
CAPÍTULO I

Ganas las elecciones

Ante una lista de candidatos se piensa que,
felizmente, solo puede ser elegido uno.

Noel Clarasó

Para ser gobernante municipal solo se necesitan dos cosas:

La primera es tener sensibilidad social2. Ella no es otra cosa que 
la fatigante preocupación por los demás, sentir como propios los 
problemas de quienes lo eligieron. Es saber cuándo callar, para 
poder escuchar. Es percatarse de que los demás piensan diferente 
a usted. Es respetar las opiniones de los otros, incluso si nos ad-
versan. Un gobernante que no escucha se convierte en autócrata. 
Una persona con sensibilidad social es un ser tolerante, compa-
sivo y bondadoso, pero con la suficiente «picardía» para no de-
jarse engañar por adulaciones. Es un ser que se complace por 
las alegrías de otros y se desconsuela por la tristeza de los caídos 
y da apoyo. Es un ser espiritual, que agradece a Dios por cada 
nuevo día, y aun en la desesperanza, se mantiene positivo. Un 
buen gobernante es un ser en constante aprendizaje, que estudia, 

2 La Real Academia Española, en su Diccionario, define sensibilidad como: 
«(Del lat. sensibilĭtas, -ātis). 1. f. Facultad de sentir, propia de los seres an-
imados. 2. f. Propensión natural del hombre a dejarse llevar de los afectos 
de compasión, humanidad y ternura. 3. f. Cualidad de las cosas sensibles. 
4. f. Grado o medida de la eficacia de ciertos aparatos científicos, ópticos, 
etc. 5. f. Capacidad de respuesta a muy pequeñas excitaciones, estímulos 
o causas». Vid. https://dle.rae.es/sensibilidad%20?m=form.
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planifica, que respeta las leyes. El no tener conocimientos de las 
normas jurídicas puede hacer que las decisiones sean ilegales 
o, peor, injustas. La ignorancia trae dudas, retrasa las decisiones y, 
peor aún, hace tomar malas medidas. La sensibilidad social no 
debe limitarse a un sentimiento interno, se debe exteriorizar, 
se debe actuar. Actuar sin demora. La justicia tardía es injusticia. 
Un buen gobernante siempre está activo y mueve a su equipo con 
su ejemplo, con su visión, decidiendo, trabajando para resolver 
los problemas de quienes lo eligieron.

La segunda cosa que se necesita para ser alcalde en un gobierno 
«democrático» es: ganar las elecciones.

1. Comisión de enlace

Una vez que se es elegido alcalde, lo primero que se debe hacer es 
nombrar la comisión de enlace. Sé que la emoción no le permite 
creer que ganó; incluso puede pensar que lo primero es hacer la 
caravana, y celebrar con todas aquellas personas que colaboraron 
en su campaña, compartir con las mujeres y hombres que dieron 
el alma en los centros electorales, movilizadores, con su familia. 
Y está en lo cierto. Las cosas buenas hay que celebrarlas. Y a los 
que nos ayudan hay que hacerles saber nuestro agradecimiento. 
El cansancio intentará dominarlo; la jornada electoral fue afa-
nosa, la noche del domingo y la madrugada del lunes frente al 
Consejo Nacional Electoral (CNE) defendiendo los resultados 
son momentos agotadores. Pero ya es lunes; el sol salió. Proba-
blemente no habrá dormido nada, la adrenalina y una taza de 
café será su mejor infusión para estar despierto, y hay que hacer 
la caravana. El lugar, la hora de salida, el recorrido, es su primera 
decisión. Quizás repita la misma ruta que usó en la caravana 
del cierre de campaña. Así que debe encargarle a alguien que su 
victoria se sienta en las calles. Pero mientras disfruta su triunfo, 
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expresa su alegría o abraza a los suyos, a quienes lo eligieron, 
usted debe pensar en quiénes serán sus representantes en el mo-
mento de recibir el «coroto», como decimos los venezolanos, 
y quienes lo acompañarán en el Gobierno, quiénes serán sus 
directores, jefes, etc.

Es martes en la mañana, ya debe saber cuáles son los cargos 
de libre nombramiento y remoción con los que cuenta la 
Alcaldía: direcciones, jefaturas, coordinaciones, presidencia de 
institutos autónomos o empresas municipales, entre otros, de la 
cual usted ahora será el máximo jerarca. Debe tener la maqueta 
parcialmente armada: su director general, su director de talento 
humano, su administrador, director de hacienda municipal, ser-
vicios públicos, esos son los más importantes hasta el momento. 
Mientras piensa en eso, debe ir meditando en su discurso de 
proclamación, es muy posible que sea esa tarde que el CNE le 
acredite su envestidura como nuevo alcalde.

