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“La igualdad de género es un
buen negocio”
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La región del Bio Bio posee un importante capital humano, con cerca de 1 millón y
medio de personas en edad de trabajar. Sin embargo, de este total, sólo un 54%
participa activamente en el mercado del trabajo alcanzando una ocupación de 728 mil
personas, de las cuales 4.300 son trabajadores extranjeros.
La participación laboral femenina en la región del Bio Bio es de un 43%,
sistemáticamente por debajo a la del país. Características relacionadas a la estructura
de la región donde predominan actividades industriales dominadas por la fuerza de
trabajo masculina, acompañado por una falla de políticas que promuevan la inserción
de la mujer en este tipo de actividades productivas, podría explicar esta fuerte brecha.

Contexto Masisa en diversidad e inclusión
La Organización hace casi 7 años
abre sus puertas a la inserción
femenina en su área operativa, lo
cual impacta positivamente en
muchas mujeres jefas de hogar
mejorando la calidad de vida de sus
familias, con foco en la Comuna de
Cabrero.
A través de la alianza con el
programa Jefas de Hogar del
Sernameg en la Municipalidad de
Cabrero, se articula la formación de
las mujeres para su integración a
Planta y se genera un alto impacto y
reconocimiento de la Compañía por
ser pionero en la industria.

Contexto Masisa en diversidad e inclusión en cifras
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El genero femenino representa el 15,8%
de la dotación directa de la compañía, en
tanto en los cargos directivos, este
genero representa un 26,9% del
segmento.
En las operaciones de Cabrero Maderas
representa el 13%, en Tableros el 5% y
Coronel 8%. Para Santiago representa un
48%.

Fuente: Dotación Masisa Chile a octubre 2019
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Aprendizajes desde Masisa para seguir avanzando
A partir del programa de inserción laboral femenina en
Masisa Chile de estos años, se han incorporado mujeres a
la dotación del proceso productivo de Molduras en Planta
Cabrero. Sin embargo, existe una ausencia de mujeres en
otros puestos de trabajo asociados a los procesos
productivos, cómo por ejemplo operadoras de carga en
Planta.
En Planta Mapal, en San Pedro de la Paz, existe alta
rotación en posiciones de trabajo en operadores de carga
(grueros), principalmente porque corresponden a dotación
directa y competimos con la oferta laboral portuaria en la
Región. También existe una necesidad de reemplazo por
vacaciones en estos cargos. En Mapal no existen mujeres
en operación productiva, sólo en roles administrativos.
Lo malo…
Si bien se cubrió la necesidad en Molduras, hace algunos
años atrás, no se educó de manera suficiente a los
equipos operativos y de liderazgo en protocolos de
relaciones, leguajes no sexistas, sensibilización del
proceso, protocolos de acoso y convivencia, adecuación
de espacios físicos a las necesidades femeninas.

A partir de los aprendizajes de la experiencia de la
incorporación de mujeres en Molduras, hemos
podido levantar algunos puntos clave:
1. Existe debilidad en promover una cultura
preventiva ante el acoso laboral y sexual dentro
de la organización, generando un espacio laboral
seguro y de respeto.
2. Desconocimiento por parte de los trabajadores
de normativa legal aplicable a casos de acoso
laboral y sexual dentro de nuestro país.
3. Falta de capacitación respecto a causales
graves que puedan desarrollar una denuncia de
acoso laboral y sexual.
4. No se ha logrado permear a toda la
organización las reglas internas de acoso, sólo
están indicadas en el reglamento interno.

Que nos inspira….

Mi nombre es Inés Angélica Hidalgo Ulloa, madre de dos hermosos
hijos uno de 15 años y una de 3 años y llevo 5 años en Molduras
MDF Cabrero.

Postulo a Masisa, por medio del convenio que tiene la Municipalidad
de Cabrero Jefas de hogar, entro a la compañía como remplazo de
verano por una empresa contratista, es algo nuevo para mí, empiezo
a conocer el proceso productivo de MDF. Al poco tiempo paso a
planta teniendo un aumento en mi ingreso familiar, contar con
cobertura de salud y un seguro médico para el núcleo familiar, por
primera vez en la vida tengo vacaciones y un bono por el mismo
concepto, el cual he disfrutado año a año con mi hijos

Nuestro desafío
Desde Masisa queremos seguir avanzado en la incorporación de
mujeres en esta industria por sus características en manufactura
masculinizada, impulsando un programa que nos permita trabajar en
con áreas de la operación,
para que más mujeres puedan
incorporarse en distintas posiciones de trabajo en Planta.
A través del compromiso con el desarrollo de las comunidades que
están vinculadas con nuestras operaciones, podemos insertar
laboralmente fuerza femenina disponible, lo que nos permite articular
alianzas y generar acciones para lograr equidad de género y abordar
una problemática social y laboral.
Tenemos el rol desde Masisa de asumir el desafío de transformar las
crisis en oportunidades y ser agentes de creación de valor.

Relevancia del Programa para Masisa y su compromiso con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Que es el Programa Generación Mujeres Masisa 2020
El Programa consiste en desarrollar un programa que busca incorporar nuevas
mujeres en Planta, rompiendo los paradigmas actuales de baja participación
femenina en las operaciones en una industria masculinizada.
….Impulsará en las operaciones, una cultura de relaciones, convivencia y
corresponsabilidad, en un espacio laboral seguro y de respeto, reforzando
la prevención del acoso laboral y sexual.
Se reconoce el gran valor como personas de los equipos de operaciones desde
la diversidad de las mujeres y hombres integrados en los procesos que impactan
el proceso completo y contribuyen al triple impacto del negocio (económico,
social y ambiental). La inserción de mujeres en los equipos favorece el ambiente
laboral, permite un comportamiento organizacional más desarrollado y le agrega
valor al negocio.
La igualdad entre los géneros no es sólo un derecho humano fundamental,
sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y
sostenible.

En la diversidad está el
valor de los equipos

Propósito
Promover la inserción laboral
femenina, impulsando una
cultura de relaciones,
convivencia y
corresponsabilidad, en un
espacio laboral seguro y de
respeto, reforzando la
prevención del acoso laboral y
sexual, en las operaciones de
Masisa.

Objetivos para la acción:
-Generar una política de igualdad de
género en Masisa.
-Definir estrategia de comunicación y de
sensibilización interna del Programa
Generación Mujeres Masisa 2020
-Establecer programa de prevención el
acoso laboral y sexual dentro de la
organización.
- Generar plan de inserción de mujeres
en nuevas posiciones de Operaciones
en Planta.

Trabajo colaborativo de los equipos
Identificación de los actores comprometidos
Gerencia General
Gerencia Capital Humano
Gerencia Legal
Gerencia Operaciones
Equipo Gerencial
Equipo Comunicaciones
Equipo RSE (responsabilidad social)
Equipo SMS (seguridad, medio
ambiente, salud)
Líderes procesos
Supervisores
Colaboradores en planta

Colaboradoras en planta
Sindicatos (Cabrero y Mapal)
Comité paritario
Contratistas en planta
Municipalidades (San Pedro de la Paz
y Cabrero)
Sernameg (programa buenas prácticas
laborales y programa jefas de hogar)
Organismos de Capacitación Técnica
Comunidad Local

●

Proyecto disruptivo al incorporar
mujeres grueras en una industria
masculinizada

De los principios a la acción…

#MujeresMasisa

