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Fecha:  22 de Agosto de 2019 
 
Lugar: Sede Principal de la Cámara de Comercio Aburrá Sur 
  
Hora: 2:00 p.m a 5:00 p.m  
  
Participantes: Lillyam Mesa Arango    Presidente Ejecutiva 

Hugo Suaza Flórez  Coord. Arquitectura Organizacional 
                          Jorge Federico Mejía Valencia  Director Servicios Registrales y Jurídica 
                          José Alejandro Tamayo Maya  Vicepresidente Operativo  
                           María Luisa Jaramillo Zapata   Directora Administrativa y Financiera 
 Álvaro León Guerra Zapata   Jefe Departamento de TICS   

   Aída Torres Montoya  Abogada Administrativa y de Registros  
José Fernando Velásquez S. Jefe UCI 

  
  
   

1. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

 
La Política  de Calidad de la Cámara establece lo siguiente: 
 
“Somos una entidad gremial comprometida con el mejoramiento continuo de las responsabilidades 
registrales que le han sido delegadas por el Estado Colombiano y en la ejecución de los proyectos 
estratégicos que lidera en favor del desarrollo regional, a través del manejo adecuado de los recursos 
institucionales, y con la calidad y la oportunidad que demandan nuestros usuarios” 

 

A la fecha continúa vigente la Política, no se presenta ninguna modificación.   

 

OBJETIVOS 

 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS REGISTRALES Y JURÍDICA 

 

Objetivo 
Proceso 

involucrado 
Meta 

asociada 
Resultado 
Obtenido 

Análisis del 
resultado 

Conclusión y/o 
acciones 

 
 
 
Incremento de 
participación  
en el mercado    

 
 
 
Registros 
públicos 

 
 
 

3.0% 
de 
crecimiento 
para 2.019 

 
 
 

2.7% 
 

 
En los meses de enero a 
junio entre matriculados 
y renovados se 
presentaron a la entidad 
25.378 y en el año 2018 
fue de 24.710. 

 

 
Si bien la meta 
establecida para este 
año fue del 3%, y los 
resultados para este 
primer semestre 
corresponden al 2.7% 
en cuanto al 
crecimiento 
empresarial, es 
importante resaltar 
que 
comparativamente 
con el mismo período 
del año 
inmediatamente 
anterior, el número de 
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matriculados y 
renovados el número 
de unidades 
productivas aumento 
a pesar de la 
tendencia actual en 
los municipios del 
área. 

 
 
 
 
 
 
 
Satisfacción al 
Cliente 

 
 
 
 
 
 
 
Registros 
públicos  

 
 
 
 
      
 
 
      4.75 
 Para el 
2.019 

    
 
 
 

 
 
 

4.86 

 
El número de asesorías 
agendadas y atendidas 
para los meses de enero 
a junio del 2019 fue de 
229, pero ello sigue 

siendo apenas un 
porcentaje de todas las 
que ofrece la Dirección 
Jurídica.  
 
       

 
El comportamiento 
del resultado de las 
asesorías, conservan 
y mantienen un 
resultado 
supremamente 
positivo en cuanto a la 
idoneidad y servicio 
que prestan los 
abogados de la 
Dirección, así se 
desprende de las 
encuestas efectuadas 
a los diferentes 
usuarios que han 
recibido asesoría 
personalizada por 
parte de la Cámara. 
 
 

 
 
 
 
Conformidad 
con los 
requisitos del 
producto  

 
 
Registro 
Mercantil  

 
99% 

Para el 
2.019 

 
En este 

Registro se 
cumplió en  

un  
100% 

 

 
Para los meses de 
enero a junio del 2019 
se efectuaron 19.883 

registros.  

 
 
En virtud de la 
conservación y 
cumplimiento de las 
disposiciones legales 
establecidas por la 
Superintendencia de 
Industria y Comercio, 
a través de la Circular 
02 de noviembre 23 
de 2016, no se ha 
hecho necesario tener 
que llevar a cabo 
revocatorias de actos 
administrativos 
registrales. 

 
Registro Único 
de Proponentes 
 
 
 

 
99% 

Para el 
2.019 

En este 
Registro se 
cumplió en  

un  
100% 

 

 
Para los meses de 
enero a junio del 2019 
se efectuaron 485 

registros 

 
Registro de 
Entidades Sin 
Ánimo de Lucro 
 

 
99% 

Para el 
2.019 

En este 
Registro se 
cumplió en  

un  
100% 

 
Para los meses de 
enero a junio del 2019 
se efectuaron 582 

registros 
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Oportunidad en 
los Registros  

A) Registros 

Públicos 
Matrícula de 
Personas 
Naturales y 
Renovaciones de 
P. N. y P.J.  
Tiempo para 
Registro de 
Matrículas y 
Renovaciones en 
todas las sedes 
es de 2 días 
hábiles  

 
99% 

Para el 
2.019 

 

 
99.6% de 
cumplimiento 
en 24 horas 
para 
matrículas y 
renovaciones 
0.3% fuera de 

tiempo 

 
Para los meses de 
enero a junio del 2019   
se auditaron 1483 

matrículas y 
renovaciones de las 
cuales 1478 se 

efectuaron dentro de las 
24 horas siguientes a su 
recibo y 5 en un tiempo 

superior  
 

 
La estandarización de 
los procesos, el 
conocimiento y 
puesta en práctica de 
los protocolos del 
sistema registral, no 
sólo ha permitido 
mejorar la captura de 
la información, si no 
también agilizar los 
tiempos de servicio 
prometidos. 

 
B) Oportunidad 
en el registro y 
certificación de 
los Documentos 
Mercantiles y 
ESAL 
El Tiempo es 3 
días hábiles. Se 
incluyen las 
constituciones 
de sociedades. 

 

 
 

99%  
Para el 
2.019 

 

 
 

97.4%  
dentro del 
término 

 
   

 
Para los meses de 
enero a junio del 2019   
se revisaron 779 

certificaciones, de las 
cuales 759 se 

efectuaron dentro de los 
tiempos, 20 superaron 

los 3 días hábiles 
previstos.  

 
Al igual que el anterior 
indicador, el haber 
unificado criterios de 
certificación ha 
permitido facilitar la 
certificación de 
información y por 
ende agilizar el 
proceso, mejorando 
de esta forma los 
tiempos de respuesta. 

 
 
C) Tiempo para 
Oportunidad en 
la Certificación 
de Especiales. 
 
Es de 5 días 
hábiles. 
 

 
 
 

90% 
Para el 2.019 

 

 
99%  

dentro del 
término 

 
1 %  

por fuera de 
término   

 
Para los meses de 
enero a junio del 2019    
fueron auditados 550 

certificados especiales   
de los cuales 8 por fuera 

del término previsto.     
 
 
 

Poder contar con un 
equipo completo de 
abogados y poder 
hacer una mejor 
distribución del 
trabajo logro que no 
se generaran 
mayores retrasos en 
la elaboración a 
tiempo de estos 

certificados. 

 
 
 
 
Calidad en los 
Registros  

 
 
 
 
Registros 
Públicos  

 
99 % 

Certificados 
expedidos 
sin errores 
en el 2.019 

 
 

 
 
 

99.85% 

 
Para el los meses de 
enero a junio del 2019 
fueron expedidos 
63.428 certificados de 
los cuales 90 con 

errores, siendo oportuna 
y debidamente 
atendidos.   
__________________ 
 
Para los meses de 
enero a junio del 2019    
fueron auditados 673 

Registros de los cuales 
no fue necesario 

corregir ninguno. 
 

 
No se torna 
significativo desde 
el punto de vista 
estadístico el 
número de errores 
cometidos en la 
expedición de 
certificados por el 
alto volumen de los 
mismos, sin 
embargo dada la 
trascendencia de lo 
que implica siempre 
se llama la atención 
a los certificadores 
para que se trate 
siempre de 

 
99% 

Registros 
expedidos 
sin errores 
en el 2.019 

 
 

100% 
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certificar de la mejor 
forma y 
confiabilidad 
posible. 
Cabe resaltar que 
en esta oportunidad 
de manera muy 
positiva se puede 
señalar que al 
revisar los soportes 
que dan cuenta de 
los registros 
efectuados y a su 
vez auditados se 
pudo establecer 
que no se 
presentaron 
inconsistencias. 

