
ANEXOS 
 

ANEXO 1 

ENCUESTA SITUACION DE LA UNIVERSIDAD EL BOSQUE EN L A ADMINISTRACION DE PROYECTOS 
 

El Objetivo de la siguiente encuesta apoya el trabajo de grado que ayudara  a identificar las áreas que es 
necesario fortalecer y que se incluirán en la  PROPUESTA PARA LA CREACION DE LA OFICINA DE 
PROYECTOS CON ENFOQUE PMI EN LA UNIVERSIDAD EL BOSQUE, basada en los 5  Elementos básicos 
para desarrollar la cultura de gerencia de proyectos 

 
Procedimiento para Calificar: 
 
Coloque un número de 1 a 5 en  la hoja de respuestas basándose en la siguiente escala 
 
1: Nunca 2: Rara vez  3: A Veces  4: Casi Siempre  5: Siempre  
 
 
Metodología estandarizada en administración de proy ectos (14 Preguntas)  1 2 3 4 5 
1. En la Universidad se utiliza un procedimiento estandarizado para la planeación y 

ejecución de todos los proyectos? 
     

2. En la Universidad hay un proceso formal de aprobación de  proyectos que considera 
aspectos como: entregables, recursos, cronograma, calidad, riesgos, roles y 
responsabilidades? 

     

3. En los proyectos que realiza la Universidad se sigue un proceso estandarizado para 
el manejo de la información y documentación? 

     

4. En los proyectos se elabora un documento donde se definan objetivos y alcances 
del proyecto? 

     

5. Se ejecuta  un proceso para el manejo de las lecciones aprendidas y la mejora 
continua en administración de proyectos? 

     

6. Se almacena  a través de  un medio documentado (Manual/Digital) la 
documentación de los proyectos? 

     

7. Los riegos se trabajan de manera proactiva?      
8. Se analiza el impacto y la probabilidad de ocurrencia de los riesgos?      
9. Se documenta un pedido de cambio de requerimientos en los proyectos?      
10. Se realiza  un plan de Desarrollo independiente del plan de Proyecto?      
11. Se verifica el plan de Proyecto en cada actualización del mismo?      
12. Se desarrolla un  plan de comunicación e implantación predefinido?      
13. Se distribuye la información de los  proyecto al Equipo de Trabajo en su conjunto?      

14. Cada una de las actividades a realizar responden a una plantilla predefinida?      
 
Definición de puestos y expectativas de desempeño  (7 Preguntas)  1 2 3 4 5 
15. En la Universidad suele presentarse confusión o frustración en los responsables de 

los proyectos a la hora de su ejecución.? 
     

16. Se  presentan conflictos acerca de los roles y responsabilidades  entre los 
encargados de los proyectos? 

     

17. Se realiza  evaluación de desempeño a los responsables de los proyectos?      

18. Los responsables de los proyectos de la Universidad pone mucha atención en 
áreas específicas y no a la visión global de los proyectos? 

     

19. Los errores que son  corregidos son comunicados al resto del equipo?      
20. En la Universidad existe una definición formal del perfil que deben tener los 

miembros de un proyecto, incluido el gerente del proyecto? 
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21. Los responsables de proyectos conocen su funciones y la metodología que deben 
seguir para la ejecución de los proyectos a su cargo? 

     

 
 
 
 

Programa de desarrollo de competencias y habilidade s (5 Preguntas)  1 2 3 4 5 
22. En la Universidad  el éxito de un proyecto determinado depende del conocimiento y 

habilidades de la persona asignada  para dirigirlo? 
     

23. Se emplean herramientas informáticas especializadas para la gestión de proyectos 
de la Universidad? 

     

24. Se desarrolla capacitación a los responsables en herramientas informáticas para la 
administración de proyectos? 

     

25. En la Universidad se desarrolla un programa de competencias y habilidades en 
administración de proyectos para sus responsables? 

     

26. En la Universidad hay aceptación del uso de métodos adecuados para la 
administración del riesgo en los proyectos? 

     

 

Métricas de desempeño de los proyectos (14 Preguntas)  1 2 3 4 5 
27. Se aplica un proceso que  identifique los ciclos y actividades específicas a cumplir 

para producir los entregables? 
     

28. Cada una de las actividades a realizar  tienen un responsable y son acordadas con 
los que las llevan a cabo? 

     

29. Se planifican las actividades teniendo en cuenta  tiempos estimados?      
30. Se planifican las actividades teniendo en cuenta los recursos disponibles?      
31. El calculo del  tiempos se realiza para cada uno de los entregables o para el total 

de los  proyectos? 
     

32. Se estima el costo del Proyecto?      
33. Se utiliza información histórica para estimar el costo?      
34. Se realiza seguimiento de los proyectos de acuerdo al cumplimiento de los hitos?      

