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1. Alcance 
 

Se harán consideraciones con base en la labor realizada entre el 1º de Enero y el 
31 de  Diciembre del año 2015 

2. Justificación 
 

Los informes de final del período sirven a la alta dirección no solo para evaluar el 
trabajo ejecutado sino para determinar si lo ejecutado corresponde a los 
requerimientos de la empresa. 

En concordancia con la ley 87 de 1993 “ por la cual se establecen normas para el 
ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado” el sistema 
de control interno integrado por el sistema de organización y el conjunto de los 
planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación 
y evaluación adoptados por la entidad, cumple con el fin de procurar que todas las 
actividades, actuaciones y operaciones, así como la administración de la 
información y los recursos, se realicen de acuerdo a las normas constitucionales y 
legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la gerencia y atención a las 
metas u objetivos previstos y  considerados dentro del mapa de riesgo adoptado 
por la entidad para esta vigencia. 

El presente informe tiene como finalidad mostrar las actividades desarrolladas por 
la oficina asesora de control interno y el avance  del sistema de control interno de 
la CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO  durante la vigencia 
comprendida entre los meses de Enero  a  Diciembre de 2015. 

Este informe se realizó basado en indicadores que permiten verificar que las 
actividades programadas vayan en el sentido correcto y evaluar los resultados de 
una gestión frente a sus objetivos, metas y responsabilidades para garantizar el 
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cumplimiento de nuestra Misión y Visión; así mismo, se concreta de manera 
explícita el compromiso con él. 

 

3. Objetivos del proceso de control interno 
 

1. Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que lo afecten; 

 
2. Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones 

promoviendo  y facilitando la correcta ejecución de las funciones y 
actividades definidas para el logro de la misión institucional; 

 
3. Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén 

dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad; 
 

4. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión 
organizacional; 
 

5. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; 

6. Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el 
logro de sus objetivos; 

 
7. Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios 

mecanismos de Verificación y evaluación; 
 

8. Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos 
adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su 
naturaleza y características 

   

4. CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTION 

4.1 Componente de talento humano 
La Dirección administrativa  como aliado estratégico de la organización, 
contribuye al logro de los objetivos corporativos, para lo cual cuenta con 
políticas y planes de desarrollo del capital humano a través de los cuales se 
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integran aspectos de cultura, capacitación, inducción y políticas de 
compensación, selección y contratación y de salud ocupacional y bienestar. 
Respecto a la selección y contratación del recurso humano, la Camara de 
comercio de Armenia y del Quindio   cuenta con un proceso diseñado de 
manera que se garantice la escogencia de personal con alta condición 
humana y con el perfil y competencias requeridas para el eficiente 
desempeño de las funciones  

Durante el año 2015 se llevaron a cabo las siguientes actividades:  

• Basados en las nuevas tendencias de entrenamiento en las 
organizaciones y dando continuidad al proceso de mejoramiento en 
formación, se desarrollaron mejoras como el control sobre la capacitación 
ofrecida a los trabajadores con el objetivo de contribuir a la estrategia y a 
las acciones de formación, aplicación de nuevos mecanismos de control 
mediante indicadores asociados ; adicionalmente se generaron Instructivo 
de capacitación que permite la adaptación de la organización a la dinámica 
del cambio en tecnologías, productos, procesos del entorno del negocio y 
las tendencias en materia de innovación. 

Se realizó la evaluación de competencias tanto organizacionales como de 
liderazgo y se asignaron planes de desarrollo que en su implementación 
arrojo un cumplimiento del 90.1%, lo anterior enmarcado dentro del proceso 
de Gestión del Desempeño el cual tiene como objeto “Contribuir a que los 
trabajadores de la entidad logren los resultados de la organización”.  

• Se realizo la medición del Clima Organización a través del estudio de 
“Calidad de Vida” que se llevó a cabo con el acompañamiento de la 
Universidad Alexander Von Humboldt. 

Se cuenta con el programa de inducción y re inducción del personal.Código 
AF-0-014. 

Igualmente dando cumplimiento a lo establecido por el decreto 1443 y la 
resolución 1072 de 2015, se actualizo y ajusto el Sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo SGSST. 

Se cuenta con el programa de incentivos  

Se realizo el estudio y aprobación de la propuesta de nivelación de salario para el 
año 2016  para los funcionarios.  
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Se cuenta con el sistema de evaluación del desempeño la cual es aplicada cada 
año.  

En general se observa que el conjunto de funcionarios  y colaboradores, de 
diverso nivel y ocupación en la entidad, comparten y reflejan satisfacción y un 
compromiso diario por hacer de esta  una entidad protagonista de la ciudad, el 
Departamento y la región.  

 

4.2 Filosofía y Estilo de Operación de la Administración 
 

La Camara de Comercio de Armenia y del Quindio  cuenta con un Código 
de Buen Gobierno que recoge los aspectos fundamentales los Estatutos de 
la Entidad, la normatividad legal que le aplica confirmando además los 
elementos principales para elfuncionamiento del Sistema de Control Interno.  
Mediante Directivas Internas y reuniones  se definen políticas, normas y 
procedimientos queimpactan la operación y la estructura y facilitan el 
desarrollo de las funciones y elmecanismo de divulgación y consulta es a 
través de la Intranet Corporativa. 
La Camara de Comercio de Armenia y del Quindio  cuenta con una junta 
Directiva conformado por el presidente ejecutivo  y 8miembros, cuyo 
propósito es informar, dar recomendaciones, sensibilizar yresolver 
situaciones que puedan afectar el cumplimiento de la estrategia lo 
quepermite un control sobre el desempeño de la entidad ; en el año 2015 se 
realización 14 reuniones de junta Directiva. 
 
Se percibe un estilo de dirección con competencia y responsabilidad 
pública, expresado en la presidencia ejecutiva, representante legal de la 
entidad, poseedor de un amplio conocimiento y experiencia en el sector 
público, garantizando con esto que el más alto nivel directivo esté a cargo 
de una persona competente, con experiencia y conocedora de la entidad y 
su contexto externo e interno. Adicional a esto, de conformidad con la 
naturaleza jurídica de la entidad, el estilo de direccionamiento cuenta con 
unas instancias de gobierno como la Junta Directiva , quien periódicamente 
son  citadas para el ejercicio de sus función y roles definidos, lo que 
manifiesta un estilo de dirección acorde a lo establecido y respetuoso de las 
instancias de gobierno.  

