Resumen de la auditoría
Sunset Packing & Cooling
Brentwood, California

Historial de accidentes:

En este establecimiento no ocurrió
ningún incidente relacionado con los
materiales regulados por el CalARP en
los últimos cinco años.

.

Presentación

Los Programas de Materiales Peligrosos de los Servicios de Salud de Contra Costa (Contra Costa Health Services
Hazardous Materials Programs, CCHSHMP) llevaron a cabo una auditoría/inspección exhaustiva de las políticas y los
procedimientos que desarrolló Sunset Packing & Cooling (Sunset), ubicado en 830 Sunset Road, Brentwood. Esta
auditoría se llevó a cabo durante el verano de 2021 para evaluar el cumplimiento del Programa de Prevención de Descargas
Accidentales en California (California Accidental Release Prevention, CalARP). El programa CalARP requiere la
elaboración de programas de prevención que aborden aspectos tales como el mantenimiento, los procedimientos operativos,
la seguridad de los contratistas, la capacitación del personal, las investigaciones de incidentes y la comprensión de los riesgos
del establecimiento. La inspección también examina los sistemas de administración para implementar estos programas y el
programa de respuesta ante emergencias en las instalaciones a fin de garantizar que la planta esté preparada para responder
ante una emergencia que involucre sustancias químicas peligrosas.
Durante una auditoría exhaustiva del CalARP para una planta como Sunset, CCHSHMP revisa los programas de seguridad
individuales por medio de un cuestionario de hasta 110 preguntas. La auditoría del CalARP 2021 de CCHSHMP en
Sunset, dio como resultado 8 acciones correctivas para que Sunset las implemente y aproximadamente otro punto que no es
obligatorio, pero que puede ser útil para la prevención de accidentes.

Con base a nuestra inspección/auditoría, algunos programas de prevención no cumplieron con los requerimientos obligatorios.
A continuación, se indican algunos aspectos destacados, tanto positivos como negativos.

Aspectos destacados:
• Respuesta ante emergencias: El CCHSHMP descubrió que, aunque el centro tiene un programa de respuesta
ante emergencias, necesitan asegurarse de que se hayan completado los simulacros en los que participan los
socorristas locales y que la información de contacto de CCHSHMP esté actualizada.
• Mantenimiento: El CCHSHMP encontró que mientras el centro realizaba inspecciones para asegurar la
integridad mecánica del sistema, los elementos de acción de estas revisiones no se completaron y vencieron.
• Revisión de peligros: El centro completó un estudio de reelección para asegurar que los sistemas de
refrigeración de amoníaco dispongan de todas las salvaguardias necesarias. Sin embargo, es necesaria una
mejora para documentar las soluciones implementadas.
El CCHSHMP comprobó que algunas
recomendaciones no se han completado y que han pasado su fecha de vencimiento.

Información adicional
Brentwood Blvd.
Sunset Packing
and Cooling

Sunset Rd.

Para revisar el informe completo de auditoría de seguridad, visite la
biblioteca Brentwood en 104 Oak Street, Brentwood, CA 94513 o llame al
925-655-3200 para obtener una cita para ver el informe en las oficinas de
CCHMP
Si desea obtener más información, o hacer
preguntas o comentarios relacionados con
este establecimiento o la auditoría, envíe
un mensaje de correo electrónico a:
ARPTeam@hsd.cccounty.us
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