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MOTIVACIÓN A LOS TRABAJADORES DISCAPACITADOS Y SU
INSERCIÓN EN EL AREA LABORAL*

Rosiris Cecilia Rodríguez González* *

Resumen

En Venezuela al igual que en todos los países del mundo se presentan la
problemática de la discriminación de las personas discapacidad para ser
insertadas en el campo laboral, indispensable y por tanto necesario su
motivación como uno de los aspectos que hacen el desarrollo de
actividades que permitan ese crecimiento humano esencia para un
desarrollo optimo. Nuestro país es uno de los que presenta mayores
porcentajes de discapacitados por accidentes de trabajo, pero no basta la
indemnización dineraria, importa tanto su incorporación al área laboral,
no obstante sabemos que existen normas elaboradas no solo en materia
internacional sino también en nuestra constitución y en nuestras leyes en
referencia a la inserción del discapacitado a dicho ámbito, pero no son
suficientes para la solución del problema, el aspecto determinante de este
problema es la capacitación y formación de las personas discapacidad,
es la sensibilidad a que esta expuesto el individuo una vez que por
circunstancia queda en condiciones de discapacidad, y tomando en cuenta
el tipo de discapacidad y el grado de la misma, para su posterior inserción
en rama laboral, esta se hace dificultosa. Este ensayo va dirigido a
determinar cual es la situación del discapacitado, específicamente en el
Estado Carabobo, si el Estado tiene la disponibilidad de ofrecer
oportunidades de trabajo a estas personas, el estudio psicológico de las
mismas, la recreación que estas personas deberían tener, indicando si
existen normas que regulen esta materia y si se cumplen a cabalidad, así
como también comprobar el nivel de implementación en el Estado
Carabobo de programas de formación de discapacitados para ser
insertados en el área laboral, en este mismo sentido señalaremos cuales
son los elementos que deben ser considerados al momento de la formación
de las personas discapacidad. Para el mejor desarrollo de esta
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investigación se tomaran todas las recomendaciones y acotaciones
realizadas por investigaciones hechas en referencia a esta materia para
analizarlas y suministrar de ellas toda la información pertinente a esta
investigación. Todo esto con la finalidad, el propósito y la esperanza de
que pueda servir para la creación de fuentes directas de trabajos para las
personas discapacidad, porque no es un problema que le compete solo al
Estados ni a las Instituciones, sino también a cada ciudadano de este
país, porque no solamente ayudamos a estas personas a mejorar su calidad
de vida, ni su condición económica, sino también resulta beneficiada la
sociedad en general. Esperamos que esta investigación no solo cumpla
con que realcen tanto la calidad de vida como la autoestima, y las
expectativas del lector, sino con las necesidad de las personas
discapacidad que buscan desesperadamente en la calle un trabajo, un
excelente trato y no como estorbo para esta sociedad, que en muchas
oportunidades es indiferente, ese es mi anhelo.

Palabras clave: discapacidad, oportunidad de trabajo; ámbito laboral,
calidad humana.

Abstract

MOTIVATION AT THE DISCAPACITADOS WORKERS AND ITS
INSERTION IN THE LABOR AREA

In Venezuela like in all the countries of the world they appear the
problematic one of the discrimination of the discapacidad people to be
inserted in the labor field, indispensable and therefore necessary its
motivation like one of the aspects that make the development of activities
that allow to that human growth essence for an optimal development.
Our country is one of which it presents/displays greater percentage of
discapacitados by industrial accidents, but is not enough the dineraria
indemnification, as much concerns its incorporation to the labor area,
despite we know that elaborated norms also exist not only international
matter but in our constitution and ours in laws in reference to the insertion
of the discapacitado one to this scope, but are not sufficient for the solution
of the problem, the determining aspect of this problem is the qualification
and formation of the discapacidad people, is sensitivity to that this
exposed the individual once by circumstance it is in conditions of
discapacidad, and taking into account the type from discapacidad and
the degree of the same one, for his later insertion in labor branch, this it
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becomes difficult. This test goes directed to determine as it is the
psychological study, situation discapacitado, specifically in the Carabobo
State if the State has the availability to offer opportunities of work to these
people, of same, the recreation who these people must have, indicating if
norms exist who regulate this matter and if they are fulfilled to cabalidad,
as well as to verify the level of implementation in the Carabobo State of
programs of formation of discapacitados to be inserted in the labor area,
in this same sense we will indicate as they are the elements that must be
considered at the time of the formation of the discapacidad people. For the
best development of this investigation all the recommendations and
landmarks made by done investigations in reference to this matter were
taken to analyze them and to provide of them all the pertinent information
to this investigation. All this with the purpose, the intention and the hope
as which it can serve for the creation of direct sources of works for the
discapacidad people, because it is not a problem that is incumbent on to
him single to the States nor to the Institutions, but also to each citizen of
this country, because we not only helped these people to improve his
quality of life, nor its economic condition, but also is beneficiary the society
in general. We hoped that this investigation not only fulfills whereupon
they heighten so much the quality of life as the self-esteem, and the
expectations of the reader, but with the necessity of the discapacidad
people that they desperately look for in the street a work, an excellent
treatment and not like hindrance for this society, that in many
opportunities is indifferent, that is my yearning.

