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RESUMEN 
 

El área Proactive Support Service de Oracle creó un proyecto llamado RapidSR o servicio rápido 

que busca automatizar la resolución de todos los Service Request (SR) que son creados en el 

sistema de soporte al cliente de los productos de x86, SPARC, Cinta y disco. El éxito del proyecto 

es parcial, ya que existen casos en que la automatización falla y la resolución debe ser realizada 

de manera manual por los ingenieros de Oracle. 

Para ello existe un equipo de personas encargadas de estudiar los SRs resueltos manualmente, 

investigando sus causas y estrategias de resolución, generando el conocimiento necesario para 

adaptar y reconfigurar el sistema RapidSR de forma de aumentar el número de SRs resueltos 

exitosamente en forma automática. Es aquí donde el trabajo de tesis se centró para realizar un 

proceso de gestión de cambios para todo el equipo de personas encargadas de estudiar los SRs 

resueltos manualmente y mejorar RapidSR. 

El propósito de este trabajo es estandarizar y gestionar las actividades de control de cambios para 

reducir los Service Request trabajados manualmente en un 50% para el área. Para solucionar esto, 

se definieron una serie de cambios estandarizados y detallados, a fin de tener un único repositorio 

de cambios que sea visible a toda el área, donde se describan los cambios que se realizan, el 

periodo, las aprobaciones de las áreas correspondientes y las personas involucradas, utilizando 

un proceso transversal de cambios basada en el PMBOK e ITIL. 

Para validar nuestra solución, se realizó un piloto en el área con el apoyo constante del equipo 

gestión de cambios, que en todo momento estuvo con las personas participando en todas las 

instancias de los procesos básicos definidos; en la concepción del proyecto, en la ejecución del 

mismo, en el cierre y explicando paso por paso la guía de usuario. También se desarrolló una 

encuesta de satisfacción a todos los participantes. 

La ventaja de haber creado e implementado el proceso completo de gestión de cambios al área 

de Proactive Support Service, es que el proceso, en conjunto con la herramienta de soporte, ha 

permitido retroalimentar al sistema automático aumentando la cantidad de resoluciones 

automáticas y disminuyendo el esfuerzo manual y así cumplir con la visión que tiene el área. 

Después de 12 meses de implementado el proceso de gestión de cambios en el área, la alta 

dirección valora el número de cambios que se han ejecutado durante el año y que existan 

registros de estos en todo momento. Por otro lado, la existencia de una definición detallada y 

estándar de los procesos mejora la calidad de los resultados obtenidos en base a la 

automatización de los casos manuales y cumple con las expectativas creadas al inicio del 

proyecto. 
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1. Introducción 
 

La presente tesis se enmarca en el contexto de la empresa Oracle S.A, específicamente en el área 

de Proactive Support Service la cual se crea con la adquisición que Oracle realiza de Sun 

Microsystems en el año 2010 [1]. El área está enfocada en optimizar la prestación de soporte a 

través de la instrumentación, un amplio análisis de datos y la automatización de servicios. Tiene 

como visión transformar los servicios hacia una mentalidad proactiva, usando una base de data 

histórica para detectar y sugerir resoluciones de problemas en forma automática, acelerando así 

el proceso de resolución y mejorando la experiencia del cliente. Su misión es detectar y resolver 

potenciales problemas antes de que éstos impacten en el negocio de los clientes [2]. 

Para cumplir dicha misión nace el proyecto llamado RapidSR o servicio rápido a nivel de sistema 

(hardware), que busca evitar que los casos que son creados por el sistema sean trabajados de 

manera manual por parte de los Ingenieros de Producto de x86, SPARC, Cinta y Disco y que, en 

cambio, estos requerimientos sean resueltos de manera automática por el sistema RapidSR. 

El sistema RapidSR funciona a través de telemetría, analizando automáticamente los eventos 

generados por otros sistemas, realizando diagnósticos de estos eventos, y recomendando una 

solución. RapidSR toma la solución recomendada y aplica las reglas de negocio correspondientes 

a la personalización del cliente, a la historia y a la información de activos, de forma de asegurar la 

realización de la solución técnica correcta. La automatización puede dar lugar al despacho de 

ingenieros de campo a las instalaciones del cliente, la entrega de piezas al cliente, la instalación 

de parches en servidores, o la recomendación de documentos para guiar al cliente en la 

resolución de la situación. 

RapidSR entrega una resolución final, lo cual es considerado como un caso de éxito dentro del 

proceso de automatización. Sin embargo, existen escenarios en que este proceso no conlleva 

directamente a una solución, y, por lo tanto, son abordados de forma manual por ingenieros 

especialistas en cada producto, lo que se considera como un caso de falla en el sistema. Es en 

estos casos en que el área de Proactive Support Service debe recopilar y analizar todos los 

antecedentes acerca de cada caso de falla, de forma de identificar cómo mejorar el sistema 

RapidSR para que, en un futuro, casos similares sean casos de éxito. 

Existe un equipo encargado de reducir los casos de falla, quienes realizan cambios en la 

configuración de las distintas alertas que genera RapidSR. Estos cambios son ejecutados sin tener 

una visión global del área y sin mantener un registro histórico de los cambios realizados. 

Esta tesis tiene por objetivo estandarizar y gestionar la forma de realizar los cambios al sistema 

RapidSR en el área de Proactive Support Service. Para ello se definieron una serie de cambios 

estandarizados, detallados en este informe de tesis, a fin de tener un único repositorio que sea 
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visible a toda el área, donde se describan los cambios que se realizan, el periodo, las aprobaciones 

de las áreas correspondientes y las personas involucradas. Esta estandarización permitió 

coordinar los cambios que se realizan a la configuración del sistema RapidSR, mejorando 

significativamente la cantidad de casos de éxito. 

 

1.1 Área de Proactive Support Service 
 

Como se aprecia en la Figura 1, el área de Proactive Support Service está compuesta por un equipo 

de aproximadamente cuarenta personas dirigida por su Director. Esta área está dividida en 4 

grupos: Equipo de Desarrollo de Diagnóstico, Equipo de Diseño de los Productos Cinta y SaND; 

Equipo de Diseño de los Productos x86, SPARC, Disco, y Equipo de fallos de Automatización. Cada 

uno de estos equipos es dirigido por un Manager. Paralelamente, un Product Manager es el 

encargado de los proyectos que se generan dentro del área. 
 

 
Figure 1: Organigrama de la empresa. 

1.2 Proyecto RapidSR 
 

El Proyecto RapidSR surge a través de una revisión exhaustiva que se realizó internamente en el 

área. Esta permitió detectar que hasta un 35% de las fallas de los productos x86, SPARC, Cinta y 

Disco, que se creaban en el sistema de soporte a usuarios por medio de un Service Request (SR), 

eran fallas comunes. Con esta información el Director del área decidió que se debía automatizar 

todos los SRs que presentaban fallas comunes para así no utilizar la interacción de los ingenieros 

de productos y que la resolución de los casos sea lo más rápido posible. 
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Servicio de Requerimiento Rápido, porque tiene como objetivo que el tiempo desde que la 

alerta fuera generada en el sistema de soporte, hasta que se entregara una solución, sea como 

máximo de 60 minutos de resolución al cliente y que no fuera necesario esperar a que un 

ingeniero recogiera y procesara los Service Request. 

 

 

 
Figure 2: Proyecto RapidSR o Servicio de Requerimiento Rápido. 

 

La Figura 2 ilustra un esquema del funcionamiento del Proyecto RapidSR. Un Service Request 

puede ser creado a través de tres entradas: 

• por medio de una falla de los sistemas de hardware no detectada por el cliente (este se 

genera de manera automática hacia los sistemas de soporte); 

• vía web, en la que el cliente ingresa los detalles del problema en una aplicación web y se 

genera el SR; y 

• vía llamada telefónica al equipo de soporte, en la que el cliente reporta el problema y el 

operador genera el Service Request. 

Estos SRs pasan por un proceso de diagnóstico realizado por el sistema RapidSR, el cual funciona 

a través de telemetría. RapidSR toma la alerta generada y aplica las reglas de negocio 

correspondientes a la personalización del cliente, historia e información de activos; de forma de 

asegurar la realización de la solución técnica correcta. En otras palabras, este proceso lee toda la 

información generada, analiza automáticamente los eventos, realiza un diagnóstico y recomienda 

una solución. La automatización puede dar lugar al despacho de ingenieros de campo a las 

instalaciones del cliente, la entrega de piezas al cliente, la instalación de parches en servidores, o 

la recomendación de documentos para guiar al cliente en la resolución de la situación. Estos 
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diagnósticos son considerados casos de éxitos en el proceso de RapidSR. Sin embargo, existen 

casos en que la telemetría falla y RapidSR no logra procesar toda la información generada. Es en 

estos casos en que los Service Request deben ser trabajados por los ingenieros de productos de 

manera manual y toman mayor tiempo de resolución al cliente. 

El área de Proactive Support Service busca reducir y automatizar el mayor número de SR que son 

analizados manualmente por los ingenieros de productos. Para ello existe un equipo de personas 

encargadas de estudiar los SRs resueltos manualmente, investigando sus causas y estrategias de 

resolución, generando el conocimiento necesario para adaptar y reconfigurar el sistema RapidSR 

de forma de aumentar el número de SRs resueltos exitosamente en forma automática. Sin 

embargo, dado que Oracle no cuenta con un proceso riguroso para guiar la investigación y 

coordinar la reconfiguración del sistema RapidSR, la tasa de casos de éxito no aumentaba. Es aquí 

donde el trabajo de tesis se centró, proveyendo un proceso de gestión de cambios para todo el 

equipo de personas encargadas de investigar los SRs resueltos manualmente (caso de falla), 

coordinando a los equipos y recolectando toda la información necesaria que hace posible la 

reconfiguración del sistema RapidSR. De esta forma, se logró aumentar el número de SRs 

resueltos en forma automática, se redujo el tiempo de respuesta y se aumentó la satisfacción de 

los clientes, cumpliendo así con la misión y visión del área Proactive Support Service. 

 

1.3 Problema a Resolver 
 

Este proyecto de tesis se centró en los casos de falla que se presentaron en el RapidSR. El Equipo 

de Fallos de Automatización se encarga de realizar distintos cambios al sistema RapidSR, en base 

a las distintas investigaciones y nuevas estrategias de resolución, para así aumentar el número de 

casos exitosos. En el análisis realizado por el equipo, se identificaron las siguientes características 

negativas al momento de realizar los cambios al sistema RapidSR: 

• Los cambios que se realizan dependen sólo de las personas que están a cargo en ese 

momento de la investigación. 

• Los procesos de cambios que se realizan no son formales. 

• No se cuenta con ningún tipo de aprobación o control del área. 

• No existe una visibilidad de todos los cambios que se hacen por parte de la gerencia. 

• No se sabe qué cambios afectan a toda el área. 

• No existen procesos en cada cambio. 

• No se tiene un control de aquellos cambios que afectan a las métricas y objetivos del área. 

• No se tiene visibilidad de todos los cambios que el área realiza. 

• No se tiene visibilidad de quién o quiénes realizan los cambios en cada requerimiento. 

Esta forma de operar tiene como consecuencia que: 
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• El conocimiento se queda en las personas que realizan los cambios, lo que lleva a que 

algunos miembros del equipo se vuelvan indispensables. 

• Al realizar los cambios, no se captura nueva información y por lo tanto no se está 

mejorando la base de data histórica que hace posible la reconfiguración del sistema 

RapidSR, para así generar nuevos casos automáticos de éxito. 

• No se tiene una visión global del histórico de cambios realizados sobre la plataforma de 

cada cliente, y así el esfuerzo de la automatización no está mejorando la satisfacción del 

cliente. 

El problema del área de Proactive Support Service es que no está cumpliendo completamente 

con su visión, debido a que no gestiona adecuadamente los cambios realizados en el sistema 

RapidSR. El problema de no contar con un mecanismo de gestión de cambios fue abordado en 

este trabajo de tesis. 

 

1.4 Objetivo de la Tesis 
 

El objetivo general de esta tesis es estandarizar y gestionar las actividades de control de cambios 

al sistema RapidSR para reducir en un 50% la cantidad de casos de falla, reduciendo así el trabajo 

manual del equipo de ingenieros. 

Para lograr este objetivo general se han definido los siguientes objetivos específicos: 
 

• Definir, documentar y analizar el proceso de cambios al RapidSR. 

• Diseñar, construir y validar una herramienta estándar para la gestión de cambios. 

• Capacitar al área Proactive Support Service en el proceso de cambios al RapidSR. 

 
1.5 Metodología 

 
Para cumplir con los objetivos de esta tesis se definió un plan de trabajo que constó de 3 fases, 

ilustradas en la Figura 3. Se describe a continuación las actividades realizadas en cada fase. 

 
 

Figure 3: Fases del plan de trabajo. 
 

 
Fase preliminar 

• Capturar formalmente los requisitos del negocio y definir los requisitos de la solución. 
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• Definir los procesos de cambios, de forma de establecer un estándar en tarea de cambios 

para toda el área antes de ser llevados a producción. 

• Analizar los procesos formales a realizar. 

