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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la incidencia de la 

Metodología IPD en la Gestión de proyectos de Edificios Unifamiliares en una 

Empresa Constructora, Lima, por ende, se empleó la metodología de investigación 

de tipo aplicada y con un diseño no experimental con un nivel correlacional causal. 

La población estuvo conformada por 92 colaboradores de una empresa 

constructora, donde se contó con una muestra de 76 colaboradores y un muestreo 

probabilístico aleatorio. La técnica de recolección de datos fue la encuesta, se usó 

el cuestionario como instrumento y fueron validados por el juicio de expertos. 

Respecto al análisis inferencial se contó con el coeficiente no paramétrico, 

aplicando la Regresión Ordinal y optando por el coeficiente de determinación de R2 

de Nagelkerke (Prueba de Pseudo R cuadrado). 

Se concluyó que la Metodología IPD incide significativamente con un 36.0% 

en la Gestión de Proyectos de Edificios Unifamiliares en una Empresa Constructora, 

en un 31.3% en la dimensión planificación, en un 34.4% en la dimensión ejecución 

y en un 23.3% en la dimensión control y monitoreo, teniendo también como valor 

de significancia p=0,000 siendo inferior al 0.05, siendo la incidencia de nivel bajo 

entre variables, teniendo una relación causal directa débil. 

Palabras clave: Metodología IPD, gestión de proyectos, planificación, ejecución, 

control y monitoreo. 
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Abstract 

The general objective of this research was to determine the incidence of the IPD 

Methodology in the Management of Single Family Building projects in a Construction 

Company, Lima, therefore, the applied research methodology was used and with a 

non-experimental design with a level causal correlational. 

The population consisted of 92 employees of a construction company, where 

there was a sample of 76 employees and a random probability sampling. The data 

collection technique was the survey, the questionnaire was used as an instrument 

and they were validated by the judgment of experts. Regarding the inferential 

analysis, the non-parametric coefficient was used, applying the Ordinal Regression 

and opting for the coefficient of determination of Nagelkerke's R2 (Pseudo R 

squared test). 

It was concluded that the IPD Methodology has a significant impact with 36.0% 

in the Management of Single Family Building Projects in a Construction Company, 

31.3% in the planning dimension, 34.4% in the execution dimension and 23.3% in 

the dimension control and monitoring, also having a significance value of p = 0.000 

being less than 0.05, the incidence being low among variables, having a weak direct 

causal relationship. 

Keywords: IPD methodology, project management, planning, execution, control 

and monitoring. 



1 

I. INTRODUCCIÓN

El rubro de la construcción está considerado una de las industrias más

grandes en el mundo, teniendo un incremento con una incidencia de valor de 

inversión anual de 8.5 trillones de dólares, es por ello que es lo hace uno de los 

sectores principales y motores de la economía. Además, para que esta pueda ser 

exitosa y a su vez pueda ser considerada como competente de poder solucionar 

los problemas que se puedan aparecer en lo interno como lo externo es, decir, 

implica que cada nación debe de proteger su industria de la construcción. 

(Capdevielle, 2016). Aunque, es sabido también que dentro de ello se pueden 

presentar problemas en los procesos y distintas falencias, mediante esta premisa, 

Santelices, Herrera y Muñoz (2019) en su artículo que fue emitido en Chile, se 

refiere a algunas posibles causas de la presentación de fracasos usuales de 

proyectos de las empresas constructoras, sustenta que un 20% de estos suele 

terminar alcanzando objetivos, tanto con los recursos proyectados y así también 

con el tiempo, sin embargo, la impertinente realización de los proyectos tiene como 

resultado una gran pérdida a nivel mundial y estimado en billones de dólares. 

De igual importancia en el Perú según la data presentada por la Cámara 

Peruana de la Construcción, CAPECO (2020) el rubro de la construcción está 

representado en un 2.6% del PBI. No obstante, en el año 2019 solo aumentó el 

1.51% teniendo como resultado una variación descendente, esto en consecuencia 

a la inflación y a la crisis económica global de tal forma que presenta una 

obstaculicen en el desarrollo del país y a su vez generando las pérdidas 

económicas. 

Por consiguiente, la construcción se interpreta por una serie de varios 

contenidos de actividades, las cuales no incorporan valor en sus procesos que 

puedan conducir a una baja de producción. Ya que totalizado con los errores en las 

etapas que lo componen, tales como la ejecución de la obra que se puedan dar con 

los documentos incompletos, todo ello proveniente de una mala coordinación, 

incurriendo en la falla y destiempo de las programaciones de los objetivos. Por lo 

que genera aumento en el costo proyectado, resultante con la relación con el valor 

monetario. Por ende, lo que requieren las organizaciones es un ideal enfoque en el 

rendimiento, a través de la planificación, los métodos y las acciones a realizar. A 



2 

pesar de ello, la desconfianza al momento de aplicar nuevas metodologías en los 

proyectos y solo aplicar lo establecido o convencional en metodologías esto por la 

escasez de información, o el costo en la inversión lo cual produce que, en algunas 

empresas constructoras, el no implementarlas en las gestiones de sus proyectos y 

por ende en sus procesos. Ocasionando de tal forma que no evolucionen e innoven 

y esto a lo largo de los años. (Chavarry, 2019). 

Es por ello que, la Empresa Constructora en estudio, no fue ajena por la falta 

de orientación y por ende la implementación de poder aplicar una metodología 

innovadora; ya que la empresa necesita mejorar en el empleo en los procesos, 

siendo principalmente la etapa del diseño y las entregas el principal problema que 

ocasiona la restricción del antes y el durante en la ejecución de la obra. Puesto que, 

adicionalmente la recurrencia de problemas tales como: la falta de control, la 

descoordinación, una mala comunicación, deficiencia en constructabilidad y la o 

estandarización de los procedimientos, amenazando poder lograr los objetivos que 

se quiere alcanzar en los proyectos, tanto como los costos, la calidad, cumplir los 

plazos, la satisfacción de los criterios de valor y a su vez la eficiencia. Debido a que, 

la competencia en este rubro en cada vez más imponente, es por ello que se debe 

tener mayor manejo de la incorporación de las metodologías y las estrategias, como 

la incorporación de la metodología IPD para poder obtener un óptimo resultado 

direccionado al mejor manejo de los procesos y las rentabilidades. 

Ante lo expresado, el problema general que se planteó fue, ¿De qué manera 

la Metodología IPD incide en la Gestión de Proyectos de Edificios Unifamiliares en 

una Empresa Constructora, Lima 2021? También la investigación planteó objetivos 

específicos: a) ¿De qué manera la Metodología IPD incide en la dimensión 

planificación de la Gestión de proyectos de Edificios Unifamiliares en una Empresa 

Constructora, Lima 2021?; b) ¿De qué manera la Metodología IPD incide en la 

dimensión ejecución de la Gestión de Proyectos de Edificios Unifamiliares en una 

Empresa Constructora, Lima 2021?; y c) ¿De qué manera la Metodología IPD incide 

en la dimensión control y monitoreo de la Gestión de Proyectos de Edificios 

Unifamiliares en una Empresa Constructora, Lima 2021? 

En cuanto a las justificaciones, ello se justificó en distintos campos: 

Justificación epistemológica; donde la corriente filosófica de la investigación 
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científica a aplicar fue el positivismo, esto alega que el conocimiento único y 

verdadero se puede conseguir por medio del conocimiento científico así también 

esto se puede llevar a cabo solo manifestándose del método científico. Donde se 

explora causalmente a los fenómenos y esto en base a las leyes comunes y 

universales. Donde el comprender fenómenos y así mismo la realidad estando 

sujetos, las condiciones, puede transformarse en conocimientos. Lo cual nos faculta 

poder adaptar mediante en conocimiento científico recientes diseños y al 

implementar la metodología IPD en los distintos proyectos que se lleven a cabo; 

tales resultados podrán servir como aporte en temas como la dirección dedicada a 

las obras civiles. De modo que, se planteó la justificación teórica, ya que quiere 

incrementar los conocimientos y beneficios sobre la metodología IPD para poder 

mejorar la gestión de proyectos en dicha empresa, lo cual nos permitirá contar en 

las actividades y los procesos con una eficiente gestión. Dicha investigación puede 

servir como referente a otras investigaciones futuras. De igual modo, en la 

justificación práctica, se basa mediante datos obtenidos. Donde se pone en 

funcionamiento distintas sugerencias para poder recolectar los datos para que se 

pueda probar y examinar los canales de los fenómenos de la investigación. En 

relación a la investigación la metodología IPD, otorga informar a los profesionales 

a poder laborar en grupo estratégico de forma eficiente; también de poder conocer 

y potencializar sus habilidades; puesto que, es un instrumento beneficioso, 

estratega y también ventajoso para todos, de tal forma que se pueda obtener 

mejores resultados tanto operativos como económicos; mediante un sistema de 

gestión integrado. Por último, la justificación metodológica, está basado en el 

diseño no experimental, es por tal motivo que, no se cuenta con el manejo de las 

variables. De igual modo, se afirma que tales datos que fueron obtenidos mediante 

el instrumento son auténticos y fidedignos; de la misma manera los pasos para que 

se pueda elaborar la investigación, las cuales otorgan conocimientos y resultados 

fiables, de tal forma que sea la base para futuras investigaciones. 

Asimismo, se planteó el objetivo general y se buscó, determinar la incidencia 

de la Metodología IPD en la Gestión de Proyectos de Edificios Unifamiliares en una 

Empresa Constructora, Lima 2021. Cuyos objetivos específicos son: a) determinar 

la incidencia de la Metodología IPD en la dimensión planificación de la Gestión de 

Proyectos de Edificios Unifamiliares en una Empresa Constructora, Lima 2021; b) 
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determinar la incidencia de la Metodología IPD en la dimensión ejecución de la 

Gestión de Proyectos de Edificios Unifamiliares en una Empresa Constructora, 

Lima 2021; y c) determinar la incidencia de la Metodología IPD en la dimensión 

control y monitoreo de la Gestión de Proyectos de Edificios Unifamiliares en una 

Empresa Constructora, Lima 2021. 

Del mismo modo, se planteó la hipótesis general: la Metodología IPD incide 

significativamente en la Gestión de Proyectos en Edificios Unifamiliares en una 

Empresa Constructora, Lima 2021. Cuyas hipótesis especificas son: a) la 

Metodología IPD incide significativamente en la dimensión planificación de la 

Gestión de Proyectos de Edificios Unifamiliares en una Empresa Constructora, 

Lima 2021; b) la Metodología IPD incide significativamente en la dimensión 

ejecución de la Gestión de Proyectos de Edificios Unifamiliares en una Empresa 

Constructora, Lima 2021; y c) la Metodología IPD incide significativamente en la 

dimensión control y monitoreo de la Gestión de Proyectos de Edificios Unifamiliares 

en una Empresa Constructora, Lima 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO

Para el respaldo de la investigación se encontraron investigaciones previas, las 

cuales son del ámbito nacional e internacional, estas hacen énfasis el grado de 

importancia de la metodología IPD en la Gestión de Proyectos. Es por ello que se 

cuenta con los siguientes antecedentes del ámbito nacional a: 

Como antecedentes nacionales se tiene a Changana, Lucía Del Carmen 

(2020), cuya investigación realizada constó en aplicar la Metodología IPD y 

determinar la incidencia en la Gestión de Proyectos de los edificios multifamiliares 

en una empresa constructora en la ciudad de Lima, Universidad Cesar Vallejo. 

Quien sostuvo como objetivo principal el poder diagnosticar cómo la metodología 

IPD incide en la Gestión de Proyectos. Así también, con respecto al método 

empleado fue cuantitativa, y de tipo descriptivo – correlacional; donde el diseño fue 

no experimental de corte transversal, contando muestra a 92 colaboradores. En 

resumen, concluye que, la metodología IPD incide significativamente en la Gestión 

de Proyectos. Puesto que con la prueba de pseundo R cuadrado de Nagelkerke, 

dio como resultado un casi 88%, habiendo un procedimiento con una variabilidad 

de dicha variable Gestión de Proyectos por medio de la metodología IPD como 

variable, dando como resultado una estimación significativa de p=0.017; de tal 

forma que se halla en un nivel perfecto y así como también fuerte. 

Por otra parte, Zegarra y Garrido (2020), cuya investigación realizada fue 

estudiar la Metodología IPD y la productividad en obras de edificaciones 

multifamiliares en la Ciudad de Arequipa. Universidad Católica San Pablo, teniendo 

como objetivo principal poder determinar cómo la metodología en mención optimiza 

el rendimiento y la producción en las obras de edificaciones multifamiliares. Así 

también, el método empleado fue cuantitativo, y de tipo descriptivo- correlacional; 

y con un diseño no experimental de corte transversal, contando con una muestra 

conformada por casi 16 colaboradores. Por lo tanto, concluyó con que la 

metodología en mención se encuentra basada en los estándares generales como 

el PMI, y se obtuvo buenos efectos; lo cual se basó a la culminación de objetivos 

planteados, dando la viabilidad en la empresa constructora aisladamente de las 

fases y de procesos. Así también, contando con una formulación del proyecto de 

estudio tantea poder alcanzar una excelencia concurrente sustentable en un 
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periodo y mediante una muestra de sentido competente individualmente de sus 

procedimientos; por ello se tiene que contar con una base que sea actualizable para 

que de tal forma se pueda llevar a cabo en cada proyecto la realización con la 

capacidad de poder originar éxito y el valor. Para lo cual el autor recomendó que se 

pueda conservar la calidad con la estructura del diagrama de tal forma que se 

puedan asegurar nuevos proyectos en la empresa y también que pueda otorgar la 

formación mediante capacitaciones constantemente directamente para el personal 

implicado de la metodología y sus alcances. 

