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Descripción 

 

La gestión de proyectos es el soporte para iniciar un proyecto ya que es la actividad con 

mayor responsabilidad dentro de la empresa que garantiza la adecuada comunicación y 

control de los proyectos cumpliendo con el tiempo establecido para cada fase, pudiendo 

así reducir los costos y anticipándose a posibles problemas que puedan surgir; sin 

embargo en los proyectos actuales se viene desarrollando una gestión de proyectos 

carente de estándares y de metodologías eficientes que vienen perjudicando el éxito de 

los proyectos1, generando problemas posteriores durante la construcción. 

 

El presente trabajo desarrolla un Manual de Gestión de Calidad basado en estándares 

reconocidos para la gerencia de proyectos guiados por la Organización Internacional de 

Normalización (ISO) y el Project Management Institute (PMI), en la etapa previa a la 

construcción planteando un modelo integral orientado a la mejora continua, mayor 

rentabilidad, sostenibilidad y optimización de recursos. 

  

                                                 
1 Basado en el estudio realizado sobre las Metodologías de Gestión de Proyectos, alcance, impacto y 

tendencias.  Universidad de Chile, Facultad de Economía y Negocios, Escuela de Sistemas de 

Información y Auditoría.  2007 

Y en el estudio Razón del éxito en los proyectos – una buena gerencia de proyectos.  La gerencia de 

proyectos según lineamientos del PMI.  Cámara de comercio de Medellín para Antioquía. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“Los proyectos de construcción son riesgosos por naturaleza, independiente del tamaño, 

finalidad y ubicación.  La gran cantidad de participantes, los numerosos procesos 

involucrados, las dificultades de administración, los problemas generados por el 

entorno, son algunas de las razones que permiten al riesgo estar potencialmente presente 

en las distintas etapas que componen al proyecto”2  

 

El rubro de la construcción en el Perú se ha intensificado considerablemente, debido al 

crecimiento económico nacional, sin embargo, esto no quiere decir que la construcción 

haya mejorado, debido a que actualmente existen muchas deficiencias en los proyectos 

de construcción para lo cual aquellas empresas privadas que realizan proyectos, 

necesariamente requieren de una gerencia de proyectos.  A largo plazo, la no aplicación 

se traducirá en pérdidas económicas; al mismo tiempo, muchos de ellos no llegarán a 

cumplir los objetivos para los que fueron originalmente planteados. 

 

                                                 
2 Flanagan, R.  & Norman, G.  Risk Management and Construction, Blackwell Scientific Publication, 

Oxford. 
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Una publicación en la revista de la Cámara de Comercio “Empresas y Negocios” del 3 de 

junio del 2013, estima que el sector de infraestructura del Perú estará en $88 mil millones 

antes del 2021.  Esta cifra equivale aproximadamente al 33% del PBI.3 

 

En tal sentido, las empresas dedicadas a la construcción conocen la importancia de la 

planificación con el fin de prever y anticiparse a los eventos que puedan ir en contra del 

buen desenvolvimiento de sus proyectos, ya sea en la etapa de concepción, diseño, 

construcción o en la puesta en marcha. 

 

La presente tesis pretende desarrollar un Manual de Gestión de Calidad para las empresas 

de Gerencia de Proyectos durante la etapa de diseño conceptual, ingeniería de detalle, 

licitación y adjudicación del proyecto, este requerimiento surge ante la necesidad de las 

consultoras de tener las herramientas necesarias para poder planificar correctamente los 

proyectos de construcción. Adicionalmente, se ha detectado que la problemática principal 

de las empresas de Gerencia de Proyectos es la inadecuada gestión con la que se hace el 

seguimiento de los proyectos, generando un enfoque inadecuado del alcance del proyecto, 

mala planificación del servicio, subestimación de costos y uso de técnicas y herramientas 

inadecuadas en la gestión de proyectos, los cuales se ven reflejados posteriormente 

durante la etapa de construcción, cierre y puesta en marcha.4 

  

                                                 
3 Publicación en la revista de la Cámara de Comercio “Empresas y Negocios” del 3 de junio del 2013. 
4 Basado en la charla presentada por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquía.  “Razón del 

éxito en los proyectos – una buena gerencia de proyectos.  La gerencia de proyectos según lineamientos 

del PMI”. 
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OBJETIVO 

 

Objetivo general 

Mejorar los resultados operativos de las empresas de Gerencia de Proyectos por medio de 

un Manual de Gestión de Calidad para la gestión en las etapas de diseño conceptual, 

ingeniería de detalle, licitación y adjudicación, como resultado de un análisis de 

compatibilidad entre la Norma ISO 9001:2015 y la guía del PMBOK 5ta edición. 

 

Objetivos específicos  

- Evaluar la relación entre la guía del PMBOK 5ta edición y la Norma ISO 

9001:2015 con el fin observar las similitudes que existen entre ellas y comprobar 

su compatibilidad. 

- Proponer herramientas de gestión para brindar un mejor orden durante la gestión 

del proyecto en las etapas de diseño conceptual, ingeniería de detalle, licitación 

y adjudicación del proyecto las cuales serán incorporadas en el Manual de 

Gestión de Calidad. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

"A pesar de la importancia creciente de los proyectos, ellos todavía son administrados, 

en general, informalmente".5 

 

La informalidad en la construcción es un fenómeno muy enraizado en esta industria, que 

abarca diversos niveles empresariales, entre trabajadores y servicios que, incluso, se 

podrían ofrecer fuera del marco legal de la actividad.  

 

Si bien podríamos identificar numerosos síntomas de esa informalidad, centrarnos en ellas 

no resolvería el problema de una manera eficaz.  Es decir, si pensamos en una estructura 

piramidal y atacamos la informalidad desde los niveles básicos donde los síntomas son 

más evidentes, sería muy difícil conseguir el objetivo de reducir la informalidad.  Si, por 

el contrario, atacamos la informalidad desde el tope de la pirámide, sería menos 

complicado lograrlo.  Si la gerencia de proyectos de construcción es informal, la ejecución 

de la misma también lo será. 

 

                                                 
5 Estudio de benchmarking en Gerenciamiento de Proyectos Brasil 2007, Project Management Institute – 

Chapters Brasileiros. 
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Y ante la evidente desaceleración en el crecimiento del sector de la construcción que ha 

sufrido nuestro país y las buenas proyecciones que se esperan los años venideros, 

consideramos que estamos en un nuevo punto de inicio para nuestro rubro, donde 

transformar nuestras empresas informales en gestión a empresas con procedimientos y 

estándares aplicados a nivel mundial, nos hará emerger nuevamente y de una manera más 

controlada generando más confianza a los futuros cliente y abriéndonos más 

oportunidades a posible proyectos; por lo que es necesario promover las buenas prácticas 

en Gestión de Proyectos en las empresas que conforman el mercado, y es así que mediante 

la propuesta de elaboración de un Manual de Gestión de Calidad para la gerencia de 

proyectos en la etapa de diseño conceptual, ingeniería de detalle, licitación y adjudicación 

del proyecto basado en estándares internacionales como la ISO 9001 y los fundamentos 

de la guía del PMBOK se propone un documento que abarque y garantice la eficiencia y 

el orden en nuestros proyectos y a su vez resulte en la satisfacción de nuestros clientes. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Mediante esta tesis se propone un Manual de Gestión de Calidad para las empresas 

dedicadas a la Gerencia de Proyectos de Construcción en una etapa de diseño conceptual, 

ingeniería de detalle, licitación y adjudicación, con la cual se pretende mejorar los 

resultados operativos de las empresas, ordenar sus procesos de gestión y reducir el nivel 

de informalidad en la construcción, a partir de su aplicación en niveles gerenciales de la 

organización. 

 

En primer lugar, se cuenta con un Marco Teórico en el cual  se evalúa la situación actual 

de los proyectos en el Perú y se determinar con datos estadísticos la necesidad del uso de 

una metodología de trabajo con el fin de incluir estándares reconocidos de calidad (ISO 

9001) y de gerencia de proyectos (PMBOK), posteriormente se realiza una breve reseña 

de la situación actual de las empresas certificadas con la ISO 9001 y porque deberíamos 

optar por una certificación; dado que el enfoque de la tesis está referenciado a la 

certificación ISO 9001:2015 y la guía del PMBOK 5ta edición,  se han desarrollado 

brevemente los conceptos y fundamentos de ambos estándares.   

 



 

22 

Finalmente en este título se ha elaborado un análisis de la relación de correspondencia 

entre ISO 9001:2015 y la guía del PMBOK 5ta Edición.  Esto, con el objetivo de plasmar 

del diferencias y similitudes de ambos estándares para identificar los aspectos donde la 

guía del PMBOK 5ta edición puede aportar positivamente al Manual de Gestión de 

Calidad. 

 

Dado que se pretende cubrir un segmento del mercado que busca y necesita una 

certificación ISO 9001:2015, se elabora un Manual para la Gestión de la Calidad para la 

Gerencia de Proyectos de Construcción en una etapa de diseño conceptual, ingeniería de 

detalle, licitación y adjudicación, basado en ese estándar, y es complementado con los 

fundamentos de la guía del PMBOK, que es el estándar de mayor reconocimiento en el 

rubro de los proyectos de construcción y otros a nivel mundial.  De esta manera, la 

dirección de la empresa contará con un documento que encaja en la norma ISO 9001:2015 

y cuya implementación en toda la organización permitirá dar a conocer los alcances y 

procedimientos entre ambos estándares; lo que facilitará el proceso de certificación 

correspondiente a la ISO 9001:2015 y brindará a la organización un reconocimiento en 

prácticas basadas en la guía del PMBOK. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Dado el ritmo creciente de las inversiones y el desarrollo de proyectos en el Perú el 

mercado constructor ha crecido considerablemente en los últimos años, el cual tiene como 

objetivo cubrir con la demanda de infraestructura que se viene dando en el país. 

 

Este auge inversionista ha generado la llegada de grandes y medianas empresas 

constructoras, que de la mano con empresas locales han cubierto la demanda del boom 

inmobiliario y de infraestructura vivido en los años anteriores. 

 

Es así que la proliferación de proyectos, la competencia, y la exigencia de resultados o 

retornos de inversión ha puesto al descubierto la necesidad de utilizar metodologías 

gerenciales que ordenen y orienten los proyectos.  Durante la etapa previa a la 

construcción, es decir diseño conceptual, ingeniería de detalle, licitación y adjudicación. 

 

La gerencia de proyectos ofrece herramientas y metodologías más adecuadas que 

permitirán ordenar los proyectos en cada una de sus fases, sin perder de vista los objetivos 

trazados, ya que actualmente se vienen desarrollando proyectos con mayor grado de 
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complejidad, incorporando tecnologías de poco uso en nuestro país, así como mayores 

requerimientos tecnológicos y de calidad por parte de los clientes. 

 

Un aspecto fundamental en todo proyecto es el orden en el cual se realizan actividades; 

para determinar la secuencia lógica de las mismas se debe establecer el método, el tiempo 

y el costo de cada operación.  Ello demanda una adecuada planificación y programación; 

un proyecto puede enfrentar limitaciones internas y/o externas. 

 

1.1. Situación actual - diagnóstico 

La Gerencia de Proyectos, como actividad de soporte a diversas industrias, entre ellas la 

construcción, está estrechamente relacionada con esta actividad. En este sentido 

presentamos a continuación un breve diagnóstico de este rubro. 

 

La construcción es una actividad que refleja la situación de la economía, y más aún, de la 

demanda interna.  Es así que, si las personas ostentan mayores ingresos, probablemente 

demanden más casas, departamentos y centros comerciales.  Asimismo, la construcción 

de mejores viviendas, más carreteras y redes viales, refleja un progreso en infraestructura, 

área de vital importancia para el desarrollo de cualquier país. 
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FIGURA  1Producto bruto interno y demanda interna (índice 2007=100) – Construcción 

Banco Central de Reserva del Perú 

 

Desaceleración en sector de la construcción 

El sector de la construcción, fuertemente vinculado a la demanda interna y a la generación 

de empleo, cayó un 3.78% interanual en junio del 2016, cortando una racha de cuatro 

meses de alzas consecutivas. 

 

La actividad económica del Perú habría crecido un 3.70% interanual en junio, una 

desaceleración respecto al mes previo, por un traspié del sector construcción y una menor 

expansión del vital sector minero, según un sondeo de Reuters. 

 

La construcción registró “la primera tasa negativa desde enero del 2016 y este 

comportamiento se explicó por la caída de la inversión pública en cerca de 4%, en 

particular del gobierno nacional que se contrajo casi 20%”, según el jefe de estudios 

económicos del BanBif, Isaac Foinquinos. 

http://gestion.pe/noticias-de-sector-construccion-1286?href=nota_tag
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Año de recuperación - Sector construcción crecería 3,1% el 2016 y 3,7% el 2017 

Si bien el sector construcción se contrajo en 5,9% en el 2015, para este año se estima un 

mejor desempeño con un crecimiento de 3,1%, tasa que se incrementaría el 2017 pues 

lograría una expansión de 3,7%, constituyéndose así en la cuarta actividad más dinámica 

detrás de minería, electricidad y agua, y servicios, señaló el Instituto de Economía y 

Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima. 

 

"Esto obedecería en gran medida a la recuperación de la inversión pública en los 

gobiernos subnacionales y a que habrá un mayor dinamismo de las inversiones vinculadas 

con grandes proyectos de infraestructura, anunciadas además por el presidente electo, en 

particular la Línea 2 del Metro de Lima y otras cuatro obras de gran envergadura”, precisó 

César Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP-CCL. 

 

El IEDEP explicó que entre enero y mayo del año 2016, el sector construcción revirtió 

esta tendencia al crecer 2,6%, sustentado en la recuperación del consumo interno de 

cemento (2,1%) y en el avance físico de obras (4,9%).  En este periodo se registró una 

mayor ejecución de obras en viviendas multifamiliares, centros comerciales, oficinas y 

otras construcciones.  

 

Expectativas 

El auge prolongado de la construcción y la implementación de grandes y medianos 

proyectos en el país, y la diversificación y especialización de los mismos ha impulsado 

en el mercado local peruano la necesidad de implantar una cultura gerencial que encamine 
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un proyecto hacia sus objetivos principales, en sus diversos contextos de inversionistas 

privados y públicos. 

 

La implementación de un Manual de Gestión de Calidad enfocado para la Gerencia de 

Proyectos, ofrece una serie de herramientas de gestión de proyectos, con métodos y 

técnicas que favorecen su correcta ejecución, monitoreo, evaluación y control.  Los logros 

de una correcta implementación del Manual de Gestión de Calidad en la Gerencia de 

Proyectos, se reflejarán en un equilibrio entre las variables de alcance, costo, tiempo y 

calidad del proyecto. 

 

Medición de Niveles de Éxito de los Proyectos en el Perú 

En base al estudio publicado por la universidad ESAN, se tomaron los siguientes 

porcentajes de cómo las empresas consideraban el éxito de sus proyectos, estos se 

recopilaron en distintos proyectos durante el periodo 2015-2016   

 

 
FIGURA  2 Medición de Niveles de Éxito en Proyectos del Perú. 

  La Gestión de Proyectos en el Perú: análisis de Madurez 2015-2016 - Félix Lossio, Alexander Martínez 

y Eddy Morris 
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Como se observa en el gráfico anterior, se puede concluir que los tres factores con 

porcentajes similares de éxito, por lo que si uno falla, los dos restantes también fallarían. 

Se debe analizar detalladamente el costo-beneficio del proyecto, ponderarlo en valor de 

negocio y tomar la decisión en base a ello, si el proyecto está limitado por el tiempo desde 

antes de empezar, está en riesgo el éxito del proyecto, así como un presupuesto limitado 

y no en valor del negocio será otro riesgo adicional a tu proyecto. Si el proyecto no aporta 

un valor tangible y medible es necesario reconsiderar si debería de desarrollarse.  

 

A su vez el mismo estudio nos da información respecto a los problemas más comunes con 

los que se enfrentan las Gerencias de Proyectos en nuestro país, como por ejemplo se 

puede observar que al no contar con una planificación o contar con una planificación 

deficiente, así como no controlarla durante la ejecución son problemas comunes que se 

presentan en los proyectos; a su vez también la satisfacción de los clientes representa un 

valor porcentual considerable para concluir que un proyecto sea exitoso, por lo que 

consideramos es importante tener un Manual de Gestión de Calidad con el fin incrementar 

las probabilidades de alcanzar  estos niveles de éxito en los proyectos. 
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FIGURA  3 Problemas más comunes en la Gerencia de Proyectos en el Perú 

  La Gestión de Proyectos en el Perú: análisis de Madurez 2015-2016 - Félix Lossio, Alexander Martínez 

y Eddy Morris 

 

1.2. ISO en el Perú y el Mundo 

Hoy en día donde nos encontramos con un entorno en constante cambio y que cada vez 

surgen más empresas y la competencia aumenta, la Calidad se ha vuelto básica; siendo la 

mejor herramienta para aportar valor al producto o servicio.  

 

La idea de la certificación, de la acreditación y de la aprobación es: generar confianza, 

credibilidad y demostrar que se puede depender de la organización certificada para los 

intereses del cliente, usuario o consumidor. “La certificación es importante como un medio 

comprobado para una organización porque permite dar forma a los procesos internos, para conseguir y 

mantener la homogeneidad de criterios, mejora continua, prestigio interno, employer branding, 

innovación, reducción de costos, mejora de procesos, etc. y concentrarse efectivamente en lograr los 

resultados valiosos intencionados”6 

                                                 
6 https://plusintegralconsultores.wordpress.com/2014/10/01/por-que-es-importante-contar-con-una-

certificacion-iso/ 



 

30 

 

Para las pequeñas y medianas empresas (la abrumadora mayoría lo son), existe un aspecto 

menos visible pero frecuentemente más valioso que consiste en el esfuerzo, la voluntad y 

convicción que asumen los directivos para alcanzar niveles de exigencia semejantes a los 

que se impone a las grandes compañías. 

 

Regularmente las organizaciones eligen la certificación como una estrategia inteligente y 

adecuada para conseguir algo que es valioso para la organización, esto frecuentemente 

pasa a partir de tres razones, todas al igual importantes: 

 Satisfacer los requisitos del cliente, una autoridad o propios de la organización. 

 Emplear la certificación como medio publicitario para incrementar su prestigio y 

mejorar su desempeño en el mercado. 

 Desean mejorar la gestión al interior de la organización. 

 

La organización de la ISO registra anualmente a las empresas que certifican en algún 

campo de la estandarización.  Aunque la ISO no ejecuta el proceso de certificación 

directamente, sí desarrolla y actualiza diversos estándares, de modo que las empresas 

buscan renovarlas y/o actualizarlas periódicamente para mantenerlas vigentes. 

 

Así, según información publicada por la ISO, en lo que respecta solamente a ISO 9001, 

en el año 2014 se registraron un total de 892,491 certificaciones vigentes en el mundo, de 

las cuales 76,915, es decir el 8%, corresponden a industrias relacionadas al sector 

construcción. 
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En ese mismo año, en el Perú se registraron 1,076 certificaciones vigentes en ISO 9001, 

de las cuales, solamente 60 de ellas (equivalente al 5.5%) están relacionadas a empresas 

del sector construcción.  A nivel latinoamericano, el Perú es superador por países como 

Brasil (770), Argentina (186), Chile (321), Colombia (1803) y México (237).7 

 

Beneficios: 

 

A continuación, se describen algunos beneficios adicionales a los ya expuestos 

anteriormente. 

 

 Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditación 

porque de este modo se aseguran de que la empresa seleccionada disponga de una 

buena gestión de calidad. 

 Incremento en la productividad, debido a las mejoras en los procesos internos. 

 Mayor satisfacción al Cliente, además de cumplir con las necesidades del cliente, 

se está reforzando la confianza y además se atrae a potenciales clientes. 

 Mejoramiento de la posición competitiva, aumenta la capacidad tiene la empresa 

para resistir o evitar las fuerzas contrarias y cómo mejorar su posición ante la 

competencia. 

 Mejoramiento de la organización interna, lograda a través de una comunicación 

más fluida, trabajo en equipo, con responsabilidades y objetivos establecidos. 

 Orientación hacia la mejora continua, que permite identificar nuevas 

oportunidades para mejorar. 

                                                 
7 Datos proporcionados por la página oficial de ISO.  http://www.iso.org/iso/home.htm 

http://www.iso.org/iso/home.htm
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 Mayor capacidad de respuesta y flexibilidad ante las oportunidades cambiantes 

del mercado. 

 Mejoramiento en la motivación y el trabajo en equipo del personal, el 

reconocimiento por el logro de metas resulta una fuente clave de motivación, 

además que orientas tu compañía al trabajo en equipo y creando sinergia. 

 

1.3. Fundamentos 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de Tesis se está usando: 

 

- Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos PMBOK – 5ta Edición 

que nos propone procesos estandarizados para la dirección de proyectos; siendo 

la más usada actualmente y que ha demostrado mejores resultados; ya que se basa 

en el conocimiento de las mejores experiencias y prácticas de destacados 

profesionales especialistas en Dirección de Proyectos que han contribuido a 

desarrollar esta tesis. 

Como finalidad del uso de esta guía se propone promover el uso de vocabulario 

propio de los estándares de gestión que usan la guía del PMBOK así como la 

aplicación de conceptos relacionados a la dirección de proyectos, los cuales, en 

conjunto con la aplicación, nos brindarán mejores procedimientos de gestión ya 

que están basados en las mejores prácticas que se recopilan en la actualidad. 

 

- La ISO 9001 es una de las normas de gestión más valorada por un gran número 

de organizaciones.  Está amparada por unos fundamentos para los Sistemas de 

https://www.isotools.org/normas/calidad/iso-9001
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Gestión de la Calidad que dan sentido al desarrollo e implantación de este 

mecanismo en empresas de diferente tipología. 

 

Ambos estándares presentan lineamientos base sobre los cuales podemos organizar el 

esquema de desarrollo de nuestra propuesta de Manual de Gestión de Calidad para la 

gerencia de proyectos; para este desarrollo se aplicarán los conocimientos, herramientas 

y técnicas que se vean más adaptables y presenten una mayor posibilidad de éxito en el 

esquema de gestión que se plantea de acuerdo a la realidad actual en las empresas de 

gerencia de proyectos. 

 

1.4. Fundamentos y finalidad de la guía de la guía del PMBOK  

1.4.1 Procesos de gestión de proyectos de la guía del PMBOK  

Para la presente tesis, se ha tomado en cuenta las fases del ciclo de vida de los proyectos 

planteadas en la guía del PMBOK 5ta edición, las cuales se encuentran bien definidas e 

interrelacionadas entre sí, estas a su vez engloban un grupo de procesos que nos permiten 

dirigir de mejor forma estas interrelaciones, aplicando conocimientos y herramientas 

adecuadas en la dirección de proyectos, la aplicación de estos procesos es iterativa y a su 

vez se presentan procesos repetidos en toda la duración del proyecto, a continuación se 

define la importancia y función de cada grupo:  

 

a. Grupo de Procesos de Inicio 

Se incluyen los procesos necesarios para definir un nuevo proyecto o una nueva 

fase de un proyecto general; en este grupo también se define los interesados que 

van a ejercer una influencia en el proyecto. 
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b. Grupo de Procesos de Planificación 

En este grupo se definen todos los planes del proyecto y se engloban en un plan 

para la Dirección del Proyecto de esta manera queda establecido desde el 

comienzo los alcances, objetivos y el procedimiento concertado para alcanzar 

estos, a su vez estos planes pueden ser actualizados a lo largo del proyecto en 

forma de retroalimentación si algún procedimiento planificado no da los 

resultados esperados y bajo la autorización del gerente de proyecto. 

  

c. Grupo de procesos de ejecución 

Son los procesos contemplados para alcanzar los objetivos del proyecto; estos se 

basan en lo enunciado en el Plan para la dirección del proyecto, en este grupo se 

desarrolla la interacción entre las personas y los recursos de tal manera que se 

cumpla el plan. 

 

d. Grupo de Procesos de Monitoreo y Control 

Son los procesos que se encargan de evaluar si el desempeño del proyecto está de 

acuerdo a lo planificado, de esta manera si existe alguna incompatibilidad se 

realizará cambios en el plan.   

 

e. Grupo de Procesos de Cierre 

Los procesos comprendidos en este grupo dan por finalizada las actividades del 

proyecto, brindándonos documentación que verifique que los distintos procesos 

ya han sido culminados y cerrados.   

 

1.4.2 Áreas de conocimiento de la gestión de proyectos de la guía del PMBOK  
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La guía del PMBOK en su 5ta Edición contempla diez áreas de conocimiento, estas se 

integran con los grupos de procesos, se contemplan 47 procesos aplicados a la dirección 

de proyectos ubicados dentro de las 10 Áreas de Conocimiento y los 5 Grupos de Procesos 

de Dirección de Proyectos. 

 

a. Gestión de integración  

En la Gestión de la integración se consolidan y unifican una serie de actividades 

para mantener el proyecto en ejecución y controlado, de modo que se cumplan las 

metas del proyecto y alcanzar la aceptación del cliente. 

 

La integración contempla el proceso de toma de decisión vinculado a los objetivos 

del proyecto, al desarrollo y ejecución del plan completo del proyecto, así como 

el control de las alteraciones.  Sus principales procesos y respectivos objetivos 

son:  

 

- Desarrollo del Plan para la Dirección del proyecto, que busca integrar y 

coordinar todos los planos del proyecto, generando un documento 

consistente.   

- Ejecución de los Planes del Proyecto, donde se integran los diversos planes 

(Alcance, Tiempo, Financiero, Riesgos, Calidad, etc.) y se conduce la 

ejecución de las actividades de acuerdo con lo planificado. 

- Control integrado de todos los tipos de cambio – alcance, tiempo, plazo, 

costo, riesgo, etc.  Básicamente, es como si la Integración fuese la costura 

entre todas las disciplinas de la Gerencia de Proyectos.   
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b. Gestión del alcance 

Define lo que debe ser hecho, el objetivo final a ser alcanzado (alcance del 

producto del proyecto, características y funcionalidades), que significa el trabajo 

a ser realizado para el desarrollo del producto final.   

 

El alcance del producto, normalmente es definido por el Cliente, o éste en 

conjunto con el Gerente o equipo del proyecto.   

 

El control del alcance empieza en su definición.  En primer lugar, es preciso 

transformar deseos, ansiedades y expectativas en un documento formal.  El éxito 

en el gerenciamiento del alcance está en establecer una comunicación única entre 

las partes y en la formalización de todas las informaciones relevantes, 

acompañando cada solicitud y su respectivo impacto en el proyecto. 

 

- Recopilar los Requisitos: Se debe definir y documentar las necesidades 

de los interesados de esta manera se cumplirán los objetivos del proyecto. 

- Definir el Alcance: Se desarrolla una descripción detallada del proyecto. 

- Crear la EDT: Consiste en subdividir los entregables del proyecto y el 

trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de 

manejar por el equipo del proyecto 

- Verificar el alcance: Finalmente debemos formalizar la aceptación de los 

entregables del proyecto que se han completado 

 

c. Gestión de costos 
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El proceso de análisis de proyectos debe contemplar el presupuesto del proyecto, 

involucrando la planificación, estimación, presupuesto y control los costos de 

modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado 

Son 3 procesos básicos de planificación:  

 

- Planificar la Gestión de Costos, considerar las necesidades de los 

interesados, ya que diferentes interesados medirán los Costos de diferentes 

formas y en diferentes momentos y así establecer la documentación y 

procedimientos necesarios para la correcta Gestión a lo largo del ciclo de 

vida del proyecto. 

- Estimar los Costos, donde se elabora el costo de cada recurso para cada 

actividad. 

- Determinar el Presupuesto, donde se distribuyen los costos en las 

actividades que incluyen los proyectos, de cuyo acumulado se obtiene el 

presupuesto del proyecto.  

 

- Controlar los Costos, donde se debe monitorear la situación del proyecto 

para actualizar el presupuesto del mismo y gestionar cambios a la línea 

base de costo.    

