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Gas Natural Fenosa, un 
modelo inspirado en el 
respeto y el compromiso 
con las personas
Gas Natural Fenosa es un proyecto global que se desarrolla en más 
de 25 países. El Plan Director de Recursos Humanos es una hoja 
de ruta que se puso en marcha en 2011 para lograr la integración 
y la gestión coordinada de las 16.323 personas de la plantilla. Este 
año Gas Natural Fenosa ha obtenido una Mención Especial del 
Premio Capital Humano a la Gestión de Recursos Humanos en la 
categoría de Política Integral de RR.HH. por alinear la política de 
gestión de las personas con los objetivos empresariales, basándose 
en valores como talento, compromiso, orgullo de pertenencia y 
servicio excelente y por su sistema de indicadores.
Mercedes de la Rosa, coordinadora de Contenido Online de Capital Humano

>

 E
l interés por las personas es un principio 
inspirador en Gas Natural Fenosa. En el 
año en que la compañía cumple 170 años 
de historia, la estrategia respecto a la ges-
tión de las personas sigue basándose en 

el respeto y el compromiso mutuos, generando un en-
torno de trabajo en el que la autonomía y la cultura del 
empowerment permita a los empleados desarrollarse 
humana y profesionalmente y siempre en el marco de 
los objetivos de negocio.

Gas Natural Fenosa es un proyecto global que se desa-
rrolla en más de 25 países. A cierre del año, la empresa 
contaba con una plantilla de 16.323 personas, de las que 
un 63,8% desarrollan su actividad en Europa, un 29,3% 
en América, y el restante 7% en otros continentes. La 
edad media de los empleados de 43 años y su antigüedad 
media de 15,8 años.

La hoja de ruta iniciada en 2011, con el Plan Director 
de Recursos Humanos, ha permitido poner en marcha 
proyectos como el modelo de Gestión del Talento, el 
Instituto de Liderazgo, los Planes de Desarrollo Individual, 
la Universidad Virtual y Extendida, el Servicio de Atención 
al Empleado y una renovación de todos los procesos que, 
junto con iniciativas de especial sensibilidad como el 

FichA TécnicA

Título: Gas Natural Fenosa, un modelo inspirado en el res-
peto y el compromiso con las personas.
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Resumen: Gas Natural Fenosa es un proyecto global que 
abarca a 16.323 personas y se desarrolla en más de 25 
países. La hoja de ruta iniciada en 2011, con el Plan Di-
rector de Recursos Humanos, ha permitido poner en mar-
cha proyectos como el modelo de Gestión del Talento, el 
Instituto de Liderazgo, los Planes de Desarrollo Individual, 
la Universidad Virtual y Extendida, el Servicio de Atención 
al Empleado y una renovación de todos los procesos que 
han permitido que Gas Natural Fenosa se ubique entre 
las 20 mejores empresas para trabajar en España, según 
MERCO, y mantenga el liderazgo mundial en la dimen-
sión social del índice Dow Jones Sustainability Index. Este 
año Gas Natural Fenosa ha obtenido una Mención Espe-
cial del Premio Capital Humano a la Gestión de Recursos 
Humanos en la categoría de Política Integral de RR.HH. 
por alinear la política de gestión de las personas con los 
objetivos empresariales, basándose en valores como ta-
lento, compromiso, orgullo de pertenencia y servicio ex-
celente y por su sistema de indicadores.

Descriptores: Premios Capital Humano / Gestión Inte-
gral / Responsabilidad Social 
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económico, medioambiental y social a corto como a 
largo plazo.

 − Interés por las personas: Promueve un entorno de 
trabajo respetuoso con sus empleados y se implica en 
su formación y desarrollo profesional.

 − Responsabilidad Social: Acepta su responsabilidad 
social corporativa, aportando a la sociedad conoci-
mientos, capacidad de gestión y creatividad. Dedica 
parte de sus beneficios a acción social.

 − Integridad: Todas las personas del grupo deben 
comportarse con honestidad, rectitud, dignidad y ética, 
contribuyendo así al aumento de la confianza de la 
sociedad en la empresa. La Dirección del grupo actuará 
con transparencia y responsabilidad.

