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Conforme a la Guía PMBOK® la Gestión de Calidad aborda tanto de la gestión del 

proyecto en si mismo, como la de sus entregables y es aplicable a todos los proyectos, 

independientemente de la naturaleza de sus entregables.  

Las mediciones, técnicas y controles de calidad resultan ser específicos según el tipo de 

entregables que genere el proyecto.  Por ejemplo, la gestión de la calidad en proyectos de 

software puede emplear enfoques y medidas diferentes de aquellos que se utilizan para la 

construcción de una central nuclear.  Igualmente en ambos casos el incumplimiento de los 

requisitos de calidad puede tener consecuencias negativas y graves.  Por ejemplo, 

realizar apresuradamente las inspecciones de calidad para cumplir con los objetivos del 

cronograma del proyecto puede dar lugar a errores no detectados, e incremento en los 

riesgos post-implementación. 

En todos los cursos de administración de proyectos se presenta la dicotomía entre dos 

términos que no son equivalentes: la “calidad” y el “grado”.  Existen muchas definiciones 

sobre qué es calidad; la Guía PMBOK® gusta hacer referencia a la ISO 9000 al decir que 

calidad es “el grado en que un conjunto de características inherentes a un producto 

cumple con sus requisitos”.  En otras palabras, la calidad se refiere al conjunto de 

propiedades inherentes a un objeto que le confieren capacidad para satisfacer 

necesidades implícitas o explícitas.  Por otro lado, la calidad de un producto o servicio es 

la percepción que el cliente tiene del mismo, es una fijación mental del consumidor que 

asume conformidad con dicho producto o servicio y la capacidad del mismo para 

satisfacer sus necesidades. La palabra calidad tiene múltiples significados, pero 

generalmente el concepto de calidad está muy ligado a los requisitos o necesidades del 

cliente. 



Dado que Calidad es una disciplina muy abarcativa, vamos a quedarnos con la definición 

expuesta por la Guía PMBOK®.  La misma nos habla de “grado” de las características 

inherentes.  Cual es la definición de “grado” ?  Conforme a la misma Guía el grado, es una 

“categoría que se asigna a entregables que tienen el mismo uso funcional pero 

características técnicas diferentes”. Es decir cuanto más alto grado tenga un producto 

o servicio, se presupone que tiene más funcionalidades que el mismo producto que tenga 

un grado menor.   El gerente de proyecto es el responsable de gestionar los compromisos 

para entregar los niveles requeridos de calidad y grado, aunque en la práctica nunca se 

mencionan claramente estas diferencias.  

Lo que queda claro es que si el producto o servicio entregado tiene un nivel de calidad 

que no cumple con los requisitos, esto siempre constituye un problema, mientras que el 

grado de calidad que tenga dicho producto (aunque sea bajo) puede no serlo. Por 

ejemplo: 

• un producto de software de bajo grado (con un número limitado de funcionalidades) es 

de alta calidad (sin defectos apreciables) no constituye un problema.  

• el mismo producto de software de alto grado (con mayores funcionalidades) es de baja 

calidad (presenta numerosos defectos), constituye un problema debido a su bajo nivel de 

calidad. 

 

Ahora bien, todos sabemos lo que sucede cuando el sponsor de un proyecto o nuestro 

propio cliente revisa nuestra propuesta de un proyecto cuya duración fuera por ejemplo de 

12 meses, pero él lo quiere en 6 meses.  A pesar de que tratamos de hacerle entender 

que es muy difícil acortar los tiempos sin sacrificar algo, él nos dice igual que lo quiere en 

ese plazo y que luego verá que puede hacer para mejorar el producto entregado.   En ese 

caso nos quedan los recursos clásicos de reducción del cronograma: 

 Aumentar los recursos (personas, dinero, etc) para llegar a terminar más rápido 

(Crashing).  

