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2 0 1 6  -  2 0 2 1

Somos una Organización Privada y Gremial, que brinda una 
Asesoría Integral Personalizada en los Registros Públicos delegados 
por el Estado y en los Servicios Empresariales. Garantizamos la 
Formalización Registral, la Innovación, la Competitividad y la 
Responsabilidad Social Empresarial, apoyando los sueños de 
nuestros empresarios Sucreños. Promovemos el uso de 
mecanismos alternativos de solución de conflictos y actividades 
Cívico-Sociales. Contamos con seres humanos comprometidos, 
altamente calificados y orientados a trabajar en equipo; 
sustentamos nuestra razón de ser en la transparencia, en los 
mejores estándares de calidad y en tecnología de primera línea, 
ofreciendo un Servicio de Orden Superior.

M I S   Ó N



2 0 1 6  -  2 0 2 1

En el 2021, nos posicionaremos como la entidad más moderna en 
Servicio al Cliente, Tecnología e Infraestructura, garantizando Altos 
Estándares de Calidad y de Responsabilidad Social Empresarial. 
Impulsaremos la competitividad y seremos líderes para el desarrollo 
sostenible en lo económico, social y ambiental. Reduciremos al 20% 
el índice de informalidad empresarial para nuestra región y 
fomentaremos la globalización, las buenas prácticas empresariales, 
el empleo y el uso de las TIC. Promoveremos nuestra Cultura 
Sucreña generando valor e identidad y seremos ejemplo de Respeto, 
Solidaridad, Transparencia, Responsabilidad, Compromiso y 
Liderazgo.

V I S   Ó N



VALORES
2 0 1 6  -  2 0 2 1



El estilo gerencial es abierto, democrático y participativo con 
autonomía. Las acciones directivas inspiran con el ejemplo y  propician 
un clima organizacional de índices superiores, con imparcialidad, 
impactando el bienestar de los colaboradores, usuarios y clientes. Se 
impulsa a trabajar en equipo, la comunicación asertiva, las buenas 
prácticas empresariales, fomentando una cultura de cumplimiento, 
seguimiento y control a las metas y objetivos, con responsabilidad, 
respeto y transparencia. 

P O L Í T I C A  D E  
D I R E CC I O N A M I E N TO



Nos apoyamos en un proceso  de Selección idóneo, transparente en igualdad de 
condiciones,  con un esquema de remuneración acorde al perfil y a los niveles 
de responsabilidad y  cumplimiento, en un ambiente de  estabilidad, resultados 
de alto desempeño y un clima laboral  armónico, con las necesidades y 
expectativas de nuestro personal.

Desarrollamos de forma integral los talentos, habilidades y competencias  de 
nuestros colaboradores, para el ejercicio de sus cargos. Gestionamos el 
conocimiento, formando profesionales competentes, calificados e idóneos. 
Propiciamos la cooperación, la práctica de nuestros valores y  el código del buen 
gobierno,  en un ambiente sano y seguro de trabajo,  con igualdad de 
oportunidades y derechos. Promovemos el trabajo en equipo  y medimos el 
desempeño en busca del crecimiento y desarrollo de nuestra gente. 

P O L Í T I C A  PA R A  L A  G E ST I Ó N  
D E L  TA L E N TO  H U M A N O



La Cámara de Comercio de Sincelejo, brinda productos y servicios de 
alta calidad, acordes a las necesidades de nuestros grupos de interés, 
garantizando el cumplimiento de los requisitos legales, la eficiencia en el 
manejo de los recursos, la modernización  y estandarización de los 
procesos y procedimientos. Propiciamos una cultura de mejoramiento 
continuo, seguimiento y control, en todos nuestros colaboradores. 
Nuestra Política se sustenta en alcanzar la Calidad Total en todos 
nuestros procesos, con el fin de generar confianza,  transparencia y 
eficiencia, orientando nuestras acciones a brindar un Servicio de Orden 
Superior.

P O L Í T I C A  PA R A  L A  G E ST I Ó N  
D E  L A  C A L I DA D



En la Cámara de Comercio de Sincelejo     garantizamos la administración 
y operación de los servicios de registros públicos, aportando 
transparencia a las relaciones comerciales de la región, cumpliendo las 
normas que los regulan. Ofrecemos asesoría integral personalizada y un 
servicio de Orden Superior, soportados en procesos y procedimientos 
idóneos y transparentes, con altos estándares de calidad .

Acercamos nuestros servicios a los usuarios, trabajamos continuamente 
en la simplificación de tramites, la virtualización de los servicios y la 
búsqueda de la modernización. También desarrollamos programas y 
mecanismos que  faciliten la Formalización de las actividades económicas  
en  nuestra jurisdicción.

P O L Í T I C A  PA R A  L A  G E ST I Ó N  D E  
S E RV I C I O S  P Ú B L I CO S  D E  R E G I ST R O



En la Cámara de Comercio de Sincelejo, la política administrativa  se 
basa en la gestión idónea de sus recursos (humanos, tecnológicos, 
financieros, físicos) y en la adecuada planeación, ejecución, control y 
medición de los procesos y procedimientos que respaldan la gestión. 
Soportamos nuestro saber hacer en la transparencia, la responsabilidad 
y la eficiencia, orientando nuestro actuar a la excelencia operacional, 
garantizando como premisa básica, los más altos estándares en la 
calidad de la gestión, en la eficiencia operativa, el servicio al cliente 
interno y externo y la mejora continua de todos sus procesos. 

P O L Í T I C A  
A D M I N I ST R AT I VA  Y  F I N A N C I E R A



Implementamos con todos nuestros colaboradores, las mejores 
prácticas de servicio al cliente interno y externo, en pro de brindar de 
manera continua y estandarizada, una asesoría integral personalizada,  
amable  y diligente; buscando alcanzar la máxima satisfacción en 
nuestros usuarios, clientes, afiliados y grupos de interés. Garantizamos 
nuestra promesa de servicio con bienestar y calidez, soportados en unos 
procesos y procedimientos amigables, con altos estándares de calidad, 
transparencia, celeridad y dinamismo. Fomentamos nuestras acciones a 
la creación de una cultura de Servicio de Orden Superior.

P O L Í T I C A  D E  
S E RV I C I O  A L  C L I E N T E



En la Cámara de Comercio de Sincelejo somos promotores, en nuestra 
área de influencia, del desarrollo sostenible, del comercio, la 
competitividad y las actividades de ciencia, tecnología e innovación, con 
inclusión social. Materializamos nuestra gestión en la formulación y 
gestión de proyectos, que surgen de las necesidades identificadas, 
debidamente clasificadas, costeadas y priorizadas en un plan plurianual, 
que se actualiza todos los años.

P O L Í T I C A  PA R A  L A   G E ST I Ó N  D E L  
 D E S A R R O L LO  Y  L A  CO M P E T I T I V I DA D



Contamos con una infraestructura tecnológica que fomenta el 
uso de las T.I.C, la innovación, el teletrabajo, la globalización y  el 
manejo eficiente de las redes sociales y los diferentes canales de 
comunicación con nuestros grupos de interés. Con una  
conectividad confiable y altos niveles de seguridad,  garantizamos 
un servicio de Orden Superior, con transparencia,  
responsabilidad y confidencialidad en el manejo de la 
información.

P O L Í T I C A  PA R A  L A  G E ST I Ó N  
D E  L A S  T I C- M O D E R N I Z AC I Ó N



En la Cámara de Comercio de Sincelejo, controlamos, medimos y 
evaluamos continuamente la efectividad, la eficiencia y eficacia de todos 
nuestros procesos y procedimientos, normas y reglas, apoyados en 
sistemas de control interno y de riesgos (SARLAF), que permiten tomar 
las acciones necesarias para blindar la gestión, contribuir al logro de 
objetivos, transmitir a nuestros grupos de interés una transparencia, 
ética y responsabilidad en todo nuestro actuar, apoyados en indicadores 
de gestión y de desempeño confiables para la toma de decisiones.

P O L Í T I C A  D E  
CO N T R O L  I N T E R N O



La Cámara de Comercio de Sincelejo está comprometida con el 
desarrollo económico sostenible, la protección del medio ambiente, la 
reducción de la pobreza y la construcción de una sociedad más justa y 
equitativa. Nuestro accionar se enmarca en los principios de Pacto 
Global,  respeto de los Derechos Humanos, Código de Ética y Buen 
gobierno. Así mismo estamos comprometidos con una gestión  
transparente, manifiesta  en la rendición de cuentas a nuestros grupos 
de interés con fundamento en la guía Global Reporting Iniciative - GRI.

P O L Í T I C A  D E  R E S P O N S A B I L I DA D   
S O C I A L  E M P R E S A R I A L



En la  Cámara de Comercio de Sincelejo, garantizamos la formalización 
de los empresarios de nuestra jurisdicción, facilitando el acceso a 
nuestros servicios a través de la simplificación de trámites, la diversidad 
de nuestros canales, el acompañamiento integral y personalizado, 
dando cubrimiento total de la zona a nuestro cargo y ofreciendo un 
valor agregado en nuestros servicios.

P O L Í T I C A  D E  
F O R M A L I Z AC I Ó N



En la cámara de Comercio de Sincelejo, somos promotores de la Gestión 
del control social participativo a la gestión pública, generamos 
información comunitaria, facilitamos e impulsamos la formación 
ciudadana en nuestra área de influencia, con inclusión social. 
Materializamos nuestra gestión en la organización de redes municipales 
de veedurías, comités de desarrollo y control social de los servicios 
públicos domiciliarios, veedurías puntuales a programas y proyectos 
sociales e infraestructura.

P O L Í T I C A  D E  
PA RT I C I PAC I Ó N  C I U DA DA N A



En la Cámara de Comercio de Sincelejo, contribuimos a la construcción 
de una cultura de paz, convivencia, diálogo, equidad, gestión de 
controversias y acceso a la administración de justicia, mediante los 
métodos alternativos de resolución de conflictos (MASC), dentro del 
ámbito social y empresarial, administrados por el centro de conciliación, 
arbitraje y amigable composición.

