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4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto 

GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

-Plan de gestión del Alcance 

-Documentación de requisitos 

-Gestión de requisitos 

-Matriz de trazabilidad 

-Enunciado del alcance 

 

-EDT 

-Diccionario de la EDT 

-Línea base del alcance 

Plan de Gestión de las  
Adquisiciones 

Plan de Gestión del Alcance 

Plan de Gestión del Tiempo 

Plan de Gestión de los Costos 

Plan de Gestión de Calidad 

Plan de RR.HH 

Plan de Gestión de las  
Comunicaciones 

Plan de Gestión de los Riesgos 

Plan para la  

Dirección  

del proyecto 

Plan de Gestión de  
los interesados 
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MATRIZ DE PROCESOS VS ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
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 Es el proceso de crear un plan para la gestión del alcance que documente 

cómo se va a definir, validar y controlar el alcance del proyecto 

 El beneficio clave de este proceso es que proporciona orientación e 

indicaciones sobre cómo se gestionará el alcance a lo largo del proyecto. 

 El plan para la gestión del alcance es un componente del plan para la 

dirección del proyecto o programa que describe cómo será definido, 

desarrollado, monitoreado, controlado y verificado el alcance. 

 El plan para la gestión del alcance ayuda a reducir el riesgo de deformación 

del alcance del proyecto. 

5.1 Planificar la Gestión del Alcance: 
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Entradas 
-  Plan para la Dirección del 

Proyecto 

- Acta de Constitución del 
Proyecto 

- Factores Ambientales de 
la Empresa 

- Activos de los Procesos de 
la Organización 

 

Herramientas 
y Técnicas 

-  Juicio de Expertos 

-  Reuniones 

Salidas 
 

-  Plan para la Gestión del 
Alcance 

- Plan de Gestión de 
Requisitos 
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5.1 Planificar la Gestión del Alcance: 
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A. Plan para la dirección del proyecto 

Los planes secundarios aprobados del plan para la dirección del proyecto son 
usados para crear el plan para la gestión del alcance e influyen en el enfoque 
adoptado para planificar y gestionar el alcance del proyecto. 

B. Acta de Constitución del Proyecto 

Proporciona una descripción de alto nivel del proyecto y de las características del 
producto a partir del enunciado del trabajo del proyecto 

C. Factores Ambientales de la Empresa 

la cultura de la organización, la infraestructura, la administración del personal y 
las condiciones del mercado. 

D. Activos de los Procesos de la Organización 

Las políticas y procedimientos; información histórica y base de conocimientos de 
lecciones aprendidas 

 

 

 
 

 

 

Grupo de procesos de planificación y 
competencias 

Entradas 

5.1 Planificar la Gestión del Alcance: 

GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
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A. Juicio de Expertos 

Cualquier grupo o persona con una educación, conocimiento, habilidad, 

experiencia o capacitación especializada en el desarrollo de planes para 

la gestión del alcance puede aportar dicha experiencia. 

B. Reuniones 

Los participantes de estas reuniones pueden incluir al director del 

proyecto, al patrocinador del proyecto, a determinados miembros del 

equipo del proyecto, a determinados interesados, personas responsables 

de cualquiera de los procesos de gestión del alcance y otras personas, 

según las necesidades. 
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GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
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A. Plan para la Gestión del Alcance 

     Incluye: 

• Proceso para elaborar un enunciado detallado del alcance del proyecto, 

• Proceso que permite la creación de la EDT/WBS a partir del enunciado 
detallado del alcance del proyecto, 

• Proceso que establece cómo se mantendrá y aprobará la EDT/WBS, 

• Proceso que especifica cómo se obtendrá la aceptación formal de los 
entregables del proyecto que se hayan completado y 

• Proceso para controlar cómo se procesarán las solicitudes de cambio 
relativas al enunciado del alcance detallado del proyecto.  

