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INTRODUCCIÓN

El  Módulo  de  Expediente  de  SIGEFIRRHH  permite  registrar  toda  la 
información de los trabajadores del sector público que conforma su hoja de 
vida.  Se  incluye  los  datos  personales  que  identifican  al  trabajador,  los 
estudios  formales  e  informales,  la  formación  profesional,   la  experiencia 
laboral tanto en el sector público como en el sector privado, el grupo familiar, 
reconocimientos y sanciones, idiomas que habla, y publicaciones entre otros 
apartados.

Se utilizan codificaciones únicas de información suministradas por órganos 
rectores en las diferentes materias, tales como la estructura geográfica del 
país,  denominación  de  profesiones  u  oficios,  clasificación  de  carreras 
profesionales, lo cual permite que los usuarios de SIGEFIRRHH estandaricen 
la información de los expedientes de los trabajadores del sector público, a 
efectos de poder contar estadísticas de los mismos.

La información registrada en el módulo de expediente es fundamental para la 
operación de los otros módulos, ya que la misma es utilizada para diferentes 
procesos, por ello, la carga de los expedientes debe ser el inicio del proceso 
de implementación de SIGEFIRRHH.
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EXPEDIENTE

Datos Personales

Descripción:
Conjunto de información personal inherente a cada  trabajador.

Objetivo:
Registrar, consultar y/o actualizar los datos personales de cada trabajador 
que  labora en el organismo. Consiste en el registro inicial del trabajador en 
SIGEFIRRHH y es información básica para el resto de los módulos.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• País
• Estado
• Ciudad
• Municipio
• Parroquia

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Cédula(*) Número de cédula de identidad del trabajador 

Primer Apellido(*)  Primer apellido del trabajador 

Segundo Apellido Segundo apellido del trabajador

Primer Nombre(*)  Primer nombre del trabajador 

Segundo Nombre Segundo nombre del trabajador

Sexo(*) Indicar:
F: Femenino
M: Masculino
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Estado Civil (*) Indicar:
S: Soltero
C: Casado
D: Divorciado
V: Viudo
O: Otro

Es Madre o Padre? Indicar si el trabajador es 
• M: Madre 
• P: Padre de familia

Fecha de Nacimiento(*) Fecha de nacimiento del trabajador

Nacionalidad(*) Indicar nacionalidad  del trabajador

País de Nacimiento Indicar el país de nacimiento del trabajador

Estado de Nacimiento Indicar el estado donde nació el trabajador

Ciudad de Nacimiento Indicar la ciudad donde nació el trabajador

Fecha de Fallecimiento Indicar la fecha de fallecimiento del trabajador, 
en caso requerido

Doble Nacionalidad Indique el trabajador tiene doble nacionalidad a 
saber:

• S: Sí
• N: No

Otra Nacionalidad Si  le  respuesta  anterior  es  afirmativa  indique 
nombre de la nacionalidad

Nacionalizado Indique 
• S: Sí 
• N: No

Fecha Nacionalización Indique  fecha  en  que  fue  otorgada  la 
nacionalización del trabajador

Gaceta Indique el número de la gaceta que corresponde 
a la nacionalización
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Otra Normativa Indique  si  tiene  otra  nacionalidad  por  otra 
normativa Ejemplo: Hijo de padres extranjeros

Dirección Dirección de habitación del trabajador

Zona Postal Nº  de  la  zona  postal  correspondiente  a  la 
dirección de habitación

País de Residencia Nombre del país donde reside el trabajador 

Estado de Residencia Nombre correspondiente al estado donde reside 
el trabajador

Ciudad de Residencia Nombre de la ciudad donde reside el trabajador

Municipio de Residencia Nombre del Municipio donde reside el trabajador

Parroquia de Residencia Nombre  de  la  parroquia  donde  reside  el 
trabajador

Teléfono Nº del teléfono de residencia del trabajador  

Teléfono Celular Nº del teléfono celular del trabajador  

Teléfono Oficina Nº del teléfono de la oficina del trabajador  

Email Dirección  electrónica   del  trabajador  (si  lo 
tuviera)

Años de servicio 
en la APN antes de 
ingreso al organismo Indique  el  Nº  de  años  de  servicio  en  la 

Administración Pública Nacional antes de entrar 
al organismo

Tipo de Vivienda Indique el tipo de vivienda en la cual habita el 
trabajador, a saber:

• C: Casa
• A: Apartamento
• Q: Quinta
• H. Habitación
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Tenencia  Vivienda Indique  la  tenencia  de  la  vivienda  en  la  cual 
habita el trabajador, a saber:

• P: Propia
• A: Alquilada

Maneja Indique:
• S: Si
• N: No

Grado Licencia Indique  el  Nº  correspondiente  al  grado  de  la 
licencia. Ej.: 3 (tercera) 5 (quinta)

Vehículo Indique si posee vehículo
• S: Si
• N: No

Marca Indique la  marca del  vehículo (Chevrolet,  Fiat, 
Ford, etc.)

Modelo Indique el modelo del vehículo (Fiesta, Uno, Ka, 
etc.)

Placa Indique  el  Nº  de  la  placa  del  vehiculo  del 
trabajador

Nº SSO Indique el Nº del S.S.O. del trabajador

Nº RIF Indique el Nº del Rif del trabajador

Nº Libreta Militar Indique Nº de libreta militar del trabajador

Estatura Indique la estatura del trabajador. Ej.: 1.70,  1.56

Peso Indique el peso aproximado del trabajador

Diestralidad Indique si el trabajador es:
• Z: Zurdo
• D: Derecho
• A: Ambidiestro
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Grupo Sanguíneo Indique  el  grupo  sanguíneo  del  trabajador  a 
saber:

• O+
• O-
• A+
• A-
• B+
• B-
• AB+
• AB-

(*): Datos Obligatorios

Resultados de Búsqueda:
Cédula + Primer Apellido + Segundo Apellido + Primer Nombre + Segundo 
Nombre
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Educación Formal

Descripción:
Información relacionada a los estudios formales realizados por el trabajador 
abarcando todos los niveles educativos.

