
 
 
 

Johnson & Johnson 

Código de Conducta de Seguridad de Flota 

 

El código de conducta de seguridad de flota está destinado (como se define en el apéndice 1 de 

este documento) para el personal que conduce en J&J. Además, se espera que estos conductores 

estén familiarizados con el EHS&S Estándar 465 de seguridad vehicular. 

Los conductores deberán cumplir con lo siguiente: 

Conducción del vehículo 

1. Tener vigente la licencia de conducir, emitida por las autoridades locales en su país de 

residencia. Debe notificar a sus supervisores, dentro de 24 horas, si su licencia de 

conducir es suspendida o revocada. 

2. Cumplir todas las regulaciones de tránsito que imponen las autoridades locales, 

estatales, provinciales, nacionales y los requerimientos de J&J, que en muchos casos 

son más estrictos que las regulaciones locales (Por ejemplo, límites de velocidad, 

niveles de alcohol en sangre, uso del cinturón de seguridad, uso de casco, uso de manos 

libres o alta voz para celular o equipos electrónicos, distracciones y visibilidad en la 

conducción nocturna).  

3. Usar siempre el cinturón de seguridad y otros métodos de sujeción (Por ejemplo, sillas 

de sujeción de bebes y niños) en butacas delanteras y traseras mientras el vehículo esté 

en operación, aplica para todos los vehículos.  

4. Si necesita utilizar transporte público, cuando esté trabajando para la empresa, debe 

asegurarse del funcionamiento y disponibilidad de los cinturones de seguridad de tres 

puntas antes de ingresar a estos vehículos (por ejemplo, servicio de transporte en 

aeropuertos, taxis o servicios de transporte compartido). Utilice el cinturón de 

seguridad de tres puntas durante la totalidad del viaje. En el caso de no contar con el 

cinturón de seguridad de tres puntas, utilice el cinturón de seguridad de dos puntas o 

de cintura. Si el vehículo no cuenta con métodos de sujeción no proceda a realizar el 

viaje.  

5. Usar siempre casco cuando utilice vehículos bi-rodados (motocicletas, bicicletas o 

cualquier otro vehículo con dos ruedas) mientras el vehículo esté en operación. El casco 

debe cubrir la totalidad de la cara y debe cumplir las regulaciones locales y/o 

internacionales. También debe utilizar chalecos reflectivos o prendas de colores 

llamativos para incrementar la visibilidad en el tránsito.  



 
 
 

6. No debe conducir, cuando esté trabajando para la empresa o utilizando el vehículo 

asignado por la empresa durante el trabajo o tiempo libre, bajo la influencia de alcohol, 

drogas legales/ilegales o medicamentos prescriptos, que puedan afectar sus 

capacidades para una conducción segura.1 

a. Si lo detienen las autoridades por conducir bajo la influencia de alcohol, debe 

acatar las regulaciones y realizar el control de alcohol en sangre.  

b. Si es arrestado o sancionado por conducir cualquier tipo de vehículo bajo la 

influencia de alcohol o drogas, debe reportar esta información a su supervisor y al 

equipo de seguridad de flota dentro de las 24 horas del arresto o de la sanción 

impuesta por las autoridades con una copia del documento legal.  

c. Cooperar con los controles de detección de drogas o alcohol, si así lo requieren las 

autoridades locales o si es necesario para la contratación. 

7. Utilizar medicamentos sólo bajo la prescripción de un médico. Debe tener cuidado con 

algunos fármacos que pueden afectar sus habilidades para conducir (por ejemplo, 

pueden causar nauseas, somnolencia). Debe leer y verificar sobre los efectos 

secundarios del medicamento que esté utilizando y si presenta un riesgo para la 

conducción segura, si lo presenta, no conduzca.  

8. No debe conducir en un estado de fatiga, ya que impacta negativamente en la 

conducción segura del vehículo. Si el viaje es internacional cruzando distintos usos 

horarios, debe planear y aprobar con el supervisor, una manera segura de 

transportarse, evitando la conducción luego del cansancio del viaje.  

