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Explosiones en fábrica química de Sudáfrica causa lesiones a 13 perso-
nas, dos de ellas se encuentran en estado crítico. 

15 DE DICIEMBRE 2020 

Un incendio y varias explosiones en la fábrica química de Durban, Sudáfrica, causaron lesiones a 13 personas el 8 de 
diciembre. Mas de 100 trabajadores fueron evacuados de la fábrica y dos de los heridos casi pierden la vida debido a 
sus lesiones.  

Frase de la semana: 

 
“El hombre superior, al descansar en la seguridad, no se olvida de que el peligro puede venir. Cuando todo se en-

cuentra en orden, no se olvida de que puede venir el desorden. 
 

 Confucio (551 AC – 479 AC) 
(Filosofo Chino) 

   

   

Lea en ingles la edición de febrero de la revista Hazardex, trae artículos 
interesantes y de mucha actualidad: 

  
      Polvo 
    * Cumplimiento vs Competencia – Que brinda más seguridad?  
  
     Legislación & Regulación 
     * Entendiendo el problema de cumplimiento 
   
     Rastreo 
     * Tecnología híbrida RTLS para amplio rastreo de sitios 
  
     Dispositivos Móviles  
     * Digitalización en servicio y mantenimiento 
 
    UAVs 
     * Revolución sin Personal 
  
     Lea la versión original en inglés de la publicación en el siguiente enla-
ce: 
www.hazardexonthenet.net  

La refinería Cadereyta cuenta con una capacidad para procesar crudo de 275,000 barriles por día. Sin embargo, Reuters reporta que solo 
produjo 97,000 barriles por día durante el mes de octubre. 

Explosión de planta termoeléctrica causa la muerte de tres personas y le-
siones a otras tres en Uzbekistan 
 

21 DE ENERO 2021 

Tres personas murieron y otras tres resultaron heridas por explosión en una planta termoeléctrica en Uzbekistan el 20 
de enero. El estallido ocurrió a las 11:42 hora local in la quinta unidad de potencia de la planta Novo-Angren en el este 
del país. 

El Ministro de Situaciones de Emergencia de Uzbe-
kistan dijo en un comunicado que los muertos y heri-
dos hacían parte del personal de servicio que se 
encontraba llevando a cabo trabajo de mantenimien-
to preventivo en la Unidad 5 de la planta. Se reportó 
que la explosión ocurrió después de una concentra-
ción de polvo de carbón. 
 
La planta ubicada en el pueblo no fue afectada por la 
explosión. El Ministro de Situaciones de Emergencia 
comunicó que ya han iniciado una investigación para 
determinar la causa exacta de la explosión. 
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El incidente ocurrió en una fábrica que pertenece a 
Zeta Laboratories en New Germany, a las afueras 
de Pinetown en Durban. Este ocurrió tan solo unos 
días después de otra explosión en una refinería de 
petróleo operada por Engen, ubicada en la misma la 
ciudad. 
 
Los bomberos lucharon contra las llamas durante 
varias horas antes de lograr extinguirlas. La falta de 
bocas contraincendios en el área hizo muy difícil el 
trabajo hasta que llegaron los camiones de bombe-
ros. Los paramédicos atendieron la escena alrede-
dor de las 10:00 hora local, los 13 heridos fueron 
llevados al hospital.   

Explosión en instalación de ExxonMobil causa la muerte de una persona 
y lesiones a otra en Nigeria 
 

 

4 DE ENERO 2021 

 
Un incendio y una explosión en una instalación de ExxonMobil en Nigeria causaron la muerte de un empleado y le-
siones a otro el 13 de diciembre. El incidente ocurrió en el Terminal Qua Iboe en la costa sur del país. Las noticias 
locales reportan que la explosión ocurrió mientras los dos empleados se encontraban prendiendo una tea de gas. 

El Daily Trust, sitio de noticias web nigeriano, infor-
ma que la persona que murió en la explosión era un 
supervisor que trabajaba en el área de proceso de 
la instalación. El trabajador herido fue llevado de 
inmediato al hospital luego de haber sido encontra-
do gravemente herido. 
 
El Daily Trust cita a una fuente anónima que dijo 
que los dos trabajadores incumplieron con procedi-
mientos de seguridad mientras la planta regresaba 
de un periodo de mantenimiento. La fuente informa 
que se les había ordenado a los dos trabajadores 
encender una tea de gas que quema el exceso de 
gas y suministra energía a una turbina en la instala-
ción que es utilizada para dar energía a la planta.  
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Se ha abierto una investigación sobre el incidente, ExxonMobil está trabajando junto a las autoridades locales para determinar la causa 
exacta.  
 
El 22 de diciembre, ExxonMobil emitió acción de fuerza mayor sobre la instalación pero no comunico la fecha en la que volverán a abrir la 
planta. En el momento de la explosión, el minsitro de energía dijo que la explosión no había afectado la producción. 
 
De acuerdo con Nigerian National Petroleum Corp. (NNPC), La Terminal Qua Iboe producía alrededor de 178,00 barriles de crudo por día 
en junio de 2020. El petróleo crudo llega a Qua Iboe de varias instalaciones en mar abierto en Bahia de Biafra. 

Derrame químico causa lesiones a siete en planta de LG Display en Co-
rea del Sur 
 

 

18 DE ENERO 2021 

Un derrame químico en una fábrica de Corea del Sur causó lesiones a siete personas el 13 de enero. El incidente 
ocurrió en una planta que pertenece a LG Display en la ciudad de Paju, 34 millas (55km) al norte de Seoul cerca de la 
frontera con Corea del Norte. 

De acuerdo con las autoridades locales, alrede-
dor de las 14:20 hora local se comenzó se co-
menzó a derramar hidróxido de tetrametilamonio 
(TMAH) – una substancia química de tipo amonio 
– de un trabajo de tubería. El químico se utiliza 
como solvente en el proceso de fabricación de 
chips y puede ser altamente tóxico. 
 
La agencia de noticias Yonhap reporta que dos 
de los trabajadores requirieron técnicas de resu-
citación después de haber colapsado. Las autori-
dades comunicaron que se derramaron alrededor 
de 300 litros de TMAH en la planta y que el derra-
me fue detenido 25 minutos después. 

En un comunicado, LG Display pidió disculpas a los trabajadores y dijo que cooperará fuertemente con las autoridades locales como parte 
de la investigación del incidente.  

Explosión de camión cisterna de vacío causa la muerte de dos personas 
y lesiones a una.  
 

 

11 DE ENERO 2021 

Dos personas murieron en la explosión de un camión cisterna de vacío el 8 de enero. La fuerza de la explosión hizo 
volar el camión 30 metros a lo largo la una vía y causó lesiones a una tercera persona. 

De acuerdo con Kuwait Times, la explosión 
ocurrió mientras los tres trabajadores soldaban 
el camión que era utilizado para transportar 
combustible. Dos hombres murieron en la esce-
na y el tercer trabajador fue enviado de inme-
diato al hospital. 
 
Los bomberos de Kuwait dijeron que ya habían 
iniciado un caso para comenzar con la investi-
gación del incidente.  

Imagen Representativa: Shutterstock  

Imagen Representativa: Shutterstock  

Imagen Representativa: Shutterstock  

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hazardexonthenet.net%2F&data=02%7C01%7C%7Ccacf15a42cf64ef5cfe408d860cab010%7Cfabd047cff48492a8bbb8f98b9fb9cca%7C1%7C1%7C637365770981789204&sdata=Et8TB1qwpOr1SviVHa4hjstOUNRjXQG4DlKzClGpMz4%3

