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Resumen 
 

Este Boletín de Inspección proporciona instrucciones al personal de seguridad pública para verificar la condición 
de un conductor en base a datos obtenidos del Centro de Intercambio de Información sobre Pruebas de Drogas 
y Alcohol (Centro de Información) de la Administración Federal de la Seguridad de Autotransporte. Este boletín 
es para el personal de la seguridad pública que detiene a conductores con una licencia de conducir comercial 
[Commercial Driver’s License – CDL] o un permiso de aprendiz comercial [Commercial Learner’s Permit – CLP] 
para una revisión del conductor / vehículo (inspección en carretera). Aplica solamente a los titulares de CDL o 
CLP.  Esto aplica a los titulares de CDL o CLP en vehículos comerciales, definidos en el Titulo 49 del Código Federal 
de Regulaciones (CFR) Parte 390.5 y ex titulares de CDL o CLP operando vehículos comerciales los que se 
requiere un CDL de acuerdo con 49 CFR Parte 383. 
 

Antecedentes 
 

El 5 de diciembre de 2016, FMSCA publicó su norma definitiva del Centro de Información de Drogas y Alcohol. 
Desde el 6 de enero de 2020, se requiere que los empleadores, o sus representantes designados, y los oficiales 
de revisión médica reporten al Centro de Información cualquier infracción del programa de drogas y alcohol. A 
los conductores que han cometido una infracción según el programa de drogas o alcohol no se les permite 
realizar funciones sensibles a la seguridad, incluyendo conducir un vehículo comercial, hasta que hayan 
completado con éxito el proceso de tratamiento, evaluación, derivación y educación del Profesional de Abuso 
de Sustancias [Substance Abuse Professional – SAP] descrito en 49 CFR Apartado 40, Subapartado O, y tengan 
una prueba negativa de retorno al trabajo. 
 

El personal de seguridad pública verificará el estado de un conductor en función de los datos del Centro de 
Intercambio de Información en el portal de Query Central (QC) o del Sistema de Información de Licencias de 
Conductores Comercial (CDLIS).  Las consultas de estado de CDL que no pasan por CDLIS no identificarán a los 
conductores (incluidos los conductores con licencia de los EE. UU.) que tienen prohibido operar en los EE. UU. 
según los datos de infracciones de drogas y alcohol informados al Centro de Intercambio de Información.  El 
personal de seguridad pública que actualmente no tienen una cuenta activa en CDLIS pueden utilizar el sistema 
Query Central de FMCSA para determinar si un conductor tiene prohibido operar un CMV debido a infracciones 
del programa de drogas y alcohol. 
 

El uso de cualquier otro sistema de datos para consultar el estado operativo de un titular de CDL o CLP no 
identificará si el conductor tiene prohibido operar un CMV debido a infracciones del programa de drogas y 
alcohol.  Pueden existir brechas de seguridad si las consultas de estado para los conductores comerciales no se 
realizan a través de Query Central o portal de CDLIS. 
 

Guía de Inspección 
 

Un conductor que se encuentre operando en un estado prohibido debe ser citado por una infracción de 49 CFR 
Parte 390.3 - Prohibido realizar funciones sensibles a la seguridad según 382.501 (a) en el Centro de intercambio 
de información sobre drogas y alcohol. Esta violación es una condición de fuera de servicio en los Criterios de 
Fuera de Servicio Estándar de Norteamérica de la Alianza de Seguridad de Vehículos Motorizados Comerciales 
y el conductor será puesto fuera de servicio si se encuentra en un estado prohibido. 
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El personal de seguridad pública puede acceder QC al nivel del conductor. Ingrese la información de la CDL del 
conductor. QC verificará el estado de elegibilidad del conductor y devolverá los resultados en el cuadro de la 
esquina superior derecha. Ver pantalla en la página siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternativamente, el personal de seguridad pública puede acceder al portal del Sistema de Información de 
Licencias de Conductores Comercial  [Commercial Driver’s Licence Information System - CDLIS] (cdlis.dot.gov) a 
nivel de conductor. El inspector ingresará la información de la CDL del conductor.  Los resultados reflejarán la 
condición de elegibilidad del conductor bajo los resultados de búsqueda del historial [history search results], 
como se muestra a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información, contacte a FMCSA en clearinghouse@dot.gov. 
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