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1. DESARROLLO DEL SIMULACRO 
 
 

El día 9 de Junio de 2005 después de una reunión con el 

Director General de Alvac, Don Federico Soria, y a propuesta 

desinteresada de Acex, se tomó la determinación de elaborar un 

simulacro de una operación de conservación denominada “preventivo 

de vialidad invernal” en un tramo del contrato de conservación de la 

A-2 (provincia de Guadalajara).  

Uno de los objetivos era preparar la nueva temporada invernal  

2005-2006, si bien los simulacros básicamente se desarrollan como 

auto-formación y puesta al día de los procedimientos operativos.  Ese 

día se fijó la fecha para la siguiente reunión, que tendría lugar el 7 de 

Julio y en la que se establecería el procedimiento básico a seguir para 

el desarrollo del simulacro. 

 

Como se acordó, el segundo contacto tuvo lugar en Guadalajara 

el 7 de Julio, con la presencia de D. Federico Soria, el Jefe de Unidad 

de Carreteras, Dña. Gloria Calleja (ayudante de Jefe Coex) y los 

técnicos de Acex. En esta reunión se definió y concretó el tipo de 

simulacro a desarrollar, “preventivo de hielo”, y se determinó la zona  

donde se iba a actuar. El tramo elegido se extiende entre los pk 

106,5 a 121 en la calzada derecha, y entre los pk 119 a 106,5 en la 

calzada izquierda, con el enlace del pk 107 completo, incluida la vía 

de servicio entre el Pk 117 y 115 y al área de servicio del pk 107 

hasta la cafetería. Se elaboraron los primeros pasos del 

procedimiento que se aplicarían el día del simulacro.  

 

El día 17 de Agosto, los técnicos de Acex se reúnen con Dña. 

Gloria Calleja en el Centro de Conservación de Torija con el objetivo 

de conocer in situ la zona de trabajo, visitar las instalaciones del 

Centro y recorrer el tramo donde se realizaría el simulacro. En esta 



 

 

reunión informal se detalla algunas dudas, que se tenía desde Acex, 

sobre  el procedimiento y se confirmar los participantes.  

 

La siguiente reunión, simulacro en blanco, tuvo lugar el día 6 de 

Septiembre en el centro de conservación de Torija. En ella estuvieron 

presentes todos los participantes, tanto activos como pasivos, que se 

había acordado que debían formar parte del simulacro real. En esta 

reunión se suma la nueva jefe Coex, Dña. Ana Zamanillo Gutiérrez. 

Se discuten y cierran los últimos detalles con la colaboración de todos 

los asistentes y se establece la fecha del 4 de Octubre para la 

realización del simulacro real. 

 

Según lo acordado, el simulacro real se realizó el 4 de Octubre. 

El informe sobre el desarrollo del mismo es el objeto del presente 

informe. 

 

Por último, el 19 de Octubre se realiza la presentación y 

conclusiones del mismo, junto con la emisión del vídeo elaborado en 

el desarrollo del simulacro real. Por espacio de más de dos horas, 

todos los participantes del simulacro, analizan, y comentan todas las 

actuaciones, lo cual enriquece más, si cabe, la labor realizada. 

 

A continuación se muestra, en modo gráfico, los pasos o fases 

en que ha consistido este simulacro 

 
 



 

 

 

 Fases

Decisión Conclusiones 
Simulacro 

Real 
Simulacro 

Blanco Definición 

9 Junio 
Gerente Alvac 
Gerente Acex 

 

7 Julio 
Gerente Alvac 
Gerente Acex 

Jefe Coex 

 

Declaración 
Empresarial 

Procedimiento 
Básico 

Procedimiento 
de intervención 

Vídeo Auto-conclusiones 
Normas generales 

Jefe Unidad 

6 Septiembre 
Técnicos Acex 

Jefe Coex 
Operarios Alvac 

 

Jefe Unidad 
Gerente Alvac 

Seguridad Alvac 

Octubre 
Gerente Alvac 
Gerente Acex 

Operarios 
Alvac 

Jefe Coex 

4 Octubre 
Técnicos Acex 

Jefe Coex 
Operarios 

Alvac 

 

Gerente Alvac 
Seguridad 

Alvac 

Jefe Unidad 
Seguridad 

Alvac  



 

 

2. CONVOCATORIAS EFECTUADAS 
 
 
 
 
 

 

 

Convocatoria para la realización y explicación del Simulacro en Blanco 

 

Martes 6 de Septiembre de 2005 a las 10:00 horas 

 

Sala de reuniones del Centro de Conservación de Torija 

 

Un simulacro es una herramienta, barata y efectiva, cuyo uso nos 

permitirá mejorar los procedimientos operativos, que definen los 

servicios que se dan a la Administración, y por tanto al administrado, 

en la Conservación y Explotación de la carretera. 

