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LEGISLAC10N DE LA FORMACJON Y CAPACITAC10N 

PROFESIONAL EN VEN EZUELA 


RESllMEN 

En la actlluildad se prescllta una gnma de inslituclOnes Pllblicas 
y privadas. que prescntan altcrnativas de capacilacion flrol\:sional. 
contnbuycndo al crccimicnlo Y c\oluc1()n del los lrabajudorcs, csla 
vinculacion cs caJa vcz mas nntoriu de lu capacitacion y los cscenarios 
de transtonnaclon en cl mundo del IrabaJo Ello conlleva a cstabk:cer 
un orden nOnllullVO que apunta su mirada a la comprension del mundo 
laboral. Es asi como c1 proposito de e<;te lraboJo de canicter documental 
busca presentar los component!!s resolutivo!) que giran al proceso de 
la capacitacion y la fonnaclon proksional en Venezuela. Para etlo 
se 11a JiJaJo como proposilO Jestacar la Conslituclon de In RepublJca 
Bolivariana de Venezuela asi como, las Leyes y DecrctLl~ que regullll1 
In capucitacion de In.; Irabajadores y aprendiccs en el mundo Iaboral 
Venezolano. Se presenta a~l algunas consideracioncs que da lugar a 
las modalidadcs qlle pCnlliten la pnictica de la eapacitaci6n alrededor 
del proceso de aprendizaJc organlzacional ell lomo a In legislaci6n qUL 

las reguJa y a sus diferentes insLiLUcioncs encargadas dl! este proceso 
cvolulJ\'o de transformaclon laboral. 

Palnbnl!i Clnve : Capacilal:ion, Lcgi~laci{)n. Fortnacion 
ProfeslOnlll . 

LAW OFTRr\INl~G AND PROFESSIONAL TRAINI~G J"l 

VJ<:NEZUELA 


ABSTRACT 

Today prescnh a range of publtc und prlvatc Il1stilullllllS. \\hich 
ha\c altematlVl' career". contnbuting to Ihe growlh and dc\ clopmcn( of 
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workers. the link is II1crcasingly Yocallraining and "tage oflransfomlalion 
In the world of work. This leads to establish a legal system that aims 
it!> gaLl: to the ullllerstamling of the workplace. Thus. the purpose of 
this paper seeks to present a Jm:umcntary revolvmg Jet:ision making 
components to the process of training and vocational training in 
Venezuela. For this purpose set out the Constitutiun of Lhl! 80livarian 
Republic ofVcnczuda as well as laws ami decrccs governing the training 
of workers and apprentices In the Venezuelan labor market. We present 
some considerations leading to the arrangements that allow the practice 
of training arollnd the process of organizatIOnal learning about the 
legislation lllat regulates and its various institutions responsIble for this 
evolutionary process of work transformation 

Keywords: Training, Legislation, Professional Training. 
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LEGlSLACION DE LA FORMACJON Y 

CAPACITACION PROFESIONAL 


E~ VENEZUELA 


INTRODUCCION 

La Gestion de Recursm, Ilumanos. Compnmdt: una gama de 
funcillOes rclacilmada:-; con el personal. tales comll' Reclutarniento. 
SelecclOn. inducclon. Capacitaci~'111 y Dcsarro llo. CornpenSaCil)n. 
Higiene y Scguridad Industrial con la finalidad de crear. desarrollas 
y promo\.cr polilicas, programas y proccdimientos que pemlitan el 
dcsempeno eficiente de los lrabajadores. 

La capacilaci6n del rccurSlJ hUlllano cs muy imporlunle para las 
organizae ioncs, emprcsas y el bSLado y su pniclica ha dcmostrado scr 
un medio cficaz para melorar 13 prOdllCll\idad. Aplicando en forma 
adecuada mediante teenicas apropiadas. pcrmile perlecclOnar al 
hombre para su crecirnlento y desarrollo profesional. Desarrollando 
crileril)S generales sabre una dlsciplina dctcnninada y ayuuandol0 a 
conace r a fondo 10 que haee y las interrelaciones can olras actividadcs 
concxas. 

La necesidad de eapacitar los rccursos humanos se cOllvicrte 
cada dia en una eXlgenela real a todos los I1lvclcs . .1::1 autor Ch iavenato 
Adalberto ( 1993), sefiala: 

"Ia l'l1pacilacivn es /111 l'I'oce.\() "dIlCOcj()fW/ pOl' media 
del £'1101 las IJel'SOl1aS adquiereJl cotiocillliel1fus, IlUhilidudes . 
. 1 ueri/fldes paru el desempeiio til! \liS cargos Es un pro(eso 
edllcaC;Ollu/ pOl'que .Iufin es /0 fcmIJ(l(1(jl/ .1' pl'epo/'uclOlI de las 
personas , Esto orienlado emillen/ell/en!e "acta eI desempei'io de! 
cargo ya sea actual 0 {I1/Jlro .. Pog, 48 

De lal mancrJ la capacitacion justifica su importancia entonos 
los ambilos, ya que t!S un prm;cso de aprcndizajc quI..' influyc en la 
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ITlnovaClOn y aCLUalllacion del conocimienLo humano, oricntado 
n In cspccializaci6n de competenctas r\!queridas para afronlar los 
perlllanentes call1bios, 

Existen di\ersos melodos de capacllacion, como 10 son: la 
Illstrucci6n direcla sobrc cJ puesto, la rotacion del puesto. I" rclaclon 
experto/ aprcndiz, la conferencias, \ ideos y pellculas alidiovisliales, 
la simulaci6n de condiciones rcales, la aClua<:i6n y socia dramas, los 
estudios de l'ru;OS y la capacitaci6n en aulas'll laboratorios 

Para In pucsta en marcha de las capacitaciones que necesilan los 
trabaJadores y aprendlces. es necesario institucioncs dedicadas a ese tipo 
de actividad. En Venezuela eXlstc la Leglslacu'm que regula esta actividad 
e igual instituciones tanto publicas como plivadas pioneras en el ramo. 
Como Universidades Aut6nomas. Experimenlales. Cenlros. etc. Una de 
las princlpales Insliluciones cs d Instituto Nac ional de Capacltacion y 
Educaci6n Sociahsta ((NebS), que acontlOuacion sc dctalla las funciones 
y atribuclOnes del refcriJo instituto asi como las Nonnas relacionadas 
con la Capacitacion: 

ELINCES 

Fs un organismo autonomo con personalidadjuridica y patnmanio 
propio, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Economia 
Comunal. creado por Ley cI 22 de Agosto de 1959 y reglamentado 
par Decreto eI II de Marzo de 1960 bajo la denominaci6n de Instituto 
Nacional de COOp\!nJclt'ln Educati, a (INeE). En el 2003 de acuerdo 
con Occn.:to PliblicaJo en 13 Gaccta Ofictal N° 37.809 de fecha 03 de 
Noviembrc, sc retorma el reglamcnto de la Ley dclINCr.. con In tinalldad 
de reorgani/arlo y adccuarlo a los intereses del pals y al proceso de 
reconversion lI1uu<;;trial. Lllego sc dcrogan In Lev INCF y su respectivo 
reglamenta el lila UI\ de Julin de 20{)X SCgllO Decreto 6.0(18 - G. O. N" 
l~ . 96~ dando paso al Decreta con Rango. Valor y Fuerza de Ley del 
Instituto Nac ional de Capacitacion y Educaclon Soclalisla (INCES). 
procesa qu~ cnmarca poslcnOnlll'nlC su C()tH,:cpcl{m y viSIOn, denlro del 
ambito tic Lin snciali~mo abierto y panicipati\'o. 

Los pnnclpales objetivos dd INCI'S S(lll 
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De Formacion e Investigacion 

Desarrollar cl sislema de fOnllaci6n y capacltacion integral 
acorde a las eXlgcncias del nuevo modelo de desarrollo 
productlvo y de inclusion social. 

Ampliar las oportunidaues de acceso y penllunencia aeli\'u 
u Ius pro~l.:sos formali\ os dl! los sectores excluidos de la 
poblacion. 

Artlcular los programas de formaci6n. a lin de cnlender 
los proyeclos cSlralcgicos del cslado, las pOlenclalidades 
econ6micas regionales y el fortalecimienlo de la ec:om)mia 
comunal. 

Diseiiar un program a de orientacion vocacional, armonizando 
las ofertas formativas de la institucion con las potencialidadcs 
c inlerescs de los participantes. 

Crcar mecanismos que l'aciliten la formacion y capacitacion 
permanente, a los efeclos de manlener actualizados los 
conocimientos adquiridos por cada uno de los participames 
del proceso fomlalivo. 

Incorporar al plan de certificacion educativa d~ 13 institucion. 
13 normativa de certificaci6n de saberes mediante la practica 
y cxpcricncia laboral. 

Generar lineas de investigaclon para los proeesos de 
Innovacion y de nuevas lecnologias educatlvas consonas (;on 
el modele de desarrollo productlvo y de inclusi6n social 

Institucionales 

Incrementar los niveles de efcctivldad de la gcslion en ]a 
asignacion y usa de los recursos institucionales. 

Coordinar lineanllcntos, ;Jccioncs y rccursos, a traves 
de acuerdos inrerinstihlclOnales para el desarrollo de la 
fOnl13C10n y capacitaclon productl\'a. 

Vincular las acciones de formacion y capacitaci6n integral 
<I lraves de Ilue\os Jisefios currkulares adaplados al Plan 

363 



I/"gdtt (cia< H(/rlil/!'::.I' .Io~,: . 11",<111'/", 'k(I\/a 

[Slralcglco dl! Desarrollo Econ6mico y Social de la 
Nal.:iun. 

Consolidar alianzas cstrategicas naclOnales e intemacionales 
para el intercamb io de conocim ientos, exrcrielll:ias y 
tccnologias que asegurcn la acluallZaCi('m y perfeccionamiento 
de los programa,> de educacion, formaci on y eapacitacion. 

Desarrollar programas de formaclon dirigldos a los 
trabajadorcs del s\!Clor pllbJico. a los Jines de fonalccer sus 
eapaeidades, cn el cumplilTIlento c!icaz de los objeli"os 
insti llicionaies. 

