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DESARROLLO LABORAL 

l. POLITICA LABORAL 1990 

1. Introducción 

La actividad laboral de la Cámara de Comercio se ha adelantado con el esfuerzo 

mancomunado de empleados y entidad. buscando crear una nueva actitud de compromiso 

para el cumplimiento de las metas institucionales. motivando a todos los empleados hacia 

la iniciativa. la innovación. la gestión eficiente y el mej oramiento constante de las relaciones 

sociales. Es decir. hemos avanzado más allá del enfoque estructural del diseño de un 

organigrama y unas funciones por área de responsabilidad. ocupándonos de reconocer y 

fortalecer aquellos valores que son indispensables para colocar a la Cámara y a sus 

empleados a tono con el desarrollo y el crecimiento. 

En efecto. en 1990 se efectuaron las acciones necesarias. dirigidas a descubrir y solucionar 

las causas del malestar organJzacional que se habían identificado de tiempo atrás. 

mejorando sustancialmente nuestra habilidad para determinar las deficiencias internas. 

logrando con ello un cambio positivo mediante el enriquecimiento de nuestro ambiente 

laboral. 

Vale la pena recordar que al iniciar el año anterior la actividad laboral planteaba en esencia 

dos situaciones que fue necesario enfrentar para lograr un buen clima laboral. a saber: 

a) Una serie de reclamaciones de los empleados. que generaban inconformidades y situa

ciones de conflicto. 

b) La exigencia de que quedaran incluidas formalmente en un pacto los beneficios 

laborales ya ganados por los empleados y el mejoramiento de otros beneficios. todo lo cual 

quedó consagrado en el Pacto Colectivo suscrito a partir de enero p~ de 1990. 

La experiencia alcanzada demostró que la solución a los problemas laborales de la entidad 

estaba más allá de la simple estructura. y se ubicaban en mayor medida en situaciones de 

índole motivacional. que atendidas oportunamente permitieron como se señaló. la identi

ficación de valores alrededor de los cuales se debe continuar trabajando. Estos valores son: 

respeto por la persona; productiy1dad; habilidades para desarrollar los programas con alta 

dosis de responsabilidad; liderazllo para orientar. delegar y actuar con eficiencia; calidad 

del servicio al público en la actividad del Registro Mercantil y del servicio interno; mística 

e identidad institucional; Comunicación clara y precisa; y trabajo en equipo. 
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11. BALANCE SOCIAL 

Las características socio-laborales de la entidad reflejan una serie de factores que conviene 

destacar especialmente. en cuanto muestran de una manera evidente cual es el panorama 

interno real y constituye en la práctica. el Balance Social de la entidad. tales factores son: 

a) ALTA ESTABILIDAD que se demuestra por una antigüedad promedio de 8 años. 

b) El bajo índice de ROTACION. que en 1990 llegó a 10%. explicado por el retiro de 37 

funcionarios. de los cuales 29 correspondió a retiro voluntario y 8 a desvinculaciones por 

decisión de la Cámara al presentar bajo rendimiento. Ello demuestra en forma incontro

vertible. la decisión de la entidad de preservar la estabilidad. pero dentro de unas reglas 

claras dirigidas a cumplir con los compromisos adquiridos. fomentando así mismo el 

desarrollo del personal. 

c) Las nuevas oportunidades para los empleados en materia de DESARROLLO Y 

CAPACITACION. contribuyendo no sólo en términos económicos a su preparación. sino 

adiestrándolos y formándolos en el conocimiento de las últimas tecnologías como clara

mente hoy se aprecia en la activdad del Registro Mercantil. En 1990 fueron capacitados 

300 funcionarios en las labores de servicio al público. técnicas gerenciales. técnicas 

secretariales. manejo de hojas electrónicas. servicio de cafetería y liderazgo entre otras. que 

representa un 79.78% del total de empleados activos. Además. 17 funcionarios se 

beneficiaron de préstamos educativos para su formación profesional en cuantía de ' 

$2.638.438. de los cuales la entidad asumió el 62% o sea $1.653.382. 

d) PROMOCIONo El desarrollo de una política de estímulos y ascensos. con base en el 

rendimiento y las capacidades de los funcionarios. En 1990. 58 funcionarios. es decir. un 

