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Objetivos



Objetivos 
▪ Revisar el proceso de gestión de cambios de una manera integral 

▪ Analizar los retos que tenemos en la gestión de cambios de proyectos y el control de proyectos

▪ Revisar como la transformación digital nos puede ayudar en nuestra gestión



Introducción





Fuente : The high Cost of Low Performance – PMIs Global Project Management Survey-2018

Cuanto se usa los procesos de Gestion de Cambios en tu 
organización?  



Fuente : PMI Pulse of the Profession 2019

Cual es el PMTQ  de tu organización 



Mapa de procesos de 
control de Proyectos  



Mapa de procesos de Control de Proyectos 

Fuente: TCM Framework Second Edition AACE. 



Change 
Management 



Objetivo   

Mantener informado de manera
oportuna a la dirección el proyecto
sobre los cambios y su potencial
impacto en las líneas bases del Alcance , 
Costo y Plazo.



Definiciones Soporte

Línea base del Costo 

▪ Es la suma de los costos estimados de las actividades 
individuales o paquetes de trabajo (work packages)

▪ Es la versión aprobada del presupuesto del proyecto, 
excluida la reserva de gestión

▪ Se usa para medir el desempeño del proyecto, por lo que 
solo debe cambiarse mediante procedimientos formales 
de control de cambios



Definiciones Soporte

Los cambios son alteraciones o variaciones en el alcance del trabajo y / o cualquier otro plan de control del 
proyecto aprobado o de línea base (por ejemplo, cronograma, presupuesto, planes de recursos, etc.)

Desviación es una desviación intencional o no de los requerimientos establecidos ( no conformidad con 
documentos contractuales , bases o especificaciones del diseño , imperfecciones o defecto en el material , etc )

Tendencia es una variación no aleatoria del desempeño real del proyecto con respecto al planificado.(cambios en 
los precios de mercado de la mano de obra o de los materiales, o de tasas variables de productividad laboral.

El análisis de varianza es un método que se utiliza para determinar si una varianza es una tendencia o una 
ocurrencia aleatoria y si la variación es aceptable, identificando la causa raíz de la diferencia con el plan y 
categorizando la diferencia para el seguimiento y la disposición final.

Los resultados de la gestión del cambio incluyen no solo acciones para incorporar cambios en el alcance y los 
planes de referencia, sino también acciones correctivas o de mejora.



Mapa de procesos de Change Management 

Fuente: TCM Framework Second Edition AACE. 



Cambio al Proyecto (Owner)
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Clasificación de cambios 

Desviación / Tendencia

▪ Desarrollo del diseño

▪ Omisión en la estimación

▪ Estrategia en la ejecución

▪ Condiciones de Mercado

▪ Cambios en los precios 

▪ Desarrollo de la construcción 

▪ Fluctuaciones en cantidades 

▪ Productividad en Mano de Obra  

Cambio de Alcance 

▪ Alcance Adicional

▪ Reducción de Alcance 

▪ Suplemento de presupuesto



Control de Inversión-Transferencia Interna  



Control de Inversión-Change Order



Control de Inversión-Deviation(Trend)



Tipos de Tendencia y su efecto en el presupuesto



Cambio a los Contratos ( contratista ) 



Retos del control de Cambios y su proyección

▪ Mantener el control de las líneas bases 

▪ Cantidad de Formatos (Contratista, EPCM, Cliente)

▪ Tiempos de respuesta a un PDN

▪ Gestión de Reclamos 

▪ Cantidad de Contratos que gestionar 

▪ Trazabilidad de los cambios 



Definición de Linea base Costo – Stage Gates 



Registro PDN



Registro PCN



Potential Change Order



Control de Inversión- Change Order



Registro PCN

No



Registro Traslado



Control de Inversión-Transferencia Interna  



Tiempo de Respuesta 

FORECAST



Reportabilidad – Dashboards - Analytics



Conclusiones 

▪ La gestión de cambios es responsabilidad de todos los involucrados del proyecto ( Owner, 
EPCM , Contratista Principal) 

▪ Se recomienda tener sesiones de revisiones de PDNs periódicas para poder adelantarnos o 
evitar impactos en las líneas bases a través de acciones correctivas y/o de mejora. 

▪ La gestión de cambios integral involucra la gestión de cambios al proyecto y la gestión de 
cambios al contrato.

▪ Para el eficiente control de proyecto se requiere una línea base de control siempre 
actualizada 

▪ Analicemos el PMQT de nuestra Organización y potenciémoslo ya que es el Futuro.


