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I. CONTEXTO



Modelo Arquitectura Empresarial



Procesos

La Dimensión Procesos se convierte en el principal elemento integrador del Modelo de AE, por cuanto

se fundamenta en el enfoque de generación de valor agregado al cliente, buscando la visión global de

la empresa y no la de cada una de sus áreas, facilitando el flujo de la información, una mayor

eficiencia y el desarrollo de modelos de mejoramiento.

La dimensión Procesos en el Modelo de Arquitectura

Empresarial



Para la construcción del Modelo de Procesos Grupo EPM, se empleo la Metodología de Gestión de Ciclos de

Negocio – BCMM (Business Cycle Management Methodology), de la firma Price Waterhouse Cooper, la cual

utiliza el enfoque End-to-End (E2E) definiendo ciclos de procesos estándar los cuales permiten enmarcar el

que hacer de la organización, reconociendo el encadenamiento secuencial de los procesos en la generación de

valor de cara a un propósito común que se encuentra focalizado en la satisfacción de una necesidad.

Este enfoque ha servido de fundamento en la construcción de flujos de operación incluidos en sistemas

integrados de información utilizados para la Gestión por procesos en las organizaciones. Algunos beneficios de

su implantación son:

Los ciclos facilitan la

transversalidad con la finalidad de

alcanzar un objetivo medible.

Facilita el flujo de la

información a través de los

procesos, alineados a los sistemas

de información que lo soportan

para la toma de decisiones.

Integra de forma práctica, la gestión

por procesos involucrando las

dimensiones de la Arquitectura

Empresarial alrededor de la

satisfacción del cliente/usuario.

Permite la visión global de procesos

para responder a una necesidad:

implica tener un encadenamiento

asociado a un mismo objetivo.

Aporta a la gestión integral al

desarrollar la estandarización de los

procesos enfocado hacia los

resultados.

Cimienta las bases para el desarrollo

de modelos de mejoramiento como

Lean, Six Sigma, Kaizen, Modelos de

Excelencia, entre otros.

¿Qué metodología se utilizó en la definición del Modelo

de Procesos?



Manuales, Guías, otros2

Se ha definido la siguiente jerarquía de los procesos que conforman el modelo, con su correspondiente

nivel de documentación:

Modelo de procesos donde se visualizan los

ciclos y/o Macroproceso del Grupo EPM.

Caracterización donde se definen los rasgos

distintivos del proceso.

Procedimientos especifican y detallan el

conjunto de tareas secuenciales y necesarias

para el desarrollo detallado de una

actividad.

Instructivos describen secuencialmente las

tareas que componen las actividades, se

detalla la descripción, el responsable y los

registros.

Nivel 1

Nivel 2

Variables de Gestión

Ciclo / Macroproceso

Proceso

Actividad

Tarea

Nivel 3

Nivel 4

Jerarquía del Modelo Documentación

2. Otros: Actas, acuerdos, convenios, historias, reclamos, libros, comprobantes, PQRS, Planos 

Algunas de las actividades desarrolladas en el Diseño del

Modelo de Procesos – Taxonomía



Diagramación del modelo de procesos

contemplando los Ciclos y los

Macroprocesos

El arco estratégico se compone de los Ciclos y Macroprocesos que definen la estrategia, los

recursos, la Arquitectura y habilitan el crecimiento del Grupo EPM para orientar la

operación del Modelo de Procesos.

El arco misional esta compuesto por:

• Núcleo que corresponde a los clientes del Grupo EPM, en quien se fundamenta el modelo.

• Los procesos de negocios para la generación y prestación de soluciones integradas,

productos y/o servicios al cliente/usuario.

• El proceso de Gestión comercial el cual es el habilitador de relacionamiento con el

cliente/usuario, para materializar la venta de los productos y servicios.

• El proceso de Gestión de Ingresos, que administra la consecución y disposición de los

ingresos económicos para su aseguramiento.

El arco de soporte habilita los recursos para el desarrollo e implementación de la

estrategia, operación y aseguramiento de la gestión y filosofía de mejoramiento continuo de

los cambios en los procesos alineados con la estrategia del Grupo EPM.

Estratégicos

Misionales

Soporte

Algunas de las actividades desarrolladas en el Diseño del

Modelo de Procesos – Conceptualización de los Arcos



Nombre

Identificación del procesos 

en la organización.

Objetivo

Es el “Qué” y el “Para 

qué” del proceso.

Alcance

Describe la actividad de 

inicio y fin del proceso.

Responsable

Dependencia y cargo de la 

estructura administrativa.

Es el nivel 3 en la 

jerarquía de procesos, 

se realizan de forma 

secuencial para obtener 

un producto o servicio.

Productos o servicios  

resultantes de la 

ejecución del 

proceso.

Insumos que se 

transforman en 

el proceso. 

Grupos de interés 

y/o procesos que 

proveen 

diferentes 

insumos.

Grupos de interés 

y/o procesos que 

reciben el producto 

o servicio.

Proveedores Entradas Actividades Salidas Clientes

IndicadoresNormatividadDocumentos

Ambiental

Definición del Proceso

La caracterización es el documento que desagrega cada proceso en sus elementos fundamentales, permite

ver en contexto y de manera integral la esencia de un proceso, frente al aporte que haga al logro de los

objetivos organizacionales (Ver Anexo 1 “Plantilla Caracterización de procesos”) . Los componentes de la

caracterización de procesos, son:

Variables de Gestión del Proceso

Código

Campo automático en la 

herramienta

Riesgos Información

Variables nuevas incluidas desde el Modelo de Procesos de Grupo

Algunas de las actividades desarrolladas en el Diseño del

Modelo de Procesos – Caracterización de los procesos
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3. El responsable funcional de la variable de gestión define la planeación, el control y el seguimiento sobre la misma para que el Responsable de

Proceso la aplique en el desarrollo del proceso.

4. Los elementos de gestión se definen para dar cumplimiento a la estrategia organizacional y favorecen el logro de las metas y objetivos del

proceso, a través de la definición de métodos y el aseguramiento de su cumplimiento.

Variables de Gestión3: Elementos de gestión4, recursos y/o controles que inciden en el

resultado del proceso.

¿Qué evento puede 

presentarse que afecte el 

logro del objetivo del 

proceso?

¿Cuál es el 
desempeño 
del proceso?

¿Cuáles son los lineamientos 

de aplicación transversal en 

el proceso para toda las 

fases del ciclo de vida de la 

Gestión Documental? 

¿Cuáles son los datos, decisiones, 

activos de información relevantes 

para gestionar la información en 

el ciclo de vida?

¿Qué aspectos e 
impactos pueden 

incidir en el logro del 
objetivo del proceso?

Riesgos

IndicadoresNormatividadDocumentos

AmbientalInformación

¿Qué define el marco de 

actuación en el proceso, en 

relación a políticas, 

lineamientos, reglas de negocio 

y normas aplicables externas?

La variable de gestión difiere de un sistema de gestión por cuanto un sistema tiene una visión holística de la

empresa a partir de todas sus dimensiones (estrategia, personas, tecnología, procesos, información,

organización) mientras que la variable de gestión se enmarca únicamente en el quehacer de los procesos.

Variables nuevas incluidas desde el Modelo de Procesos de Grupo

Algunas de las actividades desarrolladas en el Diseño del

Modelo de Procesos – Caracterización de los procesos
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II. Modelo de Procesos 

Niveles 1 y 2



VICEPRESIDENCIA FECHA

VP. DLLO HUMANO Y CAPACIDADES ORGANIZACIONALES 29-jul-15

VP. TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ENERGIA 03-ago-15

VP. GAS                       04-ago-15

VP. AGUA Y SANEAMIENTO        18-ago-15

VP. SUMINISTROS Y SERVICIOS COMPARTIDOS 27-ago-15

VP. COMERCIAL                 01-sep-15

VP. FINANZAS CORPORATIVAS 03-sep-15

VPE. PROYECTOS E INGENIERIA   15-sep-15

VPE. ESTRATEGIA Y CRECIMIENTO 15-sep-15

SECRETARIA GENERAL            16-sep-15

VP.AUDITORIA CORPORATIVA         11-nov-15

VP. GENERACION ENERGIA        25-nov-15

Agenda de Validaciones del Modelo de Procesos



Conceptos…

Arco: Es la forma de configuración del modelo de procesos que denota la

clasificación de los Ciclos y Macroprocesos (Estratégicos, misionales y de

soporte).

Ciclo: Son encadenamientos de procesos que se organizan de manera secuencial

alrededor de una naturaleza (propósito) común que se encuentra focalizado en la

satisfacción de una necesidad.

Macroproceso: Es un conjunto de procesos relacionados con un mismo tema

que atiende varios propósitos, buscando satisfacer los requerimientos de uno o

varios grupos de interés.

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las

cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Proceso Común Origen: Es el proceso que establece las directrices para su

aplicación en los Ciclos y Macroprocesos donde se replique (define los que)

Proceso Común: Es un proceso estándar que puede ser llamado en cualquiera de

las instancias del modelo de procesos para su ejecución, acorde a las directrices

del proceso común origen (define los comos).



Cliente/

Usuario

Modelo de Procesos Nivel 1



Gestión 

Comercial

Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 1

Cliente/

Usuario



Generación de 

Energía

Transmisión  

de Energía

Distribución de 

Energía

Distribución

de Gas

Prestación 

del servicio 

de acueducto
Prestación del 

servicio de 

alcantarillado

Gestión de 

residuos 

sólidos

Prestación de 

servicios de 

portafolio

Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 1

Gestión 

Comercial

Cliente/

Usuario



Gestión de 

Ingresos

Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 1

Generación de 

Energía

Transmisión  

de Energía

Distribución de 

Energía

Distribución

de Gas

Prestación 

del servicio 

de acueducto
Prestación del 

servicio de 

alcantarillado

Gestión de 

residuos 

sólidos

Prestación de 

servicios de 

portafolio

Gestión 

Comercial

Cliente/

Usuario



Generación de 

Energía

Transmisión  

de Energía

Distribución de 

Energía

Distribución

de Gas

Prestación 

del servicio 

de acueducto
Prestación del 

servicio de 

alcantarillado

Gestión de 

residuos 

sólidos

Prestación de 

servicios de 

portafolio

Gestión de 

Ingresos

Gestión

De relaciones

Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 1

Gestión 

Comercial

Cliente/

Usuario



Generación de 

Energía

Transmisión  

de Energía

Distribución de 

Energía

Distribución

de Gas

Prestación 

del servicio 

de acueducto
Prestación del 

servicio de 

alcantarillado

Gestión de 

residuos 

sólidos

Prestación de 

servicios de 

portafolio

Gestión de 

Ingresos

Gestión

De relaciones

Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 1

Gestión 

Comercial

Cliente/

Usuario



Generación de 

Energía

Transmisión  

de Energía

Distribución de 

Energía

Distribución

de Gas

Prestación 

del servicio 

de acueducto
Prestación del 

servicio de 

alcantarillado

Gestión de 

residuos 

sólidos

Prestación de 

servicios de 

portafolio

Gestión de 

Ingresos

Gestión

De relaciones

Evaluación y mejoramiento

Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 1

Gestión 

Comercial

Cliente/

Usuario

*El Modelo de Procesos se enmarca en criterios de RSE e Innovación

Ciclo



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Administrar las acciones que

soportan la ejecución de la estrategia

comercial, con el fin de obtener la

maximización de beneficios del Grupo,

alineado con la estrategia corporativa.

Alcance: Inicia con la Planificación

operativa y finaliza con el seguimiento y

mejora a la gestión.

Ciclo Gestión Comercial

Planificación 

operativa

Mercadeo

Relacionamiento 

con clientes / 

usuarios

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Ejecución de 

ventas



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Ciclo Gestión Comercial

Mercadeo

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Planificación 

operativa

Ejecución de 

ventas

Relacionamiento 

con clientes / 

usuarios

Objetivo: Identificar, planear y presupuestar de

forma integral los focos de gestión, los proyectos,

planes operacionales y de mejora alineados con el

direccionamiento estratégico corporativo y

competitivo, asignando los recursos necesarios para

dar cumplimiento a los objetivos de corto plazo.

Alcance: Inicia con el análisis de los proyectos y

planes de mejora contenidos en los planes de

negocio y de las necesidades para la operación de

los procesos y termina con la elaboración de los

planes operativos

Temas relacionados

• Planeación detallada de planes operacionales y

de mejora, con asignación de recursos

• Elaboración del presupuesto

• Elaboración plan de contratación

• Planeación del recurso humano

• Planeación de la operación y el mantenimiento

• Elaboración de planes de trabajo y de

contingencia

• Definición de métricas clave

• Acelerar y escalar nuevos modelos de negocio



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Estructurar e implementar ofertas para

cada uno de los segmentos y determinar las acciones

de mercadeo para facilitar su aplicación.

Alcance: Inicia con la estructuración de las ofertas de

valor (nuevas, mejoras o eliminación a las existentes)

para la captura o conservación de clientes/usuarios y

finaliza con la implementación de las mismas para la

ejecución del plan de mercadeo por segmentos.

Temas relacionados

• Ofertas de valor estructuradas.

• Tácticos de captura de clientes/usuarios

• Canales de venta y atención dispuestos.

• Relaciones con aliados dispuestas.

• Definición estrategias de fidelización

• Patrocinios gestionados, campañas publicitarias y

promociones de la oferta establecidas.

• Elementos dispuestos para la facturación, para el

recaudo y para gestión cartera.

• Criterios para el uso, conservación y

confidencialidad de la información implementado.

• Valoración del potencial de mercado de los

segmentos definidos

Planificación 

operativa

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión
Mercadeo

Ejecución de 

ventas

Relacionamiento 

con clientes / 

usuarios

Ciclo Gestión Comercial



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Realizar las acciones requeridas para la venta

de los productos, servicios y ofertas a los cliente/usuario

(Agentes del sector, usuarios finales, STN, mercados

regulado, mercado no regulado, comercializadores,

generadores) para cumplir con el plan de ventas.

Alcance: Inicia con la identificación del tipo de servicio

solicitado y finaliza con la entrega del servicio.

