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En esta oportunidad me es grato presentarles la segunda edición de 
nuestra revista Impala. En las siguientes páginas podrá conocer las diversas 
actividades de responsabilidad social que nuestra empresa ha ejecutado 
en las comunidades de los asentamientos humanos de nuestro entorno en 
el Callao y en la comunidad Lomera de Huaral, durante el periodo 2018.

Los programas, proyectos y actividades de apoyo social se enmarcaron 
dentro de las líneas estratégicas que hemos venido ejecutando en 
los últimos seis años, de acuerdo al marco institucional de estrategias 
corporativas del Grupo Trafigura y la visión y misión de Impala Terminals 
Perú S.A.C., este último involucrado con el desarrollo social de su entorno 
a través de la promoción de la salud, educación y los emprendimientos 
productivos. Estos proyectos fueron desarrollados para una vasta población 
beneficiaria, conformada por niños y niñas de inicial, de tres a cinco años 
de edad; niños del nivel primario, de seis a doce años; jóvenes, adultos y 
grupos de personas de la tercera edad.

Nos place agregar que, gracias al compromiso de nuestros operadores 
sociales que han trabajado arduamente al interior de los asentamientos 
humanos de Puerto Nuevo, San Juan Bosco y Ramón Castilla en el Callao 
y en la comunidad de Lomera de Huaral, y con el noble y desinteresado 
aporte de representantes vecinales y voluntarios, se ha logrado importantes 
y beneficiosos resultados que en forma muy resumida se describen en 
esta revista.

Finalmente, debo expresarles que nuestra empresa, alineada a 
la política de responsabilidad social de nuestro grupo empresarial, 
continuará comprometida en seguir contribuyendo responsablemente a 
mejorar la calidad de vida de la población de nuestro entorno directo 
e indirecto. Este esfuerzo, liderado por nuestra área de Relaciones 
Comunitarias, ha contado con el apoyo de los centros de salud de la 
zona, autoridades locales, directivos de los asentamientos humanos 
involucrados, directivos comunales y la población beneficiaria, a quienes, 
todos en general, expresamos nuestro reconocimiento y agradecimiento 
por habernos permitido la ejecución de esta loable labor social que con 
mucha satisfacción hemos realizado.

Cristiaan Landeo Orozco
Gerente General

Carta al lector
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Impala, empresa 
socialmente 
responsable
Impala Terminals Perú S.A.C. (IMPALA) es una 
empresa de presencia global. En el Callao, 
Perú, tiene más de 35 años generando valor 
a través de sus operaciones de servicios 
logísticos especializados en el transporte y 
almacenamiento, mezcla y análisis químico de 
concentrados de minerales. La sostenibilidad 
es el eje fundamental en el desarrollo de 
nuestro negocio y somos conscientes de 
la responsabilidad que tenemos. Por ello, 
promovemos un crecimiento responsable y 
potenciamos una relación abierta y efectiva con 
nuestros principales grupos de interés y a lo 
largo de nuestra cadena de valor.

Para desarrollar nuestras actividades 
contamos con el terminal de almacenamiento 
de concentrados de minerales techado más 
grande del mundo —con más de 120 mil m

2
—, 

colaboradores con una amplia experiencia y alto 
nivel técnico, sistemas de fajas transportadoras, 
equipos de volteo de vagones y tenemos 
como aliada a la tecnología para ser más 
eficientes los procesos, lo que nos ha permitido 
procesar más de 2.8 millones de toneladas 
métricas de forma responsable, respetando el 
entorno ambiental y contribuyendo al progreso 
económico y social de nuestros colaboradores, 
comunidades y demás grupos de interés con 
los que interactuamos.

IMPALA 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 esas localidades 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
Promoción

Salud
El programa social Promoción de la Salud, 
impulsado por IMPALA Terminals durante 
el 2018, busca contribuir con la mejora de 
la calidad de vida de las familias del entorno 
directo de la misma empresa; así como 
promover una cultura de prevención y prácticas 
de autocuidado de la salud para el logro de 
estilos de vida saludables en la comunidad.

El programa tiene como principales 
beneficiarios a niños y niñas mayores de 
3 años y menores de 12 años, adultos y 
adultos mayores, que pertenezcan a los 
asentamientos humanos de Puerto Nuevo 
(70 %), o de San Juan Bosco, Santa 
Marina Norte, Corongo, Cuarto Sector y 
Ciudadela Chalaca (30 %). 
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Las actividades principales del programa se dividen en acciones preventivas 
promocionales y preventivas primarias, como se resume a continuación. 

Equipo de Promoción de 
la Salud. De izquierda a 

derecha: Fiorella Pizarro, 
Cristian Aldoradin, Janela 

Núñez y Claudia Rubio.

Charlas y/o talleres generales del 
programa con la participación de todo 
el equipo.

