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4.1. OBJETIVO DEL NIVEL 4 
 

 

En este nivel se definirá la sistemática a llevar a cabo para realizar el seguimiento 

periódico del Sistema de Gestión Ambiental, de forma que se pueda identificar el progreso 

hacia la minimización del impacto ambiental de las actividades de la empresa.  

 

Uno de los objetivos que se pretenden alcanzar en este nivel es explicar en que 

consiste la sensibilización, la formación y la competencia profesional, facilitando las 

técnicas necesarias para identificar que requisitos de formación y sensibilización ambiental 

se necesitan para desarrollar un Sistema de Gestión Ambiental funcional. 

 

En este capítulo también se trata de explicar que son las vías de comunicación 

ambiental, facilitando la técnica necesaria para llevar a cabo con eficacia tanto la 

comunicación interna como la externa. 

 

También se tratará de explicar que es el Control de la Documentación, 

proporcionando una serie de sugerencias que aseguren que el nivel de control de la 

documentación es suficiente para llevar a cabo un Sistema de Gestión Ambiental. 

 

Finalmente se recogen las características principales que desde un punto de vista 

ambiental deben contemplar los Planes de Emergencia de las empresas. 
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4.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

4.2.1. Introducción 

 

 La empresa debe de realizar el seguimiento y medición  de sus aspectos 

ambientales.  

Mediante la medición de los aspectos ambientales la empresa dispondrá de un 

mecanismo interno con el que identificará su progreso hacia la minimización del impacto 

ambiental, lo que permitirá garantizar la mejora continua dentro de su Sistema de Gestión 

Ambiental.  

Por seguimiento y medición se entienden aquellas mediciones que se han de 

realizar de forma regular de las características fundamentales de las actividades que la 

empresa desarrolla y  que pueden tener un impacto significativo sobre el medio ambiente.  

Con este seguimiento periódico se pretende garantizar el correcto funcionamiento 

de los controles operacionales  y el grado de cumplimiento de los Objetivos y Metas 

ambientales. 

Además la empresa debe de asegurarse que los equipos de seguimiento y 

medición se utilizan y se mantienen calibrados o verificados.  

 

4.2.2. Objetivos 

 

El objetivo de este apartado es definir cómo se va a hacer el seguimiento y 

medición de todos aquellos aspectos ambientales que se identificaron en el Nivel 2 y que 

se han ido actualizando.  

 

En el apartado 4.8.1. Documentación Asociada se adjunta una Tabla de posibles 

características a medir para cada aspecto ambiental.   

 

Una vez realizado el seguimiento y medición de los aspectos ambientales, se 

deberá registrar en la tabla que se adjunta en el apartado 4.8.2. Documentación Asociada 

llamada Tabla de Seguimiento y Medición.  
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 4.2.3. Tareas para la empresa 

 

La empresa debe llevar a cabo las siguientes tareas: 

 

1 - Definir las características que se van a medir, como, por ejemplo, la cantidad 

gestionada de un tipo de residuo en un periodo determinado, las características de un 

vertido (pH, ácidez...), el nivel de ruido generado, etc. Es decir, se ha de buscar una 

característica que la empresa pueda medir de aquellos aspectos que en la evaluación 

salieron significativos y que, a la vez, le de información de la situación en la que se 

encuentra dicho aspecto medido.  

 Una vez definidas dichas características se deberán reflejar en la “Tabla de 

posibles características a medir” que forma parte del apartado 4.8.1. de la 

Documentación asociada.  

 

2 - Realizar periódicamente el seguimiento y medición. Una vez se ha definido qué es lo 

que se va a medir, se deberá de realizar su medición y registrar los resultados en la 

Tabla de Seguimiento y Medición. Por ejemplo, si se ha decidido medir los Kg de un 

residuo producido al mes, se deberá pesar ese tipo de residuo y registrar el resultado 

obtenido en la tabla ya comentada.  

 

3 - Asegurar que los equipos empleados están correctamente calibrados o verificados 

para poder facilitar unos resultados fiables. Para ello se deberán establecer y mantener 

procedimientos para la calibración de todos los equipos de medición.  