 

 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

Cuadro anexo a este informe. 
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

 

CAPACITACIÓN 

Objetivo 
Proceso 

involucrado 
Meta 

asociada 
Resultado 
Obtenido 

Análisis del 
resultado 

Conclusión y/o 
acciones 

Ofrecer a los 
comerciantes y 
empresarios del 

Aburrá Sur 
servicios de 
Asesoría, 

Consultoría e 
Información, 

programas de 
formación que 
contribuyan a 

sus 
necesidades y 
expectativas y 

al mejoramiento 

Eventos 
Ejecutados 
Vs. Total 
Eventos 

Programados 
Enero - Junio 

2019 

97% 

Se viene 
cumpliendo 

satisfactoriamente 
en un 100% 

Dentro de los 
eventos que se 
agendaron en el 
inicio del año, el 
cronograma se 
viene ejecutando 
sin inconvenientes. 

El posicionamiento 
que tiene el 
programa 
Emforma desde el 
2013 ha permitido 
que la comunidad 
empresarial confíe 
en la calidad de las 
capacitaciones, los 
temas y los 
espacios. 
 
Cabe resaltar que 
muchas de las 
empresas del 
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competitivo de 
sus  empresas, 

así como al 
cabal desarrollo 

de sus 
actividades 

administrativas, 
gerenciales y 

mercadológicas 

Eventos 
Ejecutados 
Vs. Total 
Eventos 

Cancelados 
Enero - junio 

2019 

3% 

El porcentaje de 
eventos 

Cancelados y 
Aplazados No 

Realizados es del 
0%. 

En el cronograma 
inicial para las 
capacitaciones no 
ha tenido 
cancelaciones de 
lugar o fecha. 

Aburrá Sur 
esperan la agenda 
de capacitaciones 
a principio de año 
para programar a 
sus trabajadores 
para estas. 
 
En comparación 
con el primer 
semestre del 2018, 
los niveles de 
asistentes para el 
año 2019 se 
encuentran en lo 
que se podría 
denominar como 
normal 
 
 

Asistentes 
Capacitación 
Enero - junio 

2018 Vs. Total 
Asistentes 

Capacitación 
Enero-junio 

2019 

5% 
 

Se evidencia un 
incremento del 
6% (pasó de 

5.064 a junio del 
2018 a 5.376 en 
el mismo lapso 

del presente año). 
 
 

 

CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN 

Objetivo 
Proceso 

involucrado 
Meta 

asociada 
Resultado 
Obtenido 

Análisis del 
resultado 

Conclusión y/o 
acciones 
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Ofrecer a los 
comerciantes y 
empresarios del 

Aburrá Sur 
servicios de 
Asesoría, 

Consultoría e 
Información, 

programas de 
formación que 
contribuyan a 

sus 
necesidades y 
expectativas y 

al mejoramiento 
competitivo de 
sus  empresas, 

así como al 
cabal desarrollo 

de sus 
actividades 

administrativas, 
gerenciales y 

mercadológicas 

Asesorías UCI 
Enero - junio 

2018 Vs. Total 
Asesorías UCI 
Enero - junio 

2019 

4% 

Hubo una 
disminución del 

3% (773 del 2018 
frente a 746 del 

2019). 

La calidad y 
pertinencia de las 
asesorías, además 
de la actualización 
constante en temas 
relacionados en 
Comercio 
Internacional por 
parte de cada uno 
de los asesores de 
la Unidad de 
Comercio 
Internacional (UCI) 
ha permitido que 
muchas más 
empresas y 
comerciantes se 
interesen por los 
servicios de 
asesoría, sin 
embargo la baja 
propensión a 
exportar por los 
empresarios 
generada en una 
disminución de la 
demanda 
internacional, 
explica el porque 
del descenso en las 
cifras de asesorías 
realizadas. 
 
Por otra parte los 
programas 
denominados 
estratégicos a cargo 
de la UCI tales 
como Artifice, 
ExportAS y 
Programa de 
Innovación si bien 
tienen 
componentes de 
asesoría y 
acompañamiento 
no han alcanzado 
para incrementar el 
indicador. 

Al igual que en la 
conclusión 
anterior, el 
Programa 
Emforma ha 
dinamizado los 
servicios que 
ofrece la entidad a 
la comunidad 
empresarial y ha 
consolidado la 
imagen en el 
sector. 
 
La calidad de las 
asesorías, tanto de 
la Unidad de 
Comercio 
Internacional, 
como las que 
ofrecen cada uno 
de los 
componentes del 
Programa 
Emforma, ha 
generado gran 
nivel de 
satisfacción y 
retención en los 
empresarios, tanto 
que muchos 
recomiendan a 
otros empresarios 
los servicios de la 
Cámaras. 
 
Para el segundo 
semestre del año, 
se aumentará la 
capacidad 
operativa de la UCI 
en dos personas 
adicionales que 
atenderán a los 
empresarios en los 
diferentes 
servicios de la 
UCI. 
 

Asesorías 
UCI-Aburrá 
Sur Enero - 

junio 2018 Vs. 
Total 

Asesorías 
UCI-Aburrá 
Sur Enero - 
junio 2019 

4% 

Se registró un 
incremento del 

1% (723 del 2018 
contra 729 del 

2019). 
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Asesorías 
UCI-Aburrá 
Sur Enero - 

junio 2019 Vs. 
Total 

Asesorías UCI 
Enero - junio 

2019 

92% 

El porcentaje final 
de participación 
es del 98% (729 
asesorías UCI en 
el Aburrá Sur del 
2019 de las 746 
asesorías UCI 
brindadas en 
igual lapso de 
tiempo en el 

2019). 

El resultado de 
participación se 
logró por el 
descenso de 
asesorías de 
empresa de otros 
municipios, más 
específicamente 
desde Medellín, ya 
que la entidad está 
en el Programa 
“Antioquia Exporta 
Más”  

 
Si bien se presenta 
un incremento del 
40% del indicador 
se debe tener en 
cuenta que los 
datos ingresados 
corresponden a los 
acompañamientos 
empresariales 
realizados a través 
de EMFORMA en 
sus componentes 
de Fortalecimiento 
Micro y Pyme asi 
como el Centro de 
Excelencia 
Operacional. 

Información 
PCS Enero - 

junio 2018 Vs. 
Total 

Información 
PCS Enero – 

junio 2019 

5% 

Se presentó un 
incremento del 
40% (3.619 del 

2018 contra 5.074 
del 2019). 

El incremento 
presentado de un 
semestre a otro se 
explica porque en la 
medición no se 
venia teniendo en 
cuenta los 
acompañamientos 
que realiza el 
programa 
EMFORMA en sus 
componentes de 
fortalecimiento 
MIPYME con 
Interactuar, Ceipa y 
el Centro de 
Excelencia 
Operacional. 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Objetivo 
Proceso 

involucrado 
Meta 

asociada 
Resultado 
Obtenido 

Análisis del 
resultado 

Conclusión y/o 
acciones 

Ofrecer a los 
comerciantes y 
empresarios del 

Aburrá Sur 
servicios de 
Asesoría, 

Consultoría e 
Información, 

programas de 
formación que 
contribuyan a 

sus 
necesidades y 
expectativas y 

Calidad de los 
Servicios de 
Capacitación 

UCI-PCS 
2019 

96% 

La meta era 96% 
entre Excelente y 

Bueno. El 
resultado final fue 

del 100% con 
Excelente (93). 

Al evaluar tanto los 
eventos como las 
diferentes 
asesorías que 
realiza la entidad en 
los servicios de 
capacitación, 
información y 
asesoría se puede 
evidenciar el buen 
nivel que tiene en 
cuanto a temas, 
conferencista y 
demás servicios.  

 
Para cada evento 
se realiza una 
evaluación 
constante tanto de 
las instalaciones 
como de la calidad 
del expositor o 
conferenciante. 
Con base en cada 
uno de los 
resultados de cada 
evento, se evalúa 
y se toman las 

Conformidad 
con los 

Servicios UCI 
2019 

98% 

La meta era 98% 
entre Excelente y 
Bueno. El 
resultado final fue 
del 100% entre 
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al mejoramiento 
competitivo de 
sus  empresas, 

así como al 
cabal desarrollo 

de sus 
actividades 

administrativas, 
gerenciales y 

mercadológicas 

Excelente (92) y 
Bueno (4). 
 

 
Lo anterior, cabe 
resaltar que se 
aplica tanto para los 
servicios de la UCI 
como para los que 
corresponden a 
PCS; en este 
anterior que tiene 
que ver con todo lo 
relacionado al 
programa Emforma 
y el observatorio de 
productividad.  
 
Todos los 
programas son 
evaluados a 
principio de año 
para analizar su 
pertinencia y nivel y 
así poder ofrecer un 
buen servicio al 
cliente externo. 
 
 

recomendaciones 
que dejan los 
asistentes que dé 
a lugar.  
 