Se realizaron reuniones con los jefes de áreas; actividad que   contribuyó al 
monitoreo y gestión de la estrategia corporativa desde cada una de estas 
áreas. 
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Se tiene definido el grupo de auditores de la entidad, cuyo 
funcionamientocontribuye al fortalecimiento del Sistema de Control Interno y 
a la generación desinergias importantes en su rol de supervisión. 

 

4.3 Acuerdos, compromisos y protocolos 
 

Dado que el control interno se sustenta en los valores éticos, la entidad 
promueve, difunde  y monitorea el cumplimiento de los mismos.   
Estos valores enmarcan el comportamiento  de todos los funcionarios de la 
entidad, orientando su integridad y compromiso profesional. 
La entidad desarrolla al interior de los mismos mecanismos de participación 
donde permite crear una cultura organizacional frente a estos aspectos; 
garantizando que los funcionarios conozcan la normatividad vigente que 
regula su conducta en el ejercicio de sus funciones.  

 

4.4 Componente Direccionamiento estratégico 
Orientación Ética y Moral 

En desarrollo de su filosofía empresarial, la Camara de Comercio de 
Armenia y del Quindio  cuenta con una Carta de Valores y Principios 
Corporativos, que determinan la responsabilidad y el comportamiento de 
todos sus funcionarios frente a los usuarios, proveedores, accionistas,  la 
comunidad y el Estado. La Dirección administrativa área de Gestión 
Humana articula todos los temas relacionados con clima y cultura 
organizacional, así mismo la coordinación de las acciones necesarias para 
el entrenamiento de todos los empleados de CCAQ en relación con el uso 
de la Carta de Valores en las labores cotidianas y los mecanismos idóneos 
de consulta. Durante el año 2015, se continúo informando dentro del 
Programa de Inducción de los procesos de selección, el compromiso a 
aplicar en cada una de las actividades como trabajadores de la entidad  los 
principios establecidos en la Carta de Valores, dando a conocer las 
herramientas de consulta en relación a la Ética Corporativa. 

 

4.5 Direccionamiento Estratégico 
 

Durante el 2015 se realizó la estructuración del Plan Estratégico 
mediante un Modelo de Gestión Estratégica que abarca desde la 
definición misma de la estrategia hasta su desdoblamiento al interior de 
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la Organización, determinando las diferentes acciones a desarrollar en 
cada una de las áreas que permitan alcanzar los retos trazados.  

La Presidencia Ejecutiva  tiene a su cargo verificar que la ejecución de 
la estrategia se desarrolle de acuerdo a lo planeado, mediante la 
realización de reuniones de análisis estratégico .Como parte de las 
operaciones necesarias para manejar y/o minimizar los riesgos y realizar 
una gestión eficiente y eficaz de los procesos, las cuales se ejecutan en 
todas las áreas de la Camara de Comercio de Armenia y del Quindio  
con miras al cumplimiento de los objetivos estratégicos, se realizó lo 
siguiente: 

 • Revisión y actualización  del mapa de riesgos de la entidad.  

• Definición de la estrategia corporativa y competitiva  

• Acompañamiento a la Alta Gerencia en la construcción del Mapa 
Estratégico donde se identificaron 11 objetivos con sus respectivos 
indicadores y los Programas Estratégicos.  

• Para la divulgación del Plan Estratégico 2015 se realizó un evento 
masivo y con miras a lograr una mayor cobertura se estructuró el Plan 
de Comunicaciones, adicional se realizó información de los diferentes 
programas y actividades a desarrollarse en cada una de las áreas de la 
entidad  

La entidad dispone de los instrumentos debidos que constituyen la ruta 
para el logro de sus objetivos y el cumplimiento de su misión, 
materializando sus estrategias en el corto, mediano y largo plazo.  

Se cuenta el plan de inducción de la entidad el cual incluye  la 
socialización de principios y valores corporativos. 

5. Planes, programas y proyectos 

5.1 Para el año 2015 se generaron los siguientes planes de trabajo: 
 
Plan de trabajo de registros Públicos 
Plan de trabajo de Municipios  
Plan de trabajo de área formulación de proyectos 
Plan de trabajo Área turismo 
Plan de trabajo Área de Formación empresarial  
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Plan de trabajo área de afiliados 
Plan de trabajo Oferto 
Plan de trabajo área comunicaciones  
Plan de trabajo Parquesoft  
 

Ver carpeta ANEXO No 1: planes de trabajo 2015 

5.2 Modelo de operación por procesos 
En el Mapa de procesos, se describen las actividades de planeación, 
autoevaluación y mejoramiento continuo como bases para el direccionamiento 
estratégico de la CCAQ, previa identificación de las necesidades y requisitos de 
los clientes. En el encontramos identificados los procesos estratégicos, misionales 
de apoyo y de evaluación. 

 
 
Para encauzar la gestión de la entidad bajo parámetros de calidad, eficacia y 
eficiencia, La CCAQ viene madurando de manera permanente su sistema de 
gestión, acorde a la política y manual de calidad, como lo evidencia la actividad 
continua de revisión y actualización de su mapa de procesos y su 
encadenamiento; incluso la entidad recientemente (en el mes de julio) recibió la 
renovación de sus certificación de calidad ISO 9001:2008.  
Estructura organizacional  



 

5.3 In
Los in
factor
proce

A par
proce
indica
logro 
relació
intere

6. 
 
