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Editorial

Estimados lectores:

Una sociedad cuyo cimiento son los valores y el comportamiento ético de 
sus ciudadanos es una sociedad próspera y sostenible. En las empresas, la 
ética va mucho más allá de la lealtad y la moral de los empleados y de la 
alta dirección: está directamente relacionada con la rentabilidad, tanto a 
corto como a largo plazo.

En la sección mensual Aprendiendo sobre la Responsabilidad Social, este 
mes trataremos la relación de la ética con la responsabilidad social para la 
sostenibilidad de las empresas.

Por otro lado, cada octubre se dedica a los esfuerzos para la prevención 
del cáncer de mama y próstata. Este año, se desarrolló una campaña muy 
diversa con actividades de docencia y de acciones para fortalecer la cultura 
de prevención dentro del capital humano del Canal. Además, pensando 
en la familia de los colaboradores, se ofreció un curso virtual para enseñar 
sobre las finanzas del hogar y mejorar la administración de los recursos 
económicos –algo que siempre es oportuno.

Este mes continuamos con las capacitaciones del programa Laboratorio 
Latinoamericano de Acción Ciudadana (LLAC) 2021. A inicios de octubre, 
se llevó a cabo una clase presencial (la primera desde el año 2019) dictada 
por el Administrador del Canal de Panamá a jóvenes del LLAC en Chiriquí, 
Los Santos y Panamá. En nuestra pluma invitada, Isabella Rodríguez y 
Joseph Nouvet, alumnos del LLAC 2021, narran esta experiencia y lo que 
representa para la juventud esta oportunidad excepcional.

Esperamos que este boletín sea de su agrado. Háganos llegar sus 
comentarios, o si desea compartir alguna reflexión, puede enviar un texto 
corto que contenga acciones socialmente responsables, acompañado 
de una foto en alta resolución al siguiente correo electrónico: RSE-Info@
pancanal.com.



Aprendiendo sobre la 
Responsabilidad Social

Siempre es el momento adecuado para hacer lo 
correcto. Esta frase atribuida al Dr. Martin Luther 
King Jr., refleja la esencia de la ética. Según la Real 
Academia Española, ética es el “conjunto de normas 
morales que rigen la conducta de la persona en 
cualquier ámbito de la vida”, y también “parte de la 
filosofía que trata del bien y del fundamento de sus 
valores”.

Tanto en el plano individual como en el 
empresarial, la ética es un factor clave para lograr la 
continuidad de un círculo virtuoso de generación 

de valor compartido y la sostenibilidad individual, 
empresarial y de la sociedad. Para alcanzar el 
desarrollo, la ética es un elemento indispensable.

En las últimas décadas, a medida que vemos 
más cambios –y más acelerados- en la economía 
mundial, las empresas exitosas han reconocido 
el valor de hacer lo correcto y adoptar prácticas 
éticas. Empresas de renombre mundial han 
fracasado o incluso desaparecido por fallos 
generados a partir de la ausencia de principios 
éticos en sus administraciones u operaciones.

Ética Empresarial Como 
Base de la Sostenibilidad



En tal contexto, muchos esfuerzos se han venido 
impulsando para promover la responsabilidad 
empresarial, “un comportamiento transparente 
y ético que contribuya al desarrollo sostenible, 
que cumpla con la legislación aplicable y que 
sea coherente con la normativa internacional de 
comportamiento” (Norma ISO 26000). Ello implica 
que las empresas deben tomar en consideración 
otros aspectos, como los sociales y ambientales, 
en su toma de decisiones, así como la rendición 
de cuentas por los impactos que sus decisiones y 
actividades causen en la sociedad y el ambiente.

