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1. OBJETIVO

Establecer los requerimientos técnicos - legales para el uso y operación de vehículos o equipos
automotores en Frontera Energy Corp. Garantizando el desarrollo de operaciones seguras
durante el transporte terrestre de personal, hidrocarburos y/o derivados así como los materiales
o recursos necesarios para la operación.

2. ALCANCE

Aplica a todas las operaciones y dependencias de FRONTERA ENERGY CORP. COLOMBIA, así
como a todos sus trabajadores, contratistas, subcontratistas y visitantes que tengan a cargo
la administración, la custodia, el mantenimiento o el uso de vehículos automotores, equipos de
izaje y maquinaria amarilla,  ya sean estos  propiedad de la Empresa, contratados o en leasing.

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

3. 1 Normatividad Legal y Técnica

NORMA DE REFERENCIA DESCRIPCIÓN

Ley 2050 de 2020
Modifica y adiciona a la ley 1503 del 2011 aspectos en materia de
seguridad vial y tránsito. La verificación de la implementación del Plan
Estratégico de Seguridad Vial corresponderá a la Superintendencia de
Transporte, los Organismos de Tránsito o el Ministerio de Trabajo

Resolución 7495 de 2020 Deroga la resolución 1231 del 2016, la cual reglamenta el documento
guía para la evaluación de PESV.

Decreto 2106 de 2019
Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar
trámites, procesos administrativos. En ningún caso el PESV requerirá
aval para su implementación.

Resolución 1572 de 2019 Por la cual se reglamenta la instalación y uso de cintas retrorreflectivas y
se dictan otras disposiciones

Resolución 1080 de 2019 Por la cual se expide el reglamento técnico de cascos protectores para el
uso de motocicletas, cuatrimotos, motocarros, mototriciclos, y similares"
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NORMA DE
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

Decreto 50 de 2018

Por el cual se modifica parcialmente el decreto 1076 de 2015, decreto único
reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible en relación con los
consejos ambientales regionales de la macrocuencas (carmac), el
ordenamiento del recurso hídrico y vertimientos y se dictan otras
disposiciones.

Resolución 1209 de
2018

Por el cual se adoptan los términos de referencia únicos para la elaboración
de los PDC planes de contingencias para transporte de hidrocarburos,
derivados o sustancias nocivas.

Resolución 3752 de
2015

Por la cual se adoptan medidas en materia de seguridad activa y pasiva para
uso en vehículos automotores, remolques y semirremolques.

Resolución 1885  de
2015

Reglamenta el manual de señalización vial y dispositivos uniformes para la
regulación del tránsito.

Resolución 1565  de
2014

Expide la guía para la elaboración del PESV

Decreto 1079 de 2015 Expide el decreto único copilatorio , reglamentario del sector transporte

Resolución 1068 de
2015

Por medio de la cual se reglamenta el registro nacional de maquinaria
agroindustrial y construcción autopropulsada.

Resolución 1223  de
2014

"Por la cual se establecen los requisitos del curso básico obligatorio de
capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan
mercancías peligrosas y se dicta una disposición"

Resolución 217  de
2014

Por la cual reglamenta la expedición de los certificados de aptitud física,
mental y de coordinación motriz para la conducción de vehículos y se dictan
otras disposiciones.

Resolución 2003 de
2014

Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los
Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud.

Ley 1696 de 2013
Por medio de la cual se dictan disposiciones penales y administrativas para
sancionar la conducción bajo el influjo del alcohol u otras sustancias
psicoactivas"
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Resolución 5543  de
2013

Reglamento técnico de cinturones de seguridad para uso de vehículos
automotores.

Resolución 0315 de
2013

por la cual se adoptan unas medidas para garantizar la seguridad en el
transporte público terrestre automotor y de dictan otras disposiciones"

NORMA DE REFERENCIA DESCRIPCIÓN

Resolución 4959  de
2006

Se definen requisitos y procedimientos para conceder los permisos de
transporte de cargas indivisibles , extrapesadas y extradimensionadas, al
igual que las especificaciones de los vehículos destinados a esta clase de
transporte.

Resolución 4100 de 2004 Por la cual se adoptan los límites de peso y dimensiones en los vehículos
de carga por carretera.

Resolución 2505 de 2004 “Por la cual se reglamentan las condiciones que deben cumplir los
vehículos para transportar carne, pescado o alimentos fácilmente
corruptibles”

Resolución 1724 de 2007

por la cual se fijan los contenidos mínimos del curso específico en tránsito
y seguridad vial para la capacitación de los integrantes del personal
técnico y auxiliar acompañante, considerados en el artículo 16 de la
Resolución número 4959 de 2006, para el transporte de carga indivisible,
extra pesada, extra dimensionada o extra pesada y extradimensionada a la
vez.

Resolución 5666 de 2003
Por la cual se reglamentan las características técnicas de las salidas de
emergencia en los vehículos de transporte colectivo de pasajeros, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 769 de 2002.

Resolución 7171 de 2002

Por la cual se establecen las características y especificaciones técnicas y
de seguridad para los vehículos con capacidad inferior a veinte (20)
pasajeros, destinados al servicio público de transporte terrestre
automotor especial.

Ley 769 de 2002 Código nacional de tránsito  terrestre para colombia

Decreto 1609 de 2002 Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de
mercancías peligrosas por carretera.

NTC 1692 de 2015 Transporte de mercancías peligrosas definiciones, clasificación, marcado,
etiquetado y rotulado.
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NTC 5375 de 2012 Revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes en vehículos
automotores.

Sentencia No C-033 de
2014

Se definen los criterios para alquiler de vehículos matriculados en servicio
particular y se realizan precisiones sobre los contratos de transporte.

NTC 2885. Extintor de fuego portátil

Acuerdo 051 1993 Por el cual se dictan disposiciones en materia de tránsito, se establece en
la sección 2 ( Equipos de prevención y seguridad)

Decreto 1079 de 2015 Reglamento único del sector transporte

Ley 336 de 1996 Estatuto nacional del sector transporte

3.2 Normatividad Corporativa

REFERENCIA NOMBRE

M-HSEQ-S-001 Manual del Sistema de gestión de seguridad vial

POL-HSEQ-Q-001 Política de HSEQ
https://drive.google.com/file/d/14oD8PmgP4t0cTVrZfE4EcrOaSGDljUl4/v
iew

POL-TH-025 Política de Prevención y Control del Consumo de Alcohol y Otras
Sustancias Psicoactivas

P-HSEQ-S-036 Procedimiento para el manejo y uso de vehículos y equipos

I-HSEQ-S-008 Instructivo de Transporte de Mercancías Peligrosas

I-TC-TT-003 Instructivo dispositivos GPS operación transporte terrestre

I-HSEQ-S-010 Criterios técnicos para parqueaderos y senderos peatonales

E-TC-TT-002 Estándar Requisitos técnicos y equipos operación de transporte

E-HSEQ-S-005 Estándar de seguridad para el levantamiento mecánico de cargas

https://drive.google.com/file/d/14oD8PmgP4t0cTVrZfE4EcrOaSGDljUl4/view
https://drive.google.com/file/d/14oD8PmgP4t0cTVrZfE4EcrOaSGDljUl4/view
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E-HSEQ-S-011 Estándar manejo de productos químicos.

R-TC-TT-041 Acta de asignación vehículos y equipos

4. EXIGENCIAS DEL FACTOR HUMANO

Las responsabilidades mencionadas a continuación para cada una de las partes involucradas de
forma directa o indirecta han sido determinadas con el fin de que su cumplimiento y ejecución
sean llevadas a cabo de forma obligatoria en todas las operaciones de Frontera Energy.

4.1 Responsabilidad Contractual

SUPERVISOR SEGURIDAD INDUSTRIAL  FRONTERA ENERGY CORP

● Asesorar a las diferentes autoridades implicadas en la ejecución del trabajo.
● Contribuir durante la reunión de permisos de trabajo con la revisión de la

evolución de riesgos y proponer controles adicionales de ser necesario.
● Efectuar periódicamente inspecciones para dar soporte en la ejecución segura del

trabajo.
● Promover y asegurar la aplicación de este estándar.
● Verificación del cumplimiento de los estándares y procedimientos aplicables a

operaciones de seguridad vial.
● Fomentar una cultura de prevención y control en riesgos de tipo vehicular
● Seguimiento y gestión a los objetivos y metas de seguridad vial trazadas por LA

COMPAÑÍA.
● Liderar los procesos de investigación de accidentes de tránsito en campo que se

presenten en la operación de Frontera
● Identificar acciones preventivas y oportunidades de mejora para el Estándar de

seguridad vial de FRONTERA.

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

● Asegurar que los contratistas a su cargo conocen y aplican lo establecido en el
Estándar de Seguridad Vial FRONTERA y gerenciamiento de viajes
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CONTRATISTA

Las empresas contratistas que suministran servicios o que para el desarrollo de sus
operaciones tengan a cargo la administración, la custodia, el mantenimiento o el uso de
vehículos automotores, equipos de izaje y maquinaria amarilla, ya sean estos propiedad
de la Empresa, contratados o en leasing. son responsables de cumplir los siguientes
requisitos:

● Cumplimiento a la normatividad legal y aplicable según desarrollo de operaciones
y alcance de cada uno de los contratos.

● Los procesos de inspección para equipos y componentes deben ser realizados
por organismos de inspección (OIN) avalados por ONAC, según su  alcance.

● Las certificaciones de END ( Ensayo no destructivos) deberán ser desarrolladas
por organismos de inspección avalados por ONAC según su alcance.

● Presentar programa de mantenimiento preventivo y correctivo, en donde se
incluya el 100% de los vehículos automotores, equipos de izaje y maquinaria
amarilla, disponibles para operaciones FEC.

● Presentar el programa, procedimiento o PESV con los cuales cuenta la
organización para el aseguramiento y desarrollo de sus operaciones de transporte
terrestre de personal, hidrocarburos y/o derivados así como los materiales o
recursos necesarios para la operación.

● Presentar programa gerenciamiento de viaje establecido por PLAN
ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL y exigido por Frontera Energy Corp para sus
operaciones.

● Garantizar que el personal involucrado en actividades conducción u operación de
vehículos automotores , cuenten con las competencias certificadas, requisitos
legales y contractuales aplicables según su cargo o funciones asignadas.
Dispuesto en el numeral 4.3 Perfiles y Competencias del personal involucrado
definidas en el presente documento.

● Cumplimiento a la documentación aplicable a vehículos automotores, equipos de
izaje y maquinaria amarilla según lo contemplado en el numeral 5. 1 Requisitos
para vehículos.

● Revisar diariamente las condiciones de operación segura de los vehículos
automotores, equipos de izaje y maquinaria amarilla.

● Realizar seguimiento diario a las condiciones de salud presentadas por el personal
involucrado en las tareas de conducción.

● Asignar los recursos logísticos, humanos, HSE y económicos necesarios para la
implementación y cumplimiento de lo contenido en el Estándar de Seguridad Vial
FRONTERA por parte de sus conductores.
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● Implementar de manera efectiva el Estándar de seguridad vial FRONTERA en
todas las actividades que requieran el transporte terrestre de pasajeros o carga
líquida y seca.

● Presentar un registro de los datos de sus conductores y vehículos en la
plataforma o herramienta virtual que  Frontera Energy considere necesario.

● Asistir a la divulgación del estándar de seguridad vial
● Cumplir los requerimientos mínimos para admisión de vehículos y conductores

acorde con el Estándar de Seguridad Vial de FRONTERA
● Inspeccionar los vehículos automotores, equipos de izaje y maquinaria amarilla,

antes de ser enviado a campo y tener disponible el registro de las inspecciones
preoperacional de cada vehículo.

● Tener implementado y a disposición de las partes interesadas el tablero de
indicadores de gestión del PESV.

● Realizar georreferenciación para control de velocidades en los campos de
Frontera Energy y en las rutas donde la compañía defina

● Presentar los primeros 5 días de cada mes, reporte mensual de monitoreo el cual
deberá ser entregado en formato R-HSEQ-S-164 FORMATO REPORTE MENSUAL
SISTEMA DE MONITOREO GPS

● Asegurar que los conductores no presenten multas ni sanciones por
infracciones de tránsito.

● El CONTRATISTA es responsable de dar cumplimiento al proceso de
implementación de señalización e identificación de la flota vehicular con
el logo y nombre de la compañía contratista. Teniendo en cuenta
numeral 6.2 Identificacion del Vehiculo.

● La compañía contratista debe asegurar el cumplimiento y desarrollo de
exámenes psicosensométricos para el personal conductor o
responsable de la conducción u operación de vehículos, equipos o
maquinaria, según requisitos establecidos por normatividad nacional
aplicable.

4.2 Responsabilidad Operativa

AUTORIDAD DE ÁREA (AA)

● Promover la implementación de este estándar de seguridad vial en su área de
responsabilidad.

● Analizar el trabajo durante la reunión de permisos de trabajo y discutir los
peligros con todos los asistentes a la reunión relacionados con el cumplimiento
del estándar en los desplazamientos terrestres.
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● Conocer y dar cumplimiento al gerenciamiento de viajes establecido en Frontera
Energy Corp

AUTORIDAD DE ÁREA LOCAL (AAL)

● Verificar que los vehículos que ingresan a su área cuentan con todos los
requisitos de este estándar.

● Durante los monitoreos que realice, incluir la verificación a los vehículos y
conductores que participen en el desarrollo de los trabajos.

● Conocer y dar cumplimiento al gerenciamiento de viajes establecido en Frontera
Energy Corp

AUTORIDAD EJECUTANTE (AE)

● Solicitar que los vehículos en los cuales se desplazan sus ejecutantes y en los
que transportan sus herramientas, equipos y materiales cumplan con los
requisitos de este estándar.

HSE CONTRATISTA

● Brindar el soporte técnico, en la empresa a la que pertenece, para la
implementación de este Estándar.

● Apoyar la estructuración e implementación del Plan estratégico de Seguridad
Vial de su empresa.

● Realizar inspecciones, auditorías, revisiones de los conductores y vehículos de
acuerdo a lo requerido en el estándar de seguridad vial de Frontera.

● Apoyar los procesos de investigación de accidentes de tránsito que ocurran en
su empresa

● Identificar acciones preventivas y oportunidades de mejora que contribuyan a
mejorar la seguridad vial tanto de su empresa como de Frontera Energy Corp.

● Conocer y dar cumplimiento al gerenciamiento de viajes establecido en Frontera
Energy Corp

ASESOR VIAL Y/O ESPECIALISTA EXTERNO

● Brindar el soporte técnico para la implementación del Estándar seguridad vial al
personal de dirección o contratista en operación de LA COMPAÑÍA.

● Verificar, validar el desarrollo y cumplimiento del gerenciamiento de viajes para
personal FRONTERA.
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● Apoyar los procesos de inspección, auditorías, revisiones, según exigencias de la
operación y controles establecidos por LA COMPAÑÍA. Generar reportes al Líder
de Seguridad Industrial y Supervisores de Seguridad Industrial.

● Verificar la implementación del Estándar de seguridad vial FRONTERA en campo
● Apoyar los procesos de investigación de accidentes de tránsito en campo que se

presenten en la operación de Frontera
● Identificar acciones preventivas y oportunidades de mejora para el Estándar de

seguridad vial de FRONTERA.

ROL RESPONSABILIDADES

PEATÓN

1. Utilizar los senderos peatonales
2. Respetar la señal de tránsito
3. Cerciorarse que no hay peligro antes de cruzar una vía
4. No transitar por la zona destinada al tránsito de vehículos
5. No colocarse delante ni detrás de un vehículo que tenga el motor

encendido
6. No distraerse con equipos de comunicación móvil o audífonos.
7. No deben Invadir la zona destinada al tránsito de vehículos, ni transitar en

ésta en patines, monopatines, patinetas o similares

ROL RESPONSABILIDADES

CICLISTA

1. Debe transitar ocupando un carril
2. No podrán llevar acompañante, no transportar objetos que disminuyan la

visibilidad o que impida un tránsito seguro y siempre con las dos (2) manos
libres y en los manubrios.

