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PRESENTACIÓN:

Esta Tercera Edición de nuestro Reporte de Sostenibilidad corresponde al periodo
comprendido entre el 1° de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2014, este
documento alcanza a todas las operaciones de TISUR, bajo los lineamientos de la Guía
del Global Reporting Initiative (GRI) versión 4.0. Es una herramienta de gestión que
nos permite medir el crecimiento de la empresa a nivel económico, laboral, social y
medio ambiental, asi como informar el compromiso de nuestra organización en cuanto
a la Responsabilidad Social en el Terminal Portuario de Matarani y en nuestra zona de
influencia como es la Provincia de Islay – Región Arequipa.
Estamos convencidos que la manera de gestionar valor social y económico esta basada
en nuestros principios y valores, asimismo reconocemos que este debe iniciarse en
nuestros colaboradores y sus familias, para extenderlo a nuestros Grupos de Interés.
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Estimados amigos:
Presentamos a ustedes el Reporte de Sostenibilidad de Terminal
Internacional del Sur S.A. (TISUR) 2013-2014. En él, encontrarán
los avances y logros que obtuvimos en estos periodos.
La comunicación de nuestro progreso junto a los resultados
de nuestro desempeño económico, ambiental y social son
presentados de acuerdo a los lineamientos del Global Reporting
Initiative G4 (GRI G4), correspondiente a un “In Accordance”
option Core, con una periodicidad bianual.
El trabajo por seguir impulsando los niveles de eficiencia y
productividad del puerto ha conducido a resultados sumamente
positivos. En el 2013 TISUR movilizó más de 3 millones de
toneladas (13% más que el 2012), alcanzamos ingresos por
más de US$39 millones 26% más que el periodo anterior. En el
2014 los ingresos fueron cercanos a los US $ 44 millones (12%
más que el 2013), la carga movilizada en este periodo fue de
3’401,959 toneladas.
En los periodos reportados con la finalidad de atender las
demandas de nuestros clientes realizamos algunas mejoras,
como la construcción de dos nuevos tanques de almacenamiento
de alcohol de 3 mil metros cúbicos de capacidad cada uno, para
atender la demanda de exportación de alcohol procedente
de Bolivia. Y es que un hecho a destacar es el incremento
de movimiento de carga boliviana, que duplicó su volumen
respecto del 2012, la cual significó el 14% del total movilizado.
Además, se efectuó el primer embarque de concentrados
de mineral provenientes de dicho país. TISUR, adquirió tres
camiones volquetes para mejorar sus operaciones de descarga
de gráneles y una grúa Terex de 50 toneladas de capacidad para
optimizar sus atenciones a la carga de proyectos, la construcción
de la puerta de acceso vehicular número 4 con dos balanzas
camioneras con soporte de 100 TM. c/u. con las que se atenderá
1,500 camiones por día, permitiéndonos descongestionar el
ingreso y salida de camiones.
Un logro para la compañía fue haber sido reconocida como el
primer Operador Económico Autorizado (OEA) por la Aduana
Peruana y la obtención del Premio a la Excelencia en Seguridad.
En el campo de nuevos proyectos, se inició la construcción
del Sistema de Recepción, Almacenamiento y Embarque de
Minerales y Amarradero F en Bahía Islay, cuyo objetivo es
atender la demanda de exportación de los proyectos mineros
Las Bambas, Antapaccay y Cerro Verde.
Sobre nuestro desempeño ambiental debemos acotar que en el
año 2013 obtuvimos la Licencia Ambiental para la ejecución del
proyecto “Sistema de recepción, almacenamiento y embarque
de concentrados de mineral y el “Amarradero F”.

En cuanto a nuestra gestión de la responsabilidad social logramos
culminar con éxito nuestro segundo Reporte de Sostenibilidad
correspondiente a los periodos 2011-2012 con la versión G3.1
de las Guías de Global Reporting Initiative, alcanzando el Nivel
de Aplicación “A” .
Creemos que el desarrollo sostenible de una empresa está
basado en el trabajo conjunto que esta realice con sus grupos
de interés, en cuanto a nuestra inversión social además de
continuar con nuestros programas, “Matemáticas para todos”
, “Semillero deportivo TISUR”, “ Entrega de paquetes escolares”
, en el 2013 iniciamos uno de nuestros principales proyectos
“Beca TISUR” orientado a la capacitación en carreras técnicas
con duración de 3 años a los jóvenes del distrito de Islay, con
la finalidad de que al concluir sus estudios estos se inserten en
el mercado laboral del país, a finales del 2014 contamos con
40 becarios en las carreras de Mecánica de Mantenimiento ,
Contabilidad y Computación e Informática.
Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pobladores
de la provincia y amparados en la ley N° 29230 que impulsa la
inversión pública regional y local con participación del sector
privado, a través del sistema “Obras por Impuestos”, en consorcio
con el Banco de Crédito del Perú firmamos los Convenios con la
Municipalidad Provincial de Islay y la Municipalidad Distrital de
Islay para realizar obras de infraestructura vial y saneamiento.
Los programas e iniciativas que desarrollamos no serían una
realidad sin el talento y compromiso de nuestros Colaboradores,
en el 2014 con el propósito de ampliar la base de conocimientos
de los colaboradores y estos puedan acceder a puestos de
mayor responsabilidad y contribuir a mejorar la productividad
incrementamos la inversión y las horas de capacitación,
asimismo incorporamos mejores prácticas en cultura de
seguridad y salud ocupacional reduciendo considerablemente
la tasa de accidentabilidad.
Gracias al compromiso y empeño de todos los que conformamos
la familia TISUR, seguimos avanzando con paso firme en el
camino de la sostenibilidad. Estamos convencidos de que la
sostenibilidad corporativa y la transparencia son fuentes de
competitividad y progreso en el largo plazo, esperamos que este
reporte fortalezca el dialogo con nuestros grupos de interés.
Les agradecemos que nos hagan llegar sus comentarios o las
sugerencias que consideren pertinentes para ayudarnos a cubrir
las expectativas y demandas de nuestros stakeholders y lograr
las mejoras que buscamos.
Erick Hein Dupont
Gerente General
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Construcción del Sistema de Recepción, Almacenamiento
y Embarque de concentrados de mineral y el Amarradero F.

Terminal Internacional del Sur S.A., en adelante TISUR, viene desarrollando su Gestión de Responsabilidad Social reconociendo
la importancia de trabajar en base a las tres dimensiones que la conforman: Económica, Social y Ambiental y con todos sus
stakeholders: Accionistas, colaboradores, clientes, proveedores, medio ambiente, comunidad, gobierno y sociedad en general.
Conforme lo anterior estamos comprometidos y contribuimos con el desarrollo sostenible de nuestro entorno (interno y externo).

1.1

ACERCA DEL GRI Y EL REPORTE
Convencidos que el logro del desarrollo sostenible radica en la responsabilidad social empresarial como modelo estratégico de
gestión, TISUR implementó y/o mejoró sus políticas, prácticas y procesos necesarios a fines del año 2009.
TISUR en atención a lo señalado y habiendo concluido el primer ciclo del modelo socialmente responsable adoptado, elaboró y
compartió su primer reporte de sostenibilidad en el año 2011 y el segundo en el 2013, este último incluyo dos periodos: 2011 y
2012.
En ese sentido nos es grato presentar nuestro TERCER REPORTE DE SOSTENIBILIDAD (G4-29) correspondiente al ejercicio 2013 y
2014 (G4-28) sujeto a los Principios de Elaboración del Global Reporting Initiative (GRI) con la Guía GRI - G4 correspondiente a un
“In Accordance” option Core, reportando 34 apartados y al menos un indicador de cada uno de los 24 aspectos que resultaron
materiales en el proceso de elaboración (G4-32).
Con aprobación de la Gerencia General nuestros reportes anteriores (2011 - 2012) llegaron a la aplicación de la norma Global
Reporting Initiative. Este informe será elaborado y publicado cada dos años, no será auditado, pero se someterá al Global Reporting
Initiative para contar con el “Materiality Disclosures Service”. (G4-17), (G4-27), (G4-30), (G4-33).

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA
CONTENIDOS BÁSICOS

G4-17
G4-18
G4-19
G4-20
G4-21
G4-22
G4-23

PÁGINA VERIFICACIÓN EXTERNA

Entidades que figuran en los estados financieros.
Procesos para elaborar la memoria y principios usados.
Aspectos materiales identificados.
Cobertura de cada aspecto.
Límite de cada aspecto material.
Re expresiones de memorias anteriores.
Cambio significativo con respecto a otras memorias.

-

37
12
13
13
13
13
15

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
CONTENIDOS BÁSICOS

G4-24
G4-25
G4-26
G4-27

Lista de Grupos de Interés.
En que se basa la elección de grupos de interés.
Enfoque de la empresa Sobre la participación de grupos de interés.
Problemas que han surgido debido a la participación de grupos de interés.

PÁGINA VERIFICACIÓN EXTERNA

-

17
17
19
19

Para cualquier consulta sobre el presente reporte, agradeceremos comunicarse con: (G4-31)
Shirley Salas Cáceres - Jefe de Programas de RSE. TISUR
E mail: ssalasc@TISUR.com.pe
Teléfono: 51-054557044 – Anexo: 611622
REPORTE DE SOSTENIBILIDAD
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1.2

1.3

CÓMO SE ELABORÓ NUESTRO REPORTE DE SOSTENIBILIDAD
Para la elaboración del presente reporte de sostenibilidad hemos seguido el siguiente procedimiento: (G4-18) (G4-26)

ASPECTOS MATERIALES A REPORTAR
Siendo este el primer reporte con la Metodología G4 y teniendo en cuenta el procedimiento explicado anteriormente hemos
determinado los siguientes aspectos materiales, su cobertura y límite: (G4-19) (G4-20) (G4-21) (G4-22)

Categoría GRI

Aspecto Material GRI

Cobertura

Grupo de Interés

Desempeño Económico

Interna

Accionistas

Presencia en el Mercado

Interna y externa

Accionistas y Clientes

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.

Consecuencias
Económicas Indirectas

Interna y externa

Accionistas y Comunidad

Materiales

Interna y externa

Accionistas,
Medio Ambiente,
Gobierno y Sociedad

Nos basamos en los principios de
Materialidad y Participación de los
Grupos de Interés.

Energía

Externa

Medio Ambiente,
Comunidad, Gobierno y
Sociedad

Agua

Externa

Medio Ambiente,
Comunidad, Gobierno y
Sociedad

Biodiversidad

Externa

Medio Ambiente,
Comunidad, Gobierno y
Sociedad

Emisiones

Interna y externa

Colaboradores, Comunidad,
Medio Ambiente, Gobierno
y Sociedad

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

Medio Ambiente,
Gobierno y Sociedad

Economía
Se identificaron los impactos significativos y expectativas de los grupos
de interés con alto grado de madurez mediante el desarrollo de un
taller con los responsables de áreas,
quienes identificaron los impactos
de su gestión en el periodo reportado, enfocados en los objetivos
estratégicos de la empresa. Además,
se recopilaron y revisaron documentos corporativos y del sector.
Nos basamos en los principios de
Contexto de Sostenibilidad y Participación de los Grupos de Interés

IDENTIFICACIÓN
VALIDACIÓN
El contenido de la matriz de materialidad resultante fue validado por
la Gerencia General y Áreas a cargo
en coordinacion con la Gerencia del
Sistema Integrado de Gestion y
Responsabilidad Social.
Nos basamos en los principios de
Exhaustividad y Participación de los
Grupos de Interés.

PRIORIZACIÓN
REVISIÓN
Proceso que se llevó a cabo al inicio
de la elaboración de nuestro Tercer
Reporte de Sostenibilidad, aplicando los principios de Participación de
los Grupos de Interés y de Contexto
de Sostenibilidad.

13

Medio ambiente
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Categoría GRI

Aspecto Material GRI

Cobertura

Grupo de Interés
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(G4-13) (G4-23)
Durante los periodos 2013 y 2014 se ejecutaron varios cambios significativos, los mismos que se detallan a continuación:

Desempeño social:
Prácticas Laborales y
Trabajo Digno

Desempeño social:
Derechos Humanos

Desempeño social:
Sociedad

Desempeño social:
Responsabilidad
sobre productos

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

Colaboradores y
Proveedores

Trabajo Forzoso

Interna y Externa

Colaboradores y
Proveedores

Comunidades locales

Externa

Comunidad

Cumplimiento Regulatorio

Interna y externa

Accionistas, Gobierno
y Sociedad

Etiquetado de los productos
y servicios

Externa

Clientes

Comunicaciones de
Mercadotecnia

Externa

Clientes

Privacidad del Cliente

Externa

Clientes

Externa

Clientes,
Gobierno y Sociedad

Cumplimiento Regulatorio

Cambios Operacionales:
“SISTEMA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y EMBARQUE DE CONCENTRADOS DE MINERAL Y EL “AMARRADERO F” en
Bahía Islay (ampliación de TISUR). Siendo uno de los principales, en el ámbito de infraestructura, este sistema permitirá
atender la demanda de los proyectos mineros de Antapaccay y las Bambas, así como el incremento de la producción de
Sociedad Minera Cerro Verde.
La implementación referida conllevará a obras complementarias de accesos ferroviarios y carreteros, lo que a su vez permitirá
un beneficio no sólo para la empresa, sino también para su inmediata zona de influencia.
La construcción del “SISTEMA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y EMBARQUE DE CONCENTRADOS DE MINERAL Y EL
“AMARRADERO F”, nos conllevó a implementar un Plan de Monitoreo Ambiental así como la Instalación de Puntos de
Monitoreo de Agua, Aire, Suelo, Ruido, Sedimentos Marinos y Biológicos, acorde a lo establecido en el Estudio de Impacto
Ambiental (en adelante EIA). El proyecto iniciará sus operaciones aproximadamente en el mes noviembre del año 2015.
Construcción de un ambiente techado de 6,200m2 , denominado “Almacén A5”, con una altura libre de 12m., lo que nos
permitirá el almacenamiento de carga de grandes dimensiones.
Acondicionamiento de 37,000m2 de afirmado para la zona de almacenamiento no coberturada, denominada “Zona 10”. Esto
permite ampliar las sugerencias y requerimientos de nuestros clientes.
Adicionalmente se implementó el coberturado con techo de lona PVC. para 3,000 TM. de concentrado en el depósito de
minerales utilizable para el almacenamiento de Zinc.
Construcción de dos tanques de alcohol de 3,000 de capacidad cada uno.
Acondicionamiento de 30,200 de losa de concreto para zona de almacenamiento, no coberturada, en dos niveles denominada
“Zona 11”.
Coberturado lateral del “Almacén A5” para recepción de concentrado de mineral, que además incluyó la zona de lavado de
camiones y pozas de decantación, lo que facilitó la reutilización de agua y reducción de residuos peligrosos.
El crecimiento significativo del flujo de carga en tránsito desde y hacia Bolivia por el Puerto de Matarani, que al cierre del
2013 registró un incremento de 93% con respecto a lo movilizado en 2012, con más de 515,000 TM.
Con la finalidad de mejorar los niveles de atención Terminal Internacional del Sur (TISUR) procede a:
La construcción de la puerta de acceso vehicular número 4 con el objetivo de descongestionar el ingreso y salida de camiones
que comprende oficinas administrativas y operativas, así como dos balanzas camioneras con soporte de 100 TM. c/u. Lo
que permitirá atender 1,500 camiones por día, emplea un sistema automatizado de registro de carga (ANTP) y trabajará en
coordinación con las oficinas de Aduanas, Operaciones, Seguridad, Sistemas y Clientes, ubicadas en el puerto.
Adquisición de 1 Montacargas Mod. 2001, para la atención de fierro Boliviano, mejorando la disponibilidad de este equipo.

1.4

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS

Adquisición de 3 camiones Mac para mejorar las operaciones de descarga de graneles.

El incremento significativo de la demanda de servicios portuarios ha generado el crecimiento de nuestras operaciones, procesos,
recursos, etc. esta demanda está siendo atendida con importantes inversiones en infraestructura, preparación de los cuadros
profesionales necesarios, planes y definiciones estratégicas, con la finalidad de mejorar los niveles de atención e incremento de la
productividad y el desarrollo social de nuestra comunidad.

Adquisición de una nueva motobomba, este nuevo equipo de Lucha Contra Incendio permitirá actuar a la Brigada de manera
más rápida y eficiente ante cualquier emergencia que se presente.
Es importante resaltar que los cambios realizados en la infraestructura del puerto nos han conllevado a incrementar 2 puntos de
monitoreo en los parámetros de aire, suelo y ruido.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD
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Cambios Organizacionales:
Por otro lado, celebramos en consorcio con el Banco de Crédito del Perú un convenio con la Municipalidad Provincial de
Islay, para atender las obras “Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular” de las AVIS. Alto Bella Vista y Mirador
al Pacífico, culminadas ambas en el periodo 2014, así como el “Mejoramiento y ampliación de la Av. Panamericana” en el
Centro Poblado Alto Inclán y AVIS. César Vallejo” obra que culminará en el año 2015, ambos convenios fueron realizados bajo
la modalidad de “Ejecución de obras por impuestos”.

Como cambios significativos en la organización mencionaremos:
El reconocimiento otorgado en el periodo 2013 por la Aduana Peruana como el Primer Operador Económico Autorizado
(OEA), ello como resultado de los altos estándares de seguridad implementados. De esta manera, el Puerto de Matarani
es reconocido como una parte involucrada en el movimiento internacional de mercancías que cumple las normas de la
Organización Mundial de Aduanas (OMA) o normas equivalentes de seguridad de la cadena logística, además de ser la
primera empresa peruana que recibe tal distinción.
Distintivo Empresa Socialmente Responsable, el cual acredita a la empresa ante sus colaboradores, inversionistas, clientes,
autoridades y sociedad en general, por asumir voluntaria y públicamente el compromiso de una gestión socialmente
responsable como parte de su cultura y estrategia de negocio. Otorgado por Perú 2021 en el periodo 2013.