 

 

4 - Mantener registros de las calibraciones y/o verificaciones de los equipos empleados en 

la realización del seguimiento y medición.   
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4.2.4. Para la Autoridad Portuaria de Valencia: 

 

La Empresa, según el plazo previsto presentará a la APV:  

 

- Copia de la Tabla de características a medir cumplimentada. 

- Copia de la Tabla de Seguimiento y Medición cumplimentada. 
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4.3. SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN Y COMPETENCIA 

PROFESIONAL 

 

4.3.1. Introducción 

 

La empresa debe asegurarse de que cualquier persona que realice tareas que 

puedan causar algún impacto ambiental, tenga la formación y experiencia adecuada para 

poder realizar dicho trabajo con garantía. 

Es importante detectar las necesidades de formación y sensibilización del personal  

de la empresa en materia de medio ambiente, para así poder proporcionarle dicha 

formación  o bien realizar otras acciones que satisfagan estas necesidades.  

Cada persona y cada área de la empresa juega un importante papel en la gestión 

ambiental, por esta razón la formación debe de llegar a todos los  niveles de la empresa 

sin descuidar ninguno de ellos. 

A parte de la formación especifica que se facilite a cada persona en función del 

puesto que ocupe, la empresa deberá de asegurar que todo el personal que recibe 

formación e información sobre la política ambiental, los impactos ambientales significativos 

de su actividad, las funciones y las responsabilidades del Sistema de Gestión Ambiental, 

los procedimientos que afectan a sus actividades y la importancia del cumplimiento de los 

requisitos del Sistema de Gestión Ambiental.  

Hay que tener en cuenta que la formación es sólo uno de los elementos que 

definen la competencia de una persona, que generalmente viene dada por la combinación 

de más de un elemento, como pueden ser:  

- la educación,  

- la formación  

- y la experiencia adquirida.   
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4.3.2. Objetivos 

 

El objetivo de este apartado es el establecer la metodología para llevar a cabo la 

detección de estas necesidades de formación.  

 

Además será necesario una vez conocidas las necesidades programar las 

actividades de formación necesarias, así como la forma de gestionarlas. 

 

 4.3.3.Tareas para la empresa 

 

Las tareas que la empresa debe llevar a cabo en este apartado son las que se 

detallan a continuación: 

 

1 - Describir las actividades que se desarrollan en cada uno de los puestos existentes. 

Para ello se ha de emplear el formato propuesto de Ficha de descripción de puesto  

que se adjunta en el apartado 4.8.3. Documentación Asociada.  

 

2 - Identificar las necesidades de formación del personal de la empresa y registrarlo en el 

Programa de Formación, según quedó establecido en el apartado 1.6.6. 

Documentación Asociada correspondiente al nivel 1.  

 

3 - Una vez realizadas cada una de las actividades previstas se cumplimenta el 

correspondiente Listado de Asistencia que se adjunta en el apartado 3.9.11. 

Documentación Asociada correspondiente al Nivel 3.    

 

4 - Actualizar el expediente de aquellas personas que han recibido la formación.  
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4.3.4. Para la Autoridad Portuaria de Valencia: 

 

La Empresa, según el plazo previsto presentará a la APV: 

 

- Fichas de descripción de puesto cumplimentadas.  

- Programa de formación actualizado. 

- Listados de Asistencia a los cursos realizados. 
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4.4. ESTABLECIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACIÓN 

 

4.4.1. Introducción 

 

Dentro de vías de comunicación se engloban dos categorías: comunicación interna 

y comunicación externa. 

 

La comunicación interna es la que se da entre los distintos niveles y funciones 

implicados en el desarrollo, implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión 

ambiental. 

 

Para que un Sistema de Gestión Ambiental funcione es necesario que todo el 

personal de la instalación en general y, especialmente, el involucrado directamente en el 

funcionamiento del sistema conozca todo lo relacionado con los principios ambientales que 

gobiernan la instalación.  

 

Una gestión ambiental efectiva requiere una comunicación efectiva. Este es uno de 

los requisitos fundamentales del sistema para asegurar la eficacia del mismo.  

