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DISCIPLINA- MÍSTICA- ABNEGACIÓN RIF. G-20002177-2 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
GOBIERNO DEL ESTADO MIRANDA 

INSTITUTO AUTÓNOMO CUERPO DE BOMBEROS  
COMITÉ DE ASCENSOS 

REGLAMENTO DE ASCENSOS 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL “INSTITUTO 

AUTÓNOMO CUERPO DE BOMBEROS DEL 

ESTADO MIRANDA” 

 

En uso de las atribuciones legales que le 

confieren el artículo 19 literales a y f de la Ley de 

Creación del Instituto Autónomo Cuerpo de 

Bomberos del Estado Miranda, en concordancia 

con el Punto de Cuenta Nº     Agenda Nº  de 

fecha xxxxxxxxxx. 

 

Dicta el siguiente: 

 

“REGLAMENTO INTERNO SOBRE LA 

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

ASCENSOS DEL PERSONAL PROFESIONAL 

UNIFORMADO DEL INSTITUTO AUTÓNOMO 

CUERPO DE BOMBEROS DEL ESTADO 

MIRANDA” 

 

CAPITULO I 

DEFINICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. Definiciones. 

A efectos de lo establecido en el presente 

reglamento se entenderá como: 

a) Tiempo de servicio: el tiempo transcurrido 

en la situación de servicio activo en la 

Institución Bomberil, También tendrá esta 

consideración el permanecido en las 

situaciones de servicios especiales. 

b) Jerárquía: Es el orden de los elementos 

que divide su serie según su valor. Puede 

aplicarse a personas, animales o cosas, en 

orden ascendente o descendente, según 

criterios de clase, poder, oficio, categoría, 

autoridad o cualquier otro asunto que 

conduzca a un sistema de clasificación, Esta 

ordenación sólo podrá alterarse por aplicación 

de los sistemas de ascensos, de la normativa 

sobre situaciones administrativas, de las leyes 

penales y disciplinarias y por cambio de 

escala. 

c) Orden de clasificación: Es el orden 

resultante de las evaluaciones en todos 

aquellos casos en que se requiera una nueva 

ordenación de los evaluados. 

d) Proceso  de ascensos: Es el período de 

tiempo durante el que surte efecto una 

evaluación para el ascenso por los sistemas 

de clasificación, evaluación y elección. La 

duración del ciclo de ascensos será, con 

carácter general, de ocho (8) meses. 

e) Ascenso: Es cada uno de los grados 

señalados para el adelanto en una carrera o 

jerarquía. El ascenso es una recompensa al 

mérito, al valor, a la antigüedad, al estudio y a 

la constancia en el servicio.El ascenso tiene 

como finalidad estimular el espíritu bomberil. 

f) Cursos de actualización o Mejoramiento 

profesional: Es el proceso de enseñanza de 

perfecionamiento cuya finalidad es la 

preparación del funcionario Bomberil 

profesional para el mejor desempeño de los 

cometidos engrados superiores y que, como 

requisito para el ascenso a determinados 

desempeños, influye en la acreditación de 

aptitudes a efectos de la evaluación 

correspondiente. 

g) Experiencia profesionales: Es el conjunto 

de conocimientos, aptitudes y cualidades que 

capacitan al Bombero para el adecuado 

desempeño de su actividad profesional. 

h) Condiciones Físicas: Es el conjunto de 

aptitudes y cualidades físicas que se requieren 

para el buen desempeño de determinados 
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cargos, destinos y la permanencia optima en el 

servicio. 

i) Postularse: Es pretender o solicitar ser 

elegido o designado para un cargo o rango. 

j) Exclusión: Negar la posibilidad de cierta 

cosa. Quitar a una persona o cosa del lugar en 

el que le pretende estar o figurar. 

k) Antigüedad jerárquica: Es el tiempo 

transcurrido desde que se obtiene el primer 

cargo o Jerarquía hasta que asciende a otro 

nivel. 

l) Antiguedad en servicio: Es el tiempo 

transcurrido desde que se obtiene la fecha de 

ingreso a la institución hasta el momento que 

presente su postulación 

m) Vacante:  Es aquello que está libre, sin 

ocupar; Puesto o cargo libre que no está 

siendo ocupado por nadie y está disponible. 

n) Disponibilidad presupuestaria:  Propiedad 

de lo que está disponible;  Son los bienes 

presupuestarios que se poseen y se disponen 

en un determinado momento. 

ñ) Taller: Un taller consiste en la reunión de un 

grupo de personas que desarrollan funciones o 

papeles comunes o similares, para estudiar y 

analizar problemas y producir soluciones de 

conjunto 

o) Curso: Son todas las enseñanzas de 

especialización, perfeccionamiento y/o 

actualización que cubren áreas temáticas 

concretas de interés y cuyo objetivo general es 

contribuir al aprendizaje continuo y el reciclaje 

profesional. 

p) Seminario: Se considera seminario a las 

reuniones que presentan estas características 

siempre que tengan una duración mínima de 

seis horas. 

q) Conferencia: Es una conversación o 

entrevista entre varias personas para tratar 

importantes asuntos, políticos, científicos, 

literarios, etc., o de interés para una 

comunidad. 

r) Diplomado: Es un programa curricular que 

estructura unidades de enseñanza-

aprendizaje, sobre determinado tema y que 

tiene suficiente extensión y formalidad para 

garantizar la adquisición y desarrollo de un 

conocimiento teórico y/o práctico válido. 

s) Sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas:  

Las drogas, preparados, especialidades 

farmacéuticas y sales, incluidas en las listas 

anexas a las leyes aprobatorias de la 

"Convención Única de 1961 sobre 

Estupefacientes", del "Convenio sobre 

Sustancias Psicotrópicas"; así mismo, a los 

efectos de esta Ley, se consideran materias 

primas, insumos, productos químicos, 

solventes y precursores, todas aquellas 

sustancias que aparecen señaladas en el 

cuadro I y cuadro II de la "Convención de las 

Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas" 

Aquellas otras que, por resolución del Ministerio 

de Sanidad y Asistencia Social, sean 

consideradas como tales, las cuales se 

identificarán con el nombre genérico que haya 

adoptado la Organización Mundial de la Salud, 

en razón a que su consumo pueda producir un 

estado de dependencia, estimulación o 

depresión del sistema nervioso central, o que 
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tenga como resultado alucinaciones, trastornos 

de la función motora, del juicio, del 

comportamiento, percepción o del estado de 

ánimo o que su consumo ilícito pueda producir 

efecto; análogos. 

