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Plantilla # 5 
Evaluación de la seguridad Granja  
 
Nombre de la granja o owner__________________________ Fecha de la evaluación ________________________________________________________  

 

Nombre del evaluador (s) ____________________________________________       SÍ NO NA 
  
REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 

Están los registros de lesiones y enfermedades ocupacionales actual?       
¿Está el equipo de seguridad personal proporcionada y utilizada? (máscaras,  

gafas, tapones para los oídos, etc)             
 
RESPUESTA DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS CONSIDERACIONES / CRP 

¿Existe un plan de respuesta de emergencia?          

¿Han sido capacitados los empleados de cualquier impuesto que se hallaran      
realizar en el curso de una emergencia? 

¿Se ha dado capacitación en RCP empleados?          

Es un curso de actualización se realiza al menos anualmente?        

¿Existe un kit adecuado abastecimiento de primeros auxilios?       
Están al día los equipos de primeros auxilios disponibles en todos los vehículos y 

 las áreas de trabajo             
 
¿Son los medios de salida mantiene continuamente libre de toda obstrucción o impedimento?    

Son unidades de apagado automático proporcionan y utilizan en su caso?      
  
Están paradas de emergencia instalados, visible y de fácil acceso?       

¿Están los números de contacto de emergencia señalizadas y de fácil acceso?     

Son coordenadas GPS que publican visiblemente?         
 
 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y PROTECCIÓN 

Contar con procedimientos ha establecido para la notificación de emergencia       
unidades de respuesta en caso de incendio o accidente, es decir, las coordenadas GPS? 
 
¿Están los extintores portátiles siempre, montado, ubicada         
e identificado de modo que que son fácilmente accesibles a los empleados? 
 
Dónde portátil extintores de incendios se proporcionan para uso de los empleados, ¿existe una  
programa educativo para familiarizar a los empleados con los directores de uso &  
riesgos involucrados?             
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¿Los sistemas fijos de extinción inspeccionados anualmente para asegurar  
que el sistema es fácil de leer y mantenerse en buen estado de funcionamiento?      
 
         SÍ NO NA 
CONTROLES AMBIENTALES GENERALES 
  
¿Están los contenedores de residuos vacían con regularidad?         
 ¿Tienen ajustada cubre cuando sea necesario?          

Es el área libre de roedores, insectos y alimañas?          

Hay baños limpios y accesible?            
Está drenaje proporciona para área no contamina el medio ambiente y mantiene  

un área de trabajo en seco?            
¿Están los trapos aceitosos almacenados en un recipiente metálico con una tapa de  
ajuste hermético?             

               
 
GENERAL:  

Es un plan de emergencia en vigor?                                

¿Está todo el equipo de seguridad inspecciona de forma regular?       
Están todos los tanques de almacenamiento exteriores protegidos de daños en  

el vehículo?              

¿Están los extintores fácilmente accesibles y debidamente atendida?      

¿Están todas las salidas marcadas, clara y de fácil acceso?        

Hay instrucciones de seguridad y de peligro publican cuando sea necesario?     
 
Ventilación 

¿Es adecuada ventilación asociada a operaciones tales como la soldadura; funcionamiento    
motores; uso / almacenamiento de productos químicos; combustibles y generaciones el humo / niebla / los vapor
   
 
MATERIALES MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Son los pasillos y pasajes en buen estado, mantienen claras y debidamente marcados?     
 
Son materiales apilados de forma segura cuando se almacena?        
 
Es buen mantenimiento de la casa se mantiene en las áreas de almacenamiento?      
¿Están todos los gabinetes verticales garantizados o publicados para evitar de otro modo  
"Volcar?"              
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ACTIVIDADES ESPECIALES 
¿Los empleados debidamente instruido en cuanto a los peligros de su trabajo y instruidos  
en las prácticas de seguridad de los boletines, las reglas impresas e instrucciones verbales?    
                
 
ELÉCTRICA 
Son interruptores de circuito de falla a tierra utilizan en todas partes que deberían ser?     
 
