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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la incidencia de 

la metodología BIM en gestión de proyectos portuarios en la empresa PCD 

S.A.C., Lima 2022. Se describió como la metodología BIM influye 

significativamente a las dimensiones de la variable gestión de proyectos 

portuarios: planeación, ejecución, monitoreo y control. Para lo cual se empleó 

una metodología de la investigación de tipo aplicada con un diseño no 

experimental de nivel correlacional causal. 

La población estuvo conformada por 88 trabajadores, se utilizó un 

muestreo probabilístico aleatorio, del cual se obtuvo una muestra de 72 

trabajadores. La técnica utilizada para recolectar los datos fue la encuesta y se 

usó el cuestionario como instrumento. 

El análisis descriptivo se observó que la dimensión Planeación posee un 

mayor nivel de aceptación ante todas las dimensiones con 48 respuestas las 

cuales representan el 66,7% del total de respuestas.  

Finalmente, gracias al análisis inferencial se concluyó que la metodología 

BIM incide significativamente en la gestión de proyectos portuarios en la empresa 

PCD S.A.C., Lima 2022, con un índice de 84,4%, encontrando en una relación 

denominada fuerte y perfecta; y un valor de significancia (Sig) menor al 0,05. 

 

 

Palabras clave: Metodología BIM, Gestión de Proyectos Portuarios, empresa 

constructora 
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Abstract 

 

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

methodology in port project management in the company PCD S.A.C., Lima 

2022. It was described how the BIM methodology significantly influences the 

dimensions of the port project management variable: planning, execution, 

monitoring and control. For which an applied research methodology was used 

with a non-experimental design of correlational causal level. 

The population consisted of 88 workers, a random probabilistic was 

obtained, from which a sample of 72 workers was obtained. The technique used 

to collect the data was the survey and the questionnaire was used as an 

instrument. 

The descriptive analysis shows that the Planning dimension has a higher 

level of acceptance of all the dimensions with 48 responses, which represent 

66.7% of the total responses.  

Finally, thanks to the inferential analysis, it was concluded that the BIM 

methodology significantly affects the management of port projects in the company 

PCD S.A.C., Lima 2022, with an index of 84.4%, found in a relationship called 

strong and perfect; and a significance value (Sig) less than 0.05. 

 

Keywords: BIM Methodology, Port Project Management,construction company 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El sector de construcción a nivel mundial desde inicios del siglo XXI, 

mantiene sin poder introducir e integrar positivamente las actuales tecnologías y 

metodologías de mejora e innovación en la construcción, lo que limita realizar 

una gestión adecuada y efectiva, frenando competir con la productividad y 

competitividad del resto de las demás industrias. Esta evidencia presentada es 

también un factor común en los países en América Latina, según Cáceres (2017) 

indica que la inversión en el sector de infraestructura se limita al 3.00% del 

Producto Bruto Interno; además menciona que esta infraestructura construida 

después de un desastre natural presentan un 62.00% de fallas relacionadas 

directamente a problemas de diseño de un proyecto de infraestructura por el 

sistema convencional en Latinoamérica. 

 

En el Perú, según Prado (2018) la dirección de proyectos del sector 

público presenta un sinfín de dificultades o falencias, estas provocando 

inmensas pérdidas, que se traducen en sobrecostos y/o adicionales y solicitud 

de ampliaciones de plazo; estas minimizando brindar los servicios básicos que 

los ciudadanos peruanos necesitan. Asimismo, en el nivel local la gestión de 

proyectos en el sector estatal se encuentra en una fase de transición del SNIP a 

Invierte.pe, acumulando confusiones por ambas partes ya sea del sector público 

y privado (empresas contratadas). De estas empresas, un alto porcentaje 

diseñan los proyectos de infraestructura bajo una forma convencional, 

desatendiendo el manejo de la tecnología de última generación, reconociéndose 

un reducido grado de aprovechamiento. Existe un grupo limitado de empresas 

constructoras que aplican y desarrollan sistemas o nuevas metodología que 

mejoren su rendimiento en la fase de diseño; y esto se puede comprobar tanto 

en los proyectos del sector público y privado, presentan baja productividad, 

múltiples incongruencias entre sus especialidades y aumento de costos en las 

obras de infraestructura, las cuales se traducen en gastos redundante y 

excesivos de recursos, afectando los ganancias operativas de la empresa 

constructora.  
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La gestión de proyectos se desarrolla rutinariamente hace décadas, bajo 

el trabajo convencional en el diseño de los proyectos, este enfoque no permite 

un desarrollo adecuada ente los diversos profesionales que integran un proyecto, 

generando un flujo de trabajo muy limitado, poca comunicación, intercambio 

deficiente de datos, y, por lo tanto, una baja calidad de presentable final, lo cual 

obstaculiza el desarrollo de esta etapa. Asimismo, es importante mencionar que 

el sistema clásico usado en el desarrollo de proyectos es el CAD, Software de 

diseño convencional (Computer Aided Design); este genera una restricción en 

cuanto a la coordinación entre especialidades; debido a que cada una se 

desarrolla individualmente, sin tener en consideración en tiempo real los cambios 

y/o modificaciones del restante de especialidad. Asimismo, no es ajena la 

realidad local, dónde se encuentra falencias bajo el sistema convencional, 

respecto a la planificación, gestión y ejecución de sus proyectos; en algunos 

casos, son consecuencia de una cultura organizacional direccionada solo a la 

respuesta ante dificultades que necesitan soluciones apremiantes, en la fase de 

diseño para empresas constructoras. 

 

En cuanto a la realidad de la empresa PCD SAC, empresa especializada 

en elaborar y ejecutar proyectos de infraestructura portuaria, la empresa por 

varios años bajo el sistema convencional presentó diversos contratiempos y 

dificultades en su gestión, específicamente en el periodo de diseño, debido a la 

tipología de proyectos que desarrollan se requería un nivel de control asertivo 

ante modificaciones de manera inmediata y proactiva, sin embargo bajo el 

sistema convencional este control se veía muy limitado, y en muchas ocasiones 

la calidad del proyecto no era lo esperado. Por otro lado, en la ejecución, no se 

cumplía con el cronograma de tiempo establecido del proyecto, debido a las 

incompatibilidades, incongruencias, falta de detalles encontradas en obra.  

 

A causa de la problemática descrita, se ha trazado lo siguiente para la 

empresa PCD S.A.C. Primero, respecto al problema general la pregunta sería, 

¿De qué manera la metodología BIM incide en la gestión de proyectos portuarios 

en la empresa PCD S.A.C., Lima 2022? Asimismo, también se plantea los 

siguientes problemas específicos, siendo: a) ¿De qué manera la metodología 

BIM incide en la dimensión planeación de la gestión de proyectos portuarios en 
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la empresa PCD S.A.C., Lima 2022?; b) ¿De qué manera la metodología BIM 

incide en la dimensión ejecución de la gestión de proyectos portuarios en la 

empresa PCD S.A.C., Lima 2022? y c) ¿De qué manera la metodología BIM 

incide en la dimensión monitoreo y control de la gestión de proyectos portuarios 

en la empresa PCD S.A.C., Lima 2022?. 

 

El actual trabajo de investigación presenta diversas razones que 

impulsaron a desarrollarlo, por lo que se presenta la justificación epistemológica, 

el trabajo se ajusta al enfoque denominado racionalismo, debido a que el 

concepto compatibiliza con la estructura de razonar del autor, según Palma, 

Gondim, y Aguiar (2018) define que la corriente filosófica racionalismo, prima la 

razón sobre la experiencia.  

 

Del mismo modo respeto a la justificación teórica, el actual trabajo de 

investigación, influencia en el aumento del conocimiento mediante nuevas 

metodologías pro al progreso de la gestión o dirección de proyectos portuarios 

en el todo el ciclo del proyecto, especialmente en la fase preliminar de diseño. 

La dirección y gestión de proyectos portuarios bajo la metodología BIM permitirá 

una mejor calidad del proyecto integral, dando plusvalía a la empresa ejecutora.  

 

La justificación práctica, se sostiene en las grandes bondades que aporta 

la nueva metodología en la gestión de proyecto portuarios como reemplazo a la 

metodología convencional. Esta nueva metodología colaborativa BIM, 

implementará un flujo de trabajo agilizado y dinámico, reduciendo conflictos 

presentado en la etapa de diseño, con el fin de obtener resultados de calidad en 

la fase final del proyecto portuario (ejecución). 

 

Por último, respecto la justificación metodológica, el presente trabajo es 

del diseño. no-experimental; de acuerdo con los autores Hernández et al. (2014), 

se determina ello porque existió ausencia de manipulación o manejo de la 

variable independiente, con el objetivo de obtener el efecto real que produzca la 

variable independiente metodología BIM. Asimismo, esta metodología influencia 

positivamente en la planificación, la elaboración y el control & monitoreo en la 

gestión de proyectos portuarios.  



4 
 

 

En otra parte, el actual trabajo de investigación tiene la finalidad de 

conseguir ciertos objetivos, las cuales se han formulado a partir de los 

problemas, siendo el objetivo general, lo siguiente: Determinar la incidencia de 

la. metodología BIM en la gestión de proyectos portuarios en la empresa PCD 

S.A.C., Lima 2022. De acuerdo con los específicos son: a) Determinar la 

incidencia de la. metodología BIM en la dimensión planeación de la gestión de 

proyectos portuarios en la empresa PCD S.A.C., Lima 2022.; b) Determinar la 

incidencia de la metodología BIM en la dimensión ejecución de la gestión de 

proyectos portuarios en la Empresa PCD S.A.C., Lima 2022; y c) Determinar la 

incidencia de la metodología BIM en la dimensión monitoreo y control de la 

gestión de proyectos portuarios en la empresa PCD S.A.C., Lima 2022. 

 

Finalmente, el actual trabajo de investigación presenta como hipótesis 

general lo siguiente: La Metodología BIM incide significativamente en la gestión 

de proyectos portuarios en la empresa PCD S.A.C. Lima 2022. Para las 

suposiciones especificaciones, se definieron los siguientes: a) La metodología 

BIM incide significativamente en la dimensión planeación de la gestión de 

proyectos portuarios en la empresa PCD S.A.C., Lima 2022.; b) La metodología 

BIM incide significativamente en la dimensión ejecución de la gestión de 

proyectos portuarios en la empresa PCD S.A.C., Lima 2022.; y c) La metodología 

BIM incide significativamente en la dimensión monitoreo y control de la gestión 

de proyectos portuarios en la empresa PCD S.A.C., Lima 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO. 

 

Se sostiene la presente investigación gracias a estudios preliminares, 

tanto en el ámbito nacional e internacional que hacen referencia a las variables. 

En antecedentes del ámbito nacional se encuentra a Quino (2022) en su 

investigación titulada ‘‘tecnología BIM y su repercusión en la dirección de 

proyectos de todo tipo de edificaciones en Lima’’, realizado en la Universidad 

Cesar Vallejo; presentando como objetivo principal describir en qué medida BIM 

incide en la dirección de proyectos de construcción, de la misma manera en sus 

objetivos específicos se propuso determinar la incidencia del BIM en las 

dimensiones: (a)planificación, (b)ejecución y (c) seguimiento. Esta investigación 

fue aplicada-enfoque cuantitativo y representa a un nivel descriptivo, el diseño 

es del tipo no-experimental correlacional-causal. La población que conformó esta 

investigación fue de 75 trabajadores de una empresa dedicada a la construcción 

y se delimito a una muestra de 40. Las conclusiones fueron que (a) la tecnología 

BIM incide en la dirección de proyectos de construcción en 66%, y respecto a: 

(a) planificación, (b) ejecución, y (c) seguimiento, incide en 53%, 63%, y 70% 

respectivamente, en porcentajes redondeados. Es decir, esta tecnología es una 

gran opción en el ámbito de dirección y/o gestión de proyectos de construcción 

de toda índole. 

 

Asimismo, Benavente (2021) en su investigación titulada ‘‘BIM en la 

dirección de proyectos de infraestructura en una municipalidad ’’, realizado en la 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, el cual el objetivo principal 

fue definir en qué medida BIM se relaciona con la dirección de proyectos de 

infraestructura de la misma manera en sus objetivos específicos se propuso 

determinar la relación del BIM en las dimensiones: (a) modelado gráfico, (b) en 

la sostenibilidad, y (c) dirección de ciclo de un proyecto. Esta investigación fue 

aplicada-enfoque cuantitativo y representa a un nivel descriptivo, el diseño es del 

tipo no-experimental correlacional. La población que conformó esta investigación 

fue de 85 profesionales- colaboradores de una empresa dedicada a la 

construcción y se delimito a una muestra de 69. Las conclusiones fueron que (a) 

la tecnología BIM se relaciona significativamente en la dirección de proyectos de 

infraestructura en 51%, y respecto a: (a) modelado gráfico, (b) en la 
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sostenibilidad y (c) dirección de ciclo de un proyecto, incide en 51%, 51% y 53% 

respectivamente, en porcentajes redondeados. Es decir, esta tecnología BIM 

tiene una relación significativa con la gestión de proyectos de infraestructura en 

el área de gerencia en una municipalidad. 

 

En el mismo ámbito nacional se encuentra Andrades y Flores, (2020) en 

su investigación titulada ‘’elaboración BIM para la dirección de un proyecto en 

Lima’’, realizado en la universidad San Martín de Porres; presentando como 

crear un plan de ejecución BIM para la dirección de proyectos relacionados a 

oficinas en el área metropolitana de Lima. Con un tipo de investigación aplicada 

que busca utilizar las técnicas adquiridas con el objetivo de resolver un problema 

sobre un tema ya estudiado. Esta investigación representa a un nivel descriptivo, 

debido a que pretende analizar una problemática actual en la implantación de 

BIM en un entorno y lugar concretos, con el fin de determinar los parámetros 

para su utilización. El diseño es del tipo no experimental. La conclusión es que 

el 85.00% de los expertos coinciden en que la aplicación de protocolos y 

especificaciones a través de parámetros establecidos para el uso de BIM que 

tengan en cuenta la documentación, la nomenclatura y la información de los 

elementos permiten una gestión eficaz de la información en un proyecto. Los 

expertos también coinciden en que el 75.00% de los encuestados cree que el 

uso de protocolos y especificaciones que definen las funciones de todas las 

partes interesadas, la coordinación, los procesos y los flujos de trabajo dentro 

del ciclo de vida del proyecto permite un mejor control del tiempo. 

 

Respecto al estudio de Murguía (2017), está titulada ‘‘adopción del BIM’’ 

realizado en la universidad Pontificia universidad Católica del Perú; se propuso 

como objetivo estudiar y analizar la adopción del BIM en Lima Metropolitana y 

callao, teniendo como elemento de análisis a proyectos ejecutados. Las 

encuestas fueron de manera directa en campo y de manera virtual, un 84.00 y 

16.00% respectivamente, en total una cantidad de personas de 323. Gracias al 

estudio se conoció la situacional actual de la metodología BIM en dichos lugares, 

lugares que se encuentran en un alza constructiva. Los resultados obtenidos 

destacaron lo siguiente: (a) que está metodología se usa desde el año 2010 y 

que de todo los encuestados solo el 24.50 % a usado alguna herramienta BIM; 
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(b) el 94.00% de las personas saben de BIM; (c) el 6.00% de personas 

desconocen BIM; (c) 72.00 % no presenta experiencia con BIM; (d) el 50.00% 

que sí usaron BIM, lo hicieron mediante personas externas; (f) el 61.00 % inician 

su implementación en la fase de diseño. Como conclusión final del estudio el 

autor menciona que la implementación del BIM se da de manera paulatina y se 

utiliza de acuerdo a la proporción y complejidad del proyecto de construcción. 

