
 

 
Ver más: http://www.hazardexonthenet.net/North-Dakota-Oil-Spill 

http://www.hazardexonthenet.net/article/172471/North-Dakota-oil-spill-could-be-larger-than-Exxon-Valdez-event.aspx


 

 
Ver más: http://www.hazardexonthenet.net/Russia-Oil-Pipelines-Contaminaion 

 

 

http://www.hazardexonthenet.net/article/172433/Russia-may-give-pipeline-operator-control-of-all-oil-intake-terminals-after-contamination-scare.aspx


 

 

CSB publica informe final sobre incidente fatal de 2014 en la 

facilidad de Dupont La Porte. El Informe cita numerosas deficiencias 

de seguridad de procesos. 

La Junta de Seguridad Química de los Estados Unidos publicó su informe final de investigación sobre la 

liberación de metil mercaptano el 15 de noviembre de 2014 en la planta de DuPont en La Porte, TX, que cobró 

la vida de cuatro trabajadores. El informe incluye lecciones clave relacionadas con la planeación y respuesta a 

emergencias, los sistemas de gestión de seguridad de procesos y la cultura de seguridad de procesos. 

La Dra. Kristen Kulinowski, Ejecutiva Interina, dijo: "Nuestra investigación reveló una larga cadena de fallas 

que resultaron en este evento fatal, incluyendo el aplazamiento de mejoras en el proceso que eran muy 

necesarias; mejoras que podrían haber evitado la liberación tóxica. 

En medio de la noche del 15 de noviembre de 2014, casi 24,000 libras de mercaptano de metilo mortal 

escaparon a través de dos válvulas en un edificio de fabricación mal ventilado en las instalaciones de DuPont 

en La Porte durante varios días, lo que condujo al incidente. El personal de operaciones intentó limpiar las 

tuberías bloqueadas fuera del edificio de fabricación. En respuesta a lo que creían que era un problema de 

presión rutinario y no relacionado, dos trabajadores fueron a drenar el líquido de las tuberías dentro del 

edificio de fabricación. 

Desafortunadamente, el problema de la presión estaba realmente relacionado con las actividades de 

compensación. Mercaptano de metilo líquido drenado de la tubería, llenando el edificio de fabricación con 

vapor tóxico. Aunque uno de los trabajadores hizo una llamada de socorro, ambos murieron, incapaces de 

escapar del edificio. Cuatro operadores adicionales respondieron a la llamada de socorro y entraron en el 

edificio de fabricación. Dos de esos trabajadores sucumbieron al vapor tóxico, mientras que otros dos 

sobrevivieron. 

La investigadora principal Tamara Qureshi dijo: "La investigación del CSB determinó que las causas de la 

liberación química tóxica fueron un diseño de ingeniería defectuoso y la falta de salvaguardias adecuadas. 

Como contribuyentes a la gravedad del incidente se identificaron numerosas deficiencias en la gestión de la 

seguridad, incluidas deficiencias en las evaluaciones formales de la cultura de seguridad de procesos, el 

cierre de las acciones correctivas de las auditorías, y la solución a los problemas operacionales." 

Ver más: http://www.csb/final-report-into-fatal-dupont-incident-from-2014 

https://www.csb.gov/assets/1/6/dupont_laporte_final_report.pdf
https://www.csb.gov/-csb-releases-final-report-into-fatal-2014-incident-at-dupont-la-porte-facility-final-report-cites-numerous-safety-deficiencies/


   

 
Nota del editor: Al parecer la extracción de hidrocarburos por medio del “fracking” no genera polémica 

únicamente en Colombia. Reino Unido y Holanda han tenido que tomar acciones buscando responder a la 
actividad sísmica derivada del depletamiento de los yacimientos de gas.  
Un reto que la industria debe resolver para extraer estas reservas de una manera sostenible… 
 
Feliz fin de semana 
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