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PERFIL DE LA FONCSI  

La Fundación para una Cultura de Seguridad Industrial (Foncsi) es una fundación de investi-

gación creada en 2005 y declarada de utilidad pública. 

 

 

Este es el objetivo que la Fundación para una Cultura de Seguridad Industrial, declarada de 

utilidad pública por decreto del 18 de abril de 2005, manifiesta en sus estatutos. Esta declara-

ción de utilidad pública es especialmente importante, ya que la compromete a difundir los 

resultados de su trabajo a la mayor cantidad de personas posible. 

La misión de la Fundación implica por lo tanto sostener y financiar proyectos interdiscipli-

narios de investigación sobre los riesgos y los factores humanos y organizacionales de la 

seguridad, y garantizar la transferencia de sus resultados a todas las partes interesadas en 

la seguridad industrial.  

Gracias a los nuevos conocimientos generados por su trabajo y a la transferencia de los 

resultados de sus investigaciones a la industria, la Foncsi aspira a promover el progreso de 

la seguridad industrial en beneficio de todos los actores involucrados: administraciones, 

asociaciones, colectividades locales, investigadores, empresas, sindicatos, etc. 

 

“Inspirar, sostener y poner en marcha investigaciones disciplinarias y multidisci-
plinarias de interés general y promover sus resultados con el fin de: 

• mejorar la seguridad en las empresas industriales cualquiera sea su tamaño 
y su sector de actividad;  

• procurar las condiciones y la práctica de un debate abierto entre las empre-
sas expuestas a riesgos y la sociedad civil para lograr un mejor entendi-
miento mutuo; 

• y, en general, promover la sensibilización y la aculturación de todos los 
actores sociales a la problemática de los riesgos y la seguridad industrial.” 
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MENSAJE DEL DIRECTOR  

2020, el año de la crisis del Covid-19: un incentivo para la resiliencia  
y una oportunidad de aprendizaje científico y práctico para la Foncsi. 

Una crisis sin precedentes en un momento de cambios 

A principios de 2020 el mundo entró en una crisis sanitaria sin precedentes que a mediados de 

2021 todavía no ha concluido, aunque poco a poco se comienza a vislumbrar su final. Esta crisis 

llegó sin previo aviso en un momento que ya se perfilaba como estratégico y en el que se esta-

ban produciendo simultáneamente dos grandes transformaciones que competían entre sí:  

• una transformación que ya estaba en marcha desde hacía varios años, hacia una organi-

zación industrial cada vez más desestructurada, conectada en redes, global y digitaliza-

da (ligada a una extraordinaria explosión en la cantidad de datos disponibles, los KPI, el 

“big data”, y los nuevos enfoques de seguridad vinculados con ellos),  

• y una transformación incipiente (a veces parcialmente contradictoria con la anterior), 

hacia una transición verde y ecológica acorde a los 17 objetivos de desarrollo sostenible 

establecidos por la Comisión europea. 

En la actualidad, la crisis ha repercutido en todas estas dinámicas y ha creado una especie de 

paréntesis en los movimientos en curso. Algunos sectores económicos se han visto más afectados 

que otros, especialmente el turismo, los bienes de consumo y por supuesto el transporte, los 

ferrocarriles y la aeronáutica, la industria del automóvil y, por extensión, la industria petrolera. 

El término “resiliencia” ha adquirido necesariamente una mayor centralidad  

En lo que se refiere a la seguridad industrial, está claro que la industria ha superado la crisis 

adaptándose a la degradación de las condiciones existentes. De estas adaptaciones se han ob-

tenido aprendizajes tanto al nivel micro de los equipos en el terreno como a un nivel más macro, 

el de la gobernanza de la seguridad. 

Ahora que la crisis está amainando, se plantea la cuestión del futuro de estos dos movimientos. 

¿La crisis simplemente cambiará las agendas, las modificará profundamente, o representará sólo 

un paréntesis? Y, en este contexto ¿cuál es la lectura que podemos hacer de las transforma-

ciones e impactos que se producen en la seguridad industrial y de su percepción por parte de la 

población y las autoridades, que son el principal centro de interés de la Fundación? Sin duda, la 

crisis ha reforzado la necesidad de una visión global. No es posible hablar de la evolución de la 

seguridad industrial y de las cuestiones vinculadas con ella sin atender a las transformaciones 

más generales del mundo industrial. Esta visión global y sistémica es central en el enfoque de la 

Foncsi.  

¿Cuál fue el impacto de la crisis en el trabajo de la Foncsi ? 

El programa “Foncsi 3” continuó desarrollándose con un retraso promedio de sólo 6 meses, lo 

que representa casi una hazaña en este contexto de crisis. Se pusieron en marcha tres análisis 

estratégicos. Los análisis sobre los temas “Operador del futuro” y “Relaciones contratantes-

contratistas” se desarrollaron durante todo el año, con múltiples interacciones nacionales e 

internacionales. El tercer análisis, sobre el tema “Controladores-controlados”, se puso en mar-

cha en diciembre de 2020, de acuerdo con el calendario previsto. 
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En paralelo, y gracias a los resultados de los análisis estratégicos del programa “Foncsi 2”, se 

lanzó junto a la empresa de gas GRDF un proyecto piloto industrial sobre la utilización de una 

nueva generación de procedimientos para contribuir a la preparación y el seguimiento del traba-

jo de los equipos en el terreno (“briefing-debriefing”). 

Para responder a la coyuntura se crearon además dos grupos de trabajo, uno sobre el post-Covid 

y otro sobre cultura de seguridad en los territorios, tema que volvió a estar a la orden del día a 

raíz del grave accidente en la planta química de Lubrizol. En ambos casos, la Fundación consulta 

a expertos nacionales e internacionales o a políticos especializados en el tema, para lograr una 

articulación con el enfoque más tradicional que plantea el Instituto para una Cultura de Seguri-

dad Industrial (Icsi), basado en los grupos de intercambio que reúnen a diferentes actores en el 

terreno afectados por la cuestión. 

Un pequeño equipo al servicio de una gran actividad 

La Fundación comparte con el Icsi un director científico, Jean Pariès, importante actor de las 

redes académicas mundiales sobre la resiliencia y las decisiones naturales. Su llegada a la Fun-

dación representa una verdadera oportunidad en este contexto de crisis y cambio y nos ha per-

mitido lanzar varias iniciativas entre las que se encuentra, en particular, el grupo de trabajo 

sobre post-Covid y resiliencia ya mencionado. A la reflexión sobre este tema contribuirá también 

el simposio internacional de la Resilience Engineering Association (REA) y la corriente Naturalis-

tic Decision Making (NDM), organizado conjuntamente por la Foncsi y el Icsi en junio de 2021, 

donde se dedicará una jornada a la transformación de los modelos de seguridad industrial, utili-

zando los aportes surgidos de estas nuevas perspectivas. 

Jean-Marc Vaugier, designado por TotalEnergies en comisión de servicio, se ha unido a la Funda-

ción como director de desarrollo y director adjunto (es también director adjunto del Icsi). Ya nos 

ha aportado su experiencia en el sector industrial y su competencia y rigor en materia de planifi-

cación y de hoja de ruta estratégica. 

El resto del equipo no ha cambiado -incluido quien les habla- y está totalmente comprometido 

con esta nueva etapa en la que lo virtual ha sustituido completamente a lo presencial. Caroline 

Kamaté y Éric Marsden, nuestros dos facilitadores científicos, se han ocupado del programa y 

han apoyado a nuestra comunidad de expertos. Jean-Marc Benchimol, el responsable de in-

formática que compartimos con el Icsi, ha colaborado con ellos y se ha encargado de que pudié-

ramos funcionar de manera totalmente virtual. Clotilde Gagey y su equipo han enriquecido con-

siderablemente la comunicación de la Fundación y la difusión de los resultados dentro y fuera de 

nuestra comunidad de donantes. 

Finalmente, no debemos olvidar la importancia de nuestra secretaría general, a cargo de Pauline 

Fabre, que resulta indispensable para asistir directamente a los integrantes de la Fundación. 

Recurrimos constantemente a ella para cumplir con los requisitos administrativos y la revisión de 

nuestros estatutos, que deben ser validados por la oficina que regula las asociaciones de nuestro 

tipo (Bureau des fondations) y, en última instancia, por el Consejo de Estado. 

Los métodos han evolucionado dentro de una continuidad 

2020 ha sido un año lleno de innovaciones metodológicas. 

 

 

 MENSAJE DEL DIRECTOR 
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René Amalberti,  
Director de la Foncsi  

A lo largo del tiempo, nuestros análisis estratégicos han incorporado la consulta a expertos na-

cionales e internacionales y se han realizado además seminarios intensivos fuera de la empresa 

de dos días de duración. También hemos incorporado los aportes de expertos compartidos con 

otras instituciones, especialmente con la Académie Nationale des Technologies. Como resultado, 

nuestros análisis son mucho más enriquecedores y cuentan con aportes de un mayor número de 

expertos. 

