Fatal fuga de sistema de refrigeración de
amoníaco acaba en una multa de $170k.
USA: Un mayorista de pescado
de Boston se enfrenta a multas
de más de $ 170,000 por
violaciones graves de seguridad
después de una fuga en el
sistema de refrigeración de
amoníaco.
El
responsable
de
las
instalaciones Brian Caron murió
el 23 de marzo cuando fue
Equipos de materiales peligrosos en el incidente en
fatalmente alcanzado por una
Marzo
fuga de amoníaco causada por
la rotura de una tubería en la
sala de máquinas de Stavis Seafoods Inc.
Una inspección realizada por el Departamento de Seguridad y Salud Laboral de Estados
Unidos encontró que el diseño deficiente y la falta de mantenimiento adecuado en la
sala de máquinas del sistema de refrigeración de amoníaco expuso a Caron y otros
empleados de Stavis a un escape catastrófico de amoníaco.
Las 20 violaciones graves incluyen el fallo de no asegurar la contención adecuada de
amoníaco dentro de la sala de máquinas y no prever un sistema de ventilación suficiente
para evitar una posible combustión o explosión de vapores de amoníaco resultante de
una liberación de amoníaco.
La compañía también fue acusada de no probar y calibrar los sensores de amoníaco
según recomendaciones del fabricante, no establecer e implementar un programa de
inspección adecuado para recipientes a presión y no etiquetar correctamente las
tuberías de amoníaco.
Además, el sistema de alarma de la sala de máquinas de amoníaco no estaba
funcionando y la empresa no realizó formación a los empleados de la planta de manera
adecuada en procedimientos de evacuación de emergencia.
"El fracaso de la compañía para seguir los estándares de industria y de la OSHA expuso
a sus empleados a los peligros de una liberación de amoníaco, así como caídas,
contactos eléctricos, productos químicos peligrosos y salidas retrasadas o bloqueadas
de la instalación durante una fuga u otra emergencia. Está claro que Stavis Seafoods
debe adoptar medidas eficaces para corregir estos peligros y prevenir su recurrencia
para que otros empleados no se vean perjudicados en el trabajo ", dijo James Mulligan,
director del área de actuación de la OSHA para Boston y el sureste de Massachusetts.
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Como resultado de sus conclusiones, OSHA ha citado Stavis Seafoods Inc por 20 graves
violaciones de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Las multas propuestas
ascienden a $173,168. La empresa tiene 15 días hábiles desde la recepción de la citación
y de las multas propuestas para cumplir con el director de área de OSHA o rechazar los
resultados ante la Comisión de Revisión de Salud y Seguridad Ocupacional.
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