Key Words: discapacidad, work opportunity, labor scope, human
sensitivity.
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Muchos de los obstáculos que enfrentan las personas cuando
buscan trabajo y durante el trabajo, surgen por las barreras sociales
comunes denominadas “estigmas sociales”, y no por una real inhabilidad
para realizar el trabajo.

Así lo determinan algunos aportes suministrados por organismos
internacionales, como la O.N.U (1983), en la cual manifiestan
preocupación por la situación de desempleo, de personas que presentan
alguna discapacidad. Es por ello, que han surgido una serie de
Instituciones y Organismos encargados de asesorar a los gobiernos y a
los agentes sociales ejecutando proyectos de asistencia técnica para el
desarrollo de políticas, programas de formación y empleo para personas
con discapacidad en la búsqueda de mermar el alto registro que reflejan
los Organismos Internacionales en esta materia.

Informes, como el anteriormente presentado, más el aporte evidente
de organizaciones como la organización de Estados Americanos (O.E.A.),
UNESCO, Organización Internacional del Trabajo (0.I.T), se han
convertido en ejes impulsores para que los Estados del mundo creen sus
propios cuerpos de leyes que aseguren al discapacitado, sea cual sea su
naturaleza, el goce de sus derechos, especialmente el derecho a la
educación y el trabajo, por ser estos los conductores hacia el alcance del
desarrollo integral y el afianzamiento social, de estas personas;
correspondiendo a cada estado la disposición de normas protectoras de
los derechos de este sector de la población, dándole a la educación y al
trabajo, un enfoque socioeconómico de la actividad productiva del hombre,
de manera tal que mediante el establecimiento de políticas, programas y
estrategias se logre la formación e incorporación de los discapacitados al
desarrollo del país.

A partir del año 2001, se comienza a ejecutar un nuevo presupuesto
capaz de permitir la integración del personal y organizar grupos de trabajo
y crear mecanismos para arrancar con los programas dirigidos a cambiar
la concepción social que se tenía del discapacitado, por la percepción de
ciudadano con deberes y derechos sociales, económicos y políticos, tal
como está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.

Estos cambios obligan a la asimilación preceptuar del fenómeno
social discapacidad, al tratamiento de la discapacidad de manera
pluridisciplinaria, a observar una línea de acción política
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interinstitucional integradora de las potencialidades institucionales, a
concretar el empleo y la utilización de recursos humanos, financieros e
institucionales, partiendo de los propios Municipios para lograr la
optimización de las acciones que permitan concretar la orientación referida
a la declaración de atención integral a las personas con discapacidad.
Siendo el Estado Carabobo una de los primeros gobiernos regionales en
padecer de esta problemática y de acoger en sus brazos laborales los
discapacitados, para que algún día a través de estos y otros trabajos de
investigación puedan lograr ofrecer primordial atención a personas con
discapacidad. El Consejo Nacional para personas con discapacidad
(CONAPI), tuvo un primer asomo para la inserción de personas con
discapacidad respaldado por la gobernación del Estado Aragua, a través
del Servicio Autónomo de Peaje, sin embargo el programa duró poco
tiempo, ya que los trabajadores, al pretender hacer uso de uno de los
derechos otorgadas por la Ley del trabajo, quisieron promover la
organización sindical, lo cual fue cuestionada por el ente regional,
originando el cese del compromiso, aduciendo prescindencia laboral, lo
que significó el final de la relación laboral para todos.

A pesar de este arranque tan optimista, se observa que el proceso
ha sido lento y no se ha logrado el consenso necesario para cristalizar en
la realidad el proyecto, datos suministrados por Parra (2001) demuestran
que hasta dicha fecha el esfuerzo por integrar a los discapacitados es
realizado a nivel privado en cierta forma exitosa, más que en el sector
oficial, puesto que solo se ha utilizado como bandera en el marco de los
derechos humanos, creando mayor desesperanza o frustración para las
personas con discapacidad. Pero con la implementación de nuestra nueva
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y la entrada en
vigencia de la Ley para personas con discapacidad, permite
oportunidades a las personas con discapacidad independientemente al
conocimiento, habilidad o destreza que posean, para realizar un trabajo
formal, siendo esto notorio en la formación e incorporación de las personas
con discapacidad. Siendo de vital importancia que los programas y
proyectos que se han realizado sobre la capacitación e inserción laboral
de este tipo de personas, se han implantado de forma progresiva, en
programaciones de desarrollo social que va dirigida a todo este sector de
la población venezolana. El estado como garante de la ejecución de planes
y programas que permitan la protección y asistencia integral a las personas
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con discapacidad, siendo esto imprescindible para el éxito de este proceso
de formación e inserción en el área laboral.

