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Resumen 

 

La investigación sobre “Impacto de la gestión de proyectos en la productividad con 

metodología BIM en la constructora JIR Ingenieros SAC. Lima-2022” tuvo como 

propósito principal determinar el impacto de la gestión de proyectos en la 

productividad. La investigación tuvo una parte metodológica de análisis cuantitativa, 

diseño básico, no experimental del alcance causal. La investigación tuvo como 

universo de estudio a 40 especialistas de la constructora JIR Ingenieros S.A.C. que 

trabajan con metodología BIM, se aplicaron 02 instrumentos conformado por 37 

ítems para las dos variables, los cuales fueron estrictamente validado por los 

expertos, la confiabilidad fue de ,807 para la gestión de proyectos y ,853 para la 

productividad. Los resultados de la investigación demostraron la dependencia de la 

gestión de proyectos en la productividad con metodología BIM en la constructora 

JIR Ingenieros S.A.C., respaldados por los resultados: valor del Chi cuadrado fue 

de 17.48 y p_valor (valor de la significación) igual a 0.000 frente a la significación 

estadística α igual a 0.05 (p_valor < α). Por lo tanto, se llega a la conclusión de 

aceptar la existencia de la influencia de la gestión de proyectos en la productividad 

con metodología BIM en la constructora.  
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Abstract 

 

The research on "Impact of project management on productivity with BIM 

methodology in the construction company JIR Engineers SAC. Lima-2022" had as 

main purpose to determine the impact of project management on productivity. The 

research had a methodological part of quantitative analysis, basic design, non-

experimental of causal scope. The research had as study universe 40 specialists of 

the construction company JIR Engineers S.A.C. that work with BIM methodology. 

Two instruments were applied, consisting of 37 items for the two variables, which 

were strictly validated by the experts, the reliability was .807 for project management 

and .853 for productivity. The results of the research demonstrated the dependence 

of project management on productivity with BIM methodology in the construction 

company JIR Engineers S.A.C., supported by the results: Chi-square value was 

17.48 and p_value (significance value) equal to 0.000 versus statistical significance 

α equal to 0.05 (p_value < α). Therefore, it is concluded to accept the existence of 

the influence of project management on productivity with BIM methodology in the 

construction company.  

 

 

 

 

Keywords: Project management, BIM Methodology, Productivity
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I. INTRODUCCIÓN 

Desde la perspectiva internacional, la metodología BIM es considerada el 

instrumento de innovación, implementado en las políticas globales sobre 

construcción sostenible y responsable implementadas en cada país, esta 

metodología permite elaborar un modelo virtual del proyecto, contando con todas 

las características de las fases del proyecto y el ciclo de vida de la construcción. 

Los países de Reino Unido y EEUU, son los países líderes en implementar la 

metodología BIM, tienen el mayor puntaje en conocimiento superando en 70% a 

nivel mundial, en cantidad de proyectos con BIM, años de experiencia y decisiones 

gubernamentales, motivando a los demás países a implementarlo debido a los 

resultados que obtuvieron al respecto (Hammoud, 2021). Asimismo, ha sido muy 

evidente que durante años los proyectos de construcción tradicionales han 

presentado muchas ineficiencias, tales como: información incompleta en cada 

proceso, información incorrecta, aumento de tiempo y costos, entre otros 

inconvenientes, perjudicando el cumplimiento de los mismos. En el 2020, se 

desarrolló una encuesta a 879 empresas sobre los resultados positivos generados 

por la implementación de la metodología BIM demostrando que el 75.7% presentó 

resultados positivos muy altos sobre la imagen de la organización y el 68% realizó 

menos actividades de rutina enfocándose más en el diseño de sus proyectos 

(Lacaze,2021).  

 En Latinoamérica, la mayoría de los países se han dado cuenta que la 

metodología BIM ya no solo es una herramienta cuya implementación le permitirá 

obtener mayores ventajas y beneficios, sino que será uno de los requisitos para 

poder contratar no solo con el Estado sino a nivel general. BIM Latinoamérica y el 

Caribe (2020) demostraron que el 22% de las 84 empresas encuestados llevan 

alrededor de 2 años implementando la metodología, mientras que el 18% lleva de 

6 a 10 años, el 41% de 3 a 5 años y solo el 2% lleva más de 10 años, gran parte de 

la empresa aplica el BIM generalmente en la etapa inicial del proyecto. 

La llegada de la metodología BIM en la gestión de proyectos y herramientas 

BIM (Building Information Modeling) transformó el mecanismo del diseño de la 

aplicación de las etapas del proyecto. Inicialmente, la aplicación de esta 

metodología desarrolla esquemas paramétricos en etapas de desarrollo en planes 
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de construcción implementada en las muchas ciudades de América, por empresas 

constructoras de gran potencial del sector (Salazar, 2012). 

Actualmente, en nuestro país, solo el 44.6% de las constructoras aplicó la 

metodología BIM durante el 2020, quedando un 55.4%  de empresa que aún no la 

aplican y las obras desarrolladas sin condicionar sus deficiencias se mantienen en 

constantes imprevistos a razón de una ineficiente gestión y control, por una 

planificación no estructurada generando demoras, gastos y sobre todo un producto 

con deficiencias y que se vienen presentado en el sector público y privado (Cámara 

Peruana de la Construcción,2021).  A fin de aminorar las deficiencias  técnicas y de  

procesos constructivos a nivel total de las grandes constructoras, efectuado 

cambios, nuevas tecnologías y métodos que se adaptan a las políticas, a  los 

nuevos procesos en gestión de proyectos, abordando mayor preocupación en la 

etapa inicial del proyecto garantizando una eficiente planificación en la siguiente 

fase, que es la ejecución controlando los tiempos, costos y calidad de los avances 

consiguiendo mayor competencia y beneficios (Apaza y Anhua,2021). 

La empresa JIR Ingenieros S.A.C. es una empresa Pyme que cuenta con 14 

años de experiencia en rubro de la ingeniería y construcción tanto en el sector 

minero, hidroeléctrico, vial y edificaciones; su área de trabajo de ingeniería es la 

elaboración de expedientes técnicos y construcción de obras civiles, en sus inicios 

realizo los trabajos de los expedientes técnicos y la ejecución de las obras de 

manera tradicional. Su problemática principal fue la demora en la entrega de los 

expedientes técnicos contratados, demoras en la ejecución de las construcciones, 

dando como resultado tiempos en stand bye del personal técnico, perdida de horas 

hombre del personal obrero, maquinarias en stand bye y la realización de trabajos 

repetitivos los cuales originaban perdida de material de construcción y desperdicio 

de los mismos, y todo esto por no contar con una adecuada gestión del proyecto y 

una metodología de trabajo en este caso BIM que nos ayude a poder tener el control 

de todas las etapas desarrollo del proyecto, donde se pueda identificar las etapas 

de iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y cierre del proyecto, las cuales 

son de suma importancia para poder lograr las metas proyectadas en los proyectos 

realizados. 
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Las deficiencias en la gestión de proyectos de construcción son la falta de 

información confiable, entendible y completa. Se dijo, que con la llegada de las 

computadoras se solucionaría estas deficiencias y se podría tener toda información 

necesaria, poder hacer cálculos, por lo que el sector de la construcción vio el 

potencial de estas herramientas.  

Sin embargo, existen otros problemas ya propios de los proyectos de 

construcción tales como: baja productividad en los procesos de construcción, 

complejidad, deficiencia en la integración de las especialidades como: arquitectura, 

estructura, sanitario, electricidad, etc.; las cuales repercuten en errores comunes, 

como incompatibilidades, mala distribución de sistemas, trabajos repetitivos por la 

existencia de vicios ocultos en obras, etc. Por lo general, la mayoría de estos 

proyectos afrontan diversas situaciones adversas que hacen que estos se ejecuten 

con una variación respecto a lo planificado, llegando incluso a poner en riesgo su 

ejecución y/o culminación. Algunas de estas situaciones adversas que 

normalmente tiene que afrontar el director de proyectos son: problemas, conflictos, 

riesgos y crisis, por lo que tiene que contar con la capacidad y habilidad para 

superarlas. 

Siendo el problema principal el siguiente: ¿Cuál es el impacto de la gestión 

de proyectos en la productividad con metodología BIM, en la constructora JIR 

Ingenieros S.A.C., Lima 2022? Los problemas específicos identificados en la 

investigación fueron los siguientes: (i) ¿Cuál es el impacto de la iniciación de la 

gestión de proyectos en la productividad con metodología BIM en la constructora 

JIR Ingenieros S.A.C.? (ii) ¿Cuál es el impacto de la planificación de la gestión de 

proyectos en la productividad con metodología BIM en la constructora JIR 

Ingenieros S.A.C.? (iii) ¿Cuál es el impacto de la ejecución de la gestión de 

proyectos en la productividad con metodología BIM en la constructora JIR 

Ingenieros S.A.C.? (iv) ¿Cuál es el impacto del monitoreo y control de la gestión de 

proyectos en la productividad con metodología BIM en la constructora JIR 

Ingenieros S.A.C.? (v) Cuál es el impacto del cierre de la gestión de proyectos en 

la productividad con metodología BIM en la constructora JIR Ingenieros S.A.C.? 
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Por otro lado, la justificación teórica, es aquella que permitirá respaldar una 

teoría y ayudará a conocer el comportamiento de la variable o variables a investigar 

(Hernández et al.,2014). La investigación se fundamenta en elevar el entendimiento 

sobre la metodología BIM y la relación con la gestión de proyectos, por medio de 

bases teóricas y la comparación de las discrepancias y similitudes de los resultados 

obtenidos, los cuales permitirán dar una visión más clara sobre los beneficios que 

estos puedan generar en la gestión. La justificación práctica, se aplica cuando la 

investigación resolverá un problema determinado (Hernández et al.,2014) se 

enfoca en proponer que los siguientes investigadores profundicen sobre los 

beneficios la metodología BIM, esta herramienta contribuirá en compilar 

información de un proyecto en formato digital desarrollado por todos sus agentes 

permitiendo el cumplimiento de los plazos y la culminación del proyecto. Sobre la 

justificación económica, la investigación describe la importancia de aplicar un 

método basado en la conducción del proyecto para minimizar los costos por la 

corrección o realización de trabajos mal hecho ya sea por la incompatibilidad de los 

planos los cuales podrían llevar a hacer mal los trabajos sin darnos cuenta hasta el 

final. 

La investigación tuvo como propósito principal, determinar el impacto de la 

gestión de proyectos en la productividad con metodología BIM en la constructora 

JIR Ingenieros S.A.C., como objetivos específicos, tuvimos: (i) Determinar el 

impacto de la iniciación de la gestión de proyectos en la productividad con 

metodología BIM en la constructora JIR Ingenieros S.A.C., (ii) Determinar el 

impacto de la planificación de la gestión de proyectos en la productividad con 

metodología BIM en la constructora JIR Ingenieros S.A.C., (iii) Determinar el 

impacto de la ejecución de la gestión de proyectos en la productividad con 

metodología BIM en la constructora JIR Ingenieros S.A.C., (iv) Determinar el 

impacto del monitoreo y control de la gestión de proyectos en la productividad con 

metodología BIM en la constructora JIR Ingenieros S.A.C., (v) Determinar el 

impacto del cierre de la gestión de proyectos en la productividad con metodología 

BIM en la constructora JIR Ingenieros S.A.C. 

