
Seminario de Seguridad para los 

Nuevos Transportistas que 

Trabajan en la Florida

Bienvenidos
Al 



Servicios Sanitarios

Teléfonos
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SILENCIO POR FAVOR



Certificado de Asistencia

En el sobre, imprima la siguiente información y 
devolver a la mesa de registración para asegurar el 

certificado de asistencia

Nombre de compañía:

Numero de DOT:

ATTN:

Dirección:

Ciudad:

Estado:

Código Postal:
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http://www.amazingpaper.com.au/persistent/catalogue_images/products/SC.jpg


Una copia de esta presentación, en el idioma 
ingles, se encuentra en la pagina web del FHP 
bajo las siglas CVE o aplicación de leyes para 
vehículos comerciales

www.flhsmv.gov/fhp/CVE
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SEPTEMBER 11, 2001
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OKLAHOMA CITY
ABRIL 19, 1995

Ataques Terroristas!
NUNCA LO OLVIDAREMOS
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Transportistas:

Historial Criminal del FDLE esta disponible online:

http://www.fdle.state.fl.us/CriminalHistory/

Reporte actividades sospechosas a la policía local o llame al
FDLE Domestic Security Hotline 

(Linea Telefonica de la Seguridád Domestica)

(800) 342-0820

Conductores de Vehículos Comerciales:

Manténgase Alerta
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El Seminario de Seguridad 

para el nuevo transportista 

No es

un programa de entrenamiento comprensivo 

sobre los

Reglamentos de Seguridad Federal o los 

Estatutos de La Florida 

Es una visión general de los requisitos para 

operar dentro del estado
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¿Porque Debo Atender

El Seminario de Seguridad

para transportistas que trabajan 

en la Florida?

? ? ?
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Este seminario 
Lo ayudará a 
comprender:

• Su responsabilidad de seguridad como 
transportista

• Los requisitos de conformidad con las 
leyes y regulaciones que aplican         

• Como obtener mas información.
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Temas a cubrir

FSS 316.302 Horas de Servicio de Conductores
FSS 322.54 Licencia de Conducir Vehículos Comerciales 
FSS 627.7415 Responsabilidad en la Cobertura de Seguro
CFR Parte 382 Examen de Sustancias Controlada y Alcohol
CFR Parte 390 Reglas de Seguridad – General
CFR Parte 391 Requisitos de Conductores
CFR Parte 392 Conducir los Vehículos Comerciales
CFR Parte 393 Partes y Accesorios para Operar con Seguridad
CFR Parte 396 Revisión, Reparación y Mantenimiento
CFR Parte 397 Reglas de Conducir y Estacionarse con 

Materiales Peligrosos
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Definiciones

Nuevo  Operador– Transportistas que aplican por un numero USDOT como 
identificación para poder empezar  a operar dentro del estado.

Transportista – Un transportista de contrato o un transportista privado incluyendo a  
agentes, oficiales y representantes. También los empleados que contratan, 
supervisan, entrenan, asignan o envían a los choferes y empleados involucrados 
con equipar, instalar, inspeccionar  y mantener los vehículos de motor y/o 
accesorios.

Transportista de contrato – Una compañía involucrada en el transporte de mercancías 
o de pasajeros para compensación monetaria

Transportista privado – Una compañía que proporciona el transporte de bienes 
materiales o de pasajeros atraves de vehículos comerciales que no sea un 
transportista de contrato.



Definiciones (Continuación)
• Vehículo de motor comercial: Cualquier vehículo de 

auto propulsión o remolcado en uso en carreteras 
publicas, involucrados en el transporte de comercio o 
pasajeros si el vehículo:

• (a) Tiene una capacidad de peso de 10,000 lb. o más

• (b) Está diseñado para transportar mas de 15 
pasajeros incluyendo el conductor.

• (c) Está involucrado en la transportación de 
materiales peligrosos.

12



Definiciones (Continuación.)

• Bus: Cualquier vehículo de motor diseñado y utilizado 
para transportar mas de 10 pasajeros  u otro vehículo de 
motor (que no sea un taxi) diseñado y utilizado para la 
transportación de personas bajo compensación 
monetaria.

• Bus del sector no publico: Cualquier bus que es utilizado 
para la transportación de personas bajo compensación 
monetaria y que no es propiedad o arrendado, operado,  
o controlado por una entidad del gobierno local, 
municipal, del Condado o del Estado; o gestionado por 
una corporación sin fines de lucro
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Funciones Sensibles a la Seguridad

• Conduciendo o en control 
de un vehículo comercial

• Cargando o descargando 

• Revisando, manteniendo, 
reparando

• Esperando para ser 
despachado o 
manteniéndose listo para 
operar 
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Quien es Sujeto a Exámenes de Sustancias 
Controladas y Alcohol 

Todos aquellos que necesiten una Licencia 
de Conducir Comercial 
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Interestatal (Fuera del Estado) 

Intraestatal (Dentro del Estado) 

De Contrato 

Privado 



Examen Antes del Empleo

Ningún empresario permitirá que un conductor 
desempeñe sus funciones de seguridad sensible

a menos que

el empresario haya recibido un resultado negativo del 
examen de sustancias controladas.

