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Nuestra Empresa
Cemento	Panamá,		empresa	líder	en	la	producción	de	cemento,	agregados	y	concreto	
en	 Panamá	 	 forma	 parte	 de	 Argos,	 compañía	 	 multiregional	 con	 presencia	 en	 las	
Américas,	productora	y	comercializadora	de	cemento,	concreto	y	agregados.		Argos	
es	el	quinto	productor	de	cemento	en	América	Latina	con	inversiones	en	más	de	11		
países;	Colombia,	Estados	Unidos,	Panamá,	Haití,	República	Dominicana,	St.	Marteen,	
St.	Thomas,	Antigua,	Dominica,	Surinam	y	Curazao.	Es	el	quinto	productor	de	concreto	
en	los	Estados	Unidos	y	 	exportador	tradicional	de	cemento	y	clinker	a	más	de		39	
países.	

Nuestra	 matriz,	 Argos	 mantiene	 una	 posición	 de	 liderazgo	 en	 sus	 mercados	 y	
se	 consolida	 como	 un	 importante	 aliado	 del	 desarrollo	 de	 infraestructura	 en	 las	
diferentes	geografías	donde	tiene	presencia.	Megaproyectos	como	la	expansión	del	
Canal	de	Panamá,	las	Vías	para	la	Competitividad,	la	Ruta	del	Sol,	y	la	expansión	de	
la	Refinería	de	Cartagena,	entre	otros,	contarán	con	el	sello	de	la	marca,	símbolo	de	
calidad,	compromiso	y	sostenibilidad.	

Durante	 el	 2010,	 la	 Corporación	 fue	 invitada	 a	 ser	 parte	 del	 Consejo	 Mundial	 para	
el	Desarrollo	Sostenible	(WBCSD)	y	de	su	Iniciativa	de	Cemento	Sostenible	(CSI).	 	El	
primero,	un	conjunto	de	más	de	200	empresas	de	talla	mundial	comprometidas	con	el	
desarrollo	sostenible	y	el	segundo,	un	selecto	grupo	de	24	compañías	de	la	industria	
del	cemento.	Así	mismo	y	por	tercer	año	consecutivo,	la	compañía	fue	seleccionada	
para	participar	en	el	estudio	anual	del	Índice	Dow	Jones	de	Sostenibilidad	(DJSI)	en	
el	cual	se	evalúan	las	compañías	más	exitosas	en	el	campo	del	desarrollo	sostenible.	
Para	el	2010,	se	obtuvo	una	mejora	de	nueve	puntos	con	respecto	al	2009,	situando	a	
la	Corporación	por	encima	del	promedio	de	la	industria.

Cemento	Panamá,	primera	cementera	en	el	país		es	una	empresa	sólida,	moderna	y	
preparada	para	asumir	los	retos	que	el	mercado	local	le	impone	y	con	un	modelo	de	
negocio	centrado	en	el	cliente	y	en	el	desarrollo	sostenible,	es	decir:	económicamente	
viable,	respetuoso	de	las	personas	y	responsable	y	amigable	con	el	medio	ambiente.

Cemento	 Panamá	 líder	 en	 el	 país,	 ha	 sabido	 adaptarse	 a	 los	 tiempos	 para	 seguir	
ofreciendo	productos	de	alta	calidad	que	el	mercado	requiere	y	un	servicio	al	cliente	de	
primer	nivel,	siendo	uno	de	los	proveedores	más	importantes	de	cemento,	agregados	
y	concreto,	desde	las	plantas	ubicadas	en	las	provincias	de	Panamá	y	Colón,	además	
de	centros	de	distribución	estratégicamente	ubicadas	en	diferentes	puntos	del	país.		

En	los	últimos	5	años	de	cara	a	los	grandes	proyectos	del	país,	Cemento	Panamá	ha	
invertido	B/	100	millones	en	el	proyecto	de	duplicación	de	producción	de	cemento	
a	1.4	millones	de	toneladas	anuales	que	contempla	nuevas	facilidades	de	molienda,	
de	almacenamiento	y	despacho	de	cemento;	ha	ampliado	la	capacidad,	distribución	y	
despacho	en	la	operación	de	concreto	y	modernizado	las	plantas	a	nivel	operacional	
y	ambiental;	en	cuanto	a	los	agregados	ha	incrementado	la	capacidad	de	producción	
de		gravas	y	arenas.	
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Actualizado al Fev 22, 2011
Incluye los aportes comunidad e instituciones. 
Validado en Doc.Consolidado Costos Proyectos Comunitarios V-4-xls

Operación Comunidad Beneficiarios
Directos

Beneficiarios
Indirectos

Nuevo San Juan 
Colón

Mejoras  a los Baños 
y Fuentes de la Escuela
de Nuevo San Juan

340 1300

Valle la Unión
Colón

Mejoramiento de la 
Cerca de la escuela 
Dr. Augusto Samuel Boyd. 

376 1600

Pueblo Grande 
Colón

Rehabilitación del 
Comedor escolar de la 
Escuela Pueblo Grande 

68 500

Rehabilitación de la Cerca 
Perimetral de la Escuela 
de La Coclesana

39 200

Rehabilitación y 
Equipamiento del 
Salón # 2 de la Escuela 
La Coclesana

39 200

Remodelación y 
Equipamiento del 
Comedor de la 
Escuela El Ñajú.  

132 636

Rehabilitación de Baños, 
Lavamano e Instalación 
de 2 Fuentes de
Agua en la Escuela 
El Ñajú

132 636

Tocumen
TOCUMEN

Panamá

Revestimientos de pisos 
con baldosas de 7 salones
y nivelación de pasillos 
de la planta alta y baja 
del pabellon n°2 del 
CEBG de Tocúmen.  

2300

Proyectos Comunitarios 2010

Molienda
Cemento

Quebrancha

Agregados
Cantera

Agregados Ñajú Ñajú
Chilibre

Coclesana
Colón

Planta Cemento

Concreto

Puertos

Molienda

} Volumen Prom. Diario 1: US$3mm

} Una de las 5 compañías más
grandes en el mercado colombiano

} Más de 8.000 accionistas

Colombia

Cemento
} L íder, 51% de participación de mercado
} Capacidad Instalada: 10.0mm de TPA
} Plantas: 11
} Puertos: 4

Concreto
} Capacidad Instalada: 3.5mm de m3

} Plantas: ~70
} Mezcladores: ~400

1 Últimos 12 meses a septiembre 2010. 
2Operación de Concreto Panamá. Fuente: Bolsa de Valores de Colombia; Argos.

Estados Unidos

Concreto
} Quinto productor, con 2,1% del  mercado
} Capacidad Instalada: 6,5mm de m 3

} Plantas: ~145
} Mezcladores: 1.114
Otros
} Puertos: 3

El Caribe

} Operaciones en Panamá, Haití, República
Dominicana, St. Marteen, St. Thomas, Antigua,
Dominica, Surinam y Curazao

Cemento
} Líder con 31% de participación de mercado de

cemento importado.
} Capacidad Instalada: 2.8mm de TPA
} Moliendas: 4
} Puertos: 8
Concreto 2

} Capacidad Instalada: 0.5mm m3

} Mezcladores: 89

Cementos Argos
Una de las principales cementeras de las Américas



informe de gestión 2010 / �

La	nueva	molienda	cuenta	con	un	molino	vertical	de	última	tecnología	y	alta	eficiencia	
energética	que	ya	está	operando.	Esto	nos	permitirá	suplir	la	demanda	del	mercado	
local,	 incluyendo	 la	 Ampliación	 del	 Canal	 y	 demás	 proyectos	 de	 infraestructura	
nacional.

POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD

Contamos	con	una	Política	de	Sostenibilidad	que	es	parte	del	eje	estratégico	de	la	
corporación	en	todas	sus	geografías	y	contiene	la	promesa	de	valor	para	cada	uno	de	
los	grupos	de	interés	y	los	asuntos	fundamentales	en	los	que		trabajamos	desde	las	
dimensiones	económica,	social	y	ambiental.	

Nuestra	 visión	 y	 valores	 se	 ven	 reflejados	 en	 esta	 política	 en	 donde	 nos	
comprometemos	en	la	búsqueda	del	equilibrio	entre	la	generación	de	rentabilidad,	
el	desarrollo	social	y	la	disminución	del	impacto	ambiental,	teniendo	como	marco	de	
referencia	las	buenas	relaciones	con	los	grupos	de	interés	y	los	principios	del	Pacto	
Global	y	de	Buen	Gobierno.	

 Medio
Ambiente

Empleados

Proveedores y
Contratistas

Autoridades

 Accionistas 

 Clientes

Comunidades

El desarrollo, la seguridad y bienestar laboral de 
nuestro Capital Humano dentro de una  cultura 
organizacional de mentalidad global que 
promueve la innovación, el trabajo en equipo,  
la autogestión y la conciencia ambiental.

El desarrollo responsable de nuestras 
actividades productivas teniendo en 
cuenta  la disminución o  
compensación de los 
impactos ambientales.

La construcción de  relaciones  armónicas 
y equitativas con nuestros Proveedores y 
Contratistas, dentro de una cadena 
productiva responsable, que propenda 
por las mejores prácticas en materia 
laboral, social y ambiental.

