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Workshop 2017 - I 
 

 
La gestión de Seguridad Patrimonial y su aplicación en 

las operaciones extractivas en Perú 
Estándares y mejores prácticas 

 
El Capítulo 222, Lima - Perú, cuya misión principal es contribuir con la mejora 
en la eficiencia y productividad de los Profesionales de Seguridad, los invita a 
participar de este workshop que abordará la gestión de la seguridad 
patrimonial basada en mejores prácticas, estándares internacionales, y su 
aplicación en las operaciones extractivas.  
 
Objetivos del taller: 
 
Brindar conocimiento, experiencias y proporcionar herramientas para la gestión de la 
seguridad 
 
Dirigido a: 
 
Ejecutivos, consultores y asesores vinculados a las áreas de Seguridad Patrimonial 
(Security) y Seguridad Ocupacional (Safety) 
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Fecha y Lugar: 
 
 Sábado 25 de febrero, de 8:00 am a 12:20 pm 
 Edificio Cúbica, Av. Pardo y Aliaga 652, San Isidro, Auditorio Nro. 1 
 

Ingreso y estacionamiento: 

 El ingreso es por la Av. Pardo y Aliaga 652 - San Isidro.  
 Para el estacionamiento seguir indicaciones del personal de  Seguridad. 
 

Programa 

Hora Actividad 

08:00 am Registro de participantes 

08:15 am Bienvenida – Inauguración de ciclo de eventos 2017 
Sra. Gladys Andrich, Presidenta de ASIS Capítulo 222 

08:30 am La gestión de Seguridad Patrimonial y su aplicación en las 
operaciones extractivas en Perú (Parte 1) 
Sr. Oscar Delgado 

09:15 am La gestión de Seguridad Patrimonial y su aplicación en las 
operaciones extractivas en Perú (Parte 2) 
Sr. Denny Obando 

10:00 am Foto institucional 

10:10 am Coffee break 

10:40 am La gestión de Seguridad Patrimonial y su aplicación en las 
operaciones extractivas en Perú (Parte 3) 
Sr. Aldo Schwarz, CPP 

11:25 am Mesa de debate y rueda de preguntas 
Participan ponentes y asistentes 

12:00 am Conclusiones 

12:20 am Cierre del Workshop 
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Expositores 

Oscar Delgado Altamirano  

Oficial de la Marina de Guerra del Perú, con calificación de submarinos,   
en situación de retiro, y en el sector privado con más de 25 años de 
experiencia en gerencia y cumplimiento de asignaciones en el Perú y el 
extranjero, con énfasis en las áreas de gestión de riesgos patrimoniales, 
laborales y sociales, relaciones institucionales, desarrollo sostenible, 
operaciones, planeamiento, proyectos, logística y administración en 
corporaciones globales y nacionales.  Con Diplomado en Alta Dirección 

en Seguridad (DSE)  dictado por la Universidad Comillas de Madrid. Miembro de ASIS.  

20 años de experiencia en Seguridad Patrimonial  principalmente en el sector de Industrias 
Extractivas, se desempeña actualmente como Superintendente de Seguridad en la Empresa Minera 
MMG. 
 

Denny Obando Borja  

Superintendente Security, con más de 15 años de experiencia en 
Seguridad Integral. Presidente del Comité de Seguridad y Protección de 
la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía SNMPE. Coordinador 
General de las unidades Mineras de Macro Sur. Postgrado de Security 
Manager en ESAN, especialización de Fuerzas Especiales en FORT BRAGG 
– EEUU, Autorizado por el DEPARTAMENTO DE ESTADO de los EEUU 
como Instructor de Armas de Fuego y Protección de Personas de la 
Embajada de EEUU, en JORDANIA – IRAK (BAGHDAD);  estudios de 

Administración de Empresas en la UCSMA. 

 

Aldo Schwarz Cossu, CPP  

25 años de experiencia en Seguridad Privada, Corporativa Industrial y 
Operaciones Extractivas (Gran Minería e Hidrocarburos). Oficial de 
Marina en Situación de retiro, Curso de Comando y Estado Mayor, 
Programa de Dirección y Desarrollo de Competencias Directivas 
(Universidad de Piura). Programa de Alta Dirección de Seguridad 
(Universidad Pontificia Comillas – Madrid). Post Grado en Economía 
(Universidad Católica). Amplia experiencia docente en programas 

nacionales e internacionales. Conferencista internacional para Seminarios Anuales de ASIS 
Internacional. Past President del Capítulo 222 de ASIS. 

Actualmente se desempeña como Director de Operaciones de SECURITAS Perú. 
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Donación 

Miembros del capítulo: S/   80.00  
Público en General:  S/ 100.00  
(*)Incluye: Coffee Break y Certificado de Asistencia  
 

15% de dscto para inscripciones hasta el sábado 18 de febrero 
 
 
Procedimiento de inscripción 

1. Abonar en: Banco de Crédito del Perú  
 Cta Cte: 1941975747038  
 CCI: 00219400197574703890  
 Titular: Asociación Capítulo 222 ASIS-Perú 

  
2. Remitir voucher a tesoreria@asis.org.pe indicando participante(s)  
 
 ASIS es una Asociación sin fines de lucro.  
 Se entregará un recibo de caja durante el Registro. 
 No se aceptan pagos en efectivo el mismo día del workshop.  
 La asistencia se confirma siguiendo el procedimiento de inscripción.  
 No está permitido el reparto de publicidad sin autorización de la Junta Directiva  
 Su participación contribuye con nuestra misión  

 
(*) Las inscripciones de los participantes realizadas hasta el jueves 23 de febrero a las 6:00 
pm recibirán el certificado en físico al finalizar el Workshop. Para los registros posteriores 
recibirán el certificado de forma digital vía E-mail. 
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