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Novedades DGTs - SIRLA 
Nuevos Catálogos 
El Ministerio de Trabajo incorporó dos nuevos catálogos, Nivel Educativo y Discapacidades, además 

actualizó el catálogo de Ocupaciones con más de 2,000 nuevos registros. 

Catálogo Nivel Educativo 

Código Descripción 

73 Doctorado 

1574 Ninguno 

1575 Primario 

1576 Secundario 

1577 Universitario 

1578 Post Universitario 

1579 Maestría 
 

Catálogo Discapacidades 

Código Descripción 

285 Discapacidad Auditiva 

289 Discapacidad Visual 

1493 Discapacidad Intelectual 

1494 Otra 

4062 Discapacidad del Habla 

4063 Discapacidad Física 

4714 Ninguna 
 

 

Con la actualización de SPN se crean y se completan estos catálogos. El usuario no tiene que registrarlos. 

Cambios en los DGTs 
El Ministerio de Trabajo le agregó dos columnas más a los archivos de algunos DGTs que genera el SPN: 

DGT3, DGT4 y DGT5. Esas columnas son: Nivel Educativo y Discapacidades. 

En SPN realizamos los siguientes cambios: 

1. Se modificó la pantalla de Niveles Académicos para que sea posible la homologación de los 

mismos con los niveles educativos del Ministerio: 
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Esa homologación es necesario que se realice para general los DGTs, de esa forma relaciona el 

código del nivel educativo del Ministerio con los empleados. 

 

En caso de que no le tenga asignado el nivel a académico a los empleados, lo recomendable es 

que lo asigne, pero no es obligatorio que lo haga ahora si no tiene el tiempo ya que si no lo tiene 

el SPN lleva al archivo el código de “Ninguno”. 

 

2. Se modificó la pantalla “Maestro de Empleados” para que se pueda asignar las discapacidades 

desde una lista desplegable y que pueda asignarse más de una: 
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Dar los pasos sugeridos con el orden numérico en rojo y luego guardar en la pantalla emergente 

“Empleados Discapacidad”. 

3. Se modificó la pantalla “Consulta de Empleados” para poder mostrar las discapacidades de los 

empleados. 

 

4. Cambios en la pantalla de generación de los DGTs: 

 

Ejemplo del DGT3. Resaltado en amarillo el nivel educativo y en recuadro rojo las discapadidades: 
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