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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como interrogante ¿Cómo evolucionaron 

las 5S aplicada en los procesos operativos de las empresas en los últimos diez años? Por lo 

que se plateó el objetivo describir la evolución de las 5S aplicada en los procesos operativos 

de las empresas entre los años 2010 – 2020. Para la realización de la revisión sistemática, se 

realizó búsqueda se usó diversas bibliografías como “Da Vinci Science” Redalyc, Scielo, 

Revista Global de Negocios, ECORFAN®, Revista de Investigaciones, EIDOS, REDIB. 

Encontrando 45 artículos científicos que al aplicar los criterios de inclusión se tomaron 25 

artículos para la presente investigación. Analizando toda la revisión sistemática, se llegó a 

observar que se la metodología 5S es considerada una de las prácticas operativas de 

desempeño que mejores resultados muestra en estudios de manufactura de clase mundial por 

su contribución al mejoramiento de procesos enfocados en productividad y calidad, 

seguridad y entorno de trabajo, con resultados rápidos y bajos costes de implementación. Se 

puede concluir que al implementar la metodología 5´s permite mejorar y mantener las 

condiciones de la organización, la seguridad ocupacional y, en consecuencia, la calidad total, 

la productividad, la competitividad y la mejorar continua. Por otra parte, se sugiere que todas 

las empresas implementen esta metodología ya que permitirá mejor desenvolvimiento y 

manejo de la organización, por lo que mejora la productividad, organización y en 

consecuencia mejores resultados dentro de las organizaciones. 

 

PALABRAS CLAVES: Metodología 5S, sistema de mejora, procesos operativos, 

almacén 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

La metodología de las 5S, una herramienta asociada al modelo Lean, facilita la 

adopción de nuevas formas de trabajo en las que se integra la autodisciplina, el orden, la 

limpieza y la seguridad. A pesar de los grandes beneficios que aporta y de su bajo coste de 

implementación, hay todavía organizaciones que no las aplican de forma sistemática debido 

a la falta de involucración del personal en la mejora y a la resistencia a los cambios de hábito 

en la forma de trabajar. De acuerdo a la literatura científica se puede mencionar que,  la 

implementación de las 5´s conlleva a las compañías a ser eficientes y eficaces en aspectos 

como la disminución de desperdicio, sobrecostos, el reproceso, los accidentes laborales y a 

mantener un área ordenada, limpia y estandarizada; garantizando que las organizaciones 

tengan un uso racional de los recursos y un control total de la producción, haciendo uso del 

JIT y el kanban, para, finalmente, encaminar el desarrollo hacia la mejora continua (Pérez y 

Quintero; 2017). 

Por su parte, Faulí y otros (2013), sostienen que el método de las 5S trata de lograr 

lugares de trabajo mejor organizados, más ordenados y más limpios de forma permanente 

para conseguir una mayor productividad y entorno laboral seguro. Asimismo, Carrillo y 

otros (2019), afirman que todo proceso de mejora continua debe promover que las 

condiciones de trabajo se presenten de manera que los retrasos, las pérdidas de operatividad 

o cualquier fallo se reduzcan paulatinamente, de modo que el aprovechamiento de los 

recursos esté lo más cercano a lo óptimo posible. Es por ello que se ha trazado como objetivo 

primordial en este estudio establecer una propuesta de implementación de lean 

manufacturing por medio del uso de herramientas de producción esbelta y de confiabilidad 
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de procesos, de modo que se promueva la búsqueda del beneficio mutuo en el 

aprovechamiento de oportunidades de mejora y optimización de recursos y procesos. 

