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presentación

La Amazonía peruana nos ofrece extensos bosques y gran variedad de árboles, riqueza que se manifies-
ta a través de 2.500 especies forestales, que a su vez estamos en capacidad de utilizar responsablemen-
te tras un largo proceso de transformación conocido como el segundo eslabón de la cadena productiva 
de la madera, es decir, la fabricación de muebles y sus derivados.

Esta riqueza hace que sintamos orgullo, pero evidencia también, la existencia de características favo-
rables que no son aprovechadas en su totalidad, pues no le damos valor agregado a la madera como 
materia prima, pensando, por ejemplo, en la industrialización de los muebles, una actividad productiva 
que genera empleo para miles de trabajadores y trabajadoras necesitados de una mayor especializa-
ción para responder a un mercado cada vez más competitivo.

Bajo estos conceptos, el Programa Urbano de desco, a través de la serie “Estudios Urbanos”, elabora 
un análisis reflexivo exhaustivo, comprensible y atractivo para sus lectores: “Hombres y mujeres empren-
dedores en la industria del mueble de madera en Lima Sur”, con el objetivo de abordar los diferentes 
procesos de la industria de segunda transformación en la cadena productiva de la madera (sus pers-
pectivas y retos), y resaltar de manera particular, la participación femenina (incorporación, capacidad 
de emprendimiento y posibilidades de acceso).

La publicación que ponemos en sus manos se ha trabajado en el marco del proyecto “Empleo de 
Calidad y Responsabilidad Social Empresarial en la Cadena Productiva de la Madera en Villa El Salvador 
y Villa María del Triunfo”, con el apoyo solidario de la Junta de Andalucía (España) e Intermon Oxfam; y 
su contenido desarrolla la información obtenida en el Parque Industrial del distrito de Villa El Salvador 
(PIVES), que es el centro de las pequeñas y microempresas dedicadas esencialmente a fabricar muebles, 
y el distrito de Villa María del Triunfo, una de las principales zonas de abastecimiento de madera aserra-
da en Lima Metropolitana.

Este material se ha podido alimentar gracias a los micro empresarios y micro empresarias, trabajadores 
y trabajadoras de la comercialización de madera, producción y comercialización de bienes de madera, 
los gremios empresariales como la Asociación de Industriales en la Transformación de la Madera de Villa 
El Salvador (ASIMVES), la Central de Asociaciones Empresariales y Empresarios de la Micro y Pequeña 
Empresa del Parque Industrial de Villa El Salvador (APEMIVES) y Villa 2000.

Agradecemos también, a nuestros aliados estratégicos: los gobiernos locales (funcionarios municipales de 
las gerencias de Desarrollo Económico de ambos distritos), el CITE Madera del Ministerio de la Producción 
y el Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL Lima Sur) del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo. Además del valioso apoyo de un equipo múltiple de profesionales involucrados con el proyecto 
que aportaron sus experiencias cotidianas en el quehacer con las Mype de maderas y muebles.

Finalmente, esperamos que el Estudio Urbano sirva de aporte para que los empresarios, trabajadores, 
investigadores, estudiantes, instituciones públicas y privadas, mantengan su compromiso con la tarea 
de mejorar la industria de la madera y el mueble en nuestro país.

Programa Urbano - desco



introducción

Durante el año 2010 la industria peruana de muebles de madera creció en 15,2%. Un 
dinamismo que responde al incremento de nuevas viviendas y oficinas, y en general, al 
auge del sector construcción, que para el mismo período creció en 19.2%.1 Esta industria 
ha progresado incluso a pesar de tener como principal país de destino a Estados Unidos, 
que como ya sabemos, fue duramente golpeado por la crisis internacional y su lento 
proceso de recuperación, que lo obligó a disminuir los volúmenes de importación.

Actualmente, la industria maderera en Lima Sur, se desarrolla como un emporio similar al 
de las confecciones en Gamarra (Lima Cercado). Este sector, representado por los distritos 
de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo es el primer conglomerado productivo de 
muebles en el Perú, pues genera 10 mil puestos de trabajo para hombres y mujeres, 
trabajadores empresarios, y empresarios de la pequeña y micro empresa, que gracias a 
su creatividad, esfuerzo, dedicación y emprendimiento, son los protagonistas directos de 
la industria de la segunda transformación de la madera.

Este panorama anima al Programa Urbano de desco a presentar el resultado de una 
investigación cualitativa y cuantitativa basada en el análisis general de la industria de 
segunda transformación de la madera o segundo eslabón de la cadena productiva de 
la madera en Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, con el objetivo de dar conocer y 
difundir la problemática del proceso “técnico productivo” y “laboral” que afrontan los 
miles de trabajadores de las microempresas de la industria maderera, pues a pesar que 
el mercado interno favorece su desarrollo con mayores demandas laborales, esto no 
significa que exista necesariamente un “empleo de calidad”.

Según los estándares de la Organización Internacional del Trabajo - OIT, se vulnera las 
condiciones laborales en todos los aspectos del trabajo decente, si estas siguen siendo 
precarias y con brechas salariales, aún más, si se trata de las condiciones de empleo de 
las mujeres, que por lo revisado se mantienen en desventaja.

Nuestra publicación, parte de la serie “Estudios Urbanos”, se desarrolla sobre cuatro 
temas: el primero, describe la cadena productiva de la madera, sus eslabonamientos, 
problemas y limitaciones; así como sus perspectivas de desarrollo. El segundo, detalla 
los procesos de transformación secundaria de la madera hasta su comercialización. 
Describe y analiza la situación de las empresas del sector maderero en Lima Sur, y destaca 

1  Consultora Maximixe. http://www.alertaeconomica.com/07-09-2010



las dificultades del proceso productivo. Narra también, la realidad de las Mype de los 
distritos de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, enfocándose en la competitividad 
territorial y sus perspectivas de desarrollo dentro de la industria del mueble.

La situación de la calidad del empleo y el trabajo decente en las micro empresas 
madereras de Lima Sur, los parámetros de la salud y seguridad en el trabajo y las 
medidas de prevención que deben aplicarse, se abordan en el tercer tema. Queda claro 
que la calidad del empleo no siempre mejora al ritmo del crecimiento económico de las 
empresas pequeñas medianas o micro empresas, pero también es cierto que existen 
responsabilidades compartidas, y este capítulo llama a la reflexión a los empleadores y 
trabajadores para que adopten medidas en lo laboral, la salud y la seguridad.

Por último, el cuarto tema desarrolla la participación de las mujeres en las Mype del 
sector maderero en Lima Sur, y explica las condiciones, características y posibilidades de 
su trabajo. Para ello, ofrece algunos resultados y apreciaciones sobre las dos principales 
modalidades de inserción laboral femenina en el sector maderero de los distritos: como 
parte de una unidad productiva familiar o como mujer trabajadora.

Esta exposición finaliza con el análisis de las limitaciones y posibilidades de desarrollo 
y acción del trabajo femenino, pues consideramos que, citando a Ban Ki-Moon, “Al 
empoderar a una mujer, se empodera a una familia. Al empoderar a una mujer se cambia el 
mundo”.
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El Perú es uno de los países con mayor superficie forestal del planeta y el segundo en 
Sudamérica, después de Brasil. Sus bosques naturales, la mayoría de ellos ubicados en la 
selva amazónica, abarcan cerca de 73 millones de hectáreas (57% del territorio nacional) 
y contienen hasta 300 especies por hectárea. Sin embargo, no hemos desarrollado 
una actividad forestal maderable que esté en concordancia con la superficie boscosa 
nacional:

 • Se cuenta con aproximadamente 39 millones de hectáreas de bosques aptos 
para la extracción de madera, pero la superficie destinada al aprovechamiento 
forestal llega apenas a unos 2 millones de hectáreas.

 • El potencial maderero de estos bosques se aproxima a los 5.600 millones de m3, 
de los que se aprovecha unos 8 millones de m3 por año en forma de madera.

 • De las 2.500 especies de madera existentes, sólo se aprovechan 80, 
aproximadamente.

 • El sector forestal representa apenas entre el 1% y el 4% del PBI nacional.

El sector forestal peruano es uno de los sectores económicos con mayor potencial de 
desarrollo, pero con baja producción, generación de valor agregado y exportación. 
Sin embargo, su impacto podría observarse no sólo en las cifras macroeconómicas, 
pues podría ser también, un gran dinamizador de las economías locales, a través de la 
generación de actividades productivas.

Si bien no se cuenta con información detallada sobre el impacto de la producción de 
la madera, mayor actividad dentro del sector forestal, una simple observación de la 
situación de las principales zonas madereras de nuestra Amazonía (Ucayali, Madre de 
Dios y Loreto) revela su mínimo desarrollo y la inequidad en la distribución de los escasos 
ingresos que genera: solo unas pocas empresas con recursos económicos han podido 
generar actividades con valor agregado, pues la mayoría de personas que trabaja en 
esta actividad está conformada por pequeños extractores con condiciones de trabajo 
precarias que reciben lo necesario para sobrevivir.2

En el otro extremo, se observa la situación de las micro y pequeñas empresas dedicadas 
a la segunda transformación y comercialización de la madera y sus derivados, que 
constituyen el 98% de las industrias madereras en nuestro país. Empresas que por su 
escasa tecnología y conocimientos de gestión, ofrecen productos de baja calidad al 
mercado local, logrando niveles de acumulación y desarrollo mínimos, en un contexto de 
reproducción de la pobreza y precariedad de las condiciones laborales.

Esta primera sección proporciona una visión panorámica de la cadena productiva de la 
madera en nuestro país y los eslabones que la conforman, particularmente la industria 
del mueble, para ocuparse enseguida de las unidades económicas que conforman el 
sector y sus perspectivas de crecimiento. El desarrollo del tema comprenderá entonces, 

2 Galarza, Elsa. La Serna, Karlos. Las concesiones forestales en el Perú, ¿Cómo hacerlas sostenibles?. 
Citado por Barrantes, Roxana. La política forestal en la Amazonía andina. Estudio de casos: Bolivia, 
Ecuador y Perú. Serie Diagnóstico y Propuesta, N° 16, pp. 445-600. Lima. CIES. 2005.
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una serie de elementos descriptivos y característicos de la cadena, pero enfatizará en 
cada apartado sobre los problemas y los puntos críticos que limitan su desarrollo.

Organizamos este tema a partir de los tres puntos señalados: la descripción de la cadena 
productiva de la madera, sus eslabonamientos, problemas y limitantes; la descripción de 
las unidades económicas del sector, sus características y limitaciones; y, finalmente sus 
potencialidades y limitaciones, analizando las tendencias de mediano plazo y los efectos 
previsibles de la crisis financiera en el sector.

1.1. La cadena productiva de La madera. características y 
Limitaciones

El concepto de cadena productiva se refiere a todas las etapas comprendidas 
en la elaboración, distribución y comercialización de un bien o servicio hasta su 
consumo final. Supone la interrelación de agentes económicos a través del mercado 
y la participación articulada en actividades que generan valor. Incluye las fases 
de provisión de insumos, producción, conservación, transformación, distribución, 
comercialización y consumo tanto en mercados internos como externos.

La cadena productiva de la madera en el Perú está conformada por cuatro eslabones o 
fases, tal como la define el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA):3

Extracción

La actividad extractiva constituye la primera fase y es de suma importancia, ya que la calidad 
del recurso extraído es uno de los factores determinantes de la calidad del futuro producto.

Este proceso se realiza en los bosques naturales y en las plantaciones forestales.4 Las 
empresas que la realizan se ubican principalmente en las ciudades de Iquitos y Pucallpa, 
así como en los departamentos de San Martín, Junín y Madre de Dios. Los diferentes 
métodos de extracción de la madera utilizados permiten obtener la llamada madera 
rolliza (troncos sin cortezas), que luego será sujeta a procesos de aserrío.

La extracción forestal, bajo el sistema de concesiones vigente, se puede subdividir en 
tres etapas:5

 • Procesos preliminares (construcción de caminos, inventario o censo de 
extracción, desarrollo y aprobación del Plan Operativo Anual - POA, y búsqueda 
de mercado).

3 Del Águila y Villaseca. Situación de la Industria Maderera en Lima Sur. Lima, 2008.
4 “Los bosques naturales cubren aproximadamente 73 millones de hectáreas, mientras que 

los bosques cultivados (sembrados o reforestados) cubren sólo 300 mil hectáreas.” www.
peruecologico.com.pe. Enciclopedia Virtual Ecología del Perú, 10/10/2010.

5 Galarza, Elsa. La Serna, Karlos. Ob. Cit.
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 • Aprovechamiento o zafra (corte o tala, trozado, arrastre y acopio).

 • Transporte principal.

Tal y como se desarrolla actualmente, esta actividad genera una serie de impactos  
negativos que no siempre son estimados y evaluados apropiadamente, además del 
peligro que representa la deforestación producto de la migración y la tala ilegal. Se 
calcula que por año el país destruye unas 250 mil ha de bosques y quema unos 12,5 
millones de m3 de madera por un valor aproximado de 2.500 millones de dólares 
anuales.6 Contrario a lo que se podría pensar, la industria maderera no destruye los 
bosques, pues la principal causa de la deforestación es la agricultura migratoria (81%), es 
decir, la quema de bosques para convertirlos en áreas de producción agropecuaria por 
parte de poblaciones que migran de la sierra a la selva.7 

Una segunda limitación para el desarrollo de la industria maderera es el costo de los 
fletes por transportar la madera de las zonas de extracción a las zonas de transformación. 
El envío de carga de Iquitos a Lima es más caro que el envío de Iquitos a Miami, y el costo 
del transporte de Pucallpa a Lima es igual al costo del transporte de China a Lima, esta 
inconsistencia la causa la deficiente infraestructura del transporte carretero y fluvial.

En general, las modalidades de explotación del recurso maderero no son adecuadas, 
es necesario buscar el equilibrio entre la promoción de un mercado competitivo que 
incorpore a los pequeños y medianos extractores y la instauración del concepto de 
manejo sostenible del recurso forestal. En ese sentido, los esfuerzos de forestación 
y reforestación han sido muy reducidos, por esto la producción y las exportaciones 
peruanas de productos forestales provienen sobre todo de bosques naturales, fenómeno 
característico de la mayoría de países latinoamericanos.8

Transformación primaria

Esta parte de la cadena productiva comprende la industria del aserrío y la fabricación 
de contrachapados, láminas, chapas, parquet y tableros aglomerados, entre otras 
actividades dedicadas a preparar y acondicionar la materia prima para su posterior 
transformación o uso:

 • Aserrado: involucra las operaciones de corte, cepillado, secado (al aire o 
industrial) y preservación.

 • Tripleyado: es la preparación del triplay con tres o más láminas de madera 
previamente prensada.

 • Elaboración de enchapes decorativos y láminas.

6 Enciclopedia Virtual Ecología del Perú. http://www.peruecologico.com.pe/lib_c19_t05.htm, 
10/10/2010.

7 Galarza, Elsa. La Serna, Karlos. Ob. Cit.
8 Ibíd.
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El valor agregado en la madera se incorpora fundamentalmente durante la primera y 
segunda transformación, procesos que pueden presentar los siguientes problemas:

 • La madera no presenta el grado de humedad apropiado por el desconocimiento 
de la tecnología de secado, la insuficiente capacidad instalada de secado 
artificial, o la mala aplicación de la técnica de secado por parte de las empresas, 
que buscan minimizar costos para ofrecer precios bajos.

 • Maquinarias y equipos para el aserrío antiguas, descalibrados y con poco o 
nulo mantenimiento. No se usa la totalidad de la capacidad instalada.

 • Operarios y técnicos formados empíricamente.

 • Productos poco estandarizados.

 • No se aplican métodos de preservación o se aplican de manera inadecuada.

 • Las empresas que intervienen en este eslabón suelen ser informales y por 
tanto se observan problemas relacionados con la entrega irregular de materias 
primas y el escaso conocimiento de la relación de la madera con el medio 
ambiente, la diversidad de las especies y sus características.

Se estima que existen aproximadamente doscientos aserraderos en nuestro país. Los 
más importantes están ubicados en los departamentos de Ucayali, Junín, Loreto, Madre 
de Dios y San Martín. La industria de contrachapados, triplay de pino (plywood), láminas 
y chapas se ubica principalmente en Pucallpa, Iquitos, Puerto Maldonado y Lima. Para 
el año 2003 sólo existía una fábrica de tableros aglomerados de partículas, ubicada en 
Trujillo, que destinaba toda su producción al mercado interno.9

Transformación secundaria

La transformación secundaria incluye la fabricación de diversos productos con valor 
agregado con la intervención de una gran cantidad de empresas. En el país existen 
alrededor de 18.400 establecimientos de transformación secundaria dedicados a la 
fabricación de partes y piezas, puertas, ventanas y marcos, muebles, artesanía, etc. De 
este total, menos del 3% está constituido por grandes y medianas empresas (algunas 
dedicadas a la exportación); el resto, es decir el 97%, son micro y pequeñas empresas.10

Los productos elaborados en esta etapa pueden clasificarse en siete tipos:11

 • Muebles para casa (dormitorio, cocina, sala y comedor) y oficina.

 • Acabados de edificios (puertas, ventanas, clósets, etc.).

 • Construcción y encofrado.

 • Embalajes.

 • Parquet.

9 Ibíd.
10 Ibíd.
11 Del Águila y Villaseca. Ob. Cit.

pilar Corzo arroyo / laura Soria torres
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 • Carrocerías.

 • Astilleros.

El Centro de Innovación Tecnológica de la Madera (CITE MADERA) identificó a partir de 
un estudio elaborado sobre el análisis de las Mype madereras de Lima Sur, los puntos 
críticos que se encuentran en el proceso productivo (secado, habilitado, maquinado, 
armado y acabado) de la segunda transformación de la madera.

Por punto crítico se entiende el factor de riesgo en el proceso productivo cuya buena o 
mala práctica afecta la elaboración y calidad del producto:12

Centro de Innovación Tecnológica de la Madera - CITE MADERA13

Unidad técnica del Ministerio de la Producción, cuenta con dos sedes, una en 
Pucallpa y otra en Villa El Salvador (Lima).

Los servicios que brinda el CITE ubicado en Villa El Salvador son los siguientes:

 • Soporte técnico productivo a través de la planta piloto. Cuenta con 
equipos y máquinas modernas que brindan servicios a los productores de 
la zona.

 • Capacitación a través de la organización de talleres y cursos en las áreas 
técnicas y de gestión (producción, diseño, lectura de planos, secado y 
preservación de la madera, acabado, etc.).

 • Diseño asistido por computadora para el desarrollo de productos y 
componentes en madera, servicio de desarrollo de planos, catálogos y 
animaciones.

 • Asistencia técnica en temas de distribución de planta (layout), costo de 
producción y ventas, marketing, eficiencia en el uso energético, etc.

12 CITE MADERA. Diagnóstico Técnico de Agentes Económicos de Villa El Salvador y Villa María del 
Triunfo. Julio 2009.

13 Del Águila y Villaseca. Ob. Cit
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cuadro Nº 1
Puntos críticos en el proceso productivo de la segunda

transformación de la madera

Etapa Proceso/Fase Operaciones Punto crítico

Pr
im

er
a 

tr
an

sf
or

m
ac

ió
n

Secado de 
la madera 
(artificial o 
natural)

Secado artificial: Clasificación de 
la madera, estibado de madera, 
control de horno, descargado del 
secadero, desestibado de madera.
Secado natural: Clasificación, 
estibado y desestibado de 
madera.

Estibado. Un mal estibado lleva a que el flujo 
de aire, calor y agua no sean homogéneos y 
que el secado de las piezas de madera no sea 
uniforme, pues los distintos niveles de humedad 
pueden ocasionar defectos en el producto.

Se
gu

nd
a 

tr
an

sf
or

m
ac

ió
n 

– 
C

ar
p

in
te

ría

Habilitado
Trozado, listoneado, garlopeado, 
cepillado, encolado y corte exacto.

Garlopeado. Un mal garlopeado impide lograr 
los niveles y dimensiones adecuadas de las 
partes y piezas del producto.

Maquinado
Cortes curvos, perfilado, escoplado, 
espigado, machiembrado u otros 
tipos de ensamble.

Calidad de la escopla y el espigado. Un 
mal copiado impide la estandarización de la 
producción, pues las piezas resultantes difieren 
en sus dimensiones. La calidad de la escopla - 
espiga redunda en la calidad del producto.

Armado
Armado de la estructura, 
revestimiento y acoplado.

Escuadrado en el armado. Una mala práctica 
lleva a desnivelar el producto.

Acabado
Lijado, sellado, suavizado, acabado 
y pulido.

Preparación de la superficie para acabado 
(uso adecuado de lijas)
Selección y aplicación de sistemas de 
acabado
Graduación y manejo del soplete para el 
acabado
La mala práctica en estos puntos críticos deriva 
en el deterioro temprano del producto y a 
desperfectos en la superficie.

Organización 
del taller

Distribución de áreas (trabajo, alimentación, 
descanso)
Iluminación 
Limpieza y orden 
Estos tres puntos afectan la productividad del 
trabajo (circulación innecesaria de personal, 
movilidad innecesaria de materiales e insumos, 
errores por falta de visibilidad, desorganización).

Fuente: Diagnóstico Técnico de Agentes Económicos de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. 2009. CITE MADERA.
Elaboración: Propia.

Como se puede observar en el cuadro anterior, los principales problemas de la segunda 
transformación de la madera se relacionan con las dificultades que enfrentan las empresas 
de la primera transformación a nivel nacional, que no pueden procesar adecuadamente 
la madera, ofreciendo para la siguiente etapa, material que no ha sido correctamente 
secado y/o transportado y en tamaños y formatos que no están sujetos a un estándar.
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Los principales problemas en esta etapa son:

 • Producción de pequeña escala.

 • Poca capacidad de respuesta ante pedidos de gran volumen.

 • Carencia de equipos y maquinaria eficiente.

 • Deficiencias en el control de calidad.

 • Ausencia de capacitación específica y asistencia técnica.

 • Poca capacidad de gestión de los empresarios.

 • Los productos obtenidos no están normalizados (no existen estándares).

 • Gran cantidad de reprocesos y rechazos por el bajo nivel de calidad.

 • Falta de mano de obra calificada para la producción.

 • Falta de desarrollo tecnológico y de investigación.

 • Falta de asistencia técnica en temas de diseño, desarrollo de productos y 
acabados.

Estas deficiencias se reflejan en la capacidad de exportación que no puede atender las 
crecientes exigencias, especialmente en los procesos de calidad total y certificación.

comercialización

Es la etapa culminante de la cadena productiva y consiste en la venta de los productos 
terminados, ya sea a nivel mayorista o minorista. La industria maderera en el Perú está 
principalmente orientada al mercado interno, y su desarrollo es aún incipiente. En 
los países en vías de desarrollo, el consumo per cápita de madera aserrada, principal 
producto maderero, es de 0,08 a 0,1 m3, nosotros consumimos solo 0,02 m3.14

Esta etapa presenta los siguientes problemas:

 • Limitada oferta en el volumen de productos maderables para la exportación.

 • Limitada demanda de productos maderables nacionales en el mercado nacional, 
causada por la tendencia a usar madera de pino (exportado principalmente de 
Chile) y tableros de fibras (MDF).

 • El mercado interno no exige calidad en los productos de mayor valor agregado.

 • Acceso limitado de los pequeños productores a los grandes almacenes.

 • Estudios o prospecciones de mercados ausentes o poco accesibles para los 
actores del rubro maderero.

1.2. eL sector maderero y La industria deL muebLe

La relevancia del sector maderero en nuestro país está dada por el dinamismo generado 
en el mercado interno. La poca transabilidad de los bienes madereros (elevados costos 
de transporte y distribución) hace que las exportaciones sean escasas y que los mercados 

14 Ibíd.
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tengan un alcance principalmente local. En ese sentido, la industria maderera es 
importante por la cantidad de mano de obra empleada, y cobra más relevancia debido 
a que representa a un sector dominado casi en su totalidad por las microempresas (más 
del 90% tal como indicamos líneas arriba).

Durante el año 2004 el mercado interno de la industria maderera se estimaba en US$ 300 
millones, de los cuales US$ 34 millones (el 11,3%) correspondía a importaciones (principalmente 
tableros de partículas y similares, muebles de madera y sus partes). Los principales países 
proveedores de estos productos son: Chile (44%), Ecuador (15%) y EE.UU. (7,6%).15

Ese mismo año, el Perú atendió a través de sus exportaciones, menos del 1% de la 
demanda mundial de productos de madera de transformación primaria, y apenas el 
0,02% de productos de segunda transformación (centrado en el rubro de carpintería 
de construcción). Los principales países de destino de las exportaciones madereras 
peruanas son EE.UU. (54,4%) y México (25,1%).16 

De acuerdo al Censo Industrial Manufacturero del año 2007, la industria maderera 
(manufactura de madera y papeles) es la segunda más importante en número de empresas 
en el Perú, pues representa el 17% del total de empresas registradas (18.792 empresas), 
después de la industria textil. Las microempresas dentro de este sector representan el 
98,3%, las pequeñas y medianas empresas el 1,6% y las grandes empresas el 0,1%.17

Gráfico Nº 1
Porcentaje de participación de la manufactura de

madera respecto al total de empresas

Textil
21%

Otros
33%

Agroindustria
14%

Manufactura
de madera y

papeles
17%

Metalmecánica
15%

Fuente: Ministerio de la Producción - PRODUCE.
Elaboración: Propia.

15 Del Águila y Villaseca. Situación de la Industria Maderera en Lima Sur. Lima, 2008.
16 Ibíd.
17  Ministerio de la Producción - PRODUCE, 2008.
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Entre las empresas de manufactura del país la fabricación de muebles es la más 
importante al constituir un 78% del total. Las otras actividades son carpintería (9%), 
aserrío (7%) y otros (6%). Las empresas dedicadas a esta actividad suman 14.638, de las 
cuales 6.413 se encuentran en Lima, es decir la capital concentra el 44%.

Gráfico Nº 2
Distribución de las empresas de manufactura de

madera según actividad principal

Carpintería
9%

Aserrío
7%

Otros
6%

Fabrica de
muebles

78%

Fuente: Ministerio de la Producción - PRODUCE.
Elaboración: Propia.

La información presentada señala que el sector maderero no se encuentra lo 
suficientemente desarrollado en el Perú, y lo mismo sucede con la industria del 
mueble. El sector nacional de muebles de madera está conformado por una industria 
tradicionalmente familiar, en la que predomina el estilo artesanal, caracterizada por el 
escaso avance tecnológico en el diseño y acabado, la baja difusión de técnicas modernas 
de gestión y la alta heterogeneidad en la gama de productos fabricados, los que 
normalmente poseen una baja o nula estandarización.

La oferta nacional de muebles presenta un alto grado de atomización al estar integrada 
mayoritariamente por pequeñas y micro empresas con problemas de acabado y calidad. 
Estas empresas abastecen al mercado interno a través del canal minorista tradicional, 
y se caracterizan por invertir sus recursos en la extensión de procesos, más que en la 
incorporación de nuevas tecnologías para incrementar su productividad y eficiencia.

Las empresas medianas y grandes, con mayor tecnología de producto, fabrican muebles 
de madera que se dirigen a un mercado interno más exigente y a la exportación. Estos 
muebles son comercializados a través de tiendas especializadas, galerías comerciales o 
por pedido directo, preferentemente.

En esta línea, es posible afirmar que existen tres tipos de empresas dedicadas a la 
industria del mueble de madera en el Perú:18

18 Del Águila y Villaseca. Ob. Cit.
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Empresas del segmento moderno

Caracterizadas por un buen nivel tecnológico, implementan sistemas de calidad y están 
centradas en la exportación con procesos productivos eficientes, productos diferenciados 
y gestión profesional, además poseen una cultura empresarial integradora.

Empresas del segmento intermedio

La mayoría son de carácter familiar, aunque existen algunos consorcios que intentan 
proyectarse al mercado internacional, procuran mantener o ampliar su presencia en el 
mercado nacional. Producen básicamente muebles artesanales de alta calidad.

Estas empresas tienen un cierto nivel de industrialización en su proceso, sus acabados 
se logran con procesos artesanales, pero no están orientadas a un nicho claramente 
definido y tienen una articulación débil a la cadena de distribución y comercialización. La 
mayoría se encuentra en proceso de mejorar sus sistemas de calidad.

Empresas del segmento tradicional

Son pequeñas y microempresas sin orientación exportadora y débil desarrollo empresarial. 
Se basan fundamentalmente en una estrategia de precios bajos, carecen de gestión de 
calidad y se caracterizan por una débil cultura de cooperación inter empresarial.

Sus productos apenas se diferencian, producen muebles para el hogar y en menor 
medida muebles de oficina, no utilizan insumos de calidad (madera certificada) y su 
procesamiento es artesanal e intensivo en mano de obra (predomina el trabajo informal 
y a destajo). Tienen poca capacidad de diseño y usan tecnología obsoleta (20 años de 
antigüedad), sus ventas las realizan por unidades, al contado y en sus propios locales 
ubicados generalmente, cerca de las áreas de producción.

cuadro Nº 2
características de los tipos de empresa maderera

Empresa tradicional Empresa intermedia Empresa moderna

Organización
Microempresa con 

predominancia de unipersonales
Micro y pequeñas 

empresas familiares
Empresa grande, consorcios, 

asociaciones, etc.

Gestión de calidad Nula Escasa Sí

Diferenciación de 
productos

Nula Escasa Sí

Mercado Local
Local y eventualmente 

internacional
Mayormente internacional

Nivel de 
industrialización

Bajo, casi nulo
Sólo en las primeras 
etapas, los acabados 

son artesanales
Alto

Nivel de 
estandarización

Nulo Bajo Alto

Fuente: Tomado de Solís Sosa19

19 Solís Sosa, Ben. Estudio regional de impacto de la crisis financiera en la provincia de Lima. Lima 2009.
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Debido a los costos de transporte las microempresas suelen agruparse en clústeres del 
tipo “mercados de productores” y ubican sus talleres dentro de los mismos mercados o 
muy cerca a ellos.

Gráfico Nº 3
Fabricación de muebles: distribución por regiones

Otros 29%

Lima 44%

Arequipa 7%
La Libertad 4%

San Martin 4%

Piura 4%
Junín 4%

Ancash 4%

Fuente: Ministerio de la Producción - PRODUCE.
Elaboración: Propia.

En el caso de Lima Metropolitana y el Callao, que concentran casi la mitad de las empresas 
madereras a nivel nacional, Lima Sur tiene el mayor número de establecimientos 
comerciales destinados a la mueblería (32% del total de establecimientos de este tipo).

cuadro Nº 3
cantidad de establecimientos comerciales por zona geográfica

Lima Norte Lima Este Lima Centro Lima financiera Lima Sur Callao Total

Mueblería

626 599 303 401 937 84 2.950

21% 20% 10% 14% 32% 3% 100%

Fuente: Perfiles Zonales de la Gran Lima 2008 (Ipsos Apoyo - Opinión y Mercado)
Elaboración: Solís Sosa.

Las zonas de Lima Norte y Lima Este también tienen una importante participación dentro 
del sector maderero, pues concentran el 21% y 20% del total de establecimientos de este 
tipo, respectivamente.

La existencia de conglomerados debería facilitar el impulso de estrategias que no están 
presentes en la industria maderera, tales como el uso de economías de escalas, la mejora 
de infraestructura como las vías de transporte para el acceso de los consumidores, la 
optimización del uso de nuevas tecnologías a través de la conformación de consorcios, 
entre otros aspectos que favorezcan su desarrollo. Sin embargo, esta necesidad colectiva 
no se traduce hasta ahora en el desarrollo de conglomerados especializados.
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1.3. perspectivas para eL desarroLLo deL sector maderero y La 
industria deL muebLe

Teniendo como premisa el aprovechamiento adecuado y sostenible del recurso forestal, 
el crecimiento de la industria maderera en el Perú está bajo una mirada optimista.

El análisis FODA de la industria maderera elaborado en julio del 2007 por el Ministerio 
de la Producción (PRODUCE) identifica como oportunidad para el crecimiento de este 
sector el déficit de oferta de maderas tropicales de 50 millones de metros cúbicos a nivel 
mundial, previsto para el 2010, así como los beneficios de los tratados de libre comercio y 
el crecimiento de la demanda, especialmente de los mercados de Estados Unidos.

A inicios del año 2009, la consultora Maximixe proyectó el crecimiento de la industria 
maderera peruana a partir de la recuperación de la actividad productiva de manufacturas 
en madera en 1,4%, y el crecimiento de la fabricación de muebles en un 7,6%. Estas 
afirmaciones se basaron en la mayor penetración al mercado interno ante las mejoras 
de calidad de los productos y el incremento de la oferta exportable a nuevos mercados, 
entre ellos los de Europa y Asia (especialmente Hong Kong y China). Además, el Tratado 
de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos permitirá a los exportadores locales tener 
mayores posibilidades de ingreso al más importante mercado mundial, que en los 
últimos años ha incrementado la demanda de productos de madera.20 

Sin embargo, se prevé que el avance en esta actividad productiva estará sustentado en 
la mayor demanda del mercado interno, especialmente por el dinamismo cobrado por 
el sector construcción, que dado el auge en la generación de viviendas, necesita más 
muebles de madera, de allí la mejor proyección de la industria para años venideros.

