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RESUMEN 

 
Este Trabajo tiene como propósito determinar la factibilidad para la creación 

de un centro de investigación universitario para la gestión de riegos naturales en 
edificaciones de la construcción civil, estado Barinas, que permitirá a la institución 
extensión Barinas, contar con un ente piloto en el apoyo técnico-constructivo, 
tecnológico y de investigación en todo lo referente al área de ingeniería civil, para 
lo cual se decidió elaborar el presente estudio de manera sistemática tomando 
como base la metodología de evaluación de proyectos que consta de seis 
aspectos importantes como es el analizar el estudio de mercado, definición del 
producto, generar una estructura organizacional, generar un estudio técnico que 
indica localización y distribución optima del Laboratorio de patología estructural, 
determinación de los equipos necesarios para luego hacer el establecer un estudio 
económico o factibilidad económica que genere la inversión inicial, siempre 
teniendo en cuenta la cultura preventiva ante desastres antrópicos y/o naturales. 
 

Palabras claves: investigación, patología estructural, construcción, riesgos 
naturales, edificaciones, construcción civil, prevención, mitigación. 
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EL PROBLEMA 
Bajo los designios incalculables del ingenio máximo, como lo es Dios 

Todopoderoso, que da un majestuoso ejemplo a seguir como ejecutor de grandes 

obras terrenales creadas por la nada, y que superan las maravillas industriales de 

la humanidad, se ha generado una preocupación activa que ha pasado de ser 

pasiva a inminente, es decir, de un riesgo leve a uno moderado mundial, que ha 

hecho estremecer desde los países mas organizados y planificados como Japón, 

hasta los más pobres e inexpertos como Haití, donde hoy en día se ha impulsado 

una expectativa ante la concientización de vivir en un estado de alerta por la 

razones exactas e impredecibles de la sabia naturaleza que armoniza nuestra 

tierra, la cual está mas viva que nosotros. 

A nivel mundial, se han venido presentando con preocupación una serie de 

catástrofes que han generado pérdidas económicas en cuanto a infraestructura, 

naturales y humanas, situaciones que ponen a prueba el nivel de reacción ante un 

estado de emergencia y desastre de cada nación. Países tan lejanos como Japón 

y tan cercanos como Haití y Chile han mostrado las fortalezas y debilidades ante 

situaciones de emergencia. Japón la segunda potencia a nivel económico, la punta 

de lanza en cuanto a innovación tecnológica del mundo y el número uno en 

organización demográfica fue estremecido por un evento sísmico el 11 de marzo 

del 2011. El fenómeno telúrico con una magnitud 9 en la escala de Richter originó  

olas de hasta 10 metros de altura y tuvo una duración de 6 minutos según 

expertos. Si se consideran las pérdidas humanas, materiales y de infraestructura 

estas representan años y años de desarrollo en una nación que resalta la 

importancia de considerar la construcción y los urbanismos  en zonas de riesgo. 

En el mismo orden de ideas, es conveniente señalar el evento 

estremecedor de Haití, ubicada en la zona oeste de la isla de la española. El 12 de 

enero del 2010, la isla fue sorprendida y estremecida por un sismo de 7,8 grados 
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en la escala de Richter, donde se pudo notar la deficiencia en el sistema de 

respuesta ante emergencias y desastres a nivel de ingenieria. Los efectos 

causados sobre este país, el más pobre de America Latina han sido devastadores. 

Los datos definitivos de los afectados fueron dados a conocer por el primer 

ministro Jean-Max Bellerive en el primer aniversario del sismo, el 12 de enero de 

2011, conociéndose que en el sismo fallecieron 316.000 personas, 350.000 más 

quedaron heridas, y más de 1,5 millones de personas se quedaron sin hogar. 

Un mes después a los sucesos de Haití, el 27 de Febrero del 2010, el país 

con mayor desarrollo en Sur América, Chile, fue afectado por un sismo que 

alcanzó los 8,8 grados en la escala de Richter. Un fuerte tsunami impactó las 

costas chilenas como producto del terremoto, destruyendo varias localidades ya 

devastadas por el impacto telúrico. Debido a un problema de comunicación 

generado por el terremoto y confusiones por parte de los organismos encargados 

de enviar la alarma de tsunami, no se alertó a la población acerca del evento que 

ocurriría 35 minutos después del terremoto.  Las víctimas fatales llegaron a un 

total de 525 fallecidos. Cerca de 500 mil viviendas con daño severo y un estimado 

total de 2 millones de damnificados, considerándose la peor tragedia natural vivida 

en Chile desde 1960. 

