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La Seguridad Industrial tiene por objeto la prevención y limi-

tación de riesgos, así como la protección contra accidentes y 

siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las perso-

nas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, derivados de la 

actividad industrial o de la utilización, funcionamiento y mante-

nimiento de las instalaciones o equipos y de la producción, uso 

o consumo, almacenamiento o desecho de los productos in-

dustriales. 

La Seguridad Industrial constituye una extensa y compleja 

área de conocimiento que se aplica a los productos, instalacio-

nes y establecimientos que generalmente utilizan fuentes 

energéticas y poseen componentes que por su funcionamien-

to, o según su estado de conservación, o utilización, conllevan 

un riesgo. La seguridad de las instalaciones y equipos indus-

triales es una realidad invisible en áreas críticas para la seguri-

dad de las personas, sus bienes y su entorno, lo que en mu-

chas ocasiones no se advierte hasta que hay algún problema 

y, que obliga, en un contexto de un desarrollo tecnológico in-

tensivo, a las Administraciones Públicas, a adoptar medidas de 

inspección y control que resulten verdaderamente eficaces en 

orden a evitar o minimizar en la medida de lo posible, y dentro 

de lo razonable, cualquier tipo de daño. 
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¿Qué entendemos por buenas prácticas? 

Por buenas o mejores prácticas se entiende un conjunto coherente de 

acciones que han rendido buen o incluso excelente servicio en un deter-

minado contexto y que se espera que, en contextos similares, rindan si-

milares resultados.   

 

El concepto de buenas prácticas se utiliza en una amplia variedad de 

contextos para referirse a las formas óptimas de ejecutar un proceso, que 

pueden servir de modelo para otras organizaciones. Las buenas prácti-

cas sistematizadas, permiten aprender de las experiencias y aprendiza-

jes de otros, y aplicarlos de manera más amplia y/o en otros contextos.  

 

 

Criterios comunes de las buenas prácticas 

 Responden a necesidades específicas y claramente identificadas. 

 Se basan en la evidencia. 

 Suelen tener un punto de innovación en su diseño y aplicación. 

 Se fundamentan en principios y valores básicos. 

 Responden a perspectivas muy claras del problema que pretenden 

encarar. 

 Permiten la retroalimentación y reorientación de las acciones. 

 Sistematizan tanto procesos como resultados. 

 Propician la repetición de experiencias positivas. 

 

 



Objetivos de esta guía: 

 

 Fomentar la difusión de buenas prácticas en gestión de la calidad y 

gestión telemática en el sector de la seguridad industrial 

  Facilitar el aprendizaje mutuo mediante el intercambio continuado de 

experiencias  

  Motivar a los agentes implicados para el desarrollo e implantación de 

buenas prácticas coherentes con los reglamentos y directivas de apli-

cación  

 Desarrollar una cultura de la calidad entre los agentes del sector  

 Facilitar los trámites necesarios para el ejercicio de la actividad 

 

Entidades participantes: 

1. Gobierno de Aragón 

2. AESSIA 

3. Electricidad Lavilla 

4. Proyectos, soluciones e innovaciones técnicas 

5. Montajes Industriales Álvarez (MINDUAL) 

 

 



La LEY 12/2006, de 27 de diciembre, de regulación y fomento de la actividad 

industrial de Aragón,  define el régimen de actuación y obligaciones de los titu-

lares y responsables de las instalaciones industriales, de los organismos de 

control y de los profesionales habilitados, así como de  las empresas instalado-

ras y mantenedoras autorizadas. 

En el año 2015 el Gobierno de Aragón apoyó la constitución de la Asociación 
de Entidades del Sistema de la Seguridad Industrial de Aragón 

(AESSIA), formada por Agentes de la Seguridad Industrial de Aragón: 

AGENTES DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 
EN ARAGÓN 



Asociación de Entidades del Sistema de la 
Seguridad Industrial de Aragón (AESSIA) 

El fin principal de AESSIA es fomentar en la sociedad la seguridad en hoga-

res, locales e industrias (seguridad industrial).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AESSIA  se crea para la mejora de la seguridad indus-

trial, mediante el desarrollo, gestión y puesta a disposi-

ción de los colectivos que la integran, de una platafor-

ma de trabajo colaborativo y de instrumentos de control 

que permitan asegurar la calidad de nuestros servicios 

prestados, para que redunde en la mejora de la seguri-

dad industrial de los hogares, locales e industrias. Para 

ello promoveremos el correcto diseño, la ejecución, el 

uso, el mantenimiento y desmantelamiento de las insta-

laciones, así como la colaboración con la administra-

ción para alcanzar dicho fin . 

AESSIA pretende que usuarios, instaladores, ingenie-

ros, organismos de control, empresas suministradoras 

y administración, obtengan agilidad, calidad y confianza 

en sus relaciones, gracias a una plataforma de traba-

jo colaborativo que ponga a disposición de los clien-

tes domésticos e industriales, soluciones tecnológicas 

de uso sencillo y seguro, que permitan el acceso y ar-

chivo de documentación de forma fiable y segura.  