Respecto a Islay/Matarani, en el periodo 2014, también en consorcio con el Banco de Crédito del Perú, celebramos un convenio
con la Municipalidad Distrital de Islay, en la modalidad “Obras por Impuestos”, para atender las obras de “Instalación de
Servicio de Agua Potable y Desagüe” en AVIS. Villa El Pescador, “Instalación de servicio de Desagüe” en los AA.HH. Asociación
Las Brisas, Mirador Los Cristales, Costa Azul, Monterrico y Asociación Matarani 2000, obras cuya entrega se estima para el
segundo semestre del año 2015.

Premio a la Excelencia en Seguridad, reconocimiento al esfuerzo que realizan las empresas peruanas por lograr niveles de
excelencia en el desarrollo de sus operaciones y prevenir así riesgos laborales, cabe resaltar que se presentaron más de 40
empresas, en las cuales TISUR obtuvo uno de los más altos puntajes.

A partir del mes de Diciembre del 2014 se empezaron a impartir charlas de seguridad y sensibilización a conductores peruanos
y bolivianos, a quienes se les viene entregando un Tríptico de “Condiciones de Seguridad a cumplir por las empresas de
transportes dentro del Terminal Internacional del Sur”

Hace unos años nuestra fuerza laboral propia era manejable con la intervención de menos gerencias, luego el incremento de
clientes, necesidades, operaciones, procesos y recursos nos han obligado a especializar el tratamiento de muchos de estos aspectos,
lo que nos permite afrontar el presente y futuro con la competitividad y liderazgo requerido.
Para lograr lo anterior se efectuaron los siguientes cambios organizacionales:

1.5

NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS
El análisis que a continuación se presenta responde al “Mapeo de Stakeholders” realizado por la empresa a fin de identificar
debidamente sus grupos de interés y gestionar con ellos la responsabilidad social que promueve: (G4-24) (G4-25)

Se ascendió la Subgerencia del Sistema Integrado de Gestión y Responsabilidad Social a Gerencia.
Se creó la Gerencia de Recursos Humanos.
Se fusionó la Gerencia Comercial con la Gerencia de Terminal de Contenedores.
Se creó la Gerencia de Planeamiento.
Dentro de estos cambios organizacionales, además, se puede mencionar el incremento de colaboradores. Así en el periodo 2013
fue de 2.27% y en el año 2014 de 14.67% con respecto al periodo 2012.

Comprometidos con el bienestar de los pobladores de nuestra
zona de influencia, VILLA EL PESCADOR será beneficiado con la
isntalación de los servicios de Agua Potable y Desagüe.

Cambios Sociales:
En el año 2013 la gestión de conocimiento sumó un total de 6,958 horas, mientras que en el año 2014 representaron un
total de 32,174 horas, efectuándose un incremento considerable en las horas de capacitación brindadas, lo que produjo un
cambio significativo a favor del stakeholder “colaboradores”.
Reinducciones de Seguridad y Salud Ocupacional, comprometidos y gestores de una cultura de prevención de riesgos se
inició una rigurosa reinducción a todo el personal que estuvo involucrado directa e indirectamente en accidentes e incidentes
graves, lo que redujo de manera significativa el índice de accidentabilidad.
Se ha mejorado las condiciones de trabajo con la implementación de puntos de hidratación y sombra estratégicamente
ubicados en todo el puerto.
Específicamente en la Gestión de Responsabilidad Social Empresarial la empresa apostó por la implementación del
programa: “Beca TISUR” y la continuidad de los ya existentes: “Semillero Deportivo TISUR”, “Entrega de paquetes escolares” a
las Zonas de Influencia y “Matemáticas para todos”. Además de realizar diversas actividades acordes a las necesidades de la
población y Plan de Acción de Responsabilidad Social Empresarial de la organización.
TISUR suscribió un convenio con el Ministerio de Salud para la donación de una cámara hiperbárica en beneficio de los
pobladores de la provincia de Islay, principalmente para los pescadores de la zona, por la labor que realizan; siendo un
anhelo de este grupo laboral largamente esperado.
REPORTE DE SOSTENIBILIDAD
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GRUPOS DE INTERÉS TISUR
GI 1: Accionistas.- Grupo de personas naturales y jurídicas
del Grupo Romero que poseen acciones de TISUR.

Subgrupo 1
Subgrupo 2

Santa Sofía Puertos
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
Subgrupo 2
Subgrupo 3
Subgrupo 4
Subgrupo 5
Subgrupo 6

Gerencia General, Gerencias de Área y Sub Gerencias.
Jefaturas
Empleados
Personal Obrero Intermitente

Subgrupo 1
Subgrupo 2
Subgrupo 3
Subgrupo 4
Subgrupo 5
Subgrupo 6
Subgrupo 7

Subgrupo 1
Subgrupo 2
Subgrupo 3
Subgrupo 4
Subgrupo 5

Practicantes

Subgrupo 7

Críticos: Locales
Críticos: Foráneos
No Críticos: Locales
No Críticos: Foráneos
Grupo Romero
Odebrecht
F.L.Smith

Empresas Mineras
Importadores/Exportadores carga en Contenedores
Importadores carga general
Exportadores carga general
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

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 enfocadas a temas de desarrollo social.

Subgrupo 6

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

Subgrupo 1
Subgrupo 2
Subgrupo 3
Subgrupo 4
Subgrupo 5

GRUPOS DE INTERÉS TISUR

Service de Seguridad bajo órdenes de TISUR.

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

Provincia de Islay (Cocachacra, Deán Valdivia, Mejía y Punta de Bombón)
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Subgrupo 8

Municipios (Distrital y Provincial de Islay)
Gobierno Regional de Arequipa
Ministerios: MTC (DGTA), MINAM (OEFA), INTERIOR (DISCAMEC), MTPS,
MINISTERIO PUBLICO, PODER JUDICIAL, INDECOPI, DEFENSORIA DEL PUEBLO.
Ministerio de Educación, SENATI, ISEP. Jorge Basadre
REGULADORES: OSITRAN, (MEN) OSINERGMIN.
CERTIFICADORES: MTC (DEGASA), APN, CAPITANIA, MINSA (DIGESA), DEFENSA CIVIL (INDECI), AGRICULTURA (SENASA, ANA).
ADUANAS: SUNAD, BOLIVIA
Sociedad Civil, ASSPOR, ADEX,COMEX, Cámara de Comercio (AQP., Mollendo,
Islay), Trabajadores Portuarios, 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

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

GI 8: Usuarios Intermedios.- 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
Subgrupo 2
Subgrupo 3
Subgrupo 4
Subgrupo 5
Subgrupo 6

Agencias de Aduana
Agencias Marítimas
Agencias de Estiba/desestiba
Operadores Logísticos
Supervisoras/certificadoras (SGS, Cotecna,Alfred Knight)
Empresas de Transporte Terrestre

Distrito de Mollendo (CGTP-AUPI) Gremio de pescadores, Sindicato
construcción civil, Medios de Comunicación

Subgrupo 3

Distrito de Islay (Matarani) (AVIS. Puerto Rico, AVT. Villa El Pescador, Gremios
de pescadores, Sindicato Construcción Civil

Subgrupo 4

Provincia de Arequipa

Los stakeholders señalados anteriormente son los mismos involucrados en la elaboración de la presente memoria. (G4-26)
Durante los periodos coberturados, 2013 y 2014, no se registró ningún tipo de inconveniente con los grupos de interés. (G4-27)
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2

Nuestras operaciones a todo tipo de carga se realizan con
total eficiencia y seguridad los 365 días del año, logrando altos
rendimientos.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD
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2.1.1 NUESTROS SERVICIOS (G4-4)

NUESTRA EMPRESA
TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A., (G4-3) desarrolla sus actividades en el Terminal Portuario de Matarani, ubicado
estratégicamente en las costas de América del Sur, en el Océano Pacifico, en la bahía ubicada en el extremo norte del que fuera
el Puerto de Islay (provincia Islay, departamento Arequipa, país Perú) a una distancia de 120 km. de la ciudad de Arequipa, esta
interconectado a través de la red vial nacional especialmente con las carreteras binacionales a Brasil y Bolivia. (G4-5)

TISUR cuenta con todos sus procedimientos debidamente documentados en el Reglamento de Operaciones regulado por la
Autoridad Portuaria Nacional (APN) disponible en el siguiente link:

El 18 de agosto de 1999 el estado peruano a través del Ministerio de Transportes, adjudica por treinta años el Terminal Portuario de
Matarani, mediante el contrato de concesión para su construcción, conservación y explotación a la empresa Terminal Internacional
del Sur S.A. (TISUR). Empresa moderna y eficiente creada con capitales de Santa Sofía Puertos S.A. con una participación de
99.9999% y Calixto Romero Seminario con 0.0001% de participación, con la convicción de promover el desarrollo económico en la
Región Sur a través del desarrollo de la actividad portuaria, convirtiéndose en el primer operador privado de un puerto público en
el Perú. (G4-7)

Servicios a la Nave:

Personal calificado y especializado, infraestructura y equipos, permiten a TISUR manejar todo tipo de carga en grandes volúmenes.
Somos el aliado estratégico para proyectos de gran envergadura; operamos todo tipo de carga con total eficiencia y seguridad
alcanzando altos rendimientos. La experiencia y profesionalismo de nuestra gente hace que cada una de nuestras operaciones
dentro y fuera de las naves esté totalmente controlada y garantizada.
Después de 15 años de su concesión el Terminal Portuario de Matarani, se ha convertido en el principal soporte logístico para la
Región Sur del Perú, asegurándoles a las empresas exportadoras e importadoras un manejo eficiente de su carga en términos de
costos y tiempos competitivos.

http://www.TISUR.com.pe/principal/contenido/reglamentos/31/c-31 (G4-12)

Amarre y Desamarre - Alquiler de Amarradero:
Para la atención a las naves durante los 365 días del año, en forma permanente, contamos con un muelle marginal de 583 metros con
un calado certificado de 32 pies, lo que permite la atención de naves de grandes dimensiones, pudiendo atender simultáneamente
hasta 3 naves.
Somos uno de los pocos puertos existentes que no es afectado por la braveza del mar, neblina u otros, debido a que contamos con
una rada interior formado por dos rompeolas de 650 y 145 metros.

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

En los años 2013 y 2014 movilizó aproximadamente tres millones y medio de toneladas anuales, distribuidas en las diferentes
modalidades. La influencia económica y social de este Terminal en la Región, ha sido determinante para el desarrollo comercial,
empresarial y social, constituyéndose en una de las principales fuentes de trabajo y actividades conexas, en el periodo 2013
arribaron a nuestro puerto 403 naves y en el 2014 fueron atendidas 408.

Servicios Diversos, Suministros:

Entre las principales ventajas competitivas podemos mencionar la ubicación geográfica estratégica para la atención de las cargas
de la Macro Región Sur del Perú, experiencia en el manejo de todo tipo de carga, infraestructura de primer nivel y flexibilidad en las
operaciones, así como su área de influencia, la cual incluye a Bolivia y los Estados de Acre y Rondonia de Brasil.

Asimismo se encuentran disponibles todos los servicios adicionales, como: Seguridad, suministro de energía eléctrica, agua,
combustible, etc., que facilitan la operación de las naves.

MOVIMIENTO DE CARGA (TM)

La experiencia de nuestro personal como el contar con talleres de maestranza totalmente equipados, nos permite ofrecer el servicio
de apoyo a las naves en forma integral.

A través de una moderna infraestructura, amplias áreas de operaciones y equipos adecuados, manejamos con eficiencia y seguridad
grandes volúmenes de diversos tipos de carga como son:

Servicios a la Carga:

3,500,000

3,437,547

3,318,608

3,000,000

3,401,959

2,990,267

Graneles Sólidos:

2,500,000

Contamos con equipos especializados, maquinaria, infraestructura y sistemas completamente automatizados que nos permiten
manejar diferentes tipos de graneles, fertilizantes, minerales, carbón, clinker, sal industrial, etc.

2,000,000

Minerales: Nuestro sistema de recepción, almacenamiento y embarque de minerales consiste en almacenes totalmente cerrados

1,500,000

de 125,00 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/hr. Está considerado como uno de los más modernos de la Costa del Pacífico
Sur.

1,294,112

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 21m3
lo que permite descargas de 300 TM/h adicionales, logrando descargar hasta 7,200 TM /día.

1,000,000
500,000

479,972

0
Tm

Graneles Líquidos:
1999

2000

2011

2012

2013

2014

Tenemos un sistema de embarque, 3 tanques con capacidad total de 3,116m3 y servicio de almacenamiento. Siendo aceite vegetal
y alcohol la carga movilizada por el Puerto de Matarani.
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Carga General:

CLIENTE

TIPO DE CARGA

CARGA

RÉGIMEN

PUERTO DESTINO

Para una atención de calidad, eficiente, rápida y segura de los diferentes tipos de carga como: alimentos en sacos, cátodos de cobre,
barras de acero, fierro de construcción, maquinaria, bultos sobredimensionados, equipos, carga general para proyectos, vehículos,
etc.

SOCIEDAD MINERA CERRO
VERDE S.A.A.

CARGA SÓLIDA A GRANEL

CONCENTRADO DE COBRE /
CÁTODOS DE COBRE / MOLIBDENO

EXPORTACIÓN

ASIA / EUROPA / USA

COMPAÑÍA MINERA
ANTAPACCAY S.A.

CARGA SÓLIDA A GRANEL

CONCENTRADO DE COBRE /
CÁTODOS DE COBRE /
CONCENTRADO DE ORO

EXPORTACIÓN

ASIA / EUROPA / USA

Contamos con áreas de operaciones y equipos especializados como: la Grúa Gottwald modelo HMK 280 cuya capacidad de descarga
es de 63 TM y Grúa Liebher LHM 400 con una capacidad máxima de 100 TM.

GLENCORE PERÚ S.A.C.

CARGA SÓLIDA A GRANEL

CONCENTRADO DE COBRE

EXPORTACIÓN

ASIA

COMPAÑÍA DE MINAS
BUENAVENTURA S.A.A.

CARGA SÓLIDA A GRANEL

CONCENTRADO DE ORO

EXPORTACIÓN

ASIA / USA

Carga Rodante:

CORI PUNO S.A.C

CARGA FRACCIONADA

CONCENTRADO DE ORO

EXPORTACIÓN

ASIA / USA

ADM SAO S.A.

CARGA FRACCIONADA

ACEITE / SOYA

BOLIVIA EXPORTACIÓN

COLOMBIA

FOOD MARKETS S.A.C.

CARGA SÓLIDA A GRANEL

MAÍZ / SOYA

IMPORTACIÓN

PERÚ

ADM ANDINA PERÚ S.R.L.

CARGA SÓLIDA A GRANEL

MAÍZ / SOYA

IMPORTACIÓN

PERÚ

CONTILATIN DEL PERÚ S.A.

CARGA SÓLIDA A GRANEL

MAÍZ / SOYA

IMPORTACIÓN

PERÚ

GRANJA RINCONADA DEL
SUR S.A.

CARGA SÓLIDA A GRANEL

MAÍZ

IMPORTACIÓN

PERÚ

ALICORP S.A.A

CARGA SÓLIDA A GRANEL

TRIGO

IMPORTACIÓN

PERÚ

UNIÓN DE CERVECERIAS
PERUANAS BACKUS Y
JOHNSTON S.A.A.

CARGA SÓLIDA A GRANEL

CEBADA

IMPORTACIÓN

PERÚ

SUCDEN PERÚ S.A.

CARGA FRACCIONADA

AZÚCAR

IMPORTACIÓN

PERÚ

MOLINO LAS MERCEDES
S.A.C.

CARGA FRACCIONADA

AZÚCAR / TRIGO

IMPORTACIÓN

PERÚ

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

CORPORACION MISTI S.A.

CARGA SÓLIDA A GRANEL

FERTILIZANTES

IMPORTACIÓN

PERÚ

INKAFERT S.A.C.

CARGA SÓLIDA A GRANEL

FERTILIZANTES

IMPORTACIÓN

PERÚ

GAVILON PERÚ S.R.L

CARGA SÓLIDA A GRANEL

FERTILIZANTES

IMPORTACIÓN

PERÚ

TISUR, Terminal de Contenedores cuenta con los siguientes servicios:

CUSA S.A.C.

CARGA SÓLIDA A GRANEL

CARBONATO DE SODIO

IMPORTACIÓN

PERÚ

ORICA MINING SERVICES
PERÚ S.A.

CARGA FRACCIONADA

NITRATO DE AMONIO - ANFO

IMPORTACIÓN

PERÚ

EXSA S.A.

CARGA FRACCIONADA

NITRATO DE AMONIO - ANFO

IMPORTACIÓN

PERÚ

FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C.

CARGA FRACCIONADA

NITRATO DE AMONIO - ANFO

IMPORTACIÓN

PERÚ

CORPORACION ACEROS
AREQUIPA S.A.

CARGA FRACCIONADA

FIERRO CORRUGADO

IMPORTACIÓN

PERÚ

EMPRESA SIDERURGICA DEL
PERÚ S.A.A.

CARGA FRACCIONADA

FIERRO CORRUGADO

IMPORTACIÓN

PERÚ

Tenemos un muelle roll on/roll off con 36 metros de largo, 24 metros de ancho y 28 pies de calado.

Almacenamiento:
Tenemos áreas para almacenamiento totalmente acondicionadas, silos para granos con una capacidad de 75,000 TM., depósito
techado para concentrado de mineral con una capacidad de 120,000 TM., almacenes techados para saquería y alimentos con
22,332.57m2 , áreas de almacenamiento no techadas de 157,754.15m2 , tanques de alcohol con una capacidad de 3,150m3,
además de 1´630,525m2 de área de reserva disponible para ampliaciones según el requerimiento de nuestros clientes.

Contenedores:

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.
Otros servicios menores como forrado de contenedores, etiquetados, precintados, trincados de carga, acondicionamiento,
etc.

CARGA FRACCIONADA

BARRAS DE ACERO

CABOTAJE

PERÚ

SPL PERÚ S.A.C.

CARGA SÓLIDA A GRANEL

SAL INDUSTRIAL

IMPORTACIÓN

PERÚ

YURA S.A.

CARGA SÓLIDA A GRANEL

CLINKER / CARBÓN

IMPORTACIÓN

PERÚ

SOCIEDAD MINERA CERRO
VERDE S.A.A.

