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Examen N°4: Opción de Resolución 
 

Módulo 5: PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD E INTEGRACIÓN 
 

Plan de Gestión de la Calidad e Integración del Proyecto 
 

Consigna 
 
Para el caso del Restaurante Amazónico o para el Proyecto elegido por cada uno para el Examen N°1, se 
deberá armar: 
 

• Plan de Gestión de la Calidad:  
-Definir (sin detalle exhaustivo, sólo enunciativo y explicativo) qué nivel de Gestión de la 
Calidad tiene la empresa en la cual se desarrolla el proyecto (Norma, Certificación, Políticas, 
Procedimientos, Registros, etc.) que deban aplicarse a la gestión del proyecto. 
-Elegir 3 KPIs que va a controlar, y especificarlos en base a los criterios de aseguramiento de 
calidad vistos en clase. 
-Definir al menos 3 Diagramas de Control de Calidad que utilizará para controlar y seguir dichos 
KPI. 
 

• Integración:  
Resumir en no más de 2 Carillas, que Planes de Gestión debe realizar un PM para la Gestión 
adecuada de Proyectos utilizando el estándar del PMBOK y que procesos contemplan. 
Defina los beneficios que le otorgará cada uno a su proyecto. 
Escribir 5 Lecciones Aprendidas de Proyectos Anteriores que considera que aplican al proyecto 
que eligió para su Examen. 
 

Plantillas Modelo 
 
Se proporcionarán Modelos en Excel y Word de guía para cada punto (Calidad). También se puede 
utilizar el Modelo de Libro de Proyecto proporcionado en clase. 

  
Datos 
 
Para el caso del restaurante, utilizar la información suministrada por el caso, y en caso de requerir más 
datos, se pueden adicionar criterios y condiciones faltantes en la descripción para poder completar las 
consignas (a la hora de corregir se validará su concordancia conceptual). 
 
Para el caso del Proyecto elegido por cada uno, utilizar los datos que se dispongan, en caso de faltar, 
estimarlos en base a criterios teóricos vistos en clase. 
 

Cuestionario: 
 

1. ¿Cuáles son las variables más importantes a mantener en un proyecto, y por qué? 
 
Las variables más importantes son el alcance, el tiempo (cronograma) y el costo (presupuesto) del 
proyecto. Son la triple restricción, las que conforman el famosos triángulo de hierro y que combinadas 
van a configurar la calidad del proyecto. Son críticas en todo tipo de proyectos y responsables de 
muchos fracasos, parciales o totales. 
 

2. ¿Cuáles son los beneficios, según su criterio, que le otorga la Metodología de Gestión de 
Proyectos del PMBOK vista en este curso y que problemas evita? 

 
La metodología de Gestión de Proyectos del PMI, proporciona un estándar a seguir, que hace que el 
origen y la gestión del proyecto sea más sencilla, mas trazable, controlable y óptima, de manera de 
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minimizar los errores, disminuir las debilidades y aumentar las fortalezas. La estructura que confiere la 
metodología permite ser metódico y procedimental, algo que da lugar a la mejora continua, la 
optimización y la innovación. Evita principalmente que el proyecto caiga en un vacío documental, un 
vacío de seguimiento y control que conllevan a fracasos en el mismo. La metodología mejora 
significativamente la gestión y las probabilidades de éxito. Orienta a resultados reales, a cumplir los 
objetivos del proyecto y la razón de ser del mismo, y a entender su alineación estratégica dentro de la 
organización en la cual se lleva a cabo. 
La Metodología otorga estructura y orden en el desarrollo, proporciona múltiples herramientas al 

Project Manager para mantener al equipo de proyecto focalizado en el/los objetivos y permite al Project 

Manager disponer de la información de la evolución del mismo en su tablero de comando del proyecto, 

lo que le permitirá contar con información para tomar mejores decisiones.  También da asistencia a todo 

el equipo de proyecto encendiendo las alarmas antes cualquier desvío, permitiendo actuar de forma 

rápida y precisa.  

3. ¿Qué es lo que va a aplicar inmediatamente en sus proyectos de lo aprendido porque lo 
considera lo más importante y vital de lo visto en el curso, según su criterio? 

 
A completar por el alumno. 
 
Integración:  
 
Resumir en no más de 2 Carillas, que Planes de Gestión debe realizar un PM para la Gestión adecuada 
de Proyectos utilizando el estándar del PMBOK y que procesos contemplan. 
 
Los PLANES DE GESTIÓN que debemos llevar a cabo según el estándar del PMBOK son los planes de 
para gestionar todas las áreas de conocimiento.  
 
