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RESUMEN 

Las empresas comerciales actualmente enfrentan una intensa competencia por el li-

derazgo del mercado mundial y la adopción de herramientas para la mejora continua 

tales como la Metodología 5’s. Sin embargo, algunas empresas no se atreven a la 

aplicación de esta ya que se carece del estudio sin prever el impacto en el nivel de 

ventas por el descuido de la calidad de los productos, el desorden y la dificultad de 

la gestión en el área de almacenamiento y afectando las condiciones laborales ópti-

mas. 

El objetivo de la presente investigación fue una revisión sistemática de la literatura 

basada en artículos científicos que se encontraban en idioma español sobre la aplica-

ción de la metodología 5’s en el área de almacenes de las empresas comerciales en 

el periodo 2011-2019. Las bases de datos usadas fueron: Dialnet, Scielo, Redalyc, 

Reefsek y Google Académico. Los criterios de elegibilidad fueron: Metodología 5S, 

Gestión de Almacenamiento, Condiciones laborales. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Metodología 5S, Gestión de Almacenamiento, Condiciones 

laborales.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

En el contexto Internacional y en Latinoamérica, las empresas incorporan en su pla-

nificación estratégica y anual, objetivos relacionados al mejoramiento continuo de la calidad 

y la productividad, con el propósito de alcanzar mejores niveles de competitividad en el 

mercado. Japón se ha convertido en punto de referencia de caso de estudio, desde inicio de 

la década de los años 80, por el surgimiento de un nuevo modelo de administrar las empresas, 

orientado a una cultura de la calidad, comprometidos en todos los niveles gerenciales y ope-

rativos con la satisfacción total de sus clientes. (Piñero, Vivas y Flores, 2018, p. 102). 

La importancia de la implementación de una herramienta que nos permita tener un 

orden, limpieza y disciplina en las áreas de una empresa se hace indispensable para el au-

mento de la capacidad productiva, nivel de ventas y servicios. Una de estas herramientas es 

la metodología 5´S, que permite aplicar nuevas formas de realizar labores en los lugares de 

trabajo. 

La implementación de las 5’S siguen un proceso establecido en 5 pasos, cuyo desa-

rrollo implica la asignación de recursos, la adaptación de la cultura a la empresa y la consi-

deración de aspectos humanos. Las 5’S se componen por 5 palabras japonesas cuya fonética 

empiezan con la letra “s” (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke); que significa respecti-

vamente: eliminar lo innecesario, ordenar (cada cosa en su sitio, un sitio para cada cosa), 

limpiar e inspeccionar, estandarizar (fijar la norma de trabajo para respetarla) y disciplina 

(construir autodisciplina y forjar el hábito de comprometerse) (Valles, Fernández y Guevara, 

2016, p. 50). Un lugar con características específicas para la aplicación de esta metodología 

5’S es el Área de Almacén para el óptimo control de inventarios. 
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De esta manera, se logra la mejora de aspectos en cuanto a la calidad de los productos, 

tiempos improductivos, se reducen las pérdidas económicas en robos o productos extravia-

dos, mejora la seguridad y las condiciones laborales se ve beneficiado en el crecimiento 

organizacional con la capacidad de influenciar los buenos hábitos y la cultura que esta genera 

en los partícipes de una empresa.  

El posible éxito o fracaso dependerá en gran medida, de que estos niveles jerárquicos 

integren en la visión de desarrollo de la organización la incorporación de dicha metodología. 

(Santoyo, Murguía, López, 2013, p. 369) 

La carencia de la adopción de la metodología 5S impacta de manera negativa al con-

trol de inventarios ya que este se fundamenta en la correcta gestión del inventario debido a 

que nos referimos a la actividad donde se emplean recursos y un capital para la planificación, 

organización, dirección y control de los materiales y productos en almacenes con la finalidad 

de ofertar un servicio en relación a la demanda existente con rapidez, calidad y fiabilidad 

con el menor costo posible (Moreno y Bonilla, 2019, p. 3). 

En ese sentido, el no contar con una información adecuada del área de almacén ge-

nera atrasos que afectan el proceso normal de operaciones, afectando el aprovechamiento de 

temporadas o fechas especiales, donde las ventas en una empresa comercial aumentan. El 

objetivo principal de cada organización es satisfacer las necesidades declaradas e implícitas 

de los clientes. Para proporcionar un producto de calidad dentro del tiempo estipulado, es 

necesario mejorar las condiciones de trabajo (Bagi y Pasale, 2013, p. 2) 

Por otra parte, tenemos a empresas del sector textil, donde presentan falencias de 

organización, gestión de la calidad, hecho que redunda en baja competitividad y menores 
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posibilidades de acceder a mercados más exigentes, como el de las exportaciones (Tinoco, 

Tinoco y Moscoso, 2016, p. 34) 

Por lo que la aplicación de la metodología de las 5S en una empresa del sector textil 

permitió mejorar la cultura de calidad en el equipo productivo. Al orden y limpieza en el 

área de trabajo, le sucedió un significativo incremento de una cultura de calidad en dicha 

entidad. (Tinoco et al.,2016, p. 37) 

Por lo tanto, esta metodología es una herramienta útil de gestión de calidad que hace 

que mejore el rendimiento en cualquier organización sin ninguna limitación en los diferentes 

tipos de productos o servicios (Komal y Akshay, 2018, p. 11). De esta manera, se ve reflejado 

en el mejoramiento de las condiciones laborales de una empresa comercial, teniendo un per-

sonal motivado y disciplinado. 

En ese sentido, se formuló como pregunta de investigación: ¿Cuál es el impacto de 

la implementación de la metodología 5S en el área de almacenes para mejorar las condicio-

nes laborales de una empresa comercial entre los años 2011-2019, descritos en la literatura 

científica? 

El objetivo de esta revisión sistemática es analizar los estudios sobre la implementa-

ción de la metodología 5S a partir de la revisión de los artículos científicos entre los años 

2011-2019, para determinar el impacto que tiene sobre el área de almacenes para mejorar las 

condiciones laborales en las empresas comerciales. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

El presente estudio de revisión sistemática de la literatura científica se elaboró me-

diante la adopción de la metodología PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses) (Moher, 2010) dado que la principal ventaja es la documenta-

ción de los artículos seleccionados como prioridad, además de la evaluación de la orientación 

de los estudios o resultados. La pregunta de investigación establecida para conducir el pro-

ceso metodológico fue la siguiente: ¿Cuál es el impacto de la implementación de la metodo-

logía 5S en el área de almacenes para mejorar las condiciones laborales de una empresa 

comercial entre los años 2011-2019, descritos en la literatura científica? 

Para garantizar el proceso de búsqueda de la literatura científica se eligieron como 

filtros los siguientes términos a partir de la pregunta de investigación: “Metodología 5S”, 

”5S”, “Condiciones laborales”. Para ser más específicos en la búsqueda de la literatura cien-

tífica, se elaboró una combinación de los términos establecidos y se utilizó operadores boo-

leanos: [(“metodología 5S” OR “5S” OR “methodology 5S”) AND (“empresas” OR “em-

presa commercial” OR “comercial company” OR “compañías”) AND (“condición laboral” 

OR “working condition”)]. Con esta definición, las bases de datos multidisciplinarias utili-

zadas fueron: Redalyc, Scielo y Dialnet. 

Redalyc 

(“metodología 5S” OR “5S” OR “methodology 5S”) AND (“empresas” OR “em-

presa comercial” OR “commercial company” OR “compañías”) AND (“condición laboral” 

OR “working condition”) 

Scielo 
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(“5S” OR “methodology 5S”) AND (“empresas” OR “compañías” OR "company") 

AND (“condición laboral” OR “working condition”) 

Academia.edu 

(“metodología 5S” OR “5S” OR “methodology 5S”) AND (“empresas” OR “em-

presa comercial” OR “commercial company” OR “compañías”) AND (“condición laboral” 

OR “working condition”) 

Dialnet 

(“metodología 5S” OR “5S” OR “methodology 5S”) AND (“empresas” OR “em-

presa comercial” OR “commercial company” OR “compañías”) 

La presente recopilación de información se realizó durante el mes de abril y mayo 

del año 2020. Los artículos científicos encontrados en la revisión sistemática se trabajaron 

en el software de referencias bibliográficas Zotero para tener ordenada y gestionada la base 

de datos de las citas bibliográficas. 

Se incluyó como criterios de inclusión (1) que los artículos científicos sean estudios 

publicados en alguna base de datos científicos, como también la presentación en versión 

online, (2) que hayan sido publicados desde el año 2011 al 2019 en español o inglés, (3) que 

muestren información sobre la metodología 5S o 5S y condiciones laborales y (4) apliquen 

en disciplinas de la ingeniería.  

Se consideraron artículos donde esta variable se hayan ejecutado en empresas tanto 

comerciales como de otros sectores (agroindustria, educación, manufactura, textil, etc.). 



  

Sivipaucar Camacho G. 
Pág. 

13 

 

“METODOLOGÍA 5´S EN EL ÁREA DE ALMACENES PARA MEJORAR LAS CON-

DICIONES LABORALES EN UNA EMPRESA COMERCIAL ENTRE LOS AÑOS 

2011-2019: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA" CIENTÍFICA.” 

Estos artículos científicos fueron seleccionados teniendo en cuenta a todos los estu-

dios que investigaron directa y específicamente la metodología 5S en empresas; siendo esta 

variable principal de la información científica revisada. 

Dentro de los criterios de exclusión se determinaron los artículos que no describían 

a la metodología 5S o 5S en las empresas. Entre otros, se excluyeron todos los artículos que 

describían esta metodología a nivel de concepto, ya que se requería que se informe del im-

pacto en las condiciones laborales. 

Tabla 1 

Resultados del proceso de exclusión de artículos en las bases de datos y motores de bús-

queda. 

Base de Datos y mo-

tores de búsqueda 

Total de artículos 

encontrados 
1era depuración 2da depuración 

Redalyc 2239 15 7 

Scielo 39 2 1 

Dialnet 13 10 4 

Google Académico 56 20 10 

Reefsek 157 7 3 

Total 2504 54 25 

 

  

Fuente: La autora. 

Elaboración: La autora. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

En la realización de la revisión sistemática de la literatura científica se encontraron 

123 artículos en el proceso de búsqueda de información según títulos y palabras clave. De 

acuerdo a la selección fueron descartados 98 artículos que no cumplían con el objetivo de la 

revisión, quedando 25 artículos de las bases de datos de Redalyc, Dialnet y Scielo, y de 

motores de búsqueda, Google Académico y Reefsek. A continuación, se muestra la lista final 

de los 25 artículos seleccionados, se identificó el método de estudio, año, idioma y país de 

procedencia; lo que nos indica que la aplicación de la metodología 5S para mejorar las con-

diciones laborales es un tema de alto interés para las empresas, sean estas de diferentes sec-

tores y está presente esta metodología en los diferentes países. Los resultados se muestran 

en la Tabla 3. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Proceso de selección de artículos científicos de la unidad de análisis. 

Tabla 2 

Artículos clasificados por nombre de revista, idioma, país, año, tipo de estudio, instrumento, 

muestra y sector empresarial. 

