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GESTIÓN DEL 
ALCANCE

Asignatura Proyectos
Capítulo 7: Definir el Alcance
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DEFINIR EL ALCANCE
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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.
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Planta
Termoeléctrica

Alcance del Producto

Alcance del Proyecto

Proyecto: Planta
Termoeléctrica

Gestión
Ingeniería

Adquisiciones
Construcción

Puesta en marcha
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Plan para la dirección 
del proyecto

Acta de constitución 
del proyecto

Activos de los proceso 
de la organización

Factores Ambientales

DEFINIR EL 
ALCANCE

ENTRADAS

HERRAMIENTAS Y 
TÉCNICAS

Enunciado del 
alcance del 

proyecto

SALIDAS

Actualización de 
documentos de 

proyecto
Documentos del 
proyecto

Juicio de Expertos

Análisis del producto

Toma de decisiones

Análisis de datos

Facilitación
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Plan para la 
dirección del 
proyecto

Acta de constitución 
del proyecto

Activos de los 
proceso

Factores 
Ambientales

ENTRADAS

Documentos del 
proyecto

Plan para la gestión del alcance del proyecto.

Descripción de alto nivel del proyecto, características 
del producto y requisitos para aprobación.

Lecciones aprendidas de fases o proyectos previos, 
archivos de proyectos anteriores.

Cultura organizacional, infraestructura, gestión de 
personal y condiciones del mercado.

Registro de supuestos
Documentación de requisitos
Registro de riesgos
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Herramientas y Técnicas

A. Análisis de datos
Entre otras, la generación de
alternativas: evaluar formas de
satisfacer las necesidades y los
objetivos definidos en el acta.

B. Toma de decisiones
Análisis de decisiones con múltiples
criterios: matriz de decisión con
criterios como cronograma,
requisitos, presupuesto y recursos.
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Herramientas y Técnicas

C. Análisis del Producto
Incluye hacer preguntas acerca de
un producto o servicio y la
formación de respuestas para
describir el uso, las características
y otros aspectos relevantes de lo
que va a ser entregado..
• ¿Qué funciones debe tener?
• ¿Qué servicios debe brindar?
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Desglose 
del 

producto

Análisis de 
requisitos

Análisis de 
sistemas

Ingeniería 
de 

sistemas

Análisis de 
valor

Ingeniería 
del valor
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Salida

A.Enunciado del alcance del proyecto
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.
Es la descripción del alcance, de los entregables principales,
de los supuestos y restricciones.
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Descripción del Alcance del Producto

Elabora gradualmente las características del
producto, servicio o resultado descrito en el acta
de constitución y en la documentación de
requisitos.
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Descripción de Alcance del Producto
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Criterios de aceptación

Es un conjunto de condiciones que deben
cumplirse antes de que se acepten los
entregables.
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Criterios de aceptación del producto

12/04/2018Dr. Ing. Dante Guerrero 14

Exclusiones del proyecto

Que esta dentro del proyecto y lo que no esta
dentro del proyecto.
Establecer explícitamente lo que está fuera del
proyecto ayuda a gestionar las expectativas de
los interesados.
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Exclusiones del proyecto
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Entregable

Es cualquier producto, (resultado o capacidad
de prestar un servicio, único y verificable) que
debe producirse para terminar (un proceso, fase
o) un proyecto.
Los entregables también incluyen resultados
complementarios: informes y documentación de
dirección del proyecto
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Entregables
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Hito

Señal, piedra, poste, indicación que sirve para
indicar la dirección o la distancia en los caminos
o para delimitar terrenos.
Blanco o punto adonde se dirige la vista o
puntería para acertar el tiro.
Eventos significativos para el proyecto, no son 
actividades y no tienen duración.
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Hitos del cronograma

Deben incluirse fechas.

Salida

B. Actualizaciones a los documentos del proyecto
• Registro de supuestos
• Documentación de requisitos
• Matriz de trazabilidad de requisitos
• Registro de interesados
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TALLER
ENUNCIADO DEL ALCANCE
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