P O L Í T I C A  D E  M É TO D O S  A LT E R N AT I V O S
 D E  R E S O L U C I Ó N  D E  CO N F L I C TO S



1

POLÍTICA DE 
DIRECCIONAMIENTO

El estilo gerencial es abierto, 
democrático y participativo 

con autonomía. Las acciones 
directivas inspiran con el 
ejemplo y  propician un 
clima organizacional de 
índices superiores, con 

imparcialidad, impactando 
el bienestar de los 

colaboradores, usuarios y 
clientes. Se impulsa a 
trabajar en equipo, la 

comunicación asertiva, las 
buenas prácticas 

empresariales, fomentando 
una cultura de cumplimiento, 

seguimiento y control a las 
metas y objetivos, con 

responsabilidad, respeto y 
transparencia.

POLITICA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS TÁCTICOS IND PARA GEST Y MED SEGUIMIENTO

Establecer un mecanismo 
de fortalecimiento de 

competencias del equipo 
directivo, en pro de la 

generación de una 
cultura gerencial eficiente 

y orientada a los 
resultados, el servicio al 
cliente, la asertividad, 

planeación y 
organización y el trabajo 

en equipo.

Desarrollar una estructura 
organizacional que 

permita garantizar la 
operación y el control de 

todas las áreas y 
actividades

Desarrollar e Implementar 
los Indicadores Claves de 

Gestión, en pro de 
generar una cultura de 

seguimiento y gestión de 
los resultados.

Establecer una Estructura Organizacional con claridad de 
funciones que permita el empoderamiento, la gestión y que se 
oriente a la Planeación Estrategica.

Anexar a la nueva Estructura Areas clave como RR-HH, Control 
Interno

Desarrollar las Competencias Gerenciales de los Jefes de Area o 
Departamento, a parrtir de la evaluación de desempeño 360o

Crear una cultura de Empoderamiento que permita en el equipo 
desarrollar habilidades de Responsabilidad, Escucha asertiva, 
Comunicación Eficaz y Delegación Permanente.

Estudiar los estilos de Liderazgo para mejorar herramientas de 
Asertividad, Comunicación y Trabajo en equipo.

Diseñar con cada jefe de area los indicaores clave de gestión, 
con el fin de asegurar la ejecución impecable del Plan 
Estrategico

Establecer reuniones periodicas con todo el personal de cara a 
informar los resultados de la ejecución de los Planes Estrategicos 
y redireccionar en pro del logro de objetivos.

Presentar a Junta Directiva el 
Modelo de Estructura 

Organizacional, una vez 
finalizada la construcción de la 

P.E 2016-2021

Presentar a Junta Directiva el 
Modelo de Estructura 

Organizacional, una vez 
finalizada la construcción de la 

P.E 2016-2021

Inciar un proceso de Desarrollo 
basado en el PLAN DE 

DESARROLLO INDIVIDUAL para 
cada uno de los Jefes de Area o 

Departamento

Implementar la herramienta 
DISC, y a aprtir de alli hacer un 
pograma de entrenamiento en 

habilidades directivas o 
gerenciales dirigido a los lideres 

de proceso, jefes de area o 
departamento

Reniones Trimestrales con todo el 
personal de la CCS

Diseñar un modelo 
para delegar 
eficazmente, 

entendiendo las 
competencias de 

cada uno de los jefes 
de area o 

departamento

IMPLEMETAR MODELO 
EMPOWERMENT

Indicadores clave 
por area Vs. 
Indicadores 

Implementados

C.SEGUIMIENTO= 
(T.A.CCS/I.I)*100

Una vez finalizado el 
proceso de P.E - 

Junio 2016

Una vez finalizado el 
proceso de P.E - 

Junio 2016

Mensual

Inmediato - 
Seguimiento 

Mensual

Biemensualmente

Mensual

Trimestral

2

3

POLÍTICA DE DIRECCIONAMIENTO
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1

POLÍTICA PARA LA 
GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO

Nos apoyamos en un proceso  de 
Selección idóneo, transparente en 
igualdad de condiciones,  con un 

esquema de remuneración acorde al 
perfil y a los niveles de 

responsabilidad y  cumplimiento, en 
un ambiente de  estabilidad, 

resultados de alto desempeño y un 
clima laboral  armónico, con las 
necesidades y expectativas de 

nuestro personal.
 

Desarrollamos de forma integral los 
talentos, habilidades y competencias  

de nuestros colaboradores, para el 
ejercicio de sus cargos. Gestionamos 

el conocimiento, formando 
profesionales competentes, 

calificados e idóneos. Propiciamos la 
cooperación, la práctica de nuestros 

valores y  el código del buen 
gobierno,  en un ambiente sano y 

seguro de trabajo,  con igualdad de 
oportunidades y derechos. 

Promovemos el trabajo en equipo  y 
medimos el desempeño en busca del 

crecimiento y desarrollo de nuestra 
gente. 

POLITICA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS TÁCTICOS IND PARA GEST Y MED SEGUIMIENTO

Determinar las Competencias Organizacionales y Competencias Específicas de los Cargos para el 100% 
de los Cargos de la Cámara, antes de junio  15 de 2016. Revisión anual antes de Junio de cada año.

Para cada uno de los cargos de la Cámara determinar una evaluación por competencias de 360°, que 
determine el nivel en que está cada colaborador y sus respectivas brechas, antes de junio de cada 
año.

Elaboración de un plan de desarrollo individual de acuerdo a las brechas encontradas en la evaluación 
Individual y determinar un plan General de la Cámara para desarrollar capacitaciones con las brechas 
más generalizadas, antes de junio de cada año

Contratar o definir los temas de capacitación e iniciar programas en Competencias, habilidades y 
destrezas necesarias antes de finalizar junio de cada año, dando prioridad a las 3 competencias y/o 
habilidades con mayor brecha

Establecer programas personalizados que garanticen el desarrollo de las competencias 
Organizacionales y del Cargo, haciendo un seguimiento al desempeño individual y grupal.

Elaborar e implementar el planes de bienestar  y desarrollo social, con revisión anual y seguimiento 
permanente en el área.

Elaborar e implementar un plan de incentivos semestral, de acuerdo a cumplimiento de metas,  
involucrando a todos los colaboradores.

Revisión anual de distribución adecuada de espacios físicos según puestos de trabajo y dotación de 
equipamiento de los mismos, garantizando factores de Salud ocupacional

Programar espacios de integración anual  que aúnen lazos de compañerismo entre los funcionarios, 
con reuniones de integración y programas de recreación y esparcimiento.

Implementar Estudios de Salarios que garanticen los criterios que permitan regular las diferencias 
salariales entre funcionarios que ocupan un mismo cargo o desarrollan las mismas funciones.

Institucionalizar eventos que afiancen el vínculo de pertenencia para con la entidad, con cronogramas 
anuales y seguimiento de cumplimiento en reuniones del área.

Elaborar, publicar e implementar el reglamento interno de trabajo y establecer mecanismos de 
seguimiento y cumplimiento permanente

Diseñar e implementar un proceso de contratación que garantice el cumplimiento de la normatividad 
vigente y la adecuada selección del Talento Humano.

Centralizar los procesos de contratación y vinculación del Talento Humano.

Garantizar los procesos de selección, inducción, capacitación, promoción, planes de carrera sean 
idónos y cumplan con los procesos establecidos

Garantizar que los procesos disciplinarios cumplan con el reglamento interno de trabajo y/o código del 
Trabajo

Elaborar mapa de riesgos.

Elaborar e implementar el programa de Seguridad  y Salud en el Trabajo.

Garantizar el cumplimiento de las funciones  del COPASSST.

Elaborar anualmente plan de acción con asignación de recursos, que garantice el cumplimiento de las 
obligaciones legales relacionadas con Seguridd y Salud en el trabajo.

Competencias Organizacionales 
y  Competencias Específicas de 
los Cargos aprobadas en tiempo 

y forma.

N° de PDI/Nº de Colaboradores y 
Extracto de Competencias en 
Plan General de la Cámara.

PLAN= PDI vs. BRECHAS                                      
PLAN GENERAL= BRECHAS vs. 

PLANES DE ACCIÓN

Nivel Requerido según la 
competencia del cargo Vs. 

Evaluación Alcanzada

E.D.A= NCR/EC= BRECHA

C.O para cada Cargo/Total 
Cargos                                          

C.E.C para cada Cargo/ Total 
Cargos

Revisión Semestral de las 
competencias de acuerdo a 

los perfiles de cargo.

Bimensual en Entrevista 
Concertada 360º

Mensual 

N° de PDI/Nº de Colaboradores y 
Extracto de Competencias en 
Plan General de la Cámara.

P.P/P.A=%DESARROLLO Trimestral

Programados Personalizados 
Programadois Vs. Programas 

Ejecutados. Una vez ejecutados 
los seguimiento se realizará el 

acta correspondiente

Planes de Bienestar Propuestos 
Vs. Planes Ejecutados e 

Implementados.

P.P.P/P.E=%Efectividad en 
Desarrollo Personalizado

P.B.L.E/P.B.L = %Efectividad en 
Bienestar

Bimensual

Informes de Avance 
Bimensual

Plan de Incentivos Semestral RXR

N° de Eventos de Integración 
programados Vs. Programas 

Ejecutados

N° de Eventos Planeados Vs. 
Eventos Ejecutados

E.I.E/E.I.P=Efectividad Integración 
Anual

E.P/E.E=Efectividad de Eventos

N° de Puestos de Trabajo distribuidos y adecuados.

Estudio de Escala Salarial.

Un (1) Reglamento Interno de Trabajo elaborado y públicado.

Un (1) Proceso de Contratación Diseñado e Implementado.

