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l Consejo de Administración de Ferrovial aprobó 
a finales de 2019 la Estrategia de Seguridad, 
Salud y Bienestar 2020-2023, que se imple-
menta en planes anuales en torno a cuatro 
elementos estratégicos:

LIDERAZGO

Objetivo: los trabajadores inspiran, cuidan y son estrictos en el cumpli-
miento de las expectativas en seguridad, salud y bienestar. 

Ferrovial está comprometida con la seguridad, salud y bienestar de sus 
empleados, y cada empleado ha de ser un líder en esta materia para 
marcar la diferencia. Bajo esta premisa, la compañía busca inspirar a las 
personas para reorientar su liderazgo, cómo lo ven y cómo lo cumplen. En 
2020 se han puesto en marcha diferentes iniciativas:

• Compromisos personales: a principios de año se ha lanzado una 
campaña preguntando a los empleados cómo van a ayudar a 
impulsar el cambio en Ferrovial. En este sentido, todos los miem-
bros del Comité de Dirección están fuertemente comprometidos 
con la seguridad, salud y bienestar.

• Premios de Seguridad, Salud y Bienestar: la recompensa y el reco-
nocimiento son un valor fundamental en la Estrategia de Segu-
ridad, Salud y Bienestar de Ferrovial. Por ello, bajo el patrocinio 
del Presidente, se han lanzado los Premios de Seguridad, Salud 
y Bienestar, que se dividen en tres categorías: líder en seguridad, 
salud y bienestar; equipo de desempeño excepcional; y mejor 
solución técnica innovadora implementada.

• Equipos de liderazgo de seguridad: iniciativa cuyo objetivo es crear 
un ambiente donde se facilite la comunicación abierta y transpa-
rente para tomar decisiones óptimas, buscando la excelencia en la 
gestión estratégica.

 
COMPETENCIA

Objetivo: contar con equipos competentes, formados y empoderados 
para cumplir sus funciones. 

Con el objetivo de optimizar los esfuerzos formativos que realiza la 
compañía, se ha creado el programa “Licencia para Operar”, cuyo 
objetivo es identificar los puestos críticos en materia de seguridad, 
salud y bienestar para los que se definirán una serie de competen-
cias específicas necesarias para poder desempeñar dichos roles. Estos 
requisitos serán flexibles a las necesidades del país, se implantará de 
forma escalonada para todos los puestos y responsabilidades, y se revi-
sarán anualmente para apoyar el desarrollo de todos los individuos. 

TODOS SOMOS 
RESPONSABLES

SEGURIDAD Y SALUD

Ferrovial trabaja para crear entornos libres de riesgos para sus empleados y usuarios de 
infraestructuras bajo la premisa de que cualquier accidente puede evitarse con las medidas 
preventivas adecuadas.

E
Además, se cubrirán todos los niveles, desde 
los puestos más altos hasta los gerentes, los 
jefes de equipo y supervisores, en todos los 
centros de trabajo. 

La iniciativa se llevará a cabo en diferentes 
fases y, cuando se haya implantado en su tota-
lidad, ofrecerá la garantía que la compañía 
dispone de personas competentes en cada una 
de las funciones identificadas, permitiendo 
prever con precisión la formación necesaria en 
materia de seguridad, salud y bienestar. 

RESILIENCIA

Objetivo: Ferrovial está preparada para 
proteger a sus trabajadores, grupos de interés 
y negocios frente a situaciones adversas.

La resiliencia es una característica de una 
organización que le permite tener una mayor 
resistencia a los incidentes y accidentes, así 
como ser capaz de responder con éxito ante 
cualquier eventualidad. Por este motivo, en 
2020 se ha comenzado a integrar plena-
mente la seguridad, la salud y el bienestar en 
la estrategia corporativa y el ciclo de vida de los 
proyectos. La compañía trabaja en diferentes 
ámbitos para conseguir mayor resiliencia: 

• Saber qué hacer, tener la capacidad para 
responder a interrupciones y eventos exis-
tentes/habituales. 

• Saber qué buscar controlando los puntos 
críticos.

• Saber qué esperar, anticipándose a posi-
bles eventos futuros.

• Saber lo que ha sucedido, aprendiendo de 
la experiencia e incorporando las lecciones 
aprendidas.

 
Basándose en esto, la compañía pone el foco 
en los High Potential Events, es decir, cual-
quier evento con potencial de haber causado 
un accidente mortal o catastrófico pero que 
finalmente no ha sido así. Dada su relevancia, 
estos eventos son analizados semanalmente 
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por el Comité de Dirección y, desde abril, se lleva a cabo un Execu-
tive Incident Reviews de cada uno de ellos para poder implementar 
lecciones aprendidas y controles críticos para evitar que se repitan.

En este ámbito, también se han seguido monitorizando los indicadores 
actuales. En 2020 se realizaron 71.796 inspecciones y auditorías y se 
han impartido 389.701 horas de capacitación en materia de seguridad y 
salud. Gracias a las acciones de mejora implementadas y al compromiso 
de todos los trabajadores, el índice de frecuencia ha disminuido en un 
54,1% con respecto a 2015, y en un 10,96% con respecto al año pasado.

COMPROMISO

Objetivo: generar un ambiente de aprendizaje que facilite el intercambio 
de conocimiento, la innovación y comunicación efectiva.

Ferrovial busca crear un entorno de aprendizaje continuo, compartir el 
conocimiento, comunicar de manera efectiva, y obtener la información 
correcta y en el momento adecuado para tomar decisiones óptimas. En 
2020, año en el que el compromiso de los empleados ha sido especial-
mente relevante debido a la pandemia, se ha puesto el foco en:

• Fomento de la comunicación:  se han difundido vídeos, orienta-
ciones, protocolos, y señalización a través de todos los canales 
internos disponibles con el objetivo de mantener a los empleados 
informados y actualizados.

• Salud y bienestar del empleado: se ha redefinido el programa de 
Salud y Bienestar HASAVI, creando una plataforma online con acti-

vidades diarias en streaming, así como diferentes artículos y guías 
para poder afrontar el confinamiento de la mejor manera posible.

 
APUESTA POR LA INNOVACIÓN

Para Ferrovial la innovación constituye una palanca de cambio para 
mejorar el desempeño en Seguridad, Salud y Bienestar. Por este 
motivo, ha continuado el trabajo iniciado en 2018 en el Safety Lab, 
con la finalidad de ser una herramienta que permita dar solución a 
los retos a los que se enfrentan los trabajadores en el día a día de las 
operaciones, en todos los centros de trabajo. Más información sobre el 
Safety Lab en el apartado “Innovación” de este Informe.
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