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LOGICEM S.A.S es una organización dedicada al desarrollo de operaciones logísticas
integrales, al servicio de empresas de los sectores comercial e industrial a nivel nacional,
de acuerdo con esto, nos comprometemos a:
• Dar cobertura a través del Plan estratégico de seguridad vial, a todos los conductores
propios, subcontratistas, afiliados, etc. y los diferentes actores en la vía.
• Prevenir accidentes de tránsito en nuestras actividades, a través de una continua
identificación de riesgos y oportunidades, ejecutando acciones que conlleven a la
implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema, propendiendo por la
integridad física, mental y social de todas las personas involucradas en los procesos,
contratistas, subcontratistas, afiliados, comunidad y medio ambiente.
• Cumplir con las Regulaciones, Normas de Tránsito y Transporte y Especificaciones
Técnicas y otras que suscriba la Organización.
• Los conductores de LOGICEM S.A.S deberán mantener un trato cordial y
respetuoso con otros conductores y actores de la vía, con el fin de preservar la
integridad física y la seguridad de todas las personas.
• Prevenir la de fatiga como parte fundamental de la prestación de nuestros servicios,
garantizando los tiempos de descanso antes de iniciar la operación.
• Generar conciencia vial en todos los actores involucrados en nuestros procesos, respeto
a las reglamentaciones de tránsito y espacio público, a través de conductas preventivas
frente los riesgos.
• Custodiar adecuadamente los vehículos, productos transportados y demás bienes
materiales propios y de terceros.
• Destinar los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios para dar cumplimiento
a la política.
• Los conductores deberán dar Cumplimiento a los horarios de movilización establecidos
en nuestras operaciones.
• Todos los conductores, independientemente a su forma de contratación deberán
garantizar el buen estado del Vehículo y la Carga.
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