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En dependencias de la Factoría de Almussafes, siendo las 14:37 horas del día 15 
de Septiembre de 2016, se reunió este Comité de acuerdo a la convocatoria 
previamente distribuida. 
 
 
Asistentes: P. ABARGUES 

C. SANTA ISABEL 
F. IÑIGUEZ 
J. IGUAL 
D. RODRÍGUEZ 
 

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 
 
Inicia la reunión el Sr. Abargues disculpando al el Sr. Campos por tener que atender a la 
reunión de lanzamiento del nuevo Kuga para autorización de su producción (hoy es el último 
día de fabricación del modelo actual). 
 
A continuación da la bienvenida a todos los presentes, por tratarse de la primera reunión 
después de las vacaciones y se hace un breve resumen de la parada de verano, significando 
que no se ha producido ningún accidente significativo, si bien, dadas los incumplimientos que 
se estaban detectando, se tuvo que llamar al orden a todas las contratas presentes, a las 
cuales se les comunicó por escrito que se iba a actuar más seriamente si se volvía a detectar 
una situación de riesgo, retirando el pase si procedía por un año o de forma permanente. A 
partir de ese momento se observó una mejoría muy importante en el comportamiento de los 
empleados. 
 
El Sr. Rodríguez complementó dicha información indicando que se habían marcado 37 pases y 
se habían retirado 1 por 3 días y 9 por 5 días. 
 
En cuanto a los trabajos de la parada, había habido poca actividad si se comparaba con años 
anteriores, si bien, en la planta de Motores, habían hecho cambios muy importantes para el 
nuevo motor. 
 
Finalmente, el Sr. Abargues comentó que se habían iniciado la producción reducida según lo 
pactado en vehículos y que también se había reducido la jornada en la planta de Motores a fin 
de adaptar la producción a las necesidades. 
  
 
1 LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 
Queda aprobada sin cambios el Acta del anterior Comité de fecha 20/07/2016. 
 
 
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 
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accidentabilidad, índices de frecuencia, gravedad y jornadas perdidas hasta el mes de 
Junio.  
 

2.2 Resalta el resultado del índice de frecuencia y DART. A fecha 31/08 el dato 
acumulado del año de ambos índices se encuentran dentro del objetivo del periodo. 

 
 
3 PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA (HIGIENE INDUSTRIAL) 

 
Desde la reunión anterior, al estar la parada de vacaciones sólo se han realizado los siguientes 
informes: 
 

- Ruido en puestos próximos a ventiladores (recomendación de los  auditores de OHSAS) 
en el cual no se aprecia un incremento significativo del ruido ambiental) 

- Encuesta higiénica de FOAM del mes de Agosto. 
 
 
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.  
 
Comenta los gráficos de seguimiento hasta Agosto donde se aprecia una ligera reducción de 
las observaciones NOK  y se comentan los TOP3. 
 
 
5 INSPECCIONES LEGALES O POR TERCEROS. RESULTADOS 

 
Nada que comentar este mes respecto al punto. 
 
 
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 Septiembre 2016: 

 
1. Vigilancia de la Salud 2016:  

a. Empleados con Examen de Salud:  4.858 / 7.997 (61 %) - OK 
 

2. Asistencias Médicas No Laborales : 
 

a. Enfermedad Común:  
i. 7.286 (48 Hospital / 8 Urgencias Vitales) 

b. Accidente No Laboral:  
i. 158 (22 Servicio Público de Salud) 
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3. Asistencia Médicas Laborales 
a. Enfermedad Ocupacional/Profesional: 74 (27 Mutua/ 0 Hospital) 

i. En el mismo periodo de tiempo 2015 se atendieron 166 casos.  
b. Accidente Laboral: 457 (19 Mutua/3 Hospital). 
c. Accidente “In Itinere”: 74 (14 Mutua / 2 Hospital).  

 
4. Adhesiones a Abucasis 3.770 (47% de la plantilla) 

 
5. Salud Publica nos informa que la Campaña de Vacunación Antigripal 2016 – 2017 está 

previsto que empiece a finales de Octubre. 
 

6. La Semana de Salud, con presencia de especialistas del IVO, se contempla realizarla 
del 24 al 28 de Octubre. Se publicara en Ford Ahora confirmándolo. 