 

CAPITULO II 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Objeto. 

 

ARTÍCULO 2. El presente Reglamento 

establece las Normas y Procedimientos 

Generales para la calificación y evaluación de 

ascensos de los Oficiales Superiores y 

Subalternos, Sub-oficiales, Clases, del Instituto 

Autónomo Cuerpo de Bomberos del Estado 

Miranda. 

 

ARTÍCULO 3. El ascenso se considera como 

una promoción en reconocimiento al mérito, al 

valor, estudio, antigüedad, trabajo, capacidad y 

constancia en el servicio de los bomberos y 

bomberas que tiene por finalidad enaltecer, 

fortalecer y estimular el espíritu bomberil y esta 

dirigido a dar cumplimiento a la jerarquización 

dentro de la Institución para promover las 

expectativas de progresividad en cada uno de 

los grados señalados en el artículo 1 del 

presente Reglamento. 

 

Ámbito de Aplicación. 

 

ARTÍCULO 4. El presente Reglamento se 

aplicará a los funcionarios bomberiles adscritos 

al Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos del 

Estado Miranda, en las categorías de bombero o 

bombera profesional de carrera permanente, en 

la categoría de voluntario y en la categoría de 

asimilado respectivamente. 

 

ARTÍCULO 5. Para que el bombero o bombera 

puedan optar al ascenso es necesario dar 

cumplimiento a los requisitos y deberes 

previstos en la Ley de los Cuerpos de Bomberos 

y Bomberas y Administración de Emergencias 

de Carácter Civil y a la practica de los exámenes 

que correspondan de acuerdo a lo previsto en la 

Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el 

Consumo de Sustancias Estupefaciente y 

Psicotrópicas, en concordancia con lo 

establecido en la Ley de Creación del Instituto 

Autónomo Cuerpo de Bomberos del Estado 

Miranda. 

 

Acreditar la Antigüedad. 

 

ARTÍCULO 6. Para que el bombero o bombera 

puedan optar al ascenso es necesario acreditar 

la antigüedad correspondiente, según lo 

establecido en la Ley de los Cuerpos de 

Bomberos y Bomberas y Administración de 

Emergencias de Carácter Civil. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: No podrá haber 

promoción de jerarquías sin la comprobación del 

servicio prestado en la jerarquía inmediata 

inferior. 

 

Requisitos para el Concurso de Ascensos. 

 

ARTÍCULO 7. Para participar en el concurso de 

calificación y evaluación de ascensos, la 

inscripción la realizará cada funcionario ante el 

comité de ascensos, presentando los 

documentos establecidos por dicho Comité de 

acuerdo al cronograma de actividades 

correspondiente; sin embargo, salvo causas de 

fuerzas mayores debidamente justificadas y 

comprobadas, podrá autorizar por escrito a un 

tercero. 
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Exclusiones para la postulación o inscripción 

de ascenso 

 

ARTÍCULO 8. No podrá ser postulado para 

ascender a la jerarquía inmediata superior, 

cualquiera que fuese su categoría, el funcionario 

que: 

 

a) Para el momento de la inscripción se halle 

incurso en una investigación penal, 

administrativa, disciplinaria o civil, o se le 

hubiere dictado medida privativa de 

libertad o acto de apertura a juicio por la 

justicia ordinaria debidamente notificada 

por la autoridad competente. 

 

b) Quién antes de la postulacion para la 

inscripción, haya permanecido por un 

lapso mayor a tres (03) meses fuera del 

Instituto por cualquier motivo, a excepción 

de las Comisiones de Servicio. 

 

c) No cumpla para el momento de la 

inscripción al proceso con la antigüedad 

mínima en la jerarquía, establecida en la 

Ley de los Cuerpos de Bomberos y 

Bomberas y Administración de 

Emergencias de Carácter Civil. 

 
d) Haya sido amonestado disciplinariamente 

en los seis (6) meses anteriores a la 

inscripción para el concurso de ascenso. 

 
e) No entregue la documentación completa 

exigida por el comité de ascensos en los 

lapsos de tiempo pautado para ello. 

 
f) No cumpla con lo establecido en los 

artículos 23, 24, 25, 26 y 27  del presente 

reglamento. 

 

 

 

Exclusiones durante el proceso de Ascenso 

 

ARTÍCULO 9. Quedará automáticamente 

excluido del proceso de ascensos a la jerarquía 

inmediata superior, cualquiera que fuese su 

categoría, el funcionario que: 

 

a) Durante el tiempo establecido para el 

proceso de ascensos se le ejecute una 

amonestación disciplinaria firme y se 

encuentre archivada en su expediente en 

la Dirección de Recursos Humanos de 

IACBEM y se haya notificado al comité de 

ascensos. 

 

b) Tenga más de dos (2) Inasistencias 

injustificada al trabajo de manera continua 

o interrumpida en 1 mes conforme a lo 

establecido en Ley del Estatuto de la 

Función Pública, una vez iniciado el 

proceso de ascenso y durante el término 

del mismo. 