 

d. Gestión del tiempo 

Se enfoca en lo que debe ser hecho (definido a partir del alcance del trabajo), y 

buscar organizar el trabajo a lo largo del tiempo.  El tiempo tal vez sea el único 

recurso que es absolutamente irrecuperable, lo que vuelve esta disciplina 
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absolutamente crítica para el proyecto, atendiendo a uno de los 3 Factores Críticos 

del Éxito. 

Para esto, precisamos:  

 

- Definir las actividades, a partir de las Especificaciones del Alcance del 

Proyecto  

- Secuenciar las actividades, definiendo sus interdependencias. 

- Estimar sus duraciones (preferentemente en conjunto con la persona que 

va a ser la responsable por el desarrollo de la actividad). 

- Elaborar el cronograma.   

- Durante todo el ciclo de desarrollo del proyecto, se debe controlar el 

cronograma, garantizando que las actividades estén ocurriendo de acuerdo 

con lo planificado 

 

e. Gestión de la calidad 

Los procesos necesarios son: 

- Planificación de la calidad, donde se definen los patrones de calidad a ser 

alcanzados y cómo lograrlos.   

- Aseguramiento de la calidad, donde se realiza la auditoria de los resultados 

de las mediciones de control de calidad, así como también los requisitos 

de calidad de esta manera aseguramos que se utilice la normativa y 

definiciones operacionales adecuadas 

- Control de la calidad, donde los resultados de la ejecución de las 

actividades de calidad, son monitoreadas y enlistadas, así podemos evaluar 

su desempeño y proponer cambios de ser necesarios. 
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f. Gestión de las comunicaciones 

Es uno de los principales problemas en los proyectos de las organizaciones 

modernas por la falta o la mala comunicación.  La gerencia de comunicación 

contempla 4 importantes procesos a lo largo del desarrollo de un proyecto:  

 

- Planificación la gestión de las comunicaciones, a partir de la relación de 

todos los Interesados procuramos identificar qué tipo de información 

necesita cada uno, cuándo y en qué periodicidad, y en qué formato 

(informes, intranet, circulares, presentación formal, etc.)  

- Gestionar las comunicaciones, de acuerdo a lo estipulado en el plan de 

comunicaciones se deberá crear, distribuir y recopilar la información del 

proyecto. 

- Controlar las comunicaciones, también descrito en el plan de 

comunicaciones, en este proceso se debe llegar a cumplir con que toda la 

información ejecutada en el proceso de gestionar las comunicaciones 

cumpla con lo requerido por los interesados.  

Cabe resaltar que, a pesar de la existencia de herramientas potencialmente 

fantásticas para el proceso de comunicación, tales como la Internet, intranets y e-

mails, su uso debe ser planeado, lo que raramente ocurre.  Es más común distribuir 

información sin planificación, dejando la responsabilidad del filtro para el 

receptor de la información. 

 

g. Gestión de los recursos humanos 
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Esta área de conocimiento procura enfocar la efectiva utilización de los recursos 

humanos.  La guía del PMBOK trata esta área de forma muy simple, enfocando 

básicamente los componentes del equipo del proyecto. 

 

- Planificar la Gestión de Recursos Humanos, en este proceso se crea el plan 

de gestión del personal, a su vez se analiza, identifica y asigna 

responsabilidades a los mismos dentro del proyecto. 

- Adquirir el equipo del proyecto, como su nombre lo indica en este proceso 

se “arma” el equipo del proyecto de acuerdo a lo estipulado en el Plan de 

gestión del personal. 

- Desarrollar el equipo de proyecto. Una vez elegido el equipo del proyecto, 

debemos enfocarnos en mejorar sus competencias y brindar un ambiente 

que les permita desarrollarse y mejorar. 

- Dirigir el equipo del proyecto, en este proceso se evalúa los resultados del 

proceso de desarrollar el equipo, revisando el desempeño del personal, 

brindarles los resultados de la evaluación y continuar con las mejoras. 

 

h. Gestión de los riesgos 

Podemos iniciar definiendo Riesgo como un “evento incierto, futuro, que puede 

tener consecuencias positivas o negativas para su proyecto u organización”.  Aquí 

se tendrá una connotación no muy usual, pues históricamente, riesgo era algo 

siempre negativo.  La guía del PMBOK trata el asunto de Gerencia de Riesgos, a 

través de 6 etapas: 
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- Planeamiento de la Gerencia de Riesgos, donde se toma la decisión sobre 

cómo ésta va a ser abordada y cómo serán planificadas las actividades de 

gerencia de riesgos.   

- Identificación de los Riesgos, donde se procura identificar todos los 

riesgos, positivos o negativos para el proyecto.  La descripción del Riesgo 

debe ser completa y autocontenida, se debe contemplar la causa y 

consecuencia, es decir, cuál es el riesgo y lo que él provoca.   

- Análisis Cualitativo de los Riesgos, donde se nos permite de manera rápida 

y económica priorizar los riesgos identificados para realizar una mejor 

planificación de respuesta a los riesgos. 

- Análisis Cuantitativo de los Riesgos, donde se analiza numéricamente el 

efecto de los riesgos identificados previamente en otros procesos de forma 

que podamos evaluar su impacto en los objetivos del proyecto   

- Planificación de Respuestas a los Riesgos, para cada riesgo, se debe 

seleccionar la estrategia con mayor probabilidad de eficacia. Estas 

estrategias se deben considerar tanto para los riesgos positivos como los 

negativos. Riesgos negativos o amenazas: Evitar, Transferir, mitigar, 

aceptar y riesgos positivos u oportunidades: Explotar, compartir mejorar, 

aceptar.   

- Control de los Riesgos, esta actividad es especialmente importante, pues 

los riesgos pueden cambiar y/o desaparecer riesgos identificados, 

aumentar o disminuir la probabilidad y/o el impacto, o hasta surgir nuevos 

riesgos.   
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Como podemos ver, la Gerencia de riesgos asume un papel vital dentro de 

proyectos, siendo efectivamente un factor crítico de éxito, pues puede (y 

normalmente lo hace) impactar costos, plazos o resultados preestablecidos.   

 

i. Gestión de las adquisiciones 

Esta área de conocimiento trabaja con los recursos, bienes o servicios externos al 

proyecto o a la organización, que precisan ser contratados, en esta área tenemos 

los siguientes procesos: 

- Planificar la gestión de las adquisiciones, en este proceso se establece en 

el Plan de adquisiciones los criterios de selección, adquisición y 

liquidación de los proveedores. 

- Efectuar las adquisiciones, se debe definir a los proveedores, generar el 

contrato y proceder a su contratación. 

- Controlar las adquisiciones, verificar que los contratos se cumplan y 

evaluar a los proveedores y su respuesta a cambios. 

- Cerrar las adquisiciones, concluir los contratos con los proveedores, ya 

estamos previo al cierre del proyecto. 

 

j. Gestión de los interesados 

El área describe el trabajo que debe hacer la gerencia de proyectos para involucrar 

y comprometer a los interesados (stakeholders) en las decisiones clave y 

actividades del proyecto.  Esto brindará los siguientes beneficios al proyecto. 

 

- Los interesados en el proyecto son personas y organizaciones que 

participan de forma activa en el proyecto o cuyos intereses pueden verse 
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afectados como resultado de la ejecución del proyecto o de su conclusión 

por consiguiente las empresas de gerencia de proyectos que ignoren a los 

interesados pueden esperar un impacto perjudicial en los resultados del 

proyecto.   

- Nos enfoca no sólo en gestionar los requerimientos de los grupos de 

interesados, sino también en asegurar su participación en decisiones clave 

y actividades, para garantizar éxito del proyecto. 

 

 

1.5. Consideraciones para la certificación ISO 9001:2015 

 

Serie de Normas: 

Esta Norma Internacional es una de las tres normas fundamentales en la cartera ISO de 

normas de sistema de gestión de la calidad. 

 

- ISO 9000 - Sistemas de gestión de calidad - Fundamentos y vocabulario que 

proporciona una referencia esencial para comprensión e implementación 

adecuadas de esta Norma Internacional. 

-  ISO 9001 (Sistemas de gestión de calidad) especifica requisitos orientados 

principalmente a dar confianza en los productos y servicios proporcionados por 

una organización y por lo tanto a la mejora de la satisfacción del cliente.   

- ISO 9004 (Guía para la evaluación del sistema de gestión para el éxito sostenido 

de una organización) Enfoque de gestión de la calidad que proporciona 

orientación para las organizaciones que elijan ir más allá de los requisitos de 
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esta Norma Internacional para tratar un rango más amplio de temas que pueden 

conducir a la mejora continua del desempeño global de la organización.   

 

1.5.1 Generalidades   

La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión estratégica 

para una organización.  Un sistema de gestión de calidad puede ayudar a una 

organización a mejorar su desempeño global y constituye un componente integral de 

las iniciativas de desarrollo sostenible.   

 

El contexto de una organización puede incluir factores internos como la cultura de la 

organización y factores externos tales como las condiciones socioeconómicas bajo las 

que opera. 

 

 

1.5.2 Enfoque Basado en Procesos  

Se alcanzan resultados coherentes y previsibles de manera más eficaz y eficiente 

cuando las actividades se entienden como procesos interrelacionados que funcionan 

como un sistema coherente.   

 

El enfoque basado en procesos aplica sistemáticamente la definición y gestión de 

procesos y su interacción a fin de alcanzar los resultados pretendidos de acuerdo con 

la política de la calidad y la dirección estratégica de la organización.  

 

Cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la calidad, el enfoque basado en 

procesos asegura: 
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- La comprensión y el cumplimiento de los requisitos de manera coherente. 

- La consideración de los procesos en términos que aporten valor. 

- El logro de un desempeño del proceso eficaz. 

- La mejora continua de los procesos con base en la evaluación de los datos y la 

información. 

 

 
FIGURA  4 Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos, mostrando los vínculos a 

los capítulos de la Norma Internacional. 

(ISO/DIS 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad.  Requisitos, Pág. 6) 

 

1.5.3 Contexto de la Organización   

 

a. Conocimiento de la organización y su contexto 

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son 

pertinentes para su propósito y su dirección estratégica y que afectan a su 

capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de calidad. 
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- El contexto externo puede considerar el entorno legal, tecnológico, 

competitivo, de mercado, cultural, social y económico, ya sea 

internacional, nacional, regional o local. 

- El contexto interno considera los valores, los conocimientos y el 

desempeño de la organización. 

 

b. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 

La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de 

gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización, y debe 

determinar: 

 

- Los elementos de entrada requeridos y los elementos de salida esperados 

de estos procesos. 

- La secuencia e interacción de estos procesos. 

- Los criterios, métodos, mediciones e indicadores del desempeño 

relacionados, necesarios para asegurar el control de los procesos. 

- Los recursos necesarios y asegurar su disponibilidad. 

- La asignación de las responsabilidades y autoridades para los procesos. 

- Planificar e implementar las acciones adecuadas para tratar los requisitos 

y oportunidades. 

- Los métodos para realizar el seguimiento, mediciones, cuando sea 

apropiado, y evaluación de los procesos y, si es necesario, los cambios en 

los procesos para asegurarse de que se logran los resultados previstos. 
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- Oportunidades de mejora de los procesos y del sistema de gestión de 

calidad. 

 

 

 

1.5.4 Liderazgo  

 

a. Liderazgo y compromiso 

- Toma la responsabilidad de la eficacia del sistema de gestión de calidad. 

- Asegura que se establezca la política de calidad, los objetivos de la calidad 

y que estos sean compatibles con la dirección estratégica y el contexto de 

la organización. 

- Asegurar que la política de la calidad sea comunicada, entendida y 

aplicada dentro de la organización. 

- Asegurar la integración de los requisitos del sistema de gestión de la 

calidad en los procesos de negocio de la organización. 

- Promover la toma de conciencia del enfoque basado en procesos. 

- Asegurar los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad 

estén disponibles. 

- Comunicar la importancia de una gestión de calidad eficaz y conforme con 

los requisitos del sistema de gestión de calidad. 

- Asegurar que el sistema de gestión de calidad logre los resultados 

previstos. 

- Involucrar, dirigir y apoyar a las personas para contribuir a la eficacia del 

sistema de gestión. 
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- Promover la mejora continua. 

 

b. Enfoque al cliente 

- Se determinan y se cumple los requisitos del cliente, legales y los 

reglamentarios aplicables. 

- Se determinan y se tratan los riesgos y oportunidades que pueden afectar 

a la conformidad de los productos y los servicios y a la capacidad de 

aumentar la satisfacción del cliente. 

- Se mantiene la atención puesta en proporcionar de manera coherente 

productos y servicios que cumplen los requisitos del cliente, legales y 

reglamentarios aplicables. 

- Se mantiene la atención puesta en aumentar la satisfacción del cliente. 

 

c. Comunicación 

La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas 

pertinentes al sistema de gestión de calidad, que incluyan: 

- El contenido de la comunicación 

- Cuándo comunicar 

- A quién comunicar 

- Cómo comunicar 

 

1.5.5 Información Documentada  

Cuando se crea y actualiza información documentada, la organización debe asegurarse 

de: 
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- La identificación y descripción (título, fecha, autor, número de referencia, 

etc.) 

- Formato (idioma, versión de software, gráficos, etc.) y sus medios de 

soporte (papel, electrónico). 

- Revisión y aprobación. 

- Esté disponible y adecuada para su uso, dónde y cuándo se necesite. 

- Esté protegida adecuadamente (contra pérdida de la confidencialidad, uso 

inadecuado o pérdida de integridad). 

 

Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, la 

organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación. 

 

Debe mantenerse la información documentada que describe los resultados de la 

revisión, incluyendo cualquier requisito nuevo o cambiado para los productos y 

servicios. 

 

Cuando se cambien los requisitos de los productos y servicios, la organización debe 

asegurarse de que la información documentada sea modificada y que el personal 

correspondiente sea consciente de los requisitos modificados. 

 

1.5.6 Operación  

 

a. Planificación y Control Operacional 
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La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos necesarios 

para cumplir los requisitos para la prestación de servicios y producción de 

productos e implementar las acciones necesarias según: 

 

- Determinar los requisitos del producto y los servicios. 

- Establecer criterios para los procesos y para la aceptación de los productos 

y servicios. 

- Determinar los recursos necesarios para lograr la conformidad para los 

requisitos de los productos y servicios. 

- Implementar un control de procesos. 

- Mantener la información documentada para tener la confianza en que los 

procesos se han llevado a cabo según lo planificado y para demostrar la 

conformidad de los productos y servicios. 

 

La organización debe controlar los cambios planificados y revisar las con 

consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar los 

efectos adversos, cuando sea necesario. 

 

b. Determinación de los requisitos para los productos y servicios 

Comunicación con el Cliente 

La organización debe establecer los procesos para la comunicación con los 

clientes relativos a: 

- La información relativa a los productos y servicios. 

- Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo los cambios. 
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- Obtener los puntos de vista y las percepciones de los clientes, incluyendo 

las quejas de los clientes. 

- La manipulación o el tratamiento de las propiedades del cliente. 

- Los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea 

pertinente. 

Cuando se cambien los requisitos de los productos y servicios, la organización 

debe asegurarse que la información documentada pertinente sea modificada y que 

el personal correspondiente sea informado de los requisitos modificados. 

 

c. Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

 

Planificación del diseño y desarrollo 

La organización debe de considerar: 

- La naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y 

desarrollo. 

- Los requisitos que especifican etapas del proceso particulares, incluyendo 

las revisiones del diseño y desarrollo aplicables. 

- La verificación y validación del diseño y desarrollo requerida. 

- Las responsabilidades y autoridades implicadas en el proceso de diseño y 

desarrollo. 

- La necesidad de controlar las interfaces entre los individuos y las partes 

implicadas en el proceso de diseño y desarrollo. 

- La necesidad de la participación del cliente y de grupos de usuarios en el 

proceso de diseño y desarrollo. 
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- La información documentada necesaria para confirmar que se han 

cumplido los requisitos del diseño y desarrollo. 

 

Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 

La organización debe determinar: 

- Requisitos esenciales para el tipo específico de productos y servicios 

diseñados y desarrollados, incluyendo los requisitos funcionales y de 

desempeño. 

- Los requisitos legales y reglamentarios aplicables. 

- Normas o códigos de prácticas que la organización se ha comprometido a 

implementar. 

- Las necesidades de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo 

de los productos y servicios. 

- Las consecuencias potenciales del fracaso debido a la naturaleza de los 

productos y servicios. 

- El nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por los 

clientes y otras partes interesadas pertinentes. 

 

Controles del diseño y desarrollo 

Deben asegurarse de: 

- Los resultados a lograr por las actividades de diseño y desarrollo estén 

claramente definidos. 

- Las revisiones del diseño y desarrollo se realizan según lo planificado. 
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- La verificación se realiza para asegurarse de que los elementos de salida 

del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de entrada 

del diseño y desarrollo. 

- La validación se realiza para asegurarse de que los productos y servicios 

resultantes son capaces de satisfacer los requisitos para su aplicación 

especificada o uso previo. 

 

Elementos de salida del diseño y desarrollo 

- Cumplen los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y 

desarrollo. 

- Son adecuados para los procesos posteriores para la provisión de 

productos y servicios. 

- Incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición de 

los criterios de aceptación. 

- Asegurar que los productos a producir o servicios a prestar, son adecuados 

para el propósito previsto y su uso seguro y correcto. 

 

d. Control de productos y servicios suministrados externamente 

La organización debe establecer y aplicar criterios para la evaluación, selección, 

seguimiento del desempeño y reevaluación de los proveedores externos basándose 

en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo 

con los requisitos especificados. 

 

e. Control de los elementos de salida del proceso, los productos y servicios 

no conformes 
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La organización debe tomar las acciones correctivas adecuadas basándose en la 

naturaleza de la no conformidad y en su impacto sobre la conformidad de los 

productos y servicios.  Esto aplica también a los productos y servicios no 

conformes detectados después de la entrega de los productos o durante la 

provisión del servicio. 

 

- Autocorrección 

- Separación, contención, devolución o suspensión de la provisión de los 

productos o servicios. 

- Informar al cliente 

- Obtener autorización para: 

○ Su utilización “tal como está” 

○ La liberación, continuación o nueva prestación de los 

productos y servicios. 

○ Su aceptación bajo concesión. 

Cuando los elementos de salida del proceso, los productos y servicios se corrigen, 

debe verificarse la conformidad con los requisitos. 

 

1.5.7 Evaluación del desempeño  

La organización debe: 

- Definir que es necesario hacer seguimiento y qué es necesario medir.   

- Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según sea 

aplicable, para asegurar resultados válidos. 

- Cuándo se debe llevar a cabo el seguimiento y medición. 

- Cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y medición. 
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La organización debe obtener información relativa a los puntos de vista y opiniones del 

cliente sobre la organización y sus productos y servicios (puede incluir encuestas de 

satisfacción u opinión, los datos del cliente sobre la calidad de los productos o servicio 

entregados, el análisis de las cuotas de mercado, las felicitaciones, las garantías utilizadas 

y los informes de agentes comerciales). 

 

Los resultados del análisis y la evaluación deben utilizarse para: 

- Demostrar la conformidad de los productos y servicios con los requisitos. 

- Evaluar y aumentar la satisfacción del cliente 

- Asegurarse de la conformidad y eficacia del sistema de gestión de la calidad 

- Demostrar que lo planificado se ha implementado de forma exitosa. 

- Evaluar el desempeño de los procesos. 

- Evaluar el desempeño de los proveedores externos. 

- Determinar la necesidad de oportunidades de mejora dentro del sistema de 

gestión de calidad. 

 

1.5.8 Mejora  

La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e 

implementar las acciones necesarias para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la 

satisfacción del cliente. 

 

- Mejorar los procesos para prevenir no conformidades. 

- Mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos conocidos y 

previstos. 
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- Mejorar los resultados del sistema de gestión de calidad. 

La mejora puede verse afectada de manera reactiva (por ejemplo, acción correctiva), de 

manera incremental (por ejemplo, mejora continua), mediante un cambio significativo 

(por ejemplo, avance), de manera creativa (por ejemplo, innovación) o por reorganización 

(por ejemplo, transformación). 

 

Cuando ocurra una no conformidad, la organización debe evaluar la necesidad de 

acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a 

ocurrir ni ocurra en otra parte mediante: 

 

- La revisión de la no conformidad. 

- Determinación de las causas de la no conformidad. 

- determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente 

podrían ocurrir. 

- Si es necesario realizar cambios al sistema de gestión. 

 

Norma ISO 9001:2015 

1. ALCANCE 

2. REFERENCIAS NORMATIVAS 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

a. Conocimiento de la organización y de su contexto 

b. Comprensión de los requerimientos de las partes interesadas 

c. Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 

d. Sistema de gestión de calidad 

5. LIDERAZGO 

a. Liderazgo y compromiso 

b. Política 

c. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

6. PLANIFICACIÓN 

a. Acciones para tratar riesgos y oportunidades 

b. Objetivos de calidad y planificación para lograrlos 

7. SOPORTE 

a. Recursos 
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b. Competencia 

c. Toma de conciencia 

d. Comunicación 

e. Información documentada 

i. Generalidades 

ii. Creación y actualización 

iii. Control de la información documentada 

8. OPERACIÓN 

a. Planificación y control operacional 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SGC 

a. Supervisión, medición, análisis y evaluación 

b. Auditoría interna 

c. Revisión por la dirección 

10. MEJORA 

a. No conformidades y acciones correctivas 

b. Mejora continua 

FIGURA  5 Estructura ISO 9001:2015 

(Elaboración Propia) 

 

 

1.6  Análisis de Correspondencia ISO 9001:2015 con la Guía del PMBOK® 5ta 

Edición 

 

A continuación se ha desarrollado un cuadro donde se muestra la correspondencia entre 

ISO 9001:2015 y la guía del PMBOK (5ta edición) con el fin de proponer un modelo 

integral para la gestión de proyectos.   
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PMBOK Norma ISO 9001:2015 

Áreas de Conocimiento de la 

Dirección de Proyectos 
1.  Alcance 

2.  Referencias 

Normativas 

3.  Términos 

y 

Definiciones 

4.  Contexto de 

la Organización 

5.  

Liderazgo 

6.  

Planificación 

7.  

Soporte 

8.  

Operación 

9.  Evaluación 

del Desempeño 

del SGC 

10.  

Mejora 

G
es

ti
ó
n

 d
e
 l

a
 I

n
te

g
r
a
c
ió

n
 

4.1 Desarrollar el Acta de 

Constitución del Proyecto 
          

4.2 Desarrollar el Plan para la 

dirección de Proyectos 
       X   

4.3 Dirigir y gestionar el 

Trabajo del Proyecto 
       X X  

4.4 Monitorear y Controlar el 

Trabajo del Proyecto 
   X     X  

4.5 Realizar el Control 

Integrado de Cambios 
   X  X  X X  

4.6 Cerrar Proyecto o Fase          X 

G
es

ti
ó
n

 d
e
l 

A
lc

a
n

c
e
 

5.1 Planificar la Gestión del 

Alcance 
     X     

5.2 Recopilar Requisitos      X  X   

5.3 Definir el Alcance    X  X     

5.4 Crear la EDT/WBS           

5.5 Validar el Alcance         X  

5.6 Controlar el Alcance        X X  

G
es

ti
ó
n

 d
e
l 

T
ie

m
p

o
 

6.1 Planificar la Gestión del 

Cronograma 
     X     

6.2 Definir las Actividades      X     

6.3 Secuenciar las 

Actividades 
     X     

6.4  Estimar los recursos de 

las actividades 
     X X    

6.5 Estimar la Duración de 

las Actividades 
     X     

6.6 Desarrolla el Cronograma      X     

6.4 Controlar el Cronograma        X   
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PMBOK Norma ISO 9001:2015 

Áreas de Conocimiento de la 

Dirección de Proyectos 
1.  Alcance 

2.  Referencias 

Normativas 

3.  Términos 

y 

Definiciones 

4.  Contexto de 

la Organización 

5.  

Liderazgo 

6.  

Planificación 

7.  

Soporte 

8.  

Operación 

9.  Evaluación 

del Desempeño 

del SGC 

10.  

Mejora 
G

es
ti

ó
n

 d
e
 l

o
s 

C
o
st

o
s 

7.1 Planificar la Gestión de 

los Costos 
     X     

7.2 Estimar los Costos      X     

7.3 Determinar el 

Presupuesto 
     X     

7.4 Controlar los Costos        X   

G
es

ti
ó
n

 d
e
 l

a
 C

a
li

d
a
d

 

8.1 Planificar la Gestión de 

la Calidad 
   X  X    X 

8.1.3.1 Plan de Gestión de 

Calidad 
   X  X  X X  

8.1.3.2 Plan de Mejoras de 

Procesos 
     X    X 

8.1.3.3 Métricas de Calidad      X     

8.1.3.4 Listas de Verificación 

de Calidad 
     X     

8.2 Realizar el 

Aseguramiento de la 

Calidad 

     X  X X  

8.2.3.1 Solicitudes de 

Cambio 
      X X X  

8.3 Controlar la Calidad         X X 

8.3.3.1 Mediciones de 

Control de Calidad 
        X  

8.3.3.2 Cambios Validados       X X   

8.3.3.3 Entregables 

Verificados 
        X  

8.3.3.4 Información de 

Desempeño del Trabajo 
      X  X  

8.3.3.5 Solicitudes de 

Cambio 
      X X X  

G
es

ti
ó
n

 d
e
 l

o
s 

R
e
c
u

r
so

s 
H

u
m

a
n

o
s 

9.1 Planificar la Gestión de 

los recursos Humanos 
   X X X X    

9.2 Adquirir el Equipo del 

Proyecto  
      X    

9.3 Desarrollar el Equipo del 

Proyecto 
      X   X 

9.4 Dirigir el Equipo del 

Proyecto 
    X  X X   
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PMBOK Norma ISO 9001:2015 

Áreas de Conocimiento de la 

Dirección de Proyectos 
1.  Alcance 

2.  Referencias 

Normativas 

3.  Términos 

y 

Definiciones 

4.  Contexto de 

la Organización 

5.  

Liderazgo 

6.  

Planificación 

7.  

Soporte 

8.  

Operación 

9.  Evaluación 

del Desempeño 

del SGC 

10.  

Mejora 
G

es
ti

ó
n

 d
e
 l

a
s 

C
o
m

u
n

ic
a
c
io

n
e
s 10.1 Planificar la Gestión de 

las Comunicaciones 
     X  X X  

10.2 Gestionar las 

Comunicaciones 
    X  X X   

10.3 Controlar las 

Comunicaciones 
      X  X  

G
es

ti
ó
n

 d
e
 l

o
s 

R
ie

sg
o
s 

11.1 Planificar la Gestión de 

los Riesgos 
     X     

11.2 Identificar los Riesgos     X      

11.3 Realizar el Análisis 

Cualitativo de Riesgos 
          

11.4 Realizar el Análisis 

Cuantitativo de los Riesgos 
          

11.5 Planificar la Respuesta 

de los Riesgos 
     X     

11.6 Controlar los Riesgos         X X 

G
es

ti
ó
n

 d
e
 l

a
s 

A
d

q
u

is
ic

io
n

e
s 

12.1 Planificar la Gestión de 

las Adquisiciones  
   X  X X    

12.2 Efectuar las 

adquisiciones 
       X   

12.3 Controlar las 

adquisiciones 
       X X  

12.4 Cerrar las Adquisiciones           

G
es

ti
ó
n

 d
e
 l

o
s 

In
te

r
e
sa

d
o
s 

13.1 Identificar a los 

Interesados 
   X X      

13.2 Planificar la Gestión de 

los Interesados 
     X     

13.3 Gestionar la 

Participación de los 

Interesados 

       X  X 

13.4 Controlar las 

Participación de los 

Interesados 

        X  

Cuadro 1Matriz de correspondencia entre la guía del PMBOK 5ta edición y la  ISO 9001:2015 

Elaboración Propia 
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Cuadro Comparativo de Correspondencia - Relación entre ISO 9001:2015 y la guía 

del PMBOK (5ta edición)  

 

Adicionalmente al cuadro anterior, se han establecido la relación entre los 

principales puntos entre ISO 9001:2015 y la guía del PMBOK (5ta edición) 

describiendo la relación entre los títulos de ambos documentos, a continuación se 

muestra el siguiente gráfico:  



 

62 

 
ISO 9001:2015 Guía del PMBOK 5ta Edición 

Relación  
Título Capítulo Áreas de Conocimiento 

ISO 

9001:2015 
ISO Guía del PMBOK 5ta edición Guía del PMBOK 

Alcance 1 Alcance     

Referencias 

Normativas 
2 Referencias Normativas     

Términos y 

definiciones 
3 Términos y definiciones  Glosario (Inclusiones, exclusiones, Siglas comunes y 

Definiciones) y la Introducción  
 

 
Palabras o términos ampliamente definidos como un diccionario, estos son usados en 

toda la documentación elaborada. 
 

