
 ESTUDIO DE MERCADO 

LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP, en adelante ETB, está interesada en recibir 

Información sobre precios y capacidades de su empresa para prestar los servicios de gestión del cambio. 

CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA RESPUESTA AL ESTUDIO 

A continuación se detallan las condiciones para la respuesta al presente estudio de mercado: 
1. Las fechas para la solicitud de aclaraciones y entrega de respuestas serán: 

a. Solicitud de aclaraciones:  hasta el 12 de Junio de 2017 ( las aclaraciones deberán ser enviadas vía 
correo electrónico al contacto especificado más adelante). 

b. Fecha de entrega de las respuestas al estudio de mercado: 16 de Junio de 2017 
2. Moneda de cotización: Pesos Colombianos 
3. Contacto: LUIS GILBERTO CUBILLOS MARTINEZ <luis.cubillosm@etb.com.co> (Gerencia de 

Abastecimiento) 

 

Como respuesta al presente sondeo de mercado se deberán entregar únicamente  la siguiente información: 

 
1. Nombre de su compañía, fecha de fundación, presencia en Colombia y  servicios. 
2. Experiencia en la prestación del servicio objeto del  alcance del presente sondeo especificando: 

i. Nombre de la empresa donde ha prestado servicios 
ii. Año de la experiencia 

iii. Tiempo del contrato  
iv. Valor del contrato  
v. Objeto del contrato 

Por favor especificar máximo 3 contratos, de sus experiencias más relevantes. 
 

3. Valor estimado de los  servicios  (COP) detallados  en el anexo financiero adjunto (por favor diligenciar 
solo los valores unitarios del formato), teniendo en cuenta que  Las cantidades definidas en el anexo 
financiero, son cantidades estimadas para efectos de la realización del estudio de mercado, ETB no 
tendrá la obligación de realizar pedidos de cantidades mínimas ni máximas estimadas de ningún 
elemento ni servicios profesionales. 

Es Importante aclarar que la presentación de la respuesta al presente sondeo de mercado no representa 
compromiso para ninguna de las partes a excepción del compromiso que tiene ETB  de mantener estricta 
confidencialidad sobre la información suministrada. 

 
  



 

 

INFORMACIÓN PRELIMINAR 

 

Se entiende por estudio de mercado el procedimiento y/o trámite que permite a ETB revisar la estructura, 
las características y las tendencias del mercado de bienes y/o servicios, así como identificar los segmentos 
que representan la mejor opción y/o menor riesgo, conocer nuevos productos y/o servicios, y comprender 
las diferentes condiciones y/o limitaciones relacionadas con el abastecimiento de bienes y/o servicios, 
incluido el análisis de precios y/o tendencias de los mismos en el mercado y la evaluación de condiciones de 
capacidad de los posibles interesados. 

 

De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente Estudio de Mercado no 
obliga a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, ETB podrá a su entera discreción, terminar el 
presente trámite de estudio de mercado en cualquier momento, sin que por ello se entienda que deba 
reconocer a los interesados o Participantes en el mismo, cualquier indemnización o algún tipo 
reconocimiento.   

 

El interesado debe tener en cuenta que el presente estudio de mercado puede servir de base para una 
posterior contratación de los servicios objeto del presente estudio y que en esta fase no se constituye 
compromiso precontractual ni contractual entre el Participante o Interesado y ETB.  Así las cosas, el Estudio 
de Mercado no genera compromiso u obligación para ETB con los participantes, pues no corresponde a un 
proceso de selección; y en desarrollo del mismo se tendrán en cuenta los principios que orientan la 
contratación ETB. 

 

ETB podrá solicitar a los participantes del Estudio de Mercado las aclaraciones o informaciones que estime 
pertinente, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o equivoco de la información suministrada. 
Si el participante no envía las aclaraciones o información adicional requerida y no es posible aclarar lo 
solicitado, la misma no se tendrá en cuenta dentro del estudio. 