La importancia del estudio radica, en la posibilidad de incluir en
la revisión las programaciones que sean insentivadoras, que existe en el
Gobierno Regional y a nivel de los Municipios del Estado Carabobo, para
atender a las personas que presente discapacidad, considerando que es
un aporte significativo que redundará en beneficio de la sociedad en
general.

Por otra parte, resulta interesante, poder observar desde una
situación micro social, el comportamiento de las políticas de integración
nacional, puesto que se involucra una entidad regional, como es el
municipio, interesado tanto en el aspecto humano como el social, de sus
habitantes marcados por una incapacidad, y visualizar como realizan
los procesos de inserción al campo laboral de este sector en estudio, siendo
un paso trascendental en la búsqueda tanto del perfil de capacitación de
la persona con discapacidad como la necesidad imperante de insertarlos
en el campo laboral y por esa vía ofrecer la oportunidad para lograr mejoras
personales y sociales.

Al revisar las experiencias de investigación en el área laboral para
los discapacitados, se consigue un trabajo presentado por Parra (2001),
titulado: “La integración sociolaboral de las personas con discapacidad en
Venezuela”, en el cual destaca que se han hecho varios intentos por
canalizar la problemática laboral de los discapacitados en el país, por
instituciones privadas, lo cual ha sido positivo; pero que sin embargo, los
resultados han demostrado que el empleo para la población con
discapacidad es aprovechado por unos, como bandera, y en el marco de
los recursos humanos, representan solo una opción para el sector
empresarial, mientras que para las personas con discapacidad significa
una esperanza o frustración.

La lectura de los resultados obtenidos indican una total falta de
interés en los organismos gubernamentales, toda vez que no se han
empeñado en fomentar fuentes de empleo para todos los ciudadanos,
incluyendo los que sufren de alguna minusvalía, negándoles el acceso al
trabajo, como una derecho constitucional. El trabajo anteriormente
presentado, aporta información interesante para el presente trabajo de
investigación, toda vez que el objetivo central se dirige a hacer seguimiento
a la situación actual del trabajador discapacitado en relación a la inserción
en el campo laboral en el Estado Carabobo.
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Otro reporte de interés, sobre la integración sociolaboral para
personas discapacidad, provienen de Chile (FONADIS, 2001, datos en
línea), cuyo propósito fue: “Analizar la participación de la sociedad y del
empresariado, para lograr la inserción laboral para los egresados de las escuelas
especiales”.

El trabajo contemplaba entre otras actividades la realización de
campañas divulgativas y acciones precisas, mediante eventos e
instrumentos comunicacionales, para integración de toda la sociedad. La
instrumentación de las actividades propuestas y la receptividad
conseguida fue considerada a nivel óptimo; por lo que los resultados
obtenidos sirvieron de base para la realización del VI Encuentro Nacional
de Consejos Comunales de la discapacidad. El reporte sirve de referencia
para el trabajo que se realiza puesto que sugiere la utilización de estas
experiencias en la búsqueda de soluciones a la problemática planteada.

Igualmente cabe destacar, uno de los trabajos realizados por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), como ente que lideriza la
lucha por la igualdad de oportunidades de trabajo para los discapacitados
a nivel mundial. Entre los años 1993 – 2000, ha llevado a cabo un proyecto
de desarrollo de los servicios de colocación de trabajadores con
discapacidad en China, Malasia, Tailandia y Vietnam, como contribución
a la década de las personas con discapacidad. Este proyecto se fundamenta
en:

“El desarrollo de una metodología para la colocación de las
personas con discapacidad. La introducción de esta metodología en los
servicios de colocación de cuatro países participantes. Un programa de
formación de formadores para mejorar las habilidades del personal de
los servicios de colocación para proporcionar servicios efectivos a los
trabajadores con discapacidad que buscan empleo. Una consulta técnica
con representantes de los servicios de empleo de ocho países asiáticos
sobre “el desarrollo de un Servicio Eficaz de Colocación para Trabajadores
con Discapacidad”, para discutir y difundir los hallazgos del proyecto y
desarrollar un modelo de actuación eficaz en materia de discapacidad
para los servicios de empleo a partir de la experiencia acumulada por los
países participantes en el proyecto.”

Cabe destacar que el Código de la Organización Internacional del
Trabajo, busca mejorar las perspectivas de empleo de las personas con
discapacidad, ofrece lineamientos a las empresas acerca de como
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contratar a personas con discapacidad y como actuar para que los
trabajadores con discapacidad conserven su empleo, es el primero en su
tipo, y puede cumplirse tanto en los países industrializados como en los
países en vías de desarrollo, en los cuales se encuentra Venezuela.

Otra experiencia similar, esta vez de Colombia, el Consejo
Coordinador para la Rehabilitación y el Empleo (datos en línea), da a
conocer que el éxito obtenido en la “Ubicación del discapacitado en el área
laboral”, está en la garantía que ofrece el basamento legal del país, señala
el informe que es obligación de todos los entes gubernamentales, desde el
gobierno nacional hasta los departamentos, distritos y municipios,
formular y ejecutar directa e indirectamente planes y programas de
rehabilitación e integración laboral de los discapacitados, para alcanzar
el bienestar social de los mismos. El interés del informe radica en el
señalamiento que se hace, de que no es solamente obligación del gobierno
central darle atención al discapacitado, sino velar porque se le den
oportunidades de trabajo, además se hace corresponsable de la situación
a los gobiernos regionales, y municipales. Sería importante revisar las
disposiciones legales, que sobre la materia existe aquí en Venezuela, y de
esta manera poder evidenciar si los entes venezolanos están incorporados
en la atención de este grupo tan particular de la población, lo cual
constituye un objetivo del presente trabajo.

En este mismo sentido, un estudio realizado en México en 1995, el
Programa Nacional para el beneficio de las personas con discapacidad
(datos en línea) da a conocer un informe denominado: “Resultados de la
Aplicación de un Programa Nacional en beneficio de las personas con
discapacidad”. El mismo indica que los resultados del programa han sido
rápidos y satisfactorios, por el interés de toda la comunidad mexicana, y
la participación del empresariado, ya que el mismo planteó la necesidad
de una política integral simultánea en materias de salud y bienestar y
seguridad social, educación, rehabilitación laboral, capacitación y trabajo,
cultura, recreación y deportes, accesibilidad, comunicación, legislación y
derechos humanos y la existencia estatal de información.

El aporte para el estudio que se plantea radica en la serie de
disposiciones tomadas en cuenta por el gobierno mexicano, y que pueden
servir de orientación al gobierno venezolano, para lograr la incorporación
contundente del empresariado a la hora de emprender acciones tendentes
a mejorar las condiciones laborales de los discapacitados.
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Otro estudio relacionado con el tema, fue realizado en España por
Muntaner (1996), titulado: “La sociedad ante el deficiente mental.
Normalización. Integración educativa. Inserción social y laboral”. El estudio
parte por considerar que el término minusvalía incluye lo físico, lo psíquico
o sensorial, además se hace hincapié en que el Estado debe poseer una
amplia legislación que regule la materia, políticas dirigidas a la protección
de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, brindándoles amparo
especial para el disfrute de sus derechos, afianzando leyes dirigidas a la
atención requerida para la incorporación laboral.

El estudio arroja que España goza de Centros de empleo y normas
especiales que regulan la relación laboral de los minusválidos, y se lleva
un registro de trabajadores minusválidos en la Oficina Nacional de
Empleo, que asegura una fuente de información rápida de acceso fácil
sobre el colectivo de discapacitados en el país, su preparación y
disponibilidad para ejercer un trabajo.

Además, el citado estudio da muestras de que las leyes españolas,
no contemplan sanciones para los que incumplen con la norma que regula
el porcentaje de trabajadores minusválidos en las empresas, sino que por
el contrario se brinda estímulo a los empresarios que contratan un mayor
número de trabajadores discapacitados. Esta última disposición es
considerada como muy positiva, ya que ha generado mayores
oportunidades de empleo para los disminuidos.

Por otra parte, resulta de suma urgencia la preparación y disponibilidad
para ejercer un trabajo, y capacitar a las personas con discapacidad.

Los trabajos expuestos hasta el momento señalan como punto
central para el problema laboral de los discapacitados el enterar e
incorporar a la sociedad en general en la generación de soluciones para
este sector de la población. Así lo destaca Florez (1996), en un trabajo
titulado: “La integración laboral”. El empleo con apoyo. El trabajo resume en
dos aspectos la solución laboral de los discapacitados: Por una parte, lo
que se pide a la empresa: buscar y proporcionar el lugar de trabajo en el
que estas personas puedan encajar, valorar periódicamente el trabajo,
mantener el contacto con el grupo promotor y pedir ayuda cuando sea
necesario.

Y por la otra parte, lo que se ofrece a la empresa: la preparación del
futuro trabajador, entrenamiento en la misma empresa, asignación de un
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preparador laboral, asumir los gastos de entrenamiento, y el seguimiento
laboral.

Bajo este esquema, considera la autora, las empresas tienen claras
las expectativas, al acceder a contratar al discapacitado. Contando en
todo momento con una legislación laboral que respalde la acción, y sobre
todo contar con el cumplimiento del Estado, en lo relacionado con las
responsabilidades establecidas con el empresariado.

