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The Points You Can’t Afford to Collect 
  
Under the Compliance Safety Accountability (CSA) enforcement program, you’re on-road safety 
violations will cost you points on your CSA scores, making it more likely that you and/or your 
employer will face a penalty. The violations listed below all carry the highest possible severity weight 
(10 points) in the CSA scoring system.  
  

FMCSA  
Section  Description  

CSA Scoring 
Category  

Parts 173 & 
177  

Hazardous materials load securement  HM Compliance  

386.72  Violating an Imminent Hazard Out of Service Order (OOS) 
Order  

Driver Fitness  

392.2  Reckless Driving  Unsafe Driving  
392.2  Speeding 15 mph or more, or speeding in a construction 

zone  
Unsafe Driving  

392.3  Driving while fatigue  HOS Compliance  
392.4  Use or possession of drugs  Drugs & Alcohol  
392.5  Violating an OOS Order related to alcohol use  Drugs & Alcohol  
392.63  Pushing or towing a loaded bus  Vehicle Maintenance  
392.80  Texting while driving  Unsafe Driving  
392.82  Using a hand-held cell phone while driving  Unsafe Driving  
395.13  Driving after being placed out of service  HOS Compliance  
396.9  Operating an out-of-service vehicle  Vehicle Maintenance  

  
Did you know? These aren’t the only costly infractions. There are more than 250 safety violations 
that carry 7 points are more under CSA. Don’t let these high-point violations lead to a low point in 
your career!  
 

 

                            Send comments or questions to: isrisafety@isri.org 

http://www.isrisafety.org/
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Los puntos que no puede darse el lujo de acumular 
 
Bajo el programa de cumplimiento, seguridad y responsabilidad (Compliance Safety Accountability, CSA), sus violaciones a la 
seguridad en la carretera le costarán puntos de su calificación CSA, haciendo más probable que usted y/o su empleador sean 
penalizados. Todas las violaciones detalladas a continuación conllevan el más alto peso de severidad posible (10 puntos) en el 
sistema de calificación de CSA. 
 

Sección de la 
Administración 

Federal de 
Seguridad de 

Autotransportes 
(Federal Motor 
Carrier Safety 

Administration, 
FMCSA) Descripción 

Categoría de 
calificación CSA  

Partes 173 y 177 Fijación de carga de materiales peligrosos Cumplimiento de HM 

386.72 
Violar un Pedido de Orden de fuera de servicio (Out of Service Order, OOS) de 
peligro inminente Aptitud del conductor 

392.2 Conducción imprudente Conducción insegura 

392.2 
Conducir con un exceso de velocidad de 15 mph o más o conducir con exceso 
de velocidad en una zona de construcción Conducción insegura 

392.3 Conducir fatigado Cumplimiento con HOS 

392.4 Uso o posesión de drogas  Drogas y alcohol 

392.5 Violar un Pedido de OOS relacionado con el uso de alcohol Drogas y alcohol 

392.63 Empujar o remolcar un autobús cargado 
Mantenimiento de 
vehículos 

392.80 Enviar mensajes de texto mientras conduce Conducción insegura 

392.82 Usar un teléfono celular de mano mientras conduce. Conducción insegura 

395.13 Conducir después de haber sido puesto fuera de servicio Cumplimiento con HOS 

396.9 Operar un vehículo fuera de servicio 
Mantenimiento de 
vehículos 

 
¿Sabía usted que...? Estas no son las únicas infracciones costosas. Hay más de 250 violaciones a la seguridad que conllevan 7 
puntos o más según el programa de CSA. ¡No permita que estas violaciones de tan alto puntaje lo conduzcan a un 
punto bajo en su carrera! 

 

 Envíe sus comentarios o preguntas a: isrisafety@isri.org 

http://www.isrisafety.org/
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