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Oxiteno cree en la riqueza de un equipo 

diverso y en la fuerza de la conexión entre 

las personas. Así, venimos trabajando en los 

últimos años para construir un ambiente 

laboral cada vez más diverso, inclusivo, 

respetuoso, plural y que busca la equidad.

Todos los días, Oxiteno cumple su 

propósito: contribuir al bienestar de las 

personas a través de la química. Y entiende 

que el bienestar está intrínsecamente 

conectado al respeto por las diferencias.  

Esta jornada resultó en  TOGETHER – 

programa de Diversidad &  Inclusión (D&I), 

que busca, con múltiples acciones alineadas 

con el Plan de Sostenibilidad 2030, crear 

una empresa cada vez más acogedora que 

valore el respeto, la ética y la igualdad de 

oportunidades para todos.

Con ello, trabajamos sobre tres pilares: 

Gobernanza Corporativa, Desarrollo de 

Personas y Comunicación. Una iniciativa 

transversal con la intención de hacer de 

Together, un proyecto de toda la empresa.

A pesar de ser un año desafiante debido a 

la pandemia, el programa echó raíces y se 

expandió en 2021. A través de él, Oxiteno 

reafirma su objetivo de desarrollar un 

modelo de gestión que genere resultados 

superiores, valore a las personas y promueva 

la evolución del ambiente laboral.

Comprometida en agregar valor para 

las generaciones actuales y futuras, la 

empresa observa en la Diversidad, una 

puerta que se abre  para que la pluralidad 

y las diferencias, sean contempladas en 

varios ámbitos, ampliando las visiones y 

buscando soluciones ágiles e innovadoras. 

En la Inclusión, a su vez, está la garantía de 

condiciones y oportunidades de trabajo en 

un ambiente acogedor, sano, respetuoso 

y participativo, que valora por encima 

de todo al ser humano, protegiendo 

su dignidad y sus potencialidades, 

independientemente de cualquier 

característica o condición. 

En este informe, se encuentran las acciones 

realizadas por Together entre enero y 

diciembre de 2021.  Cada etapa fortalece la 

búsqueda del equilibrio entre la prosperidad 

económica, y los principios de gobernanza 

ética. Oxiteno, en otro compromiso con la 

transparencia, divulga aquí el desarrollo 

anual de su programa Diversidad & Inclusión. 

¡Que disfrutes de la lectura!

Simone Albuquerque                                              

Directora Global de Recursos Humanos

1. PRESENTACIÓN
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Somos una organización sólida y sostenible, que ejecuta  

su estrategia y expande sus fronteras.

A través de diversas acciones y de acuerdo con el Plan  

de Sostenibilidad, nuestro compromiso es ser una empresa 

cada vez más diversa, inclusiva, respetuosa, plural y que  

busque la equidad.

2. MANIFIESTO

PARA NOSOTROS:

  I.   “Diversidad” significa la pluralidad de las 

diferencias de cualquier y todas las personas, 

incluidas, entre otras, las diferencias 

relacionadas con el sexo biológico, identidad 

de género, color de la piel, raza, etnia, 

orientación sexual, estado civil, edad, perfil 

socioeconómico, apariencia, discapacidad 

física, mental y/o intelectual, sistemas 

de valores éticos o religiosos, origen / 

nacionalidad / naturalidad, creencias, 

habilidades y experiencias;   

 

II.  “Inclusión” significa proporcionar 

condiciones y oportunidades de trabajo 

para la inclusión de la Diversidad en un 

ambiente acogedor, saludable, respetuoso y 

participativo, que valora al ser humano ante 

todo, independientemente de cualquier 

característica o condición.
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MANIFIESTO

Valoramos la ética y la transparencia en 

la búsqueda de nuestros objetivos y en 

las relaciones que construimos interna y 

externamente, basadas en el respeto, la 

integridad y el bienestar de todos.  

