Resumen de la auditoría
Dwelley Family Farms
Oakley, California

Historial de accidentes:
Estas instalaciones no tuvieron ningún
incidente relacionado con los materiales
regulados por CalARP en los últimos cinco años.

.

Introducción
Programas de Materiales Peligrosos de los Servicios de Salud de Contra Costa (Contra Costa Health Services Hazardous
Materials Programs, CCHSHMP) llevó a cabo una inspección/auditoría exhaustiva de las políticas y los procedimientos
desarrollados por Dwelley Family Farms, ubicado en 515 Delta Road en Oakley. Esta auditoría se realizó durante el verano
de 2022, para evaluar el cumplimiento del Programa de Prevención de Descargas Accidentales en California (California
Accidental Release Prevention, CalARP). El programa CalARP requiere la elaboración de programas de prevención que
aborden aspectos tales como el mantenimiento, los procedimientos operativos, la seguridad de los contratistas, la
capacitación del personal, las investigaciones de incidentes y la comprensión de los riesgos de la planta. La inspección
también examina los sistemas de gestión establecidos para implementar estos programas y el programa de respuesta a
emergencias en las instalaciones, a fin de asegurar que el establecimiento esté preparado para responder ante una emergencia
que involucre sustancias químicas peligrosas.
Durante una auditoría exhaustiva del CalARP para un establecimiento como Dwelley Family Farms, CCHSHMP revisa los programas de seguridad
individuales por medio de un cuestionario de hasta 105 preguntas. La auditoría de CalARP de 2022 realizada por CCHSHMP en Dwelley Family
Farms dio como resultado 4 medidas correctivas para que Dwelley Family Farms implemente, y aproximadamente otros 5 puntos que no son
obligatorios, pero que pueden ser útiles para la prevención de accidentes.

Sobre la base de nuestra auditoría/inspección, muchos de los programas de prevención cumplieron con los requisitos reglamentarios. A
continuación, se indican algunos aspectos destacados, tanto positivos como negativos.
Aspectos destacados:
• Gestión: Se ha desarrollado un sistema de gestión para el programa CalARP. Cabe resaltar que se requiere brindar atención adicional para
implementar medidas de seguridad provenientes de diferentes programas de prevención de CalARP, antes de la fecha de vencimiento
previamente establecida.
• Información de seguridad: Ciertas especificaciones del equipo deben hacerse consistentes a lo largo de la documentación pertinente.
• Capacitación: Los empleados selectos están capacitados para operar el proceso de amoníaco al comienzo de cada temporada. Todos los
empleados están capacitados en concienciación sobre amoníaco y respuesta de emergencia.
• Revisión de peligros: Se necesita brindar atención adicional debido a que varias recomendaciones no fueron completadas antes de la fecha de
vencimiento.
• Procedimientos operativos: Los procedimientos escritos de funcionamiento referentes a el proceso de refrigeración han sido desarrollados y son
fáciles de entender.
• Auditoría Interna: Se necesita brindar atención adicional debido a que varias recomendaciones no fueron completadas antes de la fecha de
vencimiento.
• Mantenimiento: Dwelley Farms coordinó las actividades de mantenimiento con un proveedor de servicios a equipos de refrigeración. Copias de
los procedimientos de mantenimiento deben de ser almacenadas por el sitio y el calendario de inspecciones de mantenimiento debe de ser
actualizado.

Información adicional
Para revisar el informe completo de la auditoría de seguridad, visite la
Biblioteca de Oakley en 1050 Neroly Rd, Oakley, CA 94561 o llame al
925-655-3200 para pedir una cita a fin de ver el informe en la oficina de
CCHMP.
Para obtener más información, o si
tiene preguntas o comentarios sobre
esta instalación o la auditoría, envíe un
correo electrónico a
PROGRAMAS DE MATERIALES PELIGROSOS
HazmatARPteam@cchealth.org
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