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1.- OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar las leyes y normativas que rigen el sistema nacional de protección civil y administración de desastres, dentro del ámbito de seguridad de la nación venezolana 

2.- SINOPSIS DE CONTENIDO 

 

Para el licenciado en Administración de Desastres fundamental analizar la normativa legal para beneficio propio y de la sociedad en general, identificar adecuadamente en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2000)  el articulado que comprende este ámbito como parte de la seguridad de la nación, así como leyes y reglamentos del 

Sistema Nacional de Protección civil y Administración de Desastres, las normativas distintas que lo fortalecen a nivel Nacional, además de la importancia del manejo de los 

convenios multilaterales y regionales que ha suscrito la República Bolivariana de Venezuela. 

UNIDAD 1: Protección civil y la constitución de la república bolivariana de Venezuela. 

UNIDAD 2: Leyes y protección civil. 

UNIDAD 3: Ley de la organización nacional de protección civil y administración de desastres (PCAD). 

UNIDAD 4: Organismos multilaterales y regionales. 

 

3.- ESTRATEGIAS METODOLÓGÍCAS GENERALES 

 Diálogo Didáctico Real: Actividades presenciales (comunidades de aprendizaje), tutorías y actividades electrónicas. 

 Diálogo Didáctico Simulado: Actividades de autogestión académica, estudio independiente y servicios de apoyo al estudiante.  

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 

La evaluación de los aprendizajes del estudiante y en consecuencia, la aprobación de la asignatura, vendrá dada por la valoración obligatoria de un conjunto de elementos, a 

los cuales se les asignó un valor porcentual de la calificación final de la asignatura. Se sugieren algunos indicadores y posibles técnicas e instrumentos de evaluación que podrá 

emplear el docente para tal fin. 

 Realización de actividades teórico-prácticas.  

 Realización de actividades de campo.  

 Aportes de ideas a la Comunidad (información y difusión).  

 Experiencias vivenciales en el área  profesional 

 Realización de pruebas escritas cortas y largas, defensas de trabajos, exposiciones, debates,  etc. 

 Actividades de Auto-evaluación / co-evaluación y   evaluación del estudiante.   

 

 

 

 

 



OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDO ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN BIBLIOGRAFÍA 

Explicar la importancia de los 

fundamentos constitucionales 

y la jerarquización de las leyes, 

de  acuerdo al funcionamiento 

del Sistema Nacional de 

Protección Civil y 

Administración de Desastres 

en Venezuela. 

UNIDAD 1: PROTECCIÓN CIVIL Y LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 

1.1  Protección Civil: Concepto, leyes, reglamentos, 

normas. La pirámide de Kelsen. 

1.2 Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (1999): Artículo 55; de los Derechos 

Civiles. Artículo 134; De los deberes. Artículo 156; 

numeral 9; de la competencia del Poder Público 

Nacional. Artículo 178; del Poder Público Municipal. 

Artículo 326; de los     principios de seguridad de la 

Nación. Artículo 332; numeral 4; de los órganos de 

seguridad ciudadana. Artículo 338; de los estados de 

excepción. Artículo 339 

Realización de actividades teórico-prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  

profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y 

largas, defensas de trabajos, exposiciones, 

debates,  etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 

 

 República Bolivariana de 

Venezuela (1999) Constitución 

de la Republica Bolivariana de 

Venezuela. gaceta oficial nº 

36860 del 30/12/1999). Caracas. 

 República Bolivariana de 

Venezuela (2002) Ley orgánica 

de seguridad de la nación 
gaceta oficial nº 37594 del 

18/12/2002). Caracas. 

 República Bolivariana de 

Venezuela (2001) Ley orgánica 

sobre estado de excepción. 

gaceta oficial nº 37261 del 

15/08/2001). Caracas. 

 República de Venezuela (1986) 

Ley orgánica de prevención 

condiciones y medio ambiente 

de trabajo. gaceta oficial nº 

3850 del 18/06/1986). Caracas. 

