LISTA DE VERIFICACION PARA LA SEGURIDAD DE
FINCAS
Clave de prioridad:
A - Major – Potencial de golpes serios o de vida o muerte
B - Serio – Golpe o daño a la propiedad corregido a corto plazo
C - Menor – Acción a largo plazo puede corregir el problema

INTERES DE SEGURIDAD
GENERAL
¿Están los químicos y fertilizantes guardados y marcados correctamente?
¿Están los recipientes de combustible marcados y guardados correctamente?
¿Están los pozos abiertos o pozos marcados, cercados, o cubiertos?
¿Está el equipo de fuego y de seguridad en condiciones de funcionamiento?
¿Están los números de bomberos y de emergencia anunciados cerca de los
teléfonos?
¿Está la finca alumbrada apropiadamente para la seguridad y trabajos de
noche?
¿Están todos los materiales asegurados adecuadamente para evitar caídas y
derramamientos?
¿Hay suficiente protección para los ojos y ropa de seguridad adecuadas
disponibles para los trabajadores?
¿Conduce una inspección periódica del equipo eléctrico?
¿Conduce una inspección periódica de los cajones de granos y de los silos?

EQUIPO
¿Hay un emblema SMV en todo el equipo para viajes en carretera?
¿Tienen todos los PTO protectores y tapas en orden?
¿Están todos los tractores de la finca equipados con ROPS?
¿Usan los operarios de equipos los cinturones de seguridad en conjunto con
ROPS?
¿Están todos los tractores y vehículos de recoger equipados con botiquines de
primeros auxilios y extinguidores de fuego?
¿Se remueven las llaves del equipo cuando no se está usando para prevenir
uso desautorizado?
¿Se desempeña una rutina de mantenimiento en todo el equipo?
¿Son los avisos de precaución legibles y colocados apropiadamente en el
equipo?
¿Han recibido los operadores de todos los equipos entrenamiento para sus
equipos respectivos y han revisado el manual de operarios?
¿Hacen siempre los operarios de equipo una revisión pre-operacional que
incluye caminar alrededor del equipo para revisar las luces, la visibilidad, las
llantas, etc.?

TALLER DE FINCA
¿Se encuentran todas las herramientas guardadas correctamente?
¿Se encuentran las áreas de trabajo limpias y ordenadas para proveer unas
condiciones de trabajo seguras?
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SI NO PRIORIDAD

INTERES DE SEGURIDAD
TALLER DE FINCA (cont.)

SI NO

PRIORIDAD

¿Están todas las herramientas eléctricas libres de tener cordones gastados o
deshilachados?
¿Hay protección para los ojos apropriada para los soldadores?
¿Funcionan correctamente los abanicos que sacan los gases de
emanaciones de los vehículos?
¿Se usan códigos de seguridad identificados con colores en el taller?
¿Tiene el taller luz adecuada para proveer un área de trabajo apropiada?
¿Están guardadas las sustancias inflamables en una área segura?
¿Hay ropa de protección disponible para los trabajadores del taller?

"Esta lista de revisión no está diseñada para ser abarcadora, sino que simplemente es para proveer ejemplos de
artículos significantes, entre otros, que deben revisarse periódicamente.”
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