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seguridad en construcción y trabajos de altura

N
os acercamos a los 25 
años de publicación del 
RD 1267/97 (RDOC) sobre 
seguridad y salud en las 

obras de construcción y todavía hoy en 
día no está claro cuál debe ser el conte-
nido que debe tener un plan de seguri-
dad y salud (PSS), pues a diferencia del 
estudio o estudio básico de seguridad 
y salud (ESS/EBSS), cuyo contenido lo 
establecen los artículos 5 y 6 del RDOC, 
nada indica la normativa sobre esta 
cuestión. 

Lo anterior genera que en las obras 
se produzcan continuas discusiones en-
tre coordinadores de seguridad y salud 
y empresas contratistas sobre si el PSS 
debe llevar memoria, pliego de condicio-
nes, mediciones, presupuesto o planos; 
es decir, si debe tener el mismo formato 
que se solicita al ESS/EBSS. 

Documentos 
Lo primero que hay que indicar es que 
el PSS se debe elaborar en base a una 
serie de documentos tales como el pro-
yecto de obra, el ESS/EBSS, el plan de 
prevención del contratista y de sus sub-
contratistas (incluidas las evaluación de 
riesgos y planificaciones de la actividad 
preventiva) y sus procedimientos de eje-
cución; todo ello bajo las condiciones 
concretas de la obra. También deben 
tenerse en cuenta los manuales de ins-
trucciones de los equipos de trabajo a 
utilizar, sistemas de protección, medios 
auxiliares, etc; así como otros aspectos 
de gran importancia, como  las medidas 
concretas para controlar los riesgos de-
rivados de la concurrencia de empresas. 
Por todo esto, no es aconsejable que 

la estructura del PSS se adapte solo 
a la del proyecto o ESS/EBSS, siendo 
mucho más eficaz cuando su estructura 
se ajusta a la del sistema de gestión pre-
ventiva de la empresa contratista, bajo 
los criterios ya comentados.

Respecto del contenido específico de 
un plan de seguridad, se recomienda 

la lectura de la “Guía de con-
tenidos recomendables de un 
plan de seguridad y salud”, ela-
borada por la Mesa Técnica de 
la Seguridad en la Construcción 
de la Región de Murcia (https://
diagnosticoprlconstruccion.word-
press.com/descargables/). No ol-
videmos a quien va destinado un 
PSS, quienes son los agentes in-
tervinientes en la obra que deben 
leerlo, asimilarlo y por consiguien-
te cumplirlo: dirección facultativa, 
recursos preventivos, encargados 
de obra, responsables de las em-
presas subcontratistas, pequeños 
empresarios, autónomos y traba-
jadores en general. Si de verdad 
queremos que el PSS sea un do-
cumento útil que pueda ser con-
sultado, manejado y aplicado por 

estos agentes, no se debe de caer en el 
error de hacer un documento de gran va-
lor técnico, pero de difícil asimilación y, 
por tanto, de escasa incidencia y reper-
cusión en la obra, lo que lo convertiría 
en un mero formalismo. Un buen PSS 
debe incluir procedimientos operativos 
de trabajo, sencillos y concretos, los 

El contenido del plan de seguridad y salud, 
¿un fin o un medio?
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cuales deben venir apoyados por cuan-
tos gráficos, dibujos, croquis, fotogra-
fías, etc., se consideren necesarias para 
garantizar su fácil comprensión; todo 
ello sin que deje de ser un documento 
riguroso y específico de la obra. 

