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1

1. Capítulo I. Introducción 

1.1 Definición de Cambio 

En el mundo actual, el entorno de negocios evoluciona constantemente a 

velocidades aceleradas, las empresas deben desarrollarse e innovarse a este 

ritmo para ser competitivas y no correr el riesgo de desaparecer. Es así que el 

cambio se encuentra presente a cada momento. 

El cambio puede definirse como una transición; es decir, pasar de un estado a 

otro, es modificar algo para que se convierta en otra cosa distinta, dejar una 

situación para tomar otra. 

Una transformación no solo tiene efectos en el objeto o situación que está 

cambiando sino también sobre el entorno exterior. 

Pueden existir cambios que se los haya planificado (preventivos) u otros que se 

presentan intempestivamente y nos obligan a reaccionar para poder mantener 

competitiva a la organización. 

1.2 Definición de Cambio en Tecnología 

Según el libro Transición de Servicio de ITIL, un cambio en tecnologías de 

información se define como “cualquier adición, modificación, eliminación que 

pueda tener efecto sobre un servicio de TI”. El proceso debería incluir cambios 

a todas las arquitecturas, procesos, herramientas, métricas y documentación, 

así como también cambios a los servicios de TI y otros ítems de configuración 

(TSO, 2011, p. 61).

Un cambio puede describirse como el resultado esperado de algo, en el cual se 

percibe el valor agregado entre el estado antes y después de un cambio 

(Machackova, 2013, p. 10). 



2

1.3 Fuentes de un cambio 

Los cambios pueden generarse de diversas fuentes: (TSO, 2011, pp. 84-85).

 Cambios estratégicos: son aquellos que permiten alcanzar los objetivos 

específicos minimizando costos y riesgos. Estos cambios pueden 

generarse a partir de las siguientes fuentes: 

 Legales, regulatorias: como por ejemplo, Constitución de la 

República, Normativa Legal vigente, Código de Planificación de las 

Finanzas Públicas, Normas Técnicas, Convenios, Acuerdos 

Ministeriales.

 Cambios organizacionales 

 Políticas y cambio de estándares 

 Cambios luego de analizar el negocio, modelos de actividades de 

usuario y clientes 

 Añadir nuevos servicios al mercado 

 Actualización del portafolio de servicios, del cliente, acuerdos. 

 Cambios en el modelo de abastecimiento 

 Innovación tecnológica: Proyectos de nuevos sistemas basados en 

tecnologías emergentes. 

 Cambios a uno o más servicios: cambios a los servicios que se encuentran 

en el portafolio y catálogo de servicios, cuyas fuentes provienen de: 

 Catálogo de servicios 

 Paquete del servicio 

 Características y definición del servicio 

 Paquete de versión 

 Requerimientos de capacidad y recursos 

 Requerimientos de niveles de servicio 

 Garantías 

 Utilidades 

 Costo de utilización 
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 Activos de servicio 

 Criterios de aceptación 

 Calidad prevista 

 Rendimiento previsto 

 Valor previsto 

 Diseño organizacional 

 Planes de comunicación e interesados 

 Cambios físicos 

 Sistemas de medición 

 Planes de capacidad, continuidad, cambios, transición, pruebas, 

liberación y despliegue 

 Retiro de servicios. 

 Procedimientos, manuales 

 Cambios operacionales: pueden ser generados a partir de: 

 Cambios estándares, como por ejemplo el reseteo de una clave 

 Cambios correctivos como resolución de errores y adaptarse a las 

circunstancias de cambio. 

 Cambios preventivos cuando la organización busca beneficios de 

negocio como por ejemplo reducir costos. 

 Mejora de servicios a través de la gestión de cambios normales o 

estándares. 

 Cambios para mejora continua: cuando el proceso de mejoramiento 

continuo del servicio determina que puede realizarse una mejora. 
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1.4 Tipos de Cambios 

ITIL clasifica los cambios de acuerdo a las siguientes categorías: 

En función del ciclo de vida de un proyecto (TSO, 2011, p. 62): 

 Estratégicos 

 Tácticos  

 Operativos 

En función del riesgo y tiempo de (Tejera, 2014, p. 4 y TSO, 2011, p. 62): 

 Estándar 

 Normal 

 Emergente 

1.5 Definición de proceso 

 “Un proceso es una secuencia de actividades, acciones, o toma de 

decisiones interrelacionadas orientadas a obtener un resultado específico 

como consecuencia del valor añadido aportado por cada una de las 

actividades que se llevan a cabo en las diferentes etapas de dicho proceso” 

(Roure, Moñino y Rodriguez, 1997, p 8). 

1.6 Características de un proceso 

Aguirre y Córdova describen a un proceso bajo las siguientes características: 

 Todo proceso debe contar con un objetivo o una meta para lo cual fue 

creado.

 Tener un alcance definido. 

 Todo proceso debe tener asignado un responsable que asegure el 

cumplimiento del mismo. 

 Equipo de trabajo y recursos para su desarrollo. 
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 Todo proceso debe contar con indicadores que permitan el control del 

proceso y visualizar la evolución de los mismos. 

 Todo proceso debe describir sus entradas y salidas. 

 Todo proceso debe contar con políticas que normen y guíen el mismo. 

 Documentación aplicable al proceso. 

 Debe ser claramente entendido por cualquier miembro de la 

organización. 

1.7 Madurez de procesos 

Un modelo de madurez permite determinar el estado de los procesos, 

determina un conjunto de reglas con las que se evaluará un determinado 

proceso.

La evaluación que se realice con estos modelos puede mostrar el desempeño 

real de una organización, compararla con algún estándar de la industria, definir 

el objetivo de mejora, donde se quiere llegar y los pasos para conseguirlo. 

En el siguiente capítulo se describirán algunos modelos de madurez de 

procesos, tales como CMM, CMMI y COBIT. 

1.8 Definición de Análisis de Brecha 

El análisis de brecha constituye una herramienta de planificación estratégica 

que permite contrastar en un momento dado el estado de la situación actual y 

el estado ideal tomando como referencia uno o más puntos de carácter local, 

regional, nacional, internacional (Ruiz, 2012 y OSIATIS S.A., 2014). 

Las diferencias encontradas entre estos dos puntos corresponde la brecha que 

se desea eliminar. El resultado esperado representa la hoja de ruta, las 

estrategias y acciones para llegar al objetivo deseado. 
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Esta herramienta puede utilizarse para el análisis a nivel estratégico, táctico y 

operativo.

Se puede tomar como referencia la ejecución de los siguientes pasos (Ruiz, 

2012):

 Establecer la situación o el tema que se quiere resolver y sobre el cual 

se realizará el análisis. 

 Identificar el punto donde se encuentra actualmente en base a 

mediciones. Responde a la pregunta ¿Dónde está?. 

 Identificar el objetivo, el punto donde se quiere llegar en un tiempo 

específico. Responde a la pregunta ¿Dónde quiere llegar?. 

 Identificar la brecha entre el punto real y el punto deseado. ¿Cuán lejos 

está donde quiere llegar?. 

 Determinar las acciones a realizar para eliminar la brecha, basado en 

otras herramientas como puede ser un análisis causal, o un análisis de 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Cómo llegar al 

objetivo planteado?. 
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2. Capítulo II. Marco Teórico 

2.1 Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información (ITIL) 

La Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información (ITIL) es 

considerada un marco de trabajo que hace referencia a las mejores prácticas 

para la gestión de servicios. 

El concepto de ITIL emerge en la década de los 80s con la necesidad de 

estandarizar las prácticas de gestión de tecnología; por cuanto en aquella 

época la calidad de los servicios de tecnología que recibía el gobierno británico 

y las entidades privadas no eran de su conformidad, se duplicaban esfuerzos 

en los proyectos, que resultaban en errores comunes y por ende en costos 

mayores (ITIL Central, 2005). 

La Agencia Central de Cómputo y Telecomunicaciones (CCTA), hoy llamada 

Oficina de Comercio Gubernamental (OGC) fue la responsable de la creación 

de dichos estándares, para el uso eficiente de los recursos de tecnología. Es 

así como surge la primera versión de lo que hoy es ITIL llamada Government 

Information Technology Infrastructure Management (GITIM) la cual se enfocaba 

en la entrega y soporte del servicio. 

En 1990 ITIL es adoptada por varias empresas y agencias de gobierno en 

Europa, y una década después ha cruzado fronteras y se ha convertido en un 

marco de referencia adaptado a grandes empresas de software como por 

ejemplo Microsoft quien desarrolló el Marco de Trabajo de Operaciones 

Microsoft (MOF). 

ITIL no es un estándar rígido que deba seguirse, debe aplicarse de manera que 

genere valor; por lo cual se debe adaptar a las necesidades de cada empresa. 

ITIL comprende 5 libros de conocimiento, cada uno dedicado a un área 

específica dentro de la Gestión de Servicios de TI (Norberto, 2012 y TSO, 

2011, p. 6). 
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Figura 1.Ciclo de vida del servicio 

Adaptado de: TSO, 2011,  p. 3

 Estrategia del servicio: proporciona guías para la planificación 

estratégica de los servicios de TI, comprende el diseño, desarrollo e 

implantación de la gestión de servicios como activo estratégico para la 

organización. 

 Diseño del servicio: proporciona guías para diseñar y desarrollar los 

servicios de TI y de otros necesarios para soportarlos. 

 Transición del servicio: proporciona guías sobre cómo entregar un 

servicio para su uso operativo. 

 Operación del servicio: proporciona guías sobre la ejecución de los 

niveles de calidad acordados para el servicio entregado. 

 Mejora continua: proporciona guías sobre cómo adaptar los servicios 

actuales a las nuevas necesidades del cliente. 
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 El desarrollo del presente trabajo se enfoca sobre la fase de transición a 

la cual pertenece el proceso de Gestión de Cambios. 

2.1.1 Transición del servicio 

La fase de transición del servicio asegura que los servicios nuevos, 

modificados, eliminados cumplan con las expectativas del negocio (TSO, 2011, 

p. 8). 

2.1.1.1 Objetivos 

 Planear, administrar eficiente y efectivamente los cambios en el servicio. 

La gestión de cambios es uno de los procesos más críticos durante la 

fase de transición del servicio y que también tiene influencia en las otras 

fases del ciclo de vida del servicio. 

 Generar valor para el negocio. 

 Estimar de una manera más exacta los costos, tiempo, recursos, y 

riesgos asociados con un proyecto en la etapa de transición del servicio. 

 Obtener mayor número de cambios exitosos. 

 Reducir retrasos por choques y dependencias. 

 Mejorar el manejo de expectativas de todos los interesados involucrados 

en la transición del servicio, tales como: socios, clientes, usuarios, 

proveedores.

 Aumentar la confianza al entregar especificaciones completas de nuevos 

servicios, o cambios, que posteriormente no afecten inesperadamente a 

otros interesados o a otros servicios que no se hayan considerado. 
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2.1.1.2 Políticas y Principios de la Transición del Servicio 

Las políticas y los principios permiten planificar e implementar la transición del 

servicio como una buena práctica; los mismos que pueden adaptarse y 

personalizarse de acuerdo a la naturaleza y necesidades de la organización. 

Existen varias políticas y principios que se deben considerar en la fase de 

transición de servicios; sin embargo, para el presente trabajo se expone la 

política y principios referentes a la gestión de cambios. 

Implementar todos los cambios de los servicios mediante la transición del 

servicio.

A continuación se detallan las políticas y principios que tienen relación con la 

implementación de los cambios de los servicios en la etapa de transición (TSO, 

2011, p. 38). 

Políticas.-

 Todos los cambios de servicio deben ser gestionados a través de la 

etapa de transición de servicio, excepto los cambios estándares. 

 El alcance del cambio del servicio debe estar documentado; aplica para 

cambios en el portafolio y catálogo de servicios; exceptuando los 

cambios de procesos de negocio y cambios operacionales pequeños. 

Principios.-

 Debe existir un único punto para cambios que soportan los servicios, con 

el fin de minimizar posibles conflictos y desorganización. 

 Las personas que no tengan autoridad para hacer un cambio o una 

liberación en los ambientes soportados no deben tener acceso a los 

mismos.
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 Cada liberación debe estar diseñada y gobernada por una solicitud de 

cambios gestionada a través de un proceso de cambios para asegurar 

un control efectivo y trazabilidad. 

 Todos los cambios estándares, normales y de emergencia deben seguir 

las políticas, principios y procesos definidos por la transición del servicio. 

 Los métodos estandarizados y procesos deben estar orientados hacia 

una eficiente gestión de cambios para minimizar impactos de cambios 

relacionados con incidentes en la continuidad de negocio, calidad de 

servicio y re-trabajo. 

 Todas las actualizaciones de cambios y liberaciones están registradas 

como activos de servicio y/o ítems de configuración en el sistema de 

administración de configuración. 

Dentro de la etapa de transición de servicios se proponen como mejores 

prácticas referentes a la gestión de cambios las siguientes: 

 Definir claramente el concepto de cambio. 

 Diferenciar los cambios internos y externos. 

 Justificar los cambios a través del desarrollo de un caso de negocio 

claro; el cual puede incluirse dentro de la documentación del cambio o 

puede estar pre-definido en el caso de un cambio estándar. 

 Definir los cambios a los servicios dentro del paquete de diseño de 

servicio, para medir el progreso y desempeño planeado comparado con 

el actual. 

 Estandarizar el proceso de gestión de cambio. 
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 Obtener el compromiso de la dirección, el cual debe ser visible por todos 

los interesados. 

 Establecer objetivos de auditoría para identificar cambios que no están 

autorizados.

 Las solicitudes de cambio atrasadas no deben ser aceptadas para que 

puedan ser gestionadas correctamente. 

Los objetivos, principios, políticas y mejores prácticas propuestas por ITIL al 

momento de realizar la transición del servicio constituyen el soporte y la base 

sobre la cual se define el proceso de gestión de cambios. 

2.2 Proceso de Gestión de Cambios de ITIL 

A continuación se describe de forma detallada el proceso de Gestión de 

Cambios de ITIL  (TSO, 2011, pp. 60-62). 

2.2.1 Propósito 

Controlar el ciclo de vida de los cambios, para que sean implementados con 

una mínima interrupción en el servicio. 

El proceso de gestión de cambios busca satisfacer los siguientes objetivos: 

2.2.2 Objetivos 

 Atender los cambios por requerimientos de negocio del cliente 

agregando valor, reduciendo el número de incidentes, interrupciones en 

el servicio y re-trabajo. 

 Atender las solicitudes de cambio de negocio y TI que estén alineadas 

con las necesidades de negocio. 
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 Asegurar que los cambios se registren, se evalúen. 

 Asegurar que los cambios autorizados sean priorizados, planeados, 

probados, implementados, documentados y revisados de una manera 

controlada. 

 Asegurar que todos los cambios a los ítems de configuración sean 

registrados en el sistema de gestión de la configuración. 

 Optimizar los riesgos del negocio. 

 Evaluar y planificar el proceso de cambio para asegurar que se lleve a 

cabo de forma eficiente cumpliendo los procedimientos establecidos y 

asegurando la calidad y continuidad del servicio de TI.

2.2.3 Alcance 

El alcance del presente trabajo se enfoca sobre los cambios de desarrollo y de 

infraestructura que impactan a la operación y a la plataforma tecnológica del 

Sistema de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas.

No se incluyen dentro de este alcance cambios de tipo táctico, cambios a 

contratos, acuerdos, políticas, organizacionales; cambios a nivel operacional 

sobre las aplicaciones de soporte a usuarios internos del Ministerio de 

Finanzas. 

El proceso de gestión de cambios abarca modificaciones sobre los siguientes 

elementos de configuración a través de todo el ciclo de vida del servicio: 

 Activos físicos: ejemplo: servidores, redes, servidores virtuales, 

almacenamiento virtual. 

 Contratos, acuerdos. 
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 Soluciones de servicio para cambios como: requerimientos funcionales, 

recursos, capacidades necesarias. 

 Sistemas de gestión de información y herramientas. 

 Arquitecturas tecnológicas para proveer los servicios. 

 Procesos de diseño, transición, operación y mejora del servicio. 

Sistemas de medición, métodos y métricas para los servicios y arquitecturas. 

Dentro del alcance la empresa podrá decidir enfocarse en: 

 Cambios con impacto significativo; ej: organización del departamento, 

políticas, operación del negocio. 

 Cambios a nivel operacional como reparar impresoras o componentes 

de servicio de rutina. 

Administración de servicios de TI

Portafolio de servicios
Administración

externa de servicios

Administración de

procesos de negocio

Administración de

operaciones de

negocio

Servicios de operacion Operaciones externas

Administración de

negocio

Administración de

proveedores de

negocio

Proveedor de servicio ProveedorNegocio

Cambio

estratégico

Cambio

táctico

Cambio

operacional

Servicio de

cambio

Figura  2.  Alcance de la Gestión de Cambios 

Adaptado de: TSO, 2011, p. 62 

Otra forma de definir el alcance es por la interface con el negocio y 

proveedores:
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“Un cambio aparentemente menor puede desencadenar una reacción en 

cadena con resultados catastróficos.” (OSIATIS S.A., 2014) 

2.2.4 Razones para realizar cambios en infraestructura de TI 

Según Osiatis, las principales razones para la realización de cambios en la 

infraestructura TI son: 

 Solución de errores conocidos. 

 Desarrollo de nuevos servicios. 

 Mejora de los servicios existentes. 

 Imperativo legal. 

2.2.5 Beneficios de implementar la gestión de cambios 

El implementar la gestión de cambios en una organización genera los 

siguientes beneficios (Klosterboer, 2008, p. 29): 

 Optimizar la exposición al riesgo: 

Todos los servicios implican riesgo, el cual no se puede controlar en su 

totalidad, toda empresa debe conocer y decidir su capacidad de 

exposición al riesgo, es decir, decidir el máximo umbral que están 

dispuestas a asumir. 

 Minimizar la gravedad de algún impacto y desorganización. 

 Alcanzar el éxito en el primer intento. 

Cuando no se gestiona correctamente un cambio es posible que los 

resultados obtenidos no sean los esperados, esto provocará que sea 

necesario realizar nuevos cambios para solventar lo requerido. 

 Asegurar que todos los interesados estén comunicados: 

De esta manera todos los involucrados estarán prevenidos sobre los 

cambios y podrán adaptarse al mismo. 
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 Añadir valor al negocio: 

Protegiendo al negocio, a sus servicios mientras implementa los cambios 

requeridos. Implementando cambios que satisfagan los requerimientos 

acordados, con buenas estimaciones de tiempo, calidad de servicio 

mientras optimiza los costos. 

 Contribuir a cumplir con requerimientos de gobernanza, legales, 

regulatorios, contractuales proporcionando evidencia auditable. 

 Estar preparado para las auditorías internas y externas. 

 Mejorar la productividad del personal. 

 Estar más alineado con los procesos de cambio de negocio para 

identificar oportunidades de mejora. 

 Control: tener el control de los cambios en el ambiente de TI, y 

contribuyendo a que los mismos se los realice con mayor calidad gracias 

al análisis, evaluación de los cambios minimizando la posibilidad de que 

estos fallen. De igual forma al realizar la revisión post-producción se 

obtendrán lecciones aprendidas que serán de utilidad para otro cambio 

en el futuro. 

 Consistencia: al estandarizar las solicitudes de cambio se asegura que 

todas las personas puedan proveer la información necesaria y suficiente 

para realizar el cambio; así como también con la definición de los tipos 

de cambios y que permitirán estandarizar los procesos a seguir de 

acuerdo a cada tipo. 

 Colaboración: Mejora la comunicación y colaboración entre los 

profesionales y grupos de TI; de tal manera que todos se encuentren 

informados y estén preparados para un cambio. Un claro ejemplo de ello 
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es el Comité Asesor de Cambios, donde se exponen todos los cambios 

importantes que se van a analizar. 

 Confianza: Una buena planificación y ejecución de un cambio aumenta 

la confianza en la organización. 

2.2.6 Políticas de la Gestión de Cambios 

Las políticas deben estar claramente definidas de tal manera que puedan ser 

entendidas por todos; y a su vez concientizar que al incumplir estas políticas 

influye negativamente en el negocio y pone en alto riesgo al servicio. Las 

políticas que se deben considerar son (TSO, 2011. p. 63). 

 Crear una cultura de gestión de cambio a través de toda la organización, 

donde exista cero tolerancia a los cambios que no están autorizados. 

 Alinear el proceso de gestión de cambios con el negocio, proyectos, 

interesados.

 Asegurar que los cambios creen valor al negocio y que estos beneficios 

puedan ser medidos y reportados. 

 Priorizar el cambio. 

 Establecer responsabilidades para la gestión de cambios. 

 Establecer un único punto de control para los cambios para minimizar la 

probabilidad de conflictos entre ellos. 

 Prevenir que las personas que no están autorizadas tengan acceso a los 

ambientes de soporte. 



18

 Integrar la gestión de cambios con otros procesos de gestión de servicio 

para establecer la trazabilidad de cambios, detectar cambios que no 

están autorizados e identificar incidentes relacionados con los cambios. 

 Definir ventanas de cambios para las interrupciones de servicio; las 

excepciones deben ser autorizadas. 

 Evaluar el riesgo y desempeño de todos los cambios. 

 Medir el rendimiento del proceso, por ejemplo la eficiencia y efectividad. 

2.2.7 Tipos de cambios 

Los cambios pueden clasificarse de acuerdo al costo, riesgo, alcance, relación 

con otros cambios; cambios mayores y menores; existen también cambios 

largos y complejos de meses o años; los procesos de cambios tienden a 

ignorarlos (TSO, 2011, 65). 

Se han identificado los siguientes tipos de cambio de acuerdo al proceso que 

se debe seguir para gestionarlos adecuadamente (TSO, 2011, 65). 
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 Crear y registrar la solicitud de cambio 

El cambio es iniciado por un solicitante. La información se registra cuando se 

crea la solicitud de cambio; conforme éste va atravesando el ciclo de vida, se 

va incluyendo más información o se va actualizando. Los detalles del cambio y 

acciones que se van realizando sobre el mismo pueden registrarse en otros 

documentos y ser referenciadas desde la solicitud de cambios; como por 

ejemplo: caso de negocio, reporte de evaluación de impacto. 

El registro de cambio contiene toda la historia del cambio, registrando 

parámetros como: prioridad, autorización, implementación, revisiones. 

Cuando el iniciador del cambio es un incidente, es importante que se registre 

asociándolo al cambio. 

 Revisión de la solicitud de cambio 

Consiste en asegurarse de que existe la información necesaria para el cambio. 

El gestor de cambio filtra las solicitudes que podrían ser poco prácticas, que 

estén repetidas o cuya información se encuentre incompleta; de ser el caso la 

solicitud se devolverá al iniciador indicando brevemente el motivo de la 

devolución. 

 Evaluación del cambio 

La evaluación se basa en el impacto y riesgo a los servicios de negocio. Para la 

evaluación se puede realizar las siguientes preguntas: 

 ¿Quién inició el cambio? 

 ¿Cuál es el motivo del cambio? 

 ¿Cuál es el resultado esperado del cambio? 

 ¿Cuáles son los riesgos involucrados en el cambio? 

 ¿Qué recursos se necesitan para entregar el cambio? 
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 ¿Quién es responsable de la construcción, pruebas e implementación 

del cambio? 

 ¿Cuál es la relación entre un cambio y otro? 

Se recomienda que los cambios mayores se discutan al inicio con todos los 

interesados, se puede realizar la evaluación sobre una propuesta del cambio 

asociada.

Para la evaluación del impacto se pueden considerar los siguientes puntos: 

 Impacto que el cambio tendrá sobre las operaciones de negocio del 

cliente. 

 Efecto en la infraestructura y servicio del cliente (modelo y niveles de 

servicio), capacidad, rendimiento, confiabilidad, planes de contingencia y 

seguridad. 

 Impacto sobre los servicios que corren sobre la misma infraestructura, o 

los mismos proyectos. 

 Efecto de no implementar el cambio. 

La evaluación del riesgo tiene como finalidad facilitar la toma de decisiones 

basado en un claro entendimiento de los riesgos y su impacto en los objetivos 

de la organización, estas decisiones permitirán gestionar el riesgo a un nivel 

que sea considerado aceptable por la organización. 

Para la evaluación del riesgo se pueden tomar en cuenta los factores que 

podrían interrumpir el negocio o la entrega del servicio; riesgos para cambios 

individuales o para un conjunto de cambios que serán implementados dentro 

de la misma ventana de cambios. 
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El riesgo está dado por el impacto que puede ocasionar ese riesgo y la 

probabilidad de que ocurra el mismo. 

Tabla 1. Evaluación del Riesgo 

Probabilidad

Impacto

Alta Baja

Alto 1 2 

Bajo 3 4 

Adaptado de: TSO, 2011, p. 75 

En base a la tabla anterior, se propone el siguiente cuadro de calificaciones de 

riesgo:

Tabla 2. Calificación del Riesgo 

Calificación del 

Riesgo

Descripción

1 Máximo: Probabilidad alta de que el cambio afecte al servicio, 

provocando un alto impacto en el mismo. 

2 Alto: Probabilidad alta de que el cambio afecte al servicio. 

3 Controlable: Probabilidad media de que el cambio afecte al 

servicio. 

4 No significativo: Probabilidad baja de que el cambio afecte al 

servicio. 

Los cambios con mayor riesgo serán aquellos que tengan mayor impacto y una 

mayor probabilidad de ocurrir. 

La gestión de cambios permite identificar y evaluar los riegos, en el transcurso 

del ciclo de vida del cambio, los mismos deben gestionarse para poder mitigar, 

aceptar o transferir los riesgos antes que el cambio sea implementado en 

producción.
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Al evaluar la urgencia del cambio se puede analizar cuánto tiempo puede 

demorar la implementación de un cambio. Para medir el nivel de la urgencia se 

pueden tomar como referencia los siguientes parámetros (Ceballos, 2010, p. 

43):

Magnitud de la urgencia por cargo, si el cambio es solicitado por las 

autoridades de la organización. 

Magnitud de la urgencia por procesos, si afecta al cumplimiento de la misión de 

la organización. 

La evaluación de la prioridad establecerá el orden de atención de los cambios, 

la misma que estará definida en base al impacto y la urgencia. 

Tabla 3. Evaluación de la Prioridad 

Impacto sobre los servicios 

Alto Medio Bajo 

3 2 1 

Urgencia de la 

solución

Máximo 4 12 8 4

Alto 3 9 6 3

Medio 2 6 4 2

Bajo 1 3 2 1

  Máxima 

  Alta 

  Moderada 

  Baja 

  Mínima 

Adaptado  de: Ceballos, 2010,p. 45 

El cambio cuya urgencia e impacto sean altos tendrá la máxima prioridad y por 

lo tanto será gestionado como un cambio emergente. 
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Cada solicitud de cambios contiene la información que el iniciador del cambio 

ha ingresado sobre el impacto, urgencia, la misma que puede actualizarse 

conforme el cambio atraviesa por la evaluación y autorizaciones en su ciclo de 

vida.

La autorización del cambio se basa sobre la evaluación del cambio en cuanto a 

impacto, urgencia, riesgos, beneficios y costos. 

Se debe evaluar también el plan de remediación del cambio, para saber cómo 

regresar al punto original en el caso de que este falle. 

La planificación y calendarización del cambio permitirá analizar e identificar 

todas las tareas, actividades e involucrados necesarios para la implementación 

del mismo, o si estas se realizarán dentro de otros cambios o proyectos 

relacionados.

 Autorización de la Construcción y Pruebas del cambio 

Debe existir una autorización formal para cada cambio. Los niveles de 

autorización para un tipo de cambio en particular deben considerar el tipo, 

tamaño, riesgo, impacto. 
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Figura 4. Modelo de Autorización de Cambios 

Adaptado  de:  ITSO, 2011, p. 78  

Como se muestra en la figura, un cambio de alto impacto debe ser autorizado 

por autoridades de un Comité Ejecutivo; mientras que cambios que afecten de 

manera mínima los servicios, o cuyo alcance sea local o interno, pueden ser 

autorizados por el Gestor de Cambios. Los niveles de autorización dependerán 

también de la estructura y cultura de la organización. 