 

Con los resultados que se originen con ocasión de este Estudio de Mercado, eventualmente se podrán 
desprender uno o varios procesos de selección.  Adicionalmente, dichos resultados constituyen una 
verificación de la información entregada por el participante a fin de establecer posibles invitados para 
participar en eventuales procesos de contratación con el objeto mencionado en el primer párrafo del 
presente documento. 

 

En el presente documento se detallan las condiciones técnicas de los elementos de cableado que el 
interesado deberá suministrar y de los servicios profesionales requeridos para instalar certificar y mantener 
la red de cableado estructurado interna de ETB  



 

Descripción del Servicio 

El alcance del servicio de gestión del cambio debe incluir las siguientes actividades y 

responsabilidades a cargo del interesado seleccionado:  

 Recibir las solicitudes de cambio que llegan a la Vicepresidencia de Informática o 

que se generen internamente.  

 Clasificar la solicitud de cambio  

 Participar en el proceso de evaluación de la solicitud de cambio en cuanto a 

impacto, check list, recursos y riesgos  

 Participar en el Comité de Gestión de Cambios donde se realiza la aprobación o 

negación de los cambios solicitados.  

 Planificar y programar el cambio en conjunto con el proceso de Gestión de Entrega. 

 Crear y Ordenar las actividades del plan de trabajo en la herramienta de pase a 

producción.  

 Gestionar y liderar las reuniones necesarias para la implementación de un cambio. 

 Apoyar y suministrar la información requerida a ETB en la generación de reportes 

de gestión del proceso.  

 Hacer seguimiento a las actividades de implementación 

 Coordinar la implementación del cambio, tanto a nivel de marcha adelante como 

marcha atrás  

 Verificar el éxito de la implementación del cambio a través de procedimientos ITIL 

para PIR (post implementation Review)  

 Cerrar el cambio  

 

Actividades Contempladas 

Recibir las solicitudes de cambio  

ETB requiere que la recepción de solicitudes de cambio incluya las siguientes 

actividades: 

  

a. Comprobar los permisos del solicitante para emitir la Solicitud de Cambio 

(CRQ/CRQ).  

b. Identificar la lista de áreas y personas involucradas directa o indirectamente y 

coordinar con ellos el análisis de la necesidad.  



c. Comprobar que la información recogida en el CRQ es correcta, completa, 

coherente, clara, y todos los campos del formulario necesarios se encuentran 

diligenciados.  

d. Rechazar la solicitud de cambio cuando se considera que la información es 

incompleta, o algún campo incorrecto, explicando claramente al solicitante del 

CRQ, el motivo del rechazo.  

e. Alimentar la Base de Datos de Cambios sobre la herramienta que indique ETB 

(esta actividad debe realizarse en todas las fases del proceso que se considere 

necesaria).  

f. Generación de reportes para los procesos de Gestión de configuración y 

Gestión de entrega sobre los urgentes y marchas atrás consecuencia de 

deficiencias en pruebas o de la información errada o insuficiente registrada en 

la CMDB.  

Clasificar las solicitudes de cambio 

ETB REQUIERE que el subproceso de clasificación de solicitudes de cambio determine 

la urgencia, impacto, prioridad, costo asociado, categoría de cada solicitud y proyectos 

de inversión al que está asociado (si aplica). Las actividades que se realizan durante el 

subproceso que estará a cargo del interesado son:  

 

a. Realizar una clasificación inicial cualitativa del cambio que permita determinar 

si el cambio es urgente, estándar o normal.   

b. Determinar la urgencia del cambio teniendo en cuenta las restricciones 

temporales, tanto internas a la VP de Informática como del negocio.  

c. Determinar el impacto cualitativo del cambio desde el punto de vista, tanto 

interno a la VP de Informática como del cliente/usuario.  

d. Determinar la prioridad cualitativa del cambio que permite su priorización 

respecto a los demás cambios.  

e. Determinar el costo cualitativo del cambio en función de los rangos 

establecidos a tal fin en caso que sea necesario.  

f. Determinar la categoría del cambio en función de la prioridad y el costo del 

mismo.  