 

Asimismo, Almonacid et al. (2015) en su correspondiente estudio titulada 

‘’propuesta de implementación del BIM en una empresa inmobiliaria-Lima’’, 

realizado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas; cuál objetivo fue 

proyectar mejorías a la metodología de trabajo-BIM implementada en los 

proyectos de construcción desarrollados por la empresa. Su investigación fue 

realizada bajo dos técnicas (a) la investigación teórica documental y (b) la 

investigación de campo. Referente a los métodos de investigación fueron la 

entrevista, observación, recolección de información, análisis de resultados y 

relevamiento de procedimientos de campo. Concluyó, que al centrarse en un 

proyecto durante la fase de diseño, la observación temprana del proyecto, la 

reciprocidad de información y la colaboración entre especialistas a través de un 

modelo  pre construido, el modelo asume un papel principal en el progreso del 

proyecto; debido a que, pasaría a ser un instrumento trascendente, no solo 

limitándose en la identificación de incongruencias o conflictos, sino también para 

examinar el diseño, el análisis, la medición, la construcción y el funcionamiento 

adecuado en todas las especialidades. 

 

También, Apaza (2015) en su respectivo trabajo de investigación titulado 

‘‘Building Information Modeling en la mejora de la dirección de proyectos de 

construcción en Tacna’’, realizado en la universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann; cual objetivo fue determinar las mejoras de esta tecnología en la 

dirección de proyectos de infraestructura; asimismo mediante como objetivo 

específico describir como la metodología BIM impacta en la elaboración de 

metrados y detección de incongruencias, su estudio analizo a una empresa 

constructora. Asimismo, esta investigación es del tipo cualitativo, presentado un 

diseño del tipo no-experimental; finalizando que esta metodología mejora la 

gestión de proyectos de infraestructura, logrando detectar oportunamente 



8 
 

interferencias; finalmente con la metodología logró obtener una concepción más 

clara respecto al proceso constructivo. 

 

En cuanto a los antecedentes internacionales, se encuentra a Trejo (2018) 

en su respectivo estudio de investigación titulada ‘‘Análisis del impacto del 

manejo del BIM en la planificación y control en proyectos de ingeniería’’, 

realizado en la Universidad de Chile-Santiago de Chile; presentando como 

objetivo principal analizar y describir las transformaciones de planificación y 

control de tiempo, costos, etc. en proyectos de construcción. Esta investigación 

fue aplicada-enfoque cuantitativo y representa a un nivel descriptivo, el diseño 

es del tipo no-experimental. La muestra que conformó esta investigación fue de 

52 profesionales del rubro de ingeniería, los cuales fueron encuestados. Las 

conclusiones fueron que la metodología BIM impacta de manera favorable a la 

planificación y control de proyectos de construcción, debido a que obedece cierta 

interoperabilidad y participación constantes de todos los profesionales; 

asimismo, centraliza la información del proyecto; además tiene la facultad de 

asociarse con el tiempo y costes del modelado y permite detectar de manera 

temprana futuros problemas en obra. Finalmente, el 77.8% de los encuestados 

lo consideran como una metodología importante de trabajo. 

 

Asimismo, Garnica (2017) en su trabajo de investigación “diseño de una 

metodología integral con (BIM) y análisis de una vivienda unifamiliar’’, elaborado 

en la Universidad Metropolitana-Caracas de Venezuela; cuál objetivo fue integrar 

o fusionar el modelo Building Information Modeling (BIM) con la metodología de 

Gestión de Construcción Eficiente (GCE) propuesta en el diseño de una vivienda 

unifamiliar. La investigación fue exploratoria, no experimental, cualitativa en la 

medida en que está influenciada por un sujeto u objeto de estudio poco conocido. 

Así mismo, el trabajo de investigación fue de carácter descriptivo, ya que 

examinó la aplicabilidad del modelo BIM, el trabajo de investigación se apoyó en 

una investigación documental basada en la respectiva recolección y estudio de 

datos de materiales publicados considerados necesarios para la investigación y 

el diseño. Se concluyó que al diseñar esta metodología se obtuvieron resultados 

como las ventajas de trabajar en un modelo de información centralizado, 

detección de interferencias, planimetría modificada y cálculos métricos en 
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detalle. Determinar el producto de un modelo con información 3D centralizada 

tiene la ventaja de ahorrar: (a) tiempo, (b) comunicación, (c) costos, y (d) 

recursos humanos vinculado al desarrollo de un proyecto. Consiguiendo que con 

el adecuado uso de las herramientas BIM y GCE el proyecto presentará un 

margen de error mínimo en lo descrito anteriormente. 

 

Por otro lado, Ogbamwen (2016), en su correspondiente estudio 

“integración en la gestión de proyectos de construcción entre el IPD y el BIM’’, 

realizada en la Universidad Politécnica de Valencia de España. Analizó dos 

casos en EE. UU, dónde el objetivo era que los interesados conocieran los 

beneficios y complicaciones de efectuar el (BIM) combinado con Integrated 

Project Delivery (IPD) referente a un proyecto de construcción, ofreciendo una 

capacidad total de los procesos de construcción, planeación y desempeño. 

Obtuvo como conclusión que la combinación de los sistemas BIM y IPD permiten 

efectuar una gestión completa del ciclo de vida que cumple proyecto de 

infraestructura, que incluye la fase de diseño, ejecución y operación; además la 

combinación de ambas metodologías perfecciona la metodología convencional 

de gestión de proyectos, estos en muchos atributos, específicamente referente 

en la gestión de la información y la organización entre todas los profesionales 

que integran el equipo de trabajo.  

 

De igual manera Maia et al. (2015), en su trabajo de investigación titulada 

‘‘metodología BIM como nuevo enfoque en la creación de elementos 

estructurales de ingeniería’’, realizada en la universidad da Madeira de Portugal, 

cuyo objetivo de investigación fue definir las bondades y desventajas de adoptar 

la tecnología BIM en la totalidad de la fase de diseño, utilizando la herramienta 

Revit (software) en la búsqueda de un edificio estudiado, que ha sido levantado 

y modelado bajo la metodología BIM a través de planos CAD, formulados en 

vista plana de 2d. Los resultados logrados fueron que el período a utilizar en los 

primeros trayectos de diseño con el BIM es mayor que el excedente de las 

etapas. Además, el BIM es necesario una mayor inversión en sus costes, debido 

que requiere una gran capacidad de memoria RAM para dispositivos 

electrónicos, para el logro de objetivos. 
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Las teorías que sostienen la presente investigación, por el lado de la 

variable independiente (Metodología-BIM), se encuentra la teoría de 

Restricciones, los autores Brzozowska et al. (2016), Mazumdar (2019) y 

McCleskey (2020) concuerdan en definirlo como una teoría en base de procesos 

sistematizados, esta teoría se encuentra en línea de la gestión de mejora de 

procesos con la mejora continua. Además, Trojanowska & Dostatni (2017) y 

Şimşit et al. (2014) sostienen que esta teoría se descompone en cinco fases, 

comenzando inicialmente con la identificación de la restricción. Asimismo, otra 

teoría que sostiene a la variable independiente es la teoría de la Innovación, 

donde los autores Urbizagátegui (2019) y Suárez et al. (2020) coinciden en 

definir a la teoría como la trasmutación de la comunicación respecto a una nueva 

ideología en el paso del tiempo o periodo. Asimismo, el autor Robayo (2016), 

sostiene que está teoría radica en el concepto subjetivo por cada individuo y 

además es una de las causas del desarrollo socioeconómico, y se clasifica en 

escalas que va desde la ‘‘sistemática’’ hasta las denominada ‘‘no registradas’’. 

Finalmente, respecto a la variable dependiente, se sostiene en la teoría del 

cambio, Rogers (2014) y Silvius (2021), coinciden en definirlo como una teoría 

que se basa en una agrupación de eventos que producen una secuencia lógica 

de resultados, favoreciendo en el cumplimiento de metas. Asimismo, la 

investigación también se sostiene en la teoría-gestión de proyectos, de acuerdo 

con Rosales (2013) y Saenz et al. (2019), presenta diferentes opciones de 

herramientas o paradigmas, las cuales aportan en el desenvolvimiento de las 

diferentes etapas que integra un proyecto; por otra parte, Estrada (2015) 

manifiesta que ese enfoque aportar gran cantidad de alternativas necesarias 

para lograr objetivos esperados bajo ciertas condiciones establecidas. 

 

Respecto a la definición de las variables, se tiene a la independiente, está 

siendo la metodología BIM, General Services Administraction yJankowski et al. 

(2015),  mencionan que las siglas deriva de las palabras en inglés Building 

Information Modeling, traduciéndolo al español en modelamiento de toda la 

información digital de la construcción, de la misma forma manifiesta precisa que 

BIM es el desarrollo y utilización de un software de computadora denominado 

multifacético no solo para documentar un proyecto de construcción, sino también 

para imitar o simular la construcción hasta la operación de una instalación nueva 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705815013491?via%3Dihub#!
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o modernizada. Además, los autores coinciden con Sacks et al. (2018) y Eldik et 

al. (2020), en que los logros del Building Information Modeling, originan gran 

digitalización de información de un proyecto basada en objetos inteligentes y 

paramétricos que los usuarios utilizan para la toma o extracción y el análisis de 

información, que eventualmente generará una respuesta de mejora a los 

diseños. También Tauriainen et al. (2016) sostiene que esta metodología tiene 

como objetivo principal presentar un flujo de trabajo colaborativa, mejora la 

gestión de la información, permitiendo obtener una mayor planificación en los 

proyectos del sector de construcción traduciéndose en un incremento de la 

calidad. Asimismo, indica que esta metodología permite crea modelos digitales 

en una única base de datos, siendo esta la única fuente de información del 

proyecto, llegando a almacenar información geométrica hasta información de 

operación y mantenimiento, es decir toda aquella que pertenezca al ciclo del 

proyecto. Por otro lado, National Institute of Building Sciences (2017) afirma que 

la metodología BIM aporta calidad en el proyecto de manera integral es decir, en 

la totalidad de las fases de un proyecto de construcción a través de su 

interoperabilidad y a través de sus valiosas dimensiones: (a) la primera 

dimensión se refiere a la información general del proyecto; (b) la segunda, acerca 

del modelo virtual, dónde se busca estructurar el proyecto, es decir un diseño 

basado en 2D, la cual aún no estará conectado; (c) la tercera, se define y se 

modela el proyecto 3D, está en una única y exclusiva base de datos digital, 

incluyendo todo tipo de datos o información necesaria del proyecto ; (d) la cuarta, 

se refiere al nivel de información del modelado, específicamente los tiempos 4D, 

este tiempo bajo el sistema convencional se obtenía al finalizar el proyecto; (e) 

la quinta, hace mención a los costos que se obtendrá del proyecto modelado 5D, 

permitiendo hacer modificaciones de manera oportunidad en el presupuesto; (f) 

la sexta, se refiere a que el proyecto debe ser sostenible en el tiempo de manera 

amigable con el medio ambiente 6D; finalmente (g) la séptima, hace hincapié en 

el mantenimiento de la infraestructura 7D. Como último, Hardin y McCool (2015) 

y Zardo et al. (2020), señalan que existen paradigmas mentales que se debe de 

destruir, acerca de uso e implementación del software de esta metodología, 

debido a que muchas empresas creen que una vez adquirido pueden sentar a 

una persona frente a un ordenador, y este pueda trabajar ya en BIM; lo cual es 

incorrecto, debido a que BIM va más allá, es implementar una nueva forma de 
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trabajar y esta implementación tiene que ser transversal y horizontal en las 

empresas dedicadas a la construcción. 

 

A continuación, se definen las dimensiones que integra la variable 

independiente, siendo estas: (a)modelo digital, (b) fuente de información y (c) 

colaboración. Respecto a la primera dimensión modelo digital Mesároš y 

Mandičák (2017), manifiestan que esta dimensión es uno de los grandes 

beneficios que aporta la metodología BIM, debido a que se basa en la 

representación virtual de la infraestructura a construirse, es decir, se construye 

de manera virtual antes de su ejecución; este modelo estará comprendido por 

todo tipo de información digital ya sea del nivel gráfico o no gráfico, podrá integrar 

información de tiempo, costos, entre otros; la característica de estos modelos 

digitales, es que se encuentran en una sola o única base de datos, permitiendo 

que el flujo de trabajo entre los diversos profesionales sea eficaz y eficiente. Por 

un lado, Martins et al. y Mehrbod et al. (2019) y Succar (2015) señalan que la 

ventaja de los modelos digitales, gracias a que contiene toda información en 3D 

de las especialidades desarrollas por proyecto, permitirá acelerar la identificación 

de los inconvenientes de compatibilización, es decir reduce las imperfecciones 

de incongruencias, favoreciendo en la calidad del diseño y ejecución. También 

BIMnD (2017) y Jalaei et al. (2020) manifiesta que el modelado digital es la base 

de la transformación digital, hace posible que se detecte a tiempo los errores 

mínimos y groseros que integran los proyectos, favoreciendo en los recursos y 

tiempos. Finalmente, respecto a la primera dimensión, Badenko et al. (2019) 

manifiesta que el modelo digital es un gran factor clave para el éxito de un 

proyecto, especialmente en la fase de operación o mantenimiento; que es un 

proceso de elaboración y gestión de todos los datos de una infraestructura 

durante toda su vida útil, todo ello haciendo uso del software del modelado, 

modelando al nivel de detalle requerido por proyecto. 

 

En cuanto a la segunda dimensión fuente de información, Almeida (2019), 

la fuente de información, se refiere a la forma automática y verídica de la 

documentación del proyecto, ello gracias al modelado que puede albergar 

información gráfica y o gráfica. Kocakaya et al. (2019) manifiesta lo siguiente: 

que la fuente de información, se basa además en la gestión de la información, 
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es decir es un nuevo enfoque para la gestión del proyecto de construcción, que 

permitirá lograr grandes resultados con una gestión eficiente de recursos así 

mismo mejora productividad, coordinación y minimización de errores y 

repeticiones de trabajos. Asimismo, Building Smart International (2015) sostiene 

que el IFC (Industry Foundation Classes) es el formato que tiene como finalidad 

permitir la reciprocidad o cambio de información del modelo digital sin pérdida de 

esta o alteración. Además, Osello (2017), menciona que la fuente de información 

del modelo digital puede ser de tres tipos: (a) geométricos, (b) datos y (c) 

documentación. Di Giuda et al. y Sikiru et al. (2020) manifiestan que las fuentes 

de información del modelo digital son interoperables, es decir no discriminan 

ningún programa, pueden ser leídos y modificables, permitiendo garantizar la 

comunicación de todos los datos. 

 

Para la tercera dimensión denominada colaboración Costin et al. (2018) 

lo define como la característica principal de la metodología BIM, debido a que el 

trabajo es netamente colaborativo, influenciado por la participación de todos los 

profesionales, de manera que genera un impacto positivo en el flujo de labor o 

trabajo, todo ello permite que los cambios o modificaciones al proyecto se ejecute 

de manera eficiente, con coherencia y de manera acelerada. Por otro lado, Su et 

al. (2020) y Chan et al. (2018), afirman y garantizan que el trabajo colaborativo 

permite que el BIM sea un instrumento conveniente para la gestión de proyectos 

de infraestructura, permite el fácil intercambio de toda información a través de 

sus Sesiones Ice. Finalmente, Peckienė et al. (2017) y Maia et al. (2015), 

concuerdan en detallar a la colaboración como la raíz de la naturaleza de la 

metodología BIM, permitiendo el desarrollo de las distintas disciplinas que integra 

un proyecto, ese desarrollo se da en un denominado entorno común de datos, 

siendo el espacio único para el intercambio de información. 

