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La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía es una agencia públi-
ca empresarial adscrita a la Consejería de Medioambiente y Ordenación del 
Territorio, creada específicamente para satisfacer necesidades ambientales de 
interés general en Andalucía.

La Agencia ejecuta planes y programas de los distintos centros directivos de 
la Junta de Andalucía, administración local, otras administraciones y clientes 
privados, cuya causa o consecuencia sea la protección, conservación, regenera-
ción y mejora del medio ambiente, con especial consideración a la atención de 
situaciones de emergencia.

Con la finalidad de la mejora continua en la prestación de sus servicios y conse-
guir la satisfacción de todos sus grupos de interés, se establece esta política de 
gestión integrada como estrategia de gestión sostenible.

La Agencia desarrolla todas las actividades bajo un enfoque de comportamien-
to responsable, desde una perspectiva ambiental, económica y social, bajo 
el estricto cumplimiento de requisitos legales así como aquellos otros que la 
Agencia suscriba o sean requeridos por sus clientes.
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Mantiene un compromiso con la igualdad de oportunidades, el 

desarrollo de las personas, la conciliación de la vida laboral 

y familiar y un adecuado clima laboral en el que se promueva el 

diálogo, la creatividad y la capacidad de iniciativa.

Se mantienen cauces de comunicación entre todas las personas 

de la organización, agentes sociales y económicos, y la sociedad en 

general.

Se compromete a proporcionar un liderazgo coherente, capaz y 

continuado en el centro de trabajo, para asegurar que todas las nor-

mas, instrucciones y procedimientos de trabajo sean efectivos, com-

prendidos, asumidos y aplicados correctamente.

Se reconoce la formación de las personas como elemento fun-

damental para el desarrollo de esta política en todos sus ámbitos de 

actuación.

Es deseo expreso de la dirección de la Agencia que esta Política de 
Gestión Integrada sea conocida por todas las personas que trabajan 
en la Agencia o para ella, y se les insta a que la apoyen y realicen su 
trabajo de forma que contribuyan a la consecución de sus objetivos.

Director Gerente
Juan Carandell Misfut

La Agencia es 
consciente que su 
principal activo son 
las personas que la 
forman, y por ello:



Mejora continua
La Agencia reconoce la importancia de mejorar de forma continua el desempe-
ño en todas sus áreas de actuación, como único camino hacia la optimización 
de su gestión. Ser cada día más eficaces, conociendo mejor a todos nuestros 

grupos de interés con el fin de ofrecer soluciones sólidas y adaptadas a 
sus necesidades y expectativas.

El enfoque hacia le mejora 
continua de las personas 

que componen la Agencia, 
contribuye además a su 

desarrollo personal y fomento 
del orgullo de pertenencia a la 

organización



La Agencia tiene el compromiso de suministrar 
a sus partes interesadas productos y servicios 
de la calidad requerida, para lo cual mantie-
ne implantado un sistema de gestión que res-

ponde a los principios de la norma UNE-EN 
ISO:9001; particularmente cuenta con la 
certificación de determinados servicios especí-
ficos y el compromiso continuo de ampliar el 
alcance de dichos certificados. Adicionalmente 
se enfoca hacia la Excelencia en la gestión, para 
lo cual toma como referencia el modelo EFQM, 
en un proceso de continua evaluación y mejora.  

Asegurar el enfoque a la consecución de objetivos

Gestión por procesos, con base en un mapa de procesos en 

permanente revisión, orientado a los servicios que presta la Agencia 

independientemente de su adscripción organizativa.

Medición de los indicadores claves de desempeño. Procurar 

el mayor nivel de eficiencia en los procesos, mediante el análisis y 

mejora de los sistemas de trabajo.

Formar y educar a las personas de la Agencia sobre el sistema 

de gestión y su contribución al mismo, funciones y responsabilidades.

Comunicar esta política a las personas de la organización, 

proveedores y otras partes interesadas.

Establecer un refresco continuo de esta política

Para facilitar la 
consecución de estos 
principios, la Agencia 

desarrolla entre otras las 
siguientes acciones:



La Agencia vela por la seguridad y salud en el trabajo de todas 

las personas, promoviendo una cultura preventiva que 

garantice comportamientos seguros en el trabajo, con 
herramientas que estimulan una continua supervisión y mejora de 
procesos y métodos de trabajo. 

