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Quiénes somos

Cable & Wireless Panamá, S. A. es la principal empresa de telecomunicaciones de la República de 
Panamá, y cubre una amplia gama de servicios que incluyen telefonía fija, telefonía pública, móvil, 
acceso a Internet, servicios de almacenamiento e intercambio de data, interconexión local e interna-
cional y televisión pagada, entre otros.
Cable & Wireless Panamá SA es una empresa panameña comprometida en realizar inversiones signifi-
cativas en los segmentos que ofrecen el mayor potencial de crecimiento en una industria dinámica y 
cambiante en libre competencia entre operadores, permitiendo al país estar a la vanguardia en la 
tecnología de las telecomunicaciones a nivel nacional e internacional.
Los principales accionistas de Cable & Wireless Panamá  son el Estado, los colaboradores de la 
empresa y Cable & Wireless Communications PLC.   Los períodos fiscales de la empresa comienzan 
cada 1ero de abril y finalizan cada 31 de marzo. 

Nuestra Misión
Fortalecer la relación con nuestros clientes proporcionándoles productos y servicios de la más alta 
tecnología con la participación de nuestro calificado recurso humano, garantizando la eficiencia y el 
incremento del valor de la empresa.

Nuestra Visión
Ser reconocidos como líderes en soluciones integrales de telecomunicaciones, sirviendo a Panamá y 
posicionándolo como el principal centro tecnológico de la región.

Nuestros Valores Humanos y Organizacionales

• Integridad             
• Comunicación abierta y honesta
• Responsabilidad
• Innovación
• Compromiso social

• Lealtad
• Profesionalismo
• Satisfacción del Cliente
• Trabajo en equipo
• Orientado a resultados



Mensaje del Presidente Ejecutivo y Gerente General de Cable  &  Wireless Panamá

Es motivo de gran satisfacción presentar el informe de progreso de Cable & Wireless Panamá en su  
desempeño como empresa socialmente responsable. 
Desde el año 2006 nuestra empresa es signataria del Pacto Global de las Naciones Unidas y desde 
entonces apoyamos la promoción de sus 10 principios en todas nuestras actuaciones.
En el año que transcurrió, acentuamos con vigorosidad las buenas prácticas que ya nos caracterizan 
en el negocio, relacionadas al comportamiento ético, la transparencia y nuestra relación con la comu-
nidad, por mencionar solo algunos aspectos relevantes.  También debo destacar el reconocimiento 
logrado por tercer año consecutivo como un gran lugar de trabajo  (Great Workplace Award), como 
resultado de la investigación anual de la consultora Gallup Internacional  sobre un millón de equipos 
de trabajo en el mundo.  Por otra parte, logramos avanzar en aspectos urgentes como las acciones 
de protección al medio ambiente.

En definitiva, declaramos y reiteramos nuestro apoyo continuo al Pacto Global de las Naciones 
Unidas y a los principios que lo conforman. Estamos conscientes que la responsabilidad social es un 
compromiso moral y ético, que demanda cada vez mayor esfuerzo y rigurosidad. Por ello, seguire-
mos empeñados especialmente en las áreas de oportunidades en las que debemos y queremos 
crecer.  Por el bien del país y del planeta.

Gracias por acompañarnos en este fascinante y satisfactorio emprendimiento. 

                                                                 

 
                                                                                    Jorge Nicolau
                                                                                    Presidente Ejecutivo y Gerente General
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Principios del Pacto Global

Derechos Humanos

Principio #1: Se refiere a las empresas que apoyen la protección de los derechos 
humanos internacionales, en su ámbito de influencia.

Principio #2: Aseguramiento de que las compañías no son cómplices de abuso de 
derechos.



Compromiso con nuestra gente: El “Mejor Lugar de Trabajo”
 
Cable & Wireless Panamá se enorgullece en  promover el respeto a los Derechos Humanos como ideal 
común en sus acciones internas y externas. 

 En el seno de la organización, la empresa provee a sus colaboradores “El Mejor Lugar de Trabajo” de 
acuerdo a  la empresa encuestadora Gallup que por tercer año consecutivo  otorgó   a Cable & Wire-
less Panamá  la distinción de ser la única empresa panameña que cuenta con los más altos estándares 
de satisfacción laboral a nivel mundial. La empresa proporciona a sus colaboradores un ambiente labo-
ral libre de discriminación, acoso ó métodos intimidatorios y promueve el respeto mutuo  y los valores 
organizacionales dando como resultado el más alto grado de esfuerzo, compromiso y productividad de 
la fuerza laboral.

El Gallup Great Workplace Award, otorgado a Cable & Wireless Panamá es una iniciativa de la firma 
Consultora Gallup Internacional, especialista en medición del recurso humano de las compañías en el 
mundo que reconoce a las empresas que se esfuerzan por mantener la confianza, compromiso y 
excelencia empresarial de sus colaboradores, guardando una “cultura de trabajo” que sólo pocas com-
pañías gozan.

Para Cable & Wireless Panamá, el Gran Premio Gallup  al Mejor Lugar de Trabajo fortalece la dedicación 
de los cerca 1,800 empleados que forman parte de esta empresa y que se ven así reconocidos a nivel 
internacional con los más altos estándares de satisfacción en los trabajos que ejercen.  
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Compromiso con la Educación y la participación de los jóvenes
 
En el ámbito externo, el principal proyecto de Responsabilidad Social Empresarial de Cable & Wireless 
Panamá es el Concurso Nacional de Oratoria, el cual es  un compromiso con la educación y un tributo 
al respeto y a la promoción de los derechos humanos a través de la juventud de Panamá. 
Este concurso refuerza nuestros vínculos con la comunidad incentivando la  libertad de expresión y 
brindando una plataforma de igualdad a los jóvenes a lo largo y ancho del país para  la expresión de  
sus ideas, opiniones y pensamientos en relación a  temas que invitan a la reflexión sobre su propio 
futuro y la importancia de cimentar su formación en el fomento de la democracia, los valores y la edu-
cación para el bienestar futuro del país.   
Cable & Wireless involucra a otras instituciones y autoridades como la Caja de Ahorros, el Ministerio de 
Educación, el IFARHU, el Despacho de la Primera Dama al igual que a numerosas empresas aliadas a 
promover mediante este concurso la educación y el respeto a los derechos y libertades de expresión 
de los jóvenes de nuestro país para que ellos puedan actuar como agentes de cambio en la sociedad. 
Los participantes de los Concursos de Oratoria han llegado a distinguirse en altas posiciones de la 
administración pública y de la empresa privada. El concurso es el evento estudiantil más importante del 
año que invita a todos los estudiantes de educación media del país, de colegios oficiales y particulares, 
a que se  inscriban a través de sus colegios para participar en una experiencia que marcará su vida per-
sonal y profesional.
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Audiencia Ratings del Concurso Nacional de Oratoria 2010
  

El Concurso Nacional de Oratoria cuenta con el respaldo de los principales medios de comunicación del 
país que transmiten el concurso en cadena nacional de radio y televisión: TVN, TV Max, Telemetro, Tele 
7, Hosanna Visión, RCM, +23, La Prensa, Mi Diario, Panamá América, Día a Día, Critica, La Estrella, El 
Siglo, RPC Radio, Radio Panamá, 40 Principales, KW Continente, Wao, Rock & Pop, Radio Mía y Súper 
Q, La Tipik, Stereo Ritmo, Radio Metrópolis, La Tipik, Stereo Presidente y Radio Reforma, son parte 
importante de esta alianza.



