
Pasos de Trabajo Afectados
por el Tópico de Hoy

Operando todo el equipo relacionado con cuidado de

árboles

Peligros/Riesgos Potenciales

Equipo defectuoso

Tráfico

Peatones

Pasos a seguir

u Antes de prender cualquier pieza de equipo, che-

que para asegurarse de que está listo para usarse.

u Use una lista de inspección después del viaje para

cada camión  y parte del equipo. Los empleados no

pueden usar el equipo hasta que ha sido checado.

u Asegúrese de que cualquier defecto anterior que

haya sido anotado en la inspección después de viaje ha

sido corregido, o que no necesita ser corregido para un

uso seguro.

u Obtenga la licencia de manejo necesaria para

maneja los camiones y equipos de su compañía.

¿Qué más puede hacer para evitar lesiones?
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Continúa al reverso.

PPE aconsejado para esta función:

¡Siempre tenga puesto su cinturón

de seguridad!

Inspección de Vehículos Antes del Viaje

Folleto Sesión 58
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Inspección de Vehículos Antes del Viaje
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Instrucciones de opción múltiple: Seleccionar la

declaración que es más apropiada para cada pregunta. 

1. Todos los vehículos y equipos deberán ser inspec-

cionados antes de su uso, ¿de acuerdo al cumplimiento

con cuál de lo siguiente? 

a) regulaciones federales

b) regulaciones estatales y ordenanzas locales

c) instrucciones de operación del fabricante

d) todo lo anterior

2. ¿Cuál de lo siguiente debería usted de incluir

como parte de la inspección de su vehículo?

a) niveles de fluido

b) todas las luces, incluyendo calaveras traseras

y señales direccionales de vehículos remolcados

c) llantas y rines

d) todo lo anterior

3. ¿Qué tan frecuentemente se requiere una inspec-

ción de vehículo?

a) semanalmente

b) antes de su uso cada día

c) mensualmente

d) whenever the driver has time

4. ¿Quién es el responsable de la inspección del

vehículo? 

a) el conductor

b) el capataz

c) el supervisor

d) todo lo anterior

5. ¿Por qué debería de realizar una inspección de

vehículo?

a) es más seguro

b) es requerido

c) todo lo anterior

d) nada de lo anterior

Instrucciones para Verdadero o Falso: Indicar si la

declaración es verdadera (a) o falsa (b).

6. No deberá ser puesto ningún equipo en servicio a

menos que los defectos y/o funcionamientos defectu-

osos afectando la operación segura de ese equipo han

sido corregidos. 

a) Verdadero

b) Falso

7. Sólo el personal calificado por licencia y/o entre-

namiento deberán operar el equipo.

a) Verdadero

b) Falso

8. Los materiales y equipos llevados en un vehículo

deben estar almacenados para prevenir que caigan

fuera del camión.

a) Verdadero

b) Falso

9. Es aceptable no hacer una inspección de vehículo

si va a manejar a menos de cinco millas.

a) Verdadero

b) Falso

10. Para prevenir sabotaje en cualquier pieza de

equipo, debería de remover las llevas de ignición cuan-

do se deja sin atender.

a) Verdadero

b) Falso
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Completar lo siguiente:

Nombre: Fecha:     /    / Firma:
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