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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo determinar de qué manera lean 

construction mejora la ejecución de obras en la empresa Proyectos Construcciones & 

Servicios D'Vara S.A.C., Barranca 2022; dentro de la metodología se utilizó el método 

científico, para lo cual se determinó que el tipo de investigación es aplicada y el diseño 

de investigación es experimental del tipo pre experimental; para la recolección de datos 

se aplicó la técnica de observación, utilizando como instrumento la guía de 

observación y aplicando un muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple. 

Como resultados de la preprueba y postprueba se obtuvo que el indicador 

trabajo productivo se incrementó de 36.4662% a 51.8656%, el indicador trabajo 

contributorio se redujo de 33.8006% a 28.4676% y el indicador trabajo no contributorio 

se redujo de 29.5338% a 19.4670%; por ende se concluyó que posterior a la 

implementación de la metodología lean construction, mejoró significativamente la 

ejecución de obras en la empresa Proyectos Construcciones & Servicios D'Vara 

S.A.C., ya que se incrementó 15.3994% del trabajo productivo, se redujo 5.3330% de 

trabajo contributorio y se eliminó 10.0668% del trabajo no contributorio. 

Palabras clave: Lean construction, ejecución de obras, empresa constructora. 
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Abstract 

The objective of this research is to determine how lean construction improves the 

execution of works in the company Proyectos Construcciones & Servicios D'Vara 

S.A.C., Barranca 2022; within the methodology, the scientific method was used, for 

which it was determined that the type of research is applied and the research design is 

experimental of the pre-experimental type; for data collection, the observation 

technique was applied, using the observation guide as an instrument and applying a 

simple random probabilistic sampling. 

As results of the pre-test and post-test, it was obtained that the productive work 

indicator increased from 36.4662% to 51.8656%, the contributory work indicator was 

reduced from 33.8006% to 28.4676% and the non-contributory work indicator was 

reduced from 29.5338% to 19.4670%; Therefore, it was concluded that after the 

implementation of the lean construction methodology, the execution of works in the 

company Proyectos Construcciones & Servicios D'Vara S.A.C., significantly improved, 

since 15.3994% of productive work increased, 5.3330% of contributory work was 

reduced and 10.0668% of non-contributory work was eliminated. 

Keywords: Lean construction, execution of works, construction company. 
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I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la industria de la construcción cumple un rol muy importante a 

nivel mundial, ya que es una de las actividades que mayor incidencia ha generado en 

el crecimiento del producto bruto interno de cada país, sin embargo, el principal 

problema que aqueja esta industria es la baja productividad en la ejecución de obras. 

En ese sentido George (2016), mencionó que la industria de la construcción en el 

Reino Unido ha evidenciado bajos niveles de productividad en la ejecución de obras; 

esto debido a cuatro causas principales, tales como: técnico, social, gerencial y 

contractual. 

De igual modo a nivel Latinoamérica, la industria de la construcción es 

generadora de numerosos puestos laborales, sin embargo, uno de los problemas 

centrales que adolece esta industria, es la carente productividad en la ejecución de 

obras. En tal sentido García et al. (2017), señalaron que el sector de la construcción 

en Brasil, ha experimentado un notable descenso de la productividad en la 

construcción de edificios residenciales; esto se debe a cinco factores principales, así 

como: habilidades y experiencia del mano de obra, gestión, planificación, motivación 

del trabajador y disponibilidad de materiales. 

De igual manera a nivel nacional, varios estudios han demostrado que el 

principal problema de la industria de la construcción es la baja productividad en la 

ejecución de obras. En relación con ello Farje et al. (2021), indicaron que, en el rubro 

de la construcción de edificaciones en Lima, se ha presentado baja productividad en 

la ejecución de obras; esto debido a siete causas principales, estos son: complejidad 

de los proyectos, mala gestión del trabajador, mala comunicación entre el equipo del 

proyecto, uso de sistemas y herramientas antiguos, falta de inversión en digitalización 

e innovación, fallas en equipos mecánicos y mano de obra no calificada. 

Finalmente, en la empresa Proyectos Construcciones & Servicios D'Vara 

S.A.C., también se evidencia una baja productividad en la construcción de edificios 
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residenciales; esto se debe a las pérdidas que se presentan durante la etapa de 

ejecución de obras, como son: sobreproducción, esperas, transporte, 

sobreprocesamiento, inventario, movimientos, defectos (retrabajos), sub utilización de 

las personas y forzar la ejecución (making do). En ese marco, con el fin de mejorar el 

sistema de producción en la empresa (garantizar que los flujos no paren, hacer de los 

flujos eficientes y hacer los procesos eficientes en la etapa de ejecución de obras), se 

plantea la aplicación de la metodología lean construction. 

 

Considerando la trascendencia de la realidad problemática de la investigación, 

se plantea como problema general la siguiente interrogante: ¿De qué manera lean 

construction mejora la ejecución de obras en la empresa Proyectos Construcciones & 

Servicios D'Vara S.A.C., Barranca 2022? 

 

De la misma manera, como problemas específicos se plantea las siguientes 

interrogantes: (i) ¿De qué manera lean construction mejora el indicador trabajo 

productivo en la ejecución de obras en la empresa Proyectos Construcciones & 

Servicios D'Vara S.A.C., Barranca 2022?, (ii) ¿De qué manera lean construction 

mejora el indicador trabajo contributorio en la ejecución de obras en la empresa 

Proyectos Construcciones & Servicios D'Vara S.A.C., Barranca 2022? y (iii) ¿De qué 

manera lean construction mejora el indicador trabajo no contributorio en la ejecución 

de obras en la empresa Proyectos Construcciones & Servicios D'Vara S.A.C., Barranca 

2022? 

 

Los principales pilares en donde se justifica la presente investigación son, la 

justificación epistemológica, justificación teórica, justificación práctica y justificación 

metodológica. Se justifica epistemológicamente, debido a que la investigación tiene 

como objeto estudiar, comparar y validar los conocimientos; por lo que se recopila 

información histórica de estudios pasados, se compara con los resultados de la 

presente investigación y luego de ello se deliberan nuevos conocimientos. 

 



3 

Se justifica teóricamente, dado que la investigación requiere la revisión 

exhaustiva de las teorías que sustentan a las variables, la cuales sirven como 

paradigma del presente estudio; en tal sentido la variable independiente lean 

construction y la variable dependiente ejecución de obras, se sostienen en la teoría de 

gestión y teoría de restricciones respectivamente. 

Como justificación práctica, se resalta que la investigación es necesaria puesto 

que la mayoría de empresas constructoras evidencian baja productividad en la 

ejecución de sus obras y se rehúsan en utilizar nuevas metodologías que mejoren la 

productividad; en ese marco la presente investigación busca demostrar que la 

aplicación de lean construction mejora la productividad en la ejecución de obras.  

Se justifica metodológicamente, puesto que la investigación se fundamenta en 

el método científico, iniciando con la observación para identificar el problema, 

seguidamente con la búsqueda de las posibles soluciones, luego con el planteamiento 

de las hipótesis, posteriormente con el experimento de las variables, después con el 

análisis de los datos obtenidos y finalmente la emisión de las conclusiones partiendo 

de cada resultado conseguido. 

Luego de plantearse los problemas de la investigación y con el fin de conseguir 

posibles soluciones, se propone como objetivo general: Determinar de qué manera 

lean construction mejora la ejecución de obras en la empresa Proyectos 

Construcciones & Servicios D'Vara S.A.C., Barranca 2022. 

De igual modo se propone como objetivos específicos: (i) Determinar de qué 

manera lean construction mejora el indicador trabajo productivo en la ejecución de 

obras en la empresa Proyectos Construcciones & Servicios D'Vara S.A.C., Barranca 

2022, (ii) Determinar de qué manera lean construction mejora el indicador trabajo 

contributorio en la ejecución de obras en la empresa Proyectos Construcciones & 

Servicios D'Vara S.A.C., Barranca 2022 y (iii) Determinar de qué manera lean 
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construction mejora el indicador trabajo no contributorio en la ejecución de obras en la 

empresa Proyectos Construcciones & Servicios D'Vara S.A.C., Barranca 2022. 

 

Después de los objetivos propuestos, se realiza la suposición de los posibles 

resultados que se obtendrá en la investigación, por ello se formula como hipótesis 

general: lean construction mejora significativamente la ejecución de obras en la 

empresa Proyectos Construcciones & Servicios D'Vara S.A.C., Barranca 2022. 

 

De igual forma, se formula como hipótesis específicas: (i) lean construction 

mejora significativamente el trabajo productivo en la ejecución de obras en la empresa 

Proyectos Construcciones & Servicios D'Vara S.A.C., Barranca 2022, (ii) lean 

construction mejora significativamente el trabajo contributorio en la ejecución de obras 

en la empresa Proyectos Construcciones & Servicios D'Vara S.A.C., Barranca 2022 y 

(iii) lean construction mejora significativamente el trabajo no contributorio en la 

ejecución de obras en la empresa Proyectos Construcciones & Servicios D'Vara 

S.A.C., Barranca 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO

Referente a las investigaciones en el ámbito nacional se resalta a Damián 

(2020), con su investigación titulada Aplicación de la metodología lean construction en 

la ejecución del proyecto Sistema de aducción y distribución de agua potable en el 

campamento Staff, en la ciudad de Ilo, sustentada en la Universidad Privada de Tacna. 

Cuyo objetivo fue determinar el efecto en la productividad del proyecto mencionado, 

aplicando la metodología lean construction; la metodología de investigación empleada 

fue el método científico, el tipo de investigación fue aplicada y tuvo un diseño 

experimental del tipo pre experimental. Los resultados obtenidos en la preprueba y 

postprueba aplicado a una obra de saneamiento, evidenciaron que se incrementó el 

trabajo productivo de 24% a 33%, se incrementó el trabajo contributorio de 30% a 37% 

y redujo el trabajo no contributorio de 47% a 30%. El estudio concluyó que lean 

construcción incide positivamente en la productividad del proyecto analizado, el cual 

se refleja en el incremento de 9% del trabajo productivo, incremento de 7% del trabajo 

contributorio y reducción de 17% del trabajo no contributorio. 

De la misma manera, se destaca a Nina (2019), con su investigación titulada 

Optimización de la productividad mediante la integración de la gestión del tiempo de la 

guía PMBOK y las herramientas de lean construction en la ejecución de una institución 

educativa, en la ciudad de Arequipa, sustentada en la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. Cuyo objetivo fue optimizar la productividad en la ejecución de 

obras, mediante la integración de la gestión del tiempo de la guía PMBOK y las 

herramientas de lean construction en el mencionado proyecto; la metodología de 

investigación empleada fue el método científico, el tipo de investigación fue aplicada y 

tuvo un diseño no experimental del tipo transversal. Los resultados obtenidos de la 

prueba aplicada a una obra con modelo de ejecución lean, evidencian que el trabajo 

productivo es 52%, el trabajo contributorio es 25% y el trabajo no contributorio es 23%, 

los cuales se contrastaron con el porcentaje promedio a nivel de nacional, que según 

Ghio (2001) el trabajo productivo es 28%, el trabajo contributorio es 36% y el trabajo 

no contributorio es 36%. El estudio concluyó que el trabajo productivo es 24% mayor 
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que el promedio, el trabajo contributorio es 11% menor que el promedio y el trabajo no 

contributorio es 13% menor al promedio; por ende, se tiene una aceptable 

productividad y se verifica que la implementación de lean construction optimiza la 

ejecución de obras. 

 

De igual modo, sobresale Albarracín y Molero (2020), con su investigación 

titulada Planteamiento para la optimización aplicando la metodología lean construction, 

para mejorar la productividad en la ejecución del proyecto de edificaciones, en la 

ciudad de Tacna, sustentada en la Universidad Privada de Tacna. Cuyo objetivo fue 

realizar una propuesta de optimización, para mejorar la productividad en la etapa de 

ejecución del proyecto mencionado, aplicando la metodología lean construction; la 

metodología de investigación empleada fue el método científico, el tipo de 

investigación fue aplicada y tuvo un diseño no experimental del tipo transversal. Los 

resultados obtenidos de la prueba aplicada a tres obras con modelo de ejecución 

tradicional, evidencian que el trabajo productivo es 19%, el trabajo contributorio es 47% 

y el trabajo no contributorio es 34%, los cuales se contrastaron con el porcentaje 

promedio a nivel de nacional, que según Ghio (2001) el trabajo productivo es 28%, el 

trabajo contributorio es 36% y el trabajo no contributorio es 36%. El estudio concluyó 

que el trabajo productivo es 9% menor que el promedio, el trabajo contributorio es 11% 

mayor que el promedio y el trabajo no contributorio es 2% menor al promedio; por 

ende, se tiene una baja productividad y se propone implementar las metodologías lean 

construction. 

