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1. INTRODUCCIÓN 

1.0. PERFIL DEL PUERTO 
TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A., 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) a una distancia de 120 km. de la ciudad de 

Arequipa, Perú. 

Está interconectado a través de la red vial nacional especialmente con las carreteras 

binacionales a Brasil y Bolivia.  

Después de 21 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. 

Tipo de puerto: Público 

Dueño del puerto: El estado 

Operador portuario:  Privado – Terminal Internacional del Sur S.A 

Carga principal: Concentrado de mineral 

 

Puerto de Matarani- Cercano al Distrito de Islay 

NUESTROS SERVICIOS 
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: https://www.tisur.com.pe/es/documentacion-oficial  

A. SERVICIOS A LA NAVE 

La moderna infraestructura conjuntamente con las favorables condiciones de tiempo 

y mar permite brindar servicios a las naves los 365 días del año las 24 horas del día 

sin sobrecostos. 

Matarani es uno de los pocos puertos existentes que no es afectado por la braveza 

del mar, neblina u otros. Lo anterior debido a que cuenta con una rada interior 

formada por dos espigones de 650 y 145 metros. 

https://www.tisur.com.pe/es/documentacion-oficial
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B. SERVICIