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RESUMEN 

 

Este proyecto surge de la necesidad de la empresa IT Expert en alinear sus prácticas en 

gestión de TI a estándares internacionales que permitan asegurar a sus clientes que los 

servicios TI administrados están bajo prácticas mundialmente aceptadas. 

La importancia de este proyecto radica en que la gestión de cambios constituye un proceso 

fundamental dentro del ciclo de vida de la mayoría de servicios ofrecidos en el catálogo 

de servicios de IT Expert y al no tener un tratamiento especial, no permite cumplir los 

Acuerdos de Nivel de Servicio, lo que termina por generar insatisfacción y desconfianza 

en sus clientes. 

El objetivo principal de este proyecto es implementar el proceso de gestión de cambios 

ITIL en IT Expert y para ello se siguen, en paralelo, lineamientos generales de las 

metodologías Ciclo de Vida de un Sistema de Información (Desarrollando los entregables 

de las fases de Análisis, Diseño, Implementación y Operación) y la Gestión de Proyectos 

(Desarrollando los entregables de las fases de Inicio, Planificación, Ejecución, 

Validación, Control y Cierre). 

Los entregables finales del proyecto permiten a IT Expert operar el proceso de gestión de 

cambios en su totalidad bajo la perspectiva de ITIL. Además, estos entregables 

constituyen una nueva forma de trabajo (nuevo proceso), nuevas herramientas (Software 

para la gestión de cambios y plantillas del proceso) y un compromiso por parte de las 

autoridades de IT Expert y la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación por 

ofrecer un mejor servicio mediante una gestión de cambios controlada. 

Los resultados obtenidos demuestran que con el nuevo proceso, aunque los tiempos 

necesarios para ofrecer los servicios del catálogo aumentan, gracias a este incremento 

(justificado por las actividades del proceso de gestión de cambios) se tiene un mayor 

control del riesgo e impacto de los cambios y por tanto se disminuye la cantidad de 

incidentes a raíz de cambios mal ejecutados. Así mismo, la información que genera el 

proceso de gestión de cambios constituye un activo de conocimiento elemental para la 

gestión de servicios TI en IT Expert. 
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ABSTRACT 

 

This project arises from the need of the IT Expert Company to align their IT management 

practices to international standards that assure their customers that IT managed services 

are under globally accepted practices. 

The importance of this project is that change management is a fundamental process within 

the lifecycle of most services offered in the IT services catalog of IT Expert and by not 

having a differentiated and well-defined treatment, it does not allow to fulfill the Service 

Level Agreements, which ends up generating dissatisfaction and distrust on customers of 

the company. 

The main objective of this project is to implement the ITIL change management process 

in IT Expert and for that we follow, in parallel, general guidelines of two methodologies 

The Information System Lifecycle (Developing deliverables of the Analysis, Design, 

Implementation and Operation phase) and Project Management (Developing deliverables 

of the Inception, Planning, Implementation, Validation, Control and Closing phase). 

The final deliverables of the project allow IT Expert to operate the change management 

process as a whole from the perspective of ITIL. In addition, these deliverables are a new 

way of working (new process), new tools (change management software and process 

templates) and a commitment of the IT Expert and the School of Engineering and 

Computer Systems authorities to offer a better service through a controlled change 

management. 

The results show that, although with the new process the time needed to provide the 

catalog services increases, thanks to this increase (justified by the activities of the change 

management process) you have greater control of the risk and impact of changes and 

therefore it decreases the number of incidents due to poorly executed changes. Likewise, 

the information generated by the change management process is an elemental knowledge 

asset for the IT service management in IT Expert. 
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INTRODUCCIÓN 

IT Expert es una organización universitaria sin fines de lucro que pertenece al grupo de 

empresas virtuales creadas para el sistema de enseñanza de la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación de la UPC. Esta empresa funciona como una proveedora de 

servicios TI para las demás empresas virtuales por lo que cuenta con una cartera de 

servicios que le permite atender la demanda de servicios TI de sus clientes. 

Hacia finales de 2014, la empresa decide implementar los procesos de servicio TI de uno 

de los estándares internacionales más reconocidos y maduros en gestión servicios TI: 

ITIL. De esta manera la empresa busca la mejora continua del servicio con el fin de 

superar la insatisfacción y desconfianza que sus clientes perciben. 

En el marco de esta mejora, este proyecto propone la implementación del proceso de 

gestión de cambios para evitar, en el mejor de los casos, o minimizar el riesgo e impacto 

asociado a los cambios que se puedan dar durante la atención de un servicio del catálogo. 

El presente documento desarrolla a través de seis capítulos cuál ha sido el trabajo 

realizado para implementar exitosamente la gestión de cambios en IT Expert y cuáles 

fueron los resultados obtenidos. 

El contenido del primer capítulo hace referencia a la justificación del proyecto (temática, 

necesidad, problema, posible solución y planificación del proyecto) mientras que el 

segundo capítulo desarrolla el marco teórico del proyecto y toda la información necesaria 

para entender técnicamente el proyecto. En el tercer capítulo se ahonda en las 

investigaciones previas hechas en materia de gestión de cambios y en el cuarto capítulo 

se detalla y desarrolla la propuesta y entregables finales. Finalmente en el quinto capítulo 

se informan de los resultados obtenidos y en el sexto capítulo se describe cómo se da la 

gestión del proyecto.  
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 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Este capítulo permite conocer el problema que tiene IT Expert y la solución que se plantea 

con el proyecto; además de informar sobre los objetivos del proyecto y la planificación 

necesaria para ejecutarlo, controlarlo, validarlo y finalmente cerrarlo cumpliendo las 

expectativas del cliente y los objetivos del proyecto. 
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1.1 Objeto de estudio 

El proyecto se desarrolla para la empresa virtual IT Expert, una organización universitaria 

sin fines de lucro que pertenece al grupo de empresas virtuales creadas por la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC y que funciona como una empresa 

proveedora de servicios TI para otras empresas virtuales de la empresa. 

1.2 Dominio del Problema 

Durante el análisis del proceso de gestión de servicios que tenía IT Expert se determinaron 

los siguientes problemas desde el punto de vista ITIL: 

Problema Causas 

Definición errónea del 

proceso de cambios 

Cambios tratados como requerimientos 

Datos insuficientes para gestionar los cambios 

Proceso estándar para la atención de cualquier cambio. 

Roles mal definidos para la gestión de cambios 

Gestión de los cambios Canales de comunicación mal establecidos 

Falta de supervisión y control de cambios 

Falta de clasificación, priorización o análisis de impacto de 

los cambios 

Falta de generación de conocimiento a partir de los cambios 

Falta de planificación y planes de trabajo para la ejecución 

de cambios 

Tabla 1. Problemas y causas (Fuente: Elaboración propia) 

 

1.3 Planteamiento de la Solución 

Implementar el proceso de gestión de cambios en IT Expert considera no sólo la 

implementación del proceso sino la generación de documentación 
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correspondiente, tanto del proyecto como de la solución y así mismo, la 

configuración del software iTop para que soporte la gestión de cambios. 

1.4 Objetivos del Proyecto 

1.4.1 Objetivo General 

 Implementar el proceso de gestión de cambios ITIL en la empresa IT Expert. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Analizar la gestión de servicios TI de IT Expert. 

 Diseñar el proceso de gestión de cambios integrándolo a los procesos vigentes de 

IT Expert. 

 Adoptar el proceso de gestión de cambios en IT Expert. 

 Asegurar la continuidad del proceso de gestión de cambios. 

1.4.3 Indicadores de Éxito 

 Certificado de la empresa Quality Services por la revisión de documentación del 

proyecto y pruebas de software. 

 Certificado de la empresa IT Expert por el despliegue del módulo de gestión de 

cambios en el sistema iTop. 

 Aceptación del proceso y política de gestión de cambios para IT Expert por parte 

del profesor gerente de IT Expert. 

 Acta de aceptación y cierre del proyecto GESCAM firmada por el profesor cliente 

y profesor gerente de IT Expert. 

1.5 Planificación del Proyecto 

En este subcapítulo, se detallará cómo se ha planificado el proyecto detallando el alcance 

del proyecto y los planes de gestión del tiempo, gestión recursos humanos, gestión de 

comunicación y gestión de riesgos.  
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1.5.1 Alcance 

El proyecto comprende el análisis, diseño y adopción del proceso de gestión de cambios 

ITIL; considerando dentro de la adopción la configuración y pruebas para el registro de 

cambios en el sistema iTop y la definición de una política de cambios para IT Expert 

basada en las buenas prácticas de ITIL. 

Debe recordarse que este proyecto no incluye la capacitación de los usuarios en el registro 

de un cambio en el sistema iTop ni la propuesta de una herramienta nueva que permita 

administrar el proceso de gestión de cambios. 

Expuesto lo anterior se definen las siguientes fases del proyecto: 

Inicio 

Es la etapa en donde se constituye el proyecto y se dan las pautas generales para el trabajo 

que se realizará en el proyecto. La idea es lograr involucrar a los interesados en el 

desarrollo del proyecto y establecer algunos lineamientos que serán tomados en cuenta 

por los jefes de proyecto. Se estima que esta etapa puede durar entre 1 a 4 semanas a partir 

del 23 de marzo de 2015. 

El entregable de esta etapa es: 

De Proyecto 

El documento Project Charter aprobado por el cliente. 

Planificación 

Durante esta etapa se aclaran los objetivos, recursos y tiempo que permitirán ejecutar el 

proyecto y se calendarizarán los eventos junto con sus responsables y actividades para 

poder hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos de los ejecutores (que en este 

caso somos los mimos jefes de proyecto). 

Los entregables de esta etapa son: 

De Proyecto 

El documento Diccionario EDT 
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El Cronograma del Proyecto 

El documento Plan de Gestión del Alcance 

El documento Plan de Gestión del Cronograma 

El documento Plan de Gestión de la Calidad 

El documento Plan de Gestión de RRHH 

El documento Plan de Gestión de las Comunicaciones 

El documento Plan de Gestión del Riesgo 

El documento Registro de Interesados 

El documento Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 

El documento Matriz RAM  

El documento Descripción de Roles y Responsabilidades  

El documento Matriz de Riesgos del Proyecto 

Ejecución 

En esta etapa, de acuerdo al cronograma del proyecto, se ejecutarán las actividades y 

trabajos asignados a cada ejecutor del proyecto (jefes de proyecto). Se estima que esta 

etapa puede durar entre 28 a 32 semanas dependiendo de la fecha de cierre de la etapa de 

inicio. 

 

 

 

Los entregables de esta etapa son: 

De Producto 
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El documento Diagnóstico del proceso actual de gestión de servicios TI en IT Expert 

aprobado por el profesor gerente de IT Expert y certificado por la empresa QS. 

El documento Definición del proceso de gestión de cambios para IT Expert basado en 

ITIL aprobado por el profesor cliente, profesor gerente de IT Expert y certificado por la 

empresa QS. 

El documento Mapa de Integración de los procesos de ITIL de IT Expert aprobado por el 

profesor cliente, profesor gerente de IT Expert y certificado por la empresa QS. 

El documento Plan de capacitación de la gestión de cambios en IT Expert aprobado por 

el profesor cliente y profesor gerente de IT Expert. 

El documento Plan de operación y soporte para la implementación de la gestión de 

cambios en IT Expert aprobado profesor cliente y profesor gerente de IT Expert. 

El documento Política de cambios para IT Expert aprobado por el profesor cliente y 

profesor gerente de IT Expert. 

El documento Procedimiento de registro de cambios en el sistema iTop aprobado por el 

profesor gerente y certificado por la empresa QS. 

El documento Gestión de riesgos del proceso de gestión de cambios para IT Expert 

basado en ITIL aprobado por el profesor cliente de IT Expert. 

Validación 

En esta etapa, con el apoyo de un Analista de QAS, se validará la conformidad de las 

pruebas de un registro de cambio en el sistema iTop. Se estima que es esta etapa va a 

durar entre 1 a 2 semanas, dependiendo de los resultados que el Analista nos proporcione.  

 

 

Los entregables de esta etapa son: 

De producto 
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Certificado de la empresa QAS de los entregables del proyecto en los ciclos académicos 

2015-1 y 2015-2. 

Control 

Esta etapa busca se plantea llevar el control de cambios, reuniones y seguimiento a lo 

largo de la elaboración del proyecto. Por esa razón, se estima que la fase tendrá una 

duración de 32 semanas, el equivalente a los dos ciclos académicos.  

Solo en caso en que se ameriten cambios, el entregable sería: 

De proyecto 

Solicitudes de cambio durante el proyecto 

Cierre 

Esta etapa busca dar a conocer el producto final del proyecto: El nuevo proceso de Gestión 

de cambio basado en ITIL para IT Expert y además pretende que se valore y apruebe el 

producto final para corroborar que cumple con las necesidades y expectativas declaradas 

en el inicio del proyecto. Se estima que esta etapa puede durar entre 1 a 2 semanas 

dependiendo de la fecha de cierre de la etapa de Planificación/Ejecución. 

Los entregables de esta etapa son: 

De proyecto 

El documento Informe de lecciones aprendidas y oportunidades de mejora 

Acta de Aceptación y Cierre del proyecto por parte del Profesor Cliente y Profesor 

Gerente.  

De producto 

El documento Memoria del proyecto de diseño e implementación de la gestión de cambios 

para la empresa IT Expert basada en ITIL 
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1.5.2 Plan de Gestión del Tiempo 

Para el plan de Gestión del tiempo se considera los Hitos programados para los ciclos 

académicos 2015-1 y 2015-2, pues corresponderán al periodo establecido para la 

resolución del proyecto.  

Hitos Fecha Entregables Prioridad 

Inicio del Proyecto 23/03/2015   

Culminación del 

Project Charter 
10/04/2015 Project Charter Alta 

Entrega de la 

documentación de 

gestión del proyecto  

10/04/2015 

El documento Diccionario EDT 

El cronograma del proyecto 

El Plan de Trabajo 

El documento Plan de Gestión del 

Alcance 

El documento Plan de Gestión del 

Cronograma 

El documento Plan de Gestión de la 

Calidad 

El documento Plan de Gestión de 

RRHH 

El documento Plan de Gestión de las 

Comunicaciones 

El documento Plan de Gestión del 

Riesgo 

El documento Registro de 

Interesados 

Alta 
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El documento Matriz de 

Requerimientos 

El documento Matriz RAM 

El documento Descripción de Roles y 

Responsabilidades  

Entrega del 

Capítulo 1 de la 

Memoria del 

Proyecto 

10/04/2015 
Capítulo 1 de la Memoria del 

Proyecto GESCAM 
Media 

Exposición 2015-1 

del proyecto ante 

Profesor Gerente 

14/04/2015 Presentación del avance del proyecto Alta 

Exposición parcial 

2015-1 del proyecto 

ante COMITÉ 

Del 

21/04/2015 

al 

30/04/2015 

Presentación del avance del proyecto Alta 

Culminación de los 

procesos AS IS y 

TO BE de la 

empresa IT Expert 

07/06/2015 

Documento Diagnóstico del proceso 

actual de gestión de servicios en IT 

Expert aprobado por el profesor 

cliente, profesor gerente y alumno 

Gerente de IT Expert 

Documento Proceso de gestión de 

cambios para IT Expert basado en 

ITIL aprobado por el profesor cliente, 

profesor gerente y alumno Gerente de 

IT Expert 

Documento Gestión de riesgos del 

proceso de gestión de cambios para 

Alta 
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IT Expert basado en ITIL aprobado 

por el profesor cliente de IT Expert. 

Primera 

Presentación de las 

Políticas de Gestión 

de cambios para IT 

Expert 

18/06/2015 
Documento Políticas de Cambio para 

IT Expert 
Media 

Entrega del 

Capítulo 2 de la 

Memoria del 

Proyecto 

19/06/2015 
Capítulo 2 de la Memoria del 

Proyecto GESCAM 
Media 

Entrega del 

Capítulo 3 de la 

Memoria del 

Proyecto 

19/06/2015 
Capítulo 3 de la Memoria del 

Proyecto GESCAM 
Media 

Exposición final 

2015-1 del proyecto 

ante el COMITÉ 

Del 

23/06/2015 

al 

25/06/2015 

Presentación del avance del proyecto Alta 

Exposición Parcial 

ante Profesor 

Gerente 2015-2 

02/10/2014 
Presentación PPT para sustentación 

Parcial 
Media 

Presentar 

documentación 

para sustentación 

Parcial 2015-2 

02/10/2014 

Avance de la Memoria 

Documentos de Gestión del Proyecto 

Documentos de avance del Proyecto 

Presentación PPT para sustentación 

Parcial 

Alta 
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Mapa de 

Integración de los 

procesos de ITIL de 

IT Expert  

16/10/2015 

Documento Mapa de Integración de 

los procesos de servicios de la 

empresa IT Expert 

Media 

Implementar 

procedimiento de 

registro de cambios 

en el sistema iTop 

16/10/2015 
Proceso de gestión de cambios 

configurado en el sistema iTop. 
Media 

Casos de prueba de 

procedimiento de 

registro de cambios 

en el sistema iTop  

16/10/2015 

Casos de Prueba del funcionamiento 

del proceso de gestión de cambios en 

el sistema iTop 

Media 

Revisión del 

Avance del Poster y 

Perfil 

31/10/2015 

Poster 

Perfil 

Baja 

Documento 

Políticas de Cambio 

para IT Expert 

07/11/2015 
Documento Políticas de Cambio para 

IT Expert 
Media 

Culminación del 

Plan de Soporte de 

la Gestión de 

Cambios en IT 

Expert 

10/11/2015 
Documento Plan de Soporte para la 

Gestión de Cambios en IT Expert 
Media 

Culminación del 

Poster 
13/11/2015 Poster  Alta 

Culminación del 

Perfil 
17/11/2015 Perfil  Alta 



 

2 8  

 

Culminación del 

plan de 

capacitación de la 

gestión de cambios 

para IT Expert.  

27/11/2015 
Plan de capacitación para la gestión 

de cambios para IT Expert 
Alta 

Entrega final de la 

Memoria del 

proyecto GESCAM 

27/11/2015 Memoria del Proyecto GESCAM Alta 

Exposición Final  

2015-2 del proyecto 

ante COMITÉ 

Del 

01/12/2015 

al 

05/12/2015 

Presentación del avance del proyecto Alta 

Cierre del Proyecto 12/12/2015   

Tabla 2. Hitos del proyecto (Fuente: Elaboración propia) 

 

Para apreciar la información a detalle de las actividades que permitan cumplir con las 

fechas establecidas en los hitos, podemos encontrar esa información en el documento 

GESCAM_Cronograma_del_Proyecto. 

1.5.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Los roles involucrados en el desarrollo del proyecto son los siguientes: 

Comité 

Es un grupo formado por profesores de la carrera cuya responsabilidad es evaluar los 

entregables del proyecto y que los objetivos estipulados en el Project Charter se hayan 

cumplido al cierre del proyecto. Entre sus funciones están: 

 Evaluar el trabajo hecho por los jefes de proyecto 

 Evaluar la consecución de los objetivos 

 Evaluar la memoria del proyecto 
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 Velar por el cumplimiento de los requerimientos del proyecto 

Profesor Cliente 

Es el rol que cumple un profesor de la carrera y que consiste en expresar una necesidad 

(motivo del proyecto) y guiar a los jefes de proyecto entregando requerimientos y 

especificando el detalle de los entregables del proyecto. Entre sus funciones están: 

Expresar sus requerimientos 

 Guiar en la entrega de artefactos al nivel de detalle que más se adecúe al proyecto 

 Revisar los avances de los entregables del proyecto 

 Evaluar el trabajo de los jefes de proyecto 

Profesor Gerente 

Es el rol que cumple un profesor de la carrera y que consiste en administrar los proyectos 

de la empresa IT Expert desempeñando el papel de guía en todas las fases del proyecto y 

respondiendo a las necesidades de los jefes de proyecto. Entre sus funciones están: 

 Realizar revisiones periódicas de los entregables de los proyectos 

 Hacer seguimiento a los jefes de proyecto 

 Preparar las presentaciones para el comité 

 Evaluar el trabajo de los jefes de proyecto 

Jefe de Proyecto 

Es el rol que cumplen dos alumnos de 9no y/o 10mo ciclo de la empresa IT Expert cuyo 

rol consiste en dirigir un proyecto de la cartera de proyectos de IT Expert como proyecto 

final de la carrera para conseguir el título de Ingeniería de Sistemas de Información. Entre 

sus funciones están: 

 Dirigir el proyecto en todas sus fases 

 Cumplir las expectativas del Comité, del profesor cliente y el profesor gerente 
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 Cumplir con los entregables del proyecto 

 Presentar una memoria al final del proyecto 

 Presentar todos los documentos que sean evidencia de la gestión del proyecto y 

de la solución final ofrecida 

1.5.4 Plan de Comunicaciones 

Reuniones 

 La persona que convoca a la reunión es quien debe dirigir la misma. 

 En caso de que se invite a un miembro en la reunión, que un inicio no había sido 

citado, se deberá justificar la presencia del mismo. 

 Se manejará una agenda para cada reunión de acuerdo a los temas de interés a 

tratarse, así como también las tareas pendientes de reuniones anteriores. Para este 

caso, se debe tener en cuenta el entregable a realizar según el diccionario EDT. 

 Cada punto de la agenda contará con un nivel de prioridad a ser tratado. 

 Se cuenta con un horario específico para cada reunión, sin embargo, será necesario 

confirmar/recordar la reunión vía correo electrónico un día antes como máximo. 

 En caso se deba postergar una reunión, se deberá justificar la postergación e 

inmediatamente calendarizar la misma para otra fecha. 

 Al finalizar cada reunión se deberá recopilar lo tratado, resaltando los acuerdos 

para posteriormente elaborar el acta de reunión. 

 Todas las actas de reunión deberán ser firmadas por el jefe de proyecto, asistente 

de proyecto y gerente general o cliente, respectivamente. 

 

Correos Electrónicos 

 Los correos deben ser formales. 
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 Todo correo electrónico al cliente debe ser copiado a todo el equipo de proyecto, 

al profesor gerente de IT Expert y al gerente alumno de IT Expert. 

 Las respuestas a los correos deberán realizarse con copia sólo a los interesados en 

la respuesta. No es necesario copiar a todos los destinatarios que se incluyeron en 

el origen de la cadena de correos. 

 Cuando no se obtenga respuesta sobre un correo electrónico se deberá reenviar el 

mensaje al inmediato superior de la persona que no ha respondido el correo. 

Documentos 

La codificación de los entregables del proyecto será la siguiente: [Código de 

Proyecto]_[Nombre de documento]_v[#.#] donde # representa un número entre el 0 y el 

9. Ejemplo: GESCAM_Plan de Gestión de Comunicaciones_v1.0 

Repositorio de documentos 

 El almacenamiento de los documentos y entregables del proyecto para los jefes 

de proyecto deberá seguir las siguientes pautas: 

 Los entregables deben ser guardados en la carpeta Entregables de Gestión de 

Proyectos del repositorio Google Drive y los documentos en la carpeta 

Documentos. 

 Sólo se subirán archivos con la codificación de documento correcta. Cualquier 

documento o entregable que no cumpla con los requisitos mencionados será 

eliminado de la carpeta. 

 Las versiones antiguas de un documento o entregable serán guardadas en la 

carpeta Versiones Antiguas que se encuentra dentro de la carpeta Entregables de 

Gestión de Proyectos o Documentos, según corresponda. 

 Cada vez que un jefe de proyecto actualice un documento o entregable deberá 

notificarle al otro jefe de proyecto para que esté al tanto de las últimas versiones. 

 Si se requiere hacer una actualización del repositorio de entregables y/o 

documentos se deberá establecer un acuerdo entre los jefes de proyecto. 



 

3 2  

 

 El almacenamiento de los documentos y entregables del proyecto para los 

interesados del proyecto deberá seguir las siguientes pautas: 

 Las últimas versiones de los entregables del proyecto deben ser guardada en la 

carpeta Entregables de Gestión de Proyectos del repositorio de Dropbox y los 

documentos en la carpeta Documentos. 

 Se debe asegurar que los interesados del proyecto tengan acceso a las carpetas de 

Dropbox mencionadas en el punto anterior. 

 Los interesados deben tener la opción de subir documentos corregidos para que 

puedan ser revisados por los jefes de proyecto. 

 Se debe acordar con los interesados la ruta en la que se deben subir los documentos 

corregidos a fin de no crear confusión y desorden. 

Recuperación de documentos 

 Se solicitará el apoyo del asistente de gerencia que cuenta con acceso al backup 

de documentación de la empresa para que restaure los documentos en el dropbox. 

 Se subirán al Dropbox los archivos backup de los archivos perdidos en la carpeta 

correspondiente. 

Control de versiones de los documentos 

 Se solicitará el apoyo del asistente de gerencia que cuenta con acceso al backup 

de documentación de la empresa para que restaure los documentos en el dropbox. 

 Se subirán al Dropbox los archivos backup de los archivos perdidos en la carpeta 

correspondiente. 

1.5.5 Plan de Gestión de Riesgos 

Procedimiento de identificación de riesgos del proyecto 

 Construiremos una plantilla (GESCAM_Matriz de Riesgos) en la que 

detallaremos todos los riesgos del proyecto.  



 

3 3  

 

 Identificaremos todos los riegos en la plantilla antes mencionada para tener un 

único repositorio de los riegos. 

 Para los riesgos identificados se deberá categorizarlos, describirlos e indicar qué 

evento los dispara en el cronograma.  

 Se deberán analizar los riesgos en medidas de probabilidad de ocurrencia, el 

impacto que generan y cuán expuesto se está a este riesgo. 

 Se detallarán las estrategias de mitigación de estos riesgos definiendo un tipo de 

estrategia, la descripción de la misma, quién será el responsable de aplicar dicha 

estrategia, qué acciones deberá realizar y cuál será el plan de contingencia. 

 Para los riesgos de severidad media a alta a los que no se haya añadido un paquete 

de trabajo en la EDT, se definirá un plan de contingencia. 

 Se realizará el seguimiento y control de los riesgos de manera periódica durante 

el proyecto. 

Herramientas para la identificación de riesgos 

 Lluvia de Ideas 

 Documento BIA brindado por el proyecto GESTCONT 

 Sección de riesgos de la Memoria de la empresa virtual IT Expert 2014 - 2  

 Juicio de expertos 

 Experiencia universitaria y laboral 

Definiciones importantes 

Origen del riesgo._ Puede ser interno o externo. 

Interno._ Los riesgos internos están asociados a factores internos del proyecto, cuya 

origen y responsabilidad recaen en el interior del proyecto. Se agrupan en: 

Int - Equipo de trabajo._ Relacionado a los integrantes del proyecto. 
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Int - Producto._ Relacionado a la solución final (El proceso de Gestión de cambios para 

IT Expert). 

Int - Proyecto._ Relacionado al proyecto en sí directamente y al entorno de trabajo. 

Int - Tecnología._ Relacionado con la complejidad técnica del producto. 

Externo._ Los riesgos externos estas asociados a factores externos del proyecto, cuyo 

origen y responsabilidad recae en entes externos al servicio. Se agrupan en: 

Ext – Proveedor._ Relacionados a asuntos con el Comité, Profesor Cliente, Profesor 

Gerente o empresas proveedoras de servicio. Ejemplo: QS, IT Expert, etc. 

Ext – Producto._ Factores relacionados al producto (Requerimientos, etc.) 

Ext – Tecnología._ Relacionado con el uso de la tecnología en el proyecto. 

Disparador._ Evento  y/o situación que convierte el riesgo en un problema. 

Probabilidad de ocurrencia del riesgo._ Puede ser 10%, 30%, 50%, 70% y 90%. 

Impacto estimado expresado en horas hombre._ Es el impacto esperado en caso el riesgo 

se convierta en problema. 

Estimación verbal del impacto._ Es una estimación calculada en función al impacto 

expresado en horas hombre. 

Exposición al riesgo expresado en horas hombre._ El semáforo muestra los colores verde, 

anaranjado y rojo basado en el impacto y probabilidad del riesgo. Los lumbrales son: 

Verde._ Representa un riesgo menor 

Ambar._ Representa un riesgo intermedio y 

Rojo._ Representa un riesgo mayor. (Debe tener un plan de contingencia) 

Tipo de estrategia._ Se han definido cinco estrategias de  respuesta al riesgo: 

Aceptar._ Significa que el equipo de trabajo del proyecto ha decidido no modificar el plan 

del proyecto o no tomar una acción para enfrentar un riesgo. El equipo del proyecto  
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acepta los impactos del riesgo, si ocurrieran. Esta técnica indica que el equipo del 

proyecto ha decidido no cambiar el curso de acción para manejar un riesgo o no es capaz 

de identificar una estrategia de respuesta apropiada. 

Aceptar activamente._ Se puede describir un plan de contingencia para ejecutarse una vez 

que sucede el riesgo. 

Aceptación pasivamente._ No requiere de acción alguna, dejando que el equipo del 

proyecto enfrente los riesgos cuando ocurran. 

Transferir._ Consiste en buscar transferir sus consecuencias a un tercero, junto con la 

responsabilidad de la respuesta al riesgo. Transferir el riesgo es simplemente dar la 

responsabilidad de su gestión a otro, pero no lo elimina. 

Evitar._ Consiste en NO realizar actividades arriesgadas para proteger los objetivos del 

proyecto. Aunque nunca se podrá eliminar todos los eventos del riesgo, algunos riesgos 

específicos pueden evitarse. 

Mitigar._ En la mayoría de los casos, este es el enfoque que se toma para combatir al 

riesgo. La mitigación busca reducir la probabilidad y/o impacto de un evento de riesgo 

adverso, a un nivel aceptable. Tomar pronta acción para reducir la probabilidad de 

ocurrencia de un riesgo o su impacto. 

Las acciones a tomar de acuerdo al tipo de riesgo a mitigar: 

Riesgo Mayor._ Debe tener estrategia y plan de contingencia 

Riesgo Intermedio._ Debe tener estrategia 

Riesgo Menor._ El riesgo de estar plenamente identificado para poder monitorearlo 

Descripción de la estrategia planteada._ Descripción detallada de la estrategia de gestión 

del riesgo, debe definir claramente  Que se va hacer, Cómo, Quién y Cuándo. 

Acciones a realizar._  Describir cada una de las acciones realizadas para gestionar el 

riesgo según la estrategia planteada. Se realizara con el siguiente formato: #._ 

<Descripción de acción realizada> 
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Situación de la estrategia._ Es el estado de avance de implementación de la estrategia de 

gestión de riesgo. Los posibles estados son: 

No iniciado._ Cuando la estrategia del riesgo aún no ha empezado a implementarse. 

En proceso._ Cuando la estrategia del riesgo se encuentra implementándose. 

Cerrado._ Cuando la estrategia del riesgo ha sido implementada." 

Plan de contingencia._  Estrategia a aplicar en caso el riesgo ocurra. Esta se debe 

desarrollar sólo para los riesgos mayores. 

Estado del riesgo._  Los posibles estados son: 

No Incurrido._ Estado que aplica cuando el riesgo está vigente. 

Desapareció._ Estado que aplica cuando el riesgo desaparece. 

Incurrido (Problema)._ Estado que aplica cuando el riesgo se convierte en problema. Al 

convertirse en problema se realiza el seguimiento. En la matriz de riesgos se deja 

evidencia que el riesgo se materializó. 

 

 

 

 

 

Categorización de los riesgos 
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Figura 1. Información para categorización de riesgos del proyecto (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

Estrategia de gestión 

De acuerdo a la probabilidad e impacto del riesgo se sugiere adoptar las siguientes 

estrategias de gestión. 

 

Figura 2. Estrategia de gestión de riesgos del proyecto (Fuente: Escuela EISC) 

 

 

Riesgos identificados en el proyecto 
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# Riesgo Probabilidad Impacto Riesgo Estrategia de mitigación 

1 
Uno de los jefes de 

proyecto se enferma 
50% Media 

5 Muy 

alta 

 Uno de los jefes sumirá el proyecto 

hasta que el otro esté apto para seguir 

colaborando con el proyecto 

2 Dificultad para 

configurar la 

herramienta 

propuesta como 

solución : Sistema 

iTop 

70%-Alta 4 Alta 

 

Leer los manuales de uso de la 

herramienta y familiarizarse con ella 

antes de la configuración 

3 Nuevas 

consideraciones que 

hagan que debamos 

actualizar los 

documentos de 

gestión del proyecto. 

90%-Muy 

alta 

5 Muy 

alta 

 

Considerar en todos los documentos las 

distintas variantes que podrían haber 

para adelantarnos en caso de algún 

cambio 

4 El comité, el cliente 

profesor o el gerente 

profesor posterga las 

reuniones 

50% Media 
1 Muy 

Baja 

 
Los jefes de proyecto nos ponemos de 

acuerdo para ver quién podrá asistir a la 

reunión reprogramada 

5 Baja motivación de 

los jefes de proyecto 
30% Baja 

3 

Media 

 Uno de los jefes de proyecto tratará de 

motivar al otro 

6 Se malogra la 

computada de uno de 

los jefes de proyecto 

30% Baja 4 Alta 

 
Se deberá conseguir una 

computadora/laptop ASAP 
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# Riesgo Probabilidad Impacto Riesgo Estrategia de mitigación 

7 Pérdida o 

eliminación del 

repositorio de una o 

varias versiones 

finales de los 

entregables del 

proyecto 

50% Media 
5 Muy 

alta 

 

Se tratará de recuperar los archivos o se 

buscará una copia de la última versión 

en el repositorio de contingencia. 

8 
Modificación del 

alcance del proyecto 
50% Media 

5 Muy 

alta 

 Se analizarán los nuevos impactos y se 

generará el nuevo cronogramadel 

proyecto 

9 No hay 

disponibilidad de 

recursos en la 

empresa proveedora 

QS 

70%-Alta 4 Alta 

 

Redoblar esfuerzos en la revisión de los 

entregables 

1

0 

Los miembros del 

equipo carecen de 

los conocimientos, 

experiencia y/o 

habilidades 

necesarias 

50% Media 4 Alta 

 

Los jefes de proyecto deben repasar 

temas relacionados a la gestión de 

proyectos y también a ITIL 

1

1 

Se producen 

conflictos entre los 

miembros del equipo 

de trabajo 

50% Media 
3 

Media 

 
Se debe buscar consenso y saber el 

motivo de las discrepancias para limar 

asperezas 

1

2 

No se estiman 

correctamente el 

70%-Alta 
3 

Media 

 
Siempre colocar un tiempo de actividad 

que considere las acciones de 
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# Riesgo Probabilidad Impacto Riesgo Estrategia de mitigación 

tiempo de las 

actividades de 

ejecución del 

proyecto 

contingencia en caso de que algo salga 

mal y también apelar al calendario 

académico 

1

3 
Se desconoce el 

estatus del proyecto 
30% Baja 4 Alta 

 Semanalmente se reunirán los jefes de 

proyecto a brindar actulizaciones del 

status del proyecto 

1

4 

Nueva 

documentación o 

adicionales que 

solicita el cliente o 

comité 

50% Media 
5 Muy 

alta 

 
Reunirse semanalmente con el cliente y 

presentar avances a los miembros del 

Comité a fin de validar la conformidad 

de los entregables. 

