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Servicio Civil continúa con el rediseño de las Series de
Clases de puestos para el Régimen de Servicio Civil
Por medio de la Resolución DG-020-2021, de fecha 29 de abril del 2021 y publicada en el
Diario Oficial La Gaceta No. 97 del 21 de mayo del 2021, la Dirección General de Servicio
Civil emitió un nuevo conjunto de series de clases rediseñadas, según la nueva estructura
dispuesta con la Resolución DG-170-2019. En total se rediseñaron 24 clases de puesto
bajo el enfoque de gestión por competencias.

En esta oportunidad se rediseñaron cuatro series de clases con las cuales se completan
las pertinentes para el Estrato Profesional; así como cinco series de clases que integran el
Estrato Técnico; de igual forma, se completa la Serie de Enfermería con la clase Auxiliar
de Enfermería.

Series Profesionales
Rediseñadas :

Series Técnicas
Rediseñadas :

Serie Estadística

Serie Técnica

Serie Profesional

Serie Secretarial

Serie Profesional en Informática

Serie en Inspección

Serie Profesional Bachiller Jefe
(Transitoria)

Serie Enfermería actualizada
con Clase Auxiliar en
Enfermería

Serie Inspección de Inocuidad

Serie Asistencial en Salud
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Principales cambios

Diseño de clases más gráfico y dinámico.

Mantener
esencia
y
descripciones
fundamentales de las clases de puesto.

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

Resultados Esperados sustituyen tareas,
funciones o actividades.

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

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

Continuamos trabajando….
Con el esfuerzo realizado se avanza en la modernización del sistema
clasificatorio, faltando por trabajar durante el II Semestre del año 2021
y parte del año 2022:

Estudio de campo y rediseño de las clases en
Informática de nivel Técnico.

Rediseñar las clases del Estrato Operativo y
Calificado.

Analizar y aprobar el rediseño de clases de
Manuales de Clases Institucionales.