Desarrollar programas de formael<>n, con lecnologl3s 
actualizadas cn o(icios relaeionados con los proccsos de 
la aClividad principal de "Ia 0 cl cmplcador" obligado at 
PNA (l servicios asociad~)s a la misma, bajo la cstrategia de 
desarrollo de aprend izaje en la empresa. 

Eslablecer con las instituclones compclenles un sistema 
de reconocimicnto al cstudio y acrcdilaci()Jl. que pemlita a 
los cgresados dellnces incorporarsc ;) dlvcrsos programas 
educativos en la COllseCUClon de estudios superillres. 

De Participaci6n 

lmpulsar a traves de la aceion formativa la conformacion de 
organ izaciones asociativas de producci6n. como mecanismo 
social de participaci6n ell cI modelo de desarrollo eC(}l1omico. 

Desarrollar progral11as de atencion sot.:ial dingidos a la 
qecllci{)n de proyectos especluks. en materia de capacilllcion 
y aSlstencia leemen. C'1l el marco de 1<1 Economi3 ('omuna!. 

Incorporar la consulta dlo! los Conse.ios Comunalcs en la 
detecci6n de nccc~idadcs de fonnacidn y capacllat.:ion. como 
insumo en In elaboracion de la pf('Igramacion docente anual. 
en las diferentcs dcpcndencias que confonnan In lnslilucion 
a nivel nadonal. 

Abril' cspacios de discusion en el marco de los principios 
y valores inStlllicionales, con los diferentes cnles y actores 
que lIltervienen en el proceso de formacion y capacitaclon. 
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a los fines de consolidar 13 transrormacion de la nucva 
instllucionalldad. 

De Comunicacion 

Pronwver y tlivulgal' 13 accion (ormaliv3 y capacltacion 
mlCh'fal a ITIIves de lo!\ I1lcdins tit: comunicaci6n Iradicionales. 
altemativos y olras herrallllenLaS cOl11unicacionales. 

Manlencr comunicaci6n permancnte y continua con los 
ciudad:mos v cludadanas. comunidades organizadas para 
detectar la~ ncccsidades de fomlacion y capacltaCH)n en los 
distintos sectores de la poblaci()l1. 

• 	 Dj fundir el impacto gencrado por las acciones emprend idas 
en el area de fOffilaci6n y capacitacion integral. 

Promovcr a Iraves de acuerdos intcrnaclOnales una red 
de informacion y difusion al servicio del proccso de 
formacion y capacitacion para el desarrollo de la Economia 
C'omunal 

Cabc deslacarque la Capacitacion en Venezuela esta rcgulada por 
normativas quc van desde la Constitucion de la Republica Boljvariana 
Venezuela hasta el Decrcto con Rango. Valor y Fuerza de Ley del 
Inst ituto Nacional de Capacitacion y Educacion Socialista, de las cuales 
se derivan e l caracter legal de la capacitacion, las cuales tenemos las 
sigu icntcs: 

Normativas 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOll VA RrANA 
DE VENEZUELA 

LEY ORGAN-ICA DE EOLle ACTON 

LEY ORGAN IC .... OFL TRABAJO 

LEY DEL REGIMEN PRESTL\C10NAL DE EMPLEO • 
D[CR[TO CON R h.NGO Y FUERZA DE LEY QUE 
REGULA n SISTEMA DE PARO FORZOSO Y 
CAPACTTAOON LABORAI 
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DECRETO CON RANGO, VJ\LOR Y FUERZA DE LEY 
DEL TNSTITUTO NAcrONAL DE CAPACITACrON Y 
EDueACION SOC/AUSTA 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLlVARlANA DE 
VENEZUELA 

Los articulos Inch importantes en donde se mcncionu y trata sobre 
Ia capacitac ion en nucslra Carta Mugna son los siguientes: 

En e1lilulo J, de los principios [undamen{ales en su At1iculo N° 3 
no dice que 

"£1 Estado liene como lines esellciales 1£1 de(ensa J' el 
desarrollo de la persolla v el respelo a SII dignidlld. el ejercicio 
democralico de fa voluntad pOPlIlw; 10 conslruccivn de /Ina 
sneicdadjllsta ,l amante de la pa=. la pl'Omocion de la prosperidad 
y bteneslar del pllehlo y fa garal1lia del cII11lplimiento de los 
principio.\'. dereehosy deheres c()/l ,wgrado~ ell esta Conslill/ciOn ", 

La cdueacion y el lrabajo son [os proceso~ fundamcntalcs para 
alcanzar d ichos lines , 

Cabe dcstacal' en csle articulo que cl Estado tiene como fines 
el desarrollo de la persona por media de la cnsciianza y la insercion 
al mercado laboml, el rcspcto a su dignidad con la promocion de In 
prospcridad y bicncslar del pueb lo, 

En el titulo l1f de los derechos humano:. y garantias. y de los 
deberes. En cl Capitulo V Dc los dcrcehos sociales )' de Ius familias sc 
destaca los aniculos 79 y g I rcspcclivamcntc que son los siguientes. 

"Lvs j(il'l!l1es y IllS j()venes lienell el c/c:redlO v eI deber 
de sel' sl!iefoS actil'os de! procesu de desarrollo, El ES{lJ(io. con 
10 parlicipadon solie/aria de las /i.unilim".\ 10 m(,ledlld, crean} 
opo,.runidades para esflmlllar ,HI Ir(11I.\'ilo produclh'o IllIcia la 
vida adulta yell par/felllar la cop(1cilaciol1 y d (/cces() al primer 
empleo. de con(o/'midad con la lel" , 
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En cste articulo nos scrbla I.jlle Ill:' j6\'encs ticnen cl derccho y el 
dcber en eI procesll de JesarroJJ~I. EI ESlado creara oportLlnrdades de 
capacitaclon y el al.:ceso al prrmer empleo, 1.:~lllnLllando para Hli fin 

"r,Jtia persona COli t/iscopuCidud () lIi!cl!sidllde.\· e.~pedt1les 
liene derech(J al ~ie'"('icio ph'l1o \ 1I11101101l10 de .\/IS copacid£lde,\' 
j ' (/ .\/1 illlegr£lciljl/ filllliliar \' CO/1llll/iraria. EI E~fad(), COli 

10 jllWliCljwci()/1 solido!"ia de las .lamilias r III .wciedud, les 
gllI'(Jll/i::ul'(l cI re~pet(} a \'1/ ("gnidad hIlIllQlW. la equiparaciC>fl de 
opurf/Illidudes. C()lIdicumes lahorales salis/actor/as, I prollloveriJ 
.'Ill .lormuc:iim, ('apacitucirin y acceso al empleo acol'de COi l SlIS 

cOlldiciones, de cOI!/ormidad COli la ley. Sc les recol1oce (/ las 
personas sordas 0 IIIlIdas el derec/w a expre.l'arse y C0!l11l11 icars(! 
a traw!.\' de 1£1 lel1,s.,rzlU de seilL1s l'ene=olwlCJ " 

Estc articulo sc dedica a los discapacitados. exjgiendo a1 estado y a 
la socicdad la atenclon que mercccn para darlcs las condiciones laborales 
sati-;factorias. y prom()vcr SLI l ~mnacI6n, capacitaci6n y acceso a l emplco 
acorde con su~ condic iones. 

E.n cl Capitulo VI, de los Dcrechos Culturales y Educativos se 
dcstacan varios art iculos relaeianados can la educacion, la gra lrluidad 
de la Inlsma.. las curTeras doccntes, su colcgiaci6n. educaclon en los 
plan teles privados. y la difusi60 de 13 cullura y tecooJog[a 

"Articulo }(J2 La edllcacio/l es 1111 derecllo humano y UI1 

deher sOcialjimdamcl1tal, es democracica. grall/ila y obligatoria. 
Ef E.I'ludo la a,l/lmin, como /imcujn tI1dcdillable.1 de maximo 
inlen;s ell f()c/oS S/IS lIiw!les y IIIndalidades, \' como inslrllmel1fo del 
cOl1oc:imielllo Clel1fi/ico, Inut/all/slico.!' fect1ologico al sen'ici() de It 
.I'oCledad. La educocidn e.\' 1111 sen'iefo pliblrco I ' eSf(l.flll1dmllcl1/ada 

ell el respefo a (odas las co/"riellfe., del pellwmiellfo, COI1 la 
fino/idadde desarrolla,. el potencial creatil'O de cada ser humano y 
d plel10 eie1'cicio dc SlI persunafidllclen lOW wlciedad democralica 
hasac/II en la I'Glol"Oc/(jn c>fica del froht{jo -" ell /a parllcipacf(:m 
ac(il'o, COl7sciellie V so/rdw to ell Ius pmc:e.\(),\ de (1'I.J11.'ij()rmaciOIl 
,wJCial CO/l.\'lIstol/ciados con los 1'l1/urcs de /a identic/ad l1{1c;OIwl. 
)' (,fill IIIILl IIjsicin latinrlOmericalw y 1I1111'L'rsal. EI ~sfado con /(1 
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parflcipllCiOI1 de fasfwl1ilws J /(1 sociedad. promol'era el proces() 
de C'£illcacidn ciudadc1I1(J de ocuerc/o COli los principios cO/lfenidos 
ell esla COl/slirlldoll yell III /ey' , 

En este articulo promuevc la cducaci6n e lemental, en Jondl! sc 
('[)sena oticios y profesloncs llti Ics a los j6vcncs. La ensenanza cs pllbhca. 
univt!rsal, gruluita y ubligaLuria, 

"Articulo 103. Toda persmw liene derecho a IIlIa edl/cacitirl 
inleJ,fra/, de ca/idad, permanentf:', el/ igllllldud de cOl1diciones )' 
oporflll1idades. Slfl mas limilaciones qlle las deril'{u/as de SlI' 

ap(fludes. ,'oeacion v asplraciolles, La edl/cacion es obligatona 
en lodos SIiS lI i ve/e.\'. desde el molel'l1o/ hasta ef nivel medio 
divers{/icado La imparlido en las illslill/ciones del E.'Ifado es 
gralllila hasla el pregrado 1I11i1'f:'rsilario, A tal .1711. cl Estac/o 
rea lizard una inl'eni()17 priorifaria. de conform idad CO/l las 
recomenclaciolles de 10 Orgalli~acil)1I de las Nacione\' Ul1ida.~ EI 
ESlado crearil ), soslendtit ills/ill/ciones y .servicios '!'1I{iciel7femellle 
dorados poro ([seguraI' el aCC.l',m, oerl/1all(!m:ia r clllminaC'ion 
en e/~istema edll(:alil'o. La ley garantizaru igllol atencioll a 
las personas con IIc('esidades especiales 0 con discapacidad y 
a qlliclles .'Ie t'I7ClIenlrell pril·adv.\ de SII liherlad () c:are:::can de 
c:(ll1dicic)t/es hc:isicas para 'li incmporuc:iun J' perm(11lellcill £'1/ el 
sisfema educalil'() , , 

Las conlribuclOncs de los parllculares a proyectos y programas 
euucativos rllblico~ a nivel medIC y universitario serlin rcconocldas 
como dcsgnnollll!l1cs al implieslo o;obrc In renla segun la ley respcctiva . 

