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Modelo Europeo de Cultura de Seguridad Ferroviaria 2.0 : Componentes
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Pilares de Seguridad Ferroviaria: Palabras Clave

Conciencia del riesgo Condiciones de trabajo Análisis de eventos Visión de seguridad

Actitud cuestionadora Reporte activo Aprender de otros Toma de decisiones

CONTROLAR
LOS RIESGOS

MAYORES

ENTENDER
LA REALIDAD DEL 

LUGAR DE TRABAJO 

APRENDER 
DE LA

EXPERIENCIA

INTEGRAR LA 
SEGURIDAD 

CONSISTENTEMENTE

Resiliencia Complejidad del sistema Mejora Asignación de recursos



Pilares de Seguridad Ferroviaria: Atributos

Los individuos, a todos los niveles, 
evitan la complacencia, desafían

decisiones, fomentan y consideran
puntos de vista distintos.

Los individuos, a todos los 
niveles, son conscientes de 

los riesgos mayores y 
entienden su contribución

personal a la seguridad.

Se desarrolla la capacidad de 
operar de manera segura ante 

situaciones inesperadas.

Conciencia del riesgoF1.1

ResilienciaF1.2

Actitud
cuestionadora

F1.3

La organización reconoce que las 
condiciones de trabajo, tales como
la presión del tiempo, la carga de 
trabajo y la fatiga influyen en los 

comportamientos seguros.

La organización reconoce que 
sus tecnologías y sistemas son 
complejos y que pueden fallar

de manera impredecible.

Se reconocen y se informan las 
desviaciones normales y 

anormales del desempeño
esperado. Se implementan

medidas para identificar y mitigar
el silencio organizativo.

Condiciones de 
trabajo

F2.1

Complejidad del
sistema

F2.2

Reporte activoF2.3

Las desviaciones reportadas son 
sistemáticamente analizadas

para identificar aquellos factores
que permiten el aprendizaje y la 

mejora organizativa. 

El feedback de seguridad se 
considera como una

oportunidad para mejorar el 
desempeño y actuar en 

consonancia.

La organización busca
activamente

oportunidades de 
aprendizaje.

Análisis de eventosF3.1

MejoraF3.2

Aprender de otrosF3.3

La organización desarrolla e 
implementa una visión de 

seguridad para garantizar el 
cumplimiento de los 

objetivos empresariales. 

Los individuos, a todos los 
niveles, están convencidos
de que la seguridad y las 

operaciones son dos 
elementos estrechamente

entrelazados. 

La seguridad es un criterio
principal en la asignación

de recursos.

Visión de seguridadF4.1

Asignación de 
recursos

F4.2

Toma de decisionesF4.3
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Palancas Culturales : Palabras Clave

INTERACTUAR FORMALIZAR DIFUNDIR REFORZAR

Trabajo en equipo y 
colaboración

Roles y 
responsabilidades

Comunicación Ejemplo visible

Valores interpersonales Diseño organizativo
Gestión de las 

competencias
Intervención de los 

mandos

Relaciones regulatorias Sistemas organizativos Habilidades no técnicas Conocimientos en FHO



Palancas Culturales : Atributos

La colaboración dentro y fuera
de la organización fomenta una

manera segura de operar.

Los roles, las responsabilidades
y la autoridad son entendidas y 

aceptadas.

La información de seguridad se 
comparte abiertamente dentro y 

fuera de los límites de la 
organización.

Los gerentes muestran
comportamientos que 

establecen los estándares
de seguridad.

INTERAGIR FORMALIZAR DIFUNDIR REFORZAR

Trabajo en equipo y 
colaboración

E1.1

La confianza, el respeto y la 
transparencia impregnan la 

organización y caracterizan las 
relaciones interorganizativas a 

todos los niveles. 

Las estructuras
organizativas respaldan el 
desempeño sostenible y 

seguro.

Los programas de 
formación permiten

mantener la competencia
de los empleados.

Los mandos se aseguran de que 
los incentivos, las sanciones y 
los reconocimientos refuerzan

los comportamientos y los 
resultados que apoyan el logro

de la visión de seguridad.

Las relaciones con las 
organizaciones de supervisión
son buenas y garantizan que la 

responsabilidad de la 
seguridad recaiga en la 

organización que opera.

Los procesos, las 
herramientas y la 

documentación apoyan el 
desempeño sostenible y 

seguro.

Se desarrollan de forma 
sistemática el liderazgo en 
materia de seguridad y las 
competencias no técnicas.

Los factores humanos y 
organizativos, incluida la 

experiencia de primera línea, 
se consideran

sistemáticamente durante el 
diseño y los cambios.

Roles y 
responsabilidades

E2.1 ComunicaciónE3.1 Ejemplo visibleE4.1

Valores
interpersonales

E1.2
Diseño

organizativo
E2.2

Gestión de las 
competencias

E3.2
Intervención de los 

mandos
E4.2

Relaciones
regulatorias

E1.3
Sistemas

organizativos
E2.3

Habilidades no 
técnicas

E3.3
Conocimientos en

FHO
E4.3



Making the railway system work better for society.

Discover our job opportunities on era.europa.eu

Follow us on             ERA_railways


	Modelo Europeo de Cultura de Seguridad Ferroviaria 2.0
	Modelo Europeo de Cultura de Seguridad Ferroviaria 2.0 : Componentes
	Pilares de Seguridad Ferroviaria: Palabras Clave
	Pilares de Seguridad Ferroviaria: Atributos
	Palancas Culturales : Palabras Clave
	Palancas Culturales : Atributos
	Slide 7 

