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GUÍA PARA NAVEGAR EN EL DOCUMENTO
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• La guía la puede navegar a través de los vínculos que se encuentran 

en cada página

• También puede navegarla simplemente pasando las páginas en 

orden



Este documento se ha elaborado en el marco del trabajo de grado de la Maestría

en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos, bajo la dirección de la Ingeniera

Martha Edith Rolón; la Administradora Viviana Morales Tarquino y los Ingenieros

Clemencia González Fajardo y Jimmy Ruiz Villate, quienes han diseñado una

guía metodológica para la gestión del portafolio de proyectos de las Instituciones

de Educación Superior - IES, con el fin de facilitar, orientar y dirigir los procesos

de la gestión del portafolio de proyectos y así contribuir al cumplimiento de los

objetivos estratégicos de las IES.
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INTRODUCCIÓN

Basados en las evidencias encontradas en los instrumentos de investigación

utilizados, tales como: revisión documental, entrevistas individuales

semiestructuradas aplicadas a expertos en gestión universitaria y a expertos en

gestión de portafolios, así como la aplicación de la técnica focus group; se

formulan y documentan las recomendaciones y buenas prácticas, sobre gestión

de la planeación estratégica y gestión de portafolios, con el fin de ofrecer una guía

que contribuya en la consecución de beneficios para las IES que lleven a cabo su

implementación.

Volver al índice
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OBJETIVOS

Objetivos de la 

guía 

metodológica

• Unificar conceptos relacionados con portafolios, programas y proyectos

en las Instituciones de Educación Superior.

• Estandarizar a través de una guía metodológica aplicable a las

Instituciones de Educación Superior los lineamientos generales para la

gestión de portafolios de proyectos.

• Identificar y conceptualizar los procesos y prácticas para la gestión de

portafolios de proyectos en las Instituciones de Educación Superior.

Volver al índice
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ALCANCE DE LA GUÍA

Esta guía pretende entregar un conjunto de recomendaciones desarrolladas

de forma sistémica, para ayudar en la consecución de las metas propuestas

en la planeación estratégica de cada una de la Instituciones de Educación

Superior, materializadas a través de la formulación y ejecución del

portafolio de proyectos.

Orientará a las oficinas de planeación, a las oficinas de gestión de

proyectos y/o portafolios y a los responsables de los proyectos, en la

ejecución, el seguimiento y el control de cada una de las iniciativas.

Aunque se espera que los usuarios de esta guía tengan algún conocimiento

básico de gerencia de proyectos, se desglosarán y explicarán algunos

conceptos relevantes para su implementación.

Volver al índice



Guía metodológica para la gestión del portafolio de proyectos de las Instituciones de Educación Superior 8

ALCANCE DE LA GUÍA

No corresponde a esta guía establecer los criterios para la formulación de 

un plan estratégico, ni la forma en que se materializarán las inicialitas 

derivadas del ejercicio de planeación.  De igual manera, tampoco 

corresponde orientar la forma en que los proyectos deben alinearse 

estratégicamente a la Institución.

Aunque se recomendará el uso de procesos, procedimientos, formatos y 

plantillas ninguna de ellas será documentada y entregada en el presente 

documento y deberán servir como sugerencia y no como imposición.

A raíz de la restricción inicial de tiempo está excluida la validación de la 

guía con un caso de estudio, sin embargo, se usará la técnica focus group

para la validación con expertos. 

EXCLUSIONES

Volver al índice
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ALCANCE DE LA GUÍA

La elaboración de la guía metodológica estuvo a cargo de un equipo de trabajo

coordinado, que ha participado en varios procesos de planeación estratégica en una

Institución de Educación Superior acreditada en Bogotá D.C.; de igual manera, en la

investigación participaron diferentes expertos multidisciplinarios que aportaron

desde su conocimiento práctico, una serie de experiencias valiosas que sirvieron de

insumo.

MATERIALES Y MÉTODOS

9

Se desarrolló un documento que contiene una guía metodológica para la gestión del

portafolio de proyectos de la Instituciones de Educación Superior acreditadas en la

ciudad de Bogotá D.C.

RESULTADOS

Fuente: Elaboración propia

Figura 1. Frentes de acción para el desarrollo de la guía

Volver al índice
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CONCEPTOS Y DEFINICIONES

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o

resultado único. El final se alcanza cuando se logran los objetivos, cuando estos no pueden ser

cumplidos o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto (Project Management

Institute, 2013).

¿Qué es un proyecto?

10

Para una Institución de Educación Superior, un proyecto es toda iniciativa temporal que puede

surgir de diferentes frentes, estos pueden ser: los procesos de autoevaluación realizados ya sea a

nivel de programas académicos o a nivel institucional, investigación, educación continuada o

relación con el entorno y la misma planeación estratégica institucional.

¿Qué es un proyecto para una IES?

La gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a

las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra mediante la

aplicación e integración adecuadas de los 47 procesos de la dirección de proyectos, agrupados de

manera lógica, categorizados en cinco Grupos de Procesos, los cuales son: inicio, planeación,

ejecución, monitoreo y control, y cierre (Project Management Institute, 2013).

¿Qué es la gestión de proyectos?

Un programa se define como un grupo de proyectos relacionados, subprogramas y actividades de

programas, cuya gestión se realiza de manera coordinada para obtener beneficios que no se

obtendrían si se gestionaran de forma individual. Los programas pueden incluir elementos de

trabajo relacionados que están fuera del alcance de los proyectos específicos del programa. Un

proyecto puede o no formar parte de un programa, pero un programa siempre consta de proyectos

(Project Management Institute, 2013).

¿Qué es un programa?

Para una Institución de Educación Superior, un programa es toda agrupación de proyectos afines y

que le apuntan al cumplimiento de uno o varios objetivos estratégicos, también pueden ser

agrupaciones de proyectos por temas fundamentales para la institución, tales como: estudiantes,

docentes, investigación, entorno, internacionalización, entre otros; también puede incluir la

operación de proyectos prioritarios de gran impacto para la institución.

¿Qué es un programa para una IES?

Volver al índice
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CONCEPTOS Y DEFINICIONES

Es una colección de proyectos, programas y otras actividades o trabajos de una organización que

se agrupan para facilitar la gestión efectiva de los esfuerzos que permiten alcanzar los objetivos

estratégicos de la organización. (Miranda, 2010). Un portafolio tiene la relación padre-hijo con sus

componentes, así como un programa tiene una relación padre-hijo con sus proyectos.

¿Qué es un portafolio?
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Es la gestión a nivel central y superior de una organización de uno o más portafolios, lo que incluye

la identificación, priorización, autorización, administración y control de los programas, proyectos y

otras actividades o trabajos que permiten alcanzar los objetivos estratégicos de la organización o

negocio. La gestión de portafolio combina: a) un enfoque en ámbito de la organización que asegura

que los proyectos de inversión seleccionados respondan a la estrategia del portafolio; con b) el

enfoque de la administración de proyectos para que estos contribuyan efectivamente al portafolio.

(Miranda, 2010).

¿Qué es la gestión de portafolios?

La relación entre portafolios, programas y proyectos es tal que un portafolio se refiere a un conjunto

de proyectos, programas, subconjuntos de portafolios y operaciones que se gestionan como un

grupo para alcanzar determinados objetivos estratégicos. Los programas se agrupan en un

portafolio y comprenden subprogramas, proyectos o cualesquiera otros trabajos que se gestionan

de manera coordinada para contribuir al portafolio. Los proyectos individuales, estén o no incluidos

en el ámbito de un programa, siempre se consideran parte de un portafolio. Aunque los proyectos o

programas del portafolio no son necesariamente interdependientes ni están necesariamente

relacionados de manera directa, están vinculados al plan estratégico de la organización mediante el

portafolio de la misma.(Project Management Institute, 2013).

Relaciones entre portafolios, programas y proyectos

Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a un programa para

satisfacer los requisitos del mismo y para lograr unos beneficios y un control que no es posible

obtener dirigiendo los proyectos de manera individual (Project Management Institute, 2013).

¿Qué es la gestión de programas?

Volver al índice
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CONCEPTOS Y DEFINICIONES

Cuadro 1. Comparativo entre gestión de proyectos, programas y portafolios 
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Gestión de proyectos Gestión de programas Gestión de portafolios

Enfoque Táctico en un proyecto particular, 

en sus objetivos y entregables, y 

en el plan de gestión del proyecto

Táctico en un proyecto particular, 

en sus objetivos, beneficios y en 

el plan de gestión del programa

Estratégico en lo global o macro, 

en un conjunto de programas, 

proyectos, operaciones, y en el 

plan estratégico de la 

organización

Liderazgo Gestiona el proyecto y completa 

sus entregables

Gestiona a los gerentes de 

proyectos y al personal del 

programa para asegurar que se 

cumplan los objetivos y 

beneficios del programa

Gestiona el valor que genera el 

portafolio a la organización y el 

personal que reporta a la gerencia 

de portafolios

Busca Ser efectivo y eficiente desde el 

inicio al cierre de un proyecto

Cumplir con las metas del 

programa

Alinear el portafolio a los objetivos 

estratégicos de la organización

Responsable Gerente de proyectos Gerente de programas Gerente de portafolios

Predecesor Definición del portafolio y/o 

programa de la organización

Definición del portafolio de la 

organización

Definición del plan estratégico de 

la organización

Se enfoca en Hacer correctamente los proyectos Hacer correctamente los 

programas

La combinación de hacer los 

componentes correctos y que 

estos se hagan correctamente a 

nivel colectivo*

Implica entre 

otros

Gestionar el proyecto e informar 

sobre este

Gestionar el programa e informar 

sobre este

Éxito Cumplir con los objetivos del 

proyecto (ej: terminar a tiempo, 

dentro del presupuesto y del 

alcance)

Cumplir con los objetivos del 

programa y lograr los beneficios 

que  el programa prometió 

entregar

Horizonte de 

tiempo

Es temporal, tiene una fecha de 

inicio y de fin definidas

Es temporal. De mediano plazo 

en general. Dura más que un 

proyecto

Alcance Alcance definido para el proyecto 

que cambia solo mediante 

solicitudes de cambio aprobadas

Tiene un alcance mayor al de los 

proyectos y este se modifica por 

cambios internos o externos al 

programa

Monitoreo El desempeño del trabajo del 

proyecto

El desempeño del trabajo y el 

cumplimiento de los objetivos y 

beneficios del programa

El desempeño del portafolio y de 

sus riesgos, los cambios 

estratégicos, y el balanceo de 

recursos

*Este es el estándar MoP que reconoce que la gestión de programas y de proyectos se encarga de hacer las cosas, sin embargo, si bien la
gestión de portafolios no gestionará directamente los proyectos y programas, si trabajará colectivamente con los responsables de la gestión de
programas y proyectos para asegurar que ni solo se hacen los componentes correctos, sino que se hacen correctamente. El enfoque del
estándar del PMI incorpora únicamente la primera parte: hacer los componentes correctos. El enfoque MoP considera que no es suficiente con
hacer los componentes correctos si estos no se hacen correctamente, y le carga a la gestión de portafolios la responsabilidad de integrarse y
trabajar colectivamente con la gestión de programas y proyectos para que ambas condiciones ocurran. (Buchtik Liliana, 2016)

Volver al índice
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CONCEPTOS Y DEFINICIONES

Cuadro 2. Grupo de procesos de portafolios según el PMI

13

Área de 

conocimiento
Definir Alinear

Autorizar y 

controlar

Gestión estratégica 

del portafolio

 Desarrollar el plan estratégico del 

portafolio.

 Desarrollar el acta de constitución 

del portafolio.

 Definir el mapa de ruta del 

portafolio.

 Gestionar los cambios 

estratégicos.

Gestión de la 

gobernabilidad del 

portafolio

 Desarrollar el plan de gestión del 

portafolio.

 Definir el portafolio.

 Optimizar el portafolio

 Autorizar el 

portafolio

 Monitorear el 

portafolio

Gestión del 

desempeño del 

portafolio

 Desarrollar el plan de gestión del 

desempeño del portafolio.

 Gestionar la demanda 

y la oferta.

 Gestionar el valor del 

portafolio.

Gestión de 

comunicaciones del 

portafolio

 Desarrollar el plan de gestión de 

comunicaciones del portafolio.

 Gestionar la 

información del 

portafolio

Gestión de riesgos 

del portafolio

 Desarrollar el plan de gestión de 

riesgos del portafolio.

 Gestionar los riesgos 

del portafolio.

(Project Management Institute, 2013)

Son los procesos para gestionar y optimizar el portafolio. Este grupo de procesos determina cómo

los componentes serán categorizados, evaluados, seleccionados, modificados o eliminados.

¿Qué son los grupos de procesos de alineación?

