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Taller 1: apoyo a las empresas para promover 
la utilización de indicadores IPEP
El objetivo es identificar qué segmento de empresas navarras 
podrían ser favorables a Indicadores IPEP y hacer una reflexión 
estratégica sobre las posibles dificultades que tendría su implan-
tación y cómo afrontarlas en base a los siguientes aspectos:

Caracterizar la tipología de empresas de Navarra que podrían ser 
favorables a la utilización de indicadores IPEP: tamaño, sector, 
cultura organizativa, cultura de seguridad, etc.

•	 DAFO: qué debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 
representaría para este tipo de empresas una estrategia de 
implantación de indicadores IPEP 

•	 CAME: cómo corregir las debilidades (D), afrontar las ame-
nazas (A), mejorar las fortalezas (F) y explotar las oportuni-
dades (O)

Según los asistentes, las empresas que más proclives pueden ser 
para la implantación de un sistema de IPEP tendrían las siguien-
tes características:

•	 Tamaño mediana-grande

•	 Recursos preventivos propios y tradición de coordinación 
de actividades

•	 Tradición y experiencia en la gestión preventiva

•	 Tradición sindical de trabajo en salud laboral proclive a las 
innovaciones que mejoren las condiciones de trabajo

•	 Sector industrial (metalúrgica, alimentación, químico, por 
ejemplo)

En estas empresas, las posibles debilidades derivan de  la com-
plejidad de la estructura de las mismas (a mayor tamaño, mayor 
complejidad) y número de implicados en la toma de decisio-
nes, que pueden dificultar el inicio y desarrollo de proceso de 
implantación, aspectos identificados como debilidades, como 
lo es también una posible resistencia al cambio, que afecta, en 
general a todas las organizaciones.

En todo caso, los asistentes consideraron que otras organizaciones, 
como las PYMES del sector socio-sanitario también podrían ser 
receptivas para una implantación temprana de un sistema de IPEP.

Para corregir las debilidades señaladas en las empresas, en tér-
minos generales, se plantea que con un plan de comunicación 
que aborde las ventajas del sistema (incluyendo los beneficios 
en términos de rentabilidad –que no tiene que ser únicamente 
de tipo financiero-) y  aborde  la motivación como una garantía 
de calidad, se potenciarían las posibilidades de implantación. 
Además, un programa de formación específica, el establecimien-
to de una estrategia de participación y la búsqueda de alianzas 
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entre los actores más relevantes, como los representantes de los 
trabajadores, podrían ayudar a vencer las debilidades señaladas.

Las fortalezas identificadas entre las empresas identificadas como 
más proclives son especialmente la disponibilidad de recursos 
propios y una cultura preventiva desarrollada, especialmente en 
términos de integración en la organización.

En cuanto a las PYMES del sector socio-sanitario, se identificaron 
fortalezas derivadas de la propia cultura del cuidado, que pueden 
determinar un “resorte” para la implantación de estrategias enca-
minadas a la mejora de la salud de los trabajadores. También se 
identifica una posible mayor receptividad a nuevos conceptos o 
herramientas preventivas que faciliten la gestión y, por último 
una mayor disponibilidad a la participación, facilitada por la 
estructura menos compleja de estas empresas, que se pueden 
afianzar mediante la gestión de alianzas enfocadas a la mejora 
de la salud y la cultura preventiva. 

Por último, en este tipo de empresas se identifica una posible 
amenaza derivada de la posibilidad de que un sistema de IPEP 
aflore problemas latentes o desconocidos que puedan afectar 
de alguna manera a la imagen de las mismas.

Las oportunidades identificadas serían, por una parte, erigirse 
como pioneros en el sector en la implantación de estrategias efica-
ces y novedosas, un ejemplo de excelencia, así como la posibilidad 
de benchmarking, como una fórmula de mejorar la gestión en 
términos de la utilidad de la comparabilidad más adecuada  que 
ofrece el sistema de IPEP. En el caso de las empresas identificadas 
como menos proclives, las oportunidades son similares, ligadas a 
la posibilidad de ofrecer una positiva imagen ligada a la gestión 
eficaz, una mejor motivación derivada de la posible mejora de la 
calidad de la atención y un elemento útil a efectos de los objetivos 
de las estrategias de Responsabilidad Social Corporativa. Además 
se identifica también la utilidad para la gestión que ofrecen las 
opciones de comparación pública en términos de benchmarking. 