 

Contexto de la 

organización 

4.1 

Entendimiento de la 

Organización y su 

contexto 

9.1.3.1 
9.1.2.1 

4.4.2.3 

Plan de Gestión de Recursos Humanos 
Organigrama y descripción de puestos de trabajo 

Sistema de Información para la dirección de Proyectos 

Gestión de los Recursos Humanos 
Gestión de los Recursos Humanos 

Gestión de la Integración 

El entendimiento de la organización se refiere a los recursos humanos y las 

responsabilidades de cada uno de ellos dentro de la organización y el contexto se 
relaciona con la Información para la Dirección de Proyectos propio de cada empresa. 

 

4.2 

Comprensión de los 

requerimientos de las 

partes interesadas 

 

13.1.2.1 

4.5.3.2 

Matriz Poder/Interés 

Registro de Cambios 

Gestión de Interesados 

Gestión de la Integración 

Entender los requerimientos de los interesados se relaciona directamente con la Gestión 
de Interesados de la guía del PMBOK y se debe registrar los cambios que sugieran en 

el registro de cambios del proyecto. 
 

4.3 

Establecimiento del 

alcance del Sistema de 

Gestión de la Calidad 

    

4.4 
Sistema de Gestión de la 

Calidad 
    

Liderazgo 

5.1 Liderazgo 9.1.3.1 Plan de Gestión de los Recursos Humanos Gestión de los Recursos Humanos 
El liderazgo y como gestionar el equipo de Proyecto se encuentra en el Plan de Gestión 

de los Recursos Humanos de la guía del  PMBOK 

5.1.1 Generalidades     

5.1.2 Enfoque en el cliente     

5.2 Política     

5.2.1 
Establecimiento de la 

Política de calidad 
    

5.2.2 
Comunicación de la política 
de la calidad 

    

5.3 

Roles, responsabilidades y 

autoridades en la 

organización 

9.1.3.1 
Plan de Gestión de Recursos Humanos: Roles y 
Responsabilidades 

Gestión de los Recursos humanos 
Los Roles y responsabilidades se encuentran en el Plan de Gestión de Recursos 
humanos de la guía del PMBOK 

 6.1 
Acciones para tratar 

riesgos y oportunidades 
11.5.2 

Herramientas para Riesgos Negativos o Amenazas y para 

Riesgos Positivos u oportunidades 
Gestión de Riesgos 

Usamos las herramientas de la Gestión de Riesgos de la guía del PMBOK para 

desarrollar este ítem de la ISO 9001:2015 

Planificación 6.2 

Objetivos de la calidad y 

planificación para 

lograrlos 

8.1 Planificar la gestión de la calidad Gestión de la Calidad 
Los objetivos de la Planificación de la Gestión de la Calidad también están 
desarrollados en el Plan de Gestión de la Calidad de la guía del  PMBOK 

 6.3 
Planificación de los 

cambios 
4.5 Realizar el Control Integrado de Cambios Gestión de la Integración En ambos se referencia el control y gestión de los cambios en el proyecto 

           

Soporte 

7.1 Recursos 6.4.3.1 Recursos requeridos para las actividades Gestión del Tiempo En la Gestión del Tiempo se definen los recursos que requerirá el proyecto 

7.1.1 Generalidades     

7.1.2 Personas 
9.2 Adquirir el Equipo del Proyecto 

Gestión de los Recursos Humanos 
La selección del Personal se relaciona con el Proceso de Adquirir el Equipo de la guai 
del PMBOK ya que se desempeña la misma función. 

7.1.3 Infraestructura     

7.1.4 
Ambiente para la operación 

de los procesos 

    

7.1.5 
Recursos de seguimiento y 

medición 

    

7.1.6 
Conocimientos de la 

organización. 

  
  

7.2 Competencias 
9.1.3.1 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Gestión de los Recursos Humanos 
El desarrollo de las competencias de los miembros del Equipo se describe en el Plan 

de Gestión de Recursos de la guía del PMBOK 

 7.3 Toma de conciencia     

7.4 Comunicación     
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ISO 9001:2015 Guía del PMBOK 5ta Edición 

Relación  
Título Capítulo Áreas de Conocimiento 

ISO 

9001:2015 
ISO Guía del PMBOK 5ta edición Guía del PMBOK 

7.5 Información documentada     

7.5.1 Generalidades     

7.5.2 Creación y actualización     

7.5.3 
Control de la información 
documentada 

10.3 Controlar las Comunicaciones 
Gestión de las Comunicaciones 

Ambos procesos gestionan las comunicaciones a intercambiarse durante la ejecución 
del proyecto 

      

Operaciones 

  4.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto Gestión de la Integración  
Las operaciones se realizan al igual que el proceso de Dirigir y Gestionar el Trabajo del 

Proyecto según la guía del PMBOK 

8.1 
Planificación y control 

operacional  

    

8.2 

Determinación de los 

requisitos para los 

productos y servicios 

5.3.3.1 Enunciado del Alcance del Proyecto 

Gestión del alcance Los requisitos del proyecto se encuentran en el Enunciado del Alcance del proyecto 

8.2.1 Comunicación con el cliente 10.2 Gestionar las comunicaciones  Gestión de las Comunicaciones  
Las comunicaciones con el Cliente se encuentran en la Gestión de Comunicaciones 

del Proyecto 

8.2.2 
Determinación de los 
requisitos relativos a los 

productos y servicios 

5.2 Recopilar los requisitos 
Gestión del alcance 

Determinar los requisitos realiza la misma función que recopilar los requisitos según 
la guía del PMBOK 

8.2.3 

Revisión de los requisitos 

relacionados con los 
productos y servicios 

    

8.2.4 
Cambio en los requisitos 
para los productos y 

servicios 

    

8.3 
Diseño y desarrollo de los 

productos y servicios 

    

8.3.1 Generalidades     

8.3.2 
Planificación del diseño y 
desarrollo  

4.2.3.1 Plan para la Dirección del Proyecto 
Gestión de la Integración  

Planificar las Operaciones realiza el mismo procedimiento que esta descrito en el Plan 
para la Dirección del Proyecto de la guía del PMBOK. 

8.3.3 
Elementos de entrada para el 
diseño y desarrollo 

5.2.3.1 Documentación de Requisitos 
Gestión del Alcance 

Los elementos de entrada para las operaciones son los requisitos previamente 
documentados 

8.3.4 
Controles del diseño y 
desarrollo 

8.2 Realizar el Aseguramiento de Calidad Gestión de la Calidad 
El proceso de Controlar durante las Operaciones hace referencia al Aseguramiento de 
Calidad según la guía  del PMBOK 

8.3.5 
Elementos de salida del 
diseño y desarrollo  

    

8.3.6 
Cambios del Diseño y 

Desarrollo 

4.5 Realizar el Control Integrado de Cambio 
Gestión de Integración 

Los cambios en el Proyecto siempre están relacionados al Proceso de Realizar el 

Control Integrado de Cambios de la guía del PMBOK 

8.4 

Control de los productos y 

servicios suministrados 

externamente 

12.3 Controlar las Adquisiciones Gestión de las adquisiciones 
Los productos o servicios externos hacen referencia a lo que no se desarrollara dentro 
del proyecto, sino que externamente se realizara la adquisición. 

8.4.1 Generalidades     

8.4.2 
Tipo y alcance del control 
de la provisión externa 

    

8.4.3 
Información para los 
proveedores externos 

  
  

8.5 
Producción y prestación 

del servicio 

    

8.5.1 
Control de la producción y 
de la provisión del servicio 

  
  

8.5.2 Identificación y trazabilidad     

8.5.3 

Propiedad perteneciente a 

los clientes y proveedores 
externos. 

  

  

8.5.4 Preservación     

8.5.5 
Actividades posteriores a la 

entrega 

  
  

8.5.6 Control de los cambios     



 

64 

ISO 9001:2015 Guía del PMBOK 5ta Edición 

Relación  
Título Capítulo Áreas de Conocimiento 

ISO 

9001:2015 
ISO Guía del PMBOK 5ta edición Guía del PMBOK 

8.6 
Liberación de los 

productos y servicios 
5.5 Validar el Alcance Gestión del alcance 

La liberación del Producto o servicio en ISO 9001:201representa la misma función 

que realiza el proceso de Validar el alcance. 

8.7 

Control de las salidas no 

conformes 

 

    

Evaluación 

del 

desempeño 

9.1 
Seguimiento, medición, 

análisis y evaluación 
    

9.1.1 Generalidades     

9.1.2 Satisfacción del cliente     

9.1.3 Análisis y evaluación     

9.2 Auditoría interna 

8.2.2.2 

8.1.3.1 
5.5.3.1 

8.2.3 

8.2.2.2 

Auditorias de Calidad 

Plan de Gestión de la Calidad 
Validar el alcance 

Realizar el aseguramiento de la Calidad 
Herramientas del Proceso de Realizar el Aseguramiento de 

la Calidad 

Gestión de la Calidad 

Gestión de la Calidad  
Gestión del Alcance 

Gestión de la Calidad 
Gestión de la Calidad 

 

La auditoría de Calidad se describe en el proceso de realizar el Plan de Calidad y se 
ejecutan en el Aseguramiento y Control de la Calidad según la guía del  PMBOK, 

como resultado de la auditoria se tendrá la validación del entregable como resultado 
final. 

9.3 Revisión por la dirección     

9.3.1 Generalidades 
10.3.1 
4.3.2.2 

Gestión de las Comunicaciones  
Gestión de la Configuración  

Gestión de las Comunicaciones 
Gestión de la Integración  

Las revisiones se interrelacionan con las comunicaciones, como medio o forma de las 
revisiones se usa el sistema de configuración que nos indica el flujo de realizar las 

revisiones.   

9.3.2 
Entradas de la revisión por 

la dirección 

4.5.3.2 

10.1.3.1 
4.5 

Registro de Cambios 

Plan de Gestión de las Comunicaciones  
Realizar el control integrado de Cambios 

Gestión de la Integración  

Gestión de las Comunicaciones 
Gestión de la Integración 

Como entradas de la revisión se debe obtener el registro de cambios actualizado y el 

control de cambios que pasaron, así como el Plan de Gestión de comunicaciones que 
nos indica cómo se transferirá dicha información. 

9.3.3 
Salidas de la revisión por la 
dirección 

 
   

Mejora 

      

10.1 Generalidades     

10.2 
No conformidad y acción 

correctiva 

8.1.2.2 
11.6.3.2 

8.3.2 

Costo de Calidad 
Solicitudes de Cambio 

Herramientas del proceso de Controlar la Calidad 

Gestión de la Calidad 
Gestión de los Riesgos 

Gestión de la Calidad  

Las No conformidades y acciones correctivas se desarrollan en los procesos de 
Gestionar la Calidad, para lo cual se debe cuantificar el costo de las no conformidades, 

identificar los cambios que genera la no conformidad y que herramientas se deberán 
usar para solucionar estos efectos. 

10.3 Mejora continua 

9.3.2 
9.3.2 

8.1.3.2 

Herramientas de Desarrollar el Equipo de Proyecto 
Capacitaciones 

Plan de Mejora de Procesos  

Gestión de los Recursos Humanos 
Gestión de los Recursos Humanos 

Gestión de la Calidad 

La Mejora continua se debe llevar a cabo tanto a los miembros del equipo como a los 
procesos que ejecutan por lo que están relacionados tanto a los Recursos Humanos y 

la Gestión de los Procesos de Calidad de la guía del PMBOK. 

      

Cuadro 2 Matriz de relación entre los títulos de la norma ISO 9001:2015 y las áreas de conocimiento de la guía del PMBOK 5ta edición 

Elaboración propia 

 

A continuación se ha desarrollado un cuadro donde se muestra la correspondencia inversa entre la guía del PMBOK 5ta edición y la ISO 

9001:2015 con el fin de verificar que el primer cuadro de correspondencia tenga una completa relación. 

 

 

 



 

65 

 Áreas de Conocimiento  de la guía del PMBOK® 5ta Edición 

Norma ISO 9001:2015 
Gestión de la 

Integración 

 Gestión del 

Alcance 

  Gestión 

del Tiempo 

 Gestión de 

los Costos 

  Gestión de 

la Calidad 

  Gestión de los 

Recursos Humanos 

 Gestión de las 

Comunicaciones  

  Gestión de 

los Riesgos 

 Gestión de las 

Adquisiciones 

 Gestión de los 

Interesados 
1
. 
 A

lc
a
n

c
e
 

Alcance           

2
. 
 R

e
fe

r
e
n

c
ia

s 

N
o
r
m

a
ti

v
a
s 

 

Normativa y 

Referencias 
          

3
. 
 T

é
r
m

in
o
s 

y
 

D
e
fi

n
ic

io
n

e
s 

Términos y 

Definiciones 
          

4
. 
 C

o
n

te
x
to

 d
e
 l

a
 

O
rg

a
n

iz
a
c
ió

n
  

Entendimiento de la 

Organización y su contexto 
X     X     

Comprensión de los 

requerimientos de las partes 

interesadas 

 

X         X 

Establecimiento del alcance 

del Sistema de Gestión de la 

Calidad 
 X         

Sistema de Gestión de la 

Calidad 
        X  

5
. 
 L

id
e
r
a
z
g
o
 

Liderazgo X     X     

Generalidades           

Enfoque en el cliente          X 

Política           

Establecimiento de la Política 

de calidad 
       X   

Comunicación de la política de 

la calidad 
      X    

Roles, responsabilidades y 

autoridades en la 

organización 
     X     

6
. 
 

P
l

a
n if
i

c
a c
i

ó
n

 Acciones para tratar riesgos 

y oportunidades 
       X   
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Objetivos de la calidad y 

planificación para lograrlos 
 X X  X X X  X X 

Planificación de los cambios X      X   X 

7
. 
 S

o
p

o
r
te

 
Recursos   X        

Generalidades           

Personas      X     

Infraestructura           

Ambiente para la operación de 
los procesos 

          

Recursos de seguimiento y 

medición 
          

Conocimientos de la 

organización. 
          

Competencias      X     

Toma de conciencia 

          

Comunicación 

      X    

Información documentada 

      X    

Generalidades           

Creación y actualización           

Control de la información 

documentada 
      X    

8
. 
 O

p
e
r
a
c
io

n
e
s 

Planificación y control 

operacional 
          

Determinación de los 

requisitos para los productos 

y servicios 
 X         

Comunicación con el cliente       X   X 

Determinación de los 

requisitos relativos a los 
productos y servicios 

 X         

Revisión de los requisitos 

relacionados con los productos 
y servicios 

 X         
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Cambio en los requisitos para 
los productos y servicios 

X          

Diseño y desarrollo de los 

productos y servicios 
 X   X X     

Generalidades           

Planificación del diseño y 
desarrollo  

X          

Elementos de entrada para el 
diseño y desarrollo 

 X         

Controles del diseño y 

desarrollo 
    X      

Elementos de salida del diseño 

y desarrollo  
          

Cambios del Diseño y 
Desarrollo 

X          

Control de los productos y 

servicios suministrados 

externamente 
    X    X  

Generalidades         X  

Tipo y alcance del control de 

la provisión externa 
        X  

Información para los 

proveedores externos 
        X  

Producción y prestación del 

servicio 
    X      

Control de la producción y de 
la provisión del servicio 

    X      

Identificación y trazabilidad     X      

Propiedad perteneciente a los 
clientes y proveedores 

externos. 
    X      

Preservación     X      

Actividades posteriores a la 
entrega 

    X      

Control de los cambios X          
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Cuadro 3 Matriz de correspondencia inversa entre la guía del PMBOK 5ta edición y la ISO 9001:2015 

Elaboración propia 

 

 

Liberación de los productos 

y servicios 
 X   X      

Control de las salidas no 

conformes 

 
    X      

9
. 
 E

v
a
lu

a
c
ió

n
 d

e
l 

D
e
se

m
p

e
ñ

o
 d

e
l 

S
is

te
m

a
 d

e
 G

es
ti

ó
n

 d
e
 C

a
li

d
a
d

 

Seguimiento, medición, 

análisis y evaluación 
    X      

Generalidades     X      

Satisfacción del cliente     X     X 

Análisis y evaluación     X      

Auditoría interna  X   X      

Revisión por la dirección     X      

Generalidades X      X    

Entradas de la revisión por la 

dirección 
X      X    

Salidas de la revisión por la 

dirección 
 X         

1
0
. 
 M

e
jo

r
a

 

Generalidades           

No conformidad y acción 

correctiva 
    X   X  X 

Mejora continua     X X     
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De las coincidencias encontradas en ambos estándares se determinó los siguientes porcentajes de correlación de acuerdo a la tabla anteriormente 

desarrollada. 

 

Guía del PMBOK Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 

relación 

Acumulada 
Norma ISO 9001:2015 

1.  Gestión de 

la Integración 

2.  Gestión 

del Alcance 

3.  Gestión 

del Tiempo 

4.  Gestión 

de los 

Costos 

5.  Gestión 

de la 

Calidad 

6.  Gestión de 

los Recursos 

Humanos 

7.  Gestión de 

las 

Comunicacion

es  

8.  Gestión de 

los Riesgos 

9.  Gestión de 

las 

Adquisiciones 

10.  Gestión 

de los 

Interesados 

1.  Alcance 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
2.  Referencias Normativas  0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
3.  Términos y Definiciones 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

4.  Contexto de la 

Organización  5.00% 2.50% 0.00% 0.00% 0.00% 2.50% 0.00% 0.00% 2.50% 2.50% 15.00% 
5.  Liderazgo 1.43% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% 1.43% 1.43% 0.00% 1.43% 8.57% 

6.  Planificación 3.33% 3.33% 0.00% 0.00% 3.33% 3.33% 6.67% 3.33% 3.33% 6.67% 33.33% 
7.  Soporte 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.43% 2.14% 0.00% 0.00% 0.00% 3.57% 

8.  Operaciones 1.54% 2.31% 0.00% 0.00% 4.23% 0.38% 0.38% 0.00% 1.54% 0.38% 10.77% 
9.  Evaluación del 

Desempeño del Sistema de 

Gestión de Calidad 2.22% 2.22% 0.00% 0.00% 6.67% 0.00% 2.22% 0.00% 0.00% 1.11% 14.44% 
10.  Mejora 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.67% 3.33% 0.00% 3.33% 0.00% 3.33% 16.67% 

Cuadro 4 Matriz de porcentajes de participación entre los títulos de de la Norma ISO 9001:2015 y las áreas de conocimiento de la guía del PMBOK 5ta Edición 

Elaboración Propia 
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Basándonos en la estructura de la Norma ISO 9001:2015, se han identificado las siguientes similitudes: 

 

 Se puede observar que el ítem de Alcance, la correspondencia es de 0% debido a que la Norma ISO 9001:2015 especifica los requisitos 

para un sistema de gestión de calidad cuando la organización necesita demostrar su capacidad para proporcionar productos y servicios que 

satisfagan los requisitos del cliente, legales y reglamentarios aplicables o, aspirar a aumentar la satisfacción del cliente a través de la 

aplicación eficaz del sistema; y sin embargo el  Alcance de la guía del PMBOK 5ta Edición se refiere a los procesos necesarios para 

garantizar que el proyectos incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo para completar el proyecto con éxito, se enfoca 

principalmente en definir y controlar que se incluye y que no incluye en el proyecto. 

 

ISO 9001:2015 Guía del PMBOK 

Relación  Título Capítulo Título 

ISO 

9001:2015 
ISO Guía del PMBOK 

Guía del 

PMBOK 

Alcance 1 Alcance         

Cuadro 5 Alcance - Extracto de la matriz de relación entre los títulos de la norma ISO 9001:2015 y las áreas de conocimiento de la guía del PMBOK 5ta edición  

Elaboración Propia 
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 Se puede observar que el ítem de Referencias Normativas, la correspondencia es de 0% debido a que la Norma ISO 9001:2015 especifica 

que son normas de consulta indispensables para la aplicación del documento de calidad; sin embargo la guía del PMBOK 5ta Edición indica 

que se consulte toda la normativa vigente aplicable para al proyecto en desarrollo. 

 

ISO 9001:2015 Guía del PMBOK 

Relación  Título Capítulo Título 

ISO 

9001:2015 
ISO Guía del PMBOK 

Guía del 

PMBOK 

Referencias 

Normativas 
2 

Referencias 

Normativas 
        

Cuadro 6 Referencias Normativas - Extracto de la matriz de relación entre los títulos de la norma ISO 9001:2015 y las áreas de conocimiento de la guía del PMBOK 5ta 

edición  

Elaboración Propia 
 

 Se puede observar que el ítem de Términos y definiciones, la correspondencia es de 0% debido a que la Norma ISO 9001:2015 indica que 

se deben aplicar los términos y definiciones incluidos en la norma; sin embargo la guía del PMBOK 5ta Edición incluye un glosario de 

términos y definiciones como anexo al mismo.  

Para la presente tesis, se ha desarrollado un comparativo de los términos y definiciones donde se puede observar que existen términos que 

poseen el mismo nombre, sin embargo, su definición es diferente y a su vez existen definiciones iguales, sin embargo, los nombres son 

diferentes. 
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ISO 9001:2015 Guía del PMBOK 

Relación  Título Capítulo Título 

ISO 

9001:2015 
ISO Guía del PMBOK 

Guía del 

PMBOK 

Términos y 

definiciones 
3 

Términos y 

definiciones 
  

Glosario (Inclusiones, 

exclusiones, Siglas comunes 

y Definiciones) y la 

Introducción  

  

  

Palabras o términos ampliamente definidos como un diccionario, estos son 

usados en toda la documentación elaborada. 

  

Cuadro 7 Términos y definiciones- Extracto de la matriz de relación entre los títulos de la norma ISO 9001:2015 y las áreas de conocimiento de la guía del PMBOK 5ta 

edición  

Elaboración Propia 
 

 Se puede observar que el ítem de Contexto de la Organización, la correspondencia es de 15% debido a que la Norma ISO 9001:2015 indica 

que la organización debe tener en cuenta todos los aspectos internos y  externos que pueden afectar a los objetivos estratégicos y a la 

planificación del sistema  de gestión de la calidad; mientras la guía del PMBOK 5ta Edición relaciona las áreas de conocimiento de Recursos 

Humanos, Integración e Interesados con este Ítem usando los recursos humanos y las responsabilidades dentro de la organización así como 

entender la comprensión de los requerimientos de los interesados. 
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ISO 9001:2015 Guía del PMBOK 

Relación  Título Capítulo Título 

ISO 

9001:2015 
ISO Guía del PMBOK Guía del PMBOK 

Contexto de 

la 

organización 

4.1 

Entendimiento de 

la Organización y 

su contexto 

9.1.3.1 Plan de Gestión de Recursos Humanos 
Gestión de los Recursos 

Humanos 
El entendimiento de la organización se refiere a 

los recursos humanos y las responsabilidades de 

cada uno de ellos dentro de la organización y el 

contexto se relaciona con la Información para la 

Dirección de Proyectos propio de cada empresa. 

9.1.2.1 
Organigrama y descripción de puestos de 

trabajo 

Gestión de los Recursos 

Humanos 

4.4.2.3 
Sistema de Información para la dirección 

de Proyectos 
Gestión de la Integración 

4.2 

Comprensión de los 

requerimientos de 

las partes 

interesadas 

13.1.2.1 Matriz Poder/Interés Gestión de Interesados 
Entender los requerimientos de los interesados 

se relaciona directamente con la Gestión de 

Interesados de la guía del PMBOK y se debe 

registrar los cambios que sugieran en el registro 

de cambios del proyecto. 
4.5.3.2 Registro de Cambios Gestión de la Integración 

4.3 

Establecimiento del 

alcance del Sistema 

de Gestión de la 

Calidad 

        

4.4 
Sistema de Gestión 

de la Calidad 
        

Cuadro 8 Contexto de la Organización- Extracto de la matriz de relación entre los títulos de la norma ISO 9001:2015 y las áreas de conocimiento de la guía del PMBOK 5ta 

edición  

Elaboración Propia 
 

 Se puede observar que el ítem de Liderazgo, la correspondencia es de 8.57% debido a que la Norma ISO 9001:2015 se refiere a la forma 

que la norma afecta a las personas que se encuentran implicadas en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en las empresas; 

mientras la guía del PMBOK 5ta Edición relaciona el Área de Conocimiento de Recursos Humanos y como este orienta el liderazgo y cómo 

gestionar al equipo del proyecto de acuerdo a los roles y responsabilidades de cada uno con el fin de alcanzar los objetivos del proyecto. 
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ISO 9001:2015 Guía del PMBOK 

Relación  Título Capítulo Título 

ISO 

9001:2015 
ISO Guía del PMBOK Guía del PMBOK 

Liderazgo 

5.1 Liderazgo 9.1.3.1 
Plan de Gestión de los Recursos 

Humanos 

Gestión de los Recursos 

Humanos 

El liderazgo y cómo gestionar el equipo de 

Proyecto se encuentra en el Plan de Gestión de 

los Recursos Humanos de la guía del  PMBOK 

5.1.1 Generalidades         

5.1.2 
Enfoque en el 

cliente 
        

5.2 Política         

5.2.1 

Establecimiento de 

la Política de 

calidad 

        

5.2.2 

Comunicación de 

la política de la 

calidad 

        

5.3 

Roles, 

responsabilidades 

y autoridades en 

la organización 

9.1.3.1 
Plan de Gestión de Recursos Humanos: 

Roles y Responsabilidades 

Gestión de los Recursos 

humanos 

Los Roles y responsabilidades se encuentran en 

el Plan de Gestión de Recursos humanos de la 

guía del PMBOK 

Cuadro 9 Liderazgo- Extracto de la matriz de relación entre los títulos de la norma ISO 9001:2015 y las áreas de conocimiento de la guía del PMBOK 5ta edición  

Elaboración Propia 
 

 Se puede observar que el ítem de Planificación, la correspondencia es de 33.33% debido a que la Norma ISO 9001:2015 indica que la 

organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un Sistema de Gestión de Calidad incluyendo los procesos 

necesarios y sus interacciones de acuerdo con los requisitos de esta norma es así como se proponen acciones para abordar riesgos y 

oportunidades, con el fin de asegurar los resultados previstos; mientras que la guía del PMBOK 5ta Edición relaciona las herramientas del 

Área de conocimiento de Riesgos,  define los objetivos y la planificación en el Área de Calidad y se referencia el Control de Cambios del 

Área de Integración. 
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ISO 9001:2015 Guía del PMBOK 

Relación  Título Capítulo Título 

ISO 

9001:2015 
ISO Guía del PMBOK Guía del PMBOK 

Planificación 

6.1 

Acciones para 

tratar riesgos y 

oportunidades 

11.5.2 

Herramientas para Riesgos Negativos o 

Amenazas y para Riesgos Positivos u 

oportunidades 

Gestión de Riesgos 

Usamos las herramientas de la Gestión 

de Riesgos de la guía del PMBOK para 

desarrollar este ítem de la ISO 

9001:2015 

6.2 

Objetivos de la 

calidad y 

planificación para 

lograrlos 

8.1 Planificar la gestión de la calidad Gestión de la Calidad 

Los objetivos de la Planificación de la 

Gestión de la Calidad también están 

desarrollados en el Plan de Gestión de la 

Calidad de la guía del  PMBOK 

6.3 
Planificación de 

los cambios 
4.5 

Realizar el Control Integrado de 

Cambios 
Gestión de la Integración 

En ambos se referencia el control y 

gestión de los cambios en el proyecto 

 

Cuadro 10 Planificación- Extracto de la matriz de relación entre los títulos de la norma ISO 9001:2015 y las áreas de conocimiento de la guía del PMBOK 5ta edición  

Elaboración Propia 
 

 

 Se puede observar que el ítem de Soporte, la correspondencia es de 3.57% debido a que la Norma ISO 9001:2015 se refiere a los recursos,  

infraestructura, competencias, comunicaciones, documentación, etc. que sirven de apoyo, que se requieren para cumplir los objetivos y 

metas del sistema de Gestión de Calidad; mientras que la guía del PMBOK 5ta Edición relaciona  el proceso de Adquirir el Equipo del 

Proyecto del Área de Gestión de Recursos Humanos, se definen las competencias y se planifica su mejora en el Plan de gestión de Recursos 

Humanos de la Gestión de los Recursos humanos y el Control de las Comunicaciones de Gestión de las Comunicaciones. 
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ISO 9001:2015 Guía del PMBOK 

Relación  Título Capítulo Título 

ISO 

9001:2015 
ISO Guía del PMBOK Guía del PMBOK 

Soporte 

7.1 Recursos         

7.1.1 Generalidades         

7.1.2 Personas 9.2 
Adquirir el Equipo 

del Proyecto 

Gestión de los 

Recursos Humanos 

La selección del Personal se relaciona con el Proceso de Adquirir el 

Equipo de la guai del PMBOK ya que se desempeña la misma función. 