En dos ocasiones, superando incluso nuestras expectativas, logramos reemplazar los seminarios 

presenciales de tres días por seminarios virtuales de 48 horas, que reunieron a una docena de 

expertos procedentes de cinco continentes y a un grupo de debate formado por alrededor de 

veinte expertos permanentes de los grupos de análisis. 

Hemos inaugurado nuevos métodos de trabajo en talleres virtuales, que se concretarán en un 

taller a realizarse en 2021. Reunirá a 5 expertos del ámbito ferroviario (directores industriales, 

asociaciones profesionales, políticos, autoridades) sobre el tema del advenimiento de los vehícu-

los autónomos (transporte guiado) y su control por parte de las autoridades. 

Hemos adquirido equipos audiovisuales profesionales y también la capacidad de celebrar confe-

rencias mixtas, tanto presenciales como a distancia, abriendo nuevos campos de posibilidades 

que continuarán más allá de la crisis del Covid. También hemos empezado a dotarnos de capaci-

dad de traducción simultánea automática para idiomas con los que no estamos familiarizados ‒

más allá de las tres lenguas de trabajo de la Fundación, francés, inglés y español ‒ para enrique-

cer nuestras relaciones con expertos provenientes de diversos horizontes culturales. 

La visibilidad científica ha aumentado 

A pesar de las dificultades, hemos seguido publicando nuestros análisis estratégicos y los traba-

jos de las redes internacionales en las que participamos ‒ como la red NeTWork ‒ en nuestra 

colección “SpringerBriefs in Safety Management”, publicada en inglés y en acceso abierto por 

Springer, una de las dos mayores editoriales del mundo. Ya hemos superado las 100.000 descar-

gas en dos de los siete trabajos publicados, lo que ha contribuido a una gran visibilidad pública 

de los resultados de la Fundación. 

Paralelamente, seguimos trabajando en la publicación en francés de los “Cahiers de la sécurité 

industrielle” (Cuadernos de la seguridad industrial), que ofrecen recomendaciones prácticas y 

comunican los aprendizajes obtenidos de los análisis.  

Hemos implementado una “bitácora” mensual, un boletín que registra el progreso de cada análi-

sis estratégico para la comunidad de socios de la Foncsi. 

Vale la pena señalar que esta visibilidad nos está llevando en la dirección correcta ya que todos 

los expertos internacionales con los que nos hemos comunicado, cualquiera sea su nivel, han 

aceptado participar en nuestras reuniones. 

En definitiva, recordaremos 2020 como un año muy positivo a pesar de las adversidades que 

enfrentamos a raíz de la crisis sanitaria. Deseo expresar nuevamente mi enorme agradeci-

miento a todo el personal de la Foncsi, a los expertos permanentes de nuestra comunidad, a 

los expertos invitados, y a todos los expertos de la industria que nos han acompañado tan 

activamente en nuestra labor. 

René Amalberti,  
director (honorario) de la Foncsi 
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MECENAS   
Mediante su apoyo a la investigación en seguridad industrial, los 

mecenas participan activamente en la labor de utilidad pública de 

la Foncsi. 

En 2019 se lanzó el nuevo programa de investigación “Foncsi 

3” (2019-2023) gracias al apoyo de nueve mecenas, que aportaron 

2,8 millones de euros:    

• Airbus  

• Direction générale de l’aviation civile (DGAC) 

• EDF 

• Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) 

• GRTGaz 

• Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) 

• SNCF 

• TotalEnergies 

• Vinci 
 
 
 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN1 
La gestión de la Foncsi está a cargo de un Consejo de Administra-

ción (CA), que mediante sus deliberaciones se ocupa de los dife-

rentes asuntos de la Fundación.  

En 2020, Thierry Bosch se incorporó al Consejo de administración 

de la Foncsi en representación del INP de Toulouse. Además, Ma-

rianne Peyrot ha sido nombrada delegada regional de investi-

gación y tecnología para la región de Occitanie, en reemplazo de 

Marie-Elisabeth Borredon. Actualmente forma parte del Consejo 

de administración de la Fundación como comisionada del gobier-

no. 

Finalmente, luego del retiro de François Daniellou y Daniel Darets 

a principios de 2020, Jean Pariès, Jean-Marc Vaugier y Pauline 

Fabre ocuparon sus lugares como invitados permanentes. 

Por lo tanto, la composición del Consejo de administración es la 

siguiente:  

 

Miembros por derecho propio  

• CNRS: Joël Bertrand  

• INP Toulouse: Thierry Bosch  

• Región de Occitanie / Pyrénées-Méditerranée: Bertrand Monthu-
bert 

 

 

Miembros fundadores  

• EDF: Cécile Laugier  

• Engie: Xavier Perret 

• SNCF: Isabelle Delobel 

• TotalEnergies: Ahmed Abzizi 

 

Personalidades calificadas  

• Bruno Pahlawan 

• Michel Descazeaux 

• André-Claude Lacoste (Presidente)  

• Jean-Paul Labarthe 
 
 

Comisionada del gobierno  

Marianne Peyrot, delegada regional de investigación y tecnología 

de la región de Occitanie. 

 

Cargo honorífico  

René Deleuze, antiguo director general Icsi-Foncsi 

 

Invitados permanente  

• René Amalberti, Foncsi 

• Ivan Boissières, Icsi 

• Pauline Fabre, Icsi-Foncsi 

• Jean Pariès, Icsi-Foncsi 

• Jean-Marc Vaugier, Icsi-Foncsi 
 

JUNTA DIRECTIVA2 
En enero de 2020, Michel Descazeaux dejó su puesto de secretario 

de la junta directiva. Le sucedió Ahmed Abzizi.  

Con fecha 31 de diciembre de 2020, la junta directiva estaba 

compuesta de la siguiente manera:  

• Presidente: André-Claude Lacoste 

• Vicepresidente: a designar 

• Secretario: Ahmed Abzizi 

• Tesorero: Joël Bertrand 
 
En la elección de marzo de 2021 se renovaron los mandatos ante-

riores, a los que se añadió el de Cécile Laugier como vicepresiden-

ta. 

ORGANIZACIÓN  
DE LA FUNDACIÓN 

1 y 2  Composición con fecha 31 de diciembre de 2020 
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GOBERNANZA CIENTÍFICA3 

Comisión de Investigación del Consejo de Administración   

La Comisión de Investigación del Consejo de Administración se 

encarga de la coordinación general del programa científico.  

Composición: actualmente en proceso de renovación.  

 

Grupos científicos de análisis estratégicos (GSAS) 

Los Grupos científicos de análisis estratégico (GSAS, por sus siglas 

en francés) se encargan de llevar adelante las actividades de 

análisis estratégico del programa científico de la Foncsi. Trabajan 

sobre temas específicos, en estrecha colaboración con la dirección 

de la Fundación. Los expertos científicos de los GSAS son: 

• Corinne Bieder, Enac 

• Laure Bonnaud, Inrae y Université Paris Dauphine 

• Benoît Journé, Université de Nantes 

• Hervé Laroche, ESCP Business School  

• Jean-Christophe Le Coze, Ineris  

• Jesús Villena López, Ergotec  

• Jorge Walter, Universidad de San Andrés (Argentina)  
 

En función de los temas estudiados, para cada análisis estratégico 

se seleccionan varios expertos industriales que completan los res-

pectivos grupos de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO  
Tras el retiro de François Daniellou, director científico desde 

2015, y de Daniel Darets, secretario general por más de 7 años, 

Jean Pariès y Jean-Marc Vaugier se han incorporado al equipo 

directivo de la Foncsi como director científico y director de desar-

rollo respectivamente.  

 

 

A partir del 1 de febrero de 2020, Pauline Fabre es la responsable 

de la secretaría general.  

Con fecha 31 de diciembre de 2020, el equipo de la Foncsi estaba 
compuesto de la siguiente manera: 

• René Amalberti, director (honorario)  

• Pauline Fabre, secretaria general  

• Clotilde Gagey, responsable de la comunicación  

• Caroline Kamaté, responsable de programas  

• Eric Marsden, responsable de programas  

• Jean Pariès, director científico  

• Jean-Marc Vaugier, director de desarrollo  
 

 El equipo permanente tiene su sede en Toulouse: 

6 allée Émile Monso 
ZAC du Palays - BP 34038 

31029 Toulouse Cedex 4 - Francia 

 

La Foncsi comparte sus instalaciones con el Instituto para una 

Cultura de la Seguridad Industrial (Icsi) en el campus del Instituto 

Politécnico Nacional (INP) de Toulouse, situado al sureste de la 

ciudad, cerca de la comuna de Labège. 

