
1 anual Registros Publicos
Director Juridico 

y de Registro

Director,

Coordinador, 

Asesores, Informador 

y Aux. de Registros.

90%

2

Trimestral

Capacitación

Director de 

Promoción y 

Desarrollo

Director y Asistente de 

Promocion y 

Desarrollo

90%

3

Trimestral

Servicio alquiler de 

auditorios

Director de 

Promoción y 

Desarrollo

Director y Asistente de 

Promocion y 

Desarrollo

90%

4 semestral Eventos

Director de 

Promoción y 

Desarrollo

Director y Asistente de 

Promocion y 

Desarrollo

90%

5 semestral Afiliados

Director de 

Promoción y 

Desarrollo

Director y Asistente de 

Promocion y 

Desarrollo

90%

6 semestral conciliación
Director Juridico 

y de Registro

Director Juridico y de 

Registro
90%

7
Crecimiento de 

matriculas

(No. de matriculas año 

actual- No. de matriculas 

año  anterior / No. de 

matriculas año anterior 

)*100

trimestral C.A.E Plataforma CAE
Director Juridico 

y de Registro
20%

8
Crecimiento de 

renovaciones

(No. de renovaciones año 

actual- No. de 

renovaciones año  anterior 

/ No. de renovaciones año 

anterior )*100

Anual C.A.E Plataforma CAE
Director Juridico 

y de Registro
10%

9

Incrementar numero los 

afiliados  en la Camara 

de Comercio de 

Florencia para el caqueta

Crecimiento de 

afiliados

(No. de afiliaados activos 

año actual- No. de afiliados 

activosaño  anterior / No. 

de afiliaciones año anterior 

)*100

Anual afiliados

Director de 

Promoción y 

Desarrollo

Drector de Promocion 

y Desarrollo y 

Asistente de Py D

10%

10

(Ingresos públicos 

ejecutados año actual - 

Ingresos públicos 

ejecutados año anterior / 

ingresos públicos 

ejecutados año anterior) X 

100%

Mensual SEGA Público
Director Juridico 

y de Registro

Director Juridico y de 

Registro, coordinador 

financiero

8%

(No.  de clientes 

encuestados con nivel de 

satisfacción buena a 

excelente/ No.  total de 

clientes encuestados) X 

100%

Desglose
Responsable 

del indicador
Equipo responsable

Presidente 

Ejecutivo

Formula: Unidad de 

Medida:

Periodicidad 

Cálculo:
Fuente de Datos: Meta

crecimiento ingresos

Incrementar los ingresos  

públicos y privados con 

respecto al año anterior.

Responsable 

de fijar metas

Incrementar el numero 

de comerciantes activos.

ENCUESTAS

Director,

Coordinador, 

Asesores, Informador 

y Aux. de Registros, 

presidente ejecutivo

Nivel de satisfacción 

Objetivo especifico
Nombre del 

Indicador

PLAN DE CALIDAD 2016

Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá

No.

Evaluar el grado de 

satisfacción del cliente 

con respecto al servicio 

brindado, teniendo en 

cuenta los distintos 

aspectos que intervienen 

en la relación con éste.

Mejorar 

continuamente la 

eficacia de 

nuestras 

operaciones.

Lograr la 

satisfacción de 

nuestros clientes 

en cuanto a las 

características del 

servicio

Objetivo General



11

(Ingresos privados 

ejecutados año actual - 

Ingresos privados 

ejecutados año anterior / 

ingresos privados 

ejecutados año anterior) X 

100%

Mensual SEGA Privado

Director de 

Promoción y 

Desarrollo

Director de Promoción 

y Desarrollo, 

coordinador financiero

8%

12

Inscripción de 

actos y 

documentos 

mercantiles 

3DH

13

Inscripción de 

actos y 

documentos  

ESADL 

3DH

14
Matrículas CAE

(20 Min)

15
Tiempos de espera 

en servicios CAE
(20 Min)

16 RUP 8DH

17

No de errores internos / 

No. de matriculas y 

renovaciones X 100%

Renovaciones y 

matriculas 
1%

18
No de errores internos / 

No. de inscripciones 

sujetas a registro  X 100%

Inscripción de 

actos y 

documentos  

1%

19

Fomentar  la 

cultura empresarial 

a través del 

emprendimiento,   

formalización, 

competitividad e 

innovación.

