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PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA VENEZOLANA

RESUMEN

El presente trabajo tiene como eje de interés la profesionalización de 
la función pública y su vinculación con la gestión del sector. En tal sentido, se 
examinan los criterios derivados de múltiples enfoques de la gerencia pública 
y las connotaciones de corte axiológico que estos contienen. Se implican en 
este segmento de la discusión los conceptos inherentes a la  ética de la función 
pública, gobernabilidad, responsabilidad, como hilos conductores de la visión 
de profesionalización. La revisión de los antecedentes legales propios de la 
temática se ubican a partir de 1947, documentándose el estudio en los contenidos 
constitucionales y los decretos Ley que se asocian a la regulación de la 
Administración Pública hasta la promulgación de la Ley del Estatuto de la Función 
Pública. Como resultado del estudio se tienen los siguientes hallazgos: en los 
actuales momentos es impostergable atender la necesidad de profesionalización 
de la administración pública, esta necesidad se corresponde con los atributos 
profesiográficos de los servidores públicos; de igual forma se determinó que  los 
principios de profesionalización contienen los elementos procedimentales legales 
para la ubicación, promoción y ascenso en la carrera pública.

Palabras clave: profesionalización - función pública - estamentos legales - 
procedimientos.
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PROFESSIONALIZATION OF VENEZUELAN PUBLIC 
ADMINISTRATION

ABSTRACT:

This research deals with the professionalization of public functions and 
its relation with the sector management. Thus, criteria derived from different 
approaches on public management and their axiological connotations are 
examined. These are considered within this framework of discussing concepts 
regarding responsibility, governability and public function ethics as the driving 
forces for viewing professionalization. Revision of legal background about 
the issue date from 1947, documenting a study in constitutional contents and 
government decrees linked to the regulation of Public Administration until the 
promulgation of the Public Function Statute Law. As a result, the following 
findings arise: it is extremely urgent to satisfy the need for professionalization in 
Public Administration; this need corresponds to the professiographic attributes of 
public workers. It was also determined that the principles of professionalization 
feature legal procedural elements for placing and promotion in a public career.

Key words: Professionalization – public function – legal procedure
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PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA VENEZOLANA

INTRODUCCIÓN

Esta investigación intentó conceptuar la profesionalización de los 
niveles directivos y supervisorios en el sector público,  asimismo, analizar  la  
profesionalización   en la gestión pública  en  nuestro país.

El logro de una función pública profesional y eficaz es, para cualquier 
sociedad democrática, un propósito permanente que encuentra en todo caso 
múltiples áreas de mejora de los arreglos institucionales existentes. Ahora bien, 
en el análisis no se desconoce la evidente situación compleja que se presenta en 
esta materia desde hace tiempo en Venezuela, por lo que se procedió a hacer una 
reseña histórica  de la profesionalización en el sector público, distinguiéndose 
especialmente la propuesta de la Comisión Presidencial para la Reforma 
del Estado (COPRE) de fecha 29 de septiembre de 1986 que se presentó al 
Ejecutivo y partidos políticos. Esta proposición consistía en el Proyecto de 
Acuerdo de Profesionalización de los Niveles Directivos y Supervisorios en el 
Sector Público, el cual planteaba en grandes rasgos hacer respetar los principios, 
normas,  procedimientos, estrategias y prácticas administrativas que tenían  como 
objetivo la profesionalización de los niveles directivos y supervisorios en el sector 
público. Asimismo, en el documento antes mencionado se planteaba  como parte 
fundamental, el apoyo al establecimiento de un Instituto de la Alta Dirección 
Pública, que garantizara la formación del nivel superior para gerentes actuales y 
futuros. Esta propuesta fracasó por cuanto los partidos políticos no suscribieron 
el acuerdo, fue una oportunidad única que se perdió para el afianzamiento  y 
profundización del sistema democrático. 

Actualmente existe el marco jurídico para la  profesionalización del 
sector público en la Constitución de 1999 y la Ley del Estatuto de la Función 
Pública, donde destaca el artículo 63 de este instrumento legal que especifica los 
factores necesarios para lograr el desarrollo del personal en el transcurso de su 
carrera, mediante su formación y capacitación, abarcando los aspectos siguientes: 
mejoramiento técnico, profesional y moral de los funcionarios; su preparación 
para el ejercicio de funciones más complejas, mediante la incorporación de 
nuevas tecnologías y la corrección de las deficiencias detectadas en la evaluación; 
habilitarlos para asumir nuevas responsabilidades, adaptándose a los cambios 
culturales y de las organizaciones, para progresar en la carrera administrativa. 



Carmen Álvarez / Floralba Marcano
ANUARIO Nº 29 (2006)

160

I. DEFINICIÓN

La gobernabilidad del sistema democrático requiere de una gerencia 
pública acertada, con sensibilidad social; en tal sentido, los ciudadanos que aspiren 
a cargos gubernamentales,  obligatoriamente deben reunir un conjunto de rasgos 
para asegurar la efectividad de su acción de gobierno.