3. Todo el tiempo, deben llevar dispositivos en la parte delantera que
proyecten luz blanca, y en la parte trasera que reflecte luz roja

4. Deben respetar las señales, normas de tránsito y límites de velocidad.
5. No deben adelantar a otros vehículos por la derecha o entre vehículos que

transiten por sus respectivos carriles.
6. Deben usar las señales manuales
7. Deberán utilizar casco de seguridad.
8. No deben sujetarse de otro vehículo
9. No viajar cerca de otro vehículo de mayor tamaño.

10. No deben transitar sobre las aceras, lugares destinados al tránsito de
peatones.
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MOTO-
CICLISTA

1. Deben transitar ocupando un carril
2. Podrán llevar un acompañante en su vehículo, el cual también deberá

utilizar casco y la prenda reflectiva exigida para el conductor.
3. Transitar todo el tiempo con las luces delantera y trasera encendidas
4. Tanto el conductor como el acompañante deberán portar en el casco el

número de la placa del vehículo en que se transporta.
5. No se puede transportar objetos que disminuyan la visibilidad, que

incomoden al conductor o acompañante o que ofrezcan peligro para los
demás usuarios de las vías.

PASAJERO

1. Atender las instrucciones de seguridad dadas por el conductor, previo al
inicio del viaje, y dar estricto cumplimiento a las mismas durante el viaje.

2. Usar el cinturón de seguridad siempre que viaje en un vehículo automotor.
3. Cumplir con todos los reglamentos locales, departamentales, regionales y

nacionales, pertinentes a las obligaciones como peatón y pasajero o
acompañante.

4. Participar activamente en las reuniones previas a los viajes, y cumplir los
planes pre viaje y cualquier otro procedimiento detallado en este estándar.

5. Identificar fallas o errores de operación del vehículo automotor o
comportamientos contrarios a lo establecido en las normas y realizar las
acciones necesarias para corregir la condición o el comportamiento.

6. Cumplir con las normas de comportamiento como peatón establecidas en
el Código Nacional de Tránsito Terrestre Automotor.

7. Participar activamente en los entrenamientos de prevención vial.

ROL RESPONSABILIDADES

CONDUCTOR

1. Conocer y aplicar las normas establecidas en el Estándar de Seguridad
Vial FRONTERA.

2. Asegurar el buen estado del vehículo que conduce, reportando cualquier
falla al responsable.

3. Participar de las jornadas de capacitación en seguridad vial y en las
campañas de prevención vial.

4. Transportar máximo el número de personas establecidas en la licencia de
tránsito del vehículo.

5. Iniciar la marcha sólo cuando todos los ocupantes del vehículo tengan
puesto y asegurado el respectivo cinturón de seguridad.

6. Transportar carga sólo en vehículos adecuados para tal fin.
7. Instruir a los pasajeros o acompañantes, previo al inicio de cada viaje,
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sobre las normas de seguridad aplicables para el trayecto que se va a
seguir.

8. Contar con los análisis de las rutas a recorrer
9. Respetar los límites de velocidad establecidos en el presente Estándar

10. Efectuar las inspecciones pre operacionales del equipo e informar al jefe
inmediato de cualquier condición de inseguridad.

11. Informar sin demora al jefe inmediato la ocurrencia de cualquier evento
que implique o no, daño del equipo, instalaciones de terceros o lesionados.

12. Asumir las multas ocasionadas por la violación de cualquiera de las
normas de tránsito

13. Detener la marcha y parquear en forma segura, en caso de ser necesario
el uso de equipos de radio o de comunicaciones.

4.3  Perfiles y Competencias

El personal Frontera con rol de conductor deberá cumplir con el perfil y competencias
establecidas en el presente estándar antes de conducir un vehículo, esto se valida al suministrar
pase de conducción

Los requerimientos para personal involucrado en actividades conducción u operación de
vehículos automotores se describen a continuación teniendo en cuenta el alcance y
competencias requeridas según tipología de vehículos. La documentación técnica requerida (
cursos y certificados ) tendrá una vigencia anual y deberá ser emitida por escuela de formación
legalmente constituida. Se exceptúan los certificados emitidos por el servicio nacional de
aprendizaje SENA cuya vigencia será máximo de 3 años.

COMPETENCIAS CONDUCTOR VEHICULO LIVIANO

TIPO VEHICULO CARGO / ROL EXPERIENCIA LABORAL

Camioneta Conductor
Experiencia comprobada no inferior a dos (2)
años, conduciendo vehículo tipo camioneta.

Ambulancia Conductor vehículo
de Emergencia

Experiencia comprobada no inferior a dos (2)
años, conduciendo vehículo tipo Ambulancia

Unidad móvil Camioneta
atención de emergencias Conductor vehículo

de Emergencia

Experiencia comprobada no inferior a dos (2)
años, conduciendo vehículo tipo Unidad móvil
atención de emergencias

Microbús, Buseta, Experiencia comprobada por empresa de
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con capacidad de
transporte de personal
entre 10 y 19 pasajeros

Conductor transporte legalmente constituida, no inferior a
dos (2) años, conduciendo vehículo tipo
Microbús, Buseta.

Vehículo para transporte de
Alimentos con capacidad

de transporte de carga
entre 1 y 5 toneladas

Conductor

Experiencia comprobada no inferior a dos (2)
años, conduciendo Vehículo para transporte de
Alimentos.

Camion sencillo tipo
Cisterna Conductor

Experiencia comprobada no inferior a dos (2)
años, conduciendo Camion sencillo tipo
Cisterna

FORMACIÓN TÉCNICA

● Licencia de conducción  B1 ( Servicio Particular) C1 ( Servicio Público)
● Curso manejo preventivo con énfasis en terreno agreste.
● Curso de primeros auxilios con énfasis en atención a accidentes de tránsito.
● Curso de atención y control de incendios en vehículos.
● Curso de atención y respuesta a emergencias ambientales.
● Curso mecánica básica.
● Curso de manipulación de alimentos ( Conductor vehículo de alimentos).
● Certificado de formación en primeros auxilios(conductor Ambulancia)
● Curso transporte de mercancías peligrosas ( Conductor camion sencillo tipo Cisterna)
● Curso operador vehículo de emergencia COVE ( Aplica para conductor ambulancia)
● Curso básico de atención pre hospitalaria ( Aplica para conductor ambulancia)
● Curso manipulacion de alimentos (Aplica para conductor de vehículo)
● Soporte de verificación y validación de comparendos por  SIMIT - RUNT ( semestral)

COMPETENCIAS CONDUCTOR VEHÍCULO PESADO

TIPO VEHICULO CARGO / ROL EXPERIENCIA LABORAL

Tracto Camion
Cisterna Conductor

Experiencia comprobada no inferior a tres (3)
años, conduciendo vehículo tipo Tracto camión
Cisterna.

Tracto camion cama
alta, cama baja

Conductor Experiencia comprobada no inferior a tres (3)
años, conduciendo vehículo tipo Tracto camion
carga seca.
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Camion doble troque
Conductor Experiencia comprobada no inferior a tres (3)

años, conduciendo vehículo tipo Camión doble
troque.

Camion de Vacio Conductor / Operador
Experiencia comprobada no inferior a tres (3)
años, conduciendo y operando vehículo tipo
Camión de Vacío.

Bus Conductor
Experiencia comprobada no inferior a tres (3)
años, conduciendo vehículo tipo Bus.

FORMACIÓN TÉCNICA

● Licencia de conducción  categoría B2 - C2 y  C3 ( vehículo articulado)
● Curso manejo preventivo
● Curso de primeros auxilios con énfasis en atención a accidentes de tránsito.
● Curso de atención y control de incendios en vehículos.
● Curso de atención y respuesta a emergencias ambientales.
● Curso mecánica básica.
● Curso transporte de mercancías peligrosas ( Conductor Tracto camión Cisterna, camión de

vacío) Conductor de vehículo designado para el  transporte de mercancías peligrosas.
● Curso amarre de cargas ( Conductores vehículos tipo tracto camión cama alta, cama baja )
● Curso manipulacion de alimentos (Aplica para conductor de vehículo)
● Soporte de verificación y validación de comparendos por SIMIT - RUNT ( semestral)

COMPETENCIAS OPERADOR DE EQUIPO PESADO

TIPO
VEHICULO

CARGO / ROL EXPERIENCIA LABORAL

Maquinaria
Amarilla Operador

Experiencia comprobada no inferior a tres (3) años,
operando equipo maquinaria Amarilla ( según tipología
aplicable a esta clasificación)

Equipo de Izaje Operador

Experiencia comprobada según lo dispuesto en
ESTÁNDAR DE SEGURIDAD PARA EL
LEVANTAMIENTO MECÁNICO DE CARGAS numeral
Perfiles y competencias del personal involucrado en el
levantamiento mecánico de personas y/o cargas carga
seca.
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FORMACIÓN TÉCNICA

● Licencia de conducción como mínimo  categoría B2
● Certificación como operador emitida por organismos acreditados por las regulaciones

Nacionales ( SENA) O organismo de certificación avalados por ONAC.
● Curso manejo preventivo
● Curso de primeros auxilios con énfasis en atención a accidentes de tránsito.
● Curso de atención y control de incendios en vehículos.
● Curso de atención y respuesta a emergencias ambientales.
● Curso mecánica básica.

4.4 Requisitos Especiales

Examen Psicosensometricos

Se realiza con el fin de evaluar la capacidad psicológica, física y motriz del trabajador
debe  incluir:

● Visiometría
● Audiometría
● Psicología
● Exámenes de coordinación motriz
● Medicina general

Para operaciones de Frontera Energy Corp, el requisito debe estar debidamente
gestionado y asegurado por cada contratista,  dentro de su profesiograma y no debe
exceder una vigencia mayor a 2 años

● Estado de salud:

✔ No debe tener deficiencias que no puedan ser corregidas por prescripción médica.
✔ No debe sufrir de daltonismo y el tiempo de reacción a estímulos debe ser normal.
✔ No debe padecer enfermedades como: Epilepsia, crónicas del corazón, mentales o

elevadas concentraciones de colesterol o triglicéridos.
✔ Habilidad mental y estabilidad emocional dentro de parámetros normales.
✔ No debe tener conducta agresiva, paranoia o esquizofrenia.
✔ No debe tener propensión al consumo de alcohol o drogas.

4.4.1  Autorizaciones excepcionales
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Personal temporal

Podrán ser autorizados para conducir vehículos dentro de las instalaciones de FRONTERA
ENERGY CORP. quienes ingresen a operaciones internas de la compañía por máximo dos (2) días
siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:

● Licencia de conducción de tipo y categoría definido por la legislación nacional vigente
para el vehículo automotor.

● Curso manejo preventivo
● Curso transporte de mercancías peligrosas ( Conductor Tracto camión Cisterna, camión

de vacío) Conductor de vehículo designado para el  transporte de mercancías peligrosas.
● Curso trabajo seguro en alturas si aplica según alcance de la labor.
● Certificado de competencias como operador de maquinaria o equipos ( Operador

maquinaria amarilla o equipo de izaje).

En caso de Emergencias

En caso de fuerza mayor por emergencias médicas, incendios, terremotos, o alguna otra
circunstancia de extrema gravedad, se permitirá el uso de vehículos de La Empresa a las
personas no autorizadas de manera oficial, pero que tengan licencia de conducción nacional
expedida por las autoridades de tránsito, sean o no empleados de FRONTERA ENERGY CORP,
bajo el análisis del gerenciamiento de viajes. La persona que invoque estas circunstancias, debe
posteriormente justificarlas de manera plena y a satisfacción de La Empresa.

4.5 Autorización para conducir vehículos automotores en FRONTERA 

Dentro de las instalaciones de FRONTERA., los vehículos automotores podrán ser conducidos
sólo por los empleados de la Empresa o contratistas que estén autorizados para conducir.  Para
tal fin se debe dar cumplimiento a los siguientes requisitos definidos por la compañía para
obtener el permiso de conducción en campo.

4.5.1 Inducción  en seguridad vial

Todos los colaboradores con rol de conductor recibirá inducción específica en seguridad vial, la
cual contempla los siguientes lineamientos:

1. Certificación del módulo seguridad Vial E -learning
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2. Se revisará documentación de competencias según lo contemplado en numeral 4.3
Perfiles y Competencias

3. Divulgación E-HSEQ-S-023 Estándar de seguridad vial.
4. Divulgación POL-HSEQ-Q-001 Política HSEQ
5. Firma acta de compromiso R-HSEQ-S-001 Información del conductor y acta de

compromiso en seguridad vial.
6. Se realiza R-HSEQ-S-158 Evaluación de conocimientos en seguridad vial, el cual

permitirá validar conocimientos.
7. Verificación y validación soportes de seguimiento comparendos por entidades SIMIT -

RUNT en caso de existir comparendo o infracción, No se aprueba autorización para
conducir en campo. Se genera excepción siempre que exista un soporte o compromiso
de pago.

4.5.2 Requisitos especiales personal Frontera

1. Cumplir P-HSEQ-S-036 DIRECTRIZ AL PERSONAL DE FRONTERA PARA EL MANEJO Y
USO DE VEHÍCULOS EN CAMPOS

2. Para funcionarios Frontera se debe verificar y validar el Otro sí con rol de conductor y/o
operador de maquinaria / equipos.

4.5.3  Permiso para conducir en campo

Todo conductor debe tramitar el R-HSEQ-S-154 permiso para conducir en campo, el cual
aplica para todas las actividades de vehículos, maquinaria, tales como cargue o descargue de
materiales, trasiego de fluidos, y cuando se realicen las movilizaciones de los equipos de
perforación. La vigencia de este documento es de 1 año y/o vencimiento de algún documento
obligatorio del conductor.

Este permiso certifica que el portador cumple con los requisitos exigidos por Frontera Energy
Corp. para conducir vehículos y equipos en los campos del área de influencia de la compañía.

No es un documento con validez legal ni reemplaza la licencia de conducción. Cualquier
violacion a las normas establecidas en el Estándar de seguridad vial de la compañía será causal
de sanciones, suspensión o cancelación del presente permiso.
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Dentro del permiso para conducir en campo se evidenciara la siguiente información:

● Apellidos y Nombres: Este corresponde al conductor que realizará la actividad con rol de
conductor

● Cédula: La cual nos permite contar con el ID y verificar documentación correspondiente
a rol de conductor

● Vigencia: La vigencia depende del primer vencimiento de certificados según
competencias ( manejo defensivo, mecánica básica, primeros auxilios) y/o licencia de
conducción.

● Categoría: los tipos de licencia de conducción son definidas por el Ministerio de
Transporte, según el artículo 20 de la ley 769 de 2002 de la siguiente manera:

Vehículos livianos: Vehículo automotor que pertenece a cualquiera de las
siguientes categorías: A1, A2, B1 y C1.
Vehículos pesados: Vehículo automotor que pertenece a cualquiera de las
siguientes categorías B2, B3, C2 y C3, además de maquinaria amarilla,
grúas y montacargas.

● Código Interno: Corresponde y hace trazabilidad con el R-HSEQ-S-001 acta de
compromiso en seguridad vial, la cual se realiza durante la inducción de SV.
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ACTIVO TIPO DE VEHÍCULO

L Livianos L Liviano

P Pesados P Pesado

C Crecimiento M Maquinaria
Amarilla

O OGD-PF2 I Equipos de
Izaje

Código Interno: LM-#cc

Livianos Maquinaria amarilla-número CC y/o  CE

● Firma de autorización: La autorización será otorgada por Seguridad Industrial Frontera
con el visto bueno de los asesores de seguridad vial de cada campo.

