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RESUMEN
El desarrollo del presente tema de investigación se refiere a la metodología 5’s y
la gestión de almacenamiento, donde se analizan todos los factores que perjudican en la
gestión de almacenamiento y del impacto que generan, entre los factores detectados esta
la falta de registros y el exceso de tiempo en la búsqueda de productos. El objetivo de la
presente investigación es realizar una investigación sistemática de las características de
los artículos, revistas y libros científicos publicados. La búsqueda se realizó en la base
de datos de Ebsco, Scielo, Ebrary y a través de Google académico. La unidad de análisis
estuvo conformada por 34 documentos los cuales están conformados por artículos,
revistas, libros, los mismos que se vieron reducidos a nueve, al seleccionar y depurar la
información. En los estudios obtenidos podemos darnos cuenta que existen pocos
artículos académicos, que nos muestren los estudios que necesitamos en la elaboración
de esta investigación, por ende, no cumplieron con los estándares de publicación en su
totalidad.
PALABRAS CLAVES:

Gestión de almacenamiento, Metodología 5´S, Indicadores

de gestión de almacenamiento, Administración de almacenamiento.
. ABSTRACT

The development of this research topic refers to the 5's methodology and storage
management, where all the factors that affect storage management and the impact they
cause are analyzed, among the detected factors is the lack of records and the excess of
time in the search for products. The objective of this research is to carry out a
systematic investigation of the characteristics of published articles, journals and
scientific books. The search was made in the database of Ebsco, Scielo, Ebrary and
through Google academic. The analysis unit consisted of 34 documents which are made
up of articles, magazines, books, which were reduced to nine, when selecting and
refining the information. In the obtained studies we can realize that there are few
academic articles, that show us the studies that we need in the elaboration of this
investigation, therefore, they did not comply with the publication standards in their
entirety.

KEYWORDS: Storage management, 5'S methodology, storage management indicators,
storage management.
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