
 

 

   

Reporte de Monitoreo Social 

2020 
 
En MADERACRE creemos en la cultura informativa, ya que nos permite fortalecer todas 

nuestras actividades en todas las áreas de la empresa. La comunicación con la comunidad 

es pieza fundamental de nuestra gestión. Por ello, como parte de nuestra política social, a 

continuación, se presenta un resumen de los principales indicadores y actividades sociales 

en nuestra gestión en el año 2020. 
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OBJETIVO 
 

✓ Informar a la comunidad y nuestros grupos de interés los principales impactos 

sociales desarrollados por la operación de Maderacre para el año 2020. 

 

CONTENIDO 

 

El 2020 significó un año con una coyuntura nacional e internacional compleja por la llegada 

de la Pandemia a causa del SARS CoV-2, más conocido como COVID - 19. Las 

circunstancias desatadas por la Emergencia Sanitaria impacto significativamente en las 

actividades económicas. Sin embargo, Maderacre ha logrado con éxito replantear las 

estrategias de Responsabilidad Social junto a los equipos técnicos permitiendo mantener 

metas e impactos sociales en beneficio de los grupos de interés y por ende, en el desarrollo 

eficiente, asertivo, eficaz, responsable y sostenible de la operación Maderacre. 

Para los meses desarrollados del 2020 nuestros programas y proyectos han podido realizar 

y recoger la siguiente información: 

 
a. Trabajadores Locales 

 

Maderacre mantiene como política de su gestión el promover oportunidades de 

empleo priorizando la mano de obra local; para el año 2020 se muestra los resultados, 

entre los meses de enero a octubre donde los colaboradores locales han 

representado en promedio el 23% del total de trabajadores.  

 

Gráfico 1: Trabajadores Locales por mes, 2020. 

 
            Fuente: Maderacre S.A.C. 

 
 
Es importante indicar  que Maderacre ha mantenido a su plana principal de colaboradores 
evitándose despidos masivos durante el 2020. 
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b. Seguro ESSALUD y Equipo de Protección Personal (EPP) 

 

Dentro de las políticas de la empresa y una de las prioridades de la gestión es la 

seguridad y bienestar de nuestros colaboradores, es por ello que año a año se 

establece que todos nuestros trabajadores cuenten con su afiliación a ESSALUD y 

puedan atenderse en el centro médico local u otros centros médicos de red de salud. 

De la misma manera la empresa monitorea que nuestros colaboradores cuenten con 

sus equipos de protección personal (EPP), en cada una de las actividades. 

Para el año 2020, el 100% de nuestros trabajadores se encuentra afiliado al 

ESSALUD. 

 

Gráfico 2: Colaboradores afiliados al seguro de salud y con EPP adecuados. 

   Fuente: Maderacre S.A.C. 

 
c. Capacitaciones 

 

Maderacre apuesta y cree en la promoción y adhesión de buenas conductas, 

seguridad y nuevos conocimientos en el trabajo, que implica las labores que 

desempeñan nuestros colaboradores en todas las áreas. Por ello, se planifica y 

desarrolla capacitaciones de los cuales los colaboradores pueden obtener mayor 

información y reforzar sus conocimientos relacionados al manejo forestal, seguridad 

y salud, capacidades técnicas, valores familiares y sociales.  Para el año 2020 

tenemos los siguientes resultados: 

✓ Cincuenta y siete (57) capacitaciones para el fortalecimiento de los 
conocimientos en el trabajo, salud, manejo forestal y principios de 
relacionamiento comunitario dirigido a los trabajadores. 
 

Las capacitaciones al personal del área de planta y bosque fueron realizadas en 

grupos, teniendo en cuenta reducir la cantidad de personas evitando la aglomeración. 

 

d. Proveedores Locales 
 

Parte de las actividades comerciales que mantiene la empresa, a su vez busca el 

desarrollo económico  local, por ende considera dentro de sus relaciones comerciales 

a proveedores locales que puedan participar del proceso productivo, de esta manera, 

Maderacre aporta al desarrollo del mercado local y su crecimiento. 

En promedio, para el año 2020, se ha contado con 18 % de proveedores locales del 

total para las operaciones de la empresa. 
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e. Actividades de Apoyo al Desarrollo Comunitario 

Maderacre mantiene el compromiso de ser promotor del desarrollo social de la 

población cercana a la operación, a través de la participación en actividades 

educativas, culturales y sostenibles en que el fomente las buenas prácticas y sea 

parte de la cultura local. 

 

Por ello, mencionamos algunas de las actividades más importantes en donde 

Maderacre ha participado y/o ha realizado: 

 

✓ Se realizaron donaciones de acuerdo a convenio con la CCNN de Bélgica, 
priorizando medicina para tratar síntomas del Covid, medicinas entregadas 
mensualmente. 

✓ Donación de canastas para personas vulnerables afectadas por el estado de 
emergencia a la Municipalidad Provincial de Tahuamanu. 
 

✓ Apoyo en el suministro de agua para la Asociación de Vivienda Nuevo Iñapari, 
insumo indispensable para seguir los protocolos sanitarios. 
 

✓ Donación de S/. 6000.00 soles para atención de emergencia a causa del virus 
COVID – 19, para el Presidente del Comité de COVID de la Provincia de 
Tahuamanu 
 

✓ Maderacre fortalece además las relaciones con las comunidades, aportando en 
su desarrollo comunitario. La comunidad Nativa de Bélgica, que es la 
comunidad más cercana a nuestra empresa, participa de nuestro apoyo 
educativo y de salud mensualmente, siendo estos cubiertos al 100% según el 
convenio firmado cada año. 
 

✓ Se mantuvo la información pública hacia las poblaciones, los cuales fueron 
entregados de forma virtual y de forma física según sea el caso. 

 

f. Participación para la Investigación Local, Regional y Nacional 
 

Maderacre participa y promueve de las actividades a favor de la investigación 

ambiental. Para el año 2020 se continuó con el Convenio con la I.E. Iñapari a fin de 

fortalecer con conocimientos de los escolares en el manejo ambiental y promover una 

educación ambiental de acuerdo a la realidad local. La estrategia de apoyo a la 

comunicación para el desarrollo de los educandos se modificó, utilizando los canales 

virtuales y metodologías gráficas que permitieron lograr los objetivos planteados.  Por 

otro lado, Maderacre desarrolla ponencias, capacitaciones entre otras participaciones 

a nivel nacional, las cuales fueron adecuadas bajo la modalidad virtual. Se mantiene 

el convenio de cooperación con WWF para el desarrollo de estudios e investigación 

vinculados al manejo forestal y la certificación FSC. 

 