5. EXIGENCIAS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES

5. 1  Requisitos para vehículos

Todos los vehículos propios, de contratistas o subcontratistas que presten servicio a las
operaciones de Frontera Energy, deben cumplir con los siguientes requisitos de tipo operativo y
documental según su tipología. La documentación técnica requerida ( documentos legales y
certificados ) tendrá una vigencia anual exceptuando los certificados

5.1.1 Clasificación de Vehículos y Especificaciones Técnicas

TIPO DE VEHÍCULO ESPECIFICACIONES

Camioneta / Campero
● Motor diésel
● Caja tipo 4x4
● Apoyacabezas en todos los asientos.
● Llantas AT / MT 4mm
● Frenos ABS
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● Cojines de aire (air bags) mínimo para cada uno de los asientos
delanteros (conductor y pasajero).

● Barra antivuelco con anclaje al chasis. ( Aplica para pick up)
● Alarma sonora de reversa audible
● Luces Amarillas
● Cinturones de seguridad retráctil de 3 puntos en todos sus asientos.
● Monitor de velocidad y/o limitadores de velocidad, (aplica Para el

caso de vehículos de transporte de personal matriculados en
servicio público) .

● No está permitido el polarizado en los vidrios panorámicos y
laterales cuya transmisión luminosa sea inferior o igual al (70%).

● Sistema de Monitoreo satelital bajo Georreferencias.
● Botiquín de primeros auxilios acorde al número de pasajeros
● Un (1) extintor con capacidad mínima de extinción de 2B-C.

potencial efectivo de extinción
● Kit ambiental para atención de derrames
● Dos (2) Conos de 30 cm con cinta retroreflectiva.
● Vehículo campero autorizado única y exclusivamente para

transporte externo de personal, vehículo escolta o vehículo para
visita no mayor a 2 días.

REQUISITO DOCUMENTAL

● Licencia de Tránsito
● Tarjeta de Operación  ( servicio público)
● Seguro obligatorio - SOAT
● Certificado de Revisión Técnico-Mecánica - RTM
● Póliza de responsabilidad civil extracontractual
● Póliza de responsabilidad civil contractual  ( servicio público)
● FUEC Formato Único Extracto de Contrato  ( servicio público)
● Certificación Sistema de Monitoreo GPS
● Certificado Inspección Bimensual ( aplica para servicio público, a partir de la fecha de matricula)

emitido por CDA, Serviteca o taller autorizado y que cuente con la capacidad en infraestructura
y equipos.

TIPO DE VEHÍCULO ESPECIFICACIONES

Ambulancia

● Motor diésel
● Caja tipo 4x4
● Apoyacabezas en todos los asientos.
● Llantas AT / MT 4mm
● Frenos ABS
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● Cojines de aire (air bags)
● Alarma sonora de reversa audible
● Luces Amarillas
● Cinturones de seguridad de 3 puntos en todos sus asientos.
● No está permitido el polarizado en los vidrios panorámicos y

laterales cuya transmisión luminosa sea inferior o igual al (70%).
● Sistema de Monitoreo satelital bajo Georreferencias.
● Un (1) extintor con capacidad mínima de extinción de 2B-C.

potencial efectivo de extinción
● Dos (2) Conos de 30 cm con cinta retroreflectiva.
● Cumplir con lo establecido en la resolución 2003 del 2014 del

Ministerio de Salud y Protección Social.
● Instalación de cintas retrorreflectivas según lo contemplado en

resolución 1572  del  2019
● Señales de tránsito 2 conos de 30 cm con cinta reflectiva.

REQUISITO DOCUMENTAL

● Licencia de Tránsito
● Seguro obligatorio - SOAT
● Certificado de Revisión Técnico-Mecánica - RTM
● Póliza todo riesgo
● Certificación Sistema de Monitoreo GPS

TIPO DE VEHÍCULO ESPECIFICACIONES

Microbús, Buseta, Bus

● Alarma sonora de reversa audible
● Luces Amarillas
● Cinturones de seguridad retráctil de 3 puntos en todos sus asientos.
● Monitor de velocidad y/o limitadores de velocidad,
● Llantas AT / MT 4mm
● No está permitido el polarizado en los vidrios panorámicos y

laterales cuya transmisión luminosa sea inferior o igual al (70%).
● Sistema de Monitoreo satelital bajo Georreferencias.
● Botiquín de primeros auxilios acorde al número de pasajeros
● Kit ambiental para atención de derrames
● Salidas de emergencia habilitadas para la evacuación del vehículo

(ventanas, puertas, claraboyas)
● Martillos para ventanas habilitadas como salidas de emergencia.
● Un (1) , extintor con capacidad mínima de extinción 5B-C. potencial

efectivo de extinción
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● Un (1) extintor con capacidad mínima de extinción lOB-C. para bus.
● Dos (2) Conos de 60 cm con cinta retroreflectiva.
● Instalación de cintas retrorreflectivas según lo contemplado en

resolución 1572  del  2019

REQUISITO DOCUMENTAL

● Licencia de Tránsito
● Tarjeta de Operación
● Seguro obligatorio - SOAT
● Certificado de Revisión Técnico-Mecánica - RTM
● Certificado Inspección Bimensual ( aplica para servicio público, a partir de la fecha de matricula)

emitido por CDA, Serviteca o taller autorizado y que cuente con la capacidad en infraestructura
y equipos.

● Póliza de responsabilidad civil extracontractual
● Póliza de responsabilidad civil contractual
● Certificación Sistema de Monitoreo GPS

TIPO DE VEHÍCULO ESPECIFICACIONES

Vehículo para transporte
de Alimentos

● Alarma sonora de reversa audible
● Luces Amarillas
● Cinturones de seguridad retráctil de 3 puntos en todos sus asientos.
● Llantas AT / MT 4mm
● No está permitido el polarizado en los vidrios panorámicos y

laterales cuya transmisión luminosa sea inferior o igual al (70%).
● Sistema de Monitoreo satelital bajo Georreferencias.
● Botiquín de primeros auxilios
● Un (1) , extintor con capacidad mínima de extinción 5B-C. potencial

efectivo de extinción
● Kit ambiental para atención de derrames
● Herramienta Básica
● Dos (2) Conos de 30 cm con cinta retroreflectiva. .
● Instalación de cintas retrorreflectivas según lo contemplado en

resolución 1572  del  2019
● Cumplir con las condiciones establecidas en la Resolución 2674 de

2013.
● Vehículo isotermo construido con paredes aislantes, incluyendo

puertas, piso y techo, y que permiten limitar los intercambios de



Código: E-HSEQ-S-023
Fecha: Junio de 2022 Versión: 20

FILIAL de Aplicación:
Colombia ESTÁNDAR DE SEGURIDAD VIAL Página 27 de 81

calor entre el interior y el exterior de la unidad de transporte.
● Señalización TRANSPORTE DE ALIMENTOS

REQUISITO DOCUMENTAL

● Licencia de Tránsito
● Seguro obligatorio - SOAT
● Certificado de Revisión Técnico-Mecánica - RTM
● Póliza todo riesgo RCC RCE
● Registro Inspección Sanitaria
● Certificación Sistema de Monitoreo GPS

TIPO DE VEHÍCULO ESPECIFICACIONES

Volqueta

● Alarma sonora de reversa audible
● Luces Amarillas
● Cinturones de seguridad retráctil de 3 puntos en todos sus asientos.
● No está permitido el polarizado en los vidrios panorámicos y

laterales cuya transmisión luminosa sea inferior o igual al (70%).
● Llantas AT / MT 4 mm
● Sistema de Monitoreo satelital bajo Georreferencias.
● Botiquín de primeros auxilios
● Kit ambiental para atención de derrames
● Un (1) , extintor con capacidad mínima de extinción 5B-C. potencial

efectivo de extinción
● Líneas de vida horizontal certificadas, 5000lb puntos de anclajes

con END ( Ensayos No destructivos)
● Mampara para el volco
● Tanque hermético para el transporte de borras y residuos de tipo

industrial. ( Si aplica)
● Herramienta Básica
● Dos (2) Conos de 60 cm con cinta retroreflectiva.
● Instalación de cintas retrorreflectivas según lo contemplado en

resolución 1572  del  2019

REQUISITO DOCUMENTAL

● Licencia de Tránsito
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● Seguro obligatorio - SOAT
● Certificado de Revisión Técnico-Mecánica - RTM
● Póliza todo riesgo RCC RCE
● Póliza todo riesgo transporte mercancías peligrosas ( transporte de borras y/o residuos de tipo

industrial)
● Certificado prueba hidrostática (  tanque transporte de borras y/o residuos de tipo industrial) Anual
● Certificado de aforo (  tanque transporte de borras y/o residuos de tipo industrial) cada 5 años
● Certificados estructurales y operación segura de puntos de anclaje líneas de vida  ( si aplica) Anual
● Certificación Sistema de Monitoreo GPS

TIPO DE VEHÍCULO ESPECIFICACIONES

Camion sencillo / Doble
troque

● Alarma sonora de reversa audible
● Luces Amarillas
● Cinturones de seguridad retráctil de 3 puntos en todos sus asientos.
● No está permitido el polarizado en los vidrios panorámicos y

laterales cuya transmisión luminosa sea inferior o igual al (70%).
● Llantas AT / MT 4 mm
● Sistema de Monitoreo satelital bajo Georreferencias.
● Botiquín de primeros auxilios
● Kit ambiental para atención de derrames
● Un (1) , extintor con capacidad mínima de extinción 5B-C. potencial

efectivo de extinción.
● Un (1) extintor con capacidad mínima de extinción lOB-C. para

camión con capacidad a 5 ton.
● Mampara metalica (si aplica)
● Herramienta Básica
● Dos (2) Conos de 60 cm con cinta retroreflectiva.
● Instalación de cintas retrorreflectivas según lo contemplado en

resolución 1572  del  2019

REQUISITO DOCUMENTAL

● Licencia de Tránsito
● Seguro obligatorio - SOAT
● Certificado de Revisión Técnico-Mecánica - RTM
● Póliza todo riesgo RCC RCE
● Póliza todo riesgo  transporte mercancías peligrosas ( si aplica)
● Certificación Sistema de Monitoreo GPS
● Certificado END mampara y puntos de anclaje ( si aplica) por organismo acreditado por ONAC
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Anual

TIPO DE VEHÍCULO ESPECIFICACIONES

Camión de Vacío o
tanque

● Alarma sonora de reversa audible
● Luces Amarillas
● Cinturones de seguridad retráctil de 3 puntos en todos sus asientos.
● No está permitido el polarizado en los vidrios panorámicos y

laterales cuya transmisión luminosa sea inferior o igual al (70%).
● Sistema de Monitoreo satelital bajo Georreferencias.
● Botiquín de primeros auxilios
● Un (1) , extintor con capacidad mínima de extinción 5B-C. potencial

efectivo de extinción
● Llantas AT / MT 4 mm
● Manguera para presión de trabajo: 150 psi/ 180 psi max, grafadas.
● Acoples  y tapones ( Si aplica)
● Manovacuómetro Total Acero Inoxidable 2.5", Conexión Vertical

1/4” NPT Calibrable
● Válvulas de seguridad o válvulas de alivio
● Sistema de niveles flotador de acero inoxidable, ubicado en la parte

interna del tanque.
● Guaya Anti-látigo para conexión de mangueras
● Sistema puesta a tierra
● Kit para atención de derrames
● Herramienta Básica
● Dos (2) Conos de 60 cm con cinta retroreflectiva.
● Instalación de cintas retrorreflectivas según lo contemplado en

resolución 1572  del  2019
● Rótulos de identificación de acuerdo con lo estipulado en la NTC

1692 o aquella que la modifique o sustituya, para cada clase de
material peligroso.

● Identificar con el número de las Naciones Unidas (UN) cada material
peligroso que se transporte en todas las caras visibles de la unidad
de transporte y la parte delantera de la cabina del vehículo.

REQUISITO DOCUMENTAL

● Licencia de Tránsito
● Seguro obligatorio - SOAT
● Certificado de Revisión Técnico-Mecánica - RTM
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● Póliza de responsabilidad por hidrocarburos y mercancías peligrosas
● Póliza todo riesgo RCC RCE
● Certificados prueba hidrostática ( Anual)
● Certificado tabla de aforo ( 5 años)
● Certificado de calidad  mangueras y acoples (Si aplica)
● Certificado de inspección válvulas de alivio (Si aplica) ( semestral)
● Certificado Vacuómetro o manómetros  (Si aplica)  (semestral)
● Certificación Sistema de Monitoreo GPS

TIPO DE VEHÍCULO ESPECIFICACIONES

Tracto Camión
( Cisterna)

● Alarma sonora de reversa audible en las dos unidades (cabezote y
tráiler)

● Sistema de Monitoreo satelital bajo Georreferencias y GPS.
● Un (1) extintor con capacidad mínima de extinción 20B-C. potencial

efectivo de extinción
● No está permitido el polarizado en los vidrios panorámicos y

laterales cuya transmisión luminosa sea inferior o igual al (70%)
● Llantas sellomatic
● Espejos exteriores grandes – visión de 360 grados
● Kit para atención de derrames
● Dos (2) Conos de 60 cm con cinta retroreflectiva.
● Instalación de cintas retrorreflectivas según lo contemplado en

resolución 1572  del  2019
● Rótulos de identificación de acuerdo con lo estipulado en la NTC

1692 o aquella que la modifique o sustituya, para cada clase de
material peligroso.

● Identificar con el número de las Naciones Unidas (UN) cada material
peligroso que se transporte en todas las caras visibles de la unidad
de transporte y la parte delantera de la cabina del vehículo.

● Válvula de seguridad presión positiva y vacío para seguridad en la
operación.

● Las escotillas de cargue y las válvulas de descargue de cada
vehículo serán selladas al terminar la operación de cargue y tales
sellos solo podrán ser abiertos por el receptor en la estación donde
se recibe el producto.

● Los tanques deben tener escotillas tipo “chancleta” para refinados y
crudos

● Las válvulas de descargue deberán ser de tipo bola o de esfera para
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regular flujo del fluido a descargar
● Para el transporte de carga Líquida, los remolques tipo cisterna

deben tener unas barreras metálicas (bicicleteros) en la parte
inferior identificadas con cinta reflectiva.

● Líneas de vida horizontal certificadas, 5000lb puntos de anclajes
con END ( Ensayos No destructivos)

● Enchufe compatible con el sistema de tierra del cargadero. Pernos
para conexión a tierra

● Las plataformas trailer deben tener Protectores Laterales
(bicicleteros)

Requisitos específicos para las operaciones internas de transporte en campo
vehículos tipo cisterna.

● Sistema Neumático: Adaptación de apertura y cierre remoto de
Válvula de descargue mediante sistema neumático que se pueda
activar y manipular desde la Cabina.

● Flauta: Preferiblemente Galvanizada, se aceptará en PVC, Diámetro
de 3¨Pulg, Largo Flauta 2,55 m. Los Orificios a 5 cm de distancia
entre orificios, Radio Orificios 1/4Pulg.

● Mangueras: 2 manguera 6 mts 4¨Pulg. Para cargue de Agua y Poma
de 4¨Pulg.

● Acople rápido con reducción de 4¨a 3¨Pulg. va de la válvula
descargue a la Flauta.

● Motobomba encendido eléctrico: Salida de 4 ̈Pulg. de 10 HP.

