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NÚMEROS DE TELÉFONO IMPORTANTES

Valdosta molino (229) 559-7911
EMERGENCIA 700 o (229)559-2361
Primeros auxilios a (enfermera planta) 362 o 229-559-2362
(Directo)

Seguridad Dpto. 340 o 231 o 362 o 326 o 268
257 Dpto. medio ambiente o 239 o 237 o 382
Técnico Dpto. 391 o 238 o 304
Administración de seguridad de proceso 359 o 306
Operador de mantenimiento 200
327 del Dpto. de ingeniería
Dpto. de producción 322
Oficial de seguridad de radiación 263
Norma 239 o 237 (Departamento de medio ambiente )
Puerta de seguridad # 1 361 o 229-559-2361 (Directo)
Seguridad puerta # 4/5 (229) 559-6475
Scalehouse (229)559-2371
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¡BIENVENIDO AL MOLINO DE VALDOSTA
Nuestro objetivo es lograr un ambiente de trabajo libre de riesgo por promover la
seguridad y salud.
Creemos que todo lo que hacer es digno de hacer con seguridad.
"La seguridad es responsabilidad de todos".
El molino de Valdosta tendrá un nivel de cero tolerancia para las violaciones de
Seguro las prácticas, políticas y procedimientos.

Seguridad de molino
1. Directrices de seguridad
• Contratistas deben pasar una prueba de pantalla de drogas antes del empleo. Los empleadores
deben tener documentación para apoyar este hecho. La droga al azar y pruebas podrán realizarse
en cualquier momento para los empleados del contratista.
• Contratista de puerta #4 está configurado para no Unión contratistas, sus empleados y las
entregas.
• Contratista puerta #5 está configurado para contratistas Unión, sus empleados y las entregas.
• Puerta #4 y #5 será tripulada por seguridad de 6:00 – 18:00 el lunes al viernes y alrededor del reloj
durante el cierre del molino.
• Contratistas deben firmar adentro y hacia fuera con el guardia de seguridad y salir el molino a
través de la misma puerta de entrado.
• Contratistas se emitirá una credencial para identificación por nombre o número. La insignia debe
llevarse a simple vista en todo momento.
• Se permitirá sólo vehículos de la empresa emitidos un permiso de vehículo en propiedad del
molino. No se permitirán vehículos personales.
• Vehículos que entran a las puertas del molino deben mostrar "Nombre o logotipo de la empresa"
en el vehículo para fines de identificación. Dejar las llaves en el encendido en todo momento al
aparcar dentro de la planta en áreas de producción y mantenimiento.
• LÍMITES de velocidad debe ser observado en todo momento o los privilegios de conducir pueden
ser terminados.
• La política de la planta prohíbe el uso, venta, posesión, fabricación, dispensación o distribución de
alcohol, drogas ilegales o sustancias controladas, mientras se realiza negocios de PCA o en
instalaciones de PCA, está prohibido. Esto incluye todos los estacionamientos. Los vehículos en el
estacionamiento (s) serán revisados en busca de alcohol. Todo el alcohol que se encuentre en el
estacionamiento será confiscado.
• No se permitirá la entrada a la fábrica a ningún empleado contratista o visitante que esté bajo la
influencia del alcohol, drogas ilegales o sustancias controladas.
• Contratistas deben utilizar baños y romper las habitaciones proporcionadas por la propia
administración. Cualquier contratista atrapado violando esta política le pedirá que deje el molino.
• Armas de fuego y otras armas no están permitidas en la propiedad de la empresa . Esto incluye
las porciones del estacionamiento.
• El molino reserva el derecho de seguridad inspeccionar vehículos entrar y salir de la propiedad
del molino, contenedores, cajas de almuerzo, etcetera. Una fotografía puede hacerse de los
contenidos.
• No se permite el uso de cámaras y equipos de vídeo propiedad de molino sin la aprobación previa
del molino del Departamento de ingeniería.
• EL MOLINO DE VALDOSTA Y TODAS LAS PROPIEDADES DE LA PLANTA DE VALDOSTA
ESTÁN UN AMBIENTE LIBRE DE HUMO. ESTÁ PROHIBIDO FUMAR EN TODAS LAS ÁREAS DE
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PROPIEDAD DEL MOLINO. ESTO INCLUYE LOTES DE ESTACIONAMIENTO DEL MOLINO. ECigs y Vapor NO ESTÁN PERMITIDOS.
• Está prohibido escupir en los pisos, paredes y maquinaria. En botes de basura de molino
residuos de tabaco no deben eliminarse.
• Puertas que conducen a los sistemas de efluentes del molino deben estar bloqueada en cuanto
se pasa a través. Teclas de sistema de tratamiento de agua de residuos inferiores están
disponibles para pago de seguridad en puerta 1.

Procedimientos, políticas y prácticas seguras
2. emergencias de molino
• El molino cuenta con un equipo de respuesta de emergencia activo capacitado para responder a
emergencias, tales como: médica, derrames químicos, fuego o rescate de espacio confinado. Para
reportar una emergencia, marcar extensión 700 desde cualquier teléfono de molino o canal #1 en
radio de un molino. Dar su nombre, empleador, ubicación y la naturaleza de la emergencia. El
receptor de la llamada activará el equipo de respuesta de emergencia.
• Si usted tiene una línea de teléfono o celular exterior, llame a la guardia en puerta 1 por marca
(229)559-2361 para reportar una emergencia.
3. alarmas
El molino de Valdosta tiene varias alarmas identificar ciertas operaciones de molino y
emergencias. Molino alarmas incluyen:
a. Fuego (sirena continua).
b. Evacuación (tono alerta señalado).
c. Tornado ADVERTENCIA (alerta de tono señalado)
d. Molino de emergencia alarma (sirena pulsante)
e. Todo claro (tono alerta señalado)
f. Prueba (tono alerta señalado)
g. Prueba semanal de caldera de recuperación (tono alerta señalado)
h. ESP de caldera de recuperación (Whoop Whoop - todos fuera de la explotación personal
debe salir de la caldera de recuperación e informe a la sala de Control de recuperación).
i. Áreas de alzamiento (sonando campanas, luces destellando- alzamiento alarmas incluyen:
rompió batidor alzamiento, alzamiento de recuperación, arandela de alzamiento,
alzamiento de potencia).
4. evacuación
• En el caso de una evacuación, la alarma sonará. Empleados del molino se notificará a través de
radios y localizadores de la finalidad deseada ruta de evacuación.
• Contratistas deben informar a la sala de Control de funcionamiento más cercano para obtener
instrucciones.
• Puntos establecidos del molino son:
1. Puerta #1 y capacitación centro (primaria)
2. Escala casa/Madison Hwy (secundaria)
3. #4/5 la puerta este del molino (suplente)
• Jefe cuentas serán obtenidas en el punto de montaje por un Supervisor o designadas persona
para asegurarse de que todo el mundo tiene en cuenta.
5. Normas generales de seguridad
• No utilice aire comprimido para la limpieza de restos de ropa o la piel. NO se permite el uso de
aire comprimido para el personal de limpieza. El uso de aire comprimido para la limpieza se
limita a lanzas con dispositivos deadhead instalados o superiores a cinco pies de longitud.
• Protección de la máquina no se debe quitar de maquinaria a menos que el trabajo requiere la
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eliminación de un guardia. Procedimientos de bloqueo debe estar en lugar antes de quitar un
protector. Protectores deben ser reemplazados antes de completa la tarea.
No se permitirá jugar en cualquier momento.
Sueltas de ropa (incluyendo corbatas), no deben usarse en áreas de producción o
mantenimiento.
Cabello más largo que la longitud del collar será refrenado en la longitud del cuello cuando
en la producción o áreas de mantenimiento.
No hay anillos de silicona no están permitidos en el molino. ADVERTENCIA: Colocar cinta
sobre anillos o guantes en la mano con un anillo de protección ni eliminar el requisito para
retirar un anillo del dedo sin silicona.
Peatones deben observar el tráfico en todo momento y utilizar las aceras y caminos
establecidos en el molino.

