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“Dale a cada día la posibilidad de ser el mejor día de tu vida” Anónimo

Honradez, Divino Tesoro PerfilesEn MIT estamos listos
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ZORAIDA
Te extrañaremos !!

Gracias por tu ejemplo de dedicación y disciplina.
1980 - 2018
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ARON GLOBAL PTE. LTD. 

Utilizan los servicios de 

MIT desde hace 3 años, 

los cuales consideran 

profesionales y confiables.
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El pasado 15 de julio de 2018, 
enfrentamos una tragedia cuando 
un personal falleció durante las 
operaciones. Zoraida Vásquez 
fue impactada por un camión 
mientras estaba laborando.  
Todos en MIT nos entristecimos 
por este suceso; nuestros 
pensamientos y oraciones están 
con el esposo y familiares de 
Zoraida.
En MIT, la seguridad siempre ha 
sido y continuará siendo nuestra 
prioridad No.1. Esta industria 
es riesgosa por naturaleza y 
no debemos olvidarlo o bajar 
la guardia. Es fundamental 
que permanezcamos alertas 
para salvaguardar nuestra 
seguridad y la de las personas 
a nuestro alrededor.  Casi 
todos los accidentes son 
prevenibles cuando somos 
proactivos y asumimos nuestra 
responsabilidad de seguir las 
reglas de seguridad y realizar las 
correcciones pertinentes.
Todos hemos de renovar 
esfuerzos para incorporar 
buenas prácticas de seguridad 
en todo lo que hacemos. No se 
trata solamente de seguir las 
normas de seguridad y actuar 
responsablemente en nuestra 
área de trabajo, sino que debe 
ser parte de nuestras vidas, 
independientemente del lugar 
en que nos encontremos.   Todos 
en MIT debemos empeñarnos 
en hacer todo lo posible para 
prevenir otra tragedia.

On the 15th of July 2018, MIT 
suffered a tragedy when one 
of our colleagues was killed 
during operations. Zoraida 
Vasquez was struck by a yard 
truck while performing her job. 
All of us are saddened by this 
tragic event and our thoughts 
and prayers are with Zoraida’s 
husband and family who she 
left behind. 
Safety has always been, and 
always will be, our number one 
priority at MIT. Our industry 
is inherently dangerous, and 
we should never forget this 
or let our guard down. It is 
critical that we always stay alert 
to safeguard ourselves and 
everyone around us. Almost 
all accidents are preventable 
when we are proactive 
and take responsibility for 
following the Safety rules and 
making corrections whenever 
necessary. 
We all must make a renewed 
effort to incorporate good 
safety practices into everything 
we do. Following safety rules 
and acting responsibly is not 
something that should be 
reserved only for the workplace 
but should be part of our 
everyday lives, regardless of 
where we are. All of us must 
dedicate ourselves to doing 
everything possible to prevent 
another tragedy at MIT. 
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MIT estuvo representado por Fabiola Tamayo del 
Departamento de Mercadeo y Servicio al Cliente 
en el III Encuentro Regional Latinoamericano y 
Caribeño de Comunidades Logísticas Portuarias 
– Red de Puertos llevado a cabo el 27 de julio en 
Lima, Perú. Organizaron este importante evento 
el Banco de Desarrollo de América Latina, Red 
de Puertos Digitales y Colaborativos y el Sistema 
Económico Latinoamericano y del Caribe. 
Participaron representantes de las comunidades 
portuarias de Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile 
y Perú entre otros. 

El exceso de confianza ocurre cuando uno hace varias veces una 
misma acción errada sin sufrir una consecuencia negativa.  También 
llega cuando uno tiene mucho tiempo haciendo una labor y por ser 
experimentado decide obviar pasos, tomar atajos o riesgos.  El exceso 
de confianza es uno de los factores que ocasionan accidentes y lesiones 
en el trabajo.  