Recordemos que luego El Gerente de proyectos está integrando todo en todas las fases en el Inicio, en la 
Planificación, en la Ejecución, en el Seguimiento y Control y en el Cierre del proyecto, para que todo 
cobre un sentido y el trabajo fluya y se concrete con éxito. 
 
Todos los planes juntos conformarán el PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO: 

 
I. Plan de Gestión del alcance. Comprende los procesos necesarios para asegurar que el proyecto 
incluya todo el trabajo necesario, y sólo el necesario, para completarlo con éxito. Es clave para el éxito 
de un proyecto la definición precisa de su objetivo, de resultados a lograr para conseguirlo. Aquí cabe 
destacar también el control que se debe establecer sobre los cambios en dicho alcance que surgen 
durante la ejecución del proyecto. En general, esta área es crítica en todo tipo de proyectos y 
responsable de muchos fracasos, parciales o totales. Los 5 procesos simples que corresponden al 
Alcance: 
 
• Planificación del alcance 
• Definición del alcance 
• Crear la Estructura Detallada del Trabajo (EDT) 
• Verificación del alcance 
• Control del alcance 
 
II. Plan de Gestión de los plazos. Comprende los procesos requeridos para completar el proyecto en el 
plazo establecido. La característica distintiva de los proyectos es su temporalidad, por lo que esta área 
tiene herramientas y técnicas específicas para ello. En esta área los procesos simples son 6: 
• Definición de las actividades 
• Establecimiento de la Secuencia de las actividades 
• Estimación de Recursos de las Actividades 
• Estimación de la Duración de las Actividades 
• Desarrollo del cronograma 
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• Control del cronograma 
 
III. Plan de Gestión de los costos. En esta área se encuentran los procesos que aseguran que el proyecto 
se complete dentro del presupuesto aprobado. El control de los costos incurridos suele requerir un 
tratamiento diferente que el meramente contable. Son 3 los procesos del área de conocimientos de 
costos: 
• Estimación de costos 
• Preparación del Presupuesto de costos 
• Control de costos 
IV. Plan de Gestión de los riesgos. Son los procesos con los que se identifica, analiza y responde a los 
diversos riesgos del proyecto. Es el área en cuyo tratamiento más se ha avanzado en los últimos tiempos. 
Los 6 procesos pertenecen a esta área de conocimiento: 
• Planificación de la gestión de riesgos 
• Identificación de riesgos 
• Análisis cualitativo de riesgos 
• Análisis cuantitativo de riesgos 
• Planificación de la respuesta al riesgo 
• Seguimiento y control de riesgos. 
 
X. Plan de Gestión de los Interesados. Describe los procesos requeridos para gestionar las necesidades 
y requerimientos de todos los interesados en el proyecto o stakeholders, que son todas las personas u 
organizaciones involucradas o impactadas directa o indirectamente por el proyecto.  
Los procesos pertenecen a esta área de conocimiento son: 

• Identificar a todos los interesados, ya que ejercerán influencia en el mismo, ya sea positiva o 

negativa; y tendrán mayor o mejor poder para poder ejercer esa influencia o apoyar o no al 

proyecto. 

• Identificación de sus requerimientos, poder e influencia. 

• Y que genera la matriz de gestión de los interesados. 

• Realizar el seguimiento y control de todos los interesados. 
 

VI. Plan de Gestión de la calidad. Contiene los procesos que se requieren para asegurar que el proyecto 
logrará satisfacer la necesidad (la oportunidad o el requerimiento de negocio) para la que fue iniciado. 
Incluye 3 procesos: 
• Planificación de Calidad 
• Realizar Aseguramiento de Calidad 
• Realizar Control de Calidad. 
 
VII. Plan de Gestión de los recursos humanos. Son los procesos requeridos para hacer el uso más 
efectivo posible del personal involucrado, mediante el desarrollo adecuado del equipo de proyecto. En 
esta área debe prestarse especial atención a los problemas derivados del plazo acotado de los proyectos, 
tales como la incorporación de recursos a medida que son requeridos y su liberación cuando ya no lo 
son; en particular, cuando el proyecto se encuentra próximo a su fin. Y también aquellos problemas 
derivados de la autoridad y el organigrama de la empresa. Se identifican 4 procesos en esta área de 
gestión: 
• Planificación de los recursos humanos 
• Integrar el equipo de proyecto 
• Desarrollar el equipo de proyecto 
• Gestionar el equipo de proyecto 
 
