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NUEVO ESCENARIO FERROVIARIONUEVO ESCENARIO FERROVIARIO

NUEVOS OPERADORES FERROVIARIOSNUEVOS OPERADORES FERROVIARIOS

MAYOR INTERACTIVIDAD ENTRE EMPRESASMAYOR INTERACTIVIDAD ENTRE EMPRESAS
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PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS   PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS   
LABORALESLABORALES

PLAN DE ACCIDENTALIDAD CERO PLAN DE ACCIDENTALIDAD CERO 
2006 2006 –– 20102010

ESTABLECIMIENTO DE UN MARCO   ESTABLECIMIENTO DE UN MARCO   
REGULADOR DE LA COORDINACIREGULADOR DE LA COORDINACIÓÓN N 
DE ACTIVIDADES EMPRESARIALESDE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

ACTUACIACTUACIÓÓN DE ADIFN DE ADIF
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PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALESPLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

EN VIGOR DURANTE 2005 Y 2006EN VIGOR DURANTE 2005 Y 2006

SOMETIDO A REVISION:SOMETIDO A REVISION:
VVáálido para 2007 lido para 2007 -- 20082008
Adaptado a la nueva situaciAdaptado a la nueva situacióón Empresarialn Empresarial
Actualizado con las Actualizado con las úúltimas reformas Legislativasltimas reformas Legislativas
Sometido a consulta y participaciSometido a consulta y participacióón en la Comisin en la Comisióón n 
TTéécnica de Seguridad y Saludcnica de Seguridad y Salud
Aprobado por el ComitAprobado por el Comitéé de Direccide Direccióón de ADIFn de ADIF

ACTUACIACTUACIÓÓN DE ADIFN DE ADIF



PLAN DE ACCIDENTALIDAD CERO 2006PLAN DE ACCIDENTALIDAD CERO 2006--20102010

APROBADO POR EL COMITAPROBADO POR EL COMITÉÉ DE DIRECCION DE ADIFDE DIRECCION DE ADIF

BASADO EN LAS SIGUIENTES LINEAS DE ACTUACION:BASADO EN LAS SIGUIENTES LINEAS DE ACTUACION:
Consolidar una cultura de PrevenciConsolidar una cultura de Prevencióón. n. 
Reforzar los mecanismos de autocontrol del Reforzar los mecanismos de autocontrol del 
Sistema de GestiSistema de Gestióón de la Prevencin de la Prevencióón de Riesgos n de Riesgos 
Laborales.Laborales.
Promover un enfoque integrado de la Seguridad y Promover un enfoque integrado de la Seguridad y 
Salud Laboral.Salud Laboral.
Extender la PolExtender la Políítica Preventiva al tica Preventiva al áámbito externo.mbito externo.
Integrar las Mejores PrIntegrar las Mejores Práácticas.cticas.
Certificar el Sistema de GestiCertificar el Sistema de Gestióón de la Prevencin de la Prevencióón n 
(OHSAS 18001)(OHSAS 18001)

.......   /   ..............   /   .......

ACTUACIACTUACIÓÓN DE ADIFN DE ADIF
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PLAN DE ACCIDENTALIDAD CERO 2006PLAN DE ACCIDENTALIDAD CERO 2006--20102010

.......   /   ..............   /   .......

CON UNOS OBJETIVOS TANGIBLES PARA REDUCIR LA CON UNOS OBJETIVOS TANGIBLES PARA REDUCIR LA 
ACCIDENTALIDAD EN:ACCIDENTALIDAD EN:

20062006 20102010
I. de Incidencia .......... 36,10 .................... 30,00I. de Incidencia .......... 36,10 .................... 30,00
I. Gravedad ................    1,06 ..................     0,8I. Gravedad ................    1,06 ..................     0,800

SOMETIDO A SEGUIMIENTO A TRAVES DE UNA SOMETIDO A SEGUIMIENTO A TRAVES DE UNA 
COMISION INTEGRADA POR LAS DIRECCIONES COMISION INTEGRADA POR LAS DIRECCIONES 
EJECUTIVAS DE ADIFEJECUTIVAS DE ADIF

......   /   ............   /   ......