 

c) Posea reposo médico de manera continua 

o interrumpida, por más de sesenta días, 

(60 días) durante el tiempo establecido 

para el proceso de ascensos a excepción 

de que el reposo sea a consecuencias de 

actos del servicio o accidente laboral 

comprobado y notificado por el jefe 

inmediato ante la Dirección de Recursos 

Humanos de la Institución. El periodo en 

que se tomará en cuenta para la exclusión 

del funcionario por reposo médico, estará 

contemplado por 12 meses desde 1 mes 

antes de la fecha del acto del ultimo 

ascenso hasta 1 mes antes de la fecha 

del próximo ascenso 

 

d) Haya presentado la renuncia del Instituto 

o este a la espera de la aceptación por 

parte de la Comandancia General o aquel 

quien haya sido destituido bajo una 
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sentencia firme de un proceso 

administrativo. 

 

ARTÍCULO 10. El carácter que se adquiere con 

el grado o jerarquía es permanente, sólo se 

suspenderá por un procedimiento disciplinario 

que imponga penas de suspensión de la 

mismas de acuerdo la Ley de los Cuerpos de 

Bomberos y Bomberas y Administracion de 

Emergencias de Caracter Civil 

 

ARTÍCULO 11. Ningún bombero o bombera 

podrá valerse de medios ilícitos o de influencia 

interna o externa  para obtener ascenso, a quien 

se le compruebe estas faltas será inhabilitado 

para postularse nuevamente y ascender en los 

dos (2) años siguientes de su postulación. 

 

ARTÍCULO 12. Los funcionarios que se le 

descubran en este tipo de actos ilícitos y que ya 

se le haya otorgado su ascenso se procederá 

notificarsele al Jefe Inmediato del mismo, para 

que se le instruya un expediente administrativo 

ante la Dirección de Recursos Humanos de 

IACBEM, por la falta cometida. 

 

ARTÍCULO 13. Los ascensos se realizaran en la 

fecha que a tal efecto establezca la 

Comandancia General, preferiblemente para 

Bomberos Permanente 2 veces al año, el Día 

Nacional del Bombero cada 20 de Agosto o 

cercano a esa fecha y Día Aniversario de la 

Institución el 21 de Mayo o cercano a esa fecha 

y para la Bomberos Voluntarios para el Dia 

Internacional del Voluntario los 05 de diciembre 

o cercano a esa fecha  o cuando el Gobernador 

del Estado lo considere pertinente y necesario, 

Igualmente se concederán ascensos Post 

Mortem; a aquellos funcionarios bomberiles que 

en el cumplimiento de sus funciones tenga como 

consecuencia la perdida de la vida. 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS CATEGORÍAS Y JERARQUÍA 

 

ARTÍCULO 14. Los bomberos y bomberas 

profesionales del Instituto Autónomo del Cuerpo 

de Bomberos del Estado Miranda, se clasifican 

de acuerdo a las siguientes categorías: 

 

a) BOMBERO O BOMBERA PROFESIONAL 

DE CARRERA PERMANENTE: Es egresado de 

un instituto de formación profesional de 

bomberos o bomberas que presta servicios 

remunerados a un Cuerpo de bomberos y 

bomberas en forma exclusiva. 

 

b) BOMBERO O BOMBERA PROFESIONAL 

DE CARRERA VOLUNTARIA: Es aquel o 

aquella egresada de un Instituto de formación 

profesional de bomberos o bomberas que presta 

servicios a un Cuerpo de bomberos o bomberas 

sin recibir remuneración alguna. 

 

e) BOMBERO O BOMBERA ASIMILADO: Es el 

profesional universitario, técnico superior 

universitario o especialista, que presta servicios 

remunerados al Cuerpo de bomberos y 

bomberas, desempeñando las funciones 

correspondientes a su especialidad, que la 

Comandancia General determine y por el tiempo 

que ésta considere conveniente, posee una 

jerarquía durante su permanencia en la 

Institución, y al cesar en el desempeño del 

cargo, perderá la jerarquía que hubiese 

adquirido. 

 

ARTÍCULO 15. La jerarquía de los funcionarios 

delInstituto Autónomo Cuerpo de Bomberos del 

Estado Miranda, en todas las especialidades 

serán las siguientes: 
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OFICIALES 

SUPERIORES 

OFICIALES 

SUBALTERNOS 

Comandante General 

Coronel 

Teniente Coronel 

Mayor 

Capitán 

Teniente 

Subteniente 

 

SUB-OFICIALES CLASES 

Sargento Ayudante 

Sargento Primero 

Sargento Segundo 

Cabo Primero 

Cabo Segundo 

Distinguido 

 

ARTÍCULO 16. Las jerarquías de bomberos y 

bomberas se otorgarán: 

1. En la categoría Profesional Permanente: 

Hasta Comandante General bomberos o 

bomberas. 

2. En la categoría Profesional Voluntario: 

Hasta Coronel de bomberos o bomberas. 

3. En la categoría de Asimilados: Hasta Mayor 

de bomberos o bomberas. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS REQUISITOS PARA OBTENER EL 

ASCENSO Y SU CALIFICACIÓN 

DE SERVICIO 

 

ARTÍCULO 17. No podrá otorgarse el ascenso a 

la jerarquía inmediata superior a ningún 

bombero o bombera sin la debida comprobación 

y/o soporte que acredite con veracidad la 

Jerarquía que Obstenta. 

 

ARTÍCULO 18. Cuando el Oficial Superior, 

Oficial Subalterno, Sub-oficial, Clase y Bombero 

o Bombera del Instituto Autónomo Cuerpo de 

Bomberos del Estado Miranda, realice alguna 

acción heroica en el cumplimiento del deber, la 

Comandancia General del Cuerpo, podrá otorgar 

ascenso al grado inmediato superior antes de 

haber cumplido el tiempo determinado. 

ARTÍCULO 19. Las jerarquías otorgadas a 

funcionarios bomberiles de otros Cuerpos de 

Bomberos reconocidos por ley en el país, serán 

aceptados en el Instituto Autónomo Cuerpo de 

Bomberos del Estado Miranda previo análisis, 

evaluación, equivalencia y comprobación de los 

documentos que así lo acrediten, siempre y 

cuando exista la disponibilidad presupuestaria y 

plazas vacantes y deberán esperar minimo 2 

años de antigüedad computado desde el primer 

dia de su ingreso al IACBEM para poderse 

postular para ascenso. 

