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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD ALONSO DE OJEDA 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 

FACULTAD DE INGENIERÌA 
ESCUELA DE INDUSTRIAL. 

 
 

 
 

Ciudad Ojeda. Mayo de 2007 
 

 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÒN PARA LA ELABORACIÒN DE UN PLAN 
DE RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA PARA LA PLANTA 
COMPRESORA DE GAS PORTA-VII. 
 
Responda con una X la opción que usted considere  

 
 

 
1.- ¿Existe el riesgo de fuga de gas en la planta portacompresor-VII? 

        Si____     No____ 

 
2.- ¿Son frecuentes las fugas de gas en la planta portacompresor-VII? 

        Si____     No____ 

 
3.- ¿Se reportan oportunamente las fugas de gas en la planta? 

        Si____     No____ 

 
4.- ¿Existe el riesgo de fuga de condensado en la planta portacompresor-VII? 

        Si____     No____ 

 
5.- ¿Son frecuentes las fugas de condensado en la planta? 

        Si____     No____ 

 

6.- ¿Se reportan oportunamente las fugas de condensado en la planta 

portacompresor-VII? 

        Si____     No____ 
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7.- ¿Existe el riesgo de incendio/explosión en la planta? 

        Si____     No____ 

 

8.- ¿Se presenta con frecuencia el riesgo de incendio/explosión en la planta? 

        Si____     No____ 

 

9.- ¿Conoce usted a quien debe notificar  en caso de un incendio/explosión? 

        Si____     No____ 

 

10.- ¿Son frecuentes las caídas de hombre al agua? 

          Si____     No____ 

 
11.- ¿Se le suministra oportunamente el equipo de protección 

personal?(chaleco salvavidas) 

         Si____     No____ 

 
12.- ¿Conoce usted que es un plan de emergencia? 

          Si____     No____ 

 
13.- ¿Conoce sus responsabilidades en caso de una emergencia? 

         Si____     No____ 

 
14.- ¿Conoce quien debe coordinar el plan de emergencia? 

          Si____     No____ 

 
15.- ¿Se les ha divulgado el plan de emergencia de la planta? 

         Si____     No____ 

 
16.- ¿Conoce usted quien debe divulgar el plan de emergencia de la planta? 

         Si____     No____ 
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17.- ¿Conoce el plan de evacuación de la planta en caso de una 

emergencia? 

         Si____     No____ 

 

18.- ¿se les ha divulgado el plan de evacuación de la planta en caso de una 

emergencia? 

         Si____     No____ 

 
19.- ¿Conoce a quien informar en caso de una evacuación? 

         Si____     No____ 

 
20.- ¿Conoce usted cuales son las vías de escape en caso de una 

emergencia? 

         Si____     No____ 

 
21.- ¿Están debidamente señalizadas y demarcadas las vías de escape en 

caso de una emergencia? 

         Si____     No____ 

 
22.- ¿Las vías de escape son las correctas? 

         Si____     No____ 

 
23.- ¿La planta cuenta con puntos de concentración en caso de una 

emergencia? 

         Si____     No____ 

 
24.- ¿Conoce usted los  punto de concentración de la planta en caso de una 

emergencia? 

         Si____     No____ 

 
25.- ¿Los punto de concentración esta bien demarcado? 

         Si____     No____ 
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26.- ¿La planta cuenta con área de primeros auxilios? 

         Si____     No____ 

 
27.- ¿Conoce usted donde esta ubicado el área de primeros auxilios? 

         Si____     No____ 

 

28.- ¿El botiquín de primeros auxilios esta bien dotado de medicamentos? 

         Si____     No____ 

 
29.- ¿Conoce usted que son simulacros de emergencia? 

         Si____     No____ 

 
30.- ¿En la planta se han realizado simulacros de emergencia? 

         Si____     No____ 

 
31.- ¿Conoce usted quien debe realizar los simulacros de emergencia? 

         Si____     No____ 

 
32.- ¿Conoce usted las normas actuales para dar respuesta en caso de una 

emergencia? 

         Si____     No____ 

 
33.- ¿Las normas que aplican para dar respuesta a una emergencia son las 

correctas? 

