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Centro Familiar y Comunitario
de Educación Inicial Kerube

Con amor apoyamos a
nuestros niños en Colón

"A veces sentimos que lo que hacemos es tan sólo una gota en el mar,
pero el mar sería menos si le faltara esa gota".
Madre Teresa de Calcuta
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al retroceder su vehículo
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de Educación Inicial Kerube
Sabías que...?
Calendario de partidos del

MÁS DEPORTE, MÁS SALUD Mundial de Futbol

La educación
COOPEMIT Y MOTIVACION comienza en el hogar

Beneficios de nuestro
Capital Humano
Bonos de asistencia
Bonos de productividad
Bono por antiguedad
Aguinaldo de Navidad

Becas Escolares
– hijos de empleados
de 1º a 12º Grado
Préstamos de vivienda
Seguro Colectivo de vida
Cooperativa de Ahorro y Crédito
- Préstamos de rápida
recuperación

TECNOLOGÍA E
INFORMACION

Nuevo Centro de Información de la
Garita de MIT

Almuerzo y viáticos

HACIA EL FUTURO

Juntos lograremos nuestras metas!

Apoyo por fallecimiento

Mucha productividad durante

Despedida de Vacaciones
– hijos de 3 a 16 años

RTGs rumbo a México

Bonificación por llevar el
Galardón de Empleado
del Año

GRUAS Y MAS GRUAS 19 años de arduo trabajo
OPERACIONES

Iniciamos el año escolar con

DESPEDIDA DE VACACIONES mucho entusiasmo!
NUESTRA GENTE

La familia MIT

NUESTRA PORTADA

Fiesta de Navidad a los empleados
Celebración de cumpleaños

El CEFACEI es una invaluable
fuente de conocimiento y de
vivencia de valores morales tanto
para los pequeños como para las
familias de la comunidad de
Puerto Escondido, Corregimiento
de Cristóbal, Provincia de Colón.
MIT es parte de esta realidad.

Celebración del Día del Padre
Celebración del Día de las
Madres
Celebración del Día de las
Asistentes Administrativas y
Secretarias

PRODUCCION

El Departamento RoRo

obtiene Certificación

ISO 9001:2008
Nos enorgullece que nuestro Departamento de RoRo
obtuvo la certificación de excelencia en las
operaciones relacionadas con la descarga, carga,
movilización y almacenamiento de autos, equipo
pesado y carga suelta en MIT, con vigencia hasta el
2016. Un alto grado de compromiso y un
extraordinario trabajo en equipo están al servicio de
nuestros clientes. Felicidades!
Programa innovador para mujeres: las interesadas en
la posición de operadoras de equipo pesado, favor
entregar su hoja de vida al Departamento de
Recursos Humanos de MIT.

Indira Shepherd conduciendo un articulado Caterpillar

RoRo Rodeo

Nuevamente MIT fue el escenario de un
evento internacional coordinado por
Wallenius Wilhemsen Logistics (WWL), en el
que participaron representantes de
México, Colombia, Venezuela, Ecuador,
Perú, Chile, Argentina y Panamá en
entrenamientos continuos acerca del
manejo de equipos de agricultura y
construcción de las marcas John Deere,
Komatsu, Kalmar, Tadano y CAT. MIT es el
centro de entrenamiento operacional y
de carga en América Central
y
Sudamérica por excelencia.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

Panama Logistics Summit 2014
La Cámara Marítima de Panamá reunió a expertos nacionales e internacionales para
analizar el impacto logístico en la región después de la expansión del Canal de Panamá y
la utilización de Panamá como plataforma logística de distribución.

El Sr. Carlos Urriola, VP
Ejecutivo de MIT participó
en este seminario. El
objetivo
de
promover
ampliamente los avances
en la estrategia logística
del país para hacer frente
a los retos y oportunidades
que conviertan a Panamá
en el Centro Logístico y
Comercial por excelencia
en la región se cumplió
ampliamente.
Daniel Isaza, Segundo
Vicepresidente de la
Cámara Marítima de
Panamá entrega
reconocimiento al Sr.
Carlos Urriola.