De la misma manera Bravo y Mendoza (2019) en su investigación realizada 

mediante una propuesta del método de integración fundamentado en herramientas 

del IPD para que de tal forma se pueda disminuir en la etapa del diseño de los 

edificios residenciales con un notable desempeño, el impacto de falta de 

compatibilidad en la ciudad de Lima. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Donde tuvo como objetivo poder determinar si la metodología en mención 

disminuye el efecto de la falta compatibilidad principalmente en el periodo del 

diseño en los edificios con característica residencial, para lo cual empleo el método 

cuantitativo, y de tipo explicativo – correlacional, teniendo como parte de la muestra 

a los 5 integrantes que conforman la empresa. Finalmente llega la conclusión de 

que dicho sistema que conforma la gestión tiene influencia significativa en la 

ejecución de la organización, de esa manera que la gestión de calidad es el más 

relevante con un 32% con respecto a una mejor gestión y así como también con la 

culminación y alcance de las metas, teniendo la conexión con la eficiencia, la 

producción y así como también con la eficacia, considerando tal gestión como una 

considerable utilidad con el fin de poder desarrollar criterios de gran utilidad y con 

crecimiento y poder originar mayores ventas y aumentar la productividad en la 

empresa. 

Asimismo, Pila (2018) en su investigación realizada con el método de IPD con 

un marco que es integrador de la ejecución de los proyectos, teniendo como 

principal objetivo el poder determinar si la metodología en mención puede optimizar 

directamente en el área general que está a cargo de los proyectos de construcción, 

así también la metodología empleada fue cuantitativa, de tipo descriptiva y 

correlacional; mediante un diseño de tipo no experimental con corte transversal, 
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teniendo la conformación de la muestra a 20 colaboradores. Por ultimo termina 

concluyendo de que tiene gran importancia donde todos los proyectos tienen que 

elaborarse como un caso de ganancia, de tal forma que tenga el análisis interior y 

exterior como también de la rentabilidad tiene que estar alineado directamente con 

el fin de dicha organización. Así también señala que la metodología IPD ayudó a la 

incrementación del éxito, por lo que el autor lo recomienda. 

Finalmente, Millasaky (2018) en su investigación de la metodología IPD con 

el marco integrador de la ejecución de los proyectos, teniendo como objetivo poder 

determinar si la metodología en mención puede optimizar la ejecución de los 

proyectos. Así también, el método empleado fue cuantitativo, de tipo descriptivo y 

correlacional, mediante un diseño de tipo no experimental de corte transversal, 

contando con la conformación de la muestra a un total de 20 colaboradores. 

Finalmente concluye que, la formulación e implementación de la metodología IPD 

disminuye los riesgos en los procesos, todo bajo la realización de objetivos y 

lineamientos de la empresa. Por lo cual las recomendaciones son en primera 

instancia otorgar capacitaciones, monitorear y seleccionar a los colaboradores en 

las tareas asignadas a realizar, mediante una buena comunicación sincronizada y 

transparente para la totalidad de personas de dicha organización. 

Como antecedentes internacionales se tiene a Álvarez, Miguel (2020) en su 

investigación denominada como una implantación en el sistema de diseño con un 

valor objetivo y también con los métodos de una contratación que sea colaborativa, 

es decir el TVP y el IPD explícitamente en la fase de edificación en España, tuvo 

como objetivo proponer una alternativa con respecto a las edificaciones en este 

país (promotores, constructores y técnicos), que es un sistema del valor que es 

objetivo es decir, TVD y también con los métodos para la contratación de los 

colaboradores en edificaciones (IPD) como la importancia de mejora en los 

procesos y así como también su respectiva eficiencia y resultados, considerando 

los cambios legislativos. Así también el método empleado fue cuantitativo, de tipo 

descriptivo y correlacional, contando con el diseño que es no experimental y a su 

vez teniendo como muestra en total a 70 colaboradores. Por lo que concluye 

finalmente en que se necesita de la participación del personal involucrado, desde 

la parte inicial hasta la parte final del proyecto y todo ello con un enfoque de otorgar 
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y verificar la solución a las dificultades en el diseño y así también a las dificultades 

en la construcción, así también para poder alcanzar las mejoras en el diseño es 

importante dar seguimiento, implantar el método y aplicar la metodología con 

continuidad. 

Por otra parte, Bonavenntura, et al. (2020) en su investigación realizada 

determinada mediante un monitoreo constante y un estudio de análisis conforme a 

la IPD, donde estimo como objetivo el poder determinar si la investigación integrada 

de proyectos mejoraría con un buen cambio con respecto a la gestión en los 

distintos campos de proyectos. Además, el método implementado fue cuantitativo, 

de tipo descriptivo, con un diseño no experimental y teniendo la conformación de 

una muestra de casi 90 colaboradores. Finalmente concluye con respecto a la 

comunicación del equipo y de los miembros que lo conforman están determinadas 

con una baja y deficiente en ello, con respecto al periodo evaluado. Por ende, indica 

que es de gran importancia la relación y la comunicación entre los miembros que 

conforman los equipos, por lo que es más organizado y se tiene más impacto en el 

desarrollo de un proyecto. 

Asimismo, Hyun, et. Al (2019) en su investigación realizada determinada como 

el proceso de IPD para la construcción y modulación de los proyectos con el 

propósito de reducir el trabajo cargado o doble, donde tuvo el objetivo poder 

determinar si el proceso IPD disminuye el doble trabajo, así mismo el método 

empleado fue cuantitativo, de tipo descriptivo y correlacional, con un diseño no 

experimental y teniendo la conformación de la muestra con 18 colaboradores. Por 

consiguiente, concluye que, esta metodología disminuye el doble trabajo, así 

también optimiza los procesos y la identificación de restricciones, lo cual disminuye 

flujos de retroalimentación, de tal forma que alivia lo complejo que puede ser el 

proceso de diseño. 

Además, Álvarez, Bucero y Pampliega (2017) en su estudio de la entrega de 

un proyecto de IPD con mediante alternativas para con lo convencional en una obra 

en España. En el cual tuvo como objetivo poder hacer el diseño una metodología 

gerencial a través de los lineamientos del IPD siendo una forma convencional y 

modelo de una buena gestión. Con un método empleado cuantitativo, de tipo 

descriptivo – correlacional, con un diseño no experimental, teniendo contando con 
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la conformación de una muestra de 16 colaboradores. Por lo expuesto, concluye 

que esta metodología implementada tiene tendencia a impulsar una mejor gestión 

como modelo y también beneficiosa para la construcción lo cual está más 

productivo e industrializado, donde la tecnología y la innovación tienen influencia 

en la construcción, y ello principalmente en tres áreas, tales como la producción, la 

demanda y la transformación ya que todas estas áreas son de gran impacto y en 

conjunto tienen como resultado algo más sincronizado porque van de la mano e 

influye directamente con la calidad. Es por ello que el trabajo en equipo y la 

colaboración son lo principal en el trabajo de organizaciones. 

Finalmente, Kahvandi, et. al (2017) en su investigación realizada de las 

tendencias de indagación con la entrega integral IPD donde tuvo como principal 

objetivo poder determinar si el IPD optimizaría una mejor producción en una 

construcción. El método empleado fue cuantitativo, de tipo descriptivo – 

correlacional, con un diseño no experimental – transversal, teniendo una muestra 

de 26 colaboradores. Por lo expuesto concluye que, el implementando 

herramientas que sean administrativas y también con una buena gestión, incidiría 

en el factor mejora y de forma significativa a la productividad, la calidad y por ende 

la competitividad, ya que asegura la mejor gestión de recursos, el tiempo, los costos 

y también la forma de trabajo y rendimiento de la mano de obra. 

En cuanto a las teorías, el presente estudio se respalda en la Teoría general 

de Sistemas donde De la Peña, G y Velásquez, R (2018) indica que es un proceso 

de mejora continua ya que sustenta un pensamiento sistémico el cual está 

caracterizado por estar compuesto por componentes de objetividad, la cual tiene 

como estrategia una mejor alternativa de solución, también menciona que el 

mecanismo mencionado puede ayudar a las organizaciones con un enfoque 

práctico ya que llega a notar las restricciones que se puedan presentar. 

Por otra parte, Fu, Shen, et al. (2018) indica que el sistema en mención faculta 

la descripción de los fenómenos los cuales se pueden dar en la vida real y también 

se pueda proyectar mediante un análisis y una mejor comprensión en los posibles 

problemas. 
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Asimismo, Domínguez y López (2017) refiere que la teoría general de 

sistemas cuenta con una capacidad de poder usar una técnica de forma 

estructurada siendo versátil y usándose con seguridad ya que mientras se esté 

implementando de forma correcta podrá otorgar la capacidad de mostrar un tipo de 

desviación para que de tal forma se pueda corregir a tiempo y de forma oportuna. 

De la misma manera, Peralta, Enrique (2016) infiere que la teoría general de 

los sistemas como el carácter primordial para poder estudiar de una forma glogal, 

todo ello teniendo en cuenta sus componentes y también los nexos, por eso se 

elabora distintos modelos. 

Por otro lado, como segunda teoría se tuvo a la Teoría de las restricciones. 

Donde Romero, Ortiz, Caicedo, et. al (2018) sostiene que se cuenta con todos los 

conocimientos los son aplicables en los distintos campos de la investigación por 

ende gerencialmente indica que, para poder mejorar los desempeños de los 

sistemas de servicios o los productos, se tiene que analizar el desempeño de dicha 

función conforme el equipo donde se enfoca y puede limitar un avance de una 

organización conforme a una meta proyectada. 

Asimismo, Herrera, Campo, Bernal, et. al (2017) sostiene que la teoría en 

mención es aquella que otorga el poder destacar las restricciones más impactantes, 

los cuales son aquellos que podrían desencadenarse como aquella que sea 

impedimento de poder alcanzar un objetivo el cual se pudo plantear como principal 

logro. De tal forma que los autores refieren que tal individuo también puede ser un 

factor es decir otros agentes como son los equipos, las máquinas y entre otros. 

Además, Cortabarría, Martínez, Mendoza, et. al (2016) haciendo énfasis en 

aquella teoría de las restricciones de los procesos productivos donde se trabaja la 

velocidad de los recursos y los cuales toman más tiempo ya que son lentos, es decir 

los famosos cuellos de botellas aplicando para ello la teoría gerencialmente la cual 

permite identificar una mejor forma de llevar a cabo una administración en cualquier 

organización. 

Por otro lado, se tiene a Trojanowska y Dostatni (2017) quienes detallan a 

esta teoría la cual fue dada por el Dr. Moshe Eliyahu Goldratt quien refirió que esta 

está enfocada directamente a la mejora mediante una serie de procesos los cuales 
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son independientes y es por ello que las tareas de estos procesos que son más 

importantes son indispensables ya que estas será las encargadas de definir los 

logros, es por ello que son denominadas como restricciones, del mismo modo 

Brzozowska, Kabus y Nowakowska-Grunt (2016) manifiestan que el implementar la 

teoría en mención podrá contribuir en el cumplimiento de los plazos que se 

proyectaron, es decir esta teoría optimizara este punto en la organización y así 

también incurriendo en los costos. 

En base a la definir conceptualmente a la variable independiente determinada 

como Metodología IPD (Metologia Integrated Project Delivery, la cual es de suma 

importancia, por lo cual se tomó la referencia de los siguientes autores: 

Donde Vio (2017) indico que la metodología en mención abarca a las 

personas, las estructuras, las prácticas y la entrega de los trabajos rentables como 

eficientes, es por ello que la planificación, la comunicación y también la buena 

planificación de los implicados o colaboradores desde el principio de actividades en 

el proyecto, podrá determinar el posible logro de los objetivos que se quiere 

alcanzar. Sin embargo, también refiere que dichas series de actividades que se 

lleven a cabo mediante esta metodología van a permitir poder tener un mejor 

alcance y mayor criterio mediante los conocimientos, los talentos y también 

potenciara las destrezas, para ello se debe alinear los intereses de todos los 

implicados por la manipulación de esta herramienta, es por ello que es de suma 

importancia la responsabilidad, la percepción y poder trabajar en conjunto. 

De igual manera, para Azhar, et al. (2014) y Kraatz, et al. (2014) sustentan en 

cuanto al diseño de modelos de las gestiones conforme a los ciclos de etapa de 

vida de un proyecto de inversión, la cual permite la entrega de proyectos con altos 

índices de la eficiencia, la cual pretende que la integración del sistema se de en 

base a la toma de decisiones, los procesos de trabajo, la cooperación, la 

coordinación y también la integridad de los involucrados los cuales contribuyen al 

logro de los objetivos proyectados, es por ello que los integrantes deben de brindar 

su potencial y estos buenos resultados van a poder ser la raíz integrar a los 

implicados. 
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Asimismo, Bilbo Bigelow, et. al (2014) indica que esta incorporación y la 

participación anticipada en el ciclo de vida de un proyecto, va a producir diversas 

mejoras en los resultados a su vez el fortalecimiento, la unión, la confianza y 

también el fortalecimiento de las perspectivas de los colaboradores en su centro de 

trabajo. 

Por otro lado, Mihic, Sertic y Zavrski (2014), sustentaron que el IPD es aquella 

la cual busca la mediación de los representantes implicados y que sean principales 

e indispensables para un mejor resultado del desarrollo del proyecto, ya que todos 

estos deben de estar alineados al mismo objetivo para que estos se puedan lograr 

teniendo como resultado un proyecto eficaz y sostenible. Así también tales posibles 

cambios pueden obstaculizar y de esa forma puedan retrasar las entregas de los 

proyectos. Del mismo modo, Brahmi, et. al (2018) indica que esta mejora surge con 

un carácter de poder mitigar la falta de eficiencia y también los posibles 

desperdicios que se puedan presentar incrustados tanto en el proceso del diseño 

como en la edificación actual, es por ello que busca solucionar las faltas de 

cooperación o también las posibles desigualdades que se puedan presentar en el 

momento de laborar con las demás personas, generando pérdidas y obstáculos. 

Por otra parte, con respecto a la primera dimensión de variable independiente 

se tiene a la Innovación organizacional. Donde Martínez, Benemérita, et. al (2014) 

sostiene que la incorporación, la comunicación y también la entrega del equipo, que 

se tiene como objetivo, el poder promover un entorno que sea apacible, el 

compromiso del equipo y también un objetivo trazado. Cuya innovación va a buscar 

el poder generar nuevas ideas en a la sociedad y también se alineará al grupo para 

el cumplimiento del mismo. También tenemos a Martínez (2015) quien sostiene que 

esto respalda y promueve una novedad en la generación de las ideas, de tal forma 

que permite el logro de estos, el desarrollo ingenioso para poder hallar y contribuir 

a una nueva creación, procesos o incluso generar productos de innovación, ya que 

como estrategia o como mecanismo tiene que ver los errores de un grupo para 

luego poder aprovechar y reforzar mediante las soluciones. Es importante enfatizar 

que la confianza será el nexo para poder tener un mejor trato con el personal que 

participa en los procesos que este conlleva en su extensión, así como también en 

los participantes de todas las fases de un proyecto. Para ello los participantes o 
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involucrados deben de estar comprometidos contando con un buen ambiente 

laboral. 

