
BIEN HECHO
Estas medidas se han desarrollado
para ayudar a las MyPE a gestionar 

sus riesgos en el lugar de trabajo.

¡Comience a aplicar el plan de acción 
y revise la evaluación de riesgos 

periódicamente!

Evaluación de riesgos 
interactiva en línea (OiRA)

¿Cómo puede realizarse?

OiRA (Evaluación de riesgos interactiva 
en línea) es una plataforma web que se 
pone a disposición de las microempresas 
y de las pequeñas empresas (MyPE) al 
objeto de ayudarles a evaluar y 
gestionar los riesgos para la salud y la 
seguridad en el lugar de trabajo en un 
amplio abanico de sectores.

¿Quién es el responsable?

Las empresas 
están obligadas 
por ley a realizar 
una evaluación
de riesgos.

La seguridad y la salud en el trabajo concierne a todos. Es bueno para ti. Es buen negocio para todos.Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2019 
Se autoriza la reproducción siempre que se indique su procedencia.

¿Por qué es importante?

Las empresas deben realizar una evaluación 
de riesgos pormenorizada para garantizar la 
seguridad y la salud de sus trabajadores.

• constituye la base para una gestión eficaz de la salud y la seguridad;
• es la clave para reducir los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales;
• puede mejorar la seguridad, la salud y el rendimiento en 

el lugar de trabajo

¿En qué consiste la evaluación de riesgos?

EVALUACIÓN DE 
RIESGOS CON OiRA EN 

CUATRO ETAPAS

1 PREPARACIÓN

2

Organizar y coordinar la 
evaluación

Designar a la persona o las personas 
responsables de llevarla a cabo

Garantizar la participación 
de los trabajadores en el 

proceso ID
ENTIF

IC
ACIÓ

N

Y EVALUACIÓ
N

Identificar los peligros y los riesgos

Evaluar los riesgos 
existentes 
(gravedad y 
probabilidad de 
posibles daños)

Evaluar los 
riesgos por orden 
de importancia

3 PLAN DE ACCIÓN

Determinar cuáles son las medidas 
adecuadas para eliminar o controlar 

los posibles riesgos. 

Generar un informe 
sobre los resultados de 

la evaluación de riesgos

Descargarlo como prueba 
de todo el proceso, 

incluido el plan de acción

Es una herramienta 
gratuita y de fácil 
manejo

Ayuda a 
cumplir las 
leyes 
vigentes

Es una herramienta que 
sirve de guía y está 

orientada a las soluciones

CUATRO RAZONES FUNDAMENTALES 
PARA USAR OiRA

INFORME4

Tiene un enfoque sectorial

Más información en https://oiraproject.eu/esSiga la comunidad #OiRAtools