Tabla 3. Riesgos del proyecto GESCAM (Fuente: Elaboración propia) 
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 MARCO TEÓRICO 

Este capítulo permite conocer no sólo las definiciones y conceptos de la metodología ITIL 

sino también aquellos términos que se utilizan durante el desarrollo del proyecto y así 

mismo, aquellos conceptos complementarios que ayudaran a comprender el proyecto. 
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2.1 La gestión de servicios de tecnologías de información 

(ITSM) 

Tecnologías de información (TI) 

Las tecnologías de información (TI o conocida también como IT por las siglas de su 

significado en inglés: Information Technology) las conforman los aparatos y sistemas de 

hardware y/o software que capturan, procesan, almacenan, intercambian y/o presentan 

información usando energía eléctrica y/o magnética.1 

Gestión de servicios 

La gestión de servicios (del inglés Service Management) es un conjunto de capacidades 

y procesos del proveedor de servicios para dirigir y controlar las actividades y recursos 

para el diseño, transición, entrega y mejora de los servicios.2 

Servicio TI 

Un servicio TI es una forma de dar valor al cliente que usa tecnologías de información, 

permitiéndole enfocarse en su negocio sin tener que preocuparse sobre la tecnología 

subyacente o la infraestructura de TI que soporta su negocio.3 

Gestión de servicios de tecnologías de información  (ITSM) 

Tomando como referencia los conceptos anteriores podemos definir la gestión de 

servicios de tecnologías de información (también conocida como ITSM de sus siglas en 

inglés: Information Technology Service Management) como un conjunto de capacidades 

organizacionales especializadas, pensadas para diseñar, transferir, entregar y mejorar los 

servicios TI, dándole valor al cliente y cumpliendo con los requerimientos del servicio TI 

utilizando recursos como personas, procesos y tecnologías de información.4 

                                                 

1 Cfr. AKSOY y DeNARDIS 1998: 8 
2 Cfr. ISO/IEC 20000-1:2011 
3 Cfr. UCSC 2004 
4 Cfr. HORTON 2013 
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2.2 ITIL 

La propuesta de solución del proyecto es la adaptación del proceso de cambios según la 

gestión de cambios del marco de trabajo de ITIL. Para esto resulta necesario explicar qué 

es ITIL, su historia, y sus conceptos. 

¿Qué es ITIL? 

ITIL (siglas del inglés: IT Infrastructure Library) es un marco de trabajo para la gestión 

de servicios TI basado en las mejores prácticas de gestión de servicios TI y que cuenta 

con una gran aceptación a nivel mundial.5 Esta librería se ha construido en base a la 

experiencia en gestión de servicios TI tanto en el sector público como en el privado y es 

debido a ello que tiene gran acogida en las empresas hoy en día. Básicamente, ITIL 

consiste en una guía de cómo los recursos de TI de las empresas deben estar organizados 

para entregar valor al negocio documentando todos los procesos, funciones y roles de la 

gestión de servicios en TI. 

Historia 

A mediados de los años 80’s en el Reino Unido, esencialmente en la Central Computer 

and Telecommunications Agency (CCTA), ahora conocida como la OGC (de las siglas 

en inglés de la Office of Government Commerce), una agencia parte del gobierno del 

Reino Unido encargada de la provisión del soporte en computación y telecomunicaciones 

para el gobierno del Reino Unido, los directores de la agencia se vieron en la necesidad 

de estandarizar los procesos involucrados al servicio de soporte en TI  y desarrollar un 

framework eficiente y financieramente responsable para el uso de los recursos de TI del 

gobierno británico y el sector privado, y es así que inició un proyecto de investigación al 

respecto6. En 1988, como resultado del trabajo de los investigadores del proyecto de la 

CCTA, se formaliza el GITMM (Government Infrastructure Management Method) como 

una guía para las operaciones de TI del gobierno británico focalizada en la gestión del 

nivel de servicio7. Es en ese mismo año, además, que el equipo encargado del desarrollo 

del framework fue expandido y trabajó para desarrollar aún más el GITMM en los temas 

de costos, capacidad y disponibilidad del servicio hasta 1989, año en que se cambió el 

                                                 

5 Cfr. THE ART OF SERVICE 2009 
6 Cfr. GUZMAN 2012 
7 Cfr. ISM 2011 
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nombre del entregable a ITIL (de las siglas en inglés de Information Technology 

Infrastructure Library). En este punto, se siguió desarrollando el entregable hasta el año 

1998 en cuarenta libros conocidos como ITIL V1. 

Cuando en el año 2000 suceden cambios en el organismo de estado británico y la CCTA 

se transforma en la OCG, el proyecto no se ve afectado y continúa con su desarrollo entre 

1999 y 2001 concentrando sus esfuerzos en consolidar los cuarenta libros de ITIL V1 en 

siete libros que finalmente fueron publicados en 2001 como ITIL V2. Es a partir de este 

momento en que ITIL se vuelve popular en el mundo y empieza a ser usado varias 

empresas a nivel mundial lo que incita a la OCG a mejorar el entregable y presentar ITIL 

en mayo de 2007, reduciendo la cantidad de libros a cinco, enfocando más su perspectiva 

en el ciclo de vida del servicio y haciendo gran énfasis en la integración del negocio TI. 

Finalmente, en 2011 publica su última actualización conocida hoy en día como ITIL v3: 

2011.8 

2.2.1 Conceptos relacionados a ITIL ITSM 

Ya expuesto lo que es ITIL y su historia, se detalla a continuación los conceptos que se 

utilizan dentro de este marco de trabajo. 

Servicio 

Los servicios según ITIL, constituyen un medio para entregar valor a los clientes sin que 

estos tengan que asumir costos específicos o riesgos. 

Gestión de servicios 

Según ITIL, la gestión de servicios es un conjunto de habilidades especializadas para 

entregar valor al cliente en forma de servicios. Desde este punto de vista, ITIL es un 

marco de trabajo para la gestión de servicios TI. 

Ciclo de vida del servicio 

El core de ITIL está estructurado en el ciclo de vida del servicio que consiste en cinco 

fases ordenadas que son: la estrategia de servicio, el diseño del servicio, la transición del 

servicio, la operación del servicio y la mejora continua del servicio. Básicamente, ITIL 

                                                 

8 Cfr. ITQMS 2014 



 

4 5  

 

se basa en un ciclo de vida del servicio en donde organiza su actividad alrededor de los 

servicios mientras estos se mueven desde la concepción y su salida en vivo para operar 

en producción finalmente retirarlos en algún momento. 

 

Figura 3. Ciclo de vida del servicio ITIL (Fuente: IBM Tivoli Education9) 

 

Estrategia del Servicio (Service Strategy) 

Diseña y desarrolla la gestión del servicio como un activo estratégico. Le brinda a la 

organización una amplia gama de soluciones a sus problemas creando, manteniendo e 

incrementando el valor del servicio.  

Diseño del servicio (Service Design) 

Empieza con un conjunto de requerimientos de negocio nuevo o modificado y termina 

desarrollando una solución de servicio diseñada para cumplir las necesidades del negocio 

previamente documentadas.  

Transición del servicio (Service Transition) 

Asegura las expectativas del cliente sobre cómo el rendimiento y la utilización de los 

servicios nuevos o modificados pueden ser utilizados para mejorar el cambio en el 

negocio y se encarga de reducir los errores conocidos, minimizar el riesgo e impacto de 

                                                 

9 Cfr. IBM TIVOLI EDUCATION 2009 
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mover los servicios nuevos o modificados a los ambientes de producción. Es aquí en 

donde se ejecuta el proceso de gestión de cambios. 

Operación del servicio (Service Operation) 

Coordina las actividades y procesos requeridos para entregar, dar soporte y administrar 

el servicio del cliente basado en acuerdos de niveles de servicio. 

2.2.2 La gestión de servicios como una buena práctica 

Anteriormente detallamos que ITIL define la gestión de servicios como un conjunto de 

capacidades organizativas especializadas para proporcionar valor a los clientes en forma 

de servicios. Ahora, según ITIL, estas capacidades se logran mediante el uso de las 

funciones y procesos para la gestión de servicios durante todo el ciclo de vida del servicio 

por lo que sin estos elementos la organización de la gestión de servicio no es eficaz. 

Dicho esto, el marco de trabajo ITIL es una fuente de buenas prácticas en la gestión de 

Servicios; es usado por organizaciones de todo el mundo para establecer y mejorar sus 

capacidades en gestión de servicios. Entonces queda claro que adoptar estas buenas 

prácticas es ventajoso para las organizaciones en contraste con las organizaciones que no 

las adoptan. Entre las fuentes de buenas prácticas que ITIL adopta están: 

 Marcos de trabajo público. 

 Diversos estándares internacionales y normas 

 Conocimiento propiedad de organizaciones exitosas e individuos 

Cabe aclarar que como el conocimiento propiedad de individuos siempre es difícil de 

obtener y profundamente arraigado a las políticas de una organización, a menudo es 

preferible utilizar marcos de trabajo y normas públicas probadas. Con todo esto ITIL 

provee una guía de buenas prácticas aplicable a cualquier empresa que provee servicios 

TI a otra. 

 

 

ITIL: ¿Por qué un modelo basado en procesos? 
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Un modelo de proceso facilita la comprensión y ayuda a articular las características 

distintivas de un proceso. 

Además, los procesos son controlables. Un control del proceso se puede definir como la 

actividad de la planificación y la regulación de un proceso. Tiene como objetivo ejecutar 

el proceso de manera eficaz, eficiente y consistente. Así mismo, asegura que las 

actividades estén bien definidas, documentadas y controladas.  Adicionalmente al tener 

controlados los procesos estos se pueden medir y buscar mejoras en el proceso. 

Proceso según ITIL 

Es un conjunto estructurado de actividades diseñadas para lograr un objetivo específico. 

Los procesos, según ITIL, tienen cuatro características básicas: 

 Tienen un resultado específico. Existen para entregar un resultado cualitativo y 

cuantitativo. 

 Entregan un resultado al cliente o interesado del proceso. Este puede ser externo 

o interno a la empresa pero siempre deben entregarle un resultado a alguien. 

 Son medibles. Pueden ser medidos desde distintos puntos de vista como por 

ejemplo en términos de costo y calidad por los gerentes y en términos de duración 

y productividad por jefes De operación. 

 Responden a eventos específicos. Siempre tienen un punto de partida en un evento 

específico. 

Para ITIL los procesos deben manejar elementos tal como se aprecia en la Figura 4: 
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Figura 4. Elementos del proceso según ITIL (Fuente: IBM Tivoli Education) 

 

Tipo Elemento Descripción 

Inpust y Outputs Inputs 

(Process 

Inpunts) 

Cualquier evento o informacion disparadora para 

iniciar el proceso. Las entradas pueden incluir 

información de un error, un problema, una 

necesidad del cliente, un incidente o información 

necesaria para completar y aprobar un cambio, u 

otras funciones. 

Outputs 

(Process 

Outputs) 

Son todos los resultados del proceso que pueden 

incluir información sobre la solución de incidentes 

o requerimientos,  propuestas de cambio o la 

realización de un análisis de causa-raíz de algún 

problema. 

Del proceso Actividades 

(Process 

Activities) 

Pasos para conseguir, reportar y almacenar la 

información del proceso. 
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Métricas 

(Process 

Metrics) 

Ayudan a determinar la salud general del proceso 

mediante indicadores claves de rendimiento 

(KPIs) y responden a pregutas de acerca de la 

calidad, rendimiento, valor y cumplimiento del 

proceso. 

Roles 

(Process 

Roles) 

Incluir todos los diferentes grupos o individuos 

que son necesarios para completar un proceso, 

tales como la gestión técnica, gestión de 

aplicaciones, gestores del cambio, cambiar 

aprobadores, tableros de cambio de revisión, y así 

sucesivamente, dependiendo de cada proceso. 

Procedimient

os (Process 

Procedures) 

Consisten en una serie de pasos de alto nivel, 

revisados y probados para cumplir con el proceso. 

Instrucción de 

trabajo 

(Process 

Work 

Instruction) 

Detalle específico sobre cómo realizar o producir 

algo siguiendo el proceso. 

Mejoras 

(Process 

Improvement) 

Se encarga de la identificación y entrega de 

mejoras en el proceso en áreas críticas del negocio 

en busca de la calidad y mejora del servicio.  

Posibilitadores Recursos 

(Process 

Resources) 

Las personas, recursos financieros, información, 

hardware y software utilizados para facilitar el 

negocio. 

Capacidades 

(Process 

Capabilities) 

Papeles jugados por cada uno de los recursos del 

proceso. 
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De control Propietario 

del proceso 

(Process 

Owner) 

Se centra en el flujo y la estructura de un proceso 

asignado y monitorea y gestiona cuidadosamente 

el proceso para asegurarse de que puede ser 

mejorado continuamente. 

Objetivos 

(Process 

Objectives) 

El proceso siempre está regido por un objetivo en 

particular que debe cumplir. Por ejemplo, en el 

proceso de Gestión de Incidentes se pretende 

restablecer el funcionamiento normal de servicio 

lo antes posible. Ese es su objetivo. 

Documentaci

ón (Process 

Documentatio

n) 

Un documento de referencia para un proceso 

específico o una colección de procesos que 

proporciona una guía para los participantes del 

proceso de cómo manejar el proceso. 

Feedback 

(Process 

Feedback) 

Administrar los cambios y la información que se 

recabe del proceso cuando este entra en 

particularidades o cuando se necesite información 

de él. 

Tabla 4. Elementos del proceso según ITIL (Fuente: Elaboración propia) 

 

Propietario del proceso 

Los propietarios de procesos son responsables de asegurar que sus procesos se ejecuten 

de acuerdo con el proceso acordado y documentado. Además, deben asegurarse de que 

los procesos cumplan con los objetivos de sus definiciones. Entre otras de sus tareas están: 

 Documentar y difundir el proceso. 

 Definir los KPIs del proceso. 

 Revisar los KPIs y tomar las acciones después del análisis. 

 Mejorar la eficiencia y eficacia del proceso. 
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 Asegurarse que el personal a su cargo esté debidamente entrenado en el proceso. 

 Interactuar con la gerencia para asegurarse de que el proceso tenga la debida 

visión asegurarse de siempre contar con los recursos necesarios. 

Propietario del servicio 

A diferencia del  propietario del proceso (mencionado en el cuadro anterior), el 

propietario del servicio es el responsable, ante el cliente, del inicio, transición, 

mantenimiento continuo y apoyo o soporte de un servicio en particular. El propietario del 

servicio tiene las siguientes responsabilidades: 

 Actuar como contacto con el cliente para resolver todas las dudas y hacer todas 

las preguntas relacionadas con el servicio. 

 Asegurarse de que la prestación de servicios y el soporte se encuentran 

funcionando de acuerdo a los requerimientos del cliente. 

 Identificar oportunidades de mejoras en el servicio, discutirlas con el cliente y 

elevar las solicitudes de cambio para que sean evaluadas según el caso. 

 Interactuar con los propietarios de procesos apropiados a lo largo del ciclo de vida 

de gestión de servicio. 

 Solicitar datos requeridos, estadísticas e informes para analizar y para facilitar el 

control eficaz de los servicios y prestaciones al cliente. 

 Ser el responsable ante el director de TI de la prestación del servicio. 

Funciones según ITIL 

Una función es un conjunto de personas y recursos usados para ejecutar las actividades 

de un proceso. Por ejemplo: El área de Gestión Técnica o el Centro de Servicio (también 

conocido como Service Desk). Estas unidades funcionales facilitan múltiples procesos y 

son: 

 Unidades especializadas para realizar ciertos tipos de trabajo. 

 Responsables de los resultados específicos. 
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 Los recursos y sus capacidades en campos específicos. 

 Las que proporcionan la estructura y estabilidad a la organización. 

Roles según ITIL 

Un rol se refiere a un conjunto de comportamientos o acciones que se llevan a cabo por 

una persona, equipo o grupo en un contexto específico. El alcance de estos y los factores 

desencadenantes de sus funciones están definidos por el proceso correspondiente y su 

aprobación debe ser acordada desde la gerencia superior a los gerentes de línea. 

Mientras que las funciones son específicas y sólo pueden ser cumplidas por una 

determinada área o grupo de personas, los roles pueden asumirse siempre que sea 

necesario durante la ejecución de un proceso. 

Administración del riesgo según ITIL 

Para ITIL la gestión del riesgo es importante en todas las áreas de la gestión de servicios. 

En este sentido define el riesgo como la incertidumbre del resultado de un proceso, ya sea 

oportunidad positiva o una amenaza negativa. Para tratar los riesgos la gestión de riesgos 

requiere: 

 Identificar el riesgo. 

 Controlar la exposición al riesgo ya que el riesgo puede afectar a la organización 

para alcanzar sus objetivos. 

El objetivo de la administración de riesgos es apoyar la toma de decisiones a través de 

una buena comprensión de los riesgos y su impacto. 

Las dos fases de la gestión del riesgo son: 

El análisis de riesgos._ que se ocupa de la recopilación de información sobre la 

exposición al riesgo y así permite que la organización pueda tomar decisiones adecuadas 

y gestionar el riesgo de manera apropiada. 

Gestión de Riesgos._ que implica la realización de los siguientes planes: 

 Tener procesos para vigilar los riesgos. 
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 Tener acceso a información fiable y actualizada sobre los riesgos. 

 Tener el control de los riesgos para hacerles frente. 

 Tener los procesos de toma de decisiones con el apoyo de un marco de análisis de 

riesgos que permita evaluarlos. 

Marco de trabajo para la administración de riesgos según ITIL 

ITIL nos da el siguiente marco de trabajo (framework) para la gestión de riesgos: 

Análisis de riesgos 

Identificar los riesgos 

Identificar los propietarios de los riesgos probables 

Evaluar los riesgos 

Establezca los niveles aceptables de riesgo 

Identificar la respuesta adecuada a arriesgar 

Gestión de riesgos 

Implementar respuestas 

Garantías de ganancia de efectividad 

Aplicar y revisar 

Tabla 5. Framework de gestión de riesgos ITIL (Fuente: IBM Tivoli Education) 

 

 

 

 

Tipos de riesgo según ITIL 
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Riesgos de contrato 

El conjunto de riesgos a ser administrados depende de los 

compromisos que figuran en la cartera de contratos, que son los 

que definen los requisitos de diseño y requisitos operativos que 

se realizan a través de modelos de servicios y planes de operación 

del servicio. 

Riesgos de diseño 

Una de las principales causas de los malos resultados es un mal 

diseño. Entonces también hay un riesgo que la utilidad de un 

servicio disminuye con un cambio significativo en el patrón de 

demanda. 

Riesgos 

Operacionales 

Dos conjuntos de riesgos se consideran desde una perspectiva de 

gestión de servicios: los riesgos que enfrentan las unidades de 

negocio y los riesgos que enfrentan las unidades de servicio. Una 

visión más compleja de riesgo se considera teniendo en cuenta 

los riesgos a través de una red de valor entero que incluye socios 

y proveedores. 

Riesgos de 

mercado 

Una fuente común de riesgo para todo tipo de proveedores de 

servicios es la opción de que sus clientes tienen sobre las 

decisiones de aprovisionamiento de sus servicios. 

Tabla 6. Tipos de riesgo según ITIL (Fuente: IBM Tivoli Education) 

 

Fase del ciclo de vida del servicio ITIL: Transición del servicio 
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Figura 5. Fase de transición del servicio (Fuente: IBM Tivoli Education) 

 

La transición del servicio consiste en un cambio en el estado de un servicio TI o un 

elemento de configuración. Este cambio de estado se produce cuando el servicio pasa 

desde un estado del ciclo de vida del servicio al siguiente (del diseño del servicio a la 

operación del servicio). 

En esta fase se utilizan todos los procesos descritos en las otras fases del ciclo de vida del 

servicio porque esta fase es la responsable de probar que los servicios funcionen. Esta 

prueba se produce ya sea como parte de un servicio nuevo o modificado o como parte de 

las pruebas para probar un nuevo proceso de la gestión de servicios. 

De la fase de diseño del servicio se alimenta de la proceso de gestión del nivel de servicio; 

importante para asegurar que las expectativas de los clientes durante la transición del 

servicio. 

De la fase de operación del servicio se vale para tratar incidentes y problemas durante las 

actividades de prueba, piloto y de implementación hechas en la transición del servicio. 

Objetivos de la transición del servicio 
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 Dejarle claro al cliente y darle las pautas de cómo el rendimiento y utilización del 

servicio nuevo o modificado puede ser usado para el cambio en el negocio. 

 Para facilitar los proyectos de cambio en el negocio integrar nuevos servicios a 

los procesos y servicios existentes del cliente. 

 Para reducir las variaciones entre el rendimiento previsto y el rendimiento real de 

los servicios transformados. 

 Para reducir los errores, riesgos e impactos de poner en producción los servicios 

nuevos o modificados. 

 Para asegurarse de que los servicios nuevos o modificados se usen de acuerdo con 

requerimientos y limitaciones especificados dentro de los requisitos de servicio. 

 Para planificar y gestionar exitosamente los recursos para sacar en producción un 

servicio nuevo o modificado dentro de las estimaciones de costos, calidad y 

tiempo previstos. 

 Para asegurar que haya un mínimo impacto imprevisto en los servicios en 

producción, operaciones y soporte de la organización 

 Para aumentar la satisfacción del cliente, usuarios y personal involucrado en la 

gestión de servicios mediante las buenas prácticas de servicio, incluyendo el 

despliegue del servicio nuevo o modificado, las comunicaciones respectivas sobre 

su entrega, la documentación de versión, capacitación y transferencia de 

conocimientos. 

 Incrementar el uso adecuado de los servicios, aplicaciones subyacentes y 

soluciones tecnológicas. 

 Proporcionar planes claros y completos que faciliten a los jefes de proyectos del 

cliente y de la organización a alinear sus actividades con los planes de transición 

del servicio. 
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2.2.3 Proceso de gestión de cambios 

Conocido por sus siglas en inglés como Change Management, es el proceso de la fase de 

transición del servicio cuyo objetivo principal es se registren, evalúen, aprueben, prueben 

y revisen los cambios en la infraestructura, servicios TI y otros ítems de configuración10 

aplicando una serie de métodos y procedimientos estandarizados en la búsqueda de 

disminuir el impacto sobre la calidad, disponibilidad y continuidad de los servicios 

afectados en el cambio. 

Además, el proceso de gestión de cambios responde requerimientos de cambios en el 

negocio del cliente maximizando el valor que se le da al cliente y reduciendo incidentes, 

re-trabajo y alineando los servicios a las necesidades del negocio. 

Un cambio puede ocurrir por una variedad de razones, por lo que podemos distinguirlos 

entre: 

 Cambios proactivos para reducir costos, mejorar el servicio o incrementar la 

facilidad y efectividad del soporte 

 Cambios reactivos para resolver problemas o para adaptarse a una situación 

determinada o adoptar una nueva tecnología parte del servicio, etc. 

Así mismo el proceso de gestión de cambios pretender disminuir el riesgo asociado a los 

cambios; asumiendo según la gestión de riesgos de ITIL que todo cambio conlleva un 

riesgo. Es por ello que el proceso de gestión de cambios está altamente relacionado con 

la gestión de riesgos. 

El proceso de gestión de cambios es importante para asegurar que los cambios: 

 Este justificados. 

 Se lleven a cabo sin perjuicio de la disponibilidad y continuidad del servicio. 

                                                 

10 Item de configuración._ del inglés Configuration Item o CI. Es todo aquello que es significativo para la entrega del servicio TI, 

desde el hardware y/o software hasta documentación, definición de procesos, lugares, modelos, planes, etc. (en TARUU LLC: 
2009). 
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 Se vean reflejados en la base de datos de gestión de la configuración11 

 Puedan deshacerse mediante planes de retirada (back-outs12) en caso de un 

funcionamiento incorrecto luego de su implementación. 

2.2.4 Términos para entender el proceso 

Solicitud de cambio o RFC 

Del inglés Request For Change; es una comunicación formal con el propósito de 

modificar uno o más ítems de configuración. Las solicitudes de cambio pueden tomar 

varias formas como un documento, una llamada de la mesa de ayuda, un documento de 

un proyecto, una orden del gestor de cambios, el CAB o el CAB-EC, un correo del cliente, 

a través de un sistema de gestión de servicios TI o una solicitud explícita del propietario 

del servicio. 

Cambio estándar 

Es un cambio que cumple las siguientes características: 

 Está pre-aprobado por las autoridades pertinentes. 

 Tiene un riesgo bajo y es conocido. 

 Es ejecutado frecuentemente y por lo general no indispone los servicios. 

 Sigue un procedimiento o instrucciones de trabajo específicas. 

 Los cambios estándar suelen ser identificados tempranamente, durante la 

construcción del proceso de gestión de cambios, para promover la eficiencia. De 

lo contrario, una implementación del proceso de gestión de cambios si cambios 

normales, genera altos niveles de burocracia y por tanto resistencia al proceso de 

gestión de cambios. 

                                                 

11 Base de datos de gestión de la configuración._ Conocida por sus siglas en inglés como CMDB (Configuration Management 

Data Base) es un repositorio de información que contiene detalles relevantes de cada ítem de configuración (CI) y la relación 
entre ellos, incluyendo el equipo físico, software y la relación entre incidencias, problemas, cambios y otros datos del servicio 
de TI. (de TARUU LLC 2009) 
12 Back-out._ Proceso de retorno de un ítem de configuración a su estado anterior a un cambio. 
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Cambio de emergencia 

Son cambios que surgen imprevistamente y que por lo general tienen el objetivo de 

acelerar el restablecimiento de un servicio que está afectando negativamente al negocio 

del cliente en un alto grado. El número de cambios de emergencia debe mantenerse a un 

mínimo absoluto porque son generalmente más perjudiciales y propensos al fracaso 

debido a su premura en la planificación. 

Es por ello que los procedimientos para cambios normales deben ser diseñados de forma 

que puedan cambiar según lo requiera un cambio de emergencia para tratar los cambios 

de emergencia de forma rápida, sin sacrificar los controles normales de gestión. Si los 

cambios de emergencia no están diseñados cuidadosamente y probados antes de su uso, 

el impacto del cambio de emergencia podría ser mayor que el cambio original. 

Cambio normal 

Es un cambio que no es ni estándar ni de emergencia.  

Unidad de lanzamiento 

Del inglés Release Unit; es una porción de un servicio o infraestructura de TI que se emite 

normalmente en conjunto, de acuerdo a la política de liberación de la organización, para 

sacar un servicio o ítem de configuración nuevo. La unidad puede variar, dependiendo 

del tipo de servicio o componente de servicio tales como software y hardware. 

Una organización podría decidir que una unidad de lanzamiento es una aplicación 

completa o parte de ella. Esta decisión permite asegurar de que la prueba del lanzamiento 

será completa. La misma organización podría decidir también que una unidad de 

lanzamiento más apropiado para un sitio web es sólo a nivel de página web sin considerar 

los trabajos hechos sobre el servidor o la base de datos. 

Gestor de cambios 

El Change Mager, de su nombre en inglés, es el rol principal del proceso de gestión de 

cambios. Entre sus principales funciones está: 
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 Recibir, registrar, asignar una prioridad y categorizar, en colaboración con el 

solicitante del cambio, todas las solicitudes de cambio (RFC) y rechazar cualquier 

RFC que no cumpla con las políticas de cambio. 

 Preparar y exponer, ante el Comité de Cambios (CAB) y el Comité de Cambios 

de Emergencia (ECAB), todos los cambios normales y de emergencia registrados 

antes de la reunión de acuerdo a la categorización y prioridad establecida y 

considerando todos los factores y consideraciones adquiridas por la experiencia 

propia del rol. 

 Asignar la ejecución de los cambios en función de la naturaleza, complejidad, 

categoría, riesgo e impacto, al personal adecuado y planificar en conjunto con 

ellos el plan de trabajo del cambio. 

 Autorizar los cambios teniendo en consideración los consejos dados por el CAB 

o ECAB. 

Comité de cambios o CAB 

El Comité de Cambios (CAB) es una comisión de personas creada para discutir la 

viabilidad, priorización y aprobación de los cambios. Los miembros elegidos de un CAB 

deben ser capaces de asegurar que todos los cambios en el ámbito de la CAB se evalúen 

adecuadamente. Estas evaluaciones deben considerar tanto un punto de vista de negocio 

como un punto de vista técnico. 

En cuanto a la aprobación de cambios por parte del CAB, puede darse el caso que este 

recomiende consideraciones la aprobación rechazo por parte de autoridades de nivel 

superior. 

Entre las características más importantes del CAB están: 

 Está compuesto por diversos integrantes de acuerdo a los cambios que se analicen. 

 Podría variar considerablemente en medio de una reunión 

 Debe considerar a los proveedores cuando sea útil 

 Deben reflejar los puntos de vista tanto de los usuarios como de los clientes 
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 Es probable que incluya el Gestor de Problemas, Gestor de Nivel de Servicio y 

personal de Relaciones con el Cliente durante al menos parte del tiempo de la 

reunión. 

Comité de cambios de emergencia o ECAB 

Es el Comité de Cambios de Emergencia con la autoridad para tomar decisiones de 

urgencia en post de analizar cambios de emergencia y/o resolver incidentes de 

emergencia. 

Actividades del proceso de gestión de cambios 

Las principales actividades que componen el proceso de cambio son: 

Registro 

Una solicitud de cambio o RFC (Request For Change) representa la intención de hacer 

un cambio y puede ser un documento o formulario de un sistema en donde se detallen 

todos los datos necesarios para evaluar un cambio. 

Revisión previa 

Implica la comprobación de la solicitud de cambio (RFC) para verificar que está completa 

y no tenga errores que harían que el cambio falle o no se pueda implementar. En este 

punto también se revisa  que el cambio está bien categorizado según su impacto y riesgo 

asociado. 

Valoración y evaluación 

Implica una nueva revisión y consideración por parte del comité de cambios o CAB 

(Change Advisory Board) con el propósito de determinar la conveniencia y viabilidad de 

la ejecución del cambio. 

Autorización 

Implica la aprobación o desaprobación del cambio por parte de la autoridad pertinente en 

cambios. 

La planificación 
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Implica la programación e identificación de tareas necesarias para implementar el cambio, 

incluyendo pruebas o actividades previas que puedan ser requeridas para gestionar el 

riesgo del cambio y también las coordinaciones necesarias para asegurar el éxito del 

cambio. 

Implementación 

Implica la ejecución de las actividades detalladas en la planificación 

Cierre y revisión 

Implica el cambio de estado de la solicitud de cambio (RFC) y la revisión del mismo para 

ver si cumple con las expectativas del solicitante y no afecta la disponibilidad y 

continuidad del servicio. 

Beneficios del proceso de gestión de cambios 

 Priorizar y responder a las solicitudes de cambio (RFC). 

 Reducción de la cantidad de cambios fallidos e interrupciones del servicio. 

 Agilización de cambios 

 Seguimiento de los cambios a través del ciclo de vida de servicio, lo que 

contribuye a una mejor estimación de la calidad, tiempo y costo del cambio. 

 Reducción de cambios de emergencia. 

 Reducción del tiempo promedio para restablecer el servicio (MTRS13) a través de 

implementaciones más rápidas y más exitosos de cambios correctivos. 

Política de cambios 

Es un documento oficial producido por la gestión de cambios que detalla las directrices, 

normas y reglas que acompañan el proceso de gestión de cambios tanto desde el punto de 

vista técnico como del negocio y establece una normativa que todos los actores 

                                                 

13 MTRS._ Del inglés Mean Time to Restore Service, es el tiempo promedio para reestablecer un servicio luego de que este falla 

por algún motivo. Se mide desde que el servicio falla hasta que este está reestablecido completamente. (en IBM TIVOLI 
EDUCATION 2009) 
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involucrados en la gestión de cambios deberán cumplir para asegurar el éxito del proceso. 

Entre los objetivos de esta política están: 

 La creación de una cultura de gestión de cambios en toda la organización donde 

hay tolerancia cero para el cambio no autorizado. 

 Alineación del proceso de gestión de cambios al servicio que se le brinda al 

cliente. 

 Dar a conocer como categorizar y priorizar el cambio. 

 Organizar los controles impuestos al proceso. 

 Establecer un focal de cambios para reducir al mínimo la probabilidad de cambios 

conflictivos. 

 Integración con otros procesos de Gestión del Servicio para establecer la 

trazabilidad de los cambios, detectar cambios no autorizados, e identificar los 

incidentes relacionados con el cambio. 

 Establecer métricas de eficiencia y eficacia relacionadas a los cambios. 

La política de cambios debe contener, entre otros lineamientos: 

 La forma cómo se determina un tipo de cambio. 

 La forma cómo se determina la categoría de un cambio. 

 La forma cómo se determina el impacto y riesgo de un cambio. 

 La definición de los estados de un cambio 

 La forma cómo se determinará el tiempo estimado para completar el proceso de 

cambios desde el registro del cambio hasta su implementación. 

 El detalle de cómo se debe iniciar el proceso de cambios y qué pasos seguir hasta 

lograr la implementación del mismo. 
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 Qué funciones y roles participan en el proceso de cambios, cómo se debe dar la 

comunicación entre ellos y qué tareas deben cumplir. 

 Qué funciones y roles conforman el CAB y el ECAB y cuándo, en qué casos, 

dónde y con qué frecuencia se deben reunir. 

 Cuáles son los requisitos para presentar los cambios al CAB y al ECAB 

 Cómo determinar quién ejecuta un cambio. 

 Cuál es el flujo de aprobación de cambios y quiénes son los que participan en él. 