América latina y el Caribe es una región propensa a los desastres naturales 

y enfrenta anualmente amenazas recurrentes de fuertes sequías, inundaciones, 

heladas, terremotos, altas marejadas y huracanes. En el año 2005 solamente, 6,3 

millones de personas resultaron severamente afectadas en esta región por 55 

desastres naturales, los cuales ocasionaron 2.300 muertes y pérdidas económicas 

por unos $3,2 mil millones de dólares, según el Centro de Investigación de 

Epidemiología de Desastres (CRED). 

El enfrentar situaciones de desastres ha permitido que los países a través 

de la evolución del tiempo, conformen  agrupaciones técnico-científicas, a nivel 
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mundial que establecen medidas de prevención social y acciones ante eventos 

adversos, preparándolos para actuar ante las contingencias con planes 

pertinentes en situaciones de  emergencias y/o desastres. 

Venezuela presenta un alto grado de exposición ante amenazas naturales 

si se toma en consideración su ubicación geográfica frente a mar Caribe y sus 

límites con las regiones Andina y Amazónica. En estas zonas la naturaleza se ve 

afectada por dos tipos de eventos: la dinámica activa de supervivencia externa e 

interna generados por los constantes movimientos sobre el eje de la tierra y, los 

eventos causados por el ser humano (antrópicos) al querer ser imagen y 

semejanza del Dios supremo sin importar el costo que pueda acarrear. 

Según el Documento País Venezuela 2008, elaboro bajo la coordinación del 

Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y de Justicia a través 

de la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, 

Caritas y Cruz Roja Venezolana, nos deja claro que los riesgos naturales en el 

país se clasifican en: 

Riesgos Geológicos: Los riesgos geológicos identificados en el país se 

indican a continuación: 

-Sísmico: La República Bolivariana de Venezuela se encuentra ubicada en 

la confluencia de las placas de Sur América y del Caribe. Las áreas de influencia 

de la actividad derivada de los tres principales sistemas de fallas que entrecruzan 

el país: sistema de falla Boconó (zona de occidente), sistema de falla San 

Sebastián (zona centro norte costera) y el sistema de falla El Pilar (zona de 

oriente). Entre otras fallas menores están Oca – Ancón, La Victoria y Úrica. 

-Movimientos en masas: Los movimientos en masa se evidencian 

principalmente en las laderas de las cordilleras de las regiones central, oriental y 

andina. Los movimientos en masa que generan afectaciones en el territorio de 
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Venezuela son: Deslizamientos, Desprendimientos de Roca, Flujos (aludes 

torrenciales), Hundimientos. 

-Procesos erosivos: (Cárcavas, surcos y escurrimientos superficiales) Los 

Estados más significativos son: Ciudad Bolívar – Estado Bolívar Estado Trujillo. 

Riesgos Hidrometeorológicos: Son productos de la materialización de 

fenómenos relacionados a procesos de orígenes atmosféricos e hidrológicos 

afectados directamente a las vulnerabilidades humanas y físicas incapaces de 

controlarlos o anularlos. Estos fenómenos se pueden clasificar en:  

Riesgos de Ciclones Tropicales (que pueden producir fuertes vientos, 

tornados, lluvias torrenciales), Onda Tropical, Depresión Tropical, Tormenta 

Tropical, Huracán 

Riesgos de Vaguadas 
Riesgos de Descargas Eléctricas 
En Venezuela, las regiones mas vulnerables a ciclones y ondas tropicales 

son principalmente los estados ubicados en la franja centro norte costera (Aragua, 

Carabobo, Distrito Capital, Estado Falcón, Zulia Vargas), región andina (Mérida, 

Táchira y Trujillo) y oriental del país. Estados Apure, Barinas, Zulia (sur del Lago, 

de Maracaibo, costa oriental del Lago), Amazonas y Delta Amacuro. Las 

descargas eléctricas en los Estados Zulia (Lago de Maracaibo), Sucre, Falcón y 

Bolívar. 

Existen otros eventos naturales como son: Tsunami, Vórtices, Mar de 

Fondo, Olas marinas, Trombas marinas, Corrientes de turbidez. 
Es por ello que en estos eventos deben ir de la mano con la investigación, 

planificación y prevención de los nuevos Ingenieros civiles. Con consciencia 

humana que trabaje de la mano con las comunidades y con la naturaleza para 

darle estabilidad al futuro de la nueva generación. 
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En la actualidad, el Presidente de la República Bolivariana Hugo Rafael 

Chávez Frías ha alertado en varias ocasiones y ha realizado comentarios para la 

creación de Comités de Riesgos. Desde la directiva de los ministros hasta los 

comités locales dirigidos por Protección Civil Municipales, situación que en el 

estado no están consolidadas las 12 Direcciones Municipales de Protección Civil, 

emanado por leyes que fundamenta teóricamente lo expresado, como lo manifestó 

en su programa “ALÓ PRESIDENTE” PROGRAMA Nº 212 DESDE EL SALÓN 

AYACUCHO – PALACIO DE MIRAFLORES EL DOMINGO, 13 DE FEBRERO 

DEL 2005: 