• Definir las clasificaciones de los cambios y su prioridad (baja, media, alta) de todas las 

unidades de Proactive Support Service. 

• Definir el equipo que conformará el control de cambios, sus roles y las responsabilidades 

de cada uno de los miembros. 

Fase de construcción 

• Diseñar el proceso de gestión de cambios, de forma de que integre a todas las áreas 

involucradas desde la generación del Service Request hasta la resolución de los mismos. 

• Diseñar el proceso de seguimiento de los cambios manteniendo la información actualizada 

y monitoreada, respecto al estado de los cambios. 

• Diseñar los procedimientos de cambios que involucran nuevos procesos formales de 

comunicación. 

• Diseñar la herramienta de soporte al proceso de gestión de cambios. 

• Diseñar una guía de usuario; una vez finalizado el diseño de la herramienta. 

• Construir la herramienta de acuerdo al diseño definido en la fase anterior. 

• Capacitar a la unidad de Proactive Support Service sobre los procesos, procedimientos y 

uso de la herramienta. 

Fase de validación 

• Realizar un piloto a la unidad. 

• Realizar una encuesta de satisfacción. 
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2. Marco Teórico 

 

Tal cómo se indicó en la Sección 1.4, en este trabajo de tesis se propone un proceso de gestión 

de cambios para el área Proactive Support Service. Para poder definir este proceso se analizaron 

tres estándares que fomentan las buenas prácticas enfocadas a TI, estos son: ITIL, PMBOK y 

CMMI. De un análisis de estos tres estándares, las prácticas de ITIL y PMBOK resultaron ser las 

más apropiadas para el contexto y la cultura del área, tal como se documenta en el Capítulo 4. En 

cambio, CMMI fue descartado por que está enfocado al desarrollo de Software y proporciona un 

marco predefinido para la mejora organizacional. 

 

tres estándares que fomentan las buenas prácticas enfocadas a TI, estos son: ITIL, PMBOK y 

CMMI. De un análisis de estos tres estándares, las prácticas de ITIL y PMBOK resultaron ser las 

más apropiadas para el contexto y la cultura del área, tal como se documenta en el Capítulo 4. En 

cambio, CMMI fue descartado por que está enfocado al desarrollo de Software y proporciona un 

marco predefinido para la mejora organizacional. 

En este capítulo se introducen los principales conceptos de ITIL y PMBOK, tal como lo describen 

las instituciones a cargo de ambos estándares. Los conceptos presentados aquí sirvieron de base 

para la definición del proceso, según se analiza en el Capítulo 3. 

Este capítulo contiene los conceptos básicos de las dos metodologías seleccionadas para este 

proyecto de tesis. En la Sección 2.1 se describe la metodología ITIL y su estructura. A continuación, 

se hace referencia al proceso que se seleccionó dentro de la metodología ITIL, que en este caso 

fue el libro 3 de ITIL “Transición del Servicio al Proceso de gestión de cambios”. En la Sección 2.2 

se describe la metodología de gestión de proyectos PMBOK, específicamente al ciclo de vida de 

un proyecto. 
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2.1 Metodología ITIL 

La Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información ITIL fue desarrollado a finales 

de los años ochenta por la Central Computing and Telecommunications Agency (CCTA), una 

agencia estatal británica. El encargo a la CCTA estuvo motivado por la deficiente calidad de los 

servicios de TI adquiridos por el gobierno británico. La intención era por lo tanto encontrar una 

vía para mejorar de forma duradera estos servicios reduciendo al mismo tiempo los costes. [3] 

En 2007 se editó una nueva versión de ITIL, totalmente revisada y mejorada: "ITIL Versión 3 (ITIL 

V3)". 

ITIL V3 recoge las experiencias de las versiones anteriores y se centra al mismo tiempo en 

apoyar el negocio base de las empresas e intentar que las mismas puedan conseguir a largo 

plazo ventajas sobre la competencia mejorando la labor de la organización de TI. 

En comparación con ITIL V2, basada en un total de nueve libros, ITIL V3 está más claramente 

focalizada. Consta de cinco publicaciones básicas que reproducen conjuntamente el Ciclo de 

Vida del Servicio (ITIL Service Lifecycle): 

• Estrategia del Servicio (Service Strategy) 

• Diseño del Servicio (Service Design) 

• Transición del Servicio (Service Transition) 

• Operación del Servicio (Service Operation) 

• Perfeccionamiento Continuo del Servicio (Continual Service Improvement) 

Para mejorar el Ciclo de Vida del Servicio se cambió la estructuración de la oferta de servicios, 

dividida en ITIL V2 en las disciplinas "Service Support" y "Service Delivery", por una nueva, 

orientada claramente a las cinco fases del Ciclo de Vida del Servicio de TI. Dicha estructuración 

sigue por ejemplo el Ciclo de Deming, conocido en el ámbito de la gestión de calidad y dirigido a 

mejorar continuamente los procesos mediante las fases "Plan-Do-Check-Act". 

En ITIL V3, los procesos ya conocidos de ITIL V2 se complementan con numerosos procesos 

nuevos. Estas novedades se caracterizan por una mayor orientación al cliente a la hora de 

ofrecer servicios de TI. Se trata de conseguir para el cliente un valor agregado positivo y con ello 

una significativa plusvalía para la empresa. Este nuevo enfoque no cuestiona sin embargo los 

principios en los que se basa ITIL. Éstos quedan casi inalterados. [3] 

Para este proyecto de tesis nos enfocamos dentro del proceso de transición del servicio (Service 

Transition). 
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Transición del Servicio  
  

El propósito de la Transición del servicio es controlar la producción y la implementación de 

nuevos servicios de TI al tiempo que garantiza que los cambios en los servicios existentes se 

coordinen de manera efectiva para evitar interrupciones comerciales. 

Hay ocho procesos descritos en el volumen de Transición del servicio de ITIL V3 [4] : 

1. Gestión de cambios: el proceso de gestión de cambios controla los cambios a lo largo de 

todo su ciclo de vida, asegurando que las organizaciones de TI puedan implementar 

cambios sin interrumpir los servicios esenciales 

2. Evaluación de cambios: el proceso de evaluación de cambios se utiliza para evaluar el 

impacto y el éxito de cambios importantes en puntos clave del ciclo de vida del servicio 

de TI: antes de la planificación, antes de la construcción, antes de la implementación y 

después de la implementación.  

3. Gestión de proyectos (Planificación y soporte de transición): un proceso para coordinar 

eficazmente las nuevas versiones de servicios de una manera que alcance los objetivos 

de costo, tiempo y calidad. 

4. Desarrollo de aplicaciones: un proceso para crear nuevas aplicaciones que satisfagan las 

necesidades de la empresa. La organización de TI puede crear y mantener sus propias 

aplicaciones o personalizar una aplicación que fue comprada o licenciada por un 

proveedor de software. 

5. Release & Deployment Management: un proceso para planificar y programar la prueba y 

el lanzamiento de nuevas implementaciones de una manera que protege el entorno en 

vivo y minimiza la interrupción de los servicios. 

6. Validación y prueba de servicios: este proceso verifica que los nuevos servicios cumplan 

con los requisitos comerciales para los que fueron diseñados y que los equipos de 

operaciones de TI tienen las herramientas y la información necesarias para respaldar el 

servicio recién lanzado o modificado. 

7. Gestión de configuración y activos de servicio: un proceso para mantener una base de 

datos de gestión de configuración (CMDB) que contiene información sobre los atributos 

e interdependencias de los elementos de configuración (CI) necesarios para permitir la 

prestación de servicios de TI. 
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8. Gestión del conocimiento: un proceso cuyo objetivo es reducir la necesidad de que la 

organización de TI redescubra el conocimiento. ITIL Gestión del conocimiento apoya la 

recopilación, análisis, almacenamiento y despliegue de conocimiento dentro y 

organización. [4] 

Para este proyecto de tesis nos enfocaremos en el proceso de gestión de cambio. 

El principal objetivo de la Gestión de Cambios de ITIL es la evaluación y planificación del proceso 

de cambios para asegurar que, si éste se lleva a cabo, se haga de la forma más eficiente los 

procedimientos establecidos y asegurando en todo momento la calidad y continuidad del 

servicio TI [5]. 

La Gestión de Cambios de ITIL debe trabajar para asegurar que los cambios: 
 

• Están justificados. 

• Se llevan a cabo sin perjuicio de la calidad del servicio TI. 

• Están convenientemente registrados, clasificados y documentados. 

• Han sido cuidadosamente testeados en un entorno de prueba. 

Los principales beneficios derivados de una correcta gestión de cambios son: 
 

• Se reduce el número de incidentes y problemas potencialmente asociados a todo cambio. 

• Se puede retornar a configuraciones estables de manera sencilla y rápida. 

• Se evalúan los verdaderos costes asociados al cambio, y por lo tanto es más sencillo 

valorar el retorno real a la inversión. 

• Se desarrollan procedimientos de cambio estándar que permiten la rápida actualización 

de sistemas no críticos. 

La terminología más relevante definida en el proceso de gestión de cambios de ITIL es la siguiente: 
 

• Cambio: Añadir, modificar o eliminar. 

• Solicitud de cambio: Formulario para registrar los detalles de una petición de cambio. 

• Lista de cambios planificados (FSC, por su nombre en inglés Forward Schedule of 

Changes): Lista con detalles de todos los cambios aprobados para implementación y las 

fechas para llevarlos a cabo. 

• Revisiones Post Implementación (PIR, por su nombre en inglés Post Implementation 

Review): Revisiones realizadas posteriormente a la implementación de un cambio, con el 

fin de averiguar si el cambio ha sido implementado correctamente y verificar si se han 

conseguido los beneficios deseados. 

• Gestor de Cambios: Responsable del proceso del cambio y de todas las tareas asignadas 

a la gestión de cambios. 

• Consejo Asesor de Cambios (CAB, por su nombre en inglés Change Advisory Board): 
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Órgano interno, presidido por el Gestor de Cambios, formado por representantes de las 

principales áreas de la gestión de servicios TI. También puede incorporar consultores 

externos, representantes de los colectivos de usuarios y representantes de los principales 

proveedores de software y hardware. 

• Requerimientos de Cambio (RFC, por su nombre en inglés Request for Change): medio 

para proponer un cambio en cualquier componente de una Infraestructura TI o en 

cualquier aspecto de un Servicio TI. Puede ser un documento o un registro donde se 

introduzcan la naturaleza y detalles, y la justificación y autorización del cambio propuesto. 

Las principales actividades que define ITIL para la gestión de cambios son registro de peticiones, 

aceptación y clasificación, aprobación y planificación, implementación del cambio, evaluación del 

cambio, cambio de emergencia y control del proceso. Estas se describen a continuación. [5]. 

 
I. Registro de Peticiones 

 

El registro de RFC es el primer paso del proceso de cambios cuyo origen puede ser: 

• Proceso de gestión de problemas con el fin de solventar problemas de infraestructura o 

como soluciones a los mismos. 

• Nuevos servicios para implementar cambios de la infraestructura TI. 

• Estrategia empresarial; generalmente los cambios en la estratégica surgidos de la dirección 

general requieren de cambios de hardware, software y/o procedimientos. 

• Un requerimiento de cliente o proveedor para mejoras en los servicios que pueden requerir 

cambios. 

No siempre un cambio implica una RFC. Para cambios livianos o reiterativos se acuerdan 

procedimientos estándar que no requieran la aprobación de la gestión de cambios en cada caso. 

El registro de una RFC requiere los siguientes datos: 

• Fecha de recepción. 

• Identificador único del requerimiento de cambio. 

• Descripción del cambio propuesto incluyendo motivación, propósito, involucrados, 

estimación de recursos necesarios para la implementación, tiempo estimado, y estatus (que 

inicialmente será el de "registrado"). 

El cambio debe actualizarse con toda la información durante el proceso para realizar el 

seguimiento desde la aprobación hasta la evaluación final y cierre. La información de registro 

debe ser actualizada durante todo el proceso y debe incluir al menos: 

• Estatus actualizado: "aceptado", "rechazado", "implementado". 

• Fecha de aceptación (denegación) del RFC. 

• Evaluación preliminar de la gestión de cambios. 

http://faquinones.com/gestiondeserviciosit/itilv3/transicion_servicios_TI/gestion_cambios/registro_peticiones.php
http://faquinones.com/gestiondeserviciosit/itilv3/transicion_servicios_TI/gestion_cambios/aprobacion_planificacion_cambio.php
http://faquinones.com/gestiondeserviciosit/itilv3/transicion_servicios_TI/gestion_cambios/evaluacion_cambio.php
http://faquinones.com/gestiondeserviciosit/itilv3/transicion_servicios_TI/gestion_cambios/evaluacion_cambio.php
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• Prioridad y categoría. 

• Planes de restauración de estado (“rollback”) 

• Recursos asignados. 

• Fecha de implementación. 

• Plan de implementación. 

• Cronograma [5].. 

• Revisión post-implementación. 

• Evaluación final. 

• Fecha de cierre. [5]. 