CARGA LÍQUIDA A GRANEL

ÁCIDO SULFURICO / NASH

IMPORTACIÓN

PERÚ

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

SOUTHERN PERU COPPER
CORPORATION SUCURSAL
DEL PERÚ

CARGA LÍQUIDA A GRANEL

NASH

IMPORTACIÓN

PERÚ

Depósito de Llenos: Con un área de 14,264.89m2 y capacidad de 1,648 Teus. para la atención de contenedores secos y

COMPAÑÍA MINERA
ANTAPACCAY S.A.

CARGA FRACCIONADA

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

IMPORTACIÓN

PERÚ

LAS BAMBAS S.A.

refrigerados, así como con 50 tomas de energía, existiendo áreas de consolidación y desconsolidación.

Depósito de Vacíos: Con un área de 7,847.32m2 y capacidad de 980 Teus.
Zona de Mantenimiento de Contenedores: Zona especializada para el lavado de contenedores y reparación de vacíos.
Terminal Internacional del Sur S.A. desarrolla sus actividades en el Perú y está dedicada a brindar servicios portuarios dentro de su
área de influencia comprendida por la provincia de Arequipa en el Perú y los países de Brasil y Bolivia, no abasteciendo mercados
en forma directa, los mismos que son atendidos por los distintos clientes que movilizan sus productos por nuestras instalaciones.
(G4-6), (G-4-8)
A continuación el detalle de nuestros clientes:

MOLY-COP ADESUR S.A.

CARGA FRACCIONADA

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

IMPORTACIÓN

PERÚ

SOCIEDAD BOLIVIANA DE
CEMENTO S.A.

CARGA SÓLIDA A GRANEL

CLINKER

TRÁNSITO BOLIVIA

PERÚ

COOPERATIVA BOLIVIANA DE
CEMENTO INDUSTRIAL S.R.L.

CARGA SÓLIDA A GRANEL

CLINKER

TRÁNSITO BOLIVIA

PERÚ

CARGA FRACCIONADA

FIERRO DE CONSTRUCCIÓN

TRÁNSITO BOLIVIA

PERÚ

CARGA FRACCIONADA

FIERRO DE CONSTRUCCIÓN

TRÁNSITO BOLIVIA

PERÚ

CARGA FRACCIONADA

FIERRO DE CONSTRUCCIÓN

TRÁNSITO BOLIVIA

PERÚ

CARGA FRACCIONADA

AZÚCAR / MERCADERÍA GENERAL

TRÁNSITO BOLIVIA

PERÚ

IMPORTADORA Y EXPORTADORA MONTERREY S.R.L.
IMPORTADORA CAMPERO
S.R.L.
IMPORT EXPORT LAS LOMAS
LTDA.
EMBOTELLADORAS
BOLIVIANAS UNIDAS S.A.
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Nuestra fuerza laboral en el periodo 2013 fue de 495 colaboradores y para el año 2014 el crecimiento fue del 12%, concluyendo dicho periodo con 555 colaboradores. (G4-9)
La generación de empleo directo e indirecto ha incrementado
el poder adquisitivo tanto de nuestros colaboradores como de
las personas que trabajan indirectamente, ello ha contribuido
sustancialmente al desarrollo económico y social de nuestra
zona de injerencia directa y de la provincia, mejorando su calidad de vida.

2.2

además de ofrecer a nuestros clientes atención personalizada a
fin de obtener su confianza.
Conscientes de nuestra responsabilidad social estamos comprometidos en esforzarnos para evitar cambios adversos significativos en el equilibrio ecológico” y controlar los riesgos de seguridad y salud ocupacional dentro del recinto portuario.

NUESTROS VALORES:

2.3

DIRECTORIO: (G4-34)
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO:

JOSÉ ANTONIO ONRUBIA HOLDER

DIONISIO ROMERO PAOLETTI

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 (Estados Unidos) y cuenta con una Maestría de Babson
College, de Estados Unidos.

Presidente del Directorio de TISUR desde el año 2001. Asimismo, es Director de diversas empresas de los sectores industrial,
comercio y de servicios. Es Bachiller en Economía y Relaciones
Internacionales de Brown University (EE.UU.) y cuenta con una
Maestría en Administración de Empresas de Standford University (EE.UU.).

FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL (G4-56)

Honestidad:

Política

Conducirnos con sinceridad y justicia mostrando respeto por
nosotros mismos y por los demás, así como por nuestras acciones.

DIRECTORES:

Lealtad:

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.

En el Terminal Internacional del Sur S.A., concesionario y operador del Terminal Portuario de Matarani, brindamos servicios de
calidad, forjando relaciones de confianza y ofreciendo soluciones personalizadas.
Conscientes de nuestra Responsabilidad Social, dentro de nuestro alcance tecnológico y económico y con relación a nuestras
actividades nos comprometemos a:
Identificar las amenazas y debilidades, así como aspectos ambientales a fin de implementar y mantener medidas preventivas
de seguridad y protección que eviten causar daño a las personas y al medio ambiente, y que garanticen la integridad de las
actividades comerciales que desarrollamos, así como la continuidad en la cadena de suministros logrando la satisfacción de
nuestros clientes.
Llevar a cabo programas de capacitación, orientados a la mejora
continua de nuestro Sistema Integrado de Gestión.
Promover nuestros valores a fin de crear conciencia que nuestro
buen desempeño moral influye en toda la organización.

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

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

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:

Cumplir con la legislación, normativa vigente y compromisos
voluntarios adquiridos.

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.

Visión

Profesionalismo:

“Ser la mejor alternativa de infraestructura y servicios portuarios en la costa sur del Pacífico, para la transferencia de carga
entre sus diferentes modalidades de transporte, en el corredor
Atlántico”.

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

Misión
“Operar el Terminal Portuario de Matarani satisfaciendo las
necesidades de nuestros clientes, ofreciéndoles el mejor servicio
al mejor precio y con los mayores estándares de seguridad,
brindándoles una extensa gama de servicios portuarios en
concordancia con los más altos estándares internacionales

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.
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LUIS ENRIQUE ROMERO VELISMELIS

ÁLVARO 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.

PLANA GERENCIAL (G4-34)
La Gerencia General junto a las gerencias constituyen el órgano de gestión de TISUR, la Gerencia General es el responsable
directo de la gestión económica, social y ambiental de la organización ante el Directorio, dentro de sus funciones está el planificar, dirigir y controlar las actividades de TISUR, así como la gestión de las gerencias, rindiendo cuenta oportuna de su gestión
al Directorio.
GERENTE GENERAL:
ERICK HEIN DUPONT
Fue nombrado Gerente General en el año 2002, Gerente General
de ALPASUR Bolivia desde el 2005, Presidente de Directorio Perú
2021- Capítulo Arequipa, Director de Perú 2021 Capítulo Lima,
Director de JPQ. Bayovar, Director de la Cámara de Comercio e
Industria Arequipa, Consejero Regional de SENATI Región Arequipa, de profesión Administrador de Empresas, con Post grado
en la Universidad de Piura ESAN., con estudios en la Escuela Superior de Guerra Naval, Aviador Naval, es Piloto Comercial.
GERENTE DE OPERACIONES:

JAVIER BEEK ONRUBIA

JAVIER CALDERÓN GOSDINSKI

Director, es Bachiller en Ingeniería Mecánica y Administración
de Worcester Polytechnic Institute y Máster en Ingeniería Administrativa de Kellogg Business School de Northwestern University de Estados Unidos.

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 PUCP., con estudios en la Escuela
Superior de Guerra Naval.

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.
LUIS FERNANDO ONRUBIA HOLDER
Director Suplente, Director de Administración corporativo de
ALICORP.

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO:
ANTONIO ROSAS ZÚÑIGA
Desempeña el cargo de Gerente Administrativo y Financiero
desde el año 2004, de profesión Administrador de Empresas,
con Diplomado en Administración de Empresas, Master y especialista en Marketing, Bachiller en Contabilidad.
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JAVIER CALDERÓN GOSDINSKI
GERENTE DE OPERACIONES

Nuestros
Gerentes

ANTONIO ROSAS ZÚÑIGA

DIEGO CASSINELLI MONTERO

JULIO PFLUCKER SICHERI

MAURICIO NÚÑEZ DEL PRADO E.

AMADOR SABA CASAPIA

GONZALO VALDIVIA LOAYZA

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

GERENTE DE INGENIERÍA

GERENTE DE PLANEAMIENTO

GERENTE COMERCIAL Y TTC

GERENTE DEL SIG. y RSE.

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
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GERENTE DE INGENIERÍA:

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS:

DIEGO CASSINELLI MONTERO

GONZALO VALDIVIA LOAYZA

Ocupa la posición de Gerente de Ingeniería desde Setiembre
del 2008 hasta la fecha, con más de 10 años de experiencia en
empresas del sector marítimo y portuario, responsable encargado del mantenimiento y gestión de los proyectos de TISUR,
Ingeniero Industrial de la Universidad de Lima, con Maestría en
Transporte y Gerencia Marítima en la Universidad de Amberes y
Diplomado en Gestión de Proyectos en la UPC.

Funcionario en TISUR desde el año 2012, el año 2014 asumió la
Gerencia de Recursos Humanos, anteriormente se desempeñó
en diversos cargos ejecutivos en empresas como: Yura S.A. (Grupo Gloria), Minera Barrick Misquichilca S.A., Proyecto Especial
Majes Siguas, Ferrocarril Transandino S.A. / Perú Rail S.A., Embotelladora Latinoamericana S.A., en estudios privados de abogados y el Poder Judicial.

GERENTE DE PLANEAMIENTO:
JULIO PFLUCKER SICHERI
Ejecutivo de TISUR desde el año 2011. Asumió la Gerencia de
Planeamiento en el 2014, 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 el Grupo
Romero en empresas del rubro portuario como TRAMARSA,
SANTA SOFIA PUERTOS y TISUR , asumiendo cargos ejecutivos
en diversas áreas como: Proyectos, planeamiento, control de
gestión, comercial, administración, contabilidad y finanzas.

2.5

Sub Gerente
Legal

De profesión Abogado, con Maestría y post grado en Gerencia Social, Post grado en Gerencia de Recursos Humanos, Post
grado en Administración y Gestión Empresarial, Especialización
en Dirección y Gerencia de Desarrollo, Especialización para Administración de Justicia y estudios parciales en la Maestría en
Derecho Penal.

2.6

AMADOR SABA CASAPIA
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, actualmente se encuentra realizando una Maestría en MBA Gerencial Internacional en
CENTRUM Católica.

Gerente de
Administración
y Finanzas

Gerente de
Operaciones

Gerente de
Ingeniería

Sub Gerente de
Administración
y Finanzas

Sub Gerente
de Operaciones

Sub Gerente
de Ingeniería

Gerente
Comercial/
TTC

Gerente de
Recursos
Humanos

Gerente del
Sistema
Integrado de
Gestión y
RSE

Gerente de
Planeamiento

CÓDIGO DE ÉTICA
Nuestro Código de Ética establece claramente los principios básicos que deben cumplir tanto los colaboradores como los directivos
de TISUR.

MAURICIO NÚÑEZ DEL PRADO EGUILUZ

GERENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL:

ORGANIGRAMA
Gerente
General

GERENTE COMERCIAL Y TTC:

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. Asumió
la Gerencia Comercial y del TTC. en el año 2014, fue Gerente de
Operaciones en Almacenes Pacífico Sur S.A. Grupo Romero – Bolivia, cuenta con una Maestría en Dirección Logística y Distribución Comercial, Magister en Supply Chain Management.

31

Nuestro compromiso es efectuar actividades empresariales, comerciales y profesionales en cumplimiento de las Leyes peruanas,
respetar los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales incluidos en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, a los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo y principalmente a los 10 principios en materia de Derechos
Humanos, Ámbito Laboral, Medio Ambiente y Anti Corrupción estipulados en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. (G4-56)

2.7

CERTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTOS
Contamos con un Sistema Integrado de Gestión certificado, basado en las siguientes certificaciones y/o reconocimientos: (G4-15)
ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad.
ISO 14001 Sistema de Gestión de Medio Ambiente.
ISO 28000 Sistema de Gestión de Seguridad en la Cadena de Suministros.
OHSAS 18000 Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional.
BASC ( Business Alliance for Secure Commerce).
Código ISPS o PBIP (Protección de Buques e instalaciones Portuarias).
Distintivo Empresa Socialmente Responsable otorgado por Perú 2021.
Certificación ABE (Asociación de Buenos Empleadores).
Marca de Garantía (Promoción y Mejora de la Competitividad del Sistema Portuario Nacional).
Marca Perú.
Certificación OEA (Operador Económico Autorizado).

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD

32

CERTIFICACIONES
CERTIFICACIÓN

NORMA

PARTE INTERESADA

ISO 9001

Clientes
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OBJETO SOCIAL

ORGANIZACIÓN
¿QUÉ BUSCA?
La satisfacción del cliente

AFIN - Asociación para el
fomento de la infraestructura
nacional

Asociación gremial que agrupa a las principales
empresas concesionarias de infraestructura de servicios
públicos en los sectores de energía, transporte,
telecomunicaciones, salud y saneamiento, con el

ISO14001

Medio Ambiente

El cuidado del medio ambiente

objetivo de propiciar el desarrollo de la infraestructura
de servicios públicos, contribuyendo al crecimiento

OHSAS 18000

BASC

CÓDIGO PBIP

Colaboradores y
Usuarios

Minimizar los riesgos en seguridad
y salud ocupacional

Comercio Exterior

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

Buques e Instalación
Portuaria

económico y la reducción de la pobreza.

ASSPOR.- Asociación Peruana
de Operadores Portuarios

Asociación que agrupa a 25 de las más importantes y
grandes empresas del sector que brindan servicios
portuarios, marítimos, logísticos y de almacenaje, cuyo
objetivo es promover el desarrollo, la promoción e

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

incremento de las actividades y servicios marítimos,
portuarios y de comercio exterior.

MARCA DE
GARANTÍA

Comunidad Portuaria

ISO28000

Cadena de suministros

Aumentar la productividad de los
puertos
Garantizar la continuidad de la
cadena de suministros en nuestras
operaciones.

ADEX - Asociación de Exportadores

Cuyo objetivo es defender la competitividad del sector
exportador, desarrollar el comercio exterior y lograr el
crecimiento de la economía peruana y la población en
general.

ABE

OEA

Colaboradores

Gobierno, Clientes y
Accionistas.

El desarrollo de buenas prácticas
laborales.

Comercio seguro cumplimiento
legal.

CCIA - Cámara de Comercio e
Industria de Arequipa

Organización gremial sin fines de lucro que representa
la actividad empresarial de Arequipa, apoyando en el
incremento de la competitividad de las empresas, representándolas y defendiendo sus intereses gremiales e
impulsando su desarrollo y, por tanto, el desarrollo de

RECONOCIMIENTO A:
A la organización comprometida voluntaria y públicamente con una gestión
socialmente responsable como parte de su cultura y estrategia de negocio.

Al compromiso de la empresa para dejar en alto el nombre del país.

TISUR además de contar con los importantes reconocimientos y certificaciones nacionales e internacionales mencionados, es
miembro y/o socio activo de las siguientes organizaciones: (G4-16)

Arequipa.

Cámara de Comercio y
Producción de Mollendo

Promueve el fortalecimiento de la actividad empresarial,
contribuyendo con su accionar al desarrollo integral de la
provincia.

ABE - Asociación de Buenos
Empleadores

Institución cuyo objetivo es promover la Responsabilidad
Social Laboral, fomentando el respeto a las personas

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD
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Cumplimiento de objetivos estratégicos:
Nuestro desarrollo económico incluye las
expectativas y responsabilidad que tenemos
con nuestros grupos de interés.

Gestión de Desempeño

Económico

136

3

GESTIÓN DE DESEMPEÑO ECONÓMICO (G4-EC1)

TRIBUTOS

AÑO 2013

AÑO 2014

6,388,404

7,478,531

10,290,791

10,455,843

1,411,638

1,697,683

ITF / Uso Área Acuática / Predial

313,886

338,154

Otros

948,003

1,053,233

19,352,722

21,023,444

1,383,023

901,347

En TISUR la gestión del desempeño económico tiene como pilares principales la gestión del talento humano, la satisfacción del
comercio internacional que realiza y el crecimiento de nuestra área de influencia.
La organización impulsa una política de cumplimiento de objetivos desde la Gerencia General en pirámide hacia las demás áreas
de la organización. Esta, es la base del incremento de valor para el accionista y a su vez, refleja y permite mayores inversiones en
infraestructura portuaria para atender el 100% de la demanda del comercio internacional del Sur del Perú. G4-DMA GENÉRICO DE
DESEMPEÑO ECONÓMICO .

Retribución
Impuesto a la Renta / IGV

En el año 2013 se generó un ingreso de S/. 106 ´097, 036 lo que representa un incremento del 29 % aproximadamente con respecto
al periodo anterior, el 39.65% de estos ingresos corresponde a costos operativos y el 22.69 % a sueldos de nuestros colaboradores,
los impuestos y tributos representan el 18.24% de los ingresos y el Valor Económico Retenido fue de S/. 39´988,021.
En el año 2014 se generó un ingreso de S/. 124´307,574 lo que representa un incremento del 17.16 % aproximadamente con
respecto al periodo anterior, el 38.59 % corresponde a costos operativos y el 23.72 % a sueldos de nuestros colaboradores, los
impuestos y tributos representan el 16.91 % de los ingresos y el Valor Económico Retenido para este periodo fue de S/. 46´822,474.

TOTAL

EsSalud

Donaciones y RS.

237

VALOR ECONÓMICO GENERADO
S/. 124,478,318.00

VALOR ECONÓMICO GENERADO Y DISTRIBUIDO EXPRESADO EN NUEVOS SOLES PERIODO 2013-2014
AÑO 2013

VENTAS
COSTOS OPERATIVOS

AÑO 2014

106,097,036

124,307,574

40,940,955

49,283,590

19,129,678

23,070,314

Tributos

7,650,293

8,869,917

Cargas Diversas de Gestión

5,645,731

7,840,788

Provisiones del Ejercicio (Amortizc./Deprec.)

