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Excelentísimo Señor

Laurentino Cortizo Cohen
Presidente de la República de Panamá

Su Excelencia

José Gabriel Carrizo
Vicepresidente de la República de Panamá

Mensaje del Gerente General
A

lineados con el plan de acción
del
Gobierno
Nacional,
#UniendoFuerzas, liderado por el
Excelentísimo Sr. Laurentino Cortizo
Cohen; Presidente de la República de
Panamá y con el firme compromiso
de coadyuvar en el desarrollo
humano, social y económico del país,
a través de la administración eficiente
de las autopistas de peaje, hemos
garantizado una operación segura y
la provisión de servicios de calidad;
tal como reza nuestra misión.
En primer lugar, parte importante de
nuestro presupuesto de operación
ha sido destinado al mantenimiento
preventivo y correctivo de los
corredores, a fin de garantizar la vida
útil de esas importantes obras del
Estado panameño.
Asimismo, se ha trabajado en estrecha
colaboración con otras instituciones
y empresas como la Policía Nacional

y Ensa, para reforzar la seguridad
policial de las vías y la iluminación de
todo el corredor Norte, procurando
que nuestros usuarios tengan un
viaje seguro y cómodo, en el tránsito
por estas autopistas.
Enfocados en la mejora continua
hemos invertido en tecnología de
punta para dotar de los recursos
necesarios que permitan a nuestro
centro de monitoreo, vigilar y atender
de forma inmediata cualquier
incidente que se registre en los
corredores y, en ese sentido, ha sido
evidente la amplia respuesta que,
por parte del equipo de atención
vial, han recibido nuestros usuarios a
través de la línea 191 y de nuestros
Centros de Atención al Cliente.
Estos logros, apalancados en una
gestión transparente de buen
Gobierno Corporativo, han sido
posible gracias a un equipo humano

que se ha puesto la camiseta de
Panamá, y no a pesar de la pandemia,
si no por encima de ella aportando
tiempo, esfuerzo y dedicación,
para encontrar nuevos caminos
que nos permiten continuar con el
entusiasmo que el país necesita, por
parte de todos. ¡Enhorabuena!

Lic. Luis Alberto Ábrego
Gerente General
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Seguridad y atención
permanente para los usuarios
Atención personalizada a los clientes
Este año se han reforzado las plataformas de atención a los usuarios, para procurar una excelente
experiencia que le facilite información oportuna sobre sus trámites. Más de 44 mil llamadas han sido
atendidas en el 192 de nuestro call center, el cual ha sido robustecido, mientras que también, adaptados
a las exigencias de nuestros usuarios se ha dispuesto el servicio de WhatsApp Empresarial, canal
adicional por el cual los clientes que requieren cita para la instalación de sticker se pueden pre-registrar,
o llevar a cabo otras gestiones relacionadas con su cuenta Panapass, esto al alcance las manos a través
del 6739-5810 llevando de esta manera un servicio de vanguardia a nuestros usuarios.

Colaboración
Interinstitucional

Con la finalidad de garantizar el orden y facilitar el
tránsito fluido a los miles de usuarios de los corredores,
se han llevado a cabo operativos con el apoyo de la
Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía
Nacional (DNOT) y de la Unidad de Policía Especializada
de los Corredores, uno de ellos fue el de inicio de
clases, realizado el 2 de marzo.
Igualmente, se han realizado reuniones de acercamiento
con instituciones de la Fuerza de Tarea Conjunta
(Cuerpo de Bomberos de Panamá, Autoridad de
Tránsito y Transporte Terrestre, la Policía Nacional, entre
otras) para seguimiento al protocolo de seguridad en
los corredores.
Este año, también, la Policía Nacional reforzó el
patrullaje en los corredores con la asignación exclusiva
de linces motorizados.