Creemos que el respeto a la dignidad 

humana en las relaciones de trabajo 

es inherente a nuestros negocios, 

y esperamos que actitudes y 

comportamientos que reflejen esta 

posición, sean adoptados por nuestros

público interno, externo, en Brasil y 

en el mundo. Tenemos como valor y 

premisa  valorar a las personas. Por lo 

que, luchamos y no toleramos ningún 

tipo de discriminación, por edad, 

género, orientación sexual, raza, color, 

discapacidad, religión, estado civil, 

nacionalidad, expresión de género, 

situación migratoria, origen étnico, 

idioma, apariencia, etc. 

Impulsaremos acciones propositivas, 

con el objetivo de construir una 

cultura organizacional inclusiva y 

un ambiente de seguridad física y 

psicológica para todas las personas.  

Por lo tanto, es fundamental que todos 

los involucrados (nuestro público 

interno y externo) sean conocedores y 

multiplicadores de esta política.

En caso de dudas, ponte en contacto 

con el Comité de D&I. Y, en  casos 

de denuncia, utiliza el Canal Abierto 

Ultra.*

 

Nota (aplicable a Estados Unidos)  

Además del Canal Abierto Ultra, los 

colaboradores de EE. UU. pueden 

usar nuestro Open Door Policy. 

Movilizando a su supervisor directo, 

algún representante de RR.HH. u otro 

miembro de los lides.

Nuestra política de Diversidad e 

Inclusión establece el compromiso 

de adoptar, continuamente, acciones, 

políticas y prácticas dirigidas a:

  Valorar el respeto mutuo y de la 

igualdad de oportunidades para 

todos;  

 

  Asegurar que nuestros empleados 

tengan acceso a los recursos 

que necesitan para desarrollarse 

profesionalmente;;  

 

  Alentar un ambiente laboral 

diverso e inclusivo, donde todas 

las relaciones sean guiadas por 

el respeto y la ética, fomentando 

la pronta denuncia de cualquier 

incidente de potencial 

discriminación, acoso, intimidación 

o cualquier otro contrario a nuestros 

valores, a nuestro Código de Ética 

y cualquier legislación vigente 

en cada país donde tenemos 

presencia, independientemente 

de quién sea el ofensor. También 

será una violación de esta política, 

tomar represalias de cualquier 

forma contra una persona que haya 

presentado una queja de buena 

fe, al respecto de discriminación, 

acoso o intimidación. Lo importante 

es  que el empleado que se sienta 

agredido denuncie tal hecho a 

través de los canales apropiados.

*Cómo comunicarse con 
el Canal Abierto Ultra:

BR: 0800 7017172 
www.canalabertoultra.com.br

 UY: 000-416-205-2740 
http://canalabierto.com.br

MX: 800-099-0646 
http://canalabierto.com.br/

US: 1-800-880-6491 
www.openchannel.com.br

Gabriel Luiz  
Baldini Michigami
Ingeniero Químico 
de Procesos

Lincoln Junior do 
Nascimento Cruz
Operador de 
Producción

Wilson Pastor
Controlador de 
Movimiento y 
Materiales
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Oxiteno trabaja basada en una estructura sólida de 

gobernanza con ética, transparencia e integridad como 

temas que constituyen sus valores y que permean todas 

sus acciones. Together nació con una actuación basada 

en las premisas de esta gobernanza: la valoración del 

diálogo abierto y de la comunicación clara y confiable.

Creado en 2020 para promover acciones que fortalezcan 

la Diversidad & Inclusión en Oxiteno, el programa es el 

resultado de reflexiones internas. Con la creación del 

Plan de Sostenibilidad 2030, la diversidad se consolidó 

como uno de los pilares de los compromisos globales 

firmados por la empresa y se proyectaron acciones para 

los siguientes tres años.

Signataria del Pacto Global de la ONU, Oxiteno está 

alineada con la agenda de, los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y Together es una jornada más para

alcánzalos. El programa de Diversidad & Inclusión impacta 

directamente en tres de ellos: 5. Igualdad de género; 

8.  Trabajo decente y crecimiento económico; y 10: 

Reducción de las desigualdades. Además, por supuesto,  

apoya los pasos para conseguir tantos otros objetivos.

