DIAGNOSTICO DE LA GERENCIA DE
PROYECTOS
1 CARGO ACTUAL
Direct o r de Pro yect o s: 14.29%

Gerent e de Pro yect o s: 28.57%

Gerent e de Servicio s: 42.86%

Respuesta
Gerent e de Proyect os

Líder PMO: 14.29%

Porcentaje

Cantidad

28.57%

2

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es
Líder PMO

14.29%

1

Gerent e de Servicios

42.86%

3

Direct or de Proyect os

14.29%

1
T otal de respuestas

7

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

2 CONOCIMIENTOS INDIVIDUALES EN GESTIÓN DE PROYECTOS

Lo s gerent es de pro yect o s de alt o impact o so n cert if icado s en gerencia de pro yect o s.: 14.29%

nt o s só lido s en gest ió n, planif icació n, seguimient o y siguen la met o do lo gía de gest ió n de pro yect o s def inida po r la o rganizació n.: 57.14%

Respuesta
Algunas personas de la

Porcentaje

Cantidad

14.29%

1

organización cuent an con

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

habilidades en t emas específicos
de la gest ión de proyect os.
Los gerent es de proyect o y los

14.29%

1

miembros del equipo son capaces
de desarrollar y gest ionar planes de

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard

proyect os, y dar cumplimient o a las
rest ricciones.
T odos los gerent es de proyect os

Suma

57.14%

4

14.29%

1

0.00%

0

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

t ienen conocimient os sólidos en
gest ión, planificación, seguimient o
y siguen la met odología de gest ión
de proyect os definida por la
organización.
Los gerent es de proyect os de alt o
impact o son cert ificados en
gerencia de proyect os.
Se usan procesos de mejora
cont inua en los conocimient os de
gest ión de proyect os de los
funcionarios a t ravés de las
lecciones aprendidas recopiladas.
T odo el personal de alt o nivel
relacionado con proyect os est á
cert ificado.
T otal de respuestas

7

3 EXPERIENCIA Y COMPETENCIAS INDIVIDUALES EN LA GESTIÓN DE

PROYECTOS

co mpet encias y lo s result ado s en lo s pro yect o s del gerent e y lo s miembro s del equipo del pro yect o a t ravés de un sist ema de co mpensacio nes.: 28.5

ncia y co mpet encias para dar cumplimient o a la t riple rest ricció n. Est o s so n evaluado s mediant e encuest as de sat isf acció n aplicadas a lo s client es.: 2

Respuesta
Algunas personas de la

Porcentaje

Cantidad

14.29%

1

organización cuent an con

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

experiencia y compet encias
básicas en gest ión de proyect os.
Los gerent es asignados a

28.57%

2

proyect os grandes t ienen
experiencia en proyect os exit osos

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard

y los miembros del equipo del
proyect o t ienen experiencia en

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

ot ros proyect os.
Los gerent es y miembros de los

28.57%

2

28.57%

2

equipos de proyect o t ienen
experiencia y compet encias para
dar cumplimient o a la t riple
rest ricción. Est os son evaluados
mediant e encuest as de
sat isfacción aplicadas a los
client es.
La organización reconoce la
experiencia, las compet encias y los
result ados en los proyect os del
gerent e y los miembros del equipo
del proyect o a t ravés de un sist ema
de compensaciones.

Respuesta
La organización mant iene un plan

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

para lograr la mejora cont inua de
las habilidades y compet encias de
los miembros del equipo del
proyect o en la gest ión de
proyect os con base en las
lecciones aprendidas recopiladas.
T odo el personal relacionado con el
proyect o son profesionales con
varios años de experiencia exit osa
en gest ión de proyect os y en sus
áreas de especialidad.
T otal de respuestas

4 INICIATIVA EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO

7

erar lo s planes de carrera y o po rt unidades pro f esio nales en gest ió n de pro yect o s. La o rganizació n pat ro cina la cert if icació n PMP ® para t o do s lo s g

Respuesta
No exist en programas corporat ivos

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

de reconocimient o o recompensas.
La organización cuent a con un

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es
42.86%

3

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

sist ema de reconocimient o y
compensación individual para
quienes finalicen los proyect os de
gran envergadura con éxit o.
La organización promueve

est ándard
14.29%

1

capacit aciones especializadas para
los st akeholders, gerent es de
proyect o y miembros del equipo de
t rabajo como sist ema de
reconocimient o.
La organización promueve hacia

0.00%

0

42.86%

3

cargos est rat égicos a aquellas
personas que t ienen alt as
capacidades, experiencia y
result ados exit osos en gest ión de
proyect os. De igual manera se
est ablecen planes de carrera para
los demás miembros del equipo.
Exist e un plan de mejora cont inúa
basado en las lecciones aprendidas
recopiladas, para generar los planes
de carrera y oport unidades
profesionales en gest ión de
proyect os. La organización
pat rocina la cert ificación PMP ®
para t odos los gerent es de
proyect o.
T otal de respuestas

7

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

5 CONCIENCIA Y APOYO DE LA ALTA GERENCIA

o ceso s de gest ió n de pro yect o s so n aspect o s claves para el éxit o o rganizacio nal y pro mueve su implement ació n en t o do s lo s pro yect o s.: 57.14%

Respuesta
La alt a gerencia reconoce que los

Porcentaje

Cantidad

14.29%

1

procesos de gest ión de proyect os

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

son realizados manera individual
por los gerent es de proyect os y es
conscient e de la necesidad de
definir un proceso de gest ión de
proyect os en la organización
La alt a gerencia es conscient e y

14.29%

1

apoya el desarrollo de proyect os

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

grandes y de alt o impact o,
est ableciendo un proceso básico
de gest ión de proyect os.
La alt a gerencia part icipa en la

14.29%

1

57.14%

4

0.00%

0

sensibilización y generación de
conciencia de las vent ajas de
aplicar la gest ión de proyect os
est ableciendo un proceso est ándar
para la gest ión de proyect os.
La alt a gerencia reconoce que los
procesos de gest ión de proyect os
son aspect os claves para el éxit o
organizacional y promueve su
implement ación en t odos los
proyect os.
Exist e un proceso de mejora
cont inua en la gest ión de proyect os
incent ivado por la alt a gerencia con
base en las lecciones aprendidas
recopiladas.
T otal de respuestas

7

6 PARTICIPACIÓN DE LA ALTA GERENCIA

de lo s pro yect o s. Adicio nalment e realiza el análisis de la variació n en cuant o a t iempo , co st o s y alcance en t o do s lo s pro yect o s. De igual manera f o r

Respuesta
La alt a gerencia se limit a a indagar

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

sobre el est ado de los proyect os

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

cuando requiere información
específica.
En los proyect os de alt o impact o, la

42.86%

3

alt a gerencia solicit a
periódicament e la present ación de

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard

informes de progreso y rendimient o
del proyect o a nivel de hit os,

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

part icipa en la aprobación de los
cont roles de cambios y en el cierre
de los proyect os
En la mayoría de los proyect os la
alt a gerencia solicit a
periódicament e la present ación de
informes de progreso y rendimient o
del proyect o a nivel de hit os,
part icipa en la aprobación de los
cont roles de cambios y en el cierre
de los proyect os. Adicionalment e
realiza el análisis de la variación en
cuant o a t iempo, cost os y alcance
en t odos los proyect os. De igual
manera forma part e de la
resolución de problemas, la
generación de los planes de
mit igación a los riesgos, el
aseguramient o de la calidad y la
int eracción con el client e.

57.14%

4

Respuesta
En t odos los proyect os la alt a

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

0.00%

0

gerencia solicit a periódicament e la
present ación de informes de
progreso y rendimient o del
proyect o a nivel de hit os, part icipa
en la aprobación de los cont roles
de cambios y en el cierre de los
proyect os. Adicionalment e realiza
el análisis de la variación en cuant o
a t iempo, cost os y alcance en
t odos los proyect os. De igual
manera forma part e de la
resolución de problemas, la
generación de los planes de
mit igación a los riesgos, el
aseguramient o de la calidad y la
int eracción con el client e y t iene un
papel import ant e en el análisis de
las mét ricas de desempeño para
evaluar la eficiencia y eficacia de los
sist emas corporat ivos y procesos
de gest ión de proyect os.
Se manejan procesos de mejora
cont inuament e para increment ar la
part icipación de la alt a gerencia en
t odos los aspect os de la gest ión de
proyect os con base en las
lecciones aprendidas recopiladas.
T otal de respuestas

7

7 SOPORTE

eso s de la gest ió n en t o do s lo s pro yect o s, co o rdina la dist ribució n de recurso s crít ico s y cent raliza lo s repo rt es de avance y seguimient o de lo s pro y

Respuesta
La PMO de la organización soport a

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

los procesos de generación de

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

cronograma.
La PMO de la organización soport a

14.29%

cronograma y a los equipos de
proyect o, en la definición del
cambios
57.14%

4

28.57%

2

0.00%

0

los procesos de generación de
cronograma y a los equipos de
proyect o, en la definición del
alcance y de los cont roles de
cambios, el análisis de riesgos y la
definición de cambios de alcance
para los proyect os de alt o impact o.

procesos de la gest ión en t odos los
proyect os, coordina la dist ribución
de recursos crít icos y cent raliza los
report es de avance y seguimient o
de los proyect os
La PMO soport a t odos los

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard

alcance y de los cont roles de

La PMO soport a t odos los

0.00

1

los procesos de generación de

La PMO de la organización soport a

Suma

procesos de la gest ión en t odos los
proyect os, coordina la dist ribución
de recursos crít icos y cent raliza los
report es de avance y seguimient o
de los proyect os y mejora
cont inuament e el soport e que
brinda a la organización con base
en las lecciones aprendidas
recopiladas.
T otal de respuestas

7

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

8 CONSULTORÍA

as para t o do s lo s pro yect o s y realiza audit o rias para det ect ar inco nvenient es en la ejecució n de lo s pro yect o s.: 57.14%

Respuesta
La PMO no es t enida en cuent a por

Porcentaje

Cantidad

14.29%

1

los gerent es de proyect o para

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

desarrollar la gest ión de los
proyect os.
La PMO brinda asesorías para los

0.00%

0

proyect os que lo solicit an en los
procesos de iniciación y

28.57%

2

proyect os de alt o impact o en los
procesos de iniciación y
planificación, sin embargo, est a
asist encia est á disponible para
proyect os pequeños por solicit ud.
La PMO brinda asesorías para

57.14%

4

0.00%

0

t odos los proyect os y realiza
audit orias para det ect ar
inconvenient es en la ejecución de
los proyect os.
La PMO mejora cont inuament e las

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard

planificación.
La PMO brinda asesorías para los

Suma

asesorías y audit orias que realiza
con base en las lecciones
aprendidas recopiladas y part icipa
en la búsqueda de nuevos negocios.
T otal de respuestas

9 PROCESOS Y ESTÁNDARES

7

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

gest ió n de pro yect o s y t rabaja act ivament e co n alguno s de lo s gerent es para garant izar la aplicació n de las mejo res práct icas: 71.43%

Respuesta
La PMO no t iene procesos ni

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

est ándares definidos para realizar

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

la gest ión de los proyect os.
La PMO cuent a con procesos

28.57%

que, aunque no son considerados
est ándares organizacionales, son
impact o.
71.43%

5

0.00%

0

est ándar para la gest ión de
proyect os y t rabaja act ivament e
con algunos de los gerent es para
garant izar la aplicación de las
mejores práct icas

est ándar para la gest ión de
proyect os que es ut ilizada por
t odos los proyect os desarrollados
en la organización. Adicionalment e,
lidera los procesos de
benchmarking para algunos
proyect os con el fin de verificar y
mejorar las t écnicas de est imación.

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard

ut ilizados por los proyect os de alt o

La PMO t iene una met odología

0.00

2

básicos en gest ión de proyect os

La PMO t iene una met odología

Suma

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

Respuesta
La PMO t iene una met odología

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

est ándar para la gest ión de
proyect os que es ut ilizada por
t odos los proyect os desarrollados
en la organización y mejorada con
base en las lecciones aprendidas
recopiladas. Adicionalment e, lidera
los procesos de benchmarking para
algunos proyect os con el fin de
verificar y mejorar las t écnicas de
est imación. T oda la información de
la met odología, procesos,
format os y ejemplos est án
disponibles en la int ranet .
T otal de respuestas

7

10 ENTRENAMIENTO

nt o o bligat o rio para lo s gerent es de pro yect o de pro yect o s de alt o impact o y es o pcio nal para o t ro t ipo de pro yect o s: 28.57%

Respuesta
La PMO brinda ent renamient o no

Porcentaje

Cantidad

28.57%

2

formal sobre los concept os de la

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

gest ión de proyect os a las
personas que lo solicit an.
La PMO t iene a disposición

42.86%

3

ent renamient os básicos en
concept os de gest ión de

28.57%

2

ent renamient o obligat orio para los
gerent es de proyect o de proyect os
de alt o impact o y es opcional para
ot ro t ipo de proyect os
La PMO t iene est ablecido un

0.00%

0

0.00%

0

ent renamient o avanzado
obligat orio para t odos los gerent es
de proyect o
La PMO t iene est ablecido un

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard

proyect os.
La PMO t iene est ablecido un

Suma

ent renamient o avanzado
obligat orio para t odos los gerent es
de proyect o y opcional para las
demás personas involucradas en
proyect os. El ent renamient o es
mejorado cont inuament e con base
en las lecciones aprendidas
recopiladas
T otal de respuestas

11 GERENCIA DE PROYECTOS

7

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

y t iene un pro grama para realiment ar a lo s gerent es de pro yect o co n el f in de mejo rar su desempeño . La mayo ría de lo s gerent es de pro yect o repo rt

La PMO cuent a co n un repo sit o rio para cent ralizar la inf o rmació n de t o do s lo s gerent es de pro yect o . Lo s gerent es de pro yect o realizan rep

Respuesta
La PMO brinda asesorías sobre los

Porcentaje

Cantidad

28.57%

2

concept os de gerencia de

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

proyect os a las personas que lo
solicit an.
La PMO cuent a con una base de

28.57%

2

información de los gerent es de
proyect os de la organización, con

0.00%

0

asignación de los gerent es a los
proyect os de alt o impact o, para lo
cual t oma como base la
información de los gerent es de
proyect os de la organización, con
su experiencia y habilidades que
t iene desarrollada
La PMO cuent a con un reposit orio

14.29%

1

28.57%

2

para cent ralizar la información de
t odos los gerent es de proyect o.
Los gerent es de proyect o realizan
report es indirect os a la PMO.
La PMO act ualiza

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard

su experiencia y habilidades.
La PMO es consult ada para la

Suma

permanent ement e el reposit orio de
información de los gerent es de
proyect o y t iene un programa para
realiment ar a los gerent es de
proyect o con el fin de mejorar su
desempeño. La mayoría de los
gerent es de proyect o report an
direct ament e a la PMO
T otal de respuestas

7

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

12 HERRAMIENTAS DE SOFTWARE PARA LA GERENCIA DE PROYECTOS

ware especializada para la gest ió n de pro yect o s, que incluye est imacio nes y debe ser ut ilizada en lo s t o do s lo s pro yect o s.: 71.43%