 Qué acciones tomar cuando se reprogramen los cambios 

 Qué acciones tomar cuando suceden cambios fallidos 

 Qué acciones realizar antes, durante y después de un cambio 

 La definición y el detalle de todos los documentos, plantillas, procedimientos, 

entre otros usados durante el proceso de gestión de cambios. Ejemplos: Formato 

de cambios fallidos, Plan de Trabajo, etc. 

 Cuáles son las penalidades por no cumplir el proceso de gestión de cambios 

 Cómo se tratarán los cambios de Unidades de lanzamiento o Release Units 

Relación del proceso de gestión de cambios con otros procesos ITIL 

Otros procesos de ITIL pueden requerir de hacer un cambio reactivo o proactivo, en tal 

sentido, también estarán involucrados en la evaluación de impacto y la implementación 

de cambios en el servicio según lo soliciten. 

En la tabla 7 vemos aquellos procesos que se relacionan con la gestión de cambios: 

Proceso ITIL Descripción de la interacción 

Gestión de 

Versiones 

Los procesos utilizados para programas o proyectos de la 

organización, incluida la gestión de proveedores y procesos y 

procedimientos del proveedor. De vez en cuando un cambio 
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propuesto por la Gestión de Versiones tendrá potencialmente un 

impacto más amplio en otras partes de la organización (por 

ejemplo, instalaciones u operaciones de negocio), o viceversa 

por lo que el proceso de Gestión de cambios debe interactuar 

apropiadamente con otros procesos involucrados. 

Activos y de 

configuración de 

administración 

El Sistema de Gestión de la Configuración proporciona acceso 

seguro, rápido y fácil a la información de configuración precisa 

de los ítems de configuración. Este acceso ayuda a los 

interesados y al personal a evaluar el impacto de los cambios 

propuestos y hacer seguimiento del flujo de trabajo de un 

cambio. Esta información facilita la liberación de las versiones 

de los activos y de componentes de servicio correctas a la parte 

o entorno adecuado. A medida que se implementan cambios, la 

información de gestión de configuración se actualiza. El CMS 

también podría identificar: 

CI y activos relacionados que se verán afectados por el cambio, 

pero no incluidos en la solicitud original. 

CI similares y los activos que se beneficiarán de un cambio 

similar. 

Gestión de 

Problemas 

Los cambios se requieren a menudo para implementar 

soluciones provisionales y solucionar los errores conocidos. La 

Gestión de Problemas es una de las principales fuentes de las 

solicitudes de cambio (RFC) y también a menudo un importante 

contribuyente en la discusión del Comité de Cambios (CAB). 

Continuidad del 

Servicio de TI 

Los procedimientos y planes deben ser actualizados a través de 

la Gestión de cambios para asegurarse de que son exactos hasta 

la fecha y sea distribuido a los interesados. 

Gestión de la 

Seguridad 

Los cambios requeridos por la Gestión de la Seguridad pasarían 

por el proceso de Gestión de cambios y el staff de Seguridad será 

un elemento clave para la discusión en el CAB en muchos 
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servicios. Cada cambio significativo será evaluado por su 

potencial impacto en el plan de seguridad. 

Gestión de la 

capacidad y Gestión 

de la Continuidad 

La continuidad mal gestionada es una fuente de costes y riesgo 

para los proveedores de servicios porque la incertidumbre 

siempre está asociada a la demanda de servicios. En ese sentido, 

la Gestión de la Capacidad tiene un papel importante en la 

evaluación de los cambios propuestos, no sólo en los cambios 

individuales, sino en el impacto total de los cambios en la 

capacidad del servicio. Los cambios que surgen en la gestión de 

la capacidad, incluidos los establecidos en el plan de capacidad, 

se deben iniciar como un RFC para el proceso de Gestión de 

cambios. 

Tabla 7. Gestión de cambios y otros procesos ITIL (Fuente: IBM Tivoli Education) 

 

Inputs y Outputs del proceso de gestión de cambios 

Las entradas para la Gestión de cambios son: 

 Políticas y estrategias para el cambio y/o la liberación o lanzamiento de servicio 

 Solicitud de Cambio o RFC 

 Cambio propuesta 

 Plan que incluye: 

 Cambio 

 Transición 

 Liberación 

 Implementación 

 Prueba 



 

6 7  

 

 Evaluación 

 Remediación 

 Programación del cambio y Proyección de Interrupción del Servicio (PSO14) 

 El activo de configuración a cambiar 

 Línea base de configuración planificada 

 Los resultados del examen, informe de la prueba e informe de evaluación de las 

pruebas hechas antes del cambio 

Las salidas del proceso de Gestión de cambios son: 

 RFCs rechazados 

 RFCs aprobados 

 Cambios en el servicio o en infraestructura aprobados desde un RFC 

 Item de configuración nuevo, cambiado o retirado. 

 Cambio en el calendario 

 PSO Revisado 

 Planes de cambio autorizados 

 Decisiones y acciones de cambio 

 Documentos de cambios y registros 

 Informes de Gestión de cambios 

                                                 

14 Projected Service Outage (PSO)._ es el tiempo proyectado que un servicio estará indisponible por un cambio. (En IBM TIVOLI 

EDUCATION 2009) 
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2.3 Gestión de proyectos 

El proyecto descrito en la memoria es controlado con los conceptos vistos en el PMBOK 

Guide, una guía para la gestión de proyectos. Por esta razón, se detalla temas de gestión 

de proyectos, incluyendo el PMBOK Guide.  

La PMBOK Guide 

Es una guía, producida por el PMI (Project Management Institute), mundialmente 

reconocida  como un estándar y guía para la profesión de gestión de proyectos. Un 

estándar es un documento formal que describe normas establecidas, métodos, procesos y 

prácticas que, como en otras profesiones, el conocimiento contenido en los estándares ha 

evolucionado en base a las buenas prácticas en gestión de proyectos ejecutadas por 

profesionales en la gestión de proyectos y de empresas reconocidas a nivel mundial. En 

el desarrollo de este proyecto en particular, hemos utilizado documentación, procesos y 

conocimiento del PMBOK en la búsqueda de aplicar las mejores prácticas en gestión de 

proyectos y tener éxito en el proyecto. 

¿Qué es un proyecto? 

Según el PMBOK, un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

único producto, servicio o resultado. Su naturaleza temporal se define en el hecho de que 

tenga un inicio y un fin determinados. Un proyecto termina cuando los objetivos de este 

han sido logrados, cuando los objetivos no pueden ser logrados, cuando se determina que 

ya no existe la necesidad del proyecto o cuando el cliente decide terminarlo por algún 

motivo. Todos los proyectos tienen un resultado, tangible o intangible pero único del 

proyecto. En este sentido un proyecto puede dar como resultado: 

 Un producto que puede ser un componente de otro o el producto final en sí. 

 Un servicio o la capacidad de ejecutar un servicio. 

 Una mejora de un producto o servicio existente. 

 Un documento o entregable. 

 Un cambio en la estructura organizacional, un proceso, en el personal, etc. 
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 El desarrollo o adquisición de un nuevo o modificado sistema de información o 

hardware. 

 Una investigación. 

 La construcción de un eficio, planta o infraestructura. 

 La implementación, mejora o rediseño de procesos de negocio o procedimientos. 

La gestión de proyectos 

La gestión de proyectos es la aplicación del conocimiento, habilidades, herramientas y 

técnicas para ejecutar actividades que satisfagan los requerimientos de un proyecto. La 

gestión de proyectos según el PMBOK se lleva a cabo mediante la aplicación de 47 

procesos agrupados de forma lógica en cinco grupos de procesos que para efectos de este 

proyecto hemos denominado: fases. Los cinco grupos de procesos identificados en el 

PMBOK son: 

 Iniciación (del inglés Initiating) que en el presente proyecto hemos llamado: Fase 

de Inicio. 

 Planificación (del inglés Planning) que en el presente proyecto hemos llamado: 

Fase de Planificación 

 Ejecución (del inglés Executing) que en el presente proyecto hemos llamado: Fase 

de Ejecución 

 Monitorización y Control (del inglés Monitoring and Controlling) que en el 

presente proyecto la hemos dividido en dos fases a efecto de comodidad 

llamándolas: Fase de Validación y Fase de Control respectivamente. 

 Cierre (del inglés Closing) que en el presente proyecto hemos llamado: Fase de 

Cierre. 

Adicionalmente, en cuanto a la gestión de proyectos debemos tomar en cuenta que 

generalmente incluye, pero no está limitada a:  

 Identificar requerimientos de los stakeholders o clientes. 
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 Responder a las necesidades, preocupaciones y expectativas de las partes 

interesadas en la planificación y ejecución el proyecto 

 Configurar y mantener las comunicaciones entre las partes interesadas 

 Dirigir a los interesados hacia el cumplimiento de los requerimientos del proyecto 

y hacia la creación de entregables del proyecto 

 Equilibrar las restricciones típicas de un proyecto, que incluyen pero que no están 

limitadas a: 

o Alcance 

o Calidad 

o Tiempo 

o Presupuesto 

o Recursos 

o Riesgos 

Las organizaciones y la gestión de proyectos 

Las actividades de una gestión de proyectos siempre tienen que estar alineadas a la línea 

de negocio de la organización en la que se está realizando el proyecto. Si hay un cambio 

en esta línea de negocio de la organización entonces los objetivos del proyecto deben 

realinearse. Es así como se aumentan las posibilidades de éxito de un proyecto, puesto 

que si el proyecto está alineado a la línea de negocio de la organización siempre estará en 

la dirección estratégica de la organización. Usualmente es el sponsor del proyecto quien 

idéntica este alineamiento y los conflictos potenciales entre la estrategia organizacional y 

las metas del proyecto y este mismo luego se las comunique al jefe de proyecto, quien es 

el que finalmente debe identificar y documentar estos conflictos tan temprano como sea 

posible para minimizar sus impactos en el proyecto. 
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El valor para el negocio 

Cada organización tiene su propio concepto sobre lo que significa “valor” para ellas. 

Según el PMBOK el valor para el negocio es definido como el valor completo del 

negocio; es decir, la suma total de elementos tangibles e intangibles. Por ejemplo, entre 

elementos tangibles podríamos nombrar los activos, las acciones, la utilidad, etc. mientras 

que como valores intangibles podríamos tener el reconocimiento de la marca, el beneficio 

público y las marcas registradas. Y aunque el valor puede ser creado a través de una 

gestión eficaz de las operaciones en curso, sin embargo, mediante una gestión de procesos 

las organizaciones tienen la capacidad de emplear procesos confiables para conseguir los 

objetivos estratégicos y obtener un mayor valor para el negocio de sus inversiones en 

proyectos. 

Sponsor 

El sponsor es aquella persona o un grupo de personas quienes poseen los recursos y 

quienes aseguran el financiamiento y aprueban el presupuesto del proyecto, así como 

también a quien pertenecen los riesgos y oportunidades concernientes al resultado 

financiero final del proyecto. 

Interesados del proyecto 

Los interesados del proyecto son personas u organizaciones que participan de forma 

activa en el proyecto y cuyos intereses verse afectados como resultado de la ejecución del 

proyecto o de su conclusión.  

El gerente de proyecto 

El gerente de proyecto o conocido en inglés como Project Manager es la persona 

designada por la organización para liderar el equipo responsable de conseguir los 

objetivos del proyecto. Debe quedar claro que este rol es diferente al de un gerente 

funcional o un gerente de operaciones ya que en el caso de un gerente funcional este se 

encarga de proveer gestión a una unidad funcional o de negocio y un gerente de 

operaciones se encargad de asegurar la eficiencia en las operaciones del negocio. 

Dependiendo de la estructura organizacional, el gerente de proyecto puede reportar a un 

gerente funcional por ejemplo. Así, mismo, el gerente de proyecto trabaja en estrecha 

relación con otros roles como el analista funcional, el gerente de aseguramiento de la 
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calidad, entre otros. Entre las características que debe tener todo jefe de proyecto tenemos 

tres que son fundamentales según el PMBOK: 

 Conocimiento._ Se refiere a qué sabe el gerente de proyecto sobre gestión de 

proyectos. 

 Desempeño._ Se refiere a qué es capaz de lograr el gerente de proyecto aplicando 

su conocimiento en gestión de proyectos 

 Personal._ Se refiere a los comportamientos cuando se ejecuta un proyecto o la 

actividad de un proyecto. La efectividad personal abarca actitudes, características 

básicas de personalidad y liderazgo que proveen la habilidad para dirigir un 

equipo de proyecto en la búsqueda de cumplir los objetivos del proyecto y 

controlar las restricciones del proyecto.  

Y como es de esperarse, el gerente de proyectos también tiene que tener habilidades 

interpersonales como: 

 Liderazgo 

 Manejo de equipo 

 Motivación 

 Comunicación 

 Influencia 

 Capacidad de decisión 

 Poder de negociación 

 Manejo de conflictos 

El equipo de proyecto 

El equipo de proyecto lo integra el gerente de proyecto y el grupo de individuos que 

trabajan juntos para alcanzar los objetivos del proyecto. Para el caso de este proyecto se 
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asumen que ambos integrantes del proyecto integramos el equipo del proyecto en su 

totalidad. 

El ciclo de vida del proyecto 

El ciclo de vida del proyecto consiste en una serie de fases que el proyecto debe atravesar 

desde su inicio hasta su fin. Estas fases son generalmente secuenciales sin embargo hay 

fases que pueden empezar paralelamente con otras según la naturaleza del proyecto. 

Un proyecto siempre contiene los siguientes momentos: 

 Inicio del proyecto 

 La organización y preparación para el proyecto 

 Realizar el trabajo propio del proyecto y 

 El cierre del proyecto 

Esta estructura es básicamente consultada cuando uno se comunica con gerencias de alto 

rango u otras entidades que no están tan familiarizadas con el detalle del proyecto. Este 

ciclo de vida es independiente del ciclo de vida del producto creado o modificado en el 

proyecto; sin embargo, siempre debe ser considerado como un lineamiento y una forma 

de comparar otros proyectos similares en términos de sus fases. 

El ciclo de vida del proyecto tiene ciertas características generales que nombrarnos a 

continuación: 

El costo del proyecto y los recursos son bajos al inicio y va creciendo a medida que se 

llega a la ejecución para ir de nuevo bajando a medida que nos acercamos al final del 

proyecto (ver el cuadro a continuación). 

De la misma manera otros factores como los riesgos y la incertidumbre vs. el costo de 

hacer cambios en el proyecto, varían inversamente, desde el inicio al final del proyecto 

(ver la siguiente Figura 6). 
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Figura 6. Características en las fases del ciclo de vida de un proyecto (Fuente: PMBOK) 

 

En este caso podemos apreciar la relación entre el costo y personal contra el tiempo y 

momento del proyecto. Aunque este es un ejemplo genérico, ya que un proyecto puede 

requerir mucho dinero y recursos al inicio, el comportamiento de esta curva es presentado 

en el PMBOK como un ejemplo típico para explicar estas variables desde el inicio del 

proyecto y cómo se comportan durante y al final del proyecto. 

 

Figura 7. Características en las fases del ciclo de vida de un proyecto (Fuente: PMBOK) 
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Podemos apreciar que el riesgo y la incertidumbre son grandes al inicio del proyecto, en 

contraste con los cambios que puedan suceder al inicio del proyecto. Sin embargo, a 

medida que avanza el proyecto esto cambia debido básicamente a que se conoce el 

proyecto porque se ha trabajado más tiempo en el (decrece variable de incertidumbre y 

riesgo) y porque para llegar a cerrar el proyecto necesitamos ejecutar la mayor cantidad 

de actividades importantes y propias de la solución, producto o servicio. 

2.4 Arquitectura de Negocios 

Para el diagnóstico de la situación actual de cambios en IT Expert, y para presentar la 

propuesta de Gestión de Cambio basado en ITIL, se realizan flujogramas para modelar 

los procesos de la situación actual y la propuesta de solución. Esto involucra tratar el tema 

de Arquitectura de Negocios, y por ende, Arquitectura Empresarial. La Arquitectura 

Empresarial es una definición que partió del Marco de Trabajo de Zachman, y contiene 

cuatro frentes, de las cuales la Arquitectura de Negocio detalla los temas del modelado 

del negocio. Así mismo, se describe las herramientas y notaciones a utilizar para estos 

modelados.  

2.4.1 Marco de trabajo Zachman 

Al diseñar un tipo de estrategia para cumplir con la misión y visión de una empresa, o 

inclusive de alguna actividad, emprendimiento o proyecto, se consideran seis 

dimensiones. Estas dimensiones deben definir las variables en el objetivo para llevar a 

cabo nuestra estrategia. Estas dimensiones son las que responde las siguientes preguntas:  

 Por qué hacer 

 Qué hacer 

 Cómo hacer 

 Quién lo hace 

 Cuándo lo hace 

 Dónde lo hace 
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Con estas variables podemos responder a los procesos de la empresa. Estas variables son 

entendidas como dimensiones, a las cuales John Zachman las incluyó en el concepto de 

Arquitectura Empresarial. Esto llevó a realizar una guía que permitía realizar marcos de 

trabajo. Para estos marcos de trabajo no solo se utilizan las seis dimensiones mencionadas 

para los procesos, también incluyen perspectivas. Zachman incluyó cinco perspectivas 

que se encuentran interrelacionadas, donde la diferencia es la amplitud que tiene una de 

otra. Al referirse a una perspectiva más amplia que otra, hace referencia a poder definir 

las seis dimensiones desde un panorama que no está a detalle, como referirse al estudio 

de mercado donde se escoge una muestra amplia, de tal vez 500 personas, donde 

importarán desde una perspectiva amplia, el resultado de los porcentajes de unas 

encuestas realizadas a estas personas, sin conocer a detalle lo que cada persona en 

específica tiene que decir, mientras que desde una perspectiva a detalle, puede incluir las 

opiniones a detalle de cada una de estas personas, como por ejemplo, los Focus Groups.  

Las cinco perspectivas definidas por Zachman pueden variar dependiendo de la estrategia 

a seguir. Puede ser que se generen más perspectivas, o utilizar menos de las cinco 

propuestas. Fuese el caso o no, la Figura 8 muestra las cinco perspectivas desde el nivel 

más amplio (el contextual) hasta el nivel más bajo (el unitario o a detalle). 

 

Figura 8. Cinco perspectivas propuestas por Zachman (Fuente: Universidad Adolfo 

Ibáñez15) 

 

                                                 

15 Publicación en PDF de la Universidad Alfonso Ibañes por Marcelo Pardo Brown, de la entidad MAPs Datos y Procesos. El 

documento es una guía para comprender los conceptos del marco de trabajo de Zachman, documento del mismo nombre. 
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Para tener una guía gráfica de las dimensiones y las perspectivas, la guía o Framework, 

como se diría en inglés, de Zachman, se tiene como referencia la Figura 9: 

 

Figura 9. Marco de trabajo de Zachman (Fuente: www.zachman.com) 

 

Cabe destacar que si bien el orden de las dimensiones no es importante, cada una de las 

dimensiones es igual de importante que las demás. Resultaría complejo lograr los 

objetivos al no poder tener clara alguna de estas dimensiones. Así mismo, el orden de las 

perspectivas, como se mencionó anteriormente, sí es de importancia, donde es clave 

empezar desde la perspectiva más amplia hasta la más detallada. 

2.4.2 Arquitectura Empresarial 

Como se mencionó, el marco de trabajo de Zachman incluye el concepto de Arquitectura 

Empresarial. La Arquitectura Empresarial o AE, es una práctica estratégica que permite 

relacionar el modelo del negocio de la empresa, su información y personas junto con la 

tecnología para poder alinearlos a los objetivos del negocio.  
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En la AE, se cuenta con cuatro frentes que lo componen, estos son: La Arquitectura de 

Negocios, la Arquitectura de Aplicaciones, La Arquitectura de Datos, y la Arquitectura 

de Redes. 

Arquitectura de Negocios 

También entendida como Arquitectura de Procesos. Esta arquitectura define la estrategia 

de negocios. Se define en forma gráfica los procesos que siguen esta estrategia alineados 

a los objetivos de la compañía, incluyendo las interacciones que tienen con agentes 

externos que impactan en el negocio, conocidos como Stakeholders. Es en esta 

arquitectura en la que se enfocará la memoria, pues se toma como referencia al realizar la 

notación para el modelamiento de proceso BPMN, de la cual se hablará en el capítulo 

2.4.3. Con el modelamiento del proceso del proyecto realizado, se realiza una 

caracterización, que defina todas las actividades descritas en el proceso, los roles 

involucrados, y las entradas y salidas. Así mismo, esto participa en lo que es la definición 

de proceso, donde se detalla a un nivel profundo cada actividad del modelado del proceso 

(además de la caracterización) describiendo las tareas de los roles, los Stakeholders 

involucrados, entre otros. Sería la definición de procesos el resultado final de esta 

arquitectura. 

Arquitectura de Aplicaciones 

En esta arquitectura se diseña y realiza un conjunto de aplicaciones según el esquema 

brindado por la Arquitectura de Negocios. Da como resultado un sistema con el que el 

usuario final puede manipular la información de la empresa (resultado de la Arquitectura 

de Datos). 

Arquitectura de Datos 

Esta arquitectura hace referencia a la información de la empresa. Describe la estructura 

de los datos físicos y datos lógicos del negocio. Esta es manejada gracias al resultado de 

la Arquitectura de Aplicaciones. 

 

 



 

7 9  

 

Arquitectura de Redes 

También entendida como Arquitectura de la Tecnología. Esta describe la estructura del 

hardware dónde será desplegado los resultados de la Arquitectura de Datos y Arquitectura 

de Aplicaciones, es decir, soporta la implementación de estas arquitecturas. 

2.4.3 Notación BPMN  

La notación BPM o BPMN (Business Process Modeling Notation) se entiende como el 

lenguaje para poder realizar los flujos de los procesos de negocio, es decir, el modelado 

del negocio. Esta notación es un estándar internacional aceptado globalmente. 

Características del BPMN 

A continuación, de explicará los componentes básicos de la notación BPM: 

Eventos de Inicio 

 

Figura 10. Eventos de inicio en BPMN (Fuente: Bizagi Process Modeler) 

 

Este evento sirve para dar inicio a un proceso en específico. Solo debiese existir uno de 

estos eventos por proceso. Pueden ser inicios que partan de algún evento en específico.  

Eventos Intermedios 

 

Figura 11. Eventos intermedios en BPMN (Fuente: Bizagi Process Modeler) 
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Existe para describir la existencia de la ocurrencia de un evento entre el inicio y fin de un 

proceso. Estos pueden eventos tales como tiempo de espera, o llegada de una notificación, 

entre otros.  

Eventos de Fin 

 

Figura 12. Eventos de fin en BPMN (Fuente: Bizagi Process Modeler) 

 

Eventos que dan fin a un proceso. El flujo ideal o esperado de un proceso implica solo un 

evento de Fin. Sin embargo, en un proceso puede darse más de un evento de fin en caso 

de que no se llegue a cumplir el proceso esperado, tales como la cancelación de un proceso 

debido a falta de requerimientos para continuar.  

Actividades/Tareas 

 

Figura 13. Actividad o Tarea en BPMN (Fuente: Bizagi Process Modeler) 

 

Esta caja representa una actividad a realizar. Un proceso es el conjunto de actividades a 

cumplir. Éste componente el representante de estas actividades. 



 

8 1  

 

 

Sub procesos 

 

Figura 14. Sub proceso en BPMN (Fuente: Bizagi Process Modeler) 

 

Dentro de un proceso, además de actividades, puede darse la situación de encontrarnos 

con otro proceso (otro conjunto de actividades). Un proceso dentro de otro proceso es 

denominado Sub proceso.  

Compuertas lógicas 

 

Figura 15. Compuertas lógicas en BPMN (Fuente: Bizagi Process Modeler) 

 

Esté símbolo representa convergencias y divergencias de las actividades. Una actividad 

puede desplegarse en una o varias actividades. En caso de darse el último caso, se utilizan 

estas compuertas para definir qué actividades deben seguirse luego de un análisis. Al 

referirnos a las divergencias, quiere decir que la salida de una actividad son dos o más 

actividades, mientras que la convergencia, se refiere a que más de una actividad es la 

entrada de una sola actividad.  
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Conectores 

 

Figura 16. Conectores en BPMN (Fuente: Bizagi Process Modeler) 

 

Los conectores representan dependencias de una actividad a otra. A donde apunta la 

flecha, indica el camino a seguir.  

Pool y Lane 

 

Figura 17. Pool y Lanes en BPMN (Fuente: Bizagi Process Modeler) 

 

Todos los componentes anteriormente descritos se mapean dentro de un “Pool”, este a su 

vez subdividido por “lanes”. Los "lanes" representan un rol dentro del proceso. Es decir, 

el rol encargado de realizar las actividades que se encuentran en su "lane". 
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 ESTADO DEL ARTE 

Este capítulo permite conocer la investigación que se ha hecho del conocimiento 

acumulado en gestión de cambios basada en ITIL (fuentes escritas) a través de la 

recopilación, clasificación y análisis de artículos y papers de investigación científica 

relacionados al tema con el objetivo de desarrollar un artículo científico del proyecto. 
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3.1 Metodología de Investigación 

El método de investigación se ha dividido en tres fases. La primera, a la que denominamos 

caracterización de la búsqueda, consistió en delimitar el tema de búsqueda, así que se 

decidió concentrar los esfuerzos en buscar información acerca de la gestión de cambios 

basada en ITIL, en especial esfuerzos enfocados a herramientas para gestionar los 

cambios, planificación de los cambios, priorización y determinación de riesgos y algunos 

casos de implementación del proceso. En la segunda fase definimos un método de 

búsqueda de información que nos permita identificar referencias bibliográficas válidas, 

utilizando palabras claves como “Change Management”, “ITIL Change Management”, 

“ITIL implementation”, “Change Process Implementation” y además, utilizar el motor de 

búsqueda Google Académico y los recursos de investigación de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas con acceso a bases de datos de artículos oficiales como ACM 

Digital Library y la IEE Xplore Digital Library; Adicionalmente, se decidió considerar 

aquellos artículos con un impacto SJR mayor a 0 en el portal CSImago Journal & Country 

Rank. Finalmente, en la tercera fase, se eligieron las referencias adecuadas en base a 

filtros de antigüedad, relevancia, grado de acercamiento al tema abordado y calidad de 

los aportes y métricas.  

3.2 Revisión de la Literatura 

Entre los trabajos investigados en los que se abordan puntos clave dentro de la Gestión 

de cambios, como la gestión del riesgo de los cambios, la automatización del proceso de 

cambios, la planificación y programación de los cambios, el análisis del impacto y 

priorización de los cambios y hasta las herramientas, sistemas y métodos que apoyen la 

gestión de cambios; lo que nos ha ayudado a construir el aporte el aporte del artículo 

desarrollado para este proyecto. 

Entre los esfuerzos investigados no podemos dejar de mencionar el trabajo de Keller et 

al. (2004) con el sistema CHAnge Management with Planning and Scheduling 

(CHAMPS), un sistema para la automatización de la planificación y programación de los 

cambios, basado en el conocimiento los acuerdos de nivel de servicio (SLAs) y las 

políticas, capaz de lograr un alto grado de paralelismo en la priorización de los cambios 

mediante la explotación del conocimiento que existen de las tareas relacionadas y la 

dependencias entre estas. Sin embargo, aunque este sistema es capaz de evaluar las 

cuestiones técnicas de la planificación, se limita, como lo hemos mencionado, a los SLAs 
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y políticas por lo que no toma en cuenta una eficiente utilización de recursos. En cambio 

Dumitraş et al. (2007) con Ecotopia, un framework para la gestión de cambios que 

permite programar las tareas de cambio minimizando las interrupciones en la entrega del 

servicio, busca, en contraste con CHAMPS, optimizar la programación mediante la 

evaluación del impacto a largo plazo de los cambios, considerando los valores esperados 

para los indicadores clave de rendimiento; algo tocado por Sauvé et al. (2015) cuando 

mencionan considerar fundamental, en la planificación y programación de los cambios, 

tomar en cuenta consideraciones propias del negocio y ver la gestión de cambios 

holísticamente, es decir, considerando a las personas, los procesos involucrados y la 

tecnología como un todo. En esa misma línea, cuando se trata de programar un cambio 

en un servicio, Trastour et al. (2007) propone descomponer un cambio en actividades 

elementales y así proponer un solución escalable al problema de la programación de los 

cambios, algo que Machado et al. (2008) han investigado y se puede lograr agrupando las 

actividades relacionadas al cambio usando Business Process Execution Language.  

En otro aspecto importante a considerar cuando se habla de gestión de cambios, el trabajo 

de la gestión de riesgos durante un cambio es muy importante porque junto con el 

impacto, antes mencionado, permiten evaluar los cambios y clasificarlos. Aunque cabe 

resaltar que los artículos enfocan principalmente sus esfuerzos a propuestas que permiten 

evaluar los riesgos de la gestión de cambios cualitativamente y no cuantitativamente. Por 

otro lado, otros trabajos evalúan demasiadas dimensiones y no hacen un trabajo más 

enfocado como Sauvé et al. (2014) que se limita al riesgo asociado con la incertidumbre 

de la duración de la implementación de un cambio. En este sentido, un trabajo en la misma 

línea que el de Sauvé lo plantea Rebouas et al. (2007) en donde se considera durante la 

programación de los cambios, la incertidumbre en las duraciones de los cambios y el costo  

de excederse en la ventana del cambio. Entonces lo que el trabajo de Setzer et al. (2008) 

permite, es llenar la brecha de mapear la cuantificación del riesgo asociado a un cambio 

con los procesos de negocio activos y dependientes de ese cambio, lo que permite la 

programación de los cambios con el mínimo impacto y riesgo en los servicios. 
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 DESARROLLO DEL PROYECTO 

En este capítulo, se detallan cada uno de los entregables principales de la etapa de Análisis 

y Diseño de la propuesta y como resultado se obtiene el proceso de gestión de cambios 

para IT Expert. 
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4.1 Diagnóstico de la situación actual de IT Expert 

En este sub capítulo, se detalla el análisis y diseño del proceso actual de cambios en IT 

Expert. En este análisis, se indicará el diseño actual del proceso de gestión de servicios 

con el que se cuenta, y también se identifica el problema que sirve de punto de partida 

para elaborar el nuevo proceso de gestión de cambios para IT Expert basado en ITIL. 

4.1.1 Análisis Preliminar 

IT Expert, siendo una de las empresas virtuales de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación de la UPC, es la que se encarga de brindar los servicios de TI a las demás 

empresas virtuales y también la encargada de administrar las tecnologías de información 

propiedad de la Escuela; todo esto, con el objetivo de ofrecer un servicio TI de calidad y 

contribuir al desarrollo de los proyectos de sus empresas virtuales clientes. 

4.1.1.1 Estructura actual de IT Expert 

Actualmente, la empresa está organizada con las siguientes funciones:  

Comité de Proyectos 

Es el órgano superior de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación encargado 

de velar por el desarrollo de las empresas virtuales y evaluar los proyectos de titulación 

de cada una de las empresas virtuales a fin de que se gestionen proyectos de calidad y que 

aporten a la Escuela. 

Profesor Gerente General 

Es el encargado dirigir las empresas virtuales de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación asegurando que los servicios y proyectos de las empresas sean de calidad y 

estén alineados a la misión y visión de cada empresa y satisfagan las necesidades del 

Comité de Proyectos. 

Alumno Gerente General 

Es el encargado de velar por la organización y desarrollo de los alumnos gerentes de las 

empresas virtuales, además de ser el nexo con el Comité de Proyectos y entre los alumnos 

gerentes de las empresas virtuales. 
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Profesor Gerente de IT Expert 

Es el encargado de administrar la empresa virtual con el fin de cumplir la misión y visión 

de la empresa y además tiene como responsabilidad guiar y supervisar el trabajo de los 

jefes de proyectos que conforman el portafolio de proyectos de IT Expert. 

Alumno Gerente de IT Expert 

Es el encargado de gestionar el portafolio de proyectos de IT Expert y los recursos 

humanos y TI de la empresa. 

Gestor de Servicios 

Es el encargado de gestionar las solicitudes de servicio de IT Expert y hacer seguimiento 

a los recursos humanos y TI de IT Expert que participan en la atención de las solicitudes 

de servicio. 

Operador de TI 

Es el encargado de ejecutar las solicitudes de servicio de los clientes de IT Expert. 

Administrador del Centro de Cómputo 

Es encargado de la administración física y lógica de los servidores físicos y virtuales de 

IT Expert, la seguridad informática y es quien garantiza la operación del servicio TI. 

Jefes de Proyecto 

En IT Expert, son los encargados de velar por el ciclo de vida del proyecto al cual han 

sido asignados y satisfacer las necesidades y requerimientos del Comité de Proyectos, el 

Cliente de IT Expert y el Profesor Gerente de IT Expert. 
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Figura 18. Organigrama IT Expert Semestre 2015-1 (Fuente: Elaboración propia) 

 

4.1.1.2 Análisis de la gestión de TI 2014 

Como parte de este diagnóstico se recopiló información acerca de la gestión de IT Expert 

hacia finales del año 2014. Esta información corresponde a las áreas que los jefes del 

proyecto GESCAM consideramos relevantes de analizar como parte de nuestro proyecto. 

Gestión de riesgos 

Se establecieron 4 planes para la gestión de riesgos en los que se categorizaron los riesgos 

como: riesgos de hardware, riesgos de software, riesgos de plataforma, riesgos de 

autenticación y riesgos de seguridad lógica/física; sin embargo, no se puso foco o se obvio 

la gestión del riesgo del proceso de Gestión de Solicitud de Servicios lo cual nos indica 

una carencia en la gestión del proceso y un tema que se deberá tomar en cuenta en la 

propuesta del proyecto GESCAM para el proceso de gestión de cambios basado en ITIL. 

Gestión del tiempo 

Según la información la atención de solicitudes de servicio se dio en los tiempos previstos 

considerando  en la tabla 8 mostrada a continuación. 



 

9 0  

 

Servicio Tiempo promedio (hrs) 

Despliegue de aplicación 3 

Despliegue de aplicación móvil 2 

Actualización de aplicación 2 

Asignación de permisos de base de datos 0 

Instalación y configuración de herramientas 5 

Creación de base de datos 1 

Generación de copia de respaldo de base de datos 1 

Asignación de permisos de file server 1 

Actualización de base de datos 2 

Tabla 8. Tiempo promedio de atención por servicio (Fuente: Memoria Empresa IT Expert 

2014) 

 

Los tiempos en la atención de servicios son importantes para nuestro análisis porque 

deben ser considerados en el proyecto a fin de no impactar negativamente con la 

propuesta. 