16



17

Exámenes al Azar

Operadores-Propios y Transportistas con un solo 
Conductor tienen que formar parte de un Consorcio

El programa de Exámenes al Azar__________

• Utiliza un método de selección científico y válido

• Asegura que cada conductor tenga una oportunidad de 

Igualdad por selección

• Asegura que los exámenes sean sin previo aviso

• Asegura que los exámenes sean desplegados 
razonablemente atraves del año



Exámenes al Azar

Necesidad de Pruebas Durante 1 año:

Sustancias Controladas 25%       
(January, 2016)

Alcohol 10%
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Despedido! Los resultados tiene  rastro de COCA.
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Examen Después de Accidentes

Los conductores tienen que ser examinados 

cuando una persona pierde su vida, 

O

el conductor recibe una multa y la persona fue
transportada en ambulancia, o

daños al vehículo que lo deja incapacitado 
requiriendo un remolque de grúa.

49 CFR Parte 382.303 (a) & (b)
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Tipo de accidente 

involucrado

Multa 

dada al 

chofer

Exámenes que el 

empleado tiene que 

conducir

I. Victima mortal SI SI

NO SI

II. Heridas corporales 

con tratamiento 

inmediatamente fuera 

de la escena

SI SI

NO NO

III. Daño al vehículo 

que lo deja 

incapacitado 

requiriendo remolque

SI SI

NO NO

Tabla parte § 382.303 (a) y (b)
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Administración de Exámenes Después de 
Accidentes

• Alcohol – examinar durante las 2 primeras 
horas

cese de examinar después de 8 horas

• Sustancias Controladas – examinar dentro 
de las 32 primeras horas

cese de examinar después de las 32 horas

• Prepare y mantenga un reporte indicando 
por la  cual los exámenes no fueron 

realizados.
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Exámenes de Sospecha Razonable

Basado en las observaciones de un supervisor entrenado

▪ Apariencia

▪ Comportamiento

▪ Modo de hablar

▪ Olor corporal

Entrenamiento del supervisor:

60 minutos en el uso inadecuado del alcohol, y

60 minutos en el uso de sustancias controladas

No aplica a los que son transportistas privados 

(dueño-operador)  y

Posiciones que no son supervisarías



Parte 382.401 Retención de archivos del programa de Alcohol y Drogas 

Cinco Años : 
Resultados de exámenes de alcohol con una concentración de 02 o superior

Resultados de exámenes drogas positivos y verificados 

Reporte de negarse a tomar exámenes de alcohol y drogas (tiene que referirse a futuros empleadores)

Evaluaciones y referencias de conductores 

Archivos relacionados al administrador del programa

Copia del resumen  del calendario anual

Un agente de servicio , por ejemplo : consorcio o un tercer agente administrativo puede preparar el reporte 
“MIS”  en nombre del empleador sin embargo, un oficial de la compañía tiene que firmar y certificar la 
precisión y completitud del reporte MIS por cualquier persona que lo haya preparado

Dos Años :
Archivos relacionados al proceso de colección de alcohol y sustancias controladas (excepto la calibración     
de dispositivos probatorios de pruebas de aliento) incluyendo:

• Registro de proceso de selección al azar

• Documentación  de exámenes de sospecha razonable

• Documentación  de exámenes  después de un accidente y

• Explicación medica de inhabilidad de un conductor  por no proveer una muestra adecuada
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continuación

Un Año :
• Archivos de resultados de exámenes negativos y cancelados de sustancias 

• Resultados de exámenes de alcohol con un contenido menos de 0.02

Periodo indefinido:
Los archivos deben ser mantenidos por el empleador mientras que el individuo 
realiza las funciones que requieren entrenamiento y  por dos años después que cese 
tal funciones

• Todos los archivos relacionados al entrenamiento y educación de conductores, 
supervisores, técnicos de pruebas de aliento y técnicos de proyección

• Póliza de prueba del empleador y

• Recibos firmados por recibimiento de la póliza y material educativo
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Conducta Prohibida

• Los conductores no pueden desempeñar 
funciones sensibles a la seguridad antes de 4 
horas después de usar alcohol.

• Los conductores que usan sustancias 
controladas no pueden desempeñar funciones 
sensibles a la seguridad.
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¡Chofer Positivo! ¿Ahora Que?
El conductor tiene que ser removido de toda función de 

seguridad sensitiva.

El conductor debe de tener una evaluación cara a cara 
con un Profesional de Abuso de Sustancias (SAP).

El conductor debe de tener pruebas observadas de 
“volver al servicio.”

El conductor debe de tener un mínimo de 6 pruebas de 
seguimiento no anunciadas durante 12 meses.

