
 
 
 
 

Plan de Mejora del SIGC de la ESIM 

 
 

Curs Diagnòstic Identificació de les causes Objectius concrets a assolir Accions proposades Prioritat Responsable Terminis Assoliment

2013

-14 
Necesidad de revisión 

del SIGC 

 

No està claramente 

definido el plan de 

seguimiento del SIGC 

 

 

 

 

 

 

 

Estructurar el plan de 

seguimiento del SIGC 

 

 

 

 

 

- Revisar el Manual del SIGC 

- Actualizar el Manual del 

SIGC 

- Elaborar Plan de seguimento 

y mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alta Comisión 

de Calidad 

1 año Ejecutado

 Dificultad para obtener 

información sobre la 

satisfacción de la 

comunidad 

universitaria en 

relación a la titulación 

y el sistema de 

gobernanza 

Faltan instrumentos para 

recoger esta información 

Conocer la opinión y el 

grado de saisfacción de 

la comunidad 

universitaria e 

incorporarla en el 

proceso de mejora 

- elaborar encuesta de 

satisfacción del PDI 

- Elaborar encuesta de 

satisfacción del PAS 

- Elaborar encuesta de 

satisfacción del alumnado 

- Elaborar encuesta de 

satisfacción de cetros 

colaboradores 

- Implementar los informes de 

los responsables académmicos 

- Establecer planes de mejora 

incorporando los resultados de 

las encuestas, si procede 

Alta Dirección 2 años En proceso

 

 

 

 



 

2014

-15 

 

La definición de 

procesos es incompleta 

 

 

 

 

 

Plan de seguimiento y 

revisión del SIGC, 

incipiente 

 

 

 

 

Completar la definición 

de procesos 

 

 

 

 

- Revisar los procesos 

definidos 

- Continuar con la definición 

de procesos  

- Adaptar la definición de 

procesos a la realidad de la 

ESIM y a su carácter de centro 

adscrito 

 

. 

 

 

 

 

Alta 

 

 

 

 

Comisión 

de calidad 

 

 

 

 

1 año  

En proceso

2014

-15 

 

El cuadro de mando 

necesita  ser revisado 

periódicamente 

 

 

 

No se ha actualizado en 

función de los cambios 

introducidos en el Manual 

del SIGC 

Disponer de un cuadro 

de mando actualizado 

que sea operativo para 

el seguimiento de la 

titulación 

- Revisión del cuadro de 

mando actual 

- Revisar y actualizar los 

procesos definidos 

- Crear nuevos instrumentos de 

recogida de información 

- Incorporar nuevos 

indicadores 

Alta Dirección 1  año En proceso

2014

-15 

El diseño del SIGC está 

centrado en el Grado 

La ESIM no tiene 

estructurado un programa 

de postgrado  

En la medida que vaya 

configurándose la 

formación postgrado, 

disponer del SIGC 

corrrespondiente 

- Diseñar un modelo de calidad 

para la formación de postgrado 

- Definir los procesos 

asociados 

- Definir indicadores 

- Diseñar e implementar el 

sistema de información para la 

dirección (SID) 

 

 

Media Comisión 

de Calidad 

2 años En proceso

 


