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EMSERFUSA (Empresa de servicios públicos de Fusagasugá), en cabeza de
su cuerpo directivo y el gobierno regional, ha decidido implementar un proyecto
de amplia envergadura que permita alinear el gobierno digital con los
requerimientos y tendencias de la actualidad. Una parte importante de esta
iniciativa es el PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de la Información). Este
artefacto se diseña, con el fin, de expresar la estrategia a seguir por el sector
de TI de la empresa; incluyendo (pero no limitado a): visión, principios,
indicadores, mapa de ruta, plan de comunicaciones y descripción de los demás
aspectos relacionados con el plan estratégico de TI (financieros, operativos,
manejo de riesgo, etc.), establecido por el Min TIC.
Actualmente la empresa no cuenta con un PETI definido, en consecuencia, este
proyecto es de gran importancia, debido a que sienta las bases para la
estrategia digital, implementando metodologías que le permitan mejorar sus
procesos y satisfacer las necesidades de los usuarios, dichos procesos de TI,
deben generar valor para la calidad de vida de los ciudadanos del municipio.

2. OBJETIVO DEL DOCUMENTO
Definir y estructurar el PETI de EMSERFUSA, el cual, delimite claramente la
estrategia y el portafolio de iniciativas de TI. Teniendo en cuenta las
necesidades de la empresa y los lineamientos del programa de Gobierno Digital,
con el fin de dar cumplimiento de los procesos institucionales y su plataforma
estratégica (misión, visión y objetivos), para que a través de su gestión,
aprovechamiento y uso óptimo agreguen valor a los servicios.

3. ALCANCE DEL DOCUMENTO
El PETI está dirigido a los responsables de la dirección de TI, así como, a
cualquier funcionario que tome decisiones relacionadas y/o influenciadas por
las tecnologías de la información.
Este documento presenta como alcance la definición de la línea base, como
estado actual de implementación de la empresa, la definición de un estado
objetivo para el macroproceso de gestión de las TI y la definición de proyectos
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y/o modificaciones que permitan cerrar las brechas entre el estado actual y el
deseado. Estos proyectos tendrán como plazo máximo una vigencia de 4 años
y se plantean para ser implementados en la vigencia 2022-2025.

A continuación, se presentan las diferentes disposiciones de carácter jurídico y
técnico que contextualizan y dan lineamientos sobre la empresa, con respecto
al PETI de EMSERFUSA en relación con el estado colombiano:
Norma

Descripción

Ley 1341 de 2009

Por la cual, se definen principios y conceptos sobre la sociedad de
la información y la organización de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC), se crea la Agencia
Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones.

Ley 1474 de 2011

Por la cual, se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Ley 142 de 1994

Por la cual, se establece el régimen de los servicios públicos
domiciliarios y se dictan otras disposiciones.

Ley 1955 de 2019

Por el cual, se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022,
Pacto por Colombia, Pacto por la equidad.

Ley 87 de 1993

Por la cual, se establecen normas para el ejercicio del Control
Interno en las empresas, organismos del Estado y se dictan otras
disposiciones.

Decreto 1008 de 2018

Por el cual, se establecen los lineamientos generales de la política
de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte
2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.

Decreto 2573 de 2014

Por el cual, se establecen los lineamientos generales de la
Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la
Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1078 de 2015

Por medio del cual, se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Título 9 - Políticas y lineamientos de Tecnologías de la
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Decreto 415 de 2016

Por el cual, se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector
de la Función Pública, Decreto Número 1083 de 2015, en lo
relacionado con la definición de los lineamientos para el
fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la
información y las comunicaciones.

Decreto 77 de 1987

Por el cual, se expide el Estatuto de descentralización en beneficio
de los municipios.

Resolución 113 de 2013

Por la cual, se modifica y adiciona la resolución 577 de 02 de
diciembre de 2008, mediante la cual, se adoptó y reglamentó la
Política de Administración del Riesgo de EMSERFUSA, la cual
contempla la metodología y los Instrumentos Técnicos necesarios
para la administración de Riesgos incluyendo los de corrupción en
la empresa.

Resolución No. 012
(noviembre 15 de 2005)

Por medio de la cual, se adoptan las modificaciones del contrato
de condiciones uniformes de los servicios de acueducto y
alcantarillado de EMSERFUSA.

Resolución no. 07 de 2010
(junio 9 de 2010)

Por medio de la cual, se modifica el contrato de condiciones
Uniformes del servicio público de aseo de la empresa de servicios
públicos de Fusagasugá.

Resolución de Gerencia No.
292 de 2011

Por medio de la cual, EMSERFUSA designa el Directivo MIPG
(Modelo Integrado de Planeación y Gestión) y designa
responsabilidades en cabeza del jefe de Planeación e Informativa.

Acuerdo No. 65 de 1996

Por el cual, las empresas públicas municipales se transformaron
en la empresa de servicios públicos de Fusagasugá EMSERFUSA,
como una empresa industrial y comercial del estado dando así
cumplimiento a los lineamientos de la ley 142 de 1994.
Tabla 1. Normatividad

