
Anexo 9 

Informe de Actividades de Bienestar Social 2016 

SEDE ACTIVIDAD 
POBLACIÓN 
OBJETIVO 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 
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A
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Enero 2016 

 

Celebración  
Cumpleaños 
Dic. - Enero 

Personal 
La reunión se llevó a cabo el día 14 de enero a cargo de la Srta. Core Tongo Ramírez 
asistiendo un total de 70 personas. Esta actividad permitió fomentar las relaciones 
interpersonales de la Planta Malabrigo y pasar gratos momentos. 

90% 

Programa 
Reforma de 

Vida 
Análisis 
Clínico 

Personal 

El 20 de enero se tuvo la presencia de personal médico. El motivo fue inaugurar formalmente 
el Programa de Reforma de Vida y obtener análisis de sangre para medir glucosa, 
triglicéridos, HDL y hemoglobina de los trabajadores. Se pesó, talló y midió el perímetro 
abdominal a fin de conocer la medida de la masa corporal en los participantes. 

70% 

Cierre de 
Campaña 

2015 II 
Malabrigo 

Personal 
El sábado 23 de enero los trabajadores de Planta Malabrigo visitaron la campiña de Rancho 
Park, donde se realizó un mini campeonato entre equipos deportivos de las distintas áreas. 
También se disfrutó de las piscinas, almuerzo y de la orquesta local.     

90% 

Reforma de 
Vida - 

Resultados y 
consulta 
médica 

Personal 

El miércoles 27 de enero se continuó con el programa de Reforma de Vida Renovada. Se 
brindó una charla sobre la importancia de una sana alimentación. Se dieron a conocer los las 
enfermedades del metabolismo humano, se realizó la entrega de resultados y se atendieron 
los casos más urgentes. 

80% 

 
Febrero 2016 

 



Charla de 
Masculinidad  

Personal 

La charla estuvo a cargo de la socióloga Velásquez del Centro Emergencia Mujer de 
Chocope. Participaron 14 trabajadores. Esta actividad permitió establecer y evaluar las 
actitudes y/o comportamientos sociales en los distintos géneros. La facilitadora fomentó la 
igualdad de género en la crianza de nuestras futuras generaciones.  

90% 

Prevención y 
síntomas del 
dengue y zika 

Personal 

La capacitación estuvo a cargo de la Dra. Luna de la Posta Médica Malabrigo. Participaron 8 
trabajadores. Se capacitó a los asistentes sobre el dengue y Zika, sus síntomas y las medidas 
de prevención. Antes de culminar, los asistentes pudieron hacer preguntas y resolver las 
dudas que tenían sobre el tema. 

80% 

Marzo 2016 

Celebración 
de 

Cumpleaños 
Febrero 

Personal 
La reunión se llevó a cabo el día 8 de marzo a cargo de la Srta. Core Tongo Ramírez 
asistiendo un total de 70 personas. Esta actividad permitió fomentar las relaciones 
interpersonales de la Planta Malabrigo y pasar gratos momentos. 

90% 

Celebración 
del Día 

Internacional 
de la Mujer 

Personal 

En conmemoración de esta fecha, durante la celebración de cumpleaños del mes, se 
entregaron presentes a las mujeres que laboran en la planta como reconocimiento a su 
trabajo. El Superintendente de la Planta dio un mensaje invitando a todo el personal a 
respetar a todas las personas sin importar el género, evitando el abuso y la discriminación.  

80% 

Charla 
"Violencia 
Familiar" 

Personal 
La charla estuvo a cargo del Dr. Víctor Alfredo Chirinos Castro - Abogado del Centro de 
Emergencia Mujer de Chocope. Se recordó la importancia y el valor de la familia y cómo el 
Estado Peruano protege a sus miembros. 

80% 

Abril 2016 



Programa de 
Reforma de 

Vida 
 Dietas al 
personal 

observado 

Personal 

En coordinación con la Sra. Noriega, Jefa de Nutrición de EsSalud Chocope, se continuó con 
el programa Reforma de Vida Renovada donde se atendieron a los trabajadores en nutrición. 
Asimismo, se indicaron los alimentos adecuados para mejorar la salud.  Se coordinó con el 
concesionario del comedor para que nuestros trabajadores tengan la facilidad del caso en 
cuanto a sus dietas. 

80% del personal observado. 