Son los que determinan cómo monitorear los cambios estratégicos, rastrear y revisar los

indicadores de desempeño en función de que permanezcan alineados. (Estudiantes de la MAP de la

UCI los, 2013).

¿Qué son los grupos de procesos de autorización y control?

Son los procesos utilizados para establecer cómo la estrategia y los objetivos organizacionales

serán implementados en el portafolio; determina el plan estratégico y la estructura del portafolio, así

como define y autoriza otro portafolio o sub portafolios.

¿Qué son los grupos de procesos de definición?

Volver al índice
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CONCEPTOS Y DEFINICIONES

Es cada proyecto, programa, sub portafolio u otro trabajo individual que este alineado a la estrategia

de la Institución y que, gestionándolo de manera adecuada, genere beneficios.

¿Qué es un componente del portafolio?

14

Es cualquier persona o grupo que puede ser afectado o puede afectar positiva o negativamente por

la implementación de un portafolio (Project Management Institute, 2013)

¿Qué es un interesado?

Es el documento que inicia y autoriza formalmente la existencia del portafolio la cual está alineada al

plan estratégico del portafolio; asigna al gerente del portafolio y le da la autoridad para aplicar los

recursos del portafolio a sus componentes, así como para gestionar el portafolio

¿Qué es el acta de constitución del portafolio?

La tolerancia de riesgo (Risk Tolerance) es la capacidad de aceptar riesgo; es el nivel de riesgo que

un inversionista (o una organización) puede o está dispuesto a soportar.

Tolerancia al riesgo

Es todo evento o condición incierta, que si ocurre podría impactar positiva o negativamente los

criterios de éxito del portafolio, así como los objetivos de sus componentes.

¿Qué es un riesgo de portafolio?

Volver al índice
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CONCEPTOS Y DEFINICIONES

Los externos son aquellos que están fuera del control de la organización y los internos están bajo el

control de la organización. Estos pueden ser positivos o negativos. A continuación, se muestran

algunas fuentes de riesgos alineadas al contexto de las IES:

Tipos de riesgos - Riesgos internos y externos: (Buchtik Liliana, 2016)
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Cuadro 3. Riesgos internos y externos

Fuentes internas de riesgos Fuentes externas de riesgos

 Baja capacidad de gestión de la IES (estructural y de

ejecución)

 Cambio de prioridades.

 Decisiones de los directivos

 Muchos proyectos simultáneos.

 Interdependencias internas entre componentes.

 Cambios en el financiamiento

 Financieros: movimiento en tasa de cambio

 Regulatorios y legales: nueva ley.

 Conformidad con el sistema tributario.

 Interdependencias externas.

 Acciones de la competencia.

 Cambios en el mercado.

 Presiones por la globalización.

 Cambios en el escenario geopolítico: escenario

político, geográfico, demográfico que impactan al

negocio.

Tipos de riesgos - Riesgos estructurales y de ejecución: (Buchtik Liliana, 2016)

Otros tipos de riesgos se basan en diferencias entre los riesgos estructurales de la IES y aquellos

relativos a la ejecución de los componentes del portafolio. A continuación, se muestran algunas

fuentes de riesgos alineadas al contexto de las IES:

Cuadro 4. Riesgos estructurales y de ejecución

Fuentes de riesgo estructurales Fuentes de riesgo de ejecución

 Estructura jerárquica y forma de operar.

 Apoyo de los rectores y de los cuerpos colegiados.

 Calidad y capacidad de gestión de portafolios.

 Modelo de gobernanza.

 Planes demasiado ambiciosos.

 Capacidad de ejecutar, coordinar y controlar los

componentes y el portafolio.

 Gestión del cambio.

 Estrategia cambiante o inconsistente.

Volver al índice
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CONCEPTOS Y DEFINICIONES

Los riesgos estratégicos son típicos de la gestión de portafolios, dado que el portafolios tiene como

meta principal alinear sus componentes a los objetivos estratégicos de la organización, por lo que

es importante conocer las señales, fuerza y tendencias de los negocios que impactan los objetivos

estratégicos. Los riesgos evitables toman más relevancia día a día, como es el caso de los riesgos

seguridad de la información. Estos deben evitarse, mitigarse o transferirse porque normalmente

resultan de gran impacto negativo si no se gestionan apropiadamente. A continuación, se muestran

algunas fuentes de riesgos alineadas al contexto de las IES:

Tipos de riesgos - Riesgos estratégicos y evitables: (Buchtik Liliana, 2016)
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Cuadro 5. Riesgos estratégicos y evitables

Fuentes de riesgo estratégicos Fuentes de riesgos evitables

 Satisfacción del cliente sobre las obras o resultados

realizados en el portafolio.

 ROI en relación al costo invertido.

 Penetración: ROI relativo a conquistar nuevos

mercados.

 Gestión del talento.

 Seguridad de la información: Actividades no

autorizadas en los sistemas y/o infraestructura

tecnológica de la IES.

 Integración financiera: Integración de sistemas que

estaban desconectados.

 Conformidad regulatoria: con nuevas leyes y

regulaciones.

Se usan para apoyar tanto en la identificación de los riesgos, como en su evaluación y planeación

de la respuesta. La estructura de desglose de riesgos del portafolio (llamada RBS por sus siglas en

inglés), es una lista de diversas fuentes de riesgos que te ayudan a asegurarte de capturar la mayor

cantidad de riesgo posibles de las diferentes áreas claves de riesgo del portafolio. El siguiente

listado es un ejemplo de categorías de riesgos típicos en portafolios (Buchtik Liliana, 2016):

Categorías de riesgos para portafolios (RBS)

 Proyectos, programas o subportafolios

 Operaciones del portafolio

 Desempeño

 Tecnología

 Estratégicos

 Recursos humanos y materiales

 Mercado

 Logro de beneficios

 Regulatorios y legales

 Gobernanza

 Reputacionales

 Financieros

 Interesados

 Sociales y comunitarios

 Cultura organizacional

 Ambientales

Volver al índice
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ROLES

Enmarcado en las buenas prácticas, a continuación, se describen los roles específicos y sus

responsabilidades, sin embargo, es necesario identificar en el contexto de cada una de las Instituciones de

Educación Superior, las áreas, los cargos y las personas que actualmente están cumpliendo estas funciones,

como lo pueden ser la Unidad o grupo encargado de la aprobación del plan estratégico o el responsable de

la planeación estratégica. Cabe anotar, que una persona podría realizar más de un rol simultáneamente.

Comité de gobierno -

Ejemplo: Comité de 

rectoría, Conciliatura, 

Consejo Superior, 

Consejo Directivo, 

Claustro

Oficina de 

portafolios: (PMO, 

Oficina de 

planeación)

Otros 

interesados

Líder de 

componente

Líder del 

portafolio

Nota: Para conocer la 

información específica 

sobre los roles puede dar 

clic al nombre de cada rol

Figura  2. Definición de roles

Fuente: Elaboración propia

Volver al índice
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ROLES

• Brindar apoyo y dirección al líder de portafolio, estableciendo las prioridades y estrategias a desarrollar.

• Informar de cualquier asunto que provenga de la alta dirección o grupo de liderazgo organizacional.

• Decidir y aprobar las inversiones. Ninguna iniciativa se debe iniciar sin la debida aprobación de este

comité.

• Asegurar que el portafolio esté alineado a las estrategias de la institución y a sus restricciones.

• Recibir, tramitar y gestionar los incidentes de riesgos y temas críticos y aprobar las solicitudes de cambios

en tiempo.

• Se recomienda que éste comité incluya ejecutivos e individuos de alto nivel, tanto del área de proyectos

como de las áreas funcionales. Puede incluir a los directivos clave como los encargados de la operación,

las finanzas, las tecnologías de la información y la oficina de proyectos.

• Es altamente recomendable que el comité de gobierno no sea de más de 5 personas.

Comité de gobierno

• Definir y actualizar la metodología de gestión de portafolios de la IES, sus procesos y plantillas.

• Recopilar y difundir mejores prácticas de gestión de portafolios.

• Facilitar o coordinar la capacitación en gestión de portafolios.

• Participar en revisiones y mediciones de los portafolios.

• Definir el cuadro de mando de cada portafolio y reportar a las directivas de la IES.

• Recopilar, consolidar y comunicar la información sobre el desempeño de los portafolios.

• Suministrar la proyección de demanda de los recursos de los portafolios.

• Apoyar en la gestión de interdependencias de los portafolios.

Oficina de portafolios 

Volver a 

hoja gráfico 

de roles

Volver a 

hoja gráfico 

de roles

Volver al índice
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ROLES

• Gestionar día a día el portafolio. 

• Comprender la estrategia de la IES y asegurar que el portafolio se mantiene alineado permanentemente a ella.

• Asegurar el involucramiento y el apoyo de los directivos.

• Gestionar las interacciones del portafolio con el Comité de Gobernanza y los patrocinadores del portafolio

• Proveer la información necesaria a los directivos, al Comité de Gobernanza y a los interesados para la toma de decisiones.

• Evaluar, reportar y escalar riegos e incidentes críticos al comité de gobernanza

• Monitorear el avance y resolver cualquier incidente que pueda comprometer su entrega y/o la consecución de beneficios

• Monitorear la implementación del plan de gestión del portafolio.

• Liderar la implementación y entrega del portafolio.

• Facilitar la selección, priorización, balanceo y optimización del portafolio.

• Crear, monitorear y comunicar el mapa de ruta del portafolio.

• Analizar el portafolio para recomendar su reasignación, repriorización y optimización para asegurar un alineamiento continuo 

con las metas, oportunidades y amenazas.

• Gestionar los cambios estratégicos y actuar cuando dichos cambios impactan el portafolio. Evaluar el impacto de dichos 

cambios en los recursos que utiliza el portafolio.

• Participar en la identificación, cuantificación y análisis de los beneficios del portafolio.

• Asegurar que los beneficios del portafolio hayan sido aprobados.

• Realizar talleres de mapeo de beneficios y asegurar que todos los beneficios estén alineados a los objetivos estratégicos.

• Crear las métricas de la gestión de beneficios del portafolio.

• Medir y monitorear el desempeño económico y/o financiero del portafolio y de sus beneficios, usando métricas.

• Gestionar los interesados y sus expectativas, promover las relaciones, involucrar a los expertos y motivas a los equipos.

• Comunicar a tiempo el avance, los cambios y el impacto en los componentes.

• Gestionar los riesgos e incidentes del portafolio.

• Cancelar o suspender los componentes que correspondan a tiempo.

• Trabajar de cerca de la gerencia de la PMO y de las áreas operativas para coordinar las interrelaciones de los componentes con 

las áreas operativas, de proyectos y de programas.

• Monitorear el avance de los componentes en términos del desempeño, los cambios, los riesgos, en coordinación y 

comunicación con el gerente de la PMO.

• Asegurar que se sigan los procesos de gestión de portafolios.

• Participar en revisiones de proyectos y programas del portafolio como apoyo, así como el liderazgo e involucramiento en 

decisiones claves.

• Participar en la identificación, cuantificación y análisis de los beneficios del portafolio en conjunto con los gerentes de 

programas y proyectos.

• Mantener actualizados el registro, cronograma y los perfiles de beneficios.

• Promover prácticas efectivas de gestión de beneficios de portafolios.

Líder de portafolio

Volver a 

hoja gráfico 

de roles

Volver al índice
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ROLES

En el contexto de la gestión de portafolio:

• Preparar y consolidar los datos necesarios para el análisis de los programas y proyectos pertenecientes a

los portafolios.

• Apoyar la supervisión de los componentes (proyectos y programas)

• Escalar incidentes y riegos al líder de portafolio

Líder de componente

Volver a 

hoja gráfico 

de roles

Son personas o grupos que pueden ser afectados o pueden influenciar positiva o negativamente un 

portafolio o uno de los componentes. Sus principales responsabilidades son:

• Apoyar al equipo de gobernanza en el análisis del impacto generado por cambios en el portafolio.

• Representar a las áreas funcionales en los comités de gobierno.

Otros interesados

Volver a 

hoja gráfico 

de roles

Volver al índice
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PROCESOS

Inicio
Revisar la 

planeación 

estratégica

Consolidar las 

iniciativas

Identificar 

operaciones 

críticas

Elaborar el Plan 

Estratégico del 

Portafolio

Elaborar y 

autorizar el Acta 

de constitución 

del Portafolio

Elaborar el Plan de Gestión del 

Portafolio

Plan de Gestión 

de Beneficios

Plan de Gestión 

de Desempeño

Plan de Gestión 

de 

Comunicaciones

Plan de Gestión 

de Riesgos

Elaborar el 

portafolio

Optimizar el 

portafolio

Autorización 

puesta en marcha 

del portafolio

Gestionar la 

optimización del 

portafolio

Gestionar los 

riesgos

Gestionar la 

información

Gestionar los 

interesados

Gestionar los 

cambios del 

portafolio

Gestionar la 

priorización

Gestionar los 

beneficios

Realizar 

seguimiento 

(auditorías)

¿Cambios 

en el 

entorno?

