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Se propone el uso de la herramienta Multicriterio AHP para la 

priorización de  proyectos a ser financiados con recursos de 

Estampilla Pro-Univalle, con el fin de que el Banco de Proyectos de 

Inversión (BPUV) presente una propuesta técnicameente 

fundamentada del Plan de Inversión anual, conformado por los 

proyectos más pertinentes a nivel estratégico técnico, social y 

económico, contribuyendo  a mejorar la racionalización y asignación 

de los recursos dado que el presupuesto solicitado en cada 

convocatoria supera los recursos disponibles. Dentro del desarrollo 

del trabajo se describen las debilidades encontradas en el 

funcionamiento actual de BPUV, se definen los componentes 

requeridos para la aplicación de la metodología propuesta, así como la 

definición de las tipologías y las categorías para la clasificación de los 

proyectos, por último se describen los parámetros y procedimientos 

propuestos para el adecuado funcionamiento del BPUV. 
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1. Introducción 

La gestión de proyectos es fundamental para el desarrollo de las instituciones y aún 

más importante para aquellas de carácter estatal debido a la limitación de los recursos 

disponibles para la inversión. 

Por esto, se hace necesario contar con metodologías que permitan la administración 

eficiente y efectiva de los recursos disponibles, de manera que dichos recursos sean utilizados 

para realizar los proyectos de mayor impacto global. 

En este sentido, la selección de dichos proyectos se convierte en un problema 

multicriterio, en el cual, es necesario considerar diferentes ópticas para tomar una decisión 

integral y sistémica que permita el mejor resultado posible a la luz de todos los frentes, tales 

como los aspectos económicos, sociales y políticos. 

Es por esto, que la Universidad del Valle en Colombia, como institución universitaria 

estatal, requiere de una herramienta que permita la selección y priorización de los proyectos 

de inversión de manera que se garantice el mayor impacto posible dentro de la transparencia y 

eficiencia administrativa. 

Se presenta entonces, una propuesta multicriterio que utiliza el Proceso Analítico 

Jerárquico (AHP por sus siglas en inglés) para evaluar los proyectos que se presentan al banco 

de proyectos de la universidad y seleccionar aquellos que responden de mejor manera a la 

globalidad de los criterios establecidos para garantizar el éxito de la inversión. Además, este 

modelo permite establecer un ranking, de manera que si los dineros se agotan, se pueda tener 

la seguridad de haber seleccionado los proyectos de mayor trascendencia para la Universidad. 

A continuación se presenta la revisión de la literatura más reciente en cuanto a la 

aplicación del AHP en la priorización de proyectos. Seguido está el modelo propuesto y las 

conclusiones y recomendaciones finales. 

 

 

2. Revisión de la literatura 

Los métodos multicriterio para la priorización son herramientas útiles y altamente 

aplicadas dentro de la gestión de proyectos, son muy adecuados para abordar procesos de 

priorización de proyectos de Inversión pública, debido a que permiten generar un consenso 

entre los diferentes intereses y puntos de vista de los involucrados, esto con el fin de asignar 
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al rango de las mejores alternativas, un orden de prioridad con base en los objetivos 

planteados y en un conjunto de criterios cualitativos y cuantitativos. Dentro de este contexto, 

las herramientas multicriterio se consideran como una metodología de jerarquización de 

preferencias en una síntesis global para determinar la asignación de recursos más adecuada, 

respondiendo a la necesidad de superar la evaluación y selección de alternativas basadas en 

valores únicamente cuantitativos, como el Análisis Costo-Beneficio y el Análisis Costo – 

Eficiencia. (TOSKANO, 2005). 

En estos métodos, una gran cantidad de factores no pueden ser incluidos para ser 

valorados cuando las variables de la situación en análisis son de naturaleza cualitativa. 

(CONTRERAS & PACHECO, 2007). 

En los estudios realizados a diversos autores, se puede resaltar que existe un amplio 

conjunto de métodos de decisión multicriterio agrupables bajo diversas denominaciones. 

Cuando las alternativas de decisión son finitas se denominan problemas de Decisión 

Multicriterio Discretos, estos son los más comunes, contienen una solidez teórica y, según 

Toskano (2005), los principales métodos de evaluación y decisión multicriterio discreto que 

se pueden utilizar para priorizar son: Ponderación Lineal, Relaciones de Superación y el 

Proceso Analítico Jerárquico AHP. 

Este último es un método matemático creado para evaluar alternativas cuando se 

tienen en consideración varios criterios y está basado en el principio de que la experiencia y el 

conocimiento de los actores son tan importantes como los datos utilizados en el proceso. Su 

simplicidad y su poder han sido evidenciados en las cientos de aplicaciones, en las cuales se 

han obtenido importantes resultados y en la actualidad, es la base de muchos paquetes de 

software diseñados para los procesos de tomas de decisiones complejas. Además, ha sido 

adoptado por numerosas compañías para el soporte de los procesos de toma de decisiones 

complejas e importantes.  

El AHP es una poderosa herramienta para el análisis de problemas decisorios 

complejos, y es considerada, hoy por hoy, como la técnica más utilizada y confiable en el área 

de la toma de decisiones multicriterio (WHITAKER, 2007). El AHP organiza el problema de 

decisión con una estructura jerárquica incluyendo algunos niveles. El primer nivel define el 

objetivo principal del problema de decisión y el último nivel usualmente describe las 

alternativas de decisión o escenarios. Los niveles intermedios pueden contener objetivos 

secundarios, criterios ó subcriterios relacionados con el problema decisorio.  
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El AHP, además, utiliza comparaciones biunívocas, es decir, entre pares de elementos. 

Construyendo matrices a partir de estas comparaciones y usando la teoría matricial, el modelo 

establece prioridades entre los elementos de un nivel con respecto a un elemento del nivel 

inmediato superior. Cuando las prioridades de los elementos en cada nivel se tienen definidas, 

se agregan para obtener las prioridades globales frente al objetivo principal. Los resultados 

frente a las alternativas se convierten entonces en un importante elemento de soporte para 

quien debe tomar la decisión. 

Los encargados de tomar la decisión expresan su preferencia comparando la 

importancia de los elementos de un nivel dado con respecto a los elementos del nivel 

precedente (comparación por pares). Así mismo, la importancia de cada criterio es comparado 

con los otros criterios en una matriz de comparación por pares. Todos los juicios de los 

tomadores de decisiones son sintetizados en prioridades locales y estas prioridades, pueden 

expresar la importancia relativa de los criterios entre sí (peso de los criterios) ó los índices de 

preferencia de las alternativas bajo un determinado criterio (peso de la alternativa i 

considerando el criterio j). Los juicios sobre los elementos de la jerarquía son entonces 

organizados en matrices de comparación por pares y estiman la preferencia entre dos 

elementos. Pueden encontrarse explicaciones adicionales acerca del AHP en Whitaker (2007), 

Saaty (1980),  Vaidya y Kumar (2006) y Forman y Gass (2001). 

 

 

3. Modelo propuesto 

El objetivo es Priorizar proyectos de inversión presentados por las unidades 

académico-administrativas al Banco de Proyectos de la Universidad del Valle - BPUV, con el 

fin de asignar de una manera eficiente los recursos del recaudo anual por estampilla. 

En este proceso participan el grupo de personas que dirigen el BPUV y que, por ende, 

son los encargados de coordinar la aplicación del método AHP. También se deben considerar 

los comités evaluadores y profesores escogidos por el BPUV para que emitan conceptos de 

viabilidad de los proyectos.  

Adicionalmente, están las unidades académico-administrativas que presentan los 

proyectos, entre los cuales se pueden mencionar: la Rectoría, las Vicerrectorías, las Facultades 

e Institutos de la Universidad incluyendo sus sedes en las regiones.  
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3.1. Definición de tipologías 

De acuerdo con el propósito de los proyectos que históricamente han sido presentados 

en el BPUV, y considerando el tipo de institución y las restricciones definidas por las partidas 

presupuestales para la inversión, se definieron las tipologías que se ilustran en el Gráfico 1. 
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Gráfico 1 - Tipología Propuesta 

 

3.2  Definición de categorías para agrupar los proyectos 

Del total de recursos para inversión, se exige la asignación de recursos para tres 

partidas fijas en el Plan de Inversiones: Investigación, Biblioteca y Regionalización. 