Institucionalmente consideramos que las proposiciones de desarrollo 
organizacional contemporáneas nos orientan para definir los rasgos que debe tener 
esa persona que aspira conducir una instancia gubernamental.

Ese ciudadano para desempeñarse como gerente público debe tener Valores 
y Competencias, características indispensables en las personas que ejercerán 
determinado rol en la administración pública.

El desarrollo de las Competencias dependerá de los valores, la actitud, la 
aptitud, la educación, la experiencia y el entorno que rodeen a cada persona.

Los Valores constituyen la base sobre la cual la persona puede desarrollar 
y fortalecer sus Competencias para desempeñar un determinado rol. Entre los 
Valores podemos identificar:

Ética: Actuar con honradez, probidad, transparencia, responsabilidad social 
y justicia, respetando al máximo las facetas públicas de las libertades humanas, 
reconociendo la dignidad y los derechos de las personas.

Constancia: Firmeza, continuidad y perseverancia en la consecución de 
los propósitos.

Responsabilidad: Disposición para asumir las funciones que le competen 
y cumplir a cabalidad con sus compromisos.

Disciplina: Acatar las normativas establecidas para facilitar la interacción 
efectiva.

Compromiso Institucional: Identificación y fidelidad con la Visión y 
Misión de la institución.

Proactividad: Consiste en anticipar oportunidades, problemas y 
necesidades; el actuar por previsión y no por reacción, adelantándose a los 
requerimientos de los actores del proceso.

Vocación de Servicio Público: Sensibilidad para comprender y atender 
los problemas que afectan a la sociedad e involucrarse y comprometerse en su 
solución.
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 Las Competencias:  son lo que una persona sabe hacer, puede hacer y 
hace, tal como se necesita.

Las Competencias establecen el aporte esperado de cada persona al sistema 
en el cual se desempeña; definen lo que una persona es y se refleja en todo lo que 
hace; en la intención de llevar adelante una acción, en ejecutarla y en los resultados 
que ella genere. Constituyen cualquier característica individual que pueda medirse 
de un modo fiable, que se expresan en niveles de desarrollo y se diferencian de 
una manera significativa entre aquellas personas que mantienen un desempeño 
excelente y quienes están en niveles inferiores.

A continuación se plantean las Competencias que debe tener  el gerente 
público:

Pensamiento Estratégico:

- Evaluar el impacto a corto y largo plazo de políticas y estrategias sobre el 
desarrollo y el bienestar de las comunidades.

- Identificar tendencias macroeconómicas, sociales y políticas en el entorno, 
previendo impactos en su ámbito de influencia.

- Evaluar y formular políticas coherentes con las características locales y el 
contexto mundial.

- Manejar principios y técnicas del liderazgo de la diversidad cultural.

- Orientar el establecimiento de estrategias de desarrollo económico y 
social con una visión sistémica de su ámbito de actuación en el entorno 
globalizado.

- Evaluar y orientar programas de desarrollo económico y social con enfoques 
contemporáneos.

- Manejar presiones entre el largo y corto plazo con el empleo de estrategias 
y tácticas de desarrollo. 

- Conceptuar y diseñar alianzas estratégicas con socios locales e 
internacionales.

- Prever oportunidades y amenazas que deban ser gerenciadas.

Conocimientos Básicos: Conjunto de conceptos, habilidades y técnicas 
adquiridos a través de la educación formal e informal: informática, planificación, 
comportamiento humano, etc.
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Capacidad para Gobernar:

- Manejar proyectos y sistemas de gobierno que permitan orientar el desarrollo 
de los ciudadanos.

- Conocer y aplicar el marco jurídico de la administración pública en las 
diferentes situaciones de gobierno.

- Dirigir la articulación de una red social comprometiendo recursos humanos, 
tecnológicos y financieros en forma eficiente.

- Establecer relaciones con instituciones públicas y privadas, con empleo de 
tácticas de manejo de la diversidad.

Capacidad Gerencial:

- Manejar principios de gerencia de organizaciones.

- Manejar enfoques y métodos contemporáneos de gerencia: planificación, 
ejecución y control.

- Generar compromisos en individuos y grupos a través del establecimiento 
de retos desafiantes y el modelaje de conductas.

- Manejar estrategias de información en sistemas organizacionales.

- Conformar y manejar equipos interdisciplinarios y pluriculturales.

- Manejar herramientas tecnológicas básicas de información y 
comunicaciones.

- Interpretar indicadores financieros institucionales que le permitan tomar 
decisiones de carácter estratégico.

- Transmitir una imagen pública y corporativa a través de elementos cónsonos 
con los valores y la filosofía institucional.

Orientación al Logro:

- Mantener esfuerzos hasta alcanzar los resultados esperados.

- Asumir riesgos calculados.

- Establecer prioridades de actuación.

- Racionalizar el uso del tiempo.
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- Hacer seguimiento a sus decisiones con el fin de verificar su cumplimiento.

Efectividad Personal: Manifestar seguridad y confianza en sus opiniones, 
decisiones y acciones para generar credibilidad y cambios en otros.