Definición del manejo de los procesos de contratación.

Cada proceso se mide y evalua mensualmente

Seguimiento a procesos disciplinarios

Un (1) Mapa de Riesgos elaborado.

Un (1) Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborado e 
implamentado.

Plan Anual en ejecución.

Un (1) Plan de Acción Anual elaborado.

Plan RXR/Ejecución=INCENTIVO Semestral

Actas de Reuniones y  
Aprobación. Trimestral y 

anual

Cronograma de actividades, 
Listados de Asistencia. 

Revision mensual

Revision anual. 

Actas de reuniones de 
concertación, Listados de 

Asistencia.

Actas de reuniones de 
aprobación, Registros de 

Socialización y Publicación

Informes de Avances de la 
Elaboración, Informes de 

Auditorias.

Actas de Reunión y Acta de 
Aprobación.

Permanente en el área

Permanente en el área

Actas de reuniones de 
aprobación,  Informes de 

avance y Registros de 
Socialización.

Contrato, Cronograma, 
Informes de Avance.

Registros de Asistencia, 
Actas de Reuniones, 

cronograma y Plan de 
Acción.

Actas de reuniones de 
aprobación,  Informes de 

avance y Registros de 
Socialización.

2

4

Desarrollar un programa de 
Capacitación Continuada a todo 
los colaboradores en las distintas 

áreas del conocimiento, 
promoviendo el desarrollo  del 

equipo y el fortalecimiento de sus 
competencias, habilidades y 

destrezas.

Propiciar un clima laborar que 
favorezca e incentive el 

desempeño de los colaboradores 
de la CCS

Optimización del proceso de 
contratación laboral y de talento 

humano.

Cumplimiento de normatividad 
sobre Seguridad y salud en el 

trabajo.    

POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO



1

POLÍTICA PARA LA 
GESTIÓN

 DE LA CALIDAD

La Cámara de Comercio de 
Sincelejo, brinda productos y 

servicios de alta calidad, 
acordes a las necesidades de 

nuestros grupos de interés, 
garantizando el cumplimiento de 

los requisitos legales, la 
eficiencia en el manejo de los 
recursos, la modernización  y 

estandarización de los procesos 
y procedimientos. Propiciamos 
una cultura de mejoramiento 

continuo, seguimiento y control, 
en todos nuestros colaboradores. 

Nuestra Política se sustenta en 
alcanzar la Calidad Total en 

todos nuestros procesos, con el 
fin de generar confianza,  

transparencia y eficiencia, 
orientando nuestras acciones a 

brindar un Servicio de Orden 
Superior.

POLITICA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS TÁCTICOS IND PARA GEST Y MED SEGUIMIENTO

2

Fortalecer el 
cumplimiento de los 

estándares de calidad en 
los servicio ofrecidos por 
la Cámara de Comercio.

Garantizar la 
actualización legislativa 
de todos los procesos y 

procedimientos 
Camerales, 

adecuandolos al SGC.

Determinar las Competencias Organizacionales y Competencias 
Específicas de los Cargos para el 100% de los Cargos de la 
Cámara, antes de junio  15 de 2016. Revisión anual antes de 
Junio de cada año.

N° de Auditorias 
Realizadas

Una (01) Auditoria 
interna anual.

Acta de apertura y 
de cierre de 

auditoria, Plan e 
Informe de 

Auditoria. Mensual

Informes de 
Auditoria Interna y 
Externa de dichos 

procesos y 
Certificación del 

Organismo 
Competente.. 

Mensual

Mapa de Riesgos, 
Informe de Gestión 

del Riesgo.semestral 
por área

Formatos de 
Asistencia, 

evaluaciones de 
seguimiento.. 

Mensual

Formatos de 
Asistencia, 

evaluaciones de 
seguimiento. 

Mensual

Monitoreo periodico a 
los organos que 

profieren las distintas 
leyes, decretos y 

circulares, que afecten 
los criterio que regulan 

los procesos y 
procedimiento.. 

Mensual

Informes de Auditoria 
Interna y Externa al 

SGC de la Cámara de 
Comercio de Sincelejo  

y Certificación del 
Organismo 

Competente…mensual

 Sistema de 
Gestión  de la 
Calidad SGC 
Institucional,  

Migrado de la 
Norma ISO 

9001:2008 a ISO 
9001:2015).

Ajustar el SGC 
durante el primer 
año, a la norma 
ISO 9001:2015 y 

verificar su 
cumplimiento 

anual.  

N° de acciones de 
mejoramiento 
formuladas y 
ejecutadas.

Identificar 
anualmente, los 

riesgos y contribuir 
con la elaboración 
de dicho mapa, en 
articulación con la 

RSE.   

N° de Jornadas de 
Capacitación.

Dos (2) jornadas 
anuales de 

Capacitación o 
actualización en 

SGC. 

Ajuste de procesos 
y procedimientos 
del SGC / No. De 
normas nuevas 

aplicables

Ajustar anualmente 
los procesos y 

procedimientos del 
SGC a las 

actualizaciones 
legislativa. 

Jornadas de 
actualización 

normativa/cambio
s legislativos 
publicados.

Capacitaciones 
anuales 

condicionadas a 
cambios 

normativos que 
afecten el SGC.             

 N° de procesos 
certificados en ISO 

9001:2015.

Incluir al año 2021, los 
procesos de Servicios 

Empresariales, 
Conciliación, 

Administrativo y 
Financiero, Particpación 
Ciudadana y Veedurias, 
Responsabilidad Social 

Empresarial y TIC´s.   

Ampliar el alcance de la certificación del Sistema de Gestión de 
la Calidad -SGC a todos los procesos desarrollados por la 
organización.

Migrar el Sistem de Gestión de la Calidad-SGC,  de la Norma ISO 
9001:2008 a ISO 9001:2015.

Promover la mejora continua de la gestión del riesgo en la 
organización.

Fortalecer nuestra cultura de calidad organizacional.

Cumplir con las normas y requisitos legales aplicables en la 
organización.

Capacitar al Talento Humano en cambios legislativos aplicables 
a la funciones camerales que afecten el Sistema de Gestión de la 
Calidad -SGC de la organización.

POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
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POLÍTICA PARA LA 
GESTIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE REGISTRO

En la Cámara de Comercio de 
Sincelejo     garantizamos la 

administración y operación de los 
servicios de registros públicos, 
aportando transparencia a las 

relaciones comerciales de la región, 
cumpliendo las normas que los 

regulan. Ofrecemos asesoría integral 
personalizada y un servicio de Orden 

Superior, soportados en procesos y 
procedimientos idóneos y 

transparentes, con altos estándares 
de calidad .

Acercamos nuestros servicios a los 
usuarios, trabajamos continuamente 

en la simplificación de tramites, la 
virtualización de los servicios y la 
búsqueda de la modernización. 

También desarrollamos programas y 
mecanismos que  faciliten la 

Formalización de las actividades 
económicas  en  nuestra jurisdicción.

POLITICA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS TÁCTICOS IND PARA GEST Y MED SEGUIMIENTO

Garantizar el 
cumplimiento de las 

normas que regulan los 
registros públicos 

delegados por el estado.  

Garantizar el acceso a los 
servicios de registros 
publicos en  nuestra  

jurisdicción.  

Fortalecer la gestión de 
archivos de los registros  
públicos para facilitar la 

operatividad de los 
registros.

Promover la 
Formalización de las 

actividades 
ecónomicas de la 

jurísdicción.

Asegurar la protección 
Legal de todos los 

actos de la Cámara.
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Actualizar permanentemente al Talento humano, en los cambios normativos y 
procedimientos relacionados con la operación de los registros públicos delegados por el 
estado. 

N° de eventos de actualización.                                                                                  
N° de Funcionarios participantes en las 

actualizaciones.

Registros de 
Asistencia.Mensual. 

Actas de seguimiento.

Registros de Asistencia. 
Mensual

Registros de visitas, 
Plan de visitas 
municipales.

Registros de 
capacitaciones brindadas 
a los responsables de las 

oficinas seccionales

Cronograma de 
virtualizaciones - Actas 

de reuniones de 
seguimiento

Plan de promociones    
Registros de asistencia

Plan de fomento 
Registros de asistencia.

Plan de campañas de 
formalización

Plan de campañas de 
formalización

Mensual

Permanente

Trimestralmente

Permanentemente

Permanentemente

Actas de reuniones. Formatos 
actualizados en 

procedimientos y procesos. 
Informes de Auditorias 

Internas.

Registros de Asistencia. 
mensual

Nº de campañas o eventos de 
socialización.                                                   

Nº de personas beneficiadas

Manual de procesos y procedimientos 
actualizados.

N° de visitas municipales realizadas.                                                                                  
Nº de usuarioss atendidos

Nº de servicios adicionados a las oficinas 
seccionales

Nº de campañas de formalización 
realizadas                                                                          

Nº de empresas formalizadas

Nº de acciones de formalización 
ejecutadas                                                                          

Nº de empresas formalizadas

Nº de documentos archivados/#de 
documentos recibidos

Nº de actos revisados/actos recibidos

Nº contratos en custodia/contratos 
realizados

Observacion permanente

Auditoría  

Nº de servicios adicionados a la virtualidad

Nº de jornadas de sensibilización realizadas

Jornadas de capacitación realizadas

N° de actualizaciones socializadas.

Desarrollar campañas pedagógicas para dar a conocer a los matriculados acerca de los 
cambios normativos que afectan los trámites  registrales.

Actualizar el manual de procesos y procedimientos de los Registros Públicos  y revisión 
anual, antes de Marzo 30 de cada año.

Socializar las actualizaciones de los manuales a todos los colaboradores que impartan el 
servicio a nuestros clientes en materia de registros públicos.

Brindar, mediante las visitas municipales, los servicios registrales y de asesoria juridica a los 
empresarios de los municipios donde la Cámara de Comercio no tiene oficinas seccionales.

Generar capacidades en las oficinas seccionales para ampliar la oferta de servicios,  
acordes a las necesidades del empresario. 

Ampliar los servicios y trámites que se prestan virtualmente, para  mejorar la satisfacción de 
los usuarios. 

Promocionar el uso de los servicios virtuales  mediante jornadas de sensibilización e 
información a los usuarios.

Fomentar el uso de los servicios virtuales que ofrece la entidad, mediante jornadas de 
capacitación para el uso de la plataforma.

Realizar campañas de formalización en los municipios de la jurisdición, mediante los 
servicios de promotoría mercantil, complementarias a las visitas municipales.

Formular e implementar planes de acción para los no formalizados, identificados en los 
censos municipales de establecimientos. 

Revisión permanente de los archivos que debe gestionar la Cámara.

Garantizar el manejo idóneo y transparente de la Información.

Garantizar la proteccion y custodia de la información recibida por la Cámara bajo 
mecanismos idóneos y de aceptada reputación.

Revisión permanente de todos y cada uno de los actos que la Cámara realiza.

Centralizar la función de Contratación en una sola cabeza para garantizar su custodia, 
existencia y control.

POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE REGISTRO
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POLÍTICA 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

En la Cámara de Comercio de 
Sincelejo, la política 

administrativa  se basa en la 
gestión idónea de sus recursos 

(humanos, tecnológicos, 
financieros, físicos) y en la 

adecuada planeación, 
ejecución, control y medición de 

los procesos y procedimientos 
que respaldan la gestión. 

Soportamos nuestro saber hacer 
en la transparencia, la 

responsabilidad y la eficiencia, 
orientando nuestro actuar a la 

excelencia operacional, 
garantizando como premisa 

básica, los más altos estándares 
en la calidad de la gestión, en la 
eficiencia operativa, el servicio 
al cliente interno y externo y la 
mejora continua de todos sus 

procesos. 

POLITICA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS TÁCTICOS IND PARA GEST Y MED SEGUIMIENTO

Planear, organizar, dirigir y evaluar 
de forma óptima los recursos 

físicos, tecnológicos y financieros 
de la Cámara basados en nuestros 

principios y valores.

Implementación y puesta en 
marcha de la convesión a las 

normas internacionales de 
información financieras NIIF

Impulsar las buenas prácticas 
Empresariales, con mejoramiento 

continuo siempre enfocados al 
cliente tanto interno y externo, 

basados en nuestros procesos y 
procedimientos.

Generar una política de 
evaluación de proveedores para 
garantizar la calidad, eficiencia y 
eficacia en la prestación de sus 

servicios.

Formalizar las directrices y preceptos 
concernientes a la Administración de los 

Recursos Financieros, en donde el 
mejoramiento continuo y la seguridad de 

las actividades, procedimientos y 
procesos involucrados respondan a las 

necesidades y retos en calidad con una 
calara orientación hacia el servicio.

Generar una cultura de 
austeridad y control del gasto 
y de reducción de costos de 

operación.

Establecer una Estructura Organizacional con claridad de funciones que permita el 
empoderamiento, la gestión y que se oriente a la Planeación Estrategica.

Garantizar manuales de procesos y procedimientos actualizados para todas las áreas de 
la Entidad.

El estudio preliminar de diferencias entre las políticas contables actualmente aplicadas por 
la Camara y las NIIF.

Diseñar cambios en políticas, estados financieros, reportes, matrices, etc., bajo NIIF. 
Desarrollar ambientes de prueba para modificación de sistemas y procesos.

mpelmentación y Formulación paralela de balances bajo NEC Y NIIF (Ejercicio Economico 
2016)

Establecer un control presupuestal mensual con seguimiento cuenta a cuenta e indicando 
correcciones.

Establecer campañas de ahorro del gasto mensual, con indicadores y seguimiento

Planear los recursos financieros en cuanto a los ingresos y gastos de la CCS tanto operacionales como 
no operaciones, los cuales basados en el presupuesto y mediante el flujo de caja periódico 
evidencien las necesidades o excedentes de liquidez.

Determinar conforme a la segregación o categorización de los recursos financieros la estrategia de 
inversión en línea con los objetivos organizacionales de corto, mediano y largo plazo, conforme a las 
condiciones obteniendo los mejores resultados financieros posibles.

Estructurar un plan permanente de mantenimiento que permitan garantizar la Ejecución del Plan Anual 
y los estándares de calidad de Equipos, Muebles y enseres e instalaciones de cara a los clientes 
internos y externos.

Permitir el seguimiento y control de la administración de los recursos, proporcionado 
seguridad en las diferentes instancias de la CCS.

Generar los informes de cierre de mes con máximo 8 días después del cierre contable, 
para buscar brechas y establecer correctivos.

Elaborar plan de mantenimiento anual para garantizar el estado óptimo de las 
instalaciones, muebles y enseres, maquinaria y equipo.

Garantizar cuidado, administrtación, seguridad del archivo documental de la Cámara de 
Comercio. Financiera y Contable.

Implementación de un procedimiento transparente para la Seleccionar de Proveedores y 
los Procesos de Contratación a Terceros

Garantizar pagos oportunos a contratistas y proveedores.

Controlar las contrataciones y requisitos que exige la ley.

Identificación preliminar de impactos no cuantificados sobre resultados y decisiones de la 
organización. Analizar los actuales reportes financieros, formatos que se generan a partir de la 
información financiera exigida, así como también cuál es el nivel de efectividad de los reportes 
existentes.

Orientar con capacitaciones y entrenamiento el desarrollo de la Camara hacia una cultura de 
evaluación, la planeación y la calidad, buscando el mejoramiento, continuo y la aproximación 
progresiva a la excelencia, acorde con la Misión, el enfoque y autonomía de la organización.

Elaboración del Presupuesto en 
los meses de Septiembre - 

Octubre de cada año. 
Presentación e Presupuesto por 

Areas Vs. Aprobación

PPTO A=
(PPTO T.A/PPTO A.A)*100

Capacitaciones en todas las 
areas hacia la construcción de 

una nueva cultura 
administrativa y financiera.

PPTO A=
(PPTO T.A/PPTO A.A)*100

Procesos y Poredimientos 
Establecidos e Implementados 

por Areas, en linea con las 
exigencia de Calidad

Elaboración del Diagnostico bajo NIIF

Implementación de las nuevas politicas soporte a las NIIF. Analisis 
del impacto sobre los sitemas tecnologicos y la gestión de los 

datos.

Resultado de Liquidez al cierre de cada mes

Presentacion del Plan de Inversión Trimestral Vs. Objetivps 
Estrategicos por Area

Plan de Seguimiento Bimensual a todas las actividades en donde 
los recursos de la entidad son destinados

Realización de un Plan Anual de Mantenimiento. Este Plan se 
Presentara en el Ultimo Trimestre del Año anterioir al 

mantenimiento.

Realizar trimestralmente un onforme del estado del achivo, en 
donde se planteen planes de acción de cara a la idonea 

administración del mismo.

Revisisón Semestral del Procedimiento y Evaluación de 
Proveedores y Contratación a Terceros

Implementar un Cronograma Mensual para el Pago oportuno a 
conratistas y proveedores.

Tener Actualizados todos los docuemntos y soportes decada 
proveedor y contratista. Revisión Trimestral de los docuemntos 

soporte.

Revisisón de la Ejecución Mensual, para estableces desviaciones. 
Estas revisiones se realizaran con cada Jefe de Departamento.

Blances bajo NEC Y NIIF para el cierre del año 2016

M.P.CCS=
( TOTAL AREAS/M.P.D.I)*100

Analisis de Impactos sobre los 
resultados.

Analisis de los reportes 
existentes Vs. Los exigido bajo 

la norma NIIF

Implementar Campañas 
Bimensuales

C.A=(T.C.P/T.C.I)*100

Informes Mes a Mes de 
Ejecución

EJ=(T.I.C.P/T.I.C.C)*100

Informes de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo

MANT= No.M.P.R + No.M.C.R

Revisión Mensual e la 
Ejecución por Areas

Trimestralmente se revisaran 
los procesos y 

procedimientos.

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Trimestral

Trimestral

Semestral

Mensual

Mensual

Revisión Mensual de la 
Ejecución del Plan

Trimestre

Reporte Bimemsual

Bimensual

Cierre de Año 2016

Inmediato

Permanente
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POLÍTICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
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POLÍTICA DE SERVICIO 
AL CLIENTE

Implementamos con todos 
nuestros colaboradores, las 

mejores prácticas de servicio al 
cliente interno y externo, en pro 

de brindar de manera continua y 
estandarizada, una asesoría 

integral personalizada,  amable  
y diligente; buscando alcanzar 

la máxima satisfacción en 
nuestros usuarios, clientes, 

afiliados y grupos de interés. 
Garantizamos nuestra promesa 

de servicio con bienestar y 
calidez, soportados en unos 
procesos y procedimientos 

amigables, con altos estándares 
de calidad, transparencia, 

celeridad y dinamismo. 
Fomentamos nuestras acciones 
a la creación de una cultura de 

Servicio de Orden Superior.

POLITICA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS TÁCTICOS IND PARA GEST Y MED SEGUIMIENTO

Mantener el grado de satisfacción 
del cliente en el más alto estándar 
de la calificación en la prestación 

del servicio.

Mantener un equipo altamente 
calificado y sensibilizado en 

vocación de servicio al cliente y 
garantizar un servicio de Orden 

Superior.

Fomentar el uso de herramientas 
tecnológicas entre nuestros 

clientes.

Ampliación de nuestro portafolio 
de servicios.

Fortalecer nuestra imagen 
institucional en la recordación del 

cliente.
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Asegurar el estudio e  inscripción de documentos en términos inferiores a la  promesa de servicio 
ofrecida al cliente.

Aumentar la confiabilidad de la información minimizando el número de errores en los certificados.

Hacer seguimiento al grado de satisfacción del cliente a través de distintos medios, tales como: 
encuestas de satisfacción, calificador de servicios, llamadas, mensajes de texto., entre otros.

Atención personalizada previa a la radicación de trámites. 

Planificar el año anterior los cambios que se implementarán para la atención de las contingencias que 
son usuales en nuestros servicios.

Crear programas especiales de fidelización de clientes tales como mensajes de bienvenida cuando el 
empresario se matricula, mensajes de felicitación en el aniversario de cada empresa.

Implementar un programa de formación continua enfocada al servicio al cliente tanto interno como 
externo.

Sensibilizar al talento humano en mejora continua, garantizando el cumplimiento del 100% de los 
procesos y procedimientos

Unificación de criterios en materia registral a través de la celebración de comités jurídicos mensuales y 
de la creación de una guia que unifique los motivos de devolución y la redacción de éstas. 

Crear programas que premien y visibilicen a los mejores empleados en servicio al cliente.

Formar facilitadores en servicio al cliente que lideren grupos y que garanticen la continuidad en los 
procesos de formación.

Diseñar un programa de formación y capacitación en la prestación de un servico de Orden Superior a 
todos y cada uno de los empleados, que se convierta en una cultura de servicio de Orden Superior.

Divulgar y promover los diferentes servicios virtuales a disposición de nuestros clientes  para facilitar la 
realización de sus trámites.

Creación de videos interactivos que expliquen de una manera didactica el uso de los diferentes 
servicios virtuales. 

Elaboración de guías y modelos de nuestros servicios para que el usuario pueda consultarlos y utilizarlos 
a través de nuestra página web.

Incluir en todas las capacitaciones de la entidad la difusión de los videos explicativos sobre la 
existencia y el procedimiento para acceder a los servicios virtuales.

Creación de chat institucional para atender las consultas de los usuarios "en linea" 

Ampliar el portafolio de beneficios para los afiliados en aras de incentivar la afiliación entre nuestros 
matriculados.

Creación de nuevos productos y servicios que faciliten los trámites a nuestros clientes.

Formación empresarial especializada para la elaboración de actas y documentos sujetos a registro.

Uso de papelería con imagén institucional.

Distribución de souvenirs con nuestra imagen institucional  entre nuestros clientes.

Mantener el uso de uniforme en los empleados de la entidad.

Diseñar puestos de trabajo y zonas de atención a usuarios acordes con nuestra imagen institucional.

Registro de la Marca  "Cámara de Comercio de Sincelejo" y su lema comercial.

*% de usuarios que califican como excelente superior a 85%. *N° de PQR/N° de 
usuarios atendidos en la prestación de servicios)*100 *Capacitaciones 
programadas/competencias desarrolladas. Indicador Plan de Desarrollo Individual 
*Medición con Clientes Incognitos. O.S.E *Medición Interna de Servico.  O.S.I

Indice de actos y documentos= (Numero de 
actos y documentos base de registros 

delegados por fuera del termino de 
entrega/Numero de actos y documentos 

ingresados para estudio)*100 

Índice de errores en certificados= 
(Numero de errores en los certificados 

de registros delegados/ Numero de 
certificados expedidos)*100 

Encuentas de Satisfacción, 
Clientes Incognitos. 

Llamadas Incognitas. 

I.D=NºACTOS Y DOCUMENTOS/Nº 
ACTOS Y DOCUEMNTOS 

INGRESADOS*100

I.E.C= NºERROR C.R.D/Nº C.E * 100

Número de documentos 
devueltos/número de documentos 

previos revisados)*100

(Nº.D.D/NºD.P.R)*100 = % 
EFECTIVIDAD ASESORIA

N° de eventos predecibles con plan de 
contigencia formulado.

Nº.E.P Vs. PLAN DE 
CONTINGENCIA PARA CADA 

EVENTO

N° de contactos efectivos logrados en 
estas campañas (impacto)= Total de 

Mensajes de Felicitación/Total de 
Clientes Inscritos

NºC.E=(M.E/C.I)*100

N° productos no conformes / N° 
trámites radicados)*100.                                 

N° de acciones de mejora 
implementadas

CALIDAD DE EJECUCIÓN= 
(N°P.N.C/N°T.R)*100

N° comites ralizados/N° comités 
programados) *100.                                         

Verificación del uso de la guía de 
motivos de devolución 

Procedimiento de incentivos  y  reconocimientos para 
empleados 

2 Programas al año para la Formación de Facilitadores que 
Multipliquen los Progras de Servicio, y las diferenctes herramientas 

para generar una Cultura de Servicio de Orden Superior.

Diseño actualizado anualmente de  videos interactivos de los 
servicios virtuales.

Diseño actualizado anualmente de guias y modelos virtuales.

Diseño actualizado anualmente de  videos interactivos de los 
servicios virtuales 

Diseño de papelería unificada para elaboración de documentos 
institucinales (letra, tamaño, margenes)

Elaboración anual de productos con imagen corporativa, para 
clientes y usuarios

Diseño corporativo y actualización anual de puestos de trabajo

Registro y renovación anual de nuestra marca

Entrega anual de uniforme institucional 

Diseño  de redes sociales institucional (Facebook, Twitter, 
Whatsapp)                                                                                          

Verificación diaria de consultas en linea a través de redes sociales

UNIFICACIÓN GUIA= 
(N°C.R/N°C.P)*100

N° de Colaboradores Entrenados en 
Servicio/N° Total de Colaboradorers de 

la CCS
CULTURA DE SERVICIO= 

(N°C.E.S/N°T.C.CCS)*100

Trámites virtuales realizados por los 
usuarios año actual/ Trámites virtuales 

realizados por los usuarios año 
anterior)*100

TRAMITES VIRTUALES= 
(T.V.A.AC/T.V.A.AN)*100

N° de afiliados año actual/N° 
afiliados año anterior)*100

EFECTIVIDAD DE AFILIACIÓN= 
(N°A.A.AC/N°A.A.AN)*100

Identificar anualmente la 
implementación de nuevos 

productos, para la ampliación 
del portafolio de servicios

N° de Necesidades detectadas 
Vs. Numero de Soluciones 

Implementadas

Implementación  semestral de 
programas de capacitación en 
la elaboración de documento a 

los  empresarios y afiliados

N° de Programas Planeados Vs. 
N° de Programas Implementados 

o Ejecutados

% de usuarios que califican 
como excelente superior a 85%

Meta =a 0y <5% 
Verificación: Workmanager

Meta: =a 0y <5% 
Verificación: Datos SIREP/PQRSF

Meta anual: 85%, fuentes: 
encuesta, calificador, etc

Meta: =a 0y <5%  
Verificación: WM/SIREP

Implementación y Seguimiento al 
plan propuesto.

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Anual

Trimestal

Trimestal

Trimestal

Trimestal

Semestral

Permanente

Permanente

Permanente

Seguimiento Mensual a las 
Capacitaciones de los 

Facilitadores.

Acciones de Mejora Mensual 
Implementadas

POLÍTICA DE SERVICIO AL CLIENTE
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POLÍTICA PARA LA  
GESTIÓN DEL 

DESARROLLO Y LA 
COMPETITIVIDAD

En la Cámara de Comercio 
de Sincelejo somos 

promotores, en nuestra área 
de influencia, del desarrollo 
sostenible, del comercio, la 

competitividad y las 
actividades de ciencia, 

tecnología e innovación, con 
inclusión social. 

Materializamos nuestra 
gestión en la formulación y 
gestión de proyectos, que 
surgen de las necesidades 
identificadas, debidamente 

clasificadas, costeadas y 
priorizadas en un plan 

plurianual, que se actualiza 
todos los años.

POLITICA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS TÁCTICOS IND PARA GEST Y MED SEGUIMIENTO

Fortalecer capacidades 
empresariales, con enfoque 

inclusivo. 

Identificar, Formular y Gestiónar 
programas y proyectos de 

desarrollo regional.

Fortalecer el ecosistema regional 
para el emprendimiento.

Materializar vinculaciones 
laborales a personas en 

condiciones de vulnerabilidad, a 
través de la estrategia Centro de 

Empleo y Emprendimiento  Si 
Emprende. 

Facilitar el acceso a 
oportunidades de negocios y a 
conocimientos comerciales y 

tecnológico.

Generar información y 
estudios.

2

3

4

5

6

Implementar procesos de asociatividad empresarial, para generar acciones colectivas que 
permitan la ejecución de proyectos de desarrollo.

Establecer alianzas estratégicas, que permitan cerrar brechas tecnológicas y comerciales 
de los sectores priorizados en el plan regional de competitividad.

Elaborar rutas competitivas para los segmentos de negocio identificados en la hoja de ruta 
del departamento.

Brindar capacitación y asesoría en temas administrativos, organizacionales con énfasis en 
comunidades rurales, comerciales y otros temas de interés regional. 

Fortalecer la Estrategia de actualización empresarial "Martes del Empresario"

Apoyar la participación de empresarios sucreños en eventos de promoción comercial, en 
misiones, ferias y ruedas de negocio. 

Incrementar el valor de los recursos de cofinanciación ejecutados en la implementación de 
proyectos.

Ejecutar proyectos de alto impacto, en los sectores priorizados en el plan regional de 
competitividad.

Apoyo en la formulación y gestión de proyectos a organizaciones rurales, de poblaciones 
vulnerables y a empresarios.

Diseñar e implementar una hoja de ruta para el fortalecimiento de la Red de 
Emprendimiento del departamento.

Articular con las instituciones que ofertan servicios de apoyo al emprendimiento

Apoyar técnica y financieramente emprendimientos culturales que resalten tradiciones, 
costumbres y las artes plásticas.

Acompañar a Parquesoft Sucre y a Incubar Sucre en la formulación y gestión de proyectos 
ante los fondos de coofinanciación.