De hecho, la norma ISO 26000 -que es una guía 
sobre la responsabilidad social empresarial- cita 
siete principios que las organizaciones deben 
cumplir para lograr una conducta correcta con 
respecto a la diversidad social, ambiental, legal, 
cultural, política y organizativa, y en línea con 
la normativa internacional de comportamiento. 
Dichos principios son:

• Rendición de cuentas

• Transparencia

• Comportamiento ético

• Respeto a los intereses de las partes 

interesadas

• Respeto al principio de legalidad

• Respeto a la normativa internacional 

de comportamiento

• Respeto a los derechos humanos

Existen múltiples referencias sobre cómo existe una 
relación directa entre los resultados financieros de las 
empresas y los aspectos que antes se consideraban 
como “intangibles”, como el cuidado del ambiente, 

la relación con grupos de interés, la reputación, la 
ética y la gobernanza. Ahora, estos se consideran 
determinantes en los mercados capitales, y existen 
evidencias de sus efectos tangibles en los resultados 
obtenidos por las empresas en evaluaciones y 
valoraciones.

La forma en que los grupos de interés, incluyendo 
a los empleados, clientes, proveedores, entes 
reguladores, el gobierno, y la comunidad, perciben a 
la empresa y lo que dicen sobre ella, tiene un impacto 
directo en su reputación y, finalmente, en el precio de 
sus acciones, pues contribuye con el ahorro de costos, 
la mitigación de riesgos y el incremento general del 
valor de la empresa. Todo ello, mientras la empresa 
contribuye con la sociedad.

Por lo anterior, una buena práctica es establecer 
programas de ética en las empresas. Normalmente, 
estos programas consisten en políticas, procesos, 
educación y formación sobre la ética de la empresa, 
enfocando estos programas en el comportamiento 
esperado y los procedimientos de funcionamiento 
en el lugar de trabajo para evitar prácticas 
potencialmente perjudiciales. En otras palabras, 
aprender a vivir conforme al código de ética.

El Canal de Panamá posee un modelo de negocio 
fundamentado en valores y prácticas comerciales 
transparentes y mantiene una filosofía de trabajo 
basada en la honestidad y transparencia, en la 
excelencia del servicio al cliente, en el trabajo en 
equipo, en una cultura social y ambientalmente 
responsable, donde el capital humano se desempeña 
con altos estándares de eficiencia y profesionalismo.

Cada 18 de noviembre, se conmemora en Panamá 
el Día Nacional de los Valores Éticos y Morales 
(establecido por el Decreto Ejecutivo N° 596 de 2008). 
Por ello, instamos a que trabajemos juntos en la 
promoción de una sociedad cimentada en valores y 
el comportamiento ético que nos garantice la paz y la 
prosperidad que se merece Panamá.



Finanzas para el 
bienestar de todos

Conscientes de la importancia de una buena 
educación financiera, el Equipo de Responsabilidad 
Social en conjunto con el Programa de Bienestar 
Financiero, ofrecimos el pasado 9 de octubre, un 
curso de finanzas personales dirigido a todos los 
cónyuges y familiares de colaboradores del Canal 
de Panamá, con el fin de educarnos sobre el buen 
manejo del dinero entre los miembros de su familia.

Durante el curso se trataron temas tales como: 
¿Cómo influyen mis emociones en las finanzas 
personales? Los participantes pudieron identificar 
cuáles son las emociones que comúnmente influyen 
en la toma de sus decisiones financieras, lograron 
entender cómo afectan su patrimonio y qué pueden 

hacer para evitarlo.

¿Cómo preparar un presupuesto? Esta es una 
herramienta esencial para organizar nuestras 
finanzas. Durante el curso se brindaron diferentes 
técnicas para elaborar un presupuesto permitiendo 
que cada participante pudiera identificar cuál 
estrategia es la más conveniente para lograr ejecutar 
su presupuesto.

Conversamos acerca de la importancia del ahorro, 
recordando que el hábito de ahorrar nos permite 
alcanzar metas personales, estar preparados ante 
situaciones inesperadas y lograr inversiones.

Una de las maneras más efectivas para alcanzar 
nuestras metas de ahorros es aprendiendo a 
economizar. Se compartieron diferentes estrategias 
para economizar con el fin de que cada participante 
pueda ponerlas en práctica.

Fueron dos horas de mucho aprendizaje, durante 
las cuales se realizaron preguntas y se compartieron 
diferentes experiencias sobre el manejo del dinero.