- Mantener esfuerzos consistentes y planificados hasta alcanzar resultados 
significativos, manejando obstáculos con habilidad.

- Valorar sus capacidades.

Efectividad Interpersonal: Conciliar los esfuerzos de personas y equipos 
para lograr sinergia, potenciando los esfuerzos individuales.

- Comunicarse mediante el uso de técnicas y métodos efectivos.

- Negociar con un enfoque ganar-ganar, conciliando intereses y diferencias.

- Persuadir a grupos e individuos.

- Escuchar con atención.

- Observar con detenimiento.

En el Proyecto del Acuerdo de Profesionalización de los Niveles Directivos 
y Supervisorios en el Sector Público de fecha 29 de septiembre de 1986, el cual 
no fue suscrito por las partes (partidos políticos), se trató de  conceptuar la 
profesionalización de los niveles directivos y supervisorios en el sector público, 
en los siguientes términos:

a. Para la Administración.

Poder contar con equipos directivos y supervisorios idóneos, estables, 
consustanciados con los objetivos y políticas de la organización, 
decididos a hacer más eficiente y democrático el Estado, dotados 
de una preparación tecnológica del mejor nivel y plenamente 
identificados con los grandes problemas socio-económicos y 
objetivos nacionales. 

b. Para el Personal Directivo y Supervisorio.

Poder hacer de su actividad una ocupación permanente y estable, con 
expectativas ciertas de desarrollo personal, económico, intelectual 
y social; y poder contar, en el desempeño de su gestión, con la 
autoridad y recursos que requiere en función de las atribuciones y 
responsabilidades de su cargo.
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En  este sentido en la Carta Iberoamericana de la Función Pública aprobada 
por la V Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y 
Reforma del Estado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 26 y 27 de junio de 
2003, se entiende   con respecto a la profesionalización gerencial en el sector 
público, lo siguiente:

“Los requerimientos de profesionalidad de la Administración que 
son consustanciales a la función pública se extienden  a la franja 
directiva o gerencial de los sistemas políticos-administrativos.  
Esta Carta entiende por tal aquel segmento de cargos de dirección 
inmediata subordinado al nivel político de los gobiernos, cuya 
función es dirigir, bajo la orientación estratégica y el control de 
aquél, las estructuras y procesos mediante los cuales se implementan 
las políticas públicas y se producen y proveen los servicios públicos. 
Se trata de una función diferenciada tanto de la política como de 
las profesiones públicas que integran la función pública ordinaria. 
La adecuada definición y consolidación de una dirección pública 
profesional son básicas para un correcto diseño institucional de los 
sistemas públicos contemporáneos”. 

Para la consecución de un mejor Estado, instrumento indispensable para el 
desarrollo del país, la profesionalización de la función pública es una condición 
necesaria. Se entiende por tal la garantía de posesión por los servidores públicos 
de una serie de atributos como el mérito, la capacidad, la vocación de servicio, 
la eficacia en el desempeño de su función, la responsabilidad, la honestidad y la 
adhesión a los principios y valores de la  democracia.

II. -ANTECEDENTES

Es necesario hacer breves referencias al proceso histórico de 
profesionalización de la función pública en Venezuela:

Constitucionalmente, es a partir de 1947 cuando de una manera clara, se 
plantea la voluntad de tecnificar las labores del funcionariado. En efecto, la Carta 
Magna de la época en su artículo 90, disponía que un estatuto regiría las relaciones 
de los funcionarios con el Estado. En dicho estatuto deberían establecerse normas 
de ingreso, de ascenso, de traslado, de suspensión y de retiro en la Administración, 
lo efímero de la vigencia del Texto Constitucional y del régimen  político que 
la aprobara, así como el período político que se abre a partir  de 1948 hasta el  
23-01- 1958, del gobierno  del Gral. Marcos Pérez Jiménez, no propiciaron que 
el ejercicio de una función pública tecnificada formara parte de la estructura 
administrativa del Estado. Es bueno señalar, al efecto, que la Constitución de 1953 
no sólo eliminó la disposición constitucional de 1947 sino que se limitó en este 
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aspecto, a consagrar disposiciones tradicionales sobre el particular contenidas en 
anteriores Constituciones.

Sería con la Constitución de 1961, siguiendo con la tónica de 1947, en su 
artículo 122 dispusiera:

“La Ley establecerá la carrera administrativa mediante las normas 
de ingreso, ascenso, traslado, suspensión, retiro de los empleados de 
la Administración Pública Nacional, y proveerá su incorporación al 
sistema de seguridad social.

Los empleados públicos están al servicio del Estado y no de 
parcialidad política alguna. Todo funcionario o empleado público 
está obligado a cumplir los requisitos establecidos por la ley para el 
ejercicio de su cargo”.

No obstante la disposición constitucional, el proceso de tecnificación 
y profesionalización del servicio público se pretende  iniciar  con anterioridad, 
dentro del contexto global  de la reforma del Estado que propiciara el  nuevo 
régimen, actividad a cargo  de la Comisión de Administración Pública, creada 
según Decreto Nro.287 de 27-06-1958. El comienzo  del proceso funcionarial  
venezolano es el Informe Herbert Emmerich, preparado para la Administración 
Técnica de la Organización de Naciones Unidas.

