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Nuestro

Gerente General

TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A., se encuentra en una
etapa importante de su desarrollo como empresa. El crecimiento
sostenido que el puerto ha experimentado en los últimos años se ha
logrado articulando el crecimiento de la Región Sur del Perú con una
importante inversión en infraestructura. Esto ha significado reportar
consistentes resultados para los accionistas, en equilibrio con las
necesidades e intereses de los principales grupos de interés, como
son, la comunidad y el Estado peruano.
Durante este último periodo 2015-2016 nos enfocamos en el
término de construcción del “Sistema de Recepción, Almacenamiento
y Embarque de Concentrados de Mineral Amarradero F” lo cual se
logró en el primer trimestre del 2016. El inicio de operaciones de
este muelle representa una ampliación del puerto de Matarani para
absorber el crecimiento de la demanda producto de la ampliación
y puesta en marcha de nuevas unidades mineras en la región. Esta
inversión de USD 280 millones de dólares permitió a la carga de la
región un puerto de salida desarrollado e implementado de manera
oportuna y con estándares de calidad de primer nivel. Es así que
TISUR dio el salto de movilizar 3, 401, 959 toneladas en el 2014
a 6, 407, 463 toneladas en el 2016 lo que significa un crecimiento
bianual del 88% posicionándose como el principal puerto exportador
de concentrado de cobre del hemisferio occidental.
Nuestro enfoque operacional está direccionado a la eficiencia,
productividad y seguridad en las operaciones motivo por el cual
mantenemos programas que alientan las iniciativas de productividad
y ahorro dentro de la empresa. Estamos comprometidos en brindar
un buen servicio al cliente optimizando los tiempos de descarga y
embarque en la atención de naves y de recepción y despacho en
la atención a la carga. Como lo indica nuestra misión, el desarrollo
de operaciones portuarias y de almacenamiento con eficiencia,
seguridad y responsabilidad socio ambiental, generando valor al
comercio exterior es nuestra razón de ser.
Nuestra gestión de prevención de riesgos es uno de los pilares
de la cultura organizacional de TISUR. La seguridad de nuestros
colaboradores y del personal que accede a nuestras instalaciones está
por encima de cualquier objetivo y en los últimos dos años hemos
logrado reducir sustancialmente los accidentes en el puerto logrando
mejorar el índice de frecuencia de accidentes (cantidad de accidentes
dividido entre las horas hombre de trabajo) de un valor de 40.15 en
el 2014 a 16.3 en el 2016. Esta reducción refleja el compromiso de
todos los trabajadores de TISUR para con la prevención de riegos
logrados a través de la sensibilización y capacitación constante y
la implementación de diversos programas de desarrollo de nuevos
comportamientos en el trabajo.

Gabriel Monge Aguirre
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Otro eje de acción relevante para el puerto consiste en el desarrollo
de una política de responsabilidad social orientada a la comunidad
de nuestra zona de influencia y enfocada principalmente en tres
rubros centrales: salud, educación y bienestar social. A través de
nuestro programa de mejoramiento de la calidad del servicio de
salud en la provincia nos orientamos a mejorar sustancialmente el
servicio de atención médica en la provincia logrando implementar
la contratación de un mayor número de médicos y técnicos en los
centros de salud. Adicionalmente tenemos contemplada la donación
de equipos especializados para la atención de los pobladores e
intervenir en la infraestructura de los centros de salud de Matarani y

Mollendo con la finalidad de mejorar las condiciones existentes para
una atención adecuada.
En el rubro de educación, TISUR ha concretado la entrega de más
de 70 becas para la juventud de toda la provincia de ISLAY. A través
de este programa, brindamos acceso a educación y por lo tanto a un
futuro mejor, a los jóvenes que terminan su educación secundaria
y desean acceder a estudios superiores técnicos en institutos de
prestigio como SENATI y Jorge Basadre de Mollendo. Esto les
permite acceder sin costo alguno a una oportunidad de educación
que se materializa rápidamente en la posibilidad de ser empleados
en diversas industrias de la región. En bienestar social seguimos
apostando en impartir valores a más de 500 niños a través de nuestro
Semillero TISUR, un espacio donde pueden recibir en un ambiente
seguro no solo habilidades deportivas sino también principios y
valores que les servirán a futuro para desarrollarse como personas
de bien para la sociedad y sus familias.
Nuestra gestión medioambiental es también uno de los principales
retos que mantenemos como empresa. Reducir nuestro impacto en
el lugar que nos rodea es una permanente preocupación y desarrollar
en nuestros trabajadores una conciencia ambiental que nos permita
actuar de manera coherente como organización ha sido uno de
nuestros principales objetivos. Hemos logrado implementar la
puesta en marcha y operación de dos plantas de tratamiento de agua
que permite que el 100% del agua que se utiliza en el puerto sea
tratada y reutilizada para el regado de áreas verdes. Esto nos permite
ser un puerto sin emisiones de efluentes al mar alineándonos con
nuestro objetivo ambiental.
TISUR ha crecido sustancialmente no solo a nivel de operaciones y
carga movilizada sino también en cantidad de trabajadores. Debido a
la ampliación del puerto hemos alcanzado los 700 trabajadores lo cual
nos obliga a redoblar esfuerzos orientados al desarrollo del personal,
estableciendo una clara política de evaluación del desempeño,
repotenciando los programas de capacitación y buscando establecer
mecanismos que contribuyan a la mejora en el clima laboral. En el
2015 obtuvimos un 75.4% de satisfacción de nuestros colaboradores
y en el 2016 77.5%. Estos resultados ascendentes nos motivan a
seguir gestionando con entusiasmo nuestras políticas de personal.
Hacia el futuro tenemos muchos retos y estamos enfocados en
desarrollar las acciones que nos permitan superarlos con éxito.
Debemos asegurar el crecimiento de los ingresos del puerto a
través de la captación de nuevas cargas y consolidar nuestra
posición como empresa 100% segura sin accidentes laborales que
lamentar. Esperamos incrementar nuestros niveles de aceptación
en la comunidad a través de nuestros programas de responsabilidad
social y como reflejo de nuestra gestión medioambiental. Todo esto
se logrará manteniendo las relaciones de colaboración estrecha que
hemos logrado con las diferentes representaciones de la sociedad
civil, y con nuestras autoridades nacionales, regionales y locales.
A través de este documento mostramos con transparencia el trabajo
desarrollado en el período 2015/2016 y agradecemos a cada uno
de nuestros grupos de interés los cuales son parte integrante de la
gestión de TISUR, el puerto de la región sur del Perú. G4-1

Gabriel Monge Aguirre /Gerente General
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Nuestra Empresa

Gestión de desempeño Económico

Nuestros Clientes

Nuestros Colaboradores

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2015 – 2016
A través de los años, la empresa Terminal Internacional del Sur S.A., en adelante TISUR, viene desarrollando una gestión
Socialmente Responsable con todos sus stakeholders y en las tres dimensiones que la Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) promueve: Económica, Social y Ambiental; siendo nuestro propósito contribuir de manera permanente al desarrollo
humano y sostenible de nuestro país.
TISUR ha implementado su modelo de Gestión de Responsabilidad Social en sus prácticas, procesos y políticas desde el
año 2009, lo que se ha apreciado y demostrado en sus anteriores Reportes de Sostenibilidad. El primero correspondiente al
periodo 2010, seguido del de los años 2011 y 2012 (segundo Reporte de Sostenibilidad) y el reciente último respecto a los
periodos 2013 y 2014.

Nuestros Proveedores

Nuestros Comunidad

Gestión de desempeño Medio Ambiental

IDENTIFICACIÓN
Se identificaron los impactos significativos y
expectativas de grupos de interés con alto grado
de madurez mediante la recopilación y revisión de
documentos corporativos y del sector.
Nos basamos en los principios de Contexto de
Sostenibilidad y Participación de los Grupos de
Interés.

Indice de contenido GRI

Glosario

PRIORIZACIÓN
Se determinaron los impactos con mayor relevancia
y las expectativas de los grupos de interés. Todos
los aspectos resultantes se insertaron en la matriz
de materialidad, dando lugar a los aspectos básicos
específicos que son reportados en el presente
documento.

Conforme lo anterior, es muy grato presentar el CUARTO REPORTE DE SOSTENIBILIDAD DE TISUR, periodos 2015 –
2016. El mismo que ha sido elaborado de acuerdo a los lineamientos G4 del Global Reporting Initiative (GRI), siguiendo la
opsión de conformidad “Core”, reportando 34 Apartados obligatorios y al menos un indicador de cada Aspecto que resultó
Material durante su elaboración.

G4-28, G4-29, G4-32
En los reportes anteriores la empresa contó con la verificación que otorga el GRI, así en el caso de los dos primeros reportes
se obtuvo el Materiality GRI Checked y en el último de los reportes el Materiality Disclosure Service. El actual Reporte,
correspondiente a los periodos 2015 y 2016, no será la excepción; ya que contará con la verificación actual otorgada por el
GRI; es decir el Materiality Disclosure Service, aprobado por la Gerencia General de la empresa.

G4-30, G4-33
En caso de cualquier consulta y/o sugerencia, sobre el contenido y/o alcances del presente Reporte de Sostenibilidad, por
favor contactase con:

G4-31
Shirley Salas Cáceres - Encargada del Área de Responsabilidad Social TISUR
E mail: ssalasc@TISUR.com.pe Teléfono: 51-054-598585 – Anexo: 611622

1.1

Cómo se Elaboró el Reporte de Sostenibilidad:
Para la elaboración del presente Reporte, se siguieron los siguientes pasos:

G4-18, G4-26

VALIDACIÓN
El contenido de la matriz de materialidad resultante
fue validado por la Gerencia General y Áreas a
cargo en coordinación con la Gerencia del Sistema
Integrado de Gestión y Responsabilidad Social de
la empresa.

Reporte de Sostenibilidad 2015 - 2016

REVISIÓN
Proceso que se llevará a cabo desde el inicio
de la elaboración de nuestro Cuarto Reporte
de Sostenibilidad y en comparación con los
anteriores declarados; aplicando los principios de
Participación de Grupos de Interés y de Contexto
de Sostenibilidad.
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1.2 Aspectos Materiales a reportar:
El presente Reporte es el segundo elaborado en base a la Metodología de GRI - G4, a continuación se mencionan los
Aspectos Materiales, su cobertura y su límite.

G4-19, G4-20, G4-21, G4-22

Categoría GRI

Economía

Aspecto Material GRI

Cobertura

Grupo de Interés

Desempeño Económico

Interna

Accionistas

Presencia en el Mercado

Interna y externa

Accionistas y Clientes

Consecuencias
Económicas Indirectas

Interna y externa

Accionistas y Comunidad

Prácticas de Adquisición

Interna y externa

Accionistas y Proveedores

Materiales

Interna y externa

Accionistas,
Medio Ambiente, Gobierno y
Sociedad

Externa

Medio Ambiente,
Comunidad, Gobierno y
Sociedad

Agua

Externa

Medio Ambiente, Comunidad,
Gobierno y Sociedad

Biodiversidad

Externa

Medio Ambiente,
Comunidad, Gobierno y
Sociedad

Interna y externa

Colaboradores, Comunidad,
Medio Ambiente, Gobierno y
Sociedad

Energía

Emisiones

Medio ambiente
Eﬂuentes y Residuos

Interna y externa

Colaboradores, Medio
Ambiente, Comunidad,
Gobierno y Sociedad

Productos y Servicios

Interna y externa

Clientes,
Medio Ambiente, Gobierno y
Sociedad

Cumplimiento
Regulatorio

Interna y externa

Accionistas,
Gobierno y Sociedad

Transporte

Externa

Medio Ambiente, Gobierno y
Sociedad

Evaluación Ambiental de
los Proveedores

Externa

Proveedores y
Medio Ambiente

Mecanismos de
Reclamación en Materia
Ambiental

Externa

Reporte de Sostenibilidad 2015 - 2016

Medio Ambiente, Gobierno y
Sociedad

Desempeño social:
Prácticas Laborales
y Trabajo Digno

Desempeño social:
Derechos Humanos

Desempeño social:
Sociedad

Desempeño social:
Responsabilidad
sobre Productos

1.3

Empleo

Interna

Colaboradores

Relaciones entre los
Trabajadores y la Dirección

Interna

Colaboradores

Salud y Seguridad en el
Trabajo

Interna y Externa

Colaboradores y Proveedores

Capacitación y Educación

Interna y Externa

Colaboradores y Proveedores

Evaluación de las Prácticas
Laborales de los
Proveedores

Externa

Proveedores

Mecanismos de Reclamación sobre Prácticas
Laborales

Interna y Externa

Colaboradores y Proveedores

Libertad de Asociación y
Negociación Colectiva

Interna

Colaboradores

Trabajo Infantil

Interna y Externa

Colaboradores y Proveedores

Trabajo Forzoso

Interna y Externa

Colaboradores y Proveedores

Comunidades Locales

Externa

Comunidad

Mecanismos de Reclamación por Impacto Social

Interna y Externa

Accionistas y Comunidad

Cumplimiento Regulatorio

Interna y Externa

Accionistas, Gobierno y
Sociedad

Etiquetado de los
Productos y Servicios

Externa

Clientes

Privacidad del Cliente

Externa

Clientes

Cumplimiento Regulatorio

Externa

Clientes
Gobierno y Sociedad

Cambios Significativos:
G4-13

MEJORAS EN GESTION AMBIENTAL
G4-14

Estándares internacionales Certificación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001
De acuerdo a la Gestión Ambiental y Socialmente Responsable que lleva la empresa, en los periodos reportados se aprobó la
auditoría para la recertificación del Estándar Internacional para la Certificación de Gestión Ambiental ISO 14001.
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Cumplimiento regulatorio
El Proyecto integral para la recepción, almacenamiento y embarque de concentrados de mineral, comprende:

Durante el año 2015 se trabajó para gestionar autorizaciones y permisos ambientales con autoridades reguladoras a fin de
cumplir cada una de las obligaciones ambientales, las mismas que están detalladas en Medio Ambiente, punto 8.8.

Accesos ferroviario y carretero.
Sistema de recepción para cada cliente y modalidad de transporte.
Almacenes de concentrado.
Sistema de embarque con un nuevo muelle.
Servicios complementarios.

MEJORAS OPERATIVAS
Durante el año 2015 se iniciaron las gestiones para el desarrollo del proyecto: Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado y
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas en el Terminal Portuario de Matarani.
Asimismo, como parte de los componentes del Proyecto Amarradero F se incluyó la construcción de una planta de tratamiento
de aguas domésticas.

El proyecto se desarrolló entre los años 2014 y 2016 con una inversión de USD 280’000,000.00.

Las aguas tratadas de ambas plantas servirán para el control de polvo y el riego de áreas verdes, ambos proyectos fueron
culminados en el año 2016.

Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado y PTAR del Terminal Portuario de Matarani

UBICACIÓN PTARD

CAPACIDAD

Terminal Portuario

15 m3/día

Amarradero F

78 m3/día

El proyecto consistió en la construcción de 01 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR, de la modalidad de lodos
activados y aireación extendida para una capacidad de 78 m3/día, el cual tiene una cisterna de 40 m3 destinada para el
almacenamiento de las aguas servidas tratadas, desde el cual mediante camiones cisterna se utiliza para el riego de áreas
verdes.
Se construyeron 04 cámaras de bombeo de desagüe CBD 01, CBD 02, CBD 03 y CB 04 y 04 líneas de impulsión desde las
cámaras de bombeo de desagüe hacia buzones de carga o cámaras de rebombeo. Asimismo se construyeron y mejoraron
385 metros lineales de redes y colectores de desagüe para conducir las aguas servidas a las nuevas estaciones de bombeo.
Se implementó un colector de desagüe de 175 metros lineales, el cual recibe las aguas servidas de los servicios higiénicos
de la zona alta de TISUR, es decir de las zonas de viviendas de funcionarios, de las oficinas, talleres de mantenimiento que
se encuentran sobre los 30 m.s.n.m.

MEJORAS EN CONTROL AMBIENTAL: ECODISEÑO 2015

Adicionalmente se instaló una trampa de grasa a la salida del comedor principal de TISUR; todos los colectores de desagüe
que llegan a las cámaras de bombeo, cuentan con un sistema de control automático o por medio de válvulas de compuerta
que cierra el conducto de desagüe hacia la cámara, en caso de falla del sistema.
Este proyecto tuvo una inversión de USD 600,000.00

TISUR ha llevado a cabo el Programa ECODISEÑO en el año 2015, el mismo cuenta con diferentes actividades, detalladas
posteriormente, que buscan optimizar los recursos que la empresa utiliza en sus operaciones como: energía, agua, entre
otros.

CAMBIOS ORGANIZACIONALES

Ampliación del Centro de Control y Bienestar del Personal

Recertificación OSHAS 18001 - año 2015, reafirma el compromiso de TISUR con la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Recertificación ISO 9001 - año 2016, reafirma el compromiso de TISUR con el mantenimiento de estándares de calidad.

El proyecto consistió en la construcción de un edificio de dos niveles destinado a la implementación de vestuarios y duchas
con servicios higiénicos para uso del personal operativo y de mantenimiento del terminal.

Recertificación OEA BASC ISO 28000, reafirma el compromiso de TISUR para asegurar el comercio seguro, así como la
continuidad de la cadena de suministro y el trabajo en conjunto con las entidades y autoridades competentes.

Se construyeron 04 ambientes, dos ambientes en cada nivel siendo en total tres ambientes para varones y un ambiente para
damas.

Instauración del comité de productividad, se formaliza la instauración de un comité de productividad en TISUR liderado
por la Gerencia General, e integrado por todos los gerentes incluidos la Jefatura del Sistema Integrado de Gestión
y Jefatura de Planeamiento y Control con la finalidad de asegurar el seguimiento y la intervención oportuna de la
organización para mantener y mejorar la productividad.

CAMBIOS DE INFRAESTRUCTURA
Sistema de recepción, almacenamiento y embarque de concentrados de mineral y
Amarradero F en Bahia de Islay
El proyecto se ha desarrollado en la Bahía de Islay, a una altitud aproximada de los almacenes de mineral y patio de maniobras
ferroviario entre los 30 y 70 metros sobre el nivel del mar (msnm).

Reporte de Sostenibilidad 2015 - 2016

1.4

Grupos de Interés:
En atención al mapeo e identificación de stakeholders de TISUR y con el objetivo de mejorar constantemente el diálogo
con cada uno de ellos, conocer sus expectativas, considerarlas y mantener la mejora continua de su gestión Socialmente
Responsable, todos los Grupos de Interés han sido considerados en la elaboración de la presente memoria. Cabe resaltar
que el detalle, a continuación, de los grupos de interés de TISUR, es el mismo en base al cual se desarrolla su gestión y que
ha sido reportado anteriormente.
Se hace presente que durante los periodos declarados (2015 – 2016) no se registró ningún problema y/o inconveniente con
los mismos. A continuación el detalle referido:

G4-23, G4-24, G4-25, G4-27
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GRUPOS DE INTERES TISUR
GI 1: Accionistas.- Grupo de personas naturales y jurídicas del
Grupo Romero que poseen acciones de TISUR.
Subgrupo 1

Santa Sofía Puertos

Subgrupo 2

Grupo Romero

GI 2: Colaboradores.- Grupo de personas naturales en relación de subordinación
laboral o contractual que realizan labores para TISUR dentro de sus instalaciones.
Subgrupo 1

Gerencia General, Gerencias de Área y Sub Gerencias.