Título del artículo Nombre de Revista País 
Tipo de 

Estudio 
Instrumento 
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Comportamiento y organización. Imple-

mentación del sistema de gestión de la ca-

lidad 5 S'S 

Redalyc Co-

lom-

bia 

Correla-

cional 

Técnicas esta-

dísticas 

5S Strategy for Productivity Improve-

ment: A Case Study 

Paripex - indian journal 

of research 

India Experi-

mental 

Técnicas esta-

dísticas 

Implantación del sistema de cali-

dad 5s en un centro integrado pú-

blico de formación profesional  

Revista electrónica in-

teruniversitaria de for-

mación del profesorado 

Es-

paña 

Experi-

mental  

Cuestionario 

A Case Study: 5s Implementation in Ce-

ramics Manufacturing Company 

Bonfring India Experi-

mental 

Técnicas esta-

dísticas 

Impact of 5S on productivity, quality, or-

ganizational climate and industrial safety 

in Caucho Metal Ltda 

Scielo Chile Experi-

mental 

Técnicas esta-

dísticas 

Aplicación de las 5S para mejorar la per-

cepción de cultura de calidad en microem-

presas de confecciones textiles en el Cono 

Norte de Lima 

Redalyc Perú Experi-

mental 

Cuestionario 

Mejora del sistema de gestión del almacén 

de suministros de una empresa productora 

de gases de uso medicinal e industrial 

Redalyc Vene-

zuela 

Correla-

cional 

Técnicas esta-

dísticas 

Mejoramiento mediante herramientas de 

la manufactura esbelta, en una Empresa de 

Confecciones 

Redalyc Cuba Descrip-

tivo 

Técnicas esta-

dísticas 

T1)Caracterización de la implementación 

de herramientas de Lean Manufacturing: 

Estudio de caso en algunas empresas co-

lombianas 

Dialnet Co-

lom-

bia 

Experi-

mental 

Cuestionario 

Propuesta de implementación de la herra-

mienta de mejora continua 5S en los al-

macenes de los talleres aeronáuticos de 

reparación en Bogotá DC - Colombia 

Revista universidad mi-

litar nueva granada 

Co-

lom-

bia 

Experi-

mental 

Técnicas esta-

dísticas 

Mejoramiento de la Organización en el 

Área de Recibos en Almacén Implemen-

tando 5’S 

Revista universidad tec-

nológica de ciudad juá-

rez 

Mé-

xico 

Experi-

mental 

Técnicas esta-

dísticas 

Implementación de un sistema de gestión 

de almacén para reducir costos de alma-

cenaje de conservas de pescado en la em-

presa Inversiones Quiaza 

Dialnet Perú Experi-

mental 

Técnicas esta-

dísticas 

Implementation of 5s tools as a starting 

point in business process reengineering 

Journal of engineering 

management and com-

petitiveness (jemc)  

Serbia Experi-

mental 

Analisis docu-

mental 

Reducing Material Searching time by im-

plementing 5S in Stores Department of 

Manufacturing Industry  

International journal on 

recent and innovation 

trends in computing 

and communication. 

India Experi-

mental 

Técnicas esta-

dísticas 

Programa 5S´s para el mejoramiento con-

tinuo de la calidad y la productividad en 

los puestos de trabajo 

Redalyc Vene-

zuela 

Docu-

mental 

Analisis docu-

mental 

Mejora en la eficiencia y en el ambiente 

de trabajo en Texgroup S.A. 

Redalyc Perú Explica-

tiva 

Técnicas esta-

dísticas 
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Aplicación de la metodología de 5'S en la 

célula #3 de producción 

Dialnet Mé-

xico 

Cuasi-

experi-

mental 

Análisis docu-

mental 

Control de los inventarios y su incidencia 

en la rentabilidad para negocios que co-

mercializan productos de primera necesi-

dad 

International Confer-

ence on Ideas, Impact 

and Innovation in Me-

chanical Engineering 

(ICIIIME) 

Ecua-

dor 

Descrip-

tivo 

Análisis docu-

mental 

Diagnóstico de los modelos de gestión de 

inventarios de alimentos en empresas ho-

teleras 

REVISTA ECOTEC Ecua-

dor 

Descrip-

tivo 

Analisis docu-

mental 

Effects of 5s implementation on perfor-

mance of organization 

International Journal of 

Business andGeneral 

Management (IJBGM) 