Crecimiento del uso 

de productos y 

servicios de 

Promoción y 

Desarrollo 

No. de  personas 

capacitadas del periodo  - 

No. de personas  

capacitadas del periodo 

anterior / No. de personas 

capacitadas del periodo 

anterior 

Semestral P.A.T 2016

Director de  

Promocion y 

Desarrollo 

Director y Asistente de 

Promocion y 

Desarrollo

30%

20

Dar tratamiento al 

producto no conforme 

(PNC) detectados.

PRODUCTO NO 

CONFORME 

TRATADO

No. de productos No 

conformes tratados/No. de 

productos no conformes 

identificados

semestral ITS-GESTION Por proceso
Coordinador de 

calidad

Coordinador de calidad 

y Dueños de proceso
90%

Presidente 

Ejecutivo

crecimiento ingresos

Incrementar los ingresos  

públicos y privados con 

respecto al año anterior.

Cumplimiento del tiempo 

de respuesta 

Tiempos de 

respuesta

Prestar el servicio de 

Registro Publicos con 

agilidad.

Calidad

Trimestral  CAE y SII

Mensual

SIREP

Director Juridico 

y de Registro

Director

Coordinador, 

Asesores, Informador 

y Aux. de Registros.

Mejorar 

continuamente la 

eficacia de 

nuestras 

operaciones.

Mejorar 

continuamente la 

eficacia de 

nuestras 

operaciones.

Lograr la 

satisfacción de 

nuestros clientes 

en cuanto a las 

características del 

servicio.

Lograr la 

satisfacción de 

nuestros clientes 

en cuanto a las 

características del 

servicio.



21

Evaluar la gestión de 

calidad en los procesos 

de la Entidad.

Comportamiento de 

hallazgos negativos

(No NO 

CONFORMIDADES 

halladas en auditoria 

interna de calidad año 

actual - No. NO 

CONFORMIDADES 

halladas auditoria año 

anterior) /  No. N/C 

halladas auditoria año 

anterior x 100%

Anual ITS-GESTION
Jefe de Control 

Interno y Calidad

Jefe de Control Interno 

y Calidad, Directores y

demás funcionarios

20%

22

Evaluar el Talento 

Humano para mejorar el 

desempeño.

Evaluación del 

desempeño

(empleados con termino  

calificacion alcanzado / 

empleados evaluados) X 

100

Anual ITS-GESTION Por funcionario

Delegado por los 

funcionarios y comité 

de Control interno y 

calidad

90%

23
Detectar los niveles de 

insatisfacción del 

colaborador e identificar 

las áreas que se deben 

mejorar.

Clima organizacional

(No. de empleados con 

percepción negativa 

(calificacion 1 inadecuado 

y 2 regular )) / No. de 

empleados encuestados X 

100%

Anual encuesta
Por aspectos de la 

entidad

Director administrativo 

y financiero, Aauxiliar 

administrativa

Tolerable hasta 

el 10%

24

Mejorar 

continuamente la 

eficacia de 

nuestras 

operaciones.

Medir la eficiencia del 

proceso de compras.

Oportunidad en la 

entrega de  las 

compras.
No. de compras que 

cumplen con el tiempo de 

entrega pactado/No. de 

compras realizadas

semestral SEGA
Ordenes de 

compra

Director 

administrativo y 

financiero

90%

25

Fortalecer las 

competencias del 

Talento Humano y 

aumentar la 

satisfacción del 

cliente interno.

Determinar las 

necesidades de 

formacion, que se 

requieren para el buen 

desempeño de los 

colaboradores.

Cumplimiento planes 

de formación

(No. de actividades 

ejecutadas del plan de 

formación / No. de 

necesidades  detectadas) 

X 100%

Anual Plan de Formación Actividades

Director 

administrativo y 

financiero

Director administrativo 

y financiero, Directores 

de proceso

100%

26

Recursos prespuestados 

para garantizar el normal 

funcionamiento de la 

plataforma tecnologica

SEGURIDAD Y 

MANTENIMIENTO DE 

LA PLATAFORMA 

TECNOLOGICA

Presupuesto ejecutado / lo 

presupuestado
Anual Sistemas

Coordinador de 

sistemas

Coordinador de 

sistemas, asistente de 

sistemas

100%

27

Mejorar 

continuamente la 

eficacia de 

nuestras 

operaciones.