Temas relacionados:

• Brindar información técnica y comercial

• Coordinación de la inspección del nuevo suministro

• Preventa y venta de servicios y productos ofrecidos por

el Grupo empresarial

• Instalación del servicio (entrega del medidor)

• Evaluación de las solicitudes de suministro y transporte

de gas natural y las cantidades disponibles para la venta

• Negociación de ofertas de venta de energía (derivados

financieros energéticos, la oferta en bolsa, venta de

combustible, formalización de contratos/acuerdos de

venta de energía y combustibles)

• Revisión de transacciones de venta en el MEM y

combustibles

• Configuración de canales de distribución acordes para

cada mercado y producto

• Configuración e implementación de políticas de

incentivos asociados

• Liquidación Transporte de Energía

Planificación 

operativa

Mercadeo

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Ejecución de 

ventas

Relacionamiento 

con clientes / 

usuarios

Ciclo Gestión Comercial



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Realizar el relacionamiento con los

clientes/usuarios para apalancar la captura,

conservación, fidelización y respuesta

oportuna a sus requerimientos.

Alcance: Inicia con la configuración de

estrategias para la atención integral del

cliente/usuario (incluyendo programas de

lealtad) y la atención de los requerimientos de

los clientes/usuarios y finaliza con el

seguimiento a la ejecución de dichas

estrategias.

Temas relacionados:

• Ejecución de estrategias fidelización y

retención de clientes/usuarios

• Gestión peticiones, quejas, reclamos

• Ejecución de estrategias de educación al

cliente y comunidad

Planificación 

operativa

Mercadeo

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Ejecución de 

ventas

Relacionamiento 

con clientes / 

usuarios

Ciclo Gestión Comercial



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Planificación 

operativa

Mercadeo
Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Ejecución de 

ventas

Relacionamiento 

con clientes / 

usuarios

Objetivo: Analizar las métricas y datos

asociados a la ejecución de los procesos con el

fin de establecer las acciones de mejora

necesarias para el logro y optimización de los

resultados planificados

Alcance: Inicia con el análisis de las métricas y

datos asociados a la ejecución de los procesos

y finaliza con la formulación y socialización de

las acciones de mejora.

Temas relacionados

• Medición de la gestión realizada,

considerando la coherencia del modelo de

actuación o de negocio, la ejecución de las

acciones y el resultado

• Establecimiento de acciones de mejora

• Medición, análisis y seguimiento de los

resultados de la satisfacción del

cliente/usuario

• Retroalimentación de la planeación

estratégica del Grupo Empresarial

Ciclo Gestión Comercial



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Producir energía eléctrica,

contemplando los diferentes tipos de

generación existentes actualmente en el

grupo empresarial, asegurando la

atención eficiente de la demanda de

energía, mediante el aprovechamiento de

los recursos, la definición, ejecución y

evaluación de criterios operativos, con el

fin de dar cumplimiento al plan

operativo.

Alcance: Inicia con la planeación de la

generación de energía y finaliza con el

seguimiento y mejoramiento a la gestión.

Ciclo Generación de Energía 

Planificación 

operativa

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Producción 

Energía

Comercialización 

de Energía en el 

MEM



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Identificar, planear y presupuestar de forma

integral los focos de gestión, los proyectos, planes

operacionales y de mejora alineados con el

direccionamiento estratégico corporativo y

competitivo, asignando los recursos necesarios para

dar cumplimiento a los objetivos de corto plazo.

Alcance: Inicia con el análisis de los proyectos y

planes de mejora contenidos en los planes de negocio

y de las necesidades para la operación de los procesos

y termina con la elaboración de los planes operativos

Temas relacionados

• Planeación detallada de planes operacionales y de

mejora, con asignación de recursos

• Elaboración del presupuesto

• Elaboración plan de contratación

• Planeación del recurso humano

• Planeación de la operación y el mantenimiento

• Elaboración de planes de trabajo y de contingencia

• Definición de métricas clave

• Acelerar y escalar nuevos modelos de negocio

Ciclo Generación de Energía 

Planificación 

operativa

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Producción 

Energía

Comercialización 

de Energía en el 

MEM



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Optimizar el ingreso neto de la

operación comercial con manejo adecuado del

riesgo y sujeto a las directrices corporativas.

Alcance: Inicia con la definición de la estrategia

de comercialización en el MEM (Mercado de

Energía Mayorista) y termina con el

aseguramiento del ingreso neto de las

transacciones en el MEM.

Temas relacionados

• Definición de la estrategia de

comercialización en el MEM

• Realización de transacciones en el MEM

• Liquidación y Facturación en el MEM

Ciclo Generación de Energía 

Planificación 

operativa

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Producción 

Energía

Comercialización 

de Energía en el 

MEM



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Producir energía eléctrica con criterios de

seguridad, disponibilidad y confiabilidad mediante la

operación, el mantenimiento y las modernizaciones de

los sistemas de generación, en cumplimiento de los

requisitos legales y la satisfacción de las necesidades y

expectativas de los grupos de interés.

Alcance: Inicia con la programación y alistamiento

previo (equipos, recursos e información) para el

cumplimiento del despacho y termina con la entrega de

la energía al sistema.

Temas relacionados

• Supervisión, maniobra y control de la infraestructura

• Cumplimiento del despacho y redespacho económico

• Identificación de las necesidades de recursos de

acuerdo con la fuente de generación

• Ejecución del mantenimiento predictivo, preventivo

y correctivo

• Atención a novedades detectadas

• Mantenimiento de presas

Ciclo Generación de Energía 

Planificación 

operativa

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Producción 

Energía

Comercialización 

de Energía en el 

MEM



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Analizar las métricas y datos

asociados a la ejecución de los procesos con el

fin de establecer las acciones de mejora

necesarias para el logro y optimización de los

resultados planificados

Alcance: Inicia con el análisis de las métricas y

datos asociados a la ejecución de los procesos

y finaliza con la formulación y socialización de

las acciones de mejora.

Temas relacionados

• Medición de la gestión realizada,

considerando la coherencia del modelo de

actuación o de negocio, la ejecución de las

acciones y el resultado

• Establecimiento de acciones de mejora

• Retroalimentación de la planeación

estratégica del Grupo Empresarial

Ciclo Generación de Energía 

Planificación 

operativa

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Producción 

Energía

Comercialización 

de Energía en el 

MEM



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Realizar la transmisión de

energía eléctrica a través de la operación

de su infraestructura, con el fin de dar

continuidad, seguridad y confiabilidad del

sistema.

Alcance: Inicia con la Planificación

operativa y termina con el seguimiento y

mejoramiento a la gestión.

Ciclo Transmisión de Energía
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Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2
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Planificación 

operativa
Objetivo: Identificar, planear y presupuestar de forma

integral los focos de gestión, los proyectos, planes

operacionales y de mejora alineados con el

direccionamiento estratégico corporativo y

competitivo, asignando los recursos necesarios para dar

cumplimiento a los objetivos de corto plazo.

Alcance: Inicia con el análisis de los proyectos y planes

de mejora contenidos en los planes de negocio y de las

necesidades para la operación de los procesos y

termina con la elaboración de los planes operativos

Temas relacionados

• Planeación detallada de planes operacionales y de

mejora, con asignación de recursos

• Elaboración del presupuesto

• Elaboración plan de contratación

• Planeación del recurso humano

• Planeación de la operación y el mantenimiento

• Elaboración de planes de trabajo y de contingencia

• Definición de métricas clave

• Acelerar y escalar nuevos modelos de negocio

Ciclo Transmisión de Energía



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Realizar las maniobras operativas necesarias

en la infraestructura del sistema de transmisión en

condiciones normales y/o de contingencia, para

mantener la disponibilidad y continuidad del sistema

de transmisión.

Alcance: Inicia con el análisis del plan operativo y

termina con el seguimiento de la operación del

sistema de transmisión.

Temas relacionados

• Ejecución del plan Operativo

• Operación de los activos de uso y conexión del STN

y STR

• Monitoreo a la operación de transmisión (Incluye el

sistema de telecomunicaciones del centro de

control)

• Administración de la información gráfica y alfa

numérica del sistema.

• Supervisión, coordinación y ejecución de maniobras

del STN, STR y planes de contingencia en caso de

ser necesario

• Control de perdidas técnicas
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Ciclo Transmisión de Energía



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Ejecutar y controlar las acciones de

mantenimiento correctivas, preventivas y

predictivas, con el fin de permitir la

disponibilidad y confiabilidad de la

infraestructura acorde con los objetivos del

negocio.

Alcance: Inicia con la programación del

mantenimiento y termina con el cierre y

evaluación de los trabajos realizados.

Temas relacionados

• Ejecución del mantenimiento predictivo

• Ejecución del mantenimiento preventivo

• Ejecución del mantenimiento correctivo

• Atención a novedades detectadas

• Realización de pruebas pre operativas de

activos

• Perdidas técnicas

• Mantenimiento de las herramientas

tecnológicas que soportan la operación
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gestión
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Ciclo Transmisión de Energía



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2
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Objetivo: Analizar las métricas y datos

asociados a la ejecución de los procesos con el

fin de establecer las acciones de mejora

necesarias para el logro y optimización de los

resultados planificados

Alcance: Inicia con el análisis de las métricas y

datos asociados a la ejecución de los procesos

y finaliza con la formulación y socialización de

las acciones de mejora.

Temas relacionados

• Medición de la gestión realizada,

considerando la coherencia del modelo de

actuación o de negocio, la ejecución de las

acciones y el resultado

• Establecimiento de acciones de mejora

• Retroalimentación de la planeación

estratégica del Grupo Empresarial

Ciclo Transmisión de Energía



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Realizar la distribución de

energía eléctrica a través de la operación

de su infraestructura, con el fin de

atender los requerimientos del mercado,

brindando continuidad, seguridad y

confiabilidad del sistema.

Alcance: Inicia con la Planificación

operativa y termina con el seguimiento y

mejoramiento a la gestión.

Ciclo Distribución de Energía
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Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2
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Planificación 

operativa
Objetivo: Identificar, planear y presupuestar de forma

integral los focos de gestión, los proyectos, planes

operacionales y de mejora alineados con el

direccionamiento estratégico corporativo y

competitivo, asignando los recursos necesarios para dar

cumplimiento a los objetivos de corto plazo.

Alcance: Inicia con el análisis de los proyectos y planes

de mejora contenidos en los planes de negocio y de las

necesidades para la operación de los procesos y

termina con la elaboración de los planes operativos

Temas relacionados

• Planeación detallada de planes operacionales y de

mejora, con asignación de recursos

• Elaboración del presupuesto

• Elaboración plan de contratación

• Planeación del recurso humano

• Planeación de la operación y el mantenimiento

• Elaboración de planes de trabajo y de contingencia

• Definición de métricas clave

• Acelerar y escalar nuevos modelos de negocio

Ciclo Distribución de Energía



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Realizar las maniobras operativas del

sistema de distribución en condiciones normales y de

contingencia asegurando que se encuentre dentro de

los parámetros establecidos y dando cumplimiento al

plan operativo.

Alcance: Inicia con la ejecución del plan operativo y

termina con el seguimiento de la operación de la

distribución.

Temas relacionados

• Ejecución del plan operativo de distribución

• Supervisión de las variables del sistema de

distribución de energía

• Notificación de fallas en los sistemas

• Ejecución de los planes de continuidad

• Análisis post- operativa

• Monitoreo de la operación del sistema de

distribución (Incluye el sistema de

telecomunicaciones del centro de control)

• Administración de la información gráfica y alfa

numérica del sistema.

• Control de perdidas técnicas
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Ciclo Distribución de Energía



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Ejecutar y controlar las acciones de

mantenimiento correctivas, preventivas y

predictivas, con el fin de permitir la

disponibilidad y confiabilidad de la

infraestructura acorde con los objetivos del

negocio.

Alcance: Inicia con la programación del

mantenimiento y termina con el cierre y

evaluación de los trabajos realizados.

Temas relacionados:

• Ejecución del mantenimiento predictivo

• Ejecución del mantenimiento preventivo

• Ejecución del mantenimiento correctivo

• Atención a novedades detectadas

• Realización de pruebas pre operativas de

activos

• Pérdidas técnicas

• Mantenimiento de las herramientas

tecnológicas que soportan la operación

Planificación 

operativa

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Operación del 

sistema de 

distribución

Mantenimiento 

del sistema de 

distribución

Ciclo Distribución de Energía



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2
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Objetivo: Analizar las métricas y datos

asociados a la ejecución de los procesos con el

fin de establecer las acciones de mejora

necesarias para el logro y optimización de los

resultados planificados

Alcance: Inicia con el análisis de las métricas y

datos asociados a la ejecución de los procesos

y finaliza con la formulación y socialización de

las acciones de mejora.

Temas relacionados

• Medición de la gestión realizada,

considerando la coherencia del modelo de

actuación o de negocio, la ejecución de las

acciones y el resultado

• Establecimiento de acciones de mejora

• Retroalimentación de la planeación

estratégica del Grupo Empresarial

Ciclo Distribución de Energía



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Realizar la distribución de gas

combustible para atender los

requerimientos del mercado, mediante la

planeación, ejecución y supervisión de las

actividades requeridas en la distribución

del gas combustible.

Alcance: Inicia con la planificación

operativa y termina con el seguimiento y

mejoramiento a la gestión.

Ciclo Distribución de Gas
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Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Identificar, planear y presupuestar de forma

integral los focos de gestión, los proyectos, planes

operacionales y de mejora alineados con el

direccionamiento estratégico corporativo y

competitivo, asignando los recursos necesarios para dar

cumplimiento a los objetivos de corto plazo.

Alcance: Inicia con el análisis de los proyectos y planes

de mejora contenidos en los planes de negocio y de las

necesidades para la operación de los procesos y

termina con la elaboración de los planes operativos

Temas relacionados

• Planeación detallada de planes operacionales y de

mejora, con asignación de recursos

• Elaboración del presupuesto

• Elaboración plan de contratación

• Planeación del recurso humano

• Planeación de la operación y el mantenimiento

• Elaboración de planes de trabajo y de contingencia

• Definición de métricas clave

• Acelerar y escalar nuevos modelos de negocio
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Ciclo Distribución de Gas



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Operar el sistema de distribución de Gas con

criterios de confiabilidad, oportunidad y eficiencia,

cumpliendo con la normatividad vigente.