India Descrip-

tivo 

Técnicas esta-

dísticas 

Logística y control de stock. Caso de es-

tudio en librerías y papelerías 

REDALYC Ecua-

dor 

Correla-

cional-

Explica-

tivo 

Técnicas esta-

dísticas 

5S digitales: productividad personal y de 

equipo en la administración pública 

DIALNET Es-

paña 

Descrip-

tivo 

Análisis docu-

mental 

Implementación de la metodología 5S en 

un almacén de refacciones 

REAXXION  Mé-

xico 

Experi-

mental 

Técnicas esta-

dísticas 

Inventory Control and Spare Part Man-

agement through 5S, KANBAN and Kai-

zen at ABC Industry . 

IOSR Journal of Me-

chanical and Civil En-

gineering (IOSR-

JMCE)  

India Experi-

mental 

Análisis docu-

mental 

Organización del almacén de garantías de 

una empresa distribuidora automotriz de 

Ciudad Obregón  

ECORFAN-Republic 

of Peru 

Mé-

xico 

Experi-

mental 

Técnicas esta-

dísticas 

 

Figura 2. Número de artículos seleccionados y ex-

cluidos de la revisión sistemática 

Con respecto a las revistas científicas seleccionadas 7 que representan el (28%) co-

rresponden a Redalyc; 4 que representan el (16%) corresponden a Dialnet; 1 que representa 

el (4%) corresponde a Paripex - Indian journal of research; 1 que representa el (4%) corres-

ponde a Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado; 1 que representa 

el (4%) corresponde a Bonfring; 1 que representa el (4%) corresponde a Scielo; 1 que repre-

Resultados encontrados

98 artículos

Artículos seleccionados

25 artículos

Artículos excluidos

73 artículos

Fuente: Bases de datos (Scielo, Dialnet, Redalyc) y Motores de Búsqueda (Google Académico y Reefsek) 

Elaboración: La autora. 
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senta el (4%) a Dialnet; 1 que representa el (4%) corresponde a Journal of engineering mana-

gement and competitiveness (JEMC)y  1 que representa el (4%) corresponde a Ecorfan-republic 

of Peru. 

Se consideró también 1 que representa el (4%) de la Revista de la Universidad Militar 

Nueva Granada y 1 que representa el (4%) de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. 

 

 

Figura 3. Porcentaje de revistas seleccionadas de la revisión sistemática de artículos cientí-

ficos. 

En el método de la investigación de los artículos e investigaciones seleccionados se 

distinguen el diseño descriptivo, experimental, cuasi-experimental, correlacional, correla-

cional-explicativo y documental. Se analizaron 14 artículos que representan el (56%) con 

método experimental; 5 que representan el (20%) con método descriptivo; 2 que representan 

el (8%) con método correlacional; 1 que representan el (4%) con método documental y 1 

que representan el (4%) con método correlacional-explicativo. 

 

Figura 4. Porcentaje de artículos de la revisión sistemática por método de estudio 

En cuanto al lugar de procedencia de los artículos e investigaciones seleccionados se 

han identificado 10 países. Se analizaron 5 artículos que representan el (20%) de India; 4 

artículos que representan el (16%) de México; 3 artículos que representan el (12%) de Co-

lombia; 3 artículos que representan el (12%) de Perú; 3 artículos que representan el (12%) 

de Ecuador; 2 artículos que representan el (8%) de España; 2 artículos que representan el 

(8%) de Venezuela; 1 artículos que representan el (4%) de Chile; 1 artículos que representan 

el (4%) de Cuba y 1 artículo que representa el (4%) de Serbia. 

28%
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Figura 5. Gráfico del Número de artículos seleccionados en la revisión sistemá-

tica por país de procedencia. 