Ejecutar las actividades  

programadas para el año 

2016.

Cumplimiento  PAT 

2016

(No. de actividades 

ejecutadas PAT 2016 (Por 

proceso)/No. de 

actividades programadas 

PAT 2016 por 

proceso)*100

Anual P.A.T 2016 Por Programas
Directores de 

proceso

Directores de proceso, 

presidente ejecutivo
90%

28

Impulsar la cultura 

empresarial a 

través del 

emprendimiento,   

formalización, 

competitividad e 

innovación.

Incementar la atencion 

en los municipios sin 

presencia institucional. 

Belen de los Andaquies, 

Morelia, San Jose del 

Fragua, Albania, Curillo, 

Valparaiso, Solita, 

Solano, La Montañita, 

Milan

Cobertura en temas 

de Capacitacion y 

Asesoria empresarial

No. de visitas 

programadas por municipio
semestral Informe visitas.

Registro de visitas 

a los municipios de 

Caqueta, 

asistencia a 

capacitacion

Director Juridico 

y de Registro

Director Juridico y de 

Registro, coordinador 

CAE

90%

Presidente 

Ejecutivo

Director 

administrativo y 

financiero

Fortalecer las 

competencias del 

Talento Humano y 

aumentar la 

satisfacción del 

cliente interno.

Lograr la 

satisfacción de 

nuestros clientes 

en cuanto a las 

características del 

servicio.



ACTIVIDADES PARA CUMPLIR LA 

META(CÒMO?)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

No se hace un comparativo con el año anterior debido a que en 

esta vigencia se aplico la encuesta incluyendo otros criterios a 

evaluar.

VER ENCUESTA
En promedio durnate el año 2016 se logro un porcentaje de 

satisfaccion del 98,2 con un total de 183 encustas aplicadas.

VER ENCUESTA

El promedio del año fue un 94% logrando lo porpuesto, aunque 

con algunas fallas que es necesario mejorar para tener un 

Excelente Servicio.

VER ENCUESTA

SATISFACCION USUARIOS: 88% CONCILIADORES- 

CENTRO 87%- CONCILIACIONES REALIZADAS 96 EN 2016 

FRENTE A 71 EN 2015, INGRESOS DE $14.862.695,00 

Este indicador se mide con 

respecto al mismo trimestre de 

la vigencia 2015.

Hubo un crecimiento  del 17% frente al año 2015, siendo mas 

representativo el primer y tercer trimestre. No se logro la meta 

ya que se esperaba un incremento del 20%.

En el 2016 hubo decrecimiento en las renovaciones (138) lo 

cual corresponde a una variacion de -1,7% (2015 8215 y 2016 

8077)

Crecimiento de afiliados de la presente vigencia: 8%  (Total 

2015 450 y en 2016 476).  En nuevas afiliaciones: En 2015  

hubo 2  mientras que para el 2016 hubo 62 un Crecimiento 

porcentual de 933%.

-0,04% 14,5% -28% 7% 8% 8% 5% 7% 8% 8% 8% 6% 4%

Tercer trimestre de 2015 537 y 2016 645, crecimiento de 

108 matriculas (20%).

Cuarto trimestre de 2015 227 y 2016 303, crecimiento 

de 76 matriculas (33%).

Durante el primer semestre del año 2016 se realizaron 47 encuestas a los afiliados logrando un porcentaje de satisfaccion del 95,8% No se realizo la encuesta

93% DE SATISFACCION CON LOS CONCILIADORES- 92% DE SATISFACCION CON EL CENTRO 83% DE SATISFACCION CON LOS CONCILIADORES- 82% DE SATISFACCION CON EL CENTRO

Durante la vigencia de 2016 se logró un registro de 476 comerciantes afiliados; de los cuales  414 por renovación y 62 como nuevos afiliados durante el año, a quienes se les entregó la respectiva Credencial de Afiliados.  Con respecto al año anterior hubo un incremento de 

8% en afiliados.