5. MOTIVADORES ESTRATÉGICOS
Se presentan a continuación el contexto institucional, alineación estratégica y
las tendencias tecnológicas.
5.1 Contexto institucional
EMSERFUSA es una empresa industrial y comercial del estado, prestadora de
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el
municipio de Fusagasugá. EMSERFUSA, recibió la certificación en la norma
NTCGP 1000:2009 y la Norma ISO 9001:2015, en los procesos de tratamiento
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y distribución de Agua Potable, Recolección y manejo de residuos sólidos,
entre otros, esta certificación fue renovada en el año 2017.
EMSERFUSA ofrece a los usuarios, agilidad, transparencia y excelencia
mediante la presentación continua de los servicios, generando equilibrio
ambiental y rendimientos económicos suficientes para atender el crecimiento
y la inversión social.
5.2 Alineación estratégica
EMSERFUSA presenta el proceso estratégico bajo el liderazgo de la
honorable junta directiva en cabeza del Gerente, además el direccionamiento
estratégico y responsabilidad social (planeación institucional, responsabilidad
social, mercadeo y comunicación), sistema integral de gestión (sistema de
gestión de calidad, sistema de seguridad y salud en el trabajo, sistema de
gestión de laboratorio y auditoria SGI) y evaluación seguimiento y mejora
(control interno gestión y el control interno disciplinario, promoción y
divulgación), seguido del proceso misional (acueducto, alcantarillado,
comercial y atención al ciudadano y plantas de tratamiento, laboratorio y aseo),
con sus roles implicados; proceso de apoyo (informática, jurídica, financiera
y gestión administrativa y de talento humano) y sus roles respectivos.
El plan estratégico de EMSERFUSA, se proyecta desde el 2021 y hasta el
2038, el cual mantiene una sinergia con los procesos de la empresa para dar
cumplimiento a sus metas y objetivos, a continuación, se listan las acciones
definidas para lograrlo:
● Implementar un nuevo modelo de gobierno corporativo
● Garantizar la sostenibilidad financiera
● Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y
económica
● Optimizar la infraestructura de acueducto y alcantarillado
● Optimizar la gestión comercial
● Alcanzar un nivel eficiente de pérdidas de agua
● Garantizar la cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado
● Cumplir con el marco regulatorio tarifario
● Proveer un servicio continuo y seguro
● Mejorar la percepción de los usuarios
● Contribuir a la gestión integral del agua
● Garantizar la disposición eficiente de los vertimientos
● Contar con recursos humanos capacitados, y con una compensación
competitiva y basada en el desempeño
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● Desarrollar una cultura corporativa orientada a generar valor y confianza en el
cliente
5.3 Tendencias tecnológicas
● Machine learning: capacidad de identificar patrones y emitir modelos que
permitan hacer análisis y predicciones de manera autónoma.
● La “Nube”: utilización de software e infraestructura de manera remota,
incluyendo almacenamiento de datos, sistemas operativos, y demás. Permite
utilizar recursos (De software, de infraestructura) de manera temporal, así como
el acceso a recursos que serían muy costosos de adquirir y/o tendrían uso
limitado.
● Software as a service (SaaS): método para utilizar software de terceros mediante
suscripciones periódicas. No implica la compra de una licencia sino un alquiler
temporal. Garantiza actualizaciones en la suscripción y simplifica.
● Infrastructure as a service (IaaS): método para utilizar infraestructura de terceros
mediante suscripción, en vez de la compra directa.
● Automatización de procesos con BPM: software que permite diseñar de manera
gráfica flujos de proceso; así como, interpretar este flujo y proveer un entorno de
ejecución.
● Automatización de procesos con RPA: software que emula la interacción
humana y permite automatizar actividades de proceso.
● Análisis de datos descriptivo: software que permite hacer compilación,
tabulación y análisis de datos.
● Análisis de datos predictivo: software que permite mediante información
obtenida de históricos u otras fuentes, hacer predicciones de escenarios futuros.
● Blockchain: sistema que mantiene un registro de transacciones realizadas por
varios individuos en una red peer to peer de manera transparente a cualquiera.
Es el sistema en el cual se basan las criptomonedas.
● Big Data: análisis de grandes volúmenes de datos (estructurados y no
estructurados).
● Arquitectura de sistemas orientada a servicios SOA: estilo de arquitectura que
basa su interoperabilidad en el intercambio de información entre servicios.
● Metodologías de proyecto ágiles: metodologías simplificadas que permiten
realizar proyectos con amplia variabilidad donde los cambios son una constante.
Permiten la entrega de productos de manera continua y amplios cambios al
objeto del proyecto. Prima más la definición de requisitos que la definición de
producto final.
● DevOps: práctica de ingeniería de software que permite aunar el desarrollo (Dev)
y la operación (Ops).
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● Arquitectura empresarial en el marco de TOGAF 9.2: marco de trabajo que
permite realizar ejercicios de arquitectura empresarial.
● Gobierno y gestión de TI con el marco COBIT 2019: marco de referencia de
mejores prácticas en el gobierno de TI.
● IAM (identity and access management): es la unificación automatizada del
control de acceso para todos los sistemas de información, aplicaciones y
servicios informáticos de una organización, los cuales se integran a una solución
centralizada que automáticamente aplica las novedades sobre las cuentas de
usuario de acuerdo con lo establecido por el responsable de la división
Administrativa y del Talento Humano.
● PKI (Public Key Infrastructure): considerando la tendencia hacia el teletrabajo
para enfrentar la pandemia, con este sistema se da garantías a la digitalización
requerida para este nuevo esquema de trabajo. Consiste en el uso de
criptografía de llave pública para proteger la confidencialidad e integridad de la
información. Cada usuario será responsable de una pareja de llaves, una que se
usa para cifrar y la otra para descifrar, estarán avaladas por una empresa
certificadora.

6. MODELO OPERATIVO
Se presenta a continuación la descripción del mapa de procesos, servicios
institucionales y trámites.
6.1 Descripción del Mapa de procesos
El mapa de procesos, se evidencia en la herramienta de gestión, a
continuación, se muestra la ilustración.
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Ilustración 1. Mapa de procesos
Fuente: la herramienta de gestión