Objetivo:
Registrar, consultar y/o actualizar la información de la educación formal del 
trabajador.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Nivel Educativo
• Carrera
• Titulo
• Ciudad
• Personal

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Trabajador Apellidos y Nombres del trabajador

Nivel Educativo Nivel de escolaridad del trabajador que se va a 
registrar. Incluye: 

• Pre-escolar
• Básica
• Primaria 
• Diversificado 
• Bachillerato 
• Técnico Medio
• Técnico Superior
• Universitario
• Especialización
• Maestría
• Doctorado
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• Post Doctorado
• Postgrado
• Diplomado 
• Otro

Año Inicio Año en que comenzó a cursar estudios

Año Fin Año en que terminó de cursar estudios

Estatus Estatus actual: aún está estudiando, ya finalizó o 
no terminó

Carrera En caso de que se indique un nivel de estudios 
superiores,  (técnico  medio,  técnico  superior  o 
universitario),  se  debe  seleccionar  la  carrera 
correspondiente

Título Obtenido En  caso  de  que  se  indique  que  finalizó  los 
estudios  de  un  nivel  que  tenga  asociado  un 
título, este debe seleccionarse

Registró el título ? Se debe indicar si se registró el título obtenido

Fecha de registro Si  la  respuesta  anterior  fue  afirmativa,  debe 
indicarse la fecha de registro

Entidad Educativa Nombre  de  la  entidad  educativa  o  institución 
donde realizó los estudios

País País donde estudió

Estado Estado donde estudió

Ciudad Ciudad donde estudió
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Sector Sector  de  institución  donde  estudió,  a  saber: 
público o privado

Becado ? Indicar si el trabajador fue becado para realizar 
estos estudios

Organización Becaria Si  la  respuesta  anterior  fue  afirmativa,  indicar 
que institución u organización otorgó la beca

Reembolso por el 
organismo Indicar  si  el  organismo  va  a  rembolsar  al 

trabajador el costo de los estudios

Observaciones Observaciones Generales

Resultados de Búsqueda:
Muestra: Nivel Educativo + Año Inicio + Año Fin
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Profesiones

Descripción:
Trabajo u oficio que ejerce una persona y que requiere haber hecho estudios 
teóricos en una institución.

Objetivo:
Registrar, consultar y actualizar las profesiones u oficios del trabajador.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Datos Personales
• Profesiones

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Trabajador Apellidos y Nombres del trabajador

Profesión u Oficio Relación  con  la  profesión  u  oficio  que 
desempeña o ha desempeñado el trabajador

Desempeña actualmente? Indica  si  el  trabajador  está  actualmente 
desempeñando la profesión u oficio indicado

Resultados de Búsqueda:
Muestra: Nombre de Profesión
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Estudios Informales

Descripción:
Información relacionada a Cursos,  Seminarios,  Congresos etc.;  realizados 
por el trabajador. 

Objetivo:
Registrar, consultar y actualizar los Estudios Informales del trabajador que 
haya realizado por procesos de capacitación o por iniciativa propia. 
El proceso de registro de planes de adiestramiento y la participación de los 
trabajadores  en  alguno  de  ellos,   actualiza  esta  información  de  manera 
automática.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Datos Personales
• Tipo Curso
• Área de Conocimiento
• País

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Trabajador Apellidos y Nombres del trabajador

Tipo Relación  con  tipo  de  curso,  seminario,  taller, 
ponencia, etc

Área de Conocimiento Relación  de  un  área  de  conocimiento  con  la 
información que se va a registrar

Nombre Curso/Ponencia Denominación  del  curso,  taller,  seminario, 
ponencia, etc. a registrar

Año Año en que el trabajador asistió al evento que se 
está registrando

Entidad Educativa Institución  o  entidad  donde  se  dictó  el  curso, 
taller, etc.

Duración Duración del evento
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Unidad de Tiempo Indicar si la duración fue: horas, días, semanas 
o meses

Origen Curso Indicar  si  el  trabajador  asistió  por  iniciativa 
propia o enviado por el organismo

Participación Indicar si el trabajador asistió como: participante, 
instructor, oyente, ponente o coordinador

Obtuvo Certificado? Indicar si el trabajador obtuvo algún certificado 
por su participación

País Seleccionar el país donde ocurrió el evento

Becado ? Indicar si el trabajador fue becado

Financiamiento Indicar si el financiamiento de los costos fue: 
el  organismo,  financiamiento  externo, 
financiamiento parcial o ninguno

Observaciones Observaciones generales

Resultados de Búsqueda:
Muestra: Nombre de Curso + Año
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Certificaciones

Descripción:
Documento público o escrito emitido por la  empresa representante de un 
producto en que se asegura o se certifica que el trabajador es especialista en 
el conocimiento o uso del mismo. 

Objetivo:
Registrar, consultar y actualizar las certificaciones que posee un trabajador 
en  áreas  de  especialidades  específicas,  que  hayan  sido  expedidas  por 
instituciones autorizadas.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Área de Conocimiento
• Personal

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Trabajador Apellidos y Nombres del trabajador

Área de Conocimiento Relación  con  el  área  de  conocimiento  al  cual 
está asociado la certificación

Nombre de la certificación Denominación de la certificación

Institución que certificó Nombre de la institución acreditada que otorgó 
la certificación

Fecha Fecha que se otorgó la certificación indicada

Vigencia Período de vigencia

Resultados de Búsqueda:
Muestra: Fecha + Nombre.
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Experiencia Laboral (S. Privado)

Descripción:
Cargos desempeñados por el trabajador durante su trayectoria laboral en el 
sector privado.

Objetivo:
Registrar, consultar y actualizar la experiencia laboral del trabajador en el 
sector privado.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Datos Personales

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Trabajador Apellidos y Nombres del trabajador

Empresa o Institución Empresa o institución donde laboró el trabajador

Fecha Ingreso Fecha  de  ingreso  a  la  empresa  o  institución 
indicada

Fecha Egreso Fecha  de  egreso  de  la  empresa  o  institución 
indicada

Experiencia Tiempo de experiencia calculado por el sistema.

Cargo al Ingreso Cargo  al  ingresar  a  la  empresa  o  institución 
indicada

Cargo al Egreso Cargo  al  egresar  de  la  empresa  o  institución 
indicada

Nombre del Jefe Nombre del jefe directo

Teléfono Teléfono de la empresa o institución indicada

Causa de Retiro Causa  de  retiro  de  la  empresa  o  institución 
indicada
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Ultimo sueldo Ultimo sueldo que devengó

Observaciones Observaciones generales

Resultados de Búsqueda:
Muestra: Nombre de Institución + Fecha Ingreso + Fecha Egreso
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Idiomas

Descripción:
Lengua de un país.