4.1.1.3 Consideraciones generales 

Entre las consideraciones generales de la situación actual de cambios tenemos los 

siguientes puntos:  

El catálogo de servicios de TI 

Los tiempos en la atención de servicios son importantes para nuestro análisis porque 

deben ser considerados en el proyecto a fin de no impactar negativamente con la 

propuesta.  
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Categoría Servicio ti Descripción 

 

APLICACIONES 

 

Despliegue de aplicación 

Permite al cliente solicitar el 

despliegue de su aplicación en 

los servidores de la empresa IT 

Expert. 

 

Depliegue de aplicación 

móvil 

 

Permite al cliente solicitar el 

despliegue de su aplicación 

móvil en los dispositivos móviles 

proporcionados por la 

universidad. 

 

Actualización de aplicación 

Permite al cliente solicitar la 

actualización de su aplicación 

desplegada en los servidores de 

IT Expert. 

 

BASE DE DATOS 

 

Creación de base de datos 

Permite al cliente solicitar la 

creación de una base de datos 

para su aplicación en los 

servidores de IT Expert. 

 

Generación de copia de 

respaldo de base de datos 

Permite al cliente solicitar un 

backup de base de datos en una 

base de datos alojada en los 

servidores de IT Expert. 
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Asignación de permisos de 

acceso lógico a la base de 

datos 

Permite al cliente solicitar la 

actualización de los permisos de 

su usuario de base de datos en 

una base de datos alojada en los 

servidores de IT Expert. 

 

Actualización de base de 

datos 

Permite al cliente solicitar la 

actualización de una base de 

datos alojada en los servidores de 

IT Expert. 

 

HERRAMIENTAS 

 

Instalación y configuración 

de herramientas 

Permite al cliente solicitar la 

instalación de una nueva 

herramienta en los servidores de 

ITExpert o configurar una 

herramienta que se encuentre en 

los servidores de IT Expert. 

 

PERMISOS 

 

Asignación de permisos al 

file server 

Permite al cliente solicitar el 

acceso al file server de IT Expert. 

Tabla 9. Catálogo de servicios IT Expert (Fuente: Memoria Empresa IT Expert 2014) 
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Acuerdo de nivel de servicio de IT Expert 

Es el documento propiedad de IT Expert en donde se detallan los términos y condiciones 

a partir de los cuales IT Expert  brinda sus servicios TI. Entre los puntos importantes a 

considerar del documento, para este proyecto, debemos destacar los siguientes: 

Día Horario Excepciones 

Martes 16:00hrs - 19:00hrs Feriados nacionales 

Feriados a nivel mundial 

Semana de exámenes 

Jueves 16:00hrs - 19:00hrs Feriados nacionales 

Feriados a nivel mundial 

Semana de exámenes 

Sábado 16:00hrs - 19:00hrs Feriados nacionales 

Feriados a nivel mundial 

Semana de exámenes 

Tabla 10. Horario de Atención IT Expert (Fuente: Elaboración propia) 

 

El tiempo de respuesta del servicio 

Es el tiempo transcurrido entre la recepción de la solicitud de servicio del cliente hasta la 

notificación de la culminación de la atención de la solicitud de servicio. 

Servicio Tiempo de respuesta (hrs) 

Despliegue de aplicación 9 

Despliegue de aplicación móvil 9 
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Actualización de aplicación 9 

Asignación de permisos de acceso lógico a la base de 

datos 

2 

Instalación y configuración de herramientas 6 

Creación de base de datos 2 

Generación de copia de respaldo de base de datos 1 

Asignación de permisos de file server 2 

Actualización de base de datos 2 

Tabla 11. Tiempo de respuesta por servicio (Fuente: Memoria Empresa IT Expert 2014) 

 

Políticas de servicio 

Las políticas de servicio son las normativas que la empresa IT Expert establece para 

brindar el servicio TI a sus clientes. Todos y cada uno de los servicios de la cartera están 

contemplados dentro de estas políticas y por lo tanto deben cumplir cada uno de sus 

puntos. 

El personal de IT Expert será el único autorizado en proveer los servicios y utilizar los 

recursos del Centro de Cómputo. Por ningún motivo, personal ajeno a la empresa podrá 

usar los recursos para realizar un autoservicio. 

En el caso especial de que existan solicitudes que requieran la utilización de aulas y 

laboratorios, el cliente debe enviar su solicitud con 48 horas de anticipación a la fecha 

deseada de trabajo. Esto con la finalidad de permitir realizar las gestiones 

correspondientes para el cumplimiento de la solicitud. 

La atención de las solicitudes de servicio seguirá un orden FIFO, es decir, serán atendidas 

en base al orden de envío. No se distinguen jerarquías ni prioridades entre cada servicio 

que provee IT Expert, ni mucho menos entre sus clientes. 
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Durante el periodo de atención de un servicio no se descarta la posibilidad de encontrar 

un inconveniente que retrase la finalización del mismo; sin embargo, de ocurrir el caso se 

le notificará inmediatamente al cliente con el fin de evitar que el tiempo  de atención se 

prolongue demasiado. 

Si por alguna razón, no atendida e informada con anticipación, se excede el tiempo 

estipulado para la prestación de algún servicio, el cliente tiene la potestad de exigir un 

documento que detalle el incumplimiento de este contrato. Dicho informe podrá ser usado 

como base para justificar alguna demora que se haya producido en su cronograma de 

proyecto. 

El Gestor de Servicios solicitará la confirmación del cliente luego del término de cada 

servicio, vía correo. Dicha confirmación es importante, ya que permite al Gestor de 

servicios concluir y cerrar el servicio; además, le permite al cliente dar a conocer si el 

servicio se realizó correctamente o presenta algún error. Por esta razón, el cliente dispone 

de un tiempo no máximo de 48 hrs, contabilizadas desde el momento en que el Gestor de 

servicio envía el correo, para confirmar que no hubo problemas con el servicio recibido. 

No obstante, pasado este tiempo el cliente no podrá efectuar ningún reclamo sobre el 

servicio que se le brindo y deberá solicitarlo nuevamente, ya que el Gestor de servicios 

asumirá que el servicio se prestó correctamente. 

Acuerdo de nivel de operación de IT Expert 

Es el documento propiedad de IT Expert en donde se detallan los términos y condiciones 

de la operación interna de los servicios que brinda IT Expert. TI. Entre los puntos 

importantes a considerar del documento, para este proyecto, debemos destacar los 

siguientes: 

Tiempo de operación del servicio 

Tiempo transcurrido desde que el operador TI recibe la solicitud del servicio hasta que 

termina de ejecutar el servicio. 
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Atención de solicitudes de servicios 

Actividad Tiempo Unidad Holgura Unidad 

Evaluar los requerimientos de la plantilla 

de servicio 
10 Minutos 10 Minutos 

Registrar las observaciones y notificar al 

cliente 
10 Minutos 10 Minutos 

Delegar la tarea con el recurso 

responsable 
10 Minutos 10 Minutos 

Revisar los reportes de servicio 25 Minutos 10 Minutos 

Notificar y pedir conformidad al cliente 

sobre el servicio que fue atendido 
10 Minutos 10 Minutos 

Registrar las observaciones del cliente 10 Minutos 10 Minutos 

Tabla 12. Atención de solicitudes de servicios (Fuente: Memoria Empresa IT Expert 

2014) 

 

   Tiempo total (sin holgura) :  75 minutos 

   Tiempo total de holgura : 60 minutos 

   Tiempo total   : 135 minutos 

Despliegue de aplicación 

Actividad Tiempo Unidad Holgura Unidad 

Generar ticket y ruta para realizar las 

pruebas 
15 Minutos 5 Minutos 

Verificar requerimientos del proyecto 20 Minutos 10 Minutos 
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Realizar el despliegue de prueba en la 

ruta definida 
1 Horas 45 Minutos 

Realizar despliegue final en la ruta de 

producción 
30 Minutos 10 Minutos 

Registrar aplicativo desplegado 15 Minutos 5 Minutos 

Emitir certificado de despliegue 15 Minutos 5 Minutos 

Tabla 13. Despliegue de la Aplicación (Fuente: Memoria Empresa IT Expert 2014) 

 

   Tiempo total (sin holgura) :  155 minutos 

   Tiempo total de holgura : 80 minutos 

   Tiempo total   : 235 minutos 

Despliegue de aplicación móvil 

Actividad Tiempo Unidad Holgura Unidad 

Generar ticket y ruta para realizar las 

pruebas 
15 Minutos 5 Minutos 

Verificar requerimientos del proyecto 20 Minutos 10 Minutos 

Colocar archivos en repositorio para 

descarga 
1 Horas 45 Minutos 

Realizar despliegue final en el 

dispositivo 
30 Minutos 10 Minutos 

Registrar aplicativo desplegado 15 Minutos 5 Minutos 

Emitir certificado de despliegue 15 Minutos 5 Minutos 

Tabla 14. Despliegue de la Aplicación Movil (Fuente: Memoria Empresa IT Expert 2014) 
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   Tiempo total (sin holgura) :  155 minutos 

   Tiempo total de holgura : 80 minutos 

   Tiempo total   : 235 minutos 

Actualización de aplicación 

Actividad Tiempo Unidad Holgura Unidad 

Generar ticket de actualización 15 Minutos 5 Minutos 

Actualizar el aplicativo 45 Minutos 20 Minutos 

Realizar despliegue final en la ruta de 

producción 
30 Minutos 10 Minutos 

Registrar aplicativo desplegado 15 Minutos 5 Minutos 

Emitir certificado de despliegue 15 Minutos 5 Minutos 

Tabla 15. Actualización de la Aplicación (Fuente: Memoria Empresa IT Expert 2014) 

 

Tiempo total (sin holgura) :  120 minutos 

   Tiempo total de holgura : 45 minutos 

   Tiempo total   : 165 minutos 

 

 

 

Instalación y configuración de herramientas 

Actividad Tiempo Unidad Holgura Unidad 
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Medir impacto en los servidores 30 Minutos 10 Minutos 

Medir impacto en otros proyectos 15 Minutos 5 Minutos 

Instalación o actualización en 

ambiente de prueba 
1 Horas 30 Minutos 

Medir el impacto en los servidores 30 Minutos 10 Minutos 

Despliegue en producción 1 Horas 45 Minutos 

Registrar aplicación desplegada 15 Minutos 5 Minutos 

Tabla 16. Instalación y Configuración de la Herramienta (Fuente: Memoria Empresa IT 

Expert 2014) 

 

   Tiempo total (sin holgura) :  210 minutos 

   Tiempo total de holgura : 105 minutos 

   Tiempo total   : 315 minutos 

Creación de base de datos 

Actividad Tiempo Unidad Holgura Unidad 

Capturar el requerimiento 10 Minutos 10 Minutos 

Evaluar requerimiento 15 Minutos 15 Minutos 

Crear base de datos 30 Minutos 20 Minutos 

Registrar la creación de la nueva base 

de datos 
20 Minutos 15 Minutos 

Tabla 17. Creación de la Base de Datos (Fuente: Memoria Empresa IT Expert 2014) 

 

Tiempo total (sin holgura) :  75 minutos 
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   Tiempo total de holgura : 60 minutos 

   Tiempo total   : 135 minutos 

Generación de copia de respaldo de base de datos 

Actividad Tiempo Unidad Holgura Unidad 

Capturar el requerimiento 10 minutos 10 minutos 

Evaluar requerimiento 15 minutos 10 minutos 

Realizar la copia de respaldo 20 minutos 15 minutos 

Guardar la copia de respaldo en el 

FS1 
10 minutos 5 minutos 

Registrar la copia de respaldo 5 minutos 5 minutos 

Tabla 18. Generación de Copia de Respaldo de Base de Datos (Fuente: Memoria Empresa 

IT Expert 2014) 

 

   Tiempo total (sin holgura) :  60 minutos 

   Tiempo total de holgura : 45 minutos 

   Tiempo total   : 105 minutos 

 

 

 

Actualización de base de datos 

Actividad Tiempo Unidad Holgura Unidad 

Capturar el requerimiento 10 Minutos 10 Minutos 
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Evaluar requerimiento 15 Minutos 15 Minutos 

Confirmar usuario de base de datos 5 Minutos 5 Minutos 

Actualizar la base de datos 20 Minutos 20 Minutos 

Registrar la creación de la nueva base 

de datos 
20 Minutos 15 Minutos 

Tabla 19. Actualización de Base de Datos (Fuente: Memoria Empresa IT Expert 2014) 

 

Tiempo total (sin holgura) :  70 minutos 

   Tiempo total de holgura : 65 minutos 

   Tiempo total   : 135 minutos 

Asignación de permisos al file server 

Actividad Tiempo Unidad Holgura Unidad 

Capturar requerimiento 15 Minutos 5 Minutos 

Evaluar requerimiento 35 Minutos 10 Minutos 

Brindar permiso para el acceso lógico 

a carpeta de proyectos 
30 Minutos 10 Minutos 

Registrar el permiso aprobado 15 Minutos 5 Minutos 

Tabla 20. Asignación de Permisos al File Server (Fuente: Memoria Empresa IT Expert 

2014) 

 

  Tiempo total (sin holgura) :  95 minutos 

  Tiempo total de holgura : 30 minutos 

  Tiempo total   : 125 minutos 
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Asignación de permisos de acceso lógico a la base de datos 

Actividad Tiempo Unidad Holgura Unidad 

Capturar el requerimiento 10 Minutos 10 Minutos 

Evaluar requerimiento 15 Minutos 10 Minutos 

Verificar existencia de usuario 10 Minutos 15 Minutos 

Crear usuario de base de datos 10 Minutos 10 Minutos 

Asignar permiso para el acceso 

lógico a la BD 
20 Minutos 20 Minutos 

Evaluar que la asignación se haya 

dado correctamente 
5 Minutos 10 Minutos 

Envío de confirmación 3 Minutos 5 Minutos 

Cerrar el requerimiento sin la 

conformidad del cliente 
10 Minutos 10 Minutos 

Cerrar el requerimiento con la 

conformidad del cliente 
10 Minutos 10 Minutos 

Tabla 21. Asignación de Permisos de Acceso Lógico a la BD (Fuente: Memoria Empresa 

IT Expert 2014) 

 

 

Tiempo total (sin holgura) :  93 minutos 

  Tiempo total de holgura : 100 minutos 

  Tiempo total   : 193 minutos 
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4.1.2 Problemática 

En el análisis del proceso de Gestión de solicitud de servicio de IT Expert se puede notar 

que algunos de los servicios TI que la empresa maneja como solicitudes de servicio, según 

el marco teórico de ITIL, son en realidad cambios y actualmente, al ser tratados como 

solicitudes de servicio, se obvian consideraciones especiales y partes esenciales del 

proceso de gestión de cambios que propone ITIL. El problema aquí yace en que con un 

proceso estándar no se pueden distinguir si las solicitudes de servicio son realmente 

cambios (y por lo tanto deberían tener un tratamiento especial) y así  medir los riesgos, 

impacto y urgencia asociados a estos cambios.  

Otro de los problemas observados en el análisis es que las solicitudes de servicio se 

registran en plantillas de MS Excel y son enviadas a través de correo electrónico, 

exponiéndose a destinatarios erróneos o haciendo difícil su labor de registro, 

actualización y seguimiento (dificulta el control y análisis del servicio). 

Adicionalmente se pudo observar que los roles que intervienen en el proceso de gestionar 

una solicitud de servicio no tienen definidas correctamente las responsabilidades sobre el 

servicio y no existe un plan de trabajo a desarrollar cuando se ejecutan labores de servicio 

que requieren actividades complejas lo cual deja a la experiencia del encargado de 

ejecutar el servicio, el éxito de la ejecución. 

En resumen, los problemas identificados y sus principales causas se detallan en el la tabla 

22: 

Problemas Causas 

Falta de definición 

de un proceso de 

gestión de cambios 

para la empresa IT 

Expert. 

 

Proceso de solicitud de servicio es estándar para todos los servicios 

No existe un proceso de aprobación para las solicitudes de servicio 

críticas 

Los roles del proceso están mal definidos o hay carencia de 

responsabilidades 
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No se registran las actividades que se realizan durante la ejecución 

de una solicitud de servicio 

No se registran 

adecuadamente las 

solicitudes de 

servicio y los datos 

de interés asociadas 

a las mismas. 

Las solicitudes de servicio no tienen un origen establecido (pueden 

llegar por correo, a través del gerente o por apoyo urgente como 

un favor) 

No se categorizan correctamente las solicitudes de servicios 

No se registra claramente en las solicitudes, qué va a ser cambiado, 

cuándo, por qué y cómo 

Falta de una 

política de cambios 

Criterios de aceptación de las solicitudes de servicio mal 

establecidas 

No se mide correctamente la prioridad, impacto y riesgo de las 

solicitudes de servicio 

No se calendarizan correctamente la atención de solicitudes de 

servicio y por lo tanto no se estima la disponibilidad de los recursos 

de IT Expert para ejecutar dichas solicitudes 

No se auditan las solicitudes de servicio 

Tabla 22. Causas de los principales problemas del proceso actual (Fuente: Elaboración 

propia) 

4.1.3 Definición del proceso 

En éste capítulo se detallará la definición del proceso actual de cambios en IT Expert 

(Gestionar Solicitud de Servicio) identificando los roles que participan en el proceso, los 

stakeholders, el diagrama del proceso y la caracterización que detalla cada una de las 

actividades que se visualizan en el diagrama. 

4.1.3.1 Roles 

Los roles del proceso son el papel que juegan cada una de las funciones del organigrama 

de IT Expert dentro del proceso de gestión de solicitud de servicio 
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Rol Descripción 

Operador de TI 
Es el encargado de ejecutar las actividades que permitirán 

atender las solicitudes de servicios de IT Expert 

Gerente alumno de IT 

Expert 

Es el encargado de aprobar o desaprobar las solicitudes de 

servicio según las coordinaciones con el Gestor de 

Servicios. 

Gestor de Servicios 

Es el encargado de recibir y analizar la solicitud de 

servicio, asignar el recurso que la va a atender, administrar 

la solicitud de servicio durante todo el proceso y notificar 

al cliente sobre el fin de la atención de la solicitud de 

servicio. 

Tabla 23. Roles de IT Expert 2014 - 2 (Fuente: Memoria Empresa IT Expert 2014) 

 

4.1.3.2 Stakeholders 

Los stakeholder son los interesados en el proceso, quienes se ven afectados directa o 

indirectamente por el resultado del proceso. 

Stakeholder Descripción 

Cliente 

Es quien tiene la necesidad de solicitar un servicio de IT 

Expert y quien califica si la atención del servicio fue 

exitosa o no. 

Tabla 24. Stakeholders de IT Expert 2014 - 2 (Fuente: Memoria Empresa IT Expert 2014) 

 

4.1.3.3 Proceso 

Proceso de 1er nivel: Gestionar solicitud de servicios 

El proceso se dedica a recibir las diversas solicitudes de los clientes para poder ser 

trabajadas. Estas solicitudes se analizan para determinar si se realiza un trabajo con ellas. 
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Luego de trabajadas, se le notifica al cliente del trabajo realizado, se espera su 

confirmación u observaciones, y se cierra su solicitud, finalizando el proceso. 

 

Figura 19. Diagrama de 1er nivel “Gestionar solicitud de servicios” (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

Proceso de 2er nivel: Ejecutar Trabajo 

El proceso recibe la directriz de una solicitud de servicio a trabajar. Primero se define el 

tipo de trabajo a realizar, y luego se define el servicio con el que se trabajará, los cuales 

pueden ser los siguientes:  

 Creación de Base de Datos 

 Actualización de Base de Datos 

 Generación de copia de respaldo de Base de Datos 

 Instalación y configuración de herramienta 

 Actualización de aplicación 

 Despliegue de aplicación 

 Despliegue de aplicación móvil 

 Asignación de permisos de Base de Datos 
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 Asignación de permisos de File Server 

 

Figura 20. Diagrama de 2do nivel “Ejecutar Trabajo” (Fuente: Elaboración propia) 

 

Proceso de 3er nivel: Creación de Base de Datos 

El proceso se encarga de trabajar la solicitud de servicio a través de la creación de una 

Base de Datos. 

 

Figura 21. Diagrama de de 3er nivel “Creación de Base de Datos” (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

Proceso de 3er nivel: Actualización de Base de Datos  
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El proceso se encarga de trabajar la solicitud de servicio a través de la actualización de 

una Base de Datos.  

 

Figura 22. Diagrama de 3er nivel “Actualización de Base de Datos” (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

Proceso de 3er nivel: Generación de copia de respaldo de Base de Datos 

El proceso se encarga de trabajar la solicitud de servicio a través de la generación de una 

copia de respaldo de una Base de Datos. 

 

Figura 23. Diagrama de 3er nivel "Generación de copia de respaldo de BD" (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

Proceso de 3er nivel: Instalación y Configuración de herramienta 

El proceso se encarga de trabajar la solicitud de servicio a través de la Instalación y 

Configuración de una herramienta. 
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Figura 24. Diagrama 3er nivel“Instalación y configuración de herramienta”(Fuente: 

Elaboración propia) 

 

Proceso de 3er nivel: Actualización de la aplicación 

El proceso se encarga de trabajar la solicitud de servicio a través de la actualización de 

una aplicación. 

 

Figura 25. Diagrama de 3er nivel “Actualización de la aplicación” (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

Proceso de 3er nivel: Despliegue de la aplicación 

El proceso se encarga de trabajar la solicitud de servicio a través del despliegue 

(instalación) de una aplicación en un servidor. 
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Figura 26. Diagrama de 3er nivel “Despliegue de la aplicación” (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

Proceso de 3er nivel: Despliegue de la aplicación móvil 

El proceso se encarga de trabajar la solicitud de servicio a través del despliegue 

(instalación) de una aplicación en un dispositivo móvil. 

 

Figura 27. Diagrama de 3er nivel “Despliegue de la aplicación móvil” (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

Proceso de 3er nivel: Asignación de permisos de Base de Datos 

El proceso se encarga de trabajar la solicitud de servicio a través de la asignación de 

permisos en una Base de Datos. 
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Figura 28.Diagrama de 3er nivel “Asignación de permisos de Base de Datos” (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

Proceso de 3er nivel: Asignación de permisos de File Servers 

El proceso se encarga de trabajar la solicitud de servicio a través de permisos en un File 

Server. 

 

Figura 29. Diagrama de 3er nivel “Asignación de permisos de File Server” (Fuente: 

Elaboración propia) 
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4.2 Propuesta de proceso de Gestión de cambios para IT 

Expert basado en ITIL 

Luego de ver el sub capítulo anterior, donde nos enfocamos en realizar un análisis de la 

situación actual de IT Expert, surge este sub capítulo que detalla el diseño y definición 

del proceso de gestión de cambios para IT Expert así como los documentos anexos que 

apoyan este proceso. Este entregable constituye una parte importante de la propuesta del 

proyecto para que IT Expert pueda administrar los cambios desde la perspectiva de ITIL. 

Esto significa para IT Expert: Lograr el control total del ciclo de vida de todos los cambios 

(registro, aprobación, planificación, ejecución y revisión) y reducir el riesgo e impacto en 

la calidad del servicio al momento de ejecutar cambios. 

4.2.1 Estructura General del proceso 

El proceso propuesto para la gestión de cambios en IT Expert tiene cuatro subprocesos 

indispensables para la gestión de cambios. Estos subprocesos son: 

La administración del cambio 

Dentro de las tareas de la administración se consideran las actividades de: 

 Registro del cambio (se hará a través del sistema iTop) 

 Tipificación y categorización del cambio 

 Aprobación del cambio 

La planificación del cambio 

En la planificación tenemos las actividades que permitirán minimizar el impacto y riesgo 

del cambio. Se consideran las actividades de: 

 Generación del plan de trabajo 

 Generación de las peticiones de servicio correspondiente a las tareas previas y 

posteriores al cambio 

 Ejecución de peticiones de servicio de tareas previas al cambio 
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 Consideración de plan o planes de contingencia en caso el cambio falle o deba ser 

vuelto atrás (rollback) 

La ejecución del cambio 

Corresponde a todas las actividades que se ejecutan durante la ventana del cambio. Estas 

actividades son en general: 

 La notificación del inicio y fin del cambio a la gestión de eventos 

 La ejecución de todas las tareas de ventana del plan de trabajo 

 La ejecución de las tareas de contingencia (en caso el cambio tenga que ser revertido) 

 La codificación del estado de cierre de un cambio según cómo este ha sido terminado 

(exitoso o fallido) 

La revisión y cierre del cambio 

Corresponde a las tareas posteriores al cambio. Entre las actividades principales están: 

 La revisión de las peticiones de servicio correspondientes a las tareas posteriores al 

cambio. 

 La verificación del éxito del cambio con el cliente o solicitante del cambio 

 El cambio de estado del cambio. 

4.2.2 Información que apoya al proceso 

Para apoyar la propuesta del proceso de gestión de cambios para IT Expert basado en 

ITIL, se cuenta con la siguiente información:  

4.2.2.1 Estados de un Cambio 

Para efectos del seguimiento y control de un cambio se han definido una serie de estados 

que puede tomar un cambio durante todo el proceso de gestión del cambio. Estos estados 

son: 

Nuevo 



 

1 1 4  

 

Es el estado que toma un cambio cuando ha sido registrado en el sistema iTop y 

previamente se ha tipificado, categorizado y priorizado el cambio. 

Validado 

Es el estado que toma un cambio de tipo NORMAL cuando ha sido validado por el gestor 

de cambios en cuanto a su detalle en el RFC. 

Rechazado 

Si durante la validación de un cambio de tipo NORMAL el gestor de cambios considera 

que el RFC no cumple con la información necesaria para gestionar el cambio. 

Asignado 

Es el estado que toma un cambio cuando se le ha asignado un recurso para ser ejecutado. 

Aprobado 

Es el estado que toma un cambio cuando la instancia que autoriza el cambio (el CAB, 

ECAB o Gestor de Cambios) según el tipo de cambio, da su aprobación sobre el cambio. 

 

No Aprobado 

Es el estado que toma un cambio cuando la instancia que autoriza el cambio (el CAB, 

ECAB o Gestor de Cambios) según el tipo de cambio, considera que el cambio es muy 

riesgoso, no tiene los datos suficientes o no se puede garantizar su ejecución. 

Planificado 

Es el estado que toma un cambio luego de haberse completado el plan de trabajo y haber 

registrado las peticiones de servicio, asociadas al cambio, en el plan de trabajo. 

Implementado 

Es el estado que toma el cambio luego que se han ejecutado todas las tareas de del plan 

de trabajo y se ha finalizado con la ejecución del cambio. 
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Cerrado 

Es el estado que toma un cambio después de haber confirmado los cambios con el 

solicitante y haber notificado al proceso de Gestión de la Configuración sobre el cambio. 

4.2.2.2 Tipos de Cambio 

Se han definido tres tipos de cambio para IT Expert desde la perspectiva de ITIL y se 

especifican en la tabla 25: 

Tipo ¿Cuáles son? 

ESTÁNDAR._ Es un cambio que cumple 

las siguientes características: 

-  Está pre-aprobado por las autoridades 

pertinentes. 

- Tiene un riesgo bajo y es conocido. 

- Es ejecutado frecuentemente y por lo 

general no indispone los servicios. 

- Sigue un procedimiento o instrucciones 

de trabajo específicas. 

Modificación de permisos de usuarios de 

base de datos 

Modificación de permisos de usuarios de 

aplicación 

Reinicio de servidor físico o virtual por un 

caso que no sea de emergencia 

Modificación/Configuración de parámetros 

de base de datos 

EMERGENCIA*._ Son cambios que 

surgen imprevistamente y que por lo 

general tienen el objetivo de acelerar el 

restablecimiento de un servicio que está 

afectando negativamente y en un alto grado 

al negocio del cliente. 

Restauración de un backup de servidor 

Restauración de una base de datos por 

corrupción de la base datos productiva 

Restauración de servicios de todos los 

servidores luego de una caída de energía 

La revalidación de licencia de SO de uno o 

varios servidores con SO Windows 

La actualización de antivirus en uno o varios 

servidores por infección de virus 
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NORMAL._ Es un cambio que no es ni 

estándar ni de emergencia. 

Despliegue de aplicación 

Despliegue de aplicación móvil 

Creación de una base de datos 

Upgrade y/o actualización de sistema 

operativo 

Cambio de capacidades en los servidores 

(Del proceso ITIL Gestión de la capacidad) 

Restore de base de datos que no sea de 

emergencia 

Instalación de motor de base de datos (Del 

proceso ITIL Gestión de entregas y 

despliegues) 

Instalación y configuración de herramienta 

(Del proceso ITIL Gestión de entregas y 

despliegues) 

Habilitación de servidor (Del proceso ITIL 

Gestión de entregas y despliegues) 

Retiro de aplicación (Del proceso ITIL 

Gestión de entregas y despliegues) 

Retiro de base de datos (Del proceso ITIL 

Gestión de entregas y despliegues) 

Tabla 25. Cambios de IT Expert según su tipo (Fuente: ANEXO IE01_Tipos de cambio) 

Nota: Los cambios de emergencia pueden variar o ponerse a análisis cada vez que sucedan. Dependerá del comité de 

cambios de emergencia y la gestión de cambios discutir los cambios de emergencia de IT Expert. 
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4.2.2.3 Categoría del Cambio 

El Riesgo-Categoría se define en base a criterios de tiempo, recursos y complejidad que 

son factores determinantes para el éxito en la planificación y ejecución del cambio, que 

permitirán apoyar finalmente la evaluación del riesgo y probabilidad de falla del cambio. 

Para IT Expert se han definido cinco aspectos para poder evaluar el riesgo de un cambio. 

A continuación, en la tabla 26 se muestran los cinco aspectos y sus puntajes que sumados 

le dan un puntaje al riesgo que, según la tabla 3, permitirá definir la categoría final del 

cambio. 

Ejemplo: Luego de la evaluación a través de la matriz se llegó a la conclusión de que el 

cambio tiene un puntaje de riesgo de 13. 

Matriz de evaluación de tiempo, recursos y complejidad 

Sobre las reuniones de coordinación 3 

Requiere de 2 a más reuniones 5 

Requiere de 1 reunión 3 

No requiere reunión 1 

Sobre el tiempo que se requiere para planificar el trabajo antes de presentárselo al 

CAB 
2 

De 1 semana a más 4 

Entre 3 y 6 días 3 

Entre 1 y 2 días 2 

El mismo día 1 

Sobre los recursos de IT Expert requeridos para preparar/implementar el cambio 3 

3 o más personas de diferentes especialidades 4 
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2 personas de diferentes especialidades 3 

Más de 1 persona del mismo grupo del que planifica el cambio 2 

Sólo 1 persona 1 

Sobre la duración de la implementación 3 

Más de 2 horas o requiere un corte en el servicio 4 

De 1 a 2 horas 3 

Menos de 1 hora 2 

Implementación inmediata 1 

Dificultad para hacer rollback (volver atrás en caso de falla) 2 

Más de 2 horas 5 

Entre 1 y 2 horas 4 

Más o menos complejo (Menos de 1 hora) 3 

Fácil (Menos de 1 hora) 2 

Puede hacerse inmediatamente 1 

 PUNTAJE FINAL 13 

Tabla 26. Recursos, tiempo y complejidad del cambio (Fuente: ANEXO IE02_Matriz de 

categoría) 

 

Por lo tanto según la tabla de categorías se define, en este caso, el cambio con categoría 

MEDIO. 

Categorización de riesgo 
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     Categoría Puntaje de riesgo 

     (1) Crítico mayor a 20 

     (2) Mayor 17 - 19 

     (3) Medio 13 - 16 

     (4) Menor 08 - 12 

     (5) Usual  05 - 07 

Tabla 27. Categorización de cambios para IT Expert (Fuente: ANEXO IE03_Matriz 

riesgo-categoría) 

 

4.2.2.4 Priorización del Cambio 

La prioridad de un cambio se representa como un número del 1 al 5 con la ayuda de la 

matriz de la tabla 27; elaborada en base a la urgencia mostrada en la tabla 28 e impacto 

de la tabla 29. 

 

Urgencia 

Alta 

Causa pérdida de servicio y afecta a varios usuarios, por lo general es un sistema 

de misión crítica. El cliente determina que se debe tomar acción inmediata 

porque pone en peligro su proyecto. 

Media 

No son problemas severos y suelen programarse de acuerdo al calendario de 

cambios de it expert pero deben ser priorizados en la construcción de la 

planificación, pruebas y validación 

Baja 

Está justificado y necesario pero puede esperar hasta entrar en el calendario de 

cambios de it expert; mientras puede que sí o no sea venga resolviendo con 

workarounds. 
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Tabla 28. Determinación de urgencia de un cambio (Fuente: ANEXO IE02_Matriz de 

categoría y prioridad) 

 

Impacto 

Alto Afecta a servidores de producción y a varios usuarios 

Medio Afecta a servidores de desarrollo o calidad y a algunos usuarios 

Bajo Afecta a uno o dos usuarios 

Tabla 29. Determinación del impacto de un cambio (Fuente: ANEXO IE02_Matriz de 

categoría y prioridad) 

 

Prioridad 

Urgencia 

Alto Medio Bajo 

Impacto 

Alto 1 2 4 

Medio 2 3 5 

Bajo 4 5 6 

Tabla 30. Matriz de priorización de cambio (Fuente: ANEXO IE02_Matriz de categoría 

y prioridad) 

 

4.2.2.5 Conformación del CAB y ECAB de IT Expert 

El CAB e ECAB constituyen los comités formados para evaluar los tipos de cambio 

Normales y de Emergencia respectivamente. Los miembros se han definido en base a las 

necesidades tanto administrativas, técnicas y funcionales para la mejor evaluación y 

aprobación de los cambios en IT Expert. A continuación, en la tabla 31 se muestra el 

cuadro en donde se han definido las principales funciones que conforman cada uno de 

estos comités. 
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Miembros del CAB e ECAB IT Expert 

Comité Categoría Miembros 

CAB 

CRITICO 
Gerente profesor de IT Expert 

Gerente alumno de IT Expert 

Gestor de la disponibilidad de IT Expert (o encargado de la 

disponibilidad) 

Gestor de incidentes 

Gestor de la configuración (o encargado de los ICs de IT Expert) 

Focal de cambios (por su definición puede ser el gerente alumno) 

Gestor de cambios de IT Expert 

Representante del cliente (encargado de velar por los intereses del 

cliente) 

Ejecutor del cambio 

MAYOR 

MEDIO Gerente alumno de IT Expert 

Focal de cambios 

Gestor de cambios de IT Expert 

Ejecutor del cambio 

MENOR 

ECAB 

 Directivo miembro de la escuela de ingeniería de sistemas y 

computación 

Gerente profesor de IT Expert 

Gerente alumno de IT Expert 
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Gestor de la disponibilidad de IT Expert (o encargado de la 

disponibilidad) 

Gestor de la continuidad 

Gestor de incidentes 

Gestor de la configuración (o encargado de los ICs de IT Expert) 

Focal de cambios (por su definición puede ser el gerente alumno) 

Gestor de cambios de IT Expert 

Representante del cliente (encargado de velar por los intereses del 

cliente) 

Ejecutor del cambio 

Tabla 31. Integrantes del CAB y ECAB de IT Expert (Fuente: elaboración propia) 

Nota: Es importante recordar que si bien los miembros propuestos son aquellos que deben participar 

primordialmente en el comité, la participación de estos miembros puede ser sometida a discusión dependiendo 

de la necesidad del momento en que se reúne el comité. 