 

Coordinar la evaluación del cambio  

ETB requiere que el interesado coordine las tareas de evaluación del impacto, recursos 

y riesgos de cada cambio, las cuales deben ser realizadas por cada una de las áreas o 

roles involucrados en el cambio y que sean establecidos por ETB, cumpliendo con ANS 

preestablecidos. El interesado estará encargado de enviar al grupo de análisis de 

impacto y de controlar el estado del análisis de los implicados.  



Las actividades que se realizan durante el subproceso son:  

a. Verificar que los análisis entregados por cada área o rol involucrado incluyan: 

 Determinación detallada del impacto del cambio sobre la operatividad de 

los clientes.  

 Efectos sobre los ANS de infraestructura y servicio a los clientes que se 

tengan pactados para el servicio afectado, Estos ANS corresponden a los 

servicios que presta la Vicepresidencia de Informática a sus clientes 

internos y externos.  

 Identificación de Servicios que puedan verse afectados por el cambio 

utilizando la información del Catálogo/Portfolio de Servicio de la VPI.  

b. Realizar la evaluación global del cambio, consolidando las evaluaciones 

individuales e identificando los aspectos adicionales que se originen de la 

inter-relación entre los involucrados.  

c. Identificar con base en los informes presentados, los servicios que pueden 

verse afectados por el cambio, infraestructura afectada por el cambio, 

aplicaciones, acuerdos de Nivel de Servicio afectados por el cambio y 

componentes que no forman parte de la infraestructura TI de la organización, 

pero que pueden verse afectados por el cambio.  

d. Consignar en el formato Análisis de Impacto la identificación de componentes 

afectados  

e. Consultar la CMBD, la cual contiene los servicios, aplicaciones y componentes 

que los soportan, así como las relaciones entre ellos, con el fin de identificar la 

afectación de los componentes relacionados con el cambio.  

f. Reportar las novedades encontradas en la información de la CMBD 

g. Solicitar autorización de indisponibilidad a funcionarios responsables 

impactados.  

h. Consolidar y complementar la relación de recursos necesarios para la 

realización del cambio 

i. Identificar posibles impactos del cambio que se está analizando, sobre otros 

cambios que estén en marcha o estén planificados en el calendario de cambios.  

j. Presentar ante el comité de cambios corporativos aquellos cambios que 

impacten clientes de negocios o de manera general a ETB, como es el caso de 

redes, agenda, intranet, etc.  

 

Participar en la aprobación de las solicitudes de cambio  

 



ETB requiere que el Interesado organice el comité de cambios de TI y participe en el 

Comité de Gestión de Cambios corporativo y de TI, donde se aprobarán o no las 

solicitudes de cambio.  

El CONTRATISTA deberá presentar ante el comité su recomendación en relación con la 

aprobación o no del cambio y presentará el informe consolidado de evaluación 

incluyendo aspectos como:  

 Definición detallada y completa del cambio  

 Necesidades y prioridades del negocio  

 Impacto del cambio en todos los aspectos: técnico, organizacional, del 

negocio, en los usuarios. Para esto se deberá llevar una matriz de riesgos, con 

impacto, responsable y plan de mitigación. 

 Relación con otros cambios que estén aprobados o en proceso de aprobación  

 Experiencia previa con otros cambios exitosos o no.  

 Capacidad de atención de la demanda por parte de todos los equipos 

involucrados.  

 Planes y cronogramas de trabajo del Proceso de Gestión de entrega.  

 Registrar las conclusiones de los comités.  

 

El Interesado debe divulgar la aprobación del cambio a la lista de áreas y personas 

involucradas directa o indirectamente en el cambio.  

Se debe tener en cuenta que cambios que tienen impacto a nivel corporativo, deben 

ser escalados al Comité de Cambios Corporativo, quienes tienen sus propias políticas 

de cambio. Este proceso se debe alinear con las políticas y normas que dicte el Comité 

Corporativo de Cambios.  