Guachisaca (2018), en su investigación “Implementación de 5S como una 

metodología de mejora en una empresa de elaboración de pinturas”, concluye que al realizar 

las mediciones y evaluaciones de los resultados obtenidos una vez implementada la 

metodología de mejora, en donde se observó una reducción en el tiempo de ciclo y un 

aumento del 13.16% de la cantidad de producto terminado. Monar (2010) en su investigación 

“Mejoramiento  del  proceso  de  transformación  de  aceros  usando técnicas  de  producción  

esbelta:  v.s.m  y 5S”concluye  que  se  determinaron  los  indicadores  de productividad  y  

se  logró  medir  las  mejoras  obtenidas  después  de  la  implementación  de  la metodología 

con lo que se pudo observar que hubieron mejoras significativas en el proceso, ya que se 

aumentó en un 22.93% la productividad. 

Martínez y otros (2017), expresan que la estrategia de las 5S es un concepto sencillo 

que a menudo las personas no le dan la suficiente importancia, sin embargo, una empresa 

limpia y segura permite orientar las áreas de trabajo a las siguientes metas: Dar respuesta a 

la necesidad de mejorar el ambiente de trabajo, eliminación de despilfarros producidos por 

el desorden, falta de aseo, contaminación, etc. Buscar la reducción de pérdidas por la calidad, 

tiempo de respuesta y costos con la intervención del personal en el cuidado del sitio de 

trabajo, e incremento de la moral por el trabajo Facilitar y crear las condiciones para 

aumentar la vida útil de los equipos, gracias a la inspección permanente por parte de los 

técnicos quienes operan la maquinaria. 

Las  5S  es  una  metodología  que  permite  organizar  el  lugar  de  trabajo,  

mantenerlo  funcional, limpio y con las condiciones estandarizadas y la disciplina necesaria 
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para hacer un buen trabajo. El enfoque primordial de esta metología desarrollada en Japón 

es que para que haya calidad se requiere antes que todo esté en orden, limpio y disciplinado. 

Taichi Ohno y Shingoinsisten en la importancia de la limpieza de la organización  y el orden 

en  el  uso  de  las  herramientas,  consagrando  los  principios  de  las  5S,  que  significan  

arreglo apropiado,  orden  metódico,  aspecto limpio,  limpieza  y  disciplina.    

Pregunta de Investigación: 

¿Cómo evolucionaron las 5S aplicada en los procesos operativos de las empresas en 

los últimos diez años? 

Objetivo de estudio 

Describir la evolución las 5S aplicada en los procesos operativos de las empresas 

entre los años 2010 - 2020 



  

 

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

Se realizó la búsqueda y recopilación de artículos científicos a partir de palabras 

claves “Metodología 5 S” “Procesos operativos” tanto en español como en inglés – en la 

base de datos “Da Vinci Science” Redalyc, Scielo, Revista Global de Negocios, 

ECORFAN®, Revista de Investigaciones, EIDOS, REDIB. Además, como un criterio de 

búsqueda se estableció un periodo de publicación desde el 2010 hasta la actualidad. Como 

producto de esta indagación, se obtuvieron 45 artículos originales. La selección de artículos 

constó de dos fases: una de exclusión y otra de depuración. 

 

Tabla 2.1 Análisis de la pregunta de investigación, ¿Cómo evolucionaron las 5S para los 

procesos operativos de almacén de las empresas en los últimos diez años? 

Paciente/Problema Intervención/Comparación Resultados de la 

investigación 

Sistema de mejora aplicando 

las 5S para los procesos 

operativos de almacén de las 

empresas 

Metodología 5S 

Sistema de mejora  

Diferentes características 

de acuerdo a la variable 

de estudio. 

Nota: Elaboración propia 

 

Para dar respuesta a la pregunta de la investigación se realizó una revisión sistemática 

en el cual se ha considerado las variables como criterio de búsqueda de las revistas e 

investigaciones previas más relevantes el cual se relacionan con el objeto de estudio. Como 

método de exclusión se consideró la duplicidad de artículos, disponibilidad de información 

rango de estudio. 