Su comisión de enlace3, ya debe estar lista. Puede ir esa misma 
tarde, después de la acreditación del CNE, a la sede de la alcaldía, 
o el miércoles a primera hora si decide dar gracias a Dios y hacer 
una misa. Siempre hay que agradecerle a Dios, a la Virgen, a su 
santo, en quien usted crea. Pero esta vez, más aún, le aconsejo que 
lo haga, ya que en su periodo electoral tendrá que pedirles mucha 
ayuda. Creer que existe alguien Divino que todo lo ve, que nos 
puede ayudar o «castigar», le dará integridad, equilibrio y cor-
dura a sus actuaciones. La celeridad del enlace con el Gobierno 

3 La comisión de enlace es una comisión temporal. Su existencia y fun-
ciones no están delimitadas en ninguna norma jurídica específica, pero 
tradicionalmente se constituyen para armonizar los traspasos de mando. 
Se constituye con al menos tres integrantes del bando saliente y tres inte-
grantes del Gobierno entrante. Permitiendo así que el mismo sea expedito 
y cónsono con las reglas que rigen la materia. Una vez efectuada la entrega, 
los miembros cesan en sus funciones.
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saliente depende de los responsables que usted ya debió designar 
para conformarla. Mientras más rápido, mejor. Debe estar in-
tegrada por un abogado, es obvio, son ellos los que saben de 
leyes. Quizás ya deba invitar a quien posiblemente va a ocupar 
el cargo de Síndico Procurador o consultor jurídico. Son ellos los 
que deben saber que la Contraloría General de la República dictó 
en el año 2009 las «Normas para regular la entrega de los ór-
ganos de la Administración Pública y de sus respectivas oficinas 
o dependencias»4.

No se preocupe por el «acta de entrega», no la va a redactar 
usted, la van a hacer ellos, los que están saliendo. Las referidas 
nomas establecen que la entrega se efectuará mediante acta ela-
borada por el servidor público «saliente» en la fecha en que el 
servidor público que lo sustituya en sus funciones tome posesión 
del cargo, o en un plazo que «no excederá de tres días hábiles» 
contados a partir de la toma de posesión; la misma deberá contar 
con los siguientes anexos:

i. Situación del Tesoro Municipal.
ii. Información de la ejecución del presupuesto municipal de 

ingresos y egresos del ejercicio presupuestario en curso y de 
los derechos pendientes de recaudación de años anteriores.

iii. Situación de las cuentas municipales.
iv. Inventario detallado de los terrenos ejidos y de los terrenos 

propios municipales.
v. Relación de ingresos producto de las ventas de terrenos 

ejidos o terrenos propios municipales.

Esta comisión, por lógica propia, no debe durar más de tres 
días en sus funciones. No demore la entrega, eso demostrará que 

4 Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 39 229, 
de 28-07-09.
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no está preparado ni para recibir. Si no logra coordinar algo tan 
simple, en donde le van a entregar y solo le toca recibir, ¿que se 
espera de su Gobierno?, ¿indecisiones, improvisaciones, insegu-
ridades? He sabido de alcaldes que duran más de un mes para 
recibir. ¡¡Despierte!! Usted es ahora el máximo jerarca municipal.

2. El traspaso

Vaya con su gente, con su jefe de campaña, con los jefes de los 
partidos que lo apoyaron, con las personas que van a formar 
parte de su tren ejecutivo, su familia, su esposo o esposa e hijos, 
con los concejales afectos a usted, esos que ganaron también, 
quizás las elecciones fueron conjuntas. Los concejales son aliados 
muy importantes, debe, desde ya, empezar a mantener buenas 
relaciones con ellos. Al principio, todo será amor, pero luego los 
concejales se transformaran en potenciales enemigos internos, 
hay que evitar esas aversiones o, por lo menos, disminuir esa 
enemistad anunciada. Recuerde que su victoria es la victoria de 
todos. Todos los que le rodean se sienten ganadores.

3. El acta

Al leer el acta de entrega sentirá tensión en la sala; quizás quien 
le entregue haya sido su contrincante en las elecciones; quizás su 
campaña se basó en resaltar las cosas malas de su sucesor, se di-
jeron cosas muy feas; quizás usted sabe que se pasó en las críticas, 
o viceversa. Usted no sabrá si sonreír, estar apenado o estar serio. 
Sea amable, algún día usted también deberá entregar. Quizás ni 
lea el acta, solo hace que la lee, pero no se preocupe por eso tam-
poco. Firme el recibido, pues su firma no avala nada de lo que 
dice ahí, recuerde, es una original y tres copias, sus consultores 
o asesores sabrán qué hacer con tantas copias. Su equipo tendrá 
120 días hábiles, siguientes a la fecha de la referida suscripción, 
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para hacer observaciones a la misma. Así que si ve algo mal, algo 
que no le parece, goza de ese lapso para quejarse y denunciar. 
Vencido ese lapso, ya no se ande lamentando de su sucesor y su 
mala gestión en sus venideros discursos. Lo que está mal, denún-
cielo, pero que no sirva de excusa perpetua para justificar lo malo 
de su periodo como gobernante años después. Hemos oído a go-
bernantes que luego de casi veinte años aún se quejan de los go-
biernos anteriores. Eso demuestra incompetencia.

