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Determinación de la probabilidad para concluir las liquidaciones de fruta de la empresa             

Ceinconsa S.A  en un tiempo determinado. 

RESUMEN 

La gestión de proyectos es una herramienta gerencial que ayuda a la planificación de las               

diferentes actividades de una organización; una de las tantas herramientas gerenciales es la             

técnica de revisión y evaluación de proyectos (PERT). Esta técnica ayuda a la eficiente              

utilización del tiempo en las actividades de un proyecto. La empresa CEINCONSA S.A., se              

dedica a la producción y exportación de banano, y realiza varios procesos frecuentemente,             

uno de los cuales es la elaboración de liquidaciones de fruta, de tal modo que se elige este                  

proyecto para la aplicación del método PERT y por consiguiente determinar la probabilidad             

de finalizar el proyecto dos unidades de tiempo más de lo que indica la ruta crítica. Primero                 

se detallan las actividades del proyecto determinando las predecesoras del mismo, se grafica             

el diagrama PERT para determinar la ruta crítica, dando como resultado un tiempo de 21.5               

horas; en base a la ruta crítica se calcula la varianza de las actividades de la misma,                 

realizando la sumatoria de todas las varianzas se procede a calcular la desviación estándar              

para así determinar la probabilidad  de finalizar en un tiempo dado. 

Palabras Claves: Proyecto, método PERT, ruta crítica, probabilidad. 

 

 
 
 
 
 
 

  

 



 
 
 

ABSTRACT 

Project management is a management tool that helps to plan the different activities of an               

organization; One of the many management tools is the project review and evaluation             

technique (PERT). This technique helps the efficient use of time in the activities of a project.                

The company CEINCONSA SA, is engaged in the production and export of bananas, and              

performs several processes frequently, one of which is the preparation of fruit settlements, so              

that this project is chosen for the application of the PERT method and consequently              

Determine the probability of finalizing the project two units of time more than the critical               

path indicates. First detail the project activities by determining the predecessors of the             

project, the PERT diagram is plotted to determine the critical path, resulting in a time of 21.5                 

hours; On the basis of the critical path the variance of the activities of the same is calculated,                  

summing all the variances is proceeded to calculate the standard deviation to determine the              

probability of ending in a given time. 

Keywords: Project, PERT method, critical path, probability. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Establecer la probabilidad de finalizar las liquidaciones de fruta de la empresa Ceinconsa S.A              

en un tiempo estimado mediante el método PERT. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

· Definir las actividades que intervienen en la elaboración de las liquidaciones de fruta de               

la empresa Ceinconsa S.A . 

·         Calcular los tiempos estimados en la elaboración de las liquidaciones de fruta. 

· Identificar la ruta crítica de la elaboración de las liquidaciones de fruta determinando la               

probabilidad de finalizar dos tiempos más de lo establecido. 
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INTRODUCCIÓN 

Un proyecto es un conjunto de actividades que realizan un esfuerzo temporal con la finalidad               

de crear un producto o servicio (Novais, Jorge, Junior, & Souza, 2011). Todo proyecto sin               

importar su naturaleza posee un inicio y un fin establecido, la gestión de proyectos implica               

conocimiento, herramientas y técnicas que se utilizan para la solución de problemas y             

mediante el trabajo en equipo lograr la satisfacción de los clientes; una de las técnicas más                

utilizadas es el PERT. 

Las técnicas de revisión y evaluación de proyectos (Project Evaluation and Review            

Techniques, PERT) es un modelo o diagrama utilizado para la gestión, administración o             

programación de proyectos. Este método utiliza básicamente tareas involucradas en conseguir           

un proyecto determinado. En la gestión de proyectos se utiliza el método PERT junto con la                

ruta crítica permitiendo planificar, programar y controlar las diversas actividades que           

intervienen en un proyecto relacionado a tiempo y costos ( (Hernández Vergara, Tais             

Teixeira, & Suemi Yamanari, 2017)). Además, este método permite controlar actividades y            

subactividades mediante su diagrama de red asignando los recursos necesarios para su            

cumplimiento. 

