
CURSO DE PROJECT MANAGEMENT 2020 
Profesora:  Mg. Ing. Natalia Basil 
 
 

www.academianumen.com    Página 1 de 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO DE PROJECT MANAGEMENT 

 

UNIDAD 8: GESTIÓN DEL ALCANCE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURSO DE PROJECT MANAGEMENT 2020 
Profesora:  Mg. Ing. Natalia Basil 
 
 

www.academianumen.com    Página 2 de 17 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La Gestión del Alcance nos proporcionará una forma de definir cuál es el trabajo que debe 

hacerse, y luego realizar el seguimiento y control de su ejecución para que sea realizado ese y solo 

ése trabajo y de la forma adecuada por los recursos humanos elegidos para ello. 

 

La Gestión del Alcance se debe planificar, por lo que la mayor parte de las tareas de Gestión del 

Alcance, están dentro de la Etapa de PLANIFICACIÓN, en donde haremos el PLAN DE GESTIÓN DEL 

ALCANCE y luego debe realizarse el monitoreo de su ejecución en la etapa de SEGUIMIENTO Y 

CONTROL. 

 

En esta unidad vas a ver como: 

Dentro del GRUPO DE PROCESOS DE PLANIFICACIÓN: 

1. Planificar la Gestión del Alcance. 

2. Recopilar los Requisitos. 

3. Definir el Alcance. 

4. Crear la EDT. 

Y dentro del GRUPO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

5. Validar el Alcance. 

6. Controlar el Alcance. 
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2. ¿Qué es el Alcance de un Proyecto? 

El alcance de un proyecto es todo aquello que debemos hacer para cumplir con el objetivo del 

mismo. 

 

La primera tarea para definir el alcance es realizar el PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE. Planificar el 

alcance comprende determinar, lo que está incluido en el proyecto y lo que no está incluido en el 

proyecto. Es decir, es muy importante definir las tareas a realizarse y los productos o servicios a 

ser entregados, como los límites del proyecto, que previenen de realizar trabajos extras no 

relacionados o cambios muy extremos. Si bien los adicionales, o trabajos agregados y acordados 

son comunes en los proyectos, puede generarse la necesidad de cambios que exceden al sentido 

del proyecto o que su ejecución demandaría excesivos costos, plazos o un nuevo proyecto. 

El proyecto tiene un inicio y una fecha de finalización. En algún momento concluye, no existe un 

proyecto eterno. Por lo que definir el alcance determina implícitamente sus límites. 

Muy pequeñas variaciones en el alcance acordado pueden producir grandes variaciones en el 

proyecto y, ello puede desencadenar en enormes impactos en costos y plazos, por lo que es muy 

importante. 

 

Por eso, el alcance o debe estar incompleto, mal definido o tener excesivos cambios, porque eso 

puede conllevar al fracaso del proyecto. 

 

Y con excesivos cambios, nos referimos al Scope Creep o “Deslizamiento del Alcance”: una 

acumulación de “pequeños” agregados al alcance que en forma individual no son de magnitud, 

pero cuando se suman se descubre que el proyecto original se ha desvirtuado, con los 

consiguientes sobrecostos y extensiones de plazos.  

 

Lo ideal no es que no haya cambios, sino que haya una adecuada GESTIÓN DE CAMBIOS, para que 

antes de ser ejecutados impulsivamente, se haga una revisión formal y consciente. Es decir, que 

sean solicitados, evaluados y aprobados. 

 

Debemos definir con precisión el alcance  para poder determinar, en cualquier momento durante 

la ejecución del proyecto, cuánto se ha avanzado y cuánto resta por hacer, es decir, poder calcular 

el “Avance del Proyecto”. 

 

Veamos un Ejemplo de cómo la precisión en la definición del alcance cambia la manera de 

ejecutar los proyectos:  

Supongamos que tenemos que entregar un software para un servicio comercial, de por ejemplo, 

un centro médico. 

El proyecto tiene estipulado un determinado alcance que consta básicamente de entregar el 

software con las características solicitados y funcionando en el plazo de 1 año con un presupuesto 

determinado. 
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No sería lo mismo solicitar el mismo software pero que un requerimiento sea que este validado y  

certificado bajo una norma ISO. Eso llevaría aproximadamente entre 6 meses y 1 año más en 

plazos y un presupuesto adicional para adecuarlo y preparar tanto la parte funcional como las 

personas y la documentación para tal objetivo. 