¡Recuerde! Una buena educación financiera nos 
permite mejorar nuestra calidad de vida.

Por: Sandra Bolaño, especialista en recursos 
humanos, CH. 



Octubre, mes de la 
sensibilización y prevención 

del cáncer de mama y próstata

Octubre es el mes de la sensibilización y prevención 
contra el cáncer de mama y próstata, ocasión ideal 
para crear conciencia sobre el gran impacto que 
tiene esta enfermedad en el mundo entero, ya que 
según cifras de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), cada año se registran más de un millón de 
nuevos casos y más de cuatrocientas mil muertes.

Particularmente en Panamá, esta enfermedad 
representa una de las principales causas de muerte, 

por lo cual resulta vital implementar estrategias para 
que la población pueda comprender la importancia 
de la prevención para así no convertirse en parte de 
las estadísticas.

Es por ello que el Canal de Panamá ha desarrollado 
una campaña de prevención que se extiende desde 
el mes de octubre hasta diciembre, con el objetivo 
de ejecutar actividades desde la docencia hasta la 
acción, que promuevan la cultura de prevención 

Por: Inova Castillo, analista de programas, ACG-RS



entre sus colaboradores, tomando en cuenta que 
la media de edad de nuestra fuerza laboral es de 
47 años, lo cual representa un factor de riesgo a la 
hora de contraer esta enfermedad.

Entre las actividades desarrolladas podemos 
destacar: 

• Ceremonia de iluminación del edificio de 
la Administración con la participación de 
colaboradores sobrevivientes así como del 
director del Instituto Oncológico Nacional, 
doctor Juan Alcedo.

• Cápsulas informativas por los diversos 
medios de comunicación con los que cuenta 
la organización, tales pantallas corporativas, 
Canal TV, medios impresos y digitales con 
medidas de prevención, identificación de 
síntomas e instructivos para el autoexamen 
de mamas.

• Videos testimoniales de colaboradores, 
quienes además de contar su experiencia, 
hacen el llamado a sus compañeros para que 
se hagan el examen.

• Charlas informativas con médicos 
especialistas por medio de plataformas 
virtuales para favorecer el intercambio 
de conocimientos y experiencias con 
colaboradores y dependientes.

• Sesiones de entrenamiento virtual con 
diversas rutinas de ejercicios con el 
objetivo de promover un estilo de vida 
sano, y destacar la actividad física como 
herramienta de prevención del cáncer.

• Una caminata simbólica/pausa activa muy 
llena de energía y mensajes positivos, 
que contó con la participación de una 
representación de todas las vicepresidencias 
para sensibilizar a los colaboradores en 
materia de prevención, y que estos sean 
entes multiplicadores con sus respectivos 
compañeros.

• Pruebas de PSA gratuitas para los caballeros 
durante el mes de octubre en distintas 
áreas de trabajo (nueve en total) tanto en 
el sector atlántico como en el pacífico, a 



saber: Balboa, Diablo, Corozal, Miraflores, 
Pedro Miguel, Gamboa, Monte Esperanza y 
Gatún. Cabe destacar que, de estas pruebas, 
resultaron alrededor de 25 hallazgos de fuera 
de rango que fueron referidos para consultas 
médicas inmediatamente como medida de 
prevención.

• Disponibilidad de más de 15 centros médicos 
sin requisito de preautorización, ubicados 
en Panamá, Colón y Panamá Oeste, para 
que, tanto damas como caballeros, puedan 
optar por el servicio de su preferencia con un 
copago de B/.5.00 y B/.3.00, respectivamente. 
Este beneficio estará habilitado hasta el 31 
de diciembre de 2021, y se extiende también 
a cónyuges dependientes que se encuentren 
registrados en el seguro colectivo corporativo.

Como reflexión final, es preciso reiterar que es de 
suma importancia que atendamos los signos de 
alarma que nos da nuestro propio cuerpo. Debemos 
desistir de la idea de que el cáncer ataca solo a 
quienes tienen antecedentes familiares, porque la 
realidad es que nadie está exento de padecerlo. La 
detección temprana sigue siendo la piedra angular 
en la lucha contra esta enfermedad. Cuando se 
detecta a tiempo, se establece un diagnóstico 
adecuado y se dispone de un tratamiento, las 
posibilidades de curación son elevadas. En cambio, 
cuando se detecta tardíamente, es raro que se 
pueda ofrecer un tratamiento efectivo, causando el 
sufrimiento no solo del paciente, sino también de 
sus familiares.