15% fueron promovidos a nuevas responsabilidades. Se realizaron 23 concursos en los que 

participaron 302 funcionarios. en un deseo de ascender. 

e) LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO promedio llegó a diciembre a 4.5% sobre 5. Sólo 

5 funcionarios presentaron niveles de rendimiento por debajo del citado promedio. 

f) Las CONDICIONES ECONOMICAS DE LOS EMPLEADOS si se comparan con las 

generales del país. son satisfactorias. El índice prestacional fue del 67% y el sueldo mínimo 

de $62.500. mientras en el mercado laboral el sueldo minimo fue de $51.000. el factor 

prestacional legal llegó a 39.760Al reflejando así como la Cámara de Comercio está por 

encima de los parámetros de la economía y del mercado laboral. 
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En materia de BIENESTAR SOCIAL los funcionarios recibieron una serie de servicios como 

alimentación balanceada. programas de medicina preventiva. mayor cobertura de servicios 

con la póliza de hospitalización y cirugía. excelentes uniformes. préstamos de vivienda. 

préstamos para calamidad doméstica. préstamos para vehículos y equipos personales por 

valor de $60.826.937 y auxilios de distintas clases por $18.661.500. Un 51.06% de 

empleados tiene casa propia. cubriendo a la mayor cantidad de empleados antiguos. Así 

mismo. la totalidad de los empleados participó en planes de recreación y actividades 

culturales y más del 50% en alguno de los distintos eventos deportivos organizados o 

patrocinados por la Entidad. 

Existen. consecuentemente con 10 antes expuesto. buenas condiciones de trabajO que 

generan un buen ambiente laboral que se manifiesta en el bajo índice de sindicalizados 

(0.12). lo que demuestra que los avances alcanzados han sido producto del diálogo directo 

entre la entidad y los funcionarios. y no de posiciones derivadas de ningún enfrentamiento. 

pues no ha sido necesario entrar en etapas de conflicto para que los trabajadores logren 

mejoras sustanciales en sus condiciones laborales ni para que obtengan el respeto a su 

dignidad. Mucho menos en los últimos años. en los que. ciertamente se han dado pasos 

positivos para lograr su mejoramiento como lo demuestran las cifras del balance social. Por 

consiguiente reiteramos la posición ya esbozada en 1990. que la Cámara no se opone a la 

formación de un sindicato. no sólo porque es una posibilidad prevista por la ley. y. por tanto. 

un derecho legítimo y respetable. sino que la realidad de la Cámara demuestra que no se 

necesita llegar a una relación de conflicto. pugnacidad o enfrentamiento (haya o no 

Sindicato) para establecer unas reglas de entendimiento.justas que produzcan satisfacción 

general y permitan su desarrollo armónico y estable. 

La realidad de los hechos así 10 demuestran. como se puede apreciar en las estadísticas de 

evolución del sindicato. 

Evoluci6n sindicato 1990 

Fecha Ingresos Retiros 

Dic./89 

Ene./90 03 

Feb./OO 22 

Mar. 100 02 

Abr. 190 03 

Ago./90 05 

Oct./90 01 

Dic. 190 01 
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Total 

85 

82 

60 

58 

55 

50 

49 

48 

Total 

parto VS. planta 

22.6% 

21.6% 

15.0% 

14.5% 

13.7% 

12.5% 

12.3% 

12.0% 



m. ESTRATEGIA LABORAL 1991 

Los factores de carácter motivacional seguirán latentes en el ambiente laboral en 1991 , 

pues aunque hoy se tenga un buen clima laboral, podrían crearse grupos de presión para 

tratar de motivar a la mayoría hacia nuevas necesidades, originando innecesarios enfren

tamientos. 

La acción que se desarrolle en materia laboral en 1991, entonces, debe estar orientada a 

la PRODUCTIVIDAD, AL BIENESTAR, a la MOTIVACION y a la PARTICIPACION ACTIVA y 

RESPONSABLE de todos los funcionarios. Para el efecto se ejecutaran las siguientes 

actividades indispensables para mantener un bu en ambiente laboral y cumplir la estrategia 

de hacer de la Cámara una empresa modelo de eficiencia. 