Del mismo modo Lázaro (2013) y Kahvandi, et. al (2019) refieren que la 

innovación organizacional es denominada también como el compuesto de 

estrategias la cual tiene como diseño el poder modificar las deficiencias de las 

empresas y también optimizar las técnicas mediante un análisis y con los controles 

teniendo en consecuencia la mejora continua, asimismo Acevedo (2014) indica que 

a través los distintos modelos de estrategias pueden ser administrados y también 

alineados con un grado de efectividad de tal forma que se puedan analizar las 

estrategias para una mejor organización. 

Por otra parte, como segunda dimensión Innovación Tecnológica. Donde Solis 

(2019) sustenta que este es una fase que puede introducir variaciones las cuales 

pueden modificar los elementos que ya existen y esto mediante el único fin de poder 

cambiarlos para bien o mejor. Es por ello que es enriquecedor ya que esta ayudará 

a poder tener procesos muchos más sencillos en su manipulación y también 

optimizará el desfase de tiempo perdido en las entregas desde el inicio hasta el 

final de los proyectos, para ello integrará y compartirá los documentos digitales con 

los agentes que pueden componer el equipo. De igual manera, Serpell (2016) y 

Wright (2012) indicaron que el innovar tecnológicamente en las herramientas del 

desarrollo de actividades de forma corporativa y también novedosa que tiene 

características creativas y también optimizadas para poder crear proyectos, donde 

la elaboración y el trabajo permitirá concentrar y realizar los trabajos en un tiempo 

óptimo. Es por ello que mediante esta aceptación se viene aplicando en las 

organizaciones, pero también es importante poner énfasis que se tiene que tener 

una buena gestión desde el inicio dándole seguimiento. 

Así también Cecilio, et al. (2020) indica que la innovación tecnológica es 

integrada y mide los beneficios que cada tecnología puede brindar conforme se va 

actualizando los procesos y creando metodologías es por ello que mediante una 

alta tecnología aplicada a las empresas representa más que todo una revolución, 

es por ello que Platt (2017) y Caballero (2019) refieren que la innovación en 

tecnología en las empresas jugará como factor dinámico en el desarrollo de las 



14 
 

actividades y así mismo influye en la calidad y la producción de lo que esté llevando 

a cabo dependiendo de su envergadura. 

La tercera dimensión se tiene Innovación del producto, donde Estrada, López 

y Méndez (2019) indica que es aquel proceso el cual introduce productos nuevos 

al mercado, esto con particularidad y funciones radicalmente muy renovados, en el 

cual se requiere obtener mejores productos los cuales sean competitivos y con 

indicios de calidad en aumento, dando el al producto se le otorga un valor y de tal 

forma poder enmendar necesidad del cliente. Así también, para Santibañez (2017) 

indico que es innovar con respecto a la propuesta de algo distinto o que también 

puede contar con mejorías, conforme a las particularidades, esto nos da mayor 

crecimiento en el mercado, ya que incrementa la competitividad en una empresa y 

esto ayudara a tener el crecimiento en el mercado con un mayor valor de la marca 

y también del producto. 

Así también Sellens et. al (2014) refiere que la innovación del producto es 

poder accionar en función a la competencia y a la frescura de ofrecer novedades 

así mismo pueden ser característicos por contener u ofrecer mayor crecimiento 

respecto a la calidad, de igual manera Estruch (2018) y Aguirre (2014) refieren que 

en concordancia a la innovación del producto es la apertura también a un nuevo 

mercado así mismo la posible conquista de una nueva organización con servicios 

exclusivos los cuales también deben ser de calidad. 

Por otra parte a la definición de la variable dependiente Gestión de Proyectos 

Harot, et al. (2017) indica que la utilización de los intelectos, las destrezas y también 

las herramientas para poder planificar los roles y también las ocupaciones, donde 

el proceso de planificar es un buen modo de operatividad, las herramientas 

permitirá la posible garantía de sus procesos y esto contando con la consideración 

de las limitaciones del tiempo, la calidad y el costo, en este sentido la gestión de 

proyectos esta conceptuado como la acción de ordenar y estudiar la planificación, 

la ejecución, el control y monitoreo de la organización para alcanzar objetivos. 

Por otro lado, Matus y Lobos (2019), Guerrero, Vivar, et, al (2017) y Assem y 

Zraunig (2018) residen que el pretender y otorgar los mecanismos y los 

procedimientos que otorguen a la agrupación de personas que conforman el 
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equipo, podrá ayudar en el trabajo y facilitara con el uso de estas destrezas. Donde 

la gerencia de proyectos tiene que hacer presente determinando los mecanismos 

para que se puedan integrar en los procesos de gestión, puesto que si hubiese 

problemas se podrían corregir en un debido tiempo o de forma inmediata para poder 

de tal forma salvaguardar los intereses del proyecto. 

Asimismo, Esquivel (2019), es aquel desarrollo la cual implica el actuar 

personal o grupal, donde se pueden establecer objetivos, coordinaciones y 

actividades laborales sobre un equipo dado, cuyos objetivos tienen que ser una 

organización eficiente y con propósitos los cuales serán determinados por el mismo, 

en este sentido es importante enfatizar que las funciones tienen que estar 

plasmadas así como las funciones, por tanto cada persona se podrá incorporar al 

equipo y podrá seleccionar su grado de participación teniendo en cuenta posibles 

cargas laborales de acuerdo a su puesto, es por ello que los colaboradores deben 

de tener un compromiso para poder llegar a los objetivos trazados. 

Igualmente, Oussouboure, Delgado, et. (2017) la metodología es un molde 

teniendo como prioridad la implantación ordenada, impartida y también los 

principios y herramientas las cuales contribuyen al desarrollo en qué tipo de los 

proyectos, de tal forma que establece y también desarrolla mecanismo para generar 

y optimizar la forma del trabajo, donde se puedan usar nuevos conceptos desde las 

teorías teniendo como resultado una producción eficaz en el proyecto.  

En cuanto a la primera dimensión dependiente, tenemos a Planificación, 

donde Mojica, Valencia, et al. (2016) indica que es aquella implantación y un 

equivalente del conjunto de estrategias que permitirá garantizar la buena toma de 

decisiones en torno al objetivo, cuyo proceso de la planificación es una serie de 

acciones que se dan en conjunto, para ello la empresa debe de definir bien y 

planificar los procesos y los modos de trabajo. 

También Bohórquez, Porras, Sánchez, et. al. (2018) manifestaron que la 

planificación de los proyectos es también como una adaptación o consta de aplicar 

los conocimientos, de las habilidades, las técnicas y también de las herramientas 

en un proyecto o directamente en las actividades que se desarrollen, es por eso 

que  la planificación es la realización de una programación de prioridades las cuales 
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tienen un solo punto en dirección que son los objetivos, esto basado en organizar 

lo que se quiere alcanzar, ya que la planificación en una organización, es de gran 

estima, ya que se ser el respaldo de la dirección de la empresa, con el fin de 

optimizar procesos y también la organización como empresa, contando con una 

participación comprometida. De igual forma Rodríguez (2017) indica que planificar 

se determina como el mediador para poder concordar y ajustarse, de tal forma que 

también se pueda afianzar un proyecto, encaminándolo con los debidos 

lineamientos adecuados, de tal forma que se pueda evitar, identificar y también 

poder prevenir los riesgos que sean desfavorables para el proyecto, de tal forma 

que otorga mejores resultados generando una planeación participativa. 

De mismo modo Barba y Roa (2017) y García y Morales (2017) sostienen que 

la planificación es aquello que se define en la etapa inicial del proyecto y esto se 

desarrolla en función del tiempo proyectado para alcanzar los objetivos, tomando 

en cuentas los factores que intervienen y definiendo las tareas a realizar, así como 

el costo.    

Como segunda dimensión tenemos a la ejecución. Donde Vinicio, Velásquez 

y Laurencia (2019) indican que es aquel proceso donde el trabajo lleva a cabo y se 

iguala en su conjunto el detalle del proyecto con la debida investigación suficiente 

para que sea factible la construcción y una vez definido los materiales y también el 

sistema constructivo. 

Asimismo, para Dubuc (2020) y Hernández y Rojas (2018), manifestaron que 

es materializar los diseños de una planta, y de la misma forma también es donde el 

esfuerzo de la planificación se hacer realidad, ya que se hace físico, por ende es 

de gran importancia poder tener un seguimiento de la calidad del desarrollo de 

actividades ya que mejoraría en rendimientos de estos mismos, asimismo es 

también cierto que el monitoreo necesariamente anulara los posibles traspiés o 

situaciones repentinas, pero es la única forma de poder tener tiempos para poder 

estudiarlos y tener un mejor afronte en cuanto se den en cualquier momento de los 

procesos.  

Así también Gutiérrez (2014) y Garza, et al (2018) manifestaron que esta 

etapa de la ejecución es donde se realiza lo antes planificado de tal forma que se 
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lleve un buen manejo de los factores como lo son los recursos, el tiempo y entre 

otros. 

Por último se cuenta con la tercera dimensión la cual fue determinada como 

el control y también el monitoreo, en cuyo caso Aredo (2016), refiere que es la 

acción de poder dar la verificación de los procesos mediante un seguimientos y 

también mediante el control de las mismas, de tal forma que se puedan estipular 

los objetivos y poder absolver dudas en la variedad de situaciones que puedan 

presentarse, lógicamente en cualquier parte del proyecto ya sea desde el momento 

de su planeamiento para algunas correcciones o alcances y así como también 

puede ser durante la ejecución pudiendo absolver algún cuello de botella y también 

en la parte final conforme a los últimos detalles, con todo ello de la mano de una 

buena gestión produciendo efectos significativos para un proyecto eficaz y bien 

calibrado es por ello que Guzmán (2016), refiere que también es una composición 

de roles establecidos y asignados los cuales serán provechosos para el proyecto 

en la parte operativa como en los avances del mismo obteniendo resultados 

confortables y cumpliendo con los límites de tiempo. De igual manera también 

permitirá que se comprueben dichas estrategias debido a su implementación con 

el debido orden y con esto pretende también que se pueda obtener la estabilidad 

con las decisiones y las estrategias. 

Del mismo modo Anggraini y Sari (2019) y Gutiérrez (2014) afirmaron que el 

control y monitoreo es donde se verifica y se hace seguimiento a lo planificado y 

también es la etapa donde se puede acontecer problemas los cuales tienen que ser 

solucionado con certeza y mediante alternativas que sean acoplables. Es por ello 

que el (PMI Global Standard, 2013) refiere que el proceso con control y monitoreo 

es donde se debe de llevar a cabo lo planificado y poder llegar al tiempo proyectado 

para la satisfacción de los implicados. 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación 

El estudio de la presente investigación se consideró de tipo aplicada; lo cual según 

Lozada (2014) fue conocida además como un estudio empírico o práctico, la cual 

tiene como característica buscar la aplicación y la utilización de los conocimientos 

que se adquieren, así también como se adquieren otros, posteriormente 

implementado y sistematizado la práctica que corresponde al presente estudio. 

Asimismo, utilizar los conocimientos y del mismo modo respecto a los resultados 

del presente estudio, cuenta como denotación de ser ordenada, competente y así 

también sistemática con el fin del conocimiento de lo real. 

Diseño de investigación 

De igual manera el diseño de la investigación, fue no experimental, por lo cual Díaz 

(2015) manifestó que, está determinada como la que no hace la manipulación de 

las variables. Es por ello que esencialmente se apoya con observar a los 

fenómenos y esto dentro del contexto natural, con el fin de poder examinar las 

posibles causas y así como también los efectos. 

Por otra parte, es una investigación de nivel correlacional causal, ya que 

estudia la incidencia, es decir la posible causa y el efecto entre las variables, en la 

cual Barco y Carrasco (2018), manifiestan que el tipo de investigación cuenta como 

base el poder otorgar la descripción de relación de las variables y en el tiempo dado. 

Se tiene el siguiente esquema: 

V. Independiente V. Dependiente

Variable independiente: Metodología IPD 

R: Relación causal 

Variable dependiente: Gestión de proyectos 

R
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3.2. Variables y Operacionalización 

Variable Metodología IPD 

La variable Metodología IPD es la variable de tipo cualitativa, es por ello que según 

Sánchez y Reyes (2015) define que una variable cualitativa es aquella que describe 

características y cualidades de un objeto o persona y así como también 

circunstancias, todo ello sin recurrir al uso de los números. Así también, es ordinal 

ya que se puede organizar los grados de satisfacción como valor y también 

jerarquizar por medio de la mensuración del grado designados. 

Definición Conceptual de la variable Metodología IPD 

Como definición conceptual para la variable se tiene a Vio (2017) quien manifestó 

que la Metodología IPD es aquella metodología que abarca al recurso humano, las 

estructuras, las prácticas y también la entrega de los trabajos rentables y también 

competente, donde es indispensable que la planificación, la comunicación y 

también la debida coordinación de los colaboradores o trabajadores en toda la 

duración del proyecto de inicio a cierre, podrá determinar e influir en cumplir las 

metas y alcanzar los objetivos que la organización quiere alcanzar, con la 

característica de disminuir los impactos negativos y también poder dar una solución 

a las situaciones o problemas puedan dar conforme se vaya presentando. 

Definición Operacional de la variable Metodología IPD 

La metodología IPD, se operacionalizó por tres dimensiones: Innovación 

Organizacional, Innovación Tecnológica e Innovación del producto. Donde la 

información se recolecta utilizando la escala de Likert de cinco valores; y se medirán 

utilizando los niveles de: Deficiente (1), Regular (2) y Eficiente (3). 
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Tabla 1 

Esquema de operacionalización de la variable independiente: Metodología IPD 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de Valores 
Niveles y 
Rangos 

Innovación 

Organizacional 

Conocimiento 1-2.

