
 

RESULTADO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 

 
 Capacidad de convocatoria (21%) 

Este indicador mide el porcentaje de participación en los eventos programados 

para los usuarios de la Cámara de Comercio de Tumaco. 

(Número de asistentes/ numero de convocados)*100   

Análisis del comportamiento del indicador 

Con la finalidad de analizar el nivel de convocatoria para la asistencia a los 

eventos realizado desde el área de promoción y desarrollo para los usuarios de la 

Cámara de Comercio de Tumaco, se estableció el siguiente indicador: (Número 

de asistentes/ numero de convocados)*100  

(Número de asistentes a los eventos 900 /Número de 

convocados4166)*100=20,18723%. 

Lo que significa que a los eventos realizados por la Institución solo asistieron el 

21,60% de los convocados, de acuerdo a este porcentaje, no se logró llegar a la 

meta propuesta que es del 30% del total de convocados. 

Para las convocatorias de los diferentes eventos que realiza la Cámara de 

Comercio de Tumaco, se utilizaron los siguientes medios: página web de la 

institución, redes sociales, protocolo de llamadas y correos personales registrados 

en la Institución, whatsapp, volantes y oficios, avisos radiales y por televisión 

local, sin embargo se realizó encuestas con una muestra para 300 usuarios con el 

objetivo de identificar las necesidades de formación y los medios efectivos por lo 

cual les gustaría que la entidad los convocara con el propósito de poder 

estratégicamente cumplir la meta o a su vez superarla.  

 Nivel de ejecución del plan de trabajo (95.23%) 

Este indicador permite realizar el seguimiento al cumplimiento de las actividades 

programadas en el área de promoción y desarrollo, competente a la atención del 

usuario.  

La fórmula para valorar este indicador es la siguiente: (Numero de actividades 

ejecutadas/ numero de actividades programadas)* 100  

Se programaron 21 actividades en el año, de las cuales se lograron cumplir 20 

actividades.  

(Actividades ejecutadas= 20/ 21 actividades programadas)X100= 95.23% 



 

El resultado de indicador transfiere la efectividad del cumplimiento en el desarrollo 

de las actividades en un 95%, sin embargo la meta de este es el cumplimiento de 

100% sobre las actividades programadas, lo que significa que falto por ejecutar el 

5% que corresponde a una actividad denominada Promoción del Programa 

Compite 360, actividad que se ejecuto en un 50% por efectivamente la promoción 

se realizó en la página de la Cámara de Comercio pero no generó el impacto 

esperado al interior de la Institución pero también en el conocimiento y la 

información hacia los usuarios. 

 Nivel de satisfacción en eventos 

Este indicador determina el porcentaje de satisfacción de los asistentes a los 

eventos realizados, donde se valora los siguientes aspectos: planta física del 

auditorio, desarrollo del evento, evaluación del conferencista y la pregunta si 

asistiría de nuevo a un evento similar. 

 Análisis del comportamiento del indicador. 

A los veinte eventos que se realizaron por parte de promoción y desarrollo 

durante la vigencia 2016, asistieron  875 usuarios, y los porcentajes de 

satisfacción en cuanto planta física del auditorio, desarrollo del evento, evaluación 

del conferencista y asistencia a un nuevo evento, se muestra en la siguiente tabla. 

 
El análisis de la tabla, refleja que los usuarios que asisten a los eventos 

convocados por la Cámara de Comercio, el 100% consideran que es importante 

asistir nuevamente a dichos eventos, el 97.60% expresan sus satisfacción con las 

actividades realizadas, sin embrago aún es preocupante para la Institución 

obtener un 2.40% de insatisfacción, lo que conllevará a la institución a buscar 

nuevas estrategias que permitan satisfacer las expectativas de los usuarios. 
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 Cumplimiento de presupuesto anual 

Este indicador muestra el porcentaje de cumplimiento de los ingresos 

presupuestados para cada año.  

La fórmula para este indicador es la siguiente: (ingresos ejecutados/ Ingresos 

presupuestados)*100. 

Análisis del comportamiento del indicador 

 Cumplimiento de presupuesto anual 
El presente indicador sintetiza la eficiencia en el recaudo del recurso y la 

estrategia que usa la Cámara de Comercio para dar cumplimiento a este 

indicador, entendemos que todo presupuesto es un prospecto variable 

denominado supuesto.  Para la vigencia de 2016, la entidad contemplo apropiar 

para sus ingresos el valor de $1.266.555.881, como presupuesto inicial, sin 

embargo en el transcurso de la vigencia por sus estrategias esta apropiación 

inicial fue aumento lo que conllevo  a llegar en el segundo trimestre del año a un 

presupuesto de $1.307.775.881, originado por la aprobación de la junta directiva 

de una adición de $41.300.000, dado del desarrollo de la realización del 

diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera y además para 

el tercer trimestre le ingresa una donación como contribución a la construcción del 

Plan Estratégico de la Entidad en el marco del pos conflicto por valor de 

$15.000.000, para un presupuesto de $1.322.755.881, al finalizar la vigencia el 

presupuesto final llegó a $1.417.774.843, debido al aumento del recaudo en la 

vigencia por valor de $95.018.962, acciones que se generaron debido a la gestión 

y estrategia en el recaudo, pero también a algunas variables que contribuyeron a 

dinamizar la economía en la región.   No obstante esto no es sinónimo de  falta de 

planeación presupuestal, solo que debido al contexto regional se hace necesario 

efectuar dinámicas que contribuyan al logro de las metas, para lo cual para esta 

vigencia el presupuesto inicial se cumplió en el 100%, incrementándose en un 

11.94% más de la apropiación inicial. 