 

3.  “Plan de Gestión del Alcance” 

 

Recordemos algo de lo visto en el Módulo 2. En la etapa de INICIACIÓN DEL PROYECTO,  vimos 

que había 2 documentos muy importantes que surgían como salidas de esa etapa,  

 

 Uno de ellos es el Acta del Proyecto o Project Charter. Este documento es una de las 

bases para la definición del alcance del proyecto ya que, es la “instrucción inicial” para dar 

arranque al proyecto y comenzar a definirlo y planificar sobre una base sólida de 

requerimientos. 

 

 El otro documento importante es el Enunciado del Alcance. Que nos acerca una idea y 

guía sobre cómo llevar adelante el proyecto, en el que se pueden presentar alternativas de 

desarrollo a evaluar y así facilitar el proceso de toma de las decisiones necesarias para su 

ejecución.  

 

Entonces, a la etapa de PLANIFICACIÓN contaremos con una entrada muy importante de la etapa 

de INICIO, que es el ACTA DEL PROYECTO y el ENUNCIADO que nos proporcionarán: 

 

 La justificación del proyecto (la necesidad, oportunidad a satisfacer), 

 La descripción del producto o servicio objetivo del proyecto, 

 El listado de los principales componentes cuya entrega satisfactoria implican la finalización 

del proyecto, 

 Los requisitos a satisfacer y los límites del proyecto (indicación de las exclusiones, es decir, 

lo que no se va a hacer), 

 Las restricciones e hipótesis sobre las que se fundamenta el proyecto, 

 El plazo de entrega previsto (incluyendo plazos intermedios o hitos) y el presupuesto 

estimado (estos son parámetros que ha fijado la Dirección y / o el cliente, pero que luego 

deben ser ratificados o rectificados cuando se haga la planificación detallada). 

 Los resultados esperados, expresados en términos cuantificables, para poder así 

determinar el éxito del mismo. 

 

Ahora bien, ni el Acta del Proyecto ni el Enunciado del Alcance constituyen herramientas con las 

que el gerente de proyecto pueda, por ejemplo, estimar los costos o la duración del proyecto o, 

incluso, realizar su seguimiento. Para ello es necesario desglosar con un grado de detalle que 

resulte operativo los distintos componentes mencionados.  
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Ejemplo: 

 

Compramos un terreno y llamamos a un arquitecto. Le decimos que queremos construir una casa 

de fin de semana con pileta y quincho y que disponemos de USD 50 mil y que la queremos en un 

plazo de aproximadamente 1 año.  

Es decir, el Acta de Inicio del Proyecto y el Enunciado del Alcance, se proporcionarán estos 

detalles, y que el gerente del proyecto será el arquitecto, y describirá a su equipo. Se colocará el 

plazo estimado, el presupuesto, las restricciones de aumento de plazo o de aumento de costo o de 

cambio de calidad de algún componente de la casa, ciertos límites de tiempo, esfuerzo de recursos 

y capacidades que serán descriptas por el arquitecto, y los principales hitos de alto nivel y 

entregables a mostrar (que se entregará por ejemplo cada mes o cada tres meses). 

 

Esto es simplemente el alcance de alto nivel, ahora luego, en la planificación el arquitecto deberá 

definir bien en profundidad los requisitos y características para definir bien el alcance y crear la 

EDT junto con la asignación estimada de recursos. 

 

Así con esto, el Project Manager para a definir cómo va a PLANIFICAR EL ALCANCE 

Que consta básicamente de 3 partes: Como se planificará, ejecutará y controlara. 

 Definirá bien el alcance. 

 Cómo lo logrará. 

 Que recursos materiales, de equipamiento y humanos necesitará. 

 Que herramientas y sistemas utilizará para el proyecto 

 Con qué factores ambientales y activos de la organización cuenta para este proyecto. 

 Como creará la EDT y el Gantt. 

 Como gestionará y controlará todo el proyecto. 

Cuáles son los principales hitos y entregables. 

 Cuáles son los factores de aceptación tanto de los entregables como de la totalidad del 

proyecto por parte del cliente. 

 Como documentará todo este plan. 

 

 

4.  “Recopilación de Requisitos” 

 

Los objetivos del proyecto son la razón de la existencia del proyecto.  

