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4 Pasos para Reducir el Estrés de las Inspecciones de Carreteras
La primavera trae consigo el sol, el calor y condiciones de 
manejo más seguras. Pero también trae un gran estresante -
un aumento en las inspecciones de carretera.

Las inspecciones de Nivel 1, según de�nidas por la Unión de 
Seguridad Vehicular Comercial (CVSA), son las que más tiempo 
consumen y las más completas. Pueden ocurrir en cualquier 
lugar y en cualquier momento. Aun así, puedes estar preparado. 
Siga estos cuatro consejos para reducir un poco del estrés de 
las inspecciones de carretera.

1. Tenga sus documentos en orden - En una inspección de Nivel 1, el inspector le pedirá que le muestre su 
licencia de conducir, un certi�cado médico para portadores de licencias de conducir no-comerciales, la documentación de 
la inspección anual de su equipo, y cualquier documento o credenciales de permiso para materiales peligrosos (si aplica). 
Mantenga estos documentos organizados en una carpeta de anillos, guárdelos en un lugar de su vehículo fácil de
encontrar y manténgalos al día.

La documentación importa. Las principales violaciones de conductores por partes fuera de servicio observadas durante la 
Revisión de Carretera Internacional de la CVSA del verano pasado fueron por horas de servicio (48.6%) y registros falsos 
(16.4%).1

2. Mantenga el mantenimiento del vehículo actualizado - En vez esperar por inspección de carretera, usted 
puede detectar y reportar cualquier parte de su vehículo que no esté funcionando al realizar inspecciones exhaustivas 
antes y después de sus viajes. Las partes a observar incluyen: los sistemas de frenos, la seguridad de cargas, dispositivos 
de acoplamiento, las luces, los limpiadores de vidrios, las llantas, las ruedas y los aros. Las violaciones por frenos repre-
sentaron la mayor cantidad de violaciones por partes fuera de servicio (45.7%) durante la Revisión de Carretera 
Internacional de la CVSA del año pasado, mientras que las violaciones por llantas y ruedas representaron un 18.5%. 
Tomarse un tiempo para inspecciones diarias le ayudará a usted y a su proveedor mantenerse al día y preocuparse menos 
durante una inspección de carretera.

3. Mantenga su camión limpio - Cuando esté de viaje, su camión es su hogar. Y un camión limpio muestra que 
usted tiene cuidado de la condición de su camión. La limpieza en sí no signi�ca que no lo van a elegir para una inspección 
de carretera, pero tampoco le resta. Recuerde, su apariencia y actitud personal también pueden impactar los resultados
de su inspección. Se amable y cortés.

4. Respire profundo - Mientras más defensivo y estresado esté durante una inspección de carretera, más probabili-
dades hay de que no le vaya bien en la inspección. Así que, respire profundo, y no se lo tome personal. Cada año, más de 
4 millones de inspecciones de carretera se llevan a cabo por todo Norte América.2

1 http://cvsa.org/news-entry/2016-international-roadcheck-results/
2 http://cvsa.org/inspections/inspections/


