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1. INTRODUCCION 

La Comunidad Autónoma Mdaluza, a través del Real D=ct~lo 41211 982 
de 29 oe Dtcaembre pur el que se traspasan a ~a Jun1a de Anoalucta los 
Ganine1es Técnicos Provmciales del 1nstltuto Nac10 al de Seguridad e H1-
g1ene en el Traba lo i~NSHT' en la actualtdad Centros de Seguridad e Higie
ne, as.umíó las mismas oom¡let nc•as y runciones de los Servicios qu~ se 
le tr ansf in ero n. 

Las dtr clnces y lin~qs de actuación de los Centros d Segurld3d e Hi
gie e la~ marca la D rección General de Trabajo con el Un de coordina 
los ple'les a nivel regJonat 

A nr~et provincial, la responsabilidad e materia de Seg ridad e Hig• 
ne corresponde según el artic lo 4/1 del Decreto 91/83 de 6 de Abril de 
~a Consejería de Trabaio y Segundad Socral, al Delegado Prov1ncial , qu1en 
podra delegar ell desarrollo técnico e dicha polít•ca en e' Director del 
Cen1ro de SeQuridad e Htgienc de la Provincia. 

E13 de Diciembre de 1985, se constituye en Sevilla la Camis-ón Pro\'ln
ctal de Segundad e Hr Ü3n on ol Trabajo. que bene como obje1ivo Ja caor .. 

dinacion v la pan cipación dt? los agen1es soc~ales en las acc1ones que en 
mal r ;:~s dR Segursdaa e Higiene en el Trebajo se programen a nivel o .. o-
vlncia,, asi como velar por que se c umplan los acuerdos del correspon
diente órgano rag1onal. 

El pres-en e Programa de Actuación para 1 9B7 se formula e iendo en 

e enta las directrrces de la Dtrecc1on General de frabajo, los objetivos 
que a nivel prcvinoal se impon la Comisión de Segundad e HigleneJ la 
realidad socio-laboral de SeviiJa, ~' as posibilidades técnicas y humanas 
del Centre)_ 

Doo son las ideas centrales del Programa Una es la de la superación 
del restringido concepto de tulela por el de participación y colaboración 
activa oe cada LJna de las pFJrtes en el seno d la Empresa, pues creemos 

que as la meJor manera de mejorar le seguridad. la higiene y en general 
las condiciones de lrabaj¡Q. ... 
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La segunda se refiere a la potenciación de la función de prevención, 
dafi n ida sta e o m o la Que es La encaminada a detectar y a naJ Izar los ries
gos que derivados de las act4VIdadeslaborales o de las instalaciones V re
cintos. pu~eden leslonar a las personas~ apun1ando aquellas informac1onBs 
y soluciones que permttan e11minar o m1nímizar los citados nesgos. 

Todo ello teniendo muy presente el reaflzar un segulmr nto lo más ág1l 
pos1ble. no sólo de la programación ejecutada~ s no tambíén de los pro
blemas que puedan surg'r en los distintos sectores y desarro11ar las accio
nes mas adecuadas. alli donde se consíderen más necesarias en cada 
momento. 
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2.. SINIESTRALIDAD LABORAL 1986 

En el s1guiente cuadro se re leJa un esum<An estadlst e o de la sjniestra
lidad ~abt,.,ral en la provincia de Sevilla, tanto de acc1denta:s de trabaja 
~A.T.l como da en1errnedades profesionale-s (E.P.l~ desglosada por ac1ivi

dades e iod•cándose los casos laves, graves ~· morta,es. 

1 [) , 2 ~ 

A.T. IJ.275 137 1.1% 2.028 

E. P. S 1 1 ·~1 5 1 15 

AT. 90 5 29 33 

E. P. , 1 2 

AT g 1 1 1 

E.P l 1 

AT 3.~1JI 1 14 :!, , ,2.26 2.061 

EP a 12 17 

A.T. 1 as 1 :2S 339 451 

E.P 

O Agricuhura, Ganacer1a. Caza, 

SI'IViicu tu,.a ''i Pesc.a. 

• E rtF;rgia \' A-gua. 

2. E~~:traaciO:I" y Tran~fol'lrfJacloo de 

MlnoB ~les no ooergeiJcos 

'1 prod ttcs derivadoS. 

1 nd. OulrrúcRS. 

3. In d . trans• orrnadmas 

a E 1 ;:,s. metal~. 