Si al momento de la evaluación del cambio se detecta que éste tiene un nivel 

de riesgo alto, se debe escalar la petición a un mayor nivel de autoridad. Por 

otra parte, si la autorización del cambio se delega a una autoridad local, se 

debe contar con el criterio y la información suficiente para aprobar el cambio. 

Los cambios que han sido rechazados deberán ser revisados y cerrados: 

 Coordinación de la Construcción y Pruebas del cambio 
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Los cambios autorizados deben pasar a través de órdenes de trabajo a 

los grupos técnicos apropiados para la construcción de los cambios.

El proceso de gestión de cambios debe controlar que todos los cambios 

hayan sido probados en su totalidad, y tener especial cuidado con casos 

especiales en los cuales por alguna razón no han podido probarse al 

100%.

 Autorización del despliegue del cambio 

Se debe evaluar el diseño, construcción y pruebas del cambio para 

asegurar que se han manejado los riesgos y que se ha cumplido con los 

requerimientos de negocio; así como también los planes de remediación 

que se aplicarán en caso de que el cambio falle; para esta etapa, estos 

planes debieron ser documentados previamente. 

Para cambios grandes se deberían realizar evaluaciones intermedias; y 

para los pequeños, una lista de verificación apropiada para este tipo de 

cambios.

El resultado de esta evaluación se debe entregar a la autoridad de 

cambios designada para obtener la aprobación formal del despliegue del 

cambio.

Si no se autoriza, se puede solicitar cambios al diseño, construcción, 

pruebas o despliegue las veces que sean necesarias hasta que el 

cambio cumpla con los riesgos y requerimientos acordados con el 

negocio y pueda autorizarse el cambio. 

 Coordinar el despliegue del cambio 

La gestión de cambios debe asegurar que los cambios se desplieguen 

de acuerdo a la planificación. 

Coordina el despliegue que será ejecutado por los responsables de cada 

actividad, de acuerdo a lo que el cambio necesita para desplegarse. 
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Los planes de remediación del cambio deben estar preparados y 

documentados, en caso de una falla durante la implementación, los 

cuales deberían activarse rápidamente con un impacto mínimo en la 

calidad del servicio. Es necesario identificar previamente el autorizador 

de la ejecución del plan de remediación. 

El despliegue de los cambios debe planificarse cuando la operación del 

servicio se vea mínimamente afectada. 

Se debe contar con el equipo de soporte necesario para atender 

incidentes que puedan presentarse luego de implementarse el cambio. 

 Revisión y Cierre del cambio 

Asegura que el cambio cumpla el objetivo. Evalúa si se han producido 

efectos secundarios inesperados. Documenta lecciones aprendidas para 

el futuro. 

Se debe realizar una revisión post-implementación del cambio, antes de 

que el mismo se cierre. Se debe evaluar si el rendimiento del cambio es 

aceptable, si los riesgos fueron manejados, si los requerimientos se 

cumplieron, el nivel de satisfacción de los interesados, lecciones 

aprendidas, efectos inesperados del cambio, si el cambio cumplió con lo 

planificado en tiempo y costos, si fue necesario aplicar el plan de 

remediación y si fue exitoso en caso que sí se lo haya realizado. Para 

cambios grandes se deben realizar evaluaciones intermedias, y para 

cambios menores, se realizará una lista de verificación. 

Si la evaluación indica que los resultados no fueron aceptables, la 

autoridad del cambio podrá sugerir un plan de acción, el mismo que 

puede generar la creación de nuevas solicitudes de cambio. Si el cambio 

es aceptable, se presentará a los interesados el cambio como completo 

y junto con él, los incidentes, problemas, errores referentes al mismo. 
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Cumple un flujo reducido en comparación con los cambios normales. Para este 

tipo de cambios se requiere el registro de la solicitud de cambio, la 

implementación del mismo, revisión y cierre de la solicitud. 

Cambios Emergentes: cambio que debe ser realizado lo más pronto 

posible para restaurar una interrupción o corregir un error/falla de un 

servicio crítico; que está impactando negativamente al negocio en alto 

grado.

Otros factores para determinar el impacto del cambio emergente son: número 

de usuarios afectados, sistemas o servicios críticos para la organización. 

Cabe diferenciar el cambio emergente del cambio urgente, este último debe ser 

tratado como un cambio normal con la más alta prioridad. 

Este tipo de cambios no cumplen un flujo riguroso; es decir, que primero se 

solventará la emergencia, realizando un proceso más reducido, en el cual es 

posible que el proceso de pruebas no se complete al 100%; sin embargo, es 

importante conocer el estado y el riesgo de no haber realizado las pruebas 

completas antes de autorizar el cambio.

Para poder solventar la emergencia se suele omitir varios pasos del flujo; sin 

embargo, una vez que se estabilice el servicio es necesario la regularización 

del cambio por el proceso normal.  

Este tipo de cambios no deben exceder del 3 y 4% del total de cambios sino se 

debe revisar el proceso y la planificación de los cambios. 

Es necesario que se estandarice y se defina el proceso y autorizaciones de 

cambios emergentes acorde a las necesidades de cada organización.  
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2.2.8 Roles que intervienen en el proceso de Gestión de Cambios de ITIL: 

Para que el proceso de gestión de cambios se lleve a cabo es necesario el 

involucramiento tanto del personal del negocio como de tecnología.

Dependiendo del tamaño de la organización pueden existir más o menos roles 

de acuerdo a las necesidades; es así como, en grandes organizaciones puede 

existir un mismo rol visto desde dos perspectivas diferentes, una del lado de 

negocio y otra del lado de tecnología, como por ejemplo el rol de Gestor de 

Cambios, el cual podría dividirse para especializarse en su ámbito de negocio o 

tecnología. En el siguiente gráfico se presentan algunos de los roles que 

intervienen en la gestión de cambios, de acuerdo a estas dos perspectivas. 

Figura 6. Roles que intervienen en la Gestión de Cambios 

Adaptado  de: Machackova, 2013, p. 112 

A continuación se detallarán cada uno de los roles (Machackova, 2013, p. 

58-101):

Rol: Gestor de Cambios de Negocio 

Propósito:

 Representa un único punto de contacto por parte del negocio. 

 Aprobar y autorizar los cambios de las soluciones de negocio, servicio, 

productos soportados por las aplicaciones y sistemas. 

Negocio

Gestor de

Cambios
Arquitecto Usuario Final

Tecnología

Gestor de

Cambios

Desarrollador del

cambio

Usuario de

pruebas

funcionales del

cambio
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 Responsable del ciclo de vida del cambio desde la perspectiva del 

negocio (descripción de cambio, priorización, aprobación, etc.…). 

 Participa de las reuniones de Comité de Cambios. 

Responsabilidades: 

 Aprobar los requerimientos de negocio presentados por el usuario clave 

y el arquitecto del cambio de negocio. 

 Presentar los requerimientos de negocio al Gestor de Cambios de 

Tecnología.

 Revisar el análisis de tecnología y acepta el diseño de la solución, en 

conjunto con el arquitecto de cambios de negocio. 

 Aprobar la estimación de esfuerzo, recursos y presupuesto diseñado por 

el Gestor de Cambios de Tecnología y el Arquitecto de Tecnología. 

 Administrar y evaluar las pruebas de nuevos servicios. 

 Monitorear el avance de solución de errores de pruebas. 

Destrezas profesionales, experiencia, conocimiento: 

 Habilidades gerenciales: diseño de estrategias y metas, diseño del 

servicio, conocimiento financiero, diseño y evaluación de casos de 

negocio, gestión y análisis de riesgos, gestión y motivación de equipos, 

técnicas de mejoramiento continuo, definición y evaluación de métricas. 

 Habilidades de negociación. 

 Realizar reuniones efectivas. 

 Capacidad de obtener acuerdos y aprobaciones de los interesados 

clave.

 Evaluar el impacto del cambio en el funcionamiento del sistema desde la 

perspectiva del negocio. 

 Conocimiento general de funcionamiento del negocio en los sistemas. 

 Conocimiento general en gestión de proyectos: definición de alcance, 

metas, objetivos, planes. 
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 Habilidad de comunicación con los equipos de tecnología y de negocio, 

de manera asertiva, enfocada, decidida, orientada a las personas, 

capacidad de negociación. 

 Experiencia en gestión del personal (mandos medios). 

 Experiencia en gestión de proyectos. 

 Experiencia general con en el sistema. 

Rol: Arquitecto de Negocio 

Propósito:

 Realizar un análisis detallado del cambio solicitado desde la perspectiva 

de negocio sobre: descripción de los requerimientos funcionales, análisis 

de impacto en la operación del servicio y de aquellos con los que se 

relaciona.

 Participa de las reuniones de Comité de Cambios. 

 Interactúa con el usuario clave para asegurar que los requerimientos 

cumplan las necesidades del negocio y valida la prioridad de los 

requerimientos.

 Evalúa el análisis de tecnología realizado por el arquitecto de TI y 

negocian en conjunto para encontrar la mejor manera de alcanzar las 

necesidades del negocio. 

Responsabilidades: 

 Administrar los requerimientos de cambios en el sistema: revisa 

prioridades, interdependencias, realiza el análisis de impacto. 

 Prepara los casos de negocio. 

 Describe el cambio a detalle para el posterior análisis y aprobación. 

 Revisa el análisis realizado por tecnología. 

 Participa en la aceptación de requerimientos. 

 Participa en las pruebas de nuevos requerimientos, recibe entrenamiento 

y registra errores. 
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Destrezas profesionales, experiencia, conocimiento: 

 Entendimiento detallado del negocio, identificar interrelaciones de las 

funciones del sistema desde el punto de vista de negocio. 

 Obtener información de la arquitectura del sistema, sus interfaces y 

relaciones.

 Revisar los análisis de tecnología y el diseño de la solución. 

 Participar en pruebas de integración del sistema. 

 Capacidad de análisis. 

 Capacidad de trabajo en equipo: administrar y gestionar talleres y 

reuniones, lograr acuerdos y aprobaciones de grupos diversificados. 

 Habilidad de comunicación con los equipos de tecnología y de negocio, 

de manera asertiva, enfocada, capacidad de negociación. 

 Experiencia en arquitectura de negocio. 

 Experiencia en el uso del sistema. 

 Conocimiento en marcos de trabajo y enfoques de arquitectura. 

 Conocimiento general de tecnología. 

Rol: Usuario Final 

Propósito:

 Representa el usuario al cual se va a entregar el servicio tecnológico. 

 Solicita los cambios, emite sugerencias y mejoras al sistema o al servicio 

desde la perspectiva de negocio. 

 Reporta incidentes, errores que detecta en el sistema. 

Responsabilidades: 

 Usuario que utiliza diariamente el sistema o el servicio. 

Destrezas profesionales, experiencia, conocimiento: 

 Comprende y maneja el negocio a través de las funciones del sistema. 

 Experiencia en el uso del sistema. 

 Habilidades para comunicar las necesidades y expectativas. 
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 Conocimiento en definición de requerimientos. 

 Conocimiento básico en pruebas de aceptación de usuario. 

Rol: Gestor de Cambios de Tecnología 

Propósito:

 Representa un único punto de contacto por parte de Tecnología. 

 Aprobar yo autorizar los cambios en el ambiente de tecnología, en los 

sistemas y aplicaciones. 

 Responsable del ciclo de vida del cambio desde la perspectiva de 

tecnología (análisis técnico, construcción, pruebas técnicas, planificación 

de la liberación, coordinación del despliegue en el ambiente de 

producción, etc.…). 

 Analiza el impacto del cambio en los SLAS y otros contratos. 

 Participa en el Comité de Cambios. 

Responsabilidades: 

 Aceptar los requerimientos de negocio enviados por el Gestor de 

Cambios de Negocio y luego los remite al arquitecto de tecnología para 

el análisis detallado del cambio. 

 Revisa el análisis tecnológico y el diseño de la solución antes de enviarla 

al Gestor de Cambios de Negocio para su aprobación. 

 Aprueba el presupuesto estimado para los recursos de tecnología. 

 Consigue la autorización del Gestor de Cambios de Negocio para 

garantizar que el análisis y el diseño de la solución satisfacen las 

necesidades del negocio. 

 Presenta el análisis de tecnología, estimación de recursos y de 

presupuesto al Gestor de Cambios de Negocio. 

 En conjunto con el Gestor de Cambios de Negocio validan la mejor 

forma de satisfacer las necesidades del negocio. 

 Administra y evalúa las pruebas de nuevos cambios. 

 Monitorea el avance en la solución de errores de pruebas. 
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Destrezas profesionales, experiencia, conocimiento: 

 Habilidades gerenciales: diseño de estrategias y metas, diseño del 

servicio, conocimiento financiero, diseño y evaluación de casos de 

negocio, gestión y análisis de riesgos, gestión y motivación de equipos, 

técnicas de mejoramiento continuo, definición y evaluación de métricas. 

 Habilidades de negociación. 

 Realizar reuniones efectivas. 

 Capacidad de obtener acuerdos y aprobaciones de los interesados 

clave.

 Conocimiento amplio de sistemas de tecnología y cómo soportan los 

servicios de negocio. 

 Conocimiento detallado sobre el portafolio de servicios de tecnología. 

 Conocimiento detallado de los acuerdos de niveles de servicio de 

tecnología y cómo el cambio puede afectarlos. 

 Evaluar impactos de cambios de los sistemas de tecnología y su 

funcionamiento desde el punto de vista de tecnología. 

 Habilidad de comunicación con los equipos de tecnología y de negocio, 

de manera asertiva, enfocada, decidida, orientada a las personas y a 

proveer calidad al negocio, capacidad de negociación. 

 Experiencia en cargos tecnológicos. 

 Experiencia en gestión de personal (mandos medios). 

 Experiencia en gestión de proyectos. 

 Conocimiento general del funcionamiento del negocio en los sistemas de 

tecnología.

 Amplio conocimiento del ambiente de tecnología, servicios en la 

organización. 

 Conocimiento general de la arquitectura de tecnología. 

 Perfecto conocimiento de la industria y sus tendencias. 

 Perfecto conocimiento de los estándares de tecnología (seguridad, 

arquitectura, etc.…). 

 Perfecto conocimiento de los acuerdos de niveles de servicio. 
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Rol: Desarrollador del cambio 

Propósito:

 Desarrollar el cambio. 

Responsabilidades: 

 Reportar el avance del desarrollo al Gestor de Cambios y Arquitecto de 

Tecnología.

 Aceptar el análisis y diseño para construir la solución acorde a ellos. 

 Proveer más información en caso que se requiera para poder realizar las 

pruebas.

 Corregir los errores que se presenten durante las pruebas. 

 Participar en el análisis y especificaciones de requerimientos en conjunto 

con el arquitecto de Tecnología. 

 Para cambios complejos: desarrollar simuladores, prototipos para 

verificar los requerimientos; realizar análisis de viabilidad con opciones 

de arquitecturas y marcos de trabajo. 

 Realizar la integración, migración de datos, preparar los paquetes para 

liberar, preparar paquetes de instalación, planes de remediación, 

actualizar la base de conocimientos, actualizar la CMDB, actualizar la 

base de errores conocidos. 

Destrezas profesionales, experiencia, conocimiento: 

 Familiaridad con herramientas de pruebas. 

 Habilidades para desarrollar. 

 Conocimiento de la sintaxis y estructuras de código de los lenguajes de 

programación.

 Habilidad para solucionar problemas en la codificación. 

 Capacidad para identificar errores importantes y oportunidades de 

mejora.

 Capacidad de análisis de posibles riesgos y demoras en el desarrollo, 

pruebas y despliegue de procesos. 

 Habilidades para trabajar en equipo. 
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 Capacidad de compartir e integrar información en el equipo de trabajo. 

 Capacidad de análisis. 

 Buen solucionador de problemas. 

 Capacidad de trabajar con limitaciones de alcance y tiempo. 

 Orientado a objetivos. 

 Experiencia en desarrollo. 

 Perfecto conocimiento del análisis y diseño de la solución. 

 Conocimiento de los sistemas de tecnología y sus relaciones. 

 Conocimiento general de la manera cómo los sistemas soportan los 

servicios del negocio. 

 Conocimiento general sobre pruebas de cambios. 

Rol: Usuario de pruebas funcionales del cambio 

Propósito:

 Asegurar la calidad del desarrollo: identificar errores antes que el cambio 

sea desplegado en el ambiente de producción; verificar que el desarrollo 

cumpla con las necesidades del negocio. 

Responsabilidades: 

 Reportar al Gestor de Cambios de Tecnología el número de errores 

encontrados y el avance del equipo de desarrollo en la corrección de los 

mismos.

 Preparar los planes de prueba (grupos de casos de prueba) para validar 

que estén acorde con los requerimientos iníciales y con el análisis de la 

solución.

 Ejecutar varios tipos de pruebas dependiendo del tipo de cambio, por 

ejemplo: funcionales, integración, carga y estrés. 

 Preparar los criterios de aceptación para el paso a producción de la 

solución.

 Probar los planes de remediación indicados por el desarrollador del 

cambio.

 Actualizar la base de errores conocidos. 
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Destrezas profesionales, experiencia, conocimiento: 

 Conocimiento general de tecnología. 

 Conocimiento general de desarrollo. 

 Capacidad de leer y entender el código de la aplicación a probar. 

 Capacidad de realizar planes de prueba, preparar casos de prueba y 

escenarios. 

 Conocimiento en herramientas para pruebas. 

 Capacidad para identificar errores importantes y oportunidades de 

mejora.

 Capacidad de análisis de posibles riesgos y demoras en el desarrollo, 

pruebas y despliegue de procesos. 

 Habilidades para trabajar en equipo. 

 Capacidad de compartir e integrar información en el equipo de trabajo. 

 Capacidad de análisis. 

 Buen solucionador de problemas. 

 Ser paciente. 

 Capacidad de trabajar con limitaciones de alcance y tiempo. 

 Orientado a objetivos. 

 Experiencia en cargos relacionados con pruebas. 

 Experiencia preparando planes de pruebas. 

 Experiencia en herramientas de pruebas. 

 Conocimiento de los sistemas de tecnología y sus relaciones. 

 Conocimiento en pruebas funcionales y aseguramiento de la calidad. 

 Conocimiento general de la manera cómo los sistemas soportan los 

servicios del negocio. 

Rol: Arquitecto de Tecnología 

Propósito:

 Responsable del análisis técnico detallado del cambio desde el punto de 

vista de tecnología: diseño de la solución basada en la descripción de 

los requerimientos de negocio de acuerdo a los estándares de 
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seguridad, arquitectura y acuerdos de niveles de servicio; análisis de 

impacto de la solución sobre otros servicios de tecnología; diseño de 

alternativas de solución si se requieren; análisis de riesgos, estimación 

de presupuesto y recursos; planificación del tiempo de implementación 

del cambio. 

 Participar de las reuniones de Comité de Cambios. 

Responsabilidades: 

 Realizar el análisis de impacto. 

 Identificar dependencias entre los requerimientos y detectar posibles 

futuras solicitudes de cambio relacionadas con los sistemas. 

 Realizar el diseño técnico de la solución para cumplir con los criterios de 

aceptación definidos por el negocio. 

 Diseñar la solución en base a los estándares de arquitectura y 

seguridad. 

 Evaluar el impacto del cambio en los acuerdos de niveles de servicio. 

 Preparar estimaciones detalladas de costos y recursos. 

 Registrar errores encontrados durante las pruebas. 

 Actualizar la base de conocimientos. 

 Actualizar la CMDB. 

Destrezas profesionales, experiencia, conocimiento: 

 Conocimiento general de funcionamiento del negocio sobre los sistemas 

de tecnología. 

 Evaluar el impacto de los cambios en los sistemas desde la perspectiva 

de tecnología y de negocio. 

 Identificar y describir las relaciones entre los sistemas. 

 Participar en pruebas de funcionalidad y de integración. 

 Capacidad de traducir las necesidades del negocio en el diseño de la 

solución.
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 Capacidad de manejar talleres y reuniones, lograr acuerdos y 

aprobaciones de grupos diversificados; por ejemplo: aceptación del 

análisis y diseño técnico. 

 Habilidad de comunicación con los equipos de tecnología y de negocio, 

de manera asertiva, enfocada, capacidad de negociación. 

 Orientación al detalle. 

 Experiencia en arquitectura de tecnología. 

 Experiencia en soporte de tecnología o desarrollo de sistemas. 

 Perfecto conocimiento en sistemas de tecnología y sus relaciones. 

 Conocimiento del funcionamiento del sistema desde la perspectiva de 

negocio y de tecnología. 

 Conocimiento en arquitectura empresarial (marcos de trabajo y 

enfoques) principalmente en: arquitectura de la aplicación, información, 

infraestructura.

Rol: Consejo Asesor de Cambios (CAB): 

Propósito:

 El Consejo Asesor de Cambios comprende un grupo de personas 

multidisciplinario que tiene la facultad de asesorar, evaluar, priorizar, 

identificar riesgos, calendarizar y finalmente autorizar los cambios. 

Pueden existir CABs específicos según la importancia de los cambios, 

por unidades de negocio, por geografía, por tecnologías. En estos casos 

existirá un CAB principal que orqueste los CABs específicos. 

La intervención del CAB dependerá de los niveles de autorización definidos por 

la organización para los diferentes tipos de cambio. Por ejemplo para cambios 

locales, o de bajo impacto podrán ser autorizados por el Gestor de Cambios o 

tener la autorización del Responsable del Área.  
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Responsabilidades: 

 Aprobar o rechazar la puesta en producción de un cambio. 

 Evaluar. 

 Validar que estén listos los requisitos para el cambio; por ejemplo, 

existen las aprobaciones necesarias, existe un plan de contingencia, un 

plan de marcha atrás, los usuarios han sido capacitados, informados, 

recursos requeridos para la implantación. 

 Priorizar. 

 Identificar riesgos. 

 Calendarizar liberaciones. 

Destrezas profesionales, experiencia, conocimiento: 

 Tener visibilidad completa de todos los cambios. 

 Qué puede ocasionar impacto en el servicio. 

 Elementos de configuración afectados. 

 Capacidad para evaluar un cambio desde el punto de vista de negocio. 

 Capacidad para evaluar un cambio desde el punto de vista de 

tecnología.

 Empoderamiento para ejercer el voto para la aprobación o rechazo de un 

cambio.

 Empoderamiento para tomar decisiones. 

 Capacidad para identificar y asumir riesgos. 

Entradas para el Comité Asesor de Cambios: 

 Resumen de cambios a analizar. 

 Novedades de cambios liberados. 

 Indicadores de cambios ejecutados: estándares, normales, emergentes. 

Salidas del Comité Asesor de Cambios: 

 Cambios autorizados. 

 Cambios rechazados. 

 Cronograma y lista de verificación para la liberación. 
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 Lecciones aprendidas. 

 Mejoras al proceso. 

Integrantes del Consejo Asesor de Cambios: 

Su composición depende de los cambios a tratarse, deberá ser flexible de 

acuerdo a las necesidades del negocio. 

 Cliente 

 Gerente de usuarios 

 Representante del grupo de usuarios 

 Gerentes de relaciones de negocio 

 Dueño del servicio 

 Equipo que diseñó y desarrolló los cambios en la aplicación 

 Especialistas/consultores técnicos 

 Equipo de servicios y operaciones 

 Mesa de Servicios 

 Gestión de pruebas 

 Gestión de Continuidad IT 

 Gestión de Seguridad de la Información 

 Gestión de Capacidad 

 Equipo de facilitadores de servicios de oficina (mudanza) 

 Proveedores - externalización de servicios 

 Gestor de cambios 

El Comité Asesor de Emergencia ECAB se conformará con un número 

reducido de integrantes definidos por la organización. 

Dentro de las reuniones del Consejo Asesor de Cambios se pueden tratar los 

siguientes temas: cambios por evaluar y autorizar, Calendario de Estimación de 

Cambios (FSC), mejoras al proceso, indicadores de cambios realizados: 

emergentes, cambios exitosos y no exitosos. 
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2.3 Modelos de madurez 

Los modelos de madurez emplean un conjunto de reglas para determinar el 

estado de un proceso e ir mejorándolo en el tiempo. A continuación se 

describen los modelos CMM, que fue un modelo inicial, CMMI, modelo que se 

relaciona con el desarrollo de productos y servicios; y, COBIT. 

2.3.1 Modelo CMM 

En los años 80 el Departamento de Defensa de Estados Unidos crea el Instituto 

de Ingeniería del Software, (SEI) por sus siglas en inglés, a raíz de la 

problemática sobre el rendimiento y funcionamiento de los proyectos de 

tecnología sobre desarrollo de software y las expectativas de los clientes; así 

nace el Modelo de Capacidad y Madurez (Capability Maturity Model) (Aguirre y 

Córdova, 2008, p. 251 ). 

CMM permite medir la capacidad de los procesos en una organización, es 

decir, cómo la organización realiza su trabajo en base a estos procesos y 

cuánto se apega a ellos; para lo cual se emplea una escala de madurez de 5 

niveles.

 Inicial. Procesos muy variables, con lo cual se denota que no han sido 

probados y no se asegura que al aplicarlos se consiga siempre el éxito 

en todos los casos. No han sido documentados y su éxito depende del 

esfuerzo individual. 

 Manejado. Existen procesos planificados, políticas y estándares 

definidos que permiten la ejecución de los procesos. Existe 

documentación básica del proceso. Existe visibilidad de resultados ante 

la organización, al menos en ciertos puntos. 

 Definido. Existe un proceso descrito, conocido y entendido por todos. 

Los procesos se han estandarizado de acuerdo a lo documentado. 
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Existe la caracterización del proceso, es decir, se tiene un objetivo, 

entradas, actividades y salidas. 

 Cuantitativamente manejado. Existe entendimiento sobre indicadores 

cuantitativos sobre el rendimiento y calidad del proceso. Permite el 

apoyo de las decisiones basadas en hechos. 

 Optimizado. Existe una mejora continua sobre los procesos, se revisan 

continuamente los objetivos cuantitativos de los procesos. La 

organización se enfoca en la innovación y la implementación de la 

tecnología para ser más competitiva 

2.3.2 Modelo CMMI 

Capability Maturity Model Integration, CMMI, es un modelo de madurez que 

permite el mejoramiento del desarrollo de productos y servicios, cubriendo el 

ciclo de vida de un producto desde su entrega hasta su funcionamiento. El 

modelo aplica la siguiente escala (Saffirio, 2008): 

Tabla 4. Escala de Madurez–Modelo de Madurez de Procesos. 

Nivel Características Área Clave del Proceso
Optimizado
(5)

Capacidad de Mejoramiento Continuo. - Proceso de Gestión de Cambio. 
- Innovación Tecnológica. 
- Prevención de Fallas. 

Administrado 
(4)

Planeación de la calidad del producto y 
seguimiento de las mediciones del 
proceso de producción del software 

- Gestión de Calidad del Software. 
- Gestión cuantitativa del proceso de 
generación del software. 

Definido (3) Proceso de Ciclo de Vida definido e 
institucionalizado para proveer control de 
calidad 

- Revisión Pares (Colegas). 
Coordinación inter-grupos 
Aplicación de la Ingeniería de Software 
Software para la gestión del desarrollo 
Programa de capacitación 
Definición de la organización del proceso 
Foco en la organización del proceso 

Repetible (2) Supervisión de la gestión y seguimiento 
del proyecto Planificación formal 

Gestión de la configuración del software 
Control de Calidad del software 
Gestión de los desarrollos subcontratados 
Supervisión y seguimiento de la ejecución 
del proyecto de software 
Planificación formal del proyecto de 
software 
Gestión de requerimientos 

Inicial Ad-hoc  (impredecible, caótico) – 

Adaptado  de: (Saffirio, 2008) 
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2.3.3 Modelo de COBIT 

Se basa en el modelo Capabality Maturity Model desarrollado por Software 

Engineering Institute. 

