


Política Ambiental

La Cámara de Comercio de Magangué dentro de la

responsabilidad que tiene con la conservación, defensa y

protección del medio ambiente está dispuesta y comprometida a

implementar, desarrollar y mantener buenas prácticas

ambientales basadas en el marco legal ambiental aplicable y los

requisitos voluntarios que la entidad adopte; con el propósito de

mejorar continuamente nuestros servicios respetando el medio

ambiente y minimizando los riesgos de contaminación a través

de mecanismos de control interno que nos permitan una óptima

conservación ambiental.



La Cámara de Comercio de Magangué, Desarrolla un sistema de

administración de riesgos que le permite controlar todos aquellos

factores que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos

estratégicos y de los procesos de la entidad; mediante la

identificación, análisis, valoración y tratamiento de riesgos,

estableciendo medidas de control efectivas que ayuden con la

reducción de los mismos; los cuales evaluarán las acciones y

controles implementado para ello.

POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS



La Cámara de Comercio de Magangué se compromete a mejorar

continuamente las condiciones de trabajo y salud de la población

trabajadora a través del desarrollo del Sistema de Gestión en

Seguridad y Salud en el trabajo, el cual permitirá identificar,

evaluar y controlar los factores de riesgos que puedan producir

accidentes de trabajo y/o enfermedades Laborales; para lo cual

se destinarán los recursos financieros necesarios y se le dará

cumplimiento a la normatividad legal vigente que en materia de

Seguridad y Salud en el Trabajo se ha expedido.

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



La Cámara de Comercio de Magangué a través de sus

colaboradores brinda un servicio con calidad y respeto hacia

sus Afiliados, Matriculados y Público en general; atendiendo

sus necesidades y expectativas, generando soluciones

mediante un acompañamiento permanente en la gestión de

sus requerimientos.

POLÍTICA DE ATENCIÓN AL CLIENTE



La Cámara de Comercio de Magangué en cumplimiento de la

normatividad aplicable a la entidad y en especial la correspondiente al

Sistema Nacional de Archivo se compromete a desarrollar un marco

conceptual que permita gestionar la información física y electrónica a

través de metodologías que desarrolle plenamente los procesos de

planeación, producción, gestión, trámite, organización, transferencia,

disposición, preservación y valoración, mediante un programa de

gestión de información y documentos, articulado y coordinado con las

diferentes áreas institucionales donde se produce la información, con la

finalidad de darle pleno cumplimiento al Plan Estratégico Institucional,

los planes de acción y el Plan Institucional de Archivos – PINAR,

garantizando su documentación y la comunicación a las partes

interesadas.

POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 



OBJETIVOS DE CALIDAD
• Objetivo Nº 1: Realizar por lo menos el 90% de servicios regístrales

recibidos mensualmente en los tiempos máximos establecidos por la
Cámara de Comercio.

• Objetivo Nº 2: Incrementar como mínimo un 8% los ingresos anuales
de la Cámara de comercio.

• Objetivo Nº 3: Lograr un porcentaje de satisfacción al cliente en un 80%
semestralmente.

• Objetivo Nº 4: Lograr un resultado de un 80% de satisfacción de los
asistentes, en los procesos de formación que realiza la entidad.

• Objetivo Nº 5: Lograr un 90% en la eficacia de los procesos mediante el
mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad.



INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD

OBJETIVO FORMA MEDICION META PROYECTADA RESPONSABLE

Realizar por lo menos el 90% 

de servicios regístrales 

recibidos mensualmente en 

los tiempos máximos 

establecidos por la Cámara 

de comercio.

Tiempo de duración realización 

de los servicios regístrales <= 

tiempos establecidos para 

registros empresariales

90%
DIRECTORA  JURÍDICA Y DE 

REGISTRO

Incrementar como mínimo un 

8% los ingresos anuales de 

la Cámara de comercio

Ingresos obtenidos en el año/ 

ingresos obtenidos en el año 

anterior

>=8%
DIRECTORA FINANCIERA Y

CONTABLE

Lograr que el resultado de la 

medición sobre la 

satisfacción del cliente, sea 

superior al 80% de 

favorabilidad para la entidad.

Resultados de encuesta al 

cliente en %
80%

AUXILIAR DE REGISTRO EN 

SERVICIO AL CLIENTE

Lograr un resultado de un 

80% de satisfacción de los 

asistentes, en los procesos 

de formación que realiza la 

entidad.

% promedio de satisfacción 

evaluado en cada capacitación
80%

GESTOR DE DESARROLLO 

EMPRESARIAL

Lograr un 90% en la eficacia 

de los procesos mediante el 

mantenimiento y mejora 

continua del Sistema de 

gestión de la calidad.

% Eficacia de los procesos con 

respecto al cumplimiento de 

sus indicadores

90%
DIRECTORA DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA


