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IMPULSO  A LA POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EM PRESARIAL (RSE), 

CEMENTO PANAMÁ S.A. 
LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES FINALES 

 
1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
En el período entre el 22 de mayo de 2010 y el 4 de julio de 2010, la  Asociación para la 
Promoción de Nuevas Alternativas de Desarrollo (APRONAD), ejecutó el Proyecto Piloto: 
“Impulso  a la Política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), Cemento Panamá 
S.A.”, con el propósito general de contribuir a implementar la  política de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSC) en las comunidades de La Coclesana y Pueblo Grande 
(Corregimiento de Buenavista, Distrito de Colón), y El Ñaju (Corregimiento de Chilibre, 
Distrito de Panamá). 
 
El Proyecto se desarrolló en 5 Fases: 1. Arreglos de organización y consulta de 
información existente; 2. Identificación y priorización de los Proyectos de RSC; 3. 
Capacitación e instrumentación de los Grupos Comunitarios en la formulación de 
proyectos; y 4. Asistencia a los grupos en la elaboración de los Proyectos.  
 
La fase inicial consistió básicamente en establecer los arreglos de organización y 
coordinación con el Departamento de Responsabilidad Social Corporativa de la Empresa 
y realizar sugerencias para ser incorporadas al material informativo a los efectos de 
consolidar el compromiso de participación activa por parte de los beneficiarios. 
 
La segunda fase incluyó un proceso de empoderamiento 
del proyecto por parte de los beneficiarios, mediante 
talleres participativos para identificar y priorizar los 
problemas, así como conocer sus causas y 
consecuencias. El énfasis se puso en la temática 
educativa, considerando los lineamientos del  
Departamento de Responsabilidad Social Corporativa de 
la Empresa. 
  
La tercera fase se enfocó en proporcionar ccapacitación e instrumentación a los Grupos 
Comunitarios en la formulación de proyectos.  

 
La cuarta fase consistió en proporcionar asistencia a los 
grupos en la elaboración de los Proyectos.  
 
Los objetivos planteados en materia de formulación de 
proyectos por parte de las comunidades se cumplieron en un 
100%. Mientras  que las actividades de capacitación 
sobrepasaron ampliamente las metas establecidas. 
 

 
2. ANTECEDENTES. 
  
Cemento Panamá S.A. solicitó una propuesta a la Asociación para la Promoción de 
Nuevas Alternativas de Desarrollo (APRONAD), para dar impulso e implementar la 
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política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en las comunidades del entorno de 
la empresa. Finalmente se formalizó un Contrato de Servicios de Consultoría. 
 
El Proyecto fue supervisado y apoyado por el Departamento de Responsabilidad Social 
Corporativa de la Empresa. 
 
3. OBJETIVOS. 
 

3.1. General. 
Contribuir a implementar la  política de Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) en el entorno comunitario de CEMENTO PANAMA, S.A. 

 
3.2. Específicos. 
 

3.2.1. Promover la incorporación de la comunidad a la mejora de la calidad 
educativa en sus centros de enseñanza. 

3.2.2. Diseñar en forma participativa una cartera de proyectos comunitarios 
productivos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la 
población. 

3.2.3. Priorizar e identificar en forma  participativa, proyectos de 
infraestructura básica en el ámbito de las comunidades. 

 
4. PRINCIPALES LOGROS. 
   

4.1. A partir de la capacitación de cerca de 40 moradores, se formularon 5 
proyectos, los cuales fueron elaborados por líderes comunitarios y mujeres 
en su mayoría amas de casa y no por  personas  ajenas  a  la comunidad.  
En  los  proyectos  se  expresan  un  conjunto organizado  de  acciones  que  
reflejan  las elecciones  y  decisiones  de  la  comunidad  a partir  de  su  
compromiso  de  participar.  

 
 Dichos Proyectos fueron: 
 
Comunidad de la Coclesana, Corregimiento de Buena V ista, Distrito de 
Colón, Provincia de Colón, Panamá 
 

• Proyecto: Rehabilitación de  La Cerca Perimetral en 
la Escuela La Coclesana. 

 
El objetivo es mejorar la seguridad y protección de 
la Escuela La Coclesana, mediante la construcción 
de una cerca perimetral.  

 
 

• Proyecto: Rehabilitación y Equipamiento del salón 2 
de la Escuela de la Coclesana. 

 
El objetivo es mejorar el espacio físico y 
equipamiento de la Escuela La Coclesana, 
mediante la habilitación de un Segundo Salón.  
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Beneficiarios: 
Directos:    
- 37 estudiantes, tendrán mayor seguridad dentro de la escuela, 

mejorando . 
- 19 familias de la comunidad, pues sus hijos tendrán protección en horas 

de clase. 
-  2 docentes, contaran con menos distracción en clase para la 

enseñanza – aprendizaje y un actitud positiva de los padres de familia 
de colaboración con sus actividades. 

 
Indirectos:  
- Aproximadamente 200  personas, 40 familias pues dispondrán en el 

futuro de un centro educativo con un Cerca Perimetral  rehabilitada. 
-  La  Asociación de Padres de Familia de la Escuela de La Coclesana 

pues en el futuro contara con una mayor participación comunitaria para 
mejoras al centro educativo. 

 
Comunidad El Ñaju, Corregimiento de Chilibre, Distr ito y Provincia de 
Panamá. 

 
• Proyecto: Rehabilitación de Baños, Lavamanos e 

Instalación de 2 Fuentes de Agua en la Escuela 
de Ñaju. 

 
El objetivo es mejorar las condiciones sanitarias 
para los niños de la Escuela de El Ñaju. 

 
 

• Rehabilitación  del Comedor de la Escuela del 
Ñajú. 

 
El objetivo es mejorar la alimentación de los 
estudiantes de la Escuela de El Ñaju,  mediante 
la rehabilitación del Salón Comedor. 

 
Beneficiarios: 
Directos:    
- 124 estudiantes, los cuales pues verán mejorada su nutrición. 
- 76 familias de la comunidad de Ñaju, cuyos hijos se alimentan en el 

Comedor Escolar. 
- 6 docentes y 1 administrativo, pues contaran con mejores condiciones 

para la enseñanza – aprendizaje y un actitud positiva de los padres de 
familia de colaboración con sus actividades. 

 
Indirectos:  
-  447 personas, 132 familias pues dispondrán en el futuro de un centro 

educativo con un Comedor Escolar rehabilitado. 
- El Club de Padres de Familia de la Escuela de Ñaju, pues en el futuro 

contara con una mayor participación comunitaria para mejoras al centro 
educativo. 
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Corregimiento de Pueblo Grande N° 2, Corregimiento de Buena Vista, Distrito 
de Colón, Provincia de Colón.  
 

• Proyecto: Rehabilitación del Comedor de la Escuela de Pueblo Grande.. 
 

El objetivo es mejorar la alimentación de los estudiantes de la Escuela de 
Pueblo Grande 

 
Beneficiarios: 
Directos:    
- 64 estudiantes, los cuales pues verán mejorada su alimentación. 
- 37 familias de la comunidad de Pueblo Grande, cuyos hijos se 

alimentan en el Centro Escolar. 
- 3 docentes y 1 administrativo, pues contaran con mejores condiciones 

para la enseñanza – aprendizaje y un actitud positiva de los padres de 
familia de colaboración con sus actividades. 

 
Indirectos:  
- 100 personas, 47 familias pues dispondrán en el futuro de un centro 

educativo con un Comedor Escolar rehabilitado. 
- El Club de Padres de Familia de la Escuela de Pueblo Grande, pues en 

el futuro contara con una mayor participación comunitaria para mejoras 
al centro educativo. 

 
4.2. El énfasis de  los  proyectos  comunitarios en mejoras a la infraestructura 

escolar, propuesto por el Departamento de Responsabilidad Social 
Corporativa de CEMENTO PANAMA S.A., fue compartido plenamente por 
los participantes de las capacitaciones y en general, por las comunidades. 

 
4.3. Las comunidades se comprometieron a aportar su mano de obra y 

alimentación durante la ejecución de los trabajos que demandaba el 
proyecto. El apoyo de CEMENTO PANAMA S.A. se solicitó  principalmente  
para  materiales  con  los  que no  cuentan  las comunidades y su costo es 
elevado. 

 
5. PRINCIPALES DIFICULTADES. 
 

5.1. El insuficiente  margen de tiempo fue una limitación, porque no se pudo 
dedicar el tiempo necesario para  profundizar  en  aspectos  claves  de  la  
elaboración  del  árbol  de  problemas, objetivos y de reflexión sobre las 
soluciones más adecuadas. Lo anterior llevó a que no  se  formularan 
completamente  los  proyectos  comunitarios. En el futuro CEMENTO 
PANAMA S.A. debe considerar la posibilidad de dar más tiempo a la 
formulación de de proyectos comunitarios, factor crucial para lograr una real 
apropiación y participación de la población.  

 
5.2. Los  proyectos  comunitarios  fueron  elaborados  en forma participativa y 

abnegada por los grupos seleccionados, pero no fueron suficientemente 
socializados,  ni  difundidos  en  la  comunidad,  lo  cual podría repercutir 
negativamente en la fase de ejecución.  
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5.3. También se percibió debilidad en el apoyo de los funcionarios 
gubernamentales relacionados: como los directores de las escuelas, con 
excepción de Pueblo Grande y los funcionarios del MINSA y MEDUCA.  

 
5.4. La mayor  dificultad  encontrada  en  el proceso de capacitación  de los 

proyectos consistió en la elaboración de los presupuestos, o estimación de 
los costos.  

 
5.5. Algunos proyectos no relacionados con la infraestructura escolar 

(construcción de casetas en Ñaju y rehabilitación del Acueducto en Pueblo 
Grande) no  recibieron  apoyo,  en términos de compromiso de  financiación  
para  su desarrollo, pues la  respuesta  institucional  fue insuficiente.  Los 
proyectos  se  tropezaron  con  problemas  referidos  a  la  excesiva  
normatividad. 

  
6. LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES. 
  

6.1. Enfoques  como la Investigación Acción Participativa y la Educación 
Participativa (enfoque constructivista), brindan aportes que pueden 
constituirse en  alternativas de trabajo en  el futuro.   

 
6.2. Se  obtienen  mejores  resultados  (respecto  al  fortalecimiento  de  la  

organización  y participación comunitaria)  cuando  los  proyectos  
comunitarios  se  desarrollan  con grupos de la comunidad debido a que se 
contribuye a su fortalecimiento, al afianzamiento de su misión y a mantener 
la motivación de continuar participando de manera protagónica en la 
resolución de los problemas comunitarios. Sin embargo, para que los 
grupos logren un entorno favorable a su fortalecimiento (como cuando 
autoridades gubernamentales y funcionarios están dispuestos a apoyarlos) 
se requiere, además de la formación en la elaboración  de  los  proyectos,  
la  generación  de  oportunidades  para  que  puedan desarrollarse.  

 
6.3. Los postulados básicos de educación participativa se hicieron evidentes en   

la experiencia desarrollada, tales como inmersión en la comunidad por 
parte del personal del Departamento de Responsabilidad Social 
Corporativa de CP, métodos participativos, ejercicios prácticos y apoyo al 
desarrollo o gestión de los proyectos comunitarios. Estos son aspectos en 
los  cuales  se  vislumbra  un  potencial  que  deberá  documentarse  
ampliamente  con  el propósito  de  generar  intercambio  y  contribuir  a  
actualizar  el enfoque de la responsabilidad social corporativa en Panamá.  

 
6.4. La ejecución  de  los  proyectos  comunitarios  requerirá  la sensibilización 

y gestión con los responsables de la toma de decisiones a fin de que 
apoye el esfuerzo conjunto de las comunidades y CEMENTO PANAMA 
S.A. En otras palabras, se requiere de mayor cabildeo y gestión de alto 
nivel (autoridades  gubernamentales)  para  efectos  de  lograr  su 
cooperación. 

 
6.5. Además del aprendizaje en elaboración de proyectos, los líderes de los 

grupos comunitarios necesitan fortalecer sus capacidades de gestión, lo 
que se logra a través del acompañamiento  en  los  procesos  de  
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negociación,  por ejemplo,  a  través  de  la generación  de  espacios  de  
encuentro  y  concertación  entre representantes  de  las comunidades  y  
las  autoridades  e  instituciones,  donde  sustenten  sus propias 
propuestas.  

 
6.6. La  escasa valoración social, los niveles de conflictividad existente en las 

comunidades y las debilidades para desarrollar el trabajo en equipo, hace 
necesario continuar incluyendo en las futuras capacitaciones el tema de 
“Autoestima y Trabajo en Equipo”. 

 
6.7. Con el propósito de consolidar el esfuerzo inicial resulta necesario, con 

carácter prioritario: 
 

6.7.1. Desarrollar un plan de fortalecimiento institucional de los grupos 
constituidos, lo cual implica:  
- Definir en forma participativa su Misión, Visión y Objetivo 

Estratégico de cada grupo (visión de largo plazo). 
- Dotarlos de una estructura formal, aunque sencilla. 

Nombramiento de Junta Directiva y algunas Comisiones de 
Trabajo. Evaluar la posibilidad de dotarlos de personería 
jurídica. 

- Incluir líderes comunitarios, hasta ahora ausentes de las 
capacitaciones, mediante el sistema de “cooptación”, 
acompañado de un proceso de inducción. 

- Establecer un mecanismo de coordinación/comunicación entre 
los grupos y la comunidad. 

  
6.7.2. Incluir los Proyectos dentro de un Plan Operativo Anual de los 

Grupos. 
- A efectos de evitar vínculos paternalistas de los grupos con 

Cemento Panamá, lo cual podría convertirse en un problema a 
mediano plazo, es necesario que los grupos entiendan que los 
proyectos formulados y el apoyo de CP debe servir de base para 
el establecimiento de vínculos y relaciones con el entorno 
institucional e incluso, con otras empresas. 

- Un Plan Operativo Anual realista puede colaborar en la tarea de 
diversificar las alternativas de cooperación y apoyo a otros 
proyectos. 

 
6.7.3. Fortalecer la asistencia técnica (principalmente en el área de 

ingeniería) a los proyectos. Evaluar la posibilidad de relacionar esta 
asistencia con la participación de profesionales de CP en la 
ejecución de los proyectos. 

 
6.7.4. Si se producen transferencias monetarias para financiar trabajos con 

algún grado de especialidad, en función de los proyectos: 
 

- Evitar contratar personas de la comunidad, porque se podría 
producir un “resquebrajamiento” del voluntariado. 

- En todo caso consultar la decisión con los grupos. 