El método PERT se basa esencialmente en determinar el tiempo en completar cada tarea              

designada de tal forma que permita calcular e identificar el tiempo mínimo necesario para              

 



 
 
 

completar el proyecto en su totalidad, para lo cual se utiliza los diagramas o las redes de                 

tiempo PERT. La elaboración de un proyecto no es tarea fácil debido a que se debe planificar                 

que cada actividad termine en su tiempo estimado, teniendo que calendarizar actividades de             

tal manera que se logre cumplir el objetivo del proyecto en el tiempo establecido (Vanhoucke               

, 2012). 

A medida que el entorno se ha vuelto más competitivo las empresas se han visto en la                 

obligación de terminar sus proyectos en los tiempos establecidos (Mazlum & Güneri , 2015).              

En la actualidad el método PERT es ampliamente utilizado para la resolución de problemas              

de planificación y control, por planificación se entiende una rutina anticipada de una serie de               

comandos o actividades que ordenadamente y mediante recursos realizan las operaciones           

necesarias para la ejecución de un proyecto. 

Según (Sprockel, Diaztagle, Chaves, Simon, & Hernández, 2013), el uso de la ruta crítica se               

ha convertido en una herramienta importante de tal manera que se ha posicionado en el               

mundo empresarial mejorando la calidad de los productos, disminuyendo costos y           

optimizando los recursos. Este método se puede usar en cualquier tipo de empresa o proyecto               

en el que se desee tener un mejor control de las actividades del mismo, permitiendo una                

mayor satisfacción de los clientes al ofrecer productos o servicios que utilizan sus recursos              

eficientemente. 

La gestión eficaz de proyectos es muy importante para finalizar las tareas a tiempo y               

culminar el proyecto en su fecha prevista sin demoras y con las especificaciones con las que                

se planificó, una de las técnicas o métodos utilizadas para la planificación de proyectos es el                

PERT, el mismo que permite satisfacer las necesidades de cumplimientos de actividades en             

los tiempos establecidos. Con la ayuda de los avances tecnológicos se puede combinar el              

método PERT con modelos de simulación que permitan obtener resultados más precisos            

conforme a la utilización del tiempo en cada tarea asignada dentro de un proyecto (Sanches &                

Fernandes, 2013). 

 



 
 
 

En ocasiones la incertidumbre de completar un proyecto es alta debido a que hay factores               

externos que pueden alterar el curso de las actividades provocando retrasos en las mismas;              

mediante el uso de los modelos de simulación se pretende estimar el tiempo de retraso de                

alguna tarea permitiendo encontrar la solución más factible que permita eliminar o disminuir             

el impacto de estos problemas. En el presente trabajo se determinará las actividades inmersas              

en la elaboración de las liquidaciones de banano de la empresa Ceinconsa, aplicando el              

método PERT para la realización de este proyecto. Y busca determinar la probabilidad de              

finalizar las liquidaciones de fruta de la empresa en un tiempo estimado mediante la técnica               

de revisión y evaluación de proyectos (PERT). 
 
 

DESARROLLO 

Proyecto. 

Un proyecto es un conjunto de actividades que realizan un esfuerzo temporal con la finalidad               

de crear un producto o servicio (Novais, Jorge, Junior, & Souza, 2011). También, se puede               

definir como un proceso constituido por actividades que en ocasiones tienen relaciones de             

dependencia, es decir para iniciar algunas actividades se requiere que otras actividades            

terminen para poder comenzar (Muñoz & Muñoz, 2010). Las actividades integradas al            

proyecto consumen cierto tiempo de ejecución; para lo cual se debe identificar cada actividad              

junto con su tiempo de ejecución y actividad predecesora para poder aplicar diversas técnicas              

o métodos de administración de proyectos. 

Gestión de Proyectos. 

La gestión de proyectos conlleva a comprometer las acciones necesarias para finalizar un             

proyecto, es decir, a lograr el objetivo del mismo dentro del tiempo y presupuesto establecido               

respetando la calidad del proyecto pactada con el cliente (Terrazas Pastor, 2009). En la              

gestión de proyectos se debe considerar varias herramientas de tipo gerencial, las cuales             

 



 
 
 

permiten desarrollar varias habilidades tanto a nivel individual como de trabajo           

en equipo mediante la planificación, organización, dirección y control de las actividades            

asociadas al proyecto. 