La labor de la Comisión de Administración Pública se materializó  con la 
promulgación del Decreto Nro. 394 de 14-11-1960 (Gaceta Oficial de la República 
de Venezuela  Nro. 26.406 de la misma fecha), contentivo del Reglamento de 
Administración de Personal para los Servidores del Gobierno Nacional. Dicho 
Reglamento es el antecedente inmediato de la Ley de Carrera Administrativa y en 
él se recogen las instituciones fundamentales de la misma.

Desde 1960, fecha en que se introduce ante las Cámaras Legislativas un 
proyecto de Ley de Carrera Administrativa, hasta 1970 que se comienza  a discutir 
un nuevo proyecto, van a transcurrir diez años en que la falta de voluntad política 
de los gobernantes y el sistema  de botín  de los partidos políticos bloquearon la 
instrumentación del necesario texto legal. Por fin, el 25-08-1970, el Parlamento 
sancionó la Ley que fue promulgada el 03-09-1970 y publicada en la Gaceta Oficial 
de la Republica de Venezuela Nro.1.428  Ext. del 04-09-1970, reformada según 
Decreto Nro.858 del 15-04-1975  (Gaceta Oficial de la República de Venezuela 
Nro. 1.734 Ext. del 25-04-1975), en lo relativo a las prestaciones sociales y, de 
nuevo, reformado por Decreto Nro. 914 del 13-05-1975 (Gaceta Oficial de la 
República de Venezuela Nro.1.745 Ext. del 23-05-1975).

En 1986 la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) 
adelantaba un conjunto de proyectos en el área de recursos humanos, dentro de los 
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cuales resaltaba  el Proyecto para la Profesionalización de los Niveles Directivos 
y Supervisorios en el Sector Público. Diagnosticado como era y es actualmente 
una grave deficiencia  de capacidades gerenciales imprescindibles para liderizar 
las instituciones públicas, la COPRE presentaba a la consideración de los partidos 
políticos, previa anuencia del Ejecutivo Nacional, un Proyecto de Acuerdo, cuya 
firma crearía el marco de condiciones políticas que garantizara  el desarrollo 
en el tiempo de sistemas de personal para gerentes del sector público, con el 
propósito de dotarlos de equipos directivos y supervisorios idóneos, estables, con 
expectativas ciertas de desarrollo personal, económico, intelectual y social; con 
la suficiente autoridad y recursos que requieren en función de las atribuciones y 
responsabilidades de su cargo, dotados de una preparación tecnológica del mejor 
nivel, consustanciados con los objetivos y políticas de la organización y plenamente 
identificados con los grandes problemas socio-económicos y objetivos nacionales. 
Asimismo se contemplaba como parte fundamental del Acuerdo, el apoyo al 
establecimiento de un Instituto de la Alta Dirección Pública, que garantice la 
formación de nivel superior para gerentes actuales y futuros. La firma del acuerdo 
implicaba el compromiso de los firmantes     ( partidos políticos) a respetar las 
cláusulas  descritas  en el mencionado documento y a respaldar su instrumentación 
en las diferentes etapas que contempla la realización del proyecto, este buen 
intento de profesionalización de los niveles directivos y supervisorios  mediante 
la ejecución de este acuerdo fracasó, por cuanto los suscriptores no  llegaron   a 
firmarlo.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 5.453 Ext. del 24-03-2000) dedica 
dentro de su TÍTULO IV, DEL PODER PÚBLICO, Capítulo I, Disposiciones 
Fundamentales, su Sección Tercera ( artículos 144 a 149 ) a la Función Pública.

En la Constitución  de 1999 se estableció una variación en relación 
con el régimen de los funcionarios públicos, al preverse los principios para el 
establecimiento de un Estatuto de la Función Pública más que para la Carrera 
Administrativa como lo establecía la Constitución de 1961.

En este sentido, la Constitución dispone que la ley debe establecer el 
Estatuto de la Función Pública mediante normas sobre el ingreso, ascenso, 
traslado, suspensión y retiro de los funcionarios de la Administración Pública en 
el cual, debe proveerse su incorporación a la seguridad social. Además remite a la 
ley para determinar las funciones y requisitos que deben cumplir los funcionarios 
públicos para ejercer sus cargos.

La Constitución estableció, con carácter general, que los cargos de los 
órganos de la Administración Publica son de carrera, exceptuando los de elección 
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popular, los de libre nombramiento y remoción, los contratados, los obreros al 
servicio de la Administración Pública y los demás que determine la Ley.

La consecuencia del principio de la carrera es que el ingreso de los 
funcionarios públicos y a los cargos de carrera deben realizarse mediante concurso 
público, fundamentado en principios de honestidad, idoneidad y eficiencia. En 
cuanto al ascenso, debe estar sometido a métodos científicos basados en el sistema 
de méritos, y el traslado, suspensión y retiro debe ser de acuerdo con el desempeño 
de los funcionarios.