Dependiendo de las necesidades del proyecto, el plan para la gestión del 
alcance puede ser formal o informal, muy detallado o formulado de manera 
general. 
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5.1 Planificar la Gestión del Alcance: 

GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Salidas 
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B. Plan de Gestión de Requisitos 

Incluye: 

• Cómo serán planificadas, monitoreadas y reportadas las actividades asociadas 
a los requisitos y qué se informará sobre éstas; 

• Las actividades de gestión de la configuración, según: cómo se iniciarán los 
cambios del producto, cómo se analizará el impacto, cómo será el monitoreo, 
seguimiento y reporte, así como los niveles de autorización requeridos para 
aprobar dichos cambios; 

• El proceso para priorizar a los requisitos; 

• Las métricas del producto que se utilizarán y el fundamento de su uso, y 

• la estructura de trazabilidad para reflejar qué atributos de los requisitos se 
plasmarán en la matriz de trazabilidad. 
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 Es el proceso de determinar, documentar y gestionar las necesidades y los 

requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. 

 El beneficio clave de este proceso proporciona la base para definir y 

gestionar el alcance del proyecto, incluyendo el alcance del producto. 

 Los requisitos incluyen las necesidades y expectativas cuantificadas y 

documentadas del patrocinador, del cliente y de otros interesados. 

 Estos requisitos deben recopilarse, analizarse y registrarse con un nivel de 

detalle suficiente que permita incluirlos en la línea base del alcance y 

medirlos una vez que se inicie el proyecto. 

5.2 Recopilar Requisitos: 
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5.2 Recopilar Requisitos: 

GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Entradas 
-  Plan para la Gestión del 

Alcance. 

- Plan de Gestión de 
Requisitos. 

- Plan de Administración de 
los Interesados. 

- Acta de Constitución del 
Proyecto. 

- Registro de interesados 

Herramientas 
y Técnicas 

-Entrevistas   - Focus Groups 
-Talleres dirigidos - Técnicas 
de creatividad de grupo             
-Técnicas de tomas de 
decisiones de grupo 
-Cuestionarios y Encuestas   
-Observaciones - Prototipos     
-Estudios comparativos 
-Diagramas de contexto 
-Análisis de documentos 

Salidas 
 

-  Documentación de 
requerimientos 

-  Matriz de trazabilidad de 
requerimientos 

12 

A. Plan de Administración de los Interesados 

Se utiliza para comprender los requisitos de comunicación y el nivel de 

compromiso de los interesados a fin de evaluar y adaptarse al nivel de 

participación de los interesados en las actividades relacionadas con los 

requisitos. 

B. Registro de Interesados 

Se utiliza para identificar a los interesados capaces de proporcionar 

información acerca de los requisitos. El registro de interesados también 

captura los requisitos fundamentales y las principales expectativas que los 

interesados pueden tener en relación con el proyecto. 

 

 

 

 

 

Grupo de procesos de planificación y 
competencias 

Entradas 

5.2 Recopilar Requisitos: 

GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
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A. Entrevistas (Survey) 

Una entrevista es una manera formal o informal de descubrir información de los interesados.  

B. Grupos de Opinión (Focus Group) 

Reúne interesados pre calificados y expertos en el tema para aprender sobre sus expectativas y 

actitudes acerca de un producto, servicio o resultado único propuesto. Un moderador 

capacitado guía al grupo a través de una discusión interactiva diseñada para ser más 

conversacional que una entrevista individual. 

C. Talleres dirigidos (Facilitated workshop) 

Son sesiones enfocadas en traer a interesados funcionales claves para definir los requisitos del 

producto.  

 martes, 27 de agosto de 2013 Grupo de procesos de planificación y 
competencias 

Herramientas y Técnicas 
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D. Técnicas de creatividad de grupo (Group creativity techniques) 

Son organizadas para identificar requerimientos del producto y del proyecto. 

Tenemos: 

 Tormenta de ideas 

Técnicas de grupos nominales 

Técnica Delphi 

Mapas mentales 

Diagrama de afinidad 
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E. Técnicas Grupales de Toma de Decisiones 

Es un proceso de evaluación de múltiples alternativas 

para futuras acciones. Estas técnicas pueden ser usadas 

para generar y priorizar los requerimientos del 

producto. Hay múltiples métodos para lograr una 

decisión de grupo. Por ejemplo: 

Unanimidad. 

Mayoría. 

Pluralidad 

Dictatorial 
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F. Cuestionarios y Encuestas 

Son grupos de preguntas escritos designados para acumular rápidamente información desde un 

gran número de entrevistados. Los cuestionarios y/o encuestas son más apropiados para 

grandes audiencias. 