1. Totalmente en

desacuerdo

2. En desacuerdo

3. Ni de acuerdo ni

en desacuerdo

4. De acuerdo

5. Totalmente de

acuerdo

Deficiente 

18-42

Regular 

43-67

Eficiente 

68-90

Compromiso 3-4.

Fuerza y conectividad laboral 5-6.

Innovación 

Tecnológica 

Aprendizaje 7-8.

Análisis Integral 9-10.

Compatibilidad de planos y 

documentos 

11-12.

Innovación del 

Producto 

Resultados 13-14.

Calidad 15-16.

Generación de Valor 17-18.

Variable Gestión de Proyectos 

La variable Gestión de Proyectos es una variable de tipo cualitativa porque según 

Sánchez y Reyes (2015), la variable cualitativa es aquella que puede describir 

cualidad y circunstancia así también las particularidades de un objeto, persona y 

todo ello sin necesidad de usar los números. Así también es ordinal y el grado de 

satisfacción como valor se puede organizar y clasificar a través de la medición de 

los niveles determinados. 

Definición Conceptual de la variable Gestión de Proyectos 

Según Harot, et al. (2017) manifestaron que la Gestión de Proyectos es el uso de 

las destrezas, la cooperación, las estrategias y del mismo modo la capacidad de 

repartir tareas y función. Para la etapa de planificar como también al ejecutar y para 

el control de la operatividad del inicio a fin de tal forma que permita la calidad de los 

procedimientos. 

Definición Operacional de la variable Gestión de Proyectos 

Gestión de Proyectos, se operacionalizó por las siguientes tres dimensiones: 

Planificación, ejecución y el control y monitoreo, e indicadores. En la cual la 

información conseguida utilizando la escala de Likert, donde se midieron a través 

de los niveles: Malo (1). Regular (2) y Bueno (3). 
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Tabla 2 

Esquema de operacionalización de la variable dependiente: Gestión de proyectos 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
Valores 

Niveles y 
Rangos 

Planificación Alcance 19-20.

1. Totalmente en
desacuerdo

2. En
desacuerdo 

3. Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

4. De acuerdo
5. Totalmente de

acuerdo

Malo 
18-42

Regular 
43-67

Bueno 
68-90

RR.HH 21-22.

Tiempo 23-24.

Ejecución Cumplimiento 25-26.

Desempeño de tareas 27-28.

Productividad 29-30.

Control y 
monitoreo 

Centralización de 
procesos 

31-32.

Optimización de 
recursos 

33-34.

Calidad 35-36.

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población 

Carrasco (2015) quien aseguró que una población estuvo compuesta por personas, 

elementos y objetos, la cual en conjunto esta englobado como un área de estudio, 

y podrían ser analizadas u observadas en un determinado momento. 

Por lo expuesto, la investigación presente fue compuesta por 92 trabajadores 

de una empresa constructora. Es por ello que fue organizado en la tabla 3: 

Criterio de Inclusión: Se ha considerado a todos los colaboradores que llevan a 

cabo actividades de gestión de la empresa constructora. 

Criterio de Exclusión: Se ha considerado excluir a aquellos ajenos a actividades 

de gestión. 
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Tabla 3 

Caracterización de la población 

Población Cantidad 

Gerencia de Proyectos 3 

Colaboradores de Obra 65 

Colaboradores de área Técnica y Proyectos 
22 

Contratista y Sub contratista 2 

Total 92 

Muestra 

Según Bernal (2016) manifestó que la muestra es aquel fragmento que se 

selecciona de una población con la cual se podrá conseguir la indagación que se 

requiere para la investigación. 

Con respecto a la determinación de la extensión de la muestra se utilizó el 

software estadístico Decision Analyst STATS Versión 2.0.0.2, por lo cual se ingresó 

el valor del volumen de la población, contando con un límite de error del 5% y con 

un nivel de confianza del 95% y se tuvo como resultado la muestra de 76 

trabajadores de la empresa constructora, y están conformados de la siguiente 

manera establecido en la Tabla 4. 

Tabla 4 

Caracterización de la muestra 

Población Cantidad 

Gerencia de Proyectos 3 

Colaboradores de Obra 49 

Colaboradores de área Técnica y Proyectos 22 

Contratista y Sub contratista 2 

Total 76 

Muestreo 

En el presente estudio se hizo la aplicación del muestreo probabilístico aleatorio, 

donde Sánchez y Reyes (2015) manifestaron que es la conformación de personas 

quienes conforman a la población contando con la capacidad de poder conformar 

la posibilidad de conformar la muestra, es por ello que debe definir la población y 

hacer una relación de los que lo conforman para poder obtener la muestra con la 

realización del método al azar.  
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas de recolección de datos 

Esta determinado como el medio por el cual el investigador hace la recopilación de 

información la cual se encuentra en función del objeto de investigación. Para 

recolectar los datos se utilizó la encuesta como técnica donde Hernández, et al. 

(2014) indica como acción de realizarlo aplicado a un subgrupo conformado por 

personas con el objeto de poder tener el informe y así mismo en el momento 

requerido. 

Instrumentos de recolección de datos 

Como instrumento para la recolección de datos se contó con el cuestionario, donde 

Sánchez y Reyes (2015) indicaron que es un documento lo cual está compuesto 

por la formulación de las preguntas de forma directa y asimismo relacionadas 

conforme al objeto de estudio de la investigación. Se usó para la realización de la 

valoración una escala ordinal (Likert) y se observan las características en la Tabla 

5.
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Tabla 5 

Ficha técnica del instrumento de medición 

Nombre del instrumento Cuestionario para los colaboradores de la Empresa 
Constructora 

Autor: Espinoza Carhuacusma, Wendy Diana 

Año: 2021 

Tipo de instrumento: Cuestionario   

Objetivo: Determinar la incidencia de la Metodología IPD en la 
Gestión de Proyectos de Edificios Unifamiliares en una 
Empresa Constructora, Lima 2021. 

Población: Colaboradores de Obra, Colaboradores del área técnica y 
de proyectos, Contratistas y subcontratistas y gerencia. 

Número de ítems: 36 en total, divididos en: V1-18 Ítems y V2-18 Ítems 

Aplicación: Virtual 

Tiempo de administración: 15 minutos 

Escala: Escala de Likert: (5) Siempre, (4) Casi Siempre, (3) A 
veces, (2) Casi nunca y (1) Nunca 

Niveles y rangos: Variable independiente: Metodología IPD 

Nivel Valor Rango 

Deficiente 1 18-42

Regular 2 43-67

Eficiente 3 68-90

Variable dependiente: Gestión de Proyectos 
Nivel Valor Rango 

Malo 1 18-42

Regular 2 43-67

Bueno 3 68-90

Validez 

Con respecto a la validez, se llevó a cabo mediante el juicio de expertos, 

conformado por profesionales con grado de Doctor o Magister los cuales cuentan 

con conocimiento de la materia. Por lo cual se valoró que sea claro, la pertinente y 

la relevante de las preguntas que fueron propuestas en el instrumento conformado 

por las dimensiones implantadas. 

Se muestra la Tabla 6 donde se indica los profesionales quienes respaldaron 

la validación. 
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Tabla 6 

Validez por juicio de expertos de los instrumentos 

DNI Experto Procedencia Especialista Calificación 

42414842 Mg. Benites Zuñiga, Jose Luis UCV Metodólogo Aplicable 

46000342 Mg. Arévalo Vidal, Samir UCV Metodólogo Aplicable 

18845637 Mg. Padilla Pichen, Santos Ricardo UCV Metodólogo Aplicable 

Confiabilidad 

Para Hernández et. al. (2014) define a la confiabilidad como un mecanismo de 

resultados que son coherentes y en donde se oscila de cero a uno, de tal forma que 

cero es una confiabilidad de cero y siendo uno como la máxima, en esta 

investigación se utilizó Alfa de Cronbach. Del mismo se muestra los resultados en 

la siguiente tabla: 

Tabla 7 

Resultado de análisis de confiabilidad a través de Alfa Cronbach 

Tipo de Aplicación N° de encuestas N° de elementos 
Alfa de 

Cronbach 

Piloto 36 36 0,981 

General 76 36 0,956 

El resultado después de realizar el análisis con 36 encuestas se tiene un valor 

de 0,981, de forma que para la prueba general compuesta por 76 encuestas se tuvo 

como resultado de Alfa Cronbach 0,956, por lo que cuenta con un significativo grado 

de confiabilidad. 

3.5. Procedimientos 

El método idóneo para obtener de la información para la investigación se obtuvo a 

través de la encuesta el cual fue el instrumento para la obtención de datos, para 

que con ello se pueda realizar la validación contando con 3 expertos quienes tienen 

características de posees el grado óptimo para la validación, así también lo 

siguiente fue realizar una muestra piloto para después tener los datos del total de 

la muestra. Después con todo lo obtenido se realizó el llenado a una base de datos 

a través del programa SPSS para la obtención de los resultados inferenciales y 

también descriptivos, de tal forma que se confirmaron la hipótesis y poder concluir 

con la incidencia de la metodología en mención de gestionar proyectos. 
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3.6. Método de análisis de datos 

Con respecto al análisis de los datos y la descripción de la disposición presente, se 

usó el IBM SPSS Statistics v22, mediante el fundamento de datos, donde se contó 

con la información mediante las encuestas. 

Por otra parte, el análisis descriptivo, fueron utilizados unas tablas de 

contingencia las cuales sirvieron para el análisis de histogramas y también el 

bidimensional, de tal forma que vayan acorde al sentido del resultado en las 

variables y así mismo en las dimensiones. 

Del mismo modo la realización del análisis inferencial, se tomó en cuenta lo 

que no es paramétrico, es decir un método que cuenta con coeficiente de un análisis 

con una regresión de logística y ordinal y con respecto al grado de causalidad con 

relación a las dos variables Hernández et. al. (2014) manifestaron que, mediante la 

aplicación del coeficiente con la regresión logística y ordinal, esto permitirá poder 

anteceder los resultados de las variables sin embargo en la variable debe de contar 

con una escala de niveles. 

3.7. Aspectos éticos 

Con respecto a la ética de la presente investigación se respetó a través de una 

investigación transparente contando con los lineamientos y su vez con los 

adecuados objetivos que se propusieron y dentro estos aspectos se muestran lo 

siguiente: 

Primero que el consentimiento fue mediante un formato para su respectivo 

llenado de toda la información y los datos con el preciso respeto. 

Segundo que con respecto al anonimato estos están a través de la reserva de 

los datos personales de la muestra de la investigación. 

Tercero que la legitimidad se encuentra desarrollado a través de la debida 

búsqueda mediante las revistas indexadas es decir proyectos de tesis y también 

algunas revistas, como también artículos y estos permitieron a su vez poder contar 

con un mayor conocimiento acerca del tema, así también con respecto a la base de 

datos fueron tomadas por la conformación de la muestra y siendo de tal forma datos 

reales, asimismo mediante el software anti plagio se empleó para poder validar las 

fuentes usadas y también los caracteres que rige la universidad. 
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Por ultimo con respecto al respeto se enfatizó que la toma de datos de la 

muestra conformada no contó con ningún tipo de discriminación ni afines. 
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IV. RESULTADOS

Análisis descriptivos 

Análisis descriptivo de la Variable Metodología IPD y la Variable Gestión de 

Proyectos 

Tabla 8 

Tabla de contingencia de la variable Metodología IPD y la variable Gestión de 

Proyectos 

V2: Gestión de Proyectos 

Malo Regular Bueno Total 

V1: 

Metodología 

IPD 

Deficiente 2 (2.7%) 1 (1.4%) 0 (0.0%) 3 (4.1%) 

Regular 1 (1.4%) 16 (21.6%) 7 (9.5%) 25 (32.4%) 

Eficiente 0 (0%) 13 (17.5%) 34 (45.9%) 48 (63.5%) 

Total 3 (4.1%) 30 (4.1%) 41 (55.4%) 76 (100%) 

Figura 1 

Histograma de la variable Metodología IPD y la variable Gestión de Proyectos 

En relación a la tabla 8, se registra que se cuenta con una mayor continuidad 

de admisión registra en el nivel “Eficiente” de la variable Metodología IPD y el nivel 

regular de la variable Gestión de proyectos, contando con 34 respuestas las cuales 

representan el 45,9% de lo que abarca las respuestas, por otra parte la menor 

frecuencia se ubica entre la frecuencia regular y eficiente de la variable Metodología 
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IPD con el nivel “malo” de la variable Gestión de proyectos y así mismo en la 

intersección del nivel “Deficiente” de la variable Metodología IPD y el nivel “Bueno” 

de la variable Gestión de proyectos, teniendo cero respuestas lo cual es el 0%. Por 

ultimo en la figura 1 se detalla que el nivel bueno es aquel que se registra con alta 

recurrencia con un total de 41 respuestas que son 55,4%.  
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Análisis descriptivo de la Variable Metodología IPD y la dimensión 

Planificación de la Variable Gestión de Proyectos 

Tabla 9 

Tabla de contingencia de la variable Metodología IPD y la dimensión Planificación 

de la variable Gestión de Proyectos 

V2 – D1: Planificación 

Malo Regular Bueno Total 

V1: 

Metodología 

IPD 

Deficiente 2 (2.7%) 1 (1.4%) 0 (0.0%) 4 (4.1%) 

Regular 3 (4.1%) 19 (25.7%) 2 (2.7%) 25 (32.4%) 

Eficiente 0 (0%) 28 (37.8%) 19 (25.7%) 47 (63.5%) 

Total 5 (6.8%) 48 (64.8%) 21 (28.4%) 76 (100%) 

Figura 2 

Histograma de la variable Metodología IPD y la dimensión Planificación de la 

variable Gestión de Proyectos 

Respecto a la tabla 9, se registra que se cuenta con una mayor continuidad 

de admisión se registra en el nivel “Regular” correspondiente a la variable 

Metodología IPD y también conforme al nivel Eficiente conforme a la dimensión 

Planificación de la variable Gestión de proyectos, contando con 28 respuestas las 

cuales representan el 37,8% de respuestas, por otra parte la menor frecuencia se 

ubica entre la frecuencia “Malo” y “Deficiente” de la variable Metodología IPD con 

el nivel “Malo” de la primera dimensión Planificación correspondiente a la Gestión 

de proyectos y así mismo en la intersección del nivel “Deficiente” de la variable 