Para revisar con mayor detalle la descripción de los procesos descritos
anteriormente, consultar, el “Manual de procesos y procedimientos (código
210-MA-02)”, el cual se encuentra disponible en la herramienta de gestión.
6.2 Servicios Institucionales
Los servicios ofrecidos por EMSERFUSA, se listan a continuación:
● Servicio de acueducto: el objetivo es garantizar la prestación del servicio en el
suministro de agua potable, de manera continua y permanente con un
mantenimiento eficiente en los sistemas de redes en el municipio, dando
cumplimiento a las directrices de la alta dirección y normatividad vigente.
● Servicio de alcantarillado: garantizar la recolección municipal de residuos,
principalmente líquidos, por medio de tuberías y conductos.
● Servicio de aseo: prestar el servicio de recolección, transporte, barrido y limpieza
de vías y áreas públicas y la actividad de aprovechamiento, mediante el
cumplimiento de las características del servicio que garantice la satisfacción de
los usuarios.
● Plantas de tratamiento: las plantas (central, la venta y pekín) ofrecen una
cobertura ideal correspondiente al área del municipio, para cumplir con la
distribución de la demanda.
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● Recolección de inservibles y verdes: incluye la recolección de aquellos residuos
inservibles tales como colchones, muebles, y demás. La recolección de los
verdes incluye aquellos provenientes de poda de césped y corte de árboles, en
la zona urbana como en la zona rural.
● Recolección de animales muertos: incluye la recolección y disposición de
animales muertos siguiendo el proceso de servicios especiales.
● Barrido (por Km de áreas privadas): labor realizada manualmente en las vías y
áreas privadas (papeles, hojas, arenilla acumulada y cualquier otro objeto o
material).
● Despapele de postes y paredes: retirar manualmente papeles que por publicidad
hayan sido instalados en postes y paredes.
● Limpieza de eventos masivos: barrido y recolección de aquellos residuos
generados en eventos de gran escala, tales como ferias entre otros.
● Poda de zonas verdes: cortar el pasto ubicado en áreas verdes, mediante el uso
de equipos manuales o mecánicos, incluye la recolección y transporte de los
residuos provenientes de esta actividad.
● Lavado de zonas: es la remoción de residuos sólidos mediante el empleo de
agua a presión.
● Geofonia: visita especializada a donde se verifican los daños internos en la red
de acueducto de la vivienda, a través de un geófono.
6.3 Trámites
● Factura en línea: Es un documento digital de índole físico, que permite al usuario
conocer el consumo y el monto que debe pagar a la empresa, en la página oficial
muestra los puntos de pago disponibles dentro de Fusagasugá, este proceso
permite una comunicación eficiente y rápida para prestar un servicio de calidad
en tiempo real.
● Atención al usuario: en el portal web, en la pestaña atención al usuario, se tienen
los siguientes accesos: notificaciones por aviso, servicios de atención en línea,
transparencia y acceso a información pública, preguntas frecuentes, glosario,
contáctenos (ubicación física), noticias, encuestas, suscripción a servicios de
información, trámites y servicios, chat, portal para niños y para niñas ,peticiones,
quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones
● Trámites: en la sede electrónica, se encuentran diferentes opciones para el
usuario realice el trámite que desea, a continuación, se mencionan algunas
gestiones: paga tu factura, consulta tu factura, catálogo de trámites: se puede
filtrar la búsqueda por: tipo de gestión, estado automatización, costo, temáticas
y dependencias, además se encuentra la opción de trámites en línea: se puede
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filtrar la búsqueda por: parcialmente en línea y presencial, finalmente el usuario
tiene disponible la opción de ayuda.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Desde el día 13 de agosto del 2021, se inició una investigación que permitió
recolectar la información necesaria para obtener un diagnóstico inicial. El
Marco de Evaluación y Mejora de Procesos TI (MEMPTI), es una metodología
que ayuda a definir los componentes claves de esta investigación,
considerando las actividades principales, de soporte, roles, responsabilidades,
evidenciando la situación actual de la empresa.
Considerando que EMSERFUSA esta en un proceso de construcción e
implementación del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones (PETI), Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE) y el
Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), fue necesario,
realizar un proceso de investigación, que permitió extraer información de los
empleados de todas las divisiones y oficinas de la empresa, mediante
entrevistas virtuales, lideradas por la OPEI. Además, se contó con el acceso a
las plataformas oficiales, para obtener material de apoyo (manuales, procesos,
procedimientos, formatos, instructivos, políticas, entre otros) para la
construcción de los modelos mencionados anteriormente.
El MEMPTI evalúa los siguientes dominios: Gobierno TI, Proyectos TI,
Estrategia TI, Servicios TI, Calidad de los Servicios TI, Institucionalización de
las TI; y las siguientes áreas de evaluación:
Gobierno TI
Estructuras Organizacionales
Consideraciones para Proyectos TI
Planeación de Proyectos TI
Desarrollo de Proyectos TI
Validación de Proyectos TI
Aprendizaje en Proyectos TI
Estrategia TI
Portafolio de Servicios TI
Finanzas de TI
Gestión de los Acuerdos TI
Gestión de Infraestructura
Gestión de Software TI
Demanda y Capacidad TI
Gestión de Disponibilidad y Continuidad
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Gestión de Proveedores y Contratos
Soporte de Servicios TI
Sistemas de Seguridad de la Información
Gestión de Cambios y Transiciones
Asegurar la Calidad de los Servicios y Procesos TI
Conocimiento TI
Innovación y Mejora TI
Las convenciones del MEMPTI para evaluar lo descrito anteriormente son:
Convenciones
Id

Criterio

CC

Completamente
Cumplido

AC
PC

Ampliamente
Cumplido
Parcialmente
Cumplido

Descripción
El criterio evaluado cumple en su totalidad con el objetivo; Se
demuestra con evidencias que el criterio evaluado está
institucionalizado
El criterio muestra algunas debilidades no significativas
El criterio tiene amplias deficiencias que no le permiten alcanzar el
objetivo propuesto

IN

Incumplido

El criterio evaluado NO cumple con su objetivo

PE

Pendiente

El criterio aún no se ha evaluado

NA

No Aplica

El criterio no es aplicable en esa organización o en ese proyecto
Tabla 2. Convenciones MEMPTI
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A continuación, se evidencia los resultados del MEMPTI

El MEMPTI puede ser consultado en el Anexo 6.3 El Marco de Evaluación y
Mejora de Procesos TI (MEMPTI).
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7.1 DOFA
La matriz DOFA es un método, que permite analizar la empresa desde el para
evaluar las condiciones actuales.
OPORTUNIDADES

● Deficiencia de capacidad productiva
● Inexistencia de capacidad de arquitectura
instalada
● Los planes de capacitación tienen un alcance
limitado
● Flujo de comunicación ineficiente
● Desactualizaciones en los documentos e
inconsistencia entre los mismos en diferentes
plataformas
● Falta de sinergia entre las divisiones u oficinas
● Deficiencia de recursos de infraestructura,
tecnológicos y de capital

