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Mensaje del Presidente Ejecutivo y Gerente General de Cable & Wireless 
Panamá 
 
En Enero de 2006 Cable & Wireless Panamá, ratificó su vocación y compromisos 
de buen ciudadano corporativo, al ingresar a la red del Pacto Global de 
Responsabilidad Social Empresarial. 
A la luz del Pacto,  nuestra empresa visualiza sus más altos ideales, valores y 
actividades en el marco de políticas coherentes y acordes al llamado del 
Secretario General de la Organización de Naciones Unidas Kofi Annan, para que 
las empresas privadas, hagan compatibles sus propios intereses con los 
propósitos de lograr una sociedad con mejores condiciones de vida para todos. 
 
Cable & Wireless Panamá, comparte los objetivos de la Red del Pacto de 
Responsabilidad Social Empresarial y se siente cómoda con sus exigencias ya que 
desde hace casi 10 años, nos esforzamos por interpretar las expectativas de la 
sociedad panameña, en fiel apego a nuestra tradición empresarial reconocida a 
nivel mundial. Cable & Wireless Panamá, conduce todos sus negocios con 
honestidad, transparencia, respeto a nuestros clientes, socios, colaboradores y la 
comunidad en general. 
 
Al revisar nuestras acciones corporativas, podemos sentirnos orgullosos de estar 
entre las empresas que mayores aportes benéficos realiza en beneficio de la 
niñez, los discapacitados, la cultura, la educación y el deporte panameño, por 
mencionar solo algunos de los sectores en los cuales hemos dejado nuestra 
huella. 
 
Sin embargo, nos entusiasma mucho más, ver que todos estos aportes, son solo 
un complemento de lo que somos y los valores que practicamos cumpliendo 
nuestras responsabilidades y apoyando al desarrollo individual de nuestros 
colaboradores. Estamos convencidos que nuestro mayor activo es nuestro 
recurso humano, al que le garantizamos excelentes condiciones laborales. Este 
sentido de compromiso, también es compartido por los colaboradores y 
proveedores que junto a la empresa, se involucran en proyectos de alcance social. 
 
Hemos ido mas allá de nuestras responsabilidades formales al atender las 
necesidades de telecomunicaciones de  todos los panameños, al ser la única 
empresa en un mercado abierto, que sigue invirtiendo sumas considerables en 
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zonas urbanas y rurales sin mayores condiciones de rentabilidad económica, 
garantizando igualdad de acceso a las telecomunicaciones. Paralelamente 
invertimos en proyectos y programas para el cierre de la brecha digital y al 
conocimiento, promoviendo la igualdad de acceso a las nuevas tecnologías de la 
información. 
 
Nos esforzamos por mantener una relación franca y transparente con nuestros 
clientes, con garantía de los mejores productos y servicios. Y procuramos que 
todas nuestras operaciones, proyectos de desarrollo e infraestructuras, además 
de proveer la más alta tecnología,  resulten ambientalmente amigables. 
 
Nos hemos propuesto seguir creciendo sosteniblemente y seguir aprendiendo 
junto al resto de las empresas signatarias del Pacto. El presente informe detalla lo 
anteriormente señalado y es nuestra primera rendición de cuentas sobre un 
modelo de negocios sustentado en nuestra alianza social con un país del cual 
somos parte. 

 
      Christopher John Hetherington 

       Presidente Ejecutivo y Gerente General 
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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 internacional, entre 
otros. 
 
Cable & Wireless Panamá, S. A., antes Instituto Nacional de Telecomunicaciones, 
S.A., es una empresa panameña que inicia su administración a partir del 29 de 
mayo de 1997, fecha en que se perfecciona la compraventa del 49% de las 
acciones de la empresa estatal y cuenta con el respaldo del Grupo Cable & 
Wireless. 
 
Un 49% de las acciones de Cable & Wireless Panamá S.A. pertenece a Cable & 
Wireless (Panama Holdings), Limited, otro 49% al Gobierno de la República de 
Panamá y el otro 2% a un fideicomiso en beneficio de los colaboradores y 
jubilados de la empresa. 
 
En 1998,  Cable & Wireless Panamá inició el proyecto de instalación de anillos de 
fibra óptica en el área metropolitana incorporando la tecnología denominada 
Transferencia de Información Digital Sincronizada.  
 
En ese mismo año, dos años antes de lo requerido, se finalizó el reemplazo de la 
tecnología análoga por tecnología digital en las centrales telefónicas en todo el 
país.  
 
Hemos instalado  alrededor de 2 mil 300 kilómetros de fibra óptica y  unos 4 mil 
kilómetros de cable de cobre, reduciendo las fallas en el sistema y mejorando la 
calidad del servicio.  
 
Esto ha permitido la implementación de diversas tecnologías como ADSL, la 
instalación de nuevas líneas fijas, más de 2,000 teléfonos semi-públicos y más de 
8,500 teléfonos públicos que han permitido la comunicación a las áreas menos 
privilegiadas del país.  
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A principios de 1998, Cable & Wireless Panamá inicia el servicio de telefonía 
móvil celular en la banda B con la tecnología TDMA para luego implementar la 
tecnología GSM a mediados del 2002. 
 