Figura 2.1. Investigaciones encontradas 
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Nota: Elaboración propia 

De acuerdo a la figura 2.1. el cual hace referencia a las investigaciones encontradas se puede 

evidenciar que el mayor porcentaje de revistas se encontró en la base de datos Redalyc, 

seguidamente de Scielo, posteriormente REDIB y ECORFAN®    Revista de Investigaciones 

Sociales el cual permitieron el desarrollo de la investigación.  

Figura 2.2. Clasificación de revistas según año 

 

Fuente: elaboración propia 
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De acuerdo con lo anterior se puede evidenciar que la mayoría de los artículos 

investigados se encuentran en el año 2017, así como del año 2018 y 2016. 

Es importante acotar que se excluyeron las revistas que no cumplían con el año de 

investigación, las palabras clave o describían los procesos operativos de la organización. A 

continuación, se mostrará los artículos científicos utilizados de acuerdo al criterio de 

inclusiones relacionadas a las variables de estudio.  

Figura 2.2. Criterios de exclusión 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Al aplicar los criterios de exclusión se puede evidenciar que de las 45 investigaciones 

encontradas con las palabras claves solo 25 respondían correctamente a los criterios de 

búsqueda. 
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Figura 2.3.  Porcentaje de artículos encontrados  

 

Nota: Elaboración propia 

 

En la figura 2.3. el cual refleja los criterios de exclusión e inclusión se puede evidenciar que 

el 44% de los artículos fueron excluidos debido a que no cumplían con los criterios de 

búsqueda, mientras que el 56% de los artículos encontrados cumplían con las características 

necesarias a fin de dar sustento a la investigación.  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

En el presente capitulo se describirá la cantidad de artículos efectivos encontrados 

para la presente investigación, considerando los criterios de inclusión indicados en la base 

de datos “Da Vinci Science” Redalyc, Scielo, Revista Global de Negocios, ECORFAN®, 

Revista de Investigaciones, EIDOS, REDIB – Investigación en sistemas de gestión, Técnica 

Industrial al realizar la búsqueda se pudo encontrar 25 artículos efectivos en el cual se 

presentarán de forma descriptiva. Es de notar, que los artículos encontrados son de los años 

2010 hasta el 2020, con diferentes países y ciudades, tal como se refleja en la siguiente en la 

tabla 3.1. 

Tabla 3.1 Análisis y clasificación 

Base de datos Descartando artículos Artículos finales después de la 

revisión 

“Da Vinci Science“ 2 1 

Redalyc 20 14 

Scielo 12 6 

Revista Global de Negocios 2 1 

ECORFAN®    Revista de 

Investigaciones                            3 1 

EIDOS 2 1 

REDIB 4 1 

 

Total                                                                                                                                                            45 25 

Nota: Elaboración propia 
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De acuerdo con la tabla anterior, se pude evidenciar que en Brasil se encontró un (8%), Chile 

(4%), Colombia (20%), Ecuador (16%), España (16%), México (8%), Nicaragua (4%), Perú 

(16%), Venezuela (4%). A continuación, se mostrará en la figura 3.1. las investigaciones 

realizadas por cada país.  

 

Figura 3.1. Clasificación según países 

 

Fuente: elaboración propia 
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Autores Año Temas o Evolución  

 

 

Pérez Sierra, Valeria 

y Quintero Beltrán, 

Lewis Charles 

 

 

 

2017 

Este concepto nace del déficit que las plantas de producción 

presentan a la hora de optimizar espacios y tiempos en 

almacenamiento y búsqueda de material, riesgos del personal 

al mantener obstaculizadas las rutas, altos costos por 

desperdicios y mantenimientos correctivos. La metodología 

5’s consta de cinco pasos que son: eliminar, ordenar, limpiar, 

estandarizar y disciplinar, desarrollado mediante una 

secuencia de pasos que pretende, con su implementación, 

mejorar y mantener las condiciones de la organización, la 

seguridad ocupacional y, en consecuencia, la calidad total, la 

productividad, la competitividad y la mejorar continua. 

