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RESUMEN 

 

El presente proyecto propone mejoras en el proceso de Gestión de Cambios de TI en 

Interbank, con la finalidad de convertirlo en un proceso más dinámico y eficiente, que 

permita que TI de Interbank responda de manera adecuada a las necesidades del Banco. 

El proceso de Gestión de Cambio de TI ha pasado por diversas gestiones en los cuatro 

años que tiene vigente, cada una de estas gestiones le ha dado un enfoque particular que 

ha originado un desorden en el tiempo, provocando que hoy en día sea muy difícil poder 

medir su eficiencia, la necesidad de recursos así, el tiempo de atención así como como 

la real carga de trabajo del equipo que atiende los cambios. 

Este trabajo tiene como objetivo proponer mejoras en el proceso de Gestión de Cambios 

TI, aplicando mejoras en procesos, estableciendo estándares, notaciones entendibles, 

diseñando indicadores, proponiendo la implementación de buenas prácticas como 

formas de trabajo en el área de Application Desk acordes con las necesidades del banco. 

En el Capítulo 1 Métodos Agiles, se revisa el proceso actual se identifica los principales 

actores involucrados, se describe el proceso y propone la utilización de un tablero 

Kanban que visualice de manera simple el estado de cada uno de los Cambio.  En el 

Capítulo 2 Gestión de Proceso de Negocio, se identifica los procesos y subprocesos, se 

identifican los responsables de los mismos, se diagrama el proceso actual, se propone 

mejoras y se realiza una simulación con las mejoras propuestas. En el Capítulo 3 
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CMMI, se identifica las buenas prácticas que cumple el proceso actual con respecto a 

CMMI, se indican las actividades necesarias para cumplir otras buenas prácticas y se 

propone una mejora del proceso con la implementación de estas buenas prácticas. 

Con la implementación del proyecto se obtendrá mejoras en los tiempos de atención de 

los Cambios, así como mayor información del estado de cada uno de estos Cambios, lo 

que permita a la Gerencia de TI atender de una manera eficiente los múltiples 

requerimientos que el banco requiere implementar. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la última década, nos venimos enfrentando a un profundo cambio en todos los 

sectores de la industria a nivel mundial. Este contexto desencadena, por tanto, que los 

procesos que sustentan el negocio también estén sufriendo drásticas transformaciones y 

que la ventaja competitiva se encuentre en nociones como el conocimiento, la 

información, y la habilidad para enfrentarse a las variabilidades del mercado, por 

encima de otros factores clave hasta el momento como la cualificación del personal o 

los recursos logísticos. Esta situación afecta muy especialmente a la industria del 

software pues está llamada a ser, y de hecho ya es, el pilar que sustenta y aporta valor al 

resto de sectores industriales. Por consiguiente, la aparición de metodologías modernas 

y buenas prácticas que permitan una mejor y mayor productividad de los equipos de 

desarrollo de software surgen como una opción atractiva pues, otorga a las empresas un 

soporte oportuno y ágil permitiendo de este modo, una mejor adaptación en entornos 

turbulentos. El presente trabajo tiene como objetivo mejorar la gestión de solicitudes de 

cambio en TI aplicando las mejoras en procesos, así como estableciendo un estándar y 

forma de trabajo en el área acordes con las necesidad de la empresa. Para tener un 

correcto entendimiento del proceso actual, este será modelado utilizando la técnica de 

BPM, que nos permite graficar de manera fácil y clara el flujo de trabajo así como poder 

identificar los  cambios y mejoras en el proceso. Asimismo, se implementara un tablero 

Kanban con la finalidad de controlar las etapas que tiene la atención de una solicitud de 

cambio en TI. Finalmente, se fundará los lineamientos necesarios para poder establecer 

el modelo de madurez CMMi y aumentar la calidad del servicio que ofrece el área 

objeto de estudio. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

Organización Objetivo 

El Banco Internacional del Perú S.A. 

"Interbank" fue constituido el 1ro de mayo 

de 1897 y es uno de los principales bancos 

comerciales peruanos. Provee servicios 

bancarios a más de 2'540,000 clientes 

activos a través de una red de 235 tiendas, 

más  de 2,000 cajeros automáticos y 1,806 

corresponsales Interbank Agente a nivel 

nacional. 

 

 

Interbank es uno de los bancos más importantes en el rubro de crédito de consumo 

gracias a la actividad que desarrolla en banca de personas. Asimismo, es el banco líder 

en saldo de tarjetas de crédito en sistema financiero peruano, con 1.3 millones de 

tarjetas de las 3 grandes marcas en el mundo: American Express, MasterCard y Visa. 

 

Interbank también opera en el mercado de fondos mutuos a través de su subsidiaria 

Interfondos S.A. SAF y en el mercado de titulizaciones a través de Intertítulos ST. Sus 

acciones se negocian en la Bolsa de Valores de Lima bajo el nemónico de INTERBC1 

 

 

 

Figura 1: Sede Principal de 

Interbank 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=QKWMXQCRNv37lM&tbnid=1jR_DOeCQ8gMcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://laplazaperu.wordpress.com/2009/06/24/la-nueva-imagen-de-interbank/&ei=fZerUsy0FMX1kQfJ2YDIBA&bvm=bv.57967247,d.eW0&psig=AFQjCNGexbNyh0U1DaPe2AtoJmrUIMw1JQ&ust=1387063524946023
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Misión 

“Mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, brindando un servicio ágil y amigable 

en todo momento y en todo lugar. “ 

 

Visión 

“Ser el mejor banco a partir de las mejores personas.” 

  

Objetivos Estratégicos 

Los objetivos de Interbank están orientados a mejorar la calidad de vida de sus clientes 

y para ello se proponen: 

Construir una relación transparente y de mucha confianza que asegure su predilección, 

permanencia y lealtad. 

Brindar productos y servicios financieros que satisfagan sus expectativas. 

Brindar un servicio de alta calidad, eficiente y cordial para facilitarles la vida. 

Desarrollar continuamente las habilidades de nuestros colaboradores basándonos en los 

valores Interbank, trabajando en equipo para lograr la mejora de nuestros procesos, 

productos y servicios. 
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Organigrama Interbank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Organigrama de Interbank 
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Organigrama de Soporte y Aplicaciones 

La Sub Gerencia de Soporte Aplicaciones y específicamente la Jefatura de Application 

Desk es responsable del  Proceso de Gestión de Cambio, a continuación se presenta su 

organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Organigrama de Soporte de Aplicaciones 
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Mapa de Procesos 

 

Figura 4: Mapa de Procesos de Interbank 

Interbank divide sus procesos en tres categorías: Estratégicos, Operativos y de Soporte. 

Estratégicos 

 

Planeamiento Estratégico: 

Establece el plan estratégico de la empresa junto con las políticas que permiten alcanzar 

los objetivos y metas establecidas. 

 

Planeamiento Operativo: 

Establece los acciones a corto plazo alineadas con el plan estratégico de la empresa, y su 

especificación sirve para concretar, además de los objetivos a conseguir cada año, la 

manera de alcanzarlos que debe seguir cada entidad de la organización. 
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Control de Gestión: 

Establece los procesos que se aplicarán para asegurar que las tareas que se realizan están 

encaminadas en la consecución de los objetivos definidos. 

 

Gestión de la Comunicaciones: 

Permite que toda comunicación interna y externa conscientemente utilizada, está 

armonizada para crear una base favorable para la relación con los clientes. 

 

Gestión Comercial: 

Define las reglas o prácticas generales bajo las cuales las relaciones con los  clientes se 

llevarán a cabo. 

Operativos 

Mercadotecnia: 

Son actividades que tienen por objeto cumplir las metas de una organización, al 

anticiparse a los requerimientos del consumidor o cliente y diseñar productos que la 

organización brinde satisfactoriamente al cliente. 

 

Ventas: 

Son el conjunto de actividades necesarias para promover que uno o más productos sean 

adquiridos por el cliente. 

 

Facturación Cobros y Pagos 

Actividades que garantizan la recuperación la gestión eficiente de la cartera. 
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Desarrollo de la Red de Agencias: 

Actividades que necesarias que promueven el desarrollo de agencias en lugares 

estratégicos para el banco. 

Operaciones en la Red: 

Actividades que revisa los procesos ejecutados en la red de agencias, para darles soporte 

y proponer mejoras. 

Postventa y Asistencia al Usuario: 

Actividades de seguimiento al cliente, con la finalidad de brindarle asesoría y soporte 

sobre cualquiera de los productos de la empresa. 

Soporte 

Negociación y Logística: 

Brindando todo el soporte logístico para el cumplimiento de las metas planteadas. 

 

Tecnologías de Información: 

Soporte informático a cada uno de los procesos y servicios que ofrece la empresa. 

 

Jurídico y Regulatorio: 

Soporte y asesoría jurídica, tanto para la empresa como para los clientes en temas 

relacionados con los productos que ofrece la empresa.  

 

Capital Humano: 

Actividades para el desarrollo de colabores comprometidos con la organización y con 

sus clientes. 
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Control Interno: 

Procesos necesarios que garanticen que se están respetando todas las políticas definidas. 

 

Servicios Generales: 

Encargada de mantener toda infraestructura operativa que permita a los colaboradores 

laborar con toda la comodidad necesaria. 

 

Comunicaciones y Relaciones Externas: 

Actividades que tienen informada a toda la organización sobre los cumplimientos y 

mejoras en los procesos y normativas.  
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CAMPO DE ACCIÓN 

 

La constante evolución de la tecnología, así como el mercado altamente competitivo 

donde se desarrollan las empresas sobretodo en el sector bancario, nos indican que se 

vive una época de continuos cambios. Se tiende a asociar la idea de cambio con la de 

progreso, y aunque esto no sea necesariamente así, es evidente que toda "evolución a 

mejor" requiere necesariamente de un cambio. 

 

Sin embargo, es común encontrarse con Administradores de Servicios TI que aún se 

rigen por el lema: "Si algo funciona bien, no lo toques". Y aunque si bien es cierto que 

el cambio puede ser fuente de nuevos problemas, y nunca debe tomarse a la ligera sin 

evaluar bien sus consecuencias, ya que puede resultar mucho más peligrosa la 

interrupción del servicio o el inadecuado funcionamiento de este. En este contexto se 

define el proceso de Gestión de Cambio cuyo objetivo es la evaluación y planificación 

del Proceso de Gestión de Cambio. 

 

Breve descripción 

 

El Proceso de Gestión de Cambio en TI de Interbank está gestionado por la Jefatura 

Application Desk que pertenece a la SubGerencia de Soporte de Aplicaciones, la cual 

cuenta con cinco Analista de Cambio, cuya misión es evaluar todos los RFC que se 

presentan semanalmente, gestionar las aprobaciones técnicas, solicitar las aprobaciones 

de las gerencias para los casos que se requieran, medir el impacto, medir el riesgo, 

validar las dependencias o interacciones con otros cambios, presentar los cambios al 

CAB para su aprobación, programar el cambio y realizar el seguimiento tanto a la 

implementación como a la conformidad post-implementación. 
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A continuación se representa resumidamente las etapas de la Gestión de Cambio: 

 

 

 

 

Figura 5: Etapas de la Gestión de Cambios 

 

 

Procesos del negocio 

Gestión de Cambio 

El principal objetivo del Proceso de Gestión de Cambios es la evaluación y 

planificación del proceso de cambio para asegurar que, si éste se lleva a cabo, se haga 

de la forma más eficiente, siguiendo los procedimientos establecidos y asegurando en 

todo momento la calidad y continuidad del servicio TI. 