Deficiente

Regular

Eficiente

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

Malo
Regular

Bueno

2.70%
1.40%

0.00%

4.10%

25.70%

2.70%

0.00%

37.80%

25.70%

V
1

: 
M

et
o

d
o

lo
gí

a 
IP

D

V2 - D1: Planificación

Deficiente

Regular

Eficiente



31 

Metodología IPD y el nivel “Bueno” conforme a la primera dimensión Planificación 

correspondiente a la variable Gestión de proyectos, teniendo 1 respuesta lo cual es 

el 1%. Por ultimo en la figura 2 se detalla que el nivel regular es aquel que se registra 

con mayor recurrencia con valores de 48 respuestas que son 64,8%. 
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Análisis descriptivo de la Variable Metodología IPD y la dimensión Ejecución 

de la Variable Gestión de Proyectos 

Tabla 10 

Tabla de contingencia de la variable Metodología IPD y la dimensión Ejecución de 

la variable Gestión de Proyectos 

V2 – D2: Ejecución 

Malo Regular Bueno Total 

V1: 

Metodología 

IPD 

Deficiente 3 (4.1%) 0 (0%) 0 (0.0%) 4 (4.1%) 

Regular 1 (1.4%) 12 (16.2%) 11 (14.8%) 25 (32.4%) 

Eficiente 0 (0.0%) 15 (20.3%) 32 (43.2%) 47 (63.5%) 

Total 4 (5.5%) 27 (36.5%) 43 (50.0%) 76 (100%) 

Figura 3 

Histograma de la variable Metodología IPD y la dimensión Ejecución de la variable 

Gestión de Proyectos 

Respecto a la tabla 10, se registra que se cuenta con una alta reiteración de 

admisión se registra en el nivel “Eficiente” de la variable Metodología IPD y el nivel 

“Bueno” de la segunda dimensión Ejecución correspondiente a la variable Gestión 

de proyectos, contando con 32 respuestas las cuales representan el 43,2% de 

respuestas, por otra parte la menor frecuencia se ubica entre la frecuencia regular 

y eficiente de la variable Metodología IPD para el nivel “Malo” de la dimensión 

Ejecución de la variable Gestión de proyectos y así mismo en la intersección del 

nivel “Deficiente” de la variable Metodología IPD y el nivel “Malo” de la dimensión 
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ejecución de  la variable Gestión de proyectos, teniendo dos respuestas lo cual es 

el 2,6%. Por ultimo en la figura 3 se detalla que el nivel regular es aquel que se 

registra con alta recurrencia con un total de 69 respuestas que son 85,5% del total. 
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Análisis descriptivo de la Variable Metodología IPD y la dimensión Control y 

Monitoreo de la Variable Gestión de Proyectos 

Tabla 11 

Tabla de contingencia de la variable Metodología IPD y la dimensión Control y 

Monitoreo de la variable Gestión de Proyectos 

V2 – D3: Control y Monitoreo 

Malo Regular Bueno Total 

V1: 

Metodología 

IPD 

Deficiente 2 (2.7%) 1 (1.4%) 0 (0.0%) 4 (4.1%) 

Regular 1 (1.4%) 16 (21.6%) 7 (9.5%) 25 (32.5%) 

Eficiente 1 (1.4%) 17 (23.0%) 29 (39.0%) 47 (63.4%) 

Total 4 (5.5%) 34 (46.0%) 36 (48.5%) 76 (100%) 

Figura 4 

Histograma de la variable Metodología IPD y la dimensión Control y Monitoreo de 

la variable Gestión de Proyectos 

Conforme a la tabla 11, se registra que se cuenta con una alta reiteración de 

admisión se registra en el nivel “Regular” de la variable Metodología IPD y el nivel 

regular respecto a la dimensión Control y Monitoreo correspondiente a la variable 

Gestión de proyectos, contando con 39 respuestas las cuales representan el 51,3%, 

por otra parte el menos recurrentes se ubica entre la frecuencia regular y eficiente 

de la variable Metodología IPD con el nivel “Malo” de la dimensión Control y 

Monitoreo de la variable Gestión de proyectos y así mismo en la intersección del 

nivel “Deficiente” de la variable Metodología IPD y el nivel “Malo” respecto a la 

tercera dimensión Control y Monitoreo de  la variable Gestión de proyectos, 
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teniendo 1 respuesta lo cual es el 1,4%. Por ultimo en la figura 4 se detalla que el 

nivel “Bueno” es aquel que se registra con mayor recurrencia con un total de 36 

respuestas que son 48,5% del total. 

Análisis Inferencial 

El análisis inferencial Martínez, et al (2014) manifiesto que los índices los 

cuales representan grados de relación entre las variables, están denominados 

como coeficiente de contingencia de Pawlik el cual podrá permitir que se pueda 

cuantificar la posible relación del mismo modo la intensidad entre las variables por 

lo cual toma la brecha de entre 0 y 1 teniendo a continuación lo que se detalla: de 

0 – 25: Escasa o Nula; 26 – 50: Débil; 51 – 75: entre Moderada y fuerte; 0.76 – 1.00: 

Fuerte y perfecta. Asimismo, Hernández, Sampieri y Mendoza (2018) calcula el 

efecto o las incidencias de las variables. 

Prueba de Hipótesis 

Formulación de la hipótesis estadística: 

H0: Metodología IPD no incide significativamente en la gestión de proyectos de 

edificios unifamiliares en una empresa constructora, Lima 2021. 

H1: Metodología IPD incide significativamente en la gestión de proyectos de 

edificios unifamiliares en una empresa constructora, Lima 2021. 

Contrastación de Hipótesis estadística: 

Tabla 12 

Información de ajuste de los modelos para la variable Gestión de proyectos 

Modelo 
Logaritmo de la 

verosimilitud -2 
Chi-cuadrado gl Sig 

Solo intersección 37,615 

Final 11,712 0,000 2 0,000 

En primera instancia se puede comprobar que la significancia estadística la 

cual se visualiza en la tabla 12, muestra que cuenta con un valor de p=0,000, de tal 

forma que se puede afirmar que existe una notable incidencia de las variables, que 

es en este caso la Metodología IPD en la Gestión de Proyectos, es por ello que 

también se puede decir que está ajustada al análisis de la regresión ordinal. 
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Tabla 13 

Prueba Pseudo R cuadrado para la variable Gestión de Proyectos 

Coeficiente R2 Valor 

Cox y Snell 0,291 

Nagelkerke 0,360 

McFadden 0,209 

En la tabla 13, se puede indicar que con respecto a los 3 coeficientes de R 

cuadrado de Nagelkerke, se contó con el valor de 0,360 lo cual es un índice de que 

existe una notable incidencia de las variables, es por ello que al analizar R cuadrado 

de Nagelkerke se puede afirmar que de los tres, es el más exacto y el que determina 

con su resultado la existencia de incidencia, y según el valor se encuentra en el 

rango del nivel fuerte y así mismo perfecto. 

Por ende, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1). 

Tabla 14 

Prueba no paramétrica de la estimación de la incidencia de la variable Metodología 

IPD en la variable Gestión de Proyectos 

Estimación Desv. 

Error 

Wald gl Sig Interv. de conf. al 95% 

Lím inf Lím sup 

Umbral [V2= 1] -5,315 1,075 24,471 1 0,000 -7,421 3,209 

[V2= 2] -0,968 0,326 8,801 1 0,003 -1,608 -0,329

Ubicación [V1= 1] 6,018 1,623 13,745 1 0,000 -9,200 -2,837

[V1= 2] -1,892 0,553 11,695 1 0,001 -2,976 -0,808

Respecto a la Tabla 14, se asegura de acuerdo a la consideración (coeficiente 

de regresión estimada) de la variable Metodología IPD es de -1,892, así también se 

muestra que dicha variable Metodología IPD cuenta con p=0,000 como valor y 

también con un coeficiente de población estimado superior a 4 es por ello que se 

puede asegurar que existe incidencia de dicha variable metodología IPD en la 

Gestión de Proyectos. 

Teniendo de la aplicación de regresión logística ordinal como p=0,000 y este es 

inferior del error significativo de 0,05 lo cual se considera por desechar la hipótesis 

nula y se puede asegurar que la variable Metodología IPD incide significativamente 
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en la Gestión de proyectos de Edificios Unifamiliares en una Empresa Constructora, 

Lima 2021. 

Prueba de Hipótesis específica 1  

Formulación de la hipótesis estadística: 

H0: Metodología IPD no incide significativamente en la dimensión planificación de 

la gestión de proyectos de edificios unifamiliares en una empresa constructora, 

Lima 2021. 

H1: Metodología IPD incide significativamente en la dimensión planificación de la 

gestión de proyectos de edificios unifamiliares en una empresa constructora, Lima 

2021. 

Contrastación de Hipótesis estadística: 

Tabla 15 

Información de ajuste de los modelos para la dimensión planificación de la variable 

Gestión de proyectos 

Modelo 
Logaritmo de la 

verosimilitud -2 
Chi-cuadrado gl Sig 

Solo intersección 33,139 

Final 12,652 21,476 2 0,000 

Como se detalla en la taba 15, se puede indicar que se comprueba la 

incidencia debido a que se cuenta con un valor de p=0,000 de significancia, dando 

por comprendido la notable existencia de la variable independiente con respecto de 

la primera dimensión que pertenece a la variable dependiente, es por ello que 

también nos muestra que este valor hace que se ajuste al estudio de analizar a la 

regresión ordinal. 

Tabla 16  

Prueba Pseudo R cuadrado para la dimensión planificación de la variable Gestión 

de Proyectos 

Coeficiente R2 Valor 

Cox y Snell 0,252 

Nagelkerke 0,313 

McFadden 0,177 
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En relación a la tabla se detalla que se contó como resultado del R cuadrado 

de Nagelkerke un valor de 0,313, siendo este valor el indicador en porcentajes de 

un 31,3%, representando de tal forma que existe una notable incidencia de la 

variable independiente en la primera dimensión correspondiente a la variable 

dependiente, encontrándose en el rango de fuerte y así mismo moderado. Por lo 

que, corresponde afirmar que se desecha la hipótesis nula (H0) asimismo se acepta 

la hipótesis alternativa (H1). 

Tabla 17 

Prueba no paramétrica de la estimación de la incidencia de la variable Metodología 

IPD en la dimensión planificación de la variable Gestión de Proyectos 

Estimación Desv. 

Error 

Wald gl Sig Interv. de conf. al 95% 

Lím inf Lím inf 

Umbral [D2V2= 1] -4,493 0,856 26,562 1 0,000 -6,171 -2,817

[D2V2= 2] 0,360 0,295 1,492 1 0,222 -0,218 0,949 

Ubicación [V1= 1] -5,695 1,482 12,117 1 0,000 -8,116 -2,279

[V1= 2] -2,350 0,784 8,764 1 0,003 -3,904 -0,795

Conforme a la Tabla 17, logra evidenciar que la valoración (coeficiente de 

regresión estimada) de la variable independiente Metodología IPD es de -2,350, así 

también se examina que dicha variable Metodología IPD cuenta con un valor de 

p=0,000 y también con un coeficiente de población estimado superior a 4 por lo que 

se toma en cuenta el registro de una notable incidencia de la variable Metodología 

IPD en la dimensión Planificación de la variable Gestión de Proyectos. 

Contando con el valor de p=0,000 durante la aplicación de la regresión ordinal, se 

puede indicar que este valor es menor que el error significativo de 0,05, es por ello 

que se considera que se opta por rechazar la hipótesis nula del mismo modo con 

ello se puede asegurar que la variable independiente tiene incidencia de forma 

significativa con la primera dimensión correspondiente a la variable dependiente. 

Prueba de Hipótesis específica 2 

H0: Metodología IPD no incide significativamente en la dimensión ejecución de la 

gestión de proyectos de edificios unifamiliares en una empresa constructora, Lima 

2021. 
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H1: Metodología IPD incide significativamente en la dimensión ejecución de la 

gestión de proyectos de edificios unifamiliares en una empresa constructora, Lima 

2021. 

Contrastación de Hipótesis estadística: 

Tabla 18 

Información de ajuste de los modelos para la dimensión ejecución de la variable 

Gestión de proyectos 

Modelo 
Logaritmo de la 

verosimilitud -2 
Chi-cuadrado gl Sig 

Solo intersección 35,191 

Final 9,918 24,167 2 0,000 

Con el valor registrado en la tabla que se muestra se puede afirmar que la 

significancia estadística tiene un valor de p=0,000, demostrando con ello la 

existencia de la incidencia correspondiente a la variable independiente con respecto 

a la segunda dimensión que conforma a la variable dependiente, así también 

indicando que este resultado está ajustado al correspondiente análisis de la 

regresión ordinal. 

Tabla 19 

Prueba Pseudo R cuadrado para la dimensión ejecución de la variable Gestión de 

Proyectos 

Coeficiente R2 Valor 

Cox y Snell 0,281 

Nagelkerke 0,344 

McFadden 0,195 

Como se muestra en la tabla 19 con respecto al R cuadrado de Nagelkerke 

con el valor de 0,344 siendo en porcentajes un 34,4%, representando con esta 

valoracion la incidencia que existe de la variable independiente en la segunda 

dimensión que corresponde a la variable dependiente, concluyendo también que 

esta se encuentra en el rango de fuerte y también perfecta. Por lo que se afirma 

que corresponde desechar la hipótesis nula (H0) y se del mismo modo se recibe la 

hipótesis alternativa (H1). 
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Tabla 20 

Prueba no paramétrica de la estimación de la incidencia de la variable Metodología 

IPD en la dimensión ejecución de la variable Gestión de Proyectos 

Estimación Desv. 

Error 

Wald gl Sig Interv. de conf. al 95% 

Lím inf Lím inf 

Umbral [D1V2= 1] -4,695 1,039 20,268 1 0,000 -6,711 -2,647

[D1V2= 2] -0,671 0,133 7,068 1 0,015 -1,375 -0,177

Ubicación [V1= 1] -25,093 0,000 0,000 1 0,000 -24,095 -26,098

[V1= 2] -0,979 0,512 3,636 1 0,049 -1,975 0,026

En la tabla 20, de acuerdo a los valores que presenta respecto al coeficiente 

de regresión estimada de la Metodología IPD es un valor de -0,979 del mismo modo 

puede notarse que dicha variable cuenta con p=0,000, así también respecto al 

coeficiente de población es superior a 4, siendo determinante que existe incidencia 

de la variable Metodología IPD en la segunda dimensión ejecución correspondiente 

a la variable dependiente. 