 

Ascenso por Razones de Servicios. 

 

ARTÍCULO 20. Cuando la exigencia en el 

servicio bomberil lo requiera, existan plaza 

vacantes y la  disponibilidad presupuestaria, la 

Comandancia General podrá ascender a los 

funcionarios aun sin que cumpla con lo señalado 

en el literal (a) del articulo 27 de este reglamento 

concerniente a la antigüedad en el tiempo 

mínimo de ascenso, con la anuencia de la Junta 

Directiva del Instituto. 

 

ARTÍCULO 21. Los ascensos se otorgarán 

mediante órdenes generales y diplomas. La 

jerarquía de Oficiales Superiores serán 

conferidas por el Gobernador del Estado 

Bolivariano de Miranda, de acuerdo con el 

presente reglamento y las demás serán 

otorgadas por el Primer Comandante Director-

Presidente. 

 

ARTÍCULO 22. El personal en comisión de 

servicio o de estudios fuera de la institución, ya 

sea en el interior del país o en la jurisdicción del 

Estado Bolivariano de Miranda esta sometido en 

cuanto a sus ascensos a las disposiciones del 

presente reglamento. 
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CAPÍTULO V 
SECCIÓN I 

DE LOS ASCENSOS A OFICIALES 

SUPERIORES 

 

ARTÍCULO 23. Para ascender al grado de oficial 

superior, se deben cumplir con los siguientes 

requisitos mínimos de ascensos: 

 

a) Tener título académico profesional 

universitario mínimo Técnico Superior 

Universitario (TSU), de acuerdo a lo 

establecido en la Ley de los Cuerpos de 

Bomberos y Bomberas y Administración 

de Emergencias de carácter civil. 

b) Tener la antigüedad mínima requerida 

prevista en la Ley de los Cuerpos de 

Bomberos y Bomberas y Administración 

de Emergencias de Carácter Civil para 

el momento del llamado a Concurso. 

c) Haber realizado curso u otro estudio a 

nivel de gerencia y dirección de recursos 

humanos. 

d) Haberse desempeñado en cargos de 

gerencia en diferentes instancias. 

e) Cumplir con los requisitos establecidos 

en el artículo 27 del presente 

reglamento. 

f) Cualquier otra que la superioridad 

considere 

 

SECCIÓN II 

DE LOS ASCENSOS A OFICIALES 

SUBALTERNOS 

 

ARTÍCULO 24. Para ascender al grado de oficial 

subalterno en cualquiera de sus diferentes 

jerarquías se requiere: 

a) Ser bachiller 

b) Estar cursando mas del 50 % de los 

estudios universitarios. 

c) Tener la antigüedad mínima requerida 

prevista en la Ley de los Cuerpos de 

Bomberos y Bomberas y Administración 

de Emergencias de Carácter Civil para el 

momento del llamado a Concurso. 

d) Haber realizado curso u otro estudio a 

nivel de gerencia y dirección de recursos 

humanos. 

e) Cursos completo de mejoramiento 

profesional (excluyente). 

f) Haberse desempeñado en cargos de 

gerencia operacional y/o en cargos 

administrativos en diferentes instancias. 

g) Cumplir con los requisitos establecidos en 

el artículo 27 del presente reglamento. 

h) Cualquier otra que la Superioridad 

considere. 

 

SECCIÓN III 

 

ARTÍCULO 25. Para ascender al grado de sub-

oficial en cualquiera de sus diferentes jerarquías 

se requiere: 

a) Ser bachiller. 

b) Haberse desempeñado en cargos de 

jefatura operacional y/o cargos 

administrativos en diferentes instancias. 

c) Tener la antigüedad mínima requerida 

prevista en la Ley de los Cuerpos de 

Bomberos y Bomberas y Administración de 

Emergencias de Carácter Civil  para el 

momento del llamado a Concurso. 

d) Cursos completo de mejoramiento 

profesional (excluyente). 

e) Cumplir con lo tipificado en el artículo 26 

del presente reglamento. 

f) Cualquier otro que la Superioridad 

considere 

 

SECCIÓN IV 

DE LOS ASCENSOS A CLASES 

 

ARTÍCULO 26. Para ascender al grado de clase 

en cualquiera de sus diferentes jerarquías se 

requiere: 
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a) Ser bachiller. 

b)  Tener la antigüedad mínima requerida 

prevista en la Ley de los Cuerpos de 

Bomberos y Bomberas y Administración de 

Emergencias de Carácter Civil para el 

momento del llamado a Concurso. 

c) Cumplir con los requisitos exigidos en el 

artículo 27 del presente reglamento. 

d) Cursos completo de mejoramiento 

profesional (excluyente). 

e) Cualquier otro que la Superioridad 

considere. 

 

CAPÍTULO VI 

REQUISITOS GENERALES PARA EL 

ASCENSO 

 

ARTÍCULO 27. Para ascender a la jerarquía o 

grado Inmediato superior, en cualquiera de sus 

diferentes jerarquías se requiere una evaluación 

que contenga los siguientes requisitos mínimos 

de ascenso: 

a) Antigüedad en el tiempo mínimo desde su 

ultimo ascenso establecido en la Ley de 

los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y 

Administración de Emergencias de 

Carácter Civil en la jerarquía anterior. 

b)  Una Evaluación de desempeño realizada 

por el jefe inmediato en la cual se reflejara 

los siguientes ítems; 

1) Fecha de graduación como 

Bombero 

2) Fecha de su ultimo ascenso 

3) Conducta 

4) Nivel académico. 

5) Espíritu bomberil y consagración al 

servicio. 

6) Competencia profesional comprobada. 

7) Experiencia Profesional 

 

Dicha evaluación de desempeño, deberá 

tener cuatro (04) meses mínimo en la 

relación laboral entre el funcionario y el 

supervisor, en los casos que el funcionario 

haya sido transferido deberá traer la 

transferencia y la evaluación firmada y 

sellada por el ultimo jefe inmediato que tuvo 

en la otra área y/o estación. 

