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Resumen 

La presente investigación sostuvo como finalidad, determinar la incidencia al 

aplicar metodología Lean Construction en la ejecución de proyectos de una empresa 

constructora, Huánuco 2022. Por ende, se consideró un enfoque cuantitativo, 

empleando una investigación de tipo aplicada, de diseño no experimental y un nivel 

correlacional causal. 

La población está conformada de 90 trabajadores y se consideró como 

muestra a 73 trabajadores de la empresa constructora, se utilizó un muestreo 

probabilístico. La técnica para la recolección de datos se empleó una encuesta 

realizada a cada trabajador por medio de un cuestionario como instrumento 

obteniendo la información requerida. 

Los resultados obtenidos al aplicar el programa SPSS arrojo un nivel de 

significancia de 0,000 menor al valor de 0,050 y una incidencia del 79,3%, 

concluyendo que la metodología Lean Construction incide considerablemente en la 

ejecución de proyectos de una empresa constructora, por medio de una correlación 

efectiva. 

Palabras clave: Metodología Lean Construction, Ejecución de Proyectos, 

Planificación, Tiempo y Costos. 
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Abstract 

The purpose of this research was to determine the incidence when applying 

Lean Construction methodology in the execution of projects of a construction 

company, Huánuco 2022. Therefore, a quantitative approach was considered, using 

an applied research, non-experimental design and a causal correlational level. 

The population is made up of 90 workers and 73 workers of the construction 

company were considered as a sample, a probabilistic sampling was used. The 

technique for data collection was used a survey of each worker through a 

questionnaire as an instrument obtaining the required information. 

The results obtained by applying the SPSS program showed a level of 

significance of 0.000 less than the value of 0.050 and an incidence of 79.3%, 

concluding that the Lean Construction methodology has a considerable impact on 

the execution of projects of a construction company, through effective correlation. 

Keywords: Lean Construction Methodology, Project Execution, Planning, 

Time and Costs. 
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I. INTRODUCCIÓN

A nivel mundial son muy pocas las empresas constructoras que aplican una 

mejora continua en la ejecución de sus proyectos, Romero, Ortiz y Caicedo (2019) 

indicaron que en los proyectos existe una deficiencia de mejora continua en los 

procesos constructivos de un proyecto, esto debido  al regimiento del método 

tradicional al realizar las actividades de trabajo diarias en el proyecto, la deficiente 

subdivisión de los puestos de trabajo genera una reducción en la producción del 

trabajador ocasionando una obstrucción en las actividades de producción, 

retrasando hasta en un 193.71% el progreso del proyecto, la aplicación de 

metodologías como el Lean Construction y la Teoría de Restricciones permiten 

incrementar la producción de los empleadores en los trabajos respectivos, con el 

propósito de excluir la carga de actividades ejercidas en el periodo de trabajo y 

logrando incrementar hasta en un 87.62% de las utilidades de la empresa; 

asimismo, Ramos (2013) señaló que en la sub unidad de los datos procesados 

existen 4 sub variables que alteran al progreso constante en la ejecución de 

proyectos de una empresa en cuanto a calidad y productividad, siendo estos: (i) El 

nivel de indicadores implementados, (ii) El nivel de información para realizar el 

desarrollo, (iii) El nivel de entendimiento de los métodos, (iii) El nivel rotativo del 

trabajador.  

La implementación de la metodología Lean Construction se viene empleando 

a nivel internacional a una velocidad lenta en las empresas constructoras, esto 

debido al escaso entendimiento de sus herramientas y beneficios en la construcción 

de los proyectos, optando en su mayoría por una construcción tradicional que 

requieren de una mano de obra laboral intensa en la ejecución de actividades, las 

principales fallas de una empresa al aplicar la metodóloga Lean Construcción son: 

(i) El poco entendimiento del significado Lean, (ii) Miedo al fracaso en su

implementación, (iii) Evitar el cambio rigiéndose en lo tradicional, (iv) Busca 

resultados a corto plazo. Felipe y Rubio (2021)  
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Brioso y Humero (2016), mencionaron que el Lean Construction surge como 

un aporte al mejoramiento en la ejecución de los proyectos, esto debido a que se 

encarga de disminuir el cuello de botella en las actividades, presentando una 

diferencia en la producción con respecto al sistema tradicional en el proceso de la 

construcción, al disminuir las pérdidas de tiempo, recurso y espacio de las 

actividades que no agregan valor en la producción.  

Paredes (2019), indicó que las empresas constructoras en el Peru presentan 

cierta incertidumbre al implementar el Lean Construction en sus proyectos esto 

debido a la escasa información de sus herramientas, los trabajos realizados de 

manera tradicional se ven afectados en un 9% de su producción, mientras que los 

trabajos contributarios en un 29%, las deficiencias que presenta este método 

tradicional al controlar y planificar la ejecución del proyecto con lleva a un aumento 

del trabajo no contributario en un 62%; asimismo, Villagarcia (2005) especificó que 

la productividad de las empresas constructoras peruanas en la ejecución de 

proyectos, para la obtención de una mejor eficiencia en los procedimientos 

constructivos depende según la cantidad de recursos necesarios requeridos en el 

proyecto para mejorar los resultados, (i) El proceso es más productivo al emplear 

menos recursos obteniendo mejores resultados (ii) A mayor productividad menor 

cantidad de materiales y costo empleado obteniendo una mejora continua. 

En la actualidad las empresas constructoras peruanas siguen empleando el 

sistema convencional de construcción en la ejecución de sus proyectos en el sector 

privado limitando la productividad de las actividades, en el Perú según Orihuela 

(2011) la gran mayoría de las empresas constructoras ignoran los beneficios al 

implementar las herramientas Lean Construction esto debido a un miedo al fracaso 

que puede generar en la ejecución de un proyecto.  

Gaspar (2020), mencionó que en el sector construcción en el Perú las 

empresas constructoras siguen ejecutando de manera tradicional los proyectos 

generando altos costos, un mayor tiempo de entrega y una menor productividad al 

realizar las actividades. La integración del Lean Construction brindara una mejor 

solución en la ejecución del proyecto proporcionando una mejora continua en el 
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rendimiento de los trabajadores y aumentando el avance diario en un 88.55% de los 

procedimientos constructivos. 

En la región Huánuco la gran mayoría de las empresas constructoras 

desconocen de los beneficios que se obtiene al emplear la metodología de Lean 

Construction ejecutando los proyectos de manera tradicional generando un 

incremento en el tiempo de culminación del proyecto, menor productividad en las 

actividades laborales y un elevado costo de ejecución; es debido a esto que en el 

presente estudio se analizaran las incidencias de la metodología Lean Construction 

con respecto a los contenidos planteados. 

En la investigación se planteó como problema general: ¿De qué manera 

incide la aplicación de la metodología del Lean Construction en la ejecución de 

proyectos de una empresa constructora, Huánuco 2022?, y como problemas 

específicos: (i) ¿De qué manera incide la aplicación de la metodología Lean 

Construction en la dimensión planificación de ejecución de proyectos de una 

empresa constructora, Huánuco 2022?, (ii) ¿De qué manera incide la aplicación de 

la metodología Lean Construction en la dimensión tiempo de ejecución de proyectos 

de una empresa constructora, Huánuco 2022?, y (iii) ¿De qué manera incide la 

aplicación de la metodología Lean Construction en la dimensión costo de ejecución 

de proyectos de una empresa constructora, Huánuco 2022? 

La investigación presentó una justificación epistemológica, al emplear la 

metodología Lean Construction en los proyectos, optimizará las actividades 

incorporando un valor a la construcción de un proyecto reduciendo o eliminando las 

actividades que generen un retraso en la ejecución del proyecto. Es debido a esto 

que las herramientas del Lean Construction al aplicar en la ejecución de proyectos 

ejercerá una mejor planificación, disminuyendo los costos de los recursos y 

reduciendo los plazos de entrega. 

Del mismo modo se planteó una justificación teórica, las ventajas al 

implementar la metodología Lean Construction en la ejecución de proyectos, 

ejercerá una mejora continua en la realización de las actividades por parte de una 

empresa constructora, centrándose principalmente en la reducción y eliminación de 
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las actividades que representan un atraso en los plazos de entrega y un elevado el 

costo en su ejecución. 

Así mismo se planteó una justificación práctica, la innovación al aplicar la 

metodología Lean Construction proporcionará mejoras al ejecutar los proyectos 

reduciendo los costos en su elaboración y minimizando los tiempos de su entrega, 

la calidad del proyecto presentara grandes ventajas al emplear el Lean Construction 

con respecto a otros métodos tradicionales, cumpliendo con las necesidades 

básicas de la población.   

Finalmente, como justificación metodológica la investigación está basado en 

un diseño No experimental, esto debido a que no se realizara el manejo deliberado 

de la variable independiente al encontrarse en situaciones existentes, en la 

investigación se observara los fenómenos como tal según su contexto normal como 

se presenta sin modificarlos con la finalidad de estudiarlos y analizarlos. 

La investigación presentó como objetivo general: Determinar la incidencia al 

aplicar la metodología del Lean Construction en la ejecución de proyectos de una 

empresa constructora, Huánuco 2022, se tienen como objetivos específicos: (i) 

Determinar la incidencia al aplicar la metodología del Lean Construction en la 

dimensión planificación de ejecución de proyectos de una empresa constructora, 

Huánuco 2022, (ii) Determinar la incidencia al aplicar la metodología del Lean 

Construction en la dimensión tiempo de ejecución de proyectos de una empresa 

constructora, Huánuco 2022, y (iii) Determinar la incidencia al aplicar la metodología 

del Lean Construction en la dimensión costo de ejecución de proyectos de una 

empresa constructora, Huánuco 2022.  

Asimismo, la investigación planteó como Hipótesis General: La metodología 

Lean Construction incide considerablemente en la ejecución de proyectos de una 

empresa constructora, Huánuco 2022, de igual manera se plantearon como 

hipótesis específica: (i) La metodología Lean Construction incide considerablemente 

en la dimensión planificación de ejecución de proyectos de una empresa 

constructora, Huánuco 2022, (ii) La metodología Lean Construction incide 

considerablemente en la dimensión tiempo de ejecución de proyectos de una 

empresa constructora, Huánuco 2022, y (iii) La metodología Lean Construction 
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incide considerablemente en la dimensión costo de ejecución de proyectos de una 

empresa constructora, Huánuco 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO

El presente estudio de investigación hace referencia a la metodología Lean 

Construction y a la ejecución de proyectos sostenidos por los estudios previos 

nacionales e internacionales. 

Como antecedentes nacionales Quispe (2017), en su investigación identifico 

que en la región de Huancavelica la ejecución de los proyectos de edificaciones por 

parte de las empresas constructoras sigue empleando un sistema tradicional en el 

sector de la construcción limitando la producción y sumado la inseguridad laboral 

en el sector de la construcción. El autor observo que los trabajos contributorios, no 

contributorios y productivos al aplicar la metodología Lean Construction presentaron 

un incremento del 3% en la producción de la obra mejorando los procedimientos 

constructivos de cada partida.    

De igual manera Flores (2016), en su trabajo de investigación aplico el Lean 

Construction en la ejecución del estadio Una en la región Puno, indicando un 

constante crecimiento en el sector construcción del departamento y presentando un 

déficit en las estructuras construidas de manera tradicional al realizar las 

actividades. El autor aplico las herramientas del Lean Construction en el proyecto 

para mejorar la producción, obteniendo un 36% de trabajo productivo, 44% de 

trabajo contibutorio y un 20% de trabajo no contributorio; generando un incremento 

en la producción del proyecto.  

Asimismo, Alvarez (2022), en su investigación identifico la incidencia del 

Lean Construccion en la planificación de obras en la región Lima, indicando una 

relación escasa o nula en el tiempo, productividad y costo en la planificación de la 

obra, determinando que la filosofía Lean Construction presenta un valor de 

significancia de p= 0,000 menor al 5%, el autor concluye que existe una incidencia 

del 22.1% con respecto a la planificación de una obra ejecutada por una empresa 

constructora.   

Por otra parte, Huapaya y Torres (2021), en su investigación implemento el 

Lean Construction en una institución educativa N°21508, determinando que al 

aplicar las herramientas de la metodología Lean Construction en la obra presentan 
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una mejora en cuanto a calidad y eficacia de los elementos que componen el 

proceso constructivo, el autor observo que al emplear el Lean Construction en la 

obra alcanzo un incremento del 20% en la productividad y un 87% de avance en el 

cronograma planificado. 

Finalmente, Guerrero (2020), en su investigación implemento la metodología 

del Lean Construction en las actividades de conformación y compactación de relleno 

en una carretera, determinando que al aplicar las herramientas del Lean 

Construction en las actividades de compactación y relleno presento un mejor 

rendimiento por parte de los trabajadores, el autor observo una reducción del 

11.10% del trabajo no productivo al reemplazar el método tradicional con la 

metodología Lean Construction, en conclusión el autor logro aumentar la producción 

en las actividades y reducir los trabajos contributorios y no contributorios. 

Como antecedentes internacionales se tiene a Villamizar y Ortiz (2016), 

implemento los principios del Lean Construction en la construcción de un proyecto 

por parte de una constructora en la localidad villa del Rosario. El autor indica que 

las altas perdidas de desperdicio y tiempo de las empresas constructoras 

colombianas presentan un obstáculo en la ejecución de los proyectos esto se debe 

a la deficiente planificación en los procedimiento y recursos empleados y a la mano 

de obra no competente en el sector de la construcción. La intervención de la 

metodología Lean Construction en la construcción permitió reducir un 8% las 

actividades que generaron atraso aumentando la calidad del personal obrero y un 

menor costo.           

Por parte de Crespo (2015), presento en su trabajo de investigación el 

mejoramiento al aplicar el Lean construcción en proyectos de construcción en Quito. 

El autor determino que al emplear el Lean Construction en el sector de la 

construcción permitió una mejora continua en los procesos constructivos con 

respecto al método tradicional, concluyo que la óptima gestión de las actividades 

laborales en el proyecto en su ejecución presentó un mayor nivel de productividad, 

competitividad y rentabilidad. 

De igual manera, Ibáñez (2018), analizo en su trabajo de investigación las 

herramientas del Lean Construction al implementar en el país de Chile. El autor 
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determino que existe un desconocimiento de las herramientas Lean Construction 

por parte de los trabajadores, esto debido al regimiento del método tradicional y su 

desconfianza, el autor concluyo que, al emplear las herramientas de gestión visual, 

los mapas de cadena de valor y las 5S’s presentaron una mejora en la programación 

y planificación del proyecto. 