 

 

 
 
FORM

 
 
RESP
 
 

ndicadores
ndicadores 
res críticos 
esos de la e

rtir del dire
esos y con 
adores, cuy

de los obj
ón  con los

esadas de la

Indicador

NOMBR
CLIENT

MULA (Sati

PONSABLE

 

INFORME
 

s de gestió
son meca
en la ejec

entidad. 

eccionamien
la ayuda d

ya medición
jetivos traz
 productos 
a entidad. 

res de ges

RE INDICA
E 

isfacción)  

E: Directo

 DE CONTR
EN

n 
anismos  q
cución de lo

nto estraté
e las carac
n  periódica
zados y de
y servicios

stión Área d

ADOR      

           Clie
  Clie

r Jurídico (

ROL INTERN
NERO 2016

ue permite
os planes, 

égico y de 
cterizacione
a permite e
e los result
s que este g

de registro

              

entes satisfe
entes atend

E) 

NO 
 

en controlar
programas

los objetiv
es  de los m
establecer 
tados espe
genera para

os públicos

SATISFA

echos  x 10
didos 

r el compo
s y proyect

vos y resul
mismos, se
el grado d

erados del 
a la ciudad

s 

ACCION D

00 

Página 10 d

 

ortamiento d
tos  y de l

tados de l
e diseñan l
de avance 

proceso, e
anía o part

DEL 

e 38 

de 
os 

os 
os 
 o 
en 
tes 



 

 
 

 
 
ANAL
 
Como
signifi
alcanz
 

LISIS: 

o se puede 
icativament
zó un porce

99% 9

1%

INFORME
 

evidenciar
te, esto no
entaje de s

99% 96% 9

1% 4%

Por

Po
a

 DE CONTR
EN

r en el graf
os lleva a 
atisfacción 

7% 98% 97

3% 2%

rcentaje
% Satisfech

85%

rcentaje
a  Diciem

Meta

ROL INTERN
NERO 2016

 
 

 

fico arriba, 
concluir q
del 100%.

7% 97% 100

3% 3% 0

e de Satis
hos % Insa

100%

e Cumpli
mbre de 

Cumplimie

NO 
 

la meta de
que sobre 

0% 99% 100%

0% 1% 0

sfacción
tisfechos

imeinto 
 2015
ento

 

e satisfacció
una meta 

% 100% 100%

0% 0% 0%

n

Página 11 d

 

ón se supe
del 85% 

%

%

e 38 

era 
se 



INFORME DE CONTROL INTERNO 
  ENERO 2016  

Página 12 de 38 

Se continúa con el proceso de encuestas mediante llamada telefónica, se han 
encuestado  un total de  47 usuarios, encontrándose todos satisfechos. 
 
ACCIONES DE MEJORA: 
 
1. Continuar con las acciones tendientes a lograr la satisfacción de los usuarios de 
los servicios de Registro Públicos en la jurisdicción de la Cámara de Comercio. 
 
2. Mantener el servicio en óptimos niveles de agilidad y oportunidad para que el 
impacto siga siendo positivo.  
 
3. Se continua, la medición del indicador mediante llamadas telefónicas, con el 
propósito de obtener un resultado, imparcial y preciso.  
 
 
SEGUIMIENTO: 
 
Se continuará evaluando el nivel de satisfacción de los usuarios, mensual y 
además se evaluara y analizaran los casos en que lo usuarios están insatisfechos, 
para  tomar las acciones correctivas y de mejoramiento que correspondan.  
 
 

 NOMBRE DEL INDICADOR:                              LEGALIDAD  
 

FORMULA:                    # decisiones administrativas y judiciales en contra x 100 
                                       # Total de actos inscritos.                    
 
  
RESPONSABLE: Director Jurídico (E) 
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ANALISIS: 
 
Con relación al  número  total de PQRS recibidos, contra el tratamiento que se le 
dio a cada uno, hay un cumplimiento del  100% de acuerdo a la meta.  
 
Al efectuar el análisis se evidencio ninguna solicitud dePeticiones, Quejas o 
Reclamos en el mes deDiciembre de 2015, para un total acumulado de 25 a las 
cuales se les ha dado oportuno tratamiento. 
 
De las PQRS registradas 12 son manifestaciones de felicitación o agradecimiento 
que los usuarios presentan a los funcionarios de la Camara de Comercio. 
 
 
ACCIONES DE MEJORA: 
 

1. Identificar las áreas a las que corresponde dar tratamiento particular a los 
PQRS, para que se pueda dar proceso y una respuesta concreta y 
oportuna.  

 
 
SEGUIMIENTO: 
 
Se continuará evaluando  de manera mensual.  

 
 

 NOMBRE DEL INDICADOR  NO CONFORMIDADES DEL SERVICIO 
 

FORMULA                     # expedientes con errores de procedimientox100 
                                          # Total de expedientes revisados 
 
 
FRECUENCIA MEDICION: MENSUAL  
 
 
RESPONSABLE: Director Jurídico (E) 
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ANALISIS: 
 
Se puede evidenciar que durante el mes de Diciembrede 2015, no se han 
presentado no conformidades representando un cumplimiento del 100% de la 
meta, equivalente al 0,0% de no conformidades.  
 
Este ejercicio nos arrojó el resultado de un total en el año de11.253expedientes 
revisados a la fecha contra 0 no conformidades del servicio, gracias  al 
seguimiento que se está efectuando a los controles de legalidad y mayor 
compromiso del personal.  
 
 
ACCIONES DE MEJORA: 
 
1. Continuar  implementando controles, tales como la revisión con mayor 
periodicidad a los actos de mayor impacto  que conlleven a reducir día a día las 
posibilidades de riesgo y errores. 
 
 
SEGUIMIENTO  
 
Se implementó efectuar seguimiento diario algunos  controles de calidad, por la 
responsabilidad que implica, sin embargo para efectos de evaluación se hace el 
seguimiento mensual.  
 

 NOMBRE INDICADOR                 MOVIMIENTO REGISTRAL 
 
 
 
FORMULA  (# Registrados + # Renovados) año actual Mayor que (# Registrados 
+ # Renovados) año anterior 
 
 
FRECUENCIA MEDICION: MENSUAL –ACUMULADO 
 
 
RESPONSABLE: Director Jurídico (E) 
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De acuerdo al gráfico arriba adjunto, se evidencia no solo el cumplimiento del 
100% de la meta propuesta, también se evidencia un incremento de 1.93% sobre 
la meta, teniendo en cuenta  16.859 matrículas y renovaciones en todo el año 
2015con relación a 16.539 proyectadas  para esta anualidad, resultado positivo 
con relación al año anterior.  
 
ACCIONES: 
 
Continuar con las  estrategias y actividades planeadas al interior de la entidad 
para no solo mantener el resultado, también pensando en la posibilidad de buscar 
su crecimiento.   
 
 
SEGUIMIENTO: 
 
Seguimiento mensual consolidado para evaluar el cumplimiento de las metas y  
tomar las acciones correctivas y de mejoramiento a que haya lugar. 
 