Centro de Monitoreo
con tecnología de punta

La seguridad y la atención es una prioridad en el servicio
de ENA a sus miles de usuarios; por ello cuenta con un
sistema de video vigilancia que opera las 24 horas del
día, durante los siete días de la semana y cuenta con
75 cámaras que monitorean los corredores en tiempo
real; además de 117 cámaras instaladas en cada una
de las casetas de peaje para monitorear las incidencias
que se puedan presentar, que han sido equipadas con
un software de alto rendimiento en la definición de la
imagen y lo que permite la aplicación de políticas de
inteligencia.
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Asistencia
vial eficiente
Desde el centro de monitoreo se gestiona, la
asistencia vial a los usuarios, quienes tienen a
disposición el número directo 191 para solicitar
apoyo por incidencias vehiculares como: falta de
combustible o agua, recarga de baterías, servicio de

grúa, cambio de neumáticos, ambulancias; así como
reportes de accidentes u otros eventos que se derivan
a las autoridades correspondientes. Este año se han
atendido 2 mil 215 casos que incluyen asistencia vial y
otros incidentes.
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Un programa de mantenimiento
para asegurar la vida útil de las vías.
Como parte de los servicios que Empresa Nacional de Autopista, S.A (ENA), lleva a
cabo en su calidad de administradora de los corredores Norte, Sur y Este, se prioriza
en el mantenimiento de las vías, a fin de garantizar su vida útil y la seguridad de
los usuarios que diariamente las transitan. Durante este periodo se han dedicado
muchas horas a esta gestión operativa que se procura hacer en los horarios de
menor circulación y que es notificada con anterioridad a los usuarios.

Corredor Norte
Uno de los trabajos que se llevan
a cabo en mantenimiento, son las
reposiciones de losas que consisten
en el corte y demolición de la losa
deteriorada, extracción de material,
colocación de sub base estabilizada
con cemento, base de relleno fluido,
concreto de 650 psi a flexión y corte,
además del sellado de juntas.
En el corredor Norte, que va desde
Albrook hasta la entrada de Chilibre,
durante los primeros meses de este
año se ha logrado reponer las losas
deterioradas en el tramo Madden
y está en proceso la reposición de
otras losas en este mismo tramo.

También el entronque patacón y
troncal corredor Norte, debido al
deterioro y escalonamientos que
presentaban, se procedió con este
mismo tipo de trabajo.
Otra de las operaciones de
mantenimiento que se llevó a cabo
en esa vía, son las reposiciones de
losa y renivelación asfáltica del troncal
corredor Norte, km 16+000, ya que
luego de realizada una investigación
geológico-geotécnica, con el fin
de determinar las características
geotécnicas en la zona donde se
han presentado hundimientos de las
losas vehiculares, se concluyó en la
necesidad de reponerlas.

Igualmente, se ha estado trabajando
en adecuaciones de taludes, que
incluyen perfilado del terreno,
protección de talud, construcción de
cunetas y contracunetas, canales y
derramaderos para canalización de
aguas, colocación de llorones, entre
otros trabajos, en diversos puntos
iniciando en el km0+120 y km0+550
del tramo Madden y el km13+500 de
la troncal, con sentido hacia Albrook.
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Corredor Sur
En el Corredor Sur que se extiende desde Tocumen
hasta Paitilla, también se han realizado importantes
operaciones de mantenimiento como la
continuación de la rehabilitación de la subestructura
del tramo marino que presentaba afectaciones en
el concreto y armaduras debido al alto grado de
salinidad por su ubicación en la Bahía de Panamá.
Este proyecto está programado para finalizar en
agosto 2021.

Corredor Este
En el caso del corredor Este, que comprende desde
Brisas del Golf hasta la carretera Panamericana se
realizaron operaciones de sellado de juntas en frío
a lo largo de toda la troncal de esta vía, en sentido
hacia Albrook, que incluyó la limpieza y retiro
de material existente, además de colocación de
“bracker”.
Durante este período se avanzó con la construcción
de cercado perimetral de bloque arquitectónico
en esta autopista. El retiro de cercado existente,
construcción de muro con bloque arquitectónico
relleno, limpieza y adecuación de áreas verdes
afectadas, son algunas de acciones realizadas.