En la investigación se consideró como hipótesis principal: La gestión de 

proyectos influye significativamente en la productividad con metodología BIM en la 
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constructora JIR Ingenieros S.A.C., como hipótesis específicas tuvimos: (i) La 

iniciación en la gestión de proyectos influye significativamente en la productividad 

con metodología BIM en la constructora JIR Ingenieros S.A.C., (ii) La planificación 

en la gestión de los proyectos influye significativamente en la productividad con 

metodología BIM  en la constructora JIR Ingenieros S.A.C., (iii) La ejecución en la 

gestión de proyectos influye significativamente en la productividad con metodología 

BIM en la constructora JIR Ingenieros S.A.C., (iv) El monitoreo y control en la 

gestión de proyectos influye significativamente en la productividad con metodología 

BIM en la constructora JIR Ingenieros S.A.C., (v) El cierre en la gestión de proyectos 

influye significativamente en la productividad con metodología BIM en la 

constructora JIR Ingenieros S.A.C..
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II. MARCO TEÓRICO 

Los antecedentes analizados de contexto internacional sobre la variable gestión de 

proyectos se tuvo lo investigado por Cardona (2019), desarrollo una tesis doctoral 

sobre “La gestión de proyectos: Perspectivas desde la complejidad” tuvo como 

objetivo establecer la relación entre los estilos de gestión de proyectos, el modelo 

mental del líder y la forma de afrontar los problemas, la investigación se desarrolló 

en una universidad en la ciudad de Manizales en Colombia. La investigación aplico 

una metodología aplicada, de análisis cuantitativo, la muestra la conformaron 70 

gestores de proyecto, como herramienta se aplicó una encuesta conformado por 

13 preguntas y una guía de entrevista conformada por 11 preguntas. Los resultados 

demostraron que los gestores de proyectos pueden reconocer cuando la situación 

es simple o compleja, el 15% de los proyectos tienen bajo porcentaje en 

desempeño y 39% cumplen con éxito sus objetivos. Se concluye que la falta de 

información durante la gestión convierte más compleja la toma de decisiones. 

Asimismo, formación profesional del gestor permitirá que puedan afrontar 

situaciones complicadas durante el desarrollo del proyecto. 

 Los resultados de esta investigación nos permitieron confirmar que la gestión 

de proyectos es fundamental durante el desarrollo de un proyecto porque de ella 

dependerá poder solucionar los posibles inconvenientes que se presenten que 

atenten con el cumplimiento de la misma. 

En su investigación, Majojo y Real (2021) se enfocaron “La evaluación del 

nivel de productividad basado en indicadores de atención al cliente en EP-Aguas 

de Manta”, tuvo el propósito de implementar indicadores que permitan medir la 

productividad en la línea de atención al consumidor. La investigación tuvo lugar en 

una empresa pública en la ciudad de Manabí- Ecuador. La metodología de la 

investigación fue cuantitativa, tipo descriptiva, no experimental, como instrumento 

de medición se utilizó la estadística para analizar y calcular los indicadores de 

reclamo. El resultado de la investigación demostró que la empresa pública cumple 

con toda la información sobre la atención al cliente y trabajan con indicadores que 

permiten hacer un seguimiento y control por el área de planificación. Los 

investigadores concluyen presentando una propuesta con cinco indicadores con la 

descripción detalla para la ejecución y de esta manera medir en forma general el 
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proceso de atención para que apliquen estrategias que permitan mejorar las 

debilidades que se puedan presentar. 

Esta investigación nos demostró la importancia de aplicar índices para medir 

la productividad y tomar las medidas necesarias y correctivas para mejor el 

producto o servicio a brindar. 

Herrera y Silva (2018) investigaron sobre “La gestión de proyectos orientada 

a la construcción del Proyecto Educativo Institucional (PEI)”, tuvieron como objetivo 

realizar una aproximación conceptual de la temática gestión de proyectos, se 

efectúo la revisión de los aspectos generales, la estructura y construcción del 

proyecto institucional. La metodología aplica un enfoque 

 cualitativo, tipo descriptiva, la muestra estuvo compuesta por la comunidad 

estudiantil. La investigación demostró que el instrumento orientador no es tomado 

con la importancia respectiva por parte de la comunidad educativa, el PEI serviría 

de eje articulador para futuros proyectos y planes, los errores más comunes que se 

pueden presentar durante la construcción del proyecto se deben a la nula 

vinculación o poca importancia por parte de la comunidad. Se concluye que se debe 

hacer un proceso de evaluación continuo y permanente para subsanar errores 

teniendo en cuenta la identidad de la institución ante la sociedad ya que las 

actividades y los objetivos institucionales deben estar relacionadas con entorno en 

donde se desarrolla. 

Esta investigación nos ha llevado a reconocer que, en la gestión de 

proyectos, es necesario establecer una evaluación constante de los procesos para 

corregir los errores. Lo ideal es establecer una mejora continua a los procesos. 

Como menciona Mazurkiewicz (2018) en su investigación sobre “La gestión 

de proyectos en la pequeña y mediana empresa desde una perspectiva 

epistemológica”, tuvo como objetivo analizar desde el punto de vista teórico la 

gestión de proyectos en empresas pequeñas y medianas, se desarrolló en la ciudad 

de Caracas-Venezuela. La metodología aplicada fue de revisión documental 

basados en fuentes secundarias, artículos y revistas científicas sobre la gestión de 

proyectos en PYMES. Se analizaron 21 acontecimientos relacionados a la gestión 

de proyectos Los resultados demostraron que las medianas y pequeñas empresas 

han presentado una economía inestable la forma de hacer negocio ha cambiado, 
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así como las responsabilidades de los directivos donde se exige que los resultados 

sean alcanzados en el menor tiempo posible. Lo proyectos requieren que la gestión 

sea cada vez más profesional. Se concluye la debilidad de la gestión de proyectos 

en las PYMES, debido a insuficientes recursos, escaso conocimiento sobre esta 

disciplina, personal responsable de la gestión de proyectos con nula formación y 

experiencia. 

Esta investigación aportó información sobre el desarrollo de la gestión de 

proyectos, donde se debe dar la importancia necesaria al nivel de conocimiento en 

la gestión, la calidad y cantidad de los recursos y sobre todo la calificación 

profesional de los líderes del proyecto. 

Cordero et, al (2019) presentaron un artículo sobre “La evaluación por 

competencias: una herramienta para determinar la productividad del talento 

humano” la investigación tuvo como objetivo desarrollar planes de capacitación 

integrales e introducir procedimiento para medir el nivel de cumplimiento de los 

objetivos y metas de sus trabajadores. La investigación se desarrolló en una 

empresa comercializadora de insumos médicos en la ciudad de Cuenca-Ecuador. 

La investigación fue de enfoque mixto, no experimental, alcance explicativo-

descriptivo, para el levantamiento de información utilizaron con instrumentos la 

entrevista y encuestas. La población la conformaron el personal de la empresa y 

sus clientes, la muestra la conformaron 80 clientes de la empresa y 15 

colaboradores del área de ingeniería, electrónica y contabilidad. Los resultados 

demostraron que el 40% nunca ha recibido capacitación lo que incide en su 

rendimiento; No han desarrollado estrategias que contribuyan en el funcionamiento 

ni capacidad de los trabajadores; El 47% expreso que la empresa no aplica 

estrategia que motiven al personal afectando en su rendimiento; Se determinó que 

la empresa no fomenta la integración laboral perjudicando el clima interno y externo; 

Desde la percepción del cliente manifiesta que la atención del servicio es regular; 

sobre la imagen institucional, el conocimiento y formación del personal es buena. 

Se concluye que es necesario implementar una nueva forma de evaluar el 

desempeño partiendo de las necesidades y requerimiento de la empresa, análisis 

de los puestos de trabajo, definir las competencias, desarrollar estrategias 

motivaciones y elaborar un plan de capacitaciones integrales para los trabajadores. 
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Este artículo proporcionó información importante sobre el nivel de 

competencias, factor importante que influye en el nivel de productividad, aplicando 

la evaluación del desempeño desde los requerimientos y necesidades de la 

organización. 

Los trabajos previos nacionales, analizados fueron de Gonzales (2021) 

sobre “Rendimiento y productividad en la ejecución de obras de viviendas familiares 

en la ciudad de Cajamarca”, tuvo por objetivo determinar el rendimiento y la 

productividad de la mano de obra en la construcción de viviendas familiares. La 

investigación se desarrolló en la ciudad de Cajamarca. Se aplicó una metodología 

descriptiva, aplicada y trasversal, de enfoque cuantitativo, de método hipotético 

deductivo. La población analizada fueron 20 viviendas que gestionaron las licencias 

de edificación tramitaron licencia de construcción en el lapso de 7 meses los meses 

con la evaluación de un experto en obra y/o ingeniero civil, como técnica utilizaron 

la guía de observación sobre el rendimiento en la ejecución de las partidas 

seleccionadas y la revisión de información bibliográfica. Los resultados 

demostraron que el promedio logrado en la ejecución de las 20 viviendas fue de 

43.86% de trabajo productivo, siendo el resultado mejor a lo planteado en la 

hipótesis en 8.86%. Se concluye el rendimiento en la ejecución de viviendas fue 

inferior a lo reportado, el trabajo productivo tuvo porcentajes promedios en todos 

los casos, el trabajo contributivo tuvo porcentajes del 25% al 31% respectivamente. 

El trabajo no contributivo tuvo porcentajes del 24% al 26%. 

La investigación nos dio a conocer la importancia del desempeño y 

productividad en el desarrollo de obras de infraestructura para el cumplimiento de 

los plazos, uso de los recursos y costos estimados. 

En otra investigación Guerrero et, al (2019), desarrollaron una tesis de 

maestría sobre “Gestión de proyectos en la fase de diseño de tipo de edificación 

Residencial Canvas”, el propósito de la investigación es brindar recomendaciones 

y buenas prácticas en la ejecución de obras desde la etapa inicial, evitando se 

presenten problemas en la fase de ejecución, según el contexto de la realidad 

peruana, como la aplicación del BIM y sesiones ICE. La investigación se desarrolló 

en un proyecto inmobiliario en la ciudad de Lima. Fueron 15 los colaboradores que 

conformaron la población de la empresa responsable del proyecto. 
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Significativamente los resultados evidenciaron el aporte en la fase de evaluación 

en función a los plazos y presupuesto aumentando la confianza en la 

implementación del proyecto planificando la mejor forma de desarrollar la gestión 

del proyecto, tomando decisiones antes de su ejecución contribuyendo de la mejor 

forma en la construcción del proyecto. Se concluye que la implementación de la 

metodología ha mostrado buenos resultados en el proyecto, se redujeron los 

costos, tiempo, demostró una mejor comunicación entre los involucrados en el 

proyecto. 

La investigación brindó información importante sobre la aplicación de la 

metodología en la etapa de inicio la cual ha demostrado resultados positivos en la 

ejecución del proyecto. 

En el estudio de Paredes (2019), la investigación se centró en la “Gestión de 

los Proyectos de Inversión Pública y su relación con el Crecimiento Económico del 

sector agrícola desde la perspectiva de los agricultores arroceros en la provincia de 

Bellavista, 2018”, el propósito fue determinar la relación entre el desarrollo del 

proyecto público con perspectivas económicas para los agricultores arroceros, se 

desarrolló en la ciudad de Bellavista-Tarapoto. La investigación fue básica, no 

experimental, 312 agricultores formaron parte de la muestra, se aplicó  una 

encuesta para la recolección de datos. Los análisis permitieron mostrar la existencia 

de una gestión deficiente corroborado por 175 de los 312 agricultores, una 

inadecuada producción agrícola. Desde el inicio del proyecto de inversión, la 

producción presento dificultades, se tuvo un crecimiento económico bajo a causa 

del interés de mejorar los niveles de producción. Se concluyen que los proyectos 

de inversión se relacionan con el crecimiento económico basados en los resultados 

estadísticos con un sig.< 0,05 y una correlación positiva moderada.  

La investigación en basó en el análisis y brindó información de la importancia 

de la participación de la gestión de proyectos en la economía, el adecuado uso de 

los recursos y buena dirección permitirá buenos resultados económicos que 

favorezcan a todos. 

