
Lista de verificación de seguridad: Estiércol sólido húmedo en el borde del campo 
 

ID del tractor:  ID del esparcidor:  Fecha: ___/___/___ Hora:  :   
 

Nombre del operario:   Granja/Ubicación:    
 

OPERARIO Iniciales en cada punto 
 

 Sí No 
¿Es seguro que usted opere (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 equipo asignado?   
¿Ha ajustado los controles del operario para su uso, incluyendo los ajustes 
del asiento, espejos, cámaras? 

  

 

Camión esparcidor/Tractor-esparcidor 

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

 Sí No 
  Arreglado     Informado 

¿Remolca un esparcidor?  De ser así, ¿está gastado el pasador de enganche? ¿Se 
usa el tamaño correcto de pasador?  ¿Está en su lugar el pasador de chaveta? 

   

¿Está la compuerta, la cubierta, los batidores y los repujadores libres de 
residuos adheridos? 

   

¿Están los batidores y repujadores libres de cuerdas y alambres enredados?    
¿Está la transportadora o cadena libre de obstrucciones y de estiércol?    
¿Está sellada la tolva? (verifique la parte inferior, las uniones)    
¿Están las protecciones de seguridad PTO en su lugar y funcionando?    
¿Están las otras protecciones de seguridad en su lugar y sin residuos?    
¿Están las conexiones de las mangueras hidráulicas seguras y sin fugas?    

  ¿Están todas las uniones engrasadas?    
  ¿Están los neumáticos (tractor, camión y esparcidor) en buenas condiciones?      
  ¿Están presentes todas las tuercas de los birlos?    

¿Están los neumáticos inflados a la presión adecuada?    
¿Está dañada la suspensión o la articulación de la dirección?    

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

   

  



 

 Sí No 
   Arreglado        Informado 

  ¿Están todos los reflectores, cinta reflejante, y símbolo de vehículo de baja 
velocidad (SMV) limpios y visibles? 

   

  ¿Están todas las luces de la esparcidora, luces traseras, luces de frenos, 
luces intermitentes y faro limpias y funcionando? 

   

¿Funcionan los frenos (tanto del tractor como del esparcidor)?    
¿Se han comentado con el supervisor de la cuadrilla todos los puntos 
informados como “NO”? 
Iniciales del supervisor:            

   

¿LISTO PARA ESPARCIR? Iniciales en cada punto 
 

 Sí No 
¿Ha proporcionado su supervisor una copia de los mapas del campo con los 
contratiempos mostrados? 

  

¿Ha explicado su supervisor las tasas de aplicación de hoy?   
  ¿Está preparado para esparcir con la tasa de aplicación en el plan?   

¿Ha explicado su supervisor qué hacer en caso de un derrame de estiércol en este 
sitio de trabajo específico? 

  

¿Tiene en la cabina un juego de protección en caso de derrames?   
¿Ha examinado que no haya obstáculos en el campo: rocas, árboles, tocones, 
zanjas? 

  

¿Hay animales presentes?   
¿Están cerradas las compuertas?   
¿Está a punto de llover?   

FIN DEL TURNO/DÍA/GRANJA Iniciales en cada punto 
 

 Sí No 
¿Se han limpiado los residuos del esparcidor, los reflectores y las luces?   
¿Está limpia su cabina?   
¿Se ha limpiado de lodo, polvo y estiércol el camino que conduce el campo?   
¿Se han informado al 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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