NO

SÍ

Fuente: Elaboración propia

Volver al índice

Plan financiero 

del portafolio

Priorizar el 

portafolio



Responsable del proceso 

en la IES
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PROCESOS

PROCESO N.° 1: Revisar la planeación estratégica de la IES

P
Nombre:

Revisar la planeación 

estratégica de la IES

Definición: 

Identificar la estructura de 

la planeación estratégica 

de la IES.

Entradas:

- Documentos de filosofía institucional

- Documento resultado de la planeación estratégica de la IES

Herramientas y técnicas:
- Habilidades comunicativas  -Presentaciones efectivas  

- Formato PESP-001 – Contenido del Plan Estratégico

Salidas:
- Documento con la identificación de la estructura, organización de la planeación

estratégica de la IES, hallazgos y recomendaciones.

Identificar los aspectos que

contiene la planeación 

estratégica

Líder de 

portafolio

Informar los hallazgos
al Comité de gobierno

Líder de 

portafolio

Identificar la misión 

de la IES

Inicio

Identificar la visión 

de la IES

Identificar los 

objetivos 

estratégicos de la 

IES

Consolidar el 

contenido en el 

formato PESP-001

Identificar las metas 

asociadas a los 

objetivos 

estratégicos

El líder debe relacionar los aspectos 

identificados y los no identificados en la 

planeación estratégica. Se deben informar al 

comité de gobierno los aspectos no 

contemplados, con el fin de contar con la 

información necesaria y así escalar los trámites

El líder del portafolio debe hacer las 

recomendaciones sobre los aspectos 

faltantes para iniciar la consolidación 

de las iniciativas de la planeación 

estratégica

Identificación de la estructura, 

organización de la planeación 

estratégica de IES, hallazgos y 

recomendaciones

Fin

Volver al índice

Volver 

proceso 

general

Comentarios adicionales: El formato es una propuesta del contenido mínimo de la planeación estratégica, sin

embargo, el líder de portafolio podrá incluir o eliminar la información que considere pertinente de acuerdo con la

identidad institucional de cada Institución de Educación Superior.



Responsable del proceso 

en la IES
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PROCESOS

PROCESO N.° 2: Consolidar las iniciativas derivadas de la planeación estratégica

P
Nombre:

Consolidar iniciativas

Definición: 

Consolidar las iniciativas 

derivadas de la planeación 

estratégica

Entradas:

- Listado de iniciativas derivadas de la planeación estratégica

- Documento con la identificación de la estructura, organización de la planeación

estratégica de la IES, hallazgos y recomendaciones

Herramientas y técnicas:
- Formato CONS-001- Plantilla consolidación de iniciativas y alineación

Salidas:
- Documento con el listado de las iniciativas, agrupadas por componentes (si aplica)

Consolidar las iniciativas derivadas de la 

planeación estratégica
Oficina de 

portafolios

Inicio

Analizar y evaluar si existen objetivos que no tienen 

ninguna iniciativa asociada e iniciativas que no están 

alineadas a ningún objetivo. Si se da el caso, es 

necesario reevaluar en conjunto con la planeación 

estratégica y escalar al comité de gobierno

Identificar si existen componentes relacionados o 

iniciativas que se puedan agrupar o gestionar como 

un programaRealizar un listado de las iniciativas y en cada una de 

ellas seleccionar los objetivos estratégicos de la 

Institución con la que se encuentra alineada
Documento con el listado de las 

iniciativas, agrupadas por 

componentes (si aplica)

Fin

Las ideas e iniciativas resultado del proceso de planeación estratégica deben ser recolectadas y consolidadas. Estas

propuestas pueden incluir proyectos nuevos, solicitudes de soporte, mantenimiento o mejoras a nuevos productos

siempre y cuando estén alineados a la estrategia de la Institución.

Contar con único repositorio de proyectos es vital para tener uno de los insumos principales de la gestión de portafolio

Consolidar la 

información en el 

formato CONS-001

Volver al índice

Volver 

proceso 

general

Comentarios adicionales: El formato propuesto es una pauta para la elaboración del listado de iniciativas. La

agrupación de las iniciativas no es obligatoria, se utilizará posteriormente para analizar y gestionar recursos

compartidos, sin embargo, si la institución no lo considera pertinente, puede obviarse.



Responsable del proceso 

en la IES

Guía metodológica para la gestión del portafolio de proyectos de las Instituciones de Educación Superior 24

PROCESOS

PROCESO N.° 3: Identificar las operaciones críticas

P
Nombre:

Identificar las operaciones 

críticas

Definición: 

Realizar la identificación y 

análisis de las operaciones 

críticas de la IES

Entradas:

- Información entregada por las áreas funcionales y operativas

Herramientas y técnicas:

Salidas:
- Documento con el listado de las operaciones críticas con los indicadores y sus valores

Identificar las operaciones críticas
Oficina de 

portafolios

• Índice de liquidez

• Prueba ácida

• Relación alumno docente

• % de investigadores asociados a Colciencias

• Producción intelectual

Como parte del análisis e identificación de los diferentes componentes del portafolio, las operaciones diarias que

generan impacto en la Institución, deben ser tenidas en cuenta, debido a que son ellas quienes permiten obtener los

recursos necesarios para la materialización de las iniciativas.

Posterior a la identificación, es importante obtener los indicadores esenciales con sus respectivos valores, para que el

líder de portafolio presente en las reuniones de seguimiento y avance y así brindar herramientas de toma de decisión al

comité de gobierno.

Estas métricas o indicadores presentan una visión macro de la Institución, su gestión y los beneficios cuantificables

derivados de la gestión del portafolio.

Para las instituciones de educación superior es importante verificar los siguientes indicadores:

• % de ingreso de estudiantes por periodo académico

• % de retención de estudiantes

• Índice de deserción

• Cualquier otro que sea pertinente

Volver al índice

Volver 

proceso 

general

Comentarios adicionales: Este informe es una herramienta clave en la toma de decisiones, permite diseñar estrategias

de optimización del portafolio, que pueden ir desde adelantar la implementación de iniciativas, aplazar o cancelar

algunas.
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PROCESOS

PROCESO N.° 4: Elaborar el Plan Estratégico del portafolio

Responsable del proceso 

en la IESD
Nombre:

Elaborar el plan estratégico 

del portafolio

Definición: 

Definir los factores para la 

alineación y gestión del 

portafolio

Entradas:

- Documento con el listado de las iniciativas consolidadas

- Documento con la identificación de la estructura, organización de la planeación

estratégica de la IES, hallazgos y recomendaciones

-Documento con el listado de las operaciones críticas con los indicadores y sus valores

Herramientas y técnicas:
- Formato PEP-001- Formato del plan estratégico - Habilidades comunicativas –

presentaciones efectivas

Salidas:
- Documento con el plan estratégico del portafolio

Elaborar el Plan Estratégico del portafolio
Líder del 

portafolio

Inicio

Definir la asignación de 

fondos y recursos: 

Presupuesto de alto 

nivel necesario 

Establecer cómo las 

iniciativas contribuyen a 

los objetivos de la 

organizaciónDefinir la visión para el 

portafolio, basada en la 

alineación con las metas 

y objetivos de la IES

Documento con el plan 

estratégico del portafolio
Fin

El líder de portafolio, debe articular las opciones, preferencias, y los factores que se considerarán en el portafolio, con

el fin de ayudar a los tomadores de decisiones en la alineación, autorización y control del portafolio, para realizar esto,

debe tener en cuenta lo siguiente:

Consolidar la información en el formato 

PEP-001

Definir los criterios para 

que los componentes 

puedan ser evaluados y 

priorizados: Modelo de 

alto nivel para priorizar 

los componentes

Estructurar el portafolio para que incluya 

un listado de los distintos componentes del 

portafolio y otros trabajos

Identificar los hitos claves de alto nivel

Volver al índice

Volver 

proceso 

general

Comentarios adicionales: El plan estratégico del portafolio debe cambiar cuantas veces cambie la estrategia de la IES



Responsable del proceso 

en la IES
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PROCESOS

PROCESO N.° 5: Autorización formal del acta de constitución del portafolio

D
Nombre:

Desarrollar y autorizar 

formalmente el acta de 

constitución del portafolio

Definición: 

Desarrollar y buscar la 

autorización formal del acta 

de constitución del 

portafolio por parte del ente 

de gobierno de la IES

Entradas:

- Documento resultado de la planeación estratégica de la IES

- Plan estratégico del portafolio

Herramientas y técnicas:
- Análisis de escenarios - Análisis de capacidad  - Habilidades comunicativas  -

Presentaciones efectivas  - Formato ACP-001 – Acta de Constitución del Portafolio

Salidas:
- Acta de constitución del portafolio aprobada formalmente

- Plan estratégico del portafolio actualizado

Desarrollar el acta de 
constitución del portafolio

Líder de 

portafolio

Buscar la autorización

del acta de constitución 
del portafolio

Comité de 

Gobierno

Describir visión y 

alcance del portafolio

Inicio

Listar componentes 

que contendrá el 

portafolio y jerarquía 

que existe entre 

ellos

Describir la 

justificación del 

portafolio

Describir como el portafolio 

contribuirá al cumplimiento de 

los objetivos estratégicos de la 

IES y qué beneficios 

consolidados le entregará

Describir los criterios 

para asegurar el éxito 

de la implementación 

y entrega del 

portafolio

Describir los hitos principales 

del portafolio

Identificar interesados clave del 

portafolio teniendo en cuenta las 

expectativas, requerimientos y 

necesidades de comunicación 

para cada uno.

Indicar los recursos 

necesarios para el portafolio

Identificar el ente de gobierno 

aprobador dentro de la IES

Solicitar autorización del 

portafolio chárter al Comité de 

gobierno

Asignar el líder del portafolio

Fin
Plan estratégico 

del portafolio 

actualizado

Acta de 

constitución del 

portafolio

Consolidar la información en 

el formato ACP-001

Volver al índice

Volver 

proceso 

general

Comentarios adicionales: El formato es una propuesta de

formalización del acta de constitución del portafolio, sin

embargo, en las IES se puede asociar al documento que

compila toda la información de la planeación estratégica,

acompañado del extracto del acta en la cual ha sido aprobado

el plan estratégico por el Comité de gobierno (Conciliatura,

Consejo Directivo, Consejo Superior, etc.)
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PROCESOS

PROCESO N.° 6: Elaborar el plan de gestión del portafolio

Volver al índice

Plan de Gestión 

de Beneficios

Plan de Gestión 

de Desempeño

Plan de Gestión 

de 
Comunicaciones

Plan de Gestión 

de Riesgos

Volver 

proceso 

general

Plan financiero 

del portafolio
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PROCESOS

PROCESO N.° 6.1: Elaborar Plan de gestión de beneficios

N.° 6: Plan de gestión del portafolio

Responsable del proceso 

en la IESD
Nombre:

Plan de gestión de 

beneficios

Definición: 

Brindar pautas para 

identificar las métricas 

asociadas a la obtención 

de los beneficios.

Entradas:

- Listado de las iniciativas derivadas de la planeación estratégica. - Informes e indicadores 

de seguimiento de iniciativas o proyectos. - Informes e indicadores de operaciones 

críticas.

Herramientas y técnicas:
- Formato PGB-001-Cuantificación de beneficios por componente

Salidas:
- Plan de gestión de los beneficios

Elaborar Plan de gestión de beneficios
Oficina de 

portafolio

Al realizar esta gestión se evita que las iniciativas solo se enfoquen en entregar un producto o servicio; es importante

que al finalizarlas se mida si realmente alcanzaron los beneficios planteados. Aunque los proyectos brinden beneficios

a las instituciones, los programas y los portafolios los generan a más alto nivel.

Identificar y 

cuantificar los 

beneficios del 

portafolio

Inicio

A

Existen tres etapas en la gestión de beneficios una de ellas hace parte del grupo de procesos de “definición” y las dos

restantes del grupo de procesos de “alineación”

Plan de gestión de beneficios

La aplicación de ciertas preguntas ayudará a identificar

los beneficios de cada componente, algunos de estos

cuestionamientos son:

Esta práctica permite expresar de una manera más

tangible los beneficios convertidos en métricas

específicas y cuantificables.

• ¿Por qué estamos haciendo este componente?

• ¿Cómo podemos ahorrar con este componente?

• ¿Cómo podemos contribuir con los objetivos estratégicos 

de la institución?

• ¿Qué debemos dejar de hacer?

• ¿Qué debemos conservar?