9. Asegurar objetos sueltos dentro del vehículo (por ejemplo, laptops, celulares, 

herramientas, folletos, muestras y equipos electrónicos), ya que pueden convertirse en 

proyectiles en el caso de una frenada de emergencia, giros o impacto. De esta manera 

evitamos el riesgo de lesiones serias a los ocupantes.  

a. En los vehículos de carga, debe asegurarse de contar con los métodos 

reglamentarios y que cumplan los requisitos de sujeción de carga (por ejemplo, 

que soporten el peso de la carga). De no contar con los mismos, debe notificar y 

pedir a su supervisor que los proporcione.  

b. El transporte de mascotas debe hacerse en jaulas específicas según la 

reglamentación local. 

 
1Conducir un vehículo de la empresa es considerado una actividad sensible de seguridad. La empresa considera 
que la conducción presenta riesgos significativos si su capacidad o juicio es afectado por el uso de alcohol, drogas o 
medicamentos prescritos. 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

10. Planificar de manera segura su viaje antes de emprenderlo. 2 

11. Estas acciones están estrictamente prohibidas para aquellos que conduzcan los 

vehículos propiedad o rentados por la empresa, así mismo para los vehículos personales 

mientras conduce realizando tareas para la empresa.  

a. Aceptar compensaciones por transporte de pasajeros o materiales. 

b. Llevar armas de fuego, munición o cualquier tipo de arma en el vehículo. 

c. Llevar materiales, bio-materiales o muestras peligrosas en el vehículo (salvo que 

su transporte haya sido pre autorizado por propósitos de negocios). 

d. Proveer de transporte a personas pidiendo aventones. 

e. Guinchar o empujar otro vehículo  

f. Fumar/vaporizar dentro del vehículo 

g. Usar un detector de radares (incluso estando avalado por las autoridades locales) 

h. Usar dispositivos del mercado no aprobados (por ejemplo, chips de tuning 

(consiste en incrementar la potencia del auto, sin modificar el motor o también 

modificando ambos), dispositivos de bloqueo, calcomanías tuning).  

12. Está prohibido apagar, inhabilitar o desenchufar los mecanismos de seguridad del 

vehículo, ya que están diseñados para maximizar la seguridad del conductor y los 

pasajeros (por ejemplo, alerta por cambio involuntario de carril, sensores de reversa). 

De no cumplir con lo anterior puede resultar en sanciones disciplinarias y/o el despido.  

 

Uso de teléfono celular y/o dispositivos electrónicos  

1) Está prohibido el uso de dispositivos electrónicos3en modo manual o manos libres en 

cualquier momento mientras conduce el vehículo.4 Las aplicaciones preprogramadas de 

navegación como Apple/Android CarPlay pueden ser usadas según dictan las reglas de la 

sección 8) a.-e. En el caso de un siniestro es posible, si las leyes locales lo permiten, que 

se acceda al registro del teléfono celular para establecer si el conductor lo estaba 

 
2Incluye: necesidad de realizar el viaje, elección de la ruta, programar paradas de descanso cada dos horas, lugares 
de pernocte (apropiadas y aprobadas por el supervisor), jet-lag por viajes en diferentes usos horarios y su impacto 
en la fatiga, contratar servicios de transporte alternativo según la necesidad.   
3Incluye el uso de dispositivos de mensajería por voz o texto, por ejemplo, teléfonos móviles y cualquier otro 
dispositivo como teléfonos inteligentes, tablets (ipad o equivalente), laptop, usables (por ejemplo, reloj 
inteligente) y radios bidireccionales.  
4Un vehículo que está parado en el tránsito, ruta o banquina y no está propiamente estacionado, es considerado 
un vehículo en operación.  



 
 
 

utilizando. En el caso de constatar que el conductor estaba utilizando el teléfono celular 

mientras conducía, se le entrega una advertencia escrita y un 

entrenamiento/adiestramiento especial. La continua violación de este requisito requiere 

sanciones disciplinarias más severas, que puede incluir el despido.  

