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Bogotá,D.E., Agosto de 1969
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El Departamento Administrativo del Servicio Civil, entidad res
ponsable por la ejecución de la política en materia de adminis
tracidn de- losrécursos humanos al servicio del Estaño; consi
dera oportuno dar a conocer los criterios que en estas discipli
nas contiene el Prografiia de Gobierno del ilustre visitante Ciu
dadano Presidente de la República de Venezuela. doctor Rafael
Caldera.
Programa de gobierno que presentó a la nación venezolana el
actual Presidente doctor Rafael Caldera:

LA REFORMA ADMINISTRATIVA
La realidad actual del siste
ma político venézolano, nos
muestra dl Estada con amplios po-de res de interven
ción en la Sociedad sffl que el
imperativo fundamental, -el
desarrollo integral- seael o
jetivo consciente de su acción.
Esta realidad plantea ineludiblemente la necesidad de la
Reforma Administrativa.
--

-

-

En efecto, en la actualidad,.
pocos carnpo-s o sectores de
nuestra vida económica y so
cial escapan de una intervención del Estado. .o al menos,
de la presencia del Estado.
Esta realidad, por otra parte.
es una de las carrcIertsticas
de la adm±Mstraciór moderna. Debe; sin cr:ihargo, re
orientarse ese: int2rvencioCENTRO D: cocu :::Ac:ow
DASC

nismo; enTunción del desarro
llo integral y de la construc
ción de una sociedad democrá
tica, solidaria y pluariSta,

-

de
Las exigencias piupias
nuestro subdesarrollo, hacennecesario que el Estado asuma la dirección del proceso
de desarrollo, que es imperio
so, y canalice u oriente toda
la actividad nacional hacia esa
mcta.

cómo misión el ejercicio de
funciones de policía.
Es irnprescindible por tanto,
la revisión y adaptación de
las estructuras políticas y ad
ministrativas del Estado
a
las exigencias. actuales

-

Ahora bien, ante esas dos ma
lidade.s fundamentales, la de
réorientar el intervencionis
mo estatal y la de- diiigir el
desarrollo integral, surge co
tao necesidad ineludible, para
canalizarse yviahilizarse en
laforrxram&seficiente, la de
la adaptación de las estructuras políticas y administrati
vas, alas mismas.
-

-

Esto es lo que se denomina
Reforma Administrativa, y
que no es otra cosa que la ac
ción permanente y sistemática de revisión, sustitución, o
mejoramiento de los órganos
administrativos, de su acti
tud y de los métodos que utili
zan, en virtud de una nueva
concepción política del Esta
da y de su. función.

-.

Esta Reforma Administrativa
debe llevarse a cabo bajo dos
ángulos netamente diferencia
dos: un plano estructural y un
plano funcional
-

En efecto, laestruttura ac
tual del Estado y de la Administración, susfrrg'anosy sus
procedimientos y sistemas,
son materialmente br mismos que los establecidos en
el siglo pasado, cuando la ca
racterística de la actuación
estatal era el abstencionismo
y el "dejaEr hácr" y por tanto,
cuando el Estado sólo tenía

-

-

-

La Reforma estructural debe
acometerla re-visión y adaptación de la estructura administrativa del Estado désdeel
punto de vista orgánico y bu
rocrático. Debe proyectarse
entonces no sólo sobre el es
tablecimiento de -un adecuado
y racional reparto de las tareas públicas entre los distin

tos entes y órganos adminis
trativos, sinó también, sobre
que
los diversos problerrra-s
en la actualidad tiene plantea
dos la administración del per
sonal público o de los servidores del Estado.
La Reforma Funcional en carn
bio debe proveer a la racionalización de las competen
cias, sistemas, métodos y
vmcemientos de la actividad
administrativa; en otras palabras, a la adaptación de los
métados y çrocedimientos ac
tuales de trabajo de la adnzi
nistración pública a las nue-'
vas técnicas, para lograr una
adecuada eficacia y producti
vidad y la incorporación de
los sectores populares al de
sarrollo del país.
-

-

-

al Estado, sino fundamentalmente mejorar suhonestidad
y eficacia y por tanto, lograr
moralidad y productividad en
el sector público, e incorpo
rar definitivamente a los ser
vido res del Estado alas ta
reas del desarrollo. Es clafl:
ro que, como consecuencia,
se evitará el exceso de per T
sonal,
-

-

Los objetivos fundamentales
de la Reforma Burocrática
son entonces:

-

Aumentar la honestidad y el:
rendimiento de la hurocraci,
asegurando un correcto sist
ma de selección y capacita
ción de personal, de clasifi L
cación de cargos y de control
de su gestión.
Lograr un adecuado nivel dé
remuneración, estabilidad y
seguridad social para el per
sonal

LA REFORMA
BUROCRAT1CA

Convertir la burocracia en
un agente de animación de la
población y de promoción de
la organización y participa
ción popular, para lograr su
incorporación activa en el De
sarrollo Planificado.
-

Lineamientos Generales:
Contrariamente a lo que con
generalidad se piensa, la reforma burocrática de la Administ ración Pública no tiene por
objeto la reducción del persona.l que presta sus servicios
-

-

Mientras no sea posible obte-

Ley
ifer fa.ap.mbación de la
de Carren Administrativa, a
rientada háciá estos objetivos,
cebe utilizarse el DecÑtoPre
jidóncial 343 de 191 modifi• c..ndo10 para que sirva a la
Reforma Burocrática.
.

-

-

Todas las funciones y atribuciones ligadas a la Reforma
Burocrática deben estar centitlizádas y deben Eer condu
cidas por elOrganis&io para
la Reforma Administrativá

República de Colombia
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Teléfonos

Conmutador.
lefatura
Seci'etaría General
Dficina Jurídica
Div.Clásific.y Remun.
Div:*.Registro Central
Div. Selección y Capac.
Div. Bienestar Social
i:laciones Públicas
onsejo Superior
.

.

.

•
.
.
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344080
342771 Dra. Delina Guarín de Vizca$ra
414103 José deJ. Sánchez
349629 Luis A. Lizcano (Encargado)
341246 Luis Francisco Sierra
340253 Antonio Moyano
341249 Betty Cardona de Rodríguez
341245 Ofelia Ocampo deJaramillo
340037 Gloria Neira Martínez
341247 Alfonso Salazar,Restrepo. '

El aróhivo oiganizado de nuestra "Carta
• Administrativat' le servirá para futuras
consultas. Diríjase alaCárrera6a.No.
12-64 Of. No. 701 Tel..; 340037
.
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