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R.D. 1627/97, art. 7

En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio
básico, cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo
en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de
ejecución de la obra.

En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas
de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación
técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección
previstos en el estudio o estudio básico.

Introducción
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R.D. 1627/97, art. 7
En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del
estudio de seguridad y salud las propuestas de medidas alternativas de
prevención incluirán la valoración económica de las mismas, que no podrá
implicar disminución del importe total, de acuerdo con el segundo párrafo
del apartado 4 del artículo 5.

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la
obra, por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la
ejecución de la obra.

En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y de salud
durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la
administración pública que haya adjudicado la obra.

Introducción
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R.D. 1627/97, art. 7

En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y salud
en el trabajo a que se refiere este artículo constituye el instrumento básico de
ordenación de las actividades de identificación y, en su caso, evaluación de
los riesgos y planificación de la actividad preventiva a las que se refiere el
capítulo II del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en
función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y
de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la
obra, pero siempre con la aprobación expresa en los términos del apartado 2.

Introducción
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ENTREGA 
DEL PSS 

A LOS
SUBCONTRATISTAS

Y 
AUTÓNOMOS

ENTREGA de una copia 
del PSS 

A TODAS las empresas subcontratistas y 
autónomos que vayan incorporándose a la 
cadena de subcontratación de la parte que 
le corresponda

Por ser un documento 
de obligado 

cumplimiento para 
todos ellos

Los trabajos objeto de 
su subcontratación 

tienen que estar 
contemplados en el PSS

Entrega previa al comienzo 
de los trabajos en la obra

Dejar constancia escrita de 
la entrega del PSS 

Mediante la firma de subcontratistas y 
autónomos en el Libro de Subcontratación

Recomendable dejar constancia en un 
"documento de entrega del PSS a empresas 
subcontratistas y autónomos"
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¿Se ha entendido realmente la utilidad del plan de
seguridad y salud (PSS)?

¿Se utiliza solamente como un documento formal o también
como documento de información vs. formación en obra?

¿Se integran en él procedimientos de trabajo reales o por
el contrario se incluyen listados de medidas preventivas sin
una estructura coherente?

En definitiva, ¿sirve para algo?

Reflexiones iniciales
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La experiencia con los PSS

• PSS no coherentes con proyecto de ejecución y ESS/EBSS

• PSS genéricos que no contemplan las peculiaridades de la obra
concreta

• Listados genéricos de riesgos y medidas preventivas, SIN
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

• Inclusión de evaluaciones de riesgos de las distintas fases de obra

• Inclusión de pliegos de condiciones

• DOCUMENTOS DEMASIADO EXTENSOS, de difícil manejo y
aplicación a pie de obra

Errores frecuentes
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En general, los PSS deficientes se dan más en empresas pequeñas, 
que no cuentan con personal cualificado para su redacción

• Ausencia de medidas de coordinación de actividades

• Indefinición del sistema de gestión de PRL a implantar a la obra

• Ausencia de presupuesto por partidas o falta de rigurosidad en la 
medición y valoración de éstas

• Ausencia de documentación gráfica

• Inclusión de detalles de seguridad y salud genéricos

• Ausencia de nombre y DNI de la persona que firma el PSS

La experiencia con los PSS

Errores frecuentes
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En primer lugar se debe tener en cuenta que el PSS debe tener en
cuenta durante su elaboración los principios generales aplicables
durante la ejecución de la obra (art. 10 R.D. 1627/97):

• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo
en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o
zonas de desplazamiento o circulación.

• La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios
auxiliares.

• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución
de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la
seguridad y salud de los trabajadores.

• La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y
depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o
sustancias peligrosas.

Aspectos relevantes a tener en cuenta 



El plan de seguridad y salud, ¿documento de seguimiento de la seguridad de la obra o más burocracia?

En primer lugar se debe tener en cuenta que el PSS debe tener en
cuenta durante su elaboración los principios generales aplicables
durante la ejecución de la obra (art. 10 R.D. 1627/97):

• La recogida de los materiales peligrosos utilizados.

• El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y
escombros.

• La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo
efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo
(planing de trabajo).

• La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores
autónomos.

• Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o
actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

Aspectos relevantes a tener en cuenta 
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Debe adaptarse a cada una de las fases de obra, teniendo en
cuenta los principios de la acción preventiva (art. 15 de la LPRL):

a) Evitar los riesgos

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar

c) Combatir los riesgos en su origen

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la
concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los
equipos y los métodos de trabajo y de producción…..

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en
ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo…..

h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual

i) Dando las debidas instrucciones a los trabajadores

Aspectos relevantes a tener en cuenta 
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El PSS es un documento preventivo fundamental para la
planificación, organización y control de las actividades con
relevancia desde el punto de vista de la seguridad y salud en la obra.

Aspectos relevantes a tener en cuenta 
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 No tiene porqué coincidir con la del Estudio de
Seguridad. Será la combinación del PP + ER + PAP de
empresas intervinientes.

 La estructura que se presentará a continuación no es
la única ni tiene porqué llevar el orden propuesto.
Cada empresa la adaptará a su idiosincrasia.

Posible estructura del PSS

www.diagnosticoprlconstruccion.comConsulta ITSS Murcia
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Memoria preventiva

1. Descripción de la obra.

– Datos intervinientes.
– Alcance. Unidades contratadas.
– Topografía y superficie.
– Ubicación, emplazamiento, tipología, accesos, plazos

ejecución, servicios afectados, etc.

2. Sistema de gestión a implantar en la obra

– Organigrama (real).
– Funciones y obligaciones preventivas (en obra exclusiv.) de

los agentes a intervenir (mandos intermedios, recursos
preventivos, etc).

– Sistema de comunicación.
– Etc.

Posible estructura del PSS
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Memoria preventiva
3. Climatología

4. Emergencias
– Medios humanos y materiales
– Pautas de actuación en caso de accidentes, emergencias

médicas, riesgo grave e inminente, …
– Información centros asistenciales
– ….

5. Actuaciones previas a la ejecución de los trabajos
– Medios a implantar en obra
– Medidas frente a terceros
– …

Posible estructura del PSS
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Memoria preventiva

6. Medidas preventivas durante la ejecución de los trabajos

– Normas generales acceso y permanencia en la obra

– Planing de obra

– Procedimientos de trabajo durante las distintas unidades de obra:
 Descripción general trabajo
 Riesgos
 Identificación oficios que intervienen
 Requisitos específicos
 Método trabajo donde se integren las medidas preventivas

(anejo 1 – ejemplo)
 Recursos humanos y materiales
 Actuaciones de control

Posible estructura del PSS
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Memoria preventiva

6. Medidas preventivas relativas a los medios auxiliares utilizados
durante la obra

7. Medidas preventivas relativas a la maquinaria utilizada durante la
obra

8. Normas preventivas aplicables al PSS

9. Firma PSS

Posible estructura del PSS
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Valoración económica

– Serán las mediciones y presupuesto

– Definir y medir con suficiente precisión

– Evitar presupuestos “a ojo” (1, 2, 3 % PEM) o medidas tipo
“parte proporcional”

– Lo que esté incluido en el presupuesto como unidad de
ejecución no puede ser presupuestado en el PSS

Posible estructura del PSS
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Documentación gráfica

– Complemento a la memoria. No la sustituye

– Descriptiva, específica y coherente con la obra

– Fichas descriptivas. Evitar fichas tipo generalistas

– Planos:
 Situación y emplazamiento
 Cerramientos y accesos a la obra
 Vías de circulación y de evacuación
 Zonas de acopio de materiales o de equipos
 Localización de anclajes para la colocación de protecciones colectivas
 Puntos de anclaje necesarios…
 Implantación de la seguridad de la obra en las diferentes fases más

representativas…

Posible estructura del PSS
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Debe redactarse teniendo en cuenta a quien va destinado;
encargados, responsables de subcontratistas, pequeños empresarios,
autónomos, trabajadores, etc. Deberán:

leerlo,

asimilarlo,

y cumplirlo

Redacción e implementación del PSS
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Ello implica que sea un documento útil y ágil, que pueda ser
consultado, manejado y aplicado por los agentes a quien va destinado.

Redacción e implementación del PSS
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• Debe evitarse incluir todas y cada
una de las actividades preventivas
que hayan de realizarse en la obra en
cualquier lugar y momento.

