Formación PRLInnovación

Desarrollo de Competencias
Directivas
EL BALANCED SCORECARD COMO HERRAMIENTA
DE GESTIÓN AL SERVICIO DE PRL

OBJETIVOS
Asista a este taller y logre:
•

Conocer los fundamentos del Balance Scorecard
como Herramienta de gestión al servicio de PRL

•

Identificar el lugar de la PRL en la estrategia
competitiva. De centro de coste a centro de beneficios

•

Desarrollar el Mapping del Proceso PRL

•

Aplicación práctica del BSC a PRL

•

Realizar y desarrollar tu propia mapa y BSC

Formación dirigada a:
•

Asociados de PRLInnovación

•

Directores/Responsables de Servicios de Prevención

•

Profesionales de la Prevención, Salud, Seguridad
o Bienestar que desean mejorar competencias
directivas
DONDE Y
CUANDO

FORMATO

Learning by doing!

20 y 21 de Abril, 2017
Pendiente de confirmación , Barcelona.

INSCRIPCIONES
Programa de una jornada y media intensiva - 16 Horas
de formación

Nuestros expertos desarrollarán una metodología que
promueva la participación y discusión de todos los
participantes. Los contenidos serán contrastados con
sus conocimientos, nivel de experiencia y necesidades
específicas para que puedan encontrar soluciones a sus
problemas particulares y contrastar opiniones con la
visión y experiencia del equipo docente con el objetivo
de crear un clima de debate y aportaciones al grupo y
conseguir el máximo aprovechamiento de contenidos y
nivel de aprendizaje.

Asociados PRLInnovación................. 245 Euros más IVA
No Asociados......................................... 450 Euros más IVA

Transformando la Prevención tradicional en
cultura preventiva por y para las Personas

Reservas:

| 91 769 24 10 | contacto@prlinnovacion.com

20 y 21 de Abril | Programa

MODULO 3

20 de Abril, 2017. 9.00 - 19.00 h

MODULO 1

Aplicación del BSC a PRL: Fundamentos y metodología

Fundamentos y metodología. PRL en la estrategia
competitiva
• Interpretando el vocabulario y la sintaxis de estrategia
• El Proceso Estratégico y el Plan Estratégico
• Decisiones de negocio y valor de la empresa
• PRL: ¿centro de costes o centro de beneficios?

MODULO 2
Mapping del Proceso PRL: objetivos del proceso y de
la empresa
• Estrategia de PRL en la estrategia de la empresa
• Integrando objetivos de PRL y del negocio
• El Proceso PRL: Mapping y Cuadro de Mando
Práctica: mapping y cuadro de mando del proceso de
PRL

• Fundamentos del BSC: ventajas e inconvenientes de
su implantación
• Herramientas de trabajo para el diseño de un BSC
• Ejemplos en otros sectores: debate de conceptos
• Diseño e implantación de KPI´s
• Generación de la cartera de proyectos
Práctica: Desarrollo del Mapa Estratégico
El objetivo es que los participantes se lleven el mapa
realizado y que éste sea el “producto” para el módulo 4
21 de Abril, 2017. 9.00 - 15.00

MODULO 4
Aplicación práctica
• Desarrollo del BSC utilizando la herramienta informática seleccionada. Trabajo grupal para fomentar la
mejora continua
• Gestión del Cambio

