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1. ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL 

A estas alturas, seguro que ya sabéis que las normas de calidad y de medio 
ambiente se han actualizado este año, más concretamente, la versión del 
2015 de la ISO 14001 se publicó el 15 de septiembre, mientras que la de 
calidad (ISO 9001), lo hizo el 23, también de septiembre. 

Aunque llevábamos trabajando un tiempo con los borradores, la aprobación 
de estas dos normas, hizo que todo empezara de nuevo. Había varios 
cambios que nos obligaban a analizar todo desde el principio. 

La aprobación de estas normas afecta a nuestros sistemas de gestión (SGP y 
SIG). Además de una jornada de trasferencia prevista para enero, 

utilizaremos este espacio para ir comentando los principales cambios. 

 

1.1. Principales cambios 

El cambio más significativo es el la creación de la estructura de alto nivel (HLS). Se trata 
de una estructura que busca la compatibilidad entre todas las normas referidas a sistemas 
de gestión para que sea más sencilla la integración entre ellas y que la gestión de las 
organizaciones certificadas sea más cómoda. 

Se trata por tanto de una estructura general común, algo así 
como un índice, en la que se recogen: idénticos capítulos, 
números de los artículos y títulos de los capítulos, artículos o de 
las cláusulas, etc. 

Dentro de estos títulos, encontraremos: 

• Idénticos textos introductorios para los artículos 
• Enunciado idéntico para requisitos relacionados en la 

estructura 
• Definiciones principales y términos comunes 

En esta ocasión, le ha tocado el turno a las dos normas que estamos comentando, pero 
para el año que viene (2016), habrá más cambios. ISO ha comprado los derechos de 
OHSAS y tiene previsto publicar una nueva norma (ISO 45001) sobre Seguridad y Salud en 
el Trabajo, basada en la OHSAS 18001:2007, y que lógicamente, compartirá la misma la 

estructura de alto nivel. 

Además de este cambio en 
la estructura de las normas, 
hay otros cambios de 
mayor calado, que iremos 
publicando en 
próximos artículos. 

 

1.2 Reunión de 
transferencia 

Ya sabemos que hay 
centros que tienen cierta 
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urgencia con la actualización de las normas, por lo que queremos 
comentaros las próximas citas. 

El próximo día 2 de diciembre, tenemos una reunión de contraste con 
AENOR para validar los cambios propuestos en nuestros sistemas de 
gestión SGP y SIG. Después organizaremos una reunión de trasferencia 
con todos los responsables de calidad o responsables de sistemas de los 
centros de FP pertenecientes a la Viceconsejería de Formación 
Profesional. 

En su momento realizaremos la convocatoria, pero os podemos 
adelantar que el próximo 27 de enero nos juntaremos en Iurreta para 
comentar los cambios que deben realizar el SGP y el SIG para 
acomodarse a las nuevas normas aprobadas en septiembre. 

  

2. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

Todos conocemos la importancia de los contextos y su influencia. Por ejemplo, sabemos que 
cuando cierra una gran empresa, no solo afecta a los trabajadores y sus familias, también 
afecta a un gran número de empresas de la localidad, incluso más allá, es posible que 
afecte a toda una comarca. Por supuesto, también pueden estar afectados nuestros centros 
de FP cercanos. 

Pero la influencia también puede ser en sentido positivo, cuando una gran empresa decide 
crear una nueva factoría o una nueva línea de trabajo, surgen las oportunidades.

 

https://tklitatea.files.wordpress.com/2016/02/contexto3.png
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2.1 El contexto de la 
Organización 

Uno de los elementos 
principales que adquiere una 
gran relevancia dentro de las 
nuevas normas es el capítulo 
4. Contexto de la 
Organización. Es un punto 
que no existía en la versión 
de 2008. 

Este capítulo tiene cuatro 
apartados, que son: 

• 4.1 Comprensión de la 
organización y de su 
contexto 

• 4.2 Compresión de las 
necesidades y 
expectativas de las 
partes interesadas 

• 4.3 Determinación del 
alcance del sistema de 
gestión de la calidad 

• 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 

Apartado 4.1 

El apartado “4.1 Comprensión de la organización y de su contexto” nos obliga a 
fijarnos tanto en el contexto externo como en el interno. Esto es lo que dice: 

“La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son 
pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad 
para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad. 

La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas 
cuestiones externas e internas.” 

 

Por tanto, deberemos identificar los factores internos y externos que afectan a 
la planificación de nuestro sistema de calidad, además de los requisitos internos y legales 
que puedan afectar a la prestación de servicio. 

2.2 Respondemos mediante un DAFO 

Una buena herramienta para realizar el análisis de los 
contextos de la organización es el DAFO 

A partir del “Contexto de la organización” mediante un 
DAFO, identificaremos los riesgos y oportunidades 
asociados al proceso correspondiente, y 
determinaremos su tratamiento. 
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En nuestro caso, sería recomendable realizar el DAFO en la etapa de i (análisis de la 
información) de los procesos que forman nuestro sistema de gestión. De esta forma, 
aseguramos el tratamiento de los riesgos y oportunidades que pudieran afectar a la 
consecución de los objetivos. 

Los elementos a tener en cuenta en este 
DAFO, son: 

• Contexto externo: factores sociales, 
culturales, políticos, legales, financieros, 
tecnológico, económico, competitividad a 
nivel internacional, nacional, regional o 
local… 

• Contexto interno: cultura y estructura organizacional, tecnología, sistemas de 
información y gestión por procesos… 

• Requisitos del centro: requisitos que adquiere la organización, compromisos para la 
prestación de servicio 

• Requisitos legales: legislación, reglamentaciones, estatutos… 

 

2.3. A través de la norma 

El concepto del contexto de la organización, se recoge y se refuerza lo largo de varios 
capítulos de la norma: 

1. Introducción. Generalidades | Factores de éxito. 

4. Contexto de la organización. A través de los cuatro apartados que componen este 
capítulo. 

6. Planificación. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 

9. Evaluación del desempeño. 9.3 Revisión por la dirección. Considerar en la revisión 
por la dirección el contexto y los cambios que sean pertinentes al sistema de gestión. 

  

3. PARTES INTERESADAS 

Otro de los cambios terminológicos recogidos en la nueva versión de las normas es pasar de 
hablar de “cliente” a “parte interesada”, algo que se enmarca con el nuevo enfoque de 

excelencia y calidad total. 

 

En la norma, se define el término de parte interesada como la: 

persona u organización que puede afectar, o verse afectada, o percibirse 
como afectada por una decisión o actividad. 

 

3.1. Del cliente a las partes interesadas 
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Dado que nuestros sistemas SGP|SIG están basados en HOBBIDE (EFQM), este enfoque no 
es nuevo para nosotros ya que se trabajaba bajo el término 
“grupos de interés”. 

Este nuevo enfoque recogido en las normas aprobadas, 
incluye un sector más amplio que el de cliente, que lógicamente 
afectarán a otros en temas como la comunicación, el 
establecimiento de requisitos, la interacción… 

La parte interesada (o lo que nosotros hemos llamado “grupos 
de interés”), surgida como una visión más amplia del cliente, es 
uno de los cambios importantes de la norma ISO 9001:2015. 

Este nuevo concepto se recoge en el apartado 4.2. 
Comprensión de las necesidades y expectativas de las 
partes interesadas. 

Apartado 4.2. Comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas 

… la organización debe determinar: 

…..a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad; 

…..b) los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión 
de la calidad. 

La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la 
información sobre estas partes interesadas y sus requisitos 
pertinentes. 

De lo que se desprende que las partes interesadas y sus requisitos se 
convierten en factores clave. 

Cada centro define sus partes interesadas y establece la sistemática (encuestas, reuniones, 
entrevistas…) de recogida de necesidades y expectativas. De esta recogida, el centro 
seleccionará las que considere pertinentes y las convertirá en requisitos. que se reflejan en 
el documento “Contexto del centro”.  

3.2 Mejor desde la estrategia 

Es un requisito nuevo y clave de la nueva versión de la norma. Tiene que ser 
realizado (y aportar las evidencia correspondientes) a diferentes niveles 
(capa estratégica, a nivel de departamentos, procesos, proyectos). 

Debe documentarse cómo se hace, el listado de todas las necesidades 
identificadas, describir documentalmente el sistema de filtro que se utiliza y 
el listado de aquellas necesidades detectadas para cada curso y que son 
convertidas en requisitos de cliente. 

Para dar cumplimiento: Se propone crear una ficha donde se realice el análisis de las 
necesidades y expectativas de las partes interesadas. Se realiza en el proceso Estrategia y 
se despliega a los procesos afectados. 

Se parte de la información proporcionada a través de distintos canales. 
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Se selecciona las necesidades y expectativas que se van a convertir en requisito y se le da 
tratamiento en el proceso correspondiente. 

Tanto las partes interesadas como sus requisitos van cambiando con el tiempo, por lo que 
son objeto de revisión periódica, por ejemplo en la revisión del sistema de gestión por la 
dirección. 

4. INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

Se trata de un nuevo concepto que se recoge en la versión 
2015 de las normas ISO. Hablamos de “Información 
documentada” cuando hacemos referencia a la información 
que debemos controlar y mantener, independientemente 
de su fuente o formato, eliminando los conceptos hasta ahora conocidos de documento y 
registro. 

Esto no quiere decir que desaparezcan estos dos tipos de documentos, tan solo que no será 
necesario establecer diferencias entre ellos porque todo pasa a ser “Información 
documentada” 

4.1 Información documentada 

Este nuevo concepto está recogido en el apartado 7.5. Información documentada. y 
desarrollado a través de tres subapartados: 

• 7.5.1 Generalidades 
• 7.5.2 Creación y actualización 
• 7.5.3 Control de la información documentada 

Este apartado 7.5 no tiene cambios relevantes frente a la versión 2008, excepto que no se 
realiza la distinción entre documento y registro, aunque igual que en versiones 
anteriores, debemos seguir manteniendo un “Sistema de gestión de la calidad 
documentado”, por lo que deberemos tener en cuenta: 

• El sistema de gestión, incluidos los procesos relacionados 
• La información para que organización opere (documentación) 
• Evidencias de los resultados alcanzados (registros) 

4.2. Manual de calidad. MSGP – MSIG 

Uno de los documentos afectados en esta actualización de la norma, es el 
Manual de la Calidad. En esta versión de la norma, no es prescriptivo el uso 
del Manual de calidad o 
Manual del sistema. 

Aunque nuestra propuesta es 
mantenerlo ya que 
entendemos que es un 
documento que forma parte 
de los “Conocimientos de la 

organización” y que recoge el 
funcionamiento del centro y de sus sistema 
de gestión, por lo que proponemos 
convertirlo en “información documentada” 
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y lo seguimos manteniendo en nuestro sistema.  

4.3 Procedimientos transversales 

Nuestros sistemas de gestión (SGP | SIG) tienen asociados unos procedimientos 
trasversales que afectan a todos los procesos del sistema. Igual que en el caso anterior, 
consideramos que estos procedimientos son de ayuda para la gestión de los centros por lo 
que, seguiremos con su gestión dentro de la información documentada: 

• PR. Auditorías internas 
• PR. Gestión de la información documentada 
• PR. Aprendizaje y Mejora 

4.4. Documentos y Registros 

Como se ha dicho, desaparece de la norma el concepto de control de documentos y control 
de registros. Nuestros procesos estaban diseñados con unos documentos de entrada que 
llamábamos “Documentos de apoyo” y los documentos de salida que llamábamos “Registros 
del proceso”. Aprovechando el cambio de la norma, pasaremos a utilizar “Recursos” para los 
documentos de entrada y “Documentos”, para los de salida. 

