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INTRODUCCION 

La Industria Aeronáutica, como cualquier otra Industria, pre
senta riesgos en el trabajo. 

Eliminar el riesgo en su origen constituye una preocupación 
de CASA, que inicia una nueva etapa de perfeccionamiento de 
la Seguridad e Higiene en el trabajo, donde la defensa de la 
salud y la actuación preventiva deben ser principios básicos a 
tener en cuenta por todos los que forman parte de la plantilla. 
Dicha actuación preventiva debe establecerse de tal modo que 
permita e impulse la funcionalidad, operatividad y participación 
de los trabajadores. 

Tradicionalmente, los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales han sido los puntos claves en cualquier Norma
tiva de Seguridad e Higiene; actualmente, no han perdido la 
importancia aludida, pero las acciones preventivas van ocupando 
cada vez una mayor importancia y preocupación en la defensa 
de la salud de los trabajadores , no circunscribiéndose ya la 
prevención al mero accidente laboral. sino que abarca a todos 
los daños que para la salud de los trabajadores puedan repre
sentar las condiciones del medio ambiente laboral. 

Pero el propio análisis de las causas de los accidentes, las 
investigaciones estadísticas y los ensayos técnicos y humanos, 
han demostrado que el enfoque de la prevención no es tan sim
ple, ya que al entrar en juego factores técnicos, socio-econó
micos y muchos de ellos humanos, se complica la adopción 
de acciones preventivas oportunas, necesitándose entonces 
una organización que determine la acción de las personas, gru
pos y equipos de trabajo; en definitiva, la participación de to
dos los trabajadores, para conseguir los resultados óptimos en 
seguridad y salud laboral. 

Así pues, de acuerdo con estos fundamentos, las acciones 
de Seguridad e Higiene y salud laboral se pueden ordenar en 
tres áreas para mejor exposición analítica : 

1. Organización. 
2. Técnica. 
3. De orden humano. 
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AREA 1 AREA 2 AREA 3 
Técnicas De orden humano 

Organización (un lugar seguro) (un hombre seguro) 

1. Dirección. 1. Seguridad de Proyecto. 
1. Exámenes de comprobación 

2. Ergonomía Preventiva. de la salud del trabajador. 
2. Comités de Seguridad e Hi- 3. Seguridad de realización . 

giene. 3.1. Datos de accidentes y 2. Formación en Seguridad e 

3. Medios. enfermedades profesio- Higiene en el Trabajo en la 

nales, índices y esta- Empresa . 

4. Departamento Técnico d e dísticas. 3. Instrucción / adiestramiento 
Seguridad. 3.2. Inspección general de en seguridad. 

5. Medicina de Empresa para Seguriad de los luga-
comunicación de trabajo . 4. Información y 

la defensa de la salud la- res 
en Seguridad Higiene. e 

boral. 3.3. Análisis de los riesgos 
en los procesos y pues- 5. Motivaciones en seguridad. 

6. Cometidos del personal en tos de trabajo. 
materia de seguridad y sa- 3.4. Investigación de acci- 6. Propaganda en seguridad. 
lud laboral. dentes y enfermedades 

7. Mantenimiento en Seguridad profesionales. 
e Higiene. 4. Condiciones ambientales de 

trabajo. 
B. Grupos Funcionales de Se- 5. Correcciones y/o solucio-

guridad e Higiene en el Tra- nes. 
bajo. 6. Protección personal. 

9. Vigilantes de Seguridad . 7. Señalización. 
B. Servicio contra incendios . 

PLAN DE SEGURIDAD 

DESARROLLO PARA CADA UNIDAD DE ACCION 
NORMATIVA DE SEGURIDAD 



Toda la estrategia de la prevenc10n se basa en la actuación 
simultánea y eficaz de estos tres grandes apartados . 

Hay que señalar que CASA ha conseguido verdaderos logros 
en los últimos años en la reducción de los índices de acciden
tabilidad, pero hay que trazarse metas más ambiciosas y hori
zontes más amplios, y un compromiso de todos, para llevar a 
cabo el contenido que se encierra en estos principios . 

Esencialmente, el plan ha de consistir en la puesta en prác
tica de esta normativa que enfoque la prevención en las tres 
áreas fundamentales expuestas y fije la actuación de los órga
nos de diferente responsabilidad en la Empresa, para su reali
zación, destacando en este sentido el papel de los Comités de 
Seguridad e Higiene, por ser el máximo exponente de la repre
sentatividad Dirección-Trabajadores. 
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PROGRAMACION DE LA IMPLANTACION DE LA NORMATIVA 
GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

Etapas: 

Desarrollar las unidades de acción 

1) Aprobación por la Dirección General de la Sociedad, a pro
puesta de la Comisión Negociadora del Convenio. 

2) Fijación de responsabilidades, difusión a Jos cent ros de 
trabajo y puesta en práctica a todos Jos niveles de respon· 
sabilidad de la Empresa. 

' 
Adaptación a la Normativa 

a) Dirección de Factorías y Centros de Trabajo. Comité de Se
guridad e Higiene. 

b) Creación de los Grupos Funcionales. 

e) Previsión presupuestaria anual por Centros de Trabajo. 
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AREA 1 

Punto Dirección . 

Punto 2 Comités de Seguridad e Higiene. 

Punto 3 Medios. 

Punto 4 Departamento Técnico de Seguridad . 

Punto 5 Medic ina de Empresa para la defensa de 
la salud laboral. 

Punto 6 . .. ... . .. Cometidos del personal en materia de se-
guridad y salud laboral. 

Punto 7 Mantenimiento en Seguridad e Higiene. 

Punto 8 Grupos Funcionales de Seguridad e Hi-
giene en el Trabajo. 

Punto 9 ... ... . .. Vigilantes de Seguridad e Higiene. 
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AREA 1. PUNTO 1. DIRECCION 

1) Promover la actuación para la seguridad y la salud en las 
facetas técnicas, humanas, asistenciales, económicas, fi
nancieras, legales y sociales. 

2) Señalar competencias en los distintos niveles de respon
sabilidad, entendiéndose dentro de ellas la eficacia en 
la gestión en materia de seguridad y salud laboral. 

3) Hacer comprender a los distintos niveles la importancia 
de la prevención de los riesgos y de la normativa. 

4) Apoyar el Programa en todo su contenido. 
S) Hacer las previsiones presupuestarias, considerando la 

cuantía económica de los Comités de Seguridad e Higiene. 
6) Apoyar la integración de seguridad y salud laboral en los 

procesos productivos. 
7) En caso de desviaciones sobre objetivos , sugerir las rec

tificaciones que procedan. 
8) Establecer el método y evaluación de la gestión de segu

ridad en general y sus resultados, datos comparativos, 
índices, datos económicos, etc.; cuyos datos se transmi
tirán a los Comités de Seguridad e Higiene. 

9) Valorar el nivel conseguido en relación con el previsto. 
10) Promover el que se investiguen las causas de resultados 

desfavorables. 
11) Conocer las actuaciones del Comité de Seguridad e Hi

giene y presidir con cierta asiduidad estas reuniones y 
siempre las semestrales. 

12) Conocer la actuación de los G.F.S. y en ocasiones hacer 
acto de presencia en sus reuniones para estimular sus 
actuaciones. 

13) Recibir la información y comentar los resultados de la ges
tión del Servicio de Seguridad e Higiene. 

14) Promover estímulos para la actuación en salud laboral y 
Seguridad e Higiene. 
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AREA 1. PUNTO 2 

COMITES DE SEGURIDAD E HIGIENE 
Institución 

De acuerdo con las disposiciones vigentes, CASA tiene cons
tituido un Comité de Seguridad e Higiene por cada Factoría 
o Centro de Trabajo de la Sociedad. 

Composición 
Se componen por los representantes de la Dirección de la 

Empresa y de los Trabajadores, en número y forma que deter
mina reglamentariamente su constitución . 

Funcionamiento 
El Comité de Seguridad e Higiene será ejecutivo en todo lo 

concerniente a la presente normativa. Asimismo, será paritario 
en la cuantía económica o presupuesto que se establezca anual
mente, si bien, para los mencionados aspectos económicos, 
se estará a lo dispuesto en la normativa de CASA. 

Reuniones 
Se realizará una reun10n mensual con carácter ordinario, 

a la que deberán asistir todos los componentes del Comité 
de Seguridad e Higiene, estableciéndose un orden del día que 
contenga los siguientes puntos: 

a) Lectura y aprobación, en su caso , del acta de la reunión 
anterior. 

b) Información de accidentes (número, índices, casos con
cretos, resultados de la investigación y comentarios de las cau
sas, propuesta de correcciones o medidas de seguridad e hi
giene y salud laboral). 

e) Agenda de asuntos pendientes; casos resueltos . 
d) Nuevos asuntos. 
e) Ruegos y preguntas. 
Asimismo, se podrán celebrar reuniones extraordinarias cuan

do las circunstancias lo requieran y se considere oportuno . 
Se celebrará una reunión semestral que presidirá el Director 

de cada Centro de Trabajo , y a la que asistirán, además de los 
componentes del Comité de Seguridad e Higiene, una repre
sentación de los componentes de las diferentes áreas de Direc
ción, Médicos y cualquier otro personal técn ico que se consi
dere de interés; también el Presidente y el Secretario del res
pectivo Comité de Empresa. 
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En estas reuniones se hará una expostcton de los asuntos 
más destacados en todos los aspectos y que conciernan al 
período semestral anterior, así como datos de accidentes y en
fermedades profesionales y de las medidas de prevención adop
tadas; podrán deliberar todos los asistentes sobre las distintas 
cuestiones de seguridad e higiene en el trabajo . En esta misma 
reunión se darán informaciones formativas de temas de interés 
para el Centro de Trabajo. El acta que se extienda de esta 
reunión, se remitirá a la Delegación de Trabajo. 

