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Visión Estratégica
Para el Grupo Gas Natural Fenosa, las implicaciones o valores que tiene 

la Seguridad, mirada en su globalidad, o la Seguridad Industrial en 

particular, son los siguientes:

· Nada es más importante que la seguridad y la salud, principio básico de su política

. Por ello, es fundamental realizar los trabajos y actividades bien a la primera

. La seguridad coloca a las empresas ante un compromiso hacia la sociedad, incidiendo 

claramente en los aspectos reputacionales de las mismas

. La no seguridad puede suponer a las empresas riesgos legales, responsabilidades 

importantes, pérdidas de producción, pérdidas de concesiones, influyendo 

negativamente en la imagen que pueda representar en la sociedad.

La Gestión de la Seguridad Industrial
Tiene sentido en cualquier tipo de empresa independientemente de su 
tamaño

Se trata  de disponer de una función transversal al negocio 

para “ver” la seguridad con una perspectiva diferente. 

Siempre contando con Redes de Expertos de los Negocios para aquellos temas 

que sean importantes: estándares, PCI, accidentabilidad…

La gestión de la Seguridad Industrial 



Las misiones de una SI Corporativa

La gestión de la Seguridad Industrial 

Unificación criterios globales Negocios

Experiencias de otras

empresas

Visión global riesgos 

en instalaciones

Cumplimento de reglamentación

Investigación accidentes/incidentes

Conocimiento del Grupo

para el Grupo

Todas estas misiones se desarrollan en base a una serie de herramientas



Estándares
Las herramientas de una SI Corporativa

La gestión de la Seguridad Industrial 

Unificación criterios 

globales Negocios

Mínimos a cumplir por todos los negocios industriales del 

grupo, en aspectos clave de la Seguridad Industrial.

Los principales estándares son:

. Revisiones de seguridad en la puesta en marcha.

. Información base de los procesos técnicos (Docum. Técnica).

. Análisis de Riesgos de seguridad de los procesos técnicos.

· Investigación de accidentes e incidentes.

· Integridad Mecánica (Mantenimiento).

· Gestión del cambio: Personas, equipos, procesos…

· Aseguramiento de la calidad (Materiales, equipos e instalaciones).

· Respuesta ante emergencias.
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Estándares
Las herramientas de una SI Corporativa

La gestión de la Seguridad Industrial 

Unificación criterios 

globales Negocios

Destacar la creación de un Modelo de Gestión de PCI 

para todo el Grupo, con las siguientes características:

· Hay un marco general de funcionamiento.

· Se ha definido para cada instalación industrial tipo, su 

modelo de análisis de riesgos y su nivelación y los sistemas 

de protección a emplear.

· Para todo el grupo se homologan o certifican las 

ingenierías, instaladores y mantenedores así como los 

equipos y elementos, manteniendo los datos con un 

aplicativo único.

· Se garantiza la mejora con el feedback proveniente del 

mantenimiento y los incidentes/accidentes.
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Mapa Global de Riesgos

Las herramientas de una SI Corporativa

La gestión de la Seguridad Industrial 

Visión global riesgos 

en instalaciones
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Objetivo: 

Permitir al Grupo y a cada uno de los Negocios tener una 

visión actualizada de los niveles de riesgos principales 

en sus instalaciones más importantes. 

Esto permite poner la lupa con un criterio homogéneo en 

aquellas situaciones de riesgo más elevadas y, por tanto, 

poder priorizar acciones en función de los resultados.



Mapa Global de Riesgos

Las herramientas de una SI Corporativa

La gestión de la Seguridad Industrial 

Visión global riesgos 

en instalaciones
En un entorno tipo Google Maps, se ubican las principales 

instalaciones del grupo, permitiendo:

· Representar las amenazas extrínsecas e intrínsecas.

· Calcular los riesgos principales.

· Obtener la información filtrada y cuantificada (por negocio, país, tipo de amenaza, etc.)

Las instalaciones en el mundoLas instalaciones en España
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Mapa Global de Riesgos

Las herramientas de una SI Corporativa

La gestión de la Seguridad Industrial 

Tipo de amenaza: Extrínseca

· Huracanes

Visión global riesgos 

en instalaciones

Tipo de amenaza: Intrínseca

· (Central Térmica): Explosión, roturas de 

elementos, fallos de contención, incendio….

2

Ejemplos:



Auditorías de Procesos Industriales

Las herramientas de una SI Corporativa

La gestión de la Seguridad Industrial 

Cumplimento de 

reglamentación

Realizadas por auditores expertos en procesos industriales,                      
ajenos a los negocios.

Objetivos:

· Detección y calificación de riesgos para las personas, medioambiente y bienes.

· Verificación del cumplimiento reglamentario del grupo.

· Realización de un Plan de Acción adecuado.

· Seguimiento de las acciones correctoras.
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Investigación de accidentes e incidentes. 
Análisis estadísticos

Las herramientas de una SI Corporativa

La gestión de la Seguridad Industrial 

Investigación accidentes

/incidentes

Principales objetivos:

· Cambio de cultura: buscar causas, no culpables.

· Metodología unificada de investigación causa raíz.

· Apoyo a los negocios en las investigaciones complejas y/o delicadas

· Tratamiento estadístico y análisis de la accidentabilidad.

· Seguimiento de las acciones correctoras. 

Gas Natural Fenosa ha diseñado 

una formación específica de investigación causa raíz para expertos,

impartida por personal propio con amplia 

experiencia en la metodología y en la investigación 

de accidentes complejos.
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Difundir el conocimiento interno a todo el grupo

Las herramientas de una SI Corporativa

La gestión de la Seguridad Industrial 

Conocimiento del Grupo

para el Grupo

Origen del Conocimiento

• Inspecciones.

• Accidentes, incidentes.

• Experiencias.

Negocio a Corporación

• Buenas Prácticas.

• Lecciones aprendidas.

Corporación

• Selección de aquéllas que 
tengan interés para otros 
negocios.

• Unificación de estilo (extensión 
y maquetación) y traducción.

• Divulgación a todo el grupo
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Observatorio de la accidentabilidad

Las herramientas de una SI Corporativa

La gestión de la Seguridad Industrial 

Experiencias de otras

empresas
Su objetivo es triple:

· Búsqueda de información consistente de accidentes 

de otras empresas en actividades similares.

· Análisis de esta información para obtener 

conclusiones aprovechables.

· Comprobación de la problemática observada en las 

propias instalaciones del Grupo y, en su caso, 

implantar las mejoras necesarias
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Esta presentación es propiedad de Gas Natural 

Fenosa. Tanto su contenido temático como diseño 

gráfico es para uso exclusivo de su personal. 

©Copyright Gas Natural SDG, S.A.
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