El 14-03-2002, debía entrar en vigencia el Decreto con Fuerza de Ley sobre 
el Estatuto de la Función Pública (Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela Nro. 5.557 Ext. del 13-11-2001). Inmediatamente después de su 
publicación, y en el intervalo entre ésta y su entrada en vigencia, se movilizaron 
los distintos sectores interesados en la materia, en particular los sindicales; todos 
ellos con criterio unánime, expresaron lo inapropiado del mismo. Era inapropiado 
porque desconocía derechos ya consagrados para los funcionarios públicos y 
acentuaba la preeminencia del Poder Ejecutivo en el ejercicio de las funciones. En 
resumen, el Decreto con Fuerza de Ley establecía  la desaparición de la particular 
gestión conciliatoria existente en el régimen de la Ley de Carrera Administrativa, 
la supeditación de la estabilidad al ejercicio cabal del cargo, la voluntad de 
regular la contratación limitándola al ejercicio de tareas específicas a un tiempo 
determinado y que no fueran propias de los funcionarios de carrera, la capacitación 
del personal, la creación de la Escuela Nacional de Gerencia Pública, la regulación 
de las situaciones administrativas incorporando los aspectos  derivados de la 
descentralización  administrativa, la inclusión de la prescripción sancionatoria, 
el tratamiento de las medidas cautelares administrativas, la incorporación de un 
Título referido al Derecho Colectivo Funcionarial. Este Decreto con Fuerza de 
Ley sobre el Estatuto de la Función Publica nunca  entró en vigencia.

En la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela del jueves 11 
de julio del 2002, Nro. 37.482 se inserta la Ley del Estatuto de la Función Pública. 
La misma fue aprobada por la Asamblea Nacional el 09-07-2002 y publicada en 
Gaceta el mismo día. A tenor con sus Disposiciones Finales (Única) entraba en 
vigencia a partir de su publicación. En fecha viernes 6 de septiembre del 2002 
(Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 37.522) la Ley fue 
reimpresa por error material del ente emisor. El error consistía en haber añadido, 
al numeral 2 del parágrafo único del artículo 1, la connotación “orgánica” a la Ley 
del Servicio Exterior.
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III. COMENTARIOS DE LA LEY DEL ESTATUTO 
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN RELACIÓN A LA  
PROFESIONALIZACIÓN

Derecho a optar a un cargo

 El acceso a un cargo de la administración pública no tiene otras limitaciones 
que las establecidas por la Constitución y las leyes.

Requisitos para ejercer el cargo

Los requisitos para ejercer los cargos regulados por la Ley son materia del 
artículo 17. La Ley del Estatuto requiere:

1- Nacionalidad venezolana;

2- Edad mínima ( 18 años), coincidente con la mayoridad;

3- Titularidad en educación media diversificada;

4- No estar sujeto a interdicción civil o inhabilitación política; 

5- No gozar de jubilación o pensión otorgada por algún organismo del Estado, 
salvo para los cargos de alto nivel pero con la obligación de suspender ésta; 
también se exceptúan las jubilaciones o pensiones provenientes de cargos 
compatibles  (académicos, accidentales, asistenciales y docentes que no 
menoscaben el cumplimiento de los deberes inherentes al cargo ocupado);

6- Reunir los requisitos correspondientes al cargo;

7- Cumplir con los procedimientos de ingreso establecidos en la Ley y su 
Reglamento, si fuere el caso;

8- Presentación de declaración jurada de bienes;

9- Los demás requisitos establecidos en las leyes.

La venezolanidad se exige sin adjetivizaciones. Sólo para casos establecidos 
en la Constitución se requiere la nacionalidad venezolana por nacimiento y, en 
ciertos casos, como única nacionalidad.

Aunque la edad requerida para aspirar a un cargo en la Función Pública (18 
años) coincide con la mayoridad.
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No estar sujeto a interdicción civil implica no estar sometido al régimen 
de tutela  contemplado en el Código Civil. La inhabilitación política deriva de los 
supuestos establecidos en la Ley contra la corrupción. 

Para cargos de libre nombramiento y remoción, en cuyo caso si se gozare 
de jubilación o pensión otorgada por algún organismo del Estado, ésta deberá 
suspenderse, no se puede optar a un cargo regulado por la Ley, si se recibiera 
una jubilación o pensión. Se exceptúan las jubilaciones o pensiones provenientes 
del desempeño de cargos compatibles, los cuales son académicos, accidentales, 
asistenciales y docentes. Se legaliza, así, la norma del artículo 148 de la Constitución 
de 1999.

Los requisitos correspondientes al cargo serán los estipulados en el Manual 
Descriptivo de Clases de Cargos.

Cumplir con los procedimientos de ingreso pautado en la Ley y su 
reglamento, implica, fundamentalmente, someterse a lo establecido legal  y 
reglamentaria al efecto, en particular todo lo relativo a selección y concursos. 
Residualmente, es necesario tener en cuenta otros requisitos que puedan estar 
señalados en distintas leyes.