Este modelo ayuda a la Gerencia de TI a conocer donde se encuentra la 

organización, decidir hacia dónde quiere llegar y medir su avance contra la 

meta fijada. 

En COBIT versión 4.1 se encuentran los siguientes niveles (IT Governance 

Institute, 2007,  p.19). 

0 – No Existente, ausencia completa de cualquier proceso reconocible. La 

empresa no ha reconocido que hay un problema qué gestionar. 

1 – Inicial, la empresa reconoce que existe un problema que hay que 

gestionar; sin embargo, no hay procesos estandarizados, la gestión es 

desorganizada. 

2 – Repetible, existe una secuencia de pasos que son seguidos por personas 

diferentes; sin embargo, la ejecución de los mismos dependen de cada 

persona, no ha existido una formación ni comunicación formal del 

procedimiento estandarizado. 

3 – Definido, procesos documentados, comunicados y estandarizados. 

4 – Gestionado y medible, los responsables del proceso monitorean y miden 

el cumplimiento de los procedimientos y se definen planes de acción en caso 

de no cumplir. Se realiza el mejoramiento de procesos 

5 – Optimizado, los procesos de negocios se han refinado hasta un nivel de 

mejor práctica, se basan en los resultados de mejoras continuas y 

benchmarking. Se ha adoptado la tecnología para automatizar los flujos de 

trabajo.
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3. CAPÍTULO III. ANÁLISIS 

El alcance del presente análisis comprende el estudio de la gestión de los 

cambios que afectan al Sistema Nacional de las Finanzas Públicas y que son 

gestionados en la Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas. 

La Subsecretaría de Innovación tiene como misión: "Innovar de manera 

permanente los conceptos, metodologías, procesos, tecnologías y servicios 

inherentes al Sistema Nacional de las Finanzas Públicas, para contribuir a una 

mayor eficiencia y efectividad en la gestión de las finanzas públicas" (Ministerio 

de Finanzas, 2011, p. 28). 

La Subsecretaría de Innovación está integrada por cuatro Direcciones: 

Dirección Nacional de Centro de Servicios, Dirección Nacional de Innovación 

Conceptual y Normativa, Dirección Nacional de Operaciones de los Sistemas 

de las Finanzas Públicas y Dirección Nacional de Sistemas de Información de 

las Finanzas Públicas (Ver Anexo 1. Organigrama del Ministerio de Finanzas). 

A continuación se describe la misión de estas Direcciones (Ministerio de 

Finanzas, 2011, p. 28): 

 Dirección de Centro de Servicios:  

“Proveer los servicios de asistencia técnica, conceptual y operativa en finanzas 

públicas a funcionarios públicos de otras instituciones y a la ciudadanía, 

impulsando la transformación de la administración pública orientada al servicio 

y haciendo uso de las tecnologías de información” (Ministerio de Finanzas, 

2011, p. 30). 
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 Dirección Nacional de Innovación Conceptual y Normativa: 

“Innovar, investigar, proponer e implantar conceptos, metodologías, 

procedimientos, soluciones y normas para todos los componentes del Sistema 

Nacional de las Finanzas Públicas” (Ministerio de Finanzas, 2011, p. 28). 

Esta unidad canaliza las necesidades de negocio que solicitan las 

Subsecretarías del Ministerio de Finanzas, busca la mejor forma de 

implementar los requerimientos dentro de la Norma Legal. Esta potestad le fue 

otorgada mediante el Acuerdo Ministerial 254 con lo cual esta Dirección puede 

iniciar un requerimiento de cambios sobre el Sistema de Administración 

Financiera para satisfacer las necesidades de: 

 Resolver errores frecuentes que se van presentando. 

 Implementar disposiciones dictaminadas en normas legales. 

 Realizar cambios generados por la retroalimentación de las entidades. 

 Crear reglas de negocio. 

 Implementar buenas prácticas de procesos financieros que se llevan a 

cabo en otras entidades, otros países (benchmarking). 

 Dirección Nacional de Operaciones de los Sistemas de las Finanzas 

Públicas:

“Garantizar la operación, seguridad y disponibilidad de la infraestructura 

tecnológica que soporta a las aplicaciones de software del Sistema Nacional 

de Finanzas Públicas en cumplimiento a los acuerdos de niveles de servicio 

establecidos” (Ministerio de Finanzas, 2011, p. 30). 
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  Dirección Nacional de Sistemas de Información de las Finanzas Públicas:  

“Innovar e implementar nuevas tecnologías de información y garantizar la 

operación de los sistemas de información existentes para todos los 

componentes del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas” (Ministerio de 

Finanzas, 2011, p. 29). 

Para realizar el análisis de la situación actual de la gestión de cambios se 

utilizó como métodos la encuesta y entrevista a los Directores y funcionarios de 

las Direcciones de la Subsecretaría de Innovación, descritas anteriormente. 

(Ver Anexo 2. Modelo de la encuesta aplicada). 

En el presente capítulo se expone la situación actual y los resultados obtenidos 

a partir de las encuestas y entrevistas aplicadas. 

3.1 Situación actual de la gestión de cambios en la Subsecretaría de 

Innovación del Ministerio de Finanzas 

El Ministerio de Finanzas presta sus servicios a sus Subsecretarías y a las 

instituciones públicas, a través del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas, 

el mismo que corresponde el núcleo para poder desempeñar su misión. 

Dentro de la Subsecretaría de Innovación, se realizan cambios a los 

componentes que conforman el Sistema Nacional de las Finanzas Públicas; 

tanto software de aplicación como la plataforma que lo soporta, los mismos que 

se describen a continuación: 
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usuario y/o Director de la Unidad del Negocio, el Director de Innovación, 

el analista de la Dirección de Sistemas de Desarrollo y el analista de la 

Dirección de Innovación. 

 El analista de la Dirección de Innovación registra el cambio, en una 

aplicación para control de cambios, y asigna el cambio al analista de la 

Dirección de Sistemas de Desarrollo a través de esta aplicación. 

 El analista de la Dirección de Sistemas de Desarrollo recibe la 

notificación por correo sobre el cambio asignado, evalúa si es 

técnicamente viable, rechaza el cambio a través de la aplicación de 

control de cambios y notifica al solicitante; si es viable desarrolla el 

cambio, y una vez concluido coloca el código fuente en el repositorio 

para versionamiento, elabora el plan de implementación y notifica al 

analista de la Dirección de Sistemas de  Release vía correo la solicitud 

para pasar al ambiente de pruebas. 

 El analista de la Dirección de Sistemas de Release ejecuta el cambio en 

el ambiente de pruebas y notifica al analista de la Dirección de 

Innovación para que realice las pruebas. 

 El analista de la Dirección de Innovación realiza las pruebas y en caso 

de presentarse errores notifica al analista de la Dirección de Sistemas de 

Desarrollo para que realice las correcciones. Si el cambio es correcto, 

envía al analista de la Dirección de Sistemas de Release el correo con el 

ok del mismo y cierra la solicitud del cambio en la aplicación de control 

de cambios. Si se necesita, el analista de la Dirección de Innovación 

capacita a la Dirección de Centro de Servicios. 

 El analista de la Dirección de Sistemas de Release prepara los objetos 

que se versionarán y solicita vía correo autorización al Director de 

Operaciones con copia a las Direcciones de Innovación y Dirección de 

Sistemas para ejecutar el cambio en el ambiente de producción. 
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 El Director de Operaciones aprueba la ejecución del cambio, o puede 

recalendarizarlo si considera y su respuesta la envía por correo al 

analista de la Dirección de Sistemas de Release. 

 El analista de la Dirección de Operaciones y analista de la Dirección de 

Sistemas de Release ejecutan el cambio en el ambiente de producción y 

contesta el correo enviado con el resultado de la ejecución en 

producción. Si la ejecución no es exitosa, se comunican los errores al 

analista de la Dirección de Sistemas de Desarrollo, si no es un cambio 

crítico, se solicita ingresar una nueva solicitud para corregir el error. Si el 

cambio es crítico se analizan los errores con los analistas y directores de 

la Dirección de Sistemas de Desarrollo, Dirección de Operaciones y 

Dirección de Innovación. Se ejecuta una solución inmediata o se 

deshacen los cambios si es factible, caso contrario se debe generar una 

nueva solicitud de cambios para corregir el error. 

A continuación se describe el proceso que sigue un cambio de infraestructura: 

 El analista de la Dirección de Operaciones inicia un cambio, si no es un 

cambio puntual o un mantenimiento recurrente se hace un análisis de 

factibilidad y capacidad, evalúa si requiere de soporte de proveedor o 

necesita realizar alguna adquisición. Si el cambio es viable, se realizan 

reuniones para planificar la construcción del cambio, si el cambio 

impacta a la funcionalidad de las aplicaciones se solicita planificar 

pruebas a la Dirección de Innovación, Conceptual y Normativa, si afecta 

a la arquitectura o se necesita una actividad de desarrollo, se notifica a 

la Dirección de Sistemas de Desarrollo, o si se requiere la intervención 

del proveedor. 

 Se elabora el plan de implantación y marcha atrás y se realizan las 

actividades que necesita el cambio, tanto por parte de infraestructura y 

desarrollo, se realiza la validación del cambio, en la cual también puede 

intervenir el proveedor si lo amerita. Si el cambio está correcto y si es un 
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cambio crítico se evalúa y se planifica la ejecución en producción para 

no afectar al servicio.

 La Dirección de Operaciones, la Dirección de Sistemas, con el soporte 

del proveedor en caso de requerirse, ejecutan el cambio en producción. 

Se evalúa el cambio en producción y si existen errores, se valida si es 

factible ejecutar el plan de marcha atrás; caso contrario, se deberá 

planificar un nuevo cambio para corregir el problema. 

Al analizar los procesos descritos anteriormente, se detectaron los siguientes 

puntos:

 Existen cambios que se gestionan por correo electrónico y no son 

registrados en la aplicación de control de cambios. Si durante la primera 

etapa de conceptualización del cambio, se decide no continuar con el 

mismo, este cambio no se registra en la aplicación de control de 

cambios.

 Luego de la construcción del cambio, se realiza el plan de 

implementación respectivo, con las actividades que son necesarias para 

que se ejecute el cambio, pero no existe un plan de remediación en caso 

de fallar. Únicamente los cambios críticos que se realizan como 

proyectos tienen un plan de marcha atrás.  Existen cambios sobre los 

cuales no es posible realizar un plan de marcha atrás debido a su 

complejidad y costo. 

 Dentro del proceso no existe una clasificación para los cambios, no se 

realiza una revisión o evaluación de riegos, recursos, urgencia, prioridad, 

impacto, relación entre cambios. 

 No existen indicadores definidos para evaluar la gestión de cambios y 

poder hacer un análisis sobre los cambios que se han realizado. 
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 Existe desconocimiento por parte de los funcionarios sobre cómo se 

gestiona el cambio, con lo cual cada funcionario utiliza la aplicación de 

cambios de acuerdo a su interpretación, no se tiene claro el proceso 

completo del cambio. 

 No existe una Base de Datos de Gestión de la Configuración (CMDB) 

donde se registren los cambios a los ítems de configuración o sobre la 

cual se pueda evaluar el impacto y la relación entre componentes. 

 La aplicación de control de cambios que existe se utiliza para el registro 

del cambio, sin embargo, no contempla todo el ciclo de un cambio; la 

solicitud se cierra cuando se da el ok de las pruebas. Se usa el correo 

electrónico para solicitar el paso del cambio de una etapa a otra, y para 

realizar comunicaciones y notificaciones. 

3.2 Análisis de brecha entre el proceso de Gestión de Cambios de ITIL y 

la situación actual de la Subsecretaría de Innovación de las Finanzas 

Públicas del Ministerio de Finanzas. 

El análisis de brecha es una herramienta que permite identificar la diferencia 

existente entre dos puntos (OSIATIS S.A., 2014). El objetivo del presente 

trabajo es determinar la brecha existente entre la situación actual de la 

Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas y el Proceso de Gestión 

de Cambios de ITIL. 

El resultado esperado representa una hoja de ruta que comprenderá las 

acciones que se deberán tomar para alcanzar la meta fijada. 

En base a lo expuesto, se establecieron los siguientes pasos: 

 Determinar el estado actual de este proceso para la cual se elaboró un 

modelo de encuesta, el mismo que fue aplicado a los funcionarios de la 

Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas. 
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 Establecer el objetivo que se quiere alcanzar. 

 Plantear las acciones a tomar para lograr la meta establecida y reducir 

la brecha existente. 

 Evaluar los resultados obtenidos, para lo cual se aplicará nuevamente la 

encuesta para evaluar los resultados de la hoja de ruta. 

El presente capítulo abarca los tres primeros puntos. En el capítulo 5 se 

describen las acciones que se aplicaron y en el capítulo 6 se presentan los 

resultados obtenidos en relación a la brecha. 

3.2.1 Definición de la encuesta 

Para identificar la línea base del proceso de gestión de cambios en la 

Subsecretaría de Innovación del Ministerio de Finanzas, se elaboró una 

encuesta. Actualmente esta Subsecretaría se compone de 90 funcionarios. 

Para determinar el tamaño de la muestra, dado que la población es finita y 

conocida se tomó como referencia la siguiente fórmula: 

Adaptado  de: Feedback Networks Technologies, s.f. y Martínez, 2007, p.393) 

Donde: 

N: tamaño de la población. En este caso son 90 personas las que forman parte 

de la Subsecretaría de Innovación. 

k: constante que depende del nivel de confianza; es decir, la probabilidad que 

los resultados de la encuesta sean ciertos. En este caso el nivel de confianza 

será del 85%, es decir un valor de 1.44; en base a la siguiente tabla: 

Ecuación 1 
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Tabla 5. Valores del nivel de confianza 

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de 

confianza 

75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

Adaptado  de: Feedback Networks Technologies, s.f. y Spiegel, 1977, p. 157 

e: error muestral, diferencia entre el resultado que se obtendría si preguntara a 

la muestra de la población y si se preguntara a toda la población. Se 

considerará un error muestral del 8%. 

p: proporción de individuos de la población que poseen la característica de 

estudio. Generalmente es un valor desconocido, por lo cual se supondrá un 

valor de 0.5. 

q: proporción de individuos de la población que no poseen la característica de 

estudio; es decir, 1-p que para este caso será igual a 0.5 

n: tamaño de la muestra. 

Reemplazando la ecuación se tiene: 

Con lo cual se determina que el tamaño de la muestra es igual a 43 personas.  

Para el caso de este trabajo se realizaron 46 encuestas a los funcionarios de la 

Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas, segmentados por nivel 

jerárquico y dirección a la que pertenecen. A continuación se presenta cada 

uno de estos segmentos. 

Ecuación 2. 
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Por Nivel Jerárquico:  

 Ejecutivo: Subsecretario de las Finanzas Públicas y Directores de 

Innovación, Centro de Servicios, Operaciones y Sistemas. 

 Jefatura: Líderes del módulo del Sistema Nacional de las Finanzas 

Públicas 

 Operativo: Analistas, quienes ejecutan las operaciones. 

 Otros: Asesor, Consultor 

Tabla 6. Encuestados por Nivel Jerárquico 

Rol
Número de 

encuestados 
Ejecutivo 5 
Jefatura 10 

Operativo 29 
Otros 2 

Por Dirección:

Tabla 7. Encuestados por Departamento 

Dirección
Número de 

encuestados 
Dirección Nacional de Innovación, Conceptual y 
Normativa

10

Dirección Nacional de Sistemas de Información de las 
Finanzas Públicas (Desarrollo) 

18

Dirección Nacional de Sistemas de Información de las 
Finanzas Públicas  (Release y Despliegue) 

3

Dirección Nacional de Operaciones de los Sistemas de 
las Finanzas Públicas 

9

Dirección Nacional de Centro de Servicios 3 
Subsecretaría de Innovación 3 

La encuesta se diseñó para evaluar el estado del proceso de gestión de 

cambios dentro de la Subsecretaría del Ministerio de Finanzas y posteriormente 

determinar la brecha en relación con ITIL. Para poder identificar y clasificar los 

resultados dentro de un área específica del proceso de Gestión de Cambios, se 

agruparon las preguntas dentro de 6 pilares fundamentales: 
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 Gestión de Cambios como una práctica 

Objetivo: validar si se conoce el proceso de gestión de cambios y la 

medida en la que se lo aplica. 

 Principios de la Gestión de Cambios 

Objetivo: conocer si se encuentran establecidos los principios de la 

gestión de cambios, si el proceso de gestión de cambios cuenta con las 

bases sólidas para su aplicación. 

 Procesos y actividades 

Objetivo: identificar si el proceso de gestión de cambios abarca todas 

sus actividades. 

 Organización: 

Objetivo: Conocer si existen definidos dentro de la organización las 

funciones para el proceso de gestión de cambios. 

 Consideraciones tecnológicas 

Objetivo: validar si la organización cuenta con herramientas tecnológicas 

que soporten el proceso de gestión de cambios. 

 Implementación del proceso de gestión de cambios 

Objetivo: conocer si el proceso tiene una gobernanza, si tiene el 

respaldo necesario para su implementación formal y que forme parte de 

la planificación estratégica de la organización. 

3.2.2 Análisis de resultados de la encuesta realizada 

Para determinar el estado actual del proceso de Gestión de Cambios, se 

obtuvo el promedio por cada pilar a partir de los puntajes obtenidos. 
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La escala de puntuación es la siguiente: 

Tabla 8. Escala de puntuación de la encuesta 

Respuesta Puntuación

Totalmente de Acuerdo 4 puntos 

De Acuerdo 3 puntos 

En Desacuerdo 2 puntos 

Totalmente en Desacuerdo 1 punto 

En Duda 0 puntos 

Se definió este puntaje debido a que las respuestas que fueron en duda no 

aportan con claridad si la persona respondió a favor o en contra.

La calificación perfecta y por ende la máxima puntuación es 4. Con los 

resultados obtenidos se observa que se encuentra entre el punto 1 y 2. Con la 

finalidad de ir acortando la brecha se definió como meta alcanzar al punto 2. 

Figura 8. Análisis de brecha entre la situación inicial y la meta planteada

Se identificaron once preguntas que tuvieron los menores resultados y sobre 

las cuales se definirán las oportunidades de mejora. A continuación se presenta 

un detalle de las mismas agrupadas por pilares: 
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consideran que sí se aplican los planes de remediación. El departamento de 

Operaciones también considera que sí existen estos planes debido a que en 

sus cambios incluyen una sección de plan de remediación para los cambios de 

proyectos realizados con proveedores externos a quienes se les solicita que 

este plan forme parte de los entregables. 

Para el segmento del Directorio, ninguno considera la existencia del plan de 

remediación, solo el 40%, es decir el Director de Sistemas y Director de 

Operaciones opina que en ciertas ocasiones existe este plan pero no para 

todos los cambios. 

OPORTUNIDAD DE MEJORA: 

Establecer y evaluar planes de remediación para los cambios. En algunos 

casos dependiendo de la naturaleza de los mismos, el plan de marcha atrás 

puede llegar a ser costoso y complejo de aplicar; sin embargo, deberá existir 

algún plan de contingencia o de restauración del servicio lo más pronto posible. 

Establecer el responsable para autorizar la ejecución de los planes de 

remediación.
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En cuanto al segmento del directorio, el 40% está en duda con lo cual no tienen 

una certeza de la existencia del plan de comunicaciones, el 60% restante sabe 

que no existe este plan. 

Oportunidad de mejora: 

Dentro de la gestión de cambios, es un punto clave mantener comunicados a 

los intervinientes de los cambios de manera oportuna y efectiva cuando se 

realizan ciertas actividades dentro del proceso. Dentro de este proceso se 

definirá un plan de comunicaciones que comprenderá cada etapa por la que 

atraviesa el cambio. Se difundirá el plan de comunicaciones en conjunto con el 

proceso de gestión de cambios para que todos los funcionarios estén 

relacionados con este plan. 

E. Consideraciones Tecnológicas: Se puede distinguir que este pilar es uno 

de los más bajos; si bien existe una aplicación de control de cambios, su 

funcionalidad es básica para el registro de los mismos, no soporta todo lo 

que conlleva la Gestión de Cambios, como por ejemplo, no permite una 

evaluación del cambio. 

Una parte importante del proceso es el establecimiento de una Base de 

Datos de Gestión de la Configuración (CMDB) donde se puedan registrar las 

relaciones entre los elementos de configuración y sobre la cual el proceso de 

gestión de cambios la deberá mantener actualizada. En el Ministerio de 

Finanzas no existe una CMDB con estas características con lo cual este 

estudio recomienda la evaluación de la creación de la misma para que 

pueda ser una herramienta útil para la evaluación de impacto de cambios. 

Los funcionarios indicaron también otras herramientas que utilizaban para 

realizar su trabajo, tales como el correo electrónico, un portal para 

almacenar los documentos como planes de implantación, un administrador 

de versiones para realizar el control de código de los programas; es decir, se 
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utilizan varias herramientas para gestionar los cambios; sin embargo, no son 

integradas, lo cual dificulta el seguimiento del cambio. 

Existen varias oportunidades de mejora con respecto a este pilar; sin 

embargo, el alcance de este trabajo no cubre evaluación ni modificación de 

esta herramienta.

F. Implementación del proceso de gestión de cambios: Dentro de este pilar 

se pudo identificar que el proceso de gestión de cambios no forma parte de 

la planificación estratégica de la organización y no se ha asignado 

presupuesto ni recursos para este proceso; por lo cual no existe un área 

específica dentro del organigrama de la organización. Con el establecimiento 

del proceso se recomienda a las autoridades que reconozcan el valor que 

presta el mismo y puedan instaurarlo como un área formal. 

3.3 Análisis de la madurez de la gestión de cambios actual 

Como una primera evaluación del proceso de Gestión de Cambios, se realizó el 

análisis de brecha entre la situación actual de este proceso en la Subsecretaría 

de Innovación de las Finanzas Públicas del Ministerio de Finanzas comparado 

con el Proceso de Gestión de Cambios de ITIL, estos resultados se analizaron 

en la sección anterior. 

Además del análisis de brecha, y tomando el marco de referencia COBIT4.1, se 

realizó un estudio del nivel de madurez de la situación actual de este proceso 

en la Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas del Ministerio de 

Finanzas. 

Para llevar a cabo este estudio, se tomaron los parámetros según los cuales 

COBIT4.1 evalúa los niveles de madurez para el proceso específico AI6. 

Administrar Cambios, y se contrastó con las preguntas de la encuesta realizada 

a los funcionarios de la Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas, 

obteniéndose la siguiente tabla: 
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Tabla 9. Evaluación Nivel de Madurez entre Cobit y encuesta 

NIVEL DE 
MADUREZ 

PARAMETRO DE EVALUACIÓN  SEGÚN 
COBIT 4.1 

PREGUNTA ENCUESTA 

0 No 
existente 

No existe un proceso definido C1. ¿Existen modelos, flujos, indicadores del proceso 
de gestión de cambios? 
F2. ¿Se ha diseñado el proceso de gestión de cambios?

Los cambios se pueden realizar 
virtualmente sin control 

A2. ¿El proceso de gestión de cambios se aplica a 
todos los sistemas informáticos? 

No hay conciencia de que el cambio puede 
causar una interrupción para TI y las 
operaciones del negocio 

F4. ¿Se tiene definido ventanas de cambio para 
servicios y/o aplicativos? 

No hay conciencia de los beneficios de la 
buena administración del cambio 

B3. ¿Los cambios que se realizan dan valor al negocio? 

1 Inicial 

No se reconoce que los cambios se deben 
administrar y controlar 

A2. ¿El proceso de gestión de cambios se aplica a 
todos los sistemas informáticos? 
A3. ¿Se registran todos los cambios, incluso los que 
son rechazados? 

Las prácticas varían y es probable que se 
puedan dar cambios sin autorización 

B2. ¿Está todo cambio formalmente autorizado? 

Hay documentación de cambio pobre o 
inexistente

C2. ¿Existe un formulario definido para el registro de 
cambios, donde se encuentre toda la historia del 
cambio?

La documentación de configuración es 
incompleta y no confiable 

B5. ¿Existe una Base de Datos de Gestión de la 
Configuración (CMDB) 

Posible ocurrencia de errores junto con 
interrupciones en el ambiente de 
producción provocados por una pobre 
administración

C4. ¿Los cambios pasan por construcción, pruebas e 
implementación?

2 Repetible 
pero intuitivo 

Existe un proceso informal C1. ¿Existen modelos, flujos, indicadores del proceso 
de gestión de cambios? 
F2. ¿Se ha diseñado el proceso de gestión de cambios?

El proceso no está estructurado, es 
rudimentario y propenso a errores 

F2. ¿Se ha diseñado el proceso de gestión de cambios?

La exactitud de la documentación de la 
configuración es inconsistente y de 
planeación limitada 

B5. ¿Existe una Base de Datos de Gestión de la 
Configuración (CMDB)? 

No se realiza la evaluación de impacto 
previa al cambio 

C3. ¿Se clasifican y evalúan los cambios? 

3 Definido 

Existe un proceso formal C1. ¿Existen modelos, flujos, indicadores del proceso 
de gestión de cambios? 
F2. ¿Se ha diseñado el proceso de gestión de cambios?

El proceso incluye categorización, 
asignación de prioridades 

A4. ¿Existe un formato de evaluación de cambios que 
contemple: evaluación de riesgos, recursos, relación 
entre cambios, urgencia, prioridad, matriz de impacto? 
C3. ¿Se clasifican y evalúan los cambios? 

El proceso incluye procesos de 
emergencia 

C6. ¿Existe un proceso formal de gestión de cambios 
emergentes? 

El proceso incluye autorización del cambio 
y administración de liberación 

D2. ¿Están definidos los niveles de autorización para el 
proceso de cambios? 

Se dan soluciones temporales a los 
problemas y los procesos a menudo se 
hacen a un lado 

A2. ¿El proceso de gestión de cambios se aplica a 
todos los sistemas informáticos? 

Pueden ocurrir errores y cambios no 
autorizados ocasionalmente 

B2. ¿Está todo cambio formalmente autorizado? 

El análisis de impacto en operaciones de 
negocio se está volviendo formal 

C3. ¿Se clasifican y evalúan los cambios? 

4
Administrado

y Medible 

El proceso es consistente para todos los 
cambios 

A2. ¿El proceso de gestión de cambios se aplica a 
todos los sistemas informáticos? 

Proceso eficiente y efectivo, basado en 
manuales de procedimientos y controles de 
calidad

F1. ¿El proceso de gestión de cambios forma parte de 
la planificación estratégica de la organización? 

Todos los cambios tienen una planificación 
minuciosa 

C2. ¿Existe un formulario definido para el registro de 
cambios, donde se encuentre toda la historia del 
cambio?

Evaluación del impacto para minimizar 
problemas post-producción 

C3. ¿Se clasifican y evalúan los cambios? 

Existe un proceso de aprobación de D2. ¿Están definidos los niveles de autorización para el 
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cambios proceso de cambios? 
La documentación del cambio es vigente y 
correcta 

C2. ¿Existe un formulario definido para el registro de 
cambios, donde se encuentre toda la historia del 
cambio?
E2. ¿Existe una herramienta centralizada que permita 
integrar los habilitantes del cambio? 

Existe un seguimiento formal a los cambios C5. ¿Se revisan y se cierran los cambios luego de su 
implementación?

La documentación de configuración es 
exacta 

B5. ¿Existe una Base de Datos de Gestión de la 
Configuración (CMDB)? 

La planeación e implementación de la 
administración de los cambios se va 
integrando con los cambios de los 
procesos de negocio 

A5. ¿Las personas del negocio están involucrados con 
los cambios de alto impacto? 
D5. ¿Están definidos usuarios de negocio que sean 
dueños de las aplicaciones? 
F1. ¿El proceso de gestión de cambios forma parte de 
la planificación estratégica de la organización? 

Se asegura que se realiza entrenamiento, 
cambio organizacional y continuidad de 
negocio

D5. ¿Están definidos usuarios de negocio que sean 
dueños de las aplicaciones? 
F1. ¿El proceso de gestión de cambios forma parte de 
la planificación estratégica de la organización? 
F4. ¿Se tiene definido ventanas de cambio para 
servicios y/o aplicativos? 

