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MONOGRÁFICO de SALUD DOCENTE

LLAA MMEEJJOORR HHEERRRRAAMMIIEENNTTAA,, EELL SSIINNDDIICCAATTOO 
Llamamos riesgo laboral a aquellos acontecimientos que pueden provo-
car que un trabajador o trabajadora sufra un determinado daño derivado
del trabajo durante el ejercicio de su función. El desarrollo de la actividad
docente, implica una serie de riesgos para la seguridad y la salud del pro-
fesorado, que debemos conocer.
Los principales riegos a los que estamos sometidos los docentes pueden
derivarse de las condiciones de seguridad, del medio ambiente, de
la carga de trabajo, y  de determinados factores psicosociales.
Entre los relaciondos con las condiciones de seguridad están las caí-
das al mismo o a distinto nivel, caídas de objetos en manipulación, gol-
pes y cortes con objetos y herramientas, proyección de fragmentos
y partículas, contactos térmicos y eléctricos, choques/golpes contra
objetos inmóviles, sobreesfuerzos, incendio,...
Tienen que ver con el medio ambiente algunos agentes físicos como
iluminación, ruido, ventilación, condiciones termohigrométricas, vibracio-
nes, radiaciones,..., otros  químicos como sustancias nocivas o tóxicas
por ingestión o inhalación,  sustancias cáusticas y/o corrosivas por con-
tacto,..., y  otros biológicos como virus y bacterias.
Por lo que se refiere a carga de trabajo encontramos los de carga fí-
sica: voz -por sobreesfuerzo-, musculoesqueléticos,..., los de carga
mental: inseguridad laboral, salario, exceso de responsabilidad, falta de
expectativas profesionales, excesivo número de alumnos por clase, esca-
sez de medios,  conflictos en las relaciones interpersonales,...
Para los docentes también son factores de riesgo los psicosociales
como estrés, sindriome de burn-out (maestro quemado), mobbing,...
Este Cuadernillo MONOGRÁFICO de SALUD DOCENTE contiene las re-
ferencias a la normativa básica sobre salud laboral y la composición
y funciones de los Comités de Salud Laboral, para que el profesorado
de los Centros Públicos de Castilla y León conozca la normativa relacio-
nada con un entorno escolar saludable y los cauces básicos de inter-
vención para conseguirlo.
A lo largo de los próximos meses profundizaremos -por medio de la edi-
ción de cuadernillos específicos- en aquellos riesgos que desde nuestro
punto de vista representan un mayor peligro y resultan más habituales:
la carga mental, el síndrome del burn-out (maestro quemado), el
sobreesfuerzo de la voz, las temperaturas en el centro y en el aula, el
trabajo ante pantallas y la exposición a radiaciones electromagné-
ticas.
En el MONOGRÁFICO de SALUD DOCENTE hay también una EN-
CUESTA que va a permitir al profesorado realizar un evaluación in-
terna de las condiciones de salud de sus Centros. 
La Coordinadora de Educación de CGT de Castilla y León ha puesto en
funcionamiento un Gabinete de Riesgos Laborales y estamos tratando de
elaborar un Informe sobre la situación en nuestra Comunidad.  Para ello
os pedimos que enviéis la encuesta de vuestro Centro cumplimentada a
educacioncyl@cgt.es. Así conoceremos la situación de forma directa y
podremos mejorarla. El sindicato es nuestra mejor herramienta.

Coordinadora de Educación de CGT de Castilla y León



www.cgteducacioncyl.org

MONOGRÁFICO de SALUD DOCENTE

LLEEGGIISSLLAACCIIÓÓNN BBÁÁSSIICCAA  PPRRLL
La legislación básica  la constituye la Ley 31/1995 de Prevención de Ries-
gos Laborales ( Artículo 3 , 14.1 , 29.3 , 31.1 , 34.3 , 35.4 , 37.4 , 45 ; dis-
posición adicional 3ª , 8ª , 9ª , 9ª bis, y disposición transitoria 1ª ) y el RD
39/1997 por el que se aprobó el Reglamento de los Servicios de Preven-
ción (Disposiciones adicionales 1ª y 4ª ). Ambas disposiciones fueron posterior-
mente modificadas, en aspectos sustanciales, principalmente por la Ley
54/2003 de reforma del marco normativo de la PRL y por los RD
604/2006 y RD 337/2010. 
Estas leyes y reglamentos constituyen la base normativa en PRL; establecen el
derecho de trabajadores y trabajadoras a una “protección eficaz en materia de
seguridad y salud en el trabajo”… , el deber de garantizar esta protección
por parte de las administraciones para todo el personal a su servicio, y con-
tienen los principios generales de actuación.   
Los docentes quedamos incluidos dentro del ámbito de aplicación de esta nor-
mativa, pero -además- también debemos conocer, o al menos saber buscar,
normativa que concreta determinados aspectos  y/o que tiene relación con
nuestra situación específica:
• Real Decreto 67/2010 de adaptación de la legislación general de prevención
de riesgos laborales a la Administración General del Estado.
• Real Decreto707/2002 por el que se aprueba el Reglamento sobre el pro-
cedimiento administrativo especial de actuación de la ITSS y para la imposición
de medidas correctoras en el ámbito de la AGE.
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las dis-
posiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
• Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen los
requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas escolares de régi-
men general, BOE 10 Diciembre.
• Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas

mínimas sobre accesibilidad en los edificios. (BOE. nº 122 de 23-05-89).
• Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación, que deroga el Real Decreto 2177/1996 de 4 de Octu-
bre, por el que se aprobó la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI-96, “Con-
diciones de protección contra incendios de los edificios”.
• Orden de 16 de abril de 1998 por el que se aprueba el Reglamento de ins-
talaciones de protección contra incendios.
• Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
• Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. (Artículos 10,
12, 13, 14)
• Orden Hac/2/2013, de 11 de enero por la que se determinan las condi-
ciones del régimen de ausencias al trabajo (BOCyL 15-01-13)

Todo lo relacionado con Normativa de Prevención de Riesgos pue-
des encontralo en la web del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (I.N.SH.T):

http://www.insht.es/portal/site/Insht/
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OORRGGAANNIISSMMOOSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOOSS CCOOMMPPEETTEENNTTEESS  eenn PPRRLL 
Ministerio de Trabajo e Inmigración: Le corresponde dictar las normas
y disposiciones básicas en materia de seguridad y salud en el trabajo con el ob-
jetivo de:
• Eliminar o reducir los riesgos derivados del trabajo.
• Estimular y desarrollar en los trabajadores una actitud positiva y constructiva
respecto a la prevención.
• Garantizar el derecho de los trabajadores a unas condiciones seguras de tra-
bajo.
Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social: Es un cuerpo de la Administra-
ción Pública encargado de velar por el cumplimiento de la legislación laboral.
Sus competencias se extienden a todas las empresas y centros de trabajo, in-
cluyendo la Administración Pública. Sus competencias en Prevención de Riesgos
Laborales son:
• Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales,
así como de las normas jurídico-técnicas que incidan en las condiciones de tra-
bajo en materia de prevención, aunque no tuvieran la calificación directa de
normativa laboral, proponiendo a la autoridad laboral competente la sanción
correspondiente, cuando comprobase una infracción a la normativa sobre pre-
vención de riesgos laborales, de acuerdo con lo previsto en el capítulo VII de
la LPRL.
• Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más
efectiva de cumplir las disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada.
• Elaborar los informes solicitados por los Juzgados de lo Social en las deman-
das deducidas ante los mismos en los procedimientos de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales.
• Informar a la autoridad laboral sobre los accidentes de trabajo mortal, muy
grave o grave, así como sobre las enfermedades profesionales.
• Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los
servicios de prevención establecidos en la LPRL.
• Ordenar la paralización inmediata de trabajos cuando, a juicio de un inspec-
tor, se advierta la existencia de riesgo grave e inminente para la seguridad o
salud de los trabajadores.
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (I.N.SH.T): Es
el órgano científico técnico especializado de la Administración General del Es-
tado que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad
y salud del trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas.
Para ello establece la cooperación necesaria con los órganos de las Comunida-
des Autónomas con competencias en esta materia. Sus competencias son:
• Asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa legal y en el desarro-
llo de la normalización, tanto a nivel nacional como internacional.
• Promoción y, en su caso, realización de actividades de formación, informa-
ción, investigación, estudio y divulgación en materia de prevención de riesgos
laborales, con la adecuada coordinación y colaboración, en su caso, con los ór-
ganos técnicos en materia preventiva de las Comunidades Autónomas en el
ejercicio de sus funciones en esta materia.
• Apoyo técnico y colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
en el cumplimiento de su función de vigilancia y control, prevista en el artículo
9 de la Ley, en el ámbito de las Administraciones Públicas.
• Colaboración con organismos internacionales y desarrollo de programas de
cooperación internacional en este ámbito, facilitando la participación de las Co-
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munidades Autónomas.
• Cualesquiera otras que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines y
le sean encomendadas en el ámbito de sus competencias, de acuerdo con la Co-
misión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo regulada en el artículo 13
de esta Ley, con la colaboración, en su caso, de los órganos técnicos de las Co-
munidades Autónomas con competencias en la materia.
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es el órgano co-
legiado asesor de las Administraciones Públicas para formular políticas de pre-
vención, así como órgano de participación institucional en materia de seguridad
y salud del trabajo.
Organismos Públicos Autonómicos: Estos Organismos están presentes en
las Comunidades que tienen transferidas competencias en materia de ejecución
de la legislación laboral.
Reciben distintas denominaciones, según la Comunidad de que se trate. En el
caso de Castilla y León, es la Dirección General de Trabajo y Prevención
de Riesgos Laborales. En general desarrollan funciones de investigación de
accidentes, formación y asesoramiento técnico en estas materias y constituyen
junto con la Inspección de Trabajo el vínculo más directo de la Administración
con los trabajadores y las empresas.