Charla 
"Trabajo en 

Equipo". 
Personal 

Charla a cargo de las psicólogas del Hospital de EsSalud Chocope II donde se brindó al 
personal las formas de trabajo en equipo. Se hizo una introducción al manejo del estrés a 
través de técnicas de relajación. 

80% 

Celebración 
de 

Cumpleaños 
Marzo y Abril 

Personal 
Esta actividad permitió fomentar las relaciones interpersonales de la Planta Malabrigo y pasar 
gratos momentos. 

80% 

Celebración 
Día del 

Trabajador 

Personal 
La actividad se realizó en el comedor de la Planta donde los trabajadores degustaron un 
almuerzo mejorado. Al culminar nos dirigimos a la playa donde se realizó un brindis en 
homenaje a nuestras metas y logros alcanzados. 

90% 

Mayo 2016 

Homenaje del 
Día de Madre 

Personal 
Se realizó una reunión donde se apreció, valoró y agradeció las múltiples labores que realizan 
las madres trabajadoras de Planta Malabrigo. Asimismo, se entregó unos presentes y se les 
concedió medio día libre para que puedan disfrutar con sus familias. 

100% del personal convocado 

Limpieza de 
Playas 

Personal 
Se realizó el miércoles 18 de mayo a las 09:00 a.m. El punto de encuentro para dicha 
actividad fue el malecón, donde se reunieron todas las pesqueras convocadas por  
APROCHICAMA.  

80% 



I Taller 
Responsabilidad 

Social" 
Personal 

El taller se realizó el jueves 26 de mayo y fue brindado por la Administradora de 
APROCHICAMA. Se expuso la labor de Aprochicama en Malabrigo y la participación directa 
que tenemos como trabajadores de Diamante. 

80% 

Junio 2016 

Curso 
Desarrollo de 
Inteligencia 
Emocional 

Personal 

El miércoles 8 de junio, la Ms. Consuelo López, facilitadora de SENATI realizó un curso 
didáctico y vivencial de liderazgo y supervisión. Se tuvo la participación integral de jefes, 
administrativos y operarios. Se realizaron dinámicas de liderazgo y supervisión eficaz. 
Asistieron 87 personas. 

100% del personal convocado 

Celebración de 
Cumpleaños 

Mayo 
Personal 

El jueves 9 de junio, en el comedor de la Planta, se realizó la actividad de celebración de 
cumpleañeros de mayo. Se realizaron juegos recreativos y de integración. La participación 
fue de 32 personas, entre jefes, administrativos y operarios. 

70% 

Cursos Técnicos 
en SENATI 

Personal 
El lunes 13 de junio, cinco de operarios comenzaron sus clases en las carreras técnicas 
gracias a las gestiones de RR.HH con SENATI. 

100% del personal convocado 

Celebración del 
Día del Padre 

Personal 
El sábado 18 de junio se celebró el Día del Padre. Se disfrutó de un almuerzo mejorado para 
todo el personal de la Planta. 

90% 

Celebración de 
San Pedro y San 

Pablo 
Personal 

El miércoles 29 de junio se realizó la Misa en honor a los patrones de los pescadores. Se hizo 
el recorrido tradicional por el Puerto y terminó la actividad con un almuerzo mejorado. 

95% 

Julio 2016 



Celebración 
de 

Cumpleaños 
Junio 

Personal 
El martes 5 de julio se realizó la actividad de celebración de cumpleañeros de junio, donde se 
realizaron juegos recreativos y de integración. La participación fue de 52 personas, entre 
jefes, administrativos y operarios. 

70% 

Desfile Cívico Personal 

El lunes 25 de junio en la Plaza Central del distrito de Rázuri, se realizó el desfile cívico 
patriótico por el 195º Aniversario de la Independencia del Estado Peruano. Se tuvo la 
participación de todo el personal en Planta Malabrigo, presentando 3 carros alegóricos, 2 
bailes de marineras. Se tuvo el 1er Puesto en el desfile. 

100% del personal convocado 

Celebración 
de 28 de Julio 

Personal 
El miércoles 27 de julio se realizó una ceremonia por Fiestas Patrias, donde se presenciaron 
bailes típicos.  

90% 

Agosto 2016 

Aniversario 
de Pesquera 

Diamante 
Personal 

El viernes 6 de agosto se realizó un encuentro deportivo y un almuerzo mejorado por el 30º 
Aniversario de Pesquera Diamante. Se tuvo la participación de los operarios, administrativos 
y jefes. 