Hay un proceso consistente para 
monitorear la calidad y desempeño del 
proceso

A6. ¿Se envían informes de indicadores del proceso al 
responsable de la Subsecretaría de Innovación? 

5
Optimizado

El proceso se revisa con regularidad y se 
actualiza para alinearlo con las buenas 
prácticas

A6. ¿Se envían informes de indicadores del proceso al 
responsable de la Subsecretaría de Innovación? 

El proceso de revisión refleja el monitoreo E3. ¿Se utilizan herramientas para sacar reportes y 
métricas?

La información de configuración es 
computarizada y maneja un control de 
versión

B5. ¿Existe una Base de Datos de Gestión de la 
Configuración (CMDB)? 
E1. ¿El proceso de gestión de cambios se realiza a 
través de herramientas tecnológicas? 

El rastreo del cambio es sofisticado, 
incluye herramientas para detectar 
software no autorizado 

B5. ¿Existe una Base de Datos de Gestión de la 
Configuración (CMDB)? 
E1. ¿El proceso de gestión de cambios se realiza a 
través de herramientas tecnológicas? 

La administración de cambio de TI se 
alinea con la administración de cambio del 
negocio para incrementar la productividad 
y crear nuevas operaciones de negocio 

F1. ¿El proceso de gestión de cambios forma parte de 
la planificación estratégica de la organización? 

Al tabular las preguntas, se realizó dos grupos por respuestas afirmativas y 

negativas, en el primer grupo están las respuestas que fueron Totalmente de 

Acuerdo y De Acuerdo; en el segundo grupo están las respuestas que fueron 

En Duda, En Desacuerdo y Totalmente en Desacuerdo. 

Para determinar el nivel de madurez actual del proceso, se sumaron las 

respuestas afirmativas por cada nivel, obteniéndose los siguientes resultados: 
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4. Capítulo IV. Diseño del proceso de Gestión de Cambios para los 

sistemas informáticos del Ministerio de Finanzas. 

El Sistema Nacional de las Finanzas Públicas comprende el núcleo de los 

servicios del Ministerio de Finanzas; a través de la Subsecretaría de Innovación 

se realizan los cambios en los componentes que conforman este sistema.  

Con base en el análisis brecha realizado entre la situación actual de la gestión 

de estos cambios y la propuesta de la mejor práctica de ITIL; se ha diseñado 

un proceso adaptado a la realidad de la Subsecretaría de Innovación del 

Ministerio de Finanzas para la gestión de cambios en los sistemas de las 

Finanzas Públicas. 

Para realizar el diseño del Proceso de Gestión de Cambios aplicado a la 

realidad de la Subsecretaría de Innovación del Ministerio de Finanzas, se 

efectuaron reuniones y entrevistas con los Directores de la Dirección de 

Innovación, Conceptual y Normativa, Dirección de Sistemas, Dirección de 

Operaciones, Dirección de Centro de Servicios, quienes a partir del rol que 

tiene su Unidad fueron retroalimentando el proceso de Gestión de Cambios; y a 

su vez lo validaron con sus funcionarios. 

Este proceso constituye un entregable clave, que aporta a la misión de la 

Subsecretaría de Innovación y sobre esta base realizar mejoras continuas 

posteriormente.

A continuación se describen el Proceso de Gestión de Cambios y el 

Subproceso de Cambios Emergentes. 
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4.1 Proceso de Gestión de Cambios 

4.1.1 Objetivo 

El proceso de gestión de cambios tiene como objetivo garantizar que los 

cambios se realicen adecuadamente siguiendo un proceso establecido y con 

un mínimo impacto en el servicio. 

4.1.2 Alcance 

Cambios de aplicación e infraestructura que afectan a los Sistemas de 

Administración Financiera del Ministerio de Finanzas, gestionados en la 

Subsecretaría de Innovación. 

4.1.3 Principios 

1. Debe existir un único punto para cambios que soportan los servicios, con el 

fin de minimizar posibles conflictos y desorganización. 

2. Todo cambio debe ser gestionado a través del proceso de cambios para 

asegurar un control efectivo y trazabilidad. 

3. Todos los cambios estándares, normales y de emergencia deben seguir las 

políticas, principios y procesos definidos. 

4. Todo cambio debe ser registrado. 

5. Todo cambio debe ser justificado. 

6. Todo cambio debe ser planificado. 

7. Todo cambio debe ser clasificado y evaluado. 



95

8. Todo cambio debe ser autorizado. 

9. Todo cambio que implique nueva funcionalidad debe tener su respectiva 

capacitación.

10. Todo cambio debe tener un plan de implementación. 

11. Todo cambio de impacto alto debe tener un plan de remediación.

12. Todo cambio debe tener una evaluación post-implementación antes de su 

cierre.

13. Las personas que no tengan autoridad para hacer un cambio o una 

liberación en los ambientes de producción no deben tener acceso a los 

mismos.

4.1.4 Políticas 

1. Los cambios estándares serán aprobados por el Gestor de Cambios con un 

análisis previo. 

2. Los cambios estándares de afectaciones de datos se ejecutarán en 

producción conforme el orden de aprobación de los mismos, hasta las 16h00; 

los cambios que se aprueben después de esta hora se ejecutarán a primera 

hora del siguiente día. En caso que las autoridades dispongan trabajar en 

horario extendido los cambios estándares de datos se ejecutarán hasta la hora 

de finalización de esta jornada. 

3. Los cambios estándares de aplicación aprobados hasta las 16h00 se 

ejecutarán en producción el mismo día al finalizar la jornada de trabajo. En 

caso que las autoridades dispongan trabajar en horario extendido los cambios 
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estándares de aplicación se ejecutarán hasta la hora de finalización de esta 

jornada.

4. Las ejecuciones en producción de los cambios normales se realizarán 

quincenalmente los días jueves en el horario definido fuera de las ventanas de 

servicio acordadas, salvo para los cambios que deban ejecutarse como parte 

de la etapa de post-implantación de un proyecto, o que sean de alto impacto, 

en cuyo caso se ejecutará en producción semanalmente los jueves hasta 

estabilizar el servicio. 

5. Las ejecuciones de los cambios en producción programadas bajo las 

consideraciones indicadas en los numerales anteriores, se pueden 

recalendarizar en caso de feriados, fechas críticas o situaciones de fuerza 

mayor, con la autorización de los Directores de la Subsecretaría de Innovación. 

6. Toda suspensión de servicio en producción será autorizada por el 

Subsecretario de Innovación y notificada al Centro de Servicios.

7. El ambiente establecido para capacitaciones deberá actualizarse luego de 

toda ejecución de cambios de aplicación en producción. 

8. El ambiente de pruebas será actualizado bajo pedido, siempre y cuando no 

existan cambios que se vean afectados. 

9. Todo cambio emergente deberá seguir el subproceso para cambios 

emergentes.

10.  El Comité de Cambios deberá estar integrado por los siguientes miembros, 

y podrá reunirse únicamente con la presencia de todos ellos, o sus delegados, 

indicados como obligatorios. Los roles que forman parte del Comité de 

Cambios son: 
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a) Sponsor 

b) Representante(s) del negocio 

c) Usuario(s) clave(s) del negocio 

d) Gestor de Cambios (obligatorio) 

e) Responsable del Área de Desarrollo (obligatorio) 

f) Responsable del Área de Infraestructura (obligatorio) 

g) Responsable del Área de Conceptualización (obligatorio) 

h) 8 Responsable del Área de Pruebas (obligatorio) 

i) Responsable del Área de Mesa de Ayuda (obligatorio) 

j) Arquitecto de soluciones tecnológicas (obligatorio) 

k) Líder del proyecto (obligatorio) 

l) Líder del equipo técnico que construyó el cambio (obligatorio) 

m) Líder del equipo que conceptualizó el cambio (obligatorio) 

n) Líder del equipo que probó el cambio (obligatorio) 

o) Responsable de Seguridades (obligatorio) 

p) Proveedores 

11. El Comité de Cambios se reunirá con frecuencia quincenal para la 

autorización del despliegue de cambios. Pueden convocarse Comités de 

Cambios Extraordinarios, con autorización de los Directores de la 

Subsecretaría de Innovación, cuando el cambio lo requiera. 

12. Luego de la reunión del Comité de Cambios se elaborará el acta 

correspondiente, que será enviada a todos los miembros. 

4.1.5 Interfaces con otros procesos y subprocesos 

El proceso de Gestión de Cambios propuesto interactúa con los siguientes 

procesos y subprocesos, los mismos que se indican a continuación: 

PROCESO DE GESTIÓN DE INCIDENTES: Los tickets de incidentes que se 

escalen desde el Centro de Servicios hacia la Dirección Nacional de 

Innovación, Conceptual y Normativa serán una entrada para el proceso de 

Gestión de Cambios. 
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PROCESO CICLO DE DESARROLLO: Proceso que es transversal al proceso 

de Gestión de Cambios. El proceso ciclo de desarrollo consta de 6 etapas; 5 de 

las cuales se relacionan con el proceso de Gestión de Cambios de la siguiente 

manera:

 Etapa de Conceptualización: en esta etapa se analiza y define el 

requerimiento de negocio, el cual será una entrada para el proceso de 

Gestión de Cambios, y se elaborarán los casos de pruebas funcionales. 

Se analiza la capacidad, pre factibilidad de la infraestructura requerida 

para el cambio 

 Etapa de Diseño: en esta etapa se realiza el diseño de la solución. 

 Etapa de Implementación: se realiza el desarrollo de la solución, se 

ejecutan las pruebas unitarias y las actividades de infraestructura que se 

planificaron y que necesita el cambio.

 Etapa de Pruebas: en esta etapa se instala el cambio en el ambiente de 

pruebas, y se ejecutan los casos de pruebas funcionales. 

 Etapa de Despliegue: en esta etapa se solicita la ejecución del 

Subproceso de Capacitación y Despliegue, en el cual se actualiza el 

ambiente y se realiza la capacitación del cambio previo la salida a 

producción, se publican los instructivos. Se ejecuta la instalación en 

producción, se realizan pruebas de navegación básicas en producción. 

SUBPROCESO DE CAMBIOS EMERGENTES: Se ejecuta este 

subproceso para los cambios que se han clasificado como emergentes. 

4.1.6 Flujo del proceso 

Las actividades que intervienen en el proceso se muestran en el diagrama de 

flujo del proceso. Anexo 5. 
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4.1.7 Descripción del proceso 

SOLICITANTE DEL CAMBIO: 

1. Registro de la solicitud de cambios. 

Un cambio puede ser solicitado por cualquier persona de la Dirección Nacional 

de Sistemas de Información de las Finanzas Públicas, Dirección Nacional de 

Operaciones de los Sistemas de las Finanzas Públicas, Dirección Nacional de 

Innovación, Conceptual y Normativa. 

El cambio puede ser iniciado por la Dirección Nacional de Innovación, 

Conceptual y Normativa desde el Proceso de Gestión de Incidentes, cuando el 

analista de la Dirección Nacional del Centro de Servicios escala un ticket a 

nivel 2 y lo asigna al analista de la Dirección Nacional de Innovación, 

Conceptual y Normativa. 

Un cambio puede iniciar también por la Dirección Nacional de Innovación, 

Conceptual y Normativa desde el Proceso Ciclo de Desarrollo, cuando se han 

elaborado los casos de uso. 

La solicitud de cambios se registrará en el sistema de bitácora; contendrá la 

información relevante del cambio: 

 Información del solicitante del cambio: quien solicita el cambio, 

departamento al que pertenece. 

 Tipo de servicio afectado: si es un cambio de infraestructura o 

aplicacional. 

 Servicio: nombre del servicio impactado. 

 Categoría: componente de negocio afectado. 
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 Estado: el mismo que se irá actualizando conforme el cambio va 

atravesando por las diferentes etapas. 

 Breve descripción del cambio 

 Número de ticket asociado con el Centro de Servicios: en caso que el 

cambio sea iniciado desde una petición o incidente generado desde el 

Centro de Servicios; esto con el fin de mantener la trazabilidad del 

cambio.

 Motivo del cambio: indica la justificación por la cual se realiza el 

cambio, la misma que puede ser: 

 Corrección de errores 

 Optimización 

 Nueva funcionalidad 

 Proyecto 

 Tipo de cambio: si el cambio es estándar, normal o emergente. 

 Impacto: inicialmente se analizará el impacto del cambio hacia el 

negocio. El impacto técnico se completará cuando el cambio se asigne a 

la Dirección Nacional de Sistemas de Información de las Finanzas 

Públicas o Dirección Nacional de Operaciones de los Sistemas de las 

Finanzas Públicas, de acuerdo a lo que involucre al cambio. 

 Prioridad: la prioridad se definirá en base al tiempo que un cambio puede 

esperar para ejecutarse en producción, define la velocidad con la cual se 
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debe gestionar el cambio y se calculará en base a la urgencia y al 

impacto sobre el negocio. La prioridad podrá tener los siguientes valores. 

 Máxima: este tipo de prioridad aplica solo para cambios emergentes. 

Se debe resolver lo antes posible. 

 Alta: su solución debe ser rápida, respetando las prioridades de los 

demás cambios. 

 Media: tiempo de solución moderado. 

 Baja: puede tomarse el tiempo necesario para la solución del 

cambio, debido a que no tiene impacto al negocio. 

Dependiendo del cambio, la información detallada del mismo se encontrará en 

los documentos como casos de negocio, casos de uso, requerimientos 

puntuales. 

Si el cambio proviene de un ticket escalado por la Dirección Nacional de Centro 

de Servicios el analista de la Dirección Nacional de Innovación Conceptual y 

Normativa deberá comunicar el número de solicitud de cambios al analista de 

la Dirección Nacional del Centro de Servicios. 

2. ¿Es proyecto o nueva funcionalidad? 

Se identifica si el cambio que se está solicitando corresponde a un 

requerimiento grande como el caso de un proyecto o nueva funcionalidad, para 

lo cual es necesario conceptualizar y diseñar el cambio, o si el cambio es 

puntual continúa con el paso 4.
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3. Proceso Ciclo de Desarrollo – Etapa de Conceptualización. 

Para cambios de proyectos o de nueva funcionalidad es necesario realizar una 

planificación estimada, diseño de la arquitectura del cambio, estrategia de 

capacitación, preliminares, a alto nivel. 

Dentro del Proceso Ciclo de Desarrollo, en la etapa de conceptualización el 

analista de la Dirección Nacional de Innovación, Conceptual y Normativa, 

elabora los documentos donde se describen los requerimientos de negocio, 

estos documentos son los casos de negocio, casos de uso de sistema. Se 

reunirá con los analistas de la Dirección Nacional de Sistemas de Información 

de las Finanzas Públicas y la Dirección Nacional de Operaciones de los 

Sistemas de las Finanzas Públicas para poder determinar el impacto técnico 

del cambio. 

El arquitecto de aplicaciones y analista de la Dirección Nacional de Sistemas 

de Información de las Finanzas Públicas elaborará un diseño preliminar de la 

arquitectura de la aplicación a alto nivel del cambio basado en el documento de 

requerimientos de negocio. El diseño de arquitectura de aplicación servirá 

como insumo para los cambios que requieran infraestructura. 

Si el cambio lo requiere, el analista de la Dirección Nacional de Operaciones de 

los Sistemas de las Finanzas Públicas realizará el análisis de pre factibilidad, 

capacidad y planificación de infraestructura basado en el documento de 

requerimientos de negocio y el documento de diseño de arquitectura de 

aplicaciones. 

Si el cambio requiere capacitación, el analista de la Dirección Nacional de 

Innovación, Conceptual y Normativa notificará al responsable de Capacitación 

de la Dirección Nacional de Centro de Servicios para que realice la 

planificación de la capacitación. 
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Para cambios de proyectos es posible que durante el desarrollo del mismo se 

determine la necesidad de realizar más reuniones para definir con mayor 

detalle los requerimientos. 

Para cambios de proyectos que sean iniciados por la Dirección Nacional de 

Sistemas de Información de las Finanzas Públicas se elaborará un documento 

donde se indiquen los requerimientos no funcionales; el mismo que 

posteriormente servirá de insumo para que el analista de la Dirección Nacional 

de Innovación Conceptual y Normativa elabore los casos de pruebas 

funcionales en caso que el cambio lo requiera. 

Como salida de este proceso se obtendrán como insumos: una planificación 

estimada, diseño de alto nivel de la arquitectura de la solución, planificación a 

alto nivel de capacitación y despliegue en caso de requerirlo, informe de pre 

factibilidad inicial de infraestructura; los cuales servirán posteriormente para la 

evaluación del Comité de Cambios. 

4. El solicitante envía la solicitud de cambios al Gestor de Cambios.

Una vez que se ha completado la solicitud de cambios se envía al Gestor de 

Cambios para su revisión y posterior clasificación. 

GESTOR DE CAMBIOS: 

5. Recibir y revisar la solicitud de cambios. 

Se revisa que los datos de la solicitud de cambios estén completos. 

6. ¿Solicitud completa? 

Si la solicitud de cambios no está completa se devuelve al solicitante para la 

corrección respectiva; caso contrario continúa con el paso 8. 
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SOLICITANTE DEL CAMBIO: 

7. Revisa y corrige la solicitud de cambios 

Revisa las observaciones indicadas por el Gestor de Cambios, corrige y vuelve 

a enviar al Gestor de Cambios para su validación. Regresa al paso 5. 

GESTOR DE CAMBIOS: 

8. Clasificar el cambio. 

Clasifica el cambio, en base al motivo del cambio, tipo de cambio, servicio 

impactado, prioridad. Dependiendo del cambio está clasificación puede 

realizarla en conjunto con el Líder de Módulo del Sistema afectado. 

9. ¿El cambio es emergente? 

Si el cambio es emergente, ejecuta el Subproceso de Cambios Emergentes y 

finaliza este proceso. Caso contrario, continúa con el paso 10. 

10. ¿El cambio implica nueva funcionalidad o proyecto? 

Si el cambio se realiza por una nueva funcionalidad o proyecto se debe realizar 

una reunión de Comité de Cambios previo a que el cambio inicie su 

construcción, continúa con el paso 11. Caso contrario, si el cambio es puntual, 

no requiere la evaluación del Comité de Cambios e inicia la construcción del 

cambio, continúa con el paso 22. 

11. Convocar al Comité de Cambios. 

Antes de convocar al Comité de Cambios, el Gestor del cambio validará que el 

mismo cuente con los insumos para que el Comité tenga la información mínima 

necesaria para evaluar el cambio. Los insumos requeridos son: requerimientos 
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de negocio definidos, planificación estimada, diseño inicial de arquitectura de 

aplicación y de infraestructura a alto nivel, requerimientos de capacitación. 

COMITÉ DE CAMBIOS: 

12. Evaluar el cambio. 

El Comité de Cambios evaluará el cambio, en base a los insumos presentados: 

planificación estimada, diseño de alto nivel de la arquitectura de la solución, 

planificación de capacitación a alto nivel, informe de pre-factibilidad inicial de 

infraestructura. Puede basar su evaluación en el análisis de los siguientes 

parámetros:

 Quién solicita el cambio 

 Razón del cambio 

 Beneficios 

 Riesgos 

 Recursos requeridos para la implementación, pruebas. 

 Capacitación 

 Relación entre cambios 

 Arquitectura del cambio 

 Impacto del cambio 

 Plan de remediación 
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 Estrategia para actualizar el catálogo de servicios, si se requiere 

 Prioridad del cambio 

 Planificación y calendarización. 

El Comité podrá determinar los habilitantes necesarios para el cambio, los 

mismos que serán gestionados según la etapa por la que va atravesando el 

cambio, por el Líder de Proyecto o Responsable del Cambio. 

De la evaluación realizada se puede determinar la necesidad de realizar 

reuniones posteriores, las cuales para casos de proyectos deberán ser 

consideradas dentro de su planificación. El seguimiento de la planificación lo 

realizará el líder del proyecto.

13. ¿El cambio es priorizado?  

Como resultado de la evaluación, el Comité de Cambios puede estar de 

acuerdo con que el cambio avance con su planificación, continúa con el paso 1 

Por el contrario, el Comité de Cambios puede encontrar observaciones que 

detengan el cambio hasta que se realicen los ajustes necesarios, lo cual 

ocasiona que se defina una nueva prioridad al cambio, continúa con el paso 15. 

14. Incluir en la planificación 

De ser favorable la resolución del Comité de Cambios, se definirán fechas 

estimadas de los hitos principales del cambio, que servirán para un 

seguimiento posterior de la planificación. Cualquier cambio en la planificación 

deberá contar con la autorización del responsable del negocio y los Directores 

de las unidades involucradas en la solución; y deberá realizarse la 

comunicación respectiva. Continúa con el paso 17. 
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15. Se redefine la prioridad 

Cuando el Comité encuentra observaciones, se redefine la prioridad, es decir 

que su implementación quedará postergada bajo las consideraciones y fechas 

que el Comité defina. Continúa con el paso 16. 

GESTOR DE CAMBIOS 

16. Registro de observaciones en el acta de Comité, publica en el portal y 

envía a involucrados. 

Se registra la resolución del Comité en el acta, se indican las observaciones, se 

publica el acta en el portal y se envía por correo a los involucrados. Termina el 

proceso.

17. Registro de planificación del cambio en el acta del Comité. 

Se registra la resolución del Comité en el acta, se publica el acta en el portal y 

se envía por correo a los involucrados. 

RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMBIO (Dirección Nacional 

de Sistemas de Información de las Finanzas Públicas, Dirección Nacional de 

Operaciones de los Sistemas de las Finanzas Públicas) 

18. ¿El cambio solo implica infraestructura? 

Si la implementación del cambio solo implica actividades de infraestructura, 

continúa con el paso 19. Caso contrario, si la implementación del cambio 

implica realizar actividades de desarrollo, o inclusive de infraestructura, 

continúa con el paso 22. 
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RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMBIO (Dirección Nacional 

de Operaciones de los Sistemas de las Finanzas Públicas). 

19. Subproceso Construcción cambio infraestructura. 

Se realizan las actividades inherentes a realizar el cambio a nivel de 

infraestructura; se debe contar con el plan de implementación y remediación 

correspondiente, la instalación del cambio en un ambiente de pruebas si 

amerita. El cambio puede inclusive considerar que se realice alguna 

adquisición por lo que también puede ejecutarse el proceso de compras 

públicas de ser necesario. Continúa con el paso 20. 

En el caso que el cambio requiera de habilitantes adicionales, continúa además 

con el paso 27. 

20. ¿Requiere pruebas funcionales? 

Puede ser que el cambio de infraestructura tenga impacto sobre la 

funcionalidad de las aplicaciones, por lo cual se valida si se requiere la 

participación del equipo de pruebas funcionales. 

Si el cambio de infraestructura requiere pruebas funcionales, continúa con el 

paso 23. Caso contrario continúa con el paso 21. 

21. Valida y envía resultado del cambio. 

Valida que el cambio se haya realizado correctamente antes de solicitar la 

instalación en producción y envía resultado de la validación al Gestor de 

Cambios. Continúa con el paso 28. 
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RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMBIO (Dirección Nacional 

de Sistemas de Información de las Finanzas Públicas, Dirección Nacional de 

Operaciones de los Sistemas de las Finanzas Públicas) 

22. Proceso Ciclo de Desarrollo – Etapas de Diseño, Implementación y 

Pruebas.

Dentro del Proceso Ciclo de Desarrollo, etapa de Diseño se realiza el diseño de 

la solución, el arquitecto debe validar el diseño de la solución. 

En la etapa de Implementación se realiza el desarrollo, elaboración de planes 

de implementación y remediación, pruebas unitarias; por parte de la Dirección 

Nacional de Sistemas de Información de las Finanzas Públicas. Por parte de la 

Dirección Nacional de Operaciones de los Sistemas de las Finanzas Públicas, 

se reconfigura ambientes, se ejecuta lo que se planificó inicialmente; por parte 

de la Dirección Nacional de Sistemas de Información de las Finanzas Públicas 

(Release) se instala la solución en el ambiente de pruebas y se solicita el inicio 

de las pruebas. Continúa con el paso 23 

Dependiendo del cambio puede realizarse alguna o todas las actividades 

descritas.

En el caso que el cambio requiera de habilitantes adicionales continúa además 

con el paso 27. 

RESPONSABLE DE PRUEBAS (Dirección Nacional de Innovación, Conceptual 

y Normativa) 

23. Proceso Ciclo de Desarrollo (Etapa de Pruebas).

Se realizan las pruebas en base al plan de pruebas. Si se encuentran 

observaciones, se notifica los errores a la Dirección Nacional de Sistemas de 

Información de las Finanzas Públicas. 
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Se realizarán pruebas con el usuario de negocio en caso que el cambio lo 

amerite.

Según el avance y los resultados que se vayan obteniendo de las pruebas 

realizadas, se puede determinar que el cambio está estable. En caso que el 

cambio requiera capacitación, se notifica al Responsable de Capacitación del 

Centro de Servicios y continúa con el paso 25. Pueden existir ajustes 

pendientes que no sean esenciales para iniciar la capacitación; se deberá 

considerar que los mismos deben aplicarse en el ambiente de capacitación una 

vez que se los resuelva. 

Como resultado de este proceso se obtendrá la aprobación de las pruebas. 

Continúa con el paso 24.

24. Enviar resultado ok de las pruebas. 

Envía por correo el resultado de las pruebas al Gestor de Cambios y solicita el 

paso a producción. Continúa con el paso 28. 

25. ¿Requiere capacitación? 

Si el cambio implica nueva funcionalidad o que amerite capacitar a la Dirección 

Nacional de Centro de Servicios o a nivel de usuarios de negocio, continúa con 

el paso 26. Caso contrario continúa con el paso 28. 

RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN (Dirección Nacional de Centro de 

Servicios).

26. Proceso Ciclo de Desarrollo (Etapa de Despliegue, Subproceso de 

Capacitación). 

Dentro del Subproceso de Capacitación se realizan las actividades necesarias 

para llevar a cabo la capacitación: 
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El Responsable de la Capacitación de la Dirección Nacional del Centro de 

Servicios solicita a la Dirección Nacional de Sistemas de Información de las 

Finanzas Públicas (Release) la actualización del ambiente de capacitación con 

el cambio sobre el cual se realizará la capacitación. 

La Dirección Nacional de Sistemas de Información de las Finanzas Públicas 

(Release) y/o la Dirección Nacional de Operaciones de los Sistemas de las 

Finanzas Públicas, actualizan el ambiente con el cambio solicitado y notifican al 

Responsable de la Capacitación de la Dirección Nacional del Centro de 

Servicios para dar inicio a la capacitación. 

La Dirección Nacional de Innovación, Conceptual y Normativa capacita al 

personal necesario de la Dirección Nacional de Centro de Servicios. 

Como salida del Subproceso de Capacitación, el Responsable de la 

Capacitación enviará al Líder de Proyecto o Responsable del Cambio un correo 

con la aceptación de la capacitación realizada y de los instructivos 

correspondientes.

RESPONSABLE DEL CAMBIO / LIDER DE PROYECTO 

27. Gestionar habilitantes del cambio 

Dentro de cada etapa del ciclo de desarrollo se van elaborando documentos y 

se realizan validaciones del cambio. El líder de proyecto o responsable del 

cambio deberán validar que en cada etapa se vayan creando y obteniendo las 

validaciones de estos habilitantes. El detalle de los habilitantes generados 

dentro de cada etapa del ciclo de desarrollo y que aplican de acuerdo al motivo 

del cambio, se encuentra en el Anexo 6.  

El responsable de generar cada habilitante registrará que completó su actividad 

en una lista de verificación publicada en el portal de documentos. Continúa con 

el paso 28. 
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Antes de solicitar la autorización para la implantación del cambio en 

producción, es necesario que el cambio cumpla con los habilitantes definidos 

por el Comité de Cambios para el caso de proyectos o nuevas funcionalidades, 

o definidos por el Responsable del cambio de acuerdo a los componentes 

afectados.