Clasificación de los Funcionarios Públicos: 

Al igual que lo disponía la Ley de Carrera Administrativa, la Ley del 
Estatuto clasifica a los funcionarios públicos en dos categorías: de carrera y de libre 
nombramiento y remoción. La Constitución  de 1999 pauta  que los “cargos de los 
órganos de la Administración Pública son de carrera. Se exceptúan los de elección 
popular, los de libre nombramiento y remoción, los contratados y contratadas, los 
obreros y obreras al servicio de la Administración y los demás que determine la 
ley”.

Se define  a los funcionarios de carrera como aquellos que cumplan 
los siguientes requisitos: 1- haber ganado el concurso público (mandato 
constitucional); 2- superar el período de prueba; 3- tener nombramiento; y 4- 
prestar un servicio remunerado con carácter permanente. Requisitos que deben 
darse todos conjuntamente; la ausencia de alguno de ellos implicaría la calificación 
de funcionario irregular.

Contrariamente, los funcionarios de libre nombramiento y remoción  no 
requieren la posesión de los requisitos anteriores. Son aquellos que pueden ser 
nombrados libremente sin otras limitaciones que las establecidas en la Ley.
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Cargos de Alto Nivel

En la primera parte del artículo 20 se determina que los funcionarios de 
libre nombramiento y remoción podrán ocupar cargos de alto nivel o de confianza. 
En la parte final del párrafo se detallan los cargos de alto nivel, en número de doce. 
Tienen carácter de dirección política y dirigen la actividad gubernamental en un 
momento determinado. Se trata de funcionarios que en la estructura orgánica de la 
Administración, su actividad es de dirección. Sin duda alguna, ciertas inclusiones 
(registradores y notarios), como ha ocurrido en el pasado, obedecen más a 
“oportunismo político” que a valoraciones de política general del Estado.

Cargos de Confianza

Los cargos de confianza se les define como “aquellos cuya funciones 
requieren de un alto grado de confidencialidad en los despachos de las máximas 
autoridades de la Administración Pública, de los viceministros, de los directores 
generales y de los directores o sus equivalentes”. La concatenación  de estos cargos 
con los de libre nombramiento y remoción, deberá ser, en muchos casos, materia 
a decidir por la jurisprudencia. Se revivirá, sin duda, la controversia en relación a 
qué entender por “despacho”, aspecto que bajo la Ley de Carrera Administrativa 
había quedado aclarado.

También se clasifican como cargos de confianza “aquellos cuyas funciones 
comprendan principalmente actividades de seguridad de Estado, de fiscalización 
o inspección, rentas, aduanas, control de extranjeros y fronteras, sin perjuicio de 
lo establecido en la ley”. Lo primero a resaltar en los anteriores cargos es que para 
ser consideradas de confianza las actividades enumeradas, deben tener carácter 
principal, fundamental, no eventual o esporádico.

Sistema de Dirección

Los funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción podrán ocupar 
cargos de alto nivel o de confianza. Los cargos de alto nivel son los siguientes:

1. El Vicepresidente o Vicepresidenta Ejecutivo.

2. Los ministros o ministras.

3. Los jefes o jefas de las oficinas nacionales o sus equivalentes.

4. Los comisionados o comisionadas presidenciales. 

5. Los viceministros o viceministras.
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6. Los directores o directoras generales, directores o directoras y demás 
funcionarios o funcionarias de similar jerarquía al servicio de la Presidencia 
de la República, Vicepresidencia Ejecutiva y Ministerios.

7. Los miembros de las juntas directivas de los institutos autónomos 
nacionales.

8. Los directores o directoras generales, directores o directoras y demás 
funcionarios o funcionarias de similar jerarquía en los institutos 
autónomos.

9. Los registradores o registradoras y notarios o notarias públicos.

10. El Secretario o Secretaria General de Gobierno de los estados.

11. Los directores generales sectoriales de las gobernaciones, los directores de 
las alcaldías y otros cargos de las misma jerarquía.

12. Las máximas autoridades de los institutos autónomos estadales y 
municipales, así como sus directores o directoras y funcionarios o 
funcionarias de similar jerarquía. 

Selección, Ingreso y Ascenso

Los aspirantes a ingresar a los cargos de carrera de la Administración Pública, 
y no sólo de Administración Pública Nacional como se expresaba anteriormente, 
lo harán con base a tres indicadores: aptitudes, actitudes y competencias; deberán 
ser evaluados en concurso públicos, que permitan la igualdad de condiciones de 
los participantes. Se determina la nulidad de los nombramientos que se realizaren 
sin concurso.

La selección comporta la realización de concursos públicos para 
poder ingresar, que si no son nuevos pues ya los requerían la Ley de Carrera 
Administrativa pero que, por diversas razones (sistema botín), casi nunca se 
efectuaron. Los concursos deberán garantizar la igualdad de condiciones de los 
participantes sin ningún tipo de discriminación. Se convierte, así, el concurso en el 
elemento fundamental para el ingreso, hasta el punto que aquellos nombramientos 
de funcionarios de carrera hechos sin su realización, serán absolutamente nulos. 
La norma es tajante, no deja margen de maniobra alguna para eludirla, no obstante, 
requerirá no sólo de voluntad política para llevarla a cabo, sino también de 
capacidad técnica suficiente para instrumentarla.

