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Estimado equipo MIT:

Feliz Año nuevo! Esperamos que 
hayan disfrutado sanamente una 
temporada navideña con sus 
familias.

Desde la aparición del virus COVID 
-19 en China a inicios del 2020, 
el mundo entero ha enfrentado 
serios retos a lo largo del año.  Así 
como estamos a la espera de la 
introducción de una vacuna durante 
el 2021, esperamos que podamos 
regresar a la normalidad en los 
próximos meses.

La celebración del 25º aniversario 
de MIT en plena pandemia el año 
pasado, el 16 de abril de 2020 y la 
actitud y espíritu positivo de nuestros 
excelentes empleados durante este 
difícil período, es un buen indicio 
de lo que ha hecho exitoso a MIT.  
A pesar de numerosos retos, las 
operaciones de MIT continuaron 
ininterrumpidas y fuimos capaces de 
proveer servicios vitales a Panamá y 
al mundo.

Nuestros pensamientos siguen 
con todos aquellos que perdieron 
a seres queridos o han sufrido a 
causa de la pandemia.  Esta fue una 
tragedia global que ha afectado a 
mucha gente, incluyendo a nuestros 
colaboradores y sus familias.

Vislumbramos un mejor año 2021. 
Por favor recuerde que la salud y la 
seguridad de nuestros colaboradores 
son nuestra prioridad número uno.  
Todos debemos continuar nuestros 
esfuerzos para asegurar que MIT sea 
un lugar seguro y agradable para 
trabajar.

Dear MIT Team:

Happy New Year! I hope that 
everyone had a safe and enjoyable 
holiday season with your families.

With the outbreak of the COVID-19 
virus in China during early 2020, 
the entire world faced serious 
challenges throughout last year. As 
we look forward to the introduction 
of a vaccine during 2021, we are 
hopeful that our lives can return to 
normal in the coming months.

MIT celebrated its 25th year 
anniversary in the midst of the 
pandemic last year, on 16 April 
2020, and the spirit and positive 
attitude of our great employees 
during this difficult time was a 
good reminder of what has made 
MIT successful. Despite numerous 
challenges, MIT’s operations 
continued, and we were able to 
provide the critical services that 
people in Panama and around the 
world depend on. 

Our thoughts continue to be with all 
of those who have lost loved ones 
or suffered due to the pandemic. 
This was a global tragedy that 
affected many people, including a 
number of our own colleagues and 
their families.

As we look forward to a better 
year in 2021, please remember 
that the health and safety of our 
colleagues is our number one 
priority. We must all continue our 
efforts to ensure that MIT is a safe 
and enjoyable place to work.

Sincerely,

Seguridad Industrial

Rita Wong Lew
Edición General 
Departamento de Mercadeo
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y buenas prácticas establecidas para prevenir la propagación del COVID-19.

A fin de consolidar como una medida de prevención permanente y sostenible la medición de temperaturas, 
hemos hecho la instalación de un total de 14 estaciones de medición o termómetros fijos en los puntos 
de acceso y de mayor afluencia del terminal.

De esta manera, requerimos a empleados, contratistas, clientes y demás visitantes, responsablemente 
tomar su temperatura al momento de ingresar al terminal en cualquiera de estas unidades que han sido 
programadas para activar alertas visuales y sonoras en caso de detectar una temperatura superior a 
38°C ante lo cual, la persona deberá dirigirse inmediatamente a nuestra clínica MIT-Cosmed o al Centro 
de Salud más cercano para recibir las debidas atenciones.

Una vez más, les exhortamos a mantenerse haciendo uso de las mascarillas principalmente en las áreas 
específicas que se han determinado, el lavado de manos frecuente, uso de gel alcoholado y desinfección 
de sus áreas de trabajo. Considerando las recientes reaperturas, es importante mantener la disciplina de 
salir de casa solamente para lo necesario, como una medida para cuidar a nuestros adultos mayores y a 
cada miembro de nuestras familias. 