 

A continuación, se define variable dependiente de la investigación-gestión 

de proyectos portuarios, Project Management lnstitute (2017) manifiesta que la 

gestión o dirección de proyectos suscita el uso de diversas herramientas, 

conocimientos y experiencias durante la elaboración de un determinado 

proyecto, con el fin de alcanzar los objetivos previstos. Siendo necesario integrar 

adecuadamente procesos como: (a) la planeación, (b) ejecución, (c) seguimiento 
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y control y (d) el cierre del proyecto.; permitiendo que cada proceso y el proyecto 

se alineen entre sí, aperturando una adecuada coordinación entre los 

responsables del proyecto. A su vez, Enapu (2009) menciona que los proyectos 

portuarios es un conjunto de instalaciones integradas, conformadas por obras de 

infraestructura y superestructura construidas dentro o externo del puerto, para 

permitir la atención y una operación adecuada de naves, servicios portuarios 

para pesca de productos hidrobiológicos o carga y están conformadas por obras 

de defensa, embarcadero de atraque, muelles, rampas, equipamiento y 

explanadas, para facilitar la transferencia  y operación de carga diversa, sea esta 

pesquera , de productos o pasajeros entre los modos de transporte terrestres y 

acuáticos. Asimismo, Silvius (2021), sostiene que la gestión de proyectos 

impacta en las obligaciones de una oficina, debido a que esta representa a un 

rol transcendental de liderazgo en los estándares y buenas prácticas dentro de 

las organizaciones; precisando además que las oficinas de gestión de proyectos 

tienen la facilidad de emplear un papel habilitador referente a la sustentabilidad 

de los proyectos, por consecuencia, contribuye en las estrategias de las 

organizaciones. Además, Saenz et al. (2019) sostiene que un equipo de 

dirección eficaz permite superar posibles indecisiones, debido a que influye 

directamente en el éxito del proyecto; por lo que la gestión de proyectos como 

doctrina se debe establecer los conceptos e ideas de las teorías del caos, la 

interdependencia de las tareas la pluralidad en la aplicación de la dirección de 

proyectos. Finalmente, Estrada (2015), manifiesta que es la coordinación de los 

procesos de manera estratégica y metódica, respecto a la integración de los 

miembros del equipo, herramientas y las habilidades para que podamos entregar 

proyectos que excedan los objetivos pre establecidos. La gestión de proyecto se 

debe contar con objetivos claramente definidas, transparentes, de comunicación 

ágil, con alcances de adecuado cumplimiento en plazos y en sus respectivos 

costos.  

 

A continuación, se definen las dimensiones que integra la variable 

dependiente, siendo estas: (a) planeación, (b) ejecución y (c) monitoreo y control. 

Para la primera dimensión, Mulcahy's (2018) menciona que la planeación de 

proyecto tiene la finalidad de plasmar la adhesión e incorporación de todas las 

ideas o planes de gestión que se prepara en el periodo de la planificación de un 
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proyecto, generando apertura a obtener un documento que concentra todo tipo 

de información que pertenece al proyecto. Además, ese plan debe incluir todo 

tipo de procesos de planes y dirección de gestión que serán usados dentro del 

desarrollo del proyecto, tales como: (a) las líneas base, (b) cronogramas, y (c) 

costos, entre otros datos que se necesiten referente al tipo de proyecto en 

específico. Por otro lado, LIedó (2013), menciona que la planeación se refiere a 

la acción en relación a los fines por alcanzar, insertándose en la incorporación 

de las actividades, las consecuencias, los recursos y Ias duraciones; además, 

para lograrlo existen diferentes tipos de herramientas a utilizar como: (a) el 

procedimiento de la ruta crítica, (b) el procedimiento de la nivelación de recursos. 

 

Para la segunda dimensión-ejecución, Angulo (2015), sostiene que la 

ejecución, es de vital importancia la conformación del equipo de dirección de 

proyecto, se puede contar inclusive con registros de planificación, cronograma 

realista de actividades y un presupuesto de gastos; sin embargo, si no se cuenta 

con el equipo de dirección del proyecto establecido acorde y de experiencia para 

conducir la ejecución de los trabajos, la documentación ya elaborada, serían muy 

limitadas. También, Estrada (2015), manifiesta que la ejecución es la fase que 

involucra todas las acciones para que el proyecto se realice. 

 

Para la tercera dimensión-control y mantenimiento, El Project Desing and 

Management (2021) y Mulcahy's (2018) mencionan que se refiere no solo a la 

acción de inspeccionar el cronograma o generar reportes actualizados, sino que 

va más allá de cumplir dicha tarea, esta dimensión busca identificar ciertos 

rasgos que puedan generan modificaciones respecto a la línea base e influenciar 

en aquellos aspectos, y tomando medidas denominadas preventivas o 

correctivas, de manera cíclica en todo el periodo que dure el proyecto; con el fin 

de que cumpla el plan inicial. Para lograrlo se puede hacer usar de (a) calificación 

del desempeño, (b) estudio de la variación y (c) uso del programa MS Project. 

Además, Estrada (2015), define a la dimensión-control y mantenimiento como la 

etapa necesaria para   supervisar el progreso del proyecto establecido, 

asentando lo que se requiere mejorar, corregir o modificar. Finalmente, PMI 

(2017), indica que en la etapa control y mantenimiento del Proyecto, se analiza 

de manera periódica el desempeño, con la finalidad de registras y calcular las 
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posibles desviaciones generadas durante la fase de ejecución de un proyecto vs 

a lo establecido en la planeación. Asimismo, el seguimiento constante brinda al 

equipo humano del proyecto un informe sobre la realidad del proyecto, con el fin 

de brindar atención con eficacia a las áreas que más lo demanden. 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

Tipo de investigación 

 

El actual estudio es una investigación aplicada. Conforme con 

Valderrama. (2013), estos estudios tienen como fin aplicar, componer y/o 

modificar una realidad existente; buscando y explorando absolver problemas de 

modo eficaz y rápida; con el fin trascendental de adquirir beneficios realistas y 

prácticos, además poder usar los resultados adquiridos. Asimismo, la Ley del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (2021), sostiene que este 

tipo de investigación (Aplicada) tiene como objetivo defender una carencia 

determinada y concreta, ello a través de medios, es decir metodologías y/o 

protocolos. 

 

Diseño de investigación 

 

El diseño fue no-experimental; conforme a Hernández. et al. (2014), 

manifiestan que estos diseños no conceden o autorizan manipular el entorno 

natural, no existe un artificio de manera intencional a las variables del estudio; 

en otras palabras, no presenta una manipulación en la variable independiente, 

con la finalidad de examinar el resultado en la dependiente.  

 

Asimismo, la investigación es de corte transversal, debido a que según 

los autores Hernández. et al. (2014), se refiere al acopio de todos los datos se 

ejecuta en un tiempo establecido y determinado. Además, la investigación es de 

alcance. correlacional-causal, debido a que las variables están interrelacionadas; 

y la dependiente produce efecto en la dependiente; en línea con los mismos 

autores, manifiestan que este alcance correlacional-causal, analiza la influencia 

e incidencia de causa/efecto entre dichas variables. Seguidamente se muestra 

el esquema que representa el alcance.          



18 
 

                       

(V.I) Variable independiente    

V.I: Metodología-BIM 

R2: Regresión/ ordinal (prueba) 

V. D: Gestión de proyectos portuarios 

 

3.2. Variables y Operacionalización 

 

Variable Independiente - Metodología BIM 

 

La variable en mención es del tipo-cualitativa, debido a que Sánchez y 

Reyes (2015), lo describe como aquella que especifican cualidades de una 

persona u objeto. Asimismo, esta variable posee una escala de medición del tipo 

ordinal, debido a que permite ser clasificado por niveles. 

 

Definición Conceptual de la variable independiente - Metodología BIM 

 

Tauriainen et al. (2016) indica que la metodología BIM tiene como objetivo 

principal presentar un flujo de trabajo colaborativa, mejora la gestión de la 

información, permitiendo obtener una mayor planificación en los proyectos del 

sector de construcción traduciéndose en un incremento de la calidad. Asimismo, 

esta metodología permite crea modelos digitales en una única base de datos, 

siendo esta la única fuente de información del proyecto, llegando a almacenar 

información geométrica hasta información de operación y mantenimiento, es 

decir toda aquella que pertenezca al ciclo del proyecto. 

 

Definición Operacional de la variable independiente - Metodología BIM 

 

La variable fue operacionalizada por medio de tres dimensiones 

designadas: a) diseño de modelos, b) fuente de Información y c) herramientas 

digitales; favoreciendo describir la incidencia de la variable independiente en la 

dependiente en la empresa PCD S.A.C. Para su respectiva medición se usó 

cuestionarios formados por 18 items, estas con relación a las dimensiones 

establecidas. Además, se utilizó la escala de Likert teniendo cinco opciones de 

    (V.D) Variable dependiente 

 

R2   
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respuesta y se empleó rangos de medición: a) deficiente, b) regular y c) eficiente. 

Ver Anexo 2. 

 

 

Variable Dependiente-Gestión de proyectos portuarios 

 

La variable en mención es del tipo-cualitativa, debido a que Sánchez y 

Reyes (2015), lo describe como aquella que especifican cualidades de una 

persona u objeto. Asimismo, esta variable posee una escala de medición del tipo 

ordinal, debido a que permite ser clasificado por niveles. 

 

Definición Conceptual -Gestión de proyectos portuarios 

 

PMI (2017) manifiesta que incorpora el uso de diversas herramientas, 

conocimientos y experiencias durante la elaboración de un determinado 

proyecto, con el fin de alcanzar los objetivos previstos. Siendo necesario integrar 

adecuadamente procesos como: la planeación, ejecución, seguimiento y control 

y el cierre del proyecto.; permitiendo que cada proceso y el proyecto se alineen 

entre sí, aperturando una adecuada coordinación entre los responsables del 

proyecto. A su vez Enapu (2009) menciona que los proyectos portuarios es un 

conjunto de instalaciones integradas, conformadas por obras de infraestructura 

y superestructura construidas en un puerto o fuera de él, para permitir la atención 

y una operación adecuada de naves, servicios portuarios para pesca de 

productos hidrobiológicos o carga. 

 

Definición Operacional -Gestión de proyectos portuarios 

 

La variable fue operacionalizada por medio de tres dimensiones 

designadas: a) diseño de modelos, b) fuente de Información y c) herramientas 

digitales; favoreciendo describir la incidencia de la variable independiente en la 

dependiente en la empresa PCD S.A.C. Para su respectiva medición se usó 

cuestionarios formados por 18 items, estas con relación a las dimensiones 

establecidas. Además, se utilizó la escala de Likert teniendo cinco opciones de 
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respuesta y se empleó rangos de medición: a) deficiente, b) regular y c) eficiente. 

Ver Anexo 2. 

 

 

 

3.3. Población, muestra y muestreo 

 

Población 

 

En línea con Hernández et al. (2014) define a la población como el 

conglomerado de elementos agrupados, ya sea de individuos u objetos, siendo 

estos orientados a ser el foco de estudio, y con el objetivo de plasmar los 

resultados. 

Es por ello, que se determinó como población a 88 trabajadores de la 

empresa contratista PCD S.A.C. y colaboradores externos es decir los clientes, 

estos precisados en la tabla 1, que se muestra a continuación. 

 

Tabla 1 

Caracterización de la Investigación 

Población Cant. 

Colaboradores del área técnica de 

Estudios y Obras de PCD S.A.C 

35 

Colaboradores externos de la empresa  

de PCD S.A.C 

38 

Gerencia- proyectos de infraestructura 

portuaria 

15 

 

Muestra 

 

En línea con Hernández et al. (2014), sostiene que la muestra alude a una 

parte o al subconjunto de una población, siendo esta muestra usada para obtener 

información necesaria del estudio. 

 

Para expresar la dimensión de la presente muestra, se utilizó un software 

estadístico denominado Decisión. Analyst .STATS-2.0.0.2, gracias a este se 

consiguió una muestra de un total de 72 trabajadores pertenecientes a la 
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empresa contratista PCD S.A.C. y colaboradores externos. La muestra se obtuvo 

con un margen de inexactitud o eror de un (5.00%), es decir, un nivel de 

confianza del (95.00%). Ver tabla 2. 

 

Tabla 2 

Caracterización de la muestra 

Población Cant. 

Colaboradores del área técnica de 

Estudios y Obras de PCD S.A.C 

35 

Colaboradores externos de la empresa 

PCD S.A.C 

22 

Gerencia- proyectos de infraestructura 

portuaria 

15 

 

 

 

Muestreo 

 

En la presente se usó un muestreo probabilístico con técnica aleatoria 

simple, es decir con elección de manera ‘’al azar’’, de acuerdo con el autor 

Hernández et al. (2014), sostiene que este muestreo se da a través de la 

necesidad de probabilidad para pertenecer a la muestra, ya sea para personas 

u objetos. 

 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Técnicas de recolección de datos  

 

Para la respectiva recolección de la información del presente estudio se 

determinó usar como técnica la encuesta, debido a que esta permite indagar al 

grupo de trabajadores seleccionados de forma aleatoria. Para Hernández et al. 

(2014), la técnica se basa en las varias maneras de obtener dichos datos en un 

tiempo establecido, de ello dependerá la validez de la actual investigación.  
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Instrumento de recolección de datos  

 

En esta investigación el instrumento es el cuestionario. Para Hernández 

et al. (2014), manifiesta que el instrumento hace referencia a los medios 

necesarios para realizar la recopilación de los datos; por lo que se dispuso el uso 

de cuestionarios. Estos cuestionarios estuvieron constituidos de ítems o 

preguntas conectadas o vinculada al objetivo del estudio. El cuestionario estuvo 

valorado o medido gracias a la escala ordinal-Likert. Ver tabla 3, dónde se 

describe las particularidades del instrumento usado. Ver Anexo 3. 

 

Tabla 3 

Ficha técnica del instrumento de medición 

Nombre del instrumento Cuestionario para los colaboradores de la empresa 

P.C.D. S.A.C, 

Autor Gustavo Teófilo Atahualpa Bermúdez 

Año: 2022 

Tipo: Cuestionario 

Objetivo: Determinar la incidencia de la metodología BIM en la 

gestión de proyectos portuarios en la Empresa PCD 

S.A.C.  

Población: Gerencia de proyectos de infraestructura portuaria y 

todo trabajador externo y interno. 

N° de ítems: 18 ítems por variable 

Aplicación: Modalidad Virtual 

Tiempo de aplicación: 25 Minutos 

Tipo de Escala: Escala del tipo ordinal de Likert: 

Categorías: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), 

casi siempre (4) y Siempre (5). 

Niveles y rangos: V.I: Metodología BIM 

Nivel:                     Valor:                   Rango: 

Nivel Deficiente         (1)                    (18-42) 

Nivel Regular            (2)                    (43-67) 

Nivel Eficiente          (3)                     (68-90) 

V.D: Gestión de proyectos portuarios 

Nivel:                     Valor:                   Rango: 

Nivel Malo                (1)                    (18-42) 

Nivel Regular           (2)                    (43-67) 

Nivel Bueno             (3)                    (68-90) 
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Validez  

 

Hernández et al. (2014), precisan a la validez como el nivel de confianza 

de los resultados que se obtiene a través de la aplicación del instrumento. En el 

presente trabajo, la validez se realizó mediante el ‘‘juicio de expertos’’, las cuales 

estuvo integrado por tres profesionales de la línea de investigación, estos 

altamente calificados y con gran sabiduría en la materia, cada profesional evaluó 

el instrumento considerando tres categorías: (a) pertinencia, (b) relevancia y (c) 

claridad de las preguntas o ítems plasmados por cada variable. A continuación, 

se detalla los datos de los profesionales en mención en la tabla 4. Ver además 

Anexo 4. 

 

Tabla 4 

Validación por juicio de expertos de los instrumentos  

N°DNI Experto Origen Especialidad Calificación  

08146730 Mg. Nieto Fernández, Gaby Jessica  UCV Metodóloga Aplicable 

74087534 Mg. Atahualpa Heras Luz Enith UCV Temático Aplicable 

41077297 Mg. Mejía Izquierdo, Norma Roció UDEP Temático Aplicable 

 

 

 

Confiabilidad 

 

Siguiendo los mismos autores en líneas arriba, Hernández et al. (2014), 

manifiestan que la confiabilidad es la pertenencia que posee un instrumento de 

recopilación de información, asimismo indica que es una escala de nivel de 

confianza que manifiesta los resultados logrados por el autor del estudio, 

buscando la coherencia y consistencia de dichos resultados. Por otro lado, 

Valderrama (2013), menciona que el ‘‘alfa de cronbach’’ favorece y aprueba la 

uniformidad de los ítems o preguntas. 