En caso de que el Interesado responsable de Gestión del Cambio considere que con 

base en la documentación de soporte entregada y con razones suficientemente 

fundamentadas, el CRQ                                                             

                                                                   

 

Planificar y programar las solicitudes de cambio  

ETB requiere que el interesado realice en, la planificación del cambio en el tiempo, 

coordinando la inter-relación y el efecto sobre los cambios que estén en marcha. Si 

fuese necesario, se deben re-planificar los cambios en función de las necesidades de 

negocio, las prioridades y las categorías de los mismos. Para el caso de despliegues 

coordinados por el proceso de gestión de entregas, el Interesado debe realizar esta 

actividad de forma conjunta con este proceso.  

Esta planificación debe realizarse utilizando un calendario de cambios que refleje las 

fechas de implementación de cada cambio. Se debe liderar la interacción con todas las 

áreas/roles involucrados de forma que se asegure el cumplimiento de las fechas 



programadas, comunicando a ETB cualquier retraso inmediatamente sea detectado. 

Este calendario de cambios debe estar alineado al calendario de entregas que sea 

manejado por la coordinación de entrega, que define las fechas previstas para puestas 

en producción de proyectos, iniciativas, mantenimientos correctivos y administrativos.  

ETB requiere que el interesado asegure que el contenido y alcance de cada Entrega 

quede definido en forma oportuna y detallada y sea efectivamente comunicado a 

través del proceso de Gestión del Cambio a todos los interesados. 

 

 

Crear y ordenar las actividades del plan de trabajo en la herramienta de pase a 

producción  

 

ETB requiere que el interesado cree las tareas en la herramienta de pase a producción 

de acuerdo al plan de actividades del CRQ aprobado. Esta creación es la que asigna a 

cada grupo las actividades que deben desarrollar en cada caso.  

ETB requiere que el interesado, a partir de los CRQs incluidos en cada entrega, 

consolide, prepare y comunique un plan de las actividades a desarrollar hasta la 

puesta en producción de cada entrega. Este plan debe ser dinámico y se debe 

mantener permanentemente actualizado. Debe ser elaborado bajo el liderazgo del 

proceso de Gestión de Entrega y con la participación de todos los involucrados, entre 

otros, los Procesos de Gestión del Cambio, Gestión de Configuración, los responsables 

de los CRQs, los responsables de los aplicativos, las áreas usuarias y las áreas de la 

Vicepresidencia de Informática: El contenido mínimo del plan debe contemplar los 

siguientes aspectos: 

 Relación de CRQs incluidos en cada entrega 

 Alcance detallado de la Entrega 

 Sistemas, aplicativos y servicios relacionados con la entrega 

 Recopilación y comunicación de los requerimientos de infraestructura 

adicionales identificados por el responsable de cada CRQ para ambientes de 

desarrollo, pruebas, capacitación, producción (servidores, bases de datos, 

almacenamiento, sistema operacional, software de soporte, etc.) y fechas en las 

cuales debe estar disponible. La gestión de esta infraestructura será efectuada 

por el responsable del CRQ, pero Gestión de Entrega deberá hacer el 

seguimiento respectivo, para efectos de identificar posibles demoras que 

tengan impacto sobre el plan de entrega. 

 Identificación de relaciones funcionales entre los CRQ                        

                                                                             

entrega un determinado CRQ, se pueda evaluar otros CRQs que eventualmente 

puedan resultar afectados. 



 Cronograma y actividades estimadas desde que se conforma la entrega hasta 

su puesta en producción. 

 Validación del Cumplimiento por parte del responsable del CRQ de la lista de 

Chequeo acordada,para puesta en producción, entre otros: infraestructura, 

capacitación, comunicación. La gestión de estos requisitos estará a cargo del 

responsable del CRQ. 

 Identificación y comunicación de roles y responsabilidades para la puesta en 

producción. 

 

ETB requiere que una vez aprobado el CRQ, el interesado se responsabilice por la 

administración y control de los Ítems de Configuración incluidos en el respectivo CRQ  

                                                                                 

                                                                              

responsable de desarrollar el CRQ                                                     

                                                                         

debidamente modificado y probado, junto con la documentación respectiva. 