Para poder alcanzarlos se realiza una recopilación de los requisitos del mismo, que en conjunto y 

sistemáticamente harán que se cumpla el objetivo del proyecto. 

Los primeros requisitos, los de alto nivel y los de principales características del producto o servicio 

del proyecto se delinearán en el Acta de Constitución durante el INICIO. 
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Luego durante la PLANIFICACIÓN, se buscarán en detalle los requisitos del proyecto que 

comprenden todos los supuestos y expectativas tales como: 

 características del producto o servicio resultado del proyecto 

 nivel de calidad del producto o servicio resultado del proyecto 

 capacidades que poseerá 

 características del desarrollo del proyecto 

 solicitudes o normativa interna a cumplir durante el desarrollo del proyecto 

 límites 

 restricciones 

 relación con objetivos estratégicos de la organización (metas a cumplir) 

 estándares, procedimientos o disposiciones legales 

 

¿Cómo recopilo todos los requisitos? 

1ro: Debo hacer una lista de todos los INTERESADOS del PROYECTO (personas que pueden influir o 

que tienen interés en el proyecto, clientes, usuarios, vecinos, gobierno, asociaciones, sindicatos, 

sponsor, equipo del proyecto, gerentes, entre otros) 

2do: Programo, llamados, reuniones, entrevistas, cuestionarios, grupos focales, talleres de 

tormenta de ideas ya sea en un grupo general o por grupos nominales y estudios comparativos. 

2do: Recopilo las expectativas de cada uno de ellos en relación al proyecto, y el producto o 

servicio resultado del mismo. 

Esto requerirá de un esfuerzo de interpretación y escucha activa.  

Ellos tendrán, preocupaciones, ideas, pensamientos y ocupaciones mentales en ese momento y 

para ese proyecto que deberán ser traducidos a necesidades y deseos concretos, y volcados a un 

papel. 

3ro: Recopilar requisitos a través de registros históricos y lecciones aprendidas (por ejemplo, 

requisitos de generación de informes, de compatibilidad de sistemas informáticos, de pedidos de 

un cliente que ya tuvimos, entre otros). 

4to: Recopilo los requisitos del acta de constitución del proyecto y del enunciado del alcance. 

5to: Documento todos los requisitos encontrados. 

6to: Mediante diagramas de afinidad, mapas mentales o métodos de toma de decisiones, hago un 

listado de todos ellos y su relación con los interesados, los ordeno y priorizo y veo cuales quedan y 

cuales no como requisitos del proyecto. 

Los mismos deben ser coherentes con los objetivos del proyecto y con su alcance, tiempo, costo, 

calidad y recursos estipulados. Y su prioridad dependerá también del poder e influencia de los 
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interesados. Es importante el orden de importancia de los requisitos, su relación y peso en los 

objetivos del proyecto y su origen según el interesado. 

7mo: Tengo la lista de requisitos, ordenada y priorizada en una matriz de rastreabilidad y 

seguimiento en el que están allí también en relación los interesados y habrá más detalles y 

aclaraciones que se pueden ir agregando en el transcurso del proyecto. 

Habrá, entre otros: 

 Requisitos del negocio 

 Requisitos de los interesados 

 Requisitos del producto 

 Requisitos del proyecto 

 Requisitos técnicos 

 Requisitos de calidad 

 Requisitos legales 

 

5.  “Definición del Alcance” 

Como bien habíamos expresado en la lección 1 de esta unidad, el alcance de un proyecto es 

todo aquello que debemos hacer para cumplir con el objetivo del mismo. Definir el alcance 

comprende determinar, lo que está incluido en el proyecto y lo que no está incluido en el 

proyecto. Es decir, es muy importante definir las tareas a realizarse y los productos o servicios a 

ser entregados, como los límites del proyecto, que previenen de realizar trabajos extras no 

relacionados o cambios muy extremos. 

 

Para poder definir concretamente el alcance del producto del proyecto y del proyecto, ya 

disponemos de “El plan de gestión del alcance” y “Todos los requisitos recopilados y organizados 

en la matriz”. 

Pero esta definición del alcance, se verá modificada a medida que avanza el proyecto, habrán 

iteraciones, que lo modificarán en pos de la concreción con éxito del mismo. 