En el actual estudio, se determinó la confiabilidad gracias al ‘‘alfa de 

cronbach’’ con un valor de (0.930) referente a una muestra piloto para 28 

encuestas compuesta de 36 items y para la muestra total o general el valor fue 

de (0.984) para 72 encuestas compuesta por la misma cantidad de ítems; de 

acuerdo con Valderrama (2013) el resultado es altamente confiable, concluyendo 
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que el instrumento usado en la investigación es válido y fiable para su empleo. 

Ver detalle en tabla 5. 

 

Tabla 5 

Estadística de confiabilidad  

Tipo de aplicación N° de 

encuesta 

N° de elementos Alfa de  Cronbach 

Aplicación Piloto 28 36 0.923 

Aplicación General 72 36 0.984 

 

3.5. Procedimientos 

 

El desarrollo del trabajo se realizó en diversas fases, el primero fue 

determinar la técnica de obtención/recolección de datos, siendo esta la encuesta, 

luego se elaboró la ficha técnica del instrumento de medición como instrumento 

principal de recolección de información por cada variable; posterior a ello se 

ejecutó la validez del contenido del instrumento, ello mediante expertos de la 

materia, obteniendo su veredicto de aplicable, se siguió a aplicar el instrumento 

a una muestra piloto compuesta de 28 encuestas .El instrumento se empleó bajo 

el modo virtual a los trabajadores directos e indirectos de la empresa 

constructora PCD S.A.C, ello con previa autorización de la empresa privada. 

Luego, una vez recolectada la información, se buscó su confiabilidad, para ello, 

la información recolectada se procedió a arrojarlo a una hoja Excel, tomándolo 

como base de datos, con la única finalidad de determina su nivel de confiabilidad, 

este se dio a través del ‘’alfa de cronbach’’, arrojando finalmente datos altamente 

confiables. 

 

3.6. Método de análisis de datos 

 

Para el procesamiento de la información o datos recolectados, se extrajo 

la información obtenida gracias a las encuestas, estos fueron estructurados y 

procesados mediante el programa Microsoft Excel (2021) y en el software del 

tipo estadístico denominado SPSS versión 25. 
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Respecto a la etapa de análisis de los datos, se realizó los análisis: (a) 

descriptivo y (b) inferencial.  

 

Respecto al primero se empleará las tablas de contingencias para el 

respectivo análisis del tipo bidimensional que requiere el presente estudio, y se 

dará a conocer la interpretación de los resultados logrados. 

 

En cuanto al segundo es el análisis inferencial, se realizó del tipo no-

paramétrico y para la respectiva causalidad verificable de las variables del 

estudio se utilizará el análisis de regresión-logística-ordinal. 

 

3.7. Aspectos éticos 

 

La investigación estuvo regida por aspectos o cataduras éticas. Por lo que 

es importante señalar que obedece lo concertado en la Resolución de Consejo 

con el n° 0262-2020(UCV).  

 

La investigación efectuó de manera íntegra el principio de: autonomía, 

que menciona que los participantes/integrantes de la investigación son 

notificados acerca del objetivo de brindar su información personal con veracidad, 

asimismo son dispensados de su participación y gozan de seguridad y cuidado 

a su intimidad.  En la presente también se consuma el principio de la justicia, 

demostrando un dialogo, un trato imparcial y con objetividad a todos los 

participantes/integrantes de la presente investigación Asimismo, se manifiesta el 

principio de la propiedad intelectual de otros autores-investigadores, no 

incurriendo en plagio; respecto a la autenticidad de la información de la presente 

investigación y para dar fe a las políticas anti plagio de la universidad (UCV), se 

utilizó de manera responsable el programa Turnitin. Por otro lado, la presente se 

ciñe al principio de probidad, destacando la honestidad en todo el desarrollo de 

la investigación. 

Por último, es importante señalar que la investigación estuvo ceñida a la 

guía de elaboración de trabajos de investigación establecida por la universidad-

UCV, mediante Resolución Universitaria número 0313-2017(UCV); y la 

redacción respeta las guía norma APA séptima edición. 
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IV. RESULTADOS 

 

Análisis descriptivos 

 

Análisis descriptivo) de la variable (metodología BIM) y la variable gestión 

de proyectos portuarios 

 

(Tabla. 6 

(Tabla de contingencia) de la variable independiente y la variable dependiente 

(V2:) Gestión de proyectos portuarios) 

  (Malo) (Regular) (Bueno)       (Total) 

 Deficiente 8 (11.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 8 (11.1%) 

V1:  
Metodología 
BIM 

Regular 0 (0.0%) 9 (12.5%) 4 (5.6%) 13 (18.1%) 

Eficiente 0 (0.0%) 3 (4.2%) 48 (66.7%) 51 (70.8%) 

Total 8 (11.1%) 12 (16.7%) 52 (72.2%) 72 (100,0%) 

 

(Figura 1.) 
(Histograma de la variable) independiente y la variable dependiente. 
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En la previa tabla de contingencia 6, se visualiza la significativa 

frecuencia de aprobación efectuándose en el encuentro del nivel de medición 

“Eficiente” de la variable (V1) Metodología BIM y el nivel de medición “Bueno” 

de la variable (V2) Gestión de proyectos portuarios, con 48 reacciones las cuales 

representan el 66.7% del global de contestación. Por otro lado, tanto la mínima 

frecuencia de aprobación se coloca en el encuentro de los niveles de medición 

“Regular” y “Eficiente” referente a la variable (V1) con el nivel de medición 

“Malo” referente a la variable (V2); además, se da lo mismo en el encuentro 

del nivel de medición “Deficiente” de la misma variable  (V1) y el nivel de 

medición “Regular” de la variable (V2) y finalmente en el cruce del nivel de 

medición “Deficiente” de la variable (V1) y el nivel de medición “Bueno” de la 

variable (V2), todos estos con nulas reacciones o respuestas que es (0.0%) 

del global. Asimismo, se visualiza en el histograma (figura 1) que el nivel de 

medición “Bueno” de la variable (V2) presenta una superior frecuencia con un 

total de 52 reacciones que sustituye el 72.2% del global. 

 

Análisis descriptivo de la variable) metodología BIM y la dimensión 

planeación de la variable Gestión de proyectos portuarios 

(Tabla 7 
(Tabla de contingencia) de la variable independiente y la dimensión planeación 

de la variable dependiente 

D1 - V2: Planeación 

   (Malo) (Regular) (Bueno)    (Total) 

(V1: 

Metodología 

BIM 

Deficiente 5 (6.9%) 3 (4.2%)   0 (0.0%)  8 (11.1%) 

Regular 0 (0.0%) 7 (9.7%)   6 (8.3%) 13 (18.1%) 

Eficiente 0 (0.0%) 9 (12.5%) 42 (58.3%) 51 (70.8%) 

Total 5 (6.9%) 19 (26.4%) 48 (66.7%) 72 (100.0%) 
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(Figura 2.) 
(Histograma de la variable) independiente y la dimensión planeación de la 

variable dependiente. 

 

 

En la previa tabla de contingencia 7, se visualiza la significativa 

frecuencia de aprobación efectuándose en el encuentro del nivel de medición 

“Eficiente” de la variable (V1) Metodología BIM y el nivel de medición “Bueno” 

de la dimensión Planificación de la variable (V2) Gestión de proyectos 

portuarios, con 42 reacciones las cuales representan el 58.3% del global de 

contestación. Por otro lado, tanto la mínima frecuencia de aprobación se 

coloca en el encuentro de los niveles de medición “Regular” y “Eficiente” 

referente a la variable (V1) con el nivel de medición “Malo” referente a la 

dimensión planeación de la variable (V2); además, se da lo mismo en el 

encuentro del nivel de medición “Deficiente” de la misma variable (V1) y el 

nivel de medición “Bueno” de la dimensión planeación de la variable (V2), 

estos con nulas reacciones o respuestas que es (0.0%) del global. Asimismo, 

se visualiza en el histograma (figura 2) que el nivel de medición “Bueno” de la 

dimensión planeación de la variable (V2) presenta una superior frecuencia con 

un total de 48 reacciones que sustituye el 66.7% del global. 
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(Análisis descriptivo) de la variable metodología BIM y la dimensión 

ejecución de la variable Gestión de proyectos portuarios 

(Tabla 8) 
(Tabla de contingencia) de la variable independiente y la dimensión ejecución 

de la variable dependiente 

D2 - V2: Ejecución)  

  (Malo) (Regular) (Bueno) (Total) 

V1: 

Metodología 

BIM 

Deficiente 7 (9.7%) 1 (1.4%)   0 (0.0%)  8 (11.1%) 

Regular 0 (0.0%) 8 (11.1%)   5 (6.9%) 13 (18.1%) 

Eficiente 0 (0.0%) 9 (12.5%) 42 (58.3%) 51 (70.8%) 

Total 7 (9.7%) 18 (25.0%) 47 (65.3%) 72 (100.0%) 

 

 

(Figura 3.) 
(Histograma de la variable) independiente y la dimensión ejecución de la 

variable dependiente 
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con 42 reacciones las cuales representan el 58.3% del global de contestación. 

Por otro lado, tanto la mínima frecuencia de aprobación se coloca en el 

encuentro de los niveles de medición “Regular” y “Eficiente” referente a la 

variable (V1) con el nivel de medición “Malo” referente a la dimensión 

ejecución de la variable (V2); además, se da lo mismo en el encuentro del 

nivel de medición “Deficiente” de la misma variable (V1) y el nivel de medición 

“Bueno” de la dimensión ejecución de la variable (V2), estos con nulas 

reacciones o respuestas que es (0.0%) del global. Asimismo, se visualiza en 

el histograma (figura 3) que el nivel de medición “Bueno” de la dimensión 

ejecución de la variable (V2) presenta una superior frecuencia con un total de 

47 reacciones que sustituye el 65.3% del global. 

 

Análisis descriptivo de la variable) metodología BIM y la dimensión 

monitoreo y control de la variable Gestión de proyectos portuarios 

(Tabla 9) 
(Tabla de contingencia) de la variable independiente y la dimensión ejecución 

de la variable dependiente 

                                               (D3 - V2):Monitoreo y Control 

     (Malo) (Regular) (Bueno)    (Total) 

(V1:) 

Metodología 

BIM 

Deficiente 5 (6,9%)   3 (4,2%)   0 (0,0%)   8 (11,1%) 

Regular 0 (0,0%)   9 (12,5%)   4 (5,6%) 13 (18,1%) 

Eficiente 0 (0,0%) 18 (25,0%) 33 (45,8%) 51 (70,8%) 

Total 5 (6,9%) 30 (41,7%) 37 (51,4%) 72 (100,0%) 
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 Figura 4.) 
Histograma de la variable) independiente y la dimensión monitoreo y control de 

la variable dependiente 

 

 

En la previa tabla de contingencia 9, se visualiza la significativa 

frecuencia de aprobación efectuándose en el encuentro del nivel de medición 

“Eficiente” de la variable (V1) Metodología BIM y el nivel de medición “Bueno” 

de la dimensión monitoreo y control de la variable (V2) Gestión de proyectos 

portuarios, con 33 reacciones las cuales representan el 45.8% del global de 

contestación. Por otro lado, tanto la mínima frecuencia de aprobación se 

coloca en el encuentro de los niveles de medición “Regular” y “Eficiente” 

referente a la variable (V1) con el nivel de medición “Malo” referente a la 

dimensión monitoreo y control de la variable (V2); además, se da lo mismo en 

el encuentro del nivel de medición “Deficiente” de la misma variable (V1) y el 

nivel de medición “Bueno” de la dimensión monitoreo y control de la variable 

(V2), estos con nulas reacciones o respuestas que es (0.0%) del global. 

Asimismo, se visualiza en el histograma (figura 4) que el nivel de medición 

“Bueno” de la dimensión monitoreo y control de la variable (V2) presenta una 

superior frecuencia con un total de 37 reacciones que sustituye el 51.4% del 

global. 
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Análisis Inferencial 

 

Para este tipo de análisis se dispuso precisar la influencia a través de 

las variables (independiente y dependiente), y la influencia entre la v. 

independiente con las tres dimensiones de la v. dependiente. Tomándose 

como referencia a Martínez et al. (2009), menciona las escalas para 

determinar la relación existente de correlación, las cuales son: (a) los valores 

entre el rango (0-0.25) se les considera una relación nula/escasa, (b) los 

valores entre el rango (0.26-0.50) se les considera débil, (c) los valores entre 

el rango (0.51-0.75) se les considera moderada-fuerte y (d) los valores entre 

el rango (0.75-1.00) se les estima fuerte-perfecta.  

 

En este análisis inferencial se utilizaron pruebas estadísticas, usando 

la denominada regresión logística ordinal, en línea con el mismo autor 

Martínez et al. (2009), menciona que esta prueba relaciona de manera lineal 

a las variables con el único objetivo de determinar el efecto de una en la otra; 

además se usó esta prueba estadística gracias a la naturaleza de cada 

variable, siendo estas cualitativas-politómicas-ordinales. Además, se utilizó la 

función-Logit, a causa de la distribución de manera normal de las variables en 

estudio. De acuerdo con el autor Barrios & Rodríguez (2005), lo define como 

un modelo binario, cuya función principal es determinar el logaritmo de la 

prueba de monomios. Para los parámetros estadísticos establecidos se 

consideró un margen de equivocación o significancia menor a 5.00%. 

 

Prueba de Hipótesis 

 

Formulación de la hipótesis general) 

 

H0.: La metodología BIM no incide significativamente en la gestión de proyectos 

portuarios en la empresa PCD S.A.C., Lima 2022 

H1.: La metodología BIM incide significativamente en la gestión de proyectos 

portuarios en la empresa PCD S.A.C., Lima 2022 
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(Contrastación de Hipótesis estadística) 

Tabla 10 

Información del Ajuste de los modelos que manifiesta la incidencia de la 

variable independiente en la dependiente 

(Modelo) (Logaritmo de la 

verosimilitud -2) 

(Chi-cuadrado) (gl) (Sig) 

Solo intersección 78.969    

Final 0.000 78.969 2 0.000 

 

Respecto a la tabla 10, se constata el valor de la (Sig) significancia de 

0.000, siendo este inferior a 0.05, por consiguiente, se verifica que el presente 

modelo es relevante y se alinea al análisis utilizado, el de regresión ordinal. 

Tabla 11 

Resultado de bondad de ajuste de la variable independiente en la dependiente 

 Chi-cuadrado     gl Sig 

Pearson  0.000 2 1.000 

Desvianza 0.000 2 1.000 

 

Respecto a la tabla 11, se constata el valor estadístico de la 

significancia (Sig) es de 1, siendo este mayor a 0.05, por consiguiente, se 

verifica que los presentes datos se alinean y se ajustan a la distribución. 

 

Tabla 12 

Resultado Pseudo R2 de la incidencia de la variable independiente en la 

dependiente 

Pseudo R2 (Valor) 

(Cox y Snell) 0.666) 

(Nagelkerke)  0.844) 

(McFadden) 0.705) 

 

Respecto al número de tabla 12, se verifica que existe incidencia entre 

variables, ello debido a que los tres coeficientes Pseudo R2 alcanzaron 

valores altos. Asimismo, el valor del Nagelkerke fue el analizado, ya que es el 
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más exacto; proporcionando un valor de 0.844, la cual en porcentaje seria 

84.4%, es decir ese valor refiere a la incidencia de la variable independiente 

en la dependiente. Traduciéndose en una ‘‘relación’’ denominada fuerte y 

perfecta, debido que su valor está en el rango de (0.75-1.00) según el autor 

Martínez et al. (2009). Por consiguiente, la afirmación de la hipótesis nula (H0.) 

se rechaza y se acepta la hipótesis alternativa (H1.)  

 

Tabla 13 

Prueba de estimación de parámetros de la incidencia de la variable 

independiente en la dependiente 

   

(Estimación) 

 

(Desv. 

Error) 

 

(Wald) 

 

(gl) 

 

(Sig) 

(Intervalo de confianza 

al 95%) 

(Límite 

inferior) 

(Límite 

superior) 

Umbral [V2 =1] -21.472 2017.882 0.000 1 0.992 -3976.448 3933.504 

[V2 =2] -2.773 0.595 21.705 1 0.000 -3.939 -1.606 

Ubicación [V1 =1] -40.827 5993.287 0.000 1 0.995 -11787.454 11705.799 

[V1 =2] -3.584 0.846 17.953 1 0.000 -5.241 -1.926 

 

En cuanto al número de tabla 13, se verifica el coeficiente de regresión 

estimado de la (V1) variable independiente-metodología BIM, la cual obtuvo 

un valor de -3.584; además, la misma variable presento un valor de 

significancia de 0.000, correspondiendo este menor al margen de 

equivocación del 5.00%; asimismo, la respectiva tabla presenta un número de 

estimación del valor de Wald de 17.953, este mayor a 1.  

 

Todo ello, permite mostrar la validez de incidencia de la variable (V1) 

metodología BIM en la variable (V2) gestión de proyectos portuarios, es decir, 

la afirmación de la hipótesis nula (H0.) se rechaza y se acepta la hipótesis 

alternativa (H1.) descrita en la formulación de hipótesis.  

 

Prueba de Hipótesis específica n°1:  

 

Formulación de la hipótesis  
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H0.:  La metodología BIM no incide significativamente en la dimensión planeación 

de la gestión de proyectos portuarios en la empresa PCD S.A.C., Lima 2022. 

H1.: La metodología BIM incide significativamente en la dimensión planeación de 

la gestión de proyectos portuarios en la empresa PCD S.A.C., Lima 2022. 

Contrastación de Hipótesis estadística 

Tabla 14 

Información del Ajuste de los modelos que manifiesta la incidencia de la variable 

independiente en la dimensión planeación de la variable dependiente 

(Modelo) (Logaritmo de la 

verosimilitud -2) 

(Chi-cuadrado) (gl) (Sig) 

Solo intersección 49.604    

Final 9.444 40.160 2 0.000 

 

Respecto a la tabla 14, se constata el valor de la (Sig) significancia de 

0.000, siendo este inferior a 0.05, por consiguiente, se verifica que el presente 

modelo es relevante y se alinea al análisis utilizado, el de regresión ordinal. 

Tabla 15 

Resultado de bondad de ajuste de la variable independiente en la dimensión 

planeación de la variable dependiente 

 Chi-cuadrado     gl Sig 

Pearson  0.000 2 1.000 

Desvianza 0.000 2 1.000 

 

Respecto a la tabla 11, se constata el valor estadístico de la significancia 

(Sig) es de 1, siendo este mayor a 0.05, por consiguiente, se verifica que los 

presentes datos se alinean y se ajustan a la distribución. 

Tabla 16 

Resultado Pseudo R2 de la incidencia de la variable independiente en la 

dimensión planeación de la variable dependiente 

Pseudo R2 (      Valor) 

(Pseudo R2-Cox y Snell) (0.428) 

(Pseudo R2-Nagelkerke) (0.534) 

(Pseudo R2-McFadden) (0.346) 
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Respecto al número de tabla 16, se verifica que existe incidencia entre 

variables, ello debido a que los tres coeficientes Pseudo R2 alcanzaron valores 

altos. Asimismo, el valor del Nagelkerke fue el analizado, ya que es el más 

exacto; proporcionando un valor de 0.534, la cual en porcentaje seria 53.4%, es 

decir ese valor refiere a la incidencia de la variable independiente en la dimensión 

planeación de la variable dependiente. Traduciéndose en una ‘‘relación’’ 

denominada moderada y fuerte, debido que su valor está en el rango de (0.51-

0.75), según el autor Martínez et al. (2009). Por consiguiente, la afirmación de la 

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

 

Tabla 17 

Prueba de estimación de parámetros de la incidencia de la variable 

independiente en la dimensión planeación de la variable dependiente 

   

(Estimación) 

 

(Desv. 

Error) 

 

(Wald) 

 

(gl) 

 

(Sig) 

Intervalo de confianza 

           al 95%) 

(Límite 

inferior) 

(Límite 

superior) 

Umbral [D1V2 =1] -23.639 0.730 1047.772 1 0.000 -25.071 -22.208 

[D1V2 =2] -1.540 0.367 17.588 1 0.000 -2.260 -0.821 

Ubicación [V1 =1] -24.150 0.000   1   -24.150 -24.150 

[V1 =2] -1.695 0.667 6.461 1 0.011 -3.001 -0.388 

 

En cuanto al número de tabla 17, se verifica el coeficiente de regresión 

estimado de la (V1) variable independiente-metodología BIM, la cual obtuvo un 

valor de -1.695; además, la misma variable presento un valor de significancia de 

0.011, correspondiendo este menor al margen de equivocación del 5.00%; 

asimismo, la respectiva tabla presenta un número estimación del valor de Wald 

de 6.4661, este mayor a 1.  

 

Todo ello, permite mostrar la validez de incidencia de la variable (V1) 

metodología BIM en la dimensión planeación de la variable (D1V2) gestión de 

proyectos portuarios, es decir, la afirmación de la hipótesis nula (H0.) se rechaza 

y se acepta la hipótesis alternativa (H1.) descrita en la formulación de hipótesis. 
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Prueba de Hipótesis especifica n°2: 

 

Formulación de la (hipótesis  

H0.: La metodología BIM no incide significativamente en la dimensión ejecución 

de la gestión de proyectos portuarios en la empresa PCD S.A.C., Lima 2022. 

H1.: La metodología BIM incide significativamente en la dimensión ejecución de 

la gestión de proyectos portuarios en la empresa PCD S.A.C., Lima 2022. 

Contrastación de Hipótesis estadística 

Tabla 18 

Información del Ajuste de los modelos que manifiesta la incidencia de la variable 

dependiente en la dimensión ejecución de la dependiente 

(Modelo) (Logaritmo de la 

verosimilitud -2) 

(Chi-cuadrado) (gl) (Sig) 

Solo intersección 60.479    

Final 8.733 51.746 2 0.000 

 

Respecto a la tabla 18, se constata el valor de la (Sig) significancia de 

0,000, siendo este inferior a 0.05, por consiguiente, se verifica que el presente 

modelo es relevante y se alinea al análisis utilizado, el de regresión ordinal. 

Tabla 19 

Resultado de bondad de ajuste de la variable independiente en la dimensión 

ejecución de la variable dependiente 

 Chi-cuadrado     gl Sig 

Pearson  0.000 2 1.000 

Desvianza 0.000 2 1.000 

 

Respecto a la tabla 19, se constata el valor estadístico de la significancia 

(Sig) es de 1, siendo este mayor a 0.05, por consiguiente, se verifica que los 

presentes datos se alinean y se ajustan a la distribución. 

Tabla 20 

Resultado Pseudo R2 de la incidencia de la variable independiente en la 

dimensión ejecución de la variable dependiente 

Pseudo R2 (Valor) 

(Pseudo R2-Cox y Snell) (0.513) 
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(Pseudo R2-Nagelkerke) (0.627) 

(Pseudo R2-McFadden) (0.422) 

 

Respecto al número de tabla 20, se verifica que existe incidencia entre 

variables, ello debido a que los tres coeficientes Pseudo R2 alcanzaron valores 

altos. Asimismo, el valor del Nagelkerke fue el analizado, ya que es el más 

exacto; proporcionando un valor de 0.627, la cual en porcentaje seria 62.7%, es 

decir ese valor refiere a la incidencia de la variable independiente en la dimensión 

ejecución de la variable dependiente. Traduciéndose en una ‘‘relación’’ 

denominada moderada y fuerte, debido que su valor está en el rango de (0.51-

0.75), según el autor Martínez et al. (2009).  Por consiguiente, la afirmación de 

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

 

Tabla 21 

Prueba de estimación de parámetros de la incidencia de la variable 

independiente en la dimensión ejecución de la variable dependiente 

   

(Estimación

) 

 

(Desv. 

Error) 

 

(Wald) 

 

(gl) 

 

(Sig) 

(Intervalo de 

confianza al 95%) 

(Límite 

inferior) 

(Límite 

superior) 

Umbral [D2V2 =1] -24.425 1.069 522.016 1 0.000 -26.520 -22.330 

[D2V2 =2] -1.540 0.367 17.588 1 0.000 -2.260 -0.821 

Ubicación [V1 =1] -26.371 0.000   1   -26.371 -26.371 

[V1 =2] -2.010 0.678 8.788 1 0.003 -3.340 -0.681 

 

En cuanto al número de tabla 21, se verifica el coeficiente de regresión 

estimado de la (V1) variable independiente-metodología BIM, la cual obtuvo un 

valor de -2.010; además, la misma variable presento un valor de significancia de 

0.003, correspondiendo este menor al margen de equivocación del 5.00%; 

asimismo, la respectiva tabla presenta un número estimación del valor de Wald 

de 8.788, este mayor a 1.  

 

Todo ello, permite mostrar la validez de incidencia de la variable (V1) 

metodología BIM en la dimensión ejecución de la variable (D2V2) gestión de 
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proyectos portuarios, es decir, la afirmación de la hipótesis nula (H0.) se rechaza 

y se acepta la hipótesis alternativa (H1.) descrita en la formulación de hipótesis. 

 

Prueba de Hipótesis especifica n°3: 

 

Formulación de la hipótesis  

H0.: La metodología BIM no incide significativamente en la dimensión monitoreo 

y control de la gestión de proyectos portuarios en la empresa PCD S.A.C., 

Lima 2022. 

H1.: La metodología BIM incide significativamente en la dimensión monitoreo y 

control de la gestión de proyectos portuarios en la empresa PCD S.A.C., 

Lima 2022. 

 

Contrastación de Hipótesis estadística 

Tabla 22 

Información del Ajuste de los modelos que manifiesta la incidencia de la variable 

dependiente en la dimensión monitoreo y control de la variable dependiente 

(Modelo) (Logaritmo de la 

verosimilitud -2) 

(Chi-cuadrado) (gl) (Sig) 

Solo intersección 45.351    

Final 9.742 35.609 2 0.000 

 

Respecto a la tabla 22, se constata el valor de la (Sig) significancia de 

0,000, siendo este inferior a 0.05, por consiguiente, se verifica que el presente 

modelo es relevante y se alinea al análisis utilizado, el de regresión ordinal. 

Tabla 23 

Resultado de bondad de ajuste de la variable independiente en la dimensión 

monitoreo y control de la variable dependiente 

 Chi-cuadrado     gl Sig 

Pearson  0.000 2 1.000 

Desvianza 0.000 2 1.000 
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Respecto a la tabla 23, se constata el valor estadístico de Chi-cuadrado 

es de 0.000, siendo este mayor a 0.05, por consiguiente, se verifica que los 

presentes datos se alinean y se ajustan a la distribución. 

Tabla 24 

Resultado Pseudo R2 de la incidencia de la variable independiente en la 

dimensión monitoreo y control de la variable dependiente 

Pseudo R2 (    Valor) 

(Pseudo R2-Cox y Snell) (0.390) 

(Pseudo R2-Nagelkerke) (0.469) 

(Pseudo R2-McFadden) (0.277) 

 

Respecto al número de tabla 24, se verifica que existe incidencia entre 

variables, ello debido a que los tres coeficientes Pseudo R2 alcanzaron valores 

altos. Asimismo, el valor del Nagelkerke fue el analizado, ya que es el más 

exacto; proporcionando un valor de 0.469, la cual en porcentaje seria 46.9%, es 

decir ese valor refiere a la incidencia de la variable independiente en la dimensión 

monitoreo y control de la variable dependiente. Traduciéndose en una ‘‘relación’’ 

denominada débil, debido que su valor está en el rango de (0.26-0.50), según el 

autor Martínez et al. (2009). Por consiguiente, la afirmación de la hipótesis nula 

(H0.) se rechaza y se acepta la hipótesis alternativa (H1.). 

 

Tabla 25 

Prueba de estimación de parámetros de la incidencia de la variable 

independiente en la dimensión monitoreo y control de la variable dependiente 

 

   

(Estimación

) 

 

(Desv. 

Error) 

 

Wald 

 

(gl) 

 

(Sig) 

(Intervalo de 

confianza al 95%) 

(Límite 

inferior) 

(Límite 

superior) 

Umbral   [D3V2 =1]  -23.376 0.730 1024.558 1 0.000 -24.807 -21.945 

  [D3V2=2] -0.606 0.293 4.279 1 0.039 -1.180 -0.032 

Ubicación [V1 =1] -23.887 0.000   1   -23.887 -23.887 

[V1 =2] -1.417 0.669 4.493 1 0.034 -2.727 -0.107 
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En cuanto al número de tabla 25, se verifica el coeficiente de regresión 

estimado de la (V1) variable independiente-metodología BIM, la cual obtuvo un 

valor de -1.417; además, la misma variable presento un valor de significancia de 

0.034, correspondiendo este menor al margen de equivocación del 5.00%; 

asimismo, la respectiva tabla presenta un número estimación del valor de Wald 

de 4.493, este mayor a 1.  

 

Todo ello, permite mostrar la validez de incidencia de la variable (V1) 

metodología BIM en la dimensión monitoreo y control de la variable (D3V2) 

gestión de proyectos portuarios, es decir, la afirmación de la hipótesis nula (H0.) 

se rechaza y se acepta la hipótesis alternativa (H1.) descrita en la formulación 

de hipótesis. 
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V. DISCUSIÓN 

 

Respecto a la discusión, se derivó a extraer los datos alcanzados en el 

capítulo cuatro, referente a la incidencia de la innovadora metodología BIM 

(variable independiente) en la gestión de proyectos portuarios (variable 

dependiente) en la empresa PCD S.A.C., Lima 2022; estos resultados 

enfocándose en relación con los encuentros preliminares como: (a) 

antecedentes, (b) base-teórica, entre otros. 

 

Respecto al Objetivo General 

Referente al objetivo general planteado, los resultados alcanzados en la 

estadística del análisis del tipo descriptivo sostienen que la significativa 

frecuencia de aprobación o aceptación se produce en el encuentro del nivel de 

medición “Eficiente” de la variable-independiente metodología BIM y el nivel de 

medición “Bueno” de la variable-dependiente gestión de proyectos portuarios; 

por otro lado, la mínima frecuencia de aprobación se coloca en el encuentro de 

los niveles de medición “Regular” y “Eficiente” referente a la variable-

independiente con el nivel de medición “Malo” referente a la variable-

dependiente, además se da lo mismo en el encuentro del nivel de medición 

“Deficiente” de la misma variable -independiente y el nivel de medición “Regular” 

de la variable-dependiente, y finalmente, en el cruce del nivel de medición 

“Deficiente” de la variable-independiente y el nivel de medición “Bueno” de la 

variable-dependiente. 

 

Asimismo, los resultados alcanzados del análisis del tipo inferencial, 

indican que gracias al valor pseudo R2, existe incidencia entre variables 

metodología BIM en la gestión de proyectos portuarios, ello debido a que el valor 

del Nagelkerke proporcionó un valor de 0.844, la cual en porcentaje seria 84.4%, 

es decir ese valor refiere a la incidencia, traduciéndose en una ‘‘relación’’ 

denominada fuerte y perfecta. También gracias a la evidencia de la estimación 

de los parámetros se obtuvo un valor de significancia de 0.000, correspondiendo 

este menor al margen de equivocación del 5.00%; por lo tanto, se determinó la 

incidencia de la metodología BIM en la gestión de proyectos portuarios en la 

empresa PCD S.A.C., Lima 2022. 
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Los resultados mencionados en líneas previas, se alinean y coinciden con 

los antecedentes identificados tanto para la variable independiente y 

dependiente, como: Quino (2022) en su investigación presentó como objetivo 

principal describir en qué dimensión BIM incide en la dirección de proyectos de 

construcción, las conclusiones fueron que la tecnología BIM incide en la dirección 

de proyectos de construcción en  66%, es decir, esta tecnología es una gran 

opción en el ámbito de dirección y/o gestión de proyectos de construcción de 

toda índole. De la misma forma coincide con Benavente (2021) en su 

investigación presenta como objetivo principal determinar en qué medida BIM se 

relaciona con la dirección de proyectos de infraestructura, obteniendo como 

conclusión que la tecnología BIM se relaciona significativamente en la dirección 

de proyectos de infraestructura en 51%. Asimismo, Garnica (2017) concluyó que 

al diseñar bajo esta metodología se obtuvieron resultados de mejora de la 

gestión de proyectos, debido a que permitió ahorrar en (a) tiempo, (b) 

comunicación, (c) costos, y (d) recursos humanos vinculado al desarrollo de un 

proyecto. Finalmente, Almonacid et al. (2015) en su correspondiente estudio, 

cuyo objetivo fue proyectar mejorías a la metodología de trabajo-BIM 

implementada en los proyectos de construcción desarrollados por la empresa, 

concluyó que la metodología BIM al centrarse en un proyecto durante la fase de 

diseño, la observación temprana del proyecto, la reciprocidad de información y 

la colaboración entre especialistas a través de un modelo  pre construido, el 

modelo asume un papel principal en el progreso del proyecto; debido a que, 

pasaría a ser un instrumento trascendente en la gestión de proyectos. 

