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a evolucró1 de 'rercado aclual €slá levando a as
empresas instaladoras a oirecer un servicio donde lo que
prir¡a es salisfacer las necés dades delcliente, Desde

ltace algunosaños, lNSTAGlha detectado esta necesidad y

Fueba de ello, es que lleva varios cursos sLbvenconados
y basados en a Gesiión de la calidad para sus empresas

ceniflcación se subveñcionan hasla un 50% en cLanlo a
los cosies exteTnos.

- "Herramienta de Melora Continua 55":es una molodo-
logía s€ncilla y de fác I mpaniación que se caracleriza
porap car"aorganizacón,ord€n, l impieza, controlvisual
y dlsclplina y hábiio" en un área de la organización. Al
lgual que los proyectos anteriores, se desar¡olla bajo €l
lormalo de Jorr¡ación-acción en un grupo de 6 ernpresas
asociadas. El orovecto se subvenclona en un 20'l' de
cosie tolal del Proyecto.

- "Herram¡enta de Melora paraelcálculo decostes":es
una r¡etodología para el cálcllo de coste y preco hora
de facluración en una organizaclón, Elproyeclo se desa-
rrol laenuñformalodondeunavezque os6part ic ipanies
conocen la herramienia hecha para el efecto, as empresas
la implantanyse realiza una puestaen común delcálcr,rlo
de cada empresa, El Depanamenio subvenc¡ona el 50o/o
de a malr lcula delcurso.

- "Formáción en Prevenc¡ón de Rieggos Laboráles":se
traia de que nuéslras empresas asoc adas conozcan y estén
lormadasen segurldad iaboralyrlesgos laboralos que les
afectan. E proyecto se desarrol a en 5 c ases lect vas y está
pensado para un grupo de 10 personas, El Depariamenio
,-Dv€nLiona el 50"" oe a naÍícu ¿ de c-rso

- "Elaboración de una agenda de buenas practicas de gestión":
elaborar nfofmación relacio¡ada con la Caldad Tolal para
lonrenlar la buena gest¡ón en nu€sfas empfesas asoc¡adas,

Si estás iñtefesado o deseas jnfoffnacón sobro aguno
de eslos cursos de formación-acción no dudes en ponerte
en contacto te€fónico con lNSfAGl. llamando a ieléfono
943424465 o a favés delema l: instagl@lnstagl,com.

Así, un año mas, INSTAGI actuando como órgano traclor,
ha solicitado q!e sean subvencionados varios proyecios
relacionados con lagestión de laCa dad a programa Eraikal
t 0 del Depanamento de V vierda delGobierno Vasco con e
ob¡etivo de que las empresas asociadas se puedan benefi-
ciar de as subvenciones pof su mp anlac ón. Los proyectos
pfesentados son os sigu¡entes:
- "Modelo K21 (nivel2)":este proyeclo se desarrolla balo

elformalo deformacón accón en lafasede implanlación
y esiá pensado para grupos de 6 er¡presas en as que
parucipen lna o dos personas por empresa. Tanto a
imp aniación como la cerlif icación se subvenclonan hasta
un 50% en cuanlo a los costes externos,

- "Modelo iSO 9001:2000"i|a metodologíade esie prcyecio
es de fomación acción €n la fase de mplanlación con la
creaciónde un grupode 6empresasen lasque parlc¡pen
una o dos personás por empresa, Tanlo a implantación
como Ia certificación se subvencionan hasla un 50'/. eñ
cuanto a los cosies externos,

- "Modelo ISO 14001:2004": esle proyecto sigue tamblén
el formato de formación acción en la fase de mp anla-
ción y en elm sr¡o partcipan 6 empresas con !na o dos
personas por empresa. Tanto a implanlacióñ como la
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