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RESUMEN 

 

Cuando los proyectos o tareas pendientes que existen en una empresa son de mediana o gran 

envergadura, no siempre es posible realizarlos todos a la vez, por limitaciones de tiempo, de 

recursos, de personal, porque hay una dependencia de orden entre algunos proyectos, etc. Si 

son varias áreas o varias personas las que deben de decidir en qué orden se deben ejecutar 

los proyectos, no siempre hay un consenso, y cuando no lo hay se impone la propuesta del 

CEO, del gerente de mayor experiencia o cualquier otra que generalmente no satisface a 

todos. Es decir, la decisión final recae solo en una persona o en pocas personas quedando 

fuera las propuestas de la mayoría. 

El presente trabajo de investigación propone un algoritmo que permita determinar en qué 

orden se deben ejecutar los proyectos pendientes considerando la jerarquía de los proyectos 

y la opinión de todas las áreas o personas responsables.     

Se aplicó el algoritmo, como un piloto, en siete empresas de diferentes rubros, y la opinión 

de todos los gerentes generales y gerentes de diversas áreas fue que es muy relevante la 

propuesta de este algoritmo porque de alguna manera considera la opinión de todos los 

responsables y esto compromete, hace responsable a todo el equipo por el éxito o fracaso de 

la decisión tomada. 

Con las recomendaciones dadas por los gerentes de las empresas visitadas, se va a potenciar 

la estructura del algoritmo para que sus resultados sean lo más objetivos posibles. 

 

Palabras clave: Algoritmo; toma de decisiones; estructura de orden; jerarquía de los 

proyectos. 

  



IV 

 

Proposal of an algorithm to determine the order in which an institution's projects should be 

executed when there are two or more order criteria 

 

ABSTRACT 

 

When the projects or pending tasks that exist in a company are medium or large, it is not 

always possible to do them all at the same time, due to time, resource, and personnel 

limitations, because there is a dependency of order between some projects, etc. If several 

areas or several people must decide in which order the projects should executed, there is not 

always a consensus, and when there is not, the proposal of the CEO, the most experienced 

manager or any other that generally prevails. it does not satisfy everyone. In other words, 

the final decision falls on only one person or on a few people, leaving out the proposals of 

the majority. 

This research work proposes an algorithm that allows determining in what order the pending 

projects should executed, considering the hierarchy of the projects and the opinion of all the 

areas or responsible persons. 

The algorithm was applied, as a pilot, in seven companies of different areas, and the opinion 

of all the general managers and managers of different areas was that the proposal of this 

algorithm is very relevant because in some way it considers the opinion of all those 

responsible and these commits, makes the entire team responsible for the success or failure 

of the decision made. 

With the recommendations given by the managers of the companies visited, the structure of 

the algorithm will be strengthened so that its results are as objective as possible. 

 

Keywords: Algorithm; decision making; order structure; hierarchy of projects. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En contextos de estructuras de orden, existen métodos como el PERT (Project Evaluation 

and Review Technique) y el CPM (Critical Path Method), como medios eficaces de 

planificación y programación para las industrias de construcción complejas. Estos métodos 

utilizan como criterio principal el costo de cada tarea, o relaciona la duración con el costo 

(Chuen – Tao, 2011). La decisión en la planificación se complica cuando existen dos o más 

criterios para decidir el orden en el cual se debe ejecutar un conjunto de proyectos; por 

ejemplo, si una empresa tiene en cartera un grupo de nuevos productos por fabricar, pero no 

pueden iniciar con todos a la vez, el gerente de ventas puede tener un criterio para decidir en 

qué orden deben hacerlo, mientras que el gerente de finanzas puede tener un criterio distinto, 

otro criterio puede tener el gerente de operaciones; entonces, ¿cuál de los criterios es el 

correcto?, ¿cómo “satisfacer” a todos los criterios que puedan haber?. Se trata entonces de 

determinar “un orden” que permita unificar los diversos criterios que pueda haber para 

determinar el orden en el cual se deben ejecutar los productos en mención. 

Uno de los problemas comunes en la ejecución de proyectos es el de ignorar el proceso de 

planificación (workep, 2020), y parte de la planificación es el de fijar el orden en el cual se 

va a ejecutar; pero, en muchos casos los gerentes de proyectos no pasan el tiempo suficiente 

en esta etapa y tratan de pasar de inmediato a la solución del problema, en lugar de dar un 

paso atrás, planificar y diseñar las estrategias más efectivas para resolver el problema. En el 

mismo documento se menciona: “Nunca debes iniciar un proyecto sin antes analizar el 

problema, echar un vistazo a las posibles soluciones, proponer la mejor solución al problema 

y planificar todas las actividades y los recursos necesarios para resolverlo”.  

Fuentes F. y Chicas G. (1986) en un artículo titulado Ejecución de proyectos: problemas 

clásicos, mencionan que la sincronización de actividades entre las instituciones o unidades 
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organizacionales responsables de la ejecución de un proyecto constituye un factor necesario 

para alcanzar el objetivo propuesto. Si no se reconoce la importancia de esta sincronización, 

en el desarrollo del proyecto siempre se encontrarán dificultades; debe estar establecido el 

plan de operaciones para evitar pérdidas de tiempo, de dinero o evitar lo más lamentable que 

sería el no logro de los objetivos. 

 

2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Descripción de la Realidad Problemática 

Existen instituciones que tienen un número significativo de proyectos por realizar, diversas 

personas u otras instituciones relacionadas con dichos proyectos tienen criterios distintos 

para fijar el orden en el cual se deben ejecutar los proyectos. Esto genera un problema, 

porque cada uno quiere ejecutarlos de acuerdo con su criterio y se generan trabas, digamos 

administrativas, y los proyectos tardan en ejecutarse hasta que lleguen a un consenso muchas 

veces nada técnico. 