Jt. Orras. 111!1 ~usb ~~s 

~ 

2.489 

11 

B2 

4 

2 

2..553 

6 

5~9 

1!: 6 7 6 9 '"' 

;ii!.5B2 1 9CIEt ij;'J ~ 1. 1 [)7 

1 1 1 30 

83 38 ~ 1 19 51 

1 J 

a :3 ~ 1 1 ~ 

~-51'3 -~ 71] ¡, 558 1 161 

! 1 1 J3 
11 

l).14 5m , 06 11 g, ~ 67 

manufactt..re·as.. 
b . C :Jrl~ tti..ICCIOn. 

6. C OI"'Tl.;!r'Cic, R~~rJ1 ~!ii 

~ Host13lsña. Raparacl~n-!:! :; 

7, TrrensPQrles y C¡;¡'TlUnl:aclones. 

8 lllSlitLJ.Cu:>oos F1nat1cteras, 

Séq.J es Sfrl'w' 1C: Ioo ore9tadcs 

Ci as Gft',prss.;JS ~ alt¡lltiBres. 

9. Otro9 Serr~io:~r DS, 

TOTAl 

,!L93U 

69 

~5(1 

10 

:3, 

1BA12 

79 

2.$10 

Es Importante tener presente los datos de es1e cuadro, tanto para sa
ber en qué actividades hay e¡ u e ~nddlr con mas ntens1dad. como para co
nocer en q é medtda se ha meJorado la sttuac1ón de segundad e hígu~ne 
en nuestra provlncia. ... 
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3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
Y AREAS DE ACTUACION 

las objetivos generales de actuación de los Cen1ros de Seguridad e 
Hi rene, de acuerdo con los cnterios de la Drrecctón Genera• de Trabajo 
derla Junta de .Andalucia son: 

• Disminución de la SmíestraiJdad. 

• Promocrón de una mejora de lasco diclones a e traba o. 

• Atencton a otras demandas sociales en áreas próximas al mundo ~abornl. 

Conocimiento de la situa.ctón prevenli'.IO laboral en los distintos sectores. 

En Se\'llla, nos prooonemos desarrollar nuestras acciones en unclon 
de ta probl mética concreta. de los recursos disponibles y dentro de las 
slguien1es areas oe actuacJon: 

ASISTENCIA: TECNICA 
• VfGilANCIA MEDICA 
• FORMACION 
• PROMOCION 

La Asistencia Técnica. Engloba lodas las acCiones encaminadas a· 
asesor"ar mediante la elaboractón de lnfotrnes a ras mpfesas. trabajaoo
res, sindicatos, u organismos públicos, proponiendo las medioas preven
tivas idóneas. 

La Vigilancia Méd-ca. Dará lugar al seguimiento y control d testado 
de salud de la población rabajadora por Uneas de aoti\llidad o de esgos, 
efectuando los reconocimJentos médicos y anal~sis chnicos necesarios. 

La Formación. Sera tanto externa destinada a ros empresarios, técni
cos y trabaiadores, como interna d•rfgida a los propjos técnicos del Centro 
y en ambos casos deberá incluir además de conociml ntos e información 
la necesaria molivaci6n para conseguir cambiar las actitudes en el1raba
jo. en sent1do positivo 

La Promoción. Acometerá acciones de aspecto i formativo. docu
mental~ dJfl.Jsión, imagen. propaganda. etc. El Cen1ro debe acomet r, aun
que sea de manera incipiente. Ja pLibllcación da cartetas~ guias, tolretos y 
estudios técnicos .. 
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4. ACCI,ONES A REALIZAR 
ASfSJENCIA TECNICA 

- Apertura de Centros de Trabajo, ln·ormes sobre las caracteristl
cas d.e los locales as• como de sus Instalaciones. maqulnat1a, equinos ele 
o~""evención y u.x.tmcion de incendiOS, almacenamiento, etc. Tit=.m~1 por ob
Jeto corregir, desde el momento de su creactón. tos problemas de segun
dad e ~igit-na de los Centros de Trabajo que se anstalen. 

