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Gracias  a mi  colaboración  con UNIFIKAS,  tuve  la  oportunidad  de  participar  en  una  jornada 

sobre  las novedades de  la norma ISO 14001:2015 que se desarrolló en Madrid en  la sede del 

ISM (Instituto Superior del Medioambiente). En hora y media expusimos Esperanza Martínez, 

directora  de  EQA  (European Quality  Assurance),  y  yo  las  novedades  de  la  normativa  y  los 

criterios del auditor en la realización de la auditoría.  

A continuación se produjo un debate muy interesante y enriquecedor desde muchos puntos de 

vista,  donde  surgió  en  varias  ocasiones  un  tema  de  especial  interés  para  las  empresas:  la 

comunicación. 

La norma aclara que  la organización debe establecer,  implementar  y mantener  los procesos 

necesarios para  las comunicaciones  internas y externas pertenecientes al  sistema de gestión 

ambiental  donde  se  incluya:  qué  comunicar,  cuándo  comunicarlo,  a  quién  comunicárselo  y 

cómo comunicárselo. Y, por supuesto, ha de mantener evidencias de que se han producido las 

comunicaciones necesarias. 

Asimismo concreta que la comunicación ha de ser interna y externa. La comunicación externa, 

es  lo que  la empresa debe comunicar al exterior, bien por requisitos  legales (comunicaciones 

con  la administración, específicas por  ley, etc.), o bien porque quiera comunicar a sus grupos 

de interés algún aspecto de su empresa que le sea relevante. 

Respecto  a  la  comunicación  interna,  la  ley  explica  que  la  organización  debe  comunicar 

internamente  la  información  pertinente  al  sistema  de  gestión  ambiental  (…),  incluidos  los 

cambios en el mismo. Además debe asegurarse, es decir, demostrar que sirven para el objetivo 

de que sus procesos de comunicación permitan que  los trabajadores   contribuyan a  la mejora 

continua”.  Pues bien,  es en este último punto donde radican las dificultades. 

Todas las empresas, especialmente las grandes empresas, disponen de una cantidad de datos, 

muchas veces imposibles de gestionar. Estos datos son generados continuamente por muchas 

de  las personas de  las organizaciones, suelen estar dispersos e  incluso estar almacenados en 

diferentes herramientas  informáticas. Los datos son necesarios, pero nos dan una visión muy 

parcial  y  limitada.  Por  tanto,  será  interesante  comunicar  datos  como  aclaración  o 

demostración, pero no se entienden por sí mismos. 

Para  gestionar  acciones  que  consigan  un  objetivo,  necesitamos  información  y,  para  esto, 

tenemos  que  convertir  los  datos  en  información,  lo  que  supone  un  salto  cualitativo 

importante. Para que  la  información sea eficiente, ha de estar estructurada y relacionada de 

tal manera  que  se  ajuste  a  su  objetivo  concreto.  Así,  por  ejemplo,  un  sistema  de  gestión 

ambiental permite almacenar la información de forma estructurada y relacionada, ofreciendo 

herramientas  de  explotación  (informes,  cuadros  de mando,  indicadores,  etc.)  que  permiten 



 
transformar  los  datos  en  información.  Esta  información  debe  ser  comunicada,  pero  no  a 

cualquier persona (grupo de interés) ni en cualquier momento. 

Para  poder  realizar  una  gestión  estratégica  de  la  organización,  es  necesario  convertir  esa 

información en conocimiento. Esto significa la posibilidad de establecer comparativas de datos, 

información y analizar  tendencias en  la evolución de  la  información de que disponemos. En 

definitiva, poder tener una visión de futuro. Ésta es la información que deberá manejar la Alta 

Dirección y cada empresa determinará quién es la Alta Dirección. 

Sin embargo, ese conocimiento por  sí  sólo no garantiza  la correcta gestión estratégica de  la 

organización; lo que lo hace es lo que denominamos competencia (1), es decir, “el saber hacer 

en  contexto”.  Por  competencia  entendemos  “ese  complejo  de  comportamientos  que  se 

desarrollan en un entorno específico y que tienen como fin el logro de un resultado eficiente y 

eficaz” (2). La competencia se refiere a un comportamiento experto y lo que la hace experta es 

su valor de eficiencia y eficacia. 

Tal y como menciona Jack Delors (3) o Federico Mayor Zaragoza (4) conocer no es más que una 

parte de  lo que alguien necesita para ser competente. Las habilidades, es decir el saber qué 

hacer  con  los  conocimientos  adquiridos es primordial, aprender a  convivir,    aprender  a  ser, 

(construir internamente capacidades cognitivas y afectivas de las personas) son el resto de los 

elementos que nos harán realmente competentes. 

 

Jack Delors, “La educación encierra un tesoro”. 

Estas herramientas nos permiten tener un control total sobre el negocio y ofrecen datos que 

sientan las bases para poder tomar decisiones estratégicas que marquen la política y objetivos 

de la empresa. 

Pero  entonces  y  teniendo  en  cuenta  todo  lo  anterior  ¿qué  tenemos  que  comunicar?,  ¿a 

quién?, ¿cómo? 

