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USO Y MANEJO DE
MATERIALES PELIGROSOS
El día 07 de abril se llevó a cabo por parte del Ing. Carlos
Elías Bautista, el Curso de “Uso y Manejo de Materiales Peligrosos” a los colaboradores de limpieza de oficinas centrales con el fin de resguardar su seguridad al exponerse a
materiales peligrosos.

INTRODUCCIÓN A LA
PROTECCIÓN CIVIL
El pasado 12 de abril se llevó a cabo el curso “Introducción
a la Protección Civil” en el auditorio Gerardo A. Rodríguez
Rodríguez con una duración de 2 horas impartido por Héctor Francisco García Hernández, contando con la presencia
de 16 colaboradores.

Del 03 al 07 del mes de abril se
llevó a cabo el evento “Conociendo el Trabajo de Papá” en el cuál
se recibían a los niños del personal sindicalizado en las oficinas
centrales con el fin de presentarles el video institucional y así dar
a conocer que es lo que sus papás
hacen en su jornada laboral.
Posteriormente se llevaban a los
niños a un recorrido en autobús al
área operativa de Recinto Portuario y finalmente se recibían de
nuevo en el comedor de oficinas
centrales para entregarles un
refrigerio tanto a los niños como a
los adultos responsables de cada
niño.
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PARTICIPA EN LAS
PLÁTICAS DE:
VISITAS ESCOLARES
El día 20 de abril recibimos a los
alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado campus Medellín
en nuestras instalaciones dentro del
recinto y oficinas centrales, la visita
fue guiada por el Ing. Manuel López
Callejas.

Buscamos reducir el impacto negativo que
tiene para la salud de los trabajadores, y
la competitividad empresarial, la exposición a riesgos que pueden derivar en
accidentes de trabajo y/o enfermedades
profesionales.

Adoptar conductas
que garanticen el
orden y la limpieza en
el lugar de trabajo.

El Departamento de Formación Integral reconoce y agradece al Ing.
Manuel López Callejas por brindar su
apoyo y tiempo al recibir a los alumnos de cada escuela que nos visita.

7

USO DEL COMEDOR
El comedor es un área común a la que
tenemos libre acceso toda la organización para el consumo de nuestros
alimentos, por lo tanto es importante
mantener el debido respeto ayudando
a mantenerlo siempre limpio.
Es importante cuidar todos los entornos en los que nos desenvolvemos
día con día, disfrutrar nuestro horario
de alimentos como un momento de
convivencia con nuestros compañeros
en un área agradable, ordenada e
higiénica, es compromiso de todos.
Recuerda que

#juntosCICEpuede
¡Ponte tu casco!

RESPETO

PLÁTICA DE
INTELIGENCIA EMOCIONAL
El miércoles 11 de abril del año en curso, se llevó a cabo la
plática “Inteligencia Emocional”, la cual fue impartida por
el Psicólogo Alejandro Obregón Hernández (Psicoanalista).
Se resaltó que la Inteligencia Emocional de acuerdo con
Daniel Goleman, reconocido autor Emotional Intelligence
(1995):

“Es una forma de interactuar con el
mundo que tiene muy en cuenta los
sentimientos, y engloba habilidades
tales como el control de los impulsos,
la autoconciencia, la motivación, el
entusiasmo, la perseverancia, la
empatía, la agilidad mental. Ellas
configuran rasgos de carácter como
la autodisciplina, la compasión o el
altruismo, que resultan indispensables
para una buena y creativa adaptación
social”.
Tuvimos la asistencia de colaboradores de diversas áreas,
los cuales participaron en dinámicas con el expositor.
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BM Americaborg
Descarga de pieza proyecto de un acondicionador de Tubo de Vapor Rotativo, de sobre peso y
sobre dimensión de 92 toneladas en Maniobra conjunta con grúas móviles de tierra Gottwald N°7 y 9, de tapas de cubierta directo a Equipo desarticulado de ruta federal, en tiempo
aproximado de 2 horas operaciones sin avería a buque ni a la carga.
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Almacén CECI - FISA

Patio de Vacíos

Compras y Servicios

Te presentamos nuestro nuevo certificado bajo la norma ISO 9001:2015,
el cual tiene una vigencia del 05 de Enero de 2018 hasta
el 05 de Enero de 2020 e incluye ahora a 4 empresas CICE Puertos,
CICE Aceros, CICE Terminales Interiores y CICE Transportes.

Entrega de Indicadores del

Sistema de Gestión de Calidad
Almacén Fiscal

Patio de Contenedores

Almacén CICE

Infraestructura y Telecomunicaciones

CICE Aceros

Reconocemos el
cumplimiento de los
responsables de
proceso y a su equipo
de trabajo por la entrega de indicadores los
primeros cinco días
de cada mes, recuerda que tus entregas a
tiempo suman puntos
para poder ganarla.