 

Del mismo modo, se distingue a Minaya (2020), con su investigación titulada 

Implementación de la metodología lean construction para la optimización del proceso 

constructivo en los proyectos de construcción de la empresa HTC Contratistas SRL, 

en la ciudad de Huaraz, sustentada en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo. Cuyo objetivo fue implementar la metodología lean construction para la 

optimización de los procesos constructivos en la ejecución de obras a cargo de la 

empresa mencionada; la metodología de investigación empleada fue el método 

científico, el tipo de investigación fue aplicada y tuvo un diseño no experimental del 
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tipo transversal. Los resultados obtenidos de la prueba aplicada a una obra con modelo 

de ejecución lean, evidencian que el trabajo productivo es 33%, el trabajo contributorio 

es 38% y el trabajo no contributorio es 29%, los cuales se contrastaron con el 

porcentaje promedio a nivel de nacional, que según Ghio (2001) el trabajo productivo 

es 28%, el trabajo contributorio es 36% y el trabajo no contributorio es 36%. El estudio 

concluyó que el trabajo productivo es 5% mayor que el promedio, el trabajo 

contributorio es 2% mayor que el promedio y el trabajo no contributorio es 7% menor 

al promedio; por ende, se tiene una aceptable productividad y se certifica que la 

implementación de lean construction optimiza la ejecución de obras. 

 

De igual manera, se realza a Soriano (2021), con su investigación titulada 

Optimización de la productividad a través de cartas balance en los procesos 

constructivos en un proyecto de edificación en la urbanización El Golf, distrito de Víctor 

Larco Herrera, en la ciudad de Trujillo, sustentada en la Universidad Privada Antenor 

Orrego. Cuyo objetivo fue desarrollar la aplicación de las cartas balance en la ejecución 

del proyecto mencionado; la metodología de investigación empleada fue el método 

científico, el tipo de investigación fue aplicada y tuvo un diseño no experimental del 

tipo transversal. Los resultados obtenidos de la prueba aplicada a una obra con modelo 

de ejecución lean, evidencian que el trabajo productivo es 85%, el trabajo contributorio 

es 10% y el trabajo no contributorio es 5%, los cuales se contrastaron con el porcentaje 

promedio a nivel de nacional, que según Ghio (2001) el trabajo productivo es 28%, el 

trabajo contributorio es 36% y el trabajo no contributorio es 36%. El estudio concluyó 

que el trabajo productivo es 57% mayor que el promedio, el trabajo contributorio es 

26% menor que el promedio y el trabajo no contributorio es 31% menor al promedio; 

por ende, se tiene una aceptable productividad y se verifica que la implementación de 

lean construction optimiza la ejecución de obras. 

 

Por otro lado, referente a las investigaciones en el ámbito internacional se 

resalta a Costa y Pérez (2019), con su investigación titulada Evaluación del uso de 

building information model 4D para reducir las pérdidas del transporte en los procesos 

constructivos, sustentada en la Universidad Federal de Bahía, en Brasil. Cuyo objetivo 
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fue evaluar la incidencia de la metodología building information model 4D en la 

reducción de perdidas en el proceso constructivo, utilizando las herramientas de lean 

construction; la metodología de investigación empleada fue el método científico, el tipo 

de investigación fue aplicada y tuvo un diseño experimental del tipo pre experimental. 

Los resultados obtenidos en la preprueba y postprueba aplicado a la ejecución de una 

vivienda unifamiliar, evidenciaron que se incrementó el trabajo productivo de 25% a 

30%, se redujo el trabajo contributorio de 56% a 53% y disminuyó el trabajo no 

contributorio de 19% a 16%. El estudio concluyó que la metodología building 

information model 4D en complemento de las herramientas lean inciden positivamente 

en la reducción de pérdidas del proyecto analizado, el cual se refleja en el incremento 

de 5% del trabajo productivo, reducción de 3% del trabajo contributorio y reducción de 

3% del trabajo no contributorio. 

 

De la misma manera, se realza a López, Pérez et al. (2019), con su investigación 

titulada Evaluación de la gestión en la construcción de una tienda por medio de lean 

construction, sustentada en la Universidad Autónoma de Coahuila Torreón, en México. 

Cuyo objetivo fue evaluar el proceso constructivo de la ejecución del proyecto 

mencionado; la metodología de investigación empleada fue el método científico, el tipo 

de investigación fue aplicada y tuvo un diseño no experimental del tipo transversal. Los 

resultados obtenidos en la prueba aplicada a una obra con modelo de ejecución lean, 

evidencian que el trabajo productivo es 52%, el trabajo contributorio es 28% y el trabajo 

no contributorio es 21%, los cuales se contrastaron con el porcentaje promedio a nivel 

de México, en donde Rodríguez (2018), clasifica nivel A cuando el trabajo productivo 

es mayor a 55%, nivel B cuando el trabajo productivo se ubica entre 45% y 55%, nivel 

C cuando el trabajo productivo se ubica entre 35% a 45%, nivel D cuando el trabajo 

productivo se ubica entre 25% y 35% y nivel E cuando el trabajo productivo es menor 

a 25%. El estudio concluyó que el nivel de productividad se clasifica como nivel B, es 

decir se obtuvo una adecuada productividad, el que se ubica entre 45% y 55%. 

 

De igual modo, sobresale Acevedo et al. (2018), con su investigación titulada 

Incidencia de lean construction en la productividad y análisis del proceso constructivos 
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de viviendas, en la ciudad de Cúcuta, sustentada en la Universidad Francisco de Paula 

Santander, en Colombia. Cuyo objetivo fue determinar la incidencia de la metodología 

lean construction sobre la productividad en el proceso constructivo de la obra; la 

metodología de investigación empleada fue el método científico, el tipo de 

investigación fue aplicada y tuvo un diseño experimental del tipo pre experimental. Los 

resultados obtenidos en la preprueba y postprueba aplicada en la ejecución de una 

vivienda, evidenciaron que se incrementó el trabajo productivo de 70% a 80%, se 

redujo el trabajo contributorio de 17% a 10% y disminuyo el trabajo no contributorio de 

13% a 10%. El estudio concluyó que la metodología lean construction inciden 

positivamente en la productividad del proyecto analizado, el cual se refleja en el 

incremento de 10% del trabajo productivo, reducción de 7% del trabajo contributorio y 

reducción de 3% del trabajo no contributorio. 

 

Del mismo modo, se destaca a Añasco et al. (2019), con su investigación 

titulada Pérdidas operacionales en la construcción de urbanizaciones: análisis de 

causas y soluciones utilizando la filosofía lean construction, sustentada en la Escuela 

Superior Politécnica del Litoral, en Ecuador. Cuyo objetivo fue analizar las causas de 

las pérdidas operacionales en la construcción; la metodología de investigación 

empleada fue el método científico, el tipo de investigación fue aplicada y tuvo un diseño 

no experimental del tipo transversal. Los resultados obtenidos de la prueba aplicada a 

una obra de urbanización con modelo de ejecución tradicional, evidencian que el 

trabajo productivo es 34%, el trabajo contributorio es 46% y el trabajo no contributorio 

es 20%, los cuales se contrastaron con el porcentaje promedio a nivel de Chile, que 

según Serpell (2002) el trabajo productivo es 38%, el trabajo contributorio es 36% y el 

trabajo no contributorio es 26%. El estudio concluyó que el trabajo productivo es 4% 

menor que el promedio, el trabajo contributorio es 10% mayor que el promedio y el 

trabajo no contributorio es 6% menor al promedio; por ende, se tiene una baja 

productividad y recomienda la implementación de lean construction para la 

optimización. 
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De igual manera, se distingue a Afanador et al. (2020), con su investigación 

titulada Análisis de la variable tiempo en la producción de hormigón en obra, en el 

municipio de Ocaña, sustentada en la Universidad Francisco de Paula Santander, en 

Colombia. Cuyo objetivo fue analizar los tiempos productivos en obra mencionada; la 

metodología de investigación empleada fue el método científico, el tipo de 

investigación fue aplicada y tuvo un diseño no experimental del tipo transversal. Los 

resultados obtenidos en la prueba aplicada en diez obras con modelo de ejecución 

tradicional, evidencian que el trabajo productivo es 46%, el trabajo contributorio es 30% 

y el trabajo no contributorio es 24%, los cuales se contrastaron con el porcentaje 

promedio a nivel de Colombia, en donde el óptimo trabajo productivo es 60%, el trabajo 

contributorio es 25% y el trabajo no contributorio es 15%. El estudio concluyó que el 

trabajo productivo es 14% menor que el promedio, el trabajo contributorio es 5% mayor 

que el promedio y el trabajo no contributorio es 9% mayor al promedio; por ende, se 

tiene una baja productividad y se determinó que la variable tiempo incide 

significativamente en la productividad de las obras. 

 

Concerniente a las bases teóricas que sustenta a la presente investigación 

tenemos a la teoría de gestión, en ese sentido Martínez (2002), mencionó que la teoría 

de gestión está enmarcada por el conocimiento interdisciplinario y complejo, de los 

modelos de gestión de información, diseño y control de las empresas, y sus proyectos 

relacionados con el escenario sociocultural, calificado por la variabilidad. De igual 

modo, Sánchez (2006) señaló que la teoría de gestión se enfoca en generar 

productividad trabajando inteligentemente, en un proceso de mejora continua, a través 

de la expertiz e ingenio; esto basado en trabajar con eficiencia, productividad y el 

fortalecimiento tecnológico. De igual manera, Martínez (1997), indicó que la teoría de 

gestión ha desarrollado métodos positivistas y racionalistas, para mejorar por completo 

la eficiencia y la productividad interna, en toda empresa dedicada a la manufacturera 

y/o construcción a lo largo del siglo XX; reemplazando los limitados métodos 

convencionales, de gestión empírica, utilizados hasta 1930. De igual forma, Jesús 

(2021), resaltó que la teoría de gestión, también llamada teoría gerencial o ciencia de 

la gestión, tradicionalmente ha estado expuesto a descontextualizaciones o sesgo en 
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toda la historia de la administración, a pesar de ello ha dado lugar a la consolidación 

del capitalismo en la clase media laboral, de los Estados Unidos; aunque ocasionando 

problemas en la clase baja laboral, ya que fueron excluidos del análisis, contribución 

al rasgo histórico, ubicación geográfica y demográfica. Del mismo modo, Restrepo 

(2018), afirmó que la teoría de gestión, también conocida como teoría administrativa o 

teoría institucional, es fundamental para el desarrollo de las organizaciones y 

empresas, que buscan ser organizaciones eficaces, que cumplen con los fines 

económicos y sociales donde se desempeñen. 

  

Por otro lado, como segunda base teórica que sustenta a la presente 

investigación tenemos a la teoría de restricciones, en ese sentido Caicedo et al. (2019), 

mencionaron que la teoría de restricciones se basa en un proceso de mejoramiento, 

en donde todo el sistema está definido como una serie de procesos inter dependientes, 

el cual se puede ver de manera análoga como una cadena; es decir un grupo de 

variables independientes que trabajan juntas hacia el logro de una meta conjunta, en 

donde la restricción corresponde al eslabón más débil de la cadena y el desempeño 

del sistema se encuentra limitado por la restricción. De igual modo, Gutiérrez y Marín 

(2013), señalaron que, para administrar adecuadamente la producción, es necesario 

implementar un modelo de teoría de restricciones, que implica definir las restricciones 

del sistema y sincronizar las operaciones no vinculadas, a velocidades del proceso 

más débil. Para lograr este objetivo, la teoría de restricciones presenta un método 

llamado DBR (Drum, Buffer, Rope), las dos primeras metodologías incluyen la 

detección visual o determinación de la capacidad teórica del proceso; la tercera 

metodología es el enfoque probabilístico, que considera la variabilidad de los 

elementos que componen el sistema. De igual manera, Medina et al. (2012), indicaron 

que la teoría de restricciones es un proceso de mejora continua, basado en el 

pensamiento sistémico, que ayuda a las empresas a aumentar sus beneficios, 

adoptando un enfoque sencillo y práctico, identificando las restricciones para alcanzar 

los objetivos y siendo capaz de realizar los cambios necesarios a fin de quitarlos; de 

manera similar, para desarrollar un proceso de mejora continua, la teoría de 

restricciones se basa en un ciclo que consta de cinco pasos: (i) determinar la restricción 
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del sistema, (ii) decidir cómo explotar la restricción del sistema, (iii) subordinar todo el 

sistema de actividades, (iv) aumentar el estrés del sistema e (v) implementar y volver 

a analizar el sistema. De igual forma, Hernández et al. (2020), resaltaron que la teoría 

de restricciones es capaz de desarrollar una estrategia exitosa para una empresa; esta 

teoría se enfoca en las estrategias y tácticas para alcanzar las metas de una empresa, 

asimismo, planifica cambios en las áreas donde se presenten las restricciones, 

aplicando métodos intensivos como calidad total, justo a tiempo, lean o six sigman. Del 

mismo modo, González et al. (2010), afirmaron que la teoría de restricciones es una 

filosofía de gestión popularizada por Goldratt, desde la perspectiva de esta teoría, cada 

empresa es vista como un sistema, con un reconocimiento específico del papel 

fundamental que cumple las restricciones del sistema. Una restricción del sistema es 

cualquier cosa que impide que un sistema logre un mejor rendimiento del previsto; en 

la práctica todo sistema tiene muy pocas restricciones y al mismo tiempo debe tener 

al menos una restricción. 

