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1.OBJETIVO. 

Elaborar el procedimiento de la Gestión de Cambios Tecnológicos que se realizan en la 

UIE para atender los requerimientos de las áreas orgánicas del SENASA. 

2.ALCANCE. 

Este procedimiento es aplicable cuando requieran se solicite cambios en los servicios de 

Tecnología de la Información que proporciona la Unidad de Informática y Estadística 

(UIE) a las áreas orgánicas del SENASA. 

Las actividades establecidas en el presente procedimiento aplican tanto a las 

colaboradoras como a los colaboradores del SENASA, sin distinción de género y 

promoviendo la interculturalidad. 

3.REFERENCIAS. 

NTP-ISO/IEC 20000-1:2012 Tecnología de la Información. Gestión del servicio. Parte 1: 

Requisitos del sistema de gestión del servicio. 2da Edición. 

4.DEFINICIONES. 

 

CAB: Grupo de personas que aconseja al Gestor de Cambios en la evaluación, 

establecimiento de prioridades y programación de cambios. 

 

Gestor de Cambios: Controla el ciclo de vida de todos los cambios, Su propósito 

principal es hacer viable y factible la realización de los cambios beneficiosos con un 

mínimo de interrupciones en la prestación de servicios. 

 

RACI: Modelo usado para ayudar a definir roles y responsabilidades, significa 

Responsable (R), Confiable (A), Consultado (C) e Informado (I). 

 

RFC: Solicitud de cambio, es una requisición formal de cambio en espera de ser 

implementada. Incluye detalles de cambio propuesto. 

 

5.DESCRIPCIÓN. 

5.1.  Aplicación del procedimiento. 

 El Director de la Unidad de Informática y Estadística es responsable de verificar 
y supervisar la implementación del presente procedimiento.  

 El Personal de UIE debe seguir las indicaciones establecidas del presente 
procedimiento para la Gestión de Cambios de los Servicios TI y Sistemas de 
Información. 
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DIAGRAMAS RACI (ROLES Y RESPONSABILIDADES) 

a. Diagrama RACI roles y responsabilidades en el procedimiento de Gestión 

de Cambios Tecnológicos Normal. 
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1. Crear Solicitud de Cambio - - - RA 

2. Registrar Solicitud de Cambio RA - - - 

3. Analizar Solicitud de Cambio RA C - I 

4. Rechazar solicitud de cambio A R - I 

5. Coordinar la Implementar el Cambio A - R I 

6. Realizar seguimiento y evaluación del Cambio RA - - C 

 

b. Diagrama RACI roles y responsabilidades en el procedimiento de Gestión 

de Cambios Tecnológicos de Urgencia. 
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1. Elaborar propuesta de solicitud de cambio I C/I R/A I 

2. Registrar Solicitud de Cambio R/A - - I 

3. Analizar Solicitud de Cambio A R - - 

4. Aprobar los cambios a implementar R A - I 

5. Coordinar la implementar el Cambio R/A C/I I R 

6. Realizar seguimiento y evaluación del Cambio R/A - I C 
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FLUJOGRAMAS 

Diagrama de flujo – Procedimiento de Gestión de cambios Tecnológicos Normal 
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Diagrama de flujo – Procedimiento de Gestión de cambios Tecnológicos de Urgencia 
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5.2.Procedimiento de Gestión de Cambios Tecnológicos Normales 

Necesidad 

Requerimiento 

1. Remitir propuesta de Solicitud de cambio (RFC) Cliente - Propuesta de cambio 

Remitir la propuesta de solicitud de cambio1, la solicitud de cambio puede crearse por: 

 En base a una propuesta de mejora en el servicio de TI. 

 Para dar solución a un incidente o problema en el servicio de TI. 

Propuesta de 
Cambio 

2. Registrar Solicitud de Cambio (RFC) Gestor de Cambios 
Tecnológicos  

Registro RFC  

Registrar la Solicitud de Cambio, y se le asignará un código único que permita identificar al Servicio que 

pertenece2, cambiar el estado de la RFC a [Registrada]. 

Si la solicitud de cambio está incompleta, remitir la solicitud de cambio para su corrección. 
Convocar al comité de cambios  

RFC 3. Analizar Solicitud de Cambio Comité de Cambios Juicio de Expertos RFC 

Analizar los beneficios, el impacto, los recursos disponibles y los riesgos asociados a la propuesta de 
cambio, continúa con el paso 4. 
Decidir si aprobar o no la solicitud de cambio, si se decide rechazar, continúa con el paso 4. En caso 

contrario continúa con el paso 5.  

RFC 4. Rechazar solicitud de cambio Comité de Cambios Correo RFC 

Rechazar la solicitud de cambio y comunicar el motivo de rechazo al Usuario por correo electrónico.   

