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1.  PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 

 

1.1 Información general 

 
Razón Social Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 

NIT 890.905.080-3 

Clase de riesgo 1 (Uno) 

Teléfono 444-88-22 

Representante Legal Lina María Vélez de Nicholls (Presidenta Ejecutiva) 

 

Somos una entidad privada de orden legal, sin ánimo de lucro, de carácter gremial, 
sometida a las disposiciones especiales que nos rigen y que ejercemos ciertas funciones 
públicas por virtud de la ley como la administración de los registros públicos.  
 
 
Las Cámaras tienen otras funciones como: 
 

� Promover la competitividad y formalización de las empresas. 
 

� Impulsan el desarrollo de las regiones 
 

� Sirven como órgano consultivo en temas económicos y empresariales 
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1.2  Estructura organizacional 

 
 

 
 
 
 
1.3  Presencia regional 

 

Para tener una mayor cobertura de los 69 municipios del Departamento de Antioquia 

que hacen parte de nuestra jurisdicción hoy contamos con cinco Centros 

Empresariales y cuatro Sedes en Medellín. 
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Con estos cinco Centros Empresariales y cuatro Sedes en Medellín se tiene 

presencia en cinco subregiones del Departamento de Antioquia. 
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1.4  Medios de comunicación 

 
Externos 

 

 

Internos 
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1.5  Publicaciones 

 

Para la Cámara es fundamental generar conocimiento y suministrar información a los 

comerciantes, que les sirva como insumo para la orientación de sus estrategias 

empresariales. Estos contenidos se entregan en diferentes productos informativos. 

Algunos de ellos son: 

 

  

Revista antioqueña de 
economia y desarrollo 

(RAED)

Documentos Cluster Informe de estructura 
empresarial (Empresas 
inscritas a la Cámara)

Herramientas 
empresariales dispuestas 

en la página web
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2.  CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

El direccionamiento estratégico de la organización se lidera desde el proceso de 

Estrategia y Desarrollo Corporativo, para su definición se realiza un análisis externo 

e interno de aspectos que pueden afectar la organización, y se definen planes 

especiales y tácticos de la Entidad. 

 

2.1 Entorno 

 

El logro de los objetivos organizacionales está influenciado por aspectos como: 

• Comportamiento de la economía 

• Alineación con los planes de desarrollo a nivel nacional, regional y local. 

• Requisitos legales y normativos. 

• Factores sociales que afectan el normal desarrollo de la comunidad 

empresarial. 

• Aspectos relacionados con la reputación.  

A nivel interno para el desarrollo de la estrategia es importante consolidar: 

• Orientación efectiva hacia el cliente. 

• Gestionar estratégicamente al talento humano. 

• Gestionar eficientemente los procesos. 

• Generación de una cultura de respeto por el medio ambiente. 

• Disponer de una infraestructura tecnológica que soporte la implementación 

de la estrategia corporativa.  

• Los ciclos de los cambios cada vez más cortos de tecnología de la 

información. 
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• Disponer de un modelo efectivo para la intervención y participación en las 

entidades vinculadas.  

2.2  Modelo de Gestión de los Recursos 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Servicios Cámara:  

Los servicios misionales de la CCMA, se enfocan en tres líneas que son: 
 
2.3.1 Servicios registrales:  
 

� Registro Mercantil 
� Registro de Entidades sin ánimo de lucro - ESAL 
� Registro Único de Proponentes - RUP 
� Registro de Entidades de Economía solidaria 
� Juegos de suerte y azar 
� Entidades Extranjeras de derecho privado 
� Registro Nacional de Turismo 
� Registro Público de Veedurías Ciudadanas 
� Registro de Garantías Mobiliarias 
� Registro Único Nacional de Operadores de Libranza 

 
2.3.2 Desarrollo Empresarial. 
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2.3.3 Servicios Especializados:  

 
� Formación a la medida 
� Formación abierta 
� Información Empresarial 
� Conciliación 
� Arbitraje 
� Amigable Composición 
 
 

2.4  Líneas de acción 
 
Tres frentes fundamentales definen los pilares de acción de la Cámara de Comercio 
de Medellín para Antioquia. 
 

 

Competitividad del empresario:  Nuestra gestión en el impulso, acompañamiento 

y ejecución de proyectos empresariales, busca mejorar la productividad de las 

empresas, en convenio con aliados estratégicos públicos y privados, así: 

 

• Proyectos nacionales: contribuyen al desarrollo y fortalecimiento de las PYME, 

mejorando su productividad y capacidad competitiva. 

• Proyectos Antioquia : buscan la creación de empresas y el fortalecimiento de 

las existentes. 

• Proyectos Medellín : impulsan el emprendimiento, la innovación, la 

competitividad y la transferencia de conocimientos en empresas de la ciudad. 
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• Proyectos subregionales : promueven el desarrollo comercial y empresarial, el 

crecimiento de la industria y la creación de una cultura ferial en los municipios 

de Antioquia 

 

 

 

Formalización empresarial: Promovemos y facilitamos el cumplimiento de los 

requisitos legales para ejercer la actividad económica del comercio, por eso 

trabajamos por la formalización a través del acompañamiento en la creación de 

empresas y ofreciendo un completo soporte en la simplificación de trámites para su 

constitución y registro. También apoyamos a la política pública para la formalización 

de la economía. 

 

Modernización del empresario:  Mediante diferentes servicios, el empresario 

recibe asesoría y capacitación en temas específicos que contribuyen a una mejor 

gestión, al desarrollo empresarial y al fortalecimiento de su negocio.  

 

Les ayudamos para identificar nuevas oportunidades comerciales a través de 

ruedas de negocios, salones de proveedores y apoyo para la participación en ferias 

empresariales. También acompañamos a los empresarios en sus procesos de 

innovación y transferencia de conocimiento, con énfasis en esquemas asociativos.  
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Igualmente, desarrollamos nuestras actividades de apoyo empresarial de acuerdo 

con la Política Nacional de Competitividad y ejercemos la Secretaría Técnica de la 

Comisión Regional de Competitividad, responsable de elaborar el Plan Regional de 

Competitividad para Medellín, Valle de Aburrá y Antioquia. 

 

En la ciudad de Medellín y el área metropolitana – Jurisdicción de la CCMA - se 

busca fortalecer las empresas enfocadas en la estrategia Cluster, por ello se ha 

diseñado una escala para el fortalecimiento empresarial que va desde la creación 

de empresas hasta el apoyo a su internacionalización. Los empresarios vinculados 

con esta estrategia cuentan con los siguientes beneficios: 

 

• Asesoría especializada para el acceso a nuevos mercados. 

• Eventos de formación y transferencias de conocimiento. 

• Incentivos empresariales para la promoción comercial. 

• Participación en eventos de ciudad por medio de agendas de negocios. 

 

 

 

En las regiones de jurisdicción de la institución se busca la creación de capacidades 

a través de instrumentos que en la misma escala estarían enfocados desde la 

creación de empresas hasta el fortalecimiento empresarial en las cadenas 

productivas identificadas en las subregiones. 
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2.5  Pilares de la promesa de servicio 
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2.6  Modelo de Reputación Corporativa 

 

 

Las siguientes son las variables de reputación definidas en el modelo: 
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Estas variables se clasifican de la siguiente forma: 

Asociadas a la Gestión Integral: 

� Ética Y Transparencia 

� Capacidad de Gestión  

� Liderazgo 

� Ciudadanía Empresarial 

� Entorno Laboral 

 

Asociadas a los servicios: 

� Transferencia del Conocimiento 

� Calidad de los Servicios 

� Innovación 

 

2.7 Grupos de interés 

 
Como entidad promotora del desarrollo y del fortalecimiento empresarial de la 

región, la Cámara trabaja principalmente por los empresarios que pertenecen a su 

jurisdicción, prestando los servicios que el Estado le ha encomendado y otros que 

ha puesto a su disposición con el propósito de mejorar su competitividad.  

 

Los grupos de interés de la Cámara se clasifican de la siguiente manera:  

 

� Por Responsabilidad: Grupos con los que la Cámara tiene o tendrá 

responsabilidades legales, financieras u operativas. 

� Por Cercanía: Grupos con los cuales interactúa la Cámara con relaciones 

de larga duración. 

� Por Influencia: Son aquellos grupos que con sus funciones ejercen una 

legitimación legal y moral sobre las organizaciones. 

� Por Dependencia:  Grupos que dependen de la actividad propia de la 

organización. 
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� Por Representación: Personas que, a través de estructuras regulatorias o 

culturales/tradicionales, representan a otras personas. 

 

De acuerdo con los objetivos misionales de la Cámara y sus objetivos de 

crecimiento y proyección, se clasifican sus grupos de interés considerando el interés 

que tienen en la gestión y estrategias de la entidad y el poder que ejercen, así: 

 

� Críticos: son aquéllos que tienen un impacto clave económico, fortalecen o 

influyen en la reputación, conceden o limitan licencias o accesos o crean el 

futuro del sector. 

