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NOTA TÉCNICA: INTEGRACIÓN DEL PROYECTO (II) 

La Gestión de la Integración del Proyecto incluye los procesos y actividades necesarios para identificar, 

definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de dirección del proyecto 

dentro de los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos. En el contexto de la dirección de 

proyectos, la integración incluye características de unificación, consolidación, comunicación y 

acciones integradoras cruciales para que el proyecto se lleve a cabo de manera controlada, de modo 

que se complete, que se manejen con éxito las expectativas de los interesados y se cumpla con los 

requisitos. La Gestión de la Integración del Proyecto implica tomar decisiones en cuanto a la asignación 

de recursos, equilibrar objetivos y alternativas contrapuestas y manejar las interdependencias entre las 

Áreas de Conocimiento de la dirección de proyectos. 

La mayoría de los profesionales con experiencia en la dirección de proyectos saben que no existe una 

única forma de dirigir los proyectos. Aplican sus conocimientos y habilidades e implementan los 

procesos necesarios de dirección de proyectos en el orden de su preferencia y con niveles de rigor 

variables para lograr el desempeño esperado del proyecto. El Director y equipo del proyecto deben 

abordar cada proceso y el entorno del proyecto para determinar el nivel de implementación de cada 

proceso dentro del proyecto.  

DESARROLLAR EL PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

El Plan para la Dirección del Proyecto es un documento o conjunto de documentos formalmente 

aprobados, que se utilizan para dirigir la ejecución, el monitoreo y control y el cierre del proyecto. El 

Director del proyecto (DP), junto con el equipo del Proyecto, es el encargado de crearlo. Es un proceso 

de planificación que se repetirá a lo largo de toda la vida del Proyecto y que está interrelacionado con 

las diferentes áreas de conocimiento. 

El Plan para la Dirección del Proyecto puede ser resumido o detallado, y constar de uno o más planes 

subsidiarios y otros componentes. Cada uno de los planes subsidiarios y componentes se detallan en la 

medida en que lo exija el proyecto. 

El plan para la dirección del proyecto es el documento que describe el modo en que el proyecto será 

ejecutado, monitoreado y controlado. Integra y consolida todos los planes y líneas base secundarios de 

los procesos de planificación.  

Las líneas base del proyecto incluyen, entre otras: 

 Línea base del alcance

 Línea base del cronograma

 Línea base de costos

Los planes secundarios incluyen, entre otros: 
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 Plan de Gestión del Alcance 
 Plan de Gestión de Requisitos 
 Plan de Gestión del Cronograma 
 Plan de Gestión de Costos 
 Plan de Gestión de Calidad 
 Plan de Mejoras del Proceso 
 Plan de Recursos Humanos 
 Plan de Gestión de las Comunicaciones 
 Plan de Gestión de Riesgos 
 Plan de Gestión de las Adquisiciones 
 Plan de Gestión de los Interesados 

 

El Plan para la Dirección del Proyecto puede ser resumido o detallado, y constar de uno o más planes 

subsidiarios y otros componentes. Cada uno de los planes subsidiarios y componentes se detallan en la 

medida en que lo exija el proyecto. 

Actividad 1 –Plan para la dirección del proyecto 

En base a lo mencionado complete los cuadros del Taller.  