A veces pensamos equivocadamente:  ”no me pondré mi equipo de 
protección personal”, “me pasaré el ALTO”, “usaré esta herramienta o 
equipo defectuoso”, “puedo subir la velocidad al conducir”, “conduciré 
distraído”, “puedo colocarme debajo de carga suspendida”, “puedo 
colocarme al lado de carga en movimiento que puede deslizarse”, 
“puedo estar fuera de la línea de peatones en el muelle y garitas”, 
“puedo conducir con los trinches de la montacarga hacia arriba por 
solo un momento”, “puedo poner mi mano en un lugar donde puede 
ser aplastada o aprisionada ya que no pasará nada”, “puedo hacer esta 
maniobra sin supervisión ya que no necesito comunicación o guía”, “a 
bordo de buques puedo pararme cerca de donde la grúa va a colocar 
el contenedor”, “puedo correr al bajar o subir las escaleras y no usar el 
pasamano ya que no va a pasar nada”. 

No caigamos en exceso de confianza ni permitamos que por algunas 
veces que no ha pasado nada al no seguir los pasos adecuados, 
adoptemos malos hábitos de trabajo.  Sigamos los procedimientos de 
trabajos y cumplamos con las normas de seguridad para cuidarnos 
y a los que están a nuestro lado.

El exceso de confianza es un enemigo de nuestra SEGURIDAD, 

evitémoslo. “LA SEGURIDAD EMPIEZA CONMIGO”

EXCESO DE
 CONFIANZA

18
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Lo primero que hace en las mañanas es encomendarse al Señor. 
Tiene 48 años de edad, 6 hijos y 23 años de laborar en esta 
gran empresa de grandes oportunidades, como lo describe.   
Se siente colonense a pesar que nació en Veraguas, ya que 
vive aquí desde que tenía 9 años de edad.  Es el quinto de 
ocho hermanos. En sus ratos libres disfruta de correr, asistir a la 
Iglesia y pasar tiempo con su esposa e hijos.  A los jóvenes les 
aconseja que se preparen y sigan instrucciones.  Se describe 
como responsable, organizado y comprometido, ya que no 
queda tranquilo hasta que no termine su asignación. Coordina la 
labor de la cuadrilla bajo su supervisión: electricistas, plomeros, 
carpinteros y otros. 

Está preparando su casa para recibir peregrinos para la Jornada 
Mundial de la Juventud 2019.

Además del movimiento de exportación 
de teca, también comercializan chatarra. 
Recientemente ocuparon la posición 
No.1 como exportadores de teca a nivel 
centroamericano.  Tienen operaciones 
en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, 
Colombia, Honduras y Ecuador, además de 
Panamá, donde iniciaron operaciones hace 
8 años.  El Sr. Sarvesh Salvi es el Gerente 
General en Panamá y Leslie Castillo es 
su mano derecha en todo el proceso de 
documentación.  

Miriam Heslop es operadora de equipo pesado, 
orgullosa C3, madre y abuela, quien a sus 40 años de 
edad se atrevió a decir SÍ al reto de conducir un tractor, 
siendo una de las primeras en hacerlo en una empresa 
contratista de MIT.

Fue interesante verle sus hermosas uñas y su bolso 
fashion de donde sacó un pañito húmedo para limpiarse 
las manos.  Miriam labora en Pecamar y es gran ejemplo 
para la mujer trabajadora.
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Honradez Divino Tesoro. Qué alegria indestriptible manifestó el dueño de la billetera el pasado 
mes de julio, cuando el compañero Vladimir Canton, del Departamento de CEM, se la encontró 
en los estacionamientos frente al edificio A y procedió a entregarla a su supervisor. Este gesto 
enorgullece a la familia MIT y marca la diferencia en un mundo donde muchos pretenden jugar vivo. 
Gracias Vladimir!

MIRIAM HESLOP
OPERADORA DE EQUIPO PESADO

AMADO NAVARRO
CAPATAZ DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

OPERADORA DE EQUIPO PESADO 

Zuleika Sánchez posee dos Tecnicos de la Universidad 
de Panamá, uno en Educación Preescolar y el otro en 
Enfermería. Como madre soltera de dos hijos de 18 y 
13 años, se preocupa en buscar mejores oportunidades 
de trabajo. Antes de ser Operadora de Equipo Pesado 
en Pecamar, laboró por 7 años como operadora de una 
revolvedora de concreto. Es una orgullosa colonense 
que exhorta a la mujer a lograr su metas con esfuerzo 
y perseverancia. 