Es importante 
mencionar que, 
adicional a la 
información de las 
evaluaciones de 
los eventos, 
también se 
realizan por 
encuestas y 
llamadas 
telefónicas para 
evaluar la 
satisfacción y 
pertinencia de las 
asesorías y 
consultorías que 
realiza el personal 
de cada uno de los 
componentes del 
Programa 
Emforma y los 
asesores de la 
Unidad de 
Comercio 
Internacional. 
 
 

Conformidad 
con los 

Servicios PCS 
2019 

98% 

La meta era 98% 
entre Excelente y 

Bueno. El 
resultado final fue 

del 100% entre 
Excelente (96). 

Oportunidad 
de los 

Servicios UCI 
2019 

96% 

La meta era 96% 
entre Excelente y 

Bueno. El 
resultado final fue 

del 100% entre 
Excelente (89) y 

Bueno (7). 

Oportunidad 
de los 

Servicios PCS 
2019 

96% 

La meta era 96% 
entre Excelente y 

Bueno. El 
resultado final fue 

del 97.91% de 
Excelente (83), 
Bueno (11), No 
sabe (1) y en 

Blanco (1) 

Satisfacción 
con los 

Servicios UCI 
2019 

98% 

La meta era 98% 
entre Excelente y 

Bueno. El 
resultado final fue 

del 100%, 
Excelente (92), 

Bueno (4). 

Satisfacción 
con los 

Servicios PCS 
2019 

98% 

La meta era 98% 
entre Excelente y 

Bueno. El 
resultado final fue 

del 100%, 
Excelente (96). 
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2. RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS 

 

2.1. Resultados de Auditorías Internas 
 
Periodo: 2019 
 

PROCESO 

 
NC 

 

No 
ISO 

ESTADO DE ACCIONES 
CORRECTIVAS 

CONCLUSIONES SOBRE LA 
EFICACIA DEL PROCESO 

Abierta Cerrada Eficaz 

 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 

 
 
No se 
presentaron 
 
 

 
 

N. A 

   

 
El proceso tiene buen nivel y se 
observan grandes mejoras, 
tomando en cuenta los cambios 
que se han venido presentando con 
el direccionamiento estratégico 
nuevo. 
  

 
 
 

REGISTROS 
PUBLICOS  

 
 
 
No se 
presentaron 
 
 

 
 
 

N. A 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  
El proceso cumple sus objetivos y 
es necesario no descuidar los 
resultados y tener presente 
acciones de mejora constantes. 
Tienen muy presente la 
actualización constante y los 
riesgos del proceso. 
 

 
DESARROLLO 
EMPRESARIAL 

 

 
 
No se 
presentaron 
 
 

 
 

N. A 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
El proceso tiene buen nivel y han 
tenido como cultura la mejora 
continua con diferentes proyectos y 
convenios en pro a los 
empresarios. 
 

COMPRAS 

 
 
No se 
presentaron 
 
 

 
 

N. A 

 
 
 

   
El proceso cumple sus objetivos 
con los resultados de los 
indicadores.  

GESTIÓN HUMANA 

 
 
No se 
presentaron 
 
 

 
 

N. A 

    
El proceso cumple sus objetivos, 
las actividades se están realizando  
según procedimientos 
establecidos. Adicionalmente, se 
tienen en cuenta los diferentes 
aspectos con respecto a la Salud y 
Seguridad en el Trabajo. 
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PROCESO 

 
NC 

 

No 
ISO 

ESTADO DE ACCIONES 
CORRECTIVAS 

CONCLUSIONES SOBRE LA 
EFICACIA DEL PROCESO 

Abierta Cerrada Eficaz 

GESTION 
MANTENIMIENTO  E 

INFRAESTR. 

 
 
No se 
presentaron 
 

 
 

N.A 

 
 
 

 
 

 

 
El proceso sigue obteniendo un 
buen nivel. Se tienen presente los 
tiempos oportunos para un 
mantenimiento preventivo y eficaz. 
 

GESTION DE 
CALIDAD 

 
 
No se 
presentaron 
 

 
 

N. A 

 
 
 

 
 
 

  
El proceso contiene la diligencia, 
organización, conocimiento y 
control para lograr los objetivos 
trazados por la alta dirección y se 
está proyectando a la 
sistematización del SGC con miras 
a la actualización de la norma.   
 

 

 
Conclusiones Generales del Sistema de Gestión 
 

 El Sistema de Gestión no tiene No Conformidades, lo que demuestra un buen nivel de cumplimiento 
partiendo de la actualización a la norma ISO 9001 Versión 2015. 

 El control de los procesos mediante los indicadores de gestión. 
 En la medida de lo posible se pueden implementar acciones preventivas.  
 Se ha mejorado la cultura de las acciones preventivas y de mejora. 

 

 
 

2.2.  Análisis y Conclusiones de la Dirección sobre la Auditoria  
 

El ciclo de auditorías se efectúo a las actividades más representativas de los procesos del Sistema de 
Gestión de Calidad y en todas las Sedes de la Cámara de Comercio Aburrá Sur: Caldas, Envigado, Itagüí, 
La Estrella y Sabaneta. 
 
Durante esta auditoría no se presentaron No Conformidades o hallazgos en ningún proceso o sede 
auditada. 
 
Las auditorias se programaron para ser efectuadas por un equipo de tres (3) auditores y se ejecutaron de 
acuerdo al cronograma. 
 
Del desarrollo de estas auditorías internas se puede destacar lo siguiente: 
 
Se resalta el trabajo al interior del área de jurídica en lo relacionado con la gestión del conocimiento y los 
mapas de riesgo, sin embargo, es importante que constantemente se revise la información puesta a 
disposición del usuario a través de los canales de comunicación de la Cámara, especialmente el portal web 
que ha estado actualizándose de acuerdo con las necesidades de los usuarios externos y las disposiciones 
de los entes de control, sobre todo en la sección de Transparencia.  
 
La auditoría interna es conforme a las disposiciones planificadas de los requisitos de la Norma NTC-ISO 
9001/2015 y con los requisitos del sistema de gestión de calidad establecidos por la Cámara de Comercio 
Aburrá Sur. 
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Las auditorías internas a los procesos de registros en las sedes se llevaron a cabo de manera dinámica y 
objetiva. 
 
El sistema de Gestión de Calidad que ha implementado la Cámara de Comercio Aburrá Sur se mantiene 
de manera eficaz. 
 
El cronograma de auditorías internas se efectúo con un retraso debido a la salida de un directivo, que a la 
vez era también auditor interno, y se les notificó a los auditores, estos programaron y coordinaron fechas, 
horas y ejecutaron su labor. 
 
Los responsables de los procesos auditados manifestaron que seguirán fortaleciéndolos conforme a las 
acciones y oportunidades de mejora que se les plantearon en los respectivos informes. 
 
El desempeño de los Auditores Internos de Calidad, fue bueno siendo objetivos e independientes respecto 
a sus áreas, además de tener manejo de la auditoria con la información actualizada a la nueva versión 
2015 y supieron respetar las reglas de cortesía y colaboración; se puede resaltar igualmente la integridad, 
el compromiso y esfuerzo demostrado en la ejecución de esta labor.  
 
Debe ser permanente el fortalecimiento y motivación al personal de la entidad, con relación al Sistema de 
Gestión de Calidad y a las actividades diarias, por lo que se deben seguir aprovechando las reuniones de 
los grupos de estudio y comités primarios de cada área. 
 
Adicionalmente, se está realizando la migración de la información del Sistema de Gestión de Calidad de la 
Cámara al aplicativo adquirido llamado Binaps, este ya tiene un cargue inicial pero con la actualización del 
mapa de procesos y posteriormente la de los procedimientos se espera que se realice otro cargue para 
tener todo al día en dicho aplicativo. 
 
Se puede concluir que existe aceptación de las auditorías internas de calidad en la entidad por parte del 
personal, como lo demuestra la actitud de gran parte de ellos frente al sistema. Además debemos seguir 
reforzando para que haga parte de nuestras actividades diarias. 
 
 

2.3. Evaluación de Satisfacción.  
 

 En su informe la Dirección de Servicios Registrales y Jurídica presentó un balance positivo 
manifestando que los Auxiliares de Certificación y los Abogados atienden y despachan las 
diferentes peticiones y consultas que verbal como por escrito le son formuladas tanto por el 
cliente interno como por los usuarios externos. 

 
 El informe correspondiente a la Dirección de Desarrollo Empresarial presentó unos buenos 

resultados y ha tenido una buena estrategia para que los diferentes usuarios de asesorías 
puedan manifestar su satisfacción, esto mediante la entrega de la encuesta después de la 
asesoría a la secretaria de la dirección al momento de terminar. 

 
 

3. Atención al Cliente (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias) 
 
Durante el primer semestre del año 2018, los usuarios de la Cámara de Comercio Aburrá Sur, utilizaron los 
medios dispuestos por el Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones en 8 
ocasiones, clasificados así: 2 Felicitaciones; 2 Quejas y 4 Sugerencias las cuales fueron atendidas en su 
totalidad. 

 
Los medios utilizados por los usuarios fueron: Buzón: 6, Correo Electrónico: 2. 
 



ACTA  Nº 18 
REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD POR LA DIRECCIÓN 

PERIODO ENERO – JUNIO DE 2019 

 

12 
 

Respecto del primer semestre del año anterior se disminuyó el nivel de PQRS al pasar de 16 a 8. Para este 
primer semestre se presentaron quejas y reclamos con respecto a la oportunidad del servicio con respecto 
a los diferentes trámites registrales que maneja la entidad. Para ello se han venido realizando diferentes 
trabajos en los comités primarios de la Dirección de Servicio Registrales y Jurídica y algunos movimientos 
de personal a otras sedes o a otros procesos para mantener y mejorar el servicio. 
 
Durante el primer semestre del año también se verificaron las encuestas de satisfacción al cliente de la 
Dirección Jurídica y de Registros Públicos y de Desarrollo Empresarial, destacándose el alto porcentaje de 
satisfacción en el servicio y la atención. 
 

 
 

 
 
Con respecto al año 2019 hubo un decrecimiento de las quejas realizadas por los usuarios, esto por motivo 
de temas de calidad y oportunidad en el servicio. Para el tema de las felicitaciones hubo una reducción con 
respecto al año pasado.  
 

Peticiones Quejas Reclamos Sugerencias Felicitaciones

2019 0 2 0 4 2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Total PQRSF del año 2019

0

2

0

4

2

0

8

1 1

6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Peticiones Quejas Reclamos Sugerencias Felicitaciones

Comparativo 2019 vs 2018

2019 2018
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El sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones que se tiene en la Cámara de 
Comercio Aburrá Sur, además de atender a los requerimientos legales, (Presidencia de la República, 
Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y Superintendencia de Industria y 
Comercio), también considera la importancia de brindar satisfacción a los usuarios en cada uno de los 
servicios que ofrece. 
 
 

3.1. Análisis y Recomendaciones 
 
La Dirección de Servicios Registrales y Jurídica ha atendido oportunamente las sugerencias que le ha 
hecho llegar el Coordinador de Arquitectura Organizacional. De igual forma conforme a las instrucciones a 
los abogados, se dan a conocer nuestros servicios institucionales. 
 
El medio utilizado por los usuarios fue el Buzón. 
 
Se han promocionado los diferentes medios dispuestos por la Cámara para que nuestros usuarios 
participen activamente del sistema de PQRSF, por medio de Buzón, E-mail, Teléfonos directos, el Portal 
de la Cámara, en los desayunos a los nuevos matriculados y en el Periódico Estrategia.  
    
 
4. DESEMPEÑO DE PROCESOS Y SERVICIOS 

 
4.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO   

  

 
OBJETIVO DEL 

PROCESO 
(PROPÓSITO) 

RESULTADOS DE 
PERIODO 

ANÁLISIS CONCLUSIONES 

 
Definir la política, 
objetivos y estructura 
del sistema de gestión y 
realizar la revisión del 
mismo para asegurar su 
continua adecuación y 
eficacia. 
 

 
Actividades de 
mantenimiento  de 
política y objetivos. 
 
Implementación, 
ejecución y seguimiento 
a proyectos 
estratégicos. 
 
 

 
Cada año la entidad 
mejora e incrementa los 
planes, programas y 
proyectos registrales y 
empresariales para la 
atención al mercado. 
 
Para esto, se generan 
alianzas con entidades 
expertas en diferentes 
temas referentes a lo 
empresarial y servicios de 
registro. 
      

 
Gracias a la consolidación del 
direccionamiento estratégico, 
la entidad tiene mayor solidez 
en sus procesos, ha 
mejorado notoriamente la 
atención y los servicios 
camerales.  
 
El seguimiento se realiza 
constantemente por la junta 
directiva, en donde validan 
los avances trimestrales de la 
MEGA y realizan 
recomendaciones que sean 
del caso.  
 
Para el mes de octubre se 
tiene planeado realizar la 
revisión del Direccionamiento 
para validar nuevas metas y 
proyectos estratégicos para 
la Cámara. 
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4.2   REGISTROS PÚBLICOS 

 

 
OBJETIVO DEL 

PROCESO 
(PROPÓSITO) 

RESULTADOS DE 
PERIODO 

ANÁLISIS CONCLUSIONES 

 
Llevar la matricula de los 
comerciantes y 
establecimientos de 
comercio así como la 
inscripción de todos los 
actos libros y 
documentos de 
comerciantes y no 
comerciantes de 
carácter público o 
privado respecto de los 
cuales la ley exigiere 
esa formalidad en el 
Aburrá Sur.  
 

 
 
 
 

(Ver cuadro de 
objetivos) 

 
 
 
 

(Ver cuadro de 
objetivos) 

 
 
 
 

(Ver cuadro de objetivos) 

 
4.3 DESARROLLO EMPRESARIAL 

 

OBJETIVO DEL 
PROCESO 

(PROPÓSITO) 

RESULTADOS DE 
PERIODO 

ANÁLISIS CONCLUSIONES 

 
Ofrecer a los 
comerciantes y 
empresarios del Aburrá 
Sur servicios de 
Asesoría, Consultoría e 
Información, programas 
de formación que 
contribuyan a sus 
necesidades y 
expectativas y al 
mejoramiento 
competitivo de sus  
empresas, así como al 
cabal desarrollo de sus 
actividades 
administrativas, 

 
 
 

(Ver cuadro de 
objetivos) 

 
 
 

(Ver cuadro de objetivos) 

 
 
 

(Ver cuadro de objetivos) 
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gerenciales y 
mercadológicas 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.4   GESTIÓN CALIDAD 

 

OBJETIVO DEL 
PROCESO 

(PROPÓSITO) 

RESULTADOS DE 
PERIODO 

ANÁLISIS CONCLUSIONES 

Dar soporte  a los demás 
procesos del sistema de 
gestión de calidad 
colocando a su 
disposición mecanismos 
de control y gestión que 
les ayuden al logro de 
sus propósitos 
planificados. 

El proceso no se mide 
mediante indicadores.  
 
Se ha realizado el ciclo 
completo de auditorías 
internas con resultados 
satisfactorios (ver 
Resultado de Auditorías 
Internas). 
 
En cuanto al proceso de 
Atención al Cliente 
(PQRSF) se observa 
que si bien se cuenta 
con los medios y la 
infraestructura, se debe 
seguir incentivando a los 
usuarios para que la 
utilicen adecuadamente. 
 
El proceso sigue dando 
soporte a los demás 
procesos del sistema. 
 

El proceso está cumpliendo 
con su objetivo dentro del 
sistema. 
 
La planeación a tiempo y la 
selección de los auditores con 
buen perfil, permiten que las 
auditorias se desarrollen con 
éxito y se pueda evaluar todo 
el sistema en general.  
 
La Cámara cuenta con una 
buena infraestructura para 
dar respuesta a las 
peticiones, quejas, reclamos 
o sugerencias que presenten 
los usuarios. 
 
 

Realizar de forma 
coordinada y ordenada 
una revisión a todos los 
procedimientos del 
sistema, para dar mayor 
agilidad y practicidad a los 
procesos que actualmente 
se llevan en cada área de 
acuerdo a las nuevas 
directrices del 
Direccionamiento 
Estratégico  
 
Realizar mayor publicidad 
al Sistema de PQRSF, 
mediante volantes, 
medios virtuales, escritos 
o similares, que generen 
cultura en los usuarios 
respecto a la utilización de 
esta herramienta.   

 
4.5   RECURSOS HUMANOS  

 

    
OBJETIVO DEL 

PROCESO 
(PROPÓSITO) 

RESULTADOS DE 
PERIODO 

ANÁLISIS CONCLUSIONES 

Asegurarse que el 
personal que labore en 
la Cámara de Comercio 
Aburrá Sur sea 
competente y cumpla 
con los requisitos de 
educación, formación, 
experiencia y 

Cumplimiento de las 
metas establecidas para 
los indicadores, con 
variaciones  positivas 
respecto a la misma.  