Las nuevas ISO requieren (como siempre) un “Sistema de gestión documentado” y no un 
“Sistema de documentos”, por lo que seguiremos manteniendo el procedimiento “PR. 
Gestión de la información documentada”. 

 

5. LIDERAZGO 

5.1 Liderazgo en la ISO 9001:2015 

La versión del 2008 de la norma ISO 9001, dice: “La alta dirección debe proporcionar 
evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la 
calidad, …”. 

En cambio, la nueva versión de 2015, en su apartado 5.1.1 
Generalidades (5.1 Liderazgo y compromiso), dice: “La alta 
dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al 
sistema de gestión de la calidad…”. 

Apartado 5.1 Liderazgo 

5.1.1 Generalidades del capítulo 

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión 
de la calidad: 

• asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia 
del sistema de gestión de la calidad; 

• asegurándose de que se establezcan la política de la calidad y los objetivos de la calidad 
para el sistema de gestión de la calidad, y que éstos sean compatibles con el contexto y 
la dirección estratégica de la organización; 

• asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en 
los procesos de negocio de la organización; 

• promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos; 
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• asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad 
estén disponibles; 

• comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y de la conformidad con 
los requisitos del sistema  de gestión de la calidad; 

• asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos; 
• comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del 

sistema de gestión de la calidad; 
• promoviendo la mejora; 
• apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la 

forma en la que aplique a sus áreas de 

NOTA En esta Norma Internacional se puede interpretar el término “negocio” en su sentido 
más amplio, es decir, referido a aquellas actividades que son esenciales para la existencia de 
la organización; tanto si la organización es pública, privada, con o sin fines de lucro. 

En este caso, el cambio radica en que pasamos de “debe proporcionar evidencia de su 
compromiso con la calidad” a “debe demostrar liderazgo“, esto significa que debe 
involucrar, dirigir y apoyar a las personas. 

El propio apartado nos dice cómo hacerlo asumiendo, promoviendo, comunicando… una 
serie de aspectos (ver imagen). 

  

5.2 Representante de la dirección 

Dentro del apartado “5.3 Asignar roles, responsabilidades y 
autoridades”, otro elemento importante de esta nueva norma es 
que desaparece la figura del “Representante de la dirección”. 

Desde el área de Mejora Continua de Tknika, entendemos que se 
trata de una figura importante dentro del sistema de gestión del 
centro (para el mantenimiento de nuestros sistemas) y proponemos 
que se siga incluyendo como propietario del proceso de “Estructura 
de Procesos”. 

 

6. ENFOQUE A PROCESOS 

6.1. Enfoque a procesos (Apartado 4.4) 

Desde que se diseñó el SGP (y su posterior 
ampliación en el SIG), siempre se ha trasladado la 
importancia de trabajar con procesos. La nueva ISO 
refuerza la gestión por procesos, y para ello presta 
una especial atención a: 

• Determinación procesos: elementos de 
entrada y resultados esperados 

• Seguimiento y medición: indicadores 
• Identificar riesgos de no obtener los 

resultados previstos 

Este nuevo enfoque a procesos lo encontramos en el 
capítulo “4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus 

https://tklitatea.files.wordpress.com/2016/04/5-liderazgo-y-compromiso.png
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procesos”, encontrando elementos como: inputs y outputs del proceso, secuencia e 
interacción, criterios e indicadores, recursos, responsabilidades, riesgos y medición, 
evaluación y mejora. 

Además del capítulo 4.4, encontramos otra referencia en el capítulo “8.1 Planificación y control 
operacional”. 

Todo esto (excepto la identificación de riesgos, que es algo novedoso de esta 
versión y que trataremos en un artículo posterior) ya se venía realizando en 
nuestros institutos. 

Se ha escrito mucho en este blog sobre los procesos y su gestión, por lo que os 
dejamos una relación de enlaces a los distintos artículos que pueden ser de vuestro 
interés: 

• Necesito diseñar un proceso, ¿qué hago? 
• Relaciones entre procesos 
• ¿Qué es I-P-A-E? 
• Los Intocables 
• Aprender y mejorar 
• Los propietarios de proceso 
• ¿De quién es el paraguas? 
• Sabemos a dónde queremos ir 
• Los fantasmas, el tiempo perdido y los efectos colaterales 
• Ya queda poco para finalizar el curso 

 

 

7. ENFOQUE BASADO EN EL RIESGO 

El capítulo 6 de las nuevas normas, está dedicado a la Planificación y 
contiene los requisitos para planificar acciones que aborden riesgos y 
oportunidades, para establecer objetivos y para alcanzarlos. 

El enfoque basado en los riesgos y oportunidades, es algo novedoso en 
esta nueva versión, según se puede ver en el apartado: 

• 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades:  
o 6.1.1 Planificar el sistema de gestión de la calidad 
o 6.1.2 La organización debe 

. 

6.1.1 Planificar el sistema 

En el apartado “6.1.1 Planificar el sistema de gestión de la calidad”, la ISO 
9001:2015 dice: 

Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar 
las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el 
apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar 
con el fin de: 

https://tklitatea.tknika.net/2015/05/06/necesito-crear-un-proceso-que-hago/
https://tklitatea.tknika.net/2013/01/25/rp-2/
https://tklitatea.tknika.net/2012/05/24/que-es-i-p-a-e/
https://tklitatea.tknika.net/2013/04/22/los-intocables/
https://tklitatea.tknika.net/2013/05/09/aprender-y-mejorar/
https://tklitatea.tknika.net/2015/05/18/los-propietarios-de-proceso/
https://tklitatea.tknika.net/2012/01/23/el-paraguas/
https://tklitatea.tknika.net/2013/05/27/y-ahora-las-lamentaciones/
https://tklitatea.tknika.net/2013/06/19/los-fantasmas-el-tiempo-perdido-y-los-efectos-colaterales/
https://tklitatea.tknika.net/2014/05/16/ya-queda-poco/
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1. asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus 
resultados previstos; 

2. aumentar los efectos deseables; 
3. prevenir o reducir efectos no deseados; 
4. lograr la mejora. 

 

7.1. Enfoque basado en el riesgo 

Como hemos dicho, es uno de los cambios más importantes en la nueva 
ISO 9001, ya que este concepto se introduce en la totalidad del sistema de 
gestión, es decir, durante el establecimiento, implantación, mantenimiento 
y mejora. 

Este nuevo concepto tiene como consecuencia que se eliminan las acciones 
preventivas, ya que se entiende que el propio Sistema debe actuar como 
herramienta preventiva. 

Para gestionar los riesgos se pueden adoptar la metodología que más se 
ajuste a las necesidades de la organización, por ejemplo, el DAFO. 

Deberemos determinar los riesgos de no conseguir los resultados esperados de cada 
proceso y establecer las acciones necesarias para eliminar o minimizar los impactos de 
estos riesgos. 

De esta forma, todos los procesos, en su etapa de análisis de la información, tendrán una 
actividad destinada al análisis, evaluación y 
tratamiento de los riesgos que puedan 
afectar a la consecución de los objetivos de 
ese proceso.  

6.1.2 La organización debe planificar 

En el apartado 6.1.2, la norma nos dice: 

La organización debe planificar 

1. a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades; 
2. b) la manera de:  

1. integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema 
de gestión de la calidad (véase 4.4.); 

2. evaluar la eficacia de estas acciones. 

También nos dice que “las acciones tomadas para abordar los riesgos y 
oportunidades deben ser proporcionales”, por lo que debemos 
adecuar las acciones que implementamos, es decir, procuraremos “no 
matar moscas a cañonazos”. 

A partir de la identificación, análisis y evaluación de los riesgos y 
oportunidades, se establecerá una serie de actuaciones (que pudieran 
estar recogidas en un plan) necesarias para abordarlos. Estas 
actuaciones se integran en el Sistema y se reflejarán en la hoja de 
“Aprendizaje y Mejora”. 
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8.  PERSPECTIVA DEL CICLO DE VIDA (ISO 14001:2015) 

Ya vimos que la ISO 9001:2015 
tenía un novedoso enfoque 
basado en el riesgo. En nuestro 
caso (SGP o SIG), estos riesgos 
están relacionados con el “no 
conseguir los resultados esperados 
de cada proceso”.  
 
Sin embargo, en el caso de la ISO 
14001:2015 (SIG), aparece un 
nuevo concepto, el de la 
“perspectiva del ciclo de vida”. 
 
Esto no implica que se exija la realización un análisis del ciclo de vida (ACV), de todas 
formas, intentaremos dar una respuesta adecuada a este nuevo enfoque. 

  

8.1. Perspectiva de ciclo de vida 

En el apartado “6.1.2 Aspectos ambientales” de la ISO 14001:2015, se indica que la 
organización tendrá que realizar una identificación de los aspectos ambientales e impactos 
generados por su desempeño considerando la perspectiva del ciclo de vida (ver 
imagen: 6.1.2 Aspectos ambientales). 
 
Esto es, las actividades, productos y servicios sobre los que el centro: 

• tiene un control directo mediante decisiones internas de gestión (aspectos 
ambientales directos), y además, 

• puede tener influencia (aspectos ambientales indirectos). 
 
Se considera que la identificación de aspectos ambientales indirectos exigidos por el 
reglamento EMAS, es una buena forma para dar una respuesta adecuada a este nuevo 
requisito. 

 
8.2 Aspectos directos e indirectos 

 

8.2.1. Aspectos directos 

Son los aspectos ambientales que el centro 
evalúa, aquellos aspectos sobre los que 
tiene control directo mediante decisiones 
internas. 

Hay que reflexionar sobre los productos o 
servicios que están bajo control del centro 
(los habituales aspectos ambientales 
directos) contemplados desde las etapas 
del ciclo de vida, para lo que habrá que 
controlar las entradas y las salidas. 

 

 

 

https://tklitatea.tknika.net/2016/04/26/enfoque-basado-en-el-riesgo/
https://tklitatea.tknika.net/2016/04/26/enfoque-basado-en-el-riesgo/
https://tklitatea.files.wordpress.com/2016/04/6-1-2-aspectos-ambientales3.png
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-comunitario-de-ecogestion-y-ecoauditoria-emas/
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8.2.2. Aspectos indirectos 

 

 

El centro evalúa aquellos aspectos ambientales sobre los que puede influir, como por 
ejemplo: procesos subcontratados (transporte, mantenimiento, limpieza,…), compras 
(componentes del producto), clientes (desecho final del producto), etc. 

En terminología EMAS también se denomina aspectos ambientales indirectos. Podemos ver 
cómo aparecen identificados los aspectos ambientales directos e indirectos en dos centros, 
a través de su Declaración Medioambiental: 

• Elorrieta-Erreka Mari. Declaración medioambiental 
• Txindoki. Declaración medioambiental 
• Txindoki. Ingurumen deklarazioa 

  

8.3. Planificación y control operacional 

En referencia al ciclo de vida, encontramos otra mención en el 
apartado “8.1 Planificación y control operacional”, donde 
se define más detalladamente los requisitos relativos a la 
perspectiva del ciclo de vida, incluyendo: 

• Establecimiento de controles para asegurar que los 
requisitos ambientales se abordan en el diseño y desarrollo; 

• Considerar los requisitos ambientales en la adquisición de 
productos y servicios; 

• Comunicar los requisitos ambientales a los proveedores y contratistas; 
• Cuando sea necesario, poner a disposición la información ambiental clave sobre el 

ciclo de vida de los productos y servicios (p.ej.: tratamiento de fin de vida y destino 
final). 

  

9. PROVISIÓN EXTERNA 

Entre las novedades que presentan las nuevas ISO aprobadas, hoy nos 
fijaremos en unos aspectos que parecen menores pero tienen su importancia. 
Son aspectos novedosos y a los que tenemos que dar respuesta desde 
nuestro sistema de gestión. Estos son: 

• Provisión externa (8.4.1 Generalidades) 
• 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 
• Gestión del conocimiento (7.1.6 Conocimientos de la organización) 

 

https://tklitatea.files.wordpress.com/2016/04/elorrieta-declaracic3b3n-medioambiental-20131.pdf
https://tklitatea.files.wordpress.com/2016/04/txindoki-declaracic3b3n-ambiental-2014-2015.pdf
https://tklitatea.files.wordpress.com/2016/04/txindoki-ingurumen-deklarazioa-2014-2015.pdf
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9.1. Provisión externa 

La norma hace referencia a conceptos de producción externa (8.4.1 Generalidades) 
cuando habla de compras y de suministros. Este apartado está directamente unido al que 
tradicionalmente hemos llamado “Compras”, pero va un poco más allá. 

En la prestación de servicios suministrada externamente, pero bajo el nombre de nuestro 
centro, tenemos que asegurar que se cumplen los requisitos del centro relacionados con el 
alcance del sistema. 

Es decir, se trata de las subcontratas (para cursos y/o servicios que se ofertan en nuestro 
nombre). Tenemos que asegurar documentalmente la competencia del subcontratado y 
evaluar su desempeño. Hay que comunicar explícitamente los requisitos a cumplir, los 
criterios y métodos que serán utilizados para su evaluación. 

>>Para dar cumplimiento: Se propone modificar el Método de compras-
proveedores, incluyendo que en momento en que se procede al contrato de la persona o 
empresa se someterá a los mismos procedimientos que el resto de profesorado (personal 
del centro). 

 

10. ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA 

En esta versión se recogen los requisitos para las actividades posteriores a la entrega 
(8.5.5 Actividades posteriores a la 
entrega). 

Entendemos como la entrega, la finalización 
del servicio, esto es, cuando entregamos la 
titulación obtenida. 

Pero cada vez más centros realizan actividades 
posteriores a esta entrega: bolsa de trabajo, 
Urratsbat, información sobre cursos de carnet 
de profesionalidad, Lehen Aukera,… 

Se trata de identificar estas actividades 
realizadas por el centro, recogiendo: las actividades, responsables, recursos, riesgos 
asociados, seguimiento y medición, comunicación… 

>>Para dar cumplimiento: Se propone crear una ficha “Actividades posteriores a la 
entrega” por servicio (formación inicial, formación para el empleo,…) en la que se recoja: 
las actividades, requisitos legales y reglamentarios, riesgos asociados, caducidad, 
requisitos del cliente,… 
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11. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Deberemos identificar y mantener el conocimiento 
adquirido por la organización y por sus personas en 
relación con las operaciones y el cumplimiento de los 
requisitos (7.1.6 Conocimientos de la organización). 

Además, se deberá poner este conocimiento a 
disposición de la persona que lo solicite. 

 
No es requisito indispensable disponer de un proceso 
completo de gestión del conocimiento (durante un primer año) pero la tendencia es 
desarrollar e implantar este enfoque (que se irá solicitando progresivamente). 

No se trata de crear un espacio (repositorio) para la gestión 
documental del material generado. Es conveniente establecer 
herramientas de búsqueda, palabras clave, conceptos 
abstractos, resúmenes, biblioteca virtual… Por tanto, se trata de 
identificar y gestionar el conocimiento generado en el centro y 
por supuesto, demostrar con evidencias cómo lo hacemos. 

>>Para dar cumplimiento: Somos conscientes que en este 
apartado se puede hacer muchas cosas. Hemos querido 
proponer algo que fuese sencillo y que permitiese dar respuesta 
al requisito. Proponemos la creación de una base de datos 
organizada por procesos, aunque también podría ser por áreas, 
departamentos, actividades... 

Para la recogida de los conocimientos, algo sencillo podría ser un formulario del siguiente 
tipo: 

>>Ejemplo (NOTA: podéis participar para ver su funcionamiento. La idea aportada, en 
unos minutos se vería en la tabla de abajo) 
 
Mientras que para ponerlo a servicio de toda la organización, se podría incrustar en un 
espacio interno de la organización, los contenidos de ese formulario, de la siguiente forma: 

 
11.1. La norma dice… 

La ISO 9001:2015, en su apartado 7.1.6 nos dice: 

“La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus 
procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios. 

Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la medida en que 
sea necesario. 

Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la organización debe 
considerar sus conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los 
conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas”. 

No nos piden que creemos un proceso completo de gestión del 
conocimiento (por lo menos al principio), pero sí que se vaya 
desarrollando e implantando este enfoque. 

No es suficiente con una gestión documental (repositorio) del 
material generado. No se trata de un listado bibliográfico de 
documentos y más documentos, como se decía en una reunión “no 
se trata de la biblioteca de Alejandría”. 

https://docs.google.com/a/tknika.eus/forms/d/19CImxifEuvFxO6TGMb84br4vWUOoonk7dLw2VQJh7sI/viewform
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Los conocimientos fluyen desde distintos niveles y desde distintos ámbitos, dentro y fuera 
de la organización, pero deberíamos seleccionar los que son interesantes para el centro. 
Todo ello contando con distintos formatos: papel, carteles informativos, documentos 
informáticos, vídeos, audios… 

Se trata de identificar y gestionar el conocimiento generado en el centro. Además, habrá 
que demostrar con evidencias cómo lo hacemos.

 
11.2. Una buena base de datos 

Sabemos que la gestión del conocimiento es muy importante, pero también sabemos que 
se puede convertir en algo muy grande y 
difícil de gestionar. 

Una buena base de datos, apoyada por un 
formulario para la recogida de 
“conocimientos”, no sería suficiente, habría 
que organizar esos conocimientos. 
 
En el artículo “Actualización de las 
normas (V). Otras novedades” , 
comentado anteriormente, proponíamos una 
base de datos diseñada y organizada a partir 
de los procesos, aunque también se puede 
hacer de otras formas: por actividades, por 
áreas, por departamentos, etc. 
 
Esas ideas y conocimientos recogidos desde 
el formulario, habría que distribuirlos por las distintas pestañas correspondientes a los 
procesos. 

Realizada la recogida y organización, habrá que publicarlo. Las pestañas (hojas donde se 
organizan los conocimientos de forma separada) deberían estar publicadas en los espacios 
que la organización tenga determinado, de tal forma cualquier miembro de la 
organización, pueda acceder a esos conocimientos. 

 

 

 

https://tklitatea.tknika.net/2016/03/03/actualizacion-de-las-normas-v-otras-novedades/
https://tklitatea.tknika.net/2016/03/03/actualizacion-de-las-normas-v-otras-novedades/
https://tklitatea.files.wordpress.com/2016/03/gestic3b3n-del-conocimiento-a.png
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Antonio Machado 

Dejadme recordar la frase de Antonio Machado: 

“En cuestiones de cultura y de saber, sólo se pierde lo 
que se guarda, sólo se gana lo que se da”. 

 

11.3. Buenas prácticas 

Compartir las buenas prácticas que tenemos en nuestro 
centro, es una buena manera de seguir la frase de 
Machado. 

Hace un tiempo publicamos una buena práctica titulada 
“Preguntas frecuentes y acogida al Dpto de FOL“. Se 
muestra cómo se recogía la información y cómo se 
distribuía a través de las personas afectadas, los miembros 
del Dpto de Fol. En aquel momento lo hacían mediante un 
pen drive que entregaban a todo el profesorado del 
departamento. 
 
Seguro que, con el avance de los medios informáticos, 
aquella buena práctica mejoraría si la unimos con otra 
buena práctica, “La gestión del SGP desde Google“. 

Conseguiríamos crear algo más potente. 
 
De esta forma, se podrían establecer herramientas de búsqueda mediante: palabras clave, 
etiquetas identificables, conceptos abstractos, 
resúmenes, biblioteca virtual… 
 
De todas formas, tan solo se trata de buenas 
prácticas compartidas con todos nosotros. Seguro 
que habrá centros que tengan algo bueno que 
puedan compartir, por lo que les animamos a que 
nos cuenten las buenas actividades que hacen en su 
centro utilizando el formulario: Buenas Prácticas 
   

12.  PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 

12.1. Planificación 

La gestión del cambio es otra de las principales 
novedades que hemos detectado. Cuando tenemos 
que realizar la planificación de los objetivos de la 
calidad, o cualquier 
otra planificación, debemos determinar: 

Apartado 6.2.2 

• a) qué se va a hacer; 
• b) qué recursos se requerirán; 
• c) quién será responsable; 
• d) cuándo se finalizará; 

https://tklitatea.tknika.net/2014/09/22/bbpp-acogida-al-dpto-de-fol/
https://tklitatea.tknika.net/2013/10/30/la-gestion-del-sgp-desde-googlen-las-apps-de-google/
https://docs.google.com/a/tknika.eus/forms/d/1ndqGjS48vMz0dJ5LjEs2GXNJ1z1BI5IY3ZlXd7CxRzI/viewform
https://docs.google.com/a/tknika.eus/forms/d/1ndqGjS48vMz0dJ5LjEs2GXNJ1z1BI5IY3ZlXd7CxRzI/viewform
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• e) cómo se evaluarán los resultados. 

Pero en la nueva ISO, además de lo anterior, la Gestión del cambio está más 
relacionada con los modelos de Excelencia.  

Elementos como “el propósito de los cambios”, “consecuencias de los cambios”, “los 
riesgos”, “integridad del sistema”, etc. se detalla claramente en el punto 6.3 de la ISO del 
2015. 

 

12.2. Planificación de los cambios (Apartado 6.3) 

En un entorno tan cambiante como el actual, se considera imprescindible prestar una 
especial atención a la planificación y control de los cambios. 

En la nueva norma, este aspecto se recoge en el punto “6.3 
Planificación de los cambios”. Este apartado dice: 

6.3 Planificación de los cambios 

Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el 
sistema de gestión de la calidad, estos cambios se deben llevar a 
cabo de manera planificada (véase 4.4). 

La organización debe considerar: 

a) el propósito de los cambios y sus consecuencias 
potenciales; 
b) la integridad del sistema de gestión de la calidad; 
c) la disponibilidad de recursos; 
d) la asignación o reasignación de responsabilidades y 
autoridades. 

 

Según este apartado, cuando necesitemos realizar cambios, habrá 
que hacerlo a través de un plan que garantice que los cambios 
necesarios se desarrollan conforme a lo previsto y es conforme con 
el sistema de gestión de la 
calidad. 

 

12.3. Control de los cambios (Apartado 8.5.6) 

Pero la referencia a los cambios también aparece 
en el apartado “8.5.6 Control de los cambios”. 
Este apartado dice: 

8.5.6 Control de los cambios 

La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación 
del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la 
conformidad con los requisitos. 

La organización debe conservar información 
documentada que describa los resultados de la revisión 
de los cambios, las personas que autorizan el cambio y 
de cualquier acción necesaria que surja de la revisión. 
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Este apartado viene a decir que deberemos revisar y controlar los cambios y controlar las 
modificaciones no planificadas y primordiales para la fabricación del producto o para la 
prestación del servicio, para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos. 

Como organización, deberemos registrar los datos obtenidos tras la revisión de los 
cambios, el personal que se ha encargado de autorizar dichos cambios y cualquier 
actividad relevante que se haya ejecutado. Todo ello según lo recogido en la información 
documentada. 

