
 

 

Lista de verificación de seguridad: Estiércol sólido seco en carretera 
 

ID del semi:    ID del esparcidor:    Fecha:  /  /  _ Hora:  :      

 

Nombre del operario: _   Granja/Ubicación:    
 

OPERARIO Iniciales en cada punto 
 

 Sí No 
¿Es seguro que usted conduzca (está bien descansado, no está ebrio ni impedido)?   
¿Está totalmente preparado para operar de manera segura: usando el cinturón de 
seguridad y listo para seguir otras instrucciones de seguridad proporcionadas por 
su supervisor? 

  

¿Está familiarizado con la operación correcta y segura del vehículo asignado?   

 
CAMIÓN 

Si marca “NO”, ponga también sus iniciales si reparó el punto o si lo informó a su supervisor 
 

 Sí No 
Arreglado Informado 

¿Está muy bien cerrada la puerta trasera?     
¿Hay signos de fugas de la tolva?    
¿Está cubierta la carga?    
¿Está bien distribuida la carga?    
¿Están los reflectores, la cinta reflejante y las luces limpios y visibles?    
¿Están todos los neumáticos (camión y remolque) en buenas condiciones e 
inflados debidamente? 

   

¿Tienen los neumáticos la cantidad adecuada de tuercas de los birlos?    
¿Están las conexiones de mangueras hidráulicas y neumáticas  
seguras y sin fugas? 

   

¿Están todos los fluidos (aceite, refrigerante, frenos, hidráulico) en los 
niveles adecuados? 

   

¿Está el parabrisas sucio o agrietado?    



 

 

 Sí No 
   Arreglado       Informado 

¿Tiene en la cabina un extintor de incendios?    
¿Tiene en la cabina un juego de protección en caso de derrames?    
¿Ha explicado su supervisor qué hacer en caso de un derrame de estiércol 
al ir en ruta hacia el sitio de trabajo? 

   

¿Ha verificado el pronóstico de clima más reciente?    
¿Le ha explicado su supervisor la ruta hacia los campos?     
¿Le ha explicado su supervisor la ruta de manejo una vez que llegue a la 
granja? 

   

¿Tiene suficiente combustible para llegar a los campos y regresar?    
¿Funcionan las luces principales, luces traseras, luces de frenos, 
direccionales, intermitentes? 

   

¿Tiene todos sus documentos legales adecuados para conducir?    
¿Están ajustados todos los espejos?    
¿Está ajustado su asiento?    
¿Está usando su cinturón de seguridad?    
¿Funcionan los frenos?    
¿Se han comentado con el supervisor de la cuadrilla todos los puntos 
informados como “NO”? 
 
Iniciales del supervisor:            

   

 

 
FIN DEL TURNO/DÍA/GRANJA Iniciales en cada punto 

 

 Sí No 
¿Se han limpiado de lodo y estiércol todos los reflectores, luces, indicadores?   
¿Están la tolva y la puerta trasera libres de estiércol?   
¿Está limpia la cabina de basura?   
¿Le ha informado a su supervisor TODOS los problemas e inquietudes con el 
equipo, de tal manera que puedan resolverse antes del siguiente turno? 
Detalles:  

 
 

 
 

Iniciales del supervisor:    
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