 
II. Aceptación y Clasificación 

 

Tras el registro del RFC, éste se debe evaluar. La evaluación puede concluir aceptarlo si está bien 

definido, o rechazarlo en caso de que no esté justificado o si es posible su mejora o mayor 

definición. Un cambio aceptado debe ser aprobado posteriormente por el CAB. 

Una vez que la petición ha sido ingresada a la gestión de cambios, se debe asignar una prioridad 

(en relación a otros requerimientos, permitiendo establecer un calendario de cambios) y 

categoría (que determina la complejidad e impacto, permitiendo una adecuada asignación de 

recursos), dependiendo de la urgencia y el impacto de la misma. 

Los niveles de prioridad se clasifican por: 
 

• Baja: se puede realizar junto a otros y sin urgencia, por ejemplo, durante la actualización 

de paquetes de software o inclusión de nuevo hardware, etc. 

• Normal: es conveniente realizar el cambio, siempre que ello no entorpezca algún otro 

cambio de más alta prioridad. 

• Alta: un cambio que debe realizarse de forma prioritaria ya que está relacionado errores 

conocidos que deterioran la calidad del servicio. El CAB evalúa este cambio en la siguiente 

reunión y se adoptan las medidas necesarias que permitan una solución rápida. 

• Urgente: es necesario resolver un problema que está provocando una interrupción o 

deterioro grave del servicio. Un cambio de prioridad urgente desencadena un proceso 

denominado cambio de emergencia y se trata de forma independiente. 

La determinación de la categoría se basa en el impacto sobre la organización y el esfuerzo 

requerido para su implementación. El abanico de posibilidades incluye desde cambios que apenas 

requieren la participación del personal TI y que apenas modifican la calidad del servicio hasta 

cambios que necesiten grandes recursos y requieran de la aprobación directa de la Dirección. 

Los cambios menores pueden no necesitar la aprobación del CAB y ser implementados 
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directamente. Cualquier otro cambio es discutido en el CAB y se debe solicitar la colaboración de 

personal especializado para realizar tareas de asesoramiento. [5]. 

 
 

III. Aprobación y Planificación 

El CAB se reúne periódicamente y analiza y eventualmente aprueba los RFCs pendientes y se 

elabora el FSC o calendario del cambio correspondiente. La aprobación del cambio requiere la 

evaluación de los beneficios esperados del cambio propuesto. Entre estos beneficios podemos 

destacar: 

• Si los beneficios justifican los costes asociados. 

• Riesgos asociados. 

• Recursos necesarios para tener garantías de éxito. 

• Demora del cambio aceptable. 

• Impacto sobre la infraestructura y la calidad de los servicios TI. 

• Posible afectación en los niveles establecidos de seguridad TI. 

Después de la aprobación del cambio se evalúa si este ha de ser implementado aisladamente o 

dentro de un "paquete de cambios" que formalmente equivaldría a un solo cambio. 

En el caso de cambios que tengan un alto impacto, debe también consultarse a la Dirección pues 

pueden entrar en consideración aspectos de carácter estratégico y de política general de la 

organización. [5]. 

 
 

 
IV. Implementación del Cambio 

 

La gestión de cambios no es la responsable de la implementación del cambio. De esto se encarga 

la Gestión de Versiones. La gestión de cambios es responsable de supervisar y coordinar todo el 

proceso asegurando que el software desarrollado y el hardware adquirido se ajustan a las 

especificaciones definidas, que se cumplan los calendarios previstos y que la asignación de 

recursos es la adecuada. Además, el entorno de pruebas debe ser realista y simular 

adecuadamente el entorno de producción y los Planes de restauración de estado (“Rollback”) 

permiten la recuperación de la última configuración estable. En el entorno de pruebas se debe 

validar la funcionalidad, usabilidad y accesibilidad. 

La gestión de cambios y el Service Desk deben informar a los usuarios de los cambios planificados 

haciéndoles partícipes del mismo mediante la aceptación de sugerencias, informando de las 

ventajas, resolviendo las dudas y dando soporte cuando sea necesario. [5]. 
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V. Evaluación del Cambio 
 

Se debe realizar la evaluación del cambio antes de su cierre con el fin de valorar el impacto del 

mismo en la calidad del servicio y en la productividad de la empresa. Para la evaluación se deben 

considerar: 

• El cumplimiento de los objetivos. 

• Cumplimiento de las previsiones realizadas por la gestión de cambios. 

• Problemas o interrupciones del servicio imprevistas derivadas por el cambio. 

• Percepción de los usuarios. 

Toda la información recopilada durante el cambio se incluirá en el PIR asociado. 

El objetivo de la evaluación es establecer si: 

• El cambio ha alcanzado los objetivos propuestos. 

• Los usuarios y clientes dan su conformidad a los cambios. 

• Existen carencias. 

• La planificación de recursos se hizo correctamente. 

• Se han producido imprevistos que no estaban en el plan inicial. 

• El plan de implementación funcionó de manera adecuada. 

• El cambio fue implementado dentro del tiempo y del presupuesto acordado. 

• El plan de restauración de estado (“Rollback”) funcionó de manera correcta si se necesitó 

implementarlo. [5]. 

 
VI. Cambio de Emergencia 

 

Los cambios realizados mediante procedimientos de emergencia a veces son inevitables. Si se 

produce una interrupción del servicio con impacto y se necesita una respuesta inmediata, 

generalmente se requiere efectuar un cambio de emergencia y la solución al problema requiere 

un cambio de forma inmediata. Es imprescindible que este tipo de cambios dispongan de 

procedimientos predefinidos y se tengan en cuenta los protocolos de validación considerando 

que: 

• Se debe realiza una reunión urgente del CAB si esto fuera posible. 

• El gestor de cambios debe decidir si es imposible demorar la resolución del problema. 

El objetivo principal en estos casos es la restauración del servicio por lo que en la mayoría de ellos 

el proceso se realiza en orden contrario al habitual y la documentación asociada al cambio se 

realiza a posteriori. Sin embargo, en el cierre de estos cambios se debe tener la misma 

información de la que se tiene después de un cambio normal. Si esto no fuera así, se podrían 

provocar situaciones de cambios futuros incompatibles, configuraciones registradas incorrectas, 
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etc., que serían fuente de nuevas incidencias y problemas. [5]. 

 
VII. Control del proceso 

El control del proceso de gestión del cambio se realiza mediante informes de evaluación del 

rendimiento de este proceso mostrando información precisa y sencilla, y se debe disponer de 

métricas de referencia que cubran aspectos tales como: 

• RFCs solicitados. 

• Porcentaje de RFCs aceptados y aprobados. 

• Número de cambios realizados clasificados por impacto y prioridad en periodos definidos. 

• Tiempo medio del cambio dependiendo del impacto y la prioridad. 

• Número de cambios de emergencia realizados. 

• Porcentaje de cambios exitosos en primera instancia y en segunda instancia. 

• Porcentajes de cambios cerrados sin incidencias. 

• Incidencias asociadas a cambios realizados. 

• Número de reuniones del CAB con información estadística asociada: número de asistentes, 

duración. [5]. 
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2.2 Guía del PMBOK 
 

El Instituto de gestión de proyectos (PMI, por su nombre en inglés Project Management Institute) 

es una organización dedicada a desarrollar la disciplina de administración de proyectos (Project 

Management) en todo el mundo. Está conformada por diversos profesionales que se desarrollan 

en proyectos en distintas industrias, entre otras, aeroespacial, automotriz, negocios, servicios 

financieros, tecnología de la información, telecomunicaciones, construcción, farmacéutica e 

ingeniería. El PMI fue fundado en 1969 y desde ese entonces se fueron incorporando más 

miembros en distintos países y realizaron distintos eventos para difundir el mejor uso de la 

disciplina. Algunas de sus principales actividades son el desarrollo de estándares y metodologías 

para la administración y operación de los proyectos, certificación de individuos como Project 

Management Professional (PMP), actividades de investigación para el desarrollo, entre otros. 

Este instituto publicó en 1996 su primera edición del Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK), que es un término inclusivo que describe la suma de conocimientos de prácticas 

tradicionales probadas que son aplicadas en la gestión de proyectos en general, así como el 

conocimiento de prácticas innovadoras y avanzadas que son aplicables en casos más específicos. 

El PMBOK es un estándar que recopila las mejores prácticas de diversas metodologías del 

mercado, difundida en 11 idiomas y utilizada en más de 160 países en los 5 continentes, 

convirtiéndola en una metodología de reconocimiento global, fundamentada en el análisis de la 

experiencia de muchos proyectos alrededor del mundo. Este conjunto de conocimientos se 

encuentra distribuido en miles de personas, organizaciones y textos [7]. 

El flujo de trabajo para la dirección de proyectos del PMBOK Guide 5th Edición del 2013 está 

compuesto por 5 grupos de procesos, 10 áreas de conocimiento y 47 procesos de administración 

de proyectos. Las áreas del conocimiento agrupan el contenido de los procesos. 

En el PMBOK, la dirección de proyectos se logra mediante la ejecución de procesos, usando 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas de gerenciamiento que reciben entradas y 

generan salidas. 

Esta metodología plantea que los proyectos tienen un ciclo de vida. La definición del ciclo de vida 

de un proyecto se puede plantear teniendo como punto de partida el considerar que todo 

proyecto de ingeniería tiene por finalidad la obtención de un producto, proceso o servicio, y que 

además los productos tienen una duración limitada, pasando por una serie de actividades 

(nacimiento, crecimiento y maduración). Algunas de estas actividades pueden agruparse en fases 

que integralmente contribuyen a obtener un producto básico, el cual es necesario para continuar 

hacia el producto final y facilitar la gestión del proyecto. A este conjunto de las fases empleadas 

podría denominarse como el ciclo de vida del proyecto. Según la Guía del PMBOK “el ciclo de vida 
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del proyecto define las fases que conectan el inicio de un proyecto con su fin. La definición del 

ciclo de vida del proyecto también identificará qué tareas de transición al final del proyecto están 

incluidas y cuáles no, a fin de vincular el proyecto con las operaciones de la organización 

ejecutante” [7]. Según Maynard en [8], "un proyecto es un proceso de trabajo grupal que se 

extiende por una determinada cantidad de tiempo y que debe tener como resultado una facilidad 

tecnológica que puede ir desde una construcción civil o industrial, hasta un complejo productivo 

o de servicios pasando por una solución tecnológica de cualquier índole”. Sin embargo, tanto las 

fases que integran el proyecto, como los objetivos de cada fase y los tipos de productos que se 

generan, pueden ser muy diferentes dependiendo del tipo de producto o proceso a generar y de 

las tecnologías empleadas. Este conjunto de relaciones que se generan entre las distintas 

actividades se multiplican rápidamente conforme se incrementa el tamaño del proyecto. Esto nos 

conduce a buscar una buena estrategia para resolver problemas, la cual consiste en dividirlos en 

sub-problemas más sencillos, siguiendo el principio de "divide y vencerás” [9]. De esta forma, la 

división de los proyectos en fases sucesivas es un paso importante para la reducción de su 

complejidad, tratándose de escoger las partes de manera que sus relaciones entre sí sean lo más 

simples posibles. 

El control de calidad también se ve facilitado si la separación entre las fases se realiza de acuerdo 

a los ítems en los que ésta deba verificarse (mediante comprobaciones sobre los productos 

parciales obtenidos). 

De la misma forma, la práctica acumulada utilizando la metodología a lo largo del desarrollo del 

ciclo de vida para situaciones muy diversas permite que nos beneficiemos de la experiencia 

adquirida, lo cual se plasma en el concepto de lecciones aprendidas para futuros proyectos. 

El ciclo de vida de un proyecto pasa por diferentes etapas, las cuales son reconocidas 

generalmente como grupos de procesos. Estos grupos de procesos comprenden actividades de 

inicio, de planificación, de ejecución, de seguimiento, control y de cierre, tal como se definen a 

continuación: 

 

• Procesos de iniciación: consiste en autorizar el comienzo del proyecto o de 

cualquiera de sus fases que vaya a realizarse. 

• Procesos de planificación: define los objetivos y plantea las acciones que se 

requieren para lograrlos. 

• Procesos de ejecución: coordina todo tipo de recursos necesarios para llevar a cabo 

el plan desarrollado en los procesos de planificación. 

• Procesos de monitoreo: asegura que se alcanzan los objetivos planteados mediante 

la supervisión y medición del rendimiento que permita tomar las acciones 

correctivas necesarias. 
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• Procesos de cierre: acepta el proyecto o una de sus fases y procede además al cierre 

ordenado del mismo. 

 
 

Desde el punto de vista de la gestión, y sobre todo para decisiones de planificación, se requiere 

una adecuada identificación de lo que va a ocurrir en cada fase antes de empezarla. De igual 

manera, para un adecuado control de la progresión de las fases de un proyecto es necesario 

especificar claramente los resultados, productos o entregables que deben resultar de las 

actividades incluidas en cada fase. Normalmente estos productos marcan los hitos entre fases. 

Las organizaciones que implementen la metodología PMBOK para la gestión de proyectos logran: 
 

• Mayor productividad debido a la utilización de una metodología estándar. 

• Aumento de la rentabilidad del proyecto debido a la mejora en los procesos de 

planeamiento y control de los recursos del proyecto. 

