Resumen de la auditoría
Crockett Cogeneration, L.P.
Crockett (California)

.

Historial de
accidentes:
Las instalaciones no han tenido
incidentes relacionados con los
materiales regulados de CalARP en los
últimos cinco años.

Introducción
Los Programas de Materiales Peligrosos de Servicios de Salud de Contra Costa (Contra Costa Health Services Hazardous Materials Programs,
CCHSHMP) realizó una completa inspección/auditoría de las políticas y los procedimientos desarrollados por Crockett Cogeneration, L.P.
(Crockett Cogeneration), ubicado en 550 Loring Avenue en Crockett. Esta auditoría se llevó a cabo durante el verano de 2020 para evaluar el
cumplimiento del Programa de Prevención de Descargas Accidentales en California (California Accidental Release Prevention, CalARP). El
programa CalARP requiere el desarrollo de programas de prevención como mantenimiento, procedimientos operativos, seguridad del contratista,
capacitación del personal, investigación de incidentes y comprensión de los peligros en la planta. La inspección también examina los sistemas de
gestión establecidos para implementar estos programas así como el programa de respuesta a emergencias de la planta para asegurarse de que esté
preparada para responder a una emergencia que involucre una sustancia química peligrosa.

Durante una auditoría exhaustiva del CalARP para un establecimiento como Crockett Cogeneration, el CCHSHMP revisa los programas
de seguridad individuales por medio de un cuestionario de hasta 105 preguntas. La auditoría del CalARP realizada por el CCHSHMP
en 2020 dio como resultado 7 medidas correctivas para que Crockett Cogeneration las implemente y aproximadamente otros 10 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 cumplen en general con los requisitos
reglamentarios. A continuación, se identifican algunos problemas notables encontrados, tanto buenos como malos.

Elementos notables:
• Administración: El sistema de administración de la instalación está en su lugar para mantener el programa CalARP en cumplimiento.
• Información de seguridad: La instalación mantiene información detallada asociada con el diseño y la construcción del equipo de
proceso.
• Procedimientos: La instalación mantiene procedimientos operativos detallados para gestionar eficazmente el proceso de amoníaco
acuoso.
• Autoauditoría: La instalación ha completado su autoauditoría cada tres años, aunque no ha podido resolver los problemas dentro del
plazo reglamentario permitido.
• Capacitación: La documentación necesita mejoras para la capacitación de actualización del operador. Un programa de capacitación
debe ser desarrollado y seguido para los empleados del mantenimiento.
• Mantenimiento: Las inspecciones de equipos de proceso se realizaron adecuadamente. Sin embargo, la instalación necesita

implementar un sistema para mantener la integridad de los sistemas de mitigación de liberación accidental.

Información adicional
Para revisar el informe completo de auditoría de seguridad, visite la biblioteca
Crockett Library en 991 Loring Avenue, Crockett, CA 94525, o llame al 925655-3200 para obtener una cita para ver el informe en las oficinas del Programa
CCHSHMP

Para obtener más información, o si
tiene preguntas o comentarios sobre
esta instalación o la auditoría, envíe un
correo electrónico a
Hazmat.ARPteam@cchealth.org
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