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Minimizar las averías en carretera y prevenir las infracciones 
fuera de servicio son dos de los muchos beneficios de 
las inspecciones previas y posteriores al viaje. Utilice esta 
lista de lo que debe y no debe hacer para realizar sus 
inspecciones de manera correcta.

Qué no debe hacer: pensar que son opcionales. Son la 
ley. La regulación 392.7 de la Administración Federal de 
Seguridad de Autotransportes (Federal Motor Carrier Safety 
Administration, FMCSA) requiere inspecciones previas al 
viaje, mientras que la regulación 396.11 exige inspecciones 
posteriores al viaje.

Qué debe hacer: saber qué verificar. Para una inspección 
previa al viaje, verifique lo siguiente:

Verifique los mismos elementos para inspecciones 
posteriores al viaje, menos las verificaciones de fluidos.  
¡No toque nada que pueda estar caliente!

Qué no debe hacer: verificar los neumáticos con  
una patada. Verificarlos con golpes no funciona, porque  
un neumático suena vacío solo si está casi al 100 % sin  
aire. En su lugar, utilice un calibrador de neumáticos. 
Además, asegúrese de que todos los neumáticos tengan  
la profundidad de banda de rodadura adecuada y que 
todas las tuercas estén ajustadas.

Qué debe hacer: verificar los frenos dos veces. Más  
de 1 de cada 4 infracciones de vehículos fuera de servicio 
en los EE. UU. durante el International Roadcheck de la 
Alianza de Seguridad de Vehículos Comerciales de 2021  
se debieron a infracciones en el sistema de frenos. 

Qué no debe hacer: realizar la inspección de forma 
diferente cada vez. En su lugar, adopte una rutina y siga 
el mismo orden con cada verificación previa y posterior al 
viaje. Considere comenzar de la cabina de camión, luego 
dentro de la cabina, en la parte delantera del vehículo,  
y luego alrededor del camión empezando por el lado  
del conductor.

Qué debe hacer: tomarse su tiempo. No hay prisa.  
Calcule de 10 a 15 minutos para realizar una inspección 
adecuada previa al viaje.

Qué no debe hacer: olvidarse del interior. Una cabina 
limpia le indica al inspector que el resto del vehículo está  
en buen estado. Una cabina sucia dice lo contrario.

Qué debe hacer: bloquear las ruedas. Es la mejor 
manera de asegurarse de que su camión no se mueva 
accidentalmente cuando realiza una verificación previa  
o posterior al viaje. Olvidarse de hacerlo podría causar  
una lesión grave o incluso algo peor.

Qué debe hacer: mantener registros precisos.  
No importa si usa un registro electrónico o en papel, 
manténgalo actualizado y asegúrese de que el resto de  
la documentación (licencia de conducir, inspección,  
seguro) esté vigente.

Qué no debe hacer: ignorar los posibles problemas. 
Si detecta algo fuera de lo común durante su inspección 
posterior al viaje, infórmelo al despacho de inmediato.
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• frenos de mano;

• frenos de servicio;

• neumáticos y llantas;

• suspensión;

• sistema de dirección;

• niveles de fluidos;

• correas y mangueras;

• líneas eléctricas y de aire;

•  dispositivos de 
acoplamiento;

• limpiaparabrisas;

• espejos;

• bocina;

• cinturones de seguridad;

• medidores;

•  sistema de advertencia 
de freno de aire;

• kit de emergencia;

•  luces, reflectores  
y señales; 

•  toda la documentación 
correspondiente. 
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