 

Alusivo a las teorías que se alinean con el objetivo general, respecto a la 

metodología BIM, es la teoría de la Innovación, Urbizagátegui (2019) define a 

esta teoría como la trasmutación de la comunicación respecto a una nueva 

ideología en el paso del tiempo. Asimismo, también se fortalece gracias a la 

teoría de Restricciones, el autor Mazumdar (2019) lo define como una teoría en 

base de procesos sistematizados. Por otro lado, la gestión de proyectos 

portuarios se sostiene en la teoría (gestión de proyectos), de acuerdo con 

Rosales (2013), presenta diferentes opciones de herramientas o paradigmas, las 
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cuales aportan en el desenvolvimiento de las diferentes etapas que integra un 

proyecto. 

 

Respecto al  enfoque conceptual de la metodología BIM, General Services 

Administraction y Jankowski et al. (2015), mencionan que las siglas deriva de las 

palabras en inglés Building Information Modeling, traduciéndolo al español en 

modelamiento de toda la información digital de la construcción, de la misma 

forma manifiesta precisa que BIM es el desarrollo y utilización de un software de 

computadora denominado multifacético para imitar o simular la construcción 

hasta la operación de una instalación nueva o modernizada.  

 

Por otro lado, respecto al enfoque conceptual de gestión de proyectos 

portuarios, Project Management lnstitute (2017) manifiesta que la gestión de 

proyectos suscita el uso de diversas herramientas, conocimientos y experiencias 

durante la elaboración de un determinado proyecto, con el fin de alcanzar los 

objetivos previstos. Finalmente, Enapu (2009) menciona que los proyectos 

portuarios es un conjunto de instalaciones integradas, conformadas por obras de 

infraestructura y superestructura construidas dentro o externo del puerto, para 

permitir la atención y una operación adecuada de naves, servicios portuarios 

para pesca de productos hidrobiológicos o carga. 

 

Respecto al Objetivo Especifico n°1 

Los resultados alcanzados en la estadística del análisis del tipo descriptivo 

sostienen que la significativa frecuencia de aprobación o aceptación se produce 

en el encuentro del nivel de medición “Eficiente” de la variable-independiente 

metodología BIM y el nivel de medición “Bueno”  de la dimensión Planificación 

de la variable-dependiente gestión de proyectos portuarios; por otro lado, la 

mínima frecuencia de aprobación se coloca en el encuentro de los niveles de 

medición “Regular” y “Eficiente” referente a la variable-independiente con el nivel 

de medición “Malo” referente a la dimensión planeación de la variable-

independiente; además se da lo mismo en el encuentro del nivel de medición 

“Deficiente” de la misma variable-independiente y el nivel de medición “Bueno” 

de la dimensión planeación de la variable-dependiente. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705815013491?via%3Dihub#!
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Asimismo, los resultados alcanzados del análisis del tipo inferencial, 

indican que gracias al valor del pseudo R2, existe incidencia entre la variable-

independiente metodología BIM en la dimensión planeación de la variable-

dependiente gestión de proyectos portuarios, ello debido a que el valor del 

Nagelkerke proporcionó un valor de 0.534, la cual en porcentaje seria 53.4%, es 

decir ese valor refiere a la incidencia, traduciéndose en una ‘‘relación’’ 

denominada moderada y fuerte. También gracias a la evidencia de la estimación 

de los parámetros se obtuvo un valor de significancia de 0.011, correspondiendo 

este menor al margen de equivocación del 5.00%; por lo tanto, se determinó la 

incidencia de la metodología BIM en la dimensión planeación de la gestión de 

proyectos portuarios en la empresa PCD S.A.C., Lima 2022. 

 

Los resultados mencionados en líneas previas referentes al objetivo 

específico n°1, se alinean y coinciden con los antecedentes identificados tanto 

para las variables y dimensiones, como: Quino (2022) en su investigación 

presentó como objetivo secundario describir en qué medida la metodología BIM 

incide en la dimensión planificación de proyectos de construcción, el resultado 

fue que incide en un 53%. Asimismo, Benavente (2021) en su investigación 

presenta como objetivo específico determinar en qué medida BIM se relaciona 

con la dimensión modelado gráfico de la dirección de proyectos de 

infraestructura, obteniendo como resultado que la tecnología BIM se relaciona 

significativamente con la dimensión modelado gráfico en la dirección de 

proyectos de infraestructura en un 51%, el modelado gráfico pertenece a la 

planificación de un proyecto en etapa tempranas. Además, Murguía (2017), 

analizó la adopción del BIM en Lima Metropolitana y Callao, obteniendo que el 

61.00% inician su implementación en la fase de diseño, es decir planeación. De 

la misma forma, Andrades y Flores, (2020) sostienen que el 85% de sus 

encuestados manifiestan que la aplicación de protocolos y especificaciones a 

través de parámetros establecidos para el uso de BIM que tengan en cuenta la 

documentación, la nomenclatura y la información de los elementos permite una 

gestión eficaz de la información en un proyecto, es decir una planeación óptima. 

También, Ogbamwen (2016), determino que BIM y IPD permiten efectuar una 

gestión completa del ciclo de vida que cumple proyecto de infraestructura, que 

incluye la fase de diseño, ejecución y operación; haciendo hincapié 
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específicamente referente en la gestión de la información y la organización entre 

los profesionales que componen el equipo de trabajo, es decir en el planeamiento 

del proyecto. Asimismo, Trejo (2018), concluyo en su trabajo que la metodología 

BIM impacta de manera favorable a la planificación y control de proyectos de 

construcción, considerando el 77.8% de los encuestados que es una 

metodología importante de trabajo. Finalmente, Maia et al. (2015) su trabajo de 

investigación define las bondades y desventajas de adoptar la tecnología BIM en 

la totalidad de la fase de diseño, utilizando la herramienta Revit (software), 

concluyendo que si bien es cierto que mejora la primera fase del proyecto-la 

planeación, también deriva una mayor inversión. 

 

Por otro lado, el enfoque conceptual que se alinea al objetivo específico, 

es respecto a la dimensión n°1 planificación  de la variable gestión de proyectos 

portuarios, LIedó (2013), menciona que la planeación se refiere a la acción en 

relación a los fines por alcanzar, insertándose en la incorporación de las 

actividades, las consecuencias, los recursos y Ias duraciones; además, para 

lograrlo existen diferentes tipos de herramientas a utilizar como: (a) el 

procedimiento de la ruta crítica, (b) el procedimiento de la nivelación de recursos.  

 

Respecto al Objetivo Especifico n°2 

Los resultados alcanzados en la estadística del análisis del tipo descriptivo 

sostienen que la significativa frecuencia de aprobación o aceptación se produce 

en el encuentro del nivel de medición “Eficiente” de la variable-independiente 

metodología BIM y el nivel de medición “Bueno”  de la dimensión Ejecución de 

la variable-dependiente Gestión de proyectos portuarios; por otro lado, la mínima 

frecuencia de aprobación se coloca en el encuentro de los niveles de medición 

“Regular” y “Eficiente” referente a la variable-independiente con el nivel de 

medición “Malo” referente a la dimensión ejecución de la variable-dependiente; 

además se da lo mismo en el encuentro del nivel de medición “Deficiente” de la 

misma variable-independiente y el nivel de medición “Bueno” de la dimensión 

ejecución de la variable-dependiente. 

 

Asimismo, los resultados alcanzados del análisis del tipo inferencial, 

indican que gracias al valor del pseudo R2, existe incidencia entre la variable-
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independiente metodología BIM en la dimensión ejecución de la variable-

dependiente gestión de proyectos portuarios, ello debido a que el valor del 

Nagelkerke proporcionó un valor de 0.627, la cual en porcentaje seria 62.7%, es 

decir ese valor refiere a la incidencia, traduciéndose en una ‘‘relación’’ 

denominada moderada y fuerte. También gracias a la evidencia de la estimación 

de los parámetros se obtuvo un valor de significancia de 0.003, correspondiendo 

este menor al margen de equivocación del 5.00%; por lo tanto, se determinó la 

incidencia de la metodología BIM en la dimensión ejecución de la gestión de 

proyectos portuarios en la empresa PCD S.A.C., Lima 2022. 

 

Los resultados mencionados en líneas previas referentes al objetivo 

específico n°2, se alinean y coinciden con los antecedentes identificados tanto 

para las variables y dimensiones, como: Quino (2022) en su investigación 

presentó como objetivo secundario describir en qué medida la metodología BIM 

incide en la dimensión ejecución de proyectos de construcción, el resultado fue 

que incide en un 63%. Asimismo, Benavente (2021) en su investigación presenta 

como objetivo específico determinar en qué medida BIM se relaciona con la 

dimensión sostenibilidad de la dirección de proyectos de infraestructura, 

obteniendo como resultado que la tecnología BIM se relaciona significativamente 

con la dimensión sostenibilidad en la dirección de proyectos de infraestructura 

en un 51%, la sostenibilidad pertenece a la etapa de ejecución. Además, Apaza 

(2015) en su respectivo trabajo de investigación del tipo cualitativa, concluye que 

la metodología BIM mejora la gestión de proyectos de infraestructura, logrando 

detectar oportunamente interferencias en el proceso de ejecución; finalmente 

con la metodología logró obtener una concepción más clara respecto al proceso 

constructivo. 

 

Por otro lado, el enfoque conceptual que se alinea al objetivo específico, 

es respecto a la dimensión n°2 ejecución de la variable gestión de proyectos 

portuarios, Estrada (2015) manifiesta que la ejecución es la fase que involucra 

todas las acciones para que el proyecto se realice. Asimismo El Project Desing 

and Management (2021) y Mulcahy's (2018) mencionan que se refiere no solo a 

la acción de inspeccionar el cronograma o generar reportes actualizados, sino 

que va más allá de cumplir dicha tarea, esta dimensión busca identificar ciertos 
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rasgos que puedan generan modificaciones respecto a la línea base e influenciar 

en aquellos aspectos, y tomando medidas denominadas preventivas o 

correctivas, de manera cíclica en todo el periodo que dure el proyecto; con el fin 

de de que cumpla el plan inicial. Para lograrlo se puede hacer usar de (a) 

calificación del desempeño, (b) estudio de la variación y (c) uso del programa 

MS Project. 

 

Respecto al Objetivo Especifico n° 3 

Los resultados alcanzados en la estadística del análisis del tipo descriptivo 

sostienen que la significativa frecuencia de aprobación o aceptación se produce 

en el encuentro del nivel de medición “Eficiente” de la variable-independiente 

metodología BIM y el nivel de medición “Bueno”  de la dimensión monitoreo y 

control de la variable-dependiente Gestión de proyectos portuarios; por otro lado, 

la mínima frecuencia de aprobación se coloca en el encuentro de los niveles de 

medición “Regular” y “Eficiente” referente a la variable-independiente) con el 

nivel de medición “Malo” referente a la dimensión ejecución de la variable-

dependiente; además, se da lo mismo en el encuentro del nivel de medición 

“Deficiente” de la misma variable-independiente y el nivel de medición “Bueno” 

de la dimensión monitoreo y control de la variable-dependiente. 

 

Asimismo, los resultados alcanzados del análisis del tipo inferencial, 

indican que gracias al valor del resultado pseudo R2, existe incidencia entre la 

variable-independiente metodología BIM en la dimensión monitoreo y control de 

la variable-dependiente gestión de proyectos portuarios, ello debido a que el 

valor del Nagelkerke proporcionó un valor de 0.469, la cual en porcentaje seria 

46.9%, es decir ese valor refiere a la incidencia, traduciéndose en una ‘‘relación’’ 

denominada débil. También gracias a la evidencia de la estimación de los 

parámetros se obtuvo un valor de significancia de 0.034, correspondiendo este 

menor al margen de equivocación del 5.00%; por lo tanto, se determinó la 

incidencia de la metodología BIM en la dimensión monitoreo y control de la 

gestión de proyectos portuarios en la empresa PCD S.A.C., Lima 2022. 

 

Los resultados mencionados en líneas previas referentes al objetivo 

específico n°3, se alinean y coinciden con los antecedentes identificados tanto 
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para las variables y dimensiones, como: Quino (2022) en su investigación 

presentó como objetivo secundario describir en qué medida la metodología BIM 

incide en la dimensión seguimiento de proyectos de construcción, el resultado 

fue que incide en un 70%. Asimismo, Benavente (2021) en su investigación 

presenta como objetivo específico determinar en qué medida BIM se relaciona 

con la dimensión dirección de ciclo de un proyecto de la dirección de proyectos 

de infraestructura, obteniendo como resultado que la tecnología BIM se relaciona 

significativamente con la dimensión dirección de ciclo de un proyecto en la 

dirección de proyectos de infraestructura en un 53%. 

 

Por otro lado, el enfoque conceptual que se alinea al objetivo específico, 

es respecto a la dimensión n°3 monitoreo y control de la variable gestión de 

proyectos portuarios, Mulcahy's (2018) menciona que esta dimensión identifica 

ciertos rasgos que puedan generan modificaciones respecto a la línea base e 

influenciar en aquellos aspectos, y tomando medidas denominadas preventivas 

o correctivas, de manera cíclica en todo el periodo que dure el proyecto; con el 

fin de que cumpla el plan inicial. Para lograrlo se puede hacer uso de (a) 

calificación del desempeño, (b) estudio de la variación y (c) uso del programa 

MS Project. Finalmente, Estrada (2015), lo define como la etapa necesaria para   

supervisar el progreso del proyecto establecido, asentando lo que se requiere 

mejorar, corregir o modificar.  

 

Respecto a la Metodología de Investigación 

La metodología de estudio correlacional causal consintió medir las dos 

variables de estudio, es decir favoreció en la interacción y la obtención de datos 

estadísticos de la incidencia entre la variable independiente y la variable 

dependiente, buscando la causa y el efecto. Obteniendo que la dimensión 

denominado ejecución de la variable dependiente tenga un importante nivel de 

incidencia con relación a la variable independiente metodología BIM. Asimismo, 

una de las fortalezas de la metodología es que el estudio se validó mediante el 

‘‘juicio de expertos’’, las cuales estuvo integrado por tres profesionales de la línea 

de investigación, estos altamente calificados y con gran sabiduría en la materia, 

cada profesional evaluó el instrumento considerando tres categorías: (a) 

pertinencia, (b) relevancia y (c) claridad de las preguntas o ítems plasmados por 
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cada variable.  

Una debilidad que surgió en la presente metodología se encuentra sujeto 

a la manera de obtener datos en un tiempo establecido, es decir a la técnica de 

obtención de datos empleada, la encuesta, que estuvo dirigido a indagar las 

opiniones al grupo de trabajadores seleccionados de forma aleatoria. Por lo que 

los resultados se sujetaron al nivel de sinceridad y compresión de los ítems al 

momento de responder la encuesta. 