Taller 2: indicadores IPEP y cumplimiento 
normativo
El planteamiento de este taller  parte de la idea de que los indi-
cadores IPEP pueden contemplarse como algo que va más allá 
de las obligaciones legales, y que además también podrían enfo-
carse como una garantía de calidad del propio cumplimiento 
normativo. Este grupo de debate reflexionó sobre la virtualidad 
de los indicadores IPEP en la acción institucional de vigilancia y 
control, en torno a las siguientes cuestiones:

•	 ¿son compatibles los indicadores IPEP con la actual regu-
lación de las obligaciones preventivas de las empresas? 
¿ayudan o dificultan el cumplimiento normativo? 
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•	 ¿qué contradicciones pueden plantear los indicadores IPEP 
con la práctica habitual de la Inspección de Trabajo? ¿cómo 
se podrían resolver dichas contradicciones? 

•	 ¿qué ventajas podrían suponer los indicadores IPEP para 
la Inspección de Trabajo en el desarrollo de su función de 
vigilancia y control? ¿cómo podría la Inspección de Trabajo 
promover la utilización de indicadores IPEP en las empresas? 

La opinión generalizada es que los indicadores IPEP son com-
patibles con el sistema legal de obligaciones empresariales en 
prevención y que, además, presentan unas ventajas que se resu-
men, según el grupo, en que ayudan a describir mejor la situación 
de las empresas (en contraposición con los indicadores usados 
tradicionalmente) y genera unas prácticas  positivas de integra-
ción en la gestión preventiva y, entre ellas, el establecimiento de 
responsabilidades en la gestión. Para que estas ventajas sean 
posibles, se requiere que se cuide de la calidad de la implanta-
ción evitando que se conviertan y usen como una “cortina de 
humo”;  para evitar esta posibilidad,  lo que se plantea es, en 
primer lugar, la necesidad de difundir previamente las bases del 
funcionamiento del sistema IPEP, sus objetivos y las necesidades 
que abordan y,  en segundo lugar, que se implementen con la 
participación adecuada. 

En relación con el papel de la Inspección de Trabajo (IT), se estima 
que además de no ser incompatible con el sistema de IPEP, éste 
puede contribuir a que la IT pueda conocer en  profundidad la rea-
lidad de la gestión preventiva en comparación con la documenta-
ción que ofrece tradicionalmente los sistemas de gestión. Además, 
esta opción se identifica útil tanto para el caso de actuaciones 
relacionadas con los eventos negativos (accidentes, denuncias…), 
como para el caso de las organizaciones que nunca generan una 
visita reactiva, bajo la idea de que no tener eventos negativos (o 
no notificarlos) es totalmente compatible con un desempeño 
insuficiente en prevención, circunstancias que habitualmente 
escapan a la actividad inspectora. De esta manera, la IT debería 
y podría reorientar su foco de actuación entre las empresas que 
participen en los programas IPEP.

En conclusión, el sistema de IPEP puede facilitar la actuación ins-
pectora aportando información relevante y facilitando el trabajo 
de verificación, siempre que la IT modifique su orientación en la 
identificación de las empresas que requieren control, más allá 
de las ocasiones en las que ocurre un accidente.

Taller 3: indicadores de esfuerzo e indicadores 
de resultados
El desarrollo de este taller considera que Los indicadores IPEP no 
sustituyen sino que complementan los indicadores de resulta-
dos,  ya que permiten verificar la eficacia del esfuerzo preventivo 
para conseguir reducir los accidentes. Unos malos resultados en 
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siniestralidad indican que o bien el esfuerzo preventivo no es sufi-
ciente o que no está bien encaminado. En este grupo de debate 
se profundizó en este razonamiento para salir al paso de posibles 
utilizaciones perversas de los indicadores IPEP, atendiendo a los 
siguientes aspectos: 

•	 Análisis de discordancias: ¿se pueden obtener buenos resul-
tados con indicadores IPEP deficientes? ¿y malos resultados 
con buenos indicadores IPEP? ¿por qué? ¿en qué casos? 

•	 Malas prácticas en el uso de indicadores:

 » sesgos de información: fiabilidad, ocultación 

 » sesgos de selección: diseño inadecuado 

 » sesgos de interpretación: maquillaje, manipulación 

 » sesgos de utilización: opacidad, formalismo, 
burocracia 

 » otras posibles malas prácticas 

 » Causas y soluciones: ¿por qué se producen las malas 
prácticas? ¿cómo desarrollar buenas prácticas en 
cada caso? 

Lo participantes estuvieron de acuerdo en que se pueden tener 
buenos resultados finales (en términos de lesiones, enfermeda-
des o falta de salud relacionada con el trabajo) con indicadores 
IPEP deficientes y viceversa, unos buenos resultados IPEP pueden 
coincidir con resultados finales aceptables en términos de daños. 

Estas discordancias pueden deberse a varias circunstancias:

•	 por una parte, a una selección inadecuada de indicadores, de 
forma que no respondan adecuadamente a las necesidades 
preventivas específicas o no abordando la cadena causal que 
antecede al resultado negativo que se desea evitar.

•	 En la selección de indicadores se debe contemplar también 
el tipo de indicador final que se considere en la gestión 
preventiva; por ejemplo en el caso de caso exposición a can-
cerígenos, los efectos en la salud a largo plazo no se pueden 
medir más que en el futuro más lejano. 

•	 También se puede dar esta circunstancia de forma particular 
en aquellas empresas que pretendan utilizar el sistema IPEP 
con intención de “maquillar” su gestión preventiva.

•	 Otro elemento que se cita está relacionado con el azar; es 
posible que una empresa con buen desempeño medido con 
un sistema IPEP y gestión bien enfocada, experimente even-
tualmente un evento negativo, especialmente si la empresa 
es muy grande, pertenece al sector industrial o tiene mucha 
actividad; en los centros más pequeños o del sector servicios 
se estima que esta eventualidad es menos probable.   

Para evitar estas discordancias, además de tener en cuenta los 
elementos que se describen más adelante, en el grupo se opina 
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que se requiere una estrategia de formación (que asegure que 
los aspectos más relevantes en la gestión de un sistema de IPEP 
es adecuada), incluyendo:

•	 la selección adecuada de los indicadores (IPEP y de resultados 
finales) teniendo en cuenta la cadena causal y el tipo de indi-
cador final esperable en ausencia de prevención adecuada, 
teniendo en cuenta aquellos “menos tradicionales” como 
los ligados a las exposiciones psicosociales, cancerígenas 
y otras similares.

•	 establecer las métricas más adecuadas para cada indicador 
y la forma de tomarlas (momentos de las observaciones, por 
ejemplo), así como las fórmulas que garanticen la calidad 
de las mismas en todo momento

•	 revisar y actualizar los indicadores en función de la evolución 
de las condiciones de trabajo y las exposiciones

Algunos elementos que pueden caracterizar el funcionamiento 
inadecuado de los IPEP se describieron con mayor profundidad:

•	 De información (fiabilidad, ocultación): como ejemplo no 
realizar las métricas de forma adecuada, o en momentos 
incorrectos. Las causas que se identifican son la elección de 
una métrica inadecuada, el diseño inadecuado del proce-
dimiento de toma de datos, o la aplicación inadecuada del 
procedimiento. A este respecto se cita de nuevo la necesidad 
de contar con los indicadores finales suficientemente sensi-
bles en función de la gravedad del daño potencial (accidente 
mortal-catastrófico, cáncer…)

•	 La formación, en especial de los implicados en el diseño del 
sistema y la recogida de los datos es esencial para evitar 
este sesgo; además, la participación y la transparencia deben 
considerarse elementos esenciales.

•	 De selección (diseño inadecuado); para evitar este sesgo la 
idea es que se reflexione sobre la cadena causal, a la que 
tienen que responder los IPEP, algo que puede no hacerse 
adecuadamente por una intención previa de “maquillaje” 
o falta de información y formación acerca de esta cadena 
de causalidad. 

Las soluciones para este sesgo dependen otra vez de la for-
mación, de la existencia de un equipo  con las capacidades 
necesarias entre los que estén los mandos intermedios (por 
su conocimiento íntimo del entorno) y  la implicación de 
los diversos actores relevantes entre los que figuran los 
Delegados de Prevención.  La clara voluntad y compromiso 
hacia la mejora es lo que determinará las buenas prácticas 
al respecto. El conocimiento profundo de las tareas que se 
realizan y de la cadena causal de cada evento indeseado es 
fundamental.

