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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: CUADRO DE MANDO
INTEGRAL

26 DE ABRIL DE 2016
AT-0140/2015
Organizado por:

Con la financiación de:

El concepto de cuadro de mando no es nuevo en el mundo empresarial.
Deriva del concepto Tableau de Bord (Francia), que traducido significa
algo así como tablero de mandos o cuadro de instrumentos.
La gestión de cualquier área de una empresa requiere de un cuadro de
mando que, a través de un sistema de indicadores, aporte la
información necesaria para la toma de decisiones. Para ello los cuadros
de mando han de presentar la información de una forma sinóptica y
visual.

Programa
09:30 – 09:45
09:45 – 10:00


En prevención de riesgos laborales no es habitual trabajar con cuadros
de mando, dado que habitualmente sólo se manejan indicadores
relacionados con la siniestralidad. Sin embargo, cada vez se requieren

Entrega de documentación.
Presentación.
D. Joan Pujol. Secretario General. Foment del Treball.
Panel 1.

10:00 – 11:30

Cuadro de mando integral en prevención de riesgos laborales. Conceptualización y
conceptos básicos de su diseño, implantación y explotación.

más instrumentos de gestión que permitan optimizar los recursos y



mejorar los resultados por lo que se hace necesario disponer de un

11:30 – 11:45

Coloquio.

instrumento que nos permita medir la evolución de la gestión

11:45 – 12:05


Pausa - Café.

preventiva más allá del cumplimiento legal desde un enfoque global.
La

presente

jornada

tratará

los

aspectos

más

relevantes

para



12:05 – 12:35

D. Daniel Tapial. Auditor Jefe. Full Audit.

Panel 2.
Presentación de la Guía para la implantación de un cuadro de mando integral en
prevención de riesgos laborales.

implementar un cuadro de mando en prevención de riesgos y se



D. Daniel Tapial. Auditor Jefe. Full Audit.

expondrán experiencias reales de utilización en empresas. Así mismo,



Panel 3.

se presentará la Guía para la implantación de un cuadro de mando
integral en PRL.

Buenas prácticas en la implantación de un cuadro de mando integral en PRL.
12:35 – 13:35


13:35 – 13:50

D. Doroteo García. Jefe de Sección. Servicio de Prevención. OHL.
D. Mario Cabezas. Gerente de Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente.
Mutua Madrileña.
Coloquio.

Lugar de celebración:



Foment del Treball Nacional
Via Laietana 32, principal
Barcelona



Asistencia gratuita por riguroso orden de inscripción.

Puede inscribirse a esta jornada:



Enviando el boletín on line PULSE AQUÍ



Para más información:
Olaya Mondéjar
Vía Laietana 32-34
Tel: 93.484.12.75

El contenido de esta publicación es responsabilidad de la entidad ejecutante y no refleja necesariamente la
opinión de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
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