
   ARS Pharmaceutica  
 ISSN: 0004-2927 
 http://farmacia.ugr.es/ars/ 
 

Ars Pharm, 2010, Vol.51 suplemento 2; 248-254. 

 
ARTICULO ORIGINAL 

Elaboración de un video sobre calidad, seguridad y medio ambiente en la 

unidad de laboratorios docentes (ULD) de la Facultad de Farmacia de la 

Universidad de Barcelona 

Development of a video on quality, safety and environment in the teaching 

laboratories unit (ULD) of the Faculty of Pharmacy of the University of 

Barcelona 

Prat J*, Rodríguez-Lagunas MJ, Martín-Venegas R, Benedí C, Girona V, Ferrer R 

 

Unitat de Laboratoris Docents, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona, Av.Joan XXIII s/n 08028 

Barcelona. Correspondencia: *jprat@ub.edu 

RESUMEN 

La Unidad de Laboratorios Docentes (ULD) de la Facultad de Farmacia (UB) ha implantado un 
sistema de gestión de la calidad (SGC) que permite transmitir al estudiante una formación adicional 
con el objetivo de mejorar sus competencias transversales (siguiendo las directrices del Espacio 
Europeo de Educación Superior, EEES). Además, en el curso académico 06-07, se instauraron las 
Buenas Prácticas Ambientales (BPAL) para disponer de un sistema de gestión que incorporase los 
criterios de calidad, medioambiente y seguridad (sistema de gestión integrada, SGI). Durante el 
presente curso académico se ha procedido a la grabación y edición de un video sobre calidad, 
seguridad y medioambiente en la ULD con el objetivo de mejorar la formación transversal de los 
estudiantes facilitando la integración de los conocimientos y habilidades profesionales. De esta forma, 
al salir del entorno universitario, los licenciados y graduados de la Facultad de Farmacia dispondrán de 
un valor añadido en su formación, mejorando así sus competencias para el desarrollo de su futura 
profesión. En el video se muestra la manera de trabajar correctamente según las normas de calidad, 
seguridad y medioambiente recogidas además en un tríptico que se entrega a los estudiantes al acceder 
por primera vez a un laboratorio de prácticas. El video se difundirá a través de la página web de la 
ULD, de la videoteca de la UB, del canal You Tube Canal UB, así como de las asignaturas que lo 
soliciten (sirviendo de soporte para el personal docente).  
 

ABSTRACT 
The Teaching Laboratories Unit (ULD) of the Faculty of Pharmacy (UB) has implemented a 
management system (QMS) that allows the student to get an additional training in order to improve 
their generic skills (following the guidelines of the Area European Higher Education Area, EHEA). 
Furthermore, in the 2006-2007 academic year, were introduced the Good Laboratory Practice (GLP) 
to have a management system that incorporates the criteria of quality, environment and security 
(integrated management system, IMS). During the present academic year it has been carried out the 
recording and editing of a video on quality, safety and environment in the ULD with the aim of 
improving cross-training of students by facilitating the integration of knowledge and professional 
skills. Thus, on leaving the university, graduates in Pharmacy will have an added value in their 
training, and thereby improving their skills for the development of their future profession. The video 
shows how to work correctly according to the standards of quality, safety and environment that are 
also contained in a leaflet that is given to students when they first access to a laboratory. The video 
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will be disseminated through the website of the ULD, the library of the UB, the You Tube UB Canal 
and upon request. 
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INTRODUCCIÓN 

En el año 1998 se creó la Unidad de Laboratorios Docentes (ULD) de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Barcelona con el objetivo de implantar un sistema de gestión 
de calidad (SGC) en los laboratorios de prácticas de la Facultad. El desarrollo de este nuevo 
sistema de gestión comportó el diseño de los nuevos laboratorios generales, la gestión de su 
uso y funcionamiento, así como el estudio de la racionalización y optimización de la gestión 
económica. Como parte del SGC, la ULD ha elaborado, entre otros, el mapa de procesos, el 
diagrama de flujo y la ficha para cada proceso. Además ha identificado y alimentado los 
indicadores de los procesos operativos desde el curso académico 06-07. Fruto del análisis de 
los resultados de los indicadores ha sido la introducción de diversas mejoras en el sistema de 
gestión. 