Fundación CWP: Promoviendo el Cierre de la Brecha Digital

Para contribuir a la educación de niños y jóvenes promoviendo el cierre de la brecha digital, la Fundación 
Cable & Wireless Panamá implementa desde el año 2003 aulas de Internet en escuelas públicas y en 
centros comunitarios ubicadas en áreas de difícil acceso y de escasos recursos, beneficiando a miles 
de personas anualmente.
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Con el propósito de fomentar el uso del Internet entre los niños 
y jóvenes de nuestro país, la Fundación Cable & Wireless 
Panamá también lleva a cabo anualmente el Concurso 
Web´Pa, un concurso de páginas Web para aquellos estu-
diantes que estén dispuestos a demostrar su creatividad y 
talento, auspiciando al mismo tiempo grandes beneficios 
como el uso de la tecnología. 

El concurso Web´Pa es organizado por la Fundación Cable & 
Wireless Panamá con el apoyo de Infoplazas AIP, y MEDUCA y 
está abierto a estudiantes de escuelas oficiales y particulares a 
nivel nacional.  



Compromiso con la Salud 

Telemedicina, Teleradiología 

Apoyando el derecho humano a un nivel de vida adecuado que asegure la salud y la asistencia médica 
y contribuyendo al bienestar y a la salud de los moradores de áreas apartadas, Cable & Wireless 
Panamá ha desarrollado con el apoyo del Hospital Santo Tomás y del Hospital del Niño, una red de tele-
medicina que se encuentra actualmente presente en 32 puntos en las provincias de Bocas del Toro y 
Darién y en las comunidades Ngobe Bugle y de Kuna Yala. Estos sistemas que se proveen a través de 
Internet satelital permiten que pacientes de áreas rurales obtengan atención inmediata de parte de los 
médicos que se encuentran en hospitales de cabecera a través de un videoteléfono y estetoscopio 
digital por medio de la red VSAT de Cable & Wireless Panamá. 

El sistema de teleradiología de Cable & Wireless Panamá permite también el intercambio de expedi-
entes y diagnósticos radiológicos entre 24 Instancias de Salud de la geografía nacional ahorrando 
tiempo y dinero a los pacientes. A la fecha, se han logrado más de 500 mil estudios radiológicos a 
través de este sistema y se ha reducido el tiempo de espera por estudio radiológico de 45 a solo 3 días.
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Cable & Wireless Panamá y el Hospital del Niño 
unen esfuerzos en una alianza estratégica en 
beneficio de la niñez panameña, a través de la 
ejecución de proyectos en los que la empresa 
de telecomunicaciones aporta equipos y recur-
sos para mejorar la calidad de atención y servi-
cio en las diferentes especialidades que brinda 
este hospital que atiende anualmente a miles de 
niños y niñas de todo el país.

Uno de los proyectos que surge de esta alianza 
es el sistema de   Telemetría donado por Cable 
& Wireless Panamá a esta institución. La 
donación incluyó el sistema completo de 
Telemetría (medición de signos vitales a distan-
cia), una estación Central de Visualización con 
mobiliario, 16 Transmisores de signos vitales, la 
red inalámbrica especializada con cobertura de 
todo el Hospital, una impresora láser y la ingeni-
ería, adecuación de área, cableado, instalación, 
mediciones de espectro y mediciones de área.  
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También se adecuó el Área de Recobro y el puente que comunica los dos edificios principales del 
Hospital del Niño. Telemetría consiste en la medición y monitoreo de signos vitales a distancia. Con 
este sistema el paciente puede desplazarse dentro del Hospital del Niño, mientras sus signos 
vitales son monitoreados por médicos desde un centro de visualización.

Compromiso con la Salud 



Adicionalmente y como resultado de una donación valorada en B/. 200,000  efectuada al Hospi-
tal del Niño a través del Club Activo 20-30, este hospital contará con una plataforma tecnológica 
y sistemas de información que permitirán automatizar los procesos de laboratorio y ayudar a 
mejorar el rendimiento y la atención al paciente. El nuevo sistema permitirá racionalizar el 
funcionamiento del laboratorio del Hospital, ayudando a fortalecer la visión de la modernización 
del sistema de salud y mejorando la capacidad operativa y la productividad del laboratorio del 
hospital, a través de una plataforma integrada de datos, archivos y comunicación. Esto permitirá 
que el personal médico pueda prestar un servicio de mayor calidad a través de controles y 
seguimientos adecuados de la información clínica y estadísticas que se generen automática-
mente. Más allá de la inversión realizada, es importante hacer hincapié en el compromiso del 
cuerpo técnico que trabajó en el diseño e instalación de los equipos, teniendo en cuenta que los 
resultados de todos estos esfuerzos y dedicación tienen como principal objetivo el beneficio de 
los niños de nuestro país. 

12

Compromiso con la Salud 
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La primera red de tele mamografía en América Latina fue creada en nuestro país por Cable & 
Wireless y la empresa Reserma S.A. con el fin de reducir el costo del servicio y reducir el tiempo 
de diagnóstico.  

El proyecto se inició en Panamá en octubre de 2010 para aumentar el número de mujeres que 
se sometieran a  mamografías anuales. La red de tele mamografía es particularmente útil para 
muchas mujeres en comunidades rurales que anteriormente no tenían acceso a mamografías 
regulares. 

Las mamografías digitales se pueden enviar de forma segura entre los departamentos y los 
especialistas con sede fuera de Panamá. Un flujo de trabajo automatizado se introdujo también, 
incluyendo la proyección de imagen radiológica, gestión de registros médicos, estadística y con-
trol de costos, al igual que un sistema de citas digital que envía automáticamente recordatorios 
a los pacientes.

Se estima que en Panamá hay más de 500.000 mujeres mayores de 40 años, la 
mayoría en el grupo de riesgo para esta enfermedad, pero sólo 50.000 se realizaban exámenes 
anuales. Como resultado, una de cada nueve mujeres mayores de 40 años de edad, puede 
desarrollar cáncer de mama. Se espera que la red de tele mamografía aumente de un 10% a un 
30% el número de mujeres mayores de 40 años de edad que se sometan a  mamografías anu-
ales, ayudando de esta forma a aproximadamente 100,000 mujeres panameñas. 
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A través de este importante servicio, las personas que llaman al SUME 9-1-1 pueden recibir aten-
ción a emergencias médicas tales como: colisiones de automóviles y motocicletas; emergencias 
ginecológicas, emergencias de corazón y  casos de emergencia patológicas incluyendo heridas 
de bala y de cuchillo.

