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Resumen 

La presente propuesta contempla los servicios de diseño, configuración, 

implementación, operación, soporte y mantenimiento para la solución de monitoreo a 

través de cámaras IP. Con lo cual las partes interesadas puedan ver las pruebas de los 

transformadores de potencia fabricados en la sede, a través de Internet en forma remota, 

desde la comodidad de sus oficinas u hogares en tiempo real, evitando así desplazamientos 

innecesarios o inconvenientes al ingresar a terreno. 

 

Palabras Clave: 

Diseño, configuración, implementación, monitoreo, cámaras IP. 
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Abstract 

This proposal contemplates the design, configuration, implementation, operation, 

support and maintenance services for the monitoring solution through IP cameras. With 

which interested parties can see the tests of the power transformers manufactured in the 

headquarters, via the Internet remotely, from the comfort of their offices or homes in real 

time, thus avoiding unnecessary travel or inconvenience when entering to the ground. 

Keywords: 

Design, configuration, implementation, monitoring, IP cameras. 
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Introducción 

El continuo progreso de la tecnología ha llevado a que varios hogares, negocios, 

instituciones públicas y privadas tengan la necesidad de vigilar, controlar y supervisar las 

actividades que se realizan a diario y tener seguridad en sus establecimientos. 

Se debe mencionar que hoy en día muchos negocios y empresas manejan sistemas 

de información y tecnología, lo que se busca con el monitoreo es garantizar la 

disponibilidad y lograr una administración ordenada acorde con el objetivo para el cual fue 

adquirido, recordando que la empresa Siemens ubicada en Tenjo, Cundinamarca, se 

especializa en el diseño, fabricación y suministro de transformadores para redes de 

generación, transmisión, distribución de energía, incluyendo sistemas de energía 

renovables. 

Es por esto, que, con el diseño e implementación de este proyecto, se busca  recoger 

información, procesarla y entregarla al equipo correspondiente para que lleve el 

seguimiento de las actividades realizadas y pueda observar el funcionamiento y la calidad 

de cada uno de sus productos. 
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Planteamiento del Problema 

Descripción y formulación del Problema 

En la actualidad en la planta ubicada en Tenjo, carece de un sistema de seguridad y 

monitoreo, debido a que solo cuenta con una cámara que registra el ingreso y salida de las 

personas en la bodega. Cuando ubicaron la cámara no dimensionaron los muros y no hay 

evidencia de las evaluaciones que se realizan a los transformadores.  

A veces se deben realizar pruebas en espacios incómodos  y de alto riesgo de 

accidentalidad, debido a esto se generan retrasos y los resultados no son claros para el 

proveedor. 

La sede, al estar en disponibilidad continua 7x24 y no tener una solución de 

monitoreo puede incurrir en re-procesos y caer en una baja calidad de servicio que más 

adelante van a generar afectaciones a la empresa en indicadores de cumplimiento y calidad. 
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Justificación 

Debido a la necesidad de integrar nuevas tecnologías, mejorar el funcionamiento y 

crecimiento que podría darse en un futuro para un periodo de transición menor al que se 

puede llegar a tener actualmente, por esa razón con la revisión que se realizó pudimos 

encontrar: si bien tienen equipos actuales, pero la configuración y adecuación no es la 

idónea ya que se configuró a la necesidad que se tenía en el momento, por lo cual se busca 

mejorar y estar a la vanguardia con los nuevos estándares de seguridad y mejorar la 

optimización de procesos. 

Teniendo en cuenta la infraestructura actual y el funcionamiento, se pretende 

modificar la configuración del switch que cuente éste  con puertos disponibles para que 

podamos utilizarlos y no impactar la operación, permitiendo que tengamos la 

disponibilidad para realizar las nuevas configuraciones en el switch logrando que la 

solución sea la más adecuada.  

Con esta implementación se buscó mejorar el monitoreo de las cámaras en tiempo 

real y de manera remota a través de un dispositivo móvil o un computador. El sistema 

garantiza al cliente un monitoreo las 24 horas del día, otorga  la seguridad y confiablidad 

de tener un sistema funcional. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar e implementar una solución de acceso a internet y monitoreo mediante 

cámaras IP sobre el campo de pruebas de trasformadores en las instalaciones de Siemens 

Manufacturing (Tenjo). 