 Ejecutar tareas en paralelo (Fast Tracking) 

 Reducir el Alcance del Proyecto 

 Negociar los términos de proveedores agresivos  

 Reducir la calidad  

 

Es decir que ante tal alternativa siempre nos vamos a encontrar con soluciones de 

compromiso entre alcance, cronograma y esfuerzo.  Pero, en teoría, la última opción 

presentada (bajar la calidad) nunca debería  ser sacrificada o comprometida, después de 

todo si un producto no cumple con los requisitos de calidad, se consideraría 

inherentemente no apto para su propósito. En este sentido entonces uno podría 

considerar a la calidad como un subconjunto del Alcance. 



Si bien la calidad no debería reducirse, hay veces en que una de las partes interesadas 

de alto nivel toma la decisión de poner en peligro la calidad a pesar de las sugerencias en 

su contra.  En definitiva si usted no puede conseguir más dinero o curva de espacio-

tiempo, la calidad es algo que también podría restringirse. Si no se puede conseguir más 

tiempo o más dinero, usted tiene que entregar algo con menor alcance o de menor 

calidad, después de todo tal vez pueda arreglarse más adelante.  Comprometer la calidad 

de un producto o servicio en un proyecto es realmente algo aceptable ? 

La respuesta general a dicha pregunta siempre es que nunca se debería comprometer la 

calidad.  Pero la realidad es que muchas personas siguen confundiendo la calidad con el 

grado. Cuando no hay tiempo suficiente se habla de reducción del “alcance”, pero, 

siempre manteniendo la calidad, es decir, reducir o quitar ciertas especificaciones, 

requisitos o requerimientos que no pueden lograrse en el tiempo establecido.   

Claro que muchos dirán que al darle al cliente menos de lo que pidió no estaríamos 

cumpliendo con el hecho de mantener la calidad.  En realidad no siempre es cierto esto, 

porque lo que estamos haciendo es bajar el “grado” del producto y no su calidad. 

Creo que muchas personas siguen confundiendo la calidad y el grado. Grado es donde 

dos productos (o servicios) tienen el mismo uso de función, pero con diferentes 

características técnicas, por ejemplo piense en un BMW 528 vs un Ford Focus.  

 

 

  

 

Cuál es el auto de mejor calidad?.  No pasara mucho tiempo para que quede claro que la 

respuesta es "depende", es decir, depende de la finalidad para la cual se requiere el 

vehículo.  El “grado” es un atributo de calidad, el coche más barato puede no tener la 

misma calidad del grado de materiales y menos funcionalidades que el más caro, pero tal 

vez cumpla con las expectativas del cliente. 

Entonces sospecho que cuando muchas personas sostienen que nunca deberíamos 

comprometer la calidad, realmente están diciendo en realidad de no bajar el grado.  



Si el cliente acepta y entiende este planteo, es decir, que vamos a entregarle un producto 

o servicio en el tiempo que pretende, pero para ello vamos a bajarle de grado, es decir 

entregar menos funcionalidad de la requerida, pero manteniendo su calidad o 

confiabilidad, entonces estaríamos todos conformes y de acuerdo.     

Igualmente yo pondría un reparo muy importante ante esta situación.  Muchas veces el 

cliente podría entender esta propuesta pero siempre quedará pensando en que en una 

segunda etapa del proyecto, se podría llevar el producto a un grado superior, es decir, 

elevar la calidad del producto agregándole muchas más funcionalidades.  Si seguimos 

con el ejemplo del auto, no podemos cambiar el chásis del Focus para llevarlo al del 

BMW, mucho menos su motor, u otras funcionalidades sin que resulte en algo 

absolutamente imposible desde el punto de vista de costo.  Tendríamos que partir 

nuevamente de cero.  

Lo mismo ocurre en muchos casos en proyectos de software. Una vez que hemos 

desarrollado una arquitectura determinada, utilizado cierto lenguaje de programación o 

arquetipos funcionales, resultará mucho más complejo elevar el grado de funcionalidad 

del aplicativo si para ello debemos cambiar todo lo diseñado anteriormente.  Por esta 

razón, debemos tener cuidado cuando reducimos funcionalidad o alcance en un proyecto, 

solo para lograr cumplir con el objetivo de plazo, y no se tiene en cuenta que el mismo 

servirá como base para otras posibles futuras modificaciones en cuanto a su 

funcionalidad.  
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