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Con mucha satisfacción, me es grato presentar a ustedes la primera 
edición de nuestra revista institucional Responsabilidad Social – IMPALA 
Terminals Perú, que compila los programas y proyectos sociales que 
hemos ejecutado durante todo el 2017 en los asentamientos humanos 
de nuestro entorno en el Callao y en favor de la comunidad campesina 
Lomera de Huaral.

Hasta el año pasado, hemos venido reportando nuestras actividades, 
en favor de las comunidades de nuestro entorno, en revistas anuales 
sobre el trabajo social realizado por el Grupo Trafigura en el Perú, del 
cual formamos parte, si bien con responsabilidades operativas diferentes, 
siempre ligados por nuestro común compromiso de contribuir a mejorar 
la calidad de vida de los pobladores de los asentamientos humanos de 
nuestro entorno y aún más allá. 

En esta revista, Impala Terminals les alcanza un resumen de los 
programas y proyectos sociales que hemos ejecutado a través de nuestros 
operadores sociales en los asentamientos humanos Puerto Nuevo, San Juan 
Bosco y Ramón Castilla en el Callao y en la comunidad campesina Lomera 
de Huaral. En dichos lugares hemos priorizado la mejora nutricional de los 
niños y niñas de tres a cinco años, la promoción de la salud, el fomento 
de valores, el reforzamiento educativo y la educación ambiental; así como 
el fomento del emprendimiento productivo de jóvenes, de mujeres y 
del adulto mayor. Hemos tenido el privilegio de tener entre nuestros 
beneficiarios directos diversos grupos poblacionales, desde niños y niñas 
de tres años hasta adultos mayores de 85 años.

No puedo dejar de reconocer el valioso apoyo que nos han prestado 
los operadores sociales de la FIC, quienes, en estrecha coordinación 
con nuestro equipo de Relaciones Comunitarias, han logrado ejecutar los 
diversos programas y proyectos sociales; agradecemos a los directivos 
de las instituciones públicas, privadas y comunales y a los trabajadores en 
general, quienes han facilitado nuestra labor social y nos han permitido 
alcanzar tan fructíferos logros, que con mucha satisfacción compartimos 
con ustedes.

Cristiaan Landeo Orozco
Gerente General

Carta al lector
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Impala, 
empresa líder 
y socialmente 
responsable
Impala Terminals Peru S.A.C. es una 
empresa de presencia global, que 
en el Perú cuenta con un terminal de 
recepción y embarque de concentrados 
en el Callao, que brinda servicios 
logísticos de mezcla, muestreo y análisis 
de laboratorio. En el Callao, Impala 
posee el terminal de concentrados 
techado más grande del mundo, con 
120,000 m2. Cuenta también con 
todas las facilidades de almacenamiento 
y procesa más de 2.8 millones de 
toneladas métricas por año.

Además, a nivel técnico y operativo, 
la automatización con dieciocho 
fajas de transporte y volteadores de 
vagones ha facilitado el proceso de 
traslado que culmina en Transportadora 
Callao, indiscutible aliada. Esta posee 
la concesión de la Faja Transportadora 
(muelle exclusivo de minerales), así como 
las facilidades de uso del servicio del 
Ferrocarril Central Andino, en el Callao.

Sin embargo, Impala Terminals no solo 
posee un sentido empresarial sólido y 
económico, sino también se preocupa 
por mantener un alto estándar en su 
responsabilidad social, contribuyendo 
con los pobladores de su entorno directo 
conformados por los asentamientos 
humanos de Puerto Nuevo, San Juan 
Bosco y Ramón Castilla, en el Callao, y 
por la Comunidad Campesina Lomera 
de Huaral. Es en esa localidad donde 
desarrolla, a través de Fundación 
Integración Comunitaria (FIC), un conjunto 
de programas y proyectos sociales que 
buscan mejorar la calidad de vida a corto, 
mediano y largo plazo.
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de la
Promociónsalud

El programa social Promoción de la Salud 
está dirigido a mejorar la calidad de 
vida de los niños y adultos mayores del 
asentamiento humano San Juan Bosco, 
zona de influencia de Impala. Un foco 
principal de atención es la I.EI. Virgen María, 
por la población estudiantil que posee.

Las áreas principales de trabajo son la 
salud dental, la salud nutricional y la salud 
emocional. Todas con un carácter práctico, 
preventivo y con compromiso tanto del 
beneficiario como de su entorno familiar y 
de la comunidad inmediata.
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Durante el 2017, se ha implementado 
esta área de atención que cuenta con un 
consultorio odontológico al servicio de la 
comunidad. En este, además de atención 
dental, se lleva a cabo una constante 
campaña de sensibilización de los niños 
durante el tratamiento que reciben, para 
incentivar el cuidado personal, así como 

Salud dental
Promoción de hábitos saludables 
para el cepillado dental lograr el compromiso de los padres en su 

acompañamiento y refuerzo.
La problemática que se presentó este 

año fue la de haber diagnosticado una 
alta cantidad de niños con problemas 
bucales. En efecto, de los 203 evaluados 
—107 niños y niñas del I.E.I. Virgen María 
y 96 de la comunidad— se encontró 177 
con problemas bucales, y solo 26 sanos.
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Atención odontológica 
a niño de nueve 

años, asistente a la 
campaña Sonríele a la 

vida con salud, en el 
asentamiento 

San Juan Bosco.
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Durante el 2017, se brindaron 795 
atenciones odontológicas para niños y niñas, 
a quienes se les detectaron problemas 
bucales. Asimismo, se incentivó la promoción 
de hábitos saludables, como el cepillado de 
dientes, la visita constante al odontólogo 
del programa y la disminución de alimentos 
generadores de caries. Se hizo entrega de 
forma gratuita 167 kits de cepillado.