 

La comunicación interna ayuda a:  

� Motivar el esfuerzo en el trabajo.  

� Que se comprenda la Política Ambiental (tanto interna como externamente) 

y su relación con la visión /estrategia global de la empresa.  

� Asegurar el conocimiento de la funciones y expectativas.  

� Demostrar el compromiso de la dirección.  

� Evaluar el funcionamiento e identificar mejoras potenciales del Sistema de 

Gestión Ambiental 

Una comunicación interna efectiva precisa de mecanismos de información que 

fluyan de arriba abajo y de abajo a arriba. Puesto que los empleados son los que están “en 

la línea de fuego”, son una excelente fuente de información  y de nuevas ideas.  
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La comunicación externa es fundamentalmente la que se da con quienes se ven 

afectados por los aspectos ambientales o el Sistema de Gestión Ambiental. La 

comunicación con las partes externas es también importante para una gestión ambiental 

efectiva.  

 

Conocer la opinión de vecinos, comunidades y clientes (entre otros) ayudará a 

entender como otros perciben la empresa. La información de las partes externas puede ser 

crítica para definir los objetivos ambientales y de otro tipo. 

 

Un Sistema de Gestión Ambiental efectivo debería incluir procedimientos para:  

� La comunicación interna (entre niveles y funciones) 

� Facilitar los cauces, recibir, documentar y responder a la comunicación 

externa 

 

4.4.2. Objetivos 

 

El objetivo de este apartado es que la empresa decida el tipo de información que 

debe transmitirse y cómo se va a realizar esta transmisión.  

 

En este apartado nos referimos tanto a la información interna que pueda derivar del 

personal de la empresa, de sus inquietudes, de posibles quejas.....como a la información 

externa, que sea solicitada por partes ajenas a la empresa.  

 

La manera correcta de definir el tipo de información y las vías  de comunicación de 

que la empresa dispone es desarrollando un procedimiento documentado de comunicación 

interna y de comunicación externa.  

 

A modo de ejemplo se adjunta un procedimiento de Comunicación Interna y de 

Comunicación Externa en el apartado 4.8.4. Documentación Asociada.  
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 4.4.3.Tareas para la empresa 

 

Las tareas que la empresa debe llevar a cabo en este apartado son las siguientes: 

 

1 - Desarrollar el o los procedimientos de Comunicación Interna y Comunicación Externa.  

 

2 - Decidir si se comunica o no externamente información acerca de sus aspectos 

ambientales significativos.  

 

3 - Documentar esta decisión, aunque dicha decisión sea que no lo va a comunicar.  

 

4 - En el caso que la decisión sea comunicarla, se debe definir el método para realizar 

esta comunicación externa e incluirlo en el procedimiento desarrollado.  

 

4.4.4. Para la Autoridad Portuaria de Valencia: 

 

La Empresa, según el plazo previsto presentará a la APV: 

 

- Copia del Procedimiento de Comunicación Interna.  

- Copia del Procedimiento de Comunicación Externa. 

- Copia de registros que evidencien que la comunicación ha sido realizada. 
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4.5. PLANES DE EMERGENCIA 

 

4.5.1. Introducción 

 

Un Sistema de Gestión Ambiental debe asegurar la prevención y reducción de 

impactos ambientales originados por accidentes y por situaciones de emergencia.  

 

Las empresas realizan grandes esfuerzos para evitar que ocurran accidentes y 

otras situaciones de emergencias, pero a pesar de ello la posibilidad de que se den 

situaciones de emergencia persiste.  

 

Un programa de respuesta ante emergencias efectivo debería incluir:  

 

� La evaluación de los accidentes y emergencias potenciales 

� La prevención de los incidentes y sus impactos ambiéntales asociados 

� Planes/Procedimientos para responder ante incidentes 

� Pruebas periódicas de los Planes de Emergencia/Procedimientos y  

� Las actuaciones a poner en marcha para mitigar los impactos asociados con 

estos incidentes.  

 

Es importante probar que el plan de respuestas ante emergencias cumple con 

todos los objetivos para los que ha sido diseñado. 