En la investigación desarrollada por Millones (2019) sobre “Modelo de 

gestión basado en flujo de procesos y en PMBOK, para mejorar la productividad 

obras de infraestructura vial caso mantenimiento rutinario de la ruta PE’34E”, tuvo 
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como propósito presentar un modelo de gestión vinculada al flujo de procesos y el 

PMBOK para incrementar los niveles de rendimiento en los proyectos de 

infraestructura. La investigación se desarrolló en la obra de mejoramiento ruta PE 

32E en Caylloma- Arequipa El diseño fue no experimental, transeccional y 

exploratorio, la técnica fue el análisis documental, directa observación y las cartas 

de proceso. Los resultados demostraron mejoras en el proceso y el incremento del 

rendimiento, propuso un modelo de gestión efectiva y eficiente para mejorar la 

productividad minimizando los tiempos de ejecución y costos, permitió identificar 

las limitaciones que al ser supeditados permitieron un continuo trabajo. Se concluye 

que la relación de la eficiencia y la eficacia en la aplicación del modelo, mejora 

significativamente la productividad, permitiendo efectuar un análisis de los tiempos 

productivos; al aplicar el Last Planner se realizó una planificación más real, se pudo 

determinar la efectividad por medio de la medición del desempeño. 

Esta investigación incrementó el conocimiento sobre la importancia de 

evaluación del desempeño de los procesos para determinar el nivel de 

productividad dentro de un proyecto de infraestructura. 

El tema de investigación de Ortiz el, al (2018) se basa en “Mejora de la 

rentabilidad en proyectos de viviendas social en la zona sierra sur del Perú 

aplicando la metodología BIM-LEAN construction para medianas empresas”, 

tuvieron como objetivo reducir los costos y tiempo en la fase inicial del proyecto de 

vivienda sociales para incrementar la rentabilidad del proyecto aplicando 

metodología BIM. La investigación se desarrolló en la zona rural en Cusco. La 

población de la investigación comprende 7 proyecto rurales. Los resultados 

demostraron una rentabilidad de 5.04 en reducción de tiempo y costo, en todas 

etapas del proyecto se logró una sinergia con la metodología BIM logrando con esta 

herramienta una reducción del 25% del costo de construcción en relación a la 

construcción convencional. La conclusión demostró que la propuesta en el análisis 

de la rentabilidad obtuvo una mejor reducción costos y tiempo aplicando la 

metodología BIM; Con la filosofía LEAN se pudo redujeron reducir los plazos y costo 

del proyecto; Con la implementación del BIM y LEAN se logró una mayor sinergia 

en todas las etapas del proyecto. 
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La investigación abordó información importante sobre los resultados en la 

rentabilidad de los proyectos con la implementación de la metodología BIM 

relacionados con reducir costos en la ejecución del proyecto.  

La fundamentación teórica de la variable, gestión de proyectos, es un proceso que 

implica coordinar, facilitar y tomar la responsabilidad para la culminación exitosa del 

proyecto, las cuales están asociadas al ciclo de vida del proyecto de donde parten 

de una serie de etapas por la que transita el proyecto: Iniciación, planificación, 

ejecución, monitoreo - control y cierre (PMBOK, 2017). Estos procesos representan 

las principales actividades que el líder del proyecto y del equipo de trabajo deben 

de realizar durante el círculo de vida del proyecto a pesar de que muchos casos se 

presente dificultades al implantarla dentro de la organización (Tkhorikov et, al., 

2018).  

La gestión de proyectos, proporciona información sobre la estructura con 

valor agregado que permite que los diferentes recursos, disciplinas y funciones se 

articulen con el tiempo, el esfuerzo y apoyo de toda organización evitando la 

improvisación y el desorden, más actuar con responsabilidad y adaptarse a la 

metodología (Cruz, et al. ,2020). Asimismo, la gestión de proyectos es de gran 

importancia para elevar el desarrollo e innovación convirtiéndola en la pieza 

fundamental del desempeño dentro de la organización (Hodzic y Hruzovd, 2018). 

La gestión de proyectos aplica e integra métodos desde la fase inicial hasta el 

cierre. 

Por otro lado, la gestión de proyectos comprende diversas etapas de un 

proyecto, la información necesaria clasificada de las áreas cuyas características 

permiten fragmentar el trabajo durante el proyecto (Ruda, 2017). El modelo, la guía 

o norma pueden cambiar dependiendo de cada entidad u organización. Disciplina 

que facilitará a los directivos de la organización en potencializar los procesos para 

conseguir la confianza del cliente por medio de la identificación diseño, control y 

mejoras (Saboya et, al, 2018). Muchas veces el promedio de los proyectos presenta 

inconvenientes en su gestión, que se demuestra por superar el presupuesto, 

incumpliendo el cronograma, gran parte de las organizaciones han tenido por lo 

menos un proyecto errado (Pace, 2019).  
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La gestión de proyectos empieza a desarrollarse en el ámbito empresarial, 

con el pasar de los años se fue introduciendo en el Estado con el propósito de 

utilizar los recursos eficientemente, implementando iniciativas que permitan que los 

proyectos contribuyan con los objetivos estratégicos del país.  

Los tipos de proyectos según la evaluación son: Los que generan bienes 

específicos que satisfacen a un solo consumidor generalmente los que pertenecen 

al sector privado; Los que generan bienes públicos que son a favor de la comunidad 

brindando servicios; Los que generan bienes semipúblicos, es la combinación de 

los dos tipos de proyecto anteriores pueden ser consumidos por la sociedad o por 

el individuo al mismo tiempo. 

Figura 1  

Tipos de proyectos según evaluación 

 

Nota: Adaptado del modelo de PMBOK (2017) Tipos de proyectos según 

evaluación. 

Para la variable gestión de proyecto se determina como primera dimensión 

iniciación, su definición menciona que es la fase donde se va determinar la 

viabilidad del proyecto, definida como la primera fase de vida del proyecto donde 

se determina la viabilidad del plan donde se requiere de documento de caso de 

negocio, donde se justifica la exigencia del proyecto especificando los beneficios 

que brindara y el estudio de factibilidad, donde se evalúa si el proyecto cumple con 

todos los requisitos para llevarse a cabo (PMBOK ,2017). 

Tipos

de

proyectos
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Proyectos que 
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Como segunda dimensión tenemos planificación, es el orden de las 

actividades y tarea para llevar a cabo un objetivo. Asimismo, podemos identificarla 

como la fase en la que definen los objetivos y actividades a realizar de un proyecto, 

donde se debe describir toda la información obtenida de la identificación del 

proyecto así con las fuentes, viabilidad de índole económica y social (PMBOK 

,2017). 

Como tercera dimensión ejecución, es la fase más importante, donde se 

desarrollan los procedimientos del proyecto con el objetivo de lograr los resultados 

estipulados dentro de la formulación paralelo a ello procede con el seguimiento 

donde se analiza y se efectúa la comparación entre lo que se planifico y lo que se 

realizó permitiendo de ser necesario aplicar las medidas necesarias para corregir 

deficiencias ya sea en la formulación o en la misma ejecución del proyecto (PMBOK 

,2017). 

Como cuarta dimensión monitoreo y control, es el conjunto de actividades 

de la gestión, que nos indica si se están desarrollando las actividades según lo 

planeado, las cuales muchas veces se vinculan con la fase de ejecución ya que se 

generan en forma seguida, los procesos deben estar en constante seguimiento para 

evitar cualquier cambio que afecte el costo y tiempo establecido, se debe estar en 

constante vigilancia para evitar que ocurran imprevistos que afecten el desarrollo 

del proyecto (PMBOK ,2017). 

Como última dimensión tenemos cierre, es el término del ciclo de un 

proyecto, la fase donde se entrega proyecto terminado donde se informa a la 

entidad o involucrados la culminación, luego se procederá a redireccionar los 

recursos para otros proyectos. El equipo responsable efectuara la evaluación 

identificando los inconvenientes y beneficios de este, a fin de tomar previsiones 

para los siguientes proyectos. Muchas veces estas etapas son agobiantes pero el 

hecho de separarlas en estas 5 partes permite que el equipo que va a llevar a cabo 

la gestión pueda afrontar sus complejidades y utilizar sus recursos y tiempo de 

manera eficiente (PMBOK ,2017).    
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Figura 2  

Dimensiones de la Gestión de Proyectos 

 

Nota: Adaptado del Project Management Body of Knowledge (2017) los 

procesos de la gestión del proyecto. 

La gestión de proyectos va direccionada en la aplicación de conocimiento, 

habilidades y técnicas que permiten cumplir con los procesos eficazmente, es por 

ello hacer hincapié con relacionarla a la metodología BIM, juntas establecen 47 

procesos para una adecuada dirección, agrupadas en 5 categorías que forman 

parte del modelo del PMBOK mencionado (Contreras et al.,2018) 

La metodología BIM ha transformando la práctica en la industria de la 

Construcción, Ingeniería y Arquitectura, proporcionando innovación al generar, 

visualizar, intercambiar, predecir y monitorear toda la información del proyecto 

(Acampa et al.,2019). La entrega de proyectos sostenibles ha sido priorizada 

últimamente, con el aporte del BIM mejorando la eficiencia, identificando los 

desafíos en la entrega de proyectos con el monitoreo del avance (Ayman et al., 

2019). 

La gestión de proyectos con metodología BIM aplica metodologías 

uniformizadas en el sector construcción y cada vez son más los proyectos 

interesados en implementarlas debido a las ventajas y beneficios a corto plazo que 

se evidencian tanto en la parte técnica y administrativa en las 5 etapas del proyecto 

a pesar que muchos consideran que esta implementación es costosa pero es 

compensada por los resultados que genera optimizando los procesos, mejorando 

los tiempos, los recursos, calidad e injerencia en el proyecto (Victoria, s. f). Por otro 

lado, en la gestión de proyectos la metodología BIM es una tecnología que permite 

solucionar aspectos específicos en la gestión desde problemas de integración, 

Iniciación Planificación Ejecución

Monitoreo y 
control

Cierre
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ámbito institucional, analizando y adaptando estrategias sobre los efectos en la 

gestión (Chan et al., 2018). 

El modelo de información de construcción BIM, es una nueva perspectiva en el 

diseño de la implementación y conservación de obras de ingeniería potencializando 

factores importantes de una instalación o estructura con el uso de soporte 

tecnológico que permite el diseño de la infraestructura y mantenimiento de obras 

como representación gráfica que permite desarrollar cambios en el método 

tradicional de trabajo inicial  estableciendo los alcances y restricciones que genere 

el proyecto (Molina et, al, 2019). La metodología BIM se aplica en la fase de diseño, 

construcción, mantenimiento y formación, siendo las dos primeras fases en donde 

los investigadores han mostrado mayor interés según las evidencias demostradas 

durante la ejecución del proyecto (Molina et, al, 2019) 

Ministerio de economía y finanzas (2021) la metodología BIM no solo ha sido 

aplicada en el sector privado sino se ha visto la necesidad de implementarse en el 

sector público creándose el Plan de implementación y la hoja de ruta del Plan BIM 

Perú donde se describen los objetivos y actividades a corto, mediano y largo plazo 

para que sean aplicadas adecuadamente en las instituciones públicas, cuenta con 

4 líneas estratégicas que definen el plan. 
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Figura 3  

Líneas estratégicas del Plan de implementación- Hoja de ruta BIM Perú 

 

Nota: Adaptado del modelo MEF (2017) líneas estratégicas del Plan de 

implementación –Hoja de ruta BIM 

Desde la implementación de la metodología BIM se han podido demostrar 

beneficios que han permitido que las organizaciones hagan un esfuerzo por 

aplicarla ya que muchas han experimentado reducción de retrasos, no han 

generado sobre costos, mejora de resultados en la etapa de construcción, mejoras 

en la comunicación con los proveedores y contratistas, reducción de los 

desperdicios en la fase de construcción. 