ZULEIKA SÁNCHEZ

Utilizan los servicios de MIT desde hace 3 
años, los cuales consideran profesionales y 
confiables. 

En sus palabras “de todos estos años en el 
negocio, no conocíamos un equipo de trabajo 
tan comprometido con el buen servicio a sus 

clientes como MIT”

ARON GLOBAL PTE. LTD.

VLADIMIR 
CANTÓN

5
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|  MAERSK

|  SEALAND

|  KENTUCKY FARM BUREAU

|  ATL

Dentro del programa de 
mantenimiento de los equipos para 
la buena marcha de las  operaciones 
de nuestra terminal portuaria, 
recientemente se culminó con todo 
éxito el mantenimiento de la top pick 
que aparece en la gráfica.

TOP-PICKS
MANTENIMIENTO DE

Este equipo pesado requería  
reparaciones en el marco principal
(chassis).

Los soldadores Victor Pérez ( 2836)  
y Abel Acosta ( 4091) llevaron a 

cabo esta importante labor.

|  EMPRESARIOS DE PARAGUAY6 7

|  AGREGADO COMERCIAL 
    EMBAJADA DE FRANCIA

NOS VISITAN
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RORO
Cada día es una nueva oportunidad de dar lo mejor de cada colaborador MIT.   Los compañeros 

del Departamento Operaciones  RORO (Roll on – Roll off) al iniciar su faena diaria tanto diurna 
como nocturna, le dedican unos minutos a Dios: que les guarde su salida y su entrada, como lo 
contempla el Salmo 121:8.  

No es para menos, ya que todos los equipos que se manejan en este departamento son especiales: 
autos, camiones, equipo pesado, buses, accesorios, mafis que traen equipo pesado, carga proyecto 
(maquinaria, partes, piezas, puente de abordaje para la expansión del terminal del aeropuerto 
internacional de Tocumen, botes, trailers, vagones del metro, camas bajas (low-boy) y otros más. 

En esta sección realiza el trabajo físico de recepción 
y despacho de la carga, carro, camión, carga 
suelta, etc.  trabaja en coordinación con la Garita 
de RORO la cual maneja la documentación. 

También es importante anotar que se estiba y 
desestiba contenedores de 20 y 40 pies (flat racks 
y maffis). Entre las singulares cargas que hemos 
trabajado mencionamos fuselaje de helicópteros, 
cuyas hélices vienen  embaladas apropiadamente 
para su traslado, fuselajes y alas de avión, entre 
otros.

Las áreas que forman parte del Departamento Operaciones RORO son: 

Aqui se recibe la documentación de la línea 
naviera, se verifica la carga y se lleva a cabo la 
planeación de los buques y del patio. En promedio 
recibimos 32 buques cada mes. Los movimientos 
mensuales varían entre 8 mil a 14 mil.

EJECUCION / OPERACIONES DE BARCO
El personal prepara la operación a ejecutar, 
es decir que segrega los diferentes equipos, 
se efectúa la pre-estiba es decir, se acercan 
los equipos al área de preparación  para ser 
estibados al barco.  De igual manera son 
responsables de la descarga y carga en las 
operaciones de buque. Los operadores de 
equipo pesado, incluyendo al igual que los 
conductores de autos reciben minucioso y 
continuo entrenamiento.

PLANEACION Y DOCUMENTACION

RECEPCIÓN Y DESPACHO (ESTIBA Y DESESTIBA)

Load-on Load-off. Este departamento 
también maneja las operaciones de carga 
con grúas de pórtico o grúas del buque.  La 
carga que más movemos en esta categoría 
son: vigas, tubos, barras y rollos de acero.