• Respetar límites de velocidad de 5 millas por hora en todo momento. Exceso de velocidad en
• la propiedad del molino no se tolerará.
• NUNCA pase debajo de materiales suspendidos en cualquier momento. Siempre tenga
señales de advertencia y alarmas en la zona que estás trabajando.
• Venir a una parada completa en todas las señales de parada y observe todas las
instrucciones antes de proceder.
• Marca o bandera objetos que extienden más de 5 pies de un vehículo o remolque.
• Asegurarse que todas las bridas estén sujetas con un tornillo en cada agujero de perno.
• Empleados de la contratista del montar a caballo en la parte posterior de camionetas pickup
deben sentarse dentro de la cama del camión al ser transportado.
• Reportar todos los incidentes a su supervisor. Todos los incidentes que implican a empleados
del contratista notificar al administrador de proyectos, la enfermera en el 362, o seguridad en
361 antes de abandonar el sitio de molino.
6. Clima Severo / Rayo
• Si la advertencia lo permite, asegure todo el equipo exterior, materiales sueltos, etc. en el
lugar de trabajo y el área de la tienda.
• Un supervisor o persona designada controlará el clima amenazador y notificará a los
empleados afectados cuándo tomar medidas después de escuchar un trueno, ver un rayo o
percibir cualquier otra señal de advertencia de una tormenta eléctrica que se aproxima.
Como mínimo, cuando el borde de ataque de la tormenta que se aproxima o los rayos
caigan dentro de las seis millas del lugar de trabajo (30 segundos entre ver el relámpago y
escuchar el trueno asociado), las actividades de trabajo al aire libre deben detenerse.
• Se informará a los trabajadores por medio de la radio, el sistema de radiobúsqueda y / o por
teléfono / comunicación verbal para detener las actividades de trabajo al aire libre y buscar
refugio en un área segura hasta que pase la tormenta. Las actividades de trabajo al aire libre
pueden incluir, entre otras, trabajar en espacios abiertos, cerca de objetos altos, trabajar en
estructuras elevadas, como tanques o edificios, trabajar con grúas y trabajar desde una
plataforma.
• Los trabajadores deben permanecer en el refugio durante al menos 30 minutos después de
escuchar el último sonido de un trueno.
• Un supervisor o persona designada informará a los trabajadores por medio de la radio, el
sistema de radiobúsqueda y / o por teléfono / comunicación verbal cuándo reanudar el
trabajo.
• Post tormenta. Asegúrese de que todos los miembros de la tripulación se tienen en cuenta.
Reporte todas las lesiones y daños a la propiedad a su representante de fábrica.
7. seguridad del ferrocarril

a. Siempre pare y mire a ambos lados antes de cruzar una vía férrea. Nunca cruzar cualquier
pista dentro de 10 pies desde el extremo de un carro de ferrocarril. Esperar trenes para
moverse en cualquier momento, en cualquier canción, en cualquier dirección.
b. Jamás entre, encima o debajo de un coche de tren para cruzar las pistas. Nunca subir
encima o debajo de una vagón de tren.
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c. En ningún momento nadie podrá sentarse o acostarse en un vagón.
d. NO estacione vehículos en o dentro de 6 pies del riel más cercano.
e. El interruptor del riel ubicado en frente del Chip # 1 de Silo debe estar bloqueado y etiquetado,
y la Bandera Azul debe colocarse en la vía en cualquier momento en que se realicen trabajos
que involucren equipos, vehículos o personal que entren en contacto con la vía en el lado este
de el interruptor del carril.
f. Para todos los demás trabajos que no sean de rutina que involucren equipo y / o personal que
trabaje en / obstruya las pistas RR, se debe instalar un Derailer portátil y una Bandera azul en
las pistas y se debe notificar a las personas apropiadas. Póngase en contacto con su
representante de molino.
8. equipo de protección personal (EPP)

a. Lentes de seguridad se requiere en todo momento en propiedad de molino a menos que sea
en un centro de control o la oficina. Gafas de seguridad graduadas deben tener protectores
laterales conectados. Lentes de seguridad son necesarios dentro de vehículos.
b. Protección de oídos es necesaria en todas las áreas publicadas a lo largo del
molino. Las siguientes áreas o tareas requieren el uso obligatorio de protección
auditiva:
i. Todos los pisos de la máquina de papel
ii. Todos pisos molino de la pulpa incluyendo Chemi-arandela superior e inferior
iii. Todas las plantas energía y recuperación
iv. Cáustica y zona del horno
v. Grosor de investigación construcción
vi. En cualquier momento de operación de equipos pesados y equipos de
potencia (en el interior, al aire libre y talleres)
c. Los cascos deben ser usados en todas las áreas de la planta. Nota: cascos no están
permitidos en los niveles de sección Fourdrinier o presione mientras la máquina de papel
está en funcionamiento.
d. Guantes de trabajo apropiados deben usarse excepto cuando guantes crea un peligro
mayor (alrededor de nips puntos, las partes móviles, etcetera.).
e. Ropa de protección adecuada debe usarse cuando se exponen a materiales peligrosos o
f. sustancias nocivas.
g. Personal calificado trabajando en equipos energizados debe usar clase 2 llama ropa
mientras que en el molino.
h. Ropa de trabajo adecuada debe ser usado dentro de edificios y áreas de producción. ropa
suelta, es decir se crea un peligro alrededor de maquinaria en movimiento.
i. Calzado de seguridad puntera de acero son necesarios en todas las áreas de
producción, mantenimiento y tiendas eléctricos.

j. REQUISITO DE ROPA RESISTENTE AL FUEGO
-Todos los contratistas en las áreas de molino casa utilidades de la energía y de la pulpa
deberán llevar las siguientes prendas:
a) quemar la chaqueta o camisa de manga larga que es clasificada por HRC2 y NFPA 2112
b) pantalones de fibra natural
c) ropa interior de fibra natural
-Si usted tiene alguna pregunta sobre ropa FR y requisitos, comuníquese con su representante
de molino.
9. protección respiratoria