� Básicos : son aquellos con un impacto medio en los resultados del negocio, 

que pueden afectar parcialmente la reputación, pero que inciden de alguna 

manera en los procesos clave de la compañía. 

� Complementarios: son aquéllos que tienen un mínimo impacto económico, 

influyen escasamente en la reputación y pueden proveer de servicios o 

productos complementarios. 

 

Los siguientes son los grupos de interés de la Cámara con su respectiva promesa 

de valor: 

 
Grupo de interés  Prome sa de valor  

Junta Directiva 
Cumplimiento de la MEGA en términos de 
rentabilidad e impacto. 

Colaboradores 
Un buen entorno laboral y compromiso con el 
desarrollo de las personas. 

Entes de Control  

Cumplimiento de la normatividad y disposiciones 
que regulan la gestión de la Cámara, enfocadas a 
garantizar su eficiencia en la administración de los 
recursos y en el cumplimiento de las funciones 
delegadas. 

Proveedores 
La Cámara de Comercio cuenta con procesos 
transparentes de selección y cumplimiento de los 
compromisos. 

Afiliados La Cámara de Comercio presta servicios 
preferenciales para sus afiliados 
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Grupo de interés  Prome sa de valor  

Clientes 
Servicios 
Empresariales 

Clientes Servicios 
Especializados (Con 
costo) 

Servicios útiles y pertinentes para la actividad 
empresarial. 

Clientes Estrategia 
Clúster 

Servicios útiles y pertinentes para la actividad 
empresarial 

Clientes Servicios 
Básicos (Sin costo) 

Servicios útiles y pertinentes para la actividad 
empresarial. 

Medios de Comunicación 

La Cámara de Comercio brinda información, 
especializada, oportuna y 
relevante sobre temas económicos y de gestión 
empresarial. 

Líderes de Opinión 
La Cámara de Comercio cuenta con capacidad de 
gestión y articulación de 
iniciativas y proyectos de impacto regional 

Comunidad 

La Cámara lidera acciones complementarias a su 
función misional, entre ellas la promoción de los 
nuevos talentos del arte y el fortalecimiento de 
espacios para la información y el mejoramiento de 
la calidad de vida de los ciudadanos. 
 

Clientes Servicios Registrales La Cámara de Comercio presta servicios ágiles, 
confiables, eficientes y de calidad 

Emprendedores y no formalizados 
La Cámara ofrece orientación y facilita los trámites 
para hacer que los negocios sean formales. 
 

Entidades Aliadas (Cooperación y 
colaboración) 

La Cámara de Comercio cuenta con capacidad 
integradora y de ejecución 
en función de iniciativas empresariales y de 
competitividad regional. 

Gobierno, 
Legisladores y 
Cuerpos 
Colegiados 

Gobierno nacional y 
legisladores 

La Cámara de Comercio apoya en la gestión de 
los gobiernos en temas de 
desarrollo empresarial y facilita el diálogo con la 
comunidad empresarial 

Gobierno local y 
cuerpos colegiados 

La Cámara de Comercio apoya en la gestión de 
los gobiernos en temas de 
desarrollo empresarial y facilita el diálogo con la 
comunidad empresarial 

Red de Cámaras de Comercio 
La Cámara de Comercio está comprometida con 
el fortalecimiento del sistema cameral. 

Red de Entidades Vinculadas 

La Cámara en sus roles de propietaria, accionista 
o corporada, actúa bajo los principios de 
responsabilidad, eficiencia y transparencia, 
propiciando para la red altos niveles de 
articulación. 
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2.8 Relacionamiento institucional 

 
Las alianzas con el sector público y organizaciones regionales, nacionales e 

internacionales permiten fortalecer la base empresarial de la región.  Nuestros 

principales aliados son: 

 

Aliados regionales: 

 

Aliados nacionales: 
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Aliados internacionales: 

 

 

 

Nuestra participación en diferentes entidades públicas y privadas como 

Certicamara, Konfirma Capitalia, Parque Arví, Creame, entre otras,  nos permite 

acompañar y orientar el desarrollo de la región y de los empresarios. 
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3.  MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CÁMARA 

 

Para la construcción de una cultura orientada al cliente, a los procesos y a la 

competitividad y sostenibilidad de la organización, se requiere de la adopción de un 

modelo gerencial con enfoque de procesos y de un proceso educativo que incorpore 

nuevos hábitos y comportamientos que faciliten, en el día a día, la gestión de los 

procesos, para que la satisfacción permanente de los clientes se convierta en una 

condición inherente de los procesos. Esto conlleva abordar la organización bajo un 

enfoque basado en el pensamiento sistémico y la integración de tres elementos de 

gerencia que operan como un sistema que interactúan de manera simultánea y con 

una relación tal que un cambio en uno de ellos incide sobre los demás, y donde 

todos los que interactúan con ella están satisfechos y se desarrollan; dichos 

elementos son:  

 

 

 

3.1 Gestión de la estrategia 

 

Tiene como propósito definir el direccionamiento estratégico de la organización con 

el objeto de orientar el trabajo de los procesos para el logro de los objetivos 

fundamentales de la entidad. 
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3.1.1 Misión 
 

Somos una organización privada, gremial, con ordenamiento legal, dedicada a la 
prestación de los servicios que requieren los empresarios, mediante un grupo 
humano calificado y los mejores recursos tecnológicos. 
 
Trabajamos con base en la ética y la eficiencia, el respeto por el otro, sentido de 
responsabilidad y compromiso con la comunidad empresarial. 
 

3.1.2 Visión 
 

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con una visión global, será 
generadora de condiciones de excelencia para una comunidad mercantil  y de 
Entidades sin Ánimo de Lucro modernas y dinámicas.  
 

3.1.3 Líneas estratégicas 
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3.1.4 Objetivos estratégicos 
 

 

 
3.1.5 Valores corporativos 
 

• Vocación de servicio. 
• Integridad. 
• Responsabilidad social y ambiental. 
• Ética. 
• Innovación. 
• Competitividad. 
 
 

3.2  Cultura organizacional 

 

Es definida como el conjunto de actividades, deliberadas y planeadas, encaminadas 

a liderar la creación, transformación, fortalecimiento e integración de los rasgos 

culturales deseables para el logro de los propósitos de la organización. 

 

PERSPECTIVA 
APRENDIZAJE

PERSPECTIVA 
PROCESOS

PERSPECTIVA 
CLIENTES

PERSPECTIVA 
FINANCIERA

� Crear valor a partir de la

innovación y la gestión

del conocimiento.

� Implementar la cultura

estratégica.

�Garantizar calidad y

oportunidad en la

prestación de los

servicios registrales.

� Consolidar un portafolio

de servicios

empresariales

competitivo y de alto

valor agregado.

� Fortalecer la reputación

y credibilidad de la

Cámara.

� Administrar los grupos

de interés.

� Aumentar de manera

sostenida la base

registral.

� Atraer, retener y

maximizar el valor del

cliente.

� Atender de manera

directa, con recursos

propios, de cooperación

y/o colaboración, a

empresas y

organizaciones

registradas en el RUES.

� Promover la

competitividad de las

empresas

�Garantizar la

rentabilidad de la

organización.

� Aumentar ingresos

registrales en un

porcentaje mayor al

incremento de las

tarifas.

� Aumentar ingresos no

registrales cada año con

rentabilidad.
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3.2.1 Innovación 

 

 

3.2.2 Competencias 

 

 

3.2.3 Servicio 
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3.2.4 Ambiente laboral 
 

 

 

3.2.5 Gestión integral 
 

 

 

3.2.6 Gestión del conocimiento 
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3.2.7 Liderazgo 
 

 

 

El Estilo de Liderazgo de la Cámara es un Liderazgo Inspirador .  Se fortalece este 

liderazgo, cuando se forman líderes creíbles y eficaces , que construyen 

Confianza  con base en el establecimiento de lazos personales significativos  con 

sus colaboradores, que los impulsan a crecer personal y profesionalmente, 

conectan los objetivos de la empresa con los intere ses de los individuos y el 

origen de su pasión, y saben capitalizar la diversi dad para cohesionar los 

equipos de trabajo , encauzando la organización hacia el logro de la excelencia. 
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3.3  Gestión de los procesos 

 

La gestión de procesos en la CCMA tiene como propósito entender la organización 

como un todo integrado, en el que cada componente realiza su gestión dentro del 

marco del cumplimiento de los objetivos estratégicos. Los procesos se gestionan 

como un sistema, mediante la creación y entendimiento de una red y sus 

interacciones. 

 

Este modelo parte del entendimiento de la estrategia corporativa y su articulación 

con los procesos, diseñar y estructurar los procesos y definir las cadenas de valor 

de los procesos misionales. 