ACTUACIACTUACIÓÓN DE ADIFN DE ADIF
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ACTUACIACTUACIÓÓN DE ADIFN DE ADIF

38 ,17 38 ,62 36 ,10 34 ,14 28 ,93 30
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0 ,95 0 ,98 1 ,06 0 ,99 0 ,90 0 ,8
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Índice Incidencia: (N(Nºº Accidentes/NAccidentes/Nºº Trabajadores) x 1000 Trabajadores) x 1000 

Índice Gravedad: (Jornadas Perdidas/Horas Trabajadas) x 1000(Jornadas Perdidas/Horas Trabajadas) x 1000

PLAN DE ACCIDENTALIDAD CERO 2006PLAN DE ACCIDENTALIDAD CERO 2006--20102010
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•• Procedimiento Operativo de PrevenciProcedimiento Operativo de Prevencióón POP/12 de n POP/12 de 
““CoordinaciCoordinacióón de Actividades Empresarialesn de Actividades Empresariales””::

Acordado en el ComitAcordado en el Comitéé General de S. y S. En Septiembre de General de S. y S. En Septiembre de 
20052005

Seguimiento y Control del Procedimiento:Seguimiento y Control del Procedimiento:

Acordado en el ComitAcordado en el Comitéé General de S. y S. En Noviembre General de S. y S. En Noviembre 
de 2006.de 2006.

Reuniones Conjuntas ComitReuniones Conjuntas Comitéés de Seguridad y Salud:s de Seguridad y Salud:
Empresas FerroviariasEmpresas Ferroviarias
Empresas ContratistasEmpresas Contratistas

•• Procedimiento Operativo de PrevenciProcedimiento Operativo de Prevencióón POP/16  n POP/16  ““Directrices Directrices 
Generales Aplicables a Empresas que realicen Actividades en Generales Aplicables a Empresas que realicen Actividades en 
Centros de Trabajo deCentros de Trabajo de AdifAdif””

ESTABLECER UN CORRECTO MARCO REGULADOR ESTABLECER UN CORRECTO MARCO REGULADOR 
DE LA COORDINACION DE ACTIVIDADESDE LA COORDINACION DE ACTIVIDADES

ACTUACIACTUACIÓÓN DE ADIFN DE ADIF



•• Es objeto del Procedimiento, cumplir Es objeto del Procedimiento, cumplir 
por parte de ADIF con las por parte de ADIF con las 
obligaciones en materia de obligaciones en materia de 
CoordinaciCoordinacióón de Actividades n de Actividades 
Empresariales seEmpresariales seññaladas en el Art. aladas en el Art. 
24 de la Ley 31/1995 de Prevenci24 de la Ley 31/1995 de Prevencióón n 
de Riesgos Laborales, desarrollado de Riesgos Laborales, desarrollado 
en el Real Decreto 171/2004, de 30 en el Real Decreto 171/2004, de 30 
de enero.de enero.

PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO 
OPERATIVO DE PREVENCIOPERATIVO DE PREVENCIÓÓN N 

POP/12POP/12



AA -- OBLIGACIONES DE LAS OBLIGACIONES DE LAS 
EMPRESAS CONCURRENTESEMPRESAS CONCURRENTES

BB -- OBLIGACIONES DEL OBLIGACIONES DEL 
EMPRESARIO TITULAREMPRESARIO TITULAR

CC -- OBLIGACIONES DEL OBLIGACIONES DEL 
EMPRESARIO PRINCIPALEMPRESARIO PRINCIPAL

INTRODUCCION INTRODUCCION 

R.D. 171/2004R.D. 171/2004



AA -- Obligaciones de  las Empresas Obligaciones de  las Empresas 
ConcurrentesConcurrentes

DEBER DE COOPERARDEBER DE COOPERAR
•• Informarse recInformarse recííprocamente sobre Riesgos procamente sobre Riesgos 

especespecííficos que puedan afectarles, antes de ficos que puedan afectarles, antes de 
iniciar los trabajos, o  si se producen cambios iniciar los trabajos, o  si se producen cambios 
relevantes de la actividad.relevantes de la actividad.

•• Incorporar dicha informaciIncorporar dicha informacióón a la Evaluacin a la Evaluacióón de n de 
Riesgos e informar a sus trabajadores.Riesgos e informar a sus trabajadores.

•• La informaciLa informacióón se darn se daráá por escrito, si los riesgos por escrito, si los riesgos 
son graves.son graves.

•• Poner en conocimiento mutuo los accidentes de Poner en conocimiento mutuo los accidentes de 
trabajo acaecidos en el Centro de Trabajo.trabajo acaecidos en el Centro de Trabajo.

INTRODUCCION INTRODUCCION -- R.D. 171/2004R.D. 171/2004



BB -- Obligaciones del Empresario TitularObligaciones del Empresario Titular
INTERCAMBIAR INFORMACION Y DAR INTERCAMBIAR INFORMACION Y DAR 

INSTRUCCIONESINSTRUCCIONES
•• Informar de sus Riesgos a las Informar de sus Riesgos a las Empresas, Empresas, 

Contratas y Trabajadores AutContratas y Trabajadores Autóónomosnomos,  de las ,  de las 
medidas de Prevencimedidas de Prevencióón adoptadas y de n adoptadas y de 
emergencia, antes de iniciar los trabajos o si emergencia, antes de iniciar los trabajos o si 
existe cambio de actividad.existe cambio de actividad.

•• Dar instrucciones a las Dar instrucciones a las Empresas ConcurrentesEmpresas Concurrentes
para la Prevencipara la Prevencióón de dichos Riesgos.n de dichos Riesgos.

•• Recibir la misma informaciRecibir la misma informacióón de las n de las Empresas Empresas 
ConcurrentesConcurrentes, trasladarla a sus trabajadores e , trasladarla a sus trabajadores e 
incorporarla a la Evaluaciincorporarla a la Evaluacióón de Riesgos (en el n de Riesgos (en el 
caso de tener trabajadores propios).caso de tener trabajadores propios).

.../....../...

INTRODUCCION INTRODUCCION -- R.D. 171/2004R.D. 171/2004



BB -- Obligaciones del Empresario TitularObligaciones del Empresario Titular

•• La informaciLa informacióón se darn se daráá por escrito, si los Riesgos por escrito, si los Riesgos 
son Graves.son Graves.

•• Informarse recInformarse recííprocamente de los Accidentes de procamente de los Accidentes de 
Trabajo acaecidos en el Centro.Trabajo acaecidos en el Centro.

•• Tomar la iniciativa para organizar la coordinaciTomar la iniciativa para organizar la coordinacióón n 
en materia de Prevencien materia de Prevencióón.n.

.../....../...

INTRODUCCION INTRODUCCION -- R.D. 171/2004R.D. 171/2004



CC-- Obligaciones del Empresario PrincipalObligaciones del Empresario Principal
(Contrata su propia actividad, en su propio Centro de Trabajo)(Contrata su propia actividad, en su propio Centro de Trabajo)

DEBER DE VIGILANCIADEBER DE VIGILANCIA
A todo lo anterior (apartado B) se aA todo lo anterior (apartado B) se aññade el ade el 
deber de Vigilancia:deber de Vigilancia:

•• Vigilar el cumplimiento de la Normativa de Vigilar el cumplimiento de la Normativa de 
PrevenciPrevencióón por parte de los Contratistas y n por parte de los Contratistas y 
Subcontratistas.Subcontratistas.

•• Exigir por escrito la EvaluaciExigir por escrito la Evaluacióón de Riesgos y n de Riesgos y 
planificaciplanificacióón preventiva, n preventiva, relativa al Centro de relativa al Centro de 
TrabajoTrabajo, de las Empresas Contratadas., de las Empresas Contratadas.

.../....../...

INTRODUCCION INTRODUCCION -- R.D. 171/2004R.D. 171/2004



CC -- Obligaciones del Empresario PrincipalObligaciones del Empresario Principal

•• Exigir por escrito la FormaciExigir por escrito la Formacióón e Informacin e Informacióón de n de 
los trabajadores de dichas Contratas, los trabajadores de dichas Contratas, en el Centro en el Centro 
de Trabajode Trabajo..

•• Comprobar que las Contratas Concurrentes han Comprobar que las Contratas Concurrentes han 
establecido los medios de Coordinaciestablecido los medios de Coordinacióón entre n entre 
ellas.ellas.

.../....../...

