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En dependencias de la Factoría de Almussafes, siendo las 14:37 horas del día 20 
de Julio de 2016, se reunió este Comité de acuerdo a la convocatoria previamente 
distribuida. 
 
 
Asistentes: P. ABARGUES 

C. SANTA ISABEL 
F. IÑIGUEZ 
V. SÁNCHEZ 
D. RODRÍGUEZ 
J. A. REVILLAS 

F. PÉREZ CAMACHO 
S. VÁZQUEZ LLANES  
F, MAYO IZQUIERDO 
F. ANDREU FENOLL 
J. CASANOVA VERDÚ 
J.L. PARRA NAVARRO 
J. ESCÓS MARTÍN 
F. FERRANDIS MARCH 
E. GARRIDO BLÁZQUEZ 
J. MONLEÓN FERRER 
M. FERRANDO MOYA 
 

 
TEMAS TRATADOS 
 
 
1 LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 
1.1 El Sr. Ferrandis March indica que no fue incluido en el Acta del anterior Comité una 

solicitud y que ahora se incluye y conste: 
 
Punto 15.2.2 (Acta 23 de Mayo de 2016):  “y que también se acometan mejoras en 
otras instalaciones de NO producción” 

 
Queda aprobada el resto del Acta del anterior Comité de fecha 25/02/2016 con la  modificación 
anteriormente indicada. 
 
2 ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTABILIDAD / “SCORECARD” 

 
2.1 El Sr. Rodríguez distribuye y comenta, los datos estadísticos sobre la evolución de 

los empleados accidentados en baja laboral, DART reportados, estadísticas de 
accidentabilidad, índices de frecuencia, gravedad y jornadas perdidas hasta el mes de 
Junio.  
 

2.2 Resalta el resultado del índice de frecuencia y DART del mes de Junio que hace que 
a nivel acumulado del año estos índices se encuentren dentro del objetivo del periodo. 

 
3 PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA (HIGIENE INDUSTRIAL) 

 
Se adjunta la información como: 
- Anexo I. con los informes emitidos desde la última reunión 
- Anexo II: con la planificación de las actividades de Higiene Industrial (realizado vs planificado) 
 
4 SEGUIMIENTO DEL OCS (SBI) 

 
El Sr. Rodríguez informa que, ya se está informando de la evolución y seguimiento de los 
OCS, a través de los Boletines de Seguridad emitidos por plantas semanalmente.  
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5 INSPECCIONES LEGALES O POR TERCEROS. RESULTADOS 

 
El Sr. Rodríguez informa, sobre el resultado de la segunda revisión de la auditoria OHSAS 
18001, en donde no se han detectado “No conformidades mayores ni menores” con sólo siete 
observaciones para su seguimiento. El informe completo figura como Anexo III de esta Acta.  
 
6 ACCIDENTABILIDAD: TOP 3 CAUSAS Y MEDIDAS 

 
Comentados junto con las estadísticas de accidentabilidad en el punto nº 2.1 de esta Acta. 
 
7 RESULTADO DE LA AUDITORÍA FOTOGRÁFICA 

 
Nada que comentar este mes respecto al punto. 
 
8 VIGILANCIA DE LA SALUD  

 
8.1 El Dr. Iñiguez, informa respecto a los datos del Servicio Médico de junio 2016: 

 
1. Vigilancia de la Salud 2016:  

a. Empleados con Examen de Salud:  4.238 / 7.997 (53 %) - OK 
 

2. Asistencias Médicas No Laborales : 
a. Enfermedad Común:  

i. 6.180 (38 Hospital / 5 Urgencia Vital) 
b. Accidente No Laboral:  

i. 131 (18 Servicio Público de Salud) 
 

3. Asistencia Médicas Laborales 
a. Enfermedad Ocupacional/Profesional: 62 (23 Mutua/ 0 Hospital) 

i. En 2015 en el mismo periodo (Enero-Julio) 141 casos. 
b. Accidente Laboral: 333 (16 Mutua/0 Hospital). 
c. Accidente “In Itinere”: 46 (15 Mutual / 2 Hospital).  

 
4. Adhesiones a Abucasis 3.712 (46% de la plantilla) 

 
5. El Servicio Médico ha obtenido la recertificación de calidad ISO 9001 tras la auditoria 

que la VCA realizo a mediados del mes Mayo. 
 
9 INFORME DEL LEC Y PUNTOS ABIERTOS/CERRADOS 

 
9.1 El Sr. Rodríguez informa que, de los 42 puestos valorados ergonómicamente ROJOS 

detectados en la planta de Montaje, a fecha de hoy han quedado en 14 y en los que se 
sigue trabajando para buscar alternativas para reducir la severidad de los mismos, 
aunque también anuncia que con los próximos ajustes de producción se prevén 
nuevos rebalanceos que deberán valorarse nuevamente. Más detalles respecto al 
seguimiento de los riesgos ergonómicos se informa a través de los diferentes Comités 
Locales de las plantas. 