 

3 Composición con fecha 31 de diciembre de 2020 

Jean-Marc Vaugier,  
Director de desarrollo 

Jean Pariès,  
Director científico 
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En 2015, la Fundación inició su segundo programa de investi-

gación de cuatro años: “Foncsi 2”. Este programa implementó 

una nueva modalidad de investigación basada en los análisis 

estratégicos sobre diversos temas: profesionalización y seguri-

dad; cultura y modelos de seguridad; métodos, herramientas y 

enfoques prácticos de los FHO. 

En 2020 dos de estos análisis estratégicos llegaron a su fin y se 

realizaron las últimas acciones de puesta en valor de los resul-

tados obtenidos. A continuación, presentamos un resumen de 

estos dos ejes de trabajo. 

 

PROFESIONALIZACIÓN  
Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  
 

Análisis estratégico   

El análisis estratégico sobre la profesionalización se puso en mar-

cha en enero de 2015, coordinado por Caroline Kamaté, respon-

sable de programas en la Foncsi. Cinco expertos industriales se 

sumaron para reforzar el Grupo científico de análisis estratégico 

(GSAS): Franck Guarnieri (CRC Mines ParisTech), Pol Hoorelbeke 

(TotalEnergies), Jean-Paul Labarthe (EDF), Nicolas Herchin 

(Engie), y Philippe Haller (Arkema).  

Tras elaborar un estado de situación del conocimiento existente 

sobre la profesionalización, este grupo organizó en noviembre de 

2015 un seminario académico con expertos de renombre mundial 

en la materia:  

• Petter G. Almklov, Norwegian University of Science and 
Technology (Noruega) 

• Linda Bellamy, White Queen Safety Strategies (Países 
Bajos) 

• Vincent Boccara, Université de Paris-Sud (Francia) 

• Paul Chadwick, University College London, Centre for 
Behaviour Change (Reino Unido) 

• Rhona Flin, Aberdeen University (Reino Unido) 

• Silvia Gherardi, Università degli Studi di Trento (Italia) 

• Jan Hayes, Royal Melbourne Institute of Technology
(Australia) 

• Pascal Ughetto, Université de Paris Marne-la-Vallée 
(Francia) 

 

Destinado a la industria, el seminario sobre los resultados del 

análisis estratégico “Profesionalización y seguridad industrial” 

tuvo lugar el 17 de marzo de 2016 en los locales de Engie R&D en 

París Saint-Denis. Alrededor de veinte representantes de diversos 

sectores industriales (transporte, energía, petroquímica, química, 

etc.) participaron junto a los miembros del GSAS y discutieron 

sobre los resultados de este análisis y 

las posibles vías de desarrollo a seguir. 

Durante 2016 y 2017, expertos interna-

cionales y miembros de los GSAS redac-

taron una obra académica en inglés, 

que la editorial Springer publicó en 

octubre de 2017: Beyond Safety Trai-

ning. Embedding Safety in Professional 

Skills (Más allá de la formación en segu-

ridad. Integrar la seguridad en las com-

petencias profesionales). Disponible en 

acceso abierto en el sitio web de Sprin-

ger, el libro fue descargado más de 

12.000 veces durante el mes de su lan-

zamiento; en 2021 alcanzó las 100.000 descargas. 

En noviembre de 2018, el resumen en 

francés de los resultados del análisis 

estratégico se publicó en la colección 

“Cahiers de la sécurité industrielle” 

con el título: La sécurité, une affaire 

de professionnels? (La seguridad, ¿un 

asunto de profesionales?). Este 

“Cahier” contiene las principales 

pistas de reflexión y de mejora identi-

ficadas, y tiene un objetivo opera-

cional.  

Al mismo tiempo, se publicó 

“L'opérateur, le manager… et le 

monstre de l'espace” (El operador, el mánager… y el monstruo del 

espacio), un ingenioso cómic adaptado de un capítulo científico 

original de Hervé Laroche, publicado en Beyond Safety Training. 

Esta tira cómica destinada al gran público pretende iniciar un 

debate sobre posibles alternativas a la formación tradicional en 

materia de seguridad.  

Con el objetivo de llegar a un público internacional, la Foncsi 

publicó en mayo de 2020 una versión en inglés de este cómic, 

“The operator, the manager… and the monster from outer 

space”. 

  FINAL DEL PROGRAMA 
“FONCSI 2” 
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Convocatoria a presentación de propuestas  

En el marco del programa de investigación “Foncsi 2” (2015- 

2019), la Fundación ha financiado seis proyectos de investigación, 

coordinados por el responsable de programas Éric Marsden, 

mediante una convocatoria a la presentación de propuestas sobre 

la profesionalización en materia de seguridad:  

• “Transformaciones de actividades, operadores y organiza-

ciones: hacia propuestas de formación por y para la re-

siliencia”, proyecto dirigido por Germain Poizat 

(Université de Genève, Suiza) 

• “Evaluación de los dispositivos de formación en seguridad: 

trabajo, actores, itinerarios”, proyecto dirigido por Cathe-
rine Delgoulet (Université Paris Descartes, France) 

• “Para una evaluación de la contribución de las tecnologías 

digitales a la formación en gestión de riesgos en las indus-
trias expuestas a riesgos”, proyecto dirigido por Alain 

Garrigou (IUT Bordeaux, Francia) 

• “La profesionalización de la seguridad: un estudio explora-

torio cualitativo y cuantitativo”, proyecto dirigido por 

Wim Van Wassenhove (CRC Mines ParisTech, France) y 
Hervé Laroche (ESCP Business School, Francia) 

• “Transformarse en actores de la prevención: diseñar dis-

positivos para adquirir el ՙpoder para actuar՚ en materia de 

seguridad”, proyecto dirigido por Lucie Cuvelier 

(Université Paris 8, Francia) 

• “Un sistema multimétodo para la evaluación y formación 

de trabajo en equipo en escenarios simulados”, proyecto 

dirigido por Fabrizio Bracco (Università di Genova, Italia)  

 

Los proyectos de este programa, financiados por la Foncsi, se 

caracterizan por su fuerte anclaje en el terreno, ya sea en forma 

de observaciones y experiencias llevadas a cabo en sitios indus-

triales (Engie, Enedis, SNCF, hospitales, etc.) o en lugares de for-

mación/desarrollo en materia de seguridad (simulación, entorno 

virtual 3D, etc.), o bien en forma de análisis de datos o documen-

tos producidos por este tipo de actividad (estudios cualitativos y 

cuantitativos de los másteres especializados de la ESCP y el Icsi).  

El 13 de abril de 2018 tuvo lugar en la ESCP Business School un 

seminario de intercambio con los equipos de investigación finan-

ciados. En la colección “Cahiers de la sécurité industrielle” se 

publicó un estudio, elaborado por la empresa Dédale SA a petición 

de la Foncsi, sobre los costos y beneficios de los diferentes dispo-

sitivos de desarrollo de conocimientos y competencias en materia 

de seguridad (formación presencial, formación a distancia, tu-

torías, uso de simuladores, simulación de situaciones, prácticas 

semiformales aplicadas en las profesiones y comunidades de prác-

tica).  

La mayoría de los proyectos de investigación financiados en el 

marco de la convocatoria de propuestas sobre profesionalización 

se completaron en 2019 o a principios de 2020. Como resultado, se 

publicaron dos trabajos: 

• un “Cahier” denominado Benchmark des dis-

positifs formateurs sur la sécurité des activi-
tés industrielles (Benchmark de los dispositi-

vos de formación sobre seguridad industrial), 
de Sébastien Maitrehenry, Luigi Macchi, 

Claude Valot y Jean Pariès, publicado en 
2018; 

• un número de la colección “Regard sur la 

sécurité industrielle” denominado Contribuer 
à la sécurité industrielle “par le facteur hu-

main”: Un regard pour aider à (re)penser la 
formation (Contribuir a la seguridad industrial 

“a través del factor humano”: Una mirada 
para ayudar a repensar la formación), de 

Simon Flandin, Germain Poizat y Romuald 

Perinet, publicado en 2019. 

 

Conferencia 

En 2018, la Foncsi organizó una conferencia sobre profesionali-

zación y seguridad industrial en la ESCP Business School. Alrededor 

de 170 personas (representantes de todos los sectores de la indus-

tria, sindicatos, instituciones y académicos) participaron en esta 

conferencia, cuyo objetivo era salvar las distancias entre la inves-

tigación y el terreno, transmitiendo los resultados del análisis 

estratégico sobre este tema, así como los primeros resultados 

logrados por los equipos financiados en el marco de la convocato-

ria de propuestas. La Foncsi invitó especialmente a empresas in-

dustriales (GRTgaz, EDF R&D, Enedis) para que expusieran sobre 

las iniciativas que implementaron para contribuir a la formación, 

la preparación y la profesionalización de su personal operativo.  