En eSle articulo destaca que la cdul:acion cs graluita en inslitllcionc!'> 
del Estado Vcnezolano hasta cJ prcgrado lInhcrsitario. Sll f0n11aC[On 
pro/csional cs gratuita hasta esc pun to. sicmprc y nwndo sea lonnado 
en instilucioncs financiadas pl'r cl I:stado 

.. Irliclilo 104. La {'dlle ll( i()11 eslard a cargo de {Jt!rwJl/CII de 
r(!conocidll /Jlo/'alidady de (umplVbada idvl1eIC/"d I.lcCldJ/IIha. EI 
ESlado eSlill1l1laro Sli aCluali=ucivlI pcrmallelllc l ' les garunti=arci 
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1£1 ('slohllidl.1d ell el eiercicio de 1£1 carrera doce1lfe. hi(,f1 w~a 

Inih/;cu n pri\'uda, alelldiellllo tI (~\/{/ Crm,\'lifll(h)/I.l (/ la ley, till 1111 

/'( ;gilllell dc' /J'ohojo.l lIi1'1:'1 de ,.ie/a (/cordl' co/1 SII elevac/a mi!>ion, 

EI illgresu. pmfllocicm )' perlllollencici en el sistema edlicafil'O. 
sercm e.~fClhlecid()s porle.\ ,I J't'spol1deni a clilerios de el'aluacit)11 
de m,}rilo.\ , SlIT ilyercllcill pOr(UIi.l'fU () de ol/'(I nall/roleza I/O 
acadcimica " , 

ESle sc reti.:re a hi l'arrcnl docent!;!, lanto publica como pri\ada y 
prevci ulla ky para docentc~, E~ una de las prolcslones imporrantes cn eJ 
pais ya quc se encarga dc formar a las nuevas gcneracioncs 

"A 1'1 i('11/0 105. La ley delerlllilllll'ti /w, pmje\'iones que 
/'eqllie/'en lillllv.\ las condiciones qlle dehen cumplirse para 
ejcn:erlas, il/clul'endo la co/egiaci/)IJ 

Este contcmpla la posiblc colcgiacion de cicnas profesioncs y 10 
deja a Jo que disponga la Ley, La colegiaci('m es pertcnecer a un grupll 
o gremio, para poder ejercer una aclividad. 

"A rlicli/O 106. roda persona nall1ral a jllridica, prel'ia 
dcmos/radon de SII capacidad, cllando cumpla de manera 
pennancJlle con los reqlllsilos eticos. acadhmcos. cielltijicos. 
eCOIu)micos. de infi'aeSlnlClllra y los demas que I" leyeswble::ca, 
puede./imdar\' manlelle,. inl'Iifllciones edu('ofil 'os pril'udas hajo 
la estricla inspecdull .1' \Jigilallcia del Esrado, previa lJcep/adon 
de esfe 

Estc nos dICe que la consrituci6n admlte la cducacion pri\uda. 
Slempre YCLl::llllio lu accptc estc, CCln vlgllancia c in"peccion, en uonue 
csa" IllslituclOnc" clIlllplan con los rcquisilos exigidos. podn'ln impartir 
la cducaclon en ml'raestructuras pnvadas 

"ArticlIlo I U7. La edllcac/rjn ambiental es ohligalvr;a 
CI1 los lIil'CIcs )' modal/dades del sislc/IIU edllcLitil'O, wii CO/110 

'omhien ell la eJllcaciim cilll/adana no/iml/ol Es de o"'igalorio 
c/l/lIpl/llliel1(o ('/I /0.\ illslitllci(J//(!S /nih/jcLls .1 pril'{u/os, //ast" 
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el (iclo dil'ef'sijlc:aJo. 11.1 eTisejian::o de la leI/gila clIsfellw/(J, 10 
hisforia y 10 geogl'ajill de lene::uela, asi como !os p"illcipi(J~ del 
ideario ho!iv(frielll(), 

En este articulo obJiga a impartir la enseiianza del Jenguaje 
Castellano. asi como la educaci6n ambientaJ, In historia, geografia de 
Vcnezuela, y tambien los prmcipios del ideal bolivariano 

"Auiut/o lOS. Los medios de ('on/l1l7icocion social , 
plihhcos y privados, debr!/7 cO/llrihll;,. a lu/ormClci(in ci/ldadana. 
EI ESlado garami=ariJ sC/'l'icius pliblic()!) de radio, lel(,I'lsIOl1 
y redes de bih/iutl!('OS ." de il1jol'll]([(ica, C()II elfin de permillr 
el acce\'o IInil'er"lIl a 11.1 informacion . Los cemros edllcLlIiI'os 
deben il/cO/porur el ('ol1o(.'il1li(:'IIlo ,l' apl ieaci6n de las I1l1el'as 
fecllologias. de SIIS il7l1OI'aciunes, seglin los reqllisi(vs (Jlle 
establezca lalel '. 

En cste arLiculo, EI Estado avalani los servicios publicos como los 
de radio, television y rcdes de bibliotccas y de infonnatica, con cl (in de 
pennitir cI acceso lLnivcrsal a la inlormaclOn de todos los venczolanos 

"Articulo J09. El Es/ado reconocera fa all/onom;a 
Ilt1ivel'silaria COIIIO principia y jerarqll;a que permi le a los 
!m~(esores, pn4esoras, estudiantes, esllldiclI1tes. egresados 
y egresadas de Sll cOf11l1ll1ciad dedicurse a la hlisqlleda del 
cunocimiellto a trawlS de la inl'estigaciol1 ciC'l1lijica, humanistico 
J' (ecf/of<jgica, pal'll helle/ieio e.\piI'lIJlo/l' malenal (Ie: fa Nacie)fI. 
L(lS 1I11i1'en'idaties (/l/lli1/omas se dorml .\'11.\' normas de gobierflo, 
lillleionamienlv I la admil1is/rocitill ejiciellle de ~II parrimo/liv 
hello el COl/trol ,l vigilol1eia qlle a tales efeclos e~'faMe:::('a la leI'. 
Se c()llsagra fa (I/ll0flOfllill IIni~le/'sit{/riCl parap!clll!/icw; ()rgwli::'£1J; 
dahorury lIctlloli::.or 1m' progran/(/s de il/l 'e,\/igado/1 doccncill Y 
extellsi(m Se eslllhlece la IlIvio!abifidaci de! rec:i/ltll IIllil'ersilario. 
Las 1111 i I'ersidade I' l1aciollales experimelltales alcal7zarall SII 

all/OllVlI1iu de L'on/ormidadCOil laEn esle artl' 1110, 1105 ('omel/fa <//1( 
el ESladv reeOl/llct:' la UII/Ol1ol1l;alll1h'en'ilana \ la l1I\1iolabifldud 
del recinro 1ll1iverSllariv 
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"Articulo 110. EI Estado reconoceril cllOtcres publico de la clencJa. 
13 Iccnologia, el conocimicnto, la innovacion y sus apllcaClOnes y los 
seTVlcios de Informacion necesarios ror c;er II1strtlmcntos fundamentalcs 
para cI desarrollo econOOlICO, social y poliLico del pais, asi como para 
la seguridad y soberania nacional. Para el [omenta y desarrollo de 
esas acti\ ltlades, el l:sLado dt:stinani recursos sulicientes y creara c:I 
sistema nacional de ciencia y tecnologla de al.'uerdo COil la ley. EI sector 
privaJo debeni aportar recursos pam los mISIl10S. PI Estado garanllzara 
el cumplinnemo de los principlOs CtlCOS y legales que deben regir las 
activldades de il1Vesllgaci6n Cicl11ilka, humamsilca y tecnologlca. La ley 
dctemljnani\os modos y medlos para dar cumplimiento a esta garantia". 

En este eslablece las obligaciones del Estado en lineas generales 
sobre la difusion de la cu ltura. lccnologla as) como 1a illllovaci6n y sus 
apiLcaciones y los scrvicios de mfonnacion 

En cI Capitulo vm. De los Derechos de los pueblos indigenas de 
los ~uaks los estos tambien Licnen derecho la cnpacilacion. Segun su 
aT1iculo 123 

"Los puehlos indigenas lienen derecl/o a malllener y 
promover S/IS propias prJc.:lic.:as ecoT1()micas basadas ell la 
reciprocidad. 1£1 soliduridad _" el infercaml>io; S/IS ac-tividades 
productivas fradiciona/es. Sl{ parficipacit>fI ell la et'onomia 
nacioflaly a de/i.nir\~us prioridades. Los ptleblos indigenas lienen 
derechu a sen'icios de Jormacion p"(~resioTlal y a parlieipar en 
/a c1aboraciim, ejec/lcion y gcsficin de programas espec(j1cos de 
capacJlaci{jl1, savin().\' de asis/cncto lecnicfJ y iiI/aile/era que 
./iJ,.Ia/ezCcJ/1 sus actividudes eC(J/Iomicas (;'17 e/ marco del desarrollo 
/ocal s/IIfenluMe. EI £\'/ado garal/li::ara (/ los tmbajadore·,. )' 
trahajadorlL\' perf(;'neciellfcs <I los Pilch/os indigel7a.\' eI goa de 
1m derechos qlle coolier£' 10 legislacion lahond ". 