Teniendo el valor de p=0,000 mediante la aplicación de la regresión logística 

ordinal, se puede afirmar que este valor siendo inferior al 0,05, en consecuencia, 

se considera rechazar la hipótesis nula demostrando también que la variable 

Metodología IPD incide de forma significativa en la segunda dimensión ejecución 

correspondiente a la variable dependiente. 

Prueba de Hipótesis específica 3 

H0: Metodología IPD no incide significativamente en la dimensión control y 

monitoreo de la gestión de proyectos de edificios unifamiliares en una empresa 

constructora, Lima 2021. 

H1: Metodología IPD incide significativamente en la dimensión control y monitoreo 

de la gestión de proyectos de edificios unifamiliares en una empresa constructora, 

Lima 2021. 

Contrastación de Hipótesis estadística: 
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Tabla 21 

Información de ajuste de los modelos para la dimensión control y monitoreo de la 

variable Gestión de proyectos 

Modelo 
Logaritmo de la 

verosimilitud -2 
Chi-cuadrado gl Sig 

Solo intersección 35,898 

Final 19,726 16,172 2 0,000 

En la tabla 21 con los valores alcanzados se tiene que la significancia está 

comprobada contando con un valor de p=0,000, dicho valor es menos al 0,05 es 

por ello que se puede afirmar el registro de incidencia con la variable independiente 

en la tercera dimensión correspondiente a la variable dependiente, es por ello que 

también se puede afirmar que se encuentra ajustado al análisis de regresión 

logística ordinal. 

Tabla 22 

Prueba Pseudo R cuadrado para la dimensión control y monitoreo de la variable 

Gestión de Proyectos 

Coeficiente R2 Valor 

Cox y Snell 0,196 

Nagelkerke 0,233 

McFadden 0,118 

De acuerdo a la tabla 22 se contó con un valor de R cuadrado de Nagelkerke 

0,233 siendo en porcentajes un 23,3%, es por ello que representa la confirmación 

de registro de incidencia de la variable Metodología IPD con la tercera dimensión 

que conforma a la variable dependiente, es por ello que también se puede afirmar 

que se encuentra en el rango de moderada y del mismo modo fuerte.  

Por ende, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa 

(H1). 
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Tabla 23 

Prueba no paramétrica de la estimación de la incidencia de la variable Metodología 

IPD en la dimensión control y monitoreo de la variable Gestión de Proyectos 

Estimación Desv. 

Error 

Wald gl Sig Interv. de conf. al 95% 

Lím inf Lím inf 

Umbral [D3V2= 1] -4,143 0,775 29,602 1 0,000 -5,674 -2,545

[D3V2= 2] -0,420 0,298 1,341 1 0,157 -1,117 0,686 

Ubicación [V1= 1] 3,576 1,019 16,000 1 0,000 -1,577 -2,577

[V1= 2] -1,218 0,530 4,713 1 0,019 -2,499 -0,392

Con respecto a la tabla 23, se puede evidenciar que el valor obtenido que es 

equivalente al coeficiente de regresión logística estimada, correspondiente a la 

variable independiente es -1,218, del mismo modo también se puede indicar que 

dicha variable cuenta con un valor de p=0,000, asimismo se concluye que cuenta 

con un valor de población estimado superior a 4, es por ello que se puede afirmar 

el registro de la existencia de una notable incidencia de la variable independiente 

en la tercera dimensión correspondiente a la variable dependiente. 

Teniendo el valor de p=0,000 durante la aplicación de la regresión logística 

ordinal y siendo este menor al significativo que es 0,05, se puede confirmar que se 

procede a rechazar la hipótesis nula y es por ello que se puede asegurar que la 

variable independiente incide de forma significativa en la tercera dimensión 

correspondiente a la variable dependiente. 
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V. DISCUSIÓN

Respecto al Objetivo General 

Los datos que fueron recolectados por el análisis descriptivo indica que la que 

cuenta con más aceptación es el nivel “Eficiente” de la variable Metodología IPD 

con el nivel “Bueno” de la variable Gestión de Proyectos, siendo por otra parte la 

de menor aceptación “Regular” y “Deficiente” de la variable Metodología IPD con el 

nivel “Regular” de la variable Gestión de Proyectos, así también en la intersección 

el nivel “Eficiente” de la variable Metodología IPD y el nivel “Bueno” de la variable 

Gestión de Proyectos. 

Por otra parte, en relación al análisis inferencial se contó con el resultado o 

valor de R cuadrado de 0,036, lo que quiere decir que este se encuentra dentro del 

rango de entre fuerte y el perfecto, es por ello que se puede considerar que existe 

una notable incidencia entre las variables. Del mismo modo se tuvo el registró de 

una significancia de p=0,001, dicho valor se encuentra como inferior al 5%, es por 

ello que se determinó como afirmativa la existencia de incidencia de la variable 

Metodología IPD en la dependiente, asimismo se procede a aceptar la hipótesis 

alterna (H1). 

Los datos presentados están en concordancia con los obtenidos de Changana 

(2020), quien en su estudio de investigación realizo el juicio de expertos y empleó 

el instrumento cuestionario, por lo que tuvo una buena aplicación en la gestión de 

proyectos conforme a la Metodología IPD, ya que aporta mejoras con respecto a 

los tiempos y el seguimiento de proyectos tanto en los procesos como el desarrollo 

de las mismas, del mismo modo con la planificación, el debido seguimiento 

asignado con un buen control y monitoreando las actividades durante su ejecución, 

de tal forma se procede con la afirmación de que existe relación entre ambas 

variables. También, Zegarra y Garrido (2020), determinaron que la planificación 

incide significativamente en la gestión de proyectos ya que tuvo un valor de R 

cuadrado de Nagelkerke de 97,1% lo que se toma como existencia de las variables 

relacionándose altamente. 

Por otra parte, Harot, et (2017) en el análisis que realizó de acuerdo a la 

gestión de proyectos logro determinar que existe el registro de incidencia de las 
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variables que están en estudio, es por ello que de acuerdo al análisis inferencial 

alcanzo como valor de R cuadrado de Nagelkerke un 0,725 así mismo de acuerdo 

a la significancia conto con p=0,033 siendo determinante la relación baja sobre la 

variable dependiente. Es por ello que Pila (2018) en su estudio indica que existen 

agentes que comprenden que el ejecutar mediante una buena gestión de proyectos, 

podrá otorgar como resultado óptimo, posteriormente concluye que se cuenta con 

una notable incidencia de sus variables y hace referencia al valor que lo certifica en 

este caso a R cuadrado con un 0,611, correspondiente al índice de relación alta y 

también directa de los que tienen participación en su variable de gestión. 

Respecto al concepto de la Metodología IPD, lo sustenta Vio (2017) quien 

deduce que la Metodología IPD comprende de una serie de compuestos los cuales 

trabajando en conjunto hacen que se logre el éxito de una proyecto, ya que cada 

uno tiene relevancia sobre otro, siendo la etapa de la planificación la más crítica y 

del mismo modo la ejecución conformado por los recursos y por otro lado el control 

y el monitoreo podrán definir la existencia del destiempo de los proyectos o el éxito 

de cumplir los tiempos proyectados. Del mismo modo Azhar, et. al. (2017) quien 

indicó que la Metodología IPD otorga mayores alcances y aporte para la gestión 

que se desea llevar a cabo. De acuerdo a Kraatz, et. al. (2014) refiere que la 

metodología IPD puede tener un mayor alcance e incidencia en los procesos y las 

más conocidas problemáticas que suelen suceder reiterativamente en los 

proyectos, siendo una metodología que abarca lo complejo de las etapas que lo 

conforman. Sin embargo, con respecto al concepto de gestión de proyectos se 

define a través de Bilbo, et. al. (2014) quien define que la gestión de proyectos es 

aquello que comprende los lineamientos de una excelente planificación para que 

de tal forma se pueda tener una buena ejecución ya que es el desarrollo de tareas 

que se lleven a cabo para lograr el objetivo, por otro lado, también indica que es de 

gran importancia la etapa de seguimiento y control de las fases y etapas que 

componen un proyecto. Del mismo modo Mihic, et. al. (2014) manifiesta que llevar 

a cabo una buena gestión de un proyecto contemplando la importancia a cada 

proceso, podrá determinar el logro y del mismo modo el cumplimiento de los 

objetivos que se quiere alcanzar. 
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Respecto al Objetivo Específico 1 

Los resultados que fueron extraídos por el análisis descriptivo indica que quien 

cuenta con más aceptación es el nivel “Eficiente” de la variable Metodología IPD 

con el nivel “Regular” de la variable dependiente, siendo por otra parte la de menor 

aceptación “Regular” y “Deficiente” de la variable Metodología IPD de acuerdo al 

nivel “Malo” correspondiente a la dimensión Planificación de la variable Gestión de 

Proyectos, así también en la intersección el nivel “Eficiente” de la variable 

Metodología IPD y el nivel “Regular” de la primera dimensión Planificación 

correspondiente a la Gestión de Proyectos. 

Sin embargo, en relación al análisis inferencial se contó con un valor de R 

cuadrado de Nagelkerke de 0,313 correspondiendo al rango de fuerte y el 

moderado de acuerdo a la incidencia de la variable independiente en la primera 

dimensión que es Planificación en la variable dependiente que es la Gestión de 

Proyectos. Del mismo modo se contó con el valor de p=0,003 el cual es el índice 

de que es inferior al 5%, por lo que se puede afirmar el registro de incidencia 

significativa de la variable independiente en la primera dimensión Planificación que 

corresponde a la variable dependiente. 

Respecto a Bohórquez, et. al. (2018) y Mojica, et. al. (2016) en sus estudios 

de investigación de la planificación indica que es aquella etapa donde se definen 

los procesos y se distribuyen los agentes que lo componen, pudiendo agrupar por 

actividades todos los recursos que pueda contemplar un proyecto, es por ello que 

incide directamente con la gestión de proyectos. 

Por otra parte, respecto al concepto de la dimensión Planificación de la variable 

Gestión de Proyectos es el plan de gestionar cuadrillas, tareas, procesos y en 

tiempos estimados esto con el fin de poder tener orden de tal forma que se puedan 

evitar retrasos ya que son comunes en los proyectos, es por ello que se toma en 

cuenta todos los recursos que comprende el proyecto, desde las personas, equipos, 

materiales. Del mismo modo Barba y Roa (2017) y García y Morales (2017) refieren 

que es de gran importancia poder contar con una buena planificación con los 

tiempos pertinentes y de la mano de las coordinaciones concernientes, abarcando 
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toda la información necesaria y sincronizando con las áreas competentes y así 

también con los profesionales que intervienen, la mano de obra y el área de 

diseño. 

Respecto al Objetivo Específico 2 

Los resultados que fueron extraídos por el análisis descriptivo indica que la que 

cuenta con más aceptación es el nivel “Eficiente” de la variable Metodología IPD 

con el nivel “Regular” en la segunda dimensión ejecución de la variable Gestión de 

Proyectos, siendo por otra parte la de menor aceptación “Regular” y “Deficiente” de 

la variable Metodología IPD con el nivel “Malo” en la dimensión ejecución de la 

variable Gestión de Proyectos, así también en la intersección el nivel “Eficiente” de 

la variable Metodología IPD y el nivel “Regular” en la segunda dimensión ejecución 

correspondiente a la variable dependiente. 

Sin embargo, en relación con el análisis inferencial se contó con un valor de 

R cuadrado de Nagelkerke de 0,344, esto quiere decir que se ubica en el rango 

de fuerte y también moderada, siendo evidente la incidencia de la 

variable independiente en la segunda dimensión Ejecución que corresponde a la 

variable dependiente. También es importante enfatizar que se contó con una 

significancia de p=0,049, siendo este mayor al 5%, siendo determinante que 

existe la incidencia de la metodología IPD en la segunda dimensión 

correspondiente a la Gestión de Proyectos. 

En relación a los datos conseguidos por Vinicio et. al. (2019) en su estudio 

de investigación pudo determinar resultados descriptivos de la ejecución y los 

plazos las cuales se dan bajo el nivel regular con un 87,3% es por ello que es 

consistente con los que se ha obtenido el presente estudio. Así también Dubuc 

(2020) en su estudio de investigación indica que existen ciertos riesgos los 

cuales están directamente relacionados con el cronograma cuando se está 

llevando a cabo de tal forma que también interviene la falta de programación es 

decir los errores en la planificación, por lo ya referido se puede afirmar que hay 

una incidencia entre la metodología y la gestión. Asimismo, Gutiérrez (2014) 

en su investigación pudo determinar que la proyección incide de forma 

significativa en la Gestión de proyectos puesto que tuvo un resultado de R de 

0,732. 
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Respecto al concepto de la dimensión ejecución de la variable Gestión de 

Proyectos lo manifiesta Hernández y Rojas (2018) y Garza (2018) la ejecución es 

el proceso donde intervienen los recursos del proyecto asignado en actividades y 

conformados por una serie de procesos para hacer posible lo planificado. 

Respecto al Objetivo Específico 3 

Contando con la data de resultados conseguidos por el análisis descriptivo indica 

en la dimensión de control y monitorio la cual conforma la variable Gestión de 

Proyectos se tiene alta aceptación con el nivel Regular y siendo como nivel eficiente 

para la variable Metodología IPD. Sin embargo, las de menor aceptación fue el nivel 

Regular y Deficiente respecto a la variable Metodología IPD conformado a su vez 

por el nivel Malo para con la tercera dimensión control y monitoreo que conforma la 

variable dependiente, de igual manera el nivel eficiente para la variable 

independiente y el nivel Bueno para la dimensión control y monitoreo que conforma 

la variable dependiente. 

Sin embargo, respecto al análisis inferencial se contó con el valor de R 

cuadrado de Nagelkerke de 0,233 como valor, es por ello que se encuentra dentro 

del rango de fuerte y moderado, determinándose de tal forma la incidencia de la 

variable independiente en la tercera dimensión correspondiente a la variable 

dependiente. Asimismo, se contó con una significancia de p=0,019, siendo este 

valor inferior al 5%, por ende, se puede afirmar el registro significativo de incidencia 

de la variable independiente en la tercera dimensión correspondiente a la variable 

dependiente. 