AACCCCIIDDEENNTTEE LLAABBOORRAALL 
Lesión corporal que el/la docente sufra en el ejercicio de su actividad o  “in
itinere” (al ir o volver del lugar de trabajo). 
Los hay de dos tipos:
• Con BAJA: la lesión permite seguir trabajando, tras la asistencia.
• Sin BAJA: la lesión no permite seguir trabajando.  Un accidente tiene la con-
sideración legal “con baja” después de un día al menos de ausencia del puesto
de trabajo, sin contar el día del accidente.

QUÉ HACER
EN CASO

DE 
ACCIDENTE

MUFACE
(profesorado funcio-
nario de carrera anti-

guo) 

SEGURIDAD SOCIAL
(profesorado interino y de ingreso

reciente)
OBSERVACIONES

Acudir al médico
de cabecera de la
entidad de  Asisten-
cia Sanitaria

Acudir a la Mutua  de accidentes
de trabajo, a ser posible, con el
volante de solicitud de asisten-
cia, cumplimentado por el direc-
tor/a del centro

Si el accidente es
grave y la atención se
produce en Urgencias
es necesario que que te
proporcionen el in-
forme correspondiente

COMUNICACIÓN
del 

ACCIDENTE

Deben aportar al
servicio de Gestión
de Personal de la
Dirección Provin-
cial parte de asis-
tencia y solicitud
de inicio de expe-
diente de averigua-
ción de causas,
independ iente -
mente de que el
accidente sea con
baja o sin baja.

Beben aportar a la dirección del
centro y al servicio de Gestión de
Personal de la Dirección Provin-
cial parte de asistencia y solici-
tud de inicio de expediente de
averiguación de causas si se trata
de accidente sin baja. Si se tra-
tase de accidente con baja, el
Servicio Médico de la Mutua faci-
litará al trabajador su PARTE MÉ-
DICO DE BAJA por duplicado, una
copia para él y otra para entregar
a la Sección de Gestión de Perso-
nal.

La tiene que hacer el
director/a del centro a
la Dirección Provincial
de Educación corres-
pondiente en el plazo
de 24 horas. La comu-
nicación debe ser in-
mediata si el accidente
es grave

OORRGGAANNIISSMMOOSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOOSS CCOOMMPPEETTEENNTTEESS  eenn PPRRLL



MONOGRÁFICO de SALUD DOCENTE

www.cgteducacioncyl.org

LLAA RREEPPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN ddee llooss//aass DDOOCCEENNTTEESS::
EELL CCOOMMIITTÉÉ ddee SSEEGGUURRIIDDAADD yy SSAALLUUDD 

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de partici-
pación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la em-
presa, en este caso La Junta de Castilla y León, en materia de prevención de
riesgos.
En el caso de Educación en Castilla y León existe un Comité de Seguridad y
Salud en cada provincia. 
Sus funciones son:   
- Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de planes y
programas de prevención en los Centros Públicos de su ámbito.
- Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos preventivos, pro-
poniendo medidas correctoras para adecuar a la normativa la realidad de los
Centros y mejorar las condiciones de trabajo de profesorado y personal de ad-
ministración y servicios.
Y sus facultades:
• Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en los
centros de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.
• Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de tra-
bajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los pro-
cedentes de la actividad del servicio de prevención, en su caso.
• Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad
física de los trabajadores y trabajadoras, al objeto de valorar sus causas
y proponer las medidas preventivas oportunas.
• Conocer e informar la memoria y programación anual de los servicios de
prevención. 