 

 

Seguimiento y coordinación a la implementación del cambio 

 

ETB requiere que el interesado realice el coordine las actividades de implementación 

del CRQ, para garantizar que se cumple con el plan y fechas aprobadas en el cambio.  

El Interesado liderará la interacción con todas las áreas/roles involucrados de forma 

que se asegure el cumplimiento de las fechas programadas, comunicando a ETB 

cualquier retraso inmediatamente sea detectado a través de un plan de 

comunicaciones que debe ser establecido por el contratista para el escalamiento; todo 

ello con el fin de monitorear el avance del proceso de cada CRQ e identificar 

oportunamente circunstancias que hagan necesaria la actualización los planes de cada 

entrega. 

ETB requiere que el interesado gestione y asegure la aprobación de los planes por 

parte de todos los grupos y personas interesadas, incluyendo entre otros, los usuarios 

involucrados, los responsables de los CRQs y los responsables de los aplicativos. 

 

Revisión posterior a la implementación (PIR):  

 



ETB requiere que el interesado gestione la revisión de la efectividad de los cambios 

después de la salida a producción, con el fin de garantizar que el cambio ha sido 

aplicado exitosamente y la nueva funcionalidad se encuentra activa y sin afectación a 

la operación.  

Modelo de Relación del servicio Gestión de Cambio 

Integración con gestión de configuración  

 

ETB requiere que el interesado se asegure que los cambios relacionados con cualquier 

Ítem de Configuración que sea necesario registrar en la base de datos de la 

configuración (CMDB), sean comunicados oportunamente al responsable del proceso 

de Gestión de Configuración para que sean incluidos.  

Así mismo, el contratista debe llevar a cabo las siguientes actividades para garantizar 

la integración con el proceso de gestión de configuración:  

 Utilizar la CMDB como fuente principal de información para determinar el 

impacto de la implementación de cambios en infraestructura o aplicaciones.  

 Reportar cualquier inconsistencia detectada en las consultas que se realicen a 

la CMDB en cuanto a diferencias con la realidad o falta de información.  

 Solicitar el diligenciamiento de los formatos de aprovisionamiento de 

elementos de configuración cuando aplique y asegurar que sean anexados al 

CRQ diligenciados. 

 Identificar necesidades de información para complementar la CMDB de manera 

que facilite y optimice el proceso siempre y cuando este alineado con el 

alcance de la CMDB.  

 

Cambios urgentes y Estándar  

 

ETB requiere que el proceso de Gestión del cambio maneje dos tipos de cambios 

adicionales a las solicitudes estándar, estos son:  

 

a. Cambios Urgentes: cambios que por el impacto en el negocio, ETB los clasifica 

              “U      ”                                                       

continuación:  

 Convocar con carácter urgente el Comité de Gestión de Cambios. 

 Coordinar el análisis del cambio y actualizar el plan de trabajo de 

acuerdo a la recomendación del comité y dejar registro de los acuerdos.  



 Presentar la recomendación al comité y registrar la aprobación o no del 

cambio de acuerdo con la decisión tomada.  

 Programar el cambio en el calendario y reprogramar aquellos cambios 

que se vean afectados, conjuntamente con el responsable del proceso 

de Gestión de Entrega.  

 

b. Cambios Estándar: este es un tipo de cambio repetitivo en el tiempo, para 

estos las actividades a realizar son siempre las mismas, por lo tanto solo se 

realiza análisis de impacto y aprobación la primera vez; las siguientes veces 

solo se verifica que se trate del mismo cambio inicial.  

 

Herramientas y formatos  

ETB requiere que el interesado preste el servicio usando las herramientas, formatos y 

procedimientos que ETB indique; actualmente se tienen vigentes los siguientes pero en 

el futuro podrían cambiar:  

 

 La herramienta de pase a producción en su módulo gestión de cambio.  

 Hojas Excel y otros documentos varios para la consulta y registro de 

información de los ítems de configuración.  

 Herramientas para la verificación de las líneas base de software.  

 Repositorio corporativo para la gestión documental.  