Se tienen  22  convenios con establecimientos de comercio de afiliados  con descuentos y tarifas especiales para reactivar las ventas y brindar beneficios a los afiliados. Se aplicó durante todo el año descuentos especiales a los afiliados en las actividades como 

capacitaciones, eventos socio culturales y alquiler de Auditorios.

RESULTADOS

1. En el primer trimestre del año se obtuvo un resultado del 100% superando la 

meta de satisfacción que está establecida en el 90%, en este trimestre se aplicaron 

41 encuesta en las diferentes capacitaciones.

  2. En el segundo trimestre continuamos con una alta satisfacción de 

las personas capacitadas, ya que se aplicaron 38 encuestas y los 

resultados  fueron de 100% a nivel general, por lo anterior es de gran 

importancia continuar brindando a nuestros comerciantes las mejores 

capacitaciones y con las mejores condiciones, para que la 

capacitaciones dadas por la Cámara de Comercio sean siempre bien 

recibidas por la comunidad en general.

En el tercer trimestre se logro la meta de satisfaccion con 

un porcentaje del 93%. En este trimestre se realizaron 72 

encuestas  en las diferentes capacitaciones

En el cuarto trimestre se logro un porcentaje de 

satisfaccion del 100% aplicando 32 encuenstas.

Seguimiento y/o observaciones

Se ha realizado 1 evento de Humor en el cual no se aplicaron encuestas

En el segundo semestre se realizaron los eventos organizados por la camara de comercio el 1 en el mes de 

Octubre (Feria Agroindustrial - Manejo Pabellon Comercial) y el 2 evento en el mes de Diciembre (comercio 

despierto). Se obtuvo un porcentaje del 82% de satisfaccion, por debajo de la meta propuesta para el año.

 2. En el segundo trimestre se mejoro la atencion arrojando un 

resultado del 100% en las encuensta aplicadas durante el segundo 

trimestre, aunque incremento el porcentaje de satisfaccion es 

importante mejorar las califiaciones buenas  con el fin de seguir 

mejorando

En el tercer Trimestre se cumpio la meta con un 90%, 

auque en comparacion al trimestre anterior se bajo el 

porcentaje de satisfaccion, principalmente por el 

funcionamiento de internet y video beam. 

El Cuarto y ultimo Trimestre Se cumplio con la meta 

al igual que los anteriores pero sin lograr aumentar el 

porcentaje, ni tampoco la sfallas que se han 

presentado. Se logro el 90%.

1. En e primer trimestre del año se obtuvo un resultado del 96% superando la meta 

de satisfaccion que esta establecida en el 90%, en este se aplicaron 25 encuestas 

a diferentes eventos. 

Segundo trimestre de 2015 457 y 2016 559, crecimiento de 102 

matriculas (22,3%).Con respecto al trimestre anterior hubo 

decrecimiento ya que en el primer trimestre se realizaron 655 

matriculas y en el segundo trimestre 559.

 Primer trimestre de 2015 621 y 2016 655, crecimiento de 34 (5,5%).

1. a. 90.3 % Agradable y me resulto cómodoesperar. B. 6.5% Desagradable. C. 3.2% Considero no importante. 2. Los servicios virtuales de la cámara son:a. 25.8% Bueno y no he tenido ningún inconveniente con la plataforma, 19.4% Regular, he tenido inconveniente 

conla plataforma.25.8% No estoy enterado (a) de los servicios virtuales, 29% Nunca utilizo los servicios virtuales.3. La atención telefónica de la Cámara es:a. 41.9% Amable y oportuna. b. 6.5% Me atendieron amablemente, pero la información no fue adecuada. c. 12.9% 

Demorada.d. 0% No me atendieron, e. 38.7% Nunca he llamado.4. La atención en el módulo de asesoría especializada fue:a. 77.4% Excelente y resolvió mi inquietud.b. 16.1% Buena pero insuficiente.c. 0% No resolvió mi inquietud.d. 6.5% Nunca he recibido asesoría 

especializada. 5. La actitud de los funcionarios de Registros fue: a. 80,6%  Amable.b. 9,7% Regular y considero que deben mejorar.c. 0% Desagradable. d. 9,7% Considero no importante 6. El tiempo de respuesta del servicio fue: a. 51,6% Rápido con el tipo de 

trámite querealicè. b. 35,5% Adecuado con el tipo de trámite querealicè. c. 3.2% Demorado de acuerdo con el trámiteque realicè. d. 9,7% No pude realizar el trámite. 7. Está enterado (a) que la Cámara de Comercio tiene un Call center o Centro de llamadas:a.  