7.1.3 Infraestructura         

7.1.4 
Ambiente para la operación 

de los procesos 
        

7.1.5 
Recursos de seguimiento y 

medición 
        

7.1.6 
Conocimientos de la 

organización. 
        

7.2 Competencias 
9.1.3

.1 

Plan de Gestión de 

Recursos Humanos 

Gestión de los 

Recursos Humanos 

El desarrollo de las competencias de los miembros del Equipo se 

describe en el Plan de Gestión de Recursos de la guía del PMBOK 

7.3 Toma de conciencia         

7.4 Comunicación         

7.5 
Información 

documentada 
        

7.5.1 Generalidades         

7.5.2 Creación y actualización         

7.5.3 
Control de la información 

documentada 
10.3 

Controlar las 

Comunicaciones 

Gestión de las 

Comunicaciones 

Ambos procesos gestionan las comunicaciones a intercambiarse 

durante la ejecución del proyecto 

Cuadro 11 Soporte- Extracto de la matriz de relación entre los títulos de la norma ISO 9001:2015 y las áreas de conocimiento de la guía del PMBOK 5ta edición  

Elaboración Propia 
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 Se puede observar que el ítem de Operación, la correspondencia es de 10.77% debido a que la Norma ISO 9001:2015 busca la mejora del 

control operativo de los procesos productivos de la organización, pide definir de una manera efectiva los criterios y procesos para los 

productos y servicios que se entregaran a los clientes, así como la documentación y los recursos para que sean adecuados; mientras que la 

guía del PMBOK 5ta Edición relaciona el plan, la ejecución de la dirección del Proyecto y el control de cambios de la Gestión de Integración, 

define el enunciado del alcance así como recopilar y documentar los requisitos del proyecto con el fin de validar el alcance, gestionar las 

comunicaciones y realizar el aseguramiento de la calidad,  por ultimo también se controlan las adquisiciones del proyecto. 

 

ISO 9001:2015 Guía del PMBOK 

Relación  Título Capítulo Título 

ISO 

9001:2015 
ISO Guía del PMBOK Guía del PMBOK 

Operaciones 

    4.3 
Dirigir y Gestionar el 

Trabajo del Proyecto 

Gestión de la 

Integración  

Las operaciones se realizan al igual que el 

proceso de Dirigir y Gestionar el Trabajo del 

Proyecto según la guía del PMBOK 

8.1 Planificación y control operacional          

8.2 
Determinación de los requisitos para los 

productos y servicios 

5.3.3

.1 

Enunciado del Alcance del 

Proyecto 
Gestión del alcance 

Los requisitos del proyecto se encuentran en 

el Enunciado del Alcance del proyecto 

8.2.1 Comunicación con el cliente 10.2 
Gestionar las 

comunicaciones  

Gestión de las 

Comunicaciones  

Las comunicaciones con el Cliente se 

encuentran en la Gestión de Comunicaciones 

del Proyecto 

8.2.2 
Determinación de los requisitos relativos a 

los productos y servicios 
5.2 Recopilar los requisitos Gestión del alcance 

Determinar los requisitos realiza la misma 

función que recopilar los requisitos según la 

guía del PMBOK 

8.2.3 
Revisión de los requisitos relacionados con 

los productos y servicios 
        

8.2.4 
Cambio en los requisitos para los productos 

y servicios 
        

8.3 
Diseño y desarrollo de los productos y 

servicios 
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8.3.1 Generalidades         

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo  
4.2.3

.1 

Plan para la Dirección del 

Proyecto 

Gestión de la 

Integración  

Planificar las Operaciones realiza el mismo 

procedimiento que esta descrito en el Plan 

para la Dirección del Proyecto de la guía del 

PMBOK. 

8.3.3 
Elementos de entrada para el diseño y 

desarrollo 

5.2.3

.1 

Documentación de 

Requisitos 
Gestión del Alcance 

Los elementos de entrada para las 

operaciones son los requisitos previamente 

documentados 

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo 8.2 
Realizar el Aseguramiento 

de Calidad 

Gestión de la 

Calidad 

El proceso de Controlar durante las 

Operaciones hace referencia al 

Aseguramiento de Calidad según la guía del 

PMBOK 

8.3.5 Elementos de salida del diseño y desarrollo          

8.3.6 Cambios del Diseño y Desarrollo 4.5 
Realizar el Control 

Integrado de Cambio 

Gestión de 

Integración 

Los cambios en el Proyecto siempre están 

relacionados al Proceso de Realizar el 

Control Integrado de Cambios de la guía del 

PMBOK 

8.4 
Control de los productos y servicios 

suministrados externamente 
12.3 

Controlar las 

Adquisiciones 

Gestión de las 

adquisiciones 

Los productos o servicios externos hacen 

referencia a lo que no se desarrollara dentro 

del proyecto, sino que externamente se 

realizara la adquisición. 

8.4.1 Generalidades         

8.4.2 
Tipo y alcance del control de la provisión 

externa 
        

8.4.3 Información para los proveedores externos         

8.5 Producción y prestación del servicio         

8.5.1 
Control de la producción y de la provisión 

del servicio 
        

8.5.2 Identificación y trazabilidad         

8.5.3 
Propiedad perteneciente a los clientes y 

proveedores externos. 
        

8.5.4 Preservación         

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega         

8.5.6 Control de los cambios         
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8.6 Liberación de los productos y servicios 5.5 Validar el Alcance Gestión del alcance 

La liberación del Producto o servicio en ISO 

9001:201representa la misma función que 

realiza el proceso de Validar el alcance. 

8.7 Control de las salidas no conformes         

Cuadro 12 Operación - Extracto de la matriz de relación entre los títulos de la norma ISO 9001:2015 y las áreas de conocimiento de la guía del PMBOK 5ta edición  

Elaboración Propia 

 

 Se puede observar que el ítem de Evaluación del desempeño, la correspondencia es de 14.44% debido a que la Norma ISO 9001:2015 su 

propósito es dar las facilidades a la organización para que pueda satisfacer a todos sus clientes con eficacia, para lo cual la empresa debe 

realizar un seguimiento de sus percepciones con el fin de cumplir sus requerimientos; mientras que la guía del PMBOK 5ta Edición relaciona 

el planificación de  las auditorias de Calidad como forma de  asegurar de la calidad para finalmente validar el alcance, no dejando de lado 

seguir de acuerdo al plan de las comunicaciones y su correcta gestión; finalmente debe llevarse un adecuado control de Cambios de acuerdo 

a la Gestión de la configuración obteniendo como resultado de control un registro de cambios. 

 

ISO 9001:2015 Guía del PMBOK 

Relación  
Título Capítulo Título 

ISO 

9001:2015 
ISO Guía del PMBOK Guía del PMBOK 

Evaluación 

del 

desempeño 

9.1 
Seguimiento, medición, 

análisis y evaluación 
        

9.1.1 Generalidades         

9.1.2 Satisfacción del cliente         

9.1.3 Análisis y evaluación         

9.2 Auditoría interna 

8.2.2.2 Auditorias de Calidad Gestión de la Calidad La auditoría de Calidad se describe en el 

proceso de rea Planificar la gestión de la 

Calidad y se ejecutan en el 

Aseguramiento y Control de la Calidad 

según la guía del PMBOK, como 

resultado de la auditoria se tendrá la 

validación del entregable como resultado 

final. 

8.1.3.1 Plan de Gestión de la Calidad Gestión de la Calidad  

5.5.3.1 Validar el alcance Gestión del Alcance 

8.2.3 
Realizar el aseguramiento de la 

Calidad 
Gestión de la Calidad 

8.2.2.2 
Herramientas del Proceso de Realizar 

el Aseguramiento de la Calidad 
Gestión de la Calidad 
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9.3 Revisión por la dirección         

9.3.1 Generalidades 

10.3.1 Gestión de las Comunicaciones  
Gestión de las 

Comunicaciones 

Las revisiones se interrelacionan con las 

comunicaciones, como medio o forma de 

las revisiones se usa el sistema de 

configuración que nos indica el flujo de 

realizar las revisiones.   

4.3.2.2 Gestión de la Configuración  
Gestión de la 

Integración  

9.3.2 
Entradas de la revisión por 

la dirección 

4.5.3.2 Registro de Cambios 
Gestión de la 

Integración  
Como entradas de la revisión se debe 

obtener el registro de cambios actualizado 

y el control de cambios que pasaron, así 

como el Plan de Gestión de 

comunicaciones que nos indica cómo se 

transferirá dicha información. 

10.1.3.1 
Plan de Gestión de las 

Comunicaciones  

Gestión de las 

Comunicaciones 

4.5 
Realizar el control integrado de 

Cambios 

Gestión de la 

Integración 

Cuadro 13 Evaluación del desempeño - Extracto de la matriz de relación entre los títulos de la norma ISO 9001:2015 y las áreas de conocimiento de la guía del PMBOK 5ta 

edición  

Elaboración Propia 
 

 Se puede observar que el ítem de Mejora, la correspondencia es de 16.67% debido a que la Norma ISO 9001:2015 se refiere a la búsqueda 

continua para mejorar la eficacia de los procesos que se desarrollan en la organización antes de que aparezcan problemas a subsanar; 

mientras que la guía del PMBOK 5ta Edición relaciona las no conformidades, su corrección de acuerdo al plan de mejora continua 

contenidas en la Gestión de la Calidad, así como las acciones correctivas que se deben tomar usando las herramientas de la Gestión de 

Riesgos tampoco se  deja de lado los recursos humanos por lo que se debe realizar lo descrito el plan de gestión de recursos humanos 

relacionado a desarrollar el equipo del proyecto empleando las capacitaciones. 

 

ISO 9001:2015 Guía del PMBOK 

Relación  Título Capítulo Título 

ISO 

9001:2015 
ISO Guía del PMBOK 

Guía del 

PMBOK 

Mejora 

10.1 Generalidades         

10.2 
No conformidad y 

acción correctiva 
8.1.2.2 Costo de Calidad 

Gestión de la 

Calidad 

Las No conformidades y acciones correctivas se desarrollan en 

los procesos de Gestión de la Calidad, para lo cual se debe 

cuantificar el costo de las no conformidades, identificar los 



 

81 

cambios que genera la no conformidad y que herramientas se 

deberán usar para solucionar estos efectos. 

10.2 

10.3 

No conformidad y 

acción correctiva 

Mejora continua 

11.6.3.2 Solicitudes de Cambio 
Gestión de los 

Riesgos 

Las No conformidades y acciones correctivas se desarrollan en 

los procesos de Gestión de la Calidad, para lo cual se debe 

cuantificar el costo de las no conformidades, identificar los 

cambios que genera la no conformidad y que herramientas se 

deberán usar para solucionar estos efectos. 

La Mejora continua se debe llevar a cabo tanto a los miembros 

del equipo como a los procesos que ejecutan por lo que están 

relacionados tanto a los Recursos Humanos y la Gestión de los 

Proceso de la Calidad de la guía del PMBOK. 

8.3.2 
Herramientas del proceso de 

Controlar la Calidad 

Gestión de la 

Calidad  

9.3.2 
Herramientas de Desarrollar el 

Equipo de Proyecto 

Gestión de los 

Recursos 

Humanos 

10.3 

 

Mejora continua 

 

9.3.2 Capacitaciones 

Gestión de los 

Recursos 

Humanos 

La Mejora continua se debe llevar a cabo tanto a los miembros 

del equipo como a los procesos que ejecutan por lo que están 

relacionados tanto a los Recursos Humanos y la Gestión de la  

Calidad de la guía del PMBOK. 

 
8.1.3.2 Plan de Mejora de Procesos  

Gestión de la 

Calidad 
   

Cuadro 14 Mejora - Extracto de la matriz de relación entre los títulos de la norma ISO 9001:2015 y las áreas de conocimiento de la guía del PMBOK 5ta edición 

Elaboración Propia 
 

 

 

 

 Se puede observar que el ítem de Mejora, la correspondencia es de 16.67% debido a que la Norma ISO 9001:2015 se refiere a la búsqueda 

continua para mejorar la eficacia de los procesos que se desarrollan en la organización antes de que aparezcan problemas a subsanar; 

mientras que la guía del PMBOK 5ta Edición relaciona las no conformidades, su corrección de acuerdo al plan de mejora continua 

contenidas en la Gestión de la Calidad, así como las acciones correctivas que se deben tomar usando las herramientas de la Gestión de 

Riesgos tampoco se  deja de lado los recursos humanos por lo que se debe realizar lo descrito el plan de gestión de recursos humanos 

relacionado a desarrollar el equipo del proyecto empleando las capacitaciones. 
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Guía del PMBOK Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 

Norma ISO 9001:2015 

4.  Gestión 

de la 

Integración 

5.  

Gestión 

del 

Alcance 

6.  

Gestión 

del 

Tiempo 

7.  

Gestión 

de los 

Costos 

8.  Gestión 

de la 

Calidad 

9.  Gestión de 

los Recursos 

Humanos 

10.  Gestión de 

las 

Comunicaciones  

11.  Gestión 

de los Riesgos 

12.  Gestión 

de las 

Adquisiciones 

13.  Gestión 

de los 

Interesados 

1.  Alcance 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
2.  Referencias 

Normativas  0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
3.  Términos y 

Definiciones 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
4.  Contexto de la 

Organización  5.00% 2.50% 0.00% 0.00% 0.00% 2.50% 0.00% 0.00% 2.50% 2.50% 

5.  Liderazgo 1.43% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% 1.43% 1.43% 0.00% 1.43% 

6.  Planificación 3.33% 3.33% 0.00% 0.00% 3.33% 3.33% 6.67% 3.33% 3.33% 6.67% 

7.  Soporte 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.43% 2.14% 0.00% 0.00% 0.00% 

8.  Operaciones 1.54% 2.31% 0.00% 0.00% 4.23% 0.38% 0.38% 0.00% 1.54% 0.38% 
9.  Evaluación del 

Desempeño del Sistema 

de Gestión de Calidad 2.22% 2.22% 0.00% 0.00% 6.67% 0.00% 2.22% 0.00% 0.00% 1.11% 

10.  Mejora 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.67% 3.33% 0.00% 3.33% 0.00% 3.33% 

Relación Acumulada 13.52% 10.36% 0.00% 0.00% 20.90% 13.84% 12.84% 8.10% 7.37% 15.42% 

Cuadro 15 Matriz de porcentajes de participación entre los títulos de  la Norma ISO 9001:2015 y las áreas de conocimiento de la guía del PMBOK 5ta Edición 

Elaboración Propia 
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FIGURA  6 Interacción de los Procesos de la ISO 9001:2015 con los Procesos de la Gerencia de 

Proyectos 

Elaboración propia 

 

1. Alcance 

El Presenta Manual pretende un diseño e implementación de un sistema de Gestión 

de Calidad (SGC), con el fin de cumplir los estándares de calidad durante la gerencia 

de proyectos, tomando en consideración los objetivos estratégicos, las necesidades 

competitivas y los valores empresariales. 

 

El mecanismo de implementación del SGC, está fundamentado en procesos 

soportados por herramientas, controles y documentos, los cuales son referenciados en 

el presente Manual de Gestión de Calidad.  El cumplimiento de los documentos 

incluidos dentro de este manual será de responsabilidad de la empresa, así como de 

todo su personal dentro del alcance del SGC. 

 

La participación y compromiso del personal de los proyectos son los elementos más 

importantes para cumplir exitosamente con los requisitos del SGC, y para desarrollar 

una cultura de mejora continua durante la ejecución de los trabajos. 

 

Procesos

1. Alcance

2.Referencias y normativa

3. Términos y Definiciones

4. Organización y Responsabilidades

5. Liderazgo

6. Planificación

7. Soporte

8. Operación

9. Evaluación del Desempeño

10. Mejora

Inicio Planificación Ejecución Seguimiento y Control Cierre



 

89 

El presente manual, abarca la etapa de diseño y desarrollo de los proyectos de 

construcción más no la ejecución física de los mismos. 

 

1.1. Objetivo del Manual 

El manual tiene por objetivo establecer los lineamientos con los cuales deben 

manejarse los proyectos para la Gerencia de Proyectos con respecto a la calidad. 

 

Se definirá un procedimiento base para la ejecución del servicio de Gerencia de 

Proyectos, cuyo propósito es explicar, de forma concreta, los distintos procesos 

que el equipo de gerencia de proyectos deberá llevar a cabo durante el desarrollo 

de cada una de las fases del proyecto. 

Asimismo, se presenta como marco para la elaboración de los planes de calidad 

aplicables a los proyectos. 

 

1.2. Objetivos de la Calidad 

Los objetivos de la calidad serán establecidos dentro de la Política de Calidad de 

la empresa, éstos deben ir en concordancia con la implementación, 

mantenimiento y sostenibilidad del Sistema de gestión de calidad propuesto, 

incluyendo la mejora continua. 

 

2. Referencia y Normativas 

El Manual considerará las siguientes normativas: 

 Norma ISO 9000:2015 Sistema de Gestión de Calidad – Fundamentos y 

Vocabulario 

 Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad - Requerimientos 



 

90 

 Guía del PMBOK 5ta edición. 

 Reglamento Nacional de Edificaciones 

 

3. Términos y Definiciones 

Los Términos y Definiciones serán referenciados en el Acápite 11 – Anexos. 

 

4. Organización y responsabilidades8 

4.1. Organización 

A nivel de empresa, el manual pretende la implementación de un área de calidad, 

cuya función será dar soporte para la implementación del SGC en los diversos 

proyectos que ejecute, así como velar por el cumplimiento del mismo. 

Se propone una estructura organizacional típica de un proyecto. 

 
FIGURA  7 Estructura organizacional propuesta para un proyecto 

Elaboración propia 

 

Se deberá especificar las funciones y cargos de las personas involucradas en el 

proyecto, para lo cual se ha elaborado el formato “FG-02 Formato de 

                                                 
8 9.1.3.1 Plan de Gestión de Recursos Humanos.  (Guía del PMBOK ® Quinta Edición, Página 264) 
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Descripción del Cargo”9, el cual deberá de ser de conocimiento de todos los 

participantes de la organización. 

 

4.2. Entendimiento de la organización y su contexto 

 

La organización determina el contexto externo e interno mediante una 

evaluación estratégica determinando sus fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas.  Esta evaluación permite identificar los factores que pueden afectar 

su SGC y los resultados que éste produce. 

 

La organización monitorea y revisa la información externa e interna mediante 

reuniones de directorio mensuales, en el cual se repasan los factores 

identificados en la evaluación estratégica inicial y verifica su vigencia, cambio 

o inclusión de nuevos factores. 

Así mismo, la organización debe realizar un control de los proyectos que se 

vienen ejecutando mediante el formato “FG-01 Control de Proyectos en 

Ejecución”10, el cual será actualizado11 por el gerente de proyecto en 

coordinación con los jefes de proyecto. 

 

4.3. Entendimiento de las necesidades y requerimientos de los interesados 

 

                                                 
9 9.1.2.1Organigramas y descripción de puestos de trabajo.  Herramienta del Proceso de Planificar la 

Gestión de Recursos Humanos (Guía del PMBOK ® Quinta Edición, Página 261) 
10 4.4.2.3 Sistema de Información para la dirección de proyectos, Herramienta del proceso de Monitorear 

y Controlar el trabajo del Proyecto (Guía del PMBOK ® Quinta Edición, Página 92). 
11 4.5.1.2 Informes de Desempeño de Trabajo (Guía del PMBOK ® Quinta Edición, Página 97). 
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La organización determina las partes interesadas identificando todas aquellas 

personas dentro o fuera de la organización, clientes, grupos u organizaciones que 

puedan ser afectados por la actividad de producción de esta y que tengan una 

influencia en el SGC.  Esto se lleva a cabo mediante una Matriz de Poder - Interés 

“FI-02 Lista de Interesados”12. 

 

Asimismo, la organización documenta los requerimientos de los interesados esto 

con el fin de identificar claramente lo que los interesados necesitan. Siendo el 

cliente el principal interesado y sus requerimientos se encuentran descritos en el 

alcance de trabajo, especificaciones y planos.  Los requerimientos de otras partes 

interesadas se verificarán en función con el alcance de trabajo y las condiciones 

generales del proyecto, y de determinar que afectan la capacidad de proveer 

entregables acordes a las especificaciones se plantearán los cambios que sean 

pertinentes.  Se debe utilizar el formato “FE-02 Control de Cambios”13. 

 

4.4. Determinación del alcance del SGC 

 

La organización determina el alcance14 de aplicación del SGC mediante la 

determinación de sus límites y aplicación, para ello considera: 

 Las situaciones externas e internas, las que se determinan evaluando las 

condiciones ambientales, geográficas y la infraestructura pre-existente.  

Los siguientes son elementos relacionados: la cercanía a ciudades, 

                                                 
12 13.1.2.1 Análisis de Interesados, herramienta: Matriz de Poder/Interés, parte del proceso Identificar a 

los Interesados (Guía del PMBOK ® Quinta Edición, Página 396) 
13 4.5.3.2 Registro de Cambios, salida del Proceso de Realizar el Control Integrado de Cambios (Guía del 

PMBOK ® Quinta Edición, Página 100) 
14 4.5. Sistema de Información para la dirección de proyectos, Herramienta del proceso de Monitorear y 

Controlar el trabajo del Proyecto (Guía del PMBOK ® Quinta Edición, Página 92). 
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fábricas, vías de transporte, permisos municipales, condiciones 

climáticas, fenómenos climatológicos. 

 

4.5. El sistema de gestión de la calidad y sus procesos 

 

El SGC proporciona una estructura con políticas, procesos, procedimientos y 

recursos necesarios para implementar el Plan de gestión de calidad15. La 

organización define los procesos necesarios para el SGC y la aplicación de estos 

en la organización; recomendamos incorporar los procesos que se incluyen en 

los puntos de Planificar, Soporte, Operación, Evaluación de Desempeño y 

Mejora como parte del Sistema de gestión de Calidad y bajo ese lineamiento 

considerar: 

 Las entradas requeridas y las salidas esperadas de dichos procesos, como 

por ejemplo el proceso de gestión documentaria del proyecto. 

 La secuencia e interacción de dichos procesos, para lo cual desarrolla 

diagramas de flujo en caso sea requerido para especificar interacciones y 

las necesidades de la organización.  Tal es el caso de los diagramas de 

flujo de comunicaciones. 

 Los criterios, métodos, incluyendo medidas e indicadores de desempeño 

relacionados necesarios para asegurar la operación efectiva y el control 

de estos procesos.  Estos indicadores se integran con los indicadores 

generales de la organización para la evaluación integral del desempeño 

del proyecto. 

                                                 
15 Glosario (Guía del PMBOK ® Quinta Edición, Página 564) 
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 Los recursos necesarios para asegurar su disponibilidad, de tal manera  

que los procesos del SGC no pierdan efectividad para lograr los 

resultados esperados en los proyectos, los cuales se verifican con la 

evaluación de los indicadores de desempeño del proyecto. 

 La asignación de responsabilidades y autoridades para estos procesos, los 

cuales se indican en el plan de funciones respectivas. 

 Los riesgos y oportunidades, y planea e implementa las acciones 

apropiadas para afrontarlos. 

 Los métodos para el monitoreo, medición, según sea apropiado, y la 

evaluación de los procesos tanto de gestión como operativos, como es el 

caso de los indicadores de no conformidades.  Asimismo, de ser 

necesario, los cambios en los procesos para asegurar que estos alcanzan 

los resultados previstos en las especificaciones.  Estos cambios pueden 

ser temporales o permanentes, como en el caso de un proceso complejo 

operativo. 

 Oportunidades para la mejora de los procesos y del SGC, tomando como 

base los datos de reportes de no conformidad, incidencias, así como 

oportunidades de mejora. 

 

La organización mantiene la información documentada en la medida necesaria 

para respaldar la operación de los procesos, esta información consiste en planes, 

procedimientos, formatos, y el expediente técnico, entre otros. 

 

Asimismo, la organización dispone de la información documentada en la medida 

necesaria para tener confianza que los procesos están siendo llevados a cabo 
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según lo planeado; esta información consiste en los registros generados como 

soporte de conformidad con los requerimientos. 

 

 

5. Liderazgo16 

 

5.1. Liderazgo y Compromiso  

 

5.1.1.  Generalidades 

La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al SGC: 

 Tomando responsabilidad de la efectividad del SGC, mediante la 

revisión del estatus de la implementación de este en los proyectos, los 

resultados obtenidos, así como las restricciones para estos. 

 Aprobando la política de la calidad y los objetivos de la calidad de 

manera compatible con la Visión y Misión de la organización, así como 

con los subsecuentes planes estratégicos. 

 Asegurando que la política de la calidad es comunicada, entendida y 

aplicada dentro de la Organización a través de sus diferentes áreas, 

brindando respaldo y aprobando la provisión de recursos para este fin. 

 Asegurando la integración del SGC en los procesos de los negocios de la 

Organización, mediante la participación de los responsables de la 

administración del SGC en el desarrollo de los planes estratégicos y 

asignando responsabilidades a la plana ejecutiva de la organización. 

                                                 
16 9.1.3.1 Plan de Gestión de Recursos Humanos, Salida del Proceso de Planificar la Gestión de Recursos 

Humanos; el desarrollo de este plan enmarca lo que se desarrolla en este Ítem (Guía del PMBOK ® 

Quinta Edición, Página 264-267) 
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 Promoviendo la toma de conciencia de la gestión por procesos, mediante 

la aprobación de la capacitación en conceptos, metodologías y creación 

de lineamientos e indicadores concernientes. 

 Asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios para el SGC, 

incorporando las partidas respectivas en el presupuesto anual de la 

organización para la administración de los responsables de la 

administración del SGC. 

 Comunicando la importancia de la efectividad de la gestión de la calidad 

durante las intervenciones de esta en eventos fijos corporativos, medios 

de comunicación internos masivos, la realización de capacitaciones por 

las áreas de la organización.  Asimismo, emitiendo juicio dirimente sobre 

el cumplimiento de los requerimientos del SGC. 

 Asegurando que el SGC alcanza los resultados previstos, mediante el 

soporte y revisión de los resultados y recomendaciones de las auditorías 

del SGC. 

 Comprometiendo, dirigiendo y respaldando a los colaboradores para 

contribuir con la eficacia del SGC.  Los colaboradores abarcan la plana 

ejecutiva, los cuales deben ser instruidos y evaluados por la alta dirección 

en función a su contribución con el SGC. 

