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Estimado Miembros  
y demás colaboradores, 
 

La Organización Nacional de Salvamento & 
Seguridad Marítima de los espacios Acuáticos 
de Venezuela, a través de la Secretaría General 
y una vez recibido los Reportes Trimestrales de 
Actividades de los distintos órganos 
administrativos, operacionales y académicos 
que la componen, reportó un total de más de 
37.900 horas/hombre en actividades a nivel 
nacional, ejecutadas por cientos de 
profesionales, hombres y mujeres, quienes de 
manera voluntaria, dedicaron su tiempo en 
labores de Salvamento, Seguridad Marítima, 
Protección Ambiental y Adiestramiento & 
Capacitación; todas relacionadas con los 
espacios acuáticos, en apoyo a las autoridades, 

a favor de la comunidad y en beneficio del Estado venezolano, durante el 2013. El equipo humano 
compuesto por la Junta Directiva (ONSA/JD), los Sec. Regionales (ONSA/Secretaría), las 
Direcciones ejecutivas, los miembros del Tribunal Disciplinario, los Oficiales del Comando Nacional 
del Cuerpo de Apoyo & Salvamento Marítimo de la ONSA (ONSA/COMNACIONAL), reportaron más 
de 14.000 horas en actividades institucionales durante el año 2013 como parte de su gestión 
administrativa.  
 
Por otro lado, a través de los Oficiales y la Tripulación Clase de los Componentes Zonales de la 
Organización, ubicados en: Pampatar, La Guaira, Puerto La Cruz, Puerto Cabello, Las Piedras, La 
Vela, Maracaibo y Ciudad Guayana, participaron activamente en más de 20 casos de emergencias, 
de las cuales al menos unas 14 fueron casos de Búsqueda y Salvamento Marítimo (mSAR) de 
embarcaciones, con la participación de Unidades de Apoyo voluntario de la Flota y del Grupo de 
Apoyo Aéreo. Adicionalmente, se distribuyeron más de 20.000 volantes informativos a las 
comunidades, orientados a contribuir con el desarrollo del conocimiento de las actividades acuáticas, 
normativa y recomendaciones. A través del Centro de Adiestramiento & Capacitación (ONSA/CAC), 
se dictaron más de 10 Programas de Adiestramiento & Capacitación, con la participación de al 
menos 100 personas, quienes con el aval técnico/profesional de los instructores certificados y el 
respaldo institucional de la Organización, recibieron sus correspondientes certificaciones. 
 
La Secretaria General, estima el aporte anual al Estado, mediante el cálculo de las horas/hombre 
acumuladas por una Unidad Tributaria (1UT), de acuerdo al Informe del Cuerpo de Apoyo & 
Salvamento Marítimo, la Dirección de Adiestramiento & Capacitación y el resto del personal 
Administrativo voluntario que participan a bordo. El Informe Anual de Gestión 2013, como es 
costumbre, se presenta en la II Sesión anual del Consejo Nacional Permanente. 
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Mayor información, a través de la Secretaría de Finanzas: finanzas@onsa.org.ve  
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