En el año 1981, se reviste de estelar, al ser declarado por la ONU
como “El Año Internacional de los Impedidos “, generándose una nueva
serie de instrumentos que persiguen el beneficio particular y la integración
sociolaboral del impedido. Un año después, en 1982, las Naciones Unidas,
en Viena (Austria) elaboran las Normas Uniformes Sobre la Igualdad de
Oportunidades para los Impedidos. Esta normativa contempla la
elaboración de una legislación especial para los impedidos en cada Nación
y la creación de un Comité de Integración que velará por la justa aplicación
de la misma. Este instrumento representa un gran logro en cuanto a la
defensa de los derechos de los impedidos, porque representa que esos
derechos se conviertan en normas con fuerza de ley reconocidas en la
legislación de cada país, convirtiéndose en seguridad jurídica para los
impedidos.

Del mismo modo el Programa de Acción Mundial para las Personas
con Discapacidad (1983), en el aspecto de legislación laboral señala en
los artículos 108 al 111, la necesidad de adoptar medidas en favor de las
personas con impedimentos., dentro de las que destacan las siguientes:

1. Los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para
eliminar cualquier práctica discriminatoria respecto a la
discapacidad.

2. En la formulación de leyes nacionales sobre derechos humanos
debe prestarse especial atención a las particularidades que pueden
la capacidad de las personas discapacidad para ejercer sus
derechos y libertades.

La razón de esta norma internacional viene dada por la necesidad
de que cada país miembro cree la legislación necesaria que asegure la
formación, readaptación profesional y el empleo de todas las personas
con discapacidad, promoviendo oportunidades de empleo en el mercado
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de trabajo y teniendo como base el principio de igualdad entre los
trabajadores con discapacidad y los demás trabajadores.

El fundamento de este Convenio lo constituyeron la
Recomendación: 99 referida up-supra y la Recomendación: 142 Sobre el
Desarrollo de los Recursos Humanos. Conjuntamente con el Convenio
159, y como complemento de éste, se dicta la Recomendación 168 que
persigue asegurar tanto en las zonas urbanas como rurales la igualdad
en materia de empleo y de integración en la comunidad.

En estos dos instrumentos se enmarcan dos aspectos importantes,
uno centrado en la persona con discapacidad, que debe prepararse
adecuadamente para incorporarse al mercado laboral; y el otro, en la
sociedad, responsable de brindar los servicios y las oportunidades
efectivas, que permitan a la persona con discapacidad el acceso al mercado
de trabajo en condiciones de igualdad.

En las últimas décadas surgen también una serie de documentos
que siguen siendo sostén del derecho al trabajo en igualdad de condiciones.
Entre ellos se mencionan: “La Declaración de Cartagena de Indias sobre
Políticas Integrales para las Personas con Discapacidad en el Área de Ibero
América” en 1992. Las Políticas Regionales de Prevención de la
Discapacidad y de la Atención Integral a las Personas con Discapacidad,
de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). La Declaración
de Salamanca. La Declaración de Tegucigalpa, la cual establece la
formulación y ejecución de acciones de estímulo y promoción de empleo,
la capacitación e inserción laboral de las personas con discapacidad. La
Declaración y Programa de Acción de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Social, La Declaración de Beijing, que apoya los derechos de la mujer con
discapacidad, (OIT. 1995).

No cabe duda pues, que existe un nutrido cuerpo de instrumentos
internacionales, surgidos de la preocupación de organizaciones
reconocidas en pro del desarrollo de las aptitudes de la persona con
discapacidad y de la defensa de sus derechos y en casos determinados
dirigidos a los retardados mentales. Todos estos instrumentos pretenden
la verdadera defensa de sus derechos y especialmente el derecho al trabajo,
por ser éste el que le conducirá con toda certeza al alcance del desarrollo
integral de su personalidad y el afianzamiento de los valores
comunitarios.
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Muchos de estos documentos no constituyen en si normas legales,
pero su función como eje propulsor para que los Estados del mundo creen
sus propios cuerpos de leyes que aseguren al discapacitado y al retardado
mental el goce de sus derechos, ha sido fehacientemente demostrado.
Actualmente, en casi todos los países de América y el mundo, existen
normas protectoras de los derechos de esta población. Es por ello que se
asegura que el enfoque socio económico que se le da a la actividad
productiva del hombre, es resultado de cómo las organizaciones
internacionales entre ellas la ONU, la Organización de Estados
Americanos (OEA), la UNESCO y la OIT han asumido Educación y
Trabajo, bajo la premisa de formar un hombre acorde a las necesidades de
crecimiento económico del país, lo cual ha servido de base a los países del
mundo, para el establecimiento de políticas, estrategias y programas
relacionados con estos procesos.

