B-03-2021
Servicio Civil rediseña doce series de clases de
puestos dentro del Régimen de Servicio Civil
San José, 13 de enero del 2021. La Dirección General de Servicio Civil emitió la
Resolución DG-095-2020, relativa al rediseño de las clases de puestos que conforman
doce series de clases dentro del Régimen de Servicio Civil, la cual surge como parte de
los esfuerzos de la DGSC de basar su Sistema Clasificado bajo un enfoque de gestión por
competencias, rediseñando en esta primera etapa un total de 68 clases de puesto.
Se trata de una nueva estructura dispuesta para las clases creadas mediante la
Resolución DG-170-2019, del 6 de noviembre de 2019. Las series rediseñadas presentan
un esquema muy distinto al que se ha utilizado por años en la Dirección General.

Principales cambios

Diseño de clases más gráfico y dinámico.

Resultados Esperados sustituyen tareas,
funciones o actividades.

Interpretación adecuada de requisitos y
subsanar deficiencias de estos en series.

El Propósito de las clases refleja la
naturaleza que mantenían éstas y de
algunas clases institucionales.

Estandarización del diseño de forma
igualitaria para cada una de las clases.

Rediseño de serie de Enfermería, sin grupos
clasificatorios.

Mantener
esencia
y
descripciones
fundamentales de las clases de puesto.

Incorporación de requisito de capacitación
para clases del grupo ocupacional Directivo.

Cada Serie se integra por varias clases que se comprenden en un
mismo campo de trabajo y que se diferencian entre sí por el grado de
dificultad y responsabilidad de las actividades.
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Queda camino por recorrer
Con el esfuerzo realizado se avanza en la modernización del sistema
clasificatorio, faltando por trabajar durante este año 2021:

• El rediseño de algunas clases del Estrato Profesional.

• Rediseñar las clases del Estrato Técnico, Operativo y Calificado.

• Analizar y aprobar el rediseño de clases de Manuales de Clases
Institucionales.
• Ubicar por reestructuración clases institucionales que sean
homologas a clases anchas.