3. GOBERNANZA

6
Informe Anual 2021
Programa



2020 fue el año para estructurar el programa de D&I, elaborar 

la política para fundamentarlo, preparar las áreas de soporte 

(Comunicación Interna, Externa y Recursos Humanos) y 

sensibilizar a los líderes.  El 2021 fue el momento de poner en 

práctica las premisas e involucrar a los colaboradores, teniendo 

en cuenta que los proyectos de Together se basan en tres pilares: 

Gobernanza Corporativa, Desarrollo de Personas y Comunicación. 

La Gobernanza de Together se estableció con la creación de tres 

núcleos complementarios: el Comité Estratégico, el Comité 

Táctico y los Grupos de Afinidad. 

El Comité Estratégico está compuesto por los miembros 

de la Dirección de Oxiteno, que son responsables por el 

direccionamiento estratégico en materia de Diversidad e 

Inclusión dentro de la organización. De esa instancia, surgen 

las directrices generales a ser aplicadas en las demás capas del 

programa, siempre alineadas con la innovación y la sostenibilidad, 

que están en el ADN de Oxiteno.

Compuesto por profesionales de diferentes áreas, el Comité 

Táctico pretende hacer transversal la discusión sobre el tema de 

Diversidad & Inclusión dentro de Oxiteno. El grupo organiza las 

acciones, actualiza planes y corrige determinadas rutas.  En 2021, 

el Comité Táctico fue importante para implementar acciones 

en diferentes sectores de la empresa, como: Talent Aquisition, 

Legal, Suministros, Sostenibilidad, Comunicación, RR.HH. y 

Remuneración y Beneficios. Es este núcleo el que se encargó 

de analizar la efectividad de las propuestas de los Grupos de 

Afinidad, además de entender la etapa de implementación de 

cada una y pensar en los próximos pasos.

3. GOVERNANÇA

Los Grupos de Afinidad están formados por colaboradores 

que pertenecen a grupos vulnerables, o son aliados de ellos, 

o que tienen curiosidad por conocer el tema de Diversidad & 

Inclusión. Actualmente, son cuatro: Género - Mujeres, Personas 

con Discapacidad (PCD), LGBTQIA+ y Raza y Etnia. Cada uno 

está compuesto por aproximadamente veinte personas, que se 

inscribieron voluntariamente y tiene dos sponsors invitados a 

liderar el grupo durante un año. Después de definir su misión y 

objetivo, cada equipo pasó a promover discusiones mensuales, 

construir diálogos entre los colaboradores y compartir ideas y 

propuestas con gestores y liderazgos.

Los Grupos de Afinidad son, en sí mismos, diversos, 

contemplando la posibilidad de incluir personas cuyas 

identidades no estén en la nomenclatura del núcleo. Los 

hombres pueden unirse al grupo de mujeres, las personas 

sin discapacidad pueden unirse al grupo de personas con 

discapacidad, y así en adelante. Al permitir que entren en los 

temas de discusión aliados e interesados, los Grupos de Afinidad 

amplían el alcance de los debates en ellos alojados.

Bianca 
Mishitokukado
Operador de 
Procesos Químicos

Rafael Ribeiro 
dos Santos
Operador 
Químico
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3. GOBERNANZA

Papel del área de Sostenibilidad

Contribuir a la creación de parámetros que permitan la 

difusión de indicadores hacia afuera de la organización, 

a través del Informe de Sostenibilidad. Sistematizar, 

en alianza con el área de Desarrollo Organizacional, 

respuestas a las cuestiones relacionadas con D&I 

y mostrar a los accionistas, sociedad, clientes y 

proveedores cómo nuestra empresa está comprometida 

con este tema.