NNUUEEVVAA RREEGGUULLAACCIIÓÓNN BBAAJJAASS yy AAUUSSEENNCCIIAASS

El REAL DECRETO-LEY 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE 14-07-12) y la ORDEN
HAC/2/2013, de 11 de enero, por la que se determinan las condiciones del régimen de au-
sencias al trabajo (BOCyL 15-01-13) regulan ahora este aspecto, con la consiguiente
merma de derechos. Ahora pagamos por enfermar.

AUSENCIAS 
SIN BAJA

DÍAS DE AUSENCIA RETRIBUCIONES JUSTIFICACIÓN
Desde el 1º al 4º día
(Sólo 3 días pueden
ser consecutivos)

100 %
Aunque se está tratando de generalizar la petición de
justificante médico y declaración jurada, en CGT cree-
mos que no existe normativa que lo justifique y consi-
deramos que es suficiente con rellenar el documento
de “Justificación de Ausencias”, como siempre.

Desde el 5º día en 
adelante 50 %

AUSENCIAS CON BAJA DÍAS DE BAJA RETRIBUCIONES JUSTIFICACIÓN

Enfermedad común
Accidente NO laboral

Desde el 1º al 3º día 50 %
Parte de baja.Desde el 4º al 20º día 75 %

A partir del 21º día 100 %
Hospitalización

Intervención quirúrgica
Accidente laboral

Enfermedad profesional
Quimioterapia
Radioterapia
Gestación

Desde el 1º día hasta
la incorporación al
trabajo o la jubilación
por enfermedad.

100 %

Parte de baja y otros
documentos médicos
que acrediten la

situación.

Asistir a consulta o pruebas médicas, las horas necesarias, no se considera  ausencia.Tampoco la asis-
tencia a juicios, notario (cuando te citan)… (son permisos por cumplimento de deber inexcusable)
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Nombre.............................. 1er Apellido...........................2º Apellido..................................

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
.............................................................................................................................
Dirección....................................................................Localidad........................................
CP..................

DATOS PERSONALES
Domicilio............................................................................
Localidad.........................CP............DNI .............................
Teléfono....................Teléfono móvil..................e-mail…………………………………...

Forma de Cotización: Descuento Nómina         Descuento por Banco (trimestral)

Nº Cuenta para 
COTIZACIÓN por BANCO

Fecha:                                                                                      Firma:

Una vez fotocopiada y cumplimentada la FICHA DE  AFILIACIÓN  enviar por fax al 983 20 03 82, 
enviar por e-mail a educacioncyl@cgt.es, o entregar en cualquiera de las

direcciones que figuran al final de este Número de Aula Libre

FICHA DE  AFILIACIÓN A  CGT EDUCACIÓN  CASTILLA y LEÓN

En Educación cada Comité Pro-
vincial de Seguridad y Salud
está formado por representan-
tes de la Dirección Provincial
de Educación correspondiente
- por parte de la Junta de Casti-
lla y León-, y los delegados y
delegadas de prevención -
nombrados por las organizacio-
nes sindicales - en representa-
ción del profesorado y del
personal de administración y
servicios.

Cada  Comité  Provincial de Seguridad y Salud está compuesto por un número
igual de delegados y delegadas de prevención y de miembros de la administra-
ción, y el número de miembros varía según el número de trabajadores/as
de educación de cada provincia.

Si en mi Centro hay deficiencias, o de forma personal/colectiva estoy afec-
tado/a por alguna situación de riesgo, puedo tratar de solucionarlo a través del
Comité de Seguridad y Salud Laboral, o hacerlo directamente en el Sindicato.
Si decido hacerlo a través del Comité de Seguridad y Salud Laboral, puedo di-
rigirme a él a través de la Junta de Personal Docente de mi provincia, o a través
del Sindicato,
Como decíamos al principio: EL SINDICATO es la MEJOR HERRAMIENTA.

CCOOMMPPOOSSIICCIIÓÓNN ddee llooss CCOOMMIITTÉÉSS ddee SSEEGGUURRIIDDAADD yy SSAALLUUDD

SSII MMII CCEENNTTRROO oo YYOO TTEENNEEMMOOSS UUNN PPRROOBBLLEEMMAA ddee SSAALLUUDD LLAABBOORRAALL......
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EENNCCUUEESSTTAA ddee EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN ddee RRIIEESSGGOOSS eenn llooss CCEENNTTRROOSS

Centro: Teléfono:

Localidad:   Provincia: 

Número de: Personal docente ____   No docente____   Alumnado_______

La fecha de construcción del centro es anterior a 1997:  Si  o NO 

1. PASILLOS Y SUPERFICIES SI NO

2. ESPACIOS de TRABAJO SI NO

3. CARGA MENTAL SI NO

El suelo es regular y uniforme.