INTRODUCCION INTRODUCCION -- R.D. 171/2004R.D. 171/2004





POPPOP--1212

8.1.8.1.--Concurrencia con otras Empresas, sin   Concurrencia con otras Empresas, sin   
ser ADIF Titular del Centro de Trabajoser ADIF Titular del Centro de Trabajo

Obligaciones de ADIF:Obligaciones de ADIF:
•• Antes del inicio de la actividad, por Antes del inicio de la actividad, por 

cambio relevante de la misma o en cambio relevante de la misma o en 
situaciones de emergencia, informar de situaciones de emergencia, informar de 
los riesgos, a travlos riesgos, a travéés del POPs del POP--1616



8.1.8.1.--Concurrencia con otras Empresas, sin Concurrencia con otras Empresas, sin 
ser ADIF Titular del Centro de Trabajoser ADIF Titular del Centro de Trabajo

Obligaciones de las Empresas Concurrentes:Obligaciones de las Empresas Concurrentes:
•• Las Empresas concurrentes, incluirLas Empresas concurrentes, incluiráán la n la 

informaciinformacióón recibida del POPn recibida del POP--16, en sus propias 16, en sus propias 
evaluaciones de riesgo y planificacievaluaciones de riesgo y planificacióón preventiva n preventiva 
e informare informaráán a sus trabajadores.n a sus trabajadores.

•• RecRecííprocamente dichas Empresas informarprocamente dichas Empresas informaráán de n de 
sus riesgos a ADIF, y modificaremos, si es sus riesgos a ADIF, y modificaremos, si es 
necesario, nuestra evaluacinecesario, nuestra evaluacióón de riesgos.n de riesgos.

POPPOP--1212



8.1.8.1.--Concurrencia con otras Empresas, sin Concurrencia con otras Empresas, sin 
ser ADIF Titular del Centro de Trabajoser ADIF Titular del Centro de Trabajo

Medios de CoordinaciMedios de Coordinacióón:n:
•• El Representante de ADIF, con la colaboraciEl Representante de ADIF, con la colaboracióón del n del 

TTéécnico de Prevencicnico de Prevencióón de la UN, se reunirn de la UN, se reuniráá con los con los 
Representantes de las Empresas y acordarRepresentantes de las Empresas y acordaráán las n las 
actuaciones a desarrollar.actuaciones a desarrollar.

•• La iniciativa de la CoordinaciLa iniciativa de la Coordinacióón corresponde al n corresponde al 
Titular del Centro de Trabajo.Titular del Centro de Trabajo.

POPPOP--1212



8.2.8.2.--Concurrencia con otras Empresas, Concurrencia con otras Empresas, 
siendo ADIF Titular del Centro de Trabajosiendo ADIF Titular del Centro de Trabajo

Obligaciones de ADIF:Obligaciones de ADIF:
AdemAdemáás de lo ses de lo seññalado en el apartado anterior, y si alado en el apartado anterior, y si 
ADIF tiene trabajadores en el Centro de Trabajo,ADIF tiene trabajadores en el Centro de Trabajo,

•• RemitirRemitiráá por escritopor escrito el POPel POP--16 a las dem16 a las demáás s 
Empresas, fundamentalmente si existen riesgos Empresas, fundamentalmente si existen riesgos 
propios graves.propios graves.

•• RecibirRecibiráá de las Empresas similar informacide las Empresas similar informacióón, que n, que 
incluirincluiráá en la propia evaluacien la propia evaluacióón de riesgos, y una n de riesgos, y una 
vez refundida, volvervez refundida, volveráá a remitirla a trava remitirla a travéés del s del 
POPPOP--16 a las dem16 a las demáás Empresas.s Empresas.

POPPOP--1212



8.2.8.2.--Concurrencia con otras Empresas, Concurrencia con otras Empresas, 
siendo ADIF Titular del Centro de Trabajosiendo ADIF Titular del Centro de Trabajo

Obligaciones de las demObligaciones de las demáás Empresas:s Empresas:
•• Incluir en sus propias evaluaciones de riesgo, la Incluir en sus propias evaluaciones de riesgo, la 

informaciinformacióón proporcionada por ADIF.n proporcionada por ADIF.

•• Informar a ADIF de sus propios riesgos, medidas Informar a ADIF de sus propios riesgos, medidas 
preventivas y accidentes ocurridos a preventivas y accidentes ocurridos a 
consecuencia de actividades concurrentes.consecuencia de actividades concurrentes.

