


Contenido del Curso

Este Curso Virtual de Aplicación de la Norma Peruana
N° 203-2020-OS / CD para la Implementación de un
Sistema de Gestión de Seguridad de Procesos cubrirá
los cuatro pilares y los veinte elementos que definen la
estructura del enfoque de RBPS. El curso lo ayudará a
diseñar, implementar y mantener un sistema de gestión
de seguridad de procesos basado en riesgos que se
ajustará a la mencionada norma.

Se discutirán los principios clave y las aplicaciones de
cada uno de los veinte elementos que componen los
pilares. Principalmente los nuevos elementos incluidos
en la nueva norma peruana: Métricas y Cultura.

Este curso tendrá la certificación a nombre de CCPS
(Center for Chemical Process Safety).

¿Quienes deben asistir?

Aquellos involucrados en el diseño, implementación
y mantenimiento de un sistema de gestión de
seguridad de procesos exitoso en su empresa,
incluidos:

- Especialistas en seguridad de procesos
- Gerentes de seguridad de procesos
- Gerentes de operaciones y planta
- Ingenieros y supervisores

Organizador: 

Partner: 



INSTRUCTORES:

Marvin B. Szoychen, PE, PMP
Szoychen tiene una licenciatura y una maestría en ingeniería química por la 

Universidad de Colorado. Ha trabajado en diferentes funciones asociadas a la 
gestión de seguridad de procesos, procesos e ingeniería de procesos en varias 
empresas de fabricación de productos químicos, estas incluyen a Akzo Nobel, 
Ingevity, Vantage Specialty Chemicals y Lucite International. Actualmente se 

desempeña como Gerente de CCPS para la Región Latinoamérica.

FECHAS Y HORAS:

16 de enero 2021; 9:00 AM – 12:00 PM
23 de enero 2021;  9:00 AM – 4:00 PM
30 de enero 2021;  9:00 AM – 4:00 PM

INSCRIPCIONES:

INVERSIÓN Miembros AIChE Público en General

Hasta el 31/12/2020 S/. 1200.00 S/. 1300.00

Hasta el 12/01/2021 S/. 1400.00 S/. 1500.00

1) Enviar el voucher de pago a: cursos@aiche.org.pe
2) Adjuntar nombres completos y datos de contacto
3) Los miembros AIChE deben enviar su ID member para considerar su descuento

David E. Herrick, PhD
Doctor en Ingeniería Química de la Universidad de Pittsburgh. Ha 

trabajado como responsable de tecnología  y seguridad global de DuPont. 
Actualmente esta trabajando en proyectos de investigación en seguridad 

de procesos en Colombia y Consultor del Staff de CCPS. 

CUENTAS BANCARIAS

BANCOS MONEDA N° CUENTA CÓDIGO INTERBANCARIO

Scotiabank Soles 043-7922552 009-229-200437922552-67

Banco de Crédito del Perú (BCP) Soles 19292704767076 00219219270476707638

mailto:cursos@aiche.org.pe