INFORMATIVO DE SALUD

En MIT continuamos 
comprometidos en mantener 

la implementación de 
medidas para minimizar los 

riesgos de contagio.
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La Universidad Corporativa de Aprendizaje de Manzanillo International Terminal (MIT LEARNING), 
es el brazo que analiza, diseña, desarrolla, implementa y evalúa, los planes de carrera y desarrollo 
profesional de todos los colaboradores como base fundamental, para mantenernos actualizados 
de los temas de la industria marítimo-portuaria. El equipo de MIT LEARNING continuamente 
se capacita con las últimas tendencias e innovaciones, con miras a asegurar los estándares de 
aprendizaje y desarrollo de nuestra comunidad interna y externa. Están disponibles 328 cursos, 
en categorías virtual y mixta (presencial y mixta), que incluyen prácticas de campo. La universidad 
corporativa gestiona las prácticas de campo con mentores expertos de área certificados como 
instructores.  Hoy tenemos más de 90 instructores certificados en MIT.

MIT LEARNING capacita a colaboradores y a los actores de la comunidad como: 
transportistas, contratistas, autoridades, con el objetivo de que sirvamos a Panamá y el 

mundo con valores.
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DEPARTAMENTO DE RECLAMOS y seguros 
APOYO A CASA PROVIDENCIA Y  la comunidad el silencio

Casa Providencia está ubicado en Residencial José Domingo Espinar en Colón.  Fue muy 
agradecido el apoyo a estos niños pequeños, quienes son hermosos angelitos y con necesidades 
especiales. La Comunidad El Silencio, Corregimiento de Buena Vista conformada por 6 familias, 
25 personas aproximadamente, recibió con sonrisas y corazón agradecido esta significativa 
donación y este compartir en hermandad.
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DEPARTAMENTO DE CEM EN ACCIÓN!
TRABAJANDO EN eje principal del BOMCART
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Japan Hitachi Group - WWO

“MIT es importante para el mundo”

Jose Alejandro Rojas, Ministro Consejero de Facilitación de la inversión Privada
Carlos Rognoni, Vice Ministro del MIDA  y Ana Reyes, Sub Administradora de la AMP
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Reconocemos la sobresaliente labor que brinda el departamento de CEM a lo largo de todos 
estos años con un extraordinario profesionalismo, sacrificio y mucho esfuerzo. Es de suma 
importancia la faena que llevan a cabo, reparando y dando mantenimiento a los bombcarts, 
contenedores secos y reefers. También es admirable como la flota de bomcarts se ha 
mantenido a raíz de un nivel de mantenimiento técnico y especializado. Las operaciones que 
redundan en una producción notable son apoyadas con las diestras manos, talento y actitud 
de excelencia del Departamento de CEM.

reunion sobre los avances de vumpa
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DEPARTAMENTO DE 
FERROCARRIL Y VACIOS

NUESTROS ObjetivoS:

Un día en la sección de Ferrocarril y Vacío inicia con la revisión de los detalles del cambio de turno al relevo 
o compañeros ingresando.  Para el fluido desarrollo de las operaciones, se comparten las novedades 
y/o prioridades que deben atenderse durante el turno. Se revisa que Operadores de Equipo Pesado 
y Coordinadores de Logística estarán junto a ellos durante el turno. Sumado a esto, deben atender la 
radio, llamadas telefónicas y correos electrónicos de nuestros clientes.   Para hacer el día un poco más 
entretenido y que sea más llevadero el turno, se tocan temas o conversaciones varias a través de la 
frecuencia de radio sobre las situaciones actuales que acontecen día a día.  Por supuesto, sin descuidar la 
ejecución de las tareas asignadas y manteniendo una buena comunicación con el equipo de trabajo.  Esto 
es esencial para una buena productividad y cumplir con las prioridades de nuestros clientes.

• PLANIFICACIÓN EFECTIVA: monitoreando el desempeño 

de los Controladores de Tráfico para los movimientos de 

patio de los contenedores vacíos por turno.

