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PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
 
Art. 1 Objeto 
 
En base a los artículos 38 y 39 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales 
(BOE nº269 de 10 de noviembre de 1995), en adelante LPRL, en esta empresa (indicar 
nombre y dirección) ___________________________________________ su Comité de 
Seguridad y Salud (CSS en adelante), como órgano paritario y colegiado de participación 
destinado a la consulta de las actuaciones de dicha empresa en materia de prevención 
de riesgos laborales, adoptará como propio el presente Reglamento para regular de 
forma sistemática, ordenada y precisa el funcionamiento interno del Comité, 
garantizando la participación de todos los trabajadores de la empresa. 
 
Art. 2 Composición 
 
Conforme a ambos artículos indicados de la LPRL, el presente CSS estará formado de una 
parte por los delegados de prevención, de otra parte por los representantes de la 
empresa en igual número que los delegados de prevención. Si se produce una baja, cada 
una de las partes designará a la persona que sustituirá al miembro del CSS mientras dure 
la misma. 
Según tareas y necesidades en prevención de riesgos laborales, el CSS puede proponer 
la ampliación temporal o permanente del número de representantes en el mismo 
órgano. 
 
Art. 3 Participación de personas no incluidas en el CSS 
 
La LPRL permite que en las reuniones del CSS participen con voz pero sin voto: delegados 
sindicales, responsables de prevención de la empresa, y a solicitud de alguna de las 
partes, asesores externos a la empresa, para tratar temas de esta materia que se 
debatan en el CSS. 
 
Art. 4 Los cargos de presidente y secretario.  
 
Serán desempeñados alternativamente en cada una de las partes representadas en el 
CSS, ya que no pueden coincidir en una misma representación. Tendrán una duración 
bianual. 
 

Funciones del presidente: Representar al CSS; convocar por escrito sus 
reuniones, incluyendo el orden del día, con una antelación de 5 días hábiles para que 
todos los asistentes puedan preparar adecuadamente las reuniones ordinarias; moderar 
los debates y suspenderlos si existen causas justificadas; revisar las actas antes de 
elevarlas al Pleno para su aprobación; y cumplir los encargos que le orden el CSS en base 
a acuerdos adoptados. 
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Funciones del secretario: Convocar las sesiones; enviar la documentación de 

éstas a los miembros del CSS y personas que puedan asistir; recibir las comunicación de 
los mismos; redactar las actas del CSS; y expedir certificaciones con el permiso del 
Presidente. 
 
Art. 5 El Pleno 
 
Lo forman el Presidente, el Secretario y demás miembros del CSS, convocados en tiempo 
y forma. Es el máximo órgano del CSS, porque prevalecen sus acuerdos sobre los del 
Presidente o la Comisión Permanente del CSS. El Pleno puede crear grupos de trabajo, 
para tratar o hacer el seguimiento de problemas específicos en prevención laboral, que 
tendrán la misma igualdad numérica de las partes representadas en el CSS. 
 
Art. 6 Reuniones y acuerdos  
 
Según el artículo 38.3 de la LPRL, el CSS debe reunirse al menos trimestralmente y 
siempre que lo solicite alguna de las partes representadas.  
 
Además, se convocará reunión extraordinaria en caso de: accidente o daño grave, 
incidentes graves, sanciones por incumplimientos, denuncias, tareas puntuales y 
peligrosas, comprobación anual del plan de prevención y actividades preventivas así 
como informar de la memoria y programación del Servicio de Prevención. 
 
La convocatoria debe incluir como mínimo: Fecha, lugar y hora para la reunión; Y Orden 
del día que tendrá que comenzar por la aprobación del acta anterior si procede, 
diferenciar asuntos pendientes de los que sean nuevos, y dejar un apartado para ruegos 
y preguntas. 
 
Para constituir válidamente las sesiones deben estar presentes como mínimo la mitad 
más uno de los miembros del CSS, todos convocados debidamente en tiempo y forma. 
 