Alcance: Inicia con la recepción de gas al proveedor y

termina con la atención de los requerimientos técnicos y

control de las variables del sistema (Sistema:

infraestructura y equipos para distribución y transporte

de gas)

Temas relacionados:

• Programar la operación

• Recepción de gas al proveedor

• Monitoreo y control de las variables operativas del

sistema.

• Simulación de escenarios operativos.

• Administración del transporte de GNC

• Administración de las estaciones de servicios

• Administración del transporte de gas

• Coordinación y ejecución operativa del sistema.

• Atención de los requerimientos técnicos y control de

variables del sistema de distribución de gas.

• Análisis y monitoreo de la información gráfica y

alfanumérica.

• Evaluación post-operativa.

• Control de perdida técnicas.
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Ciclo Distribución de Gas



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Ejecutar y controlar las acciones de

mantenimiento que garanticen que los activos

del sistema de distribución, cumplan la función

para la cual fueron instalados, durante toda su

vida útil

Alcance: Inicia con la programación del

mantenimiento y termina con el cierre y

evaluación de los trabajos realizados.

Temas relacionados

• Programación del mantenimiento

• Ejecución del mantenimiento predictivo

• Ejecución del mantenimiento preventivo

• Ejecución del mantenimiento correctivo

• Realización de pruebas pre operativas de

activos (validar la conformidad de los activos

antes de entrar en operación)

• Atención a novedades detectadas asociadas a

la red de distribución

• Atención de requerimientos asociados a la

operación en las instalaciones de los

clientes/usuario.

• Cierre OT mantenimiento
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Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Analizar las métricas y datos

asociados a la ejecución de los procesos con el

fin de establecer las acciones de mejora

necesarias para el logro y optimización de los

resultados planificados

Alcance: Inicia con el análisis de las métricas y

datos asociados a la ejecución de los procesos

y finaliza con la formulación y socialización de

las acciones de mejora.

Temas relacionados

• Medición de la gestión realizada,

considerando la coherencia del modelo de

actuación o de negocio, la ejecución de las

acciones y el resultado

• Establecimiento de acciones de mejora

• Retroalimentación de la planeación

estratégica del Grupo Empresarial

Planificación 

operativa

Operación del 

sistema de 

distribución  gas

Mantenimiento del 

sistema de 

distribución gas
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Ciclo Distribución de Gas



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Prestar el servicio de acueducto,

mediante la planeación, operación y control del

sistema, atendiendo la demanda en condiciones

satisfactorias, de cantidad, continuidad, presión

y calidad.

Alcance: Inicia con la Planificación operativa y

termina con el seguimiento y mejora a la

gestión.
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Ciclo Prestación Servicio de Acueducto



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Producción de 

agua potable

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Planificación 

operativa

Objetivo: Identificar, planear y presupuestar de

forma integral los focos de gestión, los proyectos,

planes operacionales y de mejora alineados con el

direccionamiento estratégico corporativo y

competitivo, asignando los recursos necesarios para

dar cumplimiento a los objetivos de corto plazo.

Alcance: Inicia con el análisis de los proyectos y

planes de mejora contenidos en los planes de negocio

y de las necesidades para la operación de los procesos

y termina con la elaboración de los planes operativos

Temas relacionados

• Planeación detallada de planes operacionales y de

mejora, con asignación de recursos

• Elaboración del presupuesto

• Elaboración plan de contratación

• Planeación del recurso humano

• Planeación de la operación y el mantenimiento

• Elaboración de planes de trabajo y de contingencia

• Definición de métricas clave

• Acelerar y escalar nuevos modelos de negocio

Operación del 

Sistema de 

Distribución de 

agua potable

Ciclo Prestación Servicio de Acueducto

Mantenimiento 

del sistema 
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Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Captar, transportar y transformar el

agua cruda en agua potable, con el fin de atender

la demanda en condiciones de cantidad,

continuidad y calidad.

Alcance: Inicia con la captación del agua natural

y transporte de agua cruda a las plantas de

potabilización y finaliza con la salida de agua

Potable de los tanques de almacenamiento de las

plantas.

Temas relacionados

• Gestión para la conservación y protección del

recurso hídrico.

• Operación y monitoreo de las redes de

captación

• Monitoreo de las cantidades y calidades del

agua cruda

• Potabilización del agua cruda

• Análisis de la calidad del agua

• Actividades tendientes a la gestión para la

conservación y protección del recurso hídrico.

Planificación 

operativa

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Producción de 

agua potable

Operación del 

Sistema de 

Distribución de 

agua potable

Ciclo Prestación Servicio de Acueducto
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Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Realizar la operación del sistema de

distribución acueducto para satisfacer la

demanda en términos de continuidad, presión y

calidad requerida.

Alcance: Inicia con el recibo del agua potable a

la salida de las plantas de potabilización y

termina con la prestación del servicio de

acueducto. Incluye el transporte y

almacenamiento de agua potable.

Temas relacionados

• Transporte y almacenamiento de agua potable

desde las plantas de potabilización a tanques

de almacenamiento

• Operación y monitoreo del sistema de

acueducto

• Análisis de la calidad del agua

• Inspección del sistema de acueducto

Planificación 

operativa

Producción de 

agua potable

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Operación del 
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Distribución de 

agua potable
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Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Ejecutar y controlar las acciones

correctivas, preventivas y predictivas de

mantenimiento, con el fin de permitir la

disponibilidad y confiabilidad de la

infraestructura del sistema de acueducto.

Alcance: Inicia con la programación del

mantenimiento y termina con el cierre y

evaluación de los trabajos realizados.

Temas relacionados

• Ejecutar el mantenimiento predictivo

• Ejecutar el mantenimiento preventivo

• Ejecutar mantenimiento correctivo

• Atención a novedades detectadas

• Realización de pruebas pre operativas de

activos

• Cerrar el mantenimiento

• Ejecución de otras inversiones de

infraestructura
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operativa

Producción de 

agua potable

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión
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Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Planificación 

operativa

Producción de 

agua potable

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Objetivo: Analizar las métricas y datos

asociados a la ejecución de los procesos con el

fin de establecer las acciones de mejora

necesarias para el logro y optimización de los

resultados planificados

Alcance: Inicia con el análisis de las métricas y

datos asociados a la ejecución de los procesos

y finaliza con la formulación y socialización de

las acciones de mejora.

Temas relacionados

• Medición de la gestión realizada,

considerando la coherencia del modelo de

actuación o de negocio, la ejecución de las

acciones y el resultado

• Establecimiento de acciones de mejora

• Retroalimentación de la planeación

estratégica del Grupo Empresarial

Operación del 

Sistema de 

Distribución de 

agua potable

Ciclo Prestación Servicio de Acueducto

Mantenimiento 

del sistema 

acueducto



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Prestar el servicio de

alcantarillado, mediante la planeación,

operación y control del sistema, en

cumplimiento de los parámetros

establecidos en la normatividad

aplicable.

Alcance: Inicia con la Planificación

operativa y finaliza con el seguimiento y

mejora a la gestión.

Planificación 

operativa

Operación Sistema 

de Recolección y 

transporte de aguas 

residuales

Tratamiento 

de aguas 

residuales

Mantenimiento 

del sistema de 

alcantarillado

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Ciclo Prestación Servicio de Alcantarillado



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Tratamiento 

de aguas 

residuales

Mantenimiento 

del sistema de 

alcantarillado

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Planificación 

operativa

Objetivo: Identificar, planear y presupuestar de

forma integral los focos de gestión, los proyectos,

planes operacionales y de mejora alineados con el

direccionamiento estratégico corporativo y

competitivo, asignando los recursos necesarios para

dar cumplimiento a los objetivos de corto plazo.

Alcance: Inicia con el análisis de los proyectos y

planes de mejora contenidos en los planes de negocio

y de las necesidades para la operación de los procesos

y termina con la elaboración de los planes operativos

Temas relacionados

• Planeación detallada de planes operacionales y de

mejora, con asignación de recursos

• Elaboración del presupuesto

• Elaboración plan de contratación

• Planeación del recurso humano

• Planeación de la operación y el mantenimiento

• Elaboración de planes de trabajo y de contingencia

• Definición de métricas clave

• Acelerar y escalar nuevos modelos de negocio

Operación Sistema 

de Recolección y 

transporte de aguas 

residuales

Ciclo Prestación Servicio de Alcantarillado



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: efectuar la recolección, evacuación y

transporte de aguas residuales domésticas e

industriales y aguas lluvias, separadas o

combinadas. con el fin de realizar su respectivo

tratamiento.

Alcance: Inicia con la recepción de aguas

residuales y la captación de agua lluvia por los

sumideros y termina con la entrega del agua

residual a la planta de tratamiento y el agua

lluvia a los cuerpos de agua.

Temas relacionados

• Operación y monitoreo de las redes de aguas

residuales

• Investigación y control vertimientos

Planificación 

operativa

Tratamiento 

de aguas 

residuales

Mantenimiento 

del sistema de 

alcantarillado

Seguimiento y 
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gestión
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Ciclo Prestación Servicio de Alcantarillado



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Aplicar técnicas de tratamiento de

aguas residuales e industriales con el fin de

eliminar los contaminantes físicos, químicos y

biológicos presentes en las aguas recolectadas.

Alcance: Inicia con la entrada a las Plantas de

Tratamiento del Agua Residual sin tratar y

termina con la entrega a las corrientes de agua

del agua residual tratada. Incluye el manejo

integral de lodos y gestión de biosólidos.

Temas relacionados

• Tratamiento preliminar

• Tratamiento primario

• Tratamiento secundario

• Tratamiento y disposición de lodos

• Análisis de la calidad del agua y (lodos?)

• Tratamiento de aguas industriales

Planificación 

operativa

Mantenimiento 

del sistema de 

alcantarillado

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Tratamiento 

de aguas 

residuales

Operación Sistema 

de Recolección y 

transporte de aguas 

residuales

Ciclo Prestación Servicio de Alcantarillado



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Ejecutar y controlar las acciones

correctivas, preventivas y predictivas de

mantenimiento, con el fin de permitir la

disponibilidad y confiabilidad de la

infraestructura del sistema de alcantarillado.

Alcance: Inicia con la programación del

mantenimiento y termina con el cierre y

evaluación de los trabajos realizados. Incluye el

análisis de fallas.

Temas relacionados

• Programación del mantenimiento

• Ejecución del mantenimiento

• Realización de pruebas pre operativas de

activos

• Seguimiento al mantenimiento

• Generación de análisis de falla

Planificación 

operativa

Tratamiento 

de aguas 

residuales

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Operación Sistema 

de Recolección y 

transporte de aguas 

residuales

Mantenimiento 

del sistema de 

alcantarillado

Ciclo Prestación Servicio de Alcantarillado



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Planificación 

operativa

Recolección y 

transporte de 

aguas residuales

Tratamiento 

de aguas 

residuales

Mantenimiento 

del sistema de 

alcantarillado

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Objetivo: Analizar las métricas y datos

asociados a la ejecución de los procesos con el

fin de establecer las acciones de mejora

necesarias para el logro y optimización de los

resultados planificados

Alcance: Inicia con el análisis de las métricas y

datos asociados a la ejecución de los procesos

y finaliza con la formulación y socialización de

las acciones de mejora.

Temas relacionados

• Medición de la gestión realizada,

considerando la coherencia del modelo de

actuación o de negocio, la ejecución de las

acciones y el resultado

• Establecimiento de acciones de mejora

• Retroalimentación de la planeación

estratégica del Grupo Empresarial

Operación Sistema 

de Recolección y 

transporte de aguas 

residuales

Ciclo Prestación Servicio de Alcantarillado



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Realizar la gestión integrada

de los residuos sólidos, satisfaciendo

las condiciones de calidad y

continuidad, así como el

aprovechamiento y la valoración de los

residuos sólidos.

Alcance: Inicia con la planificación de

la gestión de residuos sólidos y

termina con seguimiento y mejora a la

gestión.

Planificación 

operativa

Barrido, recolección 

y transporte de 

residuos sólidos

Disposición 

final

Mantenimiento 

del sistema de 

residuos sólidos

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Tratamiento y 

aprovechamiento 

de residuos sólidos

Ciclo Gestión de Residuos Sólidos



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Barrido, recolección 

y transporte de 

residuos sólidos

Disposición 

final

Mantenimiento 

del sistema de 

residuos sólidos

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Tratamiento y 

aprovechamiento 

de residuos sólidos

Planificación 

operativa

Objetivo: Identificar, planear y presupuestar de forma

integral los focos de gestión, los proyectos, planes

operacionales y de mejora alineados con el

direccionamiento estratégico corporativo y

competitivo, asignando los recursos necesarios para

dar cumplimiento a los objetivos de corto plazo.

Alcance: Inicia con el análisis de los proyectos y

planes de mejora contenidos en los planes de negocio

y de las necesidades para la operación de los procesos

y termina con la elaboración de los planes operativos

Temas relacionados

• Planeación detallada de planes operacionales y de

mejora, con asignación de recursos

• Elaboración del presupuesto

• Elaboración plan de contratación

• Planeación del recurso humano

• Planeación de la operación y el mantenimiento

• Elaboración de planes de trabajo y de contingencia

• Definición de métricas clave

• Acelerar y escalar nuevos modelos de negocio

Ciclo Gestión de Residuos Sólidos



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Realizar las operaciones de barrido,

limpieza de vías, recolección y transporte de

los diferentes tipo de generadores, con el fin

de tratarlos, valorizarlos o disponerlos en un

relleno sanitarios.

Alcance: Inicia con la preparación del equipo y

el desplazamiento hacia la ruta o el corte y

finaliza con la entrega de los residuos

recolectados para su aprovechamiento,

valorización, tratamiento y/o disposición final.

Temas relacionados:

• Barrido y limpieza de vías y áreas públicas.

• Barrido mecánico

• Mantenimiento de zonas verde (Corte de

césped, tala de arboles)

• Recolección de los residuos sólidos.