Entonces obtendremos así: 

 Alcance del Producto o Servicio 

 Alcance del Proyecto 

 Documentación necesaria 

 Entregables (del producto y del proyecto) 

 Hitos del proyecto 

 Criterio de Aceptación del Producto o Servicio 

 Criterio de Aceptación del Proyecto 
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 Restricciones y Suposiciones 

 Lo que no es parte del proyecto 

 Límites y tolerancia del proyecto 

 Disposiciones legales y normativas 

 

6.  “La Estructura de Desglose del Trabajo” 

 

La principal herramienta para el manejo del alcance del proyecto con la que cuentael gerente 

de proyecto es la Estructura de Desglose del Trabajo, EDT (o en inglés Work Breakdown Structure, 

WBS).  

 

La EDT consiste en un desglose del objetivo del proyecto en los componentes principales requeridos 

para su consecución, a lo que sigue un desglose de éstos en subcomponentes  y el de estos en 

“entregables”, de manera de dividir el “todo” del proyecto en “partes” que sean más manejables. 

A esta secuencia de sucesivos desgloses del objetivo se la suele llamar  definición del alcance ya 

que, una vez completada, queda definido todo lo que es parte del proyecto y todo aquello que no lo 

es (pues no figura en ella). 

 

Se trata de un desglose orientado al producto donde, al llamarlos entregables,  vemos que  cada 

desglose que se realiza del objetivo tiene un producto o resultado bien definidos, que se deben 

entregar durante el desarrollo o al final del proyecto. 

Por ejemplo, en el proyecto de construcción de la casa de fin de semana, el desglose puede ser: 

interior y exterior, y dentro de interior estaría movimiento del terreno, fundaciones y pilotes, 

estructura civil, instalación eléctrica, cañerías, equipos de agua y gas, y luego sus desgloses. En 

exterior estarían el quincho, la piscina, el salón de juegos, el garaje, entre otros con sus 

subdivisiones: instalación eléctrica, aberturas, luminarias, equipos de agua y gas, revestimientos, 

decoración, entre otros. 

La estructura y sus entregables pueden ser muy variados y diversos, pero siempre deben estar 

bien definidos y su cómo su resultado; y veremos en las próximas unidades que es posible 

también asignar un responsable, calcular un costo y estimar el plazo que se requerirá para 

completar cada uno de estos entregables. 

 

La EDT juega un papel central, pues constituye la “línea base del alcance” del proyecto. A partir de 

ella se desarrolla la planificación del proyecto, tanto en los aspectos de costo y plazo, como en los 

de calidad, recursos humanos, comunicaciones, compras y, sobre todo, para evaluar los riesgos del 

mismo; en segundo lugar, esta estructura jerárquicamente organizada nos permite dar 

seguimiento y control al avance del proyecto. 
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a- El modo gráfico más habitual de la EDT es un árbol de entregables y hay tres formas de 

realizar la EDT: Por componentes del producto, por fases de ejecución o por sectores de 

la organización en la que se realiza el proyecto 

 

1- Dividiendo al producto en sus componentes o al proyecto en las fases constitutivas de su ciclo 

de vida. En el nivel superior (1) se ubica el objetivo total del proyecto, en este ejemplo, 

construir una central nuclear. En el siguiente nivel (2), se ha hecho un primer desglose según 

los componentes principales: la “isla” nuclear, la turbina, los servicios auxiliares, la red de 

interconexión, etcétera. En el tercer nivel (que no se muestra) continuarían desagregándose 

las componentes en subcomponentes, éstos en partes y así sucesivamente, hasta completar el 

alcance del proyecto (todas las cosas que hay que hacer) en un grado de detalle conveniente 

para su planificación y posterior control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDT organizada por producto de la construcción de una central nuclear 

 

2- Un segundo tipo de EDT es la organizada por fases o temporalmente, el ejemplo es la 

instalación de un sistema informático de gestión de almacenes. En la primera apertura (nivel 

2) lo que encontramos son las distintas etapas: relevamiento de necesidades, diseño de las 

especificaciones, desarrollo del software, adquisición del hardware, implantación del sistema, 

pruebas y capacitación de los usuarios. Algunas de ellas se abren en unidades de trabajo 

menores. Debe mencionarse que la secuencia temporal en este tipo de organización no es 

estricta, ya que es posible que algunas actividades se realicen en paralelo, como podría ser el 

desarrollo del software y la adquisición del hardware en el ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDT organizada por fase de la instalación de un sistema de gestión de almacenes. 
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3- Un tercer tipo de organización de EDT surge cuando en el nivel 2 la apertura se hace según  

los sectores de la empresa que participan del proyecto. Es de utilidad para proyectos que se 

repiten con pocos cambios o cuando la interfaz entre distintos sectores es escasa; en caso 

contrario, se vuelve muy engorroso. 