 

c) Realización de cursos y otros estudios 

(soportes curriculares) después de su 

último ascenso. 

d) Aptitud física (Excluyente). 

e) Gozar de buena salud 

f) Aptitud psíquica  

g) Realizarse la prueba de consumo de 

sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas (excluyente). 

h) Cursos completo de mejoramiento 

profesional (excluyente). 

 

Nivel Académico. 

 

ARTÍCULO 28. El nivel académico será 

evaluado siempre que el participante presente la 

documentación válida y certificada que lo 

acredite como tal, tendrá una calificación de 

Veinte (20) puntos para Postgrado, Magíster, 

Doctorado; Dieciocho (18) puntos para el 

Pregrado Universitario; Quince (15) puntos para 

Técnico Superior Universitario (TÉCNICO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO (TSU); trece (13) 

puntos para el que curse mas del 50% de la 

carrera universitaria, Once  (11) puntos para 

Título  de Bachilleres y Tecnico Medio. 

En base a la tabla que a continuación se 

especifica: 

 
NIVEL ACADÉMICO PUNTOS 

Postgrado, Magíster, Doctorado Universitarios 20 

Pregrado Universitario  19 

Técnico Superior Universitario 16 

Mas del 50% de carrera universitaria 13 

Bachiller o Técnico Medio 11 

PONDERACION 18% 
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La Antigüedad en el Servicio de Bombero. 

 

ARTÍCULO 29. La antigüedad de cada 

participante será evaluado con una calificación 

de 1 punto por cada año de servicio que tenga 

activo como Bombero en cualquiera de las 

categorías, y será computado desde su fecha de 

graduación como Bombero profesional, la 

máxima puntuación es 20 puntos. En base a la 

tabla que a continuación se especifica: 

 
ANTIGÜEDAD PUNTOS 

Veinte (20) años o más 20 

Diecinueve (19 ) años 19 

Dieciocho (18 ) años 18 

Diecisiete (17 ) años 17 

Dieciséis (16) años 16 

Quince (15 ) años 15 

Catorce (14 ) años 14 

Trece (13) año 13 

Doce (12) año 12 

Once (11) año 11 

Diez (10) año 10 

Nueve(9) año 09 

Ocho (8) año 08 

Siete (7) año 07 

Seis (6) año 06 

Cinco (5) año 05 

Cuatro (4) año 04 

Tres (3) año 03 

Dos (2) año 02 

Un (1) año 01 

PONDERACION  16% 

 

Cursos Realizados. 

 

ARTÍCULO 30. La realización de cursos y otros 

estudios, serán evaluados por el comité desde 

su último ascenso y hasta 30 dias antes de dar 

el resultado definitivo del proceso podrán ser 

entregados a fin que se actualize en el sistema, 

de acuerdo a la siguiente calificación: 

1. Los cursos y talleres EVALUADOS y 

APROBADOS (referentes a materia o 

temas BOMBERILES) tendrán un valor de 

un (1) punto por cada uno de ellos, hasta 

un máximo de Cinco (5) talleres o cursos 

Valor 5 puntos. 

2. Los cursos y talleres NO EVALUADOS o 

NO APROBADOS (referentes a materia o 

temas BOMBERILES) tendrán un valor de 

un (0.5) punto por cada uno de ellos, 

hasta un máximo de dos (2) talleres o 

cursos Valor 2 puntos. 

3. Los cursos y talleres evaluados y 

aprobados (referentes a temas NO 

BOMBERILES) tendrán un valor de un (1) 

punto por cada uno de ellos, hasta un 

máximo de tres (3) talleres o cursos Valor 

3 puntos. 

4. Asistencia a cursos y talleres no 

evaluados, seminarios, jornadas, 

congresos y foros tendrán un valor de 

cero punto cinco (0.5) puntos, por cada 

uno de ellos, hasta un máximo de seis (6) 

cursos o talleres. Valor 3 puntos 

5. Las constancias de docencia o de 

instructor con carga académica de ocho 

(8) horas minimo cada uno, tendrá un 

valor de un (1) punto por cada uno de 

ellos, hasta un máximo de tres (3) 

constancias, Valor 3 puntos. 

6. Los cursos internacionales tendrán un 

valor de un (1) punto por cada uno de 

ellos, hasta un máximo de (2) cursos 

Valor 2 puntos. 

7. El funcionario que tenga reconocimientos 

y condecoraciones serán valoradas con 

cero punto cinco (0.5) puntos porcada uno 

de ellos, hasta un máximo de seis (6) 

Valor 2 puntos. 

 
TIPO DE 

CERTIFICACIÓN 

VALOR ASIGNADO 

(PUNTOS) 
CALIFICACIÓN 

Cursos y talleres 

evaluados y 

aprobados 

(MATERIA 

BOMBERIL) 

Un (1) punto por cada 

curso  o taller hasta un 

máximo de 5 

5 

Cursos y talleres 

NO evaluados o 

aprobados 

(MATERIA 

BOMBERIL) 

0.5 punto por cada 

curso  o taller hasta un 

máximo de 6 

2 

Cursos y talleres 0.5 punto por cada 3 
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evaluados (TEMAS 

NO BOMBERIL) 

curso  o taller hasta un 

máximo de 6 

Asistencia a 

Cursos y talleres 

no evaluados, 

Seminarios, 

jornadas, 

congresos y foros 

0.5 puntos por cada 

uno de ellos, hasta un 

máximo de 6. 

3 

Constancias de 

docencia o de 

instructor 

Minimo 8 horas 

académicas cada uno, 

1 punto por cada uno 

hasta un máximo de 3. 

3 

Cursos 

internacionales 

1 punto por cada  

curso hasta un 

máximo de 2. 

2 

Reconocimientos y 

condecoraciones 

0.5 puntos por cada 

reconocimiento hasta 

un máximo de 4. 

2 

 TOTAL 20 puntos / 10% 

 

Evaluación de Desempeño. 