 

La gestión de los procesos de la CCMA está orientada en:  

 

• Diseñar los procesos que aporten valor al usuario final.  

 

• Aportar de forma eficaz al cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 
• Garantizar el cumplimiento de la promesa de servicio, y propender por 

mantener y aumentar los niveles de satisfacción de nuestros clientes. 
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3.3.1 Mapa de procesos 

 

 
 
 
3.3.2 CARACTERIZACIONES DE LOS PROCESOS 
 
3.3.2.1 ESTRATEGIA Y DESARROLLO CORPORATIVO 
 
Objetivo: Estructurar el direccionamiento estratégico de la organización y su despliegue táctico. 
 
Responsable: Vicepresidente de Planeación y Desarrollo. 
 

Proveedor  Entradas  Actividades   Salidas  Cliente  
Grupos de 
interés 

� Análisis de 
entorno 

� Identificación 
de líneas 
estratégicas 

 
� Variables 

estratégicas  

� Revisión y 
análisis de 
variables 
estratégicas 

� Definir objetivos 
estratégicos y 
plan operativo 

� Elaborar 
metodología 
para la 
presupuestación 

� Seguimiento y 
monitoreo 

Direccionamiento 
estratégico 
 
 
Presupuesto 
institucional 

Grupos de 
interés de la 
Cámara 
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3.3.2.2 SERVICIOS REGISTRALES 
 

 
 
 
 
Objetivo: Cumplir con el proceso legal delegado por el Estado consagrado en el Código de Comercio 
para efectos de conservar los datos de las inscripciones del comerciante persona natural y jurídica, 
así como los datos de los establecimientos de comercio de su propiedad, de manera organizada y 
clasificada por tipo de libro de acuerdo con la normatividad. 
 
Responsable: Vicepresidente de Operaciones 
 

Proveedor Entradas Actividades  Salidas Cliente 
Comerciantes, 
entidades 
estatales, 
entidades sin 
ánimo de 
lucro. 
 
 
 
 
 
 

� Solicitudes 
de  trámites 
de registros 

� Solicitud de 
orientación 

� Solicitud de 
reingresos 

� Derechos de 
petición y 
solicitud de 
información 
pública 

� Direccionamiento 
del servicio 

� Radicación de 
tramites 

� Digitalización de 
documentos 

� Control de 
legalidad y 
calificación 
jurídica 

� Actualización del 
registro 

� Certificación 
de actos 
registrados 

� Carta de 
devolución 
y/o 
observación 

Comerciantes, 
entidades 
estatales, 
entidades sin 
ánimo de lucro  
 
 
 
 
 
 



 

 
  

MANUAL DEL  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

Código: AD-M-01 
Versión: 14 
Fecha: Enero 29/2018 
Página:  31 
Revisado: Julio de 2019 

 

 

 
Indicadores de Registros 
 

 Nombre  Fórmula  Frecuencia  Meta 
 
Calidad 
 

(# Reportes producto no conforme/Total 
inscripciones en el periodo)-1 

 
Mensual 99 % 

Continuidad 
operativa 
 

Disponibilidad de la plataforma tecnológica en el 
periodo/ Total tiempo del periodo 

 
Mensual 99.5 % 

Oportunidad 
Registral 
 

# tramites cumplidos en la promesa del servicio/# 
tramites atendidos 

 
Mensual 100 % 

 
 
 

3.3.2.3 DESARROLLO EMPRESARIAL 
 
 

 
 
 
 
Objetivo: Promover la formalización y modernización empresarial con énfasis en la Base Registral, mediante 
la oferta de servicios de valor agregado sin cobro y actividades de gestión interinstitucional que generen un 
mejor entorno empresarial. 
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Responsable: Vicepresidente de Planeación y Desarrollo 
 

Proveedor  Entradas  Actividades   Salidas  Cliente  
 

 

 

 

 

Gobierno 

Nacional, 

Aliados 

estratégicos, 

Instituciones, 

Actores públicos y 

privados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliados 

estratégicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresarios, 

Comunidad Clúster 

 

 

 

 

 

 

Empresarios, 

Comunidad Clúster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades de 

desarrollo 

empresarial 

identificadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesidades de los 

empresarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direccionamiento 

Estratégicos 

 

 

 

 

 

 

Necesidades de los 

empresarios. 

 

 

 

 

 

 

Realizar estudios y análisis 
sobre la realidad económica y 
empresarial de la región. 
 

• Realizar análisis e 

investigaciones sobre la 

realidad económica del 

territorio, potencial y 

capacidad instalada. 

• Realizar ejercicios 

prospectivos y de 

tendencias económicas. 

• Identificar espacios de 

oportunidad en el diseño 

de estrategias y servicios. 

 

Exploración de oportunidades e 
identificación de socios 
estratégicos. 
� Identificar segmentos 

estratégicos de mercado 

nacional e internacional 
� Identificar alianzas con 

actores públicos y privados  
� Participar en el diseño de 

políticas públicas 

relacionadas con el 

entorno empresarial 
 
 
Diseñar la oferta de valor 
 

� Definir contenidos de 

desarrollo empresarial y 

requerimientos para su 

implementación 

� Diseñar propuestas de 

valor para los empresarios. 

 

 
Formular programas y 
proyectos 
Formular programas y proyectos 

acordes con la realidad 

económica y su capacidad 

instalada, bajo la metodología 

de proyectos. 

 

Ejecución 

  

 

 

 

 

 

Recursos 

disponibles para 

la ejecución de 

proyectos 

 

Necesidad 

atendida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesidad 

atendida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesidad 

atendida. 

 

 

 

 

 

 

 

Formulación de 

programas y 

proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

Aliados 

estratégicos/ 

Empresarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresarios, 

Comunidad 

Clúster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresarios, 

Comunidad 

Clúster 

 

 

 

 

 

Empresarios, 

Comunidad 

Clúster 
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Proceso Estrategia 

y Desarrollo 

Corporativo 

 

Direccionamiento 

Estratégico 

Ejecutar programas y proyectos 

bajo la metodología de 

proyectos 

 

Monitoreo y seguimiento 
Evaluar impacto y hacer 

seguimiento al proyecto o 

programa. 

 

 

Ejecución de 

programas y 

proyectos 

 

 

Empresarios, 

Comunidad 

Clúster 

 
Indicadores:  
 

Nombre  Fórmula  Frecuencia  Meta 
 

 

 

 

 

 

IMPACTO 

EMPRESARIAL 

 

Total Participantes Base Empresarial CCMA: 
 

Es la sumatoria de todos los participantes a las 

actividades de transferencia de conocimiento, cuyo 

empresario, pertenece a la jurisdicción de la CCMA, no 

importa si están o no renovados. 

 

Total empresas únicas base empresarial CCMA: 
 
Es la sumatoria anual de los nit únicos, de las 

empresas que pertenecen a la base empresarial de la 

CCMA. 

 

     

 

 

     Mensual  

 

 

 

 

 

 

    Mensual 

 

 

20 % del total de la base 

empresarial del año 

anterior 

 

 

 

 

 

8% del total de la base 

empresarial del año 

 
 

3.3.2.4 SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
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Objetivo: Generar ingresos con criterios de rentabilidad a través de la venta de servicios empresariales 
especializados, con altos estándares de calidad que nos permitan posicionarnos como referentes de mercado 
en los ámbitos en los que competimos y que además nos garantice la confianza de los clientes para consolidar 
relaciones de largo plazo. 
 
 
Responsable: Vicepresidente comercial 
 

Proveedor Entradas Subprocesos/ 
Actividades   

Salidas Cliente 

 
 
Solicitante 
(Persona natural 
o jurídica que 
solicita un 
servicio) 
 
 
 
 
 

 
 
Solicitud de 
servicio  
Estructuración de 
nuevos servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicios Empresariales  
 
• Comercialización de servicios 

empresariales 
• Adaptación de los servicios a las 

necesidades del cliente 
• Apoyo a las estrategias de 

promoción y divulgación 
• Comercialización de productos o 

servicios 
• Cumplimiento de expectativas del 

cliente 
• Identificación de nuevas 

oportunidades de negocio 

 
 
Entrega de 
producto o 
prestación 
del servicio 

 
 
Persona natural o 
jurídica que 
solicitó un 
servicio  
 
 

 
 
Indicadores Conciliación: 
 

Nombre  Fórmula  Frecuencia  Meta 
Oportunidad  
(Tiempo de respuesta) 

 No. De solicitudes atendidas en 10 días hábiles / No. 
De solicitudes recibidas*100. 

Mensual 100% 

Eficacia No. de acuerdos logrados / total de audiencias 
realizadas. x 100. 

Semestral 70% 

Efectividad No. de acuerdos logrados en primera audiencia / total de 
acuerdos logrados. x 100. 

