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1.- OBJETIVO GENERAL 

Analizar las leyes correspondientes la Administración de Desastres, Protección Civil, Gestión de Riesgo y su aplicabilidad en la prevención, mitigación, preparación, estado de 

alerta, respuesta, rehabilitación y reconstrucción ante un evento adverso que aumenta la amenaza y la vulnerabilidad de las personas. 

2.- SINOPSIS DE CONTENIDO 

El Estado tiene obligaciones de garantizar, de respetar los derechos de las personas, como contraparte el ciudadano y ciudadanas de este país tienen el deber de respetar sus 

derechos, el de los demás, de manera especial en las previsiones y actividades destinadas aliviar el sufrimiento, garantizar el derecho a una vida digna, para  así poder limitar las 

consecuencias negativas de cualquier desastre. En este sentido, cabe señalar que dentro de esta área de responsabilidad, el objetivo es prever, organizar y coordinar las 

intervenciones de salvamento, socorro en calamidades tales como: terremotos, maremotos, inundaciones, incendios, deslizamientos, accidentes terrestres, aéreos o marítimos, otras 

calamidades naturales u ocasionadas por la mano del ser humano. 

En este sentido, es necesario destacar que los riesgos cargados de vulnerabilidades y amenazas que diariamente acompañan en situaciones imprevistas, por aquellos eventos 

reconocidos como adversos de orígenes tanto naturales, como en los que intervienen y producen los seres humanos (antrópicos, sociales o tecnológicos) inmersos en tiempo, 

espacio, deben ser conocidos por el experto profesional en administración de desastres, juntamente con las normativas que los rigen. 

Con esta idea, la estructura del programa guiara y motivará al estudiante, hacia una cultura de estado de derecho frente a una prevención/mitigación del riesgo, así como a las 

acciones durante y posteriores a un evento adverso, conociendo los aspectos básicos e históricos en la materia, como antesala, al  análisis más profundo de dichos aspectos a lo 

largo de su andar académico. 

UNIDAD 1: Antecedentes históricos de la  legislación de administración  de desastres. 

UNIDAD 2: Bases legales complementarias a la administración de desastres 

UNIDAD 3: Complemento de la normativa legal vinculado para un administrador de desastre  

UNIDAD 4: Normativa internacional en materia de administración de desastres 

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 los antecedentes 

históricos de la legislación 

actual en materia de 

Administración en desastres 

UNIDAD 1: ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

DE LA  LEGISLACIÓN DE ADMNINISTRACIÓN   

DE DESASTRES. 

 

1.1 Decreto No. 175, 07 de Septiembre de 1943. 

Resolución  Ministerial del 21 de Mayo de 1958. 

Decreto No.- 702 de07/09/1971.  Ley Orgánica de 

Seguridad y Defensa, promulgada el 18 de agosto de 

1976.   

1.2 Decreto Presidencial N° 231, del 10 de agosto de 1979. 

1.3 Reglamento Parcial Nº 3 de la  Ley Orgánica de 

Seguridad y Defensa Civil  venezolana,  aprobada en 

Consejo de Ministros en el año 1996 y  publicada en la 

Gaceta Oficial Nº. 36.164 en  Marzo de 1997. 

1.4  Normas Covenin 2226-90, Covenin 3661-2001 y 

Covenin 3791:2002. 

1.5 Decreto con fuerza de ley de los cuerpos de bomberos 

y  bomberas y  administración de emergencias de 

carácter  civil 

 

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. 

 

 Decreto Presidencial No. 1.55. Ley de 

la Organización Nacional de 

Protección Civil y Administración de 

Desastres, publicada en Gaceta 

Oficial No 5.557, extraordinaria de 

fecha 13 de noviembre de 2001. 

 Dirección Nacional de Protección 

Civil y Administración de Desastre 

(2007). Guía condensada de 

preparación para desastre. 

Dirección de Educación y Prevención. 

Caracas. 

 Dirección Nacional de Protección 

Civil y Administración de Desastre 

(2006).Protección Civil y 

Administración de Desastre, 

trayecto inicial. Misión Sucre. 

Dirección de Educación y Prevención. 

Caracas. 

 

Analizar los conocimientos 

legales propios de la 

Administración en Desastres 

establecidos en las normativas 

vigentes 

UNIDAD 2: BASES LEGALES COMPLEMENTARIAS 

A LA ADMINISTRACION  DE DESASTRES 

 

 

2.1 Ley del Sistema venezolano para la calidad. Ley Penal 

 del Ambiente. Reglamento de Normas COVENIN. 

Brigadas de Protección Civil Escolar y las  

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 

 Decreto Presidencial No. 1.55. Ley de 

la Organización Nacional de 

Protección Civil y Administración de 

Desastres, publicada en Gaceta Oficial 

No 5.557, extraordinaria de fecha 13 

de noviembre de 2001. 

