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El Departamento de Trabajo de Estados Unidos revisa el Programa Nacional de Énfasis 
en Polvos Combustibles de OSHA 
  

  

30 DE ENERO 2022 

  

Occupational Safety and Health Administration del Departamento de Trabajo de EE. UU. publicó una versión revisada del Combustible Natio-
nal Emphasis Program (NEP) el 27 de enero. Su propósito es continuar con las inspecciones de OSHA en instalaciones que generan o manejan 
polvos combustibles que pueden resultar en peligros de incendios, combustiones súbitas, deflagraciones y explosiones. 

 Cualquier material combustible puede 
prenderse rápidamente cuando se encuen-
tra dividido en formas muy finas. Si estos 
polvos se suspenden en el aire en las con-
centraciones adecuados bajo ciertas condi-
ciones, pueden convertirse en explosivos. 

  

El NEP fue revisado para aplicar la historia 
y las lecciones aprendidas de los reportes 
de incidentes con polvos combustibles. En 
2018, los productos de madera y comida 
representaban el 70% de los materiales 
involucrados en explosiones e incendios 
ocasionados por polvos combustibles. Los 
reportes de los incidentes indican que la 
mayoría de las industrias involucradas en 
peligros por polvos combustibles son el 
procesamiento de madera, la agricultura y 
producción alimenticia, y la producción de 
madera. Otras industrias también se en-
cuentran expuestas. 

 
Imagen Representativa: Shutterstock 

  

El programa revisado presenta un nuevo enfoque para localizar e inspeccionar estos establecimientos. 

Las siguientes industrias fueran añadidas al programa porque OSHA encontró que tienen mayor probabilidad de presentar peligros relacionados con 
polvos combustibles o han experimentado fatalidad/catástrofes relacionadas con polvos combustibles. 

- Panaderías Comerciales 

- Fabricantes de Tintas de Impresión 

- Cortes de Material, Carpintería 

- Cuero, Curtido y Terminados 

- Manufactura de Entramados 

- Mercaderes Mayoristas de Cereales y Granos 

OSHA inició con el NEP de Polvos Combustibles en octubre del 2007 luego de varios incidentes que involucraban polvos combustibles que resultaron en 
varias fatalidades y lesiones graves. La agencia volvió a publicar el programa de énfasis en marzo 2008, luego de una explosión por polvos combustibles 
en una refinería de azúcar en Georgia. Desde el 2007, la agencia ha realizado 600 inspecciones anuales bajo su programa de énfasis. 

“El NEP de Polvos Combustibles es uno de los programas más importantes de la agencia para investigar de manera proactiva las instalaciones más peli-
grosas de la nación antes de que ocurra un incidente catastrófico”, mencionó el secretario Asistente de OSHA, Doug Parker. “Los resultados de un in-
cendio o explosión por polvos combustibles pueden ser catastróficos para los trabajadores y las instalaciones en las que ellos trabajan.” 

El NEP revisado remplaza las directivas publicadas en marzo del 2008 y permanece efectivo hasta que OSHA emita un aviso de su anulación. Esta direc-
tiva revisada no remplaza otra directiva similar de OSHA, “Directiva para Manejo de Instalaciones de Grano”, pero puede cubrir operaciones que invo-
lucren el procesamiento de grano que se encuentren fuera del alcance de la directiva de manejo. 

 

  
Actualización Mensual - Redes Sociales del IchemE Safety Center  
  

Febrero 2023 
  

  

VIDEOS EN REDES SOCIALES 

Los últimos videos sobre los aniversarios de los incidentes ya se encuentran disponibles en el canal de YouTube de Icheme Safety Centre. Por 
favor siéntase libre de utilizar estos videos en su sitio de trabajo para generar consciencia. 

  

WEBINARS 

Conocimiento basado en evidencias sobre sistemas procedimentales y seguridad de procesos 

14 febrero 2023, 22:00 GMT 

El uso y adherencia de los trabajadores a los procedimientos puede ser un método de mitigación del riesgo muy importante en la industria de 
los procesos. En esta presentación Dr. Peres presentará hallazgos del consorcio Next Generation Advanced Procedures (NGAP) sobre los atribu-
tos asociados con más sistemas procedimentales (menos) efectivos. NGAP es un consorcio de la industria/academia, enfocado en conducir in-
vestigación empírica de la industria para mejorar el perfil de riesgo de los sistemas procedimentales y en desarrollar tecnologías para soportar-
los. 