 

4.2.2.6 Plantilla del Plan de Trabajo 

El plan de trabajo es un documento creado exclusivamente para IT Expert cuyo objetivo 

principal es ayudar al ejecutor del cambio y al gestor del cambio a planificar el cambio 

considerando las contingencias, riesgos, impactos y necesidades del cambio. Este 

documento ayuda a la gestión de cambios a minimizar la probabilidad de falla del cambio 

detallando en su contenido todas las actividades necesarias para llevar a cabo el cambio 

con éxito. 

Tiene la siguiente estructura general (para ver la estructura a detalle remítase al 

documento ANEXO IE04_Plantilla de plan de trabajo): 

Una sección de datos generales del cambio 
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Proyecto   

Jefe de Proyecto Contacto   

Jefe de Proyecto IT Expert   

Servidor / Equipo   

Ambiente   

Dirección IP   

Fecha / Hora Inicio   

Fecha / Hora Fin   

Duración Trabajo (hrs.)   

Tabla 32. Cabecera de plantilla de plan de trabajo (Fuente: Elaboración propia) 

 

Lider técnico  

Participantes 

Especialidad Nombre Teléfono de contacto 

   

   

… … … 

Tabla 33. Sección de equipos de plantilla de plan de trabajo (Fuente: Elaboración propia) 

 

Descripción del plan   

Impacto al cliente   

Observaciones   
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Tabla 34. Sección del impacto y descripción del plan de trae trabajo (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

Una sección de datos propios del cambio 

Tareas previas ¿Completado? 

Actividad Descripción Responsable Tiempo(hrs) Fecha 

inicio 

Fecha 

Fin 

Sí No 

001         

002         

…         

**Hito de Control del Trabajo: Validación de la conformidad de las tareas previas. 

Tabla 35. Sección de Tareas Previas de la plantilla del plande trabajo (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

Tareas de ventana ¿Completado? 

Actividad Descripción Responsable Tiempo(hrs) Fecha 

inicio 

Fecha 

Fin 

Sí No 

001         

002         

…         

**Hito de Control del Trabajo: Validación de la conformidad de las tareas previas. 

Tabla 36. Sección de Tareas de Ventana de plantilla de plan de trabajo (Fuente: 

Elaboración propia) 
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Tareas post ¿Completado? 

Actividad Descripción Responsable Tiempo(hrs) Fecha 

inicio 

Fecha 

Fin 

Sí No 

001         

002         

…         

**Hito de Control del Trabajo: Validación de la conformidad de las tareas previas. 

Tabla 37. Sección de Tareas Posrt de plantilla de plan de trabajo (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

Tareas post ¿Completado? 

Actividad Descripción Responsable Tiempo(hrs) Fecha 

inicio 

Fecha 

Fin 

Sí No 

001         

002         

…         

**Hito de Control del Trabajo: Validación de la conformidad de las tareas previas. 

Tabla 38. Sección de Tareas de Contingencia de plantilla de plan de trabajo (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

4.2.2.7 Política de cambios 

Es el documento oficial creado exclusivamente para IT Expert en el que se detallan las 

directrices, normas y reglas que acompañan el proceso de gestión de cambios tanto desde 

el punto de vista técnico como del negocio. Este documento establece una normativa que 

todo el personal de IT Expert involucrado en la gestión de cambios deberá cumplir para 
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asegurar el éxito del proceso de gestión de cambios. La política de cambios es el 

documento ANEXO IE03_Política de cambios. 

4.2.2.8 El código de cierre de un cambio 

Los cambios, cuando pasan al estado TERMINADO deben tener un código de cierre que 

indica cómo se completó el cambio, es decir, si todo sucedió tal y como se había 

estipulado en el plan de trabajo o si se tuvo algún inconveniente o se realizaron acciones 

extras al plan de trabajo durante la ejecución del cambio. El código de cierre de los 

cambios está especificado en el documento ANEXO IE05_Código de cierre de cambios. 

Los códigos de cierre definidos para los cambios en IT Expert son: 

Códigos de cierre para los cambios en it expert 

Exitoso 
Si el cambio se ejecutó según el plan de trabajo sin ningún 

inconveniente. 

Falla rollback 

Si el rollback planificado falla y se tiene que ejecutar un rollback de 

emergencia. Para este caso es muy importante notificar sobre el 

rollback de emergencia al gestor de incidentes, al gestor de cambios 

y a la persona que representa al cliente en it expert. 

Rollback 
Si el cambio falla técnicamente y se aplica el rollback indicado en 

la contingencia del plan de trabajo. 

Extras 
Si el cambio culmina pero se tuvo que realizar alguna(s) tarea(s) 

adicional(es) a lo planificado. 

Fuera de ventana 

Si el cambio se excede de la ventana programada porque alguna(s) 

de las tareas toma(n) más de lo previsto pero sí se cumplió con el 

plan en cada uno de sus puntos. 

Cancelado 
Si durante la ventana de trabajo el cliente o alguna otra persona 

cancelan el cambio o la ventana. 
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Del cliente 

Si la falla del cambio no es atribuible a it expert; por ejemplo si el 

cliente hizo unos pasos previos y los hizo mal o al seguir los pasos 

que el cliente detalló no se consiguieron los resultados esperados. 

Tabla 39. Códigos de cierre de un cambio (Fuente: ANEXO IE05_Códigos de cierre de 

cambios) 

 

4.2.2.9 Formato de Cambios fallidos 

Es el formato que debe llenarse siempre que un cambio en estado TERMINADO tenga 

un código de cierre diferente a EXITOSO. Este formato está especificado en el 

documento ANEXO IE06_Formato de cambios fallidos y tiene la siguiente estructura: 

Campo Descripción 

Número de cambio El número de cambio en el sistema iTop 

Cliente 
Nombre del proyecto cliente o el 

solicitante del cambio 

Resumen del cambio Resumen del cambio realizado 

Ejecutor responsable Nombre del ejecutor del cambio 

Tipo de cambio 
Tipo de Cambio: Standard - Emergencia 

- Normal 

Categoría 

Categoría del cambio: CRÍTICO – 

MAYOR – MEDIO – MENOR – 

USUAL DEL NEGOCIO. 

Fecha del cambio Fecha en que se realizó el cambio 

Hora de inicio del cambio Hora de inicio del cambio 

Hora de fin del cambio Hora de fin del cambio 
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Código de cierre Código de cierre del cambio 

Responsabilidad de la falla (IT Expert o 

cliente) 
IT Expert o Proyecto Cliente 

Falla planificación / ejecución / no previsto 
Indicar si la falla es por motivo de 

planificación, ejecución o no prevista. 

Código de causa (pestaña código de causa de 

formato de cambios fallidos) 

Seleccionar un código de causa según la 

tabla 6: Código de causa de falla de un 

cambio en IT Expert. 

Resumen motivo de la falla 

Explicar detalladamente la falla del 

cambio (dar la mayor explicación 

posible para evitar re-trabajos por 

información faltante).  

Esta información es básica para poder 

reclasificar los cambios y poder 

revisarlos con el CAB 

Como se resolvió el problema durante la 

ventana (si es que se resolvió) 

Para el caso de los cambios con código 

de cierre distinto a FALLA 

ROLLBACK y BACKOUT detallar 

como resolvieron los issues en ventana 

para concluir el cambio. 

Análisis de causa raíz del cambio fallido 

Utilizando la metodología de los 5 Whys 

determinar la causa raíz del cambio 

fallido. 

1.- ¿Por qué falló el cambio? 

2.- ¿Por qué? 

3.- ¿Por qué? 

4.- ¿Por qué? 

5.- ¿Por qué? 
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Plan de acción para que no se repita este tipo 

de falla en cambios similares 

Determinar los planes de acción para que 

el cambio no vuelva a fallar. 

Número de problema en itop (si existe) 

Para el caso de los cambios fallidos que 

aún no se conoce la causa raíz se debe 

realizar un mayor análisis con un 

problema generado en el iTop (indicar el 

nro de problema en el iTop) 

Status del cambio 

Si el cambio terminó con código de 

cierre BACKAOUT indicar si ya se 

reprogramó el cambio, se re-ejecutó o 

aún sigue pendiente. 

Tabla 40. Formato de cambios fallidos para IT Expert (Fuente: ANEXO IE06_Formato 

de cambios fallidos) 

 

CODIGO Categoría Sub-categoría Descripción 

CONOC Humana Desconocimiento 
Niveles de staffing inadecuados para gestionar 

el trabajo requerido. 

SKILL Humana Skills 

Nivel de skill o nivel de conocimiento 

inadecuado por parte del personal para 

completar las tareas apropiadamente, 

usualmente resultando en la una toma de 

decisión equivocada sobre el curso de acción a 

seguir. Incluye cosas como ingresar scripts 

incorrectos, o no seguir work instructions 

prescriptas. 

DEERR Humana Decisión errónea 

Error de toma de decisión. A pesar de que la 

información estaba disponible se tomó una 

decisión equivocada. 
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NEPRO Humana 
Negligencia 

profesional 

Negligencia profesional. A pesar de que las 

instrucciones eran comprendidas y estaban 

claras, las instrucciones no fueron seguidas. 

Error durante la ejecución (ej. Se ejecuta un 

comando equivocado, se afecta un sistema 

equivocado, o ítem de configuración 

equivocado) 

las instrucciones no fueron seguidas 

apropiadamente durante la ejecución 

GESCA Proceso 
Gestión de 

cambios 

El contenido del plan era incorrecto, 

incompleto o no fue lo suficientemente 

exhaustivo 

FCONT Proceso 
Falta de 

contingencia 

El cambio no contenía un plan de vuelta atrás 

o el plan de vuelta atrás disponible falló 

CRUCE Proceso Cruce 
El cambio entró en conflicto con otro cambio 

o servicio 

CATMH Proceso 
Categorización 

mal hecha 

El cambio fue mal categorizado o la evaluación 

de riesgo fue mal hecha 

MALAP Proceso Mala aprobación 

El cambio no contiene los grupos aprobadores 

correctos; los aprobadores listados no 

detectaron o avisaron sobre issues que se 

esperaba que observaran. 

TESPR Proceso Testeo previo 

El testeo era posible pero no se realizó, o fue 

ejecutado pero no completamente o de manera 

suficientemente exhaustiva 

VERRO Proceso Ventana errónea 

No se pidió suficiente tiempo para realizar el 

cambio, por lo tanto se excedió la ventana 

original 
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PLADE Proceso 
Planificación 

deficiente 

La cantidad de tiempo disponible para permitir 

una evaluación y una preparación adecuada del 

cambio fue insuficiente, o se utilizó 

inapropiadamente el criterio de 

emergency/expedited 

FTIEM Proceso Falta de tiempo 

Cambio ejecutado fuera de la ventana 

acordada, excedido de ventana, o vuelto atrás 

demasiado tarde. 

GESCO Proceso 
Gestión de la 

configuración 

El ítem de configuración con el cual el cambio 

está relacionado (ej hardware, network, 

application) no se encuentra disponible o 

presenta problemas 

FVALI Proceso 
Falta de 

validación 
El cambio no fue validado con el solicitante 

CLIEN Proceso 

Cliente o 

solicitante 

insatisfecho 

Cambio correctamente ejecutado pero que no 

entregó el resultado esperado 

Tabla 41. Códigos de falla de un cambio en IT Expert (Fuente: ANEXO IE06_Formato 

de cambios fallidos) 

 

4.2.3 Definición del Proceso 

En éste subcapítulo, se detallará la definición del proceso diseñado para la gestión de 

cambios para IT Expert por el proyecto GESCAM; identificando los roles que participan 

en el proceso, los stakeholders, el diagrama del proceso y la caracterización que detalla 

cada una de las actividades que se visualizan en el diagrama. 

4.2.3.1 Roles 

Como parte de la propuesta del proyecto GESCAM no sólo se han definido los roles del 

proceso sino también se han adaptado las funciones del organigrama de IT Expert dentro 

del proceso de gestión de cambios. 
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Rol Descripción 

Focal de cambios 

Es la persona encargada de llevar las métricas del proceso de 

gestión de cambios, buscar mejoras en el proceso, monitorear el 

trabajo del gestor de cambios y velar por el cumplimiento de la 

política de cambios. 

Gestor de cambios 

El gestor de cambios es el responsable o dueño del proceso de 

cambios de la empresa it expert. Debe ser, por ende, quien 

gestione las tareas asignadas a la gestión de cambios. 

Comité de cambios 

(cab) 

El comité de cambios (cab) es un conjunto de personas que se 

encargarán de autorizar o rechazar la propuesta de un cambio. 

Comité de cambios de 

emergencia (ecab) 

El comité de cambios de emergencia (ecab) tiene las mismas 

funciones que el comité de cambios (cab), con la diferencia de 

que estos son abordados cuando se tienen que realizar las 

autorizaciones o rechazos de una solicitud de cambio de manera 

urgente. 

Ejecutor del cambio 
Es el encargado de planificar, ejecutar y cerrar el cambio 

programado. 

Tabla 42. Roles del proceso de gestión de cambios ITIL (Fuente: Elaboración Propia) 

 

4.2.3.2 Stakeholders 

Los interesados en el proceso de gestión de cambios porque se ven afectados o 

relacionados directamente con el proceso, incluyen los diferentes procesos ITIL que 

necesitan de la gestión de cambios. 

Stakeholder Descripción 

Cliente 

Es quien tiene la necesidad de solicitar un servicio de it 

expert y quien califica si la atención del servicio fue exitosa 

o no. 
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Gestión de problemas 

Proceso encargado de investigar la causa principal de un 

problema o incidente. Además, propone soluciones para 

mitigarlas, las cuales pueden terminar con un cambio, a 

través de un rfc.  

Petición de servicios de ti 
Proceso encargado de atender las peticiones de los usuarios 

respecto a ti. Estos son solicitudes de servicios.  

Gestión de eventos 
Proceso encargado de realizar seguimiento a los eventos de 

ti, detectando y escalándolo según corresponda.  

Gestión de la configuración 

Proceso encargado de llevar el control de todos los ítems 

de configuración (ci o configuration items como serían sus 

iniciales en inglés).  

Gestión de la capacidad 

Proceso encargado de velar por la disposición de los 

equipos necesarios para los usuarios finales. Se encargan 

de que todos los servicios de ti sean correctamente 

distribuidos. 

Gestión de continuidad 

Proceso encargado de hacer seguimiento a los servicios de 

ti, y garantizar que estos funcionen sin interrupciones, de 

modo que se disponga de estos cuando se necesiten. 

Gestión de disponibilidad 

Proceso encargado de mitigar los desastres que 

interrumpan los servicios de ti. Esto lo realizar impidiendo 

que las amenazas se materialicen, es decir, antes de que 

ocurran, y reanudando el servicio una vez la amenaza se 

haya materializado, es decir, luego de su ocurrencia. 

Gestión de incidentes 

Proceso encargado de gestionar los incidentes reportados 

de la manera más rápida y eficiente posible. No 

necesariamente resolviendo el problema raíz, pero sí dando 

continuidad de servicio. 

Tabla 43. Stakeholders del proceso de gestión de cambios ITIL (Fuente: Elaboración 

Propia) 
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4.2.3.3 Proceso 

Proceso de 1er Nivel: Gestión de cambios 

El proceso de primer nivel refleja a un nivel macro los procesos involucrados en la 

Gestión de cambios, y cómo interactúan con los otros procesos de ITIL de IT Expert. En 

este proceso podemos apreciar que todo inicia con una solicitud que puede venir por 

incidentes, problemas o servicios. Luego de esto, se realiza el registro del cambio, y con 

ello pasamos a realizar un flujo de estados hasta tener el cambio aprobado. Con el cambio 

aprobado, se realizan pruebas por parte del proceso de Gestión de Validación y Pruebas. 

Una vez terminada su actividad, se procede a implementar o a ejecutar el cambio de 

acuerdo al plan de trabajo asociado. Al finalizar la ejecución se realizan tareas post hasta 

el cierre del cambio.  

 

Figura 30. Diagrama de proceso de primer nivel “Gestión de cambios” (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

Proceso de 2do Nivel: Registrar Cambio 

En este proceso, tenemos al Gestor de Cambios que recibe la solicitud del cambio a partir 

de un incidente, servicio o problema de IT. Esto lo recibe a partir de un RFC el cuál 

valida. Al verificar su conformidad, lo registra y adjunta en el iTop. 
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Figura 31. Diagrama de proceso de segundo nivel “Registrar Cambio” (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

Proceso de 2do Nivel: Gestionar Aprobación del Cambio 

Con el cambio registrado, dependiendo del tipo de cambio (emergencia, rutinario o 

normal), se procede a realizar cambios de estado con la información existente del cambio. 

Para estas validaciones, participan el Gestor de Cambios, el Comité de Cambios de 

Emergencia (ECAB) y el Comité de Cambios (CAB). En este flujo, pasarán por una 

planificación que detallará las actividades previas, durante y posteriores al cambio, los 

tiempos y quienes participarán. El fin del este flujo es tenerlo aprobado para poder dar 

inicio a la ejecución o implementación de acuerdo al Plan de Trabajo. 
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Figura 32. Diagrama de proceso de segundo nivel “Planificar Cambio” (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

Proceso de 3er Nivel: Planificar Cambio 

Para planificar el cambio, el Gestor revisa los cambios y determina un plan de trabajo. 

Para esto, en caso de ser rutinario, define tipos de planes de trabajo para los cambios 

rutinarios, por lo que es una actividad ligeramente automática. Por el otro lado, los 

cambios de emergencia o normal se tienen que analizar y realizar un plan de trabajo 

completo. En el iTop, esto será reflejado al momento de adjuntarlo en el sistema cuando 

el sistema permita cambiar el estado a "Planeado", donde como política, solo se podrá 

cambiar a ese estado una vez adjuntado el documento de Plan de Trabajo. 

 

Figura 33. Diagrama de proceso de segundo nivel “Planificar Cambio” (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

Proceso de 2do Nivel: Testear Cambio 

El cambio antes de ejecutarse, debe pasar por la Gestión de Validación y Pruebas para 

que validen el cambio a ejecutar. En caso de tener observaciones que impliquen un 

cambio en el Plan de Trabajo, se procede a actualizar el documento. Posterior a eso se 

inicia la implementación. 
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Figura 34. Diagrama de proceso de segundo nivel “Planificar Cambio” (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

Proceso de 2do Nivel: Implementar Cambio 

Con el Plan de Trabajo actualizado, se procede a realizar la implementación o ejecución 

del cambio, actividad que será realizada por el Ejecutor del Cambio. Una vez finalizada 

la implementación o ejecución, en el iTop se cambia de estado a "Implementado" para 

indicarlo.   

 

Figura 35. Diagrama de proceso de segundo nivel “Ejecutar Cambio” (Fuente: 

Elaboración propia) 
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Proceso de 2do Nivel: Cerrar Cambio 

Con el cambio implementado, se realizan actividades post. En caso de que el cambio haya 

tenido alguna falla, se identifican y se envían a la Gestión de Continuidad. Con el cambio 

cerrado, en el sistema iTop se identifica cambiando el estado del cambio a "Finalizado". 

 

 

Figura 36. Diagrama de proceso de segundo nivel “Revisar Cambio” (Fuente: 

Elaboración propia) 
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 RESULTADO DEL PROYECTO 

En este capítulo se detallan cada uno de los entregables de la etapa de implementación y 

operación de la propuesta y, asimismo, se muestra los resultados obtenidos luego de haber 

implementado la gestión de cambios en IT Expert. 
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5.1 Política de cambios para el proceso de gestión de cambioss 

en IT Expert 

Este sub capítulo detalla las directrices, normas y reglas del proceso de gestión de cambios 

tanto desde el punto de vista técnico como del negocio. La normativa detallada en este 

documento debe ser revisada por todo el personal de IT Expert involucrado en la gestión 

de cambios y acatarse en todos sus puntos con el fin de asegurar el éxito del proceso de 

gestión de cambios.  

5.1.1 Normativa General 

La normativa general, como su nombre lo indica, detalla normativas generales en cuanto 

a la gestión de cambios en IT Expert. Se detallan estas normativas y lo que implica su 

incumplimiento.  

5.1.1.1 Del alcance y de la gestión de cambios en IT Expert 

El objetivo primordial de la gestión de cambios en IT Expert es administrar el ciclo de 

vida de todos los cambios en los ítems de configuración de IT Expert para que éstos 

minimicen su impacto y riesgo antes, durante y después de su ejecución, por parte del 

personal de IT Expert encargado de la ejecución de dichos cambios. 

Dentro de su alcance tenemos: 

 Explicar la tipificación, categorización y priorización de los cambios 

 Servir como guía principal del proceso de gestión de cambios 

 Definir la responsabilidad de cada uno de los roles de la gestión de cambios 

 Dar a conocer las consideraciones especiales propias del proceso de gestión de 

cambios 

 Dar las pautas para la coordinación e implementación de los cambios 

 Definir la utilización de plantillas y documentación necesaria para la gestión de 

cambios 

 Definir la forma cómo se va a medir y controlar el proceso de gestión de cambios 
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 Definir la función del sistema iTop y su apoyo en la gestión de cambios 

5.1.1.2 Sobre el incumplimiento del proceso 

Todas las personas involucradas en la gestión de cambios deben conocer la política de 

cambios de IT Expert; esto incluye a aquellas personas que sin pertenecer a la gestión de 

cambios, participan en el proceso. 

Las actividades estipuladas en la gestión de cambios deben ser cumplidas en su totalidad 

y esto quiere decir que: 

 Evitar alguna actividad del proceso de gestión de cambios 

 Acelerar injustificadamente alguna actividad del proceso de gestión de cambios  

 Ejecutar un cambio no aprobado 

 Ejecutar un cambio a partir de un incidente o un requerimiento sin registrarlo o 

regularizarlo posteriormente 

 No tipificar el cambio correctamente según su definición 

 No utilizar la matriz de categoría y prioridad para categorizar y priorizar el cambio 

 No completar un plan de trabajo, en su totalidad (si el cambio lo amerita), para 

cada cambio 

 No seguir los pasos especificados en el plan de trabajo durante la ejecución de un 

cambio 

 No asignar un código de cierre correcto al cambio 

 No completar el formato de cambios fallidos (si el cambio lo amerita) 

Significan un incumplimiento de la normativa que establece la política de cambios de IT 

Expert y por lo tanto conlleva a una sanción disciplinaria a la persona o personas 

involucradas considerando no sólo la normativa vigente de IT Expert sino también las 

sanciones que establece la política y que se detallan a continuación: 
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 Si es la primera vez que se incurre en alguna(s) de las faltas mencionadas 

anteriormente, se deberá tener una reunión entre el alumno gerente de IT Expert, 

el profesor gerente de IT Expert y la(s) persona(s) implicada(s) en la(s) falta(s) 

para escuchar su descargo y recordarle(s) la importancia del cumplimiento del 

proceso e implicancias cuando no se cumple correctamente. La falta quedará 

archivada en el expediente de la persona que cometió la falta y el alumno gerente 

de IT Expert será el encargado de llevar el registro de faltas. 

 Si es la segunda vez que se incurre en una falta al proceso, la(s) persona(s) 

implicada(s) será(n) separada(s) de la función relacionada a la gestión de cambios, 

si cumple(n) un rol específico dentro del proceso o, en caso contrario, se le 

negará(n) cualquier participación en el proceso de gestión de cambios. 

5.1.2 Normativa Propia del Proceso 

La normativa propia del proceso indica las normas que se consideran en todo el proceso 

de gestión de cambios de IT Expert. Aquí se encuentran normativas acerca de los roles 

del proceso, calendario de cambios de la empresa, el origen de un cambio, los tipos, las 

categorías, su priorización, el comité de cambios y el comité de cambios de emergencia, 

los estados de un cambio, excepciones, documentación, entre otros. 

5.1.2.1 Sobre los roles de la gestión de cambios 

Para la gestión de cambios en IT Expert se han definido 3 roles fundamentales, los cuales 

se detallan en la tabla que se muestra a continuación y que deben ser cubiertos por el 

personal de IT Expert según convenga, considerando en todo momento la descripción del 

rol y habilidades requeridas para asumirlo y además, considerando la jerarquía entre estos 

roles. 

Rol Funciones Habilidades 

Focal de 

cambios 

Su función principal es la de velar por la 

salud del proceso de gestión de cambios y 

además: 

Liderazgo 

Capacidad de análisis 

Proactividad 



 

1 4 3  

 

Elaborar métricas del proceso de gestión de 

cambios 

Realizar mejoras en el proceso 

Adaptar el proceso según la evolución de IT 

Expert 

Monitorear el trabajo del Gestor de cambios 

Velar por el cumplimiento de la política de 

cambios. 

Ser parte del CAB e ECAB de IT Expert 

Reportar a la gerencia de IT Expert sobre el 

proceso de gestión de cambios. 

Conocer en su totalidad la Política de 

Cambios de IT Expert 

Capacidad de transmitir 

ideas 

Comunicación 

Trabajo en equipo 

Gestor de 

cambios 

(Reporta a 

Focal de 

cambios) 

Su función principal es la de gestionar los 

cambios de IT Expert respetando el proceso 

de gestión de cambios y además: 

Tipificar, categorizar y priorizar los 

cambios de IT Expert. 

Apoyar al Ejecutor del cambio a planificar 

los cambios junto con él. 

Velar por el cumplimiento de las tareas 

pre/post asociadas a los cambios 

Responder ante cualquier eventualidad 

durante la ejecución de un cambio.  

Ser parte del CAB e ECAB de IT Expert 

Ciertas habilidades 

técnicas 

Compresión de procesos 

Capacidad de análisis 

Responsabilidad 

Disciplina 

Capacidad de expresarse 

claramente 

Planificación y 

Organización 

Comunicación 
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Supervisar el trabajo que hace el Ejecutor 

del cambio. 

Conocer en su totalidad la Política de 

Cambios de IT Expert 

Trabajo en equipo 

Análisis de situaciones 

Ejecutor del 

cambio 

(Reporta a 

Gestor de 

cambios) 

Su función principal es la de planificar, 

ejecutar y cerrar los cambios según el 

proceso de gestión de cambios de IT Expert 

y además: 

Reportar al Gestor de cambios. 

Ser parte del CAB e ECAB de IT Expert 

Responder ante cualquier falla en la 

ejecución de un cambio. 

Ejecutar las tareas pre/post que estén bajo 

su responsabilidad 

Conocer en su totalidad la Política de 

Cambios de IT Expert 

Fuertes habilidades 

técnicas 

Capacidad de 

abstracción 

Capacidad de asimilar 

nuevas tecnologías 

Proactividad 

Planificación y 

Organización 

Trabajo en equipo 

Idioma inglés técnico 

avanzado (lectura) 

Tabla 44. Cuadro de roles IT Expert para la gestión de cambios (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

El focal de cambios debe reportar mensualmente a la gerencia de IT Expert la 

información necesaria para evaluar la salubridad del proceso de gestión de cambios. 

El gestor de cambios es quien debe designar al ejecutor o ejecutores del cambio 

basándose en las habilidades técnicas-específicas que requiere el cambio. Cuando se trate 

de un cambio que entra al CAB o ECAB, será él quien proponga al ejecutor basándose 

nuevamente en las habilidades técnicas-específicas que requiere el cambio. Dicho esto, 

se debe comprender que para un cambio, una o más personas pueden participar en la 

ejecución; sin embargo, para efectos del proceso se distinguirán al propietario del cambio 
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(el ejecutor líder del cambio que además es el encargado de planificar y cerrar el cambio 

de acuerdo al proceso) de los colaboradores del cambio (ejecutores que participan en la 

ejecución del cambio y que, aunque tienen responsabilidad sobre las actividades que 

realicen durante el cambio, no son responsables de cerrar el cambio sino sólo de participar 

de él). 

El focal de cambios, el gestor de cambios y el(los) ejecutor(es) del cambio deben 

participar de forma obligatoria en todos los comités de cambio a los que sean invitados. 

5.1.2.2 Sobre el calendario de cambios en IT Expert 

Es responsabilidad del gestor de cambios llevar registro del calendario de cambios de IT 

Expert en donde se registren todos los cambios que se programan con el objetivo de 

negociar ventanas de trabajo adecuadas con los clientes y no saturar la carga de trabajo 

de los ejecutores de cambios. 

5.1.2.3 Sobre el origen de un cambio 

En IT Expert los cambios se originan únicamente por las razones listadas a continuación, 

es decir, las únicas razones válidas para ejecutar un cambio en IT Expert son: 

 Solucionar un problema sobre un servicio y cuya causa se conoce (desde un 

problema) 

 Solucionar un incidente (desde un incidente) 

 Entregar un nuevo servicio (desde una petición de servicio release) 

 Mejorar un servicio ya existente (desde una petición de servicio) 

 Cumplir con nuevas normas legales (desde una petición de servicio) 

5.1.2.4 Sobre los tipos, categorías y la priorización de un 

cambio 

IT Expert tiene 3 tipos de cambio (Rutinario,  Emergencia y Normal) los cuales han sido 

listados y definidos en el anexo IE03_Tipos de cambio de IT Expert y es responsabilidad 
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del gestor de cambios definir cuál será el tipo de cambio, según corresponda, durante el 

registro del mismo. 

IT Expert tiene 4 categorías de cambio (Crítico, Mayor, Menor y Usual) que se 

determinan mediante el anexo IE02_Matriz de categoría y prioridad de IT Expert en 

base a criterios de tiempo, recursos y complejidad que son factores determinantes para el 

éxito en la planificación y ejecución del cambio y que además permiten evaluar el riesgo 

y probabilidad de falla del cambio. Es responsabilidad del gestor de cambios definir cuál 

será la categoría de cambio, según corresponda, durante el registro del mismo. Sobre este 

punto cabe aclarar además que, un cambio de tipo RUTINARIO siempre será un cambio 

con categoría USUAL. 

IT Expert prioriza sus cambios en base a su urgencia y e impacto y el anexo IE02_Matriz 

de categoría y prioridad en donde se da un puntaje de priorización (1, 2, 3, 4, 5 o 6) de 

acuerdo a la matriz de urgencia e impacto. Es responsabilidad del gestor de cambios 

definir cuál será la prioridad del cambio, según corresponda, durante el registro del 

mismo. 

5.1.2.5 Sobre el Comité de Cambios (CAB) y Comité de 

Cambios de Emergencia (ECAB) 

Los comités de cambios, a partir de ahora CAB y ECAB los constituyen las personas, con 

sus roles respectivos, encargadas de evaluar los tipos de cambio Normal y de Emergencia 

respectivamente. Los miembros se definen en base a necesidades administrativas, 

técnicas, funcionales y de negocio con el fin de evaluar de forma más pertinente la 

aprobación de los cambios en IT Expert. Es importante recordar que si bien los miembros 

aquí propuestos son aquellos que se considera deben participar durante un comité, la 

participación de estos miembros puede ser sometida a discusión dependiendo de la 

necesidad del momento en que se realiza la reunión. 
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 Miembros propuestos para el CAB e ECAB IT Expert 

Comité Categoría Miembros (Roles) 

CAB 

CRITICO 

Gerente profesor de IT Expert 

Gerente alumno de IT Expert 

Gestor de la disponibilidad de IT Expert (o encargado de la 

disponibilidad) 

Gestor de la configuración (o encargado de los ICs de IT Expert) 

Gestor de incidentes 

Gestor de la capacidad 

Focal de cambios (por su definición puede ser el gerente alumno) 

Gestor de cambios de IT Expert 

Representante del cliente (encargado de velar por los intereses del 

cliente) 

Ejecutor(es) del cambio 

MAYOR 

MENOR Gerente alumno de IT Expert 

Focal de cambios 

Gestor de cambios de IT Expert 

Ejecutor(es) del cambio 

USUAL 

ECAB TODOS 

Gerente general profesor de la escuela 

Gerente profesor de IT Expert 

Gerente alumno de IT Expert 
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Gestor de la disponibilidad de IT Expert (o encargado de la 

disponibilidad) 

Gestor de la continuidad 

Gestor de incidentes 

Gestor de la configuración (o encargado de los ICs de IT Expert) 

Focal de cambios (por su definición puede ser el gerente alumno) 

Gestor de cambios de IT Expert 

Representante del cliente (encargado de velar por los intereses del 

cliente) 

Ejecutor(es) del cambio 

Tabla 45. Miembros propuestos para el CAB y ECAB de IT Expert (Fuente: Elaboración 

propia) 

Cada reunión del comité está establecida de la siguiente manera: 

La reunión del CAB para cambios con categoría crítico y mayor será los viernes de cada 

semana (si hay cambios programados de estas categorías) de 18:00hrs a 19:00hrs en el 

lugar que decida la gerencia de IT Expert, de preferencia en los salones asignados a IT 

Expert con el fin de mantener la confidencialidad debida de la reunión; mientras que los 

cambios de categoría menor y usual no requieren de una reunión del CAB ya que serán 

aprobados o desaprobados por el gestor de cambios en conocimiento del focal de 

cambios.16 

La reunión del ECAB será lo más rápido posible luego que se determine se debe ejecutar 

un cambio de emergencia. Esta reunión deberá realizarse en un lugar decidido por el 

profesor gerente de IT Expert y debe contar con la presencia de todos los miembros del 

ECAB sin excepción y los miembros que la gerencia de IT Expert considere deban 

participar de la reunión. 