 
7. Casos remitidos al IVO por el programa de DPC de reconocimientos médicos: 

 
a. DPC Colon: 22 

i. 9 - Negativos   
ii. 3 - Adenocarcinomas 
iii. 10 - Poliposis benignas 

b. DPC Próstata: 8 
i. 6 - Hipertrofias benignas 
ii. 2 - Carcinomas 

c. DPC Pulmón: 2 negativos 
d. DPC Piel: 2 casos uno de ellos un melanoma. 

 
 
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 quedan 5 puestos, pendientes de 
una solución técnica. 

 
9.2 Con el rebalanceo que se ha producido para ajustar los volúmenes de producción, se 

va a proceder a realizar una nueva evaluación ergonómica. Empezará en un plazo de 
2 semanas. 

 
 
10 ICA'S O PCA'S ABIERTOS 

 
10.1 El Sr. Rodríguez informa:  

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

interiores” está pendiente de que se terminen las hojas informativas sobre los 
puntos/edificios internos de destino. Se han tenido que revisar y volver a 
traducir a todos los idiomas, lo que ha llevado más tiempo del esperado. Si no 
hay contratiempos a lo largo de la semana que viene deben estar disponibles. 

 
10.1.2 Sobre la posibilidad de ver otro tipo de zapatos, se informa que esta semana 

ha estado el proveedor de calzado haciendo un análisis de los puestos de 
trabajo de las diferentes plantas a fin de ver cuál es la mejor alternativa que se 
puede ofrecer para cada caso. En cuanto esté finalizado el estudio y las 
propuestas se compartirá. 
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11 CONTRATOS LOCALES 

 
Nada que comentar este mes respecto al punto. 
 
 
12 LANZAMIENTO 

 
Comentado en la introducción de la reunión 
 
 
13 ECPL 

 
El Sr. Rodríguez informa que se continúa con el plan de sustitución de los diagramas ECPL de 
las instalaciones por los nuevos formatos. Deben estar terminados para 2018.  
 
Quedan pendientes de sustituir 549. 

 
 

14 VARIOS 

 
14.1 El Sr. Rodríguez informa:  

 
14.1.1 El próximo lunes y martes recibiremos la visita de Shaun Whitehead (Directora 

de Seguridad de Ford). Tras su nombramiento va a hacer visita a las plantas de 
Europa. Le acompañará Uwe Gawel (Director de Seguridad de Europa).  

 
 

15 RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
15.1 El Sr. Santa Isabel informa que:  

 
15.1.1 Durante la parada de verano, se ha procedido a realizar reparaciones del 

asfalto (en caliente) en varios parkings de la factoría 
 

15.1.2 Los trabajos de la rotonda de salida por Motores y del carril de aceleración de 
la entrada principal siguen según el calendario previsto. La fecha de 
finalización estimada es Noviembre. 

 
15.1.3 Por parte de la dirección de obra de los trabajos de la rotonda se ha trasladado 

algunas mejoras (tratadas en el comité de seguridad peatonal) a fin de mejorar 
la visibilidad de los vehículos que pudieran encontrarse parados en la salida. 
Se procederá a eliminar algunos setos.  
  

15.2 El Sr. Pérez Camacho:  
 

15.2.1 Manifiesta su satisfacción sobre los resultados de los trabajos de verano, no 
teniendo que lamentar ninguna asistencia significativa.   
 

15.2.2 Manifiesta la importancia de buscar mejoras en la rotonda de acceso, dado que 
se están produciendo accidentes en su proximidad.  
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15.2.3 Insiste en que en el parking de Montaje seguimos teniendo muchos coches mal 
aparcados inhabilitando el acceso de los bomberos a la pista de pruebas, con 
lo que en caso de alguna emergencia no se podrá acceder.  

 
15.2.4 Manifiesta que es extraño que en algunas plantas, la cantidad de accidentes in 

itinere reportados son muy superiores a los de otras, cosa que se debería 
analizar con mayor profundidad. 

 
15.2.5 Pide que por parte de los mandos se vele más por el estado de los EPIs de los 

trabajadores. En Montaje se vio un trabajador con la suela completamente 
deteriorada, haciéndole pisar de forma inadecuada. También hace mención a 
que hay departamentos en los que los arneses de seguridad son de uso 
común, cuando deben ser de uso personal. 
 

