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Por que se nos convoca? 
 

CSI.F pidió en la reunión mantenida con el Ministro Montoro, un protocolo de actuación 

frente al ébola en el conjunto de las Administraciones Públicas, ante la posibilidad de 

que se puedan producir nuevos casos y la convocatoria urgente de la Comisión 

Técnica de Prevención con el objeto de informar sobre la situación y las medidas 

adoptadas. 

 

Punto de partida: Problema de salud pública 

 

Aunque partimos de un problema de salud pública, al trasladarlo al ámbito laboral 

debe ser tratado desde el enfoque preventivo como un riesgo laboral por contaminante 

biológico que debe ser evaluado, y por esa razón requerimos instrucciones de la 

Dirección General de Función Pública como órgano coordinador de la prevención de 

riesgos laborales en la Administración General del Estado. 

 

Creación Comisión Interministerial de Coordinación 
 

La Comisión Interministerial de Coordinación, donde están presentes algunos 
Departamentos Ministeriales, será el órgano encargado de establecer las pautas de 
actuación, y medidas necesarias para garantizar la protección ante este riesgo. 
 
Desde CSI.F pedimos que se traslade la necesidad de incorporar a la Comisión al 
Ministerio de Empleo, por la existencia de centros no sanitarios con actividad sanitaria 
como son las Unidades médicas y centros de atención al público dependientes del 
mismo que deben ser contemplados. 
 
Estar en alerta pero no alarmar 
 

La Administración reclama a las centrales sindicales colaboración en este proceso y 
comparte nuestra necesidad de formar e informar a todos los empleados públicos de la 
AGE. CSI.F pide una comunicación clara con un mensaje único y directo por parte de 
la Administración que evite el alarmismo y que inspire seguridad y confianza al 
personal. 
 
Valoración de los Colectivos afectados en la AGE. 
 
Nos informan que los colectivos profesionales que tienen evaluado el riesgo biológico 
y por lo tanto al que deben formar e informar de las pautas de actuación de manera 
inmediata e incrementar las medidas de prevención son: 
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- Centros Sanitarios (Hospitales Ministerio Defensa, Interior y Sanidad) 
- Instituciones Penitenciarias  
- CETI y CAR (Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes, Centros de 

Acogida al Refugiado) 
- Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 
- Sanidad exterior 
- Vigilancia aduanera 

 
Convocatoria de los Grupos de Trabajo de Prevención dependientes de las 
Mesas Delegadas  
 

Desde CSI.F exigiremos la convocatoria de los Grupos de Trabajo de Prevención de 
Riesgos Laborales dependientes de las Mesas Delegadas para que presenten el 
informe elaborado por cada Departamento Ministerial sobre las medidas adoptadas. 
 
Actuaciones hasta la convocatoria de la Comisión Técnica de Prevención 
 
Desde la Dirección General de la Función Pública realizarán las siguientes 
actuaciones: 

- Petición de  refuerzo de los Servicios de Prevención  
- Trasladar al Ministerio de Sanidad las peticiones manifestadas en el grupo 

por parte de las centrales sindicales. 
- Recabar información de cada Ministerio para elaborar un informe sobre la 

situación: recursos, medios, evaluaciones de riesgo que presentarán en la 
próxima reunión de la Comisión Técnica de Prevención. 

 
Confiamos y esperamos que la Administración establezca un plan integral de 
actuación ante esta situación que cuente con una planificación formativa sobre la 
materia y la adecuación de las medidas preventivas en cada ámbito. 
 

¡¡¡SEGUIREMOS INFORMANDO!!! 