Cumplimiento de la ley y buenas 
relaciones con el gobierno para el 
progreso del país.

La conservación de relaciones de buena 
vecindad con las comunidades de 
influencia de nuestra operación y

apoyo en el desarrollo local.

La transparencia en la información 
y mayor generación de valor para 

nuestros Accionistas.

Ser el mejor socio comercial para nuestros 
clientes, porque entregamos servicios y productos 

de calidad que cumplen con estándares 
nacionales e internacionales y que hacen parte de 

una cadena productiva responsable con la 
sociedad y el medio ambiente.
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Informe de Gestión
Cemento	 Panamá	 ha	 contribuido	 durante	 más	 de	 60	 años	 al	 desarrollo	 del	 país,	
gracias	a	la	confianza	y	apoyo	de	los	accionistas,	clientes,	trabajadores,	proveedores	
y	grupos	de	relación	que	nos	han	permitido	mantener	un	desarrollo	sostenible	con	
responsabilidad	social.

Panamá	 en	 el	 2010	 continuó	 siendo	 una	 de	 las	 economías	 sobresalientes,	
manteniendo	un	crecimiento	sostenible	impulsado	por	el	dinamismo	de	los	sectores	
de	 transporte,	 turismo	 y	 telecomunicaciones.	 	 El	 Producto	 Interno	 Bruto	 valorado	
a	 precios	 constantes	 de	 1996,	 alcanzo	 la	 suma	 de	 20,862	 millones	 de	 balboas	 con	
un	crecimiento	del	7.5%	con	relación	al	año	anterior.		La	construcción	jugo	un	papel	
importante	aportando	cerca	del	6.0%	del	PIB.

El	 2010	 marcó	 un	 reenfoque	 en	 el	 sector	 de	 la	 construcción,	 luego	 de	 los	 años	 de	
gran	 crecimiento	 que	 fueron	 el	 2007	 y	 2008,	 el	 sector	 residencial	 se	 direccionó	
al	 sector	 residencial	 del	 segmento	 medio	 y	 bajo,	 migrando	 de	 torres	 de	 edificios	
a	 viviendas	 unifamiliares.	 Los	 proyectos	 turísticos	 y	 comerciales	 también	 forman	
parte	del	nuevo	portafolio.	Los	permisos	de	construcción	cayeron	por	segundo	año	
consecutivo	 ubicándose	 en	 B/.	 1,300	 M	 y	 conforme	 a	 la	 tendencia	 del	 mercado,	 el	
53%	de	los	permisos	se	orientaron	a	proyectos	no	residenciales.	La	inversión	pública	
en	infraestructura	en	el	2010	fue	de	B/.	2,100	M,	representando	un	aumento	de	$500	
millones	de	balboas	con	respecto	al	año	anterior.	Es	importante	resaltar	que	la	Industria	
de	 la	 Construcción	 presentó	 signos	 de	 recuperación	 a	 partir	 del	 último	 trimestre	
del	año	y	para	los	próximos	tres	años	se	vislumbra	una	perspectiva	de	crecimiento	
fundamentado	con	 la	construcción	de	grandes	obras	públicas	de	 infraestructura	y	
vías,	vivienda	unifamiliar,	hoteles,	aeropuertos.

Las	 obras	 a	 resaltar	 que	 se	 iniciaron	 durante	 el	 2010	 son	 el	 Westland	 Mall	 en	 La	
Chorrera,	 	construcción	de	hidroeléctricas	en	la	zona	de	Chiriquí,	Cinta	Costera	II,	 la	
Fase	II	del	Corredor	Norte,	Ampliación	del	Aeropuerto	de	Tocumen,	Saneamiento	de	
la	Bahía		y	el	inicio	de		los	trabajos	del	Canal.

La	empresa	y	su	equipo	de	colaboradores	han	tomado	medidas	para	ir	optimizando	
nuestros	procesos,	al	igual	que	ir	incursionando	en	sectores	donde	podemos	generar	
valor	y	mantener	un	liderazgo	importante	en	el	sector	de	la	construcción	donde	se	
proyectan	en	 los	próximos	cuatro	años	un	plan	de	 inversiones	públicas	y	privadas	
que	incluyen	obras	de	gran	envergadura	como	es	la	Ampliación	del	Canal	de	Panamá,	
el		programa	de	conectividad	vial,	el	Metro,	proyectos	hidroeléctricos,	entre	otros.	

Con	la	entrada	de	nuevos	proyectos	de	infraestructura	a	partir	del	2011	e		inversiones	
que	se	proyectan	superen	los	10.000	mil	millones	de	balboas	en	los	próximos	años,	
se	 espera	 que	 la	 economía	 panameña	 mantenga	 tasas	 de	 crecimiento	 superiores	
al	 	7%.	 	Aunque	 los	grandes	 retos	que	enfrenta	Panamá	para	mantener	este	 ritmo	
se	 centran	 en	 la	 disponibilidad	 de	 mano	 de	 obra	 calificada,	 mantener	 un	 manejo	
macroeconómico	prudente,		mejorar	al		sistema	educativo	y			asegurar	la	estabilidad	
jurídica.



RESULTADOS CORPORATIVOS

El	 2010	 mostró	 una	 caída	 del	 9%	 en	 el	
consumo	 de	 cemento	 con	 1.6	 millones	
de	toneladas,	con	un	consumo	per	cápita	
de	 480kg,	 	 que	 pese	 a	 la	 desaceleración	
en	la	demanda	de	cemento	sigue	siendo	
uno	de	 los	más	altos	en	 	 la	 región.	En	el	
mercado	del	concreto	también	se	observó	
una	caída	del	orden	del		19%,	sin	embargo	
es	importante	resaltar	que	Panama	lideró	
la	mayor	demanda	per	cápita	en	la	región	
con	0.518	metros	cúbicos	por	habitante/
año	cuyo	 indicador	se	ubica	por	encima	
del	 promedio	 regional	 de	 0.189	 metros	
cúbicos	 por	 habitante/año.	 Con	 la	 obras	
de	Ampliación	del	Canal	se	proyecta	que	
la	 producción	 de	 concreto	 en	 el	 país	 se	
ubique	 en	 niveles	 cercanos	 de	 los	 4.0	
millones	de	metros	cúbicos.

Los	resultados	del	ejercicio	muy	a	pesar	
a	 la	 caída	 del	 mercado	 tuvieron	 un	
desempeño	 satisfactorio,	 con	 unos	
ingresos	 netos	 que	 	 ascendieron	
B/.	 137,5	 M.	 	 La	 util idad	 neta	
consolidada	 cerró	 muy	 similar	 a	 los	
resultados	del	2009.	

El	plan	de	ordenamiento	de	 la	molienda	
de	 Cemento	 inició	 en	 el	 2010,	 con	 una	
inversión	 que	 superó	 los	 B/.	 800,000	 y	
como	 muestra	 con	 el	 compromiso	 con	
el	 desarrollo	 sostenible	 se	 realizaron	
además,	 inversiones	 por	 más	 de	 B/.	
1M,	 en	 mejoras	 ambientales	 como	 la	
optimización	del	sistema	de	recepción	de	
clinker	y	el	colector	de	polvo	en	el	molino	
1.	 La	 estabilización	 de	 la	 producción	 en	
el	 nuevo	 molino	 vertical	 ha	 sido	 uno	 de	
los	 retos	 más	 interesantes,	 generando	
sinergias	importantes	con	casa	matriz.	

Se	recibió	con	gran	orgullo	la	adjudicación	
del	 suministro	 de	 cemento	 del	 lado	
Atlántico	 de	 la	 Ampliación	 del	 Canal	 de	
Panamá,	 permitiendo	 nuevamente	 a	 la	

empresa	ser	parte	de	los	hitos	históricos	
en	el	país.

Como	 reflejo	 del	 compromiso	 con	
la	 calidad,	 se	 otorgó	 la	 renovación	
de	 la	 Certificación	 ISO	 9001	 y	 14001	
en	 Cemento	 y	 además,	 para	 reforzar	
lo	 alcanzado	 en	 temas	 de	 Seguridad	
Industrial	 y	 Salud	 Ocupacional	 se	
recibió	 la	 certificación	 OHSAS	 18000.	
En	 las	 unidades	 de	 negocio	 Concreto	
y	 Agregados	 iniciamos	 el	 Proyecto	 de	
Certificación	 ISO	 9001	 y	 OHSAS	 18000	
con	 fecha	 de	 presentación	 a	 mediados	
del	2011,	lo	que	incluye	el	levantamiento	
de	 procesos	 y	 capacitaciones	 a	 casi	 200	
colaboradores.

Entre	 los	 logros	 dentro	 de	 la	 unidad	 de	
concreto,	se	ha	innovado	con	el	desarrollo	
de	 mezclas	 con	 mayores	 contenidos	
de	 	 ceniza	 volante	 y	 escoria,	 generando	
concretos	 verdes,	 más	 amigables	 con	
el	 medio	 ambiente	 y	 en	 línea	 con	
nuestra	 política	 de	 sostenibilidad.	
Adicionalmente,	 se	 ha	 mantenido	 una	
efectiva	 estrategia	 de	 optimización	 de	
costos	 frente	 a	 la	 caída	 del	 mercado.			
Igualmente,	 se	 cerró	 la	 negociación	
colectiva	por	un	período	de	cuatro	años	
donde	prevaleció	un	diálogo	de	 respeto	
entre	las	partes.

Nuestro	 compromiso	 con	 la	
responsabilidad	 social	 corporativa	 y	
las	 comunidades	 en	 nuestras	 áreas	
de	 influencia	 han	 dado	 resultados	
importantes,	que	se	reflejan	en	el	informe	
de	gestión	social	siguiente.

El	 2010	 también	 sirvió	 de	 marco	 para	 el	
Proyecto	de	Estandarización	Tecnológica,	
a	 cargo	 de	 un	 equipo	 multidisciplinario	
y	 multiregional	 que	 implementó	 el	
ERP	 SAP	 en	 tiempo	 record,	 incluyendo	
además	 nuevas	 aplicaciones	 	 mejoradas	
como	el		CRM	Sales	Force,	que	agregarán	
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valor	a	nuestras	operaciones	y	ayudarán	
acercarnos	 más	 a	 	 nuestros	 clientes.	 El	
Proyecto	 permitió	 la	 transferencia	 de	
buenas	prácticas,	el	intercambio	cultural	y	
la	integración	de	la	cultura	organizacional	
Argos	en	el	país.

Hoy,	 hemos	 dado	 pasos	 importantes	 en	
temas	 ambientales,	 de	 responsabilidad	
social	y	de	compromiso	con	los	diversos	
grupos	 de	 interés.	 Nuestra	 Política	 de	
Sostenibilidad	 es	 un	 compromiso	 sin	
cuestionamiento	 que	 forman	 la	 base	
estratégica	 para	 garantizar	 el	 éxito	 para	
nuestros	accionistas	y	colaboradores,	y	un	
verdadero	 impacto	 positivo	 en	 nuestro	
entorno	y	en	especial	el	desarrollo	social	
de	Panamá.

Señores	 accionistas,	 vemos	 con	
optimismo	 el	 inicio	 de	 este	 año	 con	 la	
entrada	 de	 los	 grandes	 proyectos	 de	
infraestructura	 que	 permitirá	 mantener	
un	 desarrollo	 sostenible	 en	 el	 sector	 de	

la	 construcción.	 Deseamos	 igualmente	
agradecer	a	todos	nuestros	colaboradores	
por	su	dedicación	y	 empeño	y	 	 estamos	
seguros	que	juntos	vamos	a	ir	creciendo	
para	 	 conseguir	 las	 metas	 propuestas	
de	 una	 manera	 sostenible	 y	 generando	
valor	 para	 nuestros	 accionistas,	 clientes,	
colaboradores	 y	 	 demás	 grupos	 de	
interés.

JUNTA	DIRECTIVA
CEMENTO	PANAMÁ
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Informe de Gestión Social

MENSAJE DEL GERENTE GENERAL 

El	2010	fue	un	año	de	retos	y	de	logros	para	la	empresa,	en	tema	de	sostenibilidad	la	
implementación	con	mayor	fuerza	y	direccionamiento	estratégico	de	 la	Política	de	
Sostenibilidad	sirvió	de	brújula	y	guía	para	cosechar	buenos	resultados	.

Comprometidos	con	los	principios	de	la	Red	de	Pacto	Global	de	las	Naciones	Unidas,	
buscamos	alinear	acciones	con	los	stakeholders	que	agreguen	valor	y	que	permitan	
que	ellos	puedan	conocer	e	internalizar	lo	importante	de	la	sostenibilidad,	y	el	buen	
equilibrio	entre	lo	social,	lo	económico	y	lo	ambiental,	sin	importar	el	tamaño	de	la	
empresa	o	institución.

En	el	tema	de	Responsabilidad	Social	avanzamos	mucho	y	centramos	nuestro	radio	
de	acción	en	Educación	y	bienestar	de	las	comunidades	vecinas	a	nuestros	centros	
de	producción.	La	estrategia	del	programa	de	inversión	social,	inició	capacitaciones	y	
finalizó	con	proyectos	de	mejoras	de	infraestructura	educativa.	En	temas	de	inversión	
social,	el	programa	“De	la	mano	de	mi	educación”	con	Casa	Esperanza,	garantizó	 la	
reinserción	 escolar	 de	 casi	 100	 niños	 de	 la	 zona	 de	 Curundú.	 Sumando	 esfuerzos,	
somos	 socios	 fundadores	 de	 Fondo	 Unido	 Panamá,	 junto	 a	 las	 empresas	 más	
reconocidas	del	país.	

Panamá	 logró	 este	 año	 sortear	 la	 crisis	 económica,	 sin	 embargo	 el	 sector	 de	 la	
construcción	 no	 resultó	 inmune	 ya	 que	 el	 período	 recesivo	 de	 Estados	 Unidos	 y	
Europa		afectó	el	mercado.	Gracias	a	nuestra	estrategia	de	penetración	de	mercado	y	
programa	de	servicio	a	nuestros	clientes	la	compañía	logró	aumentar	su	participación	
de	mercado	y		nuestra	marca	sigue	ocupando	la	más	alta	en	recordación	por	parte	
del	público.	Igualmente,	con	mucho	orgullo	seguimos	siendo	vistos	como	líderes	en	
Panamá	 en	 el	 programa	 de	 Seguridad	 Industrial	 y	 Salud	 Ocupacional.	 Importante	
mencionar,	 que	 este	 año	 nos	 hemos	 ocupado	 para	 que	 nuestros	 colaboradores	
mantengan	un	nivel	de	vida	saludable	y	es	por	eso	que	hemos	emprendido	campañas	
de	nutrición,	exámenes	médicos	y	actividades	de	bienestar	para	que	todos	gocemos	
de	una		buena	calidad	de	vida

Hoy,	 contamos	 cada	 vez	 más,	 con	 el	 compromiso	 real	 de	 nuestros	 colaboradores,	
y	 esperamos	 sean	 multiplicadores	 en	 palabras	 y	 hechos	 del	 compromiso	 con	 el	
desarrollo	sostenible	de	Panamá.				

Enrique Tomás Olarte
Gerente General (CEO)



CEMENTO PANAMÁ Y SU 
COMPROMISO CON LOS 
PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL

Los	 principios	 de	 desarrollo	 sostenible	
–	 que	 buscan	 el	 balance	 adecuado	 a	
través	 del	 equilibrio	 entre	 la	 generación	
de	 rentabilidad,	 el	 Desarrollo	 Social	 y	
la	 disminución	 del	 impacto	 ambiental,	
teniendo	 como	 marco	 de	 referencia	 las	
buenas	 relaciones	 con	 los	 grupos	 de	
interés,	 los	 principios	 del	 pacto	 global	 y	
de	buen	gobierno	-	son	parte	integral	de	
nuestra	estrategia	de	negocios	y	un	gran	
compromiso.	

La	 visión	 de	 Cemento	 Panamá	 en	
Responsabilidad	 Social	 Corporativa	
(RSC)	es	una	manera	ética	y	transparente	
de	 hacer	 negocios	 y	 proporcionar	
fundaciones	 para	 el	 futuro	 de	 la	
sociedad,	 que	 generen	 una	 relación	 de	
interdependencia	 y	 autosustentabilidad.	
Esperamos	ser	la	compañía	más	respetada	
y	 atractiva	 en	 nuestra	 industria	 creando	
valor	para	todos	sus	grupos	de	 interés	y	
estamos	 comprometidos	 en	 contribuir	
mejorando	 efectivamente	 la	 calidad	
de	 vida	 de	 nuestros	 colaboradores,	 sus	
familias	y	 las	comunidades	alrededor	de	
nuestras	operaciones.	

Cemento	Panamá,	ha	definido	sus	grupos	
de	 relación-interés,	 y	 con	 cada	 uno	 de	
ellos	ha	realizado	estrategias	y	acciones	de	
acercamiento	y	aporte	social,	que	aplican	
a	 cada	 uno	 de	 los	 principios	 del	 Pacto	
Global	y	a	la	política	de	Sostenibilidad.	

• COLABORADORES
• COMUNIDADES
• PROVEEDORES
• ONG´S
• GOBIERNO
• UNIVERSIDADES
• CLIENTES
• PROFESIONALES, TRABAJADORES 

Y MIEMBROS DE LA INDUSTRIA

Semana de la Sostenibilidad

Este	 año,	 alineados	 con	 la	 política	
de	 sostenibilidad	 de	 la	 Corporación	
implementamos	 por	 primera	 vez	 La	
Semana	 de	 la	 Sostenibilidad	 dentro	
de	 la	 empresa,	 cuyo	 tema	 central	 fue	
profundizar	 acerca	 de	 la	 Política	 de	
Sostenibilidad	 Argos	 y	 conocer	 los	
Principios	del	Pacto	Global	de	las	Naciones	
Unidas.

Eso	incluyó	un	de	lanzamiento	en	el	que	
contamos	con	la	presencia	de	la	Directora	
de	 Comunicaciones	 del	 Pacto	 Global	
Panamá,	 quien	 dio	 una	 ponencia	 a	 los	
colaboradores	 sobre	 los	 principio	 del	
Pacto	y	lo	que	eso	implica.