Objetivo:
Registrar, consultar y actualizar los idiomas que conoce un trabajador.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Datos Personales
• Tipo de Idiomas

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Trabajador Apellidos y Nombres del trabajador

Idioma Selección de un idioma determinado

Habla Nivel  en  que  la  persona  habla  el  idioma 
indicado, a saber: básico, intermedio, avanzado, 
nada

Lee Nivel en que la persona lee el idioma indicado, a 
saber: básico, intermedio, avanzado, nada

Escribe Nivel  en  que  la  persona  escribe  el  idioma 
indicado, a saber: básico, intermedio, avanzado, 
nada

Institución donde estudió Nombre  de  la  institución  donde  el  trabajador 
realizó estudios del idioma indicado

Presentó examen 
de suficiencia? Indica  si  el  trabajador  realizó  un  examen  de 

suficiencia

Manual de Usuario – Pág. 18



                                     Módulo Expediente

Institución donde 
presentó examen 
de suficiencia Si la respuesta anterior es afirmativa, indicar la 

institución acreditada donde presentó el examen 
de suficiencia

Fecha examen 
de suficiencia Indicar la fecha cuando presentó el examen de 

suficiencia

Presentó examen 
académico? Indicar  si  el  trabajador  realizó  un  examen 

académico

Institución donde
presentó examen 
académico Si la respuesta anterior es afirmativa, indicar la 

institución acreditada donde presentó el examen 
académico

Fecha examen 
académico Indicar  la  fecha  cuando  presentó  el  examen 

académico

Resultados de Búsqueda:
Muestra: Idioma
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Grupo Familiar

Descripción:
Conjunto de personas emparentadas al trabajador. 

Objetivo:
Registrar, consultar y actualizar el grupo familiar de los trabajadores.
Esta  información  es  utilizada  para  los  procesos  de  Bienestar  Social  y  la 
generación de pagos relacionados a los mismos.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Datos Personales

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Trabajador Apellidos y Nombres del trabajador

Primer Nombre Primer nombre del familiar

Segundo Nombre Segundo nombre del familiar

Primer Apellido Primer apellido del familiar

Segundo Apellido Segundo apellido del familiar

Estado Civil Estado Civil del familiar

Sexo Sexo del familiar

Cédula Cédula del familiar

Fecha de Nacimiento Fecha de nacimiento del familiar

Parentesco Parentesco del familiar, a saber:
• Cónyuge
• Madre
• Padre
• Hijo(a)
• Hermano(a)
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• Suegro (a)
• Tío(a)
• Sobrino(a)
• Tutelado 
• Otro

Nivel Educativo Nivel Educativo del familiar

Grado Si se trata de un hijo(a), hay que indicar el grado 
que cursa para el  proceso de becas y/o útiles 
escolares

Promedio de Notas Si  se  trata  de  un  hijo(a),  hay  que  indicar  el 
promedio de las notas para el proceso de becas

Trabaja en el mismo 
organismo ? Indicar  si  el  familiar  trabaja  en  el  mismo 

organismo que el trabajador

Es un niño 
excepcional (especial) ? Indicar  si  el  familiar  es  un  niño  con  alguna 

discapacidad

Talla de franela Si el familiar es un hijo(a) o tutelado, indicar talla 
de  franela  para  ser  asignada  en  el  Plan 
Vacacional

Talla de pantalón Si el familiar es un hijo(a) o tutelado, indicar talla 
de  pantalón  para  ser  asignada  en  el  Plan 
Vacacional

Talla de gorra Si el familiar es un hijo(a) o tutelado, indicar talla 
de  gorra  para  ser  asignada  en  el  Plan 
Vacacional

Grupo Sanguíneo Grupo sanguíneo del familiar

Es alérgico? Indicar si el niño es alérgico

Alergias Detallar las alergias que sufre el niño

Resultados de Búsqueda:
Muestra: Primer Apellido + Primer Nombre + Parentesco + Fecha Nacimiento
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Afiliaciones a Gremios

Descripción:
Afiliación de un trabajador a un colegio o asociación profesional.

Objetivo:
Registrar, consultar y actualizar las afiliaciones que tuviera un trabajador a 
los diferentes colegios y/o gremios de acuerdo a su oficio y/o profesión.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Datos Personales
• Gremio

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Trabajador Apellidos y Nombres del trabajador

Gremio Nombre de colegio, asociación o gremio al cual 
está afiliado el trabajador

Fecha de Afiliación Fecha en que el  trabajador  se afilió al  gremio 
mencionado

Número Número de carnet o documento de afiliación

Resultados de Búsqueda:
Muestra: Nombre de Gremio + Número Afiliación
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Actividades Docentes

Descripción:
Trabajos que ha realizado el trabajador en el sector docente sin ser este su 
actividad laboral principal.

Objetivo:
Registrar,  consultar  y  actualizar  las  diferentes  actividades  docentes  que 
pueda haber realizado o realiza un trabajador,  de forma extra laboral.  Se 
asocian las carreras al nivel educativo.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Datos Personales
• Carrera

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Trabajador Apellidos y Nombres del trabajador

Nivel Educativo Nivel  educativo  donde  desempeña  actividades 
docentes el trabajador

Año Inicio Año en que comenzó a desempeñar actividades 
docentes

Año Fin Año en que terminó de desempeñar actividades 
docentes.  Si  está  actualmente  desempeñado 
actividades debe introducir 0 en este campo

Actualmente ? Indica  si  se  encuentra  actualmente 
desempeñando esas actividades

Sector Sector Público o Privado

Entidad Educativa Entidad  Educativa  donde  desempeña  las 
actividades
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Asignatura Asignatura que dicta

Relación Laboral Relación Laboral  del  trabajador  con la entidad 
educativa

Carrera Carrera  de  estudios  donde  el  trabajador  dicta 
alguna asignatura

Observaciones Observaciones Generales

Resultados de Búsqueda:
Muestra: Nombre de Entidad Educativa + Estatus.
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Otras Actividades

Descripción:
Actividades extra laborales. Incluye hobbies.  

Objetivo:
Registrar, consultar y actualizar las actividades extra laborales que realiza el 
trabajador, tales como deportes, culturales y/o sociales.

