
 

 

 

JORNADA INTERADMINISTRATIVA EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 2021 

 

El pasado 14 de diciembre, en formato telemático, se celebró la jornada interadministrativa que, 

cada año, organiza la Dirección General de la Función Pública, abierta al personal de la 

Administración General del Estado, Administración Autonómica y Local (FEMP), organizaciones 

sindicales y expertos en prevención de riesgos laborales. 

La finalidad de estas Jornadas consiste en el análisis y reflexiones sobre la PRL en la Administración, 

así como presentar iniciativas y experiencias desarrolladas en las Administraciones Públicas en esta 

materia, con el objetivo de conseguir la implantación y mejora progresiva de la acción preventiva en 

cada una de nuestras administraciones. 

Este año el tema de la jornada fue “El valor de los Servicios de Prevención de la Administración”, 

reuniendo a más de 85 profesionales. 

La inauguración fue realizada por el Subdirector General de Relaciones Laborales  y la Directora del 

Centro Nacional de Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(INSST), quienes destacaron la gran labor de los servicios de prevención así como la importancia de la 

colaboración y coordinación de las instituciones, poniendo como ejemplo las actuaciones conjuntas 

del INSST y la DGFP.  La primera mesa estuvo dedicada a las “Actuaciones de los Servicios de 

Prevención de la AGE”, a las situaciones imprevistas y casuales que los servicios de prevención se 

enfrentan y que gracias a su compromiso y profesionalidad son capaces de seguir garantizando la 

seguridad y salud del personal de la Administración.  

El primer ponente, del Ministerio d la Presidencia, puso de manifiesto el trabajo continuado de un 

Servicio de Prevención cuando se produce modificaciones estructurales en los departamentos 

ministeriales, poniendo de ejemplo el caso del Ministerio de Presidencia y Ministerio de Igualdad.  

El representante del SEPE explicó el modelo de gestión basado en la formación e instrucciones para 

garantizar la prevención en su red de la periferia. Por parte del ponente del  CSIC, advirtió la 

problemática de los trabajos de campo y la PRL, y como desde el CSIC  lo han solventado mediante 

un procedimiento de trabajo,  poniendo como ejemplo de su aplicación la actuación llevada a cabo 

en el volcán de la Palma.  

Por último el representante de la Guardia Civil manifestó la gran labor que lleva su Servicio de 

Prevención para integrar la PRL en todas las actuaciones de la guardia civil, anunciando la aprobación  

de la nueva especialidad de PRL en la Guardia Civil,  demostrando el compromiso de la Institución. 

La segunda mesa contó con la participación de las organizaciones sindicales presentes en la Comisión 

Técnica de Prevención de Riesgos Laborales. Todas ellos expresaron la gran labor de los Servicios de 



 

 

 

 

 

Prevención, destacando su papel fundamente durante la pandemia y señalando la necesidad de 

seguir apostando por los servicios de prevención propios, que la administración encuentre soluciones 

para cubrir las vacantes existentes y no se acuda a una mayor externalización, para estar en 

condiciones de afrontar los retos del futuro, empezando por el teletrabajo y los riesgos psicosociales. 

Por último, el Subdirector General de Relaciones Laborales en su intervención, agradeció el 

compromiso de todas las partes,  incidiendo en que la prevención de riesgo laborales no es, ni es 

sólo, responsabilidad del Servicio de Prevención, es cosa de todos, de las instituciones, de las 

organizaciones sindicales, de todo el personal de la Administración, indicando que desde la DGFP, y 

en conformidad con los retos indicado por las organizaciones sindicales, se está trabajando en varias 

medidas para potenciar los servicios de Prevención. 

 