Como	 parte	 del	 compromiso	 con	
todos	 los	 colaboradores	 se	 realizó	 una	
Gira	 de	 sensibilización	 por	 todas	 las	
operaciones,	reforzado	por	una	campaña	
comunicacional	y	conversatorios.

La	 semana	 cerró	 	 con	 una	 Jornada	 de	
Voluntariado	en	la	comunidad	de	El	Ñajú,	
en	 donde	 en	 donde	 codo	 a	 codo,	 junto	
con	 la	 comunidad	 se	 pintaron	 aulas,	
sembraron	 árboles,	 cambiaron	 focos	 y	
se	hicieron	dinámicas	educativas	con	los	
niños.	Ellos	 también	dejaron	su	marca	al	
escribir	los	compromisos	en	el	mural	“Así	
cuido	mi	escuela”

1, 2 y 3. Colaboradores	 de	 todas	 las	 unidades	
de	 negocio	 de	 Cemento	 Panamá	 presentes	 en	
las	 charlas	 de	 sensibilización	 en	 la	 Semana	 de	 la	
Sostenibilidad.

1
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Derechos Humanos

CEMENTO PANAMÁ Y SUS GRUPOS 
DE INTERÉS: COMUNIDADES

Apoyando el desarrollo local
en nuestras áreas de influencia

A	 través	 de	 nuestro	 programa	 de	
RSC	 tenemos	 como	 objetivo	 aportar	
financiamiento	 para	 proyectos	 sociales	
y	 económicos	 con	 el	 fin	 de	 buscar	 un	
fortalecimiento	 de	 las	 capacidades	
organizativas	y	una	sostenibilidad	en	sus	
procesos	de	mejoramiento	de	su	calidad	
de	vida,.

Compromiso Medible

El	 2010	 inició	 un	 involucramiento	
profundo	 con	 el	 desarrollo	 de	 las	
comunidades	 en	 las	 áreas	 de	 influencia,	
alineado	 a	 la	 estrategia	 de	 inversión	
social	 concentrándose	 en	 2	 líneas	 de	
intervención:

Capacitación comunitaria: 

Desarrollo	 de	 competencias	
para	 dotar	 de	 fortalezas	 en	 lo	
administrativo,	 financiero	 y	
organizativo	 a	 grupos	 comunales	
(organizaciones	 educativas,	 grupos	
de	microempresa,	grupos	comunales)	
que	 mejoren	 las	 condiciones	 de	
calidad	de	vida.

Educación y Calidad Educativa:   		
								
Infraestructura,	Capacitación	para	el	
Mantenimiento	y	Calidad	Educativa.	
Apoyo	en	el	desarrollo	docentes	y	en	
giras	pedagógicas.

Principio 1

Las	 empresas	 deben	 apoyar	 y	
respetar	 la	 protección	 de	 los	
derechos	 humanos	 proclamados	
internacionalmente.

Principio 2

Asegurarse	 de	 no	 convertirse	 en	
cómplices	de	abusos	de	los	derechos	

humanos.

Talleres de gestión de proyectos comunitarios 
“Construyendo Mi Futuro”

1. Comunidad	El	Ñajú,	Chilibre,	Panamá
2. Comunidad	Educativa	C.E.B	Tocumen,	Panamá
3. Comunidad	Pueblo	Grande,	Buena	Vista,	Colón

1
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Se	 iniciaron	 los	 Talleres Comunitarios 
“Construyendo	 mi	 Futuro”	 con	 	 el	
objetivo	 de	 desarrollar	 competencias	 de	
preparación,	 elaboración	 y	 gestión	 de	
proyectos	 comunitarios,	 de	 manera	 que		
las	 comunidades	 de	 Las	 Tablitas,	 Nuevo	
San	Juan,	Valle	La	Unión,	El	Ñajú,	Pueblo	
Grande	y	La	Coclesana	lograran	presentar	
proyectos	 comunitarios	 para	 aplicar	 al	
Fondo	 de	 Inversión	 	 Social	 de	 Cemento	
Panamá.

De	 esta	 manera,	 las	 comunidades	
son	 las	 dueñas	 y	 gestoras	 de	 sus	
propios	 proyectos	 y	 contando	 con	 el	
acompañamiento	 y	 financiamiento	 de	
la	 empresa,	 se	 da	 un	 paso	 más	 hacia	 la	
sostenibilidad	 y	 se	 evoluciona	 desde	
el	 asistencialismo	 y	 paternalismo	 hacia	
comunidades	 capaces,	 con	 capacidades	
organizativas	 reforzadas	 y	 el	 objetivo	
de	 la	 sostenibilidad	 en	 sus	 procesos	 de	
mejoramiento	de	calidad	de	vida.

En	 septiembre	 2010	 se	 formalizaron	 la	
firma	 de	 los	 Convenios	 de	 Cooperación	
para	 la	 realización	 de	 cada	 uno	 de	 los	
proyectos	 que	 resultaron	 de	 los	 talleres	
Construyendo	 mi	Futuro,	y	 que	 iniciaron	
en	el	2010.

Los	 8	 proyectos,	 cumplieron	 con	 los	
requerimientos	 de	 estar	 dentro	 de	 las	
áreas	 de	 Educación	 y	 Calidad	 Educativa	
de	 la	 política	 de	 Responsabilidad	 Social	
Corporativa	 de	 Cemento	 Panamá;	
beneficiar	directamente	a	 la	comunidad;	
tener	 otras	 contrapartes	 involucradas	
aparte	de	la	empresa	y	pasaron	el	proceso	
de	 verificación	 y	 aprobación	 del	 Comité	
de	Sostenibilidad	de	Cemento	Panamá.

1 y 2. Firma	 de	 Convenio	 de	 Cooperación	 entre	
Cemento	Panamá	y	La	Coclesana.
3. Jornada	de	Voluntariado	Corporativo	en	la	Escuela	
El	Ñajú
4. La	comunidad	de	El	Ñajú	trabajando	el	proyecto	
“Construcción	y	equipamiento	del	Bohío-Comedor”

1

Cercanos, vinculando 
a los colaboradores de 
Cemento Panamá

No	 sólo	 el	equipo	de	RSC	estuvo	paso	a	
paso	 con	 cada	 uno	 de	 los	 Comités	 de	
Proyectos	 Comunitarios,	 se	 organizaron	
tres	jornadas	de	voluntariado	corporativo	
para	 apoyar	 la	 ejecución	 de	 los	
proyectos.

Los	 colaboradores	 de	 Cemento	 Panamá	
tuvieron	 la	 oportunidad	 de	 trabajar,	
hombro	 con	 hombro	 en	 labores	 de	
pintura,	 limpieza,	 construcción;	 para	 al	
final	de	la	jornada	compartir	el	almuerzo	
en	fogón	de	leña	preparado	por	miembros	
de	la	comunidad.

Para	 los	 más	 chicos,	 se	 organizaron	
actividades	 educativas	 y	 de	
entretenimiento.	Y	 además,	 se	 promovió	
el	concurso	“Como	Cuido	Mi	Escuela”	para	
los	 estudiantes,	 la	 sensibilización	 de	 los	
niños	 y	 jóvenes	 en	 el	 mantenimiento	 y	
respeto	a	su	Escuela.	El	premio	consistió	
en	 implementos	 deportivos	 que	 el	
equipo	ganador	donaba	en	su	nombre	a	
la	institución	educativa.

2
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Requerimientos para aplicar al programa

Las	 comunidades	 dentro	 de	 las	 áreas	 de	 influencia	 tienen	 la	 oportunidad	
de	 presentar	 proyectos	 que	 son	 evaluados	 bajo	 los	 siguientes	 criterios	 y	
requerimientos:

1.	 Los	 proyectos	 deben	 estar	 dentro	 de	 las	 áreas	 de	 Educación	 y	 Calidad	
Educativa.

2.	 Los	proyectos	deben	ser	presentados	en	el	 formato	de	Presentación	de	
Cemento	Panamá	(la	empresa	lo	proveerá)

3.		 Los	proyectos	deben	tener	autonomía	de	los	partidos	políticos.

4.		 Los	proyectos	deben	estar	por	realizarse	o	en	realización,	NO	se	apoyarán	
actividades	concluidas.

5.	 Los	 proyectos	 deben	 ser	 presentados	 por	 organizaciones	 sociales	
consolidadas	o	con	personería	jurídica,	y	deberán	tener	legalidad	vigente	
para	acceder	al	financiamiento.

6.	 Se	acepta	que	un	grupo	que	no	tenga	personería,	presente	por	primera	
vez	 un	 proyecto,	 pero,	 en	 una	 segunda	 oportunidad	 se	 le	 pedirá	 tener	
al	 día	 la	 legalidad	 y	 debe	 iniciar	 los	 trámites	 de	 solicitud	 de	 personería	
jurídica.	 De	 ser	 una	 organización	 sin	 personería,	 se	 decidirá	 el	 apoyo	 si	
otro	grupo	le	apoya	para	anclar	los	fondos	o	bien	la	administración	de	los	
mismos	podrá	ser	llevada	desde	RSC.

7.		 	 Los	proyectos	deberán	beneficiar	directamente	a	la	comunidad,	no		 	
	 podrán	beneficiar	a	un	individuo	o	familia.

8.		 	 Deben	existir	otras	contrapartes	involucradas	(gestión	adicional	de		 	
	 recursos)	apoyando	la	solicitud.

9.	 	 Se	priorizarán	los	proyectos	de	gran	impacto,	cobertura	social	y	

		 	 geográfica	y	mayor	factibilidad	de	éxito.

10.			 Cualquier	proyecto	que	implique	infraestructura	deberá	presentar	el		 	
	 titulo	de	propiedad	sobre	la	tierra	en	orden.

11.			 La	solicitud	pasará	por	un	proceso	de	verificación	de	la	necesidad	y	que		
	 cuenten	con	otros	recursos	necesarios	para	terminar	la	obra.

12.			 La	solicitud	deberá	pasar	por	la	aprobación	del	Comité	de	Sostenibilidad		
	 de	la	empresa	que	se	reúne	2	veces	al	año

13.			 Los	técnicos	de	RSC	realizarán	seguimiento	y	evaluación	del	proyecto	en		
	 curso	y	una	vez	terminado.

14.			 Toda	comunidad	que	presente	su	proyecto	por	primera	vez,	debe	

		 	 presentar	un	proyecto	que	se	realice	en	el	corto	plazo	

		 	 (no	más	de	3	meses)

1. Talleres	 de	 gestión	 de	 proyectos	 comunitarios	
“Construyendo	 Mi	 Futuro”	 Comunidad	 Valle	 La	
Unión,	Nuevo	San	Juan,	Colón		
2. Gira	 pedagógica	 con	 estudiantes	 de	 la	 Escuela	
Dr.	 Agusto	 Samuel	 Boyd	 N°	 2	 al	 Museo	 de	 Arte	
Contemporáneo

1
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Actualizado al Fev 22, 2011
Incluye los aportes comunidad e instituciones. 
Validado en Doc.Consolidado Costos Proyectos Comunitarios V-4-xls

Operación Comunidad Beneficiarios
Directos

Beneficiarios
Indirectos

Nuevo San Juan 
Colón

Mejoras  a los Baños 
y Fuentes de la Escuela
de Nuevo San Juan

340 1300

Valle la Unión
Colón

Mejoramiento de la 
Cerca de la escuela 
Dr. Augusto Samuel Boyd. 

376 1600

Pueblo Grande 
Colón

Rehabilitación del 
Comedor escolar de la 
Escuela Pueblo Grande 

68 500

Rehabilitación de la Cerca 
Perimetral de la Escuela 
de La Coclesana

39 200

Rehabilitación y 
Equipamiento del 
Salón # 2 de la Escuela 
La Coclesana

39 200

Remodelación y 
Equipamiento del 
Comedor de la 
Escuela El Ñajú.  

132 636

Rehabilitación de Baños, 
Lavamano e Instalación 
de 2 Fuentes de
Agua en la Escuela 
El Ñajú

132 636

Tocumen
TOCUMEN

Panamá

Revestimientos de pisos 
con baldosas de 7 salones
y nivelación de pasillos 
de la planta alta y baja 
del pabellon n°2 del 
CEBG de Tocúmen.  

2300

Proyectos Comunitarios 2010

Molienda
Cemento

Quebrancha

Agregados
Cantera

Agregados Ñajú Ñajú
Chilibre

Coclesana
Colón

Planta Cemento

Concreto

Puertos

Molienda

} Volumen Prom. Diario 1: US$3mm

} Una de las 5 compañías más
grandes en el mercado colombiano

} Más de 8.000 accionistas

Colombia

Cemento
} L íder, 51% de participación de mercado
} Capacidad Instalada: 10.0mm de TPA
} Plantas: 11
} Puertos: 4

Concreto
} Capacidad Instalada: 3.5mm de m3

} Plantas: ~70
} Mezcladores: ~400

1 Últimos 12 meses a septiembre 2010. 
2Operación de Concreto Panamá. Fuente: Bolsa de Valores de Colombia; Argos.

Estados Unidos

Concreto
} Quinto productor, con 2,1% del  mercado
} Capacidad Instalada: 6,5mm de m 3

} Plantas: ~145
} Mezcladores: 1.114
Otros
} Puertos: 3

El Caribe

} Operaciones en Panamá, Haití, República
Dominicana, St. Marteen, St. Thomas, Antigua,
Dominica, Surinam y Curazao

Cemento
} Líder con 31% de participación de mercado de

cemento importado.
} Capacidad Instalada: 2.8mm de TPA
} Moliendas: 4
} Puertos: 8
Concreto 2

} Capacidad Instalada: 0.5mm m3

} Mezcladores: 89

Las Instituciones Educativas, 
reactivando esperanzas y gestión 

Las	instituciones	educativas	participaron	
proactivamente	 en	 los	 proyectos,	 en	 el	
involucramiento	de	los	padres	de	familia,	
pero	 sobre	 todo	 en	 el	 Acto	 Cultural	 que	
sirvió	de	cierre	para	celebrar	la	entrega	del	
proyecto.	Las	comunidades	de	Nuevo	San	
Juan,	El	Ñajú	y	Pueblo	Grande	finalizaron	
en	diciembre	del	2010,	mientras	que	Valle	
La	Unión	y	La	Coclesana	lograron	finalizar	
en	enero	del	2011.

Durante	 la	 implementación	 del	
proyecto	 de	 Tocumen,	 se	 identificaron	
oportunidades	 de	 mejora	 y	 de	
involucramiento	 profundo	 en	 los	
adolescentes	del	Centro	Educativo,	por	lo	
que	durante	los	meses	de	febrero	a	abril	se	
estará	desarrollando	un	programa	piloto	
que	 busca	 garantizar	 la	 permanencia	
de	 las	 mejoras	 alcanzadas	 a	 través	 del	
proyecto.

1, 2 y 3. 	Gira	pedagógica	al	MAC	con	estudiantes	de	
la	Escuela	Dr.	Agusto	Samuel	Boyd	N°	2
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Calidad Educativa: 
Giras pedagógicas y material 
educativo

Comprometidos	 con	 el	 mejoramiento	
de	 la	 calidad	 educativa	 de	 las	 escuelas	
en	 nuestras	 áreas	 de	 influencia,	 este	
año	 hemos	 continuado	 con	 las	 Giras	
Pedagógicas,	esta	vez	el	día	del	estudiante,	
sirvió	 de	 marco	 para	 que	 los	 jóvenes	 de	
3er	grado	de	la	Escuela	Samuel	Augusto	
Boyd,	de	la	comunidad	Valle	La	Unión	en	
Quebrancha,	 visitaran	 el	 Museo	 de	 Arte	
Contemporáneo	de	Panamá	(MAC).

De	la	mano	del	equipo	de	sostenibilidad	
y	los	guías	especializados,	los	estudiantes	
conocieron	 este	 importante	 museo,	
y	 pudieron	 apreciar	 la	 exposición	
permanente	 de	 artistas	 panameños	 y	
latinoamericanos.

La	 visita	 cerró	 con	 un	 taller	 guiado	 en	
donde	 los	 estudiantes	 pudieron	 vivir	 la	
experiencia	de	ser	artistas.	De	igual	manera,	
los	docentes	de	la	escuela	generaron	una	
asignación	para	que	lo	aprendido	por	los	
estudiantes	sea	reforzado.

Por	otra	parte,	en	diciembre	se	realizó	una	
campaña	de	aportes	de	los	colaboradores	
para	la	compra	para	equipar	dos	Escuelas	
con	 útiles	 escolares	 y	 material	 didáctico.	
Cemento	 Panamá	 igualaba	 el	 aporte	
recolectado	para	sumar	esfuerzos	y	tener	
un	verdadero	impacto	en	las	Escuelas	de	
Pueblo	Grande	y	El	Ñajú.

informe de gestión 2010 / 2�

1. Entrega	de	sendos	Proyectos	Comunitarios	en	la	
escuela	El	Ñajú,	Chilibre,	Panamá
2. Entrega	de	Proyecto	Comunitario	Escuela	Pueblo	
Grande,	Buena	Vista,	Colón
3. Entrega	de	Proyecto	Comunitario	Escuela	Nuevo	
San	Juan,	San	Juan,	Colón
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CEMENTO PANAMÁ Y LAS ONG´S

Se	 han	 realizado	 actividades	 de	 apoyo	
a	 ONG´s	 que	 trabajan	 el	 tema	 de	 la	
educación,	 o	 que	 estratégicamente	
involucran	 la	 potenciación	 de	 acciones	
que	impacten	positivamente	el	desarrollo	
del	País.

CASA ESPERANZA, de la Mano con 
Mi Educación

En	 la	última	encuesta	de	Trabajo	 Infantil	
aplicada	 en	 el	 año	 2008,	 se	 reveló	 que	
en	 Panamá	 son	 89,767	 niños,	 niñas	
y	 adolescentes	 con	 edades	 de	 5	 a	 17	
años	 que	 se	 encuentran	 incorporados	
a	 la	 población	 económicamente	 activa,	
de	 los	 cuales	 21,571	 niños	 y	 	 niñas,	 se	
identificaron	 en	 	 Provincia	 de	 Panamá.		
El	 índice	 de	 trabajo	 infantil	 aumentó	
del	 20.5%	 al	 28.4%,	 notándose	 este	
incremento	 en	 las	 zonas	 urbanas	
marginales	 de	 la	 provincia.	 Entre	 los	
principales	 factores	 que	 motivan	 a	 la	
niñez	 a	 la	 incorporación	 temprana	 de	
labores,	se	encuentra	la	deserción	escolar	
y	la	extrema	pobreza	familiar.