El proceso se inicia desde el registro de la solicitud de cambio (RFC - Request For 

Change - Requerimiento de cambio), la cual posteriormente se evalúa, se autoriza, se le 

asigna una prioridad, se planifica, se aprueba, se implementan, se documenta y revisa de 

una manera controlada, el siguiente diagrama muestra el proceso: 

 
Cierre del 

RFC 

Verificación 
PostPase 
del RFC 

Implement
ación del 

RFC 

Aprobación 
del RFC por 

el CAB 

Evaluación 
del RFC por 
el Analista 
de Cambio 

Registro del 
RFC/OC 
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Figura 6: Diagrama del proceso de Gestión de Cambio 
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# Actividad Entrada 
Descripción de la 

Actividad 
Salida 

Rol – 

Participant

e (*) 

1 
Registrar el 

RFC 

Cambio 

propuesto 

Se registra el RFC 

con los datos 

indicados en el 

Anexo A, para 

cambios en 

infraestructura. 

RFC 

registrado. 
E: Iniciador 

2 

Autorizar 

Solicitud de 

Cambio 

RFC  registrado 

El jefe o 

subgerente del 

iniciador revisa la 

solicitud de 

cambio. 

Solicitud de 

Cambio 

autorizada 

E: 

Supervisor 

de Soporte 

Una vez revisado, 

da su autorización 

sobre la solicitud. 

3 

¿Debe ser 

aprobado por 

SI? 

RFC revisado 

Se determina si el 

cambio debe ser 

aprobado por 

Seguridad de 

Información, es 

decir, si la 

categoría del 

cambio 

corresponde a 

alguna en el Anexo 

RFC revisado 
E: Analista 

de Cambios 
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B con tipo 

“Aprobar”. 

Sí: Continúa con 

actividad 4. 

No: Continúa con 

actividad 6. 

4 

Revisar 

requerimient

os de 

seguridad 

RFC revisado 

Se revisa el RFC y 

descarta los que no 

cumplen con las 

políticas, 

procedimientos y/o 

controles de 

Seguridad de la 

Información. 

RFC revisado 

por SI 

E: 

Seguridad 

de la 

Informació

n 

5 

¿RFC cumple 

los 

requisitos? 

RFC revisado 

por SI 

Sí: Continúa con 

actividad 6. 
RFC revisado 

por SI 

E: 

Seguridad 

de 

Informació

n 

No: Retorna a 

actividad 1. 

6 
Revisar el 

RFC 

RFC  registrado 

para 

infraestructura

. 

Para RFC: se 

revisan  y descarta 

los que: RFC revisado 
E: Analista 

de Cambios 

- No son prácticos 
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- Son repeticiones 

de RFCs ya 

existentes 

- RFCs que no 

tienen todos los 

datos completos y 

llenados 

adecuadamente. 

- No cumplen con 

la conformidad de 

Certificación TI 

C: Iniciador 

del Cambio 

- No cumplen con 

las indicaciones 

detalladas del pase. 

- No tienen 

indicado el CI que 

afecta. 

En caso no se 

cumple con algún 

requisito, se 

coordina con el 

iniciador su 

corrección. 

7 

Analizar el 

Impacto y 

riesgo al 

Negocio 

RFC  registrado 

Determina el 

impacto de la 

pérdida de 

servicios (revisar el 

RFC  con 

evaluación de 

impacto 

E: Analista 

de Cambios 
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Anexo E).  Registrar 

este impacto en el 

RFC 

8 

¿Solución 

cuenta con 

CI? 

RFC revisado 

Sí: Continúa con 

actividad 10. 

RFC revisado 
E: Analista 

de Cambios 
No: Continúa con 

actividad 9. 

9 

GCONG0010

0 Gestión de 

Configuració

n y Activos 

RFC revisado, 

sin CI 

Sigue el proceso 

para solicitar la 

creación del CI 

correspondiente 

para asignarlo al 

cambio. 

RFC revisado, 

con CI 
E: Iniciador 

10 
¿Cambio Pre-

Aprobado? 
RFC revisado 

SI: Continúa con 

actividad 17. 

RFC revisado 
E: Analista 

de Cambios 
NO: Continúa con 

actividad 11. 

11 
¿CI es parte 

del PCN? 
RFC revisado 

SI: Continúa con 

actividad 12. 

RFC revisado 
E: Analista 

de Cambios 
NO: Continúa con 

actividad 13. 

12 

Solicitar 

actualizar 

documentaci

ón PCN 

RFC revisado 

Solicitar al Iniciador 

revisar la 

documentación 

referente al PCN y 

realizar la 

RFC revisado 

E: Analista 

de Cambios 

R: Iniciador 
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actualización en 

caso fuera 

necesario. 

13 
¿Impacto 

Alto? 

RFC  con 

evaluación de 

impacto 

SI: Continúa con la 

Actividad 14. 

RFC  con 

evaluación de 

impacto 

E: Analista 

de 

Cambios. 

NO: Continúa  con 

la Actividad 15 

Informa al 

Iniciador que 

el cambio 

ingresa a 

Evaluación de 

Mitigación. Si 

Riesgo = Alto. 

I: Iniciador 

14 

Analizar el 

impacto y 

riesgo al 

negocio 

RFC  con 

evaluación de 

impacto 

Determinar dónde 

se necesitan 

medidas de 

mitigación de 

riesgo que deben 

ser 

RFC pre 

aprobado 

E: Comité 

de 

Evaluación 

de Riesgos 

Completadas para 

su aprobación. 

15 

GCAMB0011

0 Evaluación 

y 

Autorización 

RFC revisado 

Se evalúa la 

viabilidad del 

cambio. Si se 

autoriza, se 

programa el 

cambio en el 

Cronograma de 

RFC 

autorizado / 

RFC 

rechazado 

E: Comité 

de Cambios 
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Cambios. Si no se 

autoriza, se le 

informa al Iniciador 

el motivo del 

rechazo. 

Se revisa el 

cumplimiento de la 

mitigación indicada 

previamente por el 

Comité de 

Evaluación de 

Riesgo. 

Cronograma 

de Cambios / 

Motivo de 

rechazo 

informado al 

Iniciador 

C: Grupos 

de interés 

I: Iniciador, 

Centro de 

Servicios, 

Seguridad 

de la 

informació

n (si el 

cambio es 

alguno de 

los 

indicados 

en el Anexo 

B) 

16 
¿Se autoriza 

el Cambio? 

RFC autorizado 

/ RFC 

rechazado 

SI: Continúa con 

actividad 17. 

RFC 

autorizado / 

RFC 

rechazado 

E: Comité 

de Cambios 

NO: Fin 

17 

GCAMB0012

0 

Coordinación 

de 

Cronograma 

de Cambios 

Se coordinan, con 

el Ejecutor del 

Cambio, las 

actividades para la 

Cambio 

implementad

o 

E: Analista 

de Cambios 

C: Ejecutor 
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Implementaci

ón 

implementación 

del cambio. 

del Cambio 

18 

GCONF00100 

Gestión de 

Configuració

n y Activos 

Cambio 

implementado 

El iniciador ejecuta 

el proceso para 

asegurarse que se 

actualice el CI con 

las modificaciones 

implementadas por 

el cambio. 

Cambio 

implementad

o 

Iniciador 

CI actualizado 

19 

GCAMB0013

0 Revisión y 

Cierre 

Cambio 

implementado 

Para RFC: PIR realizado 

E: Analista 

de 

Cambios, 

Gestor de 

Cambios 

Se realiza la 

revisión post-

implementación 

(PIR). Se identifican 

y registran posibles 

problemas 

proactivos. Si el PIR 

no fue conforme, el 

iniciador solicita 

autorización para 

revertir el cambio, 

luego el Ejecutor 

del Cambio revierte 

el 

cambio.  Finalment

Cambio 

revertido (si 

el PIR no fue 

conforme) 

C: Ejecutor 

del 

Cambio, 

Gestor de 

Cambios 

RFC Cerrado 

I: Iniciador, 

Seguridad 

de la 

informació

n (si el 

cambio es 

alguno de 

los 

indicados 
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e el Gestor de 

Cambios cierra el 

RFC. 

en el Anexo 

B) 

20 

Seguimiento 

y Verificación 

del proceso 

Reportes de 

Cambios 

Se monitorean los 

cambios y se 

elaboran informes 

ejecutivos para la 

Gerencia de 

Operaciones TI. 

Informes 

Ejecutivos 

E, R: Gestor 

de Cambios 

 

Cuadro 1: Descripción del Proceso de Gestión de Cambio 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Objetivo General 

Mejorar la Gestión de los RFC en Producción por el equipo de Analista de Cambio 

aplicando las mejoras en procesos, así como estableciendo estándares, notaciones 

entendibles y formas de trabajo en el área de Application Desk acordes con las 

necesidades de la empresa. 

 

Objetivos Específicos 

 

Métodos Agiles 

Lograr que el control de atención de RFC en Producción sea más fácil y sencillo. 

Medir y gestionar el flujo de trabajo de los Analistas de Cambio. 

Visualizar el estado de los procesos de atención de RFC. 

Obtener atención de RFC en de producción de TI en corto tiempo que aporten valor a la 

empresa y que estén de acuerdo a las prioridades establecidas. 

Incrementar la comunicación dentro del área Application Desk y mejorar la interacción 

con otras áreas de la organización. 

 

BPM 

Lograr Involucrar a los usuario principales del negocio en la soluciones de mejora de 

procesos de negocio. 

Identificar y aplicar mejoras en el proceso de “Gestión de Solicitudes de Cambio en TI” 

con la ayuda de los usuarios principales del negocio. 
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Demostrar que se puede asegurar la mejora continua en el desempeño de los procesos de 

negocio a través de la implementación de Business Process Management-BPM (Gestión 

de procesos de Negocio) BPM como herramienta de integración y administración de 

trabajo. 

CMMI 

Establecer normas y estándares en el área de Application Desk que permita establecer 

niveles de servicio óptimo. 

 

BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 

Los beneficios que obtendrá la organización al lograr el objetivo del proyecto serán los 

siguientes: 

 

Beneficios tangibles 

Reducción de costos 

Mejor servicio al cliente interno 

Mayor administración, control y visibilidad  de las solicitudes de cambio (RFC) 

Responsabilidades Asignadas 

Mayor Calidad en el servicio de atención de RFC 

 

Beneficios intangibles 

Optimización en los procesos 

Compromiso del personal 
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Mayor empleo de las buenas practicas 

Mejor transmisión de los conocimientos. 
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Capitulo 1. MÉTODOS ÁGILES 

 

INTRODUCCIÓN 

La alta competitividad actual que se vive en la industria del software ha necesitado 

replantear las bases sobre los que sustenta el desarrollo de software convencional. Por 

años, los profesionales  de TI se han enfocado en la utilización de metodologías de 

construcción de software que concentran su esfuerzo  en el tiempo de análisis y diseño 

profundo y prolongado. Sin embargo, el mercado actual está caracterizado por el rápido 

desarrollo de aplicaciones y la reducción de la vida de los productos. En este escenario 

inestable la ventaja competitiva se encuentra en aumentar la productividad y satisfacer 

las necesidades del cliente en el menor tiempo posible. Es para este entorno para el que 

han nacido las metodologías ágiles. 