Cumplimiento de objetivos con relación al plan de trabajo 2015 

 REGISTROS PUBLICOS: Durante los 3 primeros meses del año se desarrollaron las 
actividades contempladas en el plan de trabajo del área de registro en los procesos de 
RENOVACIÓN DE LA MATRICULA MERCANTIL,MATRÍCULA MERCANTIL,, REGISTRO 
UNICO DE PROPONENTES (RUP), REGISTROS  DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE 
LUCRO (ESAL), REGISTRO NACIONAL DE TURISMO (RNT) 
Cumplimiento total de 100%. 

 
 DEPURACION REGISTRO MERCANTIL 2015: Se ha cumplido con el envío de cartas, 

correos electrónicos y publicaciones de ley, quedando pendiente efectuar la depuración 
programada para el 11 de julio de 2015.  

Cumplimiento total de 100%. 
 

 CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y AMIGABLE COMPOSICION: Desde el mes 
de enero y hasta la fecha se ha cumplido con el reajuste de tarifas de acuerdo al plan de 
trabajo, , la promoción del centro, mediante la página Web de la Cámara de Comercio, la 
publicación en el periódico institucional, cuñas radiales en el programa Cámara en Acción. 
 
- En la actualidad se están adecuando las instalaciones del Centro, para continuar con 

la campaña de publicidad.  
 
- Así mismo se envió comunicación a todos los conciliadores y Árbitros inscritos al 

centro, para que actualicen sus hojas de vida hasta el 31 de Agosto y depurar el 
listado.  
 

- En el mes de agosto se desarrolló la primera jornada de conciliación gratuita de 
acuerdo al plan de trabajo.  

 
- Está pendiente para el mes de noviembre la segunda jornada gratuita de conciliación. 
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Cumplimiento total de 80 %. 
 

De acuerdo al plan de trabajo de registros públicos correspondiente al año 2015, 
el plan se ejecutó en un 91.66% con gran éxito de cumplimiento, todo los procesos 
enmarcados en este, se llevaron a cabalidad a excepción de la Cámara Móvil en 
los barrios más representativos en la ciudad de Armenia a continuación  

7. Indicadores de gestión Área Formación Empresarial 
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Cumplimiento de objetivos con relación al plan de trabajo 2015 

El área de Formación Empresarialplanteó para el año 2015 realizar diversas formaciones 
de las cuales se cumplieron los siguientes objetivos: 

 Foro de Contadores: Se realizó en el periodo comprendido entre los meses de 
Enero y Octubre con una participación de 100 asistentes teniendo un 
cumplimientodel 100% de lo proyectado y un valor total facturado de  $ 
83.795.000siendo este un sobre cumplimiento del 109%. 
 

 Seminario Aprenda a Licitar: Se ejecutó dicho seminario en el mes de Junio con 
una participación total de 73 personas. Es decir, un sobre cumplimiento del 146%  
en cuanto a los asistentes y una facturación total de $ 21.350.000 correspondiente 
al 122% de cumplimiento.  
 

 Diplomado de las NIIF:Inicialmente se planteó abrir dos Diplomados NIIF con un 
total de 50 asistentes y una facturación de $ 90.000.000.  
Finalmente se ejecutó un solo diplomado en el mes de Abril con una cantidad total 
de 21 asistentes. Es decir, el 42% y un valor total facturado de $ 33.750.000 
correspondiente al 38% de lo planeado.  

 Diplomado de Derecho Inmobiliario y Urbanístico: Fue realizado en el mes de 
Agosto, teniendo una participación de 32 personas, correspondiente al 128% y un 
valor total facturado de$ 45.990.000. Es decir un sobre cumplimiento del 102%. 
Se planteó abrir (4) cuatro diplomados de los cuales se ejecutaron(2) dos y el 
Diplomado de Derecho Inmobiliario y Urbanístico fue adicional, por lo tanto se 
reemplazó por uno de los que no se pudieron abrir.  
 

 Posgrados: Inicialmente se planteó dar apertura a (5) cinco Especializaciones y (1) 
una Maestría en Administración en convenio con la Universidad Pontificia 
Bolivariana de Medellín, con una facturación total de $ 1.610.300.000 y se cumplió 
con el 98% de lo presupuestado, es decir, $ 1.581.345.541 
 
Se dio apertura en Abril a los (5) programas planteados así: Especialización en 
Gerencia, Especialización en Gerencia de Proyectos, Especialización en Gerencia 
de Talento Humano, Especialización en Gerencia de Marketing y Maestría en 
Administración. 
Adicional a esto, en el mes de Septiembre se abrieron los siguientes programas: 
Especialización en Gerencia de Proyectos y La Maestría en Administración. 
Teniendo en cuenta que no estaban dentro del plan de trabajo. 
 

 Foros: Se realizaron Foros de Calidad y Foros de Gerentes sin costo con un alto 
impacto percibido por los empresarios, dado a los temarios y conferencistas 
seleccionados para la ejecución de los mismos.  

 
Objetivos no cumplidos: 

Inicialmente cuando se plantearon los seminarios, conferencias y demás programas se 
percibió que en el mercado había una necesidad pero en la comercialización nos dimos 
cuenta que el público estaba más interesado en otro tipo de formaciones sin costo. Los 
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procesos no cumplidos son: (Dirección De Empresas Solidarias, Código General Del 
Proceso y Oratoria De Alto Impacto Para El Desarrollo Jurídico  (Oralidad), Conferencia 
de Alto Impacto, Diplomado En Conciliación Y Arbitramiento, Diplomado En Código 
General Del Proceso, Especialización en Gerencia Publica y algunos ciclos para la 
competitividad empresarial). 