 

Objetivos Específicos 

• Diseñar e implementar un sistema de monitoreo que ayude con la seguridad y 

supervisión de los procesos realizados en el campo de pruebas. 

• Determinar los dispositivos necesarios para el diseño de la solución en el centro de 

datos. 

• Analizar los sitios donde se ubicarán tanto las cámaras, switches, access point, y 

firewall. 

• Instalar y configurar los debidos dispositivos de red que intervendrán en la solución 

10 cámaras de video IP cableadas, 1 cámara de video IP inalámbrica, 1 switch de 

comunicaciones 24 puertos, 1 access point, 1 firewall y 1 enlace de comunicaciones 

con internet. 
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Alcances y Limitaciones del Proyecto 

Alcance 

El presente esquema contempla los servicios de acceso a internet y monitoreo a través 

de las cámaras, el cual cumple con los requerimientos técnicos y funcionales. 

 A continuación, se plantea los servicios de diseño, configuración, implementación, 

operación, soporte y mantenimiento para la solución de monitoreo por medio de cámaras 

IP, con lo cual se podrán ver las pruebas de los transformadores fabricados en la sede 

mencionada, utilizando la  Internet como canal de acceso en forma remota, desde la 

comodidad de sus hogares y así evitar gastos de desplazamiento. 
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Ilustración 1. Servicios de diseño, configuración, implementación, operación, soporte y mantenimiento 

 

Fuente: autores. 

 

Sistema de seguridad: por medio de un firewall ASA 5505, se realiza la configuración 

de una IP pública a cada cámara, por el cual se puede acceder a las  imágenes de la planta 

de transformadores de Tenjo a través de un usuario y contraseña asignado a cada uno. 
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Los parámetros configurados son los siguientes: 

• El equipo CISCO ASA asigna direcciones al segmento VPN por DHCP, el 

segmento asignado es 192.168.90.0/24, el cual se usa para la conexión con el horno 

Mikafil y el soporte remoto del servicio. 

• Para la supervisión de las cámaras deben ingresar por medio del cliente CISCO y 

adicional se debe autenticar de forma local sobre el firewall ASA. 

• Para la conexión LAN, se cliente realizó segmentación de la subred 192.168.1.0/24 

en 2 segmentos de red /25, el segmento 192.168.1.0/25 establecido para la 

asignación de direcciones IP a los PC´s y el segmento 192.168.1.128/25 asignado 

para las cámaras.  

De igual manera se hará un cambio de contraseñas para el  identificador de red (SSID)  

que proporciona el acceso a internet de invitados periódicamente, con el ánimo de 

garantizar el uso adecuado de este servicio. 
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Componentes de la Solución 

A continuación, se relacionan los componentes que hacen parte de la solución: 

Equipos: 

• 10 cámaras de video IP cableadas (AXIS PTZ 215) 

• 1 cámara de video IP inalámbrica móvil. (AXIS 211W)   

• 1 switch de comunicaciones de 24 puertos (CATALYST 2960).  

• 1 access point (Enterasys 3620) 

• 1 firewall ASA 5505 

• 1 enlace de comunicaciones con Internet dedicado 2 MB simétrico. 

Servicios: 

• Servicios de instalación 

• Servicios de configuración 

• Servicios de puesta en marcha. 

 

Cámaras de video cableadas:  

Para la captura de video de la fábrica de Tenjo se sugiere el uso de cámaras con 

cableado, debido a que por experiencia propia, en ambientes con ruido eléctrico, el uso de 

cámaras inalámbricas podría presentar fallas o simplemente una imagen de menor calidad. 

Cámara de video inalámbrica:  

Esta cámara permite la captura de video fuera de la celda de Faraday y no tendrá un 

lugar fijo de operación, será entregada al encargado del proyecto y bajo la responsabilidad 

de él será administrada. 
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Acceso a Internet:  

Permite la comunicación y el enlace con las cámaras a través de un canal de 2 M de 

ancho de banda de manera remota. 

Sistema de seguridad:  

Por medio de un corta fuegos (firewall), se evitará que usuarios no invitados o no 

deseados tengan acceso a las imágenes de la planta de transformadores de Tenjo. 