El Modelo de Recursos Humanos basado en Business 
Partners implica doble dependencia jerárquica, con res-
pecto al Director de Recursos Humanos, y funcional, 
con respecto al Director General del negocio. El equipo 
directivo al completo que reporta a éste (Directores, 
Subdirectores y Jefes de departamento) tiene responsa-
bilidad en la gestión de personas.

Políticas dE REcuRsos Humanos 
imPlantadas

 − Reclutamiento y selección. Con el 
objetivo de dotar de consistencia y ca-
rácter global al proceso de reclutamiento, 
se ha implantado un modelo único y 
global de selección (Recruitment Process 
Outsourcing o RPO) para aportar rapi-
dez y flexibilidad al proceso de atracción, 
reclutamiento y selección, incrementar 
la satisfacción de los usuarios internos, 
y ofrecer una mejor experiencia al can-
didato, y una mejor calidad del talento.
En el ámbito de la selección, la apuesta 
por la internacionalización y la excelencia 
es patente a través de la participación 
activa desde el año 2011 en el foro de Re-
cruiting Erasmus, un proyecto innovador 
cuyo objetivo es potenciar la atracción 
de talento de jóvenes con experiencia 
internacional.

 − Acogida e integración. El proceso de 
bienvenida se considera fundamental para 
lograr acelerar el aprendizaje y desarro-
llo del nuevo empleado. Existe todo un 
estructurado proceso de bienvenida que 

> proyecto Capacitas para personas con discapacidad, han 
permitido que Gas Natural Fenosa escale posiciones en 
los más prestigiosos indicadores, colocándose, en 2013, 
entre las 20 mejores empresas para trabajar en España 
según MERCO mejorando desde el puesto 52 del año 
2007 al 17 en 2013 y manteniendo el liderazgo mundial 
en la dimensión social que otorga el prestigioso índice 
Dow Jones Sustainability Index.

Los desafíos más inmediatos para Gas Natural Fenosa 
respecto a las personas pasan por seguir contando con 
empleados con un elevado nivel de motivación y senti-
miento de pertenencia e implantar una cultura para el 
desarrollo individual, con un modelo de aprendizaje basado 
en la experiencia y una cultura de feedback orientada 
al desarrollo.

oBJEto coRPoRatiVo Y social dE la 
EmPREsa. misiÓn. EsQuEma dE ValoREs.

La misión de Gas Natural Fenosa es atender las necesi-
dades energéticas de la sociedad, proporcionando a sus 
clientes servicios y productos de calidad respetuosos 
con el medio ambiente, a sus accionistas una rentabilidad 
creciente y sostenible y a sus empleados la posibilidad de 
desarrollar sus competencias profesionales.

La visión es ser un grupo energético y de servicios líder 
y en continuo crecimiento, con presencia multinacional, 
que se distinga por proporcionar una calidad de servi-
cio excelente a sus clientes, una rentabilidad sostenida 
a sus accionistas, una ampliación de oportunidades de 
desarrollo profesional y personal a nuestros empleados 
y una contribución positiva a la sociedad actuando con 
un compromiso de ciudadanía global.

Los Valores que guían las actuaciones de Gas Natural 
Fenosa son:

 − Orientación al cliente: Dedica sus esfuerzos a 
conocer y satisfacer las necesidades de sus clientes 
para proporcionarles un servicio excelente y una 
respuesta inmediata y eficaz.

 − Compromiso con los resultados: Elabora planes, fija 
objetivos colectivos e individuales y toma decisiones 
en función de su impacto en la consecución de los 
objetivos de la visión, asegurando el cumplimiento de 
los compromisos adquiridos.

 − Sostenibilidad: Desarrolla sus negocios con un 
horizonte estratégico que trasciende los intereses 
económicos inmediatos, contribuyendo al desarrollo 
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abarca el primer año, si bien tiene especial intensidad en 
las tres primeras semanas. Las principales herramien-
tas de las que se compone el Plan de bienvenida son:

 ¡ El nombramiento de la figura de un tutor que se con-
vierta en la principal referencia de orientación hasta la 
tercera semana de la incorporación del colaborador.

 ¡ Un Kit de bienvenida, que facilita el responsable 
al nuevo empleado y que contiene la información 
que necesitará para empezar a conocer nuestra 
organización.

 ¡ Un Manual de bienvenida, incluido en la intranet de 
la compañía –Naturalnet–, con información actua-
lizada, relevante y práctica (empresa, instalaciones, 
negocio, organigrama…).

