Boletín
Comunitario
Marzo 2022

“El contenido de este documento pertenece a CEMEX Panamá y por ello está prohibido copiar, reproducir, distribuir o almacenar el mismo sin la autorización expresa de CEMEX Panamá.”

INTRODUCCIÓN

Boletín comunitario - Marzo 2022
En CEMEX reconocemos los desafíos de la sociedad y entendemos que su desarrollo está directamente entrelazado con nuestro
crecimiento, por lo tanto, fomentamos el cambio al escuchar las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés y
desarrollamos soluciones como parte de nuestra Estrategia de Impacto Social, que se deriva de nuestro Modelo de Sostenibilidad,
lo que garantiza que la sostenibilidad esté integrada en todos los aspectos de nuestro negocio.

ODS
PRIORITARIOS
y bienestar
3 salud

ODS
VINCULADOS
ODS
INDIRECTOS

En línea con nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, hemos priorizado a cinco
ODS que se relacionan de manera directa con la estrategia de negocio de nuestra compañía. Estos ODS representan nuestras mejores
oportunidades para crear valor compartido y concentrar nuestro mayor potencial en la construcción de un mejor futuro.

A través de nuestros Pilares de Inversión Comunitaria realizamos coinversiones
enfocadas en las comunidades y ciudades en donde tenemos presencia.

LOS PILARES SON:

MEJORANDO EL BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA

EDUCACIÓN Y DESARROLLO
DE CAPACIDADES PARA
LA EMPLEABILIDAD

INFRAESTRUCTURA
SOSTENIBLE, RESILIENTE
Y MOVILIDAD

INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO
SOCIAL Y AMBIENTAL

CULTURA DE
PROTECCIÓN AMBIENTAL,
SALUD Y SEGURIDAD

CONTIBUIMOS DE
MANERA PRIORITARIA
A LOS SIGUIENTES ODS
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EDUCACIÓN Y DESARROLLO
DE CAPACIDADES PARA
LA EMPLEABILIDAD
PROGRAMA HABILIDADES
PARA LA EMPLEABILIDAD
PERSONAS BENEFICIADAS

+5,000
EN 5 AÑOS

+87 virtuales

CURSOS

Tenemos más de 5 años ejecutando cursos, mediante convenio de cooperación con el Instituto
Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH)
beneficiando a más de 3,290 personas en modalidad presencial y más de 1,700 personas de manera
virtual a residentes de Panamá Norte en cursos de diversas áreas como: Gestión empresarial, Idioma,
Tecnología, Gastronomía, Electricidad, Construcción Civil, Ambiente, Cosmetología, Refrigeración y
Desarrollo Humano.
El 2020 y 2021fue un reto para todos, felicitamos a todos los participantes que lograron culminar todos
sus cursos en modalidad virtual y con aforo del 40% en modalidad presencial

EN 2021

Podemos decir que aproximadamente más de 1,710 personas entre jóvenes y adultos de ambos sexos, se certificaron gracias al
convenio de cooperación INADEH- CEMEX, en diversas áreas entre las cuales: Gestión empresarial, gastronomía, ambiente,
informática, cosmetología, desarrollo humano.

+18 virtuales
+08 presencial
CU R S O S

Exhortamos a todos los participantes a seguir desarrollándose, a seguir mejorando sus competencias, y a su vez les invitamos a
sumarse a los cursos que se desarrollaran en ambas modalidades (presencial y virtual) en el 2022. En CEMEX, creemos y nos
sentimosC
orgullosos
U R S OdeScontribuir al desarrollo de capacidades para la empleabilidad.

Le damos las gracias
y nos sentimos feliz de trabajar de la mano con el personal de INADEH TOCUMEN, quienes arduamente se
EN 2022
esmeran por sacar todos los cursos, conseguir a los profesores y estar al día con todo lo que implica la gestión, en CEMEX ponemos
en práctica el objetivo de desarrollo sostenible #17 “Alianzas para lograr los objetivos” gracias a todo el personal de INADEH por
ayudarnos a transformar vidas.
Agradecemos al grupo de colaboradores de la sede de los Pueblos, quienes con mucha diligencia canalizan todos los cursos que
se solicitan bajo el convenio.