• TURN-TIME DE FERRO: reducir el turn-time mensual de 

ferrocarril a un 17.5 minutos, monitoreando el desempeño 

de los LC2 en el movimiento de las unidades de tren,

• CONECTIVIDAD: Por obtener un 100% de conectividad 

de las unidades llenas movilizadas por tren por turno, 

mediante la comparación del inventario en patio contra 

lo despachado, observando las prioridades de la línea 

naviera.

• ASIGNACIÓN DE MOVIDAS – TLC OTR’s: Obtener un 

balance de los movimientos asignados a los OTR de TLC 

con un máximo de diferencia de 3 movimientos contra el 

promedio del turno, dando dirección al LC1 de Garita para 

tal efecto.

Consideramos muy importante resaltar un hecho ocurrido recientemente.  Este año adicional a la situación 
ocasionada por la pandemia por el COVID-19 que se atraviesa a nivel mundial, las operaciones de ferrocarril 
se vieron interrumpidas luego que el pasado 23 de junio durante las maniobras de tránsito norte en el Canal 
de Panamá, un buque perdió control, impactando contra la estructura del puente ferroviario en el sector 
de Gamboa.  Esto causó la paralización de las operaciones aproximadamente por 4 meses. El resultado 
de este hecho fue que el equipo de MIT Ferrocarril llevara a cabo una operación de contingencia junto al 
equipo de Garita para así seguir dando el servicio a nuestros clientes.  Ello permitió que las conexiones y 
movilización de carga no se perdieran. Quedó ampliamente demostrado que este grupo está dispuesto a 
dar la milla extra para seguir siendo un “Puerto colonense, sirviendo a Panamá y al mundo”

Definitivamente, en MIT estamos listos!
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¿Como es un día típico de este departamento?
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JUNTOS SOMOS UNA GRAN FAMILIA
25 AÑOS UNIDOS estamos agradecidos por el  servicio, dedicación y compromiso  de cada uno

Gervacio Valdez Raúl Ramos Alexander Chiru Ernesto Lewis Elida Meza Marco Margan Aparicio Valdez Luis Gómez Pedro Correa Tomas Olmos Joni Davis
Gregorio 
Sánchez Alfredo Marín Arturo Aguilar

Audrey Forbes Miguel Torres Tómas Quintero Hector McKenzie Fabian Rodríguez Enrique Cordoba Jorge Cortez Nitzia Zamora Gina Jhonson Pedro Ramjak Henrry Phillips Tómas Gómez Agustin Buitrago

Eduardo Vallarino Claudina Miranda Apolonia Galvan Jorge Ruíz Jorge Aguilar Mario Taylor Julio Garibaldo Moises Castillo José Gil Roberto Pérez Gladys Olmos Julio Ecolastico Javier Olivares

Amaury Garcia David Lara Elda Dailey Edwin Howard Ruben Martinez Gustabo Gayasso Noli Mora Pablo Vallejos Virgilio Tejada Jose Villareal Jovira Joly Angel Birguson Ruben Baruco

Abraham Chavez Carlos Urriola Ruben Morales Ernesto Castillo Efrain Scott Armando Amaya Alex Vega José Pérez Carlos Flores Enrique López Javier Tuitt

Adrian Arcia Manuel Quintero Juan Hernandez Juan Vallarino Remigio Esquivel Alfonso Navarro José Rodriguez Sergio Pérez Carlos Olderman Luis Santizo

