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IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS 

REVISIÓN FECHA CONTROL DE CAMBIOS 

1 24-Febrero-2006 Creación del documento. 

2 
11-Noviembre-

2014 
Se ajusta la política y se actualiza el Gerente. 

3 29-Enero-2016 
Se eliminan los contratistas y subcontratistas ya que se manejan 
solo proveedores. 

4 14-Marzo-2017 Se corrigen errores del 1er Párrafo 

5 01-Junio-2018 Se agrega información en un párrafo 

6 17-Abril-2019 Se actualiza documento 

7 26-Junio-2019 Se cambia nombre y logo de la empresa. 

8 02-Abril-2020 Se revisa todo el documento para actualizar versión. 

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN 
(Copias Controladas) 

FECHA CARGO NOMBRE FIRMA 
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PETROLEUM TOOLS INTERNATIONAL INC. SUCURSAL COLOMBIA, está 
comprometido en la implementación de altos estándares en seguridad vial, garantizando 
el bienestar de nuestros empleados, visitantes, proveedores y comunidad en general, 
desarrollamos actividades que contribuyan a la prevención, control y mitigación de 
factores de riesgos buscando operaciones de transporte libres de accidentes. 

  

Nos comprometemos a mantener la seguridad en las actividades de transporte, en todas 
las operaciones, de acuerdo con la legislación nacional vigente y a las condiciones 
contractuales, garantizando un desplazamiento seguro, previniendo accidentes que 
involucren a nuestro personal y la comunidad en general.         

 

En PETROLEUM TOOLS INTERNATIONAL INC. SUCURSAL COLOMBIA, todas las 
actividades relacionadas con el transporte de pasajeros y/o equipos, se llevaran a cabo 
bajo los siguientes parámetros: 

 

• El transporte terrestre, aéreo y fluvial deberá ser realizado por personal 
competente tanto de nuestra compañía como por proveedores debidamente 
aprobados e informados de las normas y políticas que poseemos.  
 

• Todas las actividades de operación y mantenimiento de vehículos deben ser 
planeadas adecuadamente para minimizar, cualquier tipo de riesgo. 

 

• El transporte de personal se hará con recursos propios y/o a través de 
proveedores. Cualquiera que sea el medio disponible a utilizar, nos 
aseguraremos de que se cumplan los requisitos mínimos de seguridad y se 
facilitara el entrenamiento y recursos necesarios para minimizar los riesgos que 
conlleva esa actividad. 

 

• Todos los equipos de transporte utilizados durante el desarrollo de las 
actividades (transportes terrestres, aéreos, fluviales) deben cumplir con los 
estándares de seguridad requeridos por PETROLEUM TOOLS 
INTERNATIONAL INC. SUCURSAL COLOMBIA, y por la regulación nacional 
vigente. 

 

• Todas las operaciones de transporte deben llevarse a cabo bajo los límites de 
velocidad impuestos por las normas de tránsito a nivel nacional y/o las que la 
empresa considere acorde a la normatividad vigente. 

 

• Cuando las condiciones de las vías son adversas (lluvia, noche, fango, aceites, 
neblina, polvo, falta de señalización, baches, obstáculos, entre otras) los límites 
de velocidad deben ser reducidos mínimo en un 30% de las condiciones 
normales. 
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ESTA PROHIBIDO: 

• Consumo, porte o distribución de drogas, alcohol, cigarrillo y porte ilegal de armas, 
en cumplimiento con las políticas empresariales, todo conductor que se encuentre 
en tratamiento médico y/o recibiendo medicamentos debe informar, lo cual, con 
asesoría médica, determinaran si puede continuar conduciendo. 
 

• Exceder límites de velocidad permitidos por la legislación colombiana y en 
carretera nacional la máxima permitida para vehículos en condiciones de tiempo 
normales (luz día, clima y estado de las vías), en condiciones adversas tales como 
lluvia, niebla, noche, curvas severas, vías en mal estado (angostas, pendientes 
severas, vados, huecos, bateas, etc.), paso de animales y carga las velocidades 
deben disminuirse, ajustándose a estas condiciones.   
 

• Iniciar movimiento del vehículo sin verificar que todos los pasajeros y conductor 
utilicen cinturón de seguridad. 
 

• Transportar personal ajeno a la empresa. 
 

• Facilitar el vehículo a personas no autorizadas por la empresa. 
 

• El uso de teléfono celular y/o radio de comunicación está totalmente prohibido 
mientras se conduce. 
 

• Utilizar el vehículo en actividades diferentes para las que fue contratado y/o 
autorizado.    
 

• Transportar simultáneamente personal con materiales fuente de energía, 
combustibles y equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

HARRY PEARSON 
GERENTE GENERAL 