Esta conferencia también brindó la oportunidad de dar mayor 

visibilidad a las publicaciones de la Foncsi: el “Cahier” denomina-

do La sécurité, une affaire de professionnels?, y el cómic L’opéra-

teur, le manager… et le monstre de l’espace.  

 

Perspectivas 2021 

Para comienzos de 2021 está prevista la publicación 

de un “Cahier”, escrito por el equipo de investiga-

dores de la Universidad de Ginebra y denominado 

Proactivité et réactivité: Deux orientations pour 

concevoir des dispositifs visant le développement de 

la sécurité industrielle par la formation (Proactividad 

y reactividad: dos vías para diseñar dispositivos de 

desarrollo de la seguridad industrial a través de la 

formación). 
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MÉTODOS, HERRAMIENTAS Y  
ENFOQUES PRÁCTICOS DE 
LOS FOH 
 

Análisis estratégicos  

Siempre dentro del marco del programa de investigación “Foncsi 

2”, en marzo de 2017 comenzó el análisis estratégico sobre 

“Métodos, herramientas y enfoques prácticos de los factores orga-

nizacionales y humanos”, coordinado por Caroline Kamaté.  

Nicolas Herchin (Engie), Valérie Lagrange (EDF), Jean-Christophe 

Le Coze (Ineris), Christian Neveu (SNCF), Philippe Noël 

(TotalEnergies) y Myriam Promé (Icsi) fueron seleccionados como 

expertos industriales para reforzar el trabajo del GSAS sobre los 

factores organizacionales y humanos de la seguridad.   

En 2017 se elaboró un estado de situación del tema, que permitió 

seleccionar a los expertos internacionales que serían invitados al 

seminario de investigación. Además, la Foncsi publicó una 

“Tribune de la sécurité industrielle” redactada por su director, 

René Amalberti, titulada Les FHO dans l’entreprise: trois rails 

éclatés? (Los FHO en la empresa: ¿tres carriles separados?). El 

texto de esta “Tribuna” fue utilizado para impulsar los debates 

cuando se inició el análisis estratégico. Su versión en inglés se 

publicó en 2018.   

El seminario académico internacional se organizó en enero de 

2018 en los alrededores de París. Participaron ocho expertos pro-

venientes de Europa y de América:  

• Ivan Boissières, Icsi (Francia) 

• Caroline Lacroix, Université d’Evry-Val d’Essonne Paris-
Saclay (Francia) 

• Daniel Mauriño, consultor independiente (Argentina) 

• Kathryn Mearns, Wood plc (Reino Unido) 

• Florence Reuzeau, Airbus SAS (Francia) 

• Paul Schulman, Mills College (Estados Unidos) 

• David Woods, The Ohio State University (Estados Unidos) 

• Brendan Ryan, Nottingham University (Reino Unido)  

 

 

 

 

 

El seminario de devolución de resultados de este análisis estraté-

gico, destinado a la industria, tuvo lugar el 18 de septiembre de 

2018 en las instalaciones de TotalEnergies en París-La Défense. 

Más de 60 participantes, representantes de diversos sectores in-

dustriales (transporte, energía, petroquímica, química, etc.) estu-

vieron presentes para debatir con los miem-

bros del GSAS los resultados del análisis y 

las posibles vías a seguir.  

A principios de 2020, la editorial interna-

cional Springer publicó Human and Organi-

sational Factors. Practices and Strategies 

for a Changing World (Factores humanos y 

organizacionales. Prácticas y estrategias 

para un mundo cambiante), un trabajo 

académico en inglés y en acceso abierto. 

Todos los participantes en el seminario de 

investigación de enero de 2018, expertos 

internacionales y miembros del GSAS contri-

buyeron a esta obra.  

Perspectivas 2021 

En septiembre de 2021 se prevé realizar una conferencia en París, 

destinada a representantes de todos los sectores de la industria, 

sindicatos instituciones y académicos, con el objetivo de reducir 

la brecha entre la investigación y el terreno y transmitir los resul-

tados del análisis estratégico sobre el tema.   
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El seminario de devolución de resultados del análisis estratégico, en 2018. 

El seminario académico internacional, en 2018. 
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En 2019, la Foncsi puso en marcha su nuevo programa científi-

co “Foncsi 3”, que continuará hasta 2023. Durante cuatro años 

se llevarán a cabo varios análisis estratégicos (operador del 

futuro, relaciones contratantes-contratistas, controlador-

controlado, etc.), se constituirán varios grupos de trabajo 

(riesgos y territorio, impacto de la crisis del Covid-19) y se de-

sarrollará un proyecto piloto (briefing-debriefing resiliente). 

 

OPERADOR DEL FUTURO  
 

Análisis estratégico  

El primer análisis estratégico del programa “Foncsi 3”, denomina-

do “Operador del futuro: Las generaciones de trabajadores que 

vendrán. 2030-2040”, fue lanzado en mayo de 2019. Está coordi-

nado por Caroline Kamaté.  

Para favorecer la comunicación internacional, el equipo de la 

Foncsi realizó un video de presentación del análisis estratégico en 

inglés, que fue puesto en línea en el sitio de la Fundación en 2019.  

 

Florence Reuzeau (Airbus), Raluca Ciobanu (EDF), Bruno Dember y 

Laurent Cebulski (EPSF), Franck Ollivier (Eurovia), Nicolas Engler y 

Thierry Escaffre (GRTgaz), Alexandre Largier y Sylvie Thellier 

(IRSN), Stella Duvenci-Langa y Cyril Cappi (SNCF), Raphaël Waxin 

(TotalEnergies) y Dounia Tazi (Icsi) fueron los expertos industriales 

elegidos para fortalecer este Grupo científico de análisis estratégi-

co (GSAS) sobre la contribución de los operadores a las industrias 

expuestas a riesgos de aquí a 2030.   

 

 

 

 

Durante 2020, el GSAS se reunió ocho veces por videoconferencia 

para continuar el trabajo de reflexión iniciado en 2019. Una sesión 

sobre este tema que fue organizada en febrero de 2020 en la Aca-

démie des Technologies, y varias intervenciones en diversas reu-

niones permitieron que el GSAS escuchara a algunos expertos in-

dustriales y científicos:  

• Thierry Weil (Mines ParisTech), 

• Vincent Charlet (Fabrique de l’industrie), 

• Jean-Hugues Rodriguez (Airbus), 

• Pierre-Noël Giraud (CERNA, Académie des technologies), 

• y André Richier (Comisión europea). 

 

La crisis sanitaria hizo que el seminario académico no se pudiera 

celebrar en la Abadía de Royaumont como estaba previsto; se 

realizó totalmente en línea del 6 al 18 de noviembre de 2020. 

Contó con 28 participantes, entre ellos, 7 invitados interna-

cionales: 

• John Allspaw (Adaptive capacity labs, Estados Unidos), 

• Stian Antonsen (Norwegian University of Science and Tech-
nology, Noruega), 

• Michael Baram (Boston University Law School, Estados 
Unidos), 

• Flore Barcellini (Cnam, Francia), 

• Gérard de Boisboissel (Centre de recherche des écoles de 
Saint-Cyr Coëtquidan, Francia), 

• Steven Shorrock (Eurocontrol, Reino Unido), 

• y Akira Tosé (Niigata University, Japón). 

Seis de las siete intervenciones de los invitados fueron pregrabadas y 

cargadas en un padlet creado específicamente para el evento.  

DESARROLLO DEL PROGRAMA 
“FONCSI 3”  

El video explicativo del análisis estratégico sobre “Operador del 

futuro”, con Caroline Kamaté. 

El seminario académico internacional, en formato virtual, del 16 al 18 de no-

viembre de 2020.  

https://www.foncsi.org/fr/publications/videotheque/GSAS-work-2040/view
https://www.foncsi.org/fr/publications/videotheque/GSAS-work-2040/view
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Un boletín destinado a los mecenas y socios de la Foncsi resume 

periódicamente la marcha del análisis estratégico vinculado a las 

reflexiones y producciones del GSAS. Se han publicado tres núme-

ros: en abril, julio y diciembre de 2020.  

 

 

 

 

Perspectivas 2021 

En marzo de 2021 se organizó un taller específicamente dedicado 

a la seguridad ferroviaria del futuro, que reunió a cinco expertos 

del mundo del ferrocarril. A partir de un escenario futurista redac-

tado por los representantes de la EPSF y la SNCF en el GSAS, se 

invitó a estos expertos a expresar su opinión sobre los principales 

problemas de seguridad de este sector de aquí a 2030-40. 

El seminario de devolución de resultados para los socios de la 

Foncsi, que se retrasó a raíz de la crisis sanitaria, está previsto 

para el 1 de julio de 2021. Será organizado por TotalEnergies en 

París-la Défense, en formato presencial o semipresencial siempre 

y cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Si no es así, se 

estudiará la posibilidad de realizar una versión a distancia total-

mente virtual. 