Por ejemplo Provías Nacional – MTC (del Ministerio de Transportes y comunicaciones del 

Perú), en su programa nacional de puentes (pro puentes) del 2012 al 2016 tenía un total de 

1000 puentes por construir, instalar, rehabilitar o mejorar (Provías – MTC, 2013), sin 

embargo, al final de dicho periodo no se cumplió con dicho programa; se pudo optimizar el 

número de puentes culminados si tuviéramos un algoritmo que permita determinar el orden 

en el cual se deberían haber ejecutado dichos puentes. 

Así como Provías del MTC, muchas instituciones estatales o privadas tienen un número 

significativo de proyectos por realizar; se trata entonces de determinar un algoritmo que 

permita fijar el orden en el cual dichos proyectos deben ejecutarse, respondiendo a criterios 

técnicos, satisfaciendo a todos los criterios planteados y por lo tanto optimizando el orden y 

el tiempo de ejecución de dichos proyectos. 
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Entonces, se plantea la creación del algoritmo que permita determinar el orden en el cual se 

deben ejecutar los proyectos, para solucionar un problema de decisión que tienen diversas 

empresas. Como lo menciona Chuen – Tao (2011), uno de los mayores problemas con que 

la dirección se enfrenta hoy en un proyecto complejo, es cómo coordinar las diversas 

actividades para lograr su objetivo, menciona además que los enfoques tradicionales sobre 

la planificación y programación resultan inadecuados e insuficientes. En ese sentido es 

importante esta investigación, el de generar un criterio único que satisfaga a un conjunto de 

otros criterios, cuando se trata de ordenar la ejecución de un proyecto o de un conjunto de 

proyectos; por lo tanto, hay un aporte teórico a las aplicaciones de estructuras de orden y 

también es relevante su valor metodológico. 

2.2 Problema general 

¿Cómo determinar el orden en el cual se deben ejecutar los proyectos que una institución 

tiene planeado realizar cuando existen dos o más criterios de orden? 

2.3 Problema específico 

¿Cuál es el algoritmo que permite fijar el orden en el cual se deben ejecutar los proyectos 

que una institución tiene planeado realizar? 

 

3 MARCO TEÓRICO 

Existen una serie de métodos para la priorización de proyectos, cada uno de estos métodos 

consideran distintos criterios: macroeconómicos, microeconómicos, impacto en el PBI, 

impacto en empleo, retorno de la inversión, etc. Por ejemplo, el Harvard Business 

Review propone la llamada Jerarquía de Propósito, sus criterios son: propósito, prioridades, 

proyectos, personas, performance. La Pontificia Universidad Javeriana de Colombia divide 

los criterios en cuatro niveles: Nivel micro, nivel macro, nivel meta, nivel meso 

(articulación). Se puede decir entonces que está resuelto el problema de la priorización de 
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proyectos, pero, se genera un problema cuando las personas que van a decidir en qué orden 

se deben ejecutar los proyectos pendientes de una empresa utilizan métodos distintos de 

priorización de proyectos y obtienen distintos resultados. Es este problema que se genera lo 

que pretende resolver el algoritmo AM3 que se propone en el presente trabajo de 

investigación.  

3.1 Priorización de proyectos 

Si una institución tiene un conjunto de proyectos pendientes, existen una serie de métodos 

que permiten la priorización de ellos, también existe abundante material escrito al respecto, 

por ejemplo, el informe Final: “Plan Director de Infraestructura Chile 2000 – 2010 Etapa II” 

desarrolla un capítulo PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS y el método de análisis que 

desarrolla para una cartera de ideas de proyecto es basado en indicadores microeconómicos 

y macroeconómicos, para posteriormente permitir una priorización del conjunto de 

proyectos desde la perspectiva productiva y desde la perspectiva del empleo. 

Se observan en el documento distintas alternativas metodológicas de priorización: por 

ejemplo, el de coeficientes microeconómicos, árbol de decisiones, balance entre la oferta y 

demanda, contribución al PBI, contribución al empleo, etc. Otros autores van más o menos 

en la misma dirección. 

Entonces, existen una serie de métodos para priorizar un conjunto de proyectos, eso no es 

problema, hay abundante información al respecto, softwares que permiten procesar la 

información y priorizar los proyectos; pero, se genera un problema cuando dos o más 

personas, áreas de una empresa, responsables de priorizar un conjunto de proyectos no 

coinciden en su propuesta, cada uno propone un orden distinto para la ejecución de los 

proyectos, de acuerdo con el método que haya utilizado. El presente trabajo de investigación 

apunta a la solución de esta controversia. 
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3.2 Toma de decisiones 

Alejandro Gutiérrez de la Universidad del Valle de México afirma que la toma de decisiones 

es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las alternativas o formas para 

resolver diferentes situaciones de la vida, estas se pueden presentar en diferentes contextos: 

a nivel laboral, familiar, sentimental, empresarial, etc., está afirmando entonces que se toman 

decisiones en todo momento. Afirma además que la toma de decisiones consiste, 

básicamente, en elegir una alternativa entre las disponibles, a los efectos de resolver un 

problema actual o potencial; el detalle entonces está en el proceso que se sigue para llegar al 

momento de tomar la decisión. ¿Cómo lo relacionamos con lo que se propone en la presente 

investigación?, como se mencionó anteriormente, si son varias áreas o varias personas que 

van a decidir el orden en el cual se van a ejecutar un conjunto de proyectos, si no hay un 

consenso en ellos, finalmente deben de tomar una decisión que se espera sea la más 

adecuada. 