Semestral 70% 

 
Indicadores Arbitraje: 
 

Nombre  Fórmula  Frecuencia  Meta 
Oportunidad en 
atención de 
solicitudes 

No. Solicitudes a Tribunal de Arbitramento atendidas en 
3  Días hábiles/ No. Solicitudes a Tribunal de 
arbitramento recibidas*100 

Mensual 100% 
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3.3.2.5 GESTIÓN DE MERCADEO 
 
Objetivo: Estructurar y promocionar un portafolio de servicios competitivo y de alto valor agregado, que logre 
posicionamiento en el mercado, rentabilidad organizacional y la satisfacción de los clientes. 
 
Responsable: Vicepresidente Comercial 
 
 

Proveedor  Entradas  Actividades   Salidas  Cliente  
Procesos 
misionales de la 
Cámara. 
 
 
 
Clientes  
 
 
 
 
Comerciantes. 
 

� Direccionamiento 
estratégico 

 
� enfoques 

estratégicos de las 
unidades de 
servicio 

 
� Necesidad de 

promoción de los 
servicios 
 

� Voz del cliente 
 

� Analizar 
necesidades y 
oportunidades del 
mercado en 
relación con 
producto y 
servicios 

 
� Estructuración y 

fortalecimiento de 
productos y 
servicios 
 

� Promoción de los 
servicios 
 

� Gestión de 
contacto con 
clientes 

 

� Plan de 
mercadeo 

� Estructuración 
y 
fortalecimiento 
de productos y 
servicios. 

� Plan de 
validación 
comercial / 
informe de 
resultados de 
validación 
comercial 

� Plan de 
promoción de 
servicios 

� Informe de 
campañas 

� Informes de 
mediciones de 
satisfacción 

Procesos 
misionales 
de la 
Cámara 

 
Proceso 
estrategia y 
desarrollo 
corporativo 
 

 
 
 
 
 
Indicadores: 
 
 

Nombre  Fórmula Frecuencia  Meta 

Oportunidad en 
respuesta a casos 

(Total de casos respondidos al mes en un plazo 
menor o igual a 5 días hábiles /  Total de casos 

reportados)  *100 
Mensual 90% 

Indicador de 
Experiencia del 

Cliente 

(evaluaciones entre 4 y 5) - (evaluaciones entre 1 y 2) 
/ Total de evaluaciones 

Mensual 90% 

Índice Neto de 
recomendación 

(NPS) 
Net Promoter 

Score 

% de promotores -% de detractores Mensual 90% 
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3.3.2.6 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
Objetivo: Desarrollar seres humanos integrales para el cumplimiento de la estrategia organizacional (En las 
dimensiones: profesional, mental, física, económica, social y familiar). 
 
Responsable: Vicepresidente Financiero y Administrativo 
 

Proveedor Entradas Subprocesos/ 
Actividades   

Salidas Cliente 

 
 
Procesos del 
Sistema 
Integrado de 
Gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colaboradores, 
Procesos del 
Sistema 
Integrado de 
Gestión. 
 
 
 
 
 
 
Colaboradores y 
Entidades 
Externas, 
Procesos del 
Sistema 
Integrado de 
Gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colaboradores, 
Procesos del 
Sistema 
Integrado de 
Gestión. 
 
 
 

 
 
Solicitud de selección o 
promoción de personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solicitudes de 
necesidad de 
desarrollo de personal.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Reportes de 
novedades del 
personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Necesidad de evaluar 
ambiente laboral.  
Beneficios 
 
 
 
 
 

Selección, Vinculación y 
adaptación del personal 
 
� Crear, modificar o 

suprimir un cargo. 
� Realizar proceso de 

selección. 
� Realizar contratación. 
� Realizar inducción y 

plan de inicio del 
cargo. 

� Evaluar programa de 
inducción y 
entrenamiento. 

 
 
 
Desarrollo del personal 
 
� Identificar 

necesidades 
� Definir programas  
� Desarrollar programa 
� Evaluar los 

programas.  
 
 
 
Reconocimiento y 
Recompensa 
 
� Registrar novedades 

de nómina. 
� Procesar nómina 
� Realizar pagos 
� Elaborar informes. 

 
� Definir y comunicar 

reconocimiento, y 
seleccionar 
colaborador 

 
 
 
 
Gestión del Bienestar y 
Ambiente Laboral 
 
• Definir estrategia de 

medición 
• Procesar y analizar 

los resultados 
• Definir e implementar 

planes de acción. 

 
 
Colaboradores 
seleccionados, 
contratados y 
adaptados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colaboradores 
capacitados y 
desarrollo de 
competencias. 
 
 
 
 
 
 
 
Pago de nómina y 
obligaciones de 
carácter legal 
 
Reconocimiento de 
forma NO salarial 
para motivación del 
personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bienestar de los 
colaboradores 
Ambiente Laboral 
Mejorado. 
 
 
 
 

 
 
Procesos del 
Sistema Integrado 
de Gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colaboradores, 
Procesos del 
Sistema Integrado 
de Gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
Colaboradores y 
Entidades 
Externas. 
Procesos del 
Sistema Integrado 
de Gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colaboradores, 
Procesos del 
Sistema Integrado 
de Gestión. 
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Colaboradores, 
Procesos del 
Sistema 
Integrado de 
Gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colaboradores, 
Procesos del 
Sistema 
Integrado de 
Gestión. 
 

 
 
 
 
 
 
Reportes de 
novedades de 
seguridad laboral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Necesidad de 
seguimiento de 
personal 

• Realizar seguimiento 
y evaluación a los 
planes de acción. 

 
Seguridad y Salud en el 
trabajo 
 
• Análisis de matriz de 

riesgos 
• Definición y 

seguimiento de 
controles 
operacionales 

• Atención de 
emergencias 

• Reporte de incidentes 
y accidentes 
 

Relaciones Laborales 
 
� Procesos 

disciplinarios 
� Desvincular personal 
 

 
 
 
 
 
 
Bienestar físico, 
social y mental del 
colaborador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mecanismos 
necesarios para la 
relación con el 
colaborador 

 
 
 
 
 
 
Colaboradores, 
Procesos del 
Sistema Integrado 
de Gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colaboradores, 
Procesos del 
Sistema Integrado 
de Gestión. 
 

 
 
 
 
Indicadores: 
 

Nombre Fórmula Frecuencia Meta 

Ambiente laboral Índice de ambiente laboral de Great Place to Work Bienal >90 

Rotación de personal 
Número de personas que deja la organización 
voluntariamente (último 12 meses móviles) / Número de 
personas activas del mes actual 

Mensual <5% 

Ejecución presupuestal 
Ejecución presupuestal de los recursos administrados por el 
área Mensual 90%-110% 

Satisfacción cliente 
interno 

Promedio de las mediciones de satisfacción del cliente interno 
en formación, servicios generales, gestión documental y 
selección. 

Mensual >95% 

Liderazgo Promedio de evaluación de Liderazgo Bienal >90% 

Competencias Promedio de evaluación de competencias Bienal >90% 
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3.3.2.7 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD JURÍDICA 
 
Objetivo: Monitorear e identificar la normativa aplicable en los procesos de la CCMA para verificar el 
cumplimiento legal y apoyar los requerimientos internos y externos, garantizando la oportunidad y pertinencia 
de la atención y de las respuestas jurídicas 
 
Responsable: Secretario General 
 

Proveedor Entradas Subprocesos/ 
Actividades   

Salidas Clientes 

 
 
 
Entidades 
autorizadas para 
emitir 
normatividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empresarios 
Procesos del 
Sistema 
Integrado de 
Gestión 
Universidades 
Entidades 
Gubernamentales 

 
 
 
Normatividad vigente 
aplicable. 
Solicitud de entes de 
control 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consulta del 
empresario. 
Requerimiento 
Autoridad. 
Novedad legislativa. 
 
 
 
 

Cumplimiento de 
requisitos legales 
 
• Identificar y analizar 

la normatividad 
• Comunicar 

normatividad 
• Implementar 

cambio normativo 
• Verificar 

implementación y 
generar planes de 
acción según 
cumplimiento. 

 
Apoyo jurídico  
• Atender 

requerimientos 
jurídicos internos o 
externos 

• Proyectar o 
comunicar 
respuesta 

• Ejecutar actuación 
necesaria 

• Realizar 
seguimiento a la 
gestión 

• Evaluar resultados 
y generar planes de 
acción cuando se 
requiera 

 
Costumbre mercantil, 
Investigaciones 
jurídicas y actividades 
de divulgación 
 
• Recibir solicitud 

definir tema de 
investigación. 

• Analizar y realizar 
investigación. 

• Elaborar estudio 
jurídico y/o 
Certificar costumbre 
mercantil. 