POPPOP--1212



8.2.8.2.--Concurrencia con otras Empresas, Concurrencia con otras Empresas, 
siendo ADIF Titular del Centro de Trabajosiendo ADIF Titular del Centro de Trabajo

Medios de CoordinaciMedios de Coordinacióón:n:
•• ADIF estADIF estáá obligada a tomar la iniciativa para obligada a tomar la iniciativa para 

establecer los medios de coordinaciestablecer los medios de coordinacióón necesarios.n necesarios.

•• El Representante de ADIF, con la colaboraciEl Representante de ADIF, con la colaboracióón del n del 
TTéécnico de Prevencicnico de Prevencióón de la D.E. Titular, se n de la D.E. Titular, se 
reunirreuniráán con Representantes de las Empresas y n con Representantes de las Empresas y 
acordaracordaráán actuaciones conjuntas, levantando n actuaciones conjuntas, levantando 
Acta de las Reuniones que se celebren.Acta de las Reuniones que se celebren.

POPPOP--1212





POPPOP--12 CONTRATACION DE SERVICIOS12 CONTRATACION DE SERVICIOS

8.3.8.3.--ContrataciContratacióón de Servicios, trabajos de corta n de Servicios, trabajos de corta 
duraciduracióón, de mantenimiento o de Asistencia n, de mantenimiento o de Asistencia 
TTéécnica y Obras de Construccicnica y Obras de Construccióón no acogidas al n no acogidas al 
R.D. 1627/1997R.D. 1627/1997
–– Propia ActividadPropia Actividad

•• Obligaciones de ADIFObligaciones de ADIF
•• Exigencia documental a Contratas y SubcontratasExigencia documental a Contratas y Subcontratas
•• Medios de CoordinaciMedios de Coordinacióónn

–– Actividad No Propia Actividad No Propia 
–– Trabajos de corta duraciTrabajos de corta duracióón, de mantenimiento o de n, de mantenimiento o de 

Asistencia TAsistencia Téécnicacnica



DEBER DE VIGILANCIADEBER DE VIGILANCIA

PROPIA ACTIVIDADPROPIA ACTIVIDAD -- ADIF actADIF actúúa como Empresario Principala como Empresario Principal
(Contrata su propia actividad, en su propio Centro de Trabajo)(Contrata su propia actividad, en su propio Centro de Trabajo)

Obligaciones de ADIF:Obligaciones de ADIF:

•• Vigilar elVigilar el cumplimiento de la Normativa de Prevencicumplimiento de la Normativa de Prevencióón por parte n por parte 
de Contratistas y Subcontratistas.de Contratistas y Subcontratistas.

•• Exigir por escrito un informe sobre los Riesgos de los trabajos Exigir por escrito un informe sobre los Riesgos de los trabajos que que 
figuren en la peticifiguren en la peticióón de oferta, medidas de prevencin de oferta, medidas de prevencióón y n y 
protecciproteccióón, e instrucciones de seguridad complementarias, que n, e instrucciones de seguridad complementarias, que 
servirserviráá de base para confeccionar la Evaluacide base para confeccionar la Evaluacióón de Riesgos en n de Riesgos en 
caso de serle adjudicada la oferta.caso de serle adjudicada la oferta.

•• Recabar el Parte de IniciaciRecabar el Parte de Iniciacióón de Trabajos (n de Trabajos (Impreso 1Impreso 1).).
•• Vigilancia de la Salud de los trabajadores.Vigilancia de la Salud de los trabajadores.
•• Equipos de trabajo (Equipos de trabajo (El Representante de ADIF podrEl Representante de ADIF podráá inspeccionar inspeccionar 

dichos equipos y su estado de utilizacidichos equipos y su estado de utilizacióónn))

.../....../...

POPPOP--12 CONTRATACION DE SERVICIOS12 CONTRATACION DE SERVICIOS



Obligaciones de ADIF:Obligaciones de ADIF:
•• VehVehíículos de transporte utilizados en los trabajos (culos de transporte utilizados en los trabajos (seguros e i.t.v.seguros e i.t.v.), ), 

presentando dichos certificados antes de iniciar los trabajos presentando dichos certificados antes de iniciar los trabajos 
((Impreso nImpreso nºº 22).).

•• FormaciFormacióón en Prevencin en Prevencióón y Primeros Auxilios recibida por los n y Primeros Auxilios recibida por los 
trabajadores (trabajadores (Impreso nImpreso nºº 33).).