                                                 

16 La definición sobre el día, hora y lugar de estas reuniones las definirá finalmente la gerencia de IT Expert según convenga. 
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Los requisitos indispensables para presentar los cambios en cualquiera de los comités 

antes mencionados son: 

 Haber registrado el cambio en el sistema iTop y tener adjunto en el mismo los 

anexos IE01, IE02 e IE04 debidamente completados. 

 El cambio, antes de entrar a aprobación, debe estar en estado PLANIFICADO y 

debe haberse registrado antes del viernes a las 16:00hrs 

 Tener una ventana de cambio17 negociada con el cliente (si se trata de un cambio 

que requiera indisponibilidad del servicio) por lo menos una semana antes de la 

presentación del cambio al comité18 

 La preparación propia del cambio por parte del gestor de cambios y el ejecutor 

del cambio para presentar al comité el detalle de todas las implicancias técnicas 

del cambio. Para este punto se puede hacer uso de anexo IE04_Plan de trabajo 

debidamente completado. 

 Conocer la política de cambios de IT Expert 

 Conocer el proceso de gestión de cambios de IT Expert 

Los cambios pueden ser rechazados por el Comité por las siguientes razones: 

 Existe un conflicto entre los recursos que participan del cambio y el calendario de 

cambios de IT Expert. 

 El Comité considera que la presentación del cambio no es la adecuada 

 No existe suficiente información del cambio 

 Razones técnicas o de negocio 

 Decisión gerencial de IT Expert 

                                                 

17 Ventana de cambio._ es el tiempo que se le solicita al cliente para poder ejecutar un cambio sobre sus sistemas con el fin de evitar alertarlo por 

indisponibilidad, falla o afectación de la performance de su sistema producto de un cambio. 
18 Salvo se trate de un cambio de emergencia en donde la ventana será inmediata 
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 No se cumple alguno de los requisitos indispensables mencionados anteriormente 

5.1.2.6 Sobre los estados que puede tomar un cambio 

A través del proceso de gestión de cambios, un cambio toma varios estados los cuales 

detallamos a continuación junto con sus particularidades: 

Nuevo 

Es el estado que toma un cambio cuando ha sido registrado en el sistema iTop y el gestor 

de cambios ha tipificado, categorizado y priorizado el cambio. 

Validado 

Es el estado que toma un cambio de tipo Normal cuando ha sido validado por el gestor 

de cambios en cuanto a su detalle en el RFC 

Rechazado 

Si durante la validación de un cambio de tipo Normal, el gestor de cambios considera 

que el RFC no cumple con la información necesaria para gestionar el cambio. 

Asignado 

Es el estado que toma un cambio cuando el gestor de cambios ha asignado un recurso 

para ser ejecutado 

Aprobado 

Es el estado que toma un cambio cuando la instancia que autoriza el cambio (el CAB, 

ECAB o gestor de cambios) según el tipo de cambio, da su aprobación del cambio. 

No Aprobado 

Es el estado que toma un cambio cuando la instancia que autoriza el cambio (el CAB, 

ECAB o gestor de cambios) según el tipo de cambio, considera que el cambio es muy 

riesgoso, no tiene los datos suficientes o no se puede garantizar su ejecución 

Planificado 
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Es el estado que toma un cambio luego que el gestor de cambios junto con el ejecutor del 

cambio han completado el plan de trabajo en su totalidad. 

Implementado 

Es el estado que toma el cambio luego que el ejecutor del cambio ha ejecutado todas las 

tareas de del plan de trabajo y se ha finalizado con la ejecución del cambio. 

Finalizado 

Es el estado que toma un cambio después que el ejecutor del cambio ha confirmado el 

cambio con el solicitante y se ha notificado del cambio al proceso de Gestión de la 

Configuración sobre el cambio. 

5.1.2.7 Sobre los cambios fallidos y su reprogramación 

Los códigos de cierre19 de un cambio se registran en el plan de trabajo inmediatamente 

después de que el ejecutor ha terminado con todas las tareas de ventana. 

Durante la revisión de un cambio, si se ha registrado en el plan de trabajo que el cambio 

ha terminado con un código cierre20 diferente a EXITOSO, el cambio se convierte 

automáticamente en un cambio fallido por lo que, además de adjuntar el anexo 

IE06_Formato de cambios fallidos en el cambio, se deberá averiguar la causa/raíz de la 

falla para tomarla en cuenta en un cambio similar en el futuro. 

De no conocerse la causa/raíz de la falla se debe crear el ticket de problema 

correspondiente, colocar el número de problema en el formato de cambios fallidos y 

según el código de cierre, el ejecutor del cambio deberá realizar lo siguiente durante la 

etapa de revisión del cambio, según el código de cierre del cambio: 

Cambio con código “Rollback”. Enviar un correo al gestor de cambios junto con el 

formato de cambios fallidos para que esté notificado sobre el fallo. 

                                                 

19 Código de cierre._ es un indicador del cambio que especifica cómo terminó el cambio, es decir, si todo sucedió tal y como se había estipulado en el plan 

de trabajo o si se tuvo algún inconveniente y se realizaron acciones extras al plan de trabajo durante la ejecución del cambio. 
20 Cambio fallido._ es un cambio que aunque ha sido terminado, no se ejecutó según el plan de trabajo. 
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Cambio con código “Falla Rollback”. Enviar un correo al gestor de incidentes juntos con 

el formato de cambios fallidos para que analice el fallo. 

Cambios con código “Extras y Fuera de ventana”. Enviar un correo al gestor de cambios 

junto con el formato de cambios fallidos para junto con el ejecutor del cambio analicen 

el plan de trabajo y lo sucedido en cada uno de los casos. 

Cambio con código “Cancelado”. Enviar al gestor de cambios un correo con el formato 

de cambios fallidos junto con la evidencia que indique por qué se canceló el cambio. 

 

Cambios con código “Del cliente”. Enviar al gestor de cambios un correo con el formato 

de cambios fallidos junto con la evidencia que los cambios hechos por el cliente fueron 

el motivo del cambio. 

Los únicos cambios que se reprograman son los cambios fallidos con código de cierre 

ROLLBACK, FALLA ROLLBACK, CANCELADO y DEL CLIENTE y para ello se 

sigue el proceso establecido de gestión de cambios con la salvedad que se tiene que tomar 

en cuenta, en todo momento, que se trata de un cambio reprogramado. 

No se generará un cambio a partir de este cambio fallido sino que será tratado como 

incidente debido a que el cambio no terminó con los resultados esperados y porque según 

esta política no se están considerando los cambios que provengan de otro cambio (como 

podría ser el caso de un cambio a raíz de un cambio fallido). 

5.1.2.8 Sobre la participación de la gestión de la 

disponibilidad durante la ejecución del cambio 

Como parte del proceso de gestión de cambios se ha establecido que la gestión de la 

disponibilidad sea el único proceso capaz de autorizar el inicio de un cambio ya que este 

proceso se encarga de monitorear la disponibilidad de los servicios de IT Expert y dado 

que un cambio puede generar indisponibilidad es necesario que la gestión de la 

disponibilidad esté notificada sobre el inicio de un cambio siempre que exista uno por 
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ejecutarse.21 Así mismo, el ejecutor del cambio debe notificar al gestor de disponibilidad 

cuando finaliza un cambio, y este tiene que revisar que se haya terminado de ejecutar 

todas las actividades de ventana de acuerdo al plan de trabajo. Una vez comprobado lo 

anterior y que el servicio afectado en el cambio se encuentra funcionando correctamente, 

tomará la evidencia del caso y el cambio podrá ser cerrado por el gestor de cambios sin 

inconvenientes. 

Durante la ejecución de un cambio, el gestor de disponibilidad deberá monitorear el 

cumplimiento de los hitos de control indicados en el plan de trabajo además del progreso 

de la ejecución del cambio por lo que deberá contactarse con el ejecutor del cambio antes 

de la hora fin (indicada en el plan de trabajo) para asegurarse que todo esté cursando de 

acuerdo a lo planificado. 

Si el ejecutor del cambio informa al gestor de disponibilidad que se han presentado 

algunos problemas en la ejecución del trabajo y que estos ponen en riesgo el 

cumplimiento de la ventana de cambio, el gestor de disponibilidad deberá comunicarlo 

inmediatamente al gestor de cambios para que este lo tome en cuenta durante la revisión 

post implementación del cambio. 

Si sucediera el caso anteriormente señalado, en el que la ventana tiene que ser extendida, 

el gestor de disponibilidad notificará al gestor de cambios quien deberá hacer las 

coordinaciones respectivas para ampliar la ventana; si en sus coordinaciones no consigue 

la aprobación para ampliar la ventana deberá notificar al gestor de incidentes para 

trabajar lo que resta del cambio como un incidente y generarlo en el iTop; en caso 

contrario, si el gestor de cambios consigue la aprobación de ventana, por ningún motivo 

se debe generar un incidente ya que se asume que el cambio se encuentra controlado. 

5.1.2.9 Sobre las excepciones del proceso 

Toda excepción al cumplimiento de cualquier actividad del proceso de gestión de cambios 

deberá ser autorizada por el profesor gerente de IT Expert y el alumno gerente de IT 

Expert. 

                                                 

21 Ya que a la fecha, IT Expert no cuenta con el proceso de gestión de eventos implementada, de manera temporal, la responsabilidad recaerá en la gestión 

de la disponibilidad; por lo tanto, el único proceso capaz de dar la autorización para el inicio de un cambio, de cualquier tipo, es la gestión de la disponibilidad. 
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5.1.2.10 Sobre los cambios ejecutados por el cliente 

Todo cambio realizado por el cliente y que pueda afectar los servicios administrados por 

IT Expert debe ser controlado y para ello se deberá trabajar con un cambio siguiendo el 

procedimiento a continuación: 

Se deberá generar una RFC (anexo IE01_RFC) indicando detalladamente los cambios 

que realizará el cliente para lo cual, el cliente deberá enviar el plan de trabajo (anexo 

IE04_Plan de trabajo de IT Expert). En el caso de que el cliente no complete tal cual el 

formato de IT Expert el gestor de cambios deberá adaptarlo de tal forma que cumpla con 

el plan de trabajo estándar.  

Si existe alguna duda o falta de información en el plan de trabajo se informará al cliente 

para que se vuelva a revisar el plan de trabajo y se corrija/detalle la información faltante. 

En este caso, las labores de IT Expert en la participación del cambio serán las 

determinadas por el cliente y deberán seguir el proceso de gestión de cambios de IT 

Expert, por lo que los participantes de este cambio se rigen bajo las normas de esta 

política, como es normal, durante la gestión de un cambio. 

5.1.2.11 Sobre los cambios asociados a entregas y despliegues 

de nuevos servicios 

Los cambios de release22, si bien es cierto constituyen un cambio en su concepto, son 

evaluados por un comité propio llamado Comité de Entregas y Despliegues que se rige 

por normas propias y no está dentro del alcance del proceso de gestión de cambios.23  

5.1.2.12 Sobre la documentación de la gestión de cambios 

La documentación relacionada a la gestión de cambios se presenta en la siguiente lista: 

 GESCAM_Plan de capacitación en el proceso de gestión de cambios en IT Expert 

                                                 

22 Es un cambio realizado para crear un nuevo servicio, implementarlo y entregarlo a la operación del servicio de la empresa TI para que ahora opere como 

parte de la cartera de servicios. 
23 Actualmente el proceso de Gestión de Entregas y Despliegues no está constituido en IT Expert pero tan pronto como el proceso sea implementado se 

deberá trabajar en la forma cómo se gestionarán los cambios release. 
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 GESCAM_Plan de operación y soporte de la gestión de cambios en IT Expert 

 GESCAM_Proceso de gestión de cambios para IT Expert basado en ITIL 

 IE01_RFC 

 IE02_Matriz de categoría y prioridad 

 IE03_Tipos de cambio 

 IE04_Plan de trabajo 

 IE05_Códigos de cierre de cambios 

 IE06_Formato de cambios fallidos 

 IE07_Riesgos del proceso de gestión de cambios 

 IE08_Cambios rutinarios 

 IE09_GESCAM_Modelado_Gestión_del_Cambio_IT_EXPERT 

5.1.3  Normativa referente a la herramienta iTop 

Este subcapítulo contiene las normas del sistema iTop, referentes al módulo de Gestión 

de cambios, pues es el que se utiliza para el proceso de gestión de cambios en IT Expert. 

Se mencionará sobre cómo manejar el origen de un cambio, maneras de proceder en 

algunas partes del flujo, y excepciones.  

5.1.3.1 Sobre el origen de un cambio en iTop 

En el capítulo 6.2.2 de la memoria, se definió el origen de un cambio y con respecto a 

ello, la herramienta iTop permite evidenciar el origen de un cambio al momento de crear 

un cambio, relacionando el cambio a un requerimiento (pestaña “Requerimientos 

Relacionados”), a uno o varios incidentes (pestaña “Incidentes Relacionados”) o a uno o 

varios problemas (pestaña “Problemas Relacionados”). 

Además sobre este punto en la política, cabe aclarar que no se utilizará la pestaña 

“Cambios Hijos” ni la opción de “Cambios Padres” debido a que según la definición del 

capítulo 6.2.2 de esta política no se originan cambios desde otros cambios en IT Expert. 
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5.1.3.2 Sobre las órdenes de trabajo 

Para IT Expert se ha determinado que no se usarán las órdenes de trabajo. La forma 

establecida de asignar un trabajo y participar de él se dará a través del anexo IE04_Plan 

de trabajo en donde se especificarán los participantes del trabajo (Propietario del cambio, 

Colaboradores del cambio y requerimientos relacionados al cambio con sus respectivos 

propietarios). 

5.1.3.3 Sobre los anexos del proceso 

Todos los anexos utilizados para la gestión de cambios y que por proceso tienen que ser 

anexados al cambio, se anexarán al cambio a través de la pestaña “Anexos”. 

5.1.3.4 Sobre los perfiles de usuario del sistema iTop 

Los perfiles de usuario del sistema iTop están pre-configurados en el sistema y se han 

asignado a los usuarios de acuerdo a las necesidades propias del proceso de gestión de 

cambios propuesta para IT Expert. Esto nos ha obligado a crear algunas reglas de negocio 

con el fin de evitar las vulnerabilidades propias de los perfiles con el objetivo de respetar 

el proceso de gestión de cambios propuesto. 

A continuación podemos observar en la tabla los perfiles de usuario y sus acciones junto 

con los roles de la gestión de cambios. 

Rol Ejecutor del cambio Gestor de cambios 

Perfil 

Implementor Supervisor Approver 

Acción del perfil 

Crear Sí Sí Sí 

Validar/rechazar No Sí Rechaza 

Asignar Sí Sí No 

Planear Sí No No 

Aprobar/desaprobar No No Sí 
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Implementar Sí No No 

Finalizar Sí Sí No 

Tabla 46. Perfiles iTop vs Roles de Gestión de cambios (Fuente: Elaboración propia) 

Las reglas establecidas para los usuarios asignados a los roles de la gestión de cambios 

cuyos perfiles son los descritos en el cuadro anterior son: 

Aunque por su perfil el ejecutor del cambio puede ASIGNAR un cambio, el único rol 

capaz de asignar un cambio, según el proceso, es el gestor de cambios. 

Aunque por su perfil el gestor de cambios puede FINALIZAR un cambio, según el 

proceso, quien debe FINALIZAR el cambio es el ejecutor del cambio; sin embargo, el 

gestor de cambios podrá FINALIZAR un cambio en los casos que el cambio haya estado 

en estado implementado por más de 48hrs o cuando considere que el cambio debe ser 

finalizado en el momento. 

5.1.4 Normativa de control de la gestión de cambios 

Éste es el último subcapítulo de las políticas del cambio y es acerca de las normas 

relacionadas al control del proceso de gestión de cambios.  

5.1.4.1 Sobre el focal de cambios 

Como se mencionó en el punto 2.1 de esta política, la función principal del focal de 

cambios es velar por la salud del proceso de gestión de cambios y en ese contexto, entre 

otras cosas, se encarga de realizar el control del proceso de gestión de cambios, realizar 

mejoras al proceso de gestión de cambios y monitorear el trabajo tanto del gestor de 

cambios como de los ejecutores de los cambios. 

5.1.4.2 Sobre las métricas de control del proceso 

Se identifican las métricas generales, de velocidad, precisión y protección de servicios.  

Métricas generales 

NC = Número de cambios registrados en iTop 

NC_RECHAZADOS = Número de RFCs rechazados 
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NC_REPROGRAMADOS = Número de cambios que tuvieron que ser reprogramados 

por solicitud del cliente o porque no se presentó para aprobación a tiempo. 

NC_NO_ATURIZADOS = Número de cambios ejecutados que no hayan sido 

autorizados. 

NC_CORRECTOS = Número de cambios implementados según el proceso y el 

calendario de cambios. 

Métricas de velocidad y precisión de los cambios 

NCP = Número de cambios con prioridad 1 

NC_TESTEO_FALLIDO = Número de cambios cuyo testeo falló pero igual se 

implementaron 

NC_FALLIDOS = Número de cambios fallidos 

NC_FALLIDOS_TIPO = Número de cambios fallidos por código de cierre 

Métricas de protección de servicios 

NI = Número de incidentes causados por un cambio 

NC_FALLA_ROLLBACK = Número de cambios con código de cierre FALLA 

ROLLBACK 

5.1.4.3 Sobre la gestión de riesgos del proceso 

El anexo IE07_Riesgos del proceso de gestión de cambios contempla todos los riesgos 

identificados para el proceso de gestión de cambios, la forma de determinar su impacto y 

probabilidad de ocurrencia y las estrategias para mitigar su impacto en caso de ocurrencia. 

5.1.4.4 Sobre los tiempos estimados para completar el 

proceso 

Se detallan los tiempos estimados para completar el proceso de cambios para los 

diferentes tipos de cambio.   

Cambio Normal y de Emergencia 
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Cambio Categoría 

Subproceso Usual Menor Mayor Crítico 

Registro 
T. Max 00:15hrs T. Max 00:15hrs T. Max 00:15hrs T. Max 00:15hrs 

T. Min 00:10hrs T. Min 00:10hrs T. Min 00:10hrs T. Min 00:10hrs 

Gestión de 

aprobación 

T. Max 04:00hrs T. Max 12:00 T. Max 48:00hrs T. Max 96:00hrs 

T. Min 02:00hrs T. Min 6:00 T. Min 24:00hrs T. Min 72:00hrs 

Testeo 
T. Max 02:00hrs T. Max 6:00hrs T. Max 24:00hrs T. Max 48:00hrs 

T. Min 01:00hrs T. Min 3:00hrs T. Min 12:00hrs T. Min 24:00hrs 

Implementación 
T. Max 06:00hrs T. Max 08:00hrs T. Max 48:00hrs T. Max 96:00hrs 

T. Min 02:00hrs T. Min 06:00hrs T. Min 24:00hrs T. Min 48:00hrs 

Cierre 
T. Max 48:00hrs T. Max 48:00hrs T. Max 48:00hrs T. Max 48:00hrs 

T. Min 01:00hrs T. Min 01:00hrs T. Min 01:00hrs T. Min 01:00hrs 

Tabla 47. Tiempos máximos y mínimos para los subprocesos (Fuente: Elaboración 

propia) 

Tiempo máximo y mínimo de solución de un ticket de cambio USUA 

T Max. = 60hrs 15min (2 días y medio aprox.) 

T Min. = 6hrs 10min 

Tiempo máximo y mínimo de solución de un ticket de cambio MENOR 

T Max. = 74hrs 15min (3 días aprox.) 

T Min. = 16hrs 10min 

Tiempo máximo y mínimo de solución de un ticket de cambio MAYOR 

T Max. = 168hrs 15min (7 días aprox.) 

T Min. = 61hrs 10min (2 días y medio aprox.) 

Tiempo máximo y mínimo de solución de un ticket de cambio CRÍTICO 
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T Max. = 288hrs 15min (12 días aprox.) 

T Min. = 145hrs 10min (6 días aprox.) 

Cambios Rutinarios 

Los cambios definidos en el anexo IE08_Cambios rutinarios f, en general, tienen un 

tiempo mínimo de ejecución de 1hrs y un tiempo máximo de ejecución de 3 horas debido 

a su poca complejidad y su plan de trabajo establecido y pre-aprobado. 

 

5.1.4.5 Sobre las mejoras del proceso 

Las mejoras son propuestas por el focal de cambios en base a la información que tanto el 

(los) ejecutor(es) y gestor de cambios puedan brindarle y la experiencia propia que brinda 

el rol en el proceso. 

5.2 Plan de Capacitación para la Gestión de cambios en IT 

Expert 

Este sub capítulo detalla cómo se capacitó al personal de IT Expert para ejecutar el 

proceso de gestión de cambios en IT Expert. Además, contiene un manual de uso para el 

módulo de Administración del Cambio de iTop. La información dentro de este capítulo 

permite implementar el proceso en la empresa y sirve como guía para poner en marcha la 

gestión de cambios en IT Expert. 

5.2.1 Línea del progreso del proyecto 

La línea del progreso del proyecto demuestra el punto del proyecto en el que las 

actividades del plan de capacitación se activan, y lo que sigue posteriormente hasta el 

cierre del proyecto. Ayuda a ver parte de la planificación, y cómo este capítulo, o bien la 

ejecución del plan de capacitación, aporta en la continuidad del proyecto GESCAM para 

la empresa IT Expert.  
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Figura 37. Diagrama de fases del proyecto GESCAM (Fuente: Elaboración propia) 

 

5.2.2 Puntos fundamentales para la implementación 

Aquí se especifican los puntos que se planificaron y ejecutaron para capacitar al personal 

de IT Experrt. Para esto, será necesario considerar lo siguiente:  

 AG: Alumno Gerente 

 PG: Profesor Gerente 

 JP: Jefes de Proyecto GESCAM 

5.2.2.1 Preliminares obligatorios para los jefes de proyecto 

Actividad Quienes Fecha Tiempo Check 

Definir una fecha con el profesor gerente y 

alumno gerente de it expert para iniciar con la 

ejecución del plan. 

AG, PG, 

JP 

27/10 5min X 

Tratar con el alumno gerente en dónde se va a 

depositar todos los documentos antes de iniciar 

el plan de capacitación. 

AG, PG, 

JP 

27/10 10min X 

Enviar plan de capacitación previo a revisión 

conjunta con alumno y profesor gerentes. 

AG, PG, 

JP 

27/10 5min X 

Total tiempo requerido 20min  
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Tabla 48. Actividades de capacitación preliminares para los JP (Fuente: Elaboración 

propia) 

5.2.2.2 Referentes al proceso 

Actividad Quienes Fecha Tiempo Check 

Mostrar la diferencia, a groso modo, entre el 

proceso propuesto y el proceso de atención de 

servicios. 

AG, PG, 

JP 

31/10 15min X 

Explicar el nuevo proceso de gestión de 

cambios. 

AG, PG, 

JP 

31/10 15min X 

Descripción de los roles de la gestión de 

cambios y cómo serán calificados. 

AG, PG, 

JP 

31/10 15min X 

Explicar cómo se generan los cambios y cómo 

llegan a la gestión de cambios (por mail, por 

teléfono, en persona). 

AG, JP 31/10 5min X 

Acordar tener un calendario de cambios que 

debe ser manejado por el focal de cambios. 

AG, JP 31/10 5min X 

Explicar qué roles se encargarán de qué 

subprocesos dentro del proceso de gestión de 

cambios. 

AG, JP 31/10 10min X 

Explicar las relaciones del proceso de gestión de 

cambios con otros procesos. 

AG, JP 31/10 10min X 

TOTAL TIEMPO REQUERIDO 1hra 

15min 

 

Tabla 49. Capacitación referente al proceso de gestión de cambios (Fuente: Elaboración 

propia) 
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5.2.2.3 Referentes a la política 

Actividad Quienes Fecha Tiempo Check 

Explicar la normativa general de la política de 

cambios, en especial el punto 1.2 sobre el 

incumplimiento del proceso. 

AG, JP 31/10 10min X 

Explicar a fondo las funciones a cumplir y las 

habilidades a buscar en los roles de la gestión de 

cambios. 

AG, JP 31/10 10min X 

Explicar los tipos, categorías y la forma en 

cómo se priorizan los cambios en it expert 

(subproceso registrar cambio). 

AG, JP 31/10 10min X 

Explicar qué es el cab y el ecab y cómo debería 

estar formado. Definir el cab y ecab para el 

presente ciclo académico (subproceso gestionar 

aprobación del cambio). 

AG, JP 31/10 20min X 

Tratar los requisitos que hay que cumplir para 

presentar los cambios ante el cab o ecab y sobre 

los posibles motivos de rechazo de un cambio 

por parte del cab o ecab (subproceso gestionar 

aprobación del cambio). 

AG, JP 31/10 5min X 

Explicar cada uno de los estados que puede 

tomar un cambio durante el ciclo de vida de un 

cambio. 

AG, JP 31/10 10min X 

Explicar qué es un cambio fallido y cómo se 

reprogramaran estos cambios (subproceso 

cerrar cambio). 

AG, JP 31/10 10min X 
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Explicar cuál es el rol de la gestión de la 

disponibilidad dentro del proceso de cambios 

(subproceso implementar cambio). 

AG, JP 31/10 5min X 

Explicar qué se debe hacer para realizar una 

excepción al proceso. 

AG, JP 31/10 5min X 

Tratar qué se debe hacer cuando el mismo 

cliente quiere ejecutar sus cambios, cuál es el 

papel de it expert en este caso particular. 

AG, JP 31/10 10min X 

Explicar qué hacer con los cambios 

identificados como entregas y despliegues de 

nuevos servicios. 

AG, JP 31/10 5min X 

Listar todos los documentos propios de la 

gestión de cambios de it expert y definir un 

repositorio para todos los documentos y anexos 

de la gestión de cambios de it expert. 

AG, JP 31/10 5min X 

TOTAL TIEMPO REQUERIDO 1hra 

45min 

 

Tabla 50. Actividades de capacitación referentes a la política de cambios (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

5.2.2.4 Referentes a los anexos 

Actividad Quienes Fecha Tiempo Check 

Explicar cómo se genera un rfc, para qué sirve 

y por quiénes deben ser llenados. 

AG, JP 31/10 5min X 

Explicar cómo se usa la matriz de categoría y 

prioridad. 

AG, JP 31/10 10min X 
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Explicar los tipos de cambio que puede haber en 

it expert  y cuáles han sido identificados hasta la 

fecha. 

AG, JP 31/10 10min X 

Explicar la función del plan de trabajo y cómo 

debe ser llenado, por quién, qué datos debe 

tener, etc. 

AG, JP 31/10 5min X 

Explicar los códigos de cierre de los cambios. AG, JP 31/10 5min X 

Explicar cómo llenar el formato de cambios 

fallidos. 

AG, JP 31/10 10min X 

Explicar los planes de trabajo de cambios 

rutinarios, cómo definir nuevos cambios 

rutinarios para it expert y quién es el encargado 

de aprobarlos. 

AG, JP 31/10 5min X 

TOTAL TIEMPO REQUERIDO 50min  

Tabla 51. Actividades de capacitación referente a los anexos del (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

5.2.2.5 Referentes al sistema iTop 

Actividad Quienes Fecha Tiempo Check 

Explicar las consideraciones necesarias para 

ingresar al iTop. 

AG, JP 03/11 5min X 

Explicar los Roles, Usuarios, Perfiles, Grupos, 

Organizaciones y Contactos  involucrados en el 

proceso de registro del cambio en iTop.  

AG, JP 03/11 10min X 
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Explicar el flujo de estados del proceso de 

gestión de cambios en el iTop para un cambio 

normal, rutinario y de emergencia.  

AG, JP 03/11 10min X 

Explicar la matriz de estatus de un cambio vs los 

Roles y Perfiles del sistema. 

AG, JP 03/11 5min X 

Explicar brevemente el módulo de 

Administración del Cambio en el iTop. 

AG, JP 03/11 5min X 

Realizar y explicar un flujo de un cambio desde 

su creación hasta su cierre, para el caso de un 

cambio normal.  

AG, JP 03/11 15min X 

Realizar y explicar un flujo de un cambio desde 

su creación hasta su cierre, para el caso de un 

cambio rutinario. 

AG, JP 03/11 15min X 

Realizar y explicar un flujo de un cambio desde 

su creación hasta su cierre, para el caso de un 

cambio de emergencia. 

AG, JP 03/11 15min X 

Explicar las funcionalidades que no se usan en 

iTop de acuerdo a la Política de Cambios 

(cambios padre, cambios hijos, y órdenes de 

trabajo). 

AG, JP 03/11 5min X 

Explicar brevemente el uso del Dashboard del 

módulo de cambios. 

AG, JP 03/11 5min X 

Explicar brevemente el uso de la cuenta del 

administrador. 

AG, JP 03/11 5min X 

Explicar cómo se elimina un cambio con la 

cuenta de administrador realizando un ejemplo 

práctico. 

AG, JP 03/11 10min X 
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TOTAL TIEMPO REQUERIDO 1hra 

45min 

 

Tabla 52. Actividades de capacitación referentes al sistema iTop (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

 

5.2.2.6 Referentes al control de la gestión de cambios 

Actividad Quienes Fecha Tiempo Check 

Recalcar la labor del focal de cambios con 

respecto al control de cambios 

AG, PG, 

JP 

31/10 5min X 

Explicar cuáles son las métricas que permitirán 

medir la salubridad del proceso de gestión de 

cambios 

AG, JP 31/10 10min X 

Tocar cómo se administrarán los riesgos propios 

de la gestión de cambios durante el proceso 

AG, JP 31/10 10min X 

Discutir los tiempos estimados para completar 

todas las actividades del proceso de gestión de 

cambios (hablar sobre los SLAs del proceso y 

definir tiempos) 

AG, JP 31/10 10min X 

Conversar cómo se van a canalizar las mejoras 

en el proceso de cambios 

AG, JP 31/10 5min X 

TOTAL TIEMPO REQUERIDO 40min  

Tabla 53. Actividades para capacitación referentes a la gestión de cambios (Fuente: 

Elaboración propia) 
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5.2.3 Capacitación de usuarios iTop para la gestión de cambios 

Esta sección tiene como fin servir como manual de usuario para el uso básico de la 

herramienta iTop, y el uso del módulo de Administración de Cambios para poder dar 

gestión al proceso de gestión de cambios en IT Expert. Comprende consideraciones 

básicas para el uso de la herramienta, explicación breve del aplicativo web, los roles, 

contactos, perfiles y usuarios a usar para el módulo de Administración de Cambios, y las 

funciones de cada uno dentro de este módulo. 

5.2.3.1 Consideraciones Generales 

Para ingresar al iTop, se necesita considerar lo siguiente:  

Se debe ingresar con un servidor de la sede de Monterrico de la UPC. Pueden ingresar a 

partir del siguiente link: http://10.11.10.228:9081/itop/pages/UI.php 

Se recomienda:  

 Tener apagado el proxy. 

 Utilizar los laboratorios de clase de Monterrico. 

 No utilizar Red Wifi. 

 Utilizar Internet Explorer de preferencia. 

Para esto, se llegará a ingresar a una página de inicio, por lo que necesitamos un usuario. 

Existe un usuario que puede hacer configuraciones de todo tipo en el iTop y este es el 

usuario administrativo:  

Usuario: admin 

Contraseña: root 

http://10.11.10.228:9081/itop/pages/UI.php
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Figura 38. Inicio de sesión en iTop (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

5.2.3.2 Entorno iTop 

En iTop se manejan varios módulos de acuerdo a los procesos de ITIL. Este es un ejemplo 

de un usuario normal dentro del sistema iTop, donde ve los módulos en la parte izquierda 

del sistema, resúmenes y contenidos en la parte derecha, y la organización a la que 

pertenece:  

 

Figura 39. Panel administrativo de iTop (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Nuestro interés es la Administración de Cambios. Al darle click nos lleva a ver varios 

ítems para gestionar los cambios en iTop. 
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Figura 40. Menú de Administración de Cambios (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

 

Tenemos: 

Resumen de Cambios: Es un dashboard con el resumen de los cambios definido por el 

usuario. Se puede configurar para darle nuevas vistas. Actualmente está con dashboard 

por defecto.  

Nuevo Cambio: Para crear un cambio desde cero (más adelante en el documento se 

encuentra el flujo). 

Búsqueda de Cambios: Nos sirve para buscar, bajo criterios establecidos, un cambio que 

deseemos modificar o revisar.  

Accesos Rápidos: Son canales a más ítems.  

Cambios Asignados a Mí: En caso el usuario sea un analista y el cambio esté abierto, 

aparecerá una lista de esos cambios en este ítem.  

Cambios Abiertos: Lista de cambios cuyo estatus no sea anulado/borrado o cerrado.  

Cambios Esperando ser Aprobados: Lista de cambios cuyo estatus siguiente va a ser 

“Aprobado”.  
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Cambios Esperando ser Aceptados: Lista de cambios cuyo estatus siguiente va a ser 

“Validado”. 

5.2.3.3 Organizaciones, Grupos, Contactos, Usuarios y 

Perfiles 

En esta sección se explica cómo funcionan algunos datos maestros como las 

organizaciones, grupos, contactos y usuarios. Esto es importante porque al llegar al punto 

de los usuarios, se les asignan perfiles para que puedan hace uso del módulo de 

Administración del Cambio.  

Para tener usuarios activos en iTop, necesitamos personas (contactos), quienes harán uso 

de sus usuarios de iTop, definido con sus perfiles para poder gestionar el módulo de 

cambios. Estos contactos pertenecerán a uno o más grupos (GESCAM,  por ejemplo), y 

a su vez, las actividades que harán deben estar relacionadas a una o más organizaciones 

(IT EXPERT). 

Para esto primero se explica cómo se crea un contacto. Segundo, verificaremos la 

Organización que necesitamos (IT Expert por ejemplo). Tercero, crearemos grupos 

(GESCAM como caso práctico). Cuarto y último, crearemos a los usuarios relacionados 

a los contactos, asignando perfiles de acuerdo a los puntos anteriormente creados. Estos 

usuarios estarían de acuerdo al proceso TO BE que tenemos (Gestor de Cambio, CAB y 

ECAB, y Ejecutor del cambio, cada uno dependiendo de los perfiles). 