¡Tomemos conciencia, el examen a 
tiempo hace la diferencia! 



Qué dicen los 
voluntarios

Gia Lorena De Cid 
Asistente de recursos humanos de la Oficina de 
Proyectos Hídricos (PH)

En el Canal de Panamá he participado en varios 
programas de voluntariado como: Niños al 
Canal, asistencia en hospitales, Maestro en Casa, 
recaudación de donaciones y muchas otras 
actividades.

Para mí, ser voluntaria es poder dar y contribuir 
con nuestro conocimiento, acciones y recursos 
a quienes lo necesitan. Invito a los compañeros 
a ser voluntarios. El voluntariado además de dar 
la oportunidad para ayudar a otros, también 
nos hace mejores personas, podemos aprender 
nuevas habilidades, adquirir otros conocimientos, 
ver otros ángulos de las realidades, conocer e 
interactuar con nuevas personas, e iniciar nuevas 
relaciones de amistad. ¡El voluntariado nos une!

Ricardo Chong Riera
Ingeniero electromecánico, IN-A

He tenido el privilegio de participar en actividades de 
voluntariado del Canal de Panamá, entre los que puedo 
mencionar: Niños Al Canal, Embajadores de Ilusión, 
Luces para Aprender, Alianza por el Millón de Hectáreas, 
Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana, 
apoyo en Hogar Luz y Vida, entre otros.

Ser voluntario es servir con alegría y amor, sin esperar 
nada a cambio, sólo con el objetivo de compartir con 
otras personas, dando gracias a Dios por la vida y por 
todo lo que recibimos de Él a cada momento. Es ser 
parte de un objetivo, de un equipo, de una solución a 
una necesidad, y ser un canal de bendición para poner 
en práctica la teoría, y que nuestros dones, talentos, 
recursos y tiempo sirvan para apoyar a otros y poder 
contribuir con un mejor Panamá para todos.



Raúl Alberto Colona Calderón
Asistente de computación, TDA-MS

He participado en los siguientes 
voluntariados: limpieza de playas, ríos 
y costas, mejoras integrales a escuelas, 
inauguración del Canal ampliado, Jornada 
Mundial de la Juventud, Alianza por el Millón 
de Hectáreas, entre otros.

Ser voluntario es desprenderme y poner al 
servicio del mundo mi granito de arena con 
amor, pasión y de manera desinteresada por 
el bienestar de todos. Es demostrar al mundo 
que existimos personas que hacemos el bien 
sin esperar remuneración alguna,

con el solo hecho de preservar nuestra casa 
común (como lo señala la segunda encíclica 
del papa Francisco, Laudato si’).

Aprovecho este medio para invitarlos a que 
participen en las jornadas de voluntariado 
que se les presenten, ya que ser voluntario 
es hacer el bien sin distingos, y es ser 
agradecidos por el planeta que tenemos, que 
nos ha dado tanto y que ahora necesita del 
apoyo de todos para preservarlo saludable.



La educación es la base para el desarrollo de 
la sociedad. Se trata del principal nivelador 
social en el mundo. Y, debido a la pandemia, 
dejamos de recibir nuestras clases presenciales, 
de ver a nuestros compañeros, de jugar nuestro 
deporte favorito, de ver las sonrisas de nuestros 
seres queridos y de sentir sus abrazos. Desde la 
pandemia, nuestros contactos han sido a través 
de pixeles y teclados. Nunca pensamos que pronto 
tendríamos la oportunidad de vivir una experiencia 
distinta a ello en el corto plazo. El Laboratorio 
Latinoamericano de Acción Ciudadana (LLAC) 
nos demostró lo contrario. Gracias a la iniciativa 
del Canal de Panamá y de Jóvenes Unidos por la 
Educación, tuvimos la oportunidad de participar 
en la primera conferencia presencial del programa 
LLAC después de más de un año y 7 meses de 
haber estado separados físicamente debido a la 
covid-19.