Cabe destacar que los muigellas t ienen derecho a senjclOs tie 
formacion profc<;ional y a parlilipar en la elaboracion. cjccuci6n y 
geslil'lI1 de programas especificos de capacitacion, para su desarrollo en 
sus actividades economicas as! como rodos los ciudadanos de este pais 
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011"0 de las !eyes que regula la capacitacion en Venezucla cs la 
sigUlcntc Ley: 

LEY ORGANICA DE EDUCACION de julio de 1980 

En su titulo Tde las di.,posiciones fundamentales en su Articulo 
7° nos dice: 

"F.I proceso edllcaril'o esluro eSlrec!wmenle vII/clllauo 01 
Irabajo. COli elfin de armonizar la euuC'ac.;ioll cOli/as actll'idades 
producfims propias del desarrollo lIucional y regional y deherd 
crea,. hllbilos de re\jJonsabilidc/(1 clel ;ndividllo con fa prodllccinn 
y la di.\Irihllcioll equilalil'(I de SI/3 rest/ltado,\ .. 

Cabe destacar que en cste arliculo el proceso educativo esta 
\'inculado al trabajo. Asi 10 nlinna, en la LOE vigente en donde sc incluye 
el servicio comunitario en eI articulo 13°, el cual refiere que: 

"La re,~pul1sabilidad social v la wlidaridacl cons/ill/yen 
principias bitsicos de iajormacu3n ciIldadona de los vIa'" eSludial1l.es 
en lodos los niveles .1 ' modafidades del Sistema Edllcafil'O". 

Es[o dcriva a que lodo y loda estudiante cur'lante en instituciones y 
centros educalivos oficiules 0 privados de los niveles de educacion media 
general y media lecniea del subsislcma de educacion b.bica, asi como del 
subsislema tie educaci6n universilaria y de las tiifcrentes modalidadcs 
cducativas del Sistema Educativo, una vez culminado d pro,!:,'Tama de 
esludio y de acuerdo con SliS compelencias, debe contribuir con el 
desarrollo integral de la nacion, mediante 141 practica de aCIi\·idadcs 
comunitarias, en concordallcia con los principios de la responsabilidad 
social y solldaridad, cstablecidos en IJ ky, )- las contlieiones para cI 
cumplimienlll del conleniuo dc cslc. articulo scran I.!slablccidas en los 
regia memos , 

LEY ORGANICA DEL TRABA.JO (1997) 

En su Titulo V de los RCg1mClll.!s Especiales en su Capitulo I que 
trala sobre I!I Trabu,io de los f\lcnores y de los Aprendiees lenemos los 
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siguientes aI1iculoS Illlponanles en el proccso de capacilacion. los cuales 
son: 

"Articli lo 247 Se prohihe el frabajo de mellOl'e~ qlfe 
no h(~l'a/l clllllplit/o clilorce (1-1) CIIias de edud. en empre.\Gs, 
eslah/ccIIllienlu", r!.rplo/aciulII!\ il/lln\lriu!es, C(}/I/(!i"( iales II 

minerus. La in/i'acc;on ell' e.\ III /lOrfl/u ocarreon; las wmcinnes 
legales, pero en lIil/AT/in C£lS() cI mellor IJerderci .m derecho a 
la,l rClI1ll11eraL'i(}IICS Y jlreslonones qlle por e/ Irahujo reafi=at/o 
correspollder/m/ lJ lit/a persona //(Jbil ", 

"ParJgru(o Primel'u: EI InSliluto NaclOl/a/ del AIeIlOl; 
,I ell SII de{edo las CII/Iuridade!> del Traha.IO. podrilll autorizar 
ell determinada!> Cil'Clll1:>toncias debidamel1le j llst!/icadas , el 
lrabajo de mel10res de calol'ce (14) ail0s y mayores de doce (J 2). 
a cOl1dicion de que efectlien lahores adecl/adas a SII estado jisico 
)' de que se les goral/lIce 10 edllC{/C;UI7 " , 

EI Inslilltlo Naciol1al del Menm' J' e/ Minisferio del ramo 
del I/,(Jh(~io .wperl.'isarcJIl 1.'1 cl/mp/ill/iell/a Lie hiS condiciones que 
atjlJi se delerminan. 

En dicho articulos se ve la mtcncion del legislador de proteger al 
menor de la explotaci6n econom ica. Sin embargo hay exccpciones previa 
autorizaci6n dellNAM a su defecto el Consejo de Proleccl0n del Nino y 
del Adolescent!! de cada municipio para que efecluen labores adecuada::. 
a su cslado fisico. pero con la condicion de que slga sus estudi()s y se Ie 
garanllcc su preparacion 0 capacitaci6n. 

"irlicu/() 248. Los mel/ore' qllc Il'llgalllluis de cafarce (1-1) 
lIio.,' pem mel/os de lite::. v seis (16) pI/eden demrmllar lahores 

enmal"cae/a.I del/1m de las di.l'J)o,\iciones de esla Ltc',\'. ejercel 
las tlcciolles c(),.,.e.\pol1dien/es y ("elebmr cOl/fralu.\ de Ira/wjo. 
prel'ia 1I1//o/'i::.a( ;(in de SII repre\ef//cl/lle legal. a fafta de eSle, 
la tJlltor;:::acivl1 deherd \(!/" olorgada pOl' el Jllez de AfeJlore.I , el 
Instill/TO Nadol/al del Mellor (110 primera all!oridad t·II 'il". 

CU<lnuu cJ menor habit\! (on ~ll representan(~ legal 0 c:-.istan 
indicios sufidenles, <;e presurnini que ha sido 311torizado por CsIC. salvo 
maniCestucion cxpresu ('n contrurio. 
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En est(; establece que los mcnores que tengan la edad comprendida 
entre los ! 4 Y I (j anos podnin ejcrces labllres y celcbrar conlralo 
enmarcadas denLro de las dlSposlclont!s de la L.O.T, previa au1orizaci6n 
de Sli represenlante, se supone que dentro de la empress u organismo cl 
menor se capacitara de acuerdo a las labores que el dcsarrollc , 

En et articulo 249. "Se prolllbe el lruhajo de menorc,' el/ 
minas, en lal/eres' de/imilici(m. (II luhores que acarreen riesgos 
para /a I'ida () para /a sa/Ild..I' en/aellas slIperiores (/ SIiS (uer::us, 
(J que impician () rel(//'den.\'1/ ciesarrol/o/isico \' lIorma"', 

'ArliCll/o 250. Se prohihe el IruhfJjo de menores en I"hore.\' 
que puedan perjudicar SII formacion inle/f.'cluol y moral, a en 
detales de licores" 

En Ius art. 249 y 250 sc refiere a los trabajos de fuerza superior los 
cualcs senin prollibidos para los menores de ednd, cuyas faenas puedan ser 
peligrosas para su saJud y desarrollo fisico, normal. moral e inlelectual. 
que pcrjudiqucn su fOl1ll.JI..JUil )' I..dpal..ilal.iuu. 

"Articulo 253. Lo,~ menores trabajadores seran some/idas 
periodicamell/e C/ examen medico. En coso de que la labor que 
realicell meno.l·cabe ,Ill salll£/ 0 dijiclilte Sli desarrollo normal. 
no podrfm ("ominllor desempeFwlldo dicha !abOl; y el palrono, 
{ldemos de los gas{os de recuperac:iim, dehel'D /aci/ila,./es lin 
frahqjo adeclIado ". 

on respecto n la salud de lu!> menares de eclad. debenlll ser 
somelidos peri6clicamente a cx.amenes medicos, para asi cviLal· que la 
aClividatl qlle realice perjudiquc Sll salud y cntorpe/ca ~u desarrollo 
normnl c intclectual. y pueda scgUlr capacitamlosc nom1ulmen1e. SI esla 
labor que rcaliza 10 pCfJudica. no podra scguir ejerciendu Llicha labor. cl 
rual cl emplcador Llebera cam:clar Lodos los gaslos que acarree. y adcmu$ 
debcra proporcionarle un lrabaJo apropiado 

"Arlir.:u/o 261 , Los po/mllos que empleell mel/ores esial'tin 
ohligCldos CI concederles !as/acihdades adeC:llodc/s y c:ompafihies 
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('on las l7ecesidades del 'I'(/h({;o para que plledan cllmplir 
SIIS pr0j{ramas t','Ico/ares y mislit' a escuelas de capac/loc/im 
prolesIOIw!". 

Cabc destacar que en I!stc articulo el empleador ~sla obligado 3 

otorgarlcs las facilidades a los menorcs que emplee para que adcmas de 
cumpJir con sus obligacioncs dellrabajo. tam bIen pueda asislir y cumplir 
con los programas escolaTes y su capacnacion profesional 

"ArTiClilo 162. Toda persollLl qlle emplee menores ell el 
serl'icio dome.,'licu e",(ora ell /a oMigaciim de 170lijicarlo al 
Ins/illllo Nadol/al del A'fenor), a /a Inspec/oria de! Trabajo dentm 
de los quillce (]5) dius hahilt!~ sigllie1l1es 11 Itt conlralocion. y 
aqlle/los debercin cerciorarse de {fIle e1 meT/vr reciba la edlleacioll 
debida)' de que /0 pres(ucion del sell'ieia se c/llI/p/a en condiciones 
sali.~racto"ias ". 

En estc articulo. nos senaJa qlle el cmplcador eSlanl cncargado dc 
noli fiear a los organismos competenlcs C01110 la inspectoria del trabajo 0 el 
Consejo de Proteccion del Nino y del Adolescente de el Municipio dondc 
se encuentrc, la contrataci6n del menor para que preste sus servicios. Del 
eual estos organismos lIebenin ascgurarse que reciba la capacitacion y 
educaci6n debida y que cumpla can las condiciones satisractorias para 
cl menor. 

"ArticlIlo 267. Se cOllsiderarim aprelldices los mf?nores 
sometii/os a./ormacion pro/esional sislemcltica del olicia ell el c/lal 
rraluyell y Viti que prel'iamenle a su colacacion hllhiesen eg/'esado 
de cursas de /nn1wciilll para dicha q/icio ". 

De acuerdo can la definicion conten ida en esle articulo de Ja Ley 
Organlca del Trabajo, que sc complcmenta can el ar1iculo 5 del Decreto 
con Rango. Valor y Fuerza de Ley dellnstituto NaclOnal de Capacitaclon 
y Educac16n Socialista INCES, Se cons ideran aprendices las y los 
adolescenlcs entre 14 y 17 anos. 