El impacto de la crisis internacional

La crisis internacional tiene un mediano impacto en el sector maderero, principalmente 
porque la producción está orientada al mercado nacional y por las características de la 
mano de obra empleada en las Mype, en su mayoría informal.

La estructura inicial de las empresas determina el nivel en que la crisis puede afectarlas. 
Las empresas grandes, que han diversificado su mercado y aumentado su tecnificación 
para elevar su productividad, han sido capaces de afrontar la crisis de mejor manera que 
las Mype. Estas últimas, debido a la poca eficiencia en su producción, a la restricción de 
créditos y a la disminución de la demanda (cuya dimensión real todavía no se ha medido), 
han sufrido los peores embates.

Las exportaciones netas de manufacturas y muebles de madera han sufrido una 
disminución dada la menor demanda internacional ocasionada por la crisis. Así, la 
evolución y la marcada disminución de las primeras a partir de septiembre del año 2008, 
establecen que entre este período y enero del 2009, se redujeron en un 75,1%, que en 

20 Ibíd.

pilar Corzo arroyo / laura Soria torres
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valor monetario equivale aproximadamente a US$ 2,9 millones, y las exportaciones netas 
de muebles de madera disminuyeron en US$ 384 mil, es decir, una reducción del 35,3% 
durante el mismo período. (Ver gráficos N°s. 4 y 5)

Gráfico Nº 4
Manufacturas de madera: exportaciones netas
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Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. Series Estadísticas.
Elaboración: Solís Sosa.21

Gráfico Nº 5
Manufacturas de muebles de madera: exportaciones netas
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Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. Series Estadísticas.
Elaboración: Solís Sosa.22

Dado el escaso desarrollo tecnológico y la falta de estandarización en esta industria, la 
provisión de manufacturas madereras se destina principalmente al mercado local. En 

21  Ibíd.
22  Ibíd.
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ese sentido, el estudio realizado por Solís23 indaga por el impacto de la crisis a este nivel, 
revisando el caso de dos empresas dedicadas a la manufactura de la madera con distintas 
características:

cuadro Nº 4 
Impacto de la crisis en la pequeña y la mediana empresa

Nombre de la empresa Consorcio Made Perú S.A. (MPSA) Representaciones Martín S.A. (RMSA)

Categoría Pequeña empresa. Gran empresa.

Principales productos/
servicios

Servicios de corte, enchapado 
y venta de manufacturas 
madereras.

Comercialización de productos nacionales e 
importados, relacionados con la industria de 
carpintería en general (madera, derivados, 
accesorios, entre otros).

Destino de producción 100% al mercado local.
80% al mercado local.
20% exportado a través de intermediarios.

Impacto de la crisis Restricción del crédito.
Disminución del 50% en las exportaciones hacia 
EE.UU., Canadá y México.

Cambios en precios de 
productos e insumos

Estables, con tendencia a disminuir.

Fortalezas para afrontar 
la crisis

No se ha realizado mayores 
inversiones.
Se considera como principal 
activo relación con cartera de 
clientes fijos.

Inversión en la mejora de la calidad de los 
productos para poder acceder al mercado 
externo:
Adquisición de lijadores y maquinaria italiana 
para aumentar la productividad.

Factores limitantes de 
desarrollo

Pocas posibilidades de invertir 
en la expansión de la capacidad 
productiva y aumento de la 
productividad (restricción del 
crédito y aversión al riesgo).

Poca participación en el mercado internacional 
y poco aseguramiento de compras 
institucionales.

Expectativas
Positivas (se incrementarán ventas, productos, expansión del negocio, rentabilidad e 
inversión).

Elaboración: Propia.

Como se puede observar, el tamaño de la empresa y su nivel de articulación con el 
mercado externo, ya sea por medio de la exportación o la importación, son determinantes 
para afrontar la crisis internacional. Sin embargo, ambas tienen expectativas positivas 
sobre el comportamiento del mercado en los siguientes meses, MPSA esperaba que la 
crisis finalice para fin de año, pues posee una cartera de clientes fija que le posibilita 
ciertas ventas; RMSA, por su parte, manifestó que en el 2010 la situación sería más clara, 
pues ya se advierten algunos visos de mejora en el mercado.

En el caso de las micro y pequeñas empresas, estas han visto sus ventas disminuidas entre 
el 30% y el 40%, y la restricción del crédito que sufren a consecuencia de este problema, 
detiene la producción y genera desempleo. En ese sentido, los talleres contaban 

23  Ibíd.
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inicialmente con 12 trabajadores, ahora cuentan con 8 e incluso hasta 5 operarios, dada 
la escasa demanda de productos. Esta situación provoca que se tomen medidas para 
reducir los beneficios laborales, por ejemplo el recorte en el pago de vacaciones al 50% 
del monto que corresponde legalmente.24

Posibilidades y limitaciones de la industria de la madera y del mueble

En el Perú, la industria del mueble y de la madera representan una paradoja: por un 
lado constituyen un potencial de desarrollo dada la extensión de territorio que podría 
dedicarse a esta producción y el peso de las industrias dedicadas a las actividades de 
transformación. Sin embargo, una serie de limitaciones, todas de diversa índole, impiden 
que se desarrolle como su potencial parece indicar.

Una de las primeras limitaciones para este desarrollo se encuentra en el proceso de 
transformación y el transporte inicial, que no facilitan el procesamiento posterior, 
y disminuyen la calidad de los productos finales. Adicionalmente, la extracción sin 
una adecuada reposición de los especímenes extraídos, pues no existen políticas de 
reforestación, no garantiza la continuidad del producto en el mediano plazo.

Un segundo paquete de limitaciones procede de la atomización de la industria, pues en 
ella conviven diversos segmentos con distinta capacidad y calidad en las diversas etapas 
de la cadena de producción, pero también con limitaciones significativas en la gestión 
que no favorecen un desarrollo ordenado ni la racionalización del sector.

Por todo ello, la industria de la madera y del mueble no parece estar generando desarrollo 
en el sentido más amplio del término, y tampoco proveyendo de una remuneración o de 
ingresos adecuados a la mayor parte de los trabajadores que participan en las diversas 
etapas de su cadena productiva (desde la extracción hasta la segunda transformación y 
comercialización).

24 Ibíd.
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Esta sección ofrece una visión detallada de los procesos de transformación secundaria 
de la madera hasta su comercialización, centrándose específicamente en los casos 
de los distritos de Villa El Salvador (VES) y Villa María del Triunfo (VMT), al analizar las 
características que presentan los diversos eslabones de la cadena productiva y de valor 
en las empresas dedicadas a este rubro, para enseguida, abordar sus posibilidades y 
potencialidades desde un enfoque de competitividad territorial.

Tres puntos de análisis nos sirven para desarrollar lo observado:

 • Las cadenas de producción en los territorios económicos de VES y VMT;

 • Las características de las empresas de transformación y comercialización de 
derivados de la madera; y,

 • El análisis de potencialidades de dichas cadenas productivas.

2.1. congLomerados productivos, cadenas productivas y 
desarroLLo de La industria maderera y deL muebLe

conglomerados productivos

La actividad maderera en Lima Sur ha evolucionado permanentemente. El Parque Industrial 
de Villa El Salvador nació en la década de 1970 como un espacio para impulsar el desarrollo 
a partir de un aglomerado de medianas y grandes empresas, sin embargo, en la década 
siguiente este sector fue ocupado por pequeñas y microempresas. Ante la carencia de 
empleo y la exclusión del mercado formal de trabajo, la industria maderera surgió como 
una actividad de subsistencia que tenía su base en el autoempleo y la utilización de 
conocimientos artesanales, creándose unidades productivas con escasa tecnología.

Los últimos diez años, la actividad maderera ha pasado del énfasis de producción al 
de la comercialización, desplazando las actividades de transformación secundaria a las 
periferias y otras áreas de la zona urbana de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo 
(aquellas colindantes con el Parque Industrial). Por otro lado, en el distrito de Villa María 
del Triunfo se han concentrado los aserraderos y los depósitos madereros (primera 
transformación), haciendo que el distrito sea el abastecedor de la materia prima, y por 
tanto, una parte importante de la dinámica económica de la actividad maderera.

Esta dinámica natural no solamente refleja el esfuerzo de una población emprendedora, 
también muestra las debilidades en la gestión del proceso productivo y el manejo 
del mercado, que trae como consecuencia una paulatina pérdida de efectividad en la 
consolidación y crecimiento como sector económico.

En un segundo momento, aparecen las empresas que brindan servicios o proveen otro 
tipo de insumos que facilitaron la actividad productiva al reducir las ineficiencias por 
demoras, logrando proporcionar nuevas oportunidades de generación de empleo y 
encadenamientos productivos.

Es importante destacar la aparición reciente de sucursales de las instituciones financieras, 
que además de facilitar el acceso a un servicio fundamental para el desarrollo empresarial, 
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demuestra el reconocimiento del potencial productivo de la zona. Esta apertura del 
sistema financiero tradicional no implica facilidades en las condiciones del otorgamiento 
de los créditos para garantías o en las tasas o plazos.

Como resultado de este proceso, Lima Sur25 concentra el 32% de las mueblerías de Lima 
Metropolitana y el Callao. La actividad maderera en esta zona se configura como un 
conjunto de empresas con características homogéneas dedicadas tanto a la primera 
como la segunda transformación de la cadena productiva de la madera. Sus principales 
proveedores son los productores madereros nacionales y sus clientes más importantes 
son consumidores locales con bajas demandas de calidad y exigencia de precios bajos.

En ese sentido, podemos hablar de una economía de localización, escenario en el que 
la concentración de estas empresas debería generar externalidades que favorezcan 
su desarrollo. Sin embargo, este tipo de economía de aglomeración no logra que se 
desarrolle la dimensión suficiente para alcanzar la competitividad territorial.26

En relación a su integración con la ciudad, la red vial de ambos distritos se encuentra 
estructurada a partir de:

 • El eje constituido por la Avenida De Los Héroes (antes Pachacútec), que la 
conecta hacia el noroeste con el distrito de Santiago de Surco, y a través de su 
extensión en la avenida Tomás Marsano, con todo el resto de la ciudad. Hacia 
el sureste se conecta con la Antigua Panamericana Sur, vía que da acceso a los 
balnearios del sur de la ciudad de Lima.

 • La Panamericana Sur como vía de gran jerarquía, la integra con el resto de la 
ciudad y la zona sur del país.

 • La avenida Salvador Allende (también conocida como Pista Nueva), la une al 
noroeste a través de su conexión con la avenida Benavides (distrito de Santiago 
de Surco) y con los distritos centrales de la ciudad.

Por esta suma de circunstancias la producción de derivados de la madera en ambos 
distritos se constituye como una economía localizada. Así, la concentración de empresas 
debería generar externalidades positivas que favorezcan su desarrollo y la existencia 
de conglomerados como los descritos debería facilitar el impulso de estrategias que no 
están presentes actualmente en la industria maderera, tales como el uso de economías 
de escalas, la mejora de infraestructura como las vías de transporte para el acceso de los 
consumidores, la optimización del uso de nuevas tecnologías a través de la conformación 
de consorcios, entre otros aspectos.

25 La ciudad de Lima tiene un gobierno metropolitano y 43 distritos o unidades político-
administrativas. Lima Sur comprende al conjunto de distritos ubicados al sur de la zona central 
de la ciudad. Estos distritos son: San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, 
Pachacámac y Lurín. Son distritos emergentes, que concentran poco más de un millón de 
habitantes de condición socioeconómica media baja y baja.

26 Las actividades relacionadas a la primera y la segunda transformación de la madera, y la consolidación 
del espacio de comercialización directa al consumidor final, se centran en la parcela 2 del PIVES.
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cadena productiva de la industria maderera en Lima Sur

Los conglomerados a los que nos referimos agrupan en un mismo espacio, tres 
importantes componentes de la cadena de producción maderera. La cadena productiva 
de la industria maderera en Lima Sur, específicamente en los distritos de Villa El 
Salvador y Villa María del Triunfo, comprende actividades de transformación primaria, 
transformación secundaria y comercialización.

 • Transformación primaria. Las actividades de transformación primaria 
(básicamente el entablado a partir de la madera aserrada) se encuentran 
centralizadas a lo largo de la avenida Salvador Allende, en Villa María del 
Triunfo, que es uno de los principales centros de distribución de madera en 
Lima.

 La madera comercializada no tiene medidas estándar y se encuentra húmeda, 
pues no se dispone de hornos de secado, por lo mismo recomiendan el secado 
natural, o dado el caso, el comprador debe recurrir a los servicios de secado 
ofrecidos en el Parque Industrial de Villa El Salvador (PIVES). La madera utilizada 
procede de la selva central (Pucallpa) y la madera de pino específicamente, 
proviene de Cajamarca y la importada de Chile.

 • Trasformación secundaria. La transformación secundaria se realiza 
principalmente en el PIVES, extendiéndose a algunos puntos de la zona 
urbana de Villa El Salvador y a la zona de Tablada en Villa María del Triunfo. Los 
principales productos elaborados son muebles.

 • Comercialización. Las actividades de comercialización se realizan igualmente 
en el PIVES, específicamente en la Parcela 2. En esta zona la mayor parte de 
los comerciantes son productores que han ampliado sus actividades a este 
eslabón de la cadena productiva, con la finalidad de incrementar sus niveles 
de rentabilidad. La modalidad utilizada es la venta directa a los consumidores 
finales, al contado o utilizando los productos financieros de la banca local.

Sobre la base de proveedores externos, nacionales pero sobre todo internacionales, 
con la participación local de industrias y servicios localizados en el mismo ámbito de 
producción, la industria del mueble en Lima Sur se ha especializado en la producción 
de muebles y otros productos menos elaborados, pero trabaja con recursos humanos 
poco calificados, utilizan tecnología mayoritariamente artesanal, orientada a clientes 
y mercados locales; constituyendo el 90% de la oferta. Sin embargo, una porción 
minoritaria pero importante, también, dedicada mayoritariamente a la producción de 
muebles, cuenta con niveles tecnológicos superiores y se orienta a proveer a grandes 
almacenes o a la exportación, por la intermediación de terceros.

La localización de la cadena productiva de la industria maderera que se desarrolla en 
Lima Sur, específicamente en los distritos de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo la 
podemos visualizar en el siguiente esquema.

pilar Corzo arroyo / laura Soria torres
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Esquema de la cadena Productiva de la Industria Maderera

Productores de
madera
nacionales

MAPA DE PROCESO PRODUCTIVO DE LA MADERA
Conformación actual: Villa María del Triunfo - Villa El Salvador

Clientes locales
(o mercados con
características
similares), tanto
a nivel
metropolitano
como en 
provincias

- Grandes
almacenes
- Licitaciones
públicas
- Exportación
por terceros

90%

35%

65%

90%

90% 10%

Importadores de
madera

PRODUCCIÓN DE:
- Muebles
- Productos semi elaborados
- Envases y embalajes
- Objetos diversos 

- Poco calificados (en todos los niveles)
- Artesanos

- Artesanal
- CITE como medio para acceders a mejor tecnología
pero muy costoso (o no se reconoce el valor de este
servicio)

RECURSOS HUMANOS

- Muebles / Objetos diversos
PRODUCCIÓN DE:

- Artesanos / ebanistas
RECURSOS HUMANOS

- Artesanal - CITE o proveedores alternativos
TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA

Industrias
complementarias
locales

Empresas de
servicios ubicadas
localmente

Madereros se ubican en
VMT (madera de la selva
central y de Cajamarca),

importadores en VES
(madera chilena)

Producción centralizada
en el PIVES, a través de
PYME y con zonas de
extensión en Lima Sur

Para consumo local
(estratos C,D y E) y

pequeña incursión en
nichos de mercado

específicos

Fuente: Del Águila y Villaseca. Situación de la Industria Maderera en Lima Sur (2008).

2.2. Las empresas deL sector maderero

La cadena de valor

Michael Porter propuso la cadena de valor como la principal herramienta para 
identificar fuentes de generación de valor para el cliente: cada empresa realiza 
una serie de actividades para diseñar, producir, comercializar, entregar y apoyar su 
producto o servicio. La cadena de valor identifica nueve actividades estratégicas de 
la empresa, cada una con un costo, a través de las cuales se puede crear valor para 
los clientes. Estas nueve actividades se dividen en cinco primarias y cuatro de apoyo.

La tarea de la empresa es valorar los costos y rendimientos de cada actividad creadora 
de valor, así como los costos y rendimientos de los competidores, como puntos de 
referencia, y buscar mejoras. En la medida en que la empresa desarrolle una mejor 
actividad que sus competidoras, podrá alcanzar una ventaja competitiva.27

27 Del Águila y Villaseca. Ob. Cit.
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La cadena de valor se estima sobre el proceso de la cadena productiva para 
establecer con más claridad las acciones específicas que generan un incremento 
en el precio/valor del producto, permitiendo identificar los elementos que deben 
fortalecerse en las empresas que la conforman. El esquema general de la cadena de valor 
de la industria maderera puede resumirse en el siguiente gráfico:

cadena de valor de la industria maderera en Lima Sur

Control de Calidad

Financiamiento

Infraestructura y tecnología

Niveles de asociatividad

Otros servicios

Secado
Estandarización

Actividades
secundarias

Actividades
primarias

Aprovisionamiento
Transformación

secundaria
Comercialización Servicios

Diseño
Estándares
de calidad

Estudio de
mercado
Marketing

Embalaje
Transporte

Gestión de Recursos Humanos

Fuente: Del Águila y Villaseca. Situación de la industria maderera en Lima Sur (2008).

Según el gráfico, las cuatro actividades primarias que se desarrollan de manera 
secuencial (aprovisionamiento, transformación secundaria, comercialización y servicios) 
incrementan su valor de acuerdo a una serie de procesos, específicos en cada etapa; a 
su vez, seis actividades secundarias inciden en todas las etapas de la cadena de valor al 
proporcionar un marco para la implementación óptima de los procesos de las actividades 
primarias.

Así, la cadena de valor comprende una serie de pasos correspondientes a las etapas de 
la actividad productiva, con la característica o común denominador de ir agregando 
“valor” a los productos a lo largo de su proceso de elaboración, lo que en términos de 
comercialización, debería traducirse en un mejor ingreso.

Por ello, un breve análisis de la cadena de valor de la industria maderera nos permitirá 
estimar el nivel de desarrollo de cada uno de sus componentes:
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Actividades primarias

1. Aprovisionamiento

 Esta actividad relaciona territorialmente a las empresas de Villa María del 
Triunfo (principal distrito en Lima de distribución de madera aserrada), con 
las de Villa El Salvador. Su principal característica es el poco valor agregado 
(secado y estandarización) que se da al insumo.

 En Lima Sur los establecimientos dedicados al entablado de la madera aserrada 
(transformación primaria) se encuentran concentrados principalmente en la 
avenida Salvador Allende, en Villa María del Triunfo.

 El consumo de materias primas, en términos estadísticos, muestra que una 
empresa promedio en el rubro maderero debería consumir entre 1.500 y 3.000 
pies de tablones al mes. No obstante, sólo el 40% de las empresas de Lima Sur 
se encuentra dentro de este intervalo. El aprovisionamiento, por otra parte, se 
realiza por lo general semanalmente, pues los lugares de despacho de madera 
están cercanos, y una gran cantidad de materia dispuesta (layout) dentro del 
taller crea problemas de espacio. Pocas empresas compran la madera aserrada 
mensual o bimensualmente. En estos casos, el principal beneficio es la rebaja 
en los precios al comprar por volumen.

 El 72% de los productores señala que prefiere el cedro para trabajar (a pesar de 
su precio elevado y su poca disponibilidad) dada su durabilidad, aunque tiene 
difíciles condiciones de secado y dificultad para el transporte. Ahora bien, en los 
últimos años la distribución de pino principalmente, por parte de proveedores 
chilenos, ha surgido gracias al adecuado proceso para secarlo y otras ventajas 
como el dimensionamiento previo, la encuesta realizada a empresas de Lima 
Sur por la OSEL demuestra que el 42% usa este insumo.

 A pesar de su aparente simplicidad, la etapa de aprovisionamiento no 
está desarrollada satisfactoriamente debido a una serie de problemas y 
procedimientos no considerados en el proceso, como:

 • Ausencia del grado de humedad apropiado, causada por el desconocimiento 
de la tecnología de secado.

 • Carencia de estandarización y uniformidad en las medidas.
 • Métodos inadecuados de preservación.

 Todas razones que originan en esta etapa poco valor agregado.

2. Transformación secundaria

 Esta etapa se centra en la fabricación de muebles en talleres, orientándose 
tanto al mercado de muebles para el hogar (sillones, armarios, juegos de 
comedor y sala, etc.) como al mercado de muebles de oficina (escritorios, sillas, 
estantes, cubículos, etc.). Los talleres constituyen pequeñas y microempresas y 
su nivel de estandarización y de calidad es bajo. El principal atractivo de este 
tipo de producción radica en los precios bajos, siendo la innovación en diseños 
y tecnología escasa o nula.
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 Las deficiencias presentadas en el eslabón anterior generan ineficiencias 
productivas: la madera no dimensionada obstaculiza la estandarización de 
los productos, la madera húmeda retrasa el tiempo de producción o merma 
la calidad del producto final. En este punto, es importante notar que el 
empresariado puede tener dos actitudes respecto a esta etapa de la cadena de 
valor. La primera es buscar satisfacer los requerimientos mínimos del mercado, 
ofreciendo productos que, si bien no poseen una mayor calidad o diseño, son 
capaces de abastecer la demanda local por sus precios bajos, derivados de la 
utilización de una tecnología simple, actitud que corresponde a una visión 
empresarial poco desarrollada, pero que lamentablemente prima en la gran 
mayoría de firmas de este sector.

 En ese sentido, los principales problemas de esta etapa de la cadena son:

 • Producción a pequeña escala. Como consecuencia, las empresas no tienen 
capacidad para responder frente a grandes volúmenes en los pedidos.

 • No hay estandarización de productos.
 • No existen sistemas de control de calidad o ajuste a estándares establecidos.
 • Poca capacidad de gestión y de asociatividad. Como consecuencia no 

existe capacidad de respuesta individual o colectiva de las empresas para 
atender una potencial demanda (compras estatales o exportación).

 • Carencia de maquinaria eficiente.
 • Carencia de capacitación de la mano de obra y asistencia técnica.

 Se presenta, sin embargo, una segunda actitud en un pequeño grupo de 
empresarios (que se ve reflejada en el escaso número de exportadores) que 
ha comprendido la necesidad de generar mejoras sustanciales en la gestión 
y los aspectos tecnológicos involucrados en la producción. Un ejemplo es la 
creciente implementación de hornos de secado que, aunque no constituyen 
tecnología de punta en la producción, sí resultan un avance sustancial 
en comparación con algunas técnicas precarias utilizadas actualmente por 
algunas empresas del sector.

3. Comercialización

 Una característica importante de la industria de transformación de la madera 
es que la mayor parte de la producción se realiza en talleres que a su vez 
funcionan como puntos de venta minorista, estableciendo la venta directa 
a los consumidores como la principal actividad de comercialización de los 
mismos productores. La venta minorista directa al consumidor final es una 
actividad que cobra cada vez más fuerza, desplazando los espacios utilizados 
anteriormente en la transformación secundaria.

4. Servicios

 En la mayoría de casos, el servicio finaliza luego de la venta; aunque podrían 
identificarse como servicios adicionales el embalaje y el transporte. El primero 
no es usual; y en el caso del segundo, a menudo se establece alrededor de 
los puntos de venta servicios informales de transporte (taxis-carga) ajenos al 
productor que, sin garantías, llevan la mercancía comprada hacia su destino final.

35

pilar Corzo arroyo / laura Soria torres



36 3736

Actividades secundarias

1. Control de calidad

 Aunque existe un relativo desarrollo y dinamismo en la industria maderera, 
éstos han estado impulsados por la mayor demanda interna. En ese sentido, 
el aporte de un precio bajo en lugar de mayor calidad y estandarización a 
los productos no ha contribuido a la gestión del control de calidad de la 
producción.

 Este tema se aborda como un objetivo prorrogado en el discurso de muchos 
empresarios del sector, la precariedad de la gestión empresarial y productiva y 
el desconocimiento de los estándares de calidad atentan contra la mejora de 
los controles dentro de la cadena de valor.

 El control de calidad de los productos representa un primer e importante paso 
si se desea una mejor y mayor orientación a la exportación de los productos 
de esta industria, pero mientras los productores atiendan sólo los bajos 
requerimientos del mercado local, esto no va a ser posible. Así, esta actividad 
continúa siendo uno de los grandes retos pendientes para la industria.

2. Financiamiento

 La mayoría de empresas está configurada como pequeña unidad productiva 
familiar, micro o pequeña empresa con limitado capital humano y deficiente 
capacidad gerencial. Aunque hay más acceso a nuevos productos financieros, 
la poca capacidad de capitalización de las pequeñas y microempresas hace 
que las condiciones para acceder a ellos sean desventajosas. La legislación no 
plantea mecanismos ni organismos que incentiven o faciliten su desarrollo.

 En el caso de las empresas del PIVES, el 59% de los empresarios financia sus 
proyectos con créditos, frente a un 41% que trabaja con su propio capital. No 
obstante, el crédito solicitado no siempre ha sido utilizado para las necesidades 
de financiamiento de capital de trabajo y/o de compra de equipos y maquinaria, 
pues la contabilidad de las Mype suele ser confusa, al no distinguir los gastos 
familiares de los empresariales.

3.  Infraestructura y tecnología

 Dada la estructura de las empresas, es de esperarse que la tecnología utilizada 
a lo largo de la cadena productiva sea elemental. En ese sentido, podría decirse 
que no existen incentivos para la innovación tecnológica ya que el principal 
factor de competencia radica, más que en la calidad de los productos, en los 
precios ofrecidos al consumidor final.

 Las innovaciones tecnológicas podrían llevar a la estandarización de la 
producción y a mayor eficiencia en la cadena productiva; sin embargo, también 
tendrían como consecuencia el encarecimiento de la producción, restándole 
competitividad a la empresa en el mercado local. Evidentemente, uno de los 
factores que produce que la industria quede atrapada en este equilibrio de 
bajo nivel es la renuencia a innovar ocasionada por el bajo nivel de instrucción 
y capacidad gerencial.
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 Cabe mencionar que el Ministerio de la Producción, a través de su Centro 
de Innovación Tecnológica (CITE MADERA) ubicado en Villa El Salvador,28 
ofrece servicios de innovación tecnológica a las empresas madereras. El CITE 
MADERA se define como “un instrumento para elevar el nivel tecnológico, la 
calidad y la capacidad de innovación de las empresas madereras para alcanzar 
mayor competitividad e incrementar la exportación de productos de madera 
transformados con alto valor agregado, tomando siempre en cuenta el manejo 
sustentable de los bosques”.29

4. Gestión de recursos humanos

 El desarrollo y mejoramiento de las condiciones laborales no son considerados 
como prioridad en la gestión de las empresas, pues implican costos muy 
altos. La acumulación de capital humano está limitada, dado que los 
operarios adquieren sus conocimientos de manera empírica y se encuentran 
familiarizados con técnicas muchas veces artesanales y desactualizadas.

5. Niveles de asociatividad

 Los consorcios, clústeres y otros medios de asociatividad empresarial son 
poco utilizados. Se reconoce su valor, pero su poca proyección en el mercado 
determina que su utilidad no se aprecie.

 Entre las asociaciones empresariales que dinamizan a las unidades económicas 
del Parque Industrial de Villa El Salvador, tenemos el APEMIVES, ASIMVES y 
Villa 2,000 de estas, las dos últimas congregan específicamente, a las micro 
empresas en carpintería y venta de muebles de madera.

 En el distrito de Villa María del Triunfo los empresarios no están agremiados 
ni asociados, pues se encuentran dispersos o distantes en sus locales de 
producción, o porque muchos de ellos están participando dentro de los 
gremios del PIVES.

caracterización de las Mype madereras de Lima Sur (VMT y VES)

De acuerdo con el censo realizado por el Observatorio Socio Económico Laboral Lima 
Sur (OSEL Lima Sur) en el año 2007, las empresas del sector maderero con menos de 
cinco trabajadores representan el 83% del total entre ambos distritos. Según los datos 
obtenidos en este censo, existen 1.880 empresas ubicadas en Villa El Salvador, de las 
cuales 1.788 (95%) son consideradas microempresas, pues cuentan con menos de diez 
trabajadores. De este grupo, 809 son empresas unipersonales y 979 tienen entre dos 
y nueve trabajadores. Hay 82 empresas pequeñas, es decir, que tienen entre diez y 
cuarenta y nueve trabajadores y solo 2 grandes, con cincuenta trabajadores o más.

28  La identificación de las potencialidades del sector maderero en Lima Sur es clara por parte 
del Ministerio de la Producción, ya que el CITE MADERA cuenta sólo con dos unidades técnicas 
vinculadas a la transformación primaria: una se encuentra en la ciudad de Pucallpa y la otra en 
Villa El Salvador.

29  http://www.produce.gob.pe/industria/cites/citemadera.php
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Gráfico Nº 6
Empresas del sector maderero según número de trabajadores

(Villa El Salvador)

10 a 49
Trabajadores

4% 

Unipersonales
43% 

2 a 9
Trabajadores

52% 

Fuente: Del Águila y Villaseca.
Elaboración: Propia

En términos porcentuales Villa María del Triunfo presenta una situación similar. En este 
distrito se registraron 577 empresas pertenecientes al sector maderero, de las cuales 
529 (91%) afirmaron tener menos de diez trabajadores. Desagregando este grupo, las 
empresas unipersonales son 100, las que tienen entre dos y cuatro operarios son 361; y, 
68 tienen entre cinco y nueve. Además, 24 empresas tienen entre diez y 48 trabajadores. 
No se registraron empresas con más de 50 empleados.

Gráfico Nº 7
Empresas del sector maderero según número de trabajadores

(Villa María del Triunfo)

10 a 49
trabajadores

4.2%  5 a 9
trabajadores

12%  

Unipersonales
17% 

2 a 4
trabajadores

63%  

Fuente: Del Águila y Villaseca.
Elaboración: Propia.

El siguiente gráfico muestra la distribución porcentual de las Mype o establecimientos 
pertenecientes al sector maderero en ambos distritos, según los datos obtenidos 
por el OSEL Lima Sur el año 2006. Como se puede apreciar, Villa El Salvador cuenta 
principalmente con establecimientos madereros dedicados a la mueblería y a la 
carpintería (61% y 33% respectivamente), mientras que Villa María del Triunfo cuenta 
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principalmente con carpinterías y madereras (59% y 32% respectivamente). Es interesante 
observar el bajo porcentaje de ebanisterías en ambos casos, establecimiento que tiene 
como característica una alta especialización en el acabado de la madera.

Gráfico Nº 8
Tipos de establecimientos madereros según distritos

33%

5%

61%

1%

59%

32%

0.5%

8.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Carpinteria

Maderera

Muebleria

Ebanisteria

VES VMT

Fuente: OSEL Lima Sur (MTPE) 200630. Tomado de Solís Sosa.
Elaboración: Propia.

Por su parte, la muestra aplicada en el estudio confirma la vocación antes descrita de la 
zona, dedicándose el 50% de las microempresas a la producción de muebles, el 41% a su 
comercialización y sólo un 9% a la venta de madera para segunda transformación.

Gráfico Nº 9
Giro de las empresas dedicadas a la segunda transformación y 

comercialización de madera en VES y VMT

Producción
de muebles

50%  
Comercialización

de muebles 
41%

Venta de madera
9% 

Fuente: Orellana Manrique, Socorro “Diagnóstico técnico de las 
causalidades de los principales problemas de salud y seguridad 
en las unidades económicas y elaboración de propuestas de 
solución estandarizadas”. Serie Estudios Económicos. Programa 
Urbano, desco. Lima.
Elaboración: Propia

30 Censo de unidades económicas. Directorio de unidades económicas en establecimientos. 
Elaborado por MTPE - OSEL Lima Sur. Lima 2007.
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Al respecto, el estudio realizado por el CITE MADERA, describe a las empresas dedicadas 
a la confección de muebles de madera como: “(…) microempresas con no más de 10 
trabajadores en su mayoría hombres y que cuentan con maquinaria para una producción 
básica de muebles y otros productos con cortes lineales, teniendo posiblemente que 
acceder a servicios de terceros para el habilitado y maquinado de piezas más complejas; 
siendo los gestores o dueños de las microempresas en su mayoría hombres de edad 
intermedia a adulto mayor”.31

Los productos que estas empresas ofrecen (carpinterías y centros de venta) están 
enfocados en la producción y comercialización de muebles para el hogar (sala, comedor, 
dormitorio) y muebles de oficina en una menor proporción, tal como se puede apreciar 
en el siguiente gráfico:

Gráfico Nº 10
Productos ofrecidos por empresas dedicadas a la segunda

transformación y comercialización de madera en VES y VMT
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Fuente: Estudio cuantitativo de la situación tecnológica, comercial y económica de las Mypes 
de Lima Metropolitana (Alternativa, 2007). Del Águila y Villaseca.
Elaboración: Propia.