Papel de las áreas de Comunicación Interna y Externa  

Apoyar en la construcción de la identidad de Together, 

crear el posicionamiento institucional de Oxiteno en 

materia de D&I, definir mensajes claves, además de ser 

responsable por las acciones de comunicación interna 

y externa. Comunicación también tiene como objetivo 

participar, junto al área de Desarrollo Organizacional, en 

la construcción de acciones de relacionamiento, como 

lives conmemorativos, entre otras.

Papel del área de Desarrollo Organizacional (DO)

Ser el guardián de Together. Hacer que sea transversal 

dentro de Oxiteno, promoviendo la estructura para el inicio 

del programa, así como hacer el seguimiento frecuente del 

Comité Táctico y de los Grupos de Afinidad para garantizar, 

con el apoyo de las consultorías, que Oxiteno se convierta 

en una empresa cada día más diversa e incluyente.

El éxito de Together está totalmente ligado a la integración del trabajo de las diferentes áreas.

En 2021, Together buscó la asertividad y la colaboración 

y, para ello, contó con experticia de consultorías que ya 

trabajaban en la implementación corporativa de acciones 

dirigidas a la Diversidad & Inclusión. 

  Guilherme Bara – Consultor responsable por  

sensibilizar el liderazgo de Oxiteno, así como apoyar  la 

implantación del Comité Táctico y orientar en lo que 

respecta a los materiales desarrollados para D&I;

  Travessia – Consultoría responsable por implantar y 

hacer un seguimiento de los Grupos de Afinidad en 

Brasil, además de orientar las regiones del MAC y EE.UU. 

a iniciar la  sensibilización del RR.HH. local al respecto 

del tema. También fue la consultoría que respaldó el 

inicio de la conformación del Comité Táctico local;

  Carlotas – Consultoría responsable por desarrollar 

las rutas de Diversidad e Inclusión y Personas con 

Discapacidad, además de crear la guía para liderazgos 

sobre personas con discapacidad;

  Oportunidades Especiales – Consultoría responsable 

de apoyar el reclutamiento y selección de personas con 

discapacidad;

  Inklua – Consultoría responsable de apoyar el 

reclutamiento y la selección a través de la búsqueda 

activa de personas con discapacidad, con el perfil y 

habilidades adecuadas para nuestras vacantes;

  Specialisterne Brasil – Organización social que actúa en 

la formación y en la inclusión profesional de personas 

con autismo. Actuó en las áreas de TI y Legal en 2021.
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4. GÉNERO - MUJERES
M U J E R E S

4.1. Introducción

Nuestra misión es apoyar la creación y mantenimiento de espacios que permitan la 

acogida, la valoración y la igualdad de oportunidades de todas las colaboradoras.

4.2. Grupo de Afinidad

Entrelos objetivos está apoyar la creación 

de programas, acciones, prácticas y 

políticas para la inclusión de género, a 

través de estudios e investigaciones sobre 

equidad salarial, condiciones favorables 

de trabajo, beneficios e incentivos al 

desarrollo y liderazgo. Otra meta es evaluar 

las condiciones laborales actuales de las 

mujeres y proponer los cambios necesarios 

en toda la empresa, incluso con respecto 

a la accesibilidad de los recursos. Sin 

olvidar las acciones internas y externas de 

apoyo a los grupos de mujeres con mayor 

vulnerabilidad social.

Bianca 
Mishitokukado 
Operador de 
Procesos Químicos
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4. GÉNERO - MUJERES

4.3. Acciones de Educación y Compromiso

En 2021, el núcleo de debates logró albergar espacios 

de diálogo, crear redes de relación y sensibilizar sobre 

los más variados temas relacionados con la igualdad de 

género. Para el Día Internacional de la Mujer, se difundió 

entre los colaboradores el mensaje “Tú puedes ser lo que 

quieras”. El objetivo fue reforzar que cada una decida 

su propio camino y encuentre su propio potencial 

como ser humano, además de habilidades a desarrollar. 

Toda la identidad visual contó con la presencia de las 

colaboradoras de Oxiteno, quienes también participaron 

en otras acciones del mes de marzo.