Tres veces al año, representantes de los Vocales Sociales 
de los Comités de Seguridad e Higiene, podrán reunirse du
rante dos días mínimos con representantes de la Dirección, al 
efecto de coordinar, intercambiar experiencias, e impulsar la 
política de seguridad e higiene en CASA. De estas reuniones 
se levantarán las actas correspondientes. 

El número de vocales asistentes será de 3 por el Complejo 
de Getafe, 3 por la Factoría de Tablada, y 2 por cada uno de los 
restantes Centros de Trabajo. 

Funciones del Comité 
Los Comités de Seguridad e Higiene de CASA, en su come

tido de proteger la salud y la integridad física del personal que 
trabaja, tienen asignados los cometidos y funciones que se 
relacionan seguidamente: 

- Valoración de los datos estadísticos sobre accidentes de 
trabajo y análisis de resultados. 

- Vigi lancia de los riesgos y del cumplimiento de lo legis-
lado en seguridad e higiene. 

- Observancia del cumplimiento de las normas establecidas. 
- Recepción de sugerencias o quejas. 
- Fijación de fórmulas de estímulo para la seguridad y de 

motivación por conductas o resultados. 
- Interesar a los trabajadores en la conveniencia de los re

conocimientos médicos. 
- Recibir y valorar resultados de las investigaciones sobre 

accidentes ocurridos o posibles casos de enfermedades profe
sionales que hayan hecho los técnicos correspondientes o los 
Vocales designados, con el fin de descubrir las causas condi
cionantes y determinantes, y deducir las medidas preventivas 
para eliminarlas. 

- Adopción de medidas de carácter preventivo o de orden 
higiénico. 

- Recibir información de los Técnicos de la Empresa, sobre 
los materiales empleados y aspectos del proceso productivo, 
que sean necesarios para el conocimiento de los posibles ries
gos que puedan afectar a la salud del trabajador. 
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- Colab01·ará en los programas de formación de Seguridad 
e Higiene que se realicen para los trabajadores. 

- Recibirá información de datos estadísticos sobre enfer
medades profesionales, en caso de que se produzcan. 

- Recibirá comunicación de los accidentes e incidentes que 
se produzcan en la Factoría o Centro de Trabajo. 

- Dispondrán de cualquier tipo de informes emitidos por 
los Organismos Oficiales o Departamentos Técnicos que se re
lacionen con la seguridad e higiene. 

- La Dirección de la Empresa facilitará la formación nece
saria a los miembros del Comité de Seguridad e Higiene, para 
adecuar y actualizar sus conocimientos en esta materia. 

- Deberá ser consultado a priori de las obras o instalacio
nes a realizar, al objeto de emitir informe sobre las medidas 
de seguridad, así como de las prendas de seguridad a utilizar. 

- Podrán estar presentes o intervenir cuando el responsable 
de la Sección informe a Jos trabajadores sobre el conocimiento 
de Jos posibles riesgos de ...cualquier proceso productivo. 

- Propuestas de métodos de propaganda para la prevención. 
- Redacción de una memoria anual, uno de cuyos ejempla-

res deberá ser enviado a Jos Organismos Oficiales Superiores. 
- El Comité podrá realizar cualquier otra función relacio

nada con Seguridad e Higiene y salud laboral, que no se con
temple en los puntos anteriores. 

Cometidos de los Miembros 

Dado lo amplio de las funciones que le competen al Comité 
de Seguridad e Higiene, y la existencia de Vocales específicos, 
se establecen por CASA en esta normativa las funciones que 
se les confieren, así como las obligaciones y deberes que le 
corresponden a cada uno de los componentes de este Comité: 

- Presidencia: Llevar la responsabilidad en todo lo que con
cierne al cumplimiento de la reglamentación de esta normativa 
en los aspectos que hacen referencia al Comité de Seguridad 
e Higiene. 

Convocar las reuniones ordinarias, semestrales y extraordi
narias. 

Enviar acta y dar información a la Dirección de los temas 
tratados y los acuerdos adoptados en cada reunión, así como 
de los resultados que se obtengan en número de accidentes, 
en riesgos y en la adopción de medidas de seguridad. 

Dar información general de las actas y de todos los asuntos 
que así se haya acordado en el Comité. 

Fomentar la colaboración de todos los responsables de De
partamentos, Secciones y Unidades de Gestión, en la observan-
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cía y en la práctica de las medidas de seguridad y de preven
ción en general. 

Llevar ordenadamente la reunión, permitiendo la libre expre
sión de los miembros en cuanto se refiera a temas de seguri
dad, de higiene o de salubridad del personal de la Factoría o 
Centro de Trabajo. 

Designar cometidos concretos cuando así se estime entre los 
Vocales del Comité. 

- Secretario: Transmitir la convocatoria que dispone el Pre
sidente. 

Desarrollar las actas de forma objetiva. 
Llevar toda la documentación y correspondencia que se re

fiere a cuestiones del Comité. 
Comunicar en cualquier momento a la Presidencia del Co

mité los temas que se consideren de carácter urgente. 
- Vocales natos: a) Técnico de Seguridad. 

b) Médico de Empresa. 
e) Personal A.T.S. 

Técnico de Seguridad 
Actuar de asesor en todos los asuntos de su competencia 

que se requieran en el seno del Comité de Seguridad e Higiene. 
Presentar en el Comité los resultados de la investigación 

de accidentes, una vez efectuadas las contribuciones a la misma 
que ejercen los Técnicos de Talleres, Personal, Servicio Mé
dico y los Vocales representativos de los Trabajadores. 

Presentar los datos numéricos de accidentes, así como los 
índices con las fórmulas expresivas que se mencionan en el 
apartado correspondiente a datos estadísticos, en la normativa 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo de CASA, y otros datos 
estadísticos que sean posibles de poder ser requeridos. 

Dar información de los resultados de Inspecciones al Comité 
de Seguridad e Higiene. 

Dar información de hechos o circunstancias que se conside
ren importantes en relación con asuntos de Seguridad e Hi
giene. 

Participar en misiones técnicas concretas que le sean enco
mendadas o en comisiones. 

Médico de Empresa 
Actuar de asesor en cualquier asunto de su competencia que 

se plantee en el seno del Comité de Seguridad e Higiene. 
Aportar toda la documentación que interesa en relación con 

casos de accidentes o formas de accidentes. 
Informar sobre programas sanitarios a desarrollar. 
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Informar sobre los resultados de campaña , exámenes en ge
neral y datos de demografía sanitaria. 

A. T. S. 
Como vocal sanitario y dentro de su competencia , exponer 

los puntos de vista técnicos sobre temas de seguridad en el 
trabajo, predisposición a los accidentes y problemas de higiene 
o de carácter preventivo que puedan plantearse en el seno 
del Comité. 

- Otros Vocales Técnicos 
Cuando se considere conveniente para la mejor operatividad 

y eficacia, o para que la información al Comité sea la más 
adecuada, se puede formular la incorporación de vocales téc
nicos o especialistas; en tal caso se considera incluido como 
miembro de los Comités al Jefe Técnico de Mantenimiento. 
Sus cometidos dentro del Comité son: 

Recoger la necesidad de reparaciones u obras para darle la 
operatividad necesaria. 

Dar cuenta de cometidos ya cumplidos. 
Actuar de asesor en lo que es de su competencia para los 

asuntos que se planteen al Comité. 

- Vocales representativos de los Trabajadores 
Interesar a los trabajadores en la observancia de las norma

tivas de seguridad. 
Como miembros del Comité, pueden ser designados para 

una misión concreta y en un área determinada, ya sea de inves
tigación o de inspección . 

De igual forma, puede serie encomendada una misión conti
nuada en un sector que se le asigne para cometidos de vigi
lancia o de investigación de accidentes, coordinando a tal 
efecto con el Departamento de Seguridad. 

Como tal miembro del Comité, podrá intervenir libremente 
en las reuniones del Comité, sobre temas de seguridad e hi
giene, y exponer sus informes sobre las cuestiones que le han 
sido encomendadas. 

De cualquier riesgo inminente que pueda apreciar, dará 
cuenta al responsable de la Sección correspondiente, y al Téc
nico de Seguridad, por las vías creadas al respecto. 

Deberán denunciar en el Comité todos los hechos y circuns
tancias que se consideren de interés para ser analizados y 
corregidos. 

Independientemente de los cometidos señalados anterior
mente, el Comité de Seguridad e Higiene podrá asignar a sus 
miembros cualquier otro propio de sus funciones. 
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AREA 1. PUNTO 3. MEDIOS 

Como necesidad para la aplicación de esta Normativa por la 
organización, se reconocen las siguientes inversiones: 

1) Incremento de personal especializado. 
2) Creación de un Gabinete de Higiene del Trabajo para toda 

la gestión centralizada de higiene ambiental. 
3) Dotación de material del laboratorio de higiene (instru

mentos de captación y medición en Factorías). 
4) Incremento para el desarrollo de los programas de forma-

ción (material docente, conferencias, etc.) . 
5) Dotación para motivación del personal. 
6) Dotación para información, biblioteca, divulgación . 
7) Dotación para programas extraordinarios (actos , ponencias, 

campañas , autoformación del P.T.S.H.). 

16 



AREA 1. PUNTO 4. DEPARTAMENTO TECNICO DE SEGURIDAD 

Se trata de un Departamento fundamentalmente técnico y 
todas sus actuaciones estarán marcadas por una gran objeti
vidad e imparcialidad. 

Equipo de Técnicos Especialistas que comprende: 
a) Servicio Central : Responsable del Departamento de Se

guridad e Higiene. 
b) Servicio de Factoría. 

a) Servicio Central, Responsable del Departamento 

Cometidos 

Le corresponde asesorar e informar a la Dirección. Preparar 
y proponer la programación de Seguridad . Preparar normas para 
profesionales y trabajos específicos. Controlar el cumplimiento 
de las normas establecidas. Coordinar la actuación de los ser
vicios de Seguridad e Higiene en Factorías. Asesoramiento 11 Di
recciones de Factoría, a los Servicios de Seguridad, a los Co
mités de Seguridad e Higiene y a cualquier Departamento en 
lo que precise. Preparar especificaciones técnicas de Seguridad . 
Centralización de datos para estadísticas. Estudiar los proble
mas generales de Seguridad e Higiene. Recoger información 
técnica de publicaciones, congresos o reuniones de la especia
lidad y preparar información formativa para propagarla. Super
visar la actuación de los Jefes del Servicio de Seguridad e Hi
giene de Factorías. Preparar programas formativos y proponer 
su implantación. Organizar y controlar los servicios contrJ in
cendio en los distintos Centros de Trabajo y Dependencias. 

Confeccionar la Memoria anual, resumen de actividades de 
Seguridad e Higiene de todos los Centros de la Sociedad . 

b) Servicio de Factoría 

Se establece en cada Centro de Trabajo con más de 500 ope
rarios, incluyendo las dependencias que se estimen por la 
Sociedad . 

Tendrá relación de información , asesoramiento y coordinación 
con el Servicio de Seguridad Central. 
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Personal 

Actuará como responsable del Servicio un Ingeniero especia
lizado, asistido por otro Ingeniero por cada fracción aproxi
mada de mil operarios que sobrepasen los quinientos iniciales. 

Completará el personal un ayudante técnico de Jefatura y 
personal auxiliar. 

Cometidos 

a) Organización del Servicio y de la Oficina Técnica corres
pondiente . Distribución del trabajo por zonas. Utilización de la 
distribución por especialistas para cometidos generales (for
mación, higiene). Peparación de documentación y biblioteca. 

b) Planificación, programación y seguimiento de las reunio
nes de grupos funcionales de Seguridad (G .F.S.) . 

e) Participar en las reuniones del Comité de Seguridad 
e Hig iene. 

d) Informar y asesorar sobre temas de Seguridad e Higiene 
a los distintos departamentos. Presentar un informe semestral 
de la gestión de seguridad y los resultados al Jefe de Personal 
y a los Comités de Seguridad e Higiene. 

f) Informar previamente en todo proyecto de ed ificación , 
instalación o modificación aplicando especificaciones técnicas 
CASA o en su defecto requisitos de normas institucionales 
(trabajo en colaboración con Ingenieros, Médico, Comités de 
Seguridad e Higiene y otros departamentos interesados) y su
pervisar su cumplimiento. 

Mantener re lación con Empresas realizadoras de subcontra
tas , exigiendo el cumplimiento de las normas de Seguridad. 

g) Actuar en seguridad en todo proceso nuevo o cambio 
de método, uso correcto para evitar riesgos en la utilización 
de materiales empleados y solicitud de datos a proveedores . 

h) Realizar inspecciones programadas y continuadas en los 
Centros de Trabajo. Intervenir en el estudio y propuesta de 
las correcciones de instalaciones o prácticas inseguras apre
ciadas. 

i) Hacer estudios de puestos de trabajo (colaboración al 
efecto con Técnicos del Trabajo y con Técnicos especialistas), 
deduciendo instrucciones preventivas para su inclusión en ór
denes de trabajo y para correcciones. Estudiar las condiciones 
ergonómicas para proponer las adaptaciones posibles. Interve
nir en los análisis del trabajo para determinación profesiográ
fica de los oficios de la Empresa (colaboración con Servicio 
Médico). 
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j) Investigar accidentes e incidentes para determinar causas 
y correcciones. 

k) Recoger datos para realizar índices y estadísticas. 
1) Realizar indicación de prendas de protección personal, 

proponer su adquisición, verificarlas y comprobar su uso. 
11) Realizar controles de ambiente con determinaciones ins

trumentales y realizar las gestiones analíticas que se precisan 
e interpretación de los resultados. 

m) Estudiar nuevos equipos que se van a adquirir en lo 
que a riesgo se refiere. Actuar en su instalación y en las 
pruebas. 

n) Comprobación de la compatibilidad entre diversos ele
mentos como laboratorios, máquinas, instalaciones, material 
almacenado. 

ñl Disponer las señalizaciones y el tráfico según normas 
adoptadas por CASA. 

o) Preparación y actuación en los programas formativos en 
todos los momentos y a todos los niveles. 

p) Colaboración con el Servicio Central de Seguridad en 
la preparación de instrucción y norma de seguridad para pro
fesionales de CASA y darlas a conocer. 

q) Proponer fórmulas de estimular el interés y crear acti
tudes para la prevención (actos, conferencias, campañas, pro
yecciones, fórmulas de participación, sugerencias, ideas, publi
cación de resultados, revistas, boletines, concursos, premios, 
etcétera). 

r) Practicar entrevistas sobre temas de prevención con cual
quier personal de la organización en casos necesarios. 

s) Organizar la lucha contra incendios con todos sus aspec
tos y desarrollarla. 

t) Cultivar su autoformación con estudio, revistas, colabo
raciones y ensayos, asistencia a congresos , reuniones, cur
sos, etc. 

u) Contactar con Empresas afines y de la especialidad. Re
lación profesional con Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
del Trabajo y con los Servicios Sociales de Seguridad e Higiene 
del Trabajo, con Mutuas Aseguradoras y Gabinetes de Salud 
Laboral Municipal. 

v) Realizar una Memoria anual del Servicio para enviar a 
Dirección, Comité de Seguridad e Higiene y Responsable del 
Departamento Central de Seguridad e Higiene. 
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AREA 1. PUNTO 5. MEDICINA DE EMPRESA PARA LA DEFENSA 
DE LA SALUD LABORAL 

Las actuaciones del Servicio Médico en la Empresa en Se
guridad e Higiene del Trabajo, están especificadas en la NOR
MATIVA CASA para estos servicios y se resumen en los si
guientes puntos: 
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1. Conseguir un personal sano (exámenes médicos de in
greso y de comprobación de salud) y con capacidad 
especfica para el trabajo encomendado (comprobación 
profesiográfica) . 

2. Efectuar reconoci mientos médicos preventivos y periódi
cos, orientados hacia los posibles riesgos existentes en 
cada Sección y puesto de trabajo. 

3. Poder informar a los trabajadores sobre los posibles ries
gos a que pueden estar expuestos, las consecuencias 
que pueden derivarse para la salud y forma de preve
nirlos. 

4. Un ambiente de trabajo controlado que no resulta agre
sivo a la salud del personal que en él actúa (técnicas de 
higiene). Colaboración con el Departamento de Segu
ridad . 

5. Comprobar que los métodos y forma de trabajar están en 
el mayor grado posible, en consecuencia con la dispo
sición personal y dentro de los límites de las capacida
des adaptativas humanas (estudios de puesto de trabajo 
y ergonomía, ficha profesiográfica) . 

6. Contribuir a la lucha contra el riesgo físico laboral y ac
tuar en equipo con el Departamento de Seguridad y con 
el Comité de Seguridad e Higiene en su prevención. 
(Intervención en los proyectos, análisis de riesgos, in
vestigación de accidentes y enfermedades profesionales 
y en la elaboración estadística.) 

7. Intervenir en el estudio de la mejor protección personal 
en los casos en los que las medidas de anulación no 
resulten del todo aplicables. (Protección personal.) 

8. Estudiar las posibles desviaciones de aptitud y de com
portamientos en los que puede representar de factor 



causal o predisponente a la lesionabilidad de los traba
jos (exámenes médicos específicos) . 

9. Seguir el proceso asistencial de recuperación y rehabi
litación. 

1 O. Contribuir a la formación y mentalización en Seguridad e 
Higiene y en la preparación para prácticas asistenciales, 
colaborando en los cursos de formación. 
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AREA. 1. PUNTO 6 

COMETIDOS DEL PERSONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD 
V SALUD LABORAL 

Para la eficacia de esta normativa, el personal afectado por 
la misma deberá cumplir y hacer cumplir los puntos siguientes: 

1) Aceptar que la seguridad en el trabajo es inseparable 
de la ca lidad, producción y rentabilidad de la Empresa. 