 

También se debe revisar cómo se ha respondido ante la emergencia una vez se ha 

producido el incidente.  Esta revisión puede ser una fuente de información sobre si es 

necesario dar más formación o si se deben revisar algunos planes/procedimientos de 

emergencia.  

 



 

GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE 
SISTEMAS DE GESTIÓN 

MEDIOAMBIENTAL Edición 01 

Nivel 4 Implantación del Sistema  

 

Página 15 de 49 

 

4.5.2. Objetivos 

 

El objetivo de este apartado será definir un Plan de Emergencia Ambiental acorde 

con aquellas situaciones que se puedan dar en la empresa.  

 

Puede que ya cuente con un Plan de Emergencias, en este caso deberemos 

asegurarnos que éste contemple las posibles emergencias de carácter ambiental que se 

puedan dar. Por tanto, no es necesario tener dos planes de emergencias sino completar el 

existente con todas las emergencias ambientales posibles.  

 

Para definir la manera en que la empresa va a actuar ante determinadas 

emergencias se ha de elaborar un Procedimiento de Respuestas ante Emergencias 

Ambientales, tal como el que se adjunta como ejemplo en el apartado 4.8.5. 

Documentación Asociada.  

 

 4.5.3.Tareas para la empresa 

 

A continuación se detallan las tareas que la empresa debe llevar a cabo en este 

apartado. 

 

1 - Establecer para cada uno de los aspectos ambientales en situaciones de emergencia 

que fueron identificados en el nivel 2, y se han ido actualizando, la respuesta ante la 

situación en la que se generase el aspecto.  

2 - Diseñar el Plan de Emergencias de la empresa contemplando todas las emergencias 

ambientales y definiendo cómo se va actuar en cada caso. O bien, incluir en el plan de 

emergencias existente, la respuesta ante emergencias ambientales. 

3 - Revisar periódicamente que dicho plan contemple todas las posibles emergencias 

ambientales y en su caso adecuarlo. Esta etapa se ha de realizar en particular después 

de que ocurran accidentes o situaciones de emergencias.  

4 - Comprobar la eficacia del Plan de Respuestas ante Emergencias Ambientales.  
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4.5.4. Para la Autoridad Portuaria de Valencia: 

 

La Empresa, según el plazo previsto presentará a la APV: 

 

- El Procedimiento de Respuestas ante Emergencias  Ambientales.  
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4.6. ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

4.6.1. Introducción 

 

Un Sistema de Gestión Ambiental genera un gran número de documentos tanto 

internos como externos que hay que controlar.  

 

Dentro de los documentos internos están todos aquellos procedimientos e 

instrucciones técnicas que se han desarrollado, así como los registros derivados de éstos.  

 

La empresa también va a disponer de una serie de documentos externos que de no 

existir podrían llevar a desviaciones en el Sistema de Gestión Ambiental. Estos pueden 

ser: normativa legal, manuales de equipos, estudios que se hayan tomado como referencia 

durante el diseño e implantación del sistema, fichas de seguridad de productos utilizados, 

etc. 

Por otra parte, todos los documentos del sistema deben estar controlados. Es decir, 

estos documentos deben: 

- Ser aprobados 

- Ser revisados y actualizados periódicamente. 

- Identificarse los cambios y el estado de revisión actual de documento. 

- Estar disponibles en los lugares en que son necesarios para el correcto 

funcionamiento del sistema. 

- Quedar identificados aquellos que están obsoletos para evitar un uso 

inadecuado de los mismos.  
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4.6.2. Objetivos 

 

El objetivo de este apartado es definir la documentación de la que ha de constar el 

Sistema de Gestión Ambiental, además de la manera de identificar y controlar toda la 

documentación de dicho sistema. 

Además se ha de definir la manera de llevar a cabo las modificaciones en la 

documentación y controlar dichos cambios.  

Para definir todas estas características se ha de desarrollar un Procedimiento de 

Control de la Documentación y Registros.  

Además la documentación del Sistema de Gestión Ambiental debe incluir:  

- La política, objetivos y metas ambientales, los cuales ya han sido definidos 

en el nivel 3, en los apartados 3.3. y 3.5.  

