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CONTROL INTEGRADO 
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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.

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.

4

REALIZAR 

CONTROL 

INTEGRADO DE 

CAMBIOS

ENTRADAS

HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS

• Juicio de expertos

• Reuniones 

• Herramientas de control 

de cambios

Solicitudes de 

cambio aprobadas

SALIDAS

Registro de 

cambios

Actualizaciones a los 

Documentos 

Actualización al plan 

para la dirección del 

proyecto

Plan para la Dirección 

del Proyecto

Factores Ambientales

Activos de los 

procesos de la 

organización

Informes de 

desempeño del 

trabajo

Solicitudes de cambio
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ENTRADAS

Plan para la Dirección 

del Proyecto

Factores Ambientales

Activos de los 

procesos de la 

organización

Informes de 

desempeño del 

trabajo

Solicitudes de cambio

• El plan de gestión del alcance

• La línea base del alcance,

• El plan de gestión de cambio

Sistema de información para la dirección de proyectos

• Procedimientos de control de cambios.

• Procedimientos para aprobar y emitir autorizaciones 

de cambio.

• Documentos del proyecto.

Datos de disponibilidad de recursos, cronograma y 

costos, informes de gestión del valor ganado (EVM) y 

gráficas de trabajo realizado o pendiente de realizar

Acciones correctivas, acciones preventivas y

reparaciones de defectos

6

Solicitudes de 

cambio aprobadas

SALIDAS

Registro de 

cambios

Actualizaciones al Plan 

para la Dirección del 

Proyecto

Actualizaciones a los 

Documentos 

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.

Cualquier plan secundario y las líneas base que

están sujetas al proceso formal de control de

cambios.

Todos los documentos que estén sujetos al

proceso formal de control de

cambios del proyecto.


	49
	PYT, Capítulo 17d, Seguimiento y control. Realizar el control integrado de cambios

