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Grupo de procesos de planificación y competencias 

Se debe considerar que si bien los planes de calidad tienen un efecto positivo en la 
calidad del producto del proyecto, hay costo y tiempos que invertir para ello, por lo que la 
planificación de la calidad debe estar integrado con el cronograma y el presupuesto del 
proyecto, así como deberá realizarse un análisis detallado de los riesgos de impacto en 
los planes 

En forma paralela a los demás procesos de planificación del proyecto. Por ejemplo ; los 
cambios propuestos en el producto para cumplir con las normas de calidad identificadas  
que requieran ajustes en el costo, el cronograma, análisis de los riesgos de impacto en 
los planes  

Es el proceso por el cual se identifican los requisitos de calidad y/o normas para el 
proyecto y el producto, documentando la manera en que el proyecto demostrará el 
cumplimiento con los mismos. 
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8.1 PLANIFICAR LA CALIDAD Entradas 

A. Plan para la Dirección del Proyecto 

 Línea base del alcance (Scope baseline) Entrada clave para la 

planificación de la calidad, ya que contiene la descripción de los 

principales productos entregables del proyecto como:  

Enunciado del 
Alcance 

• Implica la descripción del proyecto, entregables y 
criterios de aceptación. Contiene aspectos técnicos y 
otras cuestiones que puedan afectar la planificación de 
la calidad. La definición de los criterios de aceptación 
puede incrementar o disminuir los costos de calidad del 
proyecto. 

EDT 
• Identifica los entregables, paquetes de trabajo y las 

cuentas de control que se utilizan para medir el 
desempeño del proyecto. 

Diccionario del 
EDT 

• Define la información técnica para los elementos de la 
EDT 

 

La satisfacción de todos los criterios de 
aceptación implica haber cumplido con todas 

las necesidades del cliente. 
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8.1 PLANIFICAR LA CALIDAD Entradas 

A. Plan para la Dirección del Proyecto 

 Línea base de costos Documenta el escalonamiento aceptado en el 

tiempo, que se usa para medir el desempeño de costo.  

 Línea base del cronograma Documenta las medidas de desempeño 

del cronograma aceptado incluyendo las fechas de inicio y 

finalización. 

B. Registro de interesados 

Identifica a los interesados que tienen un interés particular o un 

impacto de calidad. 

C. Registro de riesgos 

Contiene información sobre las amenazas y oportunidades que 

pueden impactar en  los requisitos de calidad. 
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8.1 PLANIFICAR LA CALIDAD 

D. Factores ambientales de la empresa 

Los factores ambientales de la empresa que influyen en el proceso 

Planificar la Calidad incluyen, entre otros: Regulaciones de las agencias 

gubernamentales, reglas, normas y pautas específicas para un área de 

aplicación, condiciones de trabajo y operativas del proyecto y/o del 

producto que pueden afectar la calidad del proyecto. 

E. Activos de los procesos de organización 

Los activos de los procesos de la organización que influyen en el 

proceso Planificar la Calidad incluyen, entre otros: la política de calidad 

aprobada por la dirección general (establece la orientación que debe 

seguir una organización ejecutante con respecto a la Calidad), las bases 

de datos históricos y las lecciones aprendidas procedentes de proyectos 

anteriores. 
  

Entradas 
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8.1 PLANIFICAR LA CALIDAD 

A. Análisis costo – beneficio: La planificación de la calidad debe tener en cuenta las 

concesiones entre costos y beneficios. El principal beneficio de cumplir con los requisitos de 

calidad es un menor reproceso, lo cual significa mayor productividad, menores costos y  mayor 

satisfacción de los interesados. El costo principal de cumplir con los requisitos de calidad son 

los gastos asociados con las actividades de Gestión de la Calidad del proyecto. 
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8.1 PLANIFICAR LA CALIDAD 

B. Costo de la calidad: El costo de la calidad incluye todos los costos de inversión en los 

que se ha incurrido durante la vida del producto para prevenir el incumplimiento de los 

requisitos, para evaluar la conformidad del producto o servicio con los requisitos, y por no 

cumplir con los requisitos (reproceso).  
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8.1 PLANIFICAR LA CALIDAD 

C. Siete Herramientas Básicas de Calidad: Diagramas causa-efecto, Diagramas de 

Flujo, Las hojas de verificación, Los diagramas de Pareto, Los histogramas, Los 

diagramas de control, Los diagramas de dispersión. 
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8.1 PLANIFICAR LA CALIDAD 

C. Siete Herramientas Básicas de Calidad: Diagramas causa-efecto, Diagramas de 

Flujo, Las hojas de verificación, Los diagramas de Pareto, Los histogramas, Los 

diagramas de control, Los diagramas de dispersión. 
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C. Siete Herramientas Básicas de Calidad 

Diagrama de 

Flujo 
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C. Siete Herramientas Básicas de Calidad 

Diagrama de 

Pareto 
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8.1 PLANIFICAR LA CALIDAD 

C. Siete Herramientas Básicas de Calidad 

Histogramas 

Fuentes no
confiables

Error en la
escritura

Tipo
incorrecto

Frecuencia 7 5 15

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Causa de error en la Cita Bibliográfica 
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C. Siete Herramientas Básicas de Calidad 