 

Referente a la variable independiente lean construction, Francis y Thomas 

(2020) y Caldarelli et al. (2022), mencionaron que la construcción sin desperdicio está 

orientada hacia los parámetros relacionados, con el proceso de construcción 

asociados con la mejora del flujo de materiales, la mejora de la productividad, la 

eliminación de desperdicios y la reducción de demoras. De igual forma, Bӧde et al. 

(2022), señalaron que la gestión ajustada en la construcción en general, puede ser 

entendida como una forma de pensar, que busca minimizar todo tipo de residuos y 

generar el máximo valor del producto; el principio fundamental de la construcción 

esbelta se centra en la reducción de residuos y en satisfacer mejor las necesidades 

del cliente; asimismo, indicaron que lean construction es una metodología dúctil que 

puede ser complementada con la metodología building information model, en donde 

las técnicas lean brindan principios para las organizaciones de trabajo y building 

information model crea una plataforma de tecnología de información, que respalda flujo 

de información entre las partes involucradas, con ello garantizando la eficiencia, la 

productividad y la sostenibilidad de la construcción. Asimismo, Şenol y Yücenur (2021), 

indicaron que la producción esbelta se puede definir como, una filosofía del sistema 
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de producción, que trata de asegurar la implementación de actividades que agreguen 

valor para el cliente; aumentando el rendimiento y la eficiencia del sistema de 

producción, mediante la eliminación de desperdicios en los procesos; además, otro 

propósito de la producción ajustada es producir calidad en el sistema, mediante la 

mejora continua de los procesos constructivos. Del mismo modo, Shaqour (2022), 

resaltó que lean construction cuenta con las siguientes herramientas: prefabricación, 

estandarización, proceso 5S, cinco por qué, mapeo de flujo de valor (VSM), 

mantenimiento productivo total (TPM), sistema del último planificador (LPS), justo a 

tiempo (JIT), kaizen, diseño de valor objetivo (TVD), prueba de errores (Poka-Yoke), 

análisis de Pareto; los cuales son aplicadas en las obras de construcción para 

gestionar, monitorear, controlar y construir proyectos. Los principales beneficios de la 

adopción de las herramientas de lean construction son: mejora del control de procesos, 

mejora de la planificación, mejora el control de almacenamiento de materiales (acceso 

e inventario) y reduce los tiempos; lo cual conlleva a una mayor rentabilidad en toda 

empresa. También, Eldeep et al. (2022), afirmaron que el objetivo lean es aumentar el 

valor para el cliente, mientras se eliminan los desperdicios, es decir considera a los 

procesos de construcción como un flujo y todas las actividades inútiles como 

desperdicios; para logras tal objetivo la construcción ajustada proporciona principios y 

herramientas que ayudan a las empresas a identificar y eliminar los desperdicios de 

los procesos, mejorar la productividad y brindar valor a los clientes; por ende estos 

principios y herramientas ayudan a obtener resultados óptimos, mediante la 

eliminación continua de más desechos. De la misma forma, Kumar y Singh (2020), 

manifestaron que de acuerdo con la red lean del Instituto Nacional de Estándares y 

Tecnología y la Asociación de Extensión de Manufactura, lean es un enfoque 

sistemático que busca reducir el desperdicio, mantener la tasa de producción de 

acuerdo a los requisitos del cliente y mejorar continuamente. 

 

Por otro lado, referente a la variable dependiente ejecución de obras, Smyrk y 

Zwikael (2019), lo mencionaron como una secuencia lógica de las actividades de 

construcción a realizar, dentro de un determinado período de ejecución; que incluye 

únicamente las partidas presupuestarias del expediente técnico, así como las posibles 
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actividades generadas desde el mismo. Además, consideraron a la construcción como 

cualquier actividad de construir, reconstruir, remodelar, renovar, demoler, ampliar y 

mejorar la calidad de los bienes inmuebles; tales como edificios, estructuras, 

arquitectura, excavación, perforación, camino, puente, etc., que requiere dirección de 

ingeniería, ingeniería de perfiles, mano de obra, materiales y/o equipos. De igual forma 

Mardiani (2018), consideró a la ejecución de obras, como un proceso planificado que 

comprende un conjunto de etapas constructivas, que está determinada en forma 

explícita por el expediente técnico, esta puede ser de habilitación urbana, edificación, 

instalación de los sistemas necesarios para el funcionamiento de edificios y/o obras de 

arte y finaliza con la conformidad de obra. Además, lo consideró como un conjunto de 

actividades incidentes en el uso de recursos, que tienen el objetivo de concretizar una 

idea; partiendo de la información técnica, el cual permite realizar una obra de 

construcción o urbanización. Incluso, consideró a la ejecución de obras como 

construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y mejoramiento 

de bienes inmuebles; tales como edificios, niveles municipales, estructuras, 

excavaciones, sondeos, vías urbanas, puente, etc., que requiere dirección de 

ingeniería, ingeniería de perfiles, mano de obra, materiales y/o equipos. Asimismo, 

según Barrionuevo (2020), la ejecución de obras es un proceso que consiste en la 

construcción de estructuras de diversos tipos, de acuerdo con las especificaciones y 

de conformidad con el expediente técnico de un proyecto; en donde destaca el factor 

humano e impacto socio ambiental, este último a fin de mitigar los impactos socio 

ambientales en zona de proyecto. Del mismo modo, Arévalo (2021), refirió a la 

ejecución de obras, como la concretización de los estudios realizados en el expediente 

técnico, para ello se organizan equipos multidisciplinarios a cargo de todas las carreras 

como; hidrología (insumos sólidos, inundaciones); geología e hidrología; 

geoingeniería, mecánica de suelos y rocas; hidráulico; cálculo estructural (hormigón o 

movimiento de tierras y obras subterráneas). Asimismo, Ingaluque y Medina (2018), 

indicaron que la ejecución de obras en el sector educativo, son actividades que 

amplían, mejoran, reemplazan, restauran y/o construyen la infraestructura educativa 

pública, de educación básica y educación superior, tecnológica y de educación técnica 

productiva. De la misma manera Lutchman (2010), señaló que la ejecución de obras 
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en el sector educativo, es la materialización de todos los procesos necesarios, para la 

realización de un producto (obra), considerando todos los aspectos técnicos, 

logísticos, económicos y humanos; de manera coordinada, sincronizada, planificada, 

clara y reglamentada, en el marco de la política del sector educativo y los niveles de 

gobierno, con el fin de contribuir a la mejora de la infraestructura educativa en nuestro 

país; el cual presenta etapas que involucra el inicio, planificación, ejecución, control y 

cierre del proyecto, que incluye manteniendo y/o dotando de recursos, según 

corresponda. 

 

La variable ejecución de obras será medido por los siguientes indicadores: 

trabajo productivo en la ejecución de obras, trabajo contributorio en la ejecución de 

obras y trabajo no contributorio en la ejecución de obras, los cuales se detallan a 

continuación. 

 

En relación al indicador trabajo productivo en la ejecución de obras, López, 

Pérez y Toro (2019), lo definieron como los trabajos que afectan directamente a la 

producción; como el asentado de ladrillo para muros, la colocación de cerámica o el 

vaciado de dalas o castillos. Asimismo, para Acevedo (1991), el trabajo productivo son 

trabajos o actividades que contribuyan directamente al avance material, del proceso 

constructivo. Del mismos modo Hernández (2019), manifestó que el trabajo productivo 

son aquellos trabajos que repercuten directamente a la producción, del trabajo 

medible; por ejemplo, actividades como colocar ladrillos, pintar paredes o colocar 

armaduras. Asimismo, según Angarita et al. (2018), el trabajo productivo se define 

como, las tareas que generan valor agregado a la actividad. De la misma manera 

Añazco et al. (2019), definieron al trabajo de producción como el trabajo que contribuye 

directamente a la producción. Asimismo, según Cárcamo et al. (2019), el trabajo 

productivo corresponde para todas las actividades realizadas y directamente 

relacionadas con el objetivo o resultado del proceso, que se realizan correctamente y 

forman parte de una metodología de trabajo ordenada; es decir es todo este trabajo 

directo y medible. 
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En relación al indicador trabajo contributorio en la ejecución de obras, López, 

Pérez y Toro (2019), lo definieron como el soporte de producción; por ejemplo, adquirir 

instrucciones, leer planos, emitir formularios, limpiar el área de trabajo y más. 

Asimismo, Acevedo (1991), mencionó que el trabajo contributorio es el trabajo o 

actividades que no contribuyen directamente al progreso, pero que son necesarias, 

para llevar a cabo como un apoyo para el desempeño eficaz del trabajo. De la misma 

forma Hernández (2019), afirmó que el trabajo de contribución es el trabajo de apoyo, 

que debe realizarse para que se realice el trabajo productivo; algunos ejemplos de 

actividades de esta categoría son: recibir o dar instrucciones, leer planos, recoger 

materiales, recoger o limpiar, descargar camiones. Asimismo, Angarita et al. (2018), 

manifestaron que el trabajo contributorio son aquellas actividades de 

acompañamiento, debe realizarse para que se pueda hacer un trabajo efectivo. De la 

misma manera Añazco et al. (2019), señalaron que el trabajo contributorio son las 

actividades necesarias para llevar a cabo el trabajo de producción. Asimismo, para 

Cárcamo et al. (2019), el trabajo contributivo corresponde a las actividades que 

respaldan los resultados y, por lo tanto, son necesarias, pero pueden minimizarse 

mediante la orientación y la planificación adecuadas; por ejemplo, plan de 

asesoramiento, explicación de procedimientos, apoyo adicional en operaciones 

complejas, etc. 

 

En relación al indicador trabajo no contributorio en la ejecución de obras, López, 

Pérez y Toro (2019), mencionaron que es cualquier actividad que no se corresponde 

con las anteriores; por ejemplo, moverse innecesariamente, esperar para completar 

otra tarea, fumar, etc. Asimismo, para Acevedo (1991), el trabajo no contributivo es el 

trabajo o actividad no contemplada en las dos categorías anteriores. De la misma 

forma Hernández (2019), afirmó que el trabajo no contributorio, es cualquier actividad 

que no encaje en ninguna de las categorías anteriores, se resume como tiempo de 

espera e inactividad; por ejemplo: caminar con las manos vacías, esperar a que 

termine otro trabajador, ir al baño. Asimismo, para Angarita et al. (2018), el trabajo no 

contributorio son aquellas tareas que no generan valor a la actividad, es decir son 

perdidas. De la misma manera Añazco et al. (2019), consideraron que es cualquier 
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actividad que no corresponda a las categorías anteriores; como andar, ir de compras, 

fumar, mojarse la cara y las manos, hablar, llevar botellas de bebida, agua y comida, 

descansar, dormir, esperar sin hacer nada, obliga a inactivar la actividad principal, etc.. 

Asimismo, según Cárcamo et al. (2019), el trabajo no contributorio corresponde a todas 

las actividades que no contribuyen a los resultados, si debidamente planificadas y 

creadas las condiciones, pueden reducirse para mejorar la productividad; por ejemplo, 

recogida en secuencia, tiempo de inactividad no planificado, pausas no planificadas, 

etc..  
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

3.1.1. Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación es investigación aplicada, el cual según Rinjit (2020), la 

investigación aplicada es aquella que se encarga de indagar técnicas, procedimientos, 

métodos, recopilar información, para que esta información recopilada pueda ser 

aplicada en la naturaleza; asimismo el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica (2018) estableció que la investigación aplicada está dirigida a 

determinar los medios tecnológicos, metodológicos y/o protocolos, a través del 

conocimiento científico, para cubrir una necesidad reconocida y especifica. 