Alvac, S.A. como empresa adjudicataria del contrato de Conservación 

GU-0103 , ha decidido utilizar dicha herramienta, para mejorar su 

calidad de servicio. 

El desarrollo de un simulacro nos permitirá: 

_ Analizar, verificar y mejorar cómodamente las tareas  

rutinarias 

_ Analizar posibles mejoras en la prestación del servicio 

CONVOCATORIA 
SIMULACRO BLANCO 

 
ACTUACION: “PREVENTIVO DE HIELO” 

 

Madrid, 18 de Agosto de
2005

D.  XXXX
Empresa: XXX

ASUNTO: 

FECHA: 

LUGAR: 

OBJETO: 



 

 

_ Ser consciente de la entidad, dificultad, seguridad, ..., del 

servicio que la administración presta en carretera. 

_ Ver si los procedimientos existen, si se aplican, y si es 

posible mejorarlos. 

_ Juntar a todos los intervinientes, que con sus opiniones, 

mejorarán el servicio. 

_ Definir fácilmente las tareas y responsabilidades de todos 

los participantes. 

Las fases de un simulacro son las siguientes: 

Decisión → Definición → Simulacro en Blanco → Simulacro Real →  

Conclusiones 

En la fase que nos ocupa ahora, nuestro objetivo es  fijar y escribir  

los pasos que se van a dar en el simulacro real, con la participación y 

ayuda de todos los participantes, poniendo en discusión todos y cada 

uno de ellos. Se obtendrá un documento con el procedimiento a 

seguir en el Simulacro Real 

 

 

1. Participantes activos 

_ Vigilante de carretera de Alvac 

_ Operador de comunicaciones 

_ Técnico Coex de Explotación 

_ Jefe de Unidad de Carreteras 

2. Personal de apoyo 

_ Capataz 

_ Encargado 

ASISTENTES: 



 

 

_ 2 Técnicos de Acex 

_ Técnico de Seguridad y Salud Laboral 

3. Personal invitado  

_ Director General de Alvac 

_ Ana Zamanillo. Jefe COEX 

_ José Carlos 

_ Gloria 

_ … 

 

 

1. Simulacro Real 

Se desarrollará el 4 de Octubre de 2005 a las 19:00 horas 

2. Conclusiones 

Se desarrollará en Octubre pero con fecha todavía por determinar. 

PROXIMAS 
CONVOCATORIAS: 



 

 

 
 
 
 

 

 

Convocatoria para la realización del simulacro real. 

 

Martes 4 de Octubre de 2005 a las 19:00 horas, es la hora oficial de 

inicio, pero cada persona participante comenzará a la hora que le 

corresponda 

 

Cada uno en su lugar de trabajo correspondiente 

 
 
 

Un simulacro es una herramienta, barata y efectiva, cuyo uso nos 

permitirá mejorar los procedimientos operativos, que definen los 

servicios que se dan a la Administración, y por tanto al administrado, 

en la Conservación y Explotación de la carretera 

Alvac, S.A. como empresa adjudicataria del contrato de Conservación 

GU-0103, ha decidido utilizar dicha herramienta, para mejorar su 

calidad de servicio. 

El desarrollo de un simulacro nos permitirá: 

_ Analizar, verificar y mejorar cómodamente las tareas  

rutinarias 

_ Analizar posibles mejoras en la prestación del servicio 

CONVOCATORIA 
SIMULACRO REAL 

 
ACTUACION: “PREVENTIVO DE HIELO” 

 

Madrid,  6 de Septiembre 
de 2005 

D.  XXXX
Empresa: XXX

ASUNTO: 

FECHA: 

LUGAR: 

OBJETO: 



 

 

_ Ser consciente de la entidad, dificultad, seguridad,..., del 

servicio que la administración presta en carretera. 