Requisitos Previos:
Debe estar creada la siguiente tabla para la ejecución de esta opción:

• Datos Personales
• Tipos Otra Actividad

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Trabajador Apellidos y Nombres del trabajador

Otra Actividad Relación  con  diferentes  tipos  de  actividades 
extra laborales que puede realizar el trabajador, 
agrupándose en deportivas, culturales, sociales, 
etc.

Observaciones Observaciones generales

Resultados de Búsqueda:
Muestra: Descripción de Tipo Otra Actividad

Manual de Usuario – Pág. 25



                                     Módulo Expediente

Habilidades / Competencias

Descripción:
Acción que demuestra la destreza o la inteligencia de una persona.

Objetivo:
Registrar,  consultar  y  actualizar  las  habilidades  y/o  competencias  de  un 
trabajador

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Datos Personales
• Tipo Habilidad

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Trabajador Apellidos y Nombres del trabajador

Habilidad o Competencia Relación con tipo de habilidad, competencia y/o 
destreza que se asocia al trabajador

Resultados de Búsqueda:
Muestra: Descripción de Tipo Habilidad
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Reconocimientos

Descripción:
Acción de premiar el  desempeño laboral de un trabajador a través de un 
reconocimiento escrito.

Objetivo:
Registrar,  consultar  y  actualizar  los  reconocimientos  que  ha  recibido  un 
trabajador por su desempeño.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Datos Personales
• Tipo Reconocimiento
• Organismo

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Trabajador Apellidos y Nombres del trabajador

Tipo de Reconocimiento Relación  con  tipo  de  reconocimiento  que  se 
otorgó

Fecha Fecha que se otorgó el reconocimiento indicado

Observaciones Observaciones generales

Resultados de Búsqueda:
Muestra: Descripción de Tipo Reconocimiento + Fecha
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Sanciones

Descripción:
Notificación  escrita  por  incumplimiento  o  mal  desempeño  laboral  de  un 
trabajador.

Objetivo:
Registrar, consultar y actualizar las sanciones que ha recibido un trabajador.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Datos Personales
• Tipo de Sanciones

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Trabajador Apellidos y Nombres del trabajador

Tipo de Sanción Relación  con  tipo  de  sanción  que  recibió  el 
trabajador

Fecha Fecha en que se aplicó la sanción

Acta Acta que detalla la sanción

Nombre del Supervisor Apellidos  y  Nombres  del  Supervisor  del 
trabajador

Cargo del Supervisor Cargo que desempeña el supervisor

Cargo del Trabajador Cargo que desempeña el trabajador

Observaciones Observaciones generales

Resultados de Búsqueda:
Muestra: Descripción del Tipo Sanción + Fecha
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Averiguaciones Administrativa

Descripción:
Procedimiento  que  se  realiza  para  determinar  responsabilidades  de  un 
trabajador frente un hecho denunciado.

Objetivo:
Registrar, consultar y actualizar los procesos de Averiguación Administrativa 
que se han abierto a un trabajador ya se por instrucciones de la CGR, o del  
propio  organismo.  Si  la  resolución  del  proceso  implica  un  período  de 
inhabilitación o suspensión del sueldo se indica el detalle de la misma.

Requisitos Previos:
Debe estar creada la siguiente tabla para la ejecución de esta opción:

• Datos Personales

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Trabajador Apellidos y Nombres del trabajador

Fecha de Apertura Fecha de apertura del proceso de averiguación 
administrativa que se llevó a cabo

Fecha de Cierre Fecha  de  cierre  del  proceso  de  averiguación 
administrativa que se llevó a cabo

Estatus Estatus actual del proceso, a saber: en proceso, 
cerrado o rechazado

Origen Origen del proceso, a saber: CGR (Contraloría 
General de la República), interno del organismo 
u otro

Resolución Número de resolución del proceso
Observaciones Observaciones generales

Inhabilitado ? Indicar  si  el  resultado  del  proceso,  incluyó 
inhabilitación del trabajador
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Fecha de Inicio Si la respuesta anterior fué afirmativa, se indica 
la fecha de inicio del período de inhabilitación

Fecha Final Si la respuesta anterior fue afirmativa, se indica 
la fecha fin del período de inhabilitación

Suspensión de sueldo? Indicar  si  el  resultado  del  proceso,  incluyó 
suspensión del sueldo al trabajador

Resultados de Búsqueda:
Muestra: Fecha de Proceso + Estatus
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Certificados de Carrera

Descripción:
Documento  que  acredita  a  los  funcionarios  públicos  la  condición  de 
funcionarios de carrera,  una vez que han cumplido los requisitos exigidos 
por la Ley para el desempeño de un determinado  cargo.

Objetivo:
Consultar datos del Certificado de Carrera de un trabajador.

Requisitos Previos:
Deben estar creada la siguiente tabla para la ejecución de esta opción:

• Datos Personales

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Trabajador Apellidos y Nombres del trabajador

Fecha de Emisión Fecha en que se emitió el certificado de carrera 
del trabajador

Nro. Certificado Número del certificado otorgado

Libro Libro  en  que  está  asentado  el  Certificado  de 
Carrera

Folio Folio  en  que  está  asentado  el  Certificado  de 
Carrera

Resultados de Búsqueda:
Muestra: No. Certificado + Fecha Emisión.
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Publicaciones

Descripción:
Trabajos realizados que han sido objeto de una publicación.

Objetivo:
Registrar,  consultar  y  actualizar  los  diferentes  trabajos,  artículos  o 
investigaciones que ha realizado un trabajador.

Requisitos Previos:
No posee requisitos previos para la ejecución de la opción.

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Año Publicación Año en que realizó la publicación

Titulo Publicación Nombre o título de la publicación

Editorial Nombre  de  la  editorial  donde  realizó  la 
publicación

Registro Propiedad 
Intelectual Nº de registro de propiedad intelectual

Observaciones Observaciones Generales
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Pasantías

Descripción:
Período de aprendizaje para adquirir práctica en la profesión.

Objetivo:
Registrar, consultar y actualizar las pasantías realizadas por el trabajador

Requisitos Previos:
No posee requisitos previos para la ejecución de la opción.

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Fecha Inicio Fecha en que comenzó a realizar la pasantía

Fecha Fin Fecha en que culminó la pasantía

Instituto de Procedencia Nombre  de  la  Institución  donde  realizó  sus 
estudios

Proyecto de la pasantía Nombre  del  Proyecto  de  Pasantía  que  le  fue 
asignado

Institución/Empresa Nombre  de  la  institución  y/o  empresa  donde 
realizó la pasantía

Dependencia 
Administrativa Área  o  departamento  administrativo  donde 

realizó la pasantía

Observaciones Observaciones generales
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Declaraciones Juradas

Descripción:
Acción  y  efecto  de  declarar,  dar  a  conocer,  confesar  y/o  manifestar  la 
información solicitada en el documento de declaración jurada.

Objetivo:
Registrar,  consultar  y  actualizar  las  Declaraciones  Juradas  de  aquellos 
trabajadores, que debido al cargo que desempeñan están en obligación de 
presentarlas.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas la siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Datos Personales

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Trabajador Apellidos y Nombres del trabajador

Fecha Fecha  que  realizó  la  Declaración  Jurada  de 
Bienes

Cargo Cargo que desempeña el trabajador

Observaciones Observaciones generales

Resultados de Búsqueda:
Muestra: Nombre de Cargo + Fecha Registro
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HISTORIAL

Módulo  que  le  permite  la  información  del  trabajador  con  respecto  a   su 
trayectoria laboral

Trayectoria y Antecedentes

Consultar Trayectoria APN

Descripción:
Historial de cargos y movimientos de personal de un trabajador.

Objetivo:
Consultar  la  trayectoria  de  un  trabajador  en  la  Administración  Publica 
Nacional. La carga inicial de esta información proviene de la Base de Datos 
registrada en MPD de movimientos de personal aprobados.
El usuario puede indicar que desea consultar los movimientos aprobados, en 
trámite o devueltos.
La trayectoria del trabajador se actualiza de manera automática a medida 
que  se  procesan  los  movimientos  de  personal  que  lo  afectan  de  alguna 
manera.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas la siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Trabajador
• Regiones
• Cargos 
• Dependencias
• Movimientos de Personal

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Cédula Nº de la cédula de identidad 

Primer Apellido Primer Apellido

Segundo Apellido Segundo Apellido 
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Primer Nombre Primer Nombre

Segundo Nombre Segundo Nombre

Año Preparación Año que se preparó el movimiento

Fecha Preparación Fecha que se preparó el movimiento

Nro. Remesa Nro. de remesa enviada a MPD que incluye el 
movimiento

Nro. Movimiento Nro. de movimiento

Organismo Organismo

Estatus Estatus del movimiento

Fecha Estatus Fecha que se asignó ese estatus

Fecha Vigencia Fecha de vigencia del movimiento

Código Región Código de región

Nombre Región Región

Código Dependencia Código de dependencia

Dependencia Nombre de la Dependencia

Movimiento Tipo de Movimiento
• Ingreso
• Reingreso
• Actualización
• Jubilación y/o Pensión
• Egresos

Código Cargo Código de clase o cargo

Descripción Cargo Descripción del cargo

Grado Grado del cargo

Paso Paso en escala del trabajador
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Código Nomina Código o número de nómina

Sueldo Básico Sueldo Básico

Compensación Compensación

Prima Jerarquía Prima de Jerarquía

Prima Servicio Prima de Servicios

Ajuste Sueldo Ajuste de Sueldo

Otras Remuneraciones Otras remuneraciones

Otros No Aprobados 
Vicepladin Otras  remuneraciones  no  aprobadas  por 

VICEPLADIN

Punto de Cuenta Punto de Cuenta

Fecha Punto de Cuenta Fecha de Punto de Cuenta

Concurso Código de concurso que participó

Observaciones Observaciones

Horas Horas

Resultados de Búsqueda:
Muestra: Fecha Vigencia + Movimiento + Descripción Cargo.
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Actualizar Trayectoria en Organismo

Descripción:
Actualización  de  la  información  relacionada  a  la  trayectoria  que  tiene  un 
trabajador dentro del  organismo.

Objetivo:
Actualizar la trayectoria del trabajador en el organismo. Esta información se 
va  registrando de  forma automática  a  medida  que  se  van  realizando los 
movimientos de personal.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas la siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Trabajador
• Regiones
• Cargos 
• Dependencias
• Movimientos de Personal

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Fecha Vigencia Fecha de vigencia del movimiento

Región Región

Dependencia Dependencia

Tipo Movimiento Tipo de Movimiento, a saber:
• Ingreso
• Reingreso
• Actualización
• Jubilaciones y Pensiones
• Egresos

Causa Movimiento Causa del movimiento

Manual Cargo Manual o clasificador de cargos

Cargo Código de clase o cargo y descripción
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Clasificación Personal Clasificación de personal

Código Nomina Código o número de nómina

Sueldo Básico Sueldo Básico

Compensación Compensación

Prima Jerarquía Primas por Jerarquía

Prima Servicio Primas por Servicio

Otras Primas del Cargo Otras Primas del Cargo

Otras Primas del 
Trabajador Otras Primas del Trabajador

Ajustes Sueldo Ajustes de Sueldo

Otros Pagos Otros Pagos

Observaciones Observaciones

Resultados de Búsqueda:
Muestra: Fecha + Causa Movimiento + Nombre Cargo
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Antecedentes /Servicio sujeto a LEFP

Descripción:
Documento emitido por un organismo al momento de egresar un trabajador 
sujeto a LEFP. 

Objetivo:
Registrar,  consultar  y  actualizar  los  antecedentes  de  servicios  de  un 
trabajador,  durante  su  desempeño en la  Administración  Pública  en todos 
aquellos organismos que se rigen bajo LEFP.