 Promoviendo el reconocimiento, y asignando la provisión de los recursos 

para la mejora continua de la calidad. 

 Respaldando otros roles de gestión relevante para demostrar el liderazgo 

de estos según aplique a sus áreas de responsabilidad, mediante el 

empoderamiento, el respaldo político y económico para las actividades 

concernientes al SGC. 
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5.1.2. Enfoque en el Cliente  

La alta gerencia demuestra su liderazgo y compromiso con respecto al enfoque 

al cliente asegurando que: 

 Se determinan y alcanzan los requerimientos contractuales y las 

reglamentaciones aplicables mediante la revisión de los requerimientos 

y condiciones contractuales durante la elaboración de la oferta, la 

concurrencia de las áreas involucradas, y la revisión de estatus.  

Asimismo, asegura el alcance de estos requerimientos mediante la 

revisión de los registros de aceptación, y el estado de conformidad de los 

entregables. 

 Se determinan los riesgos y oportunidades que pueden afectar la 

conformidad de los entregables llevando a cabo un análisis de riesgos el 

cual es presentado en la reunión de transferencia entre el área de 

presupuestos y proyectos.  Subsecuentemente, se lleva acabo a cabo la 

revisión de los riesgos en las reuniones directorio de proyecto a fin de 

detectar si existe alguna afectación en los entregables y satisfacción del 

cliente. 

 Se mantiene el enfoque en proveer consistentemente entregables 

conformes con las especiaciones, así como la reglamentación aplicable.  

Esto se logra respaldando acciones de cambios o mejora de los procesos, 

previa revisión de la capacidad de estos. 

 Se mantiene el enfoque en incrementar la satisfacción del cliente, 

mediante la revisión periódica de esta en los informes mensuales. 
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5.2. Política de Calidad 

El Plan de la Calidad de Obra será publicado de manera que sea de conocimiento 

de todo el personal y público en general, el cual deberá incluir los siguientes 

puntos: 

 Satisfacer permanentemente los requisitos del cliente, garantizando que 

nuestro servicio cumpla con las exigencias de nuestros Clientes. 

 Mejorar continuamente los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, 

aplicando una cultura de mejora continua. 

 Velar por el cumplimiento de la legislación vigente y otros requisitos 

aplicables a la organización. 

 Cuidar, formar y concientizar a todos los miembros de nuestra 

organización velando por su integridad física, estimulando el trabajo en 

equipo, promoviendo el desarrollo de competencias generándoles 

mayores beneficios para su crecimiento y cumplimiento de los requisitos 

exigidos en cada puesto de trabajo. 

 

5.3. Roles y autoridades de la organización17 

La alta gerencia asegura que las responsabilidades y autoridades para los roles 

relevantes son asignadas, comunicadas y entendidas dentro de la organización, 

para esto considera el plan de funciones de la empresa y la evaluación de 

conocimiento de dicho plan. 

 

La alta gerencia asigna la responsabilidad y autoridad para: 

                                                 
17 9.1.3.1Contenida del Plan de gestión de los Recursos Humanos, salida del proceso de Planificar la 

Gestión de los Recursos Humanos (Guía del PMBOK ® Quinta Edición, Página 264) 
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 Asegurar que el SGC es conforme con los requerimientos de la ISO 

9001:20015. 

 Asegurar que los procesos están entregando sus salidas previstas, 

verificando las ocurrencias de no conformidades o hallazgos de 

auditorías. 

 Reportar acerca del desempeño del SGC en los diferentes proyectos, a 

través de la revisión de los indicadores de calidad.  Esto también 

corresponde al registro de oportunidades de mejora y la necesidad de 

cambio o innovación en los procesos de los proyectos.  Del mismo modo 

se asigna especialmente la responsabilidad y autoridad para reportar a la 

alta gerencia. 

 Asegurar la promoción del enfoque al cliente a lo largo de la 

organización.  A través de encuestas de satisfacción del cliente, así como 

charlas de sensibilización. 

 Asegurar que la integridad del SGC se mantiene cuando se planean e 

implementan los cambios al SGC.  Para ello se designan las personas 

responsables de la revisión, la cual es conducida por el Jefe de Calidad. 

 

5.4. Responsabilidades18 

La responsabilidad de todos los miembros de la empresa tendrá el mismo grado 

de importancia con respecto al SGC, independientemente del puesto que 

desempeñen dentro de la organización.   

 

                                                 
18 9.1.3.1 Contenida del Plan de gestión de los Recursos Humanos, salida del proceso de Planificar la 

Gestión de los Recursos Humanos (Guía del PMBOK ® Quinta Edición, Página 264) 
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La asignación de responsabilidades y funciones está enfocada a la obtención del 

éxito en la implementación y mantenimiento del SGC. 

 

 Gerente General  

o Definir la Política y Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad. 

o Revisar al menos una vez al año la Política y los Objetivos de 

Calidad. 

o Aprobar el Manual de Gestión de Calidad y sus actualizaciones. 

o Autorizar cambios en los lineamientos y recursos requeridos por el 

SGC. 

o Hacer seguimiento al cumplimiento del SGC. 

 Gerente de Proyectos 

o Velar por el cumplimiento del Manual y de los compromisos del 

SGC en los proyectos que representa. 

o Identificar y proporcionar los recursos y apoyo necesarios para la 

implementación y mantenimiento del SGC en los proyectos. 

 

 Jefe  de Calidad/Ingeniero de Calidad 

o Mantener actualizada la documentación del SGC, incluyendo el 

estándar de calidad de la empresa. 

o Analizar los reportes contenidos en el informe mensual de los 

proyectos para evaluar tendencias. 

o Llevar el monitoreo de los indicadores de calidad. 

o Actualizar y mantener la lista maestra documental. 
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o Crear repositorio de los procedimientos generados en los Proyectos 

y ponerlo a disposición para futuros Proyectos. 

o Promover la mejora de competencias del personal en temas de 

calidad. 

o Asimismo, en su relación con los Proyectos tiene las siguientes 

responsabilidades: 

 Revisar y aprobar el Plan de Aseguramiento de la Calidad 

(PAC) del Proyecto. 

 Mantener Planes de Calidad tipo para consulta de los 

proyectos. 

 Dar soporte en el arranque de los proyectos referente a la 

implementación del PAC. 

 Verificar el cumplimiento de los PAC de los proyectos. 

 Responder las consultas de calidad del personal de los 

proyectos. 

 Programar y ejecutar auditorias de calidad a los 

proyectos. 

 

 Jefe de Proyecto 

o Validar en forma conjunta con el Área de Calidad, el estándar de 

calidad del Proyecto. 

o Aprobar el PAC del Proyecto. 

o Brindar los recursos necesarios para la implementación del PAC. 

o Distribuir las actividades de calidad entre el personal del proyecto, 

asegurando el adecuado funcionamiento del SGC. 
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o Analizar las causas de productos no conformes en los trabajos 

ejecutados. 

o Proponer y/o aprobar acciones correctivas y preventivas, dando 

seguimiento a las mismas. 

o Aprobar la elección de los proyectistas y/o consultores con quienes 

se trabajará en el Proyecto. 

o Promover la mejora de competencias del personal del proyecto con 

respecto a calidad. 

 

6. Planificación de la Gestión de la Calidad (SGC)19 

 

6.1. Introducción 

 

La empresa debe establecer, documentar y mantener un SGC como un medio 

para asegurar que el desarrollo de sus trabajos se cumpla con los requisitos 

establecidos por la organización y por el cliente. 

 

Para la presente tesis, se ha elaborado un modelo de calidad basado en modelos 

de empresas constructoras.  A partir de este modelo, se genera la estructura 

documental, se definen las funciones del personal involucrado, los estándares y 

lineamientos que se deberán seguir para cumplir con la política, los objetivos y 

los requisitos establecidos propios de cada empresa que presta servicios de 

gerencia de proyectos. 

 

                                                 
19 8.1.3.1 Plan de Gestión de Calidad (Guía del PMBOK ® Quinta Edición, Página 241) 
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6.2. Acciones para afrontar los riesgos Negativos o Amenazas y los riesgos 

positivos u oportunidades20 

 

Cuando se lleva a cabo el planeamiento del SGC, la organización determina los 

riesgos y oportunidades que necesitan ser afrontadas para: 

 Dar aseguramiento para que el SGC puede alcanzar los resultados 

previstos.  Esto se logra mediante la integración del planeamiento del 

proyecto con el planeamiento de calidad, a través del plan de calidad que 

se desarrolla por proyectos y los planes de inspección. 

 Prevenir, o reducir los efectos indeseados mediante la revisión de las 

lecciones aprendidas sobre no conformidades pasadas, para lo cual se 

cuenta con una base de datos integrada de no conformidades de la 

organización.  Dicha base es revisada durante el planeamiento del 

proyecto y expuestas en las reuniones de equipo. 

 Alcanzar la mejora continua, fijando metas de mejora de la calidad en 

función a los indicadores establecidos en el plan de funciones, los cuales 

son expuestos en las reuniones de equipo. 

 

La organización planea: 

 Acciones para afrontar estos riesgos, haciendo uso de las lecciones 

aprendidas registradas y/o las oportunidades de mejora, las que se 

recogen en los informes de fin de cada proyecto. 

                                                 
20 11.5.2 Herramientas para riesgos Negativos o Amenazas y Herramientas para riesgos Positivos u 

oportunidades, ambas herramientas del proceso Planificar la respuesta a los riesgos (Guía del PMBOK ® 

Quinta Edición, Página 344-346) 



 

104 

 La evaluación de la efectividad de dichas acciones a través del registro 

de la evaluación de las no conformidades, re-procesos, frecuencia de 

ocurrencias.  En este marco la organización considera para la gestión de 

riesgos las siguientes estrategias para los riesgos negativos o amenazas: 

 

Evitar 

Evitar el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual 

el equipo del proyecto actúa para eliminar la amenaza o para proteger al 

proyecto de su impacto.  Por lo general implica cambiar el Plan para la 

dirección del proyecto, a fin de eliminar por completo la amenaza 

 

Transferir 

Transferir el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos según la 

cual el equipo del proyecto traslada el impacto de una amenaza a un 

tercero, junto con la responsabilidad de la respuesta.  La transferencia de 

un riesgo simplemente confiere a una tercera parte la responsabilidad de 

su gestión; no lo elimina. 

 

Mitigar 

Mitigar el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual 

el equipo del proyecto actúa para reducir la probabilidad de ocurrencia o 

impacto de un riesgo.  Implica reducir a un umbral aceptable la 

probabilidad y/o el impacto de un riesgo adverso.  Adoptar acciones 

tempranas para reducir la probabilidad de ocurrencia de un riesgo y/o su 

impacto sobre el proyecto, a menudo es más eficaz que tratar de reparar 
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el daño después de ocurrido el riesgo.  Ejemplos de acciones de 

mitigación son adoptar procesos menos complejos, realizar más pruebas 

o seleccionar un proveedor más estable. 

 

Aceptar 

Cuando se aplica esta estrategia no cambiamos el Plan de Dirección del 

Proyecto ni identificamos otra estrategia para hacer frente al riesgo, 

simplemente se asume el riesgo. 

 

Del mismo modo la organización despliega las siguientes estrategias para los 

riesgos positivos u oportunidades: 

 

Explotar 

La estrategia de explotar se puede seleccionar para los riesgos con 

impactos positivos, cuando la organización desea asegurarse de que la 

oportunidad se haga realidad.  Esta estrategia busca eliminar la 

incertidumbre asociada con un riesgo al alza en particular, asegurando 

que la oportunidad definitivamente se concrete.  Algunos ejemplos de 

respuestas de explotación directa incluyen la asignación al proyecto de 

los recursos más talentosos de una organización para reducir el tiempo 

hasta la conclusión, o el uso de nuevas tecnologías o mejoras 

tecnológicas para reducir el costo y la duración requeridos para alcanzar 

los objetivos del proyecto. 
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Compartir 

Compartir un riesgo positivo implica asignar toda o parte de la propiedad 

de la oportunidad a un tercero mejor capacitado para capturar la 

oportunidad en beneficio del proyecto.  Entre los ejemplos de acciones 

de compartir se cuentan la formación de asociaciones o consorcios de 

empresas, que se pueden establecer con el propósito expreso de 

aprovechar la oportunidad, de modo que todas las partes se beneficien a 

partir de sus acciones. 

 

Mejorar 

La estrategia de mejorar se utiliza para aumentar la probabilidad y/o los 

impactos positivos de una oportunidad.  La identificación y 

maximización de las fuerzas impulsoras clave de estos riesgos de 

impacto positivo pueden incrementar su probabilidad de ocurrencia.  

Entre los ejemplos de mejorar las oportunidades se cuenta la adición de 

más recursos a una actividad para terminar más pronto. 

 

Aceptar 

Aceptar el riesgo es una estrategia de respuesta según la cual el equipo 

del proyecto decide reconocer el riesgo y tomar ventaja de ella si se 

presenta. 
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6.3. Objetivos de la calidad y el planeamiento para alcanzarlos21 

 

La organización establece los objetivos de la calidad en el planeamiento 

estratégico de la organización vinculándolos a la plana directiva de la 

organización y los procesos relacionados.  Así dicho, la plana directiva serán 

propietarios de indicadores específicos relacionados con sus actividades y 

procesos que administran, tanto de gestión como los de los proyectos.  En ese 

sentido la organización considera para los objetivos de la calidad que: 

 Sean consistentes con la política de la calidad. 

 Se vinculen con indicadores de desempeño. 

 Se relacionen con los requerimientos aplicables de la organización y los 

proyectos. 

 Sean relevantes con la conformidad de los entregables de los proyectos 

y el incremento de la satisfacción del cliente. 

 Sean monitoreados a través de los informes mensuales y anuales de la 

organización. 

 Sean comunicados formalmente a través de las reuniones transferencia. 

 Sean actualizados según la evolución del proyecto y/o estrategia 

operativa o comercial de la organización. 

 La documentación sobre el status de los objetivos de la calidad sea 

mantenida por el área de calidad de la organización. 

 

 

                                                 
21 8.1 Plan de Gestión de Calidad y aplicadas en el Aseguramiento y Control de Calidad (Guía del 

PMBOK ® Quinta Edición, Página 231-254) 
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6.4. Planeamiento de los cambios22 

 

La organización determina la necesidad de cambio para el SGC, y lo lleva cabo 

de una manera planeada y sistemática.  Estos cambios atañen por lo general a los 

aspectos de este manual, planes y/o procedimientos. 

 

La organización considera: 

 El propósito del cambio y de alguna de sus potenciales consecuencias. 

 La integridad del SGC. 

 La disponibilidad de los recursos para la realización del cambio. 

 La asignación o reasignación de las responsabilidades y autoridades en 

los diferentes niveles de autoridad de la organización. 

 

6.5. Modelo de Calidad 

 

El presente modelo tiene como objetivo que las acciones de calidad se realicen 

al ritmo en que se va desarrollando el proyecto, teniendo en cuenta el ciclo de 

vida del mismo y que con ello contribuya con la eficiencia y productividad. 

 

                                                 
22 4.5 Realizar el Control Integrado de Cambios (Guía del PMBOK ® Quinta Edición, Página 94) 
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FIGURA 8 Modelo de actividades del proyecto 

(ISO/DIS 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad.  Requisitos) 

 

6.6. Interpretación del Modelo de Calidad 

 

 La Gestión de la Calidad del Proyecto inicia con la revisión de los 

requisitos del Cliente (contrato, especificaciones, planos, etc.) por parte 

del equipo del Proyecto. 

 El Gerente del Proyecto, en coordinación con el Cliente, identificarán los 

posibles Interesados y analizarán y calificarán su influencia en el 

proyecto. 

 El Gerente de Proyecto conjuntamente con el Área de Calidad definen el 

Estándar de Calidad del Proyecto, considerando los requisitos del 

Cliente, el estándar de la empresa y el análisis de actividades críticas. 
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 El Área de Calidad elabora el Plan de Aseguramiento de la Calidad 

(PAC) para la propuesta siendo responsabilidad del equipo del Proyecto 

su revisión y adecuación cuando se obtiene la buena pro. 

 El Jefe del Área de Calidad revisa y aprueba el PAC para la ejecución. 

 El Equipo del Proyecto es responsable de implementar el PAC para lo 

cual el Área de Calidad brinda soporte y apoyo. 

 Durante el desarrollo del proyecto el Área de Calidad recibe y analiza los 

informes mensuales, realiza el monitoreo de indicadores de seguimiento, 

realiza auditorías para determinar la adherencia del SGC y establece 

acciones que permitan llevar el SGC a un estado de mejora continua. 

 Por otra parte, el responsable de Área de Calidad del proyecto debe 

establecer una rutina de charlas y reuniones con el personal del proyecto 

para que todos estén enterados, sensibilizados e involucrados con el SGC 

implementado. 

 Al final de todo el proceso, se genera un dossier de calidad del Proyecto.  

Una copia digital del Dossier es entregada al área de calidad, otro va al 

archivo físico y el original es entregado al Cliente cuando éste lo 

requiera.  En tal sentido, se debe tener en cuenta lo solicitado por el 

Cliente en el Contrato. 

 

Para el presente manual no se desarrollará el Plan de Aseguramiento de 

Calidad (PAC), ya que éste se deberá desarrollar en base a cada proyecto que 

se elabore. 
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6.7. Estructura Documental del Sistema de Gestión de Calidad23 

 

Los documentos que integran el SGC y los niveles de la estructura son 

presentados en la siguiente figura: 

 

 
FIGURA  9 Niveles de estructura que integran el SGC 

(ISO/DIS 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad.  Requisitos) 

 

6.7.1. Componentes  

 

 Política de Calidad 

Declaración de los propósitos y principios de la empresa con relación a 

su desempeño y que constituye el marco de referencia para la acción y 

definición de sus objetivos y metas. 

 

 Manual del sistema de gestión de calidad 

Documento que representa el segundo nivel de la estructura documental 

y que enmarca los lineamientos a nivel empresa.  Se presenta la política 

                                                 
23 8.1.3.1 Plan de Gestión de Calidad, salida del proceso de Planificar la Gestión de la Calidad (Guía del 

PMBOK ® Quinta Edición, Página 241)  

Politica

Manual de Calidad

Plan de Aseguramiento 
Calidad

Procedimientos de Gestión y Control

Documentación externa (normas, reglamentos, 
especificaciones)

Registros (protocolos, certificados, etc.)
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y objetivos de Calidad, la organización, operación y funcionamiento del 

SGC haciendo referencia a todos los documentos que lo soportan. 

 

 Plan de Aseguramiento de la Calidad del proyecto 

Es el documento que establece la forma de planificar, asegurar y 

controlar la calidad del Proyecto a fin de cumplir con los requisitos del 

Cliente y con el estándar de calidad de la empresa.  En el PAC se hace 

referencia a los procedimientos de gestión y de control aplicables. 

 

El PAC está diseñado para controlar las actividades que pudieran afectar 

la calidad del servicio y se desarrolla sobre la base de las normas 

nacionales e internacionales aplicables.  También establece la ejecución 

correcta de las tareas asignadas al personal, uniformizando los métodos 

de trabajo, para lograr que en todo momento las actividades, procesos y 

servicios se realicen de acuerdo a la Política y objetivos de calidad de la 

organización. 

 

 Procedimiento de Gestión y Control 

Implica las actividades necesarias para facilitar y controlar la ejecución 

de los procesos descritos en el PAC.   

  

 Documentación Externa 

Incluye normas, reglamentos o especificaciones, son documentos que no 

son propios del proyecto pero que sin embargo debemos cumplir al 

desarrollar el mismo por ser de carácter normado 
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 Registros 

Podemos encontrar documentación detallada de la ejecución y control de 

las actividades descritas en el PAC. 

Procedimientos Específicos: Son procedimientos elaborados para 

aquellas actividades del Proyecto que requieren un control de calidad 

exhaustivo donde involucran condiciones de operación que son 

particulares de ese proyecto. 

Procedimientos de Soporte: Son los procedimientos generados para 

facilitar la ejecución de actividades del área de calidad y del proyecto. 

Instructivo: Es el documento que describe en detalle la forma en que son 

realizadas las actividades y define los criterios para su ejecución. 

Protocolo: Es un formato utilizado para registrar información referente 

a algún proceso o procedimiento establecido, ya sea de control o de 

gestión de calidad. 

 Registro: Es toda aquella información suficiente y necesaria para 

demostrar la ejecución de una actividad establecida en el SGC y puede 

ser utilizada como evidencia auditable. 

 

6.7.2. Revisión del SGC24 

 

La revisión por la Dirección del SGC está incluida en las funciones del 

área de calidad y tiene como propósito asegurar que los proyectos 

                                                 
24 8.2.2.2 Auditorias de Calidad, herramienta del Proceso de Realizar el aseguramiento de Calidad ( Guía 

del PMBOK ® Quinta Edición, Página 247) 
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cuenten con información actualizada y oportuna, basada en un ciclo de 

mejora continua. 

 

Para ello, el área de calidad prepara y ejecuta un programa anual de 

revisiones en las cuales se involucra la jefatura del área y la gerencia 

técnica con el fin de evaluar las propuestas de mejora al SGC. 

 

Cuando las propuestas sean de carácter técnico, éstas son derivadas a un 

comité de calidad formado por profesionales de la empresa con una 

extensa experiencia quienes evalúan y determinan si los cambios son 

apropiados. 

 

Asimismo, el área de calidad presenta un informe mensual del estatus del 

SGC implementado en los proyectos el cual es analizado para proponer 

acciones que contribuyan a la eficacia del SGC. 

 

6.8. Estándares de Calidad25 

 

El estándar de calidad de la organización es un conjunto de procedimientos y 

protocolos diseñados para gestionar y controlar la calidad en los proyectos en 

base a las normas, reglamentos y al análisis de los procesos de mayor valoración 

por parte del cliente. 

 

El estándar de calidad para los proyectos se define en base a: 

                                                 
25 8.1.3.3 Métricas de Calidad: Salida del proceso de Planificar la Calidad (Guía del PMBOK ® Quinta 

Edición, Página 242) 
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 Requisitos del cliente 

 Estándar de calidad propia de cada empresa de gerencia de proyectos 

 Análisis de actividades críticas 

 Especificaciones técnicas 

 Reglamentos y normas aplicables 

 

El estándar de calidad del proyecto es plasmado en la “Matriz de 

aplicabilidad”26, que se encuentra dentro del PAC y que se define a partir de la 

“FG-03 Lista Maestra de Documentos Internos” y “FG-04 Lista Maestra de 

Documentos Externos” las cuales contienen todos los controles disponibles 

dentro del modelo de calidad de la empresa. 

 

Adicionalmente es importante definir los estándares y encontrar las métricas en 

los siguientes documentos: 

● Plan de Gestión de Requisitos  “FP-02 Plan de Gestión de Requisitos”27 

● Matriz de Rastreabilidad de Requisitos “FP-03 Matriz de Rastreabilidad 

de Requisitos”28 

● Enunciado del Alcance “FP-04 Enunciado del Alcance”29 

● Plan de Gestión del Alcance “FP-05  Plan de Gestión del Alcance”30  

Para la definición de estándar de calidad, se tiene en cuenta lo siguiente: 

                                                 
26 8.1.3.3 Métricas de Calidad, salida del proceso de Planificar la Gestión de Calidad (Guía del PMBOK 

® Quinta Edición, Página 242) 
27  5.1.3.2 Plan de Gestión de Requisitos, salida del proceso de Planificar la Gestión del alcance (Guía del 

PMBOK ® Quinta Edición, Página 110) 
28  5.2.3.2 Matriz de Rastreabilidad de Requisitos, salida del proceso de Recopilar los requisitos (Guía del 

PMBOK ® Quinta Edición, Página 118) 
29 5.3.3.1 Enunciado del alcance del Proyecto, salida del proceso de Definir el alcance (Guía del PMBOK 

® Quinta Edición, Página 123) 
30 5.1.3.1 Plan de Gestión del Alcance , salida del proceso de Planificar la Gestión del alcance (Guía del 

PMBOK ® Quinta Edición, Página 109) 
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Estándar de calidad de la empresa de 

gerencia 

Requerimientos del cliente 

Estándar de calidad del proyecto 

Si el estándar del Cliente no está definido 
Se aplicará el estándar de calidad de la 

empresa de gerencia 

Si el estándar del cliente es menor al de la 

empresa de gerencia 

Se aplicará el estándar de calidad de la 

empresa de gerencia 

Si el estándar del cliente es mayor al de la 

empresa de gerencia 

Se aplicará el estándar de calidad del 

cliente 

Si en algunos puntos el estándar de calidad 

del cliente es mayor y en otros el estándar de 

calidad de la empresa es mayor 

Se tomarán los puntos de ambos 

estándares de calidad 

Cuadro 16 Estándares de Calidad 

Elaboración Propia 

 

 

7. Procedimientos de Soporte 

 

Para apoyar las actividades de control y de gestión, la empresa establece y mantiene 

procedimientos documentados de soporte.  Los procedimientos de soporte son 

necesarios para ejecutar de manera más eficiente los procesos que permiten a los 

proyectos cumplir con los requisitos del SGC definidos en el PAC. 
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FIGURA  10 Áreas comprendidas por el Soporte en la Organización según ISO 9001:2015 

Elaboración Propia 

 

7.1. Recursos31 

 

La empresa determina y provee los recursos necesarios para el establecimiento, 

implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC.  Esto se logra a 

través de la asignación de recursos para los planes de implementación, auditoría, 

programación de reuniones de revisión del sistema.  En este proceso la 

organización considera: 

                                                 
31 6.4.3.1 Recursos requeridos para las actividades, salida del proceso de Estimar los Recursos de las 

actividades (Guía del PMBOK ® Quinta Edición, Página 165) 

Recursos

Competen
cias

Toma de 
Concienci

a

Comunica
ción

Informaci
ón 

Document
adAdministr

ación del 
SGC 

Elaboració
n del PAC

Elaboració
n del PPI

Elaboració
n del 

Informe 
Mensual

Implemen
tación del 

SGC



 

118 

 Las capacidades y restricciones de los recursos existentes, es decir la 

asignación económica para las actividades, la disponibilidad del personal 

involucrado, así como su competencia.   

 Lo que se necesita obtener de los proyectistas, como consultores externos 

que pueden fortalecer, o plantear mejoras del sistema de gestión de la 

calidad. 

 

7.1.1. Personas32 

 

A fin de asegurar que el cumplimiento consistentemente de los 

requerimientos contractuales y reglamentos aplicables, la organización 

provee las personas necesarias para la operación efectiva del SGC. 

 

En ese sentido, ha designado un responsable de la administración del 

SGC, de probada experiencia en funciones similares.  Del mismo modo 

lleva a cabo una selección en base a los requerimientos del perfil de 

puestos requeridos. 

 

Por otro lado, la organización lleva a cabo una educación formal en 

aspectos de gestión, técnicos y actitudinales. 

 

 

 

                                                 
32 9.2 Realizado en el Proceso de Adquirir el Equipo del Proyecto (Guía del PMBOK ® Quinta Edición, 

Página 267) 
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7.1.2. Infraestructura 

 

Para alcanzar la conformidad de los entregables, la organización 

determina, provee y mantiene la infraestructura para la operación de sus 

procesos, mediante implementación de facilidades de oficinas, vías de 

acceso seguro, iluminación, equipos de producción directa suficientes, 

así como herramientas.  Asimismo, incluye mobiliario de oficina y 

recursos informáticos. 

 

7.1.3. Ambiente para la operación de los procesos 

 

La empresa proporciona y mantiene un ambiente adecuado para el 

desarrollo de las actividades necesarias para desarrollar el servicio de 

Gerencia de Proyectos, dentro de los cuales presenta las siguientes 

características: 

 No se permiten las discriminaciones de ningún tipo. 

 Los conflictos se solucionarán con técnicas Conciliadoras que 

generen un acuerdo entre ambas partes discrepantes. 