El suelo se mantiene seco y exento de sustancias resbaladizas.

Las zonas de paso se mantienen libres de obstáculos.
Las zonas de paso junto a las instalaciones peligrosas están
protegidas adecuadamente.
El nivel de iluminación es suficiente para circular por ellos.

El horario de trabajo es el adecuado para las funciones a realizar.
Te sientes presionada o presionado por la carga de trabajo a
desarrollar.
El ritmo de trabajo es adecuado a las funciones a realizar.

Temes sufrir agresiones físicas o verbales.

Las dimensiones de los espacios de trabajo son adecuadas.
Se dispone del equipamiento necesario.
Existen lugares específicos para el almacenar materiales.
El espacio de trabajo está ordenado.
El nivel de iluminación es adecuado.
Todos los aseos son suficientes y están en buenas condiciones.
Todos los lugares de trabajo han sido diseñados para el uso al
que se destinan.
Se realiza un mantenimiento  y un adecuado orden y limpieza 
periódico del lugar de trabajo.
El lugar de trabajo tiene 2.5 metros de altura mínima.
La superficie y volumen disponible por persona es como mínimo
de 2 metros cuadrados y 10 metros cúbicos respectivamente.
Los pasillos o vías de circulación tienen una anchura mínima de
1 metro y están claramente señalizados.
La anchura de las puertas es de 0.80 metros mínimo.
Alrededor de los puestos de trabajo existe suficiente espacio
para poder efectuar la actividad en condiciones de seguridad y
confort.
El estado general de techos, paredes y suelo es liso, de fácil 
limpieza y se encuentra en buen estado de conservación.
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Existen escaleras en el centro.
Los escalones tienen entre 23 y 36 cm de huella y contrahuella
entre 13 y 20 cm.
Los escalones mantienen la misma medida en toda la escalera.
Las escaleras con más de cuatro peldaños tienen barandilla en
los lados abiertos.
La altura de las barandillas y pasamanos es menor de 90 cm.
Las escaleras de material deslizante (mármoles y otros) disponen
en su lado más exterior de bandas antideslizantes.
Existen escaleras  para evacuación.
Las escaleras de mano reúnen las condiciones de utilización y
seguridad necesarias estando dotadas de resistencia y 
estabilidad necesarias.
Las escaleras de mano tienen elementos de apoyo al suelo anti-
deslizantes para evitar el desplazamiento de las mismas.

La iluminación del local es suficiente. 

La iluminación de los puestos de trabajo es suficiente para 
garantizar unas condiciones de visibilidad adecuadas.

La iluminación de las escaleras es suficiente. 

Se procede con rapidez en la sustitución de focos luminosos
fundidos.
Los puestos están ubicados de forma que no se produzcan
reflejos.

El almacenamiento de materiales se realiza en lugares 
específicos destinados a tal fin.

Las estanterías están sujetas convenientemente para evitar la
caída de los productos y/o materiales apilados

Se indica en su caso la carga máxima a soportar.

Existe material de amianto. La forma más normal de encontrarlo
es la “uralita”

Hay polvo de lana de vidrio 

Existe resina plástica ligante 

4. ESCALERAS SI NO

5. ILUMINACIÓN SI NO

6. ALMACENAMIENTO SI NO

7. MATERIALES PELIGROSOS SI NO
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8. VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN SI NO

9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA SI NO

10. INCENDIOS SI NO

El  lugar de trabajo dispone de las suficientes aberturas o
ventanas que aseguren su correcta ventilación.

Existe aire acondicionado.

Existe calefacción y funciona.

Se revisan periódicamente las instalaciones.
El sistema de ventilación empleado, y en particular la 
distribución de las entradas de aire libre limpio y aire viciado,
aseguran una efectiva renovación del aire en el local de trabajo.
La temperatura  a lo largo del año donde se realiza el trabajo 
está comprendida entre los 17 y 27 º C.

Los conductores eléctricos mantienen su aislamiento en todo el
recorrido y los empalmes o conexiones se realizan de manera
adecuada impidiendo el contacto con las partes en tensión.
Se realizan revisiones periódicas en la instalación eléctrica que
aseguran las condiciones de aislamiento, la adecuación de la
puesta a tierra y el funcionamiento correcto de los diferenciales.
Existen luces de emergencia.

