
 

 

Lista de control pre-viaje  
 
Algunos incidentes automovilísticos pueden ser prevenidos si se realizan inspecciones antes de arrancar. Usa este 
documento como guía y recomendación de algunas de las cosas que debes verificar antes de conducir.  

 
Información sobre el conductor y el viaje 
Nombre del 
conductor 

 # de 
licencia 

 

 
Información del vehículo 
Fecha de uso: del __________________________ al ________________________________ 
Este vehículo es (circule una opción):            
 
Propiedad de la compañía                 Personal                  Rentado  
 
# de 
placa  

 Kilometraje inicial kms Kilometraje final kms 

 
Interior del Vehículo – Condición/Estado y configuración 

Artículo Acción Satisfactorio Deficiente No aplica Comentarios 

Asiento del conductor Ajuste la distancia y el 
ángulo del asiento para 
mejorar la posición de 
conducción 

    

Reposa cabezas Coloque a menos 5 cm 
de la cabeza. La parte 
superior del 
reposacabezas debe 
estar alineada con la 
parte superior de la 
cabeza 

    

Cinturón de 
seguridad* 

Examine el desgaste     

Tablero de 
instrumentos 

Revise la aparición de 
luces rojas o 
anaranjadas 

    

Frenos* Pruebe si la sensación 
del pedal es suave o 
dura. Pruebe la 
funcionalidad de los 
frenos de emergencia. 

    

Transmisión 
automática 

Compruebe la acción 
de los engranajes. 
Escuche atentamente 
si existen sonidos 
inusuales. 

    

Dirección* Ajuste a la posición de 
conducción. Pruebe si 
el volante se siente 
flojo o se mueve con 
demasiada facilidad sin 
cambiar la posición de 
los neumáticos 

    

Ventanas interiores Asegúrese de que las 
ventanas estén limpias 
y desempañadas 

    

Claxon Compruebe el 
funcionamiento 

    



 

 

Alarmas de reversa Compruebe el 
funcionamiento  

    
Sistema de 
climatización 

Pruebe calefacción, 
enfriamiento y 
ventilación 

    

Restricción de carga Sujete los artículos de 
forma segura, 
almacenándolos o 
atándolos  

    

Gato hidráulico Asegúrese de que esté 
disponible y funcione 
adecuadamente 

    

Combustible Revise tener el 
combustible necesario 
y la reserva extra 

    

Limpieza Revise que no existan 
objetos sueltos ni 
tapetes fuera de lugar 

    

 

Interior del vehículo – Equipo de seguridad 
Artículo Acción Satisfactorio Deficiente No aplica Comentarios 
Extintor de incendios Revise la caducidad y 

la carga 
    

Kit de primeros 
auxilios 

Revise que esté 
disponible y con los 
artículos necesarios 

    

Instructivos escritos 
sobre seguridad 

Revise que estén 
disponibles y sean 
entendibles 

    

Triángulos de 
seguridad, líquido de 
lavado de repuesto, 
cobija de emergencia 
 

Verifique traer todos 
estos artículos   

    

Exterior del Vehículo – motor y escape 
Artículo Acción Satisfactorio Deficiente No aplica Comentarios 

Circular vehículo  Rodee el vehículo por 
fuera y asegúrese de 
que no haya ninguna 
anomalía exterior  

    

Faros* Pruebe luz de 
carretera y luz de 
cruce 

    

Luces de freno* Pruebe     
Luces traseras Pruebe     
Luces de emergencia Pruebe     
Ventanas Limpie     
Limpiaparabrisas Revise que estén en 

buenas condiciones 
    

Líquido de limpieza Pruebe     
Neumáticos Revise el aire cada 

semana 
    

Espejos laterales Revise que estén 
limpios y bien 
ajustados 

    

Carga externa Revise que esté 
asegurada 

    

Fugas Revise debajo del 
vehículo 

    

Operación del motor* Revise si existen 
sonidos inusuales 

    



 

 

Escape* Verifique que el tubo 
de escape esté libre 
de escombros; Revise 
que no exista olor a 
escape en el interior 
del vehículo 

    

*Si nota anomalías, repárelas antes de conducir 
Otras deficiencias o anomalías Reparaciones o acciones requeridas 

 
 
 
 

Comentarios 

Firma del conductor Fecha 

 


