
>> Agencia Europea para la Seguridad 
y la Salud en el Trabajo
http://europe.osha.eu.int/

Disponible en español
y otros idiomas, el web de
esta agencia europea
ofrece una completa infor-
mación sobre seguridad y
salud ocupacionales en la
Unión Europea. Permite

realizar búsquedas por temas y ofrece diversos documen-
tos: notas de prensa, datos, tablas estadísticas y guías
prácticas para los estados miembros. La Red de la Agencia
es la puerta de acceso a los sitios web de Europa y del
mundo entero sobre seguridad y salud en el trabajo con
información clave sobre legislación, investigación, buenas
prácticas y formación. El sitio web permite acceder mediante
referencias cruzadas a la información clave por países o ins-
tituciones. Por ejemplo, si se pincha en “legislación” en el
botón de navegación deseado se puede acceder a la infor-
mación sobre la situación en otros países.

>> Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo
http://www.mtas.es/insht/
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Tra-

bajo (INSHT) es el órgano científico-técnico especializado
de la Administración General del Estado que tiene como
misión el análisis y estudio de las condiciones de seguri-
dad y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a
la mejora de las mismas, en
coordinación con las comu-
nidades autónomas. Ade-
más de proporcionar asis-
tencia técnica, promueve el
estudio, la investigación y la
formación. 

>> Red Española de Seguridad 
y Salud en el Trabajo
http://es.osha.eu.int/
La Red Española de Seguridad y Salud en el Trabajo

(RedSST), accesible desde el sitio web de la Agencia Euro-
pea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, es una red
de proveedores españoles de información que utiliza inter-
net como modo de difusión. Ofrece una gran variedad de
contenidos, además de información sobre la composición
de la red y sus objetivos. La administra el Instituto Nacio-
nal de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que en el marco
de sus funciones garantiza la coordinación y la transmisión
de la información sobre seguridad, higiene y salud en el tra-
bajo a todos los interesados.

>> Confederación Sindical de Comisiones 
Obreras 
http://www.ccoo.es
Comisiones Obreras cuenta con una amplia oferta de

servicios: asistencia jurídica o asesorias para trabajadores
autónomos, vivienda, seguros, formación profesional y sin-
dical, atención a inmigrantes, etc. 

>> Organización Internacional del Trabajo
http://www.ilo.org/public/spanish/index.htm
Página web de la OIT con abundante información en

español. Contiene, entre otros documentos de interés, las
normas internacionales de la OIT en materia de seguridad
y salud.

>> MundoPrevención
http://www.mundoprevencion.com/
Portal temático dedicado íntegramente a la prevención

de riesgos laborales que proporciona toda la información
que tanto empresas como particulares precisan en el de-
sarrollo continuado de sus actividades preventivas. A través
de este portal se puede contactar con cualquier entidad pre-
ventiva en función de cada necesidad específica de la
empresa: servicios de prevención, mutuas, auditorías, equi-
pos de trabajo, equipos de protección individual y colectiva,
señalización, formación, aislamientos, consultorías, asegu-
radoras, etc. 

>> Prevención Integral
http://www.prevencionintegral.com/
Completo portal dedicado a la prevención con todo tipo

de informaciones y servicios: noticias, formación a distan-
cia, asesoría técnica a empresas, etc.

>> Risk World
http://www.riskworld.com/
Portal sobre riesgos con informaciones, enlaces, publi-

caciones y otros servicios relacionados con la información
sobre todo tipo de riesgos a nivel global.

>> Prevención Laboral
http://www.prevencion-laboral.com/
Este portal español ofrece información actualizada per-

manentemente sobre la prevención de riesgos laborales
estructurada en más de una docena de secciones además
de una selección de publicaciones.

>> Prevention World
http://www.prevention-world.com/
Portal con información y servicios varios para la pre-

vención de riesgos laborales. 
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>> Safety Directory
http://www.safetydirectory.com/
Directorio internacional de recursos relacionados con

la seguridad y la protección en el trabajo.

>> Observatorio del Riesgo de Cataluña
http://www.seguretat.org/

El Observatori del Risc
de Catalunya, dependiente
del Institut d'Estudis de la
Seguretat, t iene como
objetivo el medir, analizar y
prever un conjunto de ries-
gos que acompañan el

desarrollo industrial. Publica anualmente un informe sobre
la situación de los diferentes riesgos en Cataluña.

>> The Society for Risk Analysis
http://www.ilo.org/public/spanish/index.htm
La Sociedad para el Análisis del Riesgo (SRA) es una

sociedad internacional y multidiciplinar que ofrece un foro
abierto para todos los interesados en el análisis de riesgos,
incluyendo valoración de riesgos, caracterización de ries-
gos, comunicación de riesgos, gestión de riesgos y políticas
relacionadas con los riesgos.

>> Fundación Mapfre Estudios
http://www.mapfre.com/estudios/
Entidad creada por

Mapfre en 1989 con el fin
de impulsar el desarrollo de
actividades educativas y
proyectos de investigación
en relación con los riesgos
y el seguro, la seguridad, la
administración de empresas y áreas afines tanto en España
como en Latinoamérica, incluyendo la formación en pre-
vención de riesgos laborales.

>> Section on Risk Analysis of the American
Statistical Association
http://www.amstat.org/sections/srisk/
Área relativamente nueva de la prestigiosa Sociedad

de Estadística Americana cuyos principales objetivos son
el estudio y desarrollo de metodología para el análisis y valo-
ración de riesgos y el desarrollo de aplicaciones.

>> Society for Risk Analysis-Europe 
http://www.sraeurope.org
Sección europea de la Internacional Society for Risk

Analysis.

>> Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales de la Universidad Politécnica 
de Valencia
http://www.sprl.upv.es/
Ofrece información

institucional de la UPV;
noticias y mensajes rela-
cionados con la prevención
de riesgos laborales; infor-
mación sobre la organiza-
ción preventiva de la UPV;
manuales, procedimientos e instrucciones; legislación y nor-
mativas varias; enlaces, e información para la comunicación
de situaciones que requieren atención urgente.

>> Escuela de Prevención y Seguridad 
Integral
http://magno.uab.es/epsi/
Página web de la EPSI, vinculada a la Universidad Autó-

noma de Barcelona (UAB) y responsable de desarrollar acti-
vidades docentes en el campo de la prevención y la segu-
ridad integral.

>> Asociación de Empresas de Equipos 
de Protección Personal
http://www.asepal.es/
Asepal es la Asociación de Empresas de Equipos de

Protección Personal, constituida en 1989 con el fin de agru-
par y representar a las empresas dedicadas al diseño, fabri-
cación y comercialización de los equipos y medios de pro-
tección personal. Las empresas integrantes de Asepal re-
presentan la mayoría de los fabricantes de equipos de
protección individual en España así como a los más desta-
cados distribuidores.

>> Fundación para la Prevención de Riesgos 
Laborales
http://www.funprl.es/
Esta fundación tiene por objetivo promover la mejora

de las condiciones de seguridad y salud en el  trabajo, espe-
cialmente en las pequeñas empresas, a través de acciones
de información, asistencia técnica, formación y promoción
del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos.

>> Biblioteca Electrónica de Salud y 
Seguridad Ocupacional en la Construcción
http://www.cdc.gov/elcosh/Spanish/index.html
Esta página web con textos en español ha sido de-

sarrollada por por el Centro de Protección de los Derechos
de los Trabajadores (CPWR) y el Instituto Nacional de Segu-
ridad y Salud Ocupacional (NIOSH) de Estados Unidos. Se
puede buscar información por tipos de riesgo (biológico,

83Técnica Industrial Especial Riesgos - Diciembre 2003

RIESGOS LABORALES

ESTUDIOS DE RIESGOS



físico, musculoesqueléticos, químico, seguridad…); por tipos
de obra (locales comerciales, industriales, construcción
pesada, demoliciones, rehabilitaciones, reformas, cons-
trucción de residencias domésticas…); por oficios (personal
que trabaja en operaciones de aislamiento térmico, pinto-
res, carpinteros, instaladores de moquetas, instaladores de
ascensores, electricistas, enyesadores, fontaneros, herre-
ros, pintores y otros trabajadores), entre otras búsquedas.