Los indicadores más relevantes o importantes en la gestión de proyectos son la cantidad de               

tiempo de duración y el costo de cada actividad, ambos indicadores dependen de factores              

externos que pueden alterar su normal curso pudiendo así incrementar o disminuir la cantidad              

de tiempo o costos de las actividades influenciando directamente a la consecución del             

objetivo del proyecto, a la calidad del mismo y así también a la satisfacción de las                

necesidades del cliente. En la gestión de proyectos se utiliza el método PERT junto con la                

ruta crítica permitiendo planificar, programar y controlar las diversas actividades que           

intervienen en un proyecto relacionado a tiempo y costos. 

Método PERT. 

Las técnicas de revisión y evaluación de proyectos (Project Evaluation and Review            

Techniques, PERT) es un modelo o diagrama utilizado para la gestión, administración o             

programación de proyectos. Este método utiliza básicamente tareas involucradas en conseguir           

un proyecto determinado. El método de evaluación y revisión de proyectos (PERT), y la              

técnica de la ruta crítica (Critical Path Method, CPM) se han usado desde los años 50,                

inventado por el departamento de defensa de los Estados Unidos como parte de un proyecto               

militar. 

El CPM permite determinar la duración de un proyecto cuando se conoce la duración de sus                 

actividades, mientras que el PERT incorpora incertidumbre a los tiempos de duración            

considerando solo las duraciones esperadas para la determinación de la ruta crítica, por             

consecuencia los métodos PERT/CPM dependen de varios factores que pueden alterar el            

desarrollo del proyecto, entre los factores tenemos: los tiempos de ejecución de las             

actividades, las relaciones de precedencia de las actividades; por lo cual se asume una ruta               

crítica determinada por los tiempos de duración estimados.  

 



 
 
 

Los proyectos son operaciones únicas en las que intervienen actividades interrelacionadas           

que son programadas y controladas dentro de un tiempo establecido o determinado, la técnica              

PERT/CPM da la facilidad de simplificar ese tiempo permitiendo el control de los proyectos              

por lo más complejos y extensos que sean por lo cual se trata de un trabajo desafiante para el                   

administrador ya que implica coordinar numerosas actividades que en ocasiones implican           

varias áreas de la organización. El método PERT es una técnica ampliamente usada en la               

planificación y factibilidad de un proyecto en base a tiempos y costos de tal manera que se                 

optimicen los mismos (Lermen, Morais, Matos, Röder, & Röder, 2016). 

Para determinar la duración de un proyecto se necesita realizar la lista de actividades, su               

secuencia y dependencias (actividades predecesoras) en donde se estima la cantidad de            

tiempo que va a utilizar cada una de ellas, conocer los recursos disponibles y productividad               

de cada actividad (NAZARETH, MELLO, & CHAKOUR, 2015). Para la planificación de las             

actividades se debe desarrollar un calendario de las mismas indicando la fecha de inicio y fin                

(Al Samman & Al Brahemi, 2014). 

En la actualidad las empresas se encuentran en un mundo globalizado con carácter más              

dinámico y flexible en el ambiente organizacional, por lo cual las empresas se encuentran              

inmersas en cambiar su organización para afrontar estos retos (Barroso Rodríguez & Delgado             

Fernández, 2007). En ocasiones estos cambios no son manejados de forma adecuada por la              

organización y en la mayoría de ocasiones ocurren de forma rápida y espontánea provocando              

conflictos laborales ya que no todos los trabajadores están aptos para un cambio en la               

estructura de la organización de manera repentina. En este sentido el uso de herramientas              

para la gestión de proyectos ayuda a la organización a introducir nuevos cambios en la               

empresa mediante la participación de todas las áreas y el trabajo conjunto de todo el equipo                

organizacional. 

Del mismo modo se ha determinado que una de las actividades más importantes dentro de la                

organización es la planificación que tiende a la asignación y distribución de recursos con la               

finalidad de alcanzar el objetivo del proyecto (Terrazas Pastor R. , 2011). Dentro de la etapa                

 



 
 
 

de la planificación se determinará la cantidad de tiempo y recursos que usará cada actividad               

del proyecto, permitiendo la utilización de técnicas de evaluación y revisión de proyectos             

mediante la implementación de diagramas de redes para mejor control del método. 

Según (Sanches & Fernandes, 2013), El método PERT es una herramienta de gestión de              

proyectos que mediante la planificación y coordinación de actividades junto con el uso de              

simuladores permiten obtener resultados más precisos utilizado eficientemente el tiempo          

asignado en cada tarea. Las Empresas deben mejorar constantemente retroalimentando sus           

procesos de tal manera que disminuyan la existencia de cuellos de botella, pudiendo generar              

ventajas que en la mayoría de ocasiones es lo que hace diferente a una organización de otra. 