Además de estas tres partidas y considerando la naturaleza de los proyectos, se 

establecen 3 categorías adicionales dentro de las cuales, se agrupan los proyectos de acuerdo a 

su dirección y, en cada una, se aplica la herramienta de priorización, permitiendo realizar las 

comparaciones entre proyectos con el mismo enfoque y obtener como resultado, los proyectos 

mejor calificados de cada una de las categorías, las cuales se aprecian en el Gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Categoría de Proyectos 

 

3.3 Definición de criterios para el modelo de priorización 

Se propone una valoración de los proyectos en función de los siguientes criterios y 

subcriterios que permiten identificar las dimensiones relevantes para el cumplimiento de los 

objetivos y expresan las preferencias de los implicados en la toma de decisiones. Estos 

criterios se ilustran en el Gráfico 3. 

La metodología propuesta se diferencia respecto al modelo general del AHP debido a 

que sólo se realizan las comparaciones binarias para conocer las preferencias entre los 

criterios y subcriterios. A partir de los juicios emitidos por los participantes, se obtuvieron las 

ponderaciones mostradas en el Gráfico 3. Para cada criterio, se definió una escala de 

calificación en la cual se evalúa de manera independiente cada alternativa y se establece el 

ranking de prioridad de acuerdo al puntaje obtenido.  
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VALORACIÓN DE CRITERIOS

2. Relación 

beneficio-costo 

10,00%

1. Valoración 

Técnica

29,80%            

3. Impacto 

41,23%

5. Lineamiento 

general de inversión 

14,69%

4. Cofinanciación  

4,28%

Cobertura 67,38%

Integración 10,07%

 Horizonte 22,55%

Gráfico 3 - Criterios de Priorización 

 

A continuación se describen las correspondientes escalas de calificación: 

Valoración Técnica: Esta calificación tiene dos objetivos: revisar la factibilidad 

técnica y establecer la relación de importancia frente a los demás proyectos. 

Relación Beneficio/Costo: Permite evaluar alternativas desde un punto de vista 

cualitativo, arrojando una calificación cuantitativa.  

 

(a)   RBC = Población Beneficiada/Costo presente Equivalente 

 

Se identifica el mayor RBC entre los proyectos evaluados como valor de referencia 

para calcular la calificación con la siguiente fórmula: 

 

(b)  Calificación RBC = (RBC del proyecto / RBC máximo) * 10 

 

 Impacto: para este criterio se establecieron tres subcriterios mediantes los cuales se 

pueden medir sus efectos. El propósito es determinar qué proporción de la comunidad 

universitaria se ve beneficiada por los efectos del proyecto, la relación entre los diferentes 

actores proponentes y la duración de los efectos.  
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Cobertura: Permite medir la población beneficiada, se define como el número de 

personas beneficiadas con proporción a la población total de la sede afectada por el proyecto, 

se calcula con la siguiente ecuación. 

 

 

 

Donde:  

Pb = Población Beneficiada, estimación del número de personas beneficiadas 

definidas en el proyecto por la unidad proponente. 

PSb = Población total de la sede beneficiada, se establece de acuerdo con la categoría 

del proyecto, por ejemplo, para los proyectos institucionales, la población total es la suma de 

estudiantes, profesores y administrativos de la sede en la cual se llevará a cabo el proyecto. 

Integración: Corresponde al número de unidades académico-administrativas que su 

unen para compartir responsabilidades, información, experiencias, habilidades del personal y 

voluntades políticas de sus directivos para alcanzar objetivos comunes por medio de la 

formulación conjunta de proyectos. 

Mediante este criterio, se busca optimizar los recursos y motivar a las dependencias en 

las que sus unidades están muy dividas y presentan proyectos de manera independiente a que 

se integren.  

Horizonte del proyecto: Lapso de tiempo en el cual se estiman los efectos del 

proyecto. Se toma como base la vida contable de los activos según el Estatuto Tributario, con 

un máximo de vida útil de 20 años. Dado que en los proyectos se realiza una inversión en 

diferentes subgrupos, se halla el porcentaje de participación de cada subgrupo respecto al 

presupuesto total solicitado, luego, ese porcentaje se multiplica por los años de vida útil de los 

activos reunidos en él para hallar la vida útil ponderada del activo. Finalmente, se realiza la 

sumatoria de la vida útil ponderada de todos los activos involucrados del proyecto. Las 

ecuaciones para el cálculo del criterio se muestran a continuación. 