“El contenido de este documento pertenece a CEMEX Panamá y por ello está prohibido copiar, reproducir, distribuir o almacenar el mismo sin la autorización expresa de CEMEX Panamá.”
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EDUCACIÓN Y DESARROLLO
DE CAPACIDADES PARA
LA EMPLEABILIDAD
Se desarrolla gracias a un grupo de mujeres voluntarias conocidas como animadoras, conformadas
por esposas de los colaboradores de CEMEX, compañeras de CEMEX y personas de otras compañías.
El programa está dirigido a mujeres y tiene dos componentes:

PROGRAMA
ANSPAC

+190

La parte humana: que contempla talleres de crecimiento personal, fortalecimiento de valores que
impactan a la familia, la comunidad y la sociedad.

SEÑORAS
Capacitadas

La parte práctica: que consiste ayudar a las participantes por medio de talleres a que desarrollen
habilidades y descubran talentos que les sirven para emprender o acceder a un empleo.

EN EL PERIODO 2020 - 2021

Ta l l e r d e

Belleza

Durante el año 2020 y 2021 se han logrado capacitar a un total de 190 señoras.

Curso d e

Repostería
Bá si c a

BIENVENIDA
P R E SID EN TA ANSPAC
Damos la bienvenida a la nueva
presidenta del programa ANSPAC
Panamá, señora Dalinda Pinto, quién
con mucho entusiasmo ayudará a
que más mujeres de la sociedad
tengan mejores oportunidades y
crecimiento personal y laboral.

“El contenido de este documento pertenece a CEMEX Panamá y por ello está prohibido copiar, reproducir, distribuir o almacenar el mismo sin la autorización expresa de CEMEX Panamá.”
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INFRAESTRUCTURA
SOSTENIBLE, RESILIENTE
Y MOVILIDAD

MEJORA DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA (MIC)
El programa consiste en establecer alianzas y contribuir a la realización de proyectos de mejoras de infraestructura pública que
beneficen a los residentes vecinos a nuestras operaciones. Para acceder al programa es importante canalizar propuestas a través de
las juntas comunales y organizaciones legalmente constituidas. Los proyectos son analizados y aprobados de acuerdo a su alineación con los ejes de impacto social y la capacidad de la empresa.

DONACIONES

2021

+900

SACOS DE
CEMENTO

+11,000
PERSONAS BENEFICIADAS

Con las donaciones ejecutadas en conjunto con las siguientes juntas comunales: Junta comunal de Caimitillo,
Las Cumbres, Chilibre, Alcalde Diaz logramos impactar positivamente a 11,000 mil personas entre adultos y
menores de edad de ambos sexos, les agradecemos el trabajo en conjunto y esperamos continuar mejorando
las infraestructuras comunitarias de los residentes del entorno.

LIMPIEZA DE CANALES INTERNOS

Comunidad de
GUARUMAL

IMPORTANTE

Parte de nuestras acciones es tener nuestros mantenimientos
internos al día, por lo que nos planificamos para realizar limpiezas
periódicas.

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS
Agradecemos nos contactes y retroalimentes ante cualquier
incidente o oportunidad de mejorar que identifiques.

Mayka Him
+507 6695 6316

“El contenido de este documento pertenece a CEMEX Panamá y por ello está prohibido copiar, reproducir, distribuir o almacenar el mismo sin la autorización expresa de CEMEX Panamá.”

Dadjelys Rodríguez
+507 6747 8093
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INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
SOCIAL Y AMBIENTAL
FORTALECER

¿QUÉ IMPLICA?
Desarrollo de Emprendimientos Comunitarios

MIPyMES

El programa está dirigido a las micro, pequeña y medianas empresas (MIPyMEs) y tiene 2 enfoques:
1. Promover proveedores comunitarios.
2. Apoyar a los emprendimientos que buscan fortalecer sus competencias e impulsar sus negocios.