Los acuerdos se adoptarán por escrito por la mayoría de votos. Los acuerdos posteriores 
derogan los anteriores sólo si se recoge por escrito de forma manifiesta. En caso de 
desacuerdo, ambas partes decidirán someterse a la Inspección de Trabajo. 
 
Art. 7 Acta de cada reunión 
 
Debe incluir todos los asuntos tratados, acuerdos adoptados con los plazos y 
responsables de ejecución de tareas consensuadas, y temas en los que no se haya 
alcanzado un acuerdo explicando los motivos de disconformidad. 
 
Art. 8 Funciones del CSS 
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• Debatir, antes de su puesta en práctica, los proyectos de planificación, 
organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, desarrollo de 
actividades de protección y prevención, y la formación en materia preventiva. 

 
 

• Participar en: la información sobre indicadores organizacionales, investigación 
de accidentes e incidentes, evaluación de riesgos laborales, incluidos los 
psicosociales, planificación preventiva de los mismos, y en el diseño de las 
medidas de prevención de los riesgos psicosociales. 

• Denunciar ante la Inspección de Trabajo las medidas de prevención y actuación 
que incumplan la normativa en materia de riesgos laborales, incluidos los 
psicosociales. 

• Proponer y requerir la implantación y seguimiento del protocolo de prevención 
y actuación ante riesgos psicosociales. 

• Realizar un seguimiento de las incidencias sobre absentismo, rotaciones, 
abandonos, cambio de puesto,… 

• Visitar los centros de trabajo para conocer la situación relativa a la prevención 
de riesgos laborales, incluidos los psicosociales. 

• Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo, así 
como los procedentes de la actividad del servicio de prevención, incluyendo la 
memoria y programación anual. 

• Detallar el trabajo que realiza y los medios materiales con los que cuentan los 
trabajadores para que no haya una desinformación o ignorancia, que podría 
ocasionarles una amenaza. 

• Fomentar la participación y comunicación en la empresa (tablón de anuncios, 
buzón de sugerencias, formularios para que los trabajadores o Delegados de 
Prevención transmitan sus quejas al CSS,...). 

• Para cumplir sus funciones, este CSS asume las facultades y competencias 
reguladas en el artículo 39 de la citada LPRL y en su normativa de desarrollo. 
Además ambas partes representadas pueden acordar que el CSS deba tratar 
otros aspectos de salud laboral. 
 

Art. 9 Comunicación de actuaciones 
 
Para dotar a este CSS de trasparencia y facilitar los derechos de participación y consulta 
de los trabajadores, los acuerdos de las reuniones y la memoria anual de las actividades 
del CSS se publicarán en el tablón de anuncios de este órgano, con el fin de que los 
trabajadores puedan realizar por escrito opiniones, quejas y propuestas al mismo, ya 
sea personalmente o por los Delegados de Prevención. 
 
Art. 10 Medios para la puesta en marcha y su funcionamiento 
 
El empresario debe proporcionar los recursos materiales y humanos que sean 
necesarios para que las actividades del CSS sean eficaces (financiación, sala de 
reuniones, administrativo que apoye al Presidente y al Secretario,…).  
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Así se considera que es indispensable la formación en prevención y toda la 
documentación legal y técnica. 
Semestralmente la empresa presentará al CSS un informe que contenga al menos: el 
nivel de aplicación del plan de prevención; resultados de los controles eventuales 
ambientales o de actividades de vigilancia de la salud; evolución y prevalencias en 
accidentes de trabajo, enfermedades que hayan causado bajas, señalando 
especialmente las que hayan sido declaradas como profesionales y patologías 
relacionadas con el trabajo. 
 
 
Conformes con el texto acordado en este Reglamento, las partes lo firman 
en__________, a____ de __________de______. 
 
PARTE EMPRESARIAL     REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES 
Nombre y firmas:      Nombre y firmas: 