El sistema anteriormente mencionado cumple con los requerimientos mínimos de 

seguridad, por lo que, en caso de tener algún tipo de ataque sofisticado, este no podrá ser 

repelido con un tipo de equipo y configuración como el aquí especificado. 

Access point:  

Permite que usuarios invitados a las pruebas puedan tener un acceso a Internet 

durante el tiempo que dure su estadía en las instalaciones, este servicio no permite que 

usuarios invitados utilicen la red corporativa. 

 

Esta solución contempla la reutilización de los siguientes componentes: 

Tabla 1. Lista de componentes a reutilizar 

ÍTEM CANTIDAD 

Cámaras de video IP cableadas (AXIS PTZ 215) 10 

Cámaras de video IP Inalámbrica móvil (AXIS 211W)   1 

Firewall ASA 5505 1 

Enlace 2Mb 1 

Fuente: autores. 
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Y el cambio de los siguientes equipos: 

Tabla 2. Lista de componentes a cambiar. 

ÍTEM CANTIDAD 

Switch de comunicaciones de 24 puertos Enterasys B3 1 

Access point Enterasys RBT 4102   1 

Fuente: autores. 
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Delimitaciones y Alcances del Problema 

Durante esta etapa se realizó el cambio de los equipos enumerados en el punto 

anterior como la revisión y ajustes requeridos a los demás componentes de la solución. El 

desarrollo de esta fase se dio en un tiempo de un mes calendario. 

Delimitación Temporal 

Durante este tiempo no se vio afectada la prestación del servicio en horario laboral, 

ni la continuidad de el mismo, las actividades fueron coordinadas y lo más eficaces 

posibles. 

 

Tabla 3. Cronograma 

 

Fuente: autores. 

DISPOSITIVO 
TIEMPO 

(Horas) 
INDISPONIBILIDAD 

(Horas) ACTIVIDAD 

Firewall ASA 

5505 
20 5 

Mantenimiento, reconfiguración y 

aplicación de ethical hacking, 

pruebas de funcionamiento VPN. 

Switch Cisco 

CATALYST 

2960 

2 2 
Configuración general y 

parametrización con el Firewall 

Access point 1 1 
Configuración, parametrización en 

Firewall y pruebas 

Cámaras 8 2 

Verificación funcionamiento, 

pruebas y parametrización en 

Firewall 
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Fase de Implementación 

En esta fase se mostraron las pruebas realizadas luego de la implementación, 

demostrando así el correcto funcionamiento de los dispositivos que se utilizaron para la 

solución de monitoreo en la planta Siemens Tenjo. 

1. En primer lugar se ingresa al siguiente link https://siemensenergyco.com:474/ 

Ilustración 2. Implementación 1 

Fuente: autores. 

2. Luego debemos ingresar el usuario y contraseña para podernos validar en el 

sistema. 

https://siemensenergyco.com:474/
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Ilustración 3. Implementación 2 

  

Fuente: autores. 

3. Nos aparece la siguiente ventana la cual es de protección de datos. 

Ilustración 4. Implementación 3 
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Fuente: autores. 

4. Posteriormente de ingresar las credenciales correctamente nos aparece la siguiente 

ventana a la cual le damos Ok. 

Ilustración 5. Implementación 4 

 

Fuente: autores. 

4. Una vez dentro del sistema nos aparecen las cámaras, con las cuales podemos 

interactuar y escogemos la que necesitamos visualizar. La pantalla nos presenta diferentes 

menús que podemos interactuar como mover a la derecha, izquierda, de fondo, más cerca, 
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Ilustración 6. Implementación 5 

 

Fuente: autores. 

Ilustración 7. Implementación 6 

 

Fuente: autores. 
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En estas imágenes se encuentra la estación donde se realizan las pruebas a los 

transformadores, validando su funcionamiento, se hace seguimiento y pruebas de voltaje 

para saber si cumple con los protocolos de seguridad. 

5. Esta imagen se puede apreciar el armario donde por medio de un monitor se 

visualiza las pruebas de PLC de carga a los transformadores. 

Ilustración 8. Implementación 7 

 

Fuente: autores. 

6. En la presente podemos apreciar los transformadores de media tensión y otros 

transformadores que será destinados para subestaciones de Codensa. 
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Ilustración 9. Implementación 8 

 

Fuente: autores. 

