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POLÍTICA DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

Para Tracción Rail la seguridad operacional es un factor estratégico basado en una cultura preventiva 
como componente esencial en el desarrollo de nuestras operaciones, de acuerdo con los siguientes 
principios y objetivos con los que estamos comprometidos, definidos teniendo en consideración un 
volumen de transporte de mercancías de menos de 500 millones de Tn-KM al año: 

 

La seguridad es el principal promotor de la eficiencia y calidad de los servicios ferroviarios, por lo que 
no se verá comprometida cuando otros objetivos empresariales puedan entrar en conflicto con la 
seguridad. Todas las previsiones, objetivos e indicadores, la asignación de recursos y todas las 
gestiones respaldarán esta decisión. 

Nuestra organización fomentará la Cultura de la Seguridad, promoviendo los principios de seguridad, 
transmitiendo estos valores a todos los niveles jerárquicos, incluyendo a nuestros subcontratistas y 
suministradores, promoviendo todos el respeto, la implicación y la cooperación para generar 
confianza y compartir el trabajo seguro. 

La seguridad es una responsabilidad individual adecuada a la capacitación, experiencia y perfiles 
profesionales que se ajustan a cada puesto de trabajo. La organización fomentará un comportamiento 
de seguridad positivo y proporcionará los medios adecuados para permitir el desarrollo de las 
actividades de manera segura, incluyendo las definiciones de los puestos de trabajo, los equipos, la 
formación y capacitación, y la estructura de los procesos a realizar. 

Durante las operaciones ferroviarias los trabajadores pueden enfrentarse a situaciones en los que los 
límites humanos junto con hechos no deseados e impredecibles pueden llevar a un resultado 
indeseable. La investigación y el análisis de estas situaciones se centrarán inicialmente en la 
adecuación del sistema implantado, las condiciones y factores que influyen en la ejecución de los 
procesos, en lugar de establecer responsabilidades individuales. Este enfoque se seguirá, excepto en 
los casos de negligencia, violaciones voluntarias y actos destructivos que comprometen seriamente el 
nivel de seguridad ferroviaria. 

Las conductas eficaces de seguridad y las iniciativas serán incorporadas y compartidas al sector 
ferroviario, demostrando el compromiso de la organización con la mejora continua de la seguridad. 

Se definen en el Sistema de Gestión de la Seguridad, para todos los niveles jerárquicos, cómo se 
realizan los procesos de mejora continua y como se promueven y evalúan regularmente los principios 
y prácticas para fomentar una cultura de seguridad. 

Para velar por la adecuada implantación de los principios y objetivos incluidos en nuestra política, 
Tracción Raíl se compromete, mediante un Plan de Vigilancia basado en sus líneas estratégicas, a 
comprobar todos los procesos definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad, para detectar 
cualquier caso de no conformidad con el mismo que pudiera afectar al cumplimiento de los objetivos 
establecidos. Todo esto que quedará plasmado en el Plan Anual de Seguridad. 

Con todo ello se logrará la mejora del Sistema de Gestión de Seguridad que implica a toda la 
organización, con el fin de reducir la accidentabilidad a través de la reducción del riesgo y encaminado 
a la consecución y mantenimiento a lo largo del tiempo de un nivel de cero accidentes. 

Manuel Contreras Caro 

Presidente Grupo Azvi 
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