MIT y la Organización de Estados Iberoamericanos
capacitan a docentes
Talleres y entrenamientos a todo el cuerpo docente del Instituto Bilingüe Santa María de Belén proveyó la
Organización de Estados Iberoamericanos con el mensaje central: ”Tenemos derechos pero también deberes
que debemos cumplir con profunda convicción.” MIT apoya este centro educativo desde su fundación,
contribuyendo con las familias residentes en la comunidad de La Feria en Colón.
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PROGRAMA DE RECICLAJE

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y RECICLAJE
A fin de concienciarnos y generar acciones que contribuyan a
equilibrar la relación de cada uno de nosotros y la naturaleza, en
esta ocasión nos concentraremos en plasmar lo referente al
Reciclaje de Equipo Eléctricos y Electrónicos.
Estos equipos
contienen toxinas; cuando son liberadas en el ambiente pueden
contaminar nuestra agua, tierra y aire causando malformaciones
en recién nacidos, sistema coronario, respiratorio, nervioso y óseo.
¿Sabes cuáles son los desechos Equipo Eléctricos y
Electrónicos que estamos desechando?
Equipos de informática
Equipos de telecomunicación
Herramientas eléctricas
Tóner de impresoras
Cables eléctricos
Celulares
Eco-Tips
ConElsu
contribución
hemos
eléctricos
Fósforo
de un TV
puederecolectado
contaminar materiales
hasta 80,000
litros de
y electrónicos,
de
los
cuales
esperamos
se
incrementen
agua.
cada
cantidad
de estos electrónico
materiales puede
para aprovechar
su
El día
70%lade
cada dispositivo
transformarse
potencial
de
forma
productiva.
en materia prima.
monitor deobtenidos
computador
antiguo
de
LosUn
resultados
hasta
la contiene
fecha degran
los cantidad
diferentes
plomo en su tubo de rayos catódico TRC.
materiales son los siguientes:
El carbón de tóner según estudios pueden causar
potencialmente el cáncer.
Los cartuchos de tóner hechos de plásticos toman hasta
1,000 años en descomponerse.

Libras de desechos
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48
119

241

70

¡Felicidades a todos los Departamentos y colaboradores
que hacen parte de la diferencia y contribuyen con su
medio ambiente!
Depto. de
Garita

Depto. de
Marketing

Depto. de
Facilidades

Inducción a operativos y nuevos
colaboradores de MIT
Desde el pasado mes de marzo 2014
hemos reiniciado con las
capacitaciones con el personal
operativo y con los nuevos
colaboradores de primer ingreso, con
la finalidad de continuar difundiendo
el Programa de Conservación
Ambiental y Reciclaje
implementado en la empresa.

Por donar 76
lbs. de grapas

Por donar
revistas y
papelería varias

Por donar
ventiladores de
aire
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F OR M A C I ÓN Y DESA R R OL L O

Entrenamos para un
SERVICIO DE CALIDAD
MANEJO DEL ESTRÉS

Se dictó el Seminario “Manejo del Estrés”, por parte de la
Dra. Argénida de Barrios de la Universidad del Trabajo y de
la Tercera Edad.
El principal objetivo fue obtener información útil sobre las
estrategias de controlar y reducir la tensión resultado de
situaciones estresantes. Los numerosos colaboradores practicaron técnicas para manejar las mencionadas situaciones
y optimizar la respiración en estos casos.

SALUD Y NUTRICIÓN
La importancia de alimentarnos de manera sana,
comprender la necesidad de una alimentación variada y
equilibrada para poder mantener una buena salud y otros
temas fueron tratados en este seminario. La nutricionista
Fanny Cardoze fue la conductora de este importante
seminario que resultó de beneficio para los
colaboradores.

CURSO DE WEB 2.0
Como parte de la formación integral de los colaboradores
que tomarán los cursos de inglés, se les requirió que
participaran del seminario “Herramientas Web 2.0”.
Estas herramientas son utilizadas para compartir
información, permitiendo a varias personas interactuar
entre sí en Internet. También se presentaron, de forma
básica, varias de las herramientas Web 2.0 más populares.

PROYECTOS Y METAS 2014
Colaboradores de todos los departamentos han sido
informados sobre los grandes proyectos operativos que se
tienen planificados para este año, las metas corporativas para
el 2014, así como la situación actual del mercado marítimo.

INDUCCIÓN A CONTRATISTAS
Los departamentos de
Formación y Desarrollo,
Seguridad Industrial y Seguridad Física dictaron
inducción a nuevos contratistas que operan equipo
pesado.
Estas inducciones incluyen el reconocimiento del
equipo y del terminal, así como normas de seguridad
y de conducción dentro de MIT.

CURSO PARA NUEVOS SUPERINTENDENTES

6

Se trataron temas como la supervisión, cómo tratar al
personal y la importancia de la comunicación,
deberes ineludibles, cálculo de las demoras,
confección de reporte de demoras y de reporte final,
problemas en la operación y cómo resolverlos.
Adicional los puntos básicos sobre aparejamiento,
accesorios usados en MIT, tipos de aparejos utilizados
para izar carga, normas y conceptos.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Piense en la seguridad
al retroceder su vehículo

Probablemente existan varias razones que
expliquen la frecuencia de los accidentes
al retroceder vehículos. Una razón puede
ser que el conductor no tome las
precauciones usuales, pensando que un
accidente en retroceso probablemente
no resulte en lesiones personales. También
es posible que el conductor piense que el
vehículo no recibirá daños por estar
moviéndose lentamente, este es el
accidente de tránsito más común en MIT y
con su ayuda queremos minimizarlo a
cero.

Muchos accidentes al retroceder ocurren
porque los conductores se confían demasiado de los espejos retrovisores. Aún con los mejores espejos o
juegos de espejos existen puntos ciegos (los cuales el conductor no puede ver) ya sea detrás o a los lados del
vehículo.

Para reducir el número de accidentes al retroceder, es necesario saber y poner en práctica las
medidas preventivas necesarias. Considere las siguientes reglas:
• Haga todo lo posible por no tener que retroceder.
Estacione de manera que pueda transitar hacia
adelante cuando arranque de nuevo.

• Estacione en un lugar alejado de otros vehículos
estacionados o que estén transitando, y de esa
manera evitar el peligro de un choque.
• Si el vehículo ha estado estacionado durante algún
tiempo, dé una vuelta a su alrededor para verificar
que no haya personas, otros vehículos u obstáculos
presentes. (¿Ha pensado alguna vez por qué algunas
empresas exigen que se coloque un cono detrás de
los vehículos de servicio estacionados? Ésta es una de
las razones.)
• Siempre que el conductor no pueda ver a través de
la ventana trasera, debe pedir ayuda para que
alguien lo pueda guiar de forma segura.

A menudo se dice que retroceder un
vehículo es una verdadera prueba de la
destreza del conductor. Los accidentes al
retroceder pueden evitarse.

• Antes de retroceder, suene la bocina dos veces
rápidamente, mire en el espejo retrovisor y los
laterales, observe el espacio que tiene a ambos lados
y retroceda con cautela.