7. A continuación se puede observar uno de los campos de prueba donde arman parte 

de los transformadores y realizan pruebas de calidad y seguridad. 
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Ilustración 10. Implementación 9 

 

Fuente: autores. 

8. Aquí se puede visualizar parte del campo de pruebas de los transformadores 
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Ilustración 11. Implementación 10 

 

Fuente: autores. 

9. Podemos observar los campos de pruebas que están en la planta y que hacen parte 

de la solución de monitoreo. 
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Ilustración 12. Implementación 11 

 

Fuente: autores 

 

Delimitación Espacial 

La realización de este proyecto tuvo lugar en las instalaciones de la sede de Siemens 

(Tenjo). 

Fase de Operación 

Se denominará de esta manera al tiempo de prestación del servicio a partir de la 

terminación de la fase de transición. 

Soporte y Mantenimiento del Servicio 

Los servicios propuestos en el presente esquema le permitieron delegar la 

responsabilidad de administración y soporte técnico del servicio de acceso a las cámaras a 

ELECTRYC SYSTEM, toda vez que se incluyen los servicios de configuración y puesta 
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en operación de todo el equipamiento requerido para el servicio aquí descrito, así como 

también mantenimiento mediante soporte técnico. 

Dentro del alcance para los servicios en sitio se contemplaron los valores 

correspondientes a equipos de cómputo y herramientas necesarias para su ejecución. 

Gestión de Incidentes 

Se define como todo evento que cause interrupción en el servicio; la gestión de 

incidentes tiene como objetivo resolver cualquier contratiempo que cause una interrupción 

en el servicio. 

Gestión de Problemas 

Se define como problema, toda causa subyacente, aún no identificada de una serie de 

incidentes o un incidente aislado de importancia significativa; las principales funciones de 

la gestión de problemas son: 

• Investigar las causas subyacentes a toda alteración, real o potencial. 

• Determinar posibles soluciones a las mismas. 

El equipo de servicio de soporte técnico, dispuesto por ELECTRYC SYSTEM 

realizó la gestión de problemas, de dos (2) formas diferentes: 

• Reactiva, mediante el análisis de los incidentes ocurridos para descubrir su 

causa y plantear soluciones a los mismos. 

• Pro-activa, mediante el monitoreo del desempeño (como parte de los 

mantenimientos preventivos) de la infraestructura y el análisis de su 
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configuración, con el objetivo de prevenir incidentes incluso antes de que 

estos ocurran. 

Gestión de Cambios 

Cualquier cambio en el alcance, esquema y/o cronograma para la prestación del 

servicio que sea requerido, deberá ser revisado en conjunto con las partes interesadas. Con 

el fin de establecer el impacto del mismo y definir su aplicación tanto como el 

correspondiente plan de implementación y seguimiento.  
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Marco de Referencia 

Marco Conceptual 

Cámara: 

Cámaras de red o IP es un dispositivo que capta y transmite una señal de audio/video 

digital a través de una red IP estándar a otros dispositivos de red, tales como un PC, un 

teléfono inteligente. Mediante el uso de una dirección IP, un servidor web y protocolo de 

streaming de video, los usuarios pude visualizar, almacenar y gestionar video de forma 

local o remota. (GARCIA, 2011 pág. 18). Se trata de cámaras que transforma en datos las 

imágenes capturadas. De este modo, la imagen transformada en datos, pueden viajar por 

las redes de datos en forma de paquetes de información. (PÉREZ, 2014 pág. 162). 

(CARRIÓN CARRION, 2017). 

Cables UTP:  

El cable PTSB (UTP, sin blindaje), es el más popular de los cables de par trenzados 

y se está convirtiendo rápidamente en el más utilizado para el cableado de área local. La 

longitud máxima por segmento es de 100 metros. Los cables UTP son económicos, 

flexibles y permiten manipular una señal a la distancia máxima de 110 metros sin repetidor. 

(Pérez, 2003). (Aviles Salazar & Cobeña Mite, 2015) 

Categoría 6:  

Estándar de cables para Gigabit Ethernet y protocolos de redes retro compatible con 

los estándares de categoría 5/5e y categoría 3. Posee características y especificaciones para 

evitar la diafonía y el ruido, 15 alcanza frecuencias de hasta 250 MHz en cada par y una 

velocidad de 1 Gbps. (Aviles Salazar & Cobeña Mite, 2015). 
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Monitoreo: 

Se puede implementar de dos formas: 

1. Local: se realiza colocando monitores convencionales, desde televisores, pantallas 

para PC, o monitores profesionales que pueden estar prendidos 24hrs al día para 

poder estar visualizando lo que ocurre en el establecimiento. (Avilés Salazar & 

Cobeña Mite, 2015). 