Somos una empresa que evoluciona de manera dinámica para tomar ventaja de 
las oportunidades que ofrece la transformación de su ambiente operativo a nivel 
local y del sector de las telecomunicaciones a nivel internacional incrementando 
así,  el valor del patrimonio de sus accionistas. 
 
Así mismo, trabajamos para cumplir a cabalidad nuestra responsabilidad de 
atender con el más alto nivel y esmero por el servicio, todas las necesidades de 
las telecomunicaciones de Panamá, sin olvidar nuestro compromiso social con el 
país. 
 
Nuestros productos y servicios 
 

 
 
 
A la fecha, contamos con una fuerza laboral de 1,833 colaboradores directos y 
más de 1,500 colaboradores indirectos, quienes día a día trabajan comprometidos 
con los principios y valores que reglamentan nuestra compañía. 
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Informe de progreso basado en los Principios del Pacto Global 
 
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 cómplice de abuso de 
derechos. 
 
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 
 
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 medioambiente. 
 
Anticorrupción 
Principio #10: Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus 
formas, incluidas extorsión y soborno. 
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Derechos Humanos 
 
Principio #1: Se refiere a las empresas que apoyen la protección de los derechos 
humanos internacionales, en su ámbito de influencia. 
 
Cable & Wireless Panamá desarrolla programas que apoyan la protección de los 
derechos humanos tanto a nivel organizacional como en su proyección hacia la 
comunidad. 
 
Así mismo, trabajamos para cumplir a cabalidad nuestra responsabilidad de 
atender con el más alto nivel y esmero por el servicio, todas las necesidades de 
las telecomunicaciones de la República de Panamá, sin olvidar nuestro 
compromiso social con el país. 
 
La inversión social comunitaria es de gran importancia para nuestra empresa, 
por ello en el año 2002, nace la Fundación Cable & Wireless Panamá, 
organización sin fines de lucro, concebida con el fin de promover programas de 
educación y desarrollo tecnológico que redunden en beneficio de los estratos 
menos favorecidos de la sociedad, especialmente los niños, jóvenes y mujeres. 
 
Dentro de los programas que desarrolla la Fundación Cable & Wireless Panamá 
podemos mencionar: 
 
Proyecto Aulas de Internet  
Con el objetivo de disminuir la brecha digital en Panamá, en el año 2004 
iniciamos, en colaboración con el Ministerio de Educación, el proyecto de 
implementación de aulas de Internet en escuelas públicas a nivel nacional. 
 
A la fecha, hemos implementado veinticuatro (24) aulas con computadoras y 
acceso a Internet en escuelas públicas en todo el país, beneficiando a más de 
35,000 estudiantes. 
 
Los centros educativos que forman parte del proyecto están ubicados en las 
provincias de Chiriquí, Veraguas, Coclé, Los Santos, Panamá y Colón.  
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También donamos el acceso a Internet de alta velocidad a las aulas de 
informática de: 
Ciudadela Jesús y María  
Hogar San Vicente en Colón 
Intel Computer Clubhouses (Parroquia de Fátima en el Chorrillo y Fé y Alegría 
en el Ingenio) 
Seminario Mayor San José 
Patronato Luz del Ciego 
Fundación San Felipe 
Fundación Kalu Ibaky 

 
 
 

Además del programa que desarrollamos 
con el Ministerio de Educación podemos 
mencionar que hemos implementado aulas 
de Internet en el Hospital del Niño y la 
Facultad de Sistemas de la Universidad 
Tecnológica. 
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Alianza Escuela Empresa  
En conjunto con el Ministerio de Educación nuestra Fundación realiza el 
programa Alianza Escuela Empresa que tiene como objetivo el mejoramiento 
físico de escuelas públicas de escasos recursos.  Nuestra Fundación apadrina 
cuatro escuelas en áreas rurales a nivel nacional. 
Las escuelas beneficiadas por nuestra Fundación son: 
Escuela:     Ubicación 
     
 
 
 
 
Actualmente ya se han terminado los trabajos de las Escuelas Camarón Arriba y 
Huile. 
Escuela Trabajos realizados 

Huile  

 
§ Desmontaje de techo existente y estructura de madera que lo soporta . 
§ Instalación  de estructura de carriolas, techo de zinc esmaltado, facia, 

caballete y cielo raso suspendido en las aulas.   
§ Suministro e instalación de un panel, tuberías y cableado para alimentar 4 

lámparas y 2 tomacorrientes por aula. 
§ Construcción de  cuatro (4) servicios sanitarios con sus respectivos tanque 

séptico, pozo ciego y campo de infiltración. 
§ Pintura completa la escuela y sanitarios. 
§ Suministro e instala ción de  pisos de  congrani en los pisos internos de las 

aulas, y pasillos. 
 