Kenneth C. Laudon (2008), en su libro Sistemas de información gerencial afirma que 

muchos gerentes operan en un banco de niebla en relación con la información, se apoyan en 

pronósticos, en buenos deseos y la suerte. Esto es lo que se quiere evitar con la propuesta 

del algoritmo que considere de la forma más objetiva posible, todos los criterios de las áreas 

o personas involucradas. 

 

3.3 Algoritmo AM3 

Para la aplicación del algoritmo AM3 partimos de las siguientes consideraciones: 

 La institución tiene un conjunto de proyectos pendientes que no se pueden realizar 

todos a la vez. 

 La institución tiene dos o más personas o áreas responsables con poder de decisión 

para determinar en qué orden se deben ejecutar los proyectos.  
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 Cada persona o área responsable de acuerdo con el método de priorización de 

proyectos que utilice determina el orden para la ejecución de los proyectos. 

 Los órdenes obtenidos para la ejecución de los proyectos, por cada persona o área 

responsable, son distintos. 

 No hay un consenso para elegir alguno de los resultados anteriores.   

El algoritmo AM3 va a determinar el orden en el cual se deben ejecutar los proyectos, 

considerando todos los resultados distintos obtenidos por las personas o áreas responsables. 

Las variables que intervienen en el algoritmo son: 

1. Número de proyectos pendientes de la institución: Dos o más. 

2. Número de personas o áreas responsables que deciden sobre el orden en el cual se 

deben ejecutar los proyectos: Dos o más. 

 Cada una de estas áreas o personas deben tener una prioridad que está 

representada por un número entero del 1 al 10. Mayor prioridad, mayor valor. 

 La prioridad que se asigna a una persona o área responsable es función del 

peso relativo de una con respecto a otra. Por ejemplo, área de finanzas versus 

área de ventas, para una institución el área de finanzas puede ser más 

importante que el área de ventas, entonces: Finanzas = 10, Ventas = 8, estos 

valores deben ser determinados mediante un consenso entre las personas o 

áreas responsables; es subjetivo, depende de las personas que lo deciden.   

3. Criterio de cada persona o área responsable del orden en el cual se deben ejecutar los 

proyectos. 

 El orden se determina mediante una prioridad que está representado por un 

número entero del 1 al 10. Mayor prioridad, mayor valor. 

 La prioridad que se le asigna a cada proyecto es obtenida en el método de 

priorización de proyectos que la persona o área responsable ha utilizado. 

 Si el método de priorización de proyectos que se ha utilizado no arroja valores 

para la prioridad, esta debe ser asignada por la persona o área responsable de 

acuerdo con el peso relativo de un proyecto con respecto a otro. Por ejemplo, 

Proyecto 1 versus Proyecto 2, para una persona o área responsable el Proyecto 

1 puede tener doble importancia que el Proyecto 2, entonces, Proyecto 1 = 

10, Proyecto 2 = 5.  
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4. Orden estricto de ejecución: determinar si existen proyectos que son dependientes 

unos de otros, es decir, no se puede ejecutar un proyecto si aún no se ha ejecutado 

otro. 

 Es posible que un conjunto de proyectos sean todos independientes unos de 

otros. 

 Pueden existir uno o más conjuntos de proyectos dependientes. Por ejemplo, 

si tenemos los proyectos P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7; son proyectos 

dependientes: 

o P1>P3, es decir, primero se ejecuta P1 y después P3. 

o P2>P6>P4, es decir, primero se ejecuta P2, luego P6 y después P4.  

 

  



8 

 

3.4 Ejemplo de la aplicación del algoritmo AM3 

Para mejor comprensión de lo expuesto en el punto 3.3 presentamos un ejemplo de la 

aplicación del algoritmo AM3: 

 Página de inicio, deben ingresar a ella todos los responsables de las áreas que 

tienen poder de decisión para determinar el orden en el cual se deben ejecutar los 

proyectos pendientes que tiene la institución. 

 

Figura 1. Pantalla de inicio del algoritmo AM3. Elaboración propia. 
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 Pantalla “Número de proyectos”: escribir el número de proyectos pendientes que 

tiene la institución. 

 No hay un límite superior para el número de proyectos, la única condición es que 

sea mayor o igual que 2. 

 Los proyectos tienen como identificación P1, P2, P3, … 

 Es opcional asignarle un nombre a cada proyecto.  

 

Figura 2. Pantalla para ingresar el número de proyectos. Elaboración propia. 
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 Pantalla “Número de criterios de orden”: escribir el número de criterios de orden 

que existe para determinar en qué orden se deben ejecutar los proyectos que tiene 

la institución. 

 No hay un límite superior para el número de criterios de orden, la única condición 

es que sea mayor o igual que 2. 

 Los criterios de orden tienen como identificación C1, C2, C3, … 

 Es opcional asignarle un responsable a cada criterio. 

 Los criterios antes definidos tienen una prioridad que es función de la 

importancia relativa uno a otro: c1, c2, c3, …, son valores enteros del 1 al 10, a 

mayor valor mayor prioridad. Por ejemplo, el Criterio 4 tiene mayor prioridad 

relativa que el Criterio 1, entonces: Criterio 4 = 10, Criterio 1 = 9, estos valores 

se obtienen en consenso con todos los responsables de cada criterio.  

 

Figura 3. Pantalla para ingresar el número de criterios de orden. Elaboración propia. 
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 Luego, de acuerdo con cada criterio, se asigna el orden de ejecución de los 

proyectos pendientes. 

 El orden es función de la importancia relativa de un proyecto o tarea con respecto 

a otro: i1, i2, i3, …, son valores enteros del 1 al 10, mayor importancia mayor 

valor. 

