
 

 

 

 

 

 

 

 

Facultad de Farmacia 

Comisión de Calidad 

      
PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DE QUEJAS Y 

SUGERENCIAS DE LA FACULTAD DE FARMACIA DE 
LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

(Aprobado en Comisión de Calidad de Centro el día 8 de junio del 2020) 

 
 
El 20 de marzo de 2020 la Facultad de Farmacia habilitó, dentro del proceso de 
obtención de la acreditación de calidad del Centro,  el buzón virtual de quejas y 
sugerencias que figura a la fecha en la dirección web: 

 
https://farmacia.ugr.es/formContacto.php 

 
La presente propuesta trata de articular el procedimiento para canalizar las 
quejas o sugerencias con objeto de dar respuesta eficaz a la misma. 

 
El emisor a través de la cuenta secretariofarmacia@ugr.es comunica la 
queja/sugerencia al Secretario de Facultad. Las quejas o sugerencias se 
clasifican en dos grandes áreas: Administración y Servicios por un lado, y 
Docencia e Investigación por otro.  
 
Las quejas pueden dar lugar a un seguimiento, no así las sugerencias. Se 
informará a la Comisión de Calidad del Centro de toda queja o sugerencia 
registrada por el canal virtual o físico de la Facultad.  
   
Paso 1º.- La queja o sugerencia se recibe en la cuenta de e-mail del 
Secretario, quien la registra, inicia el procedimiento y responde al emisor 
confirmando su recepción.  
 
Paso 2º.- Con comunicación al Decano, el Secretario da traslado al 
Administrador o Vicedecano del área implicada la queja o sugerencia 
planteada, quien se hace responsable de dar trámite efectivo a la misma y 
comunicar su resolución final tanto al Decano, como también al Secretario a 
efectos de informar en la Comisión de Calidad de la Facultad.  
 
Paso 3º.- Garantizando el anonimato del emisor, el Administrador o 
Vicedecano canaliza la queja o sugerencia al responsable del área de 
administración concreta o a la Dirección del departamento implicado.  
 
El plazo máximo para gestionar la queja/sugerencia es de 5 días hábiles una 
vez comunicada. 
 
Paso 4º.- Comunicación al emisor de la resolución adoptada. 
 

Paso 4.a.-. Si con la respuesta por parte del Responsable del área de 
administración/ Dirección de departamento, la queja/o sugerencia ha quedado 
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resuelta, el Administrador/ Vicedecano comunica la resolución al Decano y al 
Secretario de Facultad, quien la traslada al emisor. El procedimiento finaliza 
con el archivo de la información relativa al proceso. 

 
Paso 4.b.- Si la Dirección de departamento/Responsable del área de 

administración no responde a la queja, o no consigue resolverla, se inicia el 
seguimiento de la misma por parte de la Comisión de Garantía de Calidad de 
Títulos y la Comisión de Calidad de Centro. 

 
• Paso 4.b.1.- En caso de queja relativa al área de Servicios de la 

Facultad, el responsable de la Comisión de Calidad del Centro 
designado al efecto, hará un seguimiento de la misma con una nueva 
petición de información otorgando un plazo adicional de respuesta de 7 
días hábiles.  
 

• Paso 4.b.2.- En caso de queja relativa al área de Docencia e 
Investigación de la Facultad, el encargado de seguimiento será el 
Coordinador de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad del 
Grado implicado, quien hará un seguimiento de la misma con una 
nueva petición de información otorgando un plazo adicional de respuesta 
de 7 días hábiles.  
 
Paso 4.c.- El seguimiento de una queja, (con duración de un total de 7 

días hábiles desde su inicio), dará lugar bien a la finalización de la misma 
(respuesta adecuada, Paso 4.a.), o bien a su revisión por parte de la Comisión 
de Calidad de la Facultad.  

 
Paso 5º.- Actuación de la Comisión de Calidad de la Facultad. 
 
Para las quejas que no hayan podido resolverse, en el plazo total de 12 días 
hábiles desde que se inició el paso 3º del protocolo, y como fruto de diferentes 
comunicaciones, el Coordinador de Grado  emitirá un informe con toda la 
documentación del proceso, para su examen por parte de la Comisión de 
Calidad y se informará de ello al emisor de la queja y al Responsable del área 
de administración o servicios o Dirección de departamento. 

 
Dicho informe será comunicado al Decano de la Facultad y a la Comisión de la 
Calidad que debatirá, en la primera sesión que sea convocada, sobre el estado 
de la misma.  
 
Si reunida la Comisión de Calidad de la Facultad, la queja sigue sin resolución, 
se remitirá la información al Secretario de Facultad para que informe del 
resultado del procedimiento, tanto al órgano competente de la Universidad de 
Granada, como al emisor, y proceda al archivo de la documentación del 
proceso. 
 
 