 

3.1.2. Diseño de investigación 

 

 El tipo diseño de investigación es experimental del tipo pre experimental, el 

cual según Kothari (2020), la investigación experimental del tipo pre experimental, 

consiste en la manipulación intencionada de la variable independiente, con el objeto 

de analizar, estudiar y medir los efectos que experimenta la variable dependiente, y 

para evidenciar estos efectos, se toma una prueba anterior al tratamiento y una 

posterior al tratamiento; todo ello aplicado a un solo grupo que es seleccionado 

aleatoriamente. A continuación, se muestra un diagrama de diseño de investigación 

experimental, de tipo pre experimental: 

 

Esquema: 

RG: 01 → X → 02 

RG: Preprueba → Aplicación de lean construction → Postprueba  
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Leyenda: 

R = Asignar aleatoriamente 

G = grupo de prueba 

X = Procedimiento 

01 - 02 = Medición preprueba / postprueba de la ejecución de obras. 

 

3.2. Variables y Operacionalización 

 

Variable independiente lean construction 

 

La variable estudiada en la investigación es lean construction, se trata de una 

variable cualitativa de carácter nominal. Para Mishra y Pandey (2021), la variable 

independiente es una técnica, filosofía, disciplina o método que causa efectos sobre la 

variable dependiente, además no necesariamente está relacionada con el problema 

de investigación; esta variable es cualitativa de carácter nominal siempre que, no 

puedan ser cuantificada con números y no admite ser ordenado jerárquicamente. 

 

Definición Conceptual de la variable independiente lean construction 

 

Según Şenol y Yücenur (2021), lean construction es una filosofía del sistema de 

producción, que trata de asegurar la implementación de actividades que agreguen 

valor para el cliente; aumentando el rendimiento y la eficiencia del sistema de 

producción, mediante la eliminación de desperdicios en los procesos; además, otro 

propósito de la producción ajustada es producir calidad en el sistema, mediante la 

mejora continua de los procesos constructivos. 

 

Variable dependiente ejecución de obras 

 

La variable analizada en el estudio es ejecución de obras, se trata de una 

variable cuantitativa de carácter continuo y con una escala de tipo porcentual. Para 

Gast y Ledford (2018), la variable dependiente es una característica, cualidad, fase o 
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proceso que esperamos cambiar, para resolver el problema de la investigación; es 

decir la variable dependiente es el comportamiento objetivo, causada por la 

implementación de la variable independiente; esta variable es cuantitativa de carácter 

continuo siempre que, puedan ser cuantificada con números y admita un número 

infinito de valores. 

 

Definición Conceptual de la variable dependiente ejecución de obras 

 

Según Smyrk y Zwikael (2019), la ejecución de obras es una secuencia lógica 

de las actividades de construcción a realizar, dentro de un determinado período de 

ejecución; que incluye únicamente las partidas presupuestarias del expediente técnico, 

así como las posibles actividades generadas desde el mismo. Además, consideraron 

a la construcción como cualquier actividad de construir, reconstruir, remodelar, 

renovar, demoler, ampliar y mejorar la calidad de los bienes inmuebles; tales como 

edificios, estructuras, arquitectura, excavación, perforación, camino, puente, etc., que 

requiere dirección de ingeniería, ingeniería de perfiles, mano de obra, materiales y/o 

equipos. 

 

Definición Operacional de la variable dependiente ejecución de obras 

 

Con respecto a la variable dependiente ejecución de obras, esta fue medido por 

tres indicadores: (i) trabajo productivo en la ejecución de obras, (ii) trabajo contributorio 

en la ejecución de obras y (iii) trabajo no contributorio en la ejecución de obras; y para 

cuantificar el valor de cada indicador se utilizaron las fórmulas indicadas en el anexo 

2, cuyos resultados se expresaron en porcentaje. 

 

 

 

 

 

 



21 
 

3.3. Población, muestra y muestreo 

 

3.3.1. Población 

 

El tamaño de la población de esta investigación fue conformado por 50 

observaciones para cada indicador. Para Echeimberg et al. (2018), la población de 

estudio o también llamada universo, es el conjunto de elementos que se desea 

analizar; en ese sentido Asencio et al. (2017), consideraron que la población es igual 

a la muestra, cuando la población es menor o igual a 50 elementos. 

 

Tabla 1 

Población de la Investigación 

Población Cantidad Indicador 

Observaciones 50 Trabajo productivo en la ejecución de obras 

Observaciones 50 Trabajo contributorio en la ejecución de obras 

Observaciones 50 Trabajo no contributorio en la ejecución de obras 

Nota. Elaboración propia. 

 

3.3.2. Muestreo 

 

Para este estudio se utilizó un muestreo probabilístico aleatorio simple, ya que 

según Alok y Bhushan (2017), en un muestreo probabilístico del tipo aleatorio simple, 

cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser incluido en la 

muestra y cada muestra tiene una probabilidad de ser seleccionada en el proceso de 

muestreo. 

 

3.3.3. Unidad de análisis 

 

La unidad de análisis de este estudio fue cada una de las observaciones 

realizadas por el investigador, ya que según Haifu et al. (2022), la unidad de análisis 
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en una investigación, son cada uno de las unidades de estudio que se encuentran 

dentro de una muestra. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Técnicas de recolección de datos 

 

La técnica utilizada para recopilar datos de la presente investigación fue la 

observación, ya que según Bakir et al. (2018), la técnica de observación, consiste en 

recopilación de datos in situ, por observación, esto se da de manera ordenada y 

sistematizada. 

 

Instrumentos de recolección de datos 

 

El instrumento utilizado para la recopilación de datos, fue la guía de observación 

y se aplicó en la preprueba y postprueba; considerando los parámetros fecha, hora, 

tiempo del tipo de trabajo y tiempo de observación, como se indica en el anexo 3. Para 

Giordano et al. (2016), la guía de observación es un instrumento sintetizado que 

cumple la función de facilitar la recopilación de datos, cuando se utiliza la técnica de 

observación. En la siguiente tabla, se muestra la ficha técnica del instrumento de 

recolección de datos. 
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Tabla 2 

Ficha técnica del Instrumento 

Nombre del instrumento: Guía de observación de medición del indicador 

Autor: James Julio Cavero León 

Año: 2022 

Descripción:  

Tipo de Instrumento: Guía de Observación 

Objetivo: Determinar de qué manera lean construction mejora la 

ejecución de obras en la empresa Proyectos Construcciones 

& Servicios D'Vara S.A.C., Barranca 2022 

Indicadores: a) Trabajo productivo en la ejecución de obras 

b) Trabajo contributorio en la ejecución de obras 

c) Trabajo no contributorio en la ejecución de obras 

Numero de observaciones a 

recolectar: 50 

Aplicación: Presencial 

Nota. Elaboración propia. 

 

Validez 

 

Para validar la herramienta de recopilación de datos de la investigación, se 

utilizó la validación por juicio de expertos, en donde dos expertos metodológicos y un 

temático emitieron un juicio de aplicabilidad, a través del certificado de validez de 

contenido de instrumento, como se indica en el anexo 4. Para Alonso et al. (2018) la 

validez es la precisión de instrumento el cual medirá la variable, y el tipo de validez por 

juicio de expertos, está enmarcada por tres expertos que emiten una valoración del 

instrumento, respecto a la claridad, pertinacia y relevancia. En el siguiente cuadro se 

muestra la calificación de aplicabilidad de la herramienta de recopilación de datos. 
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Tabla 3 

Validación del Instrumento de recolección de datos 

DNI Experto Procedencia Especialista Calificación 

23929350 Dr. Teófilo Donaires Flores Universidad Nacional del Altiplano Metodólogo Aplicable 

06262240 Mg. Carlos Vega Romero Universidad Cesar Vallejo Metodólogo Aplicable 

40541017 Mg. Jenny, Ramos Alvarado Universidad Cesar Vallejo Temático Aplicable 

Nota. Elaboración propia. 

 

3.5. Procedimientos 

 

En la recolección de datos de la investigación, se consideró cuatro etapas 

principales, en la primera etapa se elaboró el instrumento de recopilación de datos; la 

segunda etapa se realizó la validación del instrumento, mediante el criterio de juicio de 

expertos; la tercera etapa fue la recopilación de datos mediante la técnica de 

observación y finalmente se realizó los trabajos de gabinete, utilizando los programas 

IBM SPSS V26 y Microsoft Excel para realizar el análisis estadístico de los resultados.  

 

3.6. Método de análisis de datos 

 

En este estudio se realizó el análisis descriptivo y el análisis inferencial para 

cada indicador, con el apoyo de los programas IBM SPSS V26 y Microsoft Excel. 

 

En el análisis descriptivo se determinó el rango mínimo y máximo, la media y la 

desviación estándar, para cada indicador; y seguidamente se comparó los datos de la 

preprueba y postprueba, a través de tablas y figuras. 

 

En el análisis inferencias se realizó la prueba de normalidad y posteriormente la 

prueba de hipótesis: para realizar la prueba de normalidad de los indicadores se utilizó 

la prueba de Shapiro-Wilk, ya que la muestra para cada indicador consta de 50 

observaciones; además para realizar la prueba de hipótesis de los indicadores, se 
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utilizó la prueba no paramétrica de Wilcoxon, ya que los datos muestreados de cada 

indicador tienen una distribución no normal. 

 

3.7. Aspectos éticos 

 

Con la finalidad de certificar la integridad y regularidad en esta investigación, se 

señala que se ha trabajado cumpliendo los lineamientos éticos de la Universidad Casar 

Vallejo, los fundamentados en la Resolución de Consejo 0262-2020UCV, por ende, 

sustentan las bases metodológicas, teóricas y éticas de esta investigación; asimismo 

cumpliendo con la normativa APA 7ma edición, en consecuencia, queda acorde la 

autoría. Asimismo, esta investigación se basó en los siguientes principios: 

 

Principio de la probidad intelectual; ya que se realizó una adecuada redacción, 

el uso de citas según la normativa APA, un parafraseo respetando la autoría de otros 

investigadores y referenciándolos a cada uno de ellos en orden alfabético; para así 

consolidar de forma objetiva e impartir conocimiento, respetando los derechos de 

propiedad intelectual de otros investigadores. 

 

Principio de autonomía; puesto que el investigador tuvo la libertad de definir 

objeto de este estudio, elegir el lugar de aplicación de la investigación, aprobar la 

publicación de la investigación y también fue libre de decidir su participación o retiro 

de la investigación en el momento que lo requería. 

 

Principio de no maleficencia; dado que se analizó el riesgo beneficio para 

proteger la integridad física y psicológica de los sujetos que intervinieron en la 

investigación, ya que en la etapa la recopilación de datos (preprueba y postprueba), 

se tuvo mayor contacto con las personas. 
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IV. RESULTADOS 

 

Análisis descriptivos 

 

Medidas descriptivas del indicador: trabajo productivo en la ejecución de obras 

 

Tabla 4 

Medidas descriptivas del indicador: trabajo productivo en la ejecución de obras 

 N Mínimo Máximo Media Desviación 

Preprueba del indicador 1 50 13.33 46.67 36.4662 8.94439 

Postprueba del indicado 1 50 6.67 66.67 51.8656 16.94368 

N válido (por lista) 50     

Nota. Elaborado con asistencia del software IBM SPSS V26. 

 

En la tabla 4 se muestran las medidas descriptivas del indicador trabajo 

productivo en la ejecución de obras, en donde el valor de la media obtenida en la 

preprueba fue 36.4662% y en la postprueba fue 51.8656%; lo cual significa que existe 

un incremento de 15.3994% del trabajo productivo después de implementar lean 

construction. Además, el rango mínimo y máximo en la preprueba fue 13.33% y 

46.67% respectivamente y en la postprueba fue 6.67% y 66.67% respectivamente; es 

decir que los valores porcentuales del trabajo productivo en la preprueba se ubicaron 

entre 13.33% y 46.67% y en la postprueba se ubicaron entre 6.67% y 66.67%, en 

ambos casos la media se aproxima a los rangos máximos. Incluso, la desviación 

estándar promedio en la preprueba fue 8.94439% y en la postprueba fue 16.94368%; 

es decir que en promedio el porcentaje del trabajo productivo en la preprueba se desvía 

8.94439% de la media y en la postprueba se desvía 16.94368% de la media. 
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Figura 1 

Histograma de la media del trabajo productivo en la ejecución de obras 

 

Nota. Elaborado con asistencia del software Microsoft Excel. 

 

En la figura 1 se representa la media del indicador trabajo productivo en la 

ejecución de obras antes y después de la implementación de lean construction, en 

base a los datos obtenidos en la guía de observación, por lo cual se puede sostener 

que el trabajo productivo en la ejecución de obras se incrementó un 15.3994%. 