Hernández Lamprea, 

Eileen Julieth, 

Camargo Carreño, 

Zulieth Melissa y 

Martínez Sánchez, 

Paloma María 

Teresa 

 

 

2015 

La metodología 5S es considerada una de las prácticas 

operativas de desempeño que mejores resultados muestra en 

estudios de manufactura de clase mundial por su 

contribución al mejoramiento de procesos enfocados en 

productividad y calidad, seguridad y entorno de trabajo, con 

resultados rápidos y bajos costes de implementación.  La 

metodología de las 5S surgió tras la Segunda Guerra Mundial 

como parte del movimiento de calidad en Japón. Sin 

embargo, el término fue formalizado por Takashi Osada en 

1980. La metodología 5S proviene de cinco palabras 

japonesas: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke. 
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Xiomara Mirey 

Chilón Aguilar, 

Lourdes Esquivel 

Paredes y Walter 

Estela Tamay 

 

 

2017 

A inicios de la mitad del siglo XX, los países contraparte de 

Estados Unidos también buscaron mejores maneras de 

realizar las actividades y procesos que se ejecutan en la 

cotidiana elaboración de bienes y servicios y, es Japón uno 

de los países pioneros en cuanto a la creación, implantación, 

documentación y difusión acerca de estos nuevos modelos 

que en general se identifican como filosofías de mejora 

continua o la metodología 5S. La industria automotriz los 

japoneses, han ganado participación del mercado mundial en 

los últimos 40 años; liderada por el sistema de producción 

Toyota en los años 60, para conseguir lugares de trabajo más 

limpios, ordenados y organizados. Los japoneses sostienen 

que las innovaciones y mejoras nunca terminan por lo tanto 

las empresas deberán esforzarse por permanecer en un 

constante aprendizaje que les permita mantener su liderazgo. 

En la actualidad, las empresas están expuestas a cambios más 

bruscos a causa de la globalización industrial que trae 

consigo cambios tecnológicos y técnicos. Lo cual exige que 

las empresas busquen día a día ser más productivas, 

mejorando los procesos y sistemas que intervienen a lo largo 

de su proceso productivo 

 

Tinoco Gómez, 

Oscar; Tinoco 

Ángeles, Félix y 

Moscoso Huaira, 

Elvis 

 

2016 

la implementación de la metodología 5S en una 

microempresa consiste en la importancia que posee para 

mantener un área limpia, reduciendo el riesgo potencial de 

que se produzcan accidentes; mejorar el bienestar físico y 

mental del trabajador, se incrementa la vida útil del equipo 

al evitar su deterioro por contaminación y suciedad; así como 

también, contribuye a incrementar la calidad del producto 

final, disminución de pérdidas de tiempo y, sobre todo, 

conseguir un cambio de actitud en los trabajadores. 
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Santoyo Telles, 

Felipe; Murguía 

Pérez, Daniel; 

López-Espinoza, 

Antonio y Santoyo 

Teyes, Eliseo 

2013 Esta metodología fue elaborada por Hiroyoki Hirano, y se 

denomina 5S debido a las iniciales de las palabras 

japonesas Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuk, que 

significan clasificación, orden, limpieza, estandarización y 

disciplina. El sistema de las 5S se define como el cambio de 

conducta para organizar el lugar de trabajo, conservarlo 

limpio, con condiciones de trabajo estandarizadas, reforzado 

con una actitud disciplinada. Las 5S son la herramienta clave 

para lograr la organización del área de trabajo. lo que permite 

de forma inmediata una mayor productividad, mejorar la 

seguridad, el clima laboral, la motivación del personal, la 

calidad, la eficiencia y, en consecuencia, la competitividad 

de la organización.  

Faulí y otros  

 

2013 el método de las 5S trata de lograr lugares de trabajo mejor 

organizados, más ordenados y limpios de forma permanente 

para conseguir una mayor productividad y entorno laboral 

seguro. Por ende, al aplicar las 5S en los procedimientos 

operativos del almacén de una empresa permite el mejor 

desenvolvimiento y manejo de la organización, por lo que 

mejoro la productividad, organización y en consecuencia 

mejores resultados dentro de las organizaciones.    

Piñero, Edgar 

Alexander; Vivas 

Vivas, Fe 

Esperanza; Flores de 

Valga, Lilian 

Kaviria 

 

2018 

5S es la metodología de creación y mantenimiento de un 

lugar de trabajo bien organizado, limpio, de alta eficacia y de 

alta calidad que por su sencillez permiten la participación de 

todos a nivel individual/grupal, mejorando el ambiente de 

trabajo, la seguridad de personas y equipos, y la 

productividad. En el contexto internacional y en 

Latinoamérica, se puede evidenciar el interés en el tema de 

las 5S, y en su implantación, la expansión y la importancia 

de la aplicación de las 5S en diferentes países como primer 

paso en la búsqueda de la excelencia empresarial. El logro de 

los resultados depende del liderazgo de la alta gerencia, y de 

la participación y compromiso de todo el equipo humano de 

la organización. 
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Martha Sofía 

Carrillo Landazábal; 

Carmen Giarma 

Alvis Ruiz; Yaniris 

Yaneth Mendoza 

Álvarez y Harold 

Enrique Cohen 

Padilla 

 

 

2019 

La técnica se establece y desarrolla a través de 5 pasos, los 

cuales corresponden a una mecánica de invención japonesa 

que se refiere a 5 estados, cuyo objetivo, es clasificar, 

ordenar, la limpieza, aplicar la disciplina, la de acrecentar y 

mantener las condiciones idóneas de trabajo de toda la 

organización, que permitan contribuir a la seguridad de los 

trabajadores, el clima laboral, la motivación personal y la 

eficiencia con el fin de mejorar la calidad del producto, la 

productividad de la empresa y la competitividad en el 

mercado. Las 5 S, como técnica, también implica para su 

avance asignación de recursos, mejorar la cultura de la 

empresa y la consideración de aspectos humanos. En la 

actualidad la herramienta de las 5 S se ha convertido en una 

regla muy importante para las empresas, sin importar cual 

fuere su fuente de trabajo o mercado, meta o enfoque, es 

decir, es una herramienta que ha dado frutos y por ello puede 

ser replicada en áreas operativas o administrativas de 

cualquier organización empresarial. 

Sagrario Guadalupe 

Zubia Flores, Janette 

Brito Laredo y Velia 

Verónica Ferreiro 

Martínez 

 

2018 

La metodología de las 5S es una filosofía de mejora continua, 

que aporta mejoras en el uso de los recursos y en el 

mantenimiento del orden y limpieza, antes de que exista 

calidad debe de existir el orden, la limpieza y la disciplina, 

porque esto va a disminuir notablemente los problemas de 

suciedad, desorden y materiales acomodados en lugares 

inadecuados, generando que hallan tiempos muertos al 

buscar o desear utilizar estos productos en la labor del 

colaborador. La metodología 5S ha cobrado un gran auge por 

el bajo costo que implica su implementación, por lo cual es 

aplicable a todo tipo de empresas y en especial a 

microempresas o pequeñas empresas familiares que se 

caracterizan por contar con recursos escasos. 

 

José V. Reyes B., 

Luís A. Aguilar-

Sánchez, José L. 

