 Dotar al participante de criterios téc Visión General de la Norma/ Practica Recomendada NFPA 30 y 385.
 Introducción, Definiciones y Caracterización básica conforme criterios.
 Métodos de protección, equipamientos y requisitos conforme a NFPA 30

 Características de los cisternas, tanques o sistemas móviles.
 Procedimiento de carga/ descarga segura de los cisternas.
 Equipamiento necesario para el proceso de carga/ descarga.
 Movimiento y maniobras en plataforma previa a la carga/descarga.

nicos para la gestión adecuada de
productos combustibles e inflamables en cisternas o recipientes móviles.
 Facilitar las técnicas seguras de manipulación, almacenamiento de productos inflamables y combustibles
en cisternas.
 Propiciar el conocimiento de los medios de atención y respuesta ante
derrames y emergencias con cisternas.
 Entendimiento del movimiento seguro (conducción) de los cisternas
durante la logística (requisitos conductor).
 Practica de campo.

 Señalización y comunicación de peligros.
 Equipos y materiales de seguridad.
 Atención

de derrames y emergencias conforme a guía GRE (Manipulación de
Materiales Peligrosos)

 Practicas: Movimiento en plataforma, atención de derrame on shore, limpieza y

tratamiento, etc.

Operadores de cisternas, responsables de turno, Supervisores, Ingenieros Especia-

Fechas: 3 y 4 de octubre 2018
Duración: dos días
Carga Horaria: 12 horas
Horario: 08:00 a 12:00 y 14:00 a 18:00
Lugar: Auditorio CBHE
Av. Radial 17 y 1/2 y 6to Anillo
Santa Cruz - Bolivia

 Impuestos de Ley.
 Certificado de participación emitido

por la CBHE.

listas en Seguridad Vehicular y todo personal involucrado en el proceso de carga/

 Material impreso , material digital.

descarga de cisternas y atención de emergencias.

 Refrigerios mañana y tarde.

Ingeniero Industrial con más de 27 años de experiencia en el rubro petrolero y petroquímico. Posee una certificación como Profesional Certificado en SSMS (Certified Safety Professional-CSP) de la Occupational Safety & Health Administration (O.S.H.A.) de
los EEUU. Dispone de una Certificación en Protección contra Incendios de la NFPA
(CEPI) y adicionalmente una Maestría en Administración de Empresas (MBA)

Contacto e información: Diego de la Torre C.
E-mail: diego@cbhe.org.bo
Teléfono: (591)3-3538799
WhatsApp: (591) 79891193