Una vez completados el diseño y la implantación del SGC de la ULD se evidenció la 
importancia de seguir avanzando en este proceso de innovación y mejora de la gestión y de la 
docencia práctica. Además, dada la progresiva integración de los procesos de calidad, 
seguridad y medioambiente que se establece en los nuevos modelos de gestión, se creyó 
necesario que la ULD incorporara las Buenas Prácticas Ambientales de Laboratorio (BPAL) 
en su sistema de calidad1. Así, en el curso 06-07 se inició su implantación a partir de:  

- evaluar y revisar el diseño de los laboratorios. En este sentido, el primer paso 
consistió en llevar a cabo el diagnóstico inicial del estado ambiental de la ULD. A partir 
de los resultados obtenidos se diseñaron una serie de medidas siguiendo el modelo 
propuesto por el Manual de Ecogestión de Buenas Prácticas ambientales en los 
laboratorios2, adaptándolo a las especificidades de esta instalación 

- incluir aspectos medioambientales en los Procedimientos de Trabajo (PNT) 
que se utilizan en la docencia práctica y crear PNT específicos 

- formar e informar a los usuarios de la ULD. En relación a la información 
disponible en los laboratorios sobre aspectos medioambientales, actualmente se dispone, 
además de los PNT mencionados, pósters diseñados por la ULD sobre cómo ahorrar 
recursos y cómo aplicar en los laboratorios de prácticas las 3R (Reducir, Reciclar y 
Reutilizar)3. Además también disponen de un tríptico destinado a los estudiantes con 
información sobre el SGC integrado. Por correo electrónico se hizo llegar a los 
coordinadores de prácticas las Instrucciones para la integración de los criterios 
medioambientales en los guiones de prácticas (también disponibles en la página web), 
diseñadas por la ULD siguiendo los criterios del Manual de Ecogestión. De esta manera se 
pretendía hacer llegar estos conceptos y criterios medioambientales al estudiante. 
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Entre los diferentes indicadores de los procesos se halla la encuesta a estudiantes 
alimentada desde el curso 06-07. El seguimiento de los indicadores establecidos para evaluar 
los resultados iniciales de la integración a través de las encuestas dirigidas a los estudiantes ha 
puesto de relieve, sin embargo, la necesidad de reforzar las actuaciones desarrolladas. Así, por 
ejemplo, un 84% de los estudiantes encuestados saben donde hay que verter un guante 
contaminado y en cambio sólo un 45% saben dónde verter un guante no contaminado4. Por 
este motivo y teniendo en cuenta otras cuestiones que se desprenden de los resultados de la 
encuesta se ha considerado necesario proceder a una nueva intervención formativa por parte 
de la ULD. Hasta ahora, la formación e información del estudiante se ha llevado a cabo 
principalmente a través de los profesores de prácticas e indirectamente a través de los recursos 
que la ULD pone al alcance de los estudiantes en los laboratorios. Las BPAL introducidas en 
los laboratorios suponen una mejora en su formación ya que constituyen el núcleo de la 
Sostenibilización curricular y abordan todo el proceso educativo de manera holística. De esta 
manera el estudiante dispone, de una manera transversal, de conocimientos, herramientas y 
habilidades en relación al Medioambiente que podrá aplicar en su vida profesional. Así, se ha 
creído que la manera de incidir de forma más directa sobre la formación que recibe el 
estudiante será a través de la grabación de un video con la información sobre calidad, 
seguridad y medioambiente mínima que el estudiante ha de conocer al acceder a un 
laboratorio de la ULD. 

Así, el objetivo principal del vídeo de la ULD es facilitar la integración de los principios de 
Calidad, Seguridad y Medioambiente, desarrollando la sensibilización y concienciación de los 
usuarios de la ULD. Además el video pretende integrar en el proceso educativo los contenidos 
que conducen al desarrollo de las capacidades y habilidades de los estudiantes que son 
necesarias para ejercer una posición activa frente a la prevención y resolución de problemas 
ambientales. De esta manera se pretende mejorar la formación transversal de los estudiantes 
de los grados de Farmacia, Nutrición Humana y Dietética y Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos logrando los objetivos que se describen a continuación:  

- Dar un paso adelante en la implantación de las BPAL para contribuir al ahorro 
de recursos en la actividad que se desarrolla en la ULD y a la sostenibilidad de la 
Universidad de Barcelona.  