- lnvestígació • Todos los acddentes mortales y graves serán inves~ 
t1gados a~ objeto de tener conocimiento de las causas de los mlsmos y 
ademas disponer de Informes Que utHiz.ará también la autoridad laboral 
oara lrr1po er tas sanciones pert1nantes "1 exigir las prestac1ones a que di -
--an lugar para el accidentada. También se investigarán a.cuellos acciden
tes que. aunque cali~ícados de "le·t/es•' en cuanto a las lesiones. paJezcan 
interesantAs e i .cluso grav~s desde el punta de v•sta de la prevenct6n. 

lgualrr:enta se ínvestlgara.n las enfermedades profesronales. 

Tanto en los casos de accidente como de enfermedades profesionales 
se tenderá a un contro por empresas, aJ ~Jempo que una división da la ac
luaoiOn de los técn•cos por actividades empresariales. 

También se procurará acometer estudios tecnrcos que nos conduzcan 
a obtener ~nfarmac ion general o especifica sobre ex-tensión de riesgos, 
disltibUClón y pablació a·ectada, mecanismos de acluaoijón y sis1emas o 
m B-todas de prevenc io . 

- Requerimientos. En aste apartado se 1nc::luyen los que nos solicst.an 
otras Consejería&, la Delegación de Trabajo= la Inspección de Traoajo, los 
Sindicatos~· las Empresas. 

En la actuac:Jón conaeta deberá e~mrnarse en udo lo posible, la ac
tuacion puntual atslada. 1endléndose a. efectuar un análisis de toda la pro
blemática en materia de pre~.tenc1on s•empm que la dimensión del centro 
de trabaio lo permita. 

- Pr-anes Sectoriales. E1 centro de Seguridad e HJgiene debe realizar 
~lanas sectoriales al objeto de determinar las causas por las que en algu
nos sector~es tales como la agricultura o la construcción se dan mayores 
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ind1ces de acddentabilidad o bien obtener los d os "f acometer las accio
nes pert1nentes para conseguir meJoras en las condiciones de trabaJo d~ 
sectores concretos. De acuerdo con ello se pretende acometer los SI

guientes planes sectoriales: Sector Sanitaria, Sector Construcción, Seclor 
Agrícola, Sector Síderometal' rg1co y Sector OUim¡co. 

CU4DRO N." t 

CUANTIFICAClON APROXIMADA DE LA ASISTENCIA TECNICA 

' SEGURIDAD 

~~h.~ESffi APERTUAAS INViESTJG. ~ECUEFI 
PtJ\NES TOTAl 

S ECTORLf\l.ES O fES¡ 

1.'' 250 250 199 70 789 
2.' 125 125 167 64 

1 

.. 181 
3.(1 125 125 167 64 481 

4.0 250 250 199 70 769 

TOTAl AÑO 7~ 750 732 268 2.500 

HIGIENE 

THIMESTFE A:JERTUAAS INVESTJG, REQUEA PLANFS I OT/JI.L 
SECuR IALES EXP!ES. 

p 3 3 33 3 42 -
2~~ .3 3 25 2 33 
3.(" 3 3 25 2 33 
4.'' 3 3 33 3 42 

' 
TQTALA .. 0 12 12 116 10 150 
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Format:ión. A pAsar de las dtricultades técntcas can qtm nos encon
lr • ,o~ des mos llevar a e ecto el igUtef11 prograrn : 

• Celebración e s Primeras Jornadas para T nicos d Segu i dªd. 

• CC:lJabración de las Pñmeras Jornadas o ara M·r ico.s de Empres~ . 

• esas edondas en los sectores: Metaluryica, AgricLJtt ra. Gonstru ~ 
c ión, Centros Sanitar1os y Oufmica.~ . 

• Cursos Superi res an: Seg ridad en el Trabalo e Higk~n Industrial. 

• Cursas Ba~Jcos y de SensibiH2acio'l En lo~ si ujentes sectores: .A.gri
cu l ur • 1 tal. Construcc1Ó0 y Quimtcas. 

• Cursas Específicos de: Primeros Auxilios y Socorrismo, Preve ción 
r1 sgos da 1 cendios! Prnvenctón nesgas 1alferes macan1cos. 

CUADRO N. o 2 

CUANTIFICACION APROXIMADA DE LA FORMACION 

JOttNADAS 
MES.o!I,S cu~sos 

TFIIMESTRE 
REOOND;..s Sll PE A tQRF.S 

1 .'J - - -
2.11 . , - -

3.o 1 2 -
4.() , 2 2 

TOTAL;.J.O 9 5 2 

N.°CURSOS Ti ORAS ffiA8AJADOF ES TRI~.' ESTA E e.~~ ces..,. 
E SPECI ... ICOS LECTI\0\S FOOM.4.DOS 

1.0 7 70 140 
2.0 7 7fl 140 
3."' 7 70 140 
4.'> 7 70 140 

TOTAL AÑO 28 280 .. 560 
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Promoción 

En este área pretendemos realizar carteJes sobre temas de Segmidad 

e Higiene. 

