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Grupo de procesos de seguimiento y control 

4.5 Realizar Control Integrado de Cambios 

Es el proceso que consiste en revisar todas las solicitudes de cambios, 

aprobar los mismos y gestionar los cambios a los entregables, a los activos de 

los procesos de la organización, a los documentos del proyecto y al plan para 

la dirección del proyecto. 

 

Este proceso interviene desde el inicio del proyecto hasta su terminación y se 

asegura que sólo los cambios aprobados se incorporen a una línea base revisada. 
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4.5 Realizar Control Integrado de Cambios 

Entradas 
 

- Plan para la dirección del 
proyecto 

- Información sobre el 
desempeño del trabajo 

- Solicitudes de cambio 

- Factores ambientales de 
la empresa 

- Activos de los procesos de 
la organización 

Herramientas 
y Técnicas 

- Juicio de expertos 

- Reuniones  

- Herramientas de control 
de cambios 

Salidas 
 

 

- Solicitudes de cambio 
aprobadas. 

- Registro de cambios 

- Actualizaciones al plan para 
la dirección del proyecto 

- Actualizaciones a los 
documentos del proyecto 
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4.5 Realizar Control Integrado de Cambios 

Herramientas de control de cambios 

Con objeto de facilitar el proceso se utilizan herramientas manuales o automatizadas. 

Las herramientas permiten gestionar las solicitudes de cambios y las decisiones 

resultantes. 

Esta herramienta generalmente incluye las comunicaciones para dar soporte al comité 

de control de cambios en sus tareas y distribuir la información de las decisiones 

adoptadas a los interesados relevantes. 
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4.5 Realizar Control Integrado de Cambios 

Solicitudes de cambio aprobadas y Registro de Cambios 

El director del proyecto o un miembro asignado del equipo, procesa las solicitudes de cambio 
(aprobadas o no aprobadas) de acuerdo con el sistema de control de cambios. Las 
solicitudes de cambio aprobadas se implementarán mediante el proceso Dirigir y 
Gestionar la Ejecución del Proyecto. El registro de cambios se utiliza para documentar los 
cambios que se realizan durante el 

Proyecto, estos cambios registrados deben ser comunicados a los interesados adecuados. 

Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 
Entre los elementos del plan para la dirección del proyecto que pueden actualizarse, se 
incluyen: todos los planes de gestión subsidiarios y las líneas base que están sujetas al 
proceso formal de control de cambios. 

Actualizaciones a los documentos del proyecto 
Los documentos del proyecto que pueden actualizarse como resultado del proceso Realizar el 
Control Integrado de Cambios incluyen el registro de solicitudes de cambio y cualquier 
documento que esté sujeto al proceso formal de control de cambios. 
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