a. Protección respiratoria debe utilizarse cuando exista potencial de exposición a
contaminantes en el aire. Los usuarios deben seguir las pautas establecidas por OSHA
1910.134.
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10. seguridad eléctrica
• Debe utilizarse un Interruptor diferencial (GFCI) en todas las herramientas eléctricas y alumbrado
portátil.
• Siempre siga los procedimientos de Lock Out Tag Out antes de trabajar en eléctrico equipo.
• Personal eléctrico cualificado no expuestos de trabajo en o cerca de equipos energizados sin un
representante de la ACP presentes.
• Ningún panel eléctrico, tapa o puerta se puede abrir sin un representante de la ACP presentes.
• Cualquier trabajo de límite a través de pisos, paredes, techos, etc. será necesario un
representante de la PCA para estar presente.
a. Contratistas eléctricos con una tripulación de 20 o más empleados deben tener un
representante de seguridad en el sitio designado (sin herramientas).
b. Centros de control eléctrico no deben introducirse sin una persona calificada de molino
está presente.
c. Contratistas deben utilizar un electricista molino para aislar y restaurar las fuentes de
energía eléctrica.
d. Un electricista de molino será verificar el aislamiento de la energía eléctrica. Una distancia
segura mínima de cuatro pies debe observarse desde el equipo eléctrico mientras se lleva a
cabo verificación de aislamiento de energía.
e. Cables de extensión eléctrica debe inspeccionada antes de usar. Cables defectuosos
deben tomarse inmediatamente fuera de servicio.
11. protección contra caídas

a. Cuando no es práctico proporcionar las plataformas de trabajo con barandillas, se
utilizará protección contra caídas. Esto incluye andamios con barandillas incorrecta.
b. Equipo anticaídas debe utilizarse durante el trabajo sobre tierra en las alturas de más de
cuatro pies, mientras trabajaba en funcionamiento maquinaria o materiales peligrosos y
durante el trabajo de una escalera de extensión.
c. Los acolladores DEBEN ser del tipo de cordón autorretráctil. Las eslingas estáticas ya no
están permitidas.
d. Protección contra caídas debe ser utilizado durante el trabajo de una plataforma o un
cubo suspendido.
e. Trabajo de techo : Cuando el trabajo debe ser completado dentro de 6 pies del borde sin
f. protección de un techo, protección contra caídas se requiere. Protección contra caídas
puede tomar la forma de prevención de caídas (barandas estándar temporales) o de
detención de caídas personales.

g. Cuando trabajo debe completarse en una azotea pero más de 6 pies de cualquier
borde no protegido, temporal otoño prevención (barandillas) o debe instalarse un
sistema de línea de
advertencia. Se marcan las líneas de advertencia cable de entre 34 y 39 pulgadas de alto
retroceder 6 pies o más del borde. Barras deben soportar un 16 lb que fuerza a 30 pulgadas, y la
línea debe tener una resistencia mínima de 500 libras.
12. uso de barricada

a. Barricadas se levantaron en todas las áreas peligrosas. La barricada se erige de tal manera
que se garantice la coberturao 360. Todas las entradas, las puertas y/o escotillas claramente
identificarán como una entrada en una zona de peligro.
b. Barricadas deben estar etiquetadas en todas las entradas que incluyen el peligro presente (s),
los
requisitos de PPE para entrar en la zona y el nombre de la Agencia de los padres o la persona
levantando la barricada y proporcionarán una zona de amortiguamiento de no menos de seis pies
del peligro en cualquier lado (cuando sea posible).
c. Personal contratista y erigir barricadas en el molino que restringen el movimiento de una
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zona a otra debe recibir la aprobación del supervisor de zona antes de levantar esa
barricada.
d. Cinta amarilla de precaución se utilizarán para barricada cualquier área donde un
moderado el riesgo existe (es decir arriba trabajo; hoyo o zanja de menos de cuatro pies
de profundo). Los trabajadores pueden entrar en la zona si cumplen con los requisitos
de PPE aparece en la etiqueta.
e. Cinta peligro rojo se utilizará para barricada cualquier zona donde existe un riesgo serio (es
decir, remoción de asbesto o plomo; uso de grúa o levantar equipo pesado; descubierto
hoyos, zanjas o aberturas donde existe un riesgo de caída de más de cuatro pies). Deseen
entrar en el área de personal debe obtener permiso para entrar en el área de la Agencia de
padres o la persona cuyo nombre está en la etiqueta y cumplir con los requisitos de PPE
para entrar en el área.
13. excavaciones

a. Todas las excavaciones en el sitio deben realizarse según los servicios de ingeniería
y las expectativas de la OSHA.
b. Los trabajadores deberán estar protegidos de derrumbes por usando un sistema de
pendiente adecuado o un soporte adecuado protectora sistema.
c. Caja fuerte significa de entrada y salida debe proporcionarse a los trabajadores en
excavaciones.
d. Deben proporcionarse barricadas alrededor de los sitios de excavación para evitar el
acceso no autorizado.
e. Se realizarán pruebas atmosféricas para excavaciones donde atmósferas peligrosas se
podrían esperar razonablemente que existe.
f. Trabajadores en una excavación deben equiparse con el equipo de protección personal
adecuado. Un arnés de cuerpo entero y línea de vida, en su caso, se requiere para entrar en
las excavaciones
> 5 pies de profundidad.
g. Las excavaciones deben ser examinadas diariamente por una persona competente.
h. Su molino de mantenimiento/Ingeniero representante puede obtenerse un permiso de
excavación de PCA.

14. operación de elevador de horquilla

•
•

•
•
•
•

Sólo certificado o entrenados los operadores están autorizados a operar una carretilla elevadora
o camión la abrazadera sobre la propiedad del molino y deben tener documentación para apoyar
ese hecho.
Carretillas elevadoras deben operarse en forma segura. Sólo el operador puede montar en el
montacargas.

Montacargas deben ceder el paso a los peatones y observar todas las señales de tráfico y
velocidad límite.
Cualquier montacargas llevando una carga, bloquea la vista del conductor, se deben operar en
marcha atrás y el operador debe mirar en la dirección del recorrido.
Carretillas elevadoras deben viajar con la horquilla levantada no mas de 2 a 4 pulgadas, con o
sin carga, excepto cuando las condiciones de terreno permitan lo contrario.
Manipulación libre puede afectar la capacidad y operación segura de un montacargas y debe
utilizarse con extrema precaución. Sólo se manipularán cargas estables y con seguridad
dispuestas de esta manera.

15. Grúas / Exteriores - Elevación de cargas
• Antes de hacer un levantamiento, los siguientes elementos deben estar en su lugar:
• Comunique el plan de levantamiento y el (los) tiempo (s) esperado (s) con el personal en el área afectada.
• Establezca la ruta de viaje y marque los límites / área de barricada para mantener al personal no autorizado
fuera de la zona de caída.
• Sitúe a la (s) persona (s) en tierra según sea necesario para garantizar que personal no autorizado no entre en
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la zona de caída al realizar un levantamiento.
• Use AIR HORN para alertar al personal para que despeje el camino cuando se realiza el levantamiento y al
finalizar el sonido del elevador AIR HORN nuevamente.

16. grúas de interior/carga

•
•

Cualquier contratista que realizan un trabajo que requiere el uso de una grúa de interior/puertas
de arriba debe tener autorización de su jefe de proyecto antes de uso. El folleto de lista de grúa
debe ser completado en el previo de control colgante utilizar.
Si usted está planificando alta trabajo en el camino de la máquina de papel grúas debe
asegurarse de que las personas trabajan por encima en la ruta de acceso de una grúa han
protagonizado las barricadas caballete proporcionadas por la producción en el área donde están
trabajando. También debe tener una persona señalado seguridad reloj situada en la zona para
advertir a personas que trabajan por encima de que una grúa se aproxima. Las barricadas
caballete también permitirá que el operador de grúa sabe que alguien está trabajando sobre esa
zona.

