
Reducción de 
riesgos con OiRA

OiRA es una plataforma web 
que tiene por objeto ayudarle 
a realizar evaluaciones de 
riesgos para la salud y la 
seguridad y adoptar medidas 
preventivas adecuadas.

HERRAMIENTA PARA
PROFESIONALES DE PELUQUERÍA

Introducción

Organice y coordine su 
evaluación de riesgos en su 
salón, y asegure la participación 
de sus empleados.

Identifique  los riesgos y los problemas a 
los que ha de hacer frente en su trabajo 
diario y en su entorno laboral contestando 
a los enunciados de cada módulo.

1. Preparación

2. Identi�cación y evaluación

3. Plan de acción

Algunos ejemplos de sencillas recomendaciones para mejorar la 
seguridad y la salud en el lugar de trabajo:

Puede ver algunos ejemplos a continuación:

Gratuita y de 
fácil manejo 

Orientada a 
soluciones

Actualizada
conforme a los 
cambios en la 

legislación

Elabore un plan de prevención personalizado 
basado en su evaluación de riesgos.

4. Informe Con OiRA su evaluación de riesgos es:

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2018
Se autoriza la reproducción siempre que se indique su procedencia.

La seguridad y la salud en el trabajo concierne a todos. Es bueno para ti. Es buen negocio para todos. 

www.oiraproject.eu/oira-tools

Siga la comunidad #OiRAtools
www.oiraproject.eu/es
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Descargue su informe 
con un resumen de 
riesgos y medidas y 
téngalo disponible tal 
como exige la ley.

Utilice taburetes con 
ruedas ajustables

en altura.

Proporcione a los miembros del 
personal guantes protectores 

adecuados y enséñeles a 
utilizarlos correctamente.

Compre solo 
cosméticos para 

el cabello exentos 
de polvo.

Asegúrese de que se realice 
periódicamente una 

limpieza y desinfección de las 
tijeras y otras herramientas.

Enseñe a su personal a utilizar 
productos cosméticos y agentes 

químicos correctamente.

Retire el cabello del 
suelo después de 

cada sesión de corte.

Asegúrese de que el 
personal pueda tomarse 

descansos su�cientes.

Con�dencial Siempre 
accesible 

Siempre 
actualizable 

¿Se pueden tomar 
descansos después de 

largos periodos de 
trabajo continuado?

Bienestar y 
psicosociología

¿Se tienen en cuenta las 
necesidades de las 

trabajadoras embarazadas 
en la organización del 

trabajo?

Personal y 
prevención

¿Desea añadir sus 
propios riesgos?

Riesgos añadidos 
(por usted)

¿Son las tijeras 
ergonómicas y 

fabricadas sin níquel?

Ropa y equipos 
de trabajo

¿Se utilizan y se 
almacenan todos los 
cosméticos de forma 
adecuada y segura?

Cosméticos en 
la peluquería

¿Lleva el personal 
guantes adecuados 

cuando es necesario?

Protección 
de la piel

¿Dispone el salón de  
suelo antideslizante?

Distribución y 
mantenimiento del salón

¿Son las butacas de 
peluquería ajustables 

en altura?

Mobiliario y 
ergonomía