COPA SGC 2018

Cuentas por cobrar

Nombramientos

Podrás encontrarlo en
H:\S G C\CERTIFICADO ISO 9001
Factor Humano SJ

Sistemas de la Información

Facturación
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SOBRE NUESTRO SISTEMA DE CALIDAD...

PARTICIPACIÓN EN EL 1er FORO DE COMERCIO EXTERIOR

4.1. Comprensión de la organización y de su contexto
CICE® ha determinado las cuestiones externas e internas importantes para su propósito y su estrategia, que afectan la capacidad para lograr los resultados previstos
de nuestro Sistema de Gestión.
Lo anterior se ha logrado mediante el seguimiento y revisión de ésta
información mediante un análisis FODA que contempla el entorno
empresarial, para toma de decisiones, donde a través del
Proceso Dirección se realiza ésta actividad.

4.3. Determinación del alcance del Sistema de Gestión de Calidad
CICE® determina los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para
establecer su alcance que lo define como: Comercialización y Realización de servicios logísticos integrales que incluyen:
Carga y Descarga de Buques, (Contenedores, Carga General, Tubería Granel Mineral y
Granel Agrícola), Servicios a la Carga (Maniobras, Almacenaje Fiscalizado y No
Fiscalizado), Reparación de Contenedores y Transporte Terrestre, (Mercancía
Contenerizada, Sobredimensionado, Gráneles y Carga Suelta) .
Cumpliendo con los requisitos legales definidos en la Tabla de Partes y/o grupos interesados,
tomando en consideración la información del contexto Análisis FODA de CICE, el alcance del
Sistema de Gestión contempla la NO APLICABILIDAD de los siguientes requisitos:
Requisito 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios, ya que CICE no diseña los
servicios que se ofrece.
Requisito 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio inciso f, ya que
no se tienen procesos en los que no se valide la salida resultante.

Segunda etapa
		PRÓXIMAMENTE...

La Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, en coordinación con el gobierno municipal de Tampico
realizó en este municipio el primer Foro de Comercio Exterior, denominado “Retos y nuevas
oportunidades” el pasado 27 de Abril.

“Este tipo de eventos fortalecen al
municipio permitiendo capacitar
a empresarios y a la juventud de
hoy en un puerto donde tienen la
oportunidad de conocer y asesorar
a todos los empresarios para llevar
a buen destino su producto”.
- Guadalupe Ordaz Urrutia, delegada de la ANIERM

Durante este evento, el Ing. Enrique Gómez,
Gerente General de CICE Tampico participó
como panelista en la conferencia “El papel
de México ante la negociación del TLCAN” y realizó la entrega de un reconocimiento a Manuel Ricardo Pérez González,
embajador de Panamá.

Lic. Carlos Olivar, ex Director Comercial de CICE y actual
Director General de OCUPA como panelista invitado.

La cita fue en el Hotel Camino Real Tampico, sirviendo como foro reforzar nuestro compromiso como Empresa Socialmente Responsable.
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CONSULTA NUESTRAS POLÍTICAS DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Nuestro compromiso...
Nos comprometemos a contar con herramientas innovadoras acorde a la cultura y valores
institucionales plasmados en nuestro Código de Ética y Conducta, ponerlos en práctica y
auditar su cumplimiento. Buscamos atender los 5 ámbitos de la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) y principalmente ser responsables con nuestros grupos de interés,
buscar la transparencia, confianza y rendición de cuentas, así como combatir prácticas de
corrupción, interna y externamente.

Disponibles en:

Política Anticorrupción
Política de Derechos Humanos
Política de RSE
Política de Medio Ambiente
Política de Calidad de Vida
Política de Voluntariado
Política de MKT Responsable

Portal RSE

H:\Politicas
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En el mes de abril, realizamos 5 sesiones de...

En el Jardín de Niños NC Ferrocarrilero
en donde nuestros compañeros Okairy
Cruz de Formación Integral, Verónica
Hernández de Recepción y Diego Muñoz
del Área de Playas impartieron una plática acerca de Valores en la Familia.
En el Centro de Asistencia Infantil Comunitario Nuevas Esperanzas, nuestras
compañeras Arlette del Rosario de Recepción, Irene García de Ingeniería Operativa del Proyecto Modelo, compartieron con los pequeños una plática acerca
de los “Principios de la Salud”.
En la Escuela Calasanz; para el grupo de
1° de Secundaria, los Voluntarios Okairy

Cruz de Formación Integral, Daniel Tobón
de Mejora Continua en SJ y Luis Enrique
Aguilar de la Planta de Tratamiento organizaron una plática de “Agentes contra el
Bullying”.
A los alumnos de Bachillerato del Instituto América, se les compartió una clase
de “Prevención de Adicciones” coordinada por los Voluntarios: Nínive García
de Desarrollo de Talento, Rubén Gávez
Controlador del Proyecto Modelo y Óscar
Cruz de Auditoria.
En la Primaria José Guadalupe Padilla
Lozano, nuestros compañeros Alicia Barradas de Recinto Fiscalizado E., Aldo