Los establecimientos madereros son relativamente recientes en ambos distritos 
especialmente en Villa María del Triunfo. En ambos casos la mayoría de empresas no 
tienen más de 10 años, siendo las Mype de Villa El Salvador las que presentan un mayor 
desarrollo y consolidación en el tiempo.

Villa María del Triunfo cuenta con un 57% de Mype que tienen entre 6 meses y 2 años de 
antigüedad mientras el 70% de las Mype de Villa El Salvador cuenta con más de 3 años 
de antigüedad.

31 CITE MADERA
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Gráfico Nº 11
Antigüedad de establecimientos madereros en VES y VMT
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Fuente: Diagnóstico de empleo de calidad de las Mypes del sector maderero de Villa 
El Salvador y Villa María del Triunfo”. Octubre 2008. Programa Urbano - desco.
Elaboración: Propia.

Infraestructura

El perfil de la infraestructura de la empresa promedio es de un establecimiento que tiene 
la función de taller y tienda (y en muchos casos incluso vivienda). La investigación sobre 
el tema realizada por Alternativa32 el año 2007, señala que el 55% de los empresarios 
utilizaba su taller como punto de venta. Según el estudio, el 75% de los talleres son 
alquilados, el 24% propio y el 1% está en proceso de compra.33

La existencia de talleres con áreas de trabajo muy reducidas implica que no se pueda 
elaborar productos de grandes dimensiones (comedores, puertas, entre otros), además 
evita que se produzca en una escala mayor, pues es difícil realizar una producción en serie 
cuando ésta ocupa gran parte del área de trabajo.

El siguiente gráfico muestra la distribución de los establecimientos según el área 
aproximada de los talleres. El 60% de los talleres cuenta con menos de 120 m2, el 30% con 
áreas entre 120 y 300 m2 y sólo el 10% con áreas mayores a los 300 m2.

32 Estudio cuantitativo de la situación tecnológica, comercial y económica de las MYPES de Lima 
Metropolitana (Alternativa, 2007). 

33 Orellana Manrique, Socorro. 2009. “Diagnóstico técnico de las causalidades de los principales 
problemas de salud y seguridad en las unidades económicas y elaboración de propuestas de 
solución estandarizadas”.  Serie Estudios Económicos Programa Urbano, desco. Lima.
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Gráfico Nº 12
Distribución de empresas por área de trabajo del taller
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Elaboración: Propia.

El área de producción de los talleres resulta pequeña para desarrollar actividades 
productivas y de comercialización, pues las observaciones realizadas por los distintos 
estudios existentes registran altos niveles de hacinamiento. En un mismo espacio 
se puede encontrar la madera en proceso de secado artesanal, las máquinas, las 
herramientas, los insumos para realizar acabados, etc., situación que impide el desarrollo 
óptimo de las actividades y agrava la sensación de inseguridad en el ambiente laboral.

Gestión

A nivel de gestión, la mayoría de las Mype madereras no cuenta con una gerencia 
calificada, y presenta grandes deficiencias de administración y contabilidad de recursos. 
Factores todos que provocan que los verdaderos indicadores de rentabilidad sean 
muchas veces inciertos.

La capacidad de gestión de las empresas madereras puede medirse de acuerdo a las 
siguientes características, todas ellas ausentes en la gestión de las Mype de los distritos 
de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo:

 • Planificación de la producción y la compra de nuevos activos para el siguiente 
año.

 • Compra conjunta de insumos con otras empresas.

 • Asesoría de algún profesional especializado en temas de gestión.

 • Ahorro conjunto con otras empresas para incrementar el capital (compra de 
terrenos, maquinarias, etc.)

 • Capacitación permanente del personal de la empresa.

Producción

Los tiempos de entrega constituyen un problema crítico por la mala planificación del 
proceso de producción. En el caso de Lima Sur, el 65% de las empresas no entrega los 
pedidos a tiempo. Los principales argumentos para explicar la demora son:
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 • El tiempo de secado de la madera fue mayor al proyectado.

 • Falta de dinero o de empleados.

 • Mal cálculo del tiempo de producción.

El estudio realizado por el CITE MADERA identificó tres niveles de capacidad de 
producción entre las empresas madereras, según el tipo de máquinas que poseen:34

 • Producción básica, constituida por la gran mayoría de empresas que cuenta con 
equipos básicos para el funcionamiento de una carpintería, entre estos: sierra 
circular (95%), garlopa (79%), prensa (81%) y cepillo manual (77%) para realizar 
las operaciones de habilitado y maquinado de la madera así como el proceso 
de acabados, pues la mayoría cuenta también con compresora y soplete 
(74%). En este nivel también se puede ubicar a las empresas que cuentan con 
escopladora (20%), un equipo generalmente producido de forma artesanal 
(hechiza). Este equipamiento les permite elaborar productos simples y lineales, 
pero para realizar operaciones más complejas (piezas curvas, machiembrados, 
etc.) requieren generalmente servicios de terceros.

 • Producción intermedia, constituida por la mayoría, y además cuenta con 
tupí (62%), sierra cinta (69%), para realizar cortes curvos y molduras en el 
maquinado y sierra radial (47%) para operaciones de habilitado con cortes 
transversales y ángulos.

 • Alta producción o en serie, constituida por la minoría de empresas que cuentan 
con maquinarias de alta precisión como la regruesadora (15%) y espigadora 
(13%) para realizar uniones precisas con caja y espiga, y claviadora (8%) que 
aminora los tiempos en el armado o ensamble de piezas.

34 CITE MADERA.
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Gráfico Nº 13
Máquinas con las que cuentan las empresas
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Fuente: Centro de Innovación Tecnológica de la Madera - CITE MADERA.
Elaboración: Propia.

Asimismo, el estudio encontró que sólo el 30% de las empresas encuestadas realiza el 
secado de la madera al aire o natural, el 70% restante manifestó no realizar esta labor, 
en algunos casos porque compra madera seca como el pino chileno o compran la 
madera oreada; otros porque los clientes no pagan el costo de la madera seca. De los 
entrevistados, un sólo productor manifestó contar con el servicio de secado en cámara 
u horno.

Las microempresas independientemente del sistema de producción usado, tienen 
prácticas de copiado tradicionales que no necesariamente les permite una producción 
estandarizada y de mayor productividad por la poca práctica para usar dispositivos como 
las machinas y topes, que son muy útiles para homogenizar las dimensiones de las piezas 
con operaciones de mayor velocidad y precisión.

A partir de lo descrito, se puede afirmar que, en la mayoría de casos, los productos 
ofrecidos por las Mype madereras de Lima Sur no cumplen con los estándares de calidad 
del mercado, principalmente por tres factores:35

35 Del Águila y Villaseca. Ob. Cit.
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 • El desconocimiento de las normas técnicas, junto con la falta de incentivos 
para su aplicación dada la poca exigencia del consumidor (que prefiere 
menos precio en desmedro de la calidad). Esto explica desconocimiento de los 
empresarios de las normas técnicas nacionales e internacionales (1,6% y 0,5% 
respectivamente).36

 • Las malas prácticas de manufactura y control de calidad. Este problema se 
presenta por la falta de planos y en general de planificación para el proceso 
productivo, que no permite precisar las dimensiones ni los detalles del 
producto que se va a fabricar. Además, la falta de un ambiente de trabajo limpio 
y ordenado, así como el uso de maquinarias obsoletas o no aptas para un 
correcto proceso de producción determina que el lijado, cepillado, mecanizado 
de uniones y acabados se realice manualmente incrementando la presencia 
de fallas en el producto terminado. Tampoco existe un encargado de control 
de calidad.

 • La baja calidad de los insumos utilizados, que es consecuencia de las malas 
prácticas en los primeros eslabones de la cadena de la madera. En este caso, 
el principal problema al que se enfrentan los productores es el uso de madera 
preparada bajo malas prácticas de secado, ya sea forzado o por oreo que 
deforma el producto o le cambia el color con el tiempo.

Especialización de la mano de obra

El aprendizaje de los trabajadores se realiza esencialmente mediante la transmisión de 
conocimientos del maestro al aprendiz, sin tomar en cuenta las mejoras de las técnicas 
para reducir los tiempos de producción y la calidad del producto final. Solo el 10% de 
los trabajadores tiene estudios técnicos relacionados con la labor que realizan.37 Esto se 
debe, entre otros factores, a la falta de dinero o tiempo para poder capacitarse. Según el 
estudio, el 76% de los trabajadores no tiene ninguna calificación específica, el 83% tiene 
nivel educativo secundario (completo o incompleto) y sólo el 3% cuenta con estudios 
técnicos (completos o incompletos).

36 Ibíd.
37 Ibíd.
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Gráfico Nº 14
calificación del trabajador
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Elaboración: Propia.

El 98% de los empresarios considera que el nivel de destreza de sus trabajadores es 
regular o inferior (el 50% lo considera regular, 46% malo y 2% muy malo).38 Esta es una 
muestra de la gravedad del problema, pues los empresarios son conscientes de que el 
trabajo que realizan no tiene calidad.

Insumos y proveedores

Según el estudio realizado por el CITE MADERA, la mayoría de las Mype trabaja con 
madera sólida e insumos derivados de la madera (aglomerados y melamine). Así, se 
tiene que el 52% de las empresas trabaja tanto en madera sólida como con melamine. 
Un 45% sólo trabaja madera sólida y el 3% está especializado en trabajos sólo con 
melamine. Es importante resaltar que la tendencia va a la mayor utilización de melamine 
y otros aglomerados en la fabricación de muebles; así como la sustitución de maderas 
tropicales por el pino importado seco y listoneado, fácil de abastecer y de inmediata 
transformación.39

38 Ibíd.
39 CITE MADERA.
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Gráfico Nº 15
Uso de materia prima y derivados de la madera
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Fuente: Centro de Innovación Tecnológica de la Madera - CITE MADERA.
Elaboración: Propia.

La mayoría de las empresas de Lima Sur realiza sus compras de madera semanalmente, al 
encontrarse casi todas las proveedoras cerca de sus establecimientos (ya sea en el Parque 
Industrial o en la zona del Cercado de Villa María del Triunfo). Esto evita que se designe 
un espacio específico dentro de los talleres para acumular insumos y poder abastecer 
rápidamente las necesidades de la Mype. Algunas empresas realizan compras mensuales 
o bimensuales, y lo hacen principalmente por el incentivo que representa la posibilidad 
de obtener mejores precios; cerca del 60% de empresas considera que el precio es el 
principal criterio para definir la compra.40

A pesar de su precio elevado y su escasa disponibilidad, las empresas prefieren la madera 
de gran durabilidad natural (72% opta por el cedro) pues se conserva mejor a pesar 
de las condiciones de secado y transporte. Cabe afirmar, que, existen en el mercado 
otras maderas de menor precio y aptas para la carpintería con las que se podría fabricar 
buenos productos si se tiene especial cuidado en el procesamiento de la madera desde 
la extracción. El 42% de las empresas consume pino chileno, los testimonios de los 
productores indican que prefieren este producto importado porque no presenta los 
defectos de calidad de la madera nacional, es decir, ha sido correctamente secado y sus 
medidas están estandarizadas.41

Mercado

Las empresas de este rubro desconocen el mercado y sus necesidades, el 84% de los 
empresarios declara producir para el “público en general”. Por esta razón gran parte 
de la producción de las Mype no está comprometida y se destina inmediatamente a la 
exhibición y venta, iniciando un nuevo ciclo de producción luego de ésta. No existen 

40 Del Águila y Villaseca. Ob. Cit.
41  Ibíd.
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controles de existencia ni inventarios, situación que demuestra la escasa planificación y 
organización de la producción y la comercialización de los productos.

La mayoría de empresas madereras de Lima Sur ofrece sus productos únicamente 
al mercado nacional (99,7%) y la abundancia de talleres-tienda muestra el carácter 
incipiente de la cadena comercial. La venta directa representa más del 60% de la 
actividad comercial, seguida por la venta a minoristas o mayoristas.42

Gráfico Nº 16
Mercado de la producción maderera de Lima Sur
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Fuente: Estudio cuantitativo de la situación tecnológica, comercial y económica de las 
Mype de Lima Metropolitana (Alternativa 2007). Tomado de Del Águila y Villaseca.
Elaboración: Propia.

El mercado por otra parte, se perfila en dos grandes grupos de clientes:

 • Aquellos que se orientan a la compra de madera (ya sea para la construcción o 
para la elaboración de muebles), que suelen ser pequeños y microempresarios 
dedicados a la construcción o a la industria del mueble.

 • Aquellos que se orientan a la compra de productos terminados (básicamente 
muebles), y que forman parte de un mercado en el que prima el costo sobre 
la calidad, que posee bajos recursos y que tiene estándares de calidad muy 
bajos.

Estacionalidad

La estacionalidad en las ventas es un factor importante en la industria maderera, que 
por temporadas registra meses considerablemente más altos. Es decir, los feriados más 
resaltantes como el Día de la Madre (mayo), Fiestas Patrias (julio) y Navidad (diciembre) 
parecen ser los que determinan el incrementos en las ventas del PIVES, ya sea por que 

42 Ibíd.
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el tipo de regalos comprados se orienta principalmente al hogar (para la madre) o por la 
mayor liquidez de los compradores en estas fechas.43

Ejemplo de lo descrito es Villa María del Triunfo, que durante el mes de noviembre 
registra un alza considerable en el nivel de sus ventas, al ser el principal punto de 
aprovisionamiento de madera. Estos incrementos obedecen a la necesidad de contar 
con materia prima para la fabricación de productos que se venderán posteriormente en 
el mes de diciembre, que es cuando la demanda de muebles de madera registra mayor 
crecimiento, superando cualquiera otra época del año.

Gráfico Nº 17
Estacionalidad en las ventas 
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Fuente: Diagnóstico de Empleo de Calidad de las Mype del Sector Maderero de VES 
y VMT. 2009.

Ventas y rentabilidad

Dada la informalidad en la gestión de las empresas dedicadas a la segunda transformación 
y comercialización de la madera en VES y VMT, no es posible calcular su nivel de 
rentabilidad. A continuación damos cuenta de los datos registrados por el estudio de 
Brañez,44 que señala que la gran mayoría de empresas cuenta con un volumen de ventas 
de entre S/. 10.000 y S/. 50.000 nuevos soles. Si se asume que las empresas obtienen 
un 30% de rentabilidad con relación a sus ingresos, se puede afirmar que más del 50% 
obtiene entre S/. 3.000 y S/. 16.500 nuevos soles de ganancia mensual por la actividad 
realizada. Estas cifras dan cuenta de la difícil situación de las empresas en este rubro y 
explica, en parte, el bajo nivel de acumulación y por tanto de inversión en la mejora de 
sus principales aspectos productivos.

43 Estudio de Brañez, Mónica. Citado en: Solís Sosa, Ben. Estudio regional de impacto de la crisis 
financiera en la provincia de Lima. Lima 2009.

44 Brañez, Mónica. Diagnóstico de empleo de calidad de las Mype del sector maderero de Villa El 
Salvador y Villa María del Triunfo. desco. Lima 2008.
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Gráfico Nº 18
Volumen de ventas
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Fuente: Diagnóstico de empleo de calidad de las Mype del sector maderero de VES y 
VMT. 2009.

Relación con los gobiernos locales

Cada distrito tiene una Gerencia de Desarrollo Económico que cumple un rol esencialmente 
orientador pero no establece los lineamientos del desarrollo económico del distrito. La 
falta de empoderamiento de estas unidades dentro del propio órgano de gobierno y 
en el ámbito empresarial, demuestra la falta de lineamientos en la política de desarrollo 
económico local.

En el distrito de Villa El Salvador, es la municipalidad la que promueve la venta de los 
productos del PIVES a través de la organización periódica de ferias, para introducir nuevos 
compradores. El apoyo a las empresas locales agilizando trámites y otras facilidades para la 
formalización de los negocios es escaso y limita el crecimiento de las empresas del distrito.

Se han establecido diferentes alianzas estratégicas entre el gobierno local y las 
instituciones públicas y privadas para incentivar el crecimiento de las Mype en el Parque 
Industrial de Villa El Salvador (PIVES), acción que cuenta con el apoyo del Observatorio 
Socio Económico Laboral - OSEL Lima Sur del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, la Corporación Financiera del Desarrollo - COFIDE y el Instituto de Defensa Civil 
- INDECI, instituciones que ofrecen servicios gratuitos y asistencia técnica a las Mype, 
por ejemplo, en el tema de seguridad laboral, se trabaja articuladamente con Defensa 
Civil del INDECI, labor que encuentra a pesar del esfuerzo, muchas limitaciones pues los 
locales comerciales y de producción de las Mype tienen problemas de infraestructura o 
instalaciones eléctricas, entre otros, y se resisten al cambio; excepto si se las condiciona 
con multas o sanciones municipales.

2.3. perspectivas de desarroLLo de Las mype madereras

El concepto de competitividad territorial entendido como la combinación de factores 
que en determinado contexto posicionan positivamente un conglomerado productivo 
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identifica cuatro componentes que se combinan de manera diferente en cada territorio: 
a) la competitividad económica; b) la competitividad social; c) la competitividad 
ambiental; y d) la competitividad global. Estos elementos destacan la importancia de 
que los agentes e instituciones locales del territorio desarrollen capacidades para actuar 
juntos, crear vínculos entre sectores que permitan mantener in situ el máximo del valor 
añadido, valorizar el entorno, y establecer relaciones con otros territorios y con el resto 
del mundo.45 La concentración espacial de la actividad económica y de los factores 
productivos induce un proceso acumulativo de concentración de otros mercados y 
actividades, como el mercado laboral, la educación y los servicios públicos.

Dimensiones de la competitividad territorial:46

a) La competitividad social

Capacidad de los agentes para actuar eficazmente de manera conjunta sobre 
la base de una concepción consensuada del proyecto y fomentada por una 
concertación entre los distintos niveles institucionales;

b) La competitividad medio ambiental

Capacidad de los agentes para valorizar su entorno haciendo del mismo 
un elemento “distintivo” de su territorio, garantizando al mismo tiempo, la 
conservación y la renovación de los recursos naturales y patrimoniales;

c) La competitividad económica

Capacidad de los agentes para producir y mantener el máximo de valor añadido 
en el territorio mediante el refuerzo de los vínculos entre sectores y haciendo que 
la combinación de recursos constituya activos para valorizar el carácter específico 
de los productos y servicios locales;

d) La localización en el contexto global

Capacidad de los agentes para situarse con relación a los otros territorios y al 
mundo exterior en general, con el objeto de hacer progresar su proyecto de 
territorio y de garantizar su viabilidad en el contexto de la globalización.

Las cinco fuerzas competitivas de la industria de la madera en Lima Sur47

En 1980 Porter planteó que la situación de competencia de una industria depende de cinco 
fuerzas básicas cuya dinámica colectiva determina su máxima utilidad potencial. Cuanto 
más débiles son estos factores, menor es la oportunidad de la empresa para un mejor 
desempeño. Las fuerzas competitivas están presentes en el entorno de la empresa y son 
para el caso de la industria maderera en Lima Sur, como se aprecia en el cuadro siguiente:

45 Echeverri, Rodríguez y Sepúlveda. Competitividad territorial, elementos para la discusión. Citado 
en: Sinopsis 7. IICA Julio 2003.

46 Ibíd.
47 Del Águila y Villaseca. Ob. Cit.
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cuadro Nº 5
Fuerzas competitivas de Lima Sur

Fuerza competitiva Lima Sur

1. Competidores potenciales:
Indica la apertura del mercado para el ingreso 
de nuevas empresas.

No existen barreras que impidan el ingreso de nuevas 
empresas en el sector. Actualmente ingresan al mercado 
de los muebles productos ensamblables, importados por los 
grandes almacenes.

2. Existencia de productos y/o servicios 
sustitutos:
Implica identificar los posibles bienes y/o 
servicios que pueden constituirse en una 
alternativa para los usuarios porque ofrecen los 
mismos beneficios.

Amenaza de productos sustitutos: Son los productos que 
cumplen el mismo objetivo o función.
Dentro de esta clasificación podemos encontrar en el 
mercado actual: plásticos, maderas compensadas, materiales 
aislantes, chapas de acero, aluminio, etc., con costos bajos y en 
muchos casos mejores prestaciones.

3. Capacidad de negociación de los 
proveedores:
Consiste en identificar la posibilidad de tener 
varios proveedores, de tal forma que la empresa 
tenga flexibilidad de negociación.

La aparición de importadores de pino chileno hace que 
los proveedores de madera nacional pierdan capacidad de 
negociación, pues los productos que se elaboran con esta 
madera permiten mayor estandarización y menores precios.

4. Capacidad de negociación de los 
compradores:
Identificar el conocimiento y el poder de los 
compradores en relación al producto y/o 
servicio, las condiciones del mercado y otros 
elementos que le permitan hacer mayores 
exigencias.

Poder de negociación de los clientes: Este es un elemento 
con poco desarrollo en nuestro medio. La principal exigencia 
de los consumidores locales son precios bajos; no exigen 
calidad, certificaciones, plazos de entrega, distintas formas de 
pago, entre otros aspectos.

5. Rivalidad entre los competidores 
existentes:
Identificar las relaciones de fuerzas entre 
las empresas que existen actualmente en el 
mercado.

Rivalidad (y colaboración) en el sector: Aunque los gremios 
cada vez tienen menos representatividad, existe una cultura 
de grupo en términos de parentesco, paisanaje y amistad. 
Las rivalidades se observan principalmente, en los precios 
de venta de los productos, dado que es la estrategia de 
posicionamiento utilizada, y da como resultado una menor 
rentabilidad debido a la competencia. La calidad no se 
considera como un elemento de diferenciación, y esto se 
refleja –como ya se ha dicho– en procesos productivos muy 
similares.

Este marco de análisis desde la competitividad muestra algunos elementos positivos 
(ventajas potenciales), pero en la mayor parte de los rubros destacan aspectos 
considerados como negativos (limitaciones) para la situación actual de la industria de 
producción de la madera en Lima Sur.

Por un lado, la concentración de la actividad maderera podría eventualmente, constituirse 
en una ventaja frente a la competencia, estableciéndose bajo la lógica de clúster y 
generando las sinergias características de este tipo de economía de aglomeración: 
incremento de la productividad a través de la disminución de los costos fijos producto 
de la cercanía entre empresas y proveedores, facilidad para el flujo de información y 
conocimiento entre las empresas, así como la competencia entre las mismas y mejoras en 
los niveles de competitividad del sector.
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Por otro lado, dos de los aspectos arriba señalados resumen la amenaza principal de 
la industria maderera de Lima Sur: el poder de negociación que pueden alcanzar los 
proveedores y la amenaza de los productos sustitutos. Ambos factores no son asumidos 
en su real dimensión y pueden limitar sensiblemente las posibilidades de desarrollo de 
la oferta local. Los otros tres factores a considerar (la ausencia de barreras que impidan 
el ingreso de nuevas empresas, la debilidad del cliente y la incipiente cultura de calidad) 
son más dependientes de las acciones que puedan tomar las Mype madereras, pero 
pueden ser resueltas y abordadas en términos internos y a nivel local, a diferencia de las 
anteriores.

Esta caracterización del sector maderero en Lima Sur nos muestra en último término, 
que aun cuando la actividad se sustenta en relaciones mercantiles, se mantiene 
fuera de las lógicas de las nuevas exigencias de los mercados y en particular de los 
mercados globalizados y, cuando éstos exigen cambios en estandarización, calidad total, 
certificaciones y responsabilidad social empresarial, la mayoría de las acciones, métodos 
y estrategias de los pequeños y microempresarios que conforman la industria maderera 
de Lima Sur, se mantienen en lógicas micro locales y por lo tanto limitados.

La propuesta de desarrollo utilizada en Lima Sur48

Las características del sector y la implementación politizada del modelo de desarrollo 
por parte de los gremios en el proceso de constitución de los distritos y de sus sectores 
productivos, dieron origen a una estructura en la que las empresas (pequeñas y micro) 
responden a una demanda local que plantea como principal exigencia precios bajos, con 
pocos requerimientos de calidad y pocas exigencias que favorezcan la innovación tanto 
en diseño como en tecnología.

Respondiendo a estas exigencias mínimas, el sector empresarial dedicado a la actividad 
se caracteriza en términos financieros por su falta de inversión y capacidad de ahorro. 
Con ello, más que generar desarrollo local, reproducen el círculo de pobreza y muestran 
un sector poco competitivo.

Tomando en cuenta los datos presentados en los puntos anteriores se concluye que un 
alto porcentaje de las empresas madereras (aquellas del grupo de las microempresas) 
ubicadas en Lima Sur están atrapadas en este círculo debido a las siguientes características:

 • Poca inversión en capital.

 • Uso de tecnología poco desarrollada.

 • Diseños a partir de copias.

 • Ningún uso de los estándares de calidad.

 • Personal poco capacitado.

 • Limitada capacidad de gestión.

 • Enfoque en el mercado local.

48 Ibíd.
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Sin embargo, existe un grupo de empresas que a pesar de enfrentar las mismas 
condiciones, se plantean retos e implementan estrategias que les han permitido salir 
lentamente de esta situación poco favorable para su desarrollo. Este proceso de salida 
del círculo vicioso de la pobreza de la industria maderera de Lima Sur tiene tres etapas 
o momentos.

En un primer momento las empresas identificaron dos componentes que facilitarían 
su desarrollo. Uno de ellos era interno y consistía en plantear ciertos niveles de exigencia 
a sus propios procesos productivos, es decir, “ser más eficientes”. El otro era externo, 
la búsqueda de nuevos mercados que sean más exigentes en términos de calidad. De 
esta forma, el costo de la eficiencia, traducido en calidad, se vería compensado por el 
beneficio de mejores niveles de rentabilidad.

Se trata de una simple identificación de la balanza “costo - beneficio” para reconocer 
los recursos que están a disposición (básicamente capital humano) y administrarlos de 
manera que entreguen un valor adicional al producto (muebles de madera). Es decir, 
producir pensando en un mercado que todavía considera que el precio es un referente 
importante, pero que también ve a la calidad como un elemento importante dentro de 
sus criterios de decisión de compra.

En términos financieros, esta situación generó pequeños ahorros que se tradujeron 
en incrementos de capital en los casos exitosos, y permitieron dar sostenibilidad 
a su crecimiento. En esta etapa es importante destacar la visión empresarial de 
estos emprendedores que, a pesar de las condiciones adversas, rechazaron la visión 
asistencialista del modelo e identificaron los elementos y las rutas para salir del 
estancamiento que genera una estructura de subsistencia, entrando en una lógica de 
desarrollo.

El segundo momento surgió a partir de la capitalización y el fortalecimiento 
organizacional, ambos factores produjeron un incremento del capital de trabajo, que 
a su vez generó mejoras estructurales en el proceso productivo, teniendo siempre 
presente la relación calidad - mercado. En este momento las mejoras de capital 
se tradujeron en posibilidades de acceder a otras fuentes de financiamiento y a 
mejoras tecnológicas. Así, los pequeños industriales que tenían una mejor visión fueron 
ingresando paulatinamente a los mercados de estratos de mayores ingresos, a la vez que 
mejoraban su calidad, servicio, costo y volumen, en resumen, su competitividad. Estas 
herramientas hicieron que el reducido grupo de pequeños empresarios supere el típico 
cuello de botella del desarrollo: financiamiento - informalidad - asistencia técnica. En 
otras palabras, la carencia de líneas de crédito de mediano y largo plazo en el sistema 
financiero no permite la construcción y el equipamiento, y eso hace que persista el 
problema de las garantías.

La última etapa de desarrollo de los empresarios más exitosos es la búsqueda de 
los mercados extranjeros, tal como lo hace el gremio de metalmecánica del PIVES. El 
reto de la exportación resulta una dura barrera, particularmente por las condiciones de 
estandarización, calidad y volúmenes requeridos. Ninguna empresa del rubro maderero 
de Lima Sur ha logrado acceder a esta etapa.

54
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Es importante considerar las condiciones y las capacidades de la asociatividad. Afirmar 
que este es un elemento difícil de consolidar puede sonar contradictorio en Lima Sur, y 
especialmente en Villa El Salvador, que se caracteriza por una historia de asociatividad de 
tipo político y de subsistencia, que no solamente permitió su conformación sino también 
su consolidación. Sin embargo, la asociatividad en los espacios empresariales tuvo 
intereses políticos antes que empresariales que los llevó a que pierdan vigencia frente a 
las condiciones que el mercado impone.

La reconformación de los espacios gremiales deberá estar orientada por criterios 
de desarrollo estratégico como: niveles de especialización, grado de tecnificación, 
utilización de las economías de escalas en los servicios, niveles de formación profesional 
y desarrollo de canales de comercialización hacia nuevos mercados que sean eficientes y 
propios. Esto deberá desembocar finalmente en la conformación de consorcios, clústeres 
y otras formas de asociatividad empresarial que permitan utilizar eficientemente las 
capacidades productivas, ahora subutilizadas.

En resumen: las experiencias exitosas parecen transitar por un programa de transformación 
interna en tres etapas:

1) mejora en la calidad, búsqueda de mercados y ahorro interno;

2) consolidación organizacional, acceso a crédito, asistencia técnica y equipamiento;

3) búsqueda de mercados de exportación.

Por ello, se estima que es tarea importante en la promoción del sector favorecer la 
asociatividad para generar primero especialización y tecnificación (mejora en la calidad 
del producto); luego, ofrecer servicios a escala (abastecimiento, requerimientos técnicos); 
y, finalmente, promover la comercialización.

Limitaciones y oportunidades en la cadena productiva y la cadena de 
valor de las Mype del sector maderero en Lima Sur

El desarrollo del sector maderero en Lima Sur muestra cómo se logra implementar una 
actividad productiva a través de la suma de una serie de factores promocionales, ideológicos 
y económicos, pero también, muestra que la generación de cadenas productivas y cierto 
grado de concentración territorial de las mismas origina conglomerados cuya existencia 
no sólo no garantiza un proceso de desarrollo sostenible sino que, por el contrario, 
refuerza situaciones de estancamiento y pobreza por la generación de un micro mercado 
local con bajas exigencias de calidad a cambio de precios bajos y por la constitución de 
un sector empresarial con capacidades, visión y sinergias muy limitadas.
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Esta parte describe y analiza la situación laboral del empleo en el sector maderero de 
Lima Sur. La situación laboral sobre ambos ejes se evalúa a partir de un marco analítico 
del “empleo decente” y las adecuadas condiciones de trabajo, a través de cuatro 
secciones consecutivas.

En la primera sección presentamos el marco analítico de la calidad de empleo y el trabajo 
decente, así como los parámetros de seguridad en el trabajo que aplicaremos para el 
análisis de la situación laboral del sector maderero en Lima Sur. La segunda sección 
presenta brevemente, las condiciones de la PEA masculina y femenina. La tercera, se 
concentra en las condiciones del trabajador del sector maderero, y hace énfasis en 
las condiciones del trabajo femenino. Finalmente, la cuarta y última sección aborda la 
problemática de las condiciones de seguridad en el trabajo.

3.1. caLidad deL empLeo, saLud y seguridad ocupacionaL

Empleo de calidad y trabajo decente

El trabajo decente resume las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. 
Implica oportunidades de trabajo productivo y con un ingreso justo, seguridad en el lugar 
de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas para el desarrollo 
personal y la integración social, libertad de expresar opiniones, organizarse y participar 
en la toma de decisiones e igualdad de trato para todas las mujeres y hombres. 49

El empleo de calidad, o buen empleo, es un concepto tradicional reemplazado por el de 
“trabajo decente” a partir de la XIV Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo 
CIMT (México 2006). Este nuevo concepto de trabajo decente propone una visión más 
amplia de lo que significa la actividad laboral pues establece un puente entre trabajo y 
sociedad y resume las aspiraciones de las personas respecto a su trabajo.50

El trabajo decente puede ser sintetizado en cuatro objetivos estratégicos, los cuales 
tienen validez para todos los trabajadores, mujeres y hombres, en la economía formal e 
informal, en trabajos asalariados o autónomos; en el campo, industria y oficina; en sus 
casas o en la comunidad: 

 • Principios y derechos fundamentales en el trabajo y normas laborales 
internacionales.

 • Oportunidades de empleo e ingresos.

 • Protección y seguridad social.

 • Diálogo social y tripartismo.