Acciones

Gracias a las medidas preventivas y a las 
curaciones efectuadas, de los 177 niños con 
problemas de salud bucal se logró que 72 
completaran su tratamiento hasta obtener una 
sonrisa libre de caries; además se logró que 
veintidós niños permanecieran sanos desde su 
diagnóstico. En total, a final de año, 94 casos 
fueron dados de alta.

Logros

Virgen María Comunidad
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Número de niños por mes dados de alta durante el 2017
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Salud nutricional

Promoción de la Salud cumplió sus metas 
en esta área gracias a un mayor control 
del cuidado de la salud nutricional, sobre 
todo de la población del I.E.I. Virgen 
María. En relación a la evolución de peso 
y talla de la evaluación inicial que se les 
hizo a 227 niños y niñas de dicho colegio 
y de la comunidad, se encontró que solo 
46 niños estaban con malnutrición y 181 
se encontraban sanos.

Durante los meses de abril y mayo, y en 
estrecha coordinación con las profesoras 
del colegio Virgen María, se realizó la 
supervisión de las loncheras de los alumnos 
del colegio, 157 niños y niñas en las nueve 
aulas. Ahí se encontró que el 29.3 % de los 
estudiantes consumía loncheras totalmente 
inadecuadas; el 70.7 % restante llevaba 
loncheras adecuadas, pero solo un 10 % 
de esa cifra consumía una lonchera nutritiva. 
El resto tenía loncheras aceptables.

Loncheras saludables
Se contribuyó a mejorar la preparación de 
loncheras escolares y reducir los alimentos 
altos en azúcares y/o cariogénicos, 
también a promover el consumo de frutas 
y verduras. Todo esto se acompañó con 
las visitas al centro de salud como factor 
preventivo para los casos de anemia.
Atenciones en consultorio
Durante el 2017, se brindaron 224 
atenciones, de las cuales 193 pasaron por 
orientación nutricional, que se ofreció en 
el Centro de Salud de San Juan Bosco 
(11), en el I.E.I. Virgen María (87), en la 
Campaña de Salud (50) y en el consultorio 
del programa (45).

Promoción de hábitos 
saludables para la disminución 
del consumo de alimentos 
cariogénicos y altos en azúcares

Acciones

Charlas teórico-prácticas
Con una convocatoria de 246 
beneficiarios, se lograron dieciocho 
charlas preventivas dirigidas a los 
padres y a los profesores; es decir, 
a quienes acompañan a la formación 
del niño. Ellos fueron capaces 
de reforzar y poner en práctica, 
junto con el niño o beneficiario, lo 
aprendido para lograr la reflexión 
y el interaprendizaje acerca del 
consumo de alimentos sanos y la 
importancia de evitar los alimentos 
altos en azúcares y procesados.
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Mejora de la calidad de loncheras escolares

Total
Loncheras 
evaluadas

Total
Loncheras 

adecuadas

Total
Loncheras 

por mejorar

Total (%)
Loncheras 

adecuadas
Inicio

mayo 2017
157 111 46 70.7 %

Fin
noviembre 2017

157 149 8 94.9 %

Logros
Consumo de una lonchera saludable 
aceptable en el 95 % de los niños 
beneficiarios para fines del 2017. Esto 
se dio gracias a la orientación nutricional, 

a las charlas y talleres brindados a todos 
nuestros beneficiarios y, sobre todo, al 
interés mostrado por los padres en la 
salud de sus hijos.

Exitosa campaña médica 
del programa Promoción 
de la salud, que brindó 
800 atenciones a más de 
400 personas de bajos 
recursos, en el Callao.
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Salud emocional
Promoción de la salud emocional, 
convivencia y buen trato
Para el programa es un concepto 
complejo que se basa en valores, 
actitudes y estilos de vida que refuerzan 
la no violencia y el respeto de los 
derechos y libertades fundamentales de 
cada persona. Todo esto depende de 
la observación y aceptación del derecho 
de las personas a ser diferentes, además 
de una existencia pacífica y segura dentro 
de sus comunidades. Este concepto se ha 
venido trabajando con los beneficiarios, 
quienes vienen a ser adultos y adultos 
mayores de San Juan Bosco.

La problemática y a la vez la razón 
de la adición de esta sección a la lista 
de necesidades de la comunidad, es el 
resultado que arrojó el diagnóstico de 
salud emocional que se le realizó a los 
adultos mayores de la comunidad. De la 
evaluación a 56 adultos mayores, el 60 % 
dio positivo en depresión.

Por otro lado, en el servicio de psicología 
brindado por el programa respecto a 
problemas con el comportamiento de 
sus niños, de 125 consultas de padres de 
familia, el 90 % no tenía conocimiento 
acerca de los estilos de crianza.

Uno de los objetivos principales era 
mejorar la calidad de vida de dichos 
beneficiarios y su salud emocional. Para 
alcanzarlo, se fijó reflexionar sobre los 
estilos de crianza con los padres, formar 
redes de soporte afectivo y actividades 
grupales con el grupo de adultos mayores. 
Asimismo, debido a la demanda, se abrió 
el consultorio comunitario, que se encarga 
ahora de atender casos especiales: se 
realizaron 36 consultas individuales a 
niños y niñas, siete a adolescentes, seis a 
adultos y ocho a adultos mayores.

La activación del Club del Adulto Mayor 
de San Juan Bosco ha sido una acción 
notable para la comunidad y un logro 

Acciones

para el programa. Luego de que el test 
de Yesavage arrojara un alto porcentaje 
de casos de depresión en los veinticuatro 
adultos mayores examinados (50 %), 
se comenzó con el plan estratégico de 
brindar talleres de taichí y posteriormente 
bisutería. Ambas actividades han servido 
para que los veinticuatro asistentes 
regulares experimenten una mejora 
progresiva y satisfactoria. 
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Actividad / mes Abril-noviembre

 Programa : Actividad física*
 Programa : Manualidades**

35 clases (T)
06 clases (B)

 Beneficiarias mayores de 50 que asisten con regularidad
 Beneficiarias menores de 50 (de 35 a 45) 

33 
04

 Total de inscritas 37

Psicóloga conversando 
con madre de familia 
para orientarla y afianzar 
su salud emocional.

