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CSI·F INFORMA SOBRE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES Y SIMULACRIOS DE EVACUACIÓN QUE 

FOMENTA ESTE SINDICATO. 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
comunica que debido a deficiencias en cuanto a la prevención de r iesgos laborales, 
hemos realizado muchas actuaciones en los últimos meses. 
  

1. CSI·F HA PLANTAEADO: 
 EQUIPACIÓN DE BOTIQUINES: 

 Se detectó que muchos botiquines estaban vacíos y se solicitud su reposición. 
 

 CAMBIO DE SILLAS: 
 CSI·F ha solicitado la sustitución de sillas que se encuentran en mal estado en 
distintas dependencias. 
 

 ILUMINACIÓN: 
 Debido a la iluminación inadecuada, se han presentado varios escritos. 
 

 ACUMULACIÓN DE OBJETOS: 
 También denunciamos que no pueden acumular objetos en algunos lugares. 
 

 SEÑALIZACIÓN y DESFRIBILADORES: 
 Comunicamos la falta de señalización, sobre todo las que hacen referencia a las  
salidas de emergencia, así como solicitamos los desfibriladores y su señalización. 
 

 AIRE ACONDICIONADO: 
 Ante la falta o mal funcionamiento de estos equipos, lo hemos puesto en 
conocimiento. Recordemos que en algunas dependencias son más calurosas que otras 
y superados los 27º C, se debe abandonar esos lugares de trabajo. 
 

 OBJETOS EN LOS GARAJES: 
 Por parte del CSI·F se presentan varios escritos para eliminar los objetos que 
no son vehículos de los garajes, al ser una fuente de insalubridad, además de poder 
provocar incendios. 

http://www.csif-agca-canarias.com/ocupacion-de-los-garajes-de-los-edificios-publicos-2016-2a-parte/ 

 
 ETC. 
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 La mayoría de estas situaciones se han solucionado, no solo al trabajo de  
los delegados, sino gracias a todos los trabajadores que muchas veces nos 
trasladan sus quejas. 
 Si desea denunciar o comunicarnos algo de prevención, como los ejemplos 
numerados en ese comunicado, no dude en contactar con nosotros. Gracias. 
 

2. SIMULACROS DE EVACUACIÓN GRACIAS A CSI·F: 
 
 Gracias al esfuerzo de nuestros delegados, CSI·F ha logrado que se realice 
simulacros de evacuación en los edificios de Jinamar y Granadera: 
 
 Simulacro evacuación edificio Granadera, Consejería de Educación en la 
calle Granadera Canaria de fecha 11/11/2016: 
 
 En el cuadro donde se pueden ver todos los puntos del edif icio, en cuanto se 
produce el foco aparece chivato en rojo del punto caliente. 
 Imágenes: 

  

 
Se usan las mangueras al no poder 

sofocarse el fuego con los extintores 

 
Se evacua el edificio 
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El personal se concentra en el punto 
determinado y el edificio queda sellado 

 

Una vez atendidos los heridos y 
solventada la incidencia se procede al 

restablecimiento de la actividad          

 

Volviendo el personal a sus puestos de 
trabajo 
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 De nuevo vuelta a la normalidad. 
 Felicidades a los equipos de apoyo por su trabajo y a los compañeros por su 
colaboración. 
 
 Simulacro evacuación edificio Jinamar, Consejería de Agricultura de 
fecha 14/11/2016: 
 
 Imágenes: 
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 De nuevo vuelta a la normalidad. 
 Felicidades a los equipos de apoyo por su trabajo y a los compañeros por su 
colaboración. 
 
 Recordamos de la obligación de colaborar en los simulacros. 
 

-La seguridad es cosa de todos- 
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3. ALGUNOS ESCRITOS DEL CSI·F EN PREVENCIÓN: 
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... 

 
4. PARA MÁS ACLARACIONES SOBRE EL ASUNTO: 
 

 Para más información sobre el asunto, pregunta a nuestros delegados o a 
través del buzón de sugerencia. 

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

 
Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 

En Canarias, a 18 de noviembre de 2016. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