REQUISITO DOCUMENTAL

● Licencia de Tránsito
● Tarjeta de registro Remolque
● Seguro obligatorio - SOAT
● Certificado de Revisión Técnico-Mecánica - RTM
● Póliza todo riesgo RCC RCE
● Póliza de responsabilidad por hidrocarburos y mercancías peligrosas (Transporte HC)
● Certificado de calidad  mangueras y acoples (Si aplica)
● Certificación Sistema de Monitoreo GPS
● Certificado END Ensayo no destructivos para quinta rueda y King pin por organismo acreditado por

ONAC (Anual)
● Deberá tener tabla de aforo con vigencia no mayor a 5 años ( Aplica para transporte externo de

fluidos).
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● Certificado inspección END puntos de anclaje y líneas de vida ( Anual)
● PDC plan de contingencia RADICADO de acuerdo a legislación vigente y según rutas definidas

para desplazamiento.
● Certificado de prueba hidrostática del tanque con vigencia de 1 año

TIPO DE VEHÍCULO ESPECIFICACIONES

Tracto Camión ( Cama
baja, cama alta)

● Alarma sonora de reversa audible en las dos unidades (cabezote y
tráiler)

● Luces Amarillas
● Documentación legal aplicable según tipo de equipo
● Cinturones de seguridad retráctil de 3 puntos en todos sus asientos.
● No está permitido el polarizado en los vidrios panorámicos y

laterales cuya transmisión luminosa sea inferior o igual al (70%).
● Sistema de Monitoreo satelital bajo Georreferencias.
● Botiquín de primeros auxilios
● Un (1) extintor con capacidad mínima de extinción lOB-C, potencial

efectivo de extinción
● Kit para atención de derrames
● Herramienta Básica
● Dos (2) Conos de 60 cm con cinta retroreflectiva.
● Instalación de cintas retrorreflectivas según lo contemplado en

resolución 1572  del  2019
● Contar con una cantidad suficiente de herramientas de amarre (

cadenas, bandas sintéticas, rachet) certificadas.
● Las plataformas (cama alta) deben tener mampara metálica (2m

Altura) en la parte delantera que soporte la carga en caso de una
eventual frenada o colisión la misma debe tener una rejilla o ventana
de verificación visual. Por otra parte debe tener pines para la
plataforma (2m Altura).

● Las plataformas (cama alta) deben tener escalera con anclaje al
remolque para ascenso y descenso.

● Las plataformas (cama alta) deben tener Protectores Laterales
(bicicleteros)

● Capacidad del equipo en (Ton) según tipo de cargas a transportar.
● Cumplir con lo definido por Res. 4959 de 2006 para transporte de

carga extradimensionada extra pesada.

REQUISITO DOCUMENTAL
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● Licencia de Tránsito
● Tarjeta de registro Remolque
● Seguro obligatorio - SOAT
● Certificado de Revisión Técnico-Mecánica - RTM
● Póliza todo riesgo RCC RCE
● Póliza de responsabilidad por transporte de mercancías peligrosas
● Certificación Sistema de Monitoreo GPS
● Certificado END Ensayo no destructivos para quinta rueda y King pin por organismo acreditado por

ONAC (Anual)
● Certificado END mampara y puntos de anclaje  por organismo acreditado por ONAC ( Anual)
● Certificacion Inspeccion amarres, cadenas y rachets. ( Semestral)
● Póliza todo riesgo para el transporte de cargas sobre dimensionadas y extra pesadas. ( si aplica)
● Resolución emitida por el ministerio de transporte para la movilidad, cargas sobre dimensionadas y

extra pesadas por vías nacionales. ( si aplica)

TIPO DE VEHÍCULO ESPECIFICACIONES

Maquinaria Amarilla ● Alarma sonora de reversa audible
● Luces Amarillas
● Cinturones de seguridad de 2 puntos en cabina de operación del

equipo.
● Sistema de Monitoreo satelital GPS
● Botiquín de primeros auxilios
● Un (1) extintor con capacidad mínima de extinción lOB-C
● Realizar Inspección general estructural certificación anual
● Dos (2) Conos de 60 cm con cinta retroreflectiva.

REQUISITO DOCUMENTAL

● Tarjeta Maquinaria Amarilla
● Declaración de importación
● Póliza todo riesgo maquinaria y equipos
● Certificados estructurales y operación segura por organismo acreditado por ONAC ( Inspección de

Maquinaria para Movimiento de Tierra :Cargador frontal, Minicargador , Excavadora,



Código: E-HSEQ-S-023
Fecha: Junio de 2022 Versión: 20

FILIAL de Aplicación:
Colombia ESTÁNDAR DE SEGURIDAD VIAL Página 34 de 81

Retrocargador. Los equipos fuera de esta clasificación deben presentar informe inspección
general técnica operativa firmado por líder de mantenimiento y líder de HSE empresa contratista.

● Certificación Sistema de Monitoreo GPS
● Plan de mantenimiento según fabricante, tener en cuenta horas de trabajo.

TIPO DE VEHÍCULO ESPECIFICACIONES

Equipos de Izaje
● Alarma sonora de reversa audible
● Llantas sellomatic
● Instalación de cintas retrorreflectivas según lo contemplado en

resolución 1572  del  2019
● Cinturones de seguridad retráctil de 3 puntos en cabina de camión (

Grúas AC, AT, Stinger, Articulado)
● Cinturones de seguridad de 2 puntos en cabina de operación del

equipo.
● Sistema de Monitoreo satelital bajo Georreferencias.
● Botiquín de primeros auxilios
● Un (1) extintor con capacidad mínima de extinción lOB-C, potencial

efectivo de extinción.
● Dos (2) Conos de 60 cm con cinta retroreflectiva.
● Dispositivo momento de carga LMI ( Grúas RT, AC, AT, Stinger)

certificación cada 6 meses por organismo acreditado por ONAC
● Realizar ensayos no destructivos END ( tornamesa, vigas

estabilizadoras, platos, ganchos, horquillas, canasta, soportes
estructurales) según corresponda por tipo de equipo cada 6 meses
por organismo acreditado por ONAC.

● Realizar Inspección estructural aplica para el 100% equipos de izaje.
Certificación anual por organismo acreditado por ONAC.

● Realizar Inspección de aparejos, herramientas y accesorios de izaje.
Certificación semestral por organismo acreditado por ONAC.

● Póliza todo riesgo maquinaria y equipos
● Capacidad del equipo según tablas de carga y recomendaciones del

fabricante. Tener en cuenta trabajos a realizar y tipo de cargas a
levantar.

● Para mayor información remítase a Estándar de seguridad para el
levantamiento mecánico de cargas E-HSEQ-S-05

REQUISITO DOCUMENTAL
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● Licencia de Tránsito / Tarjeta maquinaria
● Declaración de importación
● Seguro obligatorio - SOAT
● Certificado de Revisión Técnico-Mecánica - RTM ( según aplique)
● Póliza todo riesgo RCC-RCE
● Póliza todo riesgo maquinaria y equipos
● Certificados END Ensayos no destructivos ( según aplique)
● Certificados estructurales y operación segura
● Certificado de aparejos y accesorios ( según aplique)
● Certificación Sistema de Monitoreo GPS

TIPO DE VEHÍCULO ESPECIFICACIONES

Carro Macho ● Alarma sonora de reversa audible
● Cinturones de seguridad de 3 puntos.
● Sistema de Monitoreo satelital bajo Georreferencias.
● No está permitido el polarizado en los vidrios panorámicos y

laterales cuya transmisión luminosa sea inferior o igual al (70%).
● Botiquín de primeros auxilios
● Un (1) extintor con capacidad mínima de extinción lOB-C, potencial

efectivo de extinción.
● Dos (2) Conos de 60 cm con cinta retroreflectiva.
● Instalación de cintas retrorreflectivas según lo contemplado en

resolución 1572  del  2019
● Equipo Winche, cable y componentes para una capacidad igual o

mayor a 180.000 Lbs.
● Puntos de anclaje del equipo Winche deben ser al chasis
● Guardas protectoras en sistema tambor y demás puntos de

atrapamiento.

REQUISITO DOCUMENTAL

● Licencia de Tránsito
● SOAT Seguro Obligatorio
● RTM Revision Tecno Mecanica
● Póliza todo riesgo para vehículo
● Póliza de todo riesgo maquinaria y equipos
● Certificado Inspección General o estructural del Equipo Guinche por

organismo certificado ONAC Anual
● Certificado END - NDT sistema de anclaje del guinche al chasis por
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organismo certificado ONAC  Semestral
● Certificado fabricación y pruebas de tensión Cable de acero. (Certificado

del fabricante)
● Certificado END - NDT Cadena y cola de cadena por organismo certificado

ONAC Semestral

TIPO DE VEHÍCULO ESPECIFICACIONES

Motocicleta ● Motocicleta enduro con cilindraje superior a 125 CC
● Llantas tipo todo terreno
● Rines de aluminio
● Defensa  (Sliders).
● Luces exploradoras
● Sistema de Monitoreo satelital bajo Georreferencias.
● Freno disco delantero y trasero ABS
● Suspensión: Delantera: Telescópica, resorte en espiral o muelle

helicoidal, amortiguador hidráulico o gas. Trasera: brazo oscilante,
resorte en espiral o muelle helicoidal, uno (mono suspensión) o dos
amortiguadores hidráulicos o gas .

REQUISITO DOCUMENTAL

● Licencia de Tránsito
● SOAT Seguro Obligatorio
● RTM Revision Tecno Mecanica

TIPO DE VEHÍCULO ESPECIFICACIONES

Bicicleta ● Un manubrio amplio y ergonómico que facilita una conducción
confortable de la bicicleta

● Suspensión Hidráulica
● Las llantas deberán ser al menos de doble pared y de aluminio,

preferiblemente Rin 29” para terreno áspero.
● Rayos de un grosor mínimo de 2 mm
● Cubiertas reforzadas, tanto en la rueda delantera como en la trasera.
● Pie de sujeción para posición de reposo, con un sistema sencillo de

operar pero de gran resistencia. Debe ser de material macizo, no
admitiéndose de plástico ni de chapa estampada.

● Pedales antideslizantes con rodamientos y retro reflectantes que
permiten su uso con cualquier tipo de calzado

● Sistema de freno de disco en  rueda delantera y trasera.
● Cubre cadenas, deben estar fijados de modo firme, pero que
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permitan su extracción para tareas de mantenimiento y ser de
probada resistencia.

● Guardabarros, tanto delantero como trasero.
● La bicicleta deberá contar con un espejo retrovisor
● Asiento ergonómico con caño portasilla de aluminio y regulable en

altura.
● Un juego de luces delantera (blanca) y trasera (roja).

REQUISITO DOCUMENTAL

● Tarjeta de propiedad
● Check list inspección pre operacional

6. CONTROL OPERACIONAL

6.1  Movilidad de Vehículos en Campo

A partir de la aprobación del presente documento todos los vehículos automotores que se
adquieran, contraten o utilicen para la prestación de servicios a FRONTERA ENERGY CORP,
deben cumplir con las siguientes etapas, para obtener autorización de ingreso o movilidad en
operaciones de LA COMPAÑÍA.

6.1.1  Permiso de movilidad en campo

Etapas de cumplimiento para ingreso o movilidad de vehículos en la operación:

Etapa 1: El CONTRATISTA debe realizar inscripción y registro documental del vehículo en
herramienta virtual definida por la compañía, para la gestión y administración de seguridad vial.

Etapa 2: Verificación y/o aprobación documental, según tipología del vehículo y cumplimiento a
requisitos aplicables establecidos en numeral 5.1.1 Clasificación de Vehículos y
Especificaciones Técnicas / Requisito Documental. ( Actividad desarrollada por Asesor vial,
supervisor SI y/o  personal asignado por Frontera Energy )

Etapa 3: Inspección operativa y funcional “vehículos internos en operación” según tipología
del vehículo y cumplimiento a especificaciones técnicas aplicables, establecidas en numeral
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Clasificación de Vehículos y Especificaciones Técnicas (Actividad desarrollada por Asesor vial,
supervisor SI y/o  personal asignado por Frontera Energy ).

6.1.1.1 Periodos de Inspección

Durante el proceso de inspección operativa y funcional de los vehículos “internos en
operación” por parte del área técnica asesores viales, supervisores de seguridad industrial entre
otros. Se tendrá en cuenta los siguientes periodos de inspección definidos, según los requisitos
técnicos y tipologías aplicables. Los tiempos de inspección están sujetos al cumplimiento previo
de requisitos documentales y resultado de inspección según condiciones operativas del
vehículo.

TIPO DE VEHÍCULO TIEMPO DE INSPECCIÓN

Livianos 4 Meses

Pesados 4 Meses

Equipos de izaje /
Maquinaria Amarilla

4 Meses

Sello de Inspección y Aprobación



Código: E-HSEQ-S-023
Fecha: Junio de 2022 Versión: 20

FILIAL de Aplicación:
Colombia ESTÁNDAR DE SEGURIDAD VIAL Página 39 de 81

6.1.1.2 Ficha / Tarjetón de Movilidad

Una vez el vehículo se encuentre APROBADO según registro en herramienta virtual definida
FRONTERA ENERGY. El personal de Seguridad Física presente en los puntos de ingreso y
control, asignará tarjetón temporal o permanente,  según datos de registro y tipo de vehículo.

FICHA / TARJETÓN PERMANENTE

FICHA / TARJETÓN TEMPORAL

6.1.1.3 Autorizaciones Excepcionales

Vehículo Temporal

Podrán ser autorizados los vehículos que no hagan parte de la clasificación “ MAQUINARIA Y
EQUIPOS” y que ingresen de manera esporádica o temporal a las instalaciones de FRONTERA
ENERGY CORP. Por máximo dos (2) días siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos
mínimos de operación y movilidad.

● Licencia de Tránsito
● Seguro obligatorio - SOAT
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● Certificado de Revisión Técnico-Mecánica - RTM
● Póliza todo riesgo RCC-RCE
● Póliza todo riesgo transporte de sustancias peligrosas, hidrocarburos o derivados. (

Según aplique)
● Formato Único Extracto de Contrato FUEC (TEP)

En caso de Emergencias

En caso de fuerza mayor por emergencias médicas, incendios, terremotos, o alguna otra
circunstancia de extrema gravedad, se permitirá el ingreso de vehículos no autorizadas de
manera oficial, pero que tengan Licencia de Tránsito, expedida por las autoridades de tránsito.
La persona que invoque estas circunstancias, debe ser funcionario de FRONTERA ENERGY y
posteriormente justificara de manera plena y a satisfacción de LA COMPAÑÍA.

6.2 Identificación Del Vehículo

Los vehículos automotores, equipos de izaje y maquinaria amarilla que desarrollen actividades
de manera permanente, dentro de las instalaciones de FRONTERA ENERGY. Deben dar
cumplimiento al lineamiento de identificación de vehículos,” logo y nombre de la compañía
contratista''. El objetivo es mantener un control e identificación temprana de vehículos que
incurran en novedades, contravenciones, daños a la propiedad entre otros. Para su
implementación tenga en cuenta las siguientes especificaciones.

DISEÑO

UBICACIÓN
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6.3  Proceso de Inspección y Validación Técnica

Las empresas contratistas deberán tener un programa de inspección vehicular que sirva como
herramienta para asegurar que los vehículos estén permanentemente cumpliendo con los
requerimientos del presente Estándar de Seguridad Vial. Dicho programa de inspección
vehicular debe contener:

Referencia Grupo RI

6.3.1 Inspección inicial

Todo vehículo que ingresa a la operación, debe ser inspeccionado de manera detallada por la
empresa contratista para verificar y asegurar que está cumpliendo con todos los requerimientos
en cuanto a estado mecánico y equipamiento de seguridad, exigido en este estándar. Dicha
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revisión debe quedar sustentada por un formato diligenciado y firmado por los responsables del
área de operaciones y  HSEQ de la empresa contratista.

6.3.2 Inspección pre operacional

Todo conductor debe inspeccionar el vehículo antes de cada viaje para detectar posibles fallas o
anomalías en su estado mecánico y físico. Dicha inspección debe realizarse a conciencia y debe
quedar registrada en un formato suministrado por la empresa al conductor. Dicho formato una
vez diligenciado lo debe portar el dentro del vehículo durante todo el día, ya que puede ser
solicitado al conductor en las inspecciones de aseguramiento, en las auditorías o en algún
eventual incidente.

