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FORMACIÓN
INTEGRAL

FORMACIÓN DE
INSTRUCTORES

TRABAJO EN EQUIPO
El 7 y 8 de septiembre
se llevó a cabo el curso
“Trabajo en equipo” en
las instalaciones de CICE
Tampico, impartido por
ASK Strategy Consultants.

Del 18 al 22 del mes de
septiembre se llevó a
cabo el curso de “Formacion de Instructores” en
auditorio, impartido por
Concepción Acosta García.

TRACTOPLANA

El 4 de septiembre se
llevó a cabo la entrega
de diplomas del curso
“Tractoplana”, impartido por el instructor
Víctor Fernández Hernández.

TRABAJO
EN EQUIPO
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MES DE LA LUCHA Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL CÁNCER DE MAMA
El mes de sensibilización sobre el Cáncer de Mama, que se celebra en todo el mundo en octubre, contribuye a aumentar la atención y apoyo
prestados a la detección precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos. Aquí los datos de interés sobre la situación en nuestro país:

PREVENCIÓN

14 mil

· Autoexploración mamaria cada mes a partir
de los 20 años.

Nuevos casos al año

· Mastografías a partir de los 40 años.

85 %

· Especial atención en:
· Coloración anormal
· Hundimientos
· Bolitas o bultos en busto y axilas
· Salida de líquidos de las mamas

No se detectan a tiempo

5,700

Este padecimiento no distingue entre

HOMBRES & MUJERES

Día Mundial contra el Cáncer de Mama

24-30 años
2ª causa de muerte en
mujeres de esta edad

19 de Octubre

¿

¿

Decesos al año

´ hacerme un examen de
Como

AUTOEXPLORACIÓN

Fuente: [Alternativo MX]

Un diagnóstico oportuno podría salvar la vida hasta del 95% de los afectados por esta enfermedad.
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Nuestra Empresa

Promotores del Cambio
Congreso AMANAC 2017
Primera Operación
		 Maersk - Sealand
Cumplimiento de
		
Indicadores SGC
Transición ISO 9001 : 2015
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PARTICIPACIÓN EN EL #CONGRESOAMANAC 2017

Todos hemos oído de ellos, pero...

¿Qué hace un promotor?

1. Obtiene datos sobre el funcionamiento de la organización en materia de RSE para
evaluarlo con el Comité de Promotores del Cambio.
2. Escucha y comprende a las personas aún cuando no esté de acuerdo con ellas para
entender y lograr vencer la resistencia al cambio.
3.Diagnostica situaciones y comportamientos que estén provocando problemas a la
organización, siempre buscando encontrar oportunidades de mejora.
4.Propone ideas o estratégias de corrección y selecciona métodos para alcanzarlas.
5. Estimula, provoca o cataliza comportamientos y acciones conducentes al cambio.

BIENVENIDOS
Francisco Javier Sumano M.
Teresa Girón Guarneros
Daniel Tobon Acosta
Consuelo Tapia Lagunes
Jorge Édgar Aguilar Ramos
José Alberto Lazo
Lauro Pelcastre
¡Súmate!
rsantibanez@grupocice.com
gerencia@solucionesmultimodales.com

Como parte del programa de anual de promoción,
Terminales Nacionales en una participación integrada por OCUPA y CICE®, tuvo presencia en
la vigésima tercera edición del congreso organizado por la Asociación Mexicana de Agentes
Navieros A.C., en el marco de su 30 aniversario
de fundación.

“30 años de éxito se han logrado gracias al apoyo y trabajo de
sus asociados”.
- Felipe Bracamontes, Presidente AMANAC.

En este evento dirigido al sector marítimo portuario, la División Puertos representó a nuestra organización aprovechando este encuentro
para fortalecer lazos con clientes, autoridades,
asociaciones y actores del comercio nacional e
internacional.

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

La cita fue en el Centro de Convenciones Mazatlán,
en esa misma ciudad, sirviendo como foro para
saludar amigos, y adicionalmente reforzar nuestro compromiso como Empresa Socialmente
Responsable, sobre todo en momentos en que
el país más lo necesita.
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INICIO DE OPERACIONES
Con el BM Bomar Renaissance,
iniciamos operaciones con la
línea naviera Sealand, subsidiaria de Maersk Group.
En la primera escala del servicio
La Guaira para el envío de despensas a Venezuela, descargamos 190 contenedores vacíos y
embarcamos 280 llenos.

26/09/17
Fecha de operación

190
Importación

280
Exportación
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Entrega de Indicadores del

Intendencia de Equipo y Cabuyería

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,
por tal motivo nos complace anunciar
de manera oficial la COPA SGC 2017.

Cuentas por Cobrar

Entrega de indicadores
en los primeros cinco
días de cada mes.

