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Funcionamiento de los comités

de seguridad y salud en materia psicosocial
¿Qué es un comité de seguridad y salud en el trabajo (csst)?
Es un órgano de participación representativa de los trabajadores en la empresa, de carácter colegiado, ya
que los acuerdos que se adoptan son por mayoría, paritario porque está formado por el mismo número de
representantes de la empresa que de Delegado de Prevención, y especializado, porque es específico para debatir
todas y cada una de las actuaciones de la empresa en materia de seguridad y salud (que han de incluir las
políticas de bienestar de los trabajadores y más particularmente en lo que respecta a la prevención
del riesgo psicosocial derivado del trabajo). Tiene carácter unitario, esto es, resulta obligatorio para el
empresario según (LPRL art. 38). Se constituye en centros de trabajo de 50 o más trabajadores/as.
¿Que actuaciones tiene que realizar el comité de seguridad y salud para prevenir los riesgos
psicosociales?
s 0ARTICIPACIØN Y DERECHO DE INFORMACIØN SOBRE INDICADORES ORGANIZACIONALES COMO POR EJEMPLO
(análisis estadístico de absentismo, índices de rotaciones, análisis de conflictos y cambios en las
condiciones laborales).
s 0ARTICIPARÉ EN LA INVESTIGACIØN DE LAS CAUSAS DE ACCIDENTES E INCIDENTES NO SOLO DE LA )NCAPACIDAD
Temporal por Contingencias Profesionales sino también de las causas comunes, proponiendo
medidas preventivas para evitar dichos riesgos.
s $ENUNCIAR ANTE LA )NSPECCIØN DE 4RABAJO LAS MEDIDAS DE PREVENCIØN Y ACTUACIØN QUE INCUMPLAN LA
normativa vigente en materia de prevención.
s 0ARTICIPARÉ EN LA EVALUACIØN DE RIESGOS PSICOSOCIALES Y EN LA PLANIlCACIØN PREVENTIVA 0UDIENDO
utilizar, por ejemplo, el Método de Evaluación del INSHT FSICO y las NTP 891 y 892 sobre los
Procedimientos de Solución Autónoma de los Conflictos de Violencia Laboral (I y II).
s 0ARTICIPARÉ EN EL DISE×O DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIØN CON RESPECTO A LA PREVENCIØN DE LOS RIESGOS
psicosociales.
s 0ROPONDRÉ Y EXIGIRÉ LA IMPLANTACIØN Y SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO DE PREVENCIØN Y ACTUACIØN ANTE LOS
riesgos psicosociales.
s 2EALIZARÉ UN SEGUIMIENTO DE LOS SUCESOS QUE SE HAYAN PRODUCIDO EN CADA UNO DE LOS CENTROS DE
trabajo. Indicadores absentismo rotaciones, abandonos, cambios de puesto.
s $ETALLAR CON CLARIDAD EL TRABAJO QUE REALIZA Y DE LOS MEDIOS MATERIALES QUE CUENTAN LOS TRABAJADORES
as, para que no haya una desinformación o ignorancia y ocasione una amenaza para los mismos.
s !SEGURARSE DE QUE LAS TAREAS SEAN LAS ADECUADAS PARA LOS TRABAJADORESAS Y PROPORCIONARLE LA
formación correcta, tanto al inicio del trabajo como cuando se produzcan cambios.
s 0ARTICIPAR EN LA PLANIlCACIØN DE LOS TURNOS Y DE LOS TIEMPOS DE DESCANSO
s 0LANIlCAR LOS HORARIOS LABORALES QUE PERMITAN COMPAGINAR LA VIDA LABORAL CON LA FAMILIAR Y SOCIAL
s 6ELAR POR LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y EL DESARROLLO DE LA PROMOCIØN PROFESIONAL
s &OMENTAR LA PARTICIPACIØN Y LA COMUNICACIØN EN LA EMPRESA A TRAVÏS CHARLAS DE TRABAJO INSTRUCCIONES
de trabajo, tablón de anuncios, buzón de sugerencias, periódico de la empresa.
¿Que obligaciones tiene el empresario para evitar y prevenir los
riesgos psicosociales?
La actuación frente a los riesgos psicosociales ha de tener las mismas
características que cualquier otro riesgo. Así lo dice la LPRL en el siguiente
artículo:

Con la Financiación de:
DI-0007/2013

En esta norma se reconoce expresamente que el daño para la seguridad y salud puede derivarse
de la organización del trabajo. Por lo tanto el CSS debe vigilar que cumpla el empresario, los
principios de la acción preventiva, según el art. 15 de la LPRL y que a continuación vamos
a nombrar y tal y como ha asumido, para los riesgos psicosociales, la doctrina judicial -SAN
91/2014, de 14 de mayo- (el texto legal consta en negrita):
s %VITAR LOS RIESGOS )MPULSANDO EL TRABAJO EN EQUIPO Y LA COMUNICACIØN MINIMIZAR EL TRABAJO EN
condiciones de aislamiento y eliminar la competitividad entre trabajadores/as.
s %VALUAR LOS RIESGOS QUE NO PUEDAN SER EVITADOS 2EALIZAR LA EVALUACIØN DE RIESGOS INCLUYENDO LOS
riesgos psicosociales como establece el art. 16 LPRL y el RSP, sobre la “Evaluación de los riesgos y
la planificación de la actividad preventiva” se lleven a la práctica, haciendo seguimientos periódicos
y repitiendo la evaluación cuando cambie las condiciones de trabajo.
s !DAPTAR EL PUESTO DE TRABAJO A LA PERSONA ELECCIØN Y DISE×O LOS EQUIPOS Y APLICACIONES INFORMÉTICAS
con la participación del personal que lo ha de utilizar, acordar los turnos por los propios trabajadores,
establecer sistema de sustitución, crear bancos de hora de trabajo y métodos de trabajo, para
disminuir el trabajo monótono y repetitivo.
s 4ENER EN CUENTA LA EVOLUCIØN DE LA TÏCNICA &ORMACIØN A LOS TRABAJADORES PARA EL PROCESO DE SU
trabajo, con el aprendizaje de nuevas habilidades que puedan aplicar en sus tareas.
s 3USTITUIR LO PELIGROSO POR LO QUE ENTRA×E POCO O NINGÞN PELIGRO #AMBIAR EL ESTILO DE MANDO AUTORITARIO
fomentar la consulta y participación de los trabajadores, la claridad y la transparencia organizativa,
garantizando el respeto de las personas.
s 0LANIlCAR LA PREVENCIØN )NCLUIR LA TÏCNICA ORGANIZACIØN Y CONDICIONES DEL TRABAJO RELACIONES
sociales y factores ambientales en el trabajo. Facilitar la relación de la vida familiar y laboral, con
flexibilidad horaria.
s &ACILITAR LA PARTICIPACIØN Y INCREMENTAR LA AUTONOMÓA !NTEPONER LAS MEDIDAS QUE AFECTEN A LOS
factores psicosociales colectivos, frente a los individuales, porque el soporte de estos riesgos está
en la organización del trabajo.
s 6IGILANCIA DE LA SALUD /RIENTADA A LOS DA×OS DE ORIGEN PSICOSOCIAL ANÉLISIS ESTADÓSTICOS Y
epidemiológico de lesiones, enfermedades o alteraciones a la salud relacionado con los riesgos
psicosociales evaluados y no evaluados).
Indicar que es importante que aparezca en la política preventiva el compromiso de la dirección de las empresas (Política
de tolerancia cero), de reducir o evitar los riesgos psicosociales para mejorar la salud y la seguridad en el trabajo.

¿Qué tengo que hacer como trabajador?
Todo trabajador/a que realice su actividad en unas condiciones que no sean las adecuadas y en las puede sufrir
Estrés, Burnout, Acoso Laboral o Agresiones debería:
s 2EALIZAR UN INFORME DENUNCIANDO LOS HECHOS PARA QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS OPORTUNAS
s #OMUNICAR LOS HECHOS OCURRIDOS A LOS $ELEGADOSAS DE 0REVENCIØN DE 5'4 Y AL #OMITÏ DE 3EGURIDAD
y Salud para que realicen las actuaciones oportunas.
s $ENUNCIAR A LA )NSPECCIØN DE 4RABAJO 3I NO SE SOLUCIONA EL PROBLEMA EN UN PLAZO DE  DÓAS
Ejemplo: El Comité de Seguridad y Salud Laboral de la empresa Danone consiguió reducir el horario trabajo en 15 minutos.
Ejemplo: SESCAM tiene realizada la evaluación de riesgos de los factores psicosociales del trabajo. http://sescam.
castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20131015/circular_4-2012_
procedimiento_evaluacion_riesgos_factores_psicosociales_del_trabajo.pdf
Ejemplo: Sentencia Audiencia Nacional, Nº 91/2014, del 14 de mayo, que ilustra muy bien lo que no se debe hacer por la
empresa como pretendida “actuación evaluadora de riesgos psicosociales” y lo que se puede y se debe hacer por el CSST para
corregir esas “malas prácticas” en la Evaluación de Riesgos Psicosociales:
s .O PUEDE APLICARSE DE MODO PARCIAL UN MÏTODO DE EVALUACIØN EN EL CASO &3)#/ MÏTODO ).3(4 
s .O PUEDE HACERSE LA EVALUACIØN UNILATERALMENTE SIN CONSULTAR DE MODO EFECTIVO AL #334
s $EBE RESPETARSE SIEMPRE EL ANONIMATO EN LA GESTIØN DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIØN PSICOSOCIALS
s ,A EMPRESA DEBE ORIENTARSE CONFORME A LAS PAUTAS QUE MARCA EN LA MATERIA LA )433 EN SUS DOCUMENTOS MÉS
actuales, no los desfasados y en las recomendaciones del INSHT.
La empresa tenia que haber cumplido lo que marca la LPRL en los siguientes articulos:
- Art. 15 y 16. Relativo al Principio de la Acción Preventiva y al Plan de Prevención.
- Art. 36 y 39. Que regula las Competencias y Facultades tanto de los DP como del CSS.
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Artículo: 4.7. d. “Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas
a su organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté
expuesto el trabajador”.