 

Cualquiera sea el tipo de organización elegida, hay paquetes de trabajo y son la unidad esencial de 

planificación y ejecución del proyecto. Es importante insistir que todos los elementos del desglose, 

en cada uno de los niveles, deben tener claramente especificados sus respectivos entregables, con 

sus respectivas condiciones de aceptación, ya que ello es indispensable para determinar cuándo la 

actividad ha sido completada. 

 

En el caso de los componentes principales y de los paquetes de trabajo, en todo proyecto de 

mediana o gran envergadura, se cuenta por lo menos con una ficha resumen para cada uno de 

ellos, la que habitualmente contiene la siguiente información: 

 

 Nombre del paquete de trabajo 

 Código 

 Responsable 

 Objetivo 

 Criterios de aceptación 

 Plazo 

 Fecha prevista de inicio 

 Costo estimado 

 Requisitos necesarios para su inicio 

 Otros requerimientos 

 Riesgos 

 

Un aspecto que suele generar dudas es hasta qué nivel seguir desglosando los elementos de la 

EDT. Si bien no hay una regla general, hay algunas indicaciones útiles. En primer lugar, el gerente 

de proyecto y su equipo deben sentirse cómodos con el grado de detalle, ya que es una 

herramienta que ellos utilizarán a lo largo de todo el proyecto. En segundo lugar, puede ser 

necesario descomponer más una EDT, es decir, dividir un elemento en sus partes integrantes, 

cuando: 

 

 se requiere mejorar la precisión en costos y plazos, 

 hay más de un responsable para el paquete de trabajo, 

 hay dependencia desde actividades internas del paquete hacia otros paquetes, 

 hay entregables intermedios que son de importancia,  

 etcétera. 
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Como regla general, anticipada en un párrafo anterior, podemos afirmar que el proyecto debe ser 

dividido en una cantidad de paquetes de trabajo que permitan, al responsable y su equipo, 

efectuar una planificación y un seguimiento tales que aseguren el cumplimiento de los objetivos 

del proyecto.  

 

Kerzner presenta las características que deben cumplir los paquetes de trabajo bien definidos. 

Ellos deben ser: 

 Gerenciables (se puede asignar autoridad y responsabilidad de manera clara), 

 Independientes, 

 Integrables (de manera que se vea claramente cómo la suma de paquetes nos dan el todo), 

y medibles (en términos de avance). 

 

b- Guía para el armado de una EDT 

 

Veamos la forma de una Estructura de Desarrollo del Trabajo genérica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura EDT genérica 

 

Repasemos lo visto hasta ahora: la EDT representa una descomposición del resultado final que 

debe entregar el proyecto y su foco es la subdivisión natural y lógica del producto, servicio o 

resultado a lograr. Una EDT completa representa la totalidad del proyecto, desagregada al nivel de 

detalle necesario. 

  

Uno de los criterios más importantes que se aplica en el desarrollo de la EDT es la “Regla del 

100%” y establece que: “Todos los elementos del nivel inferior (hijos) de la EDT deben equivaler el 

100% de su correspondiente elemento del nivel superior (padre)”. 
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c- Cada paquete de trabajo posee cinco (5) atributos que lo distinguen de todos los demás: 

 

1) Alcance (la suma de los Alcances de los paquetes de trabajo es igual al Alcance del Proyecto). 

2) Requisitos del Alcance del paquete de trabajo. 

3) Costo del PT (la suma de los Costos de todos los paquetes de trabajo es igual al Costo del 

Proyecto). 

4) Plazo del paquete de trabajo 

5) Responsable del paquete de trabajo. 

 

Las notas entre paréntesis agregadas a los atributos 1 y 3 surgen de la aplicación de la Regla del 

100%. 

 

d- Anatomía de la EDT 

 

Existen diferentes tipos de proyectos y, por lo tanto, de Estructuras Detalladas del Trabajo. Como 

ya se dijo anteriormente, existen formas distintas de organizar el Nivel 2 de la EDT; veamos ahora 

los distintos tipos elementos que pueden presentarse. 

 
Tipos de elementos que se presentan en una EDT. 