Par 10 tanto, se lrala de un adolesccnte. pues tal condicion, sc 
pre-seata desdc los doce ( 12) atios dc euad, SlempTc que no sc alcanccn 
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los dieciocho (18) anos. seglln el articulo 2 de la Ley Organica para 13 
Proteccion dd Nlfio y del Adolescente: no obstante. s610 sera aprendiz 
quien [cnga catorce (14) arias de edad, 10 que coincide con la cdad 
minima para lrabaJar. cSlablccida en el articulo 96 de la citada Ley. 

Adieionalmcntc, segun francesLhl G., Luis E. (2006), para que 
un adoles(;enh:. mayor de calorcc (14) anos pueda scr considerado un 
aprcndiz. dcben conctlrrir dos circlinslaneias, a saber, su sometimicnto 
a la fonnacion profcslUnal sistematica 0 mdodica de un ulicio, y que 
no haya egresado prc\'iamentc de curs os de formacion para ese ofielo, 
de modo que si el menor liene una preparaclon profcsional sistematica 
completa, ya no estara en la calegoria del aprendiz. sino del obrero 
calificado . 

"A ,.,iellio 268. ClIlllldu el pu/rrJ/7o. ell vir/udde di,<,posicioues 
legales, debo (:ontratar met/ores como uprelldices, /a relach511 de 
trabqjo se mallfclldra por e/ liempo del aprel/dizaje salw) que las 
partes decidall continI/arIa. caso ell el cuol esfc/ se conl'erlirci ell 
una rclacioll de trobajo pOl' liempo indelermilludo r prodllcira 
{OdDS sus eIeetos desde la jeeha el1 que Sf! imciu el aprendr::u/e 
has/a SII lerminacioll ". 

Seglill este articulo la dmacion dl' la relaeion laboral eSlo. limitada 
al tiempo previslo para el aprendilaje, produeiemlosc la tenninaClon 
del vinculo can oeasion del fin del aprendizajc, ahora b ien. si una vez 
finalizado el aprendizaje el trabajador eonlinua preslando ser\'ieio, 
la rclacion de lrabajo sc tran~formanl en un \'inculo por liempo 
inderemlinado, produciendo lodos sus cfcelos desde la fceha de inicio 
del aprcndlzajc 

Esta disposici6n scgun Barrios Ycssika y olros (20 I0). se 
fundament" cn 1.'1 criterin de la doctrina auministraliva que considero que 
los aprcndiccs del [nstilulo Nacional de Cooperacion Fducativa (lNCES). 
tiene cualidad de trabajadores temporeros y su contrato de lrabajo se 
cquipara a un contrato para una ohm dctenninada, ellyn rclacion esla 
rcstIingida al tiempo del aprcndizaje fijados en los programa" elaborados 
a tal fin 
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, A rliellio 261), COil 1111lorizl1cl()1I de Ius lvlil/lSlel ins que 

reI/gail a SII cargo los minos del'rt.1lll1jol' edllc(lc/()I/, los aprendices 
'i"e recibol1jiJrmaciulI pvrparle del pa/rO//o "('rilll ('(Jfl\idera£io,\ a 
los ejeclos de cl/fllplir CO/I elmfmero que el/ vir/lid de disposicioJl 
legal dellan (eller las efllpre,\lIS ". 

En el actual Decreto con Rango. Valor y fuerla de Ley del 
lnstituto Nacional de Capacllacion y I::ducacion Sociahsla obltgan a 
los palronos, en l('Is te1l11ino~ y C('IndlClOnes previstos en (ilchos tcxlos 
normativos. a emplear y ensenar. ° hacer enscnar melodicamente 
un o tJcio a un numcro de menores seleccionado. A tal creclo, 
la disposicion expresada en este articu lo permilc que. previa au lorizacion 
de los Minislerios del Trabajo y Edllcacion,los patTones plledan imputar 
alnumcro Je aprcndiccs que esten obJigados a tormar de confomlidad 
con el Decreto con Rango. Valor y Fucrza de Ley del INCES, aquellos 
aprendices que reciban fonnaci6n por parte del empleaJor. 

"A 1'(1('1110 27J. Se considerara C0ll10 parle de la ;omada de 
Irahujo de /0.'1 aprelldic{!s el liempo reljuerido para el aprcndi=aje 
correspondienfe, siendo entendido que 1£1 organi::ac:i()n y horario 
de eslos esflldios deherd esfahlecerse de nll1nera que 110 l~fecfel1 
el desenl'olvimiellto ordinario y fas norma,\' de Irahajo de la 
empf'esa ". 

Scgun cstc articulo seliala la obligacion de los palronos de 
conceder a los aprendices el tiempo rcqucndo para cl csrudio como 
parte de la jomaJa de lrabajo. a iguai de hacer que el menor tem1ine los 
cursos uc aprcndizajc en los eSlablecimientos del INCES. la lItJiincion 
como trabajador. de un menor que siga cursos de aprcndizaje en un 
establecinllento cuueativo uel InslillltO. implica para el patrono la 
obligacion de haccrlo continuar el curso indicado 

"A rtic II10 272. Las disposiciolJes cOl1sagradas en eSfQ Le.' , 
no menoscaball las conte.11idas en la Ley Tlllelar del Mellor y 
en la L(!y \' Reglam(!/I(o del In.l'(ilu(o Naciollal de Cooperacioll 
Educl1til'u, 11/ las alrih,/{ IOnes il1!Jerellfes a lo.\' /illlclOnanos alii 
prel'is(os ". 
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abe destacar que las disposiciones de esta ley no menoscabaran 
las contemdas el Decreta can Rango, Valor y Fu~rza de Ley del Tnstituto 
Nacional de Capacitacion y Educacion Soclalista (JNCES). ya que Ley 
INCE fue dcrogada a igual que sc dcrogo todas aquellas disposicioncs 
eontcnidas en el Reglamenlo de la Ley sobre el lnstituto Nacional dc 
Cooperaclon Educativa. 

ASPECTOS MAS RESALTANTES DE LA LEV DEL REGIMEN 
PRESTACIONAL DE EMPLEO Y DEL DIl:CRETO CON RANGO 
V FUERZA DE LEY QUE RIl:GULA EL SISTIl:MA DE PARO 
FORZOSO V CAPACITACION LABORAL 

EI 27 de septiembre de 2005. rue publicada en la Gacela Ofieia! de 
la Republica Bolivariana de Venemela N" 38 2X I, la Ley del Regimen 
Prestaeional de Empleo (Ia "LRPE"), que viene a desarrollar el Regimen 
Prestacional de igual nombre previsto en la Ley Organica del Sistema 
de Seguridad Social (LOSSS). 

Fste Regimen Prcslacional de r-mpleo vlcnc actcmas a sustituir el 
anterior Subsistcma de Paro Forzoso y Capacitaci6n Laboral regulado 
por el Decreto con Rango y Fucf7a de Ley publicado en la Gaccla Oficial 
N° 5.392 (Exlraordinario) del 22 deoclubrc de 1999. 

Sin embargo colocamos los aspectos mas resallantcs sobre ia 
capacitaclon de cstl! Decreto con Rango y Fuerza de Ley que Regula el 
Sistema de Para Forzoso y Capacitacion Laboral asi como la Ley del 
RegImen PrestaclOnal de Empleo los cuales son los siguicnles: 

LEY DEL REGIMEN PRESTACIO~,\L DE EMPLEO. (Gaceta 
Oncial W 38.281 del 27 de scpticmhre de 2005) 

Sobre Cupacitacion a trnbajadores ) lrabajadoras vcnezolanos 

En su articulo N" 18. EI cmplcador y cmpleadora contratantc, 
y los trabajadores y trabajadoras lTIlgrantcs exlranJcros, que obtengan 
una uutortzaci6n laboraJ, deberan dcsarrollar aCllvidades dingldas a la 
capacitacion ° adicslramiento de trabaJadmes y lrabajadoras vene/olanas 
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pertenccientes a esa emprcsa, establecimjento, explotaci6n 0 faena durante 
13 vigencia del contr'cllo 0 rclacion de trabaJo. El Instltuto Nacional de 
Empleo estableceni las areas en lID> cualcs se debe orientar esa capacitacion, 
tornando como referencia los planes de desarrollo de la Nadon. 

En 10 refercnlc a 1a SlIpel'\ iSlon: 

En cl articulo 19. El nlJrusterio can cornpetencia en materia de 
trabajo. en coordinaclon can cllnstituto Nacional de Empleo, sllpervisara 
cl ingreso al mcrcado de trabajo, las condiclOnes laborales del trabajador 
y trabajadora migrante extranjcro y las obligaciones de capacitaci6n 
previstas en el articulo anterior. 

OlrO aspecto se encuentra cl en Titulo III de la Red de Sef\ ieios 
de Atenci6n Integral a la Persona en Situaci6n de Desempleo sobre la 
defrn.icion de la Red de Servlclos de Alcncion Integral a la Persona en 
Siluaci6n de Desempleo. SCgUn Sll articulo N° 20. no dice: 

"La Red de Sen'icios de Afel1cion integral a la Persona 
en SillJaciol/ de Desemp/eo para SII insercion Pl'Odlicliva. es el 
cmy'unln de inslone insy orgonizacjolles gubernamentales, sociales 
y c0l111llJilarias, que desarrollan IIna gesti6n de servicios pliblicos 
asociados para dar respuesta infegral a la per.mlla en siruacion 
de desempleo . bqjo un meJrco de reglas J' ohjelivos comparlidos ". 

Esta Red tiene como prop6sito la articulacion y el desarrollo de 
las capacidadcs existenles en los difercntcs ambitos II1slllucionalcs. 
territorialcs y sociales, para fat:iliLar la atencion II1tegral a 1m; personas 
en siLuaci6n de t1esempleo, en termino de cobcrtura y cal idad, segun 10 
establecido en esta Ley. Para ello debe establccerse un vinculo estrceho 
con los territorios sociales locales donde se manifiestan las ncccsidades 
sociales de atencion a las personas en s ituaci6n de Jescmpleo. 