 El ambiente laboral y el trato entre los integrantes del equipo deberá 

mantenerse de manera frontal con cordialidad y con participación 

colaboradora, de esta manera se garantizará su tranquilidad 

emocional. 
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 Las condiciones físicas del espacio laboral brindaran las condiciones 

de temperatura, humedad, iluminación, ventilación, higiene y ruido 

adecuadas para garantizar la comodidad de los trabajadores. 

 

7.1.4. Recursos de seguimiento y medición 

Para asegurar la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice 

el seguimiento que verifique la conformidad de los servicios de gerencia, 

se brindara los recursos necesarios para que los miembros del equipo 

puedan documentar el seguimiento a estos procesos, así como 

posteriormente se conservara dicha información en los almacenes 

destinados a la documentación de proyectos.  La documentación a 

archivar deberá tener un registro de trazabilidad que identifique desde la 

fecha y el procedimiento de edificaciones hasta el lugar donde se archive 

dicha documentación. 

 

7.1.5. Conocimientos de la organización 

 

La organización determina el conocimiento necesario para la operación 

de sus procesos y para alcanzar la conformidad de sus entregables.  Esta 

actividad se desarrolla al recibir los del cliente para el desarrollo de un 

nuevo proyecto. 

 

A afectos de afrontar necesidades cambiantes, o requerimientos 

específicos, que van más allá del conocimiento y/o experiencia de la 
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organización, esta determina las necesidades de capacitación a ser 

satisfechos mediante capacitación externa o interna. 

 

Los recursos internos de conocimiento se dan con el registro de fallas, 

buenas prácticas, la captura de conocimiento no documentado y la 

convocatoria de expertos temáticos dentro de la organización 

 

Asimismo, los recursos externos consideran la disponibilidad de 

estándares, materiales provistos en seminarios, y/o workshops con 

clientes o proyectistas. 

 

7.2. Competencias33 

La organización: 

 Determina la competencia de sus colaboradores que hacen trabajos que 

afecten el desempeño de esta.  Esto se lleva a cabo generando perfiles de 

puestos los cuales se remiten a reclutamiento al momento de convocar 

personal. 

 Asegura que dichas personas son competentes en base a su apropiada 

educación, entrenamiento o experiencia.  El proceso se lleva a cabo 

mediante el proceso de reclutamiento el cual obedece a los perfiles de 

puestos, y a la evaluación de desempeño anual. 

 Donde sea aplicable, toma acciones para adquirir las competencias 

necesarias mediante el soporte de juicio experto interno o externo, la 

                                                 
33 9.1.3.1 Desarrollado en el Plan de Gestión de los Recursos Humanos (Guía del PMBOK ® Quinta 

Edición, Página 264) 
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capacitación, la transferencia de personal de otros proyectos; asimismo 

evalúa la efectividad en las revisiones mensuales de directorio. 

 Conserva la información documentada de las competencias a través del 

registro de evaluación de reclutamiento y de evaluación de desempeño 

de los colaboradores. 

 

7.3. Toma de Conciencia 

 

La organización asegura que las personas que estén haciendo trabajos bajo el 

control de la organización estén conscientes de: 

 La política de la calidad y los objetivos relevantes de la calidad, lo cual 

se lleva a cabo mediante la divulgación en los proyectos, así como las 

capacitaciones específicas que apliquen. 

 Los objetivos relevantes de la calidad; mediante los métodos antes 

mencionados, los cuales se expondrán mediante reuniones de 

compromiso. 

 Su contribución a la efectividad del SGC, incluyendo los beneficios de 

la mejora de desempeño de la calidad en los proyectos y la organización.  

Esto se lleva a cabo mediante la presentación de los indicadores de 

calidad y su vínculo con los indicadores de desempeño del proyecto. 

 Las implicancias de la no conformidad con los requerimientos del SGC, 

mediante la estimación de los costos de no calidad y/o la estimación de 

las horas de reproceso. 
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7.4. Comunicación 

 

La comunicación dentro y fuera de la Organización será realizada en 

coordinación con la Gerencia General y los superiores inmediatos de cada 

trabajador, estos se estipularán verbalmente y variarán de acuerdo a la 

complejidad y tamaño de cada proyecto que adopte la organización, por tal 

motivo serán dispuestos por los líderes de las líneas de mando de la organización. 

 

7.5. Información documentada 

 

El SGC de la organización incluye: 

 Información documentada requerida por la ISO 9001: 2015. 

 Información documentada necesaria para la efectividad del SGC, como 

son los procedimientos de gestión definidos en los anexos 1 a 11. 

 

7.5.1. Creación y actualización 

 

Para la creación y actualización de la información documentada la organización 

asegura apropiadamente lo siguiente: 

 La identificación y descripción en los procedimientos y formatos de 

seguimiento y control. 

 El formato y medio para los registros y documentación. 

 La revisión, la idoneidad y adecuación, mediante revisiones anuales de 

la documentación del SGC. 
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7.5.2. Control de la información documentada34 

 

La información documentada requerida por el SGC y por este estándar 

internacional es controlada para asegurar: 

 Está disponible y es la idónea para su uso, donde y cuando esta sea 

necesaria.   

 Está adecuadamente protegida (contra la pérdida de confidencialidad, 

uso inapropiado, o pérdida de integridad).  Los registros y 

procedimientos del SGC se mantienen en los archivadores de los 

proyectos, con el fin de poder servir de guía para proyectos similares. 

 

Para el control de la información documentada, la organización aborda las 

siguientes actividades, según sea aplicable: 

 Distribución, acceso, búsqueda y uso.  Para ejecutar esto se empleará la 

lista de distribución, así como los listados de control de registros. 

 Almacenaje y preservación, incluyendo la preservación de la legibilidad; 

mediante el almacenaje físico en las instalaciones de la organización o 

de terceros, así como la digitalización de los registros control de calidad. 

 Control de cambios indicando la secuencia de revisiones del documento 

para el caso de procedimientos, y la indicación de revisión en los 

formatos de registros. 

 Retención y disposición de los registros priorizados relacionados a la 

demostración de la conformidad de los entregables. 

                                                 
34 10.3 Controlar las Comunicaciones (Guía del PMBOK ® Quinta Edición, Página 303) 
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La información documentada de origen externo determinada por la organización 

como necesaria para el planeamiento y la operación del SGC debe ser controlado 

y según sea aplicable identificada.  En ese sentido documentos externos como 

manuales de proveedores, bases y anexos de licitaciones, entre otros, serán 

mantenidos en los archivos de la organización ya sean en físico o electrónico. 

 

7.6. Administración del SGC en el proyecto 

 

Este procedimiento describe las actividades (roles y funciones) que deben ser 

desarrolladas por el Responsable de Calidad del Proyecto y por los involucrados 

con el SGC (Gerentes de Proyecto, Jefes de Proyecto e Ingenieros Especialistas). 

 

Las actividades rutinarias permiten la adecuada planeación y administración de 

los procedimientos de gestión y de control a lo largo de del ciclo de vida del 

Proyecto. 

 

7.7. Elaboración del PAC para los proyectos 

Una parte fundamental de la implementación del SGC es la elaboración del Plan 

de Aseguramiento la de Calidad (PAC) antes del inicio de los proyectos. 

 

 

7.8. Elaboración de Plan de Puntos de Inspección 



 

126 

El plan de puntos de inspección (PPI) establece el momento de la ejecución 

donde se aplicarán los controles de calidad, el responsable, la frecuencia y los 

documentos de apoyo para su realización. 

 

Asimismo, facilita el planeamiento y aplicación de los controles de calidad a 

utilizar durante la ejecución. 

 

7.9. Elaboración del Informe Mensual de Calidad 

Se describe la forma de elaborar el informe mensual de calidad que el Proyecto 

remite al Área de Calidad. 

 

El Informe Mensual de Calidad muestra el grado de cumplimiento que tiene el 

proyecto respecto a los requisitos del SGC y es utilizado por el Área de Calidad 

para medir los proyectos, analizar los indicadores y tomar decisiones para la 

mejora de éstos. 

 

7.10. Implementación del SGC en los proyectos35 

 

Se establecen los lineamientos que deben seguirse para llevar a cabo un proceso 

de implementación de la política de calidad y del Sistema de Gestión de Calidad 

adecuado, por parte del equipo de Calidad asignado a cada proyecto. 

 

Se debe indicar las etapas, actividades y herramientas diseñadas para que el 

proceso asegure la difusión, comprensión y uso del SGC en el proyecto. 

                                                 
35  9.1.2.1 Organigrama y descripción de puestos de Trabajo (Guía del PMBOK ® Quinta Edición, Página 

261) y Dirigida por el Director del Proyecto. 
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8. Operación36 

  

Para llevar a cabo el aseguramiento de la calidad durante el desarrollo de los proyectos 

es necesario contar con procedimientos que faciliten la gestión de los procesos 

involucrados.  Estos procedimientos determinan la forma de manejar las actividades, 

documentos y registros; determinan la forma de monitorear e identificar los trabajos 

que no cumplen con los requisitos del cliente y aseguran que los equipos, controles y 

material que se están utilizando sean los adecuados. 

 
FIGURA  11 Proceso de obtención de un entregable en un entorno ISO 9001:2015 

Elaboración Propia 

 

 

8.1. Planeamiento operacional y control 

 

                                                 
36 4.3 Dirigir y Gestionar el trabajo del Proyecto (Guía del PMBOK ® Quinta Edición, Página 79) 
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La organización planea, implementa y controla los procesos necesarios para 

lograr los requerimientos de la provisión de entregables y para implementar las 

acciones concernientes para afrontar los riesgos y oportunidades, de la siguiente 

forma: 

 Determinar los requerimientos de los entregables a través de la revisión 

de las especificaciones, tanto en la etapa de inicio y cierre del proyecto. 

 Establecer los criterios para los procesos y para la aceptación de los 

entregables.   

 Determinando los recursos necesarios para alcanzar la conformidad con 

los requerimientos de los entregables.  Esto implica, entre otras cosas, la 

definición del personal competente y/o establecimiento de un plan de 

ingreso de personal. 

 Implementando el control de los procesos en concordancia con los 

requerimientos descritos anteriormente. 

 Conservando los registros para tener seguridad de que el proceso ha sido 

llevado a cabo según lo planeado y para demostrar conformidad de los 

entregables con los requerimientos descritos en las especificaciones. 

 

8.2. Determinación de los requerimientos para los entregables37 

8.2.1. Comunicación con el cliente38 

La organización establece los procesos para la comunicación con los clientes en 

relación a: 

                                                 
37 5.3.3.1 Enunciado del alcance del Proyecto, salida del proceso de definir el alcance (Guía del PMBOK 

® Quinta Edición, Página 123) 
38  10.2 Gestionar las Comunicaciones (Guía del PMBOK ® Quinta Edición, Página 297) 
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 La información relacionada con los entregables, lo cual se da un primer 

momento con la recepción de las bases de licitación, u otros medios. 

 Las consultas durante la etapa de licitación, así como durante la ejecución 

del proyecto. 

 La obtención de puntos de vista y percepciones del cliente, incluyendo 

sus reclamos, los cuales serán registrados en cartas, y/o minutas de 

reunión. 

 

8.2.2. Determinación de los requerimientos relacionados con los 

entregables39 

La organización establece, implementa y mantiene un proceso para determinar 

los requerimientos para los servicios a ser ofrecidos a los potenciales clientes. 

La organización asegura que: 

 Se definen los requerimientos de los entregables, así como los 

requerimientos legales y regulatorios aplicables.  Esto se da a través de 

la revisión de la invitación a licitación, la revisión de las bases 

contractuales donde se describen los respectivos alcances y 

especificaciones. 

 Tiene la habilidad para cumplir los requerimientos definidos, mediante 

la verificación de los recursos disponibles para la realización del 

proyecto, es decir mediante la evaluación de disponibilidad de personas, 

equipos, y respaldo financiero.  Asimismo, dispone el sustento para los 

reclamos por los entregables que ofrece. 

 

                                                 
39 5.2 Recopilar los Requisitos (Guía del PMBOK ® Quinta Edición, Página 110) 
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8.3. Diseño y Desarrollo de los entregables 

A continuación, se describe cómo se debe establecer, implementar y mantener 

el proceso de diseño y desarrollo adecuado para garantizar la correcta ejecución 

del servicio de Gerencia. 

 

8.3.1. Planeamiento del diseño y desarrollo de entregables40 

De acuerdo a la variabilidad de cada proyecto de gerenciamiento, se recomienda 

tener en cuenta las siguientes características a desarrollar para garantizar un 

adecuado planeamiento y diseño de los mismos: 

 La naturaleza, duración y complejidad que presenta cada uno. 

 Las actividades requeridas de verificación y validación del diseño y 

desarrollo. 

 Las responsabilidades y autoridades involucradas en el diseño y 

desarrollo del servicio. 

 Las necesidades de los recursos internos y externos para el diseño y 

desarrollo del servicio. 

 Las necesidades para controlar las interfaces entre las personas que 

participan activamente en estos procesos. 

 Las necesidades para participación activa de los clientes, el 

involucramiento del cliente y usuarios en estos procesos. 

 Los requisitos para la posterior provisión del servicio. 

 El nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por el 

cliente y otros interesados pertinentes. 

                                                 
40 4.2.3.1 Plan para la dirección del Proyecto (Guía del PMBOK ® Quinta Edición, Página 76) 
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 La información documentada necesaria para demostrar que se han 

cumplido los requisitos de diseño y desarrollo. 

 

8.3.2. Entradas del diseño y desarrollo41 

Como entradas cada proyecto deberá tomar las siguientes consideraciones: 

 Los requisitos funcionales y de desempeño 

 La información proveniente de actividades previas de diseño y desarrollo 

similares. 

 Los requisitos legales y reglamentarios. 

 Normas o códigos de prácticas que la organización se ha comprometido 

a implementar. 

 Las consecuencias potenciales de fallar debido a la naturaleza del 

servicio. 

 

8.3.3. Controles del diseño y desarrollo42 

Los controles a tomar en cuenta deben cumplir lo siguiente: 

 Definir los resultados a lograr. 

 Realizar las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del 

diseño y desarrollo para cumplir los requisitos. 

 Realizar las actividades de verificación para asegurarse de que las salidas 

del diseño y desarrollo cumplan con los requisitos de las entradas. 

 Realizar actividades de validación para asegurarse de que los servicios 

resultantes satisfacen los requisitos para su aplicación especificada. 

                                                 
41 Documentación de Requisitos (Guía del PMBOK ® Quinta Edición, Página 117) 
42 8.2 Realizar el aseguramiento de Calidad (Guía del PMBOK ® Quinta Edición, Página 242) 
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 Tomar cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados 

durante las revisiones, verificación y validación. 

 Se debe conservar toda la información documentada de este proceso. 

 

8.3.4. Salidas del diseño y desarrollo 

Se deberá garantizar: 

 Cumplir con los requisitos de las entradas. 

 Que son adecuadas para el proceso de provisión del servicio. 

 Incluyan o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, 

cuando sea apropiado y los criterios de aceptación. 

 Especifiquen las características del servicio que son esenciales para su 

propósito previsto y su provisión segura y correcta. 

 

8.3.5. Cambios del diseño y desarrollo43 

Se deberá llevar a cabo un documento donde se controle los cambios durante el 

proceso de diseño y desarrollo del servicio. 

 

8.4. Control de los procesos, productos y servicios provistos externamente44 

Se deberá garantizar que los procesos, productos y servicios provistos 

externamente van de acuerdo a los requisitos, para esto deberá aplicar criterios 

para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y reevaluación de los 

proveedores externos, esta información deberá permanecer documentada. 

 

                                                 
43 4.5 Realizar el Control integrado de cambios (Guía del PMBOK ® Quinta Edición, Página 94) 
44 12.3 Controlar las adquisiciones (Guía del PMBOK ® Quinta Edición, Página 379) 
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A su vez se deberá proporcionar a los proveedores el proceso de gestión de la 

adquisición desde la solicitud de los requisitos, su aprobación, adquisición, 

seguimiento, control y verificación de los entregables externos. 

 

8.5. Producción y provisión del entregable 

La implementación de la ejecución de las actividades de Gerenciamiento, así 

como la provisión completa del servicio deberá contener las siguientes 

características: 

 Las actividades a desempeñar, así como el objetivo a alcanzar. 

 La disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y medición 

adecuados. 

 La implementación de actividades de seguimiento y medición de las 

etapas apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el 

control de los procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación del 

servicio. 

 El uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la ejecución de 

las actividades. 

 La designación de las personas competentes. 

 La validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los 

resultados planificados de los procesos de ejecución y prestación del 

servicio, cuando las salidas resultantes no pueden verificarse mediante 

actividades de seguimiento o medición posteriores. 

 La implementación de acciones para prevenir los errores humanos. 

 La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a 

la entrega. 
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 Garantizar la trazabilidad de los entregables durante el proceso de 

ejecución. 

 Cuidar la propiedad del cliente o de los proveedores externos mientras 

este bajo nuestra responsabilidad. 

 Cumplir con las responsabilidades posteriores a la conclusión y 

transferencia del servicio, ya sean condiciones de garantía o cláusulas 

contractuales. 

 Controlar los cambios durante todo el proceso. 

 

8.6. Liberación de los entregables45 

De acuerdo a lo planificado se deberá implementar la liberación y transferencia 

del entregable del servicio, para verificar que se cumplen todos los requisitos se 

deberá implementa acciones previas de verificación, esta deberá ser 

documentada mediante una trazabilidad de las personas que participan de la 

liberación, así como evidenciar documentariamente la conformidad de los 

criterios de aceptación del entregable del servicio. 

 

8.7. Control de las salidas no conformes46 

No se realizarán entregas cuando el entregable no cumpla con alguno de los 

requisitos, así también la responsabilidad sobre el entregable estará sujeta hasta 

después de la transferencia del entregable pues pueden generarse nuevas no 

conformidades durante su aplicación o posterior.  Para esto se recomienda tratar 

las no conformidades de la siguiente manera: 

                                                 
45 5.5 Validar el alcance (Guía del PMBOK ® Quinta Edición, Página 133) 
46 8.3.3 Controlar la Calidad: Salidas (Guía del PMBOK ® Quinta Edición, Página 252) 
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 Corregir las no conformidades. 

 Separar, retener, devolver o suspender la prestación del servicio o 

entregable de ser necesario. 

 Mantener informado al cliente. 

 Si el cliente lo requiere se puede realizar la entrega bajo su aceptación 

formal. 

 

Se documentará las no conformidades describiendo la no conformidad, la acción 

correctiva, la concesión obtenida e indicando quien acepta la actividad a realizar 

de acuerdo a la no conformidad. 

 

 

9. Evaluación del desempeño 

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación47 

Para realizar el seguimiento, medición, análisis y evaluación del sistema de 

gestión de calidad se determinó que se realizarán auditorías internas de calidad, 

las cuales estarán enmarcadas dentro de un plan anual de auditorías, así como un 

control documentario del proyecto, ambos descritos y desarrollados en los 

siguientes párrafos. 

 

9.2. Auditoría interna de calidad48 

                                                 
47 4.4 Monitorear y Controlar el trabajo del Proyecto (Guía del PMBOK ® Quinta Edición, Página 86) 
48 8.2.2.2 Auditorias de Calidad, herramienta del Proceso de Realizar el Aseguramiento de Calidad (Guía 

del PMBOK ® Quinta Edición, Página 247) 
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La empresa establece y mantiene un procedimiento documentado para planificar 

e implementar auditorías internas de calidad en los proyectos, mediante la 

verificación del cumplimiento del SGC. 

El procedimiento establece el mecanismo que permite asegurar el desarrollo 

eficiente del proceso de auditorías internas de calidad realizadas por el propio 

proyecto; tanto como las realizadas por el área de calidad. 

 
FIGURA  12 Flujo de Auditorías internas de calidad en un entorno ISO 9001:2015 

Elaboración Propia 

 

Programación Anual de Auditorías49 

 

El jefe del área de calidad será el encargado de planificar y elaborar el 

programa anual de auditorías internas de calidad, la cual se aplica a todos los 

proyectos que se encuentren en ejecución.   

                                                 
49 8.1.3.1 Plan de Gestión de Calidad (Guía del PMBOK ® Quinta Edición, Página 241) 
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Las auditorías internas servirán para identificar los procesos que se ejecuten 

erróneamente o que sean ineficientes, con el fin de poder certificar o 

mantener la certificación ISO 9001. 

 

El control de la programación de las auditorías se realizará en el formato 

“FP-17 Plan de Auditorías”. 

El personal auditable será indicado en el plan según el cargo que desempeñen 

en cada proyecto. 

Es responsabilidad del equipo auditor revisar la información del proyecto y 

preparar la documentación necesaria para la auditoría. 

 

El jefe de calidad debe avisar al jefe de proyecto la fecha en la que se 

realizará la auditoría con una anticipación no menor a 7 días.  Se debe 

adjuntar el plan de auditoría. 

 

Evaluación e identificación de los entregables del SGC 

 

La identificación implica la contrastación entre los entregables del SGC 

(entregables de gestión) vigentes en el Proyecto y los previstos en la Matriz 

de Aplicabilidad del mismo.  La evaluación verifica la conformidad de 

estos50, cuya responsabilidad recae en el propietario de dicho entregable.   

 

                                                 
50 5.5 Proceso de Validar el Alcance Guía del PMBOK ® Quinta Edición, Página 133-136) 
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Los entregables de gestión deben cumplir con los requisitos de la calidad 

descritos en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, especificaciones del 

Proyecto, contrato.  Entre los entregables se tienen51:  

 Acta de constitución del proyecto “FI-01 Acta de Constitución” 

(4.1.3.1) 

 Listado de Documentos Técnicos (planos, especificaciones, etc.) 

“FP-01 Documentos recibidos”. 

 Registro de Cambio “FE-02 Control de Cambios”.  (4.5.3.2) 

 Lista de Interesados “FI-02 Lista de Interesados”.  (13.1.3.1) 

 Registro de Actividades “FP-06 Registro de Actividades”.  (6.2.3.1) 

 Lista de Hitos “FP-07 Lista de Hitos”. (6.2.3.3) 

 Lista de desglose de trabajo “FP-08 Estructura de Desglose de 

Trabajo (EDT)” (5.4.3.1) 

 Estimación de Recursos para las actividades “FP-09 Estimación de 

recursos para las actividades”.  (6.4.3.1) 

 Estimación de duración de las actividades “FP-10 Estimación de 

duración de las actividades” (6.5.3.1) 

 Actas de reunión de coordinación “FP-11 Acta de reunión de 

coordinación”.   

 Registro de Riesgos “FP-12 Registro de Riesgos” (11.2.3.1) 

 Lista de Proveedores “FP-13 Lista de Proveedores ” 

 Evaluación de Contratistas “FP-14 Evaluación de Contratista” 

(12.2.1.3) 

                                                 
51 Los entregables descritos son referenciados con la guía del PMBOK® Quinta Edición mediante los 

códigos encerrados en paréntesis 



 

139 

 Lista de Adquisiciones Directas “FP-15 Lista de Adquisiciones 

Directas”.  (12.2.3.1) 

 Plan de Adquisiciones “FP-16 Plan de Adquisiciones” (12.1.3.1) 

 Relación de documentos entregables de anteproyecto “FE-01 

Relación de Documentos Entregables de Anteproyecto”. 

 Entregables del desarrollo del proyecto “FE-03 Entregables del 

Desarrollo del Proyecto”.  (5.3.3.1) 

 Formato de compatibilización del proyecto “FE-04 Formato de 

compatibilización de Proyecto”  

 Entrega de Licencias y factibilidades  “FE-05 Entrega de Licencias 

y factibilidades” 

 Información sobre el desempeño de trabajo “FE-06 Información 

sobre el desempeño de trabajo”  

 Encuesta Laboral  “FE-07 Encuesta Laboral” 

 Evaluación de Desempeño del Equipo  “FE-08 Evaluación de 

Desempeño del Equipo”  

 Control de costos “FMC-02 Control de Costos”.  (7.4.3) 

 Control de comunicaciones “FMC-03 Control de Comunicaciones 

Entrada” y “FMC-04 Control de Comunicaciones Salida”.  

(10.3.3) 

 Lista de control de cartas “FMC-04 Control de Comunicaciones 

Salida” y “FMC-08 Lista de Control de Cartas Recibidas”.  (10.3.3) 

 Control de distribución de documentos “FMC-09 Hoja de Cargo de 

Distribución de Documentos”. 
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 Check list de cierre del proyecto “FC-01 Check List de Cierre de 

Proyecto” (4.6.3) 

 Lecciones aprendidas “FC-02 Lecciones Aprendidas” (4.6.3) 

 Evaluación de proveedores “FC-03 Evaluación de Proveedores” 

(12.3.3) 

 Acta de finalización del servicio “FC-04 Acta de finalización del 

servicio” (4.6.3) 

 

La evaluación de los entregables considera la actualización de los 

documentos, la accesibilidad de estos, el seguimiento del formato 

establecido, el correcto y completo listado de estos, el control de la 

distribución y la disposición de esta y la aplicabilidad de los documentos. 

 

Identificación y evaluación de entregables físicos del Proyecto 52 

 

Esta etapa tiene como fin la identificación de los entregables físicos del 

Proyecto y la evaluación de la conformidad de estos en relación con los 

planos, especificaciones, y la capacidad de los procesos de conformación de 

éstos, se complementan con el Formato de Validar el alcance “FMC-01 

Validar el Alcance”53  que indica si el entregable se completó y si el cliente 

lo aceptó. 

 

                                                 
52  5.5.3.1Entregables Aceptados (Guía del PMBOK ® Quinta Edición, Página 135) 
53 5.5 Validar el Alcance  (Guía del PMBOK ® Quinta Edición, Página 133) 
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La conformidad se interrelaciona también con los cambios de alcance, 

especificación o adición de detalle, todos estos descritos en las solicitudes 

de información y/u órdenes de cambio.   

 

La evaluación de la capacidad del proceso tiene que ver con el análisis de los 

parámetros que rigen el mismo.  Los datos de la evaluación de la 

conformidad de los entregables y la capacidad de los procesos se almacenan 

en los registros de calidad, según sea aplicable.  Estos registros en 

concordancia con el estado de inspección y ensayo de los entregables 

constituyen la evidencia objetiva de conformidad.   

 

Asimismo, la evaluación considera los insumos adecuados en atención a los 

planos, especificaciones y solicitudes de información. 

 

Cierre de la Auditoría  

 

El Auditor, al término de la Auditoría, efectúa la reunión de cierre donde se 

presenta a los auditados los hallazgos encontrados durante el proceso 

(observaciones y no conformidades) de tal manera que sean identificadas y 

comprendidas por el personal auditado. 

 

Registros de la Auditoría 54 

                                                 
54 8.2.3 Salida del Proceso de Realizar el Aseguramiento de la Calidad (Guía del PMBOK ® Quinta 

Edición, Página 247) 
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Los registros de la auditoría lo constituyen los Reportes de No Conformidad 

(RNC), Solicitudes de Acción Correctiva (SAC), Acciones Preventivas 

(AP).  Los cuales se registran según los siguientes casos:  

 

Caso 1  

Existen No conformidades mayores las que conllevan a un seguimiento más 

exhaustivo a la causa raíz mediante una Solicitud de Acción Correctiva 

(SAC).   

 

El Auditor es quien genera (apertura) el Reporte de no Conformidad (RNC) 

y la SAC.  El Jefe de Calidad del Proyecto es responsable de cerrar la SAC 

con el análisis de causa raíz, así como de implementar la acción preventiva 

de ser requerida; al final de este proceso el Jefe de Calidad del Proyecto 

cierra el RNC. 