Se están evaluando cada uno 
de los perfiles y las 
evaluaciones de desempeño 
para mejorar el proceso de 
calificación para que sea más 
efectivo e imparcial.  

Con el mejoramiento de la 
evaluación se espera para 
cada una de las 
direcciones de la entidad 
un plan de formación más 
enfocado y pertinente a 
las necesidades de los 
procesos. 
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habilidades que puedan  
satisfacer 
eficientemente la 
prestación de los 
servicios Institucionales. 
 

 
 
 
 
 

4.6   COMPRAS 
 

 
OBJETIVO DEL 

PROCESO 
(PROPÓSITO) 

 

RESULTADOS DE 
PERIODO 

ANÁLISIS CONCLUSIONES 

Asegurarse de que los 
productos y/o servicios 
adquiridos cumplan con 
los requisitos 
especificados por la 
Cámara de Comercio 
Aburrá Sur y que los 
proveedores de los 
mismos sean idóneos y 
estén en capacidad de 
suministrarlos bajo una 
permanente evaluación. 
 

Cumplimiento de la 
Meta establecida para el 
indicador, con 
variaciones positivas 
frente a la misma. 

Se están realizando las 
respectivas evaluaciones de 
los proveedores que se 
encuentran en la lista oficial 
de proveedores que tiene la 
entidad.  

Al momento de terminar 
todas las evaluaciones de 
proveedores se realizará 
el respectivo análisis de 
los resultados obtenidos. 

 
4.7 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

 

OBJETIVO DEL 
PROCESO 

(PROPÓSITO) 

RESULTADOS DE 
PERIODO 

ANÁLISIS CONCLUSIONES 

 
Asegurarse de que la 
infraestructura de la 
Cámara de Comercio 
Aburrá Sur y sus sedes 
seccionales se 
conserven en buen 
estado y cumpla con los 
requerimientos para una 
adecuada prestación del 
servicio. 

Cumplimiento de la 
Meta establecida para el 
indicador. 

Durante el periodo no  se 
presentaron interrupciones  
del servicio iguales o 
superiores al tiempo 
establecido en el indicador. 

La aplicación de lo 
establecido en el Manual 
de Mantenimiento, las 
actividades registradas en 
las  Actas de 
Mantenimiento y la 
ejecución y el seguimiento 
de las solicitudes de 
servicio  permiten que la 
infraestructura de la 
Institución se conserve en 
buen estado y contribuya 
a la adecuada prestación 
del servicio. 
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5. RESULTADOS DE ACCIONES DE MEJORA 
 

 5.1 Estado de Proyectos Estratégicos  
 

 

PROYECTO 

 

OBJETIVO ESTADO ACTUAL ANÁLISIS CONCLUSIONES 

 
 
 
CENTRO DE 
CONVENCIONES 
ABURRÁ SUR 
 

 
El Centro de 
Convenciones 
Aburrá Sur permite 
que nuestra región 
se inserte en la 
amplia visión de las 
dinámicas 
económicas y 
culturales de la 
globalización; 
favorece el 
fortalecimiento de 
una imagen positiva 
y el sentido de 
pertenencia 
subregional, y 
vincula a sus 
empresarios y 
comerciantes con 
grupos 
empresariales del 
resto del país y del 
mundo. 
 
El Centro sirve, 
igualmente, para 
promover un 
intercambio amplio, 
equitativo y 
pertinente de la 
oferta de servicios 
subregional y abre 
sus puertas a la 
realización de 

Actualmente el 
Centro de 
Convenciones hace 
parte de la Cámara 
de Comercio Aburrá 
Sur y brinda un apoyo 
fundamental a los 
eventos propios y con 
aliados que realiza la 
entidad. 
Adicionalmente, el 
Centro también 
realiza el alquiler de 
los diferentes 
espacios con unos 
costos definidos al 
inicio de año y 
maneja unos 
descuentos 
comerciales.  
 

 
El Centro de 
Convenciones 
Aburrá Sur está 
ubicado en el 
corazón del 
Municipio de 
Itagüí; en un punto 
geográfico 
cercano a los 
otros municipios 
del Aburrá Sur.  
 
El Centro consta 
de un edificio de 6 
pisos diseñado 
con amplios 
espacios 
multifuncionales y 
dotados de la más 
moderna 
tecnología de 
comunicación, 
que lo convierten 
en una importante 
plataforma 
regional para la 
realización de 
congresos, ferias, 
exposiciones, 
convenciones, 
seminarios, 
ruedas de 
negocios, 
conciertos, y 

 
Seguir buscando 
en consolidar  el 
Centro para que 
sea el  foco para el 
desarrollo de 
diversas 
actividades de 
formación y 
proyección 
comercial que 
fomenten el 
avance competitivo 
de las empresas 
del Aburrá Sur y de 
Antioquia y la 
atracción de 
eventos y 
actividades 
regionales, 
nacionales e 
internacionales. 
 
El Centro de 
Convenciones 
sirve, igualmente, 
como vitrina 
subregional para la 
difusión de los 
productos y 
servicios del 
comercio y la 
industria del 
Aburrá Sur ante 
compradores y 
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eventos 
multiculturales y 
sociales.  
 
Aspiramos a que el 
Centro de 
Convenciones sea 
patrimonio físico, 
cultural, económico 
y social de todos y 
cada uno de los 
municipios del 
Aburrá Sur.  

eventos sociales, 
con una 
capacidad de 
albergue total 
cercana a las 
2.000 personas. 
 

visitantes 
regionales, 
nacionales e 
internacionales, de 
cara a los nuevos 
escenarios de 
negociación que 
proponen los 
acuerdos 
comerciales 
vigentes y por 
suscribir 

 
 
 
 
 
REGISTRO UNICO 
EMPRESARIAL 
SOCIAL  
 

RUES 
 
 

 
Conservar una 
herramienta  única 
para el manejo de la 
función registral, 
para que a través 
de ella se cumplan 
los procedimientos 
registrales  a nivel 
nacional 
homologando los  
trámites 
manteniendo  
siempre  como 
marco,  lo 
establecido en la 
legislación vigente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Cámara viene 
ofreciendo este 
servicio con los 
estándares de 
calidad exigidos. 
 
Se han integrado a la 
Plataforma RUES los 
Registros de 
Mercantil, 
Proponentes y ESAL. 
 
Adicionalmente de 
conformidad con el 
Decreto 019 de 2012 
los demás registros 
previstos en el 
artículo 166 de la 
citada norma, como 
por ejemplo el 
Registro Nacional de 
Turismo, las 
Veedurías 
Ciudadanas, las 
Sociedades de 
Economía Solidaria, 
entre otros. 
 
Se estableció un plan 
de mejoramiento 
coordinado por la 
gerencia nacional del 
RUE 
 
A través de esta 
plataforma ya se 
viene ofreciendo el 
servicio de 
expedición de 
Certificados, los 

 
El RUES ya no es 
una simple 
herramienta de la 
red de Cámaras 
de Comercio, sino 
que se ha 
convertido en un 
instrumento  del 
cual el Gobierno  
Nacional  hace 
uso  para  realizar  
diversos trámites  
como por ejemplo  
el Registro  
Nacional de 
operadores de 
libranza y  el 
registro de 
garantías 
mobiliarias. 

 
El Registro Único 
Empresarial y 
Social RUES se ha 
convertido  en el 
mejor instrumento 
que abarca la 
mayor base de 
datos  del país,  y a 
través de él  el 
Gobierno Nacional  
y las Red de 
Cámaras de 
comercio llevan a 
cabo  la gestión de 
los diferentes 
trámites de manera 
ágil y oportuna. 
La red RUES viene 
fortaleciéndose 
cada vez más, 
prueba de ello es el 
volumen de 
transacciones que 
año a año viene en 
aumento. 
Adicionalmente, se 
pretende que sea 
la central de 
información de los 
empresarios, por lo 
que viene 
haciéndose 
especial énfasis en 
la calidad de la 
información.   
 
Se ha hecho 
notoria la 
aceptación y 
utilización del 
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cuales se pueden 
imprimir en papel 
blanco, cumpliendo 
con todas las normas 
de seguridad 
exigidas por la Ley. 
 
Finalmente, se viene 
haciendo especial 
énfasis en lo relativo 
a la Calidad de la 
Información, para lo 
cual se han 
desarrollado 
programas y 
procesos que 
permitan filtrar 
inconsistencias de la 
información. Esto con 
el propósito de darle 
una mayor valor 
agregado y mejor 
aprovechamiento a la 
información que 
reposa en nuestras 
bases de datos. 

servicio de 
expedición de 
Certificados a nivel 
nacional, da 
cuenta de ello el 
volumen de 
certificados 
expedidos.   
 