A. REVISION y AJUSTE PERMANENTE DEL AMBIENTE LABORAL 

Mediante acciones dirigidas a la innovación, tecnificación, readecuación de áreas, trabajo 

participativo orientado e integrado al programa de calidad, gerencia del servicio interno, 

estímulo hacia las nuevas ideas que aporten al mejoramiento continuo de la organización, 

actividades dirigidas hacia el bienestar común y familiar, disciplina y cumplimiento de las 

normas que rigen la entidad; todo ello en un ambiente de cordialidad, responsabilidad y 

seriedad. 

En este aspecto se desarrollarán los siguientes programas: 

l. La Red Administrativa 

La organización interna cambiará las relaciones de trabaj o hacia la calidad y eficiencia. 

El diseño y la implementación de la RED ADMINISTRATIVA creará el sistema de 

información gerencial que se necesita para soportar los grandes frentes de trabajo de 

la entidad. 

El proyecto que ya ha quedado definido y configurado en 1990, ofrece el cambio de la 

organización interna y establece una herramienta moderna de administración y de 

tecnillcación del recurso humano. 

Objetivos: 

- Sistematización de los procesos administrativos 

- Información integral 

- Cambios en la estructura organizacional 
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Metas: 
Nuevas relaciones de trabajo ante manejos totales e integrados 

Eliminación de trámites. papeleos y archivos voluminosos 

Reducción de barreras geográficas. integrando procesos 

Control operativo eficiente. aplicando lo que se ha dado en llamar la gerencia de la 

acción. mediante procesos simples y respuestas rápidas 

Indicadores de gestión globales 

Implementación de un sistema de análisis administrativo preventivo 

Diseño de un sistema de infonnación que integre los procesos de Relaciones Indus

triales. Tesorería. Servicios Generales y Contabilidad. 

En resumen. se desarrollarán 1.230 programas que confonnarán la Red de infonna

ción administrativa. En el gráfico anexo se ilustra la composición de la Red. 

El personal administrativo y operativo debe participar activamente en este proceso. el 

programa de capacitación tendrá como meta la mosona del servicio interno con calidad. 

aprovechando al máximo la nueva tecnología. 

Se buscará entonces. lograr mayor productividad en el servicio interno. donde se está 

perdiendo energía y tiempo. trasladando el problema de una unidad a otra (infonnación 

y responsabilidades) con los consecuentes problemas de poca calidad o entregas a 

destiempo. En el plano de las relaciones de trabajo se aprovecharán los talentos que 

hoy pueden estar desperdiciándose por el absurdo y frustrante papeleo. 

Este proyecto dará mayor valor agregado a la Cámara en materia de recursos humanos 

y tecnológicos. El proyecto está previsto para ser implementado en 1991. y el desarrollo 

del mismo estará dependiendo de la definición de equipos. lenguaje o sistema 

operacional y herramientas de cuarta generación; productos que serán ofertados en el 

mercado. 

2. Trabajo en equipo 

Objetivo: 

Aprovechar la experiencia y capacidad creativa de todos los empleados mediante el 

compromiso y orientación de todos los Jefes. 

Metas: 

Se crearán 4 grandes grupos de trabaja a partir de los cuales se atenderán los 

programas específicos. Estos equipos son: 
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- Equipos de mejoramiento de la actividad del Registro Mercantil 

- Equipo de mejoramiento administrativo aprovechando la Red 

- Equipo de mejoramiento y apoyo a la descentralización de las sedes 

- Equipo de mej oramiento de las relaciones sociales internas 

Para crearlos se hará un completo plan de capacitación y ambientación hacia la 

caalidad y el mejoramiento, con apoyo y orientación de los jefes de cada área formando 

multiplicadores/lideres. Se trabajará activamente en las áreas de conflicto creando un 

espacio propicio y metódico para obtener ideas dirigidas a solucionar todos los 

problemas que limitan el cambio de actitud de la gente, y el buen ambiente laboral, 

elementos estos indispensables para lograr esta nueva forma de trabajo. Se crearán 

reconocimientos orientados a premiar a los equipos triunfadores. Cada grupo prepará 

las estadísticas que son necesarias para ver el avance de la calidad en cada área y se 

publicaran sus resultados en el boletín de calidad que así se acuerde. 