Los gobernantes salientes casi siempre conversan en privado 
con el gobernante entrante; por lo general, siempre se dan apoyo, 
se felicitan, se desean suerte, mera formalidad (o ni se miran). 
Pero, a veces, se hacen requerimientos serios. Básicamente, el 
saliente pide que se le respete algunos actos que en su Gobierno 
hizo o no alcanzó hacer. Solvencias, licencias, permisos, que se 
le respete nombramientos, regularización de asuntos pendientes, 
continuación de alguna obra, materias diversas, puede ser cual-
quier asunto. El sentido común le ayudará a contestar. Es una de-
cisión personalísima. Casi nunca esos requerimientos son ilegales 
–si son ilegales debe decir: no, contundentemente–. Ante esos pe-
dimentos, tengan empatía. Algún día usted también deberá en-
tregar y querrá irse con la seguridad de que alguien, con el poder 
que usted tuvo, va a concluir algo que en su periodo no pudo.

4. La importancia de su tren ejecutivo

Así como usted recibe, también lo van hacer los directores, jefes, 
coordinadores, presidentes de institutos autónomos, empresas 
municipales, fundaciones y demás órganos, dependencias u ofi-
cinas. Son cargos de libre nombramiento y remoción aquellos 
que son nombrados y removidos de sus funciones sin otras li-
mitaciones que las establecidas en la referida Ley5. Puede remover 

5 Vid. artículo 19 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
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a los funcionarios que estén en esta categoría de manera indivi-
dual; no requiere mayor justificación ni explicación la remoción, es 
una facultad del máximo jerarca; así que, si lo juzga conveniente, 
remueva al funcionario en funciones y nombre al funcionario 
entrante a través de resolución o decreto. Hay ciertas limita-
ciones, aun cuando es una facultad suya la remoción. Ejemplo 
de ello: la maternidad. Atento con eso, usted es político, sabrá 
resolver esa situación.

El directorio ejecutivo es su primer círculo de confianza. Está 
integrado por todos los directores o presidentes o funcionarios en-
cargados de las distintas dependencias administrativas. En algún 
momento vendrán tiempos difíciles, y son ellos los que deben blo-
quear y contrarrestrar, con su trabajo, con su opinión, con las pa-
labras, las críticas que surjan en su periodo constitucional. Usted 
debe saber quiénes ocuparán esos cargos. Decidir quiénes les 
acompañarán en su Gobierno. Son decisiones complejas aunque 
no lo parezca. Su tren ejecutivo dependerá de la visión que usted 
tenga para gobernar. Son ellos quienes representarán su Gobierno 
en cada área, serán usted en cada dependencia. ¿Pero a quién co-
locar en esos puestos? Algunos candidatos desde el periodo de 
campaña ofrecen cargos, y ya saben de antemano quiénes confor-
marán su tren ejecutivo, algunos cargos son por motivos políticos, 
otros por motivos técnicos, o por motivos varios. No obstante, lo 
político y lo técnico deben ir entrelazados. Si no lo hace, fracasará. 
Un eslabón mal engranado en su tren ejecutivo, tarde o temprano, 
puede hacer que su Gobierno entre en crisis.

La tarea gerencial no se limita al ámbito del alcalde, «el go-
bierno municipal requiere un equipo gerencial eficaz hasta el úl-
timo y más pequeño nivel de ejecución»6. El tren ejecutivo más 

6 Vid. Kelly, Jenet: «Introducción». En: Gerencia municipal. IESA. Caracas, 
1993, p. xv.
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que un equipo es una gran familia. Aunque la familia no se es-
coge, no deje que nadie escoja su tren ejecutivo. Hágalo usted. 
Si en algún momento un director, jefe o similar, falla, es débil, 
duda o se equivoca, decide mal o realiza algún acto que compro-
mete su trabajo como gobernante, solo usted puede encarrilarlo 
o removerlo si es grave. Si no fue su elección, sino que fue suge-
rido, lo más probable es que le eche la culpa de su mal proceder 
a quien se lo recomendó. Procure no escoger a los integrantes de 
su tren ejecutivo porque es un conocido o amigo de alguien que 
lo apoyó a usted, la lealtad de esa persona no va ser para con usted, 
seguramente verá su nombramiento como un golpe de suerte, y en 
tiempo de crisis su lealtad tal vez se vea comprometida.

La remoción de un funcionario ocasiona un detractor en po-
tencia. A nadie le gusta que lo boten. Pero si usted lo nombró, lo 
justo es que usted lo remueva, no mande a su director de talento 
humano u otra persona a notificar la remoción, converse con él 
o ella, es de su círculo de confianza, es casi que familia. Hágalo 
entrar en razón, que explique su conducta o sus planes. No sé por 
qué los máximos jerarcas pierden la generosidad y humildad para 
conversar con sus subalternos. Usualmente ocurre con alcaldes 
sin carácter para decidir y enfrentar los problemas. Ellos son hu-
manos y usted también. A veces, los chismes o mala informa-
ción sobre un asunto hacen que se tomen medidas incorrectas. 
Sea justo y escuche las partes. De oportunidad de rectificar. Pero 
si aun así, usted considera que es un engranaje oxidado e irre-
cuperable, remuévalo de una vez de su maquinaria. No espere. 
Hágalo usted. Luego será tarde.