Cable & Wireless Panamá en trabajo conjunto con la empresa israelí MER desarrollaron este 
proyecto desde el diseño de su plataforma de información y telecomunicaciones, a las aplica-
ciones, procesos, suministro de equipos, selección de personal, capacitación, asesoría técnica 
y administrativa entre otras.

La primera fase de puesta en marcha del Sistema Único de Emergencia se llevó a cabo en 2009. 
El sistema se ha preparado progresivamente para ampliarse a las provincias cercanas y, final-
mente, cubrir todo el país. 
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Sistema Único de Manejo de Emergencias: 911
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CWP mejora la calidad de vida de los niños panameños
a través de su contribución a la Teletón 20-30  

 
Una delegación de empleados, socios y proveedores de Cable & Wireless Panamá, se reunieron 
para ofrecer, como benefactor de la Teletón 20-30 2010, una contribución total de $ 552, 602.74.  
La contribución de Cable & Wireless Panamá fue proporcionada con el fin de apoyar el equipo 
de Hematología y Oncología del Hospital del Niños, el Departamento de Pediatría de la Adminis-
tración del Seguro Social y el Hospital Regional José Domingo de Obaldía en la provincia de
Chiriquí, así como para ayudar a los afectados por las inundaciones y deslizamientos de tierra, 
que tuvieron lugar en Diciembre de 2010. 

La contribución de Cable & Wireless Panamá incluye varios cheques, de la siguiente manera:
• $ 40,000.00 como patrocinador oficial.
• $38,950.74 proporcionados por los empleados de la empresa mediante la organización de   
    diversas actividades.
• $ 18,202.00 en las donaciones de servicios de telecomunicaciones.
• $ 55, 450.00 de los proveedores y
• $400.000.00 como el gran aporte de la empresa que donará un sistema de información 
oncológica para mejorar la calidad de vida de los pacientes a través de la gestión de documen-
tos para el tratamiento del cáncer y tendrá la capacidad de conectar los hospitales del país. Con 
esta nueva contribución de $ 552, 602.74, Cable & Wireless Panamá se une a los miles de 
panameños que han contribuido a mejorar la calidad de vida de los niños panameños. 
 
 



La Fundación Cable & Wireless Panamá brinda su apoyo a niños con Leucemia y 
Cáncer
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La Fundación Cable & Wireless Panamá fomenta anualmente el voluntariado que apoya el evento 
“Relevo por la Vida” organizado por la Fundación de Amigos del Niño con Leucemia y Cáncer 
(FANLYC). Entre los voluntarios de Cable & Wireless Panamá en 2010 se contaron también los 10 
finalistas del Concurso Nacional de Oratoria. En 2010 voluntarios de Cable & Wireless Panamá com-
pletaron 1,940 vueltas en beneficio de esta causa. 

Contribuciones a la Teletón 20-30 

    Año   Donado                           Status             Proyectos incluidos
                 en cantidades donadas

2008

2009

2010

512,000.00

552,602.74

Patrocinadores

No Patrocinadores

Patrocinadores

Proyecto por:
260,000.00

Proyecto por:
240,000.00

Proyecto por:
400,000.00



Cable & Wireless Panamá aceptó una vez más el compromiso de ser parte de la modernización 
del Estado panameño asumiendo el reto de ofrecer la plataforma tecnológica del nuevo sistema 
penal acusatorio (SPA) para el Segundo Distrito Judicial de Panamá. El proyecto que consiste en 
modernizar y racionalizar el sistema de justicia penal contará con un sistema informático que 
integrará la gestión de nueve instituciones vinculadas al  SPA y a los abogados que litigan en esta 
jurisdicción. El SPA fue creado con el fin de garantizar una administración más transparente y 
eficaz para que la justicia actúe rápidamente en relación con la delincuencia y de conformidad 
con los derechos y garantías fundamentales. El sistema penal acusatorio agilizará el sistema de 
justicia penal y reducirá el hacinamiento en los centros de cumplimiento, como parte del com-
promiso del Presidente Ricardo Martinelli.
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Compromiso con la Justicia: Modernización y
Racionalización del Sistema Penal Acusatorio



Con el auspicio de la Fundación Cable & Wireless Panamá, alrededor de 2,000 niños de entre 1 
a 17 años de edad compartieron con la pintora panameña Olga Sinclair, un día de promoción 
del arte en el que el talento de las generaciones futuras y Cable & Wireless Panamá estuvieron 
presentes. 

Cable & Wireless Panamá sigue apoyando el arte y la cultura del país y el derecho humano a 
formar parte libremente de la vida cultural de la comunidad y a disfrutar de las artes y en esta 
ocasión patrocinó la iniciativa de la Fundación Olga Sinclair para que niños y  jóvenes se
reunieran  en las escalinatas del Edificio de la Administración del Canal de Panamá para que la 
pintura ilustrara el estilo del pintor Paul Klee. Los participantes dieron rienda suelta a su imagi-
nación con líneas de colores y mensajes que expresaron la magia de sus sueños en esta 
experiencia artística única y de arte puro. 
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Nuestro compromiso con la vida cultural de la comunidad



Cable & Wireless Panamá se dedica a la promoción de la cultura nacional y ofrece numerosas 
presentaciones como la del London Festival Orquestra.  Esta prestigiosa orquesta es uno de las 
más representativas de Inglaterra y tiene una de las historias más largas de giras musicales. Se 
abrió nuevos horizontes musicales en el Lejano Oriente, las Américas y el Medio Oriente y se 
presentó en los Juegos Olímpicos de Corea.  Después de la presentación del London Festival 
Orchestra en 2010, el Señor Jorge Nicolau, Director Ejecutivo y Gerente General de Cable & 
Wireless Panamá recibió de la Asociación Nacional de Conciertos, una placa de reconocimiento 
por el gran apoyo de Cable & Wireless Panamá para la promoción de la educación y la cultura 
musical.

19

Cable & Wireless Panamá recibe reconocimiento por su labor cultural en Panamá
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Principios del Pacto Global

Derechos Laborales

Principio #3: Se requiere a las empresas que defiendan la libertad de asociación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

Principio #4: Eliminación de toda forma de trabajo forzado y obligatorio.

Principio #5: Abolición efectiva del trabajo infantil.

Principio #6: Eliminación de la discriminación con respecto al empleo y ocupación
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Cable & Wireless Panamá se rige por la Convención Colectiva de Trabajo 2009-2013 cuyas partes 
son Cable & Wireless Panamá representada por su Presidente y Gerente General como represen-
tante legal y por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Cable & Wireless Panamá S.A. 
(SINTCAWIPSA).

De acuerdo a las cláusulas 2 y 3 de dicha Convención de Trabajo: El Sindicato reconoce y acepta 
que la empresa tiene la libre dirección y administración de la totalidad de sus actividades, sujetas 
solamente a las limitaciones señaladas por el Código del Trabajo y a la Convención Colectiva de 
Trabajo. La Empresa reconoce a El Sindicato como el representante legítimo de todos los traba-
jadores sindicalizados de La Empresa y se compromete a tratar con la organización sindical todos 
los asuntos y problemas laborales que se presenten, con motivo o como consecuencia de la 
relación de trabajo por la aplicación, cumplimiento o defensa de la Convención Colectiva de 
Trabajo. 