2. Remoto: luego de poder configurar una salida a internet, podemos tener una página 

en la cual podemos visualizar las cámaras y así poder tener acceso en donde quiera 

que estemos. Podemos monitoreas en nuestro celular, siempre y cuando esté 

disponible el software dependiendo de las características de nuestro grabador, y las 

características del teléfono celular, en una Tablet, laptop, etc. (Avilés Salazar & 

Cobeña Mite, 2015). 

Cuarto de telecomunicaciones:  

Es el área o sitio específico de un edificio donde se encuentran ubicados todos los 

equipos y dispositivos de telecomunicaciones. (Informática moderna, 2008). 

Disponibilidad:  

Característica de los activos que implica el acceso a la información y los sistemas de 

tratamiento por parte de los usuarios autorizados en el momento que lo requieran. (Instituto 

Nacional de Tecnologías de la comunicación de España, 2013). 
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Integridad:  

Cualidad de los activos de información donde se asegura que la información y sus 

métodos de proceso se mantengan exactos y completos. (Instituto Nacional de Tecnologías 

de la comunicación de España, 2013). 

Mantenimiento preventivo:  

Es aquel que se realiza mediante una programación previa de actividades con el fin 

de evitar en lo posible la mayor cantidad de daños imprevistos, disminuir los tiempos 

muertos de producción por fallas y por ende disminuir los costos de la misma. (Botero 

Camilo, 1991). 

Vulnerabilidad: 

Es la capacidad, las condiciones y características del sistema mismo (incluyendo la 

entidad que lo maneja), que lo hace susceptible a amenazas, con el resultado de sufrir algún 

daño. En otras palabras, es la capacitad y posibilidad de un sistema de responder o 

reaccionar a una amenaza o de recuperarse de un daño. (Erb, 2011). 

Redes Wlan (Velasco Romero, 2016). Las redes inalámbricas han evolucionado 

durante los últimos 30 años, las primeras pruebas de transmisión fueron realizadas en los 

años 70 mediante enlaces infrarrojos, las cuales son consideradas el inicio de las redes 

inalámbricas.  

Sus características más destacadas son: 

Movilidad: permite transmitir información en tiempo real en cualquier lugar de la 

organización o empresa a cualquier usuario. Esto supone mayor productividad y 

posibilidades de servicio.  
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Facilidad de instalación: al no usar cables, se evitan obras para tirar cables por muros 

y techos, mejorando así el aspecto y la habitabilidad de los locales reduciendo el tiempo de 

instalación. También permite el acceso instantáneo a usuarios temporales de la red. 

 

Tabla 4. Comparación entre WLAN y LAN cableada 

ASPECTO WLAN LAN CABLEADA 

Velocidad de transmisión 11-54 Mbps 100/1000Mpbs 

Costos de instalación Bajo Alto 

Movilidad Si No 

Flexibilidad Muy alto Bajo 

 

Fuente: tomado de tomado de 

http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/11761/fichero/Volumen1%252F7-Cap%C3%ADtulo3+-

+Redes+inal%C3%A1mbricas+de+%C3%A1rea+local+%28WLAN%29.pdf+ 

Marco Teórico 

En investigaciones preliminares vía web sobre otros proyectos relacionados con el 

tema expuesto en el presente esquema, se denota la relevancia que ha presentado a nivel 

productivo sobre las empresas la implementación de sistemas de monitoreo y vigilancia de 

sus procesos de producción. Ya que, al poner en marcha estos sistemas se acentúan el 

control estricto de calidad del producto final, además y uno de los puntos más 

fundamentales es que proporciona una alternativa no presencial del personal de 

supervisión. 

http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/11761/fichero/Volumen1%252F7-Cap%C3%ADtulo3+-+Redes+inal%C3%A1mbricas+de+%C3%A1rea+local+%28WLAN%29.pdf
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/11761/fichero/Volumen1%252F7-Cap%C3%ADtulo3+-+Redes+inal%C3%A1mbricas+de+%C3%A1rea+local+%28WLAN%29.pdf
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Camilo Acevedo Pino (2014) concluye: “Como tecnología de la comunicación, 

facilita el seguimiento en los aspectos de seguridad y control de las obras, permitiendo la 

detección y supervisión de procesos no detectados bajo el control directo en obra y 

posibilitando a una acción inmediata frente a sucesos o accidentes de seguridad en obra.  