 

Interpretar leyes y normativas 

legales, regidas en Venezuela  

relacionadas directamente con 

el Sistema nacional de 

Protección Civil y 

Administración de Desastres. 

UNIDAD 2: LEYES Y PROTECCIÓN CIVIL 

 

2.1 Ley Orgánica de Seguridad de la Nación: 

Artículo 23 en concordancia con el artículo 332 de 

la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (órganos de seguridad ciudadana), 

artículo 24 (Sistema de Protección Civil). 

2.2 Ley Orgánica sobre el Estado de Excepción: 

Artículo 1; del objeto y la finalidad de la Ley. 

Artículo 2; definición de estado de excepción. 

Artículo 7 relacionado con el artículo 339 de la 

Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela. Artículo 13; estado de conmoción 

interior. 

2.3 Ley Orgánica de Prevención, condiciones y 

medio ambiente de trabajo: artículo 6; registro, 

afiliación y cotización al régimen prestacional de 

seguridad de salud del trabajo. Artículo 8, 

preinscripción de las acciones para reclamar 

Realización de actividades teórico-prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  

profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y 

largas, defensas de trabajos, exposiciones, 

debates,  etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 

 

 República de Venezuela (1986) 

Ley orgánica de prevención 

condiciones y medio ambiente 

de trabajo. gaceta oficial nº 

3850 del 18/06/1986). Caracas. 

 República Bolivariana de 

Venezuela (2001) Ley de 

coordinación de seguridad 

ciudadana. gaceta oficial nº 

37318 del 06/11/2001). Caracas. 

 República Bolivariana de 

Venezuela (2006) Ley de 

consejos comunales. gaceta 

oficial nº 5806 del 10/04/2006). 

Caracas. 

 República Bolivariana de 

Venezuela (2002) Ley de los 

consejos locales de 

planificación pública . gaceta 



prestaciones por accidentes de trabajo. 

2.4 Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana: 

Artículo 2; órganos de seguridad ciudadana. 

Artículo 15; situaciones desastres. 

2.5 Ley de Consejos Comunales: relación con la 

protección civil y administración de desastres.  

2.6 Las necesidades humanas: Concepto, 

clasificación y jerarquización. 

2.7 Ley de Consejos Locales de Planificación: 

Como actúan y que papel juegan en relación a 

protección civil y administración de desastres. 

oficial nº 37463 del 12/06/2002). 

Caracas. 

 

Explicar las políticas 

adoptadas en el decreto con 

fuerza de ley que rige al 

sistema nacional de protección 

civil y administración de 

desastres. 

UNIDAD 3: LEY DE LA ORGANIZACIÓN 

NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y 

ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES (PCAD) 

 

3.1 Estructura de la ley de Organización Nacional de 

Protección Civil y Administración de Desastres: 

Características, títulos, capítulos, artículos, 

disposiciones transitorias y disposiciones finales. 

3.2 Elementos fundamentos de la Ley: Elementos de la 

ley y su relación con otras leyes involucradas en la 

protección civil y la administración de los desastres. 

3.3 Reglamentos: Reglamentos que se relacionan con la 

ley de protección civil y administración de desastres. 

Reglamento orgánico y reglamento interno del 

Ministerio del Poder Popular para las Relaciones 

Interiores y Justicia. 

Realización de actividades teórico-prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  

profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y 

largas, defensas de trabajos, exposiciones, 

debates,  etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 

 

 República Bolivariana de 

Venezuela (2001) Decreto con 

fuerza de ley de la 

organización nacional de 

protección civil y 

administración de desastre . 

gaceta oficial nº 5557. 

extraordinaria del 13/11/2001). 

Caracas 

 

Analizar los convenios 

institucionales y programas 

relacionados con la protección 

civil y la administración de 

desastres en cuanto a su 

repercusión dentro del 

contexto de seguridad de la 

nación venezolana. 