Cable & Wireless Panamá dirige  y administra todas sus actividades, sujetas solamente a las limita-
ciones establecidas en el Código de Trabajo, Reglamento Interno de Trabajo y la Legislación Labo-
ral, y  con la  organización sindical mantiene el pacto o acuerdo antes descrito que establece las 
condiciones colectivas de trabajo y de empleo. 

Bajo  estos parámetros en  Cable & Wireless Panamá se respetan las organizaciones sindicales y 
el derecho de los trabajadores de asociarse libremente.

De  igual forma, la empresa  guarda respeto a sus trabajadores, absteniéndose de malos tratos 
de palabra o de obra y de cometer en su contra actos que pudieren afectar su dignidad; da 
ocupación efectiva a sus trabajadores, paga sus salarios, e indemnizaciones establecidas por la 
norma, da protección material a la persona y a sus bienes.

Derecho a la negociación colectiva



Cable & Wireless Panamá apoya la abolición efectiva del trabajo infantil. Por ende, el trabajo 
infantil está estrictamente prohibido, de igual forma nuestros proveedores no deben emplear a 
menores de edad. Por ende se ha implementado en los contratos de la empresa relacionados a 
outsourcing una cláusula, que exige a nuestros proveedores, la presentación a Cable & Wireless 
Panamá de la planilla (pago de cuota patronal, el fondo de cesantía y el Paz y Salvo de la Caja 
de Seguro Social). Con estos documentos se comprueba que los empleados contratados por el 
proveedor son mayores de edad. 
La cláusula en mención detalla lo siguiente:

“Será responsabilidad del Contratista presentar adjunto a su estado de cuenta, una lista donde 
aparezcan las firmas de sus trabajadores que laboran en este Contrato, como constancia de  
pago de los salarios correspondientes a cada quincena.  Asimismo deberán presentar copia del 
documento (planilla) donde conste el pago de la cuota patronal, el fondo de cesantía y el Paz y 
Salvo de la Caja de Seguro Social”.

Responsabilidad y Compromiso con nuestros colaboradores

En Cable & Wireless se desarrollan programas y se mantienen beneficios para sus colabora-
dores pactados en negociaciones como a continuación se describen:

Programa de Salud Ocupacional

Atención en  Medicina

Cable &  Wireless Panamá cada  año invierte en  la salud  de  sus  colaboradores, de  tal manera 
que  les  ofrece   de  forma permanente servicios  de  atención  medica,  los  cuales  están  enfo-
cados a la salud  preventiva,  que  garanticen un mejor bienestar,   mayor  productividad y una  
fuerza  laboral  sana.
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Abolición Efectiva del Trabajo Infantil



Atención Odontología

Los colaboradores de Cable &  Wireless Panamá   tienen a  su  disposición un servicio  odon-
tológico básico, que  además brinda atención  a los cónyuges  e  hijos menores  de  edad. 

Durante el  año  2010 la atención  odontológica se  dio de la siguiente manera:

Colaboradores atendidos 1005 
Esposas o cónyuges     257
Hijos:                  479
Personas atendidas               1741  

Promoción y Educación  en  aspectos de Salud

Con  el  propósito  de  mantener  a  nuestros  colaboradores informados  en  relación a  temas  
de  salud,  se  organizan durante el año, diferentes   actividades, como  son charlas,  talleres, 
círculos de salud, ferias etc.
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La atención médica durante este año se distribuye de la siguiente  manera:

Colaboradores Atendidos     Cantidad    Porcentaje

Total Citas Otorgadas

Total Citas Aprovechadas

6791

4243

100%

62%
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   Algunas de las Actividades en Prov. Centrales

Jornada de Salus Provincias Centrales - Vacunación, Toma de Presión, Glicemia

# de Colaboradores
Atendidos

   Cursos de Primeros Auxilio Basico - SINAPROC

# de Colaboradores Participantes

    Capacitaciones Stress Laboral

# de Colaboradores Participantes

80

15

140



 En el  área metropolitana también se llevaron a  cabo  diferentes  actividades todas relaciona-
das a temas de salud, entre las  que  podemos mencionar las  siguientes:

Nutrición y  Salud

El  grupo gerencial recibió orientación dirigida por  la empresa  Bio  fit,  la cual ofreció  una 
interesante ponencia sobre la  importancia de mantener un  cuerpo saludable  para una mejor  
calidad de vida, bienestar y acondicionamiento, algunos de  los  temas tratados fueron los  
siguientes: 

• Plan de nutrición  y  ejercicio de  acuerdo a cada  persona.
• Métodos  para controlar  el  estrés.
• Como prevenir enfermedades y mejorar su  longevidad y  calidad de  vida
• Los Ciclos de la  salud
• Los 10  biomarcadores del envejecimiento.
• Los 5 bioLinks como herramientas para  crear un  estilo de  vida saludable
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Mujer y   Salud

En  nuestra  empresa  las  mujeres  desempeñan un  papel muy  importantes,  por  tal motivo en  
temas  de  salud, también se desarrollan actividades informativas y de orientación propias  para 
ellas y su  bienestar,  dirigidas por  especialistas.
 
  

Educación  y  salud  financiera

Con  el  propósito de que  nuestros  colaboradores  tengan herramientas o  maneras  de mantener 
un  equilibrio entre  sus  ingresos y  egresos o entre el  ahorro y  los planes  futuros,  se  les brinda 
la oportunidad  de asistir a  charlas de orientación  sobre  finanzas personales, de  esta  manera 
al tener equilibrio  financiero adecuado se contribuye a generar y a preservar una  vida familiar  
plena, de estados afectivos favorables y de  mejores relaciones familiares.
Entre algunos temas compartidos están  los siguientes:

• Que son las finanzas personales?
• Los Tiempos cambian.
• Planificación financiera y ciclo de vida.
• Quien decide la dirección de mi vida?
• Factores que crean crisis.
• Identifique las señales sobre su situación financiera.
• Qué es un presupuesto? 
• Beneficios de un presupuesto.
• Preparando mi presupuesto.
• Control de Gastos?
• Etapas de la planificación financiera.
• Definir  mis metas personales
• Tips Varios



Semana dermatológica y  cuidados de la Piel

En  Cable & Wireless Panamá, a  través  del programa  de  salud se dedica  una  semana a tratar  
temas  sobre los cuidados de la piel, donde los colaboradores que  así  lo soliciten tienen la opor-
tunidad de  acudir  a la clínica sin costo  alguno para  realizarse  evaluaciones  de  manchas en  
la piel, quistes, lunares, cauterizaciones y  cirugías menores, a  parte de  ello también se ofrecen 
talleres  grupales con temas sobre el cuidado de la  piel.
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Salud e Higiene Postural

 

En  cuanto al  tema de higiene postural, orientamos a los colaboradores sobre la  aplicación y  
uso  de la ergonomía en  el  lugar de trabajo, ya que brinda muchos beneficios evidentes; en par-
ticular elimina o reduce las lesiones y accidentes músculo esqueléticos, por lo tanto se  les 
motiva a  que cuiden su cuerpo poniendo en práctica los consejos y  ejercicios  posturales.