Están expuestos partes metálicas de cable y aparatos enchufables conectado y  
máquinas y que pueden energizarse a tierra?          
Está cable de extensión utilizado como un sustituto para el cableado fijo de una estructura  

prohibida?              
 
         SÍ NO NA 
¿Está todo el equipo fijo cableado duro?        
                
 
GRANJA Y EDIFICIOS 
Ubicación 

Son edificios conveniente para equipos de movimiento de entrada y salida?     
Iluminación 
Es la iluminación de arriba suficiente para iluminar áreas de trabajo y para caminar  

generales?              
Calefacción / Refrigeración 

Es el tipo adecuado de sistema de calefacción / refrigeración disponible para el trabajo    
medio ambiente? 

¿Están los materiales inflamables / combustibles almacenados lejos de las unidades?    

Granja y los edificios son libres de basura o no deseado?         

Los edificios y las áreas de trabajo exteriores bien iluminados?        
Por encima de los tanques de combustible en tierra tienen una estructura de contención  
de emergencia en torno a ellos?            

                
señales de "NO FUMAR" que aparecen cerca de las áreas de almacenamiento de  

combustible y reabastecimiento de combustible?          
Malas hierbas y los materiales combustibles se mantienen lejos de las áreas de almacenamiento  

de combustible?              

Teléfonos o métodos de comunicación a distancia se proporcionan en cada gran       
edificio de la granja? 

Teléfono de emergencia números y coordenadas GPS son expuestos con toda claridad.     

Completamente cargada extintor ABC se encuentra en cada edificio de la granja y el vehículo?    
Bien kit mantenido los primeros auxilios se encuentra en cada edificio de la granja  
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principal y el vehículo?             

Eléctrico cableado está en buen estado y el apoyo en el conducto?       

Tomas eléctricas son 3 polos, tipo?           

Escaleras y escaleras están en buenas condiciones?         

Están enjaulados todas las escaleras en estructuras elevadas de más de 20 pies de altura?    

¿Están las escaleras provistas de una barandilla en al menos un lado?       
¿Están todas las escaleras fijas con una anchura de más de 88 pulgadas cuentan con un  

centro barandilla de la escalera?            
   
 

Es de siete pies altura libre mantiene por encima de cualquier huella de la escalera?     

Las escaleras son libres de objetos y sustancias resbaladizas?        

Los pisos están limpios, exentos de hormigón roto y las áreas lisas que podrían causar una caída?    
 
         SÍ NO NA 
PRODUCTOS QUÍMICOS 
Los productos químicos se etiquetan correctamente?         

Folders se proporcionan a los usuarios toda la información sobre el producto?      

Los productos químicos se utilizan sólo para el propósito correcto?       
Los productos químicos son: 
 Almacenados lejos de los suministros alimenticios para ganado       
 Seguro lejos del acceso de los niños          
 En un área cerrada con llave etiquetada correctamente. Como Químicos      
 Se utiliza sólo con el ojo adecuado, la piel y otros equipos de protección como se 
 indica en la etiqueta.             

Los usuarios de los productos químicos son entrenados en su uso adecuado?      
Los suministros que se requieran primeros auxilios están disponibles para el usuario  

como se indica en la etiqueta?            

Viejos químicos fuera de fecha se desechan de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta?     

 
LISTA DE CONTROL QUÍMICO PELIGROSO    
 

Tenga una lista de todas las sustancias químicas peligrosas en nuestro lugar de trabajo.                          

Establecido un archivo de información sobre productos químicos peligrosos.      

Obtenida una MSDS para cada químico peligroso en uso.        
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Se desarrolló un sistema para garantizar que todos los productos químicos peligrosos  

entrantes están etiquetados.            

Comentado cada MSDS para asegurarse de que está completo.        

Asegúrese de que las MSDS están disponibles cuando sea necesario.       

Se desarrolló un programa de comunicación de riesgos por escrito.       

Se desarrolló un método para comunicar los peligros a los empleados y otros.      
Informado empleados de medidas de protección para productos químicos peligrosos en  

el lugar de trabajo.             

Alertado empleados a otras formas de advertencias que se pueden utilizar.       
 