Consolidar la 

información en el 

formato PGB-001

Volver al índice

Volver 

proceso 

general

Volver 

proceso 

resumen

Comentarios adicionales: Este documento servirá

para determinar el aporte de los componentes del

portafolio con la estrategia de la institución y su

impacto en la consecución de beneficios.
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PROCESOS

PROCESO N.° 6.2: Elaborar Plan financiero del portafolio

N.° 6: Plan de gestión del portafolio

Responsable del proceso 

en la IESD
Nombre:

Desarrollar el plan financiero 

del portafolio

Definición: 
Describe los pasos para la 

elaboración del presupuesto y 

los compromisos financieros 

asociados a los componentes 

del portafolio

Entradas:

- Listado de las iniciativas derivadas de la planeación estratégica. 

- Informes e indicadores de operaciones críticas.

Herramientas y técnicas:
- Formato PFP-001- Plan financiero del portafolio

Salidas:
- Presupuesto del portafolio

Desarrollar el Plan financiero del portafolio
Líder de 

portafolio

Se proponen una serie de pasos para la elaboración del plan financiero, los cuales deben realizarse a cada uno de los

componentes del portafolio:

Definir la inversión 

de capital

Inicio

Fin

Plan financiero del portafolio

Consolidar la 

información en el 

formato PFP-001

Volver al índice

Volver 

proceso 

general

Volver 

proceso 

resumen

Comentarios adicionales: Este proceso entrega la línea base sobre la cual se pueden comparar los gastos en los que se

incurra en el desarrollo del portafolio

Definir los costos 

derivados de la 

operación del 

componente

Definir los costos de 

los recursos

Desglosar los 

valores anteriores 

por cada una de las 

vigencias

Desglosar los 

valores anteriores 

por cada una de las 

vigencias

Analizar y contemplar las

restricciones de

presupuesto impuestas

por la institución o el

Comité de gobierno para

la vigencia presupuestal
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PROCESOS

PROCESO N.° 6.3: Elaborar Plan de gestión de desempeño

N.° 6: Plan de gestión del portafolio
Volver al índice

Responsable del proceso 

en la IESD
Nombre:

Elaborar el Plan de gestión del 

desempeño del portafolio

Definición: 

Describe los pasos y 

mediciones necesarias 

para gestionar el 

desempeño del portafolio

Entradas:

- Plan de gestión del portafolio.

- Informes e indicadores de seguimiento de iniciativas o proyectos.

- Informes e indicadores de operaciones críticas

Herramientas y técnicas:
- Formato - PGD – 001 Plantilla de gestión de desempeño

Salidas:
- Plan de gestión del desempeño del portafolio

Monitorear el 
portafolio

Oficina de 

portafolio

Elaborar tablero de 
control del portafolio 

Líder de 

portafolio

La gestión del desempeño implica planificar, medir y

controlar el cumplimiento de los objetivos del

portafolio y que los componentes apoyen la

estrategia para cual fueron creados.

La oficina de portafolio, en cabeza del líder, debe

medir periódicamente con el fin de reportar aquellas

métricas que estén fuera de los límites o umbrales

esperados para actuar de manera preventiva

El estado del portafolio se puede monitorear de

varias maneras:

• EVM (Earned Value management) es una de ellas, 

siendo muy usado para evaluar el avance en los 

proyectos o iniciativas

• Stategate es una herramienta de gestión creada por 

Robert Cooper, que divide los componentes del 

portafolio en fases, que siguen una secuenciación 

lineal; si se cumplen las condiciones ideales de una 

etapa se pasará a la siguiente, de lo contrario no.

• Tableros de mando con métricas y medidas 

cualitativas y cuantitativas

Por las condiciones cambiantes de las IES, se recomienda usar tableros

de control que contengan información relevante, que sea de fácil acceso

para el líder y su equipo de portafolio, éste debe contener:

Introducción: debe indicar las metas, objetivos y estrategias

Métricas de desempeño: Para cada institución pueden ser diferentes, sin

embargo, la clave es responder la pregunta ¿Qué se va a medir para

monitorear el cumplimiento de los objetivos?

Responsables de las métricas: Son vitales preguntas como: ¿Quién va a

medir cada métrica?, ¿Quién va a reportar las métricas?, ¿Quién va a aprobar

cada métrica, antes de iniciar el proceso de medición?, ¿Quién va a evaluar el

resultado y tomar acciones correctivas de ser necesario?

Mecanismos de medición: ¿De qué modo se va a medir? Se tomarán datos

de los diferentes sistemas de información o se solicitará un informe a un

individuo o dependencia en particular. ¿Qué herramientas se usarán para las

mediciones?

Límites y umbrales de control: ¿Cuáles son los límites aceptables?, ¿Cuáles

son los niveles o rangos de tolerancia?

Frecuencia de la medición: ¿Cada cuánto se harán las mediciones?

Informes de desempeño: ¿Cómo se va a comunicar el resultado?, ¿Qué

reportes o informes se usarán?

Realización de beneficio: ¿Cuáles beneficios otorgará el portafolio?, Como se

calculará el valor?, ¿cómo se compara el valor esperado con el valor real?, de

acuerdo con lo consignado en el plan de gestión de beneficios.

Volver 

proceso 

general

Volver 

proceso 

resumen
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PROCESOS

PROCESO N.° 6.4: Elaborar Plan de gestión de comunicaciones

N.° 6: Plan de gestión del portafolio
Volver al índice

Responsable del proceso 

en la IESD
Nombre:

Planear las comunicaciones 

del portafolio

Definición: 

Elaborar el plan de 

comunicaciones del 

portafolio, así como la 

matriz de comunicaciones

Entradas:

- Cultura de la IES. – Portafolio. - Informes del portafolio. - Registro de interesados

Herramientas y técnicas:
- Formato - PGCOMP-001 – Matriz de comunicaciones

- Técnicas de recolección de información: Entrevistas, reuniones.

- Técnicas de sondeo o indagación

- Análisis de requerimientos de comunicación

Salidas:
- Matriz de comunicaciones del portafolio

Planear las comunicaciones

del portafolio
Líder de 

portafolio

Elaborar la matriz de 

comunicaciones 
del portafolio

Líder de 

portafolio

En este proceso se determinan los requerimientos de

información, así como las comunicaciones que las partes

interesadas requieren, quién les informa, la frecuencia en la

entrega de la información y cómo será trasmitida la información.

Con base en la técnica de análisis de

requerimientos de comunicación, se evalúa

el canal o herramienta utilizada para

comunicar la información a los interesados,

así como la frecuencia planeada, con el fin

de determinar si se deben realizar cambios.

Se elabora una lista de los medios y canales

de comunicación disponibles para evaluar

alternativas y asegurar que se está

utilizando el canal óptimo para satisfacer

las necesidades de las partes interesadas

• Los requerimientos de las partes interesadas en términos de qué 

información requiere cada persona o área de la IES. 

• Informar, divulgar o comunicar a cada parte interesada la 

información requerida, de acuerdo con las necesidades identificadas 

en el análisis de interesados.

• El propósito, la finalidad o el motivo de la comunicación.

• Responsable de comunicar, emitir o entregar la información o 

comunicación al receptor o parte interesada.

• Grupos o personas que reciben la comunicación o información.

• Métodos para distribuir la información (reuniones de seguimiento, 

correos electrónicos, videoconferencias, entre otros).

• Frecuencia de la información: especificar la frecuencia de la 

comunicación o información a las partes interesadas. 

• Procesos de escalamiento de la información o comunicación en el 

caso en el que sea requerido.

• Glosario de términos más usados.

Volver 

proceso 

general

Volver 

proceso 

resumen

Comentarios adicionales: Es importante

evaluar en el contexto de cada IES la cultura

en términos del uso de tecnología, la cual

puede ser utilizada como canal de

comunicación. Por ejemplo: Dashboard,

intranet, portales, entre otros.
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PROCESOS

PROCESO N.° 6.5: Elaborar Plan de gestión de riesgos

N.° 6: Plan de gestión del portafolio
Volver al índice

Responsable del proceso 

en la IESD
Nombre:

Identificar, analizar y 

elaborar el registro de los 

riesgos del portafolio

Definición: 

Determinar cuáles riesgos 

podrían afectar positiva o 

negativamente el portafolio 

y elaborar el registro de los 

riesgos

Entradas:

- Documentos de estudios realizados sobre el contexto de la educación superior

- Documentos de riesgos de programas y proyectos

Herramientas y técnicas:
- Formato PGRIP-001- Registro de riesgos del portafolio

- Técnicas de recolección de información: Entrevistas, reuniones, análisis de supuestos

Salidas:
- Registro de riesgos con el análisis realizado para la toma de decisiones para el 

Comité de gobierno

Identificar los riesgos 

del portafolio

Oficina de 

portafolio

Elaborar el registro de 
riesgos del portafolio

Líder de 

portafolio

Revisar y analizar el contexto y las tendencias de la 

educación superior 

Inicio

Revisar los riesgos estratégicos de la IES

Revisar los riesgos identificados en los programas, 

proyectos y operaciones de la IES

Obtener información sobre posibles riesgos mediante 

la aplicación de técnicas y herramientas definidas 

para tal fin

Identificar causas de riesgos para agruparlos por 

tipos  y categorías  (de la RBS) y así facilitar la 

generación de respuestas

Asignar código y descripción 

del riesgo a registrar

Asignar el componente del 

portafolio asociado al riesgo

Determinar si el riesgo es 

positivo (oportunidad) o 

negativo (amenaza)

Definir y seleccionar tipo de 

riesgo (a. Internos y 

externos, b. Estructurales y 

de ejecución y c. 

Estratégicos y evitables)

Definir y seleccionar tipo y 

categoría de riesgo 

identificada y documentada 

en la RBS

Asignar fecha de 

identificación del riesgo

Identificar interdependencias 

entre riesgos (conectividad)

Identificar el responsable del 

riesgo

Identificar el disparador del 

riesgo

Asignar fecha de última 

revisión del riesgo

Fin

Inicio

Fin
Registro de riesgos 

del portafolio

Volver 

proceso 

general

Volver 

proceso 

resumen



Responsable del proceso 

en la IES
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PROCESOS

PROCESO N.° 7: Elaborar el portafolio (definir atributos y secuenciación)

D
Nombre:

Elaborar el portafolio

Definición: 

Definir los componentes, 

atributos y secuenciación 

del portafolio

Entradas:

- Plan estratégico del portafolio. - Acta de constitución del portafolio aprobada 

formalmente - Plan de gestión del portafolio.

Herramientas y técnicas:
EPOR-001-Portafolio.

EPOR-002-Interdependencias del portafolio.

Salidas:
- Documento del portafolio

- Mapa de ruta actualizado

Elaborar el portafolio 

(definir atributos y secuenciación)
Líder de 

portafolio

Identificar si las iniciativas, 

proyectos, programas u 

otros trabajos son 

interdependientes o 

directamente relacionados

El líder del portafolio debe elaborar el portafolio, colección de proyectos, programas, y/o otros trabajos agrupados para

facilitar el trabajo necesario para alcanzar los objetivos estratégicos de la IES.

Para realizar esto, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

Categorizar los componentes: agrupación en 

segmentos o sub portafolios, con el fin de facilitar 

su evaluación, alineación, selección, priorización y 

optimización.

Inicio

Fin

Eliminar las iniciativas, 

proyectos, programas u 

otros trabajos que no 

aporten a la estrategia

Definir los atributos o 

descriptores de los 

componentes: A cada 

componente del portafolio 

se debe definir el mismo 

conjunto de atributos, 

para que sean 

comparables.

Verificar que los 

componentes del 

portafolio sean 

cuantificables, es decir, 

puedan ser medidos, 

alineados y priorizados.

Analizar las interdependencias: Definir la 

secuenciación inicial de los componentes del 

portafolio. Un componente A es interdependiente 

del componente B, cuando el éxito del componente 

A depende en alguna medida del componente B

Consolidar 

información en 

formatos EPOR-

001 y EPOR-002

Documento de 

portafolio

Mapa de ruta

Volver al índice

Volver 

proceso 

general

Comentarios adicionales: La lista de atributos y categorías contiene una propuesta de los aspectos mínimos a tener en cuenta en la

priorización, sin embargo, a ésta se le pueden agregar o eliminar los aspectos necesarios de acuerdo con la identidad institucional de la IES.