CARGA LOLO

JUAN CARLOS MOLINA
Coordinador de Logística I

”El que persevera alcanza”

Inició en MIT hace 4 años luego de sus 
prácticas profesionales para obtener el título 
de Licenciatura en Administración Marítima y 
Portuaria de la UIP.  Es el mayor de 2 hermanos. 
Su labor incluye la recepción, despacho, 
estibas y desestibas de la carga.  En sus ratos 
libres le gusta ir a la playa, restaurantes y al 
cine con su esposa.  Fue invitado a motivar a 
estudiantes universitarios durante la Semana 
Marítima.  Aconseja a los que inician sus carreras 
profesionales que pongan todo su empeño en 
lo que hacen y siempre lograrán el éxito.

JOSUÉ PRECIADO
Planificador de Buques RORO

“Es fascinante el mundo RORO”

Es egresado del Colegio Abel Bravo y en su tiempo 
libre disfruta diferentes actividades al aire libre con 
sus 3 hijos.  Tiene estudios de Inglés de la Universidad 
de Panamá y como Facilitador de la Formación 
Profesional en INADEH.  

Inició en MIT en el año 2011 en el Departamento 
de Producción y tiene experiencia en las siguientes 
áreas: estiba, operador de equipo pesado RORO, 
Instructor de equipo pesado RORO, Operador de 
equipo pesado 1 y 2. 

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

En su tiempo libre se dedica al diseño gráfico, que aprendió mientras prestó sus servicios en el Departamento 
de Formación y Desarrollo.  A los jóvenes les aconseja que aprovechen todas las oportunidades y a no 
decir NO a los nuevos retos. Su reflexión favorita es: De todo lo negativo, siempre se saca algo positivo.

Esta es una labor delicada que es posible lograr exitosamente gracias a sus 50 
colaboradores de base, 16 contratistas (SMK) y de 20 a 30 operadores que se 

solicitan ocasionalmente según las necesidades operativas. 8 9
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“La educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo.”  Paulo Freire

11

Instructores certificados e idóneos, formación a través 
de entidades nacionales e internacionales en todas las 
áreas, durante todo el año y en horario 24/7 es parte 

de la extraordinaria coordinación que lleva a cabo MIT 
a través del  Departamento de Formación y Desarrollo 

para todo su personal. El objetivo de la capacitación 
ininterrumpida es la optimización de nuestras 
operaciones en beneficio de nuestros clientes.  

Y DESARROLLO EN MIT
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PERÍODO: 19 DE MAYO 2018 HASTA 01 DE JUNIO 2018

PERÍODO: 02 DE JUNIO 2018 HASTA 15 DE JUNIO 2018

PERÍODO: 16 DE JUNIO 2018 HASTA 29 DE JUNIO 2018

PERÍODO: 30 JUNIO 2018 HASTA EL 13 DE JULIO 2018

Cada bisemana nuestros operadores de equipo pesado son premiados por su sobresaliente 
contribución a la producción de la operación portuaria.

12

Enrique Clement, Gerente del 
Departamento de Mercadeo y Servicio 

al Cliente, inició el período 2018-2019 en 
la Presidencia del Consejo Empresarial 
Logístico en su representación de la Cámara 

de Comercio de Panamá.

ROBOTS
Personal de FUNDASTEM y del 
MIT, hicieron entrega de los Kit de 
Robótica a la Directora del Instituto 
Santa María de Belén, una manera de 
combinar el juego con el aprendizaje 
físico y lógico para potenciar la 
resolución creativa de problemas, el 
pensamiento computacional y la toma 

de decisiones.

Nuestra compañera, Yelitza Norse del departamento 
de Responsabilidad Social presentó la experiencia de 
MIT en las industrias creativas a través del Patronato de 
Portobelo y San Lorenzo. Resaltando la comprometida 
participación con la puesta en valor de nuestros 
sitios patrimoniales, apoyando el emprendimiento 
y empoderando a las mujeres y grupos organizados 
con iniciativas que a través de la cultura creen nuevos 
productos turísticos que contribuyan a alcanzar el 
desarrollo sostenible de la provincia de Colón.