Principios
El PSS debe ser elaborado siguiendo los 
(a veces olvidados) principios generales 
de la acción preventiva del art. 15 LPRL 
y los principios generales aplicables 
durante la ejecución de la obra estable-
cidos en el art. 10 del RDOC; principios 
todos ellos básicos, pero que demasiado 
a menudo no son tenidos en cuenta a 
la hora de planificar los trabajos. No es, 
ni puede ser, un compendio detallado e 
instantáneamente actualizado de todas 
y cada una de las actividades preventi-
vas que hayan de realizarse en la obra 
en cualquier lugar y momento. Además, 
la obligación del cumplimiento del PSS 
de las empresas contratistas y subcon-
tratistas no elimina, ni sustituye, la que 
corresponde a cada una de ellas en su 
condición de empresa, de acuerdo al 
art. 14 LPRL 

El PSS debe adaptarse a cada una 
de las fases en las que se encuentre la 
obra, explicando las medidas organizati-
vas para eliminar riesgos, ejecutar unas 
unidades antes que otras, establecer o 
cambiar productos, medios auxiliares, 
protecciones colectivas e individuales, 
etc. Tiene que permitir una toma de deci-
siones ágil y debe facilitar un control efec-
tivo de todas las actividades a desempe-
ñar en cada una de las fases de la obra. 
Únicamente se podrá lograr lo anterior si 
su contenido se ajusta perfectamente a la 
realidad de la obra. Por ello, el contratista, 
autor del PSS, debe conocer el proceso 
secuencial de ejecución de los trabajos, 
indicando qué hacer, cómo hacerlo, en 
qué plazo se ha de ejecutar y qué medios 
(humanos, materiales y técnicos) va a 

disponer. Lo anterior nos lleva a pensar 
que, aunque la normativa establece la 
obligación de que sea el contratista quien 
lo elabore, lo lógico es que el autor del 
PSS deba tener conocimientos cons-
tructivos y preventivos, siendo la com-
binación perfecta que sea elaborado por 
el jefe de obra que va a ser responsable 
de su cumplimiento en la misma, conjun-
tamiente (o al menos asesorado) por su 
servicio de prevención.

Además, recordar que la LISOS tipifi-
ca como falta grave la carencia de rigor 
técnico de un PSS. En el punto 12.23, 
considera infracción grave “incumplir la 
obligación de elaborar el plan de seguri-
dad y salud en el trabajo con el alcance 
y contenido establecidos en la normativa 
de prevención de riesgos laborales, en 
particular por carecer de un contenido 
real y adecuado a los riesgos específi-
cos para la seguridad y la salud de los 
trabajadores de la obra o por no adap-
tarse a las características particulares 
de las actividades o los procedimien-
tos desarrollados o del entorno de los 
puestos de trabajo”.

Asimismo, el PSS, y los anexos que lo 
complementen, una vez aprobados por 

el coordinador en materia de seguridad 
y salud en fase de ejecución o la Admi-
nistración para el caso de obra pública, 
se convierten en un documento “jurídi-
co-técnico” que obliga a su cumplimien-
to por el contratista, siendo su incumpli-
miento motivo de reproche jurídico.

Programación general
Por todo lo anterior, parece lógico que la 
estructura del PSS coincida con la pro-
gramación general de la obra, con el fin 
de facilitar una gestión integral de la ac-
tividad en la que coexisten las directrices 
técnico-constructivas y las preventivas. 
Ello descartaría el formato tradicional 
de muchas evaluaciones de riesgos, 
con los famosos cuadros de valoración 
de riesgos difícilmente comprensibles 
por los trabajadores, y llenos de medi-
das preventivas genéricas, sin orden ni 
concierto, que sirven para todo tipo de 
obra. Su estructura estará concebida de 
modo que se facilite, al máximo, su im-
plementación en la obra. 

Especialmente controvertida es la 
exigencia de algunos coordinadores de 
que los PSS lleven incorporado pliego 
de condiciones. A este respecto, se in-
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puede suceder en la obra. Este no 
debe ser el objetivo, sino conseguir 
que un PSS sea un documento útil 
para su consulta, evitando repetir 
instrucciones que solo producen 
una mayor extensión del documen-
to y provocan confusión entre quie-
nes lo manejan.

