
 

El programa se dará bajo la modalidad 
presencial, con un enfoque práctico y mo-
derno, adecuado con la realidad boliviana. 
Se aplicará una metodología participativa, 
mediante presentaciones dialogadas e 
intercambios de experiencias entre los 
participantes. 

 

Fechas: 28 de septiembre 2019 
Carga Horaria: 8 horas  
Horario: 08:00 a 12:00 - 14:00 a 18:00 
horas 
Lugar: Auditorio CBHE  

Av. Radial 17 y 1/2 y 6to Anillo 
Santa Cruz - Bolivia  

Impuestos de Ley. 

Certificado de asistencia CBHE. 

Material físico y Manual de apoyo digital. 

Refrigerios mañana y tarde. 

Cafetería Permanente. 

INSTRUCTOR 

ING. MARÍA ELENA CONDARCO  

Ingeniera Industrial con maestría en Sistemas de Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001 e ISO 
45001), cuenta con experiencia laboral tanto en empresas de servicios como productivas, con 
amplios conocimientos en las técnicas de prevención de riesgos laborales en base al proceso. 
Entre su experiencia se incluye conocimientos y habilidades en el campo de la Higiene Ocupa-
cional, control de pérdidas en trabajos de alto riesgo, desarrollo de planes de emergencias y 
capacitación de temas de Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional orientados al adulto. Además 
es experta en requisitos legales en salud, seguridad y medio ambiente y entrenadora certifica-
do por Dupont en Programa de Prevención por la Observación Preventiva (STOP). Actualmente 
es consultora principal de OHS Salud 

 

CURSO 

Contacto e Información: Diego de la Torre 
diego@cbhe.org.bo 

Teléfono: (591) 3538799 
WhatsApp: (591) 79891193 

 

 

El 27 de diciembre de 2018 el Ministerio de Trabajo emitió la RM 1411/18 que pone en vigencia la 

NTS 09/18 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA-

JO, norma que establece los requisitos que todas las empresas de cualquier rubro y tamaño deben 

desarrollar para demostrar conformidad con la legislación en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Este nuevo requisito legal debe ser conocido en sus implicancias técnicas y administrativas 

por parte de los tomadores de decisiones y personal clave (responsables de las áreas de Seguridad, 

Salud, RRHH, Legal, Operaciones y otras) en las empresas.  

 

 

 Informar y difundir a los tomadores de decisiones y personal clave en las empresas sobre la RM 

1411/18 y la NTS 09/18 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

 Brindar el marco normativo de referencia para la elaboración de cada uno de los elementos 

del PSST 

 

 Conceptos Enfoque de la NTS 09/18 

 Requisitos que la empresa debe demostrar con la aplicación de la NTS 09/18 

 Relativos a la gestión y organización de la empresa 

 Relativos a la seguridad de los trabajadores 

 Relativos al ambiente de trabajo (higiene ocupacional) 

 Relativos a la salud de los trabajadores 

 Aspectos administrativos de la RM 1411/18  

 