 

El espíritu bomberil y consagración al servicio 

serán evaluados con base a: 

1. Identificación Institucional. 

2. Cuida y preserva las prendas, equipos y los 

recursos materiales de la institución. 

3. Propone iniciativas para mejorar la institución. 

4. Se mantiene actualizado en materia bomberil. 

5. Compañerismo. 

6. Apoya las ideas para el crecimiento de la 

institución. 

7. Uniformidad. 

 

ESPÍRITU BOMBERIL Y CONSAGRACIÓN AL SERVICIO 
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ARTÍCULO 31. La competencia profesional 

comprobada será evaluada con base a: 

1. Entrega a tiempo los recaudos exigidos. 

2. Conoce y maneja técnicas y estrategias 

operacionales. 

3. Conoce y maneja estrategias 

organizacionales y gerenciales. 

4. Eficacia y eficiencia en los cargos 

desempeñados. 

5. Produce escritos con buena redacción y 

ortografía. 

6. Habla con buena dicción y coherencia. 

7. Realiza las actividades encomendadas. 

8. Usa los recursos eficaz y eficientemente. 

9. Integra equipos de trabajo para lograr 

objetivos definidos. 

 

COMPETENCIA PROFESIONAL 
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Prueba Aptitid Fisica 

 

ARTÍCULO 32. La aptitud física será calculada 

con base a una evaluación física que medirá de 

acuerdo a la edad y las condiciones físicas del 

participante: capacidad aeróbica, potencia 

anaeróbica, flexibilidad, velocidad, fuerza 

muscular, potencia muscular, coordinación, 

agilidad y resistencia, será aplicada y evaluada 

por un especialista en el área de deportes, con 

la colaboración de las instituciones 

correspondientes, siendo requisito excluyente al 

participante que no apruebe con más del 60% 

de la nota total establecida. 

 

ARTÍCULO 33. Todo el personal femenino que 

se inscriba en el proceso de ascensos, deberán 

realizarse de forma obligatoria y entregar al 

encargado de ejecutar la evaluación fisica, una 
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prueba de embarazo previa, en el caso que la 

misma se encuentre en estado de gestación 

para el periodo de la evaluación física NO 

PODRÁ PARTICIPAR en dicha prueba debido a  

su condición y en pro del cuidado de la salud 

tanto de ella como del gestante, la evaluación se 

aplicará a través de un curso y de una prueba 

escrita de conocimientos generales referente a 

la materia, esta prueba será ponderada con una 

nota máxima  del 80% de la nota total 

establecida. 

 

ARTÍCULO 34. En el caso del personal que 

posea impedimentos físicos por accidentes NO 

LABORALES o por alguna ENFERMEDAD y 

que no se encuentren de reposo médico durante 

el tiempo de evaluación, comprobados y 

certificados ante la Dirección de Recursos 

Humanos, la evaluación se aplicará a través de 

un curso y una prueba escrita de conocimientos 

generales referente a la materia, y será 

ponderada con una nota máxima del 80% de la 

nota total establecida. 

 

ARTÍCULO 35. Quedan excluidos de realizarse 

la evaluaciones físicas aquellos funcionarios que 

posean impedimentos físicos, causados por 

accidentes de tipo laboral comprobados y 

certificados ante la Dirección de Recursos 

Humanos y  serán automáticamente ponderados 

con el 80% de la nota total establecida.  

 

Prueba Aptitid Psiquica 

 

ARTÍCULO 36. La aptitud psíquica será 

evaluada con base a entrevistas y la aplicación 

de evaluaciones psicológicas que determinará la 

presencia y/o ausencia de alteraciones 

orgánicas cerebrales, nivel de inteligencia, 

madurez emocional, la presencia o no de 

alteraciones psicológicas. Dicha evaluación será 

realizada por los especialistas del área, no 

tendrá ponderación alguna pero será de carácter 

obligatorio para el participante. 

 

Experiencia Profesional 

 

ARTÍCULO 37. La Experiencia Profesional será 

evaluada con base a: 

 

1. Toma decisiones acertadas y oportunas.  

2. Tiene aceptación entre sus compañeros. 

3. Propone iniciativa para solucionar problemas. 

4. Es respetado por sus méritos y no por su 

autoritarismo. 

5. Acepta sugerencias en la toma de decisiones. 

6. Nunca toma decisiones impulsivas. 

7. Son racionales sus decisiones. 

8. Organiza las operaciones en el tiempo 

adecuado. 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
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Curso de Mejoramiento Profesional. 

 

ARTÍCULO 38. Los cursos de mejoramiento 

profesional se dictaran a los funcionarios del 

Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos del 

Estado Miranda, durante un periodo del proceso, 

esto con la finalidad de mejorar los 

conocimientos en cada una de las áreas 

operativas o administrativas y serán de carácter 

obligatorio, aprobatorio y de requisito 

excluyente. 
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El Curso de Mejoramiento profesional estará 

compuesto de 5 materias, Operativas o 

Administrativas las cuales cada una serán 

presenciales y obligatorias de asistencia, las 

notas de cada una serán sumatorias y el 

promedio de todas será la calificación final del 

curso. 

 

La nota aprobatoria mínima del Curso de 

Mejoramiento profesional, es de doce coma cero 

(12,00) puntos sin aproximaciones para el 

personal de bomberos hasta Cabos Primero, de 

Trece coma cero (13,00) puntos para Sub-

oficiales y de catorce coma cero (14,00) puntos 

para oficiales subalternos en adelante. 

 

Los cursos de mejoramiento profesional serán 

dictados al personal en las regiones de Altos 

Mirandinos, Valles del Tuy y Barlovento según el 

cronograma establecido por la División de 

Educación. 

 

Las normas, pensum y criterios de evaluación 

serán establecidas por la división de educación 

previa consulta y aprobación del comité de 

ascensos. 