● Realizar compras según lo planificado
● Crear un plan de alta disponibilidad
● Implementar una herramienta de gestión de
servicios TI alineada con las mejores prácticas
● Mejorar la experiencia del usuario en la utilización
del portal web (UX)
● Posible compra o alquiler de una planta de
respaldo energético
● Mejorar la seguridad de los activos físicos
● Revisar el contrato con el proveedor de internet,
analizar los beneficios
● Establecer un plan de mantenimiento de activos
de TI e implementarlo
● Configuración de firewall: se observa que este
requerimiento está en desarrollo actualmente. Se
espera que este sea entregado prontamente y
cumpla con los requerimientos dispuestos en el
MSPI
● Facturación electrónica: se observa que este
mecanismo está avanzado en su concepción, sin
embargo, no está totalmente implementado, se
espera que esté terminado pronto
● Fomentar el uso de la plataforma de tickets
● Implementar un software de asignación de puntos
ruta mapache

FORTALEZAS

AMENAZAS

● Personal de OPEI se compromete con los
proyectos de mejora
● La calidad de software es efectiva
● Disposición del capital humano y actitud
propositiva frente a los nuevos proyectos
● Coherencia entre el proceso de contratación y los
requisitos del manual específico de funciones y
competencias laborales, perfiles y requisitos
● Certificación ISO 9001:2015
● Responsabilidad social (Pacto Global De Las
Naciones Unidas)
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DEBILIDADES

●
●
●
●

Dependencia de los proveedores
Inexistencia del plan de continuidad
No existencia del PETI
Las responsabilidades de seguridad recaen sobre
la OPEI, debería ser independiente
● No tienen ANS con los proveedores
● No se cuenta con la cantidad suficiente de
licencias de AutoCAD y ArcGIS para poder
realizar cambios a los documentos creados bajo
estos sistemas

Tabla 3.DOFA
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El análisis DOFA presenta:
Debilidades (7) : a través de las cuales se muestra el panorama de las falencias
de la OPEI y serán el punto de partida para la definición de los planes de mejora
continua.
Oportunidades (12): que permitirán encaminar los esfuerzos y los recursos de la
empresa en pro de la mejora continua.
Fortalezas (6): son aquellos elementos que se ejecutan de manera eficiente en
las actividades de EMSERFUSA.
Amenazas (6): representan un riesgo para alcanzar los objetivos estratégicos
planteados por la OPEI.

8. SITUACIÓN OBJETIVO
Describe las mejoras identificadas que podrían ser implementadas en los
procesos internos de la OPEI, en aras de satisfacer las necesidades y
expectativas de las demás divisiones y oficinas de EMSERFUSA, para este
caso, la definición de los hallazgos y las brechas de la situación objetivo, se
consolidaron durante el proceso de construcción del Modelo de gobierno y el
Modelo de Arquitectura Empresarial.
8.1 Gobierno de TI
Es importante definir los principios que servirán como guía al momento de
actualizar o modificar el documento, para garantizar la alineación, integración
y generar valor a todas las divisiones y oficinas de la empresa. El Gobierno de
TI presenta unos principios del sistema de Gobierno, componentes clave del
sistema, un esquema y una estructura de la Oficina de Planeación e
Informática (OPEI). Para revisar con mayor detalle la descripción del Gobierno
de TI descrita anteriormente, consultar, el “Modelo de Gobierno V.0.1.”,
numerales 7, 7.1, 8, 9 y 9.1 de dicho documento.
8.1.1 Composición del Gobierno de TI
Como parte del gobierno de TI se identifica la estructura que representa la
autoridad en cuanto a la toma de decisiones relacionadas con la oficina de
planeación e informática. Para revisar con mayor detalle la composición del
Gobierno de TI descrita anteriormente, consultar, el “Modelo de Gobierno
V.0.1.”, numeral 9.2 de dicho documento.
8.1.2 Políticas y estándares para la gestión de la gobernabilidad de TI
Actualmente no se cuenta con políticas en la oficina de tecnología, por lo tanto,
se requiere plantear las políticas bajo los lineamientos que se definen a
continuación. Las políticas y estándares para la gestión de la gobernabilidad
de TI presentan lineamientos para la definición, propuesta y el ciclo de las
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políticas de TI. Para revisar con mayor detalle las políticas y estándares para
la gestión de la gobernabilidad de TI descritas anteriormente, consultar, el
“Modelo de Gobierno V.0.1.”, numerales 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, de dicho
documento.
8.1.3 Auditorías de gestión y calidad
La auditoría de gestión hace referencia al control interno de la empresa, la cual
detecta los hallazgos en los procesos, mediante las auditorías programadas,
bajo los lineamientos del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005.
La auditoría de calidad, detecta las no conformidades en los procesos,
mediante la programación, bajo los lineamientos de la normatividad NTCGP
1000: 2009 y regulación establecida en el SGI ISO 9001:2015.
Para consultar con un mayor grado de detalle el documento “procedimientos
de auditoría interna y externa (código 120-P-1)”, se encuentra disponible para
su consulta en la herramienta de gestión.
8.1.4 Proceso de gestión TIC y procedimientos
En este componente se abordan las actividades e instrucciones de trabajo que
se ejecutan en la OPEI, para alcanzar determinados objetivos relacionados
con las TI. El proceso de gestión TIC y sus procedimientos presenta: el
macroproceso de gestión TIC, el procedimiento: gestión de incidentes y el
procedimiento, gestión de problemas, gestión de cambios, gestión de niveles
de servicio, gestión de finanzas de TI y el mejoramiento de procedimientos.
Para revisar con mayor detalle el proceso de gestión TIC y sus procedimientos
descritos anteriormente, consultar, el “Modelo de Gobierno V.0.1.”, numerales
11, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 de dicho documento.
8.1.5 Capacidades y recursos
Se enfoca en la identificación, evaluación y monitoreo de las capacidades
actuales y requeridas de tecnología (servicios, infraestructura, aplicaciones e
información), garantizando su implementación. Las capacidades y recursos de
la oficina de planeación e informática (OPEI) presenta:
servicios,
infraestructura y aplicaciones, catálogo de servicios de la OPEI, información,
componentes de información, modelo de seguridad de la información
,personas, habilidades y competencias, plan de capacitación para el personal
de la Oficina de Planeación e Informática (OPEI),inducción y la cultura, ética y
comportamiento. Para revisar con mayor detalle las capacidades y recursos
de la oficina de planeación e informática (OPEI) descritos anteriormente,
consultar, el “Modelo de Gobierno V.0.1.”, numerales 12, 12.1, 12.1.1, 12.2,
12.2.1, 12.2.2, 12.3, 12.3.1, 12.3.2,12.4 de dicho documento.
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8.1.6 Compras, proveedores y contratistas
Este proceso tiene la finalidad de definir las actividades que se deben
desarrollar para gestionar el procedimiento de compras, proveedores y
contratistas, se debe tener en cuenta: optimización de compras, criterios de
adopción y contratistas. Para revisar con mayor detalle este ítem descrito
anteriormente, consultar, el “Modelo de Gobierno V.0.1.”, numerales 13, 13.1,
13.2, 13.3, de dicho documento.
8.1.7 Desempeño, medición y reportes
Las actividades que se deben desarrollar para realizar este seguimiento son:
evaluación de desempeño, medición y reportes , el tablero de control de
indicadores. Para revisar con mayor detalle el desempeño, medición y reportes
descritos anteriormente, consultar, el “Modelo de Gobierno V.0.1.”, numerales
14, 14.1,14.2,14.2.1,14.2.2 de dicho documento.
8.2 Estrategia de TI
Se presenta la estrategia de TI, donde se definen las directrices que permitirán
que las acciones ejecutadas por la OPEI estén alineadas con la estrategia de la
empresa.
Nota: cabe resaltar que la presente estrategia debe ser revisada cada año
anualmente de tal manera que se contemplen los posibles cambios en la
estrategia del sector o de la empresa, la normatividad y las tendencias
tecnológicas.
8.2.1 Misión de TI
Fortalecer la relación con las diferentes divisiones y oficinas de la empresa,
mediante el liderazgo, innovación e invención de las actividades de la OPEI,
generando valor en todos los procesos de EMSERFUSA, satisfaciendo las
necesidades y brindando soluciones eficientes y eficaces.
8.2.2 Visión de TI
Liderar las iniciativas de la empresa para mejorar las condiciones de trabajo de
todos los colaboradores, estableciendo a la OPEI como una aliada estratégica
de EMSERFUSA.
8.2.3 Objetivos estratégicos de TI
Se definen dentro de lo propuesto en el marco de referencia COBIT 2019, los
cuales a su vez se estructuran en torno a las cuatro dimensiones del Balanced
Scorecard: cliente, interno, financiero, aprendizaje y crecimiento.
La siguiente ilustración presenta las cuatro dimensiones dentro de las cuales se
pueden clasificar los objetivos de TI.
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CLIENTE
Se relaciona con la satisfacción del cliente