Por otra parte, De Oliveira y Ferreira (2017), presentaron en su trabajo de 

investigación La evaluación de la viabilidad de implementación de la técnica de lean 

construction en pequeñas obras. El autor determino que los constantes cambios 

intensos en las relaciones sociales y políticas en el sector de construcción civil se 

vienen innovando y mejorando por medio de técnicas en la ejecución de obras, la 

aplicación de los métodos del Lean Construction en la ciudad de Caratinga, durante 

la observación del sistema productivo se percató que al realizar la encuesta a los 

trabajadores solo el 18% dijo tener algún conocimiento sobre el modelo lean y de 

estos, solo el 22,2% utiliza alguna técnica de este modelo equivaliendo al 4,0% del 

total de encuestados, seguidamente el autor determino que una óptima gestión y 

comunicación entre los trabajadores beneficiara en la culminación correcta del 

proyecto.    

Finalmente, Abdelbasset (2019), presentó en su investigación doctoral El 

Lean Construction versus Project Management en proyectos viales: Comparación 

de programación, centrándose principalmente en la implementación del Lean 

construction en los proyectos viales para solucionar los desperdicios del tiempo, 

enfocándose en el impacto que presenta el Sistema Last Planner como una 

herramienta del Lean Construcction. El autor utilizo dos parámetros de comparación 

siento estos el plan de porcentaje completado y el porcentaje de residuos de 

actividad, determinando que al aplicarlos en los proyectos viales incrementa la 

productividad eliminando los desechos relacionados con el tiempo y reduciendo la 

duración del proyecto.      

La presente investigación está fundamentada en la teoría general de 

sistemas, según Gutiérrez (2020) en su concepto presentó a la teoría de una 

manera organizada y científica de acercamiento en representación a la realidad, así 

mismo expone un modelo que motiva a trabajar de manera multidisciplinar, la 
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principal fundamentación que abarca son las relaciones y los conjuntos que originan 

un ambiente apropiado para la interrelación y comunicación entre los trabajadores. 

Así mismo, según Redondo y Machacón (2017) especificó que esta teoría 

ofrece un conjunto de conceptos que puede dar una solución al problema, unifica 

las propiedades de diferentes sistemas que forman parte de un estudio realizado 

por las diversas ciencias existentes para permitir una mejor compresión de la 

problemática, de igual manera presenta un enfoque sistemático visto desde un 

aspecto más extenso al analizar la estructura, los procesos, los componentes y el  

funcionamiento que ejercen estos elementos en el sistema.   

Igualmente, Oliveira, Siqueira, Cassanta y Piovesan (2022) especificaron que 

esta teoría tiene como objetivo principal analizar la naturaleza de los sistemas y la 

interrelación de estos sistemas con diferentes espacios, también se encarga de 

analizar las leyes fundamentales. El desarrollo de las técnicas de comunicación e 

información impulsan a un mejor entendimiento de las actividades contribuyendo a 

resolver los problemas existentes. Así mismo, Schwartz y Cunha (2015) sostuvieron 

que la teoría de sistemas es un concepto que abarca e incluye en todo lo relacionado 

a la sociedad, por este motivo considera que todo lo que es comunicación es una 

sociedad. Del mismo modo, Câmara (2012) explica el concepto de Ludwig von 

Bertalanffy presentando al organismo vivo como un método sencillo en constante 

interrelación con el medio ambiente, este modelo conceptual tuvo implicaciones 

transformadoras en las ciencias sociales y del comportamiento. Bertalanffy enfatizo 

el funcionamiento reflejado en un juego abstracto constituido bajo una visión 

sistemática que está orientado a obtener un modelo requerido. 

Por otra parte, se tiene la Teoría de Restricciones Juiña, Cabrera y Reina 

(2017), interpretaron la teoría de Abisambra y Goldatt, enfocada al mejoramiento de 

un sistema productivo a través de una forma ordenada y sistemática aplicando la 

Teoría de Restricciones. La obtención de los resultados se obtiene al eliminar o 

minimizar el recurso más débil convirtiéndolo en una oportunidad de mejora, Así 

mismo Singh y Misra (2018), afirmaron que la aplicación de las herramientas del 

(TOC) ayudan a las empresas a incrementar sus utilidades y la calidad de sus 

servicios, así como también a la reducir los costos y tiempo de entrega, al ser un 
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enfoque simple y practico el (TOC) se encarga de identificar las restricciones o 

cuellos de botellas con la finalidad de eliminarlos y generar un mejora continua. 

Del mismo modo, Cevallos, Toro y Moreira (2020) indicaron que esta teoría 

está compuesta por varios elementos que interactúan entre sí, las restricciones 

o cuellos de botellas en los recursos limitan la velocidad a la que fluyen los 

procesos en la empresa generando posibles causas que lo afecten directamente. 

El ciclo de la Teoría de Restricciones (TOC) consta de 5 pasos: a) Identificar la 

restricción, b) Explotar o sacarle la máxima eficiencia a la restricción, c) 

Subordinarse a la restricción, d) Elevar la restricción y e) Volver al primer paso. Así 

mismo, Kaspina (2015) afirmó que es una teoría de implementación accesible en 

las empresas esto debido a su buen desempeño en la producción de actividades, 

menor costo y mejor rotación del personal. 

Por otro lado, Bauer, Vargas, Sellitto (2015) explicaron que existen 3 

enfoques en la teoría de restricciones siendo estos un sistema logístico, proceso de 

razonamiento y un sistema de desempeño,  que al implementarlos se presentan 

como una solución de mejorar y gestionar la restricción o cuello de botella en una 

organización eliminando el eslabón más débil que pueda interferir en el rendimiento 

del sistema, con la finalidad de aumentar los resultados de producción en el 

desempeño de las actividades. 

En cuanto a la definición conceptual de la variable independiente, 

denominada metodología Lean Construction, según Pons (2014), indicó que el 

sistema Lean Construction proporciona herramientas que ayudan a contribuir con 

una mayor incorporación entre los diferentes agentes sociales en la empresa a lo 

largo de la vida del proyecto, comenzando con los gerentes y finalizando con los 

trabajadores en obra adoptando un enfoque en la gestión integral del proyecto, entre 

sus principales funciones son: a) gestionar y organizar el desarrollo en la 

producción, b) mejorar las relaciones de los trabajos a realizarse entre las entidades 

contratantes, según Latorre (2015), afirmó que la aplicación de las herramientas de 

la metodología Lean Construction busca disminuir o eliminar toda actividad que no 

brinde productividad alguna en el aporte de una empresa. De la misma manera 

Porras, Sánchez y Galvis (2014), especificaron que el Lean Construction está 
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encaminado hacia la administración y gestión en la construcción de un proyecto 

presentando como finalidad primordial la eliminación de los trabajos que no agregan 

valor a la ejecución del proyecto, optimizando las actividades que lo ameriten 

generando un incremento en la producción, por otro lado, Cantú, López & Peirone 

(2018), afirmaron que los tiempos improductivos en las obras son producidos por 

los problemas en la gestión y planificación en la obra en una empresa constructora. 

Por otro lado, Cassiano y Santos (2014), mencionaron que la necesidad de 

simplificar y estandarizar en los procedimientos constructivos no es momentánea 

sino permanente, al aplicar las herramientas del Lean Construction elimina los 

problemas y mejora la ejecución de las actividades. 

Se establecieron las siguientes dimensiones de la variable independiente 

Lean Construction: 

La primera dimensión de implementación, Sousa, Campos y Maciel (2020) 

indicaron que la implementación de las herramientas del Lean Construction en los 

procedimientos constructivos presenta una reducción en los costes al ejecutar los 

proyectos y generan un aumento en la productividad provocando una mayor 

rentabilidad en los proyectos, el sistema de producción presenta una mejora con 

respecto a su planificación y a los plazos requeridos en el proyecto. Asimismo, 

Ghazi, Sarhan, Xia, Fawzia y Karim (2017) mencionaron que al implementar 

sistemas de producción permiten reducir los desperdicios de los materiales, 

disminuir el tiempo de elaboración y presentar un menor esfuerzo humano con el 

objetivo de obtener una mejora continua en la construcción. Por otro lado, Marhani, 

Ahmad, Ahmad y Jaapar (2018) establecieron que, al implementar las herramientas 

del Lean Construction para eliminar las interrupciones y los desechos en el proyecto 

se debe realizar un plan establecido de las actividades, aumentar el trabajo en 

equipo y aplicar las 5S en el trabajo, el avance continuo de las actividades por parte 

de la organización encargada del proyecto dependerá del buen manejo en la 

rotación del personal. Asimismo, De Góes, Rioga, De A. Campos y Guimarães 

(2021) y Marhani, Ahmad, Ahmad y Jaapar (2018) señalaron que la implementación 

del Lean construcción trajo consigo como principal modificación conceptual un 

proceso en el cual no todo cambio en la actividad es principal para el proceso 
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productivo, sino también el flujo de las actividades ocurridas por el movimiento de 

los trabajadores en los puestos correspondientes en la obra. 

Por otro lado, como segunda dimensión: programación, Mohammadi, Igwe, 

Amador y Nasiri (2020) explicaron que al integrar la planificación y programación en 

los proyectos facilitan la eliminación de los trabajos que no generan valor y 

disminuyen el costo de ejecución del proyecto a comparación de las practicas 

clásicas, la óptima aplicación de estas herramientas del Lean Construction se 

encargan de descartar actividades sin valor, limitar la brecha en la variación del 

tiempo de entrega y reducir la complejidad en las actividades, presentando un 

enfoque en la diminución de los retrasos, la correcta asignación de los recursos y la 

selección del personal calificado en el proyecto. Asimismo, Jindas (2016) indicaron 

que un modelo base de programación es aplicable en la etapa inicial e intermedio 

de un proyecto de construcción permitiendo superar los sobre costos y tiempo en 

su ejecución del proyecto con la finalidad de evitar retrasos y complicaciones en su 

construcción a una etapa más avanzada. Del mismo modo, Ratajczak, Schimanski, 

Marcher, Riedl y Matt (2017) explicaron que para garantizar una óptima 

programación y entrega a tiempo de los proyectos es viable emplear métodos del 

Lean Construction que permita mejorar la productividad y la participación entre los 

participantes del proyecto con la finalidad de obtener una gestión eficiente y un 

menor tiempo de entrega. Así mismo, Barreto, Benevides y Mählmann (2021) y 

Jindas (2016) especificaron que la programación grafica sobre los ciclos y flujos en 

la construcción nos permiten verificar en tiempo real lo que se encuentra ejecutado 

obteniendo un mejor desempeño en la función productiva. 

Como tercera dimensión se tiene al control, Alves, Gonçalves, Da Silva y 

Temporal (2021) indicaron que el buen control al inicio del proyecto aplicando las 

herramientas del Lean Construction por parte de las empresas constructoras 

generaron resultados satisfactorios en las prácticas de la construcción mejorando la 

productividad, reduciendo la variabilidad y aumentando la efectividad por parte de 

los trabajadores. Asimismo, Ansah, Sorooshian y Mustafa (2016) establecieron el 

enfoque al aplicar las herramientas del Lean construction en el control de los 

desperdicios creados en la construcción, minimizando el tiempo de entrega y 



13 
 

reduciendo los costos en su ejecución, eliminando los desechos creados por la 

construcción e innovando nuevas técnicas y estrategias. Por otro lado, Machado, 

Malacarne, Mendes y Seleme (2017) señalaron que la integración de los conceptos 

en la ejecución de proyectos brinda grandes beneficios a la empresa presentando 

un enfoque solido en el control y manejo de los problemas que existen en el sector 

construcción, la identificación temprana de los inconvenientes en las actividades 

tendrá como finalidad obtener mejores resultados en cuanto al costo de materiales. 

Asimismo, Zanchetta, Croatto, Paparella y Turrini (2014), y Machado, Malacarne, 

Mendes y Seleme (2017) indicaron que el Lean construction surge como una 

estrategia de industrialización en la construcción llevando a cabo herramientas de 

control, métodos de organización y sistemas de mejora continua, destinados a 

reducir los desperdicios, el tiempo y el costo del ciclo de vida de un proyecto. 

Para la definición de la variable dependiente: Ejecución de proyectos es 

preciso definir en que consiste un proyecto, Pastás (2020) explicó la guía PMBOK 

definiendo a un proyecto como un emprendimiento temporal llevándose a cabo para 

la creación de un producto o servicio, realizando un proceso en su ejecución con un 

plazo establecido y un fin determinado, está constituido por distintos trabajos 

elaborados de manera sucesiva. Asimismo, Angelim y Barros (2019) indicaron que 

en la ejecución de proyectos los niveles de planificación jerárquica a corto, mediano 

y largo plazo, contribuyen en la realización de actividades esto debido a que se 

incorporan prácticas para una mejor gestión en el trabajo, cumpliendo los plazos de 

tiempo, un menor costo y una mejor calidad al ejecutar el proyecto. Por otro lado, 

Lozano y Tenorio (2015) señalaron que la ejecución de proyectos en el sector 

construcción es una de las actividades económicas que mayor generan beneficios 

económicos en las entidades constructoras, un apropiado diseño de procesos, 

sistema de control interno y procesos de coordinación permiten desarrollar 

herramientas importantes logrando una mayor eficiencia en las actividades del 

proyecto. Asimismo, Menezes, Meireles, Pereira y Branco (2016) afirmaron que la 

óptima planificación y ejecución de los proyectos dependen de la adquisición y 

desarrollo de un conjunto de competencias básicas que permitan estructurar las 

actividades involucradas en el desarrollo y la entrega del proyecto por parte de las 
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empresas constructoras. Del mismo modo, Da Silva, Adati, Porto y Monteiro (2017) 

definieron a un proyecto como un plan donde se asigna una cierta cantidad de 

capital para el beneficio de una población, proporcionándole insumos de varios tipos 

con el objetivo de producir un servicio a la sociedad, por otro lado, un proyecto 

consta de un conjunto de actividades que una vez realizadas, aumentan la eficiencia 

y virtud de un servicio, presentándose como una propuesta de inversión a los 

problemas que afectan a los pobladores. Las diversas necesidades que afectan a 

una población con lleva a concretar la producción de un servicio, estos servicios 

deben ser satisfechos idóneamente en la distribución racional de los recursos, 

considerando las realidades sociales, culturales y políticas que presenta la 

comunidad. 