_ Ver si los procedimientos existen, si se aplican, y si es 

posible mejorarlos. 

_ Juntar a todos los intervinientes, que con sus opiniones, 

mejorarán el servicio. 

_ Definir fácilmente las tareas y responsabilidades de todos 

los participantes. 

Las fases de un simulacro son las siguientes: 

Decisión → Definición → Simulacro en Blanco → Simulacro Real →  

Conclusiones 

En la fase que nos ocupa ahora, nuestro objetivo es gravar en vídeo 

todo el proceso definido en el simulacro en blanco par su posterior 

análisis. 

 
 
 
 
 

1. Participantes activos 
 

_ Vigilante de carretera de Alvac 

_ Operador de comunicaciones 

_ Técnico Coex de Explotación 

_ Jefe de Unidad de Carreteras 

2. Personal de apoyo 
 

_ Capataz 

_ Encargado 

_ 2 Técnicos de Acex 

_ Técnico de Seguridad y Salud Laboral 

ASISTENTES: 



 

 

 
3. Personal invitado  

 

_ Director General de Alvac 

_ Ana Zamanillo. Jefe COEX 

_ José Carlos 

_ Gloria 

_ …. 

 
 
 
 
 
 

1. Conclusiones 
 

Se desarrollará en Octubre pero con fecha todavía por determinar. 
 
 
 

PROXIMAS 
CONVOCATORIAS: 



 

 

 

3. PROCEDIMIENTO DEL SIMULACRO 
 

a) Sucesión del simulacro 

1. 19:00: Vigilante de carretera (1*) comienza su turno a la hora 

establecida, realizando las labores propias, y registrándolas en 

el “Parte diario de Vigilancia” (6*), además del control de 

temperaturas según documento “Seguimiento incidencias 

climatológicas” (2*). En la comprobación que realiza en el PK 

119 encuentra una temperatura ambiente de menos de 5º y 

una temperatura de calzada también inferior a 5º. ( La 

simulación será como si fuera un domingo por la tarde, sobre 

las 19 horas) 

2. Estos datos activan automáticamente el Protocolo “Preventivo 

de Hielo” (3*). Así se procede a (aprox 19:20): 

• Comunicación al Operador (3*) del Centro de 

Comunicaciones que activa el Protocolo entre los pk 106,5 

a 121 en la calzada derecha, y entre los pk 119 a 106,5 

en la calzada izquierda, con el enlace del pk 107 

completo, incluida la vía de servicio entre el Pk 117 y 115 

y al área de servicio del pk 107 hasta la cafetería. 

• El operador del Centro de Comunicaciones informa, para 

su conocimiento, al Encargado (4*) 

• Cambia de función de vigilancia a extendido de fundente, 

que se hará mediante sal humidificada, se dirige por 

tanto a la base de Alcolea para recoger el camión. 

3. El operador del Centro de Comunicaciones registrará todas las 

comunicaciones en el “Parte de Comunicaciones”(5*)  

4. El vigilante recoge el camión extendedor, (aprox. 20:00) desde 

el centro de Conservación de Alcolea, y realiza el tratamiento 

completo de la zona que se ha definido.  



 

 

5. El Jefe de Unidad (7*), recibirá una llamada (simulada) desde 

el Ministerio (aprox. 19:45), de un alto cargo, para conocer de 

primera mano el hecho en sí, ya que está volviendo de 

Barcelona a Madrid, y ha visto un camión trabajando en la 

carretera. 

6. El Jefe de Unidad hará las gestiones oportunas para enterarse 

del hecho, bien al Centro de Comunicaciones, o según el 

procedimiento que considere más adecuado. Una vez conocida 

la tarea y el porqué de la misma, devolverá la llamada al 

Ministerio.  

7. Finalizada la operación, el camión deberá volver a la base y allí 

deberá ser abastecido nuevamente de gasoil y sal humidificada 

como establecen los Protocolos, y el vigilante seguirá con su 

rutina. 

8. Posteriormente, al día siguiente, se recibirá un fax en el Centro 

de Comunicaciones de una  denuncia patrimonial, contra la 

empresa, por una salida de calzada de un vehículo, a las 22:00, 

en el pk 111, con un atestado policial que dice que “la calzada 

brillaba”. 

9. Por parte del Técnico Coex de Explotación (8*) se realizará los 

informes pertinentes y se procederá a realizar un estudio post-

proceso a través de la información recogida por el sistema GPS. 