  

13. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

Aunque seguiremos publicando más artículos en referencia a las nuevas normas, entramos 
en el último artículo sobre la actualización de las normas ISO 2015, dedicado a la: 

13.1 Revisión por la dirección (Apartado 9.3) 

No es un capítulo nuevo. No hay requisitos 
especialmente novedosos, pero se amplían los elementos 
de entrada y que, lógicamente, se tienen que tener 
en consideración en una revisión por la dirección. 
También se detallan algunos puntos de una forma más 
explícita de lo que estaban en versiones anteriores. 

En la imagen se puede ver los elementos que encierra 
este apartado. A partir de estos elementos, hay que 
tener la información necesaria al respecto para tomar las 
decisiones oportunas. 

 

9.3 Revisión por la dirección 

9.3.1 Generalidades 

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización a 
intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y 
alineación continuas con la dirección estratégica de la organización. 

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección 

La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo 
consideraciones sobre: 

• a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas; 
• b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al 

sistema de gestión de la calidad; 
• c) la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la 

calidad, incluidas las tendencias relativas a: 
• 1) la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas 

pertinentes; 
• 2) el grado en que se han logrado los objetivos de la calidad; 
• 3) el desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios; 
• 4) las no conformidades y acciones correctivas; 
• 5) los resultados de seguimiento y medición; 
• 6) los resultados de las auditorías; 
• 7) el desempeño de los proveedores externos; 

 d) la adecuación de los recursos; 
 e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las 
oportunidades (véase 6.1); 

https://tklitatea.tknika.net/2016/02/17/informacion-documentada/
https://tklitatea.tknika.net/2016/02/17/informacion-documentada/
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 f) las oportunidades de mejora. 
  

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección 

Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y acciones 
relacionadas con: 

• a) las oportunidades de mejora; 
• b) cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad; 
• c) las necesidades de recursos. 

La organización debe conservar información documentada como evidencia de los 
resultados de las revisiones por la dirección. 

 

De esta forma, la dirección debe prestar especial atención a los elementos publicados con 
anterioridad en este blog como por ejemplo: el Contexto de la organización y sus 
apartados (4.1 Factores externos e internos; 4.2 Partes interesadas y requisitos que 
afecten al Sistema y 4.4 Gestión de procesos), Determinación de riesgos y oportunidades 
y las acciones establecidas…. 

13.2 Tendencias y eficacia 

Además de lo visto, también debe incorporarse el enfoque de 
las tendencias (Punto: 9.3.2 Entradas de la revisión por la 
dirección – Apartado: c) la información sobre el desempeño y 
la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las 
tendencias relativas a:…). 

La revisión del sistema no trata de reflejar una foto fija. Es 
interesante que cada valoración, cada indicador debe estar 
valorada desde la tendencia que representa. 

 
También hay que incorporar la eficacia de las acciones que hemos planificado para dar 
respuesta a los riesgos detectados. 

Para dar respuesta a este requisito, en nuestros sistemas 
(SGP – SIG) hemos previsto detallar un poco más el 
guión e incluir determinados puntos que podrían no haber 
quedado suficientemente explícitos. 

  

14. PERIODO DE TRANSICIÓN  

Iremos comentando en otros artículos como 
éste, cómo afectan los cambios a nuestros procesos y cuál es nuestra 
propuesta para dar respuesta adecuada y proporcionada a los nuevos 
requisitos. 

14.1. Pasos para asegurar la auditoría de adaptación 

Es importante tener claro el final, saber que el centro debe dar respuesta a las normas que 
están por detrás del SGP o del SIG y que se verifica mediante una auditoría. Los pasos 
para llegar con garantías a la auditoría de adaptación son: 
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• Identificar los requisitos que nos pueden afectar. Estos elementos están 
identificados y los iremos comentando. 

• Diseñar y desarrollar el plan de implantación o plan de cambio. 
• Formar a las personas con responsabilidad en el sistema. 
• Adaptar la documentación para el sistema. 
• Comunicar los cambios producidos. 
• Contactar con la empresa certificadora y fijar los plazos para realizar la auditoría de 

adaptación. 
  

14.2. Período de transición 

Como ya se ha dicho, las nuevas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 se aprueban en 
septiembre de 2015, y se establece un periodo de coexistencia de tres años hasta 
septiembre de 2018, por lo que durante ese plazo podemos certificarnos con cualquiera 
de las dos versiones vigentes. 

A partir de marzo del 2017, los que vayan a certificarse por primera vez, lo tendrán 
que hacer con la versión del 2015. 

Los que ya estén certificados, en función de sus intereses, podrán certificarse con 
la versión anterior, como máximo hasta septiembre de 2018. En el caso de decidir 
hacer la auditoría de adaptación en una fecha cercana a septiembre del 2018, debéis de 
tener en cuenta que el tratamiento de las no conformidades se realice dentro de los plazos 
exigidos. 

 

  

 

 

 

 

 

14.3. ¿Cuándo realizo la auditoría de adaptación? 

Lógicamente esta pregunta la tenéis que contestar vosotros, pero os 
daremos unas “pistas” para que no os precipitéis y que podáis 
buscar una fecha “cómoda” para el centro. 
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La auditoría de adaptación se puede realizar en cualquiera de las dos auditorías: la de 
seguimiento o la de renovación 

Para la realización de la auditoría de adaptación, se añadirá un complemento de un 
25% de más, tanto en la duración como en el coste económico de la auditoría, así que 
multiplicando 1,25 por los datos de años anteriores, podéis tener el tiempo de duración y 
el precio de vuestra auditoría. 

Además, tenemos que tener en cuenta que en una auditoría de renovación, los plazos para 
el tratamiento de las no conformidades se reducen con respecto a los de seguimiento, 
poniéndose en riesgo la propia renovación. 

… y ahora toca pensar qué momento elegimos para realizar la auditoría. 

 

15. PRINCIPALES EJES DEL CAMBIO 

El 27 de enero de 2016, nos juntamos en Iurreta cerca de 60 
responsables de calidad / responsables de sistemas, en algún 
caso acompañados de los futuros compañeros que asumirán 
esta responsabilidad. 
 
La nutrida asistencia remarca el gran interés de los centros por 
conocer las novedades que traen las nuevas normas aprobadas 
en septiembre de 2015. 

  

15.1. Principales ejes del cambio 

Hace aproximadamente un año, durante la sesión “Primera Jornada con Responsables 
de Calidad 2015”, tuvimos la suerte de contar con la experiencia de Aenor, para 
adelantarnos las nuevos nuevos cambios de las normas. Todavía no estaban aprobadas las 
normas y la presentación se realizo con el borrador.  
 
Ahora nos toca a nosotros trasladaros los impactos que sufrirán nuestros procesos debido 
a los cambios de las normas aprobadas. Al final de este artículo, encontrareis la 
presentación utilizada en la Jornada. 
 
Los principales cambios se recogen en: 

• Estructura de alto nivel. Que ya comentamos en el artículo Actualización de 
normas (I). 

• Contexto de la organización. 
• Se amplía el concepto de cliente a parte interesada (Partes interesadas, 

necesidades y expectativas) 
• Registros y documentos pasan a denominarse Información documentada. 
• Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 
• Se explicita el enfoque a procesos. 
• Enfoque basado en riesgos (se elimina el concepto de acción preventiva). 

https://tklitatea.tknika.net/2015/01/23/primera-jornada-con-responsables-de-calidad-2015/
https://tklitatea.tknika.net/2015/01/23/primera-jornada-con-responsables-de-calidad-2015/
https://tklitatea.wordpress.com/2015/11/26/actualizacion-de-las-normas-i/
https://tklitatea.wordpress.com/2015/11/26/actualizacion-de-las-normas-i/
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• Se introduce el concepto de Gestión del Cambio muy ligado a modelos de 
Excelencia. 

• Otros aspectos: Provisión externa, Gestión del conocimiento y Actividades 
posteriores a la entrega. 

• Y para los centros SIG, el concepto de Aspectos Ambientales con perspectiva 
del ciclo de vida, muy ligado al reglamento EMAS (Eco-Management and Audit 
Scheme, o Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría). 

 

 

A continuación encontrareis una infografía de estos cambios, con un breve explicación de 
cada cambio. 
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1. GOI MAILAKO EGITURA 

Dagoeneko jakingo duzuenez, aurten gaurkotu dira kalitateari eta ingurugiroari 
buruzko arauak; zehatzago esanda, irailaren 15ean eman zen ISO 14001en 
2015eko bertsioa argitara eta kalitatearena (ISO 9001) irailaren 23an. 

Denbora bat zirriborroekin lanean generaman arren, bi arau horiek onartu izanaren 
ondorioz dena berriro hasi zen. Aldaketa batzuk zeuden eta horrek dena hasieratik 
aztertzera behartzen gintuen. 

Arau horiek onartu izanak kudeatzeko gure sistemari (PKS eta KSI) eragiten dio. 
Urtarrilerako aurreikusita dagoen transferentziari buruzko jardunaldi batez gain, espazio 
hori aldaketa nagusiak komentatzeko erabiliko dugu. 

1.1. Aldaketa nagusiak 

Aldaketa esanguratsuena goi mailako egitura (HLS) sortzea da. 
Kudeaketa-sistemei buruzko arau guztiak bateragarri izatea helburu duen 
egitura bat da, ziurtatutako antolakundeen kudeaketa erosoagoa izan 
dadin. 

Beraz, ondorengo atalak jasotzen dituen egitura orokor bateratu bat da, 
aurkibide baten gisakoa: kapitulu berdinak, artikuluen zenbakiak eta kapituluen, artikuluen 
edo klausulen izenburuak… 

Izenburu horietan atal hauek aurkituko ditugu: 

• Sarrera-testu berdinak artikuluetarako. 
• Enuntziatu berdina egituran aipatutako baldintzetarako. 
• Definizio nagusiak eta termino bateratuak 

Honetan, komentatzen ari garen bi arauen txanda izan da baina datorren urterako (2016) 
aldaketa gehiago izango da. ISOk OHSASen eskubideak erosi ditu eta, aurreikuspenen 
arabera, Laneko Segurtasun eta Osasunari buruzko beste arau bat (ISO 45001), 
18001:2007 OHSASen oinarritua, emango du argitara; jakina, arau berri horrek goi 

mailako egitura bera 
partekatuko du. 

Arauen egituran 
gertatutako aldaketa 
horretaz gain, beste 
aldaketa garrantzitsuago 
batzuk daude, apur-
apurka argitara emango 
ditugunak. 

1.2. Transferentzia-
bilera 

Ikastetxe batzuek arauak 
gaurkotzeko prozesuan 
nolabaiteko premia dutela 
badakigu eta, horregatik, 
datozen bi hitzordu 
komentatu nahi 
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dizkizuegu: 

Datorren abenduaren 2an kontrastatzeko bilera bat izango dugu 
AENORREKIN, gure PKS eta KSI kudeatzeko sistemetan proposatutako 
aldaketak balidatzeko. Geroago, transferentzia-bilera bat antolatuko dugu 
Lanbide Heziketako Sailburuordetzaren menpeko LHko ikastegietako 
kalitate- edo sistemen arduradun guztiekin. 

Bere unean egingo dugu deia baina datorren urtarrilaren 27an Iurretan 
elkartuko garela aurreratzen dizuegu, irailean onartutako arau berrietara 
egokitzeko PKS eta KSIek egin behar dituzten aldaketak komentatzeko. 

  

2. TESTUINGURUA 

Denok ezagutzen dugu testuinguruen eta haien eraginaren garrantzia. Adibidez, enpresa 
handi bat ixten dutenean, itxierak, langileei eta haien familiei ez ezik, herriko enpresen 
kopuru handi bati ere eragiten diola badakigu; areago, eskualde oso bati ere eragin ahal 
dio. Jakina, hurbil dauden gure LHko ikastegiei ere eragin ahal die. 