 

1.1 FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

En los últimos años las metodologías de desarrollo ágil están adquiriendo gran 

popularidad y aceptación dentro de las comunidades tecnologías. Por ejemplo, empresas 

como Microsoft, Google, Yahoo entre otras la perciben como una solución para todos 

los problemas de la ingeniería de software. Las metodologías ágiles se enfocan en el 

factor humano y en el producto o servicio, de manera que el equipo se auto gestione en 

función de las necesidades del proyecto logrando realizar entregas de producto en corto 

tiempo. 

 

1.1.1 Metodologías de Desarrollo Ágil 

En el mes de Febrero del año 2001, tras una reunión celebrada en Utah EEUU, nace el 

término “ágil” aplicado al desarrollo de software. Su objetivo fue esbozar los valores y 

principios que deberían permitir a los equipos desarrollar productos de software de una 
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forma rápida y respondiendo a los cambios que puedan surgir a lo largo del proyecto 

[1]. 

 

Tras esta reunión se creó The Agile Alliance [2], una organización, sin ánimo de lucro, 

dedicada a difundir los conceptos relacionados con el desarrollo ágil de software y 

ayudar a las organizaciones para que adopten dichos conceptos. El punto de inicio fue el 

Manifiesto Ágil, un documento que resume la filosofía “ágil” [3]. 

1.1.2 Manifiesto Ágil 

En marzo del 2001, se reunieron en EEUU diecisiete críticos de mejora del desarrollo 

de software basados en procesos, convocados por Kent Beck para tratar sobre técnicas y 

procesos para desarrollar software. En la reunión se acuñó el término “Métodos Ágiles” 

para definir a los métodos que estaban surgiendo como alternativa a las metodologías 

formales (CMMI, SPACE) las que se consideraban excesivamente “pesadas” y rígidas 

por su carácter normativo y fuerte dependencia de planificaciones detalladas previas al 

desarrollo. 

 

Los integrantes de la reunión resumieron los principios sobre los que se basan los 

métodos alternativos en cuatro postulados, lo que ha quedado denominado como 

Manifiesto Ágil [3]. Estos son: 

 

Se valora a los individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Las personas 

que conforman el equipo de trabajo son el factor principal para el éxito de un proyecto 

de software. A través de este nuevo enfoque los miembros del equipo en conjunto 

determinan sus responsabilidades dentro del proyecto. 

Software funcionando sobre documentación extensiva. La documentación debe ser corta 

y concisa a fin de no invertir tiempo del equipo de trabajo en documentación que puede 

ser extensa y no utilizada. 
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Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. La participación del cliente 

durante todo el ciclo de desarrollo del proyecto, garantizan la aceptación del producto 

de parte del cliente. 

Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Se utiliza una planificación flexible la 

cual se pueda adaptar fácilmente a cambios en el alcance o en la tecnología que esté 

utilizando.        

            

Los valores anteriormente mencionados inspiran 11 principios [4] de los cuales se han 

seleccionado 4 debido a que están muy relacionados a la problemática de este proyecto. 

 

Construir el proyecto en torno a individuos motivados. Darles el entorno y el apoyo que 

necesitan y confiar en ellos para conseguir finalizar el trabajo. 

Los procesos ágiles promueven un desarrollo sostenible. 

La atención continua a la calidad técnica y al buen diseño mejor la agilidad. 

La simplicidad es esencial. 

 

1.1.3 Técnicas Ágiles 

Las metodologías ágiles tienen en común una serie de prácticas o técnicas que les 

permite cumplir con los valores y principios mencionados anteriormente. Las prácticas 

más utilizadas son: 

 

1.1.4 Historias de usuario 

Se trata de formatos en los cuales el cliente describe brevemente las características que 

el sistema o servicio debe poseer, sean requisitos funcionales o no funcionales. El 

tratamiento de las historias de usuario es muy dinámico y flexible. Cada historia de 
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usuario es lo suficientemente comprensible y delimitada para que el equipo de trabajo 

pueda implementarla en unas semanas [5] 

       

1.1.5 Programación en Parejas 

Toda la producción de código debe realizarse con trabajo en parejas de programadores. 

Asimismo, es considerada una de las prácticas más utilizadas dentro de las 

metodologías ágiles con la que se busca disminuir la tasa de errores y mejorar el diseño. 

Aunque algunos desarrolladores la consideran estresante también coinciden en que su 

utilización ayuda a mejorar el proceso de desarrollo. En esta práctica dos personas del 

equipo utilizan una sola computadora por turnos para desarrollar, en donde uno 

programa y el otro observa. De esta forma ambos discuten la mejor manera de 

desarrollar una funcionalidad. En algunos casos uno programa y el otro busca 

información con respecto al tema (investigación) con el fin de ayudar al que está 

programando. 

       

Algunos de los beneficios adicionales son:     

La autoría es colectiva.  

El código no es de un solo programador es del equipo 

Cualquier integrante del equipo tiene la capacidad de atender un requerimiento. 

         

1.1.6 Integración Continua 

Cada pieza de código es integrada en el sistema una vez que esté lista. Así, el sistema 

puede llegar a ser integrado y construido varias veces en un mismo día. Esta práctica 

busca reducir la complejidad al integrar una nueva porción de código al entorno 

existente de manera continua. Justamente la integración es uno de los mayores 

problemas de las metodologías tradicionales que esperan el final de un ciclo de 

desarrollo para que ésta ocurra. Por ello, como práctica ágil se recomienda tener una 
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serie de pruebas automatizadas, que serán ejecutadas después de que se de cada 

integración que permitan conocer si el cambio se integró  correctamente sin afectar el 

resto de funcionalidades. 

 

1.1.7 Refactorización 

Es una actividad constante de reestructuración del código con el objetivo de remover 

duplicación de código, mejorar la legibilidad, simplificarlo y hacerlo más flexible para 

facilitar los posteriores cambios. Se mejora la estructura interna del código sin alterar su 

comportamiento externo [6]. 

 

1.2 METODOS AGILES UTILIZADAS EN EL PRESENTE 

PROYECTO 

1.2.1 Kanban 

Kanban es una palabra japonesa que significa “tarjetas visuales”. Esta técnica fue ideada 

por Toyota, exactamente aplicada en los procesos de producción “just-in-time” (JIT), en 

los que se utilizaba tarjetas para identificar necesidades de material en la cadena de 

producción [7]. 

 

Actualmente, el término Kanban ha pasado a formar parte de las metodologías ágiles, 

cuyo objetivo es gestionar de manera general como se van completando las tareas [7]. 

 

Las principales fortalezas de la metodología Kanban es su fácil utilización por parte del 

equipo. Asimismo, destaca por ser una técnica de gestión de las tareas muy visual, que 

permite ver a primera vista el estado de los proyectos. 
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1.2.2 Los principios de la metodología Kanban 

La metodología Kanban se basa en una serie de principios que la diferencian del resto 

de metodologías conocidas como ágiles: 

 

Calidad garantizada. Todo lo que se hace debe salir bien a la primera, no hay margen 

de error. De aquí a que en Kanban no se premie la rapidez, sino la calidad final de las 

tareas realizadas. Esto se basa en el hecho que muchas veces cuesta más arreglarlo 

después que hacerlo bien a la primera. 

Reducción del desperdicio. Kanban se basa en hacer solamente lo justo y necesario, 

pero hacerlo bien. Esto supone la reducción de todo aquello que es superficial o 

secundaria (principio YAGNI). 

Mejora continua. Kanban no es simplemente un método de gestión, sino también un 

sistema de mejora en el desarrollo de proyectos, según los objetivos a alcanzar. 

Flexibilidad. Lo siguiente a realizar se decide del backlog (o tareas pendientes 

acumuladas), pudiéndose priorizar aquellas tareas entrantes según las necesidades del 

momento (capacidad de dar respuesta a tareas imprevistas). 

1.2.3 Las Tres Reglas de Kanban 

Con tan solo tres simples reglas, Kanban demuestra ser una de las metodologías ágiles 

más fáciles de implementarse, por su fácil comprensión y sencillez en su 

implementación. Estas reglas son [8]: 

 

Mostrar el Proceso 

Determinar el límite de trabajo en curso 

Medir el tiempo en completar una tarea 
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1.2.4 Mostrar el Proceso 

Consiste en la visualización de todo el proceso de desarrollo, mediante un tablero físico, 

generalmente, públicamente asequible. 

 

Figura 7: Ejemplo de Tablero Kanban 

 

El trabajo se divide en partes, usualmente cada una de esas partes se escribe en un post-

it y se pega en una pizarra. Los post-it suelen tener información variada, si bien, aparte 

de la descripción, debieran tener la estimación de la duración de la tarea. La pizarra 

tiene tantas columnas como estados por los que puede pasar la tarea (ejemplo, en espera 

de ser desarrollada, en análisis, en diseño, etc.) 

El objetivo de visualizar este tablero es dejar claro los trabajos por realizar, las tareas 

asignadas a cada integrante del equipo de trabajo y los cuellos de botella que se puedan 

producir en alguna etapa o fase del flujo de trabajo. 

 

1.2.5 Determinar el límite de trabajo en curso 

Se debe definir las cantidad máxima de tareas que se pueden realizar por cada etapa o 

fase del flujo de trabajo, por ejemplo se puede determinar que en la fase de desarrollo se 

podrá tener un máximo de 4 tareas y en la fase de pruebas unitarias se podrá tener un 

máximo de 2 tareas.  
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Asimismo, para empezar una nueva tarea alguna otra tarea previa debe haber finalizado. 

El mensaje que se quiere transmitir es: centrarse en cerrar tareas y no en comenzar 

tareas 

 

1.2.6 Medir el tiempo en completar una tarea 

El tiempo que se tarda en terminar cada tarea se debe medir, a ese tiempo se le llama 

“Lead Time”. El “Lead Time” se inicia desde que se hace una petición y termina cuando 

se hace la entrega de dicha petición. 

 

En Kanban también existe otra métrica muy importante llamada “Cycle Time”. El 

“Cycle Time” mide desde que el trabajo sobre una tarea comienza hasta que termina, 

con esta métrica se mide más el rendimiento del proceso. 

 

1.3 ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

La gerencia de Tecnología de Información debido a los múltiples cambios necesarios 

por temas de negocio, regulatorios o emergencia recibe aproximadamente 400 

solicitudes de cambio mensuales, las cuales son revisadas por el equipo Application 

Desk. 

 

El equipo de Application Desk es parte de la Sub Gerencia de Soporte de Aplicaciones 

y está conformado por 5 Analista de cambio y un Jefe de Equipo, este equipo tiene la 

tarea de gestionar los RFC tanto de desarrollo como de infraestructura, desde que estos 

son aprobado por el Supervisor de Soporte TI hasta el cierre del mismo (actividades del 

6 al 19 de la Cuadro 1: Actividades del Proceso de Gestión de Cambio), actualmente 

cada Analista de Cambio administra un conjunto específico de aplicaciones y si bien 

tienen el conocimiento necesario para atender cualquier RFC, ellos solo se ciñen en 

atender los RFC que les corresponden, sólo durante las vacaciones de alguno de los 
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integrantes otro miembro del equipo designado por la Jefatura asume la gestión de los 

RFC de la persona de vacaciones. 

