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Un ejercicio de Arquitectura Empresarial es una práctica estratégica que consiste en analizar 
integralmente las entidades desde diferentes perspectivas o dimensiones, con el propósito de obtener, 
evaluar y diagnosticar su estado actual y establecer la transformación necesaria. El objetivo es generar 
valor a través de las Tecnologías de la Información para que se ayude a materializar la visión de la 
entidad. Una arquitectura se descompone en varias estructuras o dimensiones para facilitar su estudio. 
En el caso colombiano, se plantea la realización de la arquitectura misional o de negocio y la definición 
de la arquitectura de TI, cuya descomposición se hizo en seis dominios: Estrategia de TI, Gobierno de 
TI, Información, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos y Uso y Apropiación. 
 
En relación con Uso y Apropiación, hace referencia a las gestiones realizadas por la Entidad para 
definir la estrategia y prácticas concretas que apoyan la adopción del Marco y la gestión TI que requiere 
la SIC para implementar la Arquitectura TI y prepararla para abordar y adaptarse al cambio, y gestionar 
los efectos generados por éste. 
 
A través de la Estrategia de Uso y Apropiación de TI, la Oficina de Tecnología e Informática de la 
Superintendencia de Industria y Comercio señala la ruta a seguir para lograr que funcionarios y 
contratistas de la entidad entiendan e identifiquen las oportunidades que el uso y aprovechamiento de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC les brindan tanto en el ámbito laboral, 
como en el personal. 
 
El diseño de la Estrategia se realizó atendiendo los lineamientos que sobre la materia, ha expedido el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, enfocados en lograr el 
involucramiento de los diversos grupos de interés en la participación de las iniciativas de TI, y el 
desarrollo de competencias TI, y procurando que las TIC se conviertan en  motor de desarrollo y 
elementos habilitadores y transversales para el cumplimiento de la misión encomendada a la 
Superintendencia, como lo es la salvaguarda los derechos de los consumidores, la protección a la libre 
y sana competencia, la gestión como autoridad nacional de la propiedad industrial y la defensa de los 
derechos fundamentales relacionados con la correcta administración de datos personales. 
 
 Cabe señalar que se entenderá como apropiación:  
- El proceso y el resultado de la eliminación de barreras de acceso, para que los públicos 
objetivos conozcan y reconozcan los proyectos, soluciones o servicios mediados por las TIC, impactan 
en su gestión o en su calidad de vida. 
- La incorporación natural de estos proyectos, soluciones o servicios, en la gestión o vida diaria, 
es decir su uso. 
- El aprovechamiento sistemático de una tecnología, o de estos proyectos, soluciones o 
servicios. 
 
Para el diseño e implementación de la estrategia, es importante considerar el grado de involucramiento 
de las personas y el desarrollo de la cultura organizacional que facilite la adopción de la tecnología, 
destacando la necesidad de implementar estrategias de gestión de cambio que incluyen acciones de 
planeación, comunicación, divulgación, procesos de gestión de mejoramiento continuo e incentivos en 
la adopción del cambio. De igual manera se requiere incentivar el desarrollo de habilidades para el 
acceso, gestión de uso, adopción de buenas prácticas de TI. 
 

Derivado de lo anterior, en este documento se relacionan los siguientes aspectos: 
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 Diagnóstico del uso y apropiación de TI en la entidad. 

 Acciones a corto y mediano plazo: 
 

o Caracterización de los grupos de interés internos y externos. 
o Divulgación y comunicación interna de los proyectos de TI 
o Esquema de incentivos para quienes demuestren uso y aprovechamiento de las TI 
o Programa de Formación 
o Implementación de estrategias de gestión del cambio para los proyectos de TI 
o Definición de indicadores para la medición del impacto del uso y apropiación de TI en 

la entidad 
o Sostenibilidad del cambio 
o Acciones de mejora  

 
1 Diagnóstico del uso y apropiación de TI en la entidad 
 
El diagnóstico de uso y apropiación de TI se encuentra en archivo Excel. 
 
