
Tarea Fecha inicio Fecha Fin
Responsable de 

tarea

Fortalecer el procedimiento de  formalización, a traves de 

la implementacion de un seguimiento y control semestral 

por medio de un indicador 

01/011/2020 30/11/2020

director Juridico y 

de registros 

publicos

Llevar un control sobre las asesorias para la formalizacion, 

a traves del formato "atencion a emprendedores"
01/011/2020 30/11/2020

director Juridico y 

de registros 

publicos

Diseño de espacio en la página web de un kit de 

herramientas para la formalización. 

temas:

* beneficios de la formalidad y riesgos de la informalidad.

* testimonio de los empresarios que han dado paso a la 

formalidad

* conozca nuestro portafolio de servicios

01/011/2020 30/11/2020
coordinador de 

sistemas

Realizar un estudio de los tramites prestados en las 

oficinas fisicas provenientes de los municipios de cubara y 

fortul, por medio de la presentación de un informe.

01/011/2020 30/11/2020

director Juridico y 

de registros 

publicos

Fortalecer el servicio cámara móvil en los municipios en 

los cuales la entidad no cuenta con oficinas físicas (fortul y 

cubara), prestando el servicio una vez al mes. 

01/011/2020 30/11/2020

director Juridico y 

de registros 

publicos

Plan de mejoramiento

La cámara cuenta con dos (2) sedes 

para garantizar la cobertura, en tal 

sentido deberá evaluar si el número 

de oficinas es suficiente para la 

cobertura del servicio en los 

municipios   de su jurisdicción, de 

modo que pueda incrementar la 

calidad de la atención, hacer más 

accesibles los trámites y reducir los 

tiempos de atención para los 

usuarios.

EVALUACION SECC 2019

PLAN DE MEJORAMIENTO CAMARA DE C OMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO 

Plan de acción

Plan de mejoramiento

efectuar ajuste a los procesos y 

procedimientos, como el control y 

monitoreo sobre asesorías para la 

formalización para fortalecer a los 

futuros emprendedores a través de 

asesorías, servicios y oportunidades 

para que puedan acceder o 

conectarse con otros negocios y 

mejorar sus ventas a través del 

proceso de inclusión económica.

Clasificación Acción de mejora



Tarea Fecha inicio Fecha Fin
Responsable de 

tarea

Plan de acción

Clasificación Acción de mejora

Fortalecer el manual de elaboración y presentación de 

Estados Financieros, especificamente en las notas donde 

se incluyan las revelaciones a cifras materiales cualitativa 

y cuantitativa, que permitan analizar las variaciones  que 

afectaron en el periodo.

1/11/2020 30/11/2020 Director Financiero

Fortalecer el manual de cuentas por cobrar y otras 

cuentas por cobrar, creando asi mismo un comité de 

cartera con el objeto de determinar que cartera se 

deteriora o se castiga a finanlizar cada vigencia, 

realizando el cuadro de cartera por edades.

1/11/2020 30/11/2020 Director Financiero

Fortalecer el manual de nomina, especificamente en el 

item de procesos y procedimientos en el reconocimiento y 

reembolso de incapacidades, licencias y demas aspectos 

legales, que me permitan disminuir el riesgo legal y 

contablemente en futuras vigencias.

1/11/2020 30/11/2020 Director Financiero

Realizar capacitación a los usuarios para incentivar el uso 

de los servicios virtuales.
01/011/2020 30/11/2020

coordinador de 

sistemas

Realizar una campaña de visualización mensual a traves 

de correos electronicos, con informacion relevante sobre 

la seguridad de las operaciones registrales.

01/011/2020 30/11/2020
Prensa y 

comunicaciones

plan de mejoramiento

implementar estrategias de 

capacitacion y sensibilizacion que 

permitan: promover la eficiencia y 

seguridad de las operaciones y 

masificar el conocimiento en las TIC 

de modo que se incremente la 

confianza en el uso de las 

transacciones virtuales. 

Plan de Mejoramiento 

Ajustar el proceso y procedimiento en 

la elaboración y presentación de los 

modelos de revelación en las notas 

por impacto de cifras materiales, 

incluyendo el reconocimiento, 

medición y deterioro o castigo de 

cada uno de los conceptos 

incorporados en la "cuenta por cobrar 

y otras cuentas por cobrar" y lo 

dispuesto para la nota de Efectivo y 

Equivalente de Efectivo de los 

Estados Financieros del Ente cameral 

en una vigencia.