VIII. Plan de Gestión de las comunicaciones. Incluye los procesos tendientes a asegurar la generación, 
recolección, distribución, almacenamiento y disposición de la información del proyecto, de manera 
apropiada y en los tiempos requeridos. Sus 4 procesos son: 
• Planificación de las Comunicaciones 
• Distribución de la información 
• Informar el rendimiento 
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• Gestionar a los interesados 
 
IX. Plan de Gestión de las Adquisiciones. Describe los procesos requeridos para procurar bienes y 
servicios fuera de la organización que ejecuta el proyecto. Algunos de sus procesos son: 
• Planificar las compras y adquisiciones 
• Planificar la contratación 
• Administración del contrato 
• Cierre de los contratos 
 
X. Plan Gestión de la Integración. Son los procesos para asegurar que los diversos elementos del 
proyecto estén adecuadamente coordinados. Estos 7 procesos: 
• Desarrollar el Acta de Constitución del proyecto 
• Desarrollar el Enunciado del Alcance del proyecto preliminar 
• Desarrollar el Plan del Proyecto 
• Dirigir y Gestionar la Ejecución del proyecto 
• Supervisar y Controlar el Trabajo del proyecto 
• Control Integrado de cambios 
• Cerrar el proyecto 
 
 
Plan de Gestión de la Calidad: 

 
-Definir (sin detalle exhaustivo, sólo enunciativo y explicativo) qué nivel de Gestión de la Calidad tiene la 
empresa en la cual se desarrolla el proyecto (Norma, Certificación, Políticas, Procedimientos, Registros, 
etc.) que deban aplicarse a la gestión del proyecto. 
 
La Organización cuenta con la Certificación ISO 9001:2015 de Gestión de la Calidad. 
Cuenta con los Manuales de Calidad correspondientes para cumplir con la misma y con procedimientos 
y diagrama de flujo de procesos bien definidos. 
 

 
 

En la cumbre de importancia está el documento base que es la NORMA ISO 9001, a partir de la cual se 

establece el Sistema de Gestión de Calidad (o Aseguramiento de Calidad). Seguidamente en orden de 

importancia, el primer documento que se genera en la empresa que adopta esta metodología, es el 

Manual de Calidad. El mismo contiene el compromiso que asume la dirección de la compañía en 

relación a la Calidad y a la NORMA ISO en particular. Los principios fundamentales que guían a la 

dirección en su compromiso con la calidad se establecen en las Políticas de Calidad, las que forman 

parte del Manual de Calidad. 
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-Luego, para ello, se establecen procedimientos en los que se detalla cómo y en qué forma se llevará a 

cabo dicho compromiso en las tareas habituales que realiza la compañía.  

Y también los registros son documentos que brindan la evidencia objetiva sobre el cumplimiento y 

aplicación sistemática de las pautas establecidas por los procedimientos.  

 

-Las Auditorias de Calidad son herramientas fundamentales para el desarrollo y crecimiento del sistema 

de Aseguramiento de Calidad, pues su función es determinar el grado de aplicación y madurez de todo 

este sistema, con el propósito que éste cumpla su objetivo básico: mejorar la calidad de los productos y 

procesos de la compañía. 

 

-El Plan de Calidad de cada proyecto se inserta en este sistema, pues a partir de las directivas de calidad 

establecidas en el Manual de Calidad y en las Políticas de Calidad de la compañía, desarrolla el conjunto 

de procedimientos y registros específicos y necesarios a cada proyecto particular. En definitiva, el Plan 

de Calidad es como un sistema de gestión de calidad desarrollado a la medida de cada proyecto. 

 
-Elegir 3 KPIs que va a controlar, y especificarlos en base a los criterios de aseguramiento de calidad 
vistos en clase. 
 

N 
° 

Métrica Valor Objetivo 
Unidad 
de 
Medida 

Rango 
Operativo 

Rango de 
Control 

Frecuencia 
de 
Medición 

Proceso de 
Medición y 
Toma de Datos 

Herramienta 
de Análisis 
de Calidad 

Frecuenci
a de 
Revisiones 

1 
Plazo del 
Proyecto  

12 +/- 2 
 

meses 0-24 11-14 semanal 
Cronograma del 
proyecto en MS 
Project 

Carta de 
Control 

 
Mensual 

2 
Presupuesto del 

Proyecto 
1.000.000 USD 

+/- 10% 

 
USD 

(0 -
2.000.000

) USD 

(900.000-
1.100.00

0) 
semanal 

Cronograma del 
proyecto en MS 

Project 

Carta de 
Control 

 
Mensual 

3 
Comunicaciones 

Efectivas 

90% +/- 
5 %completas 
de acuerdo al 

plan de 
comunicaciones 

 
% 

(0-100) % (85-95) % semanal 

Plan de Gestión 
de las 

Comunicaciones 
/ Registros de 

Comunicaciones 
/ 

Documentación 

Carta de 
Control 

 
 