6.3.3 Inspección periódica

Toda empresa dentro de su programa de mantenimiento preventivo y predictivo debe revisar los
vehículos de manera periódica (no mayor a dos meses) para asegurarse que el vehículo está
cumpliendo con los requerimientos del Estándar de Seguridad Vial.

Todas las inspecciones de los vehículos se deben documentar para tener soporte en caso de ser
requeridas por parte de LA COMPAÑÍA para efectos de inspecciones, auditorías, investigación
de incidentes o por otro motivo que LA COMPAÑÍA determine.
El Programa de Inspecciones debe estar articulado con el Programa de Mantenimiento
Vehicular.

Medidas de seguridad para inspecciones vehiculares

Para realizar cualquier inspección vehicular se deben tener en cuenta las siguientes medidas de
seguridad:

● Se debe realizar en un lugar seguro y adecuado, no cerca a fuentes hídricas, terrenos
inestables, áreas de derrumbe, pendientes demasiado inclinadas.

● Se debe delimitar el área de inspección haciendo uso de dos (2) conos a 2 metros de la
parte frontal del vehículo.

● El vehículo debe estar inmovilizado con el sistema de freno de estacionamiento y si es
necesario con cuñas en las ruedas.

● No debe tener el motor encendido ni las llaves puestas en el switch.
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● No debe estar ninguna persona dentro del vehículo.
● El encargado de la inspección debe utilizar los EPP.
● Por ningún motivo se debe inspeccionar la sección del motor con el vehículo encendido.
● Debe evitarse la inspección del área del motor en caliente. Si es absolutamente

necesario, dicha inspección debe ser visual sin hacer contacto con las partes del motor y
otros sistemas que alcanzan altas temperaturas.

6.4 Mantenimiento

Los conductores responsables por vehículos propios o contratados, deben llevarlos
oportunamente, según lo acordado o programado en plan de mantenimiento definido por el área
designada.

El CONTRATISTA será responsable por el adecuado mantenimiento de los vehículos; para ello,
deben llevar un programa para el mantenimiento preventivo de los vehículos al servicio de la
operación de acuerdo con el manual de mantenimiento establecido por el fabricante de cada
vehículo, teniendo en cuenta su marca, modelo y tipo, y cumpliendo con lo establecido en el ley
nacional y sus actualizaciones.

El mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos debe realizarse en talleres autorizados o
del concesionario de la marca del vehículo. Está PROHIBIDO realizar mantenimientos en áreas
operativas, locaciones, parqueaderos, áreas industriales de injerencia de Frontera Energy. De
requerirse por operación el desplazamiento, la empresa contratista o personal FEC debe enviar
solicitud de autorización al área de seguridad vial, seguridad industrial, AA, AAL los cuales
evalúan la necesidad, controles y aprobación.

Los repuestos o piezas cambiadas deben estar en condiciones de operación y originales de
acuerdo con las especificaciones de cada fabricante de vehículos. Las llantas deben ser
reemplazadas por nuevas cuando el labrado llegue a ser de dos (4) milímetros o cuando
presente protuberancias, deformaciones, despegue o rotura en la banda de rodamiento,
Despegue o rotura en las bandas laterales de una o más llantas.

6.5 TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN

6.5.1 Transporte De Personal
Los vehículos para transporte masivo de personas (buses, busetas y microbuses) en las
áreas controladas por LA COMPAÑIA, deben cumplir con lo establecido en la legislación
nacional para transporte público colectivo y transporte especial.
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Toda empresa dentro de su Política de Seguridad Vial debe asegurar el cumplimiento de
las normas para pasajeros y tener un programa de aseguramiento para que todos los
empleados sean sensibilizados en estas normas y sancionados en caso de un eventual
incumplimiento

6.5.2 Transporte de Carga
Aspectos básicos sobre el transporte de cargas

La empresa contratista debe garantizar que el personal de conductores para transportar
la carga posee las competencias necesarias. El conductor debe:

● Conocer el tipo de carga que va a transportar.
● Inspeccionar la carga antes y durante el viaje
● Verificar que no haya sobrecarga y que la carga esté bien ubicada de tal forma que

no ocasione pérdida de estabilidad al vehículo.
● Sujetar, amarrar, y cubrir la carga que transporta.
● Verificar el cumplimiento de los requerimientos especiales para transporte de

carga en cuanto a: límites de peso y dimensiones, mercancías peligrosas, cargas
indivisibles extradimensionadas y extrapesadas, restricciones de tránsito tanto de
lugares como de horario y otras disposiciones temporales o permanentes
determinadas por el gobierno nacional.

Procedimientos operacionales para cargue y descargue

Las empresas contratistas deben implementar procedimientos seguros para el cargue y
descargue de los diferentes tipos de cargas que se transportan en la operación (crudo,
diluyentes, combustibles, materiales químicos, cargas seca, etc.).

Las empresas deben garantizar que todo el personal que participa en la operación de
cargue y descargue de vehículos tiene las competencias necesarias.

Solamente personal competente y debidamente autorizado supervisará las maniobras,
para garantizar que se cumplen los procedimientos seguros para el cargue; así mismo
aprobará su despacho, una vez verifique la correcta posición y/o aseguramiento de la
carga en el vehículo y cumplimiento de los requisitos legales para el tipo de carga que se
transporta.
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6.5.3 Transporte De Materiales Peligrosos
Los vehículos que transporten materiales peligrosos en las áreas controladas por LA
COMPAÑÍA, deben cumplir con lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 del Ministerio
de Transporte y/o con la legislación que lo derogue y/o modifique.

● Las personas que transportan materiales peligrosos deben contar con certificado
en transporte de mercancías peligrosas, con la intensidad establecida en la
Legislación Colombiana.

● Cumplir con lo establecido en E-HSEQ-S-011 Estándar manejo de productos
químicos.

● Todos los productos químicos transportados deben tener ficha de seguridad y
estar etiquetados, en caso de transporte de productos químicos líquidos se debe
acondicionar dique.

● Debe contar con kit ambiental en caso de emergencia ambiental.
● Para el transporte de materiales peligrosos, éstas se deben empacar, rotular,

embalar y cubrir conforme a las normas que regulan el transporte de mercancías
peligrosas.

● Los vehículos que transporten materiales peligrosos deben cumplir con
I-HSEQ-S-008 Instructivo de Transporte de Mercancías Peligrosas.

● No se puede hacer el transporte de materiales peligrosos en vehículos de servicio
de transporte especial de pasajeros.

6.5.4 Transporte Externo De Crudo, Diluyentes Y Combustibles

Para transportar crudo, diluyentes y combustibles para la operación las empresas
transportadoras deben cumplir con todos los requerimientos exigidos por la legislación
nacional vigente para transporte de mercancías peligrosas aplicables al transporte de
crudo.

Atender el requerimiento del Decreto 1609 de 2002 en lo referente a que los
conductores de carro tanques que transporten mercancías peligrosas (hidrocarburos) no
deben participar en el cargue y/o descargue del vehículo.
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Plan de contingencia

Toda empresa que transporte hidrocarburos y/o fluidos para LA COMPAÑÍA deberá
tener un plan de contingencia actualizado y aprobado por la autoridad ambiental
competente.

Inspección Pre operacional

Todo vehículo que transporte crudo, diluyentes o combustibles para LA COMPAÑÍA
deberá tener un chequeo Pre operacional, que incluya el estado del vehículo, las
condiciones del conductor, equipo de emergencia, Kit de contingencias, ficha de datos de
seguridad del producto y tarjetas de emergencia conforme a la legislación vigente. Para
los vehículos que cargan diluyente en puerto, deben presentar el tanque
descontaminado.

Tarjetas de ruta

Todas las empresas que transporten hidrocarburos deben tener las respectivas tarjetas
de ruta en las cuales se tengan en cuenta como mínimo:

● Identificación de puntos críticos de la ruta.
● Fuentes hídricas.
● Puentes y Túneles.
● Zonas con fallas geológicas.
● Hospitales, Clínicas.
● Organismos de socorro (Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja).
● Fuerza pública (Policía, Ejército y Armada Nacional).
● Puntos de apoyo para atención de emergencias.
● Directorio telefónico para emergencias.
● Límites de velocidad y restricciones de horarios.

Estas tarjetas de ruta deberán actualizarse periódicamente en lapsos no mayores a seis
(6) meses o cuando se presente accidente por derrame o contingencia del producto
transportado.
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Reporte de emergencias

El conductor debe reportar a su empresa cualquier novedad que se presente durante el
recorrido.
La empresa informará de inmediato al área de transporte de LA COMPAÑÍA. En caso de
requerirse un Trasiego del producto, debe ser autorizado por el Líder logístico y/o
Seguridad Industrial de transporte. Dicho trasiego lo debe realizar una empresa
autorizada y avalada en la adjudicación del contrato para tal fin con verificación previa de
competencias. Cada empresa transportadora debe tener contrato con una empresa de
atención de emergencias.

6.5.5 Transporte De Cargas Indivisibles Extradimensionadas Y Extrapesadas
Todas las cargas indivisibles extradimensionadas y extrapesadas que circulen por las vías
del área de influencia de las operaciones de LA COMPAÑÍA deberán cumplir con la
reglamentación vigente a través del Ministerio de Transporte en las Resoluciones
004959 y 087 de 2006 o las que las deroguen o modifiquen.

6.5.6 Transporte De Tuberías
Toda empresa que transporte tubería en las operaciones de LA COMPAÑÍA deberá tener
establecido un protocolo para el transporte, que incluya como mínimo los siguientes
aspectos:

● Alistamiento del vehículo.
● Inspección de los elementos de aseguramiento de la carga (camas acordes con el

diámetro de la tubería, bandas de amarre o cadenas con sus respectivos tensores
y anclajes).

● Procedimiento de cargue y de amarre, evitando que el conductor deba subir a la
plataforma.

● Inspección de la carga durante el recorrido.
● Procedimiento para el descargue seguro de la tubería.

Para transporte de tubería se debe utilizar un remolque tipo plancha (cama alta)
adecuado para operaciones petroleras con mampara metálica. Cuando la tubería exceda
las dimensiones de la plataforma del remolque, se deberá seguir el procedimiento
estipulado por la legislación nacional en lo que se refiere a señalización y vehículos
acompañantes requeridos para cargas extra largas.
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6.5.7 Transporte De Cargas a Granel
Siempre que se transporte carga a granel (material triturado, material de arrastre,
residuos de excavaciones o demoliciones, etc.) Se deberá tener en cuenta la capacidad
de carga de la tolva o volquete y en ningún caso exceder dichas capacidades en cuanto a
volumen y/o peso.

El sistema de volco debe contar con una estructura fija que cubra el material
transportado sin que permita la caída de elementos a la vía o a los demás vehículos. El
sistema de cubrimiento debe tener un mecanismo que no requiera al conductor subirse
al volco.

6.5.8 Movilización De Equipos De Perforación

Para la movilización de los equipos de perforación, Workover, Well services se debe tener
en cuenta los siguientes aspectos:

1. Debe presentarse al supervisor de seguridad industrial de FRONTERA
responsable del área de perforación un plan de movilización ( formato definido por
FEC aplicable a movilizaciones internas en campos de la operación ) el cual incluya
como mínimo lo siguiente:

● Un análisis de riesgos viales para la ruta que se va a utilizar especificando
los puntos críticos y las acciones preventivas para mitigar el riesgo en los
mismos.

● Un listado de las cargas especificando cuáles son críticas
(extradimensionadas, extrapesadas o substancias peligrosas).

● Roles y responsabilidades del personal que va a participar en la
movilización.

● Protocolo de comunicación.
● Horario de movilización. (Por ningún motivo se podrán transportar cargas

críticas en horario nocturno 18:00 horas del día a 06:00 horas del día
siguiente). (Res. 4959 de 2006)

2. Debe hacerse una inspección de los vehículos previo a la movilización.
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3. Debe hacerse una reunión previa a la movilización para divulgar los riesgos viales
con el personal que va a participar en la movilización. En dicha reunión se
establecerán los roles, responsabilidades y el protocolo de comunicación.

4. Previo a la salida de los vehículos con cargas de la locación o pozo, el contratista
responsable o dueño de la carga, debe garantizar que se cumpla la inspección de
amarres y aseguramiento de la carga, según características de la carga. Para lo
cual debe definir ticket o checklist con las condiciones mínimas de remisión y
salida de la carga.

6.5.9 Transporte O Movilización De Maquinaria De Obras Civiles

El transporte de maquinaria de obras civiles dentro de las áreas de influencia de los
proyectos de FRONTERA ENERGY se hará cumpliendo con la Resolución 12335 de 2012
del Ministerio de Transporte que establece:

● Toda máquina de oruga deberá ser transportada sobre cama baja con los
respectivos amarres, la respectiva señalización y vehículo o vehículos
acompañantes, sin importar la distancia del traslado.

● Cuando se transporta un buldócer se debe desmontar la cuchilla. En caso de
tratarse de un buldócer al que no se le puede desmontar la cuchilla, se procederá
a trasladar con todos los requerimientos de traslado de cargas indivisibles
extradimensionadas y extrapesadas, en cuanto a:

● Plan de movilización, señalización, dos vehículos acompañantes y control
de tráfico coordinado con Seguridad Física - Seguridad Vial y dentro de los
horarios establecidos por la legislación nacional (entre las 06:00 horas y
las 18:00 horas)..

● Cuando se transporte maquinaria sobre cama baja se utilizarán vehículos
acompañantes con señalización de acuerdo con los parámetros de referencia de
la normatividad nacional para transporte de carga extradimensionada.

● Cuando se traslade maquinaria rodante (llanta de caucho) que no exceda el ancho
máximo permitido (3.3 m) por vías internas de la operación y/o privadas, se
trasladará con la debida señalización y utilizando un vehículo acompañante.
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En el caso de las motoniveladoras, se plegará la cuchilla de tal manera que no
supere el límite de los ejes y se utilizará un vehículo acompañante.

En el caso de las retroexcavadoras pajaritas, el brazo de elevación, el balde y los
gatos estabilizadores deben quedar plegados de tal manera que no representen
peligro para los demás usuarios de la vía. De la misma manera el balde cargador
deberá tener una elevación que permita la visibilidad del operador. No se
permitirá transportar carga o elementos en el balde cargador.

● No está permitido el uso de escoltas humanas a pie. Siempre se debe utilizar
vehículo acompañante tipo utilitario. (Campero o camioneta) No se permite utilizar
para el acompañamiento vehículos como volquetas, busetas, microbuses,
camiones o cualquier otro vehículo que no sea utilitario.

6.5.10 Transporte O Movilización De Maquinaria Y Equipos De Izaje De Cargas

Para el transporte o movilización de los equipos de izaje de cargas tales como grúas
telescópicas todo terreno y grúas montadas sobre camión se deben tener en cuenta los
siguientes aspectos:

Medidas de seguridad

Siempre que se transporte un equipo de izaje de cargas por una vía, se deben tener en
cuenta las siguientes medidas de seguridad:

● Asegurarse que los mecanismos de izaje están recogidos
● Asegurarse que los brazos estabilizadores están plegados
● Asegurarse que el gancho se encuentra asegurado

Uso de vehículo acompañante

El desplazamiento de grúas telescópicas “todo terreno” por las vías del área de influencia
de las operaciones de LA COMPAÑÍA no puede ser realizada por sus propios medios,
para tal fin debe ser movilizada sobre cama baja. Dando cumplimiento a la
reglamentación vigente para el transporte de cargas indivisibles, extradimensionadas y
extrapesadas del Ministerio de Transporte (Resoluciones 004959 y 087 de 2006 o las
que las deroguen y/o modifiquen)
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No está permitido el uso de escoltas humanas de a pie, ni siquiera en áreas de trabajo o
proceso. Se debe contar con vehículo tipo utilitario (camioneta o campero) asegurar
señalización según lo definido por el Art. 7 Res. 4959 de 2006.