2 Estrategia que se ha venido implementando 
 
La Oficina de Tecnología e Informática realiza ejercicios de capacitación, divulgación y sensibilización a 
los usuarios en las herramientas y servicios tecnológicos que coloca a su disposición.   
 
A nivel general, se tiene habilitado el canal de correo electrónico con el fin de que los usuarios 
especifiquen el servicio de TI en el cual requieren capacitación y así redirigir la solicitud al profesional 
calificado. Se realizan sesiones en las cuales se hace una descripción y un recorrido general por el 
sistema, se indican las recomendaciones y puntos a tener en cuenta para tener un uso más eficiente y 
de calidad del sistema y finamente se abre un espacio en el cual los usuarios comunican sus 
inquietudes y se revisan casos específicos en los que él, la o los usuarios no hayan alcanzado el 
objetivo del sistema con éxito.   
 
En casos especiales, se brinda capacitación en sitio y depende del nivel de la solicitud de capacitación 
y allí se determina si la inquietud se presenta por falta de capacitación del usuario o representa una 
incidencia técnica que debe ser escalada al ingeniero desarrollador. 
 
Con respecto a la divulgación de los sistemas de información, se hace una campaña de expectativa y 
sensibilización previa a la salida a producción por medio de la IntraSIC o la página web de la entidad, 
dependiendo de las características del sistema.  
 
Una vez el sistema haya salido a producción, se publican banners con información acerca de los 
trámites que se pueden llevar a cabo en el mismo.  En las actividades preparatorias a la 
implementación, se realizan jornadas de pruebas y capacitación con los usuarios que van a utilizar el 
sistema de información. 
 
A continuación, un ejemplo de los ejercicios de divulgación realizados: 
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Capacitación a los usuarios 
 
Se brinda capacitación a los usuarios en las salas destinadas para dichas actividades dentro de la 
entidad, en el Instituto de Metrología Legal y/o en el edificio Tequendama o en las instalaciones 
dispuestas por la SIC para estos fines. Adicionalmente, se brinda capacitación y asesoría 
telefónicamente y en línea a los usuarios que no se encuentran en la ciudad de Bogotá o que no se 
pueden desplazar a las instalaciones de la SIC. 
 

 
Manuales de usuario 
 
En el momento en el que un sistema de información sale a producción cuenta con un manual del 
usuario el cual es accesible desde la página principal de cada sistema o vía correo electrónico en caso 
de solicitarse por ese medio. 
 
El manual es actualizado en cuanto pasa a producción algún cambio que cambie la forma como los 
usuarios navegan por el sistema o cuando se realizan cambios en el look and feel. 
 
Videotutoriales 
 
En la mayoría de los sistemas de información está disponible uno o varios videotutoriales que muestran 
a los usuarios una o varias funciones. Este también se actualiza cuando hay cambios importantes en 
las funcionalidades o en el look and feel. 
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Soporte técnico 
 
Se ofrece soporte técnico a los usuarios en caso de identificar que la incidencia no corresponde a una 
inquietud que pueda ser solucionada vía capacitación. El soporte se ofrece en sitio o se escala al 
profesional a cargo, dependiendo del tema a tratar.  Para ello se debe remitir un correo a mesa de 
servicios indicando el soporte solicitado. 
 
Página web 
 
La SIC hace uso de su página web para divulgar y promover el uso de sus sistemas de información de 
cara al ciudadano, mediante campañas de expectativa, campañas de recordación y campañas de 
aniversario en donde se informa a los usuarios el avance y los alcances que ha tenido la solución. 
 

 
 

En el caso de los sistemas de información que apoyan la gestión que realizan los servidores, las 
campañas de divulgación se realizan por medio de la IntraSIC y por medio del correo electrónico 
institucional. 
 
En cuanto al soporte técnico, la Mesa de Servicios cuenta con una herramienta de gestión de los casos 
que reportan los usuarios en sitio, telefónicamente o por medio de la misma. Mediante esta herramienta 
se clasifican los casos de acuerdo a la tipificación existente y el caso es asignado de acuerdo al nivel 
de atención. 
 
