
Talleres sobre transferencia del conocimiento sobre 

Indicadores Positivos de Esfuerzo Preventivo (IPEP) en salud laboral 

 

 

 

Introducción 
 

Los Indicadores Positivos de Esfuerzo Preventivo (Leading metrics) son aquellos que 

proporcionan señales de fallo potencial que permiten identificar y corregir deficiencias 

antes de que se transformen en accidentes y lesiones. 

 

Los indicadores positivos de desempeño preventivo pueden ser definidos como medidas 

de naturaleza proactiva, preventiva y predictiva que ofrecen información permanente 

sobre la eficacia de las actividades del sistema de gestión de los riesgos en sus distintas 

fases de identificación, eliminación y control.  

 

Se puede considerar que son una parte integral del proceso de planificación y desarrollo 

de un programa, y su función es ofrecer un “feedback” continuo que permita la 

observación y corrección de la intervención, mientras se está aplicando. Ayuda a 

mejorar y ajustar las acciones que se están llevando a cabo. 

 

La elaboración de estos indicadores de proceso ofrece una información útil para realizar 

los ajustes convenientes mientras el programa se está llevando a cabo. Busca, pues, 

explicaciones de las deficiencias que se dan en la aplicación de los programas. Tienen 

una función de retroalimentación, de ofrecer información que permita mejorar y refinar 

el diseño y su ejecución de los programas y actuaciones. 

 

Dirigido a: 
 

Los talleres se desarrollarán con tres colectivos independientes, en número no superior a 

12 por grupo 

 

- Representantes de organizaciones empresariales 

- Representantes de organizaciones sindicales  

- Personal técnico de servicios de prevención 

 

A los tres talleres acudirá personal técnico del Servicio de Salud Laboral como 

observador. 

 

 

Objetivo 
 

Trasladar el conocimiento sobre indicadores IPEP a los principales grupos de interés en 

la gestión de la prevención con el fin de que dicho conocimiento pueda ser tenido en 

cuenta en los distintos procesos de toma de decisión. 

 

 

 

 

 



Contenidos 
 

1. Introducción conceptual a los Indicadores Positivos de Esfuerzo Preventivo 

2. Ejemplos de buenas prácticas: presentación de experiencias de empresas de 

referencia, se valorará la posibilidad de contar con una empresa navarra que cuente su 

experiencia. 

3. Dinámicas de grupo sobre la viabilidad de la transferencia: se realizará trabajo en 

grupo en cada taller para evaluar la posibilidad de desarrollo de este tipo de indicadores 

en la Comunidad Foral de Navarra. 

4. Conclusiones finales: se recogerán las conclusiones del trabajo en grupo de cada 

taller para analizar de forma conjunta y elaborar un informe de conclusiones. 

 

 

Metodología 
 

Tras una introducción teórica se compartirán experiencias de buenas prácticas de 

generación y usos de IPEP en empresas del Estado español y  si hay disponibilidad, de 

una de Navarra. 

 

Se abrirá un grupo focal de discusión sobre las dificultados y elementos a favor de la 

habilitación y aplicación de IPEP en las empresas de Navarra. 

 

Las conclusiones se recogerán en sendos informes que se presentarán en una posterior 

jornada a celebrarse en el mes de noviembre 

 

Lugar 
 

Los talleres tendrán lugar en los locales del Instituto de Salud Pública y Laboral. 

Pol. IND. Landaben c/ E /F. sn. 

 

Fechas 
 

25 y 26 de octubre de 2017 

 

Día 25/10/2017 de 09:00 a 13:00: Organizaciones empresariales 

 

Día 25/10/2017 de 16:00 a 20:00: Personal de servicios de prevención 

 

Día 26/10/2017 de 09:00 a 13:00: Organizaciones sindicales  

 

 

 

Contacto ISPLN 
Gemma Clemente 

gclement@navarra.es 

848423771 