• Con las experiencias recogidas a partir de diferentes proyectos y utilizando los 

modelos acumulados, la implementación desarrollada en múltiples obras a nivel 

nacional e internacional presentan ventajas a nivel de desplazamiento y supervisión 

remota, un ejemplo es el monitoreo constante que se hizo en Hidroituango, 

permitiendo la supervisión y el monitoreo en una zona de alto riesgo.  

• La implementación de tecnologías de la información en el área de monitoreo en 

obras incrementa la reacción en los procesos productivos, incrementando índices 

de productividad y eficiencia, al igual que el de seguridad dando como resultado 

mejores rendimientos y menos accidentes.” 

Camilo Acevedo Pino (2014). CÁMARAS IP: MONITOREO VIRTUAL DE 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, pp. 23.  

Marcelo Ponte, Gerente de Marketing de Axis Communications en Sudamérica 

(2013). Nos recuerda lo valioso de la utilización de las cámaras IP en la industria. “La 

llegada del video sobre IP marca todo un hito tecnológico. Para aprovecharlo, los 

fabricantes hemos desplegado recursos y oportunidades de capacitación para el canal de 

distribución y socios integradores. Genera nuevas opciones de agregar valor al negocio, al 

vincular la gestión de la seguridad y vigilancia, extrayendo datos de manera funcional, que 
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posibilitan su aplicación como información para añadir inteligencia, analítica y 

optimización de ciertos procesos industriales. 

Es en este escenario que estamos frente a una creciente adopción de sistemas 

unificados de infraestructuras en los sectores industriales. Estos hacen posible la 

convergencia de las distintas tecnologías de gestión de una fábrica, reduciendo 

considerablemente los costos y tiempos en los procesos de producción.” 

Marcelo Ponte (2013). Abriendo nuevas oportunidades de negocio en el canal.  

Según (CARRIÓN, 2017) comenta que: “En la actualidad, y debido a la explosión 

de las redes de comunicación, de Internet y de las redes sociales, la necesidad de una 

seguridad física se ha sumado otra de una seguridad online que tiene que ver con ese nuevo 

mundo virtual. Sin embargo, la importancia de la primera sigue siendo muy importante y 

la aportación de la tecnología es básica para mejorarla y hacerla mucho más efectiva”. 
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Metodología 

 Para el desarrollo de este proyecto se aplicó el método, técnicas y procedimientos 

de investigación los cuales fueron de gran ayuda para el momento de la ejecución. 

Técnicas indirectas: Puesto que se utilizaron observaciones realizadas anteriormente 

de distintas fuentes para indagar sobre el tema. 

Investigación Tecnológica Aplicada 

Con los datos brindados por los usuarios podemos facilitar el servicio al sector 

productivos ya sea con el fin de mejorarlo y hacer más eficiente el sistema de monitoreo, 

de esta manera lograr adecuarlo a necesidades más puntuales y específicas. 
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Conclusiones 

Del informe se puede concluir: 

• Se realizó el correspondiente levantamiento de información para conocer el estado 

actual de la red, el centro de datos y encontrar posibles falencias en su 

funcionamiento. 

• Se atendieron los requerimientos mencionados por Siemens los lugares donde 

necesitan más atención y supervisión. 

• Se analizó la información que se obtuvo al revisar el switch encontrando 

dificultades en configuraciones de VLANs dado que la implementación que se 

realizó al principio solo fue por una necesidad en ese momento. 

• Con las nuevas mejoras en la infraestructura y equipos de última tecnología se 

pretende optimizar y acelerar procesos, que antes demoraban mucho por no tener 

evidencia y documentación de las labores.  

• La seguridad en la red se logra implementando políticas, procedimientos y 

capacitaciones a los usuarios, para dar un buen uso y sacar una gran ventaja a la 

hora de tareas e información pertinente del cargo. 
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