El live “Mujeres que Inspiran” involucró varias áreas de 

Oxiteno y un panel sobre empoderamiento femenino. 

Las mujeres presentes compartieron sus trayectorias 

y experiencias con las demás colaboradoras, en un 

espacio de intercambio seguro y acogedor.

Live “Mulheres que Inspiram”

Postagens com relatos pessoais no Workplace
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4. GÉNERO - MUJERES

4.4. Logros

Alineada con las metas planeadas por el grupo, Oxiteno

firmó en 2021 el compromiso con el Programa Equidad es 

Prioridad: Género. Con ello, el objetivo es tener el 50% de su

alto liderazgo ocupado por mujeres hasta el 2030. El programa 

es un acelerador del Pacto Global de las Naciones Unidas, 

apoyado por la ONU Mujeres, que requiere acciones audaces 

para la inclusión de mujeres en posiciones de liderazgo en 

los negocios. Desarrollar un modelo de gestión que valora y 

promueva la evolución de las personas es una de las metas del 

Plan de Sostenibilidad 2030 de Oxiteno y, como signataria de 

la Rede Brasil do Pacto Global, la compañía ha trabajado para 

contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
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5. RAZA Y ETNIA

5.1. Introducción

Queremos aumentar la diversidad étnico-racial en Oxiteno, así 

como sensibilizar y cobrar consciencia de los líderes y demás 

colaboradores sobre esa diversidad en la compañía.

5.2. Grupo de Afinidad

Entre los objetivos están garantizar un lugar 

seguro y respetuoso para todas las personas, 

promover el conocimiento sobre razas y etnias, 

además de hacer de la empresa un espacio 

que represente la diversidad étnico-racial de 

la población brasileña en todos los niveles 

jerárquicos.

Los miembros están igualmente comprometidos 

a proporcionar soporte e información sobre 

cuestiones de raza y etnia para que Oxiteno pueda 

cumplir su misión, promoviendo acciones para 

revisar las políticas de la compañía, además de 

campañas internas para valorar las diferencias.

Lincoln Junior do 
Nascimento Cruz
Operador de 
Producción
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5.3. Acciones de Educación y Compromiso

Atenta a estos compromisos, el Día Nacional de la Conciencia 

Negra, celebrado el 20 de noviembre, estuvo marcado por una serie 

de acciones. Difundimos una Guía de Palabras sobre el racismo 

y destacamos tres grandes nombres de la historia brasileña en la 

lucha por la igualdad y el respeto.

También realizamos el live del Día Nacional de la Conciencia Negra, 

que reunió a los colaboradores de Oxiteno y una invitada especial, 

la Líder de Recursos Humanos para América Latina en Meta 

(Facebook), Mafoane Odara. Este fue un momento dedicado a la 

reflexión sobre la igualdad étnico-racial.

5.4. Logros

2021 fue un año especial. Oxiteno ganó el Sello Diversidad 

Étnico-Racial en la categoría Compromiso, ofrecido por la 

Secretaría Municipal de Reparación (SEMUR), organismos de la 

Alcaldía de Salvador (BA), responsable por las políticas públicas 

de Promoción de la Igualdad Racial. La compañía fue reconocida 

por su compromiso con el cumplimiento de directrices 

destinadas a promover la diversidad étnica y combatir la 

discriminación racial en el ambiente laboral.

Sello de la DIVERSIDAD étnico – racial 
Alcaldía de Salvador

DÍA 19/11 – DE HORAS 10:00 A 11:30
LIVE DEL DÍA DE LA CONCIENCIA NEGRA
Con la participación de:  
Simone Albuquerque – Directora RR.HH.
Mafoane Odara – Líder en RR. HH. DE 
Facebook y especialista en derechos humanos
!No se pierda este evento especial!

5. RAZA Y ETNIA
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6.  PCD (PERSONA CON DISCAPACIDAD)

6.1. Introducción

La misión definida fue promover un lugar accesible, saludable y 

seguro para las personas con discapacidad, donde la concientización, 

la inclusión y la igualdad de oportunidades puedan crear una 

compañía donde todas las personas, con o sin discapacidad, puedan 

aprender, mejorar y desarrollarse de forma integrada.