Nuestros Expertos
Miguel Arjona

Francesc Rodriguez

Director. INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA
APLICADA

Responsable Evolución Contingencia Común
Mutua Universal

Durante más de 30 años ha ocupado puesto de dirección en
diferentes empresas, la mayoría multinacionales. Empezó su
carrera profesional como Director Financiero en Viajes
Marsans Buenos Aires, Argentina. Posteriormente ha ocupado
puestos de dirección en Grupo AIG, BBVA, Cigna y Sanitas.
Ha sido Senior Manager de Consultoría en PriceWaterhouse
Coopers y Ernst&Young y Consultor del BM en Perú. Es Director
del Instituto de Innovación y Estrategia Aplicada, Consejero
de la FGC y Consultor del IMW. Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense
de Madrid. Máster en Corporate Finance IOF. Doctorando
en Dirección Estratégica UCLM. Profesor de La Salle IGS y en
ICADE Business School de la Universidad Pontificia Comillas.
Profesor colaborador en varias escuelas de negocios en
las materias de: Dirección Estratégica y BSC, Marketing y
Dirección Comercial, Innovación Organizativa, Gestión de la
Innovación, Gestión Clínica... Profesor de la Universidad del
Pacífico (Lima) y del Tecnológico de Monterrey (sede Perú).
Autor y coautor de varias publicaciones sobre Dirección
y Planificación Estratégica, Marketing y BSC. Sus últimas
publicaciones son: la Estrategia Expresionista. Un enfoque
práctico de la Dirección Estratégica. Ed. Díaz de Santos 2014.
www.laestrategiaexpresionista.es. y Gestión Clínica. Vías de
avance. Ed. Pirámide 2015

Licenciado en Medicina y Cirugía y especialista en Medicina
del Trabajo vía MIR por la Escuela de Medicina del Trabajo
de la U. de Barcelona. Posee además la titulación de
las especialidades de Seguridad, Higiene y ErgonomíaPsicosociología. Ha realizado programas máster de Dir. de
Sist. Integrados de Salud por Esade, Dir. de Control y Gestión
y Dir. de Proyectos por EADA. Durante los últimos 18 años ha
desarrollado su actividad en el ámbito de la Gestión en PRL
en un SPA, Unipresalud (antes Mutua Universal y actualmente
parte del Grupo Quironsalud). En este periodo durante 9
años en el ámbito de la Dirección Médica, algunos años
como máximo responsable médico, y con responsabilidad
directa en el resultado de la línea de negocio de Salud
Laboral .Durante los últimos 7 años Jefe de Departamento de
Coordinación Territorial/Operativa, con responsabilidad en la
gestión estratégica de la compañía. Actualmente participa
en la coordinación de proceso de fusión de 4 SPAs del Grupo
Quironsalud.Compagina esta actividad con la formación: ha
sido profesor de la Escuela Superior de Riesgos Laborales
y actualmente Tutor de la Universitat de Barcelona IL3 en
Máster en Medicina Evaluadora y Peritaje Médico y en Curso
de Prevención de Riesgos Laborales.

Reservas:

| 91 769 24 10 | contacto@prlinnovacion.com

EL BALANCED SCORECARD COMO HERRAMIENTA
DE GESTIÓN AL SERVICIO DE PRL
Para asistir debe enviar los siguientes datos a: contacto@prlinnovacion.com
DATOS DE REGISTRO

Nombre
Cargo
Compañía
Teléfono

PLAZAS
LIMITADAS

Email
CIF
Dirección

Sede del Evento: Pendiente de confirmación , Barcelona.
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Debe enviar el justificante de pago o transferencia al
número de cuenta: IBAN ES78 0019 0035 9940 1001 6816
Tarifas individuales
Asociado a PRLInnovación

245 Euros (296.45 Euros IVA Incluido)

No Asociado

450 Euros (544.50 Euros IVA Incluido)

Tarifa incluye materiales, desayuno de ambos días y comida del día 9 de Marzo
Aforo limitado a 20 asistentes

En cumplimiento con la Ley 15/1999 de 13 Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa aplicable, se le
informa que sus datos personales se incorporarán a un fichero de Asociación por la Innovación en Prevención y Salud - PRLInnovación.
para el tratamiento y contestación de las peticiones de información, solicitudes de inscripción y altas en los distintos servicios de Asociación por la Innovación en Prevención y Salud - PRLInnovación, existiendo la posibiliad de que sean cedidos a terceros involucrados
en la actividad en cuestión a la que se registra. Usted tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos
previstos en la Ley, que podrá ejercitar por escrito dirigido a Asociación por la Innovación en Prevención y Salud - PRLInnovación
responsable del fichero. Si en el plazo de 30 días no nos comunica lo contrario, entenderemos que los datos no han sido modificados,
que se compromete a notificarnos cualquier variación, que tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de poder enviarle aquella
información que consideremos de sus interés y que podemos ceder sus datos a terceros que participan y están relacionados con la
actividad en cuestión.La organización reembolsará el 90% de la cuota de inscripción si la anulación se efectúa por escrito antes del 15
de Marzo de 2017. No se efectuarán reembolsos tras esa fecha.

