Información para encuestados:
Su lugar de trabajo ha sido seleccionado para participar en un estudio internacional sobre seguridad y
salud en el trabajo y cómo se gestionan en la práctica. Este estudio se está llevando a cabo
simultáneamente en 33 países europeos y ayudará a conocer en qué medida los responsables de
seguridad y salud en el trabajo en diferentes países comparten la misma visión y las mismas prácticas.
El cuestionario cubre varios temas generales y no es necesario conocimiento especializado para
responder a las preguntas. Para la mayoría de las personas que participan en el estudio resulta una
experiencia grata e interesante, y esperamos que también lo sea para usted. Las entrevistas duran
alrededor de 20 o 25 minutos y ciertamente esperamos poder contar con su cooperación.

Sobre EU-OSHA
La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo se fundó en 1996 como el organismo
oficial a nivel europeo responsable de la información en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Para saber más sobre la Agencia

Sobre la encuesta
El fin del estudio es ayudar a los lugares de trabajo en toda Europa a lidiar con más eficacia con la
seguridad y la salud y promover la salud y el bienestar de los empleados.
El entrevistador pregunta cómo gestionan la salud y la seguridad, cuáles son los temas más importantes
y si se consideran también temas como el estrés. El cuestionario investiga cómo se organiza la gestión
de la seguridad y la salud, qué apoyo u orientación está disponible y si hay problemas significativos.
Los dirigentes políticos a nivel europeo y a nivel nacional utilizarán esta información para desarrollar
mejores políticas y brindar mejor apoyo a las empresas y hacer del lugar de trabajo un sitio más seguro,
más saludable y más productivo.
La información que proporcionará al participar en esta encuesta será muy valiosa para conocer su
situación, sus necesidades y sus expectativas, lo cual contribuirá a mejorar las condiciones en el lugar
de trabajo en toda Europa y otros lugares.

Confidencialidad
Toda la información será tratada de modo estrictamente confidencial y los resultados del estudio se
presentarán de forma global, de modo que el anonimato de los encuestados queda garantizado.
Kantar, la empresa responsable de realizar la encuesta, es miembro de ESOMAR y se ciñe a su Código
Internacional de Investigación Social y de Mercado. La EU-OSHA se rige por el Reglamento (UE)
2018/1725 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales por las instituciones y los organismos comunitarios.
Si tiene cualquier duda sobre la confidencialidad de sus respuestas o cómo se garantizará su anonimato
en la práctica, puede ponerse en contacto con esener@osha.europa.eu.

¿Quién está realizando las entrevistas?
Todos los institutos nacionales que están llevando a cabo las entrevistas están asociados a la Red
Kantar de institutos de trabajo de campo. Los entrevistadores han recibido una sólida formación y tienen
experiencia en la administración de encuestas de este tipo.
Vea una lista de los centros nacionales

Publicación de los resultados
Pueden consultarse los resultados del estudio anterior (ESENER 2) en nuestro sitio web
www.esener.eu. Allí, también podrá acceder a los primeros resultados del nuevo estudio a principios de
2020. Se publicará un informe detallado a mediados de 2020 y en los años siguientes se irán
elaborando una serie de estudios de seguimiento. Todos los informes de EU-OSHA están disponibles
públicamente de manera gratuita.
Vea las publicaciones de la EU-OSHA

Con qué apoyos cuenta la encuesta
La Junta Directiva de la EU-OSHA está compuesta por representantes de gobiernos, empleadores y
sindicatos que no solo han autorizado la encuesta sino que han participado estrechamente en su
desarrollo.
A nivel europeo, la encuesta cuenta con el apoyo de:

y de:
Vea la lista completa de la Junta Directiva de la EU-OSHA

Elección del entrevistado
Su lugar de trabajo ha sido seleccionado de manera aleatoria en el registro mercantil para asegurar la
representatividad en su país.
Para los propósitos de nuestro estudio, es importante que la persona entrevistada conozca cómo se
tratan los temas de seguridad y salud en su lugar de trabajo. No necesita ser un experto en seguridad y
salud, pero lo ideal es que participe en las decisiones que afectan a las medidas en esta área.

¿Quién paga la encuesta?
La EU-OSHA recibe fondos para la encuesta del presupuesto operativo de los 28 Estados miembros de
la UE y de Islandia y Noruega como miembros del EEE (Espacio Económico Europeo); Suiza cubre los
costes de su propia participación; la participación de la República de Macedonia y Serbia se financia con
fondos del IAP (Instrumento de Ayuda de Preadhesión).

Más información
Dispone de más información sobre la encuesta (solo en inglés) en www.esener.eu.

Cómo implicarse más
Como parte de sus otras actividades informativas, la EU-OSHA busca estudios de caso en el lugar de
trabajo que permitan destacar enfoques efectivos o innovadores o soluciones a riesgos para la
seguridad y la salud en el trabajo. Si en su lugar de trabajo han llevado a cabo alguna acción interesante
y le gustaría compartirla a través de la EU-OSHA, póngase en contacto con nosotros en
esener@osha.europa.eu.

Comentarios
Le agradeceremos que nos envíe sus comentarios y sugerencias.