 

 
 
 
 
CENTRO DE 
CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE 
 

 
Con el fin de 
contribuir a un 
mayor desarrollo y 
a la solución de 
conflictos en la 
subregión la 
Cámara cuenta con 
los servicios de un 
Centro de 
Conciliación, 
Arbitraje y Amigable 
Composición, 
debidamente 
aprobado por el  
Ministerio de 
Justicia y del 
Derecho. 
 
Tramita solicitudes 
de Conciliación y de 
Tribunales de 
Arbitramento de 
acuerdo a lo 
establecido en la 
ley. 
 

 
Con los recursos que 
se cuenta, se llevan a 
cabo las 
conciliaciones, que 
se presentan bien 
con los conciliadores 
externos o con los 
abogados de la 
cámara inscritos en el 
Centro. 
 
Así mismo, se 
cumple  con la 
designación de los 
árbitros para la 
instalación de los 
diferentes tribunales 
que se presentan.   
 
Se coordina la 
ejecución de las 
Jornadas de 
Conciliación Gratuita 
y la participación en 
la Conciliaton junto 
con el Ministerio de 

 
Sigue existiendo 
gran número de 
Centros de 
Conciliación 
privados. Así 
como gran 
demanda del 
servicio por  
universidades y 
personerías  con  
el manejo gratuito 
de las 
conciliaciones, lo 
que se constituye 
en un elemento 
que  dificulta la 
realización de 
más solicitudes en 
nuestro Centro, 
no obstante 
nosotros manejar 
muy bajas tarifas.   

 
Ser parte activa de 
la Red de Centros 
privados de 
Antioquia 
 
Llevar  a cabo 
conciliaciones en 
materia  del 
reconocimiento 
patrimonial de 
accidentes  de 
tránsito los cuales 
son remitidos por 
las autoridades de 
tránsito del 
municipio  de 
Itagüí, a muy bajo 
costo que lo 
constituye como 
una labor social. 
 
Por otra parte se 
hace uso 
permanente de la  
plataforma 
implementada por 
el Ministerio de 
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Ejecuta Jornadas 
de Conciliación 
Gratuitas. 
 
Hace parte 
integrante de la Red 
de Centros 
Privados de 
Antioquia. 
 

Justicia y del 
Derecho. 

Justicia y del 
Derecho para 
optimizar el control 
y seguimiento de 
estos mecanismos 
alternativos SICAA 

CICLO DE 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

Desarrollo de un 
ciclo de 
sensibilizaciones 
dirigido a tomo el 
mercado 
empresarial del 
Aburrá Sur en 
donde se brindan 
temas de aplicación 
de Transformación 
Digital en todas las 
áreas funcionales 
de las empresas, 
iniciando desde los 
gerentes y cultura 
hasta las 
operaciones. 

Se realizó la creación 
de un ecosistema de 
transformación digital 
con aliados de la 
región en donde 
todos y cada uno 
aporta con sus 
capacidades para la 
realización de cada 
una de las 
capacitaciones. 

Se tiene planeado 
iniciar el ciclo en el 
mes de julio con 
un lanzamiento y 
porteriormente 
con el ciclo 
completo de 
capacitaciones 
sobre 
transformación 
digital. 

Ya se tiene 
desplegado todo el 
equipo de 
telemercado y 
logística realizando 
las invitaciones 
para el evento de 
lanzamiento y se 
espera una gran 
participación para 
este día.  

 
 
 
 
 
 
 

 
EMFORMA 

 
  EMPRENDIMIENTO   
FORTALECIMIENTO  
 

 
Componente de 
Emprendimiento: 
generación de 
Cultura Empresarial 
y Creación de 
Empresas 
(Asesoría Inicial). 
 
Componente de 
Fortalecimiento 
Empresarial: 
Sensibilizar a través 
de capacitaciones y 
talleres, dirigidos a 
personas que 
teniendo su negocio 
desean mejorar su 
actividad 
empresarial y 
comercial. Asesoría 
y Consultoría 
Especializada con 
Diagnósticos 
Empresariales y 
ejecución de Planes 
de Mejoramiento, 

 
Componente de 
Fortalecimiento 
Empresarial Pyme 
(Ceipa):  
Para el presente año 
se tiene estimado 
tener un componente 
académico que 
brinde a los 
empresarios cursos 
especializados y 
seminarios. 
Adicionalmente, a las 
empresas que 
cumplan con los 
requisitos se les 
brindará una 
consultoría 
empresarial in situ. 
 
Componente de 
Fortalecimiento 
Empresarial Micro 
(Interactuar):  
A los 
microempresarios de 

 
A la fecha se 
viene ejecutando 
de forma eficiente 
cada uno de los 
componentes del 
programa y se 
espera que este 
continúe en el 
próximo año, con 
estrategias que le 
apuesten al 
fortalecimiento de 
las acciones de 
cada 
componente. 
 
 

 
La Cámara diseñó 
este Programa con 
el fin de fortalecer 
la Cultura 
Empresarial entre 
los micros y 
pequeños 
empresarios 
manufactureros, 
comerciales y de 
servicios del 
Aburrá Sur, y para 
ello cuenta con el 
apoyo profesional 
de CREAME 
(Emprendimiento
), CEIPA E 
INTERACTUAR 
(Fortalecimiento 
Empresarial) 
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Intervenciones 
Técnicas y Talleres 
de Entrenamiento 
Comercial. 
  
 

la región se les brinda 
capacitaciones en 
temas básicos y 
prácticos, se realizan 
eventos sectoriales 
con muestras 
comerciales y a los 
microempresarios 
que cumplan con los 
requisitos se les 
brindará una 
consultoría de 12 
horas en temas que 
impacten a esta.  
 
Componente de 
Emprendimiento 
(Creame):  
 
Se están realizando 
talleres y cursos para 
los emprendedores y 
empresarios nuevos 
de la región en donde 
se les brindan 
aspectos importantes 
para sus proyectos 
de emprendimiento y 
empresas.  
 
Adicionalmente, a los 
proyectos o 
empresas que 
cumplan con los 
requisitos definidos 
se les brindará un 
acompañamiento en 
la estructuración del 
Plan de Negocio, el 
Plan Comercial o el 
Plan Financiero.  
 

 
 
CERTIFICACIÓN DE 
COSTUMBRE 
MERCANTIL 
 
 
 

 
Investigar y 
certificar en el 2018 
un posible hecho 
generador de 
Costumbre 
Mercantil 
 

 
Ya se tiene definido 
el hecho social 
comercial a investigar 
y se tiene previsto 
para realizar en el 
transcurso del 
segundo semestre.  
 

 
La investigación 
de una costumbre 
depende de la 
coyuntural 
circunstancia que 
se presente un 
hecho social que 
pueda dar lugar a 
certificarlo como 
costumbre.   

 
La certificación  o 
no del hecho social 
como costumbre , 
contribuye en la 
seguridad jurídica 
de los 
comerciantes  y 
usuarios  
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CENTROS DE 

INFORMACION CON 

PROCOLOMBIA  

 

Fomentar y 
fortalecer la cultura 
exportadora en la 
subregión a través 
de la prestación de 
servicios de 
asesoría e 
información básica 
en Comercio 
Internacional. 

El programa es 
operado bajo un 
convenio suscrito 
entre la Cámara y 
Procolombia, el cual 
al día de hoy continua 
vigente y en 
operación. 

En el componente 
de Formación, el 
Centro de 
Información 
desarrolla 
Programas de 
Formación 
Exportadora en 
nivel básico tanto 
de bienes como 
de servicios. 
 
Así mismo, en el 
componente de 
asesoría e 
información, el 
Centro de 
Información 
dispone de 
asesores para 
atender los 
requerimientos 
tanto de aquellos 
empresarios que 
apenas empiezan 
su actividad 
exportadora como 
aquellos que ya 
han ingresado a 
los mercados 
internacionales. 

Con este Convenio 
la Cámara viene 
apoyando a los 
empresarios de la 
región en los 
procesos de 
internacionalizació
n en los que se ven 
inmersos, 
especialmente en 
tiempos como los 
actuales en los que 
Colombia se 
encuentra 
firmando Tratados 
de Libre Comercio 
con diversos y 
amplios mercados 
internacionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIRTUALIZACIÓN DE 
SERVICIOS 
 
 
 
 
 

 
Lograr que los 
matriculados a la 
Cámara puedan 
renovar su 
matrícula mercantil 
a través de Internet, 
y hacer uso de 
muchos otros 
servicios 
interactivos 
relacionados con 
los trámites 
registrales. 
 