También, debido al avanzado deterioro, en entradas y
salidas de puentes se trabajó en la reposición de juntas
de dilatación en los km 13+800, 13+500 y la losa sobre
cajón pluvial en el km 14+760.
Se realizaron trabajos de limpieza de obras de drenajes a
lo largo del Corredor Sur, que incluyeron actividades de
extracción y retiro de material en accesos y sedimentos
en el interior de estos.
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Gestión responsable
del negocio
Como una empresa estatal que busca administrar los recursos del Estado, en ENA ha sido parte importante la
hoja la capacitación de su equipo en temas como responsabilidad social empresarial y la agenda de desarrollo
que como país estamos comprometidos para la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS); además como miembros de SUMARSE han sido múltiples los espacios de aporte y crecimiento como la
Semana de la RSE, Acción Empresarial ODS y otros.
También han sido un número plural de capacitaciones en torno a Gobierno Corporativo, pilar importante para
garantizar la transparencia y la buena administración y las normas de calidad ISO 26000, que establecen los
estándares para la operación eficiente del negocio.

Alianza con Club 20-30 para campaña de valores.

El fomento de la paz social es un motor importante en
la operación del negocio de ENA, por ello, promover
valores que contribuyan a que los miles de usuarios que
transitan diariamente los corredores Norte, Sur y Este
compartan experiencias de cortesía que hagan que su
viaje seguro y agradable, es parte de su misión y su plan
de Responsabilidad Social Empresarial. En este sentido,
se ha hecho una alianza con el Club Activo 20-30, para el
impulso de su campaña de valores que, recientemente
dio lugar a develación del letrero TOLERANCIA en la
salida de Punta Pacífica, del Corredor Sur.

Intercambio de buenas prácticas en la administración de
autopistas.

Con la finalidad de estrechar lazos y compartir buenas
prácticas en la administración de corredores, y en el
marco del foro Experiencias en las asociaciones publicoprivadas, el señor Luis Alberto Abrego, gerente general
de ENA recibió la visita de reconocidas personalidades
chilenas como el ex embajador de Chile en Panamá y
presidente del capítulo chileno del Consejo Empresarial
Chile-Panamá, Francisco Cruz; el CEO de la Costanera de
Chile, Diego Savino y el ex ministro del OOPP de Chile y
consultor de CAF para Concesiones, Alberto Undurraga.
Entre los temas abordados destacan: responsabilidad
e impacto Social, gestión y mitigación del riesgo social
en carreteras, siniestralidad e infracciones, políticas de
sustentabilidad y trabajo con la comunidad, legitimación
social de autopistas.

Memoria Anual:
ENA 2020

9

Protegemos a nuestra gente
con medidas de bioseguridad

Ante la presencia de casos de COVID-19 y la declaración de
pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
anunciado por las autoridades del Ministerio de Salud (MINSA),
se hizo necesario adoptar medidas iguales para toda la población
dentro de la República de Panamá.
En cumplimiento a las disposiciones indicadas por el Ministerio de
Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) y el Ministerio de Salud
(MINSA), y con el afán de proteger a nuestro equipo y sus familias
se adoptaron, de inmediato, una serie de medidas para contrastar y
contener la propagación del nuevo virus.
Capacitación en salud a nuestro personal
Se conformó el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, encargado
de toda la logística e implementación del sistema de bioseguridad
ante la pandemia, quienes han llevado a cabo las diversas sesiones
de capacitación al personal en las medidas de bioseguridad, así
como monitoreado la salud de los colaboradores y activando los
protocolos necesarios ante casos de sospecha de contagio de
Covid-19. En adición, se han realizado jornadas periódicas de
nebulización de los espacios de trabajo.