La Oficina de Tecnología e Informática cuenta con herramientas de diseño y producción audiovisual 
que permiten la elaboración de los videotutoriales, videos de apoyo a las capacitaciones, 
presentaciones y demás. 
 
3 Acciones a corto y a mediano plazo 
 
Caracterización de los grupos de interés internos y externos 
 
Como parte del proceso de construcción de la Estrategia se contempla en primer lugar la identificación 
de los grupos de interés y sus diferentes roles en el proceso de diseño e implementación de acciones 
para promover el uso y la apropiación de proyectos, soluciones o servicios digitales.  
 
1.1 Grupos de interés internos 
 

Atributo Descripción 

Grupo de interés Equipo de trabajo de la Oficina de Tecnología e Informática de la 
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Superintendencia de Industria y Comercio 
 

Descripción El equipo de trabajo está dividido en 3 grupos:  
- Infraestructura tecnológica y seguridad 
- Sistemas de información 
- Gestión de información y proyectos informáticos 

 
Cada uno de estos grupos lidera o acompaña proyectos, soluciones o 
servicios para usuarios internos y/o externos.  
  

Objetivo - Empoderamiento del equipo como líderes del cambio. 
- Incorporación del diseño e implementación de acciones que 

promuevan el uso y apropiación de proyectos, soluciones o 
servicios, dentro de los proyectos a cargo. 

 

Rol de involucramiento  Líder del cambio  
 

Análisis del estado actual  El grupo lidera importantes transformaciones al interior de la entidad. 
Se requiere mantener capacitación constante sobre nuevos 
desarrollos o tendencias tecnológicas que favorezcan la 
transformación digital de la entidad. 

 

Atributo Descripción 

Grupo de interés Delegaturas  
 

Descripción Las delegaturas asesoran al Superintendente de Industria y Comercio 
en la formulación de las políticas en lo que se relaciona con su área, y 
apoyan a la Oficina de Servicios al Consumidor y de Apoyo 
Empresarial en el desarrollo de actividades de divulgación, promoción 
y capacitación, en los temas de su competencia. En desarrollo de sus 
actividades, gestionan proyectos, soluciones o servicios digitales, en 
conjunto con la OTI. 
 
Estas son:  

- Delegatura para la protección del consumidor 
-  Delegatura para la protección de la competencia 
- Delegatura para la propiedad industrial 
- Delegatura para la protección de datos personales 
- Delegatura para el control y verificación de los reglamentos 

técnicos y metrología legal 
- Delegatura de asuntos jurisdiccionales 

 

Objetivo - Identificación de oportunidades para el desarrollo de 
proyectos, soluciones o servicios que faciliten la gestión del 
área e impacten positivamente la prestación del servicio al 
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público. 
- Reconocimiento y utilización de sistemas, soluciones y 

servicios digitales que han sido habilitados con el apoyo de la 
OTI. 

- Participación activa del equipo de trabajo en el diseño e 
implementación de sistemas, soluciones y servicios digitales 
que cuentan con el apoyo de la OTI. 
 

Rol de involucramiento  Impactado  

Análisis del estado actual  - El nivel de apropiación de TI en las diferentes delegaturas es 
disímil. 

- En algunas de estas, se cuenta con apoyo funcional para la 
implementación y la mejora de sistemas, soluciones y 
servicios digitales. 

 

 

Atributo Descripción 

Grupo de interés Secretaría General – Grupo de Talento Humano 
 

Descripción Este grupo elabora e implementa, y dirige la gestión de las políticas y 
programas de administración de personal, selección, registro y 
control, capacitación, salud ocupacional, incentivos y desarrollo del 
talento humano, bienestar social de la entidad. 
 

Objetivo - Desarrollar acciones que contribuyan con los procesos de 
comunicación y divulgación al interior de la entidad 

-  Desarrollar acciones que contribuyan con los procesos de 
formación en TIC de los funcionarios de la entidad. 