Respuesta
La PMO no t iene definido un

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

mecanismo o herramient a de

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

soft ware para realizar el
cronograma del proyect o.
La PMO cuent a con una

0.00%

0

herramient a no especializada en la
generación de cronogramas, sin

28.57%

2

herramient a de soft ware
especializada para la gest ión de
proyect os, la cual debe ser ut ilizada
en los proyect os de alt o impact o.
La PMO cuent a con una

71.43%

5

0.00%

0

herramient a de soft ware
especializada para la gest ión de
proyect os, que incluye
est imaciones y debe ser ut ilizada
en los t odos los proyect os.
La PMO cuent a con una

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard

embargo, su uso es opcional.
La PMO cuent a con una

Suma

herramient a de soft ware
especializada para la gest ión de
proyect os, que incluye
est imaciones y permit e la
generación de report es de Earned
Value y est á int egrada con el
sist ema cont able de la
organización. La herramient a debe
ser ut ilizada en los t odos los
proyect os y es opt imizada
permanent ement e con base en las
lecciones aprendidas.
T otal de respuestas

7

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

13 PROJECT CHARTER (Acta de constitución): Es el documento que autoriza el
comienzo del proyecto y permite al gerente de proyecto hacer uso de los
recursos necesarios para desarrollar el proyecto, para un adecuado desarrollo
del project charter es necesario

o est ándar para t o do s pro yect o s e incluye la alineació n a lo s planes est rat égico s y a lo s o bjet ivo s de la o rganizació n.: 42.86%

Respuesta

Porcentaje

Cantidad

No se realiza el project chart er

0.00%

0

Se cuent a con un format o básico,

0.00%

0

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es
el cual es desarrollado únicament e

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

en proyect os de alt o impact o.
La organización cuent a con un

57.14%

4

format o est ándar que debe ser

est ándard

desarrollado en t odos los
proyect os, su nivel de det alle varía
de acuerdo al t ipo de proyect o.
La organización cuent a con un

42.86%

3

0.00%

0

format o est ándar para t odos
proyect os e incluye la alineación a
los planes est rat égicos y a los
objet ivos de la organización.
El Project chart er t iene format o
est ándar e incluye la alineación a
los planes est rat égicos y a los
objet ivos de la organización, es
mejorado cont inuament e con las
lecciones aprendidas recopiladas
de cada proyect o.
T otal de respuestas

7

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

14 PLAN DE GERENCIA DEL PROYECTO: Este componente integra los planes
de todas las áreas del conocimiento (calidad, riesgos, comunicaciones, etc.) en
la gestión de proyectos y proporciona la ruta de ejecución del proyecto
garantizando que todas las áreas se d

o est ándar de la o rganizació n y es mejo rado co nt inuament e co n base en las leccio nes aprendidas de cada pro yect o , para ser aplicado en lo s nuevo s

La elabo ració n del plan de gerencia es o bligat o ria para t o do s lo s pro yect o s en el f o rmat o est ándar de la o rgani

Respuesta
No se realiza el plan de gerencia del

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

proyect o.
Se cuent a con un format o básico,

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es
0.00%

0

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

el cual es desarrollado únicament e
en proyect os de alt o impact o.
La organización cuent a con un

42.86%

3

est ándard

format o est ándar que debe ser
desarrollado en t odos los
proyect os, su nivel de det alle varía
de acuerdo al t ipo de proyect o.
La elaboración del plan de gerencia

42.86%

3

14.29%

1

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

es obligat oria para t odos los
proyect os en el format o est ándar
de la organización.
El plan de gerencia es obligat orio
para t odos los proyect os de
acuerdo al format o est ándar de la
organización y es mejorado
cont inuament e con base en las
lecciones aprendidas de cada
proyect o, para ser aplicado en los
nuevos proyect os.
T otal de respuestas

7

15 EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Este componente consiste en llevar a cabo el
trabajo definido en el plan de gerencia del proyecto para cada una de las áreas

de la gestión de proyectos, el resultado de este componente es el avance del
proyecto para alcanzar el obj

, co mpras, co municacio nes, st akeho lders, co st o s, es de o bligat o rio cumplimient o para t o do s lo s pro yect o s y genera leccio nes aprendidas para mejo

Respuesta
No se t iene en cuent a el plan de

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

gerencia para la ejecución del

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

proyect o, t odos los procesos se
realizan de manera informal y con
comunicaciones verbales.
La ejecución del proyect o se realiza

0.00%

0

t eniendo en cuent a el plan de

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard

gerencia básico con que se cuent a
y se aplica únicament e para los

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

proyect os de alt o impact o.
La ejecución del proyect o se realiza

42.86%

3

14.29%

1

con base en el plan de gerencia que
incluye los riesgos, la calidad, los
recursos humanos y las
adquisiciones y varía de acuerdo al
t ipo de proyect o. Est e proceso se
ejecut a en la mayoría de proyect os.
La ejecución del proyect o se realiza
con base en el plan de gerencia que
incluye los riesgos, la calidad, los
recursos humanos, las
adquisiciones, compras,
comunicaciones, st akeholders,
cost os. Est e proceso se ejecut a en
t odos los proyect os.

Respuesta
La ejecución del proyect o t iene en

Porcentaje

Cantidad

42.86%

3

cuent a los riesgos, la calidad, los
recursos humanos, las
adquisiciones, compras,
comunicaciones, st akeholders,
cost os, es de obligat orio
cumplimient o para t odos los
proyect os y genera lecciones
aprendidas para mejorar su
ejecución en la organización
T otal de respuestas

7

16 SEGUIMIENTO Y CONTROL: Este componente abarcar los procesos
necesarios para mantener un proyecto en marcha teniendo en cuenta los
parámetros definidos en el plan de gerencia y la declaración del alcance.
Realiza el seguimiento, revisión y presentación de

s, so n de uso o bligat o rio en t o do s lo s pro yect o s y so n mejo rado s co nt inuament e t eniendo en cuent a las leccio nes aprendidas reco piladas.: 14.29%

ent o y co nt ro l est án est andarizado s y so n de uso o bligat o rio en t o do s lo s pro yect o s. Su co nt enido varía de acuerdo a cada pro yect o : 28.57%

Respuesta
Se realiza seguimient o y cont rol

Porcentaje

Cantidad

14.29%

1

únicament e en los moment os que

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

se requiere t ener información de
proyect os part iculares.
Se generan report es básicos con

0.00%

0

mét ricas de evaluación de
presupuest o ejecut ado, avance y

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard

desempeño del proyect o que se
aplica únicament e para los

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

proyect os de alt o impact o en la
organización
La organización t iene un format o

42.86%

3

28.57%

2

14.29%

1

est ándar para el desarrollo de los
report es de avance y es usado en la
mayoría de proyect os.
Los report es de seguimient o y
cont rol est án est andarizados y son
de uso obligat orio en t odos los
proyect os. Su cont enido varía de
acuerdo a cada proyect o
Los report es de seguimient o y
cont rol est án est andarizados, son
de uso obligat orio en t odos los
proyect os y son mejorados
cont inuament e t eniendo en cuent a
las lecciones aprendidas
recopiladas.
T otal de respuestas

7

17 CONTROLES DE CAMBIO: Este componente permite identificar y evaluar los
cambios que se generen en las líneas base de alcance, tiempo y costo,
gestionar las aprobaciones, gestionar los cambios aprobados y aplicados,

actualizar el plan de gerencia del proye

nt e en t o do s lo s pro yect o s. Adicio nalment e, est á int egrado co n lo s sist emas de co nt ro l, pro gramas de mo nit o reo y pro ceso s de gest ió n de riesgo s d

ejar lo s co nt ro les de cambio s, el cual debe ser usado o bligat o riament e en t o do s lo s pro yect o s. Adicio nalment e, est á int egrado co n lo s sist emas de c

Respuesta
No se cuent a con un proceso

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

definido para aprobar, aplicar y

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

gest ionar los cambios en el
proyect o.
La organización cuent a con un

0.00%

0

proceso básico que no t iene en
cuent a las líneas base para manejar

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard

los cont roles de cambios, el cual se
aplica únicament e en los proyect os

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

de alt o impact o.
La organización cuent a con un

57.14%

4

28.57%

2

format o definido que t iene en
cuent a las líneas base para manejar
los cont roles de cambios, el cual se
aplica en la mayoría de proyect os.
La organización cuent a con un
proceso definido que t iene en
cuent a las líneas base para manejar
los cont roles de cambios, el cual
debe ser usado obligat oriament e
en t odos los proyect os.
Adicionalment e, est á int egrado con
los sist emas de cont rol, programas
de monit oreo y procesos de
gest ión de riesgos de la
organización.

Respuesta
La organización cuent a con un

Porcentaje

Cantidad

14.29%

1

proceso definido que t iene en
cuent a las líneas base para manejar
los cont roles de cambios, el cual
debe ser usado obligat oriament e
en t odos los proyect os.
Adicionalment e, est á int egrado con
los sist emas de cont rol, programas
de monit oreo y procesos de
gest ión de riesgos de la
organización, el cual es mejorado
cont inuament e con base en las
lecciones aprendidas.
T otal de respuestas

7

18 CIERRE: Este componente incluye los procesos que se deben llevar a cabo
una vez un proyecto es finalizado o cancelado. La aceptación del cliente de los
resultados, cierre de contratos y el pago de los mismos, adquisiciones y se
consolidan las lecciones ap

nal que incluye el co nt rast e del plan de gest ió n y lo s result ado s de la ejecució n del pro yect o y la co municació n a lo s spo nso r, es de uso o bligat o rio e

e la inf o rmació n del pro yect o en un repo sit o rio y la generació n de un inf o rme f inal que incluye el co nt rast e del plan de gest ió n y lo s result ado s de la

Respuesta
No se cuent a con un proceso

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

definido para realizar el cierre de un

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

proyect o, se realizan de manera
informal.
La organización cuent a con un
proceso básico de cierre formal,
que incluye la acept ación del
product o, cierre de cont rat os,
liberación de personal y las

28.57%

2

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

mét ricas finales del proyect o, el
cual se aplica únicament e en los
proyect os de alt o impact o.

Respuesta
La organización cuent a con un

Porcentaje

Cantidad

28.57%

2

14.29%

1

28.57%

2

proceso definido para el cierre, que
incluye la cent ralización de la
información del proyect o en un
reposit orio y la generación de un
informe final y la comunicación a
los sponsor. Est e proceso se aplica
para la mayoría de proyect os.
La organización cuent a con un
proceso definido para el cierre, que
incluye la cent ralización de la
información del proyect o en un
reposit orio y la generación de un
informe final que incluye el
cont rast e del plan de gest ión y los
result ados de la ejecución del
proyect o y la comunicación a los
sponsor, es de uso obligat orio en
t odos los proyect os.
La organización cuent a con un
proceso definido para el cierre, que
incluye la cent ralización de la
información del proyect o en un
reposit orio y la generación de un
informe final que incluye el
cont rast e del plan de gest ión y los
result ados de la ejecución del
proyect o y la comunicación a los
sponsor, es de uso obligat orio en
t odos los proyect os. Est e proceso
es mejorado cont inuament e con
base en las lecciones aprendidas.
T otal de respuestas

7

19 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE: Este componente contiene la definición
del alcance, con las restricciones, supuestos y exclusiones asociadas al
proyecto.

ió n del alcance, es o bligat o rio para t o do s lo s pro yect o s de acuerdo a sus caract eríst icas, se realiza t eniendo en cuent a el juicio de expert o s y lo s ar

Respuesta
No se realiza el plan de gest ión del

Porcentaje

Cantidad

14.29%

1

alcance, el alcance se define de

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

manera preliminar en el project
chart er (act a de const it ución).
La organización t iene definido un

14.29%

1

plan de gest ión de alcance básico y
se usa únicament e en los

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard

proyect os de alt o impact o.
La organización t iene definido un

Suma

42.86%

3

format o y proceso est ándar para

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

desarrollar el plan de gest ión del
alcance, el cual es generado en la
mayoría de proyect os.
La organización t iene definido un

28.57%

2

0.00%

0

format o y proceso est ándar para el
desarrollo del plan de gest ión del
alcance, es obligat orio para t odos
los proyect os de acuerdo a sus
caract eríst icas, se realiza t eniendo
en cuent a el juicio de expert os y los
archivos de ot ros proyect os.
La organización t iene definido un
format o y proceso est ándar para el
desarrollo del plan de gest ión del
alcance, es obligat orio para t odos
los proyect os de acuerdo a sus
caract eríst icas, se realiza t eniendo
en cuent a el juicio de expert os y los
archivos de ot ros proyect os. Es
obligat orio generar las lecciones
aprendidas para garant izar el
mejoramient o de los planes de
gest ión fut uros.
T otal de respuestas

7

20 GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS: Este componente establece los
mecanismos para realizar la definición de los requisitos técnicos, funcionales y
del negocio para el proyecto o servicio.

nir lo s ent regables t écnico s del pro yect o , invo lucra a lo s st akeho lders principales y realiza el análisis y evaluació n de lo s impact o s generado s po r lo s

La o rganizació n cuent a co n un pro ceso est ándar que se aplica para la mayo ría de pro yect o s, para reco lect ar y do cument ar lo s requerimien

Respuesta
No se realiza gest ión de

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

requerimient os. Los requerimient os

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

del negocio son recolect ados de
Suma

0.00

Promedio

0.00

general de la funcionalidad de los

Desviación

0.00

ent regables.

est ándard

una manera informal y los
requerimient os t écnicos
corresponden a una definición

La organización cuent a con un

42.86%

3

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

proceso básico que se aplica para
los proyect os de alt o impact o, para
recolect ar y document ar los
requerimient os del negocio y definir
los ent regables t écnicos del
proyect o.
La organización cuent a con un

28.57%

2

28.57%

2

proceso est ándar que se aplica
para la mayoría de proyect os, para
recolect ar y document ar los
requerimient os del negocio, definir
los ent regables t écnicos del
proyect o e involucra a los
st akeholders principales
La organización cuent a con un
proceso est ándar de obligat orio
cumplimient o en t odos los
proyect os, para recolect ar y
document ar los requerimient os del
negocio y definir los ent regables
t écnicos del proyect o, involucra a
los st akeholders principales y
realiza el análisis y evaluación de los
impact os generados por los
cambios en los requerimient os del
negocio y t écnicos de acuerdo a los
est ándares organizacionales.