2) Asistir a las reuniones de G.F.S. y exponer en éstas los 
extremos de mejoras de seguridad y sus razones . 

3) Cumplir las normativas y especificaciones de seguridad 
y las instrucciones para trabajar seguro. 

4) Usar la protección adecuada en cada trabajo. 
5) Dar inmediato conocimiento de los aspectos inseguros 

del trabajo. 
6) Pedir aclaración de cualquier extremo o instrucción de 

la normativa que no se comprenda. 
7) Solicitar información sobre nocividad o peligrosidad de 

elementos de trabajo. 
8) Tener ordenado y limpio el puesto de trabajo y el equipo 

personal. 
9) Acudir al Servicio Médico en el caso de que se vea afec

tado en su capacidad física o sensorial. 
1 O) Cuidar de su equipo de protección personal, mantenerlo 

en uso y evitar su deterioro. 
11) Conocer -para utilizarla- su representación en el Co

mité de Seguridad e Higiene. 
12) Hacer sugerencias sobre medidas o fórmulas de trabajo 

seguro, que puedan ser estimadas. 
13) Conocer las normas y reglamentos de seguridad. 
14) No desentenderse de la seguridad en los aspectos gene

rales de la Factoría. 
15) Cooperar con el Departamento de Seguridad en la reso

lución de los problemas. 
16) Apoyar los programas formativos de seguridad y salud 

laboral. Asistir a los cursos de formación que se programen. 
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17) Corregir las prácticas inseguras en el trabajo. 
El personal al que la Empresa le haya asignado responsabi

lidades de Dirección, tendrá además de los puntos anteriores 
los siguientes cometidos: 

1) Aceptar los resultados de seguridad de los grupos de 
trabajo y secciones a su cargo. 

2) Apoyar y estimular a los técnicos y al personal en toda 
la gestión de seguridad en su área. 

3) Recibir información de los resultados periódicos de Segu
ridad, y diariamente de los accidentes de su área con incapa
cidad y sin baja. Incluir el tema en reuniones de trabajo. 

4) Hacer observar el cumplimiento de la normativa y regla
mento de seguridad en su departamento o sección. 

5) Apoyar a sus colaboradores inmediatos en la gestión de 
seguridad. Supervisar, rubricar y discutir los informes de inves
tigación de accidentes realizados. 

6) Solicitar información de normativas de prevención en su 
aspecto material o humano, para la implantación de técnicas 
de trabajo nuevas. 

7) Revisar la información formativa de seguridad que re
mita el Departamento de Seguridad, para -en su caso- hacer 
las observaciones oportunas. 

8) Formar, adiestrar, mentalizar y motivar al personal en 
materia de seguridad. 

9) Dar ejemplo con su conducta respecto a la seguridad 
en el trabajo (práctica e interés). 

10) Recoger sugerencias del personal, estudiarlas y resol
verlas o elevarlas, según proceda, contestando al sugerente. 

11) Apoyar las resoluciones prácticas de las decisiones 
adoptadas en los G.F.S. 
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AREA 1. PUNTO 7. MANTENIMIENTO EN SEGURIDAD 
E HIGIENE 

En su relación con Seguridad e Higiene, le corresponde a 
este Servicio: 
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1. Ejecución de obras y modificaciones que se aprueben 
por gestión del Departamento de Seguridad, Comité de 
Seguridad e Higiene y Grupos F.S. 

2. Señalizar adecuadamente las obras que puedan suponer 
un riesgo para el personal. 

3. Consultas previas con Seguridad sobre los peligros de 
obras que afecten a fluidos, emanaciones, almacenes. 
Prever la coincidencia de riesgos. 

4. Asisti r a reuniones de G.F.S. de su sección. 
5. Asistir a reuniones del Comité de Seguridad e Higiene. 
6. Cuidar de los elementos de protección de las instala

ciones y su reposición. 
7. Actuar cuando se le requiera con el Departamento de 

Seguridad en las Inspecciones de Seguridad programa
das (luz, electricidad, ruido, etc.). 

8. Actuar con celeridad en los requerimientos que le sean 
hechos para evitar acumulación de escombros , materia l 
mal situado, etc. 

9. Cumplir estrictamente las especificaciones técnicas de 
Seguridad en relación con elementos con posibles ries
gos por desgastes, fatiga de materiales, etc. 

1 O. Actuar conjuntamente con Seguridad e Ingeniera en el 
montaje y puesta en servicio de máquinas o instalacio
nes nuevas o reparadas , en materia de seguridad . 



AREA 1. PUNTO 8. GRUPOS FUNCIONALES 
DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

Grupos Funcionales de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

Concepto 

Con esta normativa se crean los Grupos Funcionales de Se
guridad e Higiene en el Trabajo (GFS), con objeto de que todos 
los trabajadores puedan participar e integrarse en la Seguridad 
e Higiene. 

Un GFS lo constituye una unidad de trabajo, sección o simi
lar que se estime. Lo integra con el Responsable de la Sección 
todos sus componentes en la cuantía y forma que se deter
mina en esta normativa. 

Los GFS actuarán como complemento de las funciones del 
Comité de Seguridad e Higiene y debidamente coordinados 
con éste. 

Objetivo 

El objetivo específico es que, de por sí, el Grupo considere 
y resuelva de forma rápida, eficaz y práctica sus propios pro
blemas de anulación de los riesgos en el trabajo con la conse
cución de un nivel de mentalización y sirviendo de vehículo 
de información y formación, de intercambios de ideas, y como 
fórmula estimulativa para la participación. Es de esta forma un 
medio eficaz de integración de la Seguridad que viene a coope
rar con la actuación de los Técnicos Especialistas y del Comité 
de Seguridad e Higiene, reunión periódica que constituye la 
fórmula dinámica de actuación. 

1 . Constitución de la reunión 

La reunión del GFS la formarán: el Responsable de la Sec
ción, en todos los casos. Los Técnicos Superiores y Medios y 
los Responsables directos, serán rotativamente. El resto de los 
trabajadores, entre el 20 y el 33 por 100, también lo harán con 
carácter rotativo, de forma que en el transcurso del año todos 
los trabajadores participen en las reuniones de los G.F.S. 
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El Jefe Departamental (Subdirector o Jefe de U.G.) segutra 
el orden del día y hará asistencia asidua a las reuniones . 

El Técnico de Seguridad de la Factoría estará presente en 
todas aquellas reuniones para las que sea requerido. 

Podrá asistir, si así lo desea, un Vocal de Seguridad e Hi
giene y el Vigilante que le corresponde por la zona donde tiene 
lugar la reunión. 

Actuará de Secretario un empleado de la Sección. 

2. Calendario y número de reuniones 

El Técnico de Seguridad e Higiene de la Factoría preparará 
antes de final de año un calendario para el próximo, que de
berá ser aprobado por la Dirección y los Comités de Seguridad 
e Higiene. 

El número de reuniones de cada Grupo en el año irá en 
función de los riesgos que encierre la actividad de la Sección 
(deducido de los antecedentes), y oscilará entre dos y cinco 
al año. 

3. Convocatoria 

La convocatoria para la reuntan la hará el responsable de la 
Sección, de acuerdo con el calendario y con carácter fijo. 

4. Presidencia 

La presidencia y coordinación de la reuntan corresponde al 
Responsable organizativo de la Sección. 

5. Temario 

Se establecerá un orden del día, que comprenderá en lo fun
damental datos, resu ltados, casos prácticos para resolver, pro
puestas, difusión de normas técnicas y humanas, información 
y temas libres. 

6. Duración 

El tiempo medio de la duración de cada reunión se estima 
entre una y una y media horas. 
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7. Operatividad 

Se pretende dar soluciones inmediatas a los problemas con 
la utilización de medios propios o de fórmulas correctivas que 
se incluyen en el apartado correspondiente de esta normativa 
(propuestas, utilización de fondos, etc.). 

B. Actas 

Se cumplimentará un acta de cada reun10n , incluyéndole los 
anexos derivados de las actuaciones realizadas de las propues
tas . Se enviará copia de este acta al Secretario del Comité 
de Seguridad e Higiene, al Jefe Departamental de la Sección, 
al Jefe de Personal y al Técnico de Seguridad e Higiene. 

9. Información 

Como consecuencia de los acuerdos tomados, se harán las 
informaciones que se estimen necesarias. Se hará un compen
dio de las actividades cada seis meses, con ante lación a la 
reunión semestral del Comité de Seguridad e Higiene, para 
informar al mismo. 
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AREA 2. PUNTO 1. SEGURIDAD DE PROYECTO 

1. Concepto 
Actuación inicial de seguridad y salubridad, previa a la cons

trucción, instalación y adopción de alguna nueva técnica o 
mejora. 

2. Objetivo 
Proyectar, instalar y organizar con arreglo a normas de se

guridad e higiene, así como a las específicas para la preven
ción de los riesgos habituales en la industria aeronáutica. Pre
ver Jos posibles riesgos y las alteraciones ambientales en la 
actividad. 

3. Aplicación 
Esta normativa será aplicable a todo proyecto de construc

ción, modificaciones de edificios, ta lleres, oficinas, vías, má
quinas y elementos de trabajo y la implantación de nuevos 
procesos en las siguientes modalidades: 

3.1. Proyectos encargados a oficinas técnicas o empresas 
ajenas a CASA. 

3.2. Proyecto real izado por Departamentos Técnicos de CASA 
en dos modalidades: 

a) Pequeñas modificaciones (conocimiento y aprobación del 
Departamento de Trabajo de Seguridad correspondiente). 

b) Proyectos o modificaciones sustanciales. 

4. En los supuestos 3.1 y 3.2.b) requiere la intervención (estu
dio e informe) de las siguientes dependencias y organis
mos de CASA: 

4.1. Comité de Seguridad e Higiene. 

4.2. Departamento de Trabajo de Seguridad (Central y de 
Factoría). 

4.3. Responsable de la Sección correspondiente. 
4.4. Ingeniería de Planta. 

4.5. Otros departamentos o servicios que se consideren por 
la Dirección, tales como: Oficina de Métodos, Servicio Médico, 
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Mantenimiento, Servicio Jurídico, Departamento de Personal, 
etcétera .. . 

5. Procedimiento 
5.1. Remisión de toda la documentación (memoria y planes) , 

incluyendo garantías y normas de seguridad e higiene del pro
yecto a los Departamentos referidos. 

5.2. Estudio independiente, por cada Departamento, de la 
documentación según su competencia. 

5.3. Comprobación por cada Departamento de que se ajusta 
a las especificaciones técnicas de seguridad y otras, predeter
minadas por CASA. 

5.4. Comprobación de que se ajusta a normas o recomen
daciones instituidas o de carácter reglamentario, cuando no 
existan especificaciones CASA al respecto, haciéndose en éstos 
referencia en el informe de la procedencia de la norma aplicada . 

5.5. Solicitar datos o aclaraciones a autores del proyecto, 
a fabricantes o a constructoras, según el caso. 

5.6. Reunión conjunta coordinada por Presidencia del Comité 
de Seguridad e Higiene (con la participación de Departamentos 
y Organos del punto 4). 

5.7. Información definitiva al Proyecto con objecciones o 
conformidad. 

5.8. Fijar responsabilidades en fase de construcción y mon
taje en relación con los riesgos inherentes a las operaciones 
y con los derivados de la relación con la propia actividad de 
CASA. 

5.9. Mantener relación permanente del Departamento de Se
guridad con constructoras o instaladoras, para observación de 
requisitos de seguridad en las obras . 

5.1 O. Realizar inspecciones periódicas para apreciar y corre
gir inseguridades por anomalías (Departamento de Seguridad 
y Vocales designados por el Comité de Seguridad e Higiene). 

5.11. Hacer informes previos a la recepción de obra termi
nada. 

6. Comprobaciones 

Las comprobaciones se harán en los siguientes órdenes : 
6.1. Proyecto de edificación.-Se tendrán en cuenta dimen

siones, distribución del espacio, orientación, cubicación , airea
ción, materiales, suelos, paredes, techos, aislamiento, salidas, 
puertas, ventanas, zonas de tránsito, emergencias, escaleras, 
temperatura ambiente, acondicionadores, servicios (lavabos, 
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w.c ., duchas, vestuarios). elementos asistenciales y de lim
pieza. 

Iluminación, tonos de superficies, previsiones de insonoriza
ción, y de vibraciones, aspiradores generales y chimeneas. 
desagües. 

Instalaciones fijas de electricidad, gas, aire, vapor de agua. 

6.2. Máquinas e instalaciones industriales.-Situación, perí
metro protector, cimentación, proyecciones, protectores, evacua
ción de deshechos, ruidos, alimentación de materiales , reflejos, 
visualización, situación de mandos y controles, extractores , lo
calizados, etc ... 

6.3. Procesos especiales. 

6.3.1. Soldaduras.-Oxiacetílénica, eléctrico de máquinas . Si
tuación, recinto, suelo, tomas de gases o de electricidad , pro
ducción de gases, aireación, etc ... 

6.3.2. Hornos.-Situación, espacio, contaminación , extracto
res, humos, gases, vapores, ais lamientos térmicos . 

6.3.3 . Rayos X.-Situación, aislamiento, otras radiaciones . 

6.3.4. Baños.-Situación, espacio, aspiración, drenaje, aisla
mientos, etc. 

6.3.5. Plásticos.-Localización, espacio, ventilación, etc . 
6.3.6. Otros procesos especiales no previstos . 

7. Laboratorios. 

Situación, espacio, productos, evacuación de residuos . 

8. Talleres especiales 

Electrónica, tratamientos químicos, pinturas, etc. 

9. Almacenes 

Espacio, ventilación, distribución, materiales previstos, medi 
das contra explosiones e incendios . 
1 O. Instalaciones contra incendio 
11 . Depósitos de combustibles 
12. Equipos eléctricos generales y !ocalea 

Interruptores, red, diferenciales, tierras, transformadores . 

13. Transportadores 
Grúas, elementos de izar, etc. 
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AREA 2. PUNTO 2. ERGONOMIA PREVENTIVA 

2.1. Concepto 
Aplicación de métodos científicos y técnicas al servicio del 

hombre, para una mejor adecuación entre hombre/trabajo, con 
objeto de adaptar en lo posible el trabajo al hombre. Incluye 
elementos tales como: útiles, máquinas, métodos, ambiente, 
sucesión del trabajo en el tiempo y el espacio, disposición y 
posiciones (relación hombre/materiales). 

2.2. Objetivo 
Un trabajo más fácil y de menor riesgo para la salud. 

2.3. Actuación 
2.3.1. Es un método multidisciplinario en el que inter

vienen: 
a) Ciencias biológicas (medicina del trabajo, psicología y 

otras). 
b) Técnicas: de ingeniería, de seguridad, de higiene am

biental. 
2.3.2. Según el momento en que se aplica, habrá ergonomía 

de proyecto y ergonomía de realización. 
2.3.3. La concepción ergonómica distingue: 
a) Ergonomía espacial o geométrica: Relación dimensional 

H. T. en formas: 
a.1. PosicionaL-Medida del hombre y relación con ele

mentos e instalaciones. 
a.2. Cinético operacionaL- Actividad muscular, esfuerzos, 

movimientos y actuación sobre mecanismos, mando y sus 
desplazamientos. 

a.3. Riesgos de elementos y de cada fase del trabajo. 
b) Ergonomía ambiental. Temperatura, radiaciones, ilumina

ción, ruido, vibraciones, polución, etc. 
e) Ergonomía temporal. Tiempo, período, etapas, ritmo, pau

sas, turnos. 
d) Ergonomía psico·mental. Atención, elaboración, autono

mía, estímulos, responsabilidad. 
CASA considera que la adaptación ergonómica de los pues

tos de trabajo es un fin deseable, que inicialmente debe ser 
ensayado y de modo progresivo implantado (con medios y 
útiles), como fórmula de mejoramiento de la salud laboral 
y del trabajo. 
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AREA 2. PUNTO 3. SEGURIDAD DE REALIZACJON 

Concepto 

Es todo procedimiento técnico sobre seguridad, analítico u 
operativo, que se realiza en el desarrollo de la actividad del 
trabajo y dirigido a la determinación de los riesgos y a la 
práctica de su anulación. 

Objetivo 

Conseguir que los procesos de trabajo estén desprovistos 
de riesgos reales y potenciales que puedan conducir a le
siones, y con ello lograr una coherencia entre la práctica del 
trabajo y la seguridad. 

Son técnicas para descubrir los riesgos que comprenden las 
siguientes actuaciones: 

3.1. Datos de accidentes y enfermedades profesionales, índi
ces y estadísticas. 

3.2. Inspección General de Seguridad de los lugares de 
trabajo. 

3.3. Análisis de los riesgos en los procesos y puestos de 
trabajo. 

3.4. investigación de accidentes y enfermedades profesio
nales. 
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AREA 2. PUNTO 3.1. DATOS DE ACCIDENTES V . 
ENFERMEDADES PROFESIONALES. INDICES V ESTADISTICAS 

3.1 . Concepto 
Constituyen un instrumento de observación, descripción, in

formación y fundamento de actuación para la seguridad, su 
valoración y comparación con otros. 

3.2. Objetivos 
Determinar los riesgos, comprobar los resultados, la eficacia 

de los métodos empleados y la contribución de distintos fac
tores de orden material, humano y de la organización, en la 
frecuencia y gravedad de los accidentes de trabajo. Adoptar 
en consecuencia los mejores métodos en seguridad. 

3.3. Actuaciones 
a) Se inicia con la provisión de datos. que se obtienen del 

parte inicial de accidente elaborado intencionadamente para 
su explotación estadística, y que recoge todos los datos de 
interés para los objetivos señalados en el párrafo precedente. 

b) Elaboración de las tasas que interesan en la prevención, 
que son: 

lndice de frecuencia=N/ H X 106 

N=(Número de accidentes) 
H= (Horas/ hombre con exposición al riesgo) 

lndice de incidencia= N/ 0 
O=(Número medio de trabajadores expuestos al riesgo) 

lndice de gravedad =Jornadas perdidas/H x 103 

e) Otros parámetros son: 
Cifras absolutas mensuales y anuales de accidentes, total 

Factoría y por Secciones, con incapacidades y sin incapacidad. 
Cifras mensuales y anuales de accidentes según la causa 

dominante y tipo de trabajo. 
Cifras mensuales y anuales según procedencia (zona, ta

ller, sección, etc.). 
Cifras mensuales y anuales con localización anatómica de 

las lesiones. 
Clasificación de accidentes con incapacidad transitoria, en 

grupos, según el tiempo de su duración, duración media y 
porcentajes al respecto. 

Distribución de accidentes por profesiones, sexo y edad. 
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AREA 2. PUNTO 3.2. INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD 
DE LOS LUGARES DE TRABAJO 

3.2.1. Concepto 
Es la parte del programa de seguridad que se ocupa de la 

vigilancia de los locales de trabajo. 

3.2.2. Objetivo 
La búsqueda de situaciones inseguras y la comprobación del 

cumplimiento de la normativa de seguridad. 

3.2.3. Actuación 
a) Es una misión del Departamento de Seguridad. 
b) En la actuación para la búsqueda de situaciones inse

guras y la comprobación del cumplimiento de la normativa de 
seguridad, existirá por parte del Departamento de Seguridad 
una gran imparcialidad y objetividad. 

e) Independientemente de la inspección del Departamen
to de Seguridad, realizarán inspecciones por su cometido fun
cional los vocales del Comité de Seguridad e Higiene y los 
vigilantes en sus áreas de influencia, y por su actuación técnica 
los Jefes Técnicos y los responsables directos de cada Sec
ción, los cuales darán información en impreso al Técnico de 
Seguridad. 

d) Existirán los siguientes tipos de inspecciones: a) Progra
madas periódicamente; b) Ocasionales por motivos de inciden
te , accidente o cualquier otra causa; y e) Inspecciones con
tinuadas. 

e) Se distingue entre: a) Inspecciones para • revisión de 
todo • , por sectores, para lo que se utilizarán modelos impre
sos que recogerán valorando el estado del sector en los 
distintos conceptos; y b) Inspecciones de •un tema concreto • 
(ejemplo, iluminación , revisión eléctrica, escaleras de mano , 
ruido, etc.). 

f) De los resultados de las inspecciones realizadas se ha
rán Informes por escrito por los T. de Seguridad, con el fin de 
darle operatividad, a través de los canales normales de la 
organización de CASA. 

g) El Departamento de Seguridad e Higiene pondrá en co
nocimiento del Comité de Seguridad e Higiene el informe, así 
como las medidas tomadas. 
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AREA 2. PUNTO 3.3. ANALISIS DE LOS RIESGOS 
EN LOS PROCESOS Y PUESTOS DE TRABAJO 

3.3.1. Concepto 
Hacer un estudio analítico de los procesos y de los pues

tos de trabajo para descubrir los posibles riesgos de las 
operaciones. 

3.3.2. Objetivo 

Descubrir todos los riesgos, tratar de eliminarlos o en su 
imposibilidad utilizar métodos de protección personal. 

3.3.3. Actuación 
Se hace con el procedimiento de análisis del trabajo , y 

consiste en: 
1) Conocer el trabajo tal y como se hace. 
2) Determinar las fases de que consta. 
3) Analizar cada fase en el orden en que se está haciendo 

y porqué se hace así. 
4) Conocer todos los elementos que actúan en cada fase . 
5) Señalar en cada fase del método los posibles riesgos y 

los antecedentes de accidentabilidad. 
6) Eliminar todo lo que ofrezca riesgo dentro de lo posible. 
7) Determinar el mejor orden resultante, y la forma más 

segura para realizarlo. 
8) Precisar los riesgos no anulados para proyectar su eli

minación y hacer las propuestas de corrección consiguientes. 
9) Redactar una normativa con las reglas de seguridad 

para cada fase de trabajo. 

3.3.4. Las anteriores actuaciones las realizará el Departa
mento de Seguridad, con la intervención de los técnicos de la 
sección correspondiente, y asesoramiento si es necesario de 
personal especializado y de los técnicos de métodos, antes 
de la pronunciación final. 

3.3 .5. De estas actuaciones se informará a los Comités de 
Seguridad e Higiene, los cuales podrán proponer las acciones 
que consideren oportunas y que remitirán al Departamento 
de Seguridad. 
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AREA 2. PUNTO 3.4. INVESTIGACION DE ACCIDENTES 
V ENFERMEDADES PROFESIONALES 

3.4.1. Concepto 

Constituye un método de localización de los riesgos, tra
tando, en cada accidente, de descubrir los hechos ocurridos 
y averiguar las causas y los factores determinantes. 

3.4.2. Objetivo 

Averiguar las causas de los accidentes, con un fin preven
t ivo, evitando que se repitan. 

3.4.3. Actuaciones 

a) Es un cometido básico del Departamento de Seguridad, 
que coordina la actuación en tal sentido del responsable del 
Taller, del Departamento de Personal, del Servicio Médico y de 
los vocales representativos del Comité de Seguridad e Higiene 
que hayan intervenido. 

b) Sirve como información al Comité de Seguridad e Hi
giene y como fuente de datos para el proceder estadístico. 

e) La investigación se ha de realizar en todo accidente con 
lesionados, vaya o no seguido de incapacidad, y en los acci
dentes o incidentes sin lesiones con daños materiales de 
importancia o que denoten un riesgo. En accidentes con baja, 
se actúa según el procedimiento que se indica a conti 
nuación. 

d) La investigación se inicia al producirse el accidente 
o el hecho, cuando el responsable del Taller o de la Sección 
de trabajo en donde se ha producido, cumplimenta la hoja 
del parte que le corresponde. Esta hoja es enviada al Servicio 
Médico simultáneamente con el lesionado, y seguidamente 
sin pérdida de tiempo, otro ejemplar de la misma se remite 
al Departamento Técnico de Seguridad. 

e) El Servicio Médico cumplimenta lo que le compete en 
este parte, y da t raslado del mismo al Departamento de 
Personal. 
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f ) Por el Departamento de Personal se hace la información 
individual al lesionado y remite el conjunto del expediente 
al Departamento Técnico de Seguridad y otro ejemplar a 
uno de los vocales representante del Comité de Seguridad e 
Higiene. 

g) Una vez que la información está te rminada por los vo
ca les de Seguridad e Higiene, se remite igualmente al De
partamento Técnico de Seguridad . 

h) En conclusión, toda la información del accidente con
fluye en el Departamento Técnico de Seguridad , que la ana
liza y suma sus investigaciones. 

i) Terminada esta investigación , sirve para informar al 
Comité de Seguridad e Higiene, y de fuente de datos a los 
efectos estadísticos y para proponer medidas pertinentes al 
caso. 

j) En caso de accidente con lesionados sin baja, el res
ponsable de la sección actúa del mismo modo que en los 
casos con baja. 

k) Por el Servicio Médico se hace la comunicación de este 
accidente sin baja al Departamento Técnico de Seguridad. 

1) En los casos de incidentes importantes, el responsable 
de la Sección hace la comunicación enviando el parte corres
pondiente al Departamento de Seguridad y al Comité de Se
guridad e Higiene. 

m) En el Comité de Seguridad e Higiene se estudiarán 
todos los casos de accidentes, se analizarán las causas y se 
harán las propuestas para la adopción de las medidas de pre
vención y -en consecuencia- saldrán las consiguientes en
señanzas preventivas. 
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AREA 2. PUNTO 4. CONDICIONES AMBIENTALES 
DE TRABAJO 

1) Concepto 
Control ambiental del medio de trabajo en general y de las 

modificaciones sobre éste creadas por las técnicas y métodos 
de trabajo. 

2) Objetivo 
Mantener el ambiente dentro de los límites compatibles 

con la capacidad de adaptación normal de la persona. 

3) Actuaciones 

a) Son cometidos del Departamento Técnico de Seguridad 
y del Servicio Médico que comprende toda la actuación de 
vigilancia de salubridad del medio y la gestión de investiga
ción ambiental de zonas de trabajo y más concretamente del 
puesto de trabajo. Incluye: 

- De orden físico (temperatura, humedad, circulación de 
aire, sonido, vibraciones, iluminación, radiaciones, polvos) . 
De orden químico (gases, humos, vapores , líquidos) . 

- De orden biológico. 
b) Uso de técnicas instrumentales para determinación di

recta de los principales contaminantes referidos (Técnico es
pecializado de Seguridad o Médico) . 

e) Realización de tomas de muestras para las determina
ciones analíticas o instrumentos que no sean de control di
recto o que vayan a ser analizadas en laboratorio y gestión 
de actuación de estos centros . 

d) Interpretación de los resultados e informes a Jefes 
Responsables con propuestas de correcciones y otras me
didas . 

e) Determinación de las protecciones personales más idó
neas cuando la anulación del riesgo no se consigue perfecta
mente. 

f) Adopción de prendas y vestidos más idóneos para la 
realización del trabajo , de acuerdo con las exigencias del ofi 
ci o, movil idad que requiera y con la necesidad preventiva. 

g) De los estudios y análisis que se realicen, se informará 
para su conocimiento al Comité de Seguridad e Higiene. 
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AREA 2. PUNTO 5. CORRECCIONES Y / 0 SOLUCIONES 

Concepto 
Proceder a la anulación de los riesgos con la implantación 

de medidas técnicas o de protección personal, bien sea ac· 
tuando fundamentalmente en el área de la organización o en 
la humana. 

Objetivo 

Conseguir con estos medios las condiciones seguras de 
trabajo. 

Actuaciones 
a) El proceder correctivo contra el riesgo puede ser diri

gido a la técnica del trabajo, a la mejora de la organización y 
al factor humano de la seguridad. 

b) La iniciativa, petición o propuesta de la corrección, puede 
proceder de: 

- El Comité de Seguridad e Higiene. 
- La Sección o Departamento de Trabajo. 
- Los Grupos Funcionales de Seguridad e Higiene. 
- Del Servicio Médico. 
- Del Técnico de Seguridad. 
- Vigilantes de Seguridad. 
e) La necesidad correctiva será valorada en todo caso por 

el Departamento de Seguridad. 
d) La solución correctiva será estudiada por el Departamen

to de Ingeniería con la colaboración del Departamento de Se
guridad y los Técnicos de la Sección que le corresponde. 

e) La solución que se propone será elevada al Comité de 
Seguridad e Higiene. 

f) La solución de los problemas correctivos será diligen
ciada con la urgencia que se derive de su gravedad. 

g) Para facilitar y dar operatividad a la realización de estas 
actuaciones, se establecen tres fórmulas : 

l. Dotación de un fondo presupuestario por unidad de tra
bajo, para atenciones que no pueden demorarse y has
ta cierta cuantía. 

11. Propuestas extraordinarias para atenciones que sobre
pasen el apartado l. 

111. Propuestas ordinarias de inversiones. 
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AREA 2. PUNTO 6. PROTECCION PERSONAL 

Concepto 

Protección humana en situaciones peligrosas en el trabajo, 
que pretende evitar lesiones u otros daños en la salud del 
trabajador. 

Actuación 
a) Es una conclusión derivada de la evidencia de un riesgo 

descubierto por Técnicos de Sección, Grupos Funcionales de 
Seguridad, Comité de Seguridad e Higiene, Departamento de 
Seguridad, Vigilantes de Seguridad o el propio trabajador. 

b) Por el Departamento de Seguridad, una vez sentada la 
necesidad de la protección, se estudia el protector más ade
cuado y el que más llena las necesidades del tipo de tra· 
bajo. Se indaga sobre las características de homologación 
oficial si es que existen. Se estudiarán catálogos, proveedo
res, etc. Se hacen ensayos en fábrica, particularmente si la 
homologación no existe, ensayos que consisten en pruebas 
personales, cuando no conlleven riesgos, y en análisis. 

e) Adoptada la decisión, se hace la propuesta de adqui
sición, con el número de unidades de acuerdo con las nece
sidades previstas, estableciéndose unos stocks mínimos en 
función de dichas necesidades. 

d) La elección del tipo de protector debe ser completada 
con la opinión de los Técnicos de la sección en donde se va 
a usar, quienes recogerán las opiniones de sus operarios y 
las sugerencias del Comité de Seguridad e Higiene. 

e) Por el Departamento de Seguridad se realizará la veri
ficación de la recepción. 

f) El Almacén adjudica el protector al usuario en ficha de 
herramienta. 

g) Cada elemento protector debe tener unas instrucciones 
del fabricante sobre su mejor uso y cuidado. En el supuesto 
de no traerlas, este requisito debe ser cubierto por el Depar
tamento de Seguridad. Tales instrucciones deben ser dadas a 
conocer a Responsables Directos y a los usuarios. 

h) El Responsable Directo será el encargado de comprobar 
el uso correcto de estos elementos. 

i) Las prendas de protección serán de uso obligatorio para 
el trabajador, siempre que el trabajo lo requiera. 
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AREA 2. PUNTO 7. SEÑALIZACION 

Concepto 

Utilización de señales (ópticas, acústicas) como preventivo 
de un riesgo o indicativo de un comportamiento. 

Objetivo 

Contribuir a la información general del personal sobre la me
jor conducta en seguridad. 

Actuaciones 

a) Se adoptan las señales para los tres fines fundamenta-
les siguientes: 

- En advertencia de un peligro. 
- Para indicar una obligación absoluta. 
- Como informativa o instructiva de una ordenación funcio-

nal o de uso instrumental. 

b) Corresponde al Departamento de Seguridad la adopción 
del Código de Señales, su difusión o enseñanza, y la indicación 
de los sitios en que deben ser situados estos elementos. 

e) La situación de los elementos será la consecuencia del 
estudio de los riesgos en fase de proyecto, en la de trabajo 
y de análisis de los puestos de trabajo. 

d) De las soluciones de señalización se dará conocimiento 
a los G. F. de Seguridad de cada departamento y al Comité 
de S. e H., y para general conocimiento a través de los tablo
nes de anuncios, además esta normativa será difundida en los 
cursos o reuniones de seguridad que se realicen. 

e) El cumplimiento de los extremos incluidos en la pre
sente normativa sobre señalización es una necesidad de ca
rácter fundamental , no sólo por lo que significa de seguridad 
individual, sino por la repercusión que el incumplimiento puede 
tener sobre el personal en general y sobre los elementos ma
teriales de trabajo. 
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AREA 2. PUNTO 8. SERVICIO CONTRA INCENDIOS 

Prevención de incendios 

Dadas las características de la Industria de Fabricación Aero
náutica, CASA dedica especial atención a este riesgo y orga
niza este servicio con los siguientes criterios: 

Las líneas generales de organización de este servicio com-
prenden: 

l. Acción preventiva. 
11. Personal de servicio. 

111. Acción operativa. 

l. Acción preventiva 

Comprende las siguientes actuaciones del Departamento de 
Seguridad o del especialista correspondiente: 

a) Informe específico en proyectos de construcción de edi
ficios y locales e instalaciones generales . 

b) Estudio y comprobación para instalaciones fijas contra 
incendios: depósitos de agua, redes de servicio, bocas de man
gas y mangueras , sistemas automáticos (detectores, alarmas). 
otros dispositivos . 

e) Estudio y asesoramiento sobre situación de máquinas e 
instalaciones y de elementos de trabajo con este riesgo . 

d) Control de riesgo de incendio en la ordenación del tra
bajo y en el uso de materiales o procesos, como asimismo en 
la eliminación de residuos, gases, humos y otros materiales. 
Control del riesgo mutuo sobre otros puntos de trabajo o 
lugares. 

e) Ordenación del almacenaje, comprobación , vigilancia y 
mediciones sobre puntos de ignición , vaporización , coeficientes 
de explosión de materiales de combustión espontánea y de 
electricidad estática. 

f) Vigilancia general del cumplimiento de normas y de posi
bles riesgos . 

g) Elección y situación (planes de situación) de los elemen
tos contra incendios (extintores, depósitos , mangueras, equipos 
de personal) . 
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i) Mantenimiento, revisión y pruebas de los elementos con
tra incendios. 

11. Personal 

Personal instruido para simulacros y emergenc ias. 
111. Acción operativa 

a) Instrucción. 
b) Entrenamientos . 
e) Simulacros. 
d) Emergencias. 
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AREA 3 

Exámenes de Comprobación de fa Salud del 
Trabajador. 

Formación en Seguridad e Higiene del 
Trabajo en fa Empresa. 

Instrucción-Adiestramiento en Seguridad . 

Información y Comunicación en Seguri
dad e Higiene. 

Motivaciones en Seguridad . 

Propaganda en Seguridad. 



AREA 3. PUNTO 1. EXAMENES DE COMPROBACION 
DE LA SALUD DEL TRABAJADOR 

Concepto 

Seguimiento de las condiciones de salud del trabajador. 

Objetivo 

Contar continuamente con el personal para el trabajo con 
las mejores condiciones de salud y de seguridad . Poder des
cubrir, lo más precoz posible, alteraciones o disposiciones per
sonales que afecten a la salud del trabajador. 

Actuaciones 

1) Exámenes médicos periódicos, para detectar la evolución 
de la salud del trabajador. 

2) Reconocimientos en el mismo orden anterior en las rein
corporaciones después de bajas por accidentes de trabajo o 
enfermedades y ausencias prolongadas. 

3) Exámenes médicos a instancias de Jefes de Departa
mento o Secciones por problemas apreciados y que pueden 
repercutir en la salud o seguridad del personal. 

4) Reconocimiento en el mismo sentido a iniciativa del per
sonal afectado. 

5) Actualización del expediente médico del personal que 
resulte involucrado en accidente. 

6) Examen médico por Especialistas, cuando se sospeche 
o compruebe disposición orgánica o funcional al accidente. 

7) Propuestas de tratamiento o de adopción de medidas 
preventivas en casos justificados. 
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AREA 3. PUNTO 2. FORMACION EN SEGURIDAD E HIGIENE 
DEL TRABAJO EN LA EMPRESA 

Concepto 

Conjunto de métodos pedagógicos aplicables a la Empresa 
que se utilizan para conseguir en el personal que trabaja en 
CASA, los conocimientos, hábitos y forma de actuar que evite 
toda clase de riesgos individuales o colectivos. 

Objetivo 
Cubrir la necesidad existente de la Industria de conseguir 

en el personal las actitudes y conductas para cooperar en la 
eliminación de los riesgos y para que se conozcan y practiquen 
por todos las técnicas preventivas a tal fin . 

