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SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DEL ALCANCE: 

VALIDAR EL ALCANCE

Asignatura Proyectos

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

Validar 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.
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Entradas

A. Plan para la dirección del proyecto
• Plan de Gestión del Alcance

• Línea base del Alcance

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.

C. Matriz de Rastreabilidad de Requisitos
Vincula los requisitos con su origen y los monitorea a lo largo del
ciclo de vida del proyecto.
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Entradas

C. Entregables Verificados
Los entregables verificados son entregables del proyecto que se han
completado y verificado en términos de corrección a través del
proceso Controlar la Calidad.

E. Datos de Desempeño de trabajo
Valores reales en el alcance. Ej.: Grado de cumplimiento del
entregable en relación a las métricas de calidad.
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Herramientas y Técnicas
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.

B. Técnicas de toma de decisiones
grupales
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Salida

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

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.
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Salida

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.

D. Actualizaciones a los documentos de proyecto
Documentos que definen el producto o que informan sobre su
estado de terminación.
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