3. Convenios colectivos 

Es muy importante. analizar con sumo cuidado las condiciones laborales actuales y las 

necesidades más sentidas de los empleados, en el marco de las posibilidades reales de 

la entidad y del excelente régimen laboral existente, que se compara muy ventajosa

mente con el de empresas más grandes y de mayores recursos o ingresos, a fin de crear 

oportunamente los mecanismos necesarios para efectos de las negociaciones colectivas 

que se surtirán a finales del año de 1991, en cuanto los convenios suscritos tienen 

vigencia hasta e131 de diciembre del presente año. 

Por ello, es deseable que se mantengan las condiciones de estabilidad, capacitación y 

desarrollo de personal que se han ventdo creando. Igualmente, que se fortalezcan los 

planes de bienestar social, especialmente en 10 relativo a la consecución de vivienda 

propia para los 196 empleados que carecen de ella, programa que, tendrá mucha 

importancia en este año, en virtud de la creación del denominado "upac social". 

4. Reforma laboral 

Por otra parte, conviene estudiar la aplicación que debe hacerse de las normas de la 

reforma laboral contentda en la ley 50 de 1990, para efecto de la próxima negociación 

y la ejecución de los programas laborales en 1991. 

En desarrollo de la reforma laboral conviene determinar, en relación con los altos 

cargos de la entidad, si resulta aconsejable que los nuevos funcionarios que ingresen 

a la institución lo hagan bajo el régimen de "salario inte2ral" así como la conventencia 

de promover la adopción, por parte de los actuales ejecutivos, de ese régimen. Al 
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respecto, se debe señalar que el nuevo régimen tiene para la entidad la ventaja del 

desmonte de la retroactMdad de las cesantías, que permitiría hacerles a dichos 

funcionarios mejoras y reconocimientos especiales, sin el riesgo de convertirlas en el 

multiplicador que implica su connotación de especial interes y la ventaja de recibir 

íntegramente su remuneración sin que quede afectada por los procesos devaluatorios. 

La moficación del régimen actual implicaría pagar ahora cesantías que ascienden 

aproximadamente a $55.5 millones. La nómina mensual de salario integral de dichos 

ejecutivos ascendería a $17.5 millones mensuales aproximadamente. 

Otro aspecto que se debe definir es el relativo a la promoción que se puede hacer o no , 

para efectos del cambio de ré~imen de cesantías, para el resto del personal. Las 

cesantías consolidadas a diciembre 31 de 1990. ascendía a $280.499.36. Si un 50% 

de los funcionarios de la entidad se acogieran al régimen de los "Fondos de Cesantía" 

la entidad tendría que entregar a los Fondos de Cesantías. en los primeros tres meses 

de 1992. una suma superior a $140.2 millones. lo que implica una reducción del capital 

de trabajo en esa cuantía que resultaría contrarrestada por el hecho de que la 

institución perdería la carga. sumamente significativa. que implica la retroactividad de 

tal prestación. 

Hay otro terna que merece una mención y es el derivado de la política de contratación 

temporal que ha venido utilizando la Cámara y que requiere algunos pequeños ajustes 

por la imposibilidad de prorrogar un contrato por más de tres veces. el recorte del 

período de prueba (que no puede exceder de la quinta parte del primer contrato) y que 

impide pactar un nuevo período de prueba en contratos posteriores y los costos que 

genera el reconocimiento proporcional de vacaciones y prima de servicios. 

Con el claro propósito de conservar el ambiente de trabajo es necesario continuar 

- sin variación alguna- la política que ha mantenido la entidad de desvincular sólo a 

aquellos funcionarios que cometen faltas graves o que no cumplen adecuadamente con 

sus funciones. independientemente de su antigüedad en la Cámara. lo que hace 

necesario. en relación con el personal que no quedó en el anterior régimen de 

estabilidad. utilizar en forma sumamente prudente la nueva facultad que se desprende 

de la reforma. 