G. Observaciones 

Proveen una manera directa de ver a los individuos en torno y cómo ejecutan sus trabajos o 

tareas y de realizar procesos.  

H. Prototipos 

Es un método de obtener una retroalimentación fácil sobre los requerimientos proveyendo un 

modelo de trabajo del producto esperado antes de construirlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

martes, 27 de agosto de 2013 Grupo de procesos de planificación y 
competencias 

Herramientas y Técnicas 
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I. Estudios Comparativos 

Consiste en cotejar las prácticas reales o planificadas, tales como procesos y operaciones. Las 

organizaciones que se comparan en el transcurso de los estudios comparativos pueden ser 

internas o externas. 

J. Análisis de Documentos 

Incluye: planes de negocio, literatura de mercadeo, acuerdos, solicitudes de propuesta, flujos de 

procesos actuales, modelos lógicos de datos, repositorios de reglas de negocio, documentación 

del software de la aplicación, documentación de procesos de negocio o interfaces, casos de uso, 

otra documentación de requisitos, registros de problemas/incidentes, políticas, procedimientos 

y documentación normativa como leyes, códigos u ordenanzas, etc. 
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K. Diagramas de Contexto 

Los diagramas de contexto muestran las entradas al sistema de negocio, el(los) actor(es) que 

proporciona(n) la entrada, las salidas del sistema de negocio y el actor o los actores que reciben 

la salida.  
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A. Documentación de Requisitos 

Describe como los requerimientos individuales encuentran la necesidad de negocio para el 
proyecto. Los requerimientos pueden iniciarse a un nivel alto y  progresivamente ir al detalle. 
Antes de tener una línea base, los requerimientos no tienen que ser ambiguos, deben ser 
medibles y susceptibles a pruebas, completos, consistentes y aceptables para los interesados 
claves del proyectos. 

Los componentes de la documentación de requisitos incluyen: 

• Requisitos del negocio, 

• Requisitos de los interesados, 

• Requisitos de soluciones, 

• Requisitos del proyecto, 

• Requisitos de transición, 

• Supuestos, dependencias y restricciones de los requisitos. 

 

Salidas 
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B. Matriz de trazabilidad de requerimientos (Requeriments traceability matrix) 

La matriz de trazabilidad de requerimientos es un formato que pone en relación los 

requerimientos con sus orígenes y lo sigue a lo largo del ciclo de vida del proyecto. La 

implementación de una matriz de trazabilidad de requerimientos ayuda a asegurar que cada 

requerimiento añade valor al negocio relacionándolos a los objetivos del proyecto y de negocio. 

 

Nº  Requisito Fundamento Responsable Prioridad Estado Objetivos del 

proyecto 
Objetivos de la 

empresa 

                

                

                

                

Salidas 
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Definir el Alcance es el proceso que consiste en desarrollar una descripción 
detallada del proyecto y del producto.  

La preparación de una declaración detallada del alcance del proyecto es 
fundamental para su éxito, y se elabora a partir de los entregables principales, 
los supuestos y las restricciones que se documentan durante el inicio del 
proyecto. 

martes, 27 de agosto de 2013 Grupo de procesos de planificación y 
competencias 

5.3 Definición del Alcance: 

GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
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Según el PMBOK® Guide 2008: 

Alcance (Scope). La suma de productos, servicios y resultados que se 
proporcionarán como un proyecto. 

Alcance del Producto. Los rasgos y funciones que caracterizan a un producto, 
servicio o resultado. 

Alcance del Proyecto. El trabajo que debe realizarse para entregar un producto, 
servicio o resultado con las funciones y características especificadas. 

martes, 27 de agosto de 2013 Grupo de procesos de planificación y 
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Servicio de: 

• Mensaje de texto 

• Agenda 

• Toma de fotos 

Funciones de: 

• Llamadas locales 

• Llamadas de larga distancia 

• Identificador de llamadas 

Cell X97 

Alcance       =           Alcance del Producto                             +                                Alcance del   Proyecto 

Proyecto: 

Cell X97 
• Diseño 

• Construcción  

• Pruebas 

• Gestión  

• Ingeniería 

• Plan 

• Avances 

• Control 
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Entradas 
-  Plan para la Gestión del 

Alcance 

- Acta de constitución del 
Proyecto. 

