MUJERES PORTUARIAS REFUERZAN SUS
CONOCIMIENTOS
San José 19 de mayo de 2017.
Conscientes de la importancia de una
capacitación
constante
y
del
intercambio de experiencias, este día
participaron
40
trabajadoras
de
diferentes unidades de la Empresa
Portuaria Quetzal (EPQ) en una charla
motivacional que organizó la Comisión
Portuaria Nacional (CPN).
Para las Autoridades Superiores de
EPQ el trabajo que realiza la mujer es
La doctora colombiana Melina Díaz Rangel estuvo a
fundamental, pues gracias a su empeño y dedicación
cargo de la capacitación.
diaria, contribuyen a lograr los objetivos y metas
trazadas anualmente. De acuerdo al censo del
equipo de Gobierno Abierto de la Empresa, publicado en marzo del presente año de 1 mil 222
empleados, 310 son mujeres. Vale destacar que, además de las labores administrativas, ellas
ocupan puestos como gerentes, jefes de unidad, coordinadoras de área, cheques de
mercadería y oficiales de protección de las instalaciones portuarias entre otras.

Esta charla es una iniciativa de la CPN, que busca fortalecer, actualizar y dotar de más
conocimientos a las mujeres que laboran en los puertos guatemaltecos y con ello contribuyen al
desarrollo económico de esta nación.
La Doctora Melina Díaz Rangel basó su disertación en el tema “Yo soy mujer portuaria”.
Empezó su exposición ilustrando cómo las mujeres se enrolaron en labores poco
convencionales cuando los hombres tuvieron que irse a la guerra, hasta llegar a
profesionalizarse en los mismos cargos.
Las asistentes escucharon por qué es importante capacitarse y tener confianza en sí misma,
pues según Díaz, el principal problema que existe para las mujeres que laboran en cargos
tradicionalmente ocupados por hombres, son las auto barreras. “En ocasiones nosotras nos
ponemos los impedimentos, las herramientas están, hay que usarlas.
“La Comisión Portuaria Nacional busca llegar hasta el sitio donde laboran las mujeres y
capacitarlas en el lugar donde ellas viven su realidad. Yo aprendo todos los días, pero quiero
compartir lo que sé con ellas para que se conozcan y mejoren en todas las áreas de su vida”,
expuso.

De acuerdo con la experta, el 30% del personal de los diversos puertos está conformado por
personal femenino y de ahí la importancia de potencializar las habilidades y conocimientos, y
de apoyar campañas de sensibilización como la que ella dirige.

Cindy Alfaro, empleada portuaria en el área de Seguridad Industrial, comentó “me pareció muy
interesante la dinámica. El contenido es muy importante, pues se puede aplicar en todos los
aspectos de la vida. En mi trabajo superviso a los usuarios del puerto, que tengan su equipo de
protección personal, que cumplan con los reglamentos para que todo funcione bien. Es un
privilegio haber recibido este curso”.

Participaron 40 mujeres que trabajan en diversas áreas y Gerencias de Empresa Portuaria Quetzal,
especialmente en Seguridad Industrial.

Para mayor información puede comunicarse a la Oficina de Relaciones Públicas con Rafael Hernández al correo electrónico
comunicacion@puerto-quetzal.com o al número 7828 3500 ext. 297.
Le invitamos a seguirnos en nuestras cuentas oficiales, en Facebook nos encuentra como @empresaportuariaquetzal y en Twitter como
@PortuariaEPQ