Subgrupo 2

Jefaturas

Subgrupo 3

Empleados

Subgrupo 4

Personal Intermitente

Subgrupo 5

Empresa de Seguridad Privada bajo órdenes de TISUR.

Subgrupo 6

Practicantes

GI 3: Proveedores.- Personas naturales o jurídicas que suministran bienes y servicios
necesarios para el desarrollo de las actividades portuarias y empresariales de TISUR.
Subgrupo 1

Críticos: Locales

Subgrupo 2

Críticos: Foráneos

Subgrupo 3

No Críticos: Locales

Subgrupo 4

No Críticos: Foráneos

Subgrupo 5

Grupo Romero

Subgrupo 6

Odebrecht

Subgrupo 7

F.L.Smith

GI 4: Clientes.- Personas naturales o jurídicas que movilizan su carga a través del
Terminal Portuario de Matarani.
Subgrupo 1

Empresas Mineras

Subgrupo 2

Importadores/Exportadores carga en Contenedores

Subgrupo 3

Importadores carga general

Subgrupo 4

Exportadores carga general

Subgrupo 5

Tránsito Internacional (Bolivia)

GI 5: Comunidad.- Consideramos como una inﬂuencia directa al grupo o conjunto
de personas que radican o viven en la Provincia de Islay; y como comunidad de
inﬂuencia indirecta a la provincia de Arequipa.
Subgrupo 1

Subgrupo 2

Subgrupo 3
Subgrupo 4

Distrito de Islay - Matarani (AVIS. Puerto Rico, AVT. Villa El Pescador,
Gremios de Pescadores, Sindicato Construcción Civil)
Provincia de Arequipa

GI 6: Gobierno y Sociedad.- Conformado por los organismos públicos cuya jurisdicción directa norma y supervisa el accionar de la empresa, así como instituciones
públicas y de la sociedad civil enfocados a temas de desarrollo social.
Subgrupo 1

Municipios (Distrital y Provincial de Islay)

Subgrupo 2

Gobierno Regional de Arequipa
Ministerios: MTC (DGTA), MINAM (OEFA), INTERIOR (DISCAMEC),

Subgrupo 3

MTPS, MINISTERIO PUBLICO, PODER JUDICIAL, INDECOPI,
DEFENSORIA DEL PUEBLO.

Subgrupo 4

Ministerio de Educación, SENATI, ISEP. Jorge Basadre

Subgrupo 5

REGULADORES: OSITRAN, (MINEM) OSINERGMIN.

Subgrupo 6

CERTIFICADORES: MTC (DGASA), APN, CAPITANIA, MINSA (DIGESA),
DEFENSA CIVIL (INDECI), MINISTERIO DE AGRICULTURA (SENASA,
ANA).

Subgrupo 7
Subgrupo 8

ADUANAS: SUNAT
Sociedad Civil, ASSPOR, ADEX,COMEX, Cámara de Comercio
(Arequipa, Mollendo, Islay), ACIA- ISLAY

GI 7: Medio Ambiente.- Entorno, comprendido por la Bahía de Matarani en el espacio
Marítimo y la provincia de Islay en el espacio territorial, incluye: Aire, mar, suelo y
ruido por las operaciones que se realizan.
Subgrupo 1
Subgrupo 2
Subgrupo 3

Distritos Matarani, Mollendo, Mejía, La Curva, El Arenal,
Cocachacra y Fiscal (circuito de transporte terrestre)
AVIS Puerto Rico, AVT Villa El Pescador, AVIS Puerto
Nuevo, Matarani 2000
Proveedores, Clientes y Usuarios Intermedios

GI 8: Usuarios Intermedios.- Instituciones u organizaciones encargadas de la prestación
de servicios portuarios como: Agenciamiento marítimo, estiba o desestiba, remolcaje,
practicaje, agenciamiento en trámites aduaneros, supervisiones de carga. Todos ellos
conforman la Comunidad Portuaria.
Subgrupo 1

Agencias de Aduana

Subgrupo 2

Agencias Marítimas

Provincia de Islay (Cocachacra, Deán Valdivia, Mejía y Punta de Bombón)

Subgrupo 3

Agencias de Estiba/Desestiba

Distrito de Mollendo (CGTP-AUPI) Gremio de Pescadores, Sindicato

Subgrupo 4

Operadores Logísticos

Construcción Civil, Sindicato Uniﬁcado de Trabajadores Maritimos Portua-

Subgrupo 5

Supervisoras/Certiﬁcadoras (SGS, Cotecna, Alfred Knight)

rio de la Provincia de Islay, Sindicato de Grueros, Wincheros , Portaloneros

Subgrupo 6

Empresas de Transporte Terrestre

del Puerto Mollendo, Medios de Comunicación.
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En la rada exterior:

2

Recientemente construido, se cuenta con un muelle especializado en el embarque de mineral con 280 metros de largo
y 59 pies de calado. Esta infraestructura es capaz de recibir naves tipo Handysize y Handymax.
Este muelle tiene un sistema de amarre mixto constituido por cuatro boyas (2 en proa y 2 en popa) y un sistema de
vitas en muelle.

NUESTRA EMPRESA
La empresa TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A. - TISUR, viene desarrollando sus actividades, a lo largo de los años,
en el Terminal Portuario de Matarani; en las costas de América del Sur, específicamente en la bahía ubicada en el extremo
norte del Puerto de Islay, a 120 kilómetros de Arequipa - Perú. Se encuentra interconectada a través de la red vial nacional
con las carreteras binacionales a Brasil y Bolivia.

AMARRADERO

TIPO DE CARGA, EMBARQUE / DESEMBARQUE

F

Mineral

G4-3, G4-5
TISUR inicia sus actividades el 18 de agosto de 1999 cuando el estado peruano a través del Ministerio de Transportes,
adjudica en concesión por 30 años el Terminal Portuario de Matarani.

Practicaje y Remolcaje:

La participación de la empresa tiene 99.9999% por parte de Santa Sofía Puertos S.A. y un 0.0001% de Calixto Romero
Seminario, convirtiéndose en el primer operador logístico privado de un puerto público en el Perú.

Cuenta con servicio de practicaje y remolcaje, lanchas para apoyo, así como con toda la ayuda necesaria para recalar con
seguridad: Enfilaciones, faros, boyas, luces, entre otros.

G4-7
Con más de 15 años de concesión la empresa ha desarrollado sus actividades exitosamente en el Terminal Portuario de
Matarani, generando así un gran desarrollo de la región en la triple línea de acción (económico, social y ambiental). TISUR se
ha convertido en el principal soporte portuario de la Región Sur del Perú, brindando un servicio de alta calidad, eficiente en
costos y tiempo.

2.1 Servicios de TISUR

Brinda el servicio de maestranza a través de talleres completamente equipados y personal experimentado que permiten
ofrecer un servicio de apoyo a las naves en forma integral.
Asimismo se encuentran disponibles todos los servicios adicionales como seguridad, suministro de energía eléctrica,
agua, combustible, etc., que facilitan la operación de las naves.

A LA CARGA

TISUR brinda los siguientes servicios:

A través de una moderna infraestructura, amplias áreas de operaciones y equipos adecuados, TISUR maneja con eficiencia
y seguridad diferentes tipos de carga en grandes volúmenes: mercadería general, graneles sólidos, líquidos, carga rodante,
contenedorizada y refrigerada.

G4-4, G4-6, G4-8, G4-12

A LA NAVE
La moderna infraestructura conjuntamente con las favorables condiciones de tiempo y mar, permite brindar servicios a las
naves los 365 días del año las 24 horas del día sin sobrecostos.
Matarani es uno de los pocos puertos existentes que no es afectado por la braveza del mar, neblina u otros. Lo anterior
debido a que cuenta con una rada interior formada por dos rompeolas de 650 y 145 metros.

Amarre/Desamarre y Alquiler de Amarradero:
En la rada interior:
Se cuenta con un muelle longitudinal de 583 metros de largo, con calado certificado de 32 pies, lo que permite la atención de naves de 235 metros de eslora, pudiendo atender simultáneamente hasta 3 naves.

AMARRADERO

TIPO DE CARGA, EMBARQUE / DESEMBARQUE

A

Contenedores y Carga General

B

Carga General

C

Mineral y Carga General

Reporte de Sostenibilidad 2015 - 2016

Servicios Diversos y Suministros:

Contamos con equipo modernizado como son:
Grúa Gottwald modelo HMK 280 (Capacidad de descarga 63 TM.).
Grúa Liebher LHM 400 (Capacidad Máxima 100 TM.).
04 Grúas portacontenedores.
Grúa Móvil Terex 50 TM.
6 Truck´s.
3 Camiones Volquetes.

Graneles Sólidos:
Cuenta con equipos especializados, maquinaria e infraestructura y sistemas completamente automatizados que nos
permiten manejar diferentes tipos de graneles, fertilizantes, cereales, minerales, carbón, clinker, sal industrial, etc.

Minerales:
La empresa cuenta con dos sistemas de recepción, almacenamiento y embarque de minerales considerados como los
más modernos de la Costa del Pacífico Sur.
El primer sistema denominado Amarradero C, consiste en dos edificios de recepción de minerales transportados por vía
férrea asi como por camiones, dos almacenes totalmente cerrados con capacidad combinada de 125,000 TM. estáticas
y un sistema de fajas transportadoras de 680 metros de longitud, que trasladan el concentrado de mineral hacia la nave
con una capacidad nominal de 1,500 TM/hra.
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El segundo sistema que entro en funcionamiento en el año 2016, denominado Amarradero F, consiste en tres edificios
de recepción de minerales transportados por vía férrea así como por camiones, tres almacenes totalmente herméticos
con capacidad combinada de 300,000 TM. estáticas y un sistema de embarque en base a fajas transportadoras de 850
metros de longitud que trasladan el concentrado de mineral desde los almacenes en tierra hasta la nave y tiene una
capacidad nominal de 2,300 TM/hora.
La construcción del Amarradero F ha permitido incrementar operaciones de minerales teniendo las siguientes
características:
Faja tubular hermética de 370 m. de longitud, con una capacidad de diseño de 2,000 TM/hora.
Recepción mineral que llega al puerto a través de vía férrea y/o camiones.
Tres edificios de recepción para la atención de los clientes Cerro Verde, Las Bambas y Antapaccay
régimen de descarga de 700 TM/hora, 500 TM/hora y 350 TM/hora respectivamente.
Tres almacenes para la atención de Antapaccay, Las Bambas y Cerro Verde con capacidad estática de 50,000,
100,000 y 150,000 TM., respectivamente.
El proyecto actualmente en operación tiene la capacidad para manejar 3’500,000 de toneladas anuales y un
potencial de 4’500,000 para futuras ampliaciones.
El proyecto además cuenta con sistemas auxiliares como: presión negativa, sistema centralizado de colección de
polvo, planta de tratamiento de aguas residuales entre los más importantes.

Cereales:
Las operaciones de descarga se realizan a través de un sistema de dos torres neumáticas absorbentes totalmente
automatizadas Torre Vigan- 400 TM/h y Torre Bulher- 200 TM/h, 59 silos con capacidad estática de 75,000 TM de
almacenamiento, una faja transportadora subterránea. Este sistema se complementa con la operación de una grúa
móvil con un clamshell de 21 mt3, lo que permite descargas de 300 TM/h adicionales, logrando descargar 7,200 TM
por día.

Graneles Líquidos:

Nuestros Comunidad

Gestión de desempeño Medio Ambiental
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GRANOS

Silos 75,000 TM.

MINERALES

Amarradero C 125,000 TM.
Amarradero F 300,000 TM.

CARGA GENERAL

Áreas de Almacén techado 24,245.00 m2
Áreas de Almacén no techado 157,754.15 m2

ALCOHOL

Tanque 9,900 m3

Así mismo cuenta con un área de reserva de 1´630,525 m2, disponible para ampliaciones según el requerimiento de
nuestros clientes.

CONTENEDORES
TISUR Terminal de Contenedores cuenta con los siguientes servicios:
Manipuleo de contenedores.
Transferencia de contenedores.
Zona de Stacking.
Consolidación y Desconsolidación.
Almacenamiento de contenedores (llenos/vacíos).
Reparación de contenedores.
Suministro de energía para contenedores refrigerados.
Montaje y desmontaje de Gen Set.
Y otros servicios menores como forrado de contenedores, etiquetados, precintados, trincados de carga, acondicionamiento,
etc.

Tenemos un sistema de embarque y 5 tanques con capacidad total de 9,900 m3 para el servicio de almacenamiento,
siendo aceite vegetal y alcohol la carga movilizada por el Puerto de Matarani.

Además cuenta con altos estándares de calidad y seguridad en los servicios con personal altamente especializado, monitoreo
permanente de todas las operaciones mediante cámaras de filmación y control canino antidrogas durante los procesos de
consolidación en nuestras instalaciones.

Cargas generales:

El Terminal de Contenedores tiene un área de 22,112.21 m2 distribuidos en:

Para la atención con eficiencia, rapidez, seguridad y calidad de los diferentes tipos de carga que se manejan en el Terminal, contamos con áreas de operaciones y equipos especializados.
Alimentos en sacos.
Cátodos de cobre, barras de acero, fierro de construcción.
Maquinaria, bultos sobredimensionados, equipos, carga general para proyectos.
Vehículos.

Depósito de Llenos: Con un área de 14,264.89 m2 y capacidad de 1,648 Teus para la atención de contenedores secos
y refrigerados, así como con 50 tomas de energía, existiendo áreas de consolidación y desconsolidación.
Depósito de Vacíos: Con un área de 7,847.32 m2 y capacidad de 980 Teus.
Zona de Mantenimiento de Contenedores: Zona especializada para el lavado de contenedores y reparación de vacíos.

2.2 Filosofía Organizacional:

Carga Rodante

G4-56

La empresa cuenta con un muelle roll on / roll off con 36 m. de largo, 24 m. de ancho y 28 pies de calado.

Misión:

Visión:

Almacenamiento:

Desarrollar operaciones portuarias y de almacenamiento
con eficiencia, seguridad y responsabilidad socio ambiental,
generando valor al comercio exterior de la region sur del
Perú y Bolivia, con talento humano e infraestructura
especializada.

Ser la mejor alternativa
de servicios portuarios,
almacenamiento e infraestructura para la demanda del
comercio exterior de la región sur del Perú y Bolivia.

Se cuenta con áreas totalmente acondicionadas para la carga:
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2.3 Directorio:

Nuestros Valores:

G4-34

DIONISIO ROMERO PAOLETTI
Honestidad
Conducirnos con sinceridad y justicia mostrando respeto
por nosotros mismos y por los demás así como por nuestras
acciones.

Es Presidente del directorio de Terminal Internacional del Sur S.A. desde el año 2001, asimismo, es Director de diversas
empresas del sector industrial, comercio y de servicios. Es Bachiller en Economía y Relaciones Internacionales de Brown
University y cuenta con una Maestría en Administración de Empresas de Stanford University.

LUIS ENRIQUE ROMERO BELISMELIS

Lealtad
Ser consecuentes con nuestros valores y principios, en
nuestro comportamiento y en el sentido de pertenencia
y orgullo por la empresa, aun frente a circunstancias
cambiantes o adversas.

Confiabilidad
Ir por encima y más allá de la responsabilidad para el logro de
objetivos personales y empresariales.

Es Vicepresidente del Directorio de TISUR desde el año 2002, asimismo, es Bachiller en Ciencias Económicas por Boston
University. Se especializó como Oficial de Créditos en Bankers Trust New York. Es Vicepresidente del Directorio de Alicorp
S.A.A., de Ransa Comercial S.A., de Multimercados Zonales S.A. (Minka), de Pesquera Giuliana S.A. y de Sitel S.A., así como
Director de Industria Textil Piura S.A., Romero Trading, S.A., Palmas e Industrias del Espino S.A. y Primax S.A. Pertenece
al Directorio de las empresas de Universal Textil S.A., donde también ocupa el cargo de Vicepresidente. Es Director de
Inversiones Centenario S.A.A., del Consorcio Naviero Peruano S.A., El Pacífico-Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseguros
y del Banco de Crédito del Perú.

JOSE ANTONIO ONRUBIA HOLDER
Director desde el año 2001. Se desempeñó como Gerente Central de Ventas de la empresa Alicorp S.A.A. Es Director de
diversas empresas de los sectores industrial, comercio y de servicios. Bachiller en Administración de Negocios de Saint Michael’s College, EE.UU. y cuenta con una Maestría de Babson College, EE.UU.

Igualdad
Comprendemos las diferentes formas de actuar y pensar
de todas las personas de la sociedad en que vivimos,
sin importar su origen, raza, creencias religiosas, sexo u
orientación sexual.

Integridad
Obramos con el mayor grado de madurez ética y de acuerdo a los principios de verdad, de respeto a los compromisos
contraídos buscando que este valor afecte positivamente a
nuestro entorno.

CALIXTO ROMERO GUZMÁN
Director desde el año 2001, Director de Cogesa y de diversas empresas del sector industrial, comercio y de servicios, tiene
el grado de Bachiller de la Universidad de Boston de Estados Unidos.

ALVARO FERNANDO GALINDO NEUMAN
Director Ejecutivo de TISUR desde 1999 y miembro del directorio, es Director de Trabajos Marítimos S.A., Santa Sofía
Puertos S.A., Juan Paulo Quay S.A. entre otras, de profesión Oficial de la Marina de Guerra del Perú e Ingeniero Industrial.

Profesionalismo
Actuamos profesionalmente, mostrando respeto a los que te
rodean. Tenemos en cuenta siempre como nuestras acciones afectarán no sólo el resultado, sino también el proceso.

Transparencia
Es uno de los pilares en los que se basa nuestra
responsabilidad social, velamos porque se comunique la
realidad de la organización a todas las partes interesadas
dentro de un clima de confianza.

Reporte de Sostenibilidad 2015 - 2016

2.4 Plana Gerencial:
G4-34
El Órgano de Gestión se encarga del desarrollo de todas las actividades y operaciones que se realiza dentro de la gestión
Económica, Social y Ambiental de la empresa, cada uno de los gerentes tiene, dentro de sus funciones el planificar, dirigir y
controlar cada una de la actividades realizadas y presentar sus resultados ante el Directorio.
Durante los periodos reportados se puede observar la eficiencia y compromiso con TISUR.
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GABRIEL MONGE AGUIRRE

DIEGO CASSINELLI MONTERO

JAVIER CALDERÓN GOSDINSKI

Ingeniero Industrial de la Universidad de Lima con MBA por el
Maastricht School of Management de Holanda y Centrum Pontificia
Universidad Católica del Perú. Ingresó en el año 2000 al Grupo
Romero, a la empresa TRAMARSA, donde asumió la Gerencia de
Administración y Finanzas en el año 2004 y a partir del año 2010,
ocupó la posición de Gerente Comercial. El Directorio de la empresa
lo nombró como Gerente General de TISUR a partir del 1ro de
febrero del 2015.

Nombrado como Gerente de Ingeniería desde el año 2008, con
más de 12 años de experiencia en empresas del sector marítimo y
portuario, encargado del mantenimiento y gestión de los proyectos
de TISUR, responsable del desarrollo y puesta en marcha del Proyecto
Amarradero F, Ingeniero Industrial de la Universidad de Lima, con
Maestría en Transporte y Gerencia Marítima de la Universidad de
Amberes y Diplomada en Gestión de Proyectos de la UPC

Fue nombrado Gerente de Operaciones en el año 2000, es
Representante de TISUR en el Comité Técnico Consultivo – Comisión
Interamericana de Puertos (CTC) de la Organización Mundial de
Estados Americanos (OEA) desde el año 2001. De profesión Marino
de Guerra en situación de retiro, Magister en Administración de
Negocios otorgado por la Pontificia Universidad Católica del Perú,
con estudios en la Escuela Superior de Guerra Naval.

Gerente General
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Gerente de Ingeniería

Gerente de Operaciones
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JULIO PFLUCKER SICHERI

AMADOR SABA CASAPÍA

Gerente del SIG y Responsabilidad Social

Gerente Comercial

MAURICIO NUÑEZ DEL PRADO

GONZALO VALDIVIA LOAIZA

Nombrado Gerente de Administración y Finanzas en Enero del
2015, Bachiller en Administración con especialización en Negocios
Internacionales, Bachiller en Finanzas. Post Grado en Gestión de
Proyectos.
Cursos de especialización en administración portuaria y sistemas
integrados de gestión, 8 años de experiencia en diversas empresas
del Grupo Romero asumiendo cargos ejecutivos en áreas
como: Proyectos, planeamiento, control de gestión, comercial,
administración, contabilidad y finanzas.

Gerente del Sistema Integrado de Gestión y Responsabilidad
Social desde el 2013, con 20 años de experiencia entre la Industria
Cementera y Operaciones Portuarias, Bachiller en Administración
de Empresas, con Post Grado de Especialista en Dirección
de Operaciones, Calidad e Innovación, con MBA. Gerencial
Internacional en CENTRUM Católica.

Ejecutivo de TISUR con más de 10 años de experiencia laboral
en área Operativa y Comercial como operador del comercio
internacional en la rama portuaria y logística multimodal. Fue
Gerente de Operaciones en Almacenes Pacifico Sur S.A. Grupo
Romero – Bolivia. Asumió la Gerencia Comercial y del Terminal
Tisur Contenedores en el año 2014, cuenta con una Maestría en
Dirección Logística y Distribución Comercial, Magister en Supply
Chain Management, en ESAN.

Ingreso a TISUR el año 2012, anteriormente con diversos cargos
ejecutivos en: Yura S.A., Minera Barrick Misquichilca S.A., Proyecto
Especial Majes Siguas, Ferrocarril Transandino S.A., Perú Rail S.A.,
Embotelladora Latinoamericana S.A., Poder Judicial y estudios
privados de abogados.
Abogado, con Maestría y post grado en Gerencia Social, Post grados
en Gerencia de Recursos Humanos, Administración y Gestión
Empresarial, Especialización en Dirección y Gerencia de Desarrollo,
Administración de Justicia, estudios parciales de Maestría en
Derecho Penal.

Gerente de Administración y Finanzas
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Gerente de Recursos Humanos

28

29

Reporte de Sostenibilidad

Nuestra Empresa

Gestión de desempeño Económico

Nuestros Clientes

Nuestros Colaboradores

Nuestros Proveedores

Nuestros Comunidad

Gestión de desempeño Medio Ambiental

Indice de contenido GRI

Glosario

2.5 Certificaciones y Reconocimientos:
G4-15 G4-16
La empresa cuenta con un Sistema Integrado de Gestión que ha logrado obtener las siguientes Certificaciones:

CERTIFICACIÓN

NORMA

PARTE INTERESADA

¿QUÉ BUSCA?

ISO 9001

Clientes

La satisfacción del cliente.

ISO14001

Medio Ambiente

El cuidado del medio ambiente.

Colaboradores y
Usuarios

Minimizar los riesgos en seguridad
y salud ocupacional.

BASC

Comercio Exterior

Proteger las instalaciones y la
carga del tráﬁco ilícito de drogas
y contrabando.

CÓDIGO
ISPS O PBIP

Buques e Instalación
Portuaria

Proteger los buques y la instalación
portuaria de ataques terroristas y
otros provocados por el hombre.

ISO28000

Cadena de suministros

Garantizar la continuidad de la
cadena de suministros en
nuestras operaciones.

OEA

Gobierno, Clientes y
Accionistas.

Comercio seguro cumplimiento
legal.

OHSAS
18000
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Gestión de Desempeño

Económico
2015 - 2016
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Soles

Dólares

Soles

Dólares

AÑO 2015

AÑO 2015

AÑO 2016

AÑO 2016

TISUR cuenta con una gran experiencia en el mercado y a más de una década de su concesión, ha operado exitosamente el
Puerto de Matarani. En la gestión realizada y reportada, periodo 2015 - 2016, se puede apreciar que el capital humano, la
satisfacción de sus clientes y el desarrollo de sus áreas de influencia ocupan un lugar principal a la hora de tomar decisiones
para el desarrollo del puerto.

Retribución

15,940,051

4,914,783

30,218,234

8,993,574

Impuesto a la Renta / IGV

18,635,555

5,751,715

37,132,684

11,051,394

1,858,703

580,840

2,170,891

643,298

Como se mencionó en Reportes anteriores, la empresa cuenta con una Política de Cumplimiento de Objetivos, la misma
que es impulsada por la Gerencia General y ayuda a alcanzar, medir y mejorar cada meta trazada por las diferentes áreas
de la organización. En el caso del Desempeño Económico la empresa busca garantizar una adecuada gestión contable y
financiera orientada a mejorar los registros y controles internos, siendo lo más transparente posible, adicionalmente en los
periodos reportados se ha dado inicio a las operaciones del Amarradero F con el objetivo de cubrir la demanda nacional e
internacional eficientemente.

ITF / Uso Área Acuática / Predial

425,973

136,165

477,069

141,146

Otros

2,257,483

697,412

2,285,053

677,612

TOTAL

39,117,765

12,080,915

72,283,931

21,507,024

EsSalud

Glosario

G4- DMA Genérico de Desempeño Económico
La empresa ha registrado, en el año 2015 un ingreso de USD 64, 666,000 dólares americanos y en el 2016 un ingreso de
USD 107, 348,000 dólares americanos, lo que representa un incremento del 66% aproximadamente.
A continuación se detalla el Valor Económico Generado y Distribuido durante los periodos 2015 – 2016:

VALOR ECONÓMICO GENERADO Y DISTRIBUIDO EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS (USD) 2015 - 2016

64, 666, 000

107, 348, 000

COSTOS OPERATIVOS

19, 539, 000

38, 012, 000

Costos operativos

3,952,000

5,005,000

Costos de Servicios

8,624,000

16,176,000

396,000

244,000

Cargas diversas de Gestión

2,757,000

3,921,000

Provisiones del Ejercicio (Amortizc./Deprec.)

3,810,000

12,666,000

Tributos

9,955,000

CARGAS DEL PERSONAL
Sueldos
Prestaciones Sociales / Otros gastos de
personal.
VALOR ECONÓMICO RETENIDO

12,704,000

8,219,000

10,734,000

1,736,000

1,970,000
35,172,000

56,632,000

2011

2012

2013

USD 38,778,292.21

VENTAS NETAS

USD 33,052,036.14

AÑO 2016

USD 25,553,715.58

AÑO 2015

2014

USD 64,666,000.00

G4-EC1, G4-17

2015

USD 107,348,000.00

VALOR ECONÓMICO GENERADO (USD)

USD 23,799,729.91

3

Nuestra Empresa

2016

Cabe resaltar que en el año 2015 la empresa se encontraba invirtiendo en la construcción del Amarradero F, es así que la
Gerencia General y la Gerencia de Administración y Finanzas optaron por no entregar dividendos ese año, sin embargo en el
año 2016 los dividendos alcanzaron la suma de USD 50, 710, 000 dólares americanos.
Asimismo mencionar que la empresa ha ejecutado un presupuesto de US $ 354,556 en el año 2015 y
US $ 444,851 en el 2016 correspondiente a la Gestión Socialmente Responsable que realiza TISUR, más adelante
conoceremos con detalle cada proyecto y programa que la empresa desarrolla en bien de sus diferentes grupos de interés.
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES (Continuación)

A los Accionistas y Directores de Terminal Internacional del Sur S.A.

Opinión

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Terminal Internacional del Sur S.A., los cuales comprenden el estado de
situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y 2015, y los estados de resultados, resultados integrales, de cambios en el
patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, así como las políticas contables significativas y
otras notas explicativas (incluidas en las notas 1 a la 26 adjuntas).

En nuestra opinión, los estados financieros antes indicados presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos,
la situación financiera de Terminal Internacional del Sur S.A. al 31 de diciembre de 2016 y 2015, así como su desempeño
financiero y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el International Accounting Standars Board.

Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros

Lima, Perú,
15 de febrero de 2017

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de conformidad con las
Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el International Accounting Standars Board, y del control
interno que la Gerencia determina que es necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de
errores materiales, ya sea debido a fraude o error.

Glosario

Refrendado por:

Responsabilidad de Auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en nuestra auditoría. Nuestras
auditorías fueron realizadas de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aprobadas para su aplicación en Perú por la
Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos
éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para tener una seguridad razonable de que los estados financieros estén
libres de errores materiales.

Iván Frías Lizama
C.P.C. Matrícula N° 07-1101

Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la
información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de que existan errores materiales en los estados financieros, ya sea debido
a fraude o error. Al realizar esta
evaluación de riesgos, el auditor toma en consideración el control interno pertinente de la Compañía para la preparación
y presentación razonable de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. Una
auditoría también comprende la evaluación de si los principios de contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones
contables realizadas por la Gerencia son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados
financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.
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Total
activo corriente
Total activo
corriente
Instalaciones,
maquinaria
y equipo, neto
Instalaciones,
maquinaria
y equipo, neto
Activos Intangibles,
neto
Activos Intangibles,
neto

Nota

Nota

4
5
22(a)
24(b)
6
7

4
5
22(a)
24(b)
6
7

8
9

8
9

Total activo
Total activo
Pasivo y patrimonio
Pasivo y patrimonio
Pasivo corriente
Pasivo corriente
Obligaciones
de corto plazo
Obligaciones
ﬁnancierasﬁnancieras
de corto plazo
Cuentas
pagar comerciales
Cuentas por
pagar por
comerciales
Cuentas
pagar a relacionadas
Cuentas por
pagar por
a relacionadas
a las ganancias
Impuesto Impuesto
a las ganancias
por pagar por pagar
Otraspor
cuentas
Otras cuentas
pagar por pagar
Ingresos diferidos
Ingresos diferidos

11
10.1
22(a)

11
10.1
22(a)

10.2
10.3

10.2
10.3

Total
pasivo corriente
Total pasivo
corriente

2016
2016
US$(000)
US$(000)
41,193
17,751
364
20,199
4,793
924
457

41,193
17,751
364
20,199
4,793
924
457

28,250
17,194
683
33,552
18,178
808
2,003

28,250
17,194
683
33,552
18,178
808
2,003

85,681 85,681
10,389 10,389
271,632 271,632

100,668 100,668
10,127 10,127
237,577 237,577

367,702 367,702

348,372 348,372

24,460
4,637
9,570
4,478
8,013
30,094

24,460
4,637
9,570
4,478
8,013
30,094

10,025
1,620
239
1,430
4,114
22,109

10,025
1,620
239
1,430
4,114
22,109

81,252

81,252

39,537

39,537

2,748
2,748
179,726
179,726
11,069 11,069

Total pasivo
Total pasivo

233,080 233,080

Total patrimonio
Total patrimonio
Total
pasivo y patrimonio
Total pasivo
y patrimonio
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2015
2015
US$(000)
US$(000)

Instrumentos
ﬁnancieros
de cobertura
14
1,107
Instrumentos
ﬁnancieros
derivadosderivados
de cobertura
14
1,107
Otros
pasivos
a largo plazo
912
Otros pasivos
a largo
plazo
912
Obligaciones
a largo plazo
11 178,518 178,518
Obligaciones
ﬁnancierasﬁnancieras
a largo plazo
11
por impuesto
a las ganancias
diferido,
neto 12(a) 18,048 18,048
Pasivo porPasivo
impuesto
a las ganancias
diferido, neto
12(a)

Patrimonio
Patrimonio
Capital social
Capital social
Reserva legal
Reserva legal
deefectivo
ﬂujos de efectivo
CoberturaCobertura
de ﬂujos de
Resultados
acumulados
Resultados
acumulados

Glosario

Estado de resultados integrales
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y de 2015

Estado de situación financiera
Al 31 de diciembre del 2016 y 2015

Activo Activo
Activo corriente
Activo corriente
y equivalentes
de efectivo
Efectivo yEfectivo
equivalentes
de efectivo
Cuentas
cobrar comerciales,
neto
Cuentas por
cobrarpor
comerciales,
neto
Cuentas
cobrar a relacionadas
Cuentas por
cobrarpor
a relacionadas
Fondos restringidos
Fondos restringidos
Otraspor
cuentas
Otras cuentas
cobrarpor cobrar
Suministros
y repuestos
Suministros y repuestos
Gastos
pagados
por anticipado
Gastos pagados por anticipado

Indice de contenido GRI

279,837 279,837
13

13

Nota

2016
2016
US$(000) US$(000)

2015
2015
US$(000) US$(000)

16
17

16
17

107,348 107,348
(30,642) (30,642)

64,666 64,666
(15,984) (15,984)

Utilidad bruta
Utilidad bruta
Ingresosoperativos
(gastos) operativos
Ingresos (gastos)
Gastos
operativos
Gastos operativos
Otros ingresos
Otros ingresos
Otros gastos
Otros gastos

76,706
18
20

18
20

Utilidad operativa
Utilidad operativa
Ingresosﬁnancieros
(gastos) ﬁnancieros
Ingresos (gastos)
Ingresos ﬁnancieros
Ingresos ﬁnancieros
Gastos ﬁnancieros
Gastos ﬁnancieros
cambio neta
DiferenciaDiferencia
en cambioen
neta

21
21

Utilidad
antes de impuesto
a las ganancias
Utilidad antes
de impuesto
a las ganancias
a las ganancias
Impuesto Impuesto
a las ganancias
Utilidad neta
Utilidad neta

(20,074) (20,074)
12,546 12,546
(1,108) (1,108)

12(b)

48,682

(13,510) (13,510)
604
604
(194)
(194)
35,582

35,582

507
507
(12,899) (12,899)
(507)
(507)

649
(844)
(1,788)

649
(844)
(1,788)

55,171

33,599

33,599

55,171
12(b)

48,682

68,070

68,070
21
21

76,706

(15,993) (15,993)
39,178

39,178

(11,398) (11,398)
22,201

22,201

61,828
2,499
(1,965)
52,930

49,328
4,719
(794)
34,612

49,328
4,719
(794)
34,612

87,865

87,865

115,292 115,292

367,702 367,702

348,372 348,372

61,828
2,499
(1,965)
52,930

Ingresos
por servicios
Ingresos por
servicios
Costos deCostos
serviciode servicio

Nota
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Estado de resultados integrales
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y de 2015
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Estado de cambios en el patrimonio
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y de 2015

Nota
Nota

2016
2016
US$(000)
US$(000)

2015
2015
US$(000)
US$(000)

Utilidad neta
Utilidad neta
Otros resultados integrales del ejercicio
Otros
resultados
del ejercicio de
Resultados
nointegrales
realizado proveniente
Resultados
no realizado
cobertura
de ﬂujos proveniente
de efectivo de
cobertura
dede
ﬂujos
dede
efectivo
Cobertura
ﬂujos
efectivo
14
Cobertura
deaﬂujos
de efectivo
Impuesto
las ganancias
por la cobertura de 14
Impuesto
lasefectivo
ganancias por la cobertura de
ﬂujosade
12(a)
ﬂujos de efectivo
12(a)
Total otros resultados integrales del ejercicio
Total otros resultados integrales del ejercicio
Total resultados integrales del ejercicio
Total resultados integrales del ejercicio

39,178
39,178

22,201
22,201

Saldos al 1 de enero de 2015
Saldos al 1 de enero de 2015

(2,240)
(2,240)
925
925
(1,315)
(1,315)
20,886
20,886

Utilidad neta
Utilidad
Otrosneta
resultados integrales, neto de impuesto
Otros
resultados
a las
gananciasintegrales, neto de impuesto
a las ganancias
Resultado integral del ejercicio
Resultado integral del ejercicio
Asignación de reserva legal, nota 13 (b)
Asignación de reserva legal, nota 13 (b)
Saldos al 31 de diciembre de 2015
61,828
Saldos al 31 de diciembre de 2015
61,828

1,641
1,641
(470)
(470)
1,171
1,171
40,349
40,349

Capital
Capital
social
social
US$(000)
US$(000)
61,828
61,828

Utilidad neta
Utilidad
Otrosneta
resultados integrales, neto de impuesto
Otros
resultados
a las
gananciasintegrales, neto de impuesto
a las ganancias
Resultado integral del ejercicio
Resultado integral del ejercicio
Asignación de reserva legal, nota 13 (b)
Asignación
de reserva
legal, nota
13 13
(b) (c)
Distribución
de dividendos,
nota
- Distribución
dividendos,
nota
Reduccióndecapital,
nota 13
(a) 13 (c)
(12,500)
Reducción
capital,
nota 13 (a)
Otros, nota
13 (d)
(12,500) Otros, nota 13 (d)
Saldos al 31 de diciembre de 2016
49,328
Saldos al 31 de diciembre de 2016
49,328
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Reserva
Reserva
legal
legal
US$(000)
US$(000)
1,366
1,366
-

-

1,133
1,133
2,499
2,499
-

-

2,220
2,220 - - 4,719
4,719

Cobertura de
Cobertura
Resultados
ﬂujosde
de
Resultados
ﬂujos
de
acumulados
efectivo
efectivo
US$(000)
US$(000) acumulados
US$(000)
US$(000)
31,862
(650)
31,862
(650)
(1,315)
(1,315)
(1,315)
(1,315)
(1,965)
(1,965)

22,201
22,201
22,201
22,201
(1,133)
(1,133)
52,930
52,930

1,171
1,171
1,171
1,171
- - - (794)
(794)

39,178
39,178
39,178
39,178
(2,220)
(2,220)
(59,710)
(59,710) 4,434
4,434
34,612
34,612

Total
Total
US$(000
US$(000)
94,406
94,406

22,201
22,201
(1,315
(1,315)
20,886
20,886

115,292
115,292

39,178
39,178
1,171
1,171
40,349
40,349

(57,710
(57,710)
(12,500
(12,500)
4,434
4,434
87,865
87,865
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sociedad y órganos intermediarios), es por eso que en cada una de sus decisiones, vigila los impactos que estas pueden causar. La empresa promueve el desarrollo sostenible en mejora propia y de sus stakeholders.

Terminal Internacional del Sur S.A.

Estado de flujos de efectivo
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y de 2015
2016
US$(000)

2015
US$(000)

114,155
(22,464)
2,270

66,539
(21,209)
(854)

93,961

44,476

Actividades de inversión
Adquisición de instalaciones, maquinaria y equipo
Adquisición de intangibles

(1,598)
(28,410)

(2,527)
(118,379)

Efectivo y equivalentes de efectivo neto utilizados en las actividades de
inversión

(30,008)

(120,906)

Actividades de operación
Cobranza a clientes
Pagos a proveedores, relacionadas y empleados
Otros cobros (pagos) relativos a las actividades de operación
Efectivo y equivalentes de efectivo neto provenientes de las actividades
de operación

Actividades de ﬁnanciamiento
Obtención de obligaciones ﬁnancieras
Pago de obligaciones ﬁnancieras e intereses
Distribución de dividendos
Reducción de Capital
Efectivo y equivalentes de efectivo utilizados en (provenientes de) las
actividades de ﬁnanciamiento

G4- DMA Genérico Consecuencias Económicas Indirectas
Como se mencionó en el Reporte de Sostenibilidad 2013 – 2014, TISUR inició el proyecto “Sistema de recepción,
almacenamiento y embarque de concentrado de minerales Bahía Islay –Muelle F” en febrero del 2014. Esta obra demandó
una inversión de USD 280 millones de dólares y tiene como objetivo principal atender los requerimientos de Recepción,
Almacenamiento y Embarque de concentrado de minerales de las mineras de la Macro Región Sur del Perú, como son: Las
Bambas, Antapaccay y Sociedad Minera Cerro Verde.
El Amarradero “F” cuenta con infraestructura portuaria de alta tecnología, bajo los más altos estándares medioambientales y
operativos con una capacidad para atender 4 millones de toneladas de minerales anuales a través de un moderno sistema de
embarque con capacidad para 2,000 TM/hora; esta obra incluye un muelle de uso exclusivo para el embarque de minerales.
Con este nuevo sistema, TISUR duplicará su capacidad de atención de carga en los próximos años.

G4- DMA Específico Consecuencias Económicas Indirectas.
G4-EC8
El Muelle “F” inició sus operaciones a mediados del año 2016; su funcionamiento inicia con la recepción del mineral, en gran
parte, a través de vía férrea, la carga es recibida en tres (03) grandes almacenes con una capacidad estática de 300, 000 TM.
El proyecto cuenta con un muelle de 260 metros y 15 metros de profundidad cimentado en roca, sobre el cual se desplaza
el Embarcador de Naves abastecido mediante una faja transportadora tubular de 372 metros de longitud, que traslada el
material. Todo este sistema se caracteriza, además, por asegurar cero emisiones contaminantes al medio ambiente, ya que
esta obra está conceptualizada dentro del cumplimiento de altos estándares de la industria de manejo de concentrados de
mineral, de seguridad y respeto al medio ambiente.
Es importante resaltar que la construcción generó 1200 puestos de trabajo, 60% en el 2015 y 70% en el 2016 de mano de
obra local, así como duplicar la retribución que TISUR otorga al Estado, con lo cual los gobiernos locales podrán aumentar sus
recursos para realizar una mayor cantidad de obras a favor de la comunidad. Asimismo la empresa continuará implementando
proyectos que conlleven un desarrollo sostenible de los pobladores de esta zona y por ende un crecimiento económico del
movimiento de la provincia, por último y muy importante posicionará a la empresa como principal exportador de concentrado
de cobre en el Perú.

3.2 Prácticas de Adquisición
40,000
(41,152)
(50,710)
(12,500)

103,474
(16,624)
-

(64,362)

86,850

Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Variación en fondos restringidos
Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio

(409)
13,352
18,250

10,420
17,830

Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio

41,193

28,250

La empresa realiza sus actividades promoviendo el desarrollo en su cadena de valor, en el año 2015 el 8% de sus compras
fue a proveedores locales, en el 2016 se incrementaron las compras locales en un 15%.
Asimismo; el 99% de sus compras es realizada a través de proveedores nacionales en ambos periodos tal como se detalla a
continuación:

G4- DMA Genérico Prácticas de Adquisición
G4- DMA Específico Prácticas de Adquisición
G4- EC9

COMPRAS A PROVEEDORES
PROVEEDORES

1,118,925.68

1%

941,734.50

1%

Lima

57,223,224.27

43%

38,184,593.52

53%

Aqp-Moll-Mat

10,475,390.91

8%

10,629,992.03

15%

Otras ciudades

65,738,545.79

49%

22,966,599.46

32%

134,556,086.65

100%

72,722.90

100%

Exterior

3.1

Consecuencias Económicas Indirectas
TISUR cautela en cada una de sus operaciones y/o actividades beneficiar a sus grupos de interés, tanto internos (accionistas
y colaboradores) como externos (clientes, proveedores, medio ambiente, comunidad, gobierno y
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A continuación mostramos el cuadro comparativo de los periodos 2014 – 2015, donde se puede observar la evolución de
mejora en cada uno de los aspectos:

NUESTROS CLIENTES

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 2014 - 2015

4.1 Satisfacción de Clientes

90%

La empresa busca constantemente brindar un servicio de calidad y la satisfacción de sus clientes, es por eso que en cada
servicio procura optimizar sus tiempos y ofrecer seguridad a cada una de las empresas que confía en TISUR.

80%

De esta forma el Sistema integrado de Gestión cuenta con el procedimiento de “Evaluación de Satisfacción del Cliente”, el
cual realiza anualmente, y tiene como objetivo conocer la percepción y satisfacción de los mismos.

60%

70%

50%

G4- DMA Genérico Etiquetado de Productos

40%

En el año 2015 la empresa busco alcanzar una satisfacción del 85%, para esto se realizaron 18 encuestas a los principales
clientes de la empresa, alcanzando una satisfacción de 75% por encima del obtenido en el año 2014 (62%).

30%

G4-PR5

20%
10%
0%

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 2015
90%
80%

85%

70%
60%
50%

Eﬁciencia en Infraestructura
Trámite
las
documentario
Operaciones

2015
2014

75%

76%
58%

78%
61%

68%
51%

Seguridad

Atención al
cliente

Tiempo de
respuesta a
consultas

Percepción
Global

74%
64%

74%
67%

76%
61%

76%
60%

En el siguiente cuadro se muestra la satisfacción de cada uno de los clientes de TISUR:

62%

40%

CLIENTES SATISFECHOS AÑO 2015

30%

100%

20%

100%

90%

10%

80%

0%

70%

100%

85%
80%

80%

77%

78%

73%

75%

78%

76%

73%

75%

60%
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30%
20%
10%

Alicorp

Alicorp

Ransa

Granja Rinc.

Cargill

Scharﬀ

Alicorp

0%

Interloom

Eficiencia en las Operaciones.
Infraestructura.
Trámite Documentario.
Seguridad.
Atención al Cliente.
Tiempo de Respuesta a Consultas.
Percepción Global.

40%

Ausa Aduanas

Con el objetivo de conocer detalladamente las fortalezas y debilidades según la percepción del cliente, la evaluación referida
calificó los siguientes aspectos:

50%

Backus

Meta 2015

Yara Perú SRL

2015

Robusa

2014

Hubday

4
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De los encuestados que obtuvieron una satisfacción menor que el 70%, se buscó conocer el motivo y se realizaron nuevas
encuestas al final del año. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Nuestros Proveedores

Nuestros Comunidad

Gestión de desempeño Medio Ambiental

Indice de contenido GRI

Glosario

En el año 2016 se evaluaron los mismos aspectos que en el año 2015, en relación a este comparativo se obtuvieron los
siguientes resultados:

G4- DMA Específico Etiquetado de Productos
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 2015 - 2016
CLIENTES CON SATISFACCIÓN MENOR AL 70%

80%

REENCUESTA DE SATISFACCIÓN

78%
100%

100%

90%

90%

80%

80%

70%

70%
68%

60%
54%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

0%

54%

66%
64%
62%

Molino & CIA ADM Perú Aceros Arequipa

Molino & CIA

Diciembre

Julio

72%
76%

76%
78%

Seguridad

Atención al
cliente

Tiempo de
respuesta a
consultas

Percepción
Global

78%
74%

76%
74%

74%
76%

78%
76%

74%
68%

De la misma forma se evaluó a cada cliente de TISUR, en los siguientes gráficos se muestran los clientes satisfechos y los
clientes por debajo del 70% de calificación:
CLIENTES SATISFECHOS AÑO 2016

100%

90%

81%

80%

80%
80%

79%

Eﬁciencia en Infraestructura
Trámite
las
documentario
Operaciones

100%

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 2016

88%
82%
78%

80%

77%

78%

79%

80%

70%

80%

80%

70%
60%

78%

50%

77%

40%

76%
76%

75%

30%

75%

20%
10%

73%

Adm Andina

R Trading

Globe Seaweed

Hudbay

Meta 2016

Smcv

2016

Backus

2015

Alicorp

0%

72%
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2016
2015

Aceros Arequipa

A continuación los resultados de las encuestas del año 2016, la meta fue lograr el 80% de satisfacción de los clientes. Se
alcanzó el 76%, superando el resultado del año anterior:

74%

68%

Sucden

Exsa

63%

60%

Mc Loret de M,

Sealand

70%

Diamante

54%

50%

72%
74%

Sealand

58%

74%

Contilatin

50%

60%

63%

76%
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En el año 2015 y 2016, le empresa no tuvo ninguna multa monetaria o sanción por incumplimiento de regulaciones de
comunicación.

CLIENTES CON SATISFACCIÓN MENOR AL 70%

G4-PR7

100%
90%

4.3 Privacidad de Clientes

80%
70%
60%

TISUR cuenta con el “Procedimiento de Acceso a los Sistemas de Información” que tiene dentro de sus funciones principales
proteger los ordenadores de la empresa de virus o fuga de datos que pueda poner en peligro información de sus clientes.

69%

68%

G4- DMA Genérico Privacidad de Clientes

60%

50%

52%

40%

Asimismo, dentro del Código de Ética, la empresa promueve el Principio de Confidencialidad ya que la información compartida
por parte de los usuarios es relevante y puede tener graves consecuencias la manipulación de la misma. En todo momento
se persigue la satisfacción completa de los clientes, incluida su privacidad. Es importante mencionar que en los periodos
reportados la empresa no ha tenido multas y/o sanciones por fuga de datos.

30%
20%

G4-PR8

10%
0%

4.4 Cumplimiento Regulatorio
Scharﬀ

Exsa

Molino & CIA Vidrio Glass

4.2 Comunicaciones de Mercadotecnia
TISUR promueve una comunicación directa y personalizada con cada uno de sus clientes, cuenta con una Política de
Comunicación Directa con el objetivo de promover sus servicios y cubrir la demanda de los mismos; esto se ha logrado
enfocándose en medios de información especializados. Es importante resaltar que en el año 2016 la empresa ha desarrollado
un proyecto para tener mayor presencia en diferentes redes sociales como:

La empresa cuenta con la Subgerencia Legal que se encarga del cumplimiento regulatorio al que está sujeta la empresa.
En tal sentido, la empresa es regulada por el MTC. (OSITRAN), el Ministerio de Energía y Minas (OSINERMIN), Ministerio del
Ambiente (OEFA); con lo que se busca permanentemente cumplir con toda la normatividad interna y legal general respectiva,
es por esto que cada área es informada, respecto a sus funciones y la Ley vigente aplicable en cada caso. Lo anterior de
acuerdo al procedimiento “Identificación, Registro y Control de la Implementación de Requisitos Legales”.

G4- DMA Genérico Cumplimiento Regulatorio
Cabe resaltar que durante el 2015 y 2016 TISUR no hubo multa alguna por incumplimiento de contrato.

G4-PR9

Redes Sociales TISUR:
Facebook

Twitter

Youtube

Linkedin

@tisur.pe

@tisur.pe

Canal Tisur

TISUR

Este proyecto tiene como beneficios lograr visibilidad en sus zonas de influencia, tener un mayor acercamiento con las
mismas, posicionarse en la mente de los clientes actuales y futuros dando a conocer sus servicios, certificaciones, gestión
socialmente responsable, logros, otros.
Por otro lado la empresa cuenta con un Reglamento General para la Atención de Reclamos de Usuarios para poder atender
y buscar una solución a las quejas que pudieran surgir con los usuarios. Este reglamento define las responsabilidades, plazos
y herramientas a utilizar para poder actuar de la manera más clara y trasparente posible.

G4- DMA Genérico Comunicaciones de Mercadotecnia
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Nuestros
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2015 - 2016
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Contrataciones 2016

NUESTROS COLABORADORES
Edad
Entre 30 y

Mayores

de 30

50

de 50

Hombres

87

53

Mujeres

6

TOTAL

93

G4- DMA Genérico Empleo
La empresa cautela no sólo la correcta selección de personal, sino también la capacitación y permanencia de sus
colaboradores, sin discriminar la modalidad de sus contrataciones. Promueve el compromiso para con sus trabajadores,
ayudándolos en su desarrollo profesional. Es importante resaltar que TISUR no contrata mano de obra infantil, por lo que un
requisito indispensable para todo colaborador es la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI), para acreditar
su mayoría de edad.

Región

Menores

TISUR cuenta con un procedimiento de “Selección y Contratación de Personal” enfocado en las funciones y habilidades que
el puesto requiere; esto sin discriminación alguna por sexo, religión, lengua, condición de discapacidad, opinión política, etc.

Arequipa

Mollendo

Matarani

Otros

1

57

64

16

5

4

1

6

2

1

1

57

2

63

66

17

6

Al ingresar a la empresa cada colaborador en concordancia con el procedimiento “Inducción y Sensibilización”, recibe una
Charla de Inducción referida a los estándares de TISUR, asimismo se les instruye sobre las funciones y responsabilidades del
puesto que va ocupar y así evitar, de esta forma, el trabajo no consentido.

Colaboradores cesados 2016

G4- DMA Específico Empleo

Edad

A continuación se muestra las contrataciones (104) y ceses de los colaboradores de la empresa al 31 de diciembre del 2015:

Contrataciones 2015
Edad

Región

Menores

Entre 30 y

Mayores

de 30

50

de 50

Hombres

52

39

Mujeres

7

TOTAL

59

Arequipa

Mollendo

Matarani

Otros

1

23

43

16

11

5

0

4

6

1

0

44

1

27

49

17

11

Colaboradores cesados 2015
Edad

Región

Menores

Entre 30 y

Mayores

de 30

50

de 50

Hombres

56

42

3

30

55

9

7

Mujeres

16

12

1

12

9

8

0

TOTAL

72

54

4

42

64

17

7

Arequipa

Mollendo

Matarani

Región

Menores

Entre 30 y

Mayores

de 30

50

de 50

Hombres

107

31

Mujeres

14

TOTAL

121

G4-10 - G4-LA1

Arequipa

Mollendo

Matarani

Otros

5

67

54

18

4

6

0

13

5

2

0

37

5

80

59

20

4

A continuación se muestra el crecimiento del capital humano que se ha dado en la empresa en los últimos años.

G4-9
Periodo

N° Colaboradores

2013

495

-

2014

555

12%

2015

633

14%

2016

705

11%

% Crecimiento

Otros

De la misma forma presentamos las contrataciones (152) y ceses de los colaboradores al 31 de diciembre del 2016:

Reporte de Sostenibilidad 2015 - 2016

Indice de contenido GRI

Es importante mencionar que en el año 2015 se implementó el programa “Colaborador del mes de TISUR”, el cual tiene
como objetivo principal reconocer e incentivar a aquellos (as) colaboradores (as) que no sólo cumplan satisfactoriamente
con diversas condiciones que se consideran básicas para cualquier colaborador como: Asistencia, Puntualidad, Medidas
Disciplinarias e Infracciones contra la Seguridad; sino que además se destaquen en forma sobresaliente, por alguna acción
destacada, ejemplar, proactiva o que exceda largamente sus obligaciones ordinarias.
Asimismo mediante el desarrollo de este programa se buscó fomentar un ambiente de sana convivencia y reconocimiento
mutuo entre los colaboradores, una buena actitud frente a las actividades que se realiza cada día en busca de la superación
personal y la excelencia; además fortalecer el sentido de pertenencia e identidad con TISUR.
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Todos los nominados, por su sola nominación, reciben un memorándum de felicitación por la acción destacada y el colaborador
designado como “Colaborador del mes” recibe un Diploma y un premio en vale de prestaciones alimentarias ascendente
al monto de S/. 250.00 nuevos soles, este reconocimiento es difundido por intranet, periódicos murales y en el medio de
difusión interna (La Tarja).
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Permiso por Maternidad

2015

2016

2015

2016

21

18

7

6

G4-LA2
TISUR cumple con todas las obligaciones exigidas por Ley hacia sus colaboradores
Remuneraciones.
Gratificaciones.
Compensación por Tiempo de Servicio.
Seguro de Vida Ley.
Utilidades.
Permiso por maternidad y paternidad.
Vacaciones.
ESSALUD.
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.
Adicionalmente la empresa brinda beneficios asumidos voluntariamente, que se detallan a continuación:
Sueldo15.
Movilidad.
Alimentación.
Asignación especial por Fallecimiento.
Capacitación.
Uniformes de Trabajo.
Elementos de Protección Personal.
Viáticos.
Pasajes.
EPS (a decisión del colaborador).
Actividades de Integración.
Campañas de Salud.
Actividades recreacionales dirigidas a familiares de los colaboradores.
Programa “Tisur Premia Tu Esfuerzo”, Becas a hijos de colaboradores en edad escolar, técnica y universitaria que obtengan los primeros puestos.
Política de Puertas Abiertas.
Política de Desarrollo y Promoción Interna.
Programa de Vacaciones Útiles.
Programa de Salud Preventiva.
Préstamo o Adelanto por Casos de Emergencia.
Reconocimiento por 15 años de Servicio.
Reconocimiento al Colaborador del Mes.
Reconocimiento al Colaborador Más Seguro.
Campaña de Útiles Escolares.
Canasta Navideña.
Celebración por Onomástico.
Programa “Vida Sana”.

5.1 Relación entre los Colaboradores y la Dirección
TISUR cautela siempre la buena relación entre la dirección y sus colaboradores, es por ello que además de haber formalizado
una “Política de Puertas Abiertas”, también ha implementado una nueva práctica de recursos humanos, denominada “Comités
de Mejora”. Estos comités son espacios en los que una muestra rotativa de colaboradores, en forma periódica, tienen la
oportunidad de expresar ante la Gerencia General y Gerente de área sus dudas, inquietudes, sugerencias, oportunidades de
mejora, etc. bajo un ambiente de confianza y mucho respecto.
Es importante resaltar que los temas propuestos por los comités son registrados en un acta que permite hacer seguimiento
en las siguientes reuniones hasta dar una respuesta final o indicar la ejecución de alguna acción concreta.
Esta gestión es monitoreada a través de la medición de los indicadores de Clima Laboral y Liderazgo.

G4- DMA Genérico Relación entre los Colaboradores y la Dirección
G4-LA4
En los periodos reportados, no se han ejecutado cambios operativos significativos que afecten a los trabajadores. Sin
embargo, si fuese el caso (sólo para modificación de horarios o turnos), conforme al Art. 2 del DS 007-2002-TR se debe
informar con 8 días de anticipación a la fecha del cambio.
Cumplimos en señalar que en el año 2016 se constituyó el SITRATISUR y el primer pliego de reclamos fue presentado ese
mismo año. Al momento de emisión de este reporte las partes se encuentran negociando armoniosamente en forma directa.

5.2 Salud y Seguridad en el Trabajo
TISUR tiene implementado un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual ha sido elaborado de acuerdo
a la normativa legal actual, para dictar disposiciones que permitan un trabajo seguro y saludable al personal y/o usuarios que
realizan actividades en la empresa. Con esta misión es que en el año 2015 revisa y actualiza su “Política Integrada” donde
expresa su compromiso no sólo con la seguridad de su personal, sino también con el medio ambiente.

G4- DMA Genérico Salud y Seguridad en el Trabajo
TISUR cuenta con una Superintendencia de Seguridad, Salud Ocupacional y Protección que busca realizar una gestión de
seguridad y salud ocupacional en crecimiento constante, asegurar la implementación de estándares y políticas, procedimientos
adecuados que permitan reducir los índices de accidentabilidad, gravedad, y frecuencia.
Adicionalmente, en concordancia con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783 y su Reglamento, Tisur cuenta con
el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo , el mismo que está conformado por doce miembros de los cuales seis miembros
titulares son por parte del empleador y seis representantes titulares de los trabajadores.