Es posible que en la fase final de este análisis estratégico también 

se organicen otras consultas con expertos.  

 

  

Extracto del padlet de preparación y de trabajo del seminario académico. 
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RELACIONES CONTRATANTES-
CONTRATISTAS 
 
Análisis estratégico  

En mayo de 2019 se lanzó el segundo análisis estratégico del pro-

grama “Foncsi 3”, titulado “Relaciones contratantes-contratistas”. 

Está coordinado por Éric Marsden. Se refiere al entramado de 

seguridad presente en el vínculo entre los que dan las órdenes, los 

subcontratistas y otros tipos de actores en las actividades de 

riesgo.  

Para facilitar la comunicación internacional, el equipo de la Fonsi 

realizó un video de presentación del análisis estratégico en inglés, 

que fue puesto en línea en el sitio de la Fundación en 2019.  

 

Jean-Yves Bligny (SNCF), Mohamed Chalabi (SNCF Réseau), Fran-

çois Jeffroy (IRSN), Florence-Marie Jégoux (DGAC), Nicolas Lot 

(EDF Lab), Céline Poret (IRSN), Sophie Rougé (Airbus) y Sébastien 

Roulier (TotalEnergies) fueron seleccionados como expertos indus-

triales para fortalecer el grupo científico de análisis estratégico 

(GSAS) en este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante los primeros meses de trabajo, en 2019, el grupo consi-

deró los problemas que enfrenta la industria en sus relaciones con 

sus socios y subcontratistas. Revisó la bibliografía existente y co-

menzó a describir las distintas situaciones de subcontratación o de 

alianzas entre empresas industriales, y los diversos aspectos en 

juego en materia de seguridad. Asimismo, tuvo la oportunidad de 

escuchar el testimonio de dos expertos industriales: 

• Régis Demeer, del departamento de seguridad de vuelos 
de Air France, 

• y Christiane Ginestou, directora de Calidad, seguridad y 
medio ambiente y directora de Responsabilidad social 
empresaria en Ponticelli Frères (importante empresa parti-
cipante).  

 

El GSAS se reunió en cinco ocasiones durante 2020, siempre por 

videoconferencia debido al contexto sanitario, y continuó anali-

zando la literatura académica disponible sobre la evolución de las 

relaciones de alianza y subcontratación entre empresas. 

Se editaron varios números del boletín sobre análisis estratégicos. 

En ellos se trató el impacto de megatendencias como la financiari-

zación de la economía, la globalización, y el auge de la economía 

de plataformas en las relaciones entre empresas. También se 

abordó el impacto de la creciente importancia de los criterios 

ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en las opciones estra-

tégicas de los grandes grupos industriales y la gobernanza de sus 

relaciones con la cadena logística y con otros actores involucra-

dos, además del avance de sistemas privados paralelos, que 

coexisten con los reglamentarios. 

 

 

El video explicativo del análisis estratégico sobre la “Relaciones 

contratantes-contratistas” con Éric Marsden. 

https://www.foncsi.org/fr/publications/videotheque/GSAS-contracting/view
https://www.foncsi.org/fr/publications/videotheque/GSAS-contracting/view
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Entre el 28 y el 30 de octubre de 2020, el GSAS también organizó 

un seminario internacional a distancia que reunió a varios expertos 

internacionales:  

• Petter Almklov (Norwegian University of Science and Tech-
nology, Noruega) 

• Nadezhda Godcheva (VTT Technical Research Centre, 
Finlandia), 

• Colin Pilbeam (University of Cranfield, Reino Unido) 

• Bruce Pinnington (Université de Liverpool, Reino Unido), 

• Michael Quinlan (University of New South Wales, Austra-
lia).  

 

A estos expertos se sumaron las intervenciones de varios miembros 

del grupo de análisis estratégico, que fueron pregrabadas y estu-

vieron disponibles -junto con las contribuciones escritas- en un 

minisitio web desarrollado especialmente para la ocasión, facili-

tando así el buen funcionamiento del seminario.  

 

Perspectivas 2021 

El grupo sigue analizando las diversas formas de alianza y subcon-

tratación que existen en los distintos sectores industriales repre-

sentados, con el fin de destacar diversas iniciativas que podrían 

compartirse. En el último trimestre de 2021 se organizará un semi-

nario de devolución de resultados destinado a la industria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Pilbeam  P. Almklow N. Godcheva  

B. Pinnington M. Quinlan 
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RELACIONES ENTRE  
LAS AUTORIDADES DE CONTROL 
Y LA INDUSTRIA  

 

Análisis estratégico  

El tercer análisis estratégico del programa “Foncsi 3”, denominado 

“Relaciones entre las autoridades de control y la industria”, se 

lanzó a fines de 2020. Está coordinado por Éric Marsden y se ins-

cribe en la continuidad de las reflexiones realizadas por el grupo 

de trabajo que se organizó durante 2017-2018 en el programa 

“Foncsi 2”, dedicado a la relación controlador-controlado. 

Su objetivo es analizar la relación que se desarrolla a lo largo del 

tiempo entre las autoridades de control y las empresas que ges-

tionan actividades de riesgo. Esta relación desempeña un papel 

importante en la producción de seguridad y en la gestión y el con-

trol eficaces de los riesgos industriales. También cumple un papel 

fundamental en la aceptabilidad social de estas actividades y en el 

desarrollo de la confianza sobre la gobernanza de sitios y activi-

dades expuestos a riesgos mayores. 

La importancia de controlar eficazmente las cuestiones de seguri-

dad resulta aún más obvia cuando ese control no se hace presente, 

como ocurrió en el reciente episodio de la fallida supervisión de la 

certificación del Boeing 737 Max. Este proceso ha sido muy critica-

do por su falta de rigor y porque las cuestiones de seguridad no 

fueron suficientemente disociadas de las consideraciones financie-

ras.  

 

Para reforzar este grupo de análisis científico estratégico se se-

leccionaron varios expertos pertenecientes al ámbito de la indus-

tria y de las autoridades de control: 

• Olivier At (EPSF),  

• Olivier Chanton (IRSN),  

• Cécile du Cluzel (DGAC),  

• Jean-Philippe Daniel (EPSF),  

• Guilhem Nicolas (DGAC),  

• Olivier Guillaume and Cécile Laugier (EDF)  

• y Jean-François Lechaudel (TotalEnergies).  

 

Los miembros académicos que participan en el estudio son: Laure 

Bonnaud (Inrae/Université Paris Dauphine), Jean-Christophe Le 

Coze (Ineris) y Benoît Journé (Université de Nantes).  

Los primeros intercambios realizados durante el año 2020 permi-

tieron identificar los temas de reflexión que fueron priorizados por 

los participantes en el análisis: la articulación de los controles 

internos y externos, el papel que desempeñan los terceros en la 

relación controlador-controlado, los 

efectos de la judicialización, la eficacia 

económica del control, el control de los 

sistemas con un fuerte componente 

digital, y el control de elementos rela-

cionados con la cultura organizacional y 

su impacto en la seguridad.  

Un boletín de análisis estratégicos, dis-

ponible a principios de 2021 para los 

socios de la Foncsi, está dedicado al 

lanzamiento de este análisis. 

 

Perspectivas 2021 

El grupo se está reuniendo con profesionales e investigadores in-

ternacionales que realizan trabajos relacionados con el tema. Un 

primer intercambio de opiniones entre los participantes se refiere 

al papel que desempeñan las diferentes categorías de terceros 

(auditores privados, aseguradores, Organismos notificados ‒ en el 

sentido que le otorga la Comisión europea ‒, asociaciones y ONG, 

la justicia, los representantes electos, los medios de comunica-

ción) en la relación controlador-controlado.  
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RIESGOS Y TERRITORIO 

 

Grupo de trabajo 

En septiembre de 2020, la Foncsi lanzó un grupo de trabajo sobre 

“Gobernanza de los riesgos industriales y participación ciudadana 

en los territorios”. Basándose en su labor anterior sobre este tema 

y a la luz de los recientes acontecimientos relacionados con Lubri-

zol y con la crisis mundial vinculada al Covid-19 -que podrían re-

plantear la percepción del riesgo- la Foncsi se propone estudiar 

por medio de este grupo los principios científicos y las nuevas 

condiciones operacionales, para generar un debate constructivo 

entre todas las partes que intervienen a nivel territorial. Adopta 

una perspectiva europea centrada en las especificidades 

francesas. 

Este grupo de trabajo está coordinado conjuntamente por Caroline 

Kamaté y Jean- Marc Vaugier. En él participan tres expertos exter-

nos: 

• Corinne Bieder, École nationale d’aviation civile (Enac), 
Toulouse, Francia, 

• Paolo Crivellari, Université Toulouse 3, Francia, 

• y Emmanuel Martinais, École nationale des travaux  publics 
de l’État, Lyon, Francia. 