Hernández Valencia 

 

2017 

La metodología 5S es una herramienta que trata de establecer 

y estandarizar una serie de rutinas de orden y limpieza en el 

puesto de trabajo cuyo fin es la mejora continua de los 

procesos de gestión, con la tarea de crear un ambiente de 

trabajo altamente eficiente, limpio y ergonómico. Una clave 

para la seguridad de los trabajadores en las operaciones de 

5S es el desarrollo de trabajadores informados, capacitados 

y activos con los conocimientos, habilidades y oportunidades 
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para actuar en el lugar de trabajo, usando las 5S, para 

eliminar o reducir los peligros 

 

María José Salazar 

Ruiz 

 y Susan Rodríguez 

Balcazar 

 

2018 

La técnica de la 5S es muy útil y beneficiosa en la 

organización institucional, y que mediante su 

implementación se podría mejorar la calidad, la 

productividad y la eficiencia de la organización institucional, 

también tiene un efecto positivo en el rendimiento general. 

Las 5S es una metodología que permite organizar el lugar de 

trabajo, mantenerlo funcional, limpio y con las condiciones 

estandarizadas y la disciplina necesaria para hacer un buen 

trabajo. 

 

 

 

José Antonio 

Sánchez López 

 

 

2016 

El método de las cinco eses (5S) consiste en dar pautas para 

entender, implantar y mantener un sistema de orden y 

limpieza en la empresa, taller, oficina, en nuestro hogar, etc., 

a partir del cual se puedan establecer las bases para la mejora 

continua, conseguir una mayor competitividad, mayor 

productividad, mejor calidad y aumentar nuestro grado de 

bienestar. Esta metodología, aunque tiene su origen en Japón 

durante la década de 1970, es plenamente actual y debe su 

nombre a la letra inicial S de cada una de sus 5 fases, 

denominadas también los 5 pilares. 

Ricardo José 

Altamirano Baño; 

Marlon Andrés 

Moreno Narváez 

 

2013 

La metodología de calidad 5S surgió en Japón a raíz del 

debilitamiento industrial que sufrió el país después de la 

segunda guerra mundial y tiene como principal objetivo la 

mejora continúa basándose en cinco parámetros 

fundamentales como son: organización, orden, limpieza, 

control y disciplina La calidad hoy por hoy en un laboratorio 

se servicio automotriz tiene suma importancia a la hora de 

establecer un clima ergonómico para que se pueda 

desarrollar los trabajos en el automóvil. En la actualidad la 

educación exige cada vez niveles más altos de calidad en sus 

estudiantes por ende sus laboratorios deben brindar un 

servicio de calidad alto para que esta se impregne en sus 

estudiantes. 
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Fredi Medrano 

López, Vicente 

Hinojosa Barrios, 

Blanca Basilio 

Valdez y Israel 

Becerril Rosales 

 

2019 

Las 5S están compuestas por las cinco fases que intervienen 

durante el proceso de implementación, y cada fase se define 

con una palabra japonesa iniciada por la letra S. 

La 1S: Seiri, implica seleccionar; separando los elementos 

necesarios de los que no lo son. La 2S: Seiton, 

permite ordenar los elementos necesarios en el lugar de 

trabajo. La 3S: Seiso, significa limpiar y sanear el entorno, 

para anticiparse a los problemas. La 4S: Seiketsu, 

permite estandarizar las normas generadas por los equipos. 

Y la 5S: Shitsuke, dinamiza las auditorias de seguimiento y 

consolida el hábito de la mejora continua. 

La aplicación de las 5S puede proporcionar las siguientes 

ventajas: 

-La implantación de las 5S se basa en el trabajo en equipo. 

-Incide en una mayor productividad. 

-Se logra un mejor lugar de trabajo para todos/as. 

María Manzano 

Ramírez; 

Víctor Gisbert Soler 

 

2016 

La implantación de la herramienta 5S, tiene como objetivo 

eliminar desperdicios o mudas, y procurar un entorno de 

trabajo limpio y ordenado. Para ello es fundamental seguir 

los 5 pasos clave junto con el apoyo de los recursos 

disponibles y la adaptación a la cultura de la empresa. 

Mediante esta técnica se mejora tanto el espacio de trabajo 

como la eficiencia y eficacia en las operaciones a realizar. 