7

REPORTAJ

Centro Familiar y Comunitario
de Educación Inicial Kerube
Puerto Escondido

CEFACEI

Hace 17 años y luego de mudarse 5
veces, sobreponerse a retos de
diferentes índoles, se logra la concesión
del actual terreno, ubicado en Puerto
Escondido, Sector 2-1.
Manzanillo
International
Terminal
aporta
la
infraestructura integral y mobiliario completo y por
otro lado el Ministerio de Educación cubre los
emolumentos de los docentes, dando nacimiento a
este Centro Familiar Comunitario de Educación Inicial
Kerube - Puerto Escondido (CEFACEI), donde asisten
niños de 4 y 5 años de edad. Otros ingredientes se
entremezclaron con los adicionales apoyos positivos
tanto de la Junta Comunal de Puerto Escondido
como de las familias circunvecinas.
Esos otros aspectos incluye la realidad social de alta
peligrosidad en donde se encuentra ubicado este oasis
de valores morales para estos pequeños retoños de
vida. Varias pandillas delincuenciales operan en esta
bonita comunidad donde la gran mayoría son familias
trabajadoras que luchan por un mejor porvenir. Antes
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de su construcción, existían dos opciones, o los padres
llevaban a sus hijos a la ciudad de Colón, con los
subsiguientes gastos de transporte o simplemente
iniciaban a recibir educación formal directamente en
primer grado en la escuela elemental que se encuentra
en el sector.

REPORTAJE

La educación es gratuita. Se observan cinco espaciosos salones,
sillas y mesas de vivos colores y del tamaño apropiado para esta
tierna edad, una guardería, baños y un comedor para atender a
181 niños que asisten diariamente. Orar al Padre Celestial y el
aprendizaje del idioma inglés son conjugados con el juego, dibujo
y pintura para la educación integral que reciben.

No es posible hablar de este
centro sin referirse a la madre
maestra Fermina Castro, quien
ya no recuerda cuántos niños de
4 y 5 años pasaron por sus aulas
en todos estos años. Al caminar
por las veredas de la comunidad,
muchos niños y jóvenes no la
dejan pasar sin abrazarla y
saludarla con mucha alegría.
Esta educadora visionaria a sus
seis décadas de vida y cuatro temas de salud
que atender, es fuerte como un roble que se
yergue en medio de un ambiente casi inhóspito,
pero emitiendo un aroma de sabiduría y amor
que contagia a todos a su alrededor.
Una semilla bien plantada y que ya ha dado
frutos es el testimonio de Edgar Góndola,
apodado Neno, futbolista de 21 años, quien
militó dos temporadas en el San Francisco
Futbol Club y ahora juega la posición media
cancha de contención en el equipo C-3 de
Colón. De su estancia en el CEFACEI recuerda
a la maestra María, quien con doble saco de
paciencia, lo disciplinaba porque a sus 5 años,
era muy inquieto e inventor, por decirlo de
alguna manera. Edgar creció y se graduó de
soldador, pero como lleva en su corazón el
fútbol, se decide por el deporte. Entre sus metas
está jugar en un equipo de Europa para poder
contar con los medios de ayudar a su mamá,
familia y comunidad.
En su tiempo libre,
entrena a niños de la vecindad y mientras los
filma jugando sin zapatos en el barro pelado,
sueña con construirles una cancha y un
comedor en Puerto Escondido.
La presión de grupo y el ambiente no lo absorbieron y se pone en manos de Dios
en todo lo que hace. Su ideal es ser luz en medio de las tinieblas.

Edgar Góndola

Las madres del sector están muy agradecidas y contentas con la labor que lleva
a cabo este centro educativo en su comunidad. Los rostros sonrientes de los niños son la
motivación de la maestra Fermina y de todas las maestras que laboran en el CEFACEI Kerube
Edgar Góndola
de Puerto Escondido.
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Sabías que la empresa te ofrece Programa de Beca anual para tu hijo?
-Hijos de empleados de 1º a 12º grado
Sabías que por asistencia perfecta recibes bonificación mensual de B/.20.00?
Y si no te retiras anticipadamente, recibirás B/.20.00 adicionales?
Cláusula 43º de la Convención Colectiva