Ingresos ejecutados = 1.417.774.843 / Ingresos Presupuestado Inicial = 

1.266.555.881= 111.9393%.  

 

 

 



 

Rendimiento del patrimonio determinar el rendimiento del patrimonio de la 
entidad  
 
Este indicador, determina el rendimiento del patrimonio de la entidad 
 
La fórmula para calcularlo es la siguiente:(Excedentes/patrimonio)*100                                                                    
(226883135,24/1.874.841.634.,21)*100 

Valor Indicador 12,10% 

Esto significa que la rentabilidad de la entidad para la vigencia del 2016 presentó 

una rentabilidad positiva, esto nos permite cumplir con el índice de eficiencia del 

100%, contribuyendo además al incremento del patrimonio de la Camara de 

Comercio de Tumaco en un 12,10% 

 Disminuir errores en certificados (0.004763%) 

Este indicador muestra el porcentaje de error que se genera de acuerdo al 

número de certificado que se expiden. 

Se utiliza la siguiente fórmula: (Número de Certificados con Error Imputable a 

CCT/ Número de Certificados Generados) * 100. 

Para el período 2016, se generaron 21.112 certificados, de los cuales 322 fueron 

por la página web de la Cámara de Comercio de Tumaco y 20.675 fueron 

solicitados de manera presencial, de los solicitados de manera presencial, solo un 

certificado se imprimió con error, que equivale a un porcentaje de 0.004837%, 

esto evidencia la eficiencia en el proceso de control de calidad que realiza el área 

de promoción y registro en lo que respeta al producto final llamado certificado con 

la finalidad de sustentar la certificación de calidad, pero también está 

contribuyendo a que el usuario reciba satisfacción en el servicio.  

 Índice de renovación (75%) 

Este indicador muestra el porcentaje en cuanto al incremento de las renovaciones 

de acuerdo a la meta propuesta en el período. 

La meta propuesta fue de realizar 4.339 renovaciones, el año se cerró con 7585, 

esto nos da una diferencia positiva de 3.246 que nos representa un porcentaje del 

75% superando la meta proyectada. Esto refleja el compromiso y la estrategia de 

la institución para sensibilizar a los usuarios al cumplimiento de su deber como 

comerciante, lo que evidentemente se muestra es que están acatando el llamado 

de la institución. 

 Nuevas matrículas (247%) 



 

Este indicador determina el incremento de matriculas generadas con respecto al 

año anterior. 

La fórmula para calcular el indicador es la siguiente: (No. Matriculas realizadas en 

el año actual  / No. De matriculas año inmediatamente anterior)*100 

(2633/1840)*100 =143% 

Es evidente que se cumplió con la meta propuesta frente a lo propuesto en la 

vigencia para el año 2016, pero también el resultado de este indicador demuestra 

que frente a la vigencia del 2015, las nuevas matriculas superaron en 43% más.  

Esto significa que la estrategia de promoción sobre la formalización empresarial 

que lidera la Cámara de Comercio en su jurisdicción se evidencia en los 

resultados obtenidos. 

 Cancelaciones de registros (9.8%) 

Este indicador mide el número de matriculados que cancelaron su registro 

mercantil en el período actual comparado con los cancelados del período anterior. 

El registro mercantil de la Cámara de Comercio de Tumaco indica que, 334 

registros fueron cancelados en el  año 2016 frente a 370 registros cancelados en 

el  año 2015, que cerraron sus negocios, lo que indica que la estrategia de 

sensibilización hacia el usuario en sostener su matrícula mercantil contribuyó 

positivamente en una disminución en las cancelaciones del 9,8% frente a la 

vigencia anterior. 

 Afiliación (130.67%) 

Este indicador Incrementar el número de afiliados (No. Afiliaciones Realizadas/ 

No. Afiliaciones Presupuestadas) * 100%                                                                                                          

Número de afiliaciones realizadas en el periodo= 196/ Número de afiliaciones 

Presupuestadas = 150 = 1.30666666 x 100 = 130.67% 

Para el periodo 2016, se logró llegar a 302 afiliaciones, lo que nos indica que se 

logró la renovación del 100% del total de afiliaciones que se traía a diciembre 31 

del año 2015 equivalente a 106 afiliados y se logro cumplir la meta de las 150 

nuevas afiliaciones presupuestadas para la vigencia  2016 y un crecimiento del 

30,66% más de lo propuesto en las nuevas afiliaciones para la vigencia, para un 

total de nuevos afiliados de 196.  

Esto refleja el trabajo estratégico y el esfuerzo de la entidad para el logro y el 

cumplimiento de los requerimientos de la Ley 1727 del 2014.  

 