Camarón Arriba  

 
§ Construcción de  seis (6) aulas nuevas. 
§ Construcción de siete (7) letrinas y dos (2) baños 
§ Reemplazo de cuarenta y nueve (49) metros lineales de caballete en el 

edificio existente. 
§ Reemplazo de siete (7) puertas de madera y sus marcos en el edificio 

existente  
§ Pintura de las aulas nuevas más mil trescientos metros cuadrados de aulas 

existentes 
§ Suministro e instalación de un tanque de agua de cuatrocientos sesenta y 

cinco (465) galones, montado en su torre. 
 

 
  
 
 

§ Comarca Ngobe Buglé - Chiriquí 
§ Arraiján - Panamá 
§ Ocú – Herrera 
§ Limón - Colón 
 

§ Camarón Arriba 
§ Huile 
§ José Dolores Carrizo 
§ Quebrada Ancha 
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Granjas Sostenibles 
Uno de los proyectos más importantes de nuestro Voluntariado lo realizamos en 
apoyo a las Granjas Sostenibles del Patronato Nacional de Nutrición.   Desde el 
año 2004 los voluntarios de nuestra Fundación visitan las ocho (8) granjas 
sostenibles que apadrina Cable & Wireless Panamá desde el año 2000, 
beneficiando a más de 500 personas. 
 
En el proyecto las diferentes áreas de la empresa Cable & Wireless Panamá 
tienen la oportunidad de ser PADRINOS de cada granja, visitarlos y convivir con 
los miembros de la comunidad. 
 
Nuestro objetivo es que cada granja sostenible patrocinada por la empresa cuente 
con el respaldo de los colaboradores de un área (PADRINO) y tenga la 
oportunidad de desarrollar una relación de cooperación a largo plazo y que la 
gran familia Cable & Wireless se involucre cada vez más con su comunidad y 
demuestre la responsabilidad social y el espíritu generoso que los caracteriza. 
 
Estas son nuestras granjas: 
Provincia Distrito Granja Familias Beneficiarios 

Bocas Del Toro Kankintú Chalite  15 101 
Chiriquí Besikó Secuara  14 95 

Veraguas Cañazas La Concepción 14 73 
Veraguas Las Palmas Peña Blanca 7 64 
Coclé  La Pintada  Calabazo No. 2 10 59 

Coclé  Olá La Sabana  5 56 

Herrera  Las Minas Río Viejo 7 50 

Colón Donoso Villa del Carmen 5 44 

 

          
No siempre es fácil llegar…. 
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Pero vale la pena el esfuerzo! 
 
Líneas de Ayuda 
Nuestra Fundación dona a varias organizaciones líneas de apoyo que permiten a 
la comunidad llamar gratuitamente para recibir información y orientación en 
temas de interés social.  Entre ellas están la línea 800-2591 donada a la Asociación 
Un Mensaje al Corazón que brinda ayuda emocional, la línea 800-2211 donada a 
la Cruz Blanca que brinda ayuda en materia de adicciones, la línea 800-2525 
donada a Probidsida con información sobre el VIH/SIDA y la línea 800-1011 
donada a Fundamujer que brinda información legal en materia de familia. 
 

 
 
Infoplazas 
Desde el año 2003 donamos el acceso a Internet a 26 Infoplazas de la Secretaría 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) ubicadas en áreas 
rurales del país, beneficiando a más de 100,000 usuarios.  En febrero de 2006 
donamos 12 antenas satelitales a SENACYT que permiten a dichas Infoplazas 
tener acceso a Internet de alta velocidad. 
 

Cabe destacar que en julio de 2005 en conjunto con el 
Ministerio de Desarrollo Social lanzamos “Tu Línea 
147”, la cual provee orientación y ayuda  a niños, 
niñas y adolescentes con problemas de maltrato, abuso 
sexual, explotación laboral violencia entre otros. 
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Escuelas Inclusivas 
Con el objetivo de hacer efectivo el derecho que tienen todos los niños y jóvenes 
con y sin discapacidad, de acceder a la educación y beneficiarse de una 
enseñanza de calidad adecuada a sus necesidades individuales de aprendizaje, 
en el año 2005 participamos en el Proyecto Escuelas Inclusivas liderado por el 
Despacho de la Primera Dama de la República y nuestro aporte al proyecto 
permitió la donación de mobiliarios, equipos y materiales didácticos para 24 
centros educativos a nivel nacional. 
 
FANLYC 
Los voluntarios de nuestra Fundación participan anualmente en la carrera 
“Relevo por la Vida” que organiza la Fundación de Amigos del Niño con 
Leucemia y Cáncer a beneficio de los programas de realiza dicha organización 
para beneficio de pacientes que sufren esta enfermedad. 
 
 En el año 2005 tuvimos una masiva participación de más de 800 voluntarios,  
logrando dar 1,083 vueltas al Parque Omar durante el evento, obteniendo el 
Primer Lugar de la competencia.  Por cada vuelta que daban nuestros 
voluntarios, nuestra Fundación donó B/5.00 a FANLYC.   
 