- Generar o apoyar esquemas de incentivos que promuevan el 
uso y apropiación de sistemas, soluciones y servicios 
digitales de la entidad. 
 

Rol de involucramiento  Multiplicador 

Análisis del estado actual - Existen oportunidades de mejora frente al diseño e 
implementación de esquemas de incentivos que promuevan 
el uso y apropiación de sistemas, soluciones y servicios 
digitales de la entidad. 

 

Atributo Descripción 

Grupo de interés Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial – OSCAE 
 

Descripción Esta oficina se encarga de diseñar, implementar y coordinar los 
puntos de atención al ciudadano y la presencia institucional a nivel 
nacional, para el adecuado cumplimiento de los trámites y servicios 
de la Superintendencia de Industria y Comercio. Adicionalmente, es 
responsable de diseñar y poner en práctica una estrategia de 
comunicación y divulgación de la información de la Superintendencia 
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cuya transmisión al ciudadano se considere necesaria para el 
adecuado ejercicio de sus derechos. 
 

Objetivo - Desarrollar acciones que contribuyan con los procesos de 
comunicación y divulgación a los públicos internos y externos 
de la entidad. 

- Desarrollar acciones que contribuyan con los procesos de 
capacitación para aumentar el acceso, uso y 
aprovechamiento de soluciones o servicios ofrecidos por la 
SIC a sus públicos objetivo. 
 

Rol de involucramiento  Multiplicador 

Análisis del estado actual - Existen oportunidades de mejora frente al diseño e 
implementación de acciones de comunicación y divulgación 
que promuevan el uso y apropiación de sistemas, soluciones 
y servicios digitales de la entidad, por parte del público 
interno de la entidad. 

 

Atributo Descripción 

Grupo de interés Oficina de planeación 
 

Descripción Esta oficina asesora al Superintendente de Industria y Comercio y a 
su Grupo Directivo en la adopción de políticas, estrategias, planes, 
programas y proyectos, en concordancia con los objetivos de la 
Superintendencia y las políticas adoptadas por el Gobierno Nacional.  
 

Objetivo - Identificación de oportunidades para el desarrollo de 
proyectos, soluciones o servicios que faciliten la gestión del 
área e impacten positivamente la prestación del servicio al 
público. 

 

Rol de involucramiento  Patrocinador 

Análisis del estado actual - Actualmente se desarrolla proyecto que, con el apoyo de la 
OTI, favorece el acceso y uso del Sistema Integrado de 
Gestión haciendo uso de las TIC. Esto se identifica como una 
oportunidad, para fortalecer la estrategia de uso y 
apropiación de TI, conjuntamente con esta área. 

1.2 Grupos de interés externos 
 

Atributo Descripción 

Grupo de interés Cámaras de Comercio  
 

Descripción La Superintendencia de Industria y Comercio puede sancionar previa 
investigación a las Cámaras de Comercio, por el incumplimiento de la 
Ley, sus estatutos o las instrucciones impartidas por parte de esta 



 

Uso y apropiación                                                                                                                                                                
Pág. 10 de 18 

 

Entidad.  

Así mismo, respecto de los comerciantes, la SIC tiene la facultad de 
imponer previa investigación, multas, a quienes ejerzan el comercio 
sin encontrarse inscritos en el Registro Mercantil, quienes no lo 
renueven dentro de los tres primeros meses de cada año, o no 
inscriban sus establecimientos de comercio, sucursales y agencias. 

De igual manera tiene la función de resolver las quejas y reclamos 
que se hagan en contra de las Cámaras de Comercio y de los 
comerciantes, así como resolver los derechos de petición que se 
eleven sobre los temas relacionados. 

