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ANÁLISIS DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL
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¿Qué es la Seguridad Industrial?

“La Seguridad Industrial es el sistema de disposiciones que tienen por objeto la prevención 
y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes capaces de producir daños 

a las personas, a los bienes o al medio ambiente, derivados de la actividad industrial, 

de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones y equipos,      
así como de la producción, uso o consumo de los productos industriales”.

En la práctica, se traduce en un adecuado 
DISEÑO, EJECUCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTROL
de las instalaciones que pueden suponer un riesgo

para personas y medio ambiente.
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Seguridad Industrial, la gran desconocida
La seguridad industrial está en todo, las 24 horas, los 365 días del año

 El concepto de seguridad industrial genera confusión 

 Puede llevar a pensar que se refiere únicamente a entornos industriales

 Accedemos a numerosos establecimientos o espacios de masivo uso público (colegios, cines, hospitales, 
cafeterías, oficinas, gasolineras, comercios, calles, parques, carreteras)

 En ellos utilizamos a diario ascensores, vehículos, aparatos eléctricos, sustancias químicas, etc., que están 
sometidos al cumplimiento de la normativa de seguridad industrial. 

 Así pues, encontramos instalaciones en todo tipo de edificios.

La seguridad industrial garantiza el bienestar social las 24 horas del día 
y protege, directa y eficazmente, 

la vida diaria y cotidiana de todas las personas, sin excepción
4



Seguridad Industrial, fundamental en la Sociedad del Bienestar
No hay sociedad del bienestar sin seguridad industrial.

La sociedad del bienestar, propia de los países más avanzados, sienta sus bases en la seguridad de todo tipo 
(industrial, social, alimentaria, sanitaria, laboral, vial, jurídica, ciudadana, etc.)

 Interés público: La seguridad industrial está al servicio de la protección de las personas.
 Interés social: La seguridad industrial interesa a toda la ciudadanía, que debe exigirla por ser su 

receptora y beneficiaria.
 Interés económico: La seguridad industrial precisa de constante mejora y mantenimiento, siendo un 

factor determinante de competitividad.

La efectividad del derecho a la seguridad industrial 
solo es posible si los y las titulares de instalaciones en entornos domésticos, 

comerciales, docentes, industriales, etc., 
cumplen con las obligaciones que se derivan de la legislación.
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Nuestras debilidades

 No existen estadísticas sobre accidentes en Seguridad Industrial

 La información sobre los accidentes se centra en las consecuencias

 No se conocen ni se informa de las causas de los accidentes

La solución es el fomento, la concienciación y la colaboración 
de los agentes implicados. 

Y los accidentes ocurren…                                       
…casi todos los días.
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Nuestras fortalezas

En Seguridad Industrial somos fuertes, pero queremos ser mejores:

Queremos:

 Generar más valor añadido. Instalaciones más seguras – más eficientes – menos costosas - más 
duraderas: EMPRESAS MÁS RENTABLES, SOCIEDAD MÁS SEGURA 

 Mejorar la cualificación profesional de los agentes que intervienen en el ciclo de vida de una instalación: 
instaladores, mantenedores, proyectistas, inspectores, funcionarios, etc.

 Que la Comunitat Valenciana esté a la vanguardia de la seguridad industrial, como los países europeos 
más avanzados.

Para ello, se crea el Consell Valencià de Coordinació de la Seguretat Industrial y se 
desarrolla el Plan de Acción para la Promoción de la Seguridad Industrial.
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LA SEGURIDAD 
INDUSTRIAL SEGÚN                
LOS AGENTES SOCIALES
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Importancia del diálogo social para alcanzar acuerdos de interés para las empresas y las personas 
trabajadoras incluyendo la seguridad industrial.

Valoración positiva de la creación del Consejo Valenciano de Coordinación de la Seguridad Industrial 
 Como instrumento para impulsar, coordinar los criterios y priorizar las actuaciones de la Administración
 Un ejemplo de colaboración público-privada que permite consensuar las prioridades de actuaciones y 

líneas de trabajo a desarrollar

Valoración positiva de las acciones desarrolladas en el marco del Plan de Acción para la Promoción 
de la seguridad industrial

 Campañas de sensibilización y difusión de la seguridad industrial
 Realización de diagnósticos de seguridad industrial en los distintos tipos de establecimientos
 Definición y promoción de la incorporación en las empresas de la figura del Responsable de Seguridad 

Industrial
 Primeros Premios de Seguridad Industrial de la Comunitat Valenciana
 Organización del primer Congreso de Seguridad Industrial, etc.
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LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 
EN LOS SECTORES 
EMPRESARIALES
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Un accidente puede poner en juego la viabilidad de una empresa, por ello               
hay que aumentar la cultura de la seguridad industrial mediante:

 Una visión holística de la seguridad industrial, especialmente en las tramitaciones.

 Situando en el centro de la seguridad a las personas, mediante procedimientos de gestión del 
cambio.

 Poniendo en valor el mantenimiento y la monitorización aprovechando los habilitadores 
digitales. Y la inspección como garantía del mantenimiento de los requisitos de las instalaciones. 

 Y contando con intervención de los y las profesionales en las distintas fases del ciclo de vida de 
una instalación.
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LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 
DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DE LAS PERSONAS Y 
ENTIDADES USUARIAS



Las personas usuarias son, en gran medida, desconocedores del papel de la 
seguridad industrial en las instalaciones que usan en su día a día.

Y deberían manifestar más curiosidad por el estado de estas instalaciones. 

Las personas usuarias pueden contar con los agentes implicados en la seguridad 
industrial y en sus asociaciones para canalizar sus inquietudes y preocupaciones.

Se debe promover la rehabilitación de las instalaciones existentes en edificios y 
establecimientos antiguos para garantizar niveles de seguridad adecuados.
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LA SEGURIDAD 
INDUSTRIAL EN LA 
SOCIEDAD DEL BIENESTAR



La seguridad industrial no solo afecta a las personas trabajadoras y a los bienes y equipos.             
Afecta a toda la ciudadanía.

La persona usuaria como consumidora desconoce lo que es la seguridad industrial, y no es consciente 
de la importancia de la misma.

Sólo cuando ponga en valor la seguridad industrial y se exija, esta logrará su verdadero alcance.

La integración de la cultura de la seguridad industrial en la ciudadanía pasa por 4 ejes:

• CULTURA
• FORMACIÓN
• CONVICCIÓN
• PROFESIONALIDAD

La seguridad industrial sirve para democratizar y hacer más justo el uso de 
determinados bienes y servicios y hacer más segura la vida de la ciudadanía.

15



RESPONSABILIDADES 
CIVILES Y PENALES POR 
FALTA DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL
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La falta de seguridad industrial implica: 
 Indemnizaciones económicas por los daños a terceros
 Fuertes sanciones económicas
 Responsabilidades penales

Existe tanto la responsabilidad de las personas jurídicas (empresas) como la de las personas físicas (personas 
que adoptan las decisiones)

No todos los riesgos derivados de una falta de seguridad pueden ser asegurados.

Las empresas deberían: 
 Identificar y evaluar sus riesgos asociados a la seguridad industrial 
 Incorporar dichos riesgos a su sistema de Compliance penal
 Adoptar las medidas organizativas adecuadas para mitigarlos

El establecimiento de medidas de seguridad es la mejor forma de garantizar la 
integridad de las personas y la protección del inmovilizado de la empresa.
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TALENTO, FORMACIÓN Y 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 
EN LA SEGURIDAD INDUSTRIAL



Las empresas instaladoras y/o mantenedoras:
 Requieren de personal con alto nivel de conocimientos técnicos y reglamentarios
 El Real Decreto 298/2021 establece las distintas vías para que las personas instaladoras y/o 

mantenedoras puedan acreditar sus conocimientos y cualificación profesional

Las empresas titulares de las instalaciones:
 SÍ cuentan con perfiles profesionales con responsabilidades especificas en calidad, medioambiente, 

Prevención de Riesgos Laborales, innovación, etc. 
 NO cuentan con un perfil similar en el campo de la seguridad industrial
 Existen responsabilidades dispersas entre los distintos departamentos de la empresa
 Hay una falta de visión de conjunto en materia de seguridad industrial
 Existe una dispersión de la documentación (proyectos, certificados de mantenimiento, actas de 

inspección) que dificulta su gestión y control. 

Es necesario definir y promocionar 
la figura del Responsable de Seguridad industrial.
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Ventajas y beneficios para las empresas de la figura del Responsable de Seguridad industrial:
1. Integrar la seguridad industrial en la empresa

2. Ser el nexo y punto de encuentro para unificar la gestión y  criterios en materia de 
seguridad industrial en el seno de la empresa

3. Reforzar el binomio bienestar de las instalaciones – bienestar social

Esta figura debe contar con una formación adecuada y reconocida en el marco de 
la formación reglada y de empleo.

 Estudiar la posibilidad de incluir las competencias de seguridad industrial dentro del catálogo 
único de especialidades formativas.

 Integrar el curso de Responsable de Seguridad Industrial en el catálogo de LABORA.