 

Mensual 

4 

Cambios de 
Alcance en 
proceso de 

decisión 

90% +/- 5 % 
pasando por 

flujo de proceso 
de decisión  

 
% 

(0-100) % (85-95) % semanal 

Plan de Gestión 
del Alcance / 
Registros de 
Cambios de 

Alcance / 
Documentación 

Carta de 
Control 

 
 

Mensual 

5 
Índice de 

Desempeño del 
Cronograma 

≥  1 

 
SPI (-3 a 3)  (0 a 1) semanal 

Cronograma del 
proyecto en MS 

Project 

Carta de 
Control 

 
Mensual 

6 
Índice de 

Desempeño del 
Presupuesto 

≥  1 

 
CPI (-3 a 3)  (0 a 1) semanal 

Cronograma del 
proyecto en MS 

Project 

Carta de 
Control 

 
Mensual 

7 
Variación del 
Cronograma 

≥ 0 

 
SV (0-24) (11-14) Semanal 

Cronograma del 
proyecto en MS 

Project 

Carta de 
Control 

 
Semanal 

8 
Variación del 

Costo 
≥ 0 

 
CV 

(0 -
2.000.000

) USD 

(900.000-
1.100.00

0) 
Semanal 

Cronograma del 
proyecto en MS 

Project 

Carta de 
Control 

 
Semanal 
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9 
Estimación a la 

Conclusión 
1.000.000 USD 

+/- 10% 

 
EAC 

(0 -
2.000.000

) USD 

(900.000-
1.100.00

0) 
semanal 

Cronograma del 
proyecto en MS 

Project 

Carta de 
Control 

 
Mensual 

 
 
 
 
-Definir al menos 3 Diagramas de Control de Calidad que utilizará para controlar y seguir dichos KPI. 

 

1-Herramienta Gerencial. Diagrama de Decisión: utilizado en el proceso de toma de decisión 

ante cambios en el proyecto.   

Mediremos la cantidad de cambios y nos aseguraremos que al menos el 90% de los cambios 

pasen por este proceso de decisión antes de saber si se procede con ellos o no. 

 

 

 

2-Herramienta de Diagnóstico. Gráficos de Control: lo utilizaremos para controlar los 

indicadores de avance en cronograma y avance en presupuesto (las variables de plazos y 

costos). Y para los indicadores de calidad de comunicaciones y cambios de alcance para 

asegurarnos la calidad deseada en la gestión de las mismas. De esta manera tendremos 

registros completos y cuando desde la cumbre organizacional nos pida registros e informes, 

los tengamos al día y con los datos trazables y certeros. 

 

Nos permite determinar en forma continua si el proceso se encuentra “bajo control”, o sea 

sujeto a las variaciones comunes, en cuyo caso no es necesario ajustar el mismo. Sólo cuando 

se producen variaciones asignables, se debe intervenir en el proceso, pues en este caso éste 

dejó de estar bajo control. Con esta herramienta se monitorea continuamente todo tipo de 

resultados de un proceso. Si bien su uso mayoritario es para controlar tareas repetitivas, en 

proyectos puede utilizarse para medir las variaciones de costo y plazo, las frecuencias y 

magnitudes de los cambios de alcance, los errores en los documentos del proyecto y cualquier 

otro output necesario para saber si el proceso de Gerenciamiento del Proyecto se encuentra 

controlado. 
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3-Herramienta de Diagnóstico. Mapa de Calor: Combinando los dos, podremos obtener otro 

indicador, un indicador combinado de Calidad de la Gestión de Cronograma y Presupuesto, 

representándolo en un mapa de calor. 

bajo presupuesto bajo presupuesto

demorado adelantado

por encima de presupuesto por encima de presupuesto

demorado adelantado

CPI * SPI

SPI<1 y CPI>1 SPI>1 y CPI>1

SPI<1 y CPI>1 SPI<1 y CPI<1

 

1.3 MUY BUENO EXCELENTE

1.2

1.1 demorado en cronograma adelantado en cronograma

1 por debajo de presupuesto MARGINAL por debajo de presupuesto

0.9

0.8 NO SATISFACTORIO MUY BUENO

0.7 MARGINAL

0.6

0.5 demorado en cronograma adelantado en cronograma

0.4 por encima de presupuesto NO SATISFACTORIO por encima de presupuesto

0.3

0.2

0.1

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3

SPI

CPI

 

4 – Herramienta Gerencial. Diagrama de Flujo: utilizado para asegurar y controlar la calidad 

en la gestión de las comunicaciones. Nos aseguraremos que el 90% de las comunicaciones de 

la tabla de comunicaciones estén siguiendo el flujo determinado. 