- La descripción del alcance del Sistema de Gestión Ambiental. 

- La descripción de los elementos principales del Sistema de Gestión 

Ambiental y su interacción, así como la referencia a los documentos 

relacionados.  

- Los documentos, incluyendo los registros requeridos y que se van 

describiendo a lo largo de los diferentes niveles la presente guía.  

- Los documentos, incluyendo los registros determinados por la organización 

como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y 

control de los procesos relacionados con los aspectos ambientales 

significativos.  

 



 

GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE 
SISTEMAS DE GESTIÓN 

MEDIOAMBIENTAL Edición 01 

Nivel 4 Implantación del Sistema  

 

Página 19 de 49 

 

 4.6.3.Tareas para la empresa 

 

Las tareas que la empresa debe llevar a cabo en este apartado son las siguientes: 

 

1- Desarrollar el Procedimiento de Control de la Documentación y Registros. En el 

apartado 4.8.6. Documentación Asociada se adjunta un procedimiento, como 

modelo.  

2- Describir el alcance del sistema.  

3- Describir los elementos principales del sistema de gestión ambiental y su 

interacción. Para ello se ha de desarrollar el Mapa de Procesos de la organización 

que se adjunta a modo de ejemplo en el apartado 4.8 7. Documentación Asociada. 

Además se ha de hacer referencia a los documentos relacionados. 

 

El documento dónde se ha incluir toda esta información ha de ser el Manual del 

Sistema de Gestión Ambiental. En el apartado 4.8.8. Documentación Asociada se adjunta 

un ejemplo de los apartados de los que puede constar dicho manual.  

 

4.6.4. Para la Autoridad Portuaria de Valencia: 

 

La Empresa, según el plazo previsto presentará a la APV: 

 

- El Manual del Sistema de Gestión Ambiental, el cual contendrá el alcance, el 

Mapa de Procesos de la organización y los documentos relacionados.  

 

- El Procedimiento de Control de la Documentación y Registros.  
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4.7. NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL NIVEL 4 

 

 

4.7.1. Introducción 

 

Para poder afrontar un correcto desarrollo del nivel 4 es conveniente que el 

personal implicado en el sistema tenga los conocimientos necesarios para ejecutar las 

funciones que se le han asignado.  

 

4.7.2.Objetivos 

 

El objetivo que se persigue es formar al personal implicado en las tareas de este 

nivel.  

Por ejemplo, para llevar a cabo las actividades de seguimiento y medición la 

persona deberá tener conocimientos a cerca de las características que se van a medir. O, 

por ejemplo, la persona que se vaya a responsabilizar del control de la documentación del 

sistema deberá de haber recibido formación acerca del propio sistema, es decir, deberá de 

conocer los procedimientos existentes, a qué personas les afecta, cómo se van a difundir... 

 

En este nivel un punto muy importante a la hora de impartir la formación es el 

relacionado con las emergencias ambientales, pues todo el personal ha de conocer las 

posibles situaciones de emergencia y de qué manera se debería de actuar en el caso que 

se produjeran.  
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4.7.3. Tareas para la empresa 

 

Las tareas que la empresa ha de realizar en este apartado son las que se detallan a 

continuación:  

 

1- Actualizar el Programa de Formación establecido en el Nivel 1. 

 

4.7.4. Para la Autoridad Portuaria de Valencia: 

 

La Empresa, según el plazo previsto presentará a la APV: 

 

- Copia del Programa de Formación actualizado  
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4.8. DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

 

 

4.8.1. Tabla de posibles características a medir 

 

RESIDUO CANTIDAD GESTIONADA (Kg / litros)
CANTIDAD GENERADA (Kg / litros)

VERTIDOS pH
ácidez
DBO 
DQO

RUIDO dBA

TABLA DE POSIBLES CARACTERÍSTICAS A MEDIR

TIPO DE ASPECTO PARAMETRO A MEDIR



 

GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE 
SISTEMAS DE GESTIÓN 

MEDIOAMBIENTAL Edición 01 

Nivel 4 Implantación del Sistema  

 