 Disponer o integrar el contenido del curso en ciclos de grado medio o superior.
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RETOS Y OPORTUNIDADES 
DE LA SEGURIDAD 
INDUSTRIAL
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Retos y oportunidades de interés común identificados en las sesiones paralelas del Congreso:

Realización de campañas de concienciación
 Impulso de campañas de concienciación e incentivación dirigidas a las personas usuarias y empresas.
 Establecimiento de acuerdos con las asociaciones de consumidores y de administradores de fincas para 

difundir la cultura de la Seguridad Industrial de los edificios y sus instalaciones. 

Formalización de mecanismos para regularizar instalaciones existentes:
 Existen instalaciones que no fueron legalizadas pero siguen funcionando con normalidad. 
 Es imposible poder realizar una adecuación a la actual reglamentación.
 Hay que generar mecanismos para legalizarlas acreditando que cumplen con requisitos mínimos de 

seguridad.

Implantación de acciones que inciten a la legalización de las instalaciones y actividades no regularizadas:
 Impulso de campañas de vigilancia y control para identificar instalaciones no regularizadas.
 Establecimiento de un plazo para su regularización.
 Adopción de medidas ante aquellas situaciones en las que las instalaciones no se hayan legalizado.
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Establecimiento de Planes de ayudas para mejorar las instalaciones existentes:
 La reglamentación de seguridad industrial evoluciona aumentando los niveles de seguridad.
 Las instalaciones van envejeciendo, lo que provoca que cada vez sean menos seguras. 
 Se necesitan planes de ayudas para incentivar actuaciones de mejora en las instalaciones existentes.

Desarrollo e implantación de un nuevo sistema de tramitaciones más sencillo accesible, rápido y ágil:
 Un sistema de información de datos fiable y eficaz, conectado en red con todos los agentes relacionados con 

la Seguridad Industrial.
 Donde las empresas interesadas instaladoras/mantenedoras, las organizaciones empresariales, los colegios 

profesionales, las OCAS y la administración puedan registrar en tiempo real las actuaciones realizadas.
 Esto permitirá generar un Censo Industrial (Registro Industrial) con toda la información relevante de una 

empresa, sus establecimientos, instalaciones auxiliares, así como modificaciones, mantenimientos e 
inspecciones realizadas sobre dicho establecimiento industrial y/o sus instalaciones auxiliares. 

La falta de medios provoca:
 La imposibilidad de saber cuántas instalaciones hay, su antigüedad y estado por la inexistencia de un registro 

de instalaciones.
 Retrasos y dilaciones en los trámites administrativos relacionados con la Seguridad Industrial.

Actualmente se está trabajando en el Plan Agiliza para subsanar, entre otras, esta situación.23



Se debe ir más allá de una simple digitalización de los trámites administrativos: 
 Importante señalar que la eliminación de los trámites burocráticos, no significa eliminar requisitos de 

carácter técnico vinculados con la seguridad y calidad de los servicios prestados.

Impulsar sistemas de seguimiento y control para identificar situaciones de competencia desleal:
 Establecer visitas de comprobación para verificar que lo dicho en la declaración responsable concuerda 

con la realidad.
 Implantar un canal de denuncias sobre competencia desleal ágil y eficaz.
 Realizar una campaña coordinada entre las distintas administraciones de lucha contra el intrusismo 

profesional.

Ante la falta de medios, las administraciones podrían
delegar las funciones de inspección y control en agentes especializados.
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La seguridad de las instalaciones aumenta en la misma proporción que disminuye la siniestralidad si               
se dan, de forma conjunta, los siguientes factores: 

 Realización de inspecciones iniciales y periódicas por Organismos de Control imparciales e 
independientes, en todos los campos reglamentarios.

 Una correcta conservación mediante el mantenimiento/reparación de las instalaciones realizado por 
empresas mantenedoras cualificadas.

 El desarrollo efectivo de todas las competencias por la administración autonómica que se derivan de su 
competencia en materia de Seguridad Industrial, en especial el fomento del mantenimiento y control 
de las instalaciones con riesgo.

 Un control eficaz de la administración de todos los agentes implicados (titulares, empresas instaladoras-
mantenedoras y Organismos de Control).

 Una competencia leal y limpia entre los distintos agentes, que anteponga la exigencia de seguridad 
sobre criterios puramente economicistas.
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EL FUTURO DE LA 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 
EN LA ERA DIGITAL
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Utilización de la tecnología digital en la mejora de la gestión y control de la seguridad industrial.

 La sensorización como herramienta para el control y monitorización de las instalaciones.

 Y como instrumento de recopilación de datos cuyo análisis permita la adecuada toma de 
decisiones en el ámbito legislativo y reglamentario.

La digitalización de las instalaciones supone un mayor riesgo y vulnerabilidad de 
las instalaciones que deberá ser tratado adecuadamente mediante actuaciones de 

ciberseguridad.
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