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Con respecto al avance del trabajo de la Comisión encargada de la propuesta de actualización
del Manual Institucional de Clases de la Imprenta Nacional, se les informa que:
1- Se propone 4 grupos para la clase Técnico en Artes Gráficas en las diferentes unidades de
la Dirección de Producción, actualmente se está revisando el planteamiento del primer
grupo de la clase Técnico en Artes Gráficas, que une las clases de misceláneos y operarios.
2- Las clases de los puestos de Coordinador Artes Gráficas y del Depto de Diarios Oficiales,
se propone pasarlos al Manual de Clases Anchas de Servicio Civil, en el caso de estos
últimos como Técnico de Servicio Civil.
3- Se fusionan las clases de Encargado de Procesos Técnicos 1 y 2, en un Encargado que
permitirá su reubicación en cualquier unidad de producción.
4- Sobre la nomenclatura que tendrán las clases, se esperara hasta el final del proceso para
determinar cual es el nombre que mejor describe su naturaleza.
5- El día viernes 13 de abril nos visitó del Sr. Roger Umaña, funcionario de la Dirección
General de Servicio Civil, el objetivo de esta visita fue mostrarle el proceso productivo,
para facilitar la coordinación y futura aprobación de nuestra propuesta por parte de
Servicio Civil.
6- Conforme ingresan por escrito solicitudes de información, del personal o sindicatos, se
procede a dar respuesta.
7- Se trabaja además en los transitorios que se negociaran con el Servicio Civil, para la
implementación del manual, entre ellos, requisitos, salarios, plazos, entre otros, todo
ellos con el fin de afectar lo menos posible al personal.
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