Requisitos Previos:
Debe estar creada la siguiente tabla para la ejecución de esta opción:

• Datos Personales
• Tipo de Personal

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Trabajador Apellidos y Nombres del trabajador

Institución Institución donde laboró el trabajador

Tipo de Personal 
al Ingreso Tipo de Personal del trabajador al momento que 

ingreso al organismo

Fecha Ingreso Fecha de ingreso al organismo indicado

Código Cargo al ingreso Código  de  cargo  al  ingresar,  de  acuerdo  a 
códigos suministrados por MPD

Cargo al ingreso Cargo  al  ingresar,  de  acuerdo  a  códigos 
suministrados por MPD

Código RAC al ingreso Código RAC al ingresar

Sueldo al Ingreso Sueldo  al  ingreso,  de  acuerdo  a  tabuladores 
suministrados por MPD
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Compensación al Ingreso Compensación  al  ingreso,  de  acuerdo  a 
tabuladores suministrados por MPD

Primas al Ingreso Primas otorgadas al ingreso

Tipo de Personal 
al Egresar Tipo de Personal del trabajador al momento que 

egresó del organismo

Fecha Egreso Fecha de egreso al organismo indicado

Tiempo Tiempo que duro en ese cargo

Código Cargo al egreso Código  de  cargo  al  egresar,  de  acuerdo  a 
códigos suministrados por MPD

Cargo al egreso Nombre del cargo al egreso

Causa de egreso Causa RAC al egreso

Sueldo al Egreso Sueldo  al  egreso,  de  acuerdo  a  tabuladores 
suministrados por MPD

Compensación Egreso Compensación  al  egreso,  de  acuerdo  a 
tabuladores suministrados por MPD

Primas del Cargo Egreso Primas propias del cargo para el  momento del 
egreso del trabajador

Prestaciones pendientes? Indicador  si  el  trabajador  egresó  y  quedó 
pendiente el pago de prestaciones

Vacaciones pendientes? Indicador  si  el  trabajador  egresó  y  quedó 
pendiente el pago y/o disfrute de vacaciones

Días de vacaciones Días de vacaciones pendientes

Observaciones Observaciones generales

Resultados de Búsqueda:
Muestra: Nombre Institución + Fecha Ingreso + Fecha Egreso
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Antecedentes /Servicio no sujeto a LEFP

Descripción:
Documento emitido por un organismo al momento de egresar un trabajador 
no sujeto a LEFP. 

Objetivo:
Registrar,  consultar  y  actualizar  los  antecedentes  de  servicios  de  un 
trabajador,  durante su desempeño en algún organismo del  Sector Público 
que no esté sujeto a la LEFP.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Datos Personales

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Trabajador Apellidos y Nombres del trabajador

Organismo o institución Organismo  o  institución  donde  laboró  el 
trabajador

Fecha Ingreso Fecha  de  ingreso  al  organismo  o  institución 
indicada

Fecha Egreso Fecha  de  egreso  del  organismo  o  institución 
indicada

Experiencia Tiempo de experiencia calculado por el sistema.

Cargo al Ingreso Cargo  al  ingresar  al  organismo  o  institución 
indicada

Cargo al Egreso Cargo  al  egresar  al  organismo  o  institución 
indicada

Nombre del Jefe Nombre del jefe directo

Teléfono Teléfono del organismo o institución indicada
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Causa de Retiro Causa  de  retiro  del  organismo  o  institución 
indicada

Ultimo sueldo Ultimo sueldo que devengó
Observaciones Observaciones generales

Resultados de Búsqueda:
Muestra: Nombre Institución + Fecha Ingreso + Fecha Egreso
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Encargadurías

Descripción:
Período que el trabajador desempeñó un cargo en calidad de encargado.

Objetivo:
Registrar, consultar y actualizar las diferentes encargadurías de cargos que 
ha desempeñado un trabajador.

Requisitos Previos:
Debe estar creada la siguiente tabla para la ejecución de esta opción:

• Datos Personales

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Trabajador Apellidos y Nombres del trabajador

Cargo Cargó  que  desempeñó  durante  el  período  de 
encargaduría

Fecha Inicio Fecha de inicio del período de encargaduría

Fecha Fin Fecha  de  finalización  del  período  de 
encargaduría

Tiempo Duración de la encargaduría

Dependencia 
Administrativa Dependencia  Administrativa  dentro  del 

organismo que realizó la encargaduría

Observaciones Observaciones generales

Resultados de Búsqueda:
Muestra: Cargo + Fecha Inicio
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Suplencias

Descripción:
Sustitución  temporal  o  permanente  de  una  persona  para  completar  la 
finalización o ejecución de un trabajo específico.

Objetivo:
Registrar, consultar y actualizar las suplencias ejercidas por el trabajador.

Requisitos Previos:
Debe estar creada la siguiente tabla para la ejecución de esta opción:

• Datos Personales

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Trabajador Trabajador a quien hace la suplencia

Cargo Cargo que desempeña

Fecha Inicio Fecha comienzo de la suplencia

Fecha Fin Fecha fin de la suplencia

Tiempo Tiempo de duración de la suplencia

Dependencia 
Administrativa Dependencia  administrativa  donde  realizó  la 

suplencia

Observaciones Observaciones Generales
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Contratos

Descripción:
Documento  firmado  entre  el  trabajador  y  el  organismo  que  plasma  las 
condiciones de trabajo a realizar durante un plazo determinado.

Objetivo:
Registrar,  consultar  y  actualizar  los  contratos  generados  para  los 
trabajadores contratados.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Tipo Personal
• Tipo Contrato

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Trabajador Trabajador a quien hace la suplencia

Tipo Personal Tipo de personal al cual pertenece el trabajador

Tipo contrato Tipo de contrato 

Fecha Inicio Fecha de inicio del contrato

Fecha Fin Fecha fin del contrato

Fecha Registro Fecha en que se realizó el registro del contrato

Institución/Organismo Nombre  de  la  institución  u  organismo  donde 
realizó el contrato

Estatus Estado actual del contrato

Fecha Rescisión Fecha de rescisión del contrato

Modalidad de Pago Modalidad de pago del contrato

Estipula prórroga El contrato estipula prorrogas SÍ / No

Monto único contrato Indique monto único del contrato

Manual de Usuario – Pág. 46



                                     Módulo Expediente

Monto mensual contrato Indique monto mensual del contrato

Objeto contrato Indique objeto (finalidad) del contrato

Tareas contrato Indique tipo de tareas dentro del contrato

Observaciones Observaciones varias
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Comisión/Servicio (Personal Interno)

Descripción:
Situación  administrativa  en  que  se  encuentra  el  funcionario  a  quien  se 
ordena  una  misión  en  otra  dependencia  del  mismo  organismo  o  en 
cualquiera  otra  de  la  Administración  Pública  Nacional.  Tiene  carácter 
temporal  y  goza  de  todos  los  derechos,  prerrogativas,  deberes  y 
responsabilidades inherentes a su condición.  El funcionario también tiene 
derecho a la diferencia de remuneración entre los cargos, si la hubiere; así 
como  también,   a  los  viáticos  y  demás  remuneraciones  que  fueren 
procedentes.  