• Reducción de los recursos aplicados a proyectos sin valor agregado. 

• Estandarización de las prácticas en todos los departamentos. 

• Sistema estandarizado entre las empresas y segmentos industriales. 

• Su metodología orientada a procesos define el conocimiento necesario para administrar 

el ciclo de vida de cualquier proyecto, programa o portafolio. 

La dirección de proyectos es una tarea integradora. La integración de la dirección de proyectos 

exige que cada proyecto o proceso este correctamente alineado y conectado con otros procesos, 

a fin de facilitar su coordinación. 

 



 

19 
 

 

3. Proceso de gestión de cambios 
 

En el capítulo anterior se describieron los dos estándares de metodologías que fueron utilizados 

como base para definir el proceso de gestión de cambios para el área de Proactive Support 

Service, específicamente ITIL y PMBOK. 

En este capítulo se introducen los requisitos que fueron definidos para este proyecto, el cómo 

quedo definido nuestro proceso, con bases de las metodologías seleccionadas y sus distintas 

etapas. 

A modo de contextualización y recordatorio de lo que nombramos en el Capítulo 1, el equipo de 

ingenieros del área, tenía como objetivo principal buscar y crear nuevas resoluciones que pasen 

por el proceso de resolución automática (RapidSR), para así aumentar el número de casos 

exitosos. 

Para que los ingenieros pudiesen crear nuevas resoluciones exitosas, se realizaban cambios al 

sistema, pero estos cambios no eran realizados con supervisión de ningún tipo, produciendo 

múltiples errores que no eran notificados y afectaban el desempeño general del proyecto. 

Bajo esta concepción, el Director del área decide que se debe crear un proceso que abarque y 

solucione los problemas existentes en el área. 

 

3.1 Requisitos del proceso 
 

Para capturar los requisitos del área completa, se formó un equipo de 4 personas de los 4 grupos 

del área Proactive Support Service y se establecieron reuniones semanales de una hora, durante 

un período de un mes. Mi rol en este proyecto fue de Project Manager. 

El objetivo de estas reuniones fue capturar todos aquellos requisitos que se solicitaron para 

nuestro proceso, los cuales se enumeran a continuación: 

1. El proceso debe ser apropiado para gestionar cambios. 

2. El proceso debe tener etapas o fases de ingeniería para investigar, planificar y ejecutar los 

cambios. 

3. El proceso debe ser estándar y usado por toda el área. 

4. El proceso debe ser usado para todos los casos. 

5. El proceso debe ser gestionado por un equipo. 

6. El proceso deber ser colaborativo, es decir, un canal de comunicación y colaboración entre 

toda el área. 
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7. El proceso debe hacer que fomente reuniones de difusión y aprendizaje. 

8. El proceso debe estar soportado por una herramienta. 

9. El proceso no debe “reinventar la rueda”, pero debe estar ajustado a la cultura 

organizacional. 

Teniendo ya enumerados los 9 requisitos que se deben cumplir para este proyecto de tesis, en la 

siguiente etapa definiremos cómo adaptamos las dos metodologías seleccionadas para poder 

cumplir con nuestros requisitos. 

 

3.2 Conceptualización de la solución 
 

Nos basamos en una combinación de PMBOK e ITIL para no reinventar la rueda (así cumpliendo 

con el requisito 9), pero lo adaptamos de forma que este quede alineado con la cultura 

organizacional de la empresa. 

Como estamos buscando un proceso apropiado para gestionar cambios (requisito 1), ITIL es 

nuestro principal candidato para esto. Nos basamos fuertemente en el proceso de gestión de 

cambios que define ITIL, para la evaluación y planificación de cambios en su totalidad y con este 

proceso estamos cumpliendo con los requisitos 4, 5, 6 y 7. 

Sin embargo, el requisito 2, “El proceso debe tener etapas o fases de ingeniería para investigar, 

planificar y ejecutar los cambios” no está cubierto por ITIL. Por lo tanto, tenemos que tener una 

forma de organizar nuestro proceso por fases que ITIL no lo provee. Para ello nos basamos en la 

metodología PMBOK y con esto cumpliremos con el requisito 2. 

El PMBOK es un estándar de dirección de proyectos que puede ser aplicable a cualquier tipo de 

proyectos independiente de su tamaño y característica. Lo que aporta a nuestro proyecto es que 

potencialmente podría ser utilizado para todos los cambios y podría cubrir todos los casos. 

Respecto al requisito 3 “El proceso debe ser estándar y usado por toda el área”, ninguna de las 

dos metodologías seleccionadas nos aporta en una definición de uso, lo que aporta en este caso, 

es la decisión general del uso del proceso y también nos aportará el hecho de que realicemos 

capacitaciones, se ejecuten pilotos y se instruya a la gente sobre el proceso. 

Por último, tenemos el requisito 8 “El proceso debe ser soportado por una herramienta”, el cual 

se resuelve construyendo una herramienta. Por política interna de seguridad, Oracle permite que 

se puede desarrollar herramientas internas solo a través del equipo de desarrollo interno y no 

licitar u externalizar el requerimiento hacia empresas externas de desarrollo. 

3.3 Proceso 
 

Como ya lo habíamos mencionado en la sección anterior, se definió un proceso basado en el 
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Figure 5: Proceso de gestión de cambios. 

concepto de dirección de proyectos de PMBOK, que establece un único proceso de gestión de 

proyectos desde su inicio a final. En base a esto, se estableció el mismo concepto, pero no 

enfocado a los proyectos sino a los cambios que se detallan a continuación. 

 

La Figura 5 muestra como quedó la adaptación de los procesos de PMBOK para la definición de 

nuestro proceso de gestión de cambios. 
 

 

 

Figure 5: Proceso de gestión de cambios. 
 

 

En el caso del primer proceso del PMBOK, el proceso de iniciación, en nuestro proyecto se 

denominó etapa RCCA (Root Cause Corrective Action) que tiene como propósito identificar e 

investigar posibles problemas o cambios que se desean realizar. En otras palabras, esta etapa 

busca analizar la causa del problema de fallo de RapidSR y desarrollar las acciones correctivas a 

ese error.El responsable de llevar a cabo este proceso es el Quality Team, con el apoyo del equipo 

de gestión de cambios, quien colabora en el proceso y tiene la responsabilidad de asegurar que 

éste se lleve a cabo de acuerdo a lo establecido. 

 

En el caso del segundo proceso que define el PMBOK, llamado procesos de planificación, en este 

proyecto se denominó RFE (Request For Engineer). Este tiene como propósito describir y 

planificar qué cambio se va a realizar, estableciendo qué ingeniero estará a cargo del cambio, si 

éste tiene algún impacto y cuándo se realizará, es decir, busca establecer una planificación del 

cambio. El responsable de llevar a cabo este proceso es el equipo de gestión de cambios con el 

apoyo de los Ingenieros de los equipos de Desarrollo de Diagnóstico, Productos de Cinta, SaND, 

x86, SPARC, Disco y Fallos de Automatización, quienes colaboran en el proceso y tienen la 

responsabilidad de asegurar que este se lleve a cabo de acuerdo a lo establecido 

Para el caso de los procesos de ejecución, monitoreo y cierre que define el PMBOK, se decidió 

fusionarlos debido a que este proyecto de tesis se enfoca en los cambios y tomando en cuenta 

las definiciones que se describieron en el Capítulo 2, se realizarían las mismas acciones en las tres 

etapas y las personas que participan en esta etapa son las mismas. Por ende, en acuerdo con el 

Director del área, se decidió fusionarlas en una sola denominándola etapa de Readiness / 
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Production, que busca agrupar todos los elementos que irán a producción y monitorear el o los 

cambios una vez puestos en producción, además de asegurar que toda la información y pasos 

necesarios de cada etapa estén completados y que el cambio se encuentre funcionando como se 

esperaba. El responsable de llevar a cabo este proceso es el equipo de gestión de cambios con el 

apoyo de los ingenieros de los equipos de Desarrollo de Diagnostico, Productos de Cinta, SaND, 

x86, SPARC, Disco y Fallos de Automatización, quienes colaboran en el proceso y tienen la 

responsabilidad de asegurar que este se lleve a cabo de acuerdo a lo establecido en las etapas 

previas. 

La Figura 6 ilustra el diagrama el proceso de gestión de cambios en sus tres etapas en conjunto y 

las actividades más relevantes que se realizan al momento de que ingrese un ticket desde su inicio 

de creación hasta la etapa final del proceso. 

 
 

Figure 6: Ciclo de vida del proceso de gestión de cambios en la herramienta. 
 

 
Roles y responsabilidades basados en la gestión de cambios de ITIL 
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Para cumplir con el requisito 6 “El proceso debe ser colaborativo”, el proceso de gestión de 
cambios contempla 2 reuniones semanales para así establecer un canal de comunicación para toda 
el área que participa en el proyecto de RapidSR. Se tomó las mejores prácticas de ITIL V3 que 
plantea las reuniones del CAB y CCB, que se define: 

• Consejo Consultor para Cambios (CAB): Se trata de un grupo de personas que aconseja al 
Gestor de Cambios en la evaluación, el establecimiento de prioridades y la programación 
de cambios. El Consejo Consultor para Cambios (Change Advisory Board, CAB) se compone 
de representantes de todas las áreas de la organización de TI. 

• Change Control Board (CCB): Se trata de un grupo seleccionado de personas que aprueba 
o rechaza los cambios, establece las prioridades y define la programación de los cambios. 

Para cumplir con el requisito 5 “El proceso debe ser gestionado por un equipo”, se solicitó crear 
un equipo encargado de control de cambios. Nos basamos en las buenas prácticas que plantea ITIL 
y se tomaron los roles y responsabilidades que se definen a continuación para cada caso. 
Adicionalmente a los roles existentes en el área, se le agregaron responsabilidades basados en ITIL 
para así establecer tareas en cada uno de los participantes del proyecto de RapidSR. 

El primer rol que fue creado para el proyecto es “Equipo de gestión de cambios”. Se ha definido 

la siguiente lista de responsabilidades que debe cumplir el equipo de gestión de cambios basados 

en ITIL: 

• Proveer información de apoyo a los ingenieros de encargados de los cambios de RapidSR. 

Todos los cambios deben ser informados al equipo encargado de la gestión de cambio, 

quienes generan un resumen semanal público, indicando la categoría del cambio, su 

prioridad y al grupo que pertenece en cada caso. El objetivo de esta tarea es que se de 

visibilidad de los cambios que se realizan y se mantiene a los managers y participantes del 

proyecto de RapidSR alineados en el proceso. 

• Gestionar todo tipo de cambio que se requiera en el área que impacte al proyecto de 

RapidSR. 

• Controlar y realizar el seguimiento de los cambios en sus tres etapas definidas en el 

proceso de gestión de cambio. 

• Liderar e Informar a los managers en una reunión semanal establecida en nuestro proceso 

llamada CCB basado en ITIL, sobre el estado de los cambios que se establecen 

semanalmente, entregar un informativo de los que están en producción y si el cambio 

funciona como se esperaba. 

• Liderar y realizar un seguimiento diario de los cambios que se encuentran aprobados por 

los ingenieros de productos durante la reunión del CAB para continuar e informar del 

estado en que este se encuentra y planificar si los recursos que este requiere estén 

disponibles dependiendo de cada cambio. 

• Liderar e informar a los participantes de la reunión llamada CAB sobre los cambios que se 

realizan cada semana. 



 

24 
 

• Controlar que la información entregada por parte de los ingenieros de cambios sea clara 

y explicativa para así no crear ningún tipo de confusión sobre el cambio. 

• Controlar cada etapa del proceso de gestión de cambio y levantar las alertas necesarias 

en el caso de visualizar algún problema durante el proceso y escalar en cada caso cuando 

sea requerido. 

• Generar reportes de información histórica sobre los cambios ya realizados para el 

proyecto de RapidSR. 

El segundo rol de Manager que se describe a continuación fue creado previamente antes del 

proyecto de tesis. El área Proactive Support Service cuenta con 4 managers encargados de cada 

una de las estructuras que posee el área y el propósito que se buscó para este rol fue establecer 

tareas adicionales basadas en ITIL a las que ya se encuentran definidas por el área. 

 
Se definió la siguiente lista de responsabilidades que debe cumplir los Managers de cada área 

basados en ITIL: 

• Aceptar o rechazar todos los cambios a realizar durante la reunión de CCB, liderada por el 

equipo de gestión de cambio. 

• Asistir a la reunión semanal llamada CCB, donde se informa de los cambios a realizar y la 

aprobación de los nuevos cambios. 

• Realizar acciones correctivas ante posibles problemas que pudiesen ocurrir durante la 

ejecución del cambio que afecte al proyecto de RapidSR. 

 
El tercer rol de Ingeniero que se describe a continuación se encuentra creado previamente antes 

del proyecto de tesis. El área cuenta con 31 Ingenieros de los equipos de Desarrollo de 

Diagnostico, Productos de Cinta, SaND, x86, SPARC, Disco y Fallos de Automatización y el 

propósito que se buscó para el rol de Ingeniero fue establecer tareas adicionales basadas en ITIL 

a las que ya se encuentran definidas por el área. 

