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INDICADOR 1

PERIODO Enero - Diciembre

Universo Total PN y PJ activos 2017 4881

Nivel de confianza 99%

Margen de error 10%

Tamaño de la muestra 161

Variable 1 148

Variable 2 161

Dato 1 0

Indicador   = (Variable 1/Variable 2)*100

= (148 /161)*100

= 91,9

Para la evaluacion de este indicador de gestión se tomo como universo para la muestra las

Personas Naturales y Jurídicas activas al año 2017, situación esta que nos permite tener una

poblacion concreta a evaluar en torno al servicio prestado por la Cámara de Comercio;

finalizada la ecuación muestral nos arroja una muestra de 161 personas a encuestar que se

distribuyeron para realizar la actividad el 70% de ellas en la época de renovación, ya que es

donde se concentra mayor cantidad de personas para ser atendidas en nuestra entidad.  

Finalizado el análisis se obtiene que de las 161 encuestas realizadas el 8,9% manifiesta

descontento en las actividades realizadas en la Cámara de Comercio, ya sea por tener que

esperar mas tiempo del previsto, desconocer las funciones delegadas a las cámaras de

comercio o no estar conforme con la tarifa el tremite registral a realizar.

Así mismo el 91,9% manifiesta estar muy satisfecho de los servicios que presta la entidad y

ademas de los tramites registrales han participado y conocen de capacitaciones, asesorias,

ferias y demas actividades que realiza la Cámara de Comercio para cumplir con las funciones

delegadas por la ley. 

SATISFACCION  DEL CLIENTE REGISTROS PUBLICOS

Numero de encuestado con opinion positiva

Numero total de encuestas

Numero de encuestado con opinion positiva año anterior

tamaño de la muestra obtenida de la aplicación online Question pro Disponible 

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

Muestra
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INDICADOR 2

PERIODO Enero - Diciembre

Variable 1 988

Variable 2 Aprox. 1120

Dato 1 987

Indicador   = (Variable 1/Variable 2)*100

= (988/1120)*100

= 88,2

De las asesorias aproximadas que se brindan, es importante mencionar que el 88,2% de estas

finalizan con la formalización de su idea de negocio, situacion que es gratificante para la entidad

pues paulatinamente se esta generando la cultura de la formalización en la zona de influencia de la

Cámara de Comercio. Tambien se evidencia que la formalización en nuestra región esta marcada

por una continuidad pues tanto en el 2017 como el 2018 se mantiene el mismo valor

ASESORIAS PARA LA FORMALIZACION

Numero de formalizados

Numero de visitas a comerciantes/Numero asesorias en oficina

Numero de formalizados año anterior

Este indicador es un promedio cuantitativo no documentado; esta acción se empezó a llevar en

forma escrita desde el 8 de enero de 2019
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INDICADOR 3

PERIODO Enero - Diciembre

Variable 1 229

Variable 2 16111

Dato 1 150

Indicador   = (Variable 1/Variable 2)*100

= (988/1120)*100

= 1,4

VIRTUALIZACION DE LOS REGISTROS

Numero de registros virtuales

Numero de registros totales

Numero de registros virtuales año anterior

Pese que la zona del Catatumbo comprende la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Ocaña, y

es una población arraigada a la tradición comercial del papel moneda, es satisfactorio que el 1,4%

de los tramites registrales realizados en el 2018 se efectuaron en su totalidad desde el entorno

web, situación que tambien muestra como paulatinamente el usuo de las nuevas tecnologias es

empleada para agilizar y facilitar los tramites se realiza en nuestra jurisdicción, pues tuvimos un

crecimiento del 52% en la realización de trámites virtuales referente al año 2017.
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INDICADOR 4

PERIODO Enero - Diciembre

Variable 1 656

Variable 2 688

Indicador   = (Variable 1/Variable 2)*100

= (656/688)*100

= 95,3

COMPARATIVO MATRICULAS CANCELADAS

Numero de matriculas canceladas en el periodo actual

Numero de matrículas cancelas en el periodo anterior

Se evidencia que ha disminuido un 4,7% el nivel de cancelación de matriculas entre las vigencias

2017 y 2018, factor que permite determinar una constante en el desarrollo de la actividad

comercial , pese a la dificil situación economica y de seguridad que agobia la región, el comercio

formal ha mantenido su estabilidad repercutiendo directamente en la economia de la zona del

catatumbo. 
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INDICADOR 5

PERIODO Enero - Diciembre

Variable 1 12

Variable 2 12

Indicador   = (Variable 1/Variable 2)*100

= (12/12)*100

= 100,0

COBERTURA DEL REGISTRO EN LA JURISDICCIÓN

Numero de municipios atendidos en sede o con visitas

Numero total de municipios que comprende la jurisdicción

Uno de los factores limitantes para la Cámara de Comercio de Ocaña, es el no poder hacer

presencia institucional en algunos de los municipios de la jurisdicción debido a la dificil situacion de 

orden público que nos agobia, pero este no ha sido impedimento para no atender en su totalidad

toda la zona que alberga nuestra entidad, en ese orden de ideas , se brinda atencion prioritaria por

los diferentes canales de comunicacion habilitados (Via telefónica, internet o presencial) a los

usuarios de estas zonas que desean realizar algun trámite en la Cámara de Comercio. 
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INDICADOR 6