8,515,253

9,502,571

Servicios de Terceros

S/. 106,097,036.00

S/. 82,027,427.00
S/. 76,397,133.00

2011

CARGAS DE PERSONAL

25,168,060

28,201,510

VALOR ECONÓMICO RETENIDO

39,988,021

46,822,474

2012

2013

2014

La utilidad neta en el periodo 2013 fue de S/. 23´937,532 y en el periodo 2014 de S/. 23´318,449, asimismo en los periodos reportados
no se hizo entrega de dividendos a los accionistas.
A continuación y en atención a la transparencia que persigue TISUR se aprecia el Balance General del año 2013 y 2014 expresado en
moneda internacional (US $/.) (G4-17)
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Paredes
Paredes
Zaldívar
Zaldívar
Burga
Burga
y Asociados
y Asociados
Sociedad
Sociedad
Civil Civil
de Responsabilidad
de Responsabilidad
Limitada
Limitada

DICTAMEN
DICTAMEN
DE LOS
DE AUDITORES
LOS AUDITORES
INDEPENDIENTES
INDEPENDIENTES

DICTAMEN
DICTAMEN
DE LOS
DE AUDITORES
LOS AUDITORES
INDEPENDIENTES
INDEPENDIENTES
(Continuación)
(Continuación)

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

Opinión
Opinión

Hemos
Hemos
auditado
auditado
los estados
los estados
financieros
financieros
adjuntos
adjuntos
de Terminal
de Terminal
Internacional
Internacional
del Surdel
S.A.
Sur(una
S.A.compañía
(una compañía
peruana,
peruana,
subsidiaria
subsidiaria
de Santa
de Santa
Sofía Sofía
Puertos
Puertos
S.A.), que
S.A.),comprenden
que comprenden
el estado
el estado
de situación
de situación
financiera
financiera
al 31 de
al 31
diciembre
de diciembre
de 2014
de y2014
de 2013,
y de 2013,
y los correspondientes
y los correspondientes
estados
estados
de de
resultados
resultados
integrales,
integrales,
de cambios
de cambios
en el patrimonio
en el patrimonio
neto yneto
de flujos
y de flujos
de efectivo
de efectivo
por lospor
años
losterminados
años terminados
en esas
enfechas,
esas fechas,
y el resumen
y el resumen
de lasde las
políticas
políticas
contables
contables
significativas
significativas
y otrasy notas
otras notas
explicativas
explicativas
(incluidas
(incluidas
en las en
notas
las notas
1 a la 25).
1 a la 25).

En nuestra
opinión,
los estados
financieros
adjuntos
presentan
razonablemente,
en todos
sus aspectos
significativos,
la situación
financiera
En nuestra
opinión,
los estados
financieros
adjuntos
presentan
razonablemente,
en todos
sus aspectos
significativos,
la situación
financiera
de Terminal
Internacional
del Surdel
S.A.
31 de
diciembre
de 2014
de 2013,
así como
su desempeño
financiero
y flujos
de efectivo
por lospor los
de Terminal
Internacional
SuralS.A.
al 31
de diciembre
de y2014
y de 2013,
así como
su desempeño
financiero
y flujos
de efectivo
años terminados
en esas
de acuerdo
con Normas
Internacionales
de Información
Financiera.
años terminados
enfechas,
esas fechas,
de acuerdo
con Normas
Internacionales
de Información
Financiera.

Responsabilidad
Responsabilidad
de la Gerencia
de la Gerencia
sobre sobre
los estados
los estados
financieros
financieros
La Gerencia
La Gerencia
es responsable
es responsable
de la preparación
de la preparación
y presentación
y presentación
razonable
razonable
de estos
de estados
estos estados
financieros
financieros
de acuerdo
de acuerdo
con Normas
con Normas
Internacionales
Internacionales
de Información
de Información
Financiera
Financiera
y del control
y del control
interno
interno
que laque
Gerencia
la Gerencia
determina
determina
que esque
necesario
es necesario
para permitir
para permitir
la preparación
la preparación
de estados
de estados
financiefinancieros libres
ros libres
de errores
de errores
materiales,
materiales,
ya seaya
debido
sea debido
a fraude
a fraude
o error.
o error.
Responsabilidad
Responsabilidad
de Auditor
de Auditor
Nuestra
Nuestra
responsabilidad
responsabilidad
es expresar
es expresar
una opinión
una opinión
sobre sobre
estos estos
estados
estados
financieros
financieros
basada
basada
en nuestra
en nuestra
auditoría.
auditoría.
Nuestras
Nuestras
auditorías
auditorías
fueronfueron
realizadas
realizadas
de acuerdo
de acuerdo
con Normas
con Normas
Internacionales
Internacionales
de Auditoría
de Auditoría
aprobadas
aprobadas
para su
para
aplicación
su aplicación
en Perú
enpor
Perú
la por
Junta
la Junta
de Decanos
de Decanos
de Colegios
de Colegios
de Contadores
de Contadores
Públicos
Públicos
del Perú.
del Tales
Perú. normas
Tales normas
requieren
requieren
que cumplamos
que cumplamos
con requerimientos
con requerimientos
éticoséticos
y planifiquemos
y planifiquemos
y realicemos
y realicemos
la auditola auditoría para
ríatener
para tener
una seguridad
una seguridad
razonable
razonable
de quedelos
que
estados
los estados
financieros
financieros
estén estén
libres libres
de errores
de errores
materiales.
materiales.
Una auditoría
Una auditoría
implica
implica
realizar
realizar
procedimientos
procedimientos
para obtener
para obtener
evidencia
evidencia
de auditoría
de auditoría
sobre sobre
los saldos
los saldos
y las divulgaciones
y las divulgaciones
en losen
estados
los estados
financieros.
financieros.
Los procedimientos
Los procedimientos
seleccionados
seleccionados
dependen
dependen
del juicio
del juicio
del auditor,
del auditor,
incluyendo
incluyendo
la evaluación
la evaluación
de losde
riesgos
los riesgos
de que
deexistan
que existan
erroreserrores
materiales
materiales
en losen
estados
los estados
financieros,
financieros,
ya seayadebido
sea debido
a fraude
a fraude
o error.
o error.
Al realizar
Al realizar
esta evaluación
esta evaluación
de riesgos,
de riesgos,
el auditor
el auditor
toma toma
en en
consideración
consideración
el control
el control
interno
interno
pertinente
pertinente
de la Compañía
de la Compañía
para lapara
preparación
la preparación
y presentación
y presentación
razonable
razonable
de losde
estados
los estados
financieros
financieros
a fin de
a fin de
diseñar
diseñar
procedimientos
procedimientos
de auditoría
de auditoría
de acuerdo
de acuerdo
con lascon
circunstancias,
las circunstancias,
pero no
pero
connoelcon
propósito
el propósito
de expresar
de expresar
una opinión
una opinión
sobre sobre
la efectivila efectividad del
dad
control
del control
interno
interno
de la Compañía.
de la Compañía.
Una auditoría
Una auditoría
también
también
comprende
comprende
la evaluación
la evaluación
de si los
de principios
si los principios
de contabilidad
de contabilidad
aplicados
aplicados
son son
apropiados
apropiados
y si lasyestimaciones
si las estimaciones
contables
contables
realizadas
realizadas
por la por
Gerencia
la Gerencia
son razonables,
son razonables,
así como
así como
una evaluación
una evaluación
de la presentación
de la presentación
general
general
de de
los estados
los estados
financieros.
financieros.
Consideramos
Consideramos
que laque
evidencia
la evidencia
de auditoría
de auditoría
que hemos
que hemos
obtenido,
obtenido,
es suficiente
es suficiente
y apropiada
y apropiada
para proporcionarnos
para proporcionarnos
una base
una para
basenuestra
para nuestra
opinión
opinión
de auditoría.
de auditoría.

Párrafo
Informativo
Párrafo
Informativo
En enero
de 2014,
la Compañía
ha revisado
y modificado
la determinación
de su de
moneda
funcional
de acuerdo
a la NIC
“ Efecto
de de
En enero
de 2014,
la Compañía
ha revisado
y modificado
la determinación
su moneda
funcional
de acuerdo
a la21NIC
21 “ Efecto
variaciones
en losen
tipos
cambio
de la moneda
extranjera”
determinando
como como
moneda
funcional
el dólar
ComoComo
conse-consevariaciones
los de
tipos
de cambio
de la moneda
extranjera”
determinando
moneda
funcional
el estadounidense.
dólar estadounidense.
cuencia
la Gerencia
ha procesido
a modificar
sus estados
financieros
al y por
ejercicio
al 31 de
diciembre
de 2013.
Los efectos
del cambio
cuencia
la Gerencia
ha procesido
a modificar
sus estados
financieros
al el
y por
el ejercicio
al 31
de diciembre
de 2013.
Los efectos
del cambio
de moneda
funcional
se presentan
en la nota
de moneda
funcional
se presentan
en la1.2.
nota 1.2.
Lima, Lima,
Perú, Perú,
27 de 27
Marzo
del 2015
de Marzo
del 2015
Refrendado
por: por:
Refrendado

Fernando
NúñezNúñez
Pazos Pazos
Fernando
C.P.C.C.
Matrícula
No.22755
C.P.C.C.
Matrícula
No.22755
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Estado de situación financiera
Al 31 de diciembre del 2014 y de 2013

Estado de resultados
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y de 2013

Activo
Activo corriente

Nota

2014
US$(000)

2013
US$(000)

Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar comerciales, neto
Cuentas por cobrar a relacionadas
Otras cuentas por cobrar
Gastos pagados por anticipado
Suministros y repuestos

4(a)
5(a)
21(a)
9(a)
8(f )
6(a)

17,830
4,289
524
49,088
2,260
618

9,954
5,465
1,188
35,233
1,007
368

74,609

53,215

7,712
121,800

7,514
45,646

204,121

106,375

Total activo corriente
Instalaciones, maquinaria y equipo, neto
Intangibles, neto

7(a)
8(a)

Total activo
Pasivo y patrimonio
Pasivo corriente
Obligaciones financieras de corto plazo
Cuentas por pagar comerciales
Cuentas por pagar a relacionadas
Otras cuentas por pagar
Instrumentos financieros derivados de cobertura

11(a)

Total patrimonio
Total pasivo y patrimonio

16
17

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

18

Utilidad operativa
Otros ingresos (gastos)
Gastos financieros
Ajuste por conversión

20
12

6,840
1,041
4,205
17,652
508

4,171
543
37,561
11,739

30,246

54,014

73,221
6,248

9,446
4,192

109,715

67,652

61,828
1,366
(650)
31,862

6,828
1,366
30,529

94,406

38,723

204,121

106,375

Impuesto a las ganancias
Utilidad neta

12

2014
US$(000)

2013
US$(000)

43,745
(17,295)

39,146
(15,670)

26,450

23,476

(10,002)
817
(627)

( 8,759)
88
(198)

16,638

14,607

( 818)
1,193

( 1,276)
( 795)

17,013

12,536

( 5,680)

3,680

11,333

8,856

12

Total pasivo
Patrimonio
Capital social
Reserva legal
Covertura de flujos de efectivo
Resultados acumulados

Ingresos por servicios
Costos de servicio

Utilidad antes de impuesto a las ganancias
11(a)
10.1
21(a)
10.2(a)
14

Total pasivo corriente
Obligaciones financieras a largo plazo
Pasivo por impuesto a las ganancias diferido neto

Nota

41

13
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Estado de resultados integrales
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y de 2013

Estado de cambios en el patrimonio neto
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y de 2013

Nota

Utilidad neta
Otros resultados integrales
Resultados no realizado proveniente de cobertura de flujos
de efectivo Cobertura de flujos de efectivo
Impuesto a las ganancias por la cobertura de flujos de efectivo
Otros resultados integrales, neto del impuesto a las ganancias
Total resultados integrales del año

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado

14
12

2014
US$(000)

2013
US$(000)

11,333

8,856

508
(142)

-

(650)

-

10,683

8,856

Capital
social
US$(000)

Reserva
legal
US$(000)

Cobertura de
flujos de
efectivo
US$(000)

Resultados
acumulados
US$(000)

Total
US$(000)

Saldos al 1 de enero de 2013
Utilidad neta

6,828
-

1,366
-

-

21,673
8,856

29,867
8,856

Saldos al 31 de diciembre de 2013

6,828

1,366

-

Resultado del ejercicio
Aporte de capital
Otros resultados integrales, neto del impuesto a
las ganancias

55,000

-

-

30,529
11,333
(10,000 )

38,723
11,333
45,000

-

-

(650)

-

(650)

Saldos al 31 de diciembre de 2014

61,828

1,366

(650)

31,862

94,406
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3.1

Estado de flujos de efectivo
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y de 2013

Efectivo y equivalentes de efectivo neto provenientes de las actividades
de operación
Actividades de inversión
Anticipos concedidos a terceros
Adquisición de instalaciones, maquinaria y equipo
Venta de instalaciones, maquinaria y equipo
Adquisición de intangibles
Efectivo y equivalentes de efectivo neto utilizados en las actividades de
inversión
Actividades de financiamiento
Obtención de obligaciones financieras
Préstamos de entidades relacionadas
Pago de obligaciones financieras
Aportes de Capital

2014
US$(000)

2013
US$(000)

43,857
(36,531)
( 5,171)

42,915
(28,055)
( 8,265)

2,155

6,595

( 3,283)
( 1,224)
25
(77,310)
(81,792)

Relación entre el salario mínimo inicial desglosado por género y por categoría, respecto a la remuneración mínima vital.

RELACIÓN SALARIO
MASCULINO

RELACIÓN SALARIO
FEMENINO

2013

2014

2013

Gerencias y Funcionarios

650%

751%

1,633%

0%

Jefes

267%

300%

440%

300%

Supervisores

133%

140%

193%

233%

33%

40%

33%

40%

2014

(37,365)

87,513

40,225

Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo

7,876

9,455

Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio

9,954

499

17,830

9,954

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado

El ingreso mensual más bajo en TISUR en el periodo 2013 fue superior en 33% y en el 2014 fue superior en 40% a los S/.750.00,
correspondientes a la remuneración mínima vital establecida por el gobierno. Este monto y su ubicación en la escala salarial
depende de factores como: Nivel de responsabilidad y desempeño laboral sin distinción de género.

(31,262)
( 5,089)
( 1,014)

10,978
37,000
( 7,753)
-

Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio

La empresa cada año contrata por intermedio de la Vice Presidencia Corporativa de Gestión y Desarrollo Humano, un estudio del
mercado salarial peruano, que nos sirve como fuente de análisis para actualizar nuestras bandas salariales de cada uno de los
grados en que se ubican cada puesto de trabajo. Este análisis permite comparar nuestro paquete de compensación total con el
de otras empresas similares, que tengan un nivel de facturación anual parecido o semejante al nuestro y, que tenga un rubro de
actividad económica parecido o vinculado. De esta forma, se logra ir reduciendo posibles brechas salariales que pudieran existir.
G4-DMA GENÉRICO DE PRESENCIA EN EL MERCADO

CATEGORÍA

203,700
7,000
(128,187)
5,000

Efectivo y equivalentes de efectivo provenientes de las actividades de
financiamiento

PRESENCIA EN EL MERCADO (G4-EC5)
TISUR es consiente que el desarrollo económico que genera debe comprender de manera especial a sus colaboradores, por ello
cautela que estos reciban una remuneración justa y competitiva, lo que repercute en el bienestar de los mismos y sus familias.

Terminal Internacional del Sur S.A.

Actividades de operación
Cobranza a clientes
Pagos a proveedores, relacionadas y empleados
Otros pagos relativos a las actividades de operación

45

Empleados
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Comprometidos con nuestros Clientes, operamos el
Terminal Portuario de Matarani, brindando una extensa
gama de servicios portuarios en concordancia con los
más altos estándares internacionales.

Gestión de Desempeño
hacia nuestros

Clientes

48

4

49

Para este periodo a partir del 80% se considera que el cliente en general está satisfecho con el servicio.

GESTIÓN DE DESEMPEÑO HACIA NUESTROS CLIENTES

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 2014

ETIQUETADO DE PRODUCTOS (G4-PR3)
Buscamos satisfacer las necesidades de nuestros clientes con eficiencia y calidad, minimizando los riesgos en el uso de nuestros
servicios, nuestro Sistema Integrado de Gestión cuenta con los procedimientos: “Evaluación de la Satisfacción del Cliente” , “Atención
de Comunicaciones del Cliente” y “ El Reglamento General para la Atención de Reclamos de Usuarios” en donde se establecen
claramente las responsabilidades y herramientas a utilizar con el propósito de brindar una atención de calidad y transparencia a
nuestros clientes.

68%

La comunicación cliente - empresa se realiza en forma escrita, telefónica o vía mail, en cualquiera de estos casos reciben atención
personalizada. La satisfacción de los clientes es parte de los objetivos de la Gerencia Comercial y TTC., la gestión de TISUR en
este aspecto se evalúa mediante encuestas de satisfacción y los resultados son revisados semestralmente por el Comité del
Sistema Integrado de Gestión, conformado por la Gerencia General y las Gerencias de Área. G4-DMA GENÉRICO ETIQUETADO DE
PRODUCTOS.

58%

67%

66%
64%

64%
62%

61%

60%

61%

61%

58%

56%
54%
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SATISFACCIÓN POR TIPO DE CLIENTE 2013
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La evaluación de la satisfacción del cliente se realiza anualmente, mediante un análisis cualitativo y cuantitativo y por tipo de
cliente, está orientada tanto al cliente final como a las agencias de estiba, marítimas, de aduana y logística. En el periodo 2013 la
meta fijada fue de 70%, alcanzando un promedio de 69%.

en
ta

ió

ne

n

s

52%

Efi

4.1

76%

Parte de nuestro proceso prevé la validación de condiciones del servicio a brindar al cliente, nuestras políticas operativas y de
rendimiento tienen carácter de documento público. En adición a ello contamos con el procedimiento “Condiciones a Controlar
Durante el Almacenamiento”, el mismo que contiene los lineamientos ambientales y de seguridad, así como las responsabilidades
y herramientas a utilizar para prevenir daños a la carga, estos son validados previamente e inclusive pueden ajustarse a las
expectativas de nuestros clientes. G4-DMA ESPECÍFICO ETIQUETADO DE PRODUCTOS.