 

Los Analistas de Cambio se apoyan en la herramienta de gestión de ticket’s “CA 

Services Desk” para llevar el control, pero lamentablemente esta herramienta está en un 

versión descontinuada y no brinda métricas, ni información que facilite la labor del 

Analista de Cambio. 

 

En promedio 100 RFC semanales de los cuales menos del 80%, solo unas 75 en 

promedio logran ser evaluados y programados, los restante se va revisado en la medida 

de la disponibilidad de los Analistas de Cambio. 

 

La problemática del equipo de Analista de Cambio se resume en el siguiente cuadro: 

Situación Problemática Problema a Resolver 

No se tiene visibilidad del estatus de 

cada RFC 

Falta de monitor que nos indique el estado de 

cada uno de los RFC 

No se conoce la cantidad de RFC 

que tiene asignado cada analista 

Falta de una métrica que nos indique la carga de 

trabajo por Analista 

Incumplimiento de compromisos de 

tiempo por malas estimaciones 

Falta de una métrica que nos brinde información 

promedio del tiempo de atención de cada RFC 

No se conoce que analista tienen 

mayor carga de trabajo 

Falta de una métrica que nos indique donde 

están los cuellos de botella 

Desconocimiento del Analista de TI Falta de una herramienta que indique que nuevos 
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de las nuevas implementaciones a 

atender 

RFC llegarán a la bandeja de pendientes del 

Analista para próximas atenciones 

Dificultad para priorizar los RFC Falta de una herramienta que indique las 

prioridades y permita administrar los RFC de 

acuerdo a prioridades 

Se desconoce la cantidad de RFC 

que son Rechazados 

Falta una métrica que nos indique la cantidad de 

RFC que son rechazados por aplicación. 

 

Cuadro 2: Problemática actual del equipo de Analista de Cambio 

1.4 PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

 

El equipo Application Desk con la finalidad de mejorar su desempeño ha decidido 

utilizar la metodología Kanban por su fácil utilización y porque es una técnica de 

gestión de tareas muy visual, que permitirá a simple vista obtener un panorama claro de 

la atención de los RFC por el equipo. 

 

Para la el desarrollo del tablero se ha definido tener seis etapas las cuales son: 

 

Pendiente: Cada uno de los RFC que llegan a ser atendidos por el Analista de Cambio. 

En Revisión: Estado del RFC que indica que el Analista de Cambio lo tiene asignado y 

trabajando. 

Planificado: Estado del RFC que indica que el Analista de Cambio realizó todas las 

verificaciones necesarias y procedió a programa una fecha tentativa para que sea 

confirmada por el Comité de Cambios. 
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Ejecutado: Estado del RFC que indica que ya fue ejecutado y que pudo ser satisfactorio 

o no satisfactorio. 

Verificado: Estado que RFC satisfactorio que indica que el mismo cumplio con todo el 

procedimiento establecido en el pase. 

Cerrado: Estado que RFC que indica el fin de la ejecución del mismo. 

 

El tablero Visual, se colocará a vista de todo el equipo y contará con tarjetas movibles 

que se desplazaran en cada uno de las seis etapas definidas. 

 

Las tarjetas serán de tres colores, cada color representa la plataforma a la cual pertenece 

el cambio. 

 

 

Figura 8: Clasificación por colores de las tarjetas Kanban 

 

En cada tarjeta se registra el Número de RFC, la descripción de la actividad y el 

nemotécnico de la aplicación a la que pertenece el cambio. 
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Figura 9: Ejemplo de una tarjeta del tablero Kanban 

 

Se ha definido un WIP el cual se ha ajustado en base a las necesidades y realidad del 

área. 

Pendiente: WIP = 12 

En Revisión: WIP = 10 

Planificado: WIP = 7 

Ejecutado: WIP = 7 

Verificado: WIP = 8 

Cerrado: WIP = 10 

 

Asimismo, todo trabajo del equipo debe provenir de un RFC o un Requerimiento. 

 

1.5 IMPLEMENTACION DE LAS PRACTICAS AGILES 

El equipo de Application Desk si bien tiene 4 semanas de formado, la mayor parte de 

sus integrantes a excepción del Jefe de área, viene laborando más de 15 años en este 

tipo de actividad y fue muy complicado que asimilen la idea de utilizar un tablero 

Kanban. 
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1ra Sesión 12/09/2013: Se le comentó al equipo que era un tablero Kanban y se les pidió 

su colaboración para preparar un tablero del área, con las actividades que tenían en 

ejecución, la primera versión del tablero nace con cuatro estados Pendiente, En 

Revisión, Planificado y Ejecutado, el resultado se grafica a continuación:   

 

 

Figura 10: 1ra Versión del Tablero Kanban del Equipo de Analista de Cambio Interbank 

 

 

2ra Sesión 19/09/2013: Se diseñó en excel una versión de tablero y se brindó unos post-

it de colores para que el equipo colocará cada uno de sus actividades, si bien el equipo 

aceptó realizar la actividad no estaban convencidos de obtener un resultado: 
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Figura 11: Preparando al equipo para documentar sus actividades para el tablero 

 

 

 



 

46 

 

A continuación se grafica la segunda versión del tablero Kanban del área el cual ahora 

cuenta con cinco estados, que son Pendiente, En Revisión, Planificado, Ejecutado y 

Verificado, adicionalmente se realiza un trazado de líneas de división entre analistas 

debido a que cada uno de ellos atiende a un grupo determinado de aplicaciones. 

 

 

Figura 12: 2da Versión del Tablero Kanban del Equipo de Analista de Cambio 

Interbank 

 

3ra Sesión 26/09/2013: El tablero ha tenido acogida y el equipo considero que debe 

aumentar el estado “Cierre” con la finalidad de conocer cuántos RFC estamos cerrando 

en cada medición.  

 



 

47 

 

 

Figura 13: Equipo de Analista de Cambio Interbank 

 

 

 

Figura 14: 3ra Versión del Tablero Kanban del Equipo de Analista de Cambio Interbank 
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CONCLUSIONES 

Con la implementación del tablero Kanban en el equipo de Application Desk, podemos 

concluir lo siguiente: 

 

Existe un conjunto de actividades atiende el Analista de Cambio y no son registradas, 

debido a que no representa cambios y son de fácil atención, pero que demandan tiempo 

y esfuerzo del mismos, por ello se ha establecido que estas actividades se registren 

como requerimientos en la herramienta de gestión de ticket’s de TI, las cuales deberán 

ser incluidas en la siguiente versión del tablero Kanban. Este cambio permitirá 

visualizar el estado real de todas las atenciones del equipo de Application Desk. 

Además, de poder gestionar con más facilidad y reducir el tiempo de atención de los 

tareas. 

 

No obstante, a raíz de la aplicación de la metodología Kanban se ha observado que el 

analista que atiende las aplicaciones de Banca por Internet genera un cuello de botella 

por la sobrecarga de solicitudes de cambio que suele tener dicha aplicación. Se está 

evaluando qué aplicaciones pueden ser delegadas a otros analistas. Esto nos permitirá 

reducir el tiempo de atención de los RFC de ese analista. 

 

La motivación del personal es un punto muy importante en el área de Application Desk 

y especialmente si se utilizan metodologías ágiles. Debido a los muchos RFC y al 

desorden existente en el área, las personas debían quedarse más horas laborando casi 

todos los días o desde sus domicilios fuera de horario laboral. Esto generaba un 

descontento, cansancio natural y hasta estrés en cada integrante del equipo. Con la 

intención de mejorar el clima y darles un respiro se está evaluando limitar la cantidad de 

atenciones por aplicación, se ha implementado una reunión semanal del área de dos 

horas para retrospectiva del área y auto  capacitación del equipo. Esto está permitiendo 

reducir el descontento de los integrantes así como mejorar las relaciones en el equipo de 
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trabajo. El trabajo de un equipo motivado e integrado es más productivo que aquel que 

trabaja a presión y sólo por cumplir plazos.  

 

Se puede concluir que el uso de metodologías ágiles está otorgando al área de 

Application Desk una forma fácil de gestionar las solicitudes de cambio (RFC). 

Asimismo, el ambiente generado en el área se torna diferente y se respiran otros aires 

dándole paso a un clima motivador y eficiente. Como toda nueva implementación esta 

adopción implica cambios en los métodos pero principalmente en las personas quienes 

han comenzado a entender y adaptarse a la nueva propuesta a pesar de su rechazo 

inicial. 
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Capítulo 2 : GESTIÓN DE PROCESOS DE 

NEGOCIO 

 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha observado una alta competitividad entre las empresas de todos 

los rubros de negocio, esto ha generado una necesidad de alinear  la estrategia con la 

operación del negocio. Asimismo, el desarrollo de la tecnología de información, ha 

generado nuevas formas de gestionar los procesos en las organizaciones. Business 

Process Management (BPM) aumenta la eficiencia del negocio y genera las ventajas 

competitivas que exige el mercado.  

 

La Gestión de Procesos de Negocio ha tomado un rol muy importante para conocer y 

documentar los procesos que se lleva a cabo en las empresas con el fin de analizarlos e 

identificar mejoras en el proceso que permitan incrementar una mayor eficiencia.  

 

BPM representa la culminación de la experiencia, pensamiento y desarrollo profesional 

de todo un colectivo en la gestión empresarial durante las pasadas décadas. Coloca al 

cliente en primer lugar, se centra en el negocio y reúne a profesionales del negocio y TI. 

 

El presente trabajo quiere demostrar la implementación de BPM en un proceso crítico 

de una empresa bancaria y las ventajas de la herramienta Bizagi en la simulación de 

escenarios. 
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2.1 FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

 

2.1.1 Proceso de Negocio 

Los procesos de negocio  son una secuencia lógica  y cronológica  de las acciones que 

se deben realizar, cada vez que se produce el suceso que lo origina en una organización 

de cualquier tipo. Este proceso se debe ejecutar en forma eficaz y eficiente. En otros 

términos, es una serie de actividades que se desarrollan y que tienen como objetivo en 

su conjunto, producir un mayor valor para el cliente que lo recibe.  Un proceso de 

negocio se caracteriza por ser inicializado por el cliente y los resultados de esta 

ejecución deben volver al cliente (interno o externo) y por ser transversal a las áreas de 

la empresa atravesando la cadena de valor de inicio a fin [9]. 

 

2.1.2 Gestión por Procesos 

La gestión por Procesos apoya que una empresa sea más eficiente, el monitoreo de 

manera individual a fin de conocer el estado en la que se encuentren y detectar 

problemas de forma temprana es una característica de la gestión por 

proceso.  Asimismo, la gestión por proceso transforma a la empresa  para que todos sus 

empleados compartan una misma visión con una comunicación fluida y abierta. 

 

Figura 15: Ejemplo de Gestión de Procesos 
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2.1.3 ¿Porque la Gestión por Procesos? 

Mejora continua de las actividades desarrolladas 

Reducir la variabilidad innecesaria 

Eliminar las ineficiencias asociadas a la repetitividad de las actividades 

Optimizar el uso de los recursos. 

2.1.4 Pasos para Gestión por Procesos 

Identificar clientes y sus necesidades 

Definir servicios / productos. 

Desarrollar el mapa de procesos 

Describir procesos 

Diagramar procesos 

Análisis de Datos y Mejora de Proceso 

 

2.1.5 BPM 

Se llama Business Process Management - BPM a la metodología organizacional que 

tiene como objetivo mejorar la eficiencia a través de la gestión sistemática de los 

procesos de negocio. BPM es un enfoque centrado en los procesos para mejorar el 

rendimiento que combina las tecnologías de la información con metodologías de 

proceso y gobierno. Esta solución ofrece una detallada y actualizada vista panorámica 

sobre la organización, que mejora la toma de decisiones, la planificación del escenario y 

la gestión en curso de la organización. Asimismo, BPM abarca el apoyo creciente de TI 

con el objetivo de innovar y gestionar los procesos del negocio creando valor para el 

cliente y posibilitan el logro de objetivos del negocio con mayor agilidad. 
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No obstante se ha venido empleando el término BPM también para ir reemplazando el 

término WorkFlow, que está más asociado a tecnologías de los 90. Podemos decir que 

la tecnología PM es una evolución de los WorkFlow y básicamente contempla: 

 

Reglas de Negocio robustas y flexibles a través de motores de reglas de Negocio. 

Arquitectura basada en Web 

Seguridad y autenticación de Usuarios (LDAP y otros sistemas). 

Asignación de Actividades por “Roles” y dinámica. 

Gestión de Timers dinámicos 

Ejecución paralela de una misma actividad 

Cambios a los procesos en caliente. 

Subprocesos y procesos encadenados 

Ejecución dinámica de subprocesos. 

Reportes estadísticos y de monitorización. 

Organigrama. 

Integración con Servidores de Aplicaciones 

Servicios de motor a través de Webservices. 

 

Otra característica son simulaciones BPMN y BPML, enrutamiento por votación, 

administración de múltiples interfaces de clientes, gestión de documentos, asignación 

automática de actividades por diferentes destinos, etc. 
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La implementación de BPM permite aprovechar las infraestructuras y sistemas 

existentes, de forma totalmente integrada, minimizando el impacto económico de los 

cambios. La agilización de procesos y reducción de costos mediante BPM se obtiene 

desde el primer momento, permitiendo monitorizar el negocio y detectar cualquier 

problema en la Gestión Empresarial, el ajuste a las métricas establecidas y el 

cumplimiento de los parámetros de calidad. 
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2.1.6 WorkFlow 

Un WorkFlow o flujo de trabajo es una secuencia de tareas estructuradas o 

Zemiestructuradas ejecutada en serie o en paralelo por dos o más individuos 

 

 

Figura 16: WorkFlow 
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2.1.7 Disciplinas de BPM 

 

 

Figura 17: Disciplinas de BPM 

 

 

BPMN 

Es el estándar para modelar los procesos del negocio. 

 

BPEL 

Es el estándar para ejecutar procesos de negocio. 

2.1.8 BAM 

Business Activity Monitoring (BAM), permite el monitoreo de actividades de negocio 

usando indicadores claves de desempeño (KPI). 

 

2.1.9 SOA + ESB 

Estilos de Arquitectura, que son la base para la construcción de una infraestructura 

orientada en servicios y procesos. 
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2.2 CAMPO DE ACCIÓN 

 

2.2.1 Caracterización del Proceso (Ficha del Proceso) 
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Cuadro 3: Ficha del Proceso de Gestión de Cambio 

 

2.3 SITUACION PROBLEMÁTICA 

El equipo de Application Desk el cual está conformado por 5 Analista de cambio y un 

Jefe de Equipo, tienen la tarea de gestionar los RFC desde que es aprobado por el 

Supervisor de Soporte TI hasta el Cierre del mismo (actividades del 6 al 19 de la Cuadro 

1: Actividades del Proceso de Gestión de Cambio), cada analista de cambio administra 

un conjunto de aplicaciones y si bien se apoyan en la herramienta de gestión de ticket’s 

“CA Services Desk” para llevar el control, esta herramienta no brinda métricas, ni 

información que faciliten la labor del Analista de cambio. 

 

 



 

59 

 

La problemática del equipo de Analista de Cambio se resume en el siguiente cuadro: 

 

Situación Problemática Problema a Resolver 

No se tiene visibilidad del estatus de 

cada RFC 

Falta de monitor que nos indique el estado de 

cada uno de los RFC 

No se conoce la cantidad de RFC que 

tiene asignado cada analista 

Falta de una métrica que nos indique la carga 

de trabajo por Analista 

Incumplimiento de compromisos de 

tiempo por malas estimaciones 

Falta de una métrica que nos brinde 

información promedio del tiempo de atención 

de cada RFC 

No se conoce que analista tienen 

mayor carga de trabajo 

Falta de una métrica que nos indique donde 

están los cuellos de botella 

Desconocimiento del Analista de TI de 

las nuevas implementaciones a atender 

Falta de una herramienta que indique que 

nuevos RFC llegarán a la bandeja de 

pendientes del Analista para próximas 

atenciones 

Dificultad para priorizar los RFC Falta de una herramienta que indique las 

prioridades y permita administrar los RFC de 

acuerdo a prioridades 

Se desconoce la cantidad de RFC que 

son Rechazados 

Falta una métrica que nos indique la cantidad 

de RFC que son rechazados por aplicación. 

Cuadro 4: Problemática del Equipo de Analistas de Cambio 
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2.4 WORKFLOW DEL PROCESO EN BPMN 

 

 

Figura 18: Workflow del Proceso de Gestión de Cambio en BPM 
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2.5 INDICADORES 

A continuación  se muestran dos indicadores que reflejan el rendimiento del equipo de 

analista de cambio y el desempeño del área en la atención de RFC. 

 

2.5.1 Por Actividad 

Por ejemplo, mostramos un cuadro de atención de RFC por analista de un determinado 

mes, se podrá apreciar el % de atención de RFC del analista a nivel de equipo, es decir 

cuánto fue su contribución en el cumplimiento del equipo. Asimismo, también se 

aprecia el % de cumplimiento de RFC de forma individual teniendo como base que los 

RFC recibidos en el mes se distribuye de forma equitativa entre los Analistas de 

Cambios. 

  

Cuadro 5: Atención de RFC por Analistas de Cambio 

 

 

Figura 19: Atención de RFC por Analistas de Cambio 
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Cuadro 6: Ficha Indicador % de Atención de RFC por Analista 
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2.5.2 Por Desempeño 

 

  

Cuadro 7: Tablero Indicador % de RFC No Satisfactorios  

 

 

Cuadro 8: Ficha Indicador % de RFC No Satisfactorios 

 



 

64 

 

2.6 PROPUESTA DE MEJORA 

Con la finalidad de incrementar la cantidad de RFC que son atendidos por el equipo de 

Analista de cambio y disminuir los tiempos de espera de las otras tareas dependiente, se 

propone el incremento de 2 analista de cambio adicionales al proceso, este incremento 

se sustenta tanto en  el indicador de atenciones de RFC pendientes de mes, como en la 

simulación de un segundo escenario en la herramienta bizagi donde se ve claramente 

que el cuello de botella está en cada una de las tareas que tiene asignada el Analista de 

Cambio, al ejecutarse la simulación se obtiene el incremento de atenciones de RFC de 

194 a 213, lo que representa un incremento del 9.79% de atenciones adicionales de 

RFC, así como la mejora en el tiempo de atención mínimo de cada RFC que disminuye 

de 133 a 114 minutos lo que representa un mejora del 16%. 

 

2.7 ESCENARIOS DE SIMULACION 

Se han definido 2 escenarios de simulación: 

 

Escenario 1: Es el estado inicial, comprende a los siguientes participantes:  

50 Iniciadores (Analistas de desarrollo) 

2 Operadores CMDB 

5 Analista de cambio 

5 Especialistas de SI 

5 Especialistas de Infraestructura 

4 Gestores de cambio 

 

Escenario 2: Luego de ejecutar la simulación en la herramienta bizagi, se ve necesario el 

incremento de 2 Analista de cambio, quedando de la siguiente manera: 

50 Iniciadores (Analistas de desarrollo) 
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2 Operadores CMDB 

7 Analista de cambio 

5 Especialistas de SI 

5 Especialistas de Infraestructura 

4 Gestores de cambio 

 

Se puede determinar en el siguiente cuadro que al ingresar 2 analistas de cambio más al 

proceso se incrementa la cantidad de RFC atendidos, así como la disminución de los 

tiempos de espera de todas las tareas donde interviene el analista de cambio. 
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Cuadro 9: Resultado de la simulación de BPM con la adición de dos Analista de Cambio 

CONCLUSIONES 

La dependencia que se tiene con los Analistas de Cambio por su conocimiento y 

experiencia en la atención de RFC para ciertas aplicaciones de la empresa,  ha generado 

cuellos de botella durante la ejecución del proceso, este problema ha llegado a ser muy 

crítico en los meses donde el número de RFC requeridos por atender se ha 

incrementado. La implementación de BPM nos ha permitido reflejar las actividades que 
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se realizan para la atención de RFC documentando en los diagramas las reglas del 

negocio. 

 

La documentación del proceso elegido ha permitido identificar un conjunto de 

actividades que atiende el Analista de Cambio los cuales no son registradas, debido a 

que no representan cambios y son de fácil atención pero que demandan tiempo y 

esfuerzo del mismo, este tipo de tarea se ha seleccionado para ser automatizadas. 

 

Asimismo, otra deficiencia identificada es la falta de herramientas que permitan realizar 

un monitoreo y control a los resultados de las actividades así como el desempeño de 

cada analista de cambios de forma mensual. Por esto, se ha establecido indicadores de 

actividad y de desempeño los cuales permitirán poder medir las mejoras en el proceso 

con el fin de incrementar la eficiencia. Además, estos indicadores servirán como base 

para poder realizar los ajustes posteriores necesarios estableciendo una mejora continua 

en los procesos. 

 

Adicionalmente, se propone el incremento de dos Analista de Cambios al proceso de 

“Gestión de Solicitudes de Cambios de TI”. Esta necesidad se ha obtenido en base a la 

simulación de escenarios en Bizagi, donde se pudo analizar el impacto de esta mejora, 

reduciendo el cuello de botella que actualmente se presenta dentro del proceso. 

Asimismo, este incremento se sustenta en los indicadores de medición realizados al 

escenario actual. 
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Capitulo 3 : CMMI 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la calidad del software es un punto muy importante para las empresas y 

organizaciones, porque es un reflejo y una carta de presentación ante sus clientes. Es por 

esto, que el desarrollo de software no puede abordarse como una actividad meramente 

artesanal basada únicamente en el grado de experiencia del equipo de desarrollo. El 

software que se crean en la actualidad son cada vez más complejos. Hoy en día es raro 

que las empresas desarrollen por sí mismas todos los componentes que forman parte de 

un producto o servicio.  Frecuentemente, algunos se construyen en la empresa misma y 

otros se adquieren; después todos los componentes se integran en el producto o servicio 

final. Por ello, las organizaciones deben ser capaces de gestionar y controlar este 

complejo proceso de desarrollo y mantenimiento. 