  “Bueno, miren, un documento que produjo el Comité de Gestión de Riesgo, 

así se llama el comité que he creado, es una de las decisiones que he tomado y 

es una decisión orientada por un enfoque distinto, por un enfoque integral… 

durante un poco más de tres décadas, específicamente a partir del año 1971, el 

estado ha respondido ante el problema de los desastres generando aparatos 

institucionales que se han centrado, esencialmente, en la administración de los 

desastres, particularmente en el desarrollo de esfuerzos de coordinación social e 

institucional… lo que ha propiciado un enfoque de la problemática de los desastres 

sesgados en un ámbito eminentemente asistencialista que, sin desmerecer su 

importancia, dejaba de lado la tarea de implementar correctivos para evitar que los 

escenarios de riesgos nacionales siguiesen siendo construidos”, apuntó el 

Presidente. 

Es una realidad que en el estado Barinas específicamente en el municipio 

Barinas, de 12 municipios solo cuenta con 4 direcciones municipales de protección 

civil, situación que disminuye el grado de inspección-investigación y respuesta 

ante emergencias o desastres y a pesar de que su Dirección regional de Defensa 

Civil Barinas cuenta con un personal de alta calidad humanitaria, un personal 
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activo listo y dispuesto a ser Ángeles guardianes para dar respuesta ante una 

emergencia o un desastre, mas no para realizar la labor de investigación. 

La existencia de este estudio de factibilidad para la creación de un centro 

de investigación universitario para la gestión de riegos naturales en edificaciones 

de la construcción civil,  estado Barinas, crearíamos un centro gerencia con 

profesionales aptos para dar una mayor capacidad de planificación, organización e 

Investigación eficaz, exacta y precisa en cuanto al área de construcción civil y 

planificación urbana comunal, con planes específicos ante emergencias o 

desastres en el área de Infraestructura, así como fortalezas en investigación y 

conocimiento. 
La disminución del índice de vulnerabilidad de los habitantes de Barinas 

ante un siniestro, por disponer de una planificación preventiva e investigativa en 

lugar de reacciones correctivas, es el deber ser para evitar pérdidas humanas y 

materiales en el futuro. Por esto, se ve la necesidad de buscar y proponer parte de 

la solución a este inconveniente desarrollando estudio de factibilidad y creación de 

un centro de investigación universitario para la gestión de riegos naturales en 

edificaciones de la construcción civil,  estado Barinas. 
Ante este desafío socio-preventivo, surgen algunas interrogantes que son 

importantes resaltar: ¿Qué áreas de investigación se pudieran activar con la 

puesta en marcha de dicho centro? ¿Cómo dar respuesta ante los desafíos en 

patologías estructurales? ¿De qué forma organizar operativamente este centro de 

investigación universitario? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Objetivo General: Realizar un estudio creación de un centro de investigación 

universitario para la gestión de riegos naturales en edificaciones de la construcción 

civil,  estado Barinas. 
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Objetivos Específicos 
1.-Identificar  las áreas de investigación de Riesgos Naturales en las 

edificaciones de la construcción civil del estado Barinas. 

2.-Crear un Laboratorio para enfocar las áreas de investigación que 

desarrolle la propuesta en cuestión. 

3.-Establecer La Estructura Organizativa, equipos, materiales, 

infraestructura e inmobiliarios necesarios para su puesta en marcha. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
El desarrollo de la gestión de riesgos naturales en la edificación de obras 

civiles para la construcción civil viene siendo un enfoque pionero para la institución 

del Santiago Mariño especialmente en la extensión Barinas en materia de 

Mantenimiento, Preventivo y Correctivo, con el fin de trabajar mancomunadamente 

con los estudiantes, docentes y entes gubernamentales y los organismos públicos 

o privados encargados de brindar la seguridad social a los ciudadanos.  

Al contar el estado Barinas, con una centro de investigación universitario 

disminuirá el índice de vulnerabilidad de la Ciudad de Barinas, quedando 

sembrado como un aporte que generara bienestar social a la comunidad en 

materia de Mantenimiento, Preventivo y Correctivo a los entes gubernamentales y 

a los sistemas productivo económicos de la zona que se encuentran expuestas a 

riesgos como sismos, inundaciones, incendios, entre otros actos que pueden 

generar un estado de emergencia a nivel constructivo. Esta investigación puede 

ser el paso de inicio para disminuir el índice de vulnerabilidad y peligro a la que se 

encuentra expuesta las edificaciones de construcción civil, ya que al ser 

proyectado y colocado en marcha se contará con un ente de respuesta ante 

emergencias en esa área a fin. 
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También se busca abrir la puerta a investigaciones próximas y convenios 

con instituciones de la misma rama a nivel estadal, nacional e internacional para la 

capacitación de personal docente y estudiantes preparados de la zona que puede 

servir de equipo de apoyo externo e interno a este proyecto. 