Actividades preventivas 
promocionales (70 %)

Consultas individuales por 
especialidad.

Actividades preventivas 
primarias (30 %) 

Charlas y/o talleres específicos del 
programa con la participación de uno 
o más miembros del equipo que guíe 
mejor el tema a tratar.

Actividades generales del programa

Realización de las campañas de salud preventivas 
promocionales abiertas a la comunidad.

Difusión: volanteo, visitas a instituciones, visitas 
domiciliarias, convenios y acuerdos.

Derivación al centro de salud y/o 
alguna otra institución. El programa 
informa y orienta sobre las opciones 
con las que cuenta el beneficiario, 
como el Club del Adulto Mayor.
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Durante el 2018, el programa de 
Promoción de la Salud realizó un total 
de 29 charlas y sesiones demostrativas 
dirigidas a padres, niños, adolescentes, 
personal de salud y docentes.

Actividades promocionales
Charlas y talleres

El total de beneficiarios que 
participaron de las charlas fue 482, de 
los cuales el 72 % es residente de Puerto 
Nuevo, mientras que un 28 % reside en 
San Juan Bosco. 

Puerto Nuevo

San Juan Bosco

Asentamiento

• Centro de salud de la comunidad.
• Instituciones educativas.
• Vaso de Leche.
• Comedores populares.

• Centro de salud de la comunidad.
• Instituciones educativas.
• Club del Adulto Mayor.

Institución y aliados

350

132

Total 
beneficiarios

21

8

N°. charlas 
y sesiones 

demostrativas

29 charlas

beneficiarios.
482

se realizaron

demostrativas
y hubo

En 2018



• La charla ¿Qué es la alimentación 
saludable para lactantes? fue la primera 
sesión que convocó a las madres lactantes 
de la zona y a quienes estaban interesados 
en el tema. Se llevó a cabo en el local de 
Puerto Nuevo, en el mismo asentamiento.

• La charla Autocuidado del adulto mayor 
se llevó a cabo en el local de Puerto 
Nuevo, y fue de suma importancia para 
el programa, ya que uno de sus focos de 
beneficiarios es el de los adultos mayores.

• La charla Padres, salud bucal y nutrición, 
que también se llevó a cabo en el local 
de Puerto Nuevo en el Callao, estuvo 
dirigida a los padres de familia, ya que 
son ellos los que se encargan de su 
nutrición y la de sus hijos en el hogar.

• La charla Alimentación saludable 
e higiene también se llevó a cabo 
en Puerto Nuevo. Estuvo dirigida al 
público en general, ya que la higiene 
es una práctica indispensable para una 
alimentación adecuada.

Se realizó un taller con el objetivo 
de ampliar el conocimiento de las 
participantes para elaborar platos 
nutritivos. Para ello, se convocaron a 
35 representantes de los comedores 
populares y Vaso de Leche, programas 
estatales presentes en la comunidad. 
El evento logró la asistencia total 
programada. El 80 % de las participantes 
se sintió muy satisfecha por el taller 
recibido.

Arriba: Asesoría personalizada a 
padres de familia.
Al medio: Los odontólogos del 
programa en la sede Puerto Nuevo.
Abajo: La charla Alimentación 
saludable e higiene. 

10
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Clases de tejido en el 
Club del Adulto Mayor.

Durante el 2018, el programa de 
Promoción de la Salud realizó un total 
de 45 clases de tejido y manualidades. 
Se mantuvo un promedio de asistencia 
de 12 personas, 11 de San Juan Bosco 
y 1 de Puerto Nuevo.De mayo a agosto 
se realizaron los talleres dirigidos 
exclusivamente a los adultos mayores de 
la zona. Se enfocaron en la actividad y 
producción para mantenerse saludables 
tanto física como mentalmente. 

Generalmente, la salud emocional 
en el adulto mayor no es tomada en 
cuenta en las familias o en la comunidad; 
sin embargo, merece una atención 

especial debido a que la vejez también 
trae cambios en el estado de ánimo y 
en la estabilidad emocional. Por eso, El 
acompañamiento psicológico le dio al 
taller un realce importante. 

Durante septiembre de 2018, en 
el Club del Adulto Mayor se dio la 
exposición-taller de tejido, en la que 
hubo más de 20 participantes.

Los productos que se elaboraron 
fueron prendas como chompas, chalinas, 
guantes, medias y chalecos tejidos.

Asimismo, se confeccionaron productos 
navideños que fueron vendidos con éxito 
porque la fecha los demandaba.