• Operación de una estación de transferencia.

• Transporte a un sitio de aprovechamiento,

valorización o tratamiento o disposición

final.

Planificación 

operativa

Disposición 

final

Mantenimiento 

del sistema de 

residuos sólidos

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Tratamiento y 

aprovechamiento 

de residuos sólidos

Barrido, recolección 

y transporte de 

residuos sólidos

Ciclo Gestión de Residuos Sólidos



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Realizar el tratamiento o

valorización de los residuos sólidos, con el fin

de aprovecharlos o determinar su disposición

final.

Alcance: Inicia con la recepción de los

residuos sólidos recolectados, y finaliza con

su aprovechamiento disposición final.

Temas relacionados:

• Recepción de los residuos sólidos

• Separación de los residuos sólidos

• Equipos de separación y tratamiento.

• Separación y tratamiento de los residuos

sólidos

• Aprovechamiento, valorización o

tratamiento de los residuos sólidos.

Planificación 

operativa

Barrido, recolección 

y transporte de 

residuos sólidos

Disposición 

final

Mantenimiento 

del sistema de 

residuos sólidos

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Tratamiento y 

aprovechamiento 

de residuos sólidos

Ciclo Gestión de Residuos Sólidos



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Realizar la disposición final de los residuos

sólidos de forma definitiva, sanitaria y

ambientalmente segura, con el fin de evitar la

contaminación y los daños o riesgos a la salud

humana y al medio ambiente.

Alcance: Inicia con el pesaje y la recepción de los

residuos sólidos no aprovechados y finaliza con la

compactación y cobertura de los mismo.

Temas relacionados:

• Pesaje de los residuos

• Acciones de recolectar y tatar los lixiviados y

gases generados por la descomposición de los

residuos.

• Recepción de los residuos

• Recolección, transporte y tratamiento de lixiviados

• Captación y tratamiento de gases

• Compactación y cobertura de los residuos.

• Cierre, clausura y pos clausura del sitio de

disposición final.

• Disposición final de residuos peligrosos y

especiales

Planificación 

operativa

Barrido, recolección 

y transporte de 

residuos sólidos

Mantenimiento 

del sistema de 

residuos sólidos

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Tratamiento y 

aprovechamiento 

de residuos sólidos

Disposición 

final

Ciclo Gestión de Residuos Sólidos



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Ejecutar y controlar las acciones

de mantenimiento correctivas, preventivas y

predictivas, con el fin de permitir la

funcionalidad de los activos (vehículos

compactadores, volquetas, carros de barrido,

base de operaciones, relleno sanitario).

Alcance: Inicia con la programación del

mantenimiento y termina con el cierre y

evaluación de los trabajos realizados.

Temas relacionados

• Ejecución del mantenimiento predictivo,

preventivo y correctivo de bienes muebles

e inmuebles (vehículos, rellenos sanitarios

y sedes operativas).

• Realización de pruebas pre operativas de

activos.

Planificación 

operativa

Barrido, recolección 

y transporte de 

residuos sólidos

Disposición 

final

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Tratamiento y 

aprovechamiento 

de residuos sólidos

Mantenimiento 

del sistema de 

residuos sólidos

Ciclo Gestión de Residuos Sólidos



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Planificación 

operativa

Barrido, recolección 

y transporte de 

residuos sólidos

Disposición 

final

Mantenimiento 

del sistema de 

residuos sólidos

Tratamiento y 

aprovechamiento 

de residuos sólidos

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Objetivo: Analizar las métricas y datos

asociados a la ejecución de los procesos con el

fin de establecer las acciones de mejora

necesarias para el logro y optimización de los

resultados planificados

Alcance: Inicia con el análisis de las métricas y

datos asociados a la ejecución de los procesos

y finaliza con la formulación y socialización de

las acciones de mejora.

Temas relacionados

• Medición de la gestión realizada,

considerando la coherencia del modelo de

actuación o de negocio, la ejecución de las

acciones y el resultado

• Establecimiento de acciones de mejora

• Retroalimentación de la planeación

estratégica del Grupo Empresarial

Ciclo Gestión de Residuos Sólidos



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Macroproceso Prestación de Servicios de Portafolio

Objetivo: Prestar servicios no core al

cliente/usuario, aprovechando la

capacidad operativa instalada, el

conocimiento y la experticia del

negocio, buscando generar un mayor

valor agregado.

Macroproceso prestación de servicios de portafolio

Servicios de 
Portafolio 

Gas

Servicios de 
Portafolio T&D

Servicios de 
Portafolio Agua 
y Saneamiento

Servicios de 
Portafolio 

Generación 
Energía



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Prestar servicios complementarios (no

core) inherentes al negocio de Generación

Energía, aprovechando la capacidad operativa

instalada, el conocimiento y la experticia del

negocio, en cumplimiento de la normativa

aplicable, buscando mejorar la oferta de valor a

los clientes/usuarios.

Alcance: Inicia con la recepción del requerimiento

del servicio y finaliza con la prestación y reporte

del mismo

Temas relacionados

• Inspección termográfica y pruebas al aceite del 

transformador

• Pruebas eléctricas al transformador

• Mantenimiento a subestaciones de energía 

eléctrica y pruebas eléctricas al transformador

• Servicios de calidad de la energía y seguridad 

industrial

• Uso racional de energía

Macroproceso Prestación de Servicios de Portafolio

Macroproceso Prestación de Servicios de Portafolio

Servicios de 
Portafolio 

Gas

Servicios de 
Portafolio T&D

Servicios de 
Portafolio Agua 
y Saneamiento

Servicios de 
Portafolio 

Generación 
Energía



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Macroproceso Prestación de Servicios de Portafolio

Objetivo: Prestar servicios complementarios (no

core) inherentes al negocio de Transmisión y

Distribución Energía, aprovechando la capacidad

operativa instalada, el conocimiento y la

experticia del negocio, en cumplimiento de la

normativa aplicable, buscando mejorar la oferta

de valor a los clientes/usuarios.

Alcance: Inicia con la recepción del requerimiento

del servicio y finaliza con la prestación y reporte

del mismo

Temas relacionados

• Alumbrado decorativo

• Instalaciones del sistema de alumbrado público

• Instalación de los sistemas lumínicos y de

infraestructura

• Alquiler de equipos

• Autorización y revisión de montajes

• Alquiler para publicidad, pasacalles y pendones.

Macroproceso Prestación de Servicios de Portafolio

Servicios de 
Portafolio 

Gas

Servicios de 
Portafolio T&D

Servicios de 
Portafolio Agua 
y Saneamiento

Servicios de 
Portafolio 

Generación 
Energía



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Macroproceso Prestación de Servicios de Portafolio

Objetivo: Prestar servicios complementarios (no

core) inherentes al negocio de Agua y

Saneamiento, aprovechando la capacidad

operativa instalada, el conocimiento y la

experticia del negocio, en cumplimiento de la

normativa aplicable, buscando mejorar la oferta

de valor a los clientes/usuarios.

Alcance: Inicia con la recepción del requerimiento

del servicio y finaliza con la prestación y reporte

del mismo

Temas relacionados

• Investigación de fugas internas

• Medición de caudal con ultrasonido

• Telegestión

• Equipo Succión Presión (Váctor)

• Servicio de Carrotanque

• Inspección de Redes de Alcantarillado con

Circuito cerrado de Televisión

• Recolección Residuos de Pozos Industriales

• Instalación de Tanques Sépticos

Macroproceso Prestación de Servicios de Portafolio

Servicios de 
Portafolio 

Gas

Servicios de 
Portafolio T&D

Servicios de 
Portafolio Agua 
y Saneamiento

Servicios de 
Portafolio 

Generación 
Energía



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Macroproceso Prestación de Servicios de Portafolio

Objetivo: Prestar servicios complementarios (no core)

inherentes al negocio de Gas, aprovechando la

capacidad operativa instalada, el conocimiento y la

experticia del negocio, en cumplimiento de la

normativa aplicable, buscando mejorar la oferta de

valor a los clientes/usuarios.

Alcance: Inicia con la recepción del requerimiento del

servicio y finaliza con la prestación y reporte del mismo

Temas relacionados

• Conexiones Gas

• Redes Internas Gas

• Gasodomésticos

• Revisiones periódicas

• Conversiones GNV

• Certificaciones GNV

Macroproceso Prestación de Servicios de Portafolio

Servicios de 
Portafolio 

Gas

Servicios de 
Portafolio T&D

Servicios de 
Portafolio Agua 
y Saneamiento

Servicios de 
Portafolio 

Generación 
Energía



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Gestionar la consecución de

los ingresos económicos, derivados de

toda la actividad empresarial, de

forma que se cuente con estos para la

operación, funcionamiento y

crecimiento del Grupo EPM.

Alcance: Inicia con la facturación y

termina con la gestión de la carteraRecaudo
Cuentas por 

Cobrar y 

Gestión Cartera

Facturación

Ciclo Gestión de Ingresos



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Expedir oportuna y correctamente la

facturación a los grupos de interés que corresponda,

gestionando el cierre con lo generado por los negocios y

por otras dependencias del grupo, en cumplimiento de la

normatividad legal vigente, y los lineamientos aplicables

para el cobro de la prestación de las soluciones.

Alcance: Inicia con la planeación de la facturación y

finaliza con la emisión y distribución de la factura. Incluye

la toma de los datos de lectura por cualquier medio y la

liquidación de conceptos asociados.

Temas relacionados

• Planeación de la facturación

• Planeación y ejecución de la toma de lectura de forma

remota o en sitio

• Analizar y ajustar consumos.

• Actualización de tarifas y aplicación reglas de

liquidación

• Procesamiento de datos para la facturación de todos los

servicios empresariales.

• Emisión y distribución de facturas

• Detección de fraudes vía lectura de consumos

• Recuperación de consumos

• Consolidar cuentas de cobro, generar y distribuir

facturas

Recaudo
Cuentas por 

Cobrar y 

Gestión Cartera

Facturación

Ciclo Gestión de Ingresos



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Recibir y registrar los ingresos de

Grupo Empresarial, con el fin de captar los

recursos económicos.

Alcance: Inicia con la identificación y

establecimiento de los medios de recaudo

para los ingresos del Grupo Empresarial y

finaliza con la generación del hecho

económico.

Temas relacionados

• Identificación y establecimiento de medios

de recaudo para los ingresos

• Ejecución y registro del recaudo

• Conciliación de la información de los

movimientos de ingresos

Recaudo
Cuentas por 

Cobrar y 

Gestión Cartera

Facturación

Ciclo Gestión de Ingresos



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Recaudo
Cuentas por 

Cobrar y 

Gestión Cartera

Facturación

Objetivo: Gestionar y recuperar las cuentas por

cobrar atendiendo las políticas financieras y

comerciales, garantizando el manejo adecuado de

los recursos, optimizando el beneficio económico

para EPM y la Filial ordenadora del pago y la

satisfacción de los proveedores y grupos de interés.

Alcance: Inicia con la consolidación de la

información de cartera y termina con la aprobación

y seguimiento a los pagos.

Temas relacionados

• Cálculo y análisis del riesgo de cartera.

• Consolidación de información de cartera.

• Cálculo del deterioro de cartera.

• Realizar cobro persuasivo y financiación de

saldos.

• Realizar cobro coactivo / judicial.

• Provisión de cartera

Ciclo Gestión de Ingresos



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Gestión 
normativa y 
regulatoria

Atención de 
consejería 

legal

Gestión de 
permisos y 
licencias

Macroproceso Gestión Jurídica

Objetivo: Gestionar los aspectos jurídicos,

con el fin de reducir los riesgos jurídico-

legales y económicos asociados al Grupo

Empresarial, y realizar la gestión

normativa protegiendo las acciones,

propósitos e iniciativas que emprende o

aquellas en las que participa. Se exceptúan

de este Macroproceso la gestión de los

aspectos jurídicos Laborales y los asociados

a crédito y cartera.

Macroproceso Gestión Jurídica

Atención de 
procesos y 

acciones legales



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Atención de 
consejería 

legal

Gestión de 
permisos y 
licencias

Objetivo: Proponer y gestionar ante las entidades

competentes la normatividad/regulación para

salvaguardar los intereses del Grupo Empresarial.

Alcance: Inicia con la identificación de cambios

normativos o regulatorios y/o la formulación de

propuestas normativas o regulatorias hasta su

implementación y monitoreo, desarrollando una gestión

proactiva de las iniciativas asociadas a estos proyectos

(propuestas, presentación y relacionamiento).

Temas relacionados

• Proactividad normativa y/o regulatoria

• Formulación de propuestas y gestión ante las

entidades competentes de las iniciativas de

normatividad y/o regulación

• Emisión de conceptos frente a los proyectos

normativos y/o regulatorios

• Análisis de impacto de las iniciativas o proyectos

normativos y/o regulatorios

• Monitoreo al cumplimiento normativo y regulatorio

Macroproceso Gestión Jurídica

Atención de 
procesos y 

acciones legales

Gestión 
normativa y 
regulatoria

Macroproceso Gestión Jurídica



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Gestión 
normativa y 
regulatoria

Atención de 
consejería 

legal

Objetivo: Apoyar la obtención de los permisos y

licencias necesarias para el desarrollo del objeto

social del Grupo Empresarial, y acompañar el

cumplimiento de las obligaciones derivadas de

estas .

Alcance: Inicia con la identificación y/o

recepción de un permiso y/o licencia por parte

de las empresas del Grupo EPM y finaliza con el

acompañamiento de las obligaciones derivadas de

estas.

Temas relacionados

• Identificación y/o recepción de necesidades

de permisos y licencias aplicables a la

organización.

• Construcción y actualización del listado de

permiso y licencias.

• Gestión de permisos y/o licencias

Macroproceso Gestión Jurídica

Atención de 
procesos y 

acciones legales

Gestión de 
permisos y 
licencias

Macroproceso Gestión Jurídica



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Gestión 
normativa y 
regulatoria

Gestión de 
permisos y 
licencias

Objetivo: Atender las consultas, requerimientos de

información, conceptos y tramites legales que se

generen dentro de las operaciones y las relaciones

con grupos de interés internos y externos para

salvaguardar los intereses del Grupo Empresarial.