Respecto al control y monitoreo Aredo (2016) en su estudio de investigación 

presento que los cronogramas y el seguimiento tienen incidencia en una buena 

gestión de un proyecto ya que tuvo un valor de R de 0,781 y sus resultados con 

mayor frecuencia fueron el nivel regular contando con un 67,1%. Por otro lado, 

Guzmán (2016) sostiene que existe incidencia de un control de proyectos en la 

gestión, ya que se puede obtener con ello algún incidente o incompatibilidad en 

campo, pudiendo tener el criterio para actuar sin perder tiempo y llegar a la meta. 
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Respecto al concepto de la dimensión Control y Monitoreo Anggraini y Sari 

(2019) y Gutiérrez (2014) en su estudio de investigación refieren que se debe de 

realizar un buen control y monitoreo de procedimientos los cuales puedan estar 

llevándose a cabo, a lo largo del tiempo que abarque, del mismo poder plantear 

soluciones o trabajar con posibles alternativas para que se pueda actuar de forma 

instantánea y pudiendo continuar con la proyección ya planificada. 

Respecto a la Metodología de Investigación 

La metodología usada de la presente investigación permitió la recolección de 

información con respecto al manejo llevado a cabo por la Empresa Constructora al 

gestionar proyectos, así también se pudo determinar el grado de influencia de dicha 

gestión mediante la metodología IPD en la gestión de proyectos, a través de un 

análisis estadístico SPSS.  

Por otra parte, también se logró conocer que ciertos colaboradores de la 

empresa consideran que la planificación es la que tiene mayor grado de relación 

con la Metodología IPD. Además, la debilidad de la metodología usada es que 

depende mucho del estado de ánimos de los encuestados al momento de brindar 

la información mediante las encuestas. Asimismo, otra debilidad es también la falta 

de conocimiento de experiencias sobre la gestión de proyectos ya que no se brinda 

con mayor alcance a todos los colaboradores. 

En relación al marco científico social se refiere a la conformación del 

instrumento de datos y asimismo de los datos que se obtuvieron pueden contribuir 

al conocimiento de la Metodología IPD y del mismo modo de qué forma influye en 

la Gestión de Proyectos, por lo que ayuda con la mejora de una buena gestión y 

ello aplicando la metodología expuesta para que las empresas cumplan sus 

objetivos dentro de los tiempos establecidos o proyectados. 

Por otra parte, se tiene que comprender que las dimensiones que fueron 

contempladas para la debida operacionalizacion de las variables no alcanzan en su 

extensión todo lo que abarca, es por ello que para futuras investigaciones se 

pueden tomar en cuenta aquellas que no fueron mencionadas. Así también las 
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dimensiones que fueron establecidas en la investigación fueron de utilidad con el 

fin de cumplir lo propuesto. 
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VI. CONCLUSIONES

Primera Se concluye que la Metodología IPD la cual reunió todas las cualidades y 

aciertos incide de forma significativa en la Gestión de Proyectos en una 

Empresa Constructora, Lima 2021. Dado que, se tuvo un valor de R 

cuadrado de Nagelkerke de 36% con un nivel bajo y este valor indica que 

posiblemente no se está aplicando de forma adecuada en la gestión ya 

que existe una correlación causal débil de entre ambas variables. 

Segunda La Metodología IPD incide de forma significativa en la primera dimensión 

planificación de la Gestión de Proyectos en una Empresa Constructora, 

Lima 2021. Dado que contó con un valor de R cuadrado de Nagelkerke 

de 31,3% con un nivel bajo y este valor indica que posiblemente no se 

está aplicando de forma adecuada en la planificación ya que existe una 

correlación causal débil de entre ambas variables. 

Tercera La Metodología IPD incide de forma significativa en la segunda dimensión 

ejecución de la Gestión de Proyectos en una Empresa Constructora, Lima 

2021. Dado que se contó con un valor de R cuadrado de Nagelkerke de 

34,4% con un nivel bajo y este valor indica que posiblemente no se está 

aplicando de forma adecuada en la ejecución ya que existe una 

correlación causal débil de entre ambas variables. 

Cuarta La Metodología IPD incide de forma significativa en la tercera dimensión 

control y monitoreo de la Gestión de Proyectos en una Empresa 

Constructora, Lima 2021. Dado que se contó con un valor de R cuadrado 

de Nagelkerke de 23,3% con un nivel bajo y este valor indica que 

posiblemente no se está aplicando de forma adecuada en el control y 

monitoreo ya que existe una correlación causal débil de entre ambas 

variables. 
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VII. RECOMENDACIONES

Primera Se recomienda al gerente general de la empresa constructora que para 

una mejora con respecto al grado de incidencia de la metodología en 

estudio para con la gestión de proyecto, se debe disponer la aplicación de 

esta metodología con el propósito de mejora. 

Segunda Se recomienda al gerente de proyectos que para una mejora con 

respecto al grado de incidencia de la metodología en estudio para con la 

primera dimensión planificación, se debe disponer la aplicación de esta 

metodología con el propósito de evitar el retrabajo y la pérdida de tiempo 

en los procesos. 

Tercera Se recomienda a los ingenieros de obra que para una mejora con respecto 

al grado de incidencia de la metodología en estudio para con la dimensión 

ejecución, se debe disponer la aplicación de esta metodología con el 

propósito de poder repotenciar los recursos en el momento de la ejecución 

de tareas y actividades. 

Cuarta    Se recomienda al responsable del área de diseño que para una mejora 

con respecto al grado de incidencia de la metodología en estudio para con 

la dimensión control y monitoreo, se debe disponer la aplicación de esta 

metodología con el propósito de poder tener un mejor manejo y gestión 

de los proyectos, evitando perdidas económicas y así como también 

obteniendo retrasos y otros efectos. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

TÍTULO: Metodología IPD y su incidencia en la Gestión de Proyectos de Edificios Unifamiliares en una Empresa Constructora, Lima 2021. 

AUTOR: WENDY DIANA ESPINOZA CARHUACUSMA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 

Problema principal: 

¿De qué manera la 

Metodología IPD incide 

en la Gestión de 

Proyectos de Edificios 

Unifamiliares en una 

Empresa Constructora, 

Lima 2021? 

Problemas específicos: 

PE1: ¿De qué manera la 

Metodología IPD incide 

en la dimensión 

planificación de la 

Gestión de proyectos de 

Edificios Unifamiliares en 

una Empresa 

Constructora, Lima 2021? 

Objetivo principal: 

Determinar la incidencia de 

la Metodología IPD en la 

Gestión de Proyectos de 

edificios Unifamiliares en 

una Empresa Constructora, 

Lima 2021. 

Objetivos  específicos: 

OE1: Determinar la 

incidencia de la 

Metodología IPD en la 

dimensión planificación de 

la Gestión de Proyectos de 

Edificios Unifamiliares en 

una Empresa Constructora, 

Lima 2021. 

OE2: Determinar la 

incidencia de la 

Hipótesis principal: 

La Metodología IPD incide 

significativamente en la 

Gestión de Proyectos en 

Edificios Unifamiliares en 

una Empresa Constructora, 

Lima 2021. 

Hipótesis específicos: 

HE1: La Metodología IPD 

incide significativamente en 

la dimensión planificación 

de la Gestión de Proyectos 

de Edificios Unifamiliares 

en una Empresa 

Constructora, Lima 2021. 

HE2: La Metodología IPD 

incide significativamente en 

la dimensión ejecución de 

Variable - 1:    Metodología IPD 

Dimensiones Indicadores Ítems Niveles 

Innovación 

organizacional 

Conocimiento 1-2 Deficiente 

Regular 

Eficiente 

Compromiso 3-4

Fuerza y conectividad 

laboral 

5-6

Innovación 

Tecnológica 

Aprendizaje 7-8

Análisis integral 9-10

Compatibilidad de 

planos y documentos 

11-12

Innovación del 

producto 

Resultados 13-14

Calidad 15-16

Generación de valor 17-18

Variable - 2:    Gestión de Proyectos 
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AUTOR: WENDY DIANA ESPINOZA CARHUACUSMA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 

PE2: ¿De qué manera la 

Metodología IPD incide 

en la dimensión ejecución 

de la Gestión de 

Proyectos de Edificios 

Unifamiliares en una 

Empresa Constructora, 

Lima 2021? 

PE3: ¿De qué manera la 

Metodología IPD incide 

en la dimensión control y 

monitoreo de la Gestión 

de Proyectos de Edificios 

Unifamiliares en una 

Empresa Constructora, 

Lima 2021? 

Metodología IPD en la 

dimensión ejecución de la 

Gestión de Proyectos de 

Edificios Unifamiliares en 

una Empresa Constructora, 

Lima 2021. 

OE3: Determinar la 

incidencia de la 

Metodología IPD en la 

dimensión control y 

monitoreo de la Gestión de 

Proyectos de Edificios 

Unifamiliares en una 

Empresa Constructora, 

Lima 2021. 

la Gestión de Proyectos de 

Edificios Unifamiliares en 

una Empresa Constructora, 

Lima 2021. 

HE3: La Metodología IPD 

incide significativamente en 

la dimensión control y 

monitoreo de la Gestión de 

Proyectos de Edificios 

Unifamiliares en una 

Empresa Constructora, 

Lima 2021. 

Dimensiones Indicadores Ítems Niveles 

Planificación Alcance 19-20 Mala 

Regular 

Buena 

RR.HH 21-22

Tiempo 23-24

Ejecución Cumplimiento 25-26

Rendimiento de 

trabajos 

27-28

Producción 29-30

Control y 

monitoreo 

Agrupación de 

procesos 

31-32

Mejora de recursos 33-34

Calidad 35-36
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Metodología 

TIPO Y DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
ESTADÍSTICA POR UTILIZAR 

Tipo:  Aplicada de 

enfoque cuantitativo 

Diseño:  No 

Experimental – 

Correlacional Causal 

Población: 92 

colaboradores de la 

empresa constructora 

Tamaño de muestra: 76 

colaboradores de la 

empresa constructora 

Muestreo:  Probabilístico 

aleatorio. 

Técnicas:  Encuesta 

Instrumentos: 

Cuestionario 

Descriptiva: Con respecto al análisis de los datos y la descripción de la 

disposición presente, se usó el IBM SPSS Statistics v22, a través de la 

base de datos, donde se contó con la información mediante las 

encuestas. 

Inferencial:  Del mismo modo la realización del análisis inferencial, se 

tomó en cuenta lo que no es paramétrico, es decir un método que cuenta 

con coeficiente de un análisis con una regresión de logística y ordinal y 

con respecto al grado de causalidad con respecto a las dos variables 

Hernández et. al. (2014) manifestaron que, mediante la aplicación del 

coeficiente con la regresión logística y ordinal, esto permitirá poder 

anteceder los resultados de las variables sin embargo en la variable debe 

de contar con una escala de niveles. 
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Anexo 2: Matriz de Operacionalización de Variables 

TÍTULO: Metodología IPD y su incidencia en la Gestión de Proyectos de Edificios Unifamiliares en una Empresa Constructora, Lima 2021. 

AUTOR: WENDY DIANA ESPINOZA CARHUACUSMA 

Variables Dimensiones Indicadores No. Ítems (Preguntas) Niveles 

Variable – 1: 

Metodología IPD 

Vio (2017) quien 

manifestó que la 

Metodología IPD es 

aquella metodología que 

abarca a las personas, 

las estructuras, las 

prácticas y también la 

entrega de los trabajos 

rentables y también 

eficientes, donde es 

indispensable que la 

planificación, la 

comunicación y también 

la coordinación de los 

colaboradores o 

participantes en toda la 

duración del proyecto de 

inicio a cierre, podrá 

determinar e influir en el 

logro de los objetivos y 

las metas que la 

empresa quiere 

Innovación Organizacional 

Donde Martínez, Benemérita, et. al (2014) 

sostiene que la integración, la 

comunicación y también el compromiso 

del equipo, que se tiene como objetivo, el 

poder fomentar un ambiente que sea 

agradable, el compromiso del equipo y 

también un objetivo trazado. Cuya 

innovación va a buscar el poder generar 

nuevas ideas en a la sociedad y también 

se alineará al grupo para el cumplimiento 

del mismo. 

Conocimiento 

1 ¿Se realiza capacitaciones continuas para 

fomentar involucración y colaboración temprana 

en los colaboradores? 

Deficiente 

Regular 

Eficiente 

2 ¿Conoce la Metodología IPD en los procesos 

organizacionales y de trabajo en proyectos 

unifamiliares? 

Compromiso 

3 ¿Se siente identificado con los lineamientos de la 

empresa y su rol de funciones? 

4 ¿Actualmente se ve el compromiso en los 

procesos de diseño y de trabajo? 

Fuerza y 

conectividad 

laboral 

5 ¿Los equipos de cada especialidad trabajan 

organizados o sincronizados? 

6 ¿Considera usted, que hay un buen clima laboral 

que pueda permitirle desempeñarse sin 

problemas en sus funciones? 

Innovación Tecnológica 

Solis (2019) sustenta que este es un 

proceso que puede introducir novedades 

las cuales pueden modificar los elementos 

ya existentes y esto con el único fin de 

Aprendizaje 

7 ¿Conoce el uso del BIM en los proyectos 

unifamiliares? 

8 ¿Está de acuerdo en utilizar un nuevo programa 

especializado que le permita potenciar sus 

conocimientos y habilidades? 
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TÍTULO: Metodología IPD y su incidencia en la Gestión de Proyectos de Edificios Unifamiliares en una Empresa Constructora, Lima 2021. 

AUTOR: WENDY DIANA ESPINOZA CARHUACUSMA 

Variables Dimensiones Indicadores No. Ítems (Preguntas) Niveles 

alcanzar, con la 

característica de 

disminuir los impactos 

negativos y también 

poder resolver los 

problemas que se 

puedan dar conforme se 

vaya presentando el 

proyecto. 

mejorarlos. Es por ello que es 

enriquecedor ya que esta ayudará a 

simplificar los procesos y también los 

tiempos de entrega, desde una etapa 

inicial hasta la parte final, para ello 

integrará y compartirá los documentos 

digitales con los agentes que pueden 

componer el equipo. 

