
LISTA DE VERIFICACION PARA LA SEGURIDAD 
DE AUTOS 

 
Clave de prioridad: 
 
A - Mayor – Potencial de golpes serios o de vida o muerte 
B - Serio – Golpe o daño a la propiedad corregido a corto plazo 
C - Menor – Acción a largo plazo puede corregir el problema 
 

INTERES DE SEGURIDAD SI NO PRIORIDAD
EL VEHICULO    

¿Está actualizada la inspección de seguridad del vehículo?    
¿Se ha inspeccionado periódicamente la presión, el alineamiento y el 
desgaste de la llanta? 

   
¿Se han inspeccionado periódicamente las correas del motor?    
¿Se han inspeccionado periódicamente los niveles de fluido?    
¿Hay un botiquín de primeros auxilios en el carro?    
¿Están trabajando en buenas condiciones las aletas de los limpiaparabrisas?     
¿La llanta de repuesto, está inflada correctamente y se encuentra accesible 
fácilmente?  

   
¿Se llevan las cargas en vehículos asegurados adecuadamente?    
¿Funcionan correctamente todas las señales de virar y las luces de 
emergencia? 

   
¿Se encuentran las luces delanteras ajustadas para proveer luz adecuada 
para manejar en la noche? 

   
¿Se encuentran los espejos ajustados para proveer mayor visibilidad?    
¿Están todos los cinturones de seguridad y aparatos de restricción 
funcionando correctamente? 

   
¿Está el sistema de escape libre de filtraciones?    
¿Hay un juego de llaves adicional para el vehículo?    
    

EL CONDUCTOR    
¿El conductor ha estado incapacitado alguna vez por el alcohol o drogas?    
¿El conductor, evita distracciones (teléfonos celulares, leyendo, comiendo, 
etc.) mientras maneja? 

   
¿El conductor, está familiarizado con todas las direcciones del viaje?    
¿Tiene el conductor un “plan de lo que debe hacer” en caso de emergencia?    
¿El conductor, está familiarizado con cambiar de forma segura una llanta 
desinflada ? 

   
¿El conductor, lleva puesto el cinturón de seguridad mientras maneja?    
    

EL PASAJERO    
¿Los asientos de niños, están  instalados y usados correctamente?    
¿Viajan los pasajeros en la sección de llevar carga de camiones?    
¿Están los pasajeros envueltos en un comportamiento que pueda distraer al 
conductor? 

   
¿Los pasajeros llevan puesto los cinturones de seguridad mientras están en 
el vehículo? 
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