 

Asimismo, en el anexo 7a se representa gráficamente el comportamiento de las 

medias del indicador trabajo productivo en la ejecución de obras respecto a la 

preprueba y postprueba, el cual refleja que el indicador trabajo productivo en la 

ejecución de obras fue cambiante. 
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Medidas descriptivas del indicador: trabajo contributorio en la ejecución de 

obras 

 

Tabla 5 

Medidas descriptivas del indicador: trabajo contributorio en la ejecución de obras 

 N Mínimo Máximo Media Desviación 

Preprueba del indicador 2 50 10.00 66.67 33.8006 12.67115 

Postprueba del indicado 2 50 6.67 76.67 28.4676 18.02367 

N válido (por lista) 50     

Nota. Elaborado con asistencia del software IBM SPSS V26. 

 

En la tabla 5 se muestran las medidas descriptivas del indicador trabajo 

contributorio en la ejecución de obras, en donde el valor de la media obtenida en la 

preprueba fue 33.8006% y en la postprueba fue 28.4676%; lo cual significa que existe 

una disminución de 5.3330% del trabajo contributorio después de implementar lean 

construction. Además, el rango mínimo y máximo en la preprueba fue 10.00% y 

66.67% respectivamente y en la postprueba fue 6.67% y 76.67% respectivamente; es 

decir que los valores porcentuales del trabajo contributorio en la preprueba se ubicaron 

entre 10.00% y 66.67% y en la postprueba se ubicaron entre 6.67% y 76.67%, en 

ambos casos la media se aproxima a los rangos mínimos. Incluso, la desviación 

estándar promedio en la preprueba fue 12.67115% y en la postprueba fue 18.02367%; 

es decir que en promedio el porcentaje del trabajo contributorio en la preprueba se 

desvía 12.67115% de la media y en la postprueba se desvía 18.02367% de la media. 
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Figura 2 

Histograma de la media del trabajo contributorio en la ejecución de obras 

 

Nota. Elaborado con asistencia del software Microsoft Excel. 

 

En la figura 2 se representa la media del indicado trabajo contributorio en la 

ejecución de obras antes y después de la implementación de lean construction, en 

base a los datos obtenidos en la guía de observación, por lo cual se puede sostener 

que el trabajo contributorio en la ejecución de obras se redujo un 5.3330%. 

 

Asimismo, en el anexo 7b se representa gráficamente el comportamiento de las 

medias del indicador trabajo contributorio en la ejecución de obras respecto a la 

preprueba y postprueba, el cual refleja que el indicador trabajo contributorio en la 

ejecución de obras fue cambiante. 
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Medidas descriptivas del indicador: trabajo no contributorio en la ejecución de 

obras 

 

Tabla 6 

Medidas descriptivas del indicador: trabajo no contributorio en la ejecución de obras 

 N Mínimo Máximo Media Desviación 

Preprueba del indicador 3 50 16.67 46.67 29.5338 8.62441 

Postprueba del indicado 3 50 10.00 46.67 19.4670 7.07520 

N válido (por lista) 50     

Nota. Elaborado con asistencia del software IBM SPSS V26. 

 

En la tabla 6 se muestran las medidas descriptivas del indicador trabajo no 

contributorio en la ejecución de obras, en donde el valor de la media obtenida en la 

preprueba fue 29.5338% y en la postprueba fue 19.4670%; lo cual significa que existe 

una disminución de 10.0668% del trabajo no contributorio después de implementar 

lean construction. Además, el rango mínimo y máximo en la preprueba fue 16.67% y 

46.67% respectivamente y en la postprueba fue 10.00% y 46.67% respectivamente; 

es decir que los valores porcentuales del trabajo no contributorio en la preprueba se 

ubicaron entre 16.67% y 46.67% y en la postprueba se ubicaron entre 10.00% y 

46.67%, en ambos casos la media se aproxima a los rangos mínimos. Incluso, la 

desviación estándar promedio en la preprueba fue 8.62441% y en la postprueba fue 

7.05661%; es decir que en promedio el porcentaje del trabajo no contributorio en la 

preprueba se desvía 8.64148% de la media y en la postprueba se desvía 7.07520% 

de la media. 
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Figura 3 

Histograma de la media del trabajo no contributorio en la ejecución de obras 

 

Nota. Elaborado con asistencia del software Microsoft Excel. 

 

En la figura 3 se representa la media del indicado trabajo no contributorio en la 

ejecución de obras antes y después de la implementación de lean construction, en 

base a los datos obtenidos en la guía de observación, por lo cual se puede sostener 

que se eliminó un 10.0668% del trabajo no contributorio en la ejecución de obras. 

 

Asimismo, en el anexo 7c se representa gráficamente el comportamiento de las 

medias del indicador trabajo no contributorio en la ejecución de obras respecto a la 

preprueba y postprueba, el cual refleja que el indicador trabajo no contributorio en la 

ejecución de obras fue cambiante. 
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Análisis Inferencial 

 

Prueba de Normalidad 

 

Para realizar la prueba de normalidad de los indicadores trabajo productivo, 

trabajo contributorio y trabajo no contributorio en la ejecución de obras, se ha utilizado 

la prueba de Shapiro-Wilk, ya que la muestra para cada indicador consta de 50 

observaciones; esta prueba se ha realizado con la asistencia del software IBM SPSS 

V26, con un nivel de confianza de 95%. En ese sentido Rahmatullah y Rani (2016) 

sostuvieron que la prueba de Shapiro-Wilk es aplicable para muestras menores o 

iguales a 50, mientras que para muestras mayores a 50 se aplica la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov, asimismo indicaron que si se obtiene como resultado el nivel de 

significancia (p) menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 

alterna (H1), pero si el nivel de significancia (p) es mayor a 0.05 se acepta la hipótesis 

nula (H0) y se rechaza la hipótesis alterna (H1). 

 

Prueba de normalidad del Indicador: trabajo productivo en la ejecución de obras 

 

Formulación de hipótesis estadística 

H0: Los datos del indicador trabajo productivo en la ejecución de obras siguen 

una distribución normal. 

H1: Los datos del indicador trabajo productivo en la ejecución de obras no siguen 

una distribución normal. 

 

Tabla 7 

Prueba de normalidad del indicador trabajo productivo en la ejecución de obras 

 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Preprueba del indicador 1 0.848 50 0.000 

Postprueba del indicador 1 0.735 50 0.000 

Nota. Elaborado con asistencia del software IBM SPSS V26. 
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En la tabla 7 se puede visualizar los resultados obtenidos en la prueba de 

Shapiro-Wilk, los cuales reflejaron que el nivel de significancia (p) de la muestra del 

indicador trabajo productivo en la ejecución de obras, en la preprueba y postprueba 

fue 0.000, entonces como es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 

acepta la hipótesis alterna (H1); el cual sostiene que, los datos del indicador trabajo 

productivo en la ejecución de obras siguen una distribución no normal, antes y después 

de la aplicación de lean construction. 

 

Prueba de normalidad del Indicador: trabajo contributorio en la ejecución de 

obras 

 

Formulación de hipótesis estadística 

H0: Los datos del indicador trabajo contributorio en la ejecución de obras siguen 

una distribución normal. 

H1: Los datos del indicador trabajo contributorio en la ejecución de obras no 

siguen una distribución normal. 

 

Tabla 8 

Prueba de normalidad del indicador trabajo contributorio en la ejecución de obras 

 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Preprueba del indicador 2 0.976 50 0.391 

Postprueba del indicador 2 0.885 50 0.000 

Nota. Elaborado con asistencia del software IBM SPSS V26. 

 

En la tabla 8 se puede visualizar los resultados obtenidos en la prueba de 

Shapiro-Wilk los cuales reflejaron que el nivel de significancia (p) de la muestra del 

indicador trabajo contributorio en la ejecución de obras, en la preprueba fue 0.391 y en 

la postprueba fue 0.000; entonces como en el primer caso es mayor a 0.05 y en el 

segundo caso es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (H1); el cual sostiene que, los datos del indicador trabajo contributorio 
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en la ejecución de obras siguen una distribución no normal, antes y después de la 

aplicación de lean construction. 

 

Prueba de normalidad del Indicador: trabajo no contributorio en la ejecución de 

obras 

 

Formulación de hipótesis estadística 

H0: Los datos del indicador trabajo no contributorio en la ejecución de obras 

siguen una distribución normal. 

H1: Los datos del indicador trabajo no contributorio en la ejecución de obras no 

siguen una distribución normal. 

 

Tabla 9 

Prueba de normalidad del indicador trabajo no contributorio en la ejecución de obras 

 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Preprueba del indicador 3 0.939 50 0.013 

Postprueba del indicador 3 0.876 50 0.000 

Nota. Elaborado con asistencia del software IBM SPSS V26. 

 

En la tabla 9 se puede visualizar los resultados obtenidos en la prueba de 

Shapiro-Wilk los cuales reflejaron que el nivel de significancia (p) de la muestra del 

indicador trabajo no contributorio en la ejecución de obras, en la preprueba fue 0.013 

y en la postprueba fue 0.000; entonces como es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis 

nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1); el cual sostiene que, los datos del 

indicador trabajo no contributorio en la ejecución de obras siguen una distribución no 

normal, antes y después de la aplicación de lean construction. 
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Prueba de Hipótesis 

Para realizar la prueba de hipótesis de los indicadores trabajo productivo, 

trabajo contributorio y trabajo no contributorio en la ejecución de obras, se ha utilizado 

la prueba de Wilcoxon, ya que los datos muestreados de cada indicador tienen una 

distribución no normal; esta prueba se ha realizado con la asistencia del software IBM 

SPSS V26, con un nivel de confianza de 95%. En ese sentido Kitani y Murakami (2020) 

sostuvieron que la prueba no paramétrica de Wilcoxon es aplicable para datos 

relacionados con distribución no normal, mientras que para datos relacionados con 

distribución normal se aplica la prueba paramétrica de t de student; asimismo indicaron 

que si se obtiene como resultado el nivel de significancia (p) menor a 0.05, se rechaza 

la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1), pero si el nivel de 

significancia (p) es mayor a 0.05, se acepta la hipótesis nula (H0) y se rechaza la 

hipótesis alterna (H1).

Prueba de Hipótesis específica 1: Indicador trabajo productivo en la 

ejecución de obras 

Formulación de hipótesis estadística: 

H0: Lean construction no mejora significativamente el indicador trabajo 

productivo en la ejecución de obras en la empresa Proyectos 

Construcciones & Servicios D'Vara S.A.C., Barranca 2022. 

H1: Lean construction mejora significativamente el indicador trabajo productivo 

en la ejecución de obras en la empresa Proyectos Construcciones & 

Servicios D'Vara S.A.C., Barranca 2022. 

Contrastación de hipótesis 

Considerando el resultado de la prueba de normalidad del indicador trabajo 

productivo en la ejecución de obras, en donde se sostiene que los datos del indicador 

siguen una distribución no normal, se aplicó la prueba de rangos con signos de 

Wilcoxon. 
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Tabla 10 

Prueba de rangos con signos de Wilcoxon del indicador trabajo productivo en la 

ejecución de obras 

Rangos 

N Rango promedio Suma de rangos 

Postprueba I1 - 

Preprueba I1   

Rangos negativos 8a 6.19 49.50 

Rangos positivos 40b 28.16 1126.50 

Empates 2c 

Total 50 

Nota. Elaborado con asistencia del software IBM SPSS V26. 

a. Postprueba del indicador 1 < Preprueba del indicador 1

b. Postprueba del indicador 1 > Preprueba del indicador 1

c. Postprueba del indicador 1 = Preprueba del indicador 1

Para la contrastación de la hipótesis del indicador trabajo productivo en la 

ejecución de obras, se utilizó la prueba no paramétrica de rangos con signos de 

Wilcoxon, como puede apreciarse en la tabla 10, que los pares muestrales en los 

rangos negativos y positivos son 8 y 40 respectivamente, ello refleja una prevalencia 

de los pares muestrales ubicados en los rangos positivos, que demuestran que el 

indicador trabajo productivo después de la aplicación de lean construction (postprueba) 

es mayor al trabajo productivo en situación inicial (preprueba). 

Tabla 11 

Estadísticos de prueba de Wilcoxon del indicador trabajo productivo en la ejecución de 

obras 

Estadísticos de pruebaa 

Postprueba I1 - Preprueba I1 

Z -5.537b

Sig. asintótica(bilateral) 0.000

Nota. Elaborado con asistencia del software IBM SPSS V26. 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon

b. Se basa en rangos negativos.
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Siguiendo con al contrastación de hipótesis del indicador trabajo productivo en 

la ejecución de obras, en la tabla 11 se observa que el estadístico de prueba (z) 

obtenido es -5.537, el cual por ser menor a -1.96 se ubica en la zona de rechazo de la 

hipótesis nula (ver figura 4); además, el nivel de significancia (p) fue 0.000 el cual es 

menor a 0.05, por tanto se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna 

(H1); el cual sostiene que, lean construction mejora significativamente el indicador 

trabajo productivo en la ejecución de obras. 