Para el entendimiento de la variable dependiente Ejecución de Proyectos, se 

establecieron las siguientes dimensiones: 

La primera dimensión de planificación, Pisa y Gonçalves (2013) establecieron 

que la planificación y administración de los proyectos es una de las funciones 

fundamentales para llevar a cabo la ejecución de un proyecto, siendo estos el 

proceso por el cual se logra manejar y aplicar los diversos recursos que serán 

necesarios en las actividades de trabajo, midiendo el desempeño principalmente en 

los siguientes parámetros: costos, plazo, calidad y satisfacción del cliente y de los 

trabajadores encargados de ejecutar el proyecto. Asimismo, Pérez, Maya y Farah 

(2002) y, Pisa y Gonçalves (2013) señalaron que la inclusión de las funciones 

tradicionales en la ejecución de proyectos en su planificación, organización, 

dirección y control, se presenta a la planificación como una de estas funciones 

fundamentales para el éxito del proyecto esto se debe al anticipo e influencias 

provocadas por futuros eventos que acontecerán en el desarrollo del proyecto. 

Finalmente, Burgelman y Vanhoucke (2013) y, Pacheco, Ortegón y Prieto (2015) 

indicaron que la planificación se debe emplear íntegramente en la ejecución del 

proyecto desde su comienzo de vida hasta su culminación, desde el estudio de 

factibilidad hasta su entrega respectiva al cliente. El ciclo de vida del proyecto 

incluye la planificación en su diseño, adquisición de materiales y contratación del 

personal, así como también la ejecución de actividades en el terreno, la 
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identificación correcta del personal y la organización correspondiente en el proyecto 

garantizara una culminación exitosa en la construcción. 

Por otro lado, como segunda dimensión tiempo, Piccolo, Trauer, Wilberg y 

Maier (2018) explicaron que el proceso de administración general de los proyectos 

en una organización está orientada principalmente a gestionar el tiempo de 

culminación de un proyecto, la construcción de un proyecto presenta un desafío 

temporal en crear un servicio único, con un resultado deseado, una fecha 

establecida y un presupuesto limitado al realizar su ejecución. Asimismo, García, 

Echeverry y Mesa (2017) y Soto (2021) indicaron que las actividades realizadas en 

la construcción están relacionadas en el tiempo de su ejecución dividiéndose en 

diferentes fases con la finalidad de mejorar en su programación de obra y aumentar 

su eficiencia en la administración y el control del ciclo de vida de un proyecto. Del 

mismo modo, Soto (2021) y Da Silva (2019) definieron que la gestión de proyectos 

es un proceso estratégico de elaboración y administración que en combinación con 

una serie de recursos están destinadas al beneficio de un proyecto, la correcta 

dirección y coordinación de los recursos humanos y materiales permitirá evitar los 

retrasos en los procedimientos constructivos generando un tiempo de entrega en 

los plazos estipulados, menor costo en su elaboración y satisfacción de los 

integrantes. 

Como tercera dimensión se tiene al costo, Battaglia y Bergamo (2010) 

manifestaron que el proyecto se presenta como una solución a una necesidad 

económica, financiera y social, el costo de un proyecto varía de acuerdo a la etapa 

en que se encuentra presentando siempre la misma estructura en sus costos, en la 

ejecución de un proyecto inciden de manera directa en la mano de obra, maquinaria 

y equipos, así como también de forma indirecta en la supervisión del proyecto, 

gastos en oficina y gastos de servicio de agua y luz. Asimismo, Cardoso, Saunders, 

Figueiredo y Monteiro (2020) y Battaglia y Bergamo (2010) especificaron que los 

costos son determinantes en la toma de decisiones esto se debe al momento de 

recolectar los precios se identificará si el proyecto es rentable. La evaluación 

económica, los balances y flujos serán determinantes en la viabilidad del proyecto. 

Del mismo modo, Torres y Callegari (2016) y Oyewobi, Ibironke, Ganiyu y Ola-Awo 
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(2011) indicaron que el cálculo de los costos en la ejecución de proyectos debe 

presentar una información objetiva y un método sistemático que garantice una 

mayor certeza en la toma de decisiones al adquirir un servicio correspondiente. La 

estimación real de los costos en el proyecto dependerá de 2 tareas importantes que 

son los costos y el tiempo de ejecución, la previa verificación de ambas tareas 

brindara una aproximación efectiva del costo total del proyecto.   

   



17 
 

III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

3.1.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo aplicada, el cual según Esteban (2018) 

y Lozada (2014) indicaron que la aplicación de los conocimientos y teorías 

científicas existentes en una determinada situación, permiten formular soluciones a 

los problemas previamente reconocidos presentados en los procesos de cualquier 

actividad humana. 

 

3.1.2. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es No experimental, según Hernández, et al. 

(2014) manifestó que no se realizara la manipulación deliberada de la variable 

independiente al encontrarse en situaciones existentes, en la investigación solo se 

observara los fenómenos como tal según su contexto normal como se presenta sin 

modificarlos con la finalidad de estudiarlos y analizarlos.  

Asimismo, la investigación presenta un nivel correlacional causal, 

Hernández, et al. (2014) mencionó la vinculación de las variables en un momento 

en específico y la incidencia que ocasiona la variable independiente sobre la 

variable dependiente.     

 

   V. Independiente                                                  V. Dependiente 

 

Leyenda: 

Variable independiente: Metodología Lean Construction 

R: Relación Causal 

Variable dependiente: Ejecución de Proyectos 

 

 

R 
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3.2. Variables y Operacionalización 

 

Variable independiente: Lean Construction 

El Lean Construction es una variable de tipo cualitativa, según Quintana 

(2006) y Semeraro (2011) manifestaron que presenta como finalidad establecer un 

concepto extenso desde la perspectiva de una persona u objeto, el tipo de medida 

es nominal esto debido a que no se recopilaran datos numéricos; igualmente 

presenta una medida de tipo ordinal clasificándose según el orden jerárquico 

correspondiente al medir los distintos niveles.  

 

Definición Conceptual de la variable independiente Lean Construction  

Porras, Sánchez y Galvis (2014), indicaron que el Lean Construction está 

encaminado hacia la administración y gestión en la construcción de un proyecto 

presentando como finalidad primordial reducir los trabajos que no agregan valor en 

la realización del proyecto, optimizando las actividades que lo ameriten generando 

un incremento en la producción, por otro lado, Cantú, López & Peirone (2018), 

afirmaron que los tiempos improductivos en las obras son producidos por los 

problemas en la gestión y planificación en la obra en una empresa constructora. 

 

Definición Operacional de la variable dependiente Lean Construction  

Lean Construction se operacionalizó por tres dimensiones: Implementación, 

programación y control; los cuales serán investigados a través de una encuesta y 

una escala Likert en su medición, empleando cinco niveles 1. Muy Raras Veces, 2. 

Raras veces, 3. Ocasionalmente, 4. Recurrente y 5. Muy Recurrente (ver anexo 2). 

 

Variable dependiente: Ejecución de Proyectos 

La ejecución de proyectos es una variable de tipo cualitativa, según Quintana 

(2006) y Semeraro (2011) manifestaron que presenta como finalidad establecer un 

concepto extenso desde la perspectiva de una persona u objeto, el tipo de medida 

es nominal esto debido a que no se recopilaran datos numéricos; igualmente 
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presenta una medida de tipo ordinal clasificándose según el orden jerárquico 

correspondiente al medir los distintos niveles. 

  

Definición Conceptual de la variable dependiente Ejecución de Proyectos 

Pastás (2020) explicó la guía PMBOK definiendo a un proyecto como un 

emprendimiento temporal que se realiza a partir de la elaboración de un producto o 

servicio, desarrollados en la etapa de ejecución con un plazo establecido y un fin 

determinado, constituido por distintos trabajos desempeñados de manera sucesiva. 

Asimismo, Angelim y Barros (2019) indicaron que en la ejecución de proyectos los 

niveles de planificación jerárquica a corto, mediano y largo plazo, contribuyen en la 

realización de actividades esto debido a que se incorporan prácticas para una mejor 

gestión en el trabajo, cumpliendo los plazos de tiempo, un menor costo y una mejor 

calidad al ejecutar el proyecto. 

  

Definición Operacional de la variable dependiente Ejecución de Proyectos 

La Ejecución de Proyectos se operacionalizó por tres dimensiones: 

Planificación, tiempo y costo; los cuales serán investigados a través de una 

encuesta y una escala Likert en su medición, empleando cinco niveles 1. Muy Raras 

Veces, 2. Raras veces, 3. Ocasionalmente, 4. Recurrente y 5. Muy Recurrente (ver 

anexo 2).   

 

3.3. Población, muestra y muestreo 

 

3.3.1. Población 

López (2004) sostuvo que un conjunto de integrantes con cualidades 

comunes conforma un universo o una población compartiendo un mismo entorno en 

el desarrollo de la investigación.  

 

Asimismo, la población que comprende la investigación está conformada por 

90 trabajadores en la empresa constructora privada. En la Tabla 1 se presenta la 

conformación de los integrantes. 
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Tabla 1 

Caracterización de la población. 

Población Cantidad 

Gerencia de proyectos 4 

Colaboradores de la área técnica  23 

Subcontratista 5 

Colaboradores de la obra 58 

Total de población 90 

 

3.3.2. Muestra 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2017) indicaron que la muestra 

forma parte de un todo del cual se obtendrá datos precisos para el estudio.  

Para identificar la medida muestral se empleó el programa estadístico 

Decision Analyst STATS Versión 2.0.0.2, introduciendo un tamaño de población (90 

trabajadores) con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%, 

logrando obtener 73 trabajadores que conformaran la medida de muestra en la 

empresa de construcción privada. La conformación de los datos se muestra en la 

Tabla 2.  

 

Tabla 2 

Caracterización de la muestra. 

Población Cantidad 

Gerencia de proyectos 4 

Colaboradores de la área técnica 

administrativa 
20 

Subcontratista 5 

Colaboradores de la obra 44 

Total muestra 73 

 

3.3.3. Muestreo 

En el trabajo de investigación se utilizó un muestreo probabilístico, 

Hernández y Carpio (2019), manifestaron que los individuos dentro de una 

población presentan las mismas posibilidades de ser escogidos para representar a 
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la muestra, la selección de cada persona considerada en la muestra se realizara por 

medio de una técnica al azar.    

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Técnicas de recolección de datos 

Para la recolección de datos se empleó el método de obtener información a 

través de una encuesta, Cárdenas (2013) indicó que una encuesta está conformada 

por cuestionarios realizados a un grupo previamente seleccionado en una situación 

en particular.     

 

Instrumentos de recolección de datos 

Para los instrumentos de recolección de datos se empleó un conjunto de 

preguntas denominadas cuestionarios, según Minera (2010) estos cuestionarios 

nos permitirán recabar información necesaria de cada integrante para el propósito 

de la investigación. En su evaluación se utilizará la escala ordinal (Likert) 

presentados en la Tabla 3 (ver anexo 3). 
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Tabla 3 

Ficha Técnica del instrumento de medición. 

Nombre del instrumento 
Cuestionario para los trabajadores de la empresa 

constructora 

Autor: Crespo Luna, Berto Enrique 

Año: 2022 

Tipo de instrumento: Cuestionario 

Objetivo: Determinar la incidencia al aplicar la metodología del 

Lean Construction en la ejecución de proyectos de una 

empresa constructora. 

Población: 90 Trabajadores de la Empresa Constructora 

Numero de ítems: 36 Ítems en total, divididos en: VI-18 Ítems y VD-18. Ítems 

Aplicación Virtual 

Tiempo de administración 5 min 

Escala Escala de Likert: (5) Muy Recurrente, (4) Recurrente, (3) 

Ocasionalmente, (2) Raras Veces y (1) Muy Raras Veces. 

Nivel y rangos Variable independiente: Lean Construction 

Nivel Valor Rango 

Deficiente 1 18-42 

Regular 2 43-67 

Eficiente 3 68-90 

Variable dependiente: Ejecución de proyectos 

Nivel Valor Rango 

Malo 1 18-42 

Regular 2 43-67 

Bueno 3 68-90 

 

Validez 

La validez según Villasís, Márquez, Zurita, Miranda y Escamilla (2018), 

mencionaron que la adecuada medición del instrumento permitirá calcular el diseño 

planteado a través de cuestionarios o escalas en su cuantificación. 

La validación respectiva se efectuó a través del juicio de expertos, grupo de 

Doctores y Magísteres con dominio en la materia, las correspondientes dimensiones 

planteadas fueron evaluadas según su entendimiento, procedencia y su importancia 
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por cada ítem establecido. En la tabla 4 se presentan a los profesionales 

encargados de la validación.  

 

Tabla 4 

Validez por juicio de expertos de los instrumentos 

DNI Experto Procedencia Especialista Calificación 

43962001 
Mg. Abal Garcia, 

Hamilton Denniss 

Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán 
Temático Aplicable 

17817317 
Dr. Sachun García, 

Ricardo Manuel   

Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán 
Metodólogo Aplicable 

41203774 
Mg. Vargas Arias, 

Juan José 

Universidad 

Continental 
Temático Aplicable 

 

Confiabilidad 

Según Reidl (2013), la confiabilidad es una cualidad de un instrumento de 

recolección de datos que al ser aplicado más de una vez produce el mismo resultado 

en un determinado periodo. Asimismo, Oviedo y Campos (2005) especificaron que 

el alfa de Cronbach acepta la relación que existe entre los ítems del instrumento. 

Se realizó una prueba piloto en 15 encuestados obteniendo un valor alfa de 

Cronbach de 0,856 y un valor general de 0,879, según Oviedo y Campos (2005) 

indicaron que presenta una confianza alta esto debido a que presenta valores 

superiores al 0,80 considerados altamente confiables, mientras que los valores que 

oscilan entre los 0,60 y 0,80, son considerados confiables. El instrumento utilizado 

para recolectar los datos en su aplicación es adecuado.  
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Tabla 5 

Resultado de la prueba de confiabilidad 

Tipo de Aplicación Nº de encuestas Nº de elementos Alfa de Cronbach 

Piloto 15 36 0.856 

General 73 36 0.879 

 

3.5. Procedimientos 

 

En la presente investigación se examinaron las distintas etapas de manera 

ordenada y sistemática, en primera instancia se revisó los conceptos científicos 

concernientes con el tema de investigación, seguidamente se validó el instrumento 

de investigación por 3 peritos revisando y calificando los datos de manera objetiva 

y confiable. En tercer lugar, se realizó una prueba general para analizar la 

confiabilidad del instrumento empleando el alfa de Cronbach al total muestra. Los 

datos conseguidos se introdujeron a una base de datos Excel para luego ser 

procesados atreves del programa IBM SPSS Statistics V21, obteniendo los 

resultados descriptivos e inferenciales que nos permitirá contrastar la hipótesis 

propuesta y el grado de causalidad de las variables.   