 

El personal de instructores presentará solo al 

comité de ascensos, quien consignará copia a la 

división de educación; las notas respectivas de 

los resultados obtenidos por los participantes, 

mas deberán manejar en condición de sumario 

la evaluación concerniente al tema hasta ser 

cargada al sistema correspondiente.   

 

PARÁGRAFO ÚNICO: El comité de ascensos 

ordenará a la  División de Educación, la apertura 

de los cursos y talleres de mejoramiento 

profesional necesarios para la preparación de 

los participantes con opción a ascender a los 

fines de obtener los créditos correspondientes. 

 

ARTÍCULO 39.  Los criterios cuantificables a ser 

valorados en el proceso de ascenso tendrán un 

porcentaje calculado en base al cien por ciento 

(100%) de la siguiente manera: 

 
CRITERIOS PORCENTAJES 

Nivel Académico 18% 

Realización de cursos y otros estudios 

(soportes curriculares) 
10% 

Antigüedad 16% 

Espíritu Bomberil y consagración al servicio 8,5% 

Competencia Profesional Comprobada 8,5% 

Aptitud Física (Excluyente) 10,5% 

Experiencia Profesional 8,5% 

Curso de mejoramiento profesional (excluyente) 20% 

TOTAL 100% 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: La calificación del 

participante se obtendrá de la suma total, de los 

resultados de cada uno de los criterios antes 

señalados, en base al cien por ciento (100%). 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La nota aprobatoria 

mínima en todo el proceso, es de doce coma 

cero (12,00) puntos sin aproximaciones para el 

personal de bomberos hasta Cabos Primeros, 

de trece coma cero (13,00) puntos para Sub-

oficiales y de catorce coma cero (14,00) puntos 

para oficiales subalternos en adelante.  

 

PARÁGRAFO TERCERO Los bomberos 

deberán ser clasificados de acuerdo a su 

posición con respecto a los demás participantes,  

tomando en cuenta las mejores calificaciones 

considerando hasta las centésimas, y serán 

aprobados para ascender, teniendo en cuenta 

las cantidades de PLAZAS VACANTES 

EXISTENTES Y LA DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA del Instituto Autónomo 

Cuerpo de Bomberos del Estado Miranda. 

 

PARÁGRAFO CUARTO Las calificaciones 

obtenidas en un proceso NO SERAN VALIDAS 

para futuros concursos, por lo cual el 

participante deberá inscribirse e iniciar todo 

nuevamente en los procesos siguientes. 
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ARTÍCULO 40. La prueba de consumo de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas 

prohibidas, será practicada en un laboratorio que 

designe el Instituto Autónomo Cuerpo de 

Bomberos del Estado Miranda, todos los 

participantes del concurso de ascenso deberán 

aportar una muestra a los funcionarios 

destinados para realizar los respectivos análisis, 

dicha muestra debidamente identificada quedará 

en custodia del IACBEM quien tendrá la 

obligación de la custodia o integridad de las 

mismas. 

En caso que la prueba salga con resultado 

positivo en consumo de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas prohibidas esto 

representará un requisito excluyente para el 

funcionario en el respectivo concurso, el comité 

de ascensos, emitirá un comunicado al jefe 

inmediato del funcionario a fin que se le solicite 

ante la Dirección de Recursos Humanos la 

apertura del procedimiento administrativo  de 

carácter disciplinario a que haya lugar. 

Esta prueba se realizará en cualquier momento 

durante el proceso sin previo aviso. 

 

ARTÍCULO 41. Todos los bomberos o bomberas 

aspirantes a la jerarquía inmediata superior 

deberán con carácter obligatorio practicarse un 

examen médico y de laboratorio, en el Servicio 

de Emergencias Médicas del Instituto Autónomo 

Cuerpo de Bomberos del Estado Miranda, para 

confirmar su estado de salud. 

 

ARTÍCULO 42. Todos los requisitos generales y 

particulares establecidos para cada una de las 

jerarquías en el presente reglamento, serán 

evaluados en base a una puntuación de uno a 

veinte (1 al 20) puntos y serán promediados, 

tanto para la calificación individual, como para 

su calificación total. 

 

CAPÍTULO VII 

DEL COMITÉ DE ASCENSOS 

 

ARTÍCULO 43. El comité de ascensos 

constituye el órgano encargado de estudiar, 

valorar, calificar los meritos y grados de las 

jerarquías de los bomberos y bomberas del 

Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos del 

Estado Miranda, que cumplan con todos los 

requisitos para optar al ascenso 

correspondiente. 

 

ARTÍCULO 44. Los comités de ascensos se 

califican en: 

a) Comité de ascensos de oficiales 

superiores. 

b) Comité de ascensos de oficiales 

subalternos, suboficiales, clases y bomberos. 

 

ARTÍCULO 45. El comité de ascensos para 

Oficiales Superiores, será designado por la 

Secretaria General de Gobierno del Estado 

Bolivariano de Miranda. 

 

ARTÍCULO 46. Son atribuciones del comité de 

ascensos Oficiales Superiores: 

 

a. Dar apertura a la fecha de inicio de inscripción 

para el concurso de méritos de ascensos, así 

como la respectiva finalización del mismo el cual 

no contemplará prórroga alguna. 

b. Recibir las nominaciones de los Oficiales 

aspirantes a ascender desde la jerarquía de 

Capitán hasta Coronel. 

c. Revisar y estudiar minuciosamente los 

respectivos expedientes donde constan los 

méritos, calificaciones y credenciales de los 

Oficiales del Instituto Autónomo Cuerpo de 

Bomberos del Estado Miranda. 

d. Proponer mediante informe detallado los 

resultados de las evaluaciones de cada uno de 

los oficiales que cumplen los requisitos para el 

ascenso. 
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e. Remitir al Gobernador del Estado los 

resultados de las evaluaciones y sus 

recomendaciones. 