 
De manera gradual y 
progresiva vienen 
integrándose nuevos 
servicios camerales a 
ser usados a través 
de Internet. 
 
Servicios de diversas 
consultas en línea a 
nuestra base de 
datos, procesos 
transaccionales 
como son la 
renovación de 
matrículas, trámites 
de Proponentes y 
expedición de 
Certificados,   con 
pagos a través de 
internet y en nuestros 
puestos de caja. 
 

 
Con el fin de 
brindar un 
Sistema Integrado 
de Información, se 
vienen orientando 
los nuevos 
desarrollos hacia 
esta estructura 
(Web 2.0), es 
decir, bajo un 
mismo sistema, el 
usuario podrá 
adelantar todos 
los servicios 
camerales a 
través de internet; 
para lo cual se 
viene trabajando 
de la mano con la 
Confederación, 
quien viene 
adelantando los 

 
Se viene 
trabajando en la 
estrategia para 
ofrecer todos los 
servicios 
camerales a través 
de internet, 
estrategia que 
viene en proceso y 
con un cronograma 
de implementación 
en la cual debe 
estar la plataforma 
dispuesta para que 
nuestros 
comerciantes y 
empresarios 
puedan realizar los 
trámites a través 
de la Web, con la 
seguridad y 
confidencialidad 
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Se ha dado un giro 
importante al proceso 
de expedición de 
certificados, giro que 
impacto la 
funcionalidad y la 
oportunidad en la 
expedición de los 
mismos cumpliendo 
con toda la 
normatividad 
establecida para tal 
fin. 

desarrollos 
pertinentes a fin 
de dar 
cumplimiento a lo 
establecido por la 
SIC mediante el 
Decreto 19 de 
2012. 
 

exigida para este 
tipo de 
transacciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PACTO EDUCACION, 
EMPRESA, ESTADO - 
EEE 

 
Diseño de un 
Modelo Pedagógico 
para Fortalecer las 
Competencias de 
Emprendimiento y 
Empresarismo 
desde la Primera 
Infancia en el 
Aburrá Sur 
 

 
Se realizó un contrato 
con la Fundación 
Colombo Canadiense 
para la ejecución del 
programa Formando 
a Docentes, 
Coordinadores y 
Rectores e 
implementación en 
las  Instituciones 
Educativas 
seleccionadas por las 
Secretarías de 
Educación de los 5 
Municipios del Aburrá 
Sur y su respectivo 
seguimiento. 
 
 

 
El Modelo fue 
implementado en 
un total de 10 
Instituciones del 
Aburrá Sur en los 
Municipios de La 
Estrella, 
Sabaneta, Itagüí, 
Envigado y 
Caldas, 
respectivamente 
durante el año 
2018, 
involucrando en 
dicho proceso a 
los profesores de 
secundaria y 
estudiantes.  
 
 

 
El Programa 
pretende 
consolidar unas 
Instituciones 
Educativas con 
una Cultura de 
Emprendimiento  
clara e innovadora, 
que contribuya a 
formar seres con 
las actitudes 
emprendedoras 
necesarias para la 
toma de decisiones 
positivas para su 
vida y que tengan 
la oportunidad de 
un desarrollo pleno 
desde sus talentos, 
teniendo un 
sentido de 
contribución y una 
actitud de 
investigación. 

 
Nota: Existen además de los enunciados otros grandes proyectos del Direccionamiento que pueden ser 
observados en cada una de las iniciativas estratégicas y en los informes que se presentan a la Junta 
Directiva de la entidad y los de gestión de cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de cada área. Como por 
ejemplo; Mesa Subregional de Competitividad, Participación del Aburrá Sur en los Clusters Metropolitanos, 
Observatorio de Comercio Internacional Y Mejoramiento de la Productividad. 
 
5.2 Acciones por Proceso  
 
En el período se reportaron: 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

0 0 0 0 0 

PROCESO 
AP AM TOTAL ABIERTAS CERRADAS 

EFICAZMENTE 
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SERVICIOS REGISTRALES Y 
JURÍDICA 

0 7 7 7 0 

DESARROLLO EMPRESARIAL 0 7 7 7 0 

GESTIÓN CALIDAD 0 1 1 1 0 

COMPRAS 0 1 1 1 0 

GESTIÓN HUMANA 0 2 2 2 0 

GESTIÓN INFRAEST. 
TECNOLOGICA 

0 7 7 7 0 

COMPRAS Y GESTIÓN 
INFRAEST. FISICA 

0 1 1 1 0 

TOTAL 0 26 26 26 0 

 
Se observa en cada una de las áreas implementación de acciones, independiente de las detectadas por 
Auditorías Internas de Calidad, lo que demuestra la maduración en los procesos y la necesidad de mejora 
en cada uno de ellos. 
 
 
 
 

6. COMPROMISOS DE LA REVISIÓN ANTERIOR 
 
De la revisión por la Dirección anterior (Julio de 2017) quedaron los siguientes compromisos: 
 

ACCIÓN  RESP FECHA ESTADO RESULTADO 

Instalación de una herramienta 
para manejo de la información y 
control de documentos del 
sistema de gestión. 

 
Jefe de TICS 
 
Coord. 
Arquitectura 
Organizacion
al 

2019 
En 
proceso 

 
Se está realizando la migración 
de la información del sistema de 
gestión de calidad de la Cámara 
en la herramienta adquirida 
llamada Binaps. 
 

 
Revisar todos los procedimientos 
actuales para actualizar y crear 
otros según el nuevo mapa de 
procesos creado durante el año 
2019 
 

Coord. 
Arquitectura 
Organizacion
al y 
Jefes de área 

 
2019 

En 
proceso 

 
Durante el mes de julio se realizó 
el nuevo mapa de proceso en 
donde tuvo participación de todos 
los directivos de la Cámara y a 
partir de este se revisarán los 
procedimientos actuales para su 
modificación. 

 
 
 
 

7. CAMBIOS PREVISTOS QUE AFECTAN EL SISTEMA DE GESTIÓN Y RECOMENDACIONES DE 
MEJORA 
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Mapas de riesgos 

 
Presidencia 
Ejecutiva 
 
Coordinadora de 
Control Interno 
 
Jefes de Área 
 

 
Actualizar los Mapas 
de Riesgos de la 
entidad como 
herramienta de 
gestión para el 
control y seguimiento 
a los procesos 
institucionales y 
además atender los 
requerimientos 
efectuados por los 
órganos de control  
en este sentido. 
 

 
Durante el presente año 
se actualizó el mapa de 
procesos de la entidad y 
se está actualizando 
reiterativamente los 
procedimientos con base 
a este mapa y 
posteriormente los 
mapas de riesgos para 
seguir cumpliendo con la 
norma en su versión 
2015. 
 

 
 
 
 

 
2015 - 2019 

RECOMENDACIÓN 
O CAMBIO 
PREVISTO 

RESPONSABLE 
IMPACTO EN EL 

SISTEMA 
ACCIÓN A TOMAR 

FECHA DE 
COMPROMISO 

 
ERP – JSP7 
 
Sistema 
Informático para la 
Administración de 
los Recursos de la 
Organización 

 
 
Director 
Administrativo y 
Financiero 

 
Después de un 
análisis de mercado y 
de diversas 
propuestas, se tomó 
la decisión de 
adoptar un nuevo 
ERP (Sistema 
Informático para la 
Administración de los 
Recursos de una 
Organización), para 
el manejo de la 
gestión 
administrativa  y  
reemplazar el SEGA.  
 

 
Continuar con la 
implementación del 
Sistema, herramienta que 
permite implementar un 
módulo estratégico para 
control de ejecución de 
proyectos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014-2019 
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SIPREF 

 
Director Jurídico y 
Registros Públicos 
 
Jefe Departamento 
Sistemas 
 

 
Busca garantizar la 
seguridad y 
confiabilidad de la 
información que 
reposa e ingresa a la 
base de datos y 
archivos de las 
entidades camerales. 
 
Así mismo permitir 
prevenir y evitar que 
terceros, ajenos al 
titular del registro, 
modifiquen la 
información que se 
conserva en ellos, 
con el fin de 
defraudar a la 
comunidad 
 

 
En las cinco sedes 
institucionales se llevan a 
cabo en cada puesto de 
caja los procesos de 
identificación biométrica, 
incluso aún se respalda 
dicho proceso cuando se 
interrumpe el servicio con 
las evidencias Sipref que 
consiste en la toma de 
foto y consulta del 
documento de identidad 
ante la registraduría del 
estado civil 
 

 
 
 
 
 
 

En ejecución 

 
Ley 1727 de Julio 
11 de 2014 
 
 

 
Director Servicios 
Registrales y 
Jurídica 
 
Jefe Departamento 
Sistemas 

 
Garantizar la 
confiabilidad de la 
información y 
estimular el 
cumplimiento de la 
obligación de renovar 
el registro mercantil 
en la oportunidad 
establecida por la ley. 
 