 ¡ Formación específica, ubicada en la Universidad 
Virtual para que el empleado adquiera los cono-
cimientos adecuados para el desarrollo de sus 
funciones dentro de la compañía.

 − Gestión por Competencias. En compañías tan gran-
des como GNF el desarrollo de los profesionales es la 
clave para lograr el liderazgo de la compañía, aunque 
no es sencillo el necesario proceso de industrialización 
de la gestión del talento.

Las 24 competencias de Gas Natural Fenosa están 
estructuradas en 3 ejes que ponen el foco en los ele-
mentos clave (Visión, Personas, Gestión) y 5 dimensiones 
(Estrategia e innovación, Dirección de personas, Coope-
ración, Decisión, Ejecución). Este proceso se apoya en 
la Universidad Corporativa, en el Instituto de Liderazgo 
y en el Instituto Técnico, estos últimos orientados a 
favorecer el crecimiento profesional del equipo a través 
del desarrollo de sus competencias, con el objetivo de 
alcanzar la excelencia operativa y de gestión.

 − Planes de Carrera. El cambio realizado en los tres 
últimos años en RR.HH. ha impulsado un nuevo mo-
delo de talento, la reformulación de la gestión de 
competencias del Grupo y una nueva modalidad de 
formación basada en itinerarios formativos; elementos 
todos que propician nuevas oportunidades para que 
los empleados, en el marco de los objetivos de negocio, 
participen de forma autónoma, asumiendo retos y con 
protagonismo en su propio desarrollo.
Los responsables de GNF consideran que la satisfac-
ción de los empleados depende, en gran medida, de 
la existencia de oportunidades de desarrollo profe-
sional, por eso se ofrece a todos los empleados la 
posibilidad de participar en el Programa de Movilidad >
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Interna, pudiendo optar a cualquier posición vacante 
en cualquier geografía española o de los 25 países en 
los que el Grupo está presente.

 − Gestión de los puestos de trabajo. La compañía 
cuenta con un proceso global de descripción y valo-
ración de puestos segmentados en dos dimensiones:

 ¡ Nivel de gestión: gestión de proyectos y equipos 
necesarios para impulsar la estrategia del Grupo 
con toma de decisiones clave y coordinación con 
otras áreas.

 ¡ Criticidad del conocimiento específico: Co-
nocimientos/expertise específicos y/o relaciones 
externas difíciles de encontrar interna o externa-
mente claves para el Grupo.

La gestión de los Puestos Clave es una actividad crítica 
que se realiza a nivel Grupo con la participación del 
Comité de Dirección. La cobertura de puestos del 
Comité de Dirección y de Alta Dirección se garantiza 
mediante el desarrollo del colectivo de Top Executives, 
la del resto de Puestos Críticos se garantiza a través 
de Planes de Sucesión específicos.

 − Evaluación del desempeño. La Dirección por Obje-
tivos (DPO) es uno de los Sistemas básicos de gestión. 
Se aplica a un 70% de la plantilla y permite establecer y 
evaluar los objetivos estratégicos del Grupo y de cada 
una de sus Unidades y responsables. Todas las personas 
incluidas en el sistema tienen la condición de ser evalua-
dos, mientras que la función de evaluador se reserva a 

determinados niveles superiores con personal sujeto a 
DPO a su cargo. En el sistema se establecen objetivos del 
Grupo, de Dirección, Individuales y de Actuación Profe-
sional. El cumplimiento de los objetivos está directamente 
relacionado con el porcentaje de retribución variable 
percibida por los colectivos sujetos al proceso de DPO.

 − Retribución y Beneficios Sociales. La política re-
tributiva de Gas Natural Fenosa se rige por la equidad 
en el ámbito interno y por la competitividad desde 
el punto de vista del mercado. Para los empleados 
incluidos en convenio el nivel retributivo se esta-
blece en función del grupo y subgrupo profesional 
al que pertenecen y para los directivos y empleados 
no afectos a convenio colectivo, las retribuciones se 
definen individualmente, según los criterios que marca 
la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del 
Consejo de Administración de la compañía. Los prin-
cipios generales de la política retributiva son:

 ¡ Recompensar a los empleados con una oferta in-
tegral de elementos dinerarios y no dinerarios que 
reconoce y respeta la diversidad de sus necesida-
des y expectativas relacionadas con el entorno 
profesional.