1 0

debes sabe
é
r?...
Qu
Tu proceso
y tus
indicadores

Política y
Objetivos de
Calidad

PUNTAJES
Servicios a la Carga

¿

AUDITORÍA EXTERNA ISO 9001 : 2015

Sistema de Gestión de Calidad

Logros y
contribuciones
a tu proceso

Facturación

Alcance del

SGC

Puntos

0 5
Puntos

Almacén CICE

Entrega de análisis del
resultado
trimestral
máximo el día 20 del
siguiente mes.

· Propuestas de nuevos indicadores para tu proceso.
· Dar difusión del SGC a tus
colaboradores.

Almacén CECI

0 5

Recuerda que la próxima auditoría externa
será en el mes de noviembre por transición
para CICE y SEMAVE en esta nueva versión.
Compras y Servicios
Ten en cuenta que durante esta evaluación también buscaremos obtener la Certificación del SGC
para FISA y CECI bajo los requisitos de esta norma.

Puntos extra

Proyectos de Software

[
Nombramientos

Infraestructura y Telecomunicaciones

Solo una empresa preparada y unida puede mejorar
continuamente su Sistema de Gestión de Calidad

]
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Ética Empresarial

Infografía: Línea de
Denuncia Anónima
Protección de datos
personales en Internet
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LÍNEA DE DENUNCIA ANÓNIMA ACTUALIZACIÓN
Desde su arranque a finales de 2015, hemos buscado que esta herramienta ética se adapte a la operación, estructura y cultura organizacional
de CICE®, razón por la que se desarrollaron actualizaciones a la plataforma web pensando en la flexibilidad necesaria para adaptarse a los
distintos escenarios que nuestros grupos de interés requieren.

2015

2016

2017

2017

Beneficios desde...
A finales de 2015
como parte de las medidas de implementación para el entonces
más reciente modelo
de Empresa Socialmente Responsable,
se lanzó esta herramienta.

Sabías que...

Es la firma privada, reconocida internacionalmente por sus
sistemas integrales para la implementación de canales organizacionales de cultura ética, que nos brinda sus servicios
como un agente regulador externo y neutral, para la recopilación y seguimiento de denuncias a través de Tips Anónimos.

Durante el primer
semestre desde su
lanzamiento, se recibieron 10 denuncias:
Descartadas: 02
Resueltas: 08
Reasignadas: 0

A casi dos años de su
implementación, se
recibieron 57 denuncias más:
Descartadas: 10
Resueltas: 23
Reasignadas: 24

Hemos actualizado la
plataforma web de
Tips Anónimos para
que sea más flexible
y poder dar un seguimiento más agilizado
y resoluciones que
beneficien a toda la
organización.

Visita el portal actualizado:

www.tipsanonimos.com/cice
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En CICE® tratamos a los demás como nos
gustaría ser tratados; sabemos escuchar,
aceptamos las diferencias, brindamos de forma
equitativa un trato digno con calidez humana.

VALOR DEL MES
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¿QUÉ SON LOS DATOS PERSONALES?

RESPETO

Nos referimos a cualquier información relativa a una persona concreta, nos identifican como individuos y caracterizan
nuestras actividades en la sociedad, tanto
públicas como privadas.

SU DIFUSIÓN
· A mi equipo de trabajo, cuidando mi computadora, teléfono y mobiliario.
· A mi equipo de seguridad, casco, guantes, chaleco, caretas y zapatos.
· A mis compañeros de trabajo.
· Y cuido el medio de transporte que me otorga la empresa.
· El uso de mi tiempo dentro de la jornada laboral.

RESPETO las
instalaciones,
comedores y
sanitarios.

Algo simple y a veces
inconsciente.

LOS SERVIDORES TAMBIÉN
PUEDEN RASTREAR TUS
DATOS A TRAVÉS DE:
COOKIES

Textos enviados al
navegador por la
página web.

DIRECCIÓN IP

Número único de
conexión de cada
equipo de cómputo.

Es necesario proteger todo tipo de datos
personales que permitan determinar
aspectos como nuestro perfil psicológico, racial, sexual, económico, o de cualquier otra índole privada.

Actualmente es muy
común compartir datos
personales en la Web.

Redes Sociales: La información
de tus perfiles, validaste compartirlo al aceptar los términos y
condiciones de tus cuentas.
IP

También puede indicar
tu ubicación geográfica,
localizando un objeto,
como un dispositivo móvil
u ordenador.
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Vinculación con
la Comunidad

Colecta benéfica para los
afectados por sismos
AVISO: Cambio de fecha
en #ColectaCICE
Voluntariado Corporativo
y visitas escolares
Programa educativo
“Eligiendo mi profesión”
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COLECTA BENÉFICA PARA DAMNIFICADOS POR SISMOS
Muchas gracias a todos los colaboradores, familiares, amigos y público en general que hicieron posible entregar ayuda a quienes resultaron
afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre. Hacemos un reconocimiento especial, a todos los compañeros que nos ayudaron a la
promoción, recolección y entrega de esta colecta.