 

3.6. Método de análisis de datos 

 

En la investigación se empezó recopilando información necesaria empleando 

un sondeo a los empleadores de la empresa constructora, posteriormente se 

ordenaron y procesaron atreves del programa Excel y IBM SPSS Statistics V21. 

Del mismo modo, en el análisis descriptivo se usaron tablas de contingencia 

que sirvieron para efectuar un análisis bidimensional, y gráficos estadísticos para su 

interpretación apropiada de los resultados de ambas variables y sus respectivas 

dimensiones.   

Por último, para la realización del análisis deductivo se eligió un análisis no 

paramétrico y un modelo de regresión ordinal para determinar la relación causal 



25 
 

encontrada en la variable independiente Lean Construction sobre la variable 

dependiente Ejecución de Proyectos.  

 

3.7. Aspectos éticos 

 

La investigación cumple con lo establecido en el código de Ética en 

Investigación de la Universidad Cesar Vallejo, autorizado con Resolución de 

Consejo Universitario N° 0262-2022/UCV.  

El estudio está basado en los siguientes aspectos éticos: El principio de 

autonomía esto debido a que los participantes escogieron libremente en participar 

del estudio. 

El principio de justicia, por el trato igualitario de los participantes en la 

investigación. 

El principio de no maleficencia, porque se cuidó los intereses de los 

involucrados en la investigación.  

El principio de probidad, ya que los resultados han sido presentados de 

manera indudable y confiable sin presentar cambios.  

El principio de respeto a la propiedad intelectual, puesto que cada autor 

citado en el estudio mencionado se respetó su propia autoría evitando el plagio total 

o parcial. 

El principio de responsabilidad, total información y confiabilidad, para 

resguardar los datos personales de cada participante. 

Asimismo, cabe indicar que el estudio se realizó de acuerdo a las pautas 

elaboradas en los trabajos de investigación de la UCV, los estándares de la norma 

APA y la verificación del porcentaje de similitud empleando el software Turnitin.   
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IV. RESULTADOS 

 

Análisis descriptivos 

 

Análisis descriptivo de la variable Lean Construction y la variable Ejecución 

de proyectos 

 

Tabla 6 

Tabla de contingencia de la variable metodología Lean Construction y la variable 

Ejecución de proyectos 

Variable 2: Ejecución de Proyectos 

  Malo Regular Bueno Total 

Variable 1: Lean 

Construction 

Deficiente 6 (8,2%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 6 (8,2%) 

Regular 0 (0,0%) 11 (15,1%) 0 (0,0%) 11 (15,1%) 

Eficiente 1 (1,4%) 3 (4,1%) 52 (71,2%) 56 (76,7%) 

Total  7 (9,6%) 14 (19,2%) 52 (71,2%) 73 (100,0%) 

  

Figura 1 

Histograma de la variable metodología Lean Construction y la variable Ejecución de 

Proyectos 
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Se observó que en la Tabla 6 los cruces del nivel “Eficiente” de la variable 

metodología Lean Construction y el nivel “bueno” de la variable Ejecución de 

Proyectos alcanzaron un alto grado de aceptación. Siendo los 52 resultados el 

71,2%; del mismo modo, la aceptación inferior se dio en la intersección del nivel 

“Deficiente” y “Regular” de la variable metodología Lean Construction con respecto 

a los niveles “Bueno”, “Regular” y “Malo” de la variable Ejecución de Proyectos, 

resultando el cruce de estos niveles 0 que representan el 0,0%. Además, en la 

Figura 1, se muestra que el nivel “Bueno” de la variable Ejecución de Proyectos 

generó una alta aceptación con 52 resultados siendo el 71,2%.   

 

Análisis descriptivo de la variable Lean Construction y la dimensión 

planificación de la variable Ejecución de Proyectos 

 

Tabla 7 

Tabla de contingencia de la variable metodología Lean Construction y la dimensión 

planificación de la variable Ejecución de Proyectos 

Dimensión 4: Planificación 

  Malo Regular Bueno Total 

Variable 1: Lean 

Construction 

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

Regular 3 (4,1%) 2 (2,7%) 6 (8,2%) 11 (15,1%) 

Eficiente 1 (1,4%) 11 (15,1%) 44 (60,3%) 56 (76,7%) 

Total  9 (12,3%) 13 (17,8%) 51 (69,9%) 73 (100,0%) 
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Figura 2 

Histograma de la variable metodología Lean Construction y la dimensión 

planificación de la variable Ejecución de Proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observó que en la Tabla 7 los cruces del nivel “Eficiente” de la variable 
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60,3% con respecto al total; por otro lado, la aceptación menor se dio en el cruce de 

los niveles “Deficiente” y “Regular” en las variables metodología Lean Construction 

y la dimensión planificación de la Ejecución de Proyectos respectivamente, 

resultando 0 que representa al 0,0%. Además, en la Figura 2, se muestra que el 

nivel “Bueno” de la variable Ejecución de Proyectos generó una alta aceptación con 

51 resultados que representan el 69,9%.   

 

 

 

 

 

 

Malo

Regular

Bueno

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Deficiente Regular Eficiente

6.8% 4.1%
1.4%

0.0%
2.7%

15.1%
1.4%

8.2%

60.3%

D
4
: 

P
la

n
if
ic

a
c
ió

n

V1: Metodología Lean Construction



29 
 

Análisis descriptivo de la variable Lean Construction y la dimensión tiempo 

de la variable Ejecución de Proyectos 

 

Tabla 8 

Tabla de contingencia de la variable metodología Lean Construction y la dimensión 

tiempo de la variable Ejecución de Proyectos 

Dimensión 5: Tiempo 

  Malo Regular Bueno Total 

Variable 1: Lean 

Construction 

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

Regular 4 (5,5%) 4 (5,5%) 3 (4,1%) 11 (15,1%) 

Eficiente 1 (1,4%) 13 (17,8%) 42 (57,5%) 56 (76,7%) 

Total  10 (13,7%) 18 (24,7%) 45 (61,6%) 73 (100,0%) 

 

Figura 3 

Histograma de la variable metodología Lean Construction y la dimensión tiempo de 

la variable Ejecución de Proyectos 
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niveles “Deficiente” y “Malo” en las variables metodología Lean Construction y la 

dimensión tiempo de la Ejecución de Proyectos, resultando 0 siendo el 0,0%. 

Además, en la Figura 3, se muestra que el nivel “Bueno” de la variable Ejecución de 

Proyectos generó una alta aceptación con 45 resultados que son el 61,6%.   

 

Análisis descriptivo de la variable Lean Construction y la dimensión costo de 

la variable Ejecución de Proyectos 

 

Tabla 9 

Tabla de contingencia de la variable metodología Lean Construction y la dimensión 

costo de la variable Ejecución de proyectos 

Dimensión 6: Costo 

  Malo Regular Bueno Total 

Variable 1: Lean 

Construction 

Deficiente 3 (4,1%) 2 (2,7%) 1 (1,4%) 6 (8,2%) 

Regular 3 (4,1%) 0 (0,0%) 8 (11,0%) 11 (15,1%) 

Eficiente 2 (2,7%) 8 (11,0%) 46 (63,0%) 56 (76,7%) 

Total  8 (11,0%) 10 (13,7%) 55 (75,3%) 73 (100,0%) 

 

Figura 4 

Histograma de la variable metodología Lean Construction y la dimensión costo de 

la variable Ejecución de Proyectos 
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Se observó que en la Tabla 9 los cruces del nivel “Eficiente” de la variable 

metodología Lean Construction y el nivel “bueno” de la variable Ejecución de 

Proyectos alcanzaron un alto grado de aceptación. Siendo los 46 resultados el 

63,0% con respecto al total; además, la aceptación menor se dio en los cruces del 

nivel “Regular” de la variable metodología Lean Construction y el nivel “Regular” de 

la dimensión costo de la variable Ejecución de Proyectos, resultando 0 que 

representa al 0,0%. Además, en la Figura 4, se muestra que el nivel “Bueno” de la 

variable Ejecución de Proyectos generó una alta aceptación con 55 resultados que 

son el 75,3%.   

 

Análisis Inferencial 

 

Para el análisis interferencial se consideró el método no paramétrico, según 

Hernández, et al. (2014) indicó que las pruebas no paramétricas están encargadas 

de analizar los datos que no presentan una distribución en particular, basándose en 

una hipótesis, las variables pueden ser analizadas con datos nominales u ordinales.  

Se implantó una correlación entre las variables y dimensiones, considerando 

el contenido de Martínez, Tuya, Martínez, Pérez y Cánovas (2009), para lo cual se 

escogió la escala 4 (rango relación), para los valores que oscilan de 0 a 0,25 

conexión escasa o nula, para los valores que oscilan de 0,26 a 0,50 una conexión 

débil, para valores que oscilan de 0,51 a 0,75 se considera una conexión moderada 

y fuerte, para los valores que oscilan de 0,76 a 1,00 presenta una conexión fuerte y 

perfecta. Asimismo, se empleó una regresión ordinal según Juárez, Cañedo, 

Barrágan y Juárez (2016) indican como un proceso matemático de modelo 

estadístico que relaciona el comportamiento de una variable dependiente de tipo 

ordinal y cualitativa sobre una variable independiente, empleando toda la 

información posible de ambas variables. 

 

Prueba de Hipótesis general: 

 

Formulación de la prueba de hipótesis estadística 
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Ho: La metodología Lean Construction no incide considerablemente en la variable 

ejecución de proyectos de una empresa constructora, Huánuco 2022. 

Hg: La metodología Lean Construction incide considerablemente en la variable 

ejecución de proyectos de una empresa constructora, Huánuco 2022.  

Contrastación de hipótesis específica 

Tabla 10 

Información de ajuste de los modelos para la variable Ejecución de Proyectos 

Modelo 
Logaritmo de la 

verosimilitud 
Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 85,941 

Final 13,925 72,016 2 0,000 

En la Tabla 10 se muestra que el valor alcanzó una significancia de p=0.000, 

resultando inferior al 5%, indicando que la variable Ejecución de Proyectos está 

ajustado a un modelo de análisis de regresión.   

Tabla 11 

Bondad de ajuste de la incidencia de la variable Lean Construction en la variable 

Ejecución de proyectos  

Chi-cuadrado gl Sig. 

Pearson 29,936 2 0,000 

Desviación 9,007 2 0,011 

Se observó que el valor de Pearson en la Tabla 11 alcanzó una significancia 

de 0,000 resultando menor al 5% indicando que la verificación de los datos presenta 

una inconsistencia con el modelo adecuado.  
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Tabla 12 

Prueba pseudo R cuadrado para la variable Ejecución de Proyectos 

Coeficiente R² Valor 

Cox y Snell 0,627 

Nagelkerke 0,793 

McFadden 0,630 

Los tres coeficientes de R cuadrado apreciados en la Tabla 12 alcanzaron 

valores altos, estableciendo una vinculación entre las variables. Asimismo, el valor 

de Nagelkerke fue de 0.793 representando en porcentaje el 79.3%, indicándonos 

un valor preciso con respecto al R cuadrado de Cox y Snell; estableciendo la 

incidencia de la variable metodología Lean Construction sobre la Ejecución de 

proyectos, encontrando una conexión fuerte y perfecto, debido a que los valores 

oscilan entre 0.51 y 1.00. Por último, es rechazado la hipótesis nula (Ho) y es 

aceptada la hipótesis alternativa (Hg).   

Tabla 13 
Prueba paramétrica de la estimación de la incidencia de la variable metodología 

Lean Construction en la variable Ejecución de Proyectos. 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Estimación Error típ. Wald gl Sig. 
Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Umbral V2 =1 -7,410 1,529 23,489 1 0,000 -10,406 -4,413

V2 =2 -2,546 0,515 24,471 1 0,000 -3,555 -1,537

Ubicación V1 =1 -28,605 0,000 . 1 . -28,605 -28,605

V2 =2 -4,978 1,203 17,110 1 0,000 -7,337 -2,619

Se comprobó que en la Tabla 13 la estimación del coeficiente de regresión 

de la metodología Lean Construction fue de -4,978, del mismo modo, el valor 

alcanzo una significancia de p = 0,000, y una estimación del coeficiente de población 

mayor a 16, por el cual se identificó la incidencia de la metodología Lean 
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Construction en la Ejecución de proyectos. Por tal motivo, al emplear la regresión 

logística ordinal alcanzó una significancia de p = 0,000, resultando inferior al 5% del 

error significativo, indicando que existe una suficiente evidencia estadística, 

rechazando la hipótesis nula (Ho) y aceptando la hipótesis alterna (Hg), la 

metodología Lean Construction incide de manera considerable en la Ejecución de 

Proyectos de una empresa constructora.     

Prueba de Hipótesis específica 1: 

Formulación de la prueba de hipótesis estadística 

Ho: La metodología Lean Construction no incide considerablemente en la dimensión 

planificación de ejecución de proyectos de una empresa constructora, Huánuco 

2022. 

H1: La metodología Lean Construction incide considerablemente en la dimensión 

planificación de ejecución de proyectos de una empresa constructora, Huánuco 

2022. 

Contrastación de hipótesis específica 

Tabla 14 

Información de ajuste de los modelos para la dimensión planificación 

Modelo 
Logaritmo de la 

verosimilitud 
Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 39,596 

Final 19,330 20,266 2 0,000 

En la Tabla 14 se muestra que el valor alcanzó una significancia de p=0.000, 

resultando inferior al 5%, indicando que está ajustado a un modelo de análisis de 

regresión.   
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Tabla 15 

Bondad de ajuste de la incidencia de la variable Lean Construction en la dimensión 

planificación de la variable Ejecución de proyectos  

Chi-cuadrado gl Sig. 

Pearson 5,909 2 0,052 

Desviación 6,484 2 0,039 

Se observó que el valor de Pearson en la Tabla 15 alcanzó una significancia 

de 0,052 resultando mayor al 5% indicando que la verificación de los datos presenta 

una consistencia con el modelo adecuado.  