5. Lo político

Lo primero que debe tener en cuenta es que siempre el equipo 
ejecutivo, el equipo de gobierno, desplaza al «equipo político» 
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una vez que se llega a ser Gobierno. El equipo que estuvo con 
usted en campaña, esos que llenaron la planillita de 1 por 10, 1 
por 20, etc., que fueron casa por casa, que asistieron a los actos y 
el día de las elecciones, tienen aspiraciones, algunas altas. Quizás 
quieran gobernar con usted, o quieren que le den trabajo a un 
familiar, a un amigo o una novia –se han visto casos–. Otros, 
quizás, solo quieran hacer un trabajo desde afuera, estar cerca 
pero no dentro del Gobierno. Lo que sí debe estar claro es que 
en algún momento, aunque usted no lo sienta así, el equipo de 
gobierno, su directorio ejecutivo, pasarán a primer plano. Son 
ellos los que lo acompañarán, asesorarán y cobrarán el trabajo 
electoral, y eso traerá celos a su equipo político. Es probable que, 
cuando haya otras elecciones, no lo apoyen con el mismo entu-
siasmo, o se conviertan en sus principales críticos y se les escuche 
decir: «Este alcalde nos decepcionó», «No era lo que pensábamos», 
o «Hay que buscar a otro candidato». Y de ahí que se formen 
corrientes que a la largar fracturan su gestión.

Nunca olvide que llegó al Gobierno por política; parece algo 
obvio, pero la verdad es que está en el poder porque de alguna 
forma logró unir y convencer diferentes factores para que lo apo-
yaran a usted y no a otro. ¿Cómo ganó las elecciones? Es otro 
asunto. Por lo tanto, hay que honrar compromisos políticos. 
Lo mejor es no ofrecer cargos antes de haber sido elegido. Puede 
ser un grave error, pues desmotiva a otros que quizás ambicionen 
a un cargo en particular. Recuerde que usted debe unir, debe 
sumar. Prometer cargos en elecciones o manifestar quienes es-
tarán en su gobierno es arma de doble filo. ¿Qué sucede cuando 
son varios los quieren un determinado cargo?

En una oportunidad, siendo director de Talento Humano, se 
apertura una vacante para el cargo temporal de dibujante en la 
Dirección de Catastro; cuatro concejales tenían sus candidatos 
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para el referido puesto. Se trataba de un empleo, no muy bien 
remunerado –de por sí, en las alcaldías, los funcionarios son muy 
mal pagados–. Así que ante la presión, y para quedar política-
mente bien con todos los concejales, decidimos, junto con el di-
rector de Catastro, hacer una prueba. Se les dio cuarenta minutos 
a los convocados para que hicieran un plano con su respectiva 
acta de mensuras. Las mismas indicaciones para todos. El que hi-
ciera el plano y acta de mensuras en menor tiempo obtendría el 
trabajo. Los candidatos de los «concejales amigos» no sabían usar 
el programa para trabajar en el computador. Uno de los postu-
lados se excusó que él trabajaba manual, a la antigua, sobre mesa, 
y se retiró. Otro se fue a una repentina reunión. Así, cuando los 
concejales me preguntaron por qué no había contratado a sus pos-
tulados, les explique sobre el desempeño de estos, y ellos com-
prendieron. No se puede contratar a alguien como dibujante si 
no sabe hacer planos, eso traería demora a los usuarios y lo verían 
como una mala gestión. Lo mismo es con el tren ejecutivo. Há-
gales una pequeña entrevista. Pregúnteles cuáles son sus planes en 
caso de que lleguen a ser directores o jefes, qué harían diferente 
a lo que ya está hecho, cuáles son sus aspiraciones y en qué plazo 
lo podría ejecutar. Sé que usted no tiene tiempo para eso. Pero in-
téntelo. Debe confiar en su instinto. Debe elegir a aquellas per-
sonas de las que usted pueda aprender, que lo ayuden a avanzar, 
no que los tenga que estar arreando. Usted no estará siempre para 
decidir, su tren ejecutivo también tiene que tener margen para re-
solver dentro de su visión. Si usted se equivoca en la visión, y sus 
reglas generales son erradas, el resultado será una mala gestión. 
A menos que sus directores lo prevengan o aconsejen antes de errar.

