
C uando diseñamos la
estructura de este 2.°
Congreso de Seguridad y

Salud Ocupacional del IAPG,
teníamos in mente un mensaje,
definido tanto por los ejes
temáticos propuestos como por
la progresión de la agenda.

Los ejes temáticos siguen las
principales líneas de congresos internacionales de Seguridad,
como los de la Society of Petroleum Engineers y el National
Safety Council, abarcando aspectos como factores humanos,
sistemas de gestión, seguridad de procesos, salud ocupacio-
nal y seguridad vehicular. Este último capítulo es de funda-
mental importancia y representa una contribución clave de
la industria del petróleo y del gas a la preocupante situación
argentina al respecto.

Sabemos, de todos modos, que un elemento común a
todos estos temas en mayor o menor grado es el vinculado
a los aspectos humanos, como ser liderazgo, actitudes,
conductas, relaciones, motivación, errores e incluso viola-
ciones de procedimientos. 

En cuanto a la agenda del Congreso, ésta comenzará
con una mesa de altos directivos que debatirán justamente
el tema del compromiso gerencial como la fuerza impulso-
ra fundamental para lograr el cumplimiento de políticas
de seguridad, normas, procedimientos y programas. Poste-

riormente se tendrá la oportunidad de escuchar, a lo largo
de las tres jornadas, los interesantes trabajos técnicos pre-
sentados por los expositores para cada uno de los ejes
temáticos antes mencionados, lo que brindará la posibili-
dad de compartir ideas y experiencias con el objetivo de
superar los desafíos que la industria presenta.

También contaremos con conferencias que tratarán
temas como alianzas de empresas para la mejora de la
seguridad (LADS), seguridad de procesos, situación legisla-
tiva, visión sindical de la seguridad, experiencia DuPont,
factores humanos e incluso habrá una presentación sobre
operaciones offshore.

No podemos dejar de mencionar la mesa redonda sobre
Seguridad Vial y Transporte, que desarrollará un tema de
absoluta actualidad en el país. Finalmente, el Congreso
cerrará con una mesa redonda sobre Manejo de Emergen-
cias, en la que se compartirán experiencias con sectores que
han trabajado intensamente en la resolución de este tipo de
contingencias. Se partirá entonces desde el compromiso en
la prevención para culminar en un debate acerca de la res-
ponsabilidad de estar adecuadamente preparados para
actuar profesionalmente cuando la situación lo demande.

Los invitamos a participar de este 2.° Congreso de Segu-
ridad y Salud Ocupacional en la Industria del Petróleo y
del Gas con el convencimiento de que el intercambio será
clave para lograr que la producción de petróleo y gas se
lleve a cabo sin heridos ni incidentes.
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