M Á S DEPOR T E, M Á S SA L U D

Camino
al Mundial
vía MIT

Calendario
de Partidos
GRUPO A
Partido Fecha Sede

Resultado

1
2
17
18
33
34

12/06
13/06
17/06
18/06
23/06
23/06

São Paulo
Natal
Fortaleza
Manaos
Brasilia
Recife

Brasil
México
Brasil
Camerún
Camerún
Croacia

3
4
19
20
35
36

13/06
13/06
18/06
18/06
23/06
23/06

Salvador
Cuiabá
Río de Janeiro
Porto Alegre
Curitiba
São Paulo

España
Chile
España
Australia
Australia
Países Bajos

5
6
21
22
37
38

14/06
14/06
19/06
19/06
24/06
24/06

Belo Horizonte
Recife
Brasilia
Natal
Cuiabá
Fortaleza

Colombia
Costa de Marfil
Colombia
Japón
Japón
Grecia

Grecia
Japón
Costa de Marfil
Grecia
Colombia
Costa de Marfil

Sede

Resultado

GRUPO B
Partido Fecha Sede

GRUPO C
Partido Fecha Sede

GRUPO D
Partido Fecha - Hora

7
8
23
24
39
40

14/06
14/06
19/06
20/06
24/06
24/06

Fortaleza
Manaos
São Paulo
Recife
Natal
Belo Horizonte

GRUPO E
Partido Fecha Sede

Resultado

Resultado

Uruguay
Inglaterra
Uruguay
Italia
Italia
Costa Rica

Resultado

15/06
15/06
20/06
20/06
25/06
25/06

Brasilia
Porto Alegre
Salvador
Curitiba
Manaos
Río de Janeiro

Suiza
Francia
Suiza
Honduras
Honduras
Ecuador

11
12
27
28
43
44

15/06
16/06
21/06
21/06
25/06
25/06

Río de Janeiro
Curitiba
Belo Horizonte
Cuiabá
Porto Alegre
Salvador

Argentina
Irán
Argentina
Nigeria
Nigeria
Bosnia y Herzeg.

13
14
29
30
45
46

16/06
16/06
21/06
22/06
26/06
26/06

Salvador
Natal
Fortaleza
Manaos
Recife
Brasilia

Alemania
Ghana
Alemania
EEUU
EEUU
Portugal

15
16
31
32
47
48

17/06
17/06
22/06
22/06
26/06
26/06

Belo Horizonte
Cuiabá
Río de Janeiro
Porto Alegre
São Paulo
Curitiba

Bélgica
Rusia
Bélgica
Rep. de Corea
Rep.de Corea
Argelia

GRUPO G
Partido Fecha Sede

GRUPO H
Partido Fecha Sede
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Países Bajos
Australia
Chile
Países Bajos
España
Chile

Costa Rica
Italia
Inglaterra
Costa Rica
Uruguay
Inglaterra

9
10
25
26
41
42

GRUPO F
Partido Fecha Sede

Croacia
Camerún
México
Croacia
Brasil
México

Resultado

Resultado
-

Resultado
-

Ecuador
Honduras
Francia
Ecuador
Suiza
Francia

De origen holandés y
residente en California,
se armó de muchas
ganas y de sus ahorros
para participar en el
Campeonato Mundial
de Futbol a celebrarse
en junio en Brasil.
Su predicción es que la final será
entre Brasil – Holanda, éste último
país por supuesto como ganador.
Pasó por MIT para embarcar su
vehículo

hacia

Colombia,

y

continuar rumbo al Mundial.
Ben Oude Kamphuis es optimista,
trabaja con niños discapacitados y
está orgulloso de su ”Nellie”, un
Chevy con motor original del año
1955 al que le adicionó miles de
detalles a lo largo de todo un año y

Bosnia y Herzeg.
Nigeria
Irán
Bosnia y Herzeg.
Argentina
Irán

con quien inició su travesía el 15 de
enero de 2014.

Portugal
EEUU
Ghana
Portugal
Alemania
Ghana
Argelia
Rep. de Corea
Rusia
Argelia
Bélgica
Rusia

“El talento gana juegos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos”. Michael Jordan.