2) No aceptar llamadas entrantes, no participar ni escuchar conferencias telefónicas y no 

realizar llamadas utilizando los dispositivos nombrados anteriormente, salvo que el 

vehículo esté completamente detenido en un lugar seguro. La banquina/berma/arcén de 

la ruta no es considerado un lugar seguro para detenerse, un estacionamiento es una 

elección segura. Si usted escucha a un compañero teniendo una conferencia telefónica 

mientras conduce, solicítele que finalice la llamada y que la inicie nuevamente una vez 

que esté estacionado en un lugar seguro. Si su jefe le solicita que usted participe de una 

conferencia telefónica mientras conduce, por favor contactarse con el equipo de 

seguridad de flota.  

3) Enfocarse en una conducción segura y tomar los recaudos para minimizar todas las 

posibles distracciones mientras conduce el vehículo.  

4)  Está terminantemente prohibido el uso de dispositivos de música con auriculares 

mientras conduce.  

5) Almacenar los dispositivos móviles y otros dispositivos electrónicos en un lugar seguro, 

mientras el vehículo está en movimiento (por ejemplo, en la guantera o gaveta).  

6) Para evitar un robo, guarde de manera segura los bienes de la empresa (por ejemplo, 

laptops, muestras, etc.). 

7) Cuando utilice un sistema de posicionamiento global (GPS) debe cumplir la 

reglamentación local y seguir las siguientes reglas: 

a. Familiarizarse con el dispositivo y lea el manual antes de usarlo.  

b. Colocar el GPS, de forma segura y en modo manos libres, en una ubicación en la 

que le permita, de un vistazo, obtener la información (similar al tablero del 

vehículo) y que no obstruya su campo visual.   

c. Programar los destinos antes de emprender el viaje, nunca actualizar los mismos 

o cambiar los ajustes del GPS mientras este conduciendo. Si el GPS dispone del 

modo de conducción segura, que restringe la entrada de datos mientras conduce, 

debe habilitarlo.   

d. Detener su vehículo de manera segura antes de realizar cualquier cambio en el 

GPS.   

e. Evitar el uso de las monturas por succión de mala calidad, ya que estos pueden 

despegarse del parabrisas repentinamente causando una distracción.  

8) Seguir estas reglas cuando utilice el sistema de navegación de Apple/Android CarPlay: 

a. Programar la ruta antes de comenzar a conducir. 

b. Comenzar la navegación.  



 
 
 

c. Bloquear el teléfono. 

d. Colocar el teléfono en un lugar seguro y activar el modo manos libres.  

e. Mirar el mapa sólo a través de la pantalla del vehículo.  

f. No utilizar otra aplicación mientras conduce.  

g. No ingresar ni actualizar los destinos mientras conduce.  

h. Detenerse de manera segura antes de realizar cualquier ajuste en la aplicación de 

navegación.  

Orientación y entrenamiento/adiestramiento para conductores 

1. Participar en las orientaciones para los nuevos empleados y revisar el Standard 465 de 

Seguridad del Vehículo, este Código de Conducta y otros requerimientos locales.  

2. Asistir al curso “Behind the Wheel” dentro de los 90 días de su contratación, dependiendo 

de la disponibilidad del curso, y debe realizarse cada tres años. Agendar su asistencia al 

curso con el responsable del Equipo de Seguridad de Flota o con su supervisor.  

3. Si usted es un empleado transferido internacionalmente, debe asistir al curso “Behind the 

Wheel” o un entrenamiento/adiestramiento similar dentro de los 30 días de su llegada 

al destino (recomendado), ya que presenta un mayor riesgo en un entorno nuevo.  

4. Participar en los entrenamientos/adiestramientos de seguridad de flota como lo indique 

el equipo de Seguridad de Flota y/o como lo indiquen las autoridades locales de J&J.  

5. Participar en otras formas de entrenamiento/adiestramiento de seguridad de flota, que 

puede incluir el programa de monitoreo/telemática en el vehículo y el programa de 

Gestión de Riesgo Virtual (VRM), si está disponible en la filial local o en la franquicia.  

