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CSI·F INFORMA SOBRE LA VIGILANCIA DE LA SALUD EN 
LA CAC EN 2016. 

 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
sindicato profesional e independiente, informa sobre la situación actual de la vigilancia 
de la salud, ante las preguntas de varios trabajadores. 
 

1. CONDICIONES MÍNIMAS DEL EXAMEN MÉDICO: 
 
 - Anotación de antecedentes médico laborales. 
 - Cumplimentar la historia clínica-laboral. 

 Anamnesis. 
 Exploración general. 

 - Pruebas complementarias: 
 Electrocardiograma. 
 Espirometría. 
 Audiometría. 
 Control de visión. 

 - Análisis: 
 Sangre. 
 Orina. 

 
2. ES OBLIGATORIO: 

 
 Según el artículo 22, vigilancia de la salud, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de prevención de Riesgos Laborales, se dispone: 
 "1. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia 
periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. 
 Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su 
consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los 
representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los 
reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de 
trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del 
trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o 
para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una 
disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de 
especial peligrosidad. 
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 En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o 
pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al 
riesgo. 
 ..." 
 
 En conclusión, la vigilancia de la salud es detectar precozmente los síntomas 
derivados del trabajo, o sea, la protección de la salud y proponer medidas 
preventivas. 
 

3. ADJUDICATARIO: 
 
 Hasta el pasado 30 de septiembre de 2015, la encargada era FREMAP. 
 
 El 21 de septiembre de 2015, se publicó en el BOC nº 184, anuncio de la Dirección 
General de la Función Pública de 10 de septiembre de 2015, por el que se convoca 
procedimiento abierto, para la contratación de un servicio consistente en la prestación de 
la vigilancia de la salud al personal de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos, a excepción del personal de la 
Consejería de Sanidad y de la Consejería de Educación y Universidades que preste 
servicios en los centros educativos. 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2015-184-4231.pdf 
  
 El 6 de noviembre de 2015, se publicaba en el BOC nº 216, anuncio de la Dirección 
General de la Función Pública de 28 de octubre de 2015, por el que se declara desierto el 
procedimiento abierto para la contratación de un servicio consistente en la prestación 
de la vigilancia de la salud al personal de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos, a excepción del personal de la 
Consejería de Sanidad y de la Consejería de Educación y Universidades que preste 
servicios en los centros educativos. 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2015-216-4922.pdf 
 
 Como quedó desierto y no volvió a salir convocatoria, el CSI·F se dirigió por 
escrito el 4/3/2016, para aclarar dicha situación. Ver escrito y contestación más abajo. 
 Ahora, en el BOC nº 104 de fecha 1 de junio de 2016, anuncio de la Dirección 
General de la Función Pública de 20 de mayo de 2016, por el que se convoca 
procedimiento abierto, para la contratación de un servicio consistente en la prestación 
de la vigilancia de la salud al personal de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos, a excepción del personal de la 
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Consejería de Sanidad y de la Consejería de Educación y Universidades que preste 
servicios en los centros educativos. 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-104-1626.pdf 
 
 Esperamos por el bien de todas las empleadas y empleados públicos que prestan su 
servicio en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, se 
presenten muchas empresas y no tengan que seguir esperando. 
 

4. ESCRITO PRESENTADO POR CSI·F Y CONTESTACIÓN: 
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5. PARA MÁS ACLARACIONES SOBRE EL ASUNTO: 
 
 Para más información sobre el asunto, pregunta a nuestros delegados o a través 
del buzón de sugerencias. 

 

http://www.csif-agca-canarias.com/buzon-de-sugerencias 
 

Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 10 de junio de 2016. 
CSI·F, Sector Autonómico de Canarias 