Este informe técnico de contestación de la denuncia será 

enviado a la Unidad, para su visto bueno. 

b) Elementos de apoyo 

1. Se dispondrá de un vehículo de apoyo, que irá detrás del 

camión quitanieves, a unos 400 metros, con un panel de 

mensaje variable que avise del simulacro, con el siguiente 

texto: “Precaución, maquinaria en pruebas”. Será conducido 

por el Capataz (9*) e irá un técnico de Acex con cámara de 



 

 

video (10*). También irá un técnico en Seguridad y Salud 

Laboral de Alvac, como apoyo, que elaborará un informe sobre 

los riesgos que vaya detectado.  

2. El Encargado (11*) supervisará el trabajo realizado por el 

camión quitanieves de forma visual y realizará un informe de la 

efectividad del tratamiento preventivo a lo largo de toda la zona 

a tratar, según definición del simulacro, haciendo especial 

mención al tratamiento en diferente tipo de pavimento, así 

como al extendido en puntos comprometidos como en el tercer 

carril, en el enlace del p.k. 107, o en el Área de Servicio del 

p.k. 107.  

3. Se dispondrá de otro técnico de Acex, con cámara, que se 

encargará de las operaciones en el Centro de Comunicaciones. 

4. Sería interesante realizar un ensayo de salinidad para 

comprobar la efectividad del tratamiento preventivo. 

c) Personal 

PARTICIPANTES: 

≈ Vigilante de carreteras de Alvac 

≈ Operador de comunicaciones 

≈ Técnico Coex de Explotación 

≈ Jefe Unidad de Carreteras 

 

PERSONAL DE APOYO 

≈ Encargado 

≈ Capataz 

≈ Técnico de Seguridad y Salud Laboral 

≈ 2 Técnicos de Acex 

 

PERSONAL INVITADO. 

≈ Al simulacro en blanco: 



 

 

 Gloria  y Ana 

 José Carlos 

 Federico Soria 

d) Personal invitado 

No dificultará ni intervendrá en modo alguno en ninguna parte 

del simulacro, salvo que alguna de las acciones ponga en peligro la 

seguridad personal o vial. Se deberá ir en todo momento con chaleco 

reflectante. 

Al ser este simulacro más de búsqueda de procedimiento, no va 

a tener una parte excesivamente vistosa, con lo cual, parece 

recomendable que se limite el personal invitado al simulacro real, si 

bien, sí que pudiera interesar en la presentación de las conclusiones. 



 

 

4. NORMAS DE SEGURIDAD PARA SIMULACRO 
 

 

Señalización de vehículos; todos los vehículos deben ir dotados de señalización 

luminosa (rotativos).  

Los vehículos que participan en el simulacro formarán un convoy, siendo el 

camión quitanieves el primero y un vehículo con rotativos y panel de mensaje variable o 

cascada el último. (confirmar el buen funcionamiento de una cascada tb.) 

Medidas preventivas en caso de paradas en calzada/ arcén.  

Se incidirá en las normas de actuación por parte de nuestro personal en lo 

referente a la señalización del vehículo en paradas, poniendo rotativos, etc... 

Bajarse del vehículo sin riesgos, etc... bajarse siempre por el lado donde no haya 

circulación y no estar mas tiempo de lo necesario en las vías de circulación o en el arcén. 

En el caso de parar en el arcén, todos los vehículos se colocarán delante del 

camión quitanieves que servirá de protección, menos el de señalización que se colocará 

siempre el último. 

Todo el personal irá provisto de chaleco. 

Posición de cuchilla. Posición del camión quitanieves en calzada durante 

operación. 

Procedimiento para todo operario en caso de incidentes /reclamaciones en 

carretera (tarjetas, etc.) 

 SERVICIO DE PREVENCION DE ALVAC S.A. 