El responsable del cambio, o el líder de proyecto, según corresponda, notificará 

por correo al Gestor de Cambios que los habilitantes se encuentran listos. 

GESTOR DE CAMBIOS 

28. Validar habilitantes 

Validará de acuerdo a la lista de verificación completada por cada ejecutor si el 

cambio cumple con los habilitantes necesarios antes de autorizar el despliegue 

del cambio.  

Para el caso de proyectos y de nueva funcionalidad, el Comité de Cambios 

evaluó los habilitantes que el cambio debía obtener para su salida a 

producción. Para los demás cambios los habilitantes se validarán de acuerdo a 

lo definido por el responsable del cambio. 

29. ¿Todo ok? 

Si los habilitantes del cambio no se encuentran listos continúa con el paso 30. 

Caso contrario continúa con el paso 31. 

30. Enviar observaciones 

El Gestor de Cambios solicitará vía correo ajustes o correcciones al 

Responsable del Cambio, o Líder de Proyecto, según corresponda. Continúa 

con el paso 34. 
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31. ¿Cambio estándar o cambio normal de bajo impacto? 

Si el cambio es estándar o normal de bajo impacto, continúa con el paso 32, 

caso contrario, si es tipo normal de proyecto, nueva funcionalidad o de impacto 

alto, continúa con el paso 33. 

32. Analiza y autoriza el despliegue del cambio.  

Analiza que el cambio está listo para ser instalado en producción, autoriza el 

despliegue. 

Continúa con el paso 40. 

33. Convocar Comité de  Cambios 

Una vez que los habilitantes del cambio están listos, envía la convocatoria de 

reunión vía correo al Comité de Cambios, para planificar el despliegue del 

cambio en producción. Continúa con el paso 35. 

RESPONSABLE DEL CAMBIO / LIDER DE PROYECTO 

34. Revisa observaciones. 

Revisa las observaciones indicadas por el Gestor de Cambios. Gestiona la 

corrección de los habilitantes necesarios, regresa al paso 27. 

COMITÉ DE CAMBIOS 

35. Evaluar despliegue del cambio.  

Evaluar posibles riesgos al momento del despliegue, planes de remediación en 

caso de que falle el cambio, calendarización del despliegue, analiza si requiere 

suspensión del servicio, recursos para la post-implantación; usuarios que 
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realicen las transacciones en el ambiente de producción inmediatamente 

después de desplegado el cambio; si se requiere actualizar el catálogo de 

servicios. Se puede revisar los acuerdos a los que se llegó en Comités de 

Cambios y reuniones anteriores. 

36. ¿Se recalendariza el despliegue? 

Si la resolución del Comité es favorable, continúa con el paso 37. Caso 

contrario continúa con el paso 38. 

37. Registrar autorización y recalendarización del despliegue en el Acta. 

Se registra la autorización del despliegue en el acta. Se revisa la planificación y 

recalendariza la fecha del despliegue a producción. Continúa con el paso 39. 

38. Registrar observaciones en el acta y se solicitan ajustes/correcciones. 

Si el Comité tiene observaciones del cambio, se registran en el acta. Regresa 

al paso 30.

GESTOR DE CAMBIOS 

39. Publica el acta en el portal y envía a involucrados 

Publica el acta en el portal de documentos y envía por correo a los 

involucrados.

40. Enviar solicitud de cambios a ejecutores. 

Envía solicitud de despliegue del cambio en producción vía correo a los 

ejecutores, con copia al solicitante del cambio, Dirección Nacional de 

Innovación, Conceptual y Normativa, Dirección Nacional de Sistemas de 



115

Información de las Finanzas Públicas, Dirección Nacional de Centro de 

Servicios. 

DIRECCIÓN NACIONAL DE OPERACIONES DE LOS SISTEMAS DE LAS 

FINANZAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN NACIONAL DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS (Release) 

41. Proceso Ciclo de Desarrollo (Etapa de Despliegue). 

Realiza las actividades para implantar el cambio en producción: ejecuta el 

cambio en pre-producción, ejecuta el cambio en producción. Si para realizar el 

despliegue se requiere suspender el servicio, el Director de Operaciones 

gestiona la autorización del Subsecretario de Innovación para suspender el 

mismo; y se publicará en la marquesina y pop-up la notificación de la 

suspensión para comunicar a las Instituciones. 

Se realiza una navegación básica, para validar que no se haya afectado el 

servicio.

Los usuarios de negocio pueden verificar los cambios en producción 

inmediatamente después de realizar la instalación, si el cambio requirió realizar 

esta coordinación; especialmente para cambios de proyectos o de alto impacto 

en el servicio.

42. ¿Resultado exitoso? 

Si la instalación no tuvo novedades, no se requirió aplicar plan de remediación, 

si las transacciones en producción no presentaron observaciones, se envía el 

correo de respuesta indicando que la ejecución es exitosa y continúa con el 

paso 43. Caso contrario se envía el correo con las novedades presentadas y 

continúa con el paso 47. 
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El correo del resultado se envía con copia al solicitante del cambio, Dirección 

Nacional de Innovación, Conceptual y Normativa, Dirección Nacional de 

Sistemas de Información de las Finanzas Públicas, Dirección Nacional de 

Centro de Servicios. 

Proceso ciclo de desarrollo – Etapa de Despliegue – Subproceso de 

Capacitación (Dirección Nacional de Sistemas de Información de las Finanzas 

Públicas.)

43. Actualizar el ambiente de capacitación 

Luego de la ejecución en producción se debe actualizar el ambiente de 

capacitación con los cambios ejecutados en producción. Esto aplica para los 

cambios que no se ejecutaron en el ambiente de capacitación durante la etapa 

de pruebas. Los cambios estándares de datos no serán replicados en el 

ambiente de capacitación. 

Se envía notificación al Centro de Servicios confirmando la actualización del 

ambiente.

Dirección Nacional de Centro de Servicios 

44. ¿Se requiere actualizar el catálogo de servicios? 

Si el cambio requiere actualizar el catálogo de servicios, se inicia este proceso, 

caso contrario continúa con el paso 45 

SOLICITANTE DEL CAMBIO 

45. Evaluación post-implementación. 

Para realizar la evaluación post-implementación, antes de cerrar la solicitud de 

cambios, se validará que el cambio no haya generado incidentes; para lo cual 
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se solicitará a la Dirección Nacional de Centro de Servicios un reporte de 

incidentes respecto a los servicios que fueron afectados con la ejecución en 

producción.

46. Cierre de solicitud de cambios 

Se cierra la solicitud de cambios, indicando si el cambio fue exitoso o no. Fin 

del proceso. 

GESTOR DE CAMBIOS 

47. Revisar y analizar observaciones de la ejecución. 

Revisa las observaciones de la ejecución en producción indicadas por los 

ejecutores del cambio. Se realiza el análisis de las observaciones, esta 

actividad puede realizarse en conjunto con la Dirección Nacional de Sistemas 

de Información de las Finanzas Públicas, Dirección de Innovación, Conceptual 

y Normativa, Dirección Nacional de Operaciones de las Finanzas Públicas, en 

caso de requerirse. 

48. ¿Requiere aplicar plan de remediación? 

Se analiza la necesidad de aplicar el plan de remediación, el mismo que debe 

tener relación con el plan de implantación. 

Si requiere la ejecución del plan de remediación continúa con el paso 49. Caso 

contrario continúa con el paso 51. 

49. Solicitar autorización para ejecutar el plan de remediación

Se solicita autorización, vía telefónica o vía correo, al Subsecretario de 

Innovación para ejecutar el plan de remediación. 
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SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN 

50. ¿Autorizado? 

Si se autoriza aplicar el plan de remediación continúa con el paso 54. Caso 

contrario continúa con el paso 51. 

GESTOR DE CAMBIOS 

51. Solicita creación de nueva solicitud de cambios. 

Solicita crear una nueva solicitud de cambios relacionada con la solicitud de 

cambio que se implementó con novedades para analizar y solventar el 

problema.

52. Registrar ejecución de cambio como no exitoso 

Se registra en la solicitud de cambios que la ejecución no fue exitosa. Continúa 

con el paso 43. 

53. Solicita aplicar plan de remediación 

Si se autorizó el plan de remediación, se solicita por correo ejecutarlo a la 

Dirección Nacional de Operaciones de los Sistemas de las Finanzas Públicas y 

Dirección Nacional de Sistemas de Información de las Finanzas Públicas 

(Release) y notifica por correo a la Dirección Nacional del Centro de Servicios.  

DIRECCIÓN NACIONAL DE OPERACIONES DE LOS SISTEMAS DE LAS 

FINANZAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN NACIONAL DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS (Release) 
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54. Aplicar plan de remediación 

Ejecutar el plan de remediación indicado. 

55. Enviar resultados de la ejecución 

Enviar por correo al Gestor de Cambios los resultados de la ejecución. 

Continúa con el paso 52. 

4.1.8 Roles y responsabilidades 

Para llevar a cabo el proceso de gestión de cambios es necesario establecer 

los roles y responsables que interactúan en el proceso, los mismos que se 

encuentran definidos en una matriz de asignación de responsabilidades, 

conocida también como matriz RACI. 
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Tabla 10 Matriz RACI 

Modelo RACI (Responsible - 

Accountable - Consulted - 

Informed)

• “R” (Responsible): es quien ejecuta una tarea. Su función 

es "HACER". 

• “A” (Accountable): es quien vela porque la tarea se cumpla, aún sin tener que ejecutarla en 

persona. Su función es “HACER HACER”. 

• “C” (Consulted): indica que una persona o área debe ser consultada respecto de la 

realización de una tarea. 

• “I” (Informed): indica que una persona o área debe ser informada respecto de la realización de 

una tarea. 
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1

Registro de la solicitud de 

cambios 
R       R R I     A     

    

2

PROCESO CICLO 

DESARROLLO. 

Reuniones con 

involucrados para 

determinar el impacto de 

negocio y técnico del 

cambio

R       C C C C C       

    

3

Elaborar diseño 

preliminar de arquitectura 

de aplicaciones a alto 

nivel 

C       R C     C       
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4

Análisis de pre 

factibilidad, capacidad y 

planificación de 

infraestructura

C       C R     C       

    

5

Planificación de 

capacitación 
C         C   R C       

    

6

Envía solicitud de 

cambios al Gestor de 

Cambios

R       R R       A     

    

7

Recibe y revisa la 

solicitud de cambio 
                  R     

    

8
Solicita corrección I       I I       R     

    

9

Corregir la solicitud de 

cambios en caso de error 
R       R R       I     

    

10 
Clasificar el cambio C       C C       R     

    

11 

Convocar al Comité de 

Cambios 
                  R I   

    

12 
Evaluar cambio                      R   

    

13 

Priorizar y planificar 

cambio de nueva 

funcionalidad o proyecto 

                    R   

    

14 

Analizar y aprobar 

cambio estándar, normal 

bajo impacto 

C       C C C     R     

    

15 

Elaborar, publicar acta de 

Comité de Cambios y 

enviar a involucrados 

                  R I   

    

16 

Notificar el rechazo del 

cambio al solicitante 
I       I I I     R     

    

17 

Construir el cambio a 

nivel de infraestructura 
          R             

    

18 

Construir el cambio a 

nivel de desarrollo 
        R               

    

19 

Instalar el cambio en 

ambiente de pruebas 
        I R I   R       

    

20 

Probar el cambio de 

infraestructura
        I R       I     

    

21 

Probar el cambio de 

funcionalidad 
  R R       I     I     
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22 

Gestionar habilitantes 

requeridos para el 

cambio

C   C R C C C     I     

23 

Llenar lista de verificación 

de habilitantes 
R       R R R           

24 

Actualizar ambiente de 

capacitación 
          R   I R       

25 
Realizar capacitación R R   I       R         

26 

Validar habilitantes del 

cambio
      C           R     

    

27 

Analiza y autoriza 

despliegue de cambio 

estándar y de bajo 

impacto 

I       I I I     R     C

28 

Evaluar y recalendarizar 

despliegue de cambio de 

proyecto y nueva 

funcionalidad 

                    R   

    

29 

Calendarizar despliegue 

del cambio 
                    R   

    

30 

Enviar solicitud de 

cambios a ejecutores 
I       I I I   I R     

31 

Ejecutar despliegue de la 

solicitud de cambios 
          R     R       

    

32 

Gestionar autorización de 

suspensión de servicios 
                        R

33 

Autorizar suspensión de 

servicio 
                        R   

34 

Realizar pruebas de 

validación del cambio 

post-producción 

    R I           I         

35 

Enviar resultado de la 

ejecución 
I       I R I   R   I   

    

36 

Actualizar catálogo de 

servicios 
            R     I     

    

37 

Evaluación post-

implementación 
R           C     I         

38 

Revisa y analiza 

observaciones de la 

ejecución 

C       C C     C R     

    

39 

Analiza si requiere aplicar 

el plan de remediación 
C       C C     C R         
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40 

Solicita crear nueva 

solicitud de cambios 
I       I I       R     

    

41 

Solicitar ejecución del 

plan de remediación 
I       I I I     R     I   

42 

Autorizar ejecución del 

plan de remediación 
I       I I I     I     R   

43 

Ejecución plan de 

remediación 
I       I R I   R I         

44 

Cerrar solicitud de 

cambios 
R       R R       I         

45 
Identifica la emergencia R       R R                 

46 

Notificar emergencia a 

Subsecretario de 

Innovación o su delegado 

R       R R             I   

47 

Declarar un cambio como 

emergente 
I       I I I     I     R   

48 

Declarar un cambio de 

infraestructura como 

emergente 

I       I I I     I       R 

49 

Solventar la emergencia 

del cambio de 

infraestructura

I       I R I     I         

50 

Coordina con 

involucrados los tiempos 

para solventar la 

emergencia 

R       C C     C           

51 

Completar formulario de 

emergencia 
R       R R       I     

    

52 

Valida si el cambio 

emergente suspende el 

servicio 

R       R R     C       

    

53 

Convocar al Comité de 

Cambios Emergente 
                  R   I I

54 

Evaluar cambio 

emergente 
                      R 

    

55 

Autorizar despliegue del 

cambio emergente 
                      R 

    

56 

Enviar observaciones y 

valida sus correcciones 
I       I I     I R     

    

57 
Realiza correcciones R       R R     R I     
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58 

Firmar formulario de 

emergencia 
                      R 

    

59 

Valida si hay habilitantes 

pendientes de regularizar 

y comunica al solicitante 

para su regularización 

I       I I I     R     

    

60 

Regularizar la solicitud de 

cambios 
R       R R       A 

        

Para definir las interacciones, medios, frecuencia, contenido de las 

comunicaciones que intervienen dentro del Proceso de Gestión de Cambios se 

ha elaborado un Plan de Comunicaciones en base a los roles que participan en 

este proceso. (Anexo 7) 

4.1.9 Indicadores 

Tabla 11. Indicador de Eficiencia. Porcentaje de cambios efectivos implantados 

en producción por tipo de incidencias 

INDICADOR DE EFICIENCIA

NOMBRE DEL 

INDICADOR

Porcentaje de cambios efectivos implantados en 

producción por tipo de incidencias

OBJETIVO DEL 

INDICADOR

Evaluar la eficiencia de los cambios implantados con 

relación a los tipos de incidencias generadas luego 

de su implantación en producción. 

FÓRMULA DEL 

INDICADOR

(Número total de cambios implantados - Número de 

cambios implantados con incidencias/ Número total 

de cambios implantados) * 100

FRECUENCIA Trimestral

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje

RESPONSABLE 

INDICADOR

Gestor de Cambios

MÉTODO DE 

RECOLECCIÓN

Sistema de bitacorización
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4.1.10 Definiciones 

Cambio: Adición, remoción o modificación de cualquier elemento que sea 

usado para proveer el servicio de tecnologías de información. 

Cambio estándar: Cambio que no impacta en la operación del servicio, 

recurrentes, que siguen instrucciones preestablecidas. Ejemplos: inclusión de 

imágenes de firmas, publicación de instructivos, manuales, reportes, 

afectaciones de datos que no impliquen suspensión del servicio, marquesinas, 

pop-ups.

Cambio normal: Cambio que impacta a la operación del servicio.

Cambio emergente: Cambio para restaurar una interrupción o corregir un 

error/falla de un servicio crítico; que está impactando negativamente al negocio 

en alto grado. 

Comité de Cambios (CAB):Grupo multidisciplinario que evalúa y aprueba los 

cambios.

Comité de Cambios Emergente (ECAB): Grupo multidisciplinario que evalúa 

y aprueba los cambios emergentes. 

Habilitante: Insumo o entregable del cambio, que se genera de acuerdo a las 

etapas por las que va atravesando un cambio, puede ser un documento o una 

certificación. 

4.1.11 Aprobación del documento 

La aprobación de este documento se encuentra en el anexo 8. 
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4.2 Subproceso de Cambios Emergentes 

4.2.1 Objetivo 

El subproceso de cambios emergentes tiene como objetivo establecer el 

procedimiento que debe seguir un cambio para restablecer un servicio de 

manera rápida y controlada. 

4.2.2 Alcance 

Cambios emergentes de aplicación e infraestructura que afectan a los Sistemas 

de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas. 

4.2.3 Políticas 

1. Para cambios emergentes, la declaración de emergencia la realizará el 

Subsecretario de Innovación o su delegado.

2. Para cambios emergentes de Infraestructura la declaración de emergencia lo 

realizará el Director de Operaciones. 

3. Cuando se declara un cambio como emergente, se debe notificar a todos los 

involucrados con la solución del cambio, quienes deberán atender el 

requerimiento dentro de los tiempos de solución definidos y deberán estar 

disponibles hasta que se notifique que se ha solventado la emergencia.

4. La aprobación de la implantación del cambio emergente en producción lo 

realizará el Subsecretario de Innovación, y en su ausencia delega esta 

potestad al Comité de Emergencia. 

5. Toda suspensión de servicio en producción será autorizada por el 

Subsecretario de Innovación y notificada al Centro de Servicios.
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6. El ambiente establecido para capacitaciones deberá actualizarse luego de 

toda ejecución en producción. 

7. En caso que el Comité de Emergencia no pueda reunirse físicamente, la 

potestad de aprobación la tendrá el Director de Operaciones. 

8. El habilitante requerido como obligatorio para la gestión del cambio 

emergente será el registro en el sistema de bitácora; los demás habilitantes de 

cambio podrán regularizarse hasta el día siguiente hábil de la ejecución en 

producción.

9.  El Comité de Cambios de emergencia deberá estar integrado por los 

siguientes miembros, o sus delegados: 

a) Sponsor 

b) Gestor de Cambios 

c) Responsable del Área de Desarrollo (obligatorio) 

d) Responsable del Área de Infraestructura (obligatorio) 

e) Responsable del Área de Conceptualización (obligatorio) 

f) Responsable del Área de Pruebas (obligatorio) 

g) Responsable del Área de Mesa de Ayuda (obligatorio) 

h) Arquitecto de soluciones tecnológicas. 
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4.2.4 Interfaces con otros procesos 

El subproceso de Cambios Emergentes interactúa con los siguientes procesos: 

PROCESO DE GESTIÓN DE CAMBIOS: Las solicitudes de cambio que han 

sido clasificadas como emergentes, se gestionan en este subproceso. 

PROCESO CICLO DE DESARROLLO: Proceso que es transversal al proceso 

de Gestión de Cambios. El proceso ciclo de desarrollo consta de 6 etapas; 4 de 

las cuales se relacionan con el subproceso de Cambios Emergentes de la 

siguiente manera: 

 Etapa de Implementación: se realiza el desarrollo de la solución. 

 Etapa de Pruebas: se instala el cambio en el ambiente de pruebas y se 

realizan las pruebas. 

 Etapa de Despliegue: en esta etapa se solicita la ejecución del 

Subproceso de Capacitación y Despliegue cuando se requiere actualizar 

el ambiente de capacitación luego de la ejecución en producción. 

 Etapa de Despliegue: en esta etapa se ejecuta el cambio en el ambiente 

de producción, se realizan pruebas de navegación básicas en 

producción.

4.2.5 Flujo del proceso 

Las actividades que intervienen en el proceso se muestran en el diagrama de 

flujo del proceso. Anexo 9. 
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4.2.6 Descripción del proceso 

SOLICITANTE DEL CAMBIO: 

1. Identifica la emergencia. 

La emergencia puede ser identificada por cualquier persona de la Dirección 

Nacional de Sistemas de Información de las Finanzas Públicas, Dirección 

Nacional de Operaciones de los Sistemas de las Finanzas Públicas, Dirección 

Nacional de Innovación, Conceptual y Normativa. 

El cambio puede ser iniciado por el Proceso de Gestión de Cambios cuando se 

clasifica el cambio como emergente. 

El identificar la emergencia implica que el solicitante debe validar con el 

responsable de su Dirección si el cambio que se está solicitando corresponde a 

un cambio emergente. Esto se debe realizar previo a solicitar la declaratoria de 

emergencia.

2. ¿Cambio de infraestructura? 

Si la emergencia a solventar se trata de un cambio a nivel solo de 

infraestructura, la declaratoria de emergencia la realiza el Director de 

Operaciones, continúa con el paso 38; caso contrario la declaratoria la realiza 

el Subsecretario de Innovación, y continúa con el paso 3. 

3. Notificar la emergencia a Subsecretario de Innovación o su delegado 

El Director del área solicitante notificará la emergencia vía correo o teléfono. Si 

se solicita vía telefónica se deberá regularizar el correo de respaldo. 
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SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN: 

4. Declara la emergencia 

Analiza la petición y declara la emergencia. 

5. Notifica al iniciador del cambio. 

Notifica al solicitante del cambio emergente que se proceda con la solución, vía 

correo o teléfono. Si se solicita vía telefónica se deberá regularizar el correo de 

respaldo. 

SOLICITANTE DEL CAMBIO: 

6. Solicita solventar el cambio. 

Comunica a los involucrados que se debe solventar el cambio emergente, vía 

correo o teléfono.  

Se coordina con los involucrados los tiempos necesarios para dar solución a la 

emergencia en el menor tiempo posible. 

Se registra el cambio en el sistema de bitácora. 

DIRECCIÓN NACIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LAS 

FINANZAS PÚBLICAS Y/O DIRECCIÓN NACIONAL DE OPERACIONES DE 

LOS SISTEMAS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS: 

7. Proceso ciclo de desarrollo – etapas de implementación y pruebas. 

En la etapa de Implementación se realiza el desarrollo, elaboración de planes 

de implementación y remediación, pruebas unitarias; por parte de la Dirección 

Nacional de Sistemas de Información de las Finanzas Públicas. Por parte de la 
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Dirección Nacional de Operaciones de los Sistemas de las Finanzas Públicas, 

se reconfigura ambientes; por parte de la Dirección Nacional de Sistemas de 

Información de las Finanzas Públicas (Release) se instala la solución en el 

ambiente de pruebas y se solicita el inicio de las pruebas. Continúa con el paso 

8

Dependiendo del cambio puede realizarse alguna o todas las actividades 

descritas.

RESPONSABLE DE PRUEBAS (DIRECCIÓN NACIONAL DE INNOVACIÓN, 

CONCEPTUAL Y NORMATIVA) 

8. Proceso ciclo de desarrollo- Etapa de Pruebas. 

Se realizan las pruebas, puede intervenir el usuario en caso que ameriten. Si 

se encuentran observaciones en las pruebas se notifica los errores a la 

Dirección Nacional de Sistemas de Información de las Finanzas Públicas. 

Como salida de este proceso se obtendrá la aprobación de las pruebas. 

9. Enviar resultado ok de las pruebas. 

Envía por correo el resultado de las pruebas y solicita el paso a producción. 

SOLICITANTE DEL CAMBIO: 

10. Completar formulario de cambios emergentes. 

Descarga el formulario de emergencia que se encuentra publicado en el portal 

de documentos. Para validar si la ejecución del cambio suspende el servicio se 

deberá validar con el área de Release y Despliegue. 
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El formulario será firmado una vez se haya reunido el Comité de Cambios 

Emergente.

El formulario de cambios emergentes podrá ser regularizado al siguiente día de 

la ejecución del cambio, si es que los tiempos para solventar la emergencia son 

muy reducidos y por lo tanto no se podría contar con este habilitante para este 

momento.

11. Enviar formulario lleno al Gestor de Cambios. 

Envía el formulario de emergencia al Gestor de Cambios por correo. 

GESTOR DEL CAMBIO: 

12. Recibe resultado de las pruebas y formulario de cambios emergentes. 

Valida que el resultado de las pruebas sea satisfactorio, valida que el formulario 

este lleno. 

13. Convocar Comité de Cambios Emergente. 

Realiza convocatoria al Comité de Cambios Emergente por correo, o 

contactará a sus miembros vía presencial o telefónica. 

En caso que el Comité no se pueda reunir, se contactará al Director de 

Operaciones.

COMITÉ DE CAMBIOS EMERGENTES: 

14. Evaluar cambio. 

Evaluar posibles riesgos al momento del despliegue, planes de remediación en 

caso de que falle el cambio, calendarización del despliegue. 
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15. ¿Se autoriza el despliegue? 

Si se autoriza el despliegue del cambio, ejecuta paso 17. Caso contrario, 

continúa con el paso 16. 

16. Se solicitan ajustes y correcciones.

Si la evaluación del Comité de Cambios Emergente encuentra observaciones 

que se deban solventar, continúa con el paso 19. 

17. Firmar formulario de emergencia. 

Se firma el formulario de emergencia. En el caso que la autorización del Comité 

de Cambios Emergente o del Director de Operaciones se haya obtenido 

telefónicamente, se podrá regularizar la firma del formulario de emergencia. 

18. Calendarización del cambio.  

El Comité de cambios puede recalendarizar el horario de ejecución del cambio 

si lo cree conveniente, caso contrario se aceptará la hora propuesta en el 

formulario de emergencia. Continúa con el paso 20. 

GESTOR DE CAMBIOS 

19. Envía observaciones.  

Se enviarán las observaciones según lo indicado en el Comité de Cambios 

Emergente, a la Dirección que deba solventar las mismas y continúa con el 

paso 21. 
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20. Enviar solicitud de cambios a ejecutores.  

El Gestor de Cambios envía por correo la solicitud para ejecutar el cambio 

emergente en producción. Continúa con el paso 23. 

RESPONSABLE DE LA CORRECCIÓN DE LAS OBSERVACIONES (Dirección 

Nacional de Sistemas de Información de las Finanzas Públicas / Dirección 

Nacional de Innovación, Conceptual y Normativa / Dirección Nacional de 

Operaciones de los Sistemas de las Finanzas Públicas). 

21. Revisa y corrige observaciones.  

La Dirección a la cual corresponda la corrección de la observación, realiza los 

ajustes necesarios, y los envía al Gestor de Cambios, continúa con el paso 22. 

GESTOR DE CAMBIOS 

22. Valida correcciones solventadas. 

Valida que se hayan solventado las observaciones y continúa con el paso 17. 

DIRECCIÓN NACIONAL DE OPERACIONES DE LOS SISTEMAS DE LAS 

FINANZAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN NACIONAL DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS (Release) 

23. Proceso Ciclo de Desarrollo – Etapa de Despliegue. 

Si para realizar el despliegue se requiere suspender el servicio, el Director de 

Operaciones gestiona la autorización del Subsecretario de Innovación para 

suspender el mismo.  

Realiza las actividades para ejecutar el cambio en producción. 
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Los usuarios de negocio deben realizar pruebas en producción inmediatamente 

después de realizar la instalación para validar que el cambio fue solventado.

24. ¿Ejecución exitosa? 

Si la instalación no tuvo novedades, no se requirió aplicar plan de remediación, 

si las pruebas en producción no presentaron observaciones, se envía el correo 

de respuesta indicando que la ejecución es exitosa y continúa con el paso 25.

Caso contrario se envía el correo al Gestor de Cambios con las novedades 

presentadas y continúa con el paso 29. 