 Formatos para la verificación de la implementación  

 

CRQ’                                            

 

ETB requiere que el interesado tenga en cuenta que los CRQ que se generen por 

deficiencias en el proceso de Gestión de Cambio no se pagarán ni se sumarán para el 

promedio mensual. La Coordinación de Entrega será la encargada de determinar cuáles 

CRQ estarán dentro de esta categoría. 

 

Documentación 

 

Informe Mensual 

 

ETB requiere que el interesad genere un informe mensual de prestación de los 

Servicios, que presente los indicadores definidos por ETB en la presente invitación y 



las respectivas justificaciones de los incumplimientos. Este informe se debe entregar 

dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes.  

El informe debe incluir el cálculo de los indicadores definidos para el proceso y para el 

sistema gestión de calidad respecto a gestión de cambio y la validación y pruebas para 

la calidad del servicio.  

Actualmente se tienen los siguientes:  

 Cantidad de CRQ’                                                         

 Cantidad de CRQs/CRQs planeado y reprogramados por área. 

 

Otros Informes 

 

ETB requiere que el contratista genere los informes requeridos por los entes de control 

u otras áreas de la organización sobre los datos que se gestionan para la realización 

de las pruebas, en el evento en que se requieran. Estos informes no son periódicos y 

serán tratados como requerimientos con la prioridad que amerite. 

 

Características Generales 

Horario y localización  

 

El CONTRATISTA deberá prestar este servicio de forma continuada en modalidad 24x7, 

es decir 24 horas al día y los 7 días de la semana, según se indica a continuación: 

 5x12: De lunes a viernes, en horario de 08:00 a 20:00, con modalidad 

presencial en las instalaciones de ETB (excepto festivos) 

 Resto de horario, disponible de forma remota   

 Intervenciones: Para los pasos a producción o maniobras que se realicen en las 

instalaciones de ETB,  se debe contar con la disponibilidad del recurso en sitio 

sin tener sobrecosto sobre el valor del servicio. No obstante, se debe asegurar 

un servicio de guardia que ampare el resto del horario especificado en el 

numeral anterior hasta comple                                              

                                                                       

CONTRATISTA deberá proveer de los elementos necesarios, a su personal para 

realizar la conexión remota. 

 



Perfiles Gestión del Cambio 

 

Perfil Coordinador Técnico 

Experiencia 
Mínimo 3 años de experiencia como coordinador y/o líder de 

gestión del cambio de soporte/mantenimiento de software y/o 

hardware/infraestructura, en empresas de complejidad y tamaño 

comparables a ETB 

Descripción Profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica o 

afines 

Formación 

Profesional titulado 

Certificación ITIL Foundation V3 

Conocimientos del 

negocio 
 Productos de Telcos como: VOZ, Internet, TV, Móviles 

Conocimientos 

requeridos 

 Conocimientos básicos en ITIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil Analistas de Gestión de Cambio 

Experiencia 
Mínimo 2 años de experiencia como analista de gestión del cambio de 

soporte/mantenimiento de software o hardware/infraestructura 

Descripción 
Profesional o Tecnólogo en Ingeniería de Sistemas. Ingeniería 

Electrónica o afines 



Perfil Analistas de Gestión de Cambio 

Formación 
Profesional o Tecnólogo titulado 

 Certificación ITIL Foundation V3 

Conocimientos 

del negocio 
 Productos de Telcos como: VOZ, Internet, TV, Móviles 

Conocimientos 

requeridos 
 Conocimientos básicos en ITIL 

 

Acuerdos de Nivel de Servicio 

 

ETB requiere que los ANS para el servicio de gestión de cambio sean los siguientes, de 

acuerdo con la prioridad del CRQ: 

  

a. Tiempos por actividad para CRQ :  

 

PRIORIDAD 
RECEPCIÓN Y 

CLASIFICACIÓN 
ANÁLISIS APROBACIÓN TOTAL 

CAMBIOS 

URGENTES INMEDIATO INMEDIATO INMEDIATO 
Máximo 

1 Día hábil 

CAMBIOS 

ALTOS 
5 horas 10 horas 3 horas 18 horas 

CAMBIOS 

MEDIOS 
8 horas 16 horas 5 horas 29 horas 

CAMBIOS 

BAJOS 
12 horas 24 horas 8 horas 44 horas 

 