 

 

5. ITINERARIO DEL SIMULACRO 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. CRONOGRAMA 
 

Fichero Hora Observaciones 
001 18h 55m   
002 18h 56m   
003 18h 57m   
004 18h 58m   
005 18h 59m Sale vehículo vigilante nave Alcolea 
006 19h 06m Toma temperatura 1er punto 
007 19h 08m En ruta 
008 19h 09m En ruta 
009 19h 12m En ruta 
00A 19h 13m En ruta 
00B 19h 13m En ruta 
00C 19h 16m En ruta 
00D 19h 18m En ruta 
00E 19h 19m Parada toma 2da temperatura 
00E 19h 20m Detectada temperatura 
00F 19h 21m Regresa a la base 
010 19h 22m Regresa a la base 
011 19h 23m Regresa a la base 
012 19h 25m Regresa a la base 
013 19h 27m Regresa a la base 
014 19h 29m Regresa a la base 
015 19h 29m Regresa a la base 
016 19h 31m Llega a la base 
017 19h 32m Entra a la base 
018 19h 32m En la base 
01A 19h 35m En la base 
01B 19h 39m En la base 
01C 19h 40m Sale de la base 
01D 19h 41m En transito hacia inicio de preventivo 
01E 19h 42m En transito hacia inicio de preventivo 
01F 19h 44m En transito hacia inicio de preventivo 
020 19h 45m En transito hacia inicio de preventivo 
021 19h 47m En transito hacia inicio de preventivo 
022 19h 48m En transito hacia inicio de preventivo 
023 19h 50m En transito hacia inicio de preventivo 
024 19h 53m En transito hacia inicio de preventivo 
025 19h 53m Comienza preventivo. (Salida Siguenza) 119 
026 19h 55m Preventivo Tronco dirección Madrid 
027 19h 56m Preventivo Tronco dirección Madrid 
028 19h 58m Preventivo Tronco dirección Madrid 
029 19h 59m Preventivo Tronco dirección Madrid 
02A 20h 00m Preventivo Tronco dirección Madrid 
02B 20h 01m Preventivo Tronco dirección Madrid 
02C 20h 02m Preventivo Tronco dirección Madrid. (Pk 107 enlace) 
02D 20h 04m Empieza a dar la vuelta 
02E 20h 07m Preventivo tronco dirección Zaragoza 
02E 20h 08m Preventivo tronco dirección Zaragoza (Pk 107 enlace) 



 

 

Fichero Hora Observaciones 
02F 20H 10 m Preventivo tronco dirección Zaragoza 
030 20h 11m Preventivo tronco dirección Zaragoza 
031 20h 14m Preventivo tronco dirección Zaragoza Pk 119 da la vuelta 
032 20h 15m Preventivo tronco dirección Zaragoza Pk 119 da la vuelta 
033 20h 16m Preventivo tronco dirección Zaragoza Pk 119 da la vuelta 
034 20h 18m Preventivo por via de servicio 
035 20h 20m Preventivo por via de servicio 
036 20h 22m Preventivo por via de servicio 
036 20h 23m Preventivo incorporación tronco dirección Madrid 
037 20h 25m Sin hacer preventivo hacia el enlace 107 
038 20h 29m Empieza preventivo enlace 107 
039 20h 30m Preventivo enlace 107 (da marcha atrás) 
03A 20h 31m Preventivo enlace 107 

03A 20h 34m 
Preventivo enlace 107 (termina provisionalmente y va a dar la 
vuelta) 

03B 20h 36m En transito para dar la vuelta 
03C 20h 40m Continúa preventivo enlace 107 
03D 20h 43m Termina enlace 107 y vuelta hacia base 
03E 20h 44m Vuelta base 
03F 20h 47m Vuelta base 
040 20h 51m Vuelta base 
041 20h 53m Vuelta base 
042 20h 56m Vuelta base 
043 20h 59m Vuelta base 
044 21h 01m Vuelta base 
045 21h 07m Entra en la base 
046 21h 08m Se para camión 
047 21h 09m Se llama a base 
048 21h 15m Se da por finalizado 
049 21h 18m Medición salinidad 
 



 

 

7. PARTES DE DATOS 
 

a. Parte de comunicaciones 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

b. Parte de vialidad invernal 
 
 

 



 

 

c. Parte de toma de temperaturas 
 

 
 



 

 

d. Parte de vigilancia 

 



 

 

 

8. INFORME EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO PREVENTIVO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

9. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 

CONCLUSIONES DE SEGURIDAD 
SIMULACRO TORIJA 04/10/2005 

 
 

El día 04 de octubre de 2005 se realiza en el Centro de Conservación de Torija, un 
simulacro de vialidad invernal durante el cual se analiza el método operativo en 
situación de Tratamiento preventivo de hielo.  

