PROCEDIMIENTOS PARA LA INSPECCIÓN DE CAMIONES
(Para un tractor convencional. Haga ajustes para cabinas extendidas cab-overs.)
La Southwide Safety Committee de la Forest Resources Association desarrolló este formulario como guía sobre
seguridad con camiones para camioneros que conducen camiones de trozos.
AL APROXIMARSE al camión, note las condiciones
generales, busque escurrimientos de líquidos por abajo.
BAJO EL COFRE revise los niveles de los fluidos,
ventilador y cinturones del compresor.
DENTRO DE LA CABINA arranque la máquina y
colóquela en neutral -fast idle. Ponga atención a ruidos
anormales en la máquina. Revise los medidores normales
de los instrumentos (luces del piloto, sí esta equipado). El
aviso de aire bajo “Low Air” deberá de funcionar sí la
presión del aire está por debajo de 60 libras. Revise el
equipo(s) de emergencia, limpiadores del parabrisas,
extinguidores de fuego, triángulos, fusibles de repuesto
(banderines de carga para camones que transportan
árboles largos). Revise la soltura del volante y el juego del
embrague -clutch. Asegúrese de que el casco esté en la
cabina o su cabeza. Encienda todas las luces, incluyendo
las luces intermitentes (four-way flashers). Revise y
ponga el freno de mano. Revise la operación de los faros
en alta y baja posición y SALGA DE LA CABINA para una
inspección alrededor.
PASO 1 – LADO IZQUIERDO DE LA CABINA – Revise
la rueda izquierda del frente, llanta, agarraderas, bordes.
Revise la suspensión del frente izquierdo y el freno del
frente izquierdo (guía, mangueras, montaje de la cámara
de aire, tensión de los ajustadores).
PASO 2 – FRENTE DE LA CABINA – Revise los faros
del frente, espacio, luces, luces de paro e identificación,
reflectores y las señales de giro. Revise el sistema de
dirección y el eje frontal. Revise la condición del
parabrisas, los limpiadores y los brazos de los
limpiadores.
PASO 3 – LADO DERECHO DE LA CABINA – Repita la
revisión del PASO 1.
PASO 4 – TANQUE DE CARGA A LA DERECHA –
Revise el montaje del tanque de combustible, líneas y
tapas. Revise la flecha de la dirección, sistema de
escape, marco y cruces, líneas de aire y cableado
eléctrico.
PASO 5 – FRENTE DEL TRAILER – Revise el aire y
conexiones eléctricas (receptáculos eléctricos y tomas de
seguridad, firmeza de la línea y partes flojas y llave de
purga manual). Revise el espacio frontal del trailer luces y
reflectores.
PASO 6 – PARTE TRASERA DERECHA DEL
TRACTOR – Revise llantas, ruedas, guías y cubos.
Revise el empalme de los duales y remueva los
escombros
atorados entre los duales. Revise los
amortiguadores, agarres de amortiguadores, frenos y
tornillos U. Revise frenos (vea PASO 1). El tanque de
drenado de aire.

