
CRITERIO DE LA DGFP PARA EL MANTENIMIENTO TRANSITORIO DE LAS ACTUACIONES DE LOS 

SERVICIOS DE PREVENCiÓN EN CASO DE PRODUCIRSE MODIFICACIONES ESTRUCTURALES EN LOS 

DEPARTAMENTOS MINISTERIALES. 

El apartado 2 del artículo 14 de la ley 31/95 de PrevenciÓn de' Riesgos Laborales obliga a la . 

Administración General del Estado (AGE) a garantizar lá seguridad y la salud de loslas empleados/as 

públicos/as a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el 

marco de sus responsabilidades, deberá realizar la prevención de los riesgos laborales mediante la 

adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de sus 

empleados/as públicos/as. 

El RD 67/2010 de adaptación de la legislación de PRL a la AGE, establece que, en cumplimiento del , 
deber de la Administración de proteger la seguridad y salud de sus empleados, los órganos 

competentes determinarán la estructura organizativa y territorial de sus organismos, así como del 

tipo de riesgos presentes en los mismos y su incidencia en los empleados públicos, la modalidad de 

organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las' actividades preventivas más 

ajustado a sus características, potenciando la utilización de los recursos propios existentes en la 

Administración General del Estado y en los organismos públicos incluidos en el ámbito de aplicación 

de este real decreto. 

A este respecto, la organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades 

preventivas se debe realizar por alguna de las modalidades especificadas en el arto 7del RD 67/2010, 

dando prioridad a la constitución de servicios de prevención propios, siendo esta modalidad 

obligatoria en los servicios centrales de los Departamentos ministeriales y de los Organismos 

públicos que cuenten con más de 500 empleados públicos, y en aquellos que tengan entre 250 y 500 

empleados públicos y desarrollen alguna de las actividades incluidas en el anexo I del Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Por otra parte cada Departamento Ministerial debe integrar la prevención de riesgos laborales en su 

Sistema Generaí de Gestión, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles 

jerárquicos, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales. La 

prevención de riesgos laborales es responsabilidad de toda la línea jerárquica, y no exclusivamente 
. ¡ 

del Servicio de Prevención que, por supuesto, tiene un papel relevante en esta materia. 

La correcta actuación del servicio de prevención es condición necesaria, aunque no suficiente, para 


la integración de la prevención en la estructura. la función de los servicios de prevención no se limita 


a la realización de actividades especializadas; es tanto o más importante su papel como asesores del 


empleador y de los trabajadores, en especial, para promover, apoyar y valorar la integración de la 


prevención en el sistema de gestión de la empresa. 


Dado el papel esencial de los Servicio de Prevención Propios en la AGE, la DGFP ha entendido 


necesario establecer un criterio de transitoriedad para cuando exista una reforma estructural de los 


Departamentos Ministeriales, para garantizar la seguridad y salud de los empleados públicos 


mientras se constituyen e implantan las nuevas estructuras en cada departamento. 




En estos casos, el Departamento Ministerial que mantenga la titularidad del Servicio de Prevención 

. tras la modificación, además de las funciones preventivas a desarrollar en el Dpto Ministerial al que 

esté adscrito, deberá asumir las funciones necesarias para garantizar la seguridad y salud del 

Departamento Ministerial a donde se hayan transferido las unidades a las que venían prestando 

cobertura (siempre que ese Departamento Ministerial no disponga de un servicio de prevención.) 

Los Departamentos Ministeriales que carezcan de Servicio de Prevención Propio,· y que estén 

obligados a disponer de uno, deberán constituirlo en un plazo no superior a doce meses desde la 

publicación de su real decreto de estructura. -;t::.. C€~ 4:

Los Departamentos afectados por una reforma Ministerial y que disponga de un Servicio de 

Prevención Propio deberán comunicar a la DGFP el ámbito de actuación 'provisional' en un plazo 

inferior a 3, meses desde la publicación de su real decreto de estructura. 