MIT patrocinó por séptimo año consecutivo la SEMANA DE LA RSE organizada por Sumarse en Panamá. 
Esta participación incluye la creación del Bloque Temático denominado “La Economía Naranja: Industrias 
Creativas para mover el mundo”.

EDUCATIVOS

SEMANA RSE

OPERADORES DE EQUIPO PESADO MIT
PREMIACIÓN

COEL
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FELICIDADES A LOS NUEVOS

Nuestra labor se enaltece cada vez que ponemos en práctica uno de los valores MIT.  
Sesenta colaboradores se integraron este año al programa Sirviendo con Valores, 
totalizando 141 Embajadores en 1 año de ejecución.  En las gráficas observamos 
emotivos momentos en que los compañeros recibían la grata sorpresa de su escogencia 
como Embajadores! Estos son los criterios que van enlazados con nuestros nueve valores 
corporativos: VO
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Mil personas de las comunidades de Cuipo y Escobal en la Costa Abajo de Colón, del 6 al 
9 de agosto pasado, recibieron atenciones de salud primaria.  Agradecemos a MINSA y 

APLAFA, quienes apoyaron la iniciativa de FUNDAYUDA y Project Cure. El grupo de voluntarios 
cooperó en la interpretación simultánea entre el personal médico proveniente de EU y los 
pacientes, así como en la logística para que este evento resultara todo un éxito.  Dios bendijo 

esta obra de amor a nuestra querida población rural.

Los jugadores del equipo de baloncesto Correcaminos de Colón e integrantes de la 
Escuela de Baloncesto MVP se integraron extraordinariamente con los hijos de los 
empleados de MIT, los niños que reciben alimentos en el Comedor Pan y Vida en Puerto 
Escondido así como los niños de las Aldeas SOS y los del Inst. Santa Marìa de Belèn.  
Fue una mañana de dinamismo y aprendizaje en donde reinó el convivio armonioso y 

mucha diversión. El grupo de Voluntariado coordinó esta gran labor.  Felicidades!

DAR

EMPATIZAR SEGURIDAD

RESPETAR

SOBRESALIR TRABAJAR EN EQUIPO

El valor no es tener fuerzas para seguir, es seguir cuando no tienes fuerza.

JORNADA DE 

ATENCIÓN MÉDICA

CLÍNICA DEPORTIVA
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16 * Debe mostrar su carné de identificación (Pase) para recibir el descuento.

10% descuento. 
Teléfonos: 433 0133 | 394 0288  | 396 2472

10% de descuento en alquiler o compra de 
propiedades. Buena aventura, playa blanca, 
coronado, bijao, decameron entre otras
Telf. 6222-6727 / 6272 9164

5% de descuento en reserva de 
habitaciones Telf: 6983 4515

20% en anteojos y cristales, 10% en lentes 
de contacto. Examen visual de cortesía
Promoción válida para esposos (as) e 
hijos. Telf. 209 9176 /6562 4060
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A COLABORADORES MIT
DESCUENTOS

APOYO
CARIÑO

DEDICACIÓN
AMOR

COMPRENSIÓN
El papá MIT es un ser especial, con coraje y entusiasmo siempre echa pa’lante!
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MANTENIMIENTO AL DÍA
Los mantenimientos son parte integral de nuestras operaciones.  Observamos el brazo 

de expansión del “spreader” derecho de una side pick reparado, a su lado el mecánico 
soldador José Roberto Pérez.  El supervisor Roberto Arrieta muestra la ubicación de la pieza.
El departamento de Mecánica vela para que todos los equipos rodantes estén funcionales 
apoyando las operaciones.

FELICES GANADORES BECA 
FRED R. SMITH

Felicitamos a los siguientes colaboradores cuyos hijos recibieron la Beca Fred R. 
Smith para apoyar sus estudios universitarios: Gervacio Valdés de Producción, 
Cornelio Jaén de Muelle 4 y Sergio Navarro de Mecánica.