Por otro lado, la investigación ha considerado como segunda variable: 

 Productividad, es el proceso donde participan elementos y actividades para 

lograr un resultado determinado, identifica las mejoras que se plasman al utilizar 

menos recursos o con los mismos consiguiendo mejores resultados, esta definición 

es relacionada con la eficiencia y eficacia (Fontalvo, et al, 2017). La productividad 

presenta dos aspectos que generan un impacto en ella, los aspectos internos 

compuestos por recursos humanos, productos, tecnología, materiales, métodos y 

organización. Los aspectos externos compuestos por los cambios demográficos, 

cambios económicos, la administración pública y los recursos naturales. 
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Es importante mencionar que la productividad presenta diversos tipos, enfoque 

económico: (i) La productividad laboral, relacionada al promedio de la producción 

realizada por el trabajador en un plazo indicado. (ii) Productividad parcial, referida 

a la relación del periodo de tiempo y los recursos que se utilizan para alcanzar el 

nivel de producción estimado. (iii) Productividad marginal, relacionado al producto 

adicional que se produce. (iv) Productividad total de factores, relacionada a la 

diferencia entre la tasa de productividad en desarrollo y la tasa de aumento de los 

aspectos ponderada. 

Las ventajas que la productividad presenta son el aumento de la competitividad, 

fidelidad de los clientes, estabilidad en el mercado, cumplir con las entregas en los 

plazos establecidos, la eficiencia en los recursos y el personal consiguiendo reducir 

los desperdicios, eliminar la necesidad de traslado de material y personal, terminar 

cada etapa de la obra sin retrasos, eliminar los tiempos muertos de los equipos 

(Mohammed, 1993). 

La investigación ha determinado para la variable productividad dos 

dimensiones, la primera es la eficiencia, es la capacidad para lograr los objetivos 

en menor tiempo y menos recursos. Es considerada el elemento principal de toda 

organización ya que permite evaluar el rendimiento de los resultados y recursos 

utilizados (Fontalvo et, al ,2017).   

Como segunda dimensión se ha considerado la eficacia, es la capacidad para 

el logro de metas, al margen de los recursos a utilizar, valorando los resultados. Es 

considerada como el indicador que demuestra la habilidad de las organizaciones 

para conseguir las metas definidas (Soto, 2021). 
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Figura 4  

Dimensiones de la variable productividad 

 

Nota: Adaptado del modelo de Fontalvo et, al (2017) los procesos de la gestión 

del proyecto

Eficiencia Eficacia Productividad
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III. METODOLOGÍA 

3.1.   Tipo y diseño de investigación 

 Enfoque 

 Cuantitativo, analiza la realidad objetiva por medio de mediciones numéricas, 

utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación 

y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el 

conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento en una población (Hernández et, al.2018). La 

investigación aplicó un enfoque cuantitativo analizando la información obtenida 

para medir el impacto de una variable en otra. 

Tipo de investigación  

Básica, es la investigación que incrementa el conocimiento científico sin 

tergiversar ninguna vertiente. Es conocida también como teórica, tiene la 

peculiaridad de partir de una base teórica y se mantiene en el mismo (Hernández 

et, al ,2018). La investigación incrementará la fundamentación teórica sobre las 

variables para el análisis de futuras investigaciones. 

Diseño de investigación 

No experimental, Transversal. El diseño no experimental implica que en la 

investigación se miden las variables sin ser manipuladas en un contexto real. 

Transversal ya que analiza información en un momento único dentro de la 

investigación describiendo su incidencia (Hernández, et al ,2018). Las variables de 

la investigación fueron medidas por medio del instrumento proporcionando la 

información necesaria para determinar si se acepta lo propuesto por el investigador. 

Alcance 

Explicativo, tiene relación causal no solo busca describir el problema sino cual 

es la influencia que ejerce la variable independiente sobre la variable dependiente 

y cuáles son las consecuencias. (Hernández, et al ,2018). La investigación analizó 

el impacto de la gestión de proyectos en la productividad con metodología BIM en 

los proyectos de mejora de la constructora JIR Ingenieros S.A.C.  
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Figura 5 Esquema Causal 

 

                      Influye en o causa 

X      Y 

Una variable X     Otra variable y 

 

Nota: muestra el esquema causal de la variable independiente sobre la dependiente 

 

Método 

Hipotético deductivo, es aquel que permite formular, proponer y deducir 

hipótesis. mantiene un proceso inicial con observar el fenómeno a investigar, se 

elaboran las hipótesis deduciendo las consecuencias, afirmando o negando lo 

propuesto (Hernández et al. ,2018). 

3.2. Variables y operacionalización 

Definición conceptual Gestión de Proyectos 

Es un instrumento de gestión que facilitara la toma de decisiones y las 

actividades a tener en cuenta en la supervisión y condición de la gestión del 

proyecto, con una visión a mediano y largo plazo destinados a modernizar la 

administración y cumplir los requerimientos del servicio a la comunidad, mejorando 

los niveles de rentabilidad, evaluando los recursos y oportunidades para asegurar 

el crecimiento (PMBOK, 2017). 

Definición conceptual Iniciación 

Es la etapa de comienzo, donde se define la necesidad de un nuevo proyecto 

a desarrollar. Como requisitos se efectúa el acta de constitución, criterios, objetivos 

de los participantes del proyecto (Ocaña, 2018). 

Definición conceptual Planificación 

Son los objetivos y procesos que se van a desarrollar en un proyecto, y las 

acciones a considerarse son definidas en esta etapa, se describen todos los 

documentos del proyecto que servirán de guía y a los cuales se le podrán efectuar 

las modificaciones necesarias de ser el caso (Ocaña, 2018).   
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Definición conceptual Ejecución 

Todos aquellos procesos que se desarrollan para llevar a cabo un trabajo 

determinado, componente del esquema de proyecto, como: distribución de 

recursos, realizar las actividades que están de acuerdo al plan de dirección (Ocaña, 

2018).   

Definición conceptual Monitoreo y Control 

Todas aquellas actividades que permiten efectuar el seguimiento, regular los 

avances y el rendimiento del proyecto de tal manera que permita identificar las 

deficiencias y proceder con subsanar o efectuar los cambios necesarios para poder 

cumplir con lo planificado (Ocaña, 2018).   

Definición conceptual Cierre 

Comprende el cierre formal de un proyecto por término de contrato o por ser 

desestimado. En el primer caso es importante y necesario que se proceda a verificar 

que todas las actividades estén concluidas o resueltas para poder proceder con el 

cierre del proyecto (Ocaña, 2018).   

Definición operacional 

La gestión de proyectos permitió conocer y analizar el impacto que se tiene 

al aplicar la metodología BIM en la productividad de obras industriales. Dicha 

estimación se realizó por medio de un cuestionario adaptado del modelo de Quino 

(2022) cuyas 21 preguntas que fueron medidas en relación a sus 5 dimensiones 

con sus respectivos indicadores: (a) Iniciación; (b) Planificación, (c) Ejecución (d) 

monitoreo y control (e) Cierre, que serán evaluadas según la escala de Likert con 

una valoración de 1 a 5. (Nunca=1; Casi nunca=2; A veces=3; Casi siempre= 4 y 

Siempre= 5) 

Indicadores 

La investigación identifica para la variable independiente la gestión de 

proyectos con los siguientes indicadores: (a) Iniciación: integración; interesados del 

proyecto. (b) Planificación: alcance; cronograma; costos y recursos. (c) Ejecución: 

organizar, control y concluir. (d) Monitoreo y control: comunicaciones, evaluación y 

riesgos (e) Cierre: término del proyecto. 
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Escala de medición 

 La investigación aplicará una escala ordinal de Likert (1. Nunca, 2. Casi 

nunca, 3. A veces, 4. Casi siempre y 5. Siempre). 

Definición conceptual Productividad 

Es el proceso donde participan diversos factores y procesos encaminadas a 

lograr un resultado y emplear mejoras, esto se demuestra por medio de la utilización 

de menor cantidad de recursos o iguales, donde se pueden obtener resultados 

mayores. Esta definición está vinculada con la eficiencia y eficacia en la 

implementación de una actividad (Fontalvo, et al.,2018).  

Definición conceptual Eficiencia 

La eficiencia se basa en la exigencia de que las cosas se realicen de la mejor 

manera aplicando correctamente los recursos asignados, mantiene una estrecha 

relación entre los recursos proporcionados, así como la habilidad y actitud en medir 

los gastos y los resultados (Calvo et, al, 2018). 

Definición conceptual Eficacia 

En función a la teoría de las relaciones humanas, referimos a la eficacia al 

lograr el objetivo sin tener en cuenta que durante el proceso hayamos incumplido 

con el mejor uso de los recursos, dejamos sin importancia el hecho de ser eficientes 

(Mayo, 2009). 

Definición operacional 

La productividad, estima las causas y efectos de la implementación de la 

metodología BIM en las obras industriales, cuya aplicación puede ser favorable o 

desfavorable, repercutiendo en los plazos ya que se logra oportunamente las 

actividades de acuerdo a lo programado, uso óptimo de los recursos, cumpliendo 

con el efecto deseado en función al ambiente en el que se desenvuelve cada 

actividad. La medición se realizó con un cuestionario según el modelo de Alva 

(2018) adaptado cuyas 16 preguntas que midieron la variable dependiente basadas 

en sus dimensiones e indicadores: (a) eficiencia; (b) eficacia. Según la escala de 

Likert con una valoración de 1 a 5. (Nunca=1; Casi nunca=2; A veces=3; Casi 

siempre= 4 y Siempre= 5). 
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Indicadores 

La investigación ha determinado para la variable dependiente productividad 

los siguientes indicadores: (i) Eficiencia: Accesibilidad, optimización y ejecución de 

actividades (ii) Eficacia: planificación, recursos y personal. 

 Escala de medición 

La investigación aplicó una escala ordinal de Likert (1. Nunca, 2. Casi nunca, 3. A 

veces, 4. Casi siempre y 5. Siempre). 

3.3.  Población, muestra y muestreo 

Población  

Comprende la totalidad del fenómeno a estudiar que contempla una misma 

característica y proporciona información de la investigación (Hernández et, al, 

2018). La investigación tuvo como población a 40 personas compuesto por 

especialistas que aplican la metodología BIM en la constructora JIR Ingenieros 

S.A.C. 

• Criterios de inclusión: personal especializado de la constructora JIR 

Ingenieros S.A.C. que trabaje con la metodología BIM. 

• Criterios de exclusión: personal administrativo de la constructora JIR 

Ingenieros S.A.C. que no trabaje con la metodología BIM. 

Muestra 

Es el sub grupo que forma parte de la población, de quienes se obtendrá 

información para analizar el impacto. (Hernández et, al, 2018). La investigación 

analizó a toda la población aplicándose una muestra censal que corresponden el 

total de los elementos que conforman la población.  

Muestreo 

En este caso, no aplica. 

 

 

 

 



31 
 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

Para la recopilación de información, se utilizaron las encuestas como técnica, 

comprende toda la data que se obtiene por medio de las respuestas, permitiendo 

medir el impacto de la gestión de proyectos con metodología en la productividad de 

la constructora JIR Ingenieros S.A.C. (Hernández et, al., 2018).  

La investigación desarrolló para levantamiento de la información dos 

encuestas para analizar cómo se desarrollan las variables. 

Instrumento de recolección de datos 

Cuestionario, instrumento que está compuesto por las preguntas relacionada 

a las variables a medir (Hernández et al., 2018). La investigación expondrá un 

cuestionario por cada variable que serán dirigidos al personal técnico de la 

constructora JIR Ingenieros S.A.C. que tiene conocimiento de la metodología BIM. 

La investigación desarrolló un cuestionario de 21 ítems para medir la gestión de 

proyectos y un cuestionario de 16 ítems para la productividad. 

Validez, el grado en que un instrumento de levantamiento de información 

para medir la validez (Hernández et al., 2018). La investigación aplicó un 

cuestionario con preguntas estructuradas sobre las variables, dimensiones e 

indicadores. El instrumento fue validado por los expertos, que evaluaron que el 

contenido del instrumento contenga la validez de criterio y constructo, así como la 

claridad, pertinencia y concordancia de los instrumentos con las variables de 

estudio (Anexo 3). A continuación, se detalla la información de los 03 expertos, 

responsables de la validación (Tabla 1). 