         Si____     No____ 

 
34.- ¿Los sistemas de protección de la planta funcionan apropiadamente? 

         Si____     No____ 

 
35.- ¿Con un sistema de protección adecuado se controla una emergencia? 

         Si____     No____ 
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36.- ¿Es necesario mantener en buen estado el sistema de protección en la 

planta? 

         Si____     No____ 
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LISTA DE COTEJO 

Riesgos y Peligro 
CUMPLIMIENTO 

 

 EXISTEN SI NO Cantidad 

 

OBSERVACIONES 

 

Fuga de Gases. 

 

   

 

 

Fuga de condensado. 

 

     

 

Presencia de H2S. 

 

     

 

Caída de hombre al agua. 
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LISTA DE COTEJO 

Evaluación del Plan  

CUMPLIMIENTO  

 

EXISTEN SI NO Cantidad 

 

OBSERVACIONES 

Sistemas de alarma. 
     

Sistema de detección. 
     

Sistema de protección. 
     

Detectores de humo. 
     

Extintores. 
     

Detectores de H2S. 
     

Detectores de calor. 
     

Sistemas de Explosión plus. 
    

Primeros Auxilios. 
    

Vías de escape. 
    

Puntos de concentración. 
    

Evacuación. 
    

Simulacros. 
    

Salvavidas. 
    

Divulgación del plan. 
     

Lancha apaga fuegos. 
     

 



 144 

 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD ALONSO DE OJEDA 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 

FACULTAD DE INGENIERÌA 
ESCUELA DE INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL CUESTIONARIO DE     
EVALUACIÒN PARA LA ELABORACIÒN DE UN PLAN DE RESPUESTA Y 
CONTROL DE EMERGENCIA PARA LA PLANTA COMPRESORA DE GAS 
PORTA-VII. 

 

 

 

                                                                                       AUTORES: 
                                                                     Briceño, Guillermo 

                                                                     Suárez, Yoel 

                                                                           ASESOR METODOLÓGICO: 
                                                                           Asneida Leal 

                                                                            TUTOR DE CONTENIDO: 
                                                                                       Franklin Castellano 

 

                                       
 
 

 

 

 

 

Ciudad Ojeda, Mayo de 2007 
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD ALONSO DE OJEDA 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 

FACULTAD DE INGENIERÌA 
ESCUELA DE INDUSTRIAL 

 

 

Ciudad Ojeda, Mayo de 2007 

 

Estimado (a) señor (a): 

 
Motiva la presente el solicitar su valiosa colaboración en la revisión del 

instrumento anexo, el cual tiene como objeto obtener la validación del 

cuestionario que se aplicará para la fundamentación y desarrollo de la tesis 

de grado titulada “Elaboración de un Plan de Respuesta y Control de 

Emergencia Para la Planta Compresora de Gas Porta-VII del Bloque V 

Ubicada en el Lago de Maracaibo estado Zulia ”. 

Acudo a usted debido a sus conocimientos y experiencias en la materia, 

los cuales aportarían una útil y completa información para la culminación 

exitosa de este trabajo de investigación. 

Gracias por su valioso aporte y participación. 

 

 
Atentamente, 

    Briceño, Guillermo 

  Suárez, Yoel 
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INSTRUCCIONES 

 
 

A) Lea detenidamente las preguntas antes de responder. 

B) Este instrumento de validación consta de una primera parte de 

identificación del experto, seguidamente otra en donde se identifica el título 

de la investigación, los objetivos, indicadores y alternativas de respuesta del 

cuestionario objeto de esta validación.  

C) Seguido del juicio del experto se solicita una opinión sobre el instrumento 

diseñado. 

D) Por último, se pide al experto que analizó el cuestionario una constancia 

de que realizó dicha tarea. 
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1. Identificación del Experto: 

Nombre y Apellido: _____________________________________________ 

Instituto donde Trabaja: __________________________________________ 

Título de Pregrado: _____________________________________________ 

Título de Postgrado: ____________________________________________ 

Institución donde lo obtuvo ________________________________________ 

Año: ________________________________________________________ 

Trabajos Publicados: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. Título de la Investigación:  

“Elaboración de un Plan de Respuesta y Control de Emergencia Para la 

Planta Compresora de Gas Porta-VII del Bloque V Ubicada en el Lago de 

Maracaibo estado Zulia”. 