¿CÓMO LO HACEMOS?

RELACIONAMIENTO

COMUNITARIO

A través del Centro Desarrollo de Comunitario recibimos a todos los interesados en materializar sus ideas de negocio,
formalizar sus emprendimientos y/o ser parte de los proveedores de la empresa.

¿ESTÁS INTERESADO

EN MEJORAR TU EMPRENDIMIENTO ?
INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO,
SOCIAL Y AMBIENTAL

YA ESTAMOS TRABAJANDO PARA AYUDAR
A MEJORAR SU EMPRENDIMIENTO, POR FAVOR
TE PEDIMOS ESTES PENDIENTE

Mayka Him
+507 6695 6316

PERSISTENCIA
Y TRABAJO!

Dadjelys Rodríguez
+507 6747 8093

En tiempo de crisis, es importante saber sobrellevar las situaciones sociales, no te impacientes por no ver
los frutos beneficios de tu emprendimiento al instante, recuerda que por el simple hecho de emprender
te tardará un poco, sin embargo con la persistencia, con el trabajo continuo, con la pasión que tengas
podrás ver que no estas en el punto donde iniciaste, no te desanimes.

“El contenido de este documento pertenece a CEMEX Panamá y por ello está prohibido copiar, reproducir, distribuir o almacenar el mismo sin la autorización expresa de CEMEX Panamá.”
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CULTURA DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL, SALUD Y SEGURIDAD

El aceite usado en su lugar
“Gota a gota el aceite en su lugar” es el nombre de la campaña
que hemos emprendido desde el 2021, con el propósito de generar
conciencia entre nuestros colaboradores y comunidades vecinas y
contribuir a reducir el impacto que como individuos tenemos en el
medio ambiente.

Por inofensivo que parezca, el aceite usado de cocina y al aceite de motor producen una serie de daños muy graves para el medio ambiente
y el entorno: atasco de tuberías, problemas en las plantas de tratamiento y el sistema de alcantarillado, fomenta la proliferación de bacterias
que atraen plagas urbanas y también malos olores; la contaminación de suelos y las aguas subterráneas que proveen de agua a los pozos del
área. Si llega a los ríos, se forma una película en la superficie que altera el intercambio de oxígeno, perjudicando a los peces y otras especies
que habitan los ríos y, consecuentemente, alternando el ecosistema. Sin contar con la afectación de aquellos que utilizamos
los ríos y quebradas como áreas de esparcimiento u otros usos en el hogar. Recuerda cuidar el ambiente es responsabilidad de todos.
NUESTRA CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE ACEITES USADOS, LO QUE BUSCA ES OFERTAR UNA
ALTERNATIVA PARA DESECHAR ADECUADAMENTE ESOS ACEITES USADOS DE MANERA RESPONSABLE

SABIAS QUE UNA GOTA DE ACEITE PUEDE
CONTAMINAR 1000 LITROS DE AGUA
QUE HACEMOS CON ESOS ACEITES?
Estos son depositados en el horno de cemento, junto a nuestros combustibles alternos, donde se
alcanzan temperaturas por encima de los 1200 °C, lo que garantiza la destrucción de estos. A esta
actividad se le conoce como coprocesamiento: donde se aprovecha energéticamente los residuos que
no se pueden reciclar y que no se cuenta con otra alternativa de disposición segura, los invitamos a
unirse a esta campaña para un mejor ambiente en nuestras comunidades
Te informamos que los primeros sábados de cada mes, estaremos recibiendo
en las instalaciones del Centro de Desarrollo Comunitario aceite.
“El contenido de este documento pertenece a CEMEX Panamá y por ello está prohibido copiar, reproducir, distribuir o almacenar el mismo sin la autorización expresa de CEMEX Panamá.”
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SUMADOS

+107

Colaboradores

CEMEX Unite
SE LOGRÓ RECOLECTAR

+132

REGALOS PARA LOS NIÑOS

Este año aproximadamente 107 colaboradores de las distintas operaciones de CEMEX se sumaron a las
diferentes actividades realizadas (8) entre ellas, siembra de árboles, recolección de aceite, redacción de
boletín comunitario, recolección de alimentos secos y juguetes y Programa ANSPAC, aportando un
estimado de 258 horas de voluntariado.