PASO 7 – PARTE BAJA TRASERA DEL TRACTOR –
Revise el marco y cruces, luces y reflectores y la firmeza
del aire y las líneas eléctricas.
PASO 8 – SISTEMA DE ACOPLADO – Revise la
montura de la quinta rueda, las partes, el espacio no
visible entre la parte de arriba y abajo de la quinta rueda,
asegure las quijadas alrededor del mango del seguro.
Revise la condición del pivote de dirección. Revise la
palanca de descarga y el pestillo/seguro de seguridad.
(revisiones adicionales pudieran ser necesarias para la
quinta rueda movible). Revise el aire y las líneas
eléctricas visibles desde este punto. Revise las aletas del
guardabarros.
PASO 9 – LADO DERECHO DEL TRAILER – Revise la
palanca de descarga y dé vuelta a la manija de
aseguramiento. Revise la distancia del espacio de los
reflectores laterales. Revise el marco, los cruces, codos
metálicos, trabas, banderas y soportes. Sí está cargado,
revise el asegurador de la carga.
PASO 10 – RUEDAS DERECHAS DEL TRAILER WHEELS RIGHT – Revise las ruedas, rines, llantas,
frenos y la suspensión como antes. Sí está equipado,
revise la posición del eje móvil, la alineación, la condición
y los seguros.
PASO 11 – PARTE TRASERA DEL TRAILER – Revise
las luces y reflectores. Revise los guardafangos. Revise
la protección final de atrás.
PASO 12 – RUEDAS IZQUIERDAS DEL TRAILER WHEELS LEFT – Repita la revision del PASO 10.
PASO 13 – PARTE IZQUIERDA DEL TRAILER/PARTE
TRASERA IZQUIERDA DEL TRACTOR – Repita las
revisiones del PASO 9 y PASO 6.
PASO 14 – TANQUE DE CARGA IZQUIERDO – Repita
la revisión del PASO 4 más la batería (sí no está montada
en otra parte).
INTERIOR DE LA CABINA Revise nuevamente todos los
medidores. La presión del aire deberá estar al máximo.
Use el freno de aire para revisar apropiadamente el
sistema. Aplique el freno de servicio y sosténgalo por un
minuto con la máquina en punto muerto. Después de que
la presión inicial baje de 5-10 psi, la presión no deberá de
exceder de 4 psi. Apague los flashes de cuatro tiempos
(intermitentes) y active las direccionales izquierda y
derecha, revise las luces del frente para determinar la
debida operación.
Haga una PRUEBA DE ALTO antes de salir de donde
está estacionado.

HOJA DE REPORTE DEL CONDUCTOR SOBRE LA INSPECCIÓN DE LA CONDICIÓN DEL CAMIÓN
Revise los defectos solamente. Explique en la parte de NOTAS.
TRACTOR:
Camión o Tractor No. _________________________
Millaje (No décimos) _________________________
Condiciones generales
Cabina/puertas/ventanas
Cuerpo/Puertas
Goteo de aceite
Goteo de grasa
Goteo de refrigerante
Goteo de combustible
Otro

z
z
z
z
z
z
z

Compartimiento del motor
z Nivel de aceite
z Nivel de refrigerante
z Cinturones
z Otro

Interior de la cabina

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Medidores/Indicadores de aviso

Limpiaparabrisas/Limpiadores
Claxon(s)
Limpieza de la cabina
Calefacción/Descongelador/AC
Espejos
Volante
Clutch
Frenos de servicio
Frenos de estacionamiento
Frenos de emergencia
Triángulos
Extinguidor de fuego
Casco
Otro equipo de seguridad
Fusibles de repuesto
Cinturones
Radio
Otro

Exterior
Luces
Reflectores
Suspensión
Llantas
Ruedas/Rines/Salientes
Batería
Escape
Frenos
Líneas de aire
Línea de luz
Quinta rueda
Guardabarros
Otro

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

z Sin defectos

TRAILER:
Trailer No. __________________________________
Condiciones generales

z
z
z
z
z

Luces
Reflectores
Frenos/Suspensión
Llantas
Ruedas/Rines/Guías/Cubos

z Mecanismo de descarga/
Seguros/Torno

z Guardabarros
z Carga
z Bandera/Luces de advertencia/

z
z
z
z

Aros
Licencias
Marco/Banderas/Soporte
Otro ________________

Parte de arriba

NOTAS: _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
************
ACCIÓN DE MANTENIMIENTO:
Fecha: ____________
Reparaciones efectuadas: ___________________________________________________________________
No necesitó reparaciones: ___________________________________________________________________
Certificado por: ____________________________________________________________________________
************
CONDUCTOR QUE REPORTA:
Nombre: ___________________________________________________________

Fecha: ____________

Southwide Safety Committee
Forest Resources Association Inc.
600 Jefferson Plaza, Suite 350, Rockville, Maryland 20852
301/838-9385