Las Oficinas de Recursos Humanos de los distintos entes y órganos 
de la Administración Publica serán las encargadas de realizar los concursos, 
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igualmente, estarán a su cargo los registros de elegibles a los que se les dará la 
mayor publicidad.

Se insiste en la necesidad de voluntad política y capacidad técnica de tales 
órganos y conviene insistir en ello. La exigencia de concursos se establecía en la 
Ley de Carrera Administrativa, pero su cumplimiento se vulneró, por ausencia 
de dichos elementos, por la carencia de una real tecnificación de la carrera, 
constituyendo el mayor impedimento del desenvolvimiento satisfactorio de aquella 
Ley, actualmente se repite la historia en la mayoría de los organismos públicos.

Período de Prueba

Una vez que la persona hubiere ingresado por concurso, será nombrado en 
período de prueba, el que durará tres meses, a diferencia de los seis del Decreto- 
ley y su Ley de Reforma, así como del régimen derivado de la Ley de Carrera 
Administrativa, durante el cual se evaluará en el desempeño. Si se supera el 
mismo, ingresará como funcionario de carrera en el cargo para el que concursó 
y, que ejerció durante el lapso probatorio. De no superarlo, el nombramiento será 
revocado.

Hay que resaltar que la aprobación del concurso no atribuye, sin más, la 
condición de funcionario de carrera; está sometida a la condición de superar el 
período de prueba. De manera que el nombramiento tiene un carácter provisional, 
transitorio.

Condición de Funcionario de Carrera

Como es tradicional desde la Ley de Carrera Administrativa, adquirida la 
cualidad de funcionario de carrera, ésta no se extingue, imprime carácter; sólo se 
pierde, como es lógico, en caso de destitución. Es una cualidad inherente, propia e 
intransferible, de la persona beneficiada.

Ascenso

El ascenso, propio de los funcionarios de carrera que ocupen cargos de 
carrera, deriva de los méritos en la trayectoria laboral del funcionario y de sus 
conocimientos. De manera que obedece, o es propicia, subjetivamente por él, de 
conformidad con lo que prevea el Reglamento.

El derecho al ascenso y su regulación implica la vacancia del cargo al 
que se aspira ascender. No se puede ascender sin que éste esté vacante. Asimismo, 
el legislador previó, en el Parágrafo Único del artículo 45, que la provisión por 
ascenso estuviera sometida al siguiente orden de prioridades:
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1- Candidatos del registro de elegibles para ascensos del propio organismo;

2- Candidatos del registro de elegibles para ascensos de la Administración 
Pública; y

3- Candidatos del registro de elegibles para ingresos.

Se insiste, la tecnificación de las Oficinas de Recursos Humanos es 
fundamental, de lo contrario la inoperancia y la arbitrariedad, campean en cuanto 
al respeto de los derechos al ascenso de los funcionarios de carrera.

Evaluación del Desempeño.  Ámbito de la Evaluación

El artículo 57, es aplicable a toda la Administración Publica, se señala que 
la evaluación comprenderá el conjunto de normas y procedimientos tendientes 
a evaluar su desempeño, así como la obligación de los órganos y entes de la 
Administración Pública Nacional de presentar al Ministerio de Planificación y 
Desarrollo, para su aprobación, los resultados de las mismas como soporte de 
los movimientos de personal a realizar en el año fiscal siguiente, al igual que 
su incidencia en las nóminas de personal activo conjuntamente con el plan de 
personal, determinando los objetivos que se estimen cumplir durante el referido 
ejercicio fiscal.

Oportunidad para Realizarla

En la Ley se establece la evaluación, sin calificación, dos veces al año. 
Acertadamente, la Ley determinó que el funcionario evaluado deberá conocer los 
objetivos de su evaluación, los que deberán estar en consonancia con las funciones 
inherentes al cargo que se ejerce. Es decir, la evaluación no puede versar sobre el 
ejercicio de un cargo distinto. De no haberse establecido el texto actual, obviamente, 
la evaluación no sería otra cosa que un mero mecanismo para el actuar arbitrario 
de la Administración. De manera, pues, que la participación del funcionario en el 
proceso evaluativo es una garantía tanto del derecho a la defensa como el derecho 
a la estabilidad.

Competencia para Evaluar e Instrumentos de Evaluación

En la Administración Pública Nacional, el Ministerio de Planificación y 
Desarrollo y en los Estados y Municipios, las respectivas Oficinas de Recursos 
Humanos serán las que diseñarán los instrumentos de evaluación; cualesquiera 
que sean éstos deberán ser objetivos, imparciales e integrales; es decir, atenderán 
al quehacer y desarrollo de las funciones, al desempeño del cargo (objetividad) 
no influirán apreciaciones o situaciones subjetivas (imparcialidad), debiendo 
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realizarse del conjunto de la actividad, no de parte o partes de la misma (integridad), 
tal como lo pauta el artículo 59.