 

Los primeros tres componentes (1, 2 y 3) de la Figura 6.4 derivan de los tres tipos de proyectos 

que surgen en la definición de proyecto dada por el PMBOK: “Emprendimiento temporal destinado 

a crear un producto, servicio o resultado único”. Para todos los tipos de proyecto siempre hay uno 

o más componentes o entregables, sobre la base de los cuales se desarrolla la EDT. Los dos últimos 

componentes (4 y 5) de la Figura 6.4, corresponden a los elementos de soporte necesarios para 

definir en forma completa el alcance de todo proyecto.  

 

A continuación se brinda una descripción de cada uno de los cinco tipos de componentes: 

 

1. Detalle de Producto. El desglose o subdivisión se hace sobre la base de la estructura física 

del producto a realizar con el proyecto, constituye la forma más común y a la vez más 

simple de desarrollar la estructura de la EDT. Este tipo de proyectos tiene como propósito 
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lograr un producto tangible: un software, un puente, una represa, un barco, un manual de 

usuario, etc. 

 

2. Detalle de Servicio. Los proyectos de servicio no producen un entregable tangible. Estos 

proyectos entregan un conjunto de trabajos realizados en beneficio de terceros: una 

conferencia, un evento social, una fiesta de casamiento, un tour, un viaje de turismo. La 

EDT en estos casos es un conjunto lógico de áreas de trabajo relacionadas. 

 

3. Detalle de Resultados. Los proyectos que entregan resultados no poseen un entregable 

tangible. Estos proyectos producen un entregable que es la consecuencia de un proceso, 

cuya salida es un producto o una conclusión: investigación de una enfermedad, desarrollo 

de una droga, cambio cultural en una organización, implantación de un software de 

gestión, implantación de un Sistema de Calidad ISO 9000, etc. La EDT en estos casos es una 

serie de etapas que deben ser cumplidas y aceptadas. 

 

4. Elementos Transversales. Constituye un desglose de ítems que cruzan transversalmente la 

EDT de Producto, tales como el “Armado de los subproductos”, las “Pruebas de las 

partes”, la “Inspección de Calidad”, etc. Los elementos de esta estructura son, por 

naturaleza,  técnicos y de soporte. Puede haber más de uno de estos elementos 

transversales en el Nivel 2 de la EDT. Si bien no hay restricciones, no es común encontrar 

este tipo de elementos en proyectos de servicio o resultados. Este tipo de elementos 

incluye a la gestión de proyectos y otros, como se verá enseguida. 

 

Veamos a continuación ejemplos de cada una de estas formas de organización de EDT. 

 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN 

QUINCHO 

Áreas aledañas 
Camino de acceso 

Parque y canteros 

Quincho 

Fundaciones 

Piso 

Paredes 

Paredes y cierres 

Ventanas 

Puerta principal 

Puerta secundaria 

Armado 

Techo 

Estructura de madera 

Cubierta 

Zinguería / drenajes 

Servicios Instalación eléctrica 
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Instalación sanitaria 

Gestión del Proyecto 

Plan de la construcción 

Permisos 

Inspecciones 

Créditos bancarios 

Contratos y subcontratos 

Ejemplo de EDT de un proyecto de producto 

 

La EDT de un producto es la estructura de desglose físico, lógica y natural del resultado final del 

proyecto. En la Figura 6.5 se ve la EDT del proyecto de construcción de un quincho (producto 

final). 

 

En la EDT de un proyecto de servicio, por el contrario, no existe un producto tangible, sino que el 

objetivo es un servicio que se brinda a una persona u organización. Corresponde por lo tanto al 

segundo tipo de EDT y a un método diferente de desagregación. La descomposición se realiza en 

base a agrupamientos lógicos de elementos de trabajo, de actividades, de funciones y/o de 

habilidades, similares y relacionados. En este tipo de EDT, todos los elementos (excepto los que 

corresponden a “Gestión del Proyecto”) representan algún tipo de servicio que se brinda, que se 

realiza o se  acuerda. 