•• InformaciInformacióón diaria a los trabajadores sobre Riesgos especn diaria a los trabajadores sobre Riesgos especííficos y ficos y 
medidas de prevencimedidas de prevencióón, antes de comenzar la actividad, en los n, antes de comenzar la actividad, en los 
casos de Riesgos peligrosos o especiales.casos de Riesgos peligrosos o especiales.

•• PIR (PIR (Impreso nImpreso nºº 55).).
•• Productos Peligrosos.Productos Peligrosos.
•• Riesgo ElRiesgo Elééctrico.ctrico.
•• Siniestralidad Laboral, notificaciSiniestralidad Laboral, notificacióón de accidentes grave o mortal n de accidentes grave o mortal 

((Impreso 4.1/sImpreso 4.1/s) y relaci) y relacióón mensual de accidentes (n mensual de accidentes (Impreso 4.2/sImpreso 4.2/s))

.../....../...

POPPOP--12 CONTRATACION DE SERVICIOS12 CONTRATACION DE SERVICIOS



(Propia Actividad)(Propia Actividad)

Exigencia documental a Contratas y SubcontratasExigencia documental a Contratas y Subcontratas

•• DeberDeberáán formalizar los impresos requeridos, en tiempo y n formalizar los impresos requeridos, en tiempo y 
forma.forma.

•• En caso de SubcontrataciEn caso de Subcontratacióón de acuerdo con el Pliego de n de acuerdo con el Pliego de 
Condiciones, serCondiciones, seráá el Contratista quien exija dicha el Contratista quien exija dicha 
documentacidocumentacióón previa a la Subcontrata.n previa a la Subcontrata.

•• Cuando exista cambio de Contrata, la mercantil adjudicataria Cuando exista cambio de Contrata, la mercantil adjudicataria 
tendrtendráá un plazo de 30 dun plazo de 30 díías para acreditar dicha as para acreditar dicha 
documentacidocumentacióón.n.

POPPOP--12 CONTRATACION DE SERVICIOS12 CONTRATACION DE SERVICIOS



(Propia Actividad)(Propia Actividad)

Medios de CoordinaciMedios de Coordinacióónn

•• ADIF como Empresario Principal comprobarADIF como Empresario Principal comprobaráá, que las , que las 
Empresas Contratistas y Subcontratistas, concurrentes en su Empresas Contratistas y Subcontratistas, concurrentes en su 
Centro de Trabajo, han establecido la coordinaciCentro de Trabajo, han establecido la coordinacióón necesaria.n necesaria.

•• Tras la adjudicaciTras la adjudicacióón, el Representante de ADIF, el Tn, el Representante de ADIF, el Téécnico de cnico de 
PrevenciPrevencióón y Representantes de las Contratas analizarn y Representantes de las Contratas analizaráán n 
conjuntamente las medidas de coordinaciconjuntamente las medidas de coordinacióón adoptadas en n adoptadas en 
cada caso.cada caso.

POPPOP--12 CONTRATACION DE SERVICIOS12 CONTRATACION DE SERVICIOS



(No Propia Actividad)(No Propia Actividad)

•• Las obligaciones de ADIF son las seLas obligaciones de ADIF son las seññaladas aladas 
anteriormente para los casos de concurrencia con anteriormente para los casos de concurrencia con 
otras Empresas (otras Empresas (sin ser Titulares y siendo Titulares sin ser Titulares y siendo Titulares 
del Centro de Trabajodel Centro de Trabajo))

POPPOP--12 CONTRATACION DE SERVICIOS12 CONTRATACION DE SERVICIOS



TRABAJOS DE CORTA DURACION, DE MANTENIMIENTO TRABAJOS DE CORTA DURACION, DE MANTENIMIENTO 
O ASISTENCIA TECNICAO ASISTENCIA TECNICA

•• Al iniciarse los trabajos dicho trabajador/es deberAl iniciarse los trabajos dicho trabajador/es deberáán ser n ser 
informados por el Jefe de la Dependencia de ADIF, de los riesgosinformados por el Jefe de la Dependencia de ADIF, de los riesgos
existentes, por escrito si dichos riesgos propios pueden existentes, por escrito si dichos riesgos propios pueden 
considerarse graves.considerarse graves.