ETB requiere que para el control y mejoramiento del proceso se midan y cumplan los 

siguientes indicadores de nivel de servicio:  

 



ANS_GC_01 Análisis de Impacto de las Solicitudes de Cambio 

Objetivo Este indicador busca medir la eficiencia en la gestión y escalamiento de 

los análisis de impacto de las solicitudes de cambio. 

Descripción Mide la cantidad de cambios que se gestionan, teniendo en cuenta los 

tiempos pactados para que los responsables realicen los análisis de 

impacto y que las respuestas a las solicitudes de análisis que no se 

obtengan en el tiempo esperado sean  escaladas en un tiempo no mayor 

a 2 horas a los Gestores de Cambios de lo contrario se asumirá como un 

incumplimiento de los tiempos establecidos del proceso de Gestión de 

Cambios. 

Durante la etapa de análisis de impacto se deberá registrar y evidenciar 

el seguimiento por parte de los analistas de cambios (Correos de 

escalamiento, llamadas y comunicación directa) para que los 

responsables realicen el Análisis de Impacto esperado.  

Fórmula de Cálculo PSNG = (TSIE) / (TSG) 

PSNG: Porcentaje de solicitudes que incumplen los tiempos descritos al 

inicio de este numeral.  

TSIE: Total solicitudes que incumplen el tiempo de análisis y aprobación, 

(según numerales a, b y c). 

TSG: Total de Solicitudes de cambio gestionadas en el Periodo. 

Medición Se calcula restando la fecha de finalización del análisis de impacto 

menos la fecha de inicio de análisis de impacto. 

Nivel de servicio (Valor 

objetivo) 

El porcentaje de solicitudes incumplidas sobre el total realizado no 

puede superar el 2% (los decimales se aproximan por encima) 

Excepciones / 

Restricciones 
No aplica 

Periodicidad El ANS se reportará de forma mensual, aunque cada solicitud de cambio 

se medirá de forma independiente 

  

ANS_GC_02 Efectividad en el Análisis de Impacto de las Solicitudes de Cambio 



ANS_GC_01 Análisis de Impacto de las Solicitudes de Cambio 

Objetivo Este indicador busca medir la efectividad en la identificación de los 

responsables de los análisis de impacto de las solicitudes de cambio. 

Descripción Mide la cantidad de cambios que se gestionan, teniendo en cuenta la 

identificación efectiva de los responsables a realizar los análisis de 

impacto.  

Fórmula de Cálculo PSNG = (TSIE) / (TSG) 

PSNG: Porcentaje de solicitudes que no cumplieron con un análisis de 

impacto efectivo. 

TSIE: Total solicitudes que incumplen efectividad del análisis de impacto 

TSG: Total de Solicitudes de cambio gestionadas en el Periodo. 

Medición Se calcula con la cantidad de solicitudes que no presentaron un análisis 

de impacto efectivo. 

Nivel de servicio (Valor 

objetivo) 

El porcentaje de solicitudes incumplidas sobre el total realizado no 

puede superar el 0% (los decimales se aproximan por encima) 

Excepciones / 

Restricciones 
No aplica 

Periodicidad El ANS se reportará de forma mensual, aunque cada solicitud de cambio 

se medirá de forma independiente 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANS_GC_04 Cierre de Solicitudes de Cambio 



ANS_GC_04 Cierre de Solicitudes de Cambio 

Objetivo Este indicador busca medir la eficiencia en el cierre de CRQ. 

Descripción Mide la cantidad de solicitudes de cambios que se cierran después 

que el cambio queda en producción. 

Se tendrá 1 día para cerrar cambios de infraestructura y 1 semana 

para cerrar cambios de aplicaciones dando un plazo de 

estabilización.  