COOPEMIT Y MOTIVACION

La educación
comienza en el hogar
donde puedes y debes inculcar a tus hijos a
Ser responsables
No ser violentos
Ser solidarios
Respetar
No mentir
No robar
y a no
dejarse manipular

Como las hormigas
Fíjate en las hormigas! ¡Fíjate en lo que hacen y
adquiere sabiduría!… son organizadas y previsoras ante el futuro.
1 Para triunfar mañana debemos hacer planes hoy. Como todo ser viviente, la
hormiga existe y se mantiene por el poder de Dios. Cuando todavía es verano,
construye su almacén y acumula su alimento trabajando arduamente. Cuando
el invierno llegue, ella tendrá sus provisiones aseguradas.
Planifiquemos y miremos hacia adelante .. muchas cosas deben ser hechas con
antelación.
2 Para ser exitosos hemos de trabajar en equipo. La hormiga no tiene capitán o
gobernador. Es decir, no necesita que nadie esté supervisando el proceso ni
dictaminando qué trabajo debe hacer. Su trabajo lo realiza en comunidad, en
perfecto orden y cooperación.
Es importante que desarrollemos la capacidad de trabajar en equipo. Sin esta
habilidad tendremos dificultades para trabajar en la mayoría de los ambientes
laborales globalizados de hoy en día. Se buscan personas que sean capaces de
escuchar y comunicarse efectivamente con otros para lograr metas comunes.
3 Usemos los mejores recursos al alcance. Algunas hormigas recogen y almacenan alimentos. Otras recogen materiales en los cuales plantan y cultivan
hongos. Sin duda la hormiga utiliza las mejores técnicas a su disposición para
hacer su trabajo.
La persona que quiera triunfar está obligada a conocer el uso de herramientas
útiles. Una de ellas es el recurso a nuestro alcance. El proceso de preparación
profesional y las exigencias mínimas de trabajo requiere que utilicemos cada
uno de los recursos que tengamos disponibles al 100%.
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TECNOLOGIA E INFORMACION

Bienvenido al Centro de Información de la Garita de
Manzanillo International Terminal

Para información sobre Almacenaje digite
430-9922
(1) / Pre gate (2) / Autoridades (3) / Información adicional (propaganda) (4) / Sistema Forecast (5), para
repetir la información marque 6

1 - Almacenaje

9963

1.1 Antes de tramitar sus documentos verifique que todo esté en orden Accesando nuestra pág. web
www.mitpan.com/forecast
1.2 Para pago en cheque deberá certificar si es personal o cifra mayor de $500
1.3 Si desea información sobre almacenaje de carga Ro.Ro. manténgase en línea para ser atendido por un representante

2 - Pregate
2.1
2.2
2.3

9965

Asegúrese que ha realizado todos los trámites correspondientes
Verifique con su naviera que su BK ha sido creado
Para información adicional accese nuestra pág web www.mitpan.com/forecast o manténgase en línea para ser
atendido por un representante

3 - Autoridades
Aduana

9002

Aupsa

9025

Cuarentena

9020

4 - Informacion Adicional
Reestructuración de Garita
(durante los próximos días estaremos
realizando algunos cambios en nuestra
Garita principal, agradecemos su
comprensión)

Recepción de vacios (FR / OT – Garita
principal, RH área de satélite, patio X/W
Otros

Dias Feriado
(Servicio de Garita)

5 - Sistema Forecast
Al accesar nuestro sistema de forecast ingresando a nuestra página (www.mitpan.com/forecast) podrá verificar
si su carga se encuentra disponible, costos asociados al retiro de sus unidades (fumigaciónseguridad/almacenaje), último día libre de almacenaje, e igualmente la liberación de naviera y autoridades y
fecha de operaciones de buques
Conozca las ventajas de nuestro sistema ahorrando tiempo y asegurando la tramitación de su carga de forma
expedita.
Contáctenos al 430-9962 ó 430-9900 y sea uno de nuestros clientes on-line
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HACI A E L FU TU R O

Juntos lograremos nuestras metas!