 
Se ha definido la siguiente lista de responsabilidades que debe cumplir los ingenieros de cada 

área basados en ITIL: 

• Ejecutar los cambios del proyecto de RapidSR. 

• Asistir a la reunión semanal llamada CAB, liderada por el equipo de gestión de cambios. El 

ingeniero debe informar a los participantes sobre los cambios que se desean a realizar 

durante la semana. 

• Proveer la información requerida del cambio que se desea realizar en RapidSR al equipo 

de gestión de cambios. 

• Informar diariamente el estado de los cambios cuando sea solicitado por parte del equipo 

de gestión de cambios. 

• Estimar las fechas de los cambios a realizar al RapidSR, los recursos a utilizar y las métricas 



 

25 
 

que los cambios a realizar puedan impactar en el área, es decir, el Ingeniero es encargado 

de planificar todo cambio que desea. 

El cuarto rol de Quality Team o Equipo de Calidad en su traducción al español que se describe a 

continuación, se encuentra creado previamente antes del proyecto de tesis. Este equipo cuenta 

con 8 personas del área de Proactive Support Service y el propósito que se buscó para el rol de 

QA fue establecer tareas adicionales basadas en ITIL a las que ya se encuentran definidas por el 

área. 

Se ha definido la siguiente lista de responsabilidades que debe cumplir el Quality Team basados 

en ITIL: 

• Asistir a la reunión semanal llamada CAB, donde se informa sobre los cambios que se van 

a realizar durante la semana, liderado por el equipo de gestión de cambios. 

• Responsable de testear los cambios que se desean realizar dentro de RapidSR, antes de 

pasar a etapa de producción. 

• Asegurar que los cambios que se describieron funcionen como se esperaba dentro del 

RapidSR. 

• Monitorear que los cambios que pasaron a producción funcionen como se estableció y 

visualizar y registrar si existe algún caso exitoso dentro de RapidSR asociado al cambio. 

Tal como se indicó en el Capítulo 1, este trabajo de tesis define un proceso de gestión de cambios 

para el Área Proactive Support Service. En la sección anterior ya definimos un proceso estándar 

de cambio basado en PMBOK y se definió un nuevo rol de equipo de gestión de cambio, 

adicionalmente se agregaron nuevas tareas a los roles ya existentes en el área basados en ITIL, 

para que así se tenga claridad de que rol cumple cada uno de los participantes. 

 

3.4 Etapa RCCA 
 

El diagrama de la Figura 7 muestra paso a paso cómo se mueve tu ticket desde el momento de su 

creación hasta el final de la etapa de RCCA. Un ticket en RCCA se define como un ticket de 

investigación solicitado por un agente interno o externo, con el fin de realizar un análisis referente 

a una conducta en particular que puede haber presentado algún comportamiento anómalo, o 

como forma de identificar una oportunidad de cambio. Esta etapa corresponde al punto de 

entrada principal al proceso de gestión de cambios establecido, y está diseñado de forma que se 

pueda mantener un registro de toda la información necesaria para poder realizar la investigación 

correctamente. Como lo habíamos mencionado en la sección anterior el encargado de monitorear 

y llevar a cabo estas actividades es el equipo de Quality Team. 
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Figure 7: Diagrama de flujo etapa RCCA. 
 

 
La etapa de RCCA consiste de las siguientes actividades y tomas de decisión: 

 

• Crear ticket. Todas las unidades de la organización pueden generar tickets, ya sea para 

investigar un problema que se presentó o proponer nuevas iniciativas de cambios. 

• Validar ticket. El Quality Team es el encargado de validar si el ticket de RCCA posee toda 

la información necesaria y si ésta está suficientemente clara. 
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• Válido. El Quality Team determina si el ticket es válido y, por lo tanto, si debe continuar 

con el proceso o no. 

• Notificar Se le notifica al creador del ticket las razones por las que el ticket creado no 

cumple con las validaciones correspondientes. 

• Analizar. Una vez validado el ticket, el equipo de Quality Team comprueba si es una 

disrupción temporal, una investigación o un cambio requerido. 

• Necesita Hold. Los tickets en algunos casos requieren de un periodo de espera por mayor 

información del solicitante o del investigador. 

• Colocar On Hold. El ticket requiere de tiempo para ser analizado ya sea por la espera de 

una data histórica o un cambio precedente y se requiere de un mayor tiempo de análisis. 

• Requiere de investigación. El Quality Team es encargado de analizar la causa o raíz del 

problema a investigar o qué cambio debe ser realizado. 

• Generar retroalimentación. Se genera una base de datos histórica con la información 

analizada, pero no se encontró ningún cambio significativo a realizar. El ticket queda 

cerrado y no procede a la siguiente etapa. 

• Investigar. El ticket es investigado por el Quality Team buscando una causa raíz del 

problema e identificando cuál será el nuevo cambio que se requiere. 

• Revisar decisión. Se presenta internamente en la unidad para que se analice en conjunto 

si este ticket requiere de un cambio. 

• Necesita un cambio. El equipo de Quality team toma la decisión de si el ticket será 

progresado a realizar un cambio o no. 

• Asignar a un Ingeniero. El Quality Team es encargado de asignarle a un ingeniero el cambio 

que fue aprobado para ser realizado. 

• Enviar a RFE. El ticket es movido al RFE para realizar el plan de cambio. 

 
3.5 Etapa RFE 

 
El diagrama de la Figura 8 muestra paso a paso cómo se mueve tu ticket desde el momento de 

que llega a la etapa de RFE hasta el final de la etapa. El encargado de realizar este proceso es el 

equipo de gestión de cambios y también participa en el plan de cambio los distintos ingenieros 

de Desarrollo de Diagnóstico, ingenieros de diseño de Cinta, SaND, x86, SPARC, Disco e ingenieros 

de Falla. 
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Figure 8: Diagrama de flujo etapa RFE. 
 

 
La mayor parte de los pasos a seguir dentro de la etapa de RFE son similares a los de la etapa de 

RCCA, por lo que tienen responsabilidades y tareas similares. Por ello, se definirán solamente 

aquellos pasos propios de la etapa de RFE. 

A continuación, se describe la etapa del RFE, que está compuesto de las siguientes actividades y 

tomas de decisión: 

• Validar ticket. El ticket puede ser creado directamente en la etapa de RFE, siempre y 

cuando no sea necesaria una investigación previa. Otra forma de ingreso a la etapa de RFE 

es a través de la etapa final de RCCA en donde este viene con una investigación previa y 

con todos los pasos requeridos para avanzar dentro del proceso. En esta etapa el equipo 

de gestión de cambios revisa la información que se encuentra en el ticket. 

• Válido. El equipo de gestión de cambios determina si el ticket es válido y, por lo tanto, si 

debe continuar con el proceso o no. 

• Notificar al creador. Se le notifica al creador del ticket las razones por las que el ticket 

creado no cumple con las validaciones correspondientes. 

• Analizar qué tipo de cambio se desea. Una vez validado el ticket, el equipo de gestión de 
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cambios comprueba qué tipo de cambio es requerido. 

• Necesita Hold. Los tickets en algunos casos requieren de un periodo de espera mayor del 

tiempo establecido por el proceso. Estos tickets son administrados y controlados por el 

equipo de gestión de cambios. 

• Asignar un Ingeniero. El equipo de gestión de cambios es encargado de asignar el ticket al 

ingeniero de Desarrollo de Diagnóstico, ingeniero de diseño de Cinta, SaND, x86, SPARC, 

Disco y el ingeniero de Falla de Automatización que posee el área, este podría ser más de 

alguno dependiendo de cada caso de cambio. 

• Definir plan de cambio. El ingeniero es encargado de definir el plan de cambio, tales como 

tiempo estimado de resolución, volumen tickets esperados por cambio, impacto, etc. 

• Enviar a CAB. Una vez que el ingeniero definió el plan de cambio, este debe presentar el 

cambio a realizar en la reunión de CAB. 

• Aprobado. En la reunión de CAB participan todos los ingenieros de las unidades, llevando 

a discusión y análisis el cambio solicitado, y si todos los participantes están de acuerdo, el 

cambio se aprueba y se continúa progresando dentro de la etapa. 

• Genera retroalimentación. Se genera una base de datos histórica con la información 

analizada, pero no se encontró ningún cambio significativo a realizar. El ticket queda 

cerrado y no procede a la siguiente etapa. 

• Ticket cerrado. El ticket queda en la base de data histórica de la herramienta y se cambia 

al estado cerrado. 

• Enviar a Readiness / Production. Cuando el ticket es aprobado en la reunión de CAB, el 

ticket es enviado a Readiness / Production para ser ejecutado el plan de cambio. 

 

3.6 Etapa de Readiness / Production 
 

El diagrama de la Figura 9 muestra la última etapa del proceso de gestión de cambios definido, e 

ilustra paso a paso la etapa de Readiness / Production al momento de progresar un ticket de la 

etapa de RFE. 
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Figure 9: Diagrama de flujo etapa READINESS/ PRODUCTION. 
 

 
A continuación, se describe el proceso de un ticket en Readiness / Production, que está 

compuesto de las siguientes actividades y tomas de decisión: 

• Revisar. Todo ticket nuevo entra primero por el proceso de RFE antes de ser colocado en 

Readiness / Production. El equipo de gestión de cambios es encargado de revisar todos 

los nuevos cambios a realizar. 

• Revisar y aprobar los tickets. Se realiza la reunión CCB, donde participan los managers de 

cada unidad para aprobar o rechazar los cambios a realizar. 

• Aprobado. Los participantes de CCB son encargados de aprobar o rechazar el ticket. 

• Cancelar. El equipo de gestión de cambios es encargado de decidir si el ticket debe ser 

cancelado o debe ser devuelto a RFE. 

• Cancelar ticket. El equipo de gestión de cambios cancela el ticket. Una vez cancelado, el 

proceso termina para el ticket. 

• RFE. El ticket es devuelto a RFE para que el Ingeniero reformule el cambio dependiendo 

de la resolución entregada en la reunión de CCB. 

• Colocar el ticket en producción. El Ingeniero es encargado de realizar el cambio en 
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producción. 

• Revisar los resultados en producción. Se determina si el ticket presenta alguna anomalía o 

funciona como se espera. 

• Funciona como se esperaba. El ingeniero a cargo de realizar el cambio, se encarga de ver 

en producción si el ticket funciona como se esperaba. 

• Crear nuevo ticket en RCCA. El ingeniero es encargado de crear en el proceso de RCCA, un 

ticket para encontrar la causa raíz del problema encontrado. 

• Cerrar ticket. Es completado por el equipo de gestión de cambios. 
 



 

32 
 

•  

4. Herramienta para el proceso de gestión de cambios. 
 

El proceso de gestión de cambios involucra etapas que deben mantener un orden y se debe llevar 

un control adecuado de la información que se desea tener. Es por esto que fue necesario construir 

una herramienta de soporte al proceso, en base a lo mencionado en la Sección 3.1, 

específicamente el requisito 8 “El proceso debe estar soportado por una herramienta”. 

Es importante destacar que la empresa tiene como política de seguridad que solo se debe 

desarrollar las herramientas internas que se desean construir con un equipo interno que Oracle 

tiene y no licitar u externalizar el requerimiento hacia empresas externas de desarrollo. Es por 

esto que Oracle posee un área exclusiva de desarrollo para aplicaciones a disposición de los 

requerimientos que sean solicitados de las distintas líneas de servicio que tiene la empresa. 

El liderazgo del proyecto de construcción de la herramienta estuvo a cargo de la autora de esta 

tesis, y se detalló al área de desarrollo toda la información y requisitos funcionales, necesarios 

para la construcción de la herramienta que soportaría nuestro proceso de gestión de cambios. 

 

4.1 Plataforma de desarrollo 
 

Para desarrollar plataformas dentro de las áreas, Oracle internamente solo utiliza aplicaciones 

basadas en APEX, que es un producto propio. 

Oracle Application Express (APEX), inicialmente llamado HTML DB, es una herramienta sin costo, 

de desarrollo rápido de aplicaciones web limitadas con solo la utilización de un explorador web; 

totalmente soportada de Oracle Database, certificado para todas las ediciones de Oracle 

Database 10.2.0.3 y superiores, incluida Oracle Database 10g Express Edition. 

Utiliza asistentes sencillos y la programación es declarativa para crear aplicaciones de entrada de 

datos y reportes potentes. Es decir que no genera ni compila ningún código, las aplicaciones las 

crea a partir de hojas de cálculo, tablas o vistas de bases de datos y las almacena en un repositorio 

de meta datos. Contiene un taller de SQL completo para gestionar objetos de bases de datos que 

soporten a su aplicación. 

La arquitectura de Oracle Application Express consta de: 
 

• Un depósito de metadatos que almacena las definiciones de aplicaciones 

• Un motor llamado Application Express engine que procesa las páginas. 

• Un Web Listener 
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Figure 10: Arquitectura del Oracle APEX. 
 