En el municipio Barinas existen cuatro universidades que dictan la carrera 

de Ingeniería Civil (IUTEBA, UNEFA, USM y IUPSM) y una que dicta la carrera de 

Administración de desastres (UNEFA) pero todas a excepción del Instituto 

Politécnico Santiago Mariño no disponen de la infraestructura (laboratorios) para 

organizar un estudio de factibilidad para la creación de un centro de investigación 

universitario para la gestión de riegos naturales en edificaciones de la construcción 

civil,  estado Barinas.  

Barinas como estado es vulnerable a inundaciones, Nº 4 en zona sísmica, 

fallas en infraestructura y en menor grado a fenómenos telúricos y es una 

necesidad de los ciudadanos y los organismos gubernamentales contar con un 

grupo de estudiantes y profesores preparados para dar respuestas técnicas - 

científicas y prestar apoyo en situaciones de emergencia. 

 

ÁREAS DE TRABAJO: 
-En el área de la Investigación: Estudios, análisis, evaluación y ejecución 

de proyectos de riesgos y desastres, Evaluación de crisis y desastres naturales, 

tecnológicos, ambientales y antrópicos, Diseño de estrategias de prevención y 

mitigación. 

-En el área de Extensión: Convenios y Asistencia técnica a instituciones y 

empresas en Planes de Gestión de Riesgos, Desarrollo, actualización e 

implantación de planes de emergencia y contingencia, Análisis y evaluación de la 

Gestión de Riesgos. 
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-En el área Tecnológica: Adiestramiento teórico-práctico en Gestión de 

Riesgos, elaboración de folletos divulgativos de los trabajos de investigación del 

centro, dentro de la Biblioteca Virtual del IUPSM, núcleo Barinas crear un espacio 

específico que impacte la ejecución del trabajo en equipo del Centro de 

Investigación Universitario, creación de un Blog que contenga normas leyes, 

trabajos, tesis y aportes estudiantiles del centro de investigación en el área de la 

construcción, desarrollo e implantación de programas para el abordaje de 

comunidades, laboratorio Activo de patologías generales: estructurales, 

geotécnicas, hidrológicas, e hidráulicas, entre otras. 

-En el área Cartográfica: Actualización de los mapas que muestren las 

zonas vulnerables del Estado Barinas, de los riesgos hidrológicos e Inundaciones, 

Sísmicos, y Geotécnicos, programas de formación en Mitigación y Prevención de 

Riesgos para crear una conciencia preventiva, utilizar nuevas tecnologías de la 

información, adelantos tecnológicos tales como GPS y SIG, en el ámbito comunal, 

municipal y estadal, a través de la red de investigadores fundadores y asociados 

que prestan servicios de asesoría, investigación, estudios especializados, 

conferencias, diseño de planes, programas y proyectos en el área, mantener un 

programa de comunicación al público, que suministre información actualizada 

sobre la vulnerabilidad de áreas o zonas específicas, riesgos potenciales; y que 

sensibilice, oriente y eduque a las comunidades en cuanto a la Pertinencia del 

área a Construir en zonas vulnerables.   

-En el área Social: diseño, implantación y evaluación de programas de 

concienciación y sensibilización a la comunidad estudiantil, profesionales y 

comunidades, investigación sobre el papel de los medios de comunicación en 

las   diversas etapas de la Gestión de Riesgos (prevención, mitigación, 

intervención, rehabilitación y reconstrucción). vincular de manera pertinente las 

actividades de investigación del Politécnico Universitario del Santiago Mariño, con 



 586 

las necesidades del entorno, para dar respuesta a la vulnerabilidad presente en 

las comunidades, empresas, e instituciones tanto públicas como privadas de la 

región y el país. 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA A UTILIZAR: 
En la presente investigación se pretende utilizar como instrumento de 

recolección de datos la encuesta, ubicándonos en el nivel de investigación 

descriptiva y el diseño de la misma será experimental, en atención a que 

utilizaremos el método cuantitativo, lo que se desarrollará mejor en el marco 

metodológico de la propuesta de investigación que se realiza. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 
Enfoque pionero en materia de seguridad social investigativa del estado. 

Beneficio para la comunidad. Interacción de la población para generar cultura 

preventiva. Disminución del índice de riesgo y vulnerabilidad del estado. Creación 

de consciencia Preventiva al ingeniero civil, entre otros. 
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