*Usted no tiene que mantener un conductor con 
resultados positivos pero si tiene que referirlo a un 

programa de ayuda y mantener resultados 
satisfactorios por cinco años*



Materiales Educativos

Los transportistas tienen que proveer materiales 

educativo explicando los requisitos de las reglas y las 

pólizas del empleador con respecto al mal uso de 

alcohol y el abuso de sustancias controladas.

Los transportistas tienen que mantener un recibo del 

certificado de lo antes expuesto con la firma original 

de cada conductor
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Retención de los archivos 

de Alcohol y Droga
❑ Sitio Seguro

❑ Acceso Controlado

❑ Disponible para revisión dentro 48 

horas cuando sea requerido por un agente 

del FMCSA

Mantenga los documentos por un periodo mínimo 

de retención establecido en 49 C.F.R. §382.401.30
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Sección 322.54, 
Estatutos de Florida 

Licencias Comerciales



Los conductores tiene que ser licenciados para 
el vehículo que van a operar

Clase Apropiada:

• A, B, C 

Endoso Correspondiente:

• HM, Tanque, Doble/Triple (remolque) 
pasajeros

Restricciones:

• Lentes Correctivos, audífono, Frenos de Aire etc.

Los estatutos del Estado de La Florida ahora contempla el peso actual del vehículo 
adicionalmente del GVWR para determinar la clase de licencia requerida 
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Requisitos

• Clase A : Un vehículo combinado (con trailer) con calificación
de peso bruto (GVWR) de mas de 26,000 lbs. cuando el trailer 
es mas de 10,000 lbs.

• Clase B: Un vehiculo con calificación de peso bruto de mas de 
26,000 lbs. (o con un trailer de menos de 10,000 lbs GVWR)

• Clase C: 
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Actualización Legislativa 2013
316.3025(6)FSS añade uso de teléfono celular y mensaje de Texto a todo CMV
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Estatuto
de la     

Florida

Regulación
Federal Violaciones

Ofensa
1ra

Ofensa
2nda

Ofensa
3ra

316.3025(6)(a) 49 CFR
392.82

Utilizando un teléfono 
celular mientras conduce un
Vehículo Comercial

$500 $1000 $2750

316.3025(6)(a) 49 CFR
392.80

Mensajería de texto 
conduciendo un Vehículo 
Comercial

$500 $1000 $2750

316.3025(6)(b) 49 CFR
392.82

Compañía que permite o 
requiere a un chofer utilizar 
un teléfono celular

$2750 $5000 $11,000

316.3025(6)(b) 49 CFR
392.80

Compañía que permite o 
requiere a un chofer utilizar 
mensajería de texto

$2750 $5000 $11,000



Recordatorio de la Legislatura
316.159(3), FSS  Un chofer de un vehículo 

comercial, tienen que disminuir la velocidad 
antes de cruzar una línea de tren.

322.03(1)(a), FSS  Un chofer de un vehículo 
comercial que no entrega su licencia de otro 
estado cuando solicita  una licencia de la Florida, 
esta cometiendo una infracción de transito.

316.159(3), FSS  Adopta una penalidad de $100

por no tener posesión de una Tarjeta Medica
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Continuación

322.61 FSS  Añade violaciones que resultan en la descalificación de  operar 
un vehículo comercial después de violar las provisiones de una orden de 
Fuera de Servicio (1ra ofensa-180 días, 2nda ofensa 2- años

316.3025(3)(b)(1) FSS  Adopta una penalidad de $100.00 por cada violación 
de la guía “Conductor uniforme Norteamericano de Criterios de Servicio” 

(Guía fuera de Servicio)

316.3025(3)(b)(2) FSS Adopta una penalidad de $100.00 por violaciones de 
las reglas de horas de servicio 12/16 y 70/80

316.3025(3)(b)(3) FSS Adopta una penalidad de $100.00 por pasajeros no 
autorizados por 49 CFR 392.60

318.14 FSS Elimina la opción de un chofer con licencia CDL de asistir al 
“Curso de Seguridad de Conducción Básica” para evitar puntos 

(No escuelita para CDL’s)
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Responsabilidad Financiera de 

Vehículos Comerciales

627.7415 FSS
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Cobertura Requerida de 
Responsabilidad Civil

▪ GVW 26,000 - 34,999 lbs. - $50,000

◼ GVW 35,000 - 43,999 lbs. - $100,000 

◼ GVW 44,000 lbs. o mas - $300,000

49 C.F.R. Parte 387 aplica para ciertos 
transportistas de contrato y que transportan 

Materiales Peligrosos (HAZMAT)

627.742 FSS Aplica a los autocar (bus) 
que no son del sector publico.

Nota:



Registro de Accidentes
49 CFR & 390.15
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• Fecha del Accidente
• Ciudad y Estado
• Nombre del Chofer
• Número de Heridos/Muertos
• Materiales Peligrosos Desechados
• Copia del Reporte del Accidente

• Mantener Información por 3 Años
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Documento de Identificación de Transportistas
Forma MCS-150 (Aplicación Numero USDOT)

Aplicar antes de empezar sus operaciones

($500 multa por no registrarse)

Tiene que ser actualizada cada 24 meses

o cuando la información cambie.