6. De la elección de su tren ejecutivo

He observado algunas particularidades que pudiesen ser to-
madas a mal o discriminatorias en el momento de elegir su tren 
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ejecutivo, pero sé que las va afrontar en ejercicio de su mandato, 
y en el momento de decidir tendrá tantas variantes que quizás le 
caigan de imprevisto. Imagine que tiene varias personas a elegir 
para ocupar su tren ejecutivo; tiene personas mayores, de la ter-
cera edad o cerca, jóvenes, mujeres, hombres, profesionales y no 
profesionales, personas con experiencia o personas que jamás 
han estado en la Administración Pública, activistas políticos que 
lo acompañaron en campaña, y otros que lo apoyaron de lejos, 
quizás haya alguien que ni votó por usted; sin embargo, a usted 
le gustaría que trabajaran en su Gobierno, porque son buenos en 
su área. ¿A quién colocar en los cargos? Maquiavelo expresó:

… es necesario saber que hay entre los príncipes, como entre los 
demás hombres, tres especies de cerebros. Los unos imaginan 
por sí mismos; los segundos, poco acomodados para inventar, 
cogen con sagacidad lo que se les muestra por los otros, y los 
terceros no conciben nada por sí mismos, ni por los discursos 
ajenos. Los primeros son ingenios superiores; los segundos, 
excelentes talentos; los terceros son como si ellos no existieran7.

Quinientos años después aún sigue vigente esta clasificación 
aunque desglosado en un abanico mucho más amplio de posibili-
dades. Hay muchos a quienes escoger, pero pocos cargos que ofrecer. 
No todos pueden ser jefes. Analicemos las siguientes situaciones:

Actualmente, hay una enérgica lucha para igualar los dere-
chos de los hombres y las mujeres en el campo laboral. Apartán-
donos de las discriminaciones reales que se pueden dar en este 
campo, debemos coincidir que biológicamente son innegables 
las diferencias y que esas diferencias de géneros se manifiestan 
en la forma de decidir, de actuar. La doctora Rojas Estapé 

7 Maquiavelo, Nicolás: El príncipe. Espasa-Calpe. Buenos Aires, 1939, 
passim.
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explica el funcionamiento del cerebro femenino y el masculino8. 
Señala que, a través de estudios, se ha probado que las mujeres 
tienen más conexiones en ambos hemisferios del cerebro, por lo que 
pueden abarcar diversos campos, diferentes tareas en un mismo ins-
tante, son buenas para unir ideas, socialmente reúne, suponen, ven 
las cosas en forma dispersa y atan, son multifuncionales. Mientras 
que el hombre dentro de cada hemisferio tiene mejores conexiones, 
lo que permite que se concentren mejor en una tarea, planificar 
mejor sin dispersarse, valoran el objetivo, planifican cada etapa del 
proceso, actúa, ejecuta, son monofocales y productivos en tareas 
que requieran ser profundizadas. Obviamente, hay excepciones.

Jack Ma9, empresario y filántropo chino, en un discurso en el 
Foro Económico Mundial dijo: «Las mujeres equilibradas son lo 
mejor. Si quieres que tu compañía sea exitosa, que opere con sa-
biduría con cuidado, las mujeres son lo mejor, tienen un balance 
de las 3Q», «Para tener éxito, una persona necesitará un alto 
coeficiente emocional (EQ), si no quieres perder rápidamente, 
necesitarás un alto cociente intelectual (IQ), y si quieres ser res-
petado, necesitas un alto nivel de cociente intelectual de amor 
(LQ)» ahí están la 3Q.

No obstante, algunos estudios señalan que los trabajadores 
prefieren tener de jefe a un hombre antes que a una mujer, con 
un 30 % de respuestas frente a un 24 %, según una encuesta 
realizada por Randstad10 entre 1340 empleados en el año 2010. 

8 Rojas Estapé, Marian: «Cómo funciona el cerebro de la mujer y el del 
hombre», 2015, https://youtu.be/Wwi3BhkoWKs.

9 Jack Ma es el dueño y CEO del grupo Alibaba, https://es.wikipedia.org/
wiki/Jack_Ma.

10 Randstad Holding N. V. es una sociedad activa a nivel internacional den-
tro del dominio del trabajo temporal y de los servicios en recursos hu-
manos. Fundada en 1960 en los Países Bajos, por Fritz Goldschmeding, 
Randstad opera en más de cuarenta países.
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Como se ve, la diferencia no es sustancial. No obstante, al 48 % 
de los varones y al 45 % de las mujeres les daría igual que su 
superior fuera o no del mismo sexo.

Si quiere experiencia, contrate personas mayores, pero las de-
cisiones pueden ser lentas, la experiencia les dice que hay que 
tener procrastinación a la hora de decidir. A veces, la experiencia 
no está actualizada y necesita ponerse al día, ¿pero quién puede 
decir que lo sabe todo y no necesita actualizarse? Aun así, he 
observado que las personas mayores ven el nombramiento en 
cargos directivos como una nueva encrucijada, como una nueva 
experiencia. Ya han resuelto miles de situaciones en su vida. 
Quizás ya están jubilados. Agradecerán la oportunidad. Lo jó-
venes se quieren comer el mundo. Son rápidos al decidir, pero se 
pueden equivocar, pues quizás se les dificulta saber qué es im-
portante y qué no. Los jóvenes tienen ideas frescas, transforma-
doras, pero emocionales. Las personas mayores van a lo seguro, 
a lo que ellos ya saben que funcionan. ¿Poca innovación? ¿Inno-
vación veloz? ¿Mil maneras de hacerlo diferente? ¿Mil maneras 
de hacerlo bien? Quizás. La experiencia debe venir acompañada de 
innovación. La inexperiencia debe venir acompañada con la 
certeza de querer aprender.