G4-LA3
La empresa de acuerdo a la Normativa Legal Vigente brinda a sus colaboradores la licencia por paternidad y/o maternidad
correspondiente. A continuación se menciona los permisos otorgados durante el año 2015 y 2016.
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Además de las funciones señaladas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, los miembros del comité se
reúnen ordinariamente una vez al mes para analizar y evaluar el avance de los objetivos establecidos en el programa anual y
en forma extraordinaria para analizar accidentes que revistan importancia.
De esta forma reforzamos constantemente una cultura de prevención y riesgos laborales.

REVISIÓN 05

G4-LA5
A continuación se presenta el Organigrama de Seguridad, Salud Ocupacional y Protección:

POLITICA

INTEGRADA

Asistente de
Seguridad Salud
Ocupacional

Superintendente
de Seguridad
Salud Ocupacional
y Protección

Encargado de
EPP

En el Terminal Internacional del Sur S.A. concesionario y operador del Terminal Portuario de
Matarani brindamos servicios eﬁcientes, personalizados y socialmente responsables.
Dentro de nuestro alcance tecnológico y económico, nos comprometemos a:

GRADO

D

E

Supevisor de
SSO (5)

Encargado LCI

Monitor de
SSO (23)

STIÓN

GE RE NTE GE NE RAL

TE

Coordinador de
Sistema de
Minerales
(1)

Coordinador de
SSO (1)

GE

GABRIEL MONGE AGUIRRE

N

SISTEMA

I

Identiﬁcar y Evaluar Peligros y Riesgos a la Seguridad de las Personas, Aspectos e
Impactos Ambientales, Amenazas y Debilidades de Seguridad y Protección a la
Instalación, a ﬁn de implementar y mantener medidas para Controlar y Prevenir
Accidentes laborales, Incidentes Ambientales, Ilícitos y garantizar la integridadad de las
actividades que realizamos, así como la Continuidad en la Cadena de Suministros,
logrando la Satisfacción de nuestros Clientes.
Llevar a cabo Programas de Sensibilización, Capacitación y Entrenamiento con la
ﬁnalidad de garantizar la Participación y Consulta de los Colaboradores en todos los
elementos del Sistema Integrado de Gestión promoviendo la Mejora Continua y el
desarrollo de Competencias de nuestro talento humano.
Promover nuestros valores mencionados en el Código de Ética a ﬁn de crear Conciencia
que nuestro buen desempeño inﬂuye en toda la organización.
Cumplir con la Legislación, Normativa Vigente y Compromisos Voluntariamente
Adquiridos.

SIG
Matarani Mayo del 2015

Adicionalmente la empresa cuenta con tres (03) Brigadas de Emergencia: Lucha Contra Incendio, Intervención Acuática y
Primeros Auxilios y Evacuación; cada uno de estos equipos son capacitados, para actuar en caso de emergencia.
Es importante mencionar que cada área de la empresa cuenta con su matriz IPERC. (Identificación de Peligros, Evaluación de
Riesgos y Control) para cada actividad que realiza.

G4- DMA Específico Salud y Seguridad en el Trabajo

Semana de Seguridad, Salud Ocupacional, Protección y Medio Ambiente (SOMAP)
Cada año la empresa realiza la Semana de la Seguridad con el objetivo de crear conciencia y capacitar a todos los colaboradores de TISUR sobre la importancia de una buena gestión de Seguridad y sobretodo sobre el trabajo conjunto que esto
requiere.
En el año 2015 la Semana de Seguridad, Salud Ocupacional y Protección se realizó del 11 al 14 de agosto, en ella se dieron
capacitaciones sobre los siguientes temas:
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TEMARIO SEMANA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL,
PROTECCIÓN Y MEDIO AMBIENTE 2015
GRUPO

SUBGRUPO

Protección cabeza y Ojos.

2

Protección Auditiva.

EPPS

3

Protección Manos y Pies.

4

Protección Respiratoria.

5

Protección Solar.

6

Trabajos en Altura; Prevención contra caídas.

7

Trabajos en Caliente.

TRABAJOS DE

8

Espacios Conﬁnados (Rescate).

ALTO RIESGO

9

Izajes.

EL USO Y
MANTENIMIENTO
DE EPPS

10
SEGURIDAD

GESTIÓN SSO

SALUD

SALUD

OCUPACIONAL

OCUPACIONAL

LOTO (Procedimiento de bloqueo etiquetado de
Seguridad).

11

Seguridad Basada en el Comportamiento.

12

Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos.

13

IPERC.

14

Primeros Auxilios (Urgencias y Emergencias).

15

Interpretación de la Ley 29783 y DS 005-2012-TR.

16

Manejo a la Defensiva.

17

Operaciones de esmerilado; corte, pulido, y desbaste.

18

Investigación y Reporte de Incidentes.

19

Prevención de Enfermedades Ocupacionales.

20

Ergonomía en el trabajo.

21

Manejo adecuado del estrés.

22

Conociendo mi realidad.

23

Alimentación saludable.

24

Identidad y autoestima.

25

Conociendo mi realidad .
Concientización sobre adicciones de Alcohol y

PROTECCIÓN

BRIGADA

AMBIENTAL

PROTECCIÓN

26

Drogas; juegos. Problemática actual del Tráﬁco de
Drogas.

27

SCTR (Seguro Complementario Trabajo de Riesgo).

28

Primeros auxilios.

BRIGADA DE

29

Manejo de grifos LCI (Lucha Contra Incendios).

EMERGENCIA

30

Uso de extintores.

31

Funciones LCI.

32

Gestión de Residuos Solidos.

33

Gestión de los Recursos Naturales.

34

Contaminación Ambiental.

AMBIENTAL
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La Semana SOMAP tuvo una asistencia mayor al 50% en todas las áreas, con un total de 2278 horas hombres capacitados.

Capacitación

N°
1

CAPACITACIÓN EN

Nuestros Proveedores

ESTADISTICA DE ASISTENCIA SEMANA DE SSOMAP

Gerencia General

85.71%

Gerencia Comercial y TTC

77.27%

Gerencia de Administración

76.92%

Gerencia de RRHH

61.53%

Gerencia de Ingenieria

60.71%

Gerencia de Operaciones

59.7%

Gerencia del SIG - RS

53.17%

0%

10% 20% 30% 40%

Porcentaje de asistencia

Reporte de Sostenibilidad

50% 60% 70% 80% 90% 100%

HORAS HOMBRE CAPACITADAS

Gerencia General

50

Gerencia de Administración

172

Gerencia Comercial y TTC

106

Gerencia de Ingenieria

364

Gerencia de Operaciones

1154

Gerencia del SIG - RS

370

Gerencia del RRHH

62

0%

500%

1000%

1500%
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En el año 2016 la Semana de Seguridad, Salud Ocupacional, Protección y Medio Ambiente se realizó del 18 al 22 de julio. A
continuación se detallan las capacitaciones brindadas:

TEMARIO SEMANA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL,
PROTECCIÓN Y MEDIO AMBIENTE 2016
Día

18

19

20

N°
1

Lucha contra Incendios.

2

Fuentes de Impacto y Contaminación Ambiental en los Puertos.

3

Seguridad con Herramientas Manuales.

4

Salud Ocupacional y Primeros Auxilios.

5

Trabajos en Espacios Conﬁnados.

6

Capacitación Protección Solar.

7

Riesgos Sicosociales.

8

LOTO (Procedimiento de bloqueo etiquetado de Seguridad).

9

Primeros Auxilios.

10

Medioambiente.

11

Seguridad e Izajes.

12

Ergonomía en el trabajo.

13

Contaminación del aire en actividades portuarias.

14

Capacitación Protección Solar.

15

Empleo de cuerdas descenso en rapel.

16

Arneses improvisados.

17

Seguridad con herramientas eléctricas.

18

Reconocimiento de drogas.

19

Protección cabeza – ojos – manos – pies.

20

Sueño – Fatiga.

21

Trabajos en caliente.

22
21

22

Capacitación

Nuestros Proveedores

Nuestros Comunidad

24

Inspecciones de Seguridad.

25

Trabajos en alturas.

26

Manejo a la defensiva.

27

Contaminación en aguas portuarias.

28

Manipulación de Materiales Peligrosos.

29

Drogadicción – Consecuencias.

30

Protección Auditiva.

31

Drogas.

32

MSDS (Hojas de datos de Seguridad de Materiales).

Glosario

G4-LA6
TISUR considera que es muy importante la medición y el control de los riesgos en el trabajo, así como de enfermedades y
accidentes de trabajo, para poder tomar las medidas del caso y disminuir cada vez más los incidentes.
La empresa cuenta con una Política de Sanciones de Seguridad que consta de un Registro de Papeletas según la severidad
de la falta ocurrida, esta medida tiene como objetivo disminuir las falencias que son causantes de los accidentes laborales.
Existen tres (03) categorías que son: Infracción Leve, Infracción Grave e Infracción Muy Grave.

Papeletas de infracción año 2015
26.13 %
Gerencia
de Operaciones

5.46 %
Administración
y Finanzas

30.19%
Gerencia Comercial
y TTC

20.09 %
Gerencia SIG
y Responsabilidad

10.69 %
Gerencia Ingenieria
7.45 %
Gerencia Recursos
Humanos

Papeletas de infracción año 2016

su Aplicación.
SCTR, (Seguro Complementario Trabajo de Riesgo).

Indice de contenido GRI

En esta ocasión, la empresa realizó Campañas de Salud Ocupacional hacia sus colaboradores, las cuales fueron:
Despistaje de Diabetes.
Ecografías (próstata, cáncer de mama).
Despistaje Renal.
Vacunas de Influenza.
Campaña Dental.
Masaje Anti estrés.

Ley 29783 y DS 0052012 Ley y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y

23

Gestión de desempeño Medio Ambiental

7.92 %
Dirección
Gerencia General

5.40 %
Administración
y Finanzas
15.97 %
Gerencia Ingenieria

17.60 %
Gerencia Comercial
y TTC

17.25 %
Gerencia SIG
y Responsabilidad

00.00 %
Gerencia Recursos
Humanos

36 %
Gerencia
de Operaciones
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Nuestros Colaboradores

La empresa realiza una gran gestión respecto a la Seguridad y Salud de sus colaboradores, entre las Campañas de Sensibilización, la Implementación de Periódicos Murales, Segurito te Informa, Capacitaciones frecuentes, la Semana de la Seguridad,
entre otros; se ha logrado disminuir cada año la frecuencia de los accidentes de trabajo.

Nuestros Proveedores

Nuestros Comunidad

En el año 2015 la empresa registró 32 accidentes entre contusiones, esguinces, lumbalgias, traumatismos, contracturas,
heridas y quemaduras de primer grado. A continuación se detallan los mismos:

Glosario

7
7
6

6

5

7

4
3

NÚMERO DE ACCIDENTES AÑO 2015

Indice de contenido GRI

EDADES DE LOS ACCIDENTADOS AÑO 2015

6

En los años reportados no se registró ningún accidente mortal durante las operaciones de la empresa.

Gestión de desempeño Medio Ambiental

3

2
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0
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1
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36-40

41-45

46-50

51-55

5
4

En el año 2016 se registraron 10 accidentes, una cantidad mucho menor a años anteriores. Estos resultados muestran la eficiencia y mejora continua que TISUR procura con su Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Prevención. A continuación
de detalla el registro de accidentes en el periodo 2016:

3
3
2

ACCIDENTES POR ZONA DE TRABAJO AÑO 2016

2

5

1

4

1

5

5

3

0

0

Muelle Propios

Silos

0

0

Talleres

0

Tanques de
Alcohol

0

Muelle / Terceros

0

TTC

1

Almacenes

Diciembre

2

Depósito de
Concentrados

Partes del cuerpo afectadas por accidentes año 2015

Noviembre

Octubre

Setiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0

3
Tórax
1
Recto

7
Manos

DIAGNOSTICO DE ACCIDENTES AÑO 2016
5

6
Pies

4
3

4

2

Reporte de Sostenibilidad 2015 - 2016

1

1
Esguinse

1

Luxación

2
Columna

Lesión
Pie Derecho

7
Piernas-Caderas

1

0
Contusiones

5
Cabeza/Cara

Lumbalgia

2

1

Policontuso

3
Brazo
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A continuación el detalle de los indicadores que la empresa maneja para su control de accidentes de trabajo:

Indicador

Tasa de
Enfermedades
Profesionales

ODR=

(Total de horas trabajadas)

x 200000

(N° total de casos de enfermedades profesionales)
(Total de horas trabajadas)

Tasa de Días
Perdidos

IDR=

(N° total de días perdidos)
(Total de horas trabajadas)

x 200000

x 200000

AR=

durante el periodo)
(N° Total de días trabajador por el colectivo

x 200000

23.8

16.3

0

0

508

441

CATEGORIA LABORAL

VARONES

N° Medio
Formación

DAMAS

N° Medio
Formación

Gerentes y Sub-Gerentes
Jefes
Asistentes y Analistas
Supervisores
Técnicos
Seguridad y Choferes
Operativos (Incluido Intermitentes)

26
1,472
777
1,864
3,603
3,139
5,045

2
39
15
41
26
67
14

878
1,353
140
188
76
367

23
26
3
1
2
1

Índice de
Severidad

IFA=

MONTO DE INVERSIÓN PARA CAPACITACIONES

IS=

(N° Accidentes (inc+Mortal)x 1000000)
(Horas Hombre trabajadas)

(N° Días perdidos o cargados)
(Horas Hombres Trabajo)

Índice de
Accidentabilidad

IA=

Glosario

4,220.7 3,668.6

de trabajadores durante el mismo perodo)
Índice de
Frecuencia

Indice de contenido GRI

HORAS DE CAPACITACIÓN 2016

2016

(N° total de días perdidos por ausencia
Tasa de
Absentismo

Gestión de desempeño Medio Ambiental

Seguidamente se muestra el Resumen de Capacitaciones del año 2016, desglosado por género y categoría laboral:

2015

(N° total de accidentes)

IR=

Nuestros Comunidad

Año

Fórmula

Tasa de
Accidentes

Nuestros Proveedores

x 1000000

(IF x IS)
1000

23.8

16.3

508

441

12.1

7.2

Año

Monto (USD)

2015
2016

114,000
160,400

G4-LA10
En los periodos reportados TISUR no ha realizado Programas de Formación para los colaboradores que están por jubilarse.

G4-LA11
Como hemos mencionado anteriormente la empresa se preocupa por mejorar continuamente, por ello evalúa periódicamente el rendimiento de sus colaboradores. Se aprecia a continuación:

5.2 Capacitación y Educación
TISUR es consciente de la importancia que implica la capacitación y crecimiento de sus colaboradores para brindar un
servicio de alta calidad; es por este motivo que cada año la empresa destina un monto de su presupuesto para la capacitación
y desarrollo de capacidades de su capital humano.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO POR CATEGORIA LABORAL
2015

G4- DMA Genérico Capacitación y Educación
A continuación el cuadro con el detalle de Horas de Capacitación, desglosado por género y categoría laboral 2015.

G4-LA9

Asesores - Gerentes - Sub gerentes
Jefes
Supervisores
Empleados

1.58%
4.74%
6.16%
49.61%

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO POR GÉNERO

2016
1.28%
5.28%
6.28%
64.14%

Hombre
Mujer

2015

2016

47%
15%

63%
14%

HORAS DE CAPACITACIÓN 2015
CATEGORIA LABORAL

VARONES

N° Medio
Formación

DAMAS

N° Medio
Formación

Gerentes y Sub-Gerentes
Jefes
Asistentes y Analistas
Supervisores
Técnicos
Seguridad y Choferes
Operativos (Incluido Intermitentes)

158
540
131
753
1,862
1,260
1,018

11
19
3
19
15
27
3

164
303
127
150
72
284

6
6
3
1
2
1

5.3 Mecanismos de Reclamación sobre Prácticas Laborales
TISUR cuenta con una política de puertas abiertas, la cual tiene como objetivo fomentar el diálogo entre las partes. En el caso
de una queja o reclamo se busca solucionar el problema sin tener que arribar a un proceso legal.

G4- DMA Genérico Mecanismos de Reclamación sobre Prácticas Laborales
En caso no se pueda llegar a una solución en la primera etapa, el área de Recursos Humanos lo deriva al área legal de la
empresa, quien busca agotar todas las vías posibles a fin de solucionar el conflicto.

G4- DMA Específico Mecanismos de Reclamación sobre Prácticas Laborales
G4-LA16
En el año 2015 no se registraron reclamaciones sobre prácticas laborales y en el 2016 se efectuó un (01) reclamo, el cual
fue resuelto dentro del mismo periodo por la Autoridad Administrativa de Trabajo por medio de su Servicio de Inspección
Laboral.
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NUESTROS PROVEEDORES
TISUR promueve el desarrollo y bienestar de todos sus grupos de interés, entre ellos y uno muy importante, sus proveedores
y/o contratistas, sin quienes la empresa no podría realizar sus operaciones.
Con el objetivo de promover un desarrollo sostenible en toda la cadena de valor de la empresa TISUR cuenta con el
procedimiento “Selección y Evaluación de Proveedores “ , el mismo que sigue los lineamientos regulados por el Comité de
Compras Corporativas del Grupo Romero, este procedimiento tiene implementado el Proceso de Homologación realizado
por diversas empresas evaluadoras a libre elección del proveedor y mantienen un trato directo , tiene como objetivo la
evaluación del perfil empresarial acorde a la función que cumple, más el posterior resguardo del bienestar medio ambiental
y cumplimiento laboral de sus proveedores con terceros (entre otros, beneficios sociales, seguridad y salud ocupacional).
Se cuenta con dos tipos de Homologación:
Homologación Administrativo Financiera: Aquella empresa que brinda servicios fuera de las instalaciones del puerto y
provee materiales (en este caso también se realiza la evaluación de normas laborales, medio ambientales y de SSO, pero no
es condicionante para la contratación).
Homologación de Seguridad y Salud Ocupacional: Toda empresa que brinda un servicio dentro del puerto y/o tiene personal
trabajando dentro de las instalaciones (además de la homologación administrativo financiera y cumplimiento de normas
ambientales y laborales).

G4- DMA Genérico Evaluación de Prácticas Laborales de los Proveedores
G4- DMA Genérico Evaluación Ambiental de los Proveedores
Como se ha señalado TISUR busca que sus proveedores tengan la misma dirección que la gestión socialmente responsable
que viene desarrollando, por este motivo la empresa cautela mediante la celebración de contratos con cláusulas específicas,
que sus proveedores y/o contratistas cumplan con las obligaciones laborales, seguridad y salud ocupacional de sus
colaboradores, así como también la preservación del medio ambiente.
En caso se falte a una de estas cláusulas, la empresa está en la potestad de multar o cancelar el contrato de acuerdo a la
severidad de la falta suscitada.

G4- DMA Específico Evaluación de Prácticas Laborales de los Proveedores
G4- DMA Específico Evaluación Ambiental de los Proveedores
G4-LA14 - G4-EN32
En el año 2015 la empresa tuvo 385 nuevos proveedores y 453 en el año 2016, de los cuales el 100% fue evaluado en base
a criterios relacionados con las buenas prácticas laborales y sus impactos medioambientales.

6.1

Trabajo Infantil y Trabajo Forzoso
La empresa defiende y promueve la no contratación de mano de obra infantil, ni el trabajo forzado, esto plasmado en su Código de Ética el cual es difundido a todos los colaboradores y proveedores que brinden servicios y/u operen para la empresa.