* Inicio: 11.04.17 / ** Inicio: 23.10.17
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Logros
La actividad física y el acompañamiento 
psicológico representan una mejora en 
los índices de depresión de los adultos 
mayores tratados. Fueron dieciséis los 
que cumplieron el pre-test y post-test. 
Al respecto, se obtuvo los siguientes 
resultados:

Si la problemática eran los inadecuados 
hábitos de crianza, violencia intrafamiliar, 
delincuencia, entre otros, la solución 
fue iniciar el programa sobre estilos 
de crianza en la población como 
método preventivo, a corto plazo para 
solucionar los inadecuados hábitos de 
crianza y a largo plazo para disminuir la 
delincuencia, la violencia familiar, entre 
otros problemas. En octubre se convocó 
y realizó el I Grupo de Aprendizaje 

Reflexivo, en el que se hizo un pre-test y 
post-test de preguntas abiertas al grupo 
de madres sobre su visión acerca de 
los estilos de crianza. Los resultados 
demuestran lo útil que fue este plan:

Yo siempre pensaba que cuando mi 
hijo llegaba y me quería decir algo 
nunca lo dejaba expresarse, lo callaba. 
Mi esposo y yo teníamos diferentes 
modos de criar a mi hijo.

Madre del niño José Antonio

Ahora dejo que mi hijo exprese sus 
emociones y llore si tiene que llorar, 
ría si tiene que reír. Estoy tratando de 
que mi esposo y yo lo criemos de la 
misma manera y no diferente cada uno, 
porque no era bueno para mi hijo. 

Madre del niño Abel

Ahora converso con mi niño, le hablo, 
le hago entender las cosas, aunque 
está muy pequeño, pero trato de tener 
más paciencia con él. Utilizo algunas 
imágenes para lograr una buena 
conducta. Gracias al taller hemos 
mejorado, aunque aún nos falta. Esto 
es poco a poco. 

Madre del niño Luis

Estados Pre-test Post-test

Sin depresión 4 9

Depresión moderada 9 6

Depresión severa 3 1

Mujeres del Club del 
Adulto Mayor de San Juan 

Bosco participando en la 
clase inicial de Taichí.
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La campaña de salud, sin precedentes, 
realizada en septiembre de 2017, 
tuvo como princilpal fortaleza la alianza 
estratégica con instituciones como 
la ONG Vida Perú y la Diresa-Callao, 
además del equipo del programa y sus 
recursos. Gracias a Impala, se logró que 
la mayor cantidad de la población de San 
Juan Bosco fuera atendida en diversas 
especialidades y recibiera medicación 
gratuita. En total, se logró realizar 872 
atenciones con la participación de 350 
beneficiarios/pobladores.

Alianzas estratégicas
La segunda alianza estratégica ejecutada 

en el 2017 se dio con la Universidad Mayor 
de San Marcos.  Entre los días 11 y 12 de 
diciembre, los estudiantes de la facultad 
de Odontología enseñaron a los niños 
y niñas del colegio a cepillarse bien los 
dientes y entregaron kits de higiene dental 
a las nueve aulas. Asimismo, se brindó un 
taller dirigido a padres y profesores sobre 
la importancia de las loncheras y la salud 
bucal. Finalmente, se llevó a cabo una 
dramatización para los niños acerca del 
consumo de frutas y del buen cepillado.

Masiva concurrencia en 
la campaña Sonríele 
a la vida con salud, 
realizada gracias al 

auspicio de Impala y al 
apoyo de la ONG Vida.
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Tiempo
Fuera

Este emblemático programa social y 
educativo, financiado por Impala Terminals, 
se viene operando en los asentamientos 
humanos de Puerto Nuevo, San Juan 
Bosco y Ramón Castilla, en el Callao. Ha 
beneficiado a 200 niños y niñas de dichos 
lugares, que se encuentran en la zona de 
influencia de Impala.

Lograr el fortalecimiento de valores, de 
actitudes positivas y de conciencia ambiental 
en los menores beneficiarios del programa 
ha sido posible gracias a la implementación 
de cuatro componentes sustanciales: el 
desarrollo de las habilidades afectivas, el 
refuerzo escolar, la educación ambiental y 
el desarrollo del arte y la creatividad.
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Tiempo Fuera promueve la importancia 
de la sana convivencia en base al 
desarrollo de las habilidades sociales y 
afectivas. Esto se debe a que, cuando 
son bien trabajadas, permiten el mejor 
aprendizaje, el despliegue de las 
inteligencias múltiples y la construcción 
de competencias personales, así como 
la autoconciencia, la autorregulación, 
la motivación, la empatía, el liderazgo 
y el trabajo en equipo. Todas estas 
habilidades son desarrolladas a través de 
talleres familiares, ferias y exposiciones 
organizadas por el programa.

Desarrollo de 
habilidades 
socioafectivas

Dentro de las principales acciones del 
programa Tiempo Fuera resaltan: el 
desarrollo de tres talleres de habilidades 
socioafectivas con 62 padres asistentes en 
promedio en las tres sedes; el compartir 
con visitantes extranjeros de la Fundación 
Formar; y las ocho visitas a lugares 
históricos y culturales de interés durante 
el 2017, que fueron efectuadas por niños 
y niñas del programa, en varios casos 
acompañados de sus padres.