Las entJdades que confonnan esla Red podniu desarrollar 
programas deslinados a promover el emp\eo y la oeupaclOn producLiva 
de colcctivos de poblacion con dificulLadcs cspeciales para su insercion 
laboral derinidos en esta Ley. 
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Sabre los Sen k ios que uarantlza la Red de Servicios dcAtcncion 
Integral a la Persona en Sltuaclon de Dcscmplco en su Articulo 21 

"La Red de Serviclos de Atencion Integral a la Persona en 
Siluacion de Desernpleo pam SlI inscreion productiva debe garanlizar 
diversos componentes de scrvicios cspccialiLaJos de atene-ion 
personal i:zada para ayudar a las personas en sltuaci6n de d~emplco 
a encontrar emp leo mas nipldamente. a evitar que quicnes [ienen 
empleo puedan eaeren desocllpaelon. asi como factlitarel enlace entre 
trabajadores, lrabajadoras y puestos de trabajo. y en oportunidades . 
ayudar a solvcntar los costos de busqueda, coadyuvar al mejoramicnlo 
de las habilidades de las personas en situacion de dcsemplco y de 
los ocupados 1I ocupadas en pequefias emprcsas. microempresas 
y eooperativas. y apoyar la creaei6n de fuentes de lrabajo 0 el 
manten imicnto de las existentes, asi como el acompanamiento y 
facili tac i6n al aeeeso a mecanismo de apoyo financ iero, as istencia 
gereneial y de asesoria tu telada para el desarrollo de inieiativas de 
au toempleo y empleo asociativo. Estos servicios se aeli, an en el 
desarrollo de los siguientes componentes : 

Promoeion de programas de capacitacion, que Ie pen11ita a la 
persona en situaci6n de desempleo cl desarrollo de liiversas compelcncias 
socio-productivas, cntendidas las compctencias. como e l eonj un to 
de eonocimientos. habilidades, destrczas y apt itudes que adquicrc la 
persona para mejorar sus condiciones para la inserc ion en actividades 
de producci6n de bienes y scrvicios sostenibles y de cali dad . Asesoria 
para la reconversion laboral, destinadas a facililar el cambio de ufi cio 
a lrabajadores 0 trabajadoras euya profesion haya perdido vigencia en 
cl mercado de trabajo Tntcrmediaci6n laboral , a objeto de facilitar la 
correspondencia entrc las ofertas y demandas para propl)rcionar a los 
lrabajadores 0 trabajadoras un cmpleo adccuado U oeupacion produetiva 
de calidad Informacion laboral sobre llportunidadcs de empleo. 
capaeitaeion y oeLipacion socio-productiva . Onentaci6n profcslOnal. 
destinada a apoyar tecnieamenle a las perSonas en sitllacion de dcsemplco 
en la exploraei6n y desarrollo de sus capacldades y aptitude'> para el 
trabajo lnformar y orientar sabre los servicios que olreeen los dlversos 
institutos de los reglme-nes prestacinnales eSlablecidos en la Ley Orgarllca 
del Sistema de Segurjdad Social", 
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En su Titulo V. sobre los Mecanismos para la Inserclon en una 
Ocupaci6n Productiva en su articulo 27 

"EI Elecliliro Nac iono/ /omenlora 10 insercion en 
o"lIpaciolles produ(.'fn'os y aClil'idade.\ socia/menle ilttles de 
co/ectil'o\ ,It., la pohlacitjn en sill/ueion de desempleo CVIl 

diJicTillades espet'iu/es para SII il1sereion laboral ", 

abe destacar que 51! entendera por colectivo de poblacion con 
dificultades espcciaks 10 siguiente: 

Las personas con diseapacidad permanentc. Las personas mayorcs 
de cuarenta y cinco afias con cargas familiares. Las pcrsonas que se 
eocuentren al menos can oos ai'ios en situacion de desempleo. Jovencs 
no cal ificados que buscan trabajo par primcra vez. Las personas can 
dificu ltades de insercion social. definidas en el Reglamenlo de esta Ley. 
Las nllvcres no calificadas. jefas de hagar 0 mujcres victimas de vio lencia 
domestica OITOS colectivos que establezca el Reglamento de esta Ley. 
Las mcdidas de illSercion en W1a ocupacion product iva deben regirse por 
los principios de igualdad de oportunidades y de resultado. La ulilizacion 
de los servicios de cmpJeo debe realizarse ~n igualdad de condiciones, y 
el accesa a las oportunidades de inserci6n en una ocupacion productiva 
no debe limitarse par discnminacion alguna. 

Los proyectos de creacion de empleo. publ icos y privados, 
promavidas 0 apoyados par el Est.auo, deben incorporar personas en 
situacion de desempleo que pertcnezcan a los coleclivos de poblacion 
con dificultades especialcs defLnidas por csta Ley. 

Entre las poJilicas y medidas de incentivo la Icy cxpresa en su 
Articulo 2H 10 slguiente: 

"£1 Ejecmivo Naciollo/ eSltlblecera politicas de incentil'O 
que (aci/ilen 10 inco/paraeioll c1 oellpaciones produclil'(l.\ de 
co/eelivas de pob/llciC)11 can di/icullOdes especio/es delillidos por 
esla Ley. EI Instill/to Naeiol/o/ de Emp/eo diseiiarci )' propol1drcl 
al ministerio call compeleneia en materia de en/p/eo medidos de 
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incenti1'0 para la ocupac:ivl1 pmdllclim queplldieron ser CJplicc.ldas 
pOl' el Ejecllfil'U NlIciIJ1/al. la~ clIoles padron ;ndll;,. dedllcdone.\· 
.tisco/es. facilidades de Carticler crediticiu 0 Je cllalqllier olro 
indole" 

El eslado por media del instituto Nacional de Emplco incenti\ara 
la incorporacion del colectlvo con dificultades especiales a las laborcs 
productivas del pais, La eual "eremos a continuacion las atribucioncs, 
debcres y obligaciones de dicho instituto . 

EL INSTITUTO NACIONAL DE EMPI.EO (INEMfJ) 

EI Instituto Nacional de Empleo cs un instituto autonomo con 
personalidad juridica y patrimonio propio, distinto e indcpendiente del 
Fisco NaclOnal . 

Como ente gestor del Regimen Prestacional de Empleo del 
Sistema de Previsi6n Social creado por la Ley Organica del Sistema 
de Seguridad Social, estara a clrge de la atenci6n integra! de:' III 
fuerza de trabajo en situacion de desempleo y otorgara y proveeni las 
prestacioncs que el Regimen Prestacional de Empleo garantiza a sus 
beneficiarios. 

El In stituto Nacional de Emplco csta adscrita al Ministcrio del 
Trabajo y seguridad Socia. que ticne como razon de ser el dc generar, 
impulsar y ascgurar cJ desarrollo de politicas y programas para la 
insercion, reconversIon e mtcnllcdiaci6n laboral frente a la perd ida 
involuntaria del cmp\co y cl desempleo, dirigido a lograr cl bienestar 
de la poblacion. 

Elinstiruto Nacional de EmpJeo con competencia en materia de 
emplco. Ilene las sigUlcntes cornpetenclOs. 

1. 	 Ejecutar la politica nacional del Sistema Nacional de 
Protccci6n Frente a la Perdida del Empleo y aJ Desemplco. 

2. 	 Proponer aI ministerio con competencia cn materia de empleo 
Jineamlcntos para la elaboraclon de ta politica nadonal del 
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Sistema Nacional de Proteccion Frentc a la Pcrdlda del 
Empleo y al Desemplco. 

3. 	 Calificar a los beneiiciarios y hquidar las preslacionl!s en 
dinero previstas en cl Regimen Prestacional de Empleo. 

4. 	 Solicltar a la Tcsorerfa de C;;eguridad Social cl pago de los 
beneficios ya calilicados y liquidados por cste Instiruto. 

5 	 Rccomcndary ejecular las estrategias. politicas y programas 
para 1a tnserci6n. reconversion I,; intcnnediacion laboral 
frenlc a la pcrdida involuntaria del cmplco y al desemplco. 

6. 	 Disenar una politica de tbnnacion y capacitaci60 pcnnanente 
de recursos humanos para la atcnci6n de la persona en 
situaci6n de desempleo, orientada a la profesionalizaci6n 
tecnica de la Red de Servicios prevista en esta Ley. 

7. 	 Constitlm. coordinar y promover el funcionamiento de Ja Red 
de Servicios de Atenci6n Integral a la Persona en Situacion 
de Desempleo. en el ambito de informacion profesional 
del mercado de trabajo, onentaci6n. recapacitaclon. 
intermt!diaci6n labora!. asesoria para la formulaci6n 
de proyeelos productivos individuales 0 asocialivos, Y 
asistencia tecnica al emprendedor. 

8. 	 Rccomcndar y establecer CODvcnjos con organos y emes 
del sector publico e instituciones del sector privado para el 
desarrollo de programas de capacitaci6n.. 

9. 	 C\!lebrar. previa aprobacion delministerio con competencia 
en materia de erupleo, wl1\enios de cooperacion con los 
organa!! y eotes nacionalcs, regionales y locales. asi como 
can organilacioncs empresarinles. laborales y comunitarias, 
con el objeto de facililar el funciooamlento de 1a Red de 
ServlclOs de Atencion Integral a la Persona cn Snuaci6n de 
Descmplco cuntemplada en esta Ley. 

10. 	 Celebrar, previa aprobacion del ministerio con competencia 
en materra de emplco. convenios de coopemcion con los 
organas y cntes 111temaclOnales. nacionules. rcgionales 
y locale!>, asi como con organizaciool!s empresariales. 
lanorales } comullitanas. con el objero de facilitar y 
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consolidar cl funclOnarniento dc la red de obscrvatorios 
laborales c~mtemplados en esta Ley. 

J 1. 	 Manlener aclllalizado el Sistema de Tnfonnacion de la 
Seguridad Social en 10 atitlente a las variables estadisticas 
aplicables al Regimen Preslacional de Empleo 

12. 	 Crear y mantener actuali7ado d Regislw de Trabajauores y 
Trabajadoras Cotizantes al Regimen Prestacional de Empleo. 
RegistTo de Personas en Slluaeion en Dcscmpleo. Registro 
de los Colectivos Protegidos prevlstos en estaLcy, Rcglstro 
de las Operadoras Privadas que prestan servicio a[ Regimen 
Prcstacional de Emplco. Registro de las Ofertas de Trabajo y 
Oportunidades de Ocupadon SoclO-prodllctiva, asf como el 
Registro de los Comites Comunitarios de Activaci6n Socio
product Iva y las Asambleas de los Comites Comunitarios de 
Aclivacion Socio-productiva. 

13. 	 Rccomendar, promover y articular con Olros organismos 
publicos las politicas y programas de mejoramicnlo de la 
calidad del emplco. 1<1 promocion dcl cmrleo y prngr;lITl;l<; 

de economla social. 

14. 	 Capacitar y facilitar la reinsercion de Los trabajadores y 
trabajadoras con discapacidad que hayan sufrido accidentes, 
cnfennedades oClIpacionales 0 de cualquier origen. 

15. Realizar. apoyary fomentar analisis sitlJacionales del mcrcado 
de trabajo para el desarrollo de program as y polilicas de 
atenci6n integral a la persona en si(uncion de desemplco. 

16. 	 Establecer mccanismos que permilan el conocimicnto y 
scgUlmlellto ue la dimirnlca migratoria laborn! en el territorlo 
naclonal. a los lines de ejercer un atlecuado control de la 
mi<;ma y orientar a los trabaJatiores y trabajatloras migranles 
scgun las dcmandas del mercado de trabajo. tomando en 
consideracion los convenios y tralados intemacionales 
suscritos y ratificados por la Republica. los compromisos 
adquiridos en los proccsos de integraclon. y los lincamientos 
emanados del mmisterio de adscripci6n y In COll1lSIOn 
Nacional de Mib'Ta~illnCs 
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17. Aplicar las sanciones establecidns en la prcsente Ley. 

I~ . Asesorar al EjcclIti\o Nucional sobre 1<1 suscripcion y 
ratificaclon de tratados, pactos y convenios mtcmaclOnales 
en materia de proteccion frente a la perdicla del cmpleo y al 
dcscmplco. 

19 Las demas que Ie otorga csla Ley y su Reglamento, la 
Ley Organica del Sistema de Segundad Social, y las leyes 
que regulen los Regimcnes PrestaclOnales del Sistema tie 
Seguridad Social 

DECRETO CON RANGO Y FUERZA DE LEY QUE REGULA EL 
SISTEMA DE PARO FORZOSO Y CAPAClTACION LABORAL 

En el titulo I de la n0n11aS generales del capitulo primcro, que 
trala de el ambito de aplicaci6n objctivo y subjetlvo segilo su articulo N" 
2°.Eslaran amparadas por estc Decreto las siguientcs personas: 

u. 	 Los lrabajadorcs al servicio de cmpresas. enles 0 

establecimicnlos del sector publico 0 privado. que prestcn 
sus scrvicios bajo una relaci6n de dependcncia por tiempo 
detemlinado. indeterminado 0 para una obra dcterrninada, en 
el ambito urbano 0 rurn! : asi como tambien los funcionarios 
o emplcados pLlblicos. 

b. 	 Los aprcndices que Illanlcngan una relacion de trabajo, de 
conlomlidad con 10 cstablecido en cl articulo 268 de)a Ley 
Organica del TrabaJo. 

e. 	 Los lrabajadores domestico~. trabajadores a domicilio, 
depomstas profcsionalcs, lrabajadorcs ruralcs y aqucllos 
lrabajadort.!s sujt.!tos a regimenes especialcs que scan 
susccptibles de proleecioll a traves de este Sistema. 

d. 	 Las persona.s naturales que cjerzan acti, idades pur cuenta 
propia. una vez tormalizada su afiliacion y financien en su 
totalidad la cOllzaci6n que sc establezca de conformidad can 
csle Dccreto. 

[I Capitulo Tercero de las Prestaciones y Condiciones para In 
Adguisicion del Dcrccho. En su Aniculo 7° Sobre la Prestacloncs. EI 
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Sistema de Paro Forzoso y Capacitaclon Laboml otorganl al aflliudo las 
siguientes prestaciones: 

c) 	 Capacitaci6n laboral para facilitar la reinserclon del 
trabajador cesante en el mercado de trabajo; 

En c\ Titulo II de las Prestaciones del Capitulo Tercero sobre la 
Capacitacion Laboral en su articulo W 18. Capacitacion Laboral. 

"Lu cClpacitucion luhoral es lin componente de /ajiJ/'lJ/Clciim 
prCJ[esiol1(//, "irigida a mejorul' )' amp/iar las posibilidades de 
reinsercioll del Irahajadvr cesanle ell e/ mercado de lrabl!io a 
troves de mefodologias de aprendi::aje que '>e corre.'>'[Jondan COI1 

los conocifmentos, expenencias y habilidades de los a(iliados que 
demanden fa prestacion y af pel:lil oClipaclOnal reqllerido pOl' el 
mercado de Imhajo " . 

En esla ley toman a la fom1aci6n y capacilaci6n laboral como un 
componente basico para mejorar y ampliar las pos ibilidades del trabajador 
en In rcinscrci6n al mcrcado laboral, as! mismo adquirir conocimicntos, 
experiencias y habilidades para un rnejor desempcno. 

En el Articulo 19 del Periodo de Solicitud . EI atlliado cesantc que 
cumpla can los requisitos establec idos en este Decrcto podni solicitar 1a 
capacitacion Iaboral dcnlro de los lrcs (3) meses siguientes ala expedicion 
del certiti<:ado de cesantia. 

Vencldu este lap~o sin que cl atiliado solicitare ante la Agencia de 
Emplco de su domicilio la capacitacion laboral, s610 podni solicitarla 
nucvamente frente a una nueva Gontingencia, 

A su vez en el articulo 20. el lrabajador afiliado liene derccho a 
la librc I!scogcncia de la enlidad prestadora del SCrvlCIO de capadtacion 
laboral, previa orientacl6n irnpartida por las Agencias de Empleo. en 
los temlinos y comliciollcs senalados en cl rcglamenlo de esle Decreto. 

Cabe dcslacar que "EI Ministerio del Traba.lo procurara la 
cxislcncia de I11llltlples oferlas de capacltaclOn a fin de que el a1iliado 
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pu\!da libremenle sdecdonar ta I!ntidad LJue rncjares aportuniJaJes de 
capacitaci6n y rcin~erciol1 It: afrezea. EI rcglarncnto de este Decreta 
establl!ccra el mecanismo de insl:ripcion del afiliadu en la entiJad 
capacitadora y demas aspectos vinculatlos a esta prestaci6n". ESlO segtill 
su articulo 21 . 

DECRETO CO"l RANGO, VALOR Y IfLJERZA DE LEY DEL 
INSTlTUTO NACIO'lAL DE CAPACITACIO!'. Y EDUCACI6~ 
SOCIALISTA Decreta 6.068 - (1.0. N° 3X 96!-< del OR-Jul-200S 

Otrn de Ins \eyes importantes del pais es la del Ley Sobre £1 
lnstituto Nacionnl de Cooperaci6n Educativa (lNCE) la eual ya esta 
derogada. La eual esla en vigcneia cl Decreto can Rango. Valor y Fuerza 
de Ley del Instiluto Naeional de Capacilacion y Educaci6n Socialista. 

EI lnsliUllo Nacional de Capacitaci6n y Educaci6n Social isla 
(rNCES) en su articulo 1, liene par objeto fomlular, coordinar. evaluar, 
dirigir y cjecutar pro!,'Turnas cducativos de fonnaclon y capacitacion 
integral. adaptados (l las exigencias ue] modclo ut.! desarrollo socio
productivo socialista bolivariano. 

EI Instituto Nacional de Capacilacion y Edueaci6n Socialista 
(INCES) liene los siguientes fines: 

Coadyuvar al desarrollo de un madelo productivo 
fundado ~n los valores humanisticos de la cooperacion 
y la prcpondcrancia de los \alorc!; coleclivos sobre los 
jndi, idllalcs. que garanllce la satisfacciun de las neccsid<ldes 
socialcs y malerialcs del pueblo, la mayorslIma de felicidad 
posible y de cstabilidad politica y social. 

Promo\er la inclusion socio-productiva de todas las personas. 
espl!clalmcl1te de aquellas en situacion de pllbrcla I.!xlrema 
y condiciones de especial vulncrabiJidad 0 exclusion. 

C0l1so1idar un sistema de educacion. formaclon y 
capocitacioll que contribuya can Ia generacJon de nuevas 
fonnas asociatlvas y unidadcs ccol1omicas de proplcdad 
co\ccliv3 , propendlcndll a 13 conslru(:cion coJectiva y 
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cooperativ<t de la economia socwl ista. en las relaciones de 
prouucci6n. inlercamblo y distribucion de biene" y servicios. 

Contribuir con cl tortulccimicnto de la cllea revolucionaria, 
reconoeiendo al trabajo y la educacion como procesos 
l'undamentales del desarrollo social y de las personas, 
atendiendo a los pnnclpios c.kl ideario bolivariano, tales 
como, honcstidad. trabajo volunlario, inclusion social, 
solidariuad, corrcsponsabilidad, transparencia y cl bien 
comLin. 

El Inslituto Nacional de Capacitacion y I:.uueacion Socta lista en Stl 

articulo N° 5 define a 10 que son partieipantes y los que son aprcndiccs 

"Se/'on parlicipolltes de las LU.:til'idudes del Imtitlllo Nacionol 
de Capacitaci6n J' Edllcocion Sociaiista lac/as las personas. CON 

especial alerlcion a las (file no poseon insrruccion proJesiol/ol. 
adalescenfe. COli necesidodes edllcafivas especiales, pueblos y 
comul1lc/aJes indigenas. COli penas privativas .r restrictivas de fa 
fibcrtad y d..:mas que reqlliel'lJII 1'1c111'1(l1/ mrm-prodlicliw.J. 

Se consideran aprenJices a los ~/ecfos def preselite Decreta 
can Rallgo. Volor y Fuer;;a de Ley, las y los adolescentes entre 
J4Y J7 aiios. seglln W l'ocacir)n J' fibre e!ecci6n de! o./ieio de Sli 

pre!erel1cia.1' que no hayull recibidoIormacioll previa ell el oj/cio 0 

(/e.mrrol/'I/ : eO/1 WI grllc/o de ins/meClon ({col'lle con las exigencias 
deloficio ell el ellal se I 'a " capacitor ". 