Responsable del proceso 

en la IES
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PROCESOS

PROCESO N.° 8: Priorizar el portafolio

D
Nombre:

Priorizar el portafolio

Definición: 

Definir la prioridad de 

ejecución de los 

componentes del portafolio

Entradas:

- Plan estratégico del portafolio – Portafolio

- Listado de atributos del portafolio

Herramientas y técnicas:
- Formato PRPOR-001-Priorización

Salidas:
- Portafolio priorizado

Realizar la priorización 

del portafolio 
Líder de 

portafolio

Realizar un análisis de 

puntuación y 
clasificación con peso

Líder de 

portafolio

Analizar los requisitos legales de los componentes

Inicio

Identificar las capacidades de recursos

Gestionar las dependencias para desarrollar el 

portafolio

Identificar los 

criterios de 

priorización

Analizar los 

pros y contras 

de cada 

oportunidad o 

escenario

Analizar la 

capacidad y 

recursos 

financieros 

disponibles 

Fin

Asignar un 

valor o 

medición a 

cada criterio

Calificar cada componente 

de acuerdo con los 

criterios definidos

Seleccionar los 

componentes prioritarios

Consolidar información en 

formato PRPOR-001

• Plan estratégico del portafolio 

• Portafolio 

• Listado de iniciativas y 

operaciones críticas

• Listado de atributos del 

portafolio

Volver al índice

Volver 

proceso 

general

Comentarios adicionales: Los criterios de priorización

son una propuesta, sin embargo, la IES podrá adicionar

o eliminar los criterios que considere pertinentes de

acuerdo con su identidad institucional.
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PROCESOS
PROCESO N.° 9: Optimizar el portafolio

D
Nombre:

Optimizar el portafolio

Definición: 
Consiste en la evaluación del

portafolio en función de las variables

seleccionadas por la Institución,

clasificar los componentes y crear la

mezcla de ellos con el objetivo de

obtener el mayor impacto para apoyar

la estrategia Institucional.

Entradas:

- Consolidación de iniciativas - Variables de operaciones críticas

- Documento de portafolio – Mapa de ruta

Herramientas y técnicas:
- Formato OPTP-002-Optimización del portafolio

Salidas:
- Portafolio optimizado

Realizar la optimización del portafolio
Líder de 

portafolio

Volver al índice

Volver 

proceso 

general

Responsable del proceso 

en la IES

Coité de 

Gobierno

Definir las variables (ingresos, gastos, costos, 

gastos de personal, cantidad de matriculados, 

inversiones, deserción)

Inicio

La optimización del portafolio consiste en la evaluación del mismo en función de las variables seleccionadas por la

Institución, clasificar los componentes y crear la mezcla de ellos con el objetivo de obtener el mayor impacto para

apoyar la estrategia Institucional.

Definir la línea base de las variables que afectan el 

componente

Definir el impacto esperado de las variables con la 

implementación de los componentes

Agrupar los componentes que tengan algún tipo de 

relación

Establecer el impacto en las variables de acuerdo 

con las mejores combinaciones de los 

componentes

Consolidar información en formato OPTP-002

Modificar el portafolio

Fin



Responsable del proceso 

en la IES
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PROCESOS

PROCESO N.° 10: Autorización para la puesta en marcha del portafolio

AC
Nombre:

Autorización para la puesta 

en marcha del portafolio

Definición: 

Autorizar los componentes 

seleccionados del 

portafolio.

Entradas:

- Portafolio. - Plan de gestión del portafolio

• Informes del portafolio

Herramientas y técnicas:
Técnica de autorización del portafolio

Sistema de información de gestión del portafolio

Salidas:
- Portafolio actualizado

- Plan de gestión del portafolio actualizado. - Informes del portafolio

Autorización para la puesta 

en marcha del portafolio
Líder de 

portafolio

Presentar ante el 

Comité de gobierno 

los componentes del 

portafolio que cuentan 

con la asignación de 

recursos

Se especifican las actividades para autorizar formalmente el portafolio o nuevos componentes portafolio, efectuar

asignaciones de fondos y transferencias, y reportar y comunicar los resultados

Inicio

Fin
Presentar 

nuevos 

componentes

Presentar la 

ejecución de los 

componentes del 

portafolio

• Portafolio actualizado

• Plan de gestión del portafolio 

actualizado.

• Informes del portafolio

Comité de 

Gobierno

Volver al índice

Volver 

proceso 

general
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PROCESOS

PROCESO N.° 11: Gestionar  el portafolio

Volver al índice

Gestionar los 

cambios del 

portafolio

Gestionar la 

priorización

Gestionar la 

optimización

Gestionar los 

beneficios

Gestionar los 

interesados
Gestionar la 

información

Gestionar los 

riesgos
Volver 

proceso 

general
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PROCESOS

PROCESO N.° 11.1: Gestionar los cambios del portafolio

N.° 11 Gestionar  el portafolio
Volver al índice

Responsable del proceso 

en la IESA
Nombre:

Gestionar los cambios del 

portafolio 

Definición: 

Documentar, tramitar para 

aprobación, informar e 

implementar los cambios 

del portafolio

Entradas:

- Gestionar de interesados. - Gestionar los cambios en la priorización

- Gestionar la información del portafolio - Gestionar la optimización de los componentes

del portafolio - Gestionar los riesgos del portafolio

- Solicitudes de cambios

Herramientas y técnicas:
- Formato GCP-001-Gestión de cambios del portafolio

Salidas:
- Cambios en el portafolio aprobados y gestionados

Gestionar los cambios del portafolio
Líder de 

portafolio

La labor del líder de portafolio

y su equipo es velar porque el

desarrollo e implementación de

todos los componentes, se

realice de manera exitosa,

manteniendo en todo momento

el horizonte en los objetivos

estratégicos de la Institución

Gestionar interesados, cambios en la

priorización, riesgos e incidentes,

comunicaciones y optimización culminan en la

toma de decisiones sobre el portafolio, algunas

veces será necesario detener una iniciativa,

adelantar otra o simplemente eliminar uno de los

componentes. Estas labores deben ser

evaluadas, tramitadas, informadas y llevadas a

cabo.

Volver 

proceso 

general

Volver 

proceso 

resumen

El Comité de Gobierno, con base en la información entregada por el líder de portafolio, es el ente encargado de la

aprobación de los cambios.
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PROCESOS

PROCESO N.° 11.2: Gestionar la priorización del portafolio

Responsable del proceso 

en la IESA
Nombre:

Gestiona la priorización del 

portafolio

Definición: 

Modificar la priorización de 

los componentes del 

portafolio de acuerdo con 

la identificación de 

cambios

Entradas:

- Portafolio priorizado

- Planeación estratégica

Herramientas y técnicas:
Evaluación histórica del formato PRPOR-001-Priorización.

Salidas:
- Portafolio repriorizado

Reevaluar las prioridades asignadas 

al portafolio
Líder de 

portafolio

Revisar los cambios 

estratégicos

Si se identifican cambios en la planeación estratégica de la IES, es necesario reevaluar las prioridades asignadas al

portafolio, de tal forma que se asegure que el portafolio sigue contribuyendo a la estrategia de la IES, para realizar esto,

el líder del portafolio debe tener en cuenta lo siguiente:

Inicio

Fin

Verificar las condiciones de 

los componentes que 

contribuyen a dichos 

cambios

Identificar nuevos criterios 

de priorización o su peso 

ponderado de calificación

Re priorizar los 

componentes del 

portafolio

Seleccionar aquellos 

componentes que inician y 

aquellos que se suspenden 

temporalmente

Consolidar 

información en el  

formato

PRPOR-001

Portafolio re 

priorizado

Volver al índice
N.° 11: Gestionar  el portafolio

Volver 

proceso 

general

Volver 

proceso 

resumen



• Balancear los recursos escasos,

priorizando en los componentes

de mayor importancia

estratégica, en cuyo caso los

componentes que aportan poco

beneficio se eliminan, para volcar

los recursos a aquellos que

generan mayores beneficios
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PROCESOS

PROCESO N.° 11.3: Gestionar la optimización del portafolio

Responsable del proceso 

en la IESA
Nombre:

Optimizar el portafolio

Definición: 
Analizar de una forma global, 

todos los componentes del 

portafolio y determinar la mejor 

combinación para maximizar el 

uso de los recursos

Entradas:

- Iniciativas derivadas de la planeación estratégica. – Portafolio. 

- Plan estratégico del portafolio

Herramientas y técnicas:
- Formato OPTP-001- Formato Optimización del portafolio escenarios

Salidas:
- Listado con información de componentes susceptibles a optimizar

- Plantillas de posibles escenarios. - Portafolio actualizado. - Mapa de ruta del portafolio 

actualizado. - Plan de gestión del portafolio actualizado. - Informes del portafolio

Optimizar el portafolio
Líder del 

portafolio

Inicio

Evaluar los componentes 

y hacer un ranking de 

ellos para priorizarlos

Analizar los riesgos de 

los componentes su 

desempeño y beneficio 

esperado

Definir los criterios de 

optimización con su 

puntaje y peso para 

calificar los componentes

Fin

Optimizar es uno de los aspectos críticos al gestionar los portafolios, para hacerlo es necesario considerar los

componentes obligatorios y su respectiva alienación con los objetivos estratégicos. Al realizar esta labor se busca

revisar, analizar y cambiar los componentes para lograr un balance óptimo.

Consolidar la información 

en el formato OPTP – 001 

Analizar las restricciones de los 

componentes y sus recursos.

Identificar los componentes que se deben 

repriorizar, pausar o suspender

Diseñar los escenarios necesarios 

para la toma de decisiones

El líder del portafolio debe:

• Resaltar los recursos faltantes

para evaluar alternativas y

escenarios de cómo suplirlos y

presentarlas ante el Comité de

gobierno

• Listado con información de 

componentes susceptibles a optimizar

• Plantillas de posibles escenarios.

• Portafolio optimizado

Volver al índice
N.° 11: Gestionar  el portafolio

Volver 

proceso 

general

Volver 

proceso 

resumen

Comentarios adicionales: acciones como contrataciones temporales de recursos o subcontratar procesos que no sean del core de

la institución son buenas prácticas, lo importante es no dejar en el portafolio componentes que no tienen recursos para ser

ejecutados



Guía metodológica para la gestión del portafolio de proyectos de las Instituciones de Educación Superior 41

PROCESOS

PROCESO N.° 11.4: Gestionar los beneficios del portafolio

Responsable del proceso 

en la IESA
Nombre:

Gestionar los beneficios del 

portafolio

Definición: 

Describe las etapas propias 

de la gestión, la medición y 

entrega de beneficios

Entradas:

- Plan de gestión del portafolio.

- Plan de gestión de beneficios

Herramientas y técnicas:
- Formato PGB-002-Análisis y cronograma de gestión de beneficios

- Formato PGB-003-Estado y entrega de beneficios

Salidas:
- Cronograma de gestión de beneficios

- Cuadro de mando de estado de beneficios

Analizar los beneficios y 

crear el cronograma 

de gestión

Líder de 

portafolio

Monitorear, reportar y 

entregar los beneficios
Líder de 

portafolio

Diseñar el 

cronograma de 

gestión 

Consolidar en 

formato PGB-002

Fin

A

Plan de gestión de 

beneficios

El líder del portafolio debe diseñar el cronograma de

gestión para guiar el trabajo en torno a la gestión de los

beneficios y resumir el horizonte de tiempo en el cual se

obtendrán los resultados. Este cronograma se convierte

en la línea base en torno a la cual se medirá

continuamente el avance en la obtención de los objetivos

de una manera más tangible a través de los beneficios

convertidos en métricas específicas y cuantificables, su

fecha de implementación y en qué periodo de tiempo se da

el retorno:

Análisis y cronograma de 

gestión de beneficios

En esta etapa el líder de portafolio debe asegurar que 

los beneficios se concreten y se entreguen según lo 

planeado.

Los cuadros de mando tipo burbuja dan una visión

rápida y macro de la salud del portafolio.

Para construir un informe se deben evaluar factores 

como:

Elaborar mapas de 

color para conocer 

rápidamente el 

estado del 

beneficio 

B

B

La entrega y transferencia de los beneficios se hace a

las áreas de operación de la IES quienes tendrán como

responsabilidad la gestión y monitoreo de los mismos.

Consolidar 

en formato 

PGB-003

Determinar grupos 

de beneficiarios

Ponderar el estado 

de cada uno de los 

beneficios a través 

de las etapas uno 

y dos de este 

proceso.

Cuadro de mando 

de estado de 

beneficios

Volver al índice
N.° 11: Gestionar  el portafolio

Volver 

proceso 

general

Volver 

proceso 

resumen
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PROCESOS

PROCESO N.° 11.5: Gestionar los interesados del portafolio

Responsable del proceso 

en la IESA
Nombre:

Gestionar los interesados

Definición: 

Gestionar las relaciones de 

los partes interesadas con la 

Institución y sus iniciativas, 

analizando las necesidades 

respecto al portafolio

Entradas:

- Plan estratégico del portafolio.

- Listado de iniciativas

Herramientas y técnicas:
- Formato GPGI-001-Registro de interesados

Salidas:
- Registro de interesados

Analizar los requerimientos, 

necesidades, intereses y 

expectativas de los interesados

Oficina de 

portafolio

Gestionar la estrategia 

seleccionada
Líder de 

portafolio

La oficina de portafolio debe analizar los requerimientos,

necesidades, intereses y expectativas de los interesados

respecto al portafolio y sus componentes, así mismo

evaluar de qué modo los interesados podrían impactar o

afectar el portafolio.