8. Indicadores de gestión Área gestión de proyectos 

 

DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS 

RADICADO NOMBRE DEL 
PROYECTO 

ENTIDAD 
COFINANCIAD

ORA 
Presentado 

Aprobació
n técnica 
/Jurídica 

Aprobació
n 

Financiera 

Aprobad
o 

si No 

ene-15 

.GENERAR LA CULTURA 
DE PERFILACIÓN DEL 
CAFÉ PARA INCENTIVAR  
LA MEJORA CONTINUA DE 
LA CALIDAD  DEL CAFÉ EN 
FINCA 

regalías 10/01/2015         

feb-15 

INCREMENTO DE LA 
PARTICIPACIÓN EN EL 
MERCADO NACIONAL DE 
LAS EMPRESAS 
PERTENECIENTES AL 
CLÚSTER  DE CAFÉS 
ESPECIALES DEL 
QUINDÍO, LÍNEA DE 
NEGOCIO CAFÉ TOSTADO 

INNPULSA 13/02/2015 02/07/2015 02/07/2015 X   

mar-15 

ELABORAR, DISEÑAR Y 
DIAGRAMAR GUIÁS PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE 
NORMAS TÉCNICAS 
SECTORIALES 

FONTUR 28/01/2015         
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abr-15 

FORTALECIMIENTO DE 
UNIDADES PRODUCTIVAS 
CONFORMADAS POR 
POBLACIÓN EN 
SITUACIÓN DE 
DESPLAZAMIENTO 
FORZADO, MEDIANTE LA 
GENERACIÓN DE 
CAPACIDADES DE 
INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL, 
DESARROLLO DE  
PRODUCTO Y  GESTIÓN 
COMERCIAL 

 INNPULSA 29/01/2015 17/02/2015 19/02/2015 X   

may-15 

DESARROLLO DE LA 
ESTRATEGIA DE 
EXPORTACIÓN  DE LA 
OFERTA DE TURÍSMO 
EXPERIENCIAL DEL 
CLUSTER TURÍSTICO DEL 
QUINDÍO”   

iNNpulsa 20//3/15         

jun-15 CAFÉS EXPERTO Fondo británico 20/03/2015         

jul-14 

INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA PARA 
MICROEMPRESARIOS Y 
EMPRENDEDORES DE 
BASE TI  

Fondo británico 30/03/2015         

ago-15 SITUR PCCC FONTUR 30/03/2015 16/04/2015   X   

sep-15 

APOYO EMPRESARIOS 
AGROINDUSTRIALES 
PARA REGISTROS 
SANITARIOS Y CÓDIGOS 
DE BARRA 

 Alcaldía de 
Armenia 20/04/2015 13/05/2015 20/05/2015 X   

oct-15 

BRINDAR APOYO A LAS 
ALCALDÍAS MUNICIPALES 
PARA LA VERIFICACIÓN 
DEL CUMPLIMIENTO DE 
LOS REQUISITOS DE LA 
NTS DE TURISMO DE 
AVENTURA EN LAS 
AGENCIAS DE VIAJE 

FONTUR 29/04/2015         

nov-15 

DESARROLLO DE 
SOLUCIONES 
INNOVADORAS DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

 Colciencias PENDIENTE         

dic-15 
APOYO PROGRAMA 
ALIMENTA UNA 
ESPERANZA MUSICAL 

AYUNTAMIENT
O DE MALAGA 02/05/2015 15/05/2015 25/05/2015 X   

13-15 

PROGRAMA DE 
FORMACION CONTINUA 
ESPECIALIZADA, PARA 275 
EMPRESARIOS DEL 
DEPARTAMENTO DEL 
QUINDIO 

SENA 09/05/2015 29/05/2015 25/06/2015 X   

14-15 

PROMOCION DELA 
PARTICIPACION DE LA 
MUJER EN EL 
DESARROLLO 
ECONOMICODEL 
DEPARTAMENTO DEL 
QUINDIO -COLOMBIA 

CIPE 15/05/2015         
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15-15 

APOYO A LAS 
MICROEMPRESA DE LOS 
SECTORES DE 
AGROINDUSTRIA Y CAFÉS 
ESPECIALES, PARA LA 
PARTICIPACIÓN EN 
FERIAS NACIONALES 

Gobernación 
Quindío  20/07/2015 23/08/2015 23/08/2015 X   

16-15 

INCREMENTO DE LA 
COMPETITIVIDAD DE LAS 
EMPRESAS DEL SECTOR 
INMOBILIARIO DEL 
QUINDÍO MEDIANTE LA 
GENERACIÓN DE 
CAPACIDADES EN 
INNOVACIÓN, GESTIÓN 
COMERCIAL Y 
PROFESIONALIZACIÓN 
DEL SERVICIO” 

INNPULSA     11/11/2015 X   

17-15 

FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL 
ECONÓMICO Y 
COMERCIAL DEL SECTOR 
ARTESANAL DEL 
DEPARTAMENTO DEL 
QUINDÍO 

Artesanías de 
Colombia       X   

18-15 

COMPETITIVIDAD DE  LAS 
EMPRESAS DEL CLÚSTER 
TURÍSTICO DEL QUINDÍO 
MEDIANTE UNA 
ESTRATEGIA DE 
INNOVACIÓN EN SUS 
PROCESOS DE SERVICIO, 
DE PRODUCTO TURÍSTICO 
Y DE MEJORA DE SUS  
CAPACIDADES DE 
GESTIÓN COMERCIAL” 

INNPULSA 15 /09/-15         

19-15 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
NIIF EN EMPRESAS DE 
LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS 
PRIORIZADOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
QUINDÍO 

INNPULSA 02/10/2015 26/11/2015 26/11/2015 X   

20-15 

PRESTAR LOS SERVICIOS 
DE ASESORÍA E 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 
NORMA TÉCNICA 
SECTORIAL NTS-TS 003 
(SOSTENIBILIDAD PARA 
AGENCIAS DE VIAJES DE 
COLOMBIA 2015) 

Fontur 08/11/-15 22/11/2015 22/11/2015 X   

21-15 

COMPETITIVIDAD DEL 
CLÚSTER DE CUEROS DEL 
QUINDÍO MEDIANTE UNA 
ESTRATEGIA   
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO DIRIGIDA 
AL DESARROLLO DEL 
SEGMENTO DE NEGOCIO 
DE PROVEEDURÍA DE 
CUEROS DE ALTA 
CALIDAD 

INNPULSA 18 /12/-15         
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9. Cumplimiento de objetivos con relación al plan de trabajo 2015 
De acuerdo al objetivo estratégico de :Identificar oportunidades y 
convocatorias para la participación, concurso e implementación de 
iniciativas acordes a las necesidades de la Cámara de Comercio de 
Armenia, de los sectores y clúster empresariales y del emprendimiento del 
departamento; 
Formular proyectos impacto regional, departamental  y sectorial; Gestionar 
recursos para el cumplimiento de la misión y políticas empresariales que la 
Cámara de Comercio de Armenia y del Quindio  direcciona para los 
empresarios y emprendedores del departamento, pero que a la vez tenga 
pertinencia con el plan de desarrollo nacional, el plan regional de 
competitividad,  el plan regional de emprendimiento del departamento del 
Quindío y el plan de desarrollo estratégico de la cámara  de comercio de 
armenia y del Quindío. 
Se cumplieron los objetivos propuestos ya que 
No. de proyectos aprobados por las partes interesadas en la formulación 
del proyecto (mínimo 8 al año): a  diciembre se  formularon 17 proyectos, 
de los cuales  Nueve fueron aprobados. 
 
