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Acta de Iniciación del Proyecto: Ejemplo 3 
 

ACTA DE INICIO           

 

1.0 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre Marco de reconocimiento de empleados 

Descripción Diseñar, desarrollar e implementar el marco de reconocimiento de empleados 

Sponsor Gary Smith 

Project Manager Steve Sanders 

Equipo del Proyecto Steve Clarens 
Mike Williams 
Susy Stevenson 
Marie Clark 

Comunicaciones, políticas, grupo consultivo sobre 
lugares de trabajo saludables, grupo de trabajo de 
atracción y retención 

 

2.0 CASO DE NEGOCIO (POR QUÉ SE HACE EL PROYECTO) 

• Mejorar la capacidad del gobierno para atraer y reclutar candidatos de alta calidad y competir de manera más efectiva (con el 
sector privado y otros niveles de gobierno para candidatos) 

• Responder al nivel de compromiso de los empleados y las percepciones de los empleados transmitidas a través de las 
encuestas corporativas a los empleados. 

• Un elemento del Plan Corporativo de Recursos Humanos 

• Componente de un lugar de trabajo saludable 

• Elemento del plan empresarial de la Comisión de Servicio Público para 2006/2007 

• Complementa y se basa en las actividades de reconocimiento departamentales existentes. 

• Complementa los valores corporativos de recursos humanos 

• Elemento de gestión del desempeño 

 

3.0 OBJETIVOS DEL PROYECTO (PROPÓSITO) 

• En general, para crear una cultura en el lugar de trabajo que incluya reconocimiento y retroalimentación regulares 

• Reconocer a los empleados por su servicio de alta calidad y compromiso con el servicio público. 

• Reforzar los vínculos entre el desempeño de los empleados y los objetivos comerciales del departamento para lograr los 
objetivos corporativos. 

• Desarrollar herramientas, pautas y apoyo para que los departamentos ayuden con las actividades de reconocimiento 
departamental. 

• Desarrollar e implementar actividades de reconocimiento corporativo 

 

4.0 ALCANCE PRELIMINAR 

• Incluir actividades de reconocimiento para todos los departamentos gubernamentales. 

• Abordar dos componentes del reconocimiento: un componente corporativo y un componente de departamento. 

• Incluye pautas para gobernar las actividades corporativas y departamentales. 

• No incluye requisitos obligatorios 

• Marco, resumen de la investigación, directrices y herramientas que se desarrollarán e implementarán para marzo de 2007 

 

5.0 PRINCIPALES ENTREGABLES 

Nombre Descripción 

Flujo de Procesos Hoja de ruta general que describe los componentes clave de las actividades de reconocimiento 

Modelo Lógico Describe las actividades, los resultados y las medidas clave 
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Resumen de la 
investigación 

Incluir investigación general, jurisdiccional y corporativa 

Lineamientos Lineamientos Generales del Programa Marco 

Documento de 
Herramientas y 
Recursos 

Incluir plantillas, guías, encuestas de muestra, presupuestos, consejos, etc. para uso de los departamentos 

Comunicaciones / 
Plan de 
Implementación 

Comunicación de marco, recursos de herramientas a grupos de interés, plan de comunicación información 
sobre actividades / eventos actuales 

Sitio Web Contener marco, pautas, información general, herramientas y recursos para uso de los departamentos, junto 
con información 

 

6.0 HITOS PRINCIPALES 

Item Eventos Principales / Hitos del Proyecto Fechas 

1. Desarrollar marco A Definir en Planificación 

2. Completar un resumen de la investigación A Definir en Planificación 

3. Desarrollar directrices (generales y financieras) A Definir en Planificación 

4. Consulte con los representantes departamentales (es decir, salud, turismo), el 
Grupo de trabajo de atracción y retención, el Grupo asesor sobre lugares de 
trabajo saludables 

A Definir en Planificación 

5. Evento de networking / información para todos los departamentos A Definir en Planificación 

6. Desarrollar herramientas, plantillas y recursos del departamento A Definir en Planificación 

7. Implementación y comunicación a grupos de interés A Definir en Planificación 

8. Lanzamiento del Sitio Web A Definir en Planificación 

9. Premios a la trayectoria A Definir en Planificación 

10. Premios a la Excelencia A Definir en Planificación 

11. Marco de evaluación, lecciones aprendidas y aprendizaje A Definir en Planificación 

12. Premio Mayor a la Excelencia A Definir en Planificación 

 

7.0 TEMAS CLAVE 

Severidad Descripción 

Diferentes niveles de implementación, ya que algunos departamentos ya manejan un marco 

Las actividades de reconocimiento departamental no son obligatorias 

Sostenibilidad de las Actividades en el tiempo 

Plazos en torno a la coordinación del desarrollo de directrices con el desarrollo de la política de lugar de trabajo saludable 

Plazos para coordinar la implementación del marco de reconocimiento con la implementación del marco de atracción y retención 

Percepciones de los Empleados y los Gerentes 

Percepción General del Público 

 

8.0 RIESGOS 

Severidad Descripción 

Alta Apoyo y aceptación del marco, las pautas y las herramientas por parte de Recursos Humanos 

Alta Apoyo y aceptación del marco, las pautas y las herramientas de los Gerentes 

Media Apoyo y aceptación del marco, las pautas y las herramientas de los empleados 

Media No cumplimiento de los plazos de implementación 

Baja No tener disponibles a los recursos planificados 

Baja No disponer de soporte para los lineamientos ya establecidos en la empresa 
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9.0 CRITERIO DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO (PASAR LUEGO A MEDIBLES) 

• Aumentar la conciencia y la práctica constante de reconocimiento en toda la organización (evaluaciones posteriores a la 
presentación, resultados de encuestas de empleados) 

• Mejorar el estatus de empleador preferido del Gobierno (estudios de percepción pública) 

• Crear un entorno de trabajo más saludable y de mayor apoyo (resultados de la encuesta de empleados) 

• Mayor satisfacción laboral y compromiso de los empleados (resultados de la encuesta de empleados) 

• Mejor conocimiento y vínculos entre los planes de negocios del departamento y el desempeño individual y del equipo 
(resultados de la encuesta de empleados) 

• Mayor participación en actividades de reconocimiento corporativo (asistencia, # de nominaciones recibidas) 

• Aumento de las percepciones favorables de los empleados de sentirse valorados por sus contribuciones. (resultados de la 
encuesta de empleados) 

• Aumento de las percepciones favorables de los empleados de ser reconocidos por un trabajo bien hecho. (resultados de la 
encuesta de empleados) 

 

10.0 CRITERIO DE ACEPTACIÓN / ÉXITO DEL PROYECTO 

▪ Soporte Total de Líderes Senior, Recursos Humanos, Comunidad, Gerentes y Empleados 

▪ Comunicaciones Efectivas 

▪ Colaboración de todos los departamentos 

▪ Cumplimiento de Plazos 

▪ Cumplimiento de Alcance 

▪ Respuestas y Feedback de Empleados para el desarrollo e implementación de las actividades y premios de reconocimiento 

▪ Concientización de los empleados sobre la importancia del proyecto, prioridades objetivos y valores 

▪ Los reconocimientos deben ser: atinados, a tiempo, significativos, justos e inclusivos 

▪ Las actividades y este marco deben ser un soporte a la Cultura y los Valores Organizacionales 

 

11.0 FIRMAS 

Project Sponsor:  Gary Smith 

 

Fecha:                                                                 Firmas: 
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