Se les enseña la importancia de practicar  la Gimnasia Laboral en  su  puesto  de trabajo y  los 
beneficios que estos  les ofrecen tales como:

 * Reduce el Estrés Laboral.
 * Mejora el desenvolvimiento de las actividades laborales.
 * Mejora la postura, la respiración y la movilidad de las articulaciones.
 * Disminuye la Fatiga Física y Mental.
 * Estimula la circulación sanguínea.

El programa consiste en Rutinas de ejercicios que actúen de manera preventiva y terapéutica 
con duración de 10 minutos. 
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Diabetes  Control  for life

 Este  es  un   programa bimensual que  da  seguimiento  apoyo y  asesoría a  los colaboradores 
que han sido  diagnosticado con  esta enfermedad,   el propósito del mismo es   que mejoren  sus 
estilos de  vida para poder convivir con  la diabetes y logren  controlar  de  manera  efectiva los  
niveles de  glucosa. 

Los colaboradores reciben información sobre sus cuidados, alimentación, y  formas  saludables de 
preparar los alimentos.
Durante el  día  Internacional  de la  diabetes en  conjunto  con el  Ministerio de  Salud, también se 
organizan campañas informativas y  de toma  de glicemia para todo el personal.

En  conjunto con la  organización sindical, Cable & Wireless Panamá desarrolla medidas tendientes 
a prevenir el consumo de drogas prohibidas por la Ley y el alcoholismo. La empresa está en contra 
de la explotación de la mano de obra de menores  y reconoce, respeta y da protección a toda 
mujer trabajadora en estado gestante de conformidad con nuestra Legislación vigente, y la 
Constitución Nacional.



Entre otros beneficios que Cable & Wireless Panamá ofrece a  sus colaboradores podemos 
mencionar los siguientes aportes: lentes,  nacimientos,  mortuoria, culminación  de carrera, 
licencia  de conducir, becas para hijos, ahorro  escolar,  c minación  por  estudios universitarios. 
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Programa de Asesoría Junior Achievement  (Voluntarios de Cable  & Wireless 
Panamá)

Como todos los  años a  través  del  programa Junior  Achievement de  Panamá,  nuestros  
colaboradores voluntarios  se  convierten en  asesores de niños y   jóvenes aportándoles   infor-
mación  muy  valiosa y ayudándoles a  diseñar su  propio  futuro.  Este año  se atendieron  99 
niños,  impartiendo 48  horas  de clase.

Tipo de beneficio
Solicitudes 
Atendidas

Lentes 180

Mortuoria 56

Nacimiento 54
Culminación de carrera 
Universitaria 25

Licencia de conducir 93

Becas para  hijos 100

Calamidades domesticas 6



Programa de becas

Para Cable & Wireless Panamá, la  educación y  la formación  son aspectos de marcada impor-
tancia. Por tal  motivo dentro de sus compromisos empresariales, mantiene un programa  anual 
de becas dirigido a los hijos de sus colaboradores, que han  demostrado a  través  de  sus califi-
caciones, ser  excelentes  estudiantes. Este programa otorga becas  a  estudiantes desde los 
niveles primarios hasta los  universitarios.

 

De igual manera Cable & Wireless Panamá apoya los programas  de inclusión  de  las personas  
con  discapacidad o  necesidades especiales,  por lo que considera 10  becas  exclusivas para  
estudiantes discapacitados que  se  encuentran recibiendo algún  tipo de educación  y  forma-
ción y  que  sean  hijos  de sus colaboradores. 
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 La responsabilidad hacia nuestros colaboradores forma parte de nuestro compromiso con la 
comunidad, por lo que a través de Recursos Humanos desarrollamos programas que nos per-
miten cumplir con los estándares laborales descritos en los principios del Pacto Global.

Cable & Wireless Panamá, guarda respeto a sus trabajadores, y posee valores organizacionales 
y humanos a través de los cuales rige su gestión humana cumpliendo así con los principios del 
Pacto Global, dado que estos valores aseguran el buen trato y el respeto a la dignidad de 
nuestros trabajadores.  Por otro lado, damos ocupación efectiva a nuestros colaboradores, ase-
guramos el cumplimiento del pago de sus salarios e indemnizaciones establecidas por la ley 
panameña, y damos protección material a la persona dentro de nuestras instalaciones. 

Capacitación y Desarrollo 2010

Durante este periodo fiscal 2010, seguimos incrementando nuestras capacitaciones significati-
vamente, apoyando nuestra iniciativa de fortalecer el compromiso de nuestros colaboradores.

 



Las estadísticas totales de los programas ofrecidos se detallan a continuación: 

CURSO - DESCRIPCION
Cantidad de 
Sesiones

Horas por 
sesión

Participantes 
por sesión

Total de 
Horas

Total de 
participantes

La Base del éxito integral- Pensamientos Positivos 1 2 20 2 20

Ponle PEP a tu Vida 1 2 13 2 13

Inducción a Nuevos Colaboradores 4 16 TBD 64 51

Programas de Lideres Innovativos 3 8 33 24 33

Disfruta y Aprende "Valores Humanos" 1 8 7 8 7

Calidad de Servicio en la Atención al Cliente 1 4 20 4 20

Programa de Calidad de Vida en Familia 5 3 128 15 128

Conferencias de Desarrollo Humano 6 3 48 18 288

Sesiones de Consultoría Gallup Wave 6 92 2.5 TBD 230 845

Programa de Habilidades Directivas 20 4 45 80 45

Taller de Autoestima “Yo valgo la Pena” a nivel nacional  para hijos de colaboradores de CWP      10       4          15    40       150

Conferencia Grandes Secretos del Cierre en Ventas 1 8       TBD 8 240

Cursos de Computadoras 6 3 8 18 48

1888Total de Participantes
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A continuación detalle de las actividades de capacitación:

Inducción a nuevo colaboradores:  

Se realizaron inducciones al personal de nuevo ingreso con una duración de 16 horas y una partici-
pación de 51 personas, en las cuales les damos un enfoque de las distintas unidades de negocio 
que tenemos en nuestra organización y realzamos los valores humanos y organizacionales que 
posee Cable & Wireless Panamá. 
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Sesiones de Consultoría Gallup Wave 6

Se realizaron 67 sesiones de Consultorías de Equipos para Gallup con una participación de 845 
personas y 92 líderes; en la cual se trabajo una dinámica de auto-conocimiento y se definió el 
mapa de interacciones utilizados con la herramienta DISC (medición).  