Tabla 16 

Prueba pseudo R cuadrado para la dimensión planificación 

Coeficiente R² Valor 

Cox y Snell 0,242 

Nagelkerke 0,301 

McFadden 0,170 

En la Tabla 16 se aprecia que los 3 coeficientes de R cuadrado alcanzaron 

valores bajos, estableciendo una vinculación débil entre las variables. Asimismo, el 

valor de Nagelkerke fue de 0.301 que representa en porcentaje el 30.1%, 

indicándonos un valor preciso con respecto al R cuadrado de Cox y Snell; 

estableciendo una incidencia de la metodología Lean Construction en la dimensión 

planificación de la Ejecución de proyectos, encontrando una conexión débil, esto se 

debe a que los valores oscilan entre 0.26 y 0.50. Por último, es rechazado la 

hipótesis nula (Ho) y es aceptada la hipótesis alternativa (H1).   
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Tabla 17 

Prueba paramétrica de la estimación de la incidencia de la variable metodología 

Lean Construction en la dimensión planificación de la variable Ejecución de 

Proyectos. 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Estimación Error típ. Wald gl Sig. 
Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Umbral V2 =1 -2,910 0,515 31,928 1 0,000 -3,919 -1,900

V2 =2 -1,344 0,329 16,656 1 0,000 -1,989 -0,698

Ubicación V1 =1 -4,356 1,148 14,387 1 0,000 -6,606 -2,105

V2 =2 -1,394 0,663 4,418 1 0,036 -2,693 -0,094

Se comprobó que en la Tabla 17 la estimación del coeficiente de regresión 

de la metodología Lean Construction fue de -1,394, del mismo modo, el valor 

alcanzo una significancia de p = 0,036, y una estimación del coeficiente de población 

mayor a 4, por el cual se identificó la incidencia de la metodología Lean Construction 

sobre la dimensión planificación de la Ejecución de proyectos. Por tal motivo, al 

emplear la regresión logística ordinal alcanzó una significancia de p = 0,036, 

resultando inferior al 5% del error significativo, indicando que existe una suficiente 

evidencia estadística, rechazando la hipótesis nula (Ho) y aceptando la hipótesis 

alterna (H1), la metodología Lean Construction de variable independiente incide de 

manera considerable en la dimensión planificación de la Ejecución de Proyectos de 

una empresa constructora.     

Prueba de Hipótesis específica 2: 

Formulación de la prueba de hipótesis estadística 

Ho: La metodología Lean Construction no incide considerablemente en la dimensión 

tiempo de ejecución de proyectos de una empresa constructora, Huánuco 2022. 

H2: La metodología Lean Construction incide considerablemente en la dimensión 

tiempo de ejecución de proyectos de una empresa constructora, Huánuco 2022. 
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Contrastación de hipótesis específica 

Tabla 18 

Información de ajuste de los modelos para la dimensión tiempo 

Modelo 
Logaritmo de la 

verosimilitud 
Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 47,352 

Final 14,956 32,397 2 0,000 

En la Tabla 18 se observa que el valor alcanzó una significancia de p=0.000, 

resultando menor al 5%, indicando que está ajustado a un modelo de análisis de 

regresión.   

Tabla 19 

Bondad de ajuste de la incidencia de la variable Lean Construction en la dimensión 

tiempo de la variable Ejecución de proyectos  

Chi-cuadrado gl Sig. 

Pearson 1,528 2 0,466 

Desviación 1,731 2 0,421 

Se observó que el valor de Pearson en la Tabla 19 alcanzó una significancia 

de 0,466 resultando mayor al 5% indicando que la verificación de los datos presenta 

una consistencia con el modelo adecuado.  
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Tabla 20 

Prueba pseudo R cuadrado para la dimensión tiempo 

Coeficiente R² Valor 

Cox y Snell 0,358 

Nagelkerke 0,427 

McFadden 0,242 

Los tres coeficientes de R cuadrado apreciados en la Tabla 20 alcanzaron 

valores bajos, estableciendo una vinculación entre las variables. Asimismo, el valor 

de Nagelkerke fue de 0.427 que representa en porcentaje el 42.7%, indicándonos 

un valor preciso con respecto al R cuadrado de Cox y Snell; estableciendo una 

incidencia de la metodología Lean Construction en la dimensión tiempo Ejecución 

de proyectos, encontrando una conexión débil, esto se debe a que los valores 

oscilan de 0.26 a 0.50 Asimismo, es rechazado la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 

hipótesis alternativa (H2). 

Tabla 21 

Prueba paramétrica de la estimación de la incidencia de la variable metodología 

Lean Construction en la dimensión tiempo de la variable Ejecución de Proyectos. 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Estimación Error típ. Wald gl Sig. 
Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Umbral V2 =1 -3,368 0,592 32,376 1 0,000 -4,529 -2,208

V2 =2 -1,120 0,310 13,079 1 0,000 -1,727 -0,513

Ubicación V1 =1 -5,002 1,246 16,106 1 0,000 -7,445 -2,559

V2 =2 -2,515 0,712 12,468 1 0,000 -3,911 -1,119

En la Tabla 21 se comprobó que la estimación del coeficiente de regresión 

de la metodología Lean Construction fue de -2,515, del mismo modo, el valor 



39 

alcanzo una significancia de p = 0,000, y una estimación del coeficiente de población 

mayor a 12, por el cual se identificó la incidencia de la metodología Lean 

Construction sobre la dimensión tiempo de la Ejecución de proyectos. Por tal motivo, 

al emplear la regresión logística ordinal alcanzó una significancia de p = 0,000, 

resultando inferior al 5% del error significativo, indicando que existe una suficiente 

evidencia, rechazando la hipótesis nula (Ho) y aceptando la hipótesis alterna (H2), 

la metodología Lean Construction de variable independiente incide de manera 

considerable en la dimensión tiempo de la Ejecución de Proyectos de una empresa 

constructora.     

Prueba de Hipótesis específica 3: 

Formulación de la prueba de hipótesis estadística 

Ho: La metodología Lean Construction no incide considerablemente en la dimensión 

costo de ejecución de proyectos de una empresa constructora, Huánuco 2022. 

H3: La metodología Lean Construction incide considerablemente en la dimensión 

costo de ejecución de proyectos de una empresa constructora, Huánuco 2022. 

Contrastación de hipótesis específica 

Tabla 22 

Información de ajuste de los modelos para la dimensión costo 

Modelo 
Logaritmo de la 

verosimilitud 
Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 31,672 

Final 19,964 11,708 2 ,003 

En la Tabla 14 se muestra que la significancia alcanzó un valor de p = 0.003, 

resultando menor al 5%, indicando que está ajustado a un modelo de análisis de 

regresión.   
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Tabla 23 

Bondad de ajuste de la incidencia de la variable Lean Construction en la dimensión 

costo de la variable Ejecución de proyectos  

Chi-cuadrado gl Sig. 

Pearson 5,180 2 ,075 

Desviación 6,981 2 ,030 

Se observó que el valor de Pearson en la Tabla 23 alcanzó una significancia 

de 0,075 resultando mayor al 5% indicando que la verificación de los datos presenta 

una consistencia con el modelo adecuado.  

Tabla 24 

Prueba pseudo R cuadrado para la dimensión costo 

Coeficiente R² Valor 

Cox y Snell 0,148 

Nagelkerke 0,193 

McFadden 0,110 

Los tres coeficientes de R cuadrado apreciados en la Tabla 24 alcanzaron 

valores bajos, estableciendo una vinculación entre las variables. Asimismo, el valor 

de Nagelkerke fue de 0.193 que representa en porcentaje el 19.3%, indicándonos 

valor exacto con respecto al R cuadrado de Cox y Snell; estableciendo una 

incidencia de la metodología Lean Construction sobre la dimensión costo de la 

Ejecución de proyectos, encontrando una escasa y nula relación, debido a que los 

valores oscilan de 0.00 a 0.25 Asimismo, es rechazado la hipótesis nula (Ho) y se 

acepta la hipótesis alternativa (H3). 
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Tabla 25 

Prueba paramétrica de la estimación de la incidencia de la variable metodología 

Lean Construction en la dimensión costo de la variable Ejecución de Proyectos. 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Estimación Error típ. Wald gl Sig. 
Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Umbral V2 =1 -2,748 0,488 31,655 1 0,000 -3,705 -1,790

V2 =2 -1,557 0,352 19,587 1 0,000 -2,247 -0,868

Ubicación V1 =1 -2,860 0,885 10,439 1 0,001 -4,596 -1,125

V2 =2 -0,834 0,723 1,333 1 0,248 -2,251 0,582

En la Tabla 25 se comprobó que la estimación del coeficiente de regresión 

de la metodología Lean Construction fue de -0,834, del mismo modo, el valor 

alcanzo una significancia de p = 0,248, y una estimación del coeficiente de población 

superior a 1, por el cual se identificó la incidencia de la metodología Lean 

Construction sobre la dimensión costo de la Ejecución de proyectos. Por tal motivo, 

al emplear la regresión logística ordinal alcanzó una significancia de p = 0,248, 

resultando mayor al 5% del error significativo, indicando que no existe una suficiente 

evidencia estadística, aceptando la hipótesis nula (Ho) y rechazando la hipótesis 

alterna (H3), la metodología Lean Construction de variable independiente no incide 

de manera considerable en la dimensión costo de la Ejecución de Proyectos de una 

empresa constructora.     
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V. DISCUSIÓN

Respecto al Objetivo General 

La realización del análisis descriptivo indicó que el alto porcentaje se dio en 

los cruces del nivel “Eficiente” de la variable metodología Lean Construction y el 

nivel “Bueno” la variable Ejecución de Proyectos, por otro lado, la inferior frecuencia 

se dio en la intersección del nivel “Deficiente” de la variable metodología Lean 

Construction con respecto a los niveles “Bueno” y “Regular” de la variable Ejecución 

de Proyectos, y el cruce del nivel “Regular” de la variable metodología Lean 

Construction con respecto a los niveles “Malo” y “Bueno” de la variable Ejecución 

de Proyectos.     

Respecto al análisis inferencial el valor de Nagelkerke alcanzado fue de 0.793 

(79,3%) como resultado, indicando un nivel fuerte y perfecto de incidencia de la 

metodología Lean Construction sobre la Ejecución de Proyectos. Además, se 

consiguió una significancia de p= 0,000 siendo inferior a un 5%, determinando la 

incidencia de la metodología Lean Construction con respecto a la Ejecución de 

Proyectos. 

Los resultados alcanzados en su investigación por Quispe (2017), 

constataron que correcto uso de las herramientas del Lean Construction al ejecutar 

las obras de edificación en la región de Huancavelica influyeron significativamente 

en la productividad mejorando los procedimientos constructivos en la realización del 

proyecto. Además, Guerreros (2020), en su investigación determinó que al emplear 

el Lean Construction optimiza la productividad en las actividades de conformación 

y compactación en la carretera de Bayóvar, esto debido a que el valor de 

significancia de p= 0,005 es menor al valor del 5%, presentando un rendimiento del 

50% aplicando la metodología Lean construction en las actividades de la carretera 

con respecto al 16% del método tradicional, resultando una mejora significativa. 

Por otro lado, los resultados están enlazados con respecto a los conceptos 

de la metodología Lean Construction y ejecución de Proyectos, Pons (2014) 

mencionó que el Lean Construction proporciona herramientas que mejoran la 
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planificación de las actividades, reducen los plazos y disminuyen el costo de los 

recursos empleados, con la finalidad de optimizar cada procedimiento constructivo 

respectivo al proyecto en su etapa de ejecución. Asimismo, Pastás (2020) definió a 

un proyecto como un emprendimiento temporal en el cual se planifica los trabajos a 

realizarse, se controla los costos y su ejecución se desarrolla en un tiempo 

establecido, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los pobladores. La 

conceptualización de cada uno de estos datos y la manera de cómo se estimó la 

incidencia de la metodología Lean Construction, comprenderá todos los puntos para 

alcanzar el objetivo.    

Respecto al Objetivo Específico 1 

La realización del análisis descriptivo indicó que el alto porcentaje se dio en 

la intersección de nivel “Eficiente” de la variable metodología Lean Construction y el 

nivel “Bueno” de la dimensión planificación de la variable Ejecución de Proyectos, 

por otro lado, la inferior frecuencia se dio en el cruce del nivel “Deficiente” de la 

variable metodología Lean Construction y el nivel “Regular” de la dimensión 

planificación de la variable Ejecución de Proyectos. 

Respecto al análisis inferencial el valor de Nagelkerke alcanzado fue de 0.301 

(30,1%) como resultado, indicando un nivel débil de incidencia de la metodología 

Lean Construction en la dimensión planificación de la Ejecución de Proyectos. 

Asimismo, se obtuvo una significancia de p= 0,000 siendo menor al 5%, 

determinando la incidencia de la metodología Lean Construction sobre la dimensión 

planificación de la Ejecución de Proyectos. 

Relacionado a la obtenido por Flores (2016) en su investigación con respecto 

a la construcción de un estadio determinó que la planificación en general usando 

una programación disponible en la obra encargada de analizar y programar una 

gran cantidad de números de actividades, genero un aumento en la producción por 

parte de los trabajadores en la ejecución del proyecto, por lo que se puede inducir 

que al aplicar el enfoque Lean Construction mejora la planificación de los trabajos 

en la ejecución del proyecto. Asimismo, Alvarez (2022), determinó que la 
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metodología Lean Construction incide en la planificación de obras, esto debido al 

valor del R cuadrado de Nagelkerke de 22.1%, presentando una relación escasa o 

nula entre las variables existentes con respecto a los procesos de planificación de 

las obras. 

Del mismo modo los resultados obtenidos se encuentran enlazados con 

respecto a los conceptos de la dimensión implementación de la metodología Lean 

Construction y la planificación de la Ejecución de Proyectos, Sousa, Campos y 

Maciel (2020) indicaron que la implementación de las herramientas del Lean 

Construction en la planificación de los procedimientos constructivos presenta una 

reducción en los costes al ejecutar los proyectos y generan un aumento en la 

productividad provocando una mayor rentabilidad en los proyectos. Asimismo, Pisa 

y Gonçalves (2013) señalaron que la planificación de los proyectos está encargada 

de controlar las actividades de trabajo, asignando de manera ordenada la función 

de cada trabajador.  

Respecto al Objetivo Específico 2 

La realización del análisis descriptivo indicó que la alta frecuencia se dio en 

los cruces del nivel “Eficiente” de la variable metodología Lean Construction y el 

nivel “Bueno” de la dimensión tiempo de la variable Ejecución de Proyectos, por otro 

lado, la inferior frecuencia se dio en la intersección del nivel “Deficiente” de la 

variable metodología Lean Construction con respecto al nivel “Bueno” de la 

dimensión tiempo de la variable Ejecución de Proyectos. 

Respecto al análisis inferencial el valor de Nagelkerke alcanzado fue de 0.427 

(42,7%) como resultado, indicando un nivel débil de incidencia de la metodología 

Lean Construction en la dimensión tiempo de la Ejecución de Proyectos. Asimismo, 

se obtuvo una significancia de p= 0,000 siendo menor al 5%, determinando la 

incidencia de la metodología Lean Construction sobre la dimensión tiempo de la 

Ejecución de Proyectos. 