Puede hacerlo electrónicamente (online) a
www.safersys.org

Instrucciones para hacerlo por correo están disponible en
www.dot.state.fl.us/mcco
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Sistema de Registración Unificada

https://portal.fmcsa.dot.gov/

ursregistrationwizard

Comenzando en Diciembre 12, 2015, se 
requiere que las nuevas aplicaciones para 
requerir una registración y un numero 
USDOT sean realizadas  en línea  en la 
pagina web URS.

En Septiembre 30, 2016, toda entidád
nueva o existente tendrá que utilizar el 
nuevo sistema en línea para para procesar 
las aplicaciones nuevas o actualizar la 
existentes.

En Diciembre 31, 2016, entrara en vigencia 
los requisitos para todos los transportistas 
exentos y de carga privada para tener 
archivado el seguro y la forma BOC-3.

No hay costo para las registraciones 
Intrastales (operaciones dentro del estado)
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https://portal.fmcsa.dot.gov/
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Marcas de los Vehículos Comerciales

49 CFR 390.21

Nombre de la Compañía 

Numero de identificación USDOT

✓ en ambos lados

✓ en colores de contraste 
✓ legible desde 50 pies        
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$50 Multa por una Marca Incorrecta



46

Calificaciones del Conductor

❑ 21 años de edad (18 dentro del estado sin 
Materiales Peligrosos)

❑ Operar el vehículo de una manera segura

❑ Estar Calificado Físicamente

❑ Poseer una Licencia valida y apropiada de 

conducir
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Descalificación

▪ Pérdida de privilegios de conducción 
revocada, suspendida, caducada, retirada 

▪ Delitos Criminales
DUI, dejando la escena de un accidente, 

Involucrado con un vehículo comercial en un 
delito a mayor cuantía 

▪ Violación ordenes “Fuera de Servicio”
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Mantener Archivada la Lista de Calificación 
del Chofer

•  Aplicación de Empleo
•  Investigación de Empleos Previos – 3 años
•  Reporte de la Licencia de Conducir por el Estado – 3 años
•  Reporte anual de la Licencia por el Estado (MVR)
•  Revisión anual del registro del conductor
•  Certificado anual de Infracciones
•  Certificado de examen práctico de conducir o

equivalente
•  Certificado Médico (Tarjeta medica)
•  Chofer de varios transportistas



Requisitos de la Solicitud de Empleo
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• Firmada por el solicitante 

• Nombre y dirección del empleador 

• Nombre, dirección, fecha de nacimiento, y número del seguro 

social del solicitante 

• Tres años de residencia desde la fecha de solicitud 

• Fecha de la solicitud 

• De cual Estado y numero de cada licencia de conducir no 

caducada 

• Grado de experiencia del solicitante, incluyendo tipo de vehículo 

• Lista de accidentes por los últimos 3 años antes de la solicitud 

especificando la naturaleza, fecha, heridos o muertos 

• Lista de todas las violaciones de trafico condenadas (excluyendo 

multas de estacionarse) durante 3 años antes de la solicitud 

• Una declaración detallada de los hechos y circunstancias de cada 

negación, suspensión, revocación, etc. De la Licencia de Conducir 

o una declaración que no existen 

 



Requisitos de la Solicitud de Empleo
Continuación
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• Lista de nombres y direcciones de previos empleos por 3 años antes de la 

solicitud (10 años para choferes con Licencia Comercial) que incluya fechas 

de empleo y razones de separación (¿Después del 10/20/2004, el 

solicitante fue sujeto a las regulaciones y requisitos de pruebas de alcohol y 

drogas por el FMCSA?)

• Una línea de certificación con firma y fecha tiene que aparecer en el final 

de la solicitud. “Esto certifica que la solicitud fue completada por mí y 

todas las respuestas son verdaderas y están completas dentro de mi mejor 

conocimiento”
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El conductor tiene que reportar 
Multas al empleador dentro de
30 días. Cada multa de
estacionamiento

Tiene que ser archivada por el chofer

El Transportista tiene que adquirir
El registro MVR cada año y
Comparar la lista al registro MVR
Y certificar que ambos hayan revisado
El registro
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En efecto Mayo 21, 2014 Cualquiera que proporcione una Tarjeta Medica DOT, 
tiene que estar registrado con la FMCSA en el Registro Nacional de Examinadores 
Médicos DOT, si no lo están, la tarjeta no es valida. Las Tarjetas nuevas tiene el 
espacio para incluir el numero de registración



Archivo Historial Investigativo del Chofer
Parte 391.23   49 CFR

58

 • El historial de rendimiento de seguridad de empleadores 

previos tiene que ser realizados dentro los primeros 30 

días de empleo 

 • Obtener el consentimiento por escrito con la solicitud de 

empleo 

 • Obtener información de empleadores previos regulados 

por el FMCSA por los últimos 3 años 

 • O documentación de los esfuerzos de buena fe por 

ponerse en contacto con empleadores previos 

 • El historial de rendimiento de seguridad de empleadores 

previos tiene que ser realizados dentro los primeros 30 

días de empleo 

 • Obtener el consentimiento por escrito con la solicitud de 

empleo 

 • Obtener información de empleadores previos regulados 

por el FMCSA por los últimos 3 años 

 • O documentación de los esfuerzos de buena fe por 

ponerse en contacto con empleadores previos 
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El archivo PSP contiene información de accidentes por los últimos 5 años e 
inspecciones de carreteras por los últimos 3 años de datos compilados por la 
Administración Federal de Seguridad del Transportista (FMCSA) y la 
Administración Informativa del Transportista (MCMIS).

Los titulares de cuentas pueden requerir los archivos PSP con el propósito de 
conducir una selección de pre-empleo solo con el consentimiento y autorización 
del chofer.

La FMCSA condujo un estudio del PSP para evaluar el impacto de seguridad. El 
resultado del estudio divulgó que las compañías que usan regularmente el 
programa PSP , redujeron la tasa de accidentes por un promedio de 18% y 
choferes fuera de servicio (OOS) por un promedio del 17%.

Programa de Pre-Selección de Empleo (PSP) 
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Parte 392

La Conducción de Vehículos Comerciales



Alcance de las normas

• Cada empleador y empleado deberá cumplir y 
estar familiarizado con las especificaciones y 
estos requisitos.

• Ningún empleador deberá operar un vehículo 
comercial a menos que esté debidamente 
equipado.
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Responsabilidades del Conductor y el 

Transportista

▪ Operar en conformidad con todas las leyes locales, 
estatales y Federales

▪ Evitar operación por chóferes cansados o enfermos 

▪ revisión de partes y accesorios del equipo

▪ Uso de los cinturones de seguridad

▪Prohibir pasajeros que no sean autorizado

▪Prohibir uso/posesión de detectores de radar
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PARTE 393

Partes y accesorios para un 

funcionamiento seguro
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¿Que cubre Parte 393?

• Luces, reflectores, cinta  reflectiva, equipo 
eléctrico, especificaciones de cableado eléctrico

• Frenos
Frenos de estacionamiento, frenos de emergencia del 

remolque, dispositivo de aviso de 
malfuncionamiento de los frenos

• Construcción de ventanas y vidrios polarizados
Que permita  el 70% de trasluz

• Sistema de combustible
Construcción, posición, sistema de ventilación

• Sistema de enganche y método de remolque
Quinta rueda, montaje múltiple de cubierta 

dispositivos de seguridad
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Parte 393 continuación

• Partes y accesorios (misceláneos)

gomas, velocímetro, protección trasera, bocina

• Equipo de emergencia

extinguidor de fuego, dispositivo de aviso 
triangulares

• Protección contra el movimiento y seguridad de la carga

• Chasis, cabina y componentes de la carrocería

llantas, ruedas, sistema de suspensión sistema de 
dirección
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Horas de Servicio para choferes 
registrados dentro del estado
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Tres Clasificaciones de Conductores:

1) Conductores operando en comercio dentro del estado 

sin transportar materiales peligrosos

2) Conductores transportando materiales peligrosos

3) Conductores de autobuses que no son del sector público

Nota: Mas de una clasificación puede aplicar a sus conductores 

dependiendo de la labor que realicen.
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Definiciones de Horas de Servicio de 
Conductores:

• Millaje Aéreo – una “milla náutica” es equivalente a 1.1508 
millas terrestres

100 millas aéreas = 115.08 millas terrestres

150 millas aéreas = 172.62 millas terrestres

• Tiempo Conduciendo – todo el tiempo en control de un 
vehículo comercial en operación.

• Tiempo en Servicio – todo tiempo desde la hora que un 
conductor empieza a trabajar o listo para trabajar hasta el 
tiempo que el conductor es aliviado del trabajo y toda 
responsabilidad de realizar dicho trabajo
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Conductores  o pasajeros operando en comercio dentro del estado 

sin transportar materiales peligrosos o pasajeros

316.302(2) FSS

• Regla de 12 horas – No se puede conducir mas de 12 

horas después de 10 horas consecutivas fuera de 

servicio

• Regla de 16 horas – No se puede conducir después de 

16 horas de estar en servicio después de 10 horas 

consecutivas fuera de servicio
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No aplica a transportistas dentro del estado, con la excepción de 
transportistas involucrados con materiales peligrosos.
Referirse a los estatutos de la Florida 316.302(2)(a) que aplica una 
excepción del tomo 49  parte 395.3(A) o (B) de las Regulaciones Federales 
que indica los periodos de receso.