 ¡ Fomentar una cultura de compromiso con los 
objetivos del Grupo, donde la aportación tanto 
personal como de equipo es fundamental.

 ¡ Evaluar sistemáticamente y con criterios homogé-
neos el desarrollo profesional, los resultados de la 
actuación y el grado de adaptación a las compe-
tencias en cada momento.

>
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las áreas y negocios del grupo y a crear sentimientos de 
pertenencia y motivación. Además, por la globalidad de 
la compañía, es muy importante que vele por asegurar 
la consistencia y homogeneidad en la comunicación en 
todos los países en los que tenemos presencia.

Gas Natural Fenosa considera que el superior inme-
diato es un canal clave para informar a los empleados 
sobre los temas que más le afectan directa o indirecta-
mente y por tanto el resto de canales de comunicación 
interna deben considerarse como un refuerzo a una 
comunicación previa del responsable.

Las iniciativas de comunicación interna adoptadas en 
2014 persiguen un doble objetivo Estratégico (contri-
buyendo a que la eficiencia sea entendida como parte 
de la esencia de la compañía, recalcando que eficiencia 
no supone reducciones y recortes sino un proceso 
de mejora continua e inculcando en los empleados 
la inquietud de replantearse las formas de hacer las 
cosas) y Específico Fomentando la cultura del grupo 
y los valores corporativos, alineando a los empleados 
con los objetivos estratégicos y contribuyendo a la 
mejora del clima laboral).

 − Desarrollo Humano y Social. En Gas Natural Fe-
nosa ha dado un paso más, superando el concepto de 
conciliación, para centrarse en garantizar el Desarrollo 
Humano y Social de su equipo. En base a la encuesta 
global de clima del año 2013, el 86% de los profesio-
nales están de acuerdo en que Gas Natural Fenosa 
es un buen lugar para trabajar, una compañía donde 
es posible desarrollarse como persona y equilibrar la 
vida personal y la profesional. Esto es posible gracias 
al “Plan de Desarrollo Humano y Social”, con el que 
promueve la creación de entornos laborales inclusivos 
y motivadores que favorecen el equilibrio profesional, 
personal y familiar de los empleados en un marco de 
igualdad y diálogo. Este plan contempla acciones en 5 
áreas: Igualdad, Flexibilidad, Calidad de empleo, Apoyo 
profesional y Apoyo a la familia. 

 − Compromiso Social. Para la compañía, la adecuada re-
lación con el entorno constituye un aspecto estratégico 
de primer orden; es imprescindible para la generación 
de valor y para velar por la sostenibilidad de la compa-
ñía en el largo plazo. En este sentido, está involucrada 
en diferentes iniciativas, como Forética, red global de 
organizaciones y profesionales de la que somos socios 
fundadores cuyo objetivo es fomentar la cultura de la 
gestión ética y la responsabilidad social dotando a las 
organizaciones de conocimiento y herramientas útiles 

 ¡ Retribuir de manera equitativa y competitiva. “Equi-
tativa” por reconocer diferencias en función de 
las responsabilidades y criticidad del puesto o la 
valía de la persona y “Competitiva” por aplicar un 
posicionamiento de mercado flexible y adaptado 
a las especificidades de los mercados locales para 
poder atraer y fidelizar a los mejores.

 ¡ Garantizar la aplicación del conjunto de Criterios 
de Retribución y Recompensa, único y transparente 
para todos a fin de asegurar una gestión objetiva.

 − Clima laboral y motivación. Uno de los objetivos 
prioritarios durante el proceso de integración fue el 
impulso del compromiso y la satisfacción de los emplea-
dos con el Grupo. Con este fin en Recursos Humanos 
se diseñó un Plan de Acción el siguiente plan de acción:

 ¡ Definición e implantación de medidas que favorez-
can la conciliación.

 ¡ Analizando necesidades y demandas de la plantilla.
 ¡ Definiendo, valorando e implantando medidas 

de conciliación.
 ¡ Siguiendo y comunicando los resultados

 ¡ Establecimiento de un Plan de mejora continua 
del clima laboral.

 ¡ Monitorizando y analizando los resultados de 
las Encuestas de Clima.

 ¡ Poniendo en marcha acciones de corrección de 
los problemas detectados.

 ¡ Fomento de la participación activa del equipo di-
rectivo en la gestión de personas.