INTERNO
Son aquellos aspectos de la empresa que
afectan su desempeño

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Contempla la perspectiva del capital
humano y organizacional (cultura,
liderazgo, y demás)

FINANCIERO
Son aquellos aspectos que afectan las
finanzas y rentabilidad de la EMSERFUSA

Ilustración 2.Dimensiones de los objetivos de TI

Ahora que se conocen las dimensiones que contemplan los objetivos, en el
Anexo 6.4 Matriz de Objetivos estratégicos, presenta los nueve objetivos de la
OPEI para la vigencia del PETI. Estos objetivos, si bien están definidos dentro
del marco de referencia COBIT, han sido ajustados a la planeación estratégica
de la empresa, de tal manera que desde los objetivos de la OPEI se contribuya
al logro de los objetivos institucionales.
Por esta razón, las columnas de la tabla se presenta la contribución que cada
objetivo de la OPEI, se evalúan de la siguiente manera:
● Principal (P): si el objetivo de la OPEI contribuye de manera directa al
cumplimiento del objetivo estratégico de la empresa, se dice que su contribución
es principal.
● Secundario (S): si por el contrario la contribución que tienen el objetivo de TI al
cumplimiento del objetivo de la empresa es indirecto, se dice que su contribución
es secundaria.
Es importante dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos descritos en el
Anexo 6.4 Matriz de Objetivos estratégicos, esto permitirá definir controles y
acciones de mejora que apoyen el cumplimiento de los mismos, la tabla
ubicada en la segunda hoja del Anexo 6.4, titulada Medición, presenta los
indicadores sugeridos para la medición del cumplimiento de los objetivos.
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DIMENSIONES DE LOS OBJETIVOS

8.3 Operaciones de TI
Se presentan a continuación el modelo de gestión de proyectos de TI, el ciclo
de vida de sistemas de información, soporte y mantenimiento de los sistemas
de información y la infraestructura de TI.
8.3.1 Modelo de gestión de proyectos de TI
Actualmente en la OPEI, se ejecutan diferentes tipos de proyectos (software,
infraestructura, y demás), sin embargo, no se cuenta con la suficiente
planificación, seguimiento y control, por lo que se hace necesario definir una
metodología de gestión para los proyectos TI, junto con la implementación de
una herramienta colaborativa para el seguimiento de los mismos, esta
iniciativa de proyecto aborda dos fases:
● Primera fase: corresponde a definir la metodología de gestión de proyectos.
● Segunda fase: corresponde a la implementación de la herramienta colaborativa
para el seguimiento de proyectos.
Primera Fase
Se propone la metodología ágil (basada en Scrum), con el fin de asegurar que
se mantendrá uniformidad con la gestión de proyectos:
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1.

Análisis de necesidad de negocio: el objetivo es identificar la necesidad que
va a desencadenar el inicio del proyecto, además de realizar un ejercicio de
escucha de los usuarios o partes interesadas que tienen la necesidad. Una
consideración importante en esta fase es evaluar la viabilidad del proyecto y
verificar su alineación con los objetivos de EMSERFUSA, para así mismo
definir la justificación del proyecto.

2.

Definición de RFP: es importante definir los límites y restricciones (tiempo,
costo, alcance, calidad) del proyecto antes de buscar un proveedor. Una
consideración importante en esta fase es que el RFP debe contener los
detalles necesarios para que los proveedores conozcan exactamente cuál es
la necesidad puntual, el objetivo del negocio, cuáles son las funcionalidades /
características requeridas, tiempos, precios y bajo qué términos y condiciones
se hará la negociación.

3.