2.1. Objetivos del Estudio: 

2.2. Objetivo General: 

Proponer un plan de respuesta y control de emergencia para la planta 

compresora de gas Porta – VII, del bloque V, ubicada en el lago de 

Maracaibo del estado Zulia. 

 
2.3. Objetivos Específicos: 

     Identificar los riesgos y peligros existentes en las instalaciones de la 

planta compresora de gas Porta – VII, del bloque V del lago de Maracaibo del 

estado Zulia. 

 

 



 148 

 

     Evaluar la efectividad del plan de respuesta y control de emergencia 

utilizado actualmente en la planta compresora de gas – VII del bloque V del 

lago de Maracaibo del estado Zulia para detectar fortalezas y debilidades. 

     Diseñar un plan de respuesta y control de emergencia para la planta 

compresora de gas Porta – VII, del bloque V del lago de Maracaibo del 

estado Zulia 

 
3. Variable que se pretende medir: 

Plan de Respuesta y Control de Emergencia. 

3.1. Indicadores: 

       3.1.1. Fuga de Gas 

       3.1.2. Fuga de Condensado  

       3.1.3. Fuego  

       3.1.4. Caída de Hombre al Agua 

       3.1.5. Conocimiento del Plan de Emergencia 

       3.1.6. Divulgación del Plan de Emergencia 

       3.1.7. Evacuación 

       3.1.8. Vías de Escape 

       3.1.9. Puntos de Concentración 

       3.1.10. Primeros Auxilios 

       3.1.11. Simulacros 

       3.1.12. Normas Actuales 

       3.1.13. Sistemas de Protección 
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4. Alternativas de respuestas:  

SI 

NO 

5. JUICIOS DEL EXPERTO: 

5.1. En líneas generales, considera que los indicadores de la variable están 

inmersos en su contexto teórico de forma: 

_____ Suficiente 

_____ Medianamente suficiente 

_____ Insuficiente  

 

5.2. Considera que los reactivos del cuestionario miden los indicadores 

seleccionados para la variable de manera: 

_____ Suficiente 

_____ Medianamente Suficiente 

_____ Insuficiente 

 

5.3. Considera que existe pertinencia entre los objetivos de la investigación. 

_____ Si 

_____ No 

Observaciones: ________________________________________________ 
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5.4. Considera que existe pertinencia entre los indicadores y la variable de 

estudio. 

_____ Si 

_____ No 

Observaciones: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

5.5. Considera que existe pertinencia entre los indicadores y los objetivos de 

la investigación. 

_____ Si 

_____ No 

Observaciones: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

5.6. Considera que existe pertinencia entre los indicadores y las dimensiones 

de la investigación. 

_____ Si 

_____ No 

Observaciones: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

5.7. Considera que los reactivos del cuestionario están redactados de 

manera adecuada. 

_____ Si 

_____ No 

Observaciones: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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6. El instrumento diseñado es: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

7. Constancia de Juicio de experto: 

Yo, _______________________________, titular de la cédula de 

identidad No. ____________________ certifico que realicé el juicio del 

experto al instrumento diseñado por los Brs. Briceño, Guillermo y Suárez, 

Yoel en la investigación: “Elaboración de un Plan de Respuesta y Control 

de Emergencia Para la Planta Compresora de Gas Porta-VII del Bloque V 

Ubicada en el Lago de Maracaibo estado Zulia ” 
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Cuadro 3: Expertos que validaron el instrumento 
 

Apellido y 
Nombre  

 
Cedula  

 
Titulo Obtenido 

Instituto donde 
Trabaja 

 
Gutiérrez Benita 

 
7.741.204 

 
Ing. Mecánico 

 
UNIOJEDA 

 
Moncayo Ramón 

 
9.175.160 

 
Ing. Industrial 

 
UNIOJEDA 

 
Rivero Ismaira 

 
13.129.663 

 
Ing. Industrial 

 
UNIOJEDA 

 