Ernesto Dreckett Roberto Jenkins

Danitza Worrell Claudio Murillo

Lavina Herrera

José Perez Hector Chiari

Alex Alonso Misael Mediana

Ariano
Epimenides

Fernando 
Molinar

Ninotchka
De Leon

Armando 
Thomas

Eduardo
Martinez

Albero
Baldonado

Leopoldo
Anderson

Moises
Santamaria

Gerardo
Rodríguez

Amado
Navarro

Hipolito
Martinez

Gregorio
Sánchez

Heriberto
Quiñonez

Gustavo
Cuervo

Sophia
Brown

Luis
Ceballos

Rogelio
Jones

Felipe
Smith

Edgar
Valencia

José 
Fenton

Luis
Chimpatiza

Martinez
Alfredio

Gilberto
Bermudez

Alberto
Molinar

Radames
Jaramillo

Aurelio
Flecher

Alfredo
Ortiz

Saadia
Noblesilla

Ricardo
Mártinez Omar Galvan Alberto

De Leon
Jorge

Waterman
Angel

Cedeño
Juan 

Zelaya
Dalia

Peters
Dayanara 

Perez
Susila
Patel

Gadiel
Avila

Jaqueline
Guerra

20 AÑOS UNIDOS

Ana Sánchez
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
TRABAJANDO CON esmero y dedicación

La labor del Departamento IT es múltiple y quizás intangible para algunas personas. La verdad es 
que, sin sus esfuerzos y dedicación, seria sumamente difícil la labor en la gran familia MIT. Estas son 
las secciones del departamento IT: Service Desk, Field Support, Application Support.

Detrás de cada operación que realizamos en MIT tenemos al equipo de IT dedicado a verificar y 
solucionar cualquier problema que se pueda dar.  De esta forma se garantiza el mínimo impacto a 
nuestras operaciones: desde la MDU que usamos en la grúa para completar la operación de la carga 
hasta el programa que utilizan nuestros clientes para realizar reservas o citas en MIT.
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El personal de MIT apoyó las ventas de desayunos y 
almuerzos organizados por el Departamento de RSE 
durante los viernes del mes de octubre.  Lo recaudado fue 
donado a FUNDACANCER.  El último viernes de octubre, 
el Dr. Santos Chávez brindó información relevante acerca 
de la prevención tanto del cáncer de mama como del 
cáncer de próstata. “Hoy celebramos la vida luchando 
juntos” fue el lema de esta campaña 2020.

Dia Mundial contra el Cáncer 
de Mama y Próstata
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APOYO HURACAN IOTA

entrega de pruebas covid RS
E

Carlos Urriola, presidente de MIT, participó en el 
Foro Estrategia Público Privada para la Reactivación 
Económica organizado por el Consejo Nacional de la 
Empresa Privada, recientemente de forma virtual.  En 
sus palabras: “El sector logístico se caracteriza así: 
cuando alguien se levanta temprano, hay otro que no 
duerme.“

La Cámara Marítima de Panamá llevó 
a cabo en el mes de noviembre su 
Conferencia Anual Marítima CAM 2020, la 
cual fue presidida por Enrique Clement, 
del Departamento de Mercadeo. 

Por primera vez esta conferencia se llevó 
a cabo de forma digital, a través de 3 
plataformas. Más de 700 personas se 
inscribieron en esta importante actividad 
para el mundo marítimo.CONFERENCIA 

ANUAL MARÍTIMA 2020

El Club Soroptimista Internacional de 
Colón tuvo como oradora especial a Gina 
Johnson, del Departamento de Reclamos y 
Seguros, con motivo del Día Internacional 
de la Mujer 2020.  Asistieron distinguidas 
damas de la comunidad de Colón en el 
Salón de Reuniones de la  Cámara de 

Comercio de Colón.  Felicidades!

FORO EMPRESARIAL

entrega de vales a deportistas colonenses

DONACIon a HOSPITAL



LINEA CALIENTE EN EL TERMINAL
PARA SOLICITAR traslados

Con el fin de mejorar la fluidez en el traslado de personal de operaciones de barcos que 
llevamos a cabo en MIT, los departamentos de Proyectos Especiales y Cómputo (IT) dieron 
vida a una gran iniciativa.  Se trata de una línea directa desde puntos estratégicos (Kioskos) del 
patio de contenedores, con el Departamento de Servicios de Soporte al Terminal, quienes son 
los encargados de responder este llamado, enviando al vehículo  (conocido como taxi interno) 

que agillizará el correspondiente traslado del personal.
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QUE VIVA NUESTRA HERMOSA PANAMÁ!
MES DE LA PATRIA EN MIT
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Felicitamos a Amanda Ferro, hija de Gilbert Ferro, 
de Proyectos Especiales, quien recibió su título en 
Ingeniería Industrial en la USMA. A sus 21 años va a 

realizar su Maestría Virtual en la Universidad La Salle en 
Barcelona. Muchos éxitos!