TIENDA 
¿Son señales indicando "Protección de los ojos Required" Publicado por todas las  

máquinas como sea necesario?            

Son signos que indican "Utilice la protección auditiva" publicado en zonas de alto ruido?      

¿Los equipos de soldadura y corte parecen estar usado y mantenido correctamente?     

Están descargadores de flashback instalados en todo el oxígeno y botellas de acetileno en uso?    

¿Los empleados utilizan siempre protección ocular y auditiva cuando sea aconsejable?     

¿Los empleados usan protección para la cabeza cuando sea aconsejable?       

Son señales de "NO FUMAR" cerca de oxígeno acetileno área de soldadura?      
 
         SÍ NO NA 

 

¿Son las señales de seguridad publicadas y observados?         

 

¿Están las herramientas eléctricas portátiles mantendrán en condiciones seguras?                     
¿Están todas las unidades de calefacción / refrigeración instalados de manera  

segura a los requisitos del fabricante?                       
¿Hay suministro de aire adecuado para eliminar gases de escape y el suministro de oxígeno?   

               
 
CULTIVOS Y FEED ZONAS DE ALMACENAMIENTO 
 
Entradas para alimentar y las áreas de almacenamiento de los cultivos se pueden bloquear?    
                
 
Corriente advertencias de peligro de grano se publican en las instalaciones de almacenamiento?    
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Silo y escaleras de basura están en buenas condiciones?         
 
Todos los contenedores tienen tanto en el interior y escaleras exteriores?       
 
Completamente cargadas extintores ABC están disponibles en las áreas de almacenamiento?    
 
Aprobado respiradores están disponibles cuando se manejan materiales polvorientos?     
 
Las advertencias relativas a peligros de gas del silo se publican?        
 
Almacenamiento y las áreas de secado son libres de basura?        
 
Los motores eléctricos se colocan en áreas con ventilación adecuada, y libre de basura?     

Las líneas eléctricas aéreas se encuentran lejos de donde se pueden utilizar barrenas?     
 
TRACTORES 
 
Todo Maestros protectores de la PTO están en su lugar.         
 
Reflectores, Señales SMV estan limpias y sin colores?         
 
Los tractores están equipados con protección contra vuelcos del ROP del?      

ROP equipado tractores tienen cinturones de seguridad?         
 
5libras (mínimo) extinguidor de tipo ABC está en cada tractor?        
 
Todas las luces y las luces intermitentes están en funcionamiento?       
 
Ventanas de la cabina y espejos estén limpios para mantener la visibilidad?      
 
Puesto de mando se mantiene clara de grasa, barro y herramientas?       
 
Los sistemas de combustible, aceite, e hidráulicos son libre de fugas y los niveles  

de líquido adecuados mantenidos?               
          SÍ NO NA 
 
 
Los neumáticos parecen estar en buen estado e inflados correctamente?       

Silenciador y el sistema de escape se mantiene correctamente?        
 
LABRANZA / SIEMBRA EOUIPMENT 

Equipment tiene reflectores y luces para viaje por carretera?        
Los protectores y escudos están en su lugar la protección de las correas, poleas, ejes,  

cadenas y operadores públicos de telecomunicaciones?         

Los componentes hidráulicos aparecen en buena forma y sin fugas?       
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Equipamiento levantado hidráulicamente tiene seguros de transporte para llevar la carga     
apagado sistema hidráulico durante el transporte?        

Los neumáticos parecen estar en buen estado e inflados correctamente?       
 
VAGONES Y ACARREO EOUIPMENT 

Luces y reflectores están en su lugar y funcionando?         
Los protectores y escudos están en su lugar la protección de las correas, poleas, ejes,  

cadenas y operadores públicos de telecomunicaciones?         

Cada pedazo de equipo tiene limpio, sin colores emblema SMV?        

Los neumáticos parecen estar en buen estado e inflados correctamente?       

Tuercas de las ruedas están en su lugar y apretados?         
 
EQUIPO DE RECOLECCIÓN 
Los protectores y escudos están en su lugar la protección de las correas, poleas, ejes, cadenas 

 y operadores públicos de telecomunicaciones?          