17. etiquetado de productos químicos y materiales peligrosos / notificación de derrames

•

•
•

•
•

Todos los contenedores de materiales químicos deben etiquetarse apropiadamente para
identificar los riesgos asociados con el contenido. Esto incluye contenedores temporales. Los
materiales no utilizados no deben dejarse en el lugar de trabajo.
Envases vacíos se deben desechar correctamente y no queden en el lugar de trabajo.
El molino utiliza el "peligroso Material identificación System" (HMIS) para etiquetar todos los
contenedores, bolsas, tambores, tanques, etcetera. La etiqueta codificada por colores (azul =
salud, rojo = inflamabilidad y amarillo = reactividad) identifica los peligros asociados con el
material. El sistema de numeración (0 – 4) clasifica la severidad de los peligros con 0 (peligro
mínimo) y 4 (extremadamente peligroso). El sistema HMIS es color-coded y número nominal
igual que el sistema de la National Fire protección Association (NFPA).
CUALQUIER derrame de productos químicos, aceites y otros materiales debe notificarse
inmediatamente al Departamento de medio ambiente. Para derrames grandes y cualquier
derrame al suelo, llame a ext. 700 para activar el equipo de materiales peligrosos.
El molino de Valdosta cumplirá con OSHA y el nuevo GHS o sistema Global Armonizado para la
clasificación y etiquetado de contenedores de materiales peligrosos. La nueva etiqueta GHS
mostrará palabras, como "Peligro o ADVERTENCIA" pictogramas para indicar los peligros
asociados con el producto químico. MSDS u hojas de datos de seguridad Material se formatear
por los fabricantes de químicos y se llamará "SDS o fichas de seguridad. El molino de Valdosta
continuará utilizando el sistema HMIS en lugar para etiquetar todos los contenedores
secundarios de materiales peligrosos.

18. ficha de seguridad (SDS)

•
•
•

•

Un SDS se requiere para todos los productos químicos.
PREVIO a envío o traer cualquier químico en sitio, una Solicitud de química debe completar su
representante del molino y aprobados por la gerencia del molino.
Ordenadores se encuentran en cada departamento para acceder a una copia de SDS de
cualquier producto químico en el inventario de molino. Es importante saber el nombre comercial
de un producto químico cuando se utiliza un ordenador de acceso.
Todas las hojas de SDS química temporales son mantenidas por el departamento técnico.

19. servicio de limpieza

•
•
•

Buen servicio de limpieza es esencial para seguridad. Mantener pasillos y áreas de trabajo
limpio y ordenado.
Mangueras de aire y agua deben ser enrolladas y almacenadas cuando no esté en uso.
Soldadura de cables y mangueras de la antorcha de corte se deben colocar encima de la cabeza
o alrededor de pasarelas para evitar tropezones.
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• Peligros que se van a limpiar inmediatamente o cuerda/bloqueado hasta que el peligro puede
ser corregido.
20. cilindros de Gas comprimido

•
•
•
•
•
•

Cuando se almacena oxígeno y acetileno, cilindros deben ser al menos 20 pies separado o
separado por un firewall.
Cilindros deben fijarse en posición vertical con una cadena, cable u otro material no
combustible.
Cuando se quitan los reguladores, tapas de protección deben estar en lugar.
Flash nuevo pararrayos deben ser usados con todos los equipos de oxígeno y acetileno. Equipo
que no tiene el amortiguador de flash incorporado en la boquilla puede utilizar el tipo de
conexión rápida.
Los cilindros deben permanecer en posición vertical mientras esté en uso o mientras son
transportados.
Cilindros de transporte deben fijarse en una cuna aprobada o canasta con tapas de protección
en el lugar y las mangueras desconectadas.

21. escalera seguridad

•
•

•
•
•
•
•

Inspeccione todos escaleras antes de utilizar para cualquier defecto.
Escaleras de extensión deben tener topes positivos y extender por lo menos 3 pies por encima
de la superficie a ser alcanzado.
Escaleras de extensión deben atados apagado y asegurados antes de comenzar el trabajo.
Nunca se pare más arriba del 2nd peldaño de arriba en una escalera o en el 3rd peldaño desde la
parte superior de una escalera de extensión.
No coloque nunca una escalera en o cerca de la ruta de los "viajes" sin asegurar el área.
Escalera no conductora debe utilizarse para cualquier trabajo en instalaciones eléctricas.
Metal o madera escaleras no están permitidas para uso en cualquier momento.

22. seguridad de andamio

a.
b.
c.
d.

Andamios deben montarse de acuerdo con las recomendaciones de diseño y/o de fabricantes.
Equipo de andamio debe estar en buen estado y útil.
Andamios deben erigidos, movidos o desmontados por personas calificadas.
Andamio, estructura de soporte debe ser sólido / rígida con placas base en firme
contacto con travesaños.
e. Los andamios deben ser todo plomo y arriostramiento en su lugar y conectado
f. Plataformas de trabajo deben ser completamente entablonada y asegurada del
movimiento. Entablonado madera debe clasificar para el uso del andamio.
g. Barandillas y del dedo del pie-tableros deben montarse cuando sea necesario. Debe
utilizarse donde no instalan barandillas adecuadas para proteger a los trabajadores de los
riesgos de caída en alturas de 4 pies o mayor, personal de equipo anticaídas.
h. Debe proporcionarse acceso seguro a todas las plataformas.
i. Andamios deben ser etiquetados e inspeccionados diariamente antes de su uso por una
persona competente.
23. análisis del trabajo trabajo
• Un análisis de trabajo de trabajo es obligatorio para todos los peligros y medidas de seguridad
necesarias han sido identificados antes de comenzar un trabajo.
• Un análisis de trabajo de trabajo puede obtenerse desde el administrador de proyectos o en la
ventana del almacén. Para obtener más información, póngase en contacto con su Gerente de
proyecto.
• Un trabajo trabajo análisis debe llenado completamente y firmado por el explotador de la zona
antes de empezar la obra. La parte delantera o superior del análisis del trabajo debe retirarse y
permanecer en la sala de control con el operador. La parte inferior o parte posterior de los
análisis de obra (copia) debe ser publicada en el lugar de trabajo.
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• INSTRUCCIONES DETALLADAS PARA COMPLETAR EL ANÁLISIS DEL TRABAJO TRABAJO SE
IMPRIMEN EN LA PARTE TRASERA DE CADA FORMA.
• Un análisis de trabajo de trabajo es válido para la duración del trabajo hasta 12 horas o cambio
de turno; que ocurra primero.
• Un análisis de trabajo de trabajo debe girarse el explotador de la zona al finalizar un trabajo.
24. confinado espacio entrada