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

14 - 21 - 28 3 13

2 - 4 - 11 - 16 - 18 - 23 - 25 7 13

2 - 7 - 11 - 16 - 21 - 23 - 30 7 13

4 - 13 - 18 - 20 - 27 5 12

1 - 3 - 10 - 15 - 17 - 24 - 29 7 10

1 - 6 - 13 - 15 - 20 - 22 6 10

5 - 10 - 12 - 17 - 19 - 24 - 26 7 10

1 - 3 - 10 3 12

Mes Fechas Total de 
sesiones

Asistencia 
promedio

Clases de tejido y manualidades



12

Actividades preventivas
Consultas individuales gratuitas por especialidad y comunidad

Durante el período de mayo a diciembre 
de 2018, el programa de Promoción de 
la Salud realizó 946 atenciones. El total 
de citas registradas fue 639. El 50 % (317) 
fueron los residentes de Puerto Nuevo, 
mientras que el 35 % (224) residen en 
el asentamiento de San Juan Bosco. Un 

Odontología

Nutrición

Psicología

TOTAL

598 361 159

155 143 95

193 135 35

946 639 289

Especialidad Total de 
atenciones

Total de citas 
registradas

Total de 
beneficiarios

15 % (98) fueron de otras comunidades 
(Chacaritas, Santa Marina, Ciudadela 
Chalaca y Cuarto Sector). Además, se 
identificaron a 289 beneficiarios nuevos 
(niños de 3 a 12 años) que asistieron 
en promedio tres veces al servicio de 
consultorios. 
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Servicio de consultorios gratuitos

La orientación a los padres de familia 
acerca de cómo deben alimentar 
nutritivamente a sus hijos se brinda en las 
instalaciones del programa. Ahí se reciben 
periódicamente a los jefes de familia o 
tutores, quienes deberán seguir paso a 
paso las indicaciones de un profesional y 
comprometerse a mejorar la calidad de 
vida propia y de sus pequeños.

Nutrición familiar

Los adultos mayores en zonas como 
los asentamientos humanos, a quienes 

Psicología 

Esta es una actividad innovadora e 
indispensable para los beneficiarios del 
programa, debido al nivel de violencia 
que afecta a la zona. Muchas veces las 
personas se desorientan en cuanto a 
sus conductas, lo que puede afectar a 
los miembros de su familia. Por ello, la 
atención de la salud emocional familiar ha 
sido un logro importante durante el 2018.

Psicología familiar

El servicio de odontología, en su objetivo 
de mantener una salud bucal óptima, 
ha sido una actividad permanente en 
el programa; por lo que le ha dado 
un perfil de contacto constante con la 
comunidad. Está dirigido a niños y niñas, 
principalmente.

Odontología

Este año la orientación se ha ampliado a 
un grupo humano de suma importancia: 
las gestantes, tanto de los asentamientos 
de Puerto Nuevo, San Juan Bosco, como 
en los aledaños.

Nutrición

La orientación exclusiva a padres de familia 
es una actividad que ha sido difícil de 
lograr. Sin embargo, se ha conseguido un 
verdadero compromiso de parte de todos. 

Trabajo con padres

Paciente infantil del 
servicio gratuito de 
odontología, en la sede 
Puerto Nuevo. 

atiende el programa Promoción de la 
Salud, muchas veces son un grupo humano 
que no recibe la atención preferencial 
que amerita, tanto en su salud física, como 
en la emocional. Por eso, el programa 
recupera su importancia. La atención está 
a cargo de un profesional especializado.
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Actividades y 
campañas 
Campañas de salud
Durante el 2018, el programa de 
Promoción de la Salud realizó cuatro 
campañas de salud gratuitas con el éxito 

La primera campaña se dio en mayo en la 
I.E.I. Mi Mundo Feliz, con 252 atenciones. 
La segunda campaña fue en septiembre 
en el local comunal de Puerto Nuevo, 
con 486 atenciones. Asimismo, del 18 

esperado. Todas se llevaron a cabo en la 
comunidad de Puerto Nuevo (instituciones 
educativas y centro de salud).

I.E.I. 118 Mi 
Mundo Feliz

Tamizaje de 
nutrición, 

odontología y 
psicología

Campaña 
médica 

completa

Tamizaje de 
nutrición, 

odontología y 
psicología

Medición de 
vista

Puerto Nuevo 84 252

Local 
comunal Puerto Nuevo 253 486

I.E. María 
Reiche Puerto Nuevo 103 303

Centro de 
salud Puerto Nuevo 34 34

Fechas

17 de mayo

8 de 
septiembre

18 de 
septiembre

25 de 
septiembre

Institución / 
Comunidad

Total de 
atencionesAsentamiento Actividad Beneficiarios

al 25 de septiembre se dio la tercera y 
cuarta campaña en la I.E. María Reiche 
y en el Centro de salud Puerto Nuevo, 
alcanzando las 337 atenciones entre los 
dos lugares.