¿SABÍAS QUE TODOS LOS 5 DE DICIEMBRE SE FESTEJA
EL DÍA DEL VOLUNTARIADO A NIVEL MUNDIAL?
Gracias al aporte de colaboradores CEMEX, se logró recolectar 132 regalos que fueron distribuidores
a los niños de las comunidades indígena PararaPurú coordinado con el cacique Antonio Santos, en la
comunidad lacustre campesina Tranquilla, San Juan de Pequení y Quebrada Ancha en coordinación
con la Arquidiócesis de Panamá.

APROVECHAMOS PARA FELICITAR A TODAS AQUELLAS PERSONAS

QUE SE SUMAN A LA RECOLECCIÓN DE ACEITE

“El contenido de este documento pertenece a CEMEX Panamá y por ello está prohibido copiar, reproducir, distribuir o almacenar el mismo sin la autorización expresa de CEMEX Panamá.”
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EDUCACIÓN VIAL
¿Sabías que en CEMEX contamos CON UNA ESCUELA DE MANEJO?
Te compartimos algunos detalles e imágenes, el objetivo es garantizar que los conductores de flota propia y afiliada estén debidamente
capacitados y entrenados en procedimientos de conducción segura, cargue y descargue de los materiales producidos en la planta cementera
para abastecer las necesidades de nuestros clientes nacionales e internacionales. También capacitar a nuestros operadores, para que estén
certificados en manejo preventivo para salvaguardar la vida de los demás conductores y los otros usuarios en las vías públicas

EN EL DEPARTAMENTO DE
CADENA DE SUMINISTRO
GARANTIZAMOS QUE LOS OPERADORES ESTÁN CAPACITADOS
AL 100% EN LOS SIGUIENTES ESTÁNDARES:
Capacitación de Pre Ingreso dar a conocer al los
operadores el manual de instrucciones.
Dar a conocer a los operadores los temas de
seguridad tales como:
Inspección de los vehículos
las faltas críticas
las reglas de los 3 puntos de apoyo
Los conductores participan en las jornadas de salud
beneficio que brinda la empresa.

Los conductores son capacitados todos las mañana
con charlas de 5 minutos en el patio de camiones
y pausas activas.
Los operadores se le hacen acompañamiento
mensualmente por equipo para ver su
comportamiento en conducción.
También participan en la semana de la seguridad
la cual se practica la manera adecuada de utilizar
el extintor.

Si tienes alguna queja sobre el manejo de nuestros conductores y grupos filiales, te
pedimos nos los hagas saber, nosotros tomaremos medidas para evitar incomodarles

“El contenido de este documento pertenece a CEMEX Panamá y por ello está prohibido copiar, reproducir, distribuir o almacenar el mismo sin la autorización expresa de CEMEX Panamá.”

CONTACTO

Mayka Him
+507 6695 6316
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CULTURA DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL, SALUD Y SEGURIDAD
TALLERES PARA EL MANEJO INTEGRAL

DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

APORTE CIUDADANO

+43 PROPUESTAS
A POPSIBLES SOLUCIONES

Con la finalidad de desarrollar conciencia y trabajar de manera integral con diversos actores
de la sociedad para contribuir con la sostenibilidad, EL CONCEJO CONSULTIVO CHILIBRE
CHILIBRILLO Y CEMEX han desarrollado dos talleres para el manejo integral de los residuos
sólidos que se resumen de la siguiente manera:

Los resultados del Primer Taller participativo realizado el 17 de diciembre de 2021, por medio de los trabajos de mesa identificaron 8
problemas directamente relacionado con el manejo de los residuos sólidos en Panamá Norte. Al mismo tiempo los participantes propusieron como aporte de soluciones a dichos problemas un total de 43 propuestas como resultado de trabajo de grupo en 5 mesas.
En el Segundo Taller participativo se procedió a revisar y a agrupar, según eje temáticos fundamentales de identidad y naturaleza, a fin
de poder manejar una metodología más precisa y acertada para el diseño de la estrategia de abordaje y la priorización de actividades
realizables en el marco de un esfuerzo integral y conjunto.
Así, se hizo un ejercicio de integración de temas afines o similares, según naturaleza y pertenencia a ejes temáticos de clara definición
y más amplia cobertura. De esta manera, el taller concluyó con un top de 9 actividades de acción ubicadas en 3 ejes fundamentales:

MANEJO DE RESIDUOS
Recolección de aceites (aceites de
maquinarias, talleres y de cocinas)
Recolección de tapas plásticas.
Recolección de llantas.
Recolección de mascarillas.

REFORESTACIÓN

EDUCACIÓN
Campañas de educación ambiental
debidamente estructuradas y
coordinadas por rede sociales.

Diseñar planes de reforestación
según la realidad de Panamá Norte.
Realizar jornadas de reforestación.

Capacitación en la confección de
compostaje artesanal en casa o
comunidad.
Difundir más la aplicación de las 3 –R

Algunas de estas actividades requieren de una sustentación bien argumentadas, coordinadas y consensuadas con jefes y directores
institucionales. Para estos fines el Consejo Consultivo estará convocando en los próximos días una reunión con estas Autoridades
Regionales y Locales y finalmente se conformará una Comisión coordinadora y ejecutora que garantice el éxito de estas actividades.
Agradecemos y felicitamos a todas las organizaciones que se sumaron entre ellas: Junta Comunal de Caimitillo, Chilibre, Alcalde Diaz, Policía
Ambiental,Ministerio de educación, de ambiete , de salud, de desarrollo social, ministerio de desarrollo Agropecuario, Municipio de Panamá, ACP.

“El contenido de este documento pertenece a CEMEX Panamá y por ello está prohibido copiar, reproducir, distribuir o almacenar el mismo sin la autorización expresa de CEMEX Panamá.”
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REGRESO A CLASES

VACUNACIÓN

Asegura tu vacunación
completa, la de
tus hijos y tu
familia.

HIGIENE

El regreso presencial a clases es la
oportunidad de que nuestros hijos
continúen educándose con calidad.

Eso sí, es importante que estemos
preparados. Los contagios por COVID
continúan y los riesgos aumentarán con
el regreso a las aulas.
Te compartimos algunas
recomendaciones para ti, tus hijos y
toda tu familia.

Empieza con
lavar tus dientes,
es el comienzo
más perfecto
para un día
saludable.

UN DÍA
SALUDABLE

HIDRATACIÓN

El agua es una forma
natural, saludable y
libre deazúcar
que te permitirá
permanecer
hidratado.

Aquí varias alternativas para
que tu familia y tú tomen decisiones
más saludables todos los días

DORMIR

Mejorar la
calidad del
sueño puede
llevar a una
mejoría en
NUTRICIÓN
tu salud,
Una sana alimentación,
bienestar
complementa una mente
y logros de la
y cuerpo fuerte.
rutina de trabajo
o carga
ACTIVIDAD FÍSICA
académica.
La actividad física de manera regular,
apoya un cuerpo y mente saludables.

Es importante que tus hijos apliquen los
comportamientos que salvan vidas en la escuela y al
regresar a casa.

CONSEJO CONSULTIVO

CHAGRES ALAHUELAS
Felicitamos a la gestión coordinada por el CONSEJO CONSULTIVO CHAGRES ALAHUEJAS, quienes en conjunto con otras
entidades gubernamentales, realizaron operativos los días de carnaval para garantizar el cumplimiento de medidas de
bioseguridad, y aseo de las áreas protegidas.

“El contenido de este documento pertenece a CEMEX Panamá y por ello está prohibido copiar, reproducir, distribuir o almacenar el mismo sin la autorización expresa de CEMEX Panamá.”
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