•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•

•
•
•

La porción de entrada de espacio confinado del trabajo trabajo análisis debe completarse antes
de entrada en un espacio confinado.
Todos los espacios confinados deben ser objeto de dumping y limpiar desde el exterior siempre
que sea posible antes de la entrada.
Lock Out Tag Out se completará antes de entrada en un espacio confinado.
Ventile el espacio si es necesario. Ventilación de aire forzado puede ser necesario cuando se
suelda y se realizan las operaciones de corte.
Localice el más cercano equipo primeros auxilios y de emergencia como se ha señalado en el
permiso (ver el personal operativo en la zona). El asistente debe saber cómo activar el equipo de
respuesta de emergencia si es necesario. El molino ha capacitado a personal en sitio para
responder a emergencias de espacio confinado.
Una radio u otro dispositivo de comunicación debe estar disponible para la comunicación entre
los miembros del asistente y el equipo de entrada.
Salvavidas y un arnés de seguridad se requieren para las entradas verticales en un espacio
confinado (de tapa de tanques, pozos, etc. mayor de 5 pies de profundidad).
Pruebas atmosféricas deberán realizarse antes de la entrada en cualquier espacio reducido. Un
representante de la ACP realizará todo inicial pruebas atmosféricas para los contratistas de
entrar en un espacio confinado, a menos que haya sido autorizado de lo contrario (es decir,
contratista XYZ tiene a un responsable de seguridad designado para pruebas atmosféricas,
calibración de instrumentos, etcetera).
Un espacio confinado que no entraron o desocupado durante más de dos horas será necesario
repetir el análisis del espacio antes de volver a entrar.
Monitoreo continuo es necesario en todo momento para el trabajo de espacio confinado. Un
Monitor atmosférico debe estar dentro del espacio limitado en el área de trabajo todo el tiempo
que el permiso está activo. Si el trabajo se está realizando en los diferentes niveles, debe haber
un monitor en cada nivel.
Todos los trabajadores en un espacio confinado firmará el confinado espacio de entrada del
permiso. Nota: Se puede utilizar una lista separada para entradas múltiples o para múltiples
participantes y se adjunta al permiso original para registrar el nombre de los participantes,
la hora y el tiempo de espera.
El número mínimo de miembros del equipo de entrada requerida para una entrada segura es:
una entrada de equipo Supervisor, un ayudante y un trabajador (es).
El Supervisor del equipo de entrada debe asegurarse que todos los miembros del equipo están
familiarizados con toda la operación, el permiso ha sido llenado y firmada por todos los
miembros del equipo y los accesorios de protección y herramientas están disponibles para
realizar el trabajo con seguridad.
La operadora no podrá salir del punto de entrada hasta que todos los trabajadores han cerrado
el espacio.
Cualquier cambio en las condiciones de entrada requiere salida inmediata del espacio y los
riesgos deben ser identificados y controlados antes de reingreso.
Contratistas y empleados del molino en un espacio confinado al mismo tiempo para realizar el
trabajo deben utilizar permisos de entrada para la realización de una entrada.

25. trabajos en caliente

•

El permiso de trabajo caliente es un permiso separado y debe ser completado en conjunto con
el seguro permiso de trabajo antes de realizar cualquier trabajo en caliente (soldadura, quema,
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molienda, corte, etcetera.).
• Permiso de trabajo caliente puede obtenerse desde el administrador de proyectos o en la
ventana del almacén.
• El director del proyecto y el Supervisor de zona del Departamento en que están trabajando
deben firmar el permiso antes de empezar la obra.
• Pruebas atmosféricas deben realizarse para determinar si hay gases inflamables presentes
antes de realizar cualquier trabajo caliente para cualquier línea o vaso que contiene o tiene el
potencial para contener un material inflamable. Monitoreo continuo debe llevarse a cabo en
cualquier área cuando se realizan trabajos en caliente donde hay un potencial para una
atmósfera inflamable. Un representante de PCA realizará todas las pruebas atmosféricas
iniciales para contratistas que realicen trabajos en caliente a menos que se haya autorizado
de otra manera (es decir, el contratista XYZ tiene una persona de seguridad designada
responsable de las pruebas atmosféricas, instrumentos de calibración, etc.). Se debe
realizar un monitoreo continuo en cualquier área cuando se realice un trabajo en caliente
donde exista la posibilidad de una atmósfera inflamable. Todos los dispositivos de
monitoreo de gas deben calibrarse y mantenerse de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante.
• La copia superior del permiso de trabajo caliente se mantendrá por el área de Supervisor del
Departamento de registro del trabajo y el fondo (copia) deberá permanecer en el lugar de trabajo
caliente con los que realizar el trabajo.
• Un reloj de fuego señalado es necesario durante y 1/2 hora después de la terminación de todos
los puestos de trabajo. El reloj de fuego designado deben firmar el permiso de trabajo caliente y
se identifica fácilmente con el uso de un chaleco naranja. El reloj de fuego debe indicar el tiempo
de permiso caliente terminar el trabajo.
• Contratistas deben proporcionar sus propios extintores y eliminarlos desde el lugar de trabajo
cuando el reloj de fuego se completa.
• Los permisos son para ser entregados al operador de equipo de área sobre la terminación del
trabajo.
• INSTRUCCIONES DETALLADAS PARA LLENAR UN PERMISO DE TRABAJO CALIENTE SE
IMPRIMEN EN LA PARTE TRASERA DE CADA PERMISO.
26. Monitoreo Atmosférico / Monitores
• Un representante de PCA realizará todas las pruebas atmosféricas iniciales para los contratistas que
ingresen a un espacio confinado o realicen trabajos en caliente, a menos que se haya autorizado de otra
manera (es decir, el contratista XYZ tiene una persona de seguridad designada responsable de las
pruebas atmosféricas, instrumentos de calibración, etc.)
• Los monitores atmosféricos deben usarse para la supervisión continua de todos los trabajos que
requieren entrada a espacios confinados y trabajo en caliente. Los monitores atmosféricos utilizados para
el monitoreo continuo deben ser suministrados por el contratista y deben ser del tipo multigás que mide
oxígeno, LEL (gases combustibles), CO (monóxido de carbono), H2S (sulfuro de hidrógeno) y deben estar
equipados con un sensor PID para Detectando hidrocarburos y algunos vapores inorgánicos por
fotoionización.
27. soldadura – tierra apropiado el procedimientos
• Edificio de acero no es debe ser utilizado para propósitos de puesta a tierra durante la soldadura
los procedimientos para proteger los cojinetes y el equipo mecánico eléctrico general.
• La soldadura puede realizarse solamente si la toma de tierra separada de soldador está
conectado directamente con el metal físico ser soldado con autógena dentro de 6 pies.
• Si eléctrico o mecánico conectado al metal dentro del límite de 6ft, debe conectarse el cable de
tierra dentro de 1 pie o excepciones!!!!!!
28. línea rompiendo los procedimientos

•

La Lista de verificación para romper líneas / apertura de equipos es parte del Análisis de
trabajo y debe ser completada por esa (s) persona (s) que planea realizar actividades de
apertura de líneas o ruptura de equipos en las que pueda ocurrir la exposición a un material
peligroso.
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• El CONTENIDO (S) y los PELIGROS que están asociados con la línea y / o el equipo deben
identificarse en la LISTA DE VERIFICACIÓN.
• Los elementos previos al trabajo en la lista de verificación deben completarse para garantizar
que las guardas de seguridad estén en su lugar antes de que comience la interrupción de la
línea o la apertura del equipo. La identificación del equipo / línea debe aparecer en la lista de
verificación.
• El Supervisor de Departamento y el Supervisor de Mantenimiento o su representante deben
firmar la lista de verificación antes de que pueda comenzar el trabajo. Si un contratista está
haciendo el trabajo, entonces el capataz de trabajo del contratista debe firmar la lista de
verificación antes de que el trabajo pueda comenzar.Asegúrese de que la línea o sistema
que se ha drenado y alivie la presión. Siempre revise el sistema de puntos bajos que no
pueden vaciarse completamente.
• Localizar las duchas y Lavaojos de emergencia antes de comenzar a trabajar.
• PPE adecuado (traje químico, careta, gafas, respirador, etc.) debe ser usado al realizar la rotura
inicial en el sistema. Trajes de química deben tener mangas, puños y cuello, área asegurada de
tal manera que ningún químico puede comunicarse con cualquier parte del cuerpo. Grabar las
mangas en los guantes de uso debe hacerse antes de irrumpir en cualquier línea de productos
químico.
• Siempre Afloje los pernos de la brida en el lado opuesto para permitir cualquier sustancia
restante fluya hacia su cuerpo. Si la brida está atascada, pulse una cuña en el lado opuesto de la
brida lentamente para hacer la rotura.
• Siempre pruebe las líneas o los vasos que contenían un material inflamable o combustible antes
de que comience cualquier trabajo caliente (esto incluye líneas de acción/pulpa y aguas blancas
de proceso o de los vasos).
• Una vez que la rotura se hace y el peligro ya no existe, puede eliminarse PPE extra.
29. bloqueo / etiqueta hacia fuera / probar