Cada año apadrinamos a un niño de FANLYC, a quien representamos durante la 
carrera.  En el año 2005 nuestro ahijado Germán Hernández (q.e.p.d) obtuvo la 
satisfacción de ganar el Primer Lugar de la Carrera.  Germán fue un niño que 
impactó la vida de la familia Cable & Wireless y a quien le damos las gracias por 
permitirnos conocerle, quererle y recordarle siempre. 
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Telemedicina   
La Fundación Cable & Wireless Panamá brinda un importante apoyo al sector 
salud a través de los proyectos de telemedicina desarrolados en conjunto con 
distintas entidades hospitalarias y la Fundación Adán Ríos.  Entre ellos podemos 
mencionar la transmisión de cirugías por videoconferencia en varios hospitales a 
nivel nacional, la donación de Internet para la transmisión de imágenes de 
radiología del Hospital Regional de Veraguas y el proyecto de digitalización de 
imágenes de radiología de la unidad de neonatología del Hospital del Niño. 
 
Además de los programas desarrollados por nuestra Fundación, a nivel 
institucional también la empresa participa activamente en actividades de carácter 
social a beneficio de la comunidad. 
 
TELETON 20-30 2005 
La Teletón es una actividad organizada por el Club Activo 20-30 de Panamá.  
Nuestra empresa ha sido patrocinador del evento por varios años, sin embargo 
en el año 2005 superamos todas nuestras expectativas y gracias al apoyo 
incondicional de nuestros colaboradores, proveedores y clientes logramos 
romper el record al donar la cifra histórica de B/.860,000.00.  El proyecto meta 
principal de la Teletón 2005 fue la creación del programa de pequeñas ligas, 
adicionalmente también estaban otras causas como: ayudar a equipar el Instituto 
Oncológico, donación de ambulancias, donación de carros bomba al cuerpo de 
bomberos y respaldar el programa de pequeñas ligas, proyecto  
 
Telefonía Pública Satelital 
Con el objetivo de brindar un servicio eficiente a las comunidades de difícil 
acceso, la empresa Cable & Wireless Panamá,  realizó el proyecto de Telefonía 
Pública Comunitaria Prepagada, que consiste en la prestación del servicio de 
telecomunicaciones a través de teléfonos públicos en áreas muy apartadas de los 
centros urbanos, administrados por personas de la comunidad. 
 
El proyecto consistió en el reemplazo de 225 aparatos convencionales, por 
equipos satelitales con aplicaciones para conectividad a Internet.  Durante el 
período fiscal 2006, Cable & Wireless programa beneficiar a otras comunidades 
con este servicio de Telefonía Pública Satelital. 
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Cable & Wireless Panamá, es el único operador de telefonía que ofrece este 
servicio, cumpliendo con su responsabilidad social de ofrecer posibilidades de 
comunicación a todos los panameños, especialmente en áreas alejadas, sin 
condiciones de rentabilidad económica. 
 
Para los ciudadanos el beneficio es poder gozar en áreas aisladas y de difícil 
acceso (muchas de las cuales sólo se tiene acceso por helicóptero) de servicios de 
telefonía y potencialmente de enlaces de datos, acceso a Internet y servicios de 
telemedicina con una  misma infraestructura y con el mismo satélite.  
 
Adicionalmente, el monitoreo centralizado de las terminales facilita una 
respuesta inmediata de nuestra empresa en casos de fallas y averías, lo que 
garantiza una mayor calidad de servicio para nuestros clientes. 
 
Además se están implementando nuevas tecnologías de sistemas de alimentación 
solar que permitirán aumentar el tiempo de disponibilidad de los servicios, ya 
que en casi ningún lugar aislado donde hay servicios de este tipo hay servicio 
eléctrico disponible, por tanto maximizar la eficiencia de los sistemas solares de 
energía y baterías es vital. 
 

 
 
En Cable & Wireless Panamá trabajamos al servicio de la comunidad, llevando 
tecnología y facilidades de comunicación a los más necesitados. 
 
 

Áreas de difícil acceso en toda la República en 
las Comarcas Indígenas e inaccesibles de 
Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Darien y 
Kuna Yala,  Coclè, Colòn, Panamá Oeste, 
Panamá Este y   provincias Centrales.  En su 
primera fase se reemplazaron 225 aparatos 
que usaban otras tecnologías.  También se han 
instalado terminales satelitales para uso de la 
Policía Nacional en sitios aislados de Darién. 
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Campaña “Cinta Rosada” 
En octubre del año 2005, nos unimos nuevamente a la campaña de la “Cinta 
Rosada”, la cual tiene como propósito concienciar a la mujer panameña sobre la 
prevención y el diagnóstico temprano del cáncer de mama.  Como apoyo a esta 
iniciativa iluminamos la fachada de nuestro edificio principal con el color rosado.  
Adicionalmente nuestra Fundación distribuyó cintas rosadas, símbolo de apoyo 
a esta campaña, a todos los colaboradores de la empresa.  También se lanzó una 
edición especial de tarjetas prepago con el emblema de la campaña, se incluyó el 
mensaje de la Primera Dama de la República en todas las facturas del mes de 
octubre y se dictaron charlas informativas para educar a los colaboradores sobre 
la mortal enfermedad.   
 