 ¡ Diseñando iniciativas que promuevan la inte-
racción entre el equipo directivo y la plantilla.

 ¡ Impartiendo cursos de formación en habilidades 
de gestión de personas al equipo directivo.

Estas acciones han conseguido un magnífico ambiente 
de trabajo y el compromiso del equipo. En base al 
estudio realizado por Merco Personas en el año 2013, 
un amplio porcentaje (88,5%) de los trabajadores de 
Gas Natural Fenosa considera que la empresa es una 
de las mejores para trabajar en España.

 − Comunicación Interna. La Política de Comunicación 
Interna tiene como misión contribuir de forma activa 
a la consecución de los objetivos marcados por el Plan 
Estratégico de la compañía, en estrecha colaboración con 
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para desarrollar con éxito un modelo de 
negocio competitivo y sostenible.

 − Relaciones Laborales. El año 2013 se 
cerró con un nuevo marco común de rela-
ciones laborales que supuso la unificación 
del marco laboral de todos los colectivos. 
La firma del I Convenio Colectivo de Gas 
Natural Fenosa supuso la total integra-
ción de dos realidades jurídico-laborales 
hasta la fecha separadas. Es un convenio 
en el que las personas y la calidad en 
el empleo han sido el objetivo principal, 
sin olvidar la seguridad en el trabajo, el 
diálogo social y la flexibilidad en la gestión. 
Racionalización de jornadas, ampliación 
de beneficios sociales, garantía colectiva 
de empleo y garantía de evolución salarial, 
son otros de los aspectos a destacar en 
un entorno socio-económico nacional 
de contracción y recortes, que dotan de 
mayor valía, si cabe, a este marco laboral.

 − Un marco único y global para la gestión 
de las relaciones laborales en todas las 
empresas del grupo, que fija las bases y 
los cimientos para una homogeneización 
paulatina entre los países miembros. Se han 
creado unas tablas salariales y de clasifica-
ción nuevas y un proceso de desarrollo y 
promoción también nuevo, siempre con la 
idea de que en los próximos años la con-
solidación y homogenización se produzca, 
pero ya desde un único marco regulador.

 − Prevención de Riesgos Laborales. 
Garantizar la seguridad y la salud entre 
empleados, proveedores, empresas cola-
boradoras y la sociedad en su conjunto, es 
un compromiso adquirido en la Política de 
Responsabilidad Corporativa, y constituye 
uno de los ejes principales de actuación 
estratégica de la compañía. En los últimos 
años se han realizado importantes es-
fuerzos para evitar situaciones de riesgo 
relacionadas con la seguridad y la salud. 
Una de las iniciativas ha sido contar con 
un área de Vigilancia de la Salud.

 − Por otra parte, el Plan “Compromiso con 
la Seguridad y Salud” persigue un cambio 
cualitativo en la cultura de seguridad en la >>

gestión de personas: cuatro objetivos, una estrategia

PRIMER OBjEtIVO: GEStIONAR PROACtIVAMENtE EL tALENtO 
DEL GRuPO:

 ¡ Continuar con la implantación de una evolución del modelo de Gestión del 
Talento que garantice la cobertura de las necesidades del Grupo a corto y 
largo plazo:
 ¡ Estructuración en segmentos con acciones específicas para cada uno.
 ¡ Enfoque proactivo y transversal con mayor involucración de la Alta 

Dirección.
 ¡ Usar la Universidad Corporativa como principal herramienta de desarrollo, 

fortaleciendo las habilidades de liderazgo y los conocimientos técnicos:
 ¡ Universidad Virtual para la formación y gestión del conocimiento global.

SEGuNDO OBjEtIVO: POtENCIAR uNA CuLtuRA DE ORGuLLO 
y COMPROMISO CON EL NuEVO GRuPO.

 ¡ Comunicar los valores y visión Corporativa, definiendo y evaluando los com-
portamientos esperados de la plantilla e integrando los hábitos de trabajo.

 ¡ Fomentar el compromiso y la satisfacción de la plantilla con el Grupo
 ¡ Impulsar la conciliación, homogeneizando las condiciones y herramientas 

laborales e implicando al equipo directivo en la gestión de personas
 ¡ Implementar nuevos programas de desarrollo humano y gestión de la diversidad, 

como elementos mejora continua de la organización en todas las geografías.

tERCER OBjEtIVO: CONtRIBuIR A LA CONSECuCIóN DE LOS 
OBjEtIVOS EStRAtéGICOS DEL GRuPO.