G4- DMA Genérico Trabajo Infantil
G4- DMA Genérico Trabajo Forzoso
Durante los periodos reportados no se han presentado casos de trabajo infantil y/o trabajo forzoso por parte de los proveedores y/o contratistas de TISUR Durante los periodos reportados no se han presentado casos de trabajo infantil y/o trabajo
forzoso por parte de los proveedores y/o contratistas de TISUR.

G4-HR5, G4-HR6
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EDUCACIÓN

7

NUESTRA COMUNIDAD
TISUR cuenta con varios proyectos de inversión social a favor del desarrollo de su comunidad, los mismos que buscan un
desarrollo de sus zonas de influencia y mejora de su calidad de vida.

Beca TISUR
Programa diseñado en función de las necesidades de capacitación de la población de nuestra área de influencia directa,
teniendo en cuenta el mercado laboral de la localidad y sobre la base de esta investigación se ofrece a los participantes una
oferta educativa de 20 becas anuales, en las carreras técnicas de: Mecánica de Mantenimiento en el SENATI sede Mollendo,
Contabilidad y Computación e Informática en el ISEP Jorge Basadre de Mollendo.

G4- DMA Genérico Comunidades Locales
La organización realiza estas iniciativas de acuerdo a las necesidades y expectativas de sus zonas de influencia, esto tiene
como consecuencia la buena relación y aceptación por parte de sus comunidades.
En el año 2015 la empresa destinó un presupuesto de US $ 354,556 para este grupo de interés y en el año 2016 la suma
presupuestada fue de US $ 444,851.

G4- DMA Específico Comunidades Locales

Atendemos las necesidades de más de 70 becarios durante los tres años de preparación hasta su graduación con la finalidad
de que posteriormente se inserten en el mercado laboral del país.

Reparto de paquetes escolares
Existe un alto porcentaje de niños que estudian en condiciones muy precarias sin los implementos necesarios para una
adecuada educación, sobretodo en colegios nacionales de los diferentes anexos de la provincia de Islay.

SALUD

Con el objetivo de mejorar las condiciones educativas de los escolares del nivel inicial y primario de colegios nacionales de
la provincia de Islay, TISUR desde hace 11 años al inicio de cada año, realiza la entrega de paquetes escolares conteniendo
material educativo como son: tijeras, regla, borrador, lápiz, goma, pegamento en barra, lapiceros, plastilina, crayoles, tajador,
colores y cuadernos, los mismos que son entregadas de manera personal a cada uno de los estudiantes por los propios
funcionarios de TISUR.

Campaña de Atención Integral de Salud Gratuita

Concurso de Elaboración de Afiches

La falta de médicos especialistas en los diferentes centros de salud, el elevado costo de los medicamentos; hacen que un
alto número de pobladores no se traten de sus dolencias y enfermedades.

Con el objetivo de motivar e incentivar el desarrollo artístico de los educandos, como expresión y medio de formación
integral de su personalidad, llevamos a cabo concursos para la elaboración de afiches sobre diferentes temas.

Desde el año 2011, con el objetivo de mejorar la salud integral de los pobladores de las diferentes Asociaciones de Vivienda
y pueblos jóvenes de la provincia de Islay, en alianza con el Ministerio de Salud y otros especialistas contratados, se brinda
atención médica gratuita mediante campañas medicas a los pobladores de los diferentes distritos de la provincia, en locales
acondicionados como son; centros de salud, postas o locales comunales de los diferentes asentamientos humanos. Esta
atención incluye la entrega de medicamentos, aplicación de inyectables, exámenes médicos, entre otros.

Concurso de trabajos con material reciclable

A continuación se detallan los programas y/o proyectos que TISUR viene realizando a favor de su stakeholder Comunidad:

G4-HR6, G4-SO1

Apoyo Económico Centro Médico San Martin de Porras
Tisur financia el pago mensual de las técnicas de enfermería, que laboran en el policlínico San Martín, con el objetivo de
contribuir al bienestar y cuidado de la salud de los pobladores de escasos recursos económicos que no cuentan con ningún
seguro médico.

Revisiones médicas anuales a los niños integrantes del Semillero Deportivo TISUR
Con el fin de conocer el estado de salud de los alumnos del semillero TISUR, para tomar las acciones correctivas y/o
preventivas, llevamos a cabo revisiones médicas anuales en cada una de las sedes donde asisten los niños del semillero.

Charlas nutricionales y psicológicas a los padres de familia del Semillero Deportivo TISUR
Todos los años realizamos charlas nutricionales y psicológicas para informar a los padres de familia del semillero, sobre la
correcta alimentación de sus niños y las pautas para un mejor desarrollo emocional y psicológico.

Reporte de Sostenibilidad 2015 - 2016

Todos los años y como parte de nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente realizamos concurso de trabajos con
material reciclable con el fin de sensibilizar y concientizar a la comunidad educativa sobre el correcto manejo, disposición y
reciclaje de los residuos sólidos.

INFRAESTRUCTURA
Implementación de áreas verdes
Realizamos la implementación de áreas verdes en la AVP. Villa El Pescador y AVIS. Puerto Rico, con el fin de compensar las
emisiones de CO2 generadas por nuestras operaciones y contrarrestar los efectos del recalentamiento global.

Culminación del Complejo Deportivo
Para fomentar la práctica del deporte entre los pobladores del AVIS Puerto Rico, realizamos el pintado, iluminación y
mejoramiento del piso del Complejo Deportivo.

Instalación del servicio de desagüe en cinco (05) Avis de Matarani
Financiamos a través del sistema Obras por Impuestos la instalación del servicio de desagüe en 5 asociaciones de vivienda
con el fin de mejorar la calidad de vida de los pobladores de la Asociación Las Brisas de Islay, Mirador Los Cristales, Costa
Azul, Monterrico y Asociación Matarani 2000 – Matarani, en el distrito de Islay, provincia de Islay.
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Instalación de agua potable y desagüe

Monitoreo ambiental con el Comité participativo y visitas guiadas a las operaciones

Los pobladores de la Asociación de vivienda Taller Villa El Pescador – Matarani, cuentan ahora con el servicio de agua potable
y desagüe en sus domicilios, gracias al financiamiento que realizamos a través del sistema obras por impuestos, para la
instalación de estos servicios que ha logrado mejorar la calidad de vida de las familias de Villa el Pescador.

Durante el 2016 se realizaron 02 visitas guiadas al Terminal portuario de Matarani, como parte de las actividades programadas
del Comité participativo de monitoreo y vigilancia ambiental.

Rehabilitación de la vía de acceso al muelle artesanal El Faro
Financiamos la rehabilitación de la vía que une a Matarani con el muelle artesanal El Faro, mejorando la transitabilidad
vehicular y peatonal de los pobladores del distrito de Islay que acuden diariamente a este muelle artesanal.

Construcción de cerco perimétrico local comunal Avis Mirador al Pacifico
Con el fin dar una mayor seguridad y mejorar el local comunal de los pobladores de AVIS Mirador al Pacifico, realizamos la
construcción de todo el cerco perimétrico de dicho local, donde además funciona el PRONOEI.

Construcción de muro y enrejado de fachada social ADEPRIS
Con el fin dar una mayor seguridad y mejorar el lugar donde se reúnen las personas con discapacidad de la provincia de Islay,
construimos el cerco perimétrico y el enrejado de la fachada de su local social.

MEDIO AMBIENTE
Pintado de cilindros para residuos sólidos de las playas de la provincia de Islay
Se realizó el pintado de cilindros para residuos sólidos de las playas de la provincia de Islay con el propósito de estimular una
conciencia ambiental en la población en general, en el cuidado de las playas.

Campaña de limpieza marina en coordinación con el sector pesquero de Matarani y Mollendo
Un año más, el muelle Artesanal El Faro, fue escenario de la Limpieza del Fondo Marino, que tuvo por finalidad la extracción
de llantas y materiales del recinto. Esta actividad fue organizada por Tisur y la comunidad pesquera que hace uso de este
muelle.
La jornada se desarrolló el día lunes 27 de junio, participando cinco embarcaciones con un equipo de buzos quienes lograron
extraer dos toneladas de llantas usadas.
En Tisur tenemos el profundo compromiso con la preservación de nuestro medio ambiente. Es por ello que trabajamos con
responsabilidad ambiental compartida, donde los actores públicos y privados nos involucramos para promover el desarrollo
sostenible, con el fin de preservar y cuidar los recursos obtenidos del mar.

Conformación del Comité de Monitoreo y Vigilancia ambiental participativo
El Comité de Monitoreo Ambiental Participativo en el Distrito de Islay, cuyo objetivo principal es el de evaluar el estado
en que se encuentran los recursos naturales de su entorno, y prevenir impactos, para la preservación de sus recursos, que
está conformado por la Alcaldesa Distrital, Juez de Paz, Gobernador distrital, Representantes del MINSA, Representantes
de asociaciones pesqueras como ASTRAMUPAMA, ESPAEMIN, APAAFIM, Construcción Civil, A.T Villa el Pescador y
representantes de TISUR S.A.
Es un mecanismo de participación a través del cual la ciudadanía interviene en las labores de monitoreo ambiental que
desarrolla TISUR. Tales labores se realizan a efectos de medir la presencia y concentración de contaminantes en el ambiente.
Durante el 2015 y 2016 se realizaron 03 comités de monitoreos que incluyeron la capacitación a los miembros sobre los
protocolos de monitoreo así mismo se realizaron toma de muestras de calidad de agua de mar, sedimentos marinos y aire.
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El objetivo de las visita guiada de terreno fue recoger identificar y documentar, mediante apuntes y/o observación de
los miembros representantes del comité, las fuentes potenciales de impacto ambiental que se generan producto de las
operaciones en el Amarradero F, las cuales pueden afectar la calidad ambiental de aire, suelo, agua de mar, entre otros.
Así mismo se analizaron factores sensibles que pueden afectar a la población, más allá de las preocupaciones de la autoridad
competente y los especialistas en la materia.
Las instalaciones visitadas entre otras abarcaron:
Recepción y almacenes del Amarradero F.
Almacenes.
Planta de tratamiento de aguas residuales.
Control de embarque.
Muelle de embarque.

Arborización Villa de acceso Muelle El Faro
En pro de ser un puerto más verde y que toda la ciudadanía se beneficie de los múltiples atributos de los árboles, se
llevó a cabo con todo éxito la Campaña Masiva de Arborización: “Planta un Árbol” en alianza estratégica con la Asociación
Humaniza RSE – Acción Sostenible, donde un grupo voluntario de colaboradores de TISUR compensaron las emisiones de
CO2, plantando aproximadamente 700 árboles en las instalaciones del interior y exteriores del Puerto, en las afueras del
Antepuerto (Vía el Faro) y en las instalaciones del nuevo proyecto Amarradero F.
Esta campaña forma parte de un plan macro de responsabilidad socio ambiental, a través de la cual se promueve el cuidado
activo de nuestro Ambiente.
El programa tiene como uno de sus principales objetivos mejorar la calidad de vida de toda la localidad de Matarani, a través
de los múltiples beneficios que entregan los árboles.
Hemos trabajado incansablemente para lograr que nuestro trabajo perdure en el tiempo y sus beneficios no sólo sean a corto
plazo si no que podamos lograr la sustentabilidad necesaria de nuestros proyecto para que los beneficios sean permanentes.
Durante el periodo reportado la meta cumplida ha sido de 2000 mil arbolitos plantados

Campaña de reciclaje de botellas plásticas
Con el lema: “Enséñanos tu reciclaje” y con el objetivo de incentivar en los jóvenes estudiantes la cultura del reciclaje a fin de
preservar el medio ambiente, como una alternativa para hacer frente a la contaminación ambiental y por supuesto, motivar y
comprometer la participación activa de la sociedad en su conjunto, TISUR desarrolló una “Campaña de reciclaje de botellas
plásticas”, en el que se animó a todos los alumnos de las instituciones educativas de Matarani a participar.
Los participantes concentraron enormes volúmenes de botellas plásticas en el complejo Violeta Correa, realizando el pesaje
del material segregado, llegando a reunir 2.8 Ton.
El monto que genere la disposición del material reciclado será entregado en bienes pedagógicos para cada institución
educativa.
Además los escolares optaron por conseguir premios, que fueron otorgados a los grupos que reunieron la mayor cantidad
de botellas.
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Programa Conservación de los Vestigios Arqueológicos:

Funcionamiento del Semillero Deportivo TISUR

El objetivo de este proyecto fue prevenir la afectación y/o destrucción del patrimonio arqueológico colindante con el terreno
de concesión de TISUR.

Desde hace 6 años pusimos en funcionamiento el Semillero deportivo TISUR para niños de la provincia de 6 a 13 años con
el objetivo de lograr que tengan una formación con valores a través de los fundamentos del fútbol. Actualmente son cinco
sedes ubicadas en Matarani, Mollendo, La Curva, El Arenal y Cocachacra que reúnen a más de 350 niños.

Bajo la coordinación del Ministerio de Cultura se realizaron trabajos de conservación, registro, diagnosis y limpieza a fin de
eliminar y erradicar desmonte, basura moderna y huellas de vehículos para mejorar el estado del monumento arqueológico.

Concurso gastronómico con Comedores Populares de la provincia

A fin de evitar futuras afectaciones TISUR realizó la señalización física del sitio y la colocación de hitos lo que permitirá
asegurar la preservación del sitio.

Con el objetivo de contribuir con la implementación de los comedores populares, propiciando el desarrollo de sus aptitudes
gastronómicas, llevamos a cabo concursos gastronómicos con la participación de todos los comedores de la provincia.

Así mismo se implementó la señalización en los sitios arqueológicos indicados por el Ministerio en mención.

Agasajo infantil navideño

Programa de Limpieza Marina

Todos los años Tisur organiza un agasajo infantil navideño para todos los niños del distrito de Islay, quienes son previamente
empadronados. En el agasajo, se les otorga regalos, chocolatada y bizcochos, además de show infantil entre otras sorpresas.
Son más de 2500 niños participantes.

TISUR tiene un profundo compromiso con la preservación de nuestro medio ambiente. Es por ello que trabaja con
responsabilidad ambiental compartida, donde los actores públicos y privados se involucran para promover el desarrollo
sostenible, con el fin de preservar y cuidar los recursos obtenidos del mar.

Maratón Escolar

Durante el año 2015, se realizaron limpiezas marinas; en los meses de enero, abril, junio y setiembre se realizó limpieza de
la rada interior en coordinación con TRAMARSA y el personal de la brigada ambiental, extrayendo un total de 30 Toneladas,
entre llantas y otros.

Con la participación de los colegios primarios y secundarios de toda la provincia de Islay, llevamos a cabo una maratón escolar
con el fin de Incentivar la práctica del deporte entre los escolares de la provincia. Se otorgan premios a los participantes y a
las instituciones educativas ganadoras.

Así también el muelle Artesanal El Faro, fue escenario de la Limpieza del Fondo Marino, que tuvo por finalidad la extracción
de llantas y materiales del recinto. Esta actividad fue organizada por TISUR y la comunidad pesquera que hace uso de este
muelle, logrando extraer 02 toneladas de llantas usadas.

Entrega de uniformes deportivos a los integrantes del Club Pantera y apoyo con pasajes para su
participación en eventos nacionales

Organización de Talleres Informativos - Marzo 2015
El objetivo de estos talleres informativos fue exponer periódicamente los alcances de las actividades del Proyecto Amarradero
F ante la comunidad, autoridades e instituciones, organizaciones sociales y políticas involucradas, en un marco de diálogo
continuo y transparencia.

Buscamos apoyar e incentivar la práctica del deporte entre los jóvenes de la provincia, apoyando su participación en eventos
regionales y nacionales.

Entrega mensual de víveres al albergue de menores de Mollendo
Conocedores de la importante labor que realiza el albergue de menores de Mollendo con los niños de escasos recursos
económicos, contribuimos con el buen funcionamiento de dicho albergue, entregando de manera mensual víveres de
primera necesidad.

Disminuir los temores y equilibrar las expectativas de la población respecto a los impactos ambientales de la operación
del proyecto indicado. Además de monitorear posibles causas de molestia social e implementar medidas en procura de
minimizar o mitigar el impacto.

Apoyo al Club del adulto mayor del MINSA y ESSALUD en Matarani

Las actividades realizadas fueron: Visita guiada y talleres informativos dirigidos a periodistas y autoridades pertenecientes a
los medios de comunicación y grupos de interés de la provincia de Islay.

Otorgamos víveres, regalos entre otras cosas acorde a su edad para los adultos mayores del MINSA y ESSALUD en fechas
festivas , como día del padre, día de la madre, día del adulto mayor, navidad, etc.

BIENESTAR SOCIAL

Donación de una cámara hiperbárica para uso de los pescadores de la provincia y pobladores de
zonas aledañas

Implementación de Comedores Populares
La provincia de Islay cuenta con 19 comedores populares que atienden a los ciudadanos de escasos recursos, con el objetivo
de mejorar las condiciones de funcionamiento así como brindar una atención de calidad a los comensales, TISUR realiza al
inicio y a mitad de cada año, cuatro visitas para verificar e informarse de las necesidades de mobiliario y utensilios de cada
uno de ellos, posteriormente se hace entrega de lo requerido y durante el año se hace el seguimientos del buen uso de lo
entregado.
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A solicitud de los pescadores de la provincia, TISUR hizo la donación de una cámara hiperbárica instalada en el centro
de salud de Matarani, con el fin de proporcionar a los pescadores de la provincia y a la población en general un equipo
especializado para la descompensación u otras emergencias que requieren de este equipo médico.

Financiamiento de Proyectos sostenibles pescadores
Financiamos la ejecución de diferentes proyectos sostenibles de los pescadores artesanales, con el objetivo de contribuir al
mejoramiento de las condiciones de infraestructura y equipos necesarios para desarrollar la actividad pesquera.
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Reparación de unidades móviles de Bomberos
Contribuimos al mejor funcionamiento de la Compañía de Bomberos, en beneficio de los pobladores de la provincia de Islay,
apoyando en la reparación de sus unidades móviles.

Entrega de señaléticas informativas a la Municipalidad provincial de Islay
Hicimos entrega de letreros y señaléticas informativas para que sean colocadas en las diferentes playas de Mollendo, con
el fin de contribuir en la limpieza y cuidado de nuestras playas, buscando además incentivar en los veraneantes las buenas
prácticas ambientales.

Concurso de Pesca Artesanal
Llevamos a cabo el I Concurso de Pesca Artesanal con la participación de más de 40 pescadores de Matarani y Mollendo.
El objetivo fue Incentivar la Protección, Conservación, y el respeto de las Tallas Mínimas Legales de Captura, de los peces e
invertebrados marinos, que constituyen una de las principales actividades económicas de la Provincia de Islay, como es la
Pesca Artesanal.

Donación de una embarcación pesquera para la Asociación de Conservadores y Extractores
Marisqueros Artesanales de Islay ACEMAR
Con el fin de contribuir al mejoramiento de las condiciones de infraestructura y equipos necesarios para desarrollar la
actividad pesquera, entregamos en donación una embarcación para la Asociación de Conservadores y Extractores
Marisqueros Artesanales de Islay ACEMAR, quienes fueron seleccionados por PROCOMPITE, para llevar a cabo un proyecto
de repoblación de almejas.