 
Una vez realizado el simulacro, y tras la observación, por el Servicio de 

Prevención de ALVAC, y el posterior análisis de las operaciones realizadas,  se emite el 
presente informe con el objeto de aportar mejoras que eliminen los posibles riesgos 
detectados en la ejecución de estas operaciones. 

 
Durante la realización del simulacro se comprueba que en general, las medidas 

preventivas establecidas para los equipos de trabajo se llevan a cabo tal y como se 
indican en la evaluación de riesgos. 

 
Las operaciones realizadas son: 
 
- Vigilancia de la carretera. 
- Control de temperaturas. 
- Esparcido de fundentes (sal humidificada con salmuera). 
- Supervisión posterior de la zona tratada por fundentes.  

 
En general se observa que los vehículos disponen de la señalización luminosa 

adecuada a las operaciones  realizadas y que funciona correctamente. 
 
 

- Vigilancia de la carretera: Esta operación se realiza, por parte del 
Vigilante, desde el vehículo de vigilancia (furgón o furgoneta). Si bien no 
hay riegos añadidos a la operación que los propios de la conducción del 
vehículo, sí cabe destacar que, siempre que sea posible, el vehículo de 
vigilancia debe adaptarse a la velocidad adecuada de la vía, para evitar 
alcances de otros vehículos.  
En caso de necesitar ir a una velocidad por debajo de lo permitido, pondrá 
en funcionamiento la señalización luminosa adecuada (cascadas, 
rotativos, etc...). 
 



 

 

- Control de temperaturas: Aunque esta operación, también realizada por 
el Vigilante, se realiza en tramos con poca afluencia de tráfico, el 
principal riesgo detectado es sin duda alguna el de atropello. 

 
Para la eliminación de este riesgo se propone realizar la toma de 

temperaturas desde el INTERIOR del vehículo, algo que parece posible 
con el equipo de medición usado. Si esto no fuera posible, se tomarán las 
siguientes precauciones: 

 Se detendrá el vehículo en el arcén con la señalización 
luminosa adecuada y encendida (cascadas, rotativos, 
etc...).  
 Siempre que sea posible, se realizará la bajada del 
vehículo por el lado donde no haya circulación. 
 Se tomarán las temperaturas situándose delante del 
vehículo, así protegiéndose en todo momento por él. 

 
 

- Esparcido de fundentes: Esta operación se realiza desde el camión 
quitanieves con los riegos propios de la conducción, aumentados si cabe 
por las bajas velocidades a las que hay que realizar el tratamiento, por lo 
que siempre circula con la señalización luminosa encendida (cascadas, 
rotativos, etc...). 

 
o A efectos de visibilidad por parte de otros usuarios de la 

vía, se debería estudiar la posibilidad de subir los rotativos 
un poco, ya que al montar los saleros, estos impiden que se 
vean los rotativos desde atrás. Si bien hay que destacar 
que ya se dispone de un rotativo en la parte trasera del 
salero. 
 

- Supervisión posterior de la zona tratada: Se realizá esta operación por 
parte del Encargado. A efectos de seguridad, se actúa igual que en la 
operación de control de temperaturas, siguiendo las medidas de seguridad 
las expuestas anteriormente. En esta operación también se puede estudiar 
la posibilidad de realizarla desde el interior del vehículo. 

 
- Otros temas a tratar:  

 
o Emisoras: Se detectaron algunas deficiencia. Habría que 

hacer una revisión de equipos y método de utilización en 
profundidad, antes del inicio de la campaña. 



 

 

o Uso de móviles: En caso de uso de móviles, siempre se 
hará con manos libres homologado. 

o Recordar la prohibición de fumar en los vehículos, 
especialmente durante operaciones. 

o Para efectos de la seguridad del vigilante, ya que éste se 
encuentra trabajando solo, se debería estudiar la 
posibilidad de comunicar a determinado intervalos con el 
centro para asegurarse de que no le haya ocurrido nada. 
Se pueden establecer dos tipos de comunicación. 
 Comunicación a intervalos máximos (ej. de una hora). 
 Comunicación inmediatamente antes y después de 
tener que salir del vehículo para atender una 
incidencia. (ej. retirada de residuos en calzada, atender 
a accidentes, etc...). 