 

Asimismo, uno de los objetivos de las empresas desarrolladoras de software es construir 

productos de alta calidad que los diferencie de los demás, pero la calidad del producto 

depende de la calidad de los procesos utilizados en su elaboración. Es en este contexto 

donde surgen los llamados modelos de mejora que pretenden organizar, controlar y 

evaluar la forma en la cual se desarrolla un software. Uno de los modelos más 

conocidos es el modelo CMMI propuesto por el Software Engineering Institute (SEI) de 

la Universidad Carnegie Mellon. 

  

El siguiente capítulo del documento contiene información respecto a CMMI y las 

prácticas y objetivos que persigue así como analiza la situación actual del proceso 

objeto de estudio.  
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3.1 FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

 

3.1.1 CMMI 

CMMI (Capability Maturity Model Integration) es un modelo de madurez de mejora de 

los proceso para el desarrollo  de productos y de servicios. Consiste en las mejores 

prácticas que tratan las actividades de desarrollo y de mantenimiento que cubren el ciclo 

de vida del producto, desde la concepción a la entrega y el mantenimiento.[10] 

 

El propósito de CMMI para desarrollo es ayudar a las organizaciones a mejorar sus 

procesos de desarrollo y de mantenimiento, tanto para los productos como para los 

servicios.[10] 

 

El CMMI es un enfoque de mejora de proceso que provee a las organizaciones de los 

elementos esenciales para un proceso efectivo 

 

3.1.2 La Representación Continua 

La representación continua ofrece la máxima flexibilidad cuando se utiliza un modelo 

CMMI para la mejora de procesos. Una organización puede elegir mejorar el 

rendimiento de un punto problemático relacionado con un solo proceso, o puede trabajar 

en varios dominios que están fuertemente alineados con sus objetivos estratégicos. La 

representación continua también permite que una organización mejore diferentes 

procesos a diferentes niveles. Las dependencias que existen entre algunas áreas de 

proceso pueden, sin embargo, limitar un poco las elecciones.[11] 

 

Si sabe de antemano qué procesos necesitan ser mejorados en su organización y conoce 

las dependencias existentes entre las áreas de proceso descritas en el CMMI la 

representación continua constituye entonces la elección pertinente.[11] 
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3.1.3 La Representación por Etapas 

La representación por etapas ofrece una manera sistemática y estructurada de 

aproximarse a la mejora de procesos basada en el modelo etapa a etapa. El logro de cada 

etapa asegura que una infraestructura de proceso adecuada se ha establecido como 

fundamento para la etapa siguiente. 

 

Las áreas de proceso están organizadas por niveles de madurez, los cuales eliminan 

interpretaciones a la mejora de los procesos. La representación por etapas prescribe un 

orden para implementar las áreas de proceso según unos niveles de madurez, que 

determinan el camino seguido por una organización para pasar del nivel inicial al nivel 

“en optimización”. Alcanzar cada nivel de madurez asegura que se ha establecido un 

fundamento adecuado para el siguiente nivel de madurez, lo que permite una mejora 

incremental y duradera 
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Figura 20: Representaciones de CMMI 
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3.2 ANALISIS DE LA FACTIBILIDAD DEL CAMBIO 

3.2.1 Reseña sobre antecedentes de cambios de procesos 

El proceso de Gestión de Cambio de TI de Interbank basado en ITIL tiene 

aproximadamente cuatro años, desde que fue implementado y todo este tiempo ha 

sufrido algunos ajustes y modificaciones con la finalidad de adaptarlo a las necesidades 

de TI.  

 

Las principales modificaciones se detallan en el siguiente cuadro: 

# Fecha Cambio Problemas Principales Lecciones Aprendidas Acciones 

1 03/09/2009 
Definición 

inicial 

- No Se conocía la 

terminología propia 

de ITIL en gestión de 

Cambios 

- Se debe capacitar a 

las personas que 

utilizarán una nueva 

herramienta o 

tecnología, con la 

finalidad que cuando 

esta se implante a los 

usuario no se les 

dificulte su uso 

- Se instala la 

herramienta CA 

Service Desk para la 

Gestión de los 

Cambios 

- Se define el equipo 

de analista de cambio 

- Se define los 

miembros del CAB 

- Se define que todos 

los cambios serán 

revisados y atendidos 

por los Analistas de 

Cambios 

- Se define los roles 

Iniciador, Analista de 

Cambio, 

Implementador, 

Gestor de Cambio 
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- Se define que los 

CAB se realizarán 

interdiario 

- Se define que 

primero solo se 

registraran RFC de 

cambios de 

infraestructura 

- Se define como 

dueño de proceso a la 

SubGerencia de 

Producción 

2 22/09/2009 

Inicio de 

registro de 

Ordenes de 

Cambios (OC) 

- No Se contaba con 

los CI 

correspondientes a 

los elementos sobre 

los cuales se 

realizarían los 

Cambios 

- Se debe contar con 

un plan de despliegue 

de la herramienta, 

que cubra los 

requisitos necesarios 

para poner operativo 

los módulos 

planeados 

- Se define como CI 

iniciales los 

pertenecientes a los 

servidores y BD 

3 13/04/2010 

Se define los 

cambios por 

emergencia 

- No Se contaba con 

una clasificación de 

tipos de RFC de 

emergencia 

- Se debe revisar 

periódicamente la 

tipificación de los RFC 

con la finalidad de 

registrar nuevos tipos 

si son necesarios 

- Se define las 

condiciones para que 

un RFC se considere 

de emergencia 

- Se define los 

miembros del ECAB y 

su funcionamiento 

- Se define a los 

iniciadores de una 

emergencia 
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4 15/06/2010 

Se incluye la 

verificación de 

Seguridad de 

Información (SI) 

- Se identifica alguno 

riesgo de 

vulnerabilidad que 

deben ser mitigados 

por la evaluación de 

especialista SI 

- Se debe revisar 

periódicamente que 

tipos de RFC que 

pueden presentar 

vulnerabilidades y 

estos tipos de RFC 

deben ser evaluados 

por Seguridad 

- Se define que los 

cambios sobre 

firewall, equipos de 

comunicación 

perimetrales y 

servidores nuevos 

deben tener la 

conformidad de SI 

- Se define que SI 

tendrá 48 horas para 

verificar una OC 

5 02/08/2010 

Modificación 

de fechas de 

CAB 

- La frecuencia de  los 

CAB era muy corta lo 

que No permitía 

culminar con la 

evaluación de los RFC 

por los Analistas de 

Cambio 

- Un RFC debe 

evaluarse 

exhaustivamente y 

que el analista tome 

el tiempo necesario 

para esta evaluación 

- Se define que los 

CAB se realizarán 2 

veces por semana 

(martes y jueves) a las 

11am 

6 05/10/2010 

Se incorpora al 

proceso de 

Gestión de 

Cambios, los 

cambios de 

Desarrollo de 

Soluciones 

- Los cambios de 

desarrollo no eran 

controlados por el CA 

Service Desk, lo que 

ocasionaba ante 

algún incidente, 

perder tiempo 

identificando la 

posible causa 

- Todo cambio debe 

ser registrado en un 

RFC, con la finalidad 

de llevar un control 

de los mismos 

- Se define que los 

cambios de desarrollo 

deberán registrarse 

en el CA para su 

gestión 

- Se define que los 

RFC de desarrollo 

serán ingresadas por 

los Analistas de 

Cambio 
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7 27/05/2011 

Se agregó 

llamada al 

proceso de 

Gestión de 

Configuración y 

Activos en caso 

se requiera 

crear o 

actualizar un 

ítem de 

configuración 

- Se detecta que los CI 

no están actualizados 

o muchas veces no 

existían 

- Todo RFC debe 

contar con el CI 

respectivo de no 

existir debe coordinar 

su registro 

- Se define que todo 

cambio de contar con 

el CI actualizado para 

aprobarse 

8 27/02/2012 

Se agregó 

actividades 

relacionadas al 

Análisis y 

Evaluación del 

Riesgo 

Operativo de 

TI.  

- Se identifica riesgos 

originados por una 

falta de planificación 

de todos los RFC en 

conjunto, que algunos 

veces un cambio 

afectaba otros 

Cambios 

- Toda RFC debe ser 

revisado por un 

comité de riesgo que 

determine el impacto 

del cambio en 

conjunto con otros 

- Se define el estado 

preaprobado, estado 

en el cual una RFC 

debe ser revisado por 

un comité de riesgo el 

cual se realizará 2 

veces por semana 

(martes y jueves) a las 

10am 

9 02/10/2012 

Se determinó 

una sola fecha 

para ejecución 

de cambios a la 

semana 

- Los Cambios se 

realizaban casi 

diariamente, y No 

permitía tener el 

Soporte adecuado 

ante alguna 

eventualidad 

- El agrupar los 

cambio en una sola 

fecha permite tener a 

todos los especialista 

de soporte atentos a 

la ejecución de un 

cambio 

- Se define que todos 

los cambio Se 

realizaran solo los 

días martes, para 

tener concentrado a 

todos los especialista 

en una sola fecha de 

cambio 

10 16/10/2012 

Se determinó 

una sola fecha 

límite para el 

ingreso de OC, 

que serán 

considerados 

en el CAB 

- Se evaluaban todas 

los RFC que llegaban 

diariamente, lo que 

No permitía llevar un 

adecuado control, 

muchas veces 

dejando los 

- Se debe llevar un 

adecuado inventario 

de fechas de los RFC 

con la finalidad de no 

dejar pendiente los 

mas antiguos o que 

llegaron fuera de 

- Se define que todos 

los cambios que se 

informe hasta el 

martes a las 07 pm 

serán considerados 

para ser presentados 
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semanal anteriores por mayor 

tiempo en espera 

fecha al CAB semanal 

11 23/10/2012 

Se determinó 

una sola fecha 

para la 

aprobación de 

cambios por el 

CAB 

- Al disminuir la 

evaluación a una 

fecha ya No es 

necesario contar con 

varias reuniones del 

CAB 

- La evaluación de un 

RFC, así como la 

confirmación de las 

áreas técnicas 

involucradas toma en 

promedio 72 horas, 

por consiguiente solo 

basta con una reunión 

de CAB 

- Se define que el CAB 

se reunirá todos los 

viernes a las 09 am 

12 05/08/2013 

Se determinó el 

cambio del 

dueño del 

proceso 

Gestión de 

Cambio 

- El proceso cambio a 

una nueva 

SubGerencia 

- Ante un cambio 

organizacional es 

necesario definir un 

responsable del 

proceso de Gestión 

de Cambio, que sea 

de un área neutral 

- Se define que 

producto del cambio 

organizacional de la 

Gerencia de TI, el 

nuevo dueño del 

proceso es la 

SubGerencia de 

Soporte Aplicaciones 

- Se recompone a los 

integrantes del CAB 

13 01/09/2013 

Se determina 

que los RFC de 

desarrollo 

serán 

registradas por 

el iniciador 

- los RFC eran 

registrada por el 

analista de cambio, lo 

cual le demandaba 

mucho tiempo 

- El Analista de 

cambio no cuenta con 

toda la información 

del cambio la cual es 

de conocimiento de 

Iniciador por ello se 

debe trasladar esta 

responsabilidad al 

Iniciador 

- Se define que todas 

los RFC originarias en 

Desarrollo serán 

registradas por los 

supervisores de los 

equipos de desarrollo 
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14 01/10/2013 

Se incluye el 

subproceso 

revisión de CI 

- Los CI Se 

encontraban 

desactualizado 

- Es necesario contar 

con un Rol que 

asegure mantener 

actualizada la 

información de los CI 

- Se define que toda 

RFC será evaluada por 

el nuevo rol Operador 

de la CMDB quien 

revisara y actualizará 

la información del CI 

 

Cuadro 10: Actualizaciones al Proceso de Gestión de Cambios 

 

Un cambio (RFC) típico puede tomar mínimo siete días en ser implementado desde que 

es ingresado a la herramienta CA Services Desk, considerando que debe ser ingresado 

hasta el martes a las 7 pm, el cual es evaluado por los distintos técnicos y aprobado por 

el comité de cambios CAB el viernes a las 9am y por lo general programado a 

ejecutarse el siguiente martes sobre las 10 pm. 