Donación de Implementos y Ropa de Trabajo para pescadores Asociación de Trabajadores
Muellanos de Pesca Artesanal de Matarani – ASTRAMUPAMA
Entregamos los implementos y ropa de trabajo necesarios para que los pescadores de ASTRAMUPAMA trabajen en
condiciones adecuadas contribuyendo con el mejoramiento de sus labores.
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8.2 Energía

8

La empresa es abastecida de electricidad directamente por la empresa EGASA (Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa
S.A.) y un menor porcentaje es generado por su Central Térmica en caso de emergencias o cortes externos, se genera energía
con grupos electrógenos que utilizan Diésel como combustible principal.

GESTIÓN DE DESEMPEÑO MEDIO AMBIENTAL

Asimismo se utiliza combustible de dos (02) tipos: Petróleo Diesel B5 y Gasolina de 90 Octanos para diferentes actividades
como la movilización interna de mercaderías, transporte terrestre de colaboradores, funcionamiento de grúas portuarias y
equipos de manipuleo de cargas y contenedores. Es importante mencionar que la empresa lleva un consumo detallado con
el objetivo de poder disminuir su uso en el futuro.

8.1 Materiales
En la Cadena de Valor de la empresa no se utiliza materias primas para el servicio que la empresa brinda, sin embargo se hace
uso de diferentes materiales tanto renovables como no renovables para las actividades del puerto, es por ello que la empresa
mantiene un plan de correcta segregación de residuos de materiales utilizados directamente en las operaciones con el objeto
de monitorear y mitigar su impacto ambiental.

G4- DMA Genérico Energía
A continuación se detalla el consumo de energía de TISUR, tanto de EGASA como de la Central Térmica:
G4-EN3

G4- DMA Genérico Materiales
A continuación se indica los materiales empleados por la empresa en el año 2015 y 2016:
G4-EN1

CONSUMO DE ENERGÍA 2015
EGASA

Central Térmica

Kwh

Kwh

Enero

342,300

33,193

Febrero

212,400

584

Marzo

316,800

5,822

Meses

USO DE MATERIALES 2015
Compra Anual

Material

Cantidad

Material

UM

840

Kilogramos

Cartón corrugado de 1.64 cm. Tipo I

10,740

Kilogramos

Manga de Plástico 80x7

Cartón corrugado de 1.64 cm. Tipo I
Manga de Plástico 80x7

USO DE MATERIALES 2016

Papel Kraft 1.50 m x 85 gr.

8,921

Kilogramos

Sacos de Prolipopileno

3,599

Unidades

Sacos de Prolipopileno

62,100

Unidades

Parihuela de madera

Parihuela de madera
Lubricantes

Materiales no renovables
Petróleo DIESEL B5
Gasolina 90 Octanos

Papel Kraft 1.50 m x 85 gr.

Galones

4,785

Cantidad

Lubricantes

UM

Compra Anual
Cantidad

208.260

Galones

Petróleo DIESEL B5

1,339

Galones

Gasolina 90 Octanos

Meses

EGASA

Central Térmica

Kwh

Kwh

Enero

638,602

13,650

Febrero

786,078

9,217

Marzo

787,780

19,479

1,259

Kilogramos

Abril

277,200

0

Abril

785,737

2,700

9,872.96

Kilogramos

Mayo

234,900

0

Mayo

900,542

20,939

Junio

348,900

2,325

Junio

831,572

24,480

Julio

326,100

4,030

Julio

916,976

55,255

Agosto

320,400

0

Agosto

957,794

36,931

Septiembre

386,700

518

Septiembre

976,665

25,388

Octubre

384,900

4,987

Octubre

904,924

78,096

Noviembre

541,690

9,424

Noviembre

938,288

680

3,139.4

Kilogramos

1,020

Unidades

38,360

Unidades

278

Materiales no renovables

UM

CONSUMO DE ENERGÍA 2016

Galones

Cantidad

UM

298.092

Galones

1,060

Galones

TISUR es consciente del beneficio que trae consigo el reciclaje de materiales, dentro de lo posible y permitido por Ley, por
ello la empresa reutiliza los siguientes materiales:

Diciembre

642,600

9,424

Diciembre

1,037,268

0

Total: Kwh

4,334,890

70,307

Total: Kwh

10,462,226

286,815

8.3 Agua
TISUR defiende y promueve el consumo responsable de agua, por ello cada año monitorea y realiza un seguimiento del uso
de agua en sus operaciones.
TISUR utiliza agua potable, la misma que es abastecida por la red pública SEDAPAR y es controlada por medidores de agua,
este suministro es utilizado para el consumo doméstico, red de desagüe y riego de áreas verdes.

G4- DMA Genérico Agua

G4-EN2
A continuación el detalle del Consumo de agua:

G4-EN8

MATERIAL RECICLADO (%)
2015

2016

Cilindros Metálicos

90

90

Parihuelas de Madera

40

30

Coberturas Metálicas

10

25

Chatarra Metálicas

30

20

Reporte de Sostenibilidad 2015 - 2016

CAPTACIÓN DE AGUA (m3/año)

Agua Potable

2015

2016

44,974

3,635

El 82.61% de este consumo es explicado por uso doméstico (servicios higiénicos, comedor y oficinas), mientras que el
17.39% restante es explicado por uso de agua dentro del proceso del sistema de minerales y riego de áreas verdes.
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8.4 Biodiversidad
El Terminal Portuario de Matarani cuenta con un área de 160 hectáreas, la misma que se encuentra ubicada al noreste de las
Islas Alvizuri, señalada como área protegida por el estado peruano. La misma es zona de tránsito y de descanso de distintas
especies de aves, así como especies protegidas.
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Norma ISO 14064-1. Gases de Efecto Invernadero.
Esta norma detalla los principios y requisitos para el diseño, desarrollo, gestión y reporte de los inventarios de GEI a
nivel de organizaciones.

G4- EN11

Guía para el Cálculo y Gestión de la Huella de Carbono en Instalaciones Portuarias por Niveles.

La concesión no involucra áreas protegidas de gran valor para la biodiversidad, sin embargo la empresa con el objetivo
de prevenir y aminorar cualquier riesgo de alteración del hábitat de las diferentes especies y sobretodo poner en peligro
la existencia de las mismas, realiza a través de su Área Ambiental diferentes Monitoreos Biológicos e Hidrológicos
permanentemente.

Esta metodología de cálculo y gestión de la huella de carbono se encuentra adaptada a las necesidades de la comunidad
portuaria, desarrollada por la Autoridad Portuaria Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia.

G4- DMA Genérico y Específico Biodiversidad
En atención a la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 2013, vigente a la actualidad, se han identificado las siguientes
especies en estado de conservación:

Alcance organizacional de la huella de carbono
Alcance 1: Emisiones directas

Vulnerable (VU)

Corresponden a las emisiones generadas por fuentes de propiedad de TISUR, o bien, que estén controladas por ella. En
este alcance se incluyen las emisiones provenientes de fuentes de combustión fija y combustión móvil. Adicionalmente,
se consideran emisiones fugitivas provenientes principalmente de escapes de gases refrigerantes durante el uso de
equipo de aire acondicionado y refrigeración.

Spheniscus humboldti “Pingüino de Humboltd”.

Alcance 2: Emisiones Indirectas

Casi amenazado

Este tipo de emisiones se producen por la generación de la electricidad adquirida y consumida en operaciones y equipos
propios o controlados por TISUR.

G4- EN14

Phalacrocorax gaimardi “chuita”.
Pelecanus thagus “pelícano peruano”.

Especies de preocupación menor
Cathartes aura (Gallinazo de cabeza roja).
Haematopus ater Ostrero Negro.
Cinclodes taczanowskii Churrete marisquero.
Chroicocephalus (Larus) cirrocephalus Gaviotín de pata negra.
Larus belcheri Gaviota peruana.
Leucophaeus (Larus) pipixcan Gaviota de Franklin.

8.5 Emisiones
TISUR, tiene establecido el monitoreo periódico de la emisiones atmosféricas que constituyen impactos ambientales, los
mismos que han sido identificados en el PAMA y EIAs, así mismo son reportados trimestral, semestral y anualmente a los
distintos organismos de control y supervisión, como son el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (DGASA y APN),
Ministerio del Ambiente (OEFA) y Ministerio de Energía y Minas (DGAAM).
Asimismo, TISUR en forma voluntaria, decide realizar el cálculo de línea base de las emisiones GEI. directas e indirectas,
causadas por sus operaciones correspondientes al periodo 2016 con la finalidad de implementar adecuada y eficientemente
una estrategia de gestión del carbono y mantener al mínimo posible su contribución al cambio climático a nivel global..

G4- DMA Genérico Emisiones

Descripción de la metodología:
La metodología utilizada para el cálculo fue la de Greenhouse Gas Protocol (GHG), o Protocolo de GEI. Este protocolo es
reconocido internacionalmente como el principal referente para la contabilidad y reporte de emisiones de GEI y garantiza
una metodología sistemática y standarizada de trabajo que puede ser verificable y auditable.

Glosario

Alcance 3: Otras Emisiones Indirectas
Corresponden a aquellas emisiones generadas por terceros por concepto de prestación de servicios u otros a TISUR:
Viajes corporativos en avión, dentro del país y al extranjero.
Transporte de residuos orgánicos generados en las dependencias de TISUR y llevadas al
vertedero municipal.
Emisiones totales por alcance y fuente de emisión en TISUR – Año 2016.

G4- DMA Específico Emisiones G4- EN15
Durante el año 2016 se generaron 8,199 Ton CO2-eq.
Dentro del cálculo se consideraron los siguientes gases: CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs y SF6.

Análisis de Emisiones de las t CO2 - eq
En el siguiente cuadro se resume los resultados obtenidos por alcance, para todas las fuentes de emisión pertenecientes a
TISUR, indicando la cantidad total de emisiones generadas en el año 2016.

Alcance
Alcance 1
Alcance 2
Alcance 3

Fuente de emisión

t CO2-eq

Combustibles Fuentes Fijas
Combustibles Fuentes Móviles
Gases Refrigerantes
Consumo de electricidad
Viajes corporativos en avión
Transporte de residuos orgánicos
Degradación de residuos orgánicos
Total de emisiones

248
2,511
47
5,237
155
0
2
8,200

*Los GEI asociados al transporte de residuos orgánicos son iguales a 0.43 t CO2-eq, dado que los valores
están considerados en números enteros se presenta como 0.
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En la siguiente figura se aprecian gráficamente la contribución porcentual de cada una de las fuentes reportadas.
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Emisiones de t CO2-eq - Alcance 2
Las emisiones indirectas asociadas a este alcance corresponden al consumo de energía eléctrica.
EMISIONES MENSUALES DE tCO2 - eq ASOCIADAS AL CONSUMO ELECTRICO

0.01 %
Degradación de
residuos orgánicos
3.02 %
Combustibles
Fuentes Fijas

1.89 %
Viajes corporativos
en avión

Enero

337

Febrero
30.62 %
Combustibles
Fuentes Móviles

392

Marzo

400

Abril
63.87 %
Consumo de
electricidad

0.58 %
Gases Refrigerantes

392

Mayo

449

Junio

tCO2 / mes

0.02 %
Transporte de
residuos orgánicos

422

Emisiones de t CO2-eq: Alcance 1

Julio

En la siguiente figura se presenta gráficamente la contribución porcentual de GEI de cada una de las fuentes reportadas en
el Alcance 1.

Agosto

473

Setiembre

479

460

Emisiones por tipo de fuente del Alcance 1
2%
Gases Refrigerantes

9%
Combustibles
Fuentes Fijas

Octubre

451

Noviembre

467

Diciembre

516

100

89 %
Combustibles
Fuentes Móviles

*Factor de conversión para la Densidad es de 830 Kg/m3
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El inventario de emisiones consideró como factor de emisión de electricidad 0.49 t CO2/MWh, factor reportado en la
“Segunda comunicación nacional del Perú a la convención marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”,
publicada en el año 2010.
Las emisiones de GEI totales de esta fuente corresponde a 5 237 t CO2-eq, lo que a su vez equivale al 63.87 % de las
emisiones totales de la organización.
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Emisiones de t CO2-eq: Alcance 3
El inventario de emisiones de este alcance considera las emisiones indirectas asociadas a los viajes corporativos en avión, así
como el transporte y la degradación de residuos sólidos orgánicos.

Nuestros Proveedores

0.27 %
Transporte de
residuos orgánicos

Indice de contenido GRI

Glosario

A continuación el detalle de los Residuos de TISUR en el periodo 2015:

G4- EN23

En la siguiente figura se presenta gráficamente la contribución porcentual de GEI de cada una de las fuentes reportadas en
el Alcance 3.

Emisiones por tipo de fuente del Alcance 3

Gestión de desempeño Medio Ambiental

Nuestros Comunidad

RESIDUOS SOLIDOS
NO
REAPROVECHABLES

RESIDUOS SÓLIDOS REAPROVECHABLES
PERIODO 2015

1.00 %
Degradación de
residuos orgánicos

TOTAL
(Ton)

Metales

Papel y
cartón

Plástico

Orgánicos
madera

Generales

Barrido

22.84

11.06

5.14

78.63

279.16

496.93

Residuos Peligrosos

Cantidad

UM
Toneladas

0.601
Aprovechables
8,296.5
No Aprovechables

Galones (Aceite usado)
Toneladas

19.76

98.72 %
Viajes corporativos
en avión

8.6 Efluentes y Residuos

A continuación el detalle de los Residuos de TISUR en el periodo 2016:

Acorde a su compromiso e interés ambiental TISUR considera muy importante el control de sus efluentes y residuos, a fin
de generar su correcta segregación y por ende mitigar su impacto ambiental. El Sistema Integrado de Gestión cuenta con el
Procedimiento “Manipulación y Disposición de Residuos” que permite un manejo y control de los mismos.

G4- DMA Específico Efluentes y Residuos

PERIODO 2016

La gestión de efluentes se enmarca en las normas de calidad y de emisión, las aguas residuales son monitoreadas en forma
continua y los parámetros son informados al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC.), Autoridad Portuaria
Nacional (APN) y Ministerio de Energía y Minas (MEM).

G4- DMA Genérico Efluentes y Residuos

RESIDUOS SOLIDOS
NO
REAPROVECHABLES

RESIDUOS SÓLIDOS REAPROVECHABLES

TOTAL
(Ton)

Metales

Papel y
cartón

Plástico

Orgánicos
madera

Generales

Barrido

95.24

2.79

10.55

43.37

262.54

101.38

Residuos Peligrosos

Cantidad

UM

4,818

Toneladas

8,565

Galones (Aceite usado)

77,352

Toneladas

Aprovechables

No Aprovechables
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Es importante mencionar que desde la Concesión del Puerto de Matarani no se ha registrado ningún impacto ambiental
significativo.

G4- EN24

8.7 Productos y Servicios
INDICE DE CONSUMO DE AGUA / TON MOVILIZADA
TISUR busca permanentemente la forma de mitigar los impactos ambientales ocasionados por sus operaciones y contribuir
al cuidado medio ambiental y logro de un desarrollo sostenible.
La empresa realiza un trabajo conjunto con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones donde de acuerdo al Programa
de Adecuación y Manejo Ambiental, PAMA del Terminal Internacional del Sur, se han determinado los impactos ambientales
importantes por el desempeño de las actividades y TISUR ha podido tomar las medidas necesarias que mitiguen su impacto.

G4- DMA Genérico Productos y Servicios.

Enero
Febrero
Marzo

Asimismo cabe resaltar que en el año 2015 y 2016, TISUR aprobó satisfactoriamente la auditoría de recertificación del
Estándar Internacional para la Certificación de Gestión Ambiental ISO 14001, acreditando así, una vez más, su buen
desempeño en materia ambiental, su mejora continua en cuanto a la protección del medio ambiente y la prevención de
impactos, tanto dentro como fuera de sus operaciones.

Abril
Mayo

Presentamos los resultados principales de mitigación por parte de la empresa:

G4- EN27

Junio

Reducción del Consumo de Energía 2015

Mejoras en control ambiental ECODISEÑO 2015:

Julio

Mes 2016

La meta fijada para el 2016 respecto al ahorro de consumo energético de las torres absorbente se cumplió con un
Porcentaje de Optimización de 1.490 KW/TM.
Como resultado, se obtuvo un monto de S/. 47,372.75 en ahorro de costos.

Agosto
Setiembre

Además de lo anterior, en los periodos reportados, TISUR realizo las siguientes actividades. Las mismas se suman a las
mejoras continuas ya declaradas:
Implementación del Sistema de control de polvo mediante sistemas de recirculación de aire, aspiración de polvo
y presión negativa en los almacenes:
Lo que permitió instalar el sistema de renovación de aire a presión negativa y a su vez la captación de polvo, vía
seca, que facilita la renovación del aire.
Aplicación de Re Uso de agua a través de las pozas de recirculación para el lavadero de camiones.
Implementación de filtros compactos de polvo en las zonas de transferencia de fajas.
Aplicación de energía solar para el sistema de luces de enfilamiento.
Automatización del servicio de ensaque de fertilizantes.
Cambio de coberturas de almacenes de concentrados de mineral.

Octubre
Noviembre
Diciembre

M3 / Ton

0.00

200

400

600

800

1000

1200

1400

Consumo (m3 / TonMv)2016
Consumo (m3 / TonMv)2015

Optimización del Consumo de Agua Potable

Indice consumo 2015

MEDIA DE
CONSUMO
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3.75

3.77

99.4164456

5.83
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90.5279503

Indice consumo 2016

% OOTIMIZACIÓN
8.89
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8.8 Cumplimiento Regulatorio
La Subgerencia Legal vela por el estricto cumplimiento de la normativa ambiental e informa de las normas de interés al área
correspondiente para su correcta aplicación. Lo anterior se resguarda a través del procedimiento “Identificación, Registro y
Control de la Implementación de Requisitos Legales” .
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8.9 Transporte
TISUR tiene como causante principal de su impacto ambiental, la movilización de carga, el consiguiente gasto de energía y
emisiones de gases.

En los periodos reportados no se han registrado multas monetarias y/o no monetarias en materia ambiental.

Los documentos de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y Programa Anual de Medio Ambiente (PAMA), cuentan con el
Programa de prevención, control y mitigación ambiental, cuyo objetivo es establecer un conjunto de medidas que prevengan,
corrijan y/o mitiguen los impactos ambientales ocasionados durante la operación del Puerto.

G4- EN29

G4- DMA Genérico Transporte

La gestión ambiental de TISUR implica cumplir con una serie de requisitos que le permitan contar con la autorización legal
para realizar nuevas actividades y cambios operativos planificados. Estas autorizaciones están sujetas a revisión y aprobación
por las distintas autoridades del Gobierno Peruano, incluidos el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Ministerio de
Agricultura (MINAG), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Ministerio del Medio Ambiente (MINAM), el Ministerio de
Cultura, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Salud.

Durante el periodo declarado no se han registrado impactos ambientales significativos del transporte de productos, otros
bienes y/o materiales que se usan para las actividades de la organización. Lo propio en lo que respecta al transporte de
personal.

G4- DMA Genérico Cumplimiento Regulatorio

Glosario

A continuación se detallan las medidas ambientales, preventivas y correctivas, por parte de TISUR:

G4- EN30
Durante el año 2015 y 2016 se gestionaron las autorizaciones y permisos ambientales correspondientes, acudiendo a las
autoridades reguladoras afines, para el cumplimiento a cabalidad de nuestras obligaciones ambientales.

GESTIÓN 2015:

A continuación mencionamos las más importantes:

Componente Aire:

GESTIÓN 2015:

Todos los equipos motorizados (unidades) cuentan con mantenimiento según cronograma y control de humos.