Restricción de horario de movilización

En ningún caso se podrán desplazar los equipos de izaje de cargas entre las 18:00 del día
a las 06:00 horas del día siguiente. Se aclara que esta restricción de horario aplica para
movilización de los equipos por la vía y no para operación en las áreas de trabajo en
condiciones óptimas.

6.5.11 Uso y manejo de Bicicletas

El uso de bicicletas y vehículos no automotores dentro de las operaciones de
FRONTERA ENERGY estarán limitados a la práctica deportiva o actividad recreativa. La
autorización del uso estará sujeto al estricto cumplimiento de los siguientes requisitos
definidos con el fin de garantizar desplazamientos seguros en vías internas o de
injerencia de la operación.

Análisis de Ruta

Se debe asegurar que la ruta o vía seleccionada para el desplazamiento y/o
práctica deportiva cuente previamente con un análisis de ruta y autorización por
parte del área de seguridad vial, para tal fin se debe tener en cuenta registro
R-HSEQ-S-148 Análisis de ruta definido por FEC.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KFlpii_cna_2_-E6N4qEd66eMO3E
Xr01m8ZNeztI0Ho/edit#gid=0

Inspección  pre operacional

Todo el personal que haga uso de bicicletas para práctica deportiva o actividad
recreativa debe asegurar inspección pre operacional antes de cada viaje para
detectar posibles fallas o anomalías en su estado mecánico y/o estructural. Dicha
inspección debe realizarse a conciencia y debe quedar registrada en un formato
suministrado por la empresa contratista o el definido por FEC. Dicho formato una
vez diligenciado debe ser archivado en la carpeta hoja de vida según su
nomenclatura interna.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KFlpii_cna_2_-E6N4qEd66eMO3EXr01m8ZNeztI0Ho/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KFlpii_cna_2_-E6N4qEd66eMO3EXr01m8ZNeztI0Ho/edit#gid=0
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Elemento de Protección Personal

Durante el uso de bicicletas para práctica deportiva o actividad recreativa, es
responsabilidad del personal involucrado contar y hacer uso correcto de los
Elementos de protección personal al igual que ropa deportiva adecuada para esta
actividad.
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Fuente: Agencia Nacional de Seguridad Vial

Desplazamiento Seguro

Normas Generales para el Uso Seguro De Bicicletas

1. Usar exclusivamente los espacios de ciclo-infraestructura que fueron
diseñados y/o autorizados según análisis de ruta por parte de seguridad
vial.

2. Hacer uso adecuado de los elementos de protección personal
mencionados en este numeral.

3. Hacer inspección pre operacional del vehículo no automotor( bicicleta)
previo al inicio de actividades.

4. Conocer y respetar las normas y señales de tránsito
5. Utilizar la calzada vehicular ocupando un carril completo.
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6. La movilidad de ciclistas en vías internas o de injerencia de la operación se
encuentra autorizada en los horarios de 06:00 a 18:00 h.

7. Utilizar señales manuales para advertir a los demás de los movimientos
que van a realizar.

8. Darles prelación o prioridad a los peatones, dado que ellos son actores más
vulnerables.

9. No deben utilizar las vías destinadas exclusivamente para el tránsito de
peatones y las vías exclusivas destinadas al transporte público.

10. No deben zigzaguear entre vehículos.
11. Utilizar el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar, asegurar una

distancia de vida de 1,5 metros.
12. No entrar en zona de riesgo ( puntos ciegos) de vehículos pesados
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Fuente: Agencia Nacional de Seguridad Vial

13. El ingreso a zonas comunes, parqueaderos y oficinas debe ser llevado a
cabo a pie

14. Durante la conducción no hacer uso de equipos de comunicación ( celular,
radio etc.)

15. En lo posible realice desplazamiento con ayuda de un vehículo
acompañante.

7. GESTIÓN DEL RIESGO

7.1  GERENCIAMIENTO DE VIAJES

El CONTRATISTA debe definir acciones concretas encaminadas a establecer los
controles requeridos y necesarios para el desarrollo de desplazamientos seguros,
encaminados a cumplir con las actividades o tareas objeto del contrato. Para lo cual se
hace necesario establecer procedimiento de “Gerenciamiento de viajes” aplicable a
quienes tienen rol de conductor, así como a los vehículos utilizados para su labor y las
rutas que deben transitar, que permitan reducir la accidentalidad vial o disminuir los
efectos que estas actividades puedan generar.

De ser necesario el CONTRATISTA podrá consultar P-HSEQ-S-039 PROCEDIMIENTO
GERENCIAMIENTO DE VIAJE FRONTERA ENERGY. El cual servirá de guía para su
implementación teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
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7.2 DIRECTRICES EN SEGURIDAD VIAL

7.2.1 Uso del cinturón de seguridad

El uso del cinturón de seguridad es obligatorio en los roles de conductor y pasajero, tanto en los
asientos delanteros como asientos traseros del vehículo, sin importar la distancia a recorrer

7.2.2  Uso de elementos de protección personal

De acuerdo al estándar de seguridad vial se define: FRONTERA de acuerdo con los peligros y
riesgos identificados en sus operaciones cuenta con un plan de suministro, control de uso,
mantenimiento y reposición de elementos de protección personal (EPP), para la totalidad de sus
trabajadores. Esta directriz se extiende a contratistas y subcontratistas quienes tomarán la
información aquí incluida, garantizando la disponibilidad continua de EPP para su personal.
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7.2.3 Regulación de horas de conducción y descanso

El colaborador o personal con Rol de conductor directo, contratista o proveedor en misión podrá
conducir 10 horas diarias: 8 horas por ley y dos horas extras con autorización del Ministerio de
trabajo, en los turnos legalmente establecidos. Los funcionarios o personal que cumple
funciones propias del cargo y conduce vehículos automotores para su desplazamiento, no
podrán superar un máximo de 12 horas diarias de trabajo.

Ningún colaborador directo, contratista o proveedor en misión podrá conducir por espacios de
más de 4,5 horas continuas, momento en el que deberá detenerse y realizar una pausa activa de
por lo menos 15 minutos, por ningún motivo se realizarán desplazamientos fuera de lo
establecido en el código sustantivo del trabajo.

7.2.4 Control De La Fatiga

La empresa contratista será responsable por la sensibilización de sus conductores y personal
con rol de conductor en el tema de cansancio y fatiga, lo mismo que del control de las jornadas
de trabajo la cual deberá finalizar en su lugar de residencia o campamento asignado para su
alojamiento, teniendo presente no superar las horas de jornada diaria establecidas por ley y
según lo definido en  programa de seguridad y salud en el trabajo.

Para el tránsito nocturno se deberá contar con autorización de Frontera de acuerdo al
gerenciamiento de viajes de Frontera Energy Corp. Los desplazamientos, peligros y riesgos de la
actividad deberán ser consignados, analizados y controlados en permiso de trabajo asignado a
la actividad macro.

Cuando los viajes duren varios días, o cuando los recorridos se realizan en horarios nocturnos la
empresa contratista debe implementar las acciones pertinentes para prevenir los efectos de
fatiga y cansancio en sus conductores.

Todo conductor o personal con ROL que sienta fatiga o cansancio deberá detenerse y
descansar durante el tiempo que sea necesario antes de volver a conducir. En este caso el
conductor debe reportar al área de HSEQ de su empresa dejando informado del estado de
conducción con fatiga.

En Frontera Energy se presentan desplazamientos no rutinarios de funcionarios, dentro de los
diferentes bloques, por esta razón se implementa de manera efectiva el gerenciamiento de viaje
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el cual nos permite llevar control de los desplazamientos no rutinarios, realizar previamente un
análisis de ruta y cierre de este. Esta solicitud y control se realiza bajo la matriz R-HSEQ-S-080
Gerenciamiento de viajes.

Los horarios establecidos por Frontera Energy para la movilización y desplazamiento de
vehículos en vías internas y externas de la operación, se encuentran definidos desde las 4:00 h
hasta las 20:00 h. De requerirse por operación el desplazamiento, la empresa contratista o
personal FEC debe enviar solicitud de autorización al área de seguridad vial, seguridad
industrial, AA, los cuales evalúan la necesidad, controles y aprobación.

7.2.5 Prevención  para la distracción

Está prohibido, durante la operación de vehículos, el uso de teléfonos celulares, radio teléfonos y
dispositivos electrónicos que generen distracción, inclusive si se cuenta con dispositivos manos
libres  mientras se conduce. Para poder recibir  o realizar una llamada debe  estacionar
completamente el vehículo de manera apropiada y en un lugar seguro señalizando su detención.

7.2.6 Cero Tolerancia a la conducción bajo los efectos del Alcohol y Sustancias
Psicoactivas

Está totalmente prohibido conducir bajo los efectos del alcohol y otras sustancias
psicoactivas, de acuerdo con la Política de Prevención y control de consumo de alcohol y otras
sustancias psicoactivas de la Compañía.

En la Corporación es responsabilidad del personal (según se define el término en el Código de
Conducta y Ética Corporativa), garantizar la seguridad y salud en el trabajo, el bienestar de las
personas y la operación en armonía con el medio ambiente. Por tal motivo, considerando la
afectación que puede provocar el consumo del alcohol y otras sustancias psicoactivas en los
elementos mencionados anteriormente, la corporación establece en la presente Política un
compromiso de Cero Tolerancia del consumo de Alcohol y otras Sustancias Psicoactivas en el
lugar de trabajo. De igual forma, dicho compromiso es considerado un pre-requisito laboral para
todo el personal sin importar su tipo de vinculación.

El área HSEQ o empresa competente es la encargada de coordinar la ejecución de las pruebas
de alcoholimetría a personal FEC y contratistas bajo directriz de la gerencia médica de la
Compañía
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La realización de las pruebas de alcoholimetría es aleatorio, en caso de presentarse una lectura
positiva se debe realizar una prueba confirmatoria por el personal HSEQ, 10 minutos después, si
el estatus de la prueba permanece positivo, se aplicará el procedimiento establecido para faltas
a esta política de acuerdo al reglamento de trabajo.

Una vez se ha ratificado el estatus positivo de la prueba de alcoholemia, se aplicará el
procedimiento establecido para faltas a la política de alcohol y drogas de acuerdo al reglamento
de trabajo.

POL-TH-025 Política de Prevención y Control del Consumo de Alcohol y Otras Sustancias
Psicoactivas

https://drive.google.com/file/d/1Te5889htInbmW0HptYv-O1_a6PIbkkiJ/view

7.2.7 Regulación de velocidad

Es responsabilidad del personal directo, contratistas y proveedores respetar los límites de
velocidad impuestos en cada una de las calles y carreteras del país, sin exceder los límites
definidos en este estándar.

Los límites de velocidad deben ser reducidos de acuerdo a las condiciones adversas de lluvia,
niebla, lodo, nubes densas de polvo, tramos angostos de la vía, curvas peligrosas, otras
condiciones adversas y dependiendo el tipo de vehículo o carga que se transporte.

Para la operación de transporte externo, las empresas deberán realizar dentro de su análisis de
Rutas, una georreferenciación de los tramos críticos de las vías y limitar la velocidad de los
vehículos por medio del dispositivo de monitoreo de la conducción, de tal manera que puedan
transitar de manera segura en dichos tramos críticos cuando los tractos camiones van
cargados.

FRONTERA ENERGY CORP, se reserva el derecho de limitar la velocidad de operación en
aquellas zonas que considere de alto riesgo, como medida preventiva frente a la accidentalidad y
podrá validar su cumplimiento.

Para conocer los criterios se implementa el I-TC-TT-003 Instructivo para dispositivos GPS
operación Transporte Terrestre que permite identificar medidas de control y seguimiento, a su
vez mes a mes se lleva control de los diferentes reporte bajo el R-HSEQ-S-164 Reporte mensual
sistema de monitoreo GPS.

https://drive.google.com/file/d/1Te5889htInbmW0HptYv-O1_a6PIbkkiJ/view
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En la tabla adjunta se presentan los Límites Máximos de Velocidad que deberán observar los
conductores de los vehículos que estén al servicio de FRONTERA.

Límites de Velocidad

CLASIFICACIÓN DE VÍAS

TIPO DE VEHÍCULOS

VELOCIDAD MÁXIMA
VEHICULOS
LIVIANOS Y

PESADOS VACÍOS

VELOCIDAD MÁXIMA
VEHICULOS LIVIANOS

Y PESADOS
CARGADOS

Nacionales pavimentadas del área
rural

80 Km/h 60 Km/h

Nacionales pavimentadas del área
urbana

60 Km/h 40 Km/h

Nacionales pavimentadas del área
de influencia de la operación

60 Km/h 60 Km/h

Bogotá D.C. 50 Km/h 40 Km/h

Destapadas y terciarias
pavimentadas del área de influencia
de la operación

40 Km/h 30 Km/h

Zona residencial dentro de los
Campos o Bloques

20 Km/h 20 Km/h

Lotes agrícolas, asentamientos o
residencias indígenas

10 Km/h 10 Km/h

Zonas escolares del área de
influencia de la operación.

10 Km/h 10 Km/h

Áreas industriales, de proceso,
frentes de trabajo, oficinas,
parqueaderos y comedores.

10 Km/h 10 Km/h
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Nota: Los vehículos de emergencia ( Ambulancias, bomberos ) podrán omitir los límites de
velocidad establecidos por Frontera Energy. Siempre y cuando se declare la emergencia por el
líder de área ( médico o bomberos)  y esté debidamente soportada la situación.

Si se cumple este requisito, se exime de responsabilidad al personal conductor, teniendo en
cuenta lo definido en el Numeral 15 procedimiento para acciones en caso de
contravenciones.

7.2.9 Normas Básicas para Estacionamiento De Vehículos y Uso de Parqueaderos

Para estacionar en las áreas internas e instalaciones de las operaciones, se deben
tener en cuenta las siguientes medidas:

● Estacionar únicamente en las áreas de parqueo autorizadas y adecuadas para
parquear los vehículos de la operación.

● Estacionar en reverso, de tal manera que el vehículo esté listo para salir en caso
de emergencia.

● Ocupar un solo espacio en el parqueadero.
● Estacionar de manera que no se obstaculice el paso a otros vehículos.
● Hacer la debida verificación al entorno cuando se parquea el vehículo o cuando

va a salir del espacio de parqueo para evitar atropellar a personas o golpear los
otros vehículos.

● No parquear en áreas de acceso a los centros médicos y enfermerías, no se
debe parquear cerca de ambulancias ni obstaculizar el paso de dichos vehículos
de emergencia.

● No parquear vehículos en frente de los hidrantes monitores, bases hidrantes y
demás elementos del sistema de control de incendios. Por ningún motivo se
debe bloquear el libre acceso a esos elementos. Tampoco se debe parquear
cerca de los camiones de bomberos ni obstaculizar el paso de dichos vehículos
de emergencia.

● No estacionar en las vías de acceso a los sistemas de suministro de agua
potable de los campamentos y/o casinos.

● No estacionar en las vías y áreas aledañas al alojamiento de personas. Cada
alojamiento deberá tener su área destinada al parqueo de vehículos y los
conductores están en la obligación de parquear únicamente en dichas áreas.

● No estacionar en zonas de casinos. Cada casino deberá tener un área destinada
al parqueo de vehículos y los conductores están en la obligación de parquear
únicamente en dichas áreas.

● No estacionar obstaculizando las áreas de cargue y descargue de los casinos y
bodegas de materiales.
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● No estacionar en áreas donde exista vegetación nativa.
● No estacionar en espacios destinados al tránsito de personas, tales como

andenes, senderos y cruces peatonales, accesos a oficinas, casinos o
alojamientos.