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Energía peligrosa debe ser bloqueada antes de trabajar en equipo. Un bloqueo personal debe
colocarse en todas las fuentes de energía por parte del individuo de realizar el trabajo.
Cerraduras deben estar acompañadas con una etiqueta de vinilo, identificación de usuario, la
fecha y el trabajo que se realiza. Cerraduras deben utilizarse junto con un cierre de tijera.
Contratistas deben utilizar un electricista molino para aislar fuentes de energía eléctrica.
Después de la terminación de un trabajo, debe llamar a un electricista de molino para liberación
de bloqueos y restablecer la energía eléctrica. Contratistas no removerá cualquier cerraduras el
modo de una fuente eléctrica sin llamar a un electricista de molino.
Siempre prueba o probar hacia fuera el equipo para asegurarse de que no funcionará antes de
comenzar a trabajar.
Grupo cerradura cajas se utilizará para todos los equipos con más de 3 fuentes de energía.
Grupo cerradura cajas se acompañará con una lista identificando todas las fuentes de energía a
ser bloqueado.
Contratistas pueden bloquear en las cajas de bloqueo de grupo proporcionado por el molino.
Cerraduras deben eliminarse en la realización de un trabajo o antes de salir de la fábrica.
Contratistas de aseguramiento de fuentes de energía 3 o menos en un grupo o sistema de caja
de seguridad no se proporciona deben obtener un bloqueo hacia fuera hoja de trabajo
aislamiento de la operación representante Departamento o molino para ser llenada y firmada
antes de aplicar bloqueos.
Nunca quitar cerraduras el modo de otro empleado. Si la cerradura de un empleado es sobre por
error o el empleado deja el molino en aviso de emergencia, póngase en contacto con el
Supervisor del Departamento de área. El Supervisor del Departamento debe obtener un
formulario de retiro de bloqueo y llenar antes de sacar la cerradura de otro empleado. Se debe
garantizar que el empleado no es en el molino antes del cerraduras el modo puede ser eliminado.

30. gestión de seguridad de procesos (PSM)
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a. Sistema de trementina del molino está regulado por el PSM. Contratistas para trabajar en
este sistema deben recibir formación adicional en del sistema riesgos y acción de
emergencia a tomar si es necesario. El ingeniero de proyecto o Coordinador del PSM debe
contactarse para más detalles. El Coordinador PSM puede ser alcanzado en ext. 359 o 306.
31. asbesto

a. El molino de Valdosta tiene un eficaz programa de gestión (O & M) para la gestión de
materiales que contienen asbesto (ACM) y operaciones.
b. El molino tiene un "proyecto bandas activo" para el aislamiento de la pipa que identifica
los materiales que contienen asbestos y no asbesto que contienen materiales. Una banda
roja indica que el material contiene o "se supone" que contienen asbesto. Una banda azul
indica que el material no contiene asbesto.
c. Etiquetas verdes se colocan a lo largo del molino en materiales que han sido probados para
asbesto. Para obtener información sobre una etiqueta verde, póngase en contacto con su
Gerente de proyecto o la O & M programa Administrador (Wesley Parker) en ext. 263.
d. Contratistas no deben quitar cualquier aislamiento sin autorización previa. Esto
incluye el aislamiento de la pipa, tuberías de revestimiento y materiales para techos.
e. El molino tiene un aislante in situ en la contención o reducción de materiales que contengan
amianto.

32. radiación

a. Cualquier contratista necesaria para trabajar en una fuente de radiación debe comunicarse
con el oficial de seguridad de radiación – Wesley Parker en ext. 263 antes de comenzar a
trabajar. Procedimientos específicos y políticas de la empresa deben seguirse al trabajar
con cualquier fuente de radiación.
b. Cualquier contratista que las fuentes de radiación en el molino deben obtener una licencia
para poseer el material radiactivo y proporcionar una copia de la licencia al RSO antes de
poner la fuente en el molino.

33. hombre levanta

•

Hombre ascensores se han tomado "de servicio" a partir de junio de 2016.

34. área de caldera (R4) de recuperación

a. Todo el personal operativo no entrar en el área de recuperación debe signo y señal de
sacar con el operador de recuperación para la rendición de cuentas en caso de
emergencia.
b. En el caso de una caldera de recuperación de emergencia, la alarma sonará. Todo el
personal no operativo deberá abandonar la zona de la caldera de recuperación e informe a
la sala de Control de la caldera de recuperación (R4) para la rendición de cuentas.

35. área de cáustico

a. Contratistas que trabajan en el área de cáusticas deben usar el PPE apropiado y botas de
caucho adecuados a los riesgos.
36. envío / zona de muelle de carga

a. El envío / carga del muelle es una zona de alto tráfico de montacargas y movimiento de
rollos de papel.
b. LA ZONA DE ENVÍO ES EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO NO ENVÍO A MENOS
QUE SE NOTIFIQUE EL ENVÍO ZONA EQUIPO LÍDER O REPRESENTANTE. UN
CHALECO DE LA SEGURIDAD ES NECESARIO EN TODO MOMENTO AL ENTRAR
EN LA ZONA. NO HAY EXCEPCIONES.
c. La entrada designada a la zona de envío será la escalera principal en el extremo sudoeste
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de la base de carga. Quienes ingresen a la zona deben notificar al líder del equipo de
transporte o su designado por teléfono, radio, o en persona. Bajo ninguna circunstancia
se utilizará el Departamento de envío como un paso o zona de acceso directo a otras
partes de la planta.
• Utilidad de los vehículos y equipos no están permitidos en la zona de envío a menos que
requerido para el trabajo se realiza en la zona. Cualquier persona que opera un vehículo/equipo
de utilidad que debe entrar en el Departamento de envío o zona de muelle de carga debe notificar
el envío capataz de departamento por la radio, en persona, o en el ext. 320 antes de entrar en la
zona. El líder del equipo de transporte o su designado notificará a los demás empleados de la
zona. No se permiten bicicletas/triciclos en la zona de envío.
d. Todos carretillas elevadoras utilizadas en el Departamento de transporte están equipadas
con un golpe no sistema detección dispositivo que advierte al operador y peatonal cuando
están cerca uno del otro. NADIE entrar en el área del Departamento de transporte deberá
recibir un dispositivo de vigilancia personal de PAD en el almacén antes de entrar en la
zona. La almohadilla se alarma cuando en la proximidad de una carretilla elevadora para
alertar al usuario de su presencia. Pastillas deben enviarse a la bodega al salir de la zona.
37. uso de agua de fuego

a. Fuego agua del molino, que incluye hidrante gancho ups y tomas, no son permitidos para
agua eneral use a menos que el aprobado por el ingeniero de proyecto y un fuego agua
Use permisose obtiene del Supervisor de casa de poder.