49 Juan Somavía. “La visión del trabajo decente de la Organización Internacional del Trabajo - OIT” 
http://dwt.oit.or.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=11

50 Ccaipane Tello, Judith. Condiciones laborales en los dos últimos eslabones de la cadena productiva 
de la madera. Serie Estudios Económicos. Programa Urbano. desco. Lima 2008.
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Según estos preceptos, el trabajo que realizamos debe tener las siguientes características:51

 • Debe estar bien remunerado.

 • Se debe realizar en aceptables condiciones de salud y seguridad laboral.

 • Si es un trabajo subordinado, debe tener reglas de juego claras, justas y 
adecuadamente reguladas.

 • Debe otorgarnos protección, no solo en caso de despido o de enfermedad, sino 
también, cuando pasemos a la situación de inactividad por alcanzar la edad 
máxima.

 • Debe permitirnos ejercer nuestros derechos sin riesgo alguno a quedar 
desocupados.

Salud y seguridad ocupacional

El trabajo decente supone que se desempeñe en adecuadas condiciones higiénicas, con 
medidas de seguridad y de salud ocupacional que prevengan la ocurrencia de siniestros 
laborales, tanto en el contagio de enfermedades como en la producción de accidentes 
en el trabajo o por su causa (Cinterfor/OIT, Formación para el trabajo decente, Montevideo 
2001).

La seguridad y salud en el trabajo es un concepto más amplio que el de la seguridad social, 
pues comprende aspectos de prevención, protección, higiene y salud ocupacional. En 
ese sentido, el concepto de seguridad y salud trascendió del simple tratamiento de los 
accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales hasta la acción preventiva para 
disminuir las ocurrencias y los riesgos. El objetivo de la seguridad industrial es prevenir los 
accidentes de trabajo que puedan afectar la salud y bienestar del trabajador así como la 
propiedad física de la empresa.

El accidente se conceptualiza como la interdependencia de factores humanos y técnicos 
donde la prevención es parte de las actividades propias para el cumplimiento de los 
objetivos de salud y seguridad en el trabajo. Por ello, parte de la seguridad y la salud laboral 
es la garantía de un lugar de trabajo seguro, con adecuada señalización de seguridad y 
salud, siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente a través 
de medios técnicos de protección colectiva o de medidas, métodos o procedimientos de 
organización del trabajo.

Una enfermedad ocupacional consiste en el deterioro lento y progresivo de la salud del 
trabajador, producido por la acción continua de una causa que tiene su origen en el 
trabajo o en el medio o en las condiciones en las que labora. Esto quiere decir, condiciones 
físicas (incluyendo la infraestructura) y elementos químicos o biológicos presentes en el 
ambiente de trabajo o en los elementos que manipula, que pueden causar la adquisición 
o el desarrollo de alguna enfermedad ocupacional.52

51 Ibíd.
52 CEDEP; Ob. Cit., Manual Guía para el trabajador; p. 15. Tomado de Orellana.
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En este marco, según la Organización Internacional del Trabajo - OIT “El enfoque de la 
salud ocupacional se realiza desde una actitud reparadora, prevencionista, participativa 
y dinámica” y los principios que rigen a la prevención son53:

 • Evitar riesgos.

 • Identificar y evaluar lo que no se puede evitar.

 • Combatirlo en su origen y sustituir lo peligroso por lo menos peligroso.

Los agentes que afectan la seguridad y salud en el trabajo se pueden clasificar en dos 
grandes grupos: los orgánicos y los psico-sociales. 

1) Los orgánicos están compuestos por elementos mecánicos (máquinas 
generadoras, vehículos, herramientas, etc.), físicos (temperatura, ventilación, 
iluminación, ruidos, presión atmosférica, radiaciones), químicos (gases, polvo, 
líquidos, sustancias toxicas) y biológicos (parásitos, bacterias, trasmisores de 
enfermedades).

2) Los psico-sociales que son los menos evidentes y poco valorados en el trabajo, 
pero cada vez más presentes como causal de accidentes al provocar errores 
humanos (distracciones, acciones fallidas); se expresan en la relación con los 
jefes, subordinados, compañeros de trabajo, carga horaria, el ritmo del trabajo, 
alta rotación, desincentivos salariales y promocionales, etc.

Desde el punto de vista legal, el concepto de salud laboral se refiere a la integridad del 
trabajador en su aspecto físico y mental. Para garantizar su estabilidad tiene un amplio 
ámbito de control dentro de la prestación del trabajo, protegiendo a los individuos de 
todas las enfermedades, patologías o lesiones sufridas en su relación laboral y como 
consecuencia de la misma. Es decir, se trata de la integridad del trabajador en el puesto 
de trabajo, respecto de las tareas a desempeñar y en un adecuado ambiente psicosocial.

El primer paso adecuado para asegurar la normalidad y estabilidad de la salud en el trabajo 
es la prevención de los riesgos entendidos como la posibilidad de un peligro ocasionado 
por un daño, un accidente o una enfermedad, y que deben evitarse controlándolos antes 
de comenzar cualquier actividad y durante la realización de la misma, siempre que se 
modifiquen las circunstancias de prestación de las tareas o se produzca un cambio de 
puesto de trabajo.54

53 Acorde con los principios de la OIT ver: Formación profesional, seguridad e higiene y trabajo 
decente. Héctor Babace, OIT p. 142.

54 “Implantación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”,  D. S. 009-2005-TR. Con 
este decreto el Estado peruano impuso a las empresas nuevas obligaciones para implantar el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El objetivo fundamental de la prevención 
de riesgos laborales es proteger al trabajador de los riesgos como consecuencia de la actividad 
laboral. Tomado de Ccaipane.
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Lo sistemas de salud y seguridad no son prioritarios para las Mype de nuestro país. El 
trabajo con maquinarias de alto riesgo, sin mantenimiento ni renovación adecuada y la 
falta de equipamiento técnico adecuado, expone permanentemente a los trabajadores y 
trabajadoras poniendo en riesgo su integridad física y hasta su propia vida. No obstante, 
cualquier accidente laboral de este tipo podría ser evitado si se toman medidas de 
previsión durante las actividades laborales.55

Factores que determinan la aparición de riesgos en el trabajo

Condiciones de seguridad

Factores relacionados con los aspectos materiales del trabajo que pueden dar 
lugar a que se produzca un accidente.56

 • Riesgos por el lugar de trabajo, relacionados con la infraestructura del 
local como el orden, la limpieza, mantenimiento de la infraestructura, las 
señalizaciones de seguridad, las instalaciones de servicios higiénicos, los 
lugares de descanso, los equipos de protección y primeros auxilios.

 • Riesgos por el uso de maquinaria y equipo de trabajo, son aquellos relacionados 
con el uso de máquinas, herramientas o instrumentos.

 • Riesgos por manipulación, almacenamiento y transporte, están relacionados 
con la manipulación y transporte de las materias primas, materiales y 
productos; así como las condiciones de almacenamiento, en función de 
tamaño, forma, volumen y distancia del traslado.

 • Riesgos de incendios se refiere a la posibilidad de inicio o propagación de fuego 
por la presencia de sustancias combustibles, inflamables, explosivos o por la 
generación de calor excesivo, deficiencia en las instalaciones eléctricas, entre 
otros.

 • Riesgos eléctricos, relacionados con la manipulación de equipos eléctricos.

Medio ambiente físico de trabajo

 • Riesgos que pueden repercutir negativamente en la salud del trabajador.

 • Riesgos físicos se encuentran en los diferentes elementos del entorno, como: 
ruidos, vibraciones, calor, frío, entre otros.

 • Riesgos químicos, se presentan por la manipulación, contacto, inhalación de 
agentes químicos, tales como, los gases tóxicos, vapores, polvos y humos.

 • Riesgos biológicos, por la exposición o contacto con virus, bacterias, hongos, 
entre otros.

 • Riesgos electromagnéticos por la exposición a rayos X, rayos gamma, luz 
ultravioleta, infrarroja, entre otros.

55 Ibíd.
56 CEDEP, BID; SWISSCONTAC. Manual de salud ocupacional, guía para el trabajador, Lima, marzo, 

2008, p.12. Tomado de Orellana.
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Carga de trabajo

La carga de trabajo tanto física (esfuerzos físicos, la postura de trabajo y la 
manipulación manual de cargas) como mental, producen la aparición de fatiga e 
insatisfacción laboral. La fatiga aparece cuando las exigencias de la tarea están por 
encima de las posibilidades de respuesta del trabajador y existe una sobrecarga 
repetida a la que no puede hacer frente. De esta manera, la salud del trabajador 
se ve dañada y su capacidad de trabajo se resiente. Otros factores como el 
salario, las malas relaciones laborales, los trabajos de poco contenido, la falta de 
responsabilidades o de participación, pueden generar el sentimiento de malestar 
que se conoce como insatisfacción laboral.

En este aspecto destaca el “estrés laboral” que trae como consecuencia una serie 
de alteraciones en el organismo: elevación de la urea en la orina, aumento del 
ritmo cardiaco, aumento de acidez en el estómago, alteraciones del sueño, factores 
todos que contribuirán al desarrollo posterior de una serie de enfermedades.

Organización del trabajo

La organización del trabajo condiciona la exposición a los riesgos laborales. 
Algunas de las causas más frecuentes que explican la accidentalidad son la falta de 
procedimientos de trabajo claros, el ritmo acelerado de trabajo o la precariedad.

Un ritmo de trabajo demasiado rápido, la inseguridad, la falta de apoyo en el 
trabajo o la monotonía implica una exposición nociva a los riesgos psicosociales. 
Así, la mala organización del trabajo es muchas veces responsable de accidentes y 
enfermedades cardiovasculares.

3.2 La pea mascuLina y femenina de viLLa eL saLvador y viLLa 
maría deL triunfo

La presencia del empleo femenino en las Mype del sector maderero en Lima Sur es 
bastante reducida, el estudio de CITE MADERA señala que el 61% de empresas no 
cuenta con trabajadoras mujeres. El 31% cuenta con una mujer dentro del grupo de 
trabajadores, y sólo un 7% cuenta con dos mujeres, en ambos casos ubicadas en labores 
administrativas. Estas cifras confirman lo encontrado por nuestro estudio, ya que el 
60% de trabajadores encontrados laborando en las Mype de segunda transformación y 
comercialización y encuestados son hombres, y el resto mujeres. Las empresas dirigidas 
por mujeres alcanzan apenas el 20%.

Sin embargo, la participación de la mujer en este sector es a toda luz mayor, pero su 
invisibilidad en la cadena productiva de la madera como empresaria o como trabajadora, 
vuelve más precarias sus condiciones laborales, disminuidas ya por el poco desarrollo del 
sector y la informalidad predominante. Asimismo, limita las posibilidades que tienen las 
mujeres de impulsar el desarrollo del sector maderero desde sus propias cualidades y 
habilidades, tal como veremos en la presente sección.
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Villa El Salvador

En el año 2006, el distrito de Villa El Salvador (VES) reunía a 398.586 habitantes, siendo 
ligeramente mayor el número de mujeres que el de hombres (50,2% de mujeres vs. 49,8% 
de hombres). La PEA ocupada masculina era de 59,3% y la femenina correspondía al 
40,7%. Las mujeres representaban el 70% de la población inactiva, entre la que se incluye 
a quienes realizan los quehaceres del hogar, estudiantes, jubilados, rentistas, enfermos, 
incapacitados y los que esperan el inicio del trabajo.57

En cuanto al nivel educativo, si bien la PEA masculina con nivel educativo secundario es 
mayor, 50% frente a un 39% de la PEA femenina, es la segunda la que cuenta con mayores 
niveles de estudios superiores (universitarios y no universitarios) concluidos, y mayores 
porcentajes tanto en el nivel primario (13% frente a un 9% de la PEA masculina) como en 
la categoría sin nivel educativo (3% frente a un 1% de la PEA masculina).

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
Elaboración: Propia.

El 37% de la PEA femenina se ubica en la categoría de empleado (versus un 29% de 
la PEA masculina en esta misma categoría), mientras que el 32% en la de trabajador 
independiente (frente a un 39% de la PEA masculina en la misma categoría). Cabe 
destacar la mayor participación de la mujer en la categoría trabajador de hogar (13,7% 
de la PEA femenina) sector en el que la participación masculina es prácticamente nula; 
en contraparte la categoría de obreros tiene mayor representatividad masculina (25% de 
la PEA masculina frente al 8% de la PEA femenina).

Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) especializada en niveles de empleo, de 
diciembre del 2006, el 18,3% de la PEA ocupada en VES trabajaba en la industria manufacturera 
más de 60 horas semanales, de estos el 64,9% eran hombres y el 35,1% mujeres.58

57 Ccaipane Tello, Judith. Ob. Cit.
58 Ibíd.

Gráfico Nº 19
PEA Masculina Villa El Salvador

Gráfico Nº 20
PEA Femenina Villa El Salvador
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Villa María del Triunfo

En este distrito, para el mismo año (2006), se registró una población de 385.197 
habitantes, siendo ligeramente mayor el número de mujeres (50,2% vs. 49,8% de 
hombres). Para el estudio del OSEL Lima Sur (894 casos), la PEA ocupada masculina era de 
60,2% y la femenina 39,8%. Asimismo indicaba que las mujeres representaban el 69,2% 
de la población inactiva.

La PEA masculina supera al igual que en VES a la PEA femenina (58% frente a 45%). La PEA 
femenina alcanza mayores porcentajes en el nivel de estudios superiores completados 
(10% en superior universitaria y 9% en universitaria), pero a pesar de ello, registra 
mayores porcentajes tanto en el nivel primario (15% frente a un 11% de la PEA masculina) 
como en la categoría sin nivel educativo (2% frente a un 1% de la PEA masculina).

Fuente: INEI - Censos Nacionales - 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
Elaboración: Propia

En Villa María del Triunfo el 41% de la PEA femenina labora en la categoría empleado, 
(frente a un 32% de la PEA masculina); el 29% como trabajador independiente (frente a 
un 36% de la PEA masculina) y el 16% como trabajador de hogar, no refiriéndose ningún 
caso de varones dedicados a esta última actividad.

Como se puede apreciar en el cuadro siguiente, las mujeres de ambos distritos participan 
más en las categorías de ocupación principal: “servicios personales y vendedor del comercio 
y mercado” y “trabajador no calificado, peón, vendedor ambulante y afines”. Por su parte, 
los hombres predominan en las categorías de ocupación principal: “obreros, operación 
de minas, canteras, industria manufacturera y otros” y “obreros, construcción, confecciones, 
papel, fábrica”, etc.

Gráfico Nº 21
PEA Masculina Villa María del Triunfo

Gráfico Nº 22
PEA Femenina Villa María del Triunfo
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cuadro Nº 6
Población económicamente activa según sexo y

categoría de ocupación principal

Categoría de ocupación 
principal

Villa El Salvador Villa María del Triunfo

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Profesores, científicos e 
intelectuales.

6% 4% 10% 6% 4% 10%

Técnicos de nivel medio y 
trabajadores asimilados.

7% 7% 7% 8% 8% 9%

Jefes y empleados de oficina. 5% 4% 6% 6% 5% 7%

Trabajadores de servicios 
personales y vendedores del 
comercio y mercados.

21% 16% 31% 20% 14% 28%

Agricultor, trabajador 
calificado, agropecuario y 
pesquero.

0% 1% 0% 0% 0% 0%

Obreros y operarios de 
minas, canteras, industria 
manufacturera y otros.

16% 21% 9% 14% 19% 8%

Obreros construcción, 
confecciones, papel, fab., instr.

15% 24% 2% 16% 25% 2%

Trabajador no calificado, serv. 
peón, vendedor ambulante 
y afines.

21% 16% 29% 21% 16% 30%

Otra. 1% 1% 0% 1% 2% 0%

Ocupación no especificada. 2% 2% 2% 4% 4% 4%

Desocupado. 4% 4% 4% 4% 3% 4%

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
Elaboración: Propia.

3.3. condiciones de trabajo y trabajo decente en eL sector 
maderero

Abordaremos la problemática de las condiciones de trabajo y del trabajo decente en 
el sector maderero de Villa María del Triunfo a partir de dos grandes componentes: las 
condiciones generales del trabajo y las oportunidades para el desarrollo de capacidades 
de los trabajadores. Para el análisis de las condiciones de trabajo consideramos las 
remuneraciones, la seguridad y estabilidad en el empleo y la protección social; en tanto 
que la segunda sección incluye el desarrollo de capacidades y el diálogo social.
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condiciones generales de trabajo

Salarios y remuneraciones

Según los datos obtenidos por la encuesta aplicada por Orellana el año 2009 sobre 126 
Mype del sector maderero de VES y VMT, el 52,4% de los trabajadores es asalariado, y la 
mayoría de ellos se ubica en la actividad de ventas. El 42% trabaja a destajo y se dedica 
principalmente a actividades de diseño, corte, cepillado, lijado, armado y acabado de 
muebles, es decir, al proceso de segunda transformación de la madera, principalmente 
muebles. El 5,6% de los trabajadores manifiesta ser familiar remunerado.

Gráfico Nº 23
condición de empleo en la Mype del sector

maderero de VES y VMT
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Fuente: Base de datos encuesta.
Elaboración: Propia.

Los montos recibidos mensualmente (según la misma fuente) bajo las modalidades descritas 
son los siguientes: los asalariados ganan en promedio S/. 623,5 nuevos soles; mientras 
que los trabajadores a destajo ganan en promedio S/. 845 nuevos soles. Los familiares 
remunerados ganan en promedio S/. 703 nuevos soles. Aquellos que trabajan a destajo se 
dedican principalmente a labores que requieren un nivel mínimo de especialización dentro 
del proceso de la segunda transformación de la madera, lo que explicaría la diferencia en 
las remuneraciones mensuales promedio.

cuadro Nº 7
Remuneración mensual según modalidad de empleo

Condición de empleo Remuneración mensual en nuevos soles

Asalariado 623,5

A destajo 845

Familiar remunerado 703

Fuente: Base de datos encuesta.
Elaboración: Propia.
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Para explicar mejor estas diferencias, hacemos referencia a los datos obtenidos por 
Ccaipane59 en su estudio “Condiciones laborales en los dos últimos eslabones de la cadena 
productiva de la madera, en el que menciona que los empleados mejor remunerados son 
el maestro carpintero que gana en promedio S/. 895 nuevos soles y el laqueador que 
recibe S/. 629 nuevos soles al mes, ambos realizan sus labores a destajo y ofrecen sus 
servicios a distintas Mype del sector maderero del Parque Industrial. Entre los obreros que 
reciben remuneraciones más bajas están el armador, con S/. 429 nuevos soles mensuales 
y las vendedoras (en su mayoría mujeres) que reciben en promedio S/. 467 nuevos soles.

Las diferencias en las remuneraciones obtenidas por hombres y mujeres que laboran 
en el sector maderero de ambos distritos son bastante significativas, tal como se puede 
apreciar en el siguiente gráfico. Entre los trabajadores asalariados y los de destajo, las 
mujeres obtienen 20% menos de remuneración que los hombres. En el caso de ser 
trabajador familiar remunerado, las mujeres reciben 30% menos de remuneración que 
los hombres bajo la misma condición de empleo. Sobre estas cifras, recordemos que las 
mujeres se dedican principalmente a las ventas, actividad con las remuneraciones más 
bajas dentro del sector maderero.

Gráfico Nº 24
condición de empleo en las Mype del sector

maderero de VES y VMT
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Fuente: Base de datos encuesta.
Elaboración: Propia.

En el siguiente cuadro se puede apreciar la diferencia que existe entre los niveles de 
ingresos por distritos, estando los trabajadores del sector maderero de Villa El Salvador 
mejor pagados que los de Villa María del Triunfo. Esta diferencia se debe principalmente 
al tipo de empresa predominante en cada distrito y su capacidad de agregar valor 
(segunda transformación en VES y comercialización en VMT).

59 Ibíd.
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cuadro Nº 8
Ingreso mensual de los trabajadores según distrito

VES VMT

Permanente S/.  736 S/.  686

Eventual S/.  865 S/.  600

Fuente: Brañez Vílchez, Mónica. Diagnóstico de empleo de 
calidad de las micro empresas del sector maderero de Villa El 
Salvador y Villa María del Triunfo.
Elaboración: Propia.

En cuanto al salario percibido por el dueño de la empresa, el 65% indica que no lo recibe, 
sólo el 35% considera que sí lo recibe, cabe aclarar que en muchos casos las ganancia de 
la venta de sus productos es confundida con el salario. En el distrito de Villa El Salvador 
52% de los empresarios señala que percibe un salario.

(In)estabilidad laboral: rotación e informalidad del empleo

Al predominar la informalidad del empleo en las Mype del sector maderero, el índice 
de rotación de trabajadores es bastante elevado. Cerca del 60% tiene entre uno y tres 
años laborando en la empresa, en tanto una cuarta parte tiene menos de un año. Esto 
explica la alta incidencia del contrato bajo la modalidad de trabajo a destajo. Según los 
empresarios madereros, el 95% de la mano de obra se contrata a través de un acuerdo 
verbal entre las partes.

Gráfico Nº 25
Tiempo promedio de permanencia del

trabajador en la empresa
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Elaboración: Propia.

Es usual que los trabajadores sean contratados temporalmente, pues los requerimientos 
se hacen de acuerdo a la cantidad de pedidos que tengan las microempresas. Como 
consecuencia, el 75% de los actores del sector maderero de VES y VMT, tanto empresario 
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como trabajador, manifiestan no tener ningún tipo de beneficio laboral. El 17% declara 
tener gratificaciones y sólo el 5% bonificaciones.

Los trabajadores acceden a los empleos principalmente a través de amigos y parientes 
(87%). El 67% afirma que antes de ingresar a la empresa en la que actualmente se 
desempeña ya tuvo experiencia laboral en actividades similares. Esto da cuenta del 
alto nivel de especialización empírica con el que cuentan los trabajadores en el sector 
maderero de VES y VMT, especialmente entre los dedicados a la segunda transformación, 
los que en su mayoría se especializan en la práctica y consiguen incrementar sus 
ingresos en cada cambio de empleo. En ese sentido, la recomendación constituye el 
factor determinante para el ingreso a la empresa (57%), seguido de la experiencia del 
trabajador (39%). Sólo el 1% es contratado por los estudios que ha realizado.

Gráfico Nº 26
Factores determinantes para ingresar a trabajar en la empresa
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Elaboración: Propia.

En el caso de las mujeres trabajadoras la mayoría (de 30 o 35 años de edad) obtuvo el 
trabajo a través de amigos y parientes. La información cualitativa recogida parece indicar 
que las mujeres que se hicieron empresarias se incorporaron a sus actividades por lazos 
familiares y/o de parentesco, al ser hijas o esposas de empresarios. El control social sobre 
el tipo de actividades que ellas pueden realizar en este sector, pero no exclusivo del 
mismo, es alto. En ese sentido, como se verá más adelante, encontramos trabajadoras que 
consideran que el matrimonio y el nacimiento de los hijos les impide continuar con sus 
actividades, ya sea por celos del marido o por la exigencia de atender su hogar y sus hijos.

Protección social

La calidad del trabajo decente se mide por la protección social que ofrece el empleador. 
El 68% de los trabajadores declara no tener ninguna afiliación al sistema de pensiones, y 
el 30% señala contar con afiliación al sistema privado AFP. El 96% de trabajadores señala 
no contar con ningún tipo de seguro médico, y el 84% de los empresarios declara no 
tener disposición para pagarlo. Algunos testimonios, tanto de empresarios como de 
trabajadores, ilustran esta situación:



70 71

“(…) yo como empresario si tengo un seguro, pero al trabajador se le da todo 
su sueldo, eso ya depende de ellos”

“(…) Yo tengo dos asegurados nada más, el resto son eventuales, cuando hay 
una demanda grande los llamamos, se le paga sus honorarios y listo y si no hay 
le mandamos a descansar”.

En el contexto laboral que describimos, es importante que los empresarios y trabajadores 
de las Mype madereras se adhieran al sistema de pensiones para la jubilación y al sistema 
laboral para obtener sus beneficios laborales (vacaciones, despidos arbitrarios, compensación 
de tiempo de servicios, entre otros), bajo el marco de la nueva Ley de las Mype60 que busca 
incorporar a más trabajadores al sistema laboral de pensiones y tributario. En ese sentido, el 
95,5% de los empresarios manifiesta no conocer esta ley ni aplicarla.61

Desarrollo de capacidades y ambiente de trabajo

Desarrollo de capacidades

Una forma de desarrollar los recursos humanos es a través de la capacitación, pues ellos 
están involucrados en la producción, desarrollo y crecimiento del negocio. De la calidad 
y productividad que se logre con este recurso dependerá en gran medida, el logro que 
se obtenga con el negocio.

Sin embargo, casi el 90% del personal no ha sido capacitado en ningún tema específico 
durante los dos últimos años:

Gráfico Nº 27
capacitación del trabajador en los dos últimos años
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 Elaboración: Propia.

60 Ley 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, y su modificatoria 
Decreto Legislativo 1086.

61 Base de datos encuesta empresarios.
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En ese sentido, el 32% de los empresarios señala que tanto ellos como sus trabajadores, 
requieren capacitarse en el habilitado, maquinado y ensamblado de muebles, el 23% 
necesita capacitación en técnicas de acabado y el 18% en diseño de muebles. Asimismo, 
el 47% de los trabajadores señalan la necesidad de capacitación en técnicas de acabado y 
el 43% en técnicas de habilitado, maquinado y ensamblado de muebles. En el caso de las 
mujeres, casi la totalidad manifiesta la necesidad de especializarse en técnicas de venta, 
atención al público y estrategias de promoción.

A pesar de estos datos, sólo la mitad de los empresarios está dispuesto a cubrir la 
capacitación de sus trabajadores. Por otro lado, los trabajadores tienen una buena 
predisposición para capacitarse, pero sus ingresos y los horarios de trabajo, que superan 
las sesenta horas semanales, dificultan la posibilidad de lograr una formación técnica 
o profesional adecuada. Otros factores como la falta de información, los costos y los 
horarios también limitan el acceso a la formación.

A ello podemos agregar que si bien existe una importante oferta de capacitación técnica 
en la zona (CITE MADERA en VES y centros de formación técnica en ambos distritos), esta 
no es tomada en cuenta, principalmente por el costo de inversión en tiempo y dinero que 
ello implica. Dadas las condiciones laborales arriba descritas, bajos sueldos, alta rotación 
y especialización empírica, los trabajadores no se encuentran en condiciones de realizar 
inversiones en capacitación.

En el caso de las mujeres se debe tomar en cuenta que la responsabilidad que se les 
asigna en las labores del hogar limita aún más su horario disponible para capacitarse, 
muchas de ellas se quejan de la larga jornada que significa el cuidado de su hogar y su 
empleo. En tal sentido la flexibilidad en el horario laboral, a pesar de los bajos sueldos, es 
un criterio que valoran pues les permite atender compromisos domésticos.

Clima laboral y diálogo social

Existen diversos factores para lograr un clima laboral agradable, tanto en el espacio físico 
como el de relaciones humanas. En el primer caso es necesario que el área de trabajo se 
encuentre por lo menos limpia y ordenada, pues así se contribuye a mejorar el ánimo de 
los trabajadores y la disposición para la mejora de la empresa.

En el nivel de las relaciones humanas, existen empresas que viven el día a día sin 
perspectivas en el horizonte, salvo conseguir trabajo para asegurar el pago de sus 
trabajadores y solventar los gastos semanales de la familia, sin ningún nivel de 
planificación. En este contexto, el ambiente de trabajo se encuentra “cargado” y bajo 
presión, no hay compromiso ni interés del dueño del taller y de los trabajadores para 
implementar un programa de calidad o un sistema de gestión de seguridad y salud 
laboral. Solo existe interés en fabricar mayor cantidad de productos para obtener 
mayor salario, y no hay intención de verificar la calidad del trabajo o de participar en los 
problemas de la microempresa.

En muchos casos el área de producción resulta pequeña para el desarrollo de las 
actividades productivas, esto produce hacinamiento, acumulación que agrava la situación 
de inseguridad en el ambiente laboral. Generalmente, el taller de carpintería funciona 
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al fondo del local o en el segundo piso y en la parte frontal se encuentra la tienda de 
muebles.

Los niveles de comunicación entre las Mype de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador 
no han tenido mucho desarrollo. Aunque existen asociaciones y gremios que congregan 
a muchas Mype en Villa El Salvador, las experiencias pasadas han generado desconfianza 
para emprender nuevos acuerdos para el beneficio colectivo.

3.4. saLud y seguridad LaboraL en eL sector maderero

Salud y seguridad laboral

Dada su naturaleza y los insumos que utiliza la industria maderera y del mueble en 
Lima Sur, existen una serie de factores de riesgo físico, químico, biológico, psicosocial y 
ergonómico a los que se encuentran expuestos sus trabajadores. Pero estos riesgos no 
son percibidos como tales por la gran mayoría. El estudio evidencia que el 83% de los 
trabajadores considera no estar expuesto a ningún riesgo laboral.

Gráfico Nº 28
consideración del trabajador respecto a la

situación de riesgo laboral
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Elaboración: Propia.

De un total de 35 mujeres encuestadas para este fin, 34 no consideran estar expuestas 
a algún riesgo de incidente o accidente en sus labores diarias. De estas 35 mujeres, 32 
se dedican exclusivamente al área de ventas, área que como explicamos, concentra el 
trabajo femenino en las Mype madereras de VMT y VES. En el caso de los hombres, de un 
total de 91 encuestados, sólo 20 se consideran expuestos a riesgos laborales.

El estudio realizado por CITE MADERA sobre las Mype madereras de VES y VMT, evidencia 
puntos críticos en la organización de los talleres que ponen en riesgo de accidente o 
enfermedad al trabajador:62

62 CITE MADERA.



72 73

pilar Corzo arroyo / laura Soria torres

 • El 84% de las empresas no considera zonas destinadas para el descanso ni para 
la alimentación del personal.

 • El 73% de las empresas no usa los espacios verticales de manera adecuada.

 • El 65% de las empresas no ordena las herramientas de manera adecuada.

 • El 63% de las empresas no tiene un adecuado manejo de mermas.

 • El 62% de las empresas no tiene un adecuado manejo de la viruta y el aserrín.

 • El 62% de las empresas no realiza un adecuado almacenaje de materiales e 
insumos.

 • El 57% de las empresas no tiene espacios libres para la circulación del personal.

 • El 53% de las empresas no tiene un adecuado distanciamiento entre sus 
máquinas.

 • El 48% de las empresas no tiene una adecuada ventilación.

 • El 44% de las empresas no tiene una adecuada iluminación.

En general, el uso adecuado de los espacios mejora conforme aumenta el tamaño de la 
empresa, siendo las empresas de 6 a 10 trabajadores las que tienen menor porcentaje de 
deficiencias en la organización del taller.

En cuanto a los riesgos percibidos por el uso de maquinaria, el estudio indaga por los 
potenciales riesgos del uso de herramientas mecánicas y herramientas manuales. Así, 
en cuanto a las herramientas mecánicas, el 28,4% señala que ninguna presenta riesgos, 
mientras que el resto señala los riesgos que puede presentar el uso de la sierra circular 
(26,1%), el tupí (15,1%), la cepilladora (11,5%) y la garlopa (8,3%).

Gráfico Nº 29
Herramientas mecánicas que representan mayor riesgo
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Fuente: Encuesta Condiciones de salud y seguridad laboral en Mypes (desco 2008).
Elaboración: Propia.

Para las herramientas manuales, el 55,8% señala que ninguna de estas presenta algún 
tipo de riesgo, mientras que el resto señala en porcentajes bajos el riesgo de: cuchillas 
(13,3%), sierras (10,9%) y serrucho (7,3%).
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Gráfico Nº 30
Herramientas manuales que representan mayor riesgo
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Fuente: Encuesta Condiciones de salud y seguridad laboral en Mypes (desco 2008).
Elaboración: Propia.

Sin embargo, el estudio realizado por CITE MADERA, da cuenta nuevamente de la 
precariedad de la maquinaria y herramientas existentes en los talleres, de los riesgos 
que pueden representar y de la falta de prevención en este aspecto, es el caso del uso 
de guardas de protección contra cortes en las máquinas de carpintería, una práctica casi 
inexistente, pues la mayoría de las empresas tienen máquinas que por su antigüedad ya 
no las conservan o bien las han desinstalado porque les dificulta el trabajo, esto explica 
la percepción de los trabajadores que las califican como riesgosas:

 • En las garlopas: el 88% no cuenta con guardas de protección.

 • En las sierras circulares: el 86% no cuenta con guardas de protección.

 • En las tupís: el 86% no cuenta con guardas de protección.

 • En las escopleadoras: el 82% no cuenta con guardas de protección. 

 • En las sierras cintas: el 82% no cuenta con guardas de protección.

 • En las regruesadoras: el 76% no cuenta con guardas de protección.

 • En las espigadoras: el 69% no cuenta con guardas de protección.

 • En las sierras radiales: el 68% no cuenta con guardas de protección.