74%

74%
72%
70%

68%

68%

4.2

66%

66%

En TISUR aplicamos una política de comunicación directa con nuestros clientes y mercado objetivo en la promoción de nuestros
servicios, enfocados en medios de información especializados y participando activamente en eventos relacionados a logística.
Nuestras tarifas y el Procedimiento de Aplicación de Tarifas, se encuentran en la pág. web de la institución: www.tisur.com.pe.

64%

La evaluación de estas comunicaciones se encuentra ligada directamente al desempeño del Área Comercial. G4-DMA GENÉRICO
COMUNICACIONES DE MERCADOTECNIA.

62%
Usuarios Intermedios

Clientes Directos

Agente de Aduanas

Con la finalidad de mejorar la calidad en la atención a nuestros clientes, para el 2014 se reorienta la medición de la satisfacción de
los clientes considerando en la evaluación los siguientes aspectos:
Eficiencia de operaciones.
Infraestructura e instalaciones.
Tramite Documentario.
Seguridad.
Atención al Cliente.
Atención y Tiempo de respuesta a consultas o requerimientos.

COMUNICACIONES DE MERCADOTECNIA (G4-PR7)

En los periodos reportados no registramos incidentes por incumplimiento en las regulaciones relativas a las comunicaciones de
marketing, publicidad, promoción y patrocinio.

4.3

PRIVACIDAD DE CLIENTES (G4-PR8)
Salvaguardamos la información de nuestros clientes a través del principio de confidencialidad indicado en nuestro Código de Ética,
somos conscientes que en el alcance de nuestros servicios y dentro de la cadena del comercio exterior nuestros clientes comparten
importante información relacionada al giro del negocio. Es fundamental para nosotros responder a esa confianza.
Nuestros sistemas cuentan con niveles de acceso, los mismos que se encuentran estipulados en el “Procedimiento de Acceso a los
Sistemas de Información”.
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La DIRANDRO garantiza una efectiva lucha contra el tráfico
ilícito de drogas y delitos conexos.

4.4

CUMPLIMIENTO REGULATORIO (G4-PR9)

Las computadoras personales tienen instaladas soluciones de seguridad que impiden la entrada de virus y de códigos maliciosos,
que puedan afectar la disponibilidad de la información. La navegación en internet y el servicio del correo electrónico cuentan con
controles de seguridad específicos, asegurando la confidencialidad y adecuado acceso a la información.

Por la naturaleza de la empresa sus actividades y/u operaciones están debidamente reguladas por OSITRAN, Ministerio de Energía
y Minas (OSINERMIN), razón por la que la Subgerencia Legal se encarga de la defensa de todos los procesos, agotando todas las vías
necesarias y priorizando la conciliación y el arbitraje.

El área de sistemas realiza auditorías internas durante todo el año, de igual modo contamos con un centro de operaciones que
permite la copia de la información en caso de desastres naturales y/o humanas. G4-DMA GENÉRICO PRIVACIDAD DE CLIENTES.

La Subgerencia Legal vela por el estricto cumplimiento de toda la normativa (incluida la ambiental) e informa de las normas de
interés a las áreas competentes para su correcto cumplimiento, lo que se resguarda a través del procedimiento “Identificación,
Registro y Control de la Implementación de Requisitos Legales” G4-DMA GENÉRICO CUMPLIMIENTO REGULATORIO.

Durante Los periodos reportados no hemos contado con ningún reclamo de clientes en relación a aspectos de privacidad o fuga
de datos personales de clientes. No obstante, si nuestros clientes tuvieran algún reclamo o queja tienen la opción de reportarlos de
manera rápida y sencilla por diferentes vías de comunicación: Correo, carta, encuesta, teléfono, trato directo, Libro de Reclamaciones
y por la página web.

En los periodos informados y en lo que va de la concesión del Puerto de Matarani a TISUR, no se han registrado multas por
incumplimiento de la normativa en relación con el suministro de servicios.
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Gregoria Chávez Cotrina:

Operadora de equipo motorizado.

Gestión de Desempeño
hacia nuestros

Colaboradores

54

5

Asimismo, en dicho periodo se ha dado el cese de ciento un (101) colaboradores, dándonos un índice de rotación del 0.2 % calculado
mediante la siguiente formula:

GESTIÓN DE DESEMPEÑO HACIA NUESTROS COLABORADORES
TISUR atrae, selecciona, vincula, promueve o asciende personas que cumplan con la formación, experiencia, competencias técnicas,
organizacionales o de liderazgo, asociadas a las exigencias de los cargos, sin discriminar por razones de sexo, raza, origen, lengua,
religión, condición de discapacidad, opinión política. G4-DMA GENÉRICO DE EMPLEO

IR =

Garantizamos que los procesos se realicen bajo los estándares de la Ley, la política de la organización, el Código de Ética vigente y
a través del procedimiento: “Selección y Contratación de Personal”, aplicable a todas las personas que ingresan a laborar en TISUR,
bajo cualquier modalidad de contratación. En este se señala la forma en que se efectúa la selección, ingreso y mantenimiento
del personal a fin de garantizar su competencia, así como que no ofrezcan riesgos a la gestión de la empresa, asegurando que se
cumpla con las normas y estándares del sistema Integrado de Gestión y con los perfiles de puesto requeridos por cada área, en
el proceso de contratación se incluye como requisito indispensable la evaluación y presentación de documentos personales que
acrediten la mayoría de edad.
Al ingreso de cada nuevo trabajador se brinda la inducción correspondiente sobre los estándares de la empresa, así como la
explicación de sus funciones y responsabilidades dentro de la organización. Esto con la finalidad de asegurarnos de no contratar
mano de obra infantil y de no someter al personal a trabajos no consentidos.
Contamos también con otros procesos relacionados con la administración de personal y desarrollo como son: “Evaluación de
Desempeño”, “Capacitación” e “Inducción y Sensibilización”, todos estos procesos describen áreas responsables y las herramientas a
utilizar para efectuar el monitoreo y evaluación de la gestión de empleo.

x 100

CRITERIO DE DESGLOSE

EDAD

GÉNERO

REGIÓN

(G4-10) (G4-LA1)

Ingresos - Ceses
Número de trabajadores

COLABORADORES CESADOS 2013

En caso de que no se desarrolle una situación acorde con las políticas de la empresa o la Ley, por ejemplo en temas de trabajo,
protección social y laboral, condiciones de trabajo, remuneración, relación laboral u otros, la Gerencia de Recursos Humanos aborda
cada caso de forma individual, analizándolo y remediándolo. G4-DMA ESPECÍFICO DE EMPLEO.

Como resultado del proceso de selección de personal, TISUR, al 31 de Diciembre del 2013 ha realizado ciento dos (102) nuevas
contrataciones.

TOTAL

Menores de 30 años

48

Entre 30 y 50 años

51

Mayores de 50 años

2

Hombres

77

Mujeres

24

Arequipa

24

Mollendo

55

Matarani

18

Otros

4

NUEVAS CONTRATACIONES 2013
NUEVAS CONTRATACIONES 2014

CRITERIO DE DESGLOSE

TOTAL
CRITERIO DE DESGLOSE

EDAD

GÉNERO

REGIÓN

55

Menores de 30 años

57

Entre 30 y 50 años

45

Mayores de 50 años

0

Hombres

81

Mujeres

21

Arequipa

EDAD

TOTAL

Menores de 30 años

105

Entre 30 y 50 años

75

Mayores de 50 años

3

Hombres

153

Mujeres

30

20

Arequipa

45

Mollendo

68

Mollendo

112

Matarani

9

Matarani

22

Otros

5

Otros

4

GÉNERO

REGIÓN
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Asimismo, en dicho periodo se ha dado el cese de noventa y cinco (95) colaboradores, dándonos un índice de rotación del 15.8%
calculado mediante la fórmula mencionada anteriormente:

5.1

EDAD

GÉNERO

REGIÓN

TOTAL

Menores de 30 años

54

Entre 30 y 50 años

40

Mayores de 50 años

1

Hombres

70

Mujeres

25

Arequipa

20

Mollendo

61

Matarani

13

Otros

1

RELACIÓN ENTRE COLABORADORES Y LA DIRECCIÓN (G4-LA4)
TISUR cautela siempre la buena relación entre la dirección y sus colaboradores, al no estar asociados los colaboradores a un
Sindicato, gestiona y mitiga los posibles impactos negativos, a través de una política de puertas abiertas, el diálogo constante para
la atención de sugerencias, la evaluación del desempeño y una serie de medidas específicas que buscan la solución y mejora de la
relación entre los colaboradores y la dirección de la empresa. Están ligados directamente al desempeño de la Gerencia de Recursos
Humanos y de todos los colaboradores.

COLABORADORES CESADOS 2014
CRITERIO DE DESGLOSE

Esta gestión es monitoreada a través de la medición de los indicadores de Clima Laboral y a través de focus group para evaluar la
satisfacción interna de los colaboradores. (DMA GENÉRICO RELACIÓN ENTRE LOS COLABORADORES Y LA DIRECCIÓN) (G4-11)
Todo cambio significativo es comunicado por la empresa a sus colaboradores de manera oportuna. Durante los periodos reportados
se han producido varios de ellos, los mismos han sido mencionados anteriormente

5.2

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (G4-LA5)
TISUR cuenta con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual se aplica a todas las actividades, servicios y
procesos que se desarrollan dentro de la instalación portuaria.
El Reglamento establece los derechos, obligaciones, funciones y responsabilidades que con relación a la seguridad y salud en
el trabajo deben cumplir obligatoriamente los funcionarios y colaboradores de TISUR, personal de las empresas y/o entidades
públicas, privadas, clientes y usuarios en general, que brindan servicios bajo cualquier modalidad de contrato laboral. Cuenta con
la aprobación de la Autoridad Portuaria Nacional y está en concordancia con:
a.

Ley 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado el 19 de Agosto del 2011.

b.

Decreto Supremo N° 005-2012-TR - Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

(G4-LA2)

c.

TISUR brinda al 100% de sus colaboradores las prestaciones sociales de acuerdo a Ley y beneficios asumidos voluntariamente por
la empresa:

RAD N° 011-2006-APN/DIR del 18 de octubre de 2006 - Consideraciones Generales para Uso de Equipos de Protección
Personal en los Puertos y las Instalaciones Portuarias.

d.

RAD N° 010-2007-APN/DIR del 29 de marzo de 2007 - Norma Nacional Sobre Seguridad Portuaria y Lineamientos para la
obtención de Certificado de Seguridad en una Instalación Portuaria.

e.

RAD N° 033-2008-APN/DIR del 13 de setiembre de 2008, modifican artículos e incluyen Formatos de Reporte de 		
Accidentes a la Norma sobre Seguridad Portuaria.

f.

Ley Nº 27866 - “Ley del Trabajo Portuario”, aprobado el 24 de octubre de 2002.

PRESTACIONES
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.

BENEFICIOS
Sueldo15.
Movilidad.
Alimentación.
Tópico de Emergencia.
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
colaboradores.
Becas a hijos de colaboradores en edad escolar, técnica y
universitaria que obtengan los primeros puestos.

57

G4- DMA GENÉRICO SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
Preocupados por el bienestar de los colaboradores en sus actividades, sobre todo en las de alto riesgo, TISUR ha cautelado que el
cien por ciento (100%) de los mismos esté representado por un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. G4- DMA ESPECÍFICO
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de TISUR está representado por el máximo número de miembros estipulados en la
Ley, en total doce (12). Tanto el empleador como los colaboradores eligen a sus representantes titulares (06 miembros cada uno)
adicionalmente tanto la empresa como los colaboradores eligen a 03 miembros suplentes, los cuales fomentan las actividades en
el ámbito de la prevención de accidentes y salud en el trabajo.
Las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentran estipuladas en el Reglamento Interno de Trabajo en
Capítulo III, punto 7 (ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD OPERATIVA Y LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES /7.1 ATRIBUCIONES Y
RESPONSABILIDADES, inciso f ).

58
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Además de las funciones señaladas en el Reglamento Interno de Seguridad, los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo se reúnen mensualmente, en forma ordinaria, para analizar y evaluar el avance de los objetivos establecidos en el programa
anual, y en forma extraordinaria para analizar accidentes que revistan la importancia. anual, y en forma extraordinaria para analizar
accidentes que revistan la importancia.

(G4-LA6)
En atención al control permanente realizado por la empresa durante el periodo 2013 y 2014 se efectuó la medición del caso y
se presentaron las siguientes lesiones: Contusiones, esguinces, lumbalgias, traumatismos, contracturas, heridas y quemaduras de
primer grado.

Anualmente se desarrolla un Plan de Auditorías, tanto Internas como Externas, así como también inspecciones por parte de los
diferentes organismos gubernamentales.

En el año 2013 se reportó un accidente mortal, debido a ello realizamos un análisis de nuestros procesos, por lo que optamos por
realizar una reingeniería consistente en: La profundización de inducciones del personal en normas de seguridad, capacitación
intensiva de movilizadores en la identificación de peligros evaluación y control de riesgos, inspecciones en campo , implantación de
programa de incentivos y sanciones , refuerzo a todos los jefes y supervisores en temas de seguridad, compromiso e involucramiento
de las gerencias de área, incremento en la comunicación de reportes de incidentes, reuniones de coordinación previa con
operaciones a fin de revisar controles propios a la operación, etc.

El Reporte de Incidentes y/o Accidentes así como la Investigación de los mismos se realizan de acuerdo a los lineamientos indicados
en la RAD N° 010–2007-APN/DIR y su modificatoria RAD N° 033-2008-APN/DIR y del procedimiento “Acciones Correctivas, Preventivas
y Reporte de Incidentes”
En cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783 y a su Reglamento, los accidentes de trabajo,
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos son comunicados al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y
adicionalmente se informa mensualmente a la APN y a OSITRAN.

En atención a lo anterior se logró la disminución considerable de accidentes y ningún suceso mortal en el periodo 2014, lo que se
aprecia en el siguiente cuadro de accidentes suscitados, durante ambos periodos, desglosados por región y género:

ESTRUCTURA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

COMITÉ DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO

COMITÉ DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO

PRESIDENTE

CANTIDAD DE
ACCIDENTES 2014

REGIÓN

M

F

M

F

MOLLENDO

32

3

66

2

MATARANI

7

2

12

7

EL VALLE

6

0

5

0

AREQUIPA

1

0

3

0

TOTAL DE ACCIDENTES

46

5

86

9

51

SUB COMITÉ
INVESTIGADOR DE
ACCIDENTES

MEDICIÓN
Índice de
Accidentabilidad (IA)

Tasa de enfermedades
profesionales (ODR)

MIEMBROS
INTEGRANTES DEL
COMITÉ

IA =

RESULTADO

IF X IS
1000

N° total de accidentes
x 200 000
IR = Total
de horas trabajadas

ODR=

Tasa de días perdidos
(IDR)
Tasa de absentismo
(AR)

95

FÓRMULA

Tasa de Accidentes (IR)

SECRETARIO

CANTIDAD DE
ACCIDENTES 2013

N° total de enfermedades ocupacionales
Total de horas trabajadas

IDR =
AR =

N° total de dias perdidos
Total de horas trabajadas

x 200 000

x 200 000

N° total de días perdidos
por ausencia durante el periodo
N° Total de días trabajados por el colectivo de trabajadores
durante el mismo periodo

x 200 000

2013

2014

75.6

17.2

17.3

8.9

0

0

167.1

59.8

1,204.8

428.5
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ANÁLISIS DE ACCIDENTES 2013 - 2014
2013

61

(G4-LA7)

2014

La empresa no cuenta con colaboradores que desarrollen actividades profesionales con incidencia o riesgo elevado de enfermedades.

14

5.3

12

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN (G4-LA9)
TISUR se caracteriza por brindar un servicio de calidad, amparado en la gestión de conocimiento constante que realiza, de esta
manera permanentemente busca la mejora de su capital humano. Así se orienta a ampliar la base de conocimientos de los
colaboradores, permitiéndoles acceder a puestos de mayor responsabilidad y contribuir a mejorar la productividad. G4-DMA
GENÉRICO CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN.

10
8

En el periodo 2013 y 2014 TISUR destinó S/. 638,623 a la formación de sus colaboradores, buscando siempre la igualdad de
oportunidades.

6
4

Conforme a lo señalado anteriormente en el año 2014 las horas de capacitación efectiva fueron de 32,174; efectuándose un
incremento y cambio significativo respecto al periodo 2013, donde las horas de capacitación fueron de 6,958.

2

(G4-23)
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A continuación les presentamos el promedio de horas de capacitación desglosado por género y categoría laboral.

PROMEDIO DE HORAS DE CAPACITACIÓN

ACCIDENTES DE MOVILIZADORES 2013 - 2014
2013

2013

5.18 horas

2014

17.07 horas

2014

PROMEDIO CAPACITACIÓN
MASCULINO

PROMEDIO CAPACITACIÓN
FEMENINO

2013

4.43

17.57

2014

3.53

16.56

9
8
7

INVERSION EN CAPACITACIÓN

6
5

2013

S/. 264,207

4

2014

S/. 374,416

3

TISUR valora la importancia de la capacitación para garantizar el éxito en las operaciones de la empresa y el rendimiento de cada
uno de sus colaboradores, es por eso que se preocupa por desarrollar el conocimiento y las competencias que hacen posible que
los ciudadanos se adapten a un mercado de trabajo cambiante y participen activamente en todos los ámbitos de la vida profesional.
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En los periodos reportados se realizaron capacitaciones a nivel grupal como individual, además de reforzar los temas de liderazgo,
trabajo en equipo, desarrollo de competencias, se trataron temas relacionados a las certificaciones ISO 9001 y 14001, BASC. e
ISPS., ISO 28000, OEA., capacitaciones sobre RSE. Adicionalmente especializaciones en Contabilidad, Finanzas, Sistemas, Manejo de
Equipos Especializados, Recursos Humanos, entre otros.
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Servicio de alimentos, beneficio otorgado a
nuestros colaboradores.