 Por ejemplo, para el CRITERIO 1 los proyectos se deben realizar en el siguiente 

orden: Proyecto 2, Proyecto 1 o Proyecto 4 (estos tienen la misma importancia, 

es decir según este criterio ambos se pueden ejecutar a la vez), Proyecto 5. Este 

orden lo precisa asignando un valor a cada proyecto: 

 Los pesos que se han asignado: 10; 8; 7 se han obtenido en el método de 

priorización de proyectos que la persona ha utilizado o como se describió en el 

punto 3.3 

Tabla 1. Orden de ejecución de los proyectos según criterio. 

 ORDEN DE EJECUCIÓN SEGÚN EL CRITERIO 1 

Orden Primero Segundo Tercero 

Proyecto Proyecto 2 
Proyecto 1 

Proyecto 4 
Proyecto 5 

Prioridad (Peso) 10 8 7 

Elaboración propia 

 Para este criterio, el proyecto 3 no es relevante, es decir se podría ejecutar en 

cualquier orden, por eso no lo considera. 

 
Figura 4. Pantalla para ingresar el orden de ejecución de los proyectos según cada criterio 

de orden. Elaboración propia. 
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 En algunos casos, puede existir uno o más criterios de orden estricto, es decir, 

proyectos dependientes uno de otro; un proyecto no se puede ejecutar si otro 

proyecto aún no ha sido ejecutado. 

 En la imagen se presenta solo un orden estricto (OE1), para este orden estricto 

primero se debe de realizar el proyecto 4 y luego el proyecto 2. 

 Se entiende que los proyectos restantes son independientes entre ellos e 

independientes de P4 y P2. 

 Ingresar todos los órdenes estrictos que los proyectos en mención puedan tener. 

 

Figura 5. Pantalla para ingresar el número de criterios de orden estricto y el orden estricto 

de ejecución según cada COE. Elaboración propia. 
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Esta es la última pantalla, el algoritmo ha ordenado los proyectos para su ejecución. Los 

cinco proyectos del ejemplo se deben ejecutar en el siguiente orden: 

 Primero: El proyecto 5 

 Segundo: Los proyectos 1 y 4 (esto quiere decir que estos proyectos pueden ser 

ejecutados a la vez) 

 Tercero: El proyecto 2 

 Cuarto: El proyecto 3 

 

Figura 6. Pantalla que muestra el orden en el cual se deben ejecutar los proyectos. 

Elaboración propia. 
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4 ANTECEDENTES 

Peralta Camarena, Antonio Jesús, de la Universidad Nacional del Centro, en su tesis 

Aplicación del método PERT–CPM en la mejora y control de gestión de procesos y equipos 

en Compañía Minera Suyamarca SA – UO Pallancata, el año 2016, afirma que: La Compañía 

Minera Suyamarca SA – UO Pallancata considera 3 grupos de procesos pilares 

fundamentales para dar plena satisfacción a sus clientes (procesos estratégicos, procesos 

operativos, procesos de apoyo). Dentro de los procesos operativos encontramos el proceso 

de Explotación (P1) y el proceso de Tratamiento (P2), dentro del proceso de Explotación 

(P1). encontramos dos subprocesos Avances lineales y Extracción, dentro de cada 

subproceso encontramos actividades unitarias, las cuales están mapeadas al detalle. El 

trabajo de investigación “Aplicación del método PERT–CPM en la mejora y control de 

gestión de procesos y equipos en Compañía Minera Suyamarca SA – UO Pallancata”, trata 

sobre modificar la estrategia inicial de gestión operativa basada en procesos que solo 

contempla dos subprocesos a una estrategia que contempla 6 subprocesos y sus equipos, 

orientado a una mejora anual debido a la coyuntura actual del sector minero. En primer lugar, 

se seleccionó 6 subprocesos en base al mapeo general de la unidad, luego se diseñó del 

diagrama de flecha (PERT–CPM costo) para un tiempo de 12 meses. Se identificó la ruta 

crítica: D1, D2, D3, P1 y IO1 (tres labores de desarrollo, una de preparación y una de 

infraestructura de operación), luego se calculó la mínima pendiente de una actividad 

(subproceso) para proponer un escenario optimizado de 11 meses a un costo $/ton 

ligeramente mayor. En cuanto a los equipos seleccionados para la investigación tenemos a 

los Jumbos rocket boomer, jumbo boomer S1D, jumbo boomer T1D en las cuales hay 

evidencias de mejora y control. En segundo lugar se aplicó el PERT–CPM en aquellos 

equipos seleccionados, obteniéndose la secuencia de dichas actividades, se trazó el diagrama 

de redes, mediante el software QM window y se obtuvo la ruta crítica a con indicadores 
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mínimos de desempeño, así mismo se evidencia la falla en los subprocesos que llamaremos 

tiempos improductivos evitables y su impacto en la mejora continua de subprocesos. 

Finalmente se abordó y se explicó los KPIs de gestión de flota de equipos basados en un 

sistema de gestión de activos, evidenciando su impacto en los subprocesos tema de estudio. 

Por otro lado, Guerrero Soriano, K.L. (2017), en su tesis Aplicación de los diagramas 

GANTT, PERT Y CPM, en los procesos de la camaronera Wigall, ubicada en la parroquia 

Jambelí. (Examen Complexivo). Universidad Técnica de Machala, Machala, Ecuador, 

afirma que el propósito primordial de este trabajo práctico es la elaboración de los diagramas 

de proceso para el registro de las tareas que se realizan en la camaronera WIGALL de la 

parroquia Jambelí. Tener una transparencia total de los procesos de faena que se ejecutan 

internamente ya que esto les permite tener un atributo muy significativo para la camaronera, 

por lo que se realizó el estudio de campo para saber todas sus funciones cotidianas, por lo 

cual establecimos los esquemas de procesos para la preparación de las piscinas, la 

alimentación y su cosecha. Distinguimos lo interesante que es la utilización de los diagramas 

de proceso para las camaroneras y así puedan optimizar sus bienes y la duración que tiene 

cada labor, que realizan cada uno de los trabajadores y permitirse que el consumidor quede 

contento con el producto que se ofrece. 