Contactos 

Según el proceso de gestión de cambios, tendremos al Ejecutor del Cambio, y al Gestor 

del Cambio (como representante también del CAB y el ECAB, lo cual será explicado más 

adelante.) Para ello, crearemos 2 contactos: 

Daniel Alberto Vásquez Vidal -> perteneciente al grupo GESCAM de la empresa IT 

Expert, con el rol de Ejecutor del Cambio.  

Juan Manuel Sotero Rejas  -> perteneciente al grupo GESCAM de la empresa IT Expert, 

con el rol de Gestor del Cambio. 
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Esta gestión se tiene que solicitar al proceso encargado de los elementos de configuración. 

Pero para efectos de conocimiento, con el usuario de administrador hacemos lo siguiente:  

En el Módulo de Administración de la Configuración, seleccionamos “Nuevo Contacto”. 

 

Figura 41. Menú de Administración de la Configuración (Fuente: Herramienta ITSM: 

iTop) 

 

Podemos crear un grupo o un contacto. En este caso, un contacto.  

 

Figura 42. Creación de Contacto (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

En la siguiente pantalla, veremos que el contacto tiene 4 secciones: 

Propiedades: Las propiedades básicas del contacto, donde será necesario conocer la 

organización (en este caso, Daniel Vásquez), la localidad (UPC) y el curso (TP2).  

Grupos: Se adiciona el contacto “Daniel Vásquez” a los grupos de trabajo a los que 

pertenecerá. Lo vemos más adelante.  
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Tickets y ECs: Los Tickets y Elementos de configuración no aplican ser completados, 

pues estos serán automáticos al momento de gestionar un cambio, donde también se 

asocian contactos.  

 

 

Figura 43. Creación de Persona (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Realizamos lo mismo para el contacto “Juan Sotero” pues estará dentro del grupo 

GESCAM (se verá más adelante).  

 

Figura 44. Creación de Persona (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 
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Organización 

Las organizaciones vienen a ser  las empresas virtuales. Para crear una Organización 

podemos entrar a cualquier opción que obtenga dicha información. Por ejemplo, al crear 

el contacto, elegimos la organización. Ahí, a su vez, podemos crear una nueva 

organización:   

 

Figura 45. Adicionar una Organización (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Es correcto que la organización “IT Expert” ya existe en el sistema, pero por 

conocimiento se indica cómo se puede generar una nueva.  

 

 

 

 

 

Figura 46. Creación de una Organización (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Con el formulario que muestra la opción de “Creación de Organización” se procede a 

generar la organización deseada. El caso práctico que usaremos es “IT Expert”.  
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Grupos 

A la vez que creamos Contactos, creamos grupos. Los grupos están definidos como 

grupos de trabajo, por lo que crearíamos uno llamado GESCAM.   

Seguimos los pasos para crear un contacto, pero en vez de seleccionar contacto, 

seleccionamos "Grupo".  

 

Figura 47. Creación de Contacto (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

 

En la plantilla tenemos 4 secciones: 

Propiedades: Las propiedades básicas del grupo, donde será necesario conocer la 

organización (IT Expert para el caso de GESCAM). 

Miembros: Se colocan los contactos que pertenecen al grupo. Para el caso GESCAM, 

adicionamos a Daniel Alberto Vásquez Vidal y a Juan Manuel Sotero Rejas.  

Tickets y ECs: Los Tickets y Elementos de configuración no aplican ser completados, 

pues estos serán automáticos al momento de gestionar un cambio, donde también se 

asocian contactos.  
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Figura 48. Creación de Contacto (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Procedemos a la sección “Miembros” y agregamos a los miembros. El rol que tendrán 

será de Jefes de Proyecto:  

 

Figura 49. Creación de Grupo de Trabajo (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Usuarios y Perfiles 
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Con los contactos creados en sus organizaciones y en un grupo de trabajo, podemos 

proceder a crear los usuarios. Para esto, crearemos 2 usuarios, con estas descripciones:  

Usuario 1: gcEjecutor  (Rol de Ejecutor del Cambio) 

Usuario 2: gcGestor (Rol de Gestor del Cambio) 

Creamos al Ejecutor del cambio, y usaremos el contacto de Daniel Vásquez para que 

asuma el Rol. Para esto, antes de crear su usuario, lo agregamos al grupo de “Plataforma” 

y “Base de Datos”, que son los grupos de trabajo para ejecutar los tipos de servicio 

relacionados a los mismos. 

Adición del contacto “Daniel Vásquez” al grupo “Base de Datos”:  

 

Figura 50. Modificación de Contacto (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Adición del contacto “Daniel Vásquez” al grupo “Plataforma”: 
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Figura 51. Modificación de Grupo de Trabajo (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Con esto, podemos realizar asignaciones (tickets) a Daniel Vásquez como rol de Ejecutor. 

Ahora, para crear el usuario, vamos al módulo de Herramientas Administrativas, y 

seleccionamos “Cuentas de Usuario”.  

 

 

Figura 52. Menú de Herramientas Administrativas (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Ahí vemos la lista de usuarios creados. En este punto, vamos a crear un usuario con el 

botón “nuevo”. 
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Figura 53. Lista de usuarios (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Tendremos tres tipos de usuarios, y estos serán usuarios del iTop, escogemos el que 

precisamente dice “Usuario de iTop”.  

 

Figura 54. Creación de Usuario (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Llenamos los datos básicos, que incluye seleccionar a la persona contacto (Daniel 

Vasquez):  

 

Figura 55. Creación de Usuario (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

En los perfiles le agregamos 4: 
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Change Implementor, por el propósito que tiene el Rol de Ejecutor de Cambio. 

Gestor de Servicios, para poder asociar tickets de servicios a los cambios. 

Gestor de Problemas, para poder asociar tickets de problemas a los cambios. 

Gestor de Incidencias, para poder asociar tickets de incidencias a los cambios. 

 

Figura 56. Creación de Usuario (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Por último, en “Organizaciones permitidas”, ingresamos la empresa IT Expert, al ser la 

organización que brinda los servicios de IT para las empresas virtuales.  

 

Figura 57. Creación de Usuario (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Con esto, queda el usuario creado.  

Hacemos lo mismo al crear el usuario para Juan Sotero, con Rol de Gestor del Cambio. 

La diferencia seria al asignar los perfiles, así que vamos directamente a ese punto.  

En los perfiles le agregamos 5: 
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Change Supervisor, por el propósito que tiene el Rol de Gestor de Cambios. 

Change Approver, pues al pertenecer al CAB y el ECAB, al tomarse una decisión, el 

usuario realizara la aprobación respectiva.  

Gestor de Servicios, para poder asociar tickets de servicios a los cambios. 

Gestor de Problemas, para poder asociar tickets de problemas a los cambios. 

Gestor de Incidencias, para poder asociar tickets de incidencias a los cambios. 

 

Figura 58. Creación de Usuario (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Matriz de Usuarios y Perfiles 

Para tener en cuenta las actividades que pueden realizar cada perfil y/o rol del módulo de 

Administración del Cambio, dejamos una matriz que permite ver las actividades que 

puede realizar un usuario, de acuerdo al flujo de un cambio en iTop.  

 

 

Estatus / perfiles 

Ejecutor Gestor 

Implementor Supervisor Approver 

Crear Sí Sí Sí 
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Validar No Sí Rechaza 

Asignar Sí Sí No 

Planear Sí No No 

Aprobar No No Sí 

Implementar Sí No No 

Finalizar Sí Sí No 

Tabla 54. Estados de un Cambio en iTop (Fuente: Elaboración propia) 

 

5.2.3.4 Flujo de Cambios en iTop 

Lo anterior visto fue básicamente la configuración previa para poder manejar 

correctamente el módulo de Administración de Cambios en el iTop. A continuación, se 

muestra el flujo para cada uno de los 3 tipos de cambio: Normal, rutinario y de 

emergencia. 

5.2.3.4.1 CASO 1: Cambio Normal 

Un cambio normal es un cambio no frecuente y que no es identificado como emergencia. 

Por tal razón, pasa por todos los pasos:  

Solicitud de Cambio Crear Cambio
¿Validar 
Cambio?

Rechazar Cambio

No

Re-Abrir Cambio

Asignar CambioSí Planear Cambio
¿Aprobar 
Cambio?

Desaprobar Cambio

No

Re-Planear Cambio

Implementar 
Cambio

Sí Finalizar Cambio Cambio Cerrado

 

Figura 59. Flujo de un Cambio Normal en iTop (Fuente: Elaboración propia) 

 

Veremos a continuación el paso a pasa del registro de un cambio normal hasta su cierre.  

Crear Cambio (Usuario: gcGestor) 
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Para esta actividad, es necesario ingresar con el usuario del Ejecutor del Cambio: 

“gcEjecutor”.  

 

Figura 60. Login (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Luego, en el módulo de Administración de Cambios, seleccionamos un nuevo cambio, y 

en la lista desplegable seleccionamos “Cambio Normal”.  

 

Figura 61. Creación de un Cambio (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

En la sección de “Propiedades” ingresamos:  

Organización: La organización (empresa) solicitante 

Asunto: Asunto del cambio. 

Descripción: Una descripción y sustento del cambio solicitado.  

Reportado por: Contacto que reportó el cambio.  

Bitácora Privada: Se ingresa un registro de lo que se hizo durante el ciclo de vida del 

cambio. Cada vez que se guarda un cambio, queda registrado un histórico de lo que se 

ingresó en la bitácora. Se puede entender como un diario del cambio.  
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Figura 62. Creación de un Cambio Normal (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

En la sección de “ECs” (Elementos de Configuración o Configuration Items), se ingresan, 

valga la redundancia, los elementos de configuración asociados al cambio. Al 

adicionarlos, solicitará el impacto. El impacto lo podemos extraer de las plantillas 

asociadas al cambio, que son generadas al activarse un cambio. En este caso ponemos 

que el impacto es “Medio”.  

 

Figura 63. Elementos de Configuración (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

En la sección “Contactos”, Ingresamos a los contactos involucrados en el cambio. En 

este caso solo estamos ingresando al grupo de trabajo GESCAM. Al adicionarlos, 

solicitará saber su Rol, para lo que ingresamos en este caso “Jefes de Proyecto”.  
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Figura 64. Contactos (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

En la sección “Órdenes de Trabajo”, de acuerdo a la política de cambios, no se hará 

ninguna actividad, por lo que esta sección queda vacía.  

 

Figura 65. Órdenes de Trabajo (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

En la sección “Requerimientos Relacionados”, en caso el cambio esté relacionado a 

algún requerimiento, se adiciona a la lista. En este caso se está adicionando 3 

requerimientos como se ven a continuación:  

 

Figura 66. Requerimientos relacionados (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

En la sección “Incidentes Relacionados”, en caso el cambio esté relacionado a algún 

incidente, se adiciona a la lista. En este caso se está adicionando solo un (1) incidente.  
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Figura 67. Incidentes Relacionados (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

En la sección “Problemas Relacionados”, en caso el cambio esté relacionado a algún 

problema, se adiciona a la lista. En este caso se está adicionando solo un (1) problema.  

 

Figura 68. Incidentes Relacionados (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

En la sección “Cambios Hijo”, de acuerdo a la política de cambios, no se hará ninguna 

actividad, por lo que esta sección queda vacía.  

 

Figura 69. Cambios Hijo (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

En la sección “Anexos” irán los documentos de interés relacionados con el cambio. Por 

defecto, deberá ir un RFC pues es el documento primordial del cambio.  

Ejemplo de un Cambio con el RFC, Plan de Trabajo y Matriz de categoría y prioridad 
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Figura 70. Anexos (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Con toda la información conforme, se procede a crear el cambio con el botón “crear”.  

 

Figura 71. Confirmación de Cambio Normal creado (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Validar Cambio (Usuario: gcGestor) 

Para esta actividad, es necesario ingresar con el usuario del Gestor del Cambio: 

“gcGestor”.  

 

Figura 72. Login (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 
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Ingresamos al módulo de Administración de cambios, a nuestro nuevo cambio, y al 

modificarlo, le damos “Validar”:   

 

Figura 73. Modificación de un Cambio Normal (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Al validarlo, el sistema pedirá unos datos de aceptación. Podemos poner que el cambio 

es “Conforme” o el comentario que sea apropiado. Para el “Grupo” ingresamos “Base de 

Datos” en caso el cambio sea a base de una base de datos, y en el “supervisor de Grupo 

de Trabajo” y “Gerente del Grupo de Trabajo” pondremos como indicamos a lgrupo 

“GESCAM”. La fecha de aceptación la dejamos por defecto, pero podemos utilizar lor 

archivos del anexo para ver la fecha de solicitud y replicar la fecha y hora. 
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Figura 74. Validación de un Cambio Normal (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Click en “Validar”  

 

Figura 75. Confirmación de un Cambio Normal (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Asignar Cambio (Usuario: gcGestor) 

Para esta actividad, es necesario ingresar con el usuario del Gestor del Cambio: 

“gcGestor”.  
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Vamos donde nuestro cambio normal en estatus “Validado” para modificarlo, y le damos 

“Asignar”: 

 

Figura 76. Modificación de un Cambio Normal (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Como en el paso anterior (al Validar) ya habíamos ingresado los grupos, en este paso nos 

solicita ingresar al contacto directo de cada uno de los roles:  

Analista: Vásquez Vidal Daniel Alberto 

Supervisor: Sotero Rejas, Juan Manuel 

Gerente: Sotero Rejas Juan Manuel  
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Figura 77. Asignación de responsables (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Damos Asignar 

 

Figura 78. Confirmación de Modificación de un Cambio (Fuente: Herramienta ITSM: 

iTop) 

 

Planear Cambio (Usuario: gcGestor) 

Para esta actividad, es necesario ingresar con el usuario del Ejecutor del Cambio: 

“gcEjecutor”.  
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Figura 79. Login (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Como ahora tenemos cambios asignados a un analista, y el Ejecutor es “Daniel Vásquez” 

podremos ver con el usuario en la sección “Cambios Asignados a mí”, los cambios con 

estatus asignado.  

 

Figura 80. Lista de cambios asignados por usuario (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Modificamos el cambio y anexamos el plan de trabajo:  

 

Figura 81. Anexos de un Cambio Normal (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Click en “Planear”:  
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Indicamos que nos debemos remitir al plan de trabajo adjunto. 

 

Figura 82. Plan de un Cambio (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Con esto damos click a “planear”: 

 

Figura 83. Confirmación de modificación de un cambio normal (Fuente: Herramienta 

ITSM: iTop) 
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Aprobar Cambio (Usuario: gcGestor) 

Para esta actividad, es necesario ingresar con el usuario del Gestor del Cambio: 

“gcGestor”. 

 

Figura 84. Login (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Buscamos el cambio normal con estatus “Planeado” y lo modificamos.  

 

Figura 85. Lista de cambios pendientes (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Dentro de la modificación aparecerá la opción para Aprobarlo.  
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Figura 86. Modificación de un Cambio Normal (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Dar “Aprobar”: 

En los datos de aprobación pedirá “Comentarios de Aprobación”, donde podemos poner 

simplemente “Aprobado” o bien el comentario que sea apropiado. En la fecha de 

aprobación la dejamos por defecto, pero se tendría que ingresar la fecha en que se aprobó 

el cambio.  

 

Figura 87. Aprobación de un Cambio Normal (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 
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Click en  “Aprobar”: 

 

Figura 88. Confirmación de modificación de un cambio (Fuente: Herramienta ITSM: 

iTop) 

 

Implementar Cambio (Usuario: gcGestor) 

Para esta actividad, es necesario ingresar con el usuario del Ejecutor del Cambio: 

“gcEjecutor”. 

 

Figura 89. Login (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 
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Buscar en los cambios el cambio nuevo en estatus “Aprobado” e ingresar al mismo.  

 

 

Figura 90. Lista de Cambios asignados por usuario (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Le damos “modificar” al cambio y nos permitirá “Implementarlo”.  

 

Figura 91. Modificación de un Cambio Normal (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Click en “Implementar”: 

Cambio Implementado. 
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Figura 92. Implementación (Fuente: Herramienta ITSM: iTop 

 

Finalizar Cambio (Usuario: gcGestor) 

Para esta actividad, es necesario ingresar con el usuario del Ejecutor del Cambio: 

“gcEjecutor”.  

 

Figura 93. Login (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 
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Buscamos en la lista de cambios pendientes, el cambio normal en estatus 

“Implementado”.   

 

Figura 94. Cambios asignados por usuario (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Ingresamos al cambio y le damos “Modificar” para que no permita finalizarlo (cerrarlo).   

 

Figura 95. Cierre de un Cambio (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Click en Finalizar:  

Cambio Finalizado. 
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Figura 96. Cambio Cerrado (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

5.2.3.4.2 CASO 2: Cambio Rutinario 

Un cambio rutinario es un cambio que se da con frecuencia y se tiene registrado, por lo 

que no pasa por validación y aprobación por ahorro de tiempos. Por tal razón, pasa por 

todos los pasos:  

 

Solicitud de Cambio Crear Cambio Asignar Cambio Planear Cambio
Implementar 

Cambio
Finalizar Cambio Cambio Cerrado

 

Figura 97. Flujo de un Cambio Rutinario en iTop (Fuente: Elaboración propia) 

 

Veremos a continuación el paso a pasa del registro de un cambio rutinario hasta su cierre.  

Crear Cambio (Usuario: gcGestor) 

Para esta actividad, es necesario ingresar con el usuario del Ejecutor del Cambio: 

“gcEjecutor”.  
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Figura 98. Login (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Luego, en el módulo de Administración de Cambios, seleccionamos un nuevo cambio, y 

en la lista desplegable seleccionamos “Cambio Rutinario”.  

 

Figura 99. Creación de un Cambio (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

En la sección de “Propiedades” ingresamos:  

Organización: La organización (empresa) solicitante 

Asunto: Asunto del cambio. 

Descripción: Una descripción y sustento del cambio solicitado.  

Reportado por: Contacto que reportó el cambio.  

Bitácora Privada: Se ingresa un registro de lo que se hizo durante el ciclo de vida del 

cambio. Cada vez que se guarda un cambio, queda registrado un histórico de lo que se 

ingresó en la bitácora. Se puede entender como un diario del cambio.  
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Figura 100. Creación de un Cambio Rutinario (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

En la sección de “ECs” (Elementos de Configuración o Configuration Items), se ingresan, 

valga la redundancia, los elementos de configuración asociados al cambio. Al 

adicionarlos, solicitará el impacto. El impacto lo podemos extraer de las plantillas 

asociadas al cambio, que son generadas al activarse un cambio. En este caso ponemos 

que el impacto es “Medio”. 

 

Figura 101. Elementos de Configuración (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

En la sección “Contactos”, Ingresamos a los contactos involucrados en el cambio. En 

este caso solo estamos ingresando al grupo de trabajo GESCAM. Al adicionarlos, 

solicitará saber su Rol, para lo que ingresamos en este caso “Jefes de Proyecto”.  
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Figura 102. Contactos (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

En la sección “Órdenes de Trabajo”, de acuerdo a la política de cambios, no se hará 

ninguna actividad, por lo que esta sección queda vacía.  

 

Figura 103. Órdenes de Trabajo (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

En la sección “Requerimientos Relacionados”, en caso el cambio esté relacionado a 

algún requerimiento, se adiciona a la lista. En este caso se está adicionando 3 

requerimientos como se ven a continuación:  

 

Figura 104. Requerimientos Relacionados (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

En la sección “Incidentes Relacionados”, en caso el cambio esté relacionado a algún 

incidente, se adiciona a la lista. En este caso se está adicionando solo un (1) incidente.  



 

2 0 4  

 

 

Figura 105. Incidentes Relacionados (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

En la sección “Problemas Relacionados”, en caso el cambio esté relacionado a algún 

problema, se adiciona a la lista. En este caso se está adicionando solo un (1) problema.  

 

Figura 106. Problemas Relacionados (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

En la sección “Cambios Hijo”, de acuerdo a la política de cambios, no se hará ninguna 

actividad, por lo que esta sección queda vacía.  

 

Figura 107. Cambios Hijos (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

En la sección “Anexos” irán los documentos de interés relacionados con el cambio. Por 

defecto, deberá ir un RFC pues es el documento primordial del cambio.  

Ejemplo de un Cambio con el RFC, Plan de Trabajo y Matriz de categoría y prioridad 
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Figura 108. Anexos (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Con toda la información conforme, se procede a crear el cambio con el botón “crear”.  

 

Figura 109. Confirmación de Cambio Creado (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Asignar Cambio (Usuario: gcGestor) 

Para esta actividad, es necesario ingresar con el usuario del Gestor del Cambio: 

“gcGestor”.  

Vamos donde nuestro cambio rutinario en estatus “Nuevo” para modificarlo, y le damos 

“Asignar”: 

 

Figura 110. Cambio Rutinario (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 
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El sistema solicitará llenar todos los datos de la asignación. Para el ejemplo, lo 

completamos de la siguiente manera:  

Grupo: Plataforma 

Analista: Vásquez Vidal Daniel Alberto 

Supervisor de Grupo de Trabajo: GESCAM 

Supervisor: Sotero Rejas, Juan Manuel 

Gerente de Grupo de Trabajo: GESCAM 

Gerente: Sotero Rejas Juan Manuel  

 

Figura 111. Asignación de Responsabilidades (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 
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Damos Asignar 

 

Figura 112. Modificación realizada (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Planear Cambio (Usuario: gcGestor) 

Para esta actividad, es necesario ingresar con el usuario del Ejecutor del Cambio: 

“gcEjecutor”.  

 

Figura 113. Login (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Como ahora tenemos cambios asignados a un analista, y el Ejecutor es “Daniel Vásquez” 

podremos ver con el usuario en la sección “Cambios Asignados a mí”, los cambios con 

estatus asignado.  
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Figura 114. Cambios por usuario (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Modificamos el cambio y anexamos el plan de trabajo:  

 

Figura 115. Anexos (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Click en “Planear”: 

Indicamos que nos debemos remitir al plan de trabajo adjunto. 

 

Figura 116. Planificación (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 
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Con esto damos click a “planear”. 

 

Figura 117. Modificación Realizada (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Implementar Cambio (Usuario: gcGestor) 

Para esta actividad, es necesario ingresar con el usuario del Ejecutor del Cambio: 

“gcEjecutor”. 

 

Figura 118. Login (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 
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Buscar en los cambios el cambio rutinario en estatus “Planeado” e ingresar al mismo.  

 

Figura 119. Cambios por usuario (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Le damos “modificar” al cambio y nos permitirá “Implementarlo”.  

 

Figura 120. Implementación (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Click en “Implementar”  

Cambio Implementado. 
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Figura 121. Implementación (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Finalizar Cambio (Usuario: gcGestor) 

Para esta actividad, es necesario ingresar con el usuario del Ejecutor del Cambio: 

“gcEjecutor”.  

 

Figura 122. Login (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 
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Buscamos en la lista de cambios pendientes, el cambio rutinario en estatus 

“Implementado”.   

 

Figura 123. Cambios por usuario (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Ingresamos al cambio y le damos “Modificar” para que no permita finalizarlo (cerrarlo).   

 

Figura 124. Cierre (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Click en Finalizar:  

Cambio Finalizado. 
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Figura 125. Cierre (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

5.2.3.4.3 CASO 3: Cambio de Emergencia 

Un cambio de emergencia es un cambio que se tiene que dar lo antes posible por estar 

asociado a un alto impacto. Por tal razón, pasa por todos los pasos:  

 

Solicitud de Cambio Crear Cambio Asignar Cambio Planear Cambio
¿Aprobar 
Cambio?

Desaprobar Cambio

No

Re-Planear Cambio

Implementar 
Cambio

Sí Finalizar Cambio Cambio Cerrado

 

Figura 126. Flujo de un Cambio de Emergencia en iTop (Fuente: Elaboración propia) 

 

Veremos a continuación el paso a pasa del registro de un cambio de emergencia hasta su 

cierre.  

Crear Cambio (Usuario: gcGestor) 

Para esta actividad, es necesario ingresar con el usuario del Ejecutor del Cambio: 

“gcEjecutor”.  
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Figura 127. Login (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Luego, en el módulo de Administración de Cambios, seleccionamos un nuevo cambio, y 

en la lista desplegable seleccionamos “Cambio de Emergencia”.  

 

Figura 128. Creación de un Cambio (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

En la sección de “Propiedades” ingresamos:  

Organización: La organización (empresa) solicitante 

Asunto: Asunto del cambio. 

Descripción: Una descripción y sustento del cambio solicitado.  

Reportado por: Contacto que reportó el cambio.  

Bitácora Privada: Se ingresa un registro de lo que se hizo durante el ciclo de vida del 

cambio. Cada vez que se guarda un cambio, queda registrado un histórico de lo que se 

ingresó en la bitácora. Se puede entender como un diario del cambio.  
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Figura 129. Creación de un Cambio de Emergencia (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

En la sección de “ECs” (Elementos de Configuración o Configuration Items), se ingresan, 

valga la redundancia, los elementos de configuración asociados al cambio. Al 

adicionarlos, solicitará el impacto. El impacto lo podemos extraer de las plantillas 

asociadas al cambio, que son generadas al activarse un cambio. En este caso ponemos 

que el impacto es “Medio”. 

 

Figura 130. Elementos de Configuración (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 
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En la sección “Contactos”, Ingresamos a los contactos involucrados en el cambio. En 

este caso solo estamos ingresando al grupo de trabajo GESCAM. Al adicionarlos, 

solicitará saber su Rol, para lo que ingresamos en este caso “Jefes de Proyecto”.  

 

Figura 131. Contactos (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

En la sección “Órdenes de Trabajo”, de acuerdo a la política de cambios, no se hará 

ninguna actividad, por lo que esta sección queda vacía.  

 

Figura 132. Órdenes de Trabajo (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

En la sección “Requerimientos Relacionados”, en caso el cambio esté relacionado a 

algún requerimiento, se adiciona a la lista. En este caso se está adicionando 3 

requerimientos como se ven a continuación:  

 

Figura 133. Requerimientos Relacionados (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

En la sección “Incidentes Relacionados”, en caso el cambio esté relacionado a algún 

incidente, se adiciona a la lista. En este caso se está adicionando solo un (1) incidente.  
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Figura 134. Incidentes Relacionados (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

En la sección “Problemas Relacionados”, en caso el cambio esté relacionado a algún 

problema, se adiciona a la lista. En este caso se está adicionando solo un (1) problema.  

 

Figura 135. Problemas Relacionados (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

En la sección “Cambios Hijo”, de acuerdo a la política de cambios, no se hará ninguna 

actividad, por lo que esta sección queda vacía.  

 

 

Figura 136. Cambios Hijo (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

En la sección “Anexos” irán los documentos de interés relacionados con el cambio. Por 

defecto, deberá ir un RFC pues es el documento primordial del cambio.  

Ejemplo de un Cambio con el RFC, Plan de Trabajo y Matriz de categoría y prioridad 
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Figura 137. Anexos (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Con toda la información conforme, se procede a crear el cambio con el botón “crear”.  

 

Figura 138. Cambio de Emergencia Creado (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Asignar Cambio (Usuario: gcGestor) 

Para esta actividad, es necesario ingresar con el usuario del Gestor del Cambio: 

“gcGestor”.  

Vamos donde nuestro cambio de emergencia en estatus “Nuevo” para modificarlo, y le 

damos “Asignar”:  

 

Figura 139. Modificación de un Cambio (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 
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El sistema solicitará llenar todos los datos de la asignación. Para el ejemplo, lo 

completamos de la siguiente manera:  

Grupo: Plataforma 

Analista: Vásquez Vidal Daniel Alberto 

Supervisor de Grupo de Trabajo: GESCAM 

Supervisor: Sotero Rejas, Juan Manuel 

Gerente de Grupo de Trabajo: GESCAM 

Gerente: Sotero Rejas Juan Manuel  

 

Figura 140. Asignación de Responsabilidades (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Damos Asignar  
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Figura 141. Modificación realizada (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Planear Cambio (Usuario: gcGestor) 

Para esta actividad, es necesario ingresar con el usuario del Ejecutor del Cambio: 

“gcEjecutor”.  

 

Figura 142. Login (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Como ahora tenemos cambios asignados a un analista, y el Ejecutor es “Daniel Vásquez” 

podremos ver con el usuario en la sección “Cambios Asignados a mí”, los cambios con 

estatus asignado.  

 

Figura 143. Cambios por usuario (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Modificamos el cambio y anexamos el plan de trabajo:  
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Figura 144. Anexos (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Click en “Planear”:  

Indicamos que nos debemos remitir al plan de trabajo adjunto. 

 

Figura 145. Planificación (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Con esto damos click a “planear”. 
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Figura 146. Planificación Realizada (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Aprobar Cambio (Usuario: gcGestor) 

Para esta actividad, es necesario ingresar con el usuario del Gestor del Cambio: 

“gcGestor”. 

 

Figura 147. Login (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 
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Buscamos el cambio de emergencia con estatus “Planeado” y lo modificamos.  

 

Figura 148. Cambios pendientes de aprobación (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Dentro de la modificación aparecerá la opción para Aprobarlo.  

 

Figura 149. Aprobación de un Cambio (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Dar “Aprobar”  

En los datos de aprobación pedirá “Comentarios de Aprobación”, donde podemos poner 

simplemente “Aprobado” o bien el comentario que sea apropiado. En la fecha de 

aprobación la dejamos por defecto, pero se tendría que ingresar la fecha en que se aprobó 

el cambio. 
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Figura 150. Aprobación de un Cambio (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Click en  “Aprobar” 

 

Figura 151. Cambio aprobado (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Implementar Cambio (Usuario: gcGestor) 
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Para esta actividad, es necesario ingresar con el usuario del Ejecutor del Cambio: 

“gcEjecutor”. 

 

Figura 152. Login (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Buscar en los cambios el cambio de emergencia en estatus “Aprobado” e ingresar al 

mismo.  

 

Figura 153. Cambios por usuario (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Le damos “modificar” al cambio y nos permitirá “Implementarlo”.  
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Figura 154. Implementación (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Click en “Implementar”  

Cambio Implementado. 

 

Figura 155. Implementación (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 
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Finalizar Cambio (Usuario: gcGestor) 

Para esta actividad, es necesario ingresar con el usuario del Ejecutor del Cambio: 

“gcEjecutor”.  

 

Figura 156. Login (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Buscamos en la lista de cambios pendientes, el cambio de emergencia en estatus 

“Implementado”.   

 

Figura 157. Cambios por usuario (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Ingresamos al cambio y le damos “Modificar” para que no permita finalizarlo (cerrarlo).   
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Figura 158. Cierre (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 

 

Click en Finalizar:  

Cambio Finalizado. 

 

Figura 159. Cierre (Fuente: Herramienta ITSM: iTop) 
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5.2.3.5 Soporte de Cambios iTop 

De acuerdo a los acuerdos establecidos entre la gerencia de las empresas virtuales, IT 

Expert y los responsables de la implementación del proceso de gestión de cambios en IT 

Expert, para consultas y soporte de la herramienta iTop contactar a:  

Primer Nivel (Primer punto de contacto) 

Diego Zacarías: diegodzacarias@gmail.com 

Segundo Nivel (Punto de contacto cuando por la complejidad no puede ser resuelto por 

el soporte de primera nivel) 

Juan Sotero: juanmanuel.s.88@gmail.com 

Backup (en caso el soporte de segundo nivel no se encuentre disponible) 

Daniel Vásquez: da.vasquez.90@gmail.com 

5.3 Plan de la Operación y el Soporte de la Gestión de cambios 

de IT Expert 

Este sub capítulo detalla cómo se da la operación y soporte del proceso de gestión de 

cambios en IT Expert. LA información de este capítulo es el equivalente al documento de 

"Plan de Operacipon y Soporte del proceso de Gestión de cambios para IT Expert". Se 

menciona lo anterior para que quede claro que la información del capítulo, y por ende, 

del documento, sirve como consulta inicial para el personal de IT Expert interesado en el 

proceso de gestión de cambios.  

5.3.1 Plan de la Operación y el Soporte 

La Figura 160 representa la línea del progreso de la del proyecto demuestra el punto del 

proyecto en el que las actividades del plan de operación y soporte se activan, y lo que 

sigue posteriormente hasta el cierre del proyecto. Ayuda a ver parte de la planificación, y 

cómo este capítulo, o bien la ejecución del plan de operación y soporte, aporta en la 

continuidad del proyecto GESCAM para la empresa IT Expert.  

mailto:diegodzacarias@gmail.com
mailto:juanmanuel.s.88@gmail.com
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Figura 160. Diagrama de fases del proyecto GESCAM (Fuente: Elaboración propia) 

 

5.3.2 Organigrama de la Gestión de cambios 

El siguiente organigrama es para tener claro los roles y sus escalamientos dentro de la 

empresa IT Expert hasta el gerente general de las empresas virtuales.  

 

Figura 161. Organigrama de la Gestión del Cambio (Elaboración Propia) 

 

Profesor 
Gerente 
General

Profesor 
Gerente IT 

Expert

Focal de 
cambios IT 

Expert

Gestor de 
cambios 

Ejecutor de 
cambios
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5.3.3 Asignación de recursos para la gestión de cambios 

En esta sección describe los roles de la gestión de cambios, las recomendaciones para los 

recursos que asumirán dichos roles, y una rúbrica de evaluaciones que se debe aplicar a 

los recursos sobre los roles que están ejecutando.   

5.3.4 Roles de la Gestión de cambios 

Rol Funciones Habilidades 

Focal de 

cambios 

Su función principal es conocer el proceso de gestión 

de cambios, velar por la salud del mismo y además: 

Elaborar métricas del proceso de gestión de cambios 

Realizar mejoras en el proceso 

Adaptar el proceso según la evolución de it expert 

Monitorear el trabajo del gestor de cambios 

Velar por el cumplimiento de la política de cambios. 

Ser parte del cab e ecab de it expert 

Reportar a la gerencia de it expert sobre el proceso de 

gestión de cambios. 

Conocer en su totalidad la política de cambios de it 

expert 

Liderazgo 

Capacidad de análisis 

Proactividad 

Capacidad de transmitir 

ideas 

Comunicación 

Trabajo en equipo 

Gestor de 

cambios 

(reporta a 

focal de 

cambios) 

Su función principal es conocer el y respetar el 

proceso de gestión de cambios de it expert y además: 

Tipificar, categorizar y priorizar los cambios de it 

expert. 