Desde el inicio del contagio, ni los organizadores 
ni los jóvenes se dejaron vencer. El LLAC 2020 
pudo ser posible a pesar de una pandemia en 

pleno apogeo. Fue 
un programa virtual 
en su totalidad, que 
no tuvo espacios 
para la necesaria e 
importante conexión 
humana entre sus 
participantes. No 

fue hasta el LLAC 2021, que se inicia una gira que 
incluyó Chiriquí, Azuero y que finaliza en Panamá, 
en el Teatro Ascanio Arosemena. Se llevaron a cabo 
reuniones presenciales, después de tanto tiempo 
de no poder sentir algo tan físico y cercano. Es así 
como, por fin, todos pudimos ver un anhelo del 
alma hacerse realidad: estar y aprender juntos, en 
vivo y en directo.

Hubo participantes de todo el país. Algunos ya 
nos conocíamos por las redes sociales, donde 
compartimos conversaciones amistosas. Ahora, 
teníamos la oportunidad de tenerlas frente a frente. 
El momento más importante del día fue ver, por 
primera vez, a los miembros de nuestros equipos y 

Pluma invitada: Isabella Rodríguez y Joseph Nouvet, participantes 
del Laboratorio Latinoamericano de Acción ciudadana 2021

 Una Clase Presencial 
del LLAC 2021  



a nuestros mentores. La felicidad fue desbordante y 
los abrazos no se hicieron esperar. Abrazos cálidos, 
sinceros, muy anhelados y amigables demostraron 
que, después de tanto tiempo, el cariño entre 
amigos y compañeros es real. Sabemos que se 
seguirá fortaleciendo, a pesar de la distancia.

Luego de mucha alegría y risas, llegó el momento 
de escuchar. Tuvimos el honor de ver al 
administrador del Canal, Ricaurte Vásquez Morales, 
quien nos dio una clase magistral. Nos llenamos 
de emoción y curiosidad al ver a una persona con 
tanta experiencia y conocimiento ante nosotros. 
Cada minuto se convirtió en un manantial de 
información valiosa e historias reveladoras. No 
hubo momento donde nuestra atención se alejara 
de lo que compartía con nosotros. Abordamos 
temas muy relevantes. Tuvimos la oportunidad de 
escuchar relatos históricos del istmo, del Canal y del 
continente americano; opinamos sobre políticas 
públicas, ideas, proyectos y soluciones

para retos sociales que vivimos en el 
país. Al momento de las preguntas, 
nos abrimos paso al micrófono y 
abundaron las preguntas. El espacio 
hizo posible que los participantes 
transmitiéramos nuestras ideas y 
tuviéramos respuestas a incógnitas 
importantes de cara al futuro del 
país y a nuestro propio futuro ¡Fue 
un momento de aprendizaje único e 
inolvidable!

El día fue una montaña rusa de 

emociones en ascenso. Todos los temas fueron 
enriquecedores. Nos inspiraron a tomar acción 
en la sociedad para mejorar nuestro país. No nos 
alcanzan las palabras para expresar la alegría, 
emoción e importancia que tuvo ese día para 
nuestro camino de aprendizaje.

Le damos las gracias a todos los que brindan su 
apoyo desinteresadamente y le dan oportunidades 
a la juventud. Esto incentiva a que más jóvenes 
se sumen a la revolución educativa y a poder 
adentrarnos a este mundo de superación, 
conocimiento y nuevas experiencias llamado LLAC. 
Unas cuantas palabras: jamás podremos describir 
lo agradecidos que estamos de haber tomado la 
decisión de participar, haber conocido a tantas 
personas y realmente estar con ellos. Son dos 
sentimientos que guardaremos por siempre. Tener 
miedo no es lo importante, sino, es hacerlo a pesar 
de sentirlo, aunque se trate de una experiencia 
totalmente nueva y retadora. ¡Atrévanse!