•	 De utilización. La gestión de un programa de IPEP se puede 
convertir en una tarea rutinaria y burocrática que acabe 
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siendo un mero rellenar un check-list y amenace la calidad 
del sistema. Es posible que ocurra por varias causas: 

 » nº de indicadores demasiado elevado

 » las personas que recogen la información no le ven 
la utilidad

 » las personas implicadas no tienen el tiempo necesario

 » las personas implicadas en el programa no son las 
adecuadas

 » la métrica puede enfocar sobre comportamientos 
de forma que el trabajador se sienta incómodo o 
desconfíe.

Para abordar estos problemas se necesita panificar adecua-
damente la implantación, empezando por un nº reducido 
de indicadores que aborden los aspectos más relevantes 
y plantear una implementación gradual, de menos a más. 
Además se identifica la necesidad de informar, generando el 
feed-back suficiente a la plantilla con la idea, especialmente, 
de comunicar los cambios positivos generados. Todos los 
sistemas de métrica que parten de la observación de los 
comportamientos deben incorporar la política “no name-
no blame”.

Taller 4: viabilidad de un programa voluntario 
de esfuerzo preventivo basado en indicadores 
IPEP para las empresas de Navarra 
Los indicadores IPEP podrían servir de base para lanzar un progra-
ma institucional consistente en que las empresas que voluntaria-
mente se incorporaran al mismo se comprometerían a mejorar 
su esfuerzo preventivo, que se mediría mediante un mismo set 
de indicadores seleccionados. Este grupo de debate reflexionó 
sobre la viabilidad y las potencialidades de un programa de este 
tipo en Navarra en base a los siguientes aspectos:

•	 ¿sería factible y oportuno lanzar la idea? 

•	 ¿qué características debería tener el programa? 

•	 ¿qué objetivos se podrían conseguir con un programa de 
este tipo? 

•	 ¿qué ventajas obtendrían las empresas que se adscriban 
al programa? 

•	 ¿qué dificultades habría que vencer? 

Factibilidad/oportunidad

Los integrantes del taller entienden tanto factible como oportuno 
lanzar la idea de un programa voluntario de esfuerzo preventivo 
basado en indicadores, pero siempre que se definan previamente 
criterios de cumplimentación que garanticen la homogeneidad 
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de los resultados; estos criterios deben contemplar cuestiones 
básicas sobre los implicados en la gestión (quién), más allá del 
silo tradicional de PRL,  las fórmulas de implantación (cómo) y 
otras cuestiones como los periodos de evaluación, por ejemplo.

Es oportuno especialmente si se enfoca en aquellas empresas 
que cumplen con la normativa y desean ir más allá en su nivel 
preventivo. Por el contrario, el programa sería menos factible entre 
las empresas con sistemas y cultura preventiva más primitivos.

Características del programa

Para favorecer esta factibilidad, en primer lugar el programa 
debe estar validado en términos lingüísticos (euskera), definirse 
adecuadamente tanto los objetivos del programa como el papel 
de los agentes preventivos (las empresas, organizaciones sindi-
cales, la administración pública) y, además, se considera debe 
ser liderado por el ISPLN. Se ha valorado también la posibilidad 
de integración  de este programa en otros existentes, como el 
programa INNOVARSE, o los actuales premios en materia de 
prevención.

Objetivos esperables

Se valora que se facilitaría la promoción de una cultura preventiva 
“real”, en términos de generar prácticas encaminadas a la solu-
ción de problemas; la sub-declaración de daño podría mejorarse 
como un efecto de enfocar prioritariamente en otros aspectos 
de mejora de las condiciones de trabajo. Además se espera una 
reducción de la siniestralidad.

Ventajas para las empresas participantes

Se identifican cuestiones relativas a su imagen pública, que pue-
de favorecerse  al hilo de un programa innovador enfocado a la 
mejora. También del clima laboral y la integración de la prevención 
son ventajas identificadas en este grupo. Como efectos finales, se 
pueden esperar mejores condiciones de trabajo, mejores niveles 
de salud y oportunidades para promover la participación directa 
de los trabajadores.

Dificultades a vencer

El miedo al cambio es uno de los elementos más relevantes. 
También se apunta a la desconfianza inicial de las empresas con 
los procesos que requieren transparencia y que generan informa-
ción sobre la calidad de su actividad preventiva, tanto ante otras 
empresas como ante la administración. Para la buena marcha 
del proyecto hay que tener en cuenta la necesidad de recursos y 
el grado de compromiso que se requiere alcanzar previamente.
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