Baina eragina positiboa ere izan daiteke, enpresa handi batek beste faktoria edo lan-lerro 
bat sortzea erabakitzen badu, aukerak sortzen dira. 

 

 

https://tklitatea.files.wordpress.com/2016/02/contexto3.png
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Antolaketaren testuingurua 

4. Antolaketaren Testuingurua kapitulua, da arau berrietan garrantzi handia hartzen 
duen elementu nagusietako bat. 2008ko bertsioan ez zegoen puntu bat da. Kapitulu honek 
lau atal ditu: 

• 4.1 Antolaketa eta berorren testuingurua ulertzea 
• 4.2 Alde interesatuen premiak eta itxaropenak ulertzea 
• 4.3 Kalitatea kudeatzeko sistemaren garrantzia zehaztea 
• 4.4 Kalitatea kudeatzeko sistema eta berorren prozesuak 

 4.1. atala 

“4.1. Antolaketa eta berorren testuingurua ulertzeak“atalak, kanpo eta barne 
testuinguruari erreparatzera behartzen gaitu. Hau esaten du: 

“Nahi duen asmorako eta zuzendaritza estrategikorako beharrezko dituen eta kalitatea 
kudeatzeko sistemak aurreikusten dituen emaitzak lortzeko gaitasunari eragiten dioten 
barne eta kanpo gaiak zehaztu behar ditu antolaketak. 

Kanpo eta barne gai horiei buruzko informazioaren jarraipena eta berrikuspena egin behar 
ditu antolaketak“. 
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Horregatik, kalitatea kudeatzeko gure sistemari eragiten dioten barne eta kanpo faktoreak 
identifikatu behar ditugu, baita zerbitzua emateari eragiten dioten barne eta legezko 
baldintzak ere. 

DAFO baten bidez ematen dugu erantzuna 

Antolaketaren testuinguruak aztertzeko tresna ona da DAFO. 

“Antolaketaren testuingurutik“ abiatuta, DAFO baten bidez, prozesuari lotutako arrisku eta 
aukerak aztertuko ditugu eta haien tratamendua zehaztuko dugu. 

 

Gure kasuan, DAFO gure 
kudeaketa-sistema osatzen 
duten prozesuen “i 
(informazioaren analisia)“ 
etapan egitea gomendagarria 
litzateke. Horrela helburuak 
lortzeari eragin ahal dioten 
arrisku eta aukeren 
tratamendua ziurtatzen 
dugu. 

DAFO honetan kontuan hartu 
beharreko elementuak hauek 
dira: 

• Kanpo testuingurua: faktore sozialak, kulturalak, politikoak, legeari buruzkoak, 
finantzarioak, teknologikoak, ekonomikoak, nazioarte, nazio, eskualde edo toki 
mailako lehiakortasuna… 

• Barne testuingurua: antolaketa-kultura eta egitura, teknologia, prozesuen bidezko 
informazio- eta kudeaketa-sistemak… 

• Ikastegiaren baldintzak: antolaketak 
eskatzen dituen baldintzak, zerbitzuak 
emateko konpromisoa 

• Legezko baldintzak: legeria, araudiak, 
estatutuak… 

 

Arauaren bidez 

Antolaketaren testuinguruaren kontzeptua arauaren zenbait kapitulutan jasota agertu eta 
indartzen da: 

1. Sarrera. Orokortasunak / Arrakasta-faktoreak. 

4. Antolaketaren testuingurua. Kapitulu hau osatzen duten lau atalen bidez. 

6. Planifikazioa. Arrisku eta aukerei aurre egiteko jarduerak. 

9. Aritzearen ebaluazioa. 9.3. zuzendaritzak berrikustea. Zuzendaritzak egin 
beharreko berrikuspenean kudeatzeko sistemari eragiten dioten testuingurua eta 
aldaketak kontuan hartzea. 

https://tklitatea.tknika.net/2012/05/24/que-es-i-p-a-e/
https://tklitatea.tknika.net/2012/05/24/que-es-i-p-a-e/
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3. ALDE INTERESATUAK 

Arauen bertsio berrian jasota agertzen diren aldaketa 
terminologikoetako beste bat “bezeroaz“ hitz egitetik “alde 
interesatuaz“ hitz egitera pasatzea da. Aldaketa horrek bikaintasun 
eta erabateko kalitatearen ikuspegi berrian kokatzen da. 

Arauan alde interesatuaren terminoa horrela definitzen da: 

erabaki edo jarduera batek eragin ahal dion pertsona edo antolaketa 

 

3.1. Bezerotik alde interesatuetara 

Gure SPG/SIG sistemek HOBBIDE (EFQM) 
oinarri dutela kontuan hartuta, ikuspegi hau 
ez da berria guretzat, “interes-taldeak“ 
terminoaren azpian egiten baitzen lan. 

Onartutako arauetan jasota agertzen den 
ikuspegi berri horrek bezeroa baino 
zabalagoa den sektore bat hartzen du eta, 
jakina, komunikazioa, baldintzak ezartzea, 
interakzioa… bezalako gaiei eragingo die 

Alde interesatua (edo guk “interes-taldeak“ 
deitu ditugunak), bezeroari buruzko ikuspegi 
zabalago baten gisa sortua, ISO 9001:2015 
arauaren funtsezko aldaketetako bat da. 

Kontzeptu berri hau atalean jasota agertzen 
da: 4.2. Alde interesatuen premiak eta 
itxaropenak ulertzea. 

4.2. Alde interesatuen premiak eta 
itxaropenak ulertzea 

antolaketak hauek zehaztu behar ditu: 

a) kalitatea kudeatzeko sistemari dagozkion alde interesatuak; 

b) kalitatea kudeatzeko sistemarako interesatuta dauden alde hauen baldintzak. 

Alde interesatu hauek eta berauen baldintzak direla-eta, jarraipena egin eta informazioa 
berrikusi behar du antolaketak. 

Ondorioztatzen denez, alde interesatuak eta berauen 
baldintzak funtsezko faktore bihurtzen dira.  

Ikastetxe bakoitzak bere alde interesatuak definitzen ditu 
eta premiak eta itxaropenak jasotzeko sistematika ezartzen 
du (inkestak, bilerak, elkarrizketak…). Bilketa horretatik, 
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egokitzat jotzen dituenak selekzionatuko ditu ikastetxeak eta baldintza bihurtuko ditu, 
“ikastetxearen testuingurua“ agirian agertuko direnak. 

3.2. Hobeto estrategiatik 

Baldintza berria eta funtsezkoa da arauaren bertsio berrian. Maila 
desberdinetan (kapa estrategikoa, departamentuen mailan, prozesuak, 
proiektuak…) egin behar da. Nola egiten den agirien bidez adierazi behar da, 
identifikatutako premia guztien zerrenda, erabiltzen den filtro-sistema 
agirien bidez deskribatzea, baita kurtso bakoitzerako antzeman eta 
bezeroaren baldintza bihurtzen diren premia horien zerrenda ere. 

>>Betearazteko: alde interesatuen premia eta itxaropenen analisia egingo 
den fitxa bat sortzea proposatzen da. “Estrategia“ prozesuan gauzatzen da 
eta zerikusia duten faktoreetara zabaltzen da. 

Bide desberdinetatik emandako informazioa da abiapuntu. 

Baldintza bihurtuko diren premiak eta itxaropenak selekzionatzen dira eta behar den 
rozesuan ematen zaie tratamendua. 

Alde interesatuak eta beraien baldintzak denboran zehar aldatuz doaz eta, horregatik, 
aldizka berrikusten dira, zuzendaritzak egiten duen kudeaketa-sistemaren berrikuspenean 
esate baterako. 

 

4. INFORMAZIO DOKUMENTATUA 

ISO arauen 2015 bertsioan jasota agertzen den 
kontzeptu berria da. Kontrolatu eta aldatu 
gabe utzi behar dugun informazioaz ari 
garenean, “informazio dokumentatuaz“ hitz 
egiten ari gara. 

Horrek ez du bi agiri mota hauek desagertu 
behar dutenik esan nahi, haien artean 
desberdintasunak egin beharko ez direla baizik, dena “informazio dokumentatua“ izatera 
pasatzen baita. 

4.1. Informazio dokumentatua 

7.5. informazio dokumentatua atalean jasota agertzen da kontzeptu berri hau eta hiru 
azpiatalen bidez garatzen da: 

• 7.5.1 Orokortasunak 
• 7.5.2 Sorrera eta gaurkotzea 
• 7.5.3 Informazio dokumentatuaren kontrola 

7.5. atal honek ez ditu, 2008 bertsioari begira, aldaketa nabarmenak, agiriaren eta 
erregistroaren arteko bereizketa egiten ez dela kenduta; dena den, eta aurreko 
bertsioetan bezalakoa den arren, “kalitatea kudeatzeko sistema dokumentatu batekin “ 
jarraitu behar dugu eta, horregatik, puntu hauek hartu behar ditugu kontuan: 

• Kudeatzeko sistema, lotutako sistemak barne 
• Informazioa, antolaketa operatiboa izan dadin (dokumentazioa) 
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• Lortutako emaitzak begi-bistakoak izatea 

4.2. Kalitatearen eskuliburua. MSGP – MSIG 

Arauaren gaurkotzeak eragiten dion agirietako bat kalitatearen 
eskuliburua da. Arauaren bertsio honetan ez da kalitatearen 
eskuliburua, edo sistemaren eskuliburua, derrigorrean erabili behar.  

Dena den, gure proposamena horrekin jarraitzea da, “antolaketaren 
ezagutzen “ atala den eta ikastetxearen eta beronen kudeaketa-sistemen 
funtzionamendua jasotzen duen agiri bat dela uste baitugu; horregatik, 
“informazio dokumentatua “ bihurtzea proposatzen dugu eta gure 
sisteman planteamendu horrekin jarraitzen dugu. 

4.3. Zeharkako prozedurak 

Gure kudeatzeko sistemek (PKS | KSI) sistemaren prozesu guztiei eragiten dieten 
zeharkako prozedura batzuk lotuta dituzte. Aurreko kasuan bezalaxe, prozedura horiek 
ikastetxeak kudeatzeko lagungarri direla uste dugu eta, horregatik, informazioaren 
barruan horien kudeaketarekin jarraituko dugu: 

• PR. Barne auditoriak 
• PR. Informazio dokumentatuaren kudeaketa 
• PR. Ikaskuntza eta hobekuntza 

4.4. Agiri eta erregistroak 

Esan dugunez, agirien eta erregistroen 
kontrolaren kontzeptua arautik 
desagertzen da.  

“Laguntza-agiriak“ esaten genien 
sarrera-agiri batzuekin eta “prozesuaren 
erregistroak“ esaten genien irteera-
agiriekin diseinatuta zeuden gure 
prozesuak. Araua aldatu dela 
aprobetxatuta, “baliabideak“ esango 
diegu sarrera-agiriei, eta “agiriak“ 
irteera-agiriei. 

ISO arau berriek (beti bezala) 
“kudeaketa-sistema dokumentatu“ bat, eta ez “agirien sistema“ bat, eskatzen dute eta, 
horregatik, “PR. Informazio dokumentatuaren kudeaketa“ prozedurarekin jarraituko dugu. 