 

 

 

 

(d) 

(e) 

(c) 
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El resultado de la Ecuación (f), se califica con una escala de Calificación. 

 

Cofinanciación de la unidad académico-administrativa: Aporte económico que la 

unidad académico-administrativa destina para la ejecución del proyecto, obtenida mediante 

recursos propios como una manera de invertir de forma eficiente dichos recursos, en caso de 

que una unidad proponente no cuente con los recursos propios suficientes para cofinanciar un 

proyecto. Este criterio es una buena oportunidad de incentivar la integración con otras 

unidades que si los posean, para que de esta manera el proyecto tenga una buena calificación 

en estos dos criterios. 

Lineamiento general de inversión: Relación con las directrices estratégicas definidas 

para orientar la inversión en cada vigencia de acuerdo con los lineamientos anuales que la 

Dirección establece. 

Finalmente, identificados todos los componentes que intervienen en el proceso de la 

toma de decisiones, se diseñan los niveles de Jerarquía a partir de los cuales se desarrolla la 

metodología de priorización tal como se ilustra en el Gráfico 4.  

 

 

Gráfico 4. Diseño de la Jerarquía y ponderaciones. 

 

Con estos elementos, cada vez que se realice una convocatoria, los proyectos serán 

evaluados a la luz de los criterios y subcriterios definidos, y se obtendrá una calificación 

global, producto de la ponderación de la calificación de cada proyecto con el peso de los 

(f) 
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criterios y subcriterios.  

Esta calificación global permitirá priorizar los proyectos dado que aquellos que 

presentan mayor calificación equivalen a los más prioritarios.  

Esta priorización se puede hacer general o por categorías, dependiendo de las políticas 

que establezca la oficina encargada de la decisión. 

4. Conclusiones y Recomendaciones  

El constante fortalecimiento técnico y metodológico del BPUV, permite mantener una 

adecuada gestión administrativa en el área de Inversiones, asignando los recursos recaudados 

por estampilla de manera efectiva y evitando invertir en proyectos que no contribuyan a 

alcanzar las estrategias Institucionales.  

En el desarrollo de este modelo se pudo comprobar el amplio potencial de aplicación 

del AHP para priorizar los proyectos de inversión, ya que el método es simple, flexible, 

permite integrar todos los criterios y aspectos a considerar y la participación de varios actores 

en las diferentes etapas, lo cual facilita el entendimiento de la situación problema y la 

realización de un adecuado proceso de toma de decisión para conformar el plan de 

Inversiones. 

Debido a las características de la herramienta desarrollada, se pueden modificar los 

componentes de la metodología de acuerdo con las recomendaciones de la dirección o incluso 

definir algunos criterios como los más prioritarios debido al mejoramiento de la cultura de 

proyectos en la Universidad del Valle. 

Es vital llevar a cabo un seguimiento permanente al proceso de priorización, en lo que 

respecta al peso de los criterios y escalas de calificación, de acuerdo con las situaciones que se 

presenten en la aplicación de la misma. Esto servirá como factor de mejoramiento que influirá 

directamente en el sostenimiento de la metodología a través del tiempo. 

Se debe elaborar para el Banco de Proyectos de la Universidad del Valle un manual en 

el que se establezcan los procedimientos de los procesos de Presentación y Selección de 

proyectos necesarios para el adecuado funcionamiento de la metodología, así como una serie 

de capacitaciones con ejemplos del modelo AHP, para reforzar sus conocimientos y facilitar 

la aplicación del mismo. 

Para garantizar una adecuada gestión del BPUV, es necesario complementar los 

procesos de selección, evaluación y priorización con unos procesos bien definidos de 

seguimiento y cierre de proyectos que permitan controlar los proyectos del plan de 
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inversiones en su ejecución, conocer los resultados obtenidos y medir el nivel de 

cumplimiento de los objetivos planteados. 
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