En recursos aprobados, para en el año 2015 se  aprobaron nueve 
proyectos por un valor total de $ 3.279.797.285 
 
INDICADORES DE MEDICIÓN DE IMPACTO 
 
1-) No. DE PROYECTOS APROBADOS                                             X 100 
anual: 
No. PROYECTOS PRESUPUESTADOS PARA APROBACIÓN 
 
A diciembre este indicador está al 137,5 %  ya que de acuerdo al indicador 
de 8 proyectos que deben ser aprobados, se  aprobaron once proyectos 
 
2-)No. DE PROYECTOS FORMULADOS                                          X 100 
Anual No. PROYECTOS PRESUPUESTADOS PARA FORMULACIÓN 
A Diciembre el indicador está al 132  % ya que de  proyectos para formular 
al año, se formularon 21 proyectos 
 
3- )  Valor de cofinanciación de proyectos aprobados    x 100 anual 
Valor de cofinanciación de proyectos presupuestado 
A la fecha el grado de cumplimiento es del 128,59 %, ya que la meta era $ 
2.500.000.000 y a  diciembre en recursos se aprobaron 3.279.797.285 
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9. Indicadores Afiliados 

 

 

Cumplimiento de objetivos con relación al plan de trabajo 2015 
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CIRCULO DE AFILIADOS: 80% de cumplimiento en ejecución del plan de acción,  debido 
al cambio en programación de actividades como las capacitaciones y una meta de nuevos 
afiliados no cumplida. 

SECTOR INMOBILIARIO: 98% de cumplimiento en la ejecución de las actividades 
consecuencia de la no realización de conversatorios programados con entidades 
relacionadas con la actividad inmobiliaria. 

SECTOR BELLEZA: 45% de cumplimiento en el desarrollo del plan de acción para el 
sector, el trabajo se enmarco en la ejecución de algunas de las actividades planteadas 
haciendo falta varias por realizar.  

10. Indicadores de gestión  Área talento humano y Syso 

10.1 RESULTADO EVALUACION DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

ASPECTOS  

Totalmente de 
acuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

SOBRE MI TRABAJO  78,16%  21,84% 
SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO  79,60%  20,40% 
SOBRE LAS RELACIONES INTERPERSONALES Y DE TRABAJO  81,32%  18,68% 
SOBRE LIDERAZGO  77,39%  22,61% 
SOBRE LA ORGANIZACIÓN  69,18%  30,82% 
EN GENERAL  82,33%  17,67% 
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10.2 EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

10.2.1 Funcionarios Registros públicos 

 

10.2.2 Funcionarios Formación empresarial
 

 

 

PRPOMEDIO GENERAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO: 89.9 % 
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11. Actividades desarrolladas Área de turismo 
11.1 PROYECTO “QUINDIO, DESTINO DE EXPERIENCIAS”y ÁREA DE 
TURISMO 

1. Quindío Destino de Experiencias: propuesta de innovación y diversificación 
de la oferta de producto turístico en el marco del Paisaje Cultural Cafetero  

Beneficiarios 30: alojamientos rurales, agencias operadoras de turismo, parques 
temáticos, recorridos temáticos y restaurantes 

Actividades  

1. Sensibilización en turismo experiencial, contexto, innovación y diseño de 
producto 

2. Entrenamiento experiencial en guianza interpretativa del Patrimonio Paisaje 
Cultural Cafetero- PCC 

3. Diseño y mejora de producto técnico experiencial para la oferta de 
alojamientos rurales, parques, recorridos temáticos y actividades de 
aventura 

4. Asesoría en planes de negocio de los productos y servicios  

5. Asesoría en e- marketing- tic’s 

6. Asesoría en publicidad, diseño de imagen 

7. 18 empresas en procesos de Implementación en las Normas técnicas NTS 
TS 002 Y NTS TS 003 

8. Siete (7) empresas de alojamiento rural y urbano certificadas en la Norma 
Técnica NTS TS 002 Y Sello Ambiental Colombiano 

9. Seis (6) agencias operadoras de turismo certificadas en la Norma Técnica 
NTS TS 003 

10. Capacitación en Paisaje Cultural Cafetero 

11. Entrenamiento en procesos del café, con énfasis en cafés de calidad y 
experiencias 

12. Entrenamiento en herramientas y marketing de producto turístico 
experiencial 

13. Plan de promoción y gestión comercial de la oferta de producto experiencial  
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2. Actividades realizadas en el Área de Turismo 

1. Asesorías y asistencia técnica en temas del Registro Nacional de Turismo 
(Creación de empresas, inscripción, actualización y cancelación) 

2. Asesorías en los requisitos mínimos y legales para el funcionamiento de los 
establecimientos de turismo,  contribución parafiscal a Fontur, Migración 
Colombia etc.) 

3. Realización de Oferturismo 2015- realizado el 21 y 22 de mayo, en el Hotel 
Mocawa con la participación de 130 empresarios de la cadena turística 

4. Famtrips invitados 30 agentes operadores y mayoristas de receptivos de 
Bogotá, Medellín y Cali, durante los días 19,20 y 21 de mayo 

5. Rueda de negocios el 22 de mayo con las agencias que nos visitaron en el 
salón Pamba 2 y 3 del Hotel Mocawa 

6. Programa QUINDIANO, CONOCE TU QUINDÍO, Recorridos para el 
reconocimiento de las rutas temáticas y los sitios de interés turístico a los 
beneficiarios de los proyectos, a empresarios del sector turístico y a 
periodistas de la revista semana entre otros  

7. Entrenamiento en guianza interpretativa del Patrimonio Cultural Cafetero, 
dirigido a un grupo de 36 guías de turismo, informadores turísticos e 
intérpretes ambientales 

8. Capacitaciones y apoyo al fortalecimiento empresarial en diferentes temas 
como: MARKETING TURÍSTICO, REDES EMPRESARIALES, ESCNNA, 
MIGRACIÓN COLOMBIA, PRODUCTO TURÍSTICO EXPERIENCIAL  