Los resultados en su investigación de Guerreros (2020), determinó que al 

implementar la metodología Lean Construction en la conformación de los rellenos 
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mejora el tiempo de manera significativa en la producción en la carretera mina 

Bayóvar, esto debido a que la significancia de p= 0,011 es menor al 5%, el tiempo 

producido en la carretera al aplicar la metodología Lean Construction optimiza en 

un 62.66%, con respecto al tiempo producido por el método tradicional siendo solo 

un 39,22%. Además, Alvarez (2022), determinó que la incidencia de la metodología 

Lean Construction sobre la dimensión control de tiempo de la planificación de obras, 

esto debido al valor del R cuadrado de Nagelkerke de 10.1%, presentando una 

relación escasa o nula entre las variables existentes con respecto a los procesos de 

planificación de las obras. 

Del mismo modo los resultados obtenidos se encuentran enlazados con 

respecto a los conceptos de la dimensión programación de la metodología Lean 

Construction y el tiempo de Ejecución de Proyectos, Jindas (2016) mencionó que 

un modelo base de programación al aplicar en la etapa inicial e intermedio de un 

proyecto de construcción permite reducir los sobre costos y el tiempo en su 

ejecución, evitando retrasos y complicaciones en el transcurso del proyecto. 

Asimismo, Soto (2021) indicó que las actividades realizadas en el proyecto están 

relacionadas en el tiempo de su ejecución dividiéndose en diferentes fases.  

Respecto al Objetivo Específico 3 

La realización del análisis descriptivo indicó que la alta frecuencia se dio en 

los cruces del nivel “Eficiente” de la variable metodología Lean Construction y el 

nivel “Bueno” de la dimensión costo de la variable Ejecución de Proyectos, por otro 

lado, la inferior frecuencia se dio en la intersección del nivel “Regular” de la variable 

metodología Lean Construction con respecto al nivel “Regular” de la dimensión 

costo de la variable Ejecución de Proyectos. 

Respecto al análisis inferencial el valor de Nagelkerke alcanzado fue de 0.193 

(19,3%) como resultado, indicando un nivel escasa y nula de incidencia de la 

metodología Lean Construction en la dimensión costo de la Ejecución de Proyectos. 

Asimismo, se obtuvo una significancia de p= 0,003 siendo menor al 5%, 
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determinando la incidencia de la metodología Lean Construction sobre la dimensión 

costo de la Ejecución de Proyectos. 

Relacionando a lo obtenido por Crespo (2015) en su investigación determinó 

que la metodología Lean Construction influye en los costos empleados en las 

actividades de mampostería al ejecutar una edificación en la ciudad de Quito, 

alcanzando a disminuir los costos con respecto al método tradicional, reduciendo 

en un 33,33% los recursos de los empleados. Asimismo, Alvarez (2022), determinó 

la incidencia de la metodología Lean Construction sobre la dimensión control de 

costo de la planificación de obras, esto debido al valor del R cuadrado de 

Nagelkerke de 15.4%, presentando una relación escasa o nula entre las variables 

existentes con respecto a los procesos de planificación de las obras.    

Del mismo modo los resultados obtenidos se encuentran enlazados con 

respecto a los conceptos de la dimensión control de la metodología Lean 

Construction y el costo de Ejecución de Proyectos, Machado, Malacarne, Mendes y 

Seleme (2017) indicaron que la integración del Lean Construction presenta un mejor 

control y manejo de las actividades que generan atraso en el proyecto, reduciendo 

los costos en cuanto a materiales y personal obrero. Por otro lado, Torres y Callegari 

(2016) mencionaron que el cálculo de los costos en la ejecución de proyectos debe 

presentar una información objetiva y un método sistemático que garantice una 

mayor certeza en la toma de decisiones al adquirir un servicio correspondiente. 

Respecto a la Metodología de Investigación 

Respecto a la metodología empleada en la investigación permitió la 

recopilación de los datos de información realizados a la Empresa Constructora en 

el departamento de Huánuco al ejecutar los proyectos; Además, se determinó la 

incidencia de la metodología Lean Construction con respecto a la ejecución de 

proyectos, empleando el software IBM SPSS Statistics V21 para un análisis 

estadístico, Asimismo, se identificó que los colaboradores pertenecientes a la 

empresa estiman a la dimensión tiempo de la ejecución de proyectos un alto grado 

de conexión con respecto a la metodología Lean Construction. Cabe precisar que 
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la aplicación del método presenta una falencia siendo este la dependencia del grado 

de validez brindado por cada uno de los trabajadores en la resolución del 

cuestionario, priorizando la importancia de sus respuestas y su comprensión. 

Por otro lado, se identificó la carencia de los conocimientos por parte de 

algunas empresas constructoras al aplicar la metodología Lean Construction en la 

ejecución de un proyecto, generan en cada trabajador el desconocimiento de los 

beneficios que brinda en las actividades del proyecto, considerando que la 

aplicación de este método no genera alguna vinculación. 

A cerca del entorno científico social, realizados en un cuestionario para la 

recolección de datos y los resultados obtenidos extendiendo el conocimiento de la 

metodología Lean Construction y su efecto en la ejecución de proyectos; por lo cual 

permitirá optimizar la planificación, el control y la rentabilidad del proyecto en su 

estado de ejecución por parte de la empresa constructora.    

Finalmente, cabe señalar que en la investigación las dimensiones 

consideradas no están comprendidas en su totalidad, sugiriendo a futuras 

investigaciones utilizar y complementar dimensiones que no se han abarcado. 

Asimismo, las dimensiones empleadas en la investigación cumplieron con el 

propósito implantado por el investigador.     
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VI. CONCLUSIONES

Primera:  Concluyendo que la metodología Lean Construction incide en la 

Ejecución de Proyectos de una empresa constructora, cabe indicar que 

se obtuvo una significancia de p=0,000 inferior al 5% y un valor de 

Nagelkerke alcanzado del 79.3%, denotando en la investigación que el 

valor conseguido presenta una conexión fuerte y perfecta con respecto 

a las variables de estudio. Además, los colaboradores en la empresa 

constructora estiman que la Ejecución de Proyectos es bueno, regular 

y malo cuando al aplicar la metodología Lean Construction resulta ser 

eficiente, regular y deficiente.    

Segunda: Concluyendo que la metodología Lean Construction incide en la 

dimensión planificación de la Ejecución de Proyectos de una empresa 

constructora, cabe indicar que se obtuvo una significancia de p=0,000 

inferior al 5% y un valor de Nagelkerke alcanzado del 30.1%, denotando 

en la investigación que el valor conseguido presenta una conexión débil 

ente la variable metodología Lean Construction y la dimensión 

planificación. Además, los trabajadores en la empresa constructora 

consideran que la planificación es bueno, regular y malo cuando al 

aplicar la metodología Lean Construction resulta ser eficiente, regular y 

deficiente.    

Tercera:  Concluyendo que la metodología Lean Construction incide en la 

dimensión tiempo de la Ejecución de Proyectos de una empresa 

constructora, cabe indicar que se obtuvo una significancia de p=0,000 

inferior al 5% y un valor de Nagelkerke alcanzado del 42.7%, denotando 

en la investigación que el valor conseguido presenta una conexión débil 

ente la variable metodología Lean Construction y la dimensión tiempo. 

Además, los trabajadores en la empresa constructora consideran que 
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el tiempo es bueno, regular y malo cuando al emplear la metodología 

Lean Construction resulta ser eficiente, regular y deficiente.   

Cuarta: Concluyendo que la metodología Lean Construction incide en la 

dimensión costo de la Ejecución de Proyectos de una empresa 

constructora, cabe indicar que se obtuvo una significancia de p=0,003 

inferior al 5% y un valor de Nagelkerke alcanzado del 19.3%, denotando 

en la investigación que el valor conseguido presenta una conexión débil 

ente la variable metodología Lean Construction y la dimensión costo. 

Además, los trabajadores en la empresa constructora consideran que 

el costo es bueno, regular y malo cuando al aplicar la metodología Lean 

Construction resulta ser eficiente, regular y deficiente.    
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VII. RECOMENDACIONES

Primera:  Con la finalidad de obtener resultados idóneos en el cual al implementar 

la metodología Lean Construction permita seguir mejorando el 

desarrollo de la Ejecución de Proyectos de una empresa constructora. 

Se recomienda al jefe encargado del área de producción realizar un 

constante seguimiento de los objetivos propuestos en cuanto al avance 

del proyecto, innovando métodos que contribuyan directamente con los 

procedimientos constructivos del proyecto.    

Segunda:   Con la finalidad de obtener resultados idóneos en el cual al implementar 

la metodología Lean Construction permita mejorar el proceso de 

planificación al Ejecutar los Proyectos de una empresa constructora. Se 

recomienda al jefe encargado del área de proyectos llevar a cabo una 

programación adecuada que garantice una mejor organización y 

asignación del personal en las diferentes actividades que abarca la 

etapa de ejecución del proyecto.     

Tercera:     Con la finalidad de obtener resultados idóneos en el cual al implementar 

la metodología Lean Construction permita mejorar el tiempo de 

Ejecución de los Proyectos de una empresa constructora. Se 

recomienda a los ingenieros encargados de la ejecución del proyecto, 

presentar un plan de trabajo definido que garantice controlar 

apropiadamente el plazo establecido y la productividad de las 

actividades a realizarse.    

 Cuarta: Con la finalidad de obtener resultados idóneos en el cual al implementar 

la metodología Lean Construction permita mejorar el costo de Ejecución 

de los Proyectos de una empresa constructora. Se recomienda al jefe 

encargado del área de presupuestos controlar de manera adecuada los 

recursos utilizando una base de datos por cada actividad en desarrollo. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

TÍTULO: Metodología Lean Construction y su incidencia en la ejecución de proyectos de una Empresa Constructora, Huánuco 2022 

AUTOR: Crespo Luna, Berto Enrique   

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 

Problema principal: 

¿De qué manera incide la 

aplicación de la 

metodología del Lean 

Construction en la 

ejecución de proyectos 

de una empresa 

constructora, Huánuco 

2022? 

Problemas específicos: 

(i) ¿De qué manera 

incide la aplicación de 

la metodología Lean 

Construction en la 

dimensión 

planificación de 

ejecución de 

proyectos de una 

empresa 

constructora, 

Huánuco 2022? 

Objetivo principal: 

Determinar la incidencia al 

aplicar la metodología del 

Lean Construction en la 

ejecución de proyectos de 

una empresa constructora, 

Huánuco 2022. 

Objetivos específicos: 

(i) Determinar la

incidencia al aplicar la

metodología del Lean

Construction en la

dimensión planificación

de ejecución de 

proyectos de una 

empresa constructora, 

Huánuco 2022. 

Hipótesis principal: 

La metodología Lean 

Construction incide 

considerablemente en la 

ejecución de proyectos de 

una empresa constructora, 

Huánuco 2022. 

Hipótesis específicas: 

(i) La metodología Lean

Construction incide

considerablemente en

la dimensión 

planificación de 

ejecución de proyectos 

de una empresa 

constructora, Huánuco 

2022. 

Variable - 1:   Metodología Lean Construction 

Dimensiones Indicadores Ítems Niveles 

Implementación 

Conocimiento 1 - 2 

Deficiente 

Regular 

Eficiente 

Innovación 3 - 4 

Uso 5 - 6 

Programación 

Integración 7 - 8 

Comparación 9 - 10 

Variación 11 - 12 

Control 

Recursos 13 - 14 

Coordinación 15 - 16 

Manejo 17 - 18 

Variable - 2: Ejecución de proyectos  

Dimensiones Indicadores Ítems Niveles 

Planificación 

Información 19 - 20 

Calidad 21 - 22 

Metas 23 - 24 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 

 

(ii) ¿De qué manera 

incide la aplicación de 

la metodología Lean 

Construction en la 

dimensión tiempo de 

ejecución de 

proyectos de una 

empresa 

constructora, 

Huánuco 2022? 

 
(iii) ¿De qué manera 

incide la aplicación de 

la metodología Lean 

Construction en la 

dimensión costo de 

ejecución de 

proyectos de una 

empresa 

constructora, 

Huánuco 2022? 

 

 

(ii) Determinar la 

incidencia al aplicar la 

metodología del Lean 

Construction en la 

dimensión tiempo de 

ejecución de proyectos 

de una empresa 

constructora, Huánuco 

2022. 

 

 
 

(iii) Determinar la 

incidencia al aplicar la 

metodología del Lean 

Construction en la 

dimensión costo de 

ejecución de proyectos 

de una empresa 

constructora, Huánuco 

2022. 

 

 

 

(ii) La metodología Lean 

Construction incide 

considerablemente en 

la dimensión tiempo de 

ejecución de proyectos 

de una empresa 

constructora, Huánuco 

2022. 

 

 
 
 

(iii) La metodología Lean 

Construction incide 

considerablemente en 

la dimensión costo de 

ejecución de proyectos 

de una empresa 

constructora, Huánuco 

2022. 

 

Tiempo 

 

Avance  25 - 26 
 

 

Deficiente 

 

Regular  

 

Eficiente 

Plazo 27 - 28 

Adicionales 29 - 30 

Costo 

Rentabilidad 31 - 32 

Estimación 33 - 34 

Recursos 35 - 36 

 

  



 
 

Metodología 

 

  

TIPO Y DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
ESTADÍSTICA POR UTILIZAR  

Tipo: 

Aplicada y un enfoque 

cuantitativo.  

  

Diseño:  

No experimental 

Correlacional-Causal 

Población:  

90 trabajadores de la 

empresa constructora 

privada. 

Tamaño de muestra:  

73 trabajadores de la 

empresa constructora 

privada 

Muestreo:  

Probabilístico aleatorio 

Técnicas:  

Encuesta 

 

Instrumentos:  

Cuestionario 

Descriptiva: 

Se emplearon tablas de contingencia para realizar un análisis 

bidimensional con gráficos estadísticos para representar la información 

de las 2 variables respectivas. 

 

Inferencial: 

Se consideró el análisis no paramétrico y el análisis de regresión ordinal 

para la determinación de la causalidad existente de la variable 

independiente sobre la variable dependiente. 



 
 

Anexo 2: Matriz de Operacionalización de Variables 

TÍTULO: Metodología Lean Construction y su incidencia en la ejecución de proyectos de una Empresa Constructora, Huánuco 2022  

AUTOR: Crespo Luna, Berto Enrique   

Variables Dimensiones Indicadores No. Ítems (Preguntas) Niveles 

Metodología Lean 

Construction  

 

Según Porras, 

Sánchez y Galvis 

(2014), indican que el 

Lean Construction 

está encaminado 

hacia la 

administración y 

gestión en la 

construcción de un 

proyecto presentando 

como objetivo 

principal de eliminar 

las actividades que no 

agregan valor a la 

ejecución del 

proyecto, optimizando 

las actividades que lo 

ameriten generando 

un incremento en la 

producción. 