6. Realizar al menos una evaluación de conducción al año con el supervisor.5 

Eventos graves al conducir y clasificación de conductor de alto riesgo 

1. Luego de un siniestro debe realizar un entrenamiento/adiestramiento, con su supervisor, 

para analizar e identificar las causas y factores del mismo. Debe acordar a realizar nuevas 

capacitaciones y tomar nuevas acciones para una conducción segura. 

2. Ser consciente que las autoridades locales de J&J revisan el registro del conductor y del 

vehículo (según lo permitan las leyes locales), para encontrar antecedentes que puedan 

designar a un conductor como un conductor de alto riesgo (HDR). 6 

a. Conducir bajo los efectos de alcohol y/o drogas, también incluye negarse a realizar 

los controles de estas sustancias.  

 
5El contenido y los procesos de la evaluación de conducción pueden diferir según las practicas locales, pero debe 
incluir tiempo individual con el supervisor o un proveedor externo, confirmar el mantenimiento del vehículo y el 
vencimiento de su licencia de conducir. Esta evaluación se puede realizar de forma virtual o por un instructor 
externo pero usualmente termina con una evaluación realizada por su supervisor.  
6Un conductor de alto riesgo (HDR) tiene un exceso de infracciones de tránsito y/o siniestros.  



 
 
 

b. Estar involucrado en un siniestro por escribir y/o hablar por teléfono móvil u otro 

dispositivo electrónico (ya sea de uso manual o en modo manos libres). 

c. La suspensión o revocamiento de la licencia de conducir por conducción 

imprudente (por ejemplo, no respetar los límites de velocidad).  

d. Huir del sitio del siniestro7, según lo definen las leyes locales.   

e. Ser declarado culpable en un accidente fatal, según lo definen las leyes locales.  

f. Haber estado involucrado en cualquier combinación de tres o más 

sanciones/siniestros en los últimos tres años o cualquier combinación de dos o 

más sanciones/siniestros en los últimos seis meses.  

3. Usted será informado de los requisitos para conducir trabajando en la empresa, 

incluyendo una revisión de su registro de conductor una vez contratado.  

4. Si usted es definido o identificado como un conductor de alto riesgo o estuvo involucrado 

en varios siniestros, considere lo siguiente: 

a. Se notificará formalmente de su calidad de conductor de alto riesgo (HDR), por 

parte de un supervisor, Recursos Humanos o el equipo de Seguridad de Flota.  

b. Se notificarán las medidas disciplinarias y consecuencias del incumplimiento.  

c. Se discutirán y aceptarán las medidas a seguir8 con el supervisor y/o Recursos 

Humanos o un miembro del equipo de Seguridad de Flota. Se espera que complete 

las acciones acordadas en un período de 30-60 días desde la notificación.  

5. La calidad de conductor de alto riesgo (HDR) será revocada si no tiene 

sanciones/siniestros por un periodo de 12 meses y/o cumple con las medidas 

disciplinarias propuestas.  

6. Si lo detienen para realizar un control de alcoholemia debe cumplir con el requisito legal.  

a. Si recibe una citación/multa por alcoholemia está automáticamente suspendido 

para conducir un vehículo de la empresa, hasta que se completen nuevas 

evaluaciones. En algunos países las realizan organizaciones externas a la empresa.  

b. Si a usted le quitan el registro para conducir, pierde el derecho a conducir un 

vehículo de la flota hasta que le reintegren su documento y complete las 

evaluaciones necesarias.  

 

c. La empresa puede rescindir el contrato laboral luego del primer incidente 

(citación, multa o arresto) por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas y es 

mandatorio rescindir el contrato laboral luego de un segundo incidente (citación, 

multa o arresto).  

 
7Siniestro: Una situación que involucra a un vehículo de la empresa, alquilado o propio (mientas conduce para la 
empresa), resultando en daños materiales, lesiones o fallecidos.   
8Puede incluir entrenamiento/adiestramiento “Behind the Wheel”, formación telemática, aplicación de un mentor, 
manejo comentado u otra acción correctiva.  