6.2. Grupo de Afinidad

Entre los objetivos del grupo está trabajar en la 

concienciación de los líderes y equipos, así como realizar 

iniciativas de sensibilización, integración y generación 

de oportunidades que favorezcan un entorno 

inclusivo y agradable. Además, queremos promover 

el conocimiento y la  concientización de las personas 

sobre los tipos de discapacidad y sus particularidades.

Definir directrices que promuevan una jornada increíble 

de desarrollo y crecimiento para las personas con

discapacidad, desde el onboarding hasta el offboarding, 

también forma parte de los objetivos del grupo de 

afinidad de PCD.

14
Informe Anual 2021
Programa



6.3.  Acciones de 
Educación y 
Compromiso

2021 fue un hito para Oxiteno, 

ya que impulsó una serie de 

acciones relacionadas con las 

Personas con Discapacidad.

Primero, el 21 de septiembre, 

para celebrar el Día Nacional

de Personas con Discapacidad. 

En esa oportunidad, realizamos 

publicaciones sobre nuestro 

papel en la inclusión de 

estas personas. Y para el Día 

Internacional de la Persona con 

Discapacidad, celebrado el 3 de 

diciembre, logramos movilizar y 

concienciar a toda la empresa.

6. PCD (PERSONAS CON DISCAPACIDAD)

6.4. Logros

2021 fue un año de evolución en los 

procesos de Talent and Aquisition, con 

respecto a la contratación y retención de 

personas con discapacidad. Hoy contamos 

con la presencia de dos consultorías 

especializadas en el tema para mejorar el 

proceso de contratación, generando más 

oportunidades.  Y también el fortalecimiento 

de las alianzas existentes en la contratación 

de personas con discapacidad intelectual.

Oxiteno también dio un paso muy 

importante con la creación de Maya, nuestra 

traductora virtual para el Lenguaje Brasileño 

de Señales. En alianza con la empresa 

Hand Talk, implementamos la opción 

de traducción virtual para personas con 

discapacidad auditiva en nuestro sitio web 

institucional.  Con esto, continuamos nuestra 

jornada de hacer que la compañía sea cada 

vez más diversa, acogedora e inclusiva.

Entre las acciones, tuvimos un live exclusivo 

para hablar sobre la inclusión de las 

personas con discapacidad, además de 

comunicados sobre PCD en el mercado 

laboral y expresiones que no debemos usar.

¡Que metida de pata! 
Aquí “metida de pata” está en el 
sentido de equivoco, es decir, 
personas que cojean andan 
equivocadamente ¿correcto? 
Por supuesto que no.

Mejor utilizar: “que equivoco”  
o “que descuido”
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7. LGBTQIA+

7.2. Grupo de Afinidad

Con el grupo LGBTQIA+ queremos fomentar 

las discusiones que generen conocimiento, 

desmitificando preconceptos y/o barreras 

relacionadas con el tema.

Además, queremos apoyar iniciativas, prácticas 

y políticas que generen más atracción y 

retención de talentos LGBTQIA+.

También queremos apoyar y crear un ambiente 

respetuoso e inclusivo donde las personas 

LGBTQIA+ se sientan cómodas expresando su 

autenticidad y expresándose libremente.

7.1. Introducción

Nuestra misión es ser una empresa referente en inclusión en el 

sector químico, creando un lugar seguro para que las personas 

LGBTQIA+ puedan ingresar, crecer, desarrollarse y sean auténticas 

en la organización.
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7.3. Acciones de Educación y Compromiso

Tocar temas relacionados con el grupo LGBTQIA+ dentro de 

Oxiteno fue un momento muy especial y de gran impacto.  

Nuestra jornada de acciones y sensibilizaciones comenzó el 17 de 

mayo, en el Día Internacional contra la Homofobia. El objetivo fue 

reafirmar que, además de ser un día contra la homofobia, Oxiteno 

le dijo sí a la pluralidad. La compañía también reafirmó los canales 

de denuncia de Ultra (para casos de denuncia de preconceptos 

contra cualquier colaborador).

Además, en junio, cuando se celebra el mes “Pride”, tuvimos 

varias acciones. La principal, fue el Live del Día Internacional del 

Orgullo LGBTQIA+, el cual contó con una charla muy especial 

entre Arthur Felipe Souza Jorge, Gerente Global de Desarrollo 

Organizacional, y Alberto Slikta, COO de EE. UU.  El objetivo fue 

traer la historia personal del ejecutivo, además de compartir 

su experiencia como profesional gay en la industria química 

durante los últimos 30 años.

7. LGBTQIA+

Live del Día Internacional del Orgullo LGBTQIA+Publicación de videos en Workplace con historias reales de nuestros colaboradores

Además, tuvimos en nuestros medios, publicaciones con 

reflexiones sobre la jornada de Diversidad e Inclusión en 

Oxiteno y el tema LGBTQIA+, así como la difusión de historias 

reales de nuestros colaboradores, donde hablaron de su vida 

personal, profesional, así como de sus retos y alegrías.
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8. ACCIONES TRANSVERSALES

Además de las acciones específicas desarrolladas e implementadas 

en los grupos de afinidad de Together, Oxiteno invirtió en la 

realización de acciones transversales, enfocadas especialmente en 

el frente de capacitación, en la sensibilización y en la educación de 

gestores y colaboradores. Además de actividades de comunicación y 

participación, con el objetivo de proporcionar soporte a la formación 

de los equipos y a la transparencia de los procesos.

8.1. Comunicaciones

Como una oportunidad de difundir la cultura de diversidad e 

inclusión e ir más allá de las fronteras brasileñas, en octubre de 

2021, Oxiteno realizó el live Sesgos Inconscientes para todos 

los colaboradores de Argentina y Uruguay, con el propósito de 

sensibilizar a los equipos e iniciar la discusión en estos países.

La consultora Travessia apoyó con la conversación sobre los 

preconceptos que se manifiestan de manera silenciosa y los sesgos 

que guían las elecciones humanas incluso cuando las personas no se 

dan cuenta.

Y para fortalecer el compromiso con el tema, que aborda contenidos 

importantes para la discusión sobre D&I, también contamos con 

la publicación de dos contenidos mensuales para colaboradores. 

El primero es el boletín informativo “Momentos de Aprendizaje”, 

dirigido a los miembros de los Grupos de Afinidad. El otro es el 

boletín publicado en Workplace con un enfoque en crear conciencia 

sobre el tema y que proporciona informaciones importantes para 

la discusión sobre diversidad e inclusión. En los meses de fechas 

conmemorativas, el newsletter está dedicado al tema que se 

conmemora en esa ocasión.
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8. ACCIONES TRANSVERSALES

8.3. Casos

La estructuración de una política transversal 

de Diversidad & Inclusión hizo que Oxiteno 

se destaque. 

El caso Diversidad & Inclusión de Oxiteno 

también fue publicado en la página Gestión 

RR. HH., con énfasis en los logros de 

Together, como el crecimiento significativo 

de la representatividad en el cuadro de 

colaboradores y la madurez de los debates 

relacionados al tema central del programa. 

Entre otras menciones, la publicación cita el 

Programa de Trainee, que invita a diversas 

personas a inscribirse. Otro compromiso 

más de Oxiteno con la inclusión y la 

equidad.

8.2. Capacitaciones y Workshops

La sensibilización del liderazgo involucró workshops y 

discusiones para intensificar la mirada de los gerentes sobre 

los temas relacionados con la diversidad y la inclusión. En 

el primer semestre de 2021, Oxiteno ofreció el Workshop 

de Liderazgo Inclusivo, en colaboración con el consultor 

Guilherme Bara. Con el objetivo de involucrar y movilizar a 

los líderes para poner en práctica las directrices corporativas, 

la actividad fortaleció la comprensión de los valores que 

guían Together.

El segundo semestre de 2021, por otro lado, arribó con otro 

workshop, relacionado con la inclusión de personas con 

discapacidad en el mercado laboral. Con la colaboración de 

la “Consultoría  Oportunidades Especiales”, Oxiteno organizó 

grupos para todos los líderes de las unidades industriales en 

Mercosur, con la intención de ofrecer soporte y seguridad 

para la contratación de personas con discapacidad. La 

inclusión de las personas con discapacidad en el mercado 

laboral es parte de una gestión humanizada, además de 

ampliar la diversidad y lucha contra el preconcepto.

Oxiteno cree que los descubrimientos que permiten 

una apertura genuina a la diversidad provienen de la 

información.  Por ello, invierte constantemente en un 

ambiente de aprendizaje continuo, desafiador y que 

estimula el crecimiento y la evolución de los colaboradores. 

La diversidad y la inclusión son el foco de esta inversión de 

la empresa y están incluidas en OxiEducation, el portal de 

educación y capacitación de Oxiteno.
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9. PRÓXIMOS PASOS

Oxiteno ve otro año promisorio. Por ello, se diseñó 

la planificación de acciones para el 2022 y ya está 

en marcha la implementación de los próximos 

pasos para el desarrollo de Together.

Entre los principales compromisos de la  

compañía está la elaboración de un censo de 

Diversidad & Inclusión, para un diagnóstico preciso 

de nuestro escenario y de los avances de Together.

También está prevista la implementación de 

un dashboard sobre el tema, para que toda la 

organización pueda visualizar las métricas, las 

informaciones y los indicadores clave del programa.

Oxiteno también planea ampliar los Grupos de Afinidad, con la apertura de 

nuevas vacantes para participación en los núcleos de debate. Los Grupos 

son hoy espacios disputados en la empresa, con muchos colaboradores 

dispuestos a participar voluntariamente de las conversaciones allí realizadas.

Si bien la empresa ya tiene más de la mitad de sus puestos directivos y un 

tercio del alto liderazgo ocupados por mujeres, entre las acciones para 2022 

está la creación de un Programa de Desarrollo de Liderazgo exclusivo para 

Mujeres. El objetivo es desarrollarlas para ascender u ocupar nuevos puestos 

de liderazgo, estando más seguras, aptas y estimuladas para este desafío.

Finalmente, Oxiteno planea implementar 

un Plan de Aceleración del Desarrollo para 

Personas con Discapacidad, con el objetivo 

de permitir que estos colaboradores estén 

en todos los espacios de la compañía, 

además de los puestos administrativos, 

operativos, de coordinación y de gerencia 

que hoy ya ocupan.

También están previstas acciones 

en colaboración con los clientes, 

mantenimiento de las actividades existentes 

con la cadena de suministro y ampliación 

de mejoras en las estructuras físicas de la 

organización.

Oxiteno llega al 2022 preparada para 

los desafíos y comprometida con el 

desarrollo continuo de sus estrategias 

que colaboran para el desarrollo 

integral sostenible.
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SOBRE ESTE INFORME
Oxiteno publica su primer informe de Diversidad & Inclusión. Este material fue 

elaborado en base a las acciones realizadas en 2021 y presenta los principales 

resultados de forma transparente.

 

CRÉDITOS

Coordinación general

Gerencia Global de Desarrollo Organizacional y Comunicación Interna

Coordinación general de proyecto gráfico.

Gerencia Global de Comunicación Interna y Desarrollo Organizacional

Redacción, edición, revisión y consultoría

Gabriela Mayer

Proyecto gráfico y diagramación

Azul Publicidade

Fotografía

Banco de imágenes y Material de Oxiteno

Nota: Los datos cuantitativos citados en el 
Informe Together se encuentran en el Informe de 
Sostenibilidad.

Fabiana Braz da Silva
Técnica Química
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