Respuesta
La organización cuent a con un

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

proceso est ándar de obligat orio
cumplimient o en t odos los
proyect os, para recolect ar y
document ar los requerimient os del
negocio y definir los ent regables
t écnicos del proyect o, involucra a
los st akeholders principales y
realiza el análisis y evaluación de los
impact os generados por los
cambios en los requerimient os del
negocio y t écnicos de acuerdo a los
est ándares organizacionales. Est e
proceso mejora cont inuament e
con base en las lecciones
aprendidas recopiladas.
Adicionalment e se cuent a con
mét ricas específicas para aprobar
los cambios solicit ados.
T otal de respuestas

7

21 DEFINICIÓN DE ALCANCE: Este documento contiene la definición del
alcance, con las restricciones, supuestos y exclusiones asociadas al proyecto

ar a cabo para def inir el alcance del pro yect o , incluye el análisis de co nt ro l de cambio s, que co nsideran y evalúan cuidado sament e lo s impact o s so br

Respuesta
No se cuent a con un format o

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

est ándar para desarrollar la

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

declaración de alcance básico.
La organización t iene un format o
est ándar para elaborar la
declaración de alcance, el cual es
desarrollado en los proyect os de
alt o impact o.

14.29%

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

1

est ándard
Mínimo

0.00

Respuesta
La organización t iene un proceso

Porcentaje

Cantidad

57.14%

4

28.57%

2

0.00%

0

Estadísticas
Máximo

0.00

est andarizado, document ado,
usado en la mayoría de proyect os,
que específica los pasos que se
deben llevar a cabo para definir el
alcance del proyect o.
La organización t iene un proceso
est andarizado, document ado y de
obligat orio cumplimient o, que
específica los pasos que se deben
llevar a cabo para definir el alcance
del proyect o, incluye el análisis de
cont rol de cambios, que consideran
y evalúan cuidadosament e los
impact os sobre sist emas,
operaciones y proyect os
exist ent es en la organización
La organización t iene un proceso
est andarizado, document ado y de
obligat orio cumplimient o, que
específica los pasos que se deben
llevar a cabo para definir el alcance
del proyect o, incluye el análisis de
cont rol de cambios, que consideran
y evalúan cuidadosament e los
impact os sobre sist emas,
operaciones y proyect os
exist ent es en la organización. Est e
proceso es revisado
const ant ement e y mejorado con
base en las lecciones aprendidas
recopiladas.
T otal de respuestas

7

22 Estructura de descomposición del trabajo (EDT) ó WBS (Work Breakdown
Structure): Este componente contiene el desglose jerárquico del trabajo que
debe ser ejecutado por el equipo del proyecto para alcanzar los objetivos del
proyecto.

t e pro ceso es de uso o bligat o rio en t o do s lo s pro yect o s. Adicio nalment e lo s cambio s en la EDT que t engan impact o so bre el alcance, t iempo y co st o

ccio nario de la EDT , la línea base de alcance y el do cument o de t razabilidad de requerimient o s. Est e pro ceso es de uso o bligat o rio en t o do s lo s pro y

Respuesta
Se elabora una EDT con un list ado

Porcentaje

Cantidad

14.29%

1

muy básico de las act ividades y

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

ent regables del proyect o.
La EDT es desarrollada en los

14.29%

proyect os de alt o impact o de
acuerdo a un format o est ándar, los
component es son codificados para

28.57%

2

est andarizado, document ado, que
específica los pasos que se deben
llevar a cabo para crear la EDT , para
desarrollar el diccionario de la EDT ,
la línea base de alcance y el
document o de t razabilidad de
requerimient os. Est e proceso es
usado en la mayoría de proyect os.
La organización t iene proceso
est andarizado, document ado, que
específica los pasos que se deben
llevar a cabo para crear la EDT , para
desarrollar el diccionario de la EDT ,
la línea base de alcance y el
document o de t razabilidad de
requerimient os. Est e proceso es de
uso obligat orio en t odos los
proyect os. Adicionalment e los
cambios en la EDT que t engan
impact o sobre el alcance, t iempo y
cost o, deben ser aprobados y debe
incluirse en el proceso de cont rol de
cambios.

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard

realizar seguimient o.
La organización t iene un proceso

Suma
1

28.57%

2

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

Respuesta
La organización t iene proceso

Porcentaje

Cantidad

14.29%

1

est andarizado, document ado, que
específica los pasos que se deben
llevar a cabo para crear la EDT , para
desarrollar el diccionario de la EDT ,
la línea base de alcance y el
document o de t razabilidad de
requerimient os. Est e proceso es de
uso obligat orio en t odos los
proyect os. Adicionalment e los
cambios en la EDT que t engan
impact o sobre el alcance, t iempo y
cost o, deben ser aprobados y debe
incluirse en el proceso de cont rol de
cambios. Est e proceso es revisado
y mejorado cont inuament e con
base en las lecciones aprendidas
recopiladas.
T otal de respuestas

7

23 VALIDACIÓN DEL ALCANCE: Este componente define el proceso para
formalizar la aceptación del resultado del proyecto.

dif usió n de la acept ació n de lo s ent regables de un pro yect o a las act ividades y pro yect o s que dependan de est o s. La acept ació n de lo s ent regables

La o rganizació n cuent a co n un pro ceso est andarizado , do cument ado y de o bligat o rio cumplimient o para co nt ro lar la validació n del a

Respuesta
No se realiza validación de alcance,
las variaciones se gest ionan de

Porcentaje

Cantidad

14.29%

1

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

manera react iva de acuerdo a los
cambios imprevist os en
requerimient os, cronograma y
cost os.

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
Mínimo

0.00

Respuesta
Exist e un proceso para validar los

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

57.14%

4

14.29%

1

14.29%

1

Estadísticas
Máximo

0.00

ent regables del proyect o, el cual
incluye al client e o usuario final.
Est e proceso es desarrollado en los
proyect os de alt o impact o.
La organización cuent a con un
proceso est andarizado y
document ado para cont rolar la
validación del alcance. Est e proceso
es desarrollado en la mayoría de
proyect os.
La organización cuent a con un
proceso est andarizado,
document ado y de obligat orio
cumplimient o para cont rolar la
validación del alcance, incluye la
difusión de la acept ación de los
ent regables de un proyect o a las
act ividades y proyect os que
dependan de est os.
La organización cuent a con un
proceso est andarizado,
document ado con base en las
mejores práct icas definidas en el
sect or y de obligat orio
cumplimient o para cont rolar la
validación del alcance, incluye la
difusión de la acept ación de los
ent regables de un proyect o a las
act ividades y proyect os que
dependan de est os. La acept ación
de los ent regables const it uye un
requisit o de calidad. Est e proceso
es revisado y mejorado
cont inuament e con base en las
lecciones aprendidas recopiladas.
T otal de respuestas

7

24 CONTROL DE CAMBIOS DEL ALCANCE: Este componente abarca los
procesos para definir, evaluar, aprobar y gestionar los cambios de alcance del
proyecto.

umplimient o , que incluye lo s cambio s en el alcance y se encuent ra int egrado co n lo s sist emas de co nt ro l y lo s pro ceso s de gest ió n de riesgo s de la o

Respuesta
No se cuent a con un proceso de

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

cont rol de cambios definido.
La organización t iene un proceso

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es
0.00%

0

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

de cont rol de cambios básico que
cuent a con format os para
monit orear el est ado del proyect o y
gest ionar la línea base de alcance el

est ándard

cual es implement ado en los
proyect os de alt o impact o.
La organización t iene un proceso

57.14%

4

42.86%

3

0.00%

0

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

con format os y document ación,
que es desarrollado en la mayoría
de proyect os.
La organización t iene un proceso
con format os y document ación, de
obligat orio cumplimient o, que
incluye los cambios en el alcance y
se encuent ra int egrado con los
sist emas de cont rol y los procesos
de gest ión de riesgos de la
organización.
La organización t iene un proceso
con format os y document ación, de
obligat orio cumplimient o, que
incluye los cambios en el alcance y
se encuent ra int egrado con los
sist emas de cont rol y los procesos
de gest ión de riesgos de la
organización. Est e proceso es
mejorado cont inuament e con base
en las mét ricas de eficiencia y
efect ividad y en las lecciones
aprendidas recopiladas.
T otal de respuestas

7

25 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD: Documento que identifica y define los
estándares de calidad, prácticas y actividades requeridas para garantizar la

calidad del proyecto y de sus resultados.

t o s, abarca t o do el ent o rno en el que se co lo ca el pro duct o del pro yect o . Se t iene est ablecida una o f icina de calidad y la o rganizació n co mpara lo s r

En la o rganizació n se desarro lla un plan de

Respuesta
No se genera un plan formal para la

Porcentaje

Cantidad

42.86%

3

gest ión de calidad.
En la organización se desarrolla un

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es
28.57%

2

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

plan de gest ión de calidad básico
para los proyect os de alt o impact o.
En la organización el desarrollo del

0.00%

0

est ándard

plan de gest ión de calidad t iene en
cuent a información hist órica y el
juicio de expert os y se aplica para la
mayoría de proyect os.
En la organización el desarrollo del
plan de gest ión de calidad es
obligat orio para t odos los
proyect os con base en información
hist órica y el juicio de expert os,
abarca t odo el ent orno en el que se
coloca el product o del proyect o. Se
t iene est ablecida una oficina de
calidad y la organización compara
los result ados del proyect o con los
est ándares de la indust ria.

28.57%

2

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

Respuesta
En la organización el desarrollo del

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

plan de gest ión de calidad es
obligat orio para t odos los
proyect os con base en información
hist órica y el juicio de expert os,
abarca t odo el ent orno en el que se
coloca el product o del proyect o. Se
t iene est ablecida una oficina de
calidad y la organización compara
los result ados del proyect o con los
est ándares de la indust ria y usa
mét ricas para comparar los
beneficios y cost os con ot ros
proyect os. El plan de gest ión de
calidad es evaluado y mejorado
cont inuament e mediant e la
aplicación de las lecciones
aprendidas.
T otal de respuestas

7

26 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Este componente define los
mecanismos para evaluar los procesos, procedimientos y normas para
garantizar la calidad del proyecto.

equeo , se basa en no rmas de calidad y est ablece que las revisio nes de calidad se realizan co n base en lo s requisit o s del nego cio y las especif icacio ne

pecializadas para el diseño de pruebas y list as de chequeo , las cuales so n usadas en la mayo ría de pro yect o s. Se ado pt a un enf o que pro act ivo a t rav

Respuesta
No hay práct icas o normas de

Porcentaje

Cantidad

14.29%

1

aseguramient o de calidad

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

est ablecidas.
Hay un enfoque básico para el
aseguramient o de la calidad que
incluye list as de chequeo, el cual es
aplicado en los proyect os de alt o
impact o

14.29%

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

1

est ándard
Mínimo

0.00

Respuesta
El proceso de aseguramient o

Porcentaje

Cantidad

57.14%

4

14.29%

1

0.00%

0

Estadísticas
Máximo

0.00

cuent a con herramient as y
t écnicas especializadas para el
diseño de pruebas y list as de
chequeo, las cuales son usadas en
la mayoría de proyect os. Se adopt a
un enfoque proact ivo a t ravés de
visit as periódicas para garant izar la
calidad.
El proceso de aseguramient o
cuent a con herramient as y
t écnicas especializadas para el
diseño de pruebas y list as de
chequeo, se basa en normas de
calidad y est ablece que las
revisiones de calidad se realizan
con base en los requisit os del
negocio y las especificaciones. Su
uso en obligat orio para t odos los
proyect os.
El proceso de aseguramient o
cuent a con herramient as y
t écnicas especializadas para el
diseño de pruebas y list as de
chequeo, se basa en normas de
calidad y est ablece que las
revisiones de calidad se realizan
con base en los requisit os del
negocio y las especificaciones. Su
uso en obligat orio para t odos los
proyect os. Est e proceso mejora
cont inuament e con base en las
lecciones aprendidas.
T otal de respuestas

7

27 CONTROL DE CALIDAD: Este componente define los mecanismos para
verificar los resultados del proyecto.

mient o s para la evaluació n y prueba de lo s pro duct o s y su int egració n co n o t ro s pro duct o s o sist emas de la o rganizació n. El client e part icipa act ivam

ó n de do cument ació n, inspeccio nes y pruebas f uncio nales, pago a pro veedo res, pruebas parciales y pruebas de int egració n de un pro duct o . El client e

Respuesta
No hay est ándares y práct icas

Porcentaje

Cantidad

14.29%

1

est ablecidos que permit an realizar

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

el cont rol de calidad.
La organización cuent a con un

28.57%

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

2

proceso básico de cont rol de
calidad que incluye la revisión de
document ación, inspecciones y

est ándard

pruebas funcionales, pago a
proveedores, pruebas parciales y

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

pruebas de int egración de un
product o. Est e proceso se
implement a en proyect os de alt o
impact o.
La organización cuent a con un
proceso que definen los
est ándares para el cont rol de
calidad del product o del proyect o,
incluye la revisión de
document ación, inspecciones y
pruebas funcionales, pago a
proveedores, pruebas parciales y
pruebas de int egración de un
product o. El client e part icipa
act ivament e en la revisión del
product o y act úa como la est ación
de final para la acept ación de los
result ados finales. Est e proceso se
implement a en la mayoría de
proyect os.

28.57%

2

Respuesta
La organización cuent a con un

Porcentaje

Cantidad

28.57%

2

0.00%

0

proceso que definen los
est ándares para el cont rol de
calidad del product o del proyect o,
incluye la revisión de
document ación, inspecciones y
pruebas funcionales, pago a
proveedores, pruebas parciales,
format os y lineamient os para la
evaluación y prueba de los
product os y su int egración con
ot ros product os o sist emas de la
organización. El client e part icipa
act ivament e en la revisión del
product o y act úa como la est ación
de final para la acept ación de los
result ados finales. Est e proceso se
debe implement ar obligat oriament e
en los proyect os.
La organización cuent a con un
proceso que definen los
est ándares para el cont rol de
calidad del product o del proyect o,
incluye la revisión de
document ación, inspecciones y
pruebas funcionales, pago a
proveedores, pruebas parciales,
format os y lineamient os para la
evaluación y prueba de los
product os y su int egración con
ot ros product os o sist emas de la
organización. El client e part icipa
act ivament e en la revisión del
product o y act úa como la est ación
de final para la acept ación de los
result ados finales. Est e proceso se
debe implement ar obligat oriament e
en los proyect os. Los result ados de
las pruebas de calidad se examinan
regularment e en el proyect o para
generar mejoras en los procesos.
T otal de respuestas

7

28 La información del proyecto PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES:
contiene la planificación del manejo que se debe dar a la. ¿Qué información se
necesita?´¿Cuándo?¿Cómo? como y cuando funciona el plan de gestión de las

comunicaciones.

ect o s, incluye lo s requisit o s so bre la inf o rmació n a co municar, el f o rmat o en el cual debe present arse y el mecanismo para act ualizarlo y mejo rarlo

nes de gest ió n de las co municacio nes para t o do s lo s pro yect o s que incluyen lo s requisit o s so bre la inf o rmació n a co municar y el f o rmat o en el cual

Respuesta
En la organización no se desarrolla

Porcentaje

Cantidad

14.29%

1

un plan de gest ión de

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

comunicaciones para los
proyect os.
En la organización se generan

42.86%

3

planes de comunicación para t odos
los proyect os que incluyen los

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard

requisit os sobre la información de
comunicar y el format o en el cual

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

debe present arse.
En la organización se generan

28.57%

2

14.29%

1

planes de gest ión de las
comunicaciones para t odos los
proyect os que incluyen los
requisit os sobre la información a
comunicar y el format o en el cual
debe present arse.
En la organización el plan de gest ión
de las comunicaciones es
obligat orio para t odos los
proyect os, incluye los requisit os
sobre la información a comunicar,
el format o en el cual debe
present arse y el mecanismo para
act ualizarlo y mejorarlo de acuerdo
al proyect o.