 
El motor de Oracle Application Express representa las páginas de forma dinámica en tiempo real 

a partir de los datos contenidos en el repositorio de metadatos. Al crear o modificar una 

aplicación, Oracle Application Express engine crea o modifica los metadatos almacenados en sus 

tablas de base de datos. Al ejecutar la aplicación, el motor de Oracle Application Express engine 

lee los metadatos y muestra la página solicitada o procesa las solicitudes de página. Esto significa 

que varios desarrolladores pueden editar la misma página y que los cambios se verán 

inmediatamente al ejecutar la aplicación, sin necesidad de realizar ningún tipo de compilación ni 

despliegue. 

El motor de Application Express engine realiza las siguientes funciones: 
 

• Administración de estados de sesión 

• Los servicios de autenticación 

• Servicios de autorización 

• Página de control de flujo 

• Validaciones de procesamiento 

• La interpretación y procesamiento de la página 

Una arquitectura de manejo de estado de sesión asincrónica garantiza los recursos mínimos del 

CPU o del dispositivo móvil. Después de que la base de datos procesa el PL / SQL, los resultados 

se transmiten al navegador como HTML. Este ciclo comienza cada vez que se realiza el request o 

el submit de una página. 

Está compuesto por: el creador de aplicaciones, taller de SQL, Desarrollo de Equipos y 

Administración. 
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Figure 11: Componentes de Oracle Application Express. 
 

 

Creador de Aplicaciones 
 

El creador de aplicaciones opera con asistentes para construir las aplicaciones de forma 

declarativa organizadas por páginas. El contenido de la página se organiza en regiones. Las 

regiones pueden contener: texto, PL/SQL personalizado, informes, gráficos, mapas, calendarios o 

formularios. 

Permite definir formularios para la entrada de datos de una amplia variedad de casos, incluidos: 

maestro/detalle, tabular, basada en servicios web, basada en tablas, basada en procedimientos 

almacenados y pantallas de asistente. 

Está incorporada la funcionalidad de actualización de la tabla y se puede utilizar PL/SQL para 

procesar los datos. El estado de la sesión o contexto de la aplicación se gestiona de forma 

transparente y se separa la presentación de la interfaz de usuario de la lógica de la aplicación, de 

forma que sólo hay que seleccionar un tema distinto para cambiar la apariencia de la aplicación 

Taller de SQL 
 

El taller de SQL facilita herramientas que le permiten la gestión de los objetos de base de datos 

tales como: explorador de objetos, comandos SQL, archivos de comando SQL, utilidades y el 

Servicio RESTful. 

Desarrollo de Equipos 
 

El desarrollo de equipos ayuda a gestionar el ciclo de vida del desarrollo de una aplicación. 

Proporciona el seguimiento y la gestión de las funciones de la aplicación, entradas de tareas, bugs 

y comentarios del usuario final. El desarrollo de equipo está estrechamente integrado con el 

Creador de Aplicaciones. Por ejemplo, permite editar los comentarios abiertos de las listas de 

páginas, bugs y tareas. 
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Administración 
 

El componente de administración permite la gestión del espacio de trabajo, incluidos los servicios 

(esquemas disponibles, solicitudes de espacio y preferencias), los usuarios (tanto desarrolladores 

como usuarios finales) y la actividad del espacio de trabajo (vistas de página, intentos de conexión 

y actividad del desarrollador). Incluye las siguientes: Gestionar Servicios, Gestionar Usuarios y 

Grupos, Control Actividad, Paneles de Control, Informe de Uso [13]. 

 

4.2 Requisitos Funcionales 
 

A continuación, se describen en detalle los requisitos funcionales que se requirió al momento de 

que el equipo de desarrollo diseñara la herramienta de gestión de cambios: 

• Seguridad de la información y protección de los datos. Se define seguridad de la 

información como protección contra la pérdida y modificación de los datos ingresados, 

basados en un interés propio y empresarial para mantener una consistencia en ellos; 

mientras que protección de los datos se define como una protección de la personalidad y 

los derechos personales de los individuos que aparecen en los datos, para evitar 

consecuencias negativas en contra de ellos desde un punto de vista de la obligación 

jurídica [10]. 

Se requirió al área de desarrollo que la herramienta que se creara fuese considerada 

segura, es decir, debe cumplir con los estándares de seguridad establecidos por Oracle y 

no debe presentar vulnerabilidades, forzando que solo se debe acceder a la herramienta 

si el usuario pertenece a Oracle. 

• Simpleza de uso. Dada las diversas características de personas que utilizarán la 

herramienta (nacionalidad, sexo, edad, conocimiento técnico, zonas horarias, etc.) es 

necesario que el uso de la herramienta se sencillo e intuitivo. 

Se requirió al área de desarrollo que la herramienta que se creara fuese considerada 

simple, es decir, que la herramienta cumpliera con el objetivo de facilitar al usuario la 

tarea de ingresar los tickets de forma ágil y sin tantas restricciones. 

• Uptime. Es necesario disponer de una plataforma que mantenga un alto tiempo de 

disponibilidad para los usuarios. 

• La herramienta debe mantener la misma estructura con la que se definió el proceso de 

gestión de cambios (RCCA, RFE y Readiness/Production). Se solicitó al equipo de trabajo 

que la aplicación contara con tres módulos distintos, emulando las etapas del proceso. 

• Se requirió que no todos los usuarios tengan acceso a realizar cambios u modificaciones 

dentro de las etapas del proceso. Para ello se estableció que todo usuario puede acceder 

y visualizar los cambios dentro de la herramienta, pero dependiendo del rol que el usuario 

tenga es los privilegios que tendrá. Esto se basó en los roles que se mencionaron 
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anteriormente en el capítulo anterior. 

Una vez descrito APEX, ahora pasaremos al mostrar el diseño de la solución en el modelo de APEX 

y las principales tablas que nuestra herramienta tendrá. 

Diseño de la solución 
 

La Figura 12 presenta el diccionario de datos que maneja la aplicación. Este se explica a 

continuación. 
 

Figure 11: Diccionario de datos. 
 
 

 
Nombre de la tabla: PMO_REQUESTS 

 

Descripción: Almacena la información básica de los atributos del ticket. 
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Nombre Tipo de Dato Descripción 

ID NUMBER Identificador del ticket 

CREATED BY VARCHAR2(50) Identifica la persona que creó el ticket 

REQUEST TYPE VARCHAR2(10) Identifica en qué módulo el ticket estará 

alocado 

DESCRIPTION VARCHAR(2000) Describe de qué se trata el ticket y qué 

busca identificar 

RCCA ASSIGNED TO NUMBER Identifica la persona que estará a cargo de 

realizar la investigación 

RCCA SUBJECT VARCHAR2(200) Identifica el título de ticket 

RCCA DESCRIPTION VARCHAR2(2000) Describe de qué se trata el requerimiento 

realizado 

RFE OWNER NUMBER Identifica la persona que estará a cargo de 

realizar el cambio 

RFE EXECUTIVE 

DESCRIPTION 

VARCHAR2(2000) Detalla la falla o cambio a ser realizado 

RFE JUSTIFICATION VARCHAR2(2000) Describe qué tipo de cambio se realizará 

RFE ESTIMATED 

COMPLETION DATE 

DATE Se selecciona una fecha estimada en que el 

ticket será completado 

Nombre de la tabla: PMO_RCCA 
 

Descripción: Almacena la información para registrar todos los movimientos que se realizan dentro 

del módulo de RCCA. 
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Nombre Tipo de Dato Descripción 

ID NUMBER Identificador del ticket 

CREATED BY VARCHAR2 (50) Identifica quién fue la 

persona que creó el ticket 

dentro de RCCA 

CREATED TIMESTAMP WITH TIME ZONE Registra la fecha y hora en 

que fue creado el RCCA 

UPDATED BY VARCHAR2 (50) Identifica quién fue la 

persona que actualizó el 

ticket 

UPDATED TIMESTAMP WITH TIME ZONE Registra la fecha y hora en 

que fue actualizado el RCCA 

 
 

Nombre de la tabla: PMO_RFE 
 

Descripción: Almacena la información para registrar todos los movimientos que se realizan dentro 

del módulo de RFE. 
 

Nombre Tipo de Dato Descripción 

ID NUMBER Identificador del ticket 

CREATED BY VARCHAR2 (50) Identifica quién fue la 

persona que creó el ticket 

dentro de RFE 

CREATED TIMESTAMP WITH TIME ZONE Registra la fecha y hora en 

que fue creado el RFE 
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UPDATED BY VARCHAR2 (50) Identifica quién fue la 

persona que actualizó el 

ticket 

UPDATED TIMESTAMP WITH TIME ZONE Registra la fecha y hora en 

que fue actualizado el RFE 

PROGRAM VARCHAR3 (32) Categoriza el cambio que se 

desea realizar. 

 
 

Nombre de la tabla: PMO_READINESS 
 

Descripción: Almacena la información para registrar todos los movimientos que se realizan dentro 

del módulo de READINESS. 
 

Nombre Tipo de Dato Descripción 

ID NUMBER Identificador del ticket 

CREATED BY VARCHAR2 (50) Identifica quién fue la 

persona que creó el ticket 

dentro de READINESS 

CREATED TIMESTAMP WITH TIME ZONE Registra la fecha y hora en 

que fue creado el READINESS 

UPDATED BY VARCHAR2 (50) Identifica quién fue la 

persona que actualizó el 

ticket 

UPDATED TIMESTAMP WITH TIME ZONE Registra la fecha y hora en 

que fue actualizado el 

READINESS 

PROGRAM VARCHAR3 (32) Categoriza el cambio que se 

desea realizar. 

Nombre de la tabla: PMO_ASSIGNEES 
 

Descripción: Almacena la información para registrar las personas que interactúan con el ticket y 
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realizan acciones dentro del ticket 
 

Nombre Tipo de Dato Descripción 

ID NUMBER Identificador del ticket 

CREATED BY VARCHAR2 (50) Identifica quién fue la 

persona que creó el ticket en 

la herramienta 

CREATED TIMESTAMP WITH TIME ZONE Registra la fecha y hora en 

que fue creado del ticket 

UPDATED BY VARCHAR2 (50) Identifica quién fue la 

persona que actualizó el 

ticket 

UPDATED TIMESTAMP WITH TIME ZONE Registra la fecha y hora en 

que fue actualizado el ticket 

ASSIGNEE EMAIL VARCHAR3 (50) Entrega una notificación a la 

persona que fue asignado el 

ticket 

ASSIGNEE ROLE VARCHAR3 (10) Categoriza al usuario con el 

rol interactuara con el ticket 

 
 

Nombre de la tabla: PMO_RCCA_RFE_READINESS 
 

Descripción: Almacena la información para registrar los movimientos que se realizan dentro de 

los módulos de RCCA, RFE y READINESS. 
 

Nombre Tipo de Dato Descripción 

ID NUMBER Identificador del ticket 
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CREATED BY VARCHAR2 (50) Identifica quién fue la 

persona que creó el ticket en 

la herramienta 

CREATED TIMESTAMP WITH TIME ZONE Registra la fecha y hora en 

que fue creado del ticket 

UPDATED BY VARCHAR2 (50) Identifica quién fue la 

persona que actualizó el 

ticket 

UPDATED TIMESTAMP WITH TIME ZONE Registra la fecha y hora en 

que fue actualizado el ticket 

REQUEST TYPE VARCHAR3 (10) Categoriza qué tipo de 

requerimiento se realizará 

TYPE VARCHAR3 (24) Describe qué tipo de cambio 

se hará 

 
 

Nombre de la tabla: PMO_REQUEST_ACTION_ITEM 
 

Descripción: Almacena la información para registrar las notas que se generaran dentro del ticket. 
 

Nombre Tipo de Dato Descripción 

ID NUMBER Identificador del ticket 

REQUEST ID NUMBER Identifica quién fue la 

persona que creó el ticket en 

la herramienta 

ACTION ITEM ID NUMBER Registra la acción que se debe 

realizar dentro del ticket 

ACTION ITEM ASSIGNEE NUMBER Identifica quién es la persona 

que trabajará el ticket 

ACTION ITEM DESCRIPTION VARCHAR2(2000) Describe cuáles serán las 

actividades a realizarse antes 

de realizar el cambio 
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DUE DATE TIMESTAMP WITH TIME ZONE Entrega la fecha en que se 

ejecutará cada acción 

ACTION ITEM STATUS VARCHAR2 (30) Entrega el estado del ticket 

TAGS VARCHAR2(2000) Permite agregar a distintas 

personas con el correo 

corporativo para que reciban 

notificaciones del ticket 

CREATED BY VARCHAR2 (50) Identifica quién fue la 

persona que creó el ticket en 

la herramienta 

CREATED TIMESTAMP WITH TIME ZONE Registra la fecha y hora en 

que fue creado del ticket 

UPDATED BY VARCHAR2 (50) Identifica quién fue la 

persona que actualizó el 

ticket 

UPDATED TIMESTAMP WITH TIME ZONE Registra la fecha y hora en 

que fue actualizado el ticket 

 
 

Nombre de la tabla: PMO_DOMAIN 
 

Descripción: Almacena la información de la lista de ingenieros que se encuentran autorizados 

para realizar los cambios. 
 