- Documentación de 
requisitos.  

-  Activos de los proceso de 
la organización 

Herramientas 
y Técnicas 

-- Juicio de expertos. 

-  Análisis del producto. 

-  Generación de 
Alternativas 

-  Talleres dirigidos  

(Facilitated workshop) 

Salidas 
 

-  Enunciado del alcance del 
proyecto. 

-  Actualización de 
documentos de proyecto 
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A. Análisis del producto (Product Analysis) 

Incluye técnicas tales como: desglose del producto (lista de funciones y servicios del 

producto final), análisis de requisitos, ingeniería de sistemas y análisis del valor 

(costo/beneficio). 

B. Generación de Alternativas (Alternatives Generation) 

Se emplea para generar diferentes enfoques para el desarrollo del trabajo del proyecto. 

Entre las técnicas a usar están: la tormenta de ideas, el pensamiento lateral, la 

comparación entre pares, etc. 

C. Talleres dirigidos (Facilitated workshop) 

Son sesiones enfocadas en traer a interesados funcionales claves para definir los requisitos del 

producto.  
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A. Enunciado del alcance del proyecto (Project Scope Statement) 

Describe, en detalle, los productos entregables del proyecto y el trabajo necesario para crear 

tales productos entregables. También proporciona un entendimiento común del alcance del 

proyecto entre los interesados en el proyecto.   

El enunciado del alcance del proyecto incluye lo siguiente: 

Una descripción del alcance del producto 

Los criterios de aceptación del producto 

Los entregables del proyecto 

Las exclusiones del proyecto 

Las restricciones del proyecto 

Los supuestos del proyecto 

Salidas 

martes, 27 de agosto de 2013 Grupo de procesos de planificación y 
competencias 

Enunciado del Alcance 
del Proyecto 

5.3 Definición del Alcance: 

GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
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La EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) o WBS (Work Breakdown Structure) 

organiza y define el alcance total del proyecto.  

La EDT subdivide el trabajo del proyecto en porciones de trabajo más pequeñas 

y fáciles de manejar, donde cada nivel descendente representa una definición 

cada vez mas detallada del trabajo del proyecto. 

martes, 27 de agosto de 2013 Grupo de procesos de planificación y 
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Entradas 
-  Plan para la Gestión 
del Alcance 

- Enunciado del alcance 
del proyecto. 

-  Documentación de 
requisitos. 

- Factores Ambientales 
de la Empresa 

-  Activos de los 
procesos de la 
organización. 

Herramientas 
y Técnicas 

--Descomposición 

- Juicio de Expertos 

Salidas 
 

-  Línea base del alcance. 

-  Actualización a los 
documentos del proyecto. 

martes, 27 de agosto de 2013 Grupo de procesos de planificación y 
competencias 

5.4 Crear la EDT/WBS: 

GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
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A. Descomposición (Decomposition) 

La descomposición es la subdivisión de los productos entregables de un proyecto en 

componentes más pequeños y fáciles de manejar, hasta que el trabajo y los 

productos entregables se definan al nivel del paquete de trabajo (work package).  

 

 
martes, 27 de agosto de 2013 Grupo de procesos de planificación y 

competencias 

Herramientas y Técnicas 
 

5.4 Crear la EDT/WBS: 

GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

30 

A. Descomposición (Decomposition) 

La estructura del WBS puede adoptar varias formas, tales como: 

Usar las fases del ciclo de vida del proyecto como el primer nivel de 
descomposición, insertando los productos entregables del proyecto en el segundo 
nivel. 

Usar los entregables principales como el primer nivel de descomposición. 

Usar los subproyectos, que puedan ser desarrollados por organizaciones fuera del 
equipo del proyecto, como trabajo contratado.  
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A. Línea Base del Alcance 

Salidas 
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1 2 3 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1 

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

3.1 

Diccionario 

EDT 

Enunciado del 
Alcance del Proyecto 

EDT 

Línea base 
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Salidas 
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Paquete de Trabajo 
4.1.1 