 

3.2.2 Probables focos de resistencia 

 

Para los equipos de TI tanto desarrollo e infraestructura, como para las áreas de negocio 

todo cambio es urgente, al implantarse normas que ordenen, limiten, prioricen, 

programen, evalúen riesgo y aprueben generan impaciencia y reclamos por los tiempos 

que toma un cambio desde que es solicitado hasta que es implementado. 

 

 

Las propias áreas de TI solicitantes son exigentes solo hasta que el cambio es 

implementado, pero no son igual de exigentes con los siguientes actividades de 

validación y control de la Gestión de Cambios en las cual ellos tiene que participar 

como por ejemplo la conformidad pos implementación, que es un factor importante para 

generar métricas de ejecución satisfactoria. 
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3.2.3 Procesos, mecanismos, métodos o prácticas que se deben 

mantener 

 

La definición del alcance y prioridad de un cambio es determinado entre todos los 

involucrados (stakeholder), siendo siempre validado por el Analista de Cambio, lo que 

permite dar un tratamiento adecuado a cada cambio, gestionando los recursos 

necesarios. 

La evaluación del riesgo técnico con las áreas especializadas, permite tener una 

panorama claro de lo que involucra el cambio, así como conocer los riesgos que pueden 

presentarse durante y post implementación. 

 

La verificación y seguimiento post implementación permiten llevar un control adecuado 

de los cambios, así como conocer qué cambios fueron satisfactorios y cuales produjeron 

incidentes o problemas. 

 

Las reuniones semanales del equipo de Analista de Cambio, permite discutir los 

impases operativos que se presentan, compartir experiencias e información y definir 

acciones para la mejora de la atención de Órdenes de Cambio. 
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3.2.4 Problemas u oportunidades de mejora 

 

La mínima certificación del cambio, que en su mayoría solo cubre los aspectos 

funcionales y específicos al cambio y que no evalúa un real impacto del cambio sobre 

otras funcionalidades u otras aplicaciones dependientes. 

 

La falta de correlación de los CI entre todos los objetos de la CMDB (aplicaciones, bd, 

servidores, equipos de comunicación, etc), que dificulta la evaluación completa del 

impacto de un cambio sobre toda la infraestructura. 

 

La falta de definición de Acuerdos de Nivel Operacional (OLA) con las áreas 

especializadas dificulta la atención oportuna de los RFC, ya que los especialistas pueden 

tomarse mucho tiempo en la evaluación de un RFC.  

 

3.2.5 Factores Claves de Éxito 

 

La implementación del modelo CMMI se convierte en factor crítico de éxito ya que si 

bien en un inicio requerirá de un mayor grado esfuerzo para llevar a cabo el objetivo, 

una vez implementado permitirán obtener resultados que nos permitan tomar acciones 

acertadas. 

La experiencia y expertise del equipo de Analista de Cambio, así como el conocimiento 

amplio de los sistemas y los procesos que se realizan. Su experiencia es clave en la 

mejora de la atención de RFC. 

Apoyo de la Gerencia TI en la implementación del modelo de CMMI. Se requiere 

contar con apoyo formal de la Gerencia TI así como su participación en la 

implementación de las prácticas genéricas y específicas y el conocimiento y convicción 

de los beneficios que traerá a la empresa. 
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3.3 PROCESOS PROPUESTOS 

3.3.1 Planificación de Proyecto 

Con el objetivo de cumplir con las prácticas específicas para la planificación de 

proyectos y recogiendo las buenas prácticas realizadas actualmente se ha elaborado el 

siguiente proceso utilizando la notación de BPM. 

 

 

Figura 21: Mejoras CMMI en la Planificación del Proyecto 
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Cuadro 11: Practicas CMMI de la Planificación del Proyecto 
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3.3.2 Control y Monitoreo de Proyectos 

 

Para el cumplimiento de las prácticas específicas del Control y Monitoreo de Proyectos 

se propone realizar las siguientes actividades. 

 

Figura 22: Mejoras CMMI en el Control y Monitoreo de Proyectos 

 

Cuadro 12: Practicas CMMI en el Control y Monitoreo de Proyectos 
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3.3.3 Indicadores 

 

A continuación mencionados los indicadores de control que nos permitirá monitorear y 

controlar el proceso de Atención de un RFC. 

 

Tiempo de Atención de un RFC  por Estado 

Porcentaje de avance del alcance  lo real vs lo planificado. 

Porcentaje de avance del cronograma real vs planificado. 

Porcentaje de avance del costo real vs planificado 

3.3.4 Plantillas  

PP SP 2.2 Identificar los Riesgos del Proyecto 

 

Cuadro 13: Plantilla Registro de Riesgo 
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PMC SP 2.1 Analizar Problemas - SP 2.2 Llevar a cabo Acciones Correctivas 

 

 

Cuadro 14: Solicitud de acción correctiva 
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3.4 ACCIONES PARA INSTITUCIONALIZAR EL 

PROCESO 

3.4.1 GP 2.1 Establecer una política de la organización 

Proponer a la Sub Gerencia de Soporte Aplicaciones cambios en el proceso de Gestión 

de cambio con la finalidad de simplificarlo y dejar solo las actividades que dan valor al 

proceso, luego solicitar su oficialización a toda la Gerencia TI. 

Difundir mediante correos o visitas las cambios en el Proceso de Gestión de Cambios. 

Capacitar a los iniciadores, evaluadores y ejecutores en el manejo de la herramienta CA 

Service Desk. 

3.4.2 GP 2.2 Planificar el proceso 

Evaluar las fechas requeridas de ejecución del RFC y validarlas con las fechas 

autorizadas y otros cambios programados en la misma fecha.  

Diseñar un mapa resumen de los cambios aprobados por fecha. 

Exigir la documentación de las dependencias con otras aplicaciones. 

3.4.3 GP 2.9 Evaluar objetivamente la adherencia 

Revisar los reportes de Auditoria, Seguridad de Información. 

Coordinar con Planeamiento y Control TI, evalúe una muestra del estado de los RFC. 

3.4.4 GP 210 Revisar el estado con el nivel directo 

Alimentar el tablero Kanban con la situación de cada RFC aprobado y presentarlo 

periódicamente a la Gerencia de Servicios TI. 

Diseñar indicadores que permitan medir la calidad de RFC que llegan a evaluarse. 

Ejemplo RFC Atendidos No Satisfactoriamente, RFC que generaron incidente o 

problemas. 
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3.4.5 GP 3.2 Recolectar experiencias relacionadas al proceso 

Exigir el registro de toda la documentación informativa y aclaratoria de la ejecución de 

un RFC. 

Exigir la actualización de los CI, sobre los cuales se planifican cambios. 

Documentar los eventos presentados durante los cambios que presentan incidentes o 

problemas y registrarlos en la BD de conocimiento. 

 

CONCLUSIONES 

El proceso de Gestión de Cambios en los cuatro años que tiene vigente ha sido sometido 

a adecuaciones y simplificaciones necesarias para hacer frente a los requerimientos que 

Interbank necesita por la fuerte competencia a la que se enfrenta. 

 

Se requiere el apoyo de la Gerencia TI en la implementación del modelo de CMMI así 

como su participación en la implementación de las prácticas genéricas y específicas y el 

conocimiento y convicción de los beneficios que traerá a la empresa ya que se necesita 

un mayor esfuerzo y tiempo de dedicación por parte del equipo del proyecto.  

 

Por el análisis realizado en los módulos anteriores se conoce la dependencia que se tiene 

con los Analistas de Cambio por su conocimiento y experiencia en la atención de RFC 

para ciertas aplicaciones de la empresa, se ha determinado que generan cuellos de 

botella durante la ejecución del proceso, este problema ha llegado a ser muy crítico en 

los meses donde el número de RFC requeridos por atender se ha incrementado. La 

implementación de Kanban con CMMI nos plantear mejora al proceso de atención de 

RFC, planificación y calidad. 
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Se ha propuesto los proceso de Planificación del Proyecto y Monitoreo y Control con el 

fin de poder refinar las prácticas actuales. Además, de actualizar y crear nuevas 

plantillas para registrar las evidencias del uso de la práctica.  

 

Finalmente, concluimos que los prácticas actuales del proceso en estudio no estaba muy 

alejado a las buenas prácticas propuestas por CMMI, ha sido fundamental tener definido 

y documentado el proceso en la empresa para formalizarlo en base a las buenas 

prácticas CMMI. Asimismo, las prácticas relacionadas con el seguimiento del progreso 

de atención de RFC, la involucración de los implicados y coordinación de las partes 

interesadas están  visualizados en el tablero Kanban. Esto nos facilita en la preparación 

de los informes y la resolución de problemas. 
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CONCLUSIONES 

 La implementación de Kanban por el equipo de Application Desk, ha permitido 

conocer el estado de cada RFC, desde que es registrado hasta que es atendido. 

También nos permitió conocer el tiempo de atención de cada RFC y medir la 

cantidad de atenciones por etapa, lo cual permite a los Analistas de Cambio 

poder planificar adecuadamente los RFC, sobre todo teniendo en cuenta que 

inicialmente existió resistencias por parte del equipo para implementarlo.  

 

 El Proceso de Gestión de Cambio tiene una fuerte dependencia del Analista de 

Cambio por su conocimiento y experiencia en la atención de RFC para ciertas 

aplicaciones de la empresa,  esto ha generado cuellos de botella durante la 

ejecución del proceso, este problema ha llegado a ser muy crítico en los meses 

donde el número de RFC requeridos por atender se ha incrementado. La 

implementación de Métodos Agiles y BPM nos han permitido reflejar las 

actividades que se realizan para la atención de RFC documentando en los 

diagramas las reglas del negocio. La implementación de Kanban con CMMI nos 

plantea mejoras al proceso de atención de RFC, planificación, control y 

monitoreo y calidad. 

 

 Como resultado del análisis realizado tanto en Métodos Agiles, BPM y CMMI 

se ha detectado que existe una falta de herramientas que permitan realizar un 

monitoreo y control a los resultados de las actividades así como el desempeño de 

cada analista de cambios de forma mensual. Por esto, se ha establecido 

indicadores de actividad y de desempeño los cuales permitirán poder medir las 

mejoras en el proceso con el fin de incrementar la eficiencia. Además, estos 

indicadores servirán como base para poder realizar los ajustes posteriores 

necesarios estableciendo una mejora continua en los procesos. 
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 Como resultado de implementar el tablero Kanban y de la simulación en Bizagi 

se ha observado que el Analista que atiende las aplicaciones de Banca por 

Internet genera un cuello de botella en semanas críticas por la sobrecarga de 

solicitudes de cambio que suele tener dicha aplicación. Se debe evaluar delegar a 

otro Analista un grupo de aplicaciones para aligerar la carga del trabajo. Esto 

nos permitirá reducir el tiempo de atención de los RFC de ese analista. 