Junior Achievement 
Nuestra empresa es miembro de Junior Achievement de Panamá y nuestros 
colaboradores participan activamente como asesores en los programas que 
desarrolla dicha organización en las escuelas primarias y secundarias, con el fin 
de que valoren el sistema de la Libre Empresa, ayudándoles a comprender la 
economía y el mundo de los negocios.   En el año 2005 tuvimos una participación 
de 20 asesores, quienes con esfuerzo y dedicación dictaron los cursos de Junior 
Achievement a niños y jóvenes a nivel nacional. 
 
Armas por Comida 
Programa desarrollado conjuntamente con los gobiernos locales para erradicar 
las armas de las calles, ayudar disminuir la violencia en la sociedad y entregar 
bonos de alimentación a estos sectores tan necesitados del país.   Es una 
recolección de armas consistió en 4 giras que se realizaron en San Miguelito, 
David, Colón y Chorrera.  Gracias al esfuerzo conjunto al final de este programa 
se recolectaron: 62 armas de guerra, 509 armas de diversos calibres, 26 bombas de 
gas y 12,316 municiones, también se recolectaron accesorios como chalecos anti-
balas, máscaras de gas, cargadores y bayonetas.  Todas las armas fueron 
intercambiadas por más de US$80,000.00 en bonos de alimentos que aportó el 
Gobierno Nacional. 
 
Campaña de prevención de la Salud 
Cable & Wireless Panamá conjuntamente con el Ministerio de Salud, suscribió un 
convenio de cooperación para patrocinar campañas de publicidad dirigidas a 
promover la salud y prevenir enfermedades.  Adicionalmente, nos 



   
 

 16 

comprometimos a suplir servicios tecnológicos y de telecomunicaciones que 
ayudan a reforzar las medidas y cuidados de la salud de los panameños. 
 
Campaña Incluye 
Cable & Wireless apoyó de manera notable la importante campaña de 
concienciación Incluye, promovida por el Despacho de la Primera Dama de la 
República y el Gobierno Nacional con el fin de integrar a la sociedad personas 
discapacitadas. Se realizaron arias actividades en torno a esta iniciativa:  

- Caminata: En el día internacional de las personas con discapacidad 
colaboradores de la empresa participaron en la misma. 

- Paradas de buses: se imprimieron letreros luminosos que apoyaban la 
campaña de medios que promovían la inclusión. 

- Teléfonos Públicos: Bajo el proyecto accesibilidad para todos, se instalaron 
110 teléfonos especiales a nivel nacional. 

- Brazalete: desde el inicio nuestra empresa compró brazaletes alusivos a la 
campaña, para repartirlos a todos los colaboradores. 
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Puente Peatonal en San Miguelito 
Cable & Wireless Panamá y su socio el Gobierno Nacional, firmaron un convenio 
para la construcción de un puente peatonal sobre el Hospital Integrado San 
Miguel Arcángel (HISMA), sobre la avenida Ricardo J. Alfaro, el cual se 
convertirá en el más moderno de la región y contará con facilidades para 
personas con discapacidad, como dos modernos elevadores y dos rampas, 
además de una excelente iluminación para las personas que lo usen en horas de 
la noche.   
 
Además de esto, el puente será construido guardando las respectivas medidas 
que permitan la implementación de las paradas y accesos al puente que deberán 
ser construidas de implementarse el transporte articulado en Panamá. 
 
Apoyo al deporte 
Nuestra empresa apoya el deporte nacional, conscientes de la importancia que 
representa promover un estilo de vida sano entre los panameños y los grandes 
beneficios que brinda el deporte a nuestra comunidad. 
 
Fútbol: En el año 2005 nos convertimos en patrocinador oficial del fútbol de 
Panamá.  Los beneficios de los aportes directos a la Federación Nacional de 
Fútbol también alcanzan a las divisiones inferiores y a la Asociación de Fútbol 
Femenino cuya liga nos cuenta como su más importante auspiciador. 
 
Nuestra empresa también es el patrocinador mas importante de la Asociación 
Nacional Pro Fútbol, que administra la liga de Fútbol no aficionado del país, 
semillero de las mas importantes estrellas de este deporte.  
 
Béisbol: El béisbol es considerado el deporte de mayor tradición en Panamá y 
uno de los que ha dado mayores héroes y triunfos. En este sentido, la empresa se 
enorgullece de ser el patrocinador mas importante de esta disciplina deportiva a 
través de la Federación Nacional de Béisbol, desde sus categorías mayores, hasta 
las infantiles. También dirige reconocimientos especiales y apoyo a jugadores 
destacados.  Igualmente el Estadio Nacional Rod Carew, inaugurado en el año 
1999 se construyó gracias a un aporte de Cable & Wireless Panamá. 
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Concurso de Oratoria 
Con la colaboración del Ministerio de Educación, Cable & Wireless realizó en el 
año 2005, el Concurso Nacional de Oratoria, exitosa iniciativa que abrió nuevas 
puertas en el campo de la educación, ofreciendo a estudiantes, con sus 
interesantes premios, oportunidades de prepararse para el futuro. 
 
Cientos de estudiantes, de todos los rincones del país, acudieron al llamado y se 
inscribieron para participar, sometiéndose a una primera ronda eliminatoria en 
su provincia para luego participar en el evento a nivel nacional, portando ahora, 
la bandera de su provincia. 
 