Búsqueda y selección de proveedor: contando con el RFP, se abre el proceso
de licitación. Para la selección del proveedor se recomienda considerar
factores como:

● Experiencia del proveedor
● Servicios de consultoría, servicios adicionales o acompañamiento que brinda el
proveedor
● Metodología de trabajo que utiliza el proveedor
● Plan de transferencia tecnología / conocimiento
● Oferta económica
● Tiempo de entrega / desarrollo
● Tiempo de garantía y estabilización
● Soporte
4.

Ejecución: en esta fase se planifica, ejecuta y controla todo el trabajo necesario
para cumplir con lo establecido en el RFP. En esta fase se integra la
metodología ágil, pues con el uso de ciclos cortos de un (1) mes se lograrán
entregas de valor para las partes interesadas.
4.1 Planificación mensual: la OPEI en conjunto con el proveedor, realizará la
planificación del trabajo del mes, para asegurar que cada semana se
generará un incremento relevante. Lo ideal es que esta reunión sea concisa
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4.2 Ejecución: el proveedor debe desarrollar o ejecutar el trabajo de acuerdo
con lo planificado para el mes, por lo cual se recomienda que el proveedor
cuente con acceso a la herramienta de proyectos, para que pueda
actualizar el progreso del trabajo, de ser posible diariamente.
4.3 Reunión quincenal de TI: internamente el personal de la OPEI, debe
realizar reuniones quincenales, con el fin, de sincronizar sus esfuerzos,
identificar posibles eventos o situaciones, que puedan afectar la ejecución
de los proyectos, y mantener el seguimiento de estos, por lo que se
recomienda que esta reunión tenga una duración máxima de 1 hora.
Lo ideal es que en esta reunión se responde 3 preguntas:
●
●
●
●

¿Qué se ha adelantado en los proyectos TI?
¿Qué se hará hasta la próxima reunión?
¿Han existido obstáculos o impedimentos?
¿Existen dependencias con algún proyecto o persona?
Como tema adicional, en esta reunión se debe realizar el seguimiento y
control de los proyectos, es decir, que se pueden recopilar métricas
relevantes, sin embargo, esta actividad de seguimiento y control puede
ejecutarse en cualquier momento del proyecto, cuando surgen problemas
o riesgos, o si es requerido por la alta gerencia.
Algunas de las métricas que pueden llegar a ser útiles para dar
seguimiento y control al proyecto, pueden ser:
● Avance del proyecto respecto a los compromisos pactados con el cliente
● Costos actuales del proyecto
● Cualquier métrica relacionada con la calidad del producto, entre otras que sean
útiles para EMSERFUSA.
Es altamente recomendable que la herramienta de gestión de proyectos
esté todo el tiempo actualizado (seguimiento y control) así los informes no
requerirán trabajos manuales adicionales y serán eficientes.
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y enfocada a la planificación del trabajo de un mes, por lo que se
recomienda que esta reunión tenga una duración máxima de 8 horas,
es decir, aproximadamente 2 horas para planificar el trabajo de cada
semana, y que además el resultado de esta planificación se registre en una
herramienta de proyectos para garantizar el compromiso de ambas partes
(proveedor- oficina de TI).

4.4 Revisión mensual con el proveedor: al terminar cada ciclo de un mes, se
debe realizar una reunión con el proveedor, con el fin de revisar el
cumplimiento del trabajo planificado para ese mes, e identificar posibles
cambios o ajustes al trabajo del siguiente mes. Lo ideal es que en esta
reunión no sea extensa debido a que se realiza revisión de lo que fue
planeado, por lo que se recomienda que tenga una duración máxima
de 4 horas. Es posible que puedan encontrarse incumplimientos, por lo
que se debe tener en cuenta la actualización de la herramienta de gestión
de proyectos para mantener el compromiso con los pendientes.
4.5 Validación mensual con el usuario: al culminar la revisión mensual con el
proveedor, la OPEI, debe realizar una demostración o validación con el
usuario final o parte interesada, para dar rendición de cuentas de lo que
entregó el proveedor, esto, con el fin, de validar que se está cumpliendo
con las expectativas y que el producto resultante generará valor al llegar a
producción.
Lo ideal es que esta validación se enfoque en mostrar lo que ya existe y
puede ser utilizado de tal manera que, no se malgaste el tiempo, por lo
que se recomienda que tenga una duración máxima de 2 horas.
4.6 Lecciones aprendidas: al finalizar cada ciclo de trabajo de un mes, la OPEI,
debe realizar un ejercicio de retrospectiva (reflexión), sobre cómo fue el
trabajo en ese último mes, para recopilar las lecciones aprendidas; de igual
manera será necesario que se recopilen las lecciones aprendidas con los
proveedores y usuarios finales.
5.

Despliegue / Entrega: el objetivo es asegurar que el proveedor entrega e
implementa los productos, con las condiciones mínimas definidas por la OPEI
en el RFP, es decir, que cerca de finalizar el proyecto, la OPEI, debe verificar
todo lo que fue contratado al proveedor. Algunos factores a tener en cuenta
para la entrega pueden ser:

● Producto totalmente funcional en el ambiente productivo y no solo en el ambiente
de pruebas.
● Documentación técnica del producto.
● Documentación de usuario (manuales, tutoriales, y demás).
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● Conocimiento producido durante
investigación, reportes, y demás).

el

proyecto

(documentación,

Cierre: al momento de finalizar el proyecto se debe dejar evidencia formal, y
es importante registrar la razón o motivo por el cual se finaliza el proyecto:

● Cierre exitoso: se cumplió con todo lo contratado.
● Aplazamiento o cancelación de alguna de las partes: es necesario aplazar el
proyecto debido a cambios en la estrategia o por presupuesto; o en algunos
casos cancelar el proyecto por inconformidades excesivas.