 
 
 

Como conclusión final y desde el punto de vista de la Prevención, indicar que las 
operaciones realizadas en el simulacro, cuenta con unos niveles altos de seguridad y por 
ello consideramos que las medidas aquí propuestas no harán más que aumentarlos 
consiguiendo así una operación más segura. 

 
 
 
 

 
       Juan Carlos Amores González 
       Técnico en Prevención de Alvac 

 



 

 

10. INFORME DE ACEX 

 
CONCLUSIONES DE ACEX 

 
 

Básicamente es destacable la preparación y conocimiento que 

todos los participantes en el simulacro tenían del mismo, además del 

conocimiento que han demostrado de su trabajo diario. 

 

Parece razonable, por la situación competitiva que se vive a 

nivel empresarial, y por el aumento de demanda de servicio por parte 

del administrado que la empresa busque herramientas similares al 

simulacro, para la mejora diaria, y que los trabajadores se involucren 

en esta mejora. Se ha comprobado que tantos unos como otros lo 

han hecho con este simulacro, pero no debiera ser algo aislado, sino 

que la dirección de la empresa, y el jefe Coex, como máximo 

responsable del contrato, debieran buscar herramientas similares, 

que les permitieran de una forma cómoda esta mejora continua.  

 

Tal vez se echa de menos más procedimientos que definan 

puntualmente todas y cada una de las actividades, para realizarlas de 

forma cómoda, segura para los operarios y usuarios de la carretera, 

profesional, optimizada para conseguir su máxima rentabilidad, y que 

estos procedimientos se conozcan y se cumplan por todos los 

trabajadores. 

 

Con respecto a la implicación del personal, que ha sido muy 

alta, pudiera ser interesante que la empresa valorara la posibilidad de 

implantar una dirección participativa para los centros de trabajo, y 

una coordinación a nivel superior, para que las mejoras que se 

susciten en uno de los centros, pueda se trasladada de forma cómoda 

y automática al resto de los centros. 



 

 

  

Para la Asociación de empresas de Conservación y Explotación 

de Infraestructuras, Acex, con la dirección de la realización de este 

simulacro se han alcanzado los objetivos iniciales que nos habíamos 

marcado de “promover el desarrollo del sector de la Conservación y 

Explotación de Infraestructuras, con objeto de contribuir a un mejor 

rendimiento de las inversiones realizadas por la administración en 

estas infraestructuras” 

 

Además esperemos haber contribuido a trasladar y auto-

convencer a todos los participantes, administración, dirección de 

empresa, trabajadores del centro de conservación de Torija, 

departamento de Calidad, y departamento de Seguridad y Salud, de 

que el “simulacro en conservación”, es lo que marca nuestra 

definición para él: 

 

“El simulacro en Conservación es una herramienta, barata y 

efectiva, cuyo uso nos permitirá mejorar los procedimientos, que 

definen los servicios que da la administración de carreteras, en la 

Conservación y Explotación de la misma.” 

 
En Madrid a 19 de Octubre de 1005 

 

 

Rodolfo Sáenz de Ugarte Corres 

 

 

 

Director-Gerente de Acex 

Ana Comas Muro 

 

 

 

Ing. Caminos Canales y Puertos 

 

 



 

 

11. INFORME JEFE COEX 

 
MEDIDAS ADOPTADAS TRAS LA EJECUCIÓN  

DEL SIMULACRO POR PREVENTIVO DE HIELO 
 

 
 
Antes de comenzar a analizar las medidas concretas que se han 

adoptado tras la realización del simulacro, hay que comentar 

brevemente el éxito rotundo que ha significado el mismo. 

 

La dirección de la empresa ALVAC ha apostado con fuerza por 

esta nueva herramienta que se nos presenta para mejorar tanto en la 

forma de trabajo como para detectar pequeñas carencias en materia 

de formación de los trabajadores y así dotarles de todas las 

herramientas necesarias para el correcto desarrollo de su trabajo con 

total seguridad. 

 

El trabajo realizado tanto por parte de la dirección de la 

empresa como por su departamento de Calidad y seguridad, así como 

por todos los participantes del contrato de Conservación Integral de 

la A-2 en la provincia de Guadalajara ha sido exhaustivo y minucioso 

y ha constituido una formación excelente de cara a afrontar la nueva 

temporada de vialidad que estaba en ciernes con un conocimiento 

profundo del tema y abordándolo desde diferentes puntos de vista. 