PROCESO CICLO DE DESARROLLO – Etapa de Despliegue – Subproceso de 

Capacitación 

25. Actualizar el ambiente de capacitación 

Luego de la ejecución en producción se debe actualizar el ambiente de 

capacitación con los cambios ejecutados en producción. Envía notificación al 

Centro de Servicios confirmando la actualización del ambiente. 

GESTOR DE CAMBIOS 

26. ¿Habilitantes pendientes? 

Valida si el cambio presentó los habilitantes requeridos durante la gestión del 

mismo o si existe alguno que se deba regularizar. 

Si existen habilitantes pendientes se solicita la regularización al solicitante del 

cambio. Continúa con el paso 27. 
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SOLICITANTE DEL CAMBIO 

27. Evaluación post-implementación. 

Para realizar la evaluación post-implementación, se validará que la emergencia 

haya sido solventada en producción. 

28. Cierre de solicitud de cambios 

Se cierra la solicitud de cambios, notificando vía correo al solicitante sobre el 

estado del cambio. Fin del proceso. 

GESTOR DE CAMBIOS 

29. Revisa y analiza observaciones. 

Revisa las observaciones de la ejecución en producción indicadas por los 

ejecutores del cambio. 

Se analizan las observaciones, esta actividad puede realizarse en conjunto con 

la Dirección Nacional de Sistemas de Información de las Finanzas Públicas, 

Dirección Nacional de Innovación, Conceptual y Normativa, Dirección Nacional 

de Operaciones de los Sistemas de las Finanzas Públicas en caso de 

requerirse.

30. ¿Requiere aplicar plan de remediación? 

Se analiza la necesidad de aplicar el plan de remediación, el mismo que debe 

constar dentro del plan de implantación a producción. 

Si requiere la ejecución del plan de remediación continúa con el paso 31. Caso 

contrario continúa con el paso 33. 
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31. Solicita autorización para ejecutar el plan de remediación

Se solicita autorización vía telefónica o vía correo al Subsecretario de 

Innovación para ejecutar el plan de remediación. 

SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN 

32. ¿Autorizado? 

Si se autoriza aplicar el plan de remediación continúa con el paso 35. Caso 

contrario continúa con el paso 33. 

GESTOR DE CAMBIOS 

33. Solicita creación de nueva solicitud de cambios. 

Solicita crear una nueva solicitud de cambios para analizar y solventar el 

problema.

34. Registra la ejecución del cambio como no exitoso 

Se registra en la solicitud de cambios que la ejecución no fue exitosa. Continúa 

con el paso 25. 

35. Solicita aplicar plan de remediación 

Si se autorizó el plan de remediación, se solicita por correo ejecutarlo a la 

Dirección Nacional de Operaciones de los Sistemas de las Finanzas Públicas y 

Dirección Nacional de Sistemas de Información de las Finanzas Públicas 

(Release). 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE OPERACIONES DE LOS SISTEMAS DE LAS 

FINANZAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN NACIONAL DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS (Release) 

36. Aplicar plan de remediación 

Ejecutar el plan de remediación indicado. 

37. Enviar resultados de la ejecución 

Enviar por correo al Gestor de Cambios los resultados de la ejecución. 

Continúa con el paso 34. 

DIRECTOR DE OPERACIONES: 

38. Declara la emergencia 

Analiza la petición y declara la emergencia. 

DIRECCIÓN NACIONAL DE OPERACIONES DE LOS SISTEMAS DE LAS 

FINANZAS PÚBLICAS 

39. Solventar la emergencia 

40. Notificación al ECAB 

Notifica al Comité de Cambios Emergente vía correo que se ha solventado la 

emergencia.

41. Regularizar formulario de emergencia 

Completa formulario de emergencia y lo envía al Gestor de Cambios. 
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42. Regularizar registro del cambio 

Registra el cambio en el sistema de bitácora. 

4.2.7 Roles y responsabilidades 

Los roles, responsabilidades, plan de comunicaciones se encuentran descritos 

dentro del Proceso de Gestión de Cambios. 

4.2.8 Indicadores 

Tabla 12. Indicador de Eficacia. Porcentaje de cambios emergentes respecto al 

total de cambios implantados 

INDICADOR DE EFICACIA

NOMBRE DEL 

INDICADOR

Porcentaje de cambios emergentes respecto al 

total de cambios implantados

OBJETIVO DEL 

INDICADOR

Evaluar el número de cambios emergentes vs. el 

número total de cambios implantados en producción. 

FÓRMULA DEL 

INDICADOR

Número de cambios emergentes /Número de 

cambios realizados )*100

FRECUENCIA Trimestral

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje

RESPONSABLE 

INDICADOR

Gestor de Cambios

MÉTODO DE 

RECOLECCIÓN

Sistema de bitacorización

4.2.9 Definiciones 

Cambio emergente: Cambio para restaurar una interrupción o corregir un 

error/falla de un servicio crítico; que está impactando negativamente al negocio 

en alto grado. 
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Comité de Cambios Emergente (ECAB): Grupo multidisciplinario que evalúa 

y aprueba los cambios emergentes. 

4.2.10 Aprobación del documento 

La aprobación de este documento se encuentra en el anexo 10. 

4.3 Definición de documentos 

Dentro del Proceso de Gestión de Cambios intervienen los siguientes 

documentos:

1. Solicitud de cambios: actualmente existe un formato electrónico para 

registrar la solicitud de cambios en la aplicación de control de cambios. La 

información que se registra es: 

 Información del solicitante del cambio: quien solicita el cambio, 

departamento al que pertenece. 

 Tipo de servicio afectado: si es un cambio de infraestructura o de 

aplicación. 

 Servicio: nombre del servicio impactado. 

 Categoría: componente de negocio afectado. 

 Estado: el mismo que se irá actualizando conforme el cambio va 

atravesando por las diferentes etapas. 

 Breve descripción del cambio. 

Para complementar la información necesaria para la evaluación del cambio, se 

propone registrar también la siguiente información: 
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 Número de ticket asociado con el Centro de Servicios: en caso que el 

cambio sea iniciado desde una petición o incidente generado desde el 

Centro de Servicios, de tal manera que se pueda tener un control de 

inicio a fin del requerimiento. 

 Motivo del cambio: indica la justificación por la cual se realiza el cambio, 

la misma que puede ser: 

 Corrección de error 

 Optimización 

 Nueva funcionalidad 

 Proyecto 

Este dato permitirá la clasificación del cambio y determinar el nivel de 

autorización y evaluación necesario para su posterior gestión. 

 Tipo de cambio: si el cambio es estándar, normal o emergente. En base 

a este dato, se determinará el flujo que seguirá el cambio. 

 Impacto: permitirá conocer a nivel funcional y técnico el ámbito de acción 

del cambio, esta información será un insumo para la evaluación del 

Gestor de Cambios y del Comité de Cambios. 

 Prioridad: determinará la importancia y la preferencia que tendrá un 

cambio sobre otro en base a la urgencia e impacto del mismo. La 

prioridad podrá tener los siguientes valores: 

 Máxima: este tipo de prioridad aplica solo para cambios emergentes. Se 

debe resolver lo antes posible. 

 Alta: su solución debe ser rápida, respetando las prioridades de los 

demás cambios. 
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 Media: tiempo de solución moderado. 

 Baja: puede tomarse el tiempo necesario para la solución del cambio, 

debido a que no tiene impacto al negocio. 

2. Plan de implantación y remediación 

Este documento detallará los pasos necesarios para realizar un cambio. 

Actualmente existe un formato para este documento; sin embargo, no se 

incluyen las acciones a tomar en caso de que un cambio falle. 

Se propone incluir dentro del plan de implantación una sección para indicar un 

plan de remediación indicando las acciones a realizar en caso que un cambio 

falle.

Un plan de remediación escrito y detallado por cada cambio, permitirá estar 

preparados y poder actuar conforme un plan previamente analizado, con lo cual 

se mitigaría el riesgo de improvisar o ejecutar lo que por experiencia se conoce 

que se debe realizar pero no queda registrado en ningún lugar. El tener 

documentado el plan de remediación permitirá también conocer la manera de 

actuar para futuros cambios. 

Se debe realizar un análisis para determinar el plan de remediación óptimo 

para un cambio, según el incidente que se esté presentando y también 

dependiendo del cambio aplicado. Dependiendo del cambio, el plan de 

remediación podría proponer ejecutar un plan de marcha atrás, es decir, 

deshacer todos los pasos que se hicieron para aplicar el cambio. Un plan de 

marcha atrás podría resultar más costoso que corregir un error, cuando el 

cambio lo permita. Otra opción de un plan de remediación puede ser aplicar un 

plan de contingencia, en el cual en lugar de ejecutar un plan de marcha atrás, 

se podría realizar un cambio menor que permita realizar la operación sin que el 

servicio se vea afectado, otra opción podría ser, realizar una operación manual 

o alternativa para poder satisfacer el requerimiento. Se podría determinar 
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también no ejecutar ninguna acción, si se evalúa que no hay riesgo ni impacto 

en el servicio, hasta analizar y resolver el problema. 

3. Acta de Comité de Cambios 

Permitirá registrar y formalizar las decisiones tomadas en el Comité de 

Cambios, se podrán registrar las resoluciones, observaciones. 

Se indicará la planificación que seguirá el cambio para su implementación. 

Estos documentos servirán también como evidencia para procesos de 

auditoría.
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5. Capítulo V. Implementación del proceso de Gestión de Cambios 

Para realizar la implementación del proceso de gestión de cambios en la 

Subsecretaría de Innovación del Ministerio de Finanzas se realizó la inducción 

a los funcionarios de la Subsecretaría de Innovación. Mientras se diseñaba el 

proceso de Gestión de Cambios se realizaron charlas de inducción sobre la 

importancia, objetivos, beneficios, conceptos, roles intervinientes de la Gestión 

de Cambios para que al momento de implementar el proceso los funcionarios 

estuvieran familiarizados con las actividades del proceso. En el anexo 12 se 

presenta las listas de asistencia a las charlas de inducción. 

Para la implementación del proceso de gestión de cambios se tomó como 

referencia las oportunidades de mejora identificadas para disminuir la brecha 

entre la situación actual y la meta fijada. 

5.1 Planificación de la Implementación 

Para la implementación del proceso de Gestión de Cambios en la 

Subsecretaría de Innovación del Ministerio de Finanzas, se planificaron las 

siguientes actividades: 

Planificación: se definió un alcance, los recursos con los que se cuenta, una 

programación de actividades. 

1. Definir el alcance de la implementación. Se aplicará el proceso de Gestión 

de Cambios a los cambios de aplicación e infraestructura que impacten los 

Sistemas de las Finanzas Públicas. Se implementará el Comité de Cambios 

para los proyectos y cambios normales que involucren nuevas 

funcionalidades que se consideren críticas para el negocio. 

2. Determinar los recursos que se dispone. Para aplicar el proceso de Gestión 

de Cambios se cuenta con el respaldo de los Directores de la Subsecretaría 

de Innovación, y los roles que intervienen en el proceso los mismos que 
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serán ejecutados por la Dirección de Operaciones, Dirección de Innovación, 

Conceptual y Normativa, Dirección de Sistemas, Dirección del Centro de 

Servicios. Inicialmente se cuenta con la aplicación de control de cambios 

para el registro del cambio y el correo electrónico para realizar las 

comunicaciones inherentes al proceso. 

3. Realizar la inducción del proceso al personal clave de la Subsecretaría de 

Innovación. Se realizarán charlas para homologar conocimientos sobre la 

Gestión de Cambios y para preparar al personal sobre las actividades que 

comprende cada rol y los insumos necesarios dentro de cada fase. 

4. Implementar el proceso de Gestión de Cambios de manera gradual. Se 

priorizaron los pasos del proceso que se implementarán en primera 

instancia, posteriormente se irán articulando los demás pasos conforme los 

cambios vayan iniciando y vayan atravesando cada etapa del proceso. Se 

comenzará por la evaluación de los cambios para lo cual se creará por una 

parte el Comité de Cambios para la revisión de cambios críticos y por otra 

parte el Gestor de Cambios realizará el análisis de los cambios normales 

para aprobar su implementación en producción. Se aplicará el proceso de 

cambios emergentes para poder dar un tratamiento especial a este tipo de 

cambios, y poder controlarlos. Se establecerá el plan de comunicaciones 

para que los involucrados del cambio estén notificados. Se difundirá la matriz 

de habilitantes para que el cambio cuente con lo necesario antes de su 

despliegue en producción. Se obtendrán los primeros indicadores para medir 

la eficiencia del proceso. Para los proyectos que se inicien se comenzará a 

implementar cada paso del proceso con el acompañamiento respectivo. 

5. Realizar un acompañamiento y seguimiento del personal en las actividades 

del proceso. Cuando se ejecute el proceso se elegirán los cambios con 

mayor impacto y se validará constantemente los pasos por los que va 

atravesando el mismo para asegurar que el proceso vaya fluyendo. 
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6. Realizar durante el primer mes de la implementación charlas para solventar 

inquietudes y reforzar la aplicación del proceso. Se realizarán reuniones 

focalizadas con los Directores de la Subsecretaría de Innovación y los 

funcionarios, para conocer de cerca inquietudes o mejoras que se tenga 

sobre el proceso. 

7. Evaluar el avance de la implementación del proceso. Se evaluarán 

problemas que se han presentado, logros conseguidos con la ejecución del 

proceso, puntos de ajuste y mejora continua en conjunto con los Directores 

de la Subsecretaría. 

8. Adaptar la aplicación de control de cambios al proceso implementado. De 

manera paralela, mientras el proceso se va ejecutando, se realizará la 

revisión de la aplicación de control de cambios para irla ajustando al proceso 

y poder consolidar en esta herramienta los registros manuales que se van 

llevando. 

5.2 Medición de Indicadores 

Como parte del proceso se definieron indicadores para control del mismo y que 

los resultados obtenidos sirvan para realizar análisis y poder aplicar ajustes 

para fomentar la mejora continua en el proceso. 

Si bien la definición de los indicadores se lo hizo con una frecuencia trimestral, 

con motivo de contar con una primera medición, a continuación se presentan 

los resultados obtenidos tomando como referencia el mes de octubre del 2014. 

La fuente para la obtención de las métricas fue la aplicación de control de 

cambios donde se registran los mismos, correos de los resultados de la 

ejecución de los cambios, incidentes reportados por la Dirección del Centro de 

Servicios. 
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1. Indicador: Porcentaje de cambios efectivos implantados en 

producción por tipo de incidencias. 

Se define a un cambio efectivo implementado en producción a aquel que no 

presentó errores al momento de su instalación en producción ni generó 

incidentes en su etapa de post-implementación. 

Los incidentes fueron obtenidos a partir de los resultados enviados por la 

Dirección de Operaciones, la Dirección de Sistemas de Release sobre la 

instalación del cambio en producción. También se los identificó a partir de los 

incidentes reportados por el Centro de Servicios. 

Objetivo del Indicador: Evaluar la eficiencia del proceso en cuanto a que los 

cambios que se implementen en producción no deben generar incidencias. La 

tendencia de este indicador es que aumente en el tiempo. 

Fórmula:

Resultado obtenido: 

Este primer resultado demuestra un indicador alto de eficiencia, el cual servirá 

para mejorar el proceso en relación a su medición. 

El análisis realizado sobre las incidencias que se generaron sobre estos 

cambios fue la siguiente:

Mejorar la validación del cambio en cuanto a que el requerimiento sea lo que 

verdaderamente se espera; ni más ni menos, sino tal cual lo que se ha definido; 

Ecuación 3.

Ecuación 4. 
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en este caso, se había habilitado una opción en el sistema que no formaba 

parte del requerimiento, lo cual ocasionó que se malogre un volumen 

considerable de información, la misma que fue validada y corregida. 

Los demás cambios produjeron errores al momento de la instalación en 

producción. Uno se ocasionó en la creación de una nueva relación entre las 

tablas, existió una inconsistencia con los datos de estas; otro debido a que se 

solicitaba actualizar el estado de una tarea que no se realizó para poder 

efectuar una transacción desde otro cambio, sin embargo este fue realizado por 

el usuario y también por el cambio en la base de datos con lo cual se produjo el 

error. Otro fue el uso no recomendado de una sentencia de depuración en 

producción.

De los 4 cambios que presentaron incidentes, dos fueron debido al análisis y 

validación del requerimiento y los otros dos fueron por el desarrollo del 

requerimiento.

El contar con el análisis de estos incidentes permitirá tomar acciones 

correctivas y preventivas en futuros cambios. 

2. Indicador: Porcentaje de cambios emergentes respecto al total de 

cambios implantados. 

Se define a un cambio emergente como aquel que restaura una interrupción o 

corrige un error/falla de un servicio crítico; que impacta negativamente al 

negocio en alto grado. 

Objetivo del Indicador: Evaluar el número de cambios emergentes en relación 

con el número total de cambios que se ejecutan en producción. La tendencia 

de este indicador es que disminuya en el tiempo. 
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Fórmula:

Resultado obtenido: 

Este primer resultado demuestra un indicador bajo de cambios emergentes, el 

cual servirá para analizar estos casos y disminuirlo cada vez más. 

Dentro de las causas por las que se gestionaron como emergentes fueron para 

solventar las incidencias que se presentaron luego de la ejecución de un 

cambio en producción. Dos de estos cambios emergentes estuvieron 

relacionados con el cambio que se describió en el indicador anterior, se 

necesitó por una parte corregir una cantidad considerable de información que 

se generó erróneamente, y por otra parte deshabilitar en la aplicación, la opción 

que estaba provocando estos errores en los datos. Los demás cambios 

emergentes se realizaron para poder dar continuidad a una operación de 

negocio que impactaba a varios usuarios para poder efectuar pagos por fin de 

mes.

5.3 Presentación de resultados 

Se creó el Comité Asesor de Cambios para la evaluación y aprobación del 

cambio cuando este se trate de una nueva funcionalidad o un nuevo proyecto. 

Como parte de los miembros del Comité de Cambios se consideró la 

participación de los Directores de Innovación, Conceptual y Normativa, 

Dirección de Sistemas, Dirección de Operaciones, Dirección de Centro de 

Servicios. 

Inicialmente el Comité de Cambios evaluaría todos los cambios clasificados 

como normales; sin embargo, se realizó un análisis y se puso a consideración 

Ecuación 5. 

Ecuación 6.
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del Comité de Cambios la propuesta de que los cambios estándares y 

normales de bajo impacto no sean aprobados por el Comité de Cambios; sino 

que quede bajo la aprobación del Gestor de Cambios previo a un análisis del 

cambio. En el anexo 11 se presenta un registro de asistencia a una de las 

reuniones de Comité de Cambios. 

Existen dos instancias para la aprobación de Comité de Cambios, inicialmente 

se realiza la evaluación de los cambios cuando se está conceptualizando el 

cambio, se reúne el Comité para determinar posibles riesgos y relación con 

otros cambios, determinar los recursos que se necesitarán para validar el 

cambio. Para cambios normales de bajo impacto la evaluación la realizará el 

Gestor de Cambios. El segundo momento de evaluación que realiza el Comité 

es cuando el cambio ha obtenido las certificaciones requeridas y está listo para 

su despliegue en producción, el Comité validará y planificará la fecha adecuada 

de menor impacto para que el cambio se realice en el ambiente de producción. 

De igual forma el Gestor de Cambios realizará el análisis del impacto del 

cambio para determinar la fecha de salida a producción de los cambios 

normales de bajo impacto. 

Se definió y difundió las políticas y principios que determinan los lineamientos 

que regularán el proceso. 

Se modificó el documento de plan de implantación para que se incluyan las 

actividades relacionadas con la ejecución de un plan de remediación, en caso 

que el cambio falle. Como primera instancia este plan será necesario para los 

cambios de proyectos, o de alta criticidad; se determinó que los cambios 

normales de bajo impacto se los incluirá paulatinamente para que contemplen 

también un plan de remediación. Se determinó también que el responsable 

para autorizar la ejecución de los planes de remediación será el Subsecretario 

de Innovación luego del análisis que realizarán el Gestor de Cambios en 

conjunto con los analistas de la Dirección de Innovación, Conceptual y 

Normativa, Dirección de Sistemas y Dirección de Operaciones. 



151

Para realizar el registro del cambio se utiliza un aplicativo de control de 

cambios. Para complementar la información que actualmente se registra en 

esta herramienta, se propone que se adapte la herramienta para registrar el 

impacto del cambio, la razón para realizar el cambio, la evaluación del cambio, 

hasta entonces estas definiciones y la información del cambio quedan 

registrados en los documentos de requerimientos de negocio y en las actas de 

Comité de Cambios. 

En base a las interacciones que se realizan en el proceso, se ha definido un 

plan de comunicaciones que resume y sirve de guía para saber a quién se 

debe dirigir una comunicación, con qué objetivo, en qué momento y quien es el 

responsable de realizarlo. 

Se definieron indicadores que servirán para evaluar la eficiencia y obtener 

también puntos de mejora. La primera métrica que se establezca servirá como 

línea base de referencia para compararla con próximos indicadores. Los 

indicadores serán presentados a la Dirección de Innovación, Conceptual y 

Normativa, Dirección de Sistemas, Dirección de Operaciones, Dirección de 

Centro de servicios para su evaluación respectiva.  

Otros beneficios obtenidos con la implementación del proceso de Gestión de 

Cambios fueron: 

En una de las reuniones de Comité de Cambios se pudo definir el mejor tiempo 

de despliegue del cambio de acuerdo al negocio. Se replanificó la fecha 

propuesta ya que afectaba los pagos que debía hacer el negocio, y que no se 

los había considerado como críticos; gracias al Comité de Cambios se previno 

afectar al negocio en fechas críticas. 

Con el involucramiento del usuario de negocio en los Comités fortaleció la 

relación con tecnología; ya que el usuario se sintió incluido, pudo conocer el 

estado de su cambio y las razones por las cuales se detienen los cambios para 

asegurar que cuando se implementen sean exitosos en el primer intento. 
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Con la implementación de la validación de habilitantes del cambio se pudo 

reflejar que un cambio que tenía premura por implementarse en producción no 

contaba la certificación de las pruebas de carga, debido a que la operación de 

negocio que estaba impactando el cambio era crítica, el Comité de Cambios 

asumió los riesgos y no autorizó la salida a producción del cambio si antes no 

se certificaba que la operación de negocio no se vea afectada. Con esta 

decisión se pudo mitigar un probable impacto en la operación de este servicio. 

Durante la evaluación del impacto de uno de los cambios se identificó la 

relación que este tenía con otras operaciones de negocio cuyo responsable no 

estaba enterado de este cambio; y además llevaba un registro de varias 

incidencias de las cuales no conocía su origen. Gracias a la evaluación se 

trabajó en conjunto con las personas responsables de los módulos que se 

afectaban y poder prevenir futuros incidentes. 

Un cambio que fue implantado en producción causó incidentes al día siguiente 

de su ejecución, las Direcciones de la Subsecretaría de Innovación resolvieron 

aplicar el plan de remediación, con lo cual se pudo restaurar nuevamente el 

servicio hasta que posteriormente se corrija el error. El cambio que corregía el 

error tenía también su plan de remediación, el mismo que fue probado también 

para asegurar que sea exitoso en caso que nuevamente se lo aplique. 

En las reuniones de Comité de Cambios también se pudo coordinar el 

despliegue de dos cambios que dependían entre sí y uno de los cuales era 

prioritario para el negocio; sin embargo, el otro cambio no estaba listo para salir 

a producción. Se conformó un equipo de trabajo y reuniones de seguimiento 

cada día para lograr el despliegue de los cambios y cumplir al negocio con lo 

acordado. 

La Dirección del Centro de Servicios está capacitado para dar el soporte 

requerido antes de que un cambio se despliegue en producción. 
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Los resultados obtenidos hasta el momento demuestran que la aplicación del 

proceso de Gestión de Cambios ha favorecido a un mejor control y evaluación 

de los cambios que afectan al Sistema de las Finanzas Públicas. 
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6. Capítulo VI. Evaluación del Proceso de Gestión de Cambios mejorado 

Para evaluar la implementación del proceso de Gestión de Cambios en la 

Subsecretaría de Innovación del Ministerio de Finanzas se realizó nuevamente 

la encuesta para evidenciar los puntos sobre los cuales existió una mejora y 

validar si disminuyó la brecha con respecto a la meta que se planificó alcanzar. 

6.1 Análisis de resultados 

La encuesta se aplicó a una muestra de 43 personas de la Dirección Nacional 

de Innovación, Conceptual y Normativa, Dirección Nacional de Sistemas de 

Información de las Finanzas Públicas y Dirección Nacional del Centro de 

Servicios. 

Para determinar el estado luego de aplicar las oportunidades de mejora, se 

obtuvo el promedio por cada pilar a partir de los puntajes obtenidos. 

La escala de puntuación es la siguiente: 

Tabla 13. Escala de puntuación 

Respuesta Puntuación

Totalmente de Acuerdo 4 puntos 

De Acuerdo 3 puntos 

En Desacuerdo 2 puntos 

Totalmente en Desacuerdo 1 punto 

En Duda 0 puntos 

Se definió este puntaje debido a que las respuestas que fueron en duda no 

aportan con claridad si la persona respondió a favor o en contra.

La calificación perfecta y por ende la máxima puntuación es 4. Con los 

resultados obtenidos se observa que con las mejoras realizadas se logró que 

se encuentre entre el punto 1 y 2. Con la finalidad de ir acortando la brecha se 

definió como meta alcanzar al punto 2. 
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Figura 54. Análisis de brecha entre la situación inicial, meta y situación resultado.

En el gráfico anterior se observa la situación inicial, la meta establecida, y el 

resultado obtenido. 

En base a estos resultados se puede concluir que se logró alcanzar y hasta 

superar la meta establecida luego de aplicar las oportunidades de mejora.

Se puede evidenciar también que existe una mejora para todos los pilares en 

relación con el estado inicial. 

El pilar de Procesos y Actividades es el que más disminuyó su brecha; debido 

principalmente a que se definió y socializó el proceso de gestión de cambios. 

Por el contrario para el pilar de Consideraciones Tecnológicas, no se logró 

alcanzar la meta, esto debido a que no se escogió este pilar para realizar un 

plan de acción; a pesar de ello, se puede observar que existió una mejora en 

relación a la situación inicial. 

El pilar de Implementación del proceso de gestión de cambios tampoco logró 

alcanzar la meta en su totalidad; principalmente porque no se realizó ninguna 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

Gestión de

Cambios como una

práctica

Principios de la

Gestión de

Cambios

Procesos y

actividades

Organización

Consideraciones

tecnológicas

Implementación

del proceso de

gestión de cambios

ANÁLISIS DE BRECHA ENTRE SITUACION INICIAL, META Y RESULTADO

INICIAL

META

RESULTADO



156

acción de mejora para que este proceso forme parte de la planificación 

estratégica del Ministerio de Finanzas; sin embargo, al ejecutar las otras 

acciones de mejora también se logró disminuir un poco la brecha en este pilar. 

Este estudio puede ser tomado como base para definir a futuro un nuevo plan 

de acción para seguir acortando la brecha y mejorar el proceso. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos por cada pilar de las 

encuestas realizadas para las once preguntas sobre las cuales se detectaron y 

se realizaron las oportunidades de mejora. Se presenta la comparación entre el 

estado inicial y la mejora obtenida, tomando las respuestas afirmativas, es 

decir, sumando aquellas que fueron calificadas como De Acuerdo y Totalmente 

de Acuerdo. 

A. Gestión de Cambios como una práctica 

MEJORA 1: Pregunta A3. ¿Se registran todos los cambios, incluso los que son 

rechazados?

Figura 55.  Pregunta A3. Estado inicial vs. Estado final 

Se puede observar que existe una mejora considerable en relación con el 

estado inicial, especialmente en el segmento de los Directivos. Esto se debe a 

las acciones que se aplicaron. 
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Dentro del proceso de Gestión de Cambios se definieron principios y políticas 

que norman el registro de todos los cambios, además se socializó el proceso 

con el personal de las Direcciones de la Subsecretaría de Innovación para 

concientizar acerca de la importancia de aplicar el proceso para todos los 

cambios.