(G4-LA10)
En el año 2013 y 2014 no se realizaron Programas de Gestión de Habilidades y de Formación Continua para quienes están próximos
a la jubilación.
(G4-LA11)
Otro aspecto importante para TISUR es evaluar el rendimiento de los colaboradores respecto a los objetivos de la empresa,
considerando además la satisfacción de los colaboradores al momento de efectuar esta medición.
A fin de identificar los aspectos que se deben reforzar para lograr el adecuado crecimiento profesional y personal de los colaboradores
y el cumplimiento de los objetivos, se realiza anualmente una Evaluación de Desempeño.
En el periodo 2013 se realizó esta evaluación a 332 colaboradores, que representan el 67.07% del total.

5.4

MECANISMOS DE RECLAMACIÓN SOBRE PRÁCTICAS LABORALES (G4-LA16)
Toda reclamación, denuncia y/o demanda, sea esta por instancia de parte, en sede administrativa con intervención del Ministerio
de Trabajo o por el Poder Judicial; se realiza por escrito e ingresa a través de Mesa de Partes. Una vez revisada la petición, y de ser
posible, se trata directamente con el accionante a fin de aclarar los términos de la reclamación.
En caso de existir sustento para el reclamo, se procura llegar a un acuerdo. De no prosperar esta etapa, el área de Recursos Humanos
deriva el tema a la competencia de nuestra área Legal. G4-DMA GENÉRICO MECANISMOS DE RECLAMACIÓN SOBRE PRÁCTICAS
LABORALES.
Como se señaló anteriormente TISUR cuenta con una política de puertas abiertas que fomenta el diálogo y busca una solución
satisfactoria para las partes involucradas. G4-DMA ESPECÍFICO MECANISMOS DE RECLAMACIÓN SOBRE PRÁCTICAS LABORALES.

En el periodo 2014 la evaluación fue aplicada al 70.81% representado en 393 colaboradores.

RECLAMOS
2013

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

AÑO

GÉNERO
M

F

CATEGORÍA LABORAL
Asesores/ Gerentes/
Jefes Supervisores Empleados
Subgerentes

2013

50% 17%

2%

4%

5%

56%

2014

54% 17%

2%

5%

5%

59%

2014

Reclamos resueltos

15

15

Reclamos en espera
de resolución MTPE

6

2

Reclamos resuelto por
vía judicial

2

1

TOTAL DE RECLAMOS

23

18
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Gestión de Desempeño
hacia Proveedores y/o
Taller de Confecciones MEIS:

Promovemos la pequeña empresa,
Mujeres Emprendedoras de Islay.

Contratistas
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Ámbito Comercial

GESTIÓN DE DESEMPEÑO HACIA PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS
(G4-LA14) (G4-LA16) (G4-EN32)
TISUR persigue el compromiso y mejora constante de sus grupos de interés, quienes son sus aliados fundamentales para el logro
de objetivos. En ese sentido la empresa promueve la contratación de proveedores locales con la finalidad de contribuir al desarrollo
de la comunidad.

Ámbito Financiero

Referencias Bancarias

Índice de liquidez

Relación con Proveedores

Índice de Gestión

Relación con Clientes

Índice de Rentabilidad

Producción y Capacidad Instalada

Endeudamiento

Otros puntos comerciales

TISUR clasifica a sus proveedores como:

Ámbito Legal

Proveedores locales:

Ámbito CMSS.

Que nos abastecen de materiales, productos y servicios, localizados en el mismo mercado geográfico en el que la empresa realiza
sus actividades (Matarani, Mollendo y Arequipa).

Registros públicos-SUNAT-Licencias

Gestión de Calidad

Recursos Humanos

Gestión de Medio Ambiente

Proveedores Críticos:

AFP – Planilla - ESSALUD

Gestión de Seguridad y Salud

Aquellos cuyo producto o servicio puede afectar la calidad del servicio, las normas y estándares de seguridad BASC., pueden ser
locales o foráneos.
En el periodo 2013 el 60% de las compras fueron a proveedores locales, mientras en el 2014 nuestras compras a proveedores
locales fueron de 34%, en este periodo la gran parte de compras se efectuó a proveedores críticos foráneos por la construcción del
“Amarradero F”.
2013
Importe

%

Importe

420,991

2%

1,020,002

1.88%

Lima

9,294,174

35%

34,178,894

63.06%

Arequipa

9,843,299

37%

11,323,301

20.89%

Mollendo-Matarani

6,050,424

23%

7,486,661

13.81%

820,048

3%

188,535

0.35%

26,428,936

100%

54,197,393

100%

PROVEEDORES
M
F
Exterior

Otras Ciudades
Total

67

2014
%

Para asegurar la sostenibilidad con los proveedores, TISUR ha establecido el “Proceso de Selección de Proveedores”, el mismo que
sigue los lineamientos regulados por el Comité de Compras Corporativas del Grupo Romero.
Este proceso se lleva a cabo a través de la homologación realizada por diversas empresas evaluadoras a libre elección del proveedor
y mantienen un trato directo. La evaluación incluye el aspecto comercial, financiero, legal y CSMS (Calidad, Salud, Medio Ambiente
y Seguridad), esto mediante análisis de información solicitada y visitas técnicas.
Los proveedores que obtienen una puntuación de 76 A son homologados, los que no llegan a esta puntuación tienen un plazo
para levantar las observaciones y nuevamente ser calificados.
Para la evaluación se consideran los siguientes criterios:

Ocupacional

TISUR con la finalidad de mitigar los impactos negativos que pudieran suscitarse por reclamaciones laborales, ambientales o de
seguridad y salud ocupacional a nuestros proveedores críticos, incluye en los contratos una clausula en la que estipula que el
proveedor debe cumplir con sus colaboradores en temas de obligaciones laborales, seguridad y salud ocupacional, así como en
preservación del medio ambiente. Está pactado que TISUR podrá descontar o retener cualquier suma que adeude al proveedor
para cubrir este tipo de reclamos y en algunos casos la restricción del contrato. G4-DMA GENÉRICO Y ESPECÍFICO EVALUACIÓN DE
PRÁCTICAS LABORALES DE PROVEEDORES, G4-DMA GENÉRICO Y ESPECÍFICO EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES.
La política de la empresa no contempla la evaluación de proveedores a partir de criterios sobre prácticas laborales. En el periodo
2013 los proveedores homologados fueron 163, en el 2014 se encontraban homologados 136 proveedores, 17% menos que el
periodo anterior.
En los periodos reportados no se han registrado reclamaciones al respecto.
TISUR reconoce la importancia de la existencia y la aplicación efectiva de la prohibición del trabajo infantil, por lo tanto se asegura
de no contar con centros y proveedores incursos en prácticas de esta naturaleza, lo propio respecto a colaboradores jóvenes
expuestos a trabajos peligrosos. En ese sentido así lo contempla su Código de Ética, así mismo es vigilante de que los usuarios
y proveedores del puerto cumplan con lo establecido (no contratación de mano de obra infantil) acorde con el procedimiento
“Control de Accesos”, en el mismo se indica que toda persona que ingrese a la empresa deberá mostrar su DNI (Documento Nacional
de Identificación). En el caso de los trabajadores portuarios además de lo anterior se requiere acreditar la mayoría de edad a través
de su inscripción en el Registro del Trabajador Portuario. G4-DMA GENÉRICO TRABAJO INFANTIL.
La empresa apoya la promoción de los derechos humanos y rechaza toda práctica que los vulnere, como el trabajo forzoso, tanto
dentro de la empresa como en su cadena de suministros.
TISUR como Administrador Portuario garantiza que en la actividad de estiba y desestiba , no se presenten incidentes de trabajo
forzoso o no consentido, para ello cuenta con un sistema computarizado denominado MGTP (Módulo de Gestión del Trabajador
Portuario) que está diseñado para el control del tiempo de trabajo (jornadas laborales) que se encuentran estipuladas en la Ley de
Trabajador Portuario N° 27866 y su Reglamento N° 003-2003-TR, Art. 11, el mismo estipula: “…el trabajador solo puede laborar dos
jornadas consecutivas…”.
Contamos con recursos especializados para el monitoreo diario, asimismo mensualmente el reporte de jornadas laboradas es
enviado a la Autoridad Administrativa de Trabajo y a la APN. G4-DMA GENÉRICO TRABAJO FORZOSO.
(G4-HR5) (G4-HR6)
TISUR no ha identificado, ni presenta incidencias de trabajo infantil, de trabajadores jóvenes expuestos a trabajos peligrosos y/o de
trabajo forzoso por parte de sus proveedores.
REPORTE DE SOSTENIBILIDAD
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Gestión de Desempeño
hacia la
Programa de Becas TISUR:

Promovemos el desarrollo personal de
los pobladores de Matarani, para su
inserción en el mercado laboral.

Sociedad
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GESTIÓN DE DESEMPEÑO HACIA LA SOCIEDAD (G4-SO1)
TISUR promueve acciones de inversión social orientadas a mejorar la calidad de vida de los pobladores de sus zonas de influencia,
perseguimos cumplir nuestro compromiso y rol de manera activa, realizando las acciones, programas y/o proyectos que nos
permitan contribuir y lograr su desarrollo social. G4-DMA GENÉRICO COMUNIDADES LOCALES.
Las relaciones entre TISUR y sus áreas de influencia parte de las expectativas y necesidades reales de las últimas, así son los propios
pobladores, quienes proponen iniciativas de apoyo social, educativo, de salud, entre otros. En atención a ello y conscientes de los
problemas que aquejan a nuestra comunidad, anualmente diseñamos un plan de actividades orientado a mejorar su calidad de
vida y desarrollo humano. G4-DMA ESPECÍFICO COMUNIDADES LOCALES.
Entre los programas más representativos se encuentran: “Matemáticas para todos”, “Semillero Deportivo TISUR”, “Beca TISUR” y
“Entrega de paquetes Escolares”.
A continuación el detalle de nuestros programas orientados a la comunidad:

“BECA TISUR”
Este programa fue 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.
Pueden participar los pobladores entre 16 a 29 años que hayan concluido estudios satisfactoriamente y cuyas condiciones
económicas sean precarias. Los jóvenes que culminen sus estudios técnicos tienen opción para la inserción en el mercado laboral.
Nuestro compromiso con los becarios:
Atender por tres (03) años las necesidades de estudios de los becarios en forma integral (Examen de Admisión, matrícula,
pensiones mensuales, útiles, uniforme, mameluco, EPPs, etc).
Seguimiento constante a los estudiantes con el apoyo directo de la dirección de las instituciones.
Charlas de motivación impartidas por profesionales especializados (incluye la atención de casos aislados).
Charlas informativas a padres, becarios y población, sobre el avance del programa.
Los becarios que obtienen el primer (1er.) y segundo (2do.) puesto en el ranking tienen la oportunidad de realizar sus
prácticas en la organización.
Seguimiento y apoyo al término de la carrera hasta la obtención del título.
Oportunidad de permanencia laboral de acuerdo al desempeño mostrado en el periodo de prácticas.
El número de becarios a diciembre del 2014 es de 39 y vienen desenvolviéndose de forma satisfactoria.

“MATEMÁTICAS PARA TODOS”
Programa que viene desarrollándose hace nueve (09) años, su inicio data del año 2006.
De acuerdo a las estadísticas, la región Arequipa ocupa uno de los últimos lugares a nivel Perú, en lo que a conocimiento matemático
escolar respecta. Por lo anterior se identificó que la obsolescencia de la metodología hace que el escolar no muestre interés por esta
materia.
TISUR con el objetivo de despertar el aprecio del entorno por esta asignatura (matemáticas), así como fortalecer el aprendizaje
de los escolares de la provincia, celebra en el año 2006 la alianza estratégica con el Instituto APOYO y la UGEL (Islay). Con ello se
coordinan y ejecutan diversas acciones, así también se implementa el programa en tres instituciones educativas de la provincia:
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I.E. José Emilio Pacheco – Mollendo
I.E. José Carlos Mariátegui – Mollendo
I.E. Miguel Grau – Matarani
En dicho programa y luego de la firma del Convenio Interinstitucional con el Instituto Apoyo, las instituciones educativas beneficiadas
reciben cada año textos y cuadernos de trabajo gratuitos para la formación de bancos de libros de propiedad del colegio, los que
son usados durante el año escolar y a cuyo término se quedan en la sede educativa para que puedan ser usados por los alumnos
del siguiente año. Adicionalmente los docentes del curso son capacitados y evaluados por medio de talleres de inter aprendizaje
e intercambio de experiencias, además se les brinda asesoría pedagógica personalizada y boletines electrónicos con información.
Con este programa se han beneficiado aproximadamente mil (1000) escolares y treinta y ocho (38) docentes cada año.
A través del tiempo transcurrido desde el inicio del programa, los resultados han sido muy satisfactorios. Según el monitoreo
y mediciones realizados, al término del periodo 2014 los escolares que participaron en el mismo han logrado una superioridad
relativa del 30% en su aprendizaje con respecto a los resultados de la Región Arequipa.

“SEMILLERO DEPORTIVO TISUR”
Desde el mes de octubre de 2010, TISUR viene fomentando los valores en la niñez de la provincia, a través de la práctica del futbol.
Actividad que persigue lograr el desarrollo integral: Físico, educativo y psicosocial del niño mediante la recuperación de valores
humanos fundados en el buen trato, trabajo en equipo, el juego limpio y la superación personal (objetivos del programa).
El programa inició en el distrito de Mollendo con la participación de ciento treinta y un (131) niños, entre los cinco (05) a trece
(13) años de edad. A diciembre del periodo 2014, en el “Semillero Deportivo TISUR”, se vienen formando quinientos (500) niños
de la provincia de Islay, en las sedes de Matarani, Mollendo, Cocachacra y El Arenal. TISUR tiene como aliados estratégicos a las
Municipalidades Distritales.
Además de las técnicas de futbol brindadas con el apoyo de profesionales especializados, también se imparten charlas a los padres
de familia y participantes para el fortalecimiento de valores, se realizan evaluaciones médicas periódicas y efectúa el seguimiento
de los resultados, asesoramiento psicológico y nutricional, implementación de uniformes y materiales deportivos, arreglos en la
infraestructura de los estadios de cada localidad, entre otros proporcionados conforme al convenio suscrito con las municipalidades.
El monitoreo y evaluación de este programa nos muestra como resultado a niños con mejores prácticas de integración social:
Respeto, puntualidad, compañerismo, trabajo en equipo, etc. Indirectamente con este proyecto se ha generado también el empleo
de diecinueve (19) pobladores entre instructores deportivos y personal administrativo. Esto sin incluir los servicios profesionales
de: Médico, psicólogo y nutricionista.

ENTREGA DE PAQUETES ESCOLARES
Existe un alto porcentaje de niños que estudian en condiciones muy precarias, sin los materiales necesarios para una adecuada
educación, ello se aprecia sobretodo en colegios nacionales de los diferentes anexos de la provincia de Islay.
TISUR con la finalidad de mejorar las condiciones educativas de los escolares del nivel inicial y primario de los últimos colegios
referidos, al inicio de cada año realiza la entrega a cada estudiante de paquetes escolares, conteniendo material educativo básico
como: Tijeras, regla, borrador, lápiz, goma, pegamento en barra, lapiceros, plastilina, crayolas, tajador, colores y cuadernos.
Al periodo 2014 este programa cuenta con nueve (09) años de existencia, en alianza con la UGEL Islay, quien nos proporciona la
relación de colegios y alumnado respectivo. Más de diez mil cuatrocientos (10,400) niños en edad escolar, considerados como de
extrema pobreza, fueron beneficiados con el material educativo que necesitaban, en toda la provincia de Islay.
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OBRAS POR IMPUESTOS
Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pobladores
de las AVIS: Mirador al Pacífico y Alto Bellavista, y en atención
al difícil acceso vehicular y peatonal, TISUR amparado en la Ley
N° 29230 que impulsa la inversión pública regional y local con
participación del sector privado, a través del sistema “Obras por
Impuestos”, en consorcio con Banco de Crédito del Perú firmó un
Convenio con la Municipalidad Provincial de Islay.
En el documento citado se acuerda el financiamiento del
cuarenta por ciento (40%) de la construcción de pistas y veredas
en el sector de AVIS Alto Bella Vista y Mirador al Pacífico en
Mollendo.
Esta obra fue concluida en diciembre del 2014, beneficiando a
dos mil quinientas (2,500) familias.

OTRAS ACTIVIDADES EN LA COMUNIDAD
Dentro de las demás actividades realizadas por TISUR, podemos
mencionar:

SALUD
Campañas médicas realizadas con la asistencia médica
especializada, medicamentos, análisis clínicos., etc.
Apoyo en el funcionamiento del Policlínico San Martin.

EDUCACIÓN
Capacitación a integrantes de Construcción Civil para
mejorar sus habilidades.
Capacitación a Pobladores de Matarani en Construcción
Civil.
Capacitación a pescadores en Construcción Civil con la
finalidad de que puedan acceder a puestos de trabajo
durante el tiempo de veda.
Capacitación Dirigentes OBS. en Presupuesto
Participativo.
Capacitación a MYPES.
Capacitación en técnicas de monitoreo.
Talleres Ocupacionales a damas de Mollendo y Matarani.
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Obras por impuestos, mejorando la calidad
de vidad de nuestros pobladores.

Áreas verdes y bermas en Avis. Puerto Rico.
Culminación del complejo deportivos Avis. Puerto Rico.
Obras de saneamiento en Villa el Pescador.
Apoyo en la Construcción de calles y veredas en Avis. Sr.
Del Rimac.
Restauración Locomotora La Mollendina.

MEDIO AMBIENTE
Campaña de Limpieza Muelle El Faro.
Arborización Villa El Pescador (mantenimiento).
Arborización de instalaciones interiores y exteriores de
TISUR.
Sensibilización ambiental colegios de la provincia.
Campañas de reciclaje.
Pintado de cilindros para residuos sólidos de playas.

BIENESTAR SOCIAL
Implementación comedores populares.
Concurso Gastronómico Comedores populares.
Concurso “Yo si Soy El Artista”.
Concurso de Fotografía.
Implementación Cuna Mas Cocachacra.
Vacaciones Útiles Mollendo Mejía.
Patronaje Industrial Matarani.
Campañas navideñas.

COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO
Participación Corso de la Amistad Mollendo.
Participación Corso de la Amistad Matarani.
Entrega de chalecos a transporte público - Matarani.
Auspicio Equipos de Futbol -Matarani.
Entrega de uniformes y banner PNP-Salvataje.