Apoyo a la Corporación observatorio del mercado de trabajo en Sucre para la generación 
de investigaciones económicas y sociales.

Gestión de alianzas con las administraciones municipales para la realización de censos de 
establecimientos comerciales. 

Materializar vinculaciones laborales a personas en condiciones de vulnerabilidad, a través 
de la estrategia Centro de Empleo y Emprendimiento  Si Emprende. 

Brindar Asesorìa y capacitaciòn para la creaciòn y fortalecimiento de microempresas, 
capacitación para el empleo y la referenciación laboral.

Mantener programas de acceso a recursos de crédito para microempresarios(as) de 
poblaciones en condiciones de vulnerabilidad.

Gestionar recursos para el fondo de microcrédito con el fìn de extender a otros municipios  
los servicios de generación de ingresos para la población vulnerable, tomando como 
referencia la estrategia Si Emprende.

Apoyar la participación de empresarios sucreños en eventos de conocimiento.

Elaborar y mantener un plan plurianual de inversiones en proyectos, que integre los 
contenidos del Plan Regional de Competitividad, la Hoja de Ruta para el Departamento, las 
rutas competitivas y otros estudios realizados por la Cámara de Comercio de Sincelejo.

Sensibilizar y formar empresas en cultura de innovación.

Nº de procesos de 
asociatividad 

(1) Un proceso por 
año

Nº de alianzas 
establecidas

(1) Un proceso por 
año

Nº Rutas Competitivas 
Elaboradas

(2) Dos por año

Nº de empresas 
formadas 

(20) Veinte empresas 
por año

Nº de eventos (2) Dos eventos por 
año

Plan elaborado (1) Uno por año

Proyectos ejecutados (1) Uno por año

Nº de proyectos 
apoyados por año

(2) Dos nuevos 
proyectos por año

Nº de estudios por 
año

(1) Un estudio por año

Nº de alianzas 
gestionadas 

(1) Uno cada dos 
años

Municipios atendidos 

Nº de personas capacitadas para el empleo.                                                                                               
Nº de personas capacitas en plan de negocio.                                                                                                                    
Nº de personas capacitadas en fortalecimiento                                                                

Nº de microempresas creadas.                                                             
Nº de personas referenciadas

(1) Un municipio cada 
dos años

Nº de microempresas 
beneficiadas

(50) Cincuenta 
microempresas 

beneficiadas por año

Nº de personas 
vinculadas 

laboralmente

(238) Doscientos treinta y 
ocho personas vinculadas 

laboralmente por año

Nº de 
emprendimientos 

apoyados 
(1) Uno por año

Nº de iniciativas y acciones desarrolladas 

 Hoja de ruta 
implementada 

Una hoja de ruta 
implementada en dos 

años

Nº de proyectos 
gestionados                       

Nº de personas 
beneficiadas.

(6)  Seis por año                                                  
(120) Ciento veinte 

benefeficiarios

% de incremento 
15% anual, sobre lo 
ejecutado del año 

anterior

Nº de eventos                                                    
Nº de participantes 

apoyados 

(15) Quince eventos por año                             
(100)  Cien participantes por 

año

Nº de participantes/                                       
Nº de eventos 

realizados 

(12) Doce eventos por 
año     

Nº de beneficiarios 
capacitados                                                   

Nº de  personas asesoradas 

(800) Ochocientos beneficiarios 
capacitados por año                                                  

(1000) Mil personas asesoradas 
por año

Actas de reuniones con los 
empresarios y organizaciones.             

Plan de trabajo. Mensual

Actas de reuniones.                           
Proyecto elaborado.Mensual

Informes. Listados de asistencia.                      
Formatos de evaluación de 
capacitaciones y asesorías. 

Mensual

Informes.                                               
Listados de asistencia.

Mensual.

Registros de asistencia, encuestas 
de satisfacción. Mensual

Plan plurianual elaborado. Anual

Informe financiero de ejecución 
por proyectos. Trimestralmente

Informes, actas, registros de 
asistencia. Mensual

Registros de asistencia. Actas de 
reuniòn para formulación. 
Documentos de proyectos 

formulados. Mensual

Plan de trabajo.                                                               
Hoja de ruta elaborada.                                             

Actas e informes de avance. 
Mensual

Actas de reuniones.   Listados de 
asistencia, Formatos de asesoría, 

proyectos aprobados, informes de 
avance.  Mensual

Actas de reuniones.   Listados de 
asistencia, Formatos de asesoría, 
proyectos formulados.  Mensual

Actas de reuniones.   Listados de 
asistencia, Formatos de asesoría, 

estudios apoyados. Mensual

Actas de reuniones, listados de 
asistencia, convenio firmado, 

documento final censo.

Seguimiento de vinculados en 
plataforma SISEM.                                                  

Contratos laborales reportados por 
aliados. Mensual

Actas de reuniones.                                                          
Convenios.                                                          

Extractos bancarios. Mensual

Informes mensuales de colocación 
de créditos. Actas de Comité de 

crédito. Mensual

Actas de participación. Mensual

Constancias de proyectos presentados. 
Contratos o convenios de proyectos en 
ejecuciòn, Informes de avance, Actas 

de finalizaciòn de proyectos 
ejecutados. Mensual

Formato de evaluación de participación 
en eventos de promoción comercial. 

Constancia de participación en eventos 
expedida por la entidad organizadora 

del evento. Mensual

Formato de evaluación de participación 
en eventos de promoción comercial. 

Constancia de participación en eventos 
expedida por la entidad organizadora 

del evento. Mensual

Actas de reuniones con sectores 
estratégicos.   Acuerdos, 

convenios y alianzas firmados.. 
Mensual

POLÍTICA PARA LA  GESTIÓN DEL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD
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 POLÍTICA PARA LA 
GESTIÓN DE LAS 

TIC-MODERNIZACIÓN

Contamos con una 
infraestructura tecnológica 
que fomenta el uso de las 

T.I.C, la innovación, el 
teletrabajo, la globalización 
y  el manejo eficiente de las 

redes sociales y los diferentes 
canales de comunicación 

con nuestros grupos de 
interés. Con una  

conectividad confiable y 
altos niveles de seguridad,  

garantizamos un servicio de 
Orden Superior, con 

transparencia,  
responsabilidad y 

confidencialidad en el 
manejo de la información.

POLITICA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS TÁCTICOS IND PARA GEST Y MED SEGUIMIENTO

Fomentar el uso 
adecuado de las TIC en 

toda la Entidad.

Actualizar todos los 
procesos y 

procedimientos 
tecnológicos de la 

Entidad, generando una 
cultura de uso y 

apropiación de las TIC en 
todos los procesos de la 

Cámara.

Continuar en la ampliación de 
oportunidades de acceso de 
los clientes y usuarios con una 

estrategia de conectividad 
confiable.

2

3

Promover en el personal interno las habilidades en el uso y 
funcionalidad de las TIC.

Efectuar convenios con entidades educativas a fin de propiciar la 
participación de colaboradores en programas de formación en TIC.

Propiciar espacios lúdicos para promover el uso de las TIC

Actualizar la página web con noticias y fotografías de la gestión que 
adelanta la entidad.

Garantizar recursos informáticos en la aplicación de estrategias de 
calidad y mejoramiento continuo

Producir el Boletín virtual externo de la Cámara de Comercio de 
Sincelejo. Cámara Informativa

Cubrir con fotografías y videos los eventos de la entidad 

hacer un seguimiento constante y permanente a las redes sociales 
publicando información de interes para todos los usuarios.

Medir de manera positiva y negativa los impactos de los registros 
que los medios de comunicación tienen sobre información 
relacionada con la gestión de la CCS

Incrementar el acceso de clientes y usuarios a los temas de 
conectividad confiable del Departamento

Jornadas anuales 
de capacitación o 
actualización en 

T.I.C

(2) Dos Jornadas 
por año

Identificacion de 
entidades 
educativas 

reconocidas en 
formación en TIC  

Olimpiadas TIC

Numero de usuarios visitantes a la 
página web

Monitoreo a medios

Numero de usuarios siguiendo y 
leyendo el Boletín institucional

Numero de eventos cubiertos con 
fotografìa y video

Numero de usuarios seguidores de 
redes sociales

Alcance de conectividad en la región

Numero de noticias posisitivas y 
negativas publciadas en medios de 

comunicaciones a los que les hacemos 
seguimiento

(1) Olimpiada por 
año

N° de empleados  
formados/N° de 
empleados de la 

empresa

Formatos de 
Asistencia, 

evaluaciones de 
seguimiento. 

Semestral

Personal 
capacitado.          

Mensual

Destrezas en uso de 
TIC Mensual

Mensual con apoyo 
de sistemas

Diario / acumulado 
mensual.

Mensual por numero 
de envios

Mensual

Mensual

Mensual

Trimestralmente

 POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LAS TIC-MODERNIZACIÓN
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POLÍTICA DE 
CONTROL INTERNO

En la Cámara de Comercio de 
Sincelejo, controlamos, medimos 
y evaluamos continuamente la 

efectividad, la eficiencia y 
eficacia de todos nuestros 

procesos y procedimientos, 
normas y reglas, apoyados en 

sistemas de control interno y de 
riesgos (SARLAF), que permiten 
tomar las acciones necesarias 

para blindar la gestión, contribuir 
al logro de objetivos, transmitir a 
nuestros grupos de interés una 

transparencia, ética y 
responsabilidad en todo nuestro 

actuar, apoyados en indicadores 
de gestión y de desempeño 
confiables para la toma de 

decisiones.

POLITICA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS TÁCTICOS IND PARA GEST Y MED SEGUIMIENTO

Garantizar la creación y/o revision 
de todos los manuales de procesos 

y procedimientos de la 
Organización, para garantizar 

punto de control.

Diseñar y crear una cultura de 
control interno en toda la 

Organización.