  

Registrese para atender >>  

  

  

Por favor compartir con sus colegas. 

  

Cálido saludo. 

Trish, Zsuzsanna y Tracey. 

  

 
  

  
  

 

 

      
  
  
   

  
Lea en ingles la edición de febrero de la revista Hazardex, trae artículos 

interesantes y de mucha actualidad: 
  

      Seguridad 
    * Porque los servicios industriales deben mitigar amenazas externas e 
internas 
  
     Evaluación de Riesgos 
     * Analizar y gestionar riesgos utilizando diagramas de corbatín 
   
    Productos PPTex 
     * Smartphones 5G – a prueba de explosiones 
  
     Seguimiento/Tracking 
     * Una solución costo-efectiva para hacer seguimiento de la instalación 
  
    Realidad Asistida 
     *Herramientas útiles para combatir emisiones y costos de energía 
  
     Pueden leer la edición original en inglés en el siguiente enlace: 
www.hazardexonthenet.net 

  

 

  

Compañía del Reino Unido multada en £80 000 libras luego de que un inspector muriera 
en una explosión eléctrica 
  

  

23 DE ENERO 2023 

  

Una compañía fue multada luego de que un inspector muriera por causa de lesiones graves ocasionadas por una explosión eléctrica en di-
ciembre 2020. El incidente ocurrió en el centro Nigg Energy Park ubicado en Cromarty Firth, Escocia, mientras el inspector realizaba una ins-
pección de asbesto. 

  
Christopher Wayne Early, uno de los 
directores de CWE Asbestos Consul-
tants Ltd, fue herido gravemente por 
una explosión eléctrica mientras ins-
peccionaba un panel eléctrico. Sufrió 
quemaduras de tercer grado en el 
cuerpo que afectaron su cara, brazo 
derecho, lado derecho del pecho y su 
mano izquierda. Tres meses después, 
este padre de cuatro murió a la edad 
de 64 años por múltiples infecciones y 
complicaciones de sepsis ocasionadas 
por sus heridas. 

Early venía realizando la inspección 
para Global Energy Nigg Limited en los 
7 edificios de sus instalaciones en Nigg 
Energy Park. La investigación de 
Health and Saferty Executive (HSE) 
encontró que el cuarto de switches 
que  

7 edificios de las instalaciones de Global Energy Nigg Limited - Imagen: HSE 

Christopher estaba inspeccionando en el momento del incidente, no se encontraba en condiciones adecuadas. Esto presentaba un riesgo ya que los 
paneles de switch vivos no contaban con una etiqueta de advertencia que indicara que se encontraban energizados y que había presencia de electrici-
dad fluyendo a través de ellos. 

No había ninguna advertencia de peligro eléctrico en la entrada interna entre Shop 7 y el cuarto de switches – el sitio ni siquiera contaba con la puerta 
interna. Esta falla en mantener el cuarto de switches en condiciones adecuadas fue la causa subyacente del incidente. El deber prioritario de cuidado le 
correspondía a Global Energy Nigg Limited.  

  

 

Global Energy Nigg Limited se declaró culpable de violar la Sección 3(1) y la 
Sección 33(1)(a) del Health and Safety at Work etc Act 1974 y por fue multa-
da en £80 000 libras el 18 de enero. 

El inspector de HSE Niall Miller dijo: “Este incidente pudo haberse evitado 
fácilmente, simplemente llevando a cabo las medidas adecuadas de control 
y las prácticas de trabajo seguro. Las compañías deben estar conscientes 
que HSE no dudará en tomar acciones decisivas contra quienes no cumplan 
con los estándares requeridos” 

Imagen (Izquierda): Los restos del extremo de una columna luego de la ex-
plosión – Imagen: HSE 

 

  

Incendio de planta química causó lesiones a una persona en Estados Unidos y obliga a 
emitir orden de resguardo a la comunidad 
  

  

19 DE ENERO 2022 

  

Un incendio en una planta química en el norte de Illinois, Estados Unidos, ocurrido el 11 de enero resultó en lesiones a una persona y obligó 
a las autoridades a encerrar a la población local mientras los bomberos combatían las llamaradas. El incidente ocurrió en las instalaciones de 
Carus Chemical en la ciudad de LaSalle, cerca de 100 millas al sur oeste de Chicago. 