 

 

 

 

Conformación del Comité 

Para Oficiales Subalternos, Sub-oficiales y 

Clases 

 

ARTÍCULO 47. El comité de ascensos para 

Oficiales Subalternos, Suboficiales y Clases 

estará integrado por el Segundo Comandante 

quien lo preside, él Jefe de la Dirección de 

Recursos Humanos, el Jefe de la División de 

Educación, un profesional en la rama del 

derecho adscrito a la consultoria jurídica del 

instituto, un Oficial Subalterno, un Suboficial y un 

clase, estos tres últimos elegidos cada uno, por 

concenso de mayoría de votos en reunión de 

oficiales y suboficiales y clases y bomberos 

respectivamente, estos siete (07) miembros 

serán los principales. Por unanimidad elegirán 

entre ellos mismos, un secretario de actas y 

correspondencias y un secretario ejecutivo, 

igualmente se le asignara un asistente de 

oficina, y a su vez cada uno tendrá su respectivo 

suplente. 

 

Igualmente se integraran 3 sub-comites en las 

regiones, Altos mirandinos, Valles del Tuy y 

Barlovento, conformados por 1 jefe de region y 1 

oficial subalterno y  1 suboficial cada uno de los 

subcomités seran elegidos en concenso por el 

comité principal  

El propósito principal del subcomité será llevar la 

información de los avances del proceso en las 

diferentes regiones. 

 

ARTÍCULO 48. Son atribuciones del comité de 

ascenso para Oficiales Subalternos, Sub-

oficiales y Clases: 

a) Dar apertura a la fecha de inicio de 

inscripción para el concurso de méritos 

de ascensos, así como la respectiva 

finalización del mismo el cual no 

contemplará prórroga alguna. 

b) Recibir las nominaciones de los oficiales 

subalternos hasta la jerarquía de 

tenientes, suboficiales, clases y 

bomberos aspirantes a ascender. 

c) Revisar y estudiar minuciosamente los 

respectivos expedientes donde constan 

los méritos, calificaciones y credenciales 

de los oficiales subalternos, sub-oficiales 

y clases del Instituto Autónomo Cuerpo 

de Bomberos del Estado Miranda. 

d) Colocar constantemente, de forma 

obligatoria y actualizada en la página 

WEB del instituto el seguimiento 

académico de cada participante, esta 

información será suministrada 

únicamente dando a conocer solamente 

el número de cedula del participante y el 

detalle de cada una de las evaluaciones 

realizadas, así como su posición actual 

o status del participante que le 

suministra el Sistema Automatizado de 

Control de Ascensos (SACA), al 

momento de revisar sus notas. 

e) Proponer mediante informe detallado los 

resultados de las evaluaciones de cada 

uno de los oficiales subalternos, sub-

oficiales, clases y bomberos que 

cumplen los requisitos para el ascenso. 

f) Debe publicarse los resultados parciales 

del proceso y dar un tiempo de cinco (5) 

días hábiles para revisión y reclamos 

por escrito por parte de los participantes 

así como entregar respuesta por escrito 

de los reclamos sin que estos reclamos 

traigan consecuencias negativas al 

participante en futuras postulaciones. 

g) Remitir los resultados al Primer 

Comandante y Junta Directiva del 
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IACBEM de las evaluaciones y sus 

recomendaciones finales. 

h) Remitir a la Dirección de Recursos 

Humanos el formato por individual de 

resultados para que se anexe al 

expediente da cada participante 

 

Competencia del Comité 

 

ARTÍCULO 49. El comité es competente para 

conocer de los ascensos a que se refiere el 

presente reglamento, debiendo dar los 

resultados y recomendaciones por escrito y en 

forma razonada. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

ARTÍCULO 50. Lo contemplado en el literal “a” 
del artículo 23, relativo al grado académico para 
ascender a la jerarquía de oficiales superiores, 
se aplicará a partir del primer trimestre de 
entrada en vigencia del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 51. Lo contemplado en el literal “a” 
de los artículos 24 relativo al grado académico 
para ascender a la jerarquía de oficial subalterno 
se aplicará a partir del primer trimestre de 
entrada en vigencia del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 52. Lo contemplado en el literal “a” 
del artículo 25 en cuanto al requisito de ser 
técnico medio y o bachiller para ascender a la 
jerarquía de suboficiales se aplicará a partir del 
primer trimestre de entrada en vigencia del 
presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 53. Lo contemplado en el literal “a” 
del artículo 26 en cuanto al requisito de ser 
bachiller para ascender a la jerarquía de Clase 
se aplicará partir del primer trimestre de entrada 
en vigencia del presente reglamento. 
 

DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTÍCULO 54. Todos los funcionarios que no 

cumplan con el nivel o grado académico 

establecidos en los artículos 23, 24, 25 y 26   del 

presente Reglamento, deberán nivelarse para 

poder optar en futuro a las postulaciones de 

ascenso. 

 

ARTICULO 55. Los funcionarios que posean el 

grado académico de NO BACHILLER solo 

podrán participar hasta la grado de sargento 

primero, y los BACHILLERES solo hasta el 

grado de Sargento Ayudante. 

 

ARTÍCULO 56. Se derogan todas aquellas 

disposiciones que se opongan a lo establecido 

en el presente Reglamento. 

 

ARTÍCULO 57. Las modificaciones realizadas al 

reglamento de ascensos tendrán vigencia al 

momento que se apruebe bajo punto de cuenta 

de la Junta Directiva del IACBEM y se aplicará a 

partir del 01/09/2011 

 

Dado, firmado y sellado en la Sede del Instituto 

Cuerpo de Bomberos del Estado Miranda, en la 

ciudad de Los Teques, a los 30 días del mes de 

Agosto del año Dos Mil Once (2011). 

 

“Años 200° de la Independencia y 152° de la 

Federación” 

 

Cúmplase. 

 

Tcnel (B) JAVIER ESTEBAN MENDOZA 

GODOY 

DIRECTOR-PRESIDENTE 

(fdo) 

 

Urb. ADRIANA D’ELIA 

(fdo) 

 

Dr. GUSTAVO OZUNA 

(fdo) 

 

Dr. RODOLFO BRICEÑO 
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(fdo) 

 

 

 