Página 23 de 49 

 

4.8.2. Tabla de seguimiento y medición 

 

 

 

1 2 3 4

TABLA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

FECHA     
PRÓXIMA 
REVISIÓN

ASPECTO AMBIENTAL 
ASOCIADO

UNIDAD
LIMITE/ 

OBJETIVO

RESULTADOS SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
PARAMETRO A MEDIR
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4.8.3. Ficha de descripción de puesto 

 

 

PUESTO:

ALTA MEDIA BAJA

DESCRIPCIÓN PUESTO DE TRABAJO

DIRECCIÓN 

OTROS CURSOS:

INCIDENCIA AMBIENTAL: 

OTROS

FUNCIONES

EXPERIENCIA:

REQUISITOS MÍNIMOS

FORMACIÓN:
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4.8.4. Procedimiento de Comunicación interna y externa 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN 

 

 
Elaborado Revisado Aprobado 

Nombre 
      

Cargo 
      

Firma 
      

Fecha 
      

 

 

 

LOGO 
EMPRESA 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

COMUNICACIÓN Procedimiento PA 

Revisión: 0 Página: 1 de 13 
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1. OBJETO 

 

El objeto del presente procedimiento es establecer canales y procesos de 

comunicación sobre la gestión ambiental en la empresa, tanto a nivel interno 

(comunicación entre distintos niveles de la organización en sentido ascendente y 

descendente), como externo (comunicación voluntaria y de respuesta a partes 

interesadas). 

 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Este procedimiento es de aplicación a todas las comunicaciones, de carácter 

interno o externo, relacionadas con las actividades y servicios que se realizan en el marco 

del Sistema de Gestión Ambiental de la empresa. 

Alcanza las actividades relacionadas con: 

- Comunicar la política, los objetivos y las metas ambientales, así como informar 

sobre la evolución del comportamiento ambiental y del Sistema de Gestión 

Ambiental a todo el personal. 

- Decidir y responder a las preocupaciones del personal en cuestiones relativas a la 

gestión medioambiental. 

- Comunicar los resultados de carácter general de las auditorias y revisiones del 

sistema de gestión a todas las personas implicadas. 

- Dar a conocer la política ambiental y los aspectos más relevantes del sistema de 

gestión al exterior, así como recibir y responder a las preocupaciones de todas las 

partes interesadas externas. 
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3. GENERAL 

 

3.1. DEFINICIONES 

COMUNICACIÓN INTERNA: Aquella que se establezca cuando tanto emisor como 

receptor pertenezcan a los departamentos, áreas o servicios de los cuales consta la 

empresa. 

COMUNICACIÓN EXTERNA: Por exclusión, aquella que no sea interna. 

 

3.2. REFERENCIAS 

Serán documentos de referencia los siguientes: 

• Guía para la implantación de Sistemas de Gestión ambiental conforme a 

UNE-EN ISO 14001 en entornos portuarios y requisitos adicionales para el 

registro en el Reglamento EMAS, de febrero de 2004. 

• Reglamento CE/761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de 

marzo de 2001, por el que se permite que las organizaciones se adhieran 

con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría 

ambientales. 

• Decisión de la Comisión de 7 de septiembre de 2001 que determina unas 

Directrices para la aplicación del Reglamento CE/761/2001 del Parlamento 

Europeo y del Consejo por el que se permite que las organizaciones se 

adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y 

auditoría ambientales. 

• Recomendación de la Comisión de 7 de septiembre de 2001 por la que se 

determinan unas Directrices para la aplicación del Reglamento CE/761/2001 

del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se permite que las 

organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario 

de gestión y auditoría ambientales. 
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• Manual del Sistema de Gestión Ambiental. 

• Definición de objetivos y metas y establecimiento de programas de gestión 

ambiental. 
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4. RESPONSABILIDADES 
 

 

a) Responsable SGA. 

• Informar de la Política a todo el personal y ponerla a disposición del público. 

• Comunicar los objetivos y metas, y los puntos del programa. 

