PROGRAMA SEMIPRESENCIAL
DE FORMACIÓN EN FACTORES
HUMANOS Y ORGANIZACIONALES
EN LA GESTIÓN DE RIESGOS

En conjunto con

DURACIÓN: 22 semanas

lugar: Actividades presenciales en Campus

Propuesta

Al finalizar el Programa tendrás

Aportar las competencias técnicas y socio-organizacionales
básicas para el cambio y la mejora de la seguridad laboral e
industrial en las organizaciones.

• Los conocimientos clave para la gestión de los riesgos
vinculados a la actuación humana y el desempeño
organizacional.

Destinado a
Directores y gerentes de línea, gerentes y jefes de seguridad,
dirigentes sindicales, funcionarios gubernamentales,
profesionales que se desempeñan en organizaciones que
realizan actividades de alto riesgo.

Fecha y lugar de dictado

• Las capacidades necesarias para optimizar el management
y el desempeño en materia de seguridad.
• La integración de una comunidad de práctica y el acceso a
experiencias de diversos sectores de actividad: aeronáutica,
nuclear, petrolera, química, petroquímica, etc.
• Un certificado conjunto entre el Institut pour une Culture
de Sécurité Industrielle (ICSI) de Francia y del Centro de
Educación Empresaria de la Universidad de San Andrés.

Fecha de dictado: Del 18 de abril al 14 de septiembre.
Lugar: Campus, Vito Dumas 284 (B1644BID) - Victoria,
provincia de Buenos Aires, Argentina.

CONTACTO: programariesgo@udesa.edu.ar | (011) 15 6906 4468

Antecedentes del Programa,
empresas e instituciones que
han participado:
Creado en el año 2012, se trata de un programa de
formación innovador en nuestro medio, tanto por su diseño
pedagógico en modalidad semi-presencial, como por el
enfoque teórico y los contenidos desarrollados a lo largo del
mismo.
Adaptado a las necesidades de los profesionales, han
cursado el Programa FHOGR más de 200 personas
pertenecientes a las siguientes organizaciones: Acindar,
Aerolíneas Argentinas, Alto Paraná, Arcor, AUSA, DLS,
Dow Chemical, FV, Geopatagonia, Grupo HS, LATAM,
Halliburton, Ledesma, Loma Negra, Mutual de Seguridad
(Chile), Pan American Energy, Rezomar Construcciones,
Profertil, Tecpetrol, Total Austral, Transportadora de Gas del
Sur (TGS), ANAC (Agencia Nacional de Aviación Civil), ARN
(Agencia de Regulación Nuclear), EANA (Empresa Argentina
de Navegación Aérea), Fuerza Aérea, JIAAC (Junta de
Investigaciones de la Aviación Civil), SOFSE (Trenes
Argentinos Operadora Ferroviaria), DGFM (Dirección
General de Fabricaciones Militares), Sindicato de Industrias
Químicas y Petroquímicas.

Contenidos del Programa
A lo largo de cuatro módulos se abordarán los contenidos
fundamentales para comprender el rol de los individuos, los
grupos, las organizaciones y la cultura de seguridad, en el
control y la reducción de los riesgos. Los módulos formativos
que componen este Programa son los siguientes:
• Factores humanos
• Factores organizacionales
• Cultura de seguridad
• Gestión de la seguridad en sistemas ultra seguros

Profesores
Dr. Iván Boissières, ICSI; Dr. Adrián Darmohraj, CICSUniversidad de San Andrés; Mgt. Joaquín Garcilazo, CICSUniversidad de San Andrés; Prof. Daniel Mauriño, ICSI; Dr.
Mario Poy. Dr. en Psicología, ICSI; Lic. Diego Turjanski, ICSI;
Dr. Jorge Walter, CICS-Universidad de San Andrés.

Coordinadores
Mario Poy. Responsable de formación de ICSI para Latam.
Jorge Walter. Director del Centro de Investigaciones por
una Cultura de Seguridad de la Escuela de Administración y
Negocios de UdeSA.

El área de Educación Ejecutiva de la Escuela de Administración y Negocios de la Universidad de San Andrés desarrolla, desde
hace veinte años, soluciones para las principales empresas e instituciones de la Argentina y de Latinoamérica.
Está acreditado y es miembro del Board de UNICON (University Consortium for Executive Education), la entidad más importante
del mundo en Educación Ejecutiva. Trabaja junto a Harvard, MIT, IMD, INSEAD, Stanford, LBS, ESADE, IE, FDC, ITAM, entre otras.
Se encuentra entre las primeras instituciones de Educación Ejecutiva de América Latina, según el prestigioso ranking de la revista
de negocios América Economía. Se lo destaca como uno de los centros más activos en el desarrollo de propuestas de valor en
alianza con otras entidades internacionales.

Miembro activo de:

Educación Ejecutiva
Escuela de Administración y Negocios
(54 11) 4725 7011 | educacionejecutiva@udesa.edu.ar | www.udesa.edu.ar/educacion-ejecutiva
Campus: Vito Dumas 284 (B1644BID) - Victoria, provincia de Buenos Aires, Argentina.
Sede Capital: 25 de Mayo 586 (C1002ABL) - Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

