ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS
EDUCACIÓN EJECUTIVA

Seminario Intensivo
Cultura de Seguridad
Una visión integral y organizacional de la seguridad

Un seminario intensivo de una jornada y media de
duración y altamente participativo.

Las visiones tradicionales sostienen que
los accidentes son producto de desvíos en
el comportamiento de trabajadores de
primera
línea.
Perspectivas
más
novedosas plantean que la conducta
humana representa solo un punto de
partida, y lo importante es intervenir
sobre los mecanismos que tienen impacto
sobre ella. Este curso se propone un
cambio de paradigma: pensar la
seguridad no solamente desde la visión
más “individual”, sino desde una más
integral y organizacional”.

Casos prácticos y ejercicios grupales que
favorecen el intercambio de experiencias
inter-industrias.
Análisis de herramientas prácticas en sectores de
alto riesgo.

Dr. Mario Poy
Profesor del Programa

AL FINALIZAR EL PROGRAMA PODRÁS:

DESTINADO A

> Comprender el rol de las personas y las organizaciones en
la construcción de una cultura de seguridad.

Directores y gerentes de línea en
organizaciones. Gerentes y jefes de
Seguridad
o
áreas
operativas.
Dirigentes sindicales especializados
en Salud y Seguridad en el Trabajo.
Funcionarios gubernamentales.

> Fortalecer las habilidades de liderazgo para intervenir
sobre la Cultura de Seguridad.
> Tomar contacto con nuevos enfoques y herramientas de
gestión de la seguridad.

12 horas en 1,5 jornadas
De 9 a 17.30 y 9 a 13 h
Sede Capital

ENFOQUE CONCEPTUAL Y PRÁCTICO
NUEVO ENFOQUE DE SEGURIDAD

RESERVÁ TU LUGAR

CONTENIDOS ARTICULADOS
METODOLOGÍAS NOVEDOSAS

+54 (11) 4725-7011

SEGUIMIENTO PERSONALIZADO

educacionejecutiva@udesa.edu.ar

Contenidos del programa

Profesores
Diego Turjanski

> ¿De qué riesgo ocuparnos en seguridad? El foco
sobre riesgos mayores como nuevo paradigma
de gestión.

Psicólogo, piloto de avión y especialista en
Factores Humanos y Organizativos de la
Seguridad.
Se
desempeña
como
responsable de actividades de ICSI Latam y
como responsable del módulo de formación
en Factores Humanos de la Universidad de
San Andrés. Pertenece al comité de
investigación de accidentes de la Junta de
Investigación de Accidentes de Aviación
Civil (JIAAC).

> De una visión individual a una visión sistémica
de la seguridad. ¿Intervenir sobre las personas o
sobre las situaciones de trabajo?
> El modelo lineal y el modelo sistémico. El rol de
las personas, los grupos, las situaciones de
trabajo y las organizaciones en la génesis de los
accidentes. Condiciones latentes y activas. El
papel de las defensas en profundidad.

Mario Poy
Doctor en Psicología y Master en
Ergonomía Cognitiva. Responsable de
formación continua de ICSI Latam.
Especialista en Ergonomía y Factores
Humanos en el campo de la gestión de
riesgos
laborales
y
tecnológicos.
Co-director de la revista Laboreal, miembro
de comités científicos y expositor en
diferentes
manifestaciones
científicas,
entre otras actividades académicas.

> Los atributos de una cultura de seguridad.
Herramientas y experiencias prácticas de las
industrias de alto riesgo.

EN CONJUNTO CON
Instituto para una cultura
de seguridad industrial

La Escuela de Administración y Negocios de la Universidad de San Andrés diseña y desarrolla soluciones de
Educación Ejecutiva para las principales empresas e instituciones de la Argentina y de Latinoamérica.
La Universidad de San Andrés es miembro de UNICON (University Consortium for Executive Education), la entidad
más importante del mundo en Educación Ejecutiva. Dentro de sus miembros se encuentran Harvard, MIT, IMD,
INSEAD, Stanford, LBS, ESADE, IE, Columbia, Fundación Dom Cabral, ITAM, TEC Monterrey, Adolfo Ibáñez,
Universidad de Los Andes, entre otras.

Universidad de San Andrés:

Innovadores con impacto.
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