35. Se realiza seguimiento a través de  reuniones de revisión de avance de los 
proyectos? 

     

36. Se evalúa periódicamente el cumplimiento del alcance de los  proyecto?      

37. Se genera un documento de Reporte de Seguimiento de los Proyecto?      
38. El reporte de seguimiento, ¿contiene el registro de mediciones como: costo real del 

proyecto, esfuerzo, cambios implementados, tiempo real invertido, defectos 
encontrados, etc.? 

     

39. En la Universidad se realiza auditorias de seguimientos en los proyectos?      

40. En la Universidad generalmente los proyectos se logran por el comportamientos 
heroico de los individuos? 

     

 

Apoyo a la cultura organizacional  (10 Preguntas)  1 2 3 4 5 
41. En la Universidad se establece el rol del gerente de proyecto para todos los 

proyectos.? 
     

42. En la Universidad los gerentes de proyectos y otros miembros del equipo de 
proyecto participan en la definición del proyecto? 

     

43. Los objetivos del proyecto son avalados por el gerente de proyectos?      
44. En la Universidad se considera la administración formal de proyectos como algo 

importante y funcional? 
     

45. La función de proyectos dentro de la Universidad tiene definidos y asignados roles y 
responsabilidades? 

     

46. En la Universidad se promueve el uso de matrices de asignación de recursos y uso 
de plantillas de trabajo? 

     

47. En la Universidad se mantiene un inventario permanente de los proyectos y su 
estado? 

     

48. Los proyectos se seleccionan de acuerdo a una política institucional?      
49. Se incorpora las lecciones aprendidas a la base de conocimiento?      
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50. La Universidad considera de manera efectiva la carga de trabajó y tiempos de 
entrega para decidir la cantidad de trabajó que se puede emprender? 
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ANEXO 2 

RESULTADOS  ENCUESTA SITUACION DE LA UNIVERSIDAD EL  BOSQUE EN LA ADMINISTRACION 

DE PROYECTOS
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FICHA BIBLIOGRÁFICA TRABAJO  

TIPO Trabajo Dirigido 
TÍTULO PROPUESTA PARA LA CREACION DE LA OFICINA DE 

PROYECTOS CON ENFOQUE PMI EN LA UNIVERSIDAD 
EL BOSQUE 
 

PROGRAMA Especialización en Gerencia de Tecnologia 
MODALIDAD 
PROGRAMA Postgrado 

GRUPO Tendencias en Gestión e Innovación 
EDICIÓN Bogotá D.C., Universidad EAN, 2012 
AUTOR (es)  Jorge, Eliecer, Martinez, Gonzalez 
PALABRAS 
CLAVE Oficina, Proyectos. PMI. 

DESCRIPCIÓN Analizar y  mostrar la importancia que tiene para la 
universidad el Bosque crear la Oficina de proyectos.  
Unidad que  apoyara  la ejecución  del Plan de Desarrollo 
Institucional 2011 – 2016 (PDI) que comprende 28 
programas y 67 proyectos de diferente naturaleza, 
complejidad y áreas del conocimiento, entre otros. 
 

FUENTES Universidad el Bosque; Plan de desarrollo 2011-2016 
Universidad el Bosque; Carlos Felipe Escobar Roa; 
 

CONTENIDO El informe contiene cinco capítulos: el primero presenta la 
propuesta general; en el segundo se describe el marco 
teórico y conceptual que describe los conceptos teóricos 
del PMI y de la  oficina de proyectos; el tercer capítulo 
contiene el marco organizacional de la Universidad el 
Bosque; el cuarto capitulo se desarrolla la propuesta 
mediante el análisis de la necesidad de la creación de una 
oficina de proyectos y el quinto se presenta una valoración 
de la propuesta, por ultimo se concluye la necesidad de 
crear la oficina de proyectos para el apoyo de la estrategia 
de la Institución 

METODOLOGÍA Basado en la necesidad y con base al PMI, HEERKENS, 
GARY R,  se desarrollo una consulta y un análisis para 
evaluar la situación en  gestión de los proyectos de la 
Univesidad. 
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CONCLUSIONES Es evidente la necesidad de priorizar las acciones  al 
fortalecimiento de  los elementos  de Metodología 
estandarizada en administración de proyectos y Métricas 
de desempeño de los proyectos. 
De acuerdo a la estructura orgánica de la Universidad el 
Bosque, que cuenta con la Unidad de Evaluación y 
Planeación muy fortalecida en el apoyo a la estrategia de 
la Institución, se concluye  que la PMO dependa de esta 
Unidad. 
Con el fin de atender de manera inmediata la necesidad de 
la Universidad en la atención de los proyectos y su 
experiencia se concluye  iniciar con una PMO de tipo 
Básico. 

PERIODO 
ACADÉMICO 2012-1 

 