En el análisis de los artículos en la revisión sistemática de los artículos e investiga-

ciones seleccionadas se identificaron 25 casos de estudio, referidos a la Metodología 5S o 

5S, productividad, eficiencia y condiciones laborales; de los cuales 19 artículos que repre-

sentan el 76% son experiencias exitosas a la implementación de la metodología 5S en los 

distintos sectores empresariales y responden a la pregunta de estudio: ¿Cuál es el impacto 

de la implementación de la metodología 5S en el área de almacenes para mejorar las condi-

ciones laborales de una empresa comercial entre los años 2011-2019, descritos en la revisión 

científica? 

 

Figura 6. Cantidad de artículos que describen un caso de 

éxito en la implementación de la Metodología 5S. 

Los instrumentos utilizados en cada artículo seleccionado en la revisión sistemática 

son os siguientes: técnicas estadísticas, cuestionario y análisis documental. En la Figura Nro 

08 se muestra la cantidad de artículos científicos según el instrumento, donde 15 artículos 

que representan el (60%) de técnicas estadísticas, 3 artículos que representan (28%) de cues-

tionarios y la cantidad de 7 artículos (12%) utilizaron análisis documental. 

 

Figura 7. Cantidad de artículos científicos según el instrumento uti-

lizado. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Esta revisión sistemática de la literatura científica reunió bases de datos como Redalyc, 

Scielo y Dialnet, y motores de búsqueda como Google Académico y Reefsek, reuniendo 

revistas científicas y centros de nivel superior  sobre la implementación de Metodología 5s 

para mejorar las condiciones laborales, para lo cual se realizó una búsqueda en un rango de 

tiempo de 9 años; de esta manera, se recopiló artículos científicos entre el año 2011 al 2019, 

se encontraron 56 investigaciones de las que se seleccionaron 25 para el desarrollo del pre-

sente trabajo de investigación con el objetivo de realizar un estudio analítico del tema en las 

bases de datos y motores de búsqueda anteriormente mencionadas.  

El objetivo de la revisión sistemática es identificar los casos de éxito sobre la imple-

mentación de la metodología 5S y el mejoramiento d las condiciones laborales en empresas 

comerciales entre los años 2011-2019. 

Del análisis de los datos se consideran los siguientes hallazgos: el 100% de los ar-

tículos seleccionados corresponden al área de ingeniería, así como que las revistas científicas 

de Redalyc y Dialnet fueron las más consultadas. En cuanto al método de la investigación, 

el experimental tiene mayor porcentaje (56%). 

La mayoría de los artículos e investigaciones científicas se obtuvieron de Asia, siendo 

India, el país con mayor presencia de artículos (20%). El periodo de tiempo de los artículos 

comprende del 2011 al 2019, encontrándose mayor presencia entre los años 2018 y 2019 y 

menor presencia en los años 2014 y 2015. Se observa también que la metodología 5S impacta 

de manera positiva en una organización y su productividad incrementa en gran proporción. 

A partir de las fuentes trabajadas de Faulí A., Ruano L., Latorre M. & Ballestar M. 

(2013), Marulanda N., González H. & León G.  (2016), Vorkapić M., Ćoćkalo D., Ćoćkalo, 

D. & Bešić C. (2017), Ankit P., Prashantsingh T. & Rajendra N. (2017), Herrera J. (2018), 

Vazquez K., Hernández M. & Gómez K. (2018), Hernandez E., Camargo Z. & Martinez P. 

(2015), Viera E., Cardona D., Torres R. & Mera B. (2018), Medrano F., Hinojosa V., Basilio 

B. & Becerril I. (2019) en las que se señala que el mejoramiento de las condiciones laborales 

es el resultado de la implementación de la Metodología 5S. 
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Por otro lado, se encontraron estudios como las de Santoyo et al. (2013), Bagi et al. 

(2013), Vipulkumar C. & Hemant T. (2014), Piñero et al. (2018) y Iturbe J. (2019), se en-

contraron en forma coincidente que la implementación de la metodología 5S, con la cual se 

demostró que los sectores empresariales lograron incrementar la productividad. 