UNIDAD 4:  ORGANISMOS MULTILATERALES 

Y REGIONALES 

 

4.1 Mecanismos Multilaterales: Programas de mitigación 

de los efectos de los desastres naturales y de 

recuperación (PNUD). Marco estratégico para la 

prevención y evaluación de las emergencias, la 

preparación y respuesta para casos de emergencias y 

la mitigación de sus consecuencias. Programa 

hábitat. Parlamento mundial para la paz y seguridad 

territorial. 

4.2 Mecanismos Regionales: Procesos de ratificación del 

acuerdo entre los países miembros en materia de 

desastres naturales. Plan de acción en América 

Latina y el Caribe en caso de desastres naturales. 

Realización de actividades teórico-prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  

profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y 

largas, defensas de trabajos, exposiciones, 

debates,  etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 

 

 Organización de estados 

americanos. Comité 

interamericano sobre reducción de 

desastres naturales. Comisión se 

seguridad hemisférica. 

 Parlamento mundial para la paz y 

seguridad territorial. Acuerdos y 

programas. 

 



Comité andino para la prevención y atención de 

desastres y mitigación de riesgos. 

4.3 Convenios: Convenios y proyectos de seguridad 

nacional gestionados por el Ministerio del Poder 

Popular para la Defensa y tratados suramericanos. 

BIBLIOGRAFÍA 

 Acuerdo entre los estados miembros y miembros asociados de la asociacion de estados del caribe para la cooperacion regional en materia de  desastres 

naturales. [reporte en línea] Disponible: 

http://www.sieca.org.gt/publico/Doctos_y_Publicaciones/Documentos_Analiticos/Otros/AEC/acuerdo_de_sobre_desastres_natur.htm. 

 Asociación iberoamericana de organismos gubernamentales de protección / defensa civil. 

 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores [reporte en línea] Disponible: 

http://www.cancilleria.gov.co/WebContentManager/Repositorys/site0/Estrategia_Atencion_Prevencion_Desastres.doc 

 Banco interamericano de desarrollo (bid).(sin fecha) El desafío de los desastres naturales en América latina y el caribe. 

 Organización de estados americanos. Comité interamericano sobre reducción de desastres naturales. Comisión se seguridad hemisférica. 

 Parlamento mundial para la paz y seguridad territorial. Acuerdos y programas. 

 República Bolivariana de Venezuela (1999) Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela. gaceta oficial nº 36860 del 30/12/1999). Caracas. 

 República Bolivariana de Venezuela (2002) Ley orgánica de seguridad de la nación gaceta oficial nº 37594 del 18/12/2002). Caracas. 

 República Bolivariana de Venezuela (2001) Ley orgánica sobre estado de excepción. gaceta oficial nº 37261 del 15/08/2001). Caracas. 

 República de Venezuela (1986) Ley orgánica de prevención condiciones y medio ambiente de trabajo. gaceta oficial nº 3850 del 18/06/1986). Caracas. 

 República Bolivariana de Venezuela (2001) Ley de coordinación de seguridad ciudadana. gaceta oficial nº 37318 del 06/11/2001). Caracas. 

 República Bolivariana de Venezuela (2006) Ley de consejos comunales. gaceta oficial nº 5806 del 10/04/2006). Caracas. 

 República Bolivariana de Venezuela (2002) Ley de los consejos locales de planificación pública . gaceta oficial nº 37463 del 12/06/2002). Caracas. 

 República Bolivariana de Venezuela (2001) Decreto con fuerza de ley de la organización nacional de protección civil y administración de desastre . gaceta oficial nº 

5557. extraordinaria del 13/11/2001). Caracas 

 República Bolivariana de Venezuela (1999) Reglamento orgánico. Ministerio del Interior y Justicia. decreto nª 371 del 07.10.1999, gaceta oficial nº 5389. 

extraordinaria del 07-10 1999 Caracas. 

 República de Venezuela (1993) Reglamento interno. Ministerio de Relaciones Interiores. resolución nª 563 del 15.01.1993, gaceta oficial nº 4517. extraordinaria del 

15-01- 1993 Caracas. 

 

 