 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

CONFERENCIA 

INTERNACIONAL 

Asistentes 

Traslados 

Instalaciones 

Programa 

Recepciones 

Actividades p/ acompañantes 

Presentaciones 

Papers 

Oradores 

Traductores 

Paseos y Turismo 

Presentaciones 

Catering 

Gestión del Proyecto 

Ejemplo de EDT de un proyecto de servicio 

 

En la preparación de toda EDT es importante contar con la participación activa de todos aquellos 

con responsabilidades en el proyecto, incluyendo al cliente y usuario del mismo.  
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7.  Validar el Alcance 

Dentro del Grupo de Procesos de Seguimiento y Control, que recordemos que ocurre 

paralelamente  al Grupo de Procesos de Ejecución, ya que a medida que se va ejecutando el 

proyecto, el gerente del proyecto va realizando un seguimiento y un control del mismo; allí 

tenemos actividades referentes al alcance, que son validar y controlar el alcance del proyecto. 

Validar el alcance, significa que luego de verificar que el alcance sea el correcto en todos sus 

aspectos, lo que implica una primera revisión del Project Manager, se realiza una reunión 

posterior con el cliente para validarlo, usualmente para validar un entregable del proyecto. 

a. Es decir, los entregables a validar deben: 

 

 Estar completos. 

 Verificar mediante mediciones en qué medida se cumplen los requisitos con ese 

entregable. 

 Estar acordes a sus requisitos y lo definido. 

 Poseer la matriz de rastreabilidad de requisitos y saber qué requisitos cumple este 

entregable y quienes fueron sus interesados. 

 Haber pasado con el control de calidad con el departamento de control de calidad 

 Saber en qué parte de la Línea Base del Alcance estoy con este entregable. 

 Tener a mano el Plan de Gestión del Alcance para ver allí cuales son los criterios de 

aceptación de este entregable y mostrar que los cumple, para obtener la aceptación 

formal. 

 

b. Entonces dispondremos como salida del proceso de validar el alcance: 

 

 Información sobre el desempeño del trabajo 

 Entregables Aceptados 

 Solicitudes de cambio (si las hubiera o no). 

 Actualizaciones de la documentación del proyecto 

 

Recordemos bien la diferencia entre Validar el Alcance, Cerrar una Fase o Cerrar el Proyecto. 

Validar el alcance es aceptación formal por parte del cliente de entregables intermedios de una 

fase del proyecto, mientras que cerrar una fase implica la aceptación formal por parte del cliente 

de todos los entregables de esa fase y cerrar el proyecto implica la aceptación formal por parte del 

cliente de todos los entregables de todo el proyecto. 
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8. Controlar el Alcance 

Consiste en la constante medición y evaluación de los datos del proyecto y del producto o servicio 

que será su resultado, en base a los indicadores que definimos en el plan de gestión del alcance 

del proyecto. 

También consiste en realizar un adecuado Control de los Cambios de alcance que irán surgiendo 

en el proyecto, evaluar si es correcto o no, si conviene o no realizarlos. 

a. Para controlar necesitas: 

1-La línea Base del Alance: la EDT de Tareas del proyecto ordenada por ejecución y jerarquizada, 

es decir, paquetes de tareas con sus subtareas. 

2- Ir midiendo la ejecución para ir anotando que tareas se van haciendo y cuáles no, y el 

porcentaje de avance. 

3-Comparar lo ejecutado contra lo planificado (línea base) y ver si hay que hacer correcciones, es 

decir, mejorar la velocidad, la calidad o la forma de ejecutar el proyecto. 

b. Además debes controlar: 

1-La Matriz de Rastreabilidad de requisitos y ver que se van cumpliendo conforme avanza la 

ejecución.  

2-Los entregables a completar y a validar con el cliente en cada etapa. 

3-En el caso de necesitarse cambios de alcance o ampliaciones, pasar por un adecuado Control 

Integrado de Cambios y analizar que se va a hacer, si cambiar, ampliar o seguir según lo 

planificado originalmente.  

Tanto esto enunciado anteriormente como el control de cambios es un ejemplo. Esta forma de 

controlar o alguna otra con mayor o menor detalle, debe haberse definido en el Plan de Gestión 

del Alcance dentro de la sección “Controlar el Alance”. 

 

Lo más importante es Controlar el proyecto y velar por su adecuada ejecución en alcance, tiempo 

y costos, con la calidad adecuada y ser proactivo. Cumplir con el Plan para la Dirección del 

Proyecto y todas sus líneas base. En lo posible, junto con la Matriz de Gestión de Riesgos que 

veremos más adelante, ir adelantándose a posibles perturbaciones que puedan ocurrir a medida 

que avanza el proyecto e ir previniendo o corrigiendo de ser necesario. 
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