Alcance: Inicia con la revisión y análisis de solicitud

de consejería legal y finaliza con la respuesta a la

solicitud recibida. Incluye la clasificación de la

solicitud de acuerdo a su contenido.

Temas relacionados

• Recepción de solicitudes de conceptos legales

• Emisión de conceptos

• Control de tramites

• Preparación y respuesta a derechos de petición

(acompañamiento a las respuestas cuando se

requieran temas jurídicos)

• Revisión y análisis de conceptos legales

• Gestión de trámites legales.

• Acompañamiento a negociación de alternativas

de crecimiento

Macroproceso Gestión Jurídica

Atención de 
procesos y 

acciones legales

Atención de 
consejería 

legal

Macroproceso Gestión Jurídica



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Gestión 
normativa y 
regulatoria

Atención de 
consejería 

legal

Gestión de 
permisos y 
licencias

Objetivo: Defender los intereses del Grupo

Empresarial en las actuaciones administrativas,

procesos judiciales o acciones legales que se generen

en contra de ésta o por iniciativa interna hacia un

tercero.

Alcance: Inicia con la recepción de las actuaciones

administrativas, procesos judiciales o acciones legales

en contra de las Empresas que conforman el Grupo

Empresarial o la instauración de una acción legal o

inicio de proceso judicial por parte del Grupo

Empresarial hasta el cierre formal del proceso o

acción judicial/actuación administrativa.

Temas relacionados

• Instauración de procesos judiciales o acciones

legales

• Análisis de información de procesos y acciones

legales

• Seguimiento del desarrollo de los procesos y

acciones legales a los planes de acción de

cumplimiento de fallos recibidos

• Atencion de reclamaciones extracontractuales

Macroproceso Gestión Jurídica

Atención de 
procesos y 

acciones legales

Macroproceso Gestión Jurídica



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Ejecución y 

control 

presupuestal

Gestión 

contable

Gestión Flujo 

de Caja

Gestión de 

costos

Gestión 

Tributaria

Gestión de la 

Financiación

Objetivo: Gestionar la información y

disposición de recursos financieros del

Grupo Empresarial, con el fin de

satisfacer la necesidades internas y el

cumplimiento de los requerimientos

externos.

Macroproceso Gestión Financiera

Gestión 

Cuentas por 

Pagar

Macroproceso Gestión Financiera



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Garantizar que toda erogación cuente

previamente con la respectiva apropiación

presupuestal, para dar cumplimiento a las metas

presupuestales y a la normativa.

Alcance: Inicia con la afectación de la

apropiación presupuestal de acuerdo a las

necesidades de las dependencias y termina con

los informes legales y administrativos que

reflejan la gestión.

Temas relacionados:

• Afectación de la apropiación presupuestal

• Compromiso disponibilidad presupuestal

• Ejecución del presupuesto

• Modificaciones al presupuesto

• Seguimiento y control a las acciones tomadas

en la ejecución presupuestal - controller

• Generación de informes de la ejecución

presupuestal

• Cierre del periodo presupuestal

Macroproceso Gestión Financiera

Macroproceso Gestión Financiera
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Objetivo: Reconocer y revelar la información contable y

financiera con las características cualitativas de confiabilidad,

relevancia y comprensibilidad, con prácticas de Grupo

homologadas y estandarizadas, de manera que sea útil en la

toma de decisiones por parte de los grupos de interés y para el

cumplimiento de requerimientos legales.

Alcance: Inicia con el análisis e identificación de los hechos

económicos para el reconocimiento de las transacciones

realizadas en la organización y finaliza con la generación,

análisis y divulgación de los estados financieros y demás

información contable y financiera separada por empresa y

consolidada del Grupo EPM

Temas relacionados

• Proactividad normativa contable

• Definición del calendario contable

• Identificar, clasificar y registrar los hechos económicos

• Generar y divulgar los estados financieros separados por

empresa y consolidados del Grupo

• Gestión de la información financiera de los activos

• Mantenimiento y actualización de parámetros contables en

el sistema de información

• Registrar información adicional y ajustar la información

registrada en el sistema de información

• Análisis, interpretación y comunicación de la información

contable

Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Macroproceso Gestión Financiera

Macroproceso Gestión Financiera
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Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Costear los bienes y servicios, para

facilitar la toma de decisiones.

Alcance: Inicia con la identificación de las

necesidades de información de costos internas y de

requerimientos legales y termina con el análisis de

información y recomendaciones para la toma de

decisiones.

Temas relacionados

• Identificación de las necesidades de información

de costos

• Diseño o actualización de modelos de costos

• Gestión de información de costos

• Procesamiento y asignaciones de costos

• Análisis de información de costos

• Análisis de necesidades de costeo

• Actualización de los valores de criterios de

asignaciones

• Generación de reportes de costos.

• Definición de recomendaciones para la

optimización de los procesos

Macroproceso Gestión Financiera

Macroproceso Gestión Financiera
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control 
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contable

Gestión Flujo 

de Caja
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Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Cumplir con las obligaciones tributarias formales

y sustanciales dentro del marco legal, aprovechando los

beneficios concedidos en la ley, reduciendo el riesgo de

sanciones y actuar en defensa de los intereses del Grupo

EPM ante las autoridades tributarias y judiciales.

Alcance: Inicia con el análisis de la normatividad aplicable y

finaliza con el cumplimiento de deberes formales tributarios

y la entrega de argumentos y pruebas para la interposición

de recursos y demandas ante las autoridades tributarias y

judiciales.

Temas relacionados

• Identificar y analizar normas y definir acciones a seguir

• Identificar y analizar iniciativas de optimización

• Elaborar propuesta de Plan Tributario

• Coordinar implementación de plan tributario y hacer

seguimiento

• Cumplimiento deberes formales tributarios

• Atender actos preparatorios de determinación del tributo

• Recibir liquidación oficial de revisión / De Aforo /

Resolución Sanción

• Elaborar y aprobar propuestas de acción a interponer

Macroproceso Gestión Financiera

Macroproceso Gestión Financiera
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Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Macroproceso Gestión Financiera
Objetivo: Administrar el flujo de caja con criterios de

transparencia, seguridad, liquidez y rentabilidad, llevando

un adecuado control a través de la gestión de los riesgos

financieros asociados.

Alcance: Inicia con la elaboración del presupuesto de

efectivo y finaliza con la realización del registro contable

de operaciones producto del cumplimiento de las

estrategias definidas y con la legalización del desembolso

para los créditos de tesorería que se requieran.

Temas relacionados

• Determinar la posición inicial de caja

• Elaborar, consolidar y gestionar el presupuesto de

efectivo

• Definir estrategia para el flujo de caja

• Gestión de la relación con entidades bancarias y aliados

• Realizar cumplimiento de las operaciones

• Ordenar pagos, verificar traslados

• Realizar registro contable de las operaciones

• Administración del portafolio de inversiones

• Definición y ejecución de estrategias de

apalancamiento financiero para el corto plazo

Macroproceso Gestión Financiera
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Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Cumplir con el mandato de pago de las

diferentes áreas ordenadoras de EPM y de sus

Filiales, de manera ágil y segura, dando

cumplimiento oportuno a las obligaciones,

garantizando el manejo adecuado de los recursos,

optimizando el beneficio económico para EPM y la

Filial ordenadora del pago y la satisfacción de los

proveedores y grupos de interés.

Alcance: Inicia con la preparación de los pagos y

termina con la aprobación y seguimiento de los

mismos.

Temas relacionados

• Cuentas por pagar

• Programación de los pagos a efectuar

• Realización de los pagos de obligaciones a

terceros (endosos, factoring, prontos pagos,

etc.)

Macroproceso Gestión Financiera

Macroproceso Gestión Financiera
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Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Obtener los recursos requeridos para

financiar los proyectos de inversión y

crecimiento del Grupo, congruentes con el plan

financiero.

Alcance: : Inicia con la selección de la fuente de

financiación y termina con el seguimiento de

compromisos contractuales.

Temas relacionados

• Calificación de riesgo

• Evaluación de la capacidad de pago

• Evaluación de títulos

• Preparación y análisis de fuentes de

financiación.

• Gestión del crédito

• Negociación y seguimiento a las condiciones

contractuales

Macroproceso Gestión Financiera

Macroproceso Gestión Financiera
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Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Gestionar integralmente el

ciclo de vida del talento humano,

propiciando su bienestar y desarrollo,

para la contribución y el logro de los

objetivos empresariales y el

afianzamiento de la cultura

organizacional.

Alcance: Inicia con la planificación

operativa y finaliza con el

seguimiento y mejora a la gestión

Ciclo Gestión del Talento Humano
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Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Planificación 

operativa

Ingreso del 

Talento Humano

Desempeño y 

desarrollo

Compensación

Relaciones 

Laborales 

Individuales y 

Colectivas

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Objetivo: Identificar, planear y presupuestar de

forma integral los focos de gestión, los proyectos,

planes operacionales y de mejora alineados con el

direccionamiento estratégico corporativo y

competitivo, asignando los recursos necesarios para

dar cumplimiento a los objetivos de corto plazo.

Alcance: Inicia con el análisis de los proyectos y

planes de mejora contenidos en los planes de

negocio y de las necesidades para la operación de

los procesos y termina con la elaboración de los

planes operativos

Temas relacionados

• Planeación detallada de planes operacionales y

de mejora, con asignación de recursos

• Elaboración del presupuesto

• Elaboración plan de contratación

• Planeación del recurso humano

• Planeación de la operación y el mantenimiento

• Elaboración de planes de trabajo y de

contingencia

• Definición de métricas clave

• Acelerar y escalar nuevos modelos de negocio

Ciclo Gestión del Talento Humano

Calidad de Vida 

- Seguridad 

Social Integral



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Proveer el talento humano idóneo a la

organización, de forma oportuna y transparente,

teniendo en cuenta los perfiles de cargos

definidos, para atender las necesidades del Grupo

Empresarial.

Alcance: Inicia con la identificación de necesidades

de vinculación del talento humano y finaliza con la

formalización de la vinculación, garantizando que

se cumplan los requisitos legales aplicables.

Temas relacionados:

• Elaboración y verificación de requerimientos

para el cubrimiento de un cargo y una plaza.

• Identificación de candidatos internos y externos

para participar en la selección de personal.

• Reclutamiento y selección de hojas de vida de

candidatos.

• Evaluación y elección de candidatos a ocupar los

cargos

• Generación y celebración de contrato de trabajo

• Afiliación al sistema de seguridad social.

• Traslados, ascensos, designados

Desempeño y 

desarrollo

Desempeño y 

desarrollo

Compensación

Relaciones 

Laborales 

Individuales y 

Colectivas

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Ingreso del 

Talento Humano
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operativa

Ciclo Gestión del Talento Humano

Calidad de Vida 

- Seguridad 

Social Integral



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Desarrollar, fortalecer y hacer

seguimiento a las actuaciones de las personas,

para contribuir de manera integral al logro de los

objetivos empresariales, a la vez que en

equilibrio, aporte al crecimiento integral de las

personas.

Alcance: Inicia con la inducción de personal, y

finaliza con el monitoreo de los planes y

evaluación del desempeño.

Temas relacionados:

• Inducción de personal

• Entrenamiento en el cargo

• Identificación, ejecución y evaluación de las

necesidades de desarrollo.

• Planes de aprendizaje

• Definición de objetivos de desempeño

• Seguimiento y valoración del desempeño del

talento humano

• Establecimiento acciones a partir de la

mediciones de desempeño

• Valoración de talento

• Revisión de talento, mapas de sucesión

Planificación 

operativa

Ingreso del 

Talento Humano

Compensación

Relaciones 

Laborales 

Individuales y 

Colectivas

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Desempeño y 

desarrollo
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Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Compensar económica y

emocionalmente al talento humano del Grupo

Empresarial, garantizando la

contraprestación por las actividades

realizadas, contribuyendo a la retención del

talento humano y en cumplimiento de la

normatividad vigente.

Alcance: Inicia con el análisis de los

requerimientos y planes de compensación y

finaliza con la entrega de los mismos. Incluye

la liquidación de la nomina.

Temas relacionados:

• Análisis de los requerimientos y planes de

compensación.

• Establecimiento de los mecanismos de

compensación económica y emocional.

• Gestión del procesamiento de datos para el

pago de nómina (incluye todas las

novedades).

• Atención de PQRSF

Planificación 
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Ingreso del 

talento Humano

Desempeño y 
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Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2
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gestión

Calidad de Vida 
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Objetivo: Contribuir a la mejora en la calidad de vida del talento

humano del Grupo empresarial, para fomentar la motivación,

retención, productividad y satisfacción del talento humano.

Alcance: Inicia con la revisión y evaluación del estado y condiciones

de bienestar laboral y Seguridad Social Integral del talento humano y

finaliza con la evaluación de los resultados obtenidos del plan de

acuerdo con las acciones desarrolladas.

Temas relacionados:
• Estudio y definición de los riesgos pensionales

• Ejecución de las actividades para trámite legal de bonos pensionales y

otros instrumentos de financiación de la pensión.

• Administración del lineamiento pensional

• Estudio y definición de las prestaciones económicas de los riesgos de

invalidez, vejez y muerte.

• Gestión de las relaciones con las entidades de seguridad social

pensional.

• Atención de requerimiento relacionados con el sistema pensional.

• Gestión de la seguridad y salud en el trabajo y la prevención de los

riesgos laborales.

• Realización de la medición de Riesgo Psicosocial.

• Gestión de las relaciones con las entidades de seguridad social en salud

• Revisión y evaluación del estado y condiciones del bienestar laboral.

• Gestión de beneficios

• Planeación, gestión y ejecución de programas, proyectos y actividades

de bienestar laboral

• Realización de encuestas de satisfacción y seguimiento al cumplimiento

de las actividades planeadas

• Despliegue de las estrategias, planes y programas de Bienestar

Ciclo Gestión del Talento Humano



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2
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Relaciones 

Laborales 

Individuales y 

Colectivas

Objetivo: Atender los requerimientos resultantes

de la relación laboral y colectiva, dentro del marco

legal vigente y demás normativa interna.