9. Asistencia a los Municipios en el programa de sensibilización turística, 
motivación a los emprendimientos y asesoría en el Registro Nacional de 
Turismo  

12. Políticas de operación 
Las políticas de operación  establecen las acciones y mecanismos asociados a los 
procesos, definiendo  parámetros de edición del desempeño de estos y de los 
funcionarios que tienen bajo su responsabilidad su ejecución. Asi mismo facilitan 
el control administrativo y reducen la cantidad de tiempo que los directivos  ocupan 
en tomar decisiones sobre asuntos rutinarios.Para la entidad estas políticas de 
operación se encuentran definidas en las directrices que la presidencia ejecutiva 
establece al terminar e iniciar cada año y las cuales son entradas para la 
elaboración de los planes de trabajo para la vigencia y que sirven como 
mecanismos para  control y monitoreo. 
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Dichas políticas y actividades son socializadas a todo el equipo de trabajo a través 
de reuniones periódicas,  comunicados por la intranet o circulares emitidas de la 
Presidencia ejecutiva  

13. COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO 
La administración del riesgo se ha convertido para la entidad como una 
herramienta fundamental, entendiendo que  su correcta aplicación tiene como 
resultado evitar la ocurrencia de hechos o situaciones que afecten o entorpezcan 
la gestión de la entidad. 

Es importante resaltar que los responsables  de realizar la administración  de los 
riesgos, son los líderesde los procesos , proyectos y/o programas , con sus 
respectivos equipos de trabajo. 

La oficina de control interno brinda apoyo en la metodología para la actualización y 
seguimiento, las cuales se realizan en el primer trimestre de cada año.  

Para el presente año se realizara la actualización y valoración de los riesgos 
teniendo en cuenta la NTC 31000, la cual establece una serie de principios que 
son necesarios satisfacer para hacer que la gestión del riesgo sea más eficaz.  

La entidad cuenta  con una política definida para la administración del riesgo, la 
cual ha sido socializada con todos y cada uno de los funcionarios y se fortalece su 
empoderamiento a través de la intranet. 

Igualmente se tiene definida la matriz de riesgos por áreas, la cual identifica y 
establece la valoración de los riesgos y las actividades de contingencia a 
desarrollarse. 

Se tiene documentado el instructivo de identificación y valoración de los riesgos.  

Se ha capacitado el personal en estos temas.  

14. CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 
Dentro del proceso de mejoramiento continuo de la entidad, se consideran 
aquellos aspectos  que permiten  valorar en forma  permanente  la efectividad del 
control interno; la eficacia, la eficiencia y la efectividad de los procesos, el nivel de 
ejecución de los planes, programas y proyectos, los resultados de la gestión con el 
propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias y generar 
recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento.  
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14.1 Autoevaluación de control y gestión  
Es un componente que le permite a cada responsable del proceso, programa o 
proyecto y sus funcionarios  medir la efectividad de sus controles y los resultados 
de la gestión en tiempo real, verificando  su capacidad para cumplir las metas y los 
resultados a su cargo y tomar las medidas correctivas que sean necesarias  para 
el cumplimiento de los  objetivos previstos por la entidad. 

Se cuenta con las siguientes actividades de control: 

El  Manual de Responsabilidades y Perfiles que contiene ladescripción de los 
objetivos y responsabilidades generales de los distintos cargosque componen la 
estructura de la Organización y permite identificar el perfilrequerido para el buen 
desempeño de cada uno de los cargos. 
• Políticas definidas para el control de acceso a los recursos ya sea a través 
demedios físicos ó electrónicos en pro de salvaguardar la información del negocio 
ysus clientes.  
 
Para esto, la dirección administrativa a través del área de sistemas ha definido 
políticas de responsabilidad para el uso password y claves de usuario, manuales 
de administración de mediosmagnéticos, soporte operativo, políticas para el 
mantenimiento y desarrollo deaplicaciones y políticas. 
 
• Políticas para la salvaguarda de los activos fijos a través de Directivas 
Internas, y  Procesos y procedimientos documentados en el sistema, el cual se 
actualiza en forma permanente. 
 
•Para el registro oportuno y adecuado de transacciones y hechos, se 
tieneestablecido un cronograma de cierre donde se especifica proceso, fecha y 
árearesponsable de la información financieray contable. 
Durante el 2015 se realizaron las siguientes actividades y acciones de control: 
 
• Estructuración y ajuste del SGC adicionando a estas prácticas degestión 
orientada a la sostenibilidad de la entidad (Seguridad de la información, Riesgos, 
Gestiónambiental, Seguridad industrial y salud ocupacional, Responsabilidad 
socialcorporativa, Control interno y Gestión documental). 
 
• Consolidación de los esquemas existentes de la gestión de calidad, 
alcanzando laRe certificación en la Norma ISO 9001:2008. 
 
• Creación del Comité, el Equipo Funcional y el Líder con sus respectivas 
funcionesPara llevar a cabo el proceso de adopción de las Normas Internacionales 
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deInformación Financiera (NIIF), las cuales son de obligatorio cumplimiento y que 
requiere del compromiso y la participación activa detoda la organización. 
 
• Monitoreo y control del Plan Estratégico 2015.  
 
• Actualización del software financiero y contable para el área financiera de la 
entidad .. 
 

14.2 Informe de gestión/actividades: 
 

Informe de actividades desarrolladas Registros públicos 

Informe de actividades desarrolladas  Formación empresarial 

Informe de actividades desarrolladas Gestión de proyectos 

Informe de actividades desarrolladas con municipios.Circasia, Montenegro, 
Quimbaya 

Informe de actividades de cafés diferenciados 

Informe de actividades desarrolladas área de turismo 

Informe de actividades desarrolladas  afiliados (inmobiliarias y belleza) 

Informe de actividades desarrolladas  Parquesoft 

Informe de actividades desarrolladas  Oferto 

14.3 Componente de auditoría interna 
Este componente busca  verificar la existencia, nivel de desarrollo y el grado de 
efectividad del control interno en el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

Se cuenta con un procedimiento documentado código           , el cual establece la 
metodología y criterios para realizar las auditorias internas a la entidad, igualmente 
se cuenta con el programa de auditorías código           Hoja de verificación de 
auditorías  código Informe de auditorías entre otros. 