La siguiente tesis, de Edelmira Delfina Gálvez Ahumada, titulada Análisis de incertidumbre 

y análisis de sensibilidad global en la duración de proyectos usando la matriz de estructura 

dependiente, de la Universitat Politècnica de València (España) en 2015, se acerca más al 

objetivo trazado en la siguiente investigación, en ella la autora afirma que la programación 

de actividades es una acción fundamental en la dirección y gestión de proyectos. 

Considerando que las técnicas tradicionales de planificación y programación de proyectos, 

PERT y CPM, no tratan bien la interdependencia de actividades, en los últimos años se ha 

incorporado la matriz de estructura dependiente (MED) como una herramienta para 
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programar actividades. La MED ha mostrado ser una herramienta eficaz para el análisis de 

sistemas que presentan dependencia entre sus componentes. Su incorporación a la 

programación de actividades permite determinar la duración de proyectos sin y con tiempos 

de comunicación, sin y con solape de actividades. Sin embargo, las variables que representan 

la MED han sido consideradas como determinísticas, situación que no coincide con la 

realidad, y por lo tanto limitan su aplicación práctica. Todas las variables de entrada 

presentan incertidumbre que deben ser consideradas para analizar la programación de 

actividades usando la MED. Esta tesis busca reducir esa brecha de conocimiento estudiando 

el efecto de la incertidumbre en la programación de actividades basado en la MED realizando 

análisis de incertidumbre y análisis de sensibilidad global (ASG). Específicamente se 

plantean los siguientes objetivos: a) realizar análisis de incertidumbre usando matemática de 

intervalos (teoría gris); b) realizar análisis de incertidumbre usando simulación de Monte 

Carlo; c) aplicar ASG para identificar actividades y variables significativas en la 

programación de actividades; d) comparar los diferentes métodos de ASG como métodos 

para identificar actividades y variables significativas en la programación de actividades; y 

e) desarrollar una metodología que permita identificar las actividades y variables críticas o 

influyentes en lograr una duración de proyecto deseada. El análisis de sensibilidad fue 

realizado siguiendo los pasos convencionales de este tipo de estudio. El ASG se realizó 

utilizando diagramas de dispersión, coeficientes de correlación parcial, coeficientes de 

correlación por rangos parciales, coeficientes de regresión estandarizados, coeficientes de 

regresión por rango estandarizados, método de Morris, método de Sobol y método de Monte 

Carlo Filtering. La principal conclusión es: el análisis de incertidumbre y el análisis de 

sensibilidad deben ser parte integral de la programación de actividades usando la MED, estas 

técnicas suministran información valiosa para la dirección y gestión de proyectos que puede 

ser utilizada junto a otras informaciones para mejorar la ejecución de los proyectos. En 
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particular en el análisis de sensibilidad es posible destacar que la caracterización de la 

incertidumbre de las variables de entrada es un componente clave en el análisis de 

sensibilidad en la duración del proyecto. En relación con el ASG podemos destacar que los 

métodos de coeficientes de regresión estandarizados, método de Morris y el método de Sobol 

son los más adecuados para realizar ASG. Además, la aplicación de Monte Carlo Filtering 

facilita la identificación de las variables críticas y su regionalización consigue comprimir la 

duración del proyecto. 

Calderón Yanchapaxi, Luis Eduardo (2018), en su tesis plan para la administración de 

proyectos mineros utilizando herramientas administrativas PERT - CPM: caso túneles 

millón 1 y 2 minera tres chorreras, ubicada en la provincia del Azuay - quito, afirma que la 

dirección de proyectos, en los últimos tiempos se ha presentado como una herramienta 

fundamental para el desarrollo y culminación de estos trabajos, se ayuda de herramientas 

administrativas para poder cumplir este objetivo como es la Investigación Operativa, la 

estadística etc. En el contexto nacional se presenta este problema en el área ingenieril, es por 

lo que se desea realizar un plan de administración de proyectos con herramientas 

administrativas, PERT-CPM, mediante un análisis de costo - tiempo probados y posibles, 

para los túneles Millón 1 y Millón 2 de la mina Tres Chorreras ubicado en la provincia del 

Azuay. Utilizando la metodología mixta en la que analizaremos las cualidades y 

cuantificaremos los resultados transformando en una idea de redes matemáticas que serán la 

base del proyecto planteado, con lo que se lograra tener proyectos con mejor planificación, 

dirección y un control adecuado, mitigando los problemas propios del trabajo, y 

fortaleciendo los esfuerzos bien hechos. El no planificar o no tener una herramienta que 

ayude a la culminación de un proyecto es llevar al fracaso, la innovación es el éxito en el 

mundo globalizado en que vivimos.  
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5 OBJETIVOS 

5.1 Objetivo General y Específicos 

5.1.1 Objetivo general 

Determinar el orden en el cual se deben ejecutar los proyectos o tareas pendientes que una 

institución tiene planeado realizar, cuando existen dos o más criterios de orden. 

5.1.2 Objetivo específico 

Determinar un algoritmo que permita fijar el orden en el cual se deben ejecutar los proyectos 

que una institución tiene planeado realizar.  