•• Dicha Contrata/Trabajador AutDicha Contrata/Trabajador Autóónomo, debe recnomo, debe recííprocamente procamente 
informar al Jefe de la Dependencia de los riesgos o productos informar al Jefe de la Dependencia de los riesgos o productos 
peligrosos que pueda utilizar, aspeligrosos que pueda utilizar, asíí como de los riesgos que observe como de los riesgos que observe 
en el desarrollo de su trabajo.en el desarrollo de su trabajo.

•• Debe presentar su acreditaciDebe presentar su acreditacióón y homologacin y homologacióón profesional y la de n profesional y la de 
sus equipos.sus equipos.

•• Debe coordinarse con el resto de Empresas existentes en el CentrDebe coordinarse con el resto de Empresas existentes en el Centro.o.

POPPOP--12 CONTRATACION DE SERVICIOS12 CONTRATACION DE SERVICIOS





8.4.- OBRAS ACOGIDAS AL R.D. 1627/97

Obligaciones de ADIF:Obligaciones de ADIF:

•• ADIF como ADIF como PROMOTORPROMOTOR, designar, designaráá al Coordinador en al Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecucimateria de Seguridad y Salud durante la ejecucióón de las n de las 
Obra (Obra (si intervienen varias Empresassi intervienen varias Empresas) y realizar) y realizaráá el el 
preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Bpreceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Báásico.sico.

•• PresentarPresentaráá el Aviso Previo de inicio de la Obra ante la el Aviso Previo de inicio de la Obra ante la 
Autoridad Laboral. Como Promotor figurarAutoridad Laboral. Como Promotor figuraráá el Director el Director 
Ejecutivo correspondiente.Ejecutivo correspondiente.

•• Tener en la obra a disposiciTener en la obra a disposicióón de la Autoridad Laboral el n de la Autoridad Laboral el 
Libro de Incidencias, junto a la documentaciLibro de Incidencias, junto a la documentacióón de la Obra.n de la Obra.



Obligaciones del Coordinador de Seguridad y Salud:Obligaciones del Coordinador de Seguridad y Salud:
(Adem(Ademáás de la ses de la seññaladas en el aladas en el artartºº. 9 del R.D. 1627/97). 9 del R.D. 1627/97)

•• Asistir a las actividades de formaciAsistir a las actividades de formacióón que organice el n que organice el 
Contratista.Contratista.

•• Organizar las actividades de formaciOrganizar las actividades de formacióón del personal de la n del personal de la 
empresa consultora de control y vigilancia, y de sus empresa consultora de control y vigilancia, y de sus 
Subcontratistas.Subcontratistas.

•• Supervisar el cumplimiento de las medidas de protecciSupervisar el cumplimiento de las medidas de proteccióón n 
ante la circulaciante la circulacióón y verificar la presencia de Pilotos y n y verificar la presencia de Pilotos y 
Encargado de Trabajos, si son necesarios.Encargado de Trabajos, si son necesarios.

•• Emitir un informe mensual del ejercicio de sus obligaciones, Emitir un informe mensual del ejercicio de sus obligaciones, 
independientemente de tener comunicaciindependientemente de tener comunicacióón directa e n directa e 
inmediata con el Director de Obra, y custodiar en la obra el inmediata con el Director de Obra, y custodiar en la obra el 
Libro de Incidencias.Libro de Incidencias.

8.4.- OBRAS ACOGIDAS AL R.D. 1627/97



Obligaciones de Contratistas y Subcontratistas:Obligaciones de Contratistas y Subcontratistas:
(El Contratistas es el Empresario Principal en la Obra)(El Contratistas es el Empresario Principal en la Obra)

•• Elaborar el Plan de Seguridad y Salud (Elaborar el Plan de Seguridad y Salud (en base al Estudio o en base al Estudio o 
Estudio BEstudio Báásicosico) y hacerlo cumplir.) y hacerlo cumplir.