Es necesario tomar en cuenta las medidas de seguridad frente al encendido de la 
máquina para evitar accidentes en los talleres de carpintería. El estudio de CITE MADERA 
pudo constatar que el 21% de las empresas no toma acciones preventivas al encenderlas, 
porcentaje que en el caso de las empresas unipersonales alcanza al 40%; 19% en las que 
tienen entre 2 y 5 trabajadores; 21% entre las de 6 a 10 trabajadores y 50% entre las de 
11 a 15 trabajadores. 

La escasa percepción del riesgo que tienen los trabajadores se relaciona con la precariedad 
de la actividad desarrollada en los talleres. Por un lado, muchos asumen el trabajo con 
maquinarias y herramientas deficientes como normal, pues no existen otras posibilidades 
y así las conocieron y aprendieron a utilizarlas. Como veremos más adelante, existe el 
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convencimiento en la gran mayoría de empresarios y trabajadores que la prevención es 
responsabilidad de este último, al señalar que la causa de los accidentes está relacionada 
con el descuido y negligencia del propio trabajador, a su poco conocimiento en el uso de 
una herramienta o a su incapacidad para informar sobre las fallas en las máquinas.

Factores físicos de riesgo para la salud

El trabajo con madera en las Mype de VMT y VES presenta los siguientes factores de 
riesgo para la salud de los trabajadores y trabajadoras:

•	 Agentes químicos

 – Amoniaco. Irritante de las vías respiratorias, ojos y piel. Sus efectos son dolor 
de cabeza, náuseas, vómitos, irritación aguda de vías respiratorias, puede 
producir edemas pulmonares.

 – Solventes, adhesivos, sellantes y pinturas, cuya composición generalmente es 
a base de compuestos orgánicos como tolueno, xileno, alcohol isopropílico, 
resinas, poliéster, entre otros. Estos compuestos pueden producir irritación 
en las vías respiratorias, irritación en los ojos, en la piel, dermatitis, mareos, 
debilidad muscular y dolor de cabeza.63

•	 Agentes alérgenos

 – El pino y el cedro rojo contienen productos químicos irritantes que pueden 
producir alergias e irritaciones.

 – El aserrín, polvo que se produce cuando se inicia el proceso de corte y/o 
lijado, contiene oleorresinas y compuestos químicos utilizados para su 
inmunización, y dependiendo de la intensidad de la exposición y tamaño 
de las partículas, éstas ocasionan un conjunto de enfermedades como: 
sinusitis, asma ocupacional, alergias, rinitis, bronquitis crónica, entre otras. 
Además su acumulación en la piel provoca alergias, que acompañadas de 
sudor y compuestos químicos, pueden causar infecciones.

•	 Ruidos elevados

 – Maquinarias y música a alto volumen en el taller pueden producir 
enfermedades auditivas.

Otro riesgo frecuente en las actividades madereras (talleres y comercialización) es el 
de incendios por la presencia de productos inflamables (químicos de tratamiento de 
madera, el propio insumo y la acumulación de aserrín), el fuego originado en las fogatas 
rudimentarias para el secado de la madera, instalaciones eléctricas no apropiadas, el uso 
del soplete, cigarrillos, fósforos y chispas mecánicas, entre otros.

63 CEDEP, Swisscontac, BID 2008. “Manual de salud ocupacional. Sectores productivos”. Sistema 
Municipal para el mejoramiento de la productividad y condiciones de trabajo para las MYPE. 
Lima, p. 34. 
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Los empresarios manifiestan particularmente, que los principales factores físicos de 
riesgo son el ruido y los agentes químicos.

Gráfico Nº 31
Factores físicos existentes en el área de trabajo

desde la perspectiva empresarial
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Elaboración: Propia.

Riesgos ergonómicos

Entre las dolencias más comunes de los trabajadores de carpintería están los dolores 
de espalda, cuello, cintura y hombros. Parte del origen de estos dolores proviene de la 
mala adopción de posturas, la realización de movimientos repetitivos y la inadecuada 
manipulación de las cargas. En ese sentido, el 73% de los trabajadores señala que no se 
toma ninguna medida al respecto:

 • La mala adopción de posturas generalmente se presenta en la etapa del 
cepillado, armado y acabados. En estas actividades se utilizan posturas forzadas 
por largos períodos de tiempo.

 • La realización de movimientos repetitivos, se presenta en las labores de 
cepillado, lijado, etc.; estas actividades se desarrollan durante más del 50% del 
ciclo de trabajo.

 • La inadecuada manipulación de las cargas, se produce cuando los tablones de 
madera pasan los requerimientos establecidos para considerar su manejo como 
riesgo (más de 3 Kg.), pues estas deben ser transportadas varias veces: al momento 
de la compra, al momento de la llegada al taller y al momento de iniciar el proceso 
de corte. Manejar inadecuadamente la carga podría ocasionar lesiones en la 
espalda, columna y brazos, lumbalgias y posibles deformaciones en la columna.

El negocio de venta de muebles, presenta los siguientes riesgos para los trabajadores: 
esfuerzos físicos por la manipulación manual de las cargas (39%) y caídas a distinto nivel 
(29%): En contraposición a la realidad, el 24% de operarios señala que no existe en este 
tipo de Mype ningún riesgo para ellos.
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Prevención

Una medida importante para prevenir riesgos a la salud y seguridad en las actividades 
madereras es el uso de equipos de protección, en general el 70% de los empleadores y 
trabajadores encuestados responden que no cuentan con estos equipos. A ello se agrega 
los testimonios de los propios trabajadores que señalan que no utilizan los equipos 
porque los consideran incómodos.

Entre los equipos más conocidos y usados están las mascarillas y los tapabocas, y en 
menor medida los lentes.

Según los mismos trabajadores, las acciones preventivas más comunes son las de orden 
y limpieza (38%) y las de adiestramiento en el uso de máquinas y herramientas (26%). 
Son casi inexistentes las medidas que implican el mantenimiento periódico o uso de 
implementos de protección. Sobre la existencia de un botiquín de primeros auxilios en 
los talleres, el 81% tiene un botiquín surtido principalmente con antisépticos y material 
de curación, pero el 76% no cuenta con personas capacitadas en primeros auxilios.

Sobre las medidas preventivas contra incendios, en las encuestas realizadas se determinó 
que el 84% de talleres cuenta con extintores, sin embargo no se tiene información 
sobre si los extintores son apropiados para los diversos productos presentes que 
pueden ocasionar un incendio, aunque el 89% de los empresarios señaló conocer su 
uso y el modo de ubicación, no realizan simulacros con sus trabajadores, ni están ellos 
capacitados para usarlos.

“(…) el año pasado hemos gastado en reinstalar todas las máquinas, arreglar 
todo el techo; sin embargo tenemos un riesgo latente de incendio con el 
negocio del costado, ya que cuando prenden su candela para secar su madera 
nos afecta a nosotros, es que el aserrín cuando se quema hay que asegurarse 
que esté apagado porque adentro queda prendido, pues ya hay experiencia de 
un incendio que se produjo un domingo”

Por su parte, el estudio realizado por CITE MADERA analiza en términos de prevención la 
existencia de señalización en las áreas de trabajo, el cuidado en las conexiones eléctricas, 
los sistemas de protección en las máquinas, el correcto manejo de insumos y materiales 
inflamables, y el uso de implementos de protección personal.

Sobre la señalización en general, se encontró que las medidas de prevención usando este 
sistema casi no existe:

 • El 83% de las empresas no tiene señalización de alta tensión.

 • El 82% de las empresas no tiene señalización de zonas de peligro.

 • El 81% de las empresas no tiene señalización de zonas de seguridad en casos 
de sismo.

 • El 77% de las empresas no tiene señalización para las salidas.

 • El 61% de las empresas no tiene señalizada la ubicación del extintor.

 • El 61% de las empresas no tiene señalización para los servicios higiénicos.
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Sin embargo, estos porcentajes disminuyen conforme se incrementa el número de 
trabajadores. En las empresas unipersonales las carencias de señalización son totales, es 
decir, todas las variables arriba mencionadas están presentes. Entre las empresas de 11 a 
15 operarios los porcentajes de ausencia disminuyen al 50%.

Sobre el cuidado de las instalaciones eléctricas, uno de los principales factores de riesgo 
de accidentes, principalmente por incendios, se encontró que más de la mitad de las 
empresas comprendidas en el estudio estaban en mal estado:

 • El 81,8% cuenta con llaves de cuchilla, debido a su antigüedad, menor costo y 
facilidad de instalación. Sólo el 58,6% de la empresas cuenta con llaves térmicas.

 • En el 54% de las empresas el cableado eléctrico se encuentra en mal estado.

 • El 40,4% de las empresas no cuenta con cajas de luz.

El uso de la llave térmica es más seguro en caso de una sobrecarga o cruce, pues 
interrumpe el fluido eléctrico inmediatamente. Estas llaves son empleadas por el 40% de 
las empresas unipersonales, el 51% en las de 2 a 5 trabajadores, el 79% en las de 6 a 10 y 
en 100% en las de 11 a 15 trabajadores.

La caja de luz (tablero cerrado) es una medida importante de seguridad para evitar 
el contacto de las instalaciones con elementos extraños y prevenir falsos contactos o 
cruces. Su tenencia se extiende cuando se incrementa el tamaño de empresa.

En lo referente al manejo de insumos y materiales inflamables, se encontró que el 32,32% 
de las empresas no realiza un correcto almacenaje de sus insumos, señalando como 
causas la falta de tiempo, el considerar que no es necesario o el desconocimiento. Una 
vez más, el manejo de insumos mejora cuando es mayor el tamaño de la empresa.

El 40% de las empresas no cuenta con ningún implemento de seguridad personal. Su 
ausencia es total en las empresas independientemente de su tamaño.

cuadro Nº 9
Prácticas con empleo de implementos de seguridad personal 

Implementos %

Lentes 48%

Guantes 12%

Orejeras 19%

Respirador para polvo 32%

Respirador para químicos 12%

Casco 8%

Mandil 5%

Botas de seguridad 3%

Fajas 6%

Ningún implemento 40%

Fuente: Centro de Innovación Tecnológica de la Madera 
- CITE MADERA.
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Las condiciones del ambiente laboral tienden a ser más precarias si las empresas son 
pequeñas. Es decir, las empresas unipersonales tienen condiciones laborales más 
precarias, caracterizadas por la inadecuada iluminación y ventilación.

La emisión sonora alta está presente en un gran porcentaje de empresas indistintamente 
del tamaño. La limpieza es también deficiente, independientemente del tamaño de la 
empresa, aunque ésta empeora entre las más pequeñas y entre las empresas con 6 a 
10 trabajadores. El estado de los servicios higiénicos en general es malo (empresas más 
pequeñas), registrándose casos de talleres que no cuentan con estos servicios. El estado 
de los servicios higiénicos mejora cuando la empresa es más grande.

De vuelta a la perspectiva del trabajador, las acciones que se deberían poner en ejecución 
para que el ambiente de trabajo sea más seguro y saludable son: en primer lugar, la 
sensibilización de los trabajadores en seguridad laboral (31%). En segundo lugar, la 
sensibilización de los trabajadores en los principios de orden y limpieza (26%). En tercer 
lugar, reducir la exposición a los contaminantes químicos y finalmente, reorganizar la 
distribución y ubicación de las herramientas (11%).

Ocurrencia de incidentes y accidentes laborales

Aparentemente, a pesar de la precariedad en las condiciones de seguridad y prevención de 
riesgos en el trabajo, la ocurrencia de accidentes y enfermedades es bastante reducida. Así, la 
mayoría de trabajadores no manifiesta sufrir de enfermedades producidas por sus actividades.

Un 36% sabe que pueden producirse enfermedades por la exposición al aserrín y a los 
productos químicos (lacas, disolventes, barnices) y algunos de hecho presentan síntomas 
(irritación de ojos y/o vías respiratorias, mareos, dolor de cabeza) pero por ser temporales no 
le dan importancia. Los trabajadores no usan protección, y consideran que pueden prevenir 
estas enfermedades con una buena alimentación y especialmente con el consumo de leche:

“El principal efecto de los químicos con los que se trabaja, es dolor de cabeza, 
mareos, se pone rojo la vista, te llama la tos, hay un líquido la parafina es 
la que me llama la tos, por eso yo no puedo estar mucho tiempo, te llama a 
estornudar como si uno estuviera resfriada, es más que el terokal… Cuando 
lijamos la madera tornillo también entra el polvo a la nariz”. (Testimonio de 
un trabajador).

Desde el lado de los trabajadores, los factores de riesgo producen ante todo molestias y 
deben ser superadas por el cuidado del propio trabajador y no de la empresa.

Un incidente es un suceso ocurrido en el transcurso del trabajo, en el que la persona 
afectada no sufre lesiones corporales o si ocurriesen, éstas sólo requieren de cuidados 
básicos de primeros auxilios. En este tipo de situaciones no se llega a necesitar de 
atención médica.64

64 CEDEP, Swisscontac, BID. 2008; “Manual de salud ocupacional. Guía para el trabajador”. Ob. Cit. 
Lima.; p. 15.
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Un accidente de trabajo, es toda situación fácilmente reconocible por la magnitud 
del daño que causa, pues produce lesiones que necesitan de atención médica. Aquí la 
aplicación de primeros auxilios no es suficiente.65

Más del 80% de los trabajadores de las Mype madereras,66 sean hombres o mujeres, 
señalan que en los dos últimos años no se ha producido ningún tipo de incidente o 
accidente en las empresas en las que han laborado. Entre los que han ocurrido, los de 
mayor frecuencia son los cortes de dedos y las contusiones leves, atendidas dentro de la 
misma empresa, o las más graves, derivadas a algún establecimiento de salud cercano. 
Algunos testimonios de los trabajadores pueden ilustrar esta situación:67

“(…) sí he sufrido algún accidente, fue con la garlopa, me corté el dedo pero no 
lo perdí, me llevaron al Hospital María Auxiliadora”.

“(…) en un descuido se me fue la mano y me corté, eso fue hace un año, cuando 
trabajaba con la garlopa, inmediatamente después me llevaron de emergencia 
a la clínica, porque yo no tengo seguro”.

Esto indica que los accidentes ocurren y ocasionan lesiones, aun cuando la responsabilidad 
de las mismas sea puesta del lado del trabajador antes que del dueño de la empresa, 
impresión que es compartida por los empresarios, como veremos a continuación.

El trabajador y las máquinas: ocurrencia de accidentes versus prevención

Para los empresarios el exceso de confianza de los trabajadores es la principal causa de 
los accidentes, ellos atribuyen a los empleados la responsabilidad en casos de incidentes 
y accidentes a su descuido y la falta de concentración, ya sea por problemas personales 
o familiares o la inexperiencia.

“(…) Es porque no tenía tanta experiencia en la máquina y me pasó al mes de 
entrar a trabajar porque yo antes trabajaba en la tapicería”

“(…) estaba garlopeando, hubo una madera que chocó con la cola y la madera 
se volteó y me agarró (…) encima de la máquina había cola y la madera que 
estaba garlopeando chocó y me agarró y se llevó mi meñique, un pedazo de 
mi dedo quedó por ahí (…) luego me llevaron de inmediato a la clínica y no 
quisieron atenderme y me llevaron a María Auxiliadora; los médicos en ese 
tiempo estaban haciendo huelga creo y no me podían atender, en vez de 
hacerme un trasplante me mocharon (…) así uno esté bien concentrado, pasan 
las cosas, las máquinas tienen mucha velocidad, eso me pasó hace cuatro 
años. (…) No tengo seguro y soy eventual en el trabajo, trabajo por madera”.

65 Ibíd.
66 desco. Encuesta Mype Madereras.
67 Declaración de un trabajador durante el focus group realizado el 23 de mayo de 2009.
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“Los accidentes comúnmente suceden principalmente por el descuido o el 
exceso de confianza del trabajador. Nosotras las empresarias siempre les 
compramos su equipo de protección, el problema es que el trabajador lo 
usa mientras tenga una supervisión para su uso, de lo contrario deja de 
usarlo porque no hay la cultura ni la costumbre y menos la conciencia y la 
importancia de protegerse. Comúnmente lo que se observa es que mayormente 
lo que usan son lentes porque ya se han dado casos de que astillas de madera 
caen en la vista y algunos trabajadores terminan perdiendo la vista. El resto 
de implementos o equipo de protección para la boca, nariz, y oído, no lo usan, 
porque según ellos les resulta incómodo durante el trabajo”.

La segunda causa de accidentes, y en ello coinciden también trabajadores y empresarios, 
es el descuido en el mantenimiento de las máquinas.68 Se atribuye este descuido a la 
falta de tiempo, pues se prefiere mantener las máquinas y herramientas en producción 
constante, además de la falta de recursos económicos para realizar el mantenimiento, 
proceso que se hace empíricamente por el empresario o el operador, sin acudir a técnicos 
especializados.

Algunos de los trabajadores manifiestan que es su responsabilidad la verificación del 
estado de las máquinas que se les proporciona para trabajar, y que son ellos los que 
deben solicitar su mantenimiento.

“(…) cuando las máquinas comienzan a fallar, tratamos de resolver el 
problemas nosotros mismos, tratamos de cambiar la pieza o ajustarla si es 
necesario, o si por ejemplo, le hace falta grasa, el trabajador echa la grasa”69

“(…) los accidentes se dan también por un descuido en el mantenimiento de 
la máquina y también del trabajador porque muchas veces él sabe que la 
máquina está mal y sigue utilizándola, cuando debe parar y dar aviso para que 
se le revise, pero como eso no le conviene, ya que dejaría de trabajar, entonces 
no lo hace” 70

“(…) no tenemos máscaras, porque no nos proveen, hemos solicitado y nos 
dicen que nosotros debemos comprar de nuestro bolsillo”

“Yo soy carpintero, cuando empecé siempre me cortaba, pero eran leves, en 
ese momento pensé que era parte del trabajo, pero ahora veo que era por falta 
de experiencia, no estamos concentrados, estamos distraídos. El empresario 
nos provee de maquinaria, pero es nuestra responsabilidad verificar que 
se encuentre en buenas condiciones, de lo contrario hay que solicitar su 
mantenimiento o arreglo. (…) tampoco tengo seguro médico”.

68  “Por mantenimiento se entiende el desarrollo de actividades necesarias para que los equipos 
y las instalaciones operen correctamente y puedan ser utilizados en condiciones de seguridad”. 
Orellana.

69 Declaración de un trabajador durante el focus group realizado el 23 de mayo de 2009.
70 Declaración de un empresario en focus group realizado el 20 de mayo de 2009.
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De acuerdo a estas declaraciones, la labor de prevención queda en manos del mismo 
trabajador, aduciendo que él mejor que nadie conoce el desgaste que ha tenido la 
máquina o la pieza correspondiente, por la cantidad de trabajo y el tipo de madera 
utilizada o lo que ha implicado el mayor o menor desgaste.

Los trabajadores declaran abiertamente que no tienen ningún tipo de seguro médico, ni 
tampoco la empresa les provee de equipos de protección.

“Hace poco hubo una supervisión en un taller de parte del Ministerio de Trabajo. 
Todos los talleres se abastecieron de sus respectivos equipos de seguridad, 
pero eso apenas duró a lo mucho un par de semanas, como el personal del 
ministerio ya no regresó entonces ya todo el mundo dejó de usar este equipo 
y finalmente se perdieron los equipos. Para el empresario fue un gasto ‘inútil’ 
porque los trabajadores dejaron de usarlo, yo personalmente me la pasaba 
preguntándoles a los trabajadores por su equipo y al principio los tenían 
colgando del cuello o en sus bolsillos, hasta que me cansé de supervisar y ellos 
dejaron de usarlo. Creo que necesitamos campañas y capacitación para tomar 
conciencia de la importancia que tiene esto, sobre todo los trabajadores que 
son los que se encuentran en permanente riesgo y son reacios a protegerse”.

Los empresarios que toman medidas preventivas alcanzan sólo el 43% de los encuestados, 
y lo hacen a través de prácticas de mayor orden y limpieza, mayor adiestramiento de los 
trabajadores en el uso de las máquinas (mecánicas y manuales) que representan mayor 
riesgo para el trabajador.

El que no se tomen medidas drásticas para que el trabajador utilice los equipos de 
protección y para que se realice el mantenimiento e inspección periódica de las máquinas 
y equipos, responde al escaso compromiso del empleador con el trabajador, como parte 
del sistema informal de contratación de mano de obra que rige en las Mype a nivel 
nacional.

En este sistema de contratos a destajo, si un trabajador se ve incapacitado para continuar 
con su labor, deja de percibir ingresos. Por eso, casi la mitad de los empresarios señala 
que los accidentes laborales no traen ninguna consecuencia para la empresa, señalando 
la otra mitad que estos accidentes generan la disminución de la productividad de la 
empresa y la del trabajador.

“(…) cuando un trabajador se enferma afecta a la empresa porque se 
producen retrasos en la entrega de un producto y eso es lo menos que debemos 
hacer. Entonces buscamos inmediatamente su reemplazo mientras se repone 
e incorpora. Cuando alguien se enferma pierde el trabajador y afecta a la 
empresa, aunque la empresa de inmediato busca su reemplazo, ya que la 
mayor parte de los trabajadores son a destajo. Las prácticas preventivas deben 
ser muy buenas, pero todos desconocemos ese asunto, sería bueno una charla 
al respecto”.
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Lo descrito nos indica que la precariedad institucional en las micro empresas madereras 
de Lima Sur no compete únicamente a factores productivos, sino que tienen un correlato 
en las condiciones generales de seguridad en el trabajo, que por lo general no previenen 
ni minimizan riesgos, por el contrario, descargan esta tarea en sus propios trabajadores 
que sufren y acumulan las pérdidas y tragedias que generan los accidentes.

Una débil conciencia de derechos laborales, sumada ciertamente, al desconocimiento de 
las regulaciones y derechos a un trabajo decente, y seguramente también a la necesidad 
de trabajar, produce una masa laboral insuficientemente protegida que no exige además, 
mejores condiciones de trabajo.
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Los tres temas abordados en esta sección se desarrollan de manera secuencial, primero 
exponemos algunos lineamientos que definen las condiciones de un trabajo decente 
con equidad de género, contraponiéndolas a las condiciones en las que se desarrolla el 
trabajo femenino en VES y VMT. Luego, abordamos las dos principales modalidades de 
inserción laboral de las mujeres en el sector maderero de estos distritos: como parte de 
una unidad productiva familiar o como mujer trabajadora. Finalmente, señalamos las 
limitaciones y posibilidades de desarrollo y acción del trabajo femenino en el sector que 
nos ocupa.

Para ello, presentamos algunos resultados y apreciaciones sobre las condiciones laborales 
en las que desempeña su labor la mujer que participa en las Mype del segundo eslabón 
de la cadena productiva de la madera, obtenidos a partir de diversos estudios realizados, 
tanto cualitativos como cuantitativos.

4.1. Lineamientos y condiciones de trabajo para Las mujeres

Lineamientos para el trabajo femenino con equidad

El debate en torno al trabajo decente que desarrollamos en la sección anterior, involucra 
normas internacionales que provienen no sólo del mundo laboral, sino también, de 
aquellas normas que reconocen la equidad de género. En ese sentido, una atención 
especial debe ser dada a la situación de desventaja de las mujeres trabajadoras, sobre 
representadas en las esferas desprotegidas e invisibles del mundo del trabajo, y que 
aparecen, tanto en las estadísticas e indicadores, como en la definición e implementación 
de políticas públicas y áreas del no trabajo.

Proponer en la agenda del trabajo decente la inclusión de la dimensión de género, 
significa avanzar en la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Por ello, para las 
mujeres, el trabajo decente supone además:

 • Aumentar sus posibilidades de acceso al trabajo remunerado y oportunidades 
de generar ingreso.

 • Disminuir la invisibilidad del trabajo realizado en diversas esferas no reconocidas.

 • Mejorar la calidad de sus empleos.

En ese sentido, para la OIT se debe tomar especial atención a la protección de la 
maternidad, ya que la situación actual, futura o probable de la mujer como madre y 
principal responsable del cuidado doméstico y familiar sigue siendo la principal causa 
de su discriminación en el trabajo. A pesar de la legislación relativamente avanzada que 
existe al respecto, en la mayoría de los países de América Latina se incumple con los 
derechos reglamentados, sin asegurar una adecuada protección a la maternidad y al 
derecho de las mujeres a no ser discriminadas en el trabajo por factores asociados a su 
capacidad reproductiva.

Un porcentaje significativo de la población trabajadora en América Latina, especialmente 
aquella ocupada en formas precarias de trabajo, no cuenta con ningún mecanismo 
de protección social. Las mujeres sufren ese problema en una proporción mayor que 
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los hombres, debido a que sus patrones de empleo son por lo general más inestables. 
Esta desprotección tiene efectos más graves en ellas pues además de las contingencias 
comunes a ambos sexos (vejez, invalidez, salud, desempleo, enfermedades y accidentes 
laborales), necesitan también, la protección específica a su función reproductiva.

condiciones de trabajo, seguridad laboral y salud reproductiva

Bajo el marco reseñado, el trabajo decente femenino supone una serie de características 
adicionales que exploramos en este apartado. Entre ellas contamos en primer lugar 
las facilidades y obstáculos que enfrentan; los riesgos a los que están expuestas y las 
medidas de prevención interpuestas y finalmente, los condicionamientos y respuestas a 
la condición de maternidad.

Facilidades

El estudio realizado por Orellana encontró que el 56% de dueños y trabajadores en 
general, sostiene que el trato en las Mype del sector maderero es igual para hombres y 
mujeres, sin ninguna facilidad existente. Un 12% menciona la existencia de flexibilidad 
en el horario para las mujeres, en tanto que el 30% restante le atribuye otro tipo de 
facilidades.

Gráfico Nº 32
Facilidades que se brinda a las mujeres en el centro de trabajo
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Elaboración: Propia.

Obstáculos

Las mujeres empresarias declaran que la jornada laboral de la mujer trabajadora se puede 
extender por distintas razones, todas ligadas directamente a su condición de mujer y a 
la marginación que podrían sufrir en un ambiente productivo casi exclusivamente 
masculino:

“Bueno la jornada laboral, teóricamente es la misma, a nadie la contratan y le 
dicen vas a trabajar más tiempo; sin embargo, las mujeres muchas veces son 
más exigentes con ellas mismas, quieren competir y demostrar que son mejores 
que los hombres, probablemente, aunque no lo digan. Interesante ¡Conozco 
el caso de una trabajadora, que se quedaba fuera del tiempo hasta acabar 
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con un trabajo!, demostrando que siempre estaba al día, que no se atrasaba, 
pero a veces eso crea conflicto y tensión en el ambiente de trabajo, los demás 
trabajadores la ven mal y allí vienen los problemas”.

“Bueno, yo creo que a veces la jornada laboral es hasta más para el caso de las 
mujeres, esto porque a veces la mujer se demora más que el varón, no lija con 
la facilidad que lo hace el varón, y tiene que terminar su producto”.

“Bueno, yo no he visto de que la mujer trabaja más, eso puede ser porque la 
mujer quiere sacar más, como la mujer tira más para su casa, los hijos y si puede 
sacar más adicional, se queda un poco más”.

En cuanto a la identificación de los principales obstáculos que enfrenta la mujer en el 
ámbito laboral, tanto empresarios (as) como trabajadores (as) señalan principalmente:

 • Su condición de ser madre (33%)

“(…) muchas mujeres entran a trabajar no tanto por una satisfacción personal 
sino por necesidad, son mujeres abandonadas con hijos y necesitan trabajar 
para mantener a sus familias porque son padre y madre en el hogar. Pero 
esto implica para ellas a la vez un serio problema, porque dejan a sus 
hijos desamparados mientras se encuentran trabajando y esa preocupación 
constante hace que su productividad disminuya o que no cumplan a cabalidad 
con su trabajo, ya que empiezan a faltar porque deben atender la enfermedad 
o cualquier otro problema asociado a la familia”.

 • La falta de experiencia (21%)

 • Mayor riesgo a sufrir accidentes (18%)

 • Falta de calificación (12%)

 • Falta de flexibilidad en el horario de trabajo (9%).

“Otro problema es el horario rígido, que no permite realizar otras labores que 
hagan que te puedas superar. Por ejemplo, yo soy estudiante universitaria, la 
única opción de trabajo que tengo es el trabajo en la empresa de mi familia, 
porque me da cierta flexibilidad en el horario de trabajo, es decir, me puedo dar 
el lujo de trabajar y estudiar, con mi trabajo financio la universidad, pero de lo 
contrario, yo no podría trabajar en otro taller y estudiar a la vez. Este problema 
entonces yo creo que se generaliza para el resto de mujeres que quieren 
superarse, pues la hora de salida es después de la 6 de la tarde y en ventas la 
situación es peor aún, después de las 8:00 p.m.”
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Gráfico Nº 33
Principales obstáculos que enfrenta la mujer en el ámbito laboral
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Elaboración: Propia.

En cuanto a las remuneraciones recibidas, estas son generalmente menores a las de los 
hombres, dada su función de vendedoras. Sin embargo, al parecer el trabajo de la mujer 
dentro de la etapa de transformación es menos remunerado que el trabajo del hombre 
en la misma etapa. A continuación presentamos algunos testimonios relacionados con 
este tema:

“(…) las mujeres ganamos menos que los hombres, y eso ya es una práctica 
generalizada. Es tan común que prácticamente las mujeres lo aceptan, pues 
hace poco yo iba a contratar a una trabajadora y me llevé la sorpresa que 
cuando le pregunté cuánto quería ganar, ella me dio un monto inferior al que 
pago por un trabajador hombre, cuando le pregunté por qué me daba ese 
monto, me dijo que ella sabía muy bien que a las mujeres no les pagan más, es 
decir esa mujer era consciente del hecho y muy realista ella lo aceptaba y peor 
aún, sugería que así le paguen. Por lo tanto eso ya está generalizado y no hay 
cuándo cambie esa situación”.

“En ventas los hombres y mujeres ganan por igual, solo en la parte de la 
producción la mujer gana menos y el hombre gana más”.

“Pienso que el hombre tiene bien merecido ganar más que la mujer porque el 
hombre produce, el hombre está tragando aserrín, está respirando poliéster, es 
un trabajo más duro, arman y fabrican las sillas, la mujer qué te va a fabricar 
una silla (…)”

Distintos testimonios (de los trabajadores y de los empresarios) señalan que el personal 
ubicado en el área de ventas tiene un nivel de rotación bastante elevado, es un puesto 
inestable, sin posibilidades de brindar un aprendizaje a la trabajadora, ni de adquirir 
ciertos beneficios que la estabilidad laboral podría conllevar, incluso dentro de un 
espacio de trabajo informal.
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Riesgos

Se considera que los riesgos de accidente en las etapas de segunda transformación y 
comercialización de la madera son similares tanto para hombres como para mujeres, y 
están relacionados directamente con el tipo de labor realizada:

“Todos enfrentamos a diario riesgo de accidente, donde vayas; sin embargo, 
en los talleres el riesgo efectivamente es mayor por el tipo de máquina con 
la que se trabaja. Las principales fuentes de riesgo, son las mismas máquinas 
y equipos con los que se trabaja. Sin embargo, las mujeres no están tan 
expuestas a estos riesgos porque ellas casi no utilizan esas máquinas en su 
trabajo (…). Mayormente la mujer trabaja en el acabado del mueble, y allí casi 
los riesgos son mínimos, salvo por descuido se lastime con un clavo o un tornillo 
mal colocado. En las ventas prácticamente no utilizan nada de máquinas ni 
equipos, por lo que el riesgo es casi nulo. Lo que sí en ventas pueden estar más 
expuestas a algún tipo de asalto, o que reciban un billete falso, o que caigan 
en algún tipo de engaño o trampa. Pero van aprendiendo de la experiencia de 
otras, pero el problema en las ventas es que el personal rota muy rápido”.

La opinión femenina corrobora que los mayores riesgos los corren los hombres porque 
son ellos los que utilizan las máquinas. En menor grado se señala el riesgo debido al 
uso de químicos, al que tanto hombres como mujeres (ya sea que se dediquen o no a la 
realización de acabados) están expuestos pues su labor se realiza en espacios cercanos al 
área de venta de los muebles.

Prevención

El estudio realizado por CITE MADERA, tal como se da cuenta en el capítulo anterior, 
realizó un diagnóstico de las medidas de prevención aplicadas por las Mype madereras, 
identificando los puntos críticos y factores de riesgo asociados a la ocurrencia de 
accidentes y enfermedades dentro del taller. En ese sentido, se encontraron algunas 
diferencias interesantes entre las medidas de prevención aplicadas en empresas 
gerenciadas por mujeres y las aplicadas en empresas gerenciadas por hombres:

 • La ausencia de medidas de prevención a través de la señalización de áreas es 
mayor en las empresas gerenciadas por hombres, en los casos de señalización 
de salidas, seguridad en caso de sismo, ubicación de extintores y servicios 
higiénicos.