Nava-Martínez, 

Irais, León-

Acevedo, Miguel 

Ángel, Toledo-

Herrera, Ignacio Y 

Kidomiranda, Juan 

Carlos 

 

 

2017 

Las 5´S nos permiten mantener el área de trabajo organizada, 

ordenada, limpia, estandarizada y con disciplina, una vez 

implementado el proceso de las 5´S eleva la moral, crea 

impresiones positivas en los clientes y aumenta la eficiencia 

en la organización. Los trabajadores se sienten mejor acerca 

del lugar donde trabajan y el efecto de superación continua 

genera menores desperdicios, mejor calidad de productos y 

más rápida atención, hace a la organización más 

remunerativa y competitiva en el mercado. 

Manuela Tamayo 

Villa; 

y Mateo Márquez 

Gutiérrez 

 

2017 

Es una filosofía de trabajo que permite desarrollar un 

comportamiento sistemático para mantener continuamente la 

clasificación, el orden y la limpieza; permitiendo que se dé 

una mejora en todos los aspectos que envuelven el entorno 

de los procesos que se llevan a cabo dentro de una 
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organización, como lo es la seguridad, el ambiente laboral, 

la productividad, la calidad, la eficiencia y la competitividad. 

Según lo anterior, se puede hablar de las 5S como una 

metodología que va a permitir que un sitio de trabajo 

funcione bajo uno determinados estándares de orden, que 

encaminarán la organización a una mejora progresiva dentro 

de sus procesos. 

César Lindo, Salado 

Echeverría; Pedro 

Sanz, Angulo; Juan 

José De-Benito 

Martín y Jesús 

Galindo Melero 

 

2015 

la metodología 5S, nacida en Toyota en los años sesenta, esta 

metodología tiene por finalidad obtener zonas de trabajo 

mejor organizadas, más ordenadas y limpias de forma 

duradera a fin de lograr mayores niveles de productividad, 

calidad, seguridad y una eliminación de los desperdicios. 

Dadas sus múltiples ventajas, entre las que se encuentra la 

obtención de resultados casi inmediatos, las 5S presentan una 

amplia difusión a nivel mundial. Son numerosas, y muy 

variadas, las organizaciones que lo emplean: desde empresas 

industriales a empresas de servicios, pasando por centros de 

salud y hospitales, laboratorios, centros educativos, etc. 

Agustín Mejías 

Acosta y Alexander 

Piñero 

 

2017 

Las 5S es una metodología que permite organizar el lugar de  

trabajo, mantenerlo funcional, limpio y con las condiciones 

estandarizadas y la disciplina necesaria para hacer un buen 

trabajo, se considera que es una de las prácticas operativas 

que muestran los mejores resultados en estudios de 

manufactura de clase mundial. 

Lucía Huánuco y 

Pedro Pablo Rosales 

López 

2018 Se considera a la metodología 5S como una filosofía de 

trabajo que permite desarrollar un plan sistemático para 

mantener la clasificación, el orden y la limpieza, permitiendo 

una mayor productividad, mejorar la seguridad, el clima 

laboral, la calidad, y, en consecuencia, la competitividad de 

la organización, la gestión de calidad total y la excelencia. 

 

César A. Chávez 

Orozco 

2011 La metodología 5S en la mejora del clima laboral para el 

desarrollo de las organizaciones. El programa 5S, permite a 

los trabajadores crearse una disciplina propia y un modo de 

vida; permite organizar, preparar, limpiar y aprovechar las 

áreas de trabajo, lo cual provoca un mejoramiento en la 

productividad y reduce el esfuerzo de quienes realicen las 

tareas.  
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Cristian C. Avila-

Portela y Milton 

Enrique Londoño 

Lemos 

2014 La metodología 5´s es muy importante para las 

organizaciones tanto industriales como de servicios, ya que 

mejora la seguridad, el orden y la limpieza en el área de 

trabajo, es por ello, que actualmente muchas empresas están 

implementando las técnicas japonesas como innovación y en 

busca de la mejora continua.  