M
IT

  T
AL

TE
N

TO
S

18 19

Cuenta con Licencia de Locutora Profesional y 
colabora en el programa semanal radial Es Tiempo 
de Empezar. Este programa se transmite los viernes a 
las 6:30 p.m. por la emisora Inmaculada FM 100.7. Su 
contenido cultural y de temas variados es dirigido a 
toda la familia colonense. N
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Gerardo Hernández del Departamento de 
Grúas, se acogió a jubilosa jubilación luego de 

fructíferos 25 años de servicio.
Su gran legado es su responsabilidad, trabajar 

en “equipo de trabajo” y no grupo de trabajo y 
lograr la igualdad de género con la incursión de 
Liduvina Joseph como la primera operadora de 
grúa de pórtico en Centro América, entre otros.  
En sus palabras “Si el empleado que ingresa a 
MIT se lo propone y trabaja duro, puede llegar 

muy lejos. ”

Elaine Maria es la bendición 
que llegó al hogar de Edilberto 
Bonilla, del Departamento de 
Dispatch, el 9 de febrero de 

2020. Muchas felicidades

Todd Manga del 
Departamento IT recibió a 

su pequeño Christopher Kyle 
el 4 de noviembre. Lluvia de 
bendiciones para su hogar.

CLAUDINA MIRANDA
Departamento de Garita

Bajo la inspiración de Dios, nuestra colaboradora 
Annalee Small graba en el año 2014 su primer 
CD, el cual incluye 12 canciones y cuyo tema 
principal se denomina: “Yo quiero amarte más“.  

En el año 2015 graba su segundo CD con 10 
canciones y su tema principal llamado: “Jesús, 
el Puerto Seguro. Tema con el que se grabó 
en noviembre 2020 un video en vivo con el 
apoyo y actuaciones de sus compañeros del 
departamento de documentación. Pueden 
disfrutar de su música y videos a través de su 
canal de YouTube accesando @annasmallmusic.

ANNALEE SMALL
Departamento de Documentación

Recientemente inauguró su tercera sucursal 
de SHOPLINE en Atlantic Plaza 4 Altos.  
Este local se suma a los dos existentes, 
uno en Calle 2 Avenida Central y el otro 
en Sabanitas. Emplean a un total de 13 
colaboradores

Brindan servicio de P.O Box en Miami y 
compras por Internet. Ya tienen 5 años de 
experiencia en el mercado local. Este es un 
servicio 100% colonense de calidad. 
@shopline_panama

AMED GARDENER
Departamento de Logística

Felicitamos  a Andrea Liliana, hija de 
Moisés  Chong del Departamento  IT, 

quien recibio su Diploma de Medicina de 
la Universidad Latina de Panamá. Dios 

bendiga a la Dra. Andrea Chong.
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Mit Panamá
Manzanillo International Terminal
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Alexis
Martinez

Constantino
Delgado

Paulino
Obaldia

Jatzel
López

José
Jordan

Jorge
Ortiz

Javier
Bastidas

Luis
Ceballos

Agustin
Laguna

Luis
Secaida

Alfonso
Kidd

Arturo
Aguilar

Oleipe
Alfaro

Basilio
Dutton

Jorge
Vargas

Paulio
Stocel

Doris
Castillo

Catherine
Asprilla

Liska
Beaumont

Abraham
Pérez

Amayil
Ortiz

Rogelio
Muñoz

Maholy
Antioco

Valeria
Goreng

Maritzenia
Villareal

Hugo
Rubino

Gabriel
Girón

Roxany
Blas

Joel 
Burgos

Aracelis
Jaramillo

Roberto
Villareal

Saadia
Noblesilla

Julio
Andrade

Joni
Davis

José
Cuadro

Felicidades a todos nuestros empleados del año 2020 