 

Objetivo - Reconocimiento y utilización de sistemas, soluciones y 
servicios digitales dispuestos por la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

- Apoyo en procesos de divulgación y capacitación sistemas, 
soluciones y servicios digitales dispuestos por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

- Aliados para el desarrollo de nuevos sistemas, soluciones y 
servicios digitales para adelantar la gestión misional de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

-  

Rol de involucramiento  Impactado 
Multiplicador 
Patrocinador 

 
 

Atributo Descripción 

Grupo de interés Empresas  
 

Descripción Desde las diferentes delegaturas, se promueve el fomento de la 
cultura de la libre competencia, se vigila a los productores e 
importadores de productos (bienes o servicios) sujetos al 
cumplimiento de reglamentos técnicos, se gestionan procesos 
relacionados con la protección industrial, entre otros. 
 
En el marco de estas gestiones y controles, las delegaturas han 
puesto al funcionamiento de las empresas soluciones o servicios 
digitales para facilitar los procesos y el relacionamiento con sus 
grupos de interés. 
 

Objetivo - Reconocimiento y utilización de sistemas, soluciones y 
servicios digitales dispuestos por la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 
 

Rol de involucramiento  Impactado 
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Análisis del estado actual La entidad es consciente de la importancia de promover el uso y 
apropiación de los diferentes sistemas y soluciones por parte de las 
cámaras de comercio, por lo que ha diseñado esquemas de 
divulgación y capacitación para tal fin. 

 

Atributo Descripción 

Grupo de interés Ciudadanos. 
 

Descripción Desde las diferentes delegaturas, se promueve la protección al 
consumidor y la protección de datos personales 
 
En este marco, han puesto al funcionamiento de los ciudadanos, 
soluciones o servicios digitales para facilitar los procesos y el 
relacionamiento. 

Objetivo - Reconocimiento y utilización de sistemas, soluciones y 
servicios digitales dispuestos por la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 
 

Rol de involucramiento  Impactado 

Análisis del estado actual La entidad es consciente de la importancia de promover el uso y 
apropiación de los diferentes sistemas y soluciones por parte de los 
ciudadanos, por lo que ha diseñado esquemas de divulgación y 
capacitación de fácil acceso. 

 
Divulgación y comunicación interna de los proyectos de TI 
 
En el caso de los sistemas de información y/o proyectos de TI que son considerados 
transversales, se realizan capacitaciones a todos los servidores de la entidad. En el caso en el 
que los sistemas de información y/o proyectos de TI, estén dirigidos a un grupo de interés 
específico, se realizan capacitaciones y/o reuniones de acuerdo a la disponibilidad de los 
usuarios finales o los beneficiarios. 
 
En cualquiera de los dos casos, mediante correo electrónico y publicación en la IntraSIC se 
informa a los usuarios de la existencia del proyecto y sus beneficios. 
 
En el comité técnico serán socializados todos los proyectos que tengan carpeta. 
 
Esquemas de incentivos para quienes demuestren uso y aprovechamiento de las TI 
 
Se propone como incentivo la oportunidad de obtener reconocimiento público por el buen uso de 
las herramientas de TI. 
 
Programa de formación 
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El propósito del programa de formación es desarrollar competencias de TI en los funcionarios 
públicos que contribuyan a aumentar las capacidades de TI de las instituciones y la 
transformación requerida por cada institución. 
 
En este sentido, anualmente, la Oficina de Tecnología e Informática, destina unos recursos 
específicos al cumplimiento del plan de capacitación establecido para la vigencia actual de 
acuerdo a las necesidades puntuales del equipo y de acuerdo con los proyectos e iniciativas que 
se llevan a cabo.  Las necesidades de capacitación surgen de la evaluación de fortalezas y 
debilidades de los servidores públicos de la OTI. 
 
Al iniciar cada vigencia se debe realizar la evaluación mencionada mediante el diligenciamiento 
de la plantilla de uso y apropiación.  
 
Se anexa documento de plan de capacitación a tres (3) años de la Oficina de Tecnología e 
informática.  
 
Implementación de estrategias de gestión del cambio para los proyectos de TI 
 
La Oficina de Tecnología e Informática, cuenta con un procedimiento para la Gestión del Cambio, 
el cual se encuentra publicado en su Sistema de Gestión Institucional SIGI, dentro del proceso de 
“Administración de Sistemas de Información y Proyectos Informáticos” y se encuentra 
actualizado.  Dentro de este procedimiento se incluirá la actividad de capacitación de los 
sistemas de información y la transferencia de conocimiento. 
 