 

Cleci Ponteli 

PEREZ; David 

Lorenzi JUNIOR y 

Gabriela 

BELTRAME 

2017 El programa 5S fue desarrollado en Japón período en el que 

Japón intentaba recuperarse de la derrota sufrida en la 

Segunda Guerra Mundial, durante este período, las industrias 

japonesas necesitaban comercializar productos con precio y 

capaz de competir con Europa y Estados Unidos. Desde 

entonces, varias organizaciones utilizan la metodología 5S 

como requisito previo para obtener un entorno ambiente de 

trabajo saludable y propicio para lograr una mayor 

productividad. El Programa 5S se deriva de 5 palabras de 

origen japonés: Seiri (Sentido de clasificación), Seiton 

(Sentido de orden), Seiso (Sentido de limpieza), Seiketsu 

(Sentido de estandarización) y Shitsuke (Sentido de la 

disciplina). Cada una de estas palabras busca llamar la 

atención sobre un sentido de responsabilidad, haciendo que 

las 5S se entiendan como un programa interconectado. 

Natalia Marmolejo, 

Ana Milena Mejía, 

Lleana Gloria Pérez-

Vergara, Mauricio 

Caro y José A. 

Rojas 

2016 La metodología 5´s corresponde con la aplicación 

sistemática del orden y la limpieza en el puesto de trabajo, 

consiguiendo mejorar el ambiente de trabajo, obteniéndose 

una mejor imagen del área y creando una cultura de trabajo 

en equipo y sentido de pertenencia por el puesto de trabajo y 

el proceso en su conjunto, logrando que se reduzcan los 

tiempos perdidos por actividades que no agregaban valor al 

proceso. 

  

Caio César Pereira 

Barbosa y Eduardo 

Ferro Dos Santos 

2015 5S es una herramienta poderosa para lograr mejoras en la calidad 

y la productividad, que es aplicable a varias empresas y 

organizaciones, y puede traer beneficios no solo para ellos, sino 

también para sus empleados, favoreciendo las condiciones de 

trabajo y en la creación de un ambiente más disciplinado con 

mayor conciencia de calidad, contribuyendo así de esta manera, 

aumentar la productividad y la organización de la empresas. 

 



  

 

 

 

Tabla 2.2 Artículos de investigación incluidos 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

La revisión sistemática se dio con 25 estudios entre artículos científicos de las cuales 

se llega a dar respuesta a la pregunta de investigación: ¿Cómo evolucionaron las 5S aplicada 

en los procesos operativos de las empresas en los últimos diez años? y llevar a cabo el 

objetivo planteado: describir la evolución las 5S aplicada en los procesos operativos de las 

empresas entre los años 2010 - 2020, por otro lado, la investigación,  

Analizando toda la revisión sistemática, se llegó a observar que se identifican 5 pasos, 

que se utilizan para la mejorar los procesos operativos de las empresas las cuales son: 

eliminar, ordenar, limpiar, estandarizar y disciplinar.  

La metodología 5S es considerada una de las prácticas operativas de desempeño que 

mejores resultados muestra en estudios de manufactura de clase mundial por su contribución 

al mejoramiento de procesos enfocados en productividad y calidad, seguridad y entorno de 

trabajo, con resultados rápidos y bajos costes de implementación.   

Las limitaciones en el proceso de realizar la investigación fueron: tiempo para la 

realización de la búsqueda de información ya que las revistas científicas fueron difíciles de 

encontrar dentro del rango de años utilizados para el análisis de la información. Así como el 

procesamiento y análisis de la presente investigación. 

Finalmente, se sugiere que todas las empresas implementen esta metodología ya que 

permitirá mejor desenvolvimiento y manejo de la organización, por lo que mejora la 

productividad, organización y en consecuencia mejores resultados dentro de las 

organizaciones. 
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