Alcance: Inicia con la recepción de requerimientos

individuales y colectivos y finaliza con la atención y

cierre de los requerimientos

Temas relacionados:
• Atencion requerimientos sobre aspectos legales

de carácter laboral individual para el Grupo EPM.
• Gestión de asuntos disciplinarios
• Negociación colectiva y administración de la

relación sindical
• Proceso de desvinculación y renuncias voluntarias
• Administración de Comisiones de Servicio
• Consejería Legal en asuntos sindicales
• Atención de querellas administrativas ante el

Ministerio de Trabajo.
• Atención de Procesos Judiciales Laborales
• Atención de tutelas laborales y derechos de

petición relacionados con asuntos laborales

Ciclo Gestión del Talento Humano



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2
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Laborales 
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mejora a la 

gestión

Objetivo: Analizar las métricas y datos

asociados a la ejecución de los procesos con el

fin de establecer las acciones de mejora

necesarias para el logro y optimización de los

resultados planificados

Alcance: Inicia con el análisis de las métricas y

datos asociados a la ejecución de los procesos

y finaliza con la formulación y socialización de

las acciones de mejora.

Temas relacionados

• Medición de la gestión realizada,

considerando la coherencia del modelo de

actuación o de negocio, la ejecución de las

acciones y el resultado

• Establecimiento de acciones de mejora

• Retroalimentación de la planeación

estratégica del Grupo Empresarial

Calidad de Vida 

- Seguridad 

Social Integral

Ciclo Gestión del Talento Humano



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Macroproceso Gestión de Relaciones

Objetivo: Desarrollar las gestiones

estratégicas de la empresa en torno a

su relacionamiento con los grupos de

interés, la identidad empresarial y las

comunicaciones, con el fin fortalecer

sus actuaciones en los territorios

donde tiene presencia.

Identidad 

Empresarial
Comunicaciones

Macroproceso Gestión de Relaciones



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Comunicaciones

Macroproceso Gestión de Relaciones

Objetivo: Garantizar la identificación, diferenciación y

recuerdo del Grupo EPM en sus clientes, empleados y

demás grupos de interés durante todas las acciones de

comunicación comercial del Grupo EPM

Alcance: Inicia Identificación de las variables que impactan

la identidad del Grupo EPM y finaliza con el monitoreo del

posicionamiento de la identidad.

Temas relacionados

• Definición documentación y socialización de las

estrategias y lineamientos para la aplicación de la

identidad del Grupo EPM

• Definición e implementación de la arquitectura de

marca para el Grupo EPM

• Administración de los activos intangibles (marcas y

patentes)

• Aseguramiento y manejo de la marca.

• Desarrollo y verificación de la implementación del Plan

de Reputación para el Grupo EPM

Macroproceso Gestión de Relaciones

Identidad 

Empresarial



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Desarrollar actividades de comunicación

interna y externa, mediante la socialización y ejecución

de estrategias que contribuyan efectivamente al logro de

los objetivos organizacionales y fortalezcan la relación

de la Corporación con sus grupos de interés.

Alcance: Inicia con el análisis de la estrategia del Grupo

EPM y con la recopilación y consolidación de las

necesidades de comunicación de las áreas del Grupo

EPM, como soporte a los procesos que se ejecutan y

finaliza con la evaluación y socialización de la

efectividad de las estrategias de comunicación

ejecutadas durante el año.

Temas relacionados

• Planeación de la comunicación organizacional

• Protocolos para el manejo de crisis

• Ejecución de estrategias de comunicación interna

• Ejecución de estrategias de comunicación externa

• Evaluación estrategia de comunicación

Comunicaciones

Macroproceso Gestión de Relaciones

Macroproceso Gestión de Relaciones

Identidad 

Empresarial



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Suministrar los bienes y/o

servicios que requiere el Grupo

Empresarial en las mejores condiciones

de calidad, cantidad, oportunidad y

precio, con el fin de alcanzar la

consolidación de sus negocios en el

mercado, y de esta manera, incrementar

el valor para los grupos de interés.

Alcance: Inicia con la planificación

operativa y termina con el seguimiento y

mejora a la gestión.

Ciclo Suministro de Bienes y Servicios
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Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Planificación 

operativa

Gestión de 
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Gestión de 

materiales

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Gestión de 

proveedores

Gestión 

Cuentas por 

Pagar

Objetivo: Identificar, planear y presupuestar de forma

integral los focos de gestión, los proyectos, planes

operacionales y de mejora alineados con el

direccionamiento estratégico corporativo y

competitivo, asignando los recursos necesarios para dar

cumplimiento a los objetivos de corto plazo.

Alcance: Inicia con el análisis de los proyectos y planes

de mejora contenidos en los planes de negocio y de las

necesidades para la operación de los procesos y termina

con la elaboración de los planes operativos

Temas relacionados

• Planeación detallada de planes operacionales y de

mejora, con asignación de recursos

• Elaboración del presupuesto

• Elaboración plan de contratación

• Planeación del recurso humano

• Planeación de la operación y el mantenimiento

• Elaboración de planes de trabajo y de contingencia

• Definición de métricas clave

• Acelerar y escalar nuevos modelos de negocio

Gestión de 

abastecimiento

Ciclo Suministro de Bienes y Servicios



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Identificar las opciones para capturar

sinergias y optimizar los costos de operación por

medio del conocimiento especializado de los

elementos que integran los bienes y servicios

requeridos.

Alcance: Inicia con la definición y priorización

de categorías de cadena de suministro y termina

con la definición de targets/objetivos de

categoría.

Temas relacionados

• Definición y priorización categorías

• Definición del perfil categoría

• Realización de análisis interno, de mercado y

modelo de costo

• Desarrollo estrategia y plan de acción

Planificación 

operativa

Gestión de 

categorías

Gestión de 

materiales
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mejora a la 

gestión
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Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Mejorar el desempeño de los

proveedores y la satisfacción de los mismos en

su relacionamiento con el Grupo EPM.

Alcance: Inicia con el registro, precalificación y

clasificación de proveedores y termina con la

ejecución del programa de relacionamiento con

proveedores y contratistas.

Temas relacionados

• Registro, precalificación y clasificación de

proveedores

• Evaluación del desempeño

• Ejecución del programa de relacionamiento

con proveedores y contratistas

• Desarrollo de proveedores

Planificación 

operativa
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categorías

Gestión de 

abastecimiento
Gestión de 

materiales
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mejora a la 

gestión
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Ciclo Suministro de Bienes y Servicios



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Negociar la adquisición de bienes y

servicios con el fin de atender las necesidades de la

organización y velar por el cumplimiento del objeto

contratado.

Alcance: Inicia con la recepción y validación de

requerimientos de compras y finaliza con la entrega

del bien, la prestación del servicio o formalización

de la liquidación del contrato.

Temas relacionados

• Recepción y validación de requerimientos de

compras

• Identificación de requisitos de participación,

criterios de evaluación y proveedores

• Solicitud y evaluación ofertas y seleccionar

proveedores para negociación

• Preparación y desarrollo la negociación y aceptar

oferta

• Comunicación de resultados y formalizar el

contrato

• Planeación de la administración, ejecutar y

finalizar el contrato (Interventoría)

Planificación 

operativa

Gestión de 

categorías

Gestión de 

materiales

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Gestión de 

proveedores

Gestión 

Cuentas por 

Pagar

Gestión de 

abastecimiento

Ciclo Suministro de Bienes y Servicios



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Gestionar la logística, recibir,

reabastecer, custodiar y suministrar bienes muebles

acorde a las necesidades los usuarios.

Alcance: Inicia con la logística de los bienes

muebles requeridos y finaliza con la entrega a los

usuarios, la venta o la disposición final de los

bienes muebles dados de baja.

Temas relacionados

• Logística y comercio exterior

• Operación almacenes

o Recepción de bienes muebles

o Despachos

o Reintegros

o Transferencias

• Control de inventarios y venta de bienes muebles

dados de baja

o Reabastecimiento

o Confrontación de inventario físico

o Registrar ajustes o novedades de inventario

o Baja y venta de bienes muebles

o Gestión de bienes muebles recibidos como

daciones en pago

Planificación 

operativa

Gestión de 

categorías

Gestión de 

materiales

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Gestión de 

proveedores

Gestión 

Cuentas por 

Pagar

Gestión de 

abastecimiento

Ciclo Suministro de Bienes y Servicios



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Planificación 

operativa

Gestión de 

categorías

Gestión de 

materiales

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Gestión de 

proveedores

Objetivo: Cumplir con el mandato de pago de

las diferentes áreas ordenadoras de EPM y de sus

Filiales, de manera ágil y segura, dando

cumplimiento oportuno a las obligaciones,

garantizando el manejo adecuado de los

recursos, optimizando el beneficio económico

para EPM y la Filial ordenadora del pago y la

satisfacción de los proveedores y grupos de

interés.

Alcance: Inicia con la preparación de los pagos y

termina con la aprobación y seguimiento de los

mismos.

Temas relacionados

• Cuentas por pagar

• Programación de los pagos a efectuar

• Realización de los pagos de obligaciones a

terceros (endosos, factoring, prontos pagos,

etc.)

Gestión 

Cuentas por 

Pagar

Gestión de 

abastecimiento

Ciclo Suministro de Bienes y Servicios



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Planificación 

operativa

Gestión de 

categorías

Gestión de 

materiales

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Gestión de 

proveedores

Gestión 

Cuentas por 

Pagar

Objetivo: Analizar las métricas y datos

asociados a la ejecución de los procesos con el

fin de establecer las acciones de mejora

necesarias para el logro y optimización de los

resultados planificados

Alcance: Inicia con el análisis de las métricas y

datos asociados a la ejecución de los procesos

y finaliza con la formulación y socialización de

las acciones de mejora.

Temas relacionados

• Medición de la gestión realizada,

considerando la coherencia del modelo de

actuación o de negocio, la ejecución de las

acciones y el resultado

• Establecimiento de acciones de mejora

• Retroalimentación de la planeación

estratégica del Grupo Empresarial

Gestión de 

abastecimiento

Ciclo Suministro de Bienes y Servicios



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Definir la estrategia de TI e

implementar nuevas soluciones o servicios

que operen según los ANS pactados, con

el fin de cumplir las expectativas de los

clientes.

Alcance: Inicia con la planificación

estratégica de TI y termina con la

evaluación de los resultados y definición

de acciones para mejora del servicio.

Ciclo Gestión Tecnologías de Información

Planificación 

operativa

Desarrollo de 

servicios TI
Operación de 

servicios TI

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Diseño de 

servicios TI



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Desarrollo de 

servicios TI
Operación de 

servicios TI

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Diseño de 

servicios TI

Planificación 

operativa

Objetivo: Identificar, planear y presupuestar de

forma integral los focos de gestión, los proyectos,

planes operacionales y de mejora alineados con el

direccionamiento estratégico corporativo y

competitivo, asignando los recursos necesarios para

dar cumplimiento a los objetivos de corto plazo.

Alcance: Inicia con el análisis de los proyectos y

planes de mejora contenidos en los planes de

negocio y de las necesidades para la operación de

los procesos y termina con la elaboración de los

planes operativos

Temas relacionados

• Planeación detallada de planes operacionales y

de mejora, con asignación de recursos

• Elaboración del presupuesto

• Elaboración plan de contratación

• Planeación del recurso humano

• Planeación de la operación y el mantenimiento

• Elaboración de planes de trabajo y de

contingencia

• Definición de métricas clave

• Acelerar y escalar nuevos modelos de negocio

Ciclo Gestión Tecnologías de Información



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Crear, modificar y/o incorporar en el

catalogo los servicios teniendo en cuenta los

requerimientos del negocio y la capacidad

disponible con el fin de satisfacer los objetivos

empresariales y las necesidades de los clientes.

Alcance: Inicia con los requerimientos

funcionales y no funcionales de un servicio y

finaliza con la incorporación del mismo en el

catalogo de servicios.

Temas relacionados

• Gestión de catalogo de servicios Gestión de

disponibilidad Gestión de la capacidad

• Gestión de la continuidad del servicio

• Gestión proveedores de TI

• Gestión de la demandad

• Gestión de seguridad

• Diseño de la arquitectura de servicios

• Ingeniería de requisitos

Planificación 

operativa

Desarrollo de 

servicios TI
Operación de 

servicios TI

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Diseño de 

servicios TI

Ciclo Gestión Tecnologías de Información



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Gestionar las actividades necesarias

para la construcción, prueba y despliegue de los

servicios, con el fin de dar cumplimiento a las

especificaciones del cliente y las partes

interesadas.

Alcance: Inicia con la construcción de los

servicios previamente diseñados y finaliza con la

verificación del correcto funcionamiento e

integración del servicio.

Temas relacionados

• Construcción, adquisición e integración

• Gestión de Cambios

• Gestión de la configuración y activos del

servicio

• Gestión de Entregas y Despliegues

• Validación y pruebas

• Evaluación

• Gestión del Conocimiento en TI

• Liberación y estabilización

.

Planificación 

operativa

Operación de 

servicios TI

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Diseño de 

servicios TI

Desarrollo de 

servicios TI

Ciclo Gestión Tecnologías de Información



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Operar los servicios de TI con el fin

de dar cumplimiento a los niveles de servicio

acordados con los clientes.

Alcance: Inicia con la recepción del servicio y

termina con el soporte y solución de los

requerimientos de los clientes.

Temas relacionados:

• Gestión de Eventos

• Gestión de Incidencias

• Atención de solicitudes

• Gestión de Problemas

• Gestión de Acceso a los Servicios TI

Planificación 

operativa

Desarrollo de 

servicios TI

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Diseño de 

servicios TI

Operación de 

servicios TI

Ciclo Gestión Tecnologías de Información



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Planificación 

operativa

Desarrollo de 

servicios TI
Operación de 

servicios TI

Diseño de 

servicios TI

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Objetivo: Analizar las métricas y datos

asociados a la ejecución de los procesos con el

fin de establecer las acciones de mejora

necesarias para el logro y optimización de los

resultados planificados

Alcance: Inicia con el análisis de las métricas y

datos asociados a la ejecución de los procesos

y finaliza con la formulación y socialización de

las acciones de mejora.