Teniendo como norte el cumplimiento de las normas y acuerdos
internacionales, de los cuales Venezuela es signataria, la legislación
venezolana, partiendo de la carta magna, es decir la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela consagra, desde su Preámbulo, la
igualdad de derechos para todos los ciudadanos, sin ningún tipo de
discriminación, incluyendo, obviamente, a las personas con discapacidad.

“Toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene derecho
al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a su integración
familiar y comunitaria.”

El artículo 87 establece:
“Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar.
El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias
a los fines de que toda persona pueda obtener ocupación
productiva que le proporcione una existencia digna y
decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es
fin del Estado fomentar el empleo. La ley adoptará medidas
tendientes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales
de los trabajadores y trabajadoras no dependientes. La
libertad de trabajo no será sometida a otras restricciones que
las que la Ley establezca.”
De igual manera la Ley Orgánica de Educación (1980), recoge la

necesidad de incorporar a las personas con discapacidad, a través de
un articulado, (Artículos 3, 6, 32, 33, 34, 35), que promete darle
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oportunidades de estudio y trabajo al sector. Los intentos de atención a
los discapacitados comienzan en la década de los sesenta, cuando surgen
en Caracas las escuelas especiales, que al no tener continuidad en el
sistema, dejaba fuera un número significativo de jóvenes, al estancar la
posibilidad de realización profesional. Posteriormente fueron creados los
talleres de formación, donde se pretendía capacitar en las áreas de
carpintería y economía doméstica.

Con la creación de la Dirección de Educación Especial (Ministerio
de Educación, 1997), se establecen las políticas de Estado en materia de
educación especial teniendo como propósito la preparación laboral para
las personas con necesidades especiales, basadas en una filosofía
humanística, con la idea de formar hombres con una personalidad
autónoma y socialmente integrado para el beneficio colectivo. Este modelo
se instrumenta en Venezuela, apoyado en experiencias de otros países
latinoamericanos, y europeos, bajo los lineamientos de la OIT.

La Ley Orgánica de Educación, a través del instituto rector, el
Ministerio de Educación, abre su compás de esperanza para la población
minusválida a través de los centros de desarrollo infantil (CDI), Institutos
de Educación Especial (IEE), y planteles de Educación Especial, con
adaptaciones en la programación del Currículo Básico Nacional. Y para
atender a la población con necesidades educativas especiales (incluyendo
retardo mental) de 15 y más años de edad, con programas regulares de
escolaridad de Educación de Adultos, y la formación profesional y
capacitación laboral, a través de la articulación de los planteles y servicios
de la Modalidad de Educación Especial en los Centros de Educación de
Adultos, del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), y del
Instituto Radiofónico Fe y Alegría (IRFA). Igualmente queda prevista la
articulación con sectores gubernamentales y no gubernamentales, para
la integración sociolaboral de este sector estudiado. (Ministerio de
Educación, 1997).

La existencia de convenios para la integración de los
discapacitados, significa un gran avance, no solo por la formación
profesional sino por el aseguramiento del ingreso y permanencia en el
campo de trabajo, es así como en la Ley Orgánica del Trabajo (1991), se
contemplan normas dirigidas a asegurar el derecho al trabajo del
discapacitado o minusválido, incluyendo en la terminología a las personas
que sufran de deficiencias bien sea física o mental.

Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Nº 3. 2007



294

Al igual que en otros países, Venezuela fue incorporando en su
legislación normas para luchar por los derechos de los discapacitados, y
el reconocimiento como ciudadanos; sin embargo, los instrumentos
jurídicos en materia de protección a las personas con necesidades
especiales en el orden social, médico y laboral y educativo, son
insuficientes.

Los criterios y proyectos en pro del cumplimiento para la
integración social de los discapacitados, fueron recogidos en La
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), la cual
establece en el Artículo 81, lo siguiente:

“Toda persona con discapacidad o necesidades especiales
tiene derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus
capacidades y a su integración familiar y comunitaria. El
Estado, con la participación solidaria de las familias y la
sociedad, le garantizará el respeto a su dignidad humana,
la equiparación de oportunidades, condiciones laborales
satisfactorias, y promoverá su formación, capacitación y
acceso al empleo acorde con sus condiciones, de
conformidad con la Ley.”
A pesar de la puesta en vigencia del contenido constitucional,

resulta evidente, que un alto índice de las personas con discapacidad
viven en condiciones precarias: alta pobreza, por falta de una política
humanista que contemple el otorgamiento de iguales oportunidades para
todos los ciudadanos, de manera tal, que su incorporación al espacio
social, cumplimiento de funciones y ejecución de las tareas necesarias
para el desarrollo personal, dejan de ser consecuencia de la capacidad
individual, y de la aptitud personal y la voluntad de servicio social, para
ser objeto de la solidaridad humana y la concientización de integración
de todas las voluntades para atender a la necesidad de atención que este
sector requiere, siendo esto último responsabilidad legítima del Estado,
sus instituciones tanto regionales como municipales.