La Srta. Milagros Ramos, ganadora del concurso 2005, se hizo acreedora de una 
beca para sus estudios universitarios. 
 
Apoyo a la prevención de los efectos de desastres naturales 
Con el propósito de contribuir de minimizar los accidentes y pérdidas  humanas 
y materiales, Cable & Wireless Panamá otorgó un aporte al Sistema Nacional de 
Protección Civil (SINAPROC), que derivó en el lanzamiento de una campaña 
publicitaria radial durante todo el año, en la cual se orienta a la ciudadanía sobre 
las mejores prácticas ante situaciones de riesgo inesperado.    
 
También se habilitó un código de marcación abreviada (*335) para que 
SINAPROC reciba las llamadas de avisos de emergencia, las cuales se realizan 
sin ningún costo desde los teléfonos de red fija y móvil de Cable & Wireless 
Panamá y se permite al personal de SINAPROC el envío de mensajes de texto 
pre-alertas y alertas a los clientes de teléfonos celulares de Cable & Wireless 
Móvil. 
 
Principio #2: Aseguramiento de que las compañías no son cómplice de abuso 
de derechos. 
 
Como parte de su política de ética empresarial, la compañía no es cómplice de 
abuso de derechos y lo ha dejado claramente demostrado en sus actuaciones en 
la comunidad. 
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Estándares Laborales  
 
Nuestra responsabilidad hacia nuestros colaboradores forma parte de nuestro 
compromiso con la comunidad, por lo que a través de Recursos Humanos 
desarrollamos programas que nos permiten cumplir con los estándares laborales 
descritos en los principios del Pacto Global.    
 
Principio #3: Se requiere a las empresas que defiendan la libertad de 
asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 
 
Cable & Wireless Panamá apoya la libre asociación y reconoce el derecho a la  
negociación colectiva.  Con el Sindicato de Trabajadores de Cable & Wireless 
Panamá mantenemos una relación exitosa, lo que ha permitido lograr beneficios 
sustanciales para el equipo colaborador de la empresa, a través de la celebración 
de  una Convención Colectiva seria y responsable. 
 
Además, el área de Recursos Humanos de la empresa desarrolla programas de 
capacitación, salud ocupacional, y educación en salud para beneficio de nuestros 
colaboradores. 
 
Capacitación 
El  área de  Capacitación en  una empresa es  parte fundamental, y  en la nuestra 
no  deja de  serlo  puesto  que en  su ejecución  está  la  constante 
implementación, búsqueda  y detección  de las  necesidades de entrenamiento 
del personal que integran   las  diferentes   áreas  de  negocio,  con  la  finalidad 
de  desarrollar las  habilidades tanto técnicas como de actitud,  que  contribuyan 
al alcance de  los objetivos  y  metas  de nuestro negocio. 
 
De  igual  manera desarrollar  destrezas que nos caractericen en  ofrecer a  cada  
uno  de  nuestros  clientes una  atención  de calidad,  como  valor agregado  a la 
eficiencia  de nuestros  productos y  servicios,  lo cual de  una  manera  u  otra  
contribuirá a  que  continuemos marcando ventaja competitiva en  el  mercado de 
las telecomunicaciones. 
 
Al  mismo tiempo actuamos como orientadores al brindar  apoyo estratégico  
individual y   grupal a las  diferentes  áreas  que  conforman  esta  empresa para 
que tengan  las  mejores  herramientas y   alternativas  que les ayude a responder  
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a  las  necesidades del  negocio.  Dentro de las capacitaciones, seminarios y 
talleres, más relevantes para el desarrollo total de nuestro colaboradores 
tenemos: Pasión por el Cliente II, Away Days, Herramientas en Técnicas de 
Oficina, Trabajo en Equipo, Resolución de Conflictos, Derecho de las 
Telecomunicaciones, logrando una participación exitosa de más 2,315 asistencias 
al año. 
 
Hemos  logrado establecer convenios con la Universidad Interamericana, 
Universidad Latina, U.L.A.C.I.T., USMA, Columbus University y la U.D.I., los 
cuales permiten a los colaboradores y a sus familiares inmediatos obtener 
descuentos en la matrícula brindándoles la oportunidad de crecer en su vida 
personal y laboral.   
 
Salud Ocupacional 
La Empresa mantiene y mejora  a través de controles  periódicos de salud,  
acciones preventivas y correctivas que permiten evaluar la condición o estado de 
salud de cada uno de sus colaboradores. 
 
La iniciativa tiene como objetivo general brindar  una atención integral de las  
necesidades de  salud de  los  colaboradores  de  Cable & Wireless Panamá 
 
Los objetivos específicos del programa son:  
§ Promover y mantener un ambiente de trabajo  saludable. 
§ Disminuir la  probabilidad de presentación de  enfermedades relacionadas 

con trabajo y la ocurrencia de infortunios laborales. 
§ Evitar el agravamiento de condiciones de salud  preexistentes. 
§ Controlar las  enfermedades  comunes y diagnosticar precozmente las 

patologías crónico-degenerativas. 
§ Apoyar  al personal  en  sus aspectos  médicos y psicosociales,  en  sus  

tratamientos, rehabilitación y reinserción luego de enfermedades 
comunes, vinculadas con el trabajo y con los accidentes de  trabajo. 