Los descubrimientos finales nos permiten incrementa la comprensión de casos de 

éxito sobre la implementación de la metodología 5S y la mejora de las condiciones laborales 

en los sectores empresariales comerciales entre los años 2011 al 2019. A continuación, se 

presentan algunos casos de éxito resultantes del estudio de la investigación: 

Tabla 3 

Características de los artículos según la descripción del caso de éxito 

Nombre de artículo Caso de éxito 

Implantación del sis-

tema de cali-

dad 5s en un centro inte-

grado público de forma-

ción profesional  

Resultó un caso de éxito positivo al demostrarse que la implan-

tación de la metodología 5S, ha supuesto un ambiente posi-

tivo en el aula, mejor aprovechamiento del tiempo y recursos, lo 

que ha significado según verbalización explicita de los usuarios, 

un clima de aula positivo. 

A Case Study: 5s Imple-

mentation in Ceramics 

Manufacturing Company 

Resultó un caso de éxito positivo al demostrarse que la aplica-

ción de la metodología 5S, ha sido adecuado en el departamento 

de almacenamiento para que el ahorro de espacio sea del 12,91% 

y también se reducen ciertos desechos del proceso. De esta ma-

nera se mejoraron las condiciones laborales, y el lugar de trabajo 

se volvió eficiente y efectivo. 

Impact of 5S on produc-

tivity, quality, organiza-

tional climate and indus-

trial safety in Caucho 

Metal Ltda 

Resultó un caso de éxito positivo al demostrarse que las condi-

ciones laborales dentro del taller logró mejoras en: condiciones 

ambientales (48.6%), comunicación (26.6%), estructura 

(53.9%), motivación (29.5%), cooperación (30.9%), sentido de 

pertenencia (36.1%), trabajo relaciones (19.8%) y liderazgo 

(24.35%). 

Implementación de la 

metodología 5S en un al-

macén de refacciones 

Resultó un caso de éxito positivo al demostrar que fueron satis-

factorios, ya que se logró un 93 % de efectividad de la metodo-

logía: ahora se encuentran ubicados e identificados los materia-

les y los racks, esto reduce el tiempo de búsqueda, de manera 

que el servicio brindado a las áreas solicitantes sea más rápido 

y eficiente; posteriormente se logró cuadrar el sistema con el as-

pecto físico, el sistema solicita las órdenes de compra correcta-

mente.De esta manera, las condiciones laborales se vieron favo-

recidas en el área de almacén de refacciones 

 

 

 

Fuente: Bases de datos (Scielo, Dialnet, Redalyc) y Motores de Búsqueda (Google Académico y Reefsek) 

Elaboración: La autora. 
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Del análisis también se obtuvo que de los artículos científico de la revisión sistemática 19 

resultan ser casos de éxito, frente a 6 que no representan experiencias positivas o no especi-

fica. 

En conclusión, la presente revisión sistemática de la literatura científica los artículos 

estudiados responden a la pregunta de investigación planteada en la introducción identifi-

cándose que existen 19 casos de éxito, que representan el (76%) que demuestran que al im-

plementarse la metodología 5S o 5S se logró mejorar las condiciones laborales en las orga-

nizaciones.  

Los resultados muestran los siguientes hallazgos, la mayoría de los artículos  

seleccionados corresponde a las revistas Redalyc (28%) y Dialnet (16%), predomina el tipo 

de investigación experimental (56%), India es el país con mayor número de artículos  

investigados (20%), las técnicas estadísticas fue el instrumento más utilizado (60%); el sec-

tor empresarial comercial de manufactura fue el sector donde más se ha implementado la 

metodología 5S (32%).  

La revisión sistemática permite recomendar que se deben ampliar las investigaciones  

sobre la implementación 5S y la mejora de las condiciones laborales a través de nuevos 

estudios, a fin de mantener datos y cifras actualizadas, pero sobre todo incorporar  

nuevos hallazgos. 

Las limitaciones de la presente revisión se presentaron en la fidelidad de datos y la 

no especificación del tipo de muestreo de algunos artículos.   
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