 

5.2 Finalidad 

Es natural que en las empresas privadas o estatales tengan una serie de proyectos por realizar, 

algunos de estos proyectos tienen un orden estricto para ser ejecutados, es decir, 

necesariamente un proyecto se debe de hacer antes que otro. También existen otros proyectos 

que entre ellos son independientes, es decir, cualquiera se puede ejecutar antes que otro, es 

en estos casos que pueden existir criterios distintos para determinar el orden en el cual deben 

ejecutarse, desde criterios subjetivos, interesados, hasta criterios técnicos. El presente trabajo 

de investigación tiene como finalidad aportar a dichas instituciones privadas o del estado 

con un criterio que les permita determinar el orden en el cual deben ejecutarse los proyectos, 

considerando todos los criterios de orden involucrados. Como consecuencia de esto se 

optimizará el tiempo de decisión, el número de proyectos ejecutados, y en general el uso 

adecuado de los recursos de la institución. 

 

5.3 Delimitación del Estudio 

El presente trabajo de investigación tiene las siguientes limitaciones: Está sujeto a que se 

defina de manera coherente y con el menor grado de subjetividad los posibles criterios para 
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fijar el orden en el cual se deben ejecutar los proyectos; cada criterio debe de estar definido 

de manera precisa; no interesa el número de criterios definidos; se debe ponderar un criterio 

con respecto a otro, es decir, definir el criterio “X” tiene peso “x”, el criterio “Y” tiene peso 

“y”, etc.; debe existir en la institución un equipo que de manera consensuada definan estos 

pesos. 

Cabe mencionar que el algoritmo que se propone solo determina el orden en el cual se deben 

ejecutar los proyectos, pero no valora los resultados que se puedan obtener de dicha 

ejecución. 

 

5.4 Justificación e Importancia del Estudio 

Como se ha mencionado anteriormente, en muchas situaciones reales, las personas naturales, 

las empresas privadas, las empresas estatales tienen en cada periodo una serie de proyectos 

o tareas por realizar; estos proyectos o tareas, por diversos motivos, no se pueden realizar 

simultáneamente; entonces se justifica la propuesta de un criterio que permita decidir el 

orden en el cual se deben ejecutar los proyectos o tareas, considerando la opinión de todas 

las áreas o personas. No hacerlo implica que se siga decidiendo de manera no técnica, que 

la decisión la tome una sola persona una sola área. Luego de la experiencia con algunas 

empresas se ve la importancia del algoritmo, todos los responsables coinciden en que la 

propuesta que da el algoritmo considera la opinión de todos y los compromete más en la 

búsqueda de buenos resultados, se sienten responsables de la propuesta dada. 
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6 MARCO METODOLÓGICO 

6.1 Marco Metodológico 

El enfoque de la presente investigación es el cualitativo, porque está de acuerdo con lo que menciona 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), cuando afirman que la investigación cualitativa se enfoca a 

comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con el contexto. Además, afirman que es recomendable seleccionar el enfoque 

cualitativo cuando el tema del estudio ha sido poco explorado, o no se ha hecho investigación al respecto. 

Esto es lo que ha ocurrido con la investigación que se está proponiendo, sí hay respuestas a estructuras de 

orden cuando hay solo un criterio para ejecutarlo (casos PERT y CPM), pero está poco explorado cuando 

existen dos o más criterios de orden para ejecutar un conjunto de proyectos o tareas. 

 

6.2 Nivel de investigación 

El nivel de la presente investigación es el exploratorio; Hernández, Fernández y Baptista (2010), 

afirman que se realiza un estudio exploratorio cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Como ya se ha 

mencionado anteriormente, existen pocas referencias en estructuras de orden cuando existen dos o más 

criterios para ejecutar un conjunto de proyectos o tareas. Se pretende que, al dar una propuesta de solución al 

problema planteado, luego se pueda profundizar en la investigación pasando a descriptivo y luego a 

correlacional. 
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7 ANÁLISIS DE CASOS 

En esta sección se va a presentar dos casos en los cuales se aplicó el algoritmo para decidir 

el orden en el cual se deben ejecutar los proyectos o tareas pendientes en la empresa. Son 

empresas privadas de diversos rubros. Cabe mencionar que se visitaron siete empresas, en 

todas ellas los comentarios estuvieron en la misma dirección: El orden en el cual se van a 

ejecutar los proyectos o tareas pendientes se decide en el directorio con el consenso de las 

opiniones de las personas involucradas, cuando no hay consenso la decisión recae en una o 

dos personas dejando de considerar las opiniones de los demás. Por este motivo, para no 

hacerlo repetitivo, se mencionan solo a dos empresas. Las empresas se denominarán 

EMPRESA 1 y EMPRESA 2, dado que no dieron permiso para que figure su nombre. 

7.1 Caso 1 

El CEO de la EMPRESA 1, que es una empresa del rubro de alimentos, cuenta que en la 

empresa se toman decisiones día a día, seguro como en todas las empresas, basados sobre 

todo en la experiencia de los que están a cargo del proyecto. Cuando se trata de proyectos 

medianos o grandes, que se planifican para el año siguiente o a mediano plazo o a largo plazo 

cuenta que son decisiones que se toman en el directorio, donde el CEO y los miembros del 

directorio exponen sus razones para sus prioridades en la ejecución de los proyectos, pero la 

decisión no siempre se toma de la manera más racional, cuando no hay consenso 

generalmente se impone el criterio del CEO o del accionista mayoritario o del que “expone” 

mejor sus ideas; es decir se impone una idea, prácticamente dejando de considerar las 

prioridades de los otros. 

Se hizo un simulacro con los siete proyectos programados para el 2021, siendo seis las áreas 

(personas) que tienen el poder de decisión; el resultado obtenido coincidió en gran medida 

con las decisiones que ellos ya habían tomado, mencionando que tiene mucha lógica el orden 

propuesto por el algoritmo y cinco de los seis responsables estaban más de acuerdo con el 
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resultado obtenido que con el que ya tenían. Hicieron algunas observaciones al algoritmo, 

nos aseguraron que van a considerar el algoritmo para futuras decisiones. 

