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Proponemos la candidatura de D.Eutimio Gordo Santos para conseguir el

I PREMIO ACEX A LA SEGURIDAD EN LA CONSERVACIÓN

fundada en su trayectoria personal, en la que ha tenido siempre muy presentes dos aspectos

1. La seguridad de los propios operarios que trabajan en la carretera, que como el propio
candidato, desarrollan su actividad diaria en el mantenimiento y mejora de las condiciones
de vialidad que la carretera presenta originalmente.

2. La seguridad de los usuarios de la carretera, también llamada seguridad vial, que afecta
a los ciudadanos que circulan por las carreteras objeto de su contrato, incluidos los operarios
que operan en la calzada

Eutimio ingresa en Matinsa en abril de 1998 en el centro de Palencia para la conservación del
sector P-1. Presta servicio con la categoría de Encargado General y entre sus trabajos
realizados señalamos

- Conservación Integral de la N-611. N-120 y N-127, lo que supone 190 km en la provincia
de Palencia, incluida la vialidad invernal.

- Atención a la vialidad invernal nocturna en el Puerto del Pozazal

- Trabajos de coordinación de equipos, organización de horarios, turnos, revisión de la
calidad en los trabajos, coordinación de los servicios de vigilancia, comunicaciones y
explotación, para todos el centro de trabajo.

Como formación ha realizado los siguientes cursos

- Sistema de Gestión de la calidad según Norma UNE-EN-ISO 9000:2000
- Emergencias: Prevención de Incendios y Primeros Auxilios
- Aseguramiento de la Calidad
- Capacitación para el desempeño de funciones de nivel básico en Prevención de Riesgos

Laborales
- Gestión medioambiental
- Técnicos CoEx
- Informática: Nivel avanzado en MS-Word, MS- Excel y Autocad

1. Seguridad de los trabajadores

Es él quién tiene asignadas las funciones de organizar los trabajos, de planificar que es lo que
se va realizar, quien lo va a llevar a cabo, y como se va a hacer.

Conoce perfectamente:

? el entorno del lugar de trabajo para decidir que tipo de señalización se va a utilizar
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? el desarrollo de la tarea a realizar para

- designar que operarios lo realizan en atención a su idoneidad
- entregar los equipos de protección tanto colectiva como individual
- habilitar los equipos de trabajo necesarios
- verifica el cumplimiento de la tarea planificada y la aplicación de

las medidas de seguridad

No solo participa en las tareas de planificación, sino que también vela de manera explícita por
el cumplimiento de las medidas preventivas a nivel de los equipos de producción y por la
conformidad con el sistema de gestión de Prevención de Riesgos Laborales implantado en el
centro de conservación.

El éxito de la política aplicada en el centro de conservación de Osorno (Palencia), viene
acreditado por los excelentes indicadores de seguridad alcanzados. Aunque este éxito es
atribuible a todo el colectivo de trabajadores del centro, es en particular el encargado el
principal responsable ya que en este caso, asume las funciones de Supervisor de Seguridad

A continuación se muestran los índices de frecuencia y gravedad de los últimos años, en
comparación con los de Matinsa que reflejan, el conjunto de todos los centros de la empresa,
así como otros parámetros que intervienen en el cálculo de los índices

PALENCIA 2001 2002 2003 2004

Matinsa 60.63 46.38 55.48 59.36
Indice de Frecuencia

Centro 0 0 24.63 27.73

Matinsa 1.30 1.06 1,20 1.53
Indice de Gravedad

Centro 5.02   (1) 0.28  (2) 0.22 0.23

Accidentes Laborales ocurridos 0 0 1 1

Horas trabajadas 35.869 39.789 40.597 39.260

(1) corresponde a un accidente ocurrido en 2000

(2) corresponde a una recaída
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Como elemento singular cabe reseñar la mejora que ha supuesto la adquisición de un Carro de
señalización, provisto de una pantalla capaz para indicar un gran número de incidencias que
pueden estar ocurriendo en la carretera y que facilitar esta información previamente al alcance
de la incidencia ayuda enormemente al usuario de la carretera.
 

2. Seguridad vial

En lo que se refiere a la parte segunda en el sector tenían un grave problema con la invasión
de animales sueltos a la calzada con el consiguiente riesgo de colisión con los usuarios de la
carretera. De acuerdo con los técnicos de las carreteras del Ministerio de Fomento se ha
diseñado un elemento para tratar de impedir esa invasión, para mejorar la seguridad vial.
Nuestro trabajador ha participado en el diseño del elemento disuasorio para los animales
sueltos y ha sido parte importante en su instalación y aplicación, aportando información sobre
las mismas:

?  Colocación de dos tipos de "hitos que impidan la invasión de animales en la carretera",
sobre todo en horas nocturnas que es cuando más peligra la seguridad vial y que tienen las
siguientes características.

El primero actúa durante las horas nocturnas emitiendo una señal intermitente enfocada hacia
el exterior de la carretera, que provoca que los animales no se acerquen a la misma.
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El segundo sólo emite esas señales luminosas cuando refleja el haz de luz de los focos de los
vehículos que circulan. De esta forma se disuade el cruce de los animales tan solo cuando hay
peligro, permitiendo el paso durante el tiempo en que pueden atravesar perfectamente la
misma sin producir accidentes
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Conclusiones

En el cuadro adjunto se refleja, como resultado obtenido por la instalación de los hitos que
dificultan la invasión de animales en la carretera, el número de accidentes por atropello de
animales, antes y después de su instalación:

Nº de Accidentes por atropellos de
animales

Antes de la
instalación

Después de la
instalación

Hitos activos

Instalados en Febrero 2001

Período controlado 47 meses

3 1

Hitos pasivos

Instalados en Mayo 2002

Período controlado 32 meses

14 6