INFRAESTRUCTURA
Caseta Puesto Policial.
Cerco Losa Deportiva Alto Bella Vista.
Local Comunal Villa Sureña.
Malla Raschel Adulto Mayor ESSALUD.
Construcción Local Comunal Villa El Pescador.
Pintado y Juegos Infantiles I.E.I. Las Cruces.
Construcción losa Deportiva Matarani 2000.
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Un trabajo responsable:

Controlamos nuestros impactos, para
garantizar los recursos y trabajo de los
pescadores de nuestra zona de influencia.

Gestión de Desempeño
del

Medioambiente
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8

MATERIAL

GESTIÓN DE DESEMPEÑO DEL MEDIOAMBIENTE

2013

2014

CARTON CORRUGADO DE 1.64 CM TIPO I

7,883

3,456

MANGA DE PLASTICO 80 x 7

9,404

7,746

PAPEL KRAFT 1.50 m x 85 gr.

2,817

5,163

Mantenemos un compromiso ambiental presente desde el inicio de nuestras operaciones, durante el mantenimiento y administración
del Terminal Portuario de Matarani hasta la caducidad de la concesión. El Plan de Manejo Ambiental contempla los siguientes
programas: Programa de Prevención, Control y Mitigación Ambiental, Programa de Manejo de Residuos y Efluentes, Programa de
Señalización, Programa de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, y el Programa de Capacitación. Asimismo, forman parte de PMA
el Programa de Vigilancia Ambiental, Plan de Relaciones Comunitarias, Plan de Respuesta a Emergencias y Contingencias, Plan de
Cierre Conceptual y el Plan de Seguimiento y Control.

SACOS DE PROLIPOPILENO

20,000 Unid.

29,000 Unid.

PARIHUELAS DE MADERA

1,612 unid.

204 unid.

LUBRICANTES

6,710 Glns.

7,836 Glns.

PETROLEO DIESEL B5

179,723 gal

183,486 gal

GASOLINA 90 OCTANOS

468.96 gal

565.001 gal

MATERIALES NO RENOVABLES

El Sistema Integrado de Gestión cumple con el procedimiento “Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales”
cuyo propósito es identificar y evaluar los aspectos ambientales relacionados con las actividades, los productos y los servicios, a
través de cada uno de los procesos que la empresa controla, con el fin de determinar los impactos significativos sobre el entorno.

(G4-EN2)
En los periodos 2013 y 2014 se reciclo el 25% de madera para deshecho en la confección de parihuelas, utilizadas para el
acondicionamiento de cargas, asimismo en el periodo 2014 se reciclo el 80% de cilindros metálicos los mismos que fueron utilizados
como tachos para disposición de residuos.

PROGRAMA DE MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL 2013 - 2014
PAMA

EIA-Amarradero F

8.2

ENERGÍA

PARAMETRO

Trimestral

Agua de mar

x

Efluentes

x

x

x

Calidad de Aire

x

x

x

Ruido

x

x

x

En TISUR el 100% del consumo de energía es generado por EGASA y menos del 2% es generado por nuestra Central Térmica
correspondiente a situaciones de emergencia por fallos o cortes externos, además utilizamos fuentes primarias de energía tales
como el combustible Diésel B5 y gasolina de 90 Octanos empleados para el desarrollo de las actividades propias del negocio:
movilización interna de mercaderías, transporte terrestre de colaboradores, funcionamiento de grúas portuarias y equipos de
manipuleo de cargas y contenedores, etc. Por lo anterior utilizar la energía de manera sostenible se vuelve relevante pues este
recurso nos permite el movimiento de maquinarias y el funcionamiento de equipos tecnológicos para la prestación de servicios.

Sedimentos Marinos

x

x

Nuestra responsabilidad es analizar y establecer medidas a fin de optimizar el consumo de energía, dentro de las cuales tenemos:

Semestral

Trimestral

Semestral

Trimestral

x

x

x

Calidad de Suelos

x

Biológico

x

Tejidos de Pez

8.1

Cantidad (Kg.)

Creemos en el desarrollo sostenible y confiamos en que podemos contribuir con un negocio que minimice los impactos negativos
sobre el medioambiente, cumpliendo las regulaciones, Leyes nacionales e internacionales aplicables y desarrollando iniciativas de
cuidado de nuestro entorno.

EIA actual
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Semestral

x
X
x

MATERIALES
Por la naturaleza de su negocio, las actividades de TISUR no demandan uso de materias primas, sin embargo resulta indispensable
para las actividades del puerto la utilización de diversos materiales renovables y no renovables, somos conscientes que el consumo
de materiales está directamente relacionado con los costos operativos. Acorde con la preservación del medio ambiente realizamos
controles sobre el consumo y correcta segregación de los materiales utilizados directamente en las operaciones con la finalidad de
reducir la intensidad del uso de estos e incrementar la eficiencia económica. G4-DMA GENÉRICO MATERIALES.
(G4-EN1)
La movilización de equipos maquinarias y el mantenimiento de estos hacen indispensable la utilización de combustible, aceites
y lubricantes, con la finalidad de atender los requerimientos de nuestros clientes utilizamos parihuelas de madera, material de
embalaje en el acondicionamiento de cargas, así como para la operación diaria utilizamos insumos generales de oficina.

Cambio de componentes eléctricos y de bajo consumo, en:
- Villa de funcionarios.
- Embarcadora Shiploader.
- Modificación tableros eléctricos en el sistema de Minerales.
Cambio del PLC. en el sistema de recepción de Minerales, por componentes de bajo consumo eléctrico, enlazando ambas
recepciones en un solo tablero de control. G4-DMA GENÉRICO ENERGÍA, G4-DMA ESPECÍFICO ENERGÍA.
G4-EN3)
En el año 2013 se consumió 179,723 galones de combustible DIESEL B5 y 468.96 galones de Gasolina de 90 octanos.
De la misma manera se reporta el consumo de electricidad de 3,265,800 KW/h de los cuales corresponde al consumo en refrigeración
176,032 Kw/h, el consumo generado por los grupos electrógenos de 68,565 Kw/h.
En el 2014 se reporta un consumo de 183,486 galones de combustible DIESEL B5 y 565,001 galones de Gasolina de 90 octanos.
El consumo de energía eléctrica en el 2014 tuvo una reducción de 3.62%, el consumo de electricidad registrado para este periodo
fue de 3,147,600 KW/h, correspondiendo al consumo de refrigeración 230,594 KW/h. y el consumo generado por los grupos
electrógenos 45,762 Kw/h., la reducción fue del orden de 33.26% en relación con el periodo anterior.
Las variaciones en el consumo de energía y combustibles están directamente relacionadas con el incremento de nuestras
operaciones y las atenciones brindadas a nuestros clientes.
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(G4-EN11)
Terminal Internacional del Sur S.A., está localizado en la parte sur del país específicamente en el Puerto de Matarani, ubicado en el
Distrito de Islay, Provincia de Islay, Región Arequipa, el área de concesión es de 160 hectáreas se encuentra ubicada al noreste de las
Islas Alvizuri, señalada como área protegida por el estado peruano, es zona de tránsito y de descanso de distintas especies de aves,
así como de especies protegidas como el pingüino de Humboldt, lobos marinos, etc., la concesión no involucra áreas protegidas
de gran valor para la biodiversidad.

CONSUMO ELÉCTRICO (KW/h)
Suministrado por:
SEAL
Grupos Electrógenos

8.3

2013

2014

3,265,800

3,147,600

68,565

45,762
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(G4-EN14)
En el periodo 2013 con la elaboración del EIA. del “Sistema de recepción, almacenamiento y embarque de concentrados de mineral
y el Amarradero F” , se han clasificado e identificado las siguientes especies en estado de conservación :

AGUA

Vulnerable (VU).

(G4-EN8)

- Spheniscus humboldti “Pingüino de Humboltd”,

El consumo de agua en TISUR es captado a través de 3 fuentes:

Casi amenazado.

Agua potable: abastecida por la red pública SEDAPAR y es registrada por medidores de agua, este suministro es utilizado
para el consumo doméstico, red de desagüe y riego de áreas verdes.

- Phalacrocorax gaimardi “chuita” .

Agua de mar: utilizada para el control de polvo, lucha contra incendios, limpieza de losas y muelle, entre otros, es suministrada
por el camión cisterna, recurso propio de la empresa, su capacidad es de 3m3.

- Pelecanus thagus “pelícano peruano”,
Especies de preocupación menor .

Agua canal de captación: Agua comprada suministrada por el proveedor local, el cual cuenta con licencia de captación del
canal, es usada para el riego de áreas verdes y su traslado es en cisterna de 10m3 de capacidad.

- Cathartes aura (Gallinazo de cabeza roja).
- Haematopus ater Ostrero Negro.

El consumo de agua para el lavado de camiones en el depósito de concentrados esta direccionando a las pozas de decantación
para su reutilización en el periodo 2013 se reutilizo 150.60m3 y en el periodo 2014 fue de 210.60m3 . G4-DMA GENÉRICO AGUA.

- Cinclodes taczanowskii Churrete marisquero.
- Chroicocephalus (Larus) cirrocephalus Gaviotín de pata negra.

CAPTACIÓN DE AGUA (m3)
2014

Agua de mar

3,264 m3

4,422 m3

Agua Potable

39,373 m3

41,367 m3

264 m3

384 m3

Agua Canal de Captación

8.4

- Larus belcheri Gaviota peruana.

2013

BIODIVERSIDAD
La identificación de áreas protegidas y hábitats ricos en biodiversidad, así como la evaluación de sus impactos en los ecosistemas se
realiza en el marco del Programa de Adecuación Ambiental y en el Estudio de Impacto Ambiental requeridos por las regulaciones
aplicables en el Perú.
Con la finalidad de prevenir y mitigar el riesgo de alterar las especies de fauna silvestre y aquellas especies protegidas por Ley,
durante las actividades operativas del puerto así como en la etapa de construcción del “SISTEMA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO
Y EMBARQUE DE CONCENTRADOS DE MINERAL Y EL “AMARRADERO F”, se han implementado medidas preventivas, correctivas
y/o de mitigación, así como la verificación de estas bajo responsabilidad del área de Gestión Ambiental, a través de Programas
y seguimiento de control ambiental, así como Monitoreos Biológicos e Hidrobiológicos. G4-DMA GENÉRICO Y ESPECÍFICO
BIODIVERSIDAD.

- Leucophaeus (Larus) pipixcan Gaviota de Franklin.

8.5

EMISIONES
Consideramos que las emisiones atmosféricas constituyen impactos ambientales significativos, el PAMA y EIA han identificado que
durante las actividades que se desarrollan las más importantes son: Alteración de la calidad del aire por generación de material
particulado (polvo), emisiones gaseosas, generación de niveles de presión sonora (ruidos) y generación de aceleraciones máximas
(vibraciones), para cada uno de los cuales se han establecido medidas preventivas, correctivas y/o de mitigación, así como el
monitoreo trimestral de calidad ambiental, supervisión e informes con frecuencia mensual. G4-DMA GENÉRICO EMISIONES G4DMA ESPECÍFICO EMISIONES.
(G4-EN15)
Las emisiones directas brutas de GEI. en el periodo 2013 fueron de 1,901.17 Ton. CO2 e y para el periodo 2014 fue de 1,941.98 Tn.
CO2 e, para el cálculo se han incluido los gases CO2, CH4, N2O, bajo el método de la Norma ISO 14064, considerando todos los
equipos móviles y estacionarios: vehículos livianos y pesados, maquinaria, equipos, grupos electrógenos y generadores eléctricos.
Los factores utilizados están contenidos en el Informe Inventarios GEI 1990-2009(2011). Anexo 8, IPCC 2006.
El enfoque del control operacional y la toma de datos fue in situ y del control de equipos.
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EFLUENTES Y RESIDUOS
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 reportados al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC.), Autoridad Portuaria
Nacional (APN) y Ministerio de Energía y Minas (MEM).

(G4-14)

La empresa es consiente que reducir sus residuos es un indicador
potencial de mejora respecto a la eficiencia de sus procesos, para
optimizar la gestión de los residuos y reducir el impacto de los
mismos derivados de nuestros servicios, el Sistema Integrado
de Gestión cuenta con el procedimiento “Manipulación y
disposición de Residuos” el cual contempla que la clasificación
de los residuos se hará en función a la disposición final, tomando
en cuenta lo establecido en la NTP. 900.058, dando prioridad a
las buenas prácticas de reciclaje o reutilización de materiales.
G4-DMA GENÉRICO EFLUENTES Y RESIDUOS.

Asimismo, somos parte
del Comité de Contingencia
para Controlar y Combatir Derrames de Hidrocarburos y
otras Sustancias Nocivas, conjuntamente con la Capitanía
Guardacostas Marítima de Mollendo, Oficina Desconcentrada
de la APN e Instituciones Públicas y Privadas.

(G4-EN23)
Para la clasificación y en cumplimiento al programa de
Manejo y disposición de Residuos Sólidos, se ha colocado
estratégicamente contenedores con los colores apropiados
para cada caso (según Norma Técnica Peruana aplicable).
La disposición de Residuos no Peligrosos en los periodos
reportados fue:

DISPOSICIÓN

Residuos No Peligrosos

Medidas preventivas para la mitigación de impactos ambientales (G4-EN27)

Para evitar o minimizar el impacto de los siniestros sobre la salud
y el medio ambiente, TISUR cuenta con un “Plan de Contingencia
para Derrame de Hidrocarburos y otras sustancias nocivas”.

IMPACTO AMBIENTAL

AIRE

(G4-EN24)

Contaminación de aire por emisiones de

Utilización de combustible de calidad

material particulado, emisiones de gases

certificada, con bajo contenido de azufre y

que generan los vehículos, maquinaria y

plomo.

equipos que interviene en las operaciones.

Realización de monitoreos de calidad de aire
para determinar que las concentraciones de
PM10, NO2, S02 y CO se encuentren dentro

Desde el inicio de la concesión 1999 hasta fines del periodo
2014 no se han registrado derrames con impacto ambiental
significativo.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS
Y/O DE MITIGACIÓN

de los estándares contemplados por la
legislación nacional.

8.7

SUELO

Alteración de la calidad fisicoquímica del

Control periódico de los vehículos que

suelo por alteración de residuos sólidos.

transportan

insumos

y

productos

terminados.

TISUR es una empresa comprometida con el medio ambiente
que está buscando siempre la forma de disminuir los impactos
ambientales que realiza en sus operaciones, el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones aprobó el Programa de
Adecuación y Manejo Ambiental, en el que se han determinado
los impactos ambientales importantes para el desempeño
de nuestras actividades. G4-DMA GENÉRICO PRODUCTOS Y
SERVICIOS.

Prohibir la reparación de equipos y/ o
maquinaria dentro del área del TPM.
Capacitación al personal en temas de
proceso

portuario

relacionado

con

materiales producidos como residuos e
insumos utilizados en los procesos.

2013

2014

Reciclaje

1.7 Ton.

36.89 Ton.

caso de emergencias.

Relleno Municipal

490 Ton.

356.26 Ton.

Brindar a los colaboradores el Equipo de

0

152.04 Ton.

Protección Personal (EPP) necesario para un

Barrido (reutilización)

Utilización del Plan de Contingencias en

desarrollo

seguro

de

sus

actividades

laborales.

Los residuos peligrosos son recogidos por la Empresa Prestadora
de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), autorizada para
transporte, tratamiento y disposición final suscribiendo un
Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos el cual es reportado
a la autoridad.
Disposición de Residuos Peligrosos Periodo 2013-2014

RUIDO

Incremento de los niveles de ruido

Control permanente del tráfico vehicular

producto de la actividad vehicular y

dentro y fuera del área de TPM.

equipos de maquinaria pesada.

Evitar congestiones

o concentraciones

innecesarias de equipos, maquinaria y
vehículos que generen niveles de ruido
crítico.

DISPOSICIÓN

Residuos Peligrosos
2013

2014

Tratamiento

1,810 Gal.

1,705 Gal.

EPS.RS

24.67 Ton.

29.52 Ton.

Mantenimiento preventivo a los vehículos,
maquinarias y equipos utilizados para la
operación del TPM.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD

82

8.8

8.10 MECANISMOS DE RECLAMACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL

CUMPLIMIENTO REGULATORIO
La Subgerencia Legal vela por el estricto cumplimiento de la normativa ambiental aplicable e informa de las normas de interés
al área para su correcto cumplimiento, lo que se resguarda a través del procedimiento “Identificación, Registro y Control de la
Implementación de Requisitos Legales”. G4-DMA GENÉRICO CUMPLIMIENTO REGULATORIO.
(G4-EN29)
El incumplimiento de una observación realizada por la OEFA en la fiscalización semestral correspondiente a los periodos 2003-I y
2004-II y verificada en la fiscalización del 16 de marzo del 2009, determinó una sanción con una multa ascendente a 02 UITs.
En el periodo 2014 no se registró ninguna multa ni sanción no monetaria.

8.9
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TRANSPORTE
Sabemos que nuestro principal impacto en el Medio Ambiente se relaciona con la movilización de carga y el consiguiente gasto de
energía y emisiones de gases al medio ambiente.
Dentro del Programa de prevención, control y mitigación ambiental, se establecen un conjunto de medidas a fin de prevenir,
corregir y/o mitigar los impactos ocasionados al ambiente, durante la construcción y operación del Puerto. G4-DMA GENÉRICO
TRANSPORTE.

Contamos con una Oficina de Información Permanente en las instalaciones de TISUR en el puerto de Matarani, para el acceso de
la población involucrada y grupos de interés, en la cual se brinda información y se absuelve la interrogantes respecto a nuestras
actividades, estudios ambientales (EIAs, PAMA) o su cumplimiento, con el objetivo de establecer una relación de intercambio de
información transparente que demuestre el respeto y preocupación por los intereses de la población.
Asimismo el proceso de respuesta a cualquier, consulta, comunicación, queja o sugerencia, queda registrado en el Libro de Visitas.
En adición el año 2014 hemos implementado el “Comité de monitoreo y vigilancia ambiental participativo” el cual es un mecanismo
de participación ciudadana que promueve la participación de la comunidad y está constituido por representantes de los grupos de
interés y autoridades locales. . G4-DMA GENÉRICO MECANISMOS DE RECLAMACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL, G4-DMA ESPECÍFICO
MECANISMOS DE RECLAMACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL.
(G4-EN34)
En periodos anteriores no se han registrado reclamaciones en materia ambiental, en el periodo 2013 recibimos una denuncia
formal dirigida al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)), por presunta contaminación ambiental y a la salud por el
manejo de Clinker, la misma que fue resuelta en el periodo 2014 implementando las medidas y controles propuestos.

(G4-EN30)
Con la finalidad de controlar los impactos ambientales identificados y proceder de manera responsable, de acuerdo a los
compromisos asumidos en el EIA y el PAMA, se ejecutan una serie de medidas de acuerdo a los impactos ocasionados con las
actividades de transporte.

MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS
Y/O DE MITIGACIÓN

IMPACTO AMBIENTAL

CONSUMO DE COMBUSTIBLES

Todos los vehículos usan combustibles Biodisel B-5 en lugar
de D-2
Se realizan mantenimientos según cronograma y análisis de
gases de escape de los equipos, teniendo en consideración lo

GASES DE EFECTO INVERNADERO

dispuesto en el D.S. N° 047-2001-MTC, el cual establece límites
máximos permisibles de emisiones contaminantes para
vehículos automotores.

RUIDO
DERRAMES

Señalización (No tocar bocina)
Se incluyen temas de manejo de materiales peligrosos en las
capacitaciones dirigidas al personal.
Se realizan monitoreos periódicos de la calidad del aire, para
verificar que la concentración de partículas como PM10,

TODOS

PM2.5, NOX, SO2, H2S, CO, HC y Pb, no superen los Estándares
de Calidad Ambiental (ECA) para aire establecidos por la
legislación nacional vigente. Este procedimiento se realizará
de acuerdo a lo establecido en el Programa de vigilancia y
control.
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9

Educación Técnica Superior:
Pobladores de Matarani beneficiados con
el Programa “BECA TISUR” en ISEP. Jorge
Basadre.
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G4-21

Límite de cada aspecto material.

13

NA

-

G4-22

Re expresiones de memorias

13

NA

-

15

NA

-

87

anteriores.
G4-23

ÍNDICE DE CONTENIDO GRI - G4

otras memorias.

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

CONTENIDOS BÁSICOS

G4-1

Declaración del responsable.

PÁGINA

OMISIONES

9

NA

CONTENIDOS BÁSICOS
RAZÓN DE OMISIÓN

-

CONTENIDOS BÁSICOS

PÁGINA

OMISIONES

RAZÓN DE OMISIÓN

Nombre de la organización.

22

NA

-

G4-4

Marcas, productos y servicios más

23

NA

-

17

NA

-

G4-25

En que se basa la elección de grupos

17

NA

-

19

NA

-

19

NA

-

G4-26

Enfoque de la empresa cobre la
participación de grupos de interés.

G4-27

Problemas que han surgido debido a
la participación de grupos de interés.

Lugar donde se encuentra la sede

22

NA

-

PERFIL DE LA MEMORIA
CONTENIDOS BÁSICOS

central de la organización.
G4-6

Países donde opera .

24

NA

-

G4-7

Naturaleza del régimen de propiedad

22

NA

-

y su forma jurídica.
G4-8

Mercado que sirve.

24

NA

-

G4-9

Tamaño de la organización (número

26

NA

-

PÁGINA

OMISIONES

RAZÓN DE OMISIÓN

G4-28

Periodo objeto de la memoria.

10

NA

-

G4-29

Fecha de la última memoria.

10

NA

-

G4-30

Ciclo de presentación de memorias.

10

NA

-

G4-31

Punto de contacto para dudas y/o

11

NA

-

10

NA

-

10

NA

-

consultas.
G4-32

de empleados, operaciones, ventas

Opción de conformidad de la
memoria.

netas, etc.).
G4-10

Número de empleados.

54

NA

-

G4-11

Porcentaje de empleados cubiertos

57

NA

-

G4-33

Verificación externa de la memoria.

GOBIERNO
CONTENIDOS BÁSICOS

por convenio colectivo.

G4-34

Cadena de Suministro.

23

NA

-

G4-13

Cambios Significativos.

15

NA

-

G4-14

Principio de Precaución.

80

NA

-

ÉTICA E INTEGRIDAD

G4-15

Lista de iniciativas externas a las que

31

NA

-

CONTENIDOS BÁSICOS

Lista de asociaciones a las que

33

NA

Entidades que figuran en los estados

OMISIONES

37

NA

RAZÓN DE OMISIÓN

-

financieros.
Procesos para elaborar la memoria y

12

NA

-

NA

CONTENIDOS BÁSICOS

31

OMISIONES

NA

PÁGINA

OMISIONES

13

NA

-

G4-20

Cobertura de cada aspecto.

13

NA

-

RAZÓN DE OMISIÓN

-

RAZÓN DE OMISIÓN

36

NA

-

G4-EC1

36

NA

-

Valor económico directo generado y
distribuido.

-

PRESENCIA EN EL MERCADO

Aspectos materiales identificados.

-

G4-DMA Genérico

principios usados.
G4-19

RAZÓN DE OMISIÓN

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
ASPECTOS ECONÓMICOS
DESEMPEÑO ECONÓMICO

-

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA
PÁGINA

PÁGINA

Valores, Principios, Código de Ética.

pertenece.

CONTENIDOS BÁSICOS

27

OMISIONES

zación.

G4-56

se adhiere o ha adoptado.

PÁGINA

Estructura de gobierno de la organi-

G4-12

G4-18

RAZÓN DE OMISIÓN

Lista de Grupos de Interés.

importantes.

G4-17

OMISIONES

de interés.

G4-3

G4-16

PÁGINA

G4-24

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

G4-5

Cambio significativo con respecto a

CONTENIDOS BÁSICOS

PÁGINA

OMISIONES

RAZÓN DE OMISIÓN

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD

88

89

EMISIONES
CONTENIDOS BÁSICOS

G4-DMA Genérico

45

NA

-

G4-EC5

45

NA

-

Relación entre el salario inicial
desglosado por sexo y el salario

PÁGINA

OMISIONES

G4-DMA Genérico

79

NA

-

G4-DMA Específico

79

NA

-

G4-EN15

79

NA

-

invernadero (Alcance 1).

mínimo local en lugares donde se

CONTENIDOS BÁSICOS

ASPECTOS AMBIENTALES
MATERIALES
CONTENIDOS BÁSICOS

PÁGINA

OMISIONES

G4-DMA Genérico

76

NA

-

G4-EN1

Materiales por peso y volumen

76

NA

-

G4-EN2

Porcentaje de los materiales utiliza-

77

NA

-

RAZÓN DE OMISIÓN

PÁGINA

OMISIONES

G4-DMA Genérico

80

NA

-

G4-EN23

80

NA

-

80

NA

-

G4-EN24

PÁGINA

OMISIONES

G4-DMA Genérico

77

NA

-

G4-DMA Específico

77

NA

-

G4-EN3

77

NA

-

RAZÓN DE OMISIÓN

PÁGINA

OMISIONES

G4-DMA Genérico

78

NA

-

G4-EN8

78

NA

-

AGUA
CONTENIDOS BÁSICOS

Captación total de agua según la

derrames accidentales más significativos.

CONTENIDOS BÁSICOS

PÁGINA

OMISIONES

G4-DMA Genérico

80

NA

-

G4-EN 27

81

NA

-

CUMPLIMIENTO REGULATORIO
CONTENIDOS BÁSICOS

RAZÓN DE OMISIÓN

PÁGINA

OMISIONES

G4-DMA Genérico

82

NA

-

G4-EN29

82

NA

-

no monetarias por incumplimiento

PÁGINA

OMISIONES

G4-DMA Genérico

78

NA

-

G4-DMA Específico

78

NA

-

G4-EN11

79

NA

-

de la legislación y la normativa

RAZÓN DE OMISIÓN

arrendadas, gestionadas que sean
adyacentes, contengan o estén

ambiental.
TRANSPORTE
CONTENIDOS BÁSICOS

PÁGINA

OMISIONES

G4-DMA Genérco

82

NA

-

G4-EN30

82

NA

-

bienes y materiales utilizados para las

no protegidas de gran valor para la

actividades de la organización, así

biodiversidad.
lista roja de la UICN y en listados
nacionales de conservación cuyos
hábitats se encuentran en áreas
afectadas por las operaciones, según
el nivel de peligro de extinción de la
especie.

Impactos ambientales significativos

RAZÓN DE OMISIÓN

del transporte de productos y otros

ubicadas en áreas protegidas y áreas

Número de especies incluidas en la

Valor monetario de las multas

RAZÓN DE OMISIÓN

significativas y número de sanciones

BIODIVERSIDAD

Instalaciones operativas propias,

Mitigación del impacto ambiental de

RAZÓN DE OMISIÓN

los productos y servicios.

fuente.

CONTENIDOS BÁSICOS

Número total y volumen de los

PRODUCTOS Y SERVICIOS

ENERGÍA

Consumo energético interno

Peso total de residuos gestionados,

RAZÓN DE OMISIÓN

según tipo y método de tratamiento.

dos que son materiales reciclados
CONTENIDOS BÁSICOS

-

EFLUENTES Y RESIDUOS

desarrollan operaciones significativas.

G4-EN14

Emisiones directas de gases de efecto

RAZÓN DE OMISIÓN

79

NA

como del transporte de personal.

-

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES
CONTENIDOS BÁSICOS

PÁGINA

OMISIONES

G4-DMA Genérico

66

NA

-

G4-DMA Específico

66

NA

-

G4-EN32

66

NA

-

Porcentaje de nuevos proveedores

RAZÓN DE OMISIÓN

que se examinaron en función de
criterios ambientales.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD
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MECANISMOS DE RECLAMACIÓN AMBIENTAL
CONTENIDOS BÁSICOS

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades

OMISIONES

G4-DMA Genérico

83

NA

-

mo y número de víctimas mortales

G4-DMA Específico

83

NA

-

relacionadas con el trabajo por región

83

NA

-

y sexo.

G4-EN34

Número de reclamaciones ambienta-

RAZÓN DE OMISIÓN

G4-LA6

PÁGINA

les que se han presentado, abordado

G4-LA7

Trabajadores cuya profesión tiene

-

PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

NA

-

CONTENIDOS BÁSICOS

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN
CONTENIDOS BÁSICOS

EMPLEO

OMISIONES

G4-DMA Genérico

61

NA

-

G4-LA9

61

62

NA

-

62

NA

-

OMISIONES

G4-DMA Genérico

54

NA

-

anuales por empleados, desglosado

G4-DMA Específico

54

NA

-

por sexo y por categoría laboral.

54

NA

-

Número total y tasa de contrataciones

RAZÓN DE OMISIÓN

NA

PÁGINA

PÁGINA

G4-LA10

Promedio de horas de capacitación

Programas de gestión de habilidades

y rotación media de empleados,

y formación continua que fomenta la

desglosados por grupo etario, sexo y

empleabilidad de los trabajadores y

región.

RAZÓN DE OMISIÓN

les ayudan a gestionar el final de sus

Prestaciones sociales para los

NA

57

-

empleados con jornada completa,

carreras profesionales.
G4-LA11

Porcentaje de empleados que reciben

que no se ofrecen a los empleados

evaluaciones regulares de desempe-

temporales o de media jornada,

ño y de desarrollo profesional,

desglosado por ubicaciones significa-

desglosado por sexo y por categoría

tivas de actividad.

profesional.

RELACIONES ENTRE LOS TRABAJADORES Y LA DIRECCIÓN
CONTENIDOS BÁSICOS

G4-DMA Genérico
Plazos mínimos de preaviso de

EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS LABORALES DE LOS PROVEEDORES

PÁGINA

OMISIONES

RAZÓN DE OMISIÓN

57

NA

-

57

NA

-

cambios operativos y posible

CONTENIDOS BÁSICOS

PÁGINA

OMISIONES

G4-DMA Genérico

67

NA

-

G4-DMA Específico

67

NA

-

G4-LA14

66

NA

-

Porcentaje de nuevos proveedores

inclusión de estos en los convenios

que se examinaron en función de

colectivos.

criterios relativos a las prácticas
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
PÁGINA

G4-DMA Genérico

57

NA

-

G4-DMA Específico

57

NA

-

57

NA

-

CONTENIDOS BÁSICOS

Porcentaje de trabajadores que está
representado en comités formales de

RAZÓN DE OMISIÓN

laborales.

NA
OMISIONES

G4-LA5

61

de enfermedad.

DESEMPEÑO SOCIAL

G4-LA4

-

una incidencia o un riesgo elevados

formales de reclamación.

G4-LA2

NA

profesionales, días perdidos, absentis-

y resuelto mediante mecanismos

G4-LA1

59

91

RAZÓN DE OMISIÓN

MECANISMOS DE RECLAMACIÓN SOBRE PRÁCTICAS LABORALES
CONTENIDOS BÁSICOS

PÁGINA

OMISIONES

G4-DMA Genérico

67

NA

-

G4-DMA Específico

67

NA

-

G4-LA16

66

NA

-

Número de reclamaciones sobre

seguridad y salud conjuntos para

prácticas laborales que se han

dirección y empleados, establecidos

presentado, abordado y resuelto

para ayudar a controlar y asesorar

mediante mecanismos formales de

sobre programas de seguridad y

reclamación.

RAZÓN DE OMISIÓN

salud laboral.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD
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DERECHOS HUMANOS

de las normativas y los códigos

TRABAJO INFANTIL
CONTENIDOS BÁSICOS

PÁGINA

OMISIONES

RAZÓN DE OMISIÓN

G4-DMA Genérico

67

NA

-

G4-HR5

67

NA

-

Identificación de centros y proveedo-

93

voluntarios relativos a la comunicaciones de mercadotecnia, entre otras
la publicidad, la promoción y el
patrocinio, distribuidos en función del

res con un riesgo significativo de

tipo de resultado de dichos inciden-

casos de explotación infantil, y

tes

medidas adoptadas para contribuir a

PRIVACIDAD DE LOS CLIENTES

la abolición de la explotación infantil.
CONTENIDOS BÁSICOS

PÁGINA

OMISIONES

RAZÓN DE OMISIÓN

G4-DMA Genérico

67

NA

-

G4-HR6

67

NA

-

Centros y proveedores significativos

PÁGINA

OMISIONES

RAZÓN DE OMISIÓN

G4-DMA Genérico

50

NA

-

G4-PR8 N

50

NA

-

PÁGINA

OMISIONES

RAZÓN DE OMISIÓN

G4-DMA Genérico

51

NA

-

G4-PR9

51

NA

-

CONTENIDOS BÁSICOS

TRABAJO FORZOSO

Número de reclamaciones fundamentales sobre la violación de la privacidad y la fuga de datos de los clientes.

con un riesgo significativo de ser

CUMPLIMIENTO REGULATORIO

origen de episodios de trabajo
CONTENIDOS BÁSICOS

forzoso, y medidas adoptadas para
contribuir a la eliminación de todas
las formas de trabajo forzoso.

significativas fruto del incumplimien-

SOCIEDAD

to de la normativa en relación con el

COMUNIDADES LOCALES
CONTENIDOS BÁSICOS

PÁGINA

OMISIONES

RAZÓN DE OMISIÓN

G4-DMA Genérico

70

NA

-

G4-DMA Específico

70

NA

-

G4-SO1

70

NA

-

PÁGINA

OMISIONES

RAZÓN DE OMISIÓN

G4-DMA Genérico

48

NA

-

G4-DMA Específico

49

NA

-

G4-PR3

48

NA

-

PÁGINA

OMISIONES

RAZÓN DE OMISIÓN

G4-DMA Genérico

48

NA

-

G4-PR7

48

NA

-

Porcentaje de operaciones donde se

Valor monetario de las multas

suministro y el uso de productos y
servicios.

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

Tipo de información que requieren
los procedimientos de la organización
relativos a la información y el
etiquetado de sus productos y
servicios, y porcentaje de categorías
de productos y servicios significativos
que están sujetas a tales requisitos.

COMUNICACIONES DE MERCADOTECNIA
CONTENIDOS BÁSICOS

Número de casos de incumplimiento

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD

94

10
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
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.

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
liquido.
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.
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.

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

Desconsolidación: Desestibar la carga del contenedor, acción
inversa a consolidación.

Calado: Distancia entre el fondo marino y el espejo de agua.

Enfilaciones: Línea de posición creada por la alineación de 2
objetos reconocibles en una carta náutica.

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.

Desestiba: Proceso de retirar la carga

Estiba: Es el proceso de acomodar la carga en un espacio del
almacén, muelle o medio de transporte.

Cátodos: placas permanentes de acero inoxidable revestida de
cobre

Fajas Transportadoras: Instrumentos utilizados para trasladar
material desde el punto de carga hasta el punto de descarga.

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.

Graneles líquidos: Carga en estado líquido o gaseoso.

Clinker: mezcla de caliza y arcilla que se muele para fabricar el
cemento
Comunicaciones de Mercadotecnia: Conjunto de estrategias,

Graneles Sólidos: Conjunto de mercancías como cereales,
carbón, etc., que tienen en común transportarse como cargas
homogéneas sin embace.
Grúa móvil: Máquina de elevación de movimiento discontinuo
destinado a elevar y distribuir cargas en el espacio suspendidas
en un gancho.

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. Se incluyen aquí las entidades o individuos cuyos
derechos en virtud de una Ley o un tratado internacional
les permiten plantear con total legitimidad determinadas
exigencias a la organización.
Entre los grupos de interés pueden encontrarse aquellos que
mantienen una relación jurídica con la organización (por
ejemplo, empleados, accionistas o proveedores) y los que
tienen otro tipo de relación (por ejemplo, los grupos vulnerables
dentro de las comunidades locales o la sociedad civil).

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).
Trincados de carga: Procedimiento para asegurar la carga a una
plataforma.

Impacto: A no ser que se indique lo contrario, los términos
«impacto», «consecuencias» o «repercusión» hacen referencia
a efectos económicos, ambientales o sociales significativos que
pueden ser positivos o negativos, reales o potenciales, directos
o indirectos, a corto o largo plazo, voluntarios o involuntarios.
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.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD
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