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RESUMEN 

La presente investigación fue realizada con el objetivo de determinar como la 

herramienta del Lean Construction, Justo A Tiempo, eleva la productividad de los 

proyectos de instalaciones eléctricas en la empresa PTP Asociados S.A.C., y así 

brindar soluciones a sus problemas frecuentes, que son en su mayoría por el 

incumplimiento de los tiempos, sobrecostos y entregar un servicio que no cumplan 

con las características requeridas por el cliente, por eso se analizó dos procesos, 

la ejecución de obra (prueba de aislamiento de los tableros eléctricos) y las 

adquisiciones de materiales para obra. El estudio fue aplicado, experimental: 

cuasi experimental, además de ser descriptiva y explicativa, con un enfoque 

cuantitativo. Se recabo información mediante fichas de registro, que sirvieron para 

el análisis estadístico, los datos obtenidos antes y después de la implementación 

fueron útiles para contrastar las hipótesis, obteniendo la aceptación de estas, 

como el de elevar la productividad, la diferencia entre medias de las 

productividades antes y después de la implementación fue de 1.24. Concluyendo 

que la aplicación de la herramienta si es efectiva en la empresa y recomendado 

que sea aplicada en los demás procesos de la empresa para así sea competitiva 

en el mercado. 

Palabras claves: Lean Construction, productividad de un proyecto, Justo A 

Tiempo, costo, calidad, tiempo. 
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ABSTRACT 

The present research was carried out with the objective of determining how Lean 

Construction's tool, Just In Time, increases the productivity of electrical 

installations projects in the company PTP Asociados SAC, and thus provide 

solutions to their frequent problems, which are in their most of them due to the 

breach with the times, overcharges and to deliver a service that does not meet the 

characteristics required by the customer, that is why two processes were 

analyzed, work execution (proof of insulation of electrical boards) and procurement 

of materials for work. The study was applied, experimental: quasi experimental, in 

addition to being descriptive and explanatory, with a quantitative approach. 

Information was obtained through registration forms, which were used for 

statistical analysis, the data obtained before and after implementation were useful 

to test the hypotheses, obtaining the acceptance of these, such as raising 

productivity, the difference between means Productivity before and after 

implementation was 1.24. Concluding that the application of the tool if it is effective 

in the company and recommended to be applied in the other processes of the 

company to be competitive in the market. 

Keywords: Lean Construction, productivity of a project, just in time, cost, quality, 

time. 

 