Actividades clave:
● Establecer formalmente la metodología de gestión de proyectos TI: es necesario
que, desde la OPEI, se defina la metodología de gestión de proyectos TI,
mediante un artefacto formal en alineación con las políticas y lineamientos de
EMSERFUSA.
● Socializar con el personal de TI: se requiere que todo el personal de la OPEI,
entienda claramente la metodología de proyectos TI, con el fin de asegurar una
mejor adopción.
● Definir el plan de adopción de la metodología: para asegurar que el personal de
la OPEI, adopta adecuadamente la metodología, es necesario definir un plan
piloto.
Recomendaciones:
● Determinar tiempo y recursos necesarios: se recomienda definir
aproximadamente 6 meses en los que el equipo se familiariza e identificará cómo
puede organizar mejor sus actividades.
● Contar con el apoyo de los altos mandos: es necesario que el jefe de la OPEI,
apoye el cambio cultural que implica trabajar bajo una nueva metodología con
elementos de agilidad de proyectos.
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6.

todo

● Identificar un Scrum Master o rol encargado de mantener la motivación y llevar
el seguimiento general de los proyectos TI: la persona que ocupe este rol debe
ser organizada, dinámica y empática, ser capaz de servir a los diferentes equipos
de proyecto.
● Utilizar la gestión visual: es importante dar visibilidad a lo que va sucediendo con
cada proyecto TI, por lo que se recomienda utilizar insumos físicos (tableros,
post-it, láminas, entre otros).
● Respetar las reuniones o ceremonias: ofrecen el punto de control y seguimiento
para asegurar que los proyectos se ejecutan según lo planificado en cada ciclo
de un mes, además los informes y reportes se generan con facilidad e
información real.
● Socializar con las partes interesadas: involucrar a las partes interesadas
mediante reuniones planificadas para demostrar los resultados y trabajar en
sinergia.
● Medición de resultados: al finalizar el plan de adopción es necesario que el
personal de la OPEI, realice un análisis de los resultados previos y de los
cambios, de esta manera se evidencia la efectividad del esfuerzo. Algunos
factores que se pueden considerar para la medición de los resultados son:
porcentaje de cumplimiento de cara al usuario, porcentaje de cumplimiento del
proveedor externo, porcentaje de cumplimiento de la planificación mensual,
índice de mejora en la comunicación interna del equipo TI.

Segunda Fase
Se identifica la necesidad de implementar una herramienta colaborativa de
gestión de proyectos, la cual, permita mantener control y seguimiento sobre
los proyectos de TI, para asegurar que satisfacen las necesidades y
expectativas de las diferentes divisiones y oficinas de EMSERFUSA, en
alineación con los objetivos institucionales, dentro de los tiempos planeados y
con el presupuesto asignado.
La empresa consultora CCTI S.A.S entrega la herramienta colaborativa de
gestión de proyectos: Gesthor, la cual permite:
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● Gestionar el portafolio de proyectos TI.
● Realizar seguimiento y control del presupuesto de cada proyecto.
● Realizar seguimiento al cronograma, progreso y cumplimiento del proyecto para
identificar posibles desviaciones o retrasos en las entregas.
● Conformar equipos de trabajo y/o asignar miembros dependiendo del proyecto
y las necesidades de recurso humano.
● Controlar la asignación de responsabilidades, ejecución de tareas, y
cumplimiento por parte de los equipos de proyecto.
● Contar con gestión de accesos para la asignación de roles (tanto para el
personal de TI como para los proveedores externos que estén involucrados en
los proyectos).
● Contar con interfaz web para asegurar la mínima dependencia de instaladores o
licencias en equipos portátiles o de escritorio.
● Lecciones aprendidas de los proyectos TI, con las que, se puedan clasificar/filtrar
las lecciones aprendidas dependiendo del tipo de proyecto, y se puedan
consultar históricos de los proyectos.
Actividades clave:
● Definir el plan de implementación.
● Migración de datos.
● Capacitación.
8.3.2 Ciclo de vida de sistemas de información
Systems Development Life Cycle ( ciclo de vida del desarrollo de software), es
un procedimiento estructural confiable que contiene los procesos, actividades
y tareas relacionadas con el desarrollo y mantenimiento de un producto de
software, garantiza la calidad y precisión de las aplicaciones creadas. SDLC,
tiene como objetivo, proporcionar aplicaciones de alta calidad que cumplan
con los requisitos del cliente; se recomienda el SDLC porque se finaliza el ciclo
de desarrollo de sistema en el período y precio predefinidos por el cliente. A
continuación, se evidencia el ciclo de vida del desarrollo de software:
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Ilustración 4.SDLC

●
●
●
●
●
●

Systems Development Life Cycle deberá ser desarrollado por terceros, sin
embargo, la OPEI debe estar involucrada en todo el ciclo de vida, algunos
de los beneficios de este sistema son:
Proporciona un marco para un conjunto tradicional de proyectos y entregables.
Aumenta la visibilidad de la preparación del trabajo para todas las partes
interesadas relacionadas, lo que ayuda en el proceso de crecimiento.
Ayuda a aumentar la velocidad de desarrollo.
Mejora las relaciones con los clientes.
Brinda la capacidad de reducir el riesgo del proyecto y los gastos generales del
plan de gestión del proyecto.
Garantiza que los programas ofrezcan: seguridad, eficiencia, estabilidad,
fiabilidad de uso y una buena experiencia al usuario.