Receso de 30 Minutos
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Opciones para obtener un periodo de 10-horas de descanso

• Al menos 10 horas consecutivas fuera de servicio

• Al menos 10 horas consecutivas en el camarote

• Una combinación consecutiva de tiempo en el camarote y 
tiempo fuera de servicio equivalente a 10 horas

• Al menos  8 horas consecutivas en el camarote y un periodo 
separado de al menos 2 horas consecutivas tanto en el 
camarote o fuera de servicio o cualquiera combinación de 
ambas opciones
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Conductores o operando en comercio dentro del estado sin

transportar pasajeros o materiales peligrosos

316.302(2) FSS

• Regla de 70 horas – No se puede conducir después de 

estar en servicio mas de 70 horas en 7 días consecutivos 

(Transportistas que no operan todos los días de la 

semana)

• Regla de 80 horas – No se puede conducir después de 

estar en servicio mas de 80 horas en 8 días consecutivos 

(Transportistas que opera todos los días de la semana)
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Conductores  operando en comercio dentro del estado sin

transportar pasajeros o materiales peligrosos

316.302(2) FSS

34 horas consecutivas  fuera de servicio constituye el final de 

cualquier periodo de 7 u ocho días.

Excepciones: cualquier periodo de 7 o 8 días consecutivo 

puede terminar con el comienzo de cualquier periodo de 24 

horas fuera de servicio o mas horas sucesivas para:

• Operaciones de perforar la tierra para pozos de agua
• Equipos y materiales de construcción 
• Vehículos de servicio de servicio publico

(Veer 49 CFR 395.1)



NOTA

En efecto desde Diciembre 16, 2014, dos restricciones que se 
colocaron en el periodo de volver a comenzar las 34 horas, 
fueron suspendidas pendiente a un mayor estudio para observar 
si los requisitos son beneficiosos a las practicas de seguridad. 
Eran requisitos de dos periodos entre 1:00 AM y 5:00 AM y que 
las 34 horas de comienzo pudieran utilizarse una vez cada 168 
horas.

En este momento no hay limite de cuando y como las 34 horas 
para comenzar pueden utilizarse durante la semana.
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Dentro de un radio de 150 millas terrestres – mantener los registros 
de horas de servicio por los últimos 6 meses mostrando:

• Hora que el chofer reporta al trabajo

• Hora que el chofer esta fuera de servicio

• Total de horas en servicio

• Tiempo de 7 días de anticipación para conductores  nuevos o 
temporarios

• Tiempo manejando durante el periodo de servicio (si el 
conductor no es relevado de servicio dentro un periodo de 12 
horas)

Mas de un radio de 150 millas terrestres - Mantener los registros de 
horas de servicio según 49 CFR 395.8. 

Conductores operando en comercio dentro del estado sin transportar 

pasajeros o materiales peligrosos

316.302(2) FSS



78

Conductores Transportando Materiales Peligrosos:

49 CFR 395.3

• Regla de 11 horas – No se puede conducir mas de 11 horas 

consecutivas después de 10 horas consecutivas fuera de servicio 

• Regla de 14 horas – No se puede conducir después de 14 horas en 

servicio después de 10 horas consecutivas fuera de servicio

• Regla de 60 horas – No se puede conducir después de estar en 

servicio por 60 horas después de 7 días consecutivos (Transportistas 

que no operan todos los días de la semana)

• Regla de 70 horas – No se puede conducir después de estar en 

servicio por 70 horas después de 8 días consecutivo (Transportistas 

que operan todos los días de la semana)
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Conductores Transportando Materiales Peligrosos

49 CFR 395.1(e)

Cualquier periodo de 7 u 8 días consecutivos puede terminar con el 

principio de cualquier periodo de 34 horas fuera de servicio o mas horas 

consecutivas

Excepciones: cualquier periodo de 7 u 8 días consecutivo puede terminar 

con el principio de cualquier periodo de 24 horas fuera de servicio o mas 

horas sucesivas para:

• Operaciones de perforar la tierra para pozos de agua
• Equipos y materiales de construcción 
• Vehículos de servicio públicos

(Veer 49 CFR 395.1)



80

Conductores Transportando Materiales Peligrosos:

49 CFR395.1(e)

Conductores dentro de un radio de 100 millas aéreas son exceptos  de 
49 CFR 395.8 si:

✓ El conductor regresa y es liberado del trabajo antes de 12 horas 

consecutivas

✓ El conductor tiene por lo menos 10 horas consecutivas fuera de 

servicio separando cada 12 horas en servicio

✓ El Transportista retiene los registros de horas de servicio por los 

últimos 6 meses demostrando
• Tiempo que el conductor se reporta para el servicio
• Tiempo que el conductor es liberado de servicio
• Total de horas en servicio
• Tiempo  de 7 días de anticipación para conductores nuevos o 

temporarios
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Conductores de autobuses del sector no publico

49 CFR 395.5

Autobuses del sector no publico – un autobús que no es del gobierno usado para 

transportar personas por compensación monetaria

• Regla de 10 horas – No se puede conducir mas de 10 horas 

después de 8 horas consecutivas fuera de servicio

• Regla de 15 horas – No se puede conducir después de 15 horas de 

estar en servicio después de 8 horas consecutivas fuera de servicio

• Regla de 60/70 horas – No se puede conducir después de estar en 

servicio 60 horas en 7 días consecutivos o 70 horas en 8 días 

consecutivos
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Aplica a: 