 
 
 

 

d. Otros conductores autorizados que se vean involucrados en incidentes 

relacionados con alcohol o drogas pueden perder el privilegio de conducir 

vehículos de la flota temporal o permanentemente. Según requisitos de J&J y leyes 

locales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 1: Estándares de seguridad del vehículo que aplican a diferentes 

categorías de conductores y vehículos. 



 
 
 

Conductor y categorías de vehículos  Estándar de elementos de seguridad de flota 
mundial que se aplican 

1. Empleados de J&J y sucursales que 
conduzcan vehículos de la empresa o 
alquilados por la misma como parte de 
su trabajo regular y para uso personal. 
 

Esto incluye al personal de gerencias que 
tienen un vehículo de la empresa como parte 
de su compensación.  

Aplican todos los estándares  

2. Empleados de J&J y filiales que 
conduzcan vehículos personales 
trabajando para la empresa “de 
manera regular” * y reciben una 
compensación económica por parte 
de J&J. 

*Se define “De manera regular “si la 
utilización del vehículo para uso empresarial 
supera el 10% del kilometraje anual del 
vehículo.  
La compensación de la empresa puede ser: 

- un paquete de compensación general 
o plan de bonificación 

- un subsidio por separado para 
comprar su propio vehículo 

- reembolso por los gastos del vehículo 
incluido el combustible, gastos de 
mantenimiento, seguro y otros gastos 
asociados al mantenimiento. 

- subsidio por la suma total del 
kilometraje  

Los empleados en esta categoría son 
considerados generalmente como parte de la 
flota que incluye las áreas de ventas, 
mercadeo, servicios, representantes clínicos, 
personal de campo, o cargos gerenciales que 
tienen derecho a un vehículo de la empresa o 
un subsidio para un vehículo como parte de 
un paquete de compensación.  

Aplican todos los estándares  

  

3. Empleados de J&J o filiales que 
reciben un subsidio vehicular (como 
indica la sección #2 de arriba). Aunque 

Teléfonos celulares y dispositivos electrónicos 
Conducción de vehículos 
Características de seguridad del vehículo 



 
 
 

utilicen su vehículo personal menos o 
igual al 10% del kilometraje anual para 
uso empresarial.  

El vehículo no es considerado una 
“herramienta de trabajo” pero la empresa 
otorga un subsidio para los costos del 
vehículo y su mantenimiento. Este subsidio 
incluye más del reembolso por kilometraje.  

Entrenamientos/adiestramientos o materiales 
educativos on-line, sobre la aplicación de los 
estándares. (Se debe documentar el acuerdo 
del conductor a recibir estos 
entrenamientos/adiestramientos)  
No es requerido reportar siniestros o lesiones 
en CURVE.  
 

4. Empleados de J&J y filiales, que 
conduzcan vehículos rentados a largo 
plazo y reciben un subsidio para cubrir 
la renta.   

Aplican todos los estándares.  

5. Personas que tienen un contrato 
exclusivo con J&J y filiales (por 
ejemplo: merchandisers, 
ventas/servicios de campo), 
autorizados por J&J para conducir un 
vehículo de la empresa o rentado por 
la misma y están directamente 
supervisados por J&J o un supervisor 
de una empresa sucursal de J&J.  

Aplican todos los estándares.  

6. Empleados transferidos 
internacionalmente o asignados a 
largo plazo, que tienen derecho a 
recibir un vehículo de la empresa 
como parte de un paquete de 
compensación.  

Aplican todos los estándares.  
(Nota: Los empleados internacionales que 
sufran un accidente o lesión, deben ser 
reportados en el CPMM, IPMM y reporte de 
lesión en la empresa anfitriona).  

7. Todos los empleados de J&J y filiales, 
que renten un vehículo para uso 
empresarial.  

Teléfonos celulares y dispositivos electrónicos 
Conducción de vehículos  

8. Proveedores externos de transporte 
terrestre contratados por J&J o sus 
filiales, como ser taxis u otro servicio 
de transporte (por ejemplo; 
transporte de empleados desde y 
hacia localizaciones de la empresa).  

Las empresas filiales por J&J deben 
asegurarse que se cumplan los estándares en 
el contrato de servicio.  