Temas relacionados

• Medición de la gestión realizada,

considerando la coherencia del modelo de

actuación o de negocio, la ejecución de las

acciones y el resultado

• Establecimiento de acciones de mejora

• Retroalimentación de la planeación

estratégica del Grupo Empresarial

Ciclo Gestión Tecnologías de Información



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Gestión de los 

activos 

inmobiliarios

Servicios  de 
transporte

Macroproceso Prestación de Servicios de Soporte Administrativo

Objetivo: Gestionar, mantener y

salvaguardar las recursos que habilitan

el desarrollo de los procesos del Grupo

EPM, como instalaciones físicas, medios

de transporte (no productivos),

documentación, entre otros.

Macroproceso Prestación de Servicios de Soporte 

Administrativo

Servicios de 
Laboratorio

Gestión de 
Servicios 

Documentales

Gestión de 
la Seguridad

Proveeduría
Administración 
de Servicios de 

Salud



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Administrar y disponer el activo

inmobiliario del Grupo EPM, con el fin de optimizar

su uso y facilitar la gestión empresarial.

Alcance: Inicia con la programación de la gestión

del activo inmobiliario y termina con la evaluación

y cierre de las acciones programadas o requeridas.

Temas relacionados

• Administración de servicios generales, asociados

al mantenimiento de las instalaciones locativas

(Instalaciones que no hacen parte de la

operación: casino, campamentos, entre otros)

• Gestionar planes de mantenimiento preventivo y

correctivo de las instalaciones locativas

• Administración de seguros de bienes muebles e

inmuebles

• Aseguramiento de la legalización y optimización

del activo inmobiliario

• Entrega de inmuebles en arrendamiento o

comodato.

• Constitución de servidumbres, cesión y usufructo

a favor de terceros.

• Manejo del activo inmobiliario

Macroproceso Prestación de Servicios de Soporte 

Administrativo

Gestión de los 

activos 

inmobiliarios

Servicios  de 
transporte

Gestión de 
la Seguridad

Macroproceso Prestación de Servicios de Soporte Administrativo

Servicios de 
Laboratorio

Gestión de 
Servicios 

Documentales

Proveeduría
Administración 
de Servicios de 

Salud



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Atender los requerimientos de los

servicios de hotelería y transporte de pasajeros y

carga, para facilitar la gestión de las operaciones

del Grupo.

Alcance: Inicia con la recepción de solicitudes

inherentes a los servicios de transporte y

hotelería y finaliza con la atención del

requerimiento.

Temas relacionados:

• Administración de los medios de transporte y

hotelería.

• Gestionar controles asociados a los medios de

transporte

• Gestionar planes de mantenimiento predictivo,

preventivo y correctivo de los medios de

transporte propios.

• Gestionar transporte del personal

• Gestionar transporte de muebles corporativos

• Gestionar transporte de carga- izaje

Macroproceso Prestación de Servicios de Soporte 

Administrativo

Gestión de los 

activos 

inmobiliarios

Gestión de 
la Seguridad

Servicios  de 
transporte

Macroproceso Prestación de Servicios de Soporte Administrativo

Servicios de 
Laboratorio

Gestión de 
Servicios 

Documentales

Proveeduría
Administración 
de Servicios de 

Salud



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Velar por la seguridad del recurso humano,

activos e infraestructura del Grupo EPM con el fin de

mitigar los riesgos derivados de la operación.

Alcance: Inicia con la definición de los lineamientos de

seguridad y termina con la implantación de las acciones

de protección dentro del Grupo EPM.

Temas relacionados

• Administrar y gestionar la seguridad de la

infraestructura física del Grupo EPM.

• Implementar y coordinar los esquemas de seguridad

del Grupo EPM. (Desplazamientos, orden público,

entre otros)

• Aplicar y controlar las medidas de seguridad de

Personas y Activos.

• Identificación y verificación de esquemas de

seguridad de sedes del grupo EPM.

• Participar en la investigación de eventos.

• Establecer mecanismos de acción y acompañamiento

a filiales en el Hurto de Infraestructura.

• Administración de pólizas

• Análisis del riesgo sociopolítico

• Investigaciones para la defraudación de fluidos como

delito

Macroproceso Prestación de Servicios de Soporte 

Administrativo

Gestión de los 

activos 

inmobiliarios

Servicios  de 
transporte

Gestión de 
la Seguridad

Macroproceso Prestación de Servicios de Soporte Administrativo

Servicios de 
Laboratorio

Gestión de 
Servicios 

Documentales

Proveeduría
Administración 
de Servicios de 

Salud



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Prestar asistencia técnica y servicios de pruebas

de laboratorio de metrología y ensayos a materiales,

equipos y accesorios apoyando la toma de decisiones en la

gestión de materiales, diseño, construcción de obras y

programas de mantenimiento, con las mejores condiciones

de oportunidad, costo y eficiencia técnica.

Alcance: Inicia con la solicitud de trabajo del

cliente/usuario y finaliza con la emisión de informes de

resultados de ensayos, de asistencia técnica o certificado

de calibración.

Temas relacionados:

• Laboratorio de ensayo, metrología y asistencia técnica

• Gestión en la medición de energía

• Laboratorio Control Calidad Aguas

• Laboratorio medidores aguas

Excepción:

Aprovechando la capacidad instalada para el desarrollo del

proceso de Servicios de Laboratorio, este también se

presta para clientes externos como parte del portafolio de

servicios. Se ubica en este Macroproceso, por cuanto su

función principal es soportar los procesos de negocio.

Macroproceso Prestación de Servicios de Soporte 

Administrativo

Gestión de los 

activos 

inmobiliarios

Servicios  de 
transporte

Gestión de 
la Seguridad

Macroproceso Prestación de Servicios de Soporte Administrativo

Servicios de 
Laboratorio

Gestión de 
Servicios 

Documentales

Proveeduría
Administración 
de Servicios de 

Salud



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Prestar servicios relacionados con la

administración documental, garantizando la

seguridad, autenticidad, integridad,

oportunidad y disponibilidad de la

documentación.

Alcance: Cubre las actividades de trámite o

gestión de comunicaciones oficiales y facturas,

la distribución de documentos a través de la

mensajería y la conservación de documentos.

Temas relacionados

• Trámite o gestión de comunicaciones

oficiales y facturas

• Distribución de documentos

• Conservación de documentos

• Otras soluciones de gestión documental,

reprografía, encuadernación.

Macroproceso Prestación de Servicios de Soporte 

Administrativo

Gestión de los 

activos 

inmobiliarios

Servicios  de 
transporte

Gestión de 
la Seguridad

Macroproceso Prestación de Servicios de Soporte Administrativo

Servicios de 
Laboratorio

Gestión de 
Servicios 

Documentales

Proveeduría
Administración 
de Servicios de 

Salud



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Prestar a los afiliados el servicio

integral de salud que permita la satisfacción de

las necesidades de los usuarios, en una dinámica

que se refleje en el mejoramiento de su calidad

de vida.

Alcance: Inicia la atención medica de los afiliados

y finaliza con la revisión de la atención de los

servicios de salud.

Temas relacionados

• Desarrollo de programas de promoción y

prevención.

• Atención del afiliado en el servicio de salud.

• Atención de PQRF de salud.

• Desarrollo del programa de impacto ambiental

y bioseguridad en el servicio de salud.

Macroproceso Prestación de Servicios de Soporte 

Administrativo

Gestión de los 

activos 

inmobiliarios

Servicios  de 
transporte

Gestión de 
la Seguridad

Macroproceso Prestación de Servicios de Soporte Administrativo

Servicios de 
Laboratorio

Gestión de 
Servicios 

Documentales

Proveeduría
Administración 
de Servicios de 

Salud



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Suministrar bienes y servicios de la

canasta familiar para contribuir al mejoramiento

de la calidad de vida de los servidores de EPM.

Alcance: Inicia con la negociación de un

proveedor o un producto y finaliza con la venta

de los productos.

Temas relacionados

• Abastecimiento de la mercancía

• Logística Proveeduría

• Venta y prestación del servicio al usuario

Macroproceso Prestación de Servicios de Soporte 

Administrativo

Gestión de los 

activos 

inmobiliarios

Servicios  de 
transporte

Gestión de 
la Seguridad

Macroproceso Prestación de Servicios de Soporte Administrativo

Servicios de 
Laboratorio

Gestión de 
Servicios 

Documentales

Proveeduría
Administración 
de Servicios de 

Salud



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Proponer las definiciones

estratégicas y ser un direccionador de

los negocios del Grupo Empresarial,

estableciendo el direccionamiento

estratégico corporativo y competitivo

de mediano y largo plazo, así como el

portafolio de iniciativas y proyectos que

tienen influencia en la operación.

Alcance: Inicia con el análisis del

entorno y su impacto en los negocios del

Grupo Empresarial y finaliza con el

seguimiento y mejora a la gestión.

Ciclo Planeación Integrada

Direccionamiento 

estratégico

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Despliegue y 

alineación 

estratégica

Planificación 

operativa

Reconocimiento 

del entorno y el 

desempeño 

organizacional



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Monitorear y evaluar la dinámica y cambios

de las señales externas e internas y su impacto en el

desarrollo estratégico y organizacional y en el

cumplimiento de los objetivos estratégicos para la

toma de decisiones.

Alcance: Inicia con la definición o ajuste de la

metodología y termina con la elaboración y

socialización de informes con las señales valoradas que

pueden impactar los objetivos del negocio y del Grupo.

Temas relacionados

• Definición y/o ajuste de metodologías para análisis

del entorno y desempeño

• Recolección y clasificación de información del

entorno y desempeño

• Análisis e implicaciones del entorno y desempeño

• Determinación de hallazgos y conclusiones

• Socialización del informe de entorno y desempeño

• Observatorio de dinámicas y tendencias de

tecnologías y mercados

• Definir las áreas de oportunidad de innovación del

Grupo EPM

• Descubrir y conceptualizar nuevos modelos de

negocio

Direccionamiento 

estratégico

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Despliegue y 

alineación 

estratégica

Reconocimiento 

del entorno y el 

desempeño 

organizacional

Ciclo Planeación Integrada

Planificación 

operativa



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Orientar la gestión corporativa y competitiva del grupo

empresarial hacia el logro de sus proyecciones de largo y mediano

plazo y su posicionamiento en el sector, unificando las directrices y

lineamientos como elementos direccionadores de la organización.

Alcance: Inicia con la revisión y ajuste de los elementos de

direccionamiento estratégico y termina con la socialización en el

Grupo Empresarial.

Temas relacionados

• Revisión de los elementos de direccionamiento estratégico

• Formulación y ajuste de los elementos de direccionamiento

• Definición de la arquitectura empresarial

• Socialización de la estrategia corporativa

• Análisis del impacto del entorno en el direccionamiento

estratégico

• Definición del modelo de negocio

• Definición y ajuste de líneas de acción competitiva

• Socialización de la estrategia competitiva

• Investigación de mercados y relacionamiento para obtener

información competitiva de los negocios

• Identificación y selección de formas de crecimiento en el

mercado objetivo

• Proyecciones financieras

• Establecimiento de Metas financieras y no financieras

• Crecimiento orgánico e inorgánico y desinversión

• Líneas de acción en temas comerciales, humanos,

organizacionales, financieros, desarrollo Sostenible, entre otros.

• Desarrollo e innovación de soluciones integrales, a partir de

nuevas tecnologías, que se materializan en nuevos o mejores

productos y servicios para el mercado

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Reconocimiento 

del entorno y el 

desempeño 

organizacional

Direccionamiento 

estratégico

Despliegue y 

alineación 

estratégica

Ciclo Planeación Integrada

Planificación 

operativa



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Materializar el direccionamiento

estratégico corporativo y competitivo a través de

acciones y resultados concretos establecidos en

los planes de negocio y servicios corporativos con

el propósito de articular y alinear las actividades

desarrolladas en el grupo empresarial.

Alcance: Inicia con la identificación y definición

de ideas y proyectos; termina con la definición de

metas de desempeño articuladas con el CMI.

Temas relacionados
• Despliegue de objetivos y focos estratégicos
• Identificación y selección de opciones de

inversión en el mercado objetivo
• Identificar y conceptualizar ideas y proyectos
• Priorización de iniciativas
• Incubar y viabilizar nuevos modelos de negocio
• Articulación de planes de negocio/servicios

corporativo
• Formulación de programas y proyectos
• Elaboración, consolidación y articulación de

Planes de Negocio
• Propuesta de metas de desempeño articuladas

con el CMI

Direccionamiento 

estratégico

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Reconocimiento 

del entorno y el 

desempeño 

organizacional

Despliegue y 

alineación 

estratégica

Ciclo Planeación Integrada

Planificación 

operativa



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Identificar, planear y presupuestar de

forma integral los focos de gestión, los proyectos,

planes operacionales y de mejora alineados con el

direccionamiento estratégico corporativo y

competitivo, asignando los recursos necesarios para

dar cumplimiento a los objetivos de corto plazo.

Alcance: Inicia con el análisis de los proyectos y

planes de mejora contenidos en los planes de

negocio y de las necesidades para la operación de los

procesos y termina con la elaboración de los planes

operativos

Temas relacionados

• Planeación detallada de planes operacionales y de

mejora, con asignación de recursos

• Elaboración del presupuesto

• Elaboración plan de contratación

• Planeación del recurso humano

• Planeación de la operación y el mantenimiento

• Elaboración de planes de trabajo y de contingencia

• Definición de métricas clave

• Acelerar y escalar nuevos modelos de negocio

Direccionamiento 

estratégico

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Reconocimiento 

del entorno y el 

desempeño 

organizacional

Despliegue y 

alineación 

estratégica

Ciclo Planeación Integrada

Planificación 

operativa



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Analizar las métricas y datos

asociados a la ejecución de los procesos con el

fin de establecer las acciones de mejora

necesarias para el logro y optimización de los

resultados planificados

Alcance: Inicia con el análisis de las métricas y

datos asociados a la ejecución de los procesos

y finaliza con la formulación y socialización de

las acciones de mejora.