 

Código Descripción del Documento Redactor 

FMC-10 Reporte de No 

Conformidad 
Reporte de No Conformidad 

Apertura: Auditor 

Cierre: Jefe de Calidad 

FMC-11 Solicitud de 

Acción Correctiva 

Solicitud de Acción 

Correctiva 

Apertura: Auditor 

Cierre: Jefe de Calidad 

FMC-12 Listado de 

Acciones Preventivas 

Listado de Acciones 

Preventivas 
Jefe de Calidad 

Cuadro 17 Cuadro seguimiento de No Conformidades mayores 

Elaboración Propia 

 

Caso 2  

Existen No Conformidades menores las que conllevan a una Acción 

Correctiva la que se detalla en el mismo formato de RNC. 
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Código 
Descripción del 

Documento 
Redactor 

FMC-10 Reporte de No 

Conformidad 

Reporte de No 

Conformidad 

Apertura: Auditor 

Cierre: Jefe de Calidad 

FMC-11 Solicitud de 

Acción Correctiva 

Solicitud de Acción 

Correctiva 
No aplica 

FMC-12 Listado de 

Acciones Preventivas 

Listado de Acciones 

Preventivas 
No aplica 

Cuadro 18 Cuadro de seguimiento de No Conformidades menores 

Elaboración Propia 

 

Caso 3  

Las Acciones Preventivas pueden ser generadas sin requerir de RNC o SAC, 

en este caso son generadas por el Jefe Auditor.1 

 

 

Código 
Descripción del 

Documento 
Redactor 

FMC-10 Reporte de No 

Conformidad 

Reporte de No 

Conformidad 
No aplica 

FMC-11 Solicitud de 

Acción Correctiva 

Solicitud de Acción 

Correctiva 
No aplica 

FMC-12 Listado de 

Acciones Preventivas 

Listado de Acciones 

Preventivas 
Auditor 

Cuadro 19 Cuadro de seguimiento de Acciones Preventivas 

Elaboración Propia 

 

Informe de la Auditoría (Registro de Hallazgos) 55 

 

El Jefe Auditor con apoyo de los integrantes del equipo auditor, elaborará un 

Informe de Auditoría mediante el formato “FMC-13 Informe de Auditoría” 

en el cual se referenciarán las Observaciones, No Conformidades, 

Solicitudes de Acción Correctiva o Preventiva.   

 

                                                 
55 8.2.2.2 Herramienta del Proceso de Realizar el Aseguramiento de la Calidad (Guía del PMBOK ® 

Quinta Edición, Página 247) 
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En el informe de auditoría deben referenciarse los hallazgos encontrados, 

tanto los concernientes a entregables de gestión, entregables físicos como los 

concernientes a la capacidad de los procesos, las referencias, los registros, 

procedimientos, la información y datos recogidos durante la auditoría 

(evidencias de la auditoría).   

 

El informe final será firmado por el Auditor y remitido al Gerente de 

Proyecto incluyendo las SACs correspondientes a las No Conformidades 

encontradas. 

 

 

Seguimiento de la Auditoría  

 

A la entrega del informe, los auditados (personal del Proyecto) evaluarán y 

propondrán las Acciones Correctivas necesarias para levantar las No 

Conformidades encontradas utilizando las SACs remitidas por el auditor.  

Estas se plasmarán en el registro “FMC-14 Plan de Levantamiento de NC” 

y serán remitidas al Área de Calidad a los 7 días de recibido el informe.   

 

Las Acciones Correctivas propuestas, como resultado de las auditorias, 

deberán ejecutarse en un plazo razonable siendo este no mayor a 2 meses. 

 

Se ha desarrollado la siguiente matriz de responsabilidades: 
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Actividades 

J
ef

e 
d

e 

C
a

li
d

a
d

 

A
u

d
it

o
r 

A
u

d
it

a
d

o
s 

Elaborar el programa anual de auditorías internas de 

calidad 
X   

Designar el equipo de auditoría X   

Coordinar las auditorías de los proyectos X   

Elaborar el plan de auditoría  X  

Establecer los criterios de auditoría   X  

Preparar los documentos necesarios para la auditoría  X X 

Notificación previa al proyecto para la ejecución de la 

auditoría 
X X  

Coordinar las reuniones de apertura y cierre de 

auditoría 
 X  

Realizar las entrevistas y recopilar la información 

encontrada 
 X  

Evaluar los entregables del SGC  X  

Evaluar los entregables físicos del proyecto  X  

Elaborar y dar a conocer el informe de auditoría al 

equipo auditado 
 X  

Proponer acciones correctivas necesarias para el 

levantamiento de las NC y observaciones 
 X X 

Cuadro 20 Matriz de responsabilidades para las auditorías 

Elaboración Propia 

 

Para que las auditorías tengan éxito, es necesario que el personal de calidad 

prepare con anticipación al personal del proyecto para ser auditado.  Si el 

personal del proyecto lo considera necesario, se puede solicitar una 

capacitación. 

 

9.3. Revisión de la dirección  
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FIGURA  13 Flujo de la revisión de la Dirección en un entorno ISO 9001:2015 

Elaboración Propia 

 

9.3.1. Control de Documentos56 

 

La empresa establece y mantiene un procedimiento para controlar los 

documentos del SGC y aquello de procedencia externa. 

 

Este procedimiento define el mecanismo por el medio del cual se crean, 

codifican y administran todos los documentos generados por el SGC. 

 

9.3.1.1. Objetivo 

Establecer la metodología necesaria para llevar a cabo la correcta 

identificación, aprobación, revisión, distribución y seguimiento de los 

documentos del Sistema de Gestión de Calidad de la organización. 

                                                 
56 10.1.3.1 Plan de Gestión de las comunicaciones, salida del proceso de Planificar la Gestión de las 

comunicaciones (Guía del PMBOK ® Quinta Edición, Página 296) 
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9.3.1.2. Alcance 

Aplicable a toda la documentación del sistema de gestión de calidad de la 

organización. 

 

9.3.1.3. Desarrollo 

Elaboración y aprobación de los documentos 

La elaboración deberá ser realizada por el área de calidad y autorizada por la 

alta gerencia de la organización, así tenemos: 

 

Área de Calidad 

Documento Elabora Revisa Aprueba 

Política 

Jefe de área de calidad / 

gerente de proyecto / 

Gerente General 

Gerente General Gerente General 

Manual Área de calidad 
Gerente de 

Proyecto 
Gerente General 

PAC Área de calidad Jefe de Calidad Gerente General 

Procedimientos 

de gestión 
Área de calidad 

Gerente de 

Proyecto 
Gerente General 

Procedimientos 

de Control 
Área de calidad 

Equipo asignado al 

proyecto 
Gerente de proyecto 

Protocolos y 

formatos 

Equipo asignado al 

proyecto 

Gerente de 

proyecto 
Gerente de proyecto 

Cuadro 21 Elaboración y aprobación de los documentos. 

Elaboración Propia 
 

Todo documento afectado por el alcance de este procedimiento debe ser 

aprobado por personal autorizado antes de su publicación y difusión. 
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Cambios y revisiones a los documentos57 

El Control de Cambios de los documentos generales del SGC será 

responsabilidad del Área de Calidad de la organización.   

Los cambios podrán ser elaborados por o provenir de:  

o Personal de Calidad del Proyecto.   

o Usuarios o equipo del Proyecto.   

o Auditoría Interna.   

o Auditoria del Cliente.   

o Cambios en los procesos, tecnología, equipos, normas, etc.   

o Revisión anual de documentos del Sistema de Gestión Calidad  

 

Tomando en cuenta lo indicado en el anterior cuadro, los cambios elaborados 

por el Equipo del Proyecto a los documentos del SGC para que sean 

aplicables al estándar y alcance del mismo, serán consignados como 

procedimientos específicos y aprobados por el Gerente del Proyecto, luego 

serán remitidos al Área de Calidad del Proyecto para su conocimiento, 

codificación y/o almacenamiento.   

 

Registro de cambios58 

Cuando se elabore una nueva revisión de algún documento del SGC, deberá 

actualizarse el número de Revisión, así como la fecha de emisión del nuevo 

documento.   

                                                 
57 4.3.2.2Sistema de Información para la dirección de Proyectos (Guía del PMBOK ® Quinta Edición, 

Página 84) 

 
58 4.5.3.2 Registro de Cambio: Salida del proceso de Realizar el Control Integrado de Cambios (Guía del 

PMBOK ® Quinta Edición, Página 100) 
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El responsable de elaborar el documento registrará el cambio realizado en el 

cuadro de “Control de Cambios”. 

 

Publicación, mantenimiento y archivo de Documentos  

 

- Documentos en Oficina Principal  

Oficina Central mantendrá una copia en físico y digital de los 

documentos del SGC los cuales contarán con las firmas originales de 

los responsables del Área de Calidad, Gerente Técnico y Gerente 

General.   

 

Los documentos del SGC se encontrarán almacenados en la Red interna 

de la organización. 

 

- Documentos en el Proyecto  

El responsable del Área de Calidad de cada Proyecto se asegurará de 

mantener una copia impresa y digital (actualizada) de los documentos 

del SGC.  Cuando el contrato lo estipule, los documentos deberán estar 

aprobados por el Cliente.   

 

En caso que el Jefe de Calidad del Proyecto identifique la necesidad de 

una actualización o modificación de un procedimiento de gestión o 

control, esta será comunicada al Analista para su conocimiento, control 
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y aprobación.  Dicha revisión debe figurar en la Matriz de Aplicabilidad 

actualizada.   

 

Los procedimientos y documentos que provea el Cliente serán alojados 

en el directorio “Documentos de Referencia”. 

 

- Documentos Externos  

Las Normas, Estándares y/o Especificaciones Técnicas aplicables a 

cualquier documento del SGC serán administrados y controlados por el 

Área de Calidad. 

 

Asimismo, el responsable del Área de Calidad del Proyecto llevará el 

control de los documentos generados en el Proyecto que sean aplicables 

al SGC. 

 

Control de Documentos en los Proyectos 59 

Para llevar un control óptimo de los documentos del Proyecto, se maneja un 

tipo de herramienta de comunicación: la carta.   

 

Los planos, si bien es cierto que se comunican, se controlarán 

independientemente de estos, debido al detalle necesario para su correcto 

control.   

 

                                                 
59 10.1.3.1 Incluida en el Plan de Gestión de las Comunicaciones y aplicado en Controlar las 

Comunicaciones (Guía del PMBOK ® Quinta Edición, Página 296 y 303) 
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La definición final del empleo de estas dos herramientas se determina en el 

Proyecto. 

 

- Listado de Cartas  

En él se listan las cartas generadas y recibidas.  La carta se emplea para 

la comunicación contractual, órdenes de cambio, metrados, informes 

(comercial, calidad, construcción, seguridad), no conformidades - 

RNC, reportes de observación, notificaciones de auditorías, entre otros.   

 

Para el correcto llenado del listado se tendrá en cuenta que:  

  El texto escrito en la columna “descripción” sea idéntico al de 

la carta.   

 Se consigne toda la información adjuntada a la carta.   

 

El listado de cartas enviadas se registra en el formato “FMC-07 Lista 

de Control de Cartas Enviadas”. 

 

El listado de cartas recibidas se registra en el formato “FMC-08 Lista 

de Control de Cartas Recibidas”. 

 

- Listado de planos y Especificaciones 

Este listado se incluye todos los documentos (provistos por el Cliente) 

y se elaborará al inicio del proyecto en base a lo establecido en el 

contrato a fin de contar con un mecanismo de control de la provisión de 

documentación.   
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Para el correcto llenado del listado se tendrá en cuenta que:  

 El detalle de la descripción se disgregue a nivel de 

especificaciones y planos individuales y sus revisiones.   

 

El listado de planos se registra en el formato “FMC-06 Lista de Control 

de Planos”. 

 

Documentos Superados  

Los archivos digitales de los documentos superados del SGC, serán retirados 

de la carpeta correspondiente y almacenados en una carpeta 

“SUPERADOS”.   

 

Los documentos y registros impresos de versiones superadas deberán ser 

retirados de las áreas de trabajo e identificados con un sello de superado.  Se 

deberá analizar en qué casos es conveniente conservar la versión superada. 

 

 

 

Documentos recibidos  

Los documentos remitidos por el Cliente son controlados por el Jefe de 

proyecto y deben ser de conocimiento del Área de Calidad del Proyecto.   

 

El jefe de proyecto mantiene un listado con la identificación de toda la 

documentación entregada por el Cliente (Bases de la Oferta, Contrato, 
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Planos, Especificaciones, etc.) usada para la realización de las actividades 

del Proyecto, identificando además su fecha de recepción o revisión vigente 

si corresponde.  La revisión vigente de los documentos viene indicada en el 

mismo documento y es actualizada al momento de su recepción en el registro 

“FP-01 Documentos recibidos” o en el registro “FMC-08 Lista de Control 

de Cartas Recibidas” según sea el medio de envío del Cliente y/o 

Proyectista. 

 

Asimismo, el jefe de proyecto mantiene la documentación entregada por el 

Cliente en original pudiendo identificarla con la impresión ORIGINAL y 

emite las copias a distribuir, las que identificará con la impresión COPIA.   

 

Si los responsables de un área desean mantener la versión superada, deberán 

colocar el sello “SUPERADO”, o con plumón escribirán esta palabra, de tal 

forma que se identifique plenamente la versión obsoleta. 

 

Documentos enviados al Cliente  

Los documentos elaborados por los Proyectistas y remitidos al Cliente son 

controlados por el Jefe de Proyecto.   

 

El modo de envío de documentos al Cliente sea una carta, esta deberá 

registrarse en el formato “FMC-07 Lista de Control de Cartas Enviadas”. 

 

Documentos del SGC del Proyecto  
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Los documentos del SGC aplicable al Proyecto se consignan en el formato 

“FG-03 Lista maestra de documentos Internos”.  Este documento se genera 

en función a los requerimientos contractuales del Proyecto. 

 

Responsabilidades en el proceso de control documentario  

El Proyecto debe coordinar el medio formal de las comunicaciones y 

aprobaciones incluido el tiempo de respuesta.  De esta manera, se previene 

que las respuestas a consultas se realicen mediante medios no aprobados o 

informales (por ejemplo: Sketchs, emails u otros medios de comunicación 

sin cartas).   

 

Las siguientes son las responsabilidades generales de los respectivos 

involucrados en la gestión documentaria. 

 

Responsable del Control Documentario (Jefe de Proyecto) 

 Recibe, revisa y clasifica los documentos que le son enviados por el 

Gerente de Proyecto (internos), así como los documentos que le hace 

llegar el Cliente (en físico y/o digital).   

 Verifica que se esté trabajando con la última revisión.   

 Identifica el status de la revisión como Vigente o Superado.   

 Distribuye la documentación, usando el formato “FMC-09 Hoja de 

Cargo de Distribución de Documentos”.   

 Controla que la distribución de los documentos a todas las áreas 

involucradas del Proyecto se realice en un plazo no mayor a 01 día.   
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 Verifica que la documentación No Válida u Obsoleta sea identificada y 

marcada con un sello con el término SUPERADO.   

 Distribuye la nueva revisión, de los documentos y solicita la devolución 

del documento superado a las áreas que les fueron entregadas.  Se 

analizará en qué casos es conveniente conservar la versión anterior en 

campo, por ejemplo, cuando en la nueva revisión indique alguna 

referencia sobre el plano superado.   

 Envía semanalmente en electrónico, a las áreas involucradas, las listas 

actualizadas de planos y especificaciones.   

 Archiva y custodia los documentos mencionados anteriormente.   

 

Jefe de Calidad 

 Verifica periódicamente y audita que en el Proyecto se esté 

trabajando con la última revisión, usando el “FG-03 Lista maestra 

de documentos Internos”. 

 

Almacenamiento de Archivos Digitales  

Los documentos elaborados (procedimientos, etc.) serán almacenados 

colocando el Código propio, espacio y Nombre del archivo resumido (se 

retiran artículos, pronombres y preposiciones)  

 

Todos los documentos del SGC generados en el Proyecto (digitales y 

escaneados) se grabarán en el servidor principal de oficina. 

 

Matriz de Responsabilidades 
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Actividades 

J
ef

e 
d

e 
C

a
li

d
a

d
 

G
er

en
te

 d
e 

P
ro

y
ec

to
 

J
ef

e 
d

e 
P

ro
y

ec
to

 

E
sp

ec
ia

li
st

a
s 

Elaborar los documentos del sistema de gestión de calidad X    

Revisar y aprobar actualizaciones a los documentos del SGC X    

Informar a los Proyectos de los cambios y actualizaciones que 

se realicen a los documentos del SGC 
X    

Elaborar los procedimientos Específicos  X X X 

Llevar el control, mantenimiento y archivo de los documentos 

del SGC aplicables al Proyecto.   
X  X  

Llevar el control, mantenimiento y archivo de los documentos 

del SGC aplicables al Proyecto.   
X  X  

Asegurar que se esté trabajando con la información actualizada 

y aprobada.   
X  X X 

Administrar y ejecutar la información recibida por el 

responsable de calidad en el Proyecto.   
  X X 

Informar al personal a su cargo de los cambios ocurridos en las 

nuevas revisiones del SGC  
X X   

Informar al personal a su cargo de los cambios ocurridos en las 

nuevas revisiones, planos, especificaciones, bases, etc.   
  X X 

Llevar a cabo el control de los documentos recibidos y 

remitidos  
  X X 

Cuadro 22 : Matriz de responsabilidades para el control documentario 

Elaboración Propia 
 

9.3.2. Control de Cambios 60 

 

La empresa establece y mantiene un procedimiento documentado para controlar, 

atender y gestionar los cambios que se den en el proyecto, requeridos o 

identificados como necesarios durante el proceso de elaboración del proyecto. 

 

Los cambios del proyecto son aquellos que significan una modificación en los 

planos del anteproyecto y proyecto y/o en las especificaciones técnicas. 

 

                                                 
60 4.5 Realizar el Control Integrado de Cambios, Procedimiento de la guía del PMBOK (Guía del 

PMBOK ® Quinta Edición, Página 99) 
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Asimismo, se define el mecanismo para administrar las consultas dirigidas al 

cliente, proyectistas, constructor, referentes a las dudas que se generen durante 

el ciclo de vida del proyecto. 

 

Alcance 

 

Este procedimiento es aplicable al proceso de Cambios desde su 

identificación hasta la aprobación, ejecución, y verificación del mismo.   

 

Los cambios provienen de las respuestas a solicitudes de información, 

observaciones realizadas por la gerencia de proyectos o solicitudes de 

cambio realizadas por el cliente, desarrollados durante la ejecución del 

Proyecto.   

 

Los cambios que ameriten modificaciones en el contrato generando Órdenes 

de Cambio deberán ser tratados bajo los lineamientos del presente Manual. 

 

Toda consulta o cambio en el proyecto, requiere de un registro y una acción 

oportuna.  Estos cambios pueden implicar una modificación de los requisitos 

del Proyecto, y por tanto, es necesario que sean difundidos entre los 

responsables del mismo.   

 

Como parte de sus funciones, el jefe de proyecto mantendrá cualquier 

registro que evidencie todo cambio a la ingeniería especificación técnica del 

Proyecto. 
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Las responsabilidades del jefe de proyecto y equipo del proyecto con 

respecto al tratamiento de las consultas son las siguientes:  

 Tratamiento integral de las consultas y los cambios, para lo cual se 

realizarán las coordinaciones ante el Cliente acerca de la forma de 

envío, plazos para respuesta, elaboración de adicionales que surjan a 

raíz de las respuestas, etc.   

 Evaluación y presentación para aprobación por parte del Cliente, del 

impacto en costos y plazo debido al cambio en el diseño, si así lo 

amerita.   

 Llevar el registro y actualización del estatus mediante el formato 

“FE-02 Control de Cambios”. 

 

Es responsabilidad del Jefe de proyecto y equipo del proyecto, asegurar que 

se trabajen con los documentos actualizados, para ello deberá llevar un 

control de todos los cambios generados por el Cliente, ya sea en respuesta a 

alguna Solicitud de Información, por acuerdos en reuniones o cualquiera que 

fuera el origen del cambio. 

 

La aprobación debe estar señalada en el mismo plano o documento con el 

sello “APROBADO”, los planos que no presenten esta designación deben 

ser retirados inmediatamente del alcance del Proyecto.   

 

El Responsable del proyecto deberá archivar y mantener la evidencia física 

de todos los cambios generados durante el desarrollo del Proyecto. 



 

159 

 

Actividades 

J
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e 
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Identificar los cambios y /o consultas de ingeniería   X X 

Elaborar la carta, solicitud o correo con la 

información requerida 
  X X 

Revisar y aprobar las solicitudes o cartas de 

solicitud de información 
  X  

Verificar el estatus del proyecto  X X X 

Verificar el cumplimiento del presente documento X    
Cuadro 23Matriz de responsabilidades para el control de cambios 

Elaboración Propia 
 

Recomendaciones 

 Se recomienda definir desde el inicio del proyecto el tiempo de 

respuesta por parte de los proyectistas y cliente. 

 Si el cambio de ingeniería implica un trabajo adicional, entonces éste 

debe ser aprobado por el cliente, antes de iniciar la ejecución. 

 Definir el mecanismo de difusión de los cambios aprobados a los 

diferentes interesados del proyecto. 

 Llevar un control semanal de las consultas u observaciones que estén 

pendientes de respuesta (plantearlas en las reuniones de coordinación 

semanal).   

 Los planos que varíen debido a los cambios en ingeniería, deberán 

llevar un sello que indique que han sido superados (SUPERADO); 

mientras que los planos nuevos resultantes de estos cambios del 

proyecto llevarán un sello que indique la vigencia de estos 

(VIGENTE).   
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10. Mejora 

 

10.1. Gestión de No conformidades61 

Se establece y mantiene un procedimiento documentado para evitar los 

procedimientos que no cumplen con los requisitos; asimismo, asegura el correcto 

tratamiento de dicho procedimiento no conforme. 

 

Identificación de No Conformidades y Observaciones  

 

Puede darse durante las inspecciones propias del Proyecto, auditorías 

internas, supervisión del Cliente, inspecciones cruzadas, otros.   

 

En el siguiente cuadro se aprecia un comparativo entre los casos de 

Observaciones y No Conformidad: 

 

Observaciones No conformidades 

No necesariamente implican re-procesos Implican re-procesos para el cierre 

de cada No Conformidad 

El (sub)proceso no necesariamente ha 

concluido y pueden hacerse las 

correcciones sin afectar el resto de 

entregables.   

Se concluyen las actividades de los 

(sub)proceso 

Se registran como Reporte de Observación 

(ROB).   

Se registran como Reporte de No 

Conformidad (RNC).   
Cuadro 24 Comparativo entre observaciones y No Conformidades 

Elaboración Propia 

 

Identificación del marco de Tiempo (Ocurrencia)  

                                                 
61 8.1.2.2 Costo de Calidad, las no conformidades son parte de esta herramienta y pertenece al proceso de 

Controlar la Calidad (Guía del PMBOK ® Quinta Edición, Página 235) 
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Las No Conformidades tienen marco de tiempo desde el origen (causa raíz) 

hasta la aparición final (desenlace), en ese sentido la identificación se divide 

en los siguientes aspectos.   

 Marco del tiempo del origen de la NC: Identificación de la causa raíz 

en los escenarios de antes/durante/después del proceso de 

conformación final del entregable.   

 Marco del tiempo de la aparición de la NC: Identificación de la 

aparición (desenlace; cuando se hizo evidente) en los escenarios de 

antes/durante/después del proceso de conformación final del 

entregable; no se refiere al momento en que se registra la NC, el cual 

puede ser en una fecha posterior.   

 

 

 

Tratamiento y cierre de Observaciones (ROB)  

Las observaciones dependiendo de su categoría (preventiva, correctiva) 

tienen diferentes tratamientos.  Las siguientes son las categorías a considerar. 

 

ROB 
Preventivos 

Informativos 

Advertencia 

Obligatoriedad 

Prohibición 

Correctivos Corrección 
Cuadro 25 Tratamiento y cierre de observaciones 

Elaboración Propia 
 

Tratamiento y cierre de la No Conformidad (RNC)  
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El Jefe de Calidad llevará a cabo una reunión con las personas involucradas 

en un plazo no mayor a 3 días hábiles, a fin de concertar las acciones de 

cierre (provisión de recursos, asignación de responsable, y estimación de 

fecha de cierre).   

 

El registro de la coordinación se plasma en el formato de No Conformidad 

(RNC), especificando si la comunicación fue o no in-situ.   

 

El tratamiento que delinea la acción correctiva considera las siguientes 

alternativas: 

 

RNC Correctivos 

Modificar 

Re-trabajo 

Usar como está 

Rechazar 
Cuadro 26 Tratamiento y cierre de No Conformidades 

Elaboración Propia 
 

Se considera que la NC está cerrada cuando algunas de alternativas antes 

listadas han sido implementadas y aceptadas por el Área de Calidad, la 

Gerencia de Proyecto. 

 

El detalle de la acción correctiva se registra en el formato “FMC-10 Reporte 

de No Conformidad”.   

 

En el caso de las No Conformidades generadas durante auditoría, estas se 

cierran luego de la aceptación de la corrección descrita en el formato “FMC-

11 Solicitud de Acción Correctiva”. 
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Se ha desarrollado la siguiente matriz de responsabilidades: 

Actividades 

J
ef
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d
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a
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d
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to
 

Identificar e informar No Conformidades encontradas X X X 

Investigar y registrar las causas raíces de las No 

Conformidades encontradas  
 X X 

Proponer Acciones Correctivas  X X X 

Revisar y aprobar las acciones correctivas propuestas  X X  

Revisar y ejecutar las Acciones Correctivas    X 

Llevar el registro de las No Conformidades / Reportes de 

Observación  
X   

Registrar las H-H utilizadas para el levantamiento de las 

No Conformidades  
X X  

Coordinar una reunión para definir la fecha, recursos y 

verificación del cierre de la No Conformidad.   
 X X 

Cuadro 27 Matriz de responsabilidades de la gestión de No Conformidades 

Elaboración Propia 
 

 

 

10.2. Acciones Correctivas62 

 

Se establece y mantiene un procedimiento documentado para la correcta 

aplicación de acciones correctivas acordes a la magnitud de la no conformidad o 

del producto no conforme detectado.  Es una fuente de actualización y de mejora 

continua del SGC. 

 

Emisión de una Solicitud de Acción Correctiva (SAC)  

 

                                                 
62 11.6.3.1 Solicitudes de Cambio, las acciones correctivas son parte de esta salida del proceso de 

Controlar los riesgos (Guía del PMBOK ® Quinta Edición, Página 353) 
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La SAC se emitirá cuando producto de una auditoría de calidad se evidencie 

una no conformidad mayor concerniente al no cumplimiento de un 

requerimiento del SGC.  La secuencia a seguir será:  

 El Jefe de Calidad en coordinación con el Área involucrada, 

analizarán e identificarán la Causa Raíz de la No Conformidad y 

propondrán la Acción Correctiva a considerar en la SAC.   

 Las soluciones propuestas serán analizadas por el Gerente de 

Proyecto/ quien determinarán si son las idóneas.   

 El Gerente de Proyecto autorizará al área involucrada en la No 

Conformidad la implementación de las acciones correctivas previstas 

en la SAC.   

 El Jefe de Calidad del Proyecto inspecciona y verifica la 

implementación de las Acciones Correctivas.   

 La Solicitud de Acciones Correctivas se registra en el formato 

“FMC-11 Solicitud de Acción Correctiva”. 
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Se ha establecido la siguiente matriz de responsabilidades: 

Actividades 
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Identificar e informar No Conformidades 

encontradas 
X X X 

Investigar y registrar las causas raíces de las No 

Conformidades encontradas  
 X X 

Proponer Acciones Correctivas  X X X 

Revisar y aprobar las acciones correctivas 

propuestas  
X X  

Enviar al Cliente las Acciones Correctivas 

propuestas para su aprobación  
 X  

Gestionar la aprobación de las Acciones 

Correctivas propuestas  
 X  

Revisar las Acciones Correctivas aprobadas  X X  

Ejecutar las Acciones Correctivas aprobadas   X X 

Verificar el cumplimiento y aplicación de las 

Acciones Correctivas aprobadas  
X X  

Cuadro 28 Matriz de responsabilidades de la gestión de acciones correctivas 

Elaboración Propia 
 

10.3. Acciones Preventivas63 

 

La empresa establece y mantiene un procedimiento documentado para la 

correcta aplicación de acciones preventivas orientadas a la prevención de 

posibles No Conformidades (o Productos No Conformes).  Es una fuente de 

mejora continua del SGC. 