S. Estructura salarlal 

La planta de personal se debe revisar permanentemente no sólo para hacer los ajustes 

internos que por razón de la nueva tecnología. y la descentralización de trabajos a las 

sedes se requiere. sino igualmente. para que la Cámara sea competitiva en el mercado 

laboral. 
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Así mismo se ajustarán los perfiles de cargo de acuerdo con los cambios y exigencias 

de la entidad y su evolución. La actualización de funciones debe hacerse en forma 

dinámica y conjuntamente con el jefe de cada área y el funcionario . quienes se 

responsabilizarán por su cump11rn1ento. 

6. Bienestar social 

Se continuarán desarrollando los programas que actualmente se cumplen en los 

campos de medicina preventiva y ocupacional. deportes. reuniones sociales y ac

t1v1dades culturales. préstamos. auxilios. alimentación y uniformes. 

B. DESARROLLO DEL POTENCIAL INDIVIDUAL Y DE GRUPO 

Mediante un trabajo intensivo de motivación. teniendo en cuenta que el trabajo nos une a 

un mundo real que nos dice si nuestras ideas y visiones tienen sentido o no lo tienen. esto 

exige disciplina concretando las potencialidades en forma positiva. que facilite una relación 

social efectiva. La motivación debe ser bien entendida no con el criterio de mimar a la gente 

si no de respetar a cada persona flJ ándo1es expectativas razonables y claras. y concediéndo

les autonomía y procesos prácticos para que salgan adelante y contribuyan directamente 

a su labor. 

La genuina orientación que deben dar los jefes a los funcionarios será clave en este proceso. 

pues no se debe dirigir con el desastre de la insinceridad. que algunos jefes adoptan para 

no comprometerse. 

La iniciativa y los buenos resultados se deben estimular. La celebración del éxito del 

personal puede parecer poco importante. pero lo cierto es que a nuestros funcionarios les 

gusta: por ello se dará mucho énfasis a este tipo de motivación. continuando con los 

estímulos del empleado modelo. la mejor idea dirigida a fortalecer los valores instituciona

les ya descubrir situaciones de inconformidad. entre otros. 

El respeto por cada persona estará cada vez presente en el ambiente de trabajo. se espera 

que todos actuemos conjuntamente con gran compromiso. descubriendo y encontrando 

oportunamente los factores que tiene valor en el ambiente laborall y que se deben proteger 

evitando acumular situaciones que lleven a conflictos que inciden en el buen clima laboral. 

Se deben crear actividades motivacionales concretas por parte de cada jefe. haciendo 

seguimiento a las necesidades más apremiantes de su área para ser resueltas con su 

orientación y apoyo oportunamente. teniendo corno marco la política laboral y los 

reglamentos de la Cámara. 
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Para lograr esta política se desarrollarán los siguientes programas: 

1. SelecciÓn de personal 

Gran importancia se seguirá dando al proceso de vinculación a la Cámara actualizando 

las técnicas de selección que se practican para concursar a cargos vacantes en la 

entidad. 

La selección tendrá como meta concreta la vinculación de personas que cumplan con 

el perfil del cargo que se exige y que tenga posibilidad de proyección dentro de la 

empresa. Se preferirán personas que ya han sido probadas y evaluadas en calidad de 

temporales, las que tendrán la oportunidad de participar en los concursos respectivos. 

En el período de prueba el jefe de cada área se preocupará por el entrenamiento y 

evaluación del nuevo funcionario. y producirá un informe sobre la vinculación 

def1n1tiva. En esencia, toda persona que ingrese a la Cámara debe ofrecer valor 

agregado a la organización. 

2. InducciÓn 

Cada una de las personas que ingrese a la entidad tendrá una preparación sobre la 

Cámara y el área de trabajo que se le asigna, entrenamiento que se cumplirá en los 

primeros quinces días de su vinculación. 

El entrenamiento hará especial énfasis al sistema de planeación estratégica que se lleva 

en la entidad y a la evaluación individual. En el boletín interno "Camaradería", se 

continuará informando sobre las nuevas vinculaciones, a todos los empleados. 

3. Adiestramiento y capacitación 

Todo el esfuerzo de capacitación estará dirigido a crear una nueva cultural laboral, que 

abandone aquellos aspectos que están lim1tando la calidad y la productividad de 

nuestro trabajo. 