Informe Técnico Sustentatorio para la “Inclusión de nuevas operaciones”, relacionado a la modificación por actualización
del estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto “Remodelación y Ampliación del Sistema de Almacenamiento y
Embarque de Mineral Concentrado en el Terminal Marítimo de Matarani” aprobado con RD N° 101-2015-MEM-AAM
de fecha 18 de febrero del 2015.
Plan de Cierre de Minas del Proyecto “Sistema de Recepción, almacenamiento y embarque de minerales y Amarradero
F”, aprobado con RD N° 002-2015-MEM-DGAAM de fecha 08 de enero del 2015.
Informe Técnico Sustentatorio para la modificación al estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de “Sistema de
Recepción, almacenamiento y embarque de minerales y Amarradero F”, aprobado con RD N° 101-2015-MEM-DGAAM
de fecha 24 de noviembre del 2015.

GESTIÓN 2016:
Plan de Cierre de Minas de la Modificación por actualización del estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto
“Remodelación y Ampliación del Sistema de Almacenamiento y Embarque de Mineral Concentrado en el Terminal
Marítimo de Matarani”, aprobado con Resolución Directoral N°219-2016-MEM-DGAAM de fecha 14 de julio del
2016.
Autorización de uso de equipos de estiba y desestiba alternativos a las fajas de transporte hermético, bajo el método
de Grúa-Tierra/Clamshell para el embarque y desembarque de Clinker y Carbón, permiso con R.D. N° 458-2016MTC/16
Aprobación del Informe Final del Plan de Monitoreo Arqueológico del Terminal Portuario de Matarani mediante RD N°
060-DDC-ARE/MC de fecha 21 de abril del 2016.
Aprobación “Estudio de Identificación de Sitios Contaminados (IISC) del TPM. TISUR, mediante el Informe N° 0412016-MTC.

Componente Suelo:
No se han registrado derrames de combustible significativos (mayores a 1 m3), sin embargo se implementó los equipos
necesarios para el control de emergencias y control de derrames cerca del área de almacenamiento para minimizar los
tiempos de respuesta.
El transporte de combustibles, dentro y fuera de las áreas del puerto, se realiza en vehículos adecuados (cisterna) y que
cumplen con las disposiciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC).
Se cuenta también con la implementación de bandejas anti-derrames en todos los equipos estacionarios para evitar toda
posible afectación al suelo. En el caso de las descargas de hidrocarburos y/o grasas están prohibidas.

Componente Agua:
No se han registrado derrames de combustible significativos (mayores a 1 m3).

GESTIÓN 2016:
Componente Aire:
Todos los equipos motorizados cuentan con mantenimiento según cronograma y control de humos.
Todas las unidades cuentan con mantenimiento según cronograma y control de humos.
Todos los camiones que salen del TPM son toldeados/coberturados, de modo que no caigan ni se emita material particulado
al aire.

Componente Suelo:
Se cuenta con los equipos necesarios para el control de emergencias y control de derrames cerca del área de almacenamiento
para minimizar los tiempos de respuesta.
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El transporte de combustibles, dentro y fuera de las áreas del puerto, se realiza en vehículos adecuados (cisterna) y que
cumplen con las disposiciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC).
Implementación de bandejas anti-derrames en todos los equipos estacionarios para evitar toda posible afectación al suelo.
Todas las unidades de carga que ingresan al TPM cuentan con Kit contra derrames.
Las descargas de hidrocarburos y/o grasas están prohibidas.

Ruido:
Se mantiene un control de toque de bocina en los accesos del ferrocarril, en los sitios residenciales y un control de señalización.
Es importante resaltar que TISUR realiza monitoreos ambientales (calidad de aire, suelo, ruido) con frecuencia semestral, los
cuales son presentados a la autoridad competente.
Asimismo el comité participativo de vigilancia ambiental, realizan inspecciones y monitoreos aleatorios para verificar la
calidad ambiental de estos componentes.

8.10 Mecanismos de Reclamación en Materia Ambiental
Contamos con una Oficina de Información Permanente en las instalaciones de TISUR en el puerto de Matarani. La misma sirve
para el relacionamiento con la población involucrada y grupos de interés, brindarles información y absolver sus interrogantes
respecto a nuestras actividades, estudios ambientales, su cumplimiento y otros.
Lo anterior tiene por objetivo establecer una relación de intercambio de información transparente que demuestre el respeto
y preocupación por los intereses de la comunidad y demás stakeholders.

G4- DMA Genérico Mecanismos de Reclamación en Materia Ambiental
G4- DMA Específico Mecanismos de Reclamación en Materia Ambiental
Asimismo el proceso de respuesta a cualquier, consulta, comunicación, queja o sugerencia, queda registrado en el Libro de
Visitas.

G4- EN 34

Indicadores

2015

2016

Número de reclamadores en materia ambiental

0

0

Número de denucias ambientales que se han presentado, abordado y
resuelto mediante mecanismos formales:

1(**)

1(**)

Denuncia formal dirigida al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)) y Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA), por presunta contaminación ambiental y a la salud en la operación de ensaque de cemento. (*)
Denuncia formal dirigida a la Autoridad Portuaria Nacional (APN) por presunta contaminación en la operación de descarga
de clincker. (**)
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Límite de cada aspecto material.
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-

G4-22
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-

Glosario

anteriores.
G4-23
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otras memorias.
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PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
CONTENIDOS BÁSICOS
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20
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-
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-
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-
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-
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-
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G4-26
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G4-24
-
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bienes y materiales utilizados para las

protegidas de gran valor para la

actividades de la organización, así

lista roja de la UICN y en listados

RAZÓN DE OMISIÓN

95

adyacentes, contengan o estén

Número de especies incluidas en la

OMISIONES

G4-DMA Genérco

biodiversidad.
G4-EN14

-

EFLUENTES Y RESIDUOS

ponde a proveedores locales.

G4-EN3

como del transporte de personal.
86

NA

-

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES
CONTENIDOS BÁSICOS

PÁGINA

OMISIONES

RAZÓN DE OMISIÓN

nacionales de conservación cuyos

G4-DMA Genérico

70

NA

-

hábitats se encuentran en áreas

G4-DMA Especíﬁco

70

NA

-

afectadas por las operaciones, según el

G4-EN32

70

NA

-

Porcentaje de nuevos proveedores

nivel de peligro de extinción de la

que se examinaron en función de

especie.

criterios ambientales.
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DESEMPEÑO SOCIAL
PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO
EMPLEO
CONTENIDOS BÁSICOS

G4-LA9

RAZÓN DE OMISIÓN

G4-DMA Genérico

54

NA

-

G4-DMA Especíﬁco

54

NA

-

54 - 55

NA

-

G4-LA10

55 - 56

NA

Porcentaje de empleados que

CONTENIDOS BÁSICOS

PÁGINA

OMISIONES

RAZÓN DE OMISIÓN

G4-DMA Genérico

57

NA

-

G4-LA4

57

NA

-

RAZÓN DE OMISIÓN

G4-DMA Genérico

70

NA

-

G4-DMA Especíﬁco

70

NA

-

70

NA

-

G4-LA14

Porcentaje de nuevos proveedores
que se examinaron en función de
criterios relativos a las prácticas
laborales.

MECANISMOS DE RECLAMACIÓN SOBRE PRÁCTICAS LABORALES

colectivos.

CONTENIDOS BÁSICOS
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
PÁGINA

OMISIONES
NA

RAZÓN DE OMISIÓN

G4-DMA Genérico

57

NA

-

G4-DMA Especíﬁco

57 - 59

NA

-

59

NA

-

PÁGINA

OMISIONES

RAZÓN DE OMISIÓN

G4-DMA Genérico

67

NA

-

G4-DMA Especíﬁco

67

NA

-

67

NA

-

G4-LA16

Número de reclamaciones sobre
prácticas laborales que se han
presentado, abordado y resuelto

representado en comités formales

mediante mecanismos formales de

de seguridad y salud conjuntos para

reclamación.

dirección y empleados, establecidos

DERECHOS HUMANOS
TRABAJO INFANTIL

para ayudar a controlar y asesorar
sobre programas de seguridad y

CONTENIDOS BÁSICOS

salud laboral.
63 a 66

NA

-

des profesionales, dias perdidos,

PÁGINA

G4-DMA Genérico
G4-HR5

Identiﬁcación de centros y proveedo-

OMISIONES

RAZÓN DE OMISIÓN

70

NA

-

70

NA

-

res con un riesgo signiﬁcativo de

absentismo y número de víctimas

casos de explotación infantil, y

mortales relacionadas con el trabajo

medidas adoptadas para contribuir a

por región y sexo.

la abolición de la explotación infantil.
CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN
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-

OMISIONES

inclusión de estos en los convenios

G4-DMA Genérico

NA

PÁGINA

cambios operativos y posible

CONTENIDOS BÁSICOS

67

EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS LABORALES DE LOS PROVEEDORES

RELACIONES ENTRE LOS TRABAJADORES Y LA DIRECCIÓN

Tipo y tasa de lesiones, enfermeda-

-

categoría profesional.

signiﬁcativas de actividad.

G4-LA6

NA

nal, desglosado por sexo y por

desglosado por ubicaciones

Porcentaje de trabajadores que está

67

desempeño y de desarrollo profesio-

temporales o de media jornada,

G4-LA5

Programas de gestión de habilidades

reciben evaluaciones regulares de

-

que no se ofrecen a los empleados

CONTENIDOS BÁSICOS

-

les ayudan a gestionar el ﬁnal de sus

empleados con jornada completa,

Plazos mínimos de preaviso de

NA

empleabilidad de los trabajadores y

G4-LA11

y región.

CONTENIDOS BÁSICOS

66

Glosario

carreras profesionales.

desglosados por grupo etario, sexo
Prestaciones sociales para los

Promedio de horas de capacitación

Indice de contenido GRI

y formación continua que fomenta la

nes y rotación media de empleados,

G4-LA2

Gestión de desempeño Medio Ambiental

por sexo y por categoría laboral.

OMISIONES

Número total y tasa de contratacio-

Nuestros Comunidad

anuales por empleados, desglosado

PÁGINA

G4-LA1

Nuestros Proveedores

TRABAJO FORZOSO

PÁGINA

OMISIONES

RAZÓN DE OMISIÓN

66

NA

-

CONTENIDOS BÁSICOS

G4-DMA Genérico

PÁGINA

70

OMISIONES

NA

RAZÓN DE OMISIÓN

104
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Centros y proveedores signiﬁcativos

Nuestros Clientes

NA

70

Nuestros Colaboradores

Nuestros Comunidad

-

con un riesgo signiﬁcativo de ser

Gestión de desempeño Medio Ambiental

G4-DMA Genérico

forzoso, y medidas adoptadas para

G4-PR9

Valor monetario de las multas

contribuir a la eliminación de todas

signiﬁcativas fruto del incumplimien-

las formas de trabajo forzoso.

to de la normativa en relación con el

PÁGINA

PÁGINA

OMISIONES

RAZÓN DE OMISIÓN

51

NA

-

51

NA

-

servicios.
OMISIONES

RAZÓN DE OMISIÓN

G4-DMA Genérico

74

NA

-

G4-DMA Especíﬁco

74

NA

-

74 a 80

NA

-

Porcentaje de operaciones donde se

Glosario

suministro y el uso de productos y

SOCIEDAD
COMUNIDADES LOCALES
CONTENIDOS BÁSICOS

Indice de contenido GRI

CUMPLIMIENTO REGULATORIO
CONTENIDOS BÁSICOS

origen de episodios de trabajo

G4-SO1

Nuestros Proveedores

han implantado programas de
desarrollo, evaluaciones de impactos
y participación de la comunidad local.
RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS
ETIQUETADO DE PRODUCTOS
CONTENIDOS BÁSICOS

PÁGINA

OMISIONES

RAZÓN DE OMISIÓN

G4-DMA Genérico

46

NA

-

G4-DMA Especíﬁco

46

NA

-

46 a 50

NA

-

G4-PR5

Resultados de las encuestas para
medir la satisfacción de los clientes.

COMUNICACIONES DE MERCADOTECNIA
CONTENIDOS BÁSICOS

PÁGINA

OMISIONES

RAZÓN DE OMISIÓN

G4-DMA Genérico

50

NA

-

G4-PR7

51

NA

-

Número de casos de incumplimiento
de las normativas y los códigos
voluntarios relativos a la comunicaciones de mercadotecnia, entre otras
la publicidad, la promoción y el
patrocinio, distribuidos en función
del
tipo de resultado de dichos incidentes.

PRIVACIDAD DE LOS CLIENTES

CONTENIDOS BÁSICOS

PÁGINA

OMISIONES

RAZÓN DE OMISIÓN

G4-DMA Genérico

51

NA

-

G4-PR8

51

NA

-

Número de reclamaciones fundamentales sobre la violación de la privacidad y la fuga de datos de los clientes.
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GLOSARIO
Alcance:
Conjunto de Aspectos que se abordan en una memoria.
Alta dirección:
Relativo a los miembros de alto rango del equipo directivo de una organización; entre otros, el director general
ejecutivo y aquellas personas que responden directamente ante este o ante el órgano superior de gobierno.
Cada organización determina qué miembros de los equipos directivos se consideran parte de la alta dirección.
Almacén:
Local, espacio o lugar físico que está destinado para alojar mercancías.
Amarradero:
Sitio donde se amarran los barcos. (RAE)
Amarre:
Se entiende por servicio de amarre recoger las amarras de un buque, portarlas y fijarlas a los elementos
dispuestos en los muelles o atraques para este fin, siguiendo las instrucciones del capitán del buque, en el sector
de amarre designado por la Autoridad Portuaria, y en el orden y con la disposición conveniente para facilitar las
operaciones de atraque, desamarre y desatraque.
Aspectos materiales:
Los Aspectos materiales son aquellos que reflejan los impactos económicos, ambientales y sociales significativos
de la organización, así como los Aspectos que influirían significativamente en las evaluaciones y decisiones de
los grupos de interés. Para determinar si un Aspecto es material hay que llevar a cabo un análisis cualitativo, una
evaluación cuantitativa y debatir sus resultados.
Boyas:
Objeto señalizador flotante ubicado en el mar y generalmente anclada al fondo, que puede tener diversas
finalidades, principalmente para la orientación de las embarcaciones y señalización de objetos sumergidos
Calado: Distancia entre el fondo marino y el espejo de agua.
Carga Rodante:
Vehículos de transporte de personas o carga, así como equipos rodantes destinados para la agricultura, minería
u otras actividades, movilizados por sus propios medios.
Cátodos:
Placas permanentes de acero inoxidable revestida de cobre
Cereales:
Granos o semillas que resultan imprescindibles en la base de la alimentación humana y de los animales,
especialmente del ganado, siendo lo más común su molida hasta generar la harina.
Clinker:
Mezcla de caliza y arcilla que se muele para fabricar el cemento
Comunicaciones de Mercadotecnia:
Conjunto de estrategias, sistemas, métodos y actividades del que se sirve una organización para promover su
reputación, sus marcas, productos y servicios entre su público objetivo. Las comunicaciones de mercadotecnia
engloban actividades como la publicidad, la venta directa, la promoción, las relaciones públicas y los patrocinios.
Concentrado de minerales:
Producto intermedio fino y polvoriento del proceso de molienda formado por la separación de un metal valioso
del desperdicio.
Consolidación:
Estibar la carga dentro del contenedor.
Contenedores:
Recipiente de carga para el transporte marítimo o fluvial, transporte terrestre y transporte multimodal. Se trata
de unidades estancas que protegen las mercancías de la climatología y que están fabricadas de acuerdo con la
normativa ISO.
Pozas de Decantación:
Lugar donde se separa un sólido de un líquido.
Derrame:
Vertido accidental de sustancias peligrosas que pueden afectar a la salud humana, el suelo, la vegetación, las
masas de agua y las aguas subterráneas.
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Desamarre:
Se entiende por servicio de desamarre aquel cuyo objeto es el de largar las amarras de un buque de los
elementos de fijación a los que está amarrado siguiendo la secuencia e instrucciones del capitán y sin afectar a
las condiciones de amarre de los barcos contiguos.
Desconsolidación:
Desestibar la carga del contenedor, acción inversa a consolidación.
Desestiba:
Proceso de retirar la carga.
Estiba:
Es el proceso de acomodar la carga en un espacio del almacén, muelle o medio de transporte.
Grupos de interés:
Entidades o individuos a los que pueden razonablemente afectar de manera significativa las actividades, los
productos o los servicios de la organización, y cuyas acciones pueden repercutir dentro de lo razonable en la
capacidad de la organización para desarrollar con éxito sus estrategias y alcanzar sus objetivos.
Muelle Roll On / Roll Off:
Infraestructura para recibir naves que transportan mercancías con ruedas, camiones, automóviles o trenes que
son descargados o cargados por medio de rampas del barco al muelle.
Naves:
Construcción capaz de flotar, sinónimo de embarcación, barco.
Parihuelas:
Armazón que sirve para transportar carga, está formada por barras horizontales en las que está fijada una
plataforma o cajón.
Practicaje:
Servicio que se presta a las naves, dirigiendo las maniobras que estas requieran para su movimiento en las
operaciones de atraque, desatraque o cambio de sitio.
Precintado de carga:
Colocar a la carga un sello de seguridad.
Principio de precaución:
El principio de precaución hace referencia al enfoque adoptado para abordar posibles impactos ambientales.
El Principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas de
1992 afirma lo siguiente: «Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente
el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta
de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas de costos
eficaces para impedir la degradación del medio ambiente».
Privacidad de los clientes:
Derecho del cliente a su privacidad y anonimato personal, que abarca aspectos como la protección de los datos
personales, el uso de información y los datos exclusivamente para el fin original (salvo que explícitamente se
haya establecido lo contrario), la obligación de respetar la confidencialidad y la protección contra el mal uso o
el robo. Se entiende que el término «cliente» incluye tanto al cliente final (consumidor) como a las empresas
clientes.
Programa de desarrollo comunitario:
Plan en el que se describe un conjunto de medidas para minimizar, mitigar y compensar los impactos
socioeconómicos adversos e identificar oportunidades y medidas que permitan aumentar los impactos positivos
del proyecto en la comunidad.
Rada:
Zona fuera de puerto en la que un barco puede echar anclas.
Remolcaje:
Acción de halar, empujar, apoyar o asistir a la nave durante las operaciones portuarias.
Silos:
Construcción diseñada para almacenar granos y otros materiales a granel.
Tanques de alcohol:
Recipientes de forma cilíndrica, usados para guardar y/o preservar líquidos.
Transporte:
Acto de transferir recursos y bienes de un lugar a otro (entre proveedores, plantas de producción, almacenes
y hasta el cliente) empleando distintos medios de transporte, incluido el transporte de pasajeros (como
desplazamientos diarios al centro de trabajo y viajes de negocios de los miembros de la plantilla).
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Una visión moderna de progreso y bienestar para todos.
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CONCEPTO CREATIVO
Agencia de Publicidad PICANTE E.I.R.L.
FOTOGRAFIA & DISEÑO
Rosendo Del Carpio Núñez
Fabio Del Carpio Carrazco
DERECHOS RESERVADOS
picantepublicidad@yahoo.com
Teléfono: 054 384850
Arequipa - Perú 2017
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Tu ingrediente creativo

Terminal Portuario de Matarani s/n Arequipa - Perú
Telef.: (51-54) 557044 Fax: (51-54) 557197
www.tisur.com.pe