Tabla 1  

Relación de expertos 

 

               N°                    Grado   Apellidos y nombres 

1          Ingeniero civil   Santos Aquino, Jesús Virgilio 

 2           Ingeniero civil             Valera Pajuelo, Edwin Alberto 

     3                            Ingeniero civil        Velazco Alvarado, Manuel Rodolfo   

Nota: Elaboración propia 
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Confiabilidad, el grado en el que se toma en varias oportunidades al mismo 

sujeto con resultados similares, permitiendo identificar y analizar las posibles 

amenazas al repetir un experimento en diversas situaciones (Hernández et, al, 

2018). El criterio de confiabilidad se obtuvo por medio del Alfa Cronbach. 

(Cuestionario desarrollado para cada variable). Se desarrolló un piloto a 20 

especialistas de la constructora con características similares a la población de la 

investigación, a quienes se les aplicó la encuesta, luego de haber obtenido toda la 

información se elaboró la base de los datos obtenidos y se analizaron en el 

estadístico SPSS V26. La prueba piloto nos determinó la confiabilidad del 

instrumento, 907 para la Gestión de Proyectos y 853 para la Productividad, 

demostrando un nivel de confiabilidad bueno en ambos casos. Ver anexo 5 

Tabla 2  

Nivel de confiabilidad 

                          Valor    Significado 

Coeficiente 1.00>0.90    Excelente 

Coeficiente 0.89>0.80    Bueno 

Coeficiente 0.79>0.70    Aceptable 

Coeficiente 0.69>0.60    Cuestionable 

Coeficiente 0.59>0.50    Pobre 

Coeficiente <0.50     Inaceptable 

Nota: Adaptado del modelo de George y Mallery (2003). 

3.5. Procedimiento 

Aplicada la validación de los instrumentos por los expertos para el desarrollo 

de las encuestas, se solicitó permiso para aplicar la encuesta dentro de la empresa, 

aprobada la autorización se coordinó con los encargados de la constructora JIR la 

entrega de las encuestas. Luego de contar con toda la información de las 

encuestas, se elaboró la data con todos los resultados de las encuestas emitidos 

por los participantes. La encuesta duró 15 min, en promedio, la información fue 

analizada en el estadístico SPSS V26 donde se efectuaron las mediciones 

correspondientes. 
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3.6. Método de análisis de datos 

Se recurrió al método estadístico por medio del software SPSS V26 

efectuando el análisis descriptivo, donde se describieron las frecuencias y 

porcentajes de las variables y dimensiones con sus respectivas figuras, como 

segunda parte se aplicó el análisis inferencial donde se dio respuesta a las hipótesis 

propuestas por el investigador. Las variables aplicadas en la investigación son 

cualitativas de escala ordinal. Para determinar el análisis estadístico, se efectuó 

una prueba de normalidad donde se demostró que las variables no presentan una 

distribución normal, para comprobar la hipótesis se aplicó una prueba no 

paramétrica (Regresión Logística Ordinal), para determinar la causalidad de la 

gestión de proyectos sobre la productividad con metodología BIM en la constructora 

JIR Ingenieros S.A.C. Ver anexo 5. 

3.7. Aspectos éticos 

  Se cumplió con los principios bioéticos y los derechos humanos adoptados 

por la UNESCO, basados en el respeto: lo principios de beneficencia protegiendo 

su bienestar físico, psicológico y social;  protección de la autonomía sobre sus 

acciones y elecciones; justicia: estableciendo una distribución justa e igualitaria 

entre los participantes de la investigación, se obtuvo el consentimiento informado 

de los participantes y a los cuales se les  proporciono y explico toda la información 

referente al propósito de la investigación. Las respuestas de los participantes 

mantendrán el grado de confidencialidad respectiva, respetando la identidad de los 

participantes, así como la opinión que brinde evitando cualquier acto que los 

perjudique o dañe. Asimismo, la investigación aplicará los procedimientos y 

normativas y el código de ética, establecidos por la Universidad Cesar Vallejo, 

cumplió con gestionar los permisos respectivos para la aplicación del instrumento 

y desarrollo de la investigación a los representantes de la organización, 

manteniendo el rigor científico, la honestidad y sobre todo respetando la originalidad 

de los autores a citar. 
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IV. RESULTADOS 

4.1 Análisis Muestral 

La población que formó parte de la muestra estuvo conformada por 40 

participantes de perfil Ingeniero Civil y personal técnico calificado en metodología 

BIM, el 100% de sexo masculino, las edades oscilan entre 40 y 60 años 

Figura 6  

Características de la muestra 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla indica que la población está conformada por 40 participantes entre 

Ingeniero civiles y técnicos calificados, todos ellos de sexo masculino, dentro de los 

cuales el 80% está conformado por personas entre 40 a 50 años y solo el 20% de 

personas entre 50 a 60 años. 
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4.2  Análisis Descriptivo 

Tabla 3  

Frecuencia y porcentaje de la variable gestión de proyectos 

Variable Independiente “Gestión de Proyectos” 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido MALO 10 25,0 25,0 25,0 

REGULAR 15 37,5 37,5 62,5 

BUENO 15 37,5 37,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Figura 7  

Distribución de la variable independiente gestión de proyectos 

 
La tabla 3 y figura 7, demuestra que el 25% de los especialistas mencionaron 

que existe una mala gestión de proyectos, el 37.5% indicaron que el nivel es regular 

y a su vez el 37.5% mención que existe una buena gestión en la constructora JIR 

Ingenieros S.A.C. 
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Tabla 4  

Frecuencia y porcentaje de la dimensión Iniciación 

 

Dimensión “Iniciación” 

 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido MALO 1 2,5 2,5 2,5 

REGULAR 19 47,5 47,5 50,0 

BUENO 20 50,0 50,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Figura 8  

Distribución de la dimensión iniciación 

 
En cuanto al resultado que se muestran en la tabla 4 y figura 8, se tiene que 

el 2.5 % de los especialistas perciben un mal inicio en la gestión de proyectos y el 

47.5% perciben un nivel regular y el 50% perciben que el inicio de la gestión de 

proyectos en la constructora JIR Ingenieros S.A.C., es buena.  
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Tabla 5  

Frecuencia y porcentaje de la dimensión planificación 

 

Dimensión “Planificación” 

 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido MALO 9 22,5 22,5 22,5 

REGULAR 16 40,0 40,0 62,5 

BUENO 15 37,5 37,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Figura 9  

Distribución porcentual de la dimensión planificación 

 
En cuanto al resultado que se muestran en la tabla 5 y figura 9, el 22.5% 

presenta un nivel de planificación malo en la gestión de proyectos, el 40% perciben 

que es regular y el 37.5% mencionaron que la planificación en la constructora JIR 

Ingenieros S.A.C., es buena. 
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Tabla 6  

Frecuencia y porcentaje de la dimensión ejecución 

 

Dimensión “Ejecución” 

 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido MALO 12 30,0 30,0 30,0 

REGULAR 13 32,5 32,5 62,5 

BUENO 15 37,5 37,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Figura 10  

Distribución porcentual de la dimensión ejecución 

 

 
 

En cuanto al resultado de la tabla 6 y figura 10, el 30% presenta un nivel de 

ejecución malo en la gestión de proyectos, el 32.5% perciben que es regular y el 

37.5% mencionaron que la ejecución de la gestión de proyectos en la constructora 

JIR Ingenieros S.A.C., es buena. 
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Tabla 7  

Frecuencia y porcentaje de la dimensión monitoreo y control 

 

Dimensión “Monitoreo y control” 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MALO 8 20,0 20,0 20,0 

REGULAR 6 15,0 15,0 35,0 

BUENO 26 65,0 65,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Figura 11  

Distribución porcentual de la dimensión monitoreo y control 

 
En cuanto al resultado de la tabla 7 y figura 11, el 20% mencionaron que el 

monitoreo y control es malo en la gestión de proyectos, el 15% perciben que es 

regular y el 65% mencionaron que los proyectos en la constructora JIR Ingenieros 

S.A.C., mantienen un buen monitoreo y control. 
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Tabla 8  

Frecuencia y porcentaje de la dimensión cierre 

 

Dimensión “Cierre” 

 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido MALO 12 30,0 30,0 30,0 

BUENO 28 70,0 70,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Figura 12  

Distribución porcentual de la dimensión cierre 

 
 

En cuanto a la tabla 8 y figura 12, el 20% mencionaron que el monitoreo y 

control es malo en la gestión de proyectos, el 15% perciben que es regular y el 65% 

mencionaron que los proyectos en la constructora JIR Ingenieros S.A.C, mantienen 

una buen monitoreo y control. 
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Tabla 9  

Frecuencia y porcentaje de la variable Productividad 

 

Variable Dependiente “Productividad” 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MALO 13 32,5 32,5 32,5 

REGULAR 12 30,0 30,0 62,5 

BUENO 15 37,5 37,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Figura 13  

Distribución porcentual de la variable productividad 

 
 

En cuanto al resultado de la tabla 9 y figura 13, el 32.5% mencionaron que 

el nivel de productividad en la constructora JIR Ingenieros S.A.C., es malo, mientras 

que el 30% perciben que es regular y el 37.5% mencionaron que la productividad 

tiene un buen nivel.  
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EN Tabla 10  

Frecuencia y porcentaje de la dimensión eficiencia 

 

Dimensión “Eficiencia” 

 Frecuencia %           % válido % acumulado 

Válido MALO 10 25,0 25,0 25,0 

REGULAR 16 40,0 40,0 65,0 

BUENO 14 35,0 35,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Figura 14  

Distribución porcentual de la dimensión eficiencia 

 

 
En cuanto al resultado en la tabla 10 y figura 14, el 25% mencionaron que la 

eficiencia en constructora JIR Ingenieros S.A.C., es mala, el 40% perciben que es 

regular y el 35% mencionaron que la eficiencia tiene un buen nivel.  
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Tabla 11  

Frecuencia y porcentaje de la dimensión eficacia 

 

Dimensión “Eficacia” 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido MALO 13 32,5 32,5 32,5 

REGULAR 12 30,0 30,0 62,5 

BUENO 15 37,5 37,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Figura 15  

Distribución porcentual de la dimensión eficacia 

 
En cuanto al resultado a la tabla 11 y figura 15, el 32.5% mencionaron que 

el nivel de eficacia en la constructora JIR Ingenieros S.A.C., es malo, el 30% 

perciben que es regular y el 37.5% mencionaron que la eficacia tiene un buen nivel.  
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4.3 Análisis Inferencial 

Prueba de hipótesis general 

Ho: La gestión de proyectos no influye significativamente en la productividad 

con metodología BIM en la constructora JIR Ingenieros S.A.C. 

H1: La gestión de proyectos influye significativamente en la productividad con 

metodología BIM en la constructora JIR Ingenieros S.A.C. 

Tabla 12  

Determinación del ajuste de los datos para el modelo de la gestión de proyectos 

en la productividad. 

Información de ajuste de los modelos 

 

Modelo 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 32,970    

Final 15,484 17,486 1 ,000 

Función de enlace: Logit. 

 

En la tabla 12, se está demostrando la dependencia de la gestión de 

proyectos en la productividad con metodología BIM de la constructora JIR 

Ingenieros S.A.C., se tiene un Chi cuadrado de 17.48 y p_valor igual a 0.000 frente 

a la significación estadística. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula, los datos de la 

variable son dependientes, implica el impacto de una variable sobre la otra. 
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Tabla 13  

Determinación de las variables para el modelo de regresión logística ordinal 

                           Bondad de ajuste 

 Chi-cuadrado Gl Sig. 

Pearson ,857 3 ,836 

Desvianza ,811 3 ,847 

Función de enlace: Logit. 

 

La tabla 13, nos muestra la bondad de ajuste de la variable, determinando 

que se rechaza la hipótesis nula; con los datos de la variable es posible mostrar la 

dependencia de las variables y el modelo presentado estaría dado por el valor 

estadística de p_valor 0.836 frente al α igual 0.05. El modelo y los resultados están 

explicando la dependencia. 
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Tabla 14  

Presentación de los coeficientes de la gestión de proyectos en la productividad 

con metodología BIM 

Estimaciones de parámetro 

 

Estimació

n 

Desv. 

