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RESUMEN 

 

La investigación titulada Aplicación de la metodología DMAIC para mejorar la 

productividad en el área de pintado de la empresa LVC Contratistas Generales 

S.A.C., SJL, 2018 tuvo como objetivo principal determinar en qué medida la 

aplicación de la metodología DMAIC mejora la productividad en el área de pintado 

de la empresa LVC Contratistas Generales S.A.C.,  

La metodología de estudio fue de tipo investigación aplicada, de diseño cuasi – 

experimental. La población y muestra fueron los 8 operarios del área de pintado. La 

técnica empleada fue la observación directa, el instrumento fue la ficha de 

recolección de datos. La validación de los instrumentos se realizó a través del 

criterio de juicio de expertos. Para realizar el análisis de los datos se utilizó el 

programa estadístico SPSS Versión 25. 

Como resultados se obtuvo que la media de la productividad antes de aplicar la 

propuesta de mejora en el área de pintado, resulto 29.67%, un valor menor a la 

media de la productividad resultante después de aplicar el nuevo método de trabajo 

con un valor de 73.43% con lo que se concluyó que la aplicación de la metodología 

DMAIC genero una mejora del 43.76% en la productividad, de la empresa LVC 

Contratistas Generales S.A.C., 2018. 

Palabras clave: Metodología DMAIC, productividad, eficiencia, eficacia, mejora 
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.ABSTRACT 

 

This research entitled Application of the DMAIC methodology to improve the 

productivity in the painting area of the company LVC Contratistas Generales SAC, 

SJL, 2018 had as main objective to determine to what extent the application of the 

DMAIC methodology improves productivity in the area of painted by the company 

LVC Contratistas Generales SAC, 

The study methodology was of the applied research type, of quasi - experimental 

design. The population and sample were the 8 workers of the painting area. The 

technique used was direct observation, the instrument was the data collection card. 

The validation of the instruments was carried out through the criterion of expert 

judgment. To perform the analysis of the data, the statistical program SPSS Version 

25 was used. 

As results, it was obtained that the average of the productivity before applying the 

improvement proposal in the painting area, resulted 29.67%, a lower value than the 

average of the resulting productivity after applying the new work method with a value 

of 73.43 % with which it was concluded that the application of the DMAIC 

methodology generated an improvement of 43.76% in productivity, of the company 

LVC Contratistas Generales SAC, 2018. 

 

 

Keywords: DMAIC methodology, productivity, efficiency, effectiveness, 

improvement. 
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