
POLITICAS 
ORGANIZACIONALES

CAMARA DE COMERCIO DE MONTERÍA



POLITICAS ORGANIZACIONALES CCM
 Serie de directrices a las que responden las normas, los procedimientos y las

estrategias de la organización y como el marco dentro del que deben
desarrollarse las actividades de la empresa.

 Las políticas son informadas a todas las partes interesadas y su implementación
y control se establecen a través de los procesos.

A partir de lo Anterior la Cámara ha establecido y divulgado las siguientes Políticas:

- Política de Calidad.

- Política de Gestión del Riesgos.

- Política de Protección de Datos Personales.

- Política de Tratamiento de la Información.

- Política de SST.

- Política de Gestión Documental.



POLITICA DE CALIDAD

 La CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERÍA es una entidad gremial, de carácter

privado, sin ánimo de lucro que presta servicios registrales, empresariales, de

conciliación y arbitraje, con personal idóneo, comprometidos con los valores

corporativos y la calidad del servicio; que representa y defiende los intereses del

sector empresarial, impulsando el desarrollo regional, promoviendo la economía y

la competitividad del departamento de Córdoba.



POLITICA DE GESTIÓN DEL RIESGO

 La Cámara de Comercio de Montería en la permanente búsqueda del desarrollo social, 

regional, empresarial del departamento de Córdoba se compromete a adoptar un 

Sistema Cameral de Control Interno fundamentado en la gestión de los riesgos 

inherentes a sus procesos, realizando una adecuada identificación, evaluación y 

valoración de los mismos, así como la debida selección de métodos para su tratamiento 

y monitoreo, en aras de evitar la materialización de eventos generadores que puedan 

afectar o impedir el normal desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus 

objetivos organizacionales.



POLITICA DE PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES

 La Cámara de Comercio de Montería teniendo en cuenta la importancia de

garantizar el derecho constitucional de habeas data y con el propósito de

asegurar el cumplimiento de las normas que lo desarrollan establece la

presente Política de Protección de Datos Personales.



POLITICAS DE TRATAMIENTO DE 
LA INFORMACIÓN

 Generalidades sobre la autorización Cuando se trate de datos diferentes a los de naturaleza
pública, definidos en el numeral 2 del artículo 3 del Decreto Reglamentario 1377 de 2013, la
Cámara de Comercio de Montería solicitará previamente la autorización para el tratamiento
de datos personales por cualquier medio que permita ser utilizado como prueba. Según el
caso, dicha autorización puede ser parte de un documento más amplio como, por ejemplo, de
un contrato, o de un documento específico (formato, formulario, otrosí, etc.). En caso de
tratarse de datos de carácter personal privados correspondientes a personas naturales, la
descripción de la finalidad del tratamiento de los datos se informará mediante el mismo
documento específico o adjunto. La Cámara de Comercio de Montería informará al titular de
los datos lo siguiente: El tratamiento al que serán sometidos sus datos personales y la
finalidad específica del mismo. El tiempo por el cual serán tratados sus datos personales.
Los derechos que le asisten como titular. La página web, correo electrónico, dirección física
y demás canales de comunicación en por los cuales podrá formular consultas y/o reclamos
ante el responsable o Encargado del tratamiento.



POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO SST

 Cámara de Comercio de Montería es una empresa dedicada a defender y apoyar los intereses de
los empresarios, por medio de la prestación de servicios, que orienten, vigilen y lideren el desarrollo
integral de nuestra región, velando por la seguridad y salud de sus trabajadores, realizando acciones
necesarias que promuevan un ambiente de trabajo seguro y saludable, fomentando el bienestar
físico, social y mental de sus trabajadores propios, contratistas, visitantes, proveedores y partes
interesadas, garantizando el cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia de seguridad
y salud en el trabajo.

 Comprometidos con la prevención de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales,
por medio de la identificación, evaluación, control y una gradual minimización de los riesgos, a través
de una adecuada planeación, implementación y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y
seguro, vinculando a las partes interesadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
trabajo y destinando los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para la gestión de la
salud y seguridad.

 Los programas desarrollados en Cámara de Comercio de Montería estarán orientados al fomento
de una cultura preventiva y del auto cuidado, a la intervención de las condiciones de trabajo que
puedan causar accidentes o enfermedades laborales, al control del ausentismo y a la preparación
para emergencias.



POLITICA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL

 La Política de Gestión Documental está orientada al compromiso de la Alta Dirección

y los empleados de LA CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERÍA en implementar la

Ley General de Archivos, la Ley de Transparencia y la política de cero papel para la

correcta gestión de sus documentos de archivo en cualquier tipo de soporte que

sirvan de apoyo en el cumplimiento de la misión y visión institucional; su propósito

fundamental es garantizar durante el ciclo vital del documento la autenticidad,

integridad, fiabilidad y disponibilidad de los documentos aplicando para ello los

instrumentos archivísticos


