Firma: __________________________ Fecha:__________

REGRESE AL ÁREA
DE TRABAJO

TIMBRES

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS
SUR L’EMPLACEMENT DU MATÉRIEL OU
SUR SON UTILISATION,

DESPEJADO

REFÚGIESE EN EL REFUGIO MÁS
CERCANO
EDIFICIO 251 A y B DESCARGA EN DECLIVE
ÁNODO

TONO CONSTANTE
PLATEFORME FIXE

DISPONIBLE
EN EL 3ER
TRIMESTRE
2006

EDIFICIO 49 LADO ESTE
TIENDAS

CONDICIONES
AMBIENTALES SEVERAS

EVACUE EL ÁREA DE INMEDIATO Y ESCUCHE LAS INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

SÍ

ALMOHADILLA DE
ALMACENAJE UBC
– ÁREA DE DEPÓSITOS
DE LINGOTES
LINGOTE

ALTO-BAJO

PLATEFORME FIXE

SÍ

EDIFICIO 134 OESTE
LINGOTE

QUÍMICOS

EVACUE EL ÁREA
DE INMEDIATO

SYSTÈME
CHUTE
– POUTRE DE
MANUTENTION
DISPONIBLE
EN EL 3ER
TRIMESTRE
2006

TONO BAJO LENTO

PLATEFORME FIXE
SÍ
EDIFICIO 871D
DESPERDICIO DE ACEITE
RODANTE

INCENDIOS

PLATEFORME FIXE
DISPONIBLE
EN EL 4TO
TRIMESTRE
2006
EDIFICIO 874D
DESCARGA
DE KEROSENO
RODANTE

PLATEFORME FIXE

PLATEFORME
ESCALIER
ROULANT
SÍ
EDIFICIO 871 DI
DEPARTAMENTO DE
AGUA
RODANTE

PLATEFORME FIXE
SÍ
EDIFICIO 854 TALLER DE
CILINDRO
RODANTE

PLATEFORME
ÉCHELLE
SÍ
EDIFICIO 816A
RECIPIENTES
ENTREGA Y
RECOLECCIÓN
RODANTE

PLATEFORME FIXE
SÍ
EDIFICIO 816B CAJA DE
ACEITE CASTROL
RODANTE

PLATEFORME FIXE
SÍ
EDIFICIO 816D-12 RIEL
CILINDRO DE 4 ENGRANAJES
RODANTE

PLATEFORME
ESCALIER
ROULANT
SÍ
EDIFICIO 816 TANQUE DE
4 ENGRANAJES
GRANJA 7, 8, 9, 10 – SE
NO. 4 CAJA DE ACEITE
RODANTE

PLATEFORME FIXE
SÍ
EDIFICIO 816S MOTOR/
EQUIPO DE ENTREGA
RODANTE

PLATEFORME FIXE
SÍ
EDIFICIO 879 ELIMINACIÓN DE DESECHOS
ACABADO

PLATEFORME FIXE
SÍ
EDIFICIO 82 0 ENTREGA
DE ÁCIDO/REVESTIMIENTOS
ACABADO

PLATEFORME
ESCALIER
ROULANT
SÍ
EDIFICIO 849
ACABADO

PLATEFORME FIXE
SÍ
EDIFICIO 829 PLATAFORMA DE EMBARQUE Y
EMPAQUETAMIENTO 7 y 8
ACABADO

CLASE DE
SISTEMA
SISTEMA
DISPONIBLE
UBICACIÓN
DEPARTAMENTO

TABLA DE LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN
CONTRA CAÍDAS DE WARRICK

• Se requiere aplicar la norma de prevención y protección
contra caídas cada vez que un conductor esté expuesto
a una posible caída desde una altura de 48 pulgadas
(122 cm) o más – incluidas caídas de camiones,
remolques o camionetas con plataforma.
• Se debe usar un casco con barboquejo al ingresar a un
camión, remolque o camioneta de plataforma siempre
que no haya disponible otro sistema de prevención
contra caídas - (en caso de ser necesario, los barboque
jos están disponibles en él departamento de protección)
• Se prohíbe pararse sobre la carga.
• Se han suministrados plataformas de trabajo, escaleras
rodantes, sistemas de protección contra caídas, y
escaleras de plataforma en las áreas de carga y descarga
(Consulte la tabla de sistemas de prevención contra
caídas Warrick).
• Es responsabilidad del conductor usar este equipo.
Si el conductor tiene alguna pregunta o experimenta
algún problema con el equipo suministrado, por favor
notifique al departamento correspondiente.
• No se permite a los conductores operar el equipo
de Alcoa o el equipo alquilado con opción de
compra deAlcoa (por ejemplo, monta cargas, grúas
móviles o sobre carriles) para cargar o descargar sus
camiones/remolques sin la aprobación de la adminis
tración y departamento de seguridad en el lugar de
trabajo.
• Todo conductor que no cumpla con los protocolos del
sistema de protección y protección contra caídas será
desalojado de este lugar y su entrada será prohibida de
forma permanente.

En caso de emergencia llame al 4333

CARGA Y DESCARGA DE CAMIONES Y REMOLQUES

Sistemas de advertencia de químicos y alarma contra incendios
ADVERTENCIA:
SEÑAL
ACCIÓN:

Normas de seguridad

• En caso de emergencia, contacte al Departamento
de protección al 4333 desde cualquier teléfono de la
instalación (para casos no urgentes – marque: 4336)
• Sintonice su radio CB en la estación 23 mientras
se encuentre dentro de la fábrica para escuchar las
instrucciones y anuncios.
• Se deben usar cascos y gafas con protectores
laterales cuando no se encuentre dentro del vehículo,
o mientras se encuentre dentro de las instalaciones
de la fábrica a menos que se encuentre en áreas PPE
exentas.
• Se prohíbe terminantemente el uso de armas de
fuego, alcohol, drogas ilegales y cámaras de todo tipo
para grabar mientras se encuentre en las instalaciones.
• Todos los vehículos y remolques están sujetos a
inspección al llegar y salir del lugar.
• Los copilotos con licencias CDL deben recibir autorización del Agente de Protección de la fábrica para
acompañar al conductor al área de carga y descarga.
Spanish Translation
• Se deben respetar las señales sobre el límite de
velocidad y las normas de tránsito.
• Los conductores y acompañantes tienen el ingreso
restringido en áreas de espera designadas. No se
permiten excursiones ni paseos.
• Se requiere a los conductores que cumplan las
normas DOT antes de salir.
• Coloque las cuñas en las ruedas antes de cargar el
camión.
• No puede ingresar en las instalaciones de la fábrica
con más de 2 horas de anticipación de su horario
establecido.
• Puede que se le permita ingresar a la fábrica hasta 1
hora antes de su horario establecido.
• El no respetar estas normas y las de seguridad
señaladas puede llevar a que se le prohíba la entrada a
las instalaciones.

Incendio – problemas médicos - rescate – Materiales peligrosos

Sistema de prevención y protección
contra caídas