 ¡ Seleccionar perfiles, capacitar a la plantilla y construir equipos capaces de 
afrontar las prioridades estratégicas del Grupo en el corto, medio y largo plazo.

 ¡ Anticiparse y responder a las necesidades del negocio con flexibilidad y 
precisión.

 ¡ Participar y acompañar al negocio en su estrategia para involucrarse en sus 
objetivos.

 ¡ Destacan en los últimos tiempos:
 ¡ Plan de sinergias y eficiencia.
 ¡ Optimización de la gestión de negocios actuales.
 ¡ Crecimiento orgánico de los negocios.
 ¡ Desarrollo de las líneas estratégicas de medio plazo.
 ¡ Ejecución de los procesos de Inversión/Desinversión.
 ¡ Gestión de proyectos de innovación.

CuARtO OBjEtIVO: GARANtIzAR uN SERVICIO ExCELENtE.

 ¡ Revisar y adecuar las funciones y perfiles de los equipos de RR.HH.
 ¡ Optimizar y homogeneizar los servicios y herramientas de RR.HH.
 ¡ Monitorizar la percepción de la plantilla acerca de la calidad del servicio 

ofrecido por el área de RR.HH. a toda la organización.
 ¡ Potenciar el Centro de Servicios Compartidos (CSC) para garantizar la 

homogeneidad y calidad de servicio de los principales procesos de RR.HH. 
en todas las geografías.
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La universidad corporativa, paLanca deL negocio

La formación y el desarrollo de los profesionales de Gas Natural Fenosa se considera uno de los pilares 
del éxito de la compañía. El elemento clave es la Universidad Corporativa aunque su papel va más allá 
convirtiéndose en palanca transformadora de la compañía y jugando un papel fundamental en la integración.

La Universidad Corporativa fue la pionera en España en el año 2000. Tras la integración de las dos com-
pañías y por las nuevas características del grupo se rompieron sus tradicionales fronteras nacionales 
para abrirla a todos los empleados de todo el mundo y darle un impulso global.

Con el objetivo de mantener un modelo aperturista y siendo conscientes de que el expertise se cen-
traba en el negocio energético, se decidió que el concepto de Universidad Corporativa debía dar cabida 
a expertos externos en educación y formación por lo que se decidió dar cabida a entidades externas. 
Para ello se creó un Consejo Asesor que ayudara a enfocar los esfuerzos en los ámbitos tanto de la 
formación como de la gestión de la propia Universidad.

Dicho Consejo Asesor lo integran las Universidades Politécnicas de Madrid y Cataluña, ESADE, IESE, 
Boston Consulting Group y el Instituto Tecnológico de Monterrey. El Consejo Asesor se reúne tres veces 
al año con la misión de orientar hacia dónde tienen que ir dirigidos los esfuerzos de la Universidad y 
hacer una auditoría de efectividad para comprobar si realmente lo que se está invirtiendo da los frutos 
que se esperan.

Otro elemento innovador lo constituye la Universidad Extendida, que se encarga de la divulgación de 
los conocimientos a proveedores y contratas, vehículos indispensables para garantizar los estándares de 
calidad que la compañía requiere a los terceros.

La Universidad Extendida juega un papel fundamental en la estrategia de crecimiento internacional de 
Gas Natural Fenosa en países como México, Brasil o Colombia. El objetivo es crear una red empresarial 
bien formada necesaria para desarrollar su función y unos estándares de seguridad y calidad de servicio 
equiparables en todos los países.

Todo el proceso formativo está soportado por plataformas tecnológicas que permiten acceder a la 
Universidad Virtual y la nueva Universidad Virtual Extendida (UVE) en cualquier parte del mundo.

La Universidad Corporativa está estructurada en Itinerarios Formativos, que son vehículos que facilitan 
a los empleados colaboradores la mejora de su desempeño tanto individual como organizacional, asegu-
rando que su aprendizaje esté totalmente conectado con la estrategia y objetivos de los negocios. Los 
objetivos de estos itinerarios son:

 ¡ Impulsar la conexión real entre las soluciones de formación y las necesidades expuestas por negocio.
 ¡ Fortalecer la coherencia y practicidad de las diferentes formaciones recibidas.
 ¡ Tener una visión clara y consensuada de las áreas de conocimiento a trabajar dentro de cada Dirección.