Mientras más actualizada está la empresa tanto en tecnología como en el uso de herramientas               

de gestión o administración de proyectos mayor probabilidad tendrá esta de generar ventajas             

competitivas. En la actualidad existe la posibilidad de fusionar ambos factores, la tecnología             

y las herramientas de gestión de proyectos, en este caso el método PERT; permitiendo tener               

un mejor manejo y control al momento de implementar este método en cualquier proyecto de               

la organización. Entre las ventajas del método PERT tenemos: disminución de costos, mayor             

eficacia en las actividades, mejor control en la utilización de recursos, permite la planeación              

de proyectos de gran complejidad, por lo que convierte más competitiva a la empresa. 

 

 

 

 

  

 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contexto o situación del problema 

La empresa Ceinconsa S.A para poder liquidar la entrega de fruta de parte de los productores                

realiza las siguientes actividades: 

 

  Actividad Actividad 

predecesora 

Tiempo (horas) 

To Tm Tp 

A Despacho de materiales a productores - 5 7 9 

B Registro de egresos de bodega en      

kardex 

A 0.5 0.75 1 

C Comparación kardex vs despacho de     

materiales 

B 1.5 2 2.5 

D Registro de cajas procesadas en tarjas A 1.5 2 2.5 

E Elaboración de Reporte de tarjas D 2 3 4.5 

F Elaboración de reporte de sellos D  1 1.5 2.5 

G Elaboración de reporte de producción D 0.5 0.75 1.5 

H Generación de códigos de embarque en      

el sistema 

E, F 0.45 1 1.5 

 



 
 
 

I Registro de egresos de bodega en      

sistema 

H 4 5 6.5 

J Impresión de egresos de bodega I 0.25 0.5 1 

K Generación de liquidaciones I 3.5 4 6 

 
 
 

 
 
Ruta crítica: A, D, E, H, I, K. 

Activi

dad 

To Tm Tp Tiempo 

esperado 

te=(To+4Tm+T

p)/6 

Varianza 

σ²=(Tp-To)²/3

6 

A 5 7 9 7.00 0.44 

 



 
 
 

B 0.5 0.7

5 

1 0.75   

C 1.5 2 2.5 2.00   

D 1.5 2 2.5 2.00 0.03 

E 2 3 4.5 3.08 0.17 

F 1 1.5 2.5 1.58   

G 0.5 0.7

5 

1.5 0.83   

H 0.4

5 

1 1.5 0.99 0.03 

I 4 5 6.5 5.08 0.17 

J 0.2

5 

0.5 1 0.54  

K 3.5 4 6 4.25 0.17 

          ∑         1.01 

 

Cálculo de la desviación estándar de la ruta crítica: 

 
¿Cuál es la probabilidad de finalizar el proyecto 2 unidades de tiempo más de lo que 

indica la ruta crítica? 

 



 
 
 

 
Buscando el valor de “z” en una tabla de distribución normal tenemos equivale a 0.9767, es                

decir la probabilidad de terminar el proyecto 2 unidades de tiempo más de lo que indica la                 

ruta crítica es del 97.67%. 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

· En la actualidad las organizaciones cuentan con varias herramientas para la gestión o              

administración de proyectos, una de las cuales es la técnica de revisión y evaluación de               

proyectos (PERT), se elige a una empresa del medio y se determina un proceso que se                

realiza frecuentemente, el cual es la elaboración de liquidaciones de fruta; se detallan las              

actividades que intervienen en el mismo de manera secuencial analizando sus actividades            

predecesoras y el tiempo de duración de los mismos. 

  

· Se determina mediante la observación y toma de datos los tiempos estimados (optimista,              

probable y pesimista), calculando los tiempos esperados, la desviación estándar y la            

varianza de cada actividad interviniente en este proyecto. 

  

· Mediante el diagrama de PERT se determina la ruta crítica del proyecto compuesta por               

las actividades: A, D, E, H, I, K. Luego se calcula la varianza y desviación estándar de la                  

ruta crítica anteriormente señalada. Se determina la probabilidad de finalizar el proyecto 2             

unidades de tiempo más de lo que indica la ruta crítica dando como resultado el 97.67%. 
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