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Modelo certificación voluntario europeo:
ENSHPO

Red Europea de Asociaciones de Técnicos de Seguridad y Salud Laboral 
(ENSHPO). Objetivos:

q Garantizar la participación de todas las organizaciones profesionales en toda Europa y 
representar sus opiniones, comentarios e inquietudes.

q Operar como un interlocutor ante las autoridades competentes nacionales e internacionales.

q Cooperar con otras organizaciones, instituciones y federaciones dentro de Europa y de más 
allá.

q Actuar como un foro donde los profesionales pueden intercambiar información, experiencias y 
buenas prácticas sobre una amplia variedad de temas de Seguridad y Salud Laboral.

q Desarrollar un reconocimiento a nivel europeo de la cualificación y formación de los técnicos en 
Seguridad y Salud Laboral.
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Modelo certificación voluntario europeo:
ENSHPO

Dos acreditaciones:

q EurOSHM (European Occupational Safety and Health Manager) para
técnicos superiores.

q EurOSHT (European Occupational Safety and Health Technician) para
técnicos intermedios.

Estos sistemas de acreditación de los profesionales de la seguridad y salud
en el trabajo facilitan el ejercicio de la profesión en el espacio europeo.

Desarrollo profesional continuo para su obtención y renovación.

Certificación voluntaria bajo el estándar de ENSHPO Red networking
organizaciones profesionales europeas en SST (comercializado por
AEPSAL)
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Red de reconocimiento de títulos y 
cualificaciones  ENIC-NARIC

q Red NARIC (National Academic Recognition Information Centres) ofrece información
sobre los procesos de homologación y reconocimiento profesional, informa sobre los
procesos existentes y como iniciarlos.

q Los centros de la red NARIC dependen del Ministerio de Educación de sus países. En
España depende de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de
Cualificaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

q Tienen como objetivo mejorar el reconocimiento académico de títulos entre
distintos países. También es un punto de información esencial para quienes quieren
obtener un reconocimiento profesional para trabajar en otro estado miembro de la UE.

q Organismo intermediario, no se encarga de tramitar ni resolver estos procesos.

q La ventaja es que se trabaja en red, de tal manera que la información a los usuarios
proviene directamente del país que le interesa.



Certificación por entidades privadas 
IOSH - NEBOSH

National Examination Board in
Occupational Safety and Health

Titulación NEBOSH: International General
Certificate

Formación reconocida en países de habla
anglosajón, Asia, África

Obtención Grad IOSH of the Institution of
Occupational Safety and Health (IOSH),

Profesional de seguridad y salud (CMIOSH)
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Institution of occupational safety and health

Habilita el desarrollo profesional de
competencias en el exterior.

Países de habla anglosajona.

Titulación CPD Continuing Professional
Development.

Tiene en cuenta el desarrollo profesional y
personal.

Associate/Technical (AIOSH/Tech IOSH) and
Graduate (Grad IOSH)

44.000 Miembros a nivel mundial. Redes de
trabajo sectoriales y por país.


