
Encuesta europea sobre el clima de seguridad 
ferroviaria (ERA-SCS)

¿Cómo pueden las empresas y las autoridades ferroviarias
convertirse en socios y beneficiarse directamente de los 
resultados?

Programa de cultura de la seguridad – Noviembre de 2020



ERA-SCS: UNA ENCUESTA ÚNICA SOBRE LAS PERCEPCIONES DE LA 
SEGURIDAD FERROVIARIA 
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Armonizada con el 
Modelo europeo de cultura de la seguridad 

ferroviaria

Autoridad nacional de 
seguridad

Organismo nacional de 
investigación

Ministerio
Administración...

Empresa ferroviaria
Administrador de 

infraestructura ferroviaria
Fabricante

Prestador de servicios...

Lanzada en el Año Europeo del Ferrocarril

Abierto a TODOS los profesionales
del sector ferroviario

a título particular

Abierto a TODAS las 
empresas y autoridades 
ferroviarias europeas en 

calidad de socios



PERSONALICE LA ENCUESTA SOBRE EL CLIMA DE SEGURIDAD
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En tanto que empresa o autoridad ferroviaria europea puede convertirse 

en SOCIO de la ERA-SCS para obtener los resultados basados en las 

respuestas de SU PROPIO personal y aprovechar esta oportunidad para 

acometer SU PROPIA iniciativa para mejorar la seguridad



SUS RESULTADOS DE LA ENCUESTA (EJEMPLO)
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CONTROLAR

LOS PRINCIPALES

RIESGOS 

COMPRENDER LA

REALIDAD DEL

LUGAR DE TRABAJO 

APRENDER DE
LA EXPERIENCIA 

INTEGRAR LA

SEGURIDAD DE

FORMA COHERENTE

INTERACCIÓN

FORMALIZACIÓN DIFUSIÓN

REFUERZO

Personal Responsable directo Directivo de nivel 
intermedio

Directivo de nivel 
superior



LA ERA-SCS EN LA PRÁCTICA: LOS DIEZ PASOS
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Las frases negativas 
aparecen en MAYÚSCULAS 
para destacarlas.

¿Tiene usted personas a 
su cargo?

Entiendo mis responsabilidades 
con respecto a la seguridad.

Mi equipo directivo aborda 
adecuadamente la seguridad 
durante las reuniones.

En mi organización, NO 
aprendemos lo suficiente de la 
comunicación de los 
resultados de seguridad.

A las organizaciones, los 
contratistas y los fabricantes 
ferroviarios SOLO les preocupa 
la seguridad después de un 
accidente.



Las frases negativas aparecen 
en MAYÚSCULAS para 
destacarlas.

LA ERA-SCS EN LA PRÁCTICA: LOS DIEZ PASOS (CON EJEMPLOS)
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¿Tiene usted personas a su 
cargo?

Entiendo mis responsabilidades con 
respecto a la seguridad.

Mi equipo directivo aborda 
adecuadamente la seguridad 
durante las reuniones.

En mi organización, NO 
aprendemos lo suficiente de la 
comunicación de los resultados de 
seguridad.

A las organizaciones, los 
contratistas y los fabricantes 
ferroviarios SOLO les preocupa la 
seguridad después de un accidente.



Nota 1: las acciones 1 y 2 serán desarrolladas por un representante legal de la organización
Nota 2: las preguntas del perfil adicionales, la fecha de lanzamiento (entre el 1 de abril y el 14 de junio de 2021) y la duración se acordarán
con el equipo de la AFE.

¿CÓMO CONVERTIRSE EN SOCIO?
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1. Cumplimente el formulario para manifestar interés y 
acepte el protocolo de colaboración antes del 31.1.21

2. Designe a su coordinador de la encuesta sobre el clima de 
seguridad como contacto del socio con el equipo de la AFE

3. Proponga especificaciones técnicas y elabore la versión 
para socios de la ERA-SCS con el equipo de la AFE

4. Diseñe y aplique su plan de comunicación para garantizar 
una tasa de respuesta elevada

5. Tome como base los resultados de su encuesta y comparta 
sus comentarios sobre la experiencia con el equipo de la 
AFE

Sitio web de la AFE - Cultura 
de la seguridad

Texto de bienvenida atractivo

Preguntas de perfil adicionales

Fecha de lanzamiento y 
duración

DE SU ORGANIZACIÓN

Lenguas de la encuesta

https://www.era.europa.eu/activities/safety-culture_en#meeting1


• Completar la encuesta en cualquier dispositivo 
electrónico lleva unos 15 minutos

• La información se recopila de forma anónima: 
NO será posible identificar a las personas 
encuestadas

• Los resultados de la versión para socios de la 
encuesta SOLO se compartirán con el socio

• Los resultados generales de la encuesta se 
utilizarán para mejorar la seguridad ferroviaria 
europea y se pondrán a disposición del público

• La iniciativa debe repetirse periódicamente 
(ciclo de 2 a 4 años) o previa solicitud

• Este es el comienzo de una base de datos 
europea sostenible sobre las percepciones de 
la seguridad ferroviaria

CONCLUSIONES PRINCIPALES
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Consulte las páginas web de cultura 
de la seguridad de la AFE para 

obtener actualizaciones

Preguntas o sugerencias: 
safetyclimatesurvey@era.europa.eu

Apoyamos a nuestras partes 
interesadas

para que la Encuesta europea sobre 
el clima de seguridad ferroviaria 

sea un éxito colectivo

https://www.era.europa.eu/activities/safety-culture_en#meeting1
mailto:safetyclimatesurvey@era.europa.eu


Mejoramos el funcionamiento del sistema 
ferroviario para la sociedad.

Descubra nuestras oportunidades de empleo en era.europa.eu

Síganos en            ERA_railways