 

También lo integran el director científico de la Foncsi, Jean Pa-

riès, y su director, René Amalberti.  

El grupo aspira a enriquecer sus reflexiones sobre el tema escu-

chando a expertos académicos, responsables industriales y deci-

sores políticos, así como a actores en el 

terreno. La primera intervención, reali-

zada por Marco Ziron, ingeniero de la 

Agencia Regional del Véneto para la 

Prevención y Protección del Medio Am-

biente (ARPAV) en Italia, tuvo lugar en 

noviembre de 2020.  

El GSAS trabaja complementaria y cola-

borativamente con el grupo de inter-

cambio “Proceso de alerta y gestión de crisis” dirigido por el Insti-

tuto para una cultura de seguridad industrial (Icsi) y Amaris 

(Asociación nacional de colectividades locales para el control de 

los riesgos tecnológicos mayores). Además, los coordinadores de 

los grupos participan de manera cruzada en las reuniones.  

 

Perspectivas 2021 

El año 2021 se dedicará a escuchar a más expertos y redactar un 

producto entregable.  

IMPACTO DE LA CRISIS  
DEL COVID-19 

 

Grupo de trabajo 

La crisis del Covid-19 ha provocado una transformación radical en 

ciertas prácticas de seguridad, especialmente en relación con el 

trabajo en equipo, que se ha visto sometido a mayores restric-

ciones. Ha sido necesario realizar adaptaciones y, tras los cambios 

que la crisis ha provocado en la industria, se están produciendo 

transformaciones fundamentales a mediano y largo plazo. 

La crisis económica modifica la toma de decisiones acerca de la 

globalización, la capitalización y el debilitamiento de las empre-

sas, las prioridades de inversión, etc. ¿Se mantendrán las perspec-

tivas establecidas antes de la crisis? O, por el contrario, ¿nos con-

ducirá la crisis a un replanteo de nuestros arbitrajes haciéndolos 

más ecológicos, más sostenibles, más adscriptos a una lógica de 

proximidad? 

Hoy, en plena crisis, la seguridad parece haberse vuelto sagrada 

en casi todos los discursos que se refieren a estas posibles evolu-

ciones. Sin embargo, el alcance de los cambios en una u otra di-

rección podría tener más impacto del que pensamos en los mé-

todos de seguridad del futuro: mayor resiliencia, cálculos de certi-

ficación diferentes, menor intervención del Estado... Esto también 

podría llevar a que las empresas gozaran de una mayor autonomía 

a la hora de gestionar las particularidades de los contextos en los 

que se desenvuelven, y a que existiera una mayor tolerancia res-

pecto a lo gestionado y lo humano, y una menor presión sobre los 

gastos en seguridad. 

 

En mayo de 2020 la Foncsi puso en marcha un grupo de trabajo 

para explorar estas cuestiones. Los participantes del equipo de la 

Foncsi (Éric Marsden, Jean Pariès, Jean-Marc Vaugier, René Amal-

berti) cuentan con el apoyo de varios expertos externos:  

• Hervé Laroche (ESCP Business School),   

• André Lannoy (IMdR),  

• Thierry Weil (Mines ParisTech)  

• e Ivan Boissières (Icsi).  

 

En 2020 y a principios de 2021, el grupo consultó a varios expertos 

nacionales e internacionales:  

• André-Claude Lacoste (presidente de la Foncsi, antiguo 
presidente de la ASN),  

• Jacques Repussard (antiguo director general del IRSN),  

M. Ziron 
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• Frédéric Delorme (presidente de Rail Logistics Europe),  

• Christian de Boissieu (miembro del Cercle des écono-
mistes),  

• David Woods (Ohio University, Estados Unidos),  

• y Jean de Kervasdoué (miembro de la Académie des Tech-
nologies).  

  

Perspectivas 2021 

Este grupo concluirá su trabajo a fines del año 2021. En el simpo-

sio internacional organizado por la Foncsi junto con las redes REA 

y NDM, en junio de 2021, se presentarán sus resultados prelimi-

nares.  

 

 

 

 

 

 

 

BRIEFING-DEBRIEFING  
RESILIENTE 
  

Proyecto piloto 

En concordancia con su objetivo de transferir los resultados de la 

investigación al terreno, la Foncsi aspira a implementar proyectos 

piloto para facilitar que la industria se apropie de los resultados 

de la investigación y los utilice operacionalmente en el terreno. 

Para ello, sus equipos trabajan junto a los del Instituto para una 

Cultura de Seguridad Industrial (Icsi) desde el momento de inicio 

de los proyectos de investigación, con el fin de desarrollar herra-

mientas que serán puestas a prueba y que, en el caso de de resul-

tar exitosas, serán utilizadas y difundidas en la industria y las 

organizaciones.  

En el marco del eje “Preparación y ejecución del trabajo” de su 

Plan de acción y seguridad Sudoeste “Visión 2021”, la empresa 

GRDF Sud-Ouest decidió aprovechar la experiencia de la Foncsi en 

materia de teorías y prácticas de profesionalización. Es por ello 

que permitió que la Fundación accediera a algunas de sus instala-

ciones para proponer un procedimiento experimental de briefing-

debriefing destinado a mejorar la fiabilidad y la seguridad de la 

operación de sus redes (conexiones de obra, etc.). El proyecto se 

puso en marcha en junio de 2019. 

 

Para la Foncsi y para GRDF Sud-Ouest, los objetivos operacionales 

de este proyecto piloto son los siguientes: 

• construir conjuntamente un procedimiento y herramientas 

asociadas a él, 

• poner a prueba en el terreno dichas herramientas y modi-

ficarlas si es necesario, 

• y, si las herramientas resultan adecuadass y son evaluadas 

positivamente, implementarlas dentro de la empresa.  

  

Los objetivos generales de la Foncsi para este proyecto son: 

• poner a prueba en el terreno los recursos teórico-
metodológicos del briefing, que de acuerdo a las investiga-
ciones realizadas contribuyen a aumentar el nivel de segu-
ridad de las actividades; 

• observar y analizar la experiencia implementada en el 
sitio; 

• generalizar los resultados obtenidos y publicarlos. 

 

 

A-C. Lacoste  J. Repussart F. Delorme 

Ch. de Boissieu D. Woods J. de Kervadoué 
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Para llevar a cabo este proyecto, la 

Foncsi participa en un grupo de tra-

bajo (GT) de GRDF Sud-Ouest, de-

nominado “Preparación del trabajo”. 

Tras una primera fase de inmersión/

observación en el terreno (en agen-

cias, oficinas de operaciones y sitios 

de obra) en 2019 se diseñó una herra-

mienta de ayuda a la reflexión, un 

soporte para el briefing-debriefing de 

los preparadores y jefes de obra que 

fue validado por el GT de GRDF. 

La pandemia del Covid-19 retrasó el 

calendario inicial y durante el verano de 2020 se realizó una se-

gunda fase de inmersión en las agencias y en los sitios de obra 

para poner a prueba esta herramienta. El resto de 2020 se dedicó 

a analizar los comentarios que surgieron del terreno y a modificar 

el soporte para elaborar una nueva versión, que fue validada por 

el GT de GRDF en diciembre. 

 

Perspectivas 2021 

Se realizará una fase de prueba en GRDF, a nivel interno, con la 

nueva versión del soporte. La Foncsi tiene previsto elaborar y 

distribuir un entregable sobre este primer proyecto piloto para 

aprovechar sus enseñanzas.  

 

Inmersión y observación en el terreno, con GRDF Sud-Ouest. 
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VINCULACIÓN CON 
LA REA Y LA NDM   
  

La crisis del Covid-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de 

saber organizar, elegir, decidir y gestionar en tiempos de incer-

tidumbre. Esta brutal irrupción de lo imprevisto ha desestabiliza-

do los modelos de gestión de riesgos basados principalmente en la 

anticipación y la predeterminación. Para reflexionar sobre estas 

cuestiones y proponer nuevas formas de gestión de la seguridad 

industrial, la Foncsi ‒ junto con el Instituto para una Cultura de 

Seguridad Industrial (Icsi) ‒ se ha vinculado con dos renombradas 

redes y corrientes internacionales de pensamiento: la Naturalistic 

Decision Making (NDM) y la Resilience Engineering Association 

(REA).  

La corriente Naturalistic Decision Making 

(NDM) está representada por Gary Klein, 

psicólogo cognitivo y autor de libros muy 

difundidos. Esta escuela de pensamiento 

trabaja para mejorar la fiabilidad de las 

decisiones “naturales”, rápidas e intuitivas 

de los operadores en situaciones dinámicas 

e inciertas.  