Nota: se recomienda consultar la Guía de
Contenidos recomendables de un PSS,
editada por la MTSC de Murcia.

Se puede descargar en:

www.diagnosticoprlconstruccion.com/descargables

Redacción e implementación del PSS
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 Se debe elaborar desde varios aspectos claves:

• Un profundo análisis del proyecto de ejecución y del
ESS/EBSS (comentario obligado).

• Debe ser redactado en el seno de la empresa contratista
por alguien que conozca los procesos de trabajo de la
empresa (conocimientos técnicos + conocimientos PRL ---
tiempos de ejecución, medios humanos y materiales, etc.).

Grúa torre Sistema V redes 
seguridad

Redacción e implementación del PSS
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 Se debe elaborar desde varios aspectos claves:

• Teniendo en cuenta los procedimientos de trabajo,
equipos de trabajo, herramientas, protecciones, etc., de las
empresas que van a intervenir.

• Puede y debe ser un documento abierto y vivo, ya que
durante su elaboración el contratista puede no disponer de
toda la información necesaria (recursos, procedimientos,
etc.), y porque es habitual que surjan modificaciones e
imprevistos que requieran su revisión (¡¿anexos!?).

Anexo Paneles 
prefabricados

Anexo montaje 
ascensores

Redacción e implementación del PSS

¿Cuál es el mejor formato 
para actualizaciones del 

PSS?
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Fuente: José Antonio García Haro

Redacción e implementación del PSS
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Fuente: José Antonio García Haro

¿Es necesario redactar siempre en texto?
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Montaje desde planta inferior 
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Montaje desde planta inferior 
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Instalación de elementos metálicos para fijación de redes de seguridad

Montaje desde planta inferior 
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Instalación de redes de seguridad en cabeza de pilares antes de construir el forjado

Montaje desde planta inferior 
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Construcción del forjado con protecciones colectivas
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Construcción del forjado con protecciones colectivas
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Implantación de tejas
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Trabajos de acabado en cubierta
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Trabajos de acabado en cubierta
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Cubierta acabada. Desmontaje de redes de seguridad desde planta inferior
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Líneas de anclaje para desmontaje de SPPB/trabajos de tabiquería
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Líneas de anclaje para desmontaje de SPPB/trabajos de tabiquería
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Líneas de anclaje para protección durante trabajos de tabiquería
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Líneas de anclaje para protección durante trabajos de tabiquería

Orificios para extracción de 
dispositivos MultiGarBen 
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 Importancia crucial de la involucración de mandos
intermedios y responsables de la ejecución de las medidas
preventivas, tanto en fase de redacción del PSS como en
ejecución.

Implantación del PSS en obra

La PRL no es algo de los
técnicos de prevención.
Encargados y jefes de
obra son claves.
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 Involucración de empresas subcontratistas en los procesos que les
influyen. Exigir su participación en el proceso de toma de
decisiones (incluido en el PSS) es la única forma de asegurar que se
comprometen.

Implantación del PSS en obra
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 Garantizar que se transfiere la información del PSS a los
trabajadores.
¿es suficiente con la firma en el libro de subcontratación del/os
responsables de las subcontratas de la entrega de su parte del PSS?

Implantación del PSS en obra
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 Garantizar que se transfiere la información del PSS a los
trabajadores.
¿o deben firmar todos los trabajadores la información recibida?

(exigir a los responsables de las subcontratas la transferencia de información)

Implantación del PSS en obra
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 Garantizar que se transfiere la información del PSS a los
trabajadores.
¿es necesario que las empresas contratistas tengan un técnico en
prevención que lidere la actividad preventiva en la obra?

¿se le debe exigir a las empresas subcontratistas que los técnicos
de los SPA participen activamente en la obra?

Implantación del PSS en obra
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 Supervisión de las medidas preventivas planificadas.

 Involucración de recursos preventivos.

 Comunicación continuada con todos los agentes intervinientes.

 Planificación y anticipación                                                  
¿realmente lo hacemos?

 Tolerancia cero ante                                                         
incumplimientos.

¿dónde tienen que estar
los técnicos de prevención?

Implantación del PSS en obra
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www.diagnosticoprlconstruccion.com

¡Elabora PSS compuestos  por procedimientos operativos 
que lleven integrados la seguridad y salud!


