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LA GESTIÓN DE LA 
INTEGRACIÓN Y EL 

DESARROLLO DEL ACTA 
DE CONSTITUCIÓN

Asignatura Proyectos

GRUPOS DE PROCESOS DE LA 
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
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INICIO
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• Se define el alcance inicial y se 
comprometen los recursos 
financieros iniciales. 

• Se identifican los interesados 
internos y externos

• Si aún no fue nombrado, se 
seleccionará el director del 
proyecto.

“Se obtiene autorización para comenzar el proyecto”
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PLANIFICACIÓN

Aquellos procesos requeridos
para establecer el alcance del
proyecto, refinar objetivos y
definir el camino para
alcanzar estos objetivos.
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“Ir al detalle en todas las áreas de conocimiento”

EJECUCIÓN

Aquellos procesos realizados
para completar el trabajo definido
en el plan para la dirección del
proyecto a fin de cumplir con lo
detallado.
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“Poner en práctica lo planeado”
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SEGUIMIENTO Y CONTROL

Aquellos procesos requeridos
para monitorear, analizar y
regular el proceso y el
desempeño del proyecto.

Se identifican áreas en las
que el plan requiere cambios
y se inician los cambios
correspondientes.
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“Comparar lo que se planifica versus lo ejecutado”

CIERRE

Aquellos procesos realizados
para finalizar todas las
actividades a través de todos
los grupos de procesos, a fin de
cerrar formalmente el proyecto
o una fase del mismo.
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“Transferencia del producto, servicio o resultado al cliente”



PYT 2017-II 25/08/2017

Dr. Ing. Dante Guerrero 5

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
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INTEGRACIÓN

Define el inicio formal del
proyecto e integra los
entregables obtenidos del
desarrollo del resto de
áreas de conocimiento.
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“Consolida, unifica e integra”
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El acta de constitución
del proyecto o fase es un
documento que autoriza
formalmente el comienzo
de un proyecto o fase, y
debe ser emitido por una
gerencia de alto nivel de
la organización.
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Desarrollar el acta de constitución

“Si no existe este documento, no se debe empezar a planificar”

Generalmente los proyectos
son autorizados por alguien
externo al proyecto.
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“El acta de constitución otorga al Project Manager  autoridad”
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Desarrollar el acta de constitución del proyecto, se 

relaciona principalmente con la documentación de las 

necesidades de negocio o la justificación del proyecto, la 

comprensión efectiva de los requisitos del cliente y del 

nuevo producto, servicio o resultado destinado a 

satisfacer dichos requisitos.
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Enunciado del 

Trabajo (SOW)

Caso de Negocio

Acuerdos

Factores 

Ambientales

Activos de la 

organización

DESARROLLAR EL 

ACTA DE 

CONSTITUCIÓN DEL 

PROYECTO

ENTRADAS

HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS

Juicio de Expertos

Técnicas de Facilitación

Acta de 

Constitución 

(Project Charter)

SALIDAS
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Entradas

A. Enunciado del Trabajo del Proyecto

(Statement of Work SOW)

Describe en forma narrativa los productos o servicios que

deben ser suministrados por el proyecto. El SOW contiene:

Una necesidad de negocio.

Una descripción del alcance del producto

Un plan estratégico.
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Entradas

B. Caso de Negocio (Business Case)

Provee la información necesaria desde una perspectiva

comercial para justificar el proyecto. Análisis costo/beneficio.

C. Acuerdo

Se establecen para definir las intenciones iniciales de un

proyecto. Se utiliza un contrato cuando se lleva a cabo el

proyecto para un cliente externo.
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Entradas

D. Factores ambientales de la empresa

Hacen referencia a condiciones que no están bajo el control

del equipo del proyecto y que influyen, restringen o dirigen el

proyecto. Pueden influir positiva o negativamente en el

proyecto. Incluyen:

• La cultura, estructura y gobierno de la organización.

• La distribución geográfica de instalaciones.