 

Referente al contexto científico-social, radica en el aporte de conocimiento 

para posteriores investigaciones, referente a la importancia de la implementación 

de la metodología BIM en la dirección o gestión de proyectos del tipo portuarios, 

dónde se ve beneficiados las siguientes dimensiones de la variable dependiente: 

a) planificación, b) ejecución, y c) monitoreo y control. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

Primera   Respecto a los resultados logrados, se encuentra que la metodología-

BIM incide significativamente en la gestión de proyectos portuarios en 

la empresa la PCD S.A.C., Lima 2022. Ello debido a que se determinó 

el valor del Nagelkerke de 84.4%, traduciéndose en una relación de 

incidencia ubicada en medio de fuerte y perfecta entre la variable 

independiente respecto a la dependiente. Además, los colaboradores 

consideran que la gestión de proyectos portuarios es ‘‘bueno’’ con 

66.7% frente a la incidencia de la metodología BIM. 

 

Segunda Respecto a los resultados logrados, en las dimensiones, se encuentra 

que la metodología-BIM incide significativamente en la dimensión 

planeación de la gestión de proyectos portuarios en la empresa la 

PCD S.A.C., Lima 2022. Ello debido a que se determinó el valor del 

Nagelkerke de 53.4%, traduciéndose en una relación de incidencia 

ubicada en medio de moderada y fuerte entre la variable 

independiente respecto a la dimensión n°1 de la dependiente. 

Además, los colaboradores consideran que la dimensión planificación 

de la gestión de proyectos portuarios es ‘‘bueno’’ con 58.3% frente a 

la incidencia de la metodología BIM. 

 

Tercera    Respecto a los resultados logrados, se encuentra que la metodología-

BIM incide significativamente en la dimensión ejecución de la gestión 

de proyectos portuarios en la empresa la PCD S.A.C., Lima 2022. Ello 

debido a que se determinó el valor del Nagelkerke de 62.7%, 

traduciéndose en una relación de incidencia ubicada en medio de 

moderada y fuerte entre la variable independiente respecto a la 

dimensión de la dependiente. Además, los colaboradores consideran 

que la dimensión n°2 ejecución de la gestión de proyectos portuarios 

es ‘‘bueno’’ con 58.3% frente a la incidencia de la metodología BIM. 

 

Cuarta   Respecto a los resultados logrados, se encuentra que la metodología-

BIM incide de manera significativa en la dimensión monitoreo y control 
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de la gestión de proyectos portuarios en la empresa la PCD S.A.C., 

Lima 2022. Ello debido a que se determinó el valor del Nagelkerke de 

46.9%, traduciéndose en una relación de incidencia denominada débil 

entre la variable independiente respecto a la dimensión n°3 de la 

dependiente. Además, los colaboradores consideran que la dimensión 

ejecución de la gestión de proyectos portuarios es ‘‘bueno’’ con 45.8% 

frente a la incidencia de la metodología BIM 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

Primero   Con el fin de mantener el nivel de incidencia de la  innovadora 

metodología BIM en la gestión de proyectos portuarios en la 

empresa PCD S.A.C., se sugiere al gerente de proyectos plantear 

una secuencia de capacitaciones, está dirigida a directivos y 

trabajadores de planta, con el propósito de fortalecer la 

implementación del BIM; generar mayor conciencia de las ventajas 

dentro del flujo de trabajo colaborativo; todo ello para mejorar la 

gestión de la información, permitiendo una mayor planificación y 

traduciéndose en un incremento de la calidad en el proyecto.  

 

Segundo Con el fin de mantener el nivel de la incidencia de la innovadora 

metodología BIM en la dimensión planeación de la gestión de 

proyectos portuarios en la empresa PCD S.A.C., se sugiere al 

gerente de proyectos plantear a los directivos que la empresa 

cuente con una gerencia de planificación para la mejora de políticas 

de planeamiento y procedimientos para lograr requeridos. 

 

Tercero    Con el fin de mantener la incidencia de la innovadora metodología 

BIM en la dimensión ejecución de la gestión de proyectos portuarios 

en la empresa PCD S.A.C, se sugiere al gerente de proyectos 

plantear a los jefes de proyectos y especialistas de estudios 

elaboren una correcta programación & planificación con respecto a 

los recursos y tiempos precisos para la realización del total de las 

actividades que pertenecen al proyecto con el fin de evitar demoras 

innecesarias. 

 

Cuarto    Con el fin de mejorar la incidencia de la innovadora metodología BIM 

en la dimensión monitoreo y control de la gestión de proyectos 

portuarios en la empresa PCD S.A.C., se sugiere al jefe de estudios, 

mantenga, implemente y establezca en sus fases de desarrollo de 

proyectos controles que permitan realizar un adecuado y efectivo 

seguimiento a los proyectos en desarrollo. 
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ANEXOS 

Anexo1: Matriz de consistencia  

TÍTULO: Metodología BIM y su incidencia en la gestión de proyectos portuarios en la empresa PCD S.A.C., Lima 2022 

AUTOR: GUSTAVO TEÓFILO ATAHUALPA BERMUDEZ 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 

Problema principal: 

¿De qué manera la 

metodología BIM incide 

en la gestión de 

proyectos portuarios en la 

empresa PCD S.A.C., 

Lima 2022? 

Problemas específicos: 

 

PE1: ¿De qué manera la 

metodología BIM incide 

en la dimensión 

planeación de la gestión 

de proyectos portuarios 

en la empresa PCD 

S.A.C., Lima 2022? 

 

PE2: ¿De qué manera la 

metodología BIM incide 

en la dimensión ejecución 

Objetivo principal: 

Determinar la incidencia de 

la metodología BIM en la 

gestión de proyectos 

portuarios en la empresa 

PCD S.A.C., Lima 2022. 

 

Objetivos específicos: 

 

OE1: Determinar la 

incidencia de la 

metodología BIM en la 

dimensión planeación de la 

gestión de proyectos 

portuarios en la Empresa 

PCD S.A.C., Lima 2022. 

 

OE2: Determinar la 

incidencia de la 

metodología BIM en la 

Hipótesis principal: 

La metodología BIM incide 

significativamente en la 

gestión de proyectos 

portuarios en la empresa 

PCD S.A.C., Lima 2022. 

 

Hipótesis específicas: 

 

HE1: La metodología BIM 

incide significativamente en 

la dimensión planeación de 

la gestión de proyectos 

portuarios en la empresa 

PCD S.A.C., Lima 2022. 

 

 

HE2: La metodología BIM 

incide significativamente en 

la dimensión ejecución de 

Variable - 1:    Metodología BIM 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

Rango 

 

 

Modelo  digital 

Base de datos 1-2 Deficiente  

(18-42) 

Regular 

(43-67) 

Eficiente 

(68-90) 

 

 

Diseño conceptual 3-4 

Modelación (3D) 5-6 

 

 

 

 

 

Fuente de 

Información 

 

Contenido 

7-8 

 

Interoperabilidad 

9-10 

Gestión 11-12 

 

 

 

 

 

Colaboración  

Participación   

13-14 

 

Flujo de información 

15-16 

 

Herramientas 

informáticas 

17-18 
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de la gestión de 

proyectos portuarios en la 

empresa PCD S.A.C., 

Lima 2022? 

 

PE3: ¿De qué manera la 

Metodología BIM incide 

en la dimensión 

monitoreo y control de la 

gestión de proyectos 

portuarios en la empresa 

PCD S.A.C., Lima 2022? 

dimensión ejecución de la 

gestión de proyectos 

portuarios en la empresa 

PCD S.A.C., Lima 2022. 

 

OE3: Determinar la 

incidencia de la 

metodología BIM en la 

dimensión monitoreo y 

control de la gestión de 

proyectos  portuarios en la 

empresa PCD S.A.C., Lima 

2022. 

la gestión de proyectos 

portuarios en la empresa 

PCD S.A.C., Lima 2022. 

 

 

HE3: La metodología BIM  

incide significativamente en 

la dimensión monitoreo y 

control de la gestión de 

proyectos portuarios en la 

empresa PCD S.A.C., Lima 

2022. 

Variable - 2:    Gestión de Proyectos Portuarios 

 

Dimensiones 

 

Indicadores Ítems Rango  

 

 

 

Planeación 

Plan de Organización 

de proyecto 

 

19-20 Malo 

 (18-42) 

Regular  

(43-67) 

Bueno 

 (68-90) 

Plan de 

Comunicaciones 

21-22 

Plan de Gestión de 

calidad  

 

23-24 

 

Ejecución 

Equipo de Trabajo 25-26 

Programación 27-28 

Entregable Final 29-30 

 

  

Monitoreo y 

Control 

Costos 30-32 

Tiempos 33-34 

 Cierre 35-36 

 

 

  



 

Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO Y DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
ESTADÍSTICA POR UTILIZAR  

Tipo: Aplicada 

  

Diseño: No 

Experimental- de corte 

transversal.   

 

Nivel: Correlacional-

causal 

Población: 88 

trabajadores en proyectos 

de Infraestructura portuaria 

de la empresa PCD SAC. 

 

Tamaño de muestra: 72  
trabajadores en proyectos 

de Infraestructura portuaria 

de la empresa PCD SAC 

 

 

Muestreo: Probabilístico-

Aleatorio simple. 

 

Técnicas: Encuesta 

 

 

 

Instrumentos: 

Cuestionario 

Descriptiva: 

Para el análisis descriptivo, se emplearán tablas de contingencias para 

el respectivo análisis bidimensional e histogramas, conteniendo su 

respectiva interpretación del resultado de las variables y dimensiones. 

 

Inferencial: 

Se considerará el análisis no paramétrico, con un coeficiente de 

regresión logística ordinal para determinar la causalidad existente de la 

variable independiente en la variable dependiente. 



 

Anexo 2: Matriz de Operacionalización de Variables 

TÍTULO: Metodología BIM y su incidencia en la gestión de proyectos portuarios en la empresa PCD S.A.C., Lima 2022 

AUTOR: GUSTAVO TEÓFILO ATAHUALPA BERMUDEZ 

Variables Dimensiones Indicadores No. Ítems (Preguntas) Niveles 

Metodología BIM: 

Tauriainen et al. (2016) indica que la 

metodología BIM tiene como objetivo 

principal presentar un flujo de trabajo 

colaborativa, mejora la gestión de la 

información, permitiendo obtener una 

mayor planificación en los proyectos del 

sector de construcción traduciéndose en 

un incremento de la calidad. Asimismo, 

esta metodología permite crea modelos 

digitales en una única base de datos, 

siendo esta la única fuente de información 

del proyecto, llegando a almacenar 

información geométrica hasta información 

de operación y mantenimiento, es decir 

toda aquella que pertenezca al ciclo del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Digital: 

 Mesároš y Mandičák 

(2017), se basa en la 

representación virtual 

de la infraestructura a 

construirse, es decir, 

se construye de 

manera virtual antes 

de su ejecución; este 

modelo estará 

comprendido por todo 

tipo de información 

digital. 

 

Base de datos 

1 ¿La empresa desarrolla una base de datos de proyectos portuarios que 

servirá como representación de lo que se pretende construir en la realidad? 

Deficiente  

(1) 

Regular 

(2) 

Eficiente 

(3) 

 

2 ¿Considera Ud. Que la base de datos establecida, reúne la información total 

para su ejecución? 

Diseño 

conceptual 

3 ¿En el diseño conceptual, se desarrolla el modelo en forma estructurada y 

se puede extraer y tomar información del proyecto para toma de 

decisiones finales de diseño o construcción? 

4 ¿En el nivel de diseño conceptual, es posible relacionar con herramientas de 

programación y costos con sectores o especialidad  desarrolladas mediante 

modelo del proyecto? 

Modelación (3D) 

5 ¿La Modelación (3D) centraliza toda la información del proyecto en modelo 

digital desarrollado por sus especialistas, permitiendo realizar simulaciones 

donde se detectan  las Interferencias? 

6 ¿La modelación (3D), constituye una base de datos fiables que permite que 

todos los agentes o especialistas que intervienen trabajen en forma 

colaborativa para el beneficio recíproco? 

 

Fuente de 

Información:  

Almeida, A. (2019), es 

la forma automática y 

verídica de la 

documentación del 

proyecto, ello gracias 

Contenido 

7 La información modelada del proyecto  contiene toda la información  

estructurada que posibilita la creación, registro, clasificación, acceso y 

disposición de los documentos a lo largo del tiempo? 

8 ¿El contenido de la información generada es integrado y puede ser 

administrada  por diferentes herramientas informáticas? 

Interoperabilidad 

9 ¿La empresa hace uso de lenguaje común de información de datos lo 

comparte con los especialistas cumpliendo las normas establecidas? 
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 al modelado que 

puede albergar 

información gráfica y o 

gráfica 

 

 

10 ¿Considera Ud. que existe conexiones fluidas entre los especialistas debido 

al software que impulsan una colaboración natural, e innovación 

emprendedora? 

Gestión 

11 ¿Considera Ud. que la información puede ser gestionada por diferentes 

herramientas informáticas La empresa logra la integración entre 

especialistas para desarrollo de proyecto? 

12 ¿La gestión con los sistemas de información y comunicación  permite la 

transparencia entre  especialistas participantes del proyecto, que permite 

adecuada toma de decisiones? 

 

Colaboración: 

Costin et al. (2018) lo 

define como la 

característica principal 

de la metodología BIM, 

debido a que el trabajo 

es netamente 

colaborativo, 

influenciado por la 

participación de todos 

los profesionales, de 

manera que genera un 

impacto positivo en el 

flujo de labor o trabajo, 

todo ello permite que 

los cambios o 

modificaciones al 

proyecto se ejecute de 

manera eficiente, con 

coherencia y de 

manera acelerada 

 

Participación 

13 ¿Considera Ud. que la participación y colaboración de los especialistas es 

alta, porque la modelación (3D) facilita la comprensión del proyecto? 

14 ¿Considera Ud. Que la participación de los especialistas en un  escenario 

sin  trabajo colaborativo, existiría  la metodología BIM? 

Flujo de 

información 

15 ¿Considera Ud. detallar los flujos de información y coordinación que hacen 

posible la adecuada colaboración dentro del proyecto? 

16 ¿Considera Ud. que el flujo de información es accesible, transparente y 

actualizada; puede permitir la toma de decisiones, priorizándolas en función 

del valor que aportan o de las restricciones de diseño del proyecto? 

Herramientas 

informáticas 

17 ¿Considera Ud. que las herramientas informáticas mediante la codificación 

y estandarización de la información mejoran los resultados de colaboración 

eficiente  en cada etapa del proyecto? 

18 ¿Considera Ud. que es imprescindible la intervención de las herramientas 

informáticas para el entorno de colaboración en un proyecto? 
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Gestión de proyectos Portuarios. 

PMI (2017) manifiesta que la gestión de 

proyectos comprende el uso de diversas 

herramientas, conocimientos y 

experiencias durante la elaboración de un 

determinado proyecto, con el fin de 

alcanzar los objetivos previstos. Siendo 

necesario integrar adecuadamente 

procesos como: la planeación, ejecución, 

seguimiento y control y el cierre del 

proyecto.; permitiendo que cada proceso 

y el proyecto se alineen entre sí, 

aperturando una adecuada coordinación 

entre los responsables del proyecto. A su 

vez Enapu (2009) menciona que los 

proyectos portuarios es un conjunto de 

instalaciones integradas, conformadas 

por obras de infraestructura y 

superestructura construidas en un puerto 

o fuera de él, para permitir la atención y 

una operación adecuada de naves, 

servicios portuarios para pesca de 

productos hidrobiológicos o carga. 

Planeación: 

Mulcahy's (2018) tiene 

la finalidad de plasmar 

la integración de todos 

los planes de gestión 

que se elaboran 

durante la planificación 

de un proyecto, 

permitiendo obtener un 

documento  que  

centraliza toda la 

información  que 

incluye el proyecto. 

 

Plan de 

Organización de 

proyecto 

 

19 ¿Considera Ud. que la empresa como  primer paso previo a planeación 

debe evaluar obligatoriamente la factibilidad del proyecto a desarrollar? 
 

Malo 

(1) 

Regular 

(2) 

Bueno 

(3) 

 

 

 

 

20 ¿Considera Ud. que la empresa debe planificar, los alcances reales, recursos, 

miembros participantes  hitos a cumplir, calendarios, riesgos y estimación 

de costos  antes de empezar el desarrollo del proyecto? 

