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Sensibilización para
identificar y prevenir
escenas criminales
en contenedores

Instantes Capacitación Teórica

Innovación
En un mundo en constante evolución, las
necesidades de los clientes van cambiando.
Las empresas deben considerar estos cambios dentro de su estrategia competitiva y de
los procesos internos que inciden en ésta; en
Ciamsa sabemos de estos cambios y por
tanto uno de nuestros principales valores es
la INNOVACION.

calidad, afianzar nuestra identidad y mantener el crecimiento y la rentabilidad. Para ello
fomentamos, la creatividad, la investigación y
el desarrollo, haciendo a la Compañía más
competitiva, esforzándonos en la mejora de
nuestros sistemas productivos e impulsando
el potencial creador de nuestro personal a
través de la formación continua.

INNOVAR es hacer cosas nuevas, de manera
diferente y mejor que los demás, para conseguir cambios con éxito en la Compañía. La
INNOVACIÓN en valor sólo se alcanza,
cuando se logra alinear ésta, con el
cumplimiento de nuestro compromiso con el
progreso, desarrollando soluciones que se
anticipen y satisfagan las necesidades de
nuestros clientes.

En CIAMSA nos esforzamos incansablemente
para conseguir de forma INNOVADORA las
mejoras más apropiadas para nuestros
procesos y servicios.

La INNOVACIÓN, es la actitud permanente
de búsqueda de opciones para mejorar la

ADOLFO ARAUJO ESPINOSA
Director de Operaciones

Con el fin, de familiarizar al personal con las
características técnicas de un contenedor,
enseñar un procedimiento detallado de
inspección de contenedores y capacitar a los
participantes sobre los riesgos de contaminación con sustancias ilícitas, entre otros,
Ciamsa en Colaboración con Titadsu realizó
el pasado 8 de mayo una sensibilización
teórico – practica, sobre la identificación y
prevención de escenas Criminales al momento de realizar inspección de contenedores.

Instantes capacitación practica

En esta ocasión se capacitó al personal de las
áreas de Embalaje y Control de Calidad y fue
dictada por el Gerente de Titadsu Carlos
Arturo Flechas.
Esta capacitación ha sido realizada para
BASC en Colombia, Ecuador y Perú; también
para instituciones como la OEA, Organización Mundial de Aduanas, Policías
Antinarcóticos, Etc.

Estilos de vida saludables

Ganadores de pases para ingresar a establecimientos Recreativos de Comfenalco - Valle

Las personas adquieren desde niños hábitos y
conductas que integran poco a poco su estilo de
vida.
Es importante promover la adopción de hábitos
que lleven a construir estilos de vida saludable,
con actividades que se incorporen a la vida
cotidiana y estén relacionadas con prácticas
sanas orientadas a conservar la salud, el
bienestar y la disminución de las distintas
condiciones de riesgos como:
- Alimentación Correcta
- Actividad Física

- Responsabilidad Personal
- Actitud mental positiva
- Hábitos de Higiene y prevención
- Cuidado del medio ambiente
Próximamente el Área de Gestión Humana,
estará realizando actividades en las diferentes
sedes de la compañía, que promuevan la
adopción de hábitos saludables.

¡Espéranos!

- Actividades Recreativas

Implementación de Montacargas Eléctricos en la Operación
Con una Bendición a los Montacargas Eléctricos
McAllister, por parte del Sacerdote Jimmy
Panameño, desde el pasado 28 de Marzo del
presente año, entraron en funcionamiento
estos Equipos.
En la celebración que además conto con la
presencia del Presidente de la Compañía – Dr.
Carlos Mira, el Director de Gestión Humana –
Ing. Gerardo Porras, El Director de Operaciones
– Ing. Adolfo Araujo, el Jefe de Coordinación de
Equipos – Jose David Franco y los Operadores
de Montacargas, se aprovechó para dar gracias
y recalcar el papel tan importante que desempeñan los Operadores y la responsabilidad que
tienen de darle un buen uso y cuidado a los
Montacargas Eléctricos, que hacen a la
Operación mas Eficiente.
Bendición a los Equipos – Bodega 9.
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