A pedido del CEO, vamos a denominar a los proyectos como P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7. El 

cuadro muestra el orden en el cual se deben ejecutar los proyectos según la decisión del 

directorio y según lo obtenido por el algoritmo. 

Tabla 2. Resultado de la aplicación del algoritmo AM3 – empresa 1 

ORDEN Primero Segundo Tercero Cuarto 

SEGÚN 

DECISIÓN DEL 

DIRECTORIO 

P1, P3 P2, P5 P4, P7 P6 

SEGÚN EL 

ALGORITMO 

AM3 

P1, P5 P2, P3 P4, P6 P7 

Elaboración propia 

 

7.2 Caso 2 

El CEO de la EMPRESA 2, que es una empresa del rubro de pinturas, nos cuenta que esta 

es una empresa familiar, es una empresa mediana dentro del rubro de fabricación de pinturas. 

En la empresa, las principales decisiones se toman en el seno de la familia, son cuatro 

personas las que toman las principales decisiones, tiene mayor peso las decisiones del CEO, 

pero siempre se escuchan las opiniones de los miembros de la familia y de algunos directivos. 

El CEO nos comenta que cuando no hay un consenso para el orden en el cual se deben 

ejecutar los proyectos, pesan más la decisión del CEO o del miembro de la familia que más 

experiencia tiene en la empresa; es decir, no siempre es una decisión técnica, racional. Para 

el año 2021 tienen programado fabricar cinco nuevos productos, se hizo un simulacro con el 

algoritmo que se propone en la presente investigación y si bien el resultado no fue igual al 

que ellos habían decidido, no fue radicalmente diferente; la propuesta se volvió a analizar en 

el directorio familiar y finalmente los proyectos se ejecutarán según el resultado obtenido 

por el algoritmo. 
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A pedido del CEO, vamos a denominar a los proyectos como P1, P2, P3, P4, P5. El cuadro 

muestra el orden en el cual se deben ejecutar los proyectos según la decisión del directorio 

y según lo obtenido por el algoritmo. 

Tabla 3. Resultado de la aplicación del algoritmo AM3 – empresa 2 

ORDEN Primero Segundo Tercero 

SEGÚN 

DECISIÓN DEL 

DIRECTORIO 

P2 P1, P4 P3, P5 

SEGÚN EL 

ALGORITMO 

AM3 

P1 P2, P5 P3, P4 

Elaboración propia 

 

 

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 Conclusiones 

Para verificar la importancia del algoritmo que se propone en el presente trabajo de 

investigación se ha aplicado el algoritmo en siete empresas, los resultados y observaciones 

todas fueron en el mismo sentido, por eso solo se muestra lo ejecutado en dos de ellas, 

contrastando la decisión tomada por la empresa para el orden en el cual se van a ejecutar los 

proyectos en el año 2021 con el orden determinado por el algoritmo. De acuerdo con la 

estructura del algoritmo, los resultados obtenidos en la experiencia y las observaciones 

hechas por los gerentes de las empresas visitadas, se puede concluir: 

1. En todas las empresas, cuando se deben de tomar decisiones para determinar el orden 

en el cual se deben ejecutar los proyectos pendientes y no hay un consenso, dicha 

decisión se toma de manera no técnica, solo por mayoría o decide la persona que 

tiene mayor poder de decisión. 
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2. En algunas empresas, la aplicación del algoritmo generó discrepancias al determinar 

el peso que se le debe de asignar a cada criterio, aunque todos reconocen la 

importancia de dichos pesos. 

3. En todos los casos, la aplicación del algoritmo y su resultado llegó a satisfacer a todas 

las áreas, porque según los representantes, se considera la opinión de todos ellos. 

4. En las siete empresas en las cuales se aplicó el algoritmo opinan que sí es importante 

un algoritmo de este tipo para la toma de decisiones, aunque cada una hizo algunas 

observaciones que se tomarán en cuenta para la mejora. 

5. Todos los gerentes que deciden en qué orden se deben ejecutar los proyectos 

pendientes que tiene la empresa le dan una importancia adicional al algoritmo, 

afirman que al considerar la propuesta dada por el algoritmo compromete 

anímicamente a todos los responsables, a todas las áreas; y por lo tanto se hacen 

responsables por la decisión tomada.  

 

8.2 Recomendaciones 

De acuerdo con los comentarios dados por todos los involucrados en la toma de decisiones 

para determinar el orden en el cual se deben ejecutar los proyectos fijados para el año 2021 

en las empresas en las cuales se aplicó el algoritmo, se generan las siguientes 

recomendaciones: 

1. Cuando se determina el número de criterios y se debe de asignar un peso a la 

importancia de cada criterio (prioridad), este peso puede ser obtenido a partir de un 

historial creado para el área o la persona responsable, es decir, su prioridad es un 

ratio de eficiencia: 

(𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 é𝑥𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜).⁄  
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2. El peso que se asigna a la prioridad de cada proyecto es recomendable que sea 

obtenido mediante algún método de priorización de proyectos, para evitar la 

subjetividad. 
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10 ANEXOS 

10.1 Estructuras de orden – Relación de orden parcial 

Detrás de cada algoritmo hay una estructura matemática que lo sustenta, el algoritmo AM3 

que se propone en el siguiente trabajo de investigación tiene como soporte una unidad de 

Matemática Discreta denominada Estructuras de Orden, teoría adecuada como sustento de 

la presente investigación. Esta unidad se inicia con las Relaciones de Orden Parcial cuya 

representación gráfica es el Diagrama de Hasse que puede representar eficientemente al 

“orden en el cual se debe ejecutar un conjunto de proyectos”. Definiremos los conceptos más 

relevantes para la presente investigación. 