Implementación del SARLAF                                                                                
(SISTEMA PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO, EL 
LAVADO DE ACTIVOS Y LA 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO)

Implemenatción del Sistema 
SARO

2

3

4

Revisión de procesos y procedimientos de cada area en manuales 

Construir indicadores de gestión de cada objetivo planteado por 
área para su seguimiento y control

Elaborar un mapa de riesgos con el control de todas las áreas 
certificadas o no certificadas, con alertas para la Dirección y puntos 
de alto riesgo

Establecer procesos y/o procedimientos críticos en la organización 
para informe más detallado y control riguroso.

Diseñar desde la Dirección a todas las areas un sistema de 
seguimiento a tareas, metas, objetivos, objetivos tácticos y objetivos 
estratégicos para garantizar la misión y Vision de la Organización.

Control y seguimiento de actas de reuniones de todas las áreas y 
Dirección, para garantizar su cumplimiento.

Identificar las Etapas de riesgo (Identificaci{on del Riesgo, Medición y 
Evaluación, Control y Monitoreo)

Definición de las Politicas y Procedimientos,  para la implementación 
de SARLAF

Identificar y definir las funciones del Representante Legal frente a 
SARLAF

Identificar y definir las funciones del Oficiasl de Cumplimiento freente 
a SARLAF

Analisis y plan de chocue frente al riesgo operativo

Analisis y plan de Choque frente al riesgo legal

Analisis y plan de choque frente al riesgo reputacional

Ifdentifcar los Elementos que hacen parte de SARLAF (Politicas, 
Procedimientos, Docuemntación, Erstructura Organizacional, Organos de 
Control, Infraestructura Tecnologica, Divulgación de Información, 
Capacitación)

Numero de areas con 
manuales/Manuales 

revisados. 

PROCEDIMIENTOS=  
(N°M.R/M.T.A)*100

Numero de objetivos Vs. Numero 
de indicadores de gestión

Mapa de riesgos

Informe procesos y 
procedimientos críticos, mensual

Programas de planeación  y 
seguimiento 

Numero de seguimientos Vs. 
Numero de Actas Realizadas

Implementar todas las Etapas en 
6 meses

Implementar todas las Etapas en 
6 meses

Implementar todas las Etapas en 
6 meses

Implementar todas las Etapas en 
6 meses

Implementar todas las Etapas en 
6 meses

Implementar todas las Etapas en 
6 meses

Implementar todas las Etapas en 
6 meses

Implementar todas las Etapas en 
6 meses

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

POLÍTICA DE CONTROL INTERNO
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POLÍTICA DE 
RESPONSABILIDAD  

SOCIAL EMPRESARIAL

La Cámara de Comercio de 
Sincelejo está comprometida 
con el desarrollo económico 
sostenible, la protección del 

medio ambiente, la 
reducción de la pobreza y la 

construcción de una 
sociedad más justa y 

equitativa. Nuestro accionar 
se enmarca en los principios 
de Pacto Global,  respeto de 

los Derechos Humanos, 
Código de Ética y Buen 

gobierno. Así mismo estamos 
comprometidos con una 

gestión  transparente, 
manifiesta  en la rendición de 
cuentas a nuestros grupos de 
interés con fundamento en la 

guía Global Reporting 
Iniciative - GRI.

POLITICA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS TÁCTICOS IND PARA GEST Y MED SEGUIMIENTO

Fortalecer la dirección, el buen 
gobierno corporativo y la 

transparencia.

Garantizar a los usuarios los 
mecanismos adecuados para 

ejercer sus derechos como 
consumidor y para acceder a 

un servicio de calidad.

Mitigar el impacto de las 
actividades que desarrolla la 
CCS en el medio ambiente.

Identificar y priorizar  las 
necesidades, expectativas y 

temas relevantes de los grupos 
de interés y  con el fin de definir 

estrategias de intervención.

Promover la disminución de 
la pobreza y gestionar 
iniciativas de inclusión 

social en la región.

Incorporar los cristerios de 
RSE en los procesos de 

contratación y 
proveeduría.

2

3

4

5

6

Diseñar e implementar una metodología para rendición de cuentas con fundamento en la 
Ley 222 de 1995 y la Ley 603 del 2000 y la guía para la elaboración de memoria de 
sostenibilidad - Global Reporting Iniciative (GRI).

Diseñar e implementar un programa de formación en pensamiento estratégico para la alta 
gerencia.

Diagnosticar y gestionar el riesgo empresarial.

Adecuar la estructura organizacional para ejecutar el Plan Estratégico. Y revision anual

Desarrollar acciones de divulgación que permitan la masificación de los servicios virtuales 
que presta la entidad.

Mejorar los mecanismos de evaluación utilizados para medir la satisfacción de los clientes.

Garantizar la implementación de los procedimientos de seguimiento y control que aseguren 
la calidad en la prestación adecuada del servicio. 

Diseñar e implementar un programa de manejo y reducción de residuos, reciclaje y reúso al 
interior de la organización.

Implementar mecanismos para medir y controlar los consumos de energía eléctrica, agua 
potable y papel.

Identificar y priorizar los actores del grupo de interés "comunidad" que serán objeto de 
nuestra atención. 

Diseñar e implementar un plan de acción de acorde a las iniciativas priorizadas a fin de 
asignar recursos y diseñar proyectos específicos.

Gestionar alianzas público privadas para la implementación de programas y proyectos 
dirigidos a poblaciones vulnerables.

Participar en iniciativas que promuevan los negocios inclusivos.

Interactuar de manera formal con los grupos de interés (usuarios, proveedores y comunidad 
de influencia) para conocer sus necesidades y expectativas e identificar temas relevantes 
para estos y la entidad.

Adoptar tecnologías limpias y de bajo consumo.

Promover entre los proveedores y contratistas la práctica de acciones de RSE.

Promover  iniciativas ambientales con los grupos de interés en la zona de influencia de la 
cámara de comercio para proteger el medio ambiente, la biodiversidad, manejo de 
residuos.

Actualizar el manual de compras y contratación adecuandolo a la política de RSE en cuanto a 
requisitos de tipo social, impacto ambiental, prácticas anticorrupción, evaluación de proveedores en 
listas restrictivas (lista Clinton, OFAC, entre otras), anticorrupción, fraude,  lavado de activos, 
financiación del terrorismo y cumplimiento de la legislación laboral. Revision anual

Nº de informes presentados
Actas de aprobación de informes, 
registro de asistencia de eventos 

de socialización, informes. 
Mensual

Diagnóstico, planes de mitigación 
y planes de contingencia. Mensual

Organigrama, manual de 
funciones, pefil de cargos. Marzo 

de cada año

Registros de utilización de los 
servicios virtuales . Mensual

Encuestas de satisfacción, reportes 
de evaluación del servicio. 

Mensual

Informes de auditoría, registros de 
acciones correctivas. Mensual

Informe de auditoría, manual de 
compras ajustado. Anual

Formatos de asistencia, 
publicaciones, mensajes. Mensual

Proyectos, campañas. Mensual

Reportes de auditoría, informes de 
inversión, facturas. Mensual

Informe de acciones 
implementadas. Mensual

Recibos de servicios públicos, 
informes de gastos, facturas de 

compra. Mensual

Actas de reunión, herramienta de 
diagnóstico, matriz de priorización. 

Mensual

Documento de priorización de 
necesidades.  Mensual

Plan de acción, informe de 
seguimiento de las acciones 

implementadas. Mensual

Documento de alianzas, 
convenios, informes de avance. 

Mensual

Acuerdos comerciales firmados. 
Mensual

Registros de asistencia. MensualNº de formaciones realizadas.

Número de planes de mitigación 
implementados y planes de contingencia 

diseñados.

Nueva estructura organizacional.

% de incremento en el uso de los servicios 
virtuales

Nº de mecanísmos mejorados y/o 
implementados

Nº de auditorías realizadas, acciones 
correctivas implementadas

Un manual de compras ajustado

Nº de campañas de sensibilización

Nº de iniciativas implementadas

Nº de equipos, tecnologías y prácticas 
límpias adoptadas

Nº de acciones implementas

% de disminución del consumo en los 
suministros

Nº de acciones de diagnóstico realizadas

Nº de reunione de interacción

Nº de reuniones de construcción y definición 
de actividades

Nª de alianzas realizadas 

Nº de iniciativas implementadas

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
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POLÍTICA DE 
FORMALIZACIÓN

En la  Cámara de Comercio 
de Sincelejo, garantizamos la 

formalización de los 
empresarios de nuestra 

jurisdicción, facilitando el 
acceso a nuestros servicios a 
través de la simplificación de 

trámites, la diversidad de 
nuestros canales, el 

acompañamiento integral y 
personalizado, dando 

cubrimiento total de la zona 
a nuestro cargo y ofreciendo 

un valor agregado en 
nuestros servicios.

POLITICA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS TÁCTICOS IND PARA GEST Y MED SEGUIMIENTO

Liderar y establecer 
convenios con otras 

entidades que 
permitan gestionar y 
promover la cultura 

de la formalización de 
los comerciantes de 
nuestra jurisdicción, 

hasta reducir a un 20% 
el indicador existente

Realización de campañas de formalización en los barrios 
de la ciudad de Sincelejo y pueblos de la jurisdicción que 
contribuyan a la disminución de los indices de legalidad

Ejecucion de campañas permanentes de formalización 
con aliados estratégicos

Realización de un censo para los no formalizados en la 
Region con apoyo de entidades responsables y ejecucion 
de un plan de acción conjunto

Liderar y coordinar las exigencias de cumplimiento legal 
con entidades Responsables para realizar actividades que 
propendan por la reducción del índice de formalización de 
las Empresas a un 20% en nuestra jurisdicción

#campañas 
realizadas/ 
campañas 

programadas

#campañas/ 
campañas 

programadas

censo 2016-2017

Exigencias de 
cumplimiento legal

Mensual

Mensual

Mensual

Trimestral

POLÍTICA DE FORMALIZACIÓN
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 POLÍTICA DE 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

En la cámara de Comercio 
de Sincelejo, somos 

promotores de la Gestión del 
control social participativo a 

la gestión pública, 
generamos información 

comunitaria, facilitamos e 
impulsamos la formación 

ciudadana en nuestra área 
de influencia, con inclusión 

social. Materializamos 
nuestra gestión en la 

organización de redes 
municipales de veedurías, 

comités de desarrollo y 
control social de los servicios 

públicos domiciliarios, 
veedurías puntuales a 

programas y proyectos 
sociales e infraestructura.