Desde esta línea de acción se busca fortalecer la preparación e implementación de procesos de 
transformación relacionados con TI en la entidad, lo que implica trabajar con las personas que se 
ven involucradas o impactadas por el cambio, procurando disminuir los posibles niveles de 
resistencia y convirtiéndolos en agentes promotores del cambio.  
 
En este escenario el desarrollo de acciones será en dos líneas de trabajo: 
 

1. Equipo de trabajo de la Oficina de Tecnología e Informática de la Superintendencia de Industria 
y Comercio 
 

- Preparar y liderar espacios de diálogo con los demás miembros del equipo de trabajo de 
la SIC en aras de visibilizar la gestión que se adelanta desde la OTI y el impacto 
favorable que los sistemas y soluciones de TI tienen sobre la gestión de la SIC. 
 

- Revisar y actualizar el procedimiento de gestión del cambio de acuerdo con las 
recomendaciones de la metodología ITIL, con el fin de favorecer la gestión de la OTI y 
garantizar la buena prestación del servicio con lo cual se fortalece la confianza por parte 
de usuarios internos y externos. 
 

2. Equipo de trabajo de la Superintendencia de Industria y Comercio 
 
Atendiendo la necesidad de priorizar proyectos de alto impacto para la mayor cantidad de 
personas que hacen parte del equipo de trabajo de la SIC, se identificó el bajo uso que 
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se le da a las funcionalidades disponibles en la suite de Google asociada a los correos 
electrónicos institucionales, las cuales, de ser usadas con mayor frecuencia, favorecerán 
el desarrollo de competencias digitales.  
 
En este contexto, se establece que como parte de la estrategia de uso y apropiación de 
TI de la SIC, se debe desarrollar una actividad que permita que se reconozcan las 
herramientas disponibles y se promueva el uso de las mismas. 

 
Definición de indicadores para la medición del impacto del uso y apropiación de TI en la 
entidad 
 
Con el fin de facilitar el seguimiento y monitoreo a las acciones establecidas en el marco de la 
estrategia de uso y apropiación, a continuación, se definen los indicadores que serán utilizados: 
 
- Indicador Nivel de cumplimiento de las actividades de uso y apropiación 
 
Objetivo: Establecer el estado de cumplimiento de las actividades establecidas en la estrategia 
de uso y apropiación de TI 
 
Frecuencia de medición: anual 
 
Variable y formulación: porcentaje de cumplimiento mediante la verificación de las acciones 
realizadas en comparación con las proyectadas 
 
Fórmula: Nº acciones de uso y apropiación ejecutadas/ N°. Acciones de uso y apropiación 
planificadas *100 
 
- Indicador Nivel de cumplimiento de las actividades de Formación y Desarrollo 
 
Objetivo: Establecer el estado de avance y cumplimiento de las actividades de formación 
establecidas en la estrategia de uso y apropiación de TI 
 
Frecuencia de medición: anual 
 
Variable y formulación: porcentaje de cumplimiento mediante la verificación de las acciones de 
formación realizadas en comparación con las propuestas 
 
Fórmula: Nº acciones de formación ejecutadas/ (N°. Acciones de formación planificadas) *100 
 
Sostenibilidad del cambio 
 
Todos los proyectos de TI, deben ser aprobados por la dirección a fin de  garantizar que sean 
incluidos en planes a mediano y largo plazo. 
  
Acciones de mejora  
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Actualmente, la Oficina de Tecnología e Informática, utiliza una plataforma de encuestas institucional la 
cual se ha nombrado Experiencia SIC. En esta plataforma se registran las respuestas de los usuarios 
encuestados a fin de tener un registro de la opinión que tienen nuestros usuarios internos y medir el 
nivel de adopción de la tecnología en la entidad. 
 