Cemento	Panamá,	junto	a	Casa	Esperanza	
promovió	 el	 programa	 de	 la	 Mano	 con	
mi	 Educación	 para	 aunar	 esfuerzos	 de	
lograr	 una	 efectiva	 atención	 para	 la	
promoción	 de	 un	 desarrollo	 integral	 y	
oportunidades	 educativas	 a	 100	 niños,	
niñas	 y	 adolescentes	 que	 participan	 en	
el	 Centro	 de	 Atención	 Integral,	 ubicado	
en	 el	 corregimiento	 de	 Calidonia	 en	 el	
distrito	de	Panamá	y	que	pertenecen	a	la	
comunidad	de	Curundú.

Con	 este	 proyecto	 se	 garantiza	 la	
inserción,	 retención,	 promoción	 y	
culminación	del	ciclo	escolar	a	100	niños,	
niñas	y	adolescentes	en	edades	de	6	a	17	
años,	 quienes	 viven	 en	 condiciones	 de	
extrema	pobreza	y	alto	riesgo	social,	en	el	
Corregimiento	de	Curundú.

Los	 beneficios	 que	 recibirán	 los	 niños,	
niñas	 y	 adolescentes	 se	 enmarcan	 en	 el	

ámbito	educativo	consistente	en	subsidio	
para	 matrículas	 escolares	 y	 transporte,	
bolsas	 escolares,	 suministro	 de	 material	
didáctico	 especial,	 sesiones	 de	 estudio	
dirigido	 y	 afianzamiento	 y	 remediación	
académica;	 y	 los	 padres,	 madres	 o	
responsables,	 recibirán	 orientación	
familiar,	 sobre	 el	 cuidado	 y	 atención	 de	
sus	hijos/as.

FONDO UNIDO PANAMÁ – United 
Way

Luego	 de	 una	 campaña	 de	 intriga	 que	
presentó	cifras	de	un	Panamá	que	muchos	
desconocían,	se	realizó	el	pre-lanzamiento	
de	FONDO	UNIDO	PANAMÁ	en	las	oficinas	
administrativas	de	la	empresa.

Fondo	 Unido	 Panamá,	 es	 una	
organización	sin	fines	de	 lucro	de	nivel	
global,	 que	 se	 basa	 en	 el	 poder	 de	 la	
suma	de	todos.

Esta	 actividad	 de	 Inversión	 Social	 se	
suma	 al	 enfoque	 y	 lineamientos	 de	
sostenibilidad	 y	 responsabilidad	 social	
corporativa,	 y	 Cemento	 Panamá,	 se	 unió	
con	 orgullo	 como	 SOCIO	 FUNDADOR,	
junto	a	otras	importantes	empresas	a	esta	
iniciativa	 que	 busca	 maximizar	 recursos	
para	TRANSFORMAR	la	calidad	de	vida	en	
nuestras	 comunidades,	 garantizando	 la	
transparencia	y	la	rendición	de	cuentas.	

COSPAE – ICJ 

Cemento	 Panamá	 es	 patrocinador	 del	
Instituto	 de	 Competitividad	 Juvenil	
“Dominador	 Kaiser	 Bazán”,	 esta	 iniciativa	
dirigida	por	el	Consejo	del	Sector	Privado	
para	 la	 Asistencia	 Educacional	 (CoSPAE),	
tiene	 como	 objetivo	 promover	 la	
competitividad	juvenil	de	manera	integral	
y	 sistémica,	 a	 través	 del	 fortalecimiento	
de	 competencias	 personales,	 sociales	 y	
técnicas.	

El	 programa	 de	 becas	 está	 dirigido	
a	 jóvenes	 de	 bajos	 recursos	 y	 busca	
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1. Apoyando	 el	 programa	 “De	 la	 mano	 con	 mi	
Educación”	de	Casa	Esperanza
2 y 3. Lanzamiento	de	Fondo	Unido	Panamá	en	 la	
empresa	como	socios	fundadores
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enseñarles	herramientas	que	les	permitan	
prepararse	 de	 una	 mejor	 manera	 para	
la	 inserción	 en	 el	 mundo	 laboral	 o	 de	
desarrollo	técnico.

INVERSION SOCIAL

La	 Inversión	 Social	 de	 Cemento	 Panamá	
durante	el	2010	muestra	una	evolución	y	
alineación	a	la	estrategia	de	enfoque	y	las	
líneas	de	intervención.

En	 el	 2010	 casi	 el	 50%	 de	 la	 inversión	
social	se	centró	en	la	implementación	del	
programa	de	RSC	con	las	comunidades,	un	
17%	en	donaciones	de	material	fuera	de	
los	 proyectos	 comunitarios,	 usualmente	
para	 material	 para	 reparación	 de	 vías	 y	
apoyo	 para	 algunas	 instituciones	 	 de	 la	
comunidad	 (Centros	 de	 Salud,	 Juntas	
Comunales,	 y	 otros	 grupos	 organizados	
comunales).	

Se	 reenfocó	 la	 inversión	 en	 las	 ONG´s	
dándole	 un	 29%	 a	 las	 relacionadas	 con	
proyectos	 educativos	 el	 resto	 de	 los	
aportes	 a	 ONG´s	 está	 vinculado	 a	 temas	
ambientales.		

Inversión Social 2010

2�%

1�%14%

3�%



CEMENTO PANAMÁ Y SUS GRUPOS 
DE INTERÉS: GOBIERNO

CEMENTO PANAMÁ firma convenio 
de cooperación con el MIVI. 

Cemento	Panamá		apoyando	el	desarrollo	
social	 del	 país,	 firmó	 un	 convenio	 de	
cooperación	con	el	Ministerio	de	Vivienda	
y	Ordenamiento	Territorial	con	el	objetivo	
de	 lograr	 condiciones	 preferenciales	
que	 permitan	 al	 Gobierno	 llevar	 a	 cabo	
con	 la	ejecución	de	su	plan	de	construir	
viviendas	de	interés	social.	

Presente con los damnificados por 
las lluvias

Cemento	 Panamá,	 solidario	 con	 los	
afectados	 en	 el	 reciente	 período	 de	
lluvia	 donó	 colchones	 a	 la	 Alcaldía	 de	
Colón,	 buscando	 tener	 un	 impacto	 en	
el	 mejoramiento	 de	 la	 calidad	 de	 vida	
de	 aquellos	 que	 se	 encuentran	 en	 los	
albergues.

La	 Alcaldesa	 de	 Colón,	 Rosa	 Vásquez	
de	 Gómez	 se	 comprometió	 a	 distribuir	
parte	de	la	ayuda	en	las	zonas	que	fueron	
afectadas	en	el	Corregimiento	de	Nuevo	
San	 Juan	 donde	 se	 encuentra	 nuestra	
Planta	de	Cemento.

CEMENTO PANAMÁ Y SUS GRUPOS 
DE INTERÉS: UNIVERSIDADES - 
ESTUDIANTES 

Como	 futuros	 técnicos	 y	 profesionales	
de	 la	 industria,	 Cemento	 Panamá	 apoya	
en	 diversas	 actividades	 que	 van	 desde	
Patrocinio	 a	 eventos	 académicos,	
visitas	 guiadas	 a	 las	 plantas	 con	 charlas	
específicas	 y	 ponencias	 en	 diferentes	
conferencias	 en	 la	 que	 nuestros	
profesionales	 tienen	 la	 oportunidad	
de	 transferir	 conocimiento	 y	 la	 cultura	
organizacional	de	la	empresa.

Hemos	 roto	 esquemas	 y	 nos	 hemos	
acercados	 a	 escuelas	 técnicas	 como	 la	
de	 Artes	 y	 Oficios	 y	 el	 IPT	 San	 Miguelito	
en	 donde	 se	 han	 dado	 charlas	 sobre	
los	 productos,	 su	 uso	 y	 aplicaciones	 en	
diversos	oficios.

Visita de estudiantes de la USMA

En	 el	 marco	 del	 Congreso	 de	 Ciencias	
Naturales	 y	 Tecnología,	 organizado	 por	
la	 USMA	 (Universidad	 Santa	 María	 La	
Antigua),	 recibimos	 45	 estudiantes	 de	
Ingeniería	 Civil	 en	 la	 Planta	 de	 Concreto	
Tocumen.

El	 Congreso	 recibe	 unas	 450	 personas	
y	 el	 tema	 de	 este	 año	 es	“La	 tecnología	
al	 servicio	 del	 desarrollo	 sostenible	 y	 la	
responsabilidad	social”.

Como	aliados	de	los	futuros	profesionales	
de	 la	 industria,	 Cemento	 Panamá	 abre	
sus	 puertas	 para	 mostrar	 la	 eficiencia	
operativa	comprometida	con	la	seguridad	
y	el	ambiente.
	 	

