
SEGURIDAD E HIGIENE 
EN EL TRABAJO

INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES



PRL-MARCO LEGISLATIVO

• Ley 31/ 1995, de 8 de Noviembre, entrada en vigor el 10/02/1996

• Ley 54/2003, de 12 de Diciembre 

• Reglamento de Servicios de Prevención aprobado por:

• Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, y modificado por el 

• Real Decreto 604/2006 de 19 de Mayo, 

ESTABLECEN:
- Integración en los sistemas de gestión, implantación y aplicación de PRL
- Procesos técnicos, organización del trabajo y las condiciones.



RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

•ENTORNO DEL PUESTO DEL TRABAJO



RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS

•RIESGOS COMUNES EN LA OFICINA JUDICIAL



RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS

•MEDIDAS PREVENTIVAS:

• ADMINISTRACION
• TRABAJADORES



MEDIDAS EXIGIBLES 
A LA ADMINISTRACION

•ESPACIOS FISICOS 
•MOBILIARIO
•SEÑALIZACION
•ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL
•SISTEMAS DE EVACUACION
•INTEGRACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO
•FORMACION EN PREVENCION
•REVISION Y MANTENIMIENTO CONTINUADO



MATERIAL DE OFICINA



SEÑALIZACION Y EVACUACION



FORMACION 



INTEGRACION PERSPECTIVA DE 
GENERO

•INTEGRACIÓN E IGUALDAD
•TRANSVERSALIDAD
•CONCEPCION INTEGRAL DE LA PRL.

–FACTORES FISICOS
–FACTORES PSICOSOCIALES



MEDIDAS A ADOPTAR 
POR LOS TRABAJADORES

•IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS 
PREVENTIVAS INDIVIDUALES



POSTURALES



MANIPULACION DE CARGAS



PANTALLAS DE VISUALIZACION



MOBILIARIO DE OFICINA



PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Los medios humanos que componen los servicios de prevención contra incendios deben 
SER FORMADOS de forma periódica tanto en la teoría como en la práctica.

La clave para que el nivel de Prevención contra incendios de una Empresa sea aceptable, reside en la importancia que el elemento humano le 
conceda al mismo. 

Toda la plantilla de una empresa debe estar involucrada en la prevención contra incendios de sus instalaciones. 



NORMAS BÁSICAS DE PREVENCIÓN  

lMantén siempre el orden y limpieza en el puesto de trabajo.

lImportante: 
No sobrecargues los enchufes. Si utilizas regletas o alargaderas para conectar diversos aparatos eléctricos
a un mismo punto de la red, consulta previamente a personal cualificado.
Los espacios ocultos son peligrosos: no acumules materiales en los rincones, debajo de las estanterías,
detrás de las puertas, etc.
Inspecciona tu lugar de trabajo al final de la jornada laboral; si es posible, desconecta los aparatos eléctricos
que no se necesiten mantener conectados.
No obstaculices en ningún momento los recorridos y salidas de evacuación, así como la señalización y
el acceso a extintores, bocas de incendio, cuadros eléctricos, etc.



EQUIPOS DE INTERVENCIÓN 
El Equipo de Intervención es el conjunto de personas especialmente preparadas para la extinción de
incendios, que desempeñan un puesto de trabajo y que en caso de emergencia se incorporan a la misma.
Sus miembros deberán poseer formación teórica y práctica suficiente para realizar las tareas necesarias
en la extinción de incendios.

Formación Teórica

- Conocimiento del local (circulación, salidas, etc.).

- Determinación de la actitud que debe observarse.

Formación Práctica

Participación  en  los  ejercicios de evacuación 



TRABAJADORES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

El artículo 29 de La Ley de Prevención de Riesgos Laborales asigna al trabajador la obligación de velar 

por su propia  seguridad y salud en el trabajo
En particular los trabajadores con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario 
deberán: 

• Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, equipos de transporte
y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrolle su actividad.

• Utilizar y mantener correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario,
solicitando su reposición en caso de deterioro.
• No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes.

• Informar de inmediato a su superior jerárquico directo acerca de cualquier situación que, a su juicio,
entrañe un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

• Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean
seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.
• El incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a los que se refieren los

apartados anteriores tendrán la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en
el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores .

PONERLO EN CONOCIMIENTO DEL DELEGADO DE PREVENICÓN. 



ACCION SINDICAL PRL

•EXIGIR A LA ADMINISTRACION EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL.
•CONTINUOS CONTROLES DE ESTUDIO-PLANIFICACION DE LA IMPLANTACION 
Y FUNCIONAMIENTO. 
•PROMOVER Y FOMENTAR LA COOPERACION DE LOS TRABAJADORES.

•FORMAR E INFORMAR EN EL PUESTO DE TRABAJO.

STAJ EL SINDICATO QUE TE 
PROTEGE


