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RESUMEN  
INTRODUCCIÓN: La implantación de un sistema de gestión de calidad en un laboratorio 
académico, contribuye a regular su funcionamiento y cubrir las necesidades y expectativas de 
las personas que intervienen en sus procesos. La dinámica propia de una institución educativa 
requiere de métodos sencillos que permitan dinamizar y conducir la mejora de manera 
sostenible, esto es, mantenerse en el tiempo y producir efectos duraderos. DESARROLLO: 
Específicamente, las 5S, que parte de la filosofía de manufactura Esbelta, es una metodología 
amigable para la mejora continua (Hernández Matías & Vizán Idoipe, 2013). Su objetivo es 
generar espacios mejor organizados y limpios de manera permanente, para conseguir 
ambientes de trabajo eficientes y entornos laborales seguros. Por sus propias características, 
del trabajo en el laboratorio, existe mayor probabilidad de generar factores de riesgo 
relacionados con las instalaciones, los productos utilizados y las operaciones que se realizan. 
El presente ensayo reseña la implementación de las primeras tres etapas de la metodología 
5S (Seiri, Seiton y Seiso) en los Laboratorios de Ciencias Naturales del Instituto Cultural 
Tampico (ICT). CONCLUSIONES: Los avances obtenidos al día de hoy han mostrado mejoría 
en cuanto a reducción de inventarios, ubicación de los materiales y seguridad. El área de 
oportunidad encontrada consistió en eliminar fuentes de desechos, al modificar prácticas 
inadecuadas. No se orientó a cuestiones de estética, sino de eficiencia y mantenimiento 
preventivo. Los cambios requieren de esfuerzo, y el esfuerzo demanda compromiso y 
entusiasmo. Emprender iniciativas como las 5S, es una metodología efectiva y apropiada para 
iniciar y conducir la mejora continua en cualquier ámbito. 
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