Nombre Tipo de Dato Descripción 

ID NUMBER Identificador del ticket 

CREATED BY VARCHAR2 (50) Identifica quién fue la 

persona que creó el ticket en 

la herramienta 

CREATED TIMESTAMP WITH TIME ZONE Registra la fecha y hora en 

que fue creado el ticket 
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UPDATED BY VARCHAR2 (50) Identifica quién fue la 

persona que actualizó el 

ticket 

UPDATED TIMESTAMP WITH TIME ZONE Registra la fecha y hora en 

que fue actualizado el ticket 

DOMAIN VARCHAR3 (20) Entrega un listado con los 

ingenieros autorizados para 

realizar los cambios. 

 
 
 

 

Nombre de la tabla: PMO_OBJECT 
 

Descripción: Almacena la información básica de los tipos de cambios. 
 

Nombre Tipo de Dato Descripción 

ID NUMBER Identificador del ticket 

CREATED BY VARCHAR2 (50) Identifica quién fue la 

persona que creó el ticket en 

la herramienta 

CREATED TIMESTAMP WITH TIME ZONE Registra la fecha y hora en 

que fue creado el ticket 

UPDATED BY VARCHAR2 (50) Identifica quién fue la 

persona que actualizó el 

ticket 

UPDATED TIMESTAMP WITH TIME ZONE Registra la fecha y hora en 

que fue actualizado el ticket 

CATEGORY NUMBER Entrega el listado de los tipos 

de cambios que pueden ser 

realizados por categorías 
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NAME VARCHAR2 (255) Identifica el nombre de la 

persona a cargo de realizar el 

cambio 

 
 
 

4.3 Prototipo de la herramienta 
 

A continuación, se presenta el prototipo de la herramienta que se creó para soportar nuestro 

proceso de gestión de cambios. 
 

 
Figure 12: Ventana de la herramienta. 

 

 
En la pantalla de inicio en el primer recuadro se despliega la información de autentificación del 

usuario que está ingresando a la herramienta. Luego en el segundo recuadro aparece 

seleccionado el primer módulo para comenzar a utilizar la herramienta “RCCA”. 

Una vez que el usuario selecciona el RCCA se despliega la imagen a continuación: 
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Figure 13: Vista RCCA. 

 
 
 

En el módulo de RCCA se encuentra la información necesaria para poder realizar la investigación 

previa a realizar el cambio. Es aquí donde los usuarios que ingresen a la herramienta deben 

colocar el mayor detalle posible en la sección de descripción. 

 

La siguiente imagen corresponde al módulo de RFE. En este módulo se completan todos los 

detalles necesarios para poder realizar los cambios que se desean efectuar. 
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Figure 14: Vista RFE. 

A continuación, se presenta la imagen que se despliega en el módulo de Readiness que es la etapa 

final de nuestro proceso. En esta sección se generan todos los check list que se deben tener listos 

para poder mover el cambio a producción. 
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Figure 15: Vista READINESS. 
 

 
4.4 Seguimiento de un ticket dentro de la herramienta 

 
En esta sección se presentan las tres etapas de la herramienta, ilustrando su uso mediante el 

seguimiento de un ticket a medida que avanza el proceso de gestión de cambios. 

Módulo de RCCA 
 

Al ingresar a la herramienta, ésta presenta una pantalla principal del tipo reporte, ilustrada en la 

Figura 17 donde puede verse todos los tickets que se encuentran en la etapa inicial del proceso. 

Estos tickets son creados por las personas que conforman el área de Proactive Support Service y 

que requieren de alguna investigación relacionada con el proyecto de RapidSR. 
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Figure 16: Pantalla principal, etapa RCCA. 
 

 
Para que el proceso pueda ser entendido de mejor forma, se ha optado por realizar un ticket de 

prueba, que muestre el ciclo de vida completo del proceso. Para hacerlo más didáctico, se 

presentarán capturas de pantalla de la herramienta, junto con un pequeño párrafo explicativo. 

Dentro de la pantalla de creación del ticket, se despliega un formulario que contiene toda la 

información necesaria para poder realizar la investigación solicitada. Cabe mencionar que no 

todos los campos son obligatorios, ya que no todas las investigaciones poseen los mismos 

parámetros de entrada. Por ejemplo, si es necesario agregar algunos productos específicos a una 

lista de exclusión, no tiene sentido agregar información sobre la alerta o si tiene un Service 

Request asociado. 

 

Continuando con el ejemplo, en la Figura 18 se muestra la pantalla de creación del ticket, con 

toda la información relevante para éste, ya en los respectivos campos. Como se puede ver en la 

figura, el ticket fue creado por la necesidad existente de una investigación por fallas detectadas 

en uno de los diagnósticos utilizados en RapidSR. Se observa la información del ingeniero creador 

del ticket, fecha y módulo inicial (completados automáticamente), así como el detalle del 

problema a solucionar, que incluye un título (subject), una descripción del problema (description), 
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un destinatario de copia de cambios realizados en el ticket (cc email) e información adicional 

relacionada indicando dónde surgió el problema (Related SR number, related product, related 

alarm, etc). Algo importante a notar en este ejemplo es que el ticket fue directamente asignado 

a un ingeniero (campo Assigned to), ya que el solicitante sabía de antemano a quién debía ser 

asignado. 
 
 
 

 
Figure 17: Caso de ejemplo, etapa RCCA. 

 

 
Una vez que el ingeniero ha completado la creación del ticket, es posible visualizarlo en la página 

principal del módulo de RCCA. En la Figura 19 se puede observar el ticket, destacado en rojo con 

ID 8186. 
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Figure 18: Ejemplo etapa de RCCA. 
 

 

Transformar un RCCA a RFE 
 

Una vez finalizada la etapa de investigación en el módulo de RCCA, el ticket puede quedar cerrado 

por no requerir ningún cambio en la plataforma, o en caso contrario se ha determinado que un 

cambio es necesario. En este último escenario, el ticket es promovido al siguiente módulo del 

proceso y de la herramienta: RFE. 
 

Un ticket en RFE puede ser creado directamente desde el correspondiente módulo, o puede ser 

promovido desde el módulo RCCA, como es el caso de este ejemplo. Para esta última situación, 

promover un ticket, el usuario debe ingresar al ticket y marcar la casilla correspondiente a RFE 

como muestra la Figura 20, y la herramienta desplegará la información necesaria a completar 

para poder promover el ticket. 
 

 
Figure 19: Transformar un RCCA a RFE. 
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La información a completar para poder promover el ticket es diferente a aquella que se completa 

en el módulo de RCCA, ya que, por definición, un ticket en RFE es un requerimiento de cambio, 

mientras que un ticket en RCCA es un requerimiento de investigación. 

Para que el proceso continúe de forma apropiada, la información solicitada en el formulario debe 

ser completada en forma detallada. Debe contener el plan de cambio para RFE y toda información 

relacionada al cambio a realizar, tales como, participantes, responsables, fechas límite e impacto. 
 

Continuando con el ejemplo ilustrado en RCCA, ahora es el turno de mostrar el mismo ejemplo, 

pero siendo promovido al módulo de RFE. En la Figura 21 podemos ver un ejemplo de cómo un 

ingeniero completó el formulario de promoción de un RCCA a RFE. Parte de la nueva información 

ingresada incluye los detalles técnicos relativos al cambio (qué hacer, dónde hacerlo), además de 

contener el plan de cambios que será revisado durante esta etapa y la siguiente (algunos 

elementos de la lista sólo pueden ser revisados una vez el cambio ha sido implementado). 
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Figure 20: Caso de ejemplo, etapa RFE. 

Una vez trasladado el ticket de RCCA a RFE, este aparecerá en la página principal del módulo de 

RFE. En la Figura 22 se aprecia marcado en rojo, manteniendo el mismo ID (8186) que obtuvo en 
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el momento de su creación. 

 

 
Figure 21: Caso de ejemplo promovido, etapa RFE. 

 

 
Transformar un RFE a Readiness/ Production 

 

Una vez que en la reunión CAB los cambios han sido discutidos y aprobados para ser realizados 

por el equipo de ingenieros de la unidad, el ticket debe ser promovido a la siguiente etapa del 

proceso: Readiness / Production. Para realizarlo, se debe ingresar al ticket en estado RFE, y marcar 

la casilla correspondiente a Readiness y guardar los cambios (Figura 23). 
 

 
Figure 22: Transformar un RFE a READINESS/PRODUCTION. 

Una vez promovido el ticket, este aparecerá dentro de la aplicación en el módulo de Readiness / 

Production (con un color amarillo, denotando que es un ítem recientemente promovido). Este se 

encuentra a la espera de ser aprobado por los managers de la unidad (Figura 24). 
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Figure 23: Ítem recientemente promovido a READINESS/PRODUCTION. 

 

 
Cabe destacar que la información completa de las etapas anteriores puede ser vista en su interior, 

con todos los elementos necesarios para poder realizar un seguimiento de éste, en caso de ser 

necesario, como se aprecia en la Figura 25. 
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Figure 24: Caso de prueba, módulo READINESS/PRODUCTION. 

 



 

56 
 

Para finalizar con nuestro ejemplo, se puede observar en la Figura 25 que todos los 

requerimientos para esta solicitud de cambio han sido completados, incluyendo aquellos en la 

etapa de Readiness / Production, Reunión de CCB, despliegue del cambio, etapa de validación del 

cambio, etc., tal como fueron definidas en las secciones anteriores, por lo que podemos decir que 

este requerimiento ha recorrido el proceso de gestión de cambios en forma íntegra y exitosa. 
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5. Implantación y validación 
 

Considerando la envergadura del cambio al área de Proactive Support Service se tomaron las 

medidas adecuadas para mitigar el impacto provocado en las personas. Para ello se aplicaron una 

serie de medidas que en su conjunto que permitieron integrar a las personas desde un inicio en 

este proyecto. 

 

5.1 Implantación 
 

A continuación, se detallan las acciones tomadas para preparar a la organización para el cambio. 
 

Charlas informativas al inicio del proyecto 

El Director de Proactive Support Service dio a conocer el proyecto, los objetivos, el nuevo equipo 

de gestión de cambios que se definió y los principales beneficios, todos ellos tendientes a mejorar 

los resultados del área. El objetivo fue crear conciencia de la importancia de tener un proceso 

formal, estándar y efectivo de cambio que permitiera guiar al área en los pasos a seguir para 

realizar un cambio y asegurar que éste se ejecutara de manera correcta. 

Capacitación a colaboradores 

A nivel de managers de equipo del área, se dan a conocer los procesos definidos. En este caso se 

pone énfasis en el proceso de definición del equipo de gestión de cambios. En particular se 

definen en forma clara y expresa cuáles son los nuevos roles existentes el área, sus 

responsabilidades y el papel que cumplen en el proceso, estos son: equipo de gestión de cambios, 

managers, ingenieros y equipo de calidad. También se realiza una capacitación y entrega del 

manual de usuarios para el ingreso de los cambios dentro de la herramienta. 

A nivel de ingenieros de equipo del área se dan a conocer los procesos definidos de gestión de 

cambios. En este caso se pone énfasis en la administración del equipo de gestión de cambios, 

mostrando los nuevos procesos, reglas y etapas que se deben cumplir para realizar un cambio 

dentro de RapidSR y los beneficios que se obtienen si los nuevos procesos son aplicados. También 

se realiza una capacitación y entrega del manual de usuarios para el ingreso de los cambios dentro 

de la herramienta. 

Coaching para el área 

Durante los 3 primeros meses de implementación del proceso de gestión de cambios, se 

efectuaron sesiones de coaching con los equipos de trabajo para guiarlos en las distintas 

actividades del proceso, dependiendo del rol que cada uno tuviese dentro del área y del proceso. 

Reforzamiento al equipo de gestión de cambios 

Cada seis meses el equipo de gestión de cambios realiza sesiones de reforzamiento de conceptos, 
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responsabilidades y procedimientos para asegurar el correcto funcionamiento de los puntos de 

control establecidos. De la misma forma se abren espacios para identificar puntos a mejorar 

dentro de los procesos establecidos. 

 

5.2 Validación 
 

A continuación, se realiza un análisis de los beneficios obtenidos en el área a nivel global, es decir 

con el proceso de gestión de cambios y la herramienta tecnológica construida que le da soporte. 

Para ello se realizaron dos evaluaciones, una cuantitativa y una cualitativa. El objetivo de la 

validación es evaluar si el proceso y la herramienta se alinean a la visión del área y si le apoyan 

para cumplir su misión y los beneficios que este produjo en el área. 

5.2.1 Evaluación cuantitativa del proceso 

El objetivo de la instauración del proceso de gestión de cambios fue el de soportar la misión y 

visión del área de Proactive Support Service para prevenir la creación de requerimientos de 

servicio por parte del cliente y aumentar el flujo de requerimientos automáticos por parte de 

RapidSR. Para poder comprobar esto, fue necesario tomar data histórica (periodo posterior a la 

implementación y capacitación de los usuarios), correspondiente a un periodo de 12 meses. Esta 

data fue capturada en base a los reportes entregados anualmente por el área, lo cual se encuentra 

disponible en el portal web interno de Oracle llamado Oracle Analytics. 