1. 	Firma	de	Convenio	de	cooperación	entre	el	MIVI	
y	Cemento	Panamá
2. Donación	en	la	Alcaldía	de	Colón	en	apoyo	a	los	
damnificados	por	las	lluvias
3. Gira	 de	 estudiantes	 de	 ingeniería	 la	 USMA	 a	 la	
Planta	Modelo	Tocumen
4. Charla	Educativa	en	la	Escuela	de	Artes	y	Oficios	
en	Panamá
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Patrocinio del concurso anual 
de canoas de concreto de la 
Universidad Tecnológica de 
Panamá

Como	 es	 tradicional	 ya	 en	 la	 empresa,	
Cemento	Panamá	promueve	el	perfecto	
balance	 entre	 aprendizaje	 y	 diversión,	
teoría	y	práctica.	

Los	 estudiantes	 de	 ingeniería	 deben	
probar	que	pueden	construir	una	canoa	
de	concreto		y	navegar	el	lago.

CEMENTO PANAMÁ Y SUS 
GRUPOS DE INTERÉS: CLIENTES, 
PROFESIONALES, TRABAJADORES 
Y MIEMBROS DE LA INDUSTRIA

Ciclo de conferencias Cemento 
Panamá 2010  
			 	
Aportando	 al	 desarrollo	 del	 sector	
construcción	a	 través	de	 la	 transferencia	
tecnológica	 y	 la	 actualización	 de	 los	
profesionales	de	la	industria	,	finalizó	con	
éxito		el	Ciclo	de	Conferencias	de	Cemento	
Panamá	para	el	año	2010.		
	
Las	conferencias	presentadas	durante	los	
diferentes	encuentros:	

•	Colocación	del	Concreto	y	Manejo	en	
Obra					

•	Pisos	Industriales	y	Pavimentos	en	
Concreto				

•	Durabilidad	de	las	Estructuras	-	
Adiciones	en	Concretos	y	Cementos

•	Altas	y	Súper	Altas	Resistencias	en	
Concreto

Cemento Panamá apoyando a 
la CAPAC	(Cámara	Panameña	de	la	
Construcción)	

Participamos	 activamente	 en	 la	 CAPAC	
ExpoHabitat	2009	con	un	stand	en	donde	
el	tema	Ambiental	y	la	Seguridad	fueron	
parte	 de	 los	 ejes	 de	 comunicación,	 se	
repartieron	plantones	entre	los	asistentes	
para	 promover	 la	 siembra	 de	 árboles	 y	
se	 realizaron	 actividades	 con	 los	 más	
pequeños	 donde	 se	 les	 daban	 tips	 de	
seguridad	en	casa	y	en	el	colegio.

1. Aliados	 de	 nuestros	 clientes	 con	 el	 ciclo	 de	
conferencias	especializadas
2. Presentes	en	la	ExpoCAPAC	2010
3. Gira	 de	 estudiantes	 de	 ingeniería	 la	 USMA	 a	 la	
Planta	Modelo	Tocumen
4. Visitan	del	Presidente	Martinelli	y	el	Ministro	de	
Vivienda	al	stand	de	Cemento	Panamá
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Condiciones Laborales

CEMENTO PANAMÁ Y SUS GRUPOS 
DE INTERÉS: COLABORADORES

Apoyando el desarrollo de 
nuestras comunidades

En	 Cemento	 Panamá,	 se	 respeta	 el	
Principio	3	del	Pacto	Global,	de	hecho	se	
cuenta	con	dos	sindicatos

•	Sindicato	de	Trabajadores	de	la	
Industria	del	Cemento	y	Derivados	de	
Panamá,	37	años	de	Fundación	(Mayo,	
1972).	

•	Sindicato	de	Trabajadores	de	la	
Industria	del	Transporte	Pesado	y	
Similares,	45	años	de	Fundación	(Julio,	
1964).	

Las	 últimas	 negociaciones	 de	 las	
convenciones	 colectivas,	 se	 han	
desarrollado	 de	 manera	 armoniosa	 y	
sin	 la	 necesidad	 de	 intervención	 del	
Ministerio	 de	 Trabajo.	 Somos	 la	 primera	
empresa	 que	 logra	 incluir	 dentro	 del	
convenio	una	cláusula	relacionada	con	la	
salud	y	seguridad	ocupacional	y	el	bono	
de	desempeño.
En	 cuanto	 a	 los	 principios	 4,	 5	 y	 6	
Cemento	 Panamá	 cumple	 con	 la	
legislación	laboral	en	el	país.	La	empresa	
se	 rige	 por	 lo	 que	 indica	 el	 artículo	 128	
del	 Código	 de	 Trabajo,	 en	 su	 numeral	
13,	 “…	 se	 preferirán	 a	 trabajadores	 en	
igualdad	de	circunstancias,	de	eficiencia	e	
idoneidad…”	y	en	consecuencia	el	Código	
de	Conducta	de	la	empresa	expresa	que	
se	 debe	 cumplir	 con	 la	 legislación	 del	
país.

Principio 3

Las	 empresas	 deben	 permitir	 la	
libertad	y	el	reconocimiento	efectivo	
del	 derecho	 a	 la	 negociación	
colectiva.

Principio 4

La	 eliminación	 de	 todas	 las	 formas	
de	trabajo	forzado	y	obligatorio.

Principio �

La	eliminación	del	trabajo	infantil.

Principio 6

La	eliminación	de	la	discriminación	
en	 lo	 relacionado	 al	 empleo	 y	 la	
ocupación.

Existe	 en	 el	 Sistema	 de	 Gestión	 de	 la	
empresa	el	procedimiento	de	postulación	
interna	 a	 nuevos	 puestos	 que	 impide	
discriminación.

Programa de Bienestar Social para 
los Colaboradores

El	 capital	 humano	 de	 Cemento	 Panamá	
es	 la	 principal	 ventaja	 con	 la	 que	 la	
compañía	cuenta	para	cumplir	sus	metas	
y	 el	 componente	 diferenciador	 que	 la	
destaca,	en	el	2010	se	invirtieron	más	de	
US$	 50,000	 en	 el	 Programa	 de	 Calidad	
de	 Vida,	 que	 se	 concentra	 en	 3	 áreas	
específicas:

Salud	Ocupacional	y	más,	Bienestar	Social	
y	Tu	Familia	Cuenta.

Salud y Bienestar Social

Todos	 los	 años	 se	 realizan	 exámenes	
generales	 a	 los	 colaboradores,	 lo	 que	
nos	 permite	 tener	 información	 para	
desarrollar	 planes	 de	 mejoramiento	 de	
calidad	de	vida.	

Además,	en	casos	específicos	se	realizan	de	
manera	anual	exámenes	de	audiometrías,	
espirometrías	y	rayos	X	con	el	fin	de	tener	
bajo	control	y	seguimiento	la	buena	salud	
de	nuestro	talento	humano.

Se	ha	realizado	un	cercano	seguimiento	al	
plan	que	inició	en	el	2009:	Alimentación 
Saludable,	así	como	se	ha	impulsado	los	
espacios	 para	 mejorar	 la	 alimentación,	
esto	incluye	capacitaciones	nutricionales,	
asesoría	 personalizada	 y	 apoyo	 y	
capacitación	 para	 los	 proveedores	 de	
alimentos.
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•	Gimnasio	en	Planta	Cemento:	
estación	de	multifuerza,	caminadoras	
y	elípticas.

•		Mejoras	en	el	complejo	deportivo	de	
la	Planta	de	Cemento.	

•		Gimnasio	en	Oficinas	Administrativas,	
una	vez	finalice	el	proceso	de	
estandarización	tecnológica	los	
colaboradores	podrán	disfrutar	de	
estación	de	multifuerza,	caminadoras	
y	elípticas,	mesa	de	tenis	de	
mesa	(ping	pong),	además	de	las	
acostumbradas	clases	vespertinas.

	
Reconocimientos

Se	 realizan	 reconocimientos	 por	
desempeño	 de	 manera	 semestral	 en	 las	
plantas	 para	 reforzar	 positivamente	 los	
logros	 y	 casos	 de	 éxito.	 Y	 se	 invirtieron	
más	 de	 7,500	 horas	 en	 capacitaciones	
profesionales	 para	 el	 personal	
administrativo	y	operativo.	

	Tu Familia Cuenta

La	visión	de	Cemento	Panamá	incluye	a	la	
familia	de	los	colaboradores	ya	que	ellos	
influyen	de	manera	directa	en	la	vida	del	
trabajador,	 para	 ello	 diseñamos	 planes	 y	
acciones	que	ofrezcan:	

•	Oportunidades	de	crecimiento	
individual	y	familiar

•	Momentos	de	integración	familiar
•	Soporte	en	educación

Estas	 fueron	 algunas	 de	 las	 acciones	
realizadas	en	el	20010:	

•	Entrega	de	Becas	y	mochilas	escolares	
para	los	hijos	de	los	colaboradores

•	Escuelita	de	fútbol	de	verano
•	Caminata	Familiar
•	Feria	de	Valores	Agregados	
•	Día	del	Niño
•	Fiesta	de	Navidad	Hijos	de	

Colaboradores

Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional

Teniendo	 en	 cuenta	 a	 las	 personas	 en	
primer	 lugar,	 la	 compañía	 asume	 la	
responsabilidad	de	propiciar	un	ambiente	
de	trabajo	seguro	con	“Cero	Daño”	a	sus	
colaboradores,	sus	familias,	la	comunidad	
y	el	medioambiente,	en	los	últimos	3	años	
se	han	realizado	importantes	inversiones	
y	en	el	2010	se	recibió	la	Certificación	en	
sistema	de	gestión	de	salud	y	seguridad	
ocupacional	OHSAS	18000	que	permitió	
la	 estandarización	 del	 actual	 Sistema	
de	 Gestión	 de	 Seguridad	 Industrial	 y	
Salud	 Ocupacional	 con	 parámetros	
internacionales.