Posterior a la identificación de aquellos interesados, la

oficina de portafolio debe gestionar la estrategia

seleccionada, es importante llevar un registro

histórico de ello, asociándolo al plan de gestión de

comunicaciones del portafolio.

De ser necesario se pueden incluir columnas

adicionales en la matriz de registro de interesados

para la documentación del cumplimiento de la

estrategia.

Para realizar una adecuada gestión de interesados, la

oficina de portafolio debe identificar los interesados clave

utilizando un registro de interesados que contenga como

mínimo:

• El nivel de poder e interés 

• La clase o tipo de interesado (interno o externo)

• La actitud frente al portafolio (apoyo, resistencia, neutralidad)

• Información adicional que sea relevante para el desarrollo del 

portafolio (expectativas, necesidades, deseos).

• Estrategia de manejo, se debe definir y documentar el plan 

para gestionar todos los individuos y grupos para lograr una 

participación adecuada de cada uno de ellos (mantener 

satisfechos, mantener de cerca, hacer seguimiento y 

mantener informados).

Volver al índice
N.° 11: Gestionar  el portafolio

Volver 

proceso 

general

Volver 

proceso 

resumen

Comentarios adicionales: El registro de interesados

puede ser tan simple o complejo como la institución

lo requiera, lo importante es determinar aquellos que

son imprescindibles y la estrategia necesaria para

gestionarlos de una manera adecuada.

La gestión de los interesados va de la mano con la

gestión las comunicaciones.
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PROCESOS

PROCESO N.° 11.6: Gestionar la información del portafolio

Responsable del proceso 

en la IESA
Nombre:

Gestionar la información el 

portafolio

Definición: 

Recolectar, analizar, 

almacenar y entregar de 

manera oportuna información 

del portafolio a las partes 

interesadas de acuerdo con 

sus requerimientos

Entradas:

- Portafolio. - Plan de gestión del portafolio. -Informes del portafolio. 

- Informes de componentes del portafolio

Herramientas y técnicas:
- Repositorio - Documentos con control de versiones

Salidas:
- Registro de información del portafolio

Establecer los medios de 

distribución de la información

Con base en la matriz de comunicaciones se deben establecer los medios de distribución de la información

Estas reuniones permiten que se

genere un espacio de

comunicación entre el líder de

portafolio y los integrantes del

comité, para informar el estado del

portafolio y así tomar decisiones.

Líder de 

portafolio

Comité de 

Gobierno

Reuniones de 

Comité de Gobierno

Es un canal de comunicación

rápido el cual permite la

multidifusión así como enviar todo

tipo de archivos, en cualquier

momento y lugar.Correo

electrónico

Permiten mostrar el estado actual

del portafolio. Un ejemplo de informe

puede contener:

• Información sobre el aporte de

cada componente a los objetivos

estratégicos de la IES.

• La calificación de cada

componente con base en los

riesgos identificados.

• El tiempo estimado de realización

de cada componente.

• La inversión para cada

componente.

Informes de 

desempeño del 

portafolio

Es un canal de comunicación de acceso restringido, sin

embargo, puede ser eficaz en términos de las persona o grupos

de persona que requieren consultar información sobre el

portafolio
Repositorio

Volver al índice
N.° 11: Gestionar  el portafolio

Volver 

proceso 

general

Volver 

proceso 

resumen

Comentarios adicionales: los informes de desempeño pueden ser elaborados con herramientas como Excel o haciendo

uso de herramientas creadas para la gestión de portafolios de proyectos.
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PROCESOS

PROCESO N.° 11.7: Gestionar los riesgos del portafolio

Volver al índice

Responsable del proceso 

en la IESA
Nombre:

Gestionar los riesgos del 

portafolio

Definición: 

Indicar como se 

gestionarán los riesgos del 

portafolio así como de los 

componentes

Entradas:

- Registro de riesgos del portafolio

Herramientas y técnicas:
- Formato PGRIP-002- Cuadro de riesgos de los componentes del portafolio

Salidas:
- Documento con los riesgos de los componentes del portafolio

Gestionar los riesgos 

del portafolio
Líder de 

portafolio

Incluyen los principales riesgos del portafolio plasmados en el registro de riesgos. 

Comité de 

Gobierno

Para gestionar los riesgos, el líder de portafolio debe realizar una agrupación de riesgos por categoría y por 

componente utilizando una tabla de componentes de riesgo. La tabla debe contener la siguiente información:

La información anterior se debe registrar en el formato PGRIP-002- Cuadro de riesgos de los componentes del 

portafolio

Código del 

riesgo
Listado de 

componentes

Para cada componente desglosar los 

tipos de riesgos:

• Riesgo internos y externos

• Riesgos estructurales y de

ejecución

• Riesgos estratégicos y

evitables

N.° 11: Gestionar  el portafolio

Volver 

proceso 

general

Volver 

proceso 

resumen



Responsable del proceso 

en la IES
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PROCESOS

PROCESO N.° 12: Realizar seguimiento al portafolio

Nombre:

Realizar seguimiento al 

portafolio

Definición: 

Proceso de control del 

avance del portafolio

Entradas:

- Portafolio

- Plan estratégico del portafolio. -Stakeholders

Herramientas y técnicas:
- Formato de seguimiento de los componentes -SEG-001-Proceso de seguimiento

- Reuniones con los responsables de los componentes del portafolio 

Salidas:
- Informe de seguimiento del portafolio

Volver al índice

Realizar seguimiento al portafolio

Una vez inicie la ejecución del portafolio, el líder de portafolio y su equipo deben:

Líder de 

portafolio

Oficina de 

portafolios

AC

El líder del portafolio debe realizar un informe de seguimiento el cual será el insumo para que el comité de

gobierno tome las decisiones necesarias sobre el desarrollo del portafolio.

Con base en lo anterior, la oficina de portafolios cuenta con la información necesaria para ajustar los

procesos y procedimientos que considere pertinentes.

Definir la 

periodicidad del 

seguimiento

Definir la 

periodicidad 

del seguimiento

Recopilar la información necesaria en la cual se 

evidencie:

• Avance del portafolio en la fecha de

seguimiento

• Contribución del avance al cumplimiento de

los objetivos estratégicos

• Dificultades en la ejecución de los

componentes

• Alertas de materialización de riesgos

Volver 

proceso 

general

Comentarios adicionales: teniendo en cuenta el perfil de los miembros del Comité de gobierno el informe de

seguimiento podrá incluir o eliminar la información que se considere necesaria.
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PRERREQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA 

METODOLÓGICA

Los prerrequisitos son las condiciones previas que deben cumplir las IES para llevar a cabo la

implementación de la Guía metodológica para la gestión del portafolios de proyectos. En la siguiente

figura se muestran los pasos previos para la implementación de la gestión de portafolios:

aspectos:

Figura 3. Pasos previos para la implementación de la gestión de portafolios

Volver al índice

Fuente: Elaboración propia

IDEACIÓN, 

NATURALEZA Y 
VISIÓN

ACOPLAMIENTO

- ENGAGEMENT

PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA, 

INICIATIVAS Y 

OPERACIONES 

CRÍTICAS

Como prerrequisito fundamental para la implementación de la gestión de portafolios en las Instituciones de 

Educación Superior, se encuentra la identificación de los siguientes aspectos, los cuales a continuación, se 

describe cada uno en detalle:

Ideación: La idea central de la Institución que proporciona un propósito, una identidad y una intención a largo 

plazo.

Naturaleza: Cultura, estructura y estrategia de la Institución.

Visión: Objetivos, métricas y estrategia de la Institución.

Acoplamiento - engagement

El compromiso se ve manifestado a través de la estrategia y su conexión con un portafolio de proyectos, 

dentro de un marco de políticas que expresen los valores de la Institución, soportados en la aplicación de 

metodologías, y en un entorno en el que trabajando en equipo se alcancen los objetivos estratégicos y los 

valores de la Institución.
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PRERREQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA 

METODOLÓGICA

Volver al índice

Para planificar el estado al que se desea llevar a la institución es indispensable conocer los resultados de la

planeación estratégica. Para esto se debe desarrollar el primer proceso de esta guía llamada “Revisar la

planeación estratégica”

REVISAR LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LAS INICIATIVAS Y 

OPERACIONES CRÍTICAS 

Como parte del análisis e identificación de los diferentes componentes del portafolio, las operaciones diarias

que generan impacto en la Institución, deben ser tenidas en cuenta, debido a que son ellas quienes permiten

obtener los recursos necesarios para la materialización de las iniciativas. Posterior a la identificación, es

importante obtener los indicadores esenciales con sus respectivos valores, para que el líder de portafolio

presente en las reuniones de seguimiento y avance y así brindar herramientas de toma de decisión al comité

de gobierno.

Uno de los componentes principales en la gestión de portafolios son las iniciativas o proyectos derivados del 

ejercicio de planeación estratégica. Una adecuada consolidación y alineación con la estrategia institucional, 

permitirá la consecución de los beneficios estimados y la obtención de victorias tempranas. Para esto se ha 

formulado el segundo proceso de esta guía.
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HABILITADORES ORGANIZACIONALES PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA

Volver al índice

El MOP se sustenta en cinco principios para definir su modelo de gestión de portafolios, estos

aspectos son indispensables para permitir a las organizaciones realizar sus procesos de gestión de

portafolios de forma más natural:

Fuente: Basado en AXELOS - MoP® - Management of Portfolios.

Figura 4. Principios del modelo MoP



Guía metodológica para la gestión del portafolio de proyectos de las Instituciones de Educación Superior 49

HABILITADORES ORGANIZACIONALES PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA

Volver al índice

Es importante evaluar qué tan madura está actualmente la Institución en el uso de habilitadores

organizacionales y en la gestión de portafolios, para esto, se puede diseñar y aplicar en los

diferentes niveles de la organización los siguientes cuestionamientos:

C. DIAGNÓSTICO

• ¿Tiene la Institución el apoyo y compromiso directivo con la gestión del portafolio de proyectos?

• ¿Las decisiones sobre las iniciativas o proyectos se basan en hechos o en el instinto?

• ¿Existen patrocinadores definidos para las iniciativas o proyectos?

• ¿Están claramente definidos los responsables del portafolio de proyectos en las áreas de

finanzas, recursos, seguimiento, entre otros?

C1. Gobierno

• ¿Se cuenta con un mecanismo de priorización de recursos?

• ¿Los responsables de gestionan los componentes de los portafolios tienen las capacidades para

ello?

• ¿Se tienen centralizados los recursos?

• ¿La Institución tiene políticas y procedimientos para asegurar los recursos suficientes para el

desarrollo del portafolio?

• ¿Para los roles claves del portafolio, está disponible la capacitación en caso de ser necesaria?

C2. Recursos y capacidad

• ¿Se tienen identificados los riesgos de los componentes? Y ¿Se usan para priorizar su

ejecución?

• ¿Se gestionan riesgos en los portafolios o solo en los componentes individualmente?

C3. Riesgos

Las Instituciones de Educación Superior que deseen abordar la gestión de sus portafolios de

proyectos, deben definir y estructurar una metodología y procesos adecuados a su particularidad,

por lo tanto, se recomienda que para esta definición se realice un diagnóstico.
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HABILITADORES ORGANIZACIONALES PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA

Volver al índice

• ¿Las iniciativas o proyectos terminan a tiempo, dentro del alcance y con el presupuesto

asignado?

• ¿Los componentes tienen métricas que brinden información necesaria para la toma de

decisiones?

• ¿El personal se encuentra capacitado y usa herramientas para la toma de decisiones?

C5. Desempeño

• ¿Se tienen procesos definidos para gestionar el portafolio?

• ¿Qué también están definidos estos procesos?

• ¿Los procesos apoyan la consecución de la estrategia?

• ¿Los procesos son ágiles y permiten cambiar el rumbo en caso de ser necesario?

• ¿Los procesos permiten cuantificar los beneficios del portafolio?

C6. Procesos

• ¿Se desarrollan programas orientados a la gestión del cambio organizacional al interior de la

Institución?

• Si la respuesta anterior fue si, por favor responda las siguientes preguntas:

• ¿La selección de la metodología para la gestión del cambio es la misma a todos los niveles de la

Institución?

• ¿La alta dirección está involucrada en el programa de gestión del cambio Institucional?

• ¿Los impactos del programa de gestión del cambio, son compartidos con todos los interesados?

C7. Gestión del cambio

Los hallazgos y conclusiones del paso anterior servirán como insumo principal para determinar el

estado actual de la gestión de portafolios en la institución, sus prerrequisitos y habilitadores.

