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INDICADOR 1:

PERÍODO:

Universo Total Personas Naturales  y Personas Jurídicas activos 2018

Nivel de confianza

Margen de error 
Tamaño de la muestra

Variable 1 Número de encuestados con opinión positiva

Variable 2 Número total de encuestas aplicadas

Dato 1 Número de encuestado con opinion positiva año anterior

Indicador   =

=

=

Enero - Diciembre 2019

SATISFACCIÓN  DEL CLIENTE REGISTROS PÚBLICOS

 

Con el fin de obtener información directa de los usuarios para la evaluación de este indicador de

gestión, se tomó como universo el número total de Personas Naturales y Jurídicas activas a 31 de

diciembre de 2018, determinando un universo de 5248, valor tomado como referencia para

establecer la muestra poblacional a evaluar; esta información es extraída del aplicativo de registro SII.

Aplicada la ecuación muestral, se genera un valor de 358 personas a encuestar. La aplicación de las

encuestas se lleva a cabo en época de renovación, en los meses de enero a marzo del año 2019, ya que

es donde se concentra la mayor cantidad de usuarios  en nuestra entidad. 

Finalizado el análisis se obtiene que de las 358 encuestas realizadas el 7,5% de los usuarios manifiesta

descontento con las actividades realizadas en la Cámara de Comercio, por razones tales como:

tiempos de esperar superiores a los previstos, desconocimiento de las funciones delegadas a las

cámaras de comercio, inconformismo con las tarifas a cancelar ó manifestar atención inapropiada en

la entidad.

5248

(  331  /  358  ) * 100

92,5

Muestra

El tamaño de la muestra  fue obtenida mediante el uso de la aplicación online Question pro Disponible 

en internet :https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html

( Variable 1 / Variable 2 )  *  100

Nivel de satisfacción usuarios de registros públicos

331

358

148

Aplicación del indicador

95%

5%

358
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Como respuesta a las encuestas aplicadas se puede establecer que el el 92,5% de los usuarios

indagados manifiesta estar muy satisfecho por los servicios prestados por la Cámara de Comercio de

Ocaña, ya que ha podido realizar trámites registrales, y de igual forma se han beneficiado de las

capacitaciones, asesorías en temas pertinentes, participación en ferias y demás actividades que realiza

la Cámara de Comercio en cumplimiento de las funciones delegadas por la ley, observándose que

respecto al año 2018 la satisfacción de los usuarios aumento en un 0,6% 
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INDICADOR 2:

PERÍODO:

Variable 1 1173

Variable 2 2020

Dato 1 988

Indicador   = (Variable 1/Variable 2)*100

= (1173/2020)*100

= 58,1

La Cámara de Comercio de Ocaña para el año 2019 llevó a cabo 2020 asesorías, que se llevaron a

cabo en la oficina, siendo atendidas por la Dirección Jurídica y de registros públicos, es destacable

que el 58,1% de éstas permiten a los comerciantes y emprendedores finalmente la formalización de

su empresa fomentándose esta cultura  en la región. 

La formalización empresarial para este año presentó un incremento de 185 nuevas empresas

legalmente constituidas, lo cual permite deducir el buen trabajo realizado en asesorías y el

crecimiento del comercio formal en la región.

ASESORÍAS PARA LA FORMALIZACIÓN

Número de formalizados 2019

Número de visitas a comerciantes / Número asesorías en oficina

Número de formalizados año anterior
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INDICADOR 3:

PERÍODO:

Variable 1 872

Variable 2 16654

Dato 1 229

Indicador   = (Variable 1/Variable 2)*100

= (872/16654)*100

= 5,2

VIRTUALIZACIÓN DE LOS REGISTROS

Número de registros virtuales 2019

Número de registros totales

Número de registros virtuales año anterior

La Cámara de Comercio de Ocaña ha venido realizando un proceso constante de promover en los

comerciantes de su área de competencia el uso de servicios virtuales, dando a conocer los

beneficios que se obtienen con el acceso a los mismos.