“La Educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo” 
Nelson Mandela. 
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Nuestra compañera Zoraida 
Vásquez partió hacia la casa de 
Nuestro Padre el 15 de julio, 
dejando hondo vacío en su 
familia, amigos y en los grupos 
deportivos y espirituales a los 
que dedicaba su amor y pasión. 

Paz a su alma.

RUSIA 2018
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Edilberto Davis formó parte de 
la familia MIT desde 1995 hasta el 
año 2014, ocupando los cargos de 
Gerente de  Planificación de Buques y 
de Timekeepter (hoy Departamento 
de Servicio y Soporte al Terminal).  El 
28 de mayo pasado se nos adelantó 
a la casa del Padre.  Paz a su alma.

En honor a la gran labor llevada a cabo por Mauro Martínez, quien entregó su vida 
al creador el año pasado, se le otorgó su nombre al “Bunker”, depósito que guarda 

equipos e implementos  del Departamento de Seguridad Industrial, ubicado en la planta 
baja del Edificio A.   En la foto aparecen los directivos Stacy Hatfield, Tom Newman, 

Manuel Pinzón, Dean Faina y el equipo de Seguridad Industrial.

ESPECIAL HONOR A 

MAURO MARTÍNEZ
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En MIT vivimos la participación de Panamá en su primer Mundial !

Felicitamos a Lisbeth  Jiménez Galván 
del Departamento Documentación 
por el nacimiento de su hija Jafelys 
Amaya Jiménez. Esta es una doble 
felicitación ya que le pequeña Jafelys 
es nieta de Apolonia Galván del 

Departamento de Garita.  
Les deseamos muchas bendicones.

Anel Tapia del Departamento 
de Compras obtuvo su título de 
Maestría en Gestión de Proyectos con 
Especialización en Administración.  Le 

deseamos continuados éxitos.

Felicitamos al Sr. Eduardo 
Vallarino del Departamento de 
Construcciones y Mantenimiento, 
ya que su hijo Eduardo logró ser el 
Campeón Nacional en ciclismo en 
la disciplina contra reloj individual 
categoría Master el 29 de junio.  
Este evento fue organizado por la 
Federación Panameña de Ciclismo.  
Le auguramos muchas victorias 

más!

Nos unimos a la gran alegría de 
Mónica París del Departamento de 
Construcciones y Mantenimiento 
por su boda con Orlando Delgado 
celebrada el 12 de mayo de 2018.  

Muchas bendiciones!

Felicitamos a Ernesto 
Dreckett  Operador 

de grúa pórtica quien 
contrajo matrimonio el 

7 de abril con su esposa 
Yaniza.

Muchas felicidades !!

Moisés Chong del 
Departamento de IT felicita 
a su hija Ana Sofía de 7 años,  
quien obtuvo Medalla de 
Bronce por su destacada 
participación en la 
Competencia Internacional 
organizada por Danza Activa 
2018, siendo una de las 
integrantes de la Academia 
de Danza Sabrina de Castro.

Zadora Quintero 
es Licenciada en 

Fonoaudiiología, por 
lo que felicitamos a 
Rigoberto Quintero 
del Departamento de 

Producción.
Bendiciones en esta 

nueva etapa de su vida.

Nuestra compañera Isaika Padilla del 
Departamento de Garita recibió su 
título de Licenciatura en Administración 
Marítima Portuaria de la Universidad 
Metropolitana de Educación, Ciencias y 
Tecnología, el pasado 31 de de mayo de 

2018.  Felicidades!

Excelente la exposición 
de Susibel Perigault 
del Departamento de 

Formación y Desarrollo 
(centro),  como invitada 
del Comité Desarrollo 

Organizacional de 
AMCHAM. 

Nos unimos a la alegría de 
Linda Abad del Departamento 
de Ejecutivos por la reciente 
graduación de su hija Diana 
Carolina, quien obtuvo su 
Licenciatura en Derecho y 

Ciencias Políticas – Magna Cum 
Laude el pasado 27 de agosto.
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