Acciones



19

El refuerzo escolar es un componente 
del programa que busca y logra mejorar 
el aprendizaje a través del fortalecimiento 
de las competencias en llas áreas de 
matemática y comprensión lectora. Es 
decir, los niños y las niñas que asisten 
al programa por las tardes reciben un 
acompañamiento académico y una 
evaluación constante que luego se 
manifiesta en un mejor desempeño, al 
margen del colegio al que asisten. Este 
progreso en sus notas trae a su vez el 
refuerzo de su autoestima. Para el 2018, 
se programarán visitas educativas de 
forma bimestral como parte del sistema 
y objetivo de esta sección del programa.

Refuerzo escolar

A lo largo del 2017 se les ha brindado 
324 horas de refuerzo escolar a cada uno 
de los casi 200 niños beneficiados de las 
sedes de San Juan Bosco, Puerto Nuevo 
y Ramón Castilla. Dicha labor estuvo 
a cargo de las monitoras, pedagogas 
y asistentes del programa bajo la 
conducción de la profesora magíster Pilar 
Arrunategui, quien se desempeñó como 
coordinadora general.

Acciones

José Alejandro Mendoza, 
de diez años, beneficiario 
del programa Tiempo 
Fuera, del asentamiento 
humano Ramón Castilla, en 
su hora de refuerzo escolar.
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Impala promueve, a 
través del programa 

Tiempo Fuera, 
sus valores del 

cuidado del medio 
ambiente. Tatiana 

Domenack y Ariana 
Vinces practican el 

reciclaje en la sede 
San Juan Bosco.

En concordancia con los valores 
institucionales de Impala Terminals, este 
componente busca fomentar estilos 
de vida, prácticas sostenibles y hábitos 
saludables en relación al cuidado del 
medio ambiente. Asimismo, este sustento 
del programa se enmarca dentro de la 
Política Nacional de Educación Ambiental, 
DS N° 017-2012-ED.

Educación ambiental
Entre las acciones principales se encuentra 
la celebración de Día Mundial del Medio 
Ambiente y la participación de los integrantes 
de Tiempo Fuera en todos los simulacros 
de sismo a nivel nacional a lo largo del 
año. También se ha desarrollado talleres 
de prevención ante desastres naturales, 
simulacros, talleres de reciclaje y minichef.

Acciones
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Daniel y Olenka, 
de la sede Ramón 
Castilla, presentando 
una performance de 
mimo en la clausura 
de Vacaciones 
Recreativas del 
programa.

La construcción de diferentes lenguajes 
corporales, entre ellos la danza, el teatro, 
la música, la literatura, la narración oral y 
las artes visuales, se fue desarrollando a 
través de la participación de niños y niñas 
beneficiarios en los diferentes talleres 
y concursos que organizó el programa. 
Con estas actividades, descubrieron 
talentos que no conocían, lo que reforzó 
su confianza y su sensibilidad, y lograron 
canalizar sus energías en actividades que 
proporcionan un mejor desarrollo humano.

Desarrollo del arte y la creatividad
La exitosa sección de Vacaciones 
Recreativas, llevada a cabo en el mes de 
marzo de 2017, convocó a 178 niños y 
niñas. En total, se dictaron veintiocho 
horas de talleres. Posteriormente, en el 
transcurso regular del año, se dio inicio 
a los primeros talleres de danza y pintura 
del programa.

Asimismo, es importante resaltar la 
asistencia al teatro por parte de niños y 
niñas beneficiarios de las tres sedes.

Acciones
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Logros
En la sede de Puerto Nuevo se 
observan variaciones positivas: el 
índice de autoestima ha mejorado 
notablemente. Al iniciar el programa, un 
62 % de beneficiarios fueron evaluados 
con autoestima baja, lo que ha ido 
cambiando a lo largo del 2017, gracias 

Evolución de autoestima I - II - III - Puerto Nuevo

I evaluación II evaluación III evaluación

     Autoestima baja 62 % 35 % 13 %

     Autoestima media 24 % 43 % 30 %

     Autoestima alta 14 % 22 % 57 %

III evaluación

II evaluación

I evaluación

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 
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a las diversas actividades del programa 
y el equipo del mismo. Al finalizar 
el año, solo un 13 % de niños y niñas 
presenta autoestima baja, hecho que 
debe cambiar en forma escalonada con 
el apoyo familiar y la continuidad en el 
programa.

Carlos Lecca, de diez 
años, participa en la danza 

afro como actividad que 
fortalece sus valores 

socioafectivos, en la sede 
San Juan Bosco.



Evolución de autoestima I - II - III - San Juan Bosco

I evaluación II evaluación III evaluación

     Autoestima baja 69 % 28 % 5 %

     Autoestima media 24 % 48 % 28 %

     Autoestima alta 7 % 24 % 67 %

III evaluación

II evaluación

I evaluación
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Actualmente, en la sede de San Juan 
Bosco solo el 5 % de niños y niñas 
participantes presenta autoestima baja 
según la evaluación final a cargo del 
equipo de psicología. Se trata de un 
logro, ya que al inicio del año esta era 
la sede con mayor población con baja 

autoestima (69 %). Es evidente que, bajo la 
estimulación y esfuerzo del programa, los 
niños han logrado interiorizar los mensajes 
de fortalecimiento de valores, refuerzo 
escolar y conciencia medioambiental a 
través de sus componentes. De esta forma, 
han enriquecido su desarrollo personal.

Pasacalle de la Alegría 
en Puerto Nuevo, 
que busca cambiar el 
rostro y ánimo de su 
asentamiento humano 
desde una niñez feliz.
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En Ramón Castilla, también se ha registrado 
progresos a nivel del crecimiento de 
autoestima. Sin embargo, es necesario 
brindar mayor apoyo y reforzamiento 
a niños y niñas de la sede, pues en la 
actualidad la población beneficiada 
presenta, a diferencia de años anteriores, 
variables como abandono emocional, 

niños con habilidades diferentes, niños 
con trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad, niños con altos niveles 
de impulsividad, los cuales deben 
asistir, además, a atención especializada. 
Los padres están siendo orientados 
para que, en dichos casos, realicen el 
acompañamiento respectivo.