En el año 2013, 600 docentes impartieron 752.901 horas lectivas, con una media de 55,7 horas de for-
mación por empleado que alcanzaron al 97,1% de la plantilla.
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indicadoREs Y REsultados oBtEnidos

En Gas Natural Fenosa apuesta por políticas y acciones 
que contribuyen al desarrollo personal y profesional 
de sus empleados, dado que los considera sus mejores 
abanderados del proyecto empresarial. Algunos datos del 
informe realizado por Merco Personas en 2013 lo avalan:

 ¡ Porcentaje de plantilla promocionada (13,2% frente a 
un 7,11% en otras utilities).

 ¡ Horas de formación por empleado y año (55,9 horas 
frente a un 47,6% en otras utilities).

 ¡ Porcentaje de plantilla que usa e-learning (81% frente 
a un 43,53% en otras utilities).

 ¡ Índice de rotación externa (0,2 frente a un 5,05 en 
otras utilities).

 ¡ Porcentaje de empleados con contrato fijo (98,9% 
frente a un 97,82% en otras utilities).

 ¡ Porcentaje de mujeres directivas (22,6% frente a un 
16,01% en otras utilities).

 ¡ Porcentaje de mujeres promocionadas (36,8% frente 
a un 29,82% en otras utilities).

 ¡ Porcentaje de empleados con discapacidad (2,3% frente 
a un 1,29% en otras utilities).

 ¡ Porcentaje de empleados con flexibilidad horaria (100% 
frente a un 79,94% en otras utilities).

 ¡ Porcentaje de empleados que teletrabajan (1,1% frente 
a un 0,27% en otras utilities).

Gas Natural Fenosa pone un énfasis especial en la medi-
ción de la eficiencia de las acciones que pone en marcha. 
Para ello, cuenta con herramientas como el Panel de 
Empleados, a través del que lanza encuestas y estudios de 
opinión. La Universidad Corporativa también cuenta con 
un modelo de medición de la calidad propio que evalúa 
la satisfacción de los participantes con la formación; la 
aplicación de los conocimientos adquiridos al puesto 
de trabajo y la percepción de los servicios que presta 
la compañía. En 2013, el índice de eficacia fue del 80%.

La Dirección por Objetivos (DPO) es la metodología des-
plegada en Gas Natural Fenosa para medir la consecución 
de objetivos de la compañía e incentivar la implicación de 
los empleados en el logro de los mismos. La última encuesta 
de Clima y Compromiso, realizada en 2013, ha puesto 
de manifiesto la buena valoración interna basada en una 
cultura de orgullo de pertenencia y compromiso con la 
compañía. La encuesta cuenta con once categorías de valo-
ración: compensación y beneficios, compromiso sostenible, 
comunicación, condiciones laborales, desarrollo profesional 
y formación, dirección, jefe, imagen/mercado, organización, 
relaciones internas y responsabilidad corporativa.¾

Compañía mediante un enfoque basado en los compor-
tamientos individuales seguros y en la identificación de 
las situaciones de riesgos por los propios trabajadores. 
Se trata de un compromiso ético de GNF con sus 
personas, que tiene cabida en el marco de responsa-
bilidad corporativa y que quiere impulsar una mejora 
significativa en los niveles de desempeño de seguridad 
y salud en todo el ámbito de actuación a nivel global.

 − Diversidad. El compromiso de Gas Natural Fenosa 
con la integración laboral se también se enmarca den-
tro de la política de responsabilidad corporativa del 
grupo. La integración laboral forma parte de un ciclo 
más amplio, cuyo objetivo es normalizar la vida de los 
colectivos más vulnerables y ofrecerles oportunidades 
sociales, laborales y personales. Se han diseñado una 
serie de medidas y campañas pensadas para colectivos 
que pudieran correr riesgos de discriminación, como 
el Plan de Formación en Derechos humanos (igualdad 
de género y discapacidad) y la campaña “Apostamos 
por la capacidad”. El propósito de la campaña fue re-
forzar el sentimiento de integración en todo el Grupo, 
destacando que las personas con discapacidad están 
plenamente capacitadas en el desempeño y desarrollo 
de las funciones diarias, tanto en el trabajo como en 
otros ámbitos sociales.
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