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LEAN CONSTRUCTION, ¿SE IMPLEMENTA EN REPÚBLICA DOMINICANA (RD)?
LEAN CONSTRUCTION, IS IT DEPLOYED IN THE DOMINICAN REPUBLIC (DR)?

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Lean es una filosofía basada en la planificación colaborativa que se centra en la reducción y/o eliminación del desperdicio, añadiendo valor a la producción y
ayudando a las empresas a dar a los clientes lo que quieren, cuando lo quieren (Pons & Rubio 2019; Lledó & Cerveró 2018). En los últimos 25 años su
implementación ha tenido un auge exponencial a nivel internacional, formando parte de la cultura de muchas empresas. Sin embargo, en Ia construcción no
ha sucedido lo mismo (Pérez de Jesús 2019).

El sector construcción es uno de los pilares de la economía de República Dominicana (RD). Al cierre del tercer trimestre de 2018 representaba el 10.96% del
PIB del país y empleaba en torno al 6,5% de la fuerza laboral total. Siendo el sector construcción de la RD tan relevante ¿Se estarán utilizando metodologías
de mejora? ¿Las empresas constructoras conocen Lean Construction? Estas son algunas de las preguntas que se buscan responder. El objetivo principal es
evaluar de forma porcentual el nivel de aplicación de Lean Construction en la RP, obteniendo un índice en base a cien.

INTRODUCTION AND AIMS

Lean is a philosophy based on collaborative planning that focuses on waste reduction and/or waste elimination, it adds value to production, and helps
companies give customers what they want, when they want it (Pons & Rubio 2019; Lledó & Cerveró 2018). . Its implementation at an international level has
had an exponential growth in the last 25 years, becoming part of the culture of many companies. But the same has not happened within construction (Pérez
de Jesús 2019).

The construction sector is one of the bases of the Dominican Republic’s economy (DR). At the end of the third quarter of 2018, it represented 10,96% of the
country’s GDP and it employed around 6,5% of the total workforce. With construction being so relevant, are improvement methodologies being used? Are
construction companies aware of Lean Construction? The main objective is to evaluate the percentage level of Lean Construction application in the DR,
obtaining an index based 100.

CONCLUSIONS

 Encouraged by the lack of knowledge about the use of Lean in DR
construction sector, an empirical research has been carried out on a
sample of 50 construction companies in the country..

 With an 85% confidence level it can be asserted that the implementation
rate of Lean tools in DR does not exceed 20%. In order to compete in
local and international markets, this index should increase to 70-80%,
implementing a complete catalogue of Lean methodologies that best
adapt to this sector. This is intended to develop habits based on Lean’s
collaborative planning and make them an integral part of companies’
corporate culture. In addition to increasing productivity, personal
relationships between all agents involved in the design and construction
process will improve.

 The construction sector still grows in the DR and estimations indicate
further growth in the next 20 years. By being cautious and implementing
continuous improvement tools, DR could be prepared for any economic
bubble that could affect as it happened in Spain at the end of 2007.

METODOLOGÍA / METHODS

Se ha realizado un trabajo de campo cuantitativo basado en encuesta, siguiendo el siguiente proceso:

• Etapa I - Definición de la muestra y descripción de la población objetivo
• Etapa II - Investigación datos generales empresas constructoras en RD
• Etapa III - Diseño de la encuesta
• Etapa IV - Recolección de datos mediante llamadas telefónicas y vía redes sociales
• Etapa V - Análisis de los datos.

A quantitative field work based on a survey has been carried out, according to the following process:

• Stage I - Sample definition and description of the target population
• Stage II - Research on construction companies’ general data
• Stage III - Survey design
• Stage IV - Data gathering through phone calls and via social media.
• Stage V - Data analysis

XXXIV SALÓN TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN EXCO 2020  
INTERNATIONAL  ITINERANT  EXHIBITION  “RESEARCH  IN  BUILDING  ENGINEERING – EXCO’20” ‐ Valencia SPAIN

Imagen 1. Ubicación de la RD / Image 1. DR location

Imagen 2. Mapa provincias de la muestra
Image 2. Sample’s provinces map

Results of the Lean 
Implementation Index in the 

DR construction sector = 10%

Resultado del Indice de implementación de Lean en el sector 
construcción de RD  = 10% 

Intervalos  

Intervals 

Frecuencia 

Frequency 
% 

≤ 25 2 4% 

26-32 23 46% 

32-40 14 28% 

41-50 8 16% 

≥ 51 3 6% 

Total 50 100% 

 

Tabla 2. Nivel educativo de la muestra.
Table 2. Sample education.