Evolución de autoestima I - II - III - Ramón Castilla

I evaluación II evaluación III evaluación

     Autoestima baja 68 % 42 % 26 %

     Autoestima media 21 % 40 % 32 %

     Autoestima alta 11 % 18 % 42 %

III evaluación

II evaluación

I evaluación

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

11 %
21 %

68 %

18 %
40 %

42 %

42 %
32 %

26 %

Beneficiarios del programa 
Tiempo Fuera en su 
actividad de clausura 

del evento Vacaciones 
Recreativas, realizada en 

febrero de 2017.
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De los 117 beneficiarios evaluados, se 
puede observar las variaciones del 
autoestima desde la primera hasta la 
tercera evaluación, donde los niños 
y las niñas han progresado de forma 
significativa. Sin embargo, aún queda 
mucho por hacer, pues el autoestima baja 
no ha desaparecido del todo debido al 
contexto social en el que se desarrollan 
(situaciones de violencia familiar, 
vulnerabilidad, abandono emocional, 
privación de sus derechos básicos, 

consumo de drogas, alcohol y otros 
riesgos sociales). Por ello, Tiempo Fuera, 
durante el año 2017, ha creado nuevos 
espacios de desarrollo de habilidades 
intra e interpersonales, de recreación y 
desarrollo cultural, donde niños y niñas 
explotan al máximo sus capacidades 
personales. Todo ello ha sumado de 
forma positiva al cambio de actitudes e 
inclusión de valores que permitirá una 
mejora en sus estilos de vida saludables, 
como busca Impala Terminals finalmente.

Niños y niñas del 
programa Tiempo Fuera 
visitando La Punta en una 
de sus salidas culturales. 
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Impulso
emprendedor

Impala Terminals, de acuerdo a su política 
de responsabilidad social, no solo contribuye 
con la salud nutricional de los niños y las 
niñas, con su salud bucal y con potenciar 
y fomentar valores en los estudiantes, sino 
que también se preocupa en preparar a los 
jóvenes, adultos y personas de la tercera 
edad para el emprendimiento, los capacita 
para el trabajo en un oficio y se preocupa 
de su salud emocional.

El conjunto de talleres dedicados a la 
capacitación, formación empresarial y a 
la enseñanza de producción sostenible y 
desarrollo personal en los asentamientos 
humanos del entorno a la empresa Impala      
—que es la que auspicia y financia— 
estuvieron enfocados en personas mayores 
de quince años, inclusive adultos de la 
tercera edad de la zona de Puerto Nuevo 
y Ramón Castilla. Asimismo, desde agosto 
2017, también se brinda dichos talleres 
a mujeres de la Comunidad Campesina 
Lomera de Huaral.

Su principal objetivo es incentivar la 
inclusión laboral de los residentes de la zona 

de impacto de Impala Terminals a través 
de diversos talleres de emprendimiento 
productivo. De igual manera, busca capacitar 
en un oficio y en actividades productivas, 
promover la formalidad empresarial, 
brindar conocimiento empresarial para un 
desenvolvimiento adecuado y desarrollar 
la producción de pequeños lotes de 
productos y servicios con calidad estándar.

Para lograr los objetivos de este 
programa se desarrollaron tres componentes 
fundamentales: Capacitación y producción, 
Formación empresarial y Desarrollo humano. 
Se trabajó dichos componentes brindando 
el espacio e instrumentos necesarios, así 
como el capacitador apropiado para todos 
los talleres. Lo sui géneris de la continua 
metodología permitió que los participantes 
adquieran por su cuenta sus materiales 
para cada taller productivo. De otro lado, 
el programa ofreció las pautas teóricas 
y prácticas para la elaboración de cada 
artículo y para la determinación de su costo, 
y las especificaciones de calidad para su 
comercialización.
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Tejido a mano

Bisutería

Pastelería comercial

Cocina peruana

Computación

Capacitación y 
producción
El taller se enfocó en la capacitación 
y producción de diversos productos 
tejidos a palito, hechos a base de lana 
acrílica y de alpaca. El público objetivo 
fueron mujeres entre los 40 y 88 años, 
de la comunidad de Ramón Castilla, 
Callao. Las prendas producidas por los 
42 beneficiarios sumaron en total 398 
unidades de 31 modelos distintos.

El taller se encargó de la capacitación y 
producción de collares, pulseras y aretes 
en diversos materiales como cuero, 
piedras naturales, cobre quemado y 
acero. El público objetivo fueron jóvenes 
y adultos entre los 15 y 60 años de edad, 
de la comunidad de Puerto Nuevo, Callao. 
La producción fue de 623 unidades de 52 
modelos distintos de pulseras y collares, 
todos estos elaborados por los veintiún 
alumnos y alumnas del taller.

El taller se enfocó en la capacitación y 
producción de bocaditos para bufets, 
decoración de tortas y chocolatería 
comercial. El público objetivo fueron 
jóvenes y adultos entre los 15 y 60 años, 
de la comunidad de Puerto Nuevo, 
Callao. Se utilizaron veintinueve recetas 
distintas para obtener 2,045 pasteles de 
calidad comercial. En este taller se contó 
con la participación de 30 estudiantes.

El taller se enfocó en la capacitación en 
cocina peruana básica, incluyendo platos 
regionales. El público objetivo fueron 

El taller se enfocó en brindar capacitación 
en Office 2013 y diseño gráfico. El público 
objetivo fueron personas adultas entre 
los 25 y 60 años, de la comunidad de 
Ramón Castilla, Callao. Para ello, durante 
el 2017, fueron suficientes 1,122 horas de 
capacitación entre los veintidós inscritos. 
Entre los módulos que se ejecutaron 
están: Introducción al Windows 8, Microsoft 

mujeres entre los 25 y 60 años, de la 
comunidad de Ramón Castilla, Callao. Las 
recetas realizadas durante el taller fueron 
en total 64, con las cuales los 34 inscritos 
lograron 1,376 unidades producidas.
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Logros
• Formación constante de un grupo 

preemprendedor de quince mujeres 
debidamente capacitadas para el tejido 
y la venta de productos manufacturados.

