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RESUMEN 

 
La presente investigación tiene como objetivo determinar la Influencia de la 

implementación de un protocolo en prevención COVID-19 en la productividad de una 

empresa de construcción, Lima 2021. El diseño es no experimental de tipo aplicada y 

nivel explicativo. La población fue todas las partidas de una empresa de construcción, 

se obtuvieron los datos de productividad de mano de obra en los meses de marzo a junio 

del año 2021, analizando la influencia de la implementación de un protocolo en 

prevención COVID-19 en la productividad. La muestra fue las partidas de Colocación 

de fierro, Encofrado y Vaciado de concreto durante la construcción de muros de 

sostenimiento. Las técnicas de recolección de datos fueron revisión documental, 

observación directa y encuesta; los instrumentos utilizados fueron: formato de registro 

cuestionario y lista de verificación. En el análisis de datos se utilizó los programas 

Microsoft Excel y el SPSS V. 22. Se aplicaron pruebas estadísticas: Normalidad de 

Shapiro Wilk, Prueba “t” de Student, Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon, 

Coeficiente de correlación de Pearson y Coeficiente de correlación de Spearman, según 

se precisó. Para las partidas Colocación de fierro y Encofrado se demosotró que la 

implementación de un protocolo en prevención COVID-19 no influye 

significativamente en la productividad de mano de obra en una empresa de 

construcción, Lima 2021, mientras que, en la partida Vaciado de concreto armado se 

concluye que la implementación de un protocolo en prevención COVID 19 sí influye en 

la productividad de mano de obra en una empresa de construcción, Lima 2021. 

  

 

Palabras clave: Productividad, protocolo, COVID 19, partida. 
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