Temas claves que influirán en nuestra organización este año tales como nuestras metas corporativas, proyectos
planificados y tecnologías emergentes, desarrollo de nuestros entornos colaborativos y transformadores entre los
diferentes departamentos, comunicación entre los colaboradores y lograr alta productividad de los mismos a través
de la comprensión fueron abarcados en un ambiente natural y de aventura Las facilidades de La Granja, Campo y
Aventura ubicado en San Judas, Colón, permitieron tan enriquecedora experiencia.

edificio verde…

Panamá ya cuenta con el primer
y está en el Parque Logístico MIT
Toda innovación tecnológica que promueva la mejor
utilización de nuestros recursos, ahorrando energía
eléctrica, es andar con un paso firme y a la vanguardia.
Por ello la empresa J. Cain & Co., ubicada en el Parque
Logístico MIT es la primera en Panamá en autogenerar un
porcentaje de su consumo eléctrico. Recientemente
incursionó en el uso de 1.002 Páneles Solares Panasonic, de
250W cada uno.
Al año producirá 342.648 kWh

aproximadamente y la meta es reducir el consumo de
CO2 en 4.837 toneladas a lo largo de 25 años.
Entre los beneficios significativos de implementar estos
proyectos fotovoltaicos, se encuentra que generarán
energía limpia que no producirá un impacto negativo en el
ambiente e impactará en ahorros en los gastos fijos de
electricidad de las empresas que lo adopten.

15

GRUAS Y MAS GRUAS

Mucha productividad

durante 19 años de arduo trabajo
Incontables contenedores, largas horas de trabajo
ininterrumpido y productividad a su más alto nivel es el
recuento de la gran labor que representaron los dos colosos
de hierro, así considerados las grúas A y B aquel 16 de abril
de 1995, cuando se inició la operación de la nave Monte
Rosa, primer barco que arribó a MIT.

Hoy después de 19 fructíferos años,
llegaron al final de su vida productiva y
fueron desmanteladas en su totalidad.

Grúa Cero

para entrenamientos
de alto nivel
Se le ha denominado Grúa Cero porque es
la primera en su género en MIT. Es un
modelo a escala basado en uno de la vida
real, de acuerdo con los tamaños de los
contenedores usados en las operaciones,
por ejemplo de 20, 40 y 45 pies. De sólo 2
metros de altura desde la pata hasta el top
cross, por 2 metros desde el backreach
hasta el outreach, está diseñada para
operación diurna, nocturna y como cabina
remota para carga y descarga de
contenedores. Hace los movimientos de
hoist, gantry, trolley y boom.
Incluso
cuenta con un sistema de cámara para ser
operada desde una computadora.
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Está dotada de luces, alarma y electro imán para poder
levantar y bajar el contenedor a escala.
Nuestro colobarador Christopher Saavedra, oficial naval con
especialidad en máquinas comenta que fue un gran reto que
le tomó 6 meses y una inversión que bien valió la pena. Este es
el primero de muchos otros proyectos que desarrollaremos en
MIT.

OPERACIONES

RTGs
rumbo a México

Cuatro máquinas robustas, confiables y productivas hasta el día anterior a su embarque,
las RTG 17, RTG18, RTG19 y RTG20, formaron parte del activo de MIT desde su llegada a
Colón en 1999.

Una mancomunada y titánica labor de los departamentos de Grúas y Mecánica, utilizando dos grúas con
capacidad de 400 toneladas cada una, lograron embarcarlas en tres arduos días de trabajo continuo, con
cero accidentes.
• Gilberto Bonilla
Nuestros técnicos altamente calificados entrenaron al personal mexicano para su posterior desembarque en
• Arquimedes Saenz
su terminal portuaria. Estas máquinas continuarán su eficiente labor, ahora en tierras mexicanas.
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DESP EDI DA DE VA C A C I ON ES

Iniciamos el año escolar
con mucho entusiasmo!