 

Es precisamente este enfoque multidisciplinar el que ha servido 

para que todos los participantes del simulacro reflexionaran  tanto 

sobre el cometido al que estaban asignados como sobre el cometido 

de los demás, aportando ideas muy válidas al analizarlo desde la 

distancia y no influidos por la vorágine del trabajo diario que 

frecuentemente nos impide realizar una valoración fiable. 

 



 

 

 

Centrándonos en el tema de la Seguridad y Salud, la 

experiencia ha sido muy provechosa y ha servido para establecer 

unos procedimientos internos en la empresa en lo referente a la 

formación de los trabajadores. 

 

Desgraciadamente es una realidad que   la formación en temas 

de Seguridad y Salud pasa frecuentemente en las obras de 

conservación y en general en cualquier tipo de obras a un segundo 

plano. La experiencia del simulacro nos ha servido entre otras 

muchas cosas para concienciarnos de la importancia de realizar una 

formación exhaustiva en este tema, que si bien ya se venía 

realizando, se ha mejorado con nuevos procedimientos 

automatizados para mejorar los resultados. 

 

En este sentido, se ha renovado y mejorado un documento 

interno existente en nuestro sistema de calidad, la matriz de 

autorizaciones de uso de maquinaria donde se recoge toda la 

maquinaria existente en la obra y el personal adscrito a la misma. 

Para cada maquinaria se selecciona el personal que debería recibir 

formación sobre la misma y se designa una persona responsable de 

organizar esta formación. 

 

Es el jefe de obra el responsable de priorizar las actividades y 

decidir cuales son las mas necesarias dentro de cada obra en 

concreto. Una vez establecido el cuadro se preparan las jornadas de 

formación de cada maquinaria entre el Jefe de Obra, el Jefe de 

Operaciones, encargado, capataz, y responsable de la formación 

asignado, que pudiera ser cualquiera de las personas mencionadas 

anteriormente. 

 



 

 

Una vez preparada la formación se convoca una reunión con los 

trabajadores indicados en la matriz. Esta reunión tiene una parte 

teórica en la que se reparte un temario básico a cada asistente que 

incluye los aspectos básicos y mínimos que son necesarios conocer 

para la utilización de cada instrumento, siendo un aspecto muy 

importante la seguridad tanto de cara al trabajo como para el 

correcto uso y mantenimiento de la maquinaria. Posteriormente tiene 

lugar la formación práctica a cargo del responsable asignado, en la 

que los trabajadores pueden y deben poner de manifiesto las dudas 

que se les presenten, así como poner en práctica lo anteriormente 

explicado. 

 

Es responsabilidad del Jefe Coex, o en su caso de la persona 

que el asigne, la correcta organización de estos cursos y el registro 

que manifieste que se han realizado y a que trabajadores se ha 

formado, así como la fecha en que ha sido llevado a cabo y cualquier 

otra información que fuera necesario recoger. Para el control de la 

formación que se lleva a cabo se ha establecido un registro de 

formación, en el que figuran casillas destinadas a recoger los 

siguientes datos: 

 

MAQUINARIA: Maquinaria que ha sido objeto de la formación. 

PERSONAL: Listado completo del personal que ha recibido la 

formación. 

MOTIVO DE LA FORMACIÓN: Causas que han hecho necesario 

proceder a la formación (maquinaria nueva, personal nuevo, etc.) 

FECHA: fecha en la que se realiza la formación. 

EMITIDO: Responsable de la formación, que será normalmente 

el Jefe Coex. 

 

Como quiera que el presente trabajo ha de ser considerado 

permanentemente vivo es por lo que se ha previsto que el mismo 



 

 

este sujeto para las revisiones necesarias para su permanente 

actualización de manera que se refleje en todo momento tanto la 

maquinaria con la que se cuenta así como la metodología empleada 

en la realización de las diversas acciones formativas. 

 

Por último, hay que destacar que la validez del presente 

procedimiento para automatizar la formación está en función de la 

rigurosidad con la que este se aplique y la periodicidad con la que se 

lleven las revisiones del mismo, de forma que en todo momento 

responda a la realidad de la situación y necesidades de la obra. 

 

 

 

 
Ana Zamanillo Gutiérrez 

Jefe Coex  
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