WP6 - Control de Calidad - Evaluación

Objetivo: Los objetivos del paquete de trabajo son evaluar la relevancia, eficiencia e impacto
del proyecto, medir el progreso a lo largo del proyecto, determinar si el proyecto responde a las
necesidades de los principales grupos objetivo, medir los resultados del proyecto entre los
participantes, determinar cómo el impacto del proyecto contribuirá a desarrollar la comunidad
de los beneficiarios, evaluar los resultados inesperados, supervisar todos los procesos,
establecer indicadores de control de calidad y procesos. La evaluación se llevará a cabo
durante todo el proyecto.

Metodología: La evaluación se llevará a cabo durante todo el proyecto. La evaluación y el
control de calidad se llevarán a cabo a través del Sistema de Gestión de Proyectos, que
consiste en una herramienta de evaluación (una herramienta para la creación y realización de
cuestionarios en línea, una serie de cuestionarios que cubren los principales ámbitos de
evaluación del proyecto y que se pueden crear en cada momento, y un sistema para feedback
automático) y un Sistema de Gestión de Calidad (define grados de control, autoridad y
responsabilidades para garantizar que los servicios que no cumplen con los requisitos son
identificados y controlados con el fin de prevenir el uso o entrega irregulares, incluyendo la
aplicación de medidas correctivas necesarias). Al comienzo del proyecto se elaborará un Plan
de Control de Calidad (PCC) que incluirá una serie de medidas diseñadas para medir el nivel
de calidad de los desarrollos en todo momento con los parámetros de calidad establecidos.
Esto permitirá a los coordinadores de proyectos responder adecuadamente y actuar en
consonancia con las medidas establecidas en el plan de garantía de calidad del proyecto.
Además, se elaborará un plan de evaluación en el que se describirán las herramientas y
métodos de evaluación.
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