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Mantenimiento de los vehículos: Seguridad

Entre los diversos aspectos de las actividades diarias de una empresa, uno de los más olvidados es el mantenimiento de los 
vehículos para garantizar su seguridad. Mientras se observan las prácticas de seguridad en el trabajo, como pueden ser la 
seguridad del equipo, el mantenimiento de las herramientas, terminar los trabajos, etc. etc., no nos paramos a revisar si los 
vehículos que transportan a los empleados, las herramientas y el material están en buenas condiciones.  

Uno de los aspectos más ignorados o desestimados es garantizar que las llantas estén en buenas condiciones, 
especialmente comprobar la condición de la banda de rodadura, y la presión y la alineación de las llantas. Otras cosas 
importantes y básicas a tener en cuenta son la condición de los parabrisas sin daños y su limpieza.
Aparte de implementar una política integral sobre vehículos y repararlos cuando sea necesario, es fundamental garantizar 
algunos aspectos básicos del uso de un vehículo:

 •    Compruebe que la banda de rodadura de los neumáticos no esté desgastada. Cámbielos cuando queden   
      alrededor de 5/8 de la banda de rodadura o cuando se pueda ver la cabeza de Lincoln en un centavo al colocarla  
      boca abajo dentro de la rodadura.
 •    No deje que pierdan aire . Siga las recomendaciones del fabricante para inflar los neumáticos y compruebe   
      regularmente la presión.
 •    Una alineación correcta contribuirá en gran medida a garantizar la distancia correcta entre las vías del vehículo y  
      contribuirá a que los neumáticos duren más. Por eso es importante revisar la alineación periódicamente.
 •    Compruebe que no haya reflejos o desperfectos en el parabrisas que puedan interferir con la visión. Reinstale el  
      parabrisas cuando aparezcan grietas o astillas y manténgalo limpio.

Estos consejos de seguridad básicos sobre el uso de vehículos le ayudarán a manejar mejor su vehículo en condiciones 
climáticas adversas y condiciones de visibilidad difíciles. Estos sencillos procedimientos marcarán la diferencia a la hora de 
proteger a los trabajadores, para que puedan llegar al trabajo sin contratiempos y hacer su trabajo.
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