Es necesario una nueva mosofia educacional. La Cámara como empresa de servicio se 

pondrá a tono con los esfuerzos que el sector empresarial viene haciendo en materia 

de calidad, transformado las amenazas en oportunidades, como lo plantea el Siglo XXI. 

Así entonces, debemos aportar unos nuevos valores y una nueva mosofia de trabajo, 

que nos posibilite alcanzar los niveles de calidad y productividad que está revolu

cionando el mundo del trabajo de hoy, y ello solo se logra con el compromiso a todo nivel 
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en un amplio programa de capacitación que debe surgir a partir de la identificación de 

las normas de calidad del servicio al público en el Registro Mercantil y las normas de 

calidad del servicio interno. 

4. La evaluaci6n del desempeiio 

Se cambiará el sistema de evaluación acorde con la filosofia de servicio y de trabajo . La 

evaluación no debe ser vista como un medio de buscar culpables e ineficientes el 

finalizar el año. Es necesario evaluar para generar la productividad que se requiere en 

cada área de trabajo en forma oportuna. Por ello se efectuará trimestralmente. 

Se tendrá un formulario más sencUlo incluyendo los factores básicos. Los jefes serán 

evaluados valorando su capacidad de liderazgo, formación de grupos de trabajo, 

solución de conflictos laborales y cumplimiento de objetivos. 

3. Comunicaci6n 

Qué es y por qué se hacen, a quiénes se dirige etc. 

"Nadie ama lo que no conoce", este principio que se encuentra en la epístola de San 

Juan es muy aplicada al trabajo, pues es inútil pretender el interés y la mística del 

personal por los objetivos de la entidad, si ni siquiera los conoce. 

Todos y cada uno de los empleados, por modesto que sea, deberá conocer a fondo las 

líneas de acción de la Cámara y sus objetivos. 

6. Promociones 

Igualmente se innovará en el proceso de promoción del personal, descartando en los 

concursos, conceptos que hoy no son tan importantes, y dando mayor importancia a 

la profundización de sus conocimientos para ascender a las personas a los puestos de 

mayor responsabilidad. 

Por ello, se fomentará el trabajo de los empleados en distintas actividades temporales 

en otros departamentos, ya sea para cubrir ausencias, para ayudar en emergencias, 

como participantes en tareas o grupos, para realizar estudios o labores ocasionales im

portantes. 

Para ser promovido se debe participar en los adiestramientos, y cursos internos y 

externos de la entidad, que les cambie el horizonte y les ayude a ver su trabajo y el de 

la empresa desde otros ángulos. 
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Los funcionarios expertos se deben constituir en inStructores en adiestramiento 

interno. reconociendo así sus capacidades. 

Los jefes deben intercambiar conocimiento con los funcionarios de otras áras así se 

enriquecerán conocimientos a la vez que se fomentará la colaboración y el entusiasmo 

del trabajo en equipo. 

C. LIDERAZGO A TODO NIVEL 

El liderazgo será el ingrediente más necesario para el desarrollo del programa laboral de la 

Cámara en 1991 y hacia el futuro. Es preciso orientar a todas y cada una de las personas 

a objetivos comunes. mirar hacia la misma dirección. 

El liderazgo se exigirá a todo nivel. pero la gran ambientación se dará en el grupo ejecutivo, 

mediante la formación y participación en seminarios institucionales orientados a crear los 

líderes que la Cámara necesita. esto es: motivadores, facilitadores, activos e innovadores 

que estén dispuestos a tener pensamiento estratégico, adoptando políticas oportunas, 

formando equipos. analizando el trabajo y creando la cultura motivante que la entidad 

necesita. 

Así entonces. es preciso capitalizar los valores de todos los miembros de la institución yen 

este aspecto los jefes tienen un gran papel por tener autoridad e influencia sobre los 

empleados: por ello deben transformar el conflicto en un diáloe;o constructivo: deben ser 

capaces. al mismo tiempo de hacer el mejor uso posible. tanto de los activos humanos como 

de los financieros. 

Para alcanzar lo anterior, se llevarán a cabo los siguientes programas: 

l. Capacitación y formaciÓn en Uderazgo 

El comité ejecutivo debe actuar como mecanismo permanente de orientación de las 

líneas de trabajo y de organización. 