En cste articulo. sc define los que son los aprendices y los 
parlicipanlc<;, en donde los participantes son louas las personas que 
necesltcn inslruccion y capacitacion profesionai. en esla incluyen a las 
comunidades indigenas. y lOdns las personas que necesiten inscrclon a 
la activiJad s~)cio-prodllcli\las del pais: y a los aprcnuiccs que son los 
adolesccntes en edaucs comprendidas entre 14 y 17 anos. en donde sc 
capaciraran de aClierdo a Sli vocacion y elccci6n de oficio 

Las aCClOnes formali\as impartidas por el rNCES son las 
consagrada~ en c1 Articulo 6. 
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"Lus progrumus de edllcacioll, (ormal'iim y cap(Jcifaci()11 
del Jllsritlllo NacicJf7C11 de Capa('lIuC'uill J Edllcacii)fl SOt'ialisla se 
desanvllaran COI1 eiel 'uJos nindes de calidad. eficiellcia. e/icacia. 
flexihilidad y pertinel1cia social. oCfllulizado,,> y adaplados (/ la.\ 
rea/iLludes de cada cOll1l11lldad. elllllarcados ell IIlIa per.\peCliva 
de edllcaclI)n integral. comilll/a. perm(lllenle (lndragogica, para 
,oda III vida y orienladu a safisj{lCer las Il('ce.\'jdades del Es/aJo_, 
lu\()(' jedadpara impll/wI" eI desarrollo elld6gello ". 

Los programas dl! fonnac.:il'm y capacltaci6n del INCES. deben 
cstar actunlizados y adaptados a las situaciones y realidades de la 
comunidad. desarrollados con altos niveles de calidad. de valorcs, y 
perrinencia social. encuadrados en un aspccLO de educaci6n integral, 
permanente y continua, orientadas a satisfacer a la societlad para 
promover el progreso del pais. 

Ellnstituto Nacional tie Capacitac.:i6n y EJucacion Socialista tienc 
como ('ompetcncias 10 consagrado en el articulo g, que son las siguientcs: 

Ejecutar y desarroUar la politica nacional en materia de 
educacion y formacion socialista para la inclusion socio
productiva. 

Presentar a considcracion del 6rgano reclor la propuesta de 
plan nacional de educaci6n y fomlacion sociallsta para la 
inclusion socio-productiva. 

Presentar a consideracion del organo rector las propuestas 
de non113S lecnicas sobre In fom18cion socialista para la 
inclusHln socio-productiva. de obligatorio cumplimiento, 

Presentar a consideracion dcl6rgano reclor la propuesta de 
su Reglamento [memo. 

• 	 1::jecular los programns de educ<lcion, formacion y 
capacitacion integraL onentados a la inclusion socio
producliva. en cl marco del Plan de Desarrollo Econ6mico 
y Social de la Nadon; 10<; lineamiento!', planes y politlcas 
aprobados de conformidad con Ia plalllticacion ccnlralizada 
del Ejecutivo NaclOnal' y de la pl,litica y plan nacional de 
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educaclon y formaclon socialista para lu incluslI'm socio
productiv3 

Organizar, tlesarrollar y lomcntar. baJo los principios de 
solidaridad, corrcsponsabtlidad y responsabtlidad social, los 
programas de cducaci6n, fomlacion y capacitacion. mediante 
la creacion y mantenimicnto de Centro" de Formaci6n 
Socialista y programas teoncos y pnicticos ueotro de las 
diversas iniciatlvas socio-producLivas. 

Desarrollar lin modelo curricular que olrezca programas de 
cducaci6n, fonnaCllln y capacitacion llexibles, integrales y 
coherentcs con los principlos dld{lctieos del aprendizaje. 

Participar aClivamente en las acciones dirigidas a crradicar 
cI analfabetismo, conjuDtamente con los deimis organos, 
cntes y programas del Estado, asi como con los Consejos 
Comwlales y otras ionnas de organization y participacion 
popular. 

Crear y mantencr aetuaJizado el Registro NacionaJ de 
Aportanh.'s . 

Recaudary fiscalizar los tributos establecidos en csle Decreto 
con Rango, Valor y Fucrza de Ley de confortllldad con 10 
estab lecido en la legislation impositiva vigentc. 

Brmdar onen tac ion a las y los participanLes as! como a las 
y los aprendices, para expJorar sus aptitudes e intereses en 
la seleccion de los planes de estudio y velar pm su sana 
desarrollo durante las fases de aprendizajc. 

Establecercon las inslituciones con competcnclU en materia 
educativa. un SIstema de reconoc im1enlo al cstudlO Y 
acredltaclOn, que Ie pemlita a los cgresados del Instituto 
inlorporarsc a dl\ersos prngramas etiucalivos en la 
con'iccucioll de cstudios superiorcs. 

Coordinar con los organos y enlcs del btado la inclusion 
de las y los parlicipantes aSI C0l110 a las y los aprendices. en 
las acti .. idaucs socio-productivas. espccialmentc aquellas 
dirigldas a cr~ar fomlas asocia(iv3s y 1I11ld.ades economicas 
de propledad coh:cliva. que propendan a In construccion 
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de la cconomia socialJsla. en las relaciones de produccion. 
intercamhlo y dlSlnbuC10n de bien~s y servicim•. 

Ejccutar y consolidar alianzas estrulegicas naclOnaies c 
intemacionuJes para el intercambio de lccnoiogias, que 
aSl!guren 13 actual173cilln y perfeccionamlcnto de los 
programas de cducacilln. fomla~i6n y capal'ilacJOn. 

Otorgar eenliicaClOncs cducativas . 

ESlablecer una platafom13 lccnologica adecuada y dinglJa 
a faei Iitar el desarrollo de sus atribucioncs. 

Las den1.:-is establecHias en la ley y porel Ejcculivo Naciona!. 

Para la Certificacion Edllcal iva que otorga cJ 1NCES. en su articu 10 
9. El Decreto establece que : 

.. Para oblener la ('e/'fi!lcaci/m edllca/il'Cl que o/Oiga el 
Ins/ill/fa Nac/OI/al de CapacilClcion J EdIlCaci()11 Sociali:;/u. 
la,~ y los panic/paille:; asi COII/U U la..1 I 10.\ uprendices JeherJn 
demosfral' satis./actoriamellle las habTlidades adqlliridas, bien 
sea mediante la apm/Jacuin de las aClividades de '/ormuL"iol1 y 
capad/ucion desarrolladas a troves de los diversns programas. 0 

de las compefencia\ adqlliridas mediante la p raclica l' e.;'(periencia 
laboral. Las cel'ti/icadones expedidas debercm ser /olnadas en 
Cllen/a pura las clasijicaciones y ascenso de 10<; lrabajadoras y 
rrahujadore.\ ". 

Para los Programa Nacional de Aprendil3le: 

En el artkulo 10.- Las unidadcs producllvas. cmpresas y 
cstablecimienlos de propiedad pri\ ada (l colectlva lcndrill1la obligaci6n 
de empiear y ensenar, 0 hacl.!r ensciiar mel6dicamente una actividad 
producliva a lin numero de aprcndiccs, que seran adolcscentes 
seleccionados alaI efecto. 

La enseiianzu de aprcndlces inslrumentaran 10:> progralllas de 
fonnacion y capacital:Jon para la.o;; 3ctividades produetiv8s del Pais. 
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CONCLUSION 

La capacilacion cs un proceso cducacional de canictcr estratcgico 
aplicado de manera organizada y sislemica, mediante cl cual los 
participantes adquicren 0 desarrollan conocinuentos y habtlidades 
especificas relalivas al trabajo, y modifica sus actitudes frente a los 
quehacercs de la orgafllzacion, cl puesto 0 cl all1biente laboral. 

En la legislaci6n Venezolana la f'ornlacion y capacitacion del 
Capital Ilumano es de suma imporlancia, ya que por medio de estos 
program as. los indivlduos se pueden capacitar desde temprana edud. 
hastu lIcgar a la adolescencia en donde ya se puede tonnar para ejerccr 
una actividad econonlH.:a, de la cual puede ir a la pmctica gracias a las 
instituciones encargadas de esta actividad, tanto publica como el INCES 
como las privadas, el Estado tiene la obligacion de capacilar a Lodas las 
personas que necesiten dicha fonnaei6n. 

La formaci6n y capaciLacion no son perdidas de tiempo, estan 
consagrados desdc la mfll{imn Carta Magna Je la Rl!publica como es 
la Constituci6n Nac ional. como de diferentcs leyes e instituciones 
encargadas de la formaclon y capac itacion para ayudar a los adolesccntes 
a conseguir su primer empleo y a los que ya la tieneD mejorar su 
desarrollo, su in te!ecto. su calidad de vida. su capacidad intelcctuaL su 
ambiente de trabajo. Y I!kvar su produccion, cn donde gana cI tcabajador 
a igual que la cmprcsa. 

Cabe destacar que cl ser humano esta en constante capacitaci6n, 
desde lcmprana edad nos estamos lormando. desde la educacion inicial. 
haSla la post-universilana. Slcmprc enmarcadas a mejorar y adquirir 
conoclmicnlos para la actlvldad cconomica (traba.io). es por clio que la 
capacitaci6n profcsionalno solo se aplica a los aprcndices, adolescentes, 
smo que a cualquier persona que necesitL dicha formaci6n; no se 
discl1mina por sexo, edad, raza Di nacionalidad, todo esto csta consagrado 
en la diferenles leyes que rcgulan esta actividad. 

Igualmentc a las personas que por cm:unstancias de inforlunio 
han perdido su cmpleo en forma lnvolunlaria, la instillicion encargada 
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es ellnstiluto Nacional de Empko qu~ sc cl1(;argani de generar, impulsar 
y asegurar cl desan'ollo dc polilicas y programas para la inscrci(ln , 
recollversion c intemlcdiaclon laboral de l desempleado capacit2ndolo 
!"lora tal fin . 

Es por clio que, la capacitac il'lI1 Impllca pDf lin lado, una suecslOn 
definiua d\! condiciones y ctlJPas ortcntadas a lograr la intcgraclon y 
reinsercilln del participant\! a su pucsto de lrahajo, yin la organizaclf)n. 
cI incremento) mantcnimicnto de <;u cficiencia. :lsi ~om() su progreso 
pcrsona l y laboral en la cmpr~sa, y, por otro lado un con junto de melodos, 
lecnicas y rccursos para el desarro llo de los planes y la Implantacion de 
acc ioncs especfficas de la organizacion para Slt nonnal desarrollo de sus 
act ividades . 
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