
 
 

 

 

 

 

 
 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

“Aplicación de la metodología 5S para mejorar la productividad del área de 

acabado de la empresa SERPROVISA S.A.C., Huachipa, 2018.” 

 

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

INGENIERA INDUSTRIAL 

 

 

Autor 

Rocio del Pilar Villegas Zabarburu 

 

Asesor: 

Dr. Robert Julio Contreras Rivera 

 

Línea de Investigación 

Gestión de la Calidad 

 

LIMA - PERÚ 

2018 

FACULTAD DE INGENIERÍA 





  II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

“A mis padres y hermanos quienes me 

brindan su apoyo moral e incondicional para 

logro de todos mis objetivos y sueños, ellos 

son mi fuerza en este arduo recorrido.” 

  



  III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos 

Agradezco a mis compañeros de la 

universidad, con quienes compartí parte 

importante de mi formación académica, 

compartiendo experiencias y fortaleciendo 

nuestro compromiso de los grandes 

profesionales que queremos ser.  







  VI 

 

 

RESUMEN 

 

 

En el presente proyecto de investigación titulado Aplicación de la metodología 5S para 

la mejora de la productividad del área de acabados de la empresa SERPROVISA S.A.C., 

Huachipa, 2018, buscó determinar la influencia que tiene la implementación de las 5S 

sobre la productividad del área de acabados de la empresa SERPROVISA S.A.C. El tipo 

de metodología utilizada en la presente tesis fue de tipo de investigación aplicada, con 

diseño Cuasi – Experimental. La población y la muestra que se midió fueron de 8 semanas 

en el Pre Test y de 8 semanas en el Post Test. En esta investigación la técnica que se 

aplicó fue principalmente la observación, el instrumento fue una ficha de recolección de 

datos. Los instrumentos se validaron a través de 3 criterios de expertos, los cuales fueron 

de un doctor y dos magísteres. El análisis de datos, se realizó utilizando el Programa Excel 

2013, y el Programa estadístico de SPSS de versión 22. Para hacer la validación de las 

hipótesis se utilizó la Prueba de T-Student, porque el resultado de la significancia dio 

valores mayores a 0.05, rechazándose de esa manera la hipótesis nula y aceptando la 

alterna, dando resultado así que gracias a la aplicación de la Metodología 5S se 

incrementó la productividad en 48%, la eficiencia en 24% y la eficacia en 20% en el Post 

Test. Por esa razón, finalmente se concluye que la Aplicación de la Metodología 5S 

aumenta significativamente la productividad del área de acabados de la empresa 

Serprovisa,  y además de eso se recomendó que se deben hacer constante seguimiento y 

capacitación del cumplimiento de la metodología. 

 

 

Palabras clave : Metodología 5S, Productividad, Confiabilidad, Disponibilidad, 

Eficiencia y Eficacia.  
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Abstract 

 

 

In this research project entitled Application of the 5S methodology for improving the 

productivity of the finishing area of the company SERPROVISA SAC, Huachipa, 2018, 

sought to determine the influence of the implementation of the 5S on the productivity of 

the finishing area of the company SERPROVISA SAC The type of methodology used in 

this thesis was of an applied research type, with a Quasi - Experimental design. The 

population and the sample that was measured were 8 weeks in the Pre Test and 8 weeks 

in the Post Test. In this investigation the technique that was applied was mainly the 

observation, the instrument was a data collection card. The instruments were validated 

through 3 expert criteria, which were from a doctor and two magisters. The data analysis 

was performed using the Excel 2013 Program and the SPSS statistical program of version 

22. To validate the hypotheses, the T-Student test was used, because the result of the 

significance gave values greater than 0.05, thus rejecting the null hypothesis and 

accepting the alternative, giving results so that thanks to the application of Method 5S 

increased productivity by 48%, efficiency by 24% and efficiency by 20% in the Post Test. 

For this reason, it is finally concluded that the application of the 5S Methodology 

significantly increases the productivity of the finishing area of the company Serprovisa, 

and in addition to that, it was recommended that constant monitoring and training of 

compliance with the methodology should be done. Keywords: 5S Methodology, 

Productivity, Reliability, Availability and Efficiency.  
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