Metas: 

Grupo vicepresidentes. auditor. 1 efe oficina de planeaclón. directores seccionales y 1efes 

de departamento en los sie;uientes temas: 

Liderazgo estratégico y organizacional, técnicas motivacionales. técnicas dirigidas a la 

evaluación y control, conferencias hacia la calidad y el buen servicio. técnicas de 

manejos de grupos de mejoramiento. 
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Especial preparación se hará en técnicas de negociación. conocimiento de la política 

laboral 1991 y de la nueva reforma laboral. evaluación de las nuevas fórmulas de 

negociación en la Cámara. 

Grupo supervisores. lefes de oficina y profesionales. En los siguientes ternas: 

Técnicas de liderazgo. análisis de problemas organizacionales. conferencias sobre la 

calidad y el servicio. trabajo en equipo. charlas sobre el respeto mutuo y el enten

dimiento en el ambiente laboral. 

Grupo secretaria!: 

Técnicas secretariales. procesador de palabra. manejo de Macintosh. manejo de 

máquinas eléctrica y electrónica. archivos. conferencias sobre calidad y servicio. con

ferencias sobre respeto mutuo y entendimiento en el ambiente laboral. 

MicrocaJeros. auxiliares administrativos: 

Conferencias sobre calidad y servicio en el Registro Mercantil. conferencias sobre el 

respeto mutuo y el entendimiento en el ambiente laboral. prácticas orientadas al 

servicio al público. entrenamientos compartidos sobre la actividad del Registro 

Mercantil entre los funcionarios expertos de la sede Centro con los funcionarios de las 

sedes. 

Grupo técnico. taller y publicaciones: 

Conferencias sobre calidad y servicio interno. conferencias sobre respeto mutuo y en

tendimiento en el ambiente laboral. entrenamientos para mantenimiento y protección 

de los equipos. entrenamiento sobre seguridad industrial en materia de conexiones 

eléctricas. manejo de desperdicios. actualización de programas de computación. 

cursos de diagramación. mantenimiento y protección de los equipos de impresión. 

seguridad industrial en las actividades de corte e impresión. entre otros. 

Grupo archivo y correspondencia: 

Conferencias sobre calidad y servicio interno. Técnicas sobre manejo de la correspon

dencia. entregas oportunas. tecn!ficación del archivo central y archivo administrativo. 

Grupo servicios ~enera1es: 
Conferencias sobre calidad y servicio interno. técnicas de almacenamiento y bodegaje. 

atención de eventos. cafetería. entre otros. 

FOrmación y reciclaje tecnoló~ico: 

El grupo de ingenieros y personal de sistemas así corno los funcionarios de la vicepre

sidencia operativa deben capacitarse con ocasión de la Red. en programas de cuarta 

generación para hacer uso eficiente de dichas herramientas. una vez implementada la 

Red. 
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Directores seccionales: 

Deben tener una capacitación intensiva para el manejo financiero de su sede, además 

de la capacitación antes reseñada. 

2. Divulgaci6n de plan de objetivos de la Cámara y señalamiento de prioridades 

La divulgación del plan de objetivos de la Cámara se cumplirá durante el mes de febrero 

de 1991 , determinando prioridades y los proyectos que se desarrollarán en grupos 

interdisciplinarios, estableciendo cronogramas específicos. 

La divulgación se hará en el siguiente orden: grupo ejecutivo, grupo supervisores,jefes 

de sección, profesionales, y los demás funcionarios de cada área. 

3. Conformaci6n de los grupos de mejoramiento 

Metas: 
Ambientación, señalamiento de las líneas de acción de la Cámara en 1991, formación 

en liderazgo, formación en a nálisis y solución de problemas organizacionales, inter

cambio de experiencias con otras empresas, creación de comités de trabajo y planes 

específicos, informes mensuales. publicación de resultados, vallas institucionales 

hacia la calidad, reconocimientos y retroalimentación. 

4. Evaluaci6n y control 

Reuniones mensuales centradas en resultados y cumplimiento de objetivos. Las 

reuniones de trabajo se limitarán estrictamente a lo necesario. Los equipos de mejo

ramiento se dedicarán al análisis y solución de los problemas organizacionales. 

La evaluación y control irá relacionada con la evaluación del desempeño. 
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