• Comunicar los resultados de las auditorias al personal implicado. 

b) Responsable de Departamento 

• Velar por el adecuado flujo de comunicación externa y especialmente 

interna para el buen funcionamiento del SGA. 

• Recoger las sugerencias presentadas por los trabajadores y responder a las 

mismas. 

• Favorecer el flujo de comunicación entre sus subordinados y el 

Responsable del SGA. 

c) Administrativos 

• Registrar y archivar las comunicaciones externas 

• Registrar y archivar las respuestas a las comunicaciones externas que 

realiza el Servicio. 

d) Todo el personal 

• Seguir las normas y sugerencias recibidas por los canales de comunicación 

interna así como aportar aquellas sugerencias para la mejora del 

funcionamiento del sistema que crean convenientes. 
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5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
 

5.1. DIAGRAMA DE FLUJO 

 Comunicación Interna 
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¿Es relevante?

Si

Si

Archivar

Resp.Dpto.3

No

No

Contestar C.I. 

o sugerencia

Resp.Dpto.4

Recibir 

C.I./ sugerencia

Resp. Dpto.1

Comunicado 

Interno
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Comunicación Externa: 

De entrada: 
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Comunicación Externa: 

De salida: 
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5.2. COMUNICACIÓN INTERNA 

 

La comunicación interna deberá ser bidireccional, por eso se deberá alentar a los 

trabajadores a informar de los problemas y hacer sugerencias. 

Los canales de comunicación existentes en la empresa serán los siguientes: 

- Correo ordinario (entrada y salida). 

- Correo interno (entrada y salida). 

- Correo electrónico. 

- Orales. 

- Tablón de anuncios. 

 

5.2.1. Sentido descendente 

Las comunicaciones podrán realizarse por escrito según formato interno de la 

empresa para notificaciones o circulares internas o de forma verbal, en función de la 

relevancia de las mismas. Cuando se realicen por escrito el Responsable del 

Departamento guardará copia de las mismas. 

Se distribuirá una copia actualizada de la Política a todos los trabajadores de la 

empresa, cada vez que se realice una actualización de la misma. Del mismo modo, se 

colocará dicha Política en zonas accesibles a todos los trabajadores de la organización. 

El Responsable del SGA. Informará a todos los responsables implicados de los 

objetivos y metas establecidos, así como de las actividades del Programa Ambiental que 

afecten a su área. Por su parte, el Responsable del Departamento pone en conocimiento 

del personal a su cargo las actividades a realizar para el cumplimiento del programa. En 

este caso la comunicación se realizará de forma verbal. 
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5.2.2. Sentido ascendente 

La empresa aspira a estimular la comunicación ascendente desde los trabajadores 

a niveles superiores. Para facilitarla se establece un mecanismo complementario a la 

cadena de mando y es un modelo de ficha de sugerencias según formato “Sugerencias”, 

que dispondrá el Responsable del Departamento y que podrá utilizar cualquier trabajador. 

Cuando un trabajador realice una sugerencia, se la entregará al Responsable del 

Departamento correspondiente y éste la estudiará y actuará o desestimará según la 

relevancia de la misma, para lo cual podrá contar con el asesoramiento del Responsable 

del SGA. si lo considera necesario. En cualquier caso, comunicará al afectado la decisión 

tomada. 

Si la comunicación ascendente se establece con responsables de otras áreas, el 

Responsable del SGA. se podrá realizar de forma escrita o de forma verbal, en función de 

la relevancia de las mismas. Cuando se realicen por escrito, el Responsable del 

Departamento guardará copia de las mismas. 

El Responsable del Departamento es, a su vez, el encargado de transmitir la 

información relevante a Gerencia, con el objeto de que la opinión del personal sea tenida 

en cuenta en las revisiones del sistema (según procedimiento). 
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5.3. COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

Se entiende por comunicación externa toda comunicación de carácter ambiental 

que se establece entre la empresa y: 

• Ciudadanos 

• Proveedores y subcontratistas 

• Otras empresas 

• Otras partes interesadas (Prensa, asociaciones, etc.) 

La Política es un documento público, por lo que cualquier persona, grupo o 

empresa podrá solicitarlo y su demanda deberá ser atendida. 