§ Educar y  promocionar acciones preventivas en  beneficio de la salud, 
fomentando y reforzando hábitos y actitudes saludables. 

§ Lograr la participación activa de todos los colaboradores en el 
cumplimiento de los objetivos trazados. 

§ Realizar vigilancia epidemiológica de las patologías existentes. 
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El programa está dirigido  a  todos  los colaboradores de CWP y/o grupos  
previamente  seleccionados. 
 
Dentro de las actividades que realizamos se encuentran la vigilacia médica y 
odontológica que consiste en: 
§ Efectuar exámenes  médicos  de  pre-empleo. 
§ Realizar controles  anuales  de  salud a todo el  personal. 
§ Determinar la aptitud física y mental para  el  trabajo. 
§ Identificar  lesiones preexistentes ( ocupacionales  o  no) y controlar las 

existentes. 
§ Garantizar  la aptitud física para el  retorno a  las operaciones 

administrativas  o  de  campo después de  enfermedades  comunes o 
accidentes de  trabajo que superen los 30 días de incapacidad o que hayan 
producido secuelas en la integridad física-funcional del colaborador. 

§ Aplicar o  recomendar  medidas de protección de carácter técnico o de 
índole administrativa que  contribuyan  a  mantener una  buena  salud  y 
productividad en  los colaboradores. 

 
Prevención de Riesgos 
Además, por parte del área de Seguridad Industrial contamos con programas de 
prevención de riesgo que radican en el cuidado de la vida y la salud de los 
colaboradores, para lo que se realizan tres importantes actividades: Inspección, 
Capacitación e Investigación de accidentes. 
 
Todas las actividades desarrolladas parten del principio básico de Planificación y 
Administración de Riesgos de forma preventiva. 
 
De manera trimestral se realizan inspecciones programadas de todos los equipos 
de Protección Personal utilizados por los más de 800 Técnicos que laboran en la 
empresa a nivel nacional, basado en la matriz de riesgos por cargo.  De acuerdo 
al resultado de dicha inspección se procede a reponer los equipos que muestren 
señales de desgaste. 
 
Adicionalmente, existe un programa de inspecciones de las condiciones de 
seguridad y ambientales de los centros de trabajo, el cual se cumple de manera 
mensual, y de centros remotos y áreas de difícil acceso, los cuales tienen una 
periodicidad trimestral y anual. Este programa de inspecciones es basado en un 
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Mapa de Riesgos establecido para cada instalación y sobre el cual se da 
seguimiento a los riesgos críticos determinados de acuerdo a una matriz de 
riesgos previamente establecida. 
 
De acuerdo a la Política de la empresa donde se fomenta la participación de los 
colaboradores en las acciones de prevención de riesgos y lo pactado en la 
Convención Colectiva vigente, la empresa cuenta con un (1) comité de seguridad 
en cada centro de trabajo con más de 50 colaboradores, estos comités coadyuvan 
en la gestión de prevención de riesgos dentro de sus centros y brindan 
recomendaciones a la empresa que permitan mejorar las condic iones de los 
centros de trabajo. 
 
Las condiciones de trabajo son periódicamente evaluadas tanto en las actividades 
de campo como en los distintos centros de trabajo. 
 
En cuanto a la Capacitación relacionada con los riesgos ocupacionales, la 
empresa desarrolló un programa de capacitación, como resultado de la matriz de 
riesgos desarrollada, que se encuentra incluido dentro de las necesidades de 
capacitación de la empresa y principalmente cubre los temas de: 
 

1. Primeros Auxilios y RCP. 
2. Trabajos en Altura. 
3. Trabajos en Espacio Confinados. 
4. Trabajos Eléctricos. 
5. Cursos de Manejo Defensivo. 
6. Conducción de Vehículos todo terreno. 
7. Seguridad en trabajos en la red vial. 
8. Seguridad en la Oficina. 

 
Con respecto al Control de Accidentes, se mantiene un programa de 
investigación de todos los accidentes de trabajo con el objetivo de buscar las 
causas o raíces asociadas a los mismos y tomar acciones que eviten su 
recurrencia. Los índices de accidentes y severidad de la empresa son menores 
que los promedios de la Industria Americana y constantemente se toman 
acciones para reducir los mismos. 
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Promoción y  Educación de la  Salud 
§ Programación  de  charlas   periódicas y  campañas  preventivas  para la  

promoción  de  la  salud. (Campaña de  control de la hipertensión, 
cuidado de  la  vista  y  los oídos, desintometría  ósea, cáncer de mama, 
Cuidados del  paciente diabético).  También realizamos  campañas  de 
inmunización contra  el  virus de la influenza.  

§ Se efectúan  acciones educativas para  corregir  actitudes frente  a  
situaciones de morbilidad prevalentes o incidentes que pudieran  afectar 
al  personal. 

§ Utilizamos los  medios de  comunicación  masiva  dentro  de  la  empresa 
para  enviar  información de  importancia para  el  cuidado  de  la  salud. 

 
Becas 
Cable  & Wireless Panamá, conciente de su  gran  compromiso con  la educación 
y  el  desarrollo  integral de  la familia  panameña,  promueve anualmente un 
concurso de becas a  nivel interno, el cual premia a los hijos de sus colaboradores 
que obtienen  los mejores índices académicos, incentivándolos por el gran  
esmero y  dedicación en  sus estudios y con  ello  estimularlos al logro de  sus 
metas como  futuros  profesionales. 
 
Cada año  se someten  a concurso 90  becas, distribuidas de la siguiente manera: 
 
20 becas para el  nivel de 1° a 3° de primaria 
25 becas para el  nivel de  4° a 6° de primaria 
20 becas para el nivel secundario de 1 a 3 año 
20 becas para el nivel secundario de 4 a 6 año 
5 para el  nivel  universitario. 
 
De  esta forma Cable & Wireless Panamá exhorta tanto a sus colaboradores como  
a sus hijos a que continúen cada año con el mismo entusiasmo, para ser cada día 
mejores. 
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Principio #4: Eliminación de toda forma de trabajo forzado y obligatorio. 
 
La empresa Cable & Wireless Panamá cumple con las disposiciones laborales 
vigentes en la República de Panamá, por lo que no existe en nuestra empresa 
ningún tipo de trabajo forzado u obligatorio. 
 
El área de Recursos Humanos da seguimiento al cumplimiento de estas normas. 
 
Principio #5: Abolición efectiva del trabajo infantil. 
 
Nuestra política de contratación está enfocada a adultos mayores de edad.   
 
Principio #6: Eliminación de la discriminación con respecto al empleo y 
ocupación. 
 
Dentro de nuestra política de empleo se prohíbe la discriminación en todas sus 
formas.  Apoyamos la inclusión de personas con discapacidad. 
 
Selección y Reclutamiento 
Nuestros objetivos son: 
 
Garantizar el personal idóneo para desarrollar de manera eficiente y efectiva las 
tareas inherentes a  cada cargo de la empresa. 
 
Mantener un recurso humano adaptado a su puesto de trabajo: que puede 
producir y que desea producir, porque se siente capaz de responder a las 
exigencias de su puesto. 
 
Como consecuencia de lo anterior, lograr niveles de producción y competitividad 
que aseguren la trascendencia y permanencia de la Empresa en el mercado en 
términos de excelencia y calidad. 
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Medio Ambiente  
 
Principio #7: Se requiere a las empresas que apoyen un enfoque de precaución 
frente a los retos medioambientales. 
 
Cable & Wireless Panamá cumple a cabalidad con las normas vigentes de 
protección del medio ambiente. 
 
La empresa presenta a la Autoridad Nacional del Medio Ambiente los estudios 
de impacto ambiental requeridos para el desarrollo de sus proyectos. 
 
Principio #8: Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad 
ambiental. 
 
Para promover mayor responsabilidad ambiental dentro de nuestra empresa 
contamos con programas de reciclaje de: 
 
Papel:  En todas las áreas de la empresa colocamos recipientes para que nuestros 
colaboradores depositen el papel reciclado.  A través de nuestra Fundación, el 
papel recolectado en la empresa es donado a la Fundación Creo en Ti, quienes lo 
venden y de esta forma recaudan fondos para sostener sus programas. 
 
Tintas:  con el programa de la Fundación Cable & Wireless Panamá “Ayuda a un 
niño, recicla tu tinta” nuestros colaboradores reciclan los cartuchos de tinta y 
toners usados y la Fundación los dona al Hogar San José Malambo, organización 
que ayuda a niños y jóvenes huérfanos.   De esta forma el Hogar Malambo puede 
vender los cartuchos y recaudar fondos para su sostenimiento.  
 
Principio #9: Impulso al desarrollo y a la difusión de tecnologías respetuosas 
con el medioambiente. 
 
Como parte de un grupo de empresas de reconocido prestigio internacional en el 
campo de las telecomunicaciones, CWP adquiere su tecnología de reconocidos 
fabricantes internacionales, los cuales cumplen con normas respetuosas del 
medioambiente.  
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Anticorrupción 
 
Principio #10: Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus 
formas, incluidas extorsión y soborno. 
 
Compartimos la visión de que parte del éxito de nuestro negocio es el resultado 
del comportamiento honesto de nuestros colaboradores. La conducta ética es un 
aspecto fundamental de la gobernabilidad corporativa de Cable & Wireless 
Panamá, S. A.  Siguiendo lineamientos que velen por un fiel comportamiento 
moral, mantenemos en práctica una Política de Ética donde se enmarcan los 
estándares por los cuales absolutamente todos los colaboradores de la empresa 
deben regirse en sus diarios quehaceres,  sea dentro o fuera de sus horas oficiales 
de trabajo. 
 
Comprendemos que no solo somos identificados por nuestra marca, sino por la 
manera en que actuamos y dicha relación es de suma importancia para lograr 
mantener la percepción de que somos una empresa seria y responsable con 
nuestra comunidad.  