 

Plan de 

Comunicaciones 

 

21 ¿La empresa cuenta con plan de comunicaciones propicias para el desarrollo 

de los proyectos? 

22 ¿La empresa efectúa verificaciones permanentes de comunicaciones para 

comprobar los avances y cumplimiento de metas del proyecto? 

Plan de Gestión 

de calidad  

 

23 ¿La gestión de calidad de los proyectos es favorecida por uso de 

herramientas informáticas? 

24 ¿La calidad de los proyectos está dentro de los niveles exigidos por el 

cliente? 

 

Ejecución: 

Estrada (2015), lo 

define como la etapa 

necesaria para   

supervisar el progreso 

del proyecto 

establecido;, 

asentando lo que se 

 

Equipo de 

Trabajo 

25 ¿La empresa cuenta con  Equipo de Dirección de Proyecto  acorde y de 

experiencia para conducir la ejecución de los proyectos? 

26 ¿La empresa evalúa a profesionales especialistas del equipo de trabajo de 

acuerdo a su experiencia en desarrollo de proyectos? 

 

Programación 

27 ¿Vuestra empresa evalúa en la ejecución el cumplimiento de la 

programación, respecto a las actividades e  hitos   de cumplimiento a fin de 

asegurar, reajustar y corregir  de ser necesario el rumbo del proyecto? 

28 ¿La empresa cumple con los plazos establecidos en la programación de 

actividades, que permitan satisfacer con los entregables del proyecto? 
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requiere  mejorar, 

corregir o modificar. 

 

Entregable Final 

29 ¿La programación de actividades establecida por la empresa es el más 

conveniente que garantice el cumplimiento del entregable final? 

30 ¿La empresa logra efectuar la entrega final del proyecto dentro de plazo 

establecido en programación? 

 

Monitoreo y Control : 

PMI (2017), indica que 

en la etapa control y 

mantenimiento del 

Proyecto, se evalúa y 

calcula de forma 

periódica el 

desempeño 

 

Costos 

31 ¿La empresa controla una propuesta  adecuada en las estimaciones de los 

costos de un proyecto? 

32 ¿La empresa prioriza el control de tiempo de los colaboradores externos e 

internos en el desarrollo del proyecto, afín de asegurar los plazos de 

actividades programadas? 

 

Tiempos 

 

33 ¿Se toma conocimiento del valor final del objetivo culminado, que  permite 

tomar decisiones seguras de inversión? 

34 ¿La empresa cuenta con plan de gestión de riesgos propicio, que permite 

control de tiempos en el desarrollo de los proyectos? 

Cierre 

35 ¿La empresa considera que el cierre verifica que los procesos se han 

culminado, obtener la aceptación y hacer entrega del proyecto. En 

cumplimiento de los alcances establecidos por el cliente? 

36 ¿En el cierre del proyecto la empresa evalúa, los tiempos y desempeño de 

costos, recapitula, compila las lecciones aprendidas y planifica actividades 

futuras? 

 

 

 

 



 

Anexo 3: Instrumento de recolección de datos  

Instrumento de recolección de datos de las variables 

Cuestionario para trabajadores y colaboradores de la empresa P.C.D. S.A.C. 

Fecha:   [      /      /        ]  
Sexo:   Femenino[   ]   Masculino[   ] 
Ocupación:   Directivos-Gerencia[   ]  colaborador directo[   ] colaborador indirecto[   ]   
Grado de estudio:   Secundaria [   ]  Superior Técnica[   ]  Superior Universitaria[   ] 

Instrucciones: Marque con un aspa la respuesta que crea conveniente teniendo en consideración el puntaje que 

corresponda de acuerdo al siguiente ejemplo: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5). 

No Pregunta Valoración 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 Sobre Metodología BIM  

1 ¿La empresa desarrolla una base de datos de proyectos 

portuarios que servirá como representación de lo que se 

pretende construir en la realidad? 

 
Nunca 

 
Casi nunca 

 
A veces 

 
Casi siempre 

 
Siempre 

2 ¿Considera Ud. Que la base de datos establecida, reúne la 

información total para su ejecución? 

 
Nunca 

 
Casi nunca 

 
A veces 

 
Casi siempre 

 
Siempre 

3 ¿En el diseño conceptual, se desarrolla el modelo en forma 

estructurada y se puede extraer y tomar información del 

proyecto para toma de decisiones finales de diseño o 

construcción? 

 
Nunca 

 
Casi nunca 

 
A veces 

 
Casi siempre 

 
Siempre 

4 ¿En el nivel de diseño conceptual, es posible relacionar con 

herramientas de programación y costos con sectores o 

especialidad  desarrolladas mediante modelo del proyecto? 

 
Nunca 

 
Casi nunca 

 
A veces 

 
Casi siempre 

 
Siempre 

5 ¿La Modelación (3D) centraliza toda la información del 

proyecto en modelo digital desarrollado por sus especialistas, 

permitiendo realizar simulaciones donde se detectan  las 

Interferencias? 

 
Nunca 

 
Casi nunca 

 
A veces 

 
Casi siempre 

 
Siempre 

6 ¿La modelación (3D), constituye una base de datos fiables que 

permite que todos los agentes o especialistas que intervienen 

trabajen en forma colaborativa para el beneficio recíproco? 

 
Nunca 

 
Casi nunca 

 
A veces 

 
Casi siempre 

 
Siempre 

7 ¿ La información modelada del proyecto  contiene toda la 

información  estructurada que posibilita la creación, registro, 

clasificación, acceso y disposición de los documentos a lo largo 

del tiempo? 

 
Nunca 

 
Casi nunca 

 
A veces 

 
Casi siempre 

 
Siempre 

8 ¿El contenido de la información generada es integrado y puede 

ser administrada  por diferentes herramientas informáticas? 

 
Nunca 

 
Casi nunca 

 
A veces 

 
Casi siempre 

 
Siempre 

9 ¿La empresa hace uso de lenguaje común de información de 

datos lo comparte con los especialistas cumpliendo las normas 

establecidas? 

 
Nunca 

 
Casi nunca 

 
A veces 

 
Casi siempre 

 
Siempre 

10 ¿Considera Ud. que existe conexiones fluidas entre los 

especialistas debido al software que impulsan una colaboración 

natural, e innovación emprendedora? 

 
Nunca 

 
Casi nunca 

 
A veces 

 
Casi siempre 

 
Siempre 

11 ¿Considera Ud. que la información puede ser gestionada por 

diferentes herramientas informáticas La empresa logra la 

integración entre especialistas para desarrollo de proyecto? 

 
Nunca 

 
Casi nunca 

 
A veces 

 
Casi siempre 

 
Siempre 

12 ¿La gestión con los sistemas de información y comunicación  

permite la transparencia entre  especialistas participantes del 

proyecto, que permite adecuada toma de decisiones? 

 
Nunca 

 
Casi nunca 

 
A veces 

 
Casi siempre 

 
Siempre 



 

No Pregunta Valoración 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

13 ¿Considera Ud. que la participación y colaboración de los 

especialistas es alta, porque la modelación (3D) facilita la 

comprensión del proyecto? 

 
Nunca 

 
Casi nunca 

 
A veces 

 
Casi siempre 

 
Siempre 

14 ¿Considera Ud. Que la participación de los especialistas en un  

escenario sin  trabajo colaborativo, existiría  la metodología 

BIM? 

 
Nunca 

 
Casi nunca 

 
A veces 

 
Casi siempre 

 
Siempre 

15 ¿Considera Ud. detallar los flujos de información y coordinación 

que hacen posible la adecuada colaboración dentro del 

proyecto? 

 
Nunca 

 
Casi nunca 

 
A veces 

 
Casi siempre 

 
Siempre 

16 ¿Considera Ud. que el flujo de información es accesible, 

transparente y actualizada; puede permitir la toma de 

decisiones, priorizándolas en función del valor que aportan o 

de las restricciones de diseño del proyecto? 

 
Nunca 

 
Casi nunca 

 
A veces 

 
Casi siempre 

 
Siempre 

17 ¿Considera Ud. que las herramientas informáticas mediante la 

codificación y estandarización de la información mejoran los 

resultados de colaboración eficiente  en cada etapa del 

proyecto? 

 
Nunca 

 
Casi nunca 

 
A veces 

 
Casi siempre 

 
Siempre 

18 ¿Considera Ud. que es imprescindible la intervención de las 

herramientas informáticas para el entorno de colaboración en 

un proyecto? 

 
Nunca 

 
Casi nunca 

 
A veces 

 
Casi siempre 

 
Siempre 

 Sobre Gestión de Proyectos Portuarios      

19 ¿Considera Ud. que la empresa como  primer paso previo a 

planeación debe evaluar obligatoriamente la factibilidad del 

proyecto a desarrollar? 

 
Nunca 

 
Casi nunca 

 
A veces 

 
Casi siempre 

 
Siempre 

20 ¿Considera Ud. que la empresa debe planificar, los alcances 

reales, recursos, miembros participantes  hitos a cumplir, 

calendarios, riesgos y estimación de costos  antes de empezar 

el desarrollo del proyecto? 

 
Nunca 

 
Casi nunca 

 
A veces 

 
Casi siempre 

 
Siempre 

21 ¿La empresa cuenta con plan de comunicaciones propicias para 

el desarrollo de los proyectos? 

 
Nunca 

 
Casi nunca 

 
A veces 

 
Casi siempre 

 
Siempre 

22 ¿La empresa efectúa verificaciones permanentes de 

comunicaciones para comprobar los avances y cumplimiento 

de metas del proyecto? 

 
Nunca 

 
Casi nunca 

 
A veces 

 
Casi siempre 

 
Siempre 

23 ¿La gestión de calidad de los proyectos es favorecida por uso 

de herramientas informáticas? 

 
Nunca 

 
Casi nunca 

 
A veces 

 
Casi siempre 

 
Siempre 

24 ¿La calidad de los proyectos está dentro de los niveles exigidos 

por el cliente? 

 
Nunca 

 
Casi nunca 

 
A veces 

 
Casi siempre 

 
Siempre 

25 ¿La empresa cuenta con  Equipo de Dirección de Proyecto  

acorde y de experiencia para conducir la ejecución de los 

proyectos?. 

 
Nunca 

 
Casi nunca 

 
A veces 

 
Casi siempre 

 
Siempre 

26 ¿La empresa evalúa a profesionales especialistas del equipo de 

trabajo de acuerdo a su experiencia en desarrollo de 

proyectos? 

 
Nunca 

 
Casi nunca 

 
A veces 

 
Casi siempre 

 
Siempre 

27 ¿Vuestra empresa evalúa en la ejecución el cumplimiento de la 

programación, respecto a las actividades e  hitos   de 

cumplimiento a fin de asegurar, reajustar y corregir  de ser 

necesario el rumbo del proyecto? 

 
Nunca 

 
Casi nunca 

 
A veces 

 
Casi siempre 

 
Siempre 



 

No Pregunta Valoración 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

28 ¿La empresa cumple con los plazos establecidos en la 

programación de actividades, que permitan satisfacer con los 

entregables del proyecto? 

 
Nunca 

 
Casi nunca 

 
A veces 

 
Casi siempre 

 
Siempre 

29 ¿La programación de actividades establecida por la empresa es 

el más conveniente que garantice el cumplimiento del 

entregable final? 

 
Nunca 

 
Casi nunca 

 
A veces 

 
Casi siempre 

 
Siempre 

30 ¿La empresa logra efectuar la entrega final del proyecto dentro 

de plazo establecido en programación? 

 
Nunca 

 
Casi nunca 

 
A veces 

 
Casi siempre 

 
Siempre 

31 ¿La empresa controla una propuesta  adecuada en las 

estimaciones de los costos de un proyecto? 

 
Nunca 

 
Casi nunca 

 
A veces 

 
Casi siempre 

 
Siempre 

32 ¿Se toma conocimiento del valor final del objetivo culminado, 

que  permite tomar decisiones seguras de inversión? 

 
Nunca 

 
Casi nunca 

 
A veces 

 
Casi siempre 

 
Siempre 

33 ¿La empresa prioriza el control de tiempo de los colaboradores 

externos e internos en el desarrollo del proyecto, afín de 

asegurar los plazos de actividades programadas? 

 
Nunca 

 
Casi nunca 

 
A veces 

 
Casi siempre 

 
Siempre 

34 ¿La empresa cuenta con plan de gestión de riesgos propicio, 

que permite control de tiempos en el desarrollo de los 

proyectos? 

 
Nunca 

 
Casi nunca 

 
A veces 

 
Casi siempre 

 
Siempre 

35 ¿La empresa considera que el cierre verifica que los procesos se 

han culminado, obtener la aceptación y hacer entrega del 

proyecto. En cumplimiento de los alcances establecidos por el 

cliente? 

 
Nunca 

 
Casi nunca 

 
A veces 

 
Casi siempre 

 
Siempre 

36 ¿En el cierre del proyecto la empresa evalúa, los tiempos y 

desempeño de costos, recapitula, compila las lecciones 

aprendidas y planifica actividades futuras? 

 
Nunca 

 
Casi nunca 

 
A veces 

 
Casi siempre 

 
Siempre 

 

¡Gracias por su tiempo! 

 



 

Anexo 4: Certificado de Validación del Instrumento de Recolección de Datos 

Validación del Experto N°1 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Validación del Experto N°2 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Validación del Experto N°3 



 

  



 

 

  



 

Anexo 5: Base de datos 

  
  

V1 V2   
D1 D2 D3 D1 D2 D3   

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 

En
cu

e
st

a 

O
cu

p
ac

ió
n

 

G
ra

d
o

 d
e

 

e
st

u
d

io
 

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 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 
2 1 4 5 4 3 5 3 3 4 4 3 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 3 4 3 

3 1 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 

4 1 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 1 4 5 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 3 4 4 4 5 4 3 5 5 4 3 5 4 4 3 4 4 3 3 

6 1 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 

7 1 4 4 4 4 4 3 5 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 

8 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
9 1 4 5 3 3 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 

10 1 4 5 5 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

11 1 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 

12 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 

13 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 

14 1 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 

15 1 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 

16 1 4 5 3 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 

17 1 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 

18 1 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

19 1 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 

20 1 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

21 1 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 

22 1 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

23 1 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 



 

  
  

V1 V2   
D1 D2 D3 D1 D2 D3   

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 

En
cu

e
st

a 

O
cu

p
ac

ió
n

 

G
ra

d
o

 d
e

 

e
st

u
d

io
 

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 

24 1 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 

25 1 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 

26 1 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 

27 1 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

28 1 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 

29 1 4 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 

30 1 4 3 1 3 2 3 2 1 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 1 2 1 2 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 2 1 2 3 

31 1 4 4 4 5 5 4 4 4 3 5 4 3 3 5 4 5 3 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 3 3 3 5 3 5 3 3 4 

32 1 4 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 1 2 3 3 3 2 2 3 2 2 1 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 

33 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 

34 1 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 

35 1 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 

36 1 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 

37 1 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 

38 1 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 

39 1 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 

40 1 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

41 1 4 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

42 1 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 5 4 5 4 5 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 3 4 4 4 

43 1 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 3 5 5 4 3 5 4 4 3 5 5 3 3 4 4 4 4 4 

44 1 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 

45 1 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 

46 1 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

47 1 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

48 1 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 



 

  
  

V1 V2   
D1 D2 D3 D1 D2 D3   

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 

En
cu

e
st

a 

O
cu

p
ac

ió
n

 

G
ra

d
o

 d
e

 

e
st

u
d

io
 

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 

49 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

50 1 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 

51 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 5 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 

52 1 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 

53 1 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 

54 1 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 

55 1 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

56 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

57 1 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 

58 1 4 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 

59 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 4 4 

60 1 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 

61 1 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

62 1 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 5 4 4 4 5 

63 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 

64 1 4 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 

65 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 

66 1 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 

67 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 

68 1 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 3 3 4 5 5 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 

69 1 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

70 1 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 

71 1 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

72 1 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 

 



 

Anexo 6: Autorización de la investigación  

 