Análisis integral 

9 ¿Cree usted importante realizar analítica en el 

proceso de diseño con la integración de 

información? 

10 ¿Está de acuerdo en usar un nuevo método que 

le permita un mejor análisis de trabajos 

tridimensionales? 

Compatibilidad 

de planos y 

documentos 

11 ¿Está de acuerdo con usar un nuevo método que 

le permita compatibilizar planos y documentos? 

12 ¿Está de acuerdo en usar un nuevo método que 

le permita simplificar procesos de trabajo de 

diseño? 

Innovación del producto 

Méndez (2019) indica que es aquel 

proceso el cual introduce nuevos 

productos al mercado, esto con 

características y funciones drásticamente 

muy mejorados, en el cual se busca 

obtener un producto competitivo con 

indicadores de calidad, dando el valor al 

producto para poder satisfacer las 

necesidades del cliente. 

Resultados 

13 ¿Cuál es su apreciación como resultado, los 

proyectos unifamiliares desde una vista 

operativa? 

14 ¿Considera usted que la nueva metodología 

otorgara mejor resultado en el proceso de diseño? 

Calidad 

15 ¿Existen políticas de respaldo con la calidad del 

producto final en los proyectos a ejecutar? 

16 ¿Considera usted que los proyectos brindan 

confort y la satisfacción a los clientes? 

Generación de 

valor 

17 ¿Está de acuerdo que el modelo predictivo 

generara ventaja competitiva? 
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TÍTULO: Metodología IPD y su incidencia en la Gestión de Proyectos de Edificios Unifamiliares en una Empresa Constructora, Lima 2021. 

AUTOR: WENDY DIANA ESPINOZA CARHUACUSMA 

Variables Dimensiones Indicadores No. Ítems (Preguntas) Niveles 

18 ¿Considera usted que el empleo de esta 

metodología permitirá tener una mejor gestión en 

sus procesos y como producto? 

Variable – 2: 

Gestión de 

Proyectos 

Según Harot, et al. 

(2017) manifestaron 

que la Gestión de 

Proyectos es el uso de 

los conocimientos, las 

habilidades, las 

herramientas y 

también las técnicas 

para poder planificar 

roles y funciones. 

Dicho proceso de 

planificación, 

ejecución y el buen 

modo de operatividad 

hasta el término, 

permitiendo la 

Planificación 

Mojica, Valencia, et al. (2016) indica 

que es aquella fijación y definición de 

conjunto de estrategias que permitirá 

garantizar la buena toma de 

decisiones en torno al objetivo, cuyo 

proceso de la planificación es una 

serie de acciones que se dan en 

conjunto, para ello la empresa debe 

de definir bien y planificar los 

procesos y los modos de trabajo. 

Alcance 

19 ¿Se realiza una planificación general y de 

procesos adecuadamente? 

Deficiente 

Regular 

Eficiente 

20 ¿Se realiza un plan de acción ante un problema 

que se pueda presentar en el desarrollo de un 

proyecto? 

RR.HH 

21 ¿Se halla formación y rol de funciones de 

equipos? 

22 ¿Se lleva a cabo reuniones donde estén 

presentes los involucrados del proyecto? 

Tiempo 

23 ¿Se planifican los tiempos de entrega a los 

colaboradores? 

24 ¿El tiempo de trabajos finalizados es idóneo? 

Ejecución 

Donde Vinicio, Velásquez y Laurencia 

(2019) afirman que es aquella fase 

donde el trabajo desarrolla y define 

en la totalidad el detalle del proyecto 

con la información suficiente para que 

sea viable la construcción, una vez 

Cumplimiento 

25 ¿Se define adecuadamente los trabajos que se 

van a realizar? 

26 ¿Se cumplen con las actividades establecidas? 

Desempeño de 

tareas 

27 ¿Se realizan informes de desempeño de tareas 

periódicamente? 

28 ¿Está de acuerdo que un informe periódico de 

desempeño favorece en el desarrollo de 

procesos? 



67 

TÍTULO: Metodología IPD y su incidencia en la Gestión de Proyectos de Edificios Unifamiliares en una Empresa Constructora, Lima 2021. 

AUTOR: WENDY DIANA ESPINOZA CARHUACUSMA 

Variables Dimensiones Indicadores No. Ítems (Preguntas) Niveles 

garantía de los 

procesos. 

definido los materiales y el sistema 

constructivo. 

Productividad 

29 ¿Considera usted que las modificaciones durante 

la ejecución de un proyecto contrarresta la 

productividad? 

30 ¿Considera usted que con un mejor nivel 

profesional en la planificación se obtendrán 

niveles de productividad? 

Control y monitoreo 

Donde, Aredo (2016) menciono que, 

es el proceso de dar seguimiento, 

control y verificar todo avance del 

proyecto con el objetivo de que se 

realicen los procesos y actividades al 

pie de la letra con lo estipulado. Es 

decir que tiene como objetivo, 

minimizar las inquietudes y 

problemas que se puedan presentar 

entre la planificación o formulación 

del proyecto a la realidad. 

Centralización 

de procesos 

31 ¿Tener los procesos automatizados permitirá un 

mejor control? 

32 ¿Se controla el cronograma de ejecución del 

proyecto? 

Optimización de 

recursos 

33 ¿Considera usted que un adecuado desarrollo de 

acciones permitirá reducir costes y desperdicios? 

34 ¿Considera usted que se tendrá mayor 

rendimiento con la calidad mínima de recursos 

eliminando costos innecesarios? 

Calidad 

35 ¿Considera usted que los criterios y medidas de 

calidad de la empresa son idóneos? 

36 ¿Está de acuerdo con mejorar un plan de calidad 

en función al control de procesos? 
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Anexo 3: Instrumento de Recolección de Datos 

Cuestionario para colaboradores de la Empresa Constructora 

Fecha:   [      /      /    ] Edad:   [    ] 

Instrucciones: Marque con un aspa la respuesta que crea conveniente teniendo en consideración el puntaje que 

corresponda de acuerdo al siguiente ejemplo: Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo (3), De acuerdo (4)   y Totalmente de acuerdo (5).  

No Pregunta Valoración 

1 2 3 4 5 

Sobre la Metodología IPD 

1 ¿Se realiza capacitaciones continuas para fomentar involucración y 

colaboración temprana en los colaboradores? 

2 ¿Conoce la Metodología IPD en los procesos organizacionales y de trabajo 

en proyectos unifamiliares? 

3 ¿Se siente identificado con los lineamientos de la empresa y su rol de 

funciones? 

4 ¿Actualmente se ve el compromiso en los procesos de diseño y de 

trabajo? 

5 ¿Los equipos de cada especialidad trabajan organizados o sincronizados? 

6 ¿Considera usted, que hay un buen clima laboral que pueda permitirle 

desempeñarse sin problemas en sus funciones? 

7 ¿Conoce el usos del BIM en los proyectos unifamiliares? 

8 ¿Está de acuerdo en utilizar un nuevo programa especializado que le 

permita potenciar sus conocimientos y habilidades? 

9 ¿Cree usted importante realizar analítica en el proceso de diseño con la 

integración de información? 

10 ¿Está de acuerdo en usar un nuevo método que le permita un mejor 

análisis de trabajos tridimensionales? 

11 ¿Está de acuerdo con usar un nuevo método que le permita compatibilizar 

planos y documentos? 

12 ¿Está de acuerdo en usar un nuevo método que le permita simplificar 

procesos de trabajo de diseño? 

13 ¿Cuál es su apreciación como resultado, los proyectos unifamiliares desde 

una vista operativa? 

14 ¿Considera usted que la nueva metodología otorgara mejor resultado en el 

proceso de diseño? 

15 ¿Existen políticas de respaldo con la calidad del producto final en los 

proyectos a ejecutar? 

16 ¿Considera usted que los proyectos brindan confort y la satisfacción a los 

clientes? 

17 ¿Está de acuerdo que el modelo predictivo generara ventaja competitiva? 
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No Pregunta Valoración 

1 2 3 4 5 

18 ¿Considera usted que el empleo de esta metodología permitirá tener una 

mejor gestión en sus procesos y como producto? 

Sobre la Gestión de Proyectos

19 ¿Se realiza una planificación general y de procesos adecuadamente? 

20 ¿Se realiza un plan de acción ante un problema que se pueda presentar 

en el desarrollo de un proyecto? 

21 ¿Se halla formación y rol de funciones de equipos? 

22 ¿Se lleva a cabo reuniones donde estén presentes los involucrados del 

proyecto? 

23 ¿Se planifican los tiempos de entrega a los colaboradores? 

24 ¿El tiempo de trabajos finalizados es idóneo? 

25 ¿Se define adecuadamente los trabajos que se van a realizar? 

26 ¿Se cumplen con las actividades establecidas? 

27 ¿Se realizan informes de desempeño de tareas periódicamente? 

28 ¿Está de acuerdo que un informe periódico de desempeño favorece en el 

desarrollo de procesos? 

29 ¿Considera usted que las modificaciones durante la ejecución de un 

proyecto contrarresta la productividad? 

30 ¿Considera usted que con un mejor nivel profesional en la planificación se 

obtendrán niveles de productividad? 

31 ¿Tener los procesos automatizados permitirá un mejor control? 

32 ¿Se controla el cronograma de ejecución del proyecto? 

33 ¿Considera usted que un adecuado desarrollo de acciones permitirá 

reducir costes y desperdicios? 

34 ¿Considera usted que se tendrá mayor rendimiento con la calidad mínima 

de recursos eliminando costos innecesarios? 

35 ¿Considera usted que los criterios y medidas de calidad de la empresa son 

idóneos? 

36 ¿Está de acuerdo con mejorar un plan de calidad en función al control de 

procesos? 

¡Gracias por su tiempo! 
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Anexo 4: Certificado de Validación del Instrumento de Recolección de Datos 

Validación del Experto N°1 
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Validación del Experto N°2 
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Validación del Experto N°3 
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Anexo 5: Base de datos 

E
n
c
u
e
s
ta

 V1 V2 

D1 D2 D3 D1 D2 D3 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

1 1 2 3 3 4 3 2 1 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 

2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 

3 5 5 4 3 5 4 5 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 

4 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 3 4 4 1 4 4 5 1 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 1 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 

6 5 5 5 5 4 5 4 1 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

7 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

8 4 3 4 4 3 4 3 1 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 3 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 3 3 4 

9 3 4 3 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 3 5 5 5 4 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 

10 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

11 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

12 5 4 5 4 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 

13 5 5 4 3 5 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 3 4 2 3 1 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 

14 5 5 4 1 4 5 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 2 3 1 5 4 3 5 5 3 3 4 3 4 4 1 1 

15 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 

16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 

17 3 4 4 3 3 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 

18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

19 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 

20 3 3 5 1 5 5 2 5 5 2 5 5 5 5 4 4 4 1 4 4 1 1 3 4 3 3 1 1 5 5 5 5 5 5 1 1 

21 4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 2 2 2 4 2 3 3 3 2 4 2 4 4 3 

23 3 3 5 1 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 5 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

24 3 3 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 

25 3 1 3 2 5 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 4 2 

26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 
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E
n
c
u
e
s
ta

 V1 V2 

D1 D2 D3 D1 D2 D3 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

27 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 

28 4 4 4 1 4 4 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 2 

29 4 3 4 1 4 5 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 1 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 2 1 

30 5 5 5 1 5 1 1 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

31 5 3 5 1 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 3 4 4 5 5 4 2 

32 3 2 4 2 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

33 4 3 3 1 3 3 3 3 4 4 5 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 5 1 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 2 2 

34 5 5 4 1 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 

35 5 4 5 1 5 5 4 5 5 3 5 5 4 3 4 4 5 3 4 4 1 5 1 5 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 1 1 

36 5 4 4 1 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 1 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 1 3 2 

37 4 3 4 4 3 5 5 3 5 3 3 3 4 4 3 4 5 5 4 4 3 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 3 5 4 5 4 

38 4 4 4 1 4 4 3 3 4 4 5 5 3 4 4 4 4 5 5 4 3 5 1 5 5 2 5 5 3 3 5 5 4 4 2 1 

39 3 3 5 3 5 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 

40 5 5 5 1 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 1 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 5 4 4 

41 4 5 4 3 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 

42 4 4 4 1 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 1 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 

43 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

44 5 5 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 1 5 5 4 5 5 4 3 4 4 4 4 2 3 

45 3 4 4 2 5 2 4 5 4 2 5 4 3 3 5 3 4 5 3 4 2 1 1 5 5 3 2 5 2 3 3 1 5 4 3 3 

46 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 

47 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 5 5 3 4 4 5 4 3 

48 3 3 4 1 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 1 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 2 1 

49 4 3 4 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 1 4 5 5 5 5 4 3 4 4 3 3 2 1 

50 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 

51 4 4 4 1 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 1 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 1 

52 4 4 4 1 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 1 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 

53 3 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 3 5 5 5 5 4 5 3 3 1 5 2 5 5 5 3 4 4 2 3 2 2 2 
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E
n
c
u
e
s
ta

 V1 V2 

D1 D2 D3 D1 D2 D3 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 1 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 

55 4 4 5 1 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 1 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 

56 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 1 5 5 4 1 1 5 5 5 4 5 5 3 3 

57 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

58 5 5 5 3 4 3 3 3 4 4 2 3 2 3 4 4 4 4 5 5 5 4 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

59 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

60 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

61 4 4 4 1 5 4 4 4 4 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 4 5 3 4 1 4 4 2 5 4 4 2 

62 5 5 4 1 5 4 3 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 3 1 1 

63 2 3 2 2 2 2 1 2 3 4 3 3 2 2 4 2 2 2 2 2 2 1 1 4 4 4 3 3 5 5 5 4 2 3 3 3 

64 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

65 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 2 5 5 4 1 5 3 5 1 5 5 4 4 5 5 5 5 5 

66 4 4 5 1 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 1 3 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 

67 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 5 5 5 2 2 4 4 3 4 1 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5 3 2 2 

68 2 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 2 1 3 2 4 3 3 4 4 5 4 2 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 2 2 

69 1 1 3 2 3 4 3 2 2 1 3 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 

70 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 

71 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

72 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

73 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

74 4 3 4 1 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 2 1 2 3 2 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 

75 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 

76 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 
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