Proveedores de transporte terrestre deben 
cumplir el estándar 465 sección 2. 
Proveedores externos de servicio de 
transporte terrestre.  

9. Conductores autorizados de vehículos 
de la empresa o rentados, que son 
utilizados por más de un conductor 
(por ejemplo; seguridad, 

Aplica el estándar 465 de Seguridad vehicular  



 
 
 

mantenimiento) dentro de los centros 
de la empresa o fuera de los mismos 
de manera parcial o regular con fines 
empresariales.   

También aplica a vehículos que no son 
propiedad de la empresa ni están alquilados 
por la misma, pero que operan de misma 
manera. 

10. Conductores designados de vehículos 
o camionetas alquilados o que sean 
propiedad de la empresa para el 
transporte de empleados.  

Aplican todos los estándares  

11. Conductores autorizados de vehículos 
de la empresa o alquilados, que no 
sean empleados de la empresa (por 
ejemplo; familiares, esposa).  

Se necesita una autorización formal para que 
una persona que no es empleado pueda 
conducir un vehículo de la empresa o rentado 
por la misma.  

Teléfono celular y dispositivos electrónicos  
Conducción de vehículos 
Requisitos de contratación y 
requerimientos/requisitos para conducir 
Siniestros viales: clasificación y soluciones 
Reporte de accidentes y lesiones. Cualquier 
siniestro vial o lesión causado por el conductor 
autorizado debe ser reportado por el 
empleado de J&J. 
Nota: Las empresas operadoras deben 
establecer una política de uso personal del 
vehículo para miembros calificados de la 
familia del empleado, que estén autorizados a 
conducir vehículos de la empresa o alquilados 
por la misma. Esta política debe establecer 
quien está cualificado para ser un conductor 
autorizado y debe establecer los 
requerimientos/requisitos para un 
entrenamiento/adiestramiento, de manera de 
minimizar los riesgos al conducir. 
Esta política también debe abordar a los 
conductores autorizados que se vean 
involucrados en un siniestro vial (por ejemplo, 
ser catalogado como un conductor de alto 
riesgo) y la posibilidad de perder el uso del 
vehículo.   
Es responsabilidad del empleado de la 
sucursal de J&J, ser consciente de los hábitos 
e historia como conductor de aquellas 
personas autorizadas para conducir el 
vehículo de la empresa y restringir el uso 



 
 
 

cuando el conductor autorizado no cumpla 
con los estándares.  
 

12. Distribuidores, vendedores/técnicos 
tercerizados (vendedores/técnicos 
que brindan un servicio para la 
empresa) u otros grupos contratados, 
que conduzcan vehículos propiedad o 
alquilados por el distribuidor o la 
agencia contratante (por ejemplo; 
Quintiles en EEUU o Modern 
Pharmaceutical en UE) 

Los conductores que representan a J&J y sus 
sucursales deben estar informados sobre los 
estándares de seguridad de flota, teléfonos 
celulares y dispositivos electrónicos y 
conducción de vehículos.  
Se debe establecer un protocolo para 
identificar a los conductores de alto riesgo y 
definir acciones correctivas. El cumplimiento 
de estos estándares es responsabilidad de la 
empresa distribuidora o de la gerencia de la 
agencia contratante.  
Los estándares de J&J no son exigibles sino 
están incluidos en el contrato de servicios. Las 
sucursales de J&J pueden contribuir de gran 
manera a la seguridad vial, alentando a 
distribuidoras y contratistas a adoptar los 
estándares de seguridad vial de J&J en sus 
contratos laborales.  
Las distribuidoras, técnicos o vendedores 
tercerizados u otros terceros contratados, 
deben asegurarse de que sus conductores 
cumplan como mínimo las reglamentaciones 
locales, estatales y nacionales del tránsito. Y 
deben asegurar que cumplan con las políticas 
empresariales.  
Alentamos a las distribuidoras y otros 
prestadores de servicios de transporte a 
adoptar la norma ISO 39001, de manera de 
aumentar los sistemas de seguridad vial.  

 

 

 

 

 

 