 • Existen mayores medidas de prevención de accidentes durante el encendido 
de máquinas en las empresas gerenciadas por mujeres. Se aprecia que en estas 
empresas un mayor porcentaje de máquinas está equipado con sistema de 
encendido y es mayor el uso de guardas.

 • Las acciones de prevención por manejo de insumos y materiales son aplicadas 
en mayor porcentaje en empresas gerenciadas por mujeres (etiquetando sus 
insumos por ejemplo) que en las gerenciadas por hombres.

 • Las empresas gerenciadas por mujeres presentan mayor descuido en el 
correcto manejo de material inflamable.
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 • Las empresas gerenciadas por hombres presentan una mejor situación que las 
empresas gerenciadas por mujeres en la señalización de la zona de alta tensión, 
y zonas de peligro.

Riesgo de enfermedades reproductivas

“En ese tema, las mujeres desconocemos totalmente cuáles son ese tipo de 
riesgos. Personalmente no conozco casos de este tipo de enfermedades”.

Según el estudio, el 89% de las mujeres consultadas sobre este tema responde de 
manera negativa sobre la existencia de riesgos de enfermedades reproductivas en el 
trabajo. En tanto el 11% restante contesta que sí existen, señalando como posibles riesgos 
reproductivos: aborto (38%), infertilidad y baja fecundidad (13%), parto prematuro y bajo 
peso del bebé al nacer (13%), cáncer en la niñez (13%) y ciclo menstrual irregular (13%).

Gráfico Nº 34
consideración de las mujeres sobre existencia de riesgos reproductivos
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Elaboración: Propia.

Sobre las acciones que se llevan a cabo en la empresa para evitar los riesgos reproductivos, 
el 80% de los entrevistados contesta que no se trabaja ninguna acción, en tanto, sólo 
el 6% sostiene que se presta capacitación en materia de salud y seguridad, y otro 6% 
menciona que se trata de evitar que la piel tenga contacto con productos químicos. 
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Gráfico Nº 35
Acciones que se llevan a cabo para evitar los riesgos reproductivos
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Elaboración: Propia.

Maternidad y trabajo

La informalidad causa que los derechos de la mujer estén totalmente ausentes en este 
sector, las condiciones son mucho más duras cuando existe la necesidad de trabajar para 
solventar la subsistencia de la familia.

Según testimonios de mujeres empresarias, las Mype madereras de VMT y VES no aplican 
ninguna consideración especial en el caso de las trabajadoras embarazadas. Por el 
contrario, esta condición y la condición de madre muchas veces se vuelve en contra de 
su estatus laboral, afectando sus ingresos, su salud y la de su familia:

“Normalmente ninguna (consideración frente al embarazo y la maternidad), 
salvo esté asegurada, pero en VES muy pocas trabajadoras tienen seguro. Por 
lo tanto, cada una asume su gasto. Cada quien toma la decisión de continuar 
o no, la mayor parte de las embarazas opta por dejar el trabajo, salvo tenga 
un familiar que la apoye con el cuidado de su hijo. En algunos casos, si es 
una buena trabajadora, se le da permiso por un par de meses, se contrata 
su reemplazo y luego cuando regresa, nuevamente asume sus funciones 
anteriores, pero muchas veces es difícil, porque tienen más compromisos y 
problemas asociados a la crianza del hijo, por lo que terminan abandonando 
el trabajo. Normalmente en este sentido las cosas son muy duras para la mujer. 
Por ello cuando se realiza la entrevista los empleadores tenemos que tener 
presente todo esto, para evitarnos problemas posteriores”.

 “Acá en VES se ven cosas muy duras en ese sentido, a veces los empresarios 
abusan de esa situación, en el sentido que llegan a contratar a mujeres que 
vienen a trabajar con sus hijos, a quienes se les paga menos por ese hecho y si 
te fijas los pobres niños están expuestos a muchos riesgos”.
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Como se verá más adelante, la condición de ser madre es considerada como un factor 
limitante para la participación de la mujer en el sector.

Sobrecarga de roles y autoestima

La mayoría de mujeres que trabajan en el sector maderero son trabajadoras tanto en 
la esfera familiar como la laboral, siendo más sensibles a la necesidad de mejorar la 
integración entre ambas esferas. Esta situación trae recarga de trabajo, tanto física como 
emocional:

“Definitivamente no, no hay equidad, las mujeres muchas veces salimos 
de nuestro trabajo y llegamos a nuestro hogar a seguir trabajando en los 
quehaceres del hogar, muchas cosas quedan pendiente para el retorno de la 
mujer luego del trabajo. Comúnmente cuando se observa a los trabajadores, 
siempre la mujer está más cansada, una vez le pregunté a una trabajadora 
por qué estaba tan cansada y me comentó que se había levantado a las 4 de la 
mañana a lavar la ropa y dejar la comida a sus hijos y que eso era normal en 
ella, ya que su marido no la apoyaba en los quehaceres del hogar. La mujer tiene 
muchas veces doble rol como generadora de ingresos para el hogar y como 
responsable de la crianza y educación de sus hijos, en ella recae totalmente esta 
responsabilidad, cuando debería ser compartida con el hombre, al igual que se 
comparte la tarea de manutención de la familia”. (mujer empresaria)

“(…) el cargo de conciencia de no poder atender a los hijos a cabalidad como 
nuestra madre nos atendió (…) pero eran otros tiempos (…). Sin embargo, 
pienso que hay más factores positivos que negativos”.

Por otro lado, muchas mujeres consideran que el trabajo contribuye a su independencia, 
la de la familia y la pareja, además aumenta su autoestima:

“(…) eres independiente, tienes un ingreso, puedes valerte por ti misma y no 
depender de tu pareja ni nada”.

“(…) para mí es muy importante porque te sientes más valiente, más satisfecha 
de ti misma, ahora si quieres te compras lo que quieres, no pides permiso a 
nadie, no estás rogando para que te dé para un pantalón, para una ropa o para 
un pollo a la brasa, para un gustito que te puedas dar, ser libre e independiente, 
hacer lo que te plazca con tu propia plata”.

 “Yo dependo de mí hace 8 años, me compro un pantalón en navidad o en 
mi santo, dependo de mi trabajo y me siento bien porque me compro los 
artefactos que yo quiera, la ropa que yo quiera a mis hijos también, me voy de 
viaje cuando quiera, somos casados pero como los dos trabajamos tengo más 
que antes”.

“(…) una mujer que trabaja, tiene una mayor autoestima que la que no lo 
hace, tiene una mayor independencia, porque ya no tiene que estirar la mano 
al marido para comprar algo que necesita o simplemente desea. Una mujer que 
trabaja se siente más realizada como persona y como miembro de la sociedad, 
es decir la sociedad la reconoce más. Pese a todo, una mujer que trabaja recibe 
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un mejor trato, incluso del marido, y de sus hijos, porque tarde o temprano, 
los hijos reconocen que la mujer trabaja para brindarles una mejor calidad de 
vida, a pesar de que implica muchas veces una desatención hacia los hijos”.

El trabajo femenino en el sector maderero afronta las mismas limitaciones y condicionantes 
que el trabajo femenino en general: invisibilización, bajas remuneraciones, pocas 
consideraciones a las limitaciones que impone la maternidad, etc. También, representa una 
paradoja, pues, por un lado supone realizar un trabajo doble (atender las necesidades del 
hogar y trabajar fuera de casa), y por el otro afirma su autoestima y cierta independencia 
económica y emocional frente a la familia y/o la pareja.

4.2. La inserción LaboraL de Las mujeres en Las mype deL sector 
maderero

Las características de la participación laboral de la mujer en el sector maderero de VES 
y VMT dependerán por un lado, de la caracterización y exigencias que se da al trabajo 
femenino y de su condición dentro de él, sea como trabajadora de una empresa que le 
pertenece a terceros o como gerente (empresaria), o trabajadora de una empresa familiar. 
A continuación nos detenemos en los roles de la mujer de acuerdo a su condición laboral 
y el tipo de trabajo que realiza.

El rol de la mujer en la empresa familiar

“(…) he crecido en este medio, conozco todo el proceso de transformación de la 
madera, por lo que muchas veces he hecho de todo, otra cosa es que no se nos 
permite muchas veces entrar en una u otra actividad, por considerarla peligrosa 
o poco apta para una mujer. Sin embargo, como el negocio es de la familia, hay 
más libertad para poder primero aprender, conocer bien cómo se hace una u 
otra actividad y luego poder hacerlo uno misma”. (mujer empresaria)

La proporción de participación de la mujer en la dirección y gestión de las empresas 
madereras en Lima Sur ha evolucionado lentamente. En un estudio realizado el año 2000 
en Villa El Salvador, sobre la base de 315 empresarios encuestados, el 91% del total estaba 
compuesto por empresarios hombres y solo el 9% por empresarias mujeres a cargo de 
sus empresas; como se señala líneas arriba, actualmente es posible encontrar hasta un 
20% de empresas madereras dirigidas por mujeres (convivientes, esposas o hijas).

Pese a su todavía baja participación en este rol, la presencia de las mujeres empresarias 
marca diferencias importantes en la gestión de la empresa: pone más énfasis en la 
calidad de los productos ofrecidos (diseño y acabado), muestra mayor preocupación por 
los aspectos relacionados con la seguridad y salud laboral, aspectos que como señalamos 
son clave para la mejora de la competitividad de las empresas y el bienestar de sus 
trabajadores, por lo que es posible afirmar que una mayor presencia de las mujeres en la 
dirección de las empresas podría propiciar el desarrollo del sector maderero en esta zona.

Actualmente, las mujeres empresarias se desempeñan en actividades de ventas y 
negociación principalmente, y actividades de la empresa familiar vinculadas a la 
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interacción con agentes externos, más que en actividades relacionadas con el control del 
proceso productivo.

Según el estudio, las mujeres empresarias realizan básicamente dos funciones dentro 
de la empresa familiar: negociar con los clientes (35%), realizar las compras y tratar con 
proveedores (35%).

cuadro Nº 10
Rol económico de la mujer empresaria

en una empresa familiar

Rol económico N° %

Negociar con los clientes 17 35%

Realizar compras de la empresa y negociar con los 
proveedores

9 35%%

Supervisar al personal 6 12%

Administrar la caja chica de la empresa 4 8%

Realizar el pintado del mueble 2 4%

Otros 2 4%

Realizar el diseño del mueble 1 2%

Total general 23 100%

Elaboración: Propia.

Según el mismo estudio, el 90% de las mujeres que se desempeñan como trabajadoras 
en la empresa familiar señala que su función principal es la negociación con los clientes, 
por lo que su trabajo se centra en la comercialización de los productos de madera.

cuadro Nº 11
Rol económico de la mujer trabajadora

en una empresa familiar

Rol económico N° %

Negociar con los proveedores 1 3%

Negociar con los clientes 26 90%

Realizar compras de la empresa 1 3%

Otro 1 3%

Total general 29 100%

Elaboración: Propia.
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De esta manera, podemos afirmar que la mujer se involucra en la empresa familiar 
principalmente desde la etapa de comercialización del producto, promoviendo las 
ventas y con ello los ingresos, por lo que su aporte es sumamente importante para 
determinar la rentabilidad de la empresa, comprobándose su participación efectiva en 
las finanzas del negocio familiar.

La participación en la empresa familiar permite a la mujer involucrarse directa o 
indirectamente en el proceso productivo, específicamente el referido a la segunda 
transformación de la madera, permitiéndole especializarse o adquirir conocimientos que 
le serán útiles en el futuro para gestionar y administrar la empresa:

“(…) no nos dejan participar, sin embargo, nos necesitan, por lo tanto como 
la empresa también es nuestra, entonces poco a poco le vamos entrando, 
porque somos curiosas e inteligentes, aprendemos rápido y tenemos una gran 
fortaleza, vemos lo que los hombres no ven, como por ejemplo los detalles, el 
acabado, la calidad del mueble, somos muy observadoras, entonces ya nos 
toman en cuenta en la última etapa, sin embargo, a veces ya es muy tarde 
ya que se detectan errores que de haberse detectado antes, la calidad del 
mueble sería otra y eso lo detecta el cliente que conoce. Por lo tanto poco a 
poco se nos va tomando en cuenta por ese detalle, somos más perfeccionistas 
y organizadas que los hombres”.

“Si, por ejemplo yo cuando vendía camarotes, cuando producía camarotes, iba 
yo a traer mis barrillas de cama y por “a” o “b” lo miden mal, yo agarraba mi 
circular lo medía y lo cortaba. Si yo lo he hecho varias veces, pero eso ya pasó 
hace mucho tiempo, ahora me dedico a la parte logística”.

Sin embargo, persiste en algunos casos la invisibilización del trabajo femenino en la 
empresa familiar, privándola del reconocimiento monetario por las funciones que 
desempeña y por el tiempo dedicado a la actividad económica familiar, tal como lo 
señalan los siguientes testimonios:

“(…) ya no es como antes, donde las mujeres participan a puerta cerrada, 
en horarios extras, ahora todas las actividades son visibles y cada vez más 
generalizado su pago por cada una de estas actividades que generan valor en 
el producto. Digo que más generalizado, porque aún se ven casos de mujeres 
que forman parte de la familia que participan y que no reciben un pago por el 
trabajo que realizan, porque el marido o padre les dice que la empresa es de 
ellas también, que la empresa genera ingresos para su manutención o para 
pagar sus estudios y por lo tanto allí está el pago por su intervención (...)”.

“Un tipo de labor que no se visibiliza podría ser los diseños; hay pocos ebanistas, 
así que a veces son las esposas que salen a buscar los diseños que están de 
moda, qué colores están de moda, eso cuenta y eso cuesta; sin embargo, lo 
hacemos y no cobramos (…)”.

“(…) yo hago ese tipo de cosas, tengo mi novio que trabaja en tiendas por 
departamentos, voy y miro ahí, a veces intento tomar medidas y todo”.
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Como se puede apreciar en los dos últimos testimonios, las mujeres participan de la 
empresa familiar dando un importante valor agregado al producto en un aspecto crucial 
y poco desarrollado en la industria maderera y del mueble en Lima Sur: el diseño. Sin 
embargo este aporte no es reconocido ni económica, ni nominalmente, al igual que otros 
roles desempeñados como parte del aporte natural al sustento propio y familiar, tal como 
lo señala el primer testimonio.

El rol de la mujer trabajadora

El estudio, confirma la concentración del trabajo femenino en la etapa de comercialización 
en la cadena productiva de la madera en VES y VMT. Cuando se le pregunta a las 
trabajadoras ¿En qué actividad considera que la mujer se desempeña mejor dentro de la 
cadena productiva de la madera?, casi tres cuartas partes de ellas señala las ventas (73%). 
La segunda en importancia es la administración (8%). La presencia de mujeres trabajadoras 
en labores productivas es significativamente menor, la suma de respuestas respecto de este 
tipo de actividades alcanza sin embargo a un 14%, principalmente en labores relacionadas 
con el lijado de la madera, el laqueado y en general el acabado de los muebles.

Gráfico Nº 36
Actividad en la que se desempeña mejor desde la

perspectiva de la trabajadora
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Elaboración: Propia.

Al respecto, el mismo estudio indaga sobre la presencia de las mujeres en la parte 
productiva, encontrando que muchas están interesadas en participar de esta etapa, 
probablemente porque las remuneraciones son mejores que las recibidas por trabajar 
en ventas. Sin embargo, al ser un espacio laboral casi exclusivamente masculino, las 
oportunidades para su especialización progresiva en la práctica son casi nulas para 
aquellas mujeres que no participan de una empresa familiar.
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“En mi trabajo no hay mujeres (…) hay ciertas mujeres que quisieran trabajar 
por ejemplo para tapicería, para acabados, el problema es que no se puede 
dar trabajo a una dama porque no están capacitadas para realizar este tipo 
de trabajo”.

“Las mujeres al principio todo malogran, luego van aprendiendo, si hubiera 
un centro de capacitación donde ellas pudieran asistir, sería bueno, porque la 
dama tiene más paciencia, es más cuidadosa, es más creativa y tiene mejor 
gusto”.

Tal como señalan los siguientes testimonios, las mujeres realizan labores productivas de 
manera espontánea, como complemento de su trabajo en la etapa de comercialización, 
sin recibir ninguna remuneración extra por su ejecución.

“Realmente hay poca presencia de las mujeres en este trabajo, sin embargo, 
donde se observa mayor presencia es en las tiendas, donde se ven a las mismas 
vendedoras –cuando no hay nadie– realizando labores de acabado como 
laquear, pero directamente en un taller donde hay obreros operarios no he 
visto mujeres trabajando. En mi caso mi esposa sólo me ayuda un rato cuando 
estoy solo en la madera pero nada más”.

“(...) hubo un tiempo que trabajé de vendedora, y yo me encargaba en retocar 
mis muebles. Cuando los vendía, a mí me pagaba la señora por las ventas pero 
no por lo que yo retocaba, me parecía injusto, laqueas todo correteas para que 
quede bien y no te reconoce, por lo menos a mí no me reconocía”.

En suma, la mujer trabajadora en el sector maderero en Lima Sur se dedica 
mayoritariamente a labores de ventas y administración (81%), sólo una porción muy 
limitada incursiona en labores productivas. 

La invisibilización de la mujer que participa de la empresa familiar se encuentra también 
entre las trabajadoras que laboran en empresas de terceros. En este caso no solamente 
no existe un reconocimiento económico ni nominal de las labores extras realizadas. Al 
no ser parte de la familia dueña de la empresa, las mujeres trabajadoras no se benefician 
con su crecimiento o su aporte. En ese sentido, se puede afirmar que la mujer trabajadora 
del sector maderero en Lima Sur es la que sufre peores condiciones de trabajo en 
comparación con el resto de actores que participan del mismo.

Las mujeres trabajan mejor en ventas

“Lo que he visto es que las mujeres más trabajan en ventas, el otro día hubo 
capacitación en ventas y fueron sólo mujeres y es que son las mujeres las que 
venden mejor, venden más que los hombres”71

71 Declaraciones de los trabajadores en el focus group realizado el 23 de mayo de 2009. Orellana.
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Como se ha visto, el convencimiento, tanto de hombres como de mujeres, de que las 
segundas se desempeñan mejor en el área de comercialización y ventas de los productos 
elaborados por la industria maderera y del mueble en Lima Sur, se sustenta entre otras 
cosas, en las habilidades sociales comúnmente más desarrolladas en ellas.

El estudio encuentra que el 73% de los empresarios del sector maderero afirma que 
prefiere contratar mujeres para las ventas de sus productos. Esta afirmación acompaña 
la mayoría de consideraciones sobre trabajo femenino en la cadena productiva de la 
madera en VES y VMT.

El mismo estudio explora las razones entre trabajadores hombres y mujeres, empresarios 
y empresarias del sector, encontrando que las mujeres trabajan mejor en ventas 
debido a su naturaleza: son más atentas, carismáticas y convincentes (21%), son más 
comunicativas (20%), pueden hacer de todo (16%), es un trabajo más seguro (14%), son 
más responsables (11%) y tienen mayor paciencia (10%).

Gráfico Nº 37
Razones por las que la mujer se desempeña mejor en las ventas
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Elaboración: Propia.

Esta actividad no está exenta de problemas. Las bajas remuneraciones y la inestabilidad 
del puesto debido a la estacionalidad de la actividad, así como la invisibilización de 
las funciones que realizan de manera complementaria, afectan directamente a las 
trabajadoras que se ubican en la etapa de comercialización.

“normalmente el día de descanso es entre lunes y miércoles, por ejemplo para 
el caso de las ventas, ya que estos tres días son considerados como de poca 
venta, por lo que prefieren que sus vendedoras descansen entre estos tres días. 
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En estos días la reemplaza un familiar del empleador (esposa, hija, etc.) u otro 
trabajador”.

“En el caso de las vendedoras, se les contrata con un pago semanal de 150 soles 
y ya no hay comisión, pero si las contratan por 80 ó 100 soles, entonces tiene 
comisión, al final sale igual en los dos casos, en cada tienda tiene su política 
de pago”.

“Si el dueño observa que no le produces, te despide (…) se han dado casos 
en los que la vendedora ha proporcionado información falsa al cliente, 
entregando incluso proformas; luego el cliente regresa y ya no encuentra a la 
vendedora, entonces reclama porque le dieron una información falsa; se ha 
visto muchos de estos problemas”.

Las trabajadoras que se desempeñan como vendedoras de productos de madera señalan 
como ventaja los ingresos por comisiones (49%) y la facilidad y tranquilidad del puesto 
(15%). El 31% señala que no existe ninguna ventaja. Entre las principales desventajas se 
señala la inseguridad (11%) y la falta de descanso los domingos (11%).

Gráfico Nº 38
Ventajas de ocupar el cargo de vendedora
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Elaboración: Propia.

En cuanto a los criterios para seleccionar al personal femenino a cargo de las ventas, 
los empresarios responden en un 75% que el principal para tomar la decisión es la 
experiencia. El 15% señala el buen carácter y el 4% la buena presencia.
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Gráfico Nº 39
Requisitos que el empresario exige para que

una mujer ingrese a su empresa
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Elaboración: Propia.

Se infiere entonces que se trata de un puesto de trabajo muy competitivo, en el que 
la experiencia y no el nivel educativo o la especialización formal es lo que marca la 
diferencia para obtener el puesto. Sin embargo, tal como se ha señalado, se trata de un 
puesto estacional (épocas del año y días de la semana donde hay mayor requerimiento 
de vendedores) y excesivamente rotativo, de bajas y poco estables remuneraciones. La 
relativa flexibilidad del puesto es una característica que se hace atractiva para la mujer 
que debe atender a su vez el cuidado de la familia y del hogar, a pesar de las precarias 
condiciones.

4.3. perspectivas para una mejor participación LaboraL de La mujer

Demanda por igualdad en el trabajo: las mujeres pueden realizar las mismas funciones 
que los hombres

“(…) las mujeres podemos realizar todo tipo de trabajo a excepción de aquellas 
actividades en las que hay que realizar trabajos que requieren de la fuerza 
masculina, las cuales están presentes sobre todo en la maderera, allí hay que 
cargar a veces grandes bloques de madera y eso se dificulta un poco para 
nosotras las mujeres. Además, eso pone en riesgo nuestra columna y estamos 
expensas a que sucedan más accidentes. Por lo tanto a excepción de esto, 
considero que las mujeres podemos hacer de todo (…) Sin embargo, muchas 
veces no se nos permite hacerlo por nuestra calidad de ser mujer, nos ven como 
el sexo débil y muchas veces la labor de carpintería se asocia con trabajos 
forzados que sólo corresponden al sexo masculino, pero no necesariamente 
porque yo personalmente le he entrado a todo. Soy empresaria y tengo un 
taller de carpintería donde a la muerte de mi esposo, asumí su rol en el taller 
y eso se lo he trasmitido a mis hijas mujeres, todas le entran a todo tipo de 
trabajo”.
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La declaración anterior demuestra el convencimiento casi pleno de que la mujer puede 
participar en las labores productivas de la cadena de valor de la madera tanto como en 
las de comercialización. Es importante señalar que la empresaria entrevistada lleva 8 
años en el sector y empezó sin mayor conocimiento de la actividad maderera, además 
aprendió el oficio en la edad adulta, en suma, su experiencia le permite afirmar que las 
mujeres pueden desarrollarse en este campo.

Un primer paso para poder fomentar la mayor participación de las mujeres en el sector 
maderero de Lima Sur es indagar sobre las percepciones que pueden tener los actores 
sobre esta posibilidad. El estudio indaga sobre esta afirmación dentro de las etapas de 
segunda transformación y comercialización de la madera en VES y VMT. En ese sentido, 
se encuentra que un 56% de empresarios considera que la mujer puede realizar las 
mismas funciones que un hombre. Sin embargo, aún es importante la proporción de 
trabajadores y trabajadoras que opinan lo contrario (89%). Por su parte, 98% de las 
mujeres trabajadoras señalan que no experimentan mayores dificultades por ser mujeres 
en un sector que tradicionalmente es considerado como exclusivo de los hombres.

Gráfico Nº 40
Opinión sobre si la mujer puede realizar las mismas funciones que los 

hombres, desde la perspectiva de los trabajadores y trabajadoras
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Elaboración: Propia.

Los testimonios recogidos de empresarias y trabajadoras coinciden en señalar que su 
inserción en algunas actividades de transformación de la madera se dificulta en los casos 
en que se requiere mayor esfuerzo físico, que por naturaleza, le corresponde al sexo 
masculino:

“Me parece que la única actividad asociada con cualidades masculinas es en la 
actividad maderera, porque allí sí se requiere de hacer esfuerzos que las mujeres 
no podemos realizar; sin embargo si se trabajara en equipo, entonces sería otra 
cosa, no habría justificación. Pero en una maderera es difícil trabajar en equipo, 
salvo que todos los trabajadores sean mujeres (…)” (mujer empresaria).

 “La fuerza creo que es una debilidad en nosotras las mujeres, no podemos estar 
alzando muebles bastante pesados, en lo único que los hombres nos ganan es 
en la fuerza, pueden alzar muebles pesados” (mujer trabajadora).
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Sin embargo, tanto hombres como mujeres resaltan cualidades en la mujer que pueden 
contribuir al proceso de transformación de la madera y a agregarle valor a los productos 
resultantes:

“Nosotras las mujeres somos más minuciosas que los hombres, vemos los 
detalles, vemos los acabados, en esto falta, en esa parte sí yo entro a tallar en 
cómo está saliendo el producto e incluso en el trato con los clientes porque eso 
también miro, el trato de la mujer es mejor que el del hombre”.

“Nosotras (…) vemos los acabados, de repente por ser varón son un poco 
descuidados uno le dice que esto no es así, o de repente se le olvida y una mujer 
tiene que hacerle recordar para que pueda salir bien el trabajo”.

“Bueno yo nunca trabajé con mujeres pero sí las he visto trabajar en lo que es 
acabados y tapicería de los muebles, como secretarias, vendedoras pero en 
carpintería muy poco”.

Balance: las condiciones del trabajo femenino en el sector maderero de 
Lima Sur

A pesar de ser relativamente grande (debido al desarrollo del sector maderero en Lima 
Sur, la potencial cantidad de puestos de trabajo que ello genera y podría generar y el 
aparente nicho laboral con el que cuentan casi en exclusividad las ventas), el espacio 
para la inserción laboral adecuada de las mujeres es limitado e inequitativo. Las mujeres 
trabajadoras del sector maderero están sujetas a condiciones laborales más precarias, sin 
posibilidades de acceder a mejores oportunidades de generación de ingresos dentro del 
sector, invisibilizadas en sus aportes complementarios, sin condiciones laborales justas y 
con gran inestabilidad.

De acuerdo a los parámetros del empleo decente, las condiciones de trabajo femenino 
en la cadena productiva de la madera son sumamente inequitativas, aun cuando muchos 
afirman que hombres y mujeres trabajan en las mismas condiciones, pues los estudios 
existentes señalan una serie de diferencias frente al trabajo masculino, entre las que 
se cuentan: concentración en las tareas de venta y en menor grado en administración 
antes que en tareas de producción; jornadas laborales largas, con pocos descansos y 
una remuneración inferior a la de los varones (en parte por las actividades a las que se 
dedican).

A pesar de existir riesgos laborales las medidas de prevención son casi nulas, y sobre 
todo no existe consideración sobre los derechos de las mujeres gestantes, factores 
que sumados a la sobrecarga de roles (madres de familia y trabajadoras), determinan 
condiciones laborales bastante alejadas de los criterios deseables de trabajo con equidad.

La especialización “femenina” en tareas vinculadas a las ventas, es considerada apropiada 
y provechosa, pues en ellas las mujeres tendrían un mejor desempeño que los varones. 
Este confinamiento es recusado por las mujeres que quisieran tener mayor participación 
en el proceso productivo de la madera, pues consideran que podrían desarrollar muchas 
de las tareas que realizan los hombres, obteniendo mejores resultados y mayores 
ingresos.
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Ciertamente, todos reconocen la necesidad de emplear esfuerzo físico en muchas de 
las tareas productivas desarrolladas en la cadena de transformación de la madera, y por 
tanto no son apropiadas para las mujeres, pero cabría resaltar que estas mismas mujeres 
podrían ser mejores trabajadoras en las etapas de producción vinculadas al acabado final 
de los muebles y otros productos de madera.
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conclusiones y reflexiones finales

sobre La industria maderera y deL muebLe en eL perú

 • La industria de la madera en el Perú evoluciona en forma progresiva tanto en su 
producción como comercialización, sin embargo, en cada eslabón de la cadena 
productiva presenta los mismos problemas y limitaciones que no están siendo 
resueltos por los actores económicos (públicos y privados).

 • La mejora de la competitividad de las empresas peruanas estará determinada 
por aspectos claves como: la reducción de costos logísticos (para el transporte 
de la madera desde la selva hasta la costa), la detención de la deforestación, 
la inversión en valor agregado, la mejora del equipamiento técnico y la 
mayor capacitación de la mano de obra. Todos estos aspectos mantienen las 
deficiencias que hemos señalado anteriormente en la descripción de la cadena 
productiva de la madera.

 • Los esfuerzos políticos deberán estar dirigidos a garantizar el mayor acceso 
a créditos para las Mype, para que éstas puedan seguir operando según lo 
requieran. Se debe incentivar la tecnificación (capital físico) y potenciar las 
unidades productivas (capital humano) a través de capacitaciones que puedan 
llegar a todo tipo de empresas. Ambas representan competencias directas del 
CITE MADERA del Ministerio de la Producción, aunque instituciones privadas 
también puede realizar aportes significativos.

 • El Ministerio de la Producción plantea como los principales desafíos para el 
desarrollo del sector maderero la necesidad de contar con mayores niveles de 
normalización, a través de la elaboración de normas adecuadas para el sector, y 
de certificación, a través del establecimiento de procedimientos que permitan 
supervisar el cumplimiento de los requisitos de producción, calidad y gestión 
ambiental.

sobre La transformación secundaria y comerciaLización de La 
madera y derivados en Lima sur

 • La transformación secundaria de la madera se inicia con el aprovisionamiento 
de ésta, principalmente en las empresas de Villa María del Triunfo, principal 
abastecedor para Lima Metropolitana de madera aserrada, traída de la selva 
central. En el caso de los microempresarios de Lima Sur el aprovisionamiento 
de madera se hace semanalmente, ya que los talleres de carpintería no pueden 
almacenar grandes volúmenes.
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 • La producción de los muebles y derivados de la madera está centralizada en 
el Parque Industrial de Villa El Salvador a través de las Mype. La fabricación de 
muebles en talleres, está orientada al mercado de muebles para el hogar y de 
oficina, pero deben mejorar el proceso productivo, la asociatividad y su gestión 
empresarial, para llegar a un nivel de estandarización y calidad.

 • La comercialización se realiza en talleres que a su vez funcionan como puntos 
de venta minorista. Esta es una actividad que cobra cada vez más fuerza, 
desplazando a los espacios utilizados anteriormente para la transformación 
secundaria.

 • Los consumidores están ubicados en los estratos C, D y E, un mercado 
esencialmente local cuyas preferencias se orientan a demandar precios bajos 
antes que la calidad del producto.

 • En sus actuales condiciones, con limitadas excepciones, los estándares de 
competitividad y los análisis desde las cadenas de valor muestran que la 
producción del sector no es en absoluto competitiva, pues se orienta a una 
actividad mercantil de bajos ingresos que no produce economías de escala ni 
riqueza.

 • Un problema que generalmente tienen que enfrentar los productores es el uso 
de madera preparada bajo malas prácticas de secado, ya sea forzado o por oreo. 
Este factor hace que el producto terminado tienda a deformarse, rajarse o cambie 
de color con el tiempo, lo que genera la insatisfacción del cliente y con ello la 
pérdida de éste, ocasionando finalmente, menores ventas y menores ganancias.

sobre La situación deL empLeo en Las mype madereras de Lima sur

 • El sector maderero en Lima Sur se caracteriza en primer lugar, por su extrema 
fragmentación, es decir, un número muy grande de pequeñas empresas 
–la mayor parte de ellas con menos de 10 trabajadores– repartidas casi 
uniformemente entre actividades de producción y comercialización.

 • Existen 1.880 empresas ubicadas en Villa El Salvador, de las cuales 1.788 (95%) 
son microempresas (cuentan con menos de 10 trabajadores). En Villa María del 
Triunfo la situación es similar en términos porcentuales, pues se registraron 577 
empresas pertenecientes al sector maderero, de las cuales 529 (91%) afirmaron 
tener menos de 10 trabajadores.

 • La subcontratación no es una práctica común en este sector, el 92% de los 
empresarios entrevistados no subcontrata servicios localmente. Esto limita en 
gran medida sus posibilidades para enfrentar pedidos de mayor volumen y 
valor, como hace comúnmente la demanda externa.

 • El sector está conformado también, por jóvenes empresarios de segunda 
generación, muchos hijos de padres empresarios exitosos, que están 
empezando a asumir responsabilidades de manera paulatina, tanto en la 
producción como en la gestión empresarial. Ellos cuentan con mejores niveles 
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de formación en estos temas y constituyen un potencial interesante para el 
desarrollo del sector.