La Agencia se compromete a proporcionar a cada persona un en-
torno laboral seguro y saludable, de acuerdo con las 
mejores prácticas en cada ámbito, que nace de la continua evalua-
ción y control de los riesgos y el desarrollo de una actividad planifi-
cada en materia de prevención de riesgos.

Seguridad

Los accidentes laborales y enfermedades profesionales nos alejan 
de las condiciones de excelencia que promovemos. La Agencia es 
consciente de que la mayoría de las lesiones están causadas por 
comportamientos inseguros. Ello significa que la inmensa mayoría 
de los accidentes y enfermedades profesionales se pueden evitar, 

y que por tanto los principales garantes de nuestra 
seguridad y salud somos cada uno de nosotros.

La Agencia articula por tanto la prevención de riesgos laborales con 

especial énfasis en la integración de funciones y responsabili-
dades en toda la cadena de mando.

Se establecen las medidas preventivas y los controles opor-
tunos para garantizar que las tareas se desarrollan de acuerdo a los 
procedimientos de seguridad establecidos, así como se implantan y 

mantienen sistemas efectivos para la prevención, preparación y 
respuesta a situaciones de emergencia.

La intención de la Agencia va más allá del ámbito especial y tempo-
ral de sus actividades, y promueve que el desarrollo de esta cultu-

ra preventiva en las personas que la forman constituya un valor 
permanente, extrapolable a su ámbito de vida particular y siendo 

ejemplo de comportamiento para la sociedad en general. El 

compromiso de la Agencia con la Seguridad Vial es un ejem-
plo de esta política.

A tal fin, el sistema de gestión de la Agencia en seguridad y sa-

lud en el trabajo responde a los principios del estándar OHSAS 
18001, estando certificado su cumplimiento en todos sus centros 
de trabajo y ámbitos de actividad.



Innovación
Para la Agencia, uno de los elementos que marcan su estrategia y que contribuye 

de forma directa al proceso de mejora continua es el desarrollo tecnoló-
gico constante de los servicios que ofrece y la incorporación de mejoras en los 

procesos relacionados con sus clientes mediante el fomento de la innovación.

Organiza y administra el sistema de I+D+i potenciando la generación de 
ideas innovadoras, transformables en proyectos de I+D+i susceptibles de su 
puesta en valor.

Alienta la participación activa en el sistema de I+D+i, promoviendo una 

formación y capacitación de la estructura en todos sus niveles.

Contribuye a la mejora continua en los comportamientos relacionados con 
el conocimiento y una orientación hacia la prevención de aspectos negativos.

Proporciona un marco adecuado para establecer y revisar los objetivos y metas 

del conocimiento mediante un proceso continuado de vigilancia tecno-
lógica.

Potencia una política de protección y explotación de los resultados 
como consecuencia de sus procesos de gestión de I+D+i (ej. patentes).

Para ello desarrolla las actividades de I+D+i conforme a su sistema de gestión, que 
se implanta de acuerdo a los requisitos de la norma UNE 166002, persiguiendo 
mejorar continuamente la eficacia del mismo. Para ello: 



La Agencia está comprometida con la conservación y desarrollo del medio ambiente, desde su 
origen y razón social, hasta en los principios de mejora continua en los que se promueve un desarrollo de su 
actividad no sólo respetuoso con el medioambiente, sino con un beneficio directo para él.

A tal efecto mantiene un sistema de identificación, evaluación y gestión de efectos ambientales 

derivados de sus actividades siguiendo los requisitos de la norma UNE-EN ISO 14.001.

La Agencia así mismo promueve actividades encaminadas a la reducción de su impacto en el medio 

ambiente, promoviendo el uso racional y eficiente de los recursos (agua, papel, energía, combusti-
bles,…), reduciendo la generación de residuos, gestionando y valorizando los mismos y promoviendo prácti-
cas y soluciones eco-eficientes.

El compromiso de la Agencia con el medio ambiente no se limita a la reducción del impacto de su actividad, 
sino que promueve buenas prácticas ambientales entre nuestros proveedores y clientes, así como contribuye 
a la investigación, desarrollo y difusión del conocimiento científico y tecnológico destinado a la preservación 
del medio ambiente.

Medio ambiente
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