 

 Se propone el incremento de dos Analista de Cambios al proceso de “Gestión de 

Cambios de Cambios de TI”. Esta necesidad se ha obtenido en base a la 

simulación de escenarios en Bizagi, donde se pudo analizar el impacto de esta 

mejora, reduciendo el cuello de botella que actualmente se presenta dentro del 

proceso. Asimismo, este incremento se sustenta en los indicadores de medición 

realizados al escenario actual. 

 

 La reunión semanal para la retrospectiva del área y auto capacitación del equipo, 

está permitiendo reducir el descontento de los integrantes así como mejorar las 

relaciones en el equipo de trabajo, esto se ve reflejado en un incremento de la 

productividad de cada integrante obtenidos en base a los indicadores de 

desempeño individual. 

 

 La implementación de este proyecto implica cambios en los métodos pero 

principalmente en las personas quienes han comenzado a entender y adaptarse a 

la propuesta a pesar de su rechazo inicial. Así mismo se requiere el apoyo de la 

Gerencia TI en la implementación del modelo de CMMI así como su 

participación en la implementación de las prácticas genéricas y específicas y el 

conocimiento y convicción de los beneficios que traerá a la empresa ya que se 

necesita un mayor esfuerzo y tiempo de dedicación por parte del equipo del 

proyecto.  
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 Las prácticas actuales del proceso en estudio no estaba muy alejado a las buenas 

prácticas propuestas por CMMI, ha sido fundamental tener definido y 

documentado el proceso en la empresa para formalizarlo en base a CMMI. 

Asimismo, se estima que será mucho menor la resistencia al cambio por parte 

del equipo de analistas dado que, tienen experiencia en las buenas prácticas de 

planificación de RFC. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Cambio Hot  

Cambio de bajo y medio impacto y que no ocasionará una interrupción en los servicios 

que se encuentre relacionado. 

 

Cambio Cold 

Cambio de alto impacto o que ocasionará una baja en los servicios a los que se 

encuentre relacionado. 

 

Cambio de Servicio 

Un Cambio de Servicio consiste en el Cambio que se realiza a un Servicio existente, o 

en la introducción de un Servicio nuevo. Consiste en la adición, modificación o 

eliminación de un Servicio o componente de Servicio autorizado, planificado o 

soportado y su documentación asociada. 

 

Cambio Normal 

Éstos son Cambios a la Infraestructura que no abarcan el Servicio pero que son 

suficientemente importantes para requerir la entrega de una Solicitud de Cambio (RFC) 

para cada instancia que se realiza. 

 

Cambio Mayor 

Es un cambio que involucra más de una aplicación y/o puede comprometer la 

continuidad del servicio de una o más aplicaciones. 
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Cambio Pre-Aprobado 

Es un Cambio previamente aprobado y de bajo riesgo, relativamente común y que sigue 

un procedimiento o instrucción de trabajo; por ejemplo, el aprovisionamiento de equipo 

estándar a un empleado nuevo 

 

Cambio de Emergencia 

Un Cambio de Emergencia consiste en un Cambio que se debe realizar tan pronto como 

sea posible; por ejemplo, para resolver un Incidente Mayor o implementar una revisión 

de Seguridad. 

 

Iniciador 

Área que solicita Cambios. Puede ser: 

Centro de Servicio: con información de Incidentes. 

Desarrollo de Soluciones: con información del documento WorkFlow (SRS). 

Personal de TI: con información del Gestor de Incidentes, Gestión de Problemas, 

Soporte de Tecnología, Producción y/o Servicios Corporativos. 

 

CAB 

Personal que asesora al Gestor de Cambios en la valoración, priorización y planificación 

de los Cambios. 

En Interbank este comité está conformado por: Gestor de Cambios, Subgerente de 

Producción y Jefe de Sistemas Centrales. 
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ECAB 

Persona que toma la decisión sobre el impacto de Cambios de Emergencia. En Interbank 

será realizada por una persona que por escalamiento será: el Sub-Gerente de producción 

o el Gerente de Operaciones TI o su representante o el Jefe del CPD o en última 

instancia el encargado del CPD en ese momento. 

 

Grupo de interés (Stakeholder) 

Conjunto de personas que tienen interés en una organización, proyecto, servicio de TI, 

etc. Los grupos de interés pueden interesarse en las actividades, objetivos, recursos o 

entregables. Los grupos de interés pueden incluir clientes, asociaciones, empleados, 

propietarios, etc. 

 

PIR 

Se trata de la revisión que se realiza tras la implementación de un cambio o de un 

proyecto. La PIR determina si el cambio o proyecto se completó con éxito, e identifica 

nuevas oportunidades de mejora. 
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SIGLARIO 

CAB 

Change Advisory Board (Comité Asesor de Cambios) 

 

CI 

Configuration Item (Ítem de Configuración) 

 

CMDB 

Configuration Management Data Base (Base de Datos de Gestión de la Configuración) 

 

ECAB 

Emergency CAB (Comité Asesor de Cambios de Emergencia) 

 

PIR 

Post-implementation Review (Revisión Post Implementación) 

 

RFC 

Request For Change (Requerimiento de cambio). 
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SI 

Seguridad de la Información 

 

SRS 

Solicitud de requerimiento a sistemas 
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ANEXOS 

 

Anexo A: Datos del RFC 

Para todo tipo de cambio: 

Solicitante (El iniciador del Cambio) 

Usuario final afectado(El usuario que solicita el cambio) 

Categoría 

Estado (RFC, Cancelado, Rechazado, En aprobación, Suspendido, Aprobado, No 

Aprobado, En implementación, Implementado, PIR, Resuelto y Cerrado) 

Prioridad (Alta /Media /Baja) 

Tipo (Normal /Pre-Aprobado /Emergencia) 

Impacto (Toda la Organización/Varios grupos/Un solo grupo/Grupo pequeño/ Una 

persona)  

Origen (Negocio /Problema /Administrativo /TI) 

Riesgo (Alto, Medio, Bajo)  

Necesario el dia(Fecha requerida)  

Organización 

Grupo 

Asignatario 

Comité(CAB/ECAB) 

Resumen de la orden(Incluir: Aplicación, Registro del Analista de Cambios, Tipo de 

Riesgo, Resumen del cambio) 
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Descripción (Incluir: SRT-WF, Aplicativo, Ambiente, # Componentes, Detalle, Parada 

de servicio, componentes redundantes o alta disponibilidad, servicios relacionados con 

el cambio, Tipo de Usuario, Nro, de Operaciones). 

Razón del cambio  

Resultados esperados 

Fecha de inicio de Planificación 

Duración de la Planificación 

Archivos Adjuntos(Hoja de Instrucciones, ejecutables y archivos necesarios para el 

cambio) 

Incidentes/Problemas(Relacionar el/los ticket(s) según sea el caso) 

Elementos de Configuración(Relacionar los CI’s afectados) 

 

Para las Hojas de Instrucciones es obligatorio llenar debidamente las pestañas: 

Instrucciones: Detalle de instrucciones, no se aceptaran instrucciones manuales que 

puedan ser automatizadas. 

Verificación Post Pase: Indicaciones de la verificación post pase, incluyendo la hora de 

la verificación, quien la realizará y que se verificará. 

Contingencia: Rollback automatizado del cambio. 

 

Para los cambios relacionados al PCN solicitar actualizar la documentación. 
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Anexo B: Requisitos del Equipo de Servidores 

 

Indicados (Requeridos) 

Servicio Afectado 

Items de Configuración  

Servicios dependientes 

Items de Configuración dependientes 

 

Para cada uno de los Servicios e Items de configuración afectados debe cumplirse lo 

siguiente: 

 

Confirmación y evidencia del Área de Certificación. 

Confirmación y evidencia del Area de Arquitectura, (ejem: actualización de los 

diagramas de arquitectura) 

Procedimiento de Backup 

Procedimiento de Ejecución 

Procedimiento de Roll Back 

Procedimiento de recuperación de servicio 

Procedimiento de Monitoreo del servicio y/o Aplicación 

Capacitación en términos de (nueva implementación): 

Operación 

Administración  
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Resolución de Problemas (Logs, alertas, incidentes, etc) 

Procedimiento de Pruebas Post Implementación (considerar soporte post producción en 

coordinación con el usuario final) 

Confirmación de Verificación del usuario (confirmación correo electrónico) 
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Anexo C: Cambios que requieren revisión de Seguridad de 

Información 

 

N° 
Tipo de 

Cambio 
Cambio Tipo 

1 Normal 
Creación/Modificación/Eliminación Regla de 

Firewall  
Aprobar 

2 Normal Implementación de un nuevo servidor Aprobar 

3 Normal Cambios de Hw y Sw en Antivirus. Aprobar 

4 Normal Cambios en políticas del Antivirus. Aprobar 

5 Normal Cambios de Hw y Sw en IPS. Aprobar 

6 Normal Cambios en políticas de seguridad en IPS. Aprobar 

7 Normal Cambios en RACF Aprobar 

8 Normal Cambios en VPN. Aprobar 

9 Normal Cambios en red Wireless. Aprobar 

10 Normal Cambios en servidores Aprobar 

11 Normal 
Cambios en las políticas de seguridad de pcs 

clientes (GPOs). 
Aprobar 

12 Normal 
Cambios en las políticas de seguridad de 

servidores windows (GPOs). 
Aprobar 

13 Normal 
Cambios en las políticas de seguridad de 

servidores aix 
Aprobar 
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14 Normal 
Cambios en las políticas de seguridad de 

servidores linux 
Aprobar 

15 Normal 
Implementación de nuevas tecnologías de 

comunicación 
Aprobar 

16 Normal Seguridad en Mainframe Aprobar 

17 Normal 

Definición y cambios en políticas de seguridad 

en la implementación de nuevas tecnologías de 

comunicación. 

Aprobar 

18 Normal Cambios en arquitectura: Aprobar 

19 Normal Caso Eliminación/destrucción  de aplicativos Aprobar 

 

Cuadro 15: Cambios que requieren revisión de Seguridad de Información 
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Anexo D: Descripción de los tipos de impacto 

 

Tipo Descripción 

Bajo Componentes nuevos de Hardware o Software que se 

instalarán en ambientes previos a producción es decir 

no darán servicio a usuarios (Inactivo – Stand-by). 

El cambio solicitado no requiere parada de servicios y 

aún cuando su ejecución falle no afectará los servicios 

en producción. 

Modificaciones en la entrega de la Información 

Cambios simples que solo afectan áreas 

Administrativas. 

Medio Cambios de complejidad (cantidad de componentes, 

interfaces, estructura de datos) que no afecten los 

canales directos a los clientes 

Alto Cambios que afecten los canales y los servicios Core 

de atención directa a los clientes, sea por el cambio en 

sí o por la parada de servicios. 

El cambio afecta la ruta crítica del Batch.. 

 

Cuadro 16: Descripción de Tipos de Impacto 

 