• Folletos informativos. 

• Página Web 

• Medios de Comunicación 

• Paneles informativos 

 

5.3.1. Comunicación con otras empresas y partes interesadas 

La empresa recibe por lo general las comunicaciones externas (peticiones de 

información, requerimientos, quejas, etc.) de otras empresas y partes interesadas. Estas 

comunicaciones externas son registradas por el Responsable del SGA, en el formato 

“Listado de comunicaciones externas de entrada”, y guarda una copia de dicha 

comunicación. 

Se considerarán comunicaciones especialmente relevantes las denuncias o 

requerimientos de carácter ambiental que se produzcan por parte de alguna administración 

y quejas de ciudadanos. 
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En estos casos el Responsable del Departamento propondrá a Gerencia, previa 

consulta a otras áreas si lo considera necesario, la solución satisfactoria a dichas 

comunicaciones. Si por el contrario la comunicación no tiene carácter relevante, el 

Responsable del Departamento podrá determinar directamente la respuesta adecuada a la 

comunicación. 

En cualquier caso, la respuesta se realizará en el formato interno de la empresa 

para comunicaciones externas. Al dar respuesta a comunicaciones externas el emisor 

dejará constancia de la acción tomada en el formato “Listado de comunicaciones externas 

de entrada” y archivará una copia del documento de respuesta. 

Asimismo, en el caso que desde la empresa se realice una comunicación externa 

de carácter medioambiental, dicha comunicación deberá ser registrada por el emisor en el 

formato “Listado de comunicaciones externas de salida” y archivará una copia del 

documento enviado. 
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6. DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 

6.1. FORMATOS DE REGISTRO 

“Sugerencias” 

“Listado de comunicaciones externas de entrada” 

“Listado de comunicaciones externas de salida” 

 

6.2. REGISTROS 

 

DOCUMENTO ARCHIVO PERSONA TIEMPO 

"Sugerencias" Expediente Sistema de 
Gestión Ambiental 

Resp. Dpto./             
Resp. SGA 5 años 

"Listado de 
comunicaciones 
externas de entrada" 

Expediente Sistema de 
Gestión Ambiental 

Resp. Dpto./             
Resp. SGA 5 años 

"Listado de 
comunicaciones 
externas de salida" 

Expediente Sistema de 
Gestión Ambiental 

Resp. Dpto./             
Resp. SGA 5 años 
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7. DISTRIBUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

 

• Responsable del Departamento 

• Responsable del SGA 

 

AEXO 1: HISTÓRICO DE REVISIONES 
 

Las revisiones que se han hecho de este procedimiento, las fechas y las causas 

son las siguientes: 

 

Nº REVISIÓN FECHA HISTÓRICO DE REVISIONES 

0     
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4.8.5. Procedimiento de respuestas ante emergencias ambientales 
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4.8.6. Procedimiento de Control de la documentación y registros  
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4.8.7. Mapa de Procesos 
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4.8.8. Manual del Sistema de Gestión Ambiental 
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4.9. DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

 

A continuación se presenta el diagrama de flujo de las etapas de las que consta el 

presente nivel.  

Para el desarrollo del diagrama se emplean una serie de símbolos los cuales se 

describen a continuación:  

 

� El siguiente símbolo representa cada una de las etapas que se han de desarrollar y el 

responsable de que se lleve a cabo.  

 

 

 

� El siguiente símbolo representa un documento generado o empleado en la ejecución 

de la etapa en la que aparece.  

 

 

Etapa 

Responsable

Documento
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De esta manera el diagrama del Nivel 4 sería el que se presenta a continuación:  
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4.10. GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 

En este apartado se indican las definiciones de algunos términos empleados en la 

presente guía y que pueden ser necesarios para la correcta comprensión de las tareas a 

realizar.  

 

 Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso.  

 Documento: Información y medio de soporte: El medio de soporte puede ser 

papel, disco magnético, óptico o electrónico. Fotografía o muestras patrón, o una 

combinación de éstos. 

 Registro: Que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las 

actividades desempeñadas.  

 