Escaleras y los pasos están en buen estado?          

Señales SMV estan disponibles para cada máquina que va a estar en el buen camino?     

Combinar equipado con extintor por lo menos 10 libras de tipo ABC?       

Manual del operador está disponible para referencia cuando hacer ajustes?      

Combustible, aceite, y los sistemas hidráulicos están libres de fugas?       

Cinturones y las cadenas están ajustadas correctamente?         
1atçhes seguridad, soportes del gato, y / o cerraduras de seguridad están en buen estado  

de funcionamiento?             

Intermitentes y luces están funcionando correctamente?         
 
PORTÁTIL SINFINES y ascensores 
 
Todas las correas, cadenas y componentes de la PTO están protegidos adecuadamente?     
 
Entrada Auger está blindado?            
 
         SÍ NO NA 
Winch está en buen estado de funcionamiento y se le impidió "rueda libre?"    
                

Cable del cabrestante está libre de corrosión o daño?          
 
No hay líneas de alta tensión se encuentran cerca de donde taladros portátiles o ascensores  
se utilizan comúnmente?            
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GANADO. OVEJAS. CERDOS Y OTROS ANIMALES 
 
El ganado se maneja en voz baja?           
 
Instalaciones y puertas se encuentran en buen estado de funcionamiento seguro para  
el ganado y los trabajadores?            
 
Ganado se utilizan para ser manipulado: 
 Con los caballos             
 Con vehículos todo terreno o motocicletas          
 A pie               
 Con más de una persona en la pluma           
 Alrededor de perros             
 Alrededor de los niños            
 
CABALLOS 
 
Caballos son bien entrenado?            

Los caballos son el sonido?            

Los caballos son en buena forma de trabajo?          
 
Diferente caballos se utilizan para diferentes puestos de trabajo y situaciones?      
 
Tack está en buen estado y seguro?           
 
Caballos coincidan con las capacidades del piloto?         
 
Las instalaciones para la manejar caballos están en buen estado y seguro?       
  
CAMPOS Y CARRETERAS 
 
Grandes obstáculos inamovibles se marcan o bien marcada y visible, incluso en cultivos altos?    
 
Las zonas de amortiguamiento a lo largo de zanjas de drenaje dan tractores o combina un  
amplio margen de inflexión?            
 
Bajo las ramas de los árboles se podan para permitir que la maquinaria para pasar por debajo?    
 
No hay visión clara en ambas direcciones al entrar la carretera o     
carretera de la calzada granja o campo?            
 
La camino de entrada es lo suficientemente amplia como para permitir la entrada o salida sin    
balanceo camión, tractor, o combinar en el carril opuesto de tráfico?       
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Recursos adicionales: 
Para utilizar las siguientes enlaces web resaltar y copiar el enlace en su navegador web, ya que 
no pueden abrir desde que CD. 
 
 
Montana Estado Fondo 
800-332-6102 
http://www.montanastatefund.com/wps/portal 
 
Departamento de Trabajo de Montana 
406/444-2840 
http://dli.mt.gov/ 
 
Administración de Seguridad y Salud Ocupacional 
http://www.OSHA.gov 
http://www.osha.gov/Publications/osha2254.pdf 
 
Montana Granja Estadísticas de accidentes 
http://ourfactsyourfuture.mt.gov/ 
 
Jóvenes Trabajadores en la Agricultura 
OSHA: http://www.osha.gov/SLTC/youth/agriculture/index.html 
 
Riesgos Agrícolas 
http://www2.worksafebc.com/Publications/Industry.asp?ReportID=31188'&_from=publications.
healthandsafetycentre.org 
 
Australia La formación en seguridad 
http://bizline.docep.wa.gov.au/safetyline/ 
 
ATV Safety Instituto 
http://www.atvsafety.org/ 
 
ATV Safety.Gov 
http://www.atvsafety.gov/ 
 
Centro para el Control de Enfermedades y Seguridad 
http://www.cdc.gov//Workplace/  
 
Tiempo 
http://iwin.nws.noaa.gov/iwin/mt/mt.html 
 