Objetivo:
Registrar, consultar y actualizar las Comisiones de Servicio a las cuales se 
ha asignado al personal del organismo.

Requisitos Previos:
Debe estar creada la siguiente tabla para la ejecución de esta opción:

• Datos Personales
• Sede Diplomática

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Trabajador Apellidos y Nombres del trabajador

Organismo Organismo donde realizó la comisión de servicio

Fecha Inicio Fecha  de  inicio  del  período  de  comisión  de 
servicio

Fecha Fin Fecha de finalización del período de comisión de 
servicio

Tiempo Duración en tiempo de servicio

Sede Diplomática Si la comisión de servicio se llevó a cabo en una 
sede diplomática, debe indicarse
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Observaciones Observaciones generales

Resultados de Búsqueda:
Muestra: Nombre Institución + Fecha Inicio.
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Servicio Exterior

Descripción:
Funcionarios  destinados  en  misiones  diplomáticas  y  consulares  de 
Venezuela.

Objetivo:
Registrar, consultar y actualizar los expediente de un trabajador durante su 
desempeño en Servicio Exterior.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Datos Personales
• Sede Diplomática

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Trabajador Apellidos y Nombres del trabajador

Sede Diplomática Relación con las sedes diplomáticas

Fecha Inicio Fecha de inicio del período de servicio exterior

Fecha Fin Fecha  de  finalización  del  período  de  servicio 
exterior

Tiempo Duración en tiempo de servicio

Cargo Cargo  que  desempeñó  durante  el  servicio 
exterior

Resultados de Búsqueda:
Muestra: Nombre Sede Diplomática + Fecha Inicio.
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TABLAS BÁSICAS EXPEDIENTES

Grupo de Profesiones

Descripción:
Clasificación de profesiones por áreas.

Objetivo:
Consultar  de  los  grupos  de  profesiones  definidas  por  el  INE  para  la 
clasificación de las profesiones y/o oficios.

Requisitos Previos:
No tiene requisitos previos

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Código Código de Grupo de Profesión. Suministrado por 

el INE

Nombre Nombre  o  denominación  de  este  grupo. 
Información suministrada por el INE

Descripción Descripción detallada de las características de 
este grupo. Información suministrada por el INE

Resultados de Búsqueda:
Muestra: Nombre + Código.
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Sub Grupo de Profesiones

Descripción:
Sub clasificación de profesiones para cada una de las áreas.

Objetivo:
Consultar  de  los  sub grupos de profesiones definidas por  el  INE para  la 
clasificación de las profesiones y/o oficios.

Requisitos Previos:
Debe estar creada la siguiente tabla para la ejecución de esta opción:

• Grupo Profesión

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Grupo Profesión Relación  con Grupo de Profesión.  Información 

suministrada por el INE

Código Código  de  Sub  Grupo  de  Profesión. 
Suministrado por el INE

Nombre Nombre  o  denominación  de  este  subgrupo. 
Información suministrada por el INE

Descripción Descripción detallada de las características de 
este subgrupo. Información suministrada por el 
INE

Resultados de Búsqueda:
Muestra: Nombre + Código.
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Área de Carrera

Descripción:
Clasificación de las carreras profesionales.

Objetivo:
Registrar, consultar y actualizar las diferentes áreas de clasificación de las 
carreras que se pueden asociar a los estudios formales de nivel superior de 
los trabajadores. Esta información fue suministrada por OPSU.

Requisitos Previos:
No tiene requisitos previos

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Código Código Área de Carrera

Descripción Descripción Área de Carrera

Resultados de Búsqueda:
Muestra: Descripción + Código.
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Carreras

Descripción:
Estudios superiores.

Objetivo:
Registrar,  consultar  y  actualizar  las  diferentes  carreras  técnicas  y 
profesionales  que  se  pueden  asociar  a  los  estudios  formales  de  los 
trabajadores. Esta información es suministrada por OPSU.

Requisitos Previos:
No tiene requisitos previos

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Código Código de Carrera

Nombre Nombre o denominación de la carrera

Resultados de Búsqueda:
Muestra: Nombre + Código.
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Títulos

Descripción:
Diploma, documento que expresa un grado, una profesión.

Objetivo:
Registrar,  consultar  y  actualizar  los  títulos  académicos  que  se  pueden 
obtener en los diferentes niveles educativos de la educación formal de los 
trabajadores.

Requisitos Previos:
Deben estar creadas las siguientes tablas para la ejecución de esta opción:

• Nivel Educativo
• Grupo Profesión

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Código Código  de  título  de  estudios.  Información 

suministrada por INE.

Descripción Descripción o denominación el título

Nivel Educativo Asociación  con  un  nivel  de  escolaridad  que 
suministre un título al culminar los estudios

Grupo de Profesión Asociación  con  el  grupo  de  profesión  al  que 
corresponde  el  título  de  estudios  que  se  está 
procesando

Resultados de Búsqueda:
Muestra: Descripción + Código.
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Idiomas

Descripción:
Lenguas de paises.

Objetivo:
Registrar, consultar y actualizar los diferentes idiomas.

Requisitos Previos:
No tiene requisitos previos

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Código Código de Idioma

Descripción Nombre o denominación del idioma

Resultados de Búsqueda:
Muestra: Descripción + Código
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Tipo Sanciones

Descripción:
Clasificación de pena o faltas.

Objetivo:
Registrar,  consultar  y  actualizar  los  diferentes  tipos  de sanciones que se 
pueden asociar a los trabajadores.

Requisitos Previos:
No tiene requisitos previos

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Código Código de Sanción

Descripción Descripción de Sanción

Resultados de Búsqueda:
Muestra: Descripción + Código
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Tipo Reconocimientos

Descripción:
Clasificación de los reconocimientos.

Objetivo:
Registrar, consultar y actualizar los diferentes tipos de reconocimientos que 
puede recibir un trabajador.

Requisitos Previos:
No tiene requisitos previos

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Código Código de Tipo de Reconocimiento

Descripción Descripción del reconocimiento

Resultados de Búsqueda:
Muestra: Descripción + Código
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Habilidades / Competencias

Descripción:
Clasificación de las diferentes habilidades y destrezas.

Objetivo:
Registrar, consultar y actualizar las diferentes habilidades y/o competencias 
que se asocian a los trabajadores a efectos de ser evaluadas en un periodo. 
De igual manera esta codificación se utiliza para el registro de requisitos para 
ocupar un cargo.