Figura 4 

Contrastación bilateral de la hipótesis del indicador del trabajo productivo en la 

ejecución de obras 

Nota. Elaborado con asistencia del software Microsoft Excel. 

Prueba de Hipótesis específica 2: trabajo contributorio en la ejecución de obras 

Formulación de hipótesis estadística: 

H0: Lean construction no mejora significativamente el indicador trabajo 

contributorio en la ejecución de obras en la empresa Proyectos 

Construcciones & Servicios D'Vara S.A.C., Barranca 2022. 

Z = -5.537 
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H1: Lean construction mejora significativamente el indicador trabajo 

contributorio en la ejecución de obras en la empresa Proyectos 

Construcciones & Servicios D'Vara S.A.C., Barranca 2022. 

Contrastación de hipótesis 

Considerando el resultado de la prueba de normalidad del indicador trabajo 

contributorio en la ejecución de obras, en donde se sostiene que los datos del indicador 

siguen una distribución no normal, se aplicó la prueba de rangos con signos de 

Wilcoxon. 

Tabla 12 

Prueba de rangos con signos de Wilcoxon del indicador trabajo contributorio en la 

ejecución de obras. 

Rangos 

N Rango promedio Suma de rangos 

Postprueba I2 - 

Preprueba I2 

Rangos negativos 33a 23.91 789.00 

Rangos positivos 15b 25.80 387.00 

Empates 2c 

Total 50 

Nota. Elaborado con asistencia del software IBM SPSS V26. 

a. Postprueba del indicador 2 < Preprueba del indicador 2

b. Postprueba del indicador 2 > Preprueba del indicador 2

c. Postprueba del indicador 2 = Preprueba del indicador 2

Para la contrastación de la hipótesis del indicador trabajo contributorio en la 

ejecución de obras, se utilizó la prueba no paramétrica de rangos con signos de 

Wilcoxon, como puede apreciarse en la tabla 12, que los pares muestrales en los 

rangos negativos y positivos son 33 y 15 respectivamente, ello refleja una prevalencia 

de los pares muestrales ubicados en los rangos negativos, que demuestran que el 

indicador trabajo contributorio después de la aplicación de lean construction 

(postprueba) es menor al trabajo contributorio en situación inicial (preprueba). 
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Tabla 13 

Estadísticos de prueba de Wilcoxon del indicador trabajo contributorio en la ejecución 

de obras 

Estadísticos de pruebaa 

Postprueba I2 - Preprueba I2 

Z -2.065b

Sig. asintótica(bilateral) 0.039

Nota. Elaborado con asistencia del software IBM SPSS V26. 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon

b. Se basa en rangos positivos.

Siguiendo con al contrastación de hipótesis del indicador trabajo contributorio 

en la ejecución de obras, en la tabla 13 se observa que el estadístico de prueba (z) 

obtenido es -2.065, el cual por ser menor a -1.96 se ubica en la zona de rechazo de la 

hipótesis nula (ver figura 5); además, el nivel de significancia (p) fue 0.039 el cual es 

menor a 0.05, por tanto se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna 

(H1); el cual sostiene que, lean construction mejora significativamente el indicador 

trabajo contributorio en la ejecución de obras. 
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Figura 5 

Contrastación bilateral de la hipótesis del indicador del trabajo contributorio en la 

ejecución de obras 

Nota. Elaborado con asistencia del software Microsoft Excel. 

Prueba de Hipótesis específica 3: Indicador trabajo no contributorio en 

la ejecución de obras 

Formulación de hipótesis estadística: 

H0: Lean construction no mejora significativamente el indicador trabajo no 

contributorio en la ejecución de obras en la empresa Proyectos 

Construcciones & Servicios D'Vara S.A.C., Barranca 2022. 

H1: Lean construction mejora significativamente el indicador trabajo no 

contributorio en la ejecución de obras en la empresa Proyectos 

Construcciones & Servicios D'Vara S.A.C., Barranca 2022. 

Z = -2.065 
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Contrastación de Hipótesis 

Considerando el resultado de la prueba de normalidad del indicador trabajo no 

contributorio en la ejecución de obras, en donde se sostiene que los datos del indicador 

siguen una distribución no normal, se aplicó la prueba de rangos con signos de 

Wilcoxon. 

Tabla 14 

Prueba de rangos con signos de Wilcoxon del indicador trabajo no contributorio en la 

ejecución de obras. 

Rangos 

N Rango promedio Suma de rangos 

Postprueba I3 - 

Preprueba I3 

Rangos negativos 38a 27.11 1030.00 

Rangos positivos 9b 10.89 98.00 

Empates 3c 

Total 50 

Nota. Elaborado con asistencia del software IBM SPSS V26. 

a. Postprueba del indicador 3 < Preprueba del indicador 3

b. Postprueba del indicador 3 > Preprueba del indicador 3

c. Postprueba del indicador 3 = Preprueba del indicador 3

Para la contrastación de la hipótesis del indicador trabajo no contributorio en la 

ejecución de obras, se utilizó la prueba no paramétrica de rangos con signos de 

Wilcoxon, como puede apreciarse en la tabla 14, que los pares muestrales en los 

rangos negativos y positivos son 38 y 9 respectivamente, ello refleja una prevalencia 

de los pares muestrales ubicados en los rangos negativos, que demuestran que el 

indicador trabajo no contributorio después de la aplicación de lean construction 

(postprueba) es menor al trabajo contributorio en situación inicial (preprueba). 
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Tabla 15 

Estadísticos de prueba de Wilcoxon del indicador trabajo no contributorio en la 

ejecución de obras. 

Estadísticos de pruebaa 

Postprueba I3 - Preprueba I3 

Z -4.939b

Sig. asintótica(bilateral) 0.000

Nota. Elaborado con asistencia del software IBM SPSS V26. 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon

b. Se basa en rangos positivos.

Siguiendo con al contrastación de hipótesis del indicador trabajo no contributorio 

en la ejecución de obras, en la tabla 15 se observa que el estadístico de prueba (z) 

obtenido es -4.939, el cual por ser menor a -1.96 se ubica en la zona de rechazo de la 

hipótesis nula (ver figura 6); además, el nivel de significancia (p) fue 0.000 el cual es 

menor a 0.05, por tanto se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna 

(H1); el cual sostiene que, lean construction mejora significativamente el indicador 

trabajo no contributorio en la ejecución de obras. 
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Figura 6 

Contrastación bilateral de la hipótesis del indicador del trabajo no contributorio en la 

ejecución de obras 

Nota. Elaborado con asistencia del software Microsoft Excel. 

Z = -4.939 
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V. DISCUSIÓN

Partiendo de los resultados obtenidos en la investigación, los que evidenciaron 

cambios en cada indicador de la variable dependiente ejecución de obras, se realiza 

la siguiente comparativa. 

Respecto al Indicador 1: trabajo productivo en la ejecución de obras 

En el análisis descriptivo del indicador trabajo contributorio en la ejecución de 

obras, se evidenció que la media de las muestras en la preprueba y postprueba fueron 

36.4662% y 51.8656% respectivamente, lo que significa que existe una mejora de 

15.3994%,  después de implementar lean construction; asimismo en ambos casos la 

media se aproxima a los rangos mínimos y que la desviación estándar promedio de la 

preprueba y la postprueba se desvían 8.94439% y 16.94368% de la media 

respectivamente.  

Asimismo, en el análisis inferencial para la prueba de normalidad se utilizó la 

prueba de Shapiro-Wilk, en donde en la preprueba y postprueba se obtuvo un nivel de 

significancia (p) igual a 0.000 y por ser menor a 0.05 se rechazó la hipótesis nula (H0) 

y se aceptó la hipótesis alterna (H1); el cual sostiene que, los datos del indicador trabajo 

productivo en la ejecución de obras siguen una distribución no normal. Seguidamente 

para la prueba de hipótesis se realizó la prueba no paramétrica de rangos con signos 

de Wilcoxon, en donde se obtuvo que los pares muestrales en los rangos negativos y 

positivos son 8 y 40 respectivamente, ello refleja una prevalencia de los pares 

muestrales ubicados en los rangos positivos que demuestran que el indicador trabajo 

productivo después de la aplicación de lean construction (postprueba) es mayor al 

trabajo productivo en situación inicial (preprueba); igualmente se obtuvo un estadístico 

de prueba (z) igual a -5.537 el cual por ser menor a -1.96, la hipótesis nula (H0) se 

encuentra en la zona de rechazo; en concordancia se obtuvo un nivel de significancia 

(p) de 0.000 y por ser menor a 0.05 se rechazó la hipótesis nula (H0) y se aceptó la

hipótesis alterna (H1); el cual sostiene que, lean construction mejora significativamente 

el indicador trabajo productivo en la ejecución de obras. 
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Partiendo de la contrastación de los resultados del indicador trabajo productivo 

en la ejecución de obras y de los antecedentes, se observa una mejora significativa 

respecto a cada uno de ellos: En ese sentido Damián (2020) obtuvo como resultado 

de la preprueba y postprueba aplicado a una obra de saneamiento en la ciudad de Ilo, 

que el trabajo productivo incrementó de 24% a 33%, afirmando que lean construction 

incide positivamente en el proyecto, el cual se refleja en el incremento del 9% del 

trabajo productivo. Asimismo, Nina (2019), obtuvo como resultado de la prueba 

aplicada a una obra educativa, con modelo de ejecución lean en la ciudad de Arequipa, 

que el trabajo productivo fue 52% el cual es mayor al 28% que es el porcentaje 

promedio a nivel de Perú, afirmando que el proyecto tiene una aceptable productividad, 

el cual refleja la superioridad del 24% del trabajo productivo respecto al porcentaje 

promedio. Por otra parte, Costa y Pérez (2019) obtuvieron como resultado de la 

preprueba y postprueba aplicada a la ejecución de una vivienda unifamiliar en Brasil, 

que el trabajo productivo incrementó de 25% a 30%, afirmando que la metodología 

building information model en complemento de las herramientas lean inciden 

positivamente en la reducción de pérdidas del proyecto mencionado, el cual se refleja 

en el incremento del 5% del trabajo productivo. Del mismo modo, López, Pérez et al. 

(2019) obtuvieron como resultado de la prueba aplicada a la ejecución de una tienda 

comercial, con modelo de ejecución lean en México, que el trabajo productivo fue 52% 

el cual se encuentra entre 45% y 55% que es el rango promedio para categorizarse 

como nivel B en México, afirmando que el proyecto tiene una adecuada productividad. 

Asimismo, la definición se encuentra alineado al concepto del indicador trabajo 

productivo en la ejecución de obras, según López, Pérez y Toro (2019) es el trabajo 

que afectan directamente a la producción, el cual fue mejorado por la variable 

independiente lean construction, que según Bӧde et al. (2022) es una forma de pensar 

que busca minimizar todo tipo de residuos y generar el máximo valor del producto; 

además el mencionado indicador está relacionado con la teoría de las restricciones, el 

cual según Gutiérrez y Marín (2013), implica establecer las restricciones del sistema y 

sincronizar las operaciones no vinculadas, a velocidades del proceso más débil. 
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Respecto al Indicador 2: trabajo contributorio en la ejecución de obras 

En el análisis descriptivo del indicador trabajo contributorio en la ejecución de 

obras, se evidenció que la media de las muestras en la preprueba y postprueba fueron 

33.8006% y 28.4676% respectivamente, lo que significa que existe una reducción de 

5.3330%,  después de implementar lean construction; asimismo en ambos casos la 

media se aproxima a los rangos mínimos y que la desviación estándar promedio de la 

preprueba y la postprueba se desvían 12.67115% y 18.02367% de la media 

respectivamente.  

Asimismo, en el análisis inferencial para la prueba de normalidad se utilizó la 

prueba de Shapiro-Wilk, en donde en la preprueba y postprueba se obtuvo un nivel de 

significancia (p) igual a 0.391 y 0.000 respectivamente, y este último por ser menor a 

0.05 se rechazó la hipótesis nula (H0) y se aceptó la hipótesis alterna (H1); el cual 

sostiene que, los datos del indicador trabajo contributorio en la ejecución de obras 

siguen una distribución no normal. Seguidamente para la prueba de hipótesis se 

realizó la prueba no paramétrica de rangos con signos de Wilcoxon, en donde se 

obtuvo que los pares muestrales en los rangos negativos y positivos son 33 y 15 

respectivamente, ello refleja una prevalencia de los pares muestrales ubicados en los 

rangos negativos que demuestran que el indicador trabajo contributorio después de la 

aplicación de lean construction (postprueba) es menor al trabajo contributorio en 

situación inicial (preprueba); igualmente se obtuvo un estadístico de prueba (z) igual a 

-2.065 el cual por ser menor a -1.96, la hipótesis nula (H0) se encuentra en la zona de

rechazo; en concordancia se obtuvo un nivel de significancia (p) de 0.039 y por ser 

menor a 0.05 se rechazó la hipótesis nula (H0) y se aceptó la hipótesis alterna (H1); el 

cual sostiene que, lean construction mejora significativamente el indicador trabajo 

contributorio en la ejecución de obras. 

