
Compromiso de conducir  
con seguridad 
para operadores de vehículos de la compañía

Nombre: _______________________________________________________     Fecha: _________________

Reconozco que manejar con seguridad es una parte esencial de mi trabajo, y acataré los siguientes 
estándares, según apliquen a mi uso de vehículos de la compañía. Prometo:

n  Mantener una licencia vigente, válida y adecuada para los tipos y tamaños de los vehículos a ser operados

n   Inmediatamente alertar a la gerencia si mi licencia de conducir expira, es restringida, suspendida o revocada

n  Notificar a la compañía de cualquier citación recibida mientras manejo el vehículo de la compañía

n  Permitir a la compañía acceder mi expediente en el Registro de vehículos motorizados (MVR, por sus siglas 
en inglés) al firmar un permiso cuando sea requerido

n   Conducir de manera segura y cortés, conforme a las leyes de tránsito, señales y marcas, y tomar 
precauciones adecuadas durante mal tiempo y condiciones de tránsito adversas

n  Utilizar un cinturón de seguridad y asegurar que los pasajeros autorizados lo utilicen

n  Cooperar con la gerencia en el seguimiento de los programas y procedimientos de mantenimiento prescritos

n  Utilizar el vehículo para propósitos fuera del negocio solo como se describe en la política de la compañía

n  Abstenerme de utilizar los vehículos de la compañía para vacaciones familiares, a menos que se conceda  
el permiso

n  Ser financieramente responsable por cualquier infracción de estacionamiento o violación de tránsito  
y citaciones

n  Reportar todo accidente dentro de 24 horas al gerente y al administrador de flota designado por  
la compañía

n  Negar prestar el vehículo a otros o permitir a conductores no autorizados por la compañía a operarlos

n  Rechazar solicitudes de transporte de pasajeros no autorizados, incluyendo autoestopistas

n  Obtener adiestramiento y permiso previo antes de arrastrar remolques o casas rodantes con el vehículo

n  Siempre estacionar el vehículo en un área segura y permitida por ley

n  Abstenerme de consumir alcohol o sustancias controladas antes de o durante la operación del vehículo

n  Implementar prácticas adecuadas, según sean comunicadas por la gerencia, cuando se transporta cualquier 
material peligroso

Mi firma indica que he tenido la oportunidad de leer este acuerdo y aclarar cualquier duda con preguntas a mi 
supervisor. Me comprometo a acatar las políticas de seguridad de la compañía relacionadas con conducir.

El incumplimiento del “Compromiso de conducir con seguridad” descrito anteriormente puede resultar en 
medidas disciplinarias contra el empleado hasta, inclusive, trasferencia a un puesto donde no conduzca un 
vehículo o terminación de empleo.

Firma del empleado: _______________________________________________________________ Fecha: _________________________________

Firma del Administrador del programa: ______________________________________________ Fecha: _________________________________

MANTENGA EL ORIGINAL EN EL ARCHIVO. PROPORCIONE UNA COPIA AL EMPLEADO. ESTE FORMULARIO DEBE 
RENOVARSE ANUALMENTE.
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