Respuesta
En la organización el plan de gest ión

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

de las comunicaciones es
obligat orio para t odos los
proyect os, incluye los requisit os
sobre la información a comunicar,
el format o en el cual debe
present arse, el mecanismo para
act ualizarlo, mejorarlo y
document arlo de acuerdo al
proyect o. De est e plan se deben
generar lecciones aprendidas para
ser usadas en proyect os fut uros.
T otal de respuestas

7

29 La información de la GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES: este componente
define los métodos o medios para garantizar que la información de los
proyectos esté disponible para los stakeholders.

n. El gerent e de pro yect o garant iza que la inf o rmació n sea recibida po r lo s st akeho lders y que la inf o rmació n est é dispo nible para ser revisada dura

En la o rganizació n se cuent a co n un sist ema de cen

Respuesta
En la organización se generan

Porcentaje

Cantidad

28.57%

2

report es informales que muest ran

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

el est ado del proyect o para algunos
proyect os.
En la organización exist en
mecanismos básicos de
comunicación efect iva y real del
est ado de los proyect os. La
información se dist ribuye a t ravés

42.86%

3

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

de medio elect rónico o
document ación impresa.

Respuesta
En la organización se cuent a con un

Porcentaje

Cantidad

14.29%

1

0.00%

0

14.29%

1

sist ema de cent ralización de la
información que permit e a los
st akeholders del proyect o acceder
a la información del mismo
En la organización se cuent a con un
sist ema de cent ralización y
dist ribución de la información en
diversos format os que permit e a
los st akeholders del proyect o
acceder a la información. El gerent e
de proyect o garant iza que la
información sea recibida por los
st akeholders.
En la organización se cuent a con un
sist ema de cent ralización y
dist ribución de la información en
diversos format os que permit e a
los st akeholders del proyect o
acceder a la información. El gerent e
de proyect o garant iza que la
información sea recibida por los
st akeholders y que la información
est é disponible para ser revisada
durant e el cierre administ rat ivo del
proyect o. Las lecciones aprendidas
son evaluadas para det erminar
planes de mejora
T otal de respuestas

7

30 La información del CONTROL DE LAS COMUNICACIONES: este componente
define el tipo de control que debe darse a la información distribuida durante la
ejecución y el control del proyecto.

a la t o do s lo s pro yect o s que incluyen el est ado , el pro greso y la f inalizació n de una f ase del pro yect o y la medició n del desempeño del pro yect o .: 42.

Respuesta
En la organización se generan

Porcentaje

Cantidad

28.57%

2

report es formales de avance del

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

proyect o, sin una periodicidad
definida.
En la organización se generan

0.00%

0

informes periódicos de avance para
los proyect os de alt o impact o que

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard

incluyen el est ado, el progreso y la
finalización de una fase del

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

proyect o.
En la organización se generan

28.57%

2

42.86%

3

0.00%

0

informes periódicos de avance para
los proyect os de alt o impact o que
incluyen el est ado, el progreso , el
seguimient o y cont rol, la
finalización de una fase del
proyect o y la medición del
desempeño del proyect o.
En la organización se generan
informes periódicos de avance para
la t odos los proyect os que incluyen
el est ado, el progreso y la
finalización de una fase del
proyect o y la medición del
desempeño del proyect o.
En la organización se generan
informes periódicos de avance para
la mayoría de proyect os que
incluyen el est ado, el progreso, la
finalización de una fase del
proyect o, la medición del
desempeño y las mét ricas de
sat isfacción de los st akeholders
con el proceso de comunicaciones.
Las lecciones aprendidas son
recopiladas y ut ilizadas para el
mejoramient o cont inuo del
proceso de cont rol de
comunicaciones.
T otal de respuestas

7

31 SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PROBLEMAS: Este componente muestra el
proceso de seguimiento y gestión de problemas

la revisió n de lo s pro blemas en las reunio nes de seguimient o para generar planes de acció n y la prio rizació n de aquello s impact a la o rganizació n. Est

ació n, gest ió n y reso lució n de pro blemas, incluye la revisió n de lo s pro blemas en las reunio nes de seguimient o para generar planes de acció n. Est e pr

Respuesta
En la organización no exist e un

Porcentaje

Cantidad

42.86%

3

proceso definido para el

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

seguimient o y gest ión de
problemas.
En la organización exist e un

14.29%

1

proceso básico para la
ident ificación, document ación,

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard

gest ión y resolución de problemas,
el cual es aplicado en los proyect os

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

de alt o impact o.
En la organización exist e un

14.29%

1

28.57%

2

proceso est ándar para la
ident ificación, document ación,
gest ión y resolución de problemas,
incluye la revisión de los problemas
en las reuniones de seguimient o
para generar planes de acción. Est e
proceso debe ser desarrollado por
la mayoría de proyect os.
En la organización exist e un
proceso est ándar para la
ident ificación, document ación,
gest ión y resolución de problemas,
incluye la revisión de los problemas
en las reuniones de seguimient o
para generar planes de acción y la
priorización de aquellos impact a la
organización. Est e proceso debe
ser desarrollado por t odos los
proyect os.

Respuesta
En la organización exist e un

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

proceso para la ident ificación,
document ación, gest ión y
resolución de problemas, incluye la
revisión de los problemas en las
reuniones de seguimient o para
generar planes de acción y la
priorización de aquellos impact a la
organización. Est e proceso debe
ser desarrollado por t odos los
proyect os. Est e proceso se evalúa
periódicament e para det erminar
posibles mejoras basadas en las
lecciones aprendidas recopiladas.
T otal de respuestas

7

32 La información del PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO (CRONOGRAMA):
componente que define todos los procesos relacionados con la definición de
las políticas y procedimientos para el desarrollo del cronograma.

o del plan t iene en cuent a el juicio de expert o s y la inf o rmació n de o t ro s pro yect o s para su desarro llo . Est e plan debe ser desarro llado en t o do s lo s

desarro llo del cro no grama co n base en la EDT del pro yect o de acuerdo a su t amaño y t ipo . El desarro llo del plan t iene en cuent a el juicio de expert o s

Respuesta
La organización no desarrolla un

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

plan de gest ión de t iempo

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

(cronograma) para los proyect os.
La organización define un plan de
gest ión del t iempo con definiciones
y reglas básicas, para los proyect os
de alt o impact o.

14.29%

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

1

est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

Respuesta
La organización define un plan de

Porcentaje

Cantidad

28.57%

2

42.86%

3

14.29%

1

gest ión est ándar que incluye
format os y define el desarrollo del
cronograma con base en la EDT del
proyect o. Est e plan es desarrollado
en la mayoría de proyect os.
La organización define un plan de
gest ión est ándar que incluye
format os, define el desarrollo del
cronograma con base en la EDT del
proyect o de acuerdo a su t amaño y
t ipo. El desarrollo del plan t iene en
cuent a el juicio de expert os y la
información de ot ros proyect os
para su desarrollo. Est e plan debe
ser desarrollado en t odos los
proyect os.
La organización define un plan de
gest ión est ándar que incluye
format os, define el desarrollo del
cronograma con base en la EDT del
proyect o de acuerdo a su t amaño y
t ipo. El desarrollo del plan t iene en
cuent a el juicio de expert os y la
información de ot ros proyect os
para su desarrollo. Est e plan debe
ser desarrollado en t odos los
proyect os. El plan de gest ión del
t iempo se mejora cont inuament e
con base en las lecciones
aprendidas recopiladas.
T otal de respuestas

7

33 La DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES: componente que identifica y
documenta las actividades del proyecto que deben llevarse a cabo para
producir el resultado del proyecto.

n so f t ware de pro gramació n, el cual permit e generar mét ricas. Incluye el mo nit o reo de las act ividades y el análisis det allado de la inf o rmació n que d

ro ceso est ándar que t iene en cuent a adicio nalment e la declaració n de alcance co n lo s supuest o s y rest riccio nes, lo s recurso s necesario s y las act ivid

Respuesta
La organización no t iene un

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

proceso est ablecido para la

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

definición de las act ividades. Dicha
definición se realiza de acuerdo a
las necesidades específicas de
cada proyect o
La organización t iene un proceso

42.86%

3

básico para la definición de
act ividades basado en la EDT . Se

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

generan t areas de resumen con
act ividades que requieren esfuerzo
a mediano y largo plazo, hit o y
ent regable est ándar. El proceso es
desarrollado en los proyect os de
alt o impact o.
La organización t iene un proceso
est ándar que t iene en cuent a
adicionalment e la declaración de
alcance con los supuest os y
rest ricciones, los recursos
necesarios y las act ividades
ext ernas que pueden afect ar el
proyect o. Se cuent a con format os
que se int egran en un soft ware de
programación, el cual permit e
generar mét ricas. Est e proceso es
usado en la mayoría de proyect os.

42.86%

3

Respuesta
La organización t iene un proceso

Porcentaje

Cantidad

14.29%

1

0.00%

0

est ándar de obligat orio
cumplimient o que t iene en cuent a
la declaración de alcance con los
supuest os y rest ricciones, los
recursos necesarios y las
act ividades ext ernas que pueden
afect ar el proyect o. Se cuent a con
format os que se int egran en un
soft ware de programación, el cual
permit e generar mét ricas. Incluye el
monit oreo de las act ividades y el
análisis det allado de la información
que depende de ot ros proyect os de
la organización. El proceso de
planeación est á complet ament e
int egrado con la PMO, y a un nivel
más est rat égico, con el proceso de
gest ión de los recursos humanos
del proyect o.
La organización t iene un proceso
est ándar de obligat orio
cumplimient o que t iene en cuent a
la declaración de alcance con los
supuest os y rest ricciones, los
recursos necesarios y las
act ividades ext ernas que pueden
afect ar el proyect o. Se cuent a con
format os que se int egran en un
soft ware de programación, el cual
permit e generar mét ricas. Incluye el
monit oreo de las act ividades y el
análisis det allado de la información
que depende de ot ros proyect os de
la organización. El proceso de
planeación est á complet ament e
int egrado con la PMO, y a un nivel
más est rat égico, con el proceso de
gest ión de los recursos humanos
del proyect o. El proceso de
definición de act ividades es
mejorado cont inuament e con base
en las lecciones aprendidas
recopiladas, experiencias pasadas y
est ándares de la indust ria.
T otal de respuestas

7

34 SECUENCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Este componente identifica las
relaciones y dependencias existentes entre las actividades.

dades, t iene en cuent a dependencias discrecio nales, o bligat o rias y ext ernas, las cuales se represent an y so n mo nit o readas po r medio de un diagrama

upuest o s para est ablecer precedencias y dependencias ent re las act ividades, t iene en cuent a dependencias discrecio nales, o bligat o rias y ext ernas, la

Respuesta
La organización no t iene un

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

proceso definido para realizar la

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

secuenciación de act ividades.
La organización t iene un proceso

42.86%

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

3

básico que incluye la ident ificación
de rest ricciones y supuest os para
est ablecer precedencias y

est ándard

dependencias ent re las act ividades.
Est e proceso es aplicado en

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

proyect os de alt o impact o.
La organización t iene un proceso

42.86%

3

14.29%

1

est ándar que incluye la
ident ificación de rest ricciones y
supuest os para est ablecer
precedencias y dependencias ent re
las act ividades, t iene en cuent a
dependencias discrecionales,
obligat orias y ext ernas, las cuales
se represent an por medio de un
diagrama de red en un soft ware
especializado.
La organización t iene un proceso
definido que incluye la ident ificación
de rest ricciones y supuest os para
est ablecer precedencias y
dependencias ent re las act ividades,
t iene en cuent a dependencias
discrecionales, obligat orias y
ext ernas, las cuales se represent an
y son monit oreadas por medio de
un diagrama de red en un soft ware
especializado. Est e proceso debe
ser usado en t odos los proyect os.

Respuesta
La organización t iene un proceso

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

est ándar que incluye la
ident ificación de rest ricciones y
supuest os para est ablecer
precedencias y dependencias ent re
las act ividades, t iene en cuent a
dependencias discrecionales,
obligat orias y ext ernas, las cuales
se represent an y son monit oreadas
por medio de un diagrama de red en
un soft ware especializado. Est e
proceso debe ser usado en t odos
los proyect os. Est e procesos de
mejora cont inuament e, haciendo
uso de lecciones aprendidas que
han sido recopiladas.
T otal de respuestas

7

35 ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES: Este componente
permite identificar y cuantificar los recursos necesarios para el desarrollo de
las actividades.

a base de dat o s co n las necesidades y habilidades específ icas de lo s recurso s para cada pro yect o . El pro ceso incluye adicio nalment e el mo nit o reo y a

recurso s, met o do lo gías, inf o rmació n hist ó rica y la EDT para est ablecer lo s recurso s y la cant idad requerida de est o s. La PMO mant iene una base de d

Respuesta
La organización no t iene un
proceso formal para la est imación

Porcentaje

Cantidad

28.57%

2

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

de recursos para las act ividades.
Los gerent es de proyect o ut ilizan
mecanismos propios para realizar
la est imación de horas requeridas
para los recursos.

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

Respuesta
La organización t iene un proceso

Porcentaje

Cantidad

28.57%

2

28.57%

2

14.29%

1

básico que incluye list as de
chequeo, list as de recursos,
met odologías e información
hist órica para est ablecer la
cant idad de recursos requeridos. La
PMO mant iene una base de dat os
con las necesidades y habilidades
específicas de los recursos para
cada proyect o. Est e proceso es
desarrollado en proyect os de alt o
impact o.
La organización t iene un proceso
est ándar que incluye list as de
chequeo, list as de recursos,
met odologías, información
hist órica y la EDT para est ablecer
los recursos y la cant idad requerida
de est os. La PMO mant iene una
base de dat os con las necesidades
y habilidades específicas de los
recursos para cada proyect o. Est e
proceso es desarrollado en la
mayoría de proyect os.
La organización t iene un proceso
est ándar que incluye list as de
chequeo, list as de recursos,
met odologías, información
hist órica y la EDT para est ablecer
los recursos y la cant idad requerida
de est os. La PMO mant iene una
base de dat os con las necesidades
y habilidades específicas de los
recursos para cada proyect o. El
proceso incluye adicionalment e el
monit oreo y análisis det allado de
los recursos que est án
relacionados con ot ros proyect os
de la organización. Est e proceso
debe ser usado en t odos los
proyect os.