  

5. LIDERGOA 

5.1. Lidergoa ISO 9001:2015ean 

ISO 9001 arauaren 2008ko bertsioak hau dio: “kalitatea 
kudeatzeko sistema garatu eta inplementatzeko prozesuaren 
alde duen konpromisoa agerian erakutsi behar du goi-
zuzendaritzak, … “. 
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2015eko bertsio berriak, ordea, orokortasunei buruzko 5.1.1. atalean (5.1. lidergoa eta 
konpromisoa) hau dio: “kalitatea kudeatzeko sistemari begira, lidergoa eta konpromisoa 
erakutsi behar ditu goi zuzendaritzak … “. 

Apartado 5.1 Liderazgo 

5.1.1 Generalidades del capítulo 

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de 
gestión de la calidad: 

• asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la 
eficacia del sistema de gestión de la calidad; 

• asegurándose de que se establezcan la política de la calidad y los objetivos de la 
calidad para el sistema de gestión de la calidad, y que éstos sean compatibles 
con el contexto y la dirección estratégica de la organización; 

• asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la 
calidad en los procesos de negocio de la organización; 

• promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos; 
• asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la 

calidad estén disponibles; 
• comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y de la 

conformidad con los requisitos del sistema  de gestión de la calidad; 
• asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados 

previstos; 
• comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad; 
• promoviendo la mejora; 
• apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en 

la forma en la que aplique a sus áreas de 

NOTA En esta Norma Internacional se puede interpretar el término “negocio” en su 
sentido más amplio, es decir, referido a aquellas actividades que son esenciales para la 
existencia de la organización; tanto si la organización es pública, privada, con o sin 
fines de lucro. 

Kasu honetan, “kalitatearen alde duen konpromisoa agerian jarri behar izatetik“ 
“lidergoa erakutsi behar izatera“ pasatzean datza aldaketa; horrek pertsonak 
prozesuan sartu, zuzendu eta lagundu behar dituela esan nahi du. 

Nola egin behar den, alderdi batzuk geure gain hartuz, sustatuz, jakinaraziz … esaten digu 
atalak berak (irudia ikusi).  

 

5.2. Zuzendaritzako ordezkariak 

“Rolak, ardurak eta aginteak esleitzea“ 5.3. atalaren barruan, arau 
berri honen beste elementu inportante bat “zuzendaritzako 
ordezkariaren“ figura desagertzea da. 

Tknikako Etengabeko Hobekuntzaren Arlotik, ikastetxearen 
kudeaketan figura inportantea dela (gure sistemek jarraitzeko) uste 
dugu eta “prozesuen egiturak“ prozesuaren jabe gisa sartzen 
jarraitzea proposatzen dugu. 

https://tklitatea.files.wordpress.com/2016/04/5-liderazgo-y-compromiso.png
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 6. PROZESUEN IKUSPEGIA 

6.1. Prozesuen ikuspegia (4.4. atala) 

PKS (eta geroagoko zabaltzea KSIn) 
diseinatu zenetik, betiere prozesuekin lan 
egitea inportantea dela helarazi da. 

 ISO berriak prozesuen bidezko kudeaketa 
indartzen du eta, horretarako, ondorengo 
elementuei ematen die arreta berezia: 

• Prozesuak zehaztea: sarrera-
elementuak eta itxarotako 
emaitzak 

• Jarraipena eta neurketa: 
adierazleak 

• Aurreikusitako emaitzak ez 
lortzearen arriskuak identifikatzea 

Prozesuen ikuspegi berri hau “4.4. 
kapituluan, kalitatea eta bere prozesuak 
kudeatzeko sistemak“, aurkitzen dugu eta 
hauek bezalako elementuak aurkitzen 
ditugu: prozesuaren input-ak eta output-
ak, sekuentzia eta interakzioa, irizpide eta 
adierazleak, baliabideak, ardurak, arriskuak eta neurketa, ebaluazioa eta hobekuntza. 

4.4. kapitulua ez ezik, beste erreferentzia bat ere aurkitzen dugu 8.1. kapituluan: 
“planifikazioa eta kontrol operazionala“. 

Hori guztia (bertsio honetan berria den eta geroagoko kapitulu batean landuko 
dugun arriskuen identifikazioa izan ezik) gure institutuetan ere egiten zen. 

Prozesuei eta haien kudeaketari buruz dagoeneko asko idatzi da blog honetan 
eta, horregatik, interesgarri izan zaizkizuen artikulu desberdinetara sartzeko 
loturen zerrenda bat uzten dizuegu: 

• Prozesu bat diseinatu behar dut, zer egiten dut? 
• Prozesuen arteko harremanak 
• ¿Qué es I-P-A-E? 
• Ukiezinak 
• Ikasi eta hobetzea 
• Prozesuaren jabeak 
• ¿De quién es el paraguas? 
• Nora joan nahi dugun badakigu 
• Mamuak, galdutako denbora eta albo ondorioak 
• Dagoeneko gutxi falta da ikasturteak bukatzeko 

 

 

https://tklitatea.tknika.net/2015/05/06/prozesu-bat-diseinatu-behar-dut-zer-egiten-dut/
https://tklitatea.tknika.net/2013/01/25/prozesuen-arteko-harremanak/
https://tklitatea.tknika.net/2012/05/24/que-es-i-p-a-e/
https://tklitatea.tknika.net/2013/04/22/ukiezinak/
https://tklitatea.tknika.net/2013/05/09/ikasi-eta-hobetzea/
https://tklitatea.tknika.net/2015/05/18/prozesuaren-jabeak/
https://tklitatea.tknika.net/2012/01/23/el-paraguas/
https://tklitatea.tknika.net/2013/05/27/nora-joan-nahi-dugun-badakigu/
https://tklitatea.tknika.net/2013/06/19/mamuak/
https://tklitatea.tknika.net/2014/05/21/dagoeneko-gutxi-falta-da-ikasturteak-bukatzeko/
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7.  ARRISKUAN OINARRITUTAKO IKUSPEGIA 

Arau berrien 6. kapitulua planifikazioari buruzkoa da eta 
arrisku eta aukerei aurre egiten dieten jarduerak 
planifikatzeko baldintzak ditu, helburuak ezarri eta 
lortzeko. 

 

Arrisku eta aukerak oinarri dituen ikuspegia zerbait berria 
da bertsio berri honetan, atal honetan ikus daitekeenez: 

• 6.1 Arrisku eta aukerei aurre egiteko jarduerak:  
o 6.1.1 Kalitatea kudeatzeko sistema planifikatzea 
o 6.1.2. Antolaketak hau egin behar du: 

. 

7.1. Sistema planifikatzea (6.1.1 atala) 

“Kalitatea kudeatzeko sistema planifikatzea“ 6.1.1. atalean ISO 9001:2015ek hau dio: 

Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las 
cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y 
determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de: 

1. asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados 
previstos; 

2. aumentar los efectos deseables; 
3. prevenir o reducir efectos no deseados; 
4. lograr la mejora. 

7.2. Arriskua oinarri duen ikuspegia 

Esan dugunez, aldaketa inportanteenetariko bat da ISO 9001 
berrian, kudeatzeko sistema osoan sartzen baita kontzeptu hau, 
hots, berori ezarri, mantendu eta hobetzeko prozesuan. 

Kontzeptu berri honen ondorioz prebentzio-jarduerak kentzen dira, 
sistemak berak izan behar duela prebentzio-tresna uste baita. 

Arriskuak kudeatzeko, antolaketaren premietara gehien egokitzen 
den metodologia erabil daiteke, DAFO esate baterako. 

Prozesu bakoitzetik espero diren emaitzak ez 
lortzearen  arriskuak zehaztu behar ditugu, baita, 
arrisku horien eraginak kendu edo minimizatzeko, 
behar diren jarduerak ezarri ere. 

Horiek horrela, prozesu guztiek, informazioa 
aztertzeko etapan, prozesu horren helburuak 
lortzeari eragin ahal dioten arriskuak analizatu, 
ebaluatu eta tratatzera bideratutako jarduera bat 
izango dute. 
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6.1.2 Antolaketak planifikatu behar du 

6.1.2. atalean arauak esaten digu: 

La organización debe planificar 

1. a) las acciones para abordar estos riesgos 
y oportunidades; 

2. b) la manera de:  
1. integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de 

gestión de la calidad (véase 4.4.); 
2. evaluar la eficacia de estas acciones. 

Hau ere esaten digu: “arrisku eta aukerei aurre egiteko jarduerek proportzionalak izan 
behar dute“ eta, horregatik, inplementatzen ditugun jarduerak egokitu behar ditugu, hots, 
“euliak kanoikaden bidez ez hiltzen“ saiatuko gara. 

Arrisku eta aukerak identifikatu, analizatu eta ebaluatzen direnetik, beraiei aurre egiteko 
behar diren jarduera batzuk (plan batean jasota egon daitezkeenak) zehaztuko dira. 
Jarduera horiek sisteman integratzen dira eta “ikaskuntza eta hobekuntza“ orrian agertuko 
dira. 

 

8. BIZITZA-ZIKLOAREN PERSPEKTIBA 

Ikusi genuenez, ISO 9001:2015ek arriskuan 
oinarritutako ikuspegi berri bat zuen. Gure 
kasuan (PKS edo KSI) , arrisku horiek “prozesu 
bakoitzean espero diren emaitzak ez lortzearekin“ 
dute zerikusia. 
 
Hala ere, ISO 14001:20015aren (KSI) kasuan, 
beste kontzeptu bat, “bizitza-zikloaren perspektiba“ 
agertzen da. 
 
Horrek ez du bizitza-zikloaren analisi bat egin behar denik esan nahi; dena den, ikuspegi 
berri honi erantzun egokia ematen saiatuko gara. 

8.1. Bizitza-zikloaren perspektiba 

“ISO 14001:25aren “Ingurugiro-alderdiak 6.1.2.” atalean adierazten denez, aritzeak 
sortutako ingurugiro-alderdiak eta inpaktuak identifikatu beharko ditu antolakuntzak, 
bizitza-zikloaren perspektiba kontuan hartuta (6.1.2. ingurugiro-alderdiak, ikusi); hots, 
zentroak ondorengo jarduerak egiten dituen jarduera, produktu eta zerbitzuak 
 

• kudeatzeko barne erabakien bidez (ingurugiro-alderdi zuzenak) zuzenean 
kontrolatzen ditu eta, gainera, 

• haietan izan dezake eragina (zeharkako ingurugiro-alderdiak). 

 
EMAS-ak exijitutako zeharkako ingurugiro-alderdien identifikazioa baldintza berri honi era 
egokian erantzuteko modu ona dela uste da. 

https://tklitatea.tknika.net/2016/04/26/arriskuan-oinarritutako-ikuspegia/
https://tklitatea.tknika.net/2016/04/26/arriskuan-oinarritutako-ikuspegia/
https://tklitatea.files.wordpress.com/2016/04/6-1-2-aspectos-ambientales3.png
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-comunitario-de-ecogestion-y-ecoauditoria-emas/
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8.2. Alderdi zuzenak eta zeharkakoak 

8.2.1. Alderdi zuzenak 

Ikastetxeak ebaluatu eta, barne erabakien 
bidez, zuzenean kontrolatzen dituen 
ingurugiro-alderdiak dira. 

Ikastetxearen kontrolpean dauden 
produktu edo zerbitzuei, bizitza-zikloaren 
etapetatik ikusten direnei (ohiko 
ingurugiro-alderdi zuzenak), buruz egin 
behar da hausnarketa eta, horretarako, 
sarrera eta irteerak kontrolatu beharko 
dira. 

 

8.2.2. Zeharkako alderdiak 

Eragina izan dezakeen ingurugiro-
alderdi horiek ebaluatzen ditu 
ikastetxeak, hauek esate baterako: 
azpikontratatutako prozesuak 
(garraioa, mantentzea, garbiketa, 
…), erosketak (produktuaren 
osagaiak), bezeroak (produktua 
azkenean baztertzea), etab …. 