 
9.2 En cuanto a los Riegos psicosociales, el Sr. Rodríguez informa que la comisión 

creada (ERPS) a estos efectos ya ha mantenido tres reuniones, en donde se está 
preparando la especificación a llevar a cabo para la evaluación.   
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10 ICA'S O PCA'S ABIERTOS 

 
10.1 El Sr. Carlos Santa Isabel informa:  

 
10.1.1 Respecto al punto 13.3.4 del acta de abril 2016. “Revisar carteles de acceso 

interiores”. Ya se ha cambiado la señalización vertical en formatos de mayores 
dimensiones y que en Septiembre se comenzará a facilitar a los camioneros en 
la barrera de entrada, la hoja informativa revisada sobre los puntos/edificios 
internos de destino.  

 
10.1.2 También informa que a partir del lunes 25, se habilitarán los accesos de 

entrada/salida (norte-sur) de la nueva rotonda, quedando las obras totalmente 
finalizadas a partir de la segunda semana de septiembre. El lunes 1 de agosto, 
comenzarán las obras de la ampliación del carril de aceleración (salida del 
olivo) para la incorporación a la carrera exterior.  

 
11 CONTRATOS LOCALES 

 
Siguiendo instrucciones a nivel corporativo, se ha mantenido una reunión extraordinaria con los 
representantes de las Contratas en donde de una forma participativa, se han dado 
instrucciones para el seguimiento de los trabajos rutinarios y especiales ante la próxima parada 
de verano.  
 
12 LANZAMIENTO 

 
Como resumen de los trabajos a realizar en la próxima parada de verano se adjunta la 
siguiente relación: 
 

 Prensas y Carrocerías. 
. Trabajos de mantenimiento. 
. Adaptaciones menores de líneas proyecto MCA. 

 Pinturas. 
. Trabajos de mantenimiento. 
. Adaptación horno de pinturas en PTEC. 

 Montaje. 
. Trabajos de mantenimiento. 
. Cambio de línea en FAL. 
. Revisión cerchas (EMS). 
. Trabajos en “buy-off” de “Trim” a Chasis (migración de PLC’s, modificación transfer y 
  cambio elevadores a almacén. 

 Motores: 
. Trabajos en líneas de Mecanizado y Montaje para proyecto motor MAVERIK. 
 

13 VARIOS 

 
13.1 El Sr. Rodríguez informa:  

 
13.1.1 Pendiente de emitir video monográfico de Riesgos Ergonómicos.  
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14 RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
14.1 El Dr. Iñiguez informa que:  

 
14.1.1 Durante la parada de verano, estará abierto el servicio médico central las 24 

horas todos los días y de lunes a viernes médico de guardia a turno central.  
  

14.2 El Sr. Abargues indica al respecto:  
 

14.2.1 De la reunión con las Contratas que, se han les han recordado durante la 
sesión las normas teóricas de prevención, durante los primeros días de la 
parada, podrán realizar las “prácticas” mediante las observaciones de 
comportamiento de los empleados.  

 
14.3 El Sr. Pérez Camacho informa:  

 
14.3.1 Las reuniones sobre el estudio de los Riesgos Psicosociales van bien, aunque 

considera que pueden mejorar. También plantea problemática la recogida de 
datos a través de sobres.   
 

14.3.2 Manifiesta su satisfacción con la actuación del equipo auditor en la pasada 
Auditoría de revisión OHSAS 18001.  
 

14.3.3 Se muestra totalmente de acuerdo con seguir vigilantes con las actuaciones de 
los trabajadores durante la parada de verano.  
 

14.3.4 Espera que los próximos rebalanceos por los ajustes del volumen de 
producción no incidan en una mayor carga individual de trabajo.  
 

14.3.5 Finalmente desea a todos unas felices vacaciones. 
 

14.4 El Sr. Ferrandis March pregunta: 
 

14.4.1 Sobre la negociación del contrato de SODEXO para ampliar los servicios a 
todas las plantas y turnos. 
 
El Sr. Abargues informa que, el contrato se acaba de prorrogar hasta 
diciembre de este año y en las mismas condiciones a las que se encontraba 
actualmente.  

 
 
No habiendo más temas por tratar, el Sr. Rodríguez da por concluida la reunión de este 
Comité siendo las 15 horas y 5 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
(Original firmado por) 
 

Francisco Pérez Camacho 
Secretario de la Comisión Central de Seguridad y Salud - UGT 