Paquete de Trabajo 
4.1.2 

Producto 
Entregable 2.1 

Producto 
Entregable 2.2 

Producto 
Entregable 2.3 

Producto 
Entregable 2.2.1 

Paquete de Trabajo 
2.2.2.1.1 

Subproyecto 
2.2.2.1 

Paquete de Trabajo 
2.2.1.1 

Paquete de Trabajo 
2.2.1.2 

Paquete de Trabajo 
2.2.1.3 

Producto 
Entregable 2.2.2 

Paquete de Trabajo 
3.1 

Paquete de Trabajo 
3.2 

Paquete de Trabajo 
3.3 

Producto 
Entregable 4.1 

Producto 
Entregable 4.2 

Proyecto 

Fase 1 Producto 
Entregable 3 Sub Proyecto 4 Sub Proyecto n Fase 2 

5.4 Crear la EDT/WBS: 

GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

A. Línea Base del Alcance 
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Ejemplo por entregables (proyecto ERP) 

1. Gestión 6. Almacenes 

3.1 Compra 

Servidor 

2.1 Procesos  de  

 Contabilidad 

2.2 Procesos  de 

Logística 

2.3 Procesos de 
Finanzas 

3.2  Software 

Base Datos 

3.3  Soft. Sist. 

Operativo 

3.4 

Interconexión 

Redes 

3.5 VPN 

4.1 Catálogo 
Almacenes 

4.2 Módulo 
Contabilidad 

4.3 Mód. 
Logística 

4.4 Mód. 
Finanzas 

4.5 
Configuración 

5.1 Tablas 

5.2 Procedures 

5.3 Accesos y 
roles 

6.1 

Reestructuración 

Códigos 

6.2 

Homogenización 

Catálogo 

6.3 Catálogo Web 

7.1 Documentación 

de procesos 

7.2 Talleres para los 

usuarios 

7.Capacitación 3. Tecnología 4. Implementación 5. Migración 

Proyecto ERP  

2.4 Procesos  de 

RR.HH 

2. Flujo Procesos 

1.1 Acta 
Proyecto 

1.2 Plan de 
Proyecto 

1.3 Informes de 
Avance 

1.4 Reporte de 
cambios 

1.5 Informe de 
cierre 

1.2.1 Alcance 

1.2.2 
Cronograma 

1.2.3 Costos 

1.2.4 Calidad 

1.2.5 RR.HH. 

1.2.6 
Comunicaciones 

1.2.7 Riesgos 
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Proempresa

1
Plan 

estratégico

2
MOF

3
Infraestructura

4
Personal

5
Lanzamiento

2.1
Organigrama

1.1
Misión, visión
y objetivos 

2.2
Perfiles

3.1
Oficina

3.2
Muebles y
enseres

3.3
Equipos

3.4
Servicios

4.1
Convocatoria

4.2
Selección

6
Gestión

1.2
Políticas

1.3
Normas y pro-
cedimientos

2.3
Roles y

funciones

4.3
Contratación

4.4
Inducción

5.1
Plan de

promoción

5.2
Ceremonia de
inauguración

6.1
Acta

6.2
Plan

6.3
Avances

6.4
Cierre

5.3
Promoción

Proempresa
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Lanzamiento

2.1
Organigrama

1.1
Misión, visión
y objetivos 

2.2
Perfiles

3.1
Oficina

3.2
Muebles y
enseres

3.3
Equipos

3.4
Servicios

4.1
Convocatoria

4.2
Selección

6
Gestión

1.2
Políticas

1.3
Normas y pro-
cedimientos

2.3
Roles y

funciones

4.3
Contratación

4.4
Inducción

5.1
Plan de

promoción

5.2
Ceremonia de
inauguración

6.1
Acta

6.2
Plan

6.3
Avances

6.4
Cierre

5.3
Promoción
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Salidas 

martes, 27 de agosto de 2013 Grupo de procesos de planificación y 
competencias 

Identificador 

Descripción del trabajo 

Responsable 

Recursos necesarios 

Estimados de costo 

Requisitos de calidad 

Criterios de aceptación 

Referencias técnicas 

 Respalda y acompaña a la EDT. Proporciona una descripción más detallada 
de los componentes de la EDT, incluyendo los paquetes de trabajo y las 
cuentas de control. 

A. Línea Base del Alcance 

5.4 Crear la EDT/WBS: 
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MATRIZ DE PROCESOS VS ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

martes, 27 de agosto de 2013 Grupo de procesos de planificación y 
competencias 

38 

Es el proceso que consiste en formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se han 

completado. 