Requisitos Previos:
No tiene requisitos previos.

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Código Código de habilidad, destreza o competencia

Descripción Denominación  de  la  habilidad,  destreza  o 
competencia

Detalle Descripción detallada de la habilidad, destreza o 
competencia

Resultados de Búsqueda:
Muestra: Descripción + Código.
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Otras Actividades

Descripción:
Clasificación de actividades o hobbies.

Objetivo:
Registrar, consultar y actualizar las diferentes actividades extra laborales que 
pueden realizar los trabajadores, tales como deportes, actividades culturales 
y/o sociales.

Requisitos Previos:
No tiene requisitos previos.

Descripción de Campos:
Campo: Descripción:
Código Código de otra actividad

Descripción Descripción de otra actividad

Tipo Clasificación  de  otras  actividades.  Permite: 
cultural, deporte, hobbie, social

Resultados de Búsqueda:
Muestra: Descripción + Código.
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REPORTES

Permite  generar los siguientes reportes.

Hoja de Vida

El usuario puede generar el Curriculum Vitae u hoja de vida del trabajador 
con  la información registrada en el expediente.

Criterio Varios

El  usuario  puede  generar  listado  de  los  trabajadores  seleccionados  bajo 
varios criterios de la información registrada en los expedientes, a saber:

• Grupo de Profesión
• Profesión
• Nivel Educativo
• Área de Carrera
• Carrera Profesional
• Titulo de Educación Formal Obtenido
• Estudios Informales de un área de conocimiento
• Sanciones
• Reconocimientos 
• Idiomas

Tablas Básicas

El  usuario  puede  generar  la  información  registrada  en  la  tablas  básicas 
utilizadas para la clasificación de información del expediente, a saber

• Grupo de Profesiones
• Sub Grupo de Profesiones
• Áreas de Carrera 
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• Carreras
• Carreras por área
• Título Profesionales
• Idiomas
• Tipos de Sanciones
• Tipos de Reconocimientos
• Habilidades y Competencias
• Otras Actividades

A continuación se muestran algunos ejemplos de los reportes que se 
pueden generar.
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Hoja de Vida
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Trabajadores Clasificados por Criterios Varios
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Tablas Básicas
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Trayectoria
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Actividades Docentes Trabajos  que ha realizado el  trabajador 
en  el  sector  docente  sin  ser  este  su 
actividad laboral principal.

Afiliaciones a Gremios Afiliación de un trabajador a un colegio o 
asociación profesional.

Antecedentes Servicio 
sujeto a LEFP

Documento emitido por un organismo al 
momento de egresar un trabajador sujeto 
a LEFP

Área de Carrera Clasificación  de  las  carreras 
profesionales.

Averiguaciones 
Administrativas

Procedimiento  que  se  realiza  para 
determinar  responsabilidades  de  un 
trabajador frente un hecho denunciado.

Carrera Estudios superiores.

Certificaciones Documento público o escrito emitido por 
la empresa representante de un producto 
en que se asegura o se certifica que el 
trabajador  es  especialista  en  el 
conocimiento o uso del mismo. 

Certificado de Carrera Documento  que  acredita  a  los 
funcionarios  públicos  la  condición  de 
funcionarios de carrera,  una vez que han 
cumplido  los  requisitos  exigidos  por  la 
Ley  para  el  desempeño  de  un 
determinado  cargo.

Comisión Servicio Situación  administrativa  en  que  se 
encuentra  el  funcionario  a  quien  se 
ordena una misión en otra dependencia 
del  mismo  organismo  o  en  cualquiera 
otra  de  la  Administración  Pública 
Nacional. Tiene carácter temporal y goza 
de  todos  los  derechos,  prerrogativas, 
deberes y responsabilidades inherentes a 
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su  condición.   El  funcionario  también 
tiene  derecho  a  la  diferencia  de 
remuneración  entre  los  cargos,  si  la 
hubiere; así como también, a los viáticos 
y  demás  remuneraciones  que  fueren 
procedentes. 

Contrato Documento firmado entre el trabajador y 
el organismo que plasma las condiciones 
de  trabajo  a  realizar  durante  un  plazo 
determinado.

Datos Personales Conjunto  de  información  personal 
inherente a cada  trabajador.

Declaraciones Juradas Acción  y  efecto  de  declarar,  dar  a 
conocer,  confesar  y/o  manifestar  la 
información  solicitada  en  el  documento 
de declaración jurada.

Educación Formal Información  relacionada  a  los  estudios 
formales  realizados  por  el  trabajador 
abarcando todos los niveles educativos

Encargadurías Período que el trabajador desempeñó un 
cargo en calidad de encargado.

Estudios Informales Información  relacionada  a  Cursos, 
Seminarios,  Congresos  etc.;  realizados 
por el trabajador. 

Experiencia Laboral Cargos desempeñados por el trabajador 
durante su trayectoria laboral en el sector 
privado.

Grupo Familiar Conjunto  de  personas  emparentadas  al 
trabajador.

Grupo Profesiones Clasificación de profesiones por áreas.

Habilidades /Competencias Acción  que  demuestra  la  destreza  o  la 
inteligencia de una persona.

Hoja de Vida Currículo Vitae del trabajador.
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Idiomas Lengua de un país.

Pasantías Período  de  aprendizaje  para  adquirir 
práctica en la profesión.

Profesiones Trabajo u oficio que ejerce una persona y 
que  requiere  haber  hecho  estudios 
teóricos en una institución

Publicaciones Trabajos realizados que han sido objeto 
de una publicación.

Reconocimientos Acción de premiar el desempeño laboral 
de  un  trabajador  a  través  de  un 
reconocimiento escrito.

Sanciones Notificación escrita por incumplimiento o 
mal desempeño laboral de un trabajador.

Servicio Exterior Funcionarios  destinados  en  misiones 
diplomáticas y consulares de Venezuela.

Sub Grupo de Profesiones Sub  clasificación  de  profesiones  para 
cada una de las áreas.

Suplencias Sustitución  temporal  o  permanente  de 
una  persona  para  completar  la 
finalización  o  ejecución  de  un  trabajo 
específico.

Tipo Reconocimientos Clasificación de los reconocimientos.

Títulos Diploma,  documento  que  expresa  un 
grado, una profesión.

Trayectoria de un 
Trabajador

Historial  de  cargos  y  movimientos  de 
personal de un trabajador.
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