 

 
Se lleva a cabo la 
depuración de manera 
permanente y periódica 
el Registro Mercantil (art. 
31 de la misma norma.) 
 

 
 
 
En ejecución 

Implementación 
del Sistema de 
Salud y Seguridad 
en el Trabajo 

Directora 
Administrativa y 
Financiera 

Implementar el 
Sistema de Salud y 
Seguridad en el 
Trabajo en la entidad 
según las 
disposiciones 
establecidas por los 
entes de control.  
 

Se ha venido realizando 
la implementación con un 
nivel de porcentaje 
correcto y 
adicionalmente se ha 
encargado a una 
persona específica para 
este proceso.  

En ejecución 
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Ley 1712 de Marzo 
6 de 2014 y Decreto 
103 de Enero 20 de 
2015 
 

 
Presidenta 
Ejecutiva 
 
Jefe de Área 

 
Regular el derecho 
fundamental de 
acceso a la 
información pública 
consagrando tres 
principios básicos: 1) 
Garantía del acceso 
a la información 2) 
Principio de máxima 
transparencia y 3) 
Gestión de la 
transparencia. 
 

 
Dentro de la oportunidad 
legal se diligenció todo lo 
previsto en la ley para 
ser publicado a través de 
la página institucional, 
fue así como se atendió 
aspectos atinentes a: 
Trámites y Servicios, 
Normativa, Derechos de 
Petición, Preguntas 
Frecuentes, SIPREF, 
entre otros temas. 

 
 
 
 
 
 
En ejecución 

 
LEY 1581 de 2012 
PROTECCION DE 
DATOS 
PERSONALES 
 
 
 

 
Presidenta 
Ejecutiva 
 
Jefe de Área 

Garantizar de forma 
integral la protección 
y el ejercicio del 
derecho fundamental 
de Habeas Data de 
todos los titulares de 
la información de 
carácter personal, de 
la cual sea 
responsable o 
encargada de su 
tratamiento, 
asimismo garantizará 
en todo momento los 
derechos 
fundamentales a la 
intimidad, el buen 
nombre y la 
privacidad de las 
personas físicas, 
razón por la cual 
adopta y aplica el 
Manual de Políticas y 
Procedimientos de 
Protección de Datos 
Personales.  
 
 

Se tuvo una consultoría 
para el manejo de la 
información por parte de 
Protecdata Colombia en 
donde se definieron los 
diferentes procesos y 
pasos a seguir con cada 
una de las áreas de la 
Cámara. 
 
Adicionalmente, con una 
consultoría de Seguridad 
en la Información para la 
puesta a punto para la 
norma 27001 se 
actualizaron y crearon 
procedimientos para 
salvaguardar la 
información de cada 
área. 
 
 

 
 
 
 
En ejecución 

REDEFINICIÓN 
DEL 
DIRECCIONAMMIE
NTO 
ESTRATÉGICO DE 
LA CÁMARA 

Presidencia 
Ejecutiva 
 
Jefes de Área 

Garantizar el norte de 
la entidad con nuevas 
metas estratégicas y 
nuevos proyectos 
que generen mayor 
representatividad y 
cobertura en la región 
y así garantizar un 
mejor mercado 
empresarial. 

La revisión del 
direccionamiento se tiene 
previsto realizar durante 
el mes de octubre para a 
generar un plan de 
trabajo en el resto de año 
y así tener nuevas metas 
y proyectos para el año 
2020. 

 
 
 
En ejecución 
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8. ACCIONES DERIVADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
 

Plan de Acción 
 

Nº  ACCIÓN PROPUESTA PROCESO RESPONSABLE 
FECHA DE 

COMPROMISO 

 
1 

 
Ejecutar programas de capacitación para 
mantener actualizados a empleados y 
comerciantes sobre los diferentes temas 
camerales.   
  

Registros 
Públicos 

Desarrollo 
Empresarial 
Procesos de 

Apoyo 

Jefes de Área 
Permanente 

 

 
 
 
2 

 
Procurar identificar, implementar y 
documentar Acciones Preventivas y de 
Mejora en cada uno de los procesos para 
su propio beneficio y en desarrollo de sus 
objetivos      
 

Registros 
Públicos 

Desarrollo 
Empresarial 
Procesos de 

Apoyo 

Jefes de Área Permanente 

 
3 

 
Control y Seguimiento al proceso de 
registros en la digitalización y digitación 
de los documentos.  
 

Registros 
Públicos 

 
Director 

Jurídico y Registros 
 

Permanente 

 
4 

 
Continuar con el proceso de mejora en 
cuanto al cumplimiento del Plan de 
Formación y Mantener el seguimiento que 
se efectúa al Plan de formación 
 

Gestión 
Recursos 
Humanos 

Dirección 
Administrativa y 

Financiera 
Permanente 

 
5 
 

 
Revisar los procedimientos asociados al 
proceso de Gestión del Recurso Humano, 
para ajustarlos a los nuevos cambios 
planteados con respecto a las 
disposiciones al Sistema de Salud y 
Seguridad en el Trabajo. 
 

Gestión del 
Recurso 
Humano 

Presidente Ejecutivo- 
Director Adtivo y 

Fciero  
Permanente 

 
 
 
6 
 

 
Aprovechar los grupos de estudio o 
comités primarios que se realizan en cada 
área para realizar la socialización o 
capacitación de algunos temas que es 
difícil realizar con la concurrencia de todo 
el personal de la entidad.  
 

Registros 
Públicos 

Desarrollo 
Empresarial 
Procesos de 

Apoyo 

Jefes de Área Permanente 

 
 
RECURSOS  
 
 La Presidenta Ejecutiva tiene en cuenta todas las propuestas presentadas por los responsables de 

procesos con relación a las Mejoras, que se someten a consideración en esta Revisión. 
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 Los recursos necesarios para llevar a cabo las Mejoras propuestas están contempladas para el 
presupuesto de este año y también se incluirán en el presupuesto para la vigencia del 2020, el que se 
elabora en el mes de octubre. 

 
 La Presidenta Ejecutiva se compromete gestionar ante la Junta Directiva de la entidad la presentación 

para discusión y aprobación de los recursos demandados para la implementación de mejoras de gran 
magnitud que por estatutos debe aprobar. 

 
 En el Plan Anual de Trabajo se establecen los compromisos de cada área, asignando el responsable 

y los recursos necesarios, lo anterior igualmente en desarrollo del Direccionamiento Estratégico que 
ha establecido la Cámara. 

 
Se anexan los Informes de Revisión de los procesos presentados por cada responsable, con sus 
respectivos indicadores de gestión y el cumplimiento con las metas.   
 
 
9. CONCLUSIONES SOBRE ADECUACIÓN, CONVENIENCIA Y EFICACIA DEL SISTEMA DE 

GESTION DE LA CALIDAD 
 

Adecuación:  

Luego de realizado el ciclo de auditorías internas, se observa que el sistema cumple con los 
requisitos de la norma ISO 9001 versión 2015.  

 

Conveniencia:  

Las directrices de la Misión y Política expresan que “Somos una entidad corporativa y gremial, 
que contribuye  al desarrollo del comercio, industria y servicios del Aburrá Sur con  un portafolio 
integral y estratégico de programas y servicios registrales y empresariales, con el fin de aumentar 
la capacidad competitiva de sus unidades productivas  renovadas y de sus afiliados”. 
 
Por lo tanto “En el 2020, la Cámara de Comercio Aburrá Sur invertirá más de $21,300 millones 
en el desarrollo del Comercio, la Industria y los servicios de la Región, logrando aumentar la 
renovación a más de 29,000 unidades productivas y atender con programas y servicios de 
competitividad a 32,600 beneficiarios”; para esto el sistema tiene definidos los procesos de 
Registros Públicos, Desarrollo Empresarial, Gestión de Compras, Gestión de Calidad, Gestión 
del Recurso Humano e Infraestructura y Direccionamiento Estratégico. 

 
 
 

A. Eficacia:  

B. El sistema mantiene sus objetivos con los resultados de los indicadores Manejo Adecuado de los 
Recursos, Apta Infraestructura física y tecnológica, Conformidad y Satisfacción del Cliente, 
Incremento en la participación del mercado. 
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