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evaluación general de riesgos de la obra de construcción y servirán de instrumento 

básico para la ordenación de la actividad preventiva en ella. 

Al plan de seguridad y salud se incorporarán todas aquellas medidas preventivas que 

resulten de las evaluaciones de riesgos que deban realizarse. Los contratistas, 

subcontratistas y trabajadores autónomos tienen que ajustarse a lo dispuesto en el 

plan y realizar o proponer las revisiones del mismo que sean necesarias. El plan no es 

ni puede ser, sin embargo, un compendio detallado e instantáneamente actualizado de 

todas y cada una de las actividades preventivas que hayan de realizarse en la obra en 

cualquier lugar y momento. Por ello, la obligación de sujeción al plan complementa, 

pero no elimina ni sustituye, la que corresponde a cada empresario (contratista y 

subcontratista) de adoptar las medidas preventivas necesarias para la protección de la 

seguridad y salud de sus trabajadores. 

 

Entendemos respecto a lo anterior que el hecho de que la Guía Técnica diga que el 

PSS es el instrumento básico de evaluación de riesgos y planificación de la actividad 

preventiva de la obra a las que se refiere el RSP, no quiere decir que tenga que tener 

un formato de ER. 

Además, el apéndice 4 de la Guía indica lo siguiente: 

Por otro lado, y a diferencia del estudio de SS, la normativa no determina obligación 

alguna en relación con la estructura del plan de SST, sino únicamente su función y 

alcance. Es decir, los documentos que conforman un plan de SST no tienen por qué 

coincidir con aquellos propios del estudio de SS (esto es: memoria, pliego de 

condiciones, etc.). Parece lógico que la estructura del plan de SST coincida con la 

programación general de la obra, con el fin de facilitar una gestión integral de la 

actividad en la que coexisten las directrices técnico-constructivas y las preventivas. En 

todo caso, su estructura estará concebida de modo que se facilite, al máximo, su 

implementación en la obra. 

Una característica fundamental del plan de SST es su carácter dinámico. Tanto la 

propia obra de construcción como los agentes que intervienen en la misma van 

cambiando con el tiempo. El plan de SST debe adaptarse a cualquier modificación que 

implique una variación de lo planificado inicialmente y que pueda suponer un riesgo 

para la seguridad y salud de los trabajadores (artículo 7.4 del RD 1627/1997). 
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Parece que la Guía Técnica apela al sentido común con esta interpretación. Pensamos 

que todos tenemos claro que el PSS debe ser un documento operativo, claro, en el 

que se establezcan “procedimientos operativos de trabajo”, donde la prevención esté 

integrada en los procesos. Y entendemos que eso choca literalmente con los formatos 

actuales de evaluación de riesgos, donde se establecen unos cuadros de riesgos 

bastante difíciles de digerir incluso para los técnicos de prevención, ya no digamos 

para el personal de obra, y en el cual lo habitual es establecer una serie de medidas 

preventivas (casi siempre generalistas), que no siguen procesos ni procedimientos. De 

ahí que desde AMP consideremos que no solo no es adecuado elaborar un PSS con 

formato de ER, sino que es totalmente desaconsejado y perjudicial para que este 

documento sea realmente útil. 

 

Por tanto, una vez argumentado el asunto, rogamos nos indiquen su opinión acerca 

de:  

1. ¿El Plan de Seguridad debe incluir la Evaluación de los Riesgos de las distintas 

fases de obra y maquinaria conforme al método del INSHT u otro similar? 

 

En Murcia a 14 de octubre de 2014 

 

 

Fdo. Ramón Luis Torres Hernández 

Vicepresidente de AMP 
