 

Implementación 

La primera dimensión de diseño, Sousa, 

Campos y Maciel (2020) indican que la 

implementación de las herramientas del 

Lean Construction en los procedimientos 

constructivos presenta una reducción de 

los costos en la ejecución de los 

proyectos aumentando la productividad 

provocando una mayor rentabilidad en los 

proyectos, el sistema de producción 

presenta una mejora con respecto a su 

planificación y a los plazos requeridos en 

el proyecto. 

Conocimiento 

1 
¿Tienes conocimiento de la metodología 

Lean Construction? 

 

 

1. Deficiente 

 

2. Regular  

 

3. Eficiente 

2 

¿Crees que los responsables de la empresa 

constructora deben tener conocimiento de 

la metodología Lean Construction? 

Innovación 

3 
¿Consideras que su innovación presentara 

cambios positivos en el proyecto? 

4 

¿Crees que al innovar la metodología Lean 

Construction provocara una mejora en las 

actividades? 

Uso 

5 

¿La empresa constructora utiliza 

herramientas del Lean Construction en la 

ejecución de sus proyectos? 

Escala de Likert 

6 

¿Consideras que los propietarios de la 

empresa constructora deben utilizar la 

metodología Lean Construction en sus 

proyectos?   

1. Muy Raras Veces 

 

2. Raras Veces  

 

3. Ocasionalmente  

 

4. Recurrente 

 

5. Muy Recurrente 

 

Programación 

Mohammadi, Igwe, Amador y Nasiri 

(2020) explican que al integrar la 

planificación y programación en los 

proyectos facilitan la reducción de las 

Integración 

7 

¿En la empresa han integrado programas 

del Lean Construction para reducir la 

complejidad de sus actividades? 

8 

¿Consideras que la integración de los 

programas Lean Construction reducirá el 

tiempo de entrega del proyecto? 
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Variables Dimensiones Indicadores No. Ítems (Preguntas) Niveles 

actividades que no generan valor y un 

menor costo en la ejecución del proyecto 

a comparación de las practicas clásicas, 

la óptima aplicación de estas 

herramientas del Lean Construction se 

encargan de descartar actividades sin 

valor, limitar la brecha en la variación del 

tiempo de entrega y reducir la complejidad 

en las actividades, presentando un 

enfoque en la diminución de los retrasos, 

la correcta asignación de los recursos y la 

selección del personal calificado en el 

proyecto. 

Comparación 

9 

¿Crees que la metodología Lean 

Construction presenta una ventaja en 

comparación con las practicas clásicas? 

10 

¿Consideras que la aplicación de la 

metodología Lean Construction en el 

proyecto ocasionara un menor plazo de 

ejecución en comparación con el método 

tradicional? 

Variación 

11 

¿Presentara alguna variación el proyecto al 

implementar la metodología Lean 

Construction?  

12 
¿Consideras que ejercerá una variación en 

el desempeño de las actividades?  

 

Control 

Mendes y Seleme (2017) especifican que 

la integración de los conceptos en la 

ejecución de proyectos brinda grandes 

beneficios a la empresa presentando un 

enfoque solido en el control y manejo de 

los problemas que existen en el sector 

construcción, la identificación temprana 

de los inconvenientes en las actividades 

Recursos 

13 
¿Utiliza la metodología Lean Construction 

para controlar mejor los recursos? 

14 

¿Crees que el uso de la metodología Lean 

Construction optimizara la asignación de 

recursos en las diferentes etapas del 

proyecto? 

Coordinación 15 

¿Consideras que el uso de la metodología 

Lean Construction presentara una buena 

coordinación de las actividades en la 

ejecución del proyecto?  
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tendrá como finalidad obtener mejores 

resultados en cuanto al costo de 

materiales. 

16 

¿La empresa constructora donde trabaja 

ejerce una coordinación ordenada en las 

actividades? 

Manejo 

17 

¿Implementaría la metodología Lean 

Construction en el manejo de las 

actividades?  

18 

¿Crees que la aplicación de la metodología 

Lean Construction afectara en el manejo de 

los procesos constructivos?  

Ejecución de 

proyectos 

 

Según Pastás (2020) 

explica la guía 

PMBOK definiendo a 

un proyecto como un 

emprendimiento 

temporal llevándose a 

cabo para la creación 

de un producto o 

servicio, realizando un 

proceso en su 

ejecución con una 

duración determinada 

 

Planificación 

Pisa y Gonçalves (2013) establecen que 

la planificación y administración de los 

proyectos es una de las funciones 

fundamentales para llevar a cabo la 

ejecución de un proyecto, siendo estos el 

proceso por el cual se logra manejar y 

aplicar los diversos recursos que serán 

necesarios en las actividades de trabajo, 

midiendo el desempeño principalmente 

en los siguientes parámetros: costos, 

plazo, calidad y satisfacción del cliente y 

de los trabajadores encargados de 

ejecutar el proyecto. 

Información 

19 

¿La empresa donde labora cuenta con una 

información precisa al planificar las 

actividades concernientes al proyecto? 

 

 

1. Deficiente 

 

2. Regular  

 

3. Eficiente 

20 

¿Consideras que el método actual recoge 

información necesaria para la planificación 

de las distintas etapas en la ejecución de un 

proyecto?     

Calidad 

21 
¿Crees que una mejor planificación influye 

en la calidad del proyecto? 

22 
¿Su organización verifica la calidad en la 

ejecución de las actividades?   
Escala de Likert 

Metas 23 

¿Al comenzar con la planificación de las 

actividades presentas algún conocimiento 

de las metas planteadas en el proyecto? 
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y un fin concreto, está 

compuesto por 

actividades y tareas 

distintas siendo 

elaboradas de 

manera sucesiva.  

24 

¿Consideras que al utilizar la metodología 

Lean Construction se alcanzaran las metas 

del proyecto? 

 

 

 

 

1. Muy Raras Veces 

 

2. Raras Veces  

 

3. Ocasionalmente  

 

4. Recurrente 

 

5. Muy Recurrente 

 

Tiempo 

Piccolo, Trauer, Wilberg y Maier (2018)  

explican que el proceso de administración 

general de los proyectos en una 

organización está orientada 

principalmente a gestionar el tiempo de 

culminación de un proyecto, la 

construcción de un proyecto presenta un 

desafío temporal en crear un servicio 

único, con un resultado deseado, una 

fecha establecida y un presupuesto 

limitado al realizar su ejecución. 

Avance 

25 
¿Utilizan metodologías innovadoras en el 

avance del proyecto? 

26 

¿La aplicación de la metodología Lean 

Construction ejercerá un mejor avance en la 

ejecución del proyecto? 

Plazo  

27 

¿Consideras que el método de ejecución de 

tu empresa es eficaz en los plazos 

programados? 

28 

¿Crees que la metodología Lean 

Construction permitirá reducir los plazos en 

la ejecución del proyecto? 

Adicionales  

29 

¿Consideras que la metodología Lean 

Construction reducirá los adicionales en el 

proyecto?   

30 

¿Cree usted que el principal motivo de los 

adicionales en el proyecto se debe a la falta 

de conocimiento de las herramientas Lean 

Construction? 

 

 

 

Rentabilidad 31 

¿Consideras que al aplicar la metodología 

Lean Construction en los procesos 

constructivos incrementara su rentabilidad? 
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Costos 

Torres y Callegari (2016) y Oyewobi, 

Ibironke, Ganiyu y Ola-Awo (2011) 

indican que el cálculo de los costos en la 

ejecución de proyectos debe presentar 

una información objetiva y un método 

sistemático que garantice una mayor 

certeza en la toma de decisiones al 

adquirir un servicio correspondiente. La 

estimación real de los costos en el 

proyecto dependerá de 2 tareas 

importantes que son los costos y el tiempo 

de ejecución, la previa verificación de 

ambas tareas brindara una aproximación 

efectiva del costo total del proyecto. 

32 
¿La empresa emplea estrategias para 

mejorar la rentabilidad en el proyecto?  

Estimación 

33 

¿Crees que la metodología Lean 

Construction realizara una estimación 

precisa de los gastos producidos en las 

actividades?   

34 

¿Es efectiva la metodología Lean 

Construction en la estimación de los costos 

en el proyecto?  

Recursos 

35 

¿Consideras que la metodología Lean 

Construction reducirá los costos en la 

ejecución del proyecto?  

36 
¿Utiliza la empresa métodos para mejorar 

la gestión de los recursos?   

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3: Instrumento de Recolección de Datos 

Cuestionario para usuarios de la empresa constructora 

Fecha:   [      /      /        ]  

Sexo:   Femenino[   ]   Masculino[   ] 

Ocupación:   Gerente de Proyectos[   ]  Residente de obra[   ]  Supervisor de obra[   ]  Subcontratista[   ]  

Maestro de obra[   ]  Asistente Técnico[   ]  Obrero[   ] 

 

Instrucciones: Marque con un aspa la respuesta que crea conveniente teniendo en consideración 

el puntaje que corresponda de acuerdo al siguiente ejemplo: Muy Raras Veces (1), Raras Veces (2), 

Ocasionalmente (3), Recurrente (4) y Muy Recurrente (5). 

Nº Pregunta Valoración 

1 2 3 4 5 

 Sobre el uso de la metodología Lean Construction en la ejecución de Proyectos 

1 
¿Tienes conocimiento de la metodología Lean 

Construction? 

Muy Raras 

Veces 

Raras Veces Ocasionalmente Recurrente Muy 

Recurrente 

2 

¿Crees que los responsables de la empresa 

constructora deben tener conocimiento de la 

metodología Lean Construction? 

Muy Raras 

Veces 

Raras Veces Ocasionalmente Recurrente Muy 

Recurrente 

3 
¿Consideras que su innovación presentara 

cambios positivos en el proyecto? 

Muy Raras 

Veces 

Raras Veces Ocasionalmente Recurrente Muy 

Recurrente 

4 

¿Crees que al innovar la metodología Lean 

Construction provocara una mejora en las 

actividades? 

Muy Raras 

Veces 

Raras Veces Ocasionalmente Recurrente Muy 

Recurrente 

5 

¿La empresa constructora utiliza herramientas 

del Lean Construction en la ejecución de sus 

proyectos? 

Muy Raras 

Veces 

Raras Veces Ocasionalmente Recurrente Muy 

Recurrente 

6 

¿Consideras que los propietarios de la empresa 

constructora deben utilizar la metodología Lean 

Construction en sus proyectos?   

Muy Raras 

Veces 

Raras Veces Ocasionalmente Recurrente Muy 

Recurrente 

7 

¿En la empresa han integrado programas del 

Lean Construction para reducir la complejidad 

de sus actividades? 

Muy Raras 

Veces 

Raras Veces Ocasionalmente Recurrente Muy 

Recurrente 

8 

¿Consideras que la integración de los 

programas Lean Construction reducirá el 

tiempo de entrega del proyecto? 

Muy Raras 

Veces 

Raras Veces Ocasionalmente Recurrente Muy 

Recurrente 

9 

¿Crees que la metodología Lean Construction 

presenta una ventaja en comparación con las 

practicas clásicas? 

Muy Raras 

Veces 

Raras Veces Ocasionalmente Recurrente Muy 

Recurrente 



 
 

Nº Pregunta Valoración 

1 2 3 4 5 

10 

¿Consideras que la aplicación de la 

metodología Lean Construction en el proyecto 

ocasionara un menor plazo de ejecución en 

comparación con el método tradicional? 

Muy Raras 

Veces 

Raras Veces Ocasionalmente Recurrente Muy 

Recurrente 

11 

¿Presentara alguna variación el proyecto al 

implementar la metodología Lean 

Construction? 

Muy Raras 

Veces 

Raras Veces Ocasionalmente Recurrente Muy 

Recurrente 

12 
¿Consideras que ejercerá una variación en el 

desempeño de las actividades? 

Muy Raras 

Veces 

Raras Veces Ocasionalmente Recurrente Muy 

Recurrente 

13 
¿Utiliza la metodología Lean Construction para 

controlar mejor los recursos? 

Muy Raras 

Veces 

Raras Veces Ocasionalmente Recurrente Muy 

Recurrente 

14 

¿Crees que el uso de la metodología Lean 

Construction optimizara la asignación de 

recursos en las diferentes etapas del proyecto? 

Muy Raras 

Veces 

Raras Veces Ocasionalmente Recurrente Muy 

Recurrente 

15 

¿Consideras que el uso de la metodología Lean 

Construction presentara una buena 

coordinación de las actividades en la ejecución 

del proyecto? 

Muy Raras 

Veces 

Raras Veces Ocasionalmente Recurrente Muy 

Recurrente 

16 
¿La empresa constructora donde trabaja ejerce 

una coordinación ordenada en las actividades? 

Muy Raras 

Veces 

Raras Veces Ocasionalmente Recurrente Muy 

Recurrente 

17 
¿Implementaría la metodología Lean 

Construction en el manejo de las actividades? 

Muy Raras 

Veces 

Raras Veces Ocasionalmente Recurrente Muy 

Recurrente 

18 

¿Crees que la aplicación de la metodología 

Lean Construction afectara en el manejo de los 

procesos constructivos? 

Muy Raras 

Veces 

Raras Veces Ocasionalmente Recurrente Muy 

Recurrente 

19 

¿La empresa donde labora cuenta con una 

información precisa al planificar las actividades 

concernientes al proyecto? 

Muy Raras 

Veces 

Raras Veces Ocasionalmente Recurrente Muy 

Recurrente 

20 

¿Consideras que el método actual recoge 

información necesaria para la planificación de 

las distintas etapas en la ejecución de un 

proyecto?     

Muy Raras 

Veces 

Raras Veces Ocasionalmente Recurrente Muy 

Recurrente 

21 
¿Crees que una mejor planificación influye en 

la calidad del proyecto? 

Muy Raras 

Veces 

Raras Veces Ocasionalmente Recurrente Muy 

Recurrente 

22 
¿Su organización verifica la calidad en la 

ejecución de las actividades?   

Muy Raras 

Veces 

Raras Veces Ocasionalmente Recurrente Muy 

Recurrente 

23 

¿Al comenzar con la planificación de las 

actividades presentas algún conocimiento de 

las metas planteadas en el proyecto? 