 

Todas las áreas del proyecto pueden emitir Acciones Preventivas, las cuales 

pueden provenir de: 

 Auditorías Internas del Proyecto  

 Reportes de Observación (ROB)  

                                                 
63 11.6.3.2 Solicitudes de Cambio, las acciones correctivas son parte de esta salida del proceso de 

Controlar los riesgos(Guía del PMBOK ® Quinta Edición, Página 353) 
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 Reportes de No Conformidad (RNC)  

 Registro de Lecciones Aprendidas  

 Registro de Acciones Correctivas  

 Registros de Ordenes de Cambio  

 Registro de Oportunidades de Mejora  

 Indicadores de Calidad  

 Resultados mensuales del Proyecto  

 Retroalimentación del equipo del proyecto  

 Retroalimentación del Cliente (minutas, cartas, emails, RNC, ROB)  

 Sugerencias del equipo del proyecto 

 Sugerencias del Cliente  

 

Generación de Acción Preventiva  

 

Las acciones preventivas se generan como resultado de inspecciones en el 

Proyecto o auditorias.  Las acciones preventivas cuyo medio de generación 

sea distinto a los indicados anteriormente, se registrarán en el formato 

“FMC-12 Listado de Acciones Preventivas”. 

 

 Auditorías  

Las auditorías internas o externas dan paso a acciones preventivas. 

La Acción Preventiva es generada por algún miembro del equipo 

Auditor.   

 



 

167 

Las acciones preventivas se registran en el “FMC-12 Listado de 

Acciones Preventivas”.  La implementación de estas será revisada y 

aprobada por el Gerente de Proyecto en coordinación con el Jefe de 

Calidad del Proyecto.   

 

 Inspección del Proyecto 64 

La inspección diaria del Proyecto genera acciones preventivas las 

que se registran como Reportes de Observación (ROB).  Estas son 

del tipo gestión o producto.  La inspección diaria supone la 

evaluación de la capacidad de los procesos y las condiciones de 

conformidad de los entregables durante su etapa de conformación.   

 

Los reportes de observación que se consideran como preventivos son 

aquellos que abarcan las observaciones del tipo Informativa, 

Advertencia, Obligatoriedad y Prohibitivos.   

 

Cuando la acción preventiva ha sido completamente implementada se dice 

que está “cerrada”; mientras está en el proceso de implementación se dice 

que está “abierta”.   

 

Se ha establecido la siguiente matriz de responsabilidades: 

 

                                                 
648.3.2 Herramienta del Proceso de Controlar la Calidad (Guía del PMBOK ® Quinta Edición, Página 

252) 
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Actividades 
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Identificar e informar No Conformidades potenciales X X X 

Analizar la causa raíz de las no conformidades potenciales y 

proponer las Acciones Preventivas necesarias a implementar  
X X X 

Revisar y aprobar las Acciones Preventivas propuestas  X X  

Gestionar la aprobación de las Acciones Preventivas propuestas   X  

Ejecutar la acción preventiva aprobada   X X 

Verificar el cumplimiento y aplicación de las Acciones 

Preventivas aprobadas  
X X X 

Mantener el registro estadístico y registro de análisis de 

tendencias  
X X  

Cuadro 29 Matriz de responsabilidades de la gestión de acciones preventivas 

Elaboración Propia 
 

10.4. Mejora de Competencias65 

 

La empresa establece y mantiene un procedimiento documentado enfocado a 

identificar la necesidad de mejora de competencias y a programar las 

capacitaciones necesarias durante el desarrollo del proyecto. 

 

La capacitación del personal y la mejora de sus competencias son necesarias para 

asegurar que la calidad en la ejecución sea la adecuada y así prevenir la 

ocurrencia de productos que no cumplen con lo requerido en el proyecto. 

 

La Mejora de Competencias en los Proyectos se inicia con una Charla de 

Inducción a todo el personal acerca del SGC y la aplicación de éste en el 

Proyecto, para lo cual se preparará una presentación (MS Power Point / video).  

Ésta inducción es impartida por el Jefe de Calidad.  La inducción se dictará al 

                                                 
65 9.3.2 Incluye todas las técnicas y herramientas del Proceso de Desarrollar el equipo de Proyecto (Guía 

del PMBOK ® Quinta Edición, Página 275-278) 
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ingreso de personal nuevo.  En el Informe Mensual de Calidad del Proyecto se 

presenta el resumen y estadística de las charlas y/o capacitaciones generadas. 

 

Identificación de brechas  

 

Los responsables de cada área del Proyecto pueden identificar la necesidad 

de realizar la mejora de competencias del personal a su cargo (brecha).  

Dicha necesidad se puede dar por el inicio de una actividad nueva, el uso de 

algún material especial, la data histórica del Área de Calidad o por la 

detección de Observaciones/No Conformidades cuya causa raíz es la falta de 

capacitación.  El formato a utilizar será “FMC-05 Informes de 

Desempeño”. 

 

Tipos de Capacitación66  

 

 Capacitación específica del SGC  

Esta inducción se lleva como parte del proceso de implementación 

del SGC y está dirigida a los responsables de área y/o a quienes 

llevarán a cabo el desarrollo de los entregables previstos en el SGC.  

Consiste en aspectos específicos de procedimientos y herramientas 

del SGC.  El resultado de la inducción es la generación del primer 

registro de gestión o de control según sea aplicable y el cumplimiento 

de las funciones derivadas de la implementación del SGC.   

 

                                                 
66 9.3.2 Las capacitaciones son una Herramienta del Proceso de Desarrollar el Equipo del Proyecto (Guía 

del PMBOK ® Quinta Edición, Página 275) 
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 Exposición General  

Exposición genérica sobre temas diversos sobre el SGC ya sea 

referente a un tema en particular, requerimiento de licitación, 

problema suscitado en algunos de los Proyectos o caso de éxito.  Está 

dirigido a un público diverso por lo general fuera del ámbito del 

Proyecto.  Como ejemplo se tiene la exposición de aspectos generales 

de la gestión de calidad, buenas prácticas, casos de calidad. 

 

 Taller Técnico  

El taller es una inducción teórico práctica de aspectos técnicos de 

aplicación en terreno.  Puede ser llevada por un expositor técnico 

interno / externo para el adiestramiento de personal.  Este taller por 

lo general es impartido dentro del Proyecto por personal 

especializado externo.   

 

Indicador de capacitación  

Se establece un indicador que mide la cantidad de HH capacitadas por 

persona al mes.  El análisis de este indicador comparativamente a la cantidad 

de observaciones (ROB / RNC) registradas en el mes permite conocer la 

eficacia de las capacitaciones realizadas. 

 

Se ha establecido la siguiente matriz de responsabilidades: 
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Elaborar el programa de capacitación de calidad X   

Identificar la necesidad de capacitación del personal X X X 

Coordinar con especialistas o consultores el dictado de 

capacitaciones 
X X  

Dar soporte al proyecto en temas de capacitación X   

Capacitar al personal mediante el dictado de charlas técnicas y 

de sensibilización 
X   

Presentar los datos consolidados del indicador de capacitación 

del mes 
X   

Cuadro 30 Matriz de responsabilidades de mejora de competencias 

Elaboración Propia 
 

10.5. Mejora Continua67 

La empresa establece, implementa y mantiene una metodología que permite y 

fomenta acciones orientadas a la obtención de la mejora continua del SGC del 

proyecto.  El formato a utilizar será “FC-02 Lecciones Aprendidas”. 

 
FIGURA  14 Acciones que comprende el Ciclo de Mejora continua según la ISO 9001:2015 

Elaboración Propia 
 

 

Los procesos de Mejora Continua, se desarrollan basándose en cinco fases: 

Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar. 

                                                 
67 8.1.3.2 Plan de Mejora de Procesos, Salida del Proceso de Planificar la gestión de Calidad (Guía del 

PMBOK ® Quinta Edición, Página 241) 
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 Definir  

En esta fase se busca definir los objetivos del Proyecto, los 

entregables al Cliente (interno y externo) y los procesos pasibles de 

mejora.  Esto se logra mediante:  

o Identificar los Clientes (tanto internos como externos) y los 

requerimientos de estos como son especificaciones, 

expedientes técnicos, contrato, consultas y respuestas en la 

etapa de proyecto.   

o Determinar el alcance del proyecto y/o servicio, y definir la 

lista de entregables de gestión, así como entregables o grupos 

de entregables físicos.  Definir los recursos necesarios para la 

conformación de dichos entregables y los hitos de control de 

entrega de estos.   

o Seleccionar los procesos cuya mejora es más factible en el 

tiempo y que genera mayor impacto en un marco de tiempo 

aceptable.   

 

 Medir  

En esta fase se busca medir el proceso objetivo para determinar el 

rendimiento actual, esto implica identificar las variables, los 

indicadores, las unidades y el método de medición a utilizar.  Se 

desarrolla asimismo planes de recolección de datos (verificando la 

trazabilidad de los mismos) de los procesos en etapa de mejora.  Se 

comparan los resultados obtenidos con la línea base, la cual se basa 
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en los requisitos del Cliente (por ejemplo: especificaciones, 

estándares, o ratios propios de la Organización).   

 

 Analizar  

En esta fase se busca analizar y determinar las causas raíz de los 

defectos o desviaciones, esto implica analizar la información 

obtenida en la etapa anterior e identificar las fuentes de variabilidad 

y las actividades que agregan o no agregan valor a los procesos.  

Ejecutar un análisis causa – efecto de los defectos o desviaciones.   

 Mejorar  

En esta fase se busca mejorar el proceso corrigiendo los defectos o 

aumentando la capacidad del proceso, esto implica plantear y poner 

en marcha soluciones que ataquen los problemas identificados 

durante la etapa de análisis, así como explotar las oportunidades de 

mejora.  Evaluar los resultados de mejora obtenidos y plantear 

correcciones y/o sugerencias si así se requiere.   

 

 Controlar  

En esta fase se busca controlar el rendimiento de los procesos 

futuros, esto implica monitorear y evaluar la capacidad del proceso, 

verificando que las soluciones fueron efectivas.   

 

Implementar y documentar procedimientos y controles que aseguren 

la continuidad del proceso mejorado, o someter a un nuevo proceso 

de mejora continua. 
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11. Anexos 

11.1. Glosario 

 

Los siguientes términos y definiciones han sido tomado de la ISO 9000:2015 y han sido 

comparados con los términos la guía de conocimientos de la guía del PMBOK 5ta 

Edición, para esto se ha separado con un (/) el primer concepto será de la ISO y el segundo 

concepto se refiere a  la guía del PMBOK; por lo que tenemos las siguientes similitudes 

y diferencias: 

 

 Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar 

que vuelva a ocurrir / Una actividad intencional que realinea el desempeño del 

trabajo del proyecto con el Plan para la dirección del proyecto.  

 Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial u otra situación potencial no deseable / Una actividad intencional que 

asegura que el desempeño futuro del trabajo del proyecto esté alineado con el Plan 

para la dirección del proyecto.  

 Actividad: El menor objeto de trabajo identificado en un proyecto / Una porción 

definida y planificada de trabajo ejecutado durante el curso de un proyecto.  

 Ambiente de Trabajo / Factores Ambientales de la Empresa: Conjunto de 

condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo / Condiciones que no están bajo 

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

programa o portafolio. 

 Aseguramiento de la Calidad/ Realizar el aseguramiento de la Calidad: Parte 

de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán 
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los requisitos de la calidad / El proceso de auditar los requisitos de calidad y los 

resultados obtenidos a partir de medidas de control de calidad, a fin de garantizar 

que se utilizan definiciones de las operaciones y estándares de calidad adecuadas. 

 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el 

grado en que se cumplen los criterios de auditoría / Proceso para observar el 

desempeño del trabajo contratado o de un producto prometido frente a los 

requisitos acordados. 

 Autoridad para disponer/Autoridad: Persona o grupo de personas a quienes se 

ha asignado la responsabilidad para tomar decisiones sobre la configuración / Es 

derecho de aplicar recursos al proyecto, gastar fondos, tomar decisiones u otorgar 

aprobaciones. 

 Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto 

cumple con los requisitos / El grado en el que un conjunto de características 

inherentes satisface los requisitos (el término de Calidad es el mismo en ambos 

casos) 

 Cliente: Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un 

servicio destinado a esa persona u organización o requerido por ella/ El cliente es 

la(s) persona(s) u organización(es) que pagará(n) por el producto, servicio o 

resultado del proyecto.   

 Conflicto / Gestión de Conflictos: Desacuerdo, que surge de una queja 

presentada a un proveedor / El manejo, control y conducción de una situación 

conflictiva para lograr una resolución. 

 Conformidad/ Trabajo de Conformidad: Cumplimiento de un requisito/ el 

trabajo de conformidad se realiza para compensar las imperfecciones que impiden 
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que las organizaciones completen correctamente las actividades planificadas 

como principio indispensable de trabajo a tiempo.  El trabajo de conformidad 

consiste en acciones relacionadas con la prevención y la inspección. 

 Contrato: Acuerdo vinculante/ Un contrato es un acuerdo vinculante para las 

partes en virtud del cual el vendedor se obliga a proveer el producto, servicio o 

resultado especificado y el comprador a pagar por él. 

 Control de Cambios/ Realizar el Control Integrado de Cambios: Actividades 

para controlar las salidas después de la aprobación formal de su información sobre 

configuración del producto / El proceso de analizar todas las solicitudes de 

cambios a los entregables, activos de los procesos de la organización, documentos 

del proyecto y Plan para la dirección del Proyecto, aprobarlos, gestionarlos y 

comunicar las decisiones correspondientes. 

 Controlar la Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento 

de los requisitos de la calidad / El proceso de monitorear y registrar los resultados 

de la ejecución de las actividades de control de calidad, para evaluar el desempeño 

y recomendar los cambios necesarios. 

 Datos/Datos de desempeño del trabajo: Hechos sobre un objeto/ Las 

observaciones y mediciones brutas identificadas durante las actividades 

ejecutadas para llevar a cabo el trabajo del proyecto. 

 Defecto: No conformidad relativa a un uso previsto o especificado / Una 

imperfección o deficiencia en un componente de un proyecto, que hace que dicho 

componente no cumpla con sus requisitos o especificaciones y deba ser reparado 

o reemplazado. 
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 Desempeño/Datos de desempeño del trabajo: Resultado medible / Las 

observaciones y mediciones brutas identificadas durante las actividades 

ejecutadas para llevar a cabo el trabajo del proyecto. 

 Especificación: Documento que establece requisitos / Un documento que expresa 

de manera completa, precisa y verificable, los requisitos, el diseño, el 

comportamiento y otras características de un sistema, componente, producto, 

resultado o servicio, así como los procedimientos para determinar si se ha 

cumplido con estas disposiciones.   

 Evaluación del avance / Revisión de desempeño: Evaluación del progreso en el 

logro de los objetivos del proyecto / Una técnica que se utiliza para medir, 

comparar y analizar el desempeño real del trabajo en curso en el proyecto con la 

línea base. 

 Gestión de Calidad: La gestión de la calidad puede incluir el establecimiento de 

políticas de la calidad y los objetivos de la calidad y los procesos para lograr estos 

objetivos de la calidad a través de la planificación de la calidad, el aseguramiento 

de la calidad, el control de la calidad y la mejora de la calidad.  / La Gestión de la 

Calidad del Proyecto incluye los procesos y actividades de la organización 

ejecutante que determinan responsabilidades, objetivos y políticas de calidad a fin 

de que el proyecto satisfaga las necesidades para las que lo lleva a cabo. 

 Gestión de la Configuración / Sistema de Gestión de la Configuración: 

Actividades coordinadas para dirigir y controlar las  actividades técnicas y 

organizativas que establecen y mantienen el control de un producto  o servicio y 

su información sobre configuración del producto durante todo el ciclo de vida del 

producto / Es un conjunto de procedimientos formalmente documentados que se 

utilizan para implementar la dirección y supervisión técnica y administrativa para: 
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identificar y documentar las características funcionales y físicas de un producto, 

resultado, servicio o componente; controlar cualquier cambio a dichas 

características; registrar e informar cada cambio y su estado de implementación; 

y brindar apoyo a la auditoría de productos, resultados o componentes para 

verificar su conformidad con los requisitos.   

 Gestión de Proyectos / Dirigir y Gestionar el trabajo del Proyecto: 

Planificación, organización, seguimiento, control e informe de todos los aspectos 

de un proyecto y la motivación de todos aquellos que están involucrados en él 

para alcanzar los objetivos del proyecto / El proceso de liderar y llevar a cabo el 

trabajo definido en el Plan para la dirección del proyecto e implementar los 

cambios aprobados para alcanzar los objetivos del proyecto. 

 Información / Información de desempeño del trabajo: Datos que poseen 

significado / Los datos de desempeño recopilados de varios procesos de control, 

analizados en contexto e integrados en base a las relaciones entre las áreas. 

 Información sobre configuración del producto/ Sistema de Gestión de la 

Configuración: Requisito u otra información para el diseño, la realización, la 

verificación, el funcionamiento y el soporte de un producto / Es un conjunto de 

procedimientos formalmente documentados que se utilizan para implementar la 

dirección y supervisión técnica y administrativa para: identificar y documentar las 

características funcionales y físicas de un producto, resultado, servicio o 

componente; controlar cualquier cambio a dichas características; registrar e 

informar cada cambio y su estado de implementación; y brindar apoyo a la 

auditoría de productos, resultados o componentes para verificar su conformidad 

con los requisitos.  Incluye la documentación, los sistemas de rastreo y la 
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definición de los niveles de aprobación necesarios para autorizar y controlar los 

cambios. 

 Inspecciones: Determinación de la conformidad con los requisitos especificados 

/ Proceso para observar el desempeño del trabajo contratado o de un producto 

prometido frente a los requisitos acordados. 

 Justificación del estado de la configuración / Realizar el Control Integrado 

de Cambios: Registro e informe formalizado de la información sobre 

configuración del producto, el estado de los cambios propuestos y el estado de la 

implementación de los cambios aprobados / El proceso de analizar todas las 

solicitudes de cambios a los entregables, activos de los procesos de la 

organización, documentos del proyecto y Plan para la dirección del Proyecto, 

aprobarlos, gestionarlos y comunicar las decisiones correspondientes. 

 No conformidad/ Trabajo de No conformidad: Incumplimiento de un requisito 

/ En el marco del costo de la calidad, el trabajo de no conformidad se realiza para 

hacer frente a las consecuencias de los errores y fallos al realizar las actividades 

correctamente en el primer intento.  En sistemas de gestión de calidad eficientes, 

la cantidad de trabajo de no conformidad se aproximará a cero. 

 Objetivo: Resultado a lograr / Una meta hacia la cual se debe dirigir el trabajo, 

una posición estratégica que se quiere lograr, un fin que se desea alcanzar, un 

resultado a obtener, un producto a producir o un servicio a prestar. 

 Organización: Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con 

responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos / Una 

empresa cuyo personal esta involucrados en ciertas responsabilidades 

dependiendo del tipo de organización en el que se encuentre, pues existen 6 tipos 

de organizaciones que considera el PMI. 
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 Parte Interesada/Interesado: Persona u organización que puede afectar, verse 

afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad / Un individuo, 

grupo u organización que puede afectar, verse afectado o percibirse a sí mismo 

como posible afectado por una decisión, actividad o resultado de un proyecto. 

 Plan de calidad / Plan de Gestión de la Calidad: Especificación de los 

procedimientos y recursos asociados a aplicar, cuándo deben aplicarse y quién 

debe aplicarlos a un objeto específico / Un componente del Plan para la dirección 

del proyecto o programa que describe cómo se implementarán las políticas de 

calidad de una organización. 

 Plan de Gestión del Proyecto/ Plan de Dirección del Proyecto: Documento que 

especifica qué es necesario para cumplir los objetivos del proyecto / El documento 

que describe el modo en que el proyecto será ejecutado, monitoreado y controlado. 

 Planificación de la Calidad/ Plan de Gestión de la Calidad: Parte de la gestión 

de la calidad orientada a establecer los objetivos de la calidad y a la especificación 

de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para lograr 

los objetivos de la calidad / Un componente del plan para la dirección del proyecto 

o programa que describe cómo se implementarán las políticas de calidad de una 

organización. 

 Política de Calidad: Política relativa a la calidad/ Una política específica del Área 

de Conocimiento de Gestión de la Calidad del Proyecto que establece los 

principios básicos que deberían regir las acciones de la organización al 

implementar su sistema de gestión de calidad. 

 Política: Intenciones y dirección de una organización, como las expresa 

formalmente su alta dirección/ Un patrón estructurado de acciones adoptado por 
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una organización de modo que la política de la organización puede explicarse 

como un conjunto de principios básicos que rigen la conducta de la organización. 

 Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso 

/ Un método establecido para alcanzar un desempeño o resultado consistentes, 

típicamente un procedimiento se puede describir como la secuencia de pasos que 

se utilizará para ejecutar un proceso. 

 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las 

entradas para proporcionar un resultado previsto/ Una serie sistemática de 

actividades dirigidas a producir un resultado final de forma tal que se actuará sobre 

una o más entradas para crear una o más salidas. 

 Producto: Salida de una organización que puede producirse sin que se lleve a 

cabo ninguna transacción entre la organización y el cliente / Un artículo 

producido, que es cuantificable y que puede ser un elemento terminado o un 

componente.   

 Proyecto: Proceso único, consistente en un conjunto de actividades coordinadas 

y controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr 

un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de 

tiempo, costo y recursos / Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único. 

 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 

de actividades realizadas / Un documento que se utiliza para registrar y describir 

o indicar los elementos seleccionados identificados durante la ejecución de un 

proceso o actividad.  Habitualmente se utiliza con un modificador, tal como 

incidentes, control de calidad, acciones o defectos. 
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 Reparación / Reparación de defectos: Acción tomada sobre un producto o 

servicio no conforme para convertirlo en aceptable para su utilización prevista/ 

Una actividad intencional para modificar una no conformidad de un producto o de 

alguno de sus componentes. 

 Requisito de la calidad: Requisito relativo a la calidad / Una condición o 

capacidad que se utilizará para evaluar la conformidad mediante la validación de 

la aceptabilidad de un atributo como indicativo de la calidad de un resultado. 

 Requisito: Necesidad establecida, generalmente implícita u obligatoria/ Una 

condición o capacidad que debe estar presente en un producto, servicio o resultado 

para satisfacer un contrato u otra especificación formalmente impuesta.  También 

conocido como Requerimiento. 

 Riesgo: Efecto de la incertidumbre/ Un evento o condición incierta que, si se 

produce, tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos de un 

proyecto. 

 Salida: Resultado de un proceso / Un producto, resultado o servicio generado por 

un proceso.  Puede ser un dato inicial para un proceso sucesor. 

 Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido los requerimientos de los clientes / Dentro del sistema de gestión de 

calidad, un estado de cumplimiento en el cual las necesidades de un cliente se 

satisfacen o se superan respecto a los requerimientos del cliente según las 

considere al momento de la evaluación. 

 Sistema de Gestión / Sistema de Gestión de Proyectos: Conjunto de elementos 

de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, 

objetivos y procesos para lograr estos objetivos / La suma de los procesos, 
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herramientas, técnicas, metodologías, recursos y procedimientos necesarios para 

gestionar un proyecto. 

 Sistema de Gestión de la Calidad/ Sistema de Gestión de Calidad: Parte de un 

Sistema de Gestión relacionada con la calidad / El marco organizativo cuya 

estructura proporciona las políticas, procesos, procedimientos y recursos 

necesarios para implementar el plan de gestión de la calidad.  El típico plan de 

gestión de la calidad del proyecto debería ser compatible con el sistema de gestión 

de calidad de la organización. 

 Sistema de Información / Sistema de Gestión de la Información: red de canales 

de comunicación utilizados dentro de una organización/ Instalaciones, procesos y 

procedimientos utilizados para recopilar, almacenar y distribuir información entre 

productores y consumidores de ésta en formato físico o electrónico. 

 Trazabilidad/ Matriz de Trazabilidad de requisitos: Capacidad para seguir el 

histórico, la aplicación o la localización de un objeto/ Una cuadrícula que vincula 

los requisitos del producto desde su origen hasta los entregables que los satisfacen. 

 Validación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que 

se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista 

/ El proceso realizado para asegurar que un producto, servicio o sistema cumple 

con las necesidades del cliente y de otros interesados identificados.  A menudo 

implica corroborar la aceptación y conveniencia con clientes externos.   

 Verificación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva de que 

se han cumplido los requisitos especificados / Proceso que consiste en evaluar si 

un producto, servicio o sistema cumple o no con determinada regulación, 

requisito, especificación o condición impuesta.   
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CONCLUSIONES 

 

● Al incluir en el Manual de Calidad los lineamientos de la guía del PMBOK 5ta 

edición se han encontrado coincidencias con la Norma ISO 9001:2015, sin 

embargo, el resultado final es poco práctico para mejorar los resultados operativos 

y la rentabilidad esperada. 

● A partir de la comparación de los títulos de la norma ISO 9001:2015 y su relación 

con las áreas de conocimiento de la guía del PMBOK 5ta edición, se ha 

determinado que las relaciones de similitud de los títulos es Alcance 0%, 

Referencias Normativas 0%, Términos y definiciones 0%, Contexto de la 

Organización 15%, Liderazgo 8.57%, Planificación 33.33%, Soporte 3.57%, 

Operación 10.77%, Evaluación del Desempeño del SGC 14.44% y Mejora 

16.67%. A su vez se ha demostrado que tiene mayor similitud con el Área de 

Conocimiento de Calidad con un 20.90 % 

● Tanto la norma ISO 9001:2015 y la guía del PMBOK® 5ta edición contienen 

herramientas que independientemente funcionan adecuadamente en su ámbito, sin 

embargo al combinarlas, el resultado no fue mejor que cada una de ellas 

individualmente.   
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● El aseguramiento y control en ambos estándares no distan de obtener un mejor 

resultado uno del otro independientemente. 

● La norma ISO 9001:2015 brinda un mayor enfoque a la mejora continua y detalla 

a mayor profundidad el análisis de las no conformidades, acciones correctivas y 

preventivas, sin embargo en la mejora de competencias del equipo del proyecto 

consideramos que la guía del PMBOK 5ta Edición, en el proceso de Desarrollar 

el equipo del proyecto, detalla más herramientas y técnicas que repotencian la 

mejora de competencias que enuncia la Norma ISO 9001:2015. 

● El manual de calidad incluye un organigrama del personal del proyecto, del cual 

las mayores responsabilidades para la aplicación del Manual recaen en el Gerente 

General, Gerente de Proyecto y Jefe de proyecto con el rol de líderes y el Jefe de 

Calidad y el Ingeniero de Calidad como aseguradores y controladores de la 

aplicación del sistema. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para la aplicación de un Sistema de Gestión de Calidad en una empresa de 

Gerencia de Proyectos se recomienda comenzar elaborando la documentación 

bajo los estándares de la ISO 9001:2015 antes que compararlos con la guía del 

PMBOK® 5ta Edición, ya que resulta más efectiva usarla de manera 

independiente. 

 Usar el organigrama propuesto de acuerdo a los requerimientos del proyecto en 

cuanto a la complejidad del mismo o en cuanto a la cantidad de proyectos que 

tenga la empresa en curso, considerando siempre las necesidades del proyecto en 

cuanto a personal que requiere para la gestión del mismo, esta decisión debe ser 

tomada por el Gerente General alineada a los objetivos de la empresa y del 

proyecto. 

 La certificación ISO 9001:2015 la brindará la entidad que representa y certifica a 

ISO en el país, por lo que la empresa se deberá poner en contacto con el mismo; 

además recomendamos tramitar la certificación con la ayuda de un consultor o un 

experto que pueda orientar el Manual a los objetivos que tiene la empresa, en este 

sentido el Manual representa una base sobre la cual puede trabajar el consultor y 

no cobrar por la elaboración de uno nuevo.  
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