 Fomento de la calidad 

 Defensa de la libre y leal competencia 

 Información y transparencia 

 Introducción y desarrollo de tecnología 

 Simplificación y agilización de trámites 

 Protección de los usuarios 

 Colaboración y ayuda a la administración 



BUENAS PRÁCTICAS DEL GOBIERNO DE 
ARAGÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 

“La Dirección General competente en materia de Seguridad Industrial viene impul-

sando y desarrollando desde el año 2000, proyectos informáticos para la normali-

zación, homogeneización y simplificación de procedimientos administrativos en re-

lación con la tramitación de expedientes en el marco de la Seguridad Industrial” 

GESTIÓN TELEMÁTICA 



BUENAS PRÁCTICAS DE AESSIA  
EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 

AESSIA ha desarrollado la plataforma de tramitación electrónica PEGASSO para 

la gestión de expedientes e instalaciones de seguridad industrial. PEGASSO está 

disponible para las ingenierías y oficinas técnicas, empresas instaladoras y orga-

nismos de control (prestadores de servicios de seguridad industrial) que formen 

parte de la asociación y dispongan de aseguramiento voluntario de la calidad 

(Cartas de Calidad de AESSIA o ISO 9001) y para aquellos que quieran hacer 

uso de ella mediante el registro como usuario.   

PEGASSO es una plataforma tecnológica accesible vía web, que se pone a dis-

posición de los prestadores de servicios de la seguridad industrial, de los destina-

tarios de los mismos, de las Administraciones Públicas, de las empresas y de los 

ciudadanos en general.  

¿Qué ofrece PEGASSO? 

GESTIÓN TELEMÁTICA 



GESTIÓN TELEMÁTICA 

BUENAS PRÁCTICAS DEL GOBIERNO DE 
ARAGÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Automatización de la gestión de expedientes administrativos 

asociados a las instalaciones de Baja Tensión 

Registro único de instalaciones de Seguridad Industrial en 

Aragón 

 

 

2017 



GESTIÓN TELEMÁTICA 

BUENAS PRÁCTICAS DEL GOBIERNO DE 
ARAGÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Automatización de la gestión de expedientes administrativos 

asociados a las instalaciones de Baja Tensión 

Registro único de instalaciones de Seguridad Industrial en 

Aragón 

 

 

2017 



GESTIÓN TELEMÁTICA 

BUENAS PRÁCTICAS DEL GOBIERNO DE 
ARAGÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Automatización de la gestión de expedientes administrativos 

asociados a las instalaciones de Baja Tensión 

Registro único de instalaciones de Seguridad Industrial en 

Aragón 

 

 

2017 



ASEGURAMIENTO VOLUNTARIO DE LA CALIDAD 

BUENAS PRÁCTICAS DEL GOBIERNO DE 
ARAGÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 

“La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio, en su capítulo V, “política de calidad de los servicios”, es-

tablece que las Administraciones públicas deberán fomentar un alto nivel de cali-

dad de sus servicios por medio de instrumentos, como son la evaluación o c certi-

ficación de sus actividades por parte de organismos independientes, o a través de 

la elaboración de sus propias cartas de calidad, dando particular protagonismo a 

las organizaciones empresariales o profesionales” 

 

Para dar cumplimiento a esta Ley, el Gobierno de Aragón, en el Decreto 38/2015, 

de 18 de marzo, aprueba el Reglamento sobre el régimen jurídico de las entida-

des colaboradoras de las Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón 

para el aseguramiento voluntario de la calidad de los servicios de seguridad in-

dustrial , y  en la ORDEN EIE/939/2016, de 2 de agosto, por la que se dispone la 

publicación de la Resolución de 29 de julio de 2016, del Director General de In-

dustria, PYMES, Comercio y Artesanía, se asigna a la entidad "Asociación de En-

tidades del Sistema de Seguridad Industrial de Aragón (AESSIA)" el número de 

identificación ECC50001 como entidad colaboradora de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Aragón para el aseguramiento voluntario de la calidad 

de los servicios de seguridad industrial. 

 

Evolución legislativa del aseguramiento voluntario de la calidad de los servicios de seguridad industrial en Aragón 



ASEGURAMIENTO VOLUNTARIO DE LA CALIDAD 

BUENAS PRÁCTICAS DE AESSIA 
EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 

AESSIA ha desarrollado unas Cartas de Calidad con las que las empresas insta-

ladoras y/o mantenedoras y las ingenierías y oficinas técnicas, se comprometen a 

mejorar la información y el diálogo con sus clientes, hacer más fáciles las gestio-

nes y aportar soluciones inmediatas ante cualquier incidencia del servicio. Es un 

proceso que obliga a la mejora continua en busca de la excelencia en la gestión 

de los servicios y son la garantía de un servicio de calidad contrastable y exigible. 

 

BENEFICIOS para las empresas que las adopten y sus clientes: 



ASEGURAMIENTO VOLUNTARIO DE LA CALIDAD 

BUENAS PRÁCTICAS DE AESSIA 
EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Las Cartas de Calidad de AESSIA contienen los siguientes procedimientos, basa-

dos en estándares de la ISO 9001: 

Más de 230 empresas en Aragón ya disponen 

de un sistema de gestión de Calidad certificado, 

basado en el modelo de Cartas de Calidad de 

AESSIA. 

Más información en www.aessia.org/aseguramiento-voluntario-calidad 



BUENAS PRÁCTICAS DE ELECTRICIDAD 
LAVILLA  EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 



BUENAS PRÁCTICAS DE MINDUAL  
EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 



BUENAS PRÁCTICAS DE TRYBOS  
INGENIERÍA  EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 