Para el desarrollo de esta actividad se ha tenido en cuenta que los lideres o 
auditores internos tengan un vasto conocimiento de la entidad y su entorno, ( 
características de la operación que se realiza, fuentes de ingresos, recursos, 
riesgos, costos de  sus actividades, sistemas de información )  con el fin de que 
garantice una revisión objetiva a los procesos.  
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Se cuentan con evidencias documentadas que soportan este ejercicio.( 
procedimiento de Auditorias ; programa anual de auditorías, Plan de auditoría, 
informe semestral de control interno /revisión por la dirección . 

La Camara de Comercio de Armenia y del Quindio se encuentra certificada en ISO 
9001, Lo que garantiza el  cumplimiento de esta actividad se realice de manera 
acertada cada seis meses.    

Ver anexo: 

Informe de auditoría Internarealizada en el primer semestre del año 2015. 

Informe de auditoría Externa realizada por ICONTECrealizada el 16 y 17 de 
julio de 2015. 

14.4 Componente planes de mejoramiento 

La Camara de Comercio de Armenia y del Quindio  tiene documentadoslos 
procedimientos de  Acciones correctivas CI-P-004  y preventivasCI-P-003 los cuales 
establecen los mecanismos para la implementación de los planes de mejoramiento. 

Igualmente se cuenta con el acta de revisión gerencial, la cual se documenta dos veces al 
año  

Dentro de los panes de mejoramiento se tiene pendiente el plan de mejora de la  SIC el 
cual fue presentado en el mes de agosto de 2015, Y tiene fecha de cumplimiento y cierre 
31 de diciembre de 2015. 
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15. Eje transversal información y comunicación 
La información y la comunicación tienen una dimensión estratégica fundamental 
por cuanto vincula a la entidad con su entorno y facilita la ejecución de sus 
operaciones internas , dándole al usuario una participación directa en el logro de 
los objetivos. Es un factor determinante siempre y cuando se involucre a todos los 
niveles de la organización. 

Para su ejecución se diseñaron políticas, directrices y mecanismos de 
consecución, captura, procesamiento y generación de datos al interior y en el 
entorno de la entidad, que satisfacen  las  necesidades de divulgar los resultados, 
de mostrar mejoras en la gestión administrativa procurando  que la información y 
la comunicación de la entidad y de cada proceso, sea adecuada a las necesidades 
especificas de la ciudadanía y de las partes interesadas. 

15.1 Información y comunicación externa: 
La información y comunicación externa hace referencia a todos los datos que 
provienen o son generados por el usuario. Es a través de la cual la entidad esta en 
contacto directo con la ciudadanía, los proveedores, los contratistas, las entidades 
reguladoras, las fuentes de financiación y otros organismos o en contacto indirecto 
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pero que afecta su desempeño como el ambiente político, las tendencias sociales, 
las variables económicas, el avance tecnológico entre otros.  

La comunicación externa se trabaja como un eje estratégico transversal a la 
estructura organizacional con el fin de darle cumplimiento al principio 
constitucional de publicidad y transparencia. 

15.2 Información y comunicación interna 
Es la serie de datos que se originan del ejercicio de la función de la entidad y se 
difunden en su interior para una clara identificación de los objetivos , las 
estrategias, los planes, los programas, los proyectos y la gestión de las 
operaciones hacia los cuales se enfoca el accionar de la entidad. 

15.3 Sistemas de comunicación. 
La entidad cuenta con : 

• La identificación de las fuentes de información externa.( recepción de PQR, 
buzón de sugerencias, encuestas de satisfacción entre otros )  

• Fuentes internas de información (manuales, actas, informes etc.   
• Tablas de retención documental de acuerdo a lo previsto en la 

normatividad.  
• Manejo organizado y sistematizado de la correspondencia. 
• Manejo organizado de los recursos físicos, humanos, financieros y 

tecnológicos. 
• Medios de acceso a la información con que cuenta la entidad. 

 

16. Resultados de la revisión gerencial 6 y 7 julio de 2015 

16.1 Planes de mejoramiento producto de la revisión gerencial: 

16.1.1 Resultados de la Revisión 
La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos 
 
1. Continuar con la medición de los Indicadores de Gestión en todos los 

procesos y de calidad con el fin de analizarlos y emprender acciones de 
mejora, para lograr que en la entidad obtengan mejores resultados 
aumentando su efectividad en el nivel de servicio y en la satisfacción de sus 
clientes. 
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2. Ajuste a los factores críticos, con relación a acciones preventivas, acciones 
correctivas, planes de contingencia, productos no conformes. 

 
3. Ajustes y actualización del Sistema de gestión atendiendo a los estándares 

de la versión 2015.  
 

4. Rediseño de procesos y de indicadores de gestión en algunas áreas ( 
reingeniería ; haciendo una revisión puntual y rediseño radical de procesos 
para alcanzar mejoras espectaculares en medidas criticas  y 
contemporáneas de rendimiento , tales como : costo, calidad, servicio y 
rapidez “  
 

5. Uso de las tics como apoyo a los procesos .( alinear la tecnología y la 
estrategia )  

 
6. Adquisición de un software para el sistema de gestión de calidad. 
 
7. Análisis necesarios para definir el mapa de riesgos específico para el 

proceso de contratación y actualizar los riesgos por procesos de la entidad  

 

16.2 La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y 
 

Realizar un estudio de socio- aliado del cliente, en el cual se segmenten los 
clientes por necesidades como: Diferenciación, poder, acompañamiento, estatus 
social, relaciones sociales, entre otros. Esto le permitirá a la  Camara de Comercio  
hacer de sus programas de formación algo más atractivo para los clientes y tener 
mayor demanda en los servicios que presta 
 
Debe plantear metodologías que generen en sus funcionarios  la cultura de 
interiorizar detalladamente los procesos del lugar de trabajo; según la encuesta de 
clima Organizacional. 
 
Las necesidades de recursos. 
 

1. Para fortalecer la formación del equipo de trabajo en el conocimiento de la 
norma  ISO 9001 .2015 y en auditorías internas  

2.  Para apoyar los programas de fortalecimiento del talento humano  y de 
salud ocupacional, teniendo en cuenta que debemos ajustar los procesos 
de acuerdo a la normativa legal vigente. 
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