- Contribuir a la integración en el proceso de convergencia hacia el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES). En este sentido, este proyecto se encuentra en 
consonancia con el documento sobre Competencias transversales comunes de la UB5. 

METODOLOGÍA 

El video se ha grabado en la ULD por la Unidad de Audiovisuales de la Universidad de 
Barcelona. El video simula el recorrido que hace una estudiante desde que entra en los 
laboratorios hasta que sale de ellos. Todo el proceso está descrito por una voz en off que 
complementa las imágenes que se van sucediendo.  

Así, lo primero que hace la estudiante al llegar a los laboratorios es coger la llave de la 
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taquilla y dejar sus pertenencias en ella. A continuación se coloca la bata y coge las gafas de 
seguridad. Antes de entrar al laboratorio comprueba el plano de emergencia y lee el tríptico  
Normas de actuación en los laboratorios docentes (ver figura 1). Una vez en el laboratorio 
comprueba la información de seguridad y medioambiente recogida en el panel informativo y 
localiza los elementos de seguridad (lavaojos, botiquín y manta apagafuegos). Durante sus 
prácticas utiliza los PNT de uso de los equipos, comprueba que éstos estén verificados, usa las 
libretas de equipo, etc. Finalmente la estudiante sale del laboratorio, se quita la bata, recoge 
sus pertenencias y se marcha de la ULD. 

 

Figura 1A. Tríptico Normas de actuación en los laboratorios docentes que contiene 
información práctica sobre seguridad, higiene, calidad y medio ambiente 
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Figura 1B. Tríptico Normas de actuación en los laboratorios docentes que contiene 
información práctica sobre seguridad, higiene, calidad y medio ambiente. 

 

En el inicio del video se presenta al espectador la Facultad de Farmacia y se contextualiza 
la ULD y el sistema de gestión integrada de la unidad. Posteriormente se describen, a través 
de la voz en off y de la mano de la estudiante las Normas de actuación en los laboratorios 
docentes recogidas en el tríptico de la ULD (ver figura 1). Tanto el tríptico como el video 
abarcan los siguientes puntos: 

- ¿Qué hay que hacer antes de entrar en los laboratorios? En el video aparecen el 
plan de evacuación y los diferentes elementos de seguridad del laboratorio que los 
estudiantes deben tener localizados antes de entrar a trabajar en el laboratorio. También se 
muestra los elementos de protección individual de uso obligatorio (bata y gafas de 
seguridad). 

- Documentación asociada al SGC: aparecen, entre otros, los dispensadores de 
PNT de la ULD, la libretas de los equipos, la etiquetas de verificación o calibrado de los 
equipos, la hoja de verificación de agua desinoizada, las etiquetas de identificación de 
productos. 

- Plan de gestión de residuos: en los paneles informativos de los laboratorios 
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aparecen los pósters de sostenibilidad que contienen información sobre como reducir 
energía y recursos además de criterios para la reducción, reutilización y reciclaje. 
También se muestran los diferentes contenedores de reciclaje disponibles en todos los 
laboratorios. 

- ¿Qué hacer al salir del laboratorio? Para finalizar en el video aparecen 
instrucciones sobre qué hacer al salir del laboratorio, como por ejemplo, asegurarse de que 
los equipos y las luces quedan apagados.  

RESULTADOS 

El video (ver figura 2) tiene una duración de unos 6 minutos y está destinado, 
principalmente, a los alumnos de grado que se incorporan por primera vez a prácticas, en 
concreto los alumnos de Iniciación al Trabajo de Laboratorio, aunque no se descarta su 
visionado en otras asignaturas que lo soliciten. Además, el video se difundirá a través de la 
página Web de la ULD, de la videoteca de la UB y del canal You Tube Canal UB. 

 

Figura 2. Fotografía representativa del 
día de la grabación del video donde aparece 
el técnico que realizó la grabación junto con 
una profesora y un alumno en prácticas. 

 

CONCLUSIONES 

El objetivo del video es facilitar y garantizar la integración de los conocimientos y 
habilidades profesionales de los principios de calidad, seguridad y respeto ambiental. De esta 
manera, al salir del entorno universitario el graduado dispondrá de las soluciones necesarias 
para el desarrollo de su profesión. La gestión de la calidad y el medio ambiente son unos de 
los ámbitos con más futuro laboral cada vez más presentes en todos los sectores económicos y 
entornos profesionales, especialmente en el sector farmacéutico.  
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