 

Esta herramienta permite visualizar el flujo, camino o circuito que sigue el producto o 

servicio que se está desarrollando en el proyecto, así como la información, 

comunicaciones y documentación necesarias para su ejecución, a medida que todos 

ellos atraviesan los diversos sectores que integran el mismo. Esta verdadera “hoja de 

ruta” indica las actividades, los controles y los puntos de decisión aplicables en el 

proceso. 
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En rojo: Puntos de Control
Avance Mensual (de cronograma y 

presupuesto)
Proyecto Completo Estudios de Mercado

En verde: Informes de Indicadores y Avance del PM Cronograma Actualizado Evento Lanzamiento Info para Iniciar el Proyecto

Indicadores del Proyecto

En azul: Entregables (*)ver detalle en Plan de Comunicaciones y EDT) Avisos: Asana/e-mail Estructura y Estrategia Operativa Aprobaciones

Documentos: Asana/Drive

Estados: Ms Project Avisos: Asana/e-mail

Indicadores: Tablero en Tableu

Estado Plan de Marketing Certificación Internacional
Avance de Obra Semanal (de 

cronograma y de presupuesto)
Contratos Menú Búsquedas

Página Web, One Page Certificación de Calidad Cronograma Actualizado Mensual Documentación de Obra (Planos)
Cronograma Actualizado 

Mensual
Habilitaciones Lista de Proveedores Lista de Candidatos

Gráficas y Videos Documentación de C/U Indicadores de Proyecto
Certificaciones Mensuales de Obra 

(Avance Mensual)
Indicadores de Proyecto Documentación Legal Estado de Tareas Preocupacionales

Cuentas Redes Sociales Registros y Observaciones Medio: e-mail/Asana Registros de Materiales Medio: e-mail/Asana Registros y Observaciones Pedidos Estado de Selección

Evento de Lanzamiento Materiales de Obra Personal Operativo

Check List MKTD Check list de Obra Semanal Contratos Personal

Avisos: Asana/e-mail/Reuniones Avisos: Asana/e-mail/Reuniones Avisos: Asana/e-mail/Reuniones Avisos: e-mail Avisos: Asana/e-mail Avisos: Asana/e-mail

Documentos: Asana/Drive Documentos: Asana/Drive Documentos: Asana/Drive Documentos: Drive Documentos: Asana/Drive
Documentos: 

Asana/Drive/Papel

Estados: Ms Project Estados: Ms Project Estados: Ms Project Estados: Ms Project Estados: Ms Project Estados: Ms Project

Empresa Marketing Auditor Arquitecto Legales Cheff Contratista RRHH

Avance de Obra Diario Documentación HyS

Eventos de Obra Eventos de HyS

Permisos de Trabajo Plan de HyS

Obra Elementos de HyS

Check list de Obra Diario Check List de HyS

Avisos: l ibro de obra Avisos: l ibro de obra

Documentos: papel Documentos: papel/Drive

Estados: e-mail Estados: e-mail

Obreros Líder de HyS

Holding (Sponsor representante de Cliente)

Project Manager
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5 – Protocolos, Procedimientos y Especificaciones. 

 
 

a. Se contarán con especificaciones de trabajo para los siguientes paquetes de la EDT: 
 
1.2.2 Plan de Gestión del Proyecto 
2.2 Diseño de Arquitectura 
2.3 Materiales y Equipos 
3.1 Construcción y Remodelación 
 
Y contarán con Hojas de Registro a completar durante los trabajos. 
 

b. Además, se contará con un Protocolo de Chequeo de la Obra para el Paquete de 
Trabajo: 

 
3.2 Final de Obra 

 

• Se realizó una hoja de chequeo tipo “Checklist” para verificar que toda la obra se 
realizó según especificaciones (planos y documentos), y que funciona el sistema 
eléctrico, agua potable, cloacas, gas. 
 

• Se contará con un protocolo de pruebas, que indicará como hacer cada prueba del 
checklist. 

 

• El responsable de Higiene y Seguridad también tendrá su Checklist para verificar y 
validar las condiciones de higiene, salud y seguridad del lugar, según especificaciones y 
normativa vigente. 

 

• Se contará con un protocolo de pruebas, que indicará como hacer cada prueba del 
checklist. 

 

c. Documentación del Proyecto y del Producto del Proyecto 

Se entregará documentación Conforme a Obra de todo lo realizado, que se entregará al cliente. 
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