38. carros de golf

Lo siguiente debe ocurrir durante la operación un carrito de golf en la propiedad del molino.
a. En cualquier momento un individuo sale un carrito de golf que deben girar el carro de golf
apague y ajustar los frenos de estacionamiento, independientemente de cuánto tiempo va a
estar fuera del carro de golf.
b. Suministros de piezas de equipos que no puede ser colocado en el tablero de piso o los
asientos de un carrito de golf.
c. Suministros de piezas de equipos se hará sólo en carritos de golf que cuentan con una
cama de carga que tiene un cuerpo mínimo de 4 pulgadas de lado o fijados a la parte
superior del carro de golf como sigue.
i. Si usted tiene que llevar tubería y material en un techo de carro de golf, se asegurará
que el carro de golf. Material que se pega hacia fuera más de 4 pies de últimos el
frente, lados y parte trasera de un carrito de golf debe ser bandera.
d. Nunca exceda el número de asientos disponibles para el número de pasajeros.
i. Por ejemplo: A asiento delantero del carro de golf tiene sólo dos personas y un
carrito de golf con un asiento trasero adicional tendrá sólo dos personas
adicionales. La caja de carga es no considerar un asiento y nadie debería sentarse
o montar en la caja de carga.
e. Todos los pasajeros deben mantener las manos, brazos, piernas y pies dentro de los
límites del carro de golf en épocas cuando el carro está en movimiento.
f. Golf carros voluntad no ser permitido para salir de las puertas de seguridad de fábrica
(excepto en caso de emergencia).
g. Golf carros voluntad no utilizar para viajar a y desde el callejón del reloj.
h. Luces y balizas deben estar en cuando el carro de golf está en movimiento.
i. Uso del teléfono celular no está permitido cuando el carro de golf está en movimiento. Si
usted necesita utilizar el tope móvil del carro de golf.
Carros de golf deben ser adecuadamente inspeccionados una vez por semana.

39. plantas de Tall Oil

a. La planta de aceite de alto es una zona de acceso restringido. Cualquier persona que
necesite entrar en el área de la planta de aceite de resina debe informar a la sala de control
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y firmar con el operador de planta de aceite de alto. Si el operador no está presente, el
supervisor de servicio técnico o con su representante de molino deberá notificarse antes
de entrar en la zona.
Regulacionesambientales
b.
las áreas de agua de tormenta
c. El molino de Valdosta es necesaria para mantener una tormenta agua descarga
permiten garantizar el agua de lluvia que deja el molino está libre de sustancias
químicas y basura. Contratistas que trabajan dentro de las áreas cubiertas por el Plan
de prevención de contaminación tormenta agua deben hacer todo lo posible para evitar
que todos los productos químicos, tales como combustible diesel, gasolina, aceite,
detergentes de cualquier tipo, desengrasantes, ácidos o basura y basura en un desagüe
de agua de tormenta.
d. Contratistas no deben almacenar productos químicos a granel o coloque cualquier diesel
o gasolina impulsado por equipos, máquinas de soldadura o generadores en un área de
agua de tormenta sin contención secundaria a menos que previamente aprobada por los
departamentos de técnico ambiental en ext. 257 o 239 o 237 o 382 o 391.
e. Cualquier derrame de productos químicos dentro del área cubierta por el Plan de
prevención de contaminación tormenta agua debe notificarse inmediatamente marcando
ext. 700 para activar el equipo de materiales peligrosos.
f. Para información acerca de las zonas cubiertas en el Plan de agua de tormenta, en contacto
con el ingeniero o el técnico / departamentos de medio ambiente en 257 o 239 o 237 o 382 o
391.
40. uso de relleno sanitario
a. El molino de Valdosta es propietaria y opera un permitido, no peligrosos sólido residuos
vertedero industrial en sitio. Contratistas deben obtener el permiso del Departamento de
medio ambiente técnico utilizar el relleno sanitario y disponer de los desperdicios.
• Muestra se registra en el relleno sanitario para recordar a alguien entrar en el sitio no se
permitieron que los materiales. Un tambor o contenedor que contiene un material químico debe
ser vaciar completamente (drenado). Cualquier contenedor que llevó a cabo un material
peligroso debe ser triple enjuagado antes de ponerlos en el vertedero. Si usted tiene alguna
pregunta sobre el uso del vertedero, en contacto con el técnico / departamentos de medio
ambiente en el exterior 257 o 239 o 237 o 382 o 391 . Los infractores de las normas de vertido
se prohibirá uso de relleno sanitario. Costo para limpiar de materiales prohibidos depositados
por un contratista puede cargarse a ese contratista.
b. Cualquier material para el relleno sanitario PCA debe ir acompañado de un completo
Registro de eliminación de vertederos firmado por su contacto PCA. No no autorizado se
permite el acceso al relleno sanitario.

c. Los siguientes materiales no pueden ser desechados en el vertedero:
- Las de tambores o contenedores no vacío
- Residuos de alimentos o recipientes de cualquier tipo
- Materiales líquidos o semilíquidos
- Residuos de oficina
- Residuos peligrosos
- Materiales reciclables
- Neumáticos
- Baterías
- Residuos de petróleo
- Bombillas de luz
- Los residuos que no generan en el sitio (es decir casa u otros residuos desde una ubicación
fuera del sitio).
d. Colocación de asbesto en el relleno sanitario debe ser aprobada por el técnico /
departamentos de medio ambiente por adelantado poniéndose en 257 o 239 o 237 o 382 o
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391. Materiales de amianto deberán almacenarse en un lugar seguro en bolsas debidamente
etiquetados hasta que se complete el trabajo.
e. Siguiente notificación del departamento técnico ambiental, el material debe ser colocado
en la zona del vertedero de amianto. Amianto deberá cubrirse dentro de 24 horas.
41. contenedores de molino

•

SÓLO los contenedores que están etiquetados como "desperdicios de los alimentos

•

permitidos" pueden usarse para alimentos relacionados con la basura, como botellas de
bebidas vacías tazas de papel del agua.
ELIMINACIÓN DE CUALQUIER ALIMENTO RELACIONADO CON RESIDUOS, COMO ENVASES
VACÍOS DE ALIMENTOS O BEBIDAS EN CUALQUIER OTRO CONTENEDOR DE BASURA, BOTE
DE BASURA O EL RELLENO SANITARIO, ESTÁ ESTRICTAMENTE PROHIBIDO.
Las tapas del contenedor deben permanecer cerradas en todo momento a menos que la adición
de residuos.