También se ha procurado la participación del Comité de S&So en
las capacitaciones inherentes al tema de salud, incorporando al
resto del personal.
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Protocolo para ingreso seguro
El protocolo de bioseguridad se ha implementado
al ingreso del personal con acciones como control
de temperatura diaria, instalación de pediluvios con
amonio cuaternario y dispensadores de gel alcoholado,
también se ha dotado a los colaboradores de mascarillas
y caretas faciales para su uso obligatorio en el lugar de
trabajo.
Protocolo para trabajo seguro
La empresa ha realizado una importante inversión en
la instalación de mamparas acrílicas para darle mayor
seguridad al personal en sus puestos de trabajo y
cumplir con las medidas de distanciamiento físico
recomendadas por las autoridades.
En el área de cafetería se han establecido horarios para
la ingesta de alimentos y se han colocados dispositivos
acrílicos en las mesas de tal forma que los colaboradores
puedan sentirse seguros a la hora de ingerir sus
alimentos.
También se han hecho campañas de capacitación,
a través de la Intranet y otras plataformas de la
empresa.
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Cercanía con las
comunidades
Como parte de nuestro compromiso con la comunidad y para contribuir a la buena
disposición de desechos se proporcionó e instaló un contenedor en la comunidad
de Altos de la torre en el Distrito de San Miguelito y se coordinó con el gobierno
local para la recolección de esta.

De igual manera junto con nuestro operador
participamos en una jornada de voluntariado para
la la limpieza de playa del área de Panamá Viejo y
alrededores, donde se logró recoger varias docenas
de bolsas de basura, aportando de manera importante
a lasostenibilidad de nuestro ecosistema marino.

Como parte de nuestro rol empresarial, estamos
enfocados con el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), el apoyo a las campañas de bienestar
y fomentamos los buenos valores, la camaradería, el
amor a nuestra patria y nuestro folclore con actividades
que busquen la integración como equipo de trabajo,
para asegurar un ambiente laboral fértil para el
desarrollo personal y profesional.

Nuestro Centro de Instalación Panapass cedió sus instalaciones
al MINSA para pruebas de COVID-19
Como parte de la gestión que adelantó el Gobierno
Nacional a fin de brindar la atención oportuna ante la
pandemia de COVID-19, pusimos a partir del mes de
abril a disposición de las autoridades del Ministerio de
Salud (MINSA), el Centro de Instalación de Panapass,
ubicado en San Francisco, frente a ATLAPA, para que
fuera utilizado como un servicio de“auto rápido” para
pruebas de hisopado “express”.

De esta manera se facilitó el importante proceso de
captación de casos y se hizo más cómoda la atención,
tanto para los ciudadanos como para el personal de
salud, a cargo de la operación. A la fecha se han hecho
miles de pruebas de hisopado en estas instalaciones.
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Aumento del alcance
digital de nuestros usuarios
Campaña "#CuidaTuVida"

Con el objetivo de promover
la seguridad vial y concienciar
a los conductores sobre las
consecuencias que puede tener el
no respeto a las normas, y sobre
todo evitar siniestros en nuestros
corredores diseñamos, en el
año 2020, la campaña "Cuida tu
vida"; para un uso correcto de los
corredores.

Luego de que la OMS caracterizara
al COVID-19 como una pandemia,
decidimos
aportar
nuestro
granito de arena, sumando en
el mes de marzo, una campaña
de concientización para prevenir
el contagio de coronavirus con
diferentes contenidos como tips,
actividades para y en familia,
protocolos,
recomendaciones,

Comunidad
en crecimiento
Estamos fortaleciendo la difusión de todas las acciones y trabajos realizados
que se realizan para mantener los corredores en perfecto estado. Gracias
a las campañas mencionadas sumadas al cuidado del medio ambiente y
a la prevención del suicidio, nos ha permitido tener actualmente un total
de 10.718 seguidores, por lo que la cuenta ha crecido 2.250 seguidores
aproximados en el transcurso del año. Teniendo una media aproximada
de alcance por mes de 17.000; esto se duplicó en los últimos 3 meses por
las inversiones que se han realizado a la campaña "Recarga tu Panapass", y
solamente en el mes de septiembre alcanzamos 32,245.

y sobre todo acompañando a
nuestros seguidores en este difícil
momento.
Al
comenzar
la
reapertura
progresiva, hemos retomado la
campaña “Cuida tu vida”, haciendo
hincapié en adoptar medidas
viales, sin descuidar los protocolos
de bioseguridad del COVID-19.

¡MUCHAS GRACIAS!
enacorredores

ENAcorredoresPA

www.enacorredores.com
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