RFC 5. Coordinar la implementación del Cambio Operador de 
Despliegue 

 
Gestor de Cambios 
Tecnológicos 

Coordinación Ordenes de trabajo 

Coordinar el desarrollo e implementación del Cambio, con las áreas orgánicas afectadas y los 

Especialistas de TI responsables de asegurar la disponibilidad y continuidad del servicio o servicios 
afectados al implementar el cambio. 
 
Planificar las fechas, y horario a ejecutar los cambios, inicia S06.02.03 Gestión de Versiones y 
Despliegues, el cual versionará al sistema o servicio nuevo. 

RFC 6. Realizar seguimiento y evaluación del Cambio Gestor de Cambios 

Tecnológicos 

Monitoreo RFC 

Evaluar los resultados del cambio, si los resultados son los esperados se cierra la solicitud de cambio y 
finaliza el proceso. 
En caso contrario, registrar la solicitud de cambio con los incidentes ocurridos, retorna al paso 1. 

                                                             
1 Ver Anexo N° 1 Formato de Solicitud de Cambio (RFC). 
2 El formato para el código a usar será: SC-[Siglas del Proyecto]-[Número de Solicitud de Cambio] 

Entradas Actividades Rol Herramientas y 
Técnicas 

Salidas 
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5.3.Procedimiento de Gestión de Cambios Tecnológicos de Urgencia 

Requerimiento  1. Elaborar la propuesta de cambio Cliente / 
Especialista TI 

Juicio de 
Expertos 

Propuesta de 
Cambio El Cliente o Especialista de TI debe elaborar el formato de Solicitud de Cambio (RFC) y remitir 

al Gestor de Cambios en la UIE. 

Propuesta de 
Cambio 

2. Registrar Solicitud de Cambio (RFC) Gestor de 
Cambios 
Tecnológicos 

Registro RFC [Registrada] 

Registrar la Solicitud de Cambio de urgencia, asignar un código único que permita identificar 
al Servicio que pertenece3. 
Solicitar una reunión con el comité de cambios de urgencia y continúa con el paso 3. 
 
Si la solicitud esté incompleta, se deberá devolver la solicitud de Cambio, para su corrección 
inmediata. 

RFC  3. Analizar Solicitud de Cambio Comité de 
Cambios de 
emergencia 

Juicio de 
Expertos 

RFC 

Analizar la Solicitud de Cambio, prioriza las actividades necesarias para realizar la 
implementación y si no se presentan observaciones, continúa con el paso 3.  

 4. Probar los cambios a implementar Comité de 
Cambios de 
emergencia 

Lista de 
Verificación 

- 
Probar los cambios antes de implementar en producción, si no se presentan observaciones, 
continúa con el paso 4, en caso contrario  

 5. Coordinar la implementación el Cambio Operador de 
Despliegue 
 

Coordinar - 
Coordinar la implementación del Cambio de urgencia en el servicio TI. 
Planificar la fecha, y horario a implementar los cambios (lo antes posible), activa el S06.02.03 
Gestión de Versiones y Despliegues, el cual versionará al sistema o servicio nuevo. 

RFC 6. Realizar seguimiento y evaluación del Cambio Gestor de 
Cambios 
Tecnológicos 

Monitoreo RFC 

 
Realizar seguimiento y evaluar el cambio que se implementa mediante las órdenes técnicas.  

                                                             
3 El formato para el código a usar será: SC-[Siglas del Proyecto]-[Número de Solicitud de Cambio] 

Entradas Actividades Rol Herramientas 
y Técnicas 

Salidas 
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6.REGISTROS. 

No aplica. 

7.ANEXOS 

Anexo 1: Formato de Solicitud de Cambio. 
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Formato de Solicitud de Cambio 

Nombre del Servicio Solicitante del Cambio 

  

Tipo de cambio requerido 

Acción Correctiva  Reparación por defecto  

Acción Preventiva  Cambio en el plan del proyecto  

Definición del problema o situación actual del servicio: 

[Defina y Acote el problema que se va a resolver]  

Descripción detallada del cambio solicitado: 

[Especifique con claridad el cambio solicitado precisando el qué, quién, como, cuando y donde]  

Razón por la que se solicita el cambio: 

[Especifique con claridad porque motivos o razones solicita el cambio] 

Efectos en el Servicio: 

En el Corto Plazo: En el Largo Plazo: 

  

Efectos en otros Servicios, Catálogo y Portafolio de Servicios: 

  

Observaciones y Comentarios Adicionales: 

  

Revisión del Comité de Control de Cambios:  

Fecha de revisión  

Efectuada por:  

Resultados de reversión 

(Aprobada/ Rechazada): 

 

Responsable de Aplicar / Informar:  

Observaciones Especiales:  

 