   

Programa de Lideres Innovativos

El taller de Lideres Innovativos, se realizó con una participación de 33 personas.  En el taller los 
participantes incorporaron la innovación como una actividad del pensamiento inteligente, que 
elevando el nivel de conocimiento actual, perfecciona un proceso de mejoramiento y desarrollo 
personal que lleva a la calidad de vida”.  Uno de los principales temas abordados en este taller fue 
la filosofía africana llamada UBUNTU, que se refiere a que “Yo soy porque nosotros somos”.

 



Calidad de Servicio en la Atención al Cliente  

Se realizó una sesión de 4 horas con una participación de 20 personas. Compartimos una 
mañana muy exitosa con temas de calidad en la atención al cliente y pudimos identificar como 
destacarnos en el servicio al cliente transmitiendo una actitud positiva hacia los demás. 
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Programa de Calidad de Vida en Familia 

Durante los meses de  mayo a septiembre  llevamos a cabo el Programa de Calidad de Vida en 
Familia que consiste en  charlas enriquecedoras y motivacionales sobre  la importancia de 
manejar adecuadamente  situaciones diversas a nivel personal y laboral.  Los temas abarcados 
son:  Motivación y Éxito Escolar, Administración del Tiempo y Manejo del Estrés, Inteligencia 
Emocional en la Familia, La Disciplina y la Importancia del Hábito con nuestros hijos, Manejo del 
Comportamiento en los Niños y Adolescentes. Con una participación de 128 personas. 
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Conferencias de Desarrollo Humano

Recursos Humanos se siente comprometido con los colaboradores  y por ello les ha brindado 
una serie de conferencias de desarrollo humano en temas varios como por ejemplo: Inteligencia 
Emocional, Creatividad, Trabajo en Equipo, Comunicación  Interpersonal Liderazgo Situacional y  
Servicio al Cliente.  Estas conferencias han sido dictadas por catedráticos de ADEN Escuela de 
Negocios.   
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Seguridad Laboral y Prevención de Riesgos

CWP, mantiene una Política de Seguridad y Salud Ocupacional alineada a los estándares internac-
ionales establecidos por la Organización Internacional del Trabajo y las Normas OHSAS 18001.

La seguridad y salud ocupacional son elementos claves de nuestro programa de bienestar corpora-
tivo. A todos los nuevos colaboradores de CWP se le aplican pruebas de pre-ingreso, una vez 
dentro de nuestra operación se le realiza en la primera quincena de empleo una charla de inducción 
en materia de seguridad y salud que incluye el manejo de emergencias. El sistema de gestión de 
seguridad y salud está documentado y alineado a los estándares corporativos, los incidentes y acci-
dentes son debidamente investigados y se cuenta con un sistema de seguimiento de acciones cor-
rectivas, inspecciones y programas como los que a continuación se mencionan:

• Programa de Formación en Alto Riesgo (Espacios Confinados, Trabajo en Altura, Trabajo en  
 Solitario, Campos Electromagnéticos)
• Programa de Formación en Manejo de Emergencias (Primeros Auxilios, Evacuación, Uso de 
 Extintores) 
• Ferias de Salud de los Trabajadores
• Programa de Inmunización
• Programa de Control Médico Periódico incluyendo el Odontológico
• Realineamiento del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional con miras a la cer 
 tificación del mismo bajo la Normas OHSAS 18001

En general, la tasa de accidentes de la empresa es la mitad de la tasa de accidentabilidad de 
empresas de telecomunicaciones con el mismo número de empleados en los Estados Unidos.
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Principios del Pacto Global

Medio Ambiente

Principio #7: Se requiere a las empresas que apoyen un enfoque de precaución frente a los 
retos medioambientales.

Principio #8: Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental.

Principio #9: Impulso al desarrollo y a la difusión de tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente.



Como parte de su compromiso con el medio ambiente, Cable & Wireless Panamá inició su pro-
grama de reciclaje de chatarra tecnológica mediante la formalización de acuerdos con las 
empresas de reciclaje, Recicla Panamá y Recitec para el tratamiento responsable de una gran 
cantidad de desechos tecnológicos que incluyen equipos de computación, impresoras, equipo 
de comunicaciones y centrales telefónicas. La empresa ayuda de esta forma a proteger el medio 
ambiente mediante la reducción de la contaminación de los componentes tóxicos de estos 
dispositivos, tales como plomo, mercurio y cromo, que tienen efectos altamente perjudiciales 
para la salud humana y el medio ambiente. En el año 2010-2011 se reciclaron a través de este 
programa 14,361 libras de chatarra tecnológica. 
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Cable & Wireless Panamá inicia su
programa de reciclaje de chatarra tecnológica
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CWP inicia su campaña Somos + Verde

Esta campaña que tiene como objetivo contribuir a la sostenibilidad de nuestro entorno 
comenzó con una iniciativa para reducir la cantidad de papel utilizada en la facturación de la 
empresa. Como tal, representantes  de la Dirección Ejecutiva de Servicio al Cliente promovieron 
la facturación en línea en Cable & Wireless Panamá, visitando las diferentes áreas de las oficinas 
de Panamá y explicando a los colaboradores el proceso y los beneficios de unirse a este 
proceso de no impresión de las facturas. En general los resultados de esta iniciativa dieron como 
resultado que de los clientes internos y externos afiliados a Servicios Online, el 6.41% de los 
clientes de telefonía fija y 17.87% de los clientes de telefonía móvil optaron por la no impresión de 
sus facturas. 



El Reciclaje de papel cobra fuerzas en Cable & Wireless Panamá
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En los primeros meses de 2011 se consolidó la participación activa de Cable & Wireless Panamá 
en el programa “Tu Futuro está en tu Papel” de Papelera Istmeña, a través del cual nuestra 
empresa confirma su compromiso con la sociedad y el medio ambiente para el bienestar de 
todos los panameños.

Desde el primero de enero de 2011 al 31 de marzo de 2011, las oficinas de Cable & Wireless 
Panamá Vía España en Ciudad de Panamá reciclaron 3,305 libras de papel evitando así la tala 
innecesaria de aproximadamente 28 árboles adultos.

A través de estas iniciativas, el papel que ha sido utilizado en las oficinas de Cable & Wireless 
Panamá se entrega a Papelera Istmeña para su debido reciclaje y así evitar la deforestación 
masiva y el aumento del uso de agua y energía en los procesos de fabricación de nuevos pro-
ductos. 
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Cable & Wireless Panamá conmemora el Día de la Tierra

 

Como una de las iniciativas de concienciación sobre la conservación del medio ambiente, Cable & 
Wireless Panamá conmemoró el Día de la Tierra con la  participación de los colaboradores de la 
empresa, los estudiantes y profesores del Instituto de Nuestra Señora de Fátima de El Chorrillo y 
representantes de la Fundación Amigos de la Tierra. Durante este evento se llevaron a cabo activi-
dades prácticas y teóricas para ilustrar la protección y conservación de especies de árboles como 
el Roble y el Guayacán al igual que variedades nativas, tales como Panamá y árboles medicinales 
como el eucalipto. El día también incluyó presentaciones de cada una de estas especies, explica-
ciones concernientes a las razones por las que deben protegerse estas especies, la colocación 
de placas para su respectiva identificación y la siembra de plantones.  

 

Actividades para crear conciencia ambiental 
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Cable & Wireless Panamá celebra el Día de la Biodiversidad

 

Con el fin de crear conciencia ambiental sobre la importancia de los ecosistemas, 
Cable & Wireless Panamá, celebró el Día Internacional de la Biodiversidad en las áreas verdes de 
sus instalaciones en Vía España en ciudad capital, con una exposición retrospectiva sobre la diver-
sidad biológica. Con esta iniciativa, Cable & Wireless Panamá, incentivó a sus colaboradores y al  
público en general a ganar una mejor comprensión del medio ambiente para el desarrollo sosteni-
ble. Durante este evento, organizado conjuntamente con la Asociación Amigos de la Tierra, se 
llevaron a cabo actividades prácticas que incluyeron la identificación de especies vegetales, la 
siembra de arbustos y plantas y un taller de bonsáis, entre otros. 



Cable & Wireless Panamá celebra el Día Mundial del Medio Ambiente

 

Como parte de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, Cable & Wireless Panamá y 
el Parque Nacional Metropolitano de la Ciudad de Panamá, se unieron para crear conciencia 
sobre la necesidad de contribuir a la conservación del medio ambiente. Junto a un grupo de 
visitantes de los medios de comunicación, los colaboradores de Cable & Wireless Panamá
hicieron un recorrido ecológico por senderos que los llevaron al segundo punto más alto en la 
ciudad de Panamá, disfrutando en el camino de la belleza y la biodiversidad de la fauna y flora 
de esta importante área protegida, única en su tipo en América Latina y  hogar de al menos 270 
especies de aves, 46 especies de mamíferos, 36 especies de reptiles y 14 especies de anfibios.
El Parque Natural Metropolitano de Panamá ofrece a los residentes un hábitat natural, con todo 
el esplendor de un bosque tropical. Representa el "pulmón de la ciudad de Panamá", que 
absorbe el CO2 producido por una metrópolis vibrante. Del mismo modo, representa uno de los 
pocos parques nacionales en América Latina situado en el corazón de una ciudad capital.

Cable & Wireless Panamá llevó a cabo actividades prácticas y teóricas en aras de proteger, 
preservar y mejorar el aspecto del parque. El evento también contó con charlas educativas 
sobre los recursos naturales del parque, todas estas, iniciativas vinculadas a la comprensión de 
la importancia de cuidar y proteger esta área tan importante el medio ambiente de Panamá.
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En general, cabe destacar que Cable & Wireless Panamá es una empresa limpia por naturaleza 
propia. Nuestros productos permiten  reducir el uso de papel a través de procesos desarrollados 
por Internet e email, reducir los gastos y consumo de combustible relacionado en transporte a 
través del uso de la tecnología celular, fija y de videoconferencia.

Nuestra estrategia está basada en la medición de la huella de carbono generada a nivel global. 
En virtud de eso tenemos un sistema instalado para monitorear nuestro consumo energético, 
combustible y desechos generados.

Actualmente se llevan a cabo en Cable & Wireless Panamá:

1. Reciclaje Tecnológico
2. Reciclaje de Papel, Tintas y Toners 
3. Control de Temperatura de los Acondicionadores de Aire
4. Control de Consumo de la Flota Vehicular
5. Campañas de Concientización.

En el 2010, hemos reducido nuestro consumo de combustible en un 15% y nuestro consumo 
energético en un 2% en relación al último año.
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Principios del Pacto Global

Anticorrupción

Principio #10: Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas 
la extorsión y el soborno.

Cable & Wireless Panamá, mediante su Política de Ética, insiste de forma permanente en la 
utilización de normas de éticas de absoluta transparencia en vías de combatir la corrupción en 
todas sus formas, aplicadas a todo el personal e incluyendo las actividades de Compras o Logís-
tica en relación con nuestros Proveedores. 

Como tal, el principio profesional que rige a cualquier persona que actúa en representación de 
Cable & Wireless Panamá es el de jamás utilizar su autoridad ni posición para su beneficio per-
sonal, tratando por el contrario de mejorar en todo momento la reputación de CWP al:

• Mantener un nivel impecable de integridad en todas sus relaciones comerciales.
• Promover las normas más altas de competencia profesional entre las personas a su  
 cargo.
• Rechazar cualquier práctica comercial que pudiera considerarse como no apropiada.
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Principios de la Política de Ética

El principio primordial de la presente Política de Ética con respecto a los Proveedores es que 
aquellos involucrados en las actividades de compras o logística no deben aceptar regalos o aten-
ciones que pudieran ser interpretados como una forma para influenciar su juicio o imparcialidad de 
alguna manera. Aquellos regalos o atenciones aceptados nunca deberán ser excesivos ni 
frecuentes.  Jamás se podrán aceptar estímulos financieros.

Esta política aplica para todo el personal involucrado en actividades de Compras o Logística con 
respecto a la relación con Proveedores, la cual sigue los lineamientos de la Política de Ética de 
Cable & Wireless Panamá.

Al negociar en nombre de Cable & Wireless Panamá, se espera del personal que muestre los nive-
les más altos de conducta personal y ética. Todo el personal involucrado en actividades de com-
pras o logística debe familiarizarse con la Política de Ética de la empresa deben estrictamente 
cumplir con la misma en todo momento.

Las siguientes actividades se emprenden para apoyar a la Política de Ética de Cable 
& Wireless Panamá y para promover una cultura de conducta ética en compras y 
logística:

• Proteger la información confidencial de Cable & Wireless Panamá y de Terceros, la cual ha  
 sido confiada a la empresa.
• Llevar a cabo y promover una competencia justa y actuar en el marco de la ley.
• Conducir todo negocio de una manera justa y ética.
• Combatir cualquier indicio de corrupción.
• Implementar mecanismos para prevenir que el personal involucrado en la toma de deci  
 siones se encuentre en una posición dónde quede afectado por conflictos de intereses   
 reales o percibidos.
• Los Proveedores deben recibir la misma información de parte de Cable & Wireless Panamá,  
 de tal forma que se de igualdad de condiciones para competir.
• Detallar a todos los Proveedores participantes las condiciones comerciales, fecha de cierre  
 de un proceso de competición y los formatos requeridos.
• Los empleados de Compras no deben limitar las invitaciones aunque las compañías  
 pertenezcan a un mismo consorcio.  
• Los empleados de Compras no tomarán en cuenta proveedores con los que la empresa,  
 no esté preparada para hacer negocios. 



52

• En caso que un Proveedor desee participar en un concurso, los empleados de Compras  
 no deben descartar compañías de la lista de concursantes a menos que así sea 
 requerido por regulaciones legales.
• Cualquier compañía que no haya sido favorecida es notificada una vez se cierre el  
 proceso de evaluación de oferta.

Confidencialidad

El personal tiene responsabilidad de proteger la información confidencial de CWP, y de 
Terceros que les ha sido confiada o a la cual se encuentran expuestos. Se define como infor-
mación confidencial cualquier información que no estuviera generalmente disponible para el 
público en general, generada, recolectada, recibida o usada por Cable & Wireless Panamá con 
relación a los negocios, las actividades de investigación y desarrollo, finanzas, clientes, 
empleados o cualquier otro material de terceros que estuviera marcado como confidencial o 
del cual se tuviera conocimiento de otra manera que fuera confidencial.  

Los empleados tienen una responsabilidad personal para proteger la información confidencial 
de Cable & Wireless Panamá (CWP) y de Terceros que les ha sido confiada o a la cual se 
encuentran expuestos.
 
Por lo tanto, todo el personal debe tener mucho cuidado de no divulgar ninguna información 
confidencial de CWP o de Terceros a nadie, dentro o fuera de CWP, salvo cuando mediara una 
debida autorización para tal. El personal jamás deberá usar la información confidencial de 
CWP, o de Terceros para su beneficio o ventaja personal.

Al salir un empleado de CWP, por cualquier motivo, debe regresar todo el material de CWP así 
como de Terceros que haya adquirido durante su asociación con CWP. Las obligaciones de los 
empleados, con respecto a la información confidencial persisten, aún después que su 
asociación con CWP haya terminado.



Competencia

Todo comprador debe conducirse acorde a las reglas de libre competencia. Todos los procesos 
deben ser conducidos de forma transparente, utilizando las siguientes herramientas:
• Un claro Proceso de RFP.
• Documentos de Especificaciones técnicas o comerciales que definan claramente los 
 requerimientos.

Conflicto de Intereses

Un individuo no deberá involucrarse en ninguna decisión comercial donde tenga un conflicto de 
intereses.

No es justo, ni ético por parte del personal de ser colocados, ni de colocarse ellos mismos, en 
una posición donde tengan una lealtad dividida. Es importante quedar claro acerca de la natu-
raleza de un conflicto de intereses (bien sea real o percibido) y por lo tanto acerca de los pasos 
a seguir para evitar o manejarlo.

Una dedicación a actividades externas, tales como un segundo empleo o consultoría o activi-
dades libres no deben perjudicar la pretensión de CWP sobre el tiempo de dicho individuo, 
incurrir en el uso de los recursos de CWP, ni suponer la aplicación de conocimientos privilegiados 
obtenidos en el servicio de CWP para el beneficio de un empleador externo u otros terceros. Los 
lazos familiares u otras relaciones que pudieran parecer como una influencia injusta (Ej. un 
interés familiar en una compañía externa con la cual comercializa CWP) deben ser declarados 
oportunamente y abiertamente a la Alta Dirección.
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Ejemplos de áreas potenciales de conflictos de intereses son:

Conflictos Comerciales
El personal que tenga alguna influencia sobre los gastos de compras no deberá tener ningún 
interés substancial en ninguna organización cuya existencia pudiera llevarles a tener un conflicto 
de intereses.

Algunos ex-empleados podrían ser proveedores potenciales. Es importante que no reciban ni 
esperen recibir ninguna consideración especial. Si, por ejemplo, sus “conocimientos internos” 
parecieran darles una ventaja competitiva injusta, sería apropiado tomar los pasos pertinentes 
para garantizar una competencia justa entre todos los proveedores potenciales.

Conflictos de Empleo

Para aquel personal involucrado en influenciar o dirigir los gastos de la Compañía normalmente 
no está permitido tener ninguna posición en, ser director de, o tener cualquier otro tipo de 
vínculo con ninguna organización externa de la Compañía, que, debido a la dilución de su 
disponibilidad, esfuerzos o dedicación, pudiera ser incompatible con el trabajo requerido por la 
Compañía.

Conflictos Personales

El personal debe evitar, tanto como sea práctico, tratar con los proveedores de CWP, a nivel 
privado, en particular si esto pudiera probablemente llegar a crear una cierta obligación para con 
el proveedor. Donde no se puede evitar tales arreglos, es fundamental que al proveedor no se 
ofrezca ningún trato preferencial ni ningún otro trato que pudiera ser percibido como preferen-
cial.
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Política de Regalos
• Los empleados no deben recibir ganancia o beneficios personales de las compras o  
 bienes o servicios de CWP
• Las relaciones entre el grupo de compras de  CWP y sus proveedores debe basarse en  
 integridad y honestidad.
• Los compradores de bienes y servicios de CWP, no deben solicitar a título personal o para  
 sus familiares descuentos inferiores a los que el proveedor ofrece al público en general.
• Los empleados no deben aceptar dinero, regalos, bonos o favores de cualquier 
 naturaleza.
• Durante el proceso de cualquier concurso, ningún empleado involucrado en el mismo  
 debe aceptar ningún regalo, ni hospitalidad de las empresas concursantes y debe tener  
 cuidado de no divulgar información privilegiada con relación al proceso. 
• La retención de cualquier regalo material (incluyendo cualquier estímulo financiero) o  
 favor en el transcurso del negocio pudiera causar un conflicto de intereses y pudiera 
 representar un abuso de confianza.

Atenciones Corporativas

Se definen las Atenciones Corporativas como eventos de atención o de actividades sociales o 
recreativas o una serie de tales eventos celebrados por una organización y dirigidos a sus 
clientes en general. 

Toda atención corporativa debe ser autorizada por CWP, con antelación al evento dejando
constancia de la misma por escrito. 

Bajo ninguna circunstancia se podrá aceptar NINGUNA atención corporativa de ninguna
organización (incluyendo otras divisiones de la misma u otras compañías del mismo grupo) que 
han recibido o recientemente han presentado, documentos de licitación o solicitudes para coti-
zar, en los cuales está involucrado el (los) invitado(s) o donde tiene(n) una influencia directa 
sobre el resultado.
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Atenciones Individuales

Se define a las Atenciones Individuales como eventos de atención o de actividades sociales o 
recreativas dirigidas primordialmente a una o más personas de CWP. Las mismas son acepta-
bles si sencillamente son un reflejo de facilitar un negocio actual, Ej. Una comida de negocios 
cuando el personal de CWP, está visitando una organización.

No obstante, si la atención tiene un mayor nivel, pudiera ser no apropiado aceptarla, toda vez 
que pudiera representar un intento por parte de la compañía para asegurarse que tenga un trato 
favorable en CWP. Cualquier atención que va más allá que una comida de negocios debe quedar 
autorizada con antelación y por escrito por el supervisor funcional del empleado. 

Reciprocidad

Al ofrecer atenciones o regalos al personal involucrado en el proceso de logística o compras, hay 
que tomar en cuenta que es una práctica normal de reciprocar. Por lo tanto, cualesquier regalos 
o atenciones que no pueden ser reciprocados no deberán ser aceptados.

Declaraciones

Cable & Wireless Panamá  toma acciones disciplinarias en caso de una violación a la presente 
Política de Ética,  así como por no declarar cualquier conflicto de intereses, estímulos finan-
cieros, regalos o atenciones recibidos.
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