Grado académico   

Academic level 

Frecuencia 

Frequency 
% 

Bachiller / Secondary School 0 0% 

Técnico Superior/ Technical 

College 
1 2% 

Universitario/Undergraduate  32 64% 

Master / Postgraduate 16 32% 

Doctorado / Phd 1 2% 

Total 50 100% 

 

Table 5.  Tamaño empresas participantes 
Table 5. Participants’ firm size

Tamaño  

Firm size 

Frecuencia 

Frequency 
% 

Micro 4 8% 

Pequeña/Small 12 24% 

Mediana/Medium 16 32% 

Grande/Big 18 36% 

Total 50 100% 

 

Sexo 

Sex 

Frecuencia 

Frequency 
% 

Masculino / male 43 86% 

Femenino / female 7 14% 

Total 50 100% 

 

Tabla 1. Sexo de los participantes.
Table 1. Participants’ sex.

Table 3. Intervalos de edad de la muestra. 
Table 3. Sample age intervals. 

Sede 

Headquarters 

Frecuencia 

Frequence 
% 

Santo Domingo, DN 43 86% 

San Cristóbal  2 4% 

Santiago 2 4% 

San Pedro 1 2% 

Miami 1 2% 

Punta Cana 1 2% 

Total 50 100% 

 

Tabla 4. Ubicación sede central 
Table 4. Location of corporate headquarters

CONCLUSIONES

• Motivados por el desconocimiento sobre el uso de Lean en el sector de la construcción de RD se ha llevado a cabo una
investigación empírica sobre una muestra de 50 empresas constructoras del país.

• Con un nivel de confianza del 85% se puede afirmar que el índice de aplicación de herramientas Lean en RD no
supera el 20%. Para poder competir en los mercados locales e internacionales, se debería aumentar este índice al 70-
80%, implementando en las empresas constructoras un catálogo completo de las metodologías Lean que mejor se
adapten al sector. Con esto se pretenden desarrollar las costumbres basadas en la planificación colaborativa propias
de Lean y hacerlas parte integral de la cultura de las empresas. Además de aumentar la productividad, mejorarán las
relaciones personales entre todos los agentes intervinientes en el proceso de diseño y construcción.

• El sector construcción todavía crece en RD y las proyecciones indican mayor crecimiento en los próximos 20 años. De
ser precavidos e implementar herramientas de mejora continua, se podría estar preparado ante cualquier burbuja
económica que pudiese afectar a la RD como pasó en España a finales del año 2007.

RESULTADOS

2. Conocimiento y uso de la metodología Lean de las unidades de muestreo

• Las Imágenes 3 y 4 ilustran sobre el conocimiento de la metodología y las fuentes de aprendizaje de los 
conocedores de Lean. 

• La Imagen  5 responde a la pregunta central: “¿Utilizan Lean?”. 
• La fecha de inicio de la puesta en marcha de Lean, el tipo de herramientas utilizadas y si continúan con su uso se 

muestran en las Imágenes 6, 7 y 8 respectivamente..

RESULTADOS / RESULTS

1. Características de la muestra / Sample characteristics

• Las Tablas 1, 2 y 3 presentan el sexo, el nivel académico y la edad de los 50 participantes. 
• Tables 1, 2 & 3 show participants’ sex, academic level and age.
• Las Tablas 4 y 5 y la Imagen 2 indican la ubicación provincial de la sede de la empresa y su tamaño.
• Tables 4 & 5, and Image 2 indicate headquarters’ location and firms’ size. 
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RESULTS

2. Lean methodology awareness and use within sampling units

• Images 3 & 4 illustrate on the awareness of the methodology and the
learning sources of those aware of Lean.

• Image 5 answers to the main question: “Do they use Lean?”
• Starting date of Lean, the type of tools used and whether they stil

continue using Lean are shown in Images 6, 7 and 8 respectively.

Imagen 4. Fuentes de aprendizaje sobre Lean
Image 4. Sources of Lean learning

Imagen 5. Nivel de implementación de Lean
Image 5. Lean Implementation Index
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Imagen 8. Uso continuado de Lean
Image 8. Lean use continuity

Imagen 7. Herramientas Lean utilizadas
Image 7. Applied Lean tools

Imagen 6. Fecha inicio Lean
Image 6. Lean starting date

Imagen 3. Conocimiento sobre Lean
Image 3. Lean awarenesss
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