
¿Qué es OiRA?
OiRA es una plataforma web en la que las empresas encontrarán 
herramientas interactivas y gratuitas en línea que les servirán de ayuda 
para gestionar los riesgos relacionados con la seguridad y la salud en el 
trabajo. Las herramientas se adaptan a una serie de sectores y países de la 
Unión Europea y permiten a las empresas adoptar medidas fundamentales 
para evitar problemas de salud y accidentes relacionados con el trabajo.

Las herramientas de OiRA están disponibles en varios idiomas y 
cubren una amplia gama de sectores, entre los que se encuentran la 
peluquería, el trabajo de oficina, la atención residencial y el transporte. 
Continuamente se incorporan nuevas herramientas. Los usuarios son 
guiados paso a paso en el proceso de evaluación de riesgos, adaptado a 
sus circunstancias específicas. La herramienta también genera un plan 
de acción que ofrece soluciones a los problemas identificados.

Los riesgos relacionados con la 
seguridad y la salud en el trabajo existen, 
¡pero también existen soluciones fáciles 
y gratuitas para evaluarlos y evitarlos!

OiRA:
Evaluación de riesgos 
interactiva en línea
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¿A quién va destinada OiRA?
Toda persona que desee saber más sobre cómo gestionar los riesgos relacionados con la seguridad y la salud en el 
trabajo puede utilizar OiRA. No obstante, podría resultar particularmente útil para las microempresas y las pequeñas 
empresas. Los propietarios y directores de estas empresas suelen pensar que no les afectan este tipo de riesgos, o que 
no disponen ni de los recursos ni de los conocimientos necesarios para realizar evaluaciones de riesgos, sin embargo, 
con OiRA, evaluar los riesgos resulta una tarea sencilla incluso para las empresas más pequeñas. La participación 
activa de los trabajadores en el proceso resulta clave para realizar una adecuada evaluación de riesgos.

¿Cómo funciona OiRA?
Simplemente abra oiraproject.eu y seleccione «OiRA y herramientas/Herramientas de OiRA», donde encontrará 
herramientas por país, idioma o sector. Puede realizar una sesión de prueba y ver cómo funciona, y a continuación 
registrarse para empezar a crear una evaluación de riesgos. Tiene además la posibilidad de guardar la evaluación 
que esté realizando y volver a abrirla posteriormente, para ir completándola paso a paso cuando le convenga.

Una ayuda práctica para que las microempresas y las 
pequeñas empresas puedan gestionar los riesgos 
laborales — desarrollada por la Unión Europea, 
participada por los Estados miembros, utilizada por todos.

¿Por qué utilizar OiRA?
Las herramientas pueden contribuir a garantizar que se vele por la seguridad y la salud de los trabajadores, y 
a que las empresas eviten los costes que suponen los accidentes y los problemas de salud relacionados con el 
trabajo. Los empresarios tienen, por supuesto, la obligación legal de proteger a sus trabajadores y de llevar a cabo 
evaluaciones de riesgos, y al hacerlo protegen asimismo a la empresa. Una buena seguridad y salud en el trabajo 
son buenos para el negocio.

www.oiraproject.eu 
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