  

 Se podía ver una gran nube de humo 
negro desde varias millas de distancia. 
Los equipos de bomberos llegaron a 
las 9:00 hora local. Se cree que el in-
cendio inició por una explosión en la 
planta química. 

 

La policía local mencionó que el esta-
llido causó daño significativo sobre la 
misma planta. El equipo de bomberos 
tuvo que solicitar asistencia adicional 
en sus esfuerzos para contener las 
llamas dentro de las instalaciones. 

 
Imagen: LaSalle Fire Department 

Inicialmente no había heridos reportados en el incidente y todos los empleados habían sido ubicados. Posteriormente, Carus Chemical anunció que un 
contratista que se encontraba en el sitio durante el evento había resultado herido y se le había proporcionado asistencia médica de manera inmediata. 
El jefe del equipo de bomberos de LaSalle, Jerry Janick, también reportó que un bombero había resultado herido pero que fue tratado y dado de alta. 

Durante el incidente, la policía les advirtió a los locales no tocar un “oxidante de color verde” que había sido liberado. Las autoridades ordenaron a la 
población permanecer en sitios cerrados hasta que los bomberos pudieron extinguir el incendio unas horas después. 

En una declaración, Carus Chemical dijo que el incendio inició en el área de bodegas de la planta de manufactura, y que los servicios de emergencia 
controlaron el evento para el medio día. Mientras realizan los trabajos de limpieza, Carus mencionó que trabajará con EPA de EE. UU.  y con EPA de 
Illinois junto a otras agencias regulatorias para ejecutar esta tarea de una manera responsable. 

De acuerdo con su página web, Carus produce un antioxidante utilizado para tratar agua potable y residual, fosfatos para control de corrosión y pro-
ductos de captura de carbono para purificación del aire. 

  

 

  

Explosión en las instalaciones de almacenamiento de combustibles de Phillips 66 causó 
lesiones a tres personas 
  

  

20 DE ENERO 2022 

  

Una explosión e incendio en unas instalaciones de almacenamiento de combustibles en el norte de Texas, Estados Unidos, resultaron en le-
siones a tres personas el 17 de enero. El incidente ocurrió en Johnson Tank Farm de Phillips 66, las instalaciones están vinculadas con Borger 
Refinery que también pertenece a la compañía petrolera. 

 El incidente ocurrió a alrededor de las 
10:15 hora local, de acuerdo con el de-
partamento de bomberos de Borger. Los 
servicios de emergencia junto con el 
departamento de bomberos fueron noti-
ficados tan pronto como ocurrió el even-
to e inmediatamente atendieron a la 
escena. Los oficiales locales reportaron 
que el incidente fue contenido en las 
instalaciones de Phillips 66 aunque tu-
vieron que cerrar una autopista cercana 
mientras los bomberos extinguían las 
llamas. 

 
Imagen Representativa: Shutterstock 

  

Todo el personal en sitio fue contado y ubicado luego de que llegaran los servicios de emergencia, lastimosamente tres personas tuvieron que ser tras-
ladadas al hospital para recibir atención médica. 

Las imágenes y videos publicados en redes sociales muestran una gran llamarada ascender desde un tanque de almacenamiento en el sitio y una gran 
nube de humo negro elevándose hacia el cielo. 

La causa de la explosión inicial es desconocida. Los oficiales mencionaron que abrirán una investigación inmediatamente.  

  

 

  
  

"La disciplina es el puente entre las metas y el logro” 
  

Jim Rohn (1930 - 2009) 
(Empresario Estadounidense) 

  

  

https://www.osha.gov/sites/default/files/enforcement/directives/CPL_03-00-008.pdf
https://attendee.gotowebinar.com/register/1066080304409355020
https://edition.pagesuite-professional.co.uk/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=5b683129-e797-4a36-b511-b5b36a9ae475