 Dirección Nacional de Protección 



Comunidades Parroquiales. Gaceta Oficial No.  35452, 

decreto 128.  Ley sobre sustancias, materiales  y 

desechos peligrosos. 

2.2 Normas sobre Evaluación Ambiental de  Actividades 

Susceptibles de degradar el Ambiente.  Ley de 

Protección a la Fauna Silvestre.  Ley de  Vigilancia 

para impedir la contaminación de la aguas por el 

petróleo. Ley Forestal de suelos y aguas.  Ley de 

Espacios Acuáticos e Insulares 

2.3. Ley de Armas y explosivos.  Ley sobre  Sustancias y 

Materiales Peligrosos,  Gaceta Oficial  N°37.700  

9/05/03 Manejadores de Sustancias 

 

Realización de pruebas escritas cortas 

y largas, defensas de trabajos, 

exposiciones, debates,  etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del 

estudiante. 

 

Civil y Administración de Desastre 

(2007). Guía condensada de 

preparación para desastre. 

Dirección de Educación y Prevención. 

Caracas. 

 Dirección Nacional de Protección 

Civil y Administración de Desastre 

(2006).Protección Civil y 

Administración de Desastre, 

trayecto inicial. Misión Sucre. 

Dirección de Educación y Prevención. 

Caracas. 

 

Analizar las Normativas 

Legales complementarias, 

existentes en la legislación 

nacional relacionadas con la 

Administración de desastre 

 

UNIDAD  3: COMPLEMENTO DE LA NORMATIVA 

LEGAL VINCULANTE PARA UN ADMINISTRADOR 

DE DESASTRES. 

 

3.1 Ley del sistema Comunitario del estudiante 

Universitario. Ley Orgánica de régimen Municipal. 

Reglamento de Seguridad Ciudadana. Ley de 

Coordinación Ciudadana. Derechos y deberes de los 

ciudadanos y del estado en la participación ciudadana.  

3.2 Ley orgánica de participación ciudadana y  poder 

popular Ley orgánica de refugiados, refugiadas, asilados 

y asiladas. Proyecto de ley orgánica para la participación 

y atención integral a las personas con discapacidad.  Ley 

de ejercicio de la medicina.  Ley de medicamentos.  

Proyecto de ley orgánica de  gestión integral de riesgos. 

3.3 Ley orgánica para la planificación y gestión de la 

ordenación del territorio. Ley de Zonas Costeras. Ley de 

los Consejos Comunales. Ley de Reforma Parcial de la 

Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías 

Constitucionales 

 

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. 

 

 Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, publicada 

en Gaceta Oficial No 36.860 de 

fecha 30 de diciembre de 1999 

 Decreto Presidencial No. 1.55. Ley 

de la Organización Nacional de 

Protección Civil y Administración de 

Desastres, publicada en Gaceta 

Oficial No 5.557, extraordinaria de 

fecha 13 de noviembre de 2001 

 Decreto Presidencial Ley de la 

Coordinación de la Seguridad 

Ciudadana, publicada en Gaceta 

Oficial No. 37.318 del 6 de 

noviembre del 2002. 

 Propuesta de Ley Orgánica de 

Gestión Integral de Riesgos. Ley de 

Participación Ciudadana y Poder 

Popular 

Comparar las normativas 

Internacionales existentes en la 

materia de Administración de 

Desastre 

UNIDAD 4 : NORMATIVA INTERNACIONAL EN 

MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES 

 

4.1. Marco de Acción de Hyogo (2005), para el 2005-2015, 

Lineamientos de las Plataformas Nacionales para la 

Realización de actividades teórico-

prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

 COVENIN. (2001). Gestión de 

Riesgos, emergencias y desastres. 

Definición de Términos. Norma 

Venezolana CONVENIN 3661. 

FONDONORMA. 



reducción del Riesgo de Desastre, Marzo del 2007  

emitidos por la misma UNISDR Normas Mínimas de 

educación para emergencias, crisis crónicas y 

capacitación y acceso a la educación Carta humanitaria 

y Normas mínimas de respuesta Humanitaria en caso 

de desastres 

4.2. Proyecto Apoyo a la Prevención de Desastres en la 

Comunidad Andina.  La Estrategia Andina para la 

Prevención y Atención de Desastres (EAPAD) Comité 

Andino para la Prevención y Atención de Desastres, 

CAPRADE. Sistema de Información Andino para la 

Prevención y Atención de Desastres. (SIAPAD). 

Políticas en Riesgo y desastres, 2007. PNUD 

Organizaciones regionales y Universales en materia de 

Riesgo y Desastre. Su campo de aplicación y 

lineamientos 

 

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. 

 Federación Internacional de las 

Sociedades de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja. Programa 

Educación Comunitaria para la 

Preparación en casos de desastres. 

 FUNDASOCIL. (sin fecha) 

Emergencia; Autoprotección del 

hogar y la comunidad. Caracas. 
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