En esta herramienta se evalúa los ítems de experiencia del usuario, fiabilidad, compromiso del talento 
humano, claridad, comportamiento deseado por la SIC,  
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El objetivo a mediano plazo es tomar las estadísticas que arroja el sistema de encuestas y 
realizar un plan de mejoramiento refiriendo los aspectos en los que los usuarios de los servicios 
de TI de la entidad identificaron oportunidad de mejora. 
 
Adicionalmente, los servicios en línea de cara al ciudadano cuentan con la plataforma 
SurveyMonkey, en donde se ofrecen encuestas de satisfacción que son referidas al finalizar los 
formularios de trámites y servicios. La OTI realiza un seguimiento anual a los resultados 
arrojados por dicha encuesta con el fin de realizar la evaluación de uno de los indicadores del 
proceso de “Administración de sistemas de Información y Proyectos Informáticos”, el cual tiene 
como objetivo “Medir el nivel de satisfacción de los usuarios de servicios en línea SIC.” 
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4 Plan de comunicaciones 
 
Las actividades relacionadas con el Uso y Apropiación de los proyectos de TI de la Superintendencia 
de Industria y Comercio serán publicadas en la IntraSIC, con el fin de que los servidores puedan 
acceder a toda información relacionada con los cambios y nuevos proyectos de TI. Así mismo, este 
documento será socializado ante los Directivos en las reuniones de Comité Directivo y/o en las 
sesiones de planeación estratégica de la entidad para su divulgación. 
 
La estrategia de Uso y Apropiación debe ser comunicada y como soporte de la actividad se 
pueden proporcionar los siguientes entregables: 
 

 Correos institucionales enviados a funcionarios de la entidad comunicando la existencia y 
publicación de la Estrategia de Uso y apropiación de la entidad.  

 Listado de asistencia y fotografías de jornadas de capacitación y/o presentación de la 
Estrategia de Uso y apropiación de la entidad.  

 Concursos  

 Enlace de publicación en la intranet de la Estrategia de Uso y apropiación de la entidad.  

 Protectores de pantalla, carteleras informativas, entre otras estrategias de comunicación 
de la Estrategia de Uso y apropiación de la entidad. 

 
 
PLAN DE GESTION DE IMPACTO 
 

BÁSICO INTERMEDIO EN DESARROLLO AVANZADO 

* Las entregas de los 
proyectos están definidas 
pobremente 
* El impacto esperado del 
proyecto no está 
claramente definidos 
* El impacto es cualitativo 
o se basan en falsas 
valoraciones 
* Los planes para la 
gestión de impacto es 
limitada y las 
responsabilidades no son 
claras 
* No se realiza 
seguimiento continuo a la 
generación de impacto. 

* Existe un inventario de 
entregables, pero no se 
utilizan formatos 
estándares, y el equipo no 
tiene conocimiento de 
esto. 
* La definición del impacto 
es muy básica o están 
cuantificados en 
valoraciones difusas  
* El monitoreo del 
impacto, sin embargo, es 
ad-hoc y no es integral o 
continuo 
* La revisión del impacto 
se realiza dentro del 
equipo 

* Los entregables se 
derivan de la estrategia, 
los objetivos y los 
criterios de aceptación 
* El impacto ha sido 
acordados por el equipo 
de trabajo y se han 
incorporado en los casos 
de negocio 
* El impacto ha sido 
cuantificado, pero no a 
nivel misional 
* El monitoreo se 
concentra en el resultado 
final y no en el progreso 
acumulado 
* Existen revisiones 
independientes para 
probar y retar la valides 
del impacto alcanzado 
 

* Existe un inventario de 
entregables, el cual es derivado del 
plan de trabajo, y los formatos 
utilizados están estandarizados.  
* El impacto del proyecto es 
administrado activamente.  
* Son cuantificados claramente en 
términos relacionados a mejorar el 
desempeño de la entidad.   
* Se han definido líneas base para 
monitorear el impacto obtenido. 
* El informe del impacto del 
proyecto que se realiza es continuo 
e involucra revisiones 
independientes. Los reportes 
incluyen indicadores 
representativos y factores de 
aceptación. 
 

 