 • Desde la perspectiva del empresario, los principales factores causantes de 
incidentes y accidentes laborales son: el exceso de confianza en sí mismo (53%), 
el utilizar herramientas defectuosas (18%), no conoce el funcionamiento de la 
máquina o equipo (12%) y no usa el equipo de protección (12%).

 • En general, desde la perspectiva del trabajador, las acciones que se deberían 
poner en ejecución para que el ambiente de trabajo sea más seguro y 
saludable, son: la sensibilización de los trabajadores en seguridad laboral (31%), 
la sensibilización de los trabajadores en los principios de orden y limpieza 
(26%), reducir la exposición a los contaminantes químicos y finalmente, 
reorganizar la distribución y ubicación de las herramientas (11%).

 • Sobre las acciones de responsabilidad social empresarial que los empresarios 
implementan para prevenir el daño al medio ambiente, cerca del 60% de ellos 
responden que ninguna, un 20% menciona la tarea de desechar correctamente 
los residuos y sólo el 14% hace referencia al reciclaje de los envases vacíos. 
Llama la atención que sólo el 6% de los entrevistados señala como una medida 
de prevención el almacenamiento adecuado de los productos químicos.

Sobre la participación de las mujeres en las Mype madereras de Lima Sur

 • En una sociedad globalizada, orientada a la modernidad y tecnología pero con 
problemas sociales de género es difícil que se avance hacia la competitividad 
y desarrollo; como por ejemplo en el caso de la participación de las mujeres en 
las labores de la cadena de productiva de la madera.

 • En Lima Sur se fomenta el empleo con equidad de género, pero para poder 
fomentar una mayor participación de las mujeres en el sector maderero se 
debe cambiar la percepción que pueden tener las/los empleadores. Un 56% de 
empresarios considera que la mujer puede realizar las mismas funciones que 
un hombre. Sin embargo, aún es importante la proporción de trabajadores y 
trabajadoras que opinan lo contrario (89%). 

 • El 98% de las mujeres trabajadoras señala que no experimentan mayores 
dificultades por su calidad de mujer en un sector que tradicionalmente ha sido 
considerado como exclusivo de los hombres.

 • A pesar que muchos afirman que hombres y mujeres trabajan en las mismas 
condiciones, los estudios señalan una serie de diferencias con el trabajo 
masculino, entre ellas: concentración en las tareas de venta y en menor grado 
en administración, antes que en tareas de producción; jornadas laborales 
largas, con pocos descansos; una remuneración inferior a la de los varones (en 
parte por las actividades a las que se dedican).

 • La condición de ser madre y la falta de experiencia son situaciones que 
limitan la participación de la mujer en un sector culturalmente exclusivo de 

107

Socorro orellana manrique



108

los hombres, esto lleva a que la mujer trabajadora sólo pueda insertarse en las 
labores de venta, realizando además actividades que aumentan el valor del 
producto que no son visibles y por lo tanto sin remuneración.

 • Existen diferencias interesantes en las empresas gerenciadas por mujeres, pues 
consideran que las mujeres son más minuciosas en el acabado de su producto 
y creativas, minuciosas en detalles y respetan las normas. Asimismo, presentan 
mayores medidas de prevención de accidentes, pues registran además, el 
porcentaje más alto de máquinas equipadas con sistema de encendido y uso de 
guardas.

 • 89% de mujeres consultadas sobre los riesgos en el trabajo, responde de 
manera negativa sobre ellos (incluso los de índole reproductiva). Y coinciden 
en asegurar que los mayores riesgos son corridos por los hombres, pues 
utilizan las máquinas. Los químicos tampoco tienen mucha importancia en 
esta respuesta, a pesar que todos están expuestos, sobre todo ellas que se 
involucran en labores de acabado.

 • El empleo femenino en la cadena productiva de la madera en Lima Sur es una 
labor que debe promocionarse constantemente para erradicar ambigüedades, 
“a mayor participación de las mujeres en la productividad, comercialización de 
los bienes de madera y sus derivados, se perciben mayores oportunidades de 
desarrollo personal y social”. Consideramos que la actividad misma de realizar 
un oficio, es muy importante y significativo para cada mujer trabajadora o 
empresaria, y debe por tanto, dársele mayor énfasis en la promoción y difusión 
de su empleo.
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FILTRO

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EMPRESARIO

II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA

a. Antigüedad de la empresa (tiempo de funcionamiento): ________Años _______Meses

1. Nombre

6. Nombre o razón social de la empresa

b. Giro de la empresa

4. Grado de Instrucción

6.1 ¿Tiene R.U.C.?

8. ¿Cuenta con licencia de funcionamiento? 9. El local donde funciona la empresa es

c. Número total de trabajadores de la empresa

5. Trabajo que realiza en la empresa

7.1 Teléfono de la empresa

Si la empresa cuenta con dos años o más de antigüedad CONTINUAR

a) Madera
a) Producción
b) Comercialización

a) Sin instrucción
Completa Incompleta

b) Primaria
c) Secundaria
d) Técnica
e) Superior

a) sí
b) No
c) En trámite

a) sí
b) No
c) En trámite

a) Propio
b) Alquilado
c) Prestado
d) En proceso de compra
e) Otros

a) De 1 a 4 trabajadores
a) De 5 a 9 trabajadores
b) De 10 a 49 trabajadores

a) Femenido
b) Masculino

2. Edad

7. Dirección de la empresa

3. Sexo

ANEXO N° 1
Proyecto: “Empleo de calidad y responsabilidad social en la

cadena productiva de la madera”
Junta Andalucía - Intermon OXFAM - desco

DISTRITO    ENCUESTADOR   ENCUESTA Nº

ENcUESTA: cONDIcIONES DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL EN MYPE
(Dirigida al dueño (a) y/o administrador (a) de la empresa)
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10 Área total de la empresa (m2) _____________

10.1 Distribución porcentual del área de la empresa

12 Los servicios higiénicos de la empresa están 
conectados a

14. ¿Subcontrata servicios localmente?

13. La empresa produce principalmente para

15. ¿Qué tipo de servicios se subcontratan?

a) Instituciones del Estado
b) Medianas y grandes empresas
c) Pequeñas empresas
d) Grandes distribuidores
e) Comerciantes
f) Público en general
g) Exportación
h) Otro

a) Corte
b) Cepillado
c) Lijado
d) Armado
e) Acabado
f) Otros _____________________

a) Área de producción
b) Área de ventas
c) Área de vivienda
d) Otros

a) Red pública
b) Letrina
c) Otro (especificar)
d) No tiene

a) No
b) Sí
c) Eventualmente

a) Red pública
b) Pilón de uso público
c) Cisterna
d) Otros (específicar)
e) No tiene

11. ¿De dónde procede el abastecimiento de agua 
para la empresa?

III. CONDICIONES DE TRABAJO DE LA EMPRESA

16. Número actual de trabajadores de la empresa

18. Llenar el siguiente cuadro

a) Hombres
b) Mujeres
c) Total

Especialización
Nº Hombres Mujeres

a) Profesionales
b) Técnicos
c) Operarios
d) Aprendices
e) Sin Calificación
f) Otros______________

17. ¿Cuántos trabajadores son calificados y qué espe-
cialización tienen?

Tipo de trabajador Número
18.1) Salario 

(S/.)
18.2) Periocidad 

de pago

18.3) Promedio 
de horas diarias 

de trabajo

18.4) Número de 
días trabajados a 

la semana

a) Asalariado H M

b) A destajo

c) Familiar remunerado

d) Familiar no remunerado

e) Dueño de la empresa
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19. Mencione el número de trabajadores que Ud. tiene 
bajo cada modalidad de contrato

21. ¿Qué beneficios reciben los trabajadores de la 
empresa además de su salario?

23. ¿Los trabajadores de la empresa están afiliados a 
algún tipo de seguro?

25. ¿Estaría dispuesto a pagar por un seguro de salud 
para los trabajadores de la empresa?

27. ¿Existe un botiquín de primeros auxilios dentro de 
la empresa?

25.1 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar al mes?

Modalidad de contrato Nº de trabajadores
a) Contrato indefinido Hombres Mujeres
b) Contrato a plazo fijo
c) Sin contrato
d) Otros

a) Bonificaciones
b) Gratificaciones
c) Pago por vacaciones
d) Alojamiento o alimentación
e) Transporte
f) Ninguno

a) Seguro Social
b) Gratificaciones
c) Pago por vacaciones
d) Alojamiento o alimentación
e) Transporte
f) Ninguno

a) Antisépticos (alcohol, agua oxigenada)
b) Material de curación (gasa, algodón, vendas 
adhesivas o curitas, jabón, esparadrapo)
c) Medicamentos (analgésicos, antiflamatorios, 
antialérgicos, antidiarreicos, etc)
d) Accesorios (tijeras, pinzas, alfileres de gancho, 
guantes, bolsa de hielo para golpes, baja 
lenguas, termómetro, linterna, etc)
e) Otros

a) No
b) Sí

a) No
b) Sí

Especificar
a) Monto fijo (S/.)
b) Porcentaje del salario
c) Otros

a) No
b) Sí

H M
a) Contrato legal
b) Acuerdo escritos
c) Acuerdos verbales

a) Sistema Privado (AFP)
b) ONP (antes IPSS)
c) Ninguno
d) Otros

a) ESSALUD
b) Empresa Privada de Salud (EPS)
c) Sistema Integral de Salud (SIS)
d) Ninguno
e) Otros

20. ¿De qué manera se realizan principalmente los 
contratos a los trabajadores de la empresa?

22. ¿Los trabajadores de la empresa se encuentran 
afiliados a algún sistema de pensiones?

24. ¿A qué sistema de prestación de salud se encuen-
tran afiliados?

26. ¿Existe dentro de la empresa alguna persona 
capacitada en primeros auxilios?

28. ¿Cuál es el contenido actual del botiquín?
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29. Señale las tres principales herramientas mecáni-
cas  que presentan un mayor riesgo de accidentes 
en el taller de trabajo:

31. En los dos últimos años ¿hubo algún tipo de inci-
dente o accidente dentro de la empresa? Señale 
cuántos:

31.1 Especificar el tipo de incidente (I), accidente (A)

33.1 Especificar el tipo de acción tomada:

33. ¿Se han tomado acciones para evitar este tipo de 
incidentes o accidentes?

a) Sierra cinta
b) Sierra circular o de disco
c) Torno
d) Cepilladora
e) Tronzadora
f) Regruesadora
g) Tupí
h) Otro: 

I A
a) Cortes en las manos o dedos
b) Contusiones (golpes, chichón)
c) Caídas
d) Fracturas
e) Esguinces y torceduras
f) Pinchazos
g) Lesiones oculares
h) Inhalación de gases tóxicos
i) Lesiones por movimientos repetitivos 
en manos y/o hombros
j) Otros: ________________

a) Exceso de confianza en sí mismo
b) Accionar equipos sin conocer bien su 
funcionamiento
c) Falla de orden y limpieza
d) No usar equipos de protección
e) Uso de herramientas defectuosas
f) Almacenamiento incorrecto, 
apilamiento desordenado
g) Pisos en mal estado, irregulares, 
resbaladizos
h) La ventilación es insuficiente
i) Otros: ________________

a) Sierra 
b) Serrucho
c) Cepillo
d) Martillo
e) Cuchillas
f) Tenaza
g) Formón
h) Otro: 

SÍ NO Número
a) Incidente
b) Accidente

a) Pérdida de equipos y herramientas
b) Gastos no esperados ni programados
c) Pérdidas de ganancias
d) Pérdidas de clientes e imagen
e) Aumento de costos en el proceso de producción
f) Disminución de la productividad de la persona 
afectada
g) Disminución de la productividad de la empresa
h) Otro _____________________

a) Utilizar equipo de protección individual
b) Mantener en orden y limpio el taller
c) Mantenimiento e inspecciones periódicas de 
las máquinas y herramientas de trabajo
d) Uso adecuado del extintor
e) Delimitación de áreas seguras para cada etapa 
del proceso productivo
f) Adiestramiento de los trabajadores en el uso y 
manejo de materiales peligrosos
g) Organizar brigadas contra incendios
h) Otro: ________________

a) No
b) Sí

30. Señale las tres principales herramientas manuales 
que presentan un mayor riesgo de accidentes en 
el taller de trabajo:

32. Señale las tres principales causas de los incidentes 
y accidentes en su empresa:

34. Señale las tres principales consecuencias para la 
empresa que generó el accidente:
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35. ¿Cuáles son las tres principales enfermedades que 
se producen por la exposición al polvo (aserrín) de 
la madera?

35.1 Señala una enfermedad que se produce por la 
exposición a:
a) La madera: ____________________________
b) Los productos químicos: ________________

37. Señale los tres principales productos químicos que 
se utilizan en su taller:

39. Señale qué tipo de factores físicos existen en el 
área donde desempeña su trabajo:

a) Sinusitis
b) Asma ocupacional
c) Alergias
d) Rinitis
e) Bronquitis crónica
f) Sangrado nasal
g) Reducción de sensibilidad olfativa
h) Otro: ________________
i) Ninguna

a) Máscara de protección facial
b) Protectores de brazos
c) Tapabocas
d) Lentes
e) Guantes
f) Tapones
g) Cinturones
h) Ropa de trabajo
i) Faja de protección lumbar
j) Otros: ________________

a) Dolor de cabeza
b) Náuseas
c) Vómitos
d) Irritación en las vías respiratorias
e) Dermatitis alérgicas
f) Mareos
g) Cansancio y somnolencia
h) Ardores, picazón y pesadez en la vista
i) Deshidratación
j) Desmayo
k) Problemas digestivos
l) Otro ____________________
m) Ninguno

a) Mesas de trabajo con alturas adecuadas a la altura 
de los trabajadores
b) Espacio suficiente para facilitar el trabajo
c) Pedestales para los trabajadores que realizan 
operaciones de pie
d) Sillas adecuadas para el trabajo (altura, respaldo, 
asiento)
e) Herramientas manuales  con formas adecuadas 
para el trabajo
f) Máquinas con piezas que ayudan a disminuir la 
fatiga del trabajador
g) Otro ____________________
h) Ninguna

a) Adhesivos
b) Selladores
c) Disolventes
d) Pinturas y pigmentos
e) Lacas
f) Barnices
g) Aglutinantes
h) Resinosos
i) Impermeabilizantes
j) Otro: ________________

a) Ruido
b) Vibración
c) Calor
d) Iluminación inadecuada
e) Agentes químicos
f) Otro:

a) No
b) Sí

36. ¿Los trabajadores cuentan con equipos o instru-
mentos de protección necesarios para la labor que 
realizan?

36.1 Señale cuáles:

38. Señale los tres principales efectos que se produ-
cen por el uso de los productos químicos:

40. Señale las facilidades físicas presentes en el taller:
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41. Debido a la manipulación de las cargas, ¿qué tipo 
de enfermedades se presentan en sus trabajado-
res?

43. (Si se trata de una tienda de venta de muebles) 
¿Qué tipo de riesgos enfrenta su personal?

45. ¿Su taller y/o tienda cuenta con extintor?

47. Señale tres acciones que podría llevar a cabo para 
que el ambiente de trabajo sea más seguro y salu-
dable:

45.1 ¿El personal está capacitado en su operación?

a) Lumbalgias
b) Hernia discal
c) Hernias abdominales
d) Dolor abdominal recurrente
e) Deformación de la columna
f) Otro ___________
g) Ninguna

a) Orientación especializada en la adopción de 
buenas posturas de carga
b) Uso de fajas de protección que ataque 
directamente el riesgo
c) Control de peso, para evitar la obesidad
d) Orientación especializada en nutrición (dieta 
rica en fibras)
e) Prohibición del tabaco
f) Otros ______________
g) Ninguna

a) Utilización de equipos auxiliares para manipular 
la carga
b) Aplicación de productos químicos en áreas bien 
ventiladas
c) Prácticas de higiene personal y cambio de ropa
d) No fumar, comer, ni beber durante la aplicación de 
los productos químicos (acabados)
e) Destinar una zona específica para el 
almacenamiento de muebles y colocarlos de forma 
estable y segura
f) Aplicar métodos de apilamiento seguro
g) Disponer de un lugar para cada cosa en su lugar
h) Otro ____________________
i) Ninguno

a) Señales de ruta de escape
b) Adecuada ubicación del extintor
c) Equipos necesarios para prevención de riesgo
d) Instalaciones eléctricas en buen estado
e) Botiquín de primeros auxilios
f) Instrucciones en el manejo de materiales peligrosos
g) Comisión de seguridad
h) Otro ____________________
i) Ninguna

a) Dosificación adecuada de los productos químicos
b) Almacenamiento adecuado de los productos químicos
c) Reutilización y reciclaje de los envases vacíos
d) Desechar correctamente los residuos
e) Disminución del consumo de agua
f) Disminución de la contaminación del agua
g) Sensibilización y capacitación del personal en buenas 
prácticas de operaciones y gestión de productos 
químicos
h) Otro ____________________
i) Ninguna

a) Sensibilizar a los trabajadores en seguridad laboral
b) Reducir exposición a los contaminantes químicos
c) Sensibilizar a los trabajadores en los principios de 
orden y limpieza
d) Reorganizar la distribución y ubicación de las 
herramientas
e) Eliminar las superficies irregulares e inestables
f) Implementar acciones para reducir el ruido
g) Otro ____________________

a) Caídas a distinto nivel
b) Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento
c) Caída de objetos en manipulación
d) Golpes y cortes por objetos y herramientas
e) Exposición a contaminantes químicos
f) Esfuerzos físicos y manipulación manual de 
cargas
g) Otro __________________
h) Ninguno

42. ¿Qué medidas de seguridad se han implementado 
para evitar estas enfermedades asociadas a la 
manipulación de las cargas?

44. (Si se trata de una tienda de venta de muebles) 
¿Qué medidas de seguridad se han implementado 
para evitar estos riesgos asociados a la exposición 
y venta de los muebles?

46. ¿Qué otras medidas de seguridad están presentes 
en su taller y/o tienda?

48. ¿Qué acciones lleva a cabo la empresa para preve-
nir daños al medio ambiente?

a) No
b) Sí

a) No
b) Sí
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49. (En caso de ser mujer la encuestada), ¿Ha experi-
mentado dificultades al llevar a cabo sus labores 
como empresaria debido a que es mujer?

49.1 ¿Qué dificultades?

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

51. Sobre los puestos laborales dentro de la empresa, 
¿para qué actividades considera que es mejor 
contratar a una mujer? 

53. ¿Preferiría emplear a una mujer en lugar de un 
hombre?

53.1 ¿Por qué preferiría emplear a una mujer?

a) Negociar con los proveedores
b) Negociar con los clientes
c) Realizar compras de la empresa
d) Realizar el diseño del mueble
e) Realizar el pintado del mueble
f) Sondear el mercado (se relaciona con 
los clientes e investiga los diseños más 
determinados)
g) Gestionar la participación en ferias 
artesanales y de las ventas en éstas
h) Administrar la caja chica de la empresa
i) Supervisar al personal
j) Otro ________________________

a) Especialización
b) Experiencia
c) Especialización y certificación
d) Especialización, certificación y experiencia
e) Buena presencia
f) Buen carácter
g) Otro ____________________

a) Licencia por maternidad
b) Cuidado infantil
c) Flexibilidad en el horario
d) Servicios higiénicos
e) Otras (especificar)
f) El trato es igual para todosa) Son más cumplidas

b) Son más creativas
c) Son más organizadas
d) Se preocupan por el orden y la limpieza del taller
e) El pago es menor
f) Disfrutan de lo que hacen
g) Influyen optimismo
h) Otras (Especificar)

50. Si se trata de una empresa familiar, ¿Cuál es la 
función de la mujer (esposa, hija, otro)?

52. ¿Qué otras medidas de seguridad están presentes 
en su taller y/o tienda?

54. ¿Existen facilidades dentro de la empresa para las 
mujeres que laboran en ella?

a) No
b) Sí

a) No
b) Sí

a) No
b) Sí

Puesto Razón

55. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfren-
ta la mujer en el ámbito laboral?

56. ¿Se han dado quejas de acoso en su empresa?

a) Contra un trabajador
b) Contra el propietario
c) Contra el supervisor
d) Contra un cliente importante

a) Se despidió al trabajador
b) Se despidió a la trabajadora
c) Se hizo una notificación severa al 
acusado
d) A veces las mujeres exageran, se 
habló con ella

a) Su condición de ser madre
b) Problemas con el esposo
c) Mayor riesgo a tener accidentes
d) No tiene experiencia
e) No tiene calificación
f) Exige de un horario fijo
g) Otras (Especificar)
_____________
h) Ninguna

56.1 ¿Contra quién?

56.2 ¿Qué medidas se tomaron?
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57. (Si se trata de una mujer) ¿Considera que su pues-
to de trabajo puede generar riesgos reproducti-
vos?

Señale tres posibles efectos:

59. Su empresa ha mostrado interés por el ascenso y 
desarrollo de sus trabajadores(as)?

a) Capacitación de los trabajadores en materia de 
saludy seguridad laboral
b) Evitar que la piel se ponga en contacto con los 
productos químicos
c) Almacenamiento adecuado de los productos 
nocivos a la salud
d) Utilización de prendas de vestir exclusivas para el 
trabajo
e) Buena ventilación
f) Distribución adecuada del trabajo con productos 
peligrosos
g) Otras (Especificar)
_____________________
h) Ninguna acción

a) Infertibilidad y baja fecundidad
b) Aborto
c) Defectos de nacimiento
d) Parto prematuro y bajo peso al nacer
e) Cáncer en la niñez
f) Ciclo menstrual irregular
g) Otro ____________________

a) No
b) Sí
c) A veces

58. ¿Qué acciones lleva a cabo la empresa para preve-
nir los riesgos reproductivos?

60. ¿La empresa ha mostrado tener una política de 
equidad en su programa de ascensos y mejoras 
salariales?

a) No
b) Sí

a) No
b) Sí

IV. DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

61. Indique los temas en los que Ud. y sus trabajado-
res se han capacitado en los últimos dos años y la 
institución que la brindó:

Temas Dueño
(a)

Trabajador
(a) Institución

a) Marketing
b) Costos
c) Compras
d) Proceso productivo
e) Gestión ambiental
f) Contabilidad
g) Salud y 
seguridad laboral
h) Calidad total
i) Otros
j) Ninguno

a) En su propio taller de trabajo
b) Fuera de trabajo
c) Ambos

a) No tuvieron costo
b) Empleador
c) Empleado
d) Ambos

62. La capacitación fue desarrollada en:

62.1 ¿Quién cubrió los gastos de la capacitación?

P63
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63. ¿Qué tipo de capacitación necesita Ud. y los traba-
jadores de su empresa?

65. ¿Cuáles son los problemas que Ud. tiene para 
capacitarse?

67. ¿De qué manera se negocian las condiciones de 
trabajo con los trabajadores?

1. Curso a nivel técnico-productivo Dueño Trabajador
a) Caracterización de la madera: 
color, olor, textura
b) Secado y preservación de la 
madera
c) Habilitado, maquinado y 
ensamblado en maderas
d) Diseño de muebles
e) Habilitado, maquinado y 
ensamblado en muebles
f) Técnicas de acabado
g) Fabicación de puertas y ventanas
h) Otros ____________________

2. Curso a nivel de gestión empresarial
a) Gestión económica-financiera
b) Administración de personal, 
relaciones laborales, sueldos, 
incentivos, etc.
c) Organización en la planta de 
carpintería: descarte, orden, limpieza, 
mantenimiento y disciplina
d) Gestión de residuos sólidos
e) Seguridad e higiene ocupacional
f) Calidad total
g) Otros__________________

3. Cursos a nivel de marketing
a) Análisis de mercado
b) Estrategias del producto
c) Estrategias de precio
d) Estrategias de producción
e) Técnicas de ventas
f) Atención de ventas
g) Otros_________________

a) El costo de los cursos
b) Los horarios no son apropiados
c) Lugar/distancia son muy lejos
d) No se imparten los cursos que requiero para 
mi empresa
e) Otro ________________________

a) Individualmente
b) Con el grupo de trabajadores
c) Con el sindicato
d) Con otras organizaciones de trabajadores
e) No se negocian

a) No
b) Sí
c) Depende de los costos

a) No
b) Sí ¿Cuál o cuáles?

a) Conoce
b) Conoce y aplica
c) No conoce ni aplica

64. De ser necesario, ¿estaría dispuesto a invertir en la 
capacitación?

(Sólo para empresas con más de 20 trabajadores)
66. ¿Los trabajadores de la empresa se encuentran 

sindicalizados?

68. ¿Conoce y aplica el nuevo régimen laboral para la 
microempresa?

64.1 ¿Cuánto estaría dispuesto(a) a invertir mensual-
mente?

S/. ______________________
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69. ¿Qué problemas enfrenta para poder cumplir con 
la legislación laboral?

71. ¿Ha empezado a sentir el impacto de la crisis eco-
nómica financiera global?

Nº Motivo de la visita
a) SUNAT
b) ESSALUD
c) MTPE
d) Municipio
e) Otro
f) Ninguno

70. ¿En los dos últimos años ha recibido la visita de 
alguna de las siguientes entidades?

72. ¿De qué manera le viene afectando?

a) Falta de capacidad económica
b) Falta de capacidad de gestión
c) No conoce la legislación
d) No se ha asesorado en este tema
e) Otro ________________________

a) Reducción de pedidos, ventas, ingresos
b) Reducción de capacidad económica
c) Mayores dificultades para solicitar un préstamo
d) Incremento en los precios de los materiales e 
insumos
e) Otro ________________________

a) Escasa capacidad de producción de otros 
productores
b) La desconfianza mutua o compartida
c) La falta de recursos económicos
d) La escasa capacidad de gestión empresarial
e) Otro ________________________

a) Dificultad para acceder a la información
(desconoce como hacerlo)
b) Falta de presupuesto
c) Falta de asesoría
d) Otro ________________________

a) De los proveedores
b) De los clientes
c) De Internet
d) De sondeos de mercado
e) De revistas especializadas
f) Otro ________________________

a) No
b) Sí

a) No
b) Sí
c) Eventualmente

a) No
b) Sí

a) No
b) Sí

V. ACCESO A MERCADOS

VI. RELACIÓN CON EL GOBIERNO LOCAL

73. ¿Se articula con otros productores locales en caso 
de existir gran demanda de productos?

77. ¿Realiza algunas coordinaciones con la municipa-
lidad?

75. ¿De qué manera accede a información sobre 
dónde y cómo colocar sus productos?

71.1 ¿Para qué pedido se ha articulado con otros pro-
ductores?

________________________

¿En qué?
________________________

¿Cuáles?
________________________

74. ¿Qué problemas ha tenido para articularse exito-
samente?

78. ¿Pertenece a alguna organización, gremio o ins-
tancia de concertación de su distrito?

76. ¿Qué tipo de problemas tiene la empresa para 
acceder a esta información?

Muchas gracias
Fecha de la entrevista:……/……/…..
Hora de la entrevista:………………..
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FILTRO

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TRABAJADOR

a. Antigüedad de la empresa (tiempo de funcionamiento): ________Años _______Meses

79. Nombre

b. Giro de la empresa

82. ¿Cuál es la función principal que desempeña en 
la empresa?

82.1. ¿Cuáles son sus principales tareas como 
vendedor(a)?

(Solo en el caso de las Mype de comercialización 
de producto final)

c. Número total de trabajadores de la empresa

83. Grado de instrucción

Si la empresa cuenta con dos años o más de antigüedad CONTINUAR

a) Madera
a) Producción
b) Comercialización

a) Diseño
b) Corte
c) Cepillado
d) Lijado
e) Armado
f) Acabado
g) Ventas
h) Otro ____________________

a) Ninguno
Completa Incompleta

b) Primaria
c) Secundaria
d) Técnica
e) Superior

a) Asesoría a los clientes en la 
compra de muebles
b) Asesoría a los clientes en la 
decoración de la casa
c) Elaboración de presupuesto y 
proyectos
d) Gestión y seguimiento de pedidos
e) Ventas
f) Otro ____________________

a) De 1 a 4 trabajadores
a) De 5 a 9 trabajadores
b) De 10 a 49 trabajadores

a) Femenido
b) Masculino

80. Edad 81. Sexo

ANEXO N° 2
Proyecto: “Empleo de calidad y responsabilidad social en la

cadena productiva de la madera”
Junta Andalucía – Intermon OXFAM - desco

DISTRITO    ENCUESTADOR   ENCUESTA Nº

ENcUESTA: cONDIcIONES DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL EN MYPE
(Dirigida al trabajador (a) de la empresa)
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II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA

III. CONDICIONES DE TRABAJO DE LA EMPRESA

84. Nombre o razón social de la empresa

90. Número actual de trabajadores de la empresa 91. Señale el tipo de califiacción que tiene

86. El Local donde funciona la empresa es:

88. ¿La empresa subcontrata servicios localmente?

92. Llenar el siguiente cuadro:

87. ¿De dónde procede el abastecimiento de agua 
para la empresa?

91.1 Señale su especialización: 
___________________

91.2 Señale su certificación:  
___________________

91.3 Señale la institución donde obtuvo su 
certificación: ___________________

89. ¿Qué tipo servicios se subcontratan?

85.1 Teléfono de la empresa

a) Propio
b) Alquilado
c) Prestado
d) En proceso de compra

a) Red pública
b) Pilón de uso público
c) Cisterna
d) Otro (especificar)
e) No tiene

a) Corte
b) Cepillado
c) Lijado
d) Armado
e) Acabado
f) Otros ________________

a) Profesional
b) Técnico
c) Operario
d) Aprendiz
e) Sin calificación
f) Otros (especificar)

85. Dirección de la empresa

a) No
b) Sí
c) Eventualmente

a) Hombres
b) Mujeres
c) Total

Tipo de trabajador Salario (S/.) Periodicidad de pago Promedio de horas diarias 
de trabajo

Número de días 
trabajos a la semana

a) Asalariado
b) A destajo
c) Familiar remunerado
d) Familiar no remunerado
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97. ¿Qué tipo de contratos tiene con su empleador?

99. ¿Qué beneficios recibe de la empresa además de 
su salario?

101. ¿Se encuentra afiliado a algún tipo de seguro?

93. ¿Cómo se enteró de la oportunidad de trabajo en 
este empresa?

95. ¿Qué factores le motivaron a cambiar de trabajo?

94. Antes de ingresar a esta empresa ¿Ud. ya trabaja-
ba?

94.1 ¿Qué tipo de actividad desempeñaba en su inte-
rior?

96. ¿Cuánto tiempo viene trabajando en esta empre-
sa?

96.1 ¿Cuánto tiempo viene desempeñando la función 
actual?

a) Anuncio en el periódico
b) Anuncio en la municipalidad
c) A través de amigos y parientes
d) A través de convenios con instituciones 
de formación
e) Anuncios cerca de la empresa
f) Otros ____________________

a) Mejoras salariales
b) Mejores condiciones laborales (planilla, beneficios 
sociales)
c) Mejores condiciones de salud y seguridad laboral
d) Mayores facilidades para estudiar y especializarme
e) Nueva experiancia
f) Nuevos conocimientos
g) Otro: _____________________

a) La experiencia
b) La certificación obtenida
c) Los estudios
d) Mayores facilidades para estudiar y especializarme
e) Nueva experiencia
f) Nuevos conocimientos
g) Otro: _____________________

a) Bonificaciones
b) Gratificaciones
c) Pago por vacaciones
d) Alojamiento o alimentación
e) Transporte
f) Ninguno

a) Seguro de salud
b) Seguro contra accidentes
c) Seguro de vida
d) Seguro de discapacidad
e) Seguro de desempleo
f) Ninguno

a) Sistema Privado (AFP)
b) ONP (antes IPSS)
c) Ninguno
g) Otros: _____________________

a) ESSALUD
b) Empresa Privada de Salud (EPS)
c) Sistema Integral de Salud (SIS)
d) Ninguno
g) Otros: _____________________

97.1. Señala el tipo de calificación que tienes:

98. Señale en orden de importancia cuáles fueron los 
factores que determinaron su ingreso

100. ¿Se encuentra afiliado a algún sistema de pen-
siones?

102. A qué sistema de prestación de salud se encuen-
tra afiliado?

a) No
b) Sí
c) Eventualmente

a) Igual a la actual
b) Algo parecida
c) Diferente

a) Años
b) Meses

a) Años
b) Meses

a) Contrato legal
b) Acuerdo escrito
c) Acuerdo verbal
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107. Señale las tres principales herramientas mecá-
nicas que representan un mayor riesgo de acci-
dentes en el taller de trabajo:

109. En los dos últimos años ¿hubo algún tipo de inci-
dente o accidente dentro de la empresa? Señale 
cuántos

110 Especificar el tipo de incidente (I), accidente (A) 
dentro de la empresa

103. ¿Existe dentro de la empresa alguna persona 
capacitada en primeros auxilios?