• En el 2017, se hicieron mejoras notables 
a nivel de infraestructura y mobiliario en el 
local del adulto mayor.

• Venta de más del 60 % de los productos 
de bisutería confeccionados en dicho 
taller, lo que generó ingresos equitativos 
entre los participantes.

• En el rubro de cocina y pastelería se 
ha logrado captar clientes importantes 
como el Impala Terminals y la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia (UPCH), 
instituciones a las cuales se les ofrece el 
servicio de catering.

• Los programas de computación han 
sido fundamentales para lograr que los 
preemprendedores y los emprendedores 
—formados en los diversos talleres— 
puedan utilizar el marketing digital para la 
venta de sus productos.

Word básico e intermedio, Navegación 
por Internet, Corel Draw, Microsoft Excel 
básico y Adobe Photoshop. Se debe 
destacar el progreso de los habitantes 
de este asentamiento humano en el uso 
de estos programas, ya que la mayoría de 
ellos no cuenta con una computadora.

Tejido, bisutería, cómputo 
y cocina fueron parte de 
los talleres de capacitación 
brindados por el programa 
Impulso emprendedor.
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Los talleres desarrollados en la Comunidad 
Campesina Lomera de Huaral se diseñaron 
para dar la oportunidad a las socias de dicho 
lugar; asimismo, para crear por primera vez 
un contacto entre esa comunidad e Impala, 
a través de los talleres productivos y poder 
sembrar la semilla del emprendimiento. 
Se desarrollaron los talleres de bisutería, 
tejido a mano y taichí.

Huaral

Bisutería

Tejido a mano

Este taller —dictado por primera vez en 
la zona— representa una expectativa de 
negocio para los que han aprendido la 

Se trata de un taller en el que los asistentes 
aprenden o mejoran la técnica del tejido 
a mano. Las prendas elaboradas sirven 
de muestra para la reproducción en 
serie y representan un incentivo para 
el emprendimiento, que es el objetivo 
del programa. Los veintiocho asistentes 
recibieron un total de 96 horas efectivas.

técnica y decidan poner en práctica lo 
aprendido. Las doce personas inscritas 
recibieron un total de 90 horas de 
capacitación.
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Taichí

Logros 
En el caso de la sede de Huaral, en lo que 
respecta al componente de Capacitación 
y Producción, se alcanzaron los siguientes 
objetivos:

• Los talleres dictados en Lomera de 
Huaral no han tenido precedentes en 
la zona, lo que demuestra el interés de 
parte de Impala por el desarrollo de esta 
comunidad.

• La cantidad de personas inscritas —51 
en total— superó las expectativas del 
programa en un 40 %.

• Un aproximado de 72 % de personas 
inscritas lograron culminar los talleres con 
éxito. Para ello, se requirió una asistencia 
mínima del 85 % de la totalidad de clases 
impartidas.

Las once personas inscritas  recibieron 
17 horas de práctica en equipo, con 
los implementos adecuados y la guía 
propicia. Este taller está dirigido a 
mantener y suscitar el cuidado de la 
salud y el bienestar emocional a través 
de dicha técnica.

En convenio con la 
Comunidad Campesina 
Lomera de Huaral, 
se desarrollaron 
diversos talleres de 
emprendimiento para 
mejorar la calidad de vida 
de sus beneficiarios.
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Se desarrollaron tres talleres básicos: 
formalización, producción y finanzas. Este 
componente de gran importancia se enfocó 
en brindar las herramientas necesarias y la 
capacitación a las personas con una idea 
concreta de emprendimiento o con un 
negocio en marcha. Los principales temas 
que se abordaron fueron: los beneficios 
de la formalización, el desarrollo de un 
producto o servicio, el plan de negocios, 
cómo y dónde pedir un préstamo bancario 
para el emprendimiento, cómo hacer 
marketing a costo cero, el costeo de un 
producto y cómo atender a un cliente.

Un logro importante que se alcanzó en el 
taller de cocina peruana fue la formalización 
de un grupo de cuatro mujeres. Bajo el 
nombre de Tentación, dulzura y sabor, se 
consiguió la mejora en la presentación y en 
los envases de sus productos.

Formación 
empresarial

Como parte del programa 
Impulso emprendedor, se dio 

especial énfasis al componente 
Formación empresarial, para 
que tengan un conocimiento 

básico de lo que es una 
pequeña empresa.
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Se trata del componente fundamental del 
programa Impulso emprendedor, ya que 
la principal fuente del emprendimiento 
y de toda organización es el recurso 
humano. Solo un grupo fortalecido             
—que conoce sus debilidades, potencia 
sus ventajas y reconoce a su compañero 
como un aliado— logra convertiste en un 
equipo listo para competir en el mercado. 
Durante el 2017, se hizo énfasis en las 
cualidades del emprendedor mediante 
las siguientes estrategias:

Desarrollo 
humano

• Diagnóstico del grupo: a través de la 
observación y las entrevistas realizadas, 
se pudo anotar las características y la 
interacción de cada integrante del 
grupo con los docentes; de esta manera, 
se pudo brindar las recomendaciones 
iniciales necesarias.

• La técnica de la escucha: se aplicaron 
las técnicas necesarias para lograr que 
la persona sea escuchada, incluyendo 
un análisis interno de éxitos y fracasos. 
Asimismo, se desarrollaron técnicas de 
síntesis de información y presentación 
rápida.

