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RESUMEN
En el presente trabajo de investigación de revisión sistemática se desarrolla teniendo
presente que las empresas en el día a día de sus funciones, deben tomar decisiones que
generan un impacto económico y una mejor gestión comercial, estas decisiones son tomadas
en el mayor de los casos bajo herramientas de gestión que brinden algún sustento, de allí
proviene la importancia de un estudio y análisis para la toma de decisiones en los negocios.
El objetivo de esta investigación sistemática de literatura científica se centra en analizar
investigaciones elaboradas sobre la metodología 5S y su impacto en el sector industrial en
el periodo 2009-2018. Entre las bases de datos usadas en esta investigación fueron Ebsco,
Dialnet, Scielo y Redalyc. Los criterios de elegibilidad fueron: Metodología 5S, Sector
Industrial y Lean Manufactoring. Los documentos encontrados en la búsqueda se
clasificaron por periodos de publicación, país de publicación, idioma y método de estudio,
de los 120 documentos encontrados en la primera selección fueron solo 30 los que se
seleccionaron para el presente trabajo de investigación, la metodología que se usó fue el
Prisma. Finalmente se busca presentar una metodología que sirva como guía de
implementación para áreas críticas de las empresas manufactureras.
.
PALABRAS CLAVES: Metodología 5S, Sector Industrial, Lean Manufactoring.
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