Verificar el alcance incluye revisar los entregables con el cliente o el patrocinador para 

asegurarse de que se han completado satisfactoriamente y para obtener de ellos su aceptación 

formal. 

 

martes, 27 de agosto de 2013 Grupo de procesos de Seguimiento y 
Control 

GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
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Entradas 
 

- Plan para la dirección del 
proyecto 

- Documentación de 
requisitos 

- Matriz de rastreabilidad 
de requisitos 

- Entregables validados 

- Datos de Desempeño del 
Trabajo 

Herramientas 
y Técnicas 

- Inspección 

- Técnicas Grupales de 
Toma de Decisiones 

Salidas 
 

 

- Entregables aceptados  

- Solicitudes de cambio 

- Información de Desempeño 
del Trabajo 

- Actualizaciones a los 
documentos del proyecto 

martes, 27 de agosto de 2013 Grupo de procesos de Seguimiento y 
Control 

5.5 Verificar el Alcance 
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A. Plan para la dirección del proyecto 

• El enunciado del alcance del proyecto. Incluye la descripción del alcance del producto y los 

entregables del proyecto, y define los criterios de aceptación establecidos por el usuario del 

producto. 

• La EDT. Define cada entregable y su descomposición en paquetes de trabajo. 

• El diccionario de la EDT. Contiene una descripción detallada del trabajo y documentación técnica 

acerca de cada elemento de la EDT. 

B. Documentación de Requisitos 

Enumera todos los requisitos del proyecto y del producto, los requisitos técnicos y de otra índole que 

deben contemplarse para el proyecto y el producto, junto con sus criterios de aceptación. 

 

martes, 27 de agosto de 2013 

Entradas 

Grupo de procesos de Seguimiento y 
Control 
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C. Matriz de Rastreabilidad de Requisitos 

La matriz de rastreabilidad de requisitos vincula los requisitos con su origen y los monitorea a lo largo 

del ciclo de vida del proyecto. 

D. Entregables Validados 

Los entregables validados han sido terminados y verificados para corroborar su exactitud a través del 

proceso Realizar el Control de Calidad. 

E. Datos de Desempeño del Trabajo 

Incluye el grado de cumplimiento con los requisitos, el número de no conformidades, la gravedad de 

las no conformidades, o el número de ciclos de validación realizados en un período de tiempo 

determinado. 

 
martes, 27 de agosto de 2013 

Entradas 

Grupo de procesos de Seguimiento y 
Control 
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A. Inspección 

La inspección incluye actividades tales como medir, examinar y verificar para determinar si el 

trabajo y los entregables cumplen con los requisitos y los criterios de aceptación del producto. 

Las inspecciones se denominan también, según el caso, revisiones, revisiones del producto, 

auditorías y revisiones generales.  

 

martes, 27 de agosto de 2013 Grupo de procesos de Seguimiento y 
Control 

Herramientas y Técnicas 
 

La inspección incluye actividades tales como medir, examinar y verificar, a 

fin de determinar si el trabajo y los productos entregables cumplen con los 

requisitos y los criterios de aceptación del producto. Las inspecciones 

pueden denominarse revisiones, revisiones de productos, auditorías y 

revisiones generales. En algunas áreas de aplicación, estos términos tienen 

significados bien definidos y específicos.

medir, examinar y verificar

EDT

Inspección
Inspection

•Inspección

Herramientas

y    Técnicas

12.3 Verificar el alcance del 

proyecto
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A. Entregables aceptados 

Los entregables que cumplen con los criterios de aceptación son formalmente 
firmados y aprobados por el cliente o el patrocinador.  

B. Solicitudes de cambio 
Los entregables completados que no han sido aceptados formalmente se 
documentan junto con las razones por las cuales no fueron aceptados. Esos 
entregables pueden necesitar una solicitud de cambio para la reparación de defectos. 
Las solicitudes de cambio se procesan para su revisión y tratamiento por medio del 
proceso Realizar el Control Integrado de Cambios  

martes, 27 de agosto de 2013 Grupo de procesos de Seguimiento y 
Control 

Salidas 

GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
5.5 Verificar el Alcance 
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C. Información de Desempeño del Trabajo 
Incluye información sobre el avance del proyecto, tal como los entregables iniciados, 
su avance, los entregables terminados o que han sido aceptados. Esta información se 
documenta y se comunica a los interesados. 