POLITICA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS TÁCTICOS IND PARA GEST Y MED SEGUIMIENTO

Impulsar el 
fortalecimiento de las 

capacidaes en 
liderazgo de las 

comunidades en el 
control y vigilancia de 

lo pùblico. 

Gestion de redes 
municipales de 

veedurias y comtes de 
apoyo a las redes 

municipales.

Generar capacidades 
a nivel institucional en 
el marco de la Ley 850 

del 2003

2

3

Fortalecer las capacidades de liderzgo comunitario de los 
miembros de las veedurias y comites de apoyo.

Capacitar a las comunidades en los mecanismos de 
participacion ciudadana Ley 134 del 1993.

Acompañamiento a las redes municipales de veedurias y 
comites de apoyo en su gestion social comunitaria.

Facilitar procesos de mediacion y solucion de conflictos 
internos de las organizaciones.

Asesoria para la presentacion de informes de gestion de 
las redes municipales de veedurias y comites de apoyo.

Impulso, organizacion y fortalecimiento de redes de 
veedurias y comites de apoyo.

Fortalecimiento del Comité Institucional de Apoyo a las 
Veedurias.

Alianzas institucionales para el acompañamiento y 
fortalecimiento del proceso de participacion ciudadana y 
veedurias.

No. de asesorías en 
liderazgo comunitario 

implementadas/ No. De 
asesorias implementadas. 

Convocatoria 
de organización 

al proceso, 
mensual

Oficio de solicitud de 
acompañamiento, 

registro de asistencia 
y actas de 

compromisos 
Mensual.  

Actas de 
constitución, registro 

de asitencia, 
certificacion y/o 

carnetizacion. 
Mensual

Carta de solicitud a 
entidades de apoyo, 
registros de asitencias 

Mensual

Carta de solicitud a 
entidades de apoyo, 
registros de asitencias 

Mensual

Acta de 
acompañamiento. 

Mensual

Acta de reuniones 
de asambleas, 

registro de 
asitencia.  
Mensual

Formatos de 
inscripciòn de 

comites de apoyo de 
veedurias por 

sectores de inversion 
social, registro de 

participantes , cuerpo 
estatutario. Mensual

No. De Capacitaciones 
implementadas/ No. De 

comunidades capacitadas. 

No. De Redes atendidas / 
No. De redes programadas  

No. Procesos atendidos.

No. De Redes de Veedurìas 
Asesoradas.

No. Redes de Veedurias 
conformadas, No. Comites 

conformados.   

No.de Comites atendidos

No. de oficios generados, a 
entidades de apoyo. Y de 
acuerdo a la circular 14 de 
la procuraduria general de 

la nacion  
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POLÍTICA DE MÉTODOS 
ALTERNATIVOS

 DE RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS

En la Cámara de Comercio 
de Sincelejo, contribuimos a 

la construcción de una 
cultura de paz, convivencia, 
diálogo, equidad, gestión de 
controversias y acceso a la 
administración de justicia, 

mediante los métodos 
alternativos de resolución de 
conflictos (MASC), dentro del 
ámbito social y empresarial, 
administrados por el centro 
de conciliación, arbitraje y 

amigable composición.

POLITICA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS TÁCTICOS IND PARA GEST Y MED SEGUIMIENTO

Incrementar las 
capacidades de 
prestacion de los 

servicios del centro  
de conciliación y 

arbitraje con 
seguridad jurídica y 

calidad.

Gestionar el aumento 
de casos de 

conciliación y 
arbitraje 

administrados por el 
centro.

Promover el uso de los 
MASC en el área de 

jurisdicción de la 
Cámara de Comercio 

de Sincelejo

Contribuir con la politica 
pública de construccion 
de una cultura de paz, 

equidad social y acceso 
a la administracion de 

justicia.

2

3

4

Convocar a los profesionales del derecho con diplomado en conciliación para intergrarlos al listado de 
conciliadores del Centro de Conciliación; y a profesionales de otras áreas de formación para  que se 
inscriban en el listado de árbitros, con el fin de contar con un número considerable de profesionales, 
competentes para atender la demanda de nuestros servicios.

Convocar a auxiliares de justicia y peritos para vincularlos al Centro con el fin de 
garantizar el apoyo a los arbitros del centro en su función de administradores de 
justicia

Adecuar la infraestructura del centro para la optima prestación de los servicios de 
conciliación y arbitraje, dando cumplimiento a la norma técnica para centros de 
conciliación y arbitraje que establece los requisitos mínimos para la operación de 
los servicios de conciliación y arbitraje.

Diseñar y desarrollar un programa de formación continuada y de actualización 
juridica,  dirigido a los árbitros, conciliadores y personal a cargo del centro, para 
ello se identificarán los temas de interes y actualidad en los MASC

Promocionar los servicios de conciliación y arbitraje, a través de visitas y eventos de socialización que 
den a conocer la importancia, necesidad y eficacia de los MASC entre el sector empresarial, 
académico y social, con el fin de empoderar el uso de los mecanismos de solución de conflictos 
ofertados por el centro de conciliación y arbitraje.

Integrar al Centro un secretario permanente, adjudicantes y pasantes para apoyo 
a las actividades propias del centro de conciliación y arbitraje

Utilizar las TICS como medio de divulgación de los servicios del centro de 
conciliación y arbitraje

Ofrecer beneficios por exclusividad en el agotamiento de la conciliación con 
nuestro centro.

Realizar jornadas gratuitas de conciliacion y arbitraje para población vulnerable.

Realizar alianzas de sensibilizacion en los MASC con la academia las facultades de 
derecho, trabajo social y las entidades públicas que desarrollen la conciliación

Articular con entidades publicas que presten servicios de conciliación la 
programación de encuentros para compartir experiencias en la aplicación de los 
MASC, con entidades como el ICBF, las Personerías, Comisarias de Familia, 
Inspecciones de Policia y  Centros de Conciliación de las facultades de derecho.

Visitar instituciones de formación (colegios de bachillerato y primaria) con el fin de 
iniciar a la población estudiantil en el reconocimiento de los MASC como formas 
que propenden por la convivencia pacífica y gestionan la solución de los 
conflictos.

Realizar jornadas gratuitas de conciliacion a población vulnerable.

Fortalecer las competencias del recurso humano del centro de conciliación en el 
mecanismo de la mediación.

Nº de nuevos profesionales inscritos en 
los listados de Conciliadores y árbitros

Nº de  auxiliares de justicia y peritos 
inscritos.

Adecuaciones realizadas

Nº de actividades de formación 
realizadas. Nº de participantes 

Personal vinculado

Nº de eventos de socialización.                                                                                                                     
No. de entidades visitadas

Nº de visitas a la pagina web,                                                                                                      
Nº de seguidores en redes sociales. 

No. de beneficios ofrecidos.                                                                                                     
No. de usuarios beneficiados

Nº de jornadas gratuitas 

Nº de alianzas realizadas

No. de ecncuentros realizados                                                                                                
No. de participantes

No. de visitas programdas                                                                                                                                    
No. de entidades visitadas                                                                                                      
No. de eventos realizados

Nº de jornadas gratuitas                                                                                                              
Nº de casos atendidos                                                                                                                     

No. de personas atendidas.

No. de eventos de formación                                                                                                              
No. de personas capacitadas 

Solicitudes de inscripción, 
registro de asistencia a 

jornadas de convocatorias, 
Registro de invitaciones a 

profesionales  

Registro de invitaciones, 
solicitudes de inscripción, 

registro de asistencia a 
jornadas de convocatorias, 

listados de inscritos. 

 Requisitos mínimos para la 
operación de los servicios de 

conciliación y arbitraje. 
Norma Técnica NTC  5906 de 

2012

Registros de asistencia, 
evaluaciones de 

satisfacción

Actas de reunión, registros 
de asistencia 

Registro de visitas a la 
página web

Porcentaje de descuentos 
en los servicios de 

conciliación 

Registro de visitas               
Registro de facultades 

vinculadas.

certificación recibida en 
el mecanismo de la 

mediación.                             
Registro de personas 

formadas en mediación    

Registro de visitas               
Registro de entidades  

vinculadas                                 
Registro de participantes 

en los encuentros

Registro de visitas               
Registro de colegios 

participantes                        
Registro de eventos 

realizados

Convocatoria, registro de 
casos y personas atendidas.                             

Registro de conciliadores 
participantes en las jornadas

Invitación a la jornada 
gratuita, articulación con 

entidades estratégicas para 
la convocatoria, registro de 

casos y personas.

Contratos 

POLÍTICA DE MÉTODOS ALTERNATIVOS  DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS



Mapa de Procesos  2016 – 2021

Direccionamiento Estratégico

VALORES Y PRINCIPIOS

LIDERAZGO RESPONSABILIDAD COMPROMISO RESPETO TOLERANCIA SOLIDARIDAD

Gestión de la Calidad
Mejoramiento Contínuo

Gestión de Control Interno

Gestión de Registros 
Públicos

Gestión para la 
Formalización 

Empresarial

Gestión del Desarrollo 
y la Competitividad

Gestión para las TIC – 
Modernización

Gestión de Servicio al 
Cliente

Gestón Administrativa y Financiera Sistemas Gestión del Talento Humano
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