Partiendo de la contrastación de los resultados del indicador trabajo 

contributorio en la ejecución de obras y de los antecedentes, se observa una mejora 

significativa respecto a cada uno de ellos: En ese sentido Albarracín y Molero (2020) 

obtuvieron como resultado de la prueba aplicada a tres obras de edificación, con 
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modelo de ejecución tradicional en la ciudad de Tacna, que el trabajo contributorio fue 

47% el cual es mayor al 36% que es el porcentaje promedio a nivel de Perú, afirmando 

que el proyecto tiene una baja productividad, el cual se refleja en la superioridad del 

11% del trabajo contributorio respecto al porcentaje promedio, por ende recomienda 

implementar la metodología lean construction. Asimismo, Minaya (2020) obtuvo como 

resultado de la prueba aplicada a una obra de saneamiento con modelo de ejecución 

lean en la ciudad de Huaraz, que el trabajo contributorio fue 38% el cual es mayor al 

36% que es el porcentaje promedio a nivel de Perú, afirmando que el proyecto tiene 

una aceptable productividad a pesar que hay una superioridad del 2% del trabajo 

contributorio respecto al porcentaje promedio, por ende, certifica que lean construction 

optimiza la ejecución de obras. Del mismo modo Soriano (2021) obtuvo como resultado 

de la prueba aplicada a una obra de edificación, con modelo de ejecución lean en la 

ciudad de Trujillo, que el trabajo contributorio fue 26% el cual es menor al 36% que es 

el porcentaje promedio a nivel de Perú, afirmando que el proyecto tiene una aceptable 

productividad, el cual se refleja en la inferioridad del 10% del trabajo contributorio 

respecto al porcentaje promedio, por ende verifica que la implementación de lean 

optimiza la ejecución de obras. 

Asimismo, la definición se encuentra alineado al concepto del indicador trabajo 

contributorio en la ejecución de obras, según Hernández (2019) es el trabajo de apoyo, 

que debe llevarse a cabo para que se realice el trabajo productivo, el cual fue mejorado 

por la variable independiente lean construction, que según Şenol y Yücenur (2021), es 

una filosofía del sistema de producción que trata de asegurar la implementación de 

actividades que agreguen valor para el cliente, aumentando el rendimiento y la 

eficiencia del sistema de producción, mediante la eliminación de desperdicios en los 

procesos; además el mencionado indicador está relacionado con la teoría de las 

restricciones, el cual según Medina et al. (2012), es un proceso de mejora continua, 

basado en el pensamiento sistémico, que busca identificar las restricciones para 

alcanzar los objetivos y siendo capaz de realizar los cambios necesarios a fin de 

quitarlos. 
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Respecto al Indicador 3: trabajo no contributorio en la ejecución de obras 

En el análisis descriptivo del indicador trabajo no contributorio en la ejecución 

de obras, se evidenció que la media de las muestras en la preprueba y postprueba 

fueron 29.5338% y 19.4670% respectivamente, lo que significa que existe una 

reducción de 10.0668%,  después de implementar lean construction; asimismo en 

ambos casos la media se aproxima a los rangos mínimos y que la desviación estándar 

promedio de la preprueba y la postprueba se desvían 8.62441% y 7.07520% de la 

media respectivamente.  

Asimismo, en el análisis inferencial para la prueba de normalidad se utilizó la 

prueba de Shapiro-Wilk, en donde en la preprueba y postprueba se obtuvo un nivel de 

significancia (p) igual a 0.013 y 0.000 respectivamente, y por ser menor a 0.05 se 

rechazó la hipótesis nula (H0) y se aceptó la hipótesis alterna (H1); el cual sostiene que, 

los datos del indicador trabajo no contributorio en la ejecución de obras siguen una 

distribución no normal. Seguidamente para la prueba de hipótesis se realizó la prueba 

no paramétrica de rangos con signos de Wilcoxon, en donde se obtuvo que los pares 

muestrales en los rangos negativos y positivos son 38 y 9 respectivamente, ello refleja 

una prevalencia de los pares muestrales ubicados en los rangos negativos que 

demuestra que el indicador trabajo no contributorio después de la aplicación de lean 

construction (postprueba) es menor al trabajo contributorio en situación inicial 

(preprueba); igualmente se obtuvo un estadístico de prueba (z) igual a -4.939 el cual 

por ser menor a -1.96, la hipótesis nula (H0) se encuentra en la zona de rechazo; en 

concordancia se obtuvo un nivel de significancia (p) de 0.000 y por ser menor a 0.05 

se rechazó la hipótesis nula (H0) y se aceptó la hipótesis alterna (H1); el cual sostiene 

que, lean construction mejora significativamente el indicador trabajo no contributorio 

en la ejecución de obras. 

Partiendo de la contrastación de los resultados del indicador trabajo no 

contributorio en la ejecución de obras y de los antecedentes, se observa una mejora 

significativa respecto a cada uno de ellos: En ese sentido, Acevedo et al. (2018) 

obtuvieron como resultado de la preprueba y postprueba aplicado en la ejecución de 
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una vivienda unifamiliar en la Colombia, que el trabajo no contributorio disminuyó de 

13% a 10%, afirmando que lean construction incide positivamente en la productividad 

del proyecto, el cual se refleja en disminución de 3% del trabajo no contributorio. 

Asimismo, Añasco et al. (2019) obtuvieron como resultado de la de la prueba aplicada 

a una obra de urbanización, con modelo de ejecución tradicional en Ecuador, que el 

trabajo no contributorio fue 20% el cual es menor a 26% que es el porcentaje promedio 

a nivel de Chile, afirmando que el proyecto tiene una baja productividad, a pesar que 

el trabajo no contributorio es 6% inferior al trabajo no contributorio promedio, por ende, 

recomienda implementar lean construction. Del mismo modo, Afanador et al. (2020) 

obtuvieron como resultado de la prueba aplicada a la producción tradicional de 

concreto en diez obras en Colombia, que el trabajo no contributorio fue 24% el cual es 

mayor al 15% que es el porcentaje promedio a nivel de Colombia, afirmando que los 

proyectos tienen una baja productividad, el cual refleja la superioridad de 9% del 

trabajo no contributorio respecto al porcentaje promedio. 

Asimismo, la definición se encuentra alineado al concepto del indicador trabajo 

no contributorio en la ejecución de obras, según Angarita et al. (2018), es aquella tarea 

que no genera valor a la actividad, es decir son perdidas, el cual fue mejorado por la 

variable independiente lean construction, que según Kumar y Singh (2020), es un 

enfoque sistemático que busca reducir el desperdicio, mantener la tasa de producción 

de acuerdo a los requisitos del cliente y mejorar continuamente; además el 

mencionado indicador está relacionado con la teoría de las restricciones el cual según 

Hernández et al. (2020), planifica cambios en las áreas donde se presenten las 

restricciones, aplicando métodos intensivos como calidad total, justo a tiempo, lean o 

six sigman. 

Respecto al Objetivo General 

En la búsqueda de determinar de qué manera lean construction mejora la 

ejecución de obras en la empresa Proyectos Construcciones & Servicios D'Vara 

S.A.C., Barranca 2022; se consigue resultados favorables del indicador trabajo 

productivo en la ejecución de obras, en la cual los resultados de la preprueba y 
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postprueba fueron 36.4662% y 51.8656% respectivamente, evidenciando que el 

trabajo productivo se incrementó un 15.3994%; análogamente se consiguen 

resultados favorables del indicador trabajo contributorio en la ejecución de obras, en 

la cual los resultados de la preprueba y postprueba fueron 33.8006% y 28.4676% 

respectivamente, evidenciando que el trabajo contributorio se redujo 5.3330%; 

igualmente se consiguen resultados favorables del indicador trabajo no contributorio 

en la ejecución de obras, en la cual los resultados de la preprueba y postprueba fueron 

29.5338% y 19.4670% respectivamente, evidenciando que el trabajo no contributorio 

se redujo un 10.0668%. 

Por consiguiente, la implementación de lean construction mejoró de gran 

manera la ejecución de obras en la empresa Proyectos Construcciones & Servicios 

D'Vara S.A.C., Barranca 2022; ya que se incrementó 15.3994% del trabajo productivo, 

se redujo 5.3330% del trabajo contributorio y se eliminó 10.0668% del trabajo no 

contributorio; además estos resultados se contrastaron con los antecedentes, donde 

Acevedo et al. (2018) después de la aplicación de lean construction obtuvo un 

incremento de 10% del trabajo productivo, redujo 7% el trabajo contributorio y eliminó 

3% del trabajo no contributorio. 

Respecto a la Metodología de Investigación 

La investigación se fortalece con el uso del método científico, ya que sistematiza 

el desarrollo investigatorio; asimismo por el tipo de investigación aplicada, está 

orientada a solucionar problemas, aplicando conocimientos existentes; del mismo 

modo por tener un diseño experimental, garantiza el control de las variables orientado 

a lo que se desea conseguir; estas variables al ser cuantitativas, son fáciles de medir; 

y asimismo por aplicar un muestreo probabilístico, asegura que todas la población 

tenga la misma probabilidad de ser elegida. 

La recolección de datos se fortalece con el uso de la técnica de la observación, 

ya que el investigador recopila los datos de manera objetiva y directa, utilizando la guía 

de observación como instrumento de recolección de datos, el que facilita el desarrollo 
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de la técnica; asimismo la validez del instrumento por el juicio de expertos, garantiza 

la confiabilidad de los datos obtenidos; y los procedimientos enmarcados por le 

metodologías lean construction permiten el análisis íntegro de los datos. 
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VI. CONCLUSIONES 

Primera:  En función a los resultados obtenidos en la ejecución de obras, se puede 

inferir que posterior a la implementación de la metodología lean 

construction, mejoró significativamente la ejecución de obras en la 

empresa Proyectos Construcciones & Servicios D'Vara S.A.C.; ya que el 

80% de pares muestrales del trabajo productivo se ubican en los rangos 

positivos, el 66% de pares muestrales del trabajo contributorio se ubican 

en los rangos negativos y el 76% de los pares muestrales del trabajo no 

contributorio se ubican en los rangos negativos.  

Segunda: En función a los resultados obtenidos del indicador trabajo productivo en 

la ejecución de obras, se puede inferir que posterior a la implementación 

de la metodología lean construction, mejoró significativamente el trabajo 

productivo en la ejecución de obras; ya que el 80% de los pares muestrales 

del trabajo productivo se ubican en los rangos positivos. 

Tercera: En función a los resultados obtenidos del indicador trabajo contributorio en 

la ejecución de obras, se puede inferir que posterior a la implementación 

de la metodología lean construction, mejoró significativamente el trabajo 

contributorio en la ejecución de obras; ya que el 66% de los pares 

muestrales del trabajo contributorio se ubican en los rangos negativos. 

Cuarta: En función a los resultados obtenidos del indicador trabajo no contributorio 

en la ejecución de obras, se puede inferir que posterior a la 

implementación de la metodología lean construction, mejoró 

significativamente el trabajo no contributorio en la ejecución de obras; ya 

que el 76% de pares muestrales del trabajo no contributorio se ubican en 

los rangos negativos. 
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VII. RECOMENDACIONES

Primera:  Con el propósito de sostener los resultados favorables, en la ejecución de 

obras en la empresa Proyectos Construcciones & Servicios D'Vara S.A.C.; 

se recomienda al Gerente general de la empresa; implementar un área de 

producción, quien será responsable de (i) garantizar que los flujos no 

paren, (ii) hacer los flujos eficientes y (iii) hacer los procesos eficientes; 

para conseguir un sistema de producción efectivo en la ejecución de esta 

obra y posteriores obras por ejecutar. 

Segunda: Con el propósito de sostener los resultados favorables, del indicador 

trabajo productivo en la ejecución de obras; se recomienda al residente de 

la obra; dar seguimiento permanente a los trabajos de colocación de 

mezcla, nivelación, regleado y acabados, los cuales contribuyen al trabajo 

productivo. 

Tercera: Con el propósito de sostener los resultados favorables, del indicador 

trabajo contributorio en la ejecución de obras; se recomienda al residente 

de la obra; dar seguimiento permanente a los trabajos de recibir o dar 

instrucciones, pedidos de materiales o herramientas, coger material, 

transporte de materiales, limpieza de material, mediciones, humedecer 

pared, preparación de mezcla, humedecer mezcla e inspecciones, los 

cuales contribuyen al trabajo contributorio. 