D. Actualizaciones a los documentos del proyecto 
Los documentos del proyecto que pueden actualizarse como resultado de este 
proceso incluyen todos aquellos documentos que definen el producto o que informan 
sobre su estado de terminación. 

martes, 27 de agosto de 2013 Grupo de procesos de Seguimiento y 
Control 

Salidas 
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Es el proceso por el que se monitorea el estado del alcance del proyecto y del producto, y se 

gestionan cambios a la línea base del alcance.  

El control del alcance del proyecto asegura que todos los cambios solicitados o las acciones 

preventivas o correctivas recomendadas se procesen a través del proceso Realizar el Control 

Integrado de Cambios.  

Los cambios no controlados a menudo se denominan corrupción del alcance del proyecto. 

 

martes, 27 de agosto de 2013 Grupo de procesos de Seguimiento y 
Control 

5.6 Controlar el Alcance 
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Entradas 
 

- Plan para la dirección del 
proyecto 

- Datos de Desempeño del 
Trabajo 

- Documentación de 
requisitos 

- Matriz de rastreabilidad de 
requisitos 

- Activos de los procesos de 
la organización 

Herramientas 
y Técnicas 

- Análisis de variación 

Salidas 
 

 

- Mediciones del desempeño 
del trabajo 

- Actualizaciones a los activos 
de los procesos de la 
organización 

- Solicitudes de cambio 

- Actualizaciones al plan para 
la dirección del proyecto 

- Actualizaciones a los 
documentos del proyecto 

martes, 27 de agosto de 2013 Grupo de procesos de Seguimiento y 
Control 

5.6 Controlar el Alcance 
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A. Análisis de Variación (Variance analysis) 

Las mediciones del desempeño del proyecto se utilizan para evaluar la magnitud de la variación 

respecto de la línea base original del alcance. Los aspectos importantes del control del alcance 

del proyecto incluyen la determinación de la causa y del grado de variación con relación a la 

línea base del alcance y la decisión acerca de la necesidad de aplicar acciones preventivas o 

correctivas. 

 

martes, 27 de agosto de 2013 Grupo de procesos de Seguimiento y 
Control 

Herramientas y Técnicas 
 

5.6 Controlar el Alcance 
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A. Mediciones del desempeño del trabajo 

Las mediciones pueden incluir el desempeño técnico planificado con respecto al real 
u otras mediciones del desempeño del alcance. Esta información se documenta y se 
comunica a los interesados. 

B. Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización 
Entre los activos de los procesos de la organización que pueden actualizarse, se 
incluyen, entre otros: las causas de las variaciones, las acciones correctivas 
seleccionadas y la razón de su selección y otros tipos de lecciones aprendidas 
procedentes del control del alcance del proyecto. 

C. Solicitudes de cambio 
El análisis del desempeño del alcance puede dar lugar a una solicitud de cambio a la 
línea base del alcance o de otros componentes del plan para la dirección del 
proyecto. Las solicitudes de cambio pueden incluir acciones preventivas, acciones 
correctivas o reparación de defectos.  

martes, 27 de agosto de 2013 Grupo de procesos de Seguimiento y 
Control 

Salidas 

5.6 Controlar el Alcance 
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D. Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 

• Actualizaciones a la línea base del alcance Si las solicitudes de cambio aprobadas 
afectan el alcance del proyecto, entonces será necesario revisar y volver a emitir la 
declaración del alcance, la EDT y el diccionario de la EDT, para reflejar los cambios 
aprobados. 

•  Actualizaciones a otras líneas base Si las solicitudes de cambio aprobadas afectan 
el alcance del proyecto, entonces será necesario revisar y volver a emitir las líneas 
base correspondientes al costo y al cronograma para reflejar los cambios 
aprobados. 

E. Actualizaciones a los documentos del proyecto 
Entre los documentos del proyecto que pueden actualizarse, se incluyen, entre otros: 
la documentación de requisitos y la matriz de rastreabilidad de requisitos (matriz de 
trazabilidad). 

martes, 27 de agosto de 2013 Grupo de procesos de Seguimiento y 
Control 

Salidas 

5.6 Controlar el Alcance 
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