• Seleccionar aliados 
cuando se requiera 

• Definir actividades 
de divulgación 

• Promocionar y 
desarrollar evento 

 
 
 
Cumplimiento de 
requisitos legales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conceptos y estudios 
relevantes para la 
toma de decisiones 
corporativas o 
certificación de la 
costumbre mercantil. 
Eventos y actividades 
de divulgación de 
temas de interés 
jurídico 
 

 
 
 
Procesos del 
Sistema Integrado 
de Gestión. 
Entes de control. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empresarios 
Procesos del 
Sistema Integrado 
de Gestión 
Universidades 
Entidades 
Gubernamentales  
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GESTIÓN TECNOLÓGICA 
 
Objetivo: Ofrecer herramientas tecnológicas e informáticas y procesos que garanticen la disponibilidad, 
integridad y confidencialidad de la información; así como la continuidad operativa de la organización. 
 
Responsable: Vicepresidente de Operaciones. 
 

Proveedor Entradas Subprocesos/ 
Actividades   

Salidas Cliente 

 
 
Direccionamiento 
Estratégico CCMA 
 
 
 
 
 
 
Procesos 
s del Sistema 
Integrado de 
Gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procesos del 
Sistema Integrado 
de Gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procesos del 
Sistema Integrado 
de Gestión. 

 
 
Necesidades de TI 
para soportar la 
estrategia 
corporativa 
 
 
 
 
Solicitudes y 
requerimientos de 
usuarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inventario de activos 
de información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solicitudes y 
requerimientos de 
usuarios 

Planeación de TI  
 
Identificar y suministrar los 
recursos de TI  
 
 
 
Administración de 
proyectos TI 
 
� Analizar solicitud 
� Realizar desarrollo 
� Realizar pruebas 
� Realizar gestión de 

cambios de TI 
� Entregar aplicativo 
� Registrar eventos e 

incidentes 
� Realizar 

investigación de 
incidentes 

 
Administración de 
activos de información 
 
� Elaborar inventario 

de activos 
� Clasificar los activos 
� Asignar 

responsables de los 
activos 

� Realizar control de 
licencias. 

� Realizar respaldo de 
la información 

� Analizar capacidad 
� Definir diseño de la 

red 
� Establecer e 

implementar 
controles  

� Realizar monitoreo 
de la plataforma 
tecnológica. 

 
Soporte Técnico 
 
� Analizar solicitud 
� Implementar y probar 

la solución 

 
 
Plan estratégico de TI 
– PETIC 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de 
herramientas  
tecnológicas e 
informáticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activos de información 
gestionados de forma 
eficiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activos de información 
gestionados de forma 
eficiente 

 
 
Procesos del 
Sistema 
Integrado de 
Gestión 

 
 
 
 
Procesos del 
Sistema 
Integrado de 
Gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procesos del 
Sistema 
Integrado de 
Gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procesos del 
Sistema 
Integrado de 
Gestión. 
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Indicadores:  
 

Nombre  Fórmula  Frecuencia  Meta 
Disponibilidad de la 
infraestructura 
tecnológica 

Tiempo de continuidad de infraestructura 
tecnológica/Tiempo de permanencia de I.T.*100 

Mensual 99.5% 

Oportunidad en la 
atención solicitudes 
de soporte de los 
usuarios. 
 

Prioridad alta:   No. de solicitudes de prioridad alta 
atendidas en 2  horas  /No. Total de solicitudes de 
prioridad alta*100 

Mensual 95% 

Prioridad media:   No. de solicitudes de prioridad 
media atendidas en 24 horas  /No. Total de solicitudes 
de prioridad media*100 

Mensual 95% 

Prioridad baja:   No. de solicitudes de prioridad baja 
atendidas en 48 horas  /No. Total de solicitudes de 
prioridad baja*100 

Mensual 95% 

Cumplimiento de 
políticas de usuarios 

No. de equipos monitoreados que cumplen las 
políticas/No de equipos monitoreados 

Mensual 100% 

 
 
3.3.2.8 GESTIÓN FINANCIERA 
 
Objetivo: Promover y velar por una gestión eficaz de los recursos económicos, para asegurar la operación, 
facilitar la toma de decisiones, contribuir con el logro de los objetivos estratégicos, y garantizar la  sostenibilidad 
y crecimiento de la organización. 
 
Responsable: Vicepresidente Financiero y Administrativo. 
 

Proveedor Entradas Subprocesos/ 
Actividades   

Salidas Cliente 

 
 
 
Procesos del 
Sistema 
Integrado de 
Gestión. 
 
 
 
Clientes, 
Proveedores,  
Procesos del 
Sistema 
Integrado de 
Gestión. 
 
 
 
Alta Dirección / 
Procesos del 
Sistema 
Integrado de 
Gestión. 
 
 
Procesos del 
Sistema 
Integrado de 
Gestión. 
 

 
 
 
Solicitudes de 
modificación, 
traslados y/o 
reservas 
 
 
 
Ingresos recibidos 
y pagos por 
realizar 
 
 
 
 
 
 
Oportunidades y 
necesidades de 
inversión 
 
 
 
 
Solicitud de 
compra, traslado 
o  baja de activos 
o inmuebles. 
 

Administración del 
Presupuesto 
 
� Analizar solicitud 
� Realizar modificación, 

traslado o reserva 
 
 
Tesorería. 
 
� Realizar recaudos. 
� Cuadrar cajas. 
� Realizar gestión de 

bancos. 
� Realizar pagos y elaborar 

boletines e informes. 
 
Inversiones 
 
� Analizar solicitud 
� Elaborar y presentar 

propuesta de inversión 
� Realizar inversión 
� Realizar seguimiento 
 
Administración de activos 
 
� Solicitar compra, traslado o 

baja. 
� Analizar y aprobar 

solicitud. 

 
 
 
� Solicitudes 

atendidas. 
� Informes de 

ejecución 
presupuestal 

 
 
Informes financieros y 
pagos realizados 
 
 
 
 
 
 
 
Inversiones realizadas 
 
 
 
 
 
 
 
Solicitud atendida 
 
 
 

 
 
 
Procesos del 
Sistema 
Integrado de 
Gestión. 
 
 
 
Clientes, 
Proveedores,  
Procesos del 
Sistema 
Integrado de 
Gestión. 
 
 
 
Alta Dirección / 
Procesos del 
Sistema 
Integrado de 
Gestión. 
 
 
 
Procesos del 
Sistema 
Integrado de 
Gestión. 
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Entidades de 
Vigilancia y 
Control, 
Procesos del 
Sistema 
Integrado de 
Gestión. 
 

 
 
 
Registros 
contables. 

� Actualizar inventario. 
 
Contabilidad 
� Consolidar y registrar 

información. 
� Elaborar informes 

financieros y contables. 

 
 
 
Estados financieros, 
Informes contables, 
tributarios y 
financieros. 

 
 
 
Entidades de 
Vigilancia y 
Control, Procesos 
del Sistema 
Integrado de 
Gestión. 

 
Indicadores 
 

Nombre  Fórmula  Frecuencia  Meta 
Ebitda Total CCMA EbitdaPublico + EbitdaPrivado Anual Variable 
Flujo de Caja Libre FlujoRecursosPublicos + FlujoRecursosPrivados Anual Variable 
Rentabilidad del 
Patrimonio 

Utilidad/Patrimonio Mensual N.A. 

Rentabilidad del Activo Utilidad /Activos Mensual N.A. 
 
 
 
 
3.3.2.9 GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN 
 
Objetivo: Adquirir en forma eficiente los bienes y servicios requeridos para el desarrollo de las funciones de la 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como apoyo al cumplimiento de objetivos estratégicos. 
 
 
Responsable: Secretario General 
 
 

Proveedor Entradas Subprocesos/ 
Actividades   

Salidas Clientes 

 
 
Procesos del 
Sistema 
Integrado de 
Gestión. 
 
 
 

 
 
Bienes y servicios 
requeridos por la 
Entidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compras y contratación 
 
• Identificar necesidad. 
• Analizar ofertas y 

seleccionar proveedor. 
• Elaborar soporte 

contractual. 
• Realizar seguimiento 

al cumplimiento del 
contrato. 

• Terminar relación 
contractual. 

 
 
Bienes y servicios 
adquiridos. 
 
 
 

 
 
Procesos del 
Sistema Integrado 
de Gestión 
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3.3.2.10 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 
Objetivo: Impactar positivamente la imagen, la percepción y la reputación de la Cámara ante los grupos de 
interés, por medio de la comunicación en función de la estrategia corporativa, para posicionar a la Cámara como 
referente y modelo de excelencia e innovación empresarial. 
 
Responsable: Director de Comunicaciones 
 
 

Proveedor Entradas Subprocesos/ 
Actividades   

Salidas Cliente 

Grupos de 
Interés de la 
Cámara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupos de 
Interés de la 
Cámara. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Grupos de 
Interés de la 
Cámara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupos de 
Interés de la 
Cámara 
 
 
 
 
 
 
 
 

Necesidades de 
divulgación de asuntos 
de la Cámara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solicitudes de 
publicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Solicitudes Internas y 
Externas de eventos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia cultural de la 
Cámara. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divulgación y prensa  
• Planear estrategia 

de comunicaciones 
internas. 