4 campañas

gratuitamente

se realizaron

de salud,
1075 atenciones,
474 beneficiarios

medicamentos
2000y más de

fueron expedidos

En el 2018

14
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Durante el 2018, el programa de 
Promoción de la Salud gestionó la entrega 
de más de 2 mil medicamentos a los 
asentamientos humanos de Puerto Nuevo y 

Actividades interinstitucionales 
Donaciones de ONG Vida

Donaciones de Diresa

Firma de convenio 
2018

Puerto Nuevo

San Juan Bosco

Puerto Nuevo

San Juan Bosco

Puerto Nuevo

Puerto Nuevo

Diresa

1

Firma de convenio 
2018 1

Donación de 
medicinas

Donación de 
medicinas

1443

946

Donación de lentes 
de medida

Donación de 
muebles

150

8

Fechas

17 de mayo

8 de 
septiembre

18 de 
septiembre

18 de 
septiembre

25 de 
septiembre

25 de 
septiembre

Gestión de donación 
y convenios CantidadAliado Comunidad

Se recibió en total 1,601 unidades de 
donación de medicinas para la comunidad 
de Puerto Nuevo, y 946 unidades para la 

San Juan Bosco, a través de sus respectivos 
centros de salud, gracias al convenio de 
cooperación suscrito por la FIC y la ONG 
Vida. 

comunidad de San Juan Bosco, siempre 
con el apoyo de la Dirección Regional de 
Salud (Diresa).

15

8 de septiembre: 
Entrega gratuita de 
medicamentos a 
253 beneficiarios de 
Puerto Nuevo.
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Tiempo
Fuera

Tiempo Fuera es un programa social-
educativo impulsado por IMPALA Terminals. 
Tiene como objetivo fortalecer valores y 
desarrollar la conciencia ambiental en los 
niños y niñas que viven en las zonas donde 
este opera, como San Juan Bosco, Puerto 
Nuevo y Ramón Castilla.

El programa busca promover en los 
beneficiarios actitudes positivas que 
favorezcan su desarrollo personal y 
social, siempre a través de espacios de 
recreación, conciencia y creatividad.

Asimismo, tiene como meta importante 
mejorar los niveles de logro en las áreas 
de Comprensión Lectora, Matemática, 
Personal Social, y Ciencia y Ambiente, por 
medio de su componente de Refuerzo 
escolar. Por otro lado, busca desarrollar la 
conciencia ambiental en los niños y niñas 
a través de su participación en actividades 

Transformar vidas desde una niñez con 
igualdad de oportunidades.

Misión

Visión al 2021
El programa social-educativo líder Tiempo 
Fuera quiere mejorar y modernizar la 
calidad de su servicio fomentando la 
práctica de valores y hábitos organizados, 
así como el desarrollo de una conciencia 
ambiental acorde a los compromisos de 
Estudio de Impacto Ambiental de IMPALA. 
De esta manera, busca que en el 2012 
se logre influir en la calidad de vida y las 
relaciones familiares de sus beneficiarios.

y/o talleres relacionados al cuidado del 
medioambiente, dentro del marco del 
compromiso de Estudio de Impacto 
Ambiental de IMPALA.
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Los valores que promueve Tiempo Fuera 
son afines a los valores institucionales de 
IMPALA Terminals, ya que, al ser quien 
lo financia, desea formar una identidad 
positiva con el entorno.

Son las cuatro áreas que hacen de 
Tiempo Fuera lo que es. Refleja las 
prioridades que busca formar y fortalecer 
en sus beneficiarios, y finalmente cubre 
las demandas a nivel educativo y social de 
quienes participan en este.

Nuestros valores

Componentes

Honradez

Respeto

ResponsabilidadSolidaridad

Empatía Trabajo 
en equipo

Perseverancia

Desarrollo de 
habilidades 

socioafectivas

Refuerzo 
escolar 

Educación 
ambiental 

Desarrollo 
del arte y la 
creatividad
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Promueve una mejor calidad de 
convivencia y mejores aprendizajes, 
busca desarrollar en los niños y niñas 
las inteligencias múltiples, así como las 
competencias personales (conciencia de 
sí mismo, autorregulación, motivación) y 
sociales (empatía, liderazgo, trabajo en 
equipo) a través de variadas actividades 
organizadas en talleres familiares, ferias y 
exposiciones.

Contribuye a mejorar los aprendizajes 
de los niños y niñas reforzando sus 
habilidades y competencias en las áreas 
de Matemática y Comprensión Lectora a 
través del acompañamiento académico 
y la evaluación de los mismos, así como 
visitas o salidas educativas con el fin de 
brindar a los beneficiarios oportunidades 
de experimentar y vivenciar con diferentes 
agentes e instituciones educativo-culturales. 
Se planea programar una salida de manera 
bimestral.

Busca el desarrollo de competencias 
ambientales para fomentar estilos 
de vida sostenibles y saludables. Se 
propone desarrollar la conciencia 
ambiental en los niños y niñas a través 
de su participación en actividades y/o 
talleres relacionados al cuidado del 
medioambiente dentro del marco del 
compromiso del Estudio de Impacto 
Ambiental de IMPALA.

Beneficiarios de Tiempo Fuera, 
sede San Juan Bosco, en dinámicas 
recreativas con las voluntarias. 

Desarrollo de habilidades 
socioafectivas

Refuerzo escolar

Educación ambiental
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Promueve la construcción de diferentes 
expresiones artísticas, como la danza, el 
teatro, la música, la literatura, la narración 
oral y las artes visuales, las cuales se irán 
desarrollando a través de la participación 
de los niños y niñas en los distintos 
talleres y concursos.

Una forma de valorar la asistencia y 
participación de los niños y niñas es 
llevando un registro diario de su nombre, 
firma y hora de ingreso. 

Terminado el refuerzo escolar, los niños y 
niñas del programa reciben diariamente 
un refrigerio que consta de un refresco, 
una fruta de estación o un snack. Este 
momento sirve para reforzar hábitos de 
higiene y alimentación.

Una forma de reconocimiento y de 
ayudar a elevar la autoestima de los 
niños y niñas y miembros del equipo es 
la celebración de sus cumpleaños. Esta 
se realiza una vez por mes en cada una 
de las sedes.

• Niños y niñas de las tres sedes del 
programa Tiempo Fuera disfrutaron la 
visita al parque Voces por el Clima, al 
parque temático de la FAP, al Parque 
de las Leyendas, al teatro de CAFAE-
SE, así como la celebración de nuestro 
décimo aniversario.

• A partir de agosto se implementó el 
taller de taekwondo en cada una de las 
sedes.

Desarrollo del arte y la 
creatividad

Otras actividades
Asistencia

Refrigerio

Celebración de cumpleaños

Visitas y talleres

2018

230horas

escolar
de refuerzo

durante el
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Las sedes en las que opera Tiempo Fuera son Puerto Nuevo, San Juan Bosco y Ramón 
Castilla. En las tres hay 196 beneficiarios entre los 5 y 12 años.

Desarrollo de habilidades 
socioafectivas: charla 

grupal con la pedagoga. 

Beneficiarios por sede en 2018

Descripción

Puerto Nuevo
Ramón 
Castilla

Total

San Juan Bosco

Aula 1
(5 años)

Aula 2 
(1° y 2° 
grado)

Aula 3 
(3° y 4° 
grado)

Aula 1 
(5 años y 
1° grado)

Aula 2 
(2° a 6° 
grado)

Aula 1 
(1°a 6° 
grado)

Femenino

Masculino

13

18

31

17

21

38

99

97

196

10

16

26

16

13

29

25

19

44

18

10

28

Número de participantes/beneficiarios por sede de Tiempo Fuera

Variables

Género

Total
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Talleres con padres de familia en 2018

Asistencia de padres de familia

Taller 
educativo 
1 de junio

Taller 
educativo 
2 de julio

Taller 
educativo 

3 de 
septiembre

Taller 
educativo 

5 de 
noviembre

Total por 
sede

N° de 
padres que 
recibieron 

informe 
psicológico
en agosto

Sede/
actividad

22 35San Juan Bosco 14 15 28 114

20 48Ramón Castilla 22 18 31 139

59 108Total 48 41 85 341

Puerto Nuevo 17 12 25 8 26 88
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• Para el período 2018, se ha implementado 
el programa piloto de capacitación 
y educación ambiental, que se viene 
desarrollando en tres fases y concluye 
con un concurso interinstitucional.

• Para el presente ejercicio se cuenta 
con la participación de los estudiantes 
del segundo ciclo de educación básica 
regular de la I.E. María Reiche, la I.E. 

Virgen María y la I.E. Ramón Castilla. 
• El programa tiene el propósito de generar 

una cultura ambiental que permita la 
preservación del medioambiente, la 
atenuación del impacto no positivo que 
la misma actividad humana conlleva 
y crear hábitos de vida saludable que 
permitan un desarrollo sostenible para 
las comunidades.

Niñas y niños 
beneficiarios 

desarrollando su 
creatividad, con la 

guía de la monitora.
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• Las capacitaciones se desarrollarán en los 
meses de mayo, septiembre y octubre 
de 2019 y constarán de cinco fases.

• I.E. 119 Virgen María participó con un total 
de 60 niños y niñas y 36 adultos, durante 
los meses de septiembre y octubre.

• I.E. María Reiche participó con 40 niños 
y niñas y 14 adultos, durante los meses 
de septiembre y octubre.

• I.E. Ramón Castilla participó con 74 niños 
y niñas y 20 adultos durante los meses 
de septiembre y octubre.

• Durante los meses de mayo, septiembre 
y octubre también se realizaron los 
talleres del programa de capacitación a 
los docentes que participan del concurso 
del cuidado del medioambiente.
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Impulso
Emprendedor

Impulso Emprendedor es un programa 
dedicado a fomentar la inclusión laboral a 
través de talleres prácticos y teóricos en las 
zonas de influencia de IMPALA Terminals, 
gracias a su financiamiento.

Su objetivo es capacitar, desarrollar y 
fomentar el emprendimiento a través de una 
cultura empresarial, específicamente con los 
talleres prácticos, generando así equipos de 
trabajo de calidad.
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Componentes

Forma de trabajo

Se trabaja las habilidades para formar el 
liderazgo empresarial, de negociación y 
de comunicación.

IMPALA Terminals brinda el espacio y el 
capacitador para todos los talleres. Los 
participantes adquieren por su cuenta los 
materiales de cada actividad.

Desarrolla la capacidad de hacer 
economía personal e introducción y plan 
de negocios.

Desarrollo de habilidades en los talleres 
de tejido, pastelería, cómputo y cocina.

Puerto 
Nuevo

Ramón 
Castilla

Huaral

Pastelería Pastelería

Tejido Tejido

Tejido

Asesorías

Envasados Envasados

Tejido 
Asesorías

Cómputo 
Teatro

Teatro

Sede Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

El trabajo está enfocado en brindar las 
pautas de elaboración de cada artículo, 
su costo y las especificaciones de calidad 
en caso deseen comercializarlo.

Desarrollo humano

Cultura empresarial

Capacitación y producción
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Taller de pastelería

Taller de tejido

Taller de computación

Se enfoca en la capacitación y producción 
de bocaditos para buffets, decoración 
de tortas y chocolatería comercial. Está 
dirigido a jóvenes y adultos entre los 15 
y 65 años de la comunidad de Ramón 
Castilla, Callao. 

Se enfoca en la capacitación y producción 
de diversos productos tejidos a palito, 
hechos a base de lana acrílica y de alpaca. 
Está dirigido a jóvenes y adultos, entre los 
15 y 90 años, de la comunidad de Ramón 

Se enfoca en brindar capacitación en 
Office 2013 (Word y Excel, básico e 
intermedio). Está dirigido a jóvenes y 
adultos, entre los 15 y 60 años de Puerto 
Nuevo.

Recetas realizadas: 49
Beneficiarios: 42 inscritos
Asistencia: 19 alumnos regulares

Modelos realizados: 22
Beneficiarios: 53 inscritos (asentamientos 
humanos de Ramón Castilla y Huaral)
Asistencia: 15 alumnos regulares

Clases realizadas: 52
Beneficiarios: 29 inscritos
Asistencia: 11 alumnos regulares

Clase de computación, 
sede Puerto Nuevo: 
indispensable para alcanzar 
una oportunidad laboral 
que mejore su calidad de 
vida. 

Castilla, Callao, y la comunidad Lomera 
de Huaral.
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Taller de procesamiento de 
alimentos

Taller de desarrollo empresarial

Taller de teatro

Taller de desarrollo humano

Clausuras de las sedes en el Callao

Se enfoca en la transformación y 
agregado de valor a la materia prima 
de la zona agrícola de Huaral a través 
de clases demostrativas. Está dirigido a 
jóvenes y adultos entre los 15 y 65 años 
de la comunidad de Huaral.

Se enfoca en brindar el conocimiento 
teórico básico para desarrollar una idea 
de negocios y poder emprender. Está 
dirigido a jóvenes y adultos entre los 15 y 
65 años de Puerto Nuevo y Ramón Castilla.

Es una actividad extracurricular de 
integración a la comunidad organizada 
por el programa. Estuvo a cargo de la 
Asociación de Artistas Aficionados del 
Callao Grupos Unidos.

Consta de asesorías a personas con una 
idea de negocio o con negocios que ya 
operan en el entorno de IMPALA Terminals. 
Aquí se absuelven dudas y consultas sobre 
procesos, publicidad y aptitud.

En diciembre de 2018, se llevó a cabo 
la clausura de las actividades de Impulso 
Emprendedor, en las sedes en las que 
operó durante dicho periodo. 

Recetas realizadas: 31
Beneficiarios: 31 inscritos
Asistencia: 14 alumnos regulares

Consultas realizadas: 50

Recetas realizadas: 31
Beneficiarios: 31 inscritos
Asistencia: 11 alumnos regulares
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Mujeres, hombres y 
jóvenes que apuestan 
por un negocio 
sustentable en el 
taller de desarrollo 
empresarial, sede 
Ramón Castilla. 
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Se trata de la segunda sede, además del 
Callao, donde opera Impulso Emprendedor 
desde el 2017 como programa piloto, y 
desde el 2018 como programa formal.

En el siguiente apartado, se presenta 
la información referida a la clausura de 
diciembre de 2018, respecto a cada una 
de las actividades y componentes del 
programa durante todo el año.

Comunidad 
campesina 
Lomera de Huaral

Clausura de la exitosa edición 
de Impulso Emprendedor 

en la sede Huaral, con Sara 
Sánchez como profesora. 

Indicadores
• La asistencia en promedio en las sedes 
de Puerto Nuevo, Ramón Castilla y 
Huaral fue de 76 %. 

• El promedio final de las recetas y moldes 
realizados en los talleres de pastelería, 
tejido y producción de alimentos fue 
de 30, superando la meta propuesta en 
cada sección.

• Respecto a los resultados del componente 
de desarrollo humano, que dio soporte 
a los grupos de emprendimiento, en 
el período de mayo a noviembre en 
las sedes de Puerto Nuevo y Ramón 
Castilla, se logró  completar con éxito 
los siguientes indicadores: participación 
de los beneficiarios, capacitación de 
nuevos y antiguos emprendedores, los 
cuales se lograron al 100 %.

• Asimismo, el índice de cohesión del 
grupo (siendo 1.5 el ideal), fundamental 
para el desarrollo humano empresarial, 
fue alcanzado para los talleres de 
pastelería y de tejido en la sede de 
Ramón Castilla.

• En el caso de la calidad de equipo de 
la pequeña empresa conformada en el 
programa, llamada Tentación y dulzura, 
siendo 1.5 el indicador ideal, este 
indicador se logró al 90 %.
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Adela Peña

La Casa de Jelesi

Casos de éxito

Es exalumna del curso de gastronomía. 
Actualmente se desempeña como 
instructora en el taller de pastelería en
Ramón Castilla. Durante el 2018, cambió 
su actitud ante la crítica y mejoró 
notablemente la calidad de sus clases. 
También llevó a cabo el desafío de dar 
clases particulares e invirtió en capacitación 
especializada y en el posicionamiento de 
su marca Gustitos Adela.

Es un emprendimiento formado por 
seis integrantes del grupo de pastelería. 
Ha logrado tener un logo y reserva de 
nombre en Registros Públicos. Asimismo, 
invierten para lograr el posicionamiento 
de su marca y en clases particulares.
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Creaciones Abrigando Corazones

Es una beneficiaria que empezó con muy 
baja autoestima y que utilizaba técnicas de 
supervivencia basadas en la victimización. 
Sin embargo, actualmente ya es capaz de 
pedir ayuda y ha aplicado lo aprendido 
en el taller para ampliar sus recusrsos 
sociales. Además, logró una identificación 
con algunas compañeras del programa y 
con parte del equipo.

Es un emprendimiento formado por tres 
tejedoras y la profesora Sara Velásquez, 
que fue alumna en su momento. Ya tienen 
logo en proceso y reserva de nombre en 
Registros Públicos. Vienen elaborando su 
cartera de productos y concretando su 
mercado.

Moraima Vargas
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Relaciones
Comunitarias

Los lazos que se construyen año a año con 
los asentamientos humanos que habitan en el 
entorno a las zonas de operación de IMPALA 
Terminals Perú se dan gracias al carácter de 
responsabilidad social que identifica a la 

A lo largo del 2018, se suscitaron tres incendios, 
dos de ellos en el asentamiento humano 
Puerto Nuevo y otro en el asentamiento San 
Juan Bosco. IMPALA, ante esta tragedia, 

empresa. Esto ha llevado a IMPALA a ejercer 
durante el 2018, a través de sus oficinas de 
Relaciones Comunitarias, diversas actividades 
en favor de los distintos grupos etarios que 
viven en la zona del entorno. 

procedió de inmediato, en cada caso, a 
hacerles entrega de una canasta de víveres 
y vales de consumo para cada una de las 93 
familias que resultaron damnificadas.

Apoyo en situaciones adversas
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Convenio de apoyo 
institucional a los programas 
de Puerto Nuevo

IMPALA, a través de su área de Relaciones 
Comunitarias, mantiene estrecho contacto 
con instituciones educativas del área de 
su influencia directa e indirecta, incluso 
con las que no cuentan con convenio de 
apoyo institucional (como fue el caso de 
la I.E.I. 76 Mi Amigo Jesús, institución a 
la que se le brindó apoyo por sus bodas 
de rubí). Se les proporcionó donaciones 
específicas en fechas especiales. 
Asimismo, también recibieron apoyo las 
comisarías, las juntas directivas, las juntas 
vecinales, los centros de salud y cualquier 
actor que lo solicitara oportunamente y 
cuyo pedido fuera viable. Finalmente, 
en diciembre del 2018, se organizó la 
entrega de un total de 79 canastas para 
los actores sociales.

Mediante este convenio se apoyó 
con donaciones de 915 kg de avena y 
330 kg de frijol con una periodicidad 

IMPALA mantiene sendos convenios con 
sus stakeholders, que anualmente se 
renuevan y/o son modificados por medio 
de adendas, de acuerdo a la solicitud y/o 
demanda de las partes. 

Actualmente está vigente el 
voluntariado para la mejora de áreas 
verdes con cinco juntas vecinales: 
Agrupación de Moradores del Cuarto 
Sector, Junta Vecinal Divino Niño Jesús, 
Agrupación de Vivienda Hijos del Cuarto 

Apoyo 
institucional

Convenios

Sector de Atalaya, Junta Vecinal San Judas 
Tadeo de Ciudadela Chalaca y Junta 
Vecinal Don Bosco. El convenio relata que 
se les da una donación semanal a cada 
junta vecinal, para compensar los gastos 
del personal voluntario que participa, 
generalmente los días lunes, miércoles y 
viernes.

Cada junta vecinal tiene a un 
representante en el voluntariado y esta 
modalidad es rotativa, a fin de beneficiar 
a más pobladores de acuerdo a los 
compromisos sociales.
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Convenio con la I.E.I. N° 118 Mi 
Mundo Feliz Convenio con la I.E. N° 119 

Virgen MaríaDe acuerdo al cumplimiento de este 
convenio, se donó un proyector 
multimedia para fines educativos. 
Asimismo, para el cumplimiento de los 
compromisos sociales de contribuir a la 
mejora de infraestructura y equipamiento 
escolar, se realizó una donación para 
el área de computación de la escuela. 
Además, se organizó un voluntariado 
de limpieza semanal con cuatro padres 

De acuerdo al cumplimiento de este 
convenio, se le dio en el 2018 (de 
junio a diciembre) un apoyo económico 
destinado a la mejora de la infraestructura. 
Los niños beneficiados fueron 264. 
Asimismo, esta escuela se benefició con 
la participación de su población infantil 
de 5 años en el programa Tiempo Fuera, 
ejecutado por la FIC.

Izquierda: Jardinería 
con una ciudadana de la 
Agrupación Moradores del 
Cuarto Sector.
Derecha: Donación de 
avena para comedor 
popular de Puerto Nuevo. 

de familia, a quienes se les apoya con 
la movilidad todos los sábados y se 
les suministra materiales de limpieza. 
Asimismo, se contribuyó con la recreación 
de los niños por cuyo concepto se les 
donó el alquiler de dos buses. Los niños 
beneficiados fueron 96 y en total se donó 
S/15,822.50 a través de la FIC.

trimestral, beneficiando a quince locales 
del Programa del Vaso de Leche y a seis 
locales de comedores populares. Dichos 
programas sociales benefician a su vez a 
toda la población de Puerto Nuevo, unos 
de los principales asentamientos en el 
entorno de IMPALA.
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Convenio con la I.E. N° 5045 
María Reiche

Convenio operativo con la FIC
De acuerdo al cumplimiento de este 
convenio, de junio a diciembre de 2018, 
se les brindó apoyo económico, para 
mejorar la infraestructura de la institución 
educativa. También se organizó un 
voluntariado de limpieza semanal, 
conformado por seis padres de familia, 
quienes participaron todos los sábados. 
Asimismo, se les facilitó en forma mensual 
materiales de limpieza. También se 
contribuyó con la recreación de los niños, 
apoyando a la escuela con el alquiler de 
cuatro buses. Por otro lado, se hizo una 

De conformidad a lo acordado en el 
convenio suscrito por IMPALA Terminals 
con la FIC se ejecutaron tres importantes 
programas sociales: Promoción de 
la Salud, Tiempo Fuera e Impulso 
Emprendedor, de los cuales ya se ha 
dado cuenta en los puntos precedentes. 

Se debe mencionar también que la FIC 
tiene convenios de apoyo interinstitucional 
suscritos con las juntas directivas de Puerto 
Nuevo, San Juan Bosco y Ramón Castilla. 

donación a la promoción 2018 de sexto 
grado “Amigos por siempre”. Los niños 
beneficiados fueron 120.

Entrega de canastas 
navideñas de IMPALA 

a un Vaso de Leche 
del entorno.
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En IMPALA Terminals, buscamos ser una empresa de clase mundial, 
líder en servicios logísticos integrales y el mejor socio estratégico de la 
industria minera con facilidad de acceso a los mercados internacionales. 
También practicamos una política de diálogo permanente, evaluando 

continuamente los impactos que podemos generar en nuestras área de 
influencia. Asimismo, desarrollamos planes para potenciar las acciones que 
mejoran la calidad de vida de nuestros beneficiarios, mayormente niños y 
niñas. Todo esto es parte de nuestra política de Responsabilidad Social.
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