105. ¿Conoce cuál es el contenido actual del botiquín 
del taller?

104. ¿Existe un botiquín de primeros auxilios dentro 
de la empresa?

106. ¿Considera que en su labor diaria está expuesto 
a algún riesgo de incidentes o accidente?

a) Antisépticos (alcohol, agua oxigenada)
b) Material de curación (gasa, algodón, vendas 
adhesivas o curitas, jabón, esparadrapo)
c) Medicamentos (analgésicos, antiflamatorios, 
antialérgicos, antidiarreicos, etc)
d) Accesorios (tijeras, pinzas, alfileres de gancho, 
guantes bolsa de hielo para golpes, baja leguas, 
termómetro, linterna, etc)
e) Otros: _____________________

a) Sierra
b) Serrucho
c) Cepillo
d) Martillo
e) Cuchillas
f) Tenaza
g) Formón
h) Otro: _____________________

Sí No Número
a) Incidente
b) Accidente

a) Sierra cinta
b) Sierra circular o de disco
c) Torno
d) Cepilladora
e) Tronzadora
f) Regruesadora
g) Tupí
h) Otro: ________________

I A
a) Cortes en las manos o dedos
b) Contusiones (golpes, chichón)
c) Caídas
d) Fracturas
e) Esguinces y torceduras
f) Pinchazos
g) Lesiones oculares
h) Inhalación de gases tóxicos
i) Lesiones por movimientos repetitivos en 
manos y/o hombros
j) Otro: _____________________

108. Señale las tres principales herramientas manua-
les que representan un mayor riesgo de acciden-
tes en el taller de trabajo:

a) No
b) Sí

a) No
b) Sí

a) No
b) Sí
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111. Señale las tres principales causas de los inci-
dentes y accidentes laborales sucedidos en la 
empresa:

a) Utilizar equipos de protección individual
b) Mantener en orden y limpio el taller
c) Mantenimiento e inspección periódicas de las 
máquinas y herramientas de trabajo
d) Uso adecuado del extintor
e) Delimitación de áreas seguras para cada etapa 
del proceso productivo
f) Adiestramiento de los trabajadores en el uso y 
manejo de materiales peligrosos
g) Organizar brigadas contra incendio
h) Otro: _____________________

a) Exceso de confianza en sí mismo
b) Accionar equipos sin conocer bien su 
funcionamiento
c) Falta de orden y limpieza
d) No usar equipos de protección
e) Uso de herramientas defectuosas
f) Almacenamiento incorrecto, apilamiento 
desordenado
g) Pisos en mal estado, irregulares, resbaladizos
h) La ventilación es insuficiente
i) Elevado ritmo de trabajo
j) Otro: _____________________

112. ¿Señale las acciones que se han llevado a a cabo 
para evitar este tipo de incidente o accidente?

a) No
b) Sí

115. ¿Sufre alguna de las enfermedades menciona-
das u otra enfermedad a causa de su exposición 
constante a: madera, ruido, vibración, polvo 
(aserrín) o productos químicos?

117. ¿Cuenta con equipos o instrumentos de protec-
ción necesarios para la labor que realiza?

117.1  Señale cuáles:

113. ¿Cuáles son las tres principales enfermedades 
que se producen por la expedición al polvo (ase-
rrín) de la madera?

114. Señale una enfermedad que se produce por la 
exposición a:

a) La madera: ______________________________
___________________________________________

b) Los productos químicos: __________________
___________________________________________

a) Sinusitis
b) Asma ocupacional
c) Alergias
d) Rinitis
e) Bronquitis crónica
f) Sangrado nasal
g) Reducción de sensibilidad olfativa
h) Otro ____________________
i)  Ninguno

a) Máscara de protección facial
b) Protectores de brazos
c) Tapaboca
d) Lentes
e) Guantes
f) Otro ____________________

a) Sufrimiento físico
b) Disminución o pérdida de su capacidad física
c) Reducción de su ingreso personal
d) Gastos imprevistos
e) Disminución de su productividad
f) Pérdida de confianza en el manejo de las máquinas 
y herramientas
g) Preocupación y angustia para su familia
h) Otro: _____________________

a) Adhesivos
b) Sellantes
c) Disolventes
d) Pinturas y pigmentos
e) Lacas
f) Barnices
g) Aglutinantes
h) Resinosos
i) Impermeabilizantes
j) Otro: _____________________

a) Enfermedades b) Causa

116. Señale las tres principales consecuencias para el 
trabajador que generó el accidente

118. Señale los tres principales productos químicos a 
los que está expuesto:
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119. Señale los tres principales efectos que sintió por 
el uso de los productos químicos

a) Mesas de trabajo con alturas adecuadas a la 
altura de los trabajadores
b) Espacio suficiente para facilitar el trabajo
c) Pedestales para los trabajadores que realizan 
opreaciones de pie
d) Sillas adecuadas para el trabajo (altura, respaldo, 
asiento)
e) Herramientas manuales con formas ergonómicas
f) Maquinas con piezas que ayudan a disminuir la 
fatiga del trabajador
g) Otro: _____________________
h) Ninguna: _____________________

a) Dolor de cabeza
b) Náusas
c) Vómitos
d) Irritación en las vías respiratorias
e) Dermatitis alérgica
f) Mareos
g) Cansancio y somnolencia
h) Ardores, picazón y pesadez en la vista
i) Deshidratación
j) Desmayos
k) Problemas digestivos
l) Otro: _____________________
m) Ninguna: _____________________

120. Señale las facilidades físicas que están presentes 
en el taller:

123. Debido a la manipulación de las cargas, ¿qué 
tipo de enfermedades se presentan entre los 
trabajadores?

121. Señale tres acciones que se podrían llevar a cabo 
para que el ambiente de trabajo sea más seguro 
y saludable:

a) Sensibilizar a los trabajadores en seguridad laboral
b) Reducir exposición a los contaminantes químicos
c) Sensibilizar a los trabajadores en los principios de 
orden y limpieza
d) Reorganizar la distribución y ubicación de las 
herramientas
e) Eliminar las superficies regulares e inestables
f) Implementar acciones para reducir el ruido
g) Servicio telefónico para llamadas de emergencia
h) Otro ____________________

a) Orientación especializada en la adopción de las 
buenas posturas de carga
b) Uso de fajas de protección que ataque 
directamente el riesgo
c) Control de peso, para evitar la obesidad
d) Orientación especializada en nutrición (dieta rica 
en fibras)
e) Prohibición del tabaco
f) Otro: _____________________

a) Lumbalgias
b) Hernia discal 
c) Hernias abdominales
d) Dolor abdominal recurrente
e) Deformación de la columna
f) Otro: _____________________

124. ¿Qué medidas de seguridad se han implementa-
do para evitar estas enfermedades asociadas a la 
manipulación de las cargas?

a) Dosificación adecuada de los productos químicos
b) Almacenamiento adecuado de los productos 
químicos
c) Reúso y reciclaje de los envases vacíos 
d) Desechar correctamente los residuos
e) Disminución del consumo del agua
f) Disminución de la contaminación del agua
g) Sensibilización y capacitación del personal 
en buenas prácticas en operación y gestión de 
productos químicos
h) Otro: _____________________

122. ¿Qué acciones lleva a cabo la empresa para 
prevenir daños al medio ambiente?
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(Si se trata de una tienda de venta de muebles)
125. ¿Qué tipo de riesgos enfrentan los trabajadores?

a) Utilzación de equipos auxiliares para manipular 
la carga
b) Aplicación de productos químicos en áreas bien 
ventiladas
c) Prácticas de higiene personal y cambio de ropa
d) No fumar, comer ni beber durante la aplicación de 
los productos químicos
e) Destinar una zona específica para el 
almacenamiento de muebles, colocados de forma 
estable y segura
f) Aplicar métodos de apilamiento seguro
g) Disponer de un lugar para cada cosa y cada cosa 
en su lugar
h) Otro: _____________________
i) Ninguna: _____________________

a) Caídas a distinto nivel
b) Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento
c) Caída de objetos en manipulación
d) Golpes y cortes por objetos y herramientas
e) Exposición a contaminantes químicos
f) Esfuerzos físicos y manipulación manual de 
cargas
g) Otro: _____________________
h) Ninguno: _____________________

(Si se trata de una tienda de venta de muebles)
126. ¿Qué medidas de seguridad se han implemen-

tado para evitar estos riesgos asociados a la 
exposición y venta de los muebles?

127. ¿La empresa cuenta con extintor?

127.1 ¿Le han enseñado a manejarlo?

(Sólo para empresas con más de 20 trabajadores)
129. ¿Pertenece Ud. a un sindicato de trabajadores?

131. ¿Cómo se resuelven los conflictos laborales en la 
empresa?

131.1  Entidad competente a la que se acude: ______

a) Señales de rutas de escape
b) Adecuada ubicación del extintor
c) Equipos necesarios para la prevención de riesgos
d) Instalaciones eléctricas en buen estado
e) Botiquín de primeros auxilios
f) Instrucciones en el manejo de materiales peligrosos
g) Comisión de seguridad
h) Otro: _____________________

a) Incremento de los precios de la canasta familiar
b) Riesgo de perder el empleo
c) Reducción del salario
d) Pérdida del empleo de algún miembro de la familia
e) Menor capacidad adquisitiva con el ingreso familiar
f) Otro: _____________________

a) Individualmente
b) Con el grupo de trabajadores
c) Con el sindicato
d) Con otras organizaciones de trabajadores

a) Se acude a una entidad competente
b) Se resuelve bilateralmente con el trabajador
c) Otro __________________
d) No existen conflictos laborales

128. ¿Qué otras medidas de seguridad están presen-
tes en la empresa?

130. ¿De qué manera su empleador negocia con los 
trabajadores las condiciones de trabajo?

132. Ha empezado a sentir el impacto de la crisis 
económico-financiero global?

132.1 ¿De qué manera le viene afectando?

a) No
b) Sí

a) No
b) Sí

a) No
b) Sí

a) No
b) Sí
c) ¿Cuál o cuáles?
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IV. GÉNERO Y EMPRESA

(En caso de ser mujer la encuestada)
133. ¿Ha experimentado dificultades al llevar a cabo 

sus labores como trabajadora debido a que es 
mujer?

133.1 ¿Qué dificultades?
_________________________________
_________________________________
_________________________________

(En caso de ser una empresa familiar, y es una mujer 
la encuestada)
134. ¿Qué función cumple en la empresa?

a) No
b) Sí

a) No
b) Sí

a) No
b) Sí

a) Negociar con los proveedores
b) Negociar con los clientes
c) Realizar compras de la empresa
d) Realizar el diseño del mueble
e) Realizar el pintado del mueble
f) Sondear el mercado (relacionarse con los clientes 
e investigar los diseños más demandados)
g) Gestionar la participación en ferias artesanales y 
de las ventas en éstas
h) Administrar la caja chica de la empresa
i) Supervisar al personal
j) Otro ________________________

135. Con respecto a las actividades dentro de la 
empresa, ¿en cuáles considera que la mujer se 
desempeña mejor?

137. ¿Cuáles son los principales obstáculos que 
enfrenta la mujer en el ámbito laboral?

139. Conoce alguna queja de acoso en la empresa?

139.1 ¿Quién la presentó?

139.2 ¿Contra quién se presento?

a) Licencia por maternidad
b) Cuidado infantil
c) Flexibilidad en el horario
d) Servicios higiénicos
e) Otras (especificar)
f) El trato es igual para todos

a) Una trabajora
b) Yo misma
c) Mi supervisor
d) Otro

a) Se despidió al trabajador
b) Se despidió a la trabajadora
c) Se hizo una notificación severa al 
acusado
d) A veces las mujeres  exageran, se 
habló con ella
e) Otro _________________

a) Contra un trabajador
b) Contra el propietario
c) Contra el supervisor
d) Contra un cliente importante

Puesto Razón

a) Su condición de ser madre
b) Problema con el esposo
c) Mayor riesgo a tener accidentes
d) No tiene experiencia
e) No tiene calificación
f) Exigencia de un horario fijo
g) Otras (especificar)
h) Ninguna

136. ¿Qué facilidades existen dentro de la empresa 
para las mujeres que laboren en ella?

138. Consideras que la mujer puede realizar las 
mismas funciones que un hombre en la cadena 
productiva de la madera?

140. ¿Qué medidas se tomaron ante las quejas de 
acoso?

138.1 ¿Qué tipo de funciones considera que la mujer 
puede realizar?

___________________________

138.2 ¿Por qué? ________________________
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(Si se trata de una mujer)
141. Considera que en su puesto de trabajo se pue-

den generar riesgos reproductivos?

Señale los tres posibles efectos:

142. ¿Qué acciones lleva a cabo la empresa para 
prevenir los riesgos reproductivos?

a) No
b) Sí

a) No
b) Sí
c) A veces

a) No
b) Sí

a) Capacitación de los trabajadores en materia de 
salud y seguridad laboral
b) Evitar que la piel se ponga en contacto con 
productos químicos
c) Almacenamiento adecuado de los productos 
nocivos a la salud
d) Utilización de prendas de vestir exclusivas para 
el trabajo
e) Buena ventilación
f) Distribución adecuada del trabajo con productos 
peligrosos
g) Otras (especificar) _________________
h) Ninguna acción

(Si se trata de una vendedora de muebles) (De lo con-
trario 145)
143. Señale las ventajas de ocupar el cargo de vende-

dora:

(Si se trata de una vendedora de muebles)
144. Señale las desventajas de ocupar el cargo de 

vendedora:

145. ¿La empresa ha mostrado interés por el ascenso 
y desarrollo de sus trabajadores (as)?

a) Infertibilidad y baja fecundidad
b) Aborto
c) Defectos de nacimiento
d) Parto prematuro y bajo peso al nacer
e) Cáncer en la niñez
f) Ciclo menstrual irregular
g) Otros _________________

Ventajas
Desventajas

146. ¿La empresa ha mostrado tener una política de 
equidad en su programa de ascensos y mejoras 
salariales?
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V. DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

147. En los dos últimos años trabajando en la empre-
sa, ¿ha recibido algún tipo de capacitación?

147.1 La capacitación fue desarrollada en:

147.2 ¿Quién cubrió los gastos de la capacitación?

148. ¿Qué tipo de capacitación considera que nece-
sita y que puede mejorar su desempeño en la 
empresa?

a) No
b) Sí

a) En el taller del trabajo
b) Fuera del trabajo
c) Ambos

a) No tuvieron costo
b) Empleador
c) Empleado
d) Ambos

a) No
b) Si
c) Depende de los costos

Dueño Trabajador
1. Cursos a nivel técnico-productivo

a) Caracterización de la madera: color, 
olor, textura
b) Secado y preservación de la madera
c) Habilitado, maquinado y 
ensamblado en maderas
d) Diseño de muebles
e) Habilitado, maquinado y 
ensamblado en muebles
f) Técnicas de acabado
g) Fabricación de puertas y ventanas
h) Otros ________________________

2. Curso a nivel de gestión empresarial
a) Gestión económica - financiera
b) Administración de 
personal, relaciones laborales, 
sueldos,incentivos, etc
c) Organización en la planta de 
carpintería: descarte, orden, limpieza, 
mantenimiento y disciplina
d) Gestión de residuos sólidos
e) Seguridad e higiene ocupacional
f) Calidad total
g) Otros ________________

3. Cursos a nivel de marketing
a) Análisi de mercado
b) Estrategias del producto
c) Estrategias de precio
d) Estrategias de promoción
e) Técnicas de ventas
f) Atención al público
g) Otros _____________________

149. ¿De ser necesario, estaría dispuesto a invertir en 
su propia capacitación?

149.1 ¿Cuánto estaría dispuesto(a) a invertir mensual-
mente?

S/. ______________________________

a) El costo de los cursos
b) Los horarios no son apropiados
c) Lugar / distancia son muy lejos
d) No hay cursos que requiere mi empresa
e) Falta de interés del trabajador
f) Otro _________________

150. ¿Cuáles son los problemas que Ud. tiene para 
capacitarse?

Muchas gracias
Fecha de la entrevista:……/……/…..
Hora de la entrevista:………………..
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ANEXO N° 3
Guía del Focus Group con empresarios

Actividad
Tiempo

(minutos)

•	 Bienvenida (el coordinador da la bienvenida a los participantes).
•	 Agradecer la participación.

3

•	 Breve descripción de por qué fueron elegidos (que son representantes de muchos otros empresarios…).
•	 Presentación de los objetivos del encuentro.
•	 Notificar que se grabará la discusión para no perder partes de la discusión y que se guardará absoluta 

discreción.

5

•	 Reglas de juego (descripción de la dinámica de la sesión):
 – Duración del encuentro.
 – Respeto del anonimato.
 – Dejar claro que se espera que se hable de sus opiniones y que no vamos a discutir experiencias 

personales.
 – Dejar claro que nos interesa hacer una conversación grupal y que cada uno de ellos expresen libremente 

sus ideas y opiniones (que no hay buenas o malas ideas o respuestas a las cosas que vamos a discutir).
 – Dejar claro que si bien no esperamos que se pida permiso para hablar, sí esperamos que cada uno 

escuche al otro y se debe esperar que el compañero termine de hablar para expresar su opinión.

2

•	 Presentación del motivador.
•	 Exposición del motivador.

15

•	 Presentación de los participantes (nombre, a qué se dedican, lugar de nacimiento). 10

Inicio de la rueda de preguntas:
Condiciones laborales en la empresa (salud y seguridad ):
•	 Problemas que comúnmente enfrentan en la actividad que desempeñan:

 – Cuáles son las principales fuentes de riesgo.
SEGURIDAD

 – Máquinas y equipos que representan mayor riesgo en la actividad que desempeñan los trabajadores.
 – Ocurrencia de accidentes, causas (¿por qué se producen los accidentes?) y efectos (¿cuáles son los efectos 

para el trabajador, para el empresario, para la empresa?).
 – Forma como se enfrentó el accidente (lugar donde fue atendido, ¿contaba con seguro?, ¿qué tipo 

de seguro?, ¿quién solventó el gasto de atención médica?, posteriormente ¿la cuenta se trasladó al 
trabajador?).

 – ¿Qué medidas se tomaron en el taller para evitar o prevenir nuevos accidentes?
 – ¿Las medidas fueron acatadas por los trabajadores? ¿Por qué no fueron acatadas?

SALUD
 – ¿Qué tipo de enfermedades se presentan comúnmente entre los trabajadores? ¿Con qué frecuencia? ¿Por 

qué cree que se producen las enfermedades?
 – ¿Hay riesgos latentes de enfermedad en el lugar de trabajo? ¿cuáles son las principales fuentes de riesgo? 
 – ¿De qué manera se previenen tales riesgos?
 – ¿Qué medidas ha tomado para prevenir tales riesgos?, ¿los trabajadores acatan las medidas? ¿Por qué no 

acatan las medidas?
 – ¿La enfermedad afecta su productividad? ¿se da la ausencia del trabajador por un tiempo? ¿alguien lo 

reemplaza? ¿cómo afecta a la empresa la falta de un trabajador cuando se enferma?
 – Qué opinión tienen sobre las prácticas preventivas de salud a cargo de la empresa? (despistajes).
 – ¿Qué opinión tienen sobre la participación de la mujer en la cadena productiva de la madera? ¿en qué 

actividades participa? ¿por qué participa en esas actividades?
 – Opinión sobre la efectividad del trabajo de la mujer ¿para qué tipo de actividades son buenas? ¿Por qué? 

¿Disposición a contratar más mujeres?
 – ¿Tienen conocimiento del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo emitido por el Ministerio de 

Trabajo?
 – ¿Qué opinión tienen al respecto?

Fin de la sesión.
Cena de camaradería.

30

30

5
15
5
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ANEXO N° 4
 Guía del Focus Group con empresarias y/o trabajadoras 

Actividad
Tiempo

(minutos)

•	 Bienvenida (El coordinador da la bienvenida a los participantes).
•	 Agradecer la participación.

3

•	 Breve descripción de por qué fueron elegidos (que son representantes de muchos otros empresarios…).
•	 Presentación de los objetivos del encuentro.
•	 Notificar que se grabará la discusión para no perder partes de la discusión y que se guardará absoluta discreción.

5

•	 Reglas de juego (descripción de la dinámica de la sesión):
 – Duración del encuentro.
 – Respeto del anonimato.
 – Dejar claro que se espera que se hable de sus opiniones y que no vamos a discutir experiencias personales.
 – Dejar claro que nos interesa hacer una conversación grupal y que cada uno de ellos expresen libremente sus 

ideas y opiniones (que no hay buenas o malas ideas o respuestas a las cosas que vamos a discutir).
 – Dejar claro que si bien no esperamos que se pida permiso para hablar, sí esperamos que cada uno escuche al 

otro y esperar que el compañero termine de hablar para expresar su opinión.

2

•	 Presentación del motivador.
•	 Exposición del motivador.

15

•	 Separación del grupo (dos grupos: hombres y mujeres, en dos áreas distantes). 2

•	 Presentación de las participantes (nombre, a qué se dedican, lugar de nacimiento). Visualizar si hay algún caso en la 
que la mujer dirige la empresa, que cuente su experiencia.

10

Inicio de la rueda de preguntas:
CONDICIONES DE EMPLEO Y PARTICIPACION DE LA MUJER
•	 Pregunta inicial: ¿las mujeres pueden realizar cualquier tipo de trabajo en la cadena de valor de la madera? 

(maderera-taller-venta de muebles).
•	 ¿Consideran que algunas de estas etapas/actividades el trabajo están asociadas con cualidades que se consideran 

exclusivamente masculinas?
•	 ¿Existen actividades donde participan las mujeres y no se visibilizan?, como: medidoras de madera, lijado, 

barnizado, acabados, etc.?
•	 ¿Hay otros servicios complementarios que estén en manos de la mujer? (transporte, ferreterías, negocio de perillas/

asas de muebles, negocio de otros insumos, etc.).
•	 ¿Cómo es su jornada laboral (horario, horas de trabajo, día de descanso, salario, etc.). Es más exigente que en el caso 

del hombre, por qué es así? (acaso la mujer tiene que demostrar que es tan capaz como el hombre).
•	 ¿Qué facilidad(es) se le da a la mujer que mientras trabaja acaba de ser madre? (flexibilidad en el horario, 

flexibilidad en el cuidado infantil, algún beneficio económico).
•	 ¿Cuáles consideran que son los principales obstáculos o problemas que enfrenta la mujer en el ámbito laboral? 

(familia, problemas con el esposo, horario rígido, discriminación salarial, inseguridad, acoso por parte de los clientes, 
los trabajadores, un proveedor, el jefe, etc.)

SEGURIDAD
•	 Problemas que comúnmente enfrentan en la actividad que desempeñan: ¿Cuáles son las principales fuentes de 

riesgo?
•	 Máquinas y equipos que representan mayor riesgo en la actividad que desempeñan los trabajadores y donde ellas 

participan).
•	 Ocurrencia de accidentes, causas ¿por qué se producen los accidentes? y efectos ¿cuáles son los efectos para el 

trabajador, para el empresario, para la empresa?
•	 Forma como se enfrentó el accidente ¿el lugar donde fue atendido, contaba con seguro?, ¿qué tipo de seguro?, 

¿quién solventó el gasto de atención médica?, posteriormente ¿la cuenta se trasladó al trabajador?)
•	 ¿Qué medidas se tomaron en el taller para evitar o prevenir nuevos accidentes?
•	 ¿Las medidas fueron acatadas por los trabajadores? ¿Por qué no fueron acatadas?

20

25
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SALUD 
•	 ¿Qué tipo de enfermedades se presentan comúnmente entre los trabajadores? ¿Con qué frecuencia? ¿Por qué 

cree que se producen las enfermedades?
•	 ¿Hay riesgos latentes de enfermedad en el lugar de trabajo?
•	 ¿Hay riesgos latentes de enfermedades reproductivas en el lugar de trabajo?
•	 ¿Cuáles son las principales fuentes de riesgo? 
•	 ¿De qué manera se previenen tales riesgos?
•	 ¿Qué medidas ha tomado para prevenir tales riesgos?, ¿los (as) trabajadores (as) acatan las medidas? ¿por qué no 

acata las medidas?
•	 ¿La enfermedad afecta su productividad? ¿se da la ausencia del trabajador por un tiempo? ¿alguien lo reemplaza? 

¿cómo afecta a la empresa la falta de un trabajador cuando se enferma?
•	 ¿Qué opinión tienen sobre las prácticas preventivas de salud a cargo de la empresa? (despistajes).
•	 ¿Consideran que existe equidad en la participación del hombre y la mujer en el trabajo reproductivo? (la crianza, la 

educación y el trabajo en el ámbito familiar (provisión de alimentos).
•	 ¿Consideran que existen impactos positivos en las mujeres como resultado de su trabajo? ¿cuáles son? (a nivel 

económico, social, laboral y de género).
•	 Detectar cuáles son los impactos negativos en las mujeres como resultado de su trabajo.
•	 ¿Tienen conocimiento del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo emitido por el Ministerio de Trabajo?
•	 ¿Qué opinión tienen al respecto?
Fin de la sesión
Cena de camaradería.

25

20
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ANEXO N° 5
Guía para el caso 

Empresaria Trabajadora

•	 ¿Cuál es el giro del negocio que diriges?
•	 ¿Eres casada?, ¿Cuántos hijos tienes?, etc. (a manera de 

entrar en confianza...)
•	 ¿Cómo te inicias en el negocio? (dejar que se explayen, 

para luego ir preguntando con mucho tino lo que 
queremos..) ¿cuánto tiempo tienes en esta actividad?, 
¿cómo era tu percepción como mujer empresaria al inicio 
del negocio?, ¿cuál era el nivel de educación alcanzado en 
ese momento?, ¿cuál era tu rol económico en la familia? 
(sólo madre, padre y madre), ¿consideras que el dirigir tú 
misma el negocio fue clave para mejorar la calidad de vida 
de tu familia?

•	 ¿Podrías describir las actividades que has realizado a lo 
largo del tiempo de permanencia en la actividad?

•	 Aparte de ser jefa en el negocio que diriges, ¿qué otras 
actividad(es) realizas dentro del mismo?

•	 Como empresaria ¿te has destinado un sueldo?
•	 ¿Cuántas personas dependen de tus ingresos?
•	 ¿Cuáles son las capacidades y destrezas que consideras 

que has adquirido con el tiempo? y ¿de qué manera lo has 
hecho? (especialización, capacitación, etc.)

•	 Cuando la empresa generó buenos ingresos ¿hacia dónde 
dirigiste mayormente tu inversión? (familia, adquisición 
de activos, máquinas, tecnología, etc.)

•	 Describe los problemas, obstáculos que has enfrentado 
en la actividad por tu calidad de ser mujer y empresaria 
(discriminación por ejemplo)

•	 ¿Entre tus trabajadores cuentas con mano de obra 
femenina? ¿qué tipo de labores realizan las mujeres que 
trabajan en tu empresa? ¿gozan de algún tipo de beneficio 
por su calidad de ser mujeres-madres trabajadoras?

•	 ¿Estás satisfecha con lo que has logrado en tu negocio, 
con tu familia, en la sociedad, contigo misma? ¿por qué?

•	 ¿Te consideras exitosa en tu negocio? ¿por qué? ¿en qué 
consideras que radica tu éxito?

•	 ¿Cuántos puestos de trabajo has generado? (mujeres, 
hombres).

•	 ¿Cómo has financiado el desarrollo de tu empresa? (si 
contesta el banco: ¿cumplías con los requisitos que ellos 
solicitaban?, ¿cuáles eran?)

•	 ¿Has recibido capacitaciones para ir mejorando tu 
gestión?, cuál (es) te ha impactado más.

•	 ¿Has tenido alguna vez problemas de accidente con tus 
trabajadores? Accidentes como:….. ¿En esos casos dónde 
se han atendido?

•	 ¿Cuántos de tus empleados cuentan con un seguro para 
atenderse?, ¿Tiene seguro, AFP?

•	 ¿Has realizado alguna vez acciones para prevenir 
accidentes? ¿cuáles?

•	 ¿Consideras que sería bueno poner en práctica acciones 
para prevenir accidentes?

•	 ¿Perteneces a alguna organización representativa de 
los empresarios y empresarias del sector? ¿desempeñas 
algún cargo? ¿cómo ha sido tu gestión? ¿qué problemas 
has enfrentado por tu calidad de ser mujer empresaria y 
líder?

•	 ¿Qué expectativas tienes para el futuro?
•	 Qué sugerencias le darías al gobierno para mejorar la 

equidad laboral?

•	 ¿Eres casada? ¿cuántos niños tienes?, etc. (manera de entrar en 
confianza, que es lo que se necesita para que dé la información 
que buscamos)

•	 ¿Cuántos años tienes? y ¿a qué edad te iniciaste en esta actividad? 
¿Cuál era tu autopercepción cuando te iniciaste en la actividad?

•	 ¿Cuál es el nivel de instrucción alcanzado?
•	 ¿Cuál es tu rol económico en la familia (sólo madre, padre y madre)
•	 ¿Cuál es aproximadamente, tu contribución porcentual en el 

ingreso familiar? (…%)
•	 ¿Cómo es la distribución porcentual de los gastos familiares? 

(encargada de financiar los gastos de ….) ¿consideras que con tu 
trabajo has contribuido a mejorar la calidad de vida de tu familia? 
¿qué piensa tu esposo (pareja) sobre esto?

•	 ¿Qué tipo de actividad(es) has realizado y realizas actualmente?
•	 ¿Cuál es el origen de tus capacidades y destrezas? (especialización, 

capacitación, etc.)
•	 ¿Cuál es tu opinión de tu productividad en comparación con la del 

hombre en la misma actividad?
•	 ¿Cuáles son los motivos que causan tu inserción en esta actividad?
•	 ¿De qué manera te insertas en el trabajo? (por selección, por 

recomendación, trabajo familiar)
•	 ¿Qué motivó tu selección? (presencia, habilidades, capacidades, 

estudios, experiencia previa)
•	 ¿Qué problemas, obstáculos has enfrentado en la actividad por 

tu calidad de ser mujer? (discriminación, acoso, injusticias, salario, 
condiciones de empleo, horario, descanso, beneficios sociales, 
salud, seguridad, contrato, etc.).

•	 ¿Qué facilidades has obtenido por tu condición de mujer, condición 
de madre?

•	 ¿Qué facilidades has obtenido para mejorar tu productividad? (por 
ejemplo capacitación)

•	 ¿Qué otras actividades económicas desarrollas que han generado 
ingreso?. Monto promedio de dicho ingreso

•	 ¿Estás satisfecha con el trabajo que realizas? ¿en qué aspecto (s) se 
sustenta dicha satisfacción?

•	 ¿Has participado en programas sociales?
•	 ¿Te consideras una mujer exitosa? ¿por qué?
•	 ¿Cuáles son tus expectativas para el futuro?
•	 ¿Qué opinión tienes sobre las condiciones laborales del resto de 

mujeres?
•	 ¿Cuentas con algún beneficio laboral? (seguro, vacaciones, etc.) ¿lo 

tuviste alguna vez? ¿estás asegurada por tu esposo?
•	 ¿Consideras que en tu trabajo corres algún tipo de riesgo laboral? 

¿cuál?
•	 ¿Tu jefe toma medidas preventivas? ¿y tú?
•	 ¿Se han producido accidentes en tu centro laboral?
•	 Describe cómo sucedieron y qué se hizo al respecto ¿se tomaron 

medidas de seguridad posteriormente?
•	 ¿Qué impacto tuvo el accidente en el accidentado, resto de 

trabajadores y en la empresa?
•	 ¿Quiénes se enfrentan mayormente a los riesgos laborales? 

(hombres, mujeres, ambos)
•	 ¿Si fueras dueña de la empresa qué harías al respecto?
•	 ¿Cuál es tu opinión sobre las condiciones laborales del resto de 

mujeres?
•	 ¿Qué sugerencias le darías al gobierno para mejorar la equidad 

laboral?
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Siglas y Abreviaturas

ASIMVES : Asociación de Industriales en la Transformación de la Madera de 
Villa El Salvador

APEMIVES : Central de Asociaciones Empresariales y Empresarios de la Micro y 
Pequeña Empresa del Parque Industrial de Villa El Salvador

CITE MADERA : Centro de Innovación Tecnológica de la Madera

COFIDE : Corporación Financiera del Desarrollo

INEI : Instituto Nacional de Estadística e Informática

INDECI : Instituto Nacional de Defensa Civil

MTPE : Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

OIT : Organización Internacional del Trabajo

OSEL LIMA SUR : Observatorio Socio Económico Laboral de Lima Sur

PEA : Población Económicamente Activa

PEEL : Programa de Estadísticas y Estudios Laborales

PIVES : Parque Industrial de Villa El Salvador

PRODUCE : Ministerio de la Producción

TLC : Tratado de Libre Comercio

VES : Villa El Salvador

VMT : Villa María del Triunfo
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