• Construir, publicar 
y evaluar contenido 
de divulgación 
interna. 

• Dar respuesta a 
medios según 
evaluación de 
pertenencia. 

• Construir, publicar 
y evaluar contenido 
de divulgación 
externa. 

 
Publicaciones 
• Diagnosticar 

publicaciones. 
• Construir 

publicaciones. 
• Producción, 

divulgación y 
evaluación de 
publicaciones. 

 
 
Eventos  
• Planear y agendar 

eventos. 
• Planificar logística 

de eventos. 
• Organizar la 

logística. 
• Divulgar el evento. 
• Desarrollar el 

evento. 
• Evaluar el evento. 
 
Emisora 
• Programación de 

contenidos. 
• Estructuración de 

programas. 
• Producción y 

postproducción de 
contenidos. 

• Emisión y 
evaluación de 
contenidos. 

Información publicada 
internamente. 

 
Información 
suministrada a los 
medios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicaciones 
realizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eventos realizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programas emitidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupos de Interés 
de la Cámara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupos de Interés 
de la Cámara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupos de Interés 
de la Cámara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupos de Interés 
de la Cámara 
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Proveedor Entradas Subprocesos/ 
Actividades   

Salidas Cliente 

 
 
 
 
Grupos de 
Interés de la 
Cámara 

 
 
 
 
 
Grupos de 
Interés de la 
Cámara 

 
 
 
 
Solicitud de evento 
cultural 
 
 
 

 
 
 
 
 

Percepción de grupos 
de interés. Encuesta de 
reputación 

 
 

 
Gestión Cívica y 
Cultural 
• Definición de 

contenidos para las 
agendas culturales. 

• Construir agenda 
cultural. 

• Logística y 
desarrollo de 
actividades. 
 

Gestión de marca 
• Evaluar las 

necesidades de 
desarrollo demarca. 

• Consultar 
antecedentes 
marcarios. 

• Realizar desarrollo 
gráfico de marca. 

• Solicitar registro de 
marca. 

• Seguimiento y 
vigilancia de 
propiedad 
intelectual. 

 
 

 
 
 
Eventos culturales 
realizados. 

 
 
 
 
 
 
Cartera de marcas 

 
 
 
Grupos de Interés 
de la Cámara 

 
 
 
 
 
 
Grupos de Interés 
de la Cámara 

 
 
 
Indicadores Comunicaciones Institucionales: 
 

Nombre  Fórmula  Frecuencia  Meta 
 
Índice Capital 
Mediático – Indicador 
Reputación. 
 

 
Análisis de los 5 ejes temáticos acordes a factores 
de ponderación, según su relevancia en la 
estrategia 

 
Medición general  

cada 2 años.  
 

 
 

3,75 
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3.3.2.11 GESTIÓN LOGÍSTICA 
 
Objetivo: Proveer los recursos logísticos para garantizar la eficiencia operativa de la organización. 
 
Responsable: Vicepresidente Financiero y Administrativo 
 

Proveedor Entradas Subprocesos/ 
Actividades   

Salidas Cliente 

Procesos del 
Sistema 
Integrado de 
Gestión. 
 
 
 
 
 
Procesos del 
Sistema 
Integrado de 
Gestión. 
 
 
 
 
 
Procesos del 
Sistema 
Integrado de 
Gestión. 
 

Recepción de un 
documento. 
 
 
 
 
 
 
 
Solicitud de 
diligencias. 
 
 
 
 
 
 
 
Solicitud de 
servicio/Cronograma 
de mantenimiento 

Administración de Documentos  
 
� Recibir y registrar 

documentos. 
� Analizar y codificar 

documentos. 
� Conservar documentos. 
 
Mensajería 
 
� Recibir y clasificar 

requerimiento. 
� Elaborar guía. 
� Distribuir y gestionar prueba 

de entrega 
 
Servicios Generales 
 
� Recibir solicitud  
� Analizar y aprobar solicitud 
� Evaluar el servicio. 
� Ejecutar cronograma de 

mantenimiento 

Conservación del 
documento según 
tablas de retención. 
 
 
 
 
 
 
Prueba de entrega 
de la diligencia. 
 
 
 
 
 
 
 
Servicio atendido. 
Mantenimiento 
realizado 
 

Procesos del 
Sistema 
Integrado de 
Gestión. 
 
 
 
 
 
Procesos del 
Sistema 
Integrado de 
Gestión. 
 
 
 
 
 
Procesos del 
Sistema 
Integrado de 
Gestión. 
 
 

 
 
Indicadores Administración de Documentos 
 

Nombre  Fórmula  Frecuencia  Meta 
Oportunidad consulta 
de correspondencia 

Consultas atendidas oportunamente/Consultas solicitadas*100 
 
La oportunidad se define así: 
� 2 horas: Solicitudes de información que se encuentra en la 

Sede Principal 
� 24 horas: Solicitudes de información que se encuentra en las 

bodegas de Alpopular o en una sede distinta a la que se 
encuentre el solicitante.  

 

Mensual 100% 

Cumplimiento  
diligencias de 
mensajería 

Diligencias realizadas en la fecha programada/diligencias 
programadas*100 

Mensual 98% 

 
 
Indicadores de Servicios Generales 
 

Nombre  Fórmula  Frecuencia  Meta 
Oportunidad No. solicitudes atendidas en 4 horas/Total de  

solicitudes recibidas*100 
Mensual 100% 

Incidentes de Servicios 
Generales 

No. De incidentes de servicios generales. 
 
Para el cálculo del indicador se tienen en cuenta los 
incidentes que ocasionen interrupción de los 
servicios de agua, energía eléctrica, teléfonos, aire 

Mensual 0 
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Nombre  Fórmula  Frecuencia  Meta 
acondicionado, ascensores, control de acceso, reloj 
estampador y circuito cerrado de T.V. 
 

Continuidad de 
Servicios Generales 

((No. de horas hábiles de servicio por mes/No. de 
horas sin servicio)-1)*100. 
 
Para el cálculo del indicador se tienen en cuenta los 
servicios de agua, energía eléctrica, teléfonos, aire 
acondicionado, ascensores, control de acceso, reloj 
estampador y circuito cerrado de T.V. 
 

Mensual 100% 
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4. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 
 
4.1 Presentación del Sistema de Gestión 
 

La Cámara tiene implementados los siguientes sistemas de gestión:  
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El Presidente Ejecutivo ha designado al Vicepresidente de planeación y desarrollo 

como Representante de la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) Y  

del Sistema de Gestión Ambiental (SGA). Al Vicepresidente de Operaciones como 

Representante del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI), y 

al Vicepresidente Financiero y Administrativo como representante del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). 

 

La organización garantiza a través del presupuesto anual la asignación de recursos 

para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora del sistema 

integrado de gestión. 

 

4.2 Política y objetivos del Sistema de Gestión 
 

4.2.1 Política 

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia se compromete a satisfacer las 
necesidades de sus grupos de interés mediante: 
 
• La prestación de servicios de calidad, pertinentes y oportunos soportados en 

tecnología. 
• La protección y bienestar de las personas. 
• La protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación.  
• La protección de la información. 
• La gestión de los riesgos y la continuidad del negocio. 
• Y, el cumplimiento de los requisitos legales y la mejora continua de la 

organización. 
 

4.2.2 Objetivos 

Objetivo Plan Indicador Fórmula Frecuencia/ 
Meta 

Cumplir con las promesas y 
acuerdos de servicio. 

Planes de 
trabajo 

Ver indicadores de los procesos 

Mantener en niveles 
óptimos los índices de 
ausentismo, accidentalidad 
y ambiente laboral y 
promover la cultura del 
autocuidado 

Programa de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo 

Enfermedad 
laboral 

No. Empleados 
con enfermedad 
laboral 

Mensual / 0 

Ausentismo 
Laboral 

No. días de 
incapacidad / (No. 
Empleados 
Cámara x No. días 
mes)*100 

Mensual / 1.5% 
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Objetivo Plan Indicador Fórmula Frecuencia/ 
Meta 

Accidentes 
de trabajo 

No. de accidentes 
presentados 

Mensual / 2  

Minimizar el  impacto 
ambiental de nuestras 
actividades y promover el 
desarrollo de una cultura de 
respeto por el medio 
ambiente 

Programa de 
Gestión 
Ambiental 

Ver indicadores en el programa de gestión ambiental 
(Retos Verdes): 

 
1. Número de impresiones 
2. Consumo de agua 
3. Consumo de energía 
4. Generación de residuos generados 
5. Aprovechamiento de residuos 

Garantizar la disponibilidad, 
integridad y 
confidencialidad de la 
información y promover el 
desarrollo de una cultura del 
manejo seguro de la 
información. 