Fórmulas de aplicación 

Se aplicarán las siguientes modalidades formativas: 
a) Cursos: 

1) Temas Generales. 
2) Temas específicos, y 
3) Curso de capacitación para la formación de seguridad . 

b) Seminarios : Reunión de temas concretos . 
e) Coloquios: Reunión ponencia con discusión. 
d) Conferencia: Temas de Seguridad. 
e) Campañas: Programa con objetivos de Seguridad e Hi

giene para un período de tiempo determinado. 
f) Información formativa : Comunicaciones sobre asuntos de 

Seguridad e Higiene generales y específicos. 
g) Instruir en la prevención en el trabajo: Aplicación de Se

guridad en la ejecución del trabajo. 
h) Adiestramiento : Seguimiento de los métodos aplicados 

hasta adquirir hábitos. 
Está dirigido a todo el personal de la Empresa. 
Para cada una de las personas se aplicarán las técnicas y 

conocimientos oportunos, con una periodicidad variable. Los 
conocimientos y técnicas podrán ser: cursos, coloquios , actos, 
campañas, información, adiestramiento, etc. 
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Desarrollo 

La programación y planificación de toda la formación para 
el ejercicio anual de cada Factoría, será preparada y propuesta 
a Dirección para su aprobación en el último trimestre del año, 
elaborada por el Departamento de Formación en coordinación 
con el Departamento de Seguridad y el Comité de Seguridad 
e Higiene. 

Personal docente 

Para cursos generales: 

- Departamento de Seguridad. 
- Técnicos Superiores de la Empresa. 
- Médico de la Empresa. 
- Colaboraciones especiales de Organismos oficiales, Em-

presas de Prevención y de organizaciones sindicales. 

Para cursos específicos: 

- Personal de los Centros Docentes Oficiales Especializados 
y de Empresas de Prevención. 

Para cursos de capacitación para la instrucción del personal 
con responsabilidad de Dirección: 

- Departamento de Seguridad y Técnicos Especial izados. 

En reuniones y coloquios: 

- Directivos y Técnicos de la Empresa. 
- Departamento de Seguridad. 
- Especialistas invitados. 

Conferencias: 

- El Departamento de Seguridad gestionará la asistencia de 
conferenciantes especializados. 

Campañas: 

- Gestión de Seguridad y Comisión designada. 

Información formativa: 

- Departamento de Seguridad. 
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Reunión de Grupos F. S.: 

- Departamento de Seguridad (planificación y coordinación) . 
- Responsable de Sección correspondiente (dirige) . 

Instrucción de prevención para puestos de trabajo: 

- Mandos directos con aptitud. 
- Responsable de Sección. 
- Responsable de Seguridad (control y coordinación) . 

Formación continuada: 

- Departamentos de Seguridad. 
- Responsable de Sección. 

Contenido y duración de cursos 

a) Cursos generales: 

Dar a conocer la teoría y la práctica de los temas de Segu
ridad e Higiene. Conceptos y perjuicios derivados de la inse
guridad. Teoría de accidentes. Causas. Datos e índices. Orga
nización de la Seguridad en la Empresa. Comités de Seguridad 
e Higiene. Detectar y anular los riesgos. Protección personal. 
Riesgos generales y de P. T. y específicos. Normat iva general 
de CASA. 

Se aplicarán métodos audiovisuales y métodos activos. 
Se utilizarán fórmulas de evaluación de participantes y de 

la eficacia del curso (5 días de 3 h/ día, aproximadamente). 

b) Cursos específicos: 

1) De un determinado riesgo: riesgo de incendio, r iesgo 
eléctrico, etc. (de 3 a 5 días - 3 h/ diarias aproximadamente) . 

2) De una determinada especialidad de trabajo (gruistas 
hornos, soldadura, etc.) (5 días a 3 h/día aproximadamente). 

e) Cursos de capacitación para fa instrucción del Responsable 
de la Sección: 

Constará de temas de Seguridad e Higiene, genera l y espe
cífico y de temas de psicopedagogía, motivaciones y forma
ción para las relaciones. 

Métodos y técnica instructiva (1 O días a 4 h/ día apmxima
damente). 
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AREA 3. PUNTO 3. INSTRUCCION-ADIESTRAMIENTO 
EN SEGURIDAD 

Concepto 

Actividad encaminada a transmitir a los trabajadores junto con 
la forma correcta de rea li zación de un trabajo, el conocimiento 
de los riesgos que encierra y la forma y medio de evitarlos, 
incluido la protección personal para el ejercicio concreto de 
cada determinada operación. 

Objetivo 

Que el desconocimiento de la forma de rea li zar las diferentes 
operaciones de trabajo y de los riesgos en el trabajo deje de 
ser causa importante en las causas de los accidentes . 

Actuación 

1. Es un cometido del Responsable di recto del Taller, a su 
vez supervisado por los Jefes Técnicos correspondientes. Pre
supone que los responsables Directos deben de conocer los 
requisitos de seguridad que tienen que transmitir y tener las 
dotes personales necesarias para su conocimiento . A tal fin 
se establece en esta normativa que será requisito en la pro
moción profesional haber realizado con aprovechamiento un 
curso específico con este contenido. 

2. La instrucción comprende una parte teórica y otra prác
tica. En la primera se harán explicaciones , entrega de manua
les, hojas de trabajo con normativa de seguridad para aquel 
puesto de información sobre riesgos posibles y fo rma de evi
tarlos y sobre el uso de prendas de protección para cada 
etapa del trabajo. 

La instrucción práctica se hará en el mismo sitio de trabajo 
que hay que realizar, comprende las demostraciones necesa
rias y la comprobación de haberlo entendido. 

3. Debe de seguirse una vigilancia continuada que dure el 
t iempo de adaptación de los operarios. Esto es más importante 
en cuanto mayores dificultades y riesgos presenten los tra
bajos. 
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4. El Comité de Seguridad e Higiene será informado de la 
forma y procedimientos que se emplean en la instrucción y 
adiestramiento de los trabajadores , pudiendo hacer las suge
rencias que crean oportunas a los Jefes Técnicos que lo 
soliciten. 
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AREA 3. PUNTO 4. INFORMACION Y COMUNICACION 
EN SEGURIDAD E HIGIENE 

Concepto 

El conjunto de procesos según los cuales se transmiten 
y se reciben datos diversos, órdenes, normas, controles, ideas, 
opiniones e información en general y que constituyen la base 
para el mejor entendimiento sobre temas concretos de Segu
ridad en el trabajo. 

Objetivo 

Conocer la mejor forma de realización del trabajo sin riesgo. 

Actuaciones 

1. La información inicial en Seguridad e Higiene del trabajo 
es una necesidad para el conocimiento de las reglas y norma
tivas y una necesidad para evitar o corregir desviaciones en 
la actuación. 

2. Ha de ser clara, objetiva y concisa. 
3. La noticia de los resultados del programa es necesaria 

para conocer la consecución de los objetivos, particularmente 
cuando van dirigidas a Responsables de Sección. 

4. Son emisores y receptores de información de Seguridad 
e Higiene en el trabajo: 

- La Dirección. 
- Comité de Seguridad e Higiene. 
- Departamento de Seguridad e Higiene. 
- Servicio Médico. 
- El personal en general. 
5. Son uti lizables en Seguridad, los siguientes tipos de co

municación: 
a) Normalizada; b) Circunstancial; e) Individual (escritura 

u oral) ; d) Circular; e) Públicas (tablones, avisos, reuniones, 
etcétera) . En todo caso, puede ser descendente, ascendente 
(iniciativas, sugerencias, quejas, opiniones, encuestas, actitu
des, entrevistas, reuniones, boletines y revistas, etc.) . 

6. La comunicación se realizará por los canales y normas 
establecidos. 
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AREA 3. PUNTO 5. MOTIVACIONES EN SEGURIDAD 

Concepto 

Aplicación de métodos y princ1p1os para estimular al perso
na l a lograr su propia seguridad , de su equipo o grupo en 
todos los sitios de trabajo, y para que los del personal en 
tal sentido coincidan con los objetivos perseguidos por la 
presente Normativa. 

Objetivo 

Que se consiga un alto nivel de la necesidad en la Seguridad 
en el trabajo , en todos los componentes de la Empresa y coin
cidente con el propósito de C.A.S.A. de dar satisfacc iones a esta 
necesidad . 
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AREA 3. PUNTO 6. PROPAGANDA EN SEGURIDAD 

Concepto 

Utilización de las técnicas necesarias para despertar el inte
rés y la necesidad de participar en la Seguridad y de lograr 
comportamientos seguros. 

Objetivos 

Crear y mantener sensibilización creciente por la Seguridad 
e Higiene en el trabajo y fuera del mismo. 

Actuaciones 

Fórmulas a proponer por el Departamento de Seguridad e 
Higiene y por el Comité de Seguridad e Higiene: 

1. Publicidad: 

- Prensa local. 
- Revista o boletín de Empresas o de Entidades oficia-

les o técnicas. 
- Comunicaciones distribuidas multicopiadas o en tablo

nes de anuncios. con datos estadísticos, informes del 
propio departamento y en general información de da
tos estimulativos (comparados) . 

2. Carteles de Seguridad (tema apropiado, renovación) . 
3. Concursos de carteles, ideas, slogans, artículos, suge-

rencias. 
4. Conferencias, reuniones, películas. 
5. Exposiciones. 
6. Campañas. 
7. Proyecciones (diapositivas y de cines). seguidas de co

loquio. 
8. Encuestas de opinión sobre accidentes, seguridad. 
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