15.2.6 Refiere que sigue siendo mandatorio el uso de botas en Prensas cuando ya no 
existe riesgo de caída de retales. 

 
El Sr. Rodríguez indica que ya ha estado realizando trámites y consultando con 
otras plantas. Se va a cambiar a zapato y se va a dejar la opción de seguir 
usando botas voluntariamente. Hay puestos que seguirán estando sujetos al 
uso de bota en función de la evaluación de riesgos del puesto de trabajo. 
 

15.2.7 Agradecer al Sr. Santa Isabel el esfuerzo realizado para mejorar la zona de 
descanso de Prensas, Aseos de Montaje, etc, ya que han resultado muy 
satisfactorias por parte de los trabajadores. 

 
El Sr. Santa Isabel añade otras mejoras realizadas, tales como el incremento 
de 3 MW de frio, la mejora de climatización en la zona de tapones y pulido 
(Pinturas). También se ha mejorado la línea de puertas, aunque no ha dado 
tiempo de ponerla en marcha. En breve quedará finalizada, con lo que el 
verano próximo estará disponible. 
 

15.2.8 Sobre la entrega de la ropa de invierno, informa que si bien se ha mejorado la 
entrega, en la última se entregaron prendas que no eran acordes a la talla. 
Solicita se tenga mayor control por parte del proveedor. 

 
15.3 El Sr. Ferrandis March: 

 
15.3.1 Pregunta al Sr. Santa Isabel si como solicitó en comité de Mayo, se ha tenido 

en cuenta la marquesina de acceso hasta el vestuario de Prensas/Carrocerías. 
 

El Sr. Santa Isabel indica que no está contemplado porque se desestimó en 
dicho comité por parte de la dirección, dado que hay puntos más urgentes a 
acometer. 
 

15.3.2 Indica que en la planta de Montaje se tarda mucho tiempo en entregar los 
zapatos de seguridad (6 meses) teniendo que llevarlos rotos. 

 
El Sr. Camacho indica que no es correcto generalizarlo, y que estas 
situaciones no se pueden tolerar, porqué se estaría permitiendo la posibilidad 
de accidentes. 
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15.3.3 Manifiesta que hay 14 bancos de vestuarios en los que los empleados se 
pueden pellizcar o clavar astillas (lo comentó en el sub-comité de Carrocerías y 
no se ha realizado nada) 

 
El Sr. Rodriguez indica nuevamente que los comités y sub-comités no son 
centros de recogida de órdenes de mantenimiento. Deben realizar la 
correspondiente orden de mantenimiento y dirigirse a dicho departamento para 
que lo solucionen.  

 
15.4 El Sr. Monleón Ferrer indica: 

 
15.4.1 Que en el edificio 54 las señales de evacuación están a una altura en la que los 

racks las tapan. Además están impresas en folio normal y no son 
fotoluminiscentes. 

 
El Sr. Rodriguez indica que se denunció en el último paseo de seguridad e 
insistirá para que las cambien. Respecto a la necesidad de ser 
fotoluminiscentes, en edificios con alumbrado de emergencia no son 
requeridas, no obstante se solicitará que se pongan según los requisitos 
legales. 

 
15.5 El Sr. Ferrando Moya indica: 

 
15.5.1 Que en el parking de motores, la zona donde aparcan las motos sigue estando 

en mal estado. 
 

El Sr. Santa Isabel insiste en que este verano se han parcheado muchas zonas 
de los parkings. 
 

15.6 El Sr. Abargues indica: 
 

15.6.1 Que la semana que viene va a empezar el programa de visitas a la factoría con 
motivo del 40 aniversario. Los visitantes deberán estar 15 minutos antes de la 
hora de la visita en Barreras. Se les acompañará al hall de oficinas centrales 
donde se hará la recepción y podrán observar la diferencia entre el primer 
fiesta que se fabricó y uno de los últimos modelos. 

 
 
 
 
No habiendo más temas por tratar, el Sr. Rodríguez da por concluida la reunión de este 
Comité siendo las 15 horas y 50 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Original firmado por) 
 

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