Error Wald Gl Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Umbral [PROD_3N = 

1] 

2,882 1,021 7,966 1 ,005 ,881 4,884 

[PROD_3N = 

2] 

4,685 1,204 15,145 1 ,000 2,326 7,045 

Ubicació

n 

GEST_3N 1,842 ,491 14,056 1 ,000 ,879 2,805 

Función de enlace: Logit. 

 

La tabla 14, los coeficientes de la expresión de la regresión con respecto a 

la gestión de proyectos que se asumirá para la comparación al nivel bueno, frente 

a la comparación con la productividad con metodología BIM se asumirá al nivel 

bueno. Al respecto si la gestión de proyecto no es la adecuada es muy probable 

que el nivel de productividad con metodología BIM no sea bueno, para estas 

expresiones se tiene al valor de Wald de 14,56 siendo estos significativos ya que el 

p_valor es < al nivel de significación estadística (p < 0.05). 
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Tabla 15 

 Pseudo coeficiente de determinación de las variables. 

 

Pseudo R cuadrado 

 
Cox y Snell Nagelkerke McFadden 

Resultado ,354 ,399 ,200 

Función de enlace: Logit 

 

Según la tabla 15, la prueba del pseudo R cuadrado, lo que se estaría 

presentando es la dependencia porcentual de la gestión de proyectos en la 

productividad con metodología BIM en la constructora JIR Ingenieros S.A.C., con 

un coeficiente de Nagalkerke, implicando que la variabilidad de la gestión de 

proyectos impactará en un 39.9% en la productividad con metodología BIM en la 

constructora JIR Ingenieros S.A.C. 
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Prueba de Hipótesis especifica 1 

Ho: La iniciación no influye significativamente en la productividad con 

metodología BIM en la constructora JIR Ingenieros S.A.C. 

H1: La iniciación influye significativamente en la productividad con 

metodología BIM en la constructora JIR Ingenieros S.A.C. 

Tabla 16  

Presentación de los coeficientes de la iniciación en la productividad con 

metodología BIM 

Estimaciones de parámetro 

 

Estimació

n 

Desv. 

Error Wald gl Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Umbral [V1D01_3N = 

1] 

-2,966 1,235 5,771 1 ,016 -5,386 -,546 

[V1D01_3N = 

2] 

,738 ,842 ,769 1 ,381 -,911 2,388 

Ubicació

n 

VAR02_3N ,356 ,380 ,880 1 ,348 -,388 1,101 

Función de enlace: Logit. 

 

La tabla 16, nos muestra los coeficientes de la expresión de la regresión con 

respecto a la iniciación de la gestión de proyectos, para estas expresiones se tiene 

al valor de Wald ,842 siendo estos significativos ya que el p_valor es > 0.05, 

aceptándose la hipótesis nula. Al respecto, se puede determinar que la iniciación 

de la gestión de proyectos no influye en el nivel de productividad con metodología 

BIM en la constructora JIR Ingenieros S.A.C. 
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Prueba de Hipótesis especifica 2 

Ho: La planificación no influye significativamente en la productividad con 

metodología BIM en la constructora JIR Ingenieros S.A.C. 

H1: La planificación de proyectos influye significativamente en la 

productividad con metodología BIM en la constructora JIR Ingenieros S.A.C. 

Tabla 17  

Presentación de los coeficientes de la planificación en la productividad con 

metodología BIM. 

 Estimaciones de parámetro 

 

Estimació

n 

Desv. 

Error Wald gl Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Umbral [VAR02_3N = 

1] 

2,727 1,035 6,935 1 ,008 ,697 4,756 

[VAR02_3N = 

2] 

4,459 1,197 13,879 1 ,000 2,113 6,805 

Ubicació

n 

V1D02_3N 1,754 ,491 12,763 1 ,000 ,792 2,716 

Función de enlace: Logit. 

 

La tabla 17, los coeficientes de la expresión de la regresión con respecto a 

la planificación que se asumirá para la comparación al nivel bueno, frente a la 

comparación con la productividad con metodología BIM se asumirá al nivel bueno. 

Al respecto si la planificación no es la adecuada es muy probable que el nivel de 

productividad con metodología BIM no sea bueno, para estas expresiones se tiene 

al valor de Wald 12,76 siendo estos significativos ya que el p_valor es < 0.05, 

aceptándose la hipótesis alterna. 
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Prueba de Hipótesis especifica 3 

Ho: La ejecución no influye significativamente en la productividad con 

metodología BIM en la constructora JIR Ingenieros S.A.C. 

H1: La ejecución de proyectos influye significativamente en la productividad 

con metodología BIM en la constructora JIR Ingenieros S.A.C. 

Tabla 18  

Presentación de los coeficientes de la ejecución en la productividad con 

metodología BIM. 

Estimaciones de parámetro 

 

Estimació

n 

Desv. 

Error Wald Gl Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Umbral [VAR02_3N 

= 1] 

2,22 ,900 6,132 1 ,013 ,465 3,991 

[VAR02_3N = 

2] 

3,955 1,067 13,740 1 ,000 1,864 6,047 

Ubicación V1D03_3N 1,565 ,443 12,501 1 ,000 ,698 2,433 

Función de enlace: Logit. 

 

La tabla 18, los coeficientes de la expresión de la regresión con respecto a 

la ejecución que se asumirá para la comparación al nivel bueno, frente a la 

comparación con la productividad con metodología BIM se asumirá al nivel bueno. 

Al respecto si la ejecución no es la adecuada es muy probable que el nivel de 

productividad con metodología BIM no sea bueno, en estas expresiones se tiene 

un valor de Wald 12,50 siendo estos significativos ya que el p_valor < 0.05, 

aceptándose la hipótesis alterna. 
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Prueba de Hipótesis especifica 4 

Ho: El monitoreo y control no influye significativamente en la productividad 

con metodología BIM en la constructora JIR Ingenieros S.A.C. 

H1: El monitoreo y control influye significativamente en la productividad con 

metodología BIM en la constructora JIR Ingenieros S.A.C. 

Tabla 19  

Presentación de los coeficientes del monitoreo y control en la productividad con 

metodología BIM. 

Estimaciones de parámetro 

 

Estimació

n 

Desv. 

Error Wald gl Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Umbral [VAR02_3N = 

1] 

1,733 1,035 2,804 1 ,094 -,296 3,761 

[VAR02_3N = 

2] 

3,179 1,124 7,997 1 ,005 ,976 5,383 

Ubicació

n 

V1D04_3N 1,043 ,410 6,470 1 ,011 ,239 1,847 

Función de enlace: Logit. 

 

La tabla 19, los coeficientes de la expresión de la regresión con respecto al 

monitoreo y control que se asumirá para la comparación al nivel bueno, frente a la 

comparación con la productividad con metodología BIM se asumirá al nivel bueno. 

Al respecto si el monitoreo y control no es la adecuada es muy probable que el nivel 

de productividad con metodología BIM no sea bueno, en estas expresiones se tiene 

un valor de Wald= 6,47 siendo estos significativos ya que el p_valor es < 0.05. 

Aceptándose la hipótesis alterna. 
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Prueba de Hipótesis especifica 5 

Ho: El Cierre no influye significativamente en la productividad con 

metodología BIM en la constructora JIR Ingenieros S.A.C. 

H1: El Cierre influye significativamente en la productividad con metodología 

BIM en la constructora JIR Ingenieros S.A.C. 

Tabla 20  

Presentación de los coeficientes del cierre en la productividad con metodología 
BIM. 

 

Estimaciones de parámetro 

 

Estimació

n 

Desv. 

Error Wald gl Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Umbral [VAR02_3N 

= 1] 

2,269 1,210 3,514 1 ,061 -,103 4,642 

[VAR02_3N 

= 2] 

3,733 1,311 8,108 1 ,004 1,164 6,303 

Ubicació

n 

V1D05_3N 1,843 ,707 6,800 1 ,009 ,458 3,227 

Función de enlace: Logit. 

 

La tabla 20, los coeficientes de la expresión de la regresión con respecto al 

cierre de proyecto que se asumirá para la comparación al nivel bueno, frente a la 

comparación con la productividad con metodología BIM se asumirá al nivel bueno. 

Al respecto si el cierre no es adecuado es muy probable que el nivel de 

productividad con metodología BIM no sea bueno, con un valor de Wald= 6,80 

siendo estos significativos ya que el p_valor es < al nivel de significación estadística 

(p < 0.05). 
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V. DISCUSIÓN 

La discusión parte de los hallazgos y análisis de los resultados que se obtuvo en la 

investigación para medir las variables, cuyo objetivo general fue determinar el 

impacto de la gestión de proyectos en la productividad con metodología BIM en la 

constructora JIR Ingenieros S.A.C. 

 Sobre el objetivo general, los resultados determinaron el impacto de la 

gestión de proyectos en la productividad con metodología BIM en la constructora 

JIR Ingenieros S.A.C., los cuales fueron respaldados por los resultados del análisis 

de Regresión Logística Ordinal con un p valor= 0,000 menor a 0.05., esto quiere 

decir que las etapas del proyecto deben desarrollarse según lo planificado, 

cuidando los costos y tiempo para alcanzar un óptimo nivel de rendimiento. En 

relación a lo mencionado podemos aceptar la hipótesis alterna y rechazar la 

hipótesis nula, es decir que la gestión de proyectos influye significativamente en la 

productividad con metodología BIM en la constructora JIR Ingenieros S.A.C., lo cual 

refiere que una gestión de proyectos que cumpla con eficiencia los lineamientos y 

procedimientos en todas las etapas del servicio logrará un buen nivel de 

productividad. Similares resultados fueron los obtenidos por Millones (2019) quien 

consideró la importancia de una gestión de proyectos efectivos y eficientes para 

mejorar la productividad, mejorando los tiempos e identificando los obstáculos que 

perjudique el desempeño. Asimismo, Ortiz (2018) concuerda que con el aporte de 

la metodología BIM en la gestión se logra mayor sinergia en el proyecto obteniendo 

mayor rentabilidad. Otro punto de vista, es el que menciona Mazurkiewicz (2018) 

donde considera que es importante que para que la gestión de proyectos cumpla 

con sus objetivos debe contar con un líder que tenga una formación profesional 

adecuada y una vasta experiencia en el proyecto a desarrollar. En tal sentido, según 

lo referido y análisis de los resultados podemos corroborar que mientras mejor se 

desarrolle la gestión de proyectos, por medio del cumplimiento de sus objetivos, 

optimización de recursos e información mejor será el nivel de productividad 

desarrollando una evaluación del desempeño cumpliendo con las necesidades y 

requerimientos del proyecto. Estos resultados, son respaldados con la teoría de 

Hodzic y Hruzovd (2018) quienes consideran que  gestión de proyectos es la pieza 

vital para los directivos quienes solo los responsable de cumplir con los procesos y 

controles necesarios para desarrollar con eficiencia y eficacia un proyecto 
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determinado.La investigación presentó limitaciones en cuanto a la población 

participante debido al tiempo de entrega de la información, siendo importante que 

en futuras investigaciones se abarque mayor población para obtener mayor y 

mejores indicadores sobre las variables del presente estudio. 

 En relación al objetivo específico 1, la investigación permitió determinar el 

impacto de la iniciación de la gestión de proyectos en la productividad con 

metodología BIM de la constructora JIR Ingenieros S.A.C., los resultados obtenidos 

presentaron un sig.=348, lo cual demuestra que, la etapa inicial del proyecto no 

puede dar indicadores que demuestren el rendimiento. Sobre lo mencionado, 

damos por aceptada la hipótesis nula de la investigación. Estos resultados 

concuerdan con lo mencionado por Guerrero et al., (2019) quien menciona que la 

etapa de iniciación con metodología BIM permitirá encaminar los procesos 

siguientes en la etapa de ejecución del proyecto. En cambio, Paredes (2019) 

discrepa con los resultados obtenidos ya que menciona que desde la etapa de inicio 

se toma en consideración el crecimiento económico, sobre el uso de los recursos 

que beneficien a todos los involucrados. Estos resultados, son respaldados con la 

base teoría del PMBOK (2017) donde menciona que la iniciación es la etapa de 

viabilidad del proyecto donde se justifica la necesidad de llevarlo a cabo, ya que 

servirá de utilidad para la institución involucrada. Según lo referido, en los hallazgos 

y el análisis de los resultados existe diversas investigaciones sobre la influencia de 

la iniciación de la gestión del proyecto en la productividad con metodología BIM, 

ambos tienen el sustento que les ha permitido respaldar sus resultados, por lo que 

sería importante que las siguientes investigaciones profundicen sobre el 

comportamiento de esta dimensión. 