EMAS terminologian zeharkako ingurugiro-alderdiak ere esaten zaie. Bi ikastetxetan 
ingurugiro-alderdi zuzen eta zeharkakoak ingurugiro-adierazpenaren bidez nola agertzen 
diren identifikatuta ikus dezakegu: 

• Elorrieta-Erreka Mari. Declaración medioambiental 
• Txindoki. Declaración medioambiental 
• Txindoki. Ingurumen deklarazioa 

  

8.3 Planifikazioa eta kontrol operazionala 

Bizitza-zikloari dagokionez, “8.1 planifikazioa eta kontrol operazionala” atalean, beste 
aipamen bat ikusten dugu. Aipamen horretan bizitza-zikloaren perspektibari buruzko 
baldintzak zehatzago definitzen dira, hauek besteak beste: 

• Kontrolak ezartzea, ingurugiro-alderdiei diseinu eta 
garapenean aurre egiten zaiela bermatzeko; 

• Ingurugiro-baldintzak kontuan hartzea produktu eta 
zerbitzuak eskuratzeko orduan; 

• Ingurugiro-baldintzen berri hornitzaile eta kontratistei 
ematea; 

https://tklitatea.files.wordpress.com/2016/04/elorrieta-declaracic3b3n-medioambiental-20131.pdf
https://tklitatea.files.wordpress.com/2016/04/txindoki-declaracic3b3n-ambiental-2014-2015.pdf
https://tklitatea.files.wordpress.com/2016/04/txindoki-ingurumen-deklarazioa-2014-2015.pdf
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• Behar izanez gero, produktu eta zerbitzuen bizitza-zikloari buruzko ingurugiro-
informazio funtsezkoa eskura jartzea (adibidez, bizitza-amaieraren tratamendua eta 
azken destinoa). 

 
8.1 planifikazioa eta kontrol operazionala ikusi 

 

9. BESTE BERRIKUNTZA BATZUK. Kanpo hornikuntza 

Onartutako ISO berriek dituzten berrikuntzen artean, garrantzi txikiagokoak diruditen 
arren inportanteak diren alderdi batzuei erreparatuko diegu gaur. Alderdi berriak dira eta 
gure kudeaketa-sistematik eman behar diegu erantzuna. Hauek dira: 

• Kanpo hornikuntza (8.4.1. Orokortasunak) 
• 8.5.5 Entregatu ondorengo jarduerak 
• Ezagutzaren kudeaketa (7.1.6. Antolaketaren ezagutzak) 

Kanpo hornikuntza 

Arauak, erosketa eta hornikuntzei buruz ari denean, kanpo produkzioaren 
kontzeptuei (8.4.1. orokortasunak) egiten die erreferentzia. Atal hau 
tradizionalki “erosketak“ deitu dugunari zuzenean dago lotuta baina pixka bat 
haratago doa. 

Kanpotik baina gure ikastetxearen izenarekin egiten diren zerbitzuak emateko 
orduan, ikastetxearen baldintzak, sistemaren garrantziari lotuak, betetzen 
diren egiaztatu behar dugu. 

Hots, azpikontratez (gure izenean eskaintzen diren ikastaro edota 
zerbitzuetarako) ari gara. Azpikontratatua gai den agirien bidez ziurtatu behar 
dugu, baita funtzioak nola betetzen dituen ebaluatu ere. Bete beharreko 
baldintzak eta ebaluatzeko erabiliko diren irizpide eta metodoak esplizituki 
adierazi behar dira. 

Betetzeko: erosketa eta hornitzaileen metodoa: Se propone modificar el Método de 
compras-proveedores, aldatzea proposatzen da. Pertsona edo enpresa kontratatzen den 
unean, gainontzeko irakasleekin (ikastetxeko pertsonala) erabiltzen diren prozedura berak 
erabiliko dira. 

  

10. ENTREGATU ONDORENGO JARDUERAK 

Bertsio honetan entregatu ondorengo jardueretarako 
baldintzak (8.5.5. entregatu ondorengo jarduerak) 
jasota agertzen dira. 

Zerbitzua bukatzea, hots, lortutako titulazioa 
entregatzen dugunean, jotzen dugu entregatzat. Hala ere, gero eta ikastetxe gehiagok 
egiten dituzte entrega horren ondorengo jarduerak: lan-poltsa, Urratsbat, 
profesionaltasun-txartelen ikastaroei buruzko informazioa, Lehen Aukera,… 

Ikastetxeak egindako jarduera horiek, ondorengo hauek jasoz, identifikatzea da kontua: 
jarduerak, arduradunak, baliabideak, arriskuak, jarraipena, neurketa, komunikazioa… 

https://tklitatea.files.wordpress.com/2016/04/8-1-planificacic3b3n-y-control-operacional.png
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Betetzeko: fitxa bat, “entregatu ondorengo jarduerak“, zerbitzuko sortzea proposatzen da 
(hasierako prestakuntza, enplegurako prestakuntza,… ), puntu hauek azalduko dituena: 
jarduerak, legezko eta araudizko baldintzak, lotutako arriskuak, iraungitasuna, bezeroaren 
baldintzak,…  

 

11. EZAGUTZAREN KUDEAKETA 

Operazioei eta baldintzak betetzeari begira antolaketak 
eta berorren pertsonek eskuratutako ezagutza 
identifikatu eta ezagutza horri eutsi beharko diogu 
(7.1.6. Antolaketaren ezagutzak). 

Gainera, ezagutza hori eskatzen duen pertsonaren 
eskura jarri beharko da. 

Ez da ezinbesteko baldintza ezagutza kudeatzeko prozesu oso bat izatea (lehen urte 
batean), baina joera ikuspegi hori garatu eta ezartzearen aldekoa da (apur-apurka 

eskatuko da). 

Kontua ez da sortutako materiala agirien bidez kudeatzeko espazio 
bat (errepositorioa) sortzea. Bilatzeko tresnak, hitz giltzarriak, 
kontzeptu abstraktuak, laburpenak, liburutegi birtuala, … ezartzea 
komeni da.  

Horregatik, ikastetxean sortutako ezagutza identifikatu eta 
kudeatzea eta, jakina, begi-bistako adibideekin nola egiten dugun 
erakustea da kontua. 

Betetzeko: espazio horretan gauza asko egin daitezkeela jabetzen gara. Erraza den eta 
baldintzari erantzuna ematea ahalbidetuko lukeen zerbait proposatu nahi izan dugu. 
Prozesuen bidez antolatutako datu-base bat sortzea proposatzen dugu, arlo, 
departamentu, mintegien… arabera ere antola litekeen arren 

Ezagutzak jasotzeko, zerbait erraza hau bezalako formulario bat izan liteke:  

>>Adibidea  (OHARRA: nola funtzionatzen duen ikusteko, parte har dezakezue. 
Proposatutako ideia minutu batzuetan beheko taulan ikusiko litzateke) 

Antolaketa guztiaren eskura jartzeko, formulario horren edukiak antolaketaren barne 
espazio batean horrela sar litezke: 

https://docs.google.com/a/tknika.eus/forms/d/19CImxifEuvFxO6TGMb84br4vWUOoonk7dLw2VQJh7sI/viewform
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Duela zenbait egun “Arauak gaurkotzea (V). Beste berrikuntza batzuk” izeneko 
artikulu bat ematen genuen argitara. Kide batzuek gai hau zabaltzeko eskatu digute eta, 
horregatik, hau atera dugu. 

 

Araudiak hau dio… 

9001:2015 ISOk 7.1.6. atalean hau esaten digu: 

“Prozesuak operatzeko eta produktu eta zerbitzuen adostasuna lortzeko behar diren 
ezagutzak zehaztu behar ditu antolaketak. 

Ezagutza horiek, beharrezkoa den neurrian, beren horretan jarraitu behar dute eta beste 
batzuen eskura jarri behar ditugu. 

Premia eta joera aldakorrei aurre egiten zaienean, antolaketak bere gaurko ezagutzak 
hartu behar ditu kontuan, baita behar diren ezagutza gehigarriak eta eskatutako 
gaurkotzeak eskuratzeko edo berorietara iristeko era zehaztu ere”. 

Ez digute (hasieran, behintzat) ezagutza kudeatzeko prozesu 
oso bat sortzeko eskatzen; bai, ordea, ikuspegi hori garatu 
eta inplementatzea. Sortutako materialaren agirien bidezko 
kudeaketa (errepositorioa) ez da nahikoa. Ez da agirien eta 
gero eta agiri gehiagoren zerrenda autobiografiko bat; izan 
ere, eta bilera batean esaten zenez, “ez da Alexandriako 
liburutegia”. 

Maila eta esparru desberdinetatik, antolaketan eta 
antolaketatik at, datoz ezagutzak baina ikastetxerako 

interesgarri direnak selekzionatu beharko genituzke. Hori guztia formatu desberdinekin: 
papera, informazio-kartelak, agiri informatikoak, bideoak, audioak… 

Ikastetxean sortutako ezagutza identifikatu eta kudeatzea da kontua. Gainera, nola egiten 
dugun begi-bistako adibideekin erakutsi beharko dugu. 

 

 

https://tklitatea.tknika.net/2016/03/03/beste-berrikuntza-batzuk/
https://tklitatea.files.wordpress.com/2016/03/gestic3b3n-del-conocimiento-a.png
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Datu-base on bat 

Ezagutzaren kudeaketa oso inportantea dela badakigu baina oso handia eta kudeatzeko 
zaila den zerbait bihur daitekeela ere badakigu. 

Datu-base on bat, “ezagutzak“ jasotzeko formulario 
batekin lagunduta, ez litzateke nahikoa; ezagutza 
horiek antolatu beharko lirateke. Lehen komentatutako 
“Arauak gaurkotzea (V). Beste berrikuntza 
batzuk“ artikuluan prozesuetatik diseinatu eta 
antolatutako datu-base bat proposatzen genuen, beste 
modu batzuen bidez ere egin daitekeen arren: 
jardueren, arloen, departamentuen, … arabera. 

Formulariotik jasotako ideia eta ezagutza horiek 
prozesuen erlaitz desberdinetan banatu beharko lirateke. 

Bilketa eta antolaketa egin ondoren, eman beharko da argitara. Erlaitzak (ezagutzak 
bereiz antolatzen diren orriak) antolaketak zehaztuta dituen espazioetan eman beharko 
lirateke argitara; horrela, antolaketako edozein kidek izango du ezagutza horietara iristeko 
aukera. 

Antonio Machado 

Antonio Machadoren esaldi hau gogoratzen utzidazue: 

“Kultura eta jakintzaren arloetan, gordetzen dena bakarrik 
galtzen da, ematen dena da bakarrik irabazten dena.”. 

 

Praktika onak 

Gure ikastetxean ditugun praktika onak partekatzea Machadoren 
esaldiaren arabera jokatzeko modu ona da. 

Duela zenbait denbora “Ohiko galderak eta FOL 
departamenturako harrera“ izeneko praktika on bat eman genuen 
argitara. Informazioa nola jasotzen zen eta zerikusia zuten pertsonen, 
Lanerako Prestakuntza eta Orientabideak Saileko kideen, bidez nola 
jasotzen zen erakusten da. Une horretan departamentuko irakasle 
guztiei entregatzen zieten pen drive baten bidez egiten zuten. 