Respuesta
La organización t iene un proceso

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

est ándar que incluye list as de
chequeo, list as de recursos,
met odologías, información
hist órica y la EDT para est ablecer
los recursos y la cant idad requerida
de est os. La PMO mant iene una
base de dat os con las necesidades
y habilidades específicas de los
recursos para cada proyect o. El
proceso incluye adicionalment e el
monit oreo y análisis det allado de
los recursos que est án
relacionados con ot ros proyect os
de la organización y la priorización
en la obt ención de los recursos.
Est e proceso debe ser usado en
t odos los proyect os. Est e proceso
mejora cont inuament e haciendo
uso de lecciones aprendidas que
han sido recopiladas
T otal de respuestas

7

36 DESARROLLO DEL CRONOGRAMA: Este componente permite determinar el
cálculo de la duración y las fechas de inicio y fin de cada actividad del
proyecto.

ro no grama y el est ablecimient o de líneas base. Se t iene en cuent a la dispo nibilidad de lo s recurso s y lo s riesgo s aso ciado s al pro yect o y la generació

pert o s, est ándares de la indust ria y t écnicas de simulació n. Adicio nalment e incluye la generació n, co nt ro l y gest ió n de líneas base. El pro ceso es des

Respuesta
La organización no t iene un
proceso formal para el desarrollo

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

de un cronograma.
Suma

0.00

Promedio

0.00

Respuesta
La organización t iene un proceso

Porcentaje

Cantidad

42.86%

3

básico para generar los

Estadísticas
Desviación

0.00

est ándard

cronogramas de manera det allada,
por medio de una herramient a de
soft ware. El proceso es
desarrollado en los proyect os de
alt o impact o. La PMO apoya y
supervisa de cerca la generación del
cronograma y el est ablecimient o de
líneas base. Se t iene en cuent a la
disponibilidad de los recursos y los
riesgos asociados al proyect o.
La organización t iene un proceso
est ándar para generar los
cronogramas de manera det allada,
por medio de una herramient a de
soft ware con el apoyo de juicio de
expert os, est ándares de la indust ria
y t écnicas de simulación.
Adicionalment e incluye la
generación, cont rol y gest ión de
líneas base. El proceso es
desarrollado en la mayoría de
proyect os. La PMO apoya y
supervisa de cerca la generación del
cronograma y el est ablecimient o de
líneas base. Se t iene en cuent a la
disponibilidad de los recursos y los
riesgos asociados al proyect o.

14.29%

1

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

Respuesta
La organización t iene un proceso

Porcentaje

Cantidad

28.57%

2

14.29%

1

est ándar para generar los
cronogramas de manera det allada,
por medio de una herramient a de
soft ware con el apoyo de juicio de
expert os, est ándares de la indust ria
y t écnicas de simulación.
Adicionalment e incluye la
generación, cont rol y gest ión de
líneas base. El proceso es
desarrollado en la mayoría de
proyect os. La PMO apoya y
supervisa de cerca la generación del
cronograma y el est ablecimient o de
líneas base. La línea base est á
complet ament e int egrada con los
sist emas de planeación est rat égica
y de gest ión de riesgos de la
organización. Est e proceso debe
ser desarrollado en t odos los
proyect os.
La organización t iene un proceso
est ándar para generar los
cronogramas de manera det allada,
por medio de una herramient a de
soft ware con el apoyo de juicio de
expert os, est ándares de la indust ria
y t écnicas de simulación.
Adicionalment e incluye la
generación, cont rol y gest ión de
líneas base. El proceso es
desarrollado en la mayoría de
proyect os. La PMO apoya y
supervisa de cerca la generación del
cronograma y el est ablecimient o de
líneas base. Se t iene en cuent a la
disponibilidad de los recursos y los
riesgos asociados al proyect o y la
generación de report es con
mét ricas de eficiencia y efect ividad.
La línea base est á complet ament e
int egrada con los sist emas de
planeación est rat égica y de gest ión
de riesgos de la organización. Est e
proceso debe ser desarrollado en
t odos los proyect os. Est e proceso
se mejora cont inuament e con base
en las lecciones aprendidas
recopiladas.

Respuesta

Porcentaje

Cantidad
T otal de respuestas

7

37 CONTROL DEL CRONOGRAMA: Este componente permite desarrollar un
sistema de control para garantizar el cumplimiento del cronograma.

ho lders, la t écnica de Valo r Ganado para realizar el análisis de pro greso en el cro no grama y la realizació n de pruebas al cro no grama para evaluar la e

de hit o s, un sist ema cent ral para generar lo s repo rt es det allado s del cro no grama que se ent regan a lo s st akeho lders, la t écnica de Valo r Ganado p

cambio , la co mparació n de lo s dat o s planeado s y reales, el po rcent aje de avance y el cumplimient o de hit o s, un sist ema cent ral para generar lo s rep

Respuesta
La organización no t iene un

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

proceso formal para el cont rol del

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

cronograma.
La organización t iene un proceso

57.14%

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

4

básico que t iene en cuent a los
cont roles de cambio, la
comparación de los dat os

est ándard

planeados y reales, el porcent aje de
avance y el cumplimient o de hit os.

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

Se ut iliza un sist ema cent ral para
generar los report es det allados del
cronograma que se ent regan a los
st akeholders. Est e proceso es
desarrollado por los proyect os de
alt o impact o.
La organización t iene un proceso
est ándar que incluye los cont roles
de cambio, la comparación de los
dat os planeados y reales, el
porcent aje de avance y el
cumplimient o de hit os, un sist ema
cent ral para generar los report es
det allados del cronograma que se
ent regan a los st akeholders y la
t écnica de Valor Ganado para
realizar el análisis de progreso en el
cronograma. Se generan informes
de est ado para los st akeholders.

14.29%

1

Respuesta
La organización t iene un proceso

Porcentaje

Cantidad

14.29%

1

14.29%

1

est ándar que incluye los cont roles
de cambio, la comparación de los
dat os planeados y reales, el
porcent aje de avance y el
cumplimient o de hit os, un sist ema
cent ral para generar los report es
det allados del cronograma que se
ent regan a los st akeholders, la
t écnica de Valor Ganado para
realizar el análisis de progreso en el
cronograma y la realización de
pruebas al cronograma para evaluar
la eficiencia y efect ividad del
proyect o. Est e proceso debe ser
desarrollado por t odos proyect os.
La organización t iene un proceso
est ándar que incluye los cont roles
de cambio, la comparación de los
dat os planeados y reales, el
porcent aje de avance y el
cumplimient o de hit os, un sist ema
cent ral para generar los report es
det allados del cronograma que se
ent regan a los st akeholders, la
t écnica de Valor Ganado para
realizar el análisis de progreso en el
cronograma y la realización de
pruebas al cronograma para evaluar
la eficiencia y efect ividad del
proyect o. Est e proceso debe ser
desarrollado por t odos proyect os.
Est e proceso de cont rol de
cronograma se mejorar
cont inuament e con base en las
lecciones aprendidas recopiladas
T otal de respuestas

7

38 INTEGRACIÓN DEL CRONOGRAMA: Este componente describe como se
realiza la integración de los cronogramas en la organización.

t o do s lo s niveles de la o rganizació n e ident if ica, mo nit o rea y administ ra las dependencias ext ernas. Est e pro ceso se desarro lla en la mayo ría de pro y

Respuesta
La organización no t iene un

Porcentaje

Cantidad

14.29%

1

proceso formal para la int egración

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

de cronogramas.
La organización t iene un proceso

42.86%

de los cronogramas a nivel de
t areas de resumen. Est e proceso
alt o impact o.
42.86%

3

0.00%

0

est ándar que int egra los
cronogramas, en t odos los niveles
de la organización e ident ifica,
monit orea y administ ra las
dependencias ext ernas. Est e
proceso se desarrolla en la mayoría
de proyect os.

est ándar que int egra los
cronogramas, en t odos los niveles
de la organización, ident ifica,
monit orea y administ ra las
dependencias ext ernas e incluye
adicionalment e la realización de
audit orías independient es para
ident ificar áreas suscept ibles de
mejora. Est e proceso debe ser
desarrollado en t odos los
proyect os de la organización.

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard

se desarrolla en los proyect os de

La organización t iene un proceso

0.00

3

básico para la int egración manual

La organización t iene un proceso

Suma

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

Respuesta
La organización t iene un proceso

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

est ándar que int egra los
cronogramas, en t odos los niveles
a la organización, ident ifica,
monit orea y administ ra las
dependencias ext ernas e incluye
adicionalment e la realización de
audit orías independient es para
ident ificar áreas suscept ibles de
mejora. Est e proceso debe ser
desarrollado en t odos los
proyect os de la organización. Est e
proceso es evaluado y mejorado
cont inuament e con base en las
lecciones aprendidas recopiladas.
T otal de respuestas

7

39 Los IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS: Este componente incluye los
procesos que permiten identificar adecuadamente a las personas que
repercuten o pueden verse afectadas por el desarrollo del proyecto o su
resultado.

der-int erés, po der-inf luencia, inf luencia-impact o ). El análisis incluye inf o rmació n relevant e co mo ro les, dependencias, int ereses, co no cimient o , expe

Respuesta
La organización no cuent a con un

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

proceso formal para la

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

ident ificación de st akeholders.
Los st akeholders son ident ificados
y analizados de manera básica en
los proyect os de alt o impact o.

57.14%

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

4

est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

Respuesta
La organización t iene un proceso

Porcentaje

Cantidad

42.86%

3

0.00%

0

básico para la ident ificación de los
t odos los St akeholders del
proyect o ut ilizando múlt iples
modelos de clasificación (poderint erés, poder-influencia, influenciaimpact o). El análisis incluye
información relevant e como roles,
dependencias, int ereses,
conocimient o, expect at ivas y
niveles de influencia. Est e proceso
es ut ilizado en la mayoría de
proyect os.
La organización t iene un proceso
est ándar para la ident ificación de
los t odos los St akeholders del
proyect o ut ilizando múlt iples
modelos de clasificación (poderint erés, poder-influencia, influenciaimpact o). El análisis incluye
información relevant e como roles,
dependencias, int ereses,
conocimient o, expect at ivas y
niveles de influencia y un mét odo
para la act ualización y
mejoramient o del proceso de
ident ificación de st akeholders. Est e
proceso debe ser ut ilizado en
t odos los proyect os.

Respuesta
La organización t iene un proceso

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

est ándar para la ident ificación de
los t odos los St akeholders del
proyect o ut ilizando múlt iples
modelos de clasificación (poderint erés, poder-influencia, influenciaimpact o). El análisis incluye
información relevant e como roles,
dependencias, int ereses,
conocimient o, expect at ivas y
niveles de influencia y un mét odo
para la act ualización y
mejoramient o del proceso de
ident ificación de st akeholders. Est e
proceso debe ser ut ilizado en
t odos los proyect os. El proceso de
ident ificación de st akeholders se
mejora de manera cont inúa
t eniendo en cuent a las lecciones
aprendidas recopiladas.
T otal de respuestas

7

40 PLAN DE GESTIÓN DE STAKEHOLDERS: Este componente incluye los
procesos que permiten el desarrollo de las estrategias para gestionar a los
interesados durante el desarrollo del proyecto.

erca del est ado , pro greso y f ase de t erminació n del pro yect o , incluye el uso de herramient as analít icas y co nsidera el juicio de expert o s para det erm

Respuesta
La organización no cuent a con un
plan de gest ión de st akeholders.

Porcentaje

Cantidad

14.29%

1

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es
Suma

0.00

Promedio

0.00

Respuesta
La organización cuent a con un plan

Porcentaje

Cantidad

57.14%

4

de gest ión de st akeholders básico

Estadísticas
Desviación

0.00

est ándard

en el cual desarrolla el análisis de
st akeholders ident ificados y se les
proporciona información acerca del
est ado, progreso y fase de
t erminación del proyect o, el cual es
aplicado para los proyect os de alt o
impact o.
La organización cuent a con un plan

28.57%

2

0.00%

0

de gest ión de st akeholders
est ándar en el cual desarrolla el
análisis de st akeholders
ident ificados y se les proporciona
información acerca del est ado,
progreso y fase de t erminación del
proyect o, incluye el uso de
herramient as analít icas y considera
el juicio de expert os para
det erminar el nivel requerido de
part icipación de los st akeholders,
en las diferent es et apas del
proyect o.
La organización cuent a con un plan
de gest ión de st akeholders
est ándar en el cual desarrolla el
análisis de st akeholders
ident ificados y se les proporciona
información acerca del est ado,
progreso y fase de t erminación del
proyect o, incluye el uso de
herramient as analít icas, considera
el juicio de expert os para
det erminar el nivel requerido de
part icipación de los st akeholders y
define el uso de mét odos para la
act ualización y mejoramient o del
plan de gest ión de st akeholders.
Est e proceso debe desarrollarse
para t odos los proyect os.

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

Respuesta
La organización cuent a con un plan

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

de gest ión de st akeholders
est ándar en el cual desarrolla el
análisis de st akeholders
ident ificados y se les proporciona
información acerca del est ado,
progreso y fase de t erminación del
proyect o, incluye el uso de
herramient as analít icas, considera
el juicio de expert os para
det erminar el nivel requerido de
part icipación de los st akeholders y
define el uso de mét odos para la
act ual ización y mejoramient o del
plan de gest ión de st akeholders.
Est e proceso debe desarrollarse
para t odos los proyect os. El
desarrollo del plan de gest ión de
st akeholders se mejora
cont inuament e t eniendo en cuent a
las lecciones aprendidas
recopiladas.
T otal de respuestas

7

41 GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE STAKEHOLDERS: Este componente
desarrolla los procesos de comunicación con las personas interesadas, para
garantizar que sus necesidades y preocupaciones son recibidas y gestionadas
de una manera adecuada

ual y el deseado . El gerent e de pro yect o invo lucra a lo s st akeho lders en las et apas adecuadas para o bt ener y validar sus co mpro mi so s en búsqueda d

Respuesta
La organización no t iene proceso
para definir la gest ión de

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

part icipación de los st akeholders.
Suma

0.00

Respuesta
La organización t iene un proceso

Porcentaje

Cantidad

57.14%

4

Estadísticas
Promedio

0.00

Desviación

0.00

básico para definir la comunicación
y el t rabajo con los st akeholders, el

est ándard

cual es desarrollado en los
proyect os de alt o impact o.
La organización t iene un proceso

42.86%

3

0.00%

0

est ándar para definir la gest ión de
la part icipación de los st akeholders,
t iene en cuent a el nivel de
part icipación act ual y el deseado. El
gerent e de proyect o involucra a los
st akeholders en las et apas
adecuadas para obt ener y validar
sus compromi sos en búsqueda del
éxit o del proyect o. Est e proceso es
desarrollado en la mayoría de
proyect os.
La organización t iene un proceso
est ándar para definir la gest ión de
la part icipación de los st akeholders,
t iene en cuent a el nivel de
part icipación act ual y el deseado. El
gerent e de proyect o involucra a los
st akeholders en las et apas
adecuadas para obt ener y validar
sus compromisos en búsqueda del
éxit o del proyect o. Adicionalment e
cuent a con sist emas de
consolidación de información que
permit en responder a las
solicit udes de información de los
st akeholders. Los mecanismos de
socialización incluyen ent re ot ras
reuniones y present aciones
mult imedia. Est e proceso debe ser
desarrollado t odos los proyect os.