Cuarta: Con el propósito de sostener los resultados favorables, del indicador 

trabajo no contributorio en la ejecución de obras; se recomienda al 

residente de la obra; dar seguimiento permanente a los trabajos de 

limpieza, esperas, descanso, viajes, trabajos rehechos, simulación de 

trabajos y necesidades fisiológicas, los cuales contribuyen al trabajo no 

contributorio.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

TÍTULO: Lean construction en la mejora de la ejecución de obras en la empresa Proyectos Construcciones & Servicios D'Vara S.A.C., Barranca 2022. 

AUTOR: James Julio Cavero León 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

Problema principal: 

¿De qué manera lean construction mejora 

la ejecución de obras en la empresa 

Proyectos Construcciones & Servicios 

D'Vara S.A.C., Barranca 2022? 

Problemas específicos: 

¿De qué manera lean construction mejora 

el indicador trabajo productivo en la 

ejecución de obras en la empresa 

Proyectos Construcciones & Servicios 

D'Vara S.A.C., Barranca 2022? 

¿De qué manera lean construction mejora 

el indicador trabajo contributorio en la 

ejecución de obras en la empresa 

Proyectos Construcciones & Servicios 

D'Vara S.A.C., Barranca 2022? 

¿De qué manera lean construction mejora 

el indicador trabajo no contributorio en la 

ejecución de obras en la empresa 

Proyectos Construcciones & Servicios 

D'Vara S.A.C., Barranca 2022? 

Objetivo principal: 

Determinar de qué manera lean construction 

mejora la ejecución de obras en la empresa 

Proyectos Construcciones & Servicios 

D'Vara S.A.C., Barranca 2022. 

Objetivos específicos: 

Determinar de qué manera lean construction 

mejora el indicador trabajo productivo en la 

ejecución de obras en la empresa Proyectos 

Construcciones & Servicios D'Vara S.A.C., 

Barranca 2022. 

Determinar de qué manera lean construction 

mejora el indicador trabajo contributorio en la 

ejecución de obras en la empresa Proyectos 

Construcciones & Servicios D'Vara S.A.C., 

Barranca 2022. 

Determinar de qué manera lean construction 

mejora el indicador trabajo no contributorio 

en la ejecución de obras en la empresa 

Proyectos Construcciones & Servicios 

D'Vara S.A.C., Barranca 2022. 

Hipótesis principal: 

Lean construction mejora 

significativamente la ejecución de obras en 

la empresa Proyectos Construcciones & 

Servicios D'Vara S.A.C., Barranca 2022. 

Hipótesis específicas: 

Lean construction mejora 

significativamente el indicador trabajo 

productivo en la ejecución de obras en la 

empresa Proyectos Construcciones & 

Servicios D'Vara S.A.C., Barranca 2022. 

Lean construction mejora 

significativamente el indicador trabajo 

contributorio en la ejecución de obras en la 

empresa Proyectos Construcciones & 

Servicios D'Vara S.A.C., Barranca 2022.  

Lean construction mejora 

significativamente el indicador trabajo no 

contributorio en la ejecución de obras en la 

empresa Proyectos Construcciones & 

Servicios D'Vara S.A.C., Barranca 2022. 

Variable independiente: 

Lean construction 

Variable dependiente: 

Ejecución de obras 

Indicadores 
Unidad de 

medida 

Trabajo productivo 

en la ejecución de obras 
Porcentaje 

Trabajo contributorio 

en la ejecución de obras 
Porcentaje 

Trabajo no contributorio 

en la ejecución de obras 
Porcentaje 



Metodología 

TIPO Y DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
ESTADÍSTICA POR UTILIZAR 

Tipo: Investigación aplicada 

Diseño: Experimental - 

Pre experimental 

Población: 50 observaciones 

Tamaño de muestra: 50 

observaciones 

Muestreo: Probabilístico de 

tipo Aleatorio simple 

Técnicas: Observación 

Instrumentos: Guía de 

observación 

Descriptiva: 

En el análisis descriptivo se determinó el rango mínimo y máximo, la media y la 

desviación estándar, para cada indicador; y seguidamente se comparó los datos 

de la preprueba y postprueba, a través de tablas y figuras. 

Inferencial: 

En el análisis inferencias se realizó la prueba de normalidad y posteriormente la 

prueba de hipótesis: para realizar la prueba de normalidad de los indicadores se 

utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, ya que la muestra para cada indicador consta 

de 50 observaciones; además para realizar la prueba de hipótesis de los 

indicadores, se utilizó la prueba no paramétrica de Wilcoxon, ya que los datos 

muestreados de cada indicador tienen una distribución no normal. 



Anexo 2: Matriz de Operacionalización de Variables 

TÍTULO: Lean construction en la mejora de la ejecución de obras en la empresa Proyectos Construcciones & Servicios D'Vara S.A.C., Barranca 2022. 

AUTOR: James Julio Cavero León 

INDICADOR DEFINICIÓN INSTRUMENTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
FÓRMULA 

Trabajo productivo 

en la ejecución de obras 

Hernández (2019), manifiesta que el trabajo productivo 

son aquellos trabajos que aporta en forma directa a la 

producción de la construcción, por lo cual es medible. 

Guía de 

observación 
Porcentaje 𝑥 =

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛
× 100 

Trabajo contributorio 

en la ejecución de obras 

Hernández (2019), afirma que el trabajo contributorio es 

aquel trabajo de apoyo, que debe ser realizado para que 

pueda ejecutarse el trabajo productivo. 

Guía de 

observación 
Porcentaje 𝑥 =

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛
× 100 

Trabajo no contributorio 

en la ejecución de obras 

Hernández (2019), afirma que el trabajo no contributorio, 

es cualquier actividad que no corresponda a alguna de 

las categorías anteriores, se resumen en aquellos 

tiempos ociosos y de esperas.  

Guía de 

observación 
Porcentaje 𝑥 =

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛
× 100 



Anexo 3: Instrumento de Recolección de Datos 

Guía de observación N° 1. Indicador trabajo productivo en la ejecución de obras 

Guía de observación de medición del indicador trabajo productivo en la ejecución de obras / Preprueba 

Investigador: James Julio Cavero León 

Proceso observado: Ejecución de obras 

Preprueba 

N° 

de 

Obs. 

Fecha Hora 

Tiempo de 

trabajo 

productivo 

(min) 

Tiempo de 

observación 

(min) 

Trabajo productivo = 

(tiempo de trabajo 

productivo) / (tiempo de 

observación) * 100 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

N 

Guía de observación de medición del indicador trabajo productivo en la ejecución de obras / Postprueba 

Investigador: James Julio Cavero León 

Proceso observado: Ejecución de obras 

Postprueba 

N° 

de 

Obs. 

Fecha Hora 

Tiempo de 

trabajo 

productivo 

(min) 

Tiempo de 

observación 

(min) 

Trabajo productivo = 

(tiempo de trabajo 

productivo) / (tiempo de 

observación) * 100 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

N 



Guía de observación N° 2. Indicador trabajo contributorio en la ejecución de obras 

Guía de observación de medición del indicador trabajo contributorio en la ejecución de obras / Preprueba 

Investigador: James Julio Cavero León 

Proceso observado: Ejecución de obras 

Preprueba 

N° 

de 

Obs. 

Fecha Hora 

Tiempo de 

trabajo 

contributorio 

(min) 

Tiempo de 

observación 

(min) 

Trabajo contributorio = 

(tiempo de trabajo 

contributorio) / (tiempo de 

observación) * 100 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

N 

Guía de observación de medición del indicador trabajo contributorio en la ejecución de obras / Postprueba 

Investigador: James Julio Cavero León 

Proceso observado: Ejecución de obras 

Postprueba 

N° 

de 

Obs. 

Fecha Hora 

Tiempo de 

trabajo 

contributorio 

(min) 

Tiempo de 

observación 

(min) 

Trabajo contributorio = 

(tiempo de trabajo 

contributorio) / (tiempo de 

observación) * 100 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

N 



Guía de observación N° 3. Indicador trabajo no contributorio en la ejecución de obras 

Guía de observación de medición del indicador trabajo no contributorio en la ejecución de obras / Preprueba 

Investigador: James Julio Cavero León 

Proceso observado: Ejecución de obras 

Preprueba 

N° 

de 

Obs. 

Fecha Hora 

Tiempo de 

trabajo no 

contributorio 

(min) 

Tiempo de 

observación 

(min) 

Trabajo no contributorio = 

(tiempo de trabajo no 

contributorio) / (tiempo de 

observación) * 100 
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N 

Guía de observación de medición del indicador trabajo no contributorio en la ejecución de obras / Postprueba 

Investigador: James Julio Cavero León 

Proceso observado: Ejecución de obras 

Postprueba 
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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 

 N° Indicador trabajo productivo (%) Indicador trabajo contributorio (%) Indicador trabajo no contributorio (%) 

Preprueba I1 Postprueba I1 Preprueba I2 Postprueba I2  Preprueba I3 Postprueba I3 

1 46.67 63.33 36.67 10.00 20.00 23.33 

2 23.33 60.00 46.67 26.67 26.67 13.33 

3 30.00 23.33 26.67 30.00 43.33 46.67 

4 36.67 63.33 46.67 6.67 16.67 26.67 

5 40.00 56.67 40.00 30.00 20.00 10.00 

6 46.67 63.33 16.67 16.67 36.67 16.67 

7 43.33 30.00 20.00 36.67 36.67 33.33 

8 40.00 26.67 23.33 33.33 36.67 36.67 

9 33.33 56.67 40.00 30.00 26.67 10.00 

10 43.33 63.33 26.67 13.33 26.67 23.33 

11 43.33 63.33 23.33 13.33 30.00 23.33 

12 40.00 63.33 26.67 23.33 30.00 13.33 

13 43.33 63.33 36.67 20.00 20.00 16.67 

14 40.00 63.33 40.00 13.33 16.67 23.33 

15 43.33 50.00 16.67 30.00 40.00 20.00 

16 43.33 63.33 30.00 13.33 26.67 23.33 

17 43.33 43.33 16.67 36.67 43.33 20.00 

18 40.00 63.33 40.00 13.33 20.00 23.33 

19 33.33 50.00 23.33 30.00 40.00 20.00 

20 43.33 63.33 40.00 6.67 16.67 26.67 

21 46.67 63.33 16.67 16.67 36.67 20.00 

22 43.33 63.33 33.33 10.00 23.33 26.67 

23 43.33 60.00 13.33 20.00 43.33 20.00 

24 13.33 26.67 66.67 56.67 23.33 16.67 

25 33.33 63.33 40.00 26.67 26.67 10.00 

26 36.67 63.33 40.00 13.33 23.33 23.33 

27 36.67 63.33 43.33 10.00 16.67 26.67 

28 36.67 63.33 36.67 16.67 26.67 20.00 

29 36.67 63.33 26.67 23.33 36.67 16.67 

30 36.67 63.33 23.33 20.00 40.00 16.67 

31 30.00 20.00 30.00 66.67 40.00 13.33 

32 33.33 60.00 36.67 26.67 26.67 13.33 

33 20.00 40.00 56.67 46.67 20.00 13.33 

34 20.00 6.67 40.00 76.67 40.00 16.67 

35 13.33 46.67 56.67 36.67 26.67 16.67 

36 26.67 40.00 50.00 46.67 23.33 13.33 

37 40.00 36.67 26.67 46.67 33.33 16.67 

38 46.67 63.33 30.00 10.00 26.67 26.67 

39 36.67 63.33 40.00 20.00 23.33 16.67 

40 20.00 6.67 46.67 76.67 33.33 16.67 

41 16.67 26.67 60.00 56.67 23.33 16.67 

42 36.67 36.67 30.00 46.67 33.33 16.67 

43 43.33 63.33 40.00 26.67 20.00 10.00 

44 43.33 63.33 10.00 23.33 46.67 16.67 

45 43.33 63.33 10.00 20.00 46.67 16.67 

46 40.00 63.33 30.00 26.67 30.00 13.33 

47 43.33 63.33 30.00 16.67 30.00 20.00 

48 30.00 20.00 33.33 66.67 36.67 13.33 

49 43.33 66.67 33.33 6.67 23.33 26.67 

50 36.67 56.67 43.33 33.33 23.33 13.33 



Anexo 6: Autorización de investigación 



Anexo 7: Comportamiento de las medidas descriptivas 

Indicador 1: Comportamiento de las medidas descriptivas del indicador trabajo productivo en la ejecución de obras, 

antes y después de la implementación de lean construction. 



Indicador 2: Comportamiento de las medidas descriptivas del indicador trabajo contributorio en la ejecución de obras, 

antes y después de la implementación de lean construction. 



Indicador 3: Comportamiento de las medidas descriptivas del indicador trabajo no contributorio en la ejecución de 

obras, antes y después de la implementación de lean construction. 