• Los estándares de la industria o gubernamentales.
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Entradas

D. Factores ambientales de la empresa

• Los recursos humanos existentes (habilidades, etc.)

• La gestión de personal. Las bases de datos comerciales.

• Sistemas de autorización de trabajos.

• Las condiciones de mercado. El clima político.

• Los canales de comunicación establecidos en la empresa.

• El sistema de información para la dirección de proyectos.
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Entradas

E. Activos de los procesos de la organización

(Organizational process assets)

Son los planes los procesos, las políticas, los procedimientos

y las bases de datos de conocimiento específicos de la

organización, lecciones aprendidas, información histórica.

Pueden agruparse en dos categorías:

1. Procesos y procedimientos

2. Base de conocimiento corporativa
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Entradas

E. Activos de los procesos de la organización

1. Procesos y procedimientos

• Guías y criterios para los procesos y procedimientos

• Estándares específicos y políticas

• Plantillas, formularios

• Requisitos de comunicación

• Instrucciones de trabajo, criterios de evaluación
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Entradas

E. Activos de los procesos de la organización

2. Base de conocimiento corporativa

• Bases de conocimiento de la gestión de configuración:

versiones, líneas base.

• Bases de datos financieras. Bases de datos de incidentes y

defectos.

• Información histórica y bases de conocimiento de lecciones

aprendidas, información sobre resultados de proyectos.

• Bases de datos para la medición de procesos. Archivos de

proyectos anteriores.
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Herramientas y Técnicas
A. Juicio de expertos (Expert judgment)

Es la experiencia proporcionada por cualquier grupo o individuo
con conocimientos o formación especializada y se encuentran
disponibles a través de diferentes fuentes:

• Otras unidades dentro de la organización
• Consultores
• Interesados, clientes y patrocinadores.
• Asociaciones profesionales y técnicas.
• Grupos industriales.
• Expertos en la materia
• Miembros de la PMO
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Herramientas y Técnicas

B. Técnicas de facilitación

Tormenta de ideas, resolución de conflictos, solución de
problemas y gestión de reuniones

Dr. Ing. Dante Guerrero 25

Salida

Acta de constitución del proyecto (Project Charter)

Debe comprender la siguiente información:
• Justificación o propósito.

• Objetivos del proyecto

• Resumen de hitos de cronograma.

• Resumen de presupuesto.

• Requisitos de alto nivel.

• Descripción de alto nivel del proyecto y sus límites.

• Supuestos y las restricciones.
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Salida

Acta de constitución del proyecto (Project Charter)

Debe comprender la siguiente información:
• Requerimientos de aprobación del proyecto.

• Riesgos a alto nivel.

• Interesados.

• Asignación del Project Manager, Responsabilidad y Nivel de
autoridad.

• Nombre y autoridad de la persona que autoriza el acta de
constitución del proyecto
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Justificación: problema, oportunidad, necesidad.

¿Por qué se está realizando el proyecto?
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Justificación: problema, oportunidad, necesidad.
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Objetivos: medibles.

Se puede incluir un resumen de hitos de cronograma y presupuesto.
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Descripción de alto nivel del proyecto y sus límites: alcance a 

alto nivel. Todo lo que incluye el proyecto y lo que no.
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Descripción de alto nivel del proyecto y sus límites: alcance a 

alto nivel. Todo lo que incluye el proyecto y lo que no.
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Supuestos  Factores que, para la planificación del

proyecto, se consideran como verdaderos sin probarlos.

y las restricciones  Criterios que limitan la capacidad 

para realizar el proyecto.



PYT 2017-II 25/08/2017

Dr. Ing. Dante Guerrero 18

Dr. Ing. Dante Guerrero 35

Requerimientos de aprobación del proyecto: criterios para 

que el proyecto sea aceptado.

¿Qué determina el éxito del proyecto?
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Riesgos a alto nivel: amenazas y oportunidades potenciales 

para el proyecto.
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Interesados: afectados por el proyecto hasta la fecha y sus 

requisitos.
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