● No estacionar obstaculizando las rutas de evacuación ni los puntos de
encuentro de los planes de emergencia.

● Los vehículos destinados al transporte de personal, deben asegurar que los
ocupantes o pasajeros desciendan o asciendan del vehículo en los lugares
seguros ( terminales, zonas de pasajeros) definidos por Frontera Energy para tal
fin.

● Está prohibido realizar labores de mantenimiento en zonas definidas como
parqueaderos de ser necesario se aprueba desarrollar actividades de
mantenimiento siempre que se garantice el cumplimiento de CdT.

● Está prohibido descargar materiales, herramientas o equipos en zonas de
parqueadero, se exceptúa labores de mantenimiento requeridas para estas
áreas.

● Está prohibido desenganchar unidades de remolque o semirremolque dentro
de las áreas de parqueadero.

● Los residuos generados como resultado de la limpieza superficial de vehículos
deberán ser depositados en los puntos ecológicos dando cumplimiento al
código de colores definido por Frontera Energy para el manejo de residuos
sólidos.

7.2.10 Abastecimiento (Tanqueo) De Combustible De Vehículos

Siempre que se abastece de combustible un vehículo, éste debe tener el motor apagado y
todos sus ocupantes incluyendo al conductor, fuera del vehículo. No se debe hacer uso de los
equipos de comunicación (radio teléfonos y celulares).

Está prohibido que el conductor o cualquier otro funcionario no autorizado, realice la labor de
abastecimiento de combustible al vehículo. Esta labor debe ser realizada exclusivamente por
el personal asignado para el despacho de combustible.
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7.3 Antigüedad Máxima del Vehículo

TIPO DE VEHÍCULO
ANTIGÜEDAD

MÁXIMA
Sin Repotenciación

REPOTENCIADO
MÁXIMO

ANTIGÜEDAD
MÁXIMA

PERMITIDA

Transporte de
pasajeros micro bus,
buseta, busetón y
bus

6 años contados a
partir de la fecha de
matrícula definido
en la licencia de
tránsito

No Aplica 6 Años

PÚBLICO
Camperos y
Camionetas

5 años contados a
partir de la fecha de
matrícula definido
en la licencia de
tránsito

No Aplica 5 Años

PARTICULAR
Camperos y
Camionetas

7 años contados a
partir de la fecha de
matrícula definido
en la licencia de
tránsito

No Aplica 7 Años

Ambulancia
5 años contados a
partir de la fecha de
matrícula definido
en la licencia de
tránsito

No Aplica 5 Años

Vehículos para
Transporte de carga
seca en toda la
operación. Aplica
para (Cabezote)

15 años contados a
partir de la fecha de
matrícula definido
en la licencia de
tránsito.

+5 Años,
Intervención a
Motor, Frenos y
Suspensión

20 años contados a
partir de la fecha de
matrícula definida en
la licencia de tránsito
antes de ser
repotenciado.
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TIPO DE VEHÍCULO
ANTIGÜEDAD

MÁXIMA
Sin Repotenciación

REPOTENCIADO
MÁXIMO

ANTIGÜEDAD
MÁXIMA

PERMITIDA

Vehículos Transporte
Interno de
hidrocarburos y
fluidos / Transporte
de sustancias y
materiales peligrosos
incluyendo
explosivos, recorrido
máximo 100 Km/h
diarios Aplica para
(Cabezote)

15 años contados a
partir de la fecha de
matrícula definido
en la licencia de
tránsito

+5 Años,
Intervención
a Motor,
Frenos y
Suspensión

20 años, contados a
partir de la fecha de
matrícula definida
en la licencia de
tránsito antes de ser
repotenciado.

Vehículos Transporte
Externo de
hidrocarburos y
fluidos / Transporte
de sustancias y
materiales peligrosos
incluyendo
explosivos. Aplica
para (Cabezote)

15 años contados a
partir de la fecha de
matrícula definido
en la licencia de
tránsito

No Aplica
15 años

Carro macho, Carro
de bomberos,
Volquetas

17 años, contados a
partir de la fecha de
matrícula definido
en la licencia de
tránsito

+5 Años,
Intervención
a Motor,
Frenos y
Suspensión

22 años, contados a
partir de la fecha de
matrícula definida
en la licencia de
tránsito antes de ser
repotenciado.

Camion doble troque,
sencillo ( Transporte
de carga seca o
líquida)

15 años contados a
partir de la fecha de
matrícula definido
en la licencia de
tránsito

+5 Años,
Intervención a

Motor, Frenos y
Suspensión

20 años, contados a
partir de la fecha de
matrícula definida
en la licencia de
tránsito antes de ser
repotenciado.
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Equipo de izaje o
Maquinaria Amarilla

No Aplica

Se requiere
Certificación
estructural por
parte organismo
OIN bajo
acreditación
ONAC

No Aplica No Aplica

Motocicletas

3  años contados a
partir de la fecha de
matrícula definido

en la licencia de
tránsito

No Aplica 3 Años

7.4 Equipos de Prevención y Seguridad

Las señales. extintores y botiquín de primeros auxilios que hacen parte del equipo de
prevención y seguridad. deberán cumplir con las siguientes condiciones.
especificaciones y características:

● Señales de Prevención

Dos (2) señales en forma de triángulo equilátero de treinta (30) centímetros de lado
como mínimo, con bordes rojos de cinco (5) centímetros de ancho como mínimo, en
material reflectivo y fondo vaciado o de color claro, provistos de soportes para
colocarlos en forma vertical, de tal modo que sean fácilmente visibles.

Estas señales deberán colocarse a una distancia mínima de cuarenta (40) metros
adelante y atrás del vehículo.

Según necesidad y tipo de vehículo pueden usarse conos o lámparas que cumplan con
las condiciones establecidas en Ley 769 de 2002.

● Extintor de Incendio

Un (1) extintor de incendio de uso manual que cumpla con las especificaciones
señaladas por la Superintendencia de Industria y Comercio. con un alcance mínimo de
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descarga de un (1) metro y de acuerdo con la siguiente tabla de capacidades mínimas
de extinción. según norma ICONTEC vigente:

A. Automóviles. Camperos y camionetas: Un (1) extintor con capacidad mínima de
extinción de 2B-C.

B. Busetas, microbuses. buses. volquetas y camiones hasta de cinco (5) toneladas:
Un (1) , extintor con capacidad mínima de extinción 5B-C.

C. Buses de servicio intermunicipal de pasajeros, camiones de más de cinco (5)
toneladas y vehículos articulados: Un (1) extintor con capacidad mínima de
extinción lOB-C.

D. Carro tanques o cualquier vehículo destinado al transporte de gases licuados
del petróleo o de otros líquidos inflamables: Un (1) extintor con capacidad
mínima de extinción 20B-C.

El elemento extintor podrá ser cualquier agente que sirva para apagar fuegos de la
clase B y C, y que no sea nocivo para la salud, de conformidad con las disposiciones del
Ministerio de Salud.

En los vehículos de carga además del extintor a que se refiere el artículo anterior, se
debe portar otro adecuado para la extinción de incendios acorde con el tipo de carga.

Los extintores se colocarán en un sitio visible de fácil acceso en el evento de una
emergencia. libre de elementos que impidan su rápida utilización y con las condiciones
de seguridad adecuadas.

● Botiquín

Un (1) botiquín de primeros auxilios que debe contener como mínimo, los elementos y
cantidades definidas en Formato R-HSEQ-H-025 INSPECCIÓN DE BOTIQUINES
VEHICULARES

● Kit para control de derrames

Estos kits de emergencia tienen los elementos necesarios para atender un derrame.
Según el producto o productos químicos manipulados, los kits pueden ser: oleofílicos,
universales, acuosos, especiales para Mercurio, cloro, etc. Según la cantidad de
producto manejado puede definirse el tamaño del Kit

El  kits debe contener como mínimo los siguientes  elementos:
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● Traje impermeable, gafas, guantes y respirador (según el riesgo evaluado y nivel
de competencia otorgado a la persona encargada de utilizarlo).

● Cinta de PELIGRO  para aislar la zona del derrame.
● Material absorbente en sus diferentes formas según aplique (tapetes,

almohadas, granulados, cordones, absorbentes para gases y vapores).
● Diques de contención (los cuales pueden construirse con los absorbentes).
● Accesorios antichispa como palas, escobillas, recogedores.
● Recipiente para recolectar el desecho, listón de sellado y marcador para

identificar el contenido.
● Libro de atención de emergencias.

8. INCIDENTES VEHICULARES

El alcance de un accidente vehicular se define en el P-HSEQ-Q-016 CLASIFICACIÓN DE
INCIDENTES Y ACCIDENTES OPERACIONALES el cual incluye La Compañía,
empleados, contratistas y sus subcontratistas. Cubre todos los vehículos livianos,
vehículos pesados, carros de bomberos, ambulancias, maquinaria amarilla, motos,
bicicletas.

Acción preventiva de  intervención inmediata

Posterior a la ocurrencia de un incidente vehicular y a su debido aseguramiento, se debe
proceder a retirar y suspender la autorización para conducción en campo ( Permiso de
conducción interno) del personal conductor o funcionario involucrado. Esto de manera
preventiva y por un tiempo temporal hasta tanto no se determinen las posibles causas y
desviaciones identificadas durante el proceso de investigación y se generen
compromisos en caso de existir oportunidades de mejora.

El personal de seguridad vial asignado a operaciones de Frontera Energy, será el
responsable de aplicar la sanción descrita en caso de ser necesario el personal
supervisor de seguridad industrial FEC cuenta con autorización para realizar este
proceso.

9. PERMISOS DE TRABAJO.

La actividad de la conducción no requiere de permiso de trabajo en sí mismo. Se
tramita permiso para las actividades que se realizan con los vehículos, maquinaria, tales
como cargue o descargue de materiales, trasiego de fluidos, y cuando se realicen las
movilizaciones de los taladros, se tramitará permiso para la movilización y para las
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actividades que se requieran en los sitios críticos que hayan resultado del análisis de
riesgos viales.

El Permiso de Trabajo con los respectivos Certificados que se requieran, deberán estar
disponible en el sitio de trabajo, además debe tener los siguientes documentos anexos:
Procedimiento, Análisis de Seguridad en Trabajo (AST) y preoperacional del vehículo.

10. MANEJOS DE CAMBIO.

Siempre que se presenten cambios los vehículos, los conductores o las rutas, se debe
hacer la gestión del cambio, teniendo en cuenta el análisis de la nueva situación en una
evaluación de riesgos con los respectivos controles y la comunicación para evitar que
el cambio genere un evento no deseado.

11. AUDITORIAS.

El transporte terrestre puede ser monitoreado por cualquier persona que haya tenido
el entrenamiento para realizar monitoreos.

Mediante auditorías periódicas el comité de seguridad vial realiza la verificación de la
efectividad del estándar, con el fin de asegurar la correcta implementación y el
cumplimiento de los objetivos establecidos y como medio para determinar
oportunidades de mejora o formular planes de acción a desviaciones encontradas.

12. LECCIONES APRENDIDAS.

Han ocurrido accidentes viales en las operaciones que necesitan ser recordados con
frecuencia para generar consciencia de la necesidad de prevención. A través de
campañas, divulgaciones en actividades similares en las que ocurrieron los eventos y la
compilación de estas lecciones en un banco para compartir con facilidad.

También se pueden compartir lecciones aprendidas de accidentes viales ocurridos a
los contratistas dentro o fuera de las operaciones.

13. COMPROMISOS DE LA REGLA DE ORO CORPORATIVA

En Frontera Energy, empresa dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas,
estamos comprometidos con la gestión de riesgos viales, con base en los factores de
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desempeño para el logro de nuestros objetivos y metas del Sistema de Gestión de
Seguridad Vial (SG-SV).

En este sentido, La Política se encuentra alineada a nuestra Regla de Oro Corporativa
(Seguridad Vial), las regulaciones pertinentes y E-HSEQ-S-023 Estándar de seguridad
vial , estableciendo los siguientes compromisos:

1. Establecer estrategias de concientización de su personal y contratista, a través
de capacitaciones de orientación a la prevención de accidentes de tránsito,
respeto de las señales de tránsito vehicular, adoptando conductas pro-activas
frente al manejo defensivo.

2. Frontera Energy promueve y exige que todo colaborador, subcontratista y/o
contratista deba portar el cinturón de seguridad siempre que conduzca un
vehículo y es responsable de que cada uno de los ocupantes lo usen de manera
apropiada, segura y en todo momento

3. El uso de teléfonos móviles, asistentes digitales, dispositivos de mano y otros
dispositivos electrónicos móviles está prohibido mientras se conduce un
vehículo.

4. Cumplir con los límites de velocidad y los tiempos de reposo y descanso para
prevenir la fatiga establecidos en el Estándar de seguridad vial establecidos por
la Compañía.

5. Realizar gerenciamiento de viajes siempre que sean necesarios. Las horas de
desplazamiento diarios deberán ser de acuerdo al Código Sustantivo de Trabajo.

6. Garantizar el uso de elementos de protección personal (EPP) para la
conducción, de acuerdo a lo establecido en los Estándares de seguridad
industrial de Frontera.

7. Está totalmente prohibido conducir bajo los efectos del alcohol y otras
sustancias psicoactivas, de acuerdo con la Política de Prevención y control de
consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas de la Compañía.

8. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en seguridad vial.
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14. SUSPENSIÓN DEL TRABAJO.

En cualquier caso, donde se incumpla con los requisitos de seguridad para desarrollar
el transporte terrestre de pasajeros, de carga seca, de carga líquida o en el transporte
de sustancias peligrosas, que pongan en peligro a las personas, al medio ambiente o a
los activos, se deben suspender los trabajos, comunicar al Supervisor inmediato, a la
Autoridad de Área Local y a la autoridad de Área y/o a Seguridad Industrial de
FRONTERA para que gestionen o hagan seguimiento al cierre de las acciones antes de
reanudar los trabajos.

Una suspensión durante la planeación genera una gran ayuda para la operación toda
vez que le permitirá tomar las medidas necesarias para evitar que los hallazgos
encontrados generen un accidente durante la ejecución de la actividad.

15. PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES EN CASO DE CONTRAVENCIONES

Contravenciones comportamentales de los conductores

Cuando el personal involucrado en la conducción de vehículos automotores o no
automotores, cometan cualquier tipo de falta a las normas de seguridad vial
establecidas en el presente documento , se procederá de la siguiente manera:

1. En caso de ser sorprendido cometiendo la falta, se seguirá el procedimiento de
intervención según lo definido en la POLÍTICA PARA LA SUSPENSIÓN DEL TRABAJO
https://drive.google.com/file/d/17LdUY0mUNMn3vaUG_d6j9moo7HH6GeTe/view

2. Si el personal involucrado se muestra renuente, la falta cometida es grave o es
reincidente, se toma el dato del conductor, de la placa del vehículo y empresa para la
cual trabaja; se informará al personal de Seguridad Vial (si es personal de otra área el
que interviene la contravención) para seguir el debido procedimiento:

● Se cita al contratista involucrado a reunión de descargos con el fin de que sea
socializada la contravención, agravantes y posibles factores que incentivaron el
comportamiento inseguro, se buscan acuerdos o compromisos de parte del
personal involucrado a fin de lograr un cambio de actitud. A esta reunión debe
asistir el responsable de HSE del contratista y se determinará la causa de la
infracción, la gravedad de la misma y la acción respectiva, pedagógica o retiro
de puntos del permiso para conducir en campo. También se acordará un plan de
acción por parte de la empresa contratista que garantice la no recurrencia.

https://drive.google.com/file/d/17LdUY0mUNMn3vaUG_d6j9moo7HH6GeTe/view
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● Si la infracción grave, renuencia o reincidencia es cometida por el personal de
Frontera Energy Corp, se notificará al jefe inmediato y Talento Humano para
proceder conforme al Reglamento Interno de Trabajo. A esta reunión debe
asistir el jefe inmediato o encargado del área a la cual pertenezca el empleado.