Temas relacionados

• Medición de la gestión realizada,

considerando la coherencia del modelo de

actuación o de negocio, la ejecución de las

acciones y el resultado

• Establecimiento de acciones de mejora

• Retroalimentación de la planeación

estratégica del Grupo Empresarial

Direccionamiento 

estratégico

Reconocimiento 

del entorno y el 

desempeño 

organizacional

Despliegue y 

alineación 

estratégica

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Ciclo Planeación Integrada

Planificación 

operativa



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Desarrollo de 

la Arquitectura 

Empresarial

Macroproceso Gestión de la Arquitectura Empresarial

Macroproceso Gestión de la Arquitectura Empresarial

Arquitectura 

Empresarial

Objetivo: Incrementar la eficiencia y

eficacia organizacional, a partir del

diseño e implementación de los

componentes de organización y

procesos y su articulación con las

demás dimensiones de arquitectura

empresarial.

Desarrollo 

Organizacional



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Macroproceso Gestión de la Arquitectura Empresarial

Arquitectura 

Empresarial

Macroproceso Gestión de la Arquitectura Empresarial

Desarrollo de 

la Arquitectura 

Empresarial

Desarrollo 

Organizacional

Objetivo: Articular la estrategia de negocio con

las capacidades organizacionales, para el

desarrollo integrado y coordinado de sus

dimensiones: procesos, tecnología, personas,

organización, información y estrategia.

Alcance: Inicia con el análisis de contexto del

Grupo Empresarial y finaliza con el monitoreo

de la arquitectura.

Temas relacionados

• Desarrollo de la Visión de Arquitectura

• Evaluación de la evolución de la arquitectura

• Recolección y valoración de cambios

operacionales

• Monitoreo de la arquitectura



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Macroproceso Gestión de la Arquitectura Empresarial

Arquitectura 

Empresarial

Macroproceso Gestión de la Arquitectura Empresarial

Desarrollo de 

la Arquitectura 

Empresarial

Desarrollo 

Organizacional

Objetivo: Diseñar o ajustar la estructura

organizacional, el modelo de procesos y modelos de

gestión, con el fin de mejorar la eficiencia

empresarial y contribuir al cumplimiento de la

estrategia del Grupo EPM.

Alcance: Inicia con la identificación de necesidades

de diseño o ajuste en los procesos, estructura

organizacional y modelos de gestión y finaliza con la

socialización de los cambios realizados.

Temas relacionados

• Recepción de ajuste de modelos de gestión,

metodologías de gestión de las dimensiones de

procesos y organización.

• Definición o ajuste de modelos y metodologías

• Definición o ajuste de procesos

• Definición o ajuste de estructura organizacional

• Aplicación del diseño o ajuste de las metodologías,

modelos, estructura organizacional, procesos.

• Socialización de los cambios realizados.



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Dirigir las actividades de

valoración y negociación para la

inversión o desinversión en negocios del

Grupo EPM.

Alcance: Inicia con el análisis de las

opciones del portafolio de inversiones y

termina con seguimiento a la inversión o

desinversión

Ciclo Gestión del Crecimiento

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Valoración  y 

negociación de la 

alternativa de 

crecimiento

Toma de control 

y puesta en 

marcha

Planificación 

operativa



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Ciclo Gestión del Crecimiento

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Valoración  y 

negociación de la 

alternativa de 

crecimiento

Toma de control 

y puesta en 

marcha

Planificación 

operativa

Objetivo: Identificar, planear y presupuestar de forma

integral los focos de gestión, los proyectos, planes

operacionales y de mejora alineados con el

direccionamiento estratégico corporativo y competitivo,

asignando los recursos necesarios para dar cumplimiento

a los objetivos de corto plazo.

Alcance: Inicia con el análisis de los proyectos y planes

de mejora contenidos en los planes de negocio y de las

necesidades para la operación de los procesos y termina

con la elaboración de los planes operativos

Temas relacionados

• Planeación detallada de planes operacionales y de

mejora, con asignación de recursos

• Elaboración del presupuesto

• Elaboración plan de contratación

• Planeación del recurso humano

• Planeación de la operación y el mantenimiento

• Elaboración de planes de trabajo y de contingencia

• Definición de métricas clave

• Acelerar y escalar nuevos modelos de negocio



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Identificación y evaluación alternativas

del portafolio, realizando análisis detallados de los

aspectos relacionados con cada uno de los estudios

necesarios para establecer la viabilidad del

proyecto/negocio para consolidar el crecimiento

del Grupo.

Alcance: Inicia con la selección de alternativas de

crecimiento para el análisis y priorización de las

mismas y finaliza con el perfeccionamiento de la

transacción.

Temas relacionados

• Análisis y priorización de opciones de inversión

• Evaluación de las opciones a través de la debida

diligencia (financiero, comercial, legal, etc).

• Negociación de las condiciones de adquisición /

integración,

• Perfeccionamiento de la transacción.

Ciclo Gestión del Crecimiento

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Valoración  y 

negociación de la 

alternativa de 

crecimiento

Toma de control 

y puesta en 

marcha

Planificación 

operativa



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Integrar los nuevos negocios o la

ejecución de los proyectos bajo el modelo

establecido, de forma que se obtengan los

beneficios y sinergias planeadas

Alcance: Inicia con el diseño del plan de

toma/ejecución para la integración y termina con

la puesta en marcha de los nuevos negocios y

proyectos

Temas relacionados:

• Diseño e implantación del plan de toma

• Diseño del plan de integración.

• Desarrollo de las actividades del plan de

integración en sus diferentes aspectos

(financiero, comercial, legal, talento humano,

TI, etc.)

• Seguimiento al proceso de integración.

• Estabilización de las operaciones luego de

culminada la integración.

Ciclo Gestión del Crecimiento

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Valoración  y 

negociación de la 

alternativa de 

crecimiento

Toma de control 

y puesta en 

marcha

Planificación 

operativa



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Ciclo Gestión del Crecimiento

Seguimiento y 

mejora a la 

gestión

Valoración  y 

negociación de la 

alternativa de 

crecimiento

Toma de control 

y puesta en 

marcha

Planificación 

operativa

Objetivo: Analizar las métricas y datos

asociados a la ejecución de los procesos con el

fin de establecer las acciones de mejora

necesarias para el logro y optimización de los

resultados planificados

Alcance: Inicia con el análisis de las métricas y

datos asociados a la ejecución de los procesos

y finaliza con la formulación y socialización de

las acciones de mejora.

Temas relacionados

• Medición de la gestión realizada,

considerando la coherencia del modelo de

actuación o de negocio, la ejecución de las

acciones y el resultado

• Establecimiento de acciones de mejora

• Retroalimentación de la planeación

estratégica del Grupo Empresarial



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Macroproceso Gestión de Programas y Proyectos

Objetivo: Realizar la planificación,

desarrollo y control del portafolio de

programas y proyectos del Grupo EPM

con el fin dar cumplimiento a los

objetivos y estrategias del Grupo

Empresarial.Gestión de  

Proyectos de 

Infraestructura y 

Mejora Operacional

Macroproceso Gestión de Programas y Proyectos

Gestión del 

portafolio de 

programas y 

proyectos

Gestión de  

Programas

Gestión de  

Proyectos de 

Desarrollo 

Empresarial

Definición temporal en razón de la madurez, 

alcance y gobierno actual



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Facilitar la gestión eficaz de programas y

proyectos con el fin de cumplir con los objetivos

estratégicos del Grupo Empresarial.

Alcance: Incluye la definición, alineación,

autorización y control de los componentes del

portafolio de programas proyectos.

Temas Relacionados:

• Definición de hoja ruta y planes de gestión del

portafolio

• Optimizar el portafolio

• Administrar el cambio estratégico, recursos, valor,

entre otros del portafolio

• Autorizar el portafolio

• Supervisar el portafolio

Macroproceso Gestión de Programas y Proyectos

Gestión de  

Proyectos de 

Infraestructura y 

Mejora Operacional

Macroproceso Gestión de Programas y Proyectos

Gestión del 

portafolio de 

programas y 

proyectos

Gestión de  

Programas

Gestión de  

Proyectos de 

Desarrollo 

Empresarial

Definición temporal en razón de la madurez, 

alcance y gobierno actual



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Gestionar de manera coordinada los

componentes del programa, para optimizar los

beneficios a partir de la identificación de

elementos comunes.

Alcance: Incluye la definición del programa,

gestión y cierre.

Temas Relacionados:

• Alineación de los objetivos de los proyectos con

los programas

• Diseño, gestión y evaluación del programa

• Gestión financiera y de beneficios del programa

• Lecciones aprendidas

Macroproceso Gestión de Programas y Proyectos

Gestión de  

Proyectos de 

Infraestructura y 

Mejora Operacional

Macroproceso Gestión de Programas y Proyectos

Gestión del 

portafolio de 

programas y 

proyectos

Gestión de  

Programas

Gestión de  

Proyectos de 

Desarrollo 

Empresarial

Definición temporal en razón de la madurez, 

alcance y gobierno actual



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Planear, ejecutar y evaluar los proyectos de

infraestructura y mejora operacional, cumpliendo el

alcance, costo y tiempo definidos, para obtener el

máximo beneficio de los activos físicos productivos

actuales y futuros, transformando las regiones en las

que el Grupo tiene presencia.

Alcance: Inicia con la planeación de la ejecución del

proyecto y finaliza con el cierre y la posterior

evaluación ex-post

Temas Relacionados:

• Plan de ejecución

• Diseño detallado

• Construcción y Montaje de infraestructura

• Lecciones aprendidas

• Comisionamiento

• Evaluación ex post

• Gestión de Activos

• Evaluación del entorno socio político

• Presupuesto de inversión y beneficios tributarios

Macroproceso Gestión de Programas y Proyectos

Gestión de  

Proyectos de 

Infraestructura y 

Mejora Operacional

Macroproceso Gestión de Programas y Proyectos

Gestión del 

portafolio de 

programas y 

proyectos

Gestión de  

Programas

Gestión de  

Proyectos de 

Desarrollo 

Empresarial

Definición temporal en razón de la madurez, 

alcance y gobierno actual



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Planear, ejecutar y evaluar los proyectos de

desarrollo empresarial con el fin apalancar el logro de

los objetivos empresariales.

Alcance: Inicia con la planeación de la ejecución del

proyecto y finaliza con el cierre y la posterior

evaluación ex-post

Temas Relacionados:

• Formalización del inicio del proyecto

• Actualización de líneas base

• Actualización de casos de negocio

• Plan de ejecución del proyecto

• Lecciones aprendidas

• Evaluación ex post

Macroproceso Gestión de Programas y Proyectos

Gestión de  

Proyectos de 

Infraestructura y 

Mejora Operacional

Macroproceso Gestión de Programas y Proyectos

Gestión del 

portafolio de 

programas y 

proyectos

Gestión de  

Programas

Gestión de  

Proyectos de 

Desarrollo 

Empresarial

Definición temporal en razón de la madurez, 

alcance y gobierno actual



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Gestión 

Integral de 

Riesgos

Verificación 

Independiente

Macroproceso Evaluación y Mejoramiento

Objetivo: Gestionar la evaluación y

mejora del desempeño del Grupo

Empresarial, en el marco de las

dimensiones de la Arquitectura

Empresarial, para incrementar la

eficiencia y eficacia en el logro de los

objetivos estratégicos.

Macroproceso Evaluación y Mejoramiento

Seguimiento y 

Mejora a la 

Gestión 



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Apoyar la toma de decisiones a partir

del análisis integral de la gestión de los riesgos a

los que está expuesto el Grupo EPM, en búsqueda

de la competitividad y sostenibilidad en el largo

plazo.

Alcance: Inicia con la definición de los elementos

metodológicos para realizar la gestión integral de

riesgos en los diferentes niveles de gestión, y

finaliza con la consolidación, análisis de riesgos y

definición y desarrollo de estrategias de cobertura

según corresponda.

Temas relacionados

• Estructuración de la gestión del riesgo

• Definición del apetito de riesgo

• Monitoreo y revisión de la gestión del riesgo

• Definición y desarrollo de estrategias de

cobertura

Gestión 

Integral de 

Riesgos

Macroproceso Evaluación y Mejoramiento

Verificación 

Independiente

Macroproceso Evaluación y Mejoramiento

Seguimiento y 

Mejora a la 

Gestión 



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Gestión 

Integral de 

Riesgos

Macroproceso Evaluación y Mejoramiento

Objetivo: Analizar las métricas y datos asociados a

la ejecución de los procesos con el fin de

establecer las acciones de mejora necesarias para

el logro y optimización de los resultados

planificados

Alcance: Inicia con el análisis de las métricas y

datos asociados a la ejecución de los procesos y

finaliza con la formulación y socialización de las

acciones de mejora.

Temas relacionados

• Medición de la gestión realizada, considerando la

coherencia del modelo de actuación o de

negocio, la ejecución de las acciones y el

resultado

• Establecimiento de acciones de mejora

• Retroalimentación de la planeación estratégica

del Grupo Empresarial

• Auditoria Interna a Sistemas de Gestión

Verificación 

Independiente

Macroproceso Evaluación y Mejoramiento

Seguimiento y 

Mejora a la 

Gestión 



Modelo Arquitectura Empresarial

Modelo de Procesos Nivel 2

Objetivo: Proporcionar asesoría y aseguramiento

objetivo e independiente sobre la eficacia y

eficiencia de los procesos de gobierno, gestión de

riesgos y control interno, generando confianza a los

grupos de interés.

Alcance: Inicia con la priorización de las unidades

auditables o una solicitud de asesoría por parte del

cliente y termina con la evaluación de la

implementación de las acciones de mejoramiento.

Temas relacionados

• Planeación general de auditoría

• Desarrollo de trabajos de auditoría interna 

(aseguramiento y consultoría)

• Evaluación de las acciones de mejoramiento

Gestión 

Integral de 

Riesgos

Macroproceso Evaluación y Mejoramiento

Verificación 

Independiente

Macroproceso Evaluación y Mejoramiento

Seguimiento y 

Mejora a la 

Gestión 