• Vehículos mayor de 10,001 GVWR o más 

• Diseñados para transportar más de 8 pasajeros , 

incluyendo el chofer, por compensación monetaria  

• Transportando Materiales Peligrosos (HAZMAT) 

Archivos Requeridos: 

• Identificación del vehículo 

• Tipo y fecha de vencimiento de la inspección/ 

mantenimiento 

Expediente del Vehículo
Inspección, Reparación y Mantenimiento

Parte 396.3 49CFR
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Expediente del Vehículo

Inspección, Reparación, y Mantenimiento

49 CFR 396.3

RETENCIÓN DE REGISTROS

Mantener los registros por un año donde el vehículo es alojado o 
mantenido y por 6 meses después que el vehículo ya no esta bajo 
su control.
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• Arreglar toda las violaciones fuera de servicio 
antes de operar

• Arreglar todas las demas violaciones antes de 
ser despachado de nuevo

• Certificar y devolver los reportes, que indiquen 
violaciones, durante 15 días al organismo 
emisor 

• Las copias tienen que permanecer en el lugar 
principal de empleo por 12 meses

Reportes de inspección de vehículos por el 
conductor (DVIRS) (Revisiones técnicas de 

carretera) 49CFR 396.9
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Reportes de Inspecciones del Vehículo por el 

Conductor 396.11 49CFR

Prepare el reporte al final de cada día de trabajo, certificar 

acción correctiva, y mantener por 3 meses.

❑ Frenos de Servicio

❑ Frenos de Parquear

❑ Mecanismo de Guiar

❑ Luces y reflectores

❑ Llantas

❑ Claxon o Bocina

❑ Limpiaparabrisas

❑ Espejo de visión trasera

❑ Dispositivo de la quinta 

rueda

❑ Gomas

❑ Equipo de Emergencia
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Reportes de inspecciones del 

vehículo por el chofer

(Inspección después del viaje)

49 CFR 396.11

• En efecto en Diciembre, 2014 los choferes 

De carga de PROPIEDAD están sujetos 

solamente a completar una inspección si 

un defecto existe.

• Transportistas de pasajeros tiene que 

completar el reporte de inspección 

diariamente aunque no exista violación 

alguna

• Certificar la acción correctiva

• Mantener los reportes por 3 meses.

• Transportistas con un solo vehículo están 

exentos , como lo estuvieron antes del 

cambio de las regulaciones
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Inspección Periódica (Anual)
396.17-25 49CFR

✓ Inspeccionar los vehículos por lo menos una vez cada 

12 meses

✓ Prepare un registro identificando lo siguiente:
• Persona que realiza la inspección
• Transportista operando el vehículo
• Fecha de inspección
• Vehículo inspeccionado
• Componentes inspeccionados y los resultados

✓Guardar los registros de inspección por 14 meses (el 

corriente y uno pasado)

✓Una revisión nivel 1 de carretera es suficiente



91



92

Transportistas que realizan sus propias 

Inspecciones anuales

tienen que retener los reportes completos 

INDEFINIDAMENTE
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PARTE 397 

Transportacion de Materiales 

Peligrosos 
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Seguridad Doméstica

La Oficina de Cumplimiento de Vehículos Comerciales
(Buró de cumplimiento de leyes FHP/CVE)

hace inspecciones de seguridad a las empresas que cargan 
materiales peligrosos

Transportistas encargado de transportar                        
Materiales Peligrosos tienen que:

• Formar e implementar un plan de 
seguridad
• Entrenar empleados a reconocer y 
reaccionar a amenazas potenciales de 
seguridad
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Reglas de Manejar y Aparcar

◼ Atendido

◼ Aparcamiento

◼ Fumando

◼ Abastecerse de combustible

◼ Enrutamiento

◼ Paso a nivel del ferrocarril
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Retención de Archivos 

• Documentos de embarque (375 días) 

• Registro Federal de Materiales Peligrosos  
(PHMSA corriente)

• Plan de Seguridad 

• Documentar el entrenamiento de materiales 
peligrosos de los chóferes

• Documentar el entrenamiento de materiales 
peligrosos para todos los empleados
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¿Qué es una Investigación de cumplimiento?

(Compliance Review) 

• Un examen sobre las operaciones del 
transportista para determinar el 
cumplimiento de las normas de 
seguridad.
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Cumplimiento - Seguridad - Responsabilidad

Que es CSA?