Disponen de suficiente número de extintores portátiles
adecuadamente distribuidos por el centro de trabajo.
Los extintores se revisan anualmente y se retimbran cada cinco
años por empresas autorizadas.
La longitud del recorrido desde cada origen de evacuación 
hasta alguna salida será menor que 35 metros.
Las salidas al exterior distan menos de 25 metros desde el lugar
de trabajo.
Las salidas al exterior están practicables y libres de obstáculos
en todo momento.

Las salidas y las vías que conducen a éstas están señalizadas.

Se dispone de iluminación de emergencia en las salidas y en las
vías que conducen a éstas.

Se han realizado simulacros.

Está definido un protocolo de primeros auxilios y disponen de
medios para llevarlo a cabo.
Se han dado las consignas de procedimientos necesarias a las
personas para casos de incendio.
Tiene conocimiento de que exista un Manual de Autoprotección
y Plan de Emergencia.
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11. SEÑALIZACIÓN SI NO

12. MATERIAL INFORMÁTICO SI NO

Las vías de evacuación y salidas se encuentran señalizadas en
el centro de trabajo.
Existe señalización del lugar de ubicación de los extintores.
Se han señalizado las Bocas de Incendio Equipadas (BIES).
La instalación eléctrica se encuentra perfectamente señalizada.
Se han pintado convenientemente los conductos y tuberías.
Se ha señalizado la ubicación de los botiquines.
Se ha señalizado la dirección hacia la sala de primeros auxilios.
Se ha señalizado la dirección de salida de socorro y del sentido
de la evacuación correctamente.
Existen carteles indicando los teléfonos de primeros auxilios o
emergencias más importantes.

La recepción de señal se hace a través de cableado
Existe una conexión por cable para toda la RED de 
Ordenadores del Centro
La pantalla de visualización permite una correcta definición
y dimensión de los caracteres.
La pantalla es antirreflectante.
La pantalla permite modificar la inclinación y orientación de la
misma según las necesidades del usuario.
La distancia visual a la pantalla es de  44 - 55 cm.
La mesa de trabajo dispone del suficiente espacio para apoyar
las manos delante del teclado.
El espacio para las piernas bajo la mesa permite una posición
cómoda.

El asiento de la silla es regulable en altura (entre 38-48 cm).

El respaldo de la silla es reclinable y regulable en altura.

La silla cuenta con cinco apoyos en el suelo y ruedas giratorias.

Se dispone de atril o portadocumentos.
La disposición de las luminancias y ventanas es la adecuada,
evitando deslumbramientos y reflejos molestos en la pantalla.
El nivel de ruido en el ambiente de trabajo (impresoras, fax,
ordenador, teléfonos, etc.) permite realizar el trabajo de forma
cómoda.

Te agradecemos tu colaboración indispensable para poder mejorar los entornos
donde trabajas. Puedes enviar adjunto a esta encuesta lo que consideres de
interés a educacioncyl@cgt.es Salud

En a de de 2014
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ÁVILA
c/ Ntra Sra de Sonsoles 69
05002. Ávila Tf: 920 22 17 99

cgteducacion.avila@gmail.com

SEGOVIA
Avda/ Fernández Ladreda 35
40001. Segovia Tf: 921 44 21 97

cgtedusego@yahoo.es

LEÓN
c/ Ramón y Cajal 19

24002. León Tf: 987 03 08 43
cgtleon@gmail.com
PONFERRADA
c/ General Vives 14

24400. Ponferrada Tf: 987 42 90 97
cgtponferrada@gmail.com

SALAMANCA
c/ Pérez Oliva 2

37005. Salamanca Tf: 923 24 84 49
cgt@cgtsalamanca.org

SORIA
c/ Navas de Tolosa 10

42001. Soria Tf: 975 22 24 42
educacion.cgt.soria@gmail.com

VALLADOLID
c/ Dos de Mayo 15

47004. Valladolid Tf: 987 39 11 39
educacioncyl@cgt.es

ZAMORA
c/  Libertad , 4, entreplanta 

49007. Zamora Tf: 980 51 22 36
cgteduza@gmail.com

PALENCIA
Avda/ Simón Nieto 10

34005. Palencia Tf: 979 75 18 69
edupal@cgt-cyl.org

BURGOS
c/ Calera 12

09002. Burgos Tf: 671815407
ensenanza.cgtburgos@gmail.com