Bitarteko informatikoen aurrerapenarekin, seguru praktika hori, beste praktika on batekin, 
“PKS Googletik kudeatzea“, batuz gero, hobetuko litzatekeela. Zerbait indartsuagoa 
sortuko genuke. Horrela bilatzeko tresnak ezarri ahal izango lirateke: hitz klabeak, 
identifikatzeko moduko etiketak, kontzeptu 
abstraktuak, laburpenak, liburutegi 
birtuala… 

Dena den, gu guztiokin partekatutako 
praktika onak besterik ez dira. Beste 
ikastetxe batzuek ere izango dutela 
partekatzeko zerbait ona seguru gaude eta, 
horregatik, haien ikastetxeetan, “praktika 

https://tklitatea.tknika.net/2016/03/03/beste-berrikuntza-batzuk/
https://tklitatea.tknika.net/2016/03/03/beste-berrikuntza-batzuk/
https://tklitatea.tknika.net/2014/09/22/ohiko-galderak-eta-fol-departamenturako-harrera/
https://tklitatea.tknika.net/2014/09/22/ohiko-galderak-eta-fol-departamenturako-harrera/
https://tklitatea.tknika.net/2013/10/30/pks-google-tik-kudeatzea/
https://docs.google.com/a/tknika.eus/forms/d/1ndqGjS48vMz0dJ5LjEs2GXNJ1z1BI5IY3ZlXd7CxRzI/viewform
https://docs.google.com/a/tknika.eus/forms/d/1ndqGjS48vMz0dJ5LjEs2GXNJ1z1BI5IY3ZlXd7CxRzI/viewform
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onak” formularioa erabiliz, egiten dituzten jarduera onak guri kontatzera animatzen 
ditugu. 

  

12. ALDAKETEN PLANIFIKAZIOA 

12.1. Planifikazioa 

Aldaketaren kudeaketa antzeman dugun 
berrikuntza nagusienetako bat da. Kalitatearen 
helburuak planifikatu behar baditugu, edo beste 
edozein planifikazio egin behar badugu, 
ondorengo puntuak zehaztu behar ditugu: 

6.2.2 Apartado 

• a) qué se va a hacer; 
• b) qué recursos se requerirán; 
• c) quién será responsable; 
• d) cuándo se finalizará; 
• e) cómo se evaluarán los resultados. 

 

Baina ISO berrian, aurrekoaz gain, aldaketaren kudeaketabikaintasun-ereduekin 
lotuago dago. “Aldaketen helburua “, “aldaketen ondorioak “, “arriskuak “, “sistemaren 
osotasuna “ … bezalako elementuak argi zehazten dira 2015eko ISOren 6.3. puntuan.. 

12.2. Aldaketen planifikazioa (6.3. atala) 

Gaurkoa adina aldatzen den ingurune batean, aldaketen planifikazioari eta kontrolari 
arreta berezia ematea ezinbestekotzat jotzen da. 

Arau berrian, alderdi hori “Aldaketen planifikazioa“ 6.3.puntuan 
jasota agertzen da. Atal honek hau dio: 

6.3 Planificación de los cambios 

Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el 
sistema de gestión de la calidad, estos cambios se deben llevar a cabo 
de manera planificada (véase 4.4). 

La organización debe considerar: 

a) el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales; 
b) la integridad del sistema de gestión de la calidad; 
c) la disponibilidad de recursos; 
d) la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. 
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>>>Atal horren arabera, aldaketak egin behar 
baditugu, egin beharreko aldaketak 
aurreikusitakoaren arabera gauzatzen direla eta 
kalitatea kudeatzeko sistemarekin bat datozela 
bermatzen duen plan baten bidez egin beharko 
dira. 

Aldaketen kontrola(8.5.6) 

Baina aldaketen erreferentzia “aldaketen kontrola“ 8.5.6. atalean ere agertzen da. Atal 
horrek hau dio: 

8.5.6 Control de los cambios 

La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del 
servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad 
con los requisitos. 

La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de 
la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción 
necesaria que surja de la revisión. 

Atal horrek dioenez, aldaketak berrikusi eta 
kontrolatu beharko ditugu, baita produktua 
fabrikatzeko edo zerbitzua emateko funtsezkoak 
diren planifikatu gabeko aldaketak kontrolatu ere, 
ezarritako baldintzak betetzen direla bermatzeko. 

Antolaketa gisa, aldaketak berrikusi ondoren 
lortutako datuak, aldaketa horiek baimentzeaz 
arduratu den pertsonala eta gauzatu den edozein 
jarduera nabarmen erregistratu behar ditugu. 

Hori guztia informazio dokumentatuan jasota agertzen denaren arabera. 

 

13. ZUZENDARITZAK BERRIKUSTEA 

 Arau berriei buruzko artikulu gehiago argitara ematen jarraituko 
dugun arren, ondorengo puntuak landuko dituen ISO 2015 arauak 
gaurkotzeari buruzko azken artikulura sartuko gara. 

13.1. Zuzendaritzagatiko berrikustea (9.3. atala) 

Ez da kapitulu berria. Ez daude bereziki berriak diren baldintzak 
baina sartzeko elementuak, zuzendaritzak berrikuspen batean 
kontuan hartu beharrekoak, zabaltzen dira. Halaber, puntu batzuk 

aurreko bertsioetan baino ageriago zehazten dira. 

Irudian atal honek sartzen dituen elementuak ikus daitezke. Elementu horietatik abiatuta, 
behar den informazioa izan behar da, erabakiak hartzeko. 

https://tklitatea.tknika.net/2016/02/17/arauak-gaurkotzea-iii-informazio-dokumentatua/
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9.3 Revisión por la dirección 

9.3.1 Generalidades 

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización a 
intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y 
alineación continuas con la dirección estratégica de la organización. 

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección 

La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo 
consideraciones sobre: 

a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas; 
b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al 

sistema de gestión de la calidad; 
c) la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la 

calidad, incluidas las tendencias relativas a: 
1) la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas 

pertinentes; 
2) el grado en que se han logrado los objetivos de la calidad; 
3) el desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios; 
4) las no conformidades y acciones correctivas; 
5) los resultados de seguimiento y medición; 
6) los resultados de las auditorías; 
7) el desempeño de los proveedores externos; 

d) d) la adecuación de los recursos; 
e) e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las 

oportunidades (véase 6.1); 
f) f) las oportunidades de mejora. 

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección 

Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y acciones 
relacionadas con: 

• a) las oportunidades de mejora; 
• b) cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad; 
• c) las necesidades de recursos. 

La organización debe conservar información documentada como evidencia de los 
resultados de las revisiones por la dirección. 

Ver imagen: 9.3 Revisión por la dirección 
 

Horiek horrela, blog honetan lehenago argitara 
emandako elementuei arreta berezia eman behar die 
zuzendaritzak, hauei esate baterako: antolakundearen 
testuingurua eta atalak (4.1. barne eta kanpo faktoreak; 
4.2. interesatutako aldeak eta sistemari eragiten dioten 
baldintzak eta 4.4. prozesuen kudeaketa), arriskuak eta 
aukerak zehaztea eta ezarritako jarduerak… 

 

 

https://tklitatea.files.wordpress.com/2016/04/revisic3b3n-por-la-direccic3b3n.png
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Joerak eta eraginkortasuna 

Ikusitakoa ez ezik, joeren ikuspegia ere (9.3.2. atala) sartu behar 
da. Zuzendaritzaren berrikuspenaren ondoriozko sarrerak- c) atala 
kalitate-sistemaren aritzeari eta eraginkortasunari buruzko 
informazioa, ondorengoei buruzko joerak barne …). 

Sistemaren berrikuspena ez da argazki finko bat agertzen saiatzen. 
Balorazio, adierazle bakoitza adierazi nahi duen  joeratik 
baloratzea interesgarria da. 

Halaber, antzemandako arriskuei erantzuna emateko planifikatu ditugun jardueren 
eraginkortasuna ere gehitu behar da. 

Baldintza horri erantzuna emateko, gure sistemetan (SGP-SIG) 
gidoia apur bat gehiago zehaztea aurreikusi dugu, baita agian 
behar adina azaldu ez diren puntu zehatz batzuk sartzea ere. 

  

14. Egokitzapenaren auditoria ziurtatzeko urratsak 

Aldaketek gure prozesuei nola eragiten dieten eta baldintza berriei behar bezalako 
proportziozko erantzuna emateko gure proposamena zein den hau bezalako beste artikulu 
batzuetan komentatuko dugu. 

Bukaera argi izatea inportantea da, hots, PKSren edo KSIren atzean dauden arauei erantzuna 
eman behar die ikastegiak eta auditoria baten bidez egiaztatzen da. Egokitzapen-auditoriara 

bermeekin iristeko urratsak hauek dira: 

Eragin ahal diguten baldintzak identifikatzea. Elementu horiek 
identifikatuta daude eta apur-apurka komentatuko ditugu. 

• Ezartzeko edo aldatzeko plana diseinatu eta aurrera 
eramatea. 
• Sisteman ardura duten pertsonak prestatzea. 
• Sistemarako dokumentazioa egokitzea. 
• Sortutako aldaketak komentatzea. 
• Enpresa ziurtatzailearekin harremanetan jarri eta 

egokitzapen-auditoria egiteko epeak finkatzea. 
  

Sistema egokitzea. 
Duela egun batzuk, urtarrilaren 27an, 60  kalitate /sistema arduradun inguru, ardura hori 
beren gain hartuko duten kideekin batera zenbait kasutan, elkartu ginen Iurretan. 
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Jende kopuru handiak erakusten duenez, 2015eko irailean 
onartutako arauek dakartzaten  berrikuntzak ezagutzeko 
interes handia dute ikastetxeek.  

Aldaketaren funtsezko ardatzak 

Duela urtebete inguru, “kalitate-arduradunekin lehen 
jardunaldia 2015“, saioan, Aenorren esperientzia izateko 

suertea izan genuen, arauen aldaketa berriak aurreratzeko. Arauak ez zeuden oraindik 
onartuta eta aurkezpena zirriborroarekin egin zen. Orain onartutako arauen aldaketengatik 
gure prozesuek izango dituzten aldaketak helarazi behar dizkizuegu. Artikulu honen amaieran, 
Jardunaldian erabilitako aurkezpena aurki dezazuen. 
Aldaketa nagusiak puntu hauetan agertzen dira: 

• ›Maila handiko egiturak. Arauen gaurkotzea (I) artikuluan komentatu genituenak 
• ›Antolaketaren testuingurua. 
• ›Bezeroaren kontzeptua alde interesatuari (alde interesatuak, premiak eta 

itxaropenak) hedatzen zaio. 
• ››Erregistroek eta agiriek informazio dokumentatua izena hartzen dute. 
• ›Rolak, ardurak eta agintariak antolaketan. 
• ›Prozesuei ematen zaien ikuspegia azaltzen da. 
• Arriskuetan oinarritutako ikuspegia (prebentzio-jardueraren kontzeptua kentzen da). 
• Aldaketaren kudeaketaren kontzeptua, bikaintasun-ereduei oso lotuta dagoena, sartzen 

da. 
• Beste alderdi batzuk: kanpo hornikuntza, ezagutzaren kudeaketa eta entregaren 

ondorengo jarduerak. 
• Eta, KSI ikastegietarako, bizitza-zikloaren ikuspegia duten ingurugiro-

alderdien kontzeptua, EMAS araudiari (Eco-Management and Audit Scheme, edo 
Ekogestio eta Ecoauditoriaren erkidego mailako araudia) oso lotuta dagoena.  

 

 

 

https://tklitatea.tknika.net/2015/01/23/kalitate-arduradunekin-i-jardunaldia-2015/
https://tklitatea.tknika.net/2015/01/23/kalitate-arduradunekin-i-jardunaldia-2015/
https://tklitatea.tknika.net/2015/11/26/arauak-gaurkotzea-i/
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