En cuanto al objetivo específico 2, determinar el impacto de la planificación 

de la gestión de proyectos en la productividad con metodología BIM de la 

constructora JIR Ingenieros SA, se obtuvo un valor de Wald= 12,763 y un sig.=000, 

con lo mencionado damos por aceptada la hipótesis del investigador, sobre la 

importancia de la fase de planificación del proyecto, permitiendo mejorar el 

desarrollo de la gestión tomando decisiones adecuadas previas a la 

implementación del proyecto. Resultados similares fueron mencionados por 

Guerrero et al.,2019, donde la implementación de un proyecto planificado permitirá 

tomar las decisiones adecuadas y conseguir buenos resultados enfocados en la 
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reducción de los costos y plazos en el desarrollo del proyecto. Asimismo, Cordero 

et al., (2019), menciona que es importante implementar una planificación integral 

que permita evaluar el desempeño desde las necesidades y requerimientos del 

proyecto. Estos resultados, son respaldados con la teoría mencionada por PMBOK 

(2017) parte del proyecto, donde se definen los objetivos y actividades que se van 

a desarrollar a detalle durante el proyecto. Según se evidencia, podemos referir que 

varios investigadores coinciden que una buena planificación en la gestión de 

proyectos, facilitará que cada etapa cumpla con las características necesarias, 

basadas en cubrir el requerimiento del proyecto según lo establecido. 

En relación al objetivo específico 3, la investigación logro determinar el 

impacto de la ejecución de la gestión de proyectos en la productividad con 

metodología BIM de la constructora JIR Ingenieros S.AC., cuyos resultaron fueron: 

valor de Wald=12,501 y un sig. =000, según lo obtenido podemos aceptar la 

hipótesis del investigador, donde la etapa de implementación del proyecto repercute 

considerablemente en la rentabilidad y desempeño del servicio. Los resultados 

guardan relación con lo referido por Gonzales (2021) que menciona que, en la fase 

de ejecución de la gestión, se muestra el desempeño, así como, la productividad 

en el desarrollo del proyecto que se ven reflejados al cumplir con los plazos, 

utilizando los recursos definidos y cumpliendo con los costos estimados. Dichos 

resultados son respaldados por Ocaña (2018) la ejecución conlleva los procesos y 

actividades que se desarrollan para realizar un trabajo específico encaminado a 

cumplir un objetivo que brinde beneficios a los involucrados. Según se demuestra, 

podemos referir que las investigaciones concuerdan en reconocer que la fase de 

ejecución debe cumplir con lo planificado en los plazos establecidos, demostrando 

buenos resultados, reducción de costos y tiempo. 

 Sobre el objetivo específico 4, determinar el impacto del monitoreo y control 

de la gestión de proyectos en la productividad con metodología BIM de la 

constructora JIR Ingenieros S.A.C., los resultados obtenidos fueron: valor de Wald 

6,470 y sig.= 011, por lo que aceptamos la hipótesis del investigador, confirmando 

que el seguimiento y control de la gestión repercute en efectividad del proyecto. 

Dichos resultados guardan relación con lo mencionado por Majojo y Real (2021) 

quienes consideran que es importante trabajar con indicadores que permitan 

detallar el proceso y corregir las debilidades aplicando decisiones adecuadas. 
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Asimismo, Herrera y Silva (2018) demostraron que la evaluación continua permite 

identificar y subsanar errores en el desarrollo de los procesos relacionados con los 

objetivos y actividades del proyecto. Estos hallazgos son fundamentados con la 

teoría del PMBOK (2017) el cual contempla que el seguimiento y supervisión de los 

procesos sirven para evitar cambios que afecten en el costo y los plazos de 

ejecución propuestos. En función al análisis y hallazgos podemos expresar que los 

investigadores de las variables de la investigación le dan el nivel de importancia al 

monitoreo y control del proyecto que permitan una mejora continua, corrigiendo las 

limitaciones y subsanando los errores incrementando los niveles de productividad. 

Finalmente, sobre objetivo específico 5, determinar el impacto del cierre de 

la gestión de proyectos en la productividad con metodología BIM de la constructora 

JIR Ingenieros S.A.C. Los resultados estadísticos fueron los siguientes: 

Wald=6,800 y sig. =009 permitiendo rechazar la hipótesis nula, en la etapa de cierre 

de la gestión debe cumplir con los parámetros que demuestren la culminación del 

proyecto eficientemente. Dichos resultados guardan relación con lo mencionado 

por Paredes (2019) la culminación del proyecto en los plazos establecidos con los 

recursos estimados demuestra el éxito del mismo, es decir se lograron los objetivos 

establecidos de acuerdo a lo planificado logrando el beneficio de los involucrados. 

Estos resultados son fundamentados en base a lo mencionado por PMBOK (2017) 

que refiere como la etapa de entrega del proyecto terminado manifestando a la 

entidad involucrada el cumplimiento del objetivo para que esta continúe con sus 

procesos relacionados con su entorno. Es evidente que los investigadores 

coinciden que esta es la etapa donde se logra el objetivo, es decir obra terminada 

para el uso y aplicación de la entidad, quien a través de ella brindará un servicio 

que le permitirá obtener una rentabilidad continúa satisfaciendo las necesidades de 

un grupo determinado. 

La investigación presento ciertas limitaciones en cuanto al tamaño de la 

muestra debido al corto tiempo para poder contar con más especialistas sobre el 

tema que nos permitan dar sus perspectivas sobre las variables materias de la 

investigación. Asimismo, es importante que para futuras investigaciones se cuente 

con mayor participación de especialistas que nos den mayor alcance sobre el 

comportamiento de las variables y reforzar los resultados obtenidos en esta 

investigación. 
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VI. CONCLUSIONES 

Primero: En relación a la hipótesis general, se concluye que la gestión de proyectos 

incide en la productividad con metodología BIM en la constructora JIR 

Ingenieros SAC, ya que demuestra un valor de Wald de 14,056 presentando 

una incidencia significativa, situación respaldada con un p: 000 menor a 0.05. 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. 

Segundo: Sobre la hipótesis especifica 1, se muestra un valor de Wald de ,880 y 

un p = 0,348 mayor a 0.005 demostrando que la iniciación de la gestión de 

proyectos no incide en la productividad, situación que es respaldada por los 

valores obtenidos. En este caso, aceptamos la hipótesis nula. 

Tercero: La hipótesis especifica 2, obtuvo los siguientes valores, Wald= 12,763 y 

un p valor = 000 demostrado la existencia de una influencia significativa de la 

planificación de gestión de proyectos en la productividad, aceptándose la 

hipótesis alterna. 

Cuarto: Para la hipótesis especifica 3, los resultados demostraron que la ejecución 

de la gestión de proyectos influye en la productividad, resultados respaldados 

por el valor de Wald = 12,501 y un p valor = 000 menor a 0.005. Por tanto, 

aceptamos la hipótesis alterna de la investigación. 

Quinto: En relación a la hipótesis especifica 4, se muestra un valor de Wald de 

6,470 y un sig. =0,011 menor a 0,05 demostrado la existencia de una influencia 

significativa del monitoreo y control en la productividad, aceptándose la 

hipótesis nula de la investigación. 

Sexto: Sobre hipótesis especifica 5, se concluye que el cierre de la gestión de 

proyectos influye en la productividad, el cual fue respaldado con un valor de 

Wald de 6,800 y un sig. =,009 menor a 0,05 demostrado la existencia de una 

influencia significativa, aceptándose la hipótesis nula de la investigación. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Primero: Se recomienda que toda construcción cuente con una adecuada gestión 

de proyecto, la cual nos dará las herramientas necesarias para poder   

direccionar el proyecto mediante el director o jefe de proyecto y personal clave 

con conocimiento de la metodología BM, para poder tener la productividad 

planificada del proyecto. 

Segundo: Se recomienda que en toda construcción existe una etapa de iniciación 

del proyecto la cual nos permitirá verificar la viabilidad del proyecto, poder trazar 

los objetivos y poder determinar todos los entregables de dicho proyecto. 

Tercero: Se recomienda que en la etapa de planificación del proyecto se cuente 

con el personal comprometido y capacitado, para poder proponer un plan de 

trabajo que permita identificar los riesgos y posibles oportunidades del 

proyecto. 

Cuarto: Se recomienda que la ejecución de la obra se cuente tanto en el personal 

técnico tenga claro el uso de la gestión con metodología BIM ya que mediante 

el cual podrá verificara y dar solución a cualquier anomalía o incompatibilidades 

de planos, falta de información en las memorias y especificaciones técnicas 

desde el inicio del proyecto y a su vez podrá garantizar que en el desarrollo de 

la ingeniería, construcción y cierre se empleen una buena gestión con la 

metodología BIM.  

Quinto: Se recomienda que en todo momento exista un monitoreo del proyecto el 

cual nos permitirá poder tener una idea real del proceso del proyecto donde se 

podrá también identificar los posibles riesgos en el proyecto.  

Sexto: Se recomienda que en cierre se cuente con el personal directamente 

involucrado en el proceso de construcción o en su caso la documentación física 

y digital donde se detallen todas las etapas realizadas en el proyecto incluyendo 

las correcciones y/o mejoras realizadas en dicho proyecto. 
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Anexo N° 1: Matriz de consistencia 

Título: Impacto de la Gestión de Proyectos en la Productividad con Metodología BIM en la Constructora JIR Ingenieros SAC. Lima-2022 

Autor:  Uribe De la Cruz, Williams 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

Problema General: 

¿Cuál es el impacto de la gestión de 

proyectos en la Productividad con 

metodología BIM en la Constructora 

JIR Ingenieros SAC, Lima 2022? 

Problemas Específicos: 

1. ¿Cuál es el impacto de la iniciación 

de la gestión de proyectos en la 

productividad con metodología BIM?  

2 ¿Cuál es el impacto de la 

planificación de la gestión de 

proyectos en la productividad con 

metodología BIM? 

3. ¿Cuál es el impacto de la ejecución 

de la gestión de proyectos en la 

productividad con metodología BIM? 

4. ¿Cuál es el impacto del monitoreo 

y control de la gestión de proyectos en 

la productividad con metodología 

BIM? 

5. ¿Cuál es el impacto del cierre de la 

gestión de proyectos en la 

productividad con metodología BIM? 

Objetivo general: 

Determinar el impacto de la gestión de 

proyectos en la productividad con 

metodología BIM. 

Objetivos específicos: 

1.  Determinar el impacto de la iniciación 

de la gestión de proyectos en la 

productividad con metodología BIM. 

2. Determinar el impacto de la 

planificación de la gestión de proyectos 

en la productividad con metodología 

BIM. 

3. Determinar el impacto de la ejecución 

de la planificación de la gestión de 

proyectos en la productividad con 

metodología BIM. 

4. Determinar el impacto del monitoreo 

de la planificación de la gestión de 

proyectos en la productividad con 

metodología BIM. 

5.  Determinar el impacto del cierre de 

la gestión de proyectos en la 

productividad con metodología BIM. 

Hipótesis general: 

 

La gestión de proyectos tiene 

impacto positivo en la productividad 

con metodología BIM. 

 

Hipótesis específicas: 

1. La iniciación en la gestión de 

proyectos influye significativamente 

en la productividad con 

metodología BIM. 