8.3.3 Soporte y mantenimiento de los sistemas de información
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de
Colombia (MinTIC), establece la necesidad de definir e implementar
formalmente un procedimiento para gestionar incidentes recurrentes y tratarlos
como problemas.
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El objetivo es priorizar los incidentes y las actividades necesarias para
solucionarlos, los cuales deben ser reportados a través de la mesa de servicio,
el procedimiento de gestión de incidentes y problemas abordará todas aquellas
actividades que permitan gestionar la causas actuales o potenciales de los
incidentes, lo cual en últimas se refleja como una reducción en la probabilidad
y/o impacto de la ocurrencia de los incidentes.
Para conocer el procedimiento con mayor detalle, el Anexo 2.1 Procedimiento
de gestión de incidentes y problemas.
8.3.4 Infraestructura de TI
Actualmente la OPEI cuenta con cuatro inventarios, los cuales conforman la
infraestructura de la empresa, estos inventarios se localizan en la herramienta
de gestión, nombrados de la siguiente manera:
● ANEXO_1 Inv_Equipos_Activos_Red EMSERFUSA:
1. FIREWALL: contiene el inventario de firewall de la entidad
2. SWITCHES: contiene el inventario de switches de la entidad
3. WI-FI: contiene el inventario de los equipos que componen la red
inalámbrica de la entidad
4. TELEFONÍA IP: contiene el inventario de equipos que componen el
servicio de telefonía de la entidad
● ANEXO _2_ Inv Servidores EMSERFUSA:
1. NUBE: contiene el inventario de servicios de nube de la entidad
2. ALMACENAMIENTO:
contiene el inventario de equipos para
almacenamiento de la entidad
3. SERVIDORES: contiene el inventario de los equipos servidores físicos
de la entidad
4. MÁQUINAS VIRTUALES: contiene el inventario de máquinas virtuales
de la Entidad
● ANEXO_3 Inv Computadores EMSERFUSA:
1. COMPUTADORES: contiene el inventario de computadores de la entidad
2. IMPRESORAS: contiene el inventario de impresoras de la entidad
● ANEXO _5_ Servicios de Internet dedicado: servicio y tipo capacidad
1. Internet Dedicado Principal 60 Mbps
2. Internet Dedicado BackUp 40 Mbps
3. Internet Dedicado 10 Mbps
4. Internet Dedicado 10 Mbps
5. Internet Dedicado 10 Mbps
6. Internet Dedicado 10 Mbps
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Como parte fundamental del PETI, es necesario plantear los potenciales
Requerimientos, Expectativas y Necesidades (REN), identificados en las
etapas del proyecto, ya que estas, ayudan a visualizar la empresa a futuro,
como parte del desarrollo y crecimiento de la organización en términos de
innovación e investigación; dada la actual disrupción tecnológica, se plantean
las iniciativas que deben ser evaluadas e implementadas a mediano y largo
plazo de acuerdo a lo aprobado en el comité institucional de desarrollo y
desempeño; para realizar el seguimiento consulte la herramienta de gestión
de proyectos, por otro lado, puede consultar la Matriz REN, en el Anexo 6.6
Hoja de ruta.
9.3 Factores críticos de éxito
Son ítems cruciales de una empresa, los cuales son utilizados para medir el
avance de los objetivos institucionales, sirviendo como apoyo de la honorable
junta directiva y su gerente para definir las principales directrices para el control
de sus procesos y la gestión de TI.
A continuación, se listan los factores críticos de éxito para la OPEI:
● Definir una metodología: para reunir la información relevante que permita
conocer el proyecto para dirigirlo adecuadamente. También ayudan a clasificar
lo esencial de lo secundario, y se puede emplear como herramienta de
comunicación.
● Precisión en la planificación: ayuda a prevenir errores que posteriormente
puedan afectar las actividades del trabajo.
● Aprendizaje y Crecimiento: contar con el personal competente, comprometido y
motivado.
● Factibilidad: antes de ejecutar un proyecto se debe realizar una factibilidad, en
la cual se evalúen los recursos (infraestructura, humanos, tecnológicos y de
capital financiero).
● Sinergia entre las divisiones u oficinas: articular los esfuerzos, para lograr
resultados efectivos y de calidad; involucrar la OPEI en todos los procesos TI
de la empresa.
● Socialización: desarrollar un plan de comunicación para la presentación de cada
avance, proyectos, cambios, nuevas implementaciones, que permita involucrar
a todas las partes interesadas.
● Estructuración de proyectos: priorizar y presentar los proyectos a la honorable
junta directiva para obtener su aprobación.
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Es indispensable analizar los factores descritos anteriormente, además es
necesario, que cada proyecto cuente con una actualización de ellos y sean
personalizados de acuerdo a sus necesidades, contexto y riesgos.
9.4 Riesgos
A continuación, se listan los riesgos identificados que deben ser mitigados, ya
que, de no ser así, podría verse altamente comprometido el éxito de la
implementación/adopción de los proyectos descritos en este PETI, cabe
aclarar que durante la ejecución de todos los proyectos pueden surgir distintos
riesgos no contemplados a continuación, por lo que cada proyecto requerirá
un análisis de riesgos individual.
● Contar con un PETI desactualizado: no cumple con los criterios ni se alineó con
la arquitectura empresarial, el direccionamiento estratégico al horizonte temporal
establecido y el Gobierno de TI.
● Realizar compras o adecuaciones de tecnología que generen incompatibilidad o
vayan en contra de los lineamientos de las estrategias establecidas en el
Gobierno TI.
● No contar con estrategias u opciones de respuesta en caso de presentarse
factores (Internos o externos) que puedan ser lesivos para la operación de TI.
● Perder datos críticos para la empresa por fallas de la seguridad de la información
● Presentar operación ineficiente o anormal de las TIC's
● Tener contratos vigentes con la póliza vencida o sin valor asegurado adecuado
● Contar con tecnología obsoleta
● Presentar inconvenientes generados por errores humanos.
● No contar con independencia en las decisiones de TI
● Depender en exceso de proveedores externos para las operaciones de TI
● Presentar insuficiencia en la capacidad productiva en las operaciones de la
OPEI.
● Presentar inconvenientes previstos en la planificación

10. ESTRATEGIA DE USO Y APROPIACIÓN
10.1 Plan de comunicaciones
La comunicación es un factor fundamental para EMSERFUSA, por lo tanto, se
debe implantar una estrategia de comunicación satisfactoria, con el fin, de
mejorar la eficiencia, pues si las partes interesadas están informadas sobre las
Avenida Las Palmas No.4-66PBX 867 98 77 Líneas de atención 24 horas 8672577 - 8675722 - 8673922
emserfusa@emserfusa.com.co pqr@emserfusa.com.co www.emserfusa.com.co

VIGILADA SUPERSERVICIOS - NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO NUIR 1 – 25290000-2

● Cliente: es necesario tener empatía y una comunicación constante con el cliente
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nuevas implementaciones y cambios en la empresa, se generará una cultura
organización proactiva, por ello es importante, crear un plan de comunicación
para sensibilizar y capacitar en los entregables del proyecto a los interesados,
puede consultar en detalle la Matiz en el Anexo 6.7 Matriz plan de
comunicaciones.
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12. ANEXOS
●
●
●
●
●
●

Anexo 6.3 El Marco de Evaluación y Mejora de Procesos TI (MEMPTI).
Anexo 2.1 Procedimiento de gestión de incidentes y problemas.
Anexo 6.4 Matriz de objetivos estratégicos.
Anexo 6.5 Matriz de riesgos.
Anexo 6.6 Hoja de ruta
Anexo 6.7 Matriz plan de comunicaciones.
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