MEJORA 2: Pregunta A4. ¿Existe un formato de evaluación de cambios que 

contemple: evaluación de riesgos, recursos, relación entre cambios, urgencia, 

prioridad, matriz de impacto? 

Figura 56.  Pregunta A4. Estado inicial vs. Estado final

Se puede observar que existe una mejora considerable en relación con el 

estado inicial, especialmente en el segmento de los Directivos. Ha existido un 

avance en cuanto a la forma de evaluar un cambio. Esto se debe a las 

acciones que se aplicaron. 

Se comenzó a involucrar más y mantener comunicados a los intervinientes del 

cambio, se ha mejorado el análisis del impacto del cambio, se ha conseguido 

identificar de mejor manera las dependencias o relaciones entre cambios y 

administrar las prioridades entre ellos. Se involucró también a los Directores en 

el análisis y evaluación de los cambios de alto impacto y de proyectos. 
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MEJORA3: Pregunta A6. ¿Se envían informes de indicadores del proceso al 

responsable de la Subsecretaría de Innovación? 

Figura 57. Pregunta A6. Estado inicial vs. Estado final

En el gráfico se puede observar por una parte que existe una mejora 

considerable respecto al estado inicial; por el contrario, se muestra que para el 

segmento de los directivos no ha existido ningún cambio en los resultados, esto 

ocurre debido a que consideran que si bien se han definido los indicadores, 

estos aún no han sido presentados oficialmente al Subsecretario de 

Innovación. 

Como punto de mejora, dentro del proceso de Gestión de Cambios y Cambios 

Emergentes se han definido indicadores de eficiencia con una periodicidad 

trimestral. Se recolectaron los datos necesarios para obtener los indicadores 

correspondientes al primer mes, la presentación formal a los Directivos y 

Subsecretario de Innovación se realizará al terminar el primer trimestre. 
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B. Principios de la Gestión de Cambios: 

MEJORA 4: Pregunta B1. ¿Están definidas las políticas, principios y conceptos 

básicos de la gestión de cambios? 

Figura 58. Pregunta B1. Estado inicial vs. Estado final 

Existe una notable mejora de alrededor del 50% y del 66% para el caso de los 

directivos. Se observa que esta diferencia se da porque el personal conoce 

ahora sobre el proceso y sus políticas y principios. Esto se debe a las acciones 

de mejora aplicadas. 

Dentro del proceso de Gestión de Cambios, se establecieron sus principios, 

políticas y definiciones para la Subsecretaría de Innovación; además se realizó 

la socialización respectiva al personal de la Subsecretaría. 
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MEJORA 5: Pregunta B4. ¿Existe un plan de remediación para todos los 

cambios?

Figura 59. Pregunta B4. Estado inicial vs. Estado final

En el gráfico se puede observar que existe una mejora en relación con el 

estado inicial. Sin embargo, en el caso de los directivos aún no se tiene una 

respuesta favorable, esto se debe a que aún no existe la certeza de que si bien 

se ha definido la aplicación de un plan de remediación, aún no se lo ha 

implementado en su totalidad. 

Se evaluó la factibilidad de la aplicación de un plan de remediación para todos 

los cambios, lo cual implica también probar el plan para garantizar que funcione 

al momento de aplicarlo, lo cual puede ser complejo. El construir y probar el 

plan de remediación consume tiempo y recursos, los mismos que deben ser 

planificados como parte del cambio. Como parte del proceso de Gestión de 

Cambios se acordó considerar en un inicio el plan de remediación para los 

cambios de alto impacto y de proyectos para incluir los tiempos respectivos 

dentro de la planificación del cambio; paulatinamente se irá fomentando la 

aplicación del plan de remediación para los demás cambios. 
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Se ha definido también el responsable de autorizar la aplicación de este plan 

en caso de que la implementación del cambio falle, dentro del proceso de 

Gestión de Cambios. 

C. Procesos y Actividades: 

MEJORA 6: Pregunta C1. ¿Existen modelos, flujos, indicadores del proceso de 

gestión de cambios? 

Figura 60. Pregunta C1. Estado inicial vs. Estado final 

Este punto de evaluación presenta también una mejora considerable, mayor al 

50%, esto se debe a que se definió el proceso de Gestión de Cambios, se 

establecieron los tipos de cambios y los flujos para cada tipo de cambio; los 

mismos que fueron socializados al personal de la Subsecretaría de Innovación. 
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MEJORA 7: Pregunta C2. ¿Existe un formulario definido para el registro de 

cambios, donde se encuentre toda la historia del cambio? 

Figura 61. Pregunta C2. Estado inicial vs. Estado final 

Se puede observar que existe una mejora considerable, debido a que se ha 

socializado el proceso de Gestión de Cambios para que el personal de la 

Subsecretaría de Innovación conozca las etapas por las cuales atraviesa el 

cambio, la intervención de cada rol dentro del proceso y se registre 

adecuadamente estas acciones en la aplicación de control de cambios. 

MEJORA 8: Pregunta C3. ¿Se clasifican y evalúan los cambios? 

Figura 62. Pregunta C3. Estado inicial vs. Estado final 
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Se puede observar que existe una mejora considerable en relación al estado 

inicial, debido a que las personas están más involucradas con el cambio, en 

especial los Directores quienes forman parte del Comité de Cambios.

Los cambios se evalúan y clasifican de acuerdo al servicio afectado, tipo de 

cambio, motivo del cambio; según estos parámetros la evaluación la realiza el 

Gestor de Cambios o el Comité de Cambios tanto para aprobar que el cambio 

proceda con su fase de construcción como para la autorización del despliegue 

en el ambiente de producción. 

D. ORGANIZACIÓN: 

MEJORA 9: Pregunta D1. ¿Están definidos los roles y responsabilidades para 

el proceso de gestión de cambios? 

Figura 63. Pregunta D1. Estado inicial vs. Estado final

Se puede observar que existe una mejora considerable con relación al estado 

inicial; los Directivos se encuentran alineados con el proceso y se ha 

identificado la necesidad de establecer roles y responsabilidades para poder 

llevar a cabo el proceso, cabe mencionar también que se ha incluido el rol del 

Gestor de Cambios dentro de las funciones de una de las Direcciones de la 

Subsecretaría de Innovación, lo cual apalanca el establecimiento formal y 

cumplimiento del proceso. 
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En el proceso de Gestión de Cambios se definieron los roles y 

responsabilidades que intervienen en el proceso; se elaboró una matriz RACI 

para representar los roles de acuerdo a las actividades del proceso. 

MEJORA10: Pregunta D3. ¿Está definido el Consejo Asesor de Cambios (CAB 

- Change Advisory Board)? 

Figura 64. Pregunta D3. Estado inicial vs. Estado final 

Se puede observar una mejora considerable de más del 60% en relación al 

estado inicial. Esto se debe a que se definió en el proceso de Gestión de 

Cambios la creación del Comité Asesor de Cambios, sus funciones y 

responsabilidades. Se realizaron los Comités para la evaluación de los 

cambios, los mismos que han sido determinantes al momento de planificar, o 

definir la fecha más apropiada para salida a producción, evaluar riesgos, entre 

otros.
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MEJORA 11: Pregunta D4. ¿Se tiene definido un plan de comunicaciones? 

Figura 65. Pregunta D4. Estado inicial vs. Estado final 

Se puede observar que existe una mejora considerable respecto al estado 

inicial, esto se debe a que se aplicaron las mejoras planteadas. 

El proceso de Gestión de Cambios considera un plan de comunicaciones en el 

cual se define el objetivo de la notificación, el momento de establecer la 

comunicación, el emisor, el receptor, el mensaje que recibirá. La socialización 

del plan de comunicación se lo realizó en conjunto con el proceso de Gestión 

de Cambios. 

6.2 Análisis del nivel de madurez de la gestión de cambios luego de las 

mejoras implementadas 

Al realizar el análisis inicial del nivel de madurez del proceso de Gestión de 

Cambios en la Subsecretaría de Innovación del Ministerio de Finanzas según 

COBIT4.1, se determinó que este proceso se encontraba en nivel 2; es 

repetible pero intuitivo. 

Con las oportunidades de mejora realizadas, se logró acortar la brecha fijada; 

también se analizará si el plan de acción aplicado tuvo algún efecto sobre el 

nivel de madurez. 
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Por otra parte, aún quedan rezagos en los niveles 0, 1 y 2; esto se debe a que 

hay aún un porcentaje bajo de funcionarios a cuales se debe fortalecer la 

conciencia e importancia de este proceso, todavía no existe un manejo de la 

documentación de configuración. 

También se puede apreciar que empiezan a emerger características del nivel 4 

como por ejemplo en lo que respecta a que todos los cambios sigan el proceso 

y que dentro del mismo estén definidas las aprobaciones del cambio, involucrar 

al negocio en la gestión del cambio y hacerlos partícipes de las evaluaciones 

del mismo, como por ejemplo en las reuniones de Comité de Cambios. Sin 

embargo, existe todavía un gran trabajo para lograr que este proceso forme 

parte de la planificación estratégica del Ministerio de Finanzas. Adicionalmente, 

está emergiendo también la definición de indicadores sobre los cuales se 

monitoree el proceso y se tomen definiciones; se debe fortalecer mucho este 

punto.

Se puede concluir también que para lograr llevar el proceso a un nivel de 

madurez 5, se debe primero fortalecer los niveles 3 y 4 a través de la mejora 

continua, es decir que, todavía existen varias oportunidades de mejorar, para lo 

cual se puede tomar los puntos más débiles para establecer una nueva hoja de 

ruta.
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Conclusiones 

Dentro del marco teórico de este trabajo, se realizó un estudio de los roles y 

responsabilidades que intervienen en el proceso de gestión de cambios, 

propuestos por ITIL; los cuales varían según el tamaño y las necesidades de 

cada organización; como por ejemplo para aquellas instituciones que son de 

gran tamaño para tener un mejor control se planteaba tener en paralelo roles 

como Gestores de Cambio, Arquitectos, Responsables autorizadores, por parte 

del negocio y por parte de tecnología. Para el caso del Ministerio de Finanzas, 

dado que este proceso está iniciando, se plantearon los roles mínimos 

necesarios, es así como se definió un rol de Gestor de Cambios, un rol de 

Arquitecto, y los autorizadores del cambio, de acuerdo a su tipo. Se concluye 

que independientemente del tamaño de la organización, es fundamental contar 

con los roles mínimos para poder aplicar el proceso de Gestión de Cambios. 

Uno de los grandes logros obtenidos con la definición del proceso fue que se 

considere formalmente el rol y funciones del Gestor de Cambios dentro de la 

Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas. 

Al momento de aplicar la primera encuesta, se tomó en cuenta a aquellos 

funcionarios que habían escuchado algo del proceso o tenían conocimiento del 

mismo. Se pudo evidenciar que varios funcionarios no conocían el proceso, e 

inclusive varios de ellos ni siquiera lo habían escuchado. Posterior a la 

socialización del proceso, se realizó la segunda encuesta, en la cual se tomó 

en cuenta a todos los funcionarios de las Direcciones que asistieron a la 

misma, con lo cual se puede concluir que la socialización fue un gran aporte ya 

que mitigó el desconocimiento de las personas respecto a la primera encuesta 

y favoreció a que estén más familiarizadas con el proceso; además apalancó la 

disminución de la brecha. 

En los resultados obtenidos de la primera encuesta se pudo observar que en 

promedio el 39% de funcionarios escogieron la respuesta "En Duda", lo cual 

demuestra que no tenían la certeza de que se cumplía lo que formulaba la 

pregunta, o a pesar de que en la realidad sí se cumplía, las personas no 

estaban comunicadas. Esto se pudo observar también en las contestaciones a 
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las once preguntas con menor puntaje donde predominó esta respuesta. Al 

aplicar la encuesta por segunda vez se pudo evidenciar que en promedio el 

26% de funcionarios respondieron "En Duda", con lo cual se puede concluir 

que ya existió un mayor conocimiento para tomar una decisión frente a la 

pregunta planteada. 

Uno de los segmentos de la encuesta fue el nivel jerárquico del directorio, para 

conocer el punto de vista que tienen respecto al proceso de Gestión de 

Cambios. Se concluye que existió un mayor porcentaje de aceptación del 

segmento directivo comparando el estado inicial y el estado final luego de las 

oportunidades de mejora aplicadas; esto debido a que se trabajó en conjunto 

con este segmento para la definición y aplicación del proceso de gestión de 

cambios.

Se concluye que los departamentos que tienen mayor conocimiento sobre el 

proceso de Gestión de Cambios son la Dirección del Centro de Servicios y la 

Dirección de Sistemas (Release), debido a que los primeros, están capacitados 

en la mejor práctica de ITIL; y los segundos debido a que este departamento 

realiza el control de las liberaciones de los cambios a los distintos ambientes. 

Por otra parte, los departamentos que tienen porcentajes más bajos respecto al 

conocimiento de este proceso son la Dirección de Operaciones y la Dirección 

de Innovación, Conceptual y Normativa. 

Los resultados obtenidos en la primera encuesta definieron la línea base para 

cada uno de los pilares establecidos. Para disminuir la brecha entre el estado 

inicial y el planteado como meta, se identificaron oportunidades de mejora, 

dentro de las cuales estuvieron principalmente el diseño, definición y 

aprobación de los principios, políticas, procedimiento, roles y 

responsabilidades, matriz de habilitantes, plan de comunicaciones del proceso 

de Gestión de Cambios; y en conjunto con él se realizó la socialización de los 

mismos a los funcionarios de la Subsecretaría de Innovación de las Finanzas 

Públicas. En conclusión, estas actividades aportaron considerablemente en la 
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disminución de la brecha con respecto al proceso de Gestión de Cambios de 

ITIL.

La definición y aplicación del Comité de Cambios permitió anticipar posibles 

riesgos que puedan impactar en el servicio y en el negocio; así como también 

involucrar y comunicar el cambio a todos los interesados. Inicialmente en el 

proceso de Gestión de Cambios se definió que el Comité evaluaría todos los 

cambios clasificados como normales; sin embargo, luego de un análisis con el 

Comité de Cambios, se modificó el proceso para que el Gestor de Cambios sea 

quien analice y autorice los cambios normales de bajo impacto, con la finalidad 

que las reuniones de Comité sean más efectivas. Entre las resoluciones del 

Comité, estuvieron re-planificaciones de fechas ya que existía impacto con 

procesos de negocio, replanteo de prioridades de cambios críticos que tenían 

dependencias entre ellos. Dentro de los integrantes del Comité de Cambios se 

encuentran también representantes de las unidades de negocio; quienes 

demostraron interés y complacencia en participar de estas reuniones ya que 

toman parte de las decisiones del Comité y pueden estar enterados del estado 

de su cambio. En conclusión, las reuniones de Comité de Cambios permitieron 

fortalecer la relación entre el negocio y tecnología. 

Se puede concluir que es compleja la definición y aplicación de un plan de 

remediación para cada cambio, ya que el mismo debe ser coherente y no debe 

impactar en el servicio cuando se ejecute en producción en caso de 

necesitarlo, además debe considerarse el tiempo y recursos necesarios para 

elaborar y probar el funcionamiento del plan de remediación dentro de la 

planificación del cambio. Por lo expuesto anteriormente se acordó con la 

Dirección de Sistemas, quienes elaboran los planes de implementación; 

elaborar los planes de remediación para los cambios de impacto alto y de 

proyectos; y paulatinamente incorporar a los demás tipos de cambios. 

Se concluye que existió el interés, el involucramiento y el apoyo de los 

Directores de la Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas, durante 

la ejecución de este trabajo, quienes a pesar de sus compromisos y funciones 
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aportaron con sus ideas, experiencia para el diseño del proceso de Gestión de 

Cambios; y, además compartieron el mismo con sus funcionarios para obtener 

una retroalimentación antes de formalizarlo. Los Directores consideraron que 

este proceso es el inicio y la base sobre la cual se considerarán nuevos planes 

de mejora a futuro.

Para evaluar el proceso de gestión de cambios, se definieron indicadores 

dentro del proceso, los cuales miden la eficiencia de los cambios 

implementados, y por otra parte permite controlar los cambios emergentes que 

se han presentado. Se realizó una primera medición mensual en la que se 

obtuvo un índice de eficiencia del 98% de cambios implementados; con lo cual 

se concluye que los cambios realizados cumplieron con el proceso y con el 

requerimiento de negocio. En cuanto a los cambios emergentes, se pudo 

evidenciar un índice del 4% lo cual refleja que el 96% de cambios son 

normales, y que se implementan de acuerdo a una planificación establecida. 

Esta primera medición permitirá evaluar los indicadores obtenidos y realizar 

ajustes en caso de ser necesario.

Se puede concluir que se logró disminuir la brecha en 4 pilares, Gestión de 

Cambios como una práctica, Principios de la Gestión de Cambios, Procesos y 

actividades y Organización, relacionando la medición inicial con la medición 

luego de las mejoras aplicadas. El pilar de Procesos y Actividades fue el que 

disminuyó su brecha en mayor porcentaje; debido principalmente a que se 

definió y socializó el proceso de gestión de cambios. Por el contrario para los 

pilares de Consideraciones Tecnológicas e Implementación del Proceso de 

Gestión de Cambios, no se logró alcanzar la meta, debido a que no se 

escogieron estos pilares para realizar un plan de acción. A pesar de ello, se 

puede observar que en todos los pilares existió una mejora en relación con la 

situación inicial.  

En cuanto a la evaluación del nivel de madurez de este proceso según Cobit4.1 

y la situación actual, se puede concluir que inicialmente este proceso se ubicó 

en el nivel de madurez 2, es decir que es Repetible pero Intuitivo; sin embargo, 
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mantenía todavía algunas características de los niveles 0 y 1; principalmente 

porque aún faltaba afianzar la conciencia de la administración y control de los 

cambios y sus beneficios, no existía un proceso definido ni una evaluación ni 

documentación adecuadas. Posterior a la aplicación de las oportunidades de 

mejora, se realizó nuevamente la evaluación y se determinó que este proceso 

se encontraba en un nivel de madurez 3, es decir, definido, principalmente 

porque se diseñó y formalizó el proceso de gestión de cambios, sus modelos, 

flujos, además se diseñó también un proceso de cambios emergentes, se 

definieron los niveles de autorización por cada tipo de cambio, y se ha 

generado mayor conciencia sobre la importancia de este proceso; sin embargo, 

aún no existe un manejo de la documentación de configuración. 



173

Recomendaciones 

Revisar frecuentemente el proceso de Gestión de Cambios con la finalidad de 

afinar y mejorar continuamente el proceso. Además se deben realizar charlas 

periódicas y pastillas de información sobre el proceso para lograr que el 

personal de la Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas esté cada 

vez más familiarizado e involucrado con el mismo. 

Analizar la implementación del proceso de Gestión de la Configuración para 

realizar el registro de las actualizaciones de cambios del Sistema de las 

Finanzas Públicas en una base de configuración de los activos de servicio. 

Crear una base de conocimientos a partir de los insumos proporcionados por el 

proceso de gestión de cambios donde se registren las lecciones aprendidas, 

soluciones a errores, entre otros; esta información podrá ser de utilidad a futuro 

para la implementación de un proceso de gestión de problemas y gestión de 

conocimiento.

Se sugiere tomar como referencia el análisis de brecha realizado y los pilares 

evaluados con la finalidad de seguir proponiendo nuevas oportunidades de 

mejora y seguir trabajando en disminuir la brecha en el proceso de gestión de 

cambios tomando como situación inicial el estado mejorado y plantear una 

nueva meta a conseguir. 

A partir del resultado obtenido con el análisis de nivel de madurez se 

recomienda realizar una nueva hoja de ruta tomando como referencia las 

características planteadas por Cobit4.0 y que aún falta aplicar para que el 

proceso cumpla con los siguientes niveles de madurez. 

El proceso de gestión de cambios definido se aplica para cambios a nivel 

operativo, se recomienda que en una siguiente fase se considere en el proceso 



174

cambios a nivel táctico, es decir, actualizaciones que tengan relación con la 

estrategia de servicios, cambios a la documentación y procesos. 

Si bien con el proceso se logró incorporar el rol de Gestor de Cambios dentro 

de las funciones de la Subsecretaría de Innovación, se recomienda analizar la 

inclusión del proceso de Gestión de Cambios dentro de la planificación 

estratégica del Ministerio de Finanzas; así como también establecer un área 

independiente dentro de la estructura organizacional del Ministerio. 

Se recomienda analizar herramientas que apalanquen el proceso de gestión de 

cambios, para poder registrar todo el ciclo por el cual va atravesando el 

cambio. El disponer de este componente tecnológico permitirá también 

apalancar la medición y monitoreo de los indicadores del proceso. 

Se deben difundir los resultados obtenidos de las mediciones de los 

indicadores a la Subsecretaría de Innovación para que todos los funcionarios 

conozcan los resultados del proceso de gestión de cambios, y de esta manera 

evitar la desinformación y la incertidumbre que pueda tener el personal 

respecto a si se están realizando o no las actividades del proceso. Además, se 

deben presentar estas métricas en las reuniones de Comité de Cambios para 

evaluar el proceso y plantear mejoras al mismo. Se recomienda también definir 

otras métricas que puedan ser identificadas en el tiempo. 

Se debe analizar la factibilidad de incluir los planes de remediación para todos 

los cambios, para lo cual se recomienda evaluar con los involucrados, los 

casos más comunes y establecer mecanismos óptimos para poder llevarlos a 

cabo cuando sea necesaria su ejecución. Paralelamente concientizar y difundir 

la importancia de tener un plan de remediación, para poder reaccionar 

oportunamente ante fallas de un cambio. 
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Glosario de Términos 

CAB: Change Advisory Board, Comité Asesor de Cambios, constituye un grupo 

multidisciplinario de personas que evalúan os cambios desde el punto de vista 

de negocio y técnico, con poder de decisión para aprobar o rechazar un 

cambio.

Cambio: cualquier adición, modificación o eliminación que puede tener efecto 

en los servicios tecnológicos. 

CMDB: Configuration Management Data Base Repositorio de información que 

contiene los componentes de un sistema de información y la relación entre 

ellos. 

CMM: Modelo de Capacidad y Madurez, permite medir la capacidad de los 

procesos en una organización, es decir, cómo la organización realiza su trabajo 

en base a estos procesos y cuánto se apega a ellos; 

CMMI: Capability Maturity Model Integration, es un modelo de madurez que 

permite el mejoramiento del desarrollo de productos y servicios, cubriendo el 

ciclo de vida de un producto desde su entrega hasta su funcionamiento.

COBIT: Control Objectives for Information and related Technology, es un marco 

de referencia que provee una guía y mejores prácticas para la gestión de los 

procesos de tecnología alineándolos con el negocio. 

ECAB: Emergency Change Advisory Board, Comité Asesor de Cambios de 

Emergencia, es un subgrupo del Comité Asesor de Cambios que toma 

decisiones sobre cambios de emergencia. Su conformación depende de la 

naturaleza del cambio emergente que se va a analizar. 
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Gestión del riesgo: implica identificar y controlar la exposición de los riesgos 

que podrían generar un impacto en la ejecución de los objetivos de negocio de 

la organización. 

ITIL: Information Technology Infrastructure Library, Biblioteca de Infraestructura 

de Tecnologías de la Información (ITIL) es considerada un marco de trabajo 

que hace referencia a las mejores prácticas para la gestión de servicios. 

Modelo del cambio: Forma en la cual se puede acordar y predefinir los pasos 

que se deben seguir para gestionar un tipo particular de cambio. 

RFC: Request for Change, o solicitud de cambio, contiene la propuesta de un 

cambio a ser implementado. Incluye los detalles de la propuesta del cambio, 

puede ser registrado manual o electrónicamente. 

Riesgo: es la incertidumbre de un resultado, ya sea por una oportunidad 

positiva o una amenaza negativa. 

Ventana de cambio: Horario acordado, regular cuando podría ser 

implementado el cambio o liberación con un impacto mínimo en el servicio. 
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Anexo 1. Organigrama del Ministerio de Finanzas. 

(Ministerio de Finanzas, 2012, p. 8) 
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Anexo 2: Modelo de encuesta aplicada en la Subsecretaría de Innovación 

del Ministerio de Finanzas. 
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Anexoo 3: Diagrama del prooceso aactual ppara geestión dde un caambio dde apliccación..
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Anexxo 4: Diaggrama del proceso aactual parra gestión de un cammbio de innfraestrucctura.
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Anexxo 5. Diaggrama de fflujo del PProceso dee Gestión de Cambios
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Anexo6. Habilitantes de cambio 

Significado de Abreviaturas:

CS: Cuando requiera Capaci tación.

OP: Cuando afecte Infraestructura . Cuando requiera pruebas de Carga y Estrés

AR: Cuando afecte Arquitectura de la apl icación

SU: Cuando Suspenda el servicio

EM: Habi l i tante para regularizar hasta el s iguiente día de la ejecución del cambio

NEG: Cuando es de al to impacto

RNF: cuando el cambio es técnico y no modifica funcional idad

CP: cuando se requieran pruebas funcionales sobre a lgun cambio grande o crítico

PF: cuando impacte en la funcional idad

Razón del cambio
Componente

impactado
Tipo de Cambio

Pedido recurrente Apl icativo, datos Estándar x x x x x SU

Corrección de errores Apl icativo Normal x x CP AR x x x NEG OP SU x

Corrección de errores Apl icativo Emergente EM x AR, EM EM x NEG, EM OP, EM x EM

Corrección de fa l las Infraestructura tecnológica ( Normal x x CP x x PF x SU x

Corrección de fa l las Infraestructura tecnológica ( Emergente EM x EM PF EM EM EM

Corrección de fa l las Infraestructura fís ica (Centro Normal x x CP x x PF x SU x

Corrección de fa l las Infraestructura fís ica (Centro Emergente EM x EM PF EM EM EM

Optimización Apl icativo Normal x x x CP RNF AR x x x NEG CS OP SU x

Optimización Infraestructura tecnológica ( Normal x x CP RNF x x PF x SU x

Optimización Infraestructura fís ica (Centro Normal x x CP RNF x x PF x SU x

Nueva funcional idad Apl icativo Normal x x x x x x OP x x x x x x x x SU x

Proyecto (largo al iento) Apl icativo Normal x x x x x RNF x OP x x x x x x x x SU x

Proyecto (largo a l iento) Infraestructura tecnológica ( Normal x x CP RNF x x x PF x SU x

Proyecto (largo a l iento) Infraestructura fís ica (Centro Normal x x CP RNF x x x PF x SU x
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Anexo 7. Plan de Comunicaciones 

RECEPT
OR 

QUÉ SE LE 
COMUNICA 

OBJETIVO EMISOR CONTENIDO MEDIO FRECUENCIA

Solicitan
te del 

cambio 

Que debe 
corregir la 
solicitud de 
cambios 

Corregir la solicitud 
de cambios 

Gestor de Cambios

Número del 
cambio
Observación

Correo Cuando un 
cambio no 
está
correctamente
registrado 

Que un cambio 
ha sido 
priorizado. 
Que se planificó 
el despliegue de 
un cambio en 
producción.

Conocer los 
cambios que se 
han autorizado 
pasar a producción 
y estar preparados 
para dar soporte a 
los usuarios. 

Gestor de Cambios

Número del 
cambio
Calendarizació
n de la 
ejecución 

Correo Cuando el 
Comité de 
Cambios
priorizó un 
cambio

Cuando el 
Comité de 
Cambios o 
Gestor de 
Cambios haya 
planificado el 
despliegue de 
un cambio a 
producción.

