Inspección diaria del vehículo – lista de seguridad
El exterior
1

Inspeccione el vehículo para rasguños,
abolladuras, daño.

2

Mire debajo del vehículo en busca de fugas
u obstrucciones.

3

Revise la presión neumática.

4

Revise la banda de rodadura y busque daño
neumático.

5

Inspeccione las luces – los faros, señales
de giro, luces de freno, luces traseras y
luces intermitentes.

6

Revise las ventanas en busca de grietas o
daño y asegúrese de que las ventanas
estén limpias.
Inspeccione los limpiaparabrisas.

7

El motor (mire debajo del capó)
8
9

OK

Reparar

Problemas/Comentario

OK

Reparar

Problemas/Comentario

OK

Reparar

Problemas/Comentario

Asegúrese de que el nivel de todos los
líquidos esté adecuado: de frenos,
hidráulico, de limpiaparabrisas, etcétera.
Mida el aceite.

10 Asegúrese de que la batería esté estable y
sus conexiones estén en su lugar correcto.
Arranque el vehículo – Inspección del interior
11 Aguce el oído para sonidos o ruidos
inusuales.
12 Asegúrese de que los indicadores funcionen
correctamente.
13 Asegúrese de que todos los controles del
vehículo funcionen correctamente: los
frenos, volante, acelerador, freno de mano,
etcétera.
14 Asegúrese de que el claxon funcione
correctamente.
15 Ajuste los espejos correctamente.

16 Asegúrese de que el cinturón de seguridad
funcione correctamente.
Resumen del informe de la inspección vehicular:
___ Aceptable: Se puede conducir el vehículo.
___ Necesita atención: Se necesita servicio pronto pero sí se lo puede conducir.
___ Necesita atención inmediata: No se debe conducir el vehículo hasta que se lo haya
reparado.
Firma del chofer: _______________________________________ Fecha: _____________

KEMI no asume la responsabilidad para el contenido de la información en la presente. La seguridad y la salud permanecen su
responsabilidad. Se debe usar esta información solo para fines informativos y no tiene la intención de ser exhaustivo ni sustituir el
adiestramiento correcto, la supervisión o las instrucciones/recomendaciones del fabricante. KEMI, a la publicación de esta
información, no asume la responsabilidad para ningún daño o lesión que surjan de la dependencia de ella. El cumplimiento con
esta información no garantiza que esté en conformidad con ninguna ley o reglamento ni asegura la seguridad absoluta de cualquier
persona, lugar u objeto, incluyendo pero no limitándose a usted, su ocupación, sus empleados, sus clientes o su lugar de negocio.