Diagrama de 

Control 
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8.1 PLANIFICAR LA CALIDAD 

D. Estudios comparativos: Implica comparar prácticas reales o planificadas del proyecto 

con las de proyectos comparables, para identificar las mejores prácticas, generar ideas de 

mejoras y proporcionar una base para la medición del desempeño. Estos otros proyectos 

pueden estar dentro o fuera de la organización ejecutante y pueden pertenecer a la 

misma área de aplicación o a otra. 
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8.1 PLANIFICAR LA CALIDAD 

D. Estudios comparativos: Implica comparar prácticas reales o planificadas del proyecto 

con las de proyectos comparables, para identificar las mejores prácticas, generar ideas de 

mejoras y proporcionar una base para la medición del desempeño. Estos otros proyectos 

pueden estar dentro o fuera de la organización ejecutante y pueden pertenecer a la 

misma área de aplicación o a otra. 

E. Diseño de experimentos : Método estadístico para identificar qué factores pueden 

influir en variables específicas de un producto o proceso en fase de desarrollo o de 

producción.  Un aspecto importante de esta técnica es que proporciona un marco 

estadístico para cambiar sistemáticamente todos los factores importantes, en lugar de 

cambiar un factor a la vez.  

F. Muestreo estadístico : El muestreo estadístico consiste en seleccionar una parte de la 

población de interés para su inspección. La frecuencia y el tamaño de la muestra deben 

determinarse durante este proceso, de modo que el costo de la calidad incluya el número 

de pruebas, los rechazos esperados, etc. 
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8.1 PLANIFICAR LA CALIDAD 

G. Herramientas adicionales de gestión de calidad (Additional quality 

planning tools) : A menudo se emplean otras herramientas de planificación 

de calidad para ayudar a definir mejor los requisitos de calidad y a planificar 

actividades eficaces de gestión de calidad. Éstas incluyen, entre otras: 

 

M7: diagrama de afinidad, de 
relaciones, de árbol, matricial, 

priorización, flechas, procesos de 
decisión 

D7: Técnica de la viñeta, 
blueprinting, método secuencial de 
incidentes , encuestas a clientes, 

gestión de quejas, análisis de 
frecuencia – relevancia, AMFE para 

servicios. 
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8.1 PLANIFICAR LA CALIDAD Salidas 

1. Plan de gestión de calidad : El plan de gestión de calidad describe 

cómo el equipo de dirección del proyecto implementará la política de 

calidad de la organización ejecutante. El plan de gestión de calidad 

proporciona entradas al plan de gestión del proyecto y aborda el control 

de calidad, el aseguramiento de la calidad y métodos de mejora continua 

de los procesos del proyecto. Puede ser formal o informal, muy detallado 

o formulado de manera general. El formato y el grado de detalle se 

determinan en función de los requisitos del proyecto 

2. Métricas de calidad : Una métrica de calidad es una definición operativa 

que describe, en términos muy específicos, un atributo del producto o del 

proyecto, y la manera en que el proceso de control de calidad lo medirá. 

Una medición es un valor real. La tolerancia define la variación 

permisible de las métricas. Las métricas de calidad se emplean en los 

procesos de aseguramiento de la calidad y de control de calidad. 
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8.1 PLANIFICAR LA CALIDAD Salidas 

3. Listas de control de calidad: Una lista de control es una herramienta 

estructurada, por lo general específica de cada componente, que se utiliza 

para verificar que se haya realizado una serie de pasos necesarios. En 

función de los requisitos y prácticas del proyecto, las listas de control pueden 

ser simples o complejas. Usualmente se expresan con frases imperativas: 

“”¡Haga esto!”, o interrogativas: “¿Ha hecho esto?”. 

 

Ejemplos: 

 ¿Se revisaron la procedencia de las referencias bibliográficas? 

 ¿Se consiguió la aprobación del prototipo por expertos? 

 ¿Estaban los equipos del laboratorio calibrados? 

Grupo de procesos de planificación y competencias 
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8.1 PLANIFICAR LA CALIDAD Salidas 

4. Plan de mejoras de procesos: es un plan subsidiario del plan para la dirección del 

proyecto . Detalla los pasos para analizar los procesos que facilitarán la identificación de 

actividades que incrementen el valor para el cliente. Las áreas por considerar, incluyen: 

• Límites del proceso. Describen la finalidad de los procesos, su inicio y finalización, sus 

entradas y salidas, los datos requeridos, el propietario y los interesados del proceso. 

• Configuración del proceso. Un diagrama de flujo de los procesos, con las interfaces 

identificadas, que se utiliza para facilitar el análisis. 

• Métricas del proceso. Junto con los límites de control, permiten analizar la eficacia del 

proceso. 

• Objetivos de desempeño mejorado. Guían las actividades de mejora del proceso  

5. Actualizaciones  a los documentos del proyecto:  los documentos que pueden 

actualizarse incluyen: 

•   Registro de interesados 

•   Matriz de asignación de responsabilidades. 

Grupo de procesos de planificación y competencias 
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