El resultado de 
la ejecución del 
cambio

Conocer el 
resultado de la 
ejecución de un 
cambio

Analista Dirección 
de Operaciones, 
Analista Dirección 
de Sistemas 
(Release y 
Despliegue)

Número del 
cambio
Resultado de la 
ejecución 

Correo Cuando se 
haya 
ejecutado el 
cambio

Que debe crear 
una nueva 
solicitud de 
cambios 

Crear una nueva 
solicitud de 
cambios para 
corregir error en 
producción

Gestor de Cambios

Número del 
cambio
Observación

Correo Cuando la 
ejecución en 
producción de 
un cambio 
haya fallado y 
se necesite 
corregir con 
una nueva 
solicitud de 
cambios 

Que un cambio 
se ha declarado 
como emergente 

Gestionar un 
cambio como 
emergente Subsecretario de 

Innovación

Número del 
cambio
Resolución de 
la solicitud de 
declaración de 
emergencia 

Correo 
Teléfono 

Cuando se 
requiera
declarar un 
cambio como 
emergente 

Que un cambio 
de
infraestructura
se ha declarado 
como emergente 

Gestionar un 
cambio como 
emergente Director de 

Operaciones 

Número del 
cambio
Resolución de 
la solicitud de 
declaración de 
emergencia 

Correo 
Teléfono 

Cuando se 
requiera
declarar un 
cambio como 
emergente 

Que se debe 
regularizar la 
solicitud de 
cambios 

Gestionar la 
regularización de 
un cambio que fue 
ejecutado como 
emergente 

Gestor de Cambios

Resultados de 
la ejecución del 
cambio

Correo Al día 
siguiente de la 
ejecución del 
cambio
emergente. 

Si la ejecución 
del cambio 
emergente
suspende el 
servicio 

Conocer si la 
ejecución del 
cambio emergente 
suspende el 
servicio 

Analista Dirección 
de Sistemas 
(Release y 
Despliegue)

Formulario de 
emergencia 

Correo 
Presencial
Teléfono 

Cuando se 
llena el 
formulario de 
emergencia 

Direcció
n Centro 

de
Servicios 

El número de 
solicitud de 
cambios
generado a 
partir de un 
incidente

Que el Centro de 
Servicios esté 
comunicado sobre 
el número de 
solicitud de 
cambios con el 
cual se atenderá el 
ticket que escaló 

Analista de la 
Dirección de 
Innovación

Número de 
ticket de Centro 
de Servicios 
Número de 
solicitud de 
cambios 

Correo Cuando se 
cree una 
solicitud de 
cambios a 
partir de un 
ticket
escalado
desde el 
Centro de 
Servicios 
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Que se va a 
suspender el 
servicio 

Que el Centro de 
Servicios esté 
informado para 
poder responder a 
usuarios que 
reporten baja del 
sistema 

Gestor de Cambios

Nombre del 
servicio / 
aplicación 
Fecha de 
suspensión
Hora Desde - 
Hasta
Motivo

Correo Cuando se 
vaya a 
suspender un 
servicio 

Que se va a 
implementar una 
nueva
funcionalidad o 
proyecto 

Planificar la 
capacitación
requerida. 
Realizar la 
capacitación. 
Que esté 
informado y 
capacitado para 
dar soporte al 
usuario.
Que se actualice el 
catálogo de 
servicios 

Analista de la 
Dirección de 
Innovación

Número del 
cambio
Descripción del 
cambio

Correo Cuando se 
está
conceptualiza
ndo el cambio.

Cuando el 
cambio esté 
estable en 
pruebas para 
iniciar la 
capacitación 

Si un cambio de 
nueva
funcionalidad o 
proyecto generó 
incidentes luego 
de su ejecución 
en producción 

Conocer si un 
cambio tuvo 
incidentes

Gestor de Cambios

Número del 
cambio
Número de 
incidentes post-
implementación

Correo 
teléfono

Al siguiente 
día de la 
ejecución en 
producción de 
un cambio de 
nueva
funcionalidad
o proyecto 

Que un cambio 
ha sido 
priorizado. 
Que se planificó 
el despliegue de 
un cambio en 
producción.

Conocer los 
cambios que se 
han autorizado 
pasar a producción 
y estar preparados 
para dar soporte a 
los usuarios. 

Gestor de Cambios

Número del 
cambio
Calendarizació
n de la 
ejecución 

Correo 

Que un cambio 
ha sido enviado 
a los ejecutores 

Conocer cuando el 
cambio ha sido 
enviado para su 
ejecución 

Gestor de Cambios

Número del 
cambio
Calendarizació
n de la 
ejecución 

Correo Cuando se 
haya enviado 
a los 
ejecutores

El resultado de 
la ejecución del 
cambio

Conocer el 
resultado de la 
ejecución de un 
cambio

Analista Dirección 
de Operaciones, 
Analista Dirección 
de Sistemas 
(Release y 
Despliegue)

Número del 
cambio
Resultado de la 
ejecución 

Correo Cuando se 
haya 
ejecutado el 
cambio

Que se necesita 
analizar la 
ejecución del 
plan de 
remediación de 
un cambio 

Conocer que un 
cambio dio 
problemas en 
producción y estar 
preparados para 
dar soporte a los 
usuarios.

Gestor de Cambios

Número del 
cambio
Observación de 
la ejecución 

Correo Cuando
existió
observaciones
en la 
ejecución 

Que se solicita 
autorización del 
plan de 
remediación

Que se está 
solicitando
autorización para 
aplicar el plan de 
remediación

Gestor de Cambios

Número del 
cambio
Justificación de 
ejecutar el plan 
de remediación 

Correo Cuando se 
requiere
aplicar el plan 
de
remediación

Que se autorizó 
o no aplicar el 
plan de 
remediación

Si se autorizó o no 
ejecutar el plan de 
remediación Subsecretario de 

Innovación

Número del 
cambio
Resolución

Correo 
Teléfono 

Cuando se 
solicita 
autorización
de aplicar el 
plan de 
remediación

Que se solicita 
aplicar el plan de 
remediación

Conocer que un 
cambio dio 
problemas en 
producción y estar 
preparados para 
dar soporte a los 
usuarios.

Gestor de Cambios

Número del 
cambio
Calendarizació
n
Plan de 
remediación

Correo Cuando se 
solicita 
ejecutar el 
plan de 
remediación
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Resultado de la 
ejecución del 
plan de 
remediación

Si el plan de 
remediación se 
ejecutó con éxito y 
estar preparados 
para dar soporte a 
los usuarios. 

Analista Dirección 
de Operaciones, 
Analista Dirección 
de Sistemas 
(Release y 
Despliegue)

Número del 
cambio
Resultado de la 
ejecución de la 
remediación

Correo Cuando se ha 
ejecutado el 
plan de 
remediación

Que se debe 
actualizar el 
catálogo de 
servicios 

Actualizar el 
catálogo de 
servicios con la 
nueva
funcionalidad

Gestor de Cambios

Número del 
cambio
Nombre del 
servicio 

Correo Cuando un 
cambio se ha 
ejecutado en 
producción

Subsecr
etario de 
Innovaci

ón 

Que la 
implantación de 
un cambio en 
producción
suspende el 
servicio 

Obtener 
autorización de 
suspensión de 
servicio Director de 

Operaciones 

Número del 
cambio
Descripción del 
cambio
Justificación de 
suspensión

Correo 
Teléfono 

Cuando un 
cambio
requiera
suspensión de 
servicio para 
su
implantación
en producción 

Que se requiere 
aplicar el plan de 
remediación a 
un cambio que 
se ha 
implantado en 
producción.

Obtener 
autorización para 
aplicar el plan de 
remediación

Director de 
Operaciones 

Número del 
cambio
Descripción del 
cambio
Justificación de 
aplicar plan de 
remediación

Correo 
Teléfono 

Cuando un 
cambio
requiera
aplicar el plan 
de
remediación.

Que existe un 
cambio
emergente 

Solicitar 
declaración de 
emergencia de un 
cambio

Director del área 
solicitante 

Descripción del 
cambio
Justificación de 
cambio como 
emergente 

Correo 
Presencial

Cuando se 
requiera
declarar un 
cambio como 
emergente 

Comité 
de

Cambios 

Que existe un 
cambio de 
nueva
funcionalidad,
proyecto o de 
alto impacto 
para ser 
evaluado por el 
Comité de 
Cambios

Que se priorice un 
cambio de nueva 
funcionalidad,
proyecto o de alto 
impacto.

Que se planifique 
el despliegue de un 
cambio de nueva 
funcionalidad,
proyecto o de alto 
impacto

Gestor de Cambios

Convocatoria al 
Comité

Correo Cuando se 
requiera
priorizar la 
construcción o 
planificar el 
despliegue en 
producción de 
un cambio de 
nueva
funcionalidad,
proyecto o de 
alto impacto 

Que se ha 
priorizado,
planificado el 
despliegue de 
un cambio, o 
que un cambio 
tiene
observaciones.

Conocer si se ha 
priorizado el 
cambio, o si se 
planificó su 
despliegue, o que 
el cambio tiene 
observaciones.

Gestor de Cambios

Número del 
cambio
Calendarizació
n de la 
ejecución 
Resolución del 
Comité de 
Cambios

Correo 
Acta
publicada
en el 
portal 

Cuando se 
requiera
priorizar la 
construcción o 
planificar el 
despliegue en 
producción de 
un cambio de 
nueva
funcionalidad,
proyecto o de 
alto impacto. 

Comité 
de

Cambios 
de

Emergen
cia

Que se requiere 
implantar un 
cambio
emergente 

Obtener 
autorización para 
implantar el cambio 
emergente 

Gestor de Cambios

Formulario de 
emergencia 

Correo 
Presencial

Cuando se 
requiera
implantar en 
producción un 
cambio
emergente 

Subsecr
etarías,

Institucio
nes 

Que se va a 
suspender el 
servicio 

Que el usuario esté 
informado que 
existirá
indisponibilidad en 
el servicio 

Analista de 
Dirección de 
Sistemas
(Release) 

Nombre del 
servicio 
Fecha de 
suspensión
Hora Desde - 
Hasta
Motivo

Pop-up 
Marquesin
a

Cuando se 
vaya a 
suspender un 
servicio 
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Que se va a 
implementar una 
nueva
funcionalidad

Que el usuario esté 
capacitado para 
utilizar las nuevas 
funcionalidades del 
sistema 

Analista de la 
Dirección de 
Centro de 
Servicios 

Nombre de la 
aplicación 
Número del 
cambio
Ruta de 
manuales de 
usuario

Correo Cuando se 
necesite
capacitar e 
informar a las 
Instituciones.
Cuando el 
cambio se 
encuentre
certificado en 
pruebas. 

Direcció
n de 

Sistemas 

Que se va a 
implementar una 
nueva
funcionalidad o 
proyecto 

Elaborar el diseño 
de arquitectura de 
alto nivel 

Analista de la 
Dirección de 
Innovación

Número del 
cambio
Descripción del 
cambio

Correo Cuando se 
está
conceptualiza
ndo el cambio.

Que se va a 
suspender el 
servicio 

Que esté 
informado que 
existirá
indisponibilidad en 
el servicio. 

Gestor de Cambios

Nombre del 
servicio 
Fecha de 
suspensión
Hora Desde - 
Hasta
Motivo

Correo Cuando se 
vaya a 
suspender un 
servicio 

Que un cambio 
ha sido 
priorizado. 
Que se planificó 
el despliegue de 
un cambio en 
producción.

Conocer los 
cambios que se 
han autorizado 
pasar a producción 
y estar preparados 
para dar soporte a 
los usuarios. 

Gestor de Cambios

Número del 
cambio
Calendarizació
n de la 
ejecución 

Correo Cuando el 
Comité de 
Cambios
priorizó un 
cambio

Cuando el 
Comité de 
Cambios o 
Gestor de 
Cambios haya 
planificado el 
despliegue de 
un cambio a 
producción.

Que un cambio 
ha sido enviado 
a los ejecutores 

Conocer cuando el 
cambio ha sido 
enviado para su 
ejecución 

Gestor de Cambios

Número del 
cambio
Calendarizació
n de la 
ejecución 

Correo Cuando se 
haya enviado 
a los 
ejecutores

El resultado de 
la ejecución del 
cambio

Conocer el 
resultado de la 
ejecución de un 
cambio

Analista Dirección 
de Operaciones, 
Analista Dirección 
de Sistemas 
(Release y 
Despliegue)

Número del 
cambio
Resultado de la 
ejecución 

Correo Cuando se 
haya 
ejecutado el 
cambio

Que se necesita 
analizar la 
ejecución del 
plan de 
remediación de 
un cambio 

Analizar la 
posibilidad de 
ejecutar el plan de 
remediación de un 
cambio.

Gestor de Cambios

Número del 
cambio
Observación de 
la ejecución 

Correo Cuando
existió
observaciones
en la 
ejecución 

Que se solicita 
autorización del 
plan de 
remediación

Que se está 
solicitando
autorización para 
aplicar el plan de 
remediación

Gestor de Cambios

Número del 
cambio
Justificación de 
ejecutar el plan 
de remediación 

Correo Cuando se 
requiere
aplicar el plan 
de
remediación

Que se autorizó 
o no aplicar el 
plan de 
remediación

Si se autorizó o no 
ejecutar el plan de 
remediación Subsecretario de 

Innovación

Número del 
cambio
Resolución

Correo 
Teléfono 

Cuando se 
solicita 
autorización
de aplicar el 
plan de 
remediación

Que se solicita 
aplicar el plan de 
remediación

Que se solicita 
ejecutar el plan de 
remediación

Gestor de Cambios

Número del 
cambio
Calendarizació
n
Plan de 
remediación

Correo Cuando se 
solicita 
ejecutar el 
plan de 
remediación
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Resultado de la 
ejecución del 
plan de 
remediación

Si el plan de 
remediación se 
ejecutó con éxito 

Analista Dirección 
de Operaciones, 
Analista Dirección 
de Sistemas 
(Release y 
Despliegue)

Número del 
cambio
Resultado de la 
ejecución de la 
remediación

Correo Cuando se ha 
ejecutado el 
plan de 
remediación

Direcció
n de 

Sistemas 
(Release 

y
Desplieg

ue) 

Que se requiere 
actualizar el 
ambiente de 
capacitación 

Actualizar el 
ambiente para 
realizar la 
capacitación. 

Mantener
actualizado el 
ambiente de 
capacitación 

Responsable de 
Capacitación del 
Centro de 
Servicios / Analista 
Dirección de 
Sistemas (Release 
y Despliegue) 

Número del 
cambio que se 
debe actualizar 

Correo Cuando el 
cambio esté 
estable en 
pruebas para 
iniciar la 
capacitación 

Cuando se 
haya realizado 
una ejecución 
en producción.

Que un cambio 
ha sido 
priorizado. 
Que se planificó 
el despliegue de 
un cambio en 
producción.

Conocer los 
cambios que se 
han autorizado 
pasar a producción 
y estar preparados 
para dar soporte a 
los usuarios. 

Gestor de Cambios

Número del 
cambio
Calendarizació
n de la 
ejecución 

Correo Cuando el 
Comité de 
Cambios
priorizó un 
cambio

Cuando el 
Comité de 
Cambios o 
Gestor de 
Cambios haya 
planificado el 
despliegue de 
un cambio a 
producción.

Que un cambio 
ha sido enviado 
para su 
ejecución 

Conocer cuando el 
cambio ha sido 
enviado para su 
ejecución 

Gestor de Cambios

Número del 
cambio
Calendarizació
n de la 
ejecución 

Correo Cuando se 
haya enviado 
a los 
ejecutores

Que se necesita 
analizar la 
ejecución del 
plan de 
remediación de 
un cambio 

Analizar la 
posibilidad de 
ejecutar el plan de 
remediación de un 
cambio.

Gestor de Cambios

Número del 
cambio
Observación de 
la ejecución 

Correo Cuando
existió
observaciones
en la 
ejecución 

Que se solicita 
aplicar el plan de 
remediación

Que se solicita 
ejecutar el plan de 
remediación

Gestor de Cambios

Número del 
cambio
Calendarizació
n
Plan de 
remediación

Correo Cuando se 
solicita 
ejecutar el 
plan de 
remediación

Si la ejecución 
del cambio 
emergente
suspende el 
servicio 

Conocer si la 
ejecución del 
cambio emergente 
suspende el 
servicio 

Solicitante 

Formulario de 
emergencia 

Correo 
Presencial
Teléfono 

Cuando se 
llena el 
formulario de 
emergencia 

Director
de

Operacio
nes 

Que existe un 
cambio
emergente de 
infraestructura 

Solicitar 
declaración de 
emergencia de un 
cambio Solicitante 

Descripción del 
cambio
Justificación de 
cambio como 
emergente 

Correo 
Presencial

Cuando se 
requiera
declarar un 
cambio de 
infraestructura
como
emergente 

Direcció
n de 

Operacio
nes 

Que se va a 
implementar una 
nueva
funcionalidad o 
proyecto 

Elaborar el informe 
de prefactibilidad, 
capacidad y 
planificación de 
infraestructura 

Analista de la 
Dirección de 
Innovación

Número del 
cambio
Descripción del 
cambio

Correo Cuando se 
está
conceptualiza
ndo el cambio.

Que se va a 
suspender el 
servicio 

Que esté 
informado que 
existirá
indisponibilidad en 
el servicio. 

Gestor de Cambios

Nombre del 
servicio 
Fecha de 
suspensión
Hora Desde - 
Hasta
Motivo

Correo Cuando se 
vaya a 
suspender un 
servicio 
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Si se autoriza la 
suspensión de 
un cambio en 
producción.

Obtener 
autorización de 
suspensión de 
servicio Subsecretario de 

Innovación

Número del 
cambio
Autorización 

Correo 
Teléfono 

Cuando un 
cambio
requiera
suspensión de 
servicio para 
su
implantación
en producción 

Que debe 
corregir algún 
habilitante de 
infraestructura 

Corregir 
habilitantes del 
cambio

Gestor de Cambios

Número del 
cambio
Observación

Correo Cuando un 
cambio
necesita
corrección de 
algún
habilitante

Que un cambio 
ha sido 
priorizado. 
Que se planificó 
el despliegue de 
un cambio en 
producción.

Conocer los 
cambios que se 
han autorizado 
pasar a producción 
y estar preparados 
para dar soporte a 
los usuarios. 

Gestor de Cambios

Número del 
cambio
Calendarizació
n de la 
ejecución 

Correo Cuando el 
Comité de 
Cambios
priorizó un 
cambio

Cuando el 
Comité de 
Cambios o 
Gestor de 
Cambios haya 
planificado el 
despliegue de 
un cambio a 
producción.

Que un cambio 
ha sido enviado 
para su 
ejecución 

Conocer cuando el 
cambio ha sido 
enviado para su 
ejecución 

Gestor de Cambios

Número del 
cambio
Calendarizació
n de la 
ejecución 

Correo Cuando se 
haya enviado 
a los 
ejecutores

Que se necesita 
analizar la 
ejecución del 
plan de 
remediación de 
un cambio 

Analizar la 
posibilidad de 
ejecutar el plan de 
remediación de un 
cambio.

Gestor de Cambios

Número del 
cambio
Observación de 
la ejecución 

Correo Cuando
existió
observaciones
en la 
ejecución 

Que se solicita 
autorización del 
plan de 
remediación

Que se está 
solicitando
autorización para 
aplicar el plan de 
remediación

Gestor de Cambios

Número del 
cambio
Justificación de 
ejecutar el plan 
de remediación 

Correo Cuando se 
requiere
aplicar el plan 
de
remediación

Que se autorizó 
o no aplicar el 
plan de 
remediación

Si se autorizó o no 
ejecutar el plan de 
remediación Subsecretario de 

Innovación

Número del 
cambio
Resolución

Correo 
Teléfono 

Cuando se 
solicita 
autorización
de aplicar el 
plan de 
remediación

Que se solicita 
aplicar el plan de 
remediación

Que se solicita 
ejecutar el plan de 
remediación

Gestor de Cambios

Número del 
cambio
Calendarizació
n
Plan de 
remediación

Correo Cuando se 
solicita 
ejecutar el 
plan de 
remediación

Direcció
n de 

Innovaci
ón,

Concept
ual y 

Normativ
a

Que se va a 
suspender el 
servicio 

Que esté 
informado que 
existirá
indisponibilidad en 
el servicio. 

Gestor de Cambios

Nombre del 
servicio 
Fecha de 
suspensión
Hora Desde - 
Hasta
Motivo

Correo Cuando se 
vaya a 
suspender un 
servicio 

Que debe 
corregir algún 
habilitante

Corregir 
habilitantes del 
cambio

Gestor de Cambios

Número del 
cambio
Observación

Correo Cuando un 
cambio
necesita
corrección de 
algún
habilitante

Si un cambio de 
nueva
funcionalidad o 

Conocer si un 
cambio presentó 
observaciones.

Gestor de Cambios
Número del 
cambio
Observaciones

Correo 
Teléfono 

Al siguiente 
día de la 
ejecución en 
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proyecto tuvo 
observaciones
luego de su 
ejecución en 
producción

producción de 
un cambio de 
nueva
funcionalidad
o proyecto 

Que un cambio 
ha sido 
priorizado. 
Que se planificó 
el despliegue de 
un cambio en 
producción.

Conocer los 
cambios que se 
han autorizado 
pasar a producción 
y estar preparados 
para dar soporte a 
los usuarios. 

Gestor de Cambios

Número del 
cambio
Calendarizació
n de la 
ejecución 

Correo Cuando el 
Comité de 
Cambios
priorizó un 
cambio

Cuando el 
Comité de 
Cambios o 
Gestor de 
Cambios haya 
planificado el 
despliegue de 
un cambio a 
producción.

Que un cambio 
ha sido enviado 
para su 
ejecución 

Conocer cuando el 
cambio ha sido 
enviado para su 
ejecución 

Gestor de Cambios

Número del 
cambio
Calendarizació
n de la 
ejecución 

Correo Cuando se 
haya enviado 
a los 
ejecutores

El resultado de 
la ejecución del 
cambio

Conocer el 
resultado de la 
ejecución de un 
cambio

Analista Dirección 
de Operaciones, 
Analista Dirección 
de Sistemas 
(Release y 
Despliegue)

Número del 
cambio
Resultado de la 
ejecución 

Correo Cuando se 
haya 
ejecutado el 
cambio

Que se necesita 
analizar la 
ejecución del 
plan de 
remediación de 
un cambio 

Analizar la 
posibilidad de 
ejecutar el plan de 
remediación de un 
cambio.

Gestor de Cambios

Número del 
cambio
Observación de 
la ejecución 

Correo Cuando
existió
observaciones
en la 
ejecución 

Que se solicita 
autorización del 
plan de 
remediación

Que se está 
solicitando
autorización para 
aplicar el plan de 
remediación

Gestor de Cambios

Número del 
cambio
Justificación de 
ejecutar el plan 
de remediación 

Correo Cuando se 
requiere
aplicar el plan 
de
remediación

Que se autorizó 
o no aplicar el 
plan de 
remediación

Si se autorizó o no 
ejecutar el plan de 
remediación Subsecretario de 

Innovación

Número del 
cambio
Resolución

Correo 
Teléfono 

Cuando se 
solicita 
autorización
de aplicar el 
plan de 
remediación

Que se solicita 
aplicar el plan de 
remediación

Que se solicita 
ejecutar el plan de 
remediación

Gestor de Cambios

Número del 
cambio
Calendarizació
n
Plan de 
remediación

Correo Cuando se 
solicita 
ejecutar el 
plan de 
remediación

Resultado de la 
ejecución del 
plan de 
remediación

Si el plan de 
remediación se 
ejecutó con éxito 

Analista Dirección 
de Operaciones, 
Analista Dirección 
de Sistemas 
(Release y 
Despliegue)

Número del 
cambio
Resultado de la 
ejecución de la 
remediación

Correo Cuando se ha 
ejecutado el 
plan de 
remediación

Si un cambio de 
nueva
funcionalidad o 
proyecto generó 
incidentes luego 
de su ejecución 
en producción 

Conocer si un 
cambio tuvo 
incidentes para 
evaluar la post-
implementación de 
un cambio 

Analista de la 
Dirección de 
Centro de 
Servicios 

Número del 
cambio
Número de 
incidentes post-
implementación

Correo 
Teléfono 

Al siguiente 
día de la 
ejecución en 
producción de 
un cambio de 
nueva
funcionalidad
o proyecto 

Gestor 
de

Cambios 

Que se ha 
corregido las 
observaciones
del cambio 

Validar que el 
registro del cambio 
este completo 

Solicitante 

Número del 
cambio
Observaciones
corregidas 

Correo Cuando un 
cambio se ha 
corregido 
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Si un cambio de 
nueva
funcionalidad o 
proyecto tuvo 
observaciones
luego de su 
ejecución en 
producción

Conocer si un 
cambio presentó 
observaciones.

Analista de la 
Dirección de 
Innovación

Número del 
cambio
Observaciones

Correo 
Teléfono 

Al siguiente 
día de la 
ejecución en 
producción de 
un cambio de 
nueva
funcionalidad
o proyecto 

El resultado de 
la ejecución del 
cambio

Conocer el 
resultado de la 
ejecución de un 
cambio

Analista Dirección 
de Operaciones, 
Analista Dirección 
de Sistemas 
(Release y 
Despliegue)

Número del 
cambio
Resultado de la 
ejecución 

Correo Cuando se 
haya 
ejecutado el 
cambio

Resultado de la 
ejecución del 
plan de 
remediación

Si el plan de 
remediación se 
ejecutó con éxito y 
estar preparados 
para dar soporte a 
los usuarios. 

Analista Dirección 
de Operaciones, 
Analista Dirección 
de Sistemas 
(Release y 
Despliegue)

Número del 
cambio
Resultado de la 
ejecución de la 
remediación

Correo Cuando se ha 
ejecutado el 
plan de 
remediación

Que se autorizó 
o no aplicar el 
plan de 
remediación

Si se autorizó o no 
ejecutar el plan de 
remediación Subsecretario de 

Innovación

Número del 
cambio
Resolución

Correo 
Teléfono 

Cuando se 
solicita 
autorización
de aplicar el 
plan de 
remediación

Si se autoriza la 
suspensión de 
un cambio en 
producción.

Obtener 
autorización de 
suspensión de 
servicio Director de 

Operaciones 

Número del 
cambio
Autorización 

Correo 
Teléfono 

Cuando un 
cambio
requiera
suspensión de 
servicio para 
su
implantación
en producción 

Que los 
habilitantes del 
cambio están 
listos 

Validar que los 
habilitantes del 
cambio están listos 
previo su salida a 
producción.

Líder de Proyecto 
o Responsable del 
Cambio

Número del 
cambio
Archivo de 
checklist de 
habilitantes

Correo 
Portal

Cuando los 
habilitantes
del cambio 
estén
gestionados

Que se ha 
corregido el 
habilitante de 
infraestructura 

Corregir 
habilitantes del 
cambio

Analista de la 
Dirección de 
Operaciones 

Número del 
cambio
Observación

Correo Cuando un 
cambio
necesita
corrección de 
algún
habilitante

Que se ha 
corregido el 
habilitante del 
cambio

Corregir 
habilitantes del 
cambio

Líder de Proyecto 
o Responsable del 
Cambio

Número del 
cambio
Observación

Correo Cuando un 
cambio
necesita
corrección de 
algún
habilitante

Líder de 
Proyecto 

o
Respons
able del 
Cambio  

Que debe 
corregir algún 
habilitante

Corregir 
habilitantes del 
cambio

Gestor de Cambios

Número del 
cambio
Observación

Correo Cuando un 
cambio
necesita
corrección de 
algún
habilitante

Que se ha 
recibido la 
capacitación del 
cambio.

Que se haya 
capacitado al 
Centro de 
Servicios 

Responsable de 
Capacitación del 
Centro de 
Servicios 

Número del 
cambio
Resultado de la 
capacitación 

Correo Cuando se 
haya realizado 
la
capacitación
al Centro de 
Servicios 
sobre un 
cambio de 
nueva
funcionalidad
o proyecto 
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Anexo 8.Aprobación del Proceso de Gestión de Cambios 
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Anexxo 9. Diaggrama del flujo del SSubprocesso de Cammbios Emeergentes
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Anexo 10. Aprobación del Subproceso de Cambios Emergentes. 
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Anexo 11. Registro de la reunión de Comité de Cambios. 
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Anexo 12. Lista de Asistencia a la socialización del proceso de Gestión de Cambios 
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