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Política de conducción 

Conducir es una de las tareas más peligrosas que realizan nuestros empleados. Esta política se aplica en 
toda la organización de Excellence Logging.  

Excellence Logging exige a todo el personal que cumpla la legislación de tráfico, que sean conscientes de la 
seguridad en las carreteras y que demuestren una conducción segura y otras buenas prácticas aplicables a 
los usuarios de carreteras cuando conducen. Las siguientes acciones se considerarán incumplimientos 
graves de conducta:  

• Conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas, 
• Homicidio negligente o agresión mediante el uso de un vehículo motorizado, 
• No parar después de un accidente o no informar en caso de accidente,  
• Conducción imprudente o infracciones por competencias de velocidad, 
• Conducir si se le ha retirado el permiso o si no cuenta con el permiso adecuado,  
• Conducción temeraria o peligrosa que resulte en lesiones graves o muerte,  
• Infracciones en movimiento: pasar un semáforo en rojo o una señal de alto, no ceder el paso, 

exceso de velocidad, no mantener el carril, rebasar un autobús escolar, exceso de velocidad en 
una zona escolar, no sujetar a un niño en el vehículo. 

Principales responsabilidades de los conductores  

• Deben contar con un permiso de conducir vigente para el país en el que conduzcan,  
• Ser responsables y responder de sus acciones cuando conducen,  
• Deben asegurarse de que todos los ocupantes del vehículo lleven puesto el cinturón de 

seguridad en todo momento,  
• Deben contar con un seguro válido y cumplir toda la demás legislación en materia de tráfico, 
• No deben utilizar teléfonos móviles (incluidos los manos libres) mientras conducen, 
• Deben planificar el viaje, teniendo en cuenta las obligaciones laborales previas al viaje y la 

duración del viaje y los compromisos posteriores al viaje.  

Principales responsabilidades de la dirección  

• Debe asegurarse de que los vehículos propiedad de la empresa o en régimen de 
arrendamiento cumplen las normas de seguridad y están bien mantenidos, 

• Debe asegurarse de que el personal es consciente de su responsabilidad de comprobar el 
vehículo antes y después de su uso,  

• Debe asegurarse de que los empleados se encuentran cómodos conduciendo el coche que se 
les ha proporcionado,  

• Debe asegurarse de que cuando sea necesaria una formación adicional, a través de Evaluación 
de riesgos (TRA), ésta se facilitará previa solicitud,  

• Debe realizar revisiones periódicas de la política y de los procedimientos para garantizar el 
desarrollo y la calidad de la política de conducción.  

El incumplimiento de estas normas derivará en medidas disciplinarias.  
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