
 

 El objetivo del curso es que el trabajador 

aprenda a identificar y evaluar los ries-

gos inherentes a las distintas tareas o 

actividades que realiza día tras día. 

 El trabajador aprenderá a eliminar  o 

reducir los riesgos, sustituir el proceso 

inseguro por otro que le brinde mejor 

protección a su integridad. 

 Cumplir con la legislación boliviana, pro-

cedimientos normativos internos y de 

los clientes. 

 Aprender a completar los formularios del 

sistema de gestión propio y del cliente 

 

Fechas: 18 de octubre 2019 

Carga Horaria: 4 horas  

Horario: 08:00 a 12:00 horas 

Lugar: Santa Cruz - Bolivia  

Impuestos de Ley. 

Certificado de participación CBHE. 

Material físico y Manual de apoyo digital. 

Refrigerios mañana y tarde. 

 

INSTRUCTOR 

ING. FREDDY MOSCOZO  

Ingeniero Industrial con 20 de experiencia en Seguridad Industrial, es miem-
bro del Staff de instructores de la CBHE, a trabajado en gerencia de HSE en 
empresas multinacionales del sector petrolero,  S.A. auditor líder en OHSAS 
18001 e ISO 9001, especialista en Sistemas de Protección Contraincendios 
NFPA e instructor de Manejo Defensivo NSC, PostGrado en Análisis Cuantitati-
vo de Riesgos y Seguridad Industrial. 

 

 

CURSO 

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

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

 

 

La Evaluación de riesgos es el proceso mediante el cual la empresa tiene conocimiento de 

su situación con respecto a la seguridad y la salud de sus trabajadores. 

Se puede decir que es una de las actividades preventivas que la empresa debe llevar a 

cabo en cumplimiento de los requisitos legales del país. 

Forma parte del ciclo de mejora continúa en cualquier empresa que tiene un sistema de 

gestión. 

 

 Definición de Riesgos 

 Definición de Peligros 

 Requisitos legales en Bolivia 

 Obligaciones del Empleador 

 Obligaciones del Trabajador 

 Normas bolivianas y extranjeras 

 Procedimientos de la compañía y del cliente 

 Que es el IPER – ATS – APR? 

 Matriz de decisión IPER o Permiso de Trabajo? 

 Quien debe realizar el IPER 

 Quien revisa el IPER 

 DINAMICA DE GRUPO: Que se completa en cada casilla del formulario IPER/ATS 

 Que son trabajos de alto riesgo – Normas Técnicas de Seguridad del Ministerio de 

Trabajo. 

 Que es un Permiso de Trabajo 

 Tipos de permisos de Trabajo 

 Quien es autorizante 

 Quien es solicitante / ejecutante 

 Cancelación o cierre del Permiso de Trabajo 