Comité Central de SISO ARGOS 
REGIONAL

Fuimos	 sede	 de	 encuentro	 de	 	 todos	
los	 Coordinadores	 de	 SISO	 de	 ARGOS.	
Las	 jornadas	 de	 trabajo	 sirvieron	
para	 intercambiar	 buenas	 prácticas	 y	
aprendizajes,	promoviendo	el	proceso	de	
gestión	de	cambio	y	alineación	de	cultura	
organizacional.

Comités Centrales de SISO

De	manera	mensual	y	rotativa	por	todos	
los	puntos	de	operación	de	la	empresa,	se	
realizan	los	Comités	Centrales	de	SISO,	en	
donde	la	alta	gerencia	revisa	la	gestión	de	
SISO	y	además,	se	realiza	una	inspección	
de	seguridad.
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1. 	Capacitaciones	a	los	colaboradores	en	temas	de	
nutrición	y	salud	integral
2. Reconocimientos	a	colaboradores	en	Concreto
3. Comité	Central	de	SISO	ARGOS	Regional
4. Fiesta	 de	 navidad	 para	 los	 hijos	 de	 los	
colaboradores



CEMENTO PANAMÁ Y SUS GRUPOS 
DE INTERÉS: PROVEEDORES

Este	 nivel	 de	 compromiso	 lo	
trasladaladamos	 a	 nuestros	 contratistas,	
subcontratistas	y	proveedores	generando	
una	cadena	de	valor.	

Al	 recibir	 el	 Manual	 de	 Contratista,	 el	
proveedor	 firma	 un	 documento	 en	 el	
cual	 se	 compromete	 a	 garantizar	 el	
cumplimiento	 de	 todas	 las	 regulaciones	
establecidas	 en	 la	 legislación	 	 vigente	
en	 la	 República	 de	 Panamá,	 en	 materia	
de	seguridad,	 	ocupacional	y	ambiente	y	
todo	lo	que	exprese	el	Manual.		

Capacitaciones a Proveedores 
en Siso

Todos	nuestros	proveedores,	contratistas	
y	 subcontratistas	 deben	 cumplir	 con	 la	
inducción	en	temas	Seguridad	Industrial	
y	Salud	Ocupacional,	y	son	supervisados	
por	 los	 técnicos	 del	área	 para	 garantizar	
el	 cumplimiento	 de	 las	 normas	 y	
procedimientos	 seguros	 en	 todos	 los	
casos.

En	 el	 área	 de	 Suministros,	 se	 observa	
que	 en	 todos	 los	 Procedimientos	 se	
contemplan	 e	 insertan	 el	 tema	 de	
Seguridad	&	Ambiente.		Así,		se	establecen	
responsabilidades,	 	 procedimientos,		
normativas		y	se	provee	información	para		
comportamientos	 seguros	 del	 personal	
de	 las	 empresas	 Contratistas	 y/o	 sus	
subcontratistas,	 en	 el	 desarrollo	 de	 todo	
tipo	de	tareas	asociadas	a	las	operaciones	
de	Cemento	Panamá.

1. 	Matinée	celebración	día	del	Niño	para	los	hijos	de	
los	colaboradores
2.   Feria	de	Valores	Agregados	para	los	colaboradores	
3.  Despedida	al	equipo	del	Proyecto	ERP	Panamá
4.  Reconocimientos	a	colaboradores	en	Concreto
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Capacitaciones a Proveedores 
en Ambiente

Este	año	se	dio	inicio	a	la	divulgación	entre	
los	Proveedores	del	Manual	de	Ambiente,	
que	 rompiendo	 paradigmas	 impulsa	
la	 existencia	 de	 al	 menos	 una	 persona	
en	 cada	 proveedor	 que	 asuma	 el	 rol	 de	
responsabilidad	 en	 el	 tema	 ambiental,	
quien	además	debe	ser	capacitado	y	será	
el	ente	conector	en	estos	temas.	
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Medioambiente

Cemento	 Panamá	 ha	 implantado	 un	
Sistema	de	Mejora	Continua	que	incluye	la	
consecución	de	estándares	avanzados	de	
calidad	en	todos	sus	procesos	operativos.	
El	 perfeccionamiento	 de	 aquellos	
relacionados	 con	 el	 acopio	 de	 materia	
prima,	producción	y	gestión	comercial	le	
ha	valido	la	certificación	ISO	9001:2001.

Con	 la	 certificación	 ISO	 14001:2004,	
sistema	 de	 gestión	 ambiental,	 Cemento	
Panamá	 reafirma	 su	 compromiso	
permanente	con	el	país	para	el	desarrollo	
de	 su	 actividad	 de	 manera	 sustentable	
con	 el	 medio	 ambiente.	 En	 el	 2010,	 se	
realizó	 una	 revisión	 y	 actualización	
de	 todos	 los	 instrumentos	 de	 gestión	
ambiental,	 garantizando	 estar	 al	 día	
con	 los	 procedimientos	 y	 estándares	
ambientales.

En	 el	 2010,	 destacó	 la	 inversión	 que	
superó	 los	 US$	 800,000	 en	 el	 plan	 de	
ordenamiento	de	la	molienda	de	Cemento	
y	como	muestra	con	el	compromiso	con	
el	 desarrollo	 sostenible	 se	 realizaron	
además,	 inversiones	 por	 más	 de	 US$	 1	
millón,	 en	 mejoras	 ambientales	 como	 la	
optimización	del	sistema	de	recepción	de	
clinker	y	el	colector	en	el	molino	1.	

Además,	 se	 disminuyeron	 las	 inmisiones	
en	más	de	un	60%	en	la	Planta	de	Cemento	
con	un	 inmediato	y	positivo	 impacto	en	
la	calidad	del	aire.

Principio �

Las	 empresas	 deben	 apoyar	 el	
abordaje	 precautorio	 de	 los	 retos	
ambientalistas.

Principio 8

Llevar	 a	 cabo	 iniciativas	 para	
promover	 mayor	 responsabilidad	
ambiental.

Principio �

Promover	 el	 desarrollo	 y	 difusión	
de	 tecnologías	amigables	al	medio	
ambiente.

Continuamos	 con	 acciones	 que	
garantizan	 nuestro	 compromiso	 con	 la	
sostenibilidad:

•	Monitoreos	ambientales	en	todas	las	
unidades	productivas	y	sus	plantas

•	Sistemas	de	tratamiento	de	aguas	
residuales	

•	Mantenimiento	del	área	reforestada	
de	217	hectáreas,	con	347,000	árboles	

•	Patrocinadores	del	programa	anual	
de	ANCON

•	Actualización,	divulgación,	
capacitación	e	implementación	
del	Manual	de	ambiente	para	
Proveedores	



Anticorrupcion

Cemento	 Panamá	 cuenta	 con	 una	
estructura	 organizacional,	 política	 y	
procedimientos	que	tienen	como	objetivo	
proteger	 los	 intereses	 legítimos	 de	 sus	
grupos	de	relación	en	forma	apropiada	y	
efectiva.

Contamos	 con	 un	 Código	 de	 Conducta	
que	 está	 al	 conocimiento	 y	 alcance	 de	
todos	 los	 colaboradores.	 Dentro	 de	 este	
código	 se	 menciona	 que	 la	 empresa	 no	
tolerará	violaciones	a	las	normas	previstas	
en	 el	 mismo	 y	 que	 su	 cumplimiento	
llevaría	a	sanción	disciplinaria.

Cemento	Panamá	transmite	sus	principios	
éticos	y	de	desarrollo	sostenible,	cuando	
realiza	 inducciones	 con	 colaboradores	 y	
contratistas.

En	el	marco	de	la	alineación	con	la	cultura	
organizacional	de	casa	matriz,	se	realizará	
la	homologación	del	código	de	conducta	
y	 las	 políticas	 de	 transparencia	 y	 Buen	
Gobierno	Corporativo.

Principio 10

Las	 empresas	 deben	 combatir	 la	
corrupción	 en	 todas	 sus	 formas,	
incluyendo	extorsión	y	soborno.





Oficinas	administrativas	
Calle	J.Zarak	Las	Sabanas	
Edificio	Cemento	Panamá.

Ciudad	de	Panamá
Centro	de	Atención	al	Cliente

Linea	Gratuita:	800-3011
Central	Telefónica:	(507)	366-1690

Fax	(507)	366-1682
contactenos@cementopanama.com

www.cementopanama.com
		