Plan de TI y Plan 
de contingencia 
de TI. 

Disponibilidad 
de la 
infraestructura 
tecnológica 

Tiempo de 
continuidad de 
infraestructura 
tecnológica/Tiempo 
de permanencia de 
I.T.*100 

Mensual / 99.5% 

Oportunidad 
en la atención 
solicitudes de 
soporte de los 
usuarios. 

Prioridad alta:   
No. de solicitudes 
de prioridad alta 
atendidas en 2  
horas  /No. Total 
de solicitudes de 
prioridad alta*100 

Mensual /  
95% 

Prioridad media:   
No. de solicitudes 
de prioridad media 
atendidas en 24 
horas  /No. Total 
de solicitudes de 
prioridad 
media*100 

Mensual / 
95% 

Prioridad baja:   
No. de solicitudes 
de prioridad baja 
atendidas en 48 
horas  /No. Total 
de solicitudes de 
prioridad baja*100 

Mensual / 
95% 

Plan de 
sensibilización e 
inducción al 
personal nuevo. 

Cumplimiento 
de políticas 
de usuarios 

No. de equipos 
monitoreados que 
cumplen las 
políticas/No de 
equipos 
monitoreados 

Mensual / 
100% 

Minimizar la ocurrencia y 
recurrencia de accidentes, 
incidentes y eventos que 
puedan afectar la 
continuidad del negocio. 

Plan de 
monitoreo de la 
plataforma 
tecnológica. 

Recurrencia 
de incidentes 
de SI 

No. Incidentes 
recurrentes con 
respecto al período 
anterior/Total de 
incidentes del 
período 

Anual / 0% 

Garantizar el cumplimiento 
de requisitos legales y 
reglamentarios que 
apliquen a la Cámara. 

Ver módulo de requisitos legales del software de calidad 
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En los planes se definen los recursos, responsables, plazos y resultados que 

garantizan el logro de los objetivos. 

 

4.3  Modelo de Gestión Integral de Riesgos 
 
En la organización se implementado un Modelo de Gestión Integral de Riesgos, el 
cual es desarrollado por toda la organización y busca la identificación y 
administración de los eventos potenciales de riesgo que puedan afectar el logro de 
la estrategia, la ejecución de proyectos y los procesos del Sistema Integrado de 
Gestión.  
 

4.3.1 Clasificación de los riesgos 

 
La CCMA ha clasificado los riesgos de acuerdo con la naturaleza de los mismos 
como se muestra a continuación:  

 
• Riesgos estratégicos : Los riesgos estratégicos son aquellos que destruyen 

el valor de la CCMA por efecto de cambios drásticos que ocurren por la 
definición la estratégica de la CCMA o la implementación de proyectos, 
planes y programas. 
 

• Riesgos de cumplimiento  Se entiende como aquel que se genera por el 
riesgo de sanciones legales o reglamentarias en las que se pueden incurrir 
por incumplimiento de la normatividad externa e interna aplicable a la CCMA. 
Hace énfasis en las altas normas de conducta ética a todos los niveles de 
responsabilidad y en el  monitoreo del entorno sociopolítico, de leyes y 
normas.  

 
• Riesgos financieros:  Los riesgos financieros están asociados con actividades 

financieras, tales como movimientos desfavorables de las tasas de interés, cambios 
en la solvencia y liquidez o variaciones en los flujos de fondos. El riesgo puede ser 
producto de la incertidumbre que existe sobre el valor de los activos financieros, y 
aspectos financieros asociados a los procesos y servicios de la CCMA. 

 
• Riesgos operativos : Posibilidad de incurrir en pérdidas en las operaciones 

originadas por fallas en las personas, los procesos, la tecnología, la 
infraestructura o acontecimientos externos que afecten la operación de los 
procesos o la imagen y la reputación. Posibilidad de pérdida en que se incurre 
por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no respecto de 
la CCMA. 
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4.3.2 Factores de riesgo 

 
Los factores de riesgo (fuentes generadoras de riesgos) son los elementos que 
solos o en combinación tienen el potencial intrínseco de originar un riesgo.    
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4.3.3 Marco metodológico 

 
Toda organización se encuentra expuesta a diferentes tipos de riesgo, sin importar 

su estructura o actividad. Por ende, adoptar una cultura de gestión de riesgos, 

significa facilitar el logro de los objetivos estratégicos de la CCMA, empezando con 

la estrategia de la CCMA, como se muestra a continuación: 

 

 
 
4.4 Sistema de gestión de calidad (SGC) 
 

El sistema de gestión de calidad tiene por objetivo dirigir y controlar la gestión 

organizacional para garantizar la calidad de los productos y servicios. 

 

P

H

DISEÑAR Y ESTRUCTURAR LOS PROCESOS

IMPLEMENTAR LOS PROCESOS

                            REQUISITOS DEL SISTEMA 
- Estrategia y objetivos de la Cámara

- Alcance del Sistema de Gestión de Calidad

- Política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión

- Requisitos legales

Mapa de procesos
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4.3.1 Alcance del SGC 

 

Este sistema incluye las actividades de prestación de servicio realizadas por la Cámara 

descritas en los siguientes numerales, de conformidad con los requisitos de la Norma 

NTC-ISO 9001 y teniendo en cuenta las exclusiones que se especifican. 

 

Exclusiones: 
 

Numeral de 

la norma 

Descripción del numeral Justificación 

8.3 Diseño y desarrollo. Los servicios que ofrece la Cámara de Comercio de Medellín para 

Antioquia no son diseñados de acuerdo con las necesidades y 

especificaciones puntuales del cliente  

7.1.5.2 Trazabilidad de las 

mediciones 

El desarrollo de los procesos operativos de la Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia no requiere equipos de seguimiento y 

medición para verificar sus actividades. 
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4.3.1.1 Registro único empresarial y social 

Por delegación del Estado, las Cámaras de Comercio administran los siguientes 

registros públicos: 

 

1. Registro Mercantil: Formalizar un negocio en el Registro Mercantil genera 

seguridad y confianza para los empleados, clientes, proveedores y la comunidad 

empresarial en general. Además: 

• Acredita y hace pública la calidad de los comerciantes. 

• Hace visible el negocio frente a potenciales clientes, pues la 

informaciónconsignada en el registro es pública y frecuentemente consultada 

por empresas que buscan proveedores. 

• Brinda estructura legal que soporta jurídicamente los negocios. 

• Facilita la participación en licitaciones y obtención de créditos ante entidades 

financieras. 

 

2. Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro -ESAL -. Aumenta el 

fortalecimiento empresarial de todas aquellas personas naturales o jurídicas que 

desean realizar actividades en favor de los asociados, de terceras personas o 

de la comunidad en general, mejorando así la economía de Antioquia. 

 

Tiene los siguientes beneficios: 

• Hace pública la situación de las personas jurídicas sin ánimo de lucro. 

• Facilita el acceso a los créditos en el sector financiero. 

• Facilita la participación de convenios o negocios con los sectores público 

y privado. 

 

3. Registro Único de Proponentes -RUP -. Le permite a las empresas participar 

en licitaciones y celebrar contratos con el Estado, de acuerdo con sus requisitos 

habilitantes. Además, quienes se registren en el RUP ingresan a la base de 

datos más grande del país de potenciales contratistas del Estado. 
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4. Registro Nacional de Turismo –RNT-. Deben inscribirse todos los prestadores 

de servicios turísticos que efectúen sus operaciones en Colombia. Este registro 

es obligatorio para su funcionamiento. 

 

5. Registro Nacional Público de las personas naturales y jurídicas que ejerzan la 

actividad de vendedores de juegos de suerte y azar. 

 

6. Registro de Veedurías Ciudadanas. 

 

7. Registro de Entidades Extranjeras de Derecho Privado sin Ánimo de Lucro con 

domicilio en el exterior que establezcan negocios permanentes en Colombia. 

 

8. Registro Entidades de la Economía Solidaria 

 
4.3.1.2 Mecanismos alternativos de solución de conf lictos 

 

Actividades reglamentadas por la ley, para facilitar la solución de los conflictos 

derivados de las relaciones civiles, de negocios, organizacionales, mediante la 

utilización del talento humano especializado y los mejores recursos tecnológicos, de 

una manera rápida, económica, especializada y con plenos efectos legales. 

 

El Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio 

de Medellín para Antioquia fue creado en 1993 con el firme propósito de  mejorar la 

competitividad de la región. En los últimos años se ha posicionado y legitimado en el 

mercado como un referente de calidad, pues pretende, a través de la aplicación de los 

métodos alternativos de solución de conflictos, ofrecer a los empresarios las 

herramientas y el espacio para resolver sus controversias de una manera ágil, oportuna, 

económica, y con plenos efectos legales. 
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Algunas de sus ventajas son: 

 

• Menor tiempo y menores costos. 

• Calidad y plenos efectos legales. 

• Imparcialidad y confianza. 

• Privacidad y confidencialidad. 

• Abogados especialistas y expertos 

 

4.5  Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST) 
 

Este sistema tiene por objetivo minimizar las condiciones de riesgo asociadas a 

enfermedades, accidentes y emergencias. 
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4.5.1 Alcance del SGSST 
 

El alcance del sistema de gestión implementado por la Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia relacionado con la seguridad y salud en el trabajo cubre 

todas las actividades que realizan los empleados, usuarios, visitantes y contratistas 

en las diferentes sedes de la Entidad, dando cumplimiento a los requisitos de las 

normas NTC-OHSAS 18001. 

 

4.6 Sistema de gestión ambiental (SGA) 
 

Este sistema tiene por objetivo minimizar los impactos ambientales de nuestras 

actividades y promover el desarrollo de una cultura de respeto por el medio ambiente 
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4.6.1 Alcance del SGA 
 

El alcance del sistema de gestión ambiental cubre todos los procesos (Ver mapa de 

procesos) y actividades que desarrollan en la sede centro, Unicentro, Poblado, 

Centro Empresarial Aburrá Norte, Centro Empresarial Bajo Cauca, Centro 

Empresarial Norte, Centro Empresarial Occidente y Centro Empresarial Suroeste, 

dando cumplimiento a los requisitos de la norma NTC-ISO 14001. 

 

4.6.2 Programas de Gestión Ambiental 
 

  

 

4.6.3 Comunicación de aspectos ambientales 
 
Considerando que los aspectos ambientales de la CCMA tienen un impacto poco 

significativo hacia las partes externas, como vecinos, proveedores, órganos de control, 

se determina no hacer ninguna comunicación sobre los mismos. 

 

4.6.4 Autoridad ambiental  
 

Para las Sedes ubicadas en Medellín y el Centro Empresarial Aburrá Norte con sede 

en Bello, la autoridad ambiental la ejerce el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y 

para los demás Centros Empresariales esta autoridad la ejerce la Corporación 

Autónoma Regional del Centro de Antioquia-CORANTIOQUIA. 
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4.7 Sistema de gestión de la seguridad de la inform ación (SGSI) 
 

El sistema de gestión de la seguridad de la información tiene por objetivo garantizar la 

disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información mediante la identificación 

y tratamiento de los riesgos asociados a los activos de información. 

 

 

 

4.6.1 Alcance del SGSI 

 

El sistema de gestión de seguridad de la información tiene como alcance los 

servicios de tecnología que soportan los servicios descritos en el sistema de gestión 
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de la calidad: Registro único empresarial y social y Mecanismos alternativos de 

solución de conflictos. 

 

4.6.2 Información dentro del alcance del SGSI 

 

TIPO DE 
INFORMACIÓN  DEFINICIÓN EJEMPLOS 

Pública 

Información que ha sido declarada de conocimiento público por 
una norma jurídica o por una persona con autoridad para hacerlo. 
 
Puede ser suministrada sin restricción. 

Información de Registros 
 

Portales 

Interna 

Información utilizada por los empleados de la Cámara para el 
normal desarrollo de sus actividades. 
 
Con todo, existirá información de uso exclusivo de ciertos 
empleados por razón del perfil de su cargo y para ser suministrada 
requerirá autorización del responsable administrativo de la misma. 

Procedimientos de la 
Cámara 

 
Intranet 

Confidencial 

Información de uso del Presidente Ejecutivo, Vicepresidentes, 
Secretario General, Gerentes y Directores.  
 
Éstos serán los responsables de clasificar y etiquetar la 
información como confidencial.  

Información estratégica 

 

4.6.3 Exclusiones en el alcance y límites organizacionales  

 

No se aplican exclusiones en cuanto a los procesos y servicios de la Cámara para 

el sistema de gestión de seguridad de la información. Igualmente las disposiciones 

y controles del sistema son aplicables a todos los colaboradores, contratistas y 

visitantes de la organización.  

 

Considerando que la información de carácter crítico del sistema de gestión de la 

seguridad de la información se maneja en medio electrónico (información 

electrónica y bases de datos), y que gran parte de la información en medio físico es 

digitalizada para su procesamiento como es el caso de los documentos del proceso 

de Registro Único Empresarial y Social, solo se considera en medio físico, los 

registros de calidad definidos en el control de registros del Sistema Integrado de 

Gestión. 
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4.6.4 Alcance y límites en tecnología de la información  y las comunicaciones 

 

4.6.4.1 Redes 

 

El alcance del sistema de gestión de seguridad de la información de la Cámara 

incluye las comunicaciones e intercambio de información a través de sus redes: 

 

� Red LAN protegida para operaciones de servicio 

� Red WAN para acceso a los servicios de las regionales y sedes de la Cámara 

� Servicio de VPN  para acceso remoto protegido  

� Red Wireless: Red para acceso público de visitantes, separada totalmente de la 

red interna con control de acceso mediante contraseña. 

 

4.6.4.2 Activos de información  

 

El alcance del sistema de gestión de seguridad de la información de la Cámara de 

Comercio de Medellín para Antioquia incluye siguientes categorías: 

 

GRUPO DE 
ACTIVO TIPO DE ACTIVO DESCRIPCIÓN 

Información 

Información en 
medio impreso 

Información que se encuentra en documentos impresos en los puestos 
de trabajo y en el área de Administración de Documentos. 
(esta categoría se excluye en el sistema, solo se considera en medio 
impreso, los registros de calidad definidos en el control de registros del 
Sistema Integrado de Gestión) 

Información en 
medio electrónico 

Información que se encuentra almacenada en forma digital como discos 
duros de PC, servidores, dispositivos ópticos, cintas magnéticas y 
bases de datos.   

Software 

Software 
comercial 

Programas, aplicativos, desarrollos, paquetes comerciales de software. 

Desarrollos in-
house  

Desarrollos de aplicativos para atender una necesidad especifica de la 
Cámara, incluye desarrollos a la medida. 

Activos 
físicos 

Hardware 
Son bienes físicos para el procesamiento de la información, incluye 
servidores, equipos de cómputo de escritorio y portátiles, dispositivos 
móviles, fax, escáner, impresoras y medios de almacenamiento. 

Comunicación Equipos de soporte de los sistemas de información, inlcuye 
enrutadores, swiches, modem, hub y access point 

Cableado Equipos de soporte de los sistemas de información como cableado 
estructurado de voz y datos. 
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GRUPO DE 
ACTIVO TIPO DE ACTIVO DESCRIPCIÓN 

Infraestructura 
Equipos de soporte de los sistemas de información como aire 
acondicionado, UPS, lector de tarjetas de acceso, planta eléctrica, 
teléfonos fijos, equipos contra incendios y radios de comunicación. 

Servicios 

Servicios de TI Servicio para el intercambio de información como internet, correo 
electrónico y VPN. 

Portales y 
servicios 
virtuales 

Sitios web, servicios virtuales. 

Servicios 
esenciales 

Servicios de energía eléctrica, agua y aire acondicionado. 

Personas Personas 
Las personas relacionadas con los sistemas de información:  
desarrolladores, personal de operación y mantenimiento, entre otros. 

 

4.6.4.3 Exclusiones en tecnología de la información y las comunicaciones  

 

Los controles de seguridad en las comunicaciones solo incluyen las redes propias 

y bajo el control de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. No se 

aplican controles en las redes de los clientes pero si para su conexión a la red de la 

Cámara. 

 

4.6.5 Alcance y límites físicos  

 

4.6.5.1 Sedes  

El sistema de gestión de seguridad de la información de la Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia, incluye los cinco Centros Empresariales y tres Sedes en 

Medellín donde se desarrollan las  actividades de la Entidad. 

 

4.6.5.2 Exclusiones en límites físicos.  

El sistema de gestión de seguridad de la información de la Cámara de Comercio de 

Medellín, aplica para todas las sedes propias identificadas.  
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4.6.6 Alcance y límites en cuanto a los requisitos.  

 

4.6.6.1 Requisitos legales y reglamentarios.  

Al sistema de gestión de seguridad de la información de la Cámara aplican los 

requisitos identificados en el módulo de requisitos legales del software de calidad 

que está disponible en la intranet de la Cámara (Camaranet).  Dada su naturaleza 

no se hacen exclusiones sobre estos requisitos. 

 

4.6.6.2 Requisitos del sistema de gestión de seguridad de la información.   

Al sistema de gestión de seguridad de la información de la Cámara aplican la 

totalidad de los requisitos de la norma NTC/IEC ISO 27001.  En cuanto a los  

controles del anexo A de la norma NTC/IEC ISO 27001, se aplican se acuerdo con 

lo definido en la Declaración de aplicabilidad.  

 

FIN DEL DOCUMENTO 