Se preparará la propaganda ~revJa a fa oe1ebrad6n de las Jamad.t1.S de 
Técnico~ de Seyuridad. de 1Médieos de Empresa, y de las Mesas Redon
oas, así como no1as de prensa y publicación de ras p nenclas correspon
dientes. 

Se dará a conocer da una forma lumas ampJia posíble la exjstencia del 
Céntro de Segurload e Hig1ene en eJ ,.rabajo, Jos servicios que presta y la 
utHiz:aclón que la sociedad ouede hacer de' m1srno. 

Vignancia Médica 

Aquí se inclu1ran todas las acciones toodentes ñl eoonoclmiento del 
estaóo de sa1ud de la población rabajadora por líneas de activ•dad a de 

'-~~.riesgo con el fin de detectar de una manero precoz aquellas aHeraciones 
qu pud1emn generar una patologia laboral. 

En este campo se fomentara ~a cofabcradon necesaria oara que las 
revisiones medicas cuenten con la asrsten e ia debida 
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CUADRON. 0 3 

CUANTIFICACION DE LA VIGILANCIA MEDICA 

RECONOCIMIENTOS 

TA~MESTAE 
N.0 DE ,

0 DE 
EMPRESAS RECONOCI~11ENTOS 

t .e· 150 2.000 
2.0 75 1 .500 
3."' " 75 1.500 
4.o 150 2.000 

TOTAL AÑO 450 7.000 . ~ 1 

INFORf\1ES 

TFit.tESTRE 
A SERVICIOS aJ-EA~., EDADES OTROS FOOM!:S 

MEDICOS PROfESIO~ALES tSTUDJCE 

1 .~ 25 2 2" 
2. ;1 35 2 2 
3.:'1 30 2 2 
4.Q 32 2 2 

TOTAL ANO • 122 8 S 

... 
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5. OTAAS ACTIVIDADES 

Además de las acciones mencionadas anteriormente por áreas. el 
Cen1ro de Segundad e HigJane pretende emprender naserre de acciones 
encaminadas a 

- Conocer con más profundidad las condiciones de Seguridad e Higiene 
de !a ProVincia. 

- Disponer de estadlsticas fiables de siniestrabilidad laboral de la Pro
vmcia 

- Actuación sobre aquellos riesgos que, afectando a fa sociedad en ge
ne m~. tienen su origen en el mundo laboral, tales como contamtnación 
ambiental. condición de locaJes públicos y centros sanitar os. 

- Hacer 1 seguimiento y contra~ de los problemas derivados del uso del 
Plomo. 

- Continuar con el control de la apticac 611 o e ra Normativa del Am1anto 
y el L1bro Registro d En1presas con este tipo de riesgo. 

- Hacer el segu[m ento 'i control d la normativa relatiVa al Estudie y 
PJan de Seguñdad e Higiene en Jas Obras de Construcc;ón. 

- Reafl aren cofaboración can la Delegación de Sal o los Reco oci
mien o M dicos que se nos sorlc•ten para el controJ de los riesgos de
r.vados de ra expOSICión 9 las radiaCIOnes ionizantes en los Centros 
SanJ tarios _ 

- Intensificar la colaboración rnulua con el Centro NaoloraaJ de Medios 
de Protecdón (C.N.M.P.} con sede en Sevifla. 

- lntens ificar Jos contactos con las Comnés de Seguridad e H igjene de 
las Empresas e in ercambiar opin1ones acerca de la me¡ar-1orma de 
trabajar conju tamente en la meiora da las condiciones de trabajo·. 

- Contínuar con una pol1tica de puertas abiertas en la. cual serán siem
pre bien recibidas cuantas sugerencias. petiCiones. etc., se nos hagan 
por pane de empresas, organízacJones sindicales, organismos públi 
cos y prwados todo eno con el fin de mejorar nuestro quehacer diario 
al servlc•o de· a mejora de las condiCiones de trabaJO en la provincia 
de SevH~a. 
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