
ANEXO:
 
Por ejemplo la actividad de MoProSoft en el proceso Administración de Proyectos Específicos 
(APE), en la actividad A2.10 requiere que se reciban y analicen Solicitudes de Cambio y con ello 
se actualice el Plan de Proyecto y el Plan de Desarrollo.  
 
RAPE

RDM

A2.10. Recibir y analizar las Solicitudes de Cambios e 
incorporar los cambios aprobados en el Plan del Proyecto y 
en el Plan de Desarrollo. En caso de cambios a 
requerimientos se incorporan al inicio de un nuevo ciclo.

Usar Procedimiento APE Administración del Cambios 

 
 
En éste punto nosotros definimos un procedimiento más detallado que asegura que la 
administración del cambio se realice de acuerdo a lo requerido por CMMI.  A continuación un 
extracto de dicho procedimiento:
 
Identificador:  Procedimiento APE Control de 
Cambios
 

Fecha: 31-Dic-2006

Precondiciones:

Recepción de Solicitud de Cambio

Criterio de Salida:

Planes y Registro de Rastreo actualizados y 
verificados.
Cambios Realizados.

Responsable: Responsable de Administración de Proyectos Específicos

Roles:

•            Responsable de Administración de Proyectos Específicos. Líder de Proyecto asignado al 
proyecto y es quien coordina la ejecución sistemática de los cambios en el proyecto.
•            Equipo de Trabajo: Cualquier persona miembro del equipo de trabajo que requiere realizar un 
cambio a un requerimiento.  
•            Comité de Control de Cambios: Personas autorizadas para evaluar los cambios en cuanto a su 

factibilidad e impacto.  Normalmente se involucran: RAPE, RDMS, AN, DI, Arquitecto.  El comité 

puede incluir al CLIENTE, si así se requiere.

 



Principales Tareas:

•     Registrar el Cambio en la Base de Datos de control de Cambios

•     Realizar reunión de comité de control de cambios

•     Analizar el impacto del cambio

•     Actualizar los planes con la afectación del cambio

•     Determinar la línea base afectada

•     Asignar las tareas de la realización de los cambios planeados

Rol Descripción de la actividad Entrada Proceso Salida

RAPE 1.         El RAPE recibe Solicitudes de Cambio por 
parte de los Clientes, o por parte de cualquier 
miembro del equipo de trabajo.

P   

RAPE 2.         El RAPE asigna un valor de prioridad a cada 
Solicitud de Cambio y los registra en la bitácora 
de Control de Cambios, especificando el los datos 
que definen el cambio.

 P  

RAPE 3.         Convoca al Comité de Control de Cambios  P  

Comité de Control 
de Cambios

(CCC)

4.         El CCC evalúa el impacto del cambio, para 
cada cambio:

•            Analizan el cambio

•            Revisa en el Registro de Rastreo los 
elementos afectados por el cambio

•            Determinan el impacto del cambio

a.         En los Productos de Trabajo 
(Documentos o Código)

b.         En los Planes

•            Actualiza el registro  de Control de 
Cambios.

 P  

 ETC …..    
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