Puesto que el PSS es un docu-
mento que se elabora antes de 
comenzar la obra, se puede consi-
derar inicialmente tal documento 
como una declaración de intencio-
nes y el compromiso de aplicarlas. 
Por ello, éste requiere ser flexible 
para ir adaptándose a los múltiples 
cambios que se producen siempre 
durante la ejecución de la obra. 
Dichos cambios dan lugar a los de-
nominados anexos al PSS y tienen 
como objetivo conseguir que, en 
todo momento, el contenido del 
documento coincida con su aplica-
ción práctica en obra. No podemos 

permitir, por ejemplo, que un PSS no 
recoja todos los equipos de trabajo que 
podamos encontrarnos en el transcurso 
de la obra, o que los operarios ejecuten 
procedimientos diferentes a los recogi-
dos en el mismo. Ante estas situaciones, 
o modificamos el PSS o cambiamos la 
forma de actuar. Todo ello sin pretender 
que esté por escrito cualquier actividad/
tarea a realizar en la obra, cuando mu-
chas son procesos sencillos, de sobra 
conocidos por los trabajadores. En mi 
opinión se debe evitar documentar ab-
solutamente todo, pues no creo que 
esto fuese el objetivo de la “Directiva 
de Obras de Construcción”.

En todo caso, no debemos olvidar que 
la elaboración de un PSS no es un fin 
en sí mismo, no es una molestia con 
la que hay que cargar porque la legis-
lación vigente la exige, sino un medio 
para conseguir el deseado fin de evitar 
los accidentes en las obras. 

de que los PSS sean documentos conci-
sos, que huyan de medidas preventivas 
genéricas, las cuales ya son (o deben) 
ser conocidas por todos los trabajado-
res. Pero mi experiencia como perito me 
dice que cuando sucede un accidente, 
en la revisión del PSS que realiza la ITSS 
y los técnicos de las comunidades autó-
nomas, se busca que esa medida esté 
contemplada en él. Un ejemplo podría 
ser un accidente producido por una caí-
da de una material desde una grúa, y la 
exigencia de que el PSS contemple que 
no deben pasarse cargas por encima de 
los trabajadores, hecho más que conoci-
do y que a mi juicio no debe ser incluido 
en el PSS (otra cosa sería la organiza-
ción de la obra para evitar cargas enci-
ma de las zonas de trabajo). Lo anterior 
nos lleva a que muchos consideren que 
un plan de seguridad debe ser un vade-
mécum de medidas preventivas donde 
se aborde todo lo que imaginablemente 

cluye respuesta de la ITSS de Mur-
cia (https://diagnosticoprlconstruc-
cion.wordpress.com/2014/01/10/
respuesta-itss-murcia-sobre-el-con-
tenido-de-un-plan-de-seguridad-y-
salud), que indica:

“[…] en contestación a la pregun-
ta formulada en su escrito de con-
sulta sobre la necesidad de incluir 
pliego de condiciones en la redac-
ción de los PSS regulados en el art. 
7 del RDOC, la respuesta ha de ser 
necesariamente negativa, en base 
a las siguientes conclusiones:

 El diccionario de la RAE define 
el pliego de condiciones como 
“documento en que constan las 
cláusulas de un contrato o su-
basta”. Resulta claro a la vista de 
la legislación aplicable que, en 
modo alguno, puede ser consi-
derado el PSS como un contrato. 
 Analizar, estudiar, desarrollar y 
complementar el ESS, que son 
las obligaciones del PSS a realizar por 
el contratista, no supone en modo al-
guno copiar el contenido y la forma 
del ESS, puesto que el contratista ha 
de cumplir con dichas obligaciones 
en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra.
 Considerando que el PSS constituye 
el instrumento básico de ordenación 
de las actividades de identificación 
y, en su caso, evaluación de los ries-
gos y planificación de la actividad 
preventiva en la obra, para ser útil, ha 
de seguir el sistema de gestión de la 
prevención de la empresa contratista 
autora del mismo, no otros modelos.

Comentarios y reflexiones
Para finalizar, considero importante dejar 
un par de comentarios para la reflexión. 
Todos los documentos técnicos, comen-
zando por la “Guía Técnica del INSST”, en 
su apéndice 4, contemplan la necesidad 


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072
	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080
	081
	082
	083
	084
	085
	086
	087
	088
	089
	090
	091
	092
	093
	094
	095
	096
	097
	098
	099
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108