En este sentido, se renueva la visión del Consejo Nacional para
personas con discapacidad (CONAPI), que había sido creado en 1994;
para darle cumplimiento a los mandatos de la nueva Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela referidos a la atención de la población
discapacitada de Venezuela.

De acuerdo con lo contemplado en la Ley, corresponde al Consejo
Nacional para personas con discapacidad (CONAPI), responder por el
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cumplimiento dentro del país, de los compromisos internacionales y
establecer las políticas de Estado sobre discapacidad en cumplimiento de
ellos. Se abre aquí la oportunidad para remitirse a lo instituido en la Ley
para la Integración de las Personas Incapacitadas, la cual entró en vigencia
desde el 10 de Enero de 1994 hasta el 5 de Enero del 2006, cuyo contenido
queda expresado en el artículo 10:

“Establecer el régimen jurídico aplicable a las personas
incapacitadas, a los fines de su normal desenvolvimiento en
la sociedad, y completa realización personal.”

Igualmente, la ley explica en el artículo 24:
“El Estado propiciará la integración de los trabajadores
incapacitados en el sistema ordinario de trabajo, o en su
defecto, su incorporación al sistema productivo mediante
fórmulas especiales de trabajo, en la forma que determine el
Reglamento de esta Ley. Tales fórmulas deberán garantizar
el derecho a la seguridad social de los trabajadores.”
Sin embargo según Gaceta Oficial Nº 38.598 de fecha 05/01/07,

derogó la Ley para la Integración de las personas discapacitadas y entró
en vigencia la “LEY PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD”. Tal como
lo encontramos establecido en las disposiciones derogatorias de dicha
Ley y las Disposiciones Transitorias.

Disposiciones transitorias

Primera. Dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigencia de
la presente Ley, contados a partir de su publicación en la Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela, el ministerio con competencia
en materia de desarrollo social procederá a la reestructuración del Consejo
Nacional para la Integración de Personas Incapacitadas, creado mediante
Ley para la Integración de Personas Incapacitadas, publicada en la Gaceta
Oficial de la República de Venezuela Nº 4.623, Extraordinario, de fecha
03 de septiembre de 1993, cambiándosele el nombre por el de Consejo
Nacional para las Personas con Discapacidad, para adaptar su estructura,
organización y funcionamiento a los principios, bases y lineamientos
señalados en la presente Ley.

Segunda. Los órganos y entes de la Administración Pública Nacional,
Estadal y Municipal, y todas las personas naturales y jurídicas de derecho
privado que presten servicios de transporte cumplirán con los artículos

Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Nº 3. 2007



296

37 y 38 de esta Ley, en un lapso no mayor de dos años contados a partir
del primer año de entrada en vigencia de la presente Ley.

Tercera. Los órganos y entes de la Administración Pública Nacional,
Estadal y Municipal, y todas las personas naturales y jurídicas de derecho
privado, se adecuarán al Capítulo IV del Título II de esta Ley, dentro de
los próximos tres años, contados a partir del primer año de entrada en
vigencia de la presente Ley.

Cuarta. Dentro de los doce meses siguientes, contados a partir de la fecha
de entrada en vigencia de la presente Ley, se procederá a la revisión,
actualización y adecuación de las normas y reglamentaciones existentes
en los ámbitos nacional estadal y municipal, a los fines de ajustarlas a las
disposiciones de esta Ley.

Disposiciones derogatorias

Primera. Se deroga el artículo 410 del Código Civil vigente, y cualquier
disposición de carácter legal que colide con la presente Ley.

Segunda. Se deroga la Ley para la Integración de Personas Incapacitadas,
publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 4.623,
Extraordinario, de fecha 03 de septiembre de 1993.

Esta Ley en su primer Artículo nos establece:
 “Las disposiciones de la presente Ley son de orden público
y tiene por objeto regular los medios y mecanismos, que
garanticen el desarrollo integral de las personas con
discapacidad de manera plena y autónoma, de acuerdo con
sus capacidades, y lograr la integración a la vida familiar y
comunitaria, mediante su participación directa como
ciudadanos y ciudadanas plenos de derechos y la
participación solidaria de la sociedad y la familia”.

Y en su Segundo Artículo destaca que:
“Los órganos y entes de la Administración Pública Nacional,
Estadal y Municipal competentes en la materia, y las
personas naturales y jurídicas de derecho privado, cuyo
objeto sea la atención de las personas con discapacidad,
tienen el deber de planificar, coordinar e integrar en las
políticas públicas todo lo concerniente a la discapacidad,
en especial su prevención, a fin de promover, proteger y
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asegurar un efectivo disfrute de los derechos humanos de
las personas con discapacidad, el respeto a la igualdad de
oportunidades, la inclusión e integración social, el derecho
al trabajo y las condiciones laborales satisfactorias de
acuerdo con sus particularidades, la seguridad social, la
educación, la cultura y el deporte de acuerdo con lo dispuesto
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
y los tratados, pactos y convenios suscritos y ratificados por
la República. Cualquier persona natural o jurídica, de
derecho público o privado, nacionales estadales o
municipales, que intervenga en la realización de actividades
inherentes a la discapacidad, quedan sujetas a las
disposiciones de la presente Ley.”