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

Respuesta
La organización t iene un proceso

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

est ándar para definir la gest ión de
la part icipación de los st akeholders,
t iene en cuent a el nivel de
part icipación act ual y el deseado. El
gerent e de proyect o involucra a los
st akeholders en las et apas
adecuadas para obt ener y validar
sus compromisos en búsqueda del
éxit o del proyect o. Adicionalment e
cuent a con sist emas de
consolidación de información que
permit en responder a las
solicit udes de información de los
st akeholders. Los mecanismos de
socialización incluyen ent re ot ras
reuniones y present aciones
mult imedia. Est e proceso debe ser
desarrollado t odos los proyect os.
El desarrollo del proceso de gest ión
de part icipación de st akeholders se
mejora cont inuament e t eniendo en
cuent a las lecciones aprendidas
recopiladas.
T otal de respuestas

7

42 CONTROL DE LA PARTICIPACIÓN DE STAKEHOLDERS: Este componente
desarrolla los procesos para monitorear y controlar la relación entre el equipo
del proyecto y los interesados en el proyecto.

s st akeho lders en las act ividades. Est e pro ceso incluye la realizació n de sesio nes de revisió n para analizar la part icipació n de lo s st akeho lders y se ap

Respuesta
La organización no t iene definido un
proceso para cont rolar la

Porcentaje

Cantidad

14.29%

1

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

part icipación de los st akeholders.
Suma

0.00

Respuesta
La organización t iene definido un

Porcentaje

Cantidad

71.43%

5

Estadísticas
Promedio

0.00

Desviación

0.00

proceso básico para monit orear la
part icipación de los st akeholders

est ándard

del proyect o, el cual es aplicado
para los proyect os grandes. Cada
gerent e ajust a las est rat egias de
acuerdo a las caract eríst icas del
proyect o.
La organización t iene definido un

14.29%

1

0.00%

0

0.00%

0

proceso est ándar para monit orear
y cont rolar la part icipación de los
st akeholders en las act ividades.
Est e proceso incluye la realización
de sesiones de revisión para
analizar la part icipación de los
st akeholders y se aplica en la
mayoría de proyect os.
La organización t iene definido un
proceso est ándar para monit orear
y cont rolar la part icipación de los
st akeholders en las act ividades.
Est e proceso incluye la realización
de sesiones de revisión para
analizar y generar medidas de
desempeño que muest ren la
part icipación de los st akeholders.
Est e proceso debe aplicarse en
t odos los proyect os.
La organización t iene definido un
proceso est ándar para monit orear
y cont rolar la part icipación de los
st akeholders en las act ividades.
Est e proceso incluye la realización
de sesiones de revisión para
analizar para analizar y generar
medidas de desempeño que
muest ren la part icipación de los
st akeholders. Est e proceso debe
aplicarse en t odos los proyect os.
Est e proceso mejora
cont inuament e t eniendo en cuent a
las lecciones aprendidas
recopiladas. Adicionalment e incluye
el uso de mét ricas de desempeño
para definir la eficiencia y
efect ividad de los planes de gest ión
de st akeholders.

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

Respuesta

Porcentaje

Cantidad
T otal de respuestas

7

43 PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DE COSTOS: Este componente abarca los
procesos mediante los cuales se establecen las políticas y procedimientos
para la administración del presupuesto del proyecto.

acio nes, el plan de gest ió n de recurso s humano s, el juicio de expert o s y lo s archivo s de o t ro s pro yect o s Adicio nalment e cuent a co n mét ricas que pe

st ió n de co st o s es o bligat o ria para t o do s lo s pro yect o s de acuerdo al est ándar de la o rganizació n, incluye f o rmat o s y reglas para def inir y gest io na

Respuesta
No se realiza planeación de la

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

gest ión de cost os en la

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

organización.
Se realiza una planeación básica de

28.57%

proyect os de alt o impact o, en est a
se est ablecen las reglas para definir

proceso est ándar de la
organización, se realiza en la
mayoría de proyect os, incluye
format os y reglas para definir y
gest ionar los presupuest os con
base en la declaración de alcance, el
cronograma, las est imaciones y el
plan de gest ión de recursos
humanos

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard

y gest ionar los presupuest os.

cost os se realiza con base en un

0.00

2

gest ión de cost os solo en

La planeación de la gest ión de

Suma

14.29%

1

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

Respuesta
La planeación de la gest ión de

Porcentaje

Cantidad

28.57%

2

28.57%

2

cost os es obligat oria para t odos
los proyect os de acuerdo al
est ándar de la organización, incluye
format os y reglas para definir y
gest ionar los presupuest os con
base en la declaración de alcance, el
cronograma, las est imaciones, el
plan de gest ión de recursos
humanos, el juicio de expert os y los
archivos de ot ros proyect os
La planeación de la gest ión de
cost os es obligat oria para t odos
los proyect os de acuerdo al
est ándar de la organización, incluye
format os y reglas para definir y
gest ionar los presupuest os con
base en la declaración de alcance, el
cronograma, las est imaciones, el
plan de gest ión de recursos
humanos, el juicio de expert os y los
archivos de ot ros proyect os
Adicionalment e cuent a con
mét ricas que permit en ident ificar
las variaciones ent re el
presupuest o planeado y el
ejecut ado. Se encuent ra en
proceso de mejora cont inua
t eniendo en cuent a las lecciones
aprendidas recopiladas.
T otal de respuestas

7

44 ESTIMACIÓN DE COSTOS: Proceso de análisis basado en información
histórica, estándares de la industria, cotizaciones, juicio de expertos y otros
que permiten establecer el costo de desarrollar las actividades del proyecto.

s de alt ernat ivas y la generació n de mét ricas que permit en co mparar lo s co st o s act uales del pro yect o y lo s est imado s o riginales, adicio nalment e t ie

Respuesta
No se realiza est imación de cost os

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

en los proyect os de la organización.
Se realiza una est imación básica de

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es
28.57%

2

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

cost os solo en proyect os de alt o
impact o, se t iene en cuent a la
declaración de alcance, la EDT , un
cronograma resumen y los riesgos.
La est imación de cost os se realiza

est ándard
14.29%

1

con base en un proceso est ándar
de la organización, se realiza en la
mayoría de proyect os, se t iene en
cuent a en la declaración de alcance,
la EDT , un cronograma resumen y
los riesgos, incluye además un
análisis de cost os de alt ernat ivas y
la generación de mét ricas que
permit en comparar los cost os
act uales del proyect o y los
est imados originales.
La est imación de cost os es
obligat oria para t odos los
proyect os en la organización, t iene
en cuent a la declaración de alcance,
la EDT , un cronograma resumen y
los riesgos, incluye además un
análisis de cost os de alt ernat ivas y
la generación de mét ricas que
permit en comparar los cost os
act uales del proyect o y los
est imados originales,
adicionalment e t iene en cuent a los
cost os est ándar est ablecidos por
la organización para los element os
de la EDT que son comunes en
diferent es proyect os.

57.14%

4

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

Respuesta
La est imación de cost os es

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

obligat oria para t odos los
proyect os en la organización, t iene
en cuent a la declaración de alcance,
la EDT , un cronograma resumen, y
los riesgos, incluye además un
análisis de cost os de alt ernat ivas y
la generación de mét ricas que
permit en comparar los cost os
act uales del proyect o y los
est imados originales,
adicionalment e t iene en cuent a los
cost os est ándar est ablecidos por
la organización para los element os
de la EDT que son comunes en
diferent es proyect os. Se encuent ra
en proceso de mejora cont inua
t eniendo en cuent a las lecciones
aprendidas recopiladas
T otal de respuestas

7

45 DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO: Este componente permite fijar el
costo del proyecto luego del proceso de estimación.

se co nst ruye t o mando en cuent a act ividades det alladas del cro no grama mediant e un so f t ware especializado de pro yect o s para ingresar est imado s

Respuesta
No se genera línea base de cost os

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

en los proyect os de la organización.
Se genera una línea base de cost o

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es
14.29%

1

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

básica basada en act ividades
resumen del cronograma, solo en
proyect os de alt o impact o.

est ándard
Mínimo

0.00

Respuesta
La línea base de cost os se genera

Porcentaje

Cantidad

28.57%

2

57.14%

4

0.00%

0

Estadísticas
Máximo

0.00

con base en un proceso est ándar
de la organización, se realiza en la
mayoría de proyect os, se
const ruye t omando en cuent a
act ividades det alladas del
cronograma.
La línea base de cost os es
obligat oria para t odos los
proyect os en la organización, se
const ruye t omando en cuent a
act ividades det alladas del
cronograma mediant e un soft ware
especializado de proyect os para
ingresar est imados de cada fase.
La línea base de cost os es
obligat oria para t odos los
proyect os en la organización, se
const ruye t omando en cuent a
act ividades det alladas del
cronograma mediant e un soft ware
especializado de proyect os para
ingresar est imados de cada fase,
se int egra con los sist emas de
finanzas y cont abilidad, la
planeación est rat égica y los
sist emas de gest ión de riesgos de
la organización y se encuent ra en
proceso de mejora cont inua
t eniendo en cuent a las lecciones
aprendidas recopiladas.
T otal de respuestas

7

46 CONTROL DE COSTOS: este componente define la gestión que se debe
realizar para garantizar que el proyecto es ejecutado dentro del presupuesto
aprobado.

o mparan lo s est imado s f rent e a lo s dat o s reales generado s po r lo s sist emas co rpo rat ivo s f inanciero s y co nt ables. Se encuent ra int egrado co n o t ro

Respuesta
No se realiza el cont rol de cost os

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

en los proyect os de la organización.
Se realiza un cont rol de cost os

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es
28.57%

2

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

básico solo en proyect os de alt o
impact o, incluye la generación de
report es que son ent regados a los
st akeholders más import ant es con

est ándard

mét ricas de seguimient o y
variación.
El cont rol de cost os se realiza con

42.86%

3

28.57%

2

base en un proceso est ándar de la
organización, se realiza en la
mayoría de proyect os, incluye la
generación de report es que son
ent regados a los st akeholders más
import ant es con mét ricas de
seguimient o y variación. Se
comparan los est imados frent e a
los dat os reales generados por los
sist emas corporat ivos financieros
y cont ables.
El cont rol riesgos es obligat orio
para t odos los proyect os en la
organización, incluye la generación
de report es que son ent regados a
los st akeholders más import ant es
con mét ricas de seguimient o y
variación. Se comparan los
est imados frent e a los dat os reales
generados por los sist emas
corporat ivos financieros y
cont ables. Se encuent ra int egrado
con ot ros sist emas de cont rol,
programas de monit oreo y de
gest ión de riesgos en la
organización. Permit e ident ificar y
formular acciones correct ivas.

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

Respuesta
El cont rol riesgos es obligat orio

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

para t odos los proyect os en la
organización, incluye la generación
de report es que son ent regados a
los st akeholders más import ant es
con mét ricas de seguimient o y
variación. Se comparan los
est imados frent e a los dat os reales
generados por los sist emas
corporat ivos financieros y
cont ables. Se encuent ra int egrado
con ot ros sist emas de cont rol,
programas de monit oreo y de
gest ión de riesgos en la
organización. Permit e ident ificar y
formular acciones correct ivas. El
proceso mejora cont inuament e
t eniendo en cuent a las lecciones
aprendidas. Las t écnicas de valor
ganado son usadas para la
act ualización de los cost os de
proyect o.
T otal de respuestas

7

47 PLANEACION DE GESTIÓN DE RIESGOS. Este componente define como
llevar a cabo las actividades de gestión de riesgos, y establece roles y
responsabilidades.

uar lo s riesgo s, t iene en cuent a el juicio de expert o s y archivo s de o t ro s pro yect o s para su desarro llo , se adapt a al t amaño y t ipo de pro yect o y est á

sgo s es o bligat o ria para t o do s lo s pro yect o s de acuerdo al est ándar de la o rganizació n, se cuent a co n f o rmat o s para ident if icar y evaluar lo s riesgo

Respuesta
No se realiza planeación de gest ión
de riesgos en la organización.

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es
Suma

0.00

Promedio

0.00

Respuesta
Se realiza una planeación básica de

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

gest ión de riesgos solo en

Estadísticas
Desviación

0.00

est ándard

proyect os de alt o impact o, en est a
se est ablecen las normas pa ra su
definición y manejo.
La planeación de gest ión de riesgos

42.86%

3

28.57%

2

28.57%

2

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

se realiza con base en un proceso
est ándar de la organización, se
realiza en la mayoría de proyect os,
cuent a con normas para la
definición y manejo de riesgos e
incluye format os para su
ident ificación y evaluación.
La planeación de gest ión de riesgos
es obligat oria para t odos los
proyect os de acuerdo al est ándar
de la organización, se cuent a con
format os para ident ificar y evaluar
los riesgos, t iene en cuent a el juicio
de expert os y los archivos de ot ros
proyect os para su desarrollo.
La planeación de gest ión de riesgos
es obligat oria para t odos los
proyect os de acuerdo al est ándar
de la organización, cuent a
format os para ident ificar y evaluar
los riesgos, t iene en cuent a el juicio
de expert os y archivos de ot ros
proyect os para su desarrollo, se
adapt a al t amaño y t ipo de
proyect o y est á en proceso de
mejora cont inua t eniendo en
cuent a las lecciones aprendidas
recopiladas.
T otal de respuestas

7

48 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. Este componente determina cuales riesgos
pueden generar impactos en el proyecto y documenta las características de
cada uno. Se genera un listado de riesgos potenciales y sus factores
desencadenantes.

expert o s, las leccio nes aprendidas de la indust ria, incluye herramient as co mo list as de chequeo y f o rmulario s, est á int egrada co n lo s pro ceso s de ge

e alcance, la EDT , el cro no grama, la est imació n de lo s co st o s del pro yect o , la o pinió n de expert o s, las leccio nes aprendidas de la indust ria, incluye he

Respuesta
No se realiza ident ificación de

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

riesgos en los proyect os,

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

normalment e se at ienden cuando
se han mat erializado.
Se realiza una ident ificación básica

14.29%

1

de riesgos solo en proyect os de
alt o impact o con base en la

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard

declaración de alcance, la EDT , el
cronograma, la est imación de los

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

cost os del proyect o, la opinión de
expert os y las lecciones aprendidas
de la indust ria.
La ident ificación de riesgos se

42.86%

3

28.57%

2

realiza con base en un proceso
est ándar de la organización, se
realiza en la mayoría de proyect os
con base en la declaración de
alcance, la EDT , el cronograma, la
est imación de los cost os del
proyect o, la opinión de expert os, las
lecciones aprendidas de la indust ria,
e incluye herramient as como list as
de chequeo y formularios.
La ident ificación de riesgos es
obligat oria para t odos los
proyect os en la organización, se
basa en la declaración de alcance, la
EDT , el cronograma, la est imación
de los cost os del proyect o, la
opinión de expert os, las lecciones
aprendidas de la indust ria, incluye
herramient as como list as de
chequeo y formularios y est á
int egrada con los procesos de
gest ión de cost o y t iempo y con la
PMO.