Entre los profesionales y los que no, eso depende del cargo en 
cuestión. No puede poner en ingeniería municipal a un abogado. 
A un docente en cargos de asuntos legales. O aun activista polí-
tico en un cargo que le ocupe todos los días de la semana. Y pro-
cedo a aclarar esto último. Si usted tiene un activista guerrero, 
de esos que ganan elecciones en su zona, en sus centros electo-
rales, que «la mueven políticamente», no es buena idea darle cargos 
que lo absorban, porque descuidará lo político. Y lo político es 
lo que lo llevó a usted al Gobierno. Dele algo más holgado, o 
mantenga a esa persona como gestora de sus políticas y programas 
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de Gobierno en ese sector o comunidad donde vive. Póngala 
en algo que sienta que tiene poder, pero no le dé trabajo que le 
impida hacer lo político. Participación ciudadana es una buena 
dirección para ubicarlos.

Si hay asuntos que usted, o su equipo, pueda resolver, donde 
se requiere sapiencia en temas técnicos, contables, jurídicos, crea-
tivos, no dude en contratar expertos aunque en la campaña po-
lítica no hayan caminado ni una cuadra. Contratar personal 
especializado le permite optimizar el tiempo11 y garantiza «mayor 
agilidad»; trae mejoras en los procesos, ya que se centran en acti-
vidades que aumenten valor para todo el personal y su Gobierno, 
además de contar con más tiempo para detectar «áreas de opor-
tunidad a tiempo» o, si es el caso, resolver los ya existentes, garan-
tizando «mejora de la curva de aprendizaje», pues ya vienen con 
conocimientos, no debe esperar que aprendan, incluso vienen 
a enseñar, deben saber lo que usted necesita que resuelvan. Pero, 
acuda a expertos que sí sepan, no a «apadrinados» políticos. He 
visto «expertos» protegidos que tardan tres años haciendo un 
programa de software.

Sobre si tienen experiencia en la Administración Pública o 
no, es un asunto de cincuenta y cincuenta. La experiencia es im-
portante, no solo referente al área, sino a otros aspectos. Hay 
oficios que requieren formación técnica: un ingeniero muni-
cipal, aparte de los conocimientos que debe tener por su profe-
sión, debe estar actualizado con las normas establecidas en Ley 
de Contrataciones Públicas, sobre el «Registro Nacional de Con-
trataciones con el Estado», «Registro Nacional de Contratistas», 
entre otros. Las contrataciones públicas y los proyectos deben ir 

11 Vid. «La importancia de dejar la contratación de personal en manos de 
los expertos», https://blog.grupocyh.com/blog/la-importancia-de-dejar-
la-contratación-de-personal-en-manos-de-los-expertos.
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enmarcados dentro del ámbito legal, so pena de ser auditado y 
sancionado. Debe tener noción sobre concursos públicos, armar 
carpetas, acta de inicio de obra, paralización de obras, cambio 
en partidas presupuestarias, entre otros. Esto es importante, 
pero no indispensable. Quizás en esa dirección haya otros ta-
lentos que tienen esos conocimientos y se podrían encargar de 
ello. Preciso es que el ingeniero municipal tenga una visión téc-
nica y factible del «Plan de Ordenamiento Urbano» –plan que 
casi ningún alcalde sabe que los municipios deben tener– 
que guíe al municipio a la urbanidad, al mejoramiento de servi-
cios, en vialidad, a la consolidación de sectores, mejor alumbrado, 
a hacer mucho con poco12. Los escasos recursos económicos que 
transfieren a los municipios, a través del Fondo de Compensación 
Interterritorial (FCI), se devalúan con cada doceavo, la inflación 
en Venezuela es descomunal y los proyectos son modificados 
permanentemente. Por ello necesita un ingeniero municipal que, 
literalmente, se las «ingenie».