• Conexión con la naturaleza humana: 
a partir de un trabajo en la actitud, el 
lenguaje corporal, la comunicación 
verbal y escrita, y las preferencias 
sensoriales, se brindaron técnicas 
necesarias para neutralizar una 
respuesta negativa, así se logró una 
compenetración deliberada. Estas 
técnicas fueron muy importantes debido 
a que los niveles de violencia en la zona 
son muy altos y están normalizados, lo 
que impide que se den las condiciones 
necesarias para la formación de las 
organizaciones.

• Actitud y optimismo: con el objetivo 
de lograr un cambio en la visión 
de vida, se trabajó el optimismo 
como valor. Además, se llevó a 
cabo el acompañamiento en casos 
específicos. En general, se percibió un 
fortalecimiento de la red de soporte, lo 
que convirtió al grupo en un equipo.
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Logros 
• Se realizaron pruebas para medir factores 

relacionados con el estrés, la actitud, el 
optimismo y la depresión. Se hicieron 43 
sesiones dirigidas para detectar a tiempo 
problemas relacionados con la cohesión 
de grupo, la depresión y otros factores 
negativos. 

• Se logró llevar a cabo 41 sesiones 
dirigidas para analizar los éxitos y fracasos 
personales; además de prestar la ayuda 
pertinente (autoescucha).

• Se realizaron 68 sesiones dirigidas a 
mejorar la actitud personal y del grupo. Se 
logró que el 75 % interpretara de forma 
correcta el lenguaje verbal–corporal, lo 
que les da enormes ventajas a la hora de 
negociar con “clientes difíciles”.

• Se puede afirmar que el componente 
Desarrollo humano ha logrado importantes 
resultados en el índice de cohesión en las 
sedes de Puerto Nuevo y Ramón Castilla, 
lo que se refleja en la efectividad de las 
estrategias aplicadas a nivel individual de 
los beneficiarios participantes, quienes 
apuntan a formar empresa luego de 
haberse fortalecido a nivel humano.

• En conclusión, el programa Impulso 
emprendedor ha logrado en promedio 
una asistencia del 93 % en todos los 
talleres. Al finalizar el año, respecto a la 
producción, se consiguió la manufactura 
de 4,222 unidades en los talleres de 
pastelería, bisutería, tejido y cocina. A 
diciembre de 2017, la capacitación 
en todos los talleres dictados dentro 
el programa ha sumado 7,459 horas. 
En cuanto a la formalización, cuatro 
participantes han logrado formar empresa 
y ser formales, lo que supera en un 50 % 
la expectativa del programa. Finalmente, 
en cuanto al desarrollo humano, el índice 
promedio de cohesión fue un significativo 
1.54, lo que significa que existe diálogo y 
cohesión grupal entre los miembros de la 
organización emprendedora.

Desarrollo humano es otro de los 
componentes indispensable del 
programa Impulso emprendedor, 
bajo el lema: “Para ser mejor 
empresario hay que ser seguros 
de sí mismo y un buen líder”.
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Otras
actividades

realizadas por

Impala Terminals

Durante el 2017, hubo 2,100 beneficiarios, 
en su mayoría del asentamiento humano de 
Puerto Nuevo, en el Callao. Ellos contaron 
con el suministro de alimentos como 
avena y frejol, gracias a las donaciones 
que les hizo Impala Terminals. Los cinco 
comedores populares y las dieciséis 

sedes del programa de Vaso de Leche 
fueron los puntos de suministro de estos 
productos para una mejor alimentación 
y dieta nutritiva. Las donaciones 
efectuadas durante el 2017 ascendieron 
a 1,320 kilos de frejol canario y 3,660 
kilos de avena.

Donaciones a asociaciones de 
Puerto Nuevo y otros asentamientos 
humanos colindantes
Comedores populares y sedes del programa Vaso de Leche
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Voluntariado de jardinería

Juntas vecinales 

Luego de las coordinaciones efectuadas 
con las juntas vecinales Don Bosco y 
Niño Jesús del asentamiento humano 
Don Bosco, con las agrupaciones de los 
asentamientos humanos IV Sector e Hijos 
de IV Sector y con la junta vecinal San 
Judas Tadeo del asentamiento humano 
Ciudadela Chalaca, se logró que estas 
cinco agrupaciones realizaran de forma 
voluntaria el cuidado y mantenimiento 
de las áreas verdes de la fachada de la 
avenida Atalaya. Esta gestión, sumada 
a los trabajos de jardinería que realiza 
Impala, acorde a su política de cuidado 
del medioambiente, permitió que en 
total 12,000 m2 formen un pulmón 
de aire limpio en la zona. Además, en 
reconocimiento a dicha labor, Impala 
les ha facilitado S/ 23,400 que han 
beneficiado a 270 madres de familia de 
dichas juntas vecinales y agrupaciones.

Atendiendo la solicitud de seguridad 
ciudadana del secretario general y de su 
junta directiva del asentamiento humano 
San Juan Bosco, Impala donó un domo 
de video, un equipo de cómputo de 
vigilancia ciudadana con su central 
respectiva y la instalación de dichos 
equipos. Esto permitió un mejor servicio 
de seguridad para la población de dicha 
comunidad, gracias también al apoyo y 
soporte técnico de la Policía del sector. 
Ya sea por el efecto disuasivo o por el 
control visual, más de mil moradores 
pueden vivir más tranquilos.