95% 

Campaña 
Odontológica 

Personal 
El martes 23 de agosto, se realizó una campaña Odontológica por parte de la Clínica 
Odontológica Americana – COA. El personal especialista realizó un despistaje a todos 
nuestros trabajadores. Participaron 33 personas.  

90% 

Setiembre 2016 

Inauguración de 
Campeonato 

Interpesqueras 
2016 

Personal 
El jueves 8 de setiembre se dio inicio al Campeonato Interpesqueras. Para este evento 
presentamos una coreografía, jugamos fútbol master y vóley libre. 

95% 



II Taller de 
Responsabilidad 

Social  

Personal 
El lunes 12 de setiembre se realizó el II Taller de Responsabilidad Social – Aprochicama. Se 
dio a conocer la importancia de la responsabilidad social, y se presentaron las acciones que 
Aprochicama realiza en la comunidad. 

80% 

Campaña de 
Pautas Activas 
en el Trabajo 

Personal 

El 19 de setiembre se realizó la campaña de Pautas Activas en el Trabajo a cargo de la Srta. 
Cabel y de una Fisioterapeuta. Visitaron las oficinas de los administrativos y se les enseñó las 
posturas correctas y las pautas que deben realizar a fin de evitar el cansancio, no perder la 
concentración y evitar el estrés. Asimismo, se reunieron con los operarios y se les enseñó lo 
antes mencionado. En esta campaña participaron 45 personas.    

90% 

Taller Vivencial 
de Primeros 

Auxilios 

Personal 
El  22 de setiembre en la Clínica San Pablo se realizó el Taller Vivencial de Primeros Auxilios 
a cargo del Dr. Fernández.  

100% del personal convocado 

Clausura de 
Taller al Arco 

Eléctrico - Nivel 
Básico 

Comunidad 

El 23 de setiembre en el Salón Parroquial se realizó la Clausura del II Taller de Soldadura al 
Arco Eléctrico - Nivel Básico. Este curso se trabajó en coordinación con Aprochicama y Senati 
Trujillo y fue dictado a las personas interesadas de Puerto Malabrigo. Participaron 20 
personas. 

  

Charla 
 Pautas de 

crianza en el niño 
y adolescente 

Personal 
Se realizó la Charla de Pautas de Crianza en Niño y Adolescente, a cargo de la Lic. 
Velásquez del Centro de Emergencia Mujer, quien brindó puntos clave para la relación entre 
padres e hijos. En esta actividad participaron 21 operarios. 

90% 

Celebración de 
Cumpleaños 

Agosto y 
Setiembre 

Personal 
El jueves 29 de septiembre se realizó la celebración de cumpleaños de agosto y setiembre, 
donde participaron 39 operarios y 17 administrativos. 

90% 

Octubre 2016 

Clausura de 
Campeonato 

Inter Pesqueras 

Personal 
El viernes 07 de octubre e dio por terminado el Campeonato de Inter Pesqueras. Pesquera 
Diamante obtuvo el 3er puesto en Vóley Mixto. 

80% 



Taller Vivencial 
de Primeros 

Auxilios 

Personal 
El viernes 7 de octubre en la Clínica San Pablo se realizó el Taller Vivencial de Primeros 
Auxilios a cargo del Dr. Fernández.  

100% del personal convocado 

Visita del Sr. De 
los Milagros 

Personal 
El martes 11 de octubre se tuvo la visita del Sr. de los Milagros y la hermandad.  En esta 
actividad participaron los jefes, administrativos y operarios donde se contó con el 
acostumbrado recorrido del Sr. De los Milagros por la Planta. 

100% 

Taller: 
"Instalación de 

revestimiento de 
cerámico"  

Taller: Diseño y 
elaboración de 

muebles en 
melamine" 

Personal 
A través Aprochicama, el viernes 14 de octubre, en la Parroquia del Puerto Malabrigo se 
inauguró el curso "Instalación de Revestimiento de Cerámico” y "Diseño y Elaboración de 
Muebles en Melamine". Estos talleres fueron dictados por SENSICO. 

80% 

Taller: 
Decoración de 

tortas nivel 
básico 

Personal 
A través Aprochicama, el  lunes 17 de octubre en la Parroquia del Puerto Malabrigo se 
inauguró el Taller "Decoración de Tortas Nivel Básico". Está dirigido para las esposas y 
familiares de nuestros trabajadores. 

90% 

Curso de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

Personal 
Los días 20 y 21 de octubre SENSICO impartió el curso de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
con una duración de 16 horas académicas. Fue dictado para los operarios, administrativos y 
terceros de Planta Malabrigo.  