Obligatoriedad

La evaluación constituye un deber ineludible (obligatoriedad) de los 
supervisores, su incumplimiento implica su sanción conforme a la Ley. El 
incumplimiento de los deberes inherentes al cargo se sanciona con amonestación 
escrita, mas si el incumplimiento es reiterado, acarrea destitución.

Finalidad

La evaluación tiene, ciertamente, como finalidad conocer el rendimiento 
del funcionario en el ejercicio de un cargo. La misma no constituye, por su propia 
naturaleza, un instrumento negativo en la carrera del funcionario, que puede 
serlo, sino más bien el de dotar a las Oficinas de Recursos Humanos de criterios 
para proponer planes para su capacitación y desarrollo, así como para otorgarle 
incentivos y licencias, conforme lo establezca la Ley y sus reglamentos.

Capacitación y Desarrollo del Personal. Elementos para el Desarrollo  
del Personal

En el artículo 63 se especifican los factores necesarios para lograr el 
desarrollo del personal en el transcurso de su carrera, mediante  su formación y 
capacitación, abarcando los aspectos siguientes: mejoramiento técnico, profesional 
y moral de los funcionarios; su preparación para el ejercicio de funciones más 
complejas, mediante la incorporación de nuevas tecnologías y la corrección de 
las deficiencias detectadas en la evaluación; habilitarlos para asumir nuevas 
responsabilidades, adaptándose a los cambios culturales y de las organizaciones, 
para progresar en la carrera administrativa.

Órgano Responsable

En la Administración Pública Nacional, es el Ministerio de Planificación y 
Desarrollo el órgano responsable de la actividad. Al efecto, diseñará, impulsará, 
evaluará y efectuará el seguimiento de las políticas de desarrollo del personal. 
También será responsable de la coordinación, vigilancia y control de los programas 
respectivos. La ejecución  de los programas respectivos podrá ser realizada, 
directamente, por los órganos o entes correspondientes, mas, también, se podrá 
recurrir a la contratación de profesionales o instituciones acreditadas; en todo 
caso, el Ministerio de Planificación y Desarrollo vigilará dicha ejecución. 
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CONCLUSIONES

Del análisis se concluye que para la consecución de un mejor Estado, 
instrumento indispensable para el desarrollo de los países, la profesionalización 
de la función pública es una condición necesaria. Se entiende por tal la garantía 
de posesión por los servidores públicos de una serie de atributos como el mérito, 
la capacidad, la vocación de servicio, la eficacia en el desempeño de su función, 
la responsabilidad, la honestidad y la adhesión a los principios y valores de la 
democracia.

El logro de una función pública profesional y eficaz es, para cualquier 
sociedad democrática, un propósito permanente que encuentra en todo caso 
múltiples áreas de mejora de los arreglos institucionales existentes. 

En la Constitución de 1999 se estableció los principios de la carrera 
administrativa, en consecuencia el ingreso de los funcionarios públicos y a los 
cargos de carrera deben realizarse mediante concurso público, fundamentado en 
principios de honestidad, idoneidad y eficiencia. En cuanto al ascenso, debe estar 
sometido a métodos científicos basados en el sistema de méritos, y el traslado, 
suspensión y retiro debe ser de acuerdo con el desempeño de los funcionarios. 
Asimismo, la Ley del Estatuto  establece los factores necesarios para lograr el 
desarrollo del personal en el transcurso de su carrera, mediante  su formación y 
capacitación, abarcando los aspectos siguientes: mejoramiento técnico, profesional 
y moral de los funcionarios; su preparación para el ejercicio de funciones más 
complejas, mediante la incorporación de nuevas tecnologías. Se observa que 
al igual que  en el pasado  existe la normativa jurídica  para profesionalizar la 
carrera de los niveles directivos y supervisorios en el sector público pero escasea  
la voluntad (compromiso)  política para proceder a los cambios en esta  área que 
consideramos prioritaria para la Administración Pública, en resguardo del sistema 
democrático.

En Venezuela, existe el marco  constitucional y legal para avanzar en el 
proceso de profesionalización  en el sector público, pero al igual que en el pasado 
los gobernantes y partidos políticos no se comprometen en el desarrollo de un  área 
tan importante en la esfera gubernamental. Es imposible actualmente pensar en la 
aplicación de estas normas jurídicas en la compleja realidad del  país, en donde 
para ejemplificar:  un procedimiento administrativo como es el concurso público 
para aspirar  a un cargo en la administración pública no se fundamenta en los 
principios de imparcialidad, transparencia  y, mucho menos garantiza la igualdad 
de condiciones de los participantes sin ningún tipo de discriminación. Esta es la 
realidad actual, esperemos que por el bien del sistema democrático en el futuro 
predomine la capacidad técnica y, especialmente los valores éticos en las esferas 
que dirigen el país.
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