La  Resilience  Engineering  Association 

(REA) fue creada a principios de la década 

de 2000 por investigadores como David 

Woods, Erik Hollnagel, Nancy Leveson, 

Sidney Dekker y Jean Pariès, actual direc-

tor científico de la Foncsi y del Icsi. La 

REA estudia los sistemas, procesos y orga-

nizaciones, para identificar y desarrollar 

las características que los hacen resilientes.  

Estas dos corrientes se han unido y organizan iniciativas conjuntas 

a las que la Foncsi y el Icsi han decidido sumarse. Un ejemplo de 

ello es la organización del simposio del 21 al 24 de junio de 2021. 

 

Para más información sobre la NDM y la REA: 

https://naturalisticdecisionmaking.org/ 

https://www.resilience-engineering-association.org/ 

 

 

 

 

 

Perspectivas 2021 

La Foncsi y el Icsi organizan, junto con la REA y la NDM, un simpo-

sio académico internacional presencial del 21 al 24 de junio de 

2021, en la Escuela Nacional de Aviación Civil (Enac) de Toulouse, 

al que también se puede acceder por videoconferencia. La jor-

nada del 23 de junio está dedicada especialmente a las preguntas 

de la industria sobre el tema: “Is the at-risk industry in need of a 

safety management paradigm shift?” (¿Necesitan las industrias 

expuestas a riesgos un cambio de paradigma en la gestión de la 

seguridad?). 

Esta jornada propone mesas redondas con los responsables de las 

principales organizaciones y grupos industriales (Airbus, EDF, 

IRSN, SNCF, TotalEnergies, Systra, etc.) y presentaciones de ex-

pertos internacionales (René Amalberti, Sidney Dekker, Gary 

Klein, Jean Pariès, David Woods, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

REDES INTERNACIONALES   

https://naturalisticdecisionmaking.org/
https://www.resilience-engineering-association.org/
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NETWORK 
 
La Foncsi apoya a la red científica NeTWork (New and emerging 

Technologies and Work). Se trata de una red que reúne a los prin-

cipales especialistas mundiales en organizaciones de riesgo. Den-

tro de NeTWork, la Foncsi participa como financiadora y organiza-

dora de su seminario anual. La Fundación también coordina la 

publicación de los resultados del seminario en una obra publicada 

por Springer en la colección de acceso abierto “SpringerBriefs in 

Safety Management”. 

 

Las publicaciones  

En 2020, se publicó en la colección 

“SpringerBriefs in Safety Management” 

el libro The Coupling of Safety and 

Security. Exploring Interrelations in 

Theory and Practice (Vincular la seguri-

dad y la protección. Explorar las inter-

relaciones en la teoría y en la prácti-

ca), que presenta los resultados del 

seminario NeTWork 2018. En él, los 

autores exploran las sinergias y las 

tensiones que existen entre los proble-

mas de “safety” (la prevención de 

accidentes que en español suele tradu-

cirse por “protección”) y de “security” (la prevención de actos 

malintencionados, que en español se traduce generalmente por 

“seguridad”), desde diversas perspectivas y combinando las contri-

buciones de varias disciplinas. Se definen ambos conceptos y se 

examinan las consecuencias metodológicas, organizacionales e 

institucionales de este enfoque, analizándolas tanto por separado 

como combinadas entre sí.  

 

Seminario y perspectivas 2021 

El seminario previsto para 2020 se ha pospuesto a septiembre de 

2021 debido a la situación sanitaria. El tema es “Safety in the 

digital age: old and new problems. Algorithms, machine learning, 

big data & artificial intelligence” (La seguridad en la era digital: 

viejos y nuevos problemas. Algoritmos, machine learning, big data 

e inteligencia artificial) y está dirigido por Jean-Christophe Le 

Coze (Ineris, Francia) y Stian Antonsen (Sintef, Noruega). 

 

Para saber más sobre NeTWork:  

www.network-network.org  

  

SAF€RA 
 
La Foncsi participa activamente en el consorcio europeo de inves-

tigación sobre seguridad industrial, Saf€ra. Este consorcio organiza 

periódicamente convocatorias a propuestas de investigación que 

reúnen a operadores europeos de la investigación, ya sean pro-

gramme owners (ministerios, agencias de investigación) o institu-

tos especializados que participan en los proyectos asignando tiem-

po de trabajo de sus expertos e investigadores. Saf€ra también 

organiza simposios donde se presentan los equipos seleccionados 

en las distintas convocatorias y los resultados obtenidos. La Foncsi 

gestiona las convocatorias a presentación de propuestas europeas 

en el marco de Saf€ra. 

Las convocatorias a presentación de propuestas  

El tema de la convocatoria 2020 del consorcio fue: “Safety con-

cerns and opportunities related to advanced materials and new 

technologies in energy production and storage” (Problemas y 

oportunidades de seguridad relacionados con los materiales de 

avanzada y nuevas tecnologías en la producción y el almacena-

miento de energía). Ofrece financiación para trabajos que explo-

ren el papel de los nuevos materiales (por ejemplo, los na-

noestructurados) en el almacenamiento de energía, y en particular 

en las nuevas tecnologías de baterías, en diferentes fases del ciclo 

de vida del producto, incluida la poco explorada fase que se re-

fiere al procesamiento de residuos. En el marco de esta convoca-

toria se seleccionaron cuatro proyectos a ser financiados, por un 

importe total de 1,5 millones de euros.  

Además, en respuesta a la pandemia del Covid-19, Saf€ra lanzó a 

finales de 2020 una convocatoria “flash” sobre el tema “Industrial 

safety in the context of pandemics and exponential change” (La 

seguridad industrial en un contexto de pandemia y cambio ex-

ponencial). La convocatoria permitirá financiar proyectos destina-

dos a recuperar experiencias sobre los efectos de la pandemia en 

la seguridad industrial y las innovaciones observadas en términos 

de resiliencia organizacional y social. También permitirá desarrol-

lar trabajos sobre el uso de materiales nanoestructurados en dis-

positivos de filtración y equipos de protección personal. 

 

Para saber más sobre Saf€ra:  

www.safera.eu  

http://www.network-network.org
http://www.safera.eu
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SPRINGERBRIEFS  
IN SAFETY MANAGEMENT  
 
Una alianza con Springer  

Desde 2016, la Foncsi publica una colección en acceso abierto, 

“SpringerBriefs in Safety Management”, dedicada a libros sobre 

gestión de riesgos y toma de decisiones en entornos de alto 

riesgo. Desde la perspectiva de diferentes disciplinas -que van 

desde las ciencias humanas hasta las ciencias de la ingeniería, 

pasando por la psicología, la economía, el derecho o las ciencias 

de la gestión- esta colección explora nuevos temas relacionados 

con la gestión de la seguridad, anticipando los desafíos opera-

cionales a los que se enfrenta la industria y teniendo en cuenta 

las preocupaciones de la sociedad. 

Las obras publicadas por la Foncsi en los “SpringerBriefs in Safety 

Management” están dirigidas principalmente a un público acadé-

mico, experto o profesional. Los conceptos y resultados que se 

presentan son relevantes para todas las industrias expuestas a 

riesgos, incluyendo la energía, la transformación, el transporte y 

los servicios (especialmente, la salud).  

Por ser una asociación declarada de utilidad pública, todas las 

publicaciones de esta serie de la Foncsi están disponibles en ac-

ceso abierto. Toda la colección se pone así a disposición de los 

internautas en forma gratuita bajo una licencia Creative Com-

mons, que permite descargar las obras desde la plataforma de 

Internet de Springer.  

 

Publicaciones en 2020 

En 2020 se han publicados dos obras: 

• The Coupling of Safety and Security. Exploring Interrela-

tions in Theory and Practice, a partir del trabajo de NeT-

Work en el seminario de 2018.   

• Human and Organisational Factors. Practices and Strate-

gies for a changing world, a partir del análisis estratégico 

sobre métodos, herramientas y enfoques prácticos de los 

FHO del programa de investigación “Foncsi 2”. 

 

Los libros más descargados 

La Foncsi ha publicado un total de 7 libros en esta colección, que 

han alcanzado un gran éxito y han sido descargados en numerosas 

oportunidades1: 

• The Coupling of Safety and Security (2020): 14 000 des-

cargas 

• Human and Organisational Factors (2020): 78 000 descar-

gas  

• Exploring Resilience (2018): 96 000 descargas  

• Safety Cultures, Safety Models (2018): 128 000 descargas  

• Risk Communication for the Future (2018): 59 000 descar-

gas  

• Beyond Safety Training (2017): 100 000 descargas  

• The Illusion of Risk Control (2017): 65 000 descargas  

Dos de estos libros han superado las 100 000 descargas: Beyond 

Safety Training y Safety Cultures, Safety Models. 