Gracias al convenio suscrito entre la 
Fundación Integración Comunitaria (FIC) 
y la directiva del asentamiento Puerto 
Nuevo, Impala ha facilitado tres grandes 
ambientes, donde, desde el 2013, se 
han venido desarrollando dos importantes 

Junta vecinal San Juan Bosco

Local comunal del asentamiento humano 
Puerto Nuevo

Donaciones 
a las juntas y 
agrupaciones 
vecinales

programas sociales para los diferentes 
grupos etarios de la población. En efecto, 
a través de Tiempo Fuera se beneficia 
a niños y niñas de cinco a doce años de 
edad y a través de Impulso Emprendedor 
se beneficia a jóvenes y adultos desde los 
trece a sesenta años de edad con talleres 
de capacitación y de emprendimientos 
productivos. Para su ejecución, Impala 
ha apoyado a este asentamiento con 
donaciones en efectivo por S/ 32,400. De 
igual forma, se ha apoyado continuamente 
al comedor del adulto mayor que ha 
venido administrando la misma junta 
directiva, facilitándoles frejol canario, harina 
de siete semillas y cubriendo parte de los 
honorarios del cocinero de dicho lugar.
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Este asentamiento humano, gracias 
al convenio suscrito a través de la 
Fundación Integración Comunitaria con la 
directiva del lugar, desde el año 2015, 
dispone de dos grandes ambientes. 
Estos han sido facilitados para desarrollar 
de manera exitosa los programas Tiempo 
Fuera e Impulso Emprendedor, los que 
beneficiaron a más de 100 pobladores, 
entre niños y niñas, jóvenes y adultos, 
así como mujeres de la tercera edad 
de dicha comunidad. Además, se les ha 
hecho donaciones en efectivo por un 
valor que asciende a S/ 10,000.

Desde agosto del 2017 y previa 
suscripción de un convenio de apoyo 
interinstitucional con la junta directiva de 
la Comunidad Campesina Lomera de 
Huaral, se les facilitó un amplio salón de 
su local comunal, donde se dictaron tres 
talleres de tejido a mano, de bisutería y 
de taichí, los que beneficiaron a más de 
50 pobladores, en su mayoría asociados 
de la comunidad. Todos ellos, en el acto 
de clausura de los talleres, realizado 
en el mes de diciembre, se hicieron 
acreedores de diplomas, lo cual generó 
que se elevara su nivel de autoestima y 
mostraran agradecimiento por la gestión.

Local comunal del asentamiento humano 
Ramón Castilla

Local comunal Lomera de Huaral
Cuidado de jardines de la 
zona gracias al programa 
de Mejoramiento de Áreas 
Verdes, impulsado por 
la oficina de Relaciones 
Comunitarias de Impala.
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Maria Reiche I.E.I. 5045

Mi Mundo Feliz 118

Virgen María I.E.I. 119

Dando prioridad a la educación, un 
año consecutivo más, Impala Terminals 
contribuyó con el desarrollo de tres 
instituciones educativas: Maria Reiche 
I.E.I 5045, la I.E.I. Mi Mundo Feliz, ambas 
de Puerto Nuevo, y la I.E.I. Virgen María, 
de San Juan Bosco. Además, estos dos 
son los asentamientos humanos en los 
que se ha puesto mayor empeño en la 
gestión de actividades para el cuidado 
medioambiental y la responsabilidad social, 
por ser de influencia directa de Impala.

En el colegio María Reiche se dio en 
calidad de donación diez armarios 
gracias a la inversión de S/ 5,000 de 
Impala, que servirán para la organización 
del material educativo. También, en 
cumplimiento con el convenio suscrito 
con esta institución, Impala la beneficia con 
materiales de limpieza y cubre los gastos 
de mano de obra por la misma, con una 
inversión de S/ 10,000. Asimismo, esta 
institución recibió el servicio de movilidad 
en buses de más de 50 pasajeros, en 
cuatro oportunidades, para el transporte 
de los alumnos a las visitas educativas. 
Finalmente, la telefonía e Internet del 
centro educativo María Reiche también 
está cubierta como donación de Impala.

Esta institución educativa de nivel inicial, 
ubicada en Puerto Nuevo, recibió de 
Impala, en calidad de donación, S/ 1,600 
para el pintado decorativo de la fachada 
del nido. Del mismo modo que hizo en 
el centro educativo María Reiche, Impala 
donó S/ 7,000 en total para el pago 
de materiales de limpieza y la mano de 
obra de padres de familia de Mi Mundo 
Feliz para que mantengan aseada y apta 
la institución. La empresa también donó 
el servicio de movilidad en buses para 
las dos visitas efectuadas por los niños 
y niñas y personal docente a espacios 
educativos. Finalmente, apoyó a esta casa 
educativa con el pago mensual de una 
auxiliar de aula y una profesora de baile 
como complemento.

En el 2017, esta institución educativa, 
ubicada en el asentamiento humano San 
Juan Bosco, recibió en calidad de donación 
de parte de Impala Terminals el servicio de 
movilidad de dos buses para el transporte 
de 75 estudiantes, quienes realizaron 
actividades educativas y/o recreativas fuera 
del puerto del Callao. Visitaron museos, 
recreos de esparcimiento, teatros, entre 
otros puntos de interés. También se hizo 
entrega de doce mochilas de primeros 
auxilios, doce unidades de mobiliario y 
cuatro contenedores de reciclaje que 
ahora son de mucha utilidad en dicha 
institución educativa.

Apoyo a 
instituciones 
educativas

Mobiliario escolar 
donado por Impala 
Terminals a la I.E.I. 

N° 119 - Virgen María 
de San Juan Bosco.
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Jorge Escobar, gerente de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y 
Luis Huaman, jefe de Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias —en 
representación de Impala— y la profesora de tejidos, Sara Velásquez, 

con ocasión de la visita de inspección al programa de Emprendimiento 
productivo-comercial, en la Comunidad Campesina de Lomera de Huaral, 

en noviembre de 2017.

Los programas de emprendimiento productivo y todos los demás 
programas sociales que impulsa Impala Terminals, a través de la 

Fundación Integración Comunitaria, vienen contribuyendo a mejorar 
la calidad de vida y el progreso de sus beneficiarios, tanto en los 

asentamientos humanos de su ámbito en el Callao como en la  
Comunidad Campesina Lomera de Huaral. 
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