Muchos juegos, chapuzones a las piscinas y adrenalina en las competencias marcó este evento donde
la familia MIT disfrutó de diversiones, música y deliciosa comida, dando paso al año escolar 2014. El
grupo juvenil Ensamble de Percusión del INAC y SENIAF amenizó, enviando un mensaje de
perseverancia y esfuerzo para lograr nuestras metas. Niños y jóvenes recibieron mochilas con útiles
escolares que serán sus herramientas para los grandes logros académicos que alcanzarán.
18

NU E S TR A GE NTE

El estudio rinde sus frutos!
Becas por la Excelencia Académica

Una centena de hijos de colaboradores de MIT que
finalizaron el 2013 con promedios mínimos de 4.0
fueron galardonados con una beca anual por la
Excelencia Académica para sus estudios en el año
2014. El esfuerzo que realizan los niños y jóvenes en
sus estudios apoyados con sus padres, es premiado
por MIT como parte de los beneficios a sus
colaboradores.
Nuestros estudiantes muestran orgullosos sus
certificados alusivos a este beneficio para sus
estudios, invocando ante todo a Dios para que el
año escolar 2014 sea fructífero y de valioso
aprendizaje.
Los compañeros del
Departamento
de
Documentación
ofrecieron un agasajo a
Shanira quien recibirá
una nueva bendición
en su vida con la
llegada de su querida
hija.
Muchas
felicidades!

Felicitamos a nuestra
compañera
Nilsa
Chaverra de Gómez,
del Departamento de
Recursos Humanos,
por la graduación de
su hija Marilyna como
Licenciada
en
Administración
Marítima y Portuaria
de la Universidad
Interamericana
de
Panamá. Bendiciones
y éxitos!

Shanira Alarcón

Evelio Mena

Le deseamos salud, paz y amor en
esta nueva etapa de su vida!

Nuestro
compañero
Evelio Mena se acogió
a jubilosa jubilación
recientemente. Danitza
Worrell, Gerente de
Recursos Humanos y
José
F.
Iribarren,
Administrador
del
Puerto, hicieron entrega
de un reconocimiento
por todo el esfuerzo y
cariño que brindó a sus
compañeros de faena.

Nos unimos al gran
regocijo de nuestra
compañera del Departamento de Tecnología
e Información, Belkis
González, por la llegada
de su hijo Víctor Abel,
nacido el 15 de marzo.
Les deseamos muchas
bendiciones.

Víctor Abel

Nilsa Chaverra de Gómez

Vianys Bultron Nuestra compañera Vianys Bultron

del Departamento de Garita, fue
la ganadora del Campeonato
Nacional de Lucha Olímpica 2014
en la rama femenina, llevado a
cabo recientemente. Representó
a su provincia natal, Herrera,
obteniendo la medalla de oro
luego de vencer a todas las
competidoras por toque de
plancha. FELICIDADES!

Hemos perdido a un
apreciado colaborador,
Amilcar Jurado,
quien entregó su alma al
Creador el 5 de abril.
Sus compañeros
especialmente del
Departamento de
Construcciones y
Mantenimiento lo
extrañaremos.

Paz a su alma.

Amilcar Jurado

Rumbo a los

20 años
de aniversario

De la mano de Nuestros Valores
VISION

MISION

Continuar con el sitial de uno de

Brindar

los mejores puertos a nivel de

eficientes

Latinoamérica manteniéndonos

buen nivel de productividad y

eficientes en nuestros servicios.

calidad en sus operaciones.

servicios

portuarios

manteniendo

un

PRINCIPIOS Y VALORES
ETICOS
Compromiso
Participación
Confidencialidad
Respeto
Honestidad
Responsabilidad
Justicia
Transparencia
Objetividad

ENCUÉNTRANOS:

Manzanillo International Terminal

www.mitpan.com