Sin embargo, dada su jurisdicción que comprende los municipios de Ocaña, Abrego, Cáchira, San

Calixto, Hacarí, El Carmen, El Tarra, La Esperanza, La Playa, Convención, Teorama y Villacaro este

proceso ha sido lento en su acogida, ya que, la tradición, el desconocimiento, el temor y

fundamentalmente los serios problemas de acceso y conectividad a internet influyen de manera

directa en la adopción de esta modalidad para la realización de los diferentes trámites que

desarrollan en la Cámara de Comercio de Ocaña

El resultado de este indicador, que refleja un 5.2 % del total de trámites de la entidad realizado de

forma virtual es de gran satisfacción para la entidad, puesto que representa un incremento

considerable del 380,78 % respecto al año anterior, mostrando mayor aceptación de esta

modalidad, lo cual repercute directamente en mejor atención y acceso de todos los usuarios a los

servicios de la Cámara de Comercio de Ocaña
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INDICADOR 4: 

PERÍODO

Variable 1 604

Variable 2 656

Indicador   = ( Variable 1 / Variable 2)*100

= ( 604 / 656 )*100

= 92,1

COMPARATIVO MATRÍCULAS CANCELADAS

Número de matrículas canceladas en el período actual (2019)

Número de matrículas canceladas en el período anterior (2018)

En este indicador se puede evidenciar que se presentó una disminución equivalente a 52 matrículas

canceladas respecto al año anterior.

Las principales razones para la cancelación de matrículas en la Cámara de Comercio de Ocaña

obedece a situaciones propias de la desaceleración económica, inseguridad y orden público que se

presenta en la zona del Catatumbo, otro aspecto a destacar es el actual proceso de inmigración de

personas venezolas que se presenta en la región, lo cual ha promovido el comercio informal y la

afectación a los comerciantes legalmente constituidos. 
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INDICADOR 5: 

PERÍODO

Variable 1 12

Variable 2 12

Indicador   =  ( Variable 1 / Variable  2 ) * 100

= ( 12 / 12) * 100

= 100,0

COBERTURA DEL REGISTRO EN LA JURISDICCIÓN

Número de municipios atendidos en sede o con visitas

Número total de municipios que comprende la jurisdicción

La Cámara de Comercio de Ocaña tiene dentro de su jurisdicción los municipios de Ocaña, Abrego,

Cáchira, San Calixto, Hacarí, El Carmen, El Tarra, La Esperanza, La Playa, Convención, Teorama y

Villacaro, para lo cual cuenta con una única sede ubicada de forma estratégica en Ocaña. Gran parte

de los municipios que hacen parte de la jurisdicción de la entidad enfrentan una difícil situación de

orden público, sin embargo, la entidad ha logrado atender a la totalidad de la zona de su

competencia, brindando servicio oportuno a los usuarios de los municipios ajenos a la sede; siendo

pertinentes a través de los diferentes canales de comunicación dispuestos para satisfacer sus

necesidades mediante: asesorías telefónicas, servicios virtuales o presenciales y teniendo turno

prioritario para aquellos usuarios que se desplazan de sus municipios de origen para llevar a cabo

trámites en la sede de la Cámara
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INDICADOR 6

PERIODO Enero - Diciembre 2019

Variable 1 1129

Variable 2 1129

Dato 1 1248

Indicador   = ( Variable 1 / Variable 2) * 100

= (1129/1129)*100

= 100,0

La Cámara de Comercio de Ocaña cumple con la obligación legal de resolver las solicitudes que

realicen sus usuarios y público en general dentro de los plazos establecidos para atender los

requerimientos de diferentes orden que llegan a la entidad. Como política institucional se tienen

los principios de eficiencia y eficacia en la respuesta a las peticiones allegadas con el fin de ser

oportunos en la solución de las inquietudes y necesidades de los solicitantes.

TIEMPO DE RESPUESTA PETICIONES

Número de peticiones respondidas dentro del término

Número de peticiones recibidas

Número de peticiones recibidas año anterior

Nota: El Dato 1 remitido en el tablero de indicadores de gestion no tiene razón al indicador a

evaluar, por ello se cambia al dato número de peticiones recibidas el año anterior. 
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INDICADOR 7

PERÍODO: Enero - Diciembre

Variable 1 1

Variable 2 0

Indicador   = ( Variable 1 / Variable 2) * 100

= ( 1 / 0 ) * 100

= 100%

COMPARATIVO DE QUEJAS

Número de quejas vigencia actual

Número de quejas vigencia anterior

Para la vigencia 2019 la Cámara de Comercio de Ocaña, recibió una queja de una usuaria que fue

radicada directamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual se fundamentaba

en no se permitía la participación de la misma en una feria realizada por la entidad, la queja fue

resuelta de forma oportuna, con respuesta a la usuaria y copia a la Superintendencia; dando a

conocer las razones por las cuales había quedado fuera de la actividad programada, obedeciendo a

la no inscripción dentro de los plazos establecidos, incumplimiento de los requisitos, no asistencia a

reunión programada para los expositores e incumplimientos persistentes en su participación en

actividades anteriores. 
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INDICADOR 8

PERIODO:

Variable 1 0

Variable 2 0

Indicador   = (Variable 1/Variable 2)*100

= (0/0)*100

COMPARATIVO DE RECLAMOS

Número de reclamos vigencia actual

Número de reclamos vigencia anterior

La Cámara de Comercio de Ocaña para el año 2019 no recibió reclamos relacionados con la

prestación de los servicios propios de sus funciones o que obedezcan a cualquier otra razón de

inconformismo  con la entidad.
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INDICADOR 9

PERÍODO Enero - Diciembre

Variable 1 37

Variable 2 34

Dato 1 55

Indicador   = (Variable 1/Variable 2)*100

= (37/34)*100

= 108,8

COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO CAPACITACIONES GRATUITAS

Número de capacitaciones gratuitas realizadas

Número de capacitaciones gratuitas programadas

Para la vigencia 2019 se realizó un 8,8% más de las capacitaciones que se habían programado para el

año, pues fueron solicitadas por la comunidad, y estas generan impacto positivo dentro de ella.

Número de capacitaciones gratuitas período anterior

La Cámara de Comercio de Ocaña tiene como política la realización de capacitaciones gratuitas como

retribución a los aportes económicos realizados por los empresarios y comerciantes de su área de

influencia, desarrollando las mismas en los diferentes municipios de su jurisdicción, con el fin de

beneficiar a toda la población, a través de la creación de espacios de aprendizaje que repercutan en el

nacimiento, crecimiento, mejoramiento y fortalecimiento del comercio regional.
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INDICADOR 10

PERÍODO Enero - Diciembre

Variable 1 0

Variable 2 0

Dato 1 0

Indicador   = (Variable 1/Variable 2)*100

= (0/0)*100

COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO CAPACITACIONES CON COSTO

Número de capacitaciones con costo realizadas

Número de capacitaciones con costo programadas

Número de capacitaciones con costo periodo anterior

La Cámara de Comercio de Ocaña a lo largo de su historia ha beneficiado a sus usuarios y público

en general con la realización de todas sus capacitaciones de forma gratuita, buscando mayor

cobertura e inclusión con temas oportunos para el nacimiento de nuevas empresas y comerciantes y

de manera directa contribuir de forma permanente con el desarrollo empresarial.

Calle 11 No. 15 - 03 Piso 2. Edificio Cámara de Comercio.

Tel. 5626105   e-mail. david.sistemas@camaraocana.com

www.camaraocana.com

Ocaña - Colombia



INDICADOR 11

PERÍODO Enero - Diciembre

Variable 1 5

Variable 2 5

Indicador   = (Variable 1/Variable 2)*100

= (5/5)*100

= 100,0

La Cámara de Comercio de Ocaña para el año 2019 en su plan de trabajo promovió el desarrollo y

participación en actividades de emprendimiento, a través de la realización de aportes a diferentes

eventos organizados en la jurisdicción de la entidad, así como en el desarrollo de acciones propias

que conlleven a la generación de nuevas ideas de negocio que se materialicen en nuevos

empresarios que contribuyan al crecimiento económico de la Región.

COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO

Número de asesorias e emprendedores realizadas

Número de asesorías e emprendedores programadas
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INDICADOR 12

PERÍODO

Variable 1 23

Variable 2 23

Dato 1 15

Dato 2 7

Dato 3 1

Indicador   = (Variable 1/Variable 2)*100

= (100/100)*100

= 100,0

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO TALENTO HUMANO

Número de funcionarios evaluados vigencia actual

Número de funcionarios totales

En la evaluación de desempeño aplicada a los funcionarios de la Cámara de Comercio de Ocaña se

obtuvo como resultado que el 65,2% equivalente a 15 empleados se encuentran en el rango de

desempeño destacado, teniendo como premisa el cumplimiento adecuado de sus funciones y la

participación activa y eficiente en las diferentes actividades desarrolladas, repercutiendo en

excelente atención a los usuarios y funcionamiento de la entidad. De igual forma se pudo observar

que el 30,4 % de los funcionarios obtuvo una calificación dentro del rango satisfactorio, contando

con un desempeño adecuado conforme a las funciones asignadas, sin embargo como política

institucional se trabaja en la motivación adecuada para que alcancen el rango de destacado.

Finalmente se obtuvo en el rango no satisfactorio un funcionario; con quien se implementa un plan

de mejora y seguimiento del mismo, promoviendo su compromiso, enfocándose en la necesidad de

alcanzar el rango satisfactorio.

Número de funcionarios con evaluacion destacado 90% - 100%

Número de funcionarios con evaluación satisfactorio 66% - 89%

Número de funcionarios  No satisfactorio Menor o Igual a 65%
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