 1 
Cifras registradas a fines de abril de 2021 

 

Perspectivas 2021 

La colección “SpringerBriefs in Safety” tiene actualmente dos 

libros en preparación. Uno de ellos será el resultado del trabajo 

del análisis estratégico “Operador del futuro. Las generaciones de 

trabajadores que vendrán. 2030-2040”; y el segundo será el resul-

tado del seminario NeTWork 2019 sobre “Visualising Safety, an 

exploration: Drawings, pictures, images, videos, mo-

vies” (Visualizar la seguridad, explorar dibujos, fotos, imágenes, 

vídeos, películas).  

 

Ver los “SpringerBriefs in Safety Management” en:  

> www.foncsi.org/fr/publications/springerbriefs 

PUBLICACIONES 

http://www.foncsi.org/fr/publications/springerbriefs
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COLECCIONES DE LA FONCSI 
  
Cuadernos de la seguridad industrial  

Desde 2008, la Foncsi publica los “Cahiers de la sécurité indus-

trielle” (Cuadernos de la seguridad industrial en su versión en espa-

ñol). Se trata de una colección editada conjuntamente con el Icsi.  

En 2020, estaba en proceso de redacción un “Cahier” con los re-

sultados de un proyecto de investigación sobre la proactividad y la 

reactividad como guías para diseñar la formación en materia de 

resiliencia. Este proyecto está dirigido por la Universidad de Gine-

bra y es financiado en el marco del programa “Profesionalización y 

seguridad industrial”. Su publicación está prevista para principios 

de 2021. 

 

Tribunas de la seguridad industrial  

Desde 2013, la Foncsi publica las “Tribunes de la sécurité indus-

trielle” (Tribunas de la seguridad industrial, en su versión en espa-

ñol). Esta colección ofrece breves artículos de opinión destinados 

a impulsar el debate sobre temas críticos relacionados con la segu-

ridad industrial.  

Por ejemplo, en 2020 se publicó una “Tribune” escrita por Jean 

Pariès, director científico de la Foncsi y del Icsi: Crise de la Covid-

19: quelle résilience? (¿Qué nos enseña la crisis del Covid-19 sobre 

la resiliencia?). En esta “Tribuna”, el especialista propone un 

análisis de la pandemia de Covid-19 a través del prisma de la re-

siliencia. Este análisis también permite reflexionar sobre el con-

trol de los riesgos industriales actuales y futuros. Se ha traducido 

al inglés y se ha publicado, también en 2020, con el título What 

does the Covid-19 crisis teach us about resilience?  

Perspectivas 2021 

En 2021, la Foncsi publicará una serie de “Tribunas” para debatir las no-

ciones de expertise y de seguridad reglada-seguridad gestionada. Se 

publicarán tres “Tribunas” sobre este tema en francés, inglés y espa-

ñol. 

EL CÓMIC  
 
A fines de 2018, la Foncsi publicó un breve cómic titulado L’opéra-

teur, le manager… et le monstre de l’espace. Sécurité et profes-

sionnalisation: qui veut quoi?  

La Fundación eligió el formato cómic para poner en valor uno de 

los trabajos que se realizan en el marco de su análisis estratégico 

sobre la profesionalización. Hervé Laroche, profesor e investigador 

en ciencias de la gestión en la ESCP Business School, escribió un 

artículo científico de gran originalidad que la Foncsi publicó en el 

libro Beyond Safety Training, editado por Springer. Este artículo, 

escrito en forma de diálogo, parecía destinado a ser adaptado al 

formato de tira cómica. 

A partir de una conversación entre un mánager y un operador, 

explora la posibilidad de prácticas alternativas o complementarias 

a la formación tradicional en materia de seguridad. 

En 2020 se tradujo al inglés, con el título The operator, the mana-

ger and the monster from outer space.  

  

 

Ver las publicaciones de la Foncsi en:  

> www.foncsi.org/fr/publications 

http://www.foncsi.org/fr/publications/springerbriefs
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REDES SOCIALES  
  
LinkedIn 

Desde junio de 2020 la Foncsi tiene un perfil en LinkedIn, la prin-

cipal red social de profesionales a nivel internacional. Esta red 

social permite que la Fundación alcance a un público numeroso, 

comunique los avances de sus trabajos de investigación, promueva 

la publicación de sus trabajos en distintas colecciones (Springer, 

Cahiers, Regards, Tribunes, etc.) e invite a eventos sobre seguri-

dad industrial (seminarios web, conferencias, simposios, etc.). 

Un año después de su creación, la cuenta tiene más de 500 segui-

dores franceses e internacionales, que provienen del mundo de la 

investigación y de la industria (especialistas en prevención, res-

ponsables de calidad, seguridad, higiene y medio ambiente, direc-

tores de seguridad…), de los sindicatos y del sector de los consul-

tores expertos. 

En 2020, la Foncsi publicó alrededor de veinte posts, que fueron 

vistos entre 100 y 2000 veces.  

Seguir a la Fonsi en LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/company/foncsi/ 

 

Twitter1 

La Fundación está presente en Twitter desde 2012 a través de su 

cuenta en francés “Culture Sécurité @LaFoncsi”. Ha publicado 

más de 1000 tweets desde su creación. La Foncsi hace un segui-

miento de las novedades y las discusiones relacionadas con la 

seguridad industrial y las difunde a través de esta cuenta que 

tiene más de 600 seguidores. 

Desde 2014 también existe una cuenta en inglés, “Safety Culture 

@TheFonCSI”, con casi 400 seguidores. Desde su creación se han 

publicado en ella más de 400 tweets.  

Seguir a la Foncsi en Twitter: 

En francés: https://twitter.com/LaFonCSI  

En inglés: https://twitter.com/TheFonCSI  

 
1 Cifras válidas para fines de mayo de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTERS 
  
La FlashWeb 

Desde hace más de 8 años, la comunidad Foncsi recibe una new-

sletter mensual: la “FlashWeb”, que contiene las principales no-

vedades de la Fundación sobre: 

• avances de los proyectos de investigación en curso 

(operador del futuro, impacto de la crisis del Covid, rela-

ciones contratantes-contratistas, riesgos y territorio, rela-

ción controlador-controlado, etc.); 

• nuevas publicaciones (SpringerBriefs, Cahiers de la sécuri-

té industrielle, Tribunes, etc.) que pueden descargarse 

gratuitamente; 

• conferencias organizadas por la Foncsi; 

• consejos de lectura y claves para descifrar artículos 

científicos. 

En 2020, la Foncsi envió su newsletter a más de 800 personas 

pertenecientes a su comunidad: investigadores y expertos que 

trabajan en los proyectos, mecenas y socios de la Fundación. 

También la envía a todas aquellas personas que así lo soliciten. 

Para suscribirse a la newsletter:  

> FlashWeb de la Foncsi  

 

 

Boletines de análisis estratégicos  

En 2020 la Foncsi creó un nuevo soporte de información específi-

camente dedicado a los análisis estratégicos, con el fin de es-

tablecer una comunicación más regular y más fluida con los miem-

bros del Consejo de administración de la Fundación y los mecenas 

de su programa “Foncsi 3” (Airbus, DGAC, EDF, EPSF, GRTGaz, 

IRSN, SNCF, TotalEnergies y Vinci). 

Con el título “Journal des analyses stratégiques” (Boletín de 

análisis estratégicos), este breve informe que se envía periódica-

mente brinda actualizaciones sobre  los análisis estratégicos en 

curso. En 2020, se enviaron tres boletines para informar sobre los 

primeros resultados de “Operador del futuro” y tres sobre 

“Relaciones contratantes-contratistas”; a principios de 2021 se 

envió un boletín para informar el lanzamiento del análisis estraté-

gico “Relación controlador-controlado”.  

DIFUSIÓN 

https://www.linkedin.com/company/foncsi/
https://twitter.com/LaFonCSI
https://twitter.com/TheFonCSI
mailto:clotilde.gagey@foncsi.icsi-eu.org?subject=Register%20for%20the%20FlashWeb%20newsletter%20
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EL SITIO WEB  
  

El sitio web de la Foncsi está en línea desde 2013. Ofrece informa-

ción sobre la Fundación y sobre los proyectos de investigación que 

coordina. En él pueden hallarse todas las publicaciones en acceso 

abierto de la Fundación (SpringerBriefs, Cahiers de la sécurité 

industrielle, Tribunes, etc.), novedades, etc.  

Descubrir el sitio web de la Foncsi:  

> www.foncsi.org/en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectivas 2021 

A principios de 2021 se creó una nueva sección mensual, “Consejos 

de lectura”, donde la Fonci presenta entre 3 y 5 artículos científi-

cos sobre la seguridad industrial y brinda las claves necesarias 

para comprenderlos. Estos consejos de lectura también se difun-

den en la “FlashWeb” y en LinkedIn. 

http://www.foncsi.org/en


6 allée Émile Monso - BP 34038 
31029 Toulouse cedex 4 - Francia 
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