Respuesta
La ident ificación de riesgos es

Porcentaje

Cantidad

14.29%

1

obligat oria para t odos los
proyect os en la organización, se
basa en la declaración de alcance, la
EDT , el cronograma, la est imación
de los cost os del proyect o, la
opinión de expert os, las lecciones
aprendidas de la indust ria, incluye
herramient as como list as de
chequeo y formularios, est á
int egrada con los procesos de
gest ión de cost o y t iempo y con la
PMO y est á en proceso de mejora
cont inua t eniendo en cuent a las
lecciones aprendidas recopiladas.
T otal de respuestas

7

49 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS. Este componente determina la
priorización de riesgos con base en los análisis de probabilidad, importancia y
las acciones requeridas para su mitigación.

dó t icas de impac t o s po t enciales a o t ro s pro yect o s, incluye inf o rmació n acerca de lo s impact o s po t enciales en la gest ió n del t iempo , del co st o , lo s

liza mecanismo s co mo lluvia de ideas, cuest io nario s, juicio de expert o s y ref erencias anecdó t icas de impac t o s po t enciales a o t ro s pro yect o s e inclu

Respuesta
No se realiza el análisis cualit at ivo

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

de los riesgos ident ificados.
Se realiza un análisis cualit at ivo

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es
0.00%

0

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

básico de riesgos solo en
proyect os de alt o impact o, incluye
una met odología para su
evaluación y clasificación (bajo,
medio o alt o)

est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

Respuesta
El análisis cualit at ivo de los riesgos

Porcentaje

Cantidad

57.14%

4

28.57%

2

14.29%

1

se realiza con base en un proceso
est ándar de la organización, se
realiza en la mayoría de proyect os,
incluye una met odología para la
evaluación y clasificación de los
riesgos y ut iliza mecanismos como
lluvia de ideas, cuest ionarios, juicio
de expert os y referencias
anecdót icas de impact os
pot enciales a ot ros proyect os.
El análisis cualit at ivo de los riesgos
es obligat orio para t odos los
proyect os en la organización,
incluye una met odología para la
evaluación y clasificación de los
riesgos, ut iliza mecanismos como
lluvia de ideas, cuest ionarios, juicio
de expert os y referencias
anecdót icas de impac t os
pot enciales a ot ros proyect os e
incluye información acerca de los
impact os pot enciales en la gest ión
del t iempo, del cost o, los sist emas
financieros y cont ables y los
procesos de planificación
est rat égica de la organización.
El análisis cualit at ivo de los riesgos
es obligat orio para t odos los
proyect os en la organización,
incluye una met odología para la
evaluación y clasificación de los
riesgos, ut iliza mecanismos como
lluvia de ideas, cuest ionarios, juicio
de expert os y referencias
anecdót icas de impac t os
pot enciales a ot ros proyect os,
incluye información acerca de los
impact os pot enciales en la gest ión
del t iempo, del cost o, los sist emas
financieros y cont ables, en los
procesos de planificación
est rat égica de la organización y
est á en proceso de mejora
cont inua t eniendo en cuent a las
lecciones aprendidas recopiladas.
T otal de respuestas

7

50 ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS: este componente determina la
priorización de los riesgos teniendo en cuenta su probabilidad de ocurrencia.

o s para su prio rizació n, cálculo s co n herramient as de simulació n, árbo les de decisió n, cálculo s de pro medio po nderado , est á co mplet ament e int egra

o rganizació n, se realiza en la mayo ría de pro yect o s, incluye un mét o do para asegurar la co rrect a evaluació n de lo s element o s de riesgo , el uso de p

Respuesta
No se realiza el análisis cuant it at ivo

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

de los riesgos ident ificados.
Se realiza un análisis cuant it at ivo

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es
42.86%

3

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

básico de riesgos solo en
proyect os de alt o impact o, incluye
un mét odo para asegurar la
correct a evaluación de los

est ándard

element os de riesgo.
El análisis cuant it at ivo de los
riesgos se realiza con base en un
proceso est ándar de la
organización, se realiza en la
mayoría de proyect os, incluye un
mét odo para asegurar la correct a
evaluación de los element os de
riesgo, el uso de procedimient os
avanzados para cuant ificar riesgos,
múlt iples crit erios para su
priorización, cálculos con
herramient as de simulación,
árboles de decisión y cálculos de
promedio ponderado.

42.86%

3

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

Respuesta
El análisis cuant it at ivo de los

Porcentaje

Cantidad

14.29%

1

0.00%

0

riesgos es obligat orio para t odos
los proyect os en la organización,
incluye un mét odo para asegurar la
correct a evaluación de los
element os de riesgo, el uso de
procedimient os avanzados para
cuant ificar riesgos, múlt iples
crit erios para su priorización,
cálculos con herramient as de
simulación, árboles de decisión,
cálculos de promedio ponderado,
est á complet ament e int egrado con
los procesos de gest ión de cost o,
t iempo, finanzas, cont abilidad,
planeación est rat égica, con la PMO
y t oma en cuent a los riesgos de
ot ros proyect os y ot ras áreas de la
organización.
El análisis cuant it at ivo de los
riesgos es obligat orio para t odos
los proyect os en la organización,
incluye un mét odo para asegurar la
correct a evaluación de los
element os de riesgo, el uso de
procedimient os avanzados para
cuant ificar riesgos, múlt iples
crit erios para su priorización,
cálculos con herramient as de
simulación, árboles de decisión,
cálculos de promedio ponderado,
est á complet ament e int egrado con
los procesos de gest ión de cost o,
t iempo, finanzas, cont abilidad,
planeación est rat égica, con la PMO
, t oma en cuent a los riesgos de
ot ros proyect os y áreas de la
organización y considera el uso de
la reserva de cont ingencia en la
definición de la eficiencia y
efect ividad del proyect o. Se
encuent ra en proceso de mejora
cont inua t eniendo en cuent a las
lecciones aprendidas recopiladas.
T otal de respuestas

7

51 PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS: componente que define las acciones a

seguir para evitar y responder los riesgos y establecer los planes de
contingencia.

riesgo s ident if icado s, est á int egrado co n lo s pro ceso s de gest ió n de co st o , t iempo , sist emas f inanciero s y co nt ables, lo s pro ceso s de planeació n e

o n base en un pro ceso est ándar de la o rganizació n, se realiza en la mayo ría de pro yect o s e incluye f o rmat o s y est rat egias de mit igació n para t o do s

Respuesta
No exist e un plan de respuest a a los

Porcentaje

Cantidad

14.29%

1

riesgos, est os son abordados

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

cuando se mat erializan.
Se realiza un plan básico de

14.29%

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

1

respuest a a riesgos solo en
proyect os de alt o impact o,
describe las est rat egias de

est ándard

respuest a que son definidas por el
equipo del proyect o de manera

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

part icular.
El plan de respuest a a riesgos se

57.14%

4

14.29%

1

realiza con base en un proceso
est ándar de la organización, se
realiza en la mayoría de proyect os e
incluye format os y est rat egias de
mit igación para t odos los riesgos
ident ificados. La organización
asigna reservas para cubrir los
riesgos
El plan de respuest a a riesgos es
obligat orio para t odos los
proyect os en la organización,
incluye format os y est rat egias de
mit igación para t odos los riesgos
ident ificados, est á int egrado con
los procesos de gest ión de cost o,
t iempo, sist emas financieros y
cont ables, los procesos de
planeación est rat égica y con la
PMO. La organización asigna
reservas para cubrir los riesgos.

Respuesta
El plan de respuest a a riesgos es

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

obligat orio para t odos los
proyect os en la organización,
incluye format os y est rat egias de
mit igación para t odos los riesgos
ident ificados, est á int egrado con
los procesos de gest ión de cost o,
t iempo, sist emas financieros y
cont ables, los procesos de
planeación est rat égica y con la
PMO; t oma en cuent a el uso de la
reserva de cont ingencia en la
definición de la eficiencia y
efect ividad del proyect o y est á en
proceso de mejora cont inua
t eniendo en cuent a las lecciones
aprendidas recopiladas.
T otal de respuestas

7

52 CONTROL DE RIESGOS: este componente corresponde al control de riesgo a
través de las acciones definidas en el plan de gestión de los riesgos.

seguimient o act ivo y rut inario a lo s riesgo s del pro yect o y se t o man accio nes co rrect ivas. Est á int egrado co n lo s pro ceso s de gest ió n de co st o , t iem

st ándar de la o rganizació n, se realiza en la mayo ría de pro yect o s, incluye lo s respo nsables, lo s impact o s po t enciales, pro babilidades, est rat egias de

Respuesta
No se realiza cont rol de los riesgos

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

en los proyect os de la organización,

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

est os son abordados cuando se
mat erializan de acuerdo a las
caract eríst icas del proyect o.
Se realiza un cont rol de riesgos
básico solo en proyect os de alt o
impact o, incluye los responsables,
los impact os pot enciales,

28.57%

2

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

probabilidades, est rat egias de
mit igación y su est ado act ual.

Respuesta
El cont rol de riesgos se realiza con

Porcentaje

Cantidad

57.14%

4

0.00%

0

base en un proceso est ándar de la
organización, se realiza en la
mayoría de proyect os, incluye los
responsables, los impact os
pot enciales, probabilidades,
est rat egias de mit igación y su
est ado act ual. Ut iliza mét ricas
como la t asa de éxit o en la
mit igación de riesgos. Se realiza
seguimient o act ivo y rut inario a los
riesgos del proyect o y se t oman
acciones correct ivas.
El cont rol riesgos es obligat orio
para t odos los proyect os en la
organización, incluye los
responsables, los impact os
pot enciales, probabilidades,
est rat egias de mit igación y su
est ado act ual. Ut iliza mét ricas
como la t asa de éxit o en la
mit igación de riesgos. Se realiza
seguimient o act ivo y rut inario a los
riesgos del proyect o y se t oman
acciones correct ivas. Est á
int egrado con los procesos de
gest ión de cost o, t iempo, sist emas
financieros y cont ables, procesos
de planeación est rat égica y con la
PMO.

Respuesta
El cont rol riesgos es obligat orio

Porcentaje

Cantidad

14.29%

1

para t odos los proyect os en la
organización, incluye los
responsables, los impact os
pot enciales, probabilidades,
est rat egias de mit igación y su
est ado act ual. Ut iliza mét ricas
como la t asa de éxit o en la
mit igación de riesgos. Se realiza
seguimient o act ivo y rut inario a los
riesgos del proyect o y se t oman
acciones correct ivas. Est á
int egrado con los procesos de
gest ión de cost o, t iempo, sist emas
financieros y cont ables, procesos
de planeación est rat égica y con la
PMO. Adicionalment e est á en
proceso de mejora cont inua
t eniendo en cuent a las lecciones
aprendidas recopiladas.
T otal de respuestas

7

53 DOCUMENTACIÓN DE RIESGOS

o yect o s similares e incluye adicio nalment e sus causas. Est á int egrada co n o t ro s sist emas de do cument ació n de la o rganizació n, permit e la generació

anizació n, co nt iene la inf o rmació n hist ó rica de lo s riesgo s act uales y riesgo s t ípico s en pro yect o s similares e incluye adicio nalment e sus causas. Est

Respuesta
No se document an los riesgos

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

t ípicos encont rados en los

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

proyect os.
Se genera una document ación
básica de riesgos solo en
proyect os de alt o impact o,
cont iene información hist órica de
los riesgos act uales y riesgos
t ípicos en proyect os similares.

14.29%

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

1

est ándard
Mínimo

0.00

Respuesta
La document ación de riesgos se

Porcentaje

Cantidad

28.57%

2

28.57%

2

28.57%

2

Estadísticas
Máximo

0.00

genera con base a un proceso
est ándar de la organización, se
realiza en la mayoría de proyect o s,
cont iene la información hist órica
de los riesgos act uales y riesgos
t ípicos en proyect os similares e
incluye adicionalment e sus causas.
La document ación de los riesgos
es obligat oria para t odos los
proyect os en la organización,
cont iene la información hist órica
de los riesgos act uales y riesgos
t ípicos en proyect os similares e
incluye adicionalment e sus causas.
Est á int egrada con ot ros sist emas
de document ación de la
organización y permit e la
generación de report es.
La document ación de los riesgos
es obligat oria para t odos los
proyect os en la organización,
cont iene la información hist órica
de los riesgos act uales y riesgos
t ípicos en proyect os similares e
incluye adicionalment e sus causas.
Est á int egrada con ot ros sist emas
de document ación de la
organización, permit e la generación
de report es y est á en proceso de
mejora cont inua con base en las
lecciones aprendidas recopiladas.
T otal de respuestas

7

54 PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES: Se determina si se deben comprar o
producir bienes o servicios, su identificación, cantidades y el momento más
oportuno para obtenerlos. En caso de adquirirse de manera externa, se debe
detallar: las especificaciones técn

s decisio nes de co mpra se realice co njunt ament e ent re el equipo del pro yect o y el área de co mpras, invo lucra en la t o ma de decisio nes a la alt a gere

ipció n de lo s art ículo s, co st o s, cant idades, requerimient o s de calidad, plazo s de ent rega y def ine que la t o ma de las decisio nes de co mpra se realice

Respuesta
No se realiza planeación de gest ión

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

de compras en la organización.
Se realiza una planeación básica de

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es
14.29%

1

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

gest ión de adquisiciones solo en
proyect os de alt o impact o que
det alla procedimient os, descripción
de los art ículos, cost os,

est ándard

cant idades, requerimient os de
calidad y plazos de ent rega.
La planeación de gest ión de

28.57%

2

28.57%

2

adquisiciones se realiza con base
en un proceso est ándar de la
organización, se realiza en la
mayoría de proyect os, det alla
procedimient os, descripción de los
art ículos, cost os, cant idades,
requerimient os de calidad, plazos
de ent rega y define que la t oma de
las decisiones de compra se realice
conjunt ament e ent re el equipo del
proyect o y el área de compras.
La planeación de gest ión de
adquisiciones es obligat oria para
t odos los proyect os de acuerdo al
est ándar de la organización, det alla
procedimient os, descripción de los
art ículos, cost os, cant idades,
requerimient os de calidad, plazos
de ent rega y define que la t oma de
las decisiones de compra se realice
conjunt ament e ent re el equipo del
proyect o y el área de compras,
adicionalment e involucra en la
t oma de decisiones a la alt a
gerencia y t iene en cuent a la
información suminist rada por los
st akeholders.