•• Vigilar el cumplimiento de la normativa de PrevenciVigilar el cumplimiento de la normativa de Prevencióón.n.
•• Asignar la presencia de recursos preventivos, en caso de Asignar la presencia de recursos preventivos, en caso de 

necesidad.necesidad.
•• Conocer y cumplir las normas de seguridad de ADIF y las Conocer y cumplir las normas de seguridad de ADIF y las 

vigentes en materia de Seguridad y Salud.vigentes en materia de Seguridad y Salud.
•• Exigir y vigilar la utilizaciExigir y vigilar la utilizacióón de los equipos de proteccin de los equipos de proteccióón.n.
•• Organizar actividades de formaciOrganizar actividades de formacióón e informacin e informacióón en n en 

PrevenciPrevencióón.n.
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Siniestralidad Laboral:Siniestralidad Laboral:

•• ObligaciObligacióón de informarse recn de informarse recííprocamente, Direcciprocamente, Direccióón n 
Facultativa/Contratistas de los accidentes que ocurran, y Facultativa/Contratistas de los accidentes que ocurran, y 
confecciconfeccióón por parte del Contratista del n por parte del Contratista del Impreso 4.1/OImpreso 4.1/O

•• El Contratista cumplimentarEl Contratista cumplimentaráá mensualmente el mensualmente el impreso impreso 
4.2/O4.2/O, relativo a accidentes con o sin baja, y el , relativo a accidentes con o sin baja, y el 4.3/O,4.3/O,
relativo a datos especrelativo a datos especííficos.ficos.

•• La DirecciLa Direccióón Facultativa, el Coordinador de Seguridad y n Facultativa, el Coordinador de Seguridad y 
Salud, el Jefe de Obra y el Encargado de Seguridad y Salud Salud, el Jefe de Obra y el Encargado de Seguridad y Salud 
del Contratista, analizardel Contratista, analizaráán los accidentes y tomarn los accidentes y tomaráán n 
medidas de Prevencimedidas de Prevencióón.n.

8.4.- OBRAS ACOGIDAS AL R.D. 1627/97



PIR:PIR:

•• Toda persona implicada en los trabajos, que Toda persona implicada en los trabajos, que 
detecte cualquier situacidetecte cualquier situacióón o deficiencia que a su n o deficiencia que a su 
juicio entrajuicio entraññe, por motivos razonables un riesgo e, por motivos razonables un riesgo 
de accidente o de enfermedad profesional, debe de accidente o de enfermedad profesional, debe 
comunicarlo al Coordinador de Seguridad y Salud comunicarlo al Coordinador de Seguridad y Salud 
o a la Direccio a la Direccióón Facultativa en su caso, a travn Facultativa en su caso, a travéés s 
del del Impreso nImpreso nºº 55, el cual una vez cumplimentado , el cual una vez cumplimentado 
se remitirse remitiráá a la D.E. correspondiente con copia al a la D.E. correspondiente con copia al 
TTéécnico de Prevencicnico de Prevencióón.n.
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•• Durante la realizaciDurante la realizacióón de los trabajos se n de los trabajos se 
mantendrmantendráán los contactos necesarios entre n los contactos necesarios entre 
el Representante de ADIF, el Tel Representante de ADIF, el Téécnico de cnico de 
PrevenciPrevencióón de ADIF y el Encargado de n de ADIF y el Encargado de 
Seguridad y Salud del Contratista o el Seguridad y Salud del Contratista o el 
Representante de la Empresa Concurrente, Representante de la Empresa Concurrente, 
todo ello, sin menoscabo de las todo ello, sin menoscabo de las 
obligaciones que la Normativa Vigente obligaciones que la Normativa Vigente 
otorga al Coordinador de Seguridad y otorga al Coordinador de Seguridad y 
Salud.Salud.

9.9.-- SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL 
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO

.../....../...



•• AdemAdemáás, de acuerdo con lo establecido en el s, de acuerdo con lo establecido en el 
R.D. 171/2004, con el fin de mejorar la R.D. 171/2004, con el fin de mejorar la 
supervisisupervisióón de la aplicacin de la aplicacióón de este n de este 
Procedimiento Operativo de PrevenciProcedimiento Operativo de Prevencióón y n y 
para garantizar la eficacia de los medios de para garantizar la eficacia de los medios de 
CoordinaciCoordinacióón establecidos por las Empresas n establecidos por las Empresas 
Concurrentes, se podrConcurrentes, se podráá acordar la acordar la 
realizacirealizacióón de reuniones conjuntas entre la n de reuniones conjuntas entre la 
ComisiComisióón Tn Téécnica de Seguridad y Salud y los cnica de Seguridad y Salud y los 
ComitComitéés de Seguridad y Salud de las s de Seguridad y Salud de las 
Empresas Contratistas.Empresas Contratistas.

9.9.-- SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL 
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO
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