•
•

42. centro de reciclaje

a. El molino funciona un centro de reciclaje de acero inoxidable, aluminio, lata, paletas,
tablas de andamio, tambores, acero, hierro y tubería galvanizada. Materiales reciclables se
deben colocar en forma ordenada en el lugar apropiado. Para preguntas acerca del centro
de reciclaje, póngase en contacto con su representante de fábrica o el técnico /
departamentos de medio ambiente al ext. 257 o 239 o 237 o 382, 391.
43. alcantarillas y desagües
a. No coloque ni permita que los materiales que no son biodegradables, tales como soldadura
barras, trapos, papel, alambre y basura en la alcantarilla de molino o desagües, ya que esto
causa problemas operacionales y taponamiento en las alcantarillas, estaciones de bombeo
y clarificadores.
b. No vacíe los tambores, camiones o tanques que contengan productos de petróleo o
materiales peligrosos en las alcantarillas o desagües. Aprobación previa se requiere
para cualquier disposición material químico. Póngase en contacto con el departamento
técnico y ambiental al ext. 257 o 239 o 237 o 382, 391.
44. residuos peligrosos

a. Contratistas son responsables de la correcta gestión y disposición de los residuos
peligrosos, incluyendo pero no limitado a:
Residuos de pintura
Solventes (aguarrás, alcohol deshidratado)
Cualquiera basura exhibiendo un pH < 2.0 o > 12.5
El manejo adecuado de los residuos peligrosos debe planificarse adecuadamente antes de
comenzar el trabajo. Todos los contratistas que generan residuos peligrosos como parte de su
trabajo son responsables de obtener un número de identificación de EPA y deben estar
familiarizado y cumplir con todas las regulaciones aplicables de residuos peligrosos.
b. Solamente aprobado por limpieza líquidos pueden en parte las arandelas. No se permite el
uso de cualquier otros líquidos/solventes de limpieza.
c. SÓLO empleados del molino se permiten almacenar y disponer de aceite usado en la
propiedad del molino.
d. No puede haber ninguna liberación intencional de materiales peligrosos, aceites o residuos
al suelo. Cualquier derrame accidental deberá indicarse marcando ext. 700 para activar el
equipo de materiales peligrosos.
e. Camiones de vacío de atención : No hay materiales líquidos o semilíquidos pueden ser
aspirados hasta que el pH ha sido revisado y verificado como residuos no peligrosos. Usted
debe contactar el departamento técnico ambiental en 257 o 239 o 237 o 382 o 391 antes de
aspirar.
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f. Aerosoles latas pueden desecharse en la basura. Latas de aerosol se pueden tomar
para el almacén para la eliminación o deben tomarse con el contratista fuera del sitio
después de la terminación del trabajo.
45. materiales radiactivos

a. Cualquier desecho visitar refractario y horno de cal, ladrillo debe ser comprobado por el
contratista/reciclador para norma o ser aprobado por el departamento técnico ambiental
antes de colocar en los contenedores de reciclaje de molino o remover de propiedad del
molino. Esto
b. incluye trabajos de demolición. Póngase en contacto con el Dpto. técnico ambiental en 257
o 239 o 237 o 382 o 391.

46. registro de uso de la barra de Metal y soldadura

a. Contratistas son responsables de todos (todo tipo) de acero inoxidable y chapa de cobre,
pipa, barra de seguimiento y uso de barra de soldadura. Formulario seguimiento
adecuado o si tiene preguntas, póngase en contacto con su Gerente de proyecto.

Esto concluye la orientación de la contratista.
Usted debe firmar el acuerdo de Contratista Individual y
completar la prueba de revisión de seguridad.
Se emitirá una tarjeta para verificar la terminación de esta orientación.
La tarjeta de verificación caduca un año desde la fecha de emisión.
Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su representante de fábrica o el jefe
de servicio antes de comenzar a trabajar.
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Seguridad del contratista– Revisión prueba
Círculo la respuesta correcta

1. ¿qué es la mejor manera para activar el emergencia de molino sistema?
A. Marque el 911
B. Marque EXT. 700 de un molino teléfono o llamar a la guardia de seguridad directamente en (229)559-2361.
C. Marque 411
2. fumar no en VALDOSTA molino de propiedades o en los vehículos en cualquier tiempo.
A. Verdadera
B. FALSO
3. ALCOHOL y armas de fuego son no permitido en empresa propiedad. Este incluye la estacionamientos.
A. Verdadera
B. FALSO
4. la molino de velocidad límite es

Y debe observa en todos tiempos cuando opere una

mudanza vehículo.
A. 15 MPH
B. 5 MPH
C. 20 MPH.

5. Cuando realizar bloqueo etiqueta , cada cerradura debe tener una etiqueta adjunta la cerradura Estados:
A. El usuario, fecha y el trabajo se realiza
B. La fecha de la persona de nacimiento, alta escuela asistió, y año de graduado
C. Ninguno de el de arriba
6. que declaración (S) es cierto acerca de caída protección:
A. Personal Caída Protección debe ser usada en cualquier momento mientras se trabaja en alturas mayor de 4
pies por encima de la tierra nivel o sobre equipo no bien vigilado con barandillas.

B. Caída protección de equipo debe ser inspeccionado antes de cada uso.
C. Ambos A y B son verdaderos.

7. todos confinados espacios en el VALDOSTA molino requiere un permiso para ser completado antes de la entrada:
A. Verdadera
B. FALSO
8. que del siguiente debe ser en lugar antes de realizar caliente trabajo:
A. Un trabajo caliente de permiso debe ser llenado y autorizado por el Maint/Engr representante y el Departamento
supervisor

B. Un señalado fuego reloj debe ser asignado para el trabajo en caliente sitio
C. Un extintor de incendios debe estar presente en el caliente obra
D. Todas las anteriormente debe ser en lugar de previo a realizar cualquier caliente trabajo
9. A trabajo trabajo análisis está diseñado para asegurarse de que todos las precauciones de seguridad son tomadas
antes de que alguien comienza trabajo que pone personal en riesgo:
A. Verdadera

B. FALSO
10. en el molino de VALDOSTA, que creen que todo lo que hacen es merece la pena hacer con seguridad y una
lesión libre lugar de trabajo es alcanzable por la promoción de la seguridad y salud.
A. Estoy de acuerdo con esta declaración
B. No Acepto esta declaración y no PLAN de para trabajo en VALDOSTA el MILL.

Nombre (impresión):

Compañía:

Firma:

Fecha:
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CONTRATISTA INDIVIDUAL
ACUERDO
Name:
(Por favor imprima claramente)
EMPLOYEE ID #
EMPRESA DE REPRESENTACIÓN DE:
DATE:

/

/

El molino de Valdosta tendrá un nivel de cero tolerancia para las violaciones de las normas
de seguridad y prácticas, las directrices de seguridad y requisitos medioambientales. Si
usted no entiende o tiene alguna pregunta sobre la información proporcionada a usted en
esta orientación, por favor, dirija al representante en este momento.
Si usted tiene alguna pregunta en un momento posterior, en contacto con su representante
de molino o cualquier personal del molino como se indica en el folleto.
Sobre la terminación de esta orientación, recibirá una Tarjeta de verificación de orientación
Esta tarjeta expira un año desde la fecha de emisión. Debe llevar esta tarjeta con usted en
todo momento en propiedad de la empresa y presentar a la guardia de seguridad antes de
entrar en el molino. Será su responsabilidad de mantenerse al día con esta tarjeta para
evitar nueva orientación antes de la fecha de caducidad.
Es política de la fábrica de Valdosta cada empleado contratista llevar un gafete de
identificación y el número a simple vista mientras que en la propiedad de molino . No se
permitirá cualquier empleado del contratista no llevaba una insignia de identificación visible
para trabajar.

Lea la siguiente declaración y firme su nombre:
"Me comprometo a cumplir con la seguridad, seguridad, medio ambiente y
reglamentos establecidos por el molino de Valdosta. Entiendo el material que se me
presentado durante esta orientación y saber que tengo una pregunta sobre
seguridad, seguridad ni tema ambiental para notificar a mi supervisor o la autoridad
apropiada del molino".

Firma del empleado del contratista