Relación de orden parcial: Una relación R definida en un conjunto A es un orden parcial 

si es reflexiva, antisimétrica y transitiva. El conjunto A, junto con el orden parcial R, es un 

conjunto parcialmente ordenado (Kolman, 1997). 

 Reflexiva: Una relación R es reflexiva si (𝒂, 𝒂) ∈ 𝑹, ∀𝒂 ∈ 𝑨. 

 Antisimétrica: Una relación R es antisimétrica si 𝒂 ≠ 𝒃 → (𝒂, 𝒃) ∉ 𝑹 ∨  (𝒃, 𝒂) ∉ 𝑹. 

 Transitiva: Una relación R es transitiva si ((𝒂, 𝒃) ∈ 𝑹 ∧ (𝒃, 𝒄) ∈ 𝑹) → (𝒂, 𝒄) ∈ 𝑹. 

La representación gráfica de una relación se denomina dígrafo; para las relaciones de orden 

parcial el dígrafo puede ser simplificado y a esta simplificación se le denomina Diagrama de 

Hasse. 

Por ejemplo, en el conjunto 𝑨 = {𝒂, 𝒃, 𝒄, 𝒅, 𝒆}, se define la relación de orden parcial R, cuyos 

elementos son: 

𝑹 = {(𝒂, 𝒂), (𝒂, 𝒃), (𝒂, 𝒄), (𝒂, 𝒅), (𝒂, 𝒆), (𝒃, 𝒃), (𝒃, 𝒅), (𝒃, 𝒆), (𝒄, 𝒄), (𝒄, 𝒆), (𝒅, 𝒅), (𝒅, 𝒆), (𝒆, 𝒆)} 

Puede observarse que la relación es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Estos pares 

ordenados se interpretan así: a está relacionado con a; a está relacionado con b; a está 

relacionado con c; etc. Su representación gráfica es: 
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Figura 7. Dígrafo de una relación de orden parcial. Elaboración propia. 

 

Este dígrafo simplificado se denomina Diagrama de Hasse. Para efectos del presente trabajo 

de investigación, el diagrama de Hasse se interpreta así: 

 Primero se realiza el proyecto a. 

 Después de a se puede ejecutar el proyecto b y el proyecto c. Observar que los 

proyectos b y c son independientes. 

 Después del proyecto b se puede ejecutar el proyecto d. 

 Es decir, ya tenemos la estructura del orden en el cual se van a ejecutar los proyectos. 

 

 
Figura 8. Diagrama de Hasse de la ROP. Elaboración propia. 

Dígrafo 
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10.2 Glosario 

Toma de decisiones 

La Toma de Decisiones es el proceso durante el cual la persona o la institución debe escoger 

entre dos o más alternativas. Todos, personas y empresas, pasamos los días y las horas de 

nuestra vida teniendo que tomar decisiones. Para los administradores, el proceso de toma de 

decisión es sin duda una de las mayores responsabilidades; la toma de decisiones en una 

organización se circunscribe a una serie de personas que están apoyando el mismo proyecto. 

Debemos empezar por hacer una selección de decisiones, y esta selección es una de las tareas 

de gran trascendencia. 

Priorización 

La priorización es la actividad que ordena ítems, actividades, tareas, proyectos por orden de 

importancia en relación con otras. El establecimiento de prioridades está influenciado por el 

tiempo, el dinero y la experiencia. Existen programas informáticos que han sido diseñados 

para ayudar a los profesionales a establecer prioridades en un entorno de negocios específico. 

Algoritmo 

Un algoritmo es una secuencia lógica y finita de pasos que permite solucionar un problema 

o cumplir con un objetivo. Los algoritmos deben ser precisos e indicar el orden lógico de 

realización de cada uno de los pasos, debe ser definido y esto quiere decir que si se ejecuta 

un algoritmo varias veces se debe obtener siempre el mismo resultado, también debe ser 

finito o sea debe iniciar con una acción y terminar con un resultado o solución de un 

problema. 
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Relación de Orden 

En contextos reales, las áreas de una empresa, el proceso de fabricación de un producto, las 

partes de un producto, etc., forman una estructura de orden; en el caso que tratamos, si una 

empresa tiene varios proyectos o tareas pendientes, el orden en el cual estos se deban de 

ejecutar también debe guardar una estructura de orden, se entiende la óptima, que permita 

que la decisión tomada le pueda generar los mejores resultados. Una estructura de orden se 

formaliza matemáticamente en una teoría denominada “relación de orden parcial”, esta es 

una relación definida en un conjunto que verifica las propiedades reflexiva, antisimétrica y 

transitiva. Cuando en un conjunto hayamos definido una relación de orden, diremos que el 

conjunto está ordenado con respecto a dicha relación. Ver anexo 1. 

Diagrama de Hasse 

En Matemática, concretamente en relaciones de orden, un diagrama de Hasse es una 

representación gráfica simplificada de un conjunto parcialmente ordenado finito. Esto se 

consigue eliminando información redundante. Para efectos del presente trabajo de 

investigación sirve para representar el orden en el cual se deben de ejecutar los proyectos. 

Por ejemplo, el siguiente diagrama de Hasse: 

 

Se puede interpretar de la siguiente manera: 

 Primero se debe de ejecutar el proyecto P2. 

P5 

P6 

P1 

P3 

P2 P4 
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 En segundo lugar, se pueden ejecutar los proyectos P1 y P3, estos proyectos son 

independientes uno de otro, se pueden ejecutar a la vez. 

 Culminado el proyecto P1 se pueden ejecutar los proyectos P5 y P6, estos proyectos 

son independientes uno de otro, se pueden ejecutar a la vez. 

 El proyecto P6 se debe de ejecutar luego de haber culminado los proyectos P1 y P3. 

 Finalmente, culminados los proyectos P5 y P6 puede ser ejecutado el proyecto P6. 

 

 

 