En referencia al ámbito de aplicación de esta Ley destaca el Artículo 3
que:

“La presente Ley ampara a todos los venezolanos y
venezolanas y extranjeros y extranjeras con discapacidad,
en los términos previstos en esta Ley. La Ley amparará a los
extranjeros y extrajeras que residan legalmente en el país o
que se encuentren de tránsito y rige para los órganos y entes
de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal
competentes en la materia, y las personas naturales y
jurídicas de derecho privado, cuyo objeto sea la atención de
las personas con discapacidad”.

Así mismo define en el Artículo 4 que:
“Los principios que rigen las disposiciones de la presente
Ley son: humanismo social, protagonismo, igualdad,
cooperación, equidad, solidaridad, integración, no
segregación, no discriminación, participación,
corresponsabilidad, respeto por la diferencia y aceptación
de la diversidad humana, respeto por las capacidades en
evolución de los niños y niñas con discapacidad,
accesibilidad, equiparación de oportunidades, respeto a la
dignidad personal, así como los aquí no enunciados y
establecidos en la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela y en los tratados, pactos, convenios,
convenciones, acuerdos, declaraciones y compromisos
internacionales e intergubernamentales, válidamente
suscritos y ratificados o aceptados por la República”.
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Además de estas disposiciones mencionadas, debe tomarse en
cuenta otros lineamientos establecidos en el Código Civil, la Ley Orgánica
de Educación, la Ley Orgánica del Trabajo, la Ley Marco de Seguridad
Social Integral, la Ley de Protección al Niño y del Adolescente, diversos
Decretos y Ordenanzas en distintos Estados y Municipios, y la Ley del
INCE, que establecen que se reivindican y la contemplación de sus ámbitos
y competencias, los Derechos de las Personas con Discapacidad en
Venezuela, sobre todo lo relacionado con la capacitación, formación,
desarrollo profesional y ocupacional, y educación que los iguales con las
personas sin discapacidad, para optar, en igualdad de condiciones, por
un empleo digno, justamente remunerado y adecuado para la
discapacidad, por los derechos que les confiere la condición de ciudadanos
venezolanos, limitados solamente por la voluntad y la aptitud.

Lo que nos lleva a determinar que efectivamente si existen cuerpos
normativos de carácter Internacional y Nacional que regulan esta materia,
lo que nos conlleva a concluir que no se aplican en su totalidad y que es
necesario por parte del Estado el llevar a cabo esta labor tan importante y
necesaria para nuestra sociedad.

Como establecer el nivel de implementación de programas de
formación y atención a los discapacitados para ser incluidos en el ámbito
laboral, como ya hemos analizados no solo los aspectos resaltantes de la
investigación como lo son, la situación de los discapacitados en esta
materia, su formación y capacitación, y su posterior inserción en el campo
laboral, así como los cuerpos normativos que han regulado y que regulan
en la actualidad el presente tema, ahora estableceremos cuales son los
entes que se encargan de realizar los programas de formación y de atender
a los discapacitados para que puedan estar capacitados y preparados
para ser insertados en el campo laboral.

Pero es necesario que establezcamos cuales son esos entes y
organismos que se encargan de prepararlos y capacitarlos, en primer
lugar señalando cuales son los que deben ser creados por el Estado a
partir de lo establecido y ordenado por la Ley para Personas con
Discapacidad (LPPD), y por ultimo aquellos entes no gubernamentales
que trabajan en pro de la formación y la inserción de las personas
discapacitadas en el campo laboral.

Del Sistema Nacional de Atención Integral a las Personas con
Discapacidad (SNAIPD):
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Según el Artículo 52 de la Ley para personas con Discapacidad establece
la creación del SNAIPD:

“Se crea el Sistema Nacional de Atención Integral a las
Personas con Discapacidad para la integración y
coordinación de las políticas, planes, programas, proyectos
y acciones para la atención integral de las personas con
discapacidad en todo el territorio de la República. El Sistema
Nacional de Atención Integral a las Personas con
Discapacidad está bajo la rectoría del ministerio con
competencia en materia de desarrollo social.”

CONCLUSION

En este sentido Venezuela, con la puesta en marcha de los
instrumentos jurídicos que emanan de la inspiración de nuestra
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, marca un
precedente trascendental, para así darle cumplimiento a las normativas
jurídicas queque van referidas a la atención de la población discapacitada
en Venezuela y a su formación para su posterior inserción al campo
laboral.
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