
  

                    

  

POLITICA DE SEGURIDAD VIAL 
 

 
Para TECNIORIENTE WELL SERVICES AND GENERATION S.A.S, es fundamental promover el uso responsable 
en la vía a través de un pensamiento basado en el riesgo, que conlleve a la identificación de los peligros y valoración 
de los riesgos asociados a factores personales y del entorno. Establecemos programas de gestión de riesgo vial e 
implementamos controles operacionales asociados a las actividades propias y sub-contratadas a fin de prevenir la 
ocurrencia de accidentes de tránsito e incidentes viales y mejorar el desempeño de peatones, pasajeros y 
conductores en el uso de vías públicas y privadas. Las acciones a mantener y mejorar están orientadas a:  
 

 

 Promover  tiempos de reposo y pausas activas a los conductores propios y sub-contratados. 

 Exigir el uso y disposición del cinturón de seguridad dentro del vehículo para conductores y pasajeros que 
se desplacen en vehículos propios y sub-contratados en todos los desplazamientos, sin importar la distancia 
del viaje.  

 Respetar y acatar los límites de velocidad, en Carreteras nacionales: 80 km/h, Carreteras urbanas: 60 km/h, 
Vías rurales, residenciales o escolares: 30 km/h. Y en instalaciones del cliente las velocidades pactadas en 
la operación. Regulando siempre la velocidad de acuerdo a la señalización que presenten las rutas por donde 
se transita, a las condiciones del viaje y de la vía que exijan. 

 Se prohíbe el uso de los equipos de comunicación para mensajes de texto y chat al momento de la 
conducción. Los colaboradores y/o contratistas que realicen labores de conducción podrán hacer uso de sus 
equipos de comunicación con los accesorios pertinentes (manos libres) solamente para fines de su actividad. 
Para hacer uso de su equipo móvil el conductor deberá estacionar el vehículo en un lugar seguro sin afectar 
la movilidad. 

 Mantener la integridad mecánica del parque-automotor a través de programas de mantenimiento, 
inspecciones pre-operacionales de seguridad diarias, que aseguren la integridad mecánica de vehículos.  

 No conducir en estado de embriaguez y/o bajo la influencia de sustancias psicoactivas. 

 Se prohíbe transportarse en vehículos distintos a los autorizados por la organización, cuando el transporte 
es suministrado por la organización. 

 
Implementamos protocolos en preparación y respuesta de emergencias en carretera para reducir el daño derivado 
de la emergencia.  Promovemos la toma de conciencia del personal propio y sub-contratado a través de acciones de 
inducción, formación y entrenamiento en manejo defensivo y autocuidado en la vía, hábitos seguros según el rol en 
la vía, enfatizando en el conocimiento y cumplimiento de las normas de tránsito, el aumento de la percepción del 
riesgo al transitar y la corresponsabilidad en el uso solidario y responsable de la vía pública; que conlleve a un 
comportamiento confiable; a fin de lograr una movilidad  racional y sostenible como parte de nuestra  responsabilidad 
vial.  
 
Esta política será publicada, divulgada y actualizada cada vez que se considere necesario y pertinente. El 
incumplimiento es causal de sanciones disciplinarias. De igual manera estará disponible para conocimiento de los 
colaboradores, visitantes, sub-contratistas y demás partes interesadas.  
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