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LA RUTA DE CERRO MATOSO

HACIA LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN

La minería por tradición se ha reconocido como un sector masculino; con el
propósito de generar un cambio frente a esta realidad, Cerro Matoso adoptó
desde 2016 políticas como la de inclusión y diversidad y la de equidad
salarial, y puso en marcha un plan para atraer más talento de mujeres y
personal de comunidades vecinas, en especial en posiciones ocupadas
históricamente por hombres.

En Cerro Matoso, como en el sector
extractivo, hemos sido una empresa
históricamente masculina, pero aprendimos
que mujeres y hombres pueden realizar
cualquier labor con procesos y herramientas
adecuadas. Los equipos de trabajo diversos
se ven enriquecidos con personas de
diferente género, origen y pensamiento.
Ricardo Gaviria,
presidente de Cerro Matoso.

Iniciativas de formación en liderazgo, acciones de comunicación inclusiva,
adecuaciones de infraestructura -como baños para mujeres en la operación- o
salas de lactancia son algunas de las acciones que ha llevado a cabo Cerro
Matoso en los últimos años. Adicionalmente, cuenta con un comité que deﬁne y
hace seguimiento a las metas en este frente.
“En 2018 recibimos a las primeras supervisoras de planta, en 2019, la primera
gerente mujer en la operación, y en los últimos dos años las primeras
supervisoras en mina y en el proyecto Queresas y Porvenir, en Planeta Rica.
Actualmente, 27% del equipo de gerencia está conformado por mujeres, 25
mujeres ocupan cargos de líderes, superintendentes y supervisoras, mientras que
36 son técnicas y operadoras. Estos avances son muy importantes y es una labor
en la que debemos trabajar unidos: mujeres y hombres”, agrega Ricardo Gaviria

La compañía cuenta hoy con 111 mujeres como empleadas
directas, cerca de 70% más que en 2016. De ellas, 61% hacen
parte de áreas operativas y 39% de áreas administrativas.

EN BÚSQUEDA DE ÚRSULA
En Cien Años de Soledad encontramos a Úrsula Iguarán, un personaje ejemplar
inmortalizado en las letras del escritor Gabriel García Márquez. Las mujeres de
Cerro Matoso están alineadas con las características de Úrsula, quien representa
a la mujer trabajadora, resiliente, líder, estratega y promotora del desarrollo social.
En esta oportunidad, si eres ingeniera eléctrica, mecánica, química, metalúrgica,
de minas, sistemas, industrial o geóloga, queremos que nos muestres a la Úrsula
que hay en ti y te inscribas en nuestra base de datos, que consultaremos cuando
tengamos vacantes.

Inscríbete aquí
¡Te esperamos!

DE LA EQUIDAD A

LAS VENTAJAS DE LA DIVERSIDAD
En Cerro Matoso conmemoramos el mes de la mujer con el foro virtual “Liderazgo y
equidad de género: construyendo un presente inclusivo y diverso”, en el que
participaron la presidenta de Juan Valdez (Procafecol) Camila Escobar, como
invitada especial, y por Cerro Matoso, el presidente, Ricardo Gaviria, la gerente
legal, Diana Suárez y la ingeniera de procesos, Angie Chico.
El espacio permitió a empleados y contratistas escuchar diferentes puntos de vista
relacionados con la equidad laboral, cómo cerrar las brechas de género y cómo hoy
se reconoce el papel de la mujer en diversos sectores de la industria.

Camila Escobar reconoció las acciones que ha
desarrollado Cerro Matoso para alcanzar una
organización más incluyente y enfatizó en que
“el camino hacia la diversidad e inclusión
debemos seguirlo recorriendo con toda la
energía, debemos dar ejemplo a las nuevas
generaciones para que sigan por ese camino
y no tome demasiado tiempo llegar allá”.
De igual manera, resaltó que en los programas
comunitarios de Procafecol enfatizan en las
mujeres, pues “está probado que cuando se
invierte en las mujeres, retribuyen el 90% de sus
ingresos y bienestar a la comunidad. Invertir en
la mujer, paga”.

De igual manera, Angie Chico, ingeniera
de procesos, relató cómo en los últimos
cinco años en la empresa los hombres
‘deﬁenden’ el trabajo de las mujeres, las
áreas operativas tienen mujeres en sus
equipos y los espacios de la planta se han
adaptado para todos.

Por su parte, la gerente legal, Diana
Suárez, explicó cómo en Cerro Matoso
ha sentido el apoyo de sus compañeros
de trabajo en momentos clave como la
maternidad y pudo hacer parte de
proyectos importantes, aún teniendo
una licencia ampliada.

