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El año 1998 se creó la Unidad de Laboratorios Docentes (ULD) en la que se 
implantó un sistema de gestión de la calidad con la finalidad de optimizar 
los recursos y mejorar las competencias de los estudiantes. Una vez 
transcurridos 10 años, se consideró conveniente someter el sistema de 
gestión a un proceso de revisión y mejora en el marco actual de las nuevas 
metodologías, al mismo tiempo que se implantaba el nuevo plan de 
estudios del Grado de Farmacia. El objetivo de este proyecto es la 
evaluación del sistema de gestión mediante el modelo EFQM (European 
Fundation for Quality Management). De esta forma, además de la obtención 
de la calificación que corresponda, se pretende proporcionar a los 
estudiantes una formación transversal única a través de su integración en el 
modelo. Este proyecto abarca la docencia práctica de todas las asignaturas 
de grado y de postgrado que se imparten en la Facultad de Farmacia.

INTRODUCCIÓN METODOLOGÍA
En una primera etapa del proceso, el personal de la ULD, con el apoyo 
técnico de la Agencia de Políticas y de Calidad de la Universidad de 
Barcelona, ha realizado una primera autoevaluación interna del sistema 
utilizando la herramienta Perfil adaptada a los Servicios Universitarios por el 
Club de Excelencia en Gestión. Una vez finalizada esta fase, y en función 
de la puntuación que se obtenga en el informe final de la autoevaluación, se 
procederá a la evaluación externa por parte de un Comité de Evaluadores 
Externos, que son evaluadores EFQM acreditados. Finalmente, con el 
análisis de los resultados de la evaluación se procederá al diseño del plan 
de mejoras. En este trabajo se presentan los resultados obtenidos en la 
primera etapa del proceso de autoevaluación.

Acciones previstas a lo largo del proceso de autoev aluación

Presentación del proceso

Constitución del grupo de trabajo

Formación del grupo

Análisis

Aplicación del cuestionario inicial

Determinación de la estrategia a seguir
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INNOVACIÓN Y APRENDIZAGE

El modelo EFQM

A B

A. Preguntas iniciales para el diagnóstico. La respu esta a 
todas las preguntas del cuestionario debería ser SI . 
Las respuestas negativas o en blanco constituirán l a 
base de una primera actuación de mejora.

B. El cuestionario ha sido elaborado teniendo en cue nta 
los criterios y subcriterios de que consta el Modelo , 
haciendo sólo una breve irrupción en las áreas de 
trabajo. A modo de ejemplo, se muestra el 
correspondiente al subcriterio 1.

Puntos fuertes del sistema (se muestran los más sig nificativos a modo de ejemplo):
- Las funciones de la ULD están definidas en el Regla mento de la Facultad y están difundidas en la web de  la ULD
- Se dispone de un sistema de garantía de calidad imp lantado para el desarrollo de las prácticas, centra do en tres ámbitos: calidad, seguridad y 

medio ambiente
- El mapa de procesos está diseñado. Cada proceso tien e una ficha de descripción e indicadores asociados,  que se miden y se tienen en cuenta 

para identificar las mejoras
- Se realizan numerosas acciones de comunicación a pr ofesores y coordinadores de prácticas (vídeos, bole tines, ....) y difusión de actividades de 

la ULD en jornadas y congresos
- Las encuestas a los estudiantes permiten valorar lo s conocimientos adquiridos en aspectos de calidad, seguridad y medio ambiente (resultados 

clave de la actividad de la ULD)

Áreas de mejora:
- Una vez revisada y definida la estrategia, habría q ue revisar la adecuación del mapa de procesos en el  desarrollo de la estrategia, así como 

revisar las fichas de procesos (descripción, indica dores ....)

- A partir de la revisión de los procesos, habría que  revisar la descripción de 
tareas de las personas de la ULD y su vinculación c on estos procesos e 
identificar las necesidades formativas

- Se dispone de resultados indirectos que no se utili zan para valorar la 
satisfacción del personal. Habría que valorar el es tado actual de la 
satisfacción del personal y fijar un objetivo a alc anzar al respecto, de 
mantenimiento o mejora

- Para facilitar la aplicación del Modelo EFQM, conve ndría definir los Grupos de 
interés de la ULD, en especial sus aliados y provee dores

Ficha de descripción de la mejora:


