 81,6

23 18,4 18,4 100,0

125 100,0 100,0

Si

No

No responde

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
de Valores

Válidos
Porcentaje
Acumulado

 

Respuesta Satisfactoria UCAB

Respuesta Satisfactoria UCAB

No respondeNoSi

P
or

ce
nt

aj
e

80

70

60

50

40

30

20

10

0
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13. Vulnerabilidad Distrito Capital 

Estadísticos

Vulnerabilidad Distrito Capital
125

0

4,00

4

Válidos

No
Válidos

N

Mediana

Moda
 

 

Vulnerabilidad Distrito Capital

2 1,6 1,6 1,6

7 5,6 5,6 7,2

24 19,2 19,2 26,4

47 37,6 37,6 64,0

45 36,0 36,0 100,0

125 100,0 100,0

Poco Vulnerable

Medianamente
Vulnerable

Vulnerable

Bastante Vulnerable

Muy Vulnerable

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentajes
de Valores

Válidos
Porcentaje
Acumulado

 

Vulnerabilidad Distrito Capital

Vulnerabilidad Distrito Capital

M
uy Vulnerable

Bastante Vulnerable

Vulnerable

M
edianam

ente Vulnera

Poco Vulnerable

P
or

ce
nt

aj
e

40

30

20

10

0
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14. Vulnerabilidad UCAB 

Estadísticos

Vulnerabilidad UCAB
125

0

3,00

3

Válidos

No
Válidos

N

Mediana

Moda
 

 

Vulnerabilidad UCAB

5 4,0 4,0 4,0

10 8,0 8,0 12,0

49 39,2 39,2 51,2

37 29,6 29,6 80,8

24 19,2 19,2 100,0

125 100,0 100,0

Poco Vulnerable

Medianamente
Vulnerable

Vulnerable

Bastante Vulnerable

Muy Vulnerable

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
de Valores

Válidos
Porcentaje
Acumulado

 

Vulnerabilidad UCAB

Vulnerabilidad UCAB

M
uy Vulnerable

Bastante Vulnerable

Vulnerable

M
edianam

ente Vulnera

Poco Vulnerable

P
or

ce
nt

aj
e

50

40

30

20

10

0
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15. Necesidad Plan de Crisis UCAB 

Estadísticos

Necesidad Plan de Crisis UCAB
125

0

5,00

5

Válidos

No
Válidos

N

Mediana

Moda
 

 

Necesidad Plan de Crisis UCAB

1 ,8 ,8 ,8

8 6,4 6,4 7,2

34 27,2 27,2 34,4

82 65,6 65,6 100,0

125 100,0 100,0

Medianamente Necesaria

Necesaria

Bastante Necesaria

Muy Necesaria

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
de Valores

Válidos
Porcentaje
Acumulado

 

Necesidad Plan de Crisis UCAB

Necesidad Plan de Crisis UCAB

Muy Necesaria

Bastante Necesaria

Necesaria

Medianamente Necesar

P
or

ce
nt

aj
e

70

60

50

40

30

20

10

0
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 Tablas de Correlaciones 
 
 

Correlación Pregunta 2 - Pregunta 10

1 -,145

, ,107

125 125

-,145 1

,107 ,

125 125

Coeficiente de
Pearson

Significación

N

Coeficiente de
Pearson

Significación

N

Sector de
Comunidad UCAB

Información de
Prevención UCAB

Sector de
Comunidad

UCAB

Información
de Prevención

UCAB

 
 
 

Correlación Pregunta 2 - Pregunta 11

1 ,104

, ,246

125 125

,104 1

,246 ,

125 125

Coeficiente de
Pearson

Significación

N

Coeficiente de
Pearson

Significación

N

Sector de
Comunidad UCAB

Información de
Prevención Externa

Sector de
Comunidad

UCAB

Información
de Prevención

Externa

 
 
 

Correlación Pregunta 2 - Pregunta 12

1 -,047

, ,603

125 125

-,047 1

,603 ,

125 125

Coeficiente de
Pearson

Significación

N

Coeficiente de
Pearson

Significación

N

Sector de
Comunidad UCAB

Respuesta
Satisfactoria UCAB

Sector de
Comunidad

UCAB

Respuesta
Satisfactoria

UCAB
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Correlación Pregunta 10 - Pregunta 12

1 ,098

, ,276

125 125

,098 1

,276 ,

125 125

Coeficiente de
Pearson

Significación

N

Coeficiente de
Pearson

Significación

N

Información de
Prevención UCAB

Respuesta
Satisfactoria UCAB

Información
de Prevención

UCAB

Respuesta
Satisfactoria

UCAB

 
 
 
 

Correlación Pregunta 8 - Pregunta 9

1 ,095

, ,292

125 125

,095 1

,292 ,

125 125

Coeficiente de
Pearson

Significación

N

Coeficiente de
Pearson

Significación

N

Números de Apoyo

Lugares de Reunión

Números
de Apoyo

Lugares de
Reunión

 
 
 
 

Correlación Pregunta 4 - Pregunta 9

1 ,043

, ,634

125 125

,043 1

,634 ,

125 125

Coeficiente de
Pearson

Significación

N

Coeficiente de
Pearson

Significación

N

Acción en Terremotos

Lugares de Reunión

Acción en
Terremotos

Lugares de
Reunión
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Correlación Pregunta 5 - Pregunta 9

1 ,068

, ,452

125 125

,068 1

,452 ,

125 125

Coeficiente de
Pearson

Significación

N

Coeficiente de
Pearson

Significación

N

Acción en Deslaves

Lugares de Reunión

Acción en
Deslaves

Lugares de
Reunión

 
 
 
 

Correlación Pregunta 6 - Pregunta 9

1 ,011

, ,901

125 125

,011 1

,901 ,

125 125

Coeficiente de
Pearson

Significación

N

Coeficiente de
Pearson

Significación

N

Acción en Inundaciones

Lugares de Reunión

Acción en
Inundaciones

Lugares de
Reunión

 
 
 
 

Correlación Pregunta 7 - Pregunta 9

1 ,122

, ,176

125 125

,122 1

,176 ,

125 125

Coeficiente de
Pearson

Significación

N

Coeficiente de
Pearson

Significación

N

Acción en Incendios

Lugares de Reunión

Acción en
Incendios

Lugares de
Reunión

 
 
 

 