Fórmula de Cálculo PTC = (TSCI) / (TSC)  

PTC: Porcentaje de solicitudes cerrados en un tiempo superior al 

acuerdo de nivel de servicio  

TSCI: Total de solicitudes cerradas incumpliendo el tiempo del ANS 

en el periodo  

TSC: Total Solicitudes cerradas en el periodo 

Medición El tiempo de gestión se mide en días hábiles y se hace restando la 

fecha en que se cierra la solicitud menos la fecha de su puesta en 

producción. 

Nivel de servicio (Valor 

objetivo) 

El porcentaje de solicitudes incumplidas sobre el total realizado 

debe no puede superar el 2% (los decimales se aproximan por 

encima) 

Excepciones / 

Restricciones 
No aplica 

Periodicidad El ANS se reportará de forma mensual, aunque cada solicitud de 

cambio se medirá de forma independiente 

 

  

 

 

 

 



 

ANS_GC_05 Cantidad de Retrabajos 

Objetivo Este indicador busca medir la calidad de los trabajos realizados en 

Gestión del Cambio 

Descripción Mide el porcentaje de   Q’  de aplicaciones e infraestructura que 

provocan repetir el trabajo, ya sea debido a: la no identificación de 

la documentación inadecuada del cambio, la no revisión de los 

planes de actividades de acuerdo a lo acordado en las reuniones, el 

atraso de las actividades definidas en el plan de actividades 

atribuibles a gestión de cambios. 

Fórmula de Cálculo PSE = (TSE) / (TSA)  

PSE: Porcentaje de Solicitudes con Retrabajo. 

TSE: Total de solicitudes con Retrabajo en el periodo. 

TSA: Total solicitudes listas para aprobación en el periodo del 

indicador 

Medición Se contabiliza el número de solicitudes con retrabajo. 

Nivel de servicio (Valor 

objetivo) 

El porcentaje de solicitudes incumplidas sobre el total realizado 

debe no puede superar el 1% (los decimales se aproximan por 

encima) 

Excepciones / 

Restricciones 
No aplica 

Periodicidad El ANS se reportará de forma mensual, aunque cada solicitud de 

cambio se medirá de forma independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANS_GC_06 Preparación de las Cambios Planeados 

Objetivo Este indicador busca medir la preparación de los cambios 

gestionados por el proceso. 

Descripción Este indicador se afectará, en casos de que se presenten 

inconvenientes de reprogramación, atraso o cancelación en la salida 

a producción de un cambio y estos sean atribuibles al proceso de 

gestión de cambios, causados por la no preparación del cambio 

(   k  ’         z                                           

disponibilidad de recursos ) para lo cual se medirá que todo debe 

estar listo con el tiempo previo establecido al inicio de las 

actividades previas: 

URGENTES ALTOS MEDIOS BAJOS 

1 horas 4 horas 6 horas 1 día  
 

Fórmula de Cálculo PFP = (TSE) / (TSA)  

PFP: Porcentaje de Solicitudes no Preparadas. 

TSF: Total Solicitudes no preparadas en el periodo  

TSP: Total solicitudes en producción en el mes. 

Medición Se contabiliza el número de solicitudes. 

Nivel de servicio (Valor 

objetivo) 

El porcentaje de solicitudes incumplidas sobre el total realizado 

debe no puede superar el 0% (los decimales se aproximan por 

encima) 

Excepciones / 

Restricciones 

Aquellas puestas en producción cuyas solicitudes no hayan sido 

gestionadas por el CONTRATISTA 

Periodicidad El ANS se reportará de forma mensual, aunque cada solicitud de 

cambio se medirá de forma independiente 

 

 

. 

 



 

Modelo de Capacidad y Consumo 

Modelo de capacidad para Gestión del Cambio 

ETB requiere que el Oferente asegure a ETB la capacidad necesaria para atender el 

volumen  planeado promedio de CRQ’                                                   

detalla el prom                  Q’                    01                            

lo que va corrido del presente año: 

 

PROMEDIO DE CRQ MENSUALES 

AÑO CANTIDAD 

2016 125 

2017 110 

 


