
o y o --------· --
C'f't u'da4 dt rrnidtn.te r St'Cftllrio dd 
Com••t do Emprr\1 do la Emprua que 
dlnae. SOI.K"IT ~ 

La nad On d tl Coml1~ de S.¡uridod e 
Hilicrc en el frabt)o. como obli&t dO 
o~m de 11 de Marta ~·u las cmpnsat 
o ccnuos dr ua~ajo con mb de 100 
lrabojodOf<S, o ompones con ctpeclal 
ptlllroslded. 

En t~fl(rl de la convoutorta de reunión 
p:n-a t"lll r este tema. 1 fijar en un ptazo 
mi.t~rto dt IS dll\, lt mvtemos un conltal 
saludo. 

En • dt dt 199 

Fdo Fdo 

A LA !NSJIECCION PROVINCIAL DE 
TRABAJO 

En a ..... dc ............... de 199._ en el 
ccnlro dt lrabajo de la <mprcst .............. . 
situado en ............ de tU Y>< 
prlnclpelacllvtdad u ............................ . 
queda comUiuldo el Comit~ dt ScBUrldad 
e ll•alcne, en c:umpHmlcnto dd 0 .432171 
do 11 d< Marta Loslnlelftni<S del 
mcnciaNdo Comllt son; 

- 1'1:114<'11< 
Sec:n:llrlo 
Rcpn:senlanlrt de lO< trabajado.u: 

' 

fdo 

F'dn 

Fdo: 

Fdo: 

INFORMI\TE BN 
TU SINDICATO 

AWERIA 
C/ Javier Sanz,l4 

Cl!DIZ 
l\vd.Andaluc1a,6-10 

CORD08A 
Conde de Robledo,a/n 

CJ!ANADI\ 
Av.Cooatitución,21 

..IARN 
C/ Castilla, 8 

HUELVA 
Av.Hartin Alonso 
Pinzon,7-40 

MALAGI\ 
Av .Muelle de Heredia, 
26-511 Planta 

SEVILLA 
Cl Trajano,l-40 

Comilés 

de • 
Seguridad 

e Higiene 

en el 

Trabajo 

•• 

CC,OQ, de ~ndaluc1a 
S;~lud Laboral 
C/ Trajano,}-60 
41002 - ScvilJ 



¿Qutl es el Comltl de 
Seguridad e Higiene 7 

Es el Otgano Interno da la empresa que est6 
espectll<:amente encargado de la protección 
de la n lud de los trabajadores. 

¿En qutl empresas 
corresponde constituirlo? 

• "En todas aquellas empresas y centros de • 
trabajo da mas de 100 trabajadoras o ouando, 
sin alcanzar este nllmero, por la especial 
peligrosidad de tes acllvldades que ae rea-
licen, est lo ordene el Ministerio de Trabajo'. 
• También en aquellas empresas que en el 
converto colectivo tengan recogida la <Orea
ctón dt hte comlt6. 

Para constituir el Comltl de 
Seguridad e Higiene tenemos 

que ... 
Presertar un comunicado a la empresa en al 
que se solicite la consUiuctón del Comll6 de 
Seguridad e Higiene, como al que queda 
recogido en el modelo 1, 
Una vu oonalltuldo hay que hacer otro oo
moocedo a talnspecolón de Trabajo en el qua 
se recoja Qul6nee son los miembros qua lo~·~· 
constituyen, como en el modelo 2. 

¿Qullnes lo componen? 
lo componen representantes de le empresa y 
da los trabajadores del modo siguiente: 

- Presidente· designado por el empresario 
- VIcepresidente: a elegir entre al jale del 
Ser~cto M6dlco do Empresa y al t6cnlco da 
mayor grado, especialista en Seguridad 
- El A.T. S mb cualificado 

- El Jete del Equipo de Seguridad 
- Secretario: daslgnedo POI' el empreaer1o 
entre los trabajadOI'as edmlnlatraUvos de la 
empresa 
- Representantes de trabaJadores: elegidos 
por el Comlt6 de Empran. Varlan en nOmero 
an función del número da tnbll!edorea de la 
empresa: 

- de100 a SOOtrabafadores: 3 
-da 501 a 1000 trabaJadores: 4 
- més de 1000 trabaJadores: 6 

No obstante, en algunn empreeaa •• h1 oon
aeguldo que aste órgeilo eea paritario e trevfa 
de la Negociación Colectiva, liando ello lo de
nabla. 

¿Qul funolones poseen? 
Sua lu-Iciones est6n reauladaa en ti Otc:felo 
432/ 1971 da 11 da Marr:o da van el art . e da la 
O.C3 .S.H.T .. Son las etgul4M"'tla: 

- Promover 111 cumpJimlanto rü la oormallvs 
~ganl•. 
- lnsp•colonar loe luflarea de treb.¡o para 
detectarlos rteegoeaxtatantu. 
- lnlereaer la préctlca de loa r~toonod mi•,. 
tos m~d/cN y aeetor81' a loe Servicios 
Médicos de EmpresL 
- VIgilar la lmplentaciOn da una proltccl6n 
contra lnoendlo• en la ampran. 
- /nvestlger las causas de los 11ccldanlu y 
anftmrtededu prot.slon1lea. 
- Cooperar en la ,..aHurcl6n d• los pi-s 
elaborados por al ll\llllulo Nacional de 
SegLWided e Htglena. 
- Prom011•r hl lormaol6n adecuada a los 
treba}adores. divulgación v propaganda en 
materia de salud laboral. 
- Ant• uns probabilidad Nrla da accld•nla, 
por no atenerse a le legtstaolón vtgenla, et 

Comlt6 de Seguridad e Higiene requertr6 al 
empresario por escrito para que adopte tes 
medidas oportunas. De no adoptarse éstas 
en el plazo de cuatro dlas, lo comunican\ a la 
Inspección da Trabajo para que obligue a la 
empresa a la adopctOn do estas medidas y 
pueda, en c11110 da que proceda, suspender 
taecCivk:lad en la que se detectO el riesgo. 
- Ant~t ringo fnmlnant• d• sccldantB al Co
mité da Seguridad e Higiene podra detener 
la actividad, comunicándolo lhmedtetamente 
a la ampren y a la autoridad laboral. Esta 
ultima en el plezo de 24 horas conllrmaré o 
revocarA la ruoluclOn. 
- Hacer lleger In qu•}s!l respecto a los 
Servicios M•dlcos de Empresa a la Ins
pección de Servicios Sanitarios de la Sa
gLWidlld Social. 

Otro• datos de lnterás ... 
- El Comtt6 debe reunlrae al mano5 mensual 
mente, convoclldoa por al presidente o a pe 
lldOn detrn o m&s de sus componentes 
- lu reunlonlt taran denlro de lea horn de 
trabajo. 
- De cede raunl6n ao o•tendara un acta. Una 
copla eer& enviada a la lnspeccl6n de TrabaJo y 
otra al Comlt6 de Empresa. 
- Cada eels mea .. ee reunir& el Comité da Se
guridad e Higiene con tos técnicos, m•dlcoa y 
mandot Intermedios, baJo le pruldencta del dl
rectof de la emprua para re.Wzar un b.tence de 
la a acltvldadet ruftudu dllfante el .semestre 
anterior. 

Un conaeJo: 
Para cada una de tu actividades que se propon
gan v aean aceptadas, debemos filar un plazo pa
ra au aJacucton. Todo aRo debe quedar recogido 
en acta. 

rurntc:: 1:1:.00, de Se vi 11 a 