Comunicar es “la relación de intercambio por medio de la cual dos o más personas comparten 

su percepción de la realidad con la finalidad de influir en el estado de las cosas. No siempre es 

un proceso consciente”.  

Cuando hablamos de comunicación en el ámbito de la empresa, no estamos hablando de una 

habilidad más, estamos hablando de la CLAVE, la llave para poder desarrollar las habilidades y 

actuaciones requeridas para el desarrollo eficaz y eficiente de muchas funciones. 



 
• No  puede  haber  un  proceso  de  toma  de  decisiones  sin  que  se  practique  una 

comunicación abierta, potenciando principalmente la escucha y el consenso.  

• No  puede  haber  un  proceso  de  resolución  de  conflictos  si  no  se  trabajan  las 

características de una comunicación efectiva. 

• No se puede trabajar en equipo y desarrollar  la participación sin que se cree el clima 

de intercambio necesario, una comunicación abierta que fomente la participación y la 

creatividad, etc. 

• Cuando  hablamos  de  liderazgo  estamos  hablando,  sobre  todo,  de  un  proceso 

fundamentado  en  la  comunicación,  de  crear  una  colaboración  permanente, 

interdependencia. 

Éste es el esquema del proceso de comunicación: 

 

Podemos  utilizar  diferentes  formas  de  comunicación  en  la  empresa  en  función  de  lo  que 

queramos comunicar, a quién y cómo: comunicación oral, gestual y escrita. De cualquiera de 

las maneras hemos de  asegurarnos de que  el oyente  recibe  lo que necesita  y  es  capaz de 

entenderlo. Y el oyente es  responsable de escuchar de manera activa  confirmando,  cuando 

sea necesario, que ha entendido el mensaje enviado.  

Por este motivo, y  tal y como comentaba hace unos párrafos,  los datos “per sé” no valen ni 

para cualquier comunicación ni para cualquier receptor; ni la información estratégica tampoco.  

Asimismo,  lo más  habitual  es  que  según  si  la  comunicación  que  se  quiere  dar  es  formal  o 

informal y el oyente o receptor es más o menos importante para la empresa, se utilicen alguno 

de estos métodos de comunicación: 

 Escritos formales: por ejemplo, para la administración pública o clientes de peso para 

la empresa. Memorias anuales, informes de situación, planificaciones, etc. 

 Comunicación oral formal: presentaciones, charlas a grupos de interés, etc. 

 Escritos  informales: correos electrónicos (aunque según a quién también pueden ser 

formales), notas escritas a mano. 
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 Comunicación oral informal: reuniones, conversaciones, etc. 

Igualmente podemos encontrar diferentes métodos de comunicación, tales como: 

 Comunicación  interactiva:  existe  reciprocidad.  El  emisor  da  información  que  es 

recibida por los oyentes, los cuales emiten algún tipo de retroalimentación. Ocurre en 

conversaciones, reuniones, conferencias, etc. 

 Comunicación empuje (“push”): Se trata de una comunicación unidireccional donde el 

emisor no espera ninguna  retroalimentación por parte de  los oyentes. Por ejemplo, 

hablamos de correos electrónicos informativos, blogs, memorias de las empresas, etc. 

 Comunicación de tirar “pull”:  la  información se encuentra almacenada en un  lugar o 

lugares determinados y cada responsable se encargará de seleccionar y coger  lo que 

necesite para  enviarlo  a  las personas  indicadas.  Es un método utilizado para  enviar 

información a mucha gente. (5). 

Y  ahora,  suponiendo  que  ya  sabemos  quiénes  son  nuestros  grupos  de  interés  en  gestión 

ambiental, cuál es el contexto (micro y macro) en el que nos movemos como empresa y qué 

requisitos  legales,  normativos  y  otros  en  medio  ambiente  hemos  de  cumplir,  hemos  de 

plantearnos: a quiénes hemos de comunicar qué y cómo lo vamos a hacer. 

Es  importante  no  caer  en  el  exceso  de  información  porque  corremos  el  riesgo  de  que 

realmente no se  lea o no  llegue en su totalidad al receptor, por ejemplo, una memoria anual 

de  sostenibilidad a un  trabajador de planta ¿es necesaria para  los objetivos de  su  trabajo?. 

Tampoco hemos de caer en el defecto, por ejemplo, enviar un  informe sobre  las actuaciones 

para  reducir  la  cantidad  y  calidad  de  residuos  de  un  proceso  productivo  al  director  de 

producción sin mencionar datos específicos, indicadores o la evolución frente años anteriores. 

La teoría está clara, ¿sabemos cómo llevarlo a la práctica? 
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SOBRE UNIFIKAS: 
Unifikas es un sistema informático para la gestión integrada de calidad, medio ambiente y 
seguridad laboral. La solución recoge, en diferentes módulos, los requisitos para actuar de 
manera coherente y  responsable con  las normativas en estos ámbitos: OHSAS 18001 de 
prevención de riesgos laborales, ISO 9001 de calidad, e ISO 14001 de medio ambiente. 
Actualmente,  Unifikas mantiene  una  colaboración  con  la  Universidad Mondragón  para 
complementar la faceta más técnica con la investigación y la formación para extender una 
buena práctica en la prevención de riesgos laborales. 
 



 
Si quieres solicitar una demo, pincha aquí. 
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