Apoyar al ejecutor del cambio a planificar los cambios 

junto con él. 

Ciertas habilidades 

técnicas 

Compresión de procesos 

Capacidad de análisis 

Responsabilidad 
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Velar por el cumplimiento de las tareas pre/post 

asociadas a los cambios 

Responder ante cualquier eventualidad durante la 

ejecución de un cambio.  

Ser parte del cab e ecab de it expert 

Supervisar el trabajo que hace el ejecutor del cambio. 

Conocer en su totalidad la política de cambios de it 

expert 

Disciplina 

Capacidad de expresarse 

claramente 

Planificación y 

organización 

Comunicación 

Trabajo en equipo 

Análisis de situaciones 

Ejecutor 

del 

cambio 

(reporta a 

gestor de 

cambios) 

Su función principal es conocer el proceso de gestión 

de cambios, además de planificar, ejecutar y cerrar los 

cambios según el proceso de gestión de cambios de it 

expert y además: 

Reportar al gestor de cambios. 

Ser parte del cab e ecab de it expert 

Responder ante cualquier falla en la ejecución de un 

cambio. 

Ejecutar las tareas pre/post que estén bajo su 

responsabilidad 

Conocer en su totalidad la política de cambios de it 

expert 

Fuertes habilidades 

técnicas 

Capacidad de 

abstracción 

Capacidad de asimilar 

nuevas tecnologías 

Proactividad 

Planificación y 

organización 

Trabajo en equipo 

Idioma inglés técnico 

avanzado (lectura) 

Tabla 55. Roles, funciones y habilidades de la Gestión de cambios (Fuente: Elaboración 

propia) 
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5.3.4.1 Recomendaciones para la solicitud de recursos 

Rol Persona 

recomendada 

Justificación Habilidades buscadas 

Focal de 

cambios 

Alumno 

gerente 

Por sus responsabilidades de 

control podría ser asumido 

por el gerente alumno. 

Consideración: es un 

recurso a tiempo completo. 

Liderazgo 

Capacidad de análisis 

Proactividad 

Capacidad de transmitir ideas 

Comunicación 

Trabajo en equipo 

Gestor de 

cambios 

Recurso 

alumno 

Consideración: es un 

recurso supeditado a la carga 

de trabajo estimada para el 

ciclo en base a la cantidad de 

solicitudes de servicio 

atendidas en promedio en it 

expert cada ciclo. Debería 

ser cubierto por un recurso a 

tiempo parcial y que sea 

alumno de tdp. 

Ciertas habilidades técnicas 

Compresión de procesos 

Capacidad de análisis 

Responsabilidad 

Disciplina 

Capacidad de expresarse 

claramente 

Planificación y organización 

Comunicación 

Trabajo en equipo 

Análisis de situaciones 

Ejecutor del 

cambio 

Recurso 

alumno 

Consideración: es un 

recurso con la misma 

consideración que para el 

Fuertes habilidades técnicas 

Capacidad de abstracción 



 

2 3 4  

 

gestor de cambios; sin 

embargo, por la naturaleza  

supeditado a la carga de 

trabajo estimada para el ciclo 

en base a la cantidad de 

solicitudes de servicio 

atendidas en promedio en it 

expert cada ciclo. Debería 

ser cubierto por un recurso a 

tiempo parcial y que sea 

alumno de tdp. 

Capacidad de asimilar nuevas 

tecnologías 

Proactividad 

Planificación y organización 

Trabajo en equipo 

Idioma inglés técnico 

avanzado (lectura) 

Tabla 56. Personas recomendadas para los roles de Gestión de cambios (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

5.3.4.2 Rúbrica de Evaluación de Recursos 

Para conocer cómo deben ser evaluados los recursos de IT Expert por favor remitirse a la 

rúbrica especificada en el anexo siguiente:  

IE11_Rubrica_Evaluacion_Recursos_Gestion_del_Cambio de IT Expert. 

5.3.5 Soporte de la Gestión de Cambios 

Esta sección está dedicada a detallar el soporte del proceso de gestión de cambios, tales 

como los contactos, nos niveles, especificaciones del sistema, entre otros.  

5.3.5.1 Contactos de soporte para el proceso 

Tipo 

soporte 

Rol Persona Teléfono/email Alcance del soporte 

Soporte de 

1er nivel 

Alumno 

gerente 

de it 

expert 

Diego 

zacarías 

991665089 / 

diegodzacarias@gmail.com 

 

Debe ser contactado ante 

cualquier duda sobre el 

proceso de gestión de 

cambios. 
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Soporte de 

2do nivel 

Alumno Juan sotero 980497927 / 

juanmanuel.s.88@gmail.com 

Debe ser contactado sólo 

cuando el soporte de 1er 

nivel considera que no es 

suficiente el conocimiento 

que este tiene sobre el 

proceso y necesita de ayuda 

para tratar el caso de 

soporte. 

Soporte de 

2do nivel 

(backup) 

Alumno Daniel 

vásquez 

992773487 / 

da.vasquez.90@gmail.com 

Debe ser contactado en caso 

el soporte de 2do nivel no se 

encuentre disponible. 

Tabla 57. Contactos de soporte para el proceso de Gestión de cambios (Fuente: 

Elaboración propia) 

Soporte de 1er Nivel 

Debido a que será asumido por el Alumno Gerente de IT Expert, su disponibilidad está 

supeditada a las coordinaciones internas de la empresa IT Expert. 

Soporte de 2do Nivel y Backup 

Podrán ser contactados con las siguientes consideraciones: 

Por teléfono: De Lunes a Viernes de 10:00HRS a 19:00hrs 

Por email: Las 24hrs del día y los 7 días a la semana con la consideración de que las 

respuestas no deben tardar más de 48hrs de Domingo a Jueves y no más de 72hrs de 

Viernes a Sábado. 

Presencial: Deben ser coordinadas con un mínimo de 72hrs de anticipación y sólo pueden 

ser coordinadas a través del Alumno Gerente de IT Expert. 

5.3.5.2 Especificaciones del Sistema 

Nombre   :  iTop 

Tipo de sistema  : Sistema Web 
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Versión   : 2.1.0 

Lenguaje   : PHP 

Servidor de web  : Apache/ISS 

Ambiente   : PRD 

Base de datos  : MySQL 

Sistema Operativo : Linux 

URL de acceso  :  http://10.11.10.228:9081/itop/pages/UI.php 

5.3.5.3 Contactos de Soporte para el sistema iTop 

Tipo soporte Rol Persona Teléfono/email Alcance del soporte 

Soporte de 

1er nivel 

Gestor de 

incidentes 

Diego zacarías 991665089 / 

diegodzacarias

@gmail.com 

 

Debe ser contactado ante 

cualquier incidente sobre el 

sistema itop durante el 

registro del algún cambio. 

Tabla 58. Contactos para el soporte del sistema iTop (Fuente: Elaboración propia) 

Soporte de 1er Nivel 

Debido a que será asumido por el Alumno Gerente de IT Expert, su disponibilidad está 

supeditada a las coordinaciones internas de la empresa IT Expert. 

Soporte de 2do Nivel y Backup 

Podrán ser contactados con las siguientes consideraciones: 

Por teléfono: De Lunes a Viernes durante el horario de clases de IT Expert 

Presencial: Deben ser coordinadas con un mínimo de 72hrs de anticipación y sólo pueden 

ser coordinadas a través del Alumno Gerente de IT Expert. 

http://10.11.10.228:9081/itop/pages/UI.php
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5.3.6 Operación de la Gestión de cambios 

Esta sección está dedicada a detallar la operación del proceso de gestión de cambios, tales 

como los las actividades que se deben cumplir para su puesta en marchar y los niveles de 

escalamiento.  

5.3.6.1 Checklist de puesta en marcha 

TAREA RESPONSABLE CHECK 

Definir un repositorio para toda la documentación referente a la 

Gestión de cambios. De existir este repositorio, buscar la manera de 

compartirlo con todos los interesados. 

Profesor Gerente 

/Alumno Gerente 

 

Conocer el proceso de Gestión de cambios a través de la lectura del 

documento GESCAM_Proceso_Gestión_del_Cambio_IT_Expert 

Alumno Gerente  

Conocer cada uno de los puntos del documento 

GESCAM_Política_de_Cambios_IT_Expert 

Alumno Gerente  

Crear el calendario de cambios de IT Expert Alumno Gerente  

Solicitar los recursos que cubrirán los roles de la gestión de cambios Profesor Gerente 

/Alumno Gerente 

 

Facilitar a los recursos asignados, la documentación correspondiente 

a la gestión de cambios. 

Alumno Gerente  

Contar con los accesos al sistema iTop. Alumno Gerente  

Preparar una capacitación en Gestión de cambios para los recursos 

asignados basándose en punto 3 del documento 

GESCAM_Plan_de_Capacitación_Gestión_del_Cambio_IT_Expert 

v1.3. 

Alumno Gerente  

Explicar a los recursos cómo se les evaluará de acuerdo a sus roles Alumno Gerente  
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Formar el CAB y ECAB de IT Expert Profesor Gerente 

/Alumno Gerente 

 

Definir las métricas del proceso de Gestión de cambios Alumno Gerente  

Conocer el documento IE07_Riesgos del proceso de gestión de 

cambios y cómo se gestionarán los riesgos del proceso de Gestión de 

cambios. 

Alumno Gerente  

Tabla 59. Checklist de las actividades de la Puesta en Marcha (Fuente: Elaboración 

propia) 

5.3.6.2 Niveles de Operación de Servicio 

Cambio Normal y de Emergencia 

CAMBIO CATEGORÍA 

SUBPROCESO Usual Menor Mayor Crítico 

Registro 
T. Max 00:15hrs T. Max 00:15hrs T. Max 00:15hrs T. Max 00:15hrs 

T. Min 00:10hrs T. Min 00:10hrs T. Min 00:10hrs T. Min 00:10hrs 

Gestión de 

aprobación 

T. Max 04:00hrs T. Max 12:00 T. Max 48:00hrs T. Max 96:00hrs 

T. Min 02:00hrs T. Min 6:00 T. Min 24:00hrs T. Min 72:00hrs 

Testeo 
T. Max 02:00hrs T. Max 6:00hrs T. Max 24:00hrs T. Max 48:00hrs 

T. Min 01:00hrs T. Min 3:00hrs T. Min 12:00hrs T. Min 24:00hrs 

Implementación 
T. Max 06:00hrs T. Max 08:00hrs T. Max 48:00hrs T. Max 96:00hrs 

T. Min 02:00hrs T. Min 06:00hrs T. Min 24:00hrs T. Min 48:00hrs 

Cierre 
T. Max 48:00hrs T. Max 48:00hrs T. Max 48:00hrs T. Max 48:00hrs 

T. Min 01:00hrs T. Min 01:00hrs T. Min 01:00hrs T. Min 01:00hrs 

Tabla 60. Niveles de Operación para Cambios Normales y de Emergencia (Fuente: 

Elaboración propia) 
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Tiempo máximo y mínimo de solución de un ticket de cambio USUA 

T Max. = 60hrs 15min (2 días y medio aprox.) 

T Min. = 6hrs 10min 

Tiempo máximo y mínimo de solución de un ticket de cambio MENOR 

T Max. = 74hrs 15min (3 días aprox.) 

T Min. = 16hrs 10min 

Tiempo máximo y mínimo de solución de un ticket de cambio MAYOR 

T Max. = 168hrs 15min (7 días aprox.) 

T Min. = 61hrs 10min (2 días y medio aprox.) 

Tiempo máximo y mínimo de solución de un ticket de cambio CRÍTICO 

T Max. = 288hrs 15min (12 días aprox.) 

T Min. = 145hrs 10min (6 días aprox.) 

Cambios Rutinarios 

Los cambios definidos en el anexo IE08_Cambios rutinarios, en general, tienen un 

tiempo mínimo de ejecución de 1hrs y un tiempo máximo de ejecución de 3 horas debido 

a su poca complejidad y su plan de trabajo establecido y pre-aprobado. 

5.4 Plan de Continuidad 

Este subcapítulo explica cada uno de los planes elaborados con el objetivo de asegurar 

que el proceso de gestión de cambios de IT Expert continúe operando en el futuro. Estos 

planes fueron desarrollados bajo tres pilares que los jefes del proyecto consideraron 

fundamentales para la continuidad del proyecto: La Operación y el Soporte del Proceso 

de Gestión de Cambios, el Compromiso de Continuidad de parte de las autoridades de IT 

Expert y los resultados obtenidos al final del proyecto. 
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5.4.1 Línea del progreso del proyecto 

Para poder entender cómo se llega a la fase de continuidad del proyecto en la Figura 162 

muestran cada una de las fases que se siguieron en el proyecto y los esfuerzos más 

importantes realizados para llegar hasta la operación y continuidad.  

 

Figura 162. Diagrama de fases del proyecto GESCAM (Fuente: Elaboración propia) 

 

Es durante la fase de diseño, con el la elaboración de los diferentes planes que se 

determina que es necesario tener un plan de continuidad y que este debe ser ejecutado 

durante las fases de implementación y operación del proyecto. 

5.4.2 Elaboración del Plan de Continuidad (Fase de Diseño)  

Durante la fase de diseño del proyecto, no solo se realizó una propuesta del proceso de 

gestión de cambios (capítulo 5 de la memoria). A su vez, se crearon los siguientes planes:  

Plan de Capacitación de la Gestión de cambios para IT Expert.  

La información la podemos ver en el capítulo 7 de la memoria.  El plan de capacitación 

consta de una serie de actividades a ejecutar para poder transmitir el conocimiento de 

todo el proceso de gestión de cambios de IT Expert, sus políticas, el uso de la herramienta 

iTop, y los anexos que soportan al proceso. Además, contiene un manual de usuario e 

indicaciones para el soporte de la herramienta iTop en caso de consultas e incidentes.  El 

propósito con el plan de capacitación es de asegurar que el personal de la empresa tenga 

el know-how del proceso de cambios implementado.  
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Plan de Operación y Soporte para la Gestion del Cambio para IT Expert.  

La información la podemos ver en el capítulo 8 de la memoria. El plan de operación y 

soporte contempla cómo se va a ejecutar la fase de operación del proyecto, para lo que se 

definen las competencias y funciones que los roles del proceso deben tener, los 

escalamientos que se deben seguir, las recomendaciones de qué recurso humano debe 

adoptar los roles definidos en el proceso el plan de soporte de la gestión de cambios donde 

se define los niveles y contactos para el soporte, y el plan de operación que define una 

serie de actividades y los encargados de esas actividades para la puesta en marcha, entre 

otros puntos adicionales que se encuentran en el capítulo. El propósito de este plan es que 

el personal de IT Expert esté listo para operar el proceso de gestión de cambios en la 

empresa. 

5.4.3 Ejecución del Plan de Capacitación (Fase de 

Implementación) 

Durante la fase de implementación, uno de los propósitos es que la empresa tenga el 

know-how del proceso. En esta fase el plan de capacitación se ejecutó para conocer:  

 El proceso propuesto de Gestión de cambios y cómo identificar y actuar ante un 

cambio. 

 Los estados de un cambio durante su flujo o ciclo de vida (desde su solicitud hasta 

su cierre). 

 Los anexos que soportan el proceso de gestión de cambios, tales como el RFC y 

los Planes de Trabajo. 

 Las políticas para regir el proceso de cambios.  

 El uso de la herramienta iTop para el módulo e Administración del Cambio para 

poder administrar los cambios desde esta herramienta.  

 El manual de usuario para el uso de la herramienta. 
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La ejecución del plan de capacitación se efectuó correctamente hacia el profesor gerente 

y alumno gerente de IT Expert, pero esto solo podemos definirlo en la siguiente sección, 

donde rescatamos el resultado de la ejecución del plan de operación y soporte.  

5.4.4 Ejecución del Plan de Operación y Soporte de IT Expert 

(fase de operación del proyecto) 

Durante la fase de operación del proyecto, se ejecutó el plan de operación y soporte. 

Durante los cambios presentados a la empresa de servicios, se realizó una marcha blanca 

que consistía en apoyar a los responsables de la ejecución del proceso de la gestión de 

cambios a que el flujo del cambio siga lo establecido en el proceso propuesto y las 

políticas del cambio. El apoyo consistía en realizar las actividades especificadas en el 

plan de operación y soporte y en qué nivel. Por ejemplo, en caso de que durante el proceso 

el cambio no pueda avanzar, los jefes de proyecto se involucraban para orientar al 

personal las acciones a tomar. Con esto aseguramos que el personal se encuentre listo 

para operar el proceso una vez cerrado del proyecto.  

5.4.5 Acta de Compromiso de la Continuidad del Proyecto 

Si bien la empresa ya tiene el conocimiento y capacidad de operar el proceso de gestión 

de cambios, para garantizar su continuidad, las personas clave deben comprometerse a 

cumplir con el proceso de gestión de cambios y sus políticas. Para ello, estas personas 

clave firmaron un acta de compromiso donde se especifica dar continuidad a las 

operaciones del proceso de gestión de cambios para la empresa IT Expert.  

A continuación detallamos las personas clave que involucradas en el acta de compromiso, 

y un breve resumen de lo que cada uno se compromete:  

Los Jefes de Proyecto: 

Los jefes del proyecto GESCAM son los principales interesados en que el proceso de 

Gestión de cambios se opere según el diseño propuesto, bajo la Política de Cambios, con 

la ayuda del Sistema iTop, con el soporte de primer nivel por parte del Alumno Gerente 

de IT Expert y soporte de segundo nivel por parte de los jefes del proyecto GESCAM. 

Esto, con el objetivo de obtener los resultados de la operación que les permitirán, a los 

jefes del proyecto GESCAM, validar su propuesta; sin embargo, dado que se entiende 
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que el soporte de los jefes del proyecto GESCAM no puede ser infinito, estos se 

comprometen a brindar el soporte durante el tiempo estipulado en el Plan de Operación y 

Soporte de la Gestión de cambios en IT Expert (Entre el inicio del semestre académico 

2016-1 y el fin del semestre académico 2016-2). 

El Alumno Gerente de IT Expert y el Profesor Gerente de IT Expert.  

Aunque en el punto anterior se menciona que el interés principal es de los jefes del 

proyecto GESCAM, la adopción y más tarde operación de la propuesta tiene una 

responsabilidad compartida entre los jefes del proyecto GESCAM y los representantes de 

IT Expert: Alumno Gerente y Profesor Gerente, quienes finalmente, a través de la 

capacitación dada por los jefes del proyecto GESCAM, están en condiciones de gestionar 

los cambios en IT Expert. Con esto mencionado, el primer responsable de hacer operar el 

proceso de Gestión de cambios desde el primer día de labores luego de la fase de 

implementación, es el Alumno Gerente, quien estará sujeto a evaluación por parte del 

Profesor Gerente, quien a su vez debe incentivar al Alumno Gerente a cumplir con el 

compromiso dejando en claro las repercusiones que podría tener en su calificación el no 

cumplir con el compromiso. Siguiendo la línea jerárquica de las empresas virtuales, de 

no contar con el apoyo del Alumno Gerente para operar el proceso de Gestión de cambios, 

el responsable de que se empiece a operar la Gestión de cambios inmediatamente después 

de la fase de implementación, es el Profesor Gerente de IT Expert. 

El profesor Gerente General de las empresas virtuales. 

De no cumplirse con los puntos anteriores, los jefes del proyecto GESCAM están en la 

facultad de poner al tanto de la situación al Profesor Gerente General de las Empresas 

Virtuales, quien deberá brindar una solución para lograr regularizar el inicio de la 

operación del proceso de Gestión de cambios en IT Expert cuanto antes. 
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 GESTIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se resumen los esfuerzos realizados durante el proyecto y se hace un 

análisis de la planificación del proyecto contra las actividades ejecutadas durante el 

proyecto hasta su fin. 
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6.1 Producto Final 

El objetivo del proyecto fue implementar la gestión de cambios basado en las mejores 

prácticas de ITIL para la empresa IT Expert y al cierre del proyecto IT Expert contaba 

con un proceso de gestión de cambios activo. En este sentido el producto final del 

proyecto es:  

Proceso de Gestión de cambios basado en ITIL implementado en la empresa IT Expert. 

6.2 Gestión del tiempo 

Debido tanto a factores internos como externos al proyecto, no todos los entregables se 

cumplieron en las fechas pautadas como está especificado en el capítulo 1.5.2. Plan de 

Gestión del Tiempo.  

Hito del proyecto Fecha planeada Fecha real Observación 

Culminación de 

los procesos as is 

y to be de la 

empresa it expert 

07/06/2015 27/11/201

5 

Debido a una solicitud de cambio realizada y 

un mapa de integración en la empresa it 

expert, se replanteó el proceso de gestión de 

cambios para que cumpla con el mapa de 

integración, lo cual conllevó a re validar el 

proceso “to be”, siendo un entregable del 

último semestre  

Revisión del 

avance del poster 

y perfil 

31/10/2015 No aplica Aunque estaba programado, el profesor 

gerente no tenía disponibilidad para la 

revisión de ninguno de los dos documentos. 

Esta actividad no se llegó a concretar.  

Culminación del 

poster 

13/11/2015 27/11/201

5 

No se llegó a solicitar el poster en la fecha 

pautada, por lo que se entrega junto con los 

demás documentos el 27 de noviembre de 

2015. 

Tabla 61. Fechas Planeadas y Reales de los Hitos del Proyecto (Fuente: Elaboración 

propia) 
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6.3 Gestión de los Recursos Humanos 

No hubo un cambio en las funciones indicadas de los recursos humanos como se indica 

en el capítulo 1.5.3. de la memoria. Sin embargo, aunque no esté especificado en esa 

sección, cabe destacar que hubo un cambio organizacional desde finales del ciclo 

académico 2015 – 1 al 2015 – 2, donde hubo una reestructura de personal para el comité, 

donde nuevos miembros ahora son partícipes y uno ya no forma parte del equipo, el 

profesor gerente de IT Expert, el cuál es uno nuevo para las empresas virtuales, y 

finalmente el alumno gerente de IT Expert, con la misma situación que el profesor gerente 

de IT Expert anteriormente mencionado,  

6.4 Gestión de las Comunicaciones 

No se aplicaron cambios de acuerdo  a lo planificado en el capítulo 1.5.4., acerca del plan 

de comunicaciones. Se respetaron todos los incisos y todas las reuniones realizadas 

cuentan con actas validadas por sus participantes. En el total de todo el proyecto, se 

generaron cuarenta y cinto (45) actas de reunión donde están involucrados los Jefes del 

Proyecto GESCAM, Profesores Gerentes, Comité, Alumnos Gerentes, y otros jefes de 

otros proyectos. 

6.5 Gestión de los Riesgos 

De acuerdo a los riesgos identificados en el capítulo 1.5.5., indicamos qué riesgos se 

materializaron, su identificador, y las acciones que se tomaron.  

# Riesgo Estrategia de mitigación (planeado) Acciones ejecutadas (real) 

1 

Uno de los jefes 

de proyecto se 

enferma 

Uno de los jefes sumirá el proyecto 

hasta que el otro esté apto para seguir 

colaborando con el proyecto 

Se cumplió con la estrategia de 

mitigación, además de compensar el 

tiempo de ausencia del oro jefe de 

proyecto luego de su total 

recuperación.  
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3 Nuevas 

consideraciones 

que hagan que 

debamos 

actualizar los 

documentos de 

gestión del 

proyecto. 

Considerar en todos los documentos 

las distintas variantes que podrían 

haber para adelantarnos en caso de 

algún cambio 

Se realizó ante varios cambios 

identificados, una solicitud del cambio 

para re planear los nuevos esfuerzos.  

4 El comité, el 

cliente profesor o 

el gerente 

profesor posterga 

las reuniones 

Los jefes de proyecto nos ponemos de 

acuerdo para ver quién podrá asistir a 

la reunión reprogramada 

Se cumplió con la estrategia de 

mitigación. 

8 Modificación del 

alcance del 

proyecto 

Se analizarán los nuevos impactos y se 

generará el nuevo cronograma del 

proyecto. 

Se cumplió con la estrategia de 

mitigación. 

12 No se estiman 

correctamente el 

tiempo de las 

actividades de 

ejecución del 

proyecto 

Siempre colocar un tiempo de 

actividad que considere las acciones de 

contingencia en caso de que algo salga 

mal y también apelar al calendario 

académico 

Se cumplió con la estrategia de 

mitigación. Sin embargo, en varios 

escenarios aun así no fue posible 

cumplir con las fechas, aunque todos 

los entregables se culminaron con 

éxito en al cierre de proyecto.   

Tabla 62. Riesgos Materializados en el desarrollo del proyecto (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

6.6 Lecciones Aprendidas 

Aunque las fases del proyecto están basadas en la metodología del PMI, no se había 

tomado en cuenta que se trataba de un proyecto de Sistemas por lo que se perdió en algún 

momento la visión de la metodología de Implementación de Sistemas. Aunque el 
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cronograma del proyecto queda definido con las fases iniciales, durante la ejecución se 

tomaron en cuenta qué entregables correspondían a cada una de las fases que los jefes de 

proyecto consideraron de la metodología de implementación de sistemas, por lo que se 

definió paralelamente la siguiente forma de trabajo:  

 

Figura 163. Diagrama de fases del proyecto GESCAM (Fuente: Elaboración propia) 

 

La sección de Objetivos no era muy clara y no contenía información requerida por el 

Comité. Esto conllevó a replantear los objetivos alineándolos a 2 necesidades puntuales 

del comité: 

 La relación del proceso propuesto con los procesos que ahora maneja IT Expert. 

Para lograr esto se desarrolló el documento de Mapa de Integración de Procesos 

de Servicios TI de IT Expert en donde se detalla cómo y cuándo el proceso de 

Gestión de cambios entra a tallar durante la operación del servicio de IT Expert. 

 Asegurar la continuidad del proyecto. Este punto se aseguró tomando 3 acciones 

fundamentales: 

o Haciendo un Acta de Compromiso en donde los responsables de operar la 

gestión de cambios se comprometan a ejecutar el proceso desde el 

momento de su implementación 

o La elaboración de un Plan de Capacitación y un Plan de Operación y 

Soporte que les permita a los nuevos dueños del proceso comprender cómo 
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operarlo, cómo iniciarlo cada ciclo y así mismo les permita auto-

capacitarse. 

o Evidenciar que la Gestión de cambios ha producido resultados (se han 

llenado las plantillas, se han registrado los cambios en el sistema, se han 

asumido los roles, etc) con el objetivo de medirlos en el futuro y tomar 

conclusiones. 

No se había determinado un tiempo en el proyecto en el que además de capacitar a los 

roles que iban a operar la Gestión de cambios, pudieran ser capacitados sobre cuáles eran 

los elementos necesarios para poder operar la Gestión de cambios. En otras palabras, 

cuáles eran los pasos que había que seguir para poder implementar el proceso. Para esto, 

sedeterminó que el Plan de Capacitación debía contener una sección con los puntos 

fundamentales para la implementación de la Gestión de cambios en donde se consideraran 

los siguientes puntos como mínimo: 

 Dejar en claro cuáles eran los puntos en los que los jefes de proyecto. 

 tenían responsabilidad. 

 Sobre el proceso. 

 Sobre la política de cambios. 

 Sobre los anexos de la gestión de cambios. 

 Sobre el sistema iTop. 

 Sobre el control de la gestión de cambios. 

Se carecía de la información necesaria para que la persona que asumiera el cargo de 

Gestor de Cambios pueda dar inicio al proceso sin que dependa necesariamente de los 

jefes del proyecto GESCAM. El correctivo consistió que en el documento de Plan de 

Operación y Soporte del Proceso de Gestión de cambios para IT Expert se añadió una 

sección con un checklist de puesta en marcha para poder llevar a cabo la gestión de 

cambios en IT Expert. Este checklist lista todos los puntos que deben ser completados en 

caso la gestión de cambios tenga que ser iniciada en un momento determinado. 
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CONCLUSIONES 

El desarrollo de los entregables de las fases de Inicio y Planificación del proyecto, durante 

las primeras semanas, fue un punto de partida vital para el éxito del proyecto ya que 

permitió: Definir el alcance del proyecto mediante un acuerdo formal con los interesados, 

planificar el trabajo de los recursos y calendarizar las actividades del proyecto 

considerando las contingencias necesarias. 

El planteamiento y ejecución de una metodología, desde la perspectiva de la ingeniería 

de sistemas de información y siguiendo las fases generales del ciclo de vida de un sistema 

de información, alinearon el proyecto para no perder de vista el objetivo principal, tomar 

en cuenta el problema y las necesidades y finalmente dar con una solución acertada. 

Es importante mencionar que las fuentes de información escrita y oral tomadas para el 

entregable Diagnóstico del proceso actual de cambios en IT Expert así como para el 

Estado del Arte del proyecto, fueron relevantes para el diseño de la propuesta ya que 

permitieron considerar las limitaciones y características de IT Expert; así como considerar 

las mejores prácticas de implementación y resultados logrados, en materia de gestión de 

cambios, en otras empresas TI. 

En la etapa final del proyecto, durante la transferencia de conocimiento y entregables que 

apoyan la continuidad del proyecto, fue muy importante guiar a las autoridades de IT 

Expert hacia la independencia de los jefes de proyecto, mediante la facilitación de la 

documentación generada en el proyecto (entregables y plantillas), capacitación y soporte 

constante y finalmente hacer énfasis en el compromiso y lineamientos que debía tomar la 

empresa para el éxito del proyecto. 

El incremento en los tiempos de operación de los servicios del catálogo corresponde a las 

actividades propias del nuevo proceso de gestión de cambios que acompaña al ciclo de 

vida de los servicios. Estas actividades significan un mayor control del riesgo e impacto 

de los cambios cuyo fruto se vio reflejado en el índice de Incidentes provocados por 

cambios mal ejecutados en donde se disminuyó el 100% de los incidentes en un ciclo 

académico. 
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Podemos aseverar que la generación de conocimiento en materia de gestión de cambios 

es una realidad para IT Expert desde el momento en que fueron completadas todas las 

plantillas que el proceso de cambios requirió y cuando se registraron los cambios en el 

sistema iTop durante el ciclo 2015-2. 

Las herramientas que apoyan el proceso de gestión de cambios (Módulo de gestión de 

cambios del sistema iTop y contenido web de la gestión de cambios en la página web de 

la empresa) no sólo beneficia a IT Expert sino también a sus clientes puesto que ambas 

herramientas  responden a la necesidad de contar con la información del proceso de 

cambios cuando se requiera. 

Todos los esfuerzos realizados en este proyecto que se transformaron en entregables del 

proyecto y que reflejan su éxito en los resultados del proyecto apoyan cada uno de los 

objetivos planteados al inicio del proyecto y, hoy en día, depende únicamente de la 

continuidad que IT Expert le dé al proceso de gestión de cambios y de la mejora continua 

que pueda hacer del mismo.  
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RECOMENDACIONES 

Es muy importante recalcar que cuando se implementa un nuevo proceso, se debe 

considerar que va a afectar enteramente al negocio, por lo que su éxito depende 

únicamente de qué tan preparado esté su personal para aceptar los cambios que vienen 

junto con el nuevo proceso. 

En el inicio del proyecto resulta fundamental definir bien el alcance del proyecto y hacer 

que este sea aceptado por el cliente ya que cambiar constantemente el alcance implica un 

redoble de esfuerzos y tiene un alto costo para el proyecto. 

Definitivamente no es recomendable prologar el tiempo de planificación del proyecto 

puesto que la ejecución del proyecto toma casi el 80% de las actividades de 

implementación. Algo que practicamos con mucho éxito es la revisión y ejecución de un 

plan semanal priorizando las actividades que permitan acelerar la ejecución del proyecto. 

Considerar la transferencia de conocimiento como una de las tareas principales a medida 

que finalice el proyecto ya que depende de esta el éxito del proyecto en cuanto las 

personas que se van a encargar del nuevo proceso puedan ser independientes y operar el 

proceso sin necesidad de un soporte constante. 

Es muy importante definir en primera instancia, casi junto con las fases que se tomarán 

en cuenta para la gestión del proyecto, las fases que tendrá el ciclo de vida de la 

implementación del sistema que apoyará el proceso ya que ello permitirá guiar las 

actividades de la fase de ejecución del proyecto. 

En referencia al control de calidad de software debemos mencionar que nos resultó 

beneficioso en cuestión de tiempo, corregir los errores encontrados durante el control de 

calidad de software casi inmediatamente que los recibíamos con el objetivo de que la 

empresa encargada del control de calidad pudiese hacer más iteraciones y así poder sacar 

el producto mucho más rápido. 
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GLOSARIO  

AS IS “Cómo está hecho”; se refiere a la situación actual de un proceso, 

cómo se encuentra actualmente. 

Back-out Proceso de retorno de un ítem de configuración a su estado anterior 

a un cambio. 

Core “Núcleo”, “Lo más importante e imprescindible” 

Configuration Item “Item de configuración” Es todo aquello que es significativo para 

la entrega del servicio TI (hardware y/o software), así como 

también documentación, definición de procesos, lugares, etc. 

IT Expert  Empresa Virtual a la que se está aplicando la propuesta de 

implementación del proceso de gestión de cambios basado en ITIL. 

iTop  Aplicación que permite registrar activos de servicios TI (Tickets de 

atención). 

Proceso  Es un conjunto estructurado de actividades diseñadas para alcanzar 

un objetivo específico. Entre sus características básicas están: 

transformar entradas en salidas, entregar resultados a un cliente o 

grupo de interés específico, ser medibles y desencadenados por 

eventos específicos. 

Request For Change Propuesta formal para la alteración de un producto o sistema. 

Rol   Colección definida de responsabilidades y privilegios. 

Service desk Punto único de contacto entre los usuarios y la organización que 

brinda el soporte de TI. 

TO BE  “Cómo debería ser”; se refiere a la situación final de un proceso 

luego de mejorar sus actividades y rehacerlo. 
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SIGLARIO 

AE   Arquitectura Empresarial 

BPM   Business Process Modeling 

BPMN   Business Process Modeling Notation 

CI   Configuration Item 

EC   Elemento de Configuración 

IE   Indicador de Éxito 

ITSM   IT Service Management 

OE   Objetivo Específico 

PMBOK  Proyect Management Body of Knowledge 

RFC   Request for a Change 

TI   Tecnologías de Ingormación 
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