PERIODO Enero - Diciembre

Variable 1 1248

Variable 2 1248

Dato 1 1118

Indicador   = (Variable 1/Variable 2)*100

= (1248/1248)*100

= 100,0

Es politica y deber de la entidad acatar y cumplir los tiempos dados por la ley para responder los

diferentes requerimientos que llegan a la Cámara de Comercio, es un factor importante manifestar

que se cumple a cabalidad el principio de Eficiencia y eficacia en la respuesta a las peticiones

allegadas. 

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 razon al indicador a

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

PERIODO Enero - Diciembre

Variable 1 0

Variable 2 0

Indicador   = (Variable 1/Variable 2)*100

= (0/0)*100

COMPARATIVO DE QUEJAS

Numero de quejas vigencia actual

Numero de quejas vigencia anterior

Durante la vigencia 2018, no se recibieron quejas en la prestación del servicio de la Cámara de

Comercio de Ocaña
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INDICADOR 8

PERIODO Enero - Diciembre

Variable 1 0

Variable 2 0

Indicador   = (Variable 1/Variable 2)*100

= (0/0)*100

COMPARATIVO DE RECLAMOS

Numero de reclamos vigencia actual

Numero de reclamos vigencia anterior

Durante la vigencia 2018, no se recibieron reclamos en la prestación del servicio de la Cámara de

Comercio de Ocaña
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INDICADOR 9

PERIODO Enero - Diciembre

Variable 1 55

Variable 2 45

Dato 1 39

Indicador   = (Variable 1/Variable 2)*100

= (55/44)*100

= 122,2

COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO CAPACITACIONES GRATUITAS

Numero de capacitaciones gratuitas realizadas

Numero de capacitaciones gratuitas programadas

Teniendo en cuenta la dificil situación económica presentada en la región de Ocaña, ha sido

política de la Cámara de Comercio brindar las diferentes capacitaciones que surjan y se programen

en el PAT de forma gratuita, para que de esta forma puedan acceder a ellas todas las personas que

lo requieran, generando espacios de inclusión social; asi mismo se debe destacar que para la

vigencia 2018 serealizó un 22,2% mas de las capacitaciones que se habian programado, pues

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

Numero de capacitaciones gratuitas periodo anterior
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INDICADOR 10

PERIODO 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

Numero de capacitaciones con costo realizadas

Numero de capacitaciones con costo programadas

Numero de capacitaciones con costo periodo anterior

Dentro de las políticas de la Cámara de Comercio de Ocaña, se contempla que todas las

capacitaciones se brinden de manera gratuita. 
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INDICADOR 11

PERIODO Enero - Diciembre

Variable 1 0

Variable 2 0

Indicador   = (Variable 1/Variable 2)*100

= (0/0)*100

COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO

Numero de asesorias e emprendedores realizadas

Numero de asesorias e emprendedores programadas

Por no contar con oficina o funcionario dedicado a este tema, no tenemos documentado las

asesorias programadas, sin embargo si hemos llevado a cabo un numero considerable de asesorias y

actividades en este campo, entre otras hemos realizado visitas de capacitación a instituciones

educativas de nivel superior y secundaria, promoción y participación en las ferias realizadas por el

SENA, el Colegio Nacional Jose Eusebio Caro y el Segundo Encuentro de Emprendedores

Comunitarios del Catatumbo, apoyo a talentos Tecnoparque y divulgación de la ley 1780
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INDICADOR 12

PERIODO Enero - Diciembre

Variable 1 18

Variable 2 18

Dato 1 15

Dato 2 1

Dato3 1

Indicador   = (Variable 1/Variable 2)*100

= (100/100)*100

= 100,0

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO TALENTO HUMANO

Numero de funcionarios evaluados vigencia actual

Numero de funcionarios totales

El 83,33% de los funcionario de la Cámara de comercio, finalizadas las evaluaciones de desempeño

se encuentran en el rango de desempeño destacado; factor que se ve reflejado en la atención que se

le brinda a los usuarios; sin embargo con uno de los funcionarios que que se encuentra en el rango

menor se implemento urgentemente accion de mejora, haciendo seguimiento y control; de igual

forma con el funcionario que se encuentra en el rango satisfactorio, se motiva para seguir

mejorando y encasillarse en el rango destacado. 

Numero de funcionarios con evaluacion destacado 90% - 100%

Numero de funcionarios con evaluación satisfactorio 66% - 89%

Numero de funcionarios  No satisfactorio Menor o Igual a 65%
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