Aguilar de Auditoria y Ángel Hernández
de Mejora Continua con la plática “Consejos de seguridad en redes sociales
para niños y/o adolescentes”.
Agradecemos la participación y el esmero de los Voluntarios en el Programa de
“Compartiendo Conocimientos en mi
Localidad”

Para mayores informes:
Fundación y Voluntariado
fundacion@grupocice.com
9230100 ext. 1716
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Colecta de la Cruz Roja

Durante abril, varios voluntarios se dieron a la tarea de recolectar fondos con
las alcancías de la Cruz Roja por todas
las instalaciones de CICE y con familiares
y amigos. La meta La meta es habilitar el
albergue “El Castillo” ubicado en la calle
20 de noviembre esq. Azueta. Contará con
capacidad para 45 familiares de pacientes que se encuentren hospedados en el
Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.

Festejo del Día del Niño
Este año en conjunto con el departamento de Factor Humano, realizamos
la Celebración del Día del Niño para
hijos de Colaboradores y los chicos de
la Casa Hogar Ejército de Salvación, el
cual consistió en una fiesta con Juegos
de Feria y Dinámicas que permitieron la
interacción de los festejados. ¡Gracias a
nuestros Voluntarios por el gran apoyo!
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EVENTOS CULTURALES
Como parte de los Objetivos del Comité de Vinculación con la Comunidad, buscamos ofrecer propuestas
de eventos culturales en nuestra ciudad para que nuestros colaboradores
puedan asistir y disfrutar de ellos.
Hacemos un extenso reconocimiento
al Foro Boca y al Centro Veracruzano
de las Artes por el apoyo y facilidades
otorgadas para beneficio de nuestros
colaboradores.

CICE DE PELÍCULA

Los logros de nuestra fundación no serían posibles sin el apoyo de Instituciones con
las que tenemos vínculo, conócelas:

El miércoles 25 de abril, se llevó a
cabo la primera proyección de CICE
de Película en la Sala 25 años en el
Recinto Portuario, la película fue “Talentos Ocultos”, la increíble y desconocida historia de tres brillantes mujeres afroamericanas que trabajan en
la NASA y cambiaron el curso de la
carrera espacial.

¡Espera la cartelera de mayo!

Si deseas conocer más acerca de las asociaciones con las que trabajamos,
solicita informes con: fundacion@grupocice.com
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Reducir consumo de agua en el hogar

“Con pequeñas acciones,
			hacemos la diferencia”·

CONSEJOS PARA REDUCIR SU CONSUMO

El consumo de agua por habitante por día es de 365 litros. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)
una persona debería consumir óptimamente entre 50 y 100 litros para garantizar que se cubren las necesidades básicas y que no surjan grandes amenazas para la salud.

Medidas que podemos aplicar:
1.- Cierra la llave cuando te laves los dientes y utiliza un vaso.
2.- Lava las frutas y vegetales en un tazón y no bajo el chorro de agua.
3.- Evita utilizar el inodoro como bote de basura.
4.- Las descargas de los inodoros constituyen 40% del gasto de agua en los hogares mexicanos. Si no tienes un inodoro ecológico. Reduce el espacio de la caja de agua con una botella
llena de piedras o arena.
5.- Repara todas las llaves que goteen.
6.- Dúchate rápidamente y cierra la llave mientras te enjabonas. Ahorrarás una media de
150 litros cada vez.
7.- Utiliza toda la capacidad en la lavadora.
8. Evita usar el agua para limpiar la arena y tierra. BARRELAS!
9.- Evita el consumo de jugos, cervezas, refrescos y demás bebidas, ya que un litro de estos
productos implica el uso de varios litros de agua (por ejemplo, para producir un litro de cerve-

Riega el jardín durante la noche para minimizar la evaporación, utilizando cubetas.

za se emplean entre 3 y 5 litros de agua).

12.- Lava el automóvil usando una cubeta y esponja en lugar de una manguera.

10.- Si vas a comprar nuevos equipos para el hogar, elige electrodomésticos ecológicos y

13.- Sensibiliza a tus hijos sobre la necesidad de ahorrar agua. Evita comprar juguetes

utilízalos siempre con la carga completa. Ahorrarás 40% más de agua por lavado.

que requieran flujos líquidos.

11.- Deja crecer el pasto del jardín un poco más, ya que así conservará su propia humedad.

14.- Cierra levemente la llave de paso, no apreciarás la diferencia y ahorrarás una gran
cantidad de agua diariamente.

Para más información: www.semarnat.gob.mx
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¿Requieres que tu información se comparta por este medio?
Mándala el día 20 de cada mes por correo electrónico a:

Mercadotecnia y Comunicación CICE
comunicacion@grupocice.com
amercadotecnia@grupocice.com
Tel. (229) 923 0100 Ext.1717
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