35,5%  SI b.64.5%NO

 Primer trimestre de 2015 6316 y 2016 6126, decrecimiento de 190 renovaciones (-

3%).

Segundo trimestre de 2015 1120 y 2016 1030, decrecimiento de 90 

renovaciones (-8%).

Tercer trimestre de 2015 439 y 2016 574, crecimiento de 

135 renovaciones (31%).

Cuarto trimestre de 2015 340 y 2016 347, crecimiento 

de 7 renovaciones (2%).

PLAN DE CALIDAD EJECUTADO 2016



2% 47% -6% 68% 61% 60% 52% 49% 22% 16% -7% -13% 29%

1.3 Días H

2.5 Días H

20.5 minutos

9.42 minutos

2.7 Días

En promedio durante el año anterior se obtuvo un porcentaje del 

33% logrando la meta establecida en el 30%. Se realizaron en 

total 38 capacitaciones con un total de 1753 asistentes.

Durante el primer semestre del año 2016 se realizaron 11 capacitaciones  con una assitencia de 679 generando un incremento con respecto al periodo 

anterior del 8%

En el segundo semestre del año 2016 hubo un incremento del 59% correspondiente a  a 27 capacitcaiones con 

una aistencia de 1074.



La vigencia anterior 2015 hubo 38 hallazgos mientras que para 

2016 se presentaron 45, con un un incremento en los hallazgos 

negativos del 18%; resultado no esperado ya que el objetivo de 

calidad era disminuir los hallazgos en un 20%, meta propuesta.

100% ALCANZADO

Indicador de insatisfaccion laboral de los funcionarios en 2015 

fue de 7% de 29 encuestados; para 2016 se realizo la encuesta 

a 28 colaboradores cuyo resultado fue de 18% de instisfaccion o 

que califica como Regular o inadecuado aspectos del clima 

laboral; no se cumplio con la meta de calidad la cual era 

tolerable hasta el 10% del total de los encuestados.

Durante el  2.016 se realizaron 27 órdenes de compra, de las 

cuales 25 proveedores cumplieron con lo pactado para la 

entrega lo cual equivale al 93% de efectividad en estas. La meta 

del indicador se cumplió ya que se requería  que al menos el 

90% cumpliera con el tiempo de entrega pactado. 

En total se dieron 24 temas en capacitaciones a los funcionarios 

de las diferentes direcciones, algunas se incluyeron a todo el 

personal. En el año 2015 se realizaron 23, presentado un 

incremento del 4%; 

79%

Quedo pendiente el 32% de las actividades por ejecutar debido 

a que los recursos se trasladaron a otras actividades del 

presupuesto general.Algunas actividades se cumplieron con 

menos recursos de los presupuestado.

VER INFORME DE VISITAS MUNICIPIOS-COORDINACION 

CAE

-18%

VER INFORME

VER INFORME VER INFORME

PLANEACION ESTRATEGICA: 2016 20% 2015 4% - AMBIENTE LABORAL (2016 11%) (2015 10%)- TRABAJO EN EQUIPO (2016 13% 2015 6%) -ALTA DIRECCION (2016 14% 2015 5%) -

RELACIONES INTERPERSONALES (2016 14% 2015 3%)-COMUNICACIÓN  (2016 15% 2015 6%)-LIDERAZGO (2016 16% 2015 8%) -MOTIVACION Y SATISFACCION LABORAL (2016 13% 

2015 6%)-INCENTIVOS (2016 47% 2015 11%-REMUNERACION (2016 31% 2015 5%)

FUNCIONARIOS CON TERMINO ALCANZADO 100%

VER INFORMEVER INFORME

Ejecucion total de los recursos fue del 85%, para el 2015 fue una ejecucion del 84%. La ejecucion de las actividades de 2016  fue del 68%.

VALOR PRESUPUESTADO $117.698.726- VALOR EJECUTADO148.408.000