IMPOR
TANTE

Debido a los desastres naturales que afectaron al país
se cambia la fecha de la Colecta Anual de Alimentos en
beneficio de las 110 personas que se encuentran en la
Casa Asistencial Doña Nico.

HA!
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El 23 de septiembre, recibimos en el Parque Logístico
San Julián a los alumnos de
4° semestre de la Maestría
en Ciencias de la Administración de Empresas Navieras y Portuarias impartida
en la Escuela Náutica Fernando Siliceo y Torres.

SESIONES DE

Sesión 1: UCC

Sesión 2: CECYTEV

En una visita guiada con
Sair Ortíz, Gerente de Terminales Interiores, se revisaron temas de administración, control y clasificación
de contenedores vacíos,
mantenimiento y reparación de todo tipo de contenedores, aspectos de seguridad del paque, operación
del Cross-Dock, sistemas
y procesos de almacenamiento, pesaje de contenedores (VGM), Transporte
terrestre, entre otros.

Sesión 3: Ricardo Flores

Este mes se llevaron a cabo cuatro sesiones de
voluntariado, la primera tuvo lugar en la Universidad Cristóbal Colón, a los alumnos
de 1°, 5°, 7° y 9° semestres de la carrera de Ingeniería Industrial; impartida por nuestros compañeros María
Isabel Rivera, Daniel Tobón, Ángel
Hernández y Román Díaz.
La segunda, impartida por Lisbeth
Inurreta y Mónica Ambía, quienes
expusieron una plática a los alumnos del Bachillerato CECYTEV de 5°
semestre en el auditorio de Oficinas
Centrales.
La tercera sesión la llevaron a cabo
Gilda Pérez y Mónica Torres a los alumnos de 3° año de la Secundaria Ricardo Flores Magón en el fraccionamiento
Rio Medio III acerca de “Introducción a la
Contabilidad y principales áreas de una
empresa”.
La última sesión se realizó a los alumnos de 5° semestre del Bachillerato
del Instituto América en donde expusieron el tema de Calidad; organizado e impartido por Cecilia Rueda,
María Isabel Rivera y Gerardo
Martínez.
Sesión 4: Instituto América

VISITAS
ESCOLARES

¡Acercándonos a las
nuevas generaciones!

El 18 de septiembre, contamos
con la presencia de alumnos del
7° semestre de la Licenciatura
de Mercadotecnia de la Unversidad Cristobal Colón, a quienes se
les impartió una plática de Responsabilidad Social Empresarial
por Katia Romero.
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Medio Ambiente

Capacitación Ambiental
Infografía: Todo sobre
		
el Cuidado del agua
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CAPACITACIÓN AMBIENTAL
Como parte de la implementación de programas de
concientización ambiental entre nuestra comunidad
laboral, a lo largo de septiembre se imparteron pláticas sobre la ”Prevención en el manejo, transporte y
almacenamiento de sustancias químicas, identificación y pasos para la atención a derrames”.
Estas sesiones tienen el objetivo de prevenir impactos ambientales y minimizar cualquier daño al entorno al llevar a cabo nuestras operaciones.

Recuerda que...
Los residuos invalorables
son todos aquellos que
por su origen natural o
materiales, sufren de una
descomposición temprana
que no permiten su
reutilización.
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EL CUIDADO DEL AGUA
Recomendaciones:
· Revisa la instalación de tu casa para detectar fugas.
· Solo abre las llaves para enjuagarte, no las dejes

abiertas, utiliza un vaso de agua para cepillarte los
dientes.

· No utilices el inodoro como basurero.
· Barre el patio o la banqueta en seco con escoba y recogedor.

Solo el 2.5% es agua dulce, de la cual aproximadamente el 2.2% se encuantra congelada en
los polos, y solo el 0.3% está disponible.

· Al usar lavadora hazlo con cargas completas.
· Para la limpieza de pisos y vidrios utiliza dos cubos de agua uno
para limpiar y otro para enjuagar.

El 97.5% es salada, y no se puede utilizar
directamente en actividades humanas.

¿Qué es el agua?
Es un líquido incoloro, inodoro e insípido, formado por la combinación de
un átomo de oxígeno y dos átomos de
hidrógeno.
Conforma un ciclo en la naturaleza,
denominado: ciclo hidrológico.

· Riega plantas durante la noche o muy temprano, cuando el sol
tarda mas en evaporar el agua.

Reduce la duración
de tus duchas.

Agua de lluvia para
regar tus plantas.

No uses el inodoro
como basurero.

Ajusta el nivel de
agua de lavadoras.

No laves tu auto
con mangueras.
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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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