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CSI·F INFORMA SOBRE LA VIGILANCIA DE LA SALUD 
EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL Y JUSTICIA 

ENTRE LOS AÑOS 2016 A 2018. 
 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
sindicato profesional e independiente, informa de la vigilancia de la salud en la 
Administración General y Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias entre los  
años 2016 a 2018. 
 

1. COMUNICADO ANTERIOR: 
 
 El día 10 de junio de 2016, informamos sobre la obligación de la vigilancia y 
como estaba la situación: 

http://www.csif-agca-canarias.com/vigilancia-de-la-salud-en-la-agcac-en-2016/ 
 

2. EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD: 
 
 El pasado día 20 de diciembre de 2016, se publicó en el Boletín Oficial de 
Canarias número 244, el Anuncio de 9 de diciembre de 2016, por el que se hace 
pública la formalización del contrato de 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. 
 
 Nueva empresa adjudicataria: UTE PREVIMAC-PREVING. 
 Anterior: FREMAP 
 
 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 a) Fecha de adjudicación: 9 de noviembre de 2016. 
 b) Fecha de formalización: 1 de diciembre de 2016 
 
 Plazo de ejecución: 2 años. 
 

3. REVISIONES MÉDICAS: 
 
 Con respecto a las revisiones médicas, se empezarán en 2017, ya que se tiene 
que trasladar a la empresa adjudicataria los siguientes datos: 
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 - La evaluación del puesto de trabajo. 
 - Al menos los dos resultados anteriores de las revisiones médicas. 
 - Datos de los trabajadores y donde están ubicados. 
 
 Implementar todos estos datos lleva su tiempo, pero esperemos que en enero 
estén ya listo para empezar a citar a los trabajadores obligados y aquellos voluntarios  
que lo deseen. 
 
 Desde CSI·F, en cuanto supimos que se declaró desierto la contratación, 
preguntó en varias mesas y debido a la tardanza, se dir igió por escrito al órgano 
competente, que nos contestaron que volvían a preparar la convocatoria del contrato 
de servicio con mejores condiciones. Ver comunicado anterior. 
 

4. PARA MÁS ACLARACIONES SOBRE EL ASUNTO: 
 

 Para más información sobre la reunión, pregunta a nuestros delegados o a 
través del buzón de sugerencias. 
 

http://www.csif-agca-canarias.com/buzon-de-sugerencias 
 
Continuaremos informando según se vayan celebrando las siguientes reuniones  

o a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 23 de diciembre de 2016. 
CSI·F, sector autonómico de Canarias 