>> US-EU Cooperation on Workplace Safety 
& Health 
http://www.osha-slc.gov/us-eu/

Página web de la ini-
ciativa de cooperación
entre EE.UU y la UE para
fomentar la salud y la segu-
ridad en el trabajo, promo-
vida conjuntamente en julio
de 2000 por la Agencia

para la Administración de la Salud y Seguridad Ocupacio-
nal (OSHA) y la Agencia Europea para la Seguridad y la
Salud en el Trabajo. Incluye, entre otros apartados, bue-
nos hábitos, investigación, estadísticas, sistemas, capaci-
tación, legislación y regulaciones, y ergonomía. 

>> Environment Safety and Health
http://tis.eh.doe.gov/
Página web del Department of Energy de Estados Uni-

dos dedicada a seguridad medioambiental y salud en la que
se incluye, entre otros muchos documentos e informacio-
nes, el Federal Employee Occupational Safety and Health
Handbook, las normativas del Departamento de Energía de
EE. UU aplicadas a la elevación y montaje de máquinas y
manuales sobre el manejo de la seguridad eléctrica y segu-
ridad en el procesamiento de productos químicos altamente
peligrosos.

>> Consejo Interamericano de Seguridad  
http://www.cias-iasc.org/cias.html
Página web de la una organización educativa dedicada

a la diseminación de información relacionada con la prevención
de accidentes a través de material escrito, audiovisual y cursos.

>> Carework
http://www.carework.es/
Servicio ajeno de prevención de riesgos laborales.

Acreditado por la Comunidad de Madrid para todas las
especialidades.

Otros sitios de interés
http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/spanish.htm

Fichas Internacionales de seguridad química traduci-
das de las International Chemical Safety Cards.
http://www.ub.es/ossma/ossma.htm

Oficina de Seguridad Salud y Medio Ambiente
(OSSMA) de la Universidad de Barcelona. 
http://www.aiha.org 

Web de la American Industrial Hygiene Association.

http://www.riesgoslaboralescv.com/
Fundación de la Comunidad Valenciana para la Pre-

vención de Riesgos Laborales. 
http://www.eisosh.org/

European Information System for Occupational Safety
and Health (EISOSH).
http://www.irsst.qc.ca/

Institut de Recherche en Santé et en Sécurité du Tra-
vail de Francia.
http://www.hse.gov.uk/

Health and Safety Executive. 
http://www.epa.gov/

Página web de la Environmental Protection Agency
de EE. UU que marca las directrices en muchos campos de
la protección ambiental.
http://www.osha.gov/

Agencia Occupational Safety & Health Administration
de Estados Unidos. 
http://www.asse.org

Página web de la American Society of Safety Engine-
ers (ASSE).
http://www.cchst.ca

Página web del Centre Canadien d'Hygiene et de Secu-
rité au Travail (CCHST).
http://www.nsc.org

Página web del National Safety Council (NSC) de Esta-
dos Unidos.

>> Dirección General de Tráfico
http://www.dgt.es/index.html

Página web de la
DGT en la que se incluye
la legislación sobre tráfico,
estadísticas y consejos de
seguridad vial, con nume-
rosos recursos educativos
para diferentes públicos

y abundante material divulgativo, incluyendo las recientes
campañas de seguridad vial.

>> European Federation of Road Traffic
Victims 
http://www.fevr.org/
La Federación Europea de las Víctimas de Accidentes

de Tráfico promueve la seguridad en la carretera y ayuda a
las víctimas de los accidentes automovilísticos. 