90% 

Charla de 
Seguros 
Múltiples  

Personal 
El miércoles 26 de octubre se realizó la Charla de Seguros Múltiples. Esta actividad fue dada 
por Rímac Seguros. Se habló de la cultura de prevención y salud. Un grupo de operarios y 
administrativos se afiliaron a Seguros de Vida y Seguros Oncológicos. 

80% 



Lanzamiento de 
Campaña de 
Gestión de 

Residuos Solidos 

Personal 
El viernes 28 de octubre se tuvo la visita del Ing. Jairo Rosales para el lanzamiento de la 
Campaña de Gestión de Residuos Sólidos que organiza APROCHICAMA con la participación 
de todas las pesqueras. 

95% 

Diciembre 2016 

 
Charla 

Prevención 
del Cáncer 

Personal 
El viernes 13 de diciembre se llevaron a cabo charlas preventivas  a cargo de la Obst. Anabel 
Villanueva. Los trabajadores pudieron tomar nota de las recomendaciones para tener una 
vida más saludable y pudieron absolver sus dudas respecto a la enfermedad del cáncer. 

100% 

P
IS

C
O

 

Celebración 
Día de Madre 

Personal 
El viernes 6 de mayo se realizó una reunión donde se apreció, valoró y agradeció las 
múltiples labores que realizan las madres trabajadoras de Planta Pisco. Asimismo, se entregó 
unos presentes y se les concedió medio día libre para que puedan disfrutar con sus familias 

40% 

Protección 
sobre 

consumo de 
drogas 

Personal 

El 21 de diciembre  se llevó realizó la charla sobre Factor de Riesgo y Protección sobre 
Consumo de Drogas, a cargo del Ing. Jorge Bellina Lishner, Jefe de Prevención y Gestión de 
Riesgos de Pesquera Diamante. Estuvo dirigido a todo el personal de Planta. Contamos con 
la participación de 90 trabajadores. 

85% 



F
L

O
T

A
 

Campaña de 
Oftalmología  

Personal 
Contamos con el apoyo de la empresa Rímac para atender a 85 trabajadores, quienes 
pudieron descartar problemas oftalmológicos. 

60% 

Campaña de 
Vacunación 

Personal La campaña de vacunación de Hepatitis B estuvo a cargo de la Posta de Acapulco.  70% 

SU
P

E 

Charla sobre 
Tuberculosis 
y Hepatitis B 

Personal 

La charla estuvo dirigida por los profesionales  del Centro de Salud de Supe Puerto, quienes 
dieron una ponencia sobre la transmisión, síntomas, consecuencias y tratamiento de la TBC y 
HEPATITIS B. Igualmente se expuso la forma de prevención de transmisión de la TBC en la 
familia y la comunidad.  Los participantes expusieron sus dudas, las cuales fueron absueltas 
por los profesionales.  

40% 

Relaciones 
Familiares 

Personal 

Participaron 132 trabajadores y estuvo dirigida por los psicólogos del Centro de Salud de 
Supe Puerto, quienes expusieron sobre las relaciones  familiares. Los trabajadores 
expusieron sus dudas a través de preguntas, las cuales fueron absueltas de manera dinámica 
por los profesionales.  

60% 



 

 

Campaña de 
Fluorización 

Personal 

La actividad se inició con una charla sobre el cuidado de los dientes. Las madres expusieron 
sus dudas, las cuales fueron absueltas por los profesionales del Centro de Salud de Supe 
Puerto. Seguidamente se dio inicio a la campaña de fluorización, donde los profesionales 
aplicaron flúor tópico sobre los dientes de cada participante. Contamos con la participación de 
21 hijos y 11 esposas de nuestros trabajadores. 

30% 

Vacuna 
contra 

Hepatitis B 

Personal 
La campaña de salud estuvo dirigida por los profesionales del Centro de Salud de Supe 
Puerto, quienes aplicaron la vacuna contra la Hepatitis B – 3º dosis. 

85% 

C
A

LLA
O

 

Campaña de 
Vacunación 

Personal 
La campaña médica estuvo a cargo de la Posta de Acapulco. En esta campaña a los 
trabajadores se les aplicó la vacuna contra la Hepatitis. 

54% 

Campaña 
Oftalmológica  

Personal 
Se contó con el apoyo de Rímac S.A, y se atendieron 85 trabajadores, quienes descartaron 
problemas oftalmológicos. 

60% 