Trabajar en la Administración Pública en nuestro país es una 
lucha. «Es trabajar con las uñas», dirían los alcaldes vene zolanos 
que intentan cumplir con sus mandatos. Algunos funcionarios 
solo se quejan y culpan al Gobierno nacional –y en parte tienen 
razón–, otros, de manera ilusa, esperan que llegue algún cré-
dito adicional del Ejecutivo nacional, cuando lo cierto es que, si 
transfieren algún crédito adicional, por lo general no alcanza ni 
para cubrir pasivos laborales, mucho menos para gastos de fun-
cionamiento o de inversión. Otros siguen arañando, aunque se 
queden sin uñas. Y es ahí donde usted como alcalde necesita 

12 Vid. Camargo Mora, María Gabriela: «Operacionalización del Plan 
de Desarrollo Urbano Local (PDUL): Fundamentos de la planificación 
urbanística y estratégica». En: Revista Geográfica Venezolana. Vol. 51, 
N.º 1. Universidad de Los Andes. Mérida, 2010, pp. 145-156, https://
www.redalyc.org/pdf/3477/347730384009.pdf.
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directores que piensen, «cerebros» que «imaginan por sí mismos», 
talentos que aprehendan «con sagacidad lo que se les muestra», que 
aguanten, que sean positivos, creativos, que vean más allá de la ofi-
cina, que constantemente se actualicen, sean ingeniosos, que cum-
plan con sus funciones, que no sufran de «parálisis política», que 
no se quejen –al menos no en público–, que entiendan que nada 
es fácil, que al final todo se sintetiza en ser un servidor público.

Su tren ejecutivo debe elegirlo usted. Recuerde que la gerencia 
municipal «no se reduce al simple tecnicismo ni meramente a la 
inteligencia para diagnosticar situaciones»13. Es importante que 
tenga personas con «visión gerencial», «siempre sensatas y analí-
ticas de la relación entre lo deseable y lo posible, entre los objetivos 
y los medios», con capacidad de actuar, «pero siempre después de 
haber generado el apoyo, los medios y el ambiente en el cual sea 
posible lograr los objetivos planteados». Personas que sepan pla-
nificar antes de actuar, que sepan hacer posible el «cómo». Si aún 
tiene dudas, imagine una balanza y ponga en cada lado lo que 
usted considere propicio o desfavorable, así lograra el equilibrio 
esperado. Solo así se crea el primer círculo de confianza.

En conclusión, usted es el único que debe saber a quién elegir. 
«El secreto para contar con un recurso humano que se constituya 
en una verdadera herramienta para el logro de los objetivos de la 
organización es muy sencillo y todos los conocemos: tener gente 
competente y motivada»14. «La gerencia deficiente no es exclusiva 
de los gobiernos», la encontramos en la vida personal, como es-
tudiantes, profesionales, como familia, como pareja incluso, la 
vemos muy acentuada en organizaciones empresariales, solo que, 

13 Vid. Kelly: ob. cit. («Introducción»), p. xv.
14 Cova, Antonio et al.: «La burocracia municipal: amansando al monstruo 

para servirle mejor a la gente». En: Gerencia municipal. IESA. Caracas, 
1993, p. 56.
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en esta última, las empresas se ven obligadas a «combatir el bajo 
desempeño por la presión de la competencia y la pérdida de be-
neficios», los «gobiernos no se ven tan presionados a corto plazo»; 
sin embargo, se van deslegitimando, por ello deben percatarse de 
que «la buena gerencia no es solo una manera de hacer un buen 
gobierno, sino también de hacer política». Si usted se equivoca 
en sus decisiones, tendrá mucho tiempo para reflexionar en ello 
cuando ya no tenga el poder. Pues quien fracasa siendo gobierno, 
fracasa como político y, en algunos casos, como persona.

7. Adecue sus actividades al tiempo

Vuelva al mes en que ganó, es diciembre. Ya recibió, ya tiene su 
equipo, ahora hay que hacerse sentir en la ciudad, utilice toda 
esa energía en trazar directrices. Haga su primer «directorio». 
Su primera reunión oficial con todo su tren ejecutivo, el que ya 
debió escoger y completar. Ahí se van a conocer. Todos son-
reirán, todos querrán hablar, decir lo que vieron mal, lo que han 
hecho en sus pocos días, lo mal que la anterior gestión manejaba 
las cosas, y las medidas correctivas que ellos «milagrosamente» 
han implementado, o piensan implementar, todos se creerán su-
perhéroes o salvadores. Déjelos hablar, pero empiece a regular 
los derechos de palabra, si no, durará todo el día esa reunión, y 
se harán tediosas las sucesivas; las personas tienen que ser espe-
cíficas en las palabras, y eso va para usted también, sea concreto, 
y a cada inquietud dé respuesta. No hable tanta cháchara ni le 
dé larga a los asuntos, ni tanto rodeo, explique lo que quiere dar 
a conocer en palabras simples y directas. Defina el orden del día, 
los puntos a tratar, no se salga de ellos, no divague, si no, no avan-
zará, y dé el derecho de palabra al que directamente le concierne 
el asunto. Una vez oída las partes, decida ahí mismo y plasme 
en el acta del primer directorio su decisión, que sus asistentes 
deben estar redactando mientras se desarrolla la reunión. 
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Sea conciso en su decisión. No sea ambiguo. Diga quién va ser el 
responsable de ejecutar su directriz. Establezca desde ya respon-
sabilidades. Eso le servirá para evaluar los indicadores de gestión.

Los jefes no deben dudar, los que titubean pierden, usted 
puede consultar, oír opiniones, pero en sus decisiones no dude, si 
lo hace no lo tomarán en serio. Sus decisiones fundaméntelas en 
la sana crítica15, lo cual facilita su labor para razonar y motivar 
sus decisiones, y sopórtelas en los directorios aprobados, los cuales 
debe plasmar por escrito, debe haber prueba de la existencia fí-
sica de esas reuniones, de lo decidido, de lo negado, aprobado 
o diferido, y no quedar en solo palabras que fácilmente se puedan 
cambiar, mal interpretar o llevar el viento. Haga seguimiento de 
las tareas. Los directorios sin control se convierten en un cubo 
de vómito, nadie querrá reunirse para debatir sobre asuntos o ideas 
que no van a cumplirse, que no van a ningún lado que no sea a 
la basura. Si no le da seriedad a sus decisiones, a sus directorios, 
pronto perderá el respeto de su tren ejecutivo.

Los directorios son para solucionar, para plasmar directrices, 
no para quejarse sin sentido, ni adularse, ni hablar tonterías. Es 
una reunión de trabajo. No le haga perder tiempo a su tren eje-
cutivo, recuerde que ellos son cabeza en cada una de sus depen-
dencias y tienen asuntos que solucionar, planos que firmar, obras 
que inspeccionar, vidas que salvar.

Cree un grupo de WhatsApp, o por alguna red social, que le 
permita estar comunicado con sus directores. No para que se 

15 Añez Castillo, María Alejandra: «El sistema de valoración de las pruebas en 
el proceso laboral venezolano». En: Gaceta Laboral. Vol. 15, N.º 1. LUZ. Ma-
racaibo, 2009, p. 56, https://produccioncientificaluz.org/index.php/gaceta/
article/view/3614/3612, define la sana crítica, como el sistema de valoración 
de prueba en la cual su actividad valorativa debe emplear al lado de la razón 
y la lógica, la psicología y otros conocimientos científicos y técnicos.
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manden chistes, memes o reflexiones teológicas o motivacio-
nales, hágalo con un concepto institucional, informativo grupal. 
No trate asuntos delicados en esos grupos, los asuntos privados se 
hablan en persona. Si necesita informar a un director sobre algún 
asunto en particular, mándele un mensaje a él, no en el grupo 
para que todos se enteren. «El chisme es la radio del Diablo», dijo 
George Harrison, guitarrista de The Beatles. Yo le agregaría que 
también es la daga del demonio. Incontables son los casos donde 
«directores desleales» toman captures a esa conversaciones y las 
utilizan como arma para dañar. Tenga cuidado con lo que diga 
en esos grupos.

En su primer directorio, hagan que fluyan las ideas. La gente 
le gusta la Navidad, es posible que su antecesor haya hecho algo, 
quizás utilizó el inicio de la Navidad, para hacer campaña, pero 
quizás no haya adelantado nada. Es su oportunidad de crear una 
agenda cultural, deportiva, festiva, que su Gobierno ocupe los es-
pacios públicos, operativos navideños, impulse su marca, su logo 
institucional, su eslogan. Si no lo ha hecho, hágalo, debe empezar 
a vender su gestión desde ya, haga una actividad que involucre 
a todo el personal, una acción que lo acerque a su personal, a su 
pueblo. Empiece a crear su «marca» de Gobierno, empiece a leer 
sobre «marca ciudad», empiece a leer al catalán Puig16, sino sabe 
quién es, usted está más crudo de lo que pueda imaginar.

Hay mucha tensión para el colectivo cuando hay cambios de 
gobiernos. Revise el trazado de calles, adornos, recolección 
de basura, son muchos problemas, y poco o nada de presupuesto. 
La Dirección de Administración y la Jefatura de Presupuesto 

16 Especialista español en gestión cultural, gestor del florecimiento de Bar-
celona. Difusor del concepto de «marca ciudad». Vid. Puig, Toni: Mar-
ca ciudad: cómo rediseñarla para asegurar un futuro espléndido para todos. 
Paidós. Barcelona, 2009, in totum.
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deben revisar todas las partidas presupuestarias, y ver si es po-
sible el traslado de partidas para ese nuevo amanecer. No se 
aflija si no cuenta con suficientes recursos económicos, ya em-
pezará a sentir que gobernar no es como se cree, nunca habrá 
dinero suficiente. Los que lo apoyaron van a querer ayudarlo, 
los comerciantes, gremios, familiares, amigos. Al principio, 
todos quieren participar. Recíbalos, invítelos, estreche lazos de 
amistad. En enero, los necesitara. Usted deberá iniciar en el si-
guiente año reformas contundentes, correctivas y poco agrada-
bles para algunos. Pero hay que hacerlas. Su primer año es la 
única oportunidad de hacer lo correcto aunque sea impopular. 
Disfrute su victoria con sonrisas, abrazos y besos. Es Navidad y 
finaliza un año, pero inicia otro lleno de pruebas, conflictos 
y encuentro con la realidad.