• ¿Se comunica apropiadamente el desempeño del portafolio?

• ¿Se gestionan adecuadamente los interesados del portafolio?

• ¿Las personas notan el valor de la gestión de portafolios o la ven como una carta?

C4. Comunicaciones e interesados
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PRERREQUISITOS Y HABILITADORES ORGANIZACIONALES 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA

Volver al índice

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Organizational Project Management. Estándar PMI en OPM3 

(Project Management Institute (PMI), 2013b).

• Patrocinio

• Apoyo a la comunidad para 

compartir las mejores prácticas.

• Visión de la institución sobre la 

gestión de proyectos, programas y 

portafolios.

Cultura

Estructura

• Estructura organizacional

• Sistemas de gestión

• Métricas para la gestión de 

proyectos, programas y 

portafolios.

Tecnología

Recursos humanos • Metodologías, técnicas y prácticas 

para la gestión de proyectos, 

programas y portafolios.

• Repositorio para las lecciones 

aprendidas

• Entrenamiento  y capacitación en 

gestión de proyectos, programas y 

portafolios.

• Asignación de recursos.

• Gestión por competencias.

Figura 4. Grupos de habilitadores y prerrequisitos organizacionales

A continuación, en la siguiente figura se muestra el grupo unificado de habilitadores

organizacionales y prerrequisitos:
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HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
Volver al índice

PESP-001 – Contenido del Plan Estratégico
Volver al 

proceso

REVISIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Identifique los aspectos incluidos en la planeación estratégica y describalos a continuación en el espacio 

correspondiente. También identifique los aspectos faltantes y recomiende su definición para una adecuada 

implementación de la gestión de portafolios.

Fecha de elaboración:

Elaborado por:

Misión Institucional

Visión Institucional

Objetivos estratégicos institucionales

Metas asociadas a los objetivos estratégicos

Descripción de los hallazgos

Recomendaciones y Observaciones
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HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
Volver al índice

CONS-001- Plantilla consolidación de iniciativas y alineación

Volver al 

proceso
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HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
Volver al índice

PEP-001- Formato del plan estratégico 
Volver al 

proceso

Plan Estratégico del Portafolio

Nombre del Portafolio

Definir el nombre del portafolio

Visión para el Portafolio

Fondos y Recursos

Definir globalmente los recursos disponibles para la ejecución del portafolio

Contribución con objetivos estratégicos

Definir la contribución del portafolio con los objetivos estratégicos planteados por la institución

Criterios de priorización

Definición global de los criterios con lo cuales se realizará la priorización del portafolio

Beneficios del Portafolio

Identificar a alto nivel el valor y los beneficios esperados del portafolio.

Estructura del Portafolio

Definición global de los atributos que se incluyen en el portafolio

Supuestos

Establecer los supuestos generales bajo los cuales se iniciará el portafolio

Restricciones

Establecer las restricciones en cuanto a tiempo, costo o otras para iniciar el portafolio.

Riesgos

Definir los criterios asociados a la calificación del riesgo de cada iniciativa y riesgos estratégicos del portafolio 
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HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
Volver al índice

ACP-001-Acta de constitución del proyecto

Portafolio:  
ACP-001 

Líder del portafolio: 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PORTAFOLIO 

Aprobado por:  
Fecha de aprobación dd/mm/aaaa 

VISIÓN, ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PORTAFOLIO 
Describir la visión, el alcance y el portafolio 

ESTRUCTURA DEL PORTAFOLIO 
Listar los componentes que contendrá el portafolio y la jerarquía que existe entre ellos 

JUSTIFICACIÓN DEL PORTAFOLIO 
Describir la justificación del portafolio 

BENEFICIOS DEL PORTAFOLIO 
Describir como el portafolio contribuirá con los objetivos estratégicos y qué beneficios consolidados 
estregará 

CRITERIOS DEL PORTAFOLIO 
Describir los criterios para asegurar el éxito de la implementación y entrega del portafolio 

HITOS DEL PORTAFOLIO 
Describir los hitos principales del portafolio o haz referencia a un borrador del mapa de ruta 

RECURSOS PAR EL PORTAFOLIO 
Describe a alto nivel los recursos necesarios para implementar este portafolio 

INTERESADOS CLAVES DEL PORTAFOLIO 
Interesado Expectativas Requerimientos Necesidades de 

comunicación 
    
    
    
    
    

Fuente: (Buchtik Liliana, 2016) 

Volver al 

proceso
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PGB-001-Cuantificación de beneficios por componente

Volver al 

proceso

INICIATIVAS BENEFICIO
OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

LÍDER DE

COMPONENTE

FECHA DE ENTREGA 

PREVISTA

LÍNEA 

BASE OBJETIVO

MEDICIÓN 

ACTUAL

FECHA DE ÚLTIMA 

MEDICIÓN DESVIACIÓN EXPLICACIÓN

Componente 1 Aumentar en un 10% el 

índice de retención de 

estudiantes

1, 4, 5 xxxx xxxxx 15 de febrero de 2018 70% 80% 72 1 de junio de 2017 90% El componente 

presenta 

atraso en su 

cronograma

Componente 2 Aumentar en un 7% los 

estudiantes 

MATRICULADOS  programas 

de pregrado

2,3,4 xxxx xxxxx 31 de diciembre de 2020 5.200 5.564

Componente 3

Componente 4

Componente 5

Componente 6

Componente 7

Componente 8
Fuente: Elaboración propia

IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS
IDENTIFICACIÓN GESTIÓN
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PFP – 001 Plan financiero del portafolio

Volver al 

proceso

Observación

Año 1 Año 2 Año 3 Año n Año 1 Año 2 Año 3 Año n Año 1 Año 2 Año 3 Año n

Componente 1 150.000 100.000 50.000 300.000 20.000 15.000 10.000 45.000 12.000 12.000 10.000 34.000

Componente 2 2.000 3.500 1.000 6.500 0 0 0 0 0 0 0 0

Componente 3 320.000 470.000 790.000 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000 32.000 0 32.000 64.000

Componente 4

Componente 5

Componente 6

Total x Vigencia 472.000 573.500 51.000 0 1.096.500 70.000 65.000 60.000 50.000 245.000 44.000 12.000 42.000 0 98.000

Fuente: Elaboración propia

PLAN FINANCIERO DEL PORTAFOLIO

Descripción

Indicar claramente el objetivo del plan financiero o de gestión del presupuesto, especificar las vigencias y los rubros.

Costos de recursos Total Costo 

operación

Inversiones miles
Componente

Costos de operación milesTotal 

Inversión

Total Costo 

operación

Conclusiones

Determinar las conclusiones del ejercicio financiero

Restricciones

Documentar las restricciones de presupuesto impuestas por el comité de gobierno.

Versión:Portafolio:

General

Discriminado por rubros

Año 1 Año 2 Año 3 Año n Año 1 Año 2 Año 3 Año n Año 1 Año 2 Año 3 Año n Año 1 Año 2 Año 3 Año n

Componente 1 40.000 80.000 30.000 150.000 15.000 15.000 15.000 45.000 12.000 12.000 10.000 34.000 0

Componente 2 2.000 3.500 1.000 6.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Componente 3 20.000 70.000 90.000 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000 32.000 0 32.000 64.000 0

Componente 4

Componente 5

Componente 6

Total x Vigencia 62.000 153.500 31.000 0 246.500 65.000 65.000 65.000 50.000 245.000 44.000 12.000 42.000 0 98.000 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones

Determinar las conclusiones del ejercicio financiero

Componente Rubro de inversión n…. Total rubro 

n

Inversiones miles

Maquinaria y equipo Total 

Maquinaria 

y equipo

Software Total 

software

ObservaciónEquipo de Cómputo Total 

equipo de 

computo

Restricciones

Documentar las restricciones de presupuesto impuestas por el comité de gobierno.

PLAN FINANCIERO DEL PORTAFOLIO

Portafolio: Versión:

Descripción

Si el ejercicio lo amerita, se deben discriminar las inversiones y los costos por rubros presupuestales, un ejemplo de esto seria:
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PGD – 001 Plantilla de gestión del desempeño

Volver al 

proceso

Métricas Responsables Mecanismos Límites y umbrales Frecuencia

Métrica 1

Métrica 2

Métrica 3

Métrica n

Fuente: Elaboración propia

¿Cuáles beneficios otorgará el portafolio?, ¿Cómo se registran y hará seguimiento?

Comparaciones del valor esperado vs el valor real

Para realizar este paso se debe tener en cuenta el proceso de gestión de beneficios.

Portafolio: Versión del documento:

Qué se va a medir para monitorear el cumplimiento de los objetivos?

Ejemplo: Cronograma, costo, valor, ingresos, índice de satisfacción, riesgo, deserción., entre otros

Informes de desempeño

¿Cómo se van a comunicar las mediciones?, ¿Qué reportes o informes, plantillas?

PLAN DE GESTIÓN DEL DESEMPEÑO

Introducción

Indicar metas, objetivos y estrategias de la IES

Métricas de desempeño

Realización de beneficios
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PGCOMP-001 – Matriz de comunicaciones

Volver al 

proceso

PGCOMP-001

¿Quién comunica? ¿Qué comunica? Frecuencia Destinatario Canales de comunicación

Líder de portafolio Reportes de desempeño del portafolio

Semestral, trimestral,

mensual, quincenal,

semanal, diaria

Stakeholder receptor de la

información

Canal o canales para el envío o entrega

de la información (Correo electrónico,

repositorio, informe físico, entre otros)

Comité de gobernanza Principales riesgos

Líder de portafolio Utilización de recursos

Fuente: Elaboración propia

Matriz de Comunicaciones
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PGRIP-001- Registro de riesgos del portafolio 

Volver al 

proceso

Código Descripción del riesgo Componente asociado
Amenaza/ 

oportunidad
Tipo de riesgo Categoría

Fecha de 

identificación 

del riesgo

Interdependencias
Responsable 

del riesgo
Disparador

Fecha de última 

revisión del riesgo

Identificador único

que se asignan de

forma secuencial a

cada riesgo (ej: RI-01)

Describe el riesgo en la forma causa-

riesgo-efecto. ej: Si <especificar la

causa del riesgo>, podría ocurrir que

<especificar el riesgo>, lo cual

produciría <especificar el impacto o

el efecto>

Número o nombre del proyecto,

programa, portafolio u operación

al que se encuentra asociado el

riesgo. Si aplica al portafolio en

cuestión , debe escribir en este

espacio "aplica al portafolio"

Amenaza indica

si es un riesgo

negativo y

oportunidad 

indica si es un

riesgo positivo

Tipo de riesgo 

según (a. 

Internos y 

externos, b. 

Estructurales y de 

ejecución y c. 

Categoría según

la RBS (Risk

Breakdown 

Structure) pej:

Reputacionales, 

Financieros, 

dd/mm/aaaa Se refiere a si existe 

interdependencia con 

este riesgo, es decir, 

a cuales riesgos está 

conectado

Quien más 

conoce el riesgo y 

a quien se le 

delegó su 

tratamiento y 

control

El evento que 

dispara la 

materializació

n del riesgo

dd/mm/aaaa

Fuente: Elaboración propia

PGRIP-001Registro de riesgos del portafolio
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EPOR-002 – Interdependencias del portafolio

Volver al 

proceso

Interdependencia de recursos: El componente 1 depende de recursos humanos o materiales que también requiere el componente 2

Interdependencia de entregables: El componente 2 requiere como insumo un entregable que entregará el componente 1.

Interdependencia de aprendizaje:

Componente

Categoría del 

componente 

seleccionada

Atributo del 

componente 

seleccionado

Componente 

del cual 

depende

Componente 1

Componente 2

Componente 3

Componente n

Componente n+1

Componente Componente 1 Componente 2 Componente 3 Componente n Componente n+1 Importancia Estratégica

Componente 1 X X MUY ALTA

Componente 2 X ALTA

Componente 3 X X MEDIA

Componente n X X BAJA 

Componente n+1 X MUY BAJA

DIAGRAMA DE INTERDEPENDENCIAS DEL PORTAFOLIO

Identifique las dependencia que existe entre los componentes del portafolio

El componente 2 requiere de que el componente 1  termine un estudio, o genere conocimiento que utilizará como 

insumo el componente 2.