La forma de realizar esta interpretación, fue tomando la información de Oracle Analytics, 

correspondiente al número de casos creados manualmente por el cliente, mientras que, de 

nuestra herramienta, se obtuvo la información del número de casos que fueron cambiados de 

una resolución manual a una automática. 

A continuación, en la Figura 25 se presentan los datos recopilados en un periodo de 12 meses 

sobre el número de Service Request automáticos y no automáticos agrupados por mes. 
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Figure 25: Número de Service Request (SR). 

 
La data recopilada permite interpretar los datos de la siguiente manera: 

 

1. Durante el año de seguimiento se vio un total de aproximadamente 517.000 SR, de los 

cuales el RapidSR representaba un 13.89% en el primer mes de análisis, incrementándose 

progresivamente hasta un 78.63% en el último mes analizado. 

2. El número de SRs automáticos fue creciendo a un promedio de 6.17% mensual para lograr 

abarcar el 50.94% de los requerimientos en julio de 2016. 

3. Al final del período analizado, los SRs no automáticos representan el 21.37%. 
 

Los resultados que se obtuvieron muestran una clara tendencia al aumento en automatización de 

los SRs automáticos versus los no automáticos, según se observa en el gráfico de número de SRs, 

obtenido en base a un seguimiento un año. 

Con esta información podemos concluir que nuestro proceso de gestión de cambios aporta a la 

visión que tiene el área de transformar los servicios hacia una mentalidad proactiva, usando una 

base de data histórica para detectar y sugerir resoluciones de problemas en forma automática, 

acelerando así el proceso de resolución y mejorando la experiencia del cliente. 

Con la implementación del proceso de definición de los cambios se logró una definición 

balanceada de creación y disminución en la creación de casos manuales a desarrollar durante el 

año, existiendo un notable aumento en los objetivos estratégicos alcanzados. 

Otro punto que se concluye al analizar la data, es que independiente del número de SRs no 

automáticos que ingresen por mes, el número de SRs automáticos sigue aumentando respecto al 

mes anterior. Esto nos reafirma que el proceso de gestión de cambios, con la creación de los 
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tickets dentro de la herramienta, agrupa los cambios de manera efectiva y genera resultados 

similares a través de los meses, por lo que la información y los datos obtenidos durante el período 

analizado es homogénea y se demuestra que el conocimiento se puede transformar en 

automatización. 

5.2.2 Evaluación cualitativa del proceso 

El objetivo de la evaluación cualitativa fue medir la satisfacción de la implantación del proceso y 

de la herramienta dentro del área y qué aspectos les agregaría o sacaría dentro de lo 

implementado. 

El método de validación que se utilizó fue el de encuesta. Esta encuesta fue realizada a 18 

personas, de los cuales 3 fueron mujeres y 15 hombres, y fue ejecutada dentro del área de 

Proactive Support Service que diariamente trabajan con el proceso y la herramienta. 

Para llevar a cabo un análisis de forma más clara se organizó la encuesta en dos partes. La primera 

consistió en un total de 4 preguntas cuya respuesta debía estar en el rango de 5 como máximo 

“Muy de acuerdo” y como mínimo 1 en donde estaba “Muy en desacuerdo”. La segunda parte de 

la encuesta fue de opinión libre. 

Las preguntas realizadas fueron las siguientes: 
 

Pregunta 1. ¿Considera que el proceso ha ayudado al orden en los cambios dentro del área? 
 

Pregunta 2. ¿Considera que el proceso ha ayudado al orden en los cambios para su uso personal? 
 

Pregunta 3. ¿Cree usted que el proceso de gestión de cambios está representado en la 

herramienta? 

Pregunta 4. ¿Considera que el proceso ha ayudado en la automatización? 

La pregunta de respuesta libre fue la siguiente: 

Pregunta 5. ¿Qué le cambiaria al proceso? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

61 
 

La Tabla 1 presenta los resultados de las 18 personas encuestadas. 

 
 

Tabla 1: Resultados de la encuesta. 
 

 
La información recopilada permite interpretar que el 67% de las personas encuestadas 

encuentran que el proceso es muy adecuado en el orden de los cambios que se realizan dentro 

del área. En tanto el 33% considera que el proceso ayuda de forma adecuada. 

En la pregunta de si el proceso ha ayudado en el orden en los cambios de uso personal, el 39% de 

los encuestados considera que es muy adecuado para su uso personal, en tanto un 55,5% 

considera que es adecuado, y un 5% considera que el uso personal es regular. 

Para la pregunta si la persona cree que el proceso de gestión de cambios se encuentra 

representado en la herramienta, el 83% considera que está representado de forma muy 

adecuada, en tanto el 17% considera que está representado de forma adecuada. 

En la última pregunta de la primera parte de la encuesta, si considera que el proceso ha ayudado 

en la automatización, el 55,5% cree que este ha ayudado de forma muy adecuada, en tanto 44,5% 

cree que este ha ayudado de forma adecuada. 

Del total de los encuestados, el 100% considera que el proceso de gestión de cambios ha ayudado 

en los cambios que se realizan dentro del área y que este aporta de manera satisfactoria a la 

automatización. Podemos interpretar que el proceso de gestión de cambios se encuentra 

representado de manera satisfactoria con la herramienta realizada. 

En la Tabla 2 se presentan las respuestas más relevantes a la pregunta de opinión libre. 
 

5 ¿Qué le cambiaria al proceso? ¿Por qué? 

 El proceso debería ser más flexible en los tiempos porque son muy acotados. 

 Agregarle plantillas dependiendo del tipo de cambio. 

 Envió de reportes automáticos a los correos. 

 Hacer las tareas automáticas dependiendo del cambio. 

 Asignación de los cambios de forma automática. 

Tabla 2: Resultados encuesta pregunta abierta. 
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Para las respuestas de pregunta abierta, las personas se enfocaron en distintos tópicos, estando 

la mayoría de ellas enfocadas en mejorar las funcionalidades de la herramienta para simplificar 

su uso. La única respuesta que apunta hacia algún cambio en el proceso es la de “ser más flexibles 

en los tiempos, porque estos son muy acotados”. Al introducir un proceso ordenado que incluye 

la definición de acuerdos entre áreas, se previó que el proceso sería percibido como rígido. Esto 

se da principalmente al compararlo con el mecanismo anterior para la realización de cambios, en 

que cada ingeniero realizaba el cambio sin acuerdos previos, controles o seguimientos. Sin 

embargo, la introducción del proceso ha permitido ordenar el trabajo y capturar la información 

relevante que ha logrado aumentar la capacidad de automatización. De todas formas, se propone 

como trabajo futuro realizar un estudio más detallado de qué partes del proceso se perciben 

como rígidos, de forma de intentar mejorar el proceso sin perder su capacidad para cumplir con 

el objetivo de orden y promoción de la automatización. 

Después de 12 meses de implementación del proceso de gestión de cambios el área y la alta 

dirección valora la gestión que se ha realizado a los cambios dentro de RapidSR. Por otro lado, la 

existencia de una definición detallada y estándar de los cambios mejora la calidad de los 

resultados obtenidos y por ende se cubren las expectativas creadas en torno a las iniciativas y 

misión declaradas inicialmente cuando se creó el área. 

Según los mismos participantes del proceso y los encuestados, lo más valorado en este proyecto 

es la visibilidad que tiene sobre el estado de los cambios, teniendo información clara y oportuna 

en el momento adecuado que le permite tomar acciones correctivas en caso de requerirse. De 

esta forma el área se adapta de mejor forma a los cambios, teniendo la capacidad de reacción. 
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6. Conclusiones 
 

La ventaja de haber creado e implementado el proceso completo de gestión de cambios al área 

de Proactive Support Service, es que el proceso, en conjunto con la herramienta, ha permitido 

crear una base de conocimientos que facultará al resto del capital humano perteneciente al grupo 

a acceder a éste de una manera simple y eficaz. A su vez, permitirá que los procesos creados, 

probados y comprobados sean replicados de manera completa por distintas personas que 

interactúen en el proceso de automatización. Además, permitió que se cumpliera el objetivo 

propuesto en esta tesis, que corresponde a estandarizar y gestionar las actividades de control de 

cambio del área Proactive Support Service de Oracle. 

Es importante destacar que nuestro proceso fue creado en base a dos metodologías, ITIL y 

PMBOK, ya que ambas se adaptaban en algunos puntos, pero no otros no. El proceso de gestión 

de cambios fue diseñado de manera estándar con la finalidad de que pudiese ser aplicado por 

cualquier tipo de cambio independiente de su magnitud. Se recomienda que toda organización 

que desea adaptar procesos de cambios, revise qué se puede adaptar o no, en cada metodología. 

La herramienta de gestión de cambio cumplió con todas las especificaciones mencionadas en el 

Capítulo 3 de esta tesis, ya que se pidió al equipo de desarrolladores que fuese una herramienta 

fácil de usar, fuese segura al momento de ingresar los datos y que no exista perdida de 

información. Cabe destacar que no han existido fallas relacionadas con pérdidas de información 

o intermitencias de operación durante los 12 meses de ejecución del proyecto. 

Uno de los puntos más importantes que tuvimos al momento de desarrollar este proyecto fue el 

apoyo del Director del área, ya que el apoyo de la alta dirección nos aportó poder desarrollar y 

tener una visión completa del área en todo lo referente a Automatización o RapidSR. Esto también 

fue gracias a que desarrollamos y definimos de manera clara cuáles son los beneficios que se 

obtienen en términos de resultados del ahora y el futuro para visualizar de manera práctica los 

beneficios del proyecto. 

Toda persona tiene una cuota de resistencia al cambio, y cualquier modificación en la rutina 

personal o laboral implica un efecto negativo. Si bien es cierto que algunas personas son más 

propensas a este tipo de alteraciones, existen otras que oponen real resistencia. Cualquier cambio 

laboral, independiente del tamaño, genera rechazo en la organización. Por lo anterior, es 

necesario tomar medidas para mitigarlo desde el inicio. La recomendación que podemos dar a 

raíz de nuestro éxito del proyecto es informar desde un inicio a los colaboradores, proporcionarles 

toda la información disponible desde la concepción del proyecto, para que se sientan 

comprometidos con el objetivo final y se sientan partícipes del cambio en que la organización está 
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trabajando. 

 

Las charlas informativas son esenciales en el proceso de mitigación, de la misma forma la entrega 

de material informativo a través de correos corporativos, diario electrónico, diario mural y otros 

medios de difusión. Las capacitaciones también deben efectuarse en todo nivel de la organización 

y varias veces. Generalmente se tiende a capacitar solo en el inicio de un nuevo proceso o 

proyecto. Sin embargo, es recomendable hacer capacitaciones periódicas que permitan reforzar 

conceptos o dar las instancias para recopilar recomendaciones u observaciones a aplicar. 

El realizar coaching al área es una técnica muy recomendable, ya que cuando se implantan nuevos 

procesos internos en el área, ayuda a entender de mejor manera lo que se desea implementar. El 

área participó en lo denominado “aprendieron haciendo” con el apoyo constante del equipo 

gestión de cambios que en todo momento estuvo con las personas participando en todas las 

instancias de los procesos básicos definidos; en la concepción del proyecto, en la ejecución del 

mismo, en el cierre y explicando paso por paso la guía de usuario. 

De esta forma, el equipo de gestión de cambio entregaba las directrices para aplicar el proceso, 

reforzando el conocimiento, aclarando dudas, identificando la razón de los controles, el porqué 

de las acciones, corrigiendo las desviaciones y apoyando al equipo de trabajo en ejecutar 

correctamente el proceso de gestión de cambio. 

El corazón de toda organización son sus trabajadores, ellos son en gran parte los responsables de 

que los proyectos se lleven a cabo, independiente de su rubro. Por lo anterior, podemos concluir 

que siempre se debe pedir la opinión a los colaboradores cuando se está en la etapa de 

concepción, ya que tienen mucho que aportar. El involucrarlos desde el inicio permite además 

que se comprometan con el objetivo final. 

En el área en la cual se desarrolló este proyecto, los colaboradores se comprometieron desde un 

inicio y así probar el proceso definido, entregaron aportes que permitieron simplificar el 

procedimiento y eliminar aquellos pasos burocráticos que no aportaban valor. Es importante 

destacar que se deben buscar los mecanismos para “encantar” a los colaboradores y así asegurar 

que participen alineados con la organización en llegar al objetivo final, especialmente cuando se 

trata de cambios de reestructuración interna. 

En la última etapa de nuestro proceso de cierre de tesis, existía una adhesión al proceso de 100% 

comprobando lo necesario que era establecer un estándar para la gestión de cambios dentro del 

área. A su vez, la base de conocimientos capturada al ejecutar el proceso ha sido usada en 

reiteradas oportunidades, permitiendo la agilización de la creación de nuevas respuestas para los 

problemas de los clientes. 
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Después de 12 meses de implementado el proceso de gestión de cambio en el área, la alta 

dirección valora el número de cambios que se han ejecutado durante el año y que se existan 

registros de estos en todo momento. A su vez, valora también la existencia de una definición 

detallada y estándar de los procesos mejora la calidad de los resultados obtenidos, por ende, 

cumpliendo las expectativas creadas al inicio del proyecto. 
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