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Gestión de la calidad del 

proyecto

8.1 Planificar la 

calidad

Identifican los requisitos

de calidad y normas,

documentando la

manera en que el

proyecto demostrará el

cumplimiento de los

mismos.

8.2 Realizar el 

aseguramiento de 

Calidad

Incluye auditar los

requisitos de calidad y

los resultados de las

medidas de control de

calidad y asegurar que

se utilicen las normas de

calidad apropiadas.

8.3 Controlar la 

calidad 

Proceso en el que se

monitorean los

resultados de la

ejecución de

actividades de control

de calidad para

evaluar y recomendar

las mejoras

necesarias.

Es el proceso por el cual
se monitorean y registran
los resultados de la
ejecución de actividades
de calidad para evaluar el
desempeño y recomendar
los cambios necesarios,
pues el control de calidad
se realiza durante todo el
proyecto
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Beneficios claves:

• Las actividades de control de calidad permiten identificar
las causas de una calidad deficiente del proceso o el
producto y se recomiendan acciones para eliminarlas.

• Validar que los entregables y el trabajo del proyecto
cumplen con los requisitos especificados por los
interesados clave para la aceptación final.

5

El equipo de dirección del proyecto debe poseer un
conocimiento práctico del control de calidad estadístico.
Especialmente en lo referente al muestreo y la probabilidad
para ayudar a evaluar las salidas del control de calidad. Que
deben conocer:

6

Prevención (evitar 

errores en el proceso) 

y muestreo por 

variables(evitar que los 

errores lleguen a los 

clientes)

Muestreo por 

atributos(el 

resultado cumple o 

no los requisitos) y 

muestreo por 

variables.

Tolerancia (rango 

especificado de 

resultados ) y límites 

de control (indica si el 

proceso esta fuera de 

control)
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Plan para la dirección del 

proyecto

Datos de desempeño del 

trabajo

Documentos del Proyecto

Métricas de calidad

Entregables

Activos de los procesos 

de la organización

Solicitudes de cambio 

aprobadas

Listas de Verificación de 

Calidad

PLANIFICAR LA 

GESTIÓN DE LA 

CALIDAD

ENTRADAS

HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS

• Inspección

• Siete Herramientas 

Básicas de Calidad

• Muestreo estadístico

• Revisión de 

solicitudes de 

cambio aprobadas

Solicitud de cambios

SALIDAS

Actualización al plan de 

gestión del proyecto

Actualización a los 

documentos del proyecto

Actualización de los 

activos de los procesos 

de la organización

Cambios validados

Mediciones de control 

de calidad

Entregables validados

Información de 

Desempeño del Trabajo
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Plan para la dirección del 

proyecto

Datos de desempeño del 

trabajo

Documentos del Proyecto

Métricas de calidad

Entregables

Activos de los procesos 

de la organización

Solicitudes de cambio 

aprobadas

Listas de Verificación de 

Calidad

ENTRADAS

Plan de Gestión de la Calidad

Observaciones y mediciones identificadas durante la ejecución

• Acuerdos,

• Informes de auditoría de calidad y registros de cambios, apoyados por 

planes de acciones correctivas,

• Planes de formación y evaluaciones de eficacia, y

• Documentación del proceso

Atributo del proyecto o del producto a ser medido.

Un entregable es un producto, resultado o capacidad único y 

verificable

• Los estándares y políticas de calidad de la organización

• Las guías normalizadas de trabajo

Pueden incluir modificaciones que son necesarios verificar para 

implementación oportuna

Listas estructuradas para corroborar el trabajo respecto al 

cumplimiento de requisitos.
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Entradas

A. Datos de desempeño del trabajo

Los datos de desempeño del trabajo son las observaciones y
mediciones brutas identificadas durante la ejecución de las
actividades para llevar a cabo el trabajo del proyecto.

• El desempeño técnico planificado versus el real,

• El desempeño del cronograma planificado versus el real y

• El desempeño del costo planificado versus el real.
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Herramientas y Técnicas

A. Inspección

Una inspección es el examen del producto de un trabajo para
determinar si cumple con las normas documentadas. También se
utilizan para validar las reparaciones de defectos.

10
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Herramientas y técnicas

B. 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.

Diagrama 

causa-

efecto

12

Herramientas y técnicas

Diagrama 

de Flujo

B. Siete Herramientas Básicas de Calidad
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Herramientas y técnicas

B. Siete Herramientas Básicas de Calidad

Diagrama 

de Pareto

14

Herramientas y técnicas

B. Siete Herramientas Básicas de Calidad

Histogramas

Fuentes no
confiables

Error en la
escritura

Tipo incorrecto

Frecuencia 7 5 15
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Causa de error en la Cita Bibliográfica
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Herramientas y técnicas

B. Siete Herramientas Básicas de Calidad

Diagrama 

de Control

Herramientas y Técnicas

C. Revisión de solicitudes de
cambio aprobadas
Deben revisarse todas las
solicitudes de cambio
aprobadas para verificar que
se implementaron tal como
fueron aprobadas.
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Salidas

A. Mediciones de control de calidad

Son los resultados documentados de las actividades de control de
calidad, presentados en el formato especificado durante la
planificación de la calidad.

B. Cambios validados
Deberá realizarse una inspección antes de emitir una notificación
relativa a la aceptación o rechazo de cualquier elemento que se
haya cambiado o reparado. Puede ser necesario el retrabajo de
cualquier elemento rechazado.
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Salidas

C. Entregables validados
Uno de los objetivos del control de calidad es determinar la
conformidad de los entregables. Los entregables validados
constituyen el resultado de la ejecución de los procesos de control
de calidad. Los entregables validados son una entrada del proceso
Verificar el Alcance que consiste en formalizar la aceptación de los
mismos.

D. Información de Desempeño del Trabajo
La información de desempeño del trabajo consiste en los datos de
desempeño recopilados de varios procesos de control, analizados en
contexto e integrados sobre la base de las relaciones entre áreas.
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