TIPO CRITERIO

Estratégicos Alineación estratégica

De valor Beneficios esperados, ahorros, valor agregado, beneficios no financieros

Del mercado Ingreso a nuevos mercados, crecimiento en un segmento del mercado

Complejidad Dificultad de ejecución o implementación

Legales Cumplimiento de requerimientos legales

Capacidad De recursos humanos y materiales, requerimientos de recursos, experiencia en componentes similares,

Tecnológicos Capacidad o disponibilidad de la tecnología

Ambientales Condiciones ambientales

Éticos Impacto reputacional

Tiempo Urgencia - duración

Riesgos Condiciones de riesgos

LISTA DE CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN  DE LOS COMPONENTES DEL PORTAFOLIO

Seleccione los criterios que identifiquen a los componentes del portafolio y agregue los que considere pertinentes de 

acuerdo con la identidad de la Institución:
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PRPOR-001 – Priorización 
Volver al 

proceso

TIPO CRITERIO DESCRIPCIÓN PESO ASIGNADO

Estratégicos Alineación estratégica Contribución del componente 

con los objetivos estratégicos
20%

De valor Beneficios esperados, ahorros, valor agregado, 

beneficios no financieros

Normalización del beneficio 

esperado de los componentes
20%

Legales Cumplimiento de requerimientos legales Es un requerimiento de ley?

Si - 1

No -0

20%

Tiempo Urgencia - duración 20%

Riesgos Condiciones de riesgos Probabilidad de éxito 20%

Para los criterios seleccionados indique la forma en se valorarán para la calificación general de componente, teniendo 

en cuenta las expectativas de la organización.

LISTA DE CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN  DE LOS COMPONENTES DEL PORTAFOLIO

Criterio 1

Aporte 

estrategia

Criterio 2

Riesgo

Criterio 3

Requerimiento 

legal

Criterio 4

Beneficio 

Inversión

Criterio n

Duración 

estimada

meses

20% 20% 20% 20% 20%

Componente 1

Componente 2

Componente 3

Componente n

Componente n+1

PORTAFOLIO: Incluir el nombre del portafolio

Componentes 

del portafolio

Calificación 

general

Priorización

Calificación de criterios

Criterios
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PRPOR-002 – Optimización del portafolio
Volver al 

proceso

CODIGO
Componentes del 

portafolio
Variable asociada

Línea base de la 

variable
Valor esperado de la variable

Deserción 40% 30%

Ingresos 1000 1100

Gastos 800 600

B Componente 2 Cantidad de matrículas 5000 5500

Gastos 800 750

Ingresos 1000 2000

D Componente n Gastos de personal 3000 2500

Gastos de personal 3000 2800

Deserción 40% 38%

Combinación 1

Combinación 2

Combinación Variable asociada
Línea base de la 

variable

Valor esperado de 

la combinación

Deserción 40% 30%

Ingresos 1000 2200

Gastos 800 500

Cantidad de matrículas 5000 5600

Gastos de personal 3000 2500

OPTIMIZACIÓN DEL PORTAFOLIO

B+D

La combinación de los componente A+B presenta 

un mayor impacto sobre las variables de ingresos y 

gastos, en comparación con su análisis individual.

La combinación de los componente B+D presenta 

un mayor impacto sobre la variable cantidad de 

matricular  en comparación con su análisis 

individual.

A+C

Componente 1A

Componente 3C

Componente n+1E
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GCP-001-Gestión de cambios del portafolio

Volver al 

proceso

Componente
Costo inicial del 

componente
Cambio propuesto

Nuevo valor del 

componente

(Solo en caso de ser 

requerido)

Observación

Componente 1 $ 500.000 Adelantar componente $ 500.000

Componente 2 $ 100.000 Subcontratar componente $ 145.000
El incremento en el valor del componente sugiere un 

45% adicional, por concepto de subcontratación.

Componente 5 $ 61.000 Eliminar componente

Fuente: Elaboración propia

Requerimientos asociados al cambio

Justificación del cambio

Justificar el cambio resaltando evidencias encontradas,  ventajas de su implementación y riesgos de no hacerlo

GESTIÓN DE CAMBIOS DEL PORTAFOLIO

Descripción de los cambios

Describir completamente el cambio solicitado puede implicar detener o adelantar una iniciativa o componente.

Fecha:Portafolio: Versión

Líder de portafolio

Firma:      ___________________________________________

Nombre: ____________________________________________

Comité de gobierno

Firma:       _________________________________________

Nombre:  __________________________________________

Otros comentarios

Firmas de aprobación
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OPTP-001- Optimización del portafolio escenarios

Volver al 

proceso

Componente

¿
E

n
 

e
s
c
e
n

a
ri

o
?

Valor componente

miles
Ingresos esperados

Valor componente 

Optimizado

miles

P
ri

o
ri

d
a
d

O
b

li
g

a
to

ri
o

Observación

Componente 1 SI $ 500.000 $ 500.000 1 SI

Componente 2 SI $ 15.000 $ 21.750 6
El escenario plantea que este componente se 

subcontrate incrementando los costos en un 45%

Componente 3 SI $ 361.000 $ 361.000 3

Componente 4 SI $ 3.000.000 $ 3.000.000 9 SI

Componente 5 NO $ 61.000 4

En este escenario se plantea eliminar este 

componente, no es obligatorio, no tiene 

dependencias y libera recursos esenciales

Componente 6 SI $ 875.300 $ 875.300 2 SI

$ 4.812.300 $ 4.758.050

Fuente: Elaboración propia

Impacto en beneficios

Es importante definir con el escenario planeado, ¿Cuál sería el impacto en los beneficios?

Se debe tener en cuenta el plan de gestión de beneficios

Portafolio: Versión del documento:

Conclusiones del escenario

Después de identificar la información previa y analizarla en conjunto con los componentes, el ejercicio debe identificar las ventajas de este escenario en comparación con la 

línea base y si es necesario plantear varios escenarios al comité de gobernanza, con el fin de tomar la decisión acertada

Total ejercicio escenario 1

OPTIMIZACIÓN DEL PORTAFOLIO

Introducción

Indicar el objetivo de la optimización. Minimizar costos, ajustar cronograma, liberar recursos esenciales, adelantar componentes, entre otros.

Escenario:
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PGB-002-Análisis y cronograma de gestión de beneficios

Volver al 

proceso

BENEFICIO INICIATIVAS
2017

Trimestre 1

2017

Trimestre 2

2017

Trimestre 3

2017

Trimestre 4

2018

Trimestre 1

2018

Trimestre 2

2018

Trimestre 3

2018

Trimestre 4

% DE OBTENCIÓN 

DEL BENEFICIO

Aumentar en un 10% el índice 

de retención de estudiantes Componente 1 12%

Aumentar en un 7% los 

estudiantes matriculados  

programas de pregrado Componente 2 5%

Beneficio 3 Componente 3 0%

Beneficio 4 Componente 4 0%

Beneficio 5 Componente 5 0%

Beneficio 6 Componente 6 0%

Beneficio 7 Componente 7 0%

Beneficio 8 Componente 8 0%

Fuente: Elaboración propia

CRONOGRAMA DE BENEFICIOS

PGB-003-Estado y entrega de beneficios 

Beneficio  entregado

Parcialmente entregado

Bajo acción correctiva

Acorde al plan

Beneficios para la 

Institución

Beneficios para los 

estudiantes

Beneficios para la 

comunidad

TABLERO DE CONTROL DE ESTADO Y ENTREGA DE BENEFICIOS

Aumentar 
10% indice 

de 
retención

Aumentar
7% los 

estudiantes 
matriculado

Beneficio 
3

Beneficio 
4
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GPGI-001-Registro de interesados

Volver al 

proceso

ID INTERESADO CLASE PODER INTERES ACTITUD NECESIDADES EXPECTATIVAS DESEOS ESTRATEGIA DE MANEJO

I-01 Gobierno Externo 60 40 Neutral

Realizar reuniones de manera periódica

Crear espacios no formales para el seguimiento

Asociar al repositorio institucional

Atender sus sugerencias

Hacer participe en el cronograma

Evaluar en conjunto los riesgos

Entre otros

I-02 Consejo directivo Interno 100 80 Apoyo

I-03 Estudiantes Interno Resistencia

I-04

REGISTRO DE INTERESADOS

Interno, Externo
Valor numérico del poder 

del interesado  sobre el 

portafolio. Puede ser un 

rango de 1 a 100

Valor numérico del 

interés del interesado  

sobre el portafolio. 

Puede ser un rango de 1 

a 100
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PGRIP-002- Cuadro de riesgos de los componentes del portafolio

Volver al 

proceso

I&E E&EJ ES&EV I&E E&EJ ES&EV I&E E&EJ ES&EV I&E E&EJ ES&EV I&E E&EJ ES&EV I&E E&EJ ES&EV I&E E&EJ ES&EV I&E E&EJ ES&EV

RI-01 * *
RI-02

RI-03 * *
RI-04 *
RI-05 * * * *

Fuente: Elaboración propia

I&E

E&EJ

ES&EV

Riesgos estructurales y de ejecución

Riesgos internos y externos

Riesgos estratégicos y evitables

Componente 6 Componente 7 Componente 8
Código del 

riesgo

Cuadro de riesgos de componentes del portafolio - PGRIP-002

Componente 1 Componente 2 Componente 3 Componente 4 Componente 5
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SEG-001- Proceso de seguimiento
Volver al 

proceso

Fecha: 

Inversión Beneficio InversiónPrioridad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Componente 1 USD 3.200 USD 480 1

Componente 2 USD 4.000 USD 1.000 2

Componente 3 USD 500 USD 150 3

Componente n USD 2.500 USD 500 4

Componente n+1 USD 5.000 USD 750 5

TOTAL USD 22.500 USD 3.939

Líder A

Líder B

Líder C

Líder E

ESTADO ACTUAL DEL PORTAFOLIO:

ACCIONES A TOMAR:

SEGUIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

LECCIONES APRENDIDAS

GRÁFICOS DE SEGUIMIENTO

INFORME DE SEGUIMIENTO

ROADMAP

0 1 2 3 4 5 6 7

Obj.1

Obj.2

Obj.3

Directriz

Obj.1 Obj.2 Obj.3 Directriz

Componente 3 1 1 0 0

Componente 4 1 1 0 1

Componente 7 1 0 0 0

Componente 1 1 0 0 0

Componente 10 1 1 0 0

Componente 5 1 1 0 0

Componente 2 0 1 0 0

Componente 9 0 0 0 1

Contribución de los componentes a los objetivos 
estratégicos y directriz organizacional

Componente 3

0,08 Componente 4

0,33

Componente 1
0,5

Componente 10

0,67

Componente 5

0,67

Componente 2

0,67

Componente 9

0,92

-1

4

9

14

19

24

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

Ti
em

p
o

 d
e 

ej
ec

u
ci

ó
n

Beneficio normalizado

Beneficio de la inversión, tiempo de ejecución y riesgo del 
portafolio

Componente 3

0,08

Componente 4

0,33

Componente 1

0,5 Componente 10

0,67

Componente 5

0,67

Componente 2

0,67

Componente 9

0,92

USD 0

USD 200

USD 400

USD 600

USD 800

USD 1.000

USD 1.200

USD 0 USD 1.000 USD 2.000 USD 3.000 USD 4.000 USD 5.000 USD 6.000

B
en

ef
ic

io
 d

e 
la

 in
ve

rs
ió

n

Inversión

Inversión, beneficio de la inversión y riesgo del portafolio

15,0%

25,0%

30,0%

20,0%

15,0%

28,0%

13,0% 12,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

USD 0

USD 1.000

USD 2.000

USD 3.000

USD 4.000

USD 5.000

USD 6.000

Componente
3

Componente
4

Componente
7

Componente
1

Componente
10

Componente
5

Componente
2

Componente
9

Inversión vs. Beneficio de la inversión
del portafolio

Inversión Beneficio Inversión TIR

Componente 
3

11%

Componente 4
13%

Componente 7
2%

Componente 1
8%

Componente 10
17%

Componente 5
3%

Componente 2
8%

Componente 9
13%

Disponible
25%

Distribución porcentual del presupuesto anual para el 
portafolio
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RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN
Volver al índice

Para asegurar una adecuada implementación del presente instrumento, es aconsejable que la

Institución de Educación Superior tengan en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Debe existir una adecuada planeación estratégica con objetivos claros, métricas y beneficios

asociados a estos, con el fin de evaluar de una manera directa los aportes que han tenido las

iniciativas para los cumplimientos de las metas propuestas.

• Los máximos órganos de gobierno deben estar comprometidos con el portafolio de proyectos de

las Instituciones.

• De existir una(s) dependencia(s) encargada del control y seguimiento de los proyectos, con el fin

de tener una mirada holística del portafolio y presentar a las directivas mecanismos y

herramientas para la toma de decisiones asertivas.

• La cultura organizacional debe contemplar la gestión de proyectos a todos los niveles de la

Institución, con el fin de que la comunidad en general dinamice la gestión y la consecución de

los beneficios esperados del portafolio.

• Específicamente la implementación de la guía metodológica para la gestión del portafolio de

proyectos, debe estar acompañada de un proceso de gestión del cambio el cual debe encaminar

a la comunidad para que la aceptación de este instrumento sea natural y se vea como una

imposición.
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