MUJERES INSPIRANDO MUJERES
Para seguir conmemorando el Día de la Mujer, llevamos a cabo los foros “Mujeres
inspirando mujeres” en el semillero de 25 mujeres de las comunidades vecinas que
se están formando en Montelíbano como operadoras de camión minero y en el
semillero de 17 mujeres que se entrenan como operadoras de doble troque en
Queresas y Porvenir, en Planeta Rica. 4 mujeres de la operación contaron cómo
aportan a diario a sus equipos.

Te destacamos las principales frases de nuestras panelistas:

Eliana Calderón, gerente de Mina y
Preparación de Mineral: “Planear, tanto
en el trabajo como en la casa y
considerar siempre el factor humano, son
mis claves para conseguir resultados”.

Marla Villorina, operadora de Preparación de
Mineral – comunidad de Puente Uré: “En mi
grupo, aporto con mi trabajo, pero también
identiﬁco cómo mejorar procesos. Me he
integrado muy bien y siempre pienso en el futuro
que le puedo aportar a mi familia con el trabajo”.

María González, operadora de Mina:
“Me apasiona lo que hago, me encanta mi trabajo,
los equipos y la relación con mis compañeros.
Planeo las actividades de mi descanso para
atender lo que está pendiente en casa”.

Diana De Hoyos, operadora de Planta de
Recuperación – comunidad de Puerto Colombia:
“Estudié con mucho esfuerzo para llegar donde estoy.
Soy la única soldadora de mi grupo, pero también
aprendí a manejar todos los equipos de la planta, para
que entre todos logremos los resultados del área”.

Durante los foros se creó un ambiente en el que las 42
asistentes se pudieron identiﬁcar con las historias de estas
mujeres y animarse a seguir adelante.

CON LAS METAS CLARAS
En esta edición visibilizamos a mujeres de Cerro Matoso y las comunidades del área
de inﬂuencia que con su liderazgo contribuyen a los resultados tanto de sus
equipos de trabajo como de sus comunidades.
Es una de las líderes sociales de las 25
comunidades del San Jorge con las que Cerro
Matoso interactúa de manera permanente,
promoviendo alianzas que buscan el desarrollo
comunitario y el mejoramiento de su calidad de
vida. Viviana se ha desempeñado como
gobernadora de Pueblo Flecha durante los últimos
tres años y ha liderado la transformación positiva
de su comunidad. Se formó como técnica
ambiental con el SENA y hace parte del semillero
de 25 mujeres líderes comunitarias que están
aprendiendo a operar camión minero en el SENA,
apoyadas por Cerro Matoso.

Viviana Ruiz, gobernadora del

Cabildo indígena de la comunidad
de Pueblo Flecha.

“Las mujeres somos capaces de muchas
cosas, debemos valorarnos y salir adelante
porque somos seres especiales y fuertes”.

Clic para ver el video

Vanessa asumió este año el liderazgo de su
comunidad. Llegó ahí gracias a su persistencia
y a sus estudios de psicología, que culminó
gracias al programa de becas de acceso a la
educación superior de Cerro Matoso, que hoy
ha beneﬁciado a 137 jóvenes del Alto San
Jorge y del cual se han graduado 39
profesionales y tecnólogos.

“Siempre hay que salir adelante, nunca
renunciar a los sueños. Sin importar la
circunstancia hay que luchar con un corazón
gigante y con esas ganas tan grandes de salir
adelante que nos caracterizan como mujeres”.

Vanessa Villorina,

gobernadora del Cabildo Indígena
de Puente Uré

Clic para ver el video

Desde niña soñó con trabajar en Cerro Matoso
porque tenía un vecino que trabajaba para la
compañía. En el SENA estudió gestión de recursos
en plantas de producción y en Cerro Matoso
comenzó como aprendiz. Actualmente conforma el
equipo de Preparación de Mineral. Yuranis piensa
que ningún trabajo es exclusivo para hombres o
para mujeres y la apasiona su trabajo, que le
permite apoyar a su mamá. También les da ejemplo
a sus hermanos de que con perseverancia se
puede salir adelante.

Yuranis Pérez,

operadora preparación de mineral.
Cerro Matoso

Clic para ver el video

Ingeniera civil, especialista en gerencia y
dirección de obras, oriunda de Planeta Rica y
orgullosa de ser una mujer cordobesa. María
José ingresó recientemente como supervisora
de Mina en el proyecto de Queresas y Porvenir.

“Mi mensaje para las mujeres es que debemos
creer en nuestras propias capacidades y
aprovechar cualquier medio para educarnos”.
María José Suárez, supervisora

Clic para ver el video

de Mina. Queresas y Porvenir.
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