● Cuando un conductor, operador o funcionario con rol de conductor es
reportado por incurrir en excesos de velocidad y maniobras peligrosas
evidenciadas durante monitoreos en vía por parte del personal de seguridad vial
o seguimiento al reporte de monitoreo sistema GPS. Se aplicará la sanción
correspondiente según tabla de contravenciones definidas en este estándar
por otra parte la empresa contratista o Frontera Energy Corp, seguirá el
procedimiento de descargos y su respectiva sanción por el comportamiento
inseguro reportado según reglamento interno.

● El personal de seguridad vial asignado a operaciones de Frontera Energy, será el
responsable de aplicar las sanciones descritas en procedimiento de
contravenciones en caso de ser necesario el personal supervisor de seguridad
industrial FEC cuenta con autorización para realizar este proceso.

● El personal infractor tendrá derecho a una restitución de puntos, si pasado un
periodo de UN (1) año contado a partir de la fecha en que se le retiraron los
puntos, manifiesta un buen comportamiento. Ese comportamiento será
verificado con base en el informe del monitor de la conducción y el monitoreo
realizado por el personal de Seguridad Vial de Campo.

TABLA DE CONVENCIONES PARA CONTRAVENCIONES DE TIPO
COMPORTAMENTAL

TIPO SANCIÓN

A Llamado de atención ( Acta de compromiso / Sanción Pedagógica)

B Citación del infractor y responsable HSE

C Retiro de puntos (1) por falta, según aplique

D Retención preventiva del vehículo

E Suspensión o cancelación del permiso de Campo

(*) Responsabilidad compartida con la empresa,Llamado de atención a la
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empresa.

N° CONTRAVENCIÓN DE TIPO COMPORTAMENTAL A B C D E

1 Conducir un vehículo sin portar la respectiva documentación ✔ ✔ ✔

2 Conducir un vehículo de transporte de personal (buses, busetas,
microbuses, camionetas y camperos) excediendo el cupo de pasajeros

✔ ✔ ✔

3 Permitir que los pasajeros aborden o desborden el vehículo mientras éste
se encuentra en movimiento.

✔ ✔

4 Fumar mientras realiza la operación de llenado de combustible o mientras
conduce.

✔ ✔

5 Conducir un vehículo con las luces apagadas ✔

6 Transportar personas ajenas a la operación ✔ ✔

7 Conducir un vehículo bajo la influencia del alcohol o drogas psicoactivas. ✔ ✔

8 Parquear el vehículo en áreas prohibidas / en áreas verdes o áreas en
recuperación de cobertura vegetal

✔ ✔

9 No parquear el vehículo en reversa u ocupar más de un espacio en el
parqueadero

✔ ✔

10 Exceder los límites de velocidad ✔ ✔

11 Conducir un vehículo o maquinaria sin colocarse el cinturón de seguridad o
permitir que los pasajeros o acompañantes se desplacen en el vehículo sin
colocarse el cinturón de seguridad

✔ ✔

12 (*) No tener habilitados y/o disponibles todos los cinturones de seguridad
del vehículo

✔ ✔

13 Hablar por celular o por radios de comunicación mientras conduce un
vehículo.

✔ ✔

14
(*) Conducir un vehículo de cargas extra dimensionadas sin la escolta
reglamentaria o está sin la debida señalización y dispositivos de seguridad,
o en vehículos distintos a los autorizados por la legislación nacional

✔ ✔ ✔
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(camperos o camionetas)

15 (*) Conducir un vehículo de carga excediendo la capacidad del mismo tanto
en peso como en volumen

✔ ✔ ✔

16
(*) Conducir un vehículo de carga sin la debida protección de la misma
(compuertas cerradas, carga amarrada incluyendo elementos o piezas
pequeñas que se puedan caer, volquetes cubiertos con carpa, etc.)

✔ ✔

17 Sabanear o conducir un vehículo por áreas diferentes a las calzadas ✔ ✔

18 Comportamientos violentos y agresivos en la conducción que pongan en
riesgo a los ocupantes del vehículo y/o los demás usuarios de la vía

✔ ✔ ✔

N° CONTRAVENCIÓN DE TIPO COMPORTAMENTAL A B C D E

19 (*) Transportar juntamente pasajeros y mercancías peligrosas o elementos
sueltos que puedan generar lesiones a los pasajeros

✔ ✔ ✔

20 Negligencia u omisión en la inspección pre operacional y/o no registrar en
el formato las fallas que presenta el vehículo en el momento de la
inspección para que la empresa tome las acciones pertinentes

✔ ✔

21 (*) Prestar la identificación para que otra persona se identifique ante el
monitor de la conducción

✔ ✔

22 (*) Manipular o alterar el dispositivo monitor de la conducción ✔ ✔ ✔

23 (*) Lavar los vehículos en lugares no permitidos o no adecuados para tal fin.
No hacer el debido manejo de aguas o residuos derivados del lavado de los
vehículos.

✔ ✔

24 Realizar las actividades de mantenimiento de vehículos NO PERMITIDOS
y/o en lugares no autorizados o adecuados. No tener la debida disposición
de residuos o material contaminado, derivado del mantenimiento de
vehículos y generar contaminación en el suelo por falta de mantenimiento
al vehículo o maquinaria.

✔ ✔ ✔

25 Transportar residuos sólidos sin su respectivo embalaje y carpado
(vehículo liviano y pesado) Generar contaminación en suelo por falta de
mantenimiento al vehículo o maquinaria.

✔ ✔ ✔
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26 No gestionar el gerenciamiento de viajes ✔ ✔

● CONTRAVENCIONES DE TIPO COMPORTAMENTAL DIRIGIDO A LOS CICLISTAS.

N° CONTRAVENCIÓN DE TIPO COMPORTAMENTAL A B (*)

1 Agarrarse de otro vehículo en movimiento. ✔ ✔

2 Transportar personas o cosas que disminuyan su visibilidad e incomoden la
conducción.

✔ ✔

3 Transitar por andenes, aceras, puentes o demás lugares de uso exclusivo
para el tránsito de peatones.

✔

4 No respetar las señales de tránsito. ✔ ✔

5 Transitar sin los dispositivos luminosos requeridos. ✔

6 Transitar por zonas prohibidas o, por aquellas vías en donde la operación lo
prohíba o, conducir por vías diferentes a aquellas especialmente diseñadas
para ello cuando las hubiere.

✔ ✔

7 Adelantar entre dos (2) vehículos automotores que estén en sus
respectivos carriles.

✔ ✔

8 No respetar las señales, normas de tránsito y límites de velocidad. ✔ ✔

9 No vestir chalecos o chaquetas reflectivas de identificación, los
conductores de estos tipos de vehículos y sus acompañantes entre las
18:00 y las 6:00 horas del día siguiente, y siempre que la visibilidad sea
escasa

✔
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● CONTRAVENCIONES DE TIPO COMPORTAMENTAL DIRIGIDO A LOS PEATONES Y
PASAJEROS.

N° CONTRAVENCIÓN DE TIPO COMPORTAMENTAL A B (*)

1 Invadir la zona destinada al tránsito de vehículos. ✔ ✔

2 Llevar, sin las debidas precauciones, elementos que puedan obstaculizar o
afectar el tránsito.

✔ ✔ ✔

3 Cruzar por sitios no permitidos o transitar por la calzada. ✔ ✔

4 Colocarse delante o detrás de un vehículo que tenga el motor encendido. ✔

5 Actuar de manera que ponga en peligro su integridad física. ✔ ✔ ✔

6 Cruzar la vía atravesando el tráfico vehicular en lugares en donde existen
pasos peatonales.

✔ ✔

7 Subirse o bajarse de los vehículos, estando éstos en movimiento,
cualquiera que sea la operación o maniobra que estén realizando.

✔ ✔

8 El pasajero que sea sorprendido fumando en un vehículo de servicio
público, será obligado a abandonar el automotor y deberá asistir a un curso
de seguridad vial.

✔ ✔ ✔

9 El pasajero o peatón, que obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las
demás personas o que no cumpla las normas y señales de tránsito que le
sean aplicables.

✔ ✔ ✔

10 El pasajero que profiera expresiones injuriosas o groseras, promueva riñas
o cause cualquier molestia a los demás pasajeros, además la orden de
abandonar el vehículo, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.

✔ ✔

11 El pasajero o peatón, que se desplace a pie por vías internas de la
operación .

✔ ✔ ✔
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GLOSARIO

ACCIDENTE DE TRÁNSITO: Evento generalmente involuntario, generado al menos por
un vehículo en movimiento, que causa daños a personas y bienes involucrados en él e
igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o
vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho.

GERENCIAMIENTO DE VIAJE: Plan para reducir la exposición a riesgos relacionados
con la conducción, con el fin de tomar la mejor decisión.

AÑO DE MODELO: Año que asigna el fabricante o ensamblador al modelo del vehículo,
de acuerdo con la declaración de despacho para consumo.

CAPACIDAD DE CARGA: Máximo tonelaje autorizado en un vehículo, de tal forma que
el peso bruto vehicular no exceda los límites establecidos.

CAPACIDAD DE PASAJEROS: De acuerdo al artículo 2° del Código Nacional de
Tránsito. Ley 769 del 2002, se define como el número de personas autorizado para ser
transportados en un vehículo.

CARGA: Material, equipos o herramientas, que se pueden transportar en un vehículo
liviano.

CARGA EXTRADIMENSIONADA: Carga Indivisible que exceded las dimensiones de la
carrocería de los vehículos convencionales homologados por el Ministerio de
Transporte para la movilización de carga de Tránsito normal por las vías públicas.

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR (CDA): Ente estatal o privado destinado al
examen técnico-mecánico de vehículos automotores y a la revisión del control
ecológico conforme a las normas ambientales

CONDUCTOR: Toda persona autorizada por Frontera Energy Corp., para conducir en la
operación, cuya actividad laboral principal sea la conducción de cualquier vehículo y
esté acreditado mediante certificación vigente de manejo defensivo y/o preventivo.

Es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar un vehículo.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL: Formato donde se identifican todas las condiciones
generales de funcionamiento y operación del vehículo antes de iniciar algún
desplazamiento
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LICENCIA DE CONDUCCIÓN: Documento público de carácter personal e intransferible
expedido por autoridad competente, en el cual autoriza a una persona para la
conducción de vehículos con validez en todo el territorio nacional.

LICENCIA DE TRÁNSITO: Es el documento público que identifica un vehículo
automotor, acredita su propiedad e identifica a su propietario y autoriza a dicho vehículo
para circular por las vías públicas y por las privadas abiertas al público.

MERCANCÍA PELIGROSA: Son materiales perjudiciales que, durante la fabricación,
manejo, transporte, almacenamiento o uso, pueden generar o desprender polvos,
humos, gases, líquidos, vapores o fibras infecciosas, irritantes, inflamables, explosivos,
corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de otra naturaleza peligrosa, o radiaciones ionizantes
en cantidades que puedan afectar la salud de las personas que entran en contacto con
éstas, o que causen daño material.

PASAJERO: Persona distinta del conductor que se transporta en un vehículo particular
o servicio público

PEATÓN: Persona que transita a pie o por una vía.

PLAN DE MOVILIZACIÓN: Conjunto de actividades que permiten planificar el traslado
de un Equipo de Perforación de un lugar a otro, y se plasma en un documento que
contempla: Roles y Responsabilidades de los participantes en la movilización, la ruta
por la cual se va a realizar el desplazamiento de las cargas, la identificación de los sitios
críticos de la ruta, rutas alternas en caso de presentarse una contingencia, Plan de
emergencia y contingencia, cantidad de cargas a movilizar con sus pesos y volúmenes,
cantidad y tipo de equipos a utilizar para la movilización de estas cargas y un
cronograma de la movilización.

SOBRECARGA: Exceso de carga sobre la capacidad autorizada para un vehículo
automotor

SOBRECUPO: Exceso de pasajeros sobre la capacidad autorizada para un vehículo
automotor

TRANSPORTE: Es el traslado de personas, animales o cosas de un punto a otro a través
de un medio físico.
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VEHÍCULO: Todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de
personas, animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada abierta
al público.

VEHÍCULO DE CARGA: Vehículo automotor que se rige por el Decreto 173 de 2001
del Ministerio de Transporte. 

VEHÍCULO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS: Vehículo automotor que se rige por
el Decreto 3075 de 1997 del Ministerio de Salud, posteriormente Ministerio de la
Protección Social. 

VEHÍCULO INDUSTRIAL: Todo aparato montado sobre ruedas que no se usa para
transportar personas y que tiene un propósito único de tipo industrial, como, por
ejemplo: grúas, montacargas, vehículo a horcajadas, volquetas, equipos para
mantenimiento de pozos, entre otros. 

VEHÍCULO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS: Vehículo
automotor que se rige por el Decreto 1609 de 2002 del Ministerio de Transporte y
que debe cumplir con la norma NTC 1692. 

MANEJO PREVENTIVO Y/O DEFENSIVO: Es la acción y capacidad del conductor de
anticipar posibles riesgos presentes en el tránsito
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ANEXOS

Formatos de inspección de vehículos y equipos

● R-HSEQ-S-002 Inspección preoperacional vehiculos livianos
● R-HSEQ-S-127 Inspección Visual Carrotanque
● R-HSEQ-S- 155 Inspección preoperacional de  grúa
● R-HSEQ-S- 156  Reporte de Inspección Grúas
● R-HSEQ-S-061  Preoperacional de montacargas
● R-HSEQ-S-068 Reporte de Inspección Montacargas  Cargadores
● R-HSEQ-S-157 Inspección preoperacional de Manlift
● R-HSEQ-S-069 Reporte de inspección de equipos de elevación (manlift)
● R-HSEQ-S-189 Inspección de Ambulancias TAB y TAM
● R-HSEQ-S-190 Inspección De Carro Machos-mulas machos
● R-HSEQ-S-191 Inspección de Volquetas
● R-HSEQ-S-192 Inspección Bus, buseta,microbus
● R-HSEQ-S-193 Inspección Maquinaria Amarilla
● R-HSEQ-S-194 Inspección de Camiones de Estacas
● R-HSEQ-S-195 Inspeccion Vehículo para transporte de Alimentos
● R-HSEQ-S-196 Inspección preoperacional camión bombero
● R-HSEQ-S-197 Inspección general camión bombero
● R-HSEQ-S-198 Inspección De Tractocamiones carga seca
● R-HSEQ-S-199 Inspección  camion de vacio, cisterna
● R-HSEQ-S-200 Inspección Motocicleta
● R-HSEQ-S-201 Inspección Bicicleta
● R-HSEQ-S-203 Inspección de Vehículos Livianos
● R-HSEQ-H-025 Inspección de Botiquines Vehiculares

Formato plan de movilización

● R-HSEQ-S-202 Plan de movilización

Formato análisis de ruta

● R-HSEQ-S-148 Análisis de ruta

Formato reporte mensual sistema de monitoreo GPS

● R-HSEQ-S-164 Formato reporte mensual sistema de monitoreo GPS
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Política de HSEQ

POL-HSEQ-Q-001 Política de HSEQ
https://drive.google.com/file/d/14oD8PmgP4t0cTVrZfE4EcrOaSGDljUl4/view

Política de Prevención y Control del Consumo de Alcohol y Otras Sustancias Psicoactivas

POL-TH-025 Política de Prevención y Control del Consumo de Alcohol y Otras
Sustancias Psicoactivas
https://drive.google.com/file/d/1Te5889htInbmW0HptYv-O1_a6PIbkkiJ/view
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