CSA es una iniciativa del FMCSA para mejorar la seguridad en los camiones y 
autobuses con el propósito de reducir accidentes, heridos y muertes relacionadas con los 
vehículos comerciales. CSA introduce un nuevo modo de hacer cumplir el modelo de 
cumplimiento que permite al FMCSA y sus aliados estatales a ponerse en contacto con 
un numero mayor de transportistas en un esfuerzo para dirigir los problemas de 
seguridad antes que pasen los accidentes.

https://ai.fmcsa.dot.gov/SMS/Default.aspx



Cumplimiento - Seguridad -
Responsabilidad
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Sistema Mesurado de Seguridad (SMS)

La herramienta de priorización para la carga de trabajo del FMCSA que identifica 
los transportistas que necesitan intervención (ejemplo., Cartas de Aviso e 
Investigaciones)

Proceso de Intervención de Seguridad

Crea una manera nueva y eficiente para el FMCSA poder interactuar con los 
transportistas y ayudarlos a conseguir el cumplimiento (ejemplo., Cartas de Aviso 
e Investigaciones de Cumplimiento)

Propuesta de Determinación de la Aptitud de Seguridad (SFD)

Para evaluar el rendimiento de seguridad de segmentos mayores de la industria, 
manteniendo transportistas inseguro fuera de la carretera  (todavía es necesario 
someterse al proceso de reglamentación)



Prioriza e identifica a transportistas para intervención 
(ejemplo, cartas de aviso, investigaciones) usando:

• Archivos de accidentes reportados por el Estado.

• Todas las revisiones técnicas con violaciones basadas en seguridad.

• Algunas violaciones encontradas durante las revisiones técnicas.

• Violaciones de carácter serias encontradas durante las investigaciones.

• Resultados de actualizaciones  mensuales basadas en datos de 24 meses 
de anticipación (basadas en la severidad y cuando los eventos 
ocurrieron.
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Se le asigna a los Transportistas un porcentaje de medida en   
cada categoría BASIC (Behavior Analysis & Safety Improvement

Categories) (Categorías de Mejoras de Seguridad y 
Comportamiento Analítico):

La medida refleja la actuación de seguridad de su compañía (SMS convierte datos 
BASICS (ejemplo, revisiones técnicas) en medidas cuantificable.

El rango de porcentaje refleja su actuación de seguridad en la carretera comparada a 
otros transportistas con flotas similares y eventos de seguridad.

BASIC priorizados pueden desencadenar una intervención.

Supervise su BASIC y tome acción inmediata
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¿Porque son seleccionados los Transportistas 
para la evaluación?

▪ Incidentes de materiales peligrosos

▪ Accidentes

▪ Dos o más alertas BASICOS por dos o más 
meses consecutivos

▪ Quejas sustanciadas

▪ Revisiones de seguridad

▪ Nuevos transportistas en el sistema
102



• Hay 7 diferentes categorías de mejoras de 
seguridad y comportamiento analítico (BASIC) 
que se usan para calificar a los transportistas

• * Alertas aparecen con un triangulo amarillo y 
un símbolo de exclamación.
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Umbrales de Intervención (Propiedad/Pasajeros)

• Conducción insegura                       =       65%                      50%   

• Indicador de accidente                    =       65%                      50%

• Horas de Servicio                              =       65%                      50%

• Mantenimiento del Vehículo          =       80%                      65%

• Substancias Controladas/Alcohol  =       80%                       65%

• Materiales Peligrosos                       =      80%                       80%

• Aptitud del Chofer                            =       80%                       65%
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Porque se seleccionan a los 
Transportistas para una 

investigación de Cumplimiento 

Accidentes e incidentes de Materiales Peligrosos

Dos o mas alertas (BASIC) consecutivas al mes

Quejas substanciadas

Revisiones de Contacto de Seguridad (Transportistas de 
Materiales Peligrosos)
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Cual es el propósito

Evaluar los controles existentes de administración 
de seguridad

¡SEGURIDAD!

Proveer educación y asistencia técnica 

Reducir el riesgo de accidentes vehiculares
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El Cierre de la Evaluación de 

Cumplimiento

El oficial le explicará los resultados de la evaluación 
y discutirá todas las sugerencias para mejorar su 

programa de seguridad.
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Infracciones puede resultar en multas:

❖ Primera evaluación de cumplimiento

Multa hasta $5,000

❖ Evaluación siguiente

Multa hasta $25,000

❖ Segunda evaluación siguiente

Multa hasta $25,000  mas

Orden de Fuera de Servicio
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FHP / CVE

Coordinador de Revisión  de Cumplimiento 
(Compliance review)

Capitan Kenny Morris

Analista: Ashley McClellan

850 617-2285 / 850 617-2282
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Sitios Web Relacionados al Tema:

Departamento de Transporte de la Florida
Oficina de Motor Carrier Compliance

http://www.dot.state.fl.us/mcco

Departamento de Transporte de los EE UU
Administración de Seguridad de Transportistas Federal 

http://www.fmcsa.dot.gov/spanish

Estatutos de la Florida on-line
http://flsenate.gov

http://www.dot.state.fl.us/mcco
http://www.fmcsa.dot.gov/
http://flsenate.gov/
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¡Gracias por su 
Atención!

Por favor llene el 
formulario de evaluación.