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

Respuesta
La planeación de gest ión de

Porcentaje

Cantidad

28.57%

2

adquisiciones es obligat oria para
t odos los proyect os de acuerdo al
est ándar de la organización, det alla
procedimient os, descripción de los
art ículos, cost os, cant idades,
requerimient os de calidad, plazos
de ent rega y define que la t oma de
las decisiones de compra se realice
conjunt ament e ent re el equipo del
proyect o y el área de compras,
involucra en la t oma de decisiones
a la alt a gerencia, t iene en cuent a la
información suminist rada por los
st akeholders y promueve la
modalidad de compras “just o a
t iempo” para facilit ar el plan de
compras y reducir los cost os de
t ener invent ario.
T otal de respuestas

7

55 REQUISICIÓN Y SOLICITUD DE COMPRAS: Este proceso describe actividades
relacionadas a la solicitud de información de la industria, recepción de ofertas,
propuestas, evaluación de la información recibida, negociación y cierre de
contratos.

nt rat o , la def inició n del mét o do de co mpra, el desarro llo de la do cument ació n y lo s crit erio s para la evaluació n de pro puest as invo lucrando al área le

an co n base en un pro ceso est ándar de la o rganizació n. Incluyen la ident if icació n de requerimient o s co nt ract uales de lo s pro veedo res po t enciales, l

Respuesta
No se realizan requisiciones y
solicit udes de compra específicas

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

para proyect os.
Suma

0.00

Promedio

0.00

Respuesta
Se realizan requisiciones y

Porcentaje

Cantidad

28.57%

2

solicit udes de compra básicas solo

Estadísticas
Desviación

0.00

est ándard

en proyect os de alt o impact o,
ést as incluyen la ident ificación de
requerimient os cont ract uales de
los proveedores pot enciales, la
selección del t ipo de cont rat o, la
definición del mét odo de compra, el
desarrollo de la document ación y
los crit erios para la evaluación de
propuest as.
Las requisiciones y solicit udes de

57.14%

4

14.29%

1

compra se realizan con base en un
proceso est ándar de la
organización. Incluyen la
ident ificación de requerimient os
cont ract uales de los proveedores
pot enciales, list ado de proveedores
preferidos, selección del t ipo de
cont rat o, la definición del mét odo
de compra, el desarrollo de la
document ación y los crit erios para
la evaluación de propuest as
involucrando al área legal.
La elaboración de requisiciones de
compra es obligat oria para t odos
los proyect os de acuerdo al
est ándar de la organización. Est e
incluye la ident ificación de
requerimient os cont ract uales de
los proveedores pot enciales,
list ado de proveedores preferidos,
selección del t ipo de cont rat o, la
definición del mét odo de compra, el
desarrollo de la document ación y
los crit erios para la evaluación de
propuest as involucrando al área
legal. El área de compras t iene la
capacidad de at ender t odas las
requisiciones y solicit udes
generadas y de apalancar varias
solicit udes a un proveedor
det erminado para t omar vent aja de
las economías de escala.

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

Respuesta
La elaboración de requisiciones de

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

compra es obligat oria para t odos
los proyect os de acuerdo al
est ándar de la organización. Est e
incluye la ident ificación de
requerimient os cont ract uales de
los proveedores pot enciales,
list ado de proveedores preferidos,
selección del t ipo de cont rat o, la
definición del mét odo de compra, el
desarrollo de la document ación y
los crit erios para la evaluación de
propuest as involucrando al área
legal. El área de compras t iene la
capacidad de at ender t odas las
requisiciones y solicit udes
generadas y de apalancar varias
solicit udes a un proveedor
det erminado para t omar vent aja de
las economías de escala; Se
encuent ra en proceso de mejora
cont inua t eniendo en cuent a las
lecciones aprendidas recopiladas y
evalúa a los proveedores al final de
cada proyect o
T otal de respuestas

7

56 CONTROL DE COMPRAS Y GESTIÓN DE PROVEEDORES: Abarca los procesos
de gestión de contratos y proveedores durante el ciclo de vida del proyecto
hasta su cierre.

nt as y t écnicas que deben cumplir lo s co nt rat ist as y pro veedo res, invo lucra a lo s vendedo res en las act ividades de planeació n. Adicio nalment e la o rg

o bligat o rias para t o do s lo s pro yect o s de acuerdo al est ándar de la o rganizació n, Además de est ablecer f o rmat o s y f echas de repo rt e y def inir las p

Respuesta
No se realiza cont rol de compras ni

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

gest ión de proveedores en la

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

organización.
Se realiza cont rol de compras y

28.57%

básico y solo en proyect os de alt o
impact o, est ableciendo format os y
proveedores.
42.86%

3

14.29%

1

de proveedores se realizan con
base en un proceso est ándar de la
organización y se aplican en la
mayoría de proyect os. Además de
est ablecer format os y fechas de
report e, define las polít icas y
est ándares que deben cumplir los
cont rat ist as y proveedores.

de proveedores son obligat orias
para t odos los proyect os de
acuerdo al est ándar de la
organización, Además de
est ablecer format os y fechas de
report e y definir las polít icas,
est ándares herramient as y
t écnicas que deben cumplir los
cont rat ist as y proveedores,
involucra a los vendedores en las
act ividades de planeación.

Promedio

0.00

Desviación

0.00

est ándard

fechas de report e de los

El cont rol de compras y la gest ión

0.00

2

gest ión de proveedores a un nivel

El cont rol de compras y la gest ión

Suma

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

Respuesta
El cont rol de compras y la gest ión

Porcentaje

Cantidad

14.29%

1

de proveedores son obligat orias
para t odos los proyect os de
acuerdo al est ándar de la
organización, Además de
est ablecer format os y fechas de
report e, definir las polít icas,
est ándares herramient as y
t écnicas que deben cumplir los
cont rat ist as y proveedores,
involucra a los vendedores en las
act ividades de planeación.
Adicionalment e la organización
considera alianzas est rat égicas
con proveedores preferidos y t oma
en cuent a las lecciones aprendidas
recopiladas para garant izar la
mejora cont inua.
T otal de respuestas

7

57 CIERRE DE ADQUISICIONES: Abarca actividades de aceptación, pago por
servicios y cierre. Las lecciones aprendidas relacionadas con vendedores,
contratos y compra de materiales o servicios deben ser recopiladas para
promover el mejoramiento continuo del pr

ó n de lo s servicio s prest ado s y la liquidació n de co nt rat o s, incluye la realizació n de pruebas para la acept ació n f o rmal de lo s element o s adquirido s y

Respuesta
No se realiza un cierre formal de

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

adquisiciones en la organización.
Se realiza un cierre básico de

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es
42.86%

3

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

adquisiciones solo en los
proyect os de alt o impact o, el cual
incluye la acept ación de los
servicios prest ados y la liquidación
de cont rat o.

est ándard

Respuesta
El cierre de adquisiciones se realiza

Porcentaje

Cantidad

57.14%

4

Estadísticas
Mínimo

0.00

Máximo

0.00

con base en un proceso est ándar
de la organización y se aplican en la
mayoría de proyec t os. Además de
la acept ación de los servicios
prest ados y la liquidación de
cont rat os, incluye la realización de
pruebas para la acept ación formal
de los element os adquiridos y la
obligat oriedad de ent rega de la
document ación por part e de los
proveedores.
El cierre de adquisiciones es

0.00%

0

0.00%

0

obligat orio para t odos los
proyect os de acuerdo al est ándar
de la organización. Además de la
acept ación de los servicios
prest ados, la liquidación de
cont rat os, la realización de pruebas
para la acept ación formal de los
element os adquiridos y la
obligat oriedad de ent rega de la
document ación por part e de los
proveedores, incluye la realización
de audit orías de manera pro act iva.
El cierre de adquisiciones es
obligat orio para t odos los
proyect os de acuerdo al est ándar
de la organización. Además de la
acept ación de los servicios
prest ados, la liquidación de
cont rat os, la realización de pruebas
para la acept ación formal de los
element os adquiridos y la
obligat oriedad de ent rega de la
document ación por part e de los
proveedores, incluye la realización
de audit orías de manera pro act iva.
De igual manera, est e proceso es
mejorado cont inuament e t eniendo
en cuent a las lecciones aprendidas
recopiladas.
T otal de respuestas

7

58 PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS: Hace referencia a
la identificación, documentación y asignación de roles, responsabilidades y

definición de jerarquías en proyectos.

anigrama y lo s sist emas de co municació n int erperso nales, adicio nalment e gest io na y prio riza lo s recurso s. Lo s st akeho lders est án invo lucrado s en l

s de acuerdo al est ándar de la o rganiza ció n, incluye la def inició n de habilidades que se requieren en el equipo del pro yect o , su t iempo de dedicació n,

Respuesta
No se realiza planeación de la

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

gest ión de recursos humanos en la

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

organización.
Se realiza una planeación básica de

42.86%

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

3

gest ión de recursos humanos solo
en proyect os de alt o impact o,
incluye la definición habilidades que

est ándard

se requieren en el equipo del
proyect o, su t iempo de dedicación,

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

una mat riz de asignación de
responsabilidades y un
organigrama.
La planeación de la gest ión de
recursos humanos se realiza con
base en un proceso est ándar de la
organización, se realiza en la
mayoría de proyect os, incluye la
definición de habilidades que se
requieren en el equipo del proyect o,
su t iempo de dedicación, una
mat riz de asignación de
responsabilidades, un organigrama
y los sist emas de comunicación
int erpersonales.

14.29%

1

Respuesta
La planeación de la gest ión de

Porcentaje

Cantidad

28.57%

2

14.29%

1

recursos humanos es obligat oria
para t odos los proyect os de
acuerdo al est ándar de la organiza
ción, incluye la definición de
habilidades que se requieren en el
equipo del proyect o, su t iempo de
dedicación, una mat riz de
asignación de responsabilidades, un
organigrama y los sist emas de
comunicación int erpersonales,
adicionalment e gest iona y prioriza
los recursos. Los st akeholders
est án involucrados en la
planeación.
La planeación de la gest ión de
recursos humanos es obligat oria
para t odos los proyect os de
acuerdo al est ándar de la
organización, incluye la definición
de habilidades que se requieren en
el equipo del proyect o, su t iempo de
dedicación, una mat riz de
asignación de re sponsabilidades,
un organigrama y los sist emas de
comunicación int erpersonales,
adicionalment e gest iona y prioriza
los recursos. Los st akeholders
est án involucrados en la
planeación. Adicionalment e cuent a
con mét ricas que permit en evaluar
la eficiencia y eficacia del uso de los
recursos. Se encuent ra en proceso
de mejora cont inua t eniendo en
cuent a las lecciones aprendidas
recopiladas.
T otal de respuestas

7

59 ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DEL PROYECTO: Este componente incluye la
identificación, solicitud y adquisición de los recursos necesarios para un
proyecto.

o yect o s, t iene en cuent a la experiencia mínima de lo s int egrant es, sus int ereses perso nales y la capacidad para relacio narse co n o t ro s miembro s de

Respuesta
No exist e un proceso definido para

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

la adquisición de los miembros del

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

equipo del proyect o.
Se ejecut a un proceso básico de

42.86%

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

3

adquisición del equipo del proyect o
solo en proyect os de alt o impact o
t eniendo en cuent a la experiencia

est ándard

mínima de los int egrant es, sus
int ereses personales y la capacidad

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

para relacionarse con ot ros
miembros del equipo.
La adquisición del equipo del
proyect o se realiza con base en un
proceso est ándar de la
organización con la part icipación de
la alt a gerencia y la PMO, se realiza
en la mayoría de proyect os, t iene en
cuent a la experiencia mínima de los
int egrant es, sus int ereses
personales y la capacidad para
relacionarse con ot ros miembros
del equipo. Se pueden generar
negociaciones con los gerent es de
cada área para solicit ar un recurso
específico.

57.14%

4

Respuesta
El proceso de adquisición del equipo

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

0.00%

0

del proyect o es obligat orio para
t odos los proyect os de la
organización, cuent a la
part icipación de la alt a gerencia y la
PMO, se realiza en la mayoría de
proyect os, t iene en cuent a la
experiencia mínima de los
int egrant es, sus int ereses
personales y la capacidad para
relacionarse con ot ros miembros
del equipo. Se pueden generar
negociaciones con los gerent es de
cada área para solicit a r un recurso
específico. La PMO cuent a con un
proceso priorización de los
recursos eficaz. Se generan
informes de variación de los
recursos para t odos los proyect os.
El proceso de adquisición del equipo
del proyect o es obligat orio para
t odos los proyect os de la
organización, cuent a la
part icipación de la alt a gerencia y la
PMO, se realiza en la mayoría de
proyect os, t iene en cuent a la
experiencia mínima de los
int egrant es, sus int ereses
personales y la capacidad para
relacionarse con ot ros miembros
del equipo. Se pueden generar
negociaciones con los gerent es de
cada área para solicit ar un recurso
específico. La PMO cuent a con un
proceso priorización de los
recursos eficaz. Se encuent ra en
proceso de mejora cont inua
t eniendo en cuent a las lecciones
aprendidas recopiladas.
T otal de respuestas

7

60 DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO: Es el acto de crear sinergia
entre los miembros del equipo del proyecto para mejorar la productividad, la
eficiencia y el éxito general del proyecto.

o de desempeño individual y grupal y un pro ceso de gest ió n de co nf lict o s. Lo s equipo s de pro yect o est án co nf o rmado s po r recurso s de las áreas y u

Respuesta
No exist e un proceso definido para

Porcentaje

Cantidad

0.00%

0

ident ificar las necesidades de

Estadísticas
T ot al de

7

part icipant es

desarrollo del equipo.
Exist e un proceso de desarrollo

42.86%

Suma

0.00

Promedio

0.00

Desviación

0.00

3

básico del equipo del proyect o solo
en proyect os de alt o impact o, en
ést e se ident ifican las iniciat ivas y

est ándard

generan los planes de desarrollo.
Exist e un sist ema de

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

reconocimient o de desempeño
individual y grupal y un proceso de
gest ión de conflict os.
El desarrollo del equipo del proyect o
se realiza con base en un proceso
est ándar de la organización, se
realiza en la mayoría de proyect os,
en ést e se ident ifican las iniciat ivas
y generan los planes de desarrollo.
Exist e un sist ema de
reconocimient o de desempeño
individual y grupal y un proceso de
gest ión de conflict os. Los equipos
de proyect o est án conformados
por recursos de las áreas y
unidades de negocios de la
compañía de acuerdo a las
caract eríst icas del proyect o. Las
evaluaciones individuales de los
miembros del equipo pueden ser
realizadas por pares

14.29%

1

Respuesta
El desarrollo del equipo del proyect o

Porcentaje

Cantidad

42.86%

3

0.00%

0

es obligat orio para t odos los
proyect os en la organización, en
ést e se ident ifican las iniciat ivas y
generan los planes de desarrollo.
Exist e un sist ema de
reconocimient o de desempeño
individual y grupal y un proceso de
gest ión de conflict os. Los equipos
de proyect o est án conformados
por recursos de las áreas y
unidades de negocios de la
compañía de acuerdo a las
caract eríst icas del proyect o. Las
necesidades de desarrollo del
equipo se gest ionan a t ravés de la
PMO.
El desarrollo del equipo del proyect o
es obligat orio para t odos los
proyect os en la organización, en
ést e se ident ifican las iniciat ivas y
generan los planes de desarrollo.
Exist e un sist ema de
reconocimient o de desempeño
individual y grupal y un proceso de
gest ión de conflict os. Los equipos
de proyect o est án conformados
por recursos de las áreas y
unidades de negocios de la
compañía de acuerdo a las
caract eríst icas del proyect o. Las
necesidades de desarrollo del
equipo se gest ionan a t ravés de la
PMO y el proceso de ident ificar las
necesidades se mejora
cont inuament e t eniendo en cuent a
las lecciones aprendidas
recopiladas.
T otal de respuestas
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