>> Asociación Española de Prevención de
Accidentes de Tráfico
http://www.pat-apat.org/centro.htm
Sitio web de la Asociación Española de Prevención de

Accidentes de Tráfico, que a través de su sección Afectados
por Accidentes de Tráfico (APAT) ofrece apoyo a quienes
han sufrido un accidente de tráfico y a sus familiares.
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>> Instituto de Biomecánica de Valencia 
http://www.ibv.org/

El IBV es un centro
de invest igación y de-
sarrollo  cuyo objetivo es
el fomento y la práctica de
la investigación científica,
el desarrollo tecnológico, el
asesoramiento técnico y la

formación de personal cualificado en biomecánica. Aglutina
tres equipos de investigación en biomecánica médica, depor-
tiva y ocupacional. Entre sus áreas de investigación tiene
una sobre ergonomía del puesto de trabajo.

>> Portal temático de Ergonomía y 
Psicosociología del Trabajo
http://www.mtas.es/insht/psier/index.htm
Portal desarrollado por el Instituto Nacional de Segu-

ridad e Higiene en el Trabajo.

>> Human Factors & Ergonomics Society 
http://www.hfes.org
Sociedad estadounidense con sede en California dedi-

cada al impulso de la investigación para el diseño ergonómico
de productos.

Otros sitios de interés
www.prevencionintegral.com/aee/asociacion.htm

Asociación Española de Ergonomía. 
http://www.preveras.com/

Asociacion Asturiana de Ergonomía Preveras.

>> Fremap
http://www.fremap.es/
Fundada como Mapfre

en 1933, esta mutua  de
accidentes de trabajo y
enfermedades profesiona-
les que es entidad cola-
boradora de la Seguridad
Social ocupa actualmente,
por volumen de cuotas, empresas asociadas y trabajadores
protegidos, el primer lugar entre las mutuas de accidentes
de trabajo.

Otros sitios de interés
http://www.amat.es/

Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer-
medades Profesionales de la Seguridad Social (AMAT).
http://www.asepeyo.es/

Página web de Asepeyo.

http://www.maz.es/
Página web de la Mutua de Accidentes Maz.

http://www.ibermutuamur.es
Página web de Ibermutuamur.

http://www.fraternidad.com/
Página web de Fraternidad-Muprespa. 

http://www.belrim.com/
Belgian Risk Management Association.

>> Asociación Española de Gerencia de 
Riesgos y Seguros
http://www.agers.es/
Asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal

objetivo es la promoción y desarrollo de la gerencia, admi-
nistración y gestión de riesgos, como actividad científica y
de investigación y desarrollo, al servicio de sus miembros
y de la sociedad en general.

>> Federation of European Risk Management 
Associations
http://www.ferma-asso.org/
La Federación de Asociaciones Europeas de Gerencia

de Riesgos aglutina nueve sociedades nacionales, más de
1.800 profesionales y una gran variedad de empresas euro-
peas del sector.

>> Risk Management Resource Center
http://www.airmic.com/
Este centro de recursos sobre riesgos es producto

de la colaboración de la Public Risk Management Asso-
ciation (PRIMA), el Nonprofit Risk Management Center
(NRMC) y el Public Entity Risk Institute (PERI). 

>> Association of Insurance and Risk 
Managers
http://www.airmic.com/
La Asociación de Gestores de Seguros y Riesgos

(AIRM) es una de las tres grandes asociaciones británicas
del sector.

>> Public Risk Management Association 
http://www.sraeurope.org/
Sitio web de la Asociación para la Gestión de Riesgos

Públicos (PRIMA) de Estados Unidos.

Otros sitios de interés
http://www.prmia.org/

Professional Risk Managers' International Association.
http://www.garp.com/

Global Association of Risk Professionals.
http://www.abgr.com.br/

Associaçao Brasileira de Gerência de Riscos.
http://www.belrim.com/

Belgian Risk Management Association.
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