2. La planificación en la gestión de 

los proyectos influye 

significativamente en la 

productividad con metodología 

BIM.  

3. La ejecución en la gestión de 

proyecto influye significativamente 

en la productividad con 

metodología BIM. 

4. El monitoreo y control en la 

gestión de proyectos influye 

significativamente en la 

productividad con metodología 

BIM.  

 

 
Variable 1:   Gestión de Proyectos 
 

 
Dimensiones 
 

Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 

Niveles y 
rangos 

• Iniciación 
 
 
 

• Planificación 
 

 

 

• Ejecución 
 
 
 

• Monitoreo y 
Control 

 

 

• Cierre 
 

✓ Integración 
✓ Interesados del 

proyecto 
 
✓ Alcance 
✓ Cronograma 
✓ Costos 
✓ Recursos 
 
✓ Organizar 
✓ Controlar 
✓ Concluir 
 
✓ Comunicaciones 
✓ Evaluación  
✓ Riesgos 
 
✓ Término del 

proyecto 

1-2 

 

 

3-8 

 

 

9-14 

 

15-20 

     21 

 

 

Ordinal: 

1. Nunca 

2. Casi 

nunca 

3. A veces 

4. Casi 

siempre 

5. 

Siempre 

  

 

 

 
Variable 2:   Productividad 

Dimensiones 
Indicadores Ítems 

Escala de 
medición 

Niveles 
y rangos 

• Eficiencia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

✓ Accesibilidad 

✓ Optimización 

✓ Ejecución de 

actividades 

 

 

 

1-8 

 

 

 

Ordinal: 

1. Nunca 

2 casi 

nunca 

3. A veces 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 5. El cierre de la gestión de 

proyectos influye significativamente 

en la productividad con 

metodología BIM.  

• Eficacia 
 
 

✓ Planificación 

✓ Recursos 

✓ Personal 

9-16 

 

4. Casi 

siempre 

5. Siempre 

Nivel - diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar 

 

Tipo: Básica 

 

Alcance: Explicativa Causal 

 

Enfoque: Cuantitativo 

 

Diseño: No experimental, 
transversal. prospectivo 

 

Método: Hipotético deductivo  

 

Población: Personal técnico de la 
Constructora JIR Ingenieros  

Muestra: 40 profesionales de la 
constructora JIR Ingenieros S.A.C. 

 

 

 

 

 

Variable 1: Gestión de proyectos 

Técnicas: Encuesta 

Instrumentos: Cuestionario 21 preguntas 

 

Variable 2: Productividad 

Técnicas: Encuesta 

Instrumentos: Cuestionarios 16 preguntas 

 

Escala: Ordinal 

Nivel: correlacional causal 

Descriptiva:  Se aplicará las tablas de frecuencias y porcentajes  

 

Inferencial:  Se halla el nivel de significancia y la relación donde 
se rechaza o se acepta la hipótesis nula 

 

 



 
 

ANEXO 2. Matriz de operacionalización de las variables 

 
VARIABLES DE 

ESTUDIO 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 
Variable 

Independiente: 
Gestión de 
Proyectos 

 

PMBOK (2017) es un proceso implica 

coordinar, facilitar y tomar la 

responsabilidad de la culminación 

exitosa del proyecto y asociadas al 

ciclo de vida del proyecto, que parte de 

una serie de etapas por la que transita 

el proyecto: Iniciación, planificación, 

ejecución, monitoreo y control, y cierre. 

La variable gestión de proyectos será 

operacionalizada según lo que indica 

PMBOK cuyos mecanismos permitirán 

incrementar el cumplimiento de los 

objetivos. Dicha evaluación se realizará 

por medio de las dimensiones: Iniciación, 

planificación; Ejecución; monitoreo y 

control y Cierre las cuales me permitirán 

medir el impacto de la gestión con 

metodología BIM en la productividad de 

las obras industriales de la Constructora 

JIR Ingenieros S.A.C.. 

▪ Iniciación 
 
 
 
▪ Planificación 
 
 
 
 
▪ Ejecución 
 
 
 
▪ Monitoreo y 

Control 
 
 

▪ Cierre 

✓ Integración 
✓ Interesados del 

proyecto 

 
✓ Metas 
✓ Información 
✓ Alcance 
 
✓ Tiempo 
✓ Construcción 
✓ Metodología 
 
✓ Supervisión 
✓ Evaluación 
✓ Recursos 
 
✓ Término del proyecto 

 

 
 
Ordinal: 
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

 
Variable 

Dependiente: 
Productividad 

 

Fontalvo, et al. (2018) es el proceso 

donde participan elementos y 

actividades encaminadas a obtener un 

resultado y cuando hay mejoras estas 

se demuestran con el hecho de que al 

utilizar menos recursos o iguales se 

pueden obtener resultados mayores. 

Esta definición está vinculada con la 

eficacia y la eficiencia en el desarrollo 

de una actividad. 

La variable productividad será 

operacionalizada según el cumplimiento 

de los resultados. Dicha evaluación se 

realizará por medio de las dimensiones: 

Eficiencia y eficacia, me permitirán medir 

el impacto de la gestión con metodología 

BIM en la productividad de las obras 

industriales de la Constructora JIR 

Ingenieros S.A.C.. 

 
▪ Eficiencia 
 
 
 
 
 
 
▪ Eficacia 

 

✓ Accesibilidad 

✓ Optimización 

✓ Ejecución de 

actividades 

 
✓ Planificación 

✓ Recursos 

✓ Personal 

 
 
Ordinal: 
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

 

 

Título: Impacto de la Gestión de Proyectos en la Productividad con Metodología BIM en la Constructora JIR Ingenieros SAC. Lima-2022 

Autor: Uribe De la Cruz, Williams 



 
 

ANEXO 3. Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la variable: Gestión de Proyectos 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

Anexo 4. Instrumentos de recolección 

 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación cuyo objetivo es determinar 
Impacto de la Gestión de Proyectos en la Productividad de Obras Industriales, a través de la 
Metodología BIM en la Constructora JIR Ingenieros SAC. Lima-2022. 
A continuación, encontrara posiciones sobre aspectos relacionados con el estado situacional 
del proyecto de infraestructura de riego. El instrumento está dividido en dos partes importantes. 
A continuación, encontrarás una lista de preguntas, marca con una X la alternativa que 
consideras que se adecúa más con su manera de pensar. Asegúrate de contestar todas, la 
información que proporcionara es importante y es de carácter anónimo y confidencial. Le 
agradezco su participación. 

 
CATEGORIA VALOR 

Nunca 1 

Casi nunca 2 

A veces 3 

Casi siempre 4 

Siempre 5 

 
Variable 1: Gestión de proyectos 1 2 3 4 5 

1. ¿En la gestión de la iniciación se desarrolla el acta de constitución?       

2. ¿La identificación de los interesados es parte de la gestión de la 
gestión de proyectos?  

     

3. ¿Crees que el uso de la metodología BIM mejorará el cumplimiento 
de las metas planteadas en los proyectos?  

     

4. ¿Al iniciar la panificación de las actividades se debería tener 
conocimiento de las metas planteadas en los proyectos?  

     

5. ¿La empresa donde trabajas cuenta con la información necesaria 
para planificar las actividades pertinentes del proyecto?  

     

6. ¿Crees que el método actual reúne la información necesaria para la 
planificación de las distintas etapas de la gestión de proyectos?  

     

7. ¿Su organización delimita el alcance del proyecto?      

8. ¿Crees que la metodología BIM permite determinar los alcances del 
proyecto, minimizando retrasos y pérdidas en el proyecto?  

     

9. ¿Utilizan metodologías innovadoras para la gestión del tiempo en un 
proyecto? 

     

10. ¿Crees que la metodología BIM permite mejorar la gestión del 
tiempo en la ejecución del proyecto?  

     

11. ¿Los lideres encargados de la ejecución del proyecto mantienen 
una comunicación asertiva con sus colaboradores durante la ejecución 
del proyecto? 

     

12. ¿Pienso que el proyecto debe considerar la metodología de 
construcción más adecuada de acuerdo con las necesidades del 
proyecto por ejemplo metodología BIM? 

     

13. ¿Consideras que el método de ejecución de tu empresa es 
eficiente para los procesos constructivos? 

     

14. ¿Crees que la innovación en la gerencia de la construcción y el uso 
de la metodología BIM, incrementan la eficiencia en la ejecución del 
proyecto? 

     

15. ¿En la empresa se cuenta con personal adecuado en dirección de 
proyectos con conocimiento de la metodología BIM? 

     



 
 

16. ¿Los métodos de supervisión son adecuados y se ajustan a las 
características del proyecto? 

     

17. ¿Se realiza la evaluación y la retroalimentación para mitigar las 
posibles deficiencias encontradas en el proyecto? 

     

18. ¿Los expedientes técnicos cumplen con el reglamento nacional de 
edificación y la normativa de la metodología BIM? 

     

19. ¿Debería implementarse técnicas de metodología BIM para la 
elaboración del expediente técnico y así poder minimizar los errores en 
el proceso de ejecución del proyecto? 

     

20. ¿Los actuales procedimientos de control de proyectos permiten 
reducir los costos en los proyectos? 

     

21 ¿Cree Usted que en el cierre del proyecto se podrá verificar si los 
procesos definidos en la ejecución se han completado en cada grupo a 
fin de cerrar el proyecto? 

     

Variable 2: Productividad 1 2 3 4 5 

22.Los trabajadores presentan disponibilidad y apertura a los cambios 
que se realicen en pro del mejoramiento de la calidad y productividad 

     

23.Los trabajadores se sienten comprometidos y prestos a colaborar en 
las actividades realizadas en la empresa Constructora JIR Ingenieros 
S.A.C. 

     

24. La empresa cuenta con equipos, materiales, sistemas tecnológicos 
que permitan optimizar su productividad. 

     

25. Los trabajadores utilizan eficientemente los equipos, materiales, 
sistemas tecnológicos para incrementar la productividad en la empresa 
Constructora JIR Ingenieros S.A.C. 

     

26. Los trabajadores cumplen con sus labores asignadas utilizando 
menor cantidad de recursos. 

     

27. Los trabajadores tienen conocimiento del plan estratégico de la 
empresa Constructora JIR Ingenieros S.A.C. 

     

28. Los trabajadores cumplen con los planes establecidos en cuanto a 
la ejecución de sus actividades laborales 

     

29. Los trabajadores cumplen con rendir cuenta sobre el nivel de 
producción alcanzado. 

     

30. Los trabajadores cumplen con los objetivos trazados por la 
empresa Constructora JIR Ingenieros S.A.C. 

     

31. Los trabajadores emplean estrategias y técnicas para elevar el 
nivel de productividad en la empresa Constructora JIR Ingenieros 
S.A.C. 

     

32.Cree que se debe contar con mayor cantidad de trabajadores para 
elevar el nivel de productividad de la empresa Constructora JIR 
Ingenieros S.A.C. 

     

33. Los trabajadores establecen metas a corto plazo en función a las 
actividades laborales que realizan en la empresa Constructora JIR 
Ingenieros S.A.C. 

     

34. Los trabajadores reciben alguna sanción sino cumple con sus 
actividades laborales. 

     

35. Los trabajadores reciben reconocimiento y/o beneficio económico 
cuando cumple con los objetivos trazados por la empresa Constructora 
JIR Ingenieros S.A.C. 

     

36.Existe una cultura de productividad entre todos los trabajadores de 
la empresa Constructora JIR Ingenieros S.A.C. 

     



 
 

37. Los trabajadores trabajan en equipo para generar mayor 
productividad e ingresos a la empresa Constructora JIR Ingenieros 
S.A.C. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 5. Alfa de Cronbach 

Escala: Gestión de Proyectos 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,907 21 

 

Escala: Productividad 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,853 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 6. Prueba de normalidad 

 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

VAR01 ,182 40 ,002 ,887 40 ,001 

VAR02 ,162 40 ,010 ,947 40 ,005 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 7. Base de datos encuesta 

 

 



 
 

Anexo 8. Pantallazos de SPSS 
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