Muy Raras 

Veces 

Raras Veces Ocasionalmente Recurrente Muy 

Recurrente 



 
 

Nº Pregunta Valoración 

1 2 3 4 5 

24 

¿Consideras que al utilizar la metodología Lean 

Construction se alcanzaran las metas del 

proyecto? 

Muy Raras 

Veces 

Raras Veces Ocasionalmente Recurrente Muy 

Recurrente 

25 
¿Utilizan metodologías innovadoras en el 

avance del proyecto? 

Muy Raras 

Veces 

Raras Veces Ocasionalmente Recurrente Muy 

Recurrente 

26 

¿La aplicación de la metodología Lean 

Construction ejercerá un mejor avance en la 

ejecución del proyecto? 

Muy Raras 

Veces 

Raras Veces Ocasionalmente Recurrente Muy 

Recurrente 

27 
¿Consideras que el método de ejecución de tu 

empresa es eficaz en los plazos programados? 

Muy Raras 

Veces 

Raras Veces Ocasionalmente Recurrente Muy 

Recurrente 

28 

¿Crees que la metodología Lean Construction 

permitirá reducir los plazos en la ejecución del 

proyecto? 

Muy Raras 

Veces 

Raras Veces Ocasionalmente Recurrente Muy 

Recurrente 

29 

¿Consideras que la metodología Lean 

Construction reducirá los adicionales en el 

proyecto?   

Muy Raras 

Veces 

Raras Veces Ocasionalmente Recurrente Muy 

Recurrente 

30 

¿Cree usted que el principal motivo de los 

adicionales en el proyecto se debe a la falta de 

conocimiento de las herramientas Lean 

Construction? 

Muy Raras 

Veces 

Raras Veces Ocasionalmente Recurrente Muy 

Recurrente 

31 

¿Consideras que al aplicar la metodología Lean 

Construction en los procesos constructivos 

incrementara su rentabilidad? 

Muy Raras 

Veces 

Raras Veces Ocasionalmente Recurrente Muy 

Recurrente 

32 
¿La empresa emplea estrategias para mejorar 

la rentabilidad en el proyecto? 

Muy Raras 

Veces 

Raras Veces Ocasionalmente Recurrente Muy 

Recurrente 

33 

¿Crees que la metodología Lean Construction 

realizara una estimación precisa de los gastos 

producidos en las actividades?   

Muy Raras 

Veces 

Raras Veces Ocasionalmente Recurrente Muy 

Recurrente 

34 
¿Es efectiva la metodología Lean Construction 

en la estimación de los costos en el proyecto? 

Muy Raras 

Veces 

Raras Veces Ocasionalmente Recurrente Muy 

Recurrente 

35 

¿Consideras que la metodología Lean 

Construction reducirá los costos en la ejecución 

del proyecto? 

Muy Raras 

Veces 

Raras Veces Ocasionalmente Recurrente Muy 

Recurrente 

36 
¿Utiliza la empresa métodos para mejorar la 

gestión de los recursos?   

Muy Raras 

Veces 

Raras Veces Ocasionalmente Recurrente Muy 

Recurrente 

¡Gracias por su tiempo! 

 

 



 
 

Anexo 4: Certificado de Validación del Instrumento de Recolección de Datos 

Validación del Experto N°1 

 

  



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Validación del Experto N°2 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Validación del Experto N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 5: Base de datos  
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Implementación Programación Control Planificación Tiempo Costo 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

1 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 5 5 5 3 4 2 3 5 4 4 3 3 4 5 4 5 2 5 4 4 4 3 4 

2 1 4 1 3 4 3 4 3 5 3 4 4 5 4 5 5 3 5 3 4 4 5 4 4 3 4 3 5 4 5 4 3 3 4 5 5 4 3 

3 2 6 2 5 2 3 5 3 2 5 3 5 3 3 4 5 4 5 4 5 1 3 4 3 4 3 5 4 4 4 3 5 4 5 3 3 5 4 

4 2 7 2 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 3 4 2 3 3 3 3 3 5 

5 1 7 1 2 3 1 2 3 2 2 3 2 3 1 3 2 3 1 2 4 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 5 4 3 

6 2 7 3 5 2 4 2 4 2 4 3 5 3 5 4 5 5 5 2 5 4 4 5 4 4 3 3 5 4 5 4 3 5 4 4 4 3 4 

7 2 7 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 2 3 3 2 2 2 

8 2 7 1 5 4 4 4 5 2 4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 5 4 5 4 3 5 4 4 4 3 4 

9 2 7 2 5 3 5 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 2 4 2 3 3 5 4 5 2 5 2 4 2 5 2 5 5 4 3 5 4 3 

10 2 6 5 5 4 5 5 4 5 4 3 4 2 4 2 5 2 3 2 3 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 1 2 2 3 2 3 

11 2 7 4 3 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 5 4 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 5 4 5 5 1 4 5 5 5 4 

12 2 7 3 5 3 5 4 5 5 5 3 5 2 4 4 4 2 3 2 4 5 4 5 4 4 3 3 5 4 5 4 3 5 4 4 4 3 4 

13 2 7 4 3 2 4 3 4 2 4 3 4 4 4 5 4 5 4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 3 4 2 3 2 4 4 5 3 4 5 

14 2 2 1 2 3 4 5 3 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 3 5 4 5 4 3 5 4 4 4 3 4 

15 2 1 1 5 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 3 5 4 3 5 4 4 4 3 4 

16 2 6 4 3 5 3 2 3 3 3 4 4 3 4 5 4 4 5 3 4 1 3 3 2 5 3 2 4 5 4 5 4 4 3 5 5 4 3 

17 1 7 1 2 1 3 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 2 5 3 2 2 4 4 5 4 5 4 3 4 5 5 4 3 4 

18 1 7 3 5 2 3 5 3 2 3 3 5 4 3 4 5 4 5 4 5 3 5 5 4 3 4 4 5 4 5 3 3 4 4 3 4 4 5 

19 2 7 2 5 4 4 3 4 5 4 3 4 3 4 2 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 4 3 4 3 2 4 3 3 4 

20 2 7 1 4 5 5 2 3 5 3 3 4 5 4 3 5 3 3 5 4 3 4 3 4 4 2 1 1 3 1 3 1 1 2 2 3 2 3 

21 2 5 1 5 2 5 3 4 5 4 5 4 3 4 2 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 2 2 1 3 1 4 

22 2 6 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4 3 5 4 3 5 3 3 4 3 5 4 5 3 4 5 5 3 4 4 5 5 3 5 2 

23 2 3 2 5 5 3 3 2 5 2 3 3 4 3 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 2 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 4 
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Implementación Programación Control Planificación Tiempo Costo 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

24 2 7 3 5 4 5 3 5 3 4 3 4 2 4 3 5 4 4 3 4 5 4 4 2 5 4 3 5 3 2 3 4 2 5 4 5 3 5 

25 2 6 1 5 3 4 3 3 3 5 2 5 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3 5 2 5 3 4 4 3 5 3 4 4 5 2 5 5 3 

26 2 5 4 5 4 5 1 4 5 4 1 4 3 4 5 4 5 4 2 4 2 5 4 4 4 5 2 3 5 3 4 3 3 4 4 5 4 4 

27 2 6 1 5 4 5 3 5 3 5 3 5 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 5 5 4 3 5 4 4 3 5 2 4 4 5 5 4 

28 1 6 1 5 3 4 3 3 3 5 2 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 2 4 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 

29 2 6 1 2 1 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 3 5 2 4 5 5 5 3 2 2 4 4 5 5 4 

30 2 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 5 4 4 3 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 

31 2 6 4 3 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 2 4 2 5 3 4 3 3 5 4 5 4 1 2 3 4 3 2 5 4 4 4 3 4 

32 1 6 2 4 4 3 2 3 5 3 4 4 5 4 5 5 3 5 3 4 4 5 3 3 2 4 3 4 5 4 3 5 5 4 2 5 3 5 

33 2 7 2 2 4 3 5 3 5 3 3 5 3 3 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 

34 2 7 3 5 5 3 5 5 3 5 2 4 3 3 3 5 3 3 2 5 4 5 4 3 5 3 2 3 3 2 3 2 3 5 4 3 4 5 

35 2 7 1 4 5 4 2 5 5 3 3 4 3 4 3 5 3 3 5 4 4 3 5 5 5 2 2 2 1 2 3 2 4 4 5 4 3 4 

36 2 7 3 5 2 4 2 4 2 4 3 5 3 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5 2 5 1 5 4 2 5 5 3 5 5 2 5 3 

37 1 6 4 5 3 2 3 1 3 2 2 1 4 2 3 4 3 5 3 4 3 3 2 3 2 1 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 1 3 

38 2 7 3 5 5 4 3 5 5 3 3 4 2 3 5 2 5 4 2 4 4 5 5 2 4 4 2 3 2 4 1 2 5 4 4 4 3 4 

39 2 6 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 1 5 2 4 2 4 4 4 3 5 4 4 4 5 3 5 3 4 3 5 2 5 5 4 

40 2 4 4 5 4 5 2 4 5 4 3 4 5 4 3 5 2 3 2 3 4 4 5 4 4 3 1 4 3 2 3 4 3 4 5 4 4 4 

41 2 6 2 3 1 4 5 3 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 3 3 4 3 3 2 5 5 2 5 5 3 4 4 5 4 4 

42 2 6 4 4 5 5 4 5 3 5 3 5 4 4 2 4 2 3 2 4 4 3 3 5 2 4 4 5 3 4 4 4 3 3 4 5 4 5 

43 2 7 1 5 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 5 4 4 4 3 2 4 2 1 2 2 2 1 2 1 1 5 5 2 5 3 4 

44 2 6 1 3 4 4 5 3 4 4 5 4 5 3 4 2 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 

45 2 5 5 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 5 2 3 5 4 3 2 4 5 4 5 4 3 4 5 5 4 3 3 4 5 5 4 3 

46 2 6 2 4 3 4 3 4 5 3 4 5 3 4 3 5 4 4 5 4 4 5 3 4 3 5 4 4 5 2 5 4 5 2 5 5 4 3 

47 2 7 2 5 3 3 3 2 4 5 5 3 4 5 3 4 3 5 4 5 4 4 5 4 4 3 2 4 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 



 
 

E
n
c
u
e
s
ta

 

S
e
x
o
 

O
c
u
p
a
c
ió

n
 V1 V2 

Implementación Programación Control Planificación Tiempo Costo 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

48 2 7 3 5 2 5 5 5 5 5 3 4 2 4 2 4 4 3 4 3 4 2 3 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 3 2 2 3 

49 1 7 3 4 2 5 4 5 4 5 4 4 3 4 5 3 2 4 3 4 3 2 4 5 2 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

50 2 7 3 3 5 4 5 3 4 4 5 4 5 3 3 4 3 4 3 3 3 4 5 4 4 4 5 3 3 5 3 5 5 4 4 4 3 4 

51 2 6 5 4 5 4 3 4 4 3 4 3 5 3 4 3 4 3 4 3 4 5 4 3 4 4 2 5 3 5 5 4 5 3 4 5 3 4 

52 2 7 2 5 2 5 5 5 5 5 3 4 2 4 2 4 4 4 4 3 5 4 4 3 5 3 4 4 4 5 3 4 4 5 5 4 3 3 

53 2 4 1 4 4 3 4 3 5 3 4 4 5 4 5 5 3 5 3 4 3 2 4 4 3 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 3 5 4 

54 1 7 3 4 2 3 5 3 4 3 3 5 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 5 2 3 2 3 4 3 5 4 5 5 5 3 

55 2 6 4 5 3 4 3 3 3 5 2 5 4 5 4 4 4 3 4 3 3 5 3 4 4 5 2 5 4 4 5 4 2 4 5 3 5 5 

56 2 7 2 2 2 3 2 3 1 2 2 2 3 1 2 2 3 3 5 2 1 2 4 3 2 2 3 2 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 

57 2 7 2 5 3 4 3 2 3 5 2 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 2 4 5 4 5 5 5 3 2 4 5 2 4 5 4 4 

58 2 4 3 5 3 4 5 2 3 5 2 5 4 5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3 

59 2 7 3 4 4 5 4 5 4 3 2 4 2 5 5 2 4 4 5 3 5 4 4 3 3 5 2 4 3 5 5 5 4 5 4 4 5 2 

60 1 7 3 4 4 5 4 3 5 2 5 4 3 5 4 2 3 5 3 4 1 4 5 5 4 5 3 3 4 5 4 5 4 3 5 3 5 4 

61 1 7 1 2 1 3 2 1 2 3 1 5 2 3 3 3 3 2 3 2 1 2 3 4 2 2 1 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 

62 2 7 3 4 5 2 5 2 1 2 5 5 5 4 5 4 5 4 5 2 4 4 5 4 3 4 2 4 5 5 5 3 5 3 4 3 5 4 

63 2 6 2 4 4 5 4 5 4 3 4 2 4 4 5 4 4 2 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 5 4 3 3 5 3 5 4 4 

64 2 7 2 2 4 2 5 5 4 4 5 5 2 5 2 5 4 5 2 5 3 5 5 4 3 4 4 5 4 4 3 4 5 3 4 4 3 5 

65 1 7 3 3 4 3 3 2 3 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 2 3 4 2 

66 1 7 3 3 2 1 2 3 1 3 2 1 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 5 4 4 5 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 

67 2 7 2 3 2 3 2 1 2 2 1 3 2 3 2 3 2 3 2 4 2 3 2 1 3 2 4 2 3 2 2 3 2 1 3 3 2 2 

68 2 7 3 4 3 4 4 2 5 2 3 5 4 3 3 5 4 5 5 4 2 1 3 2 2 1 2 3 1 2 1 3 3 2 2 3 4 2 

69 1 6 2 4 5 4 5 5 4 4 5 4 3 5 2 5 3 2 3 3 2 4 5 5 5 3 2 4 3 2 2 2 4 3 5 4 3 5 

70 2 7 4 2 2 3 5 5 5 3 4 3 4 3 5 3 4 4 4 5 3 5 3 4 4 5 4 4 2 2 1 2 3 3 2 2 3 2 

71 2 7 1 2 2 3 2 1 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 4 5 3 1 2 2 3 3 2 3 2 1 2 3 2 3 2 2 2 4 
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Implementación Programación Control Planificación Tiempo Costo 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

72 2 7 2 2 3 3 5 4 3 5 2 4 2 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 5 3 3 4 2 3 3 4 

73 2 7 3 4 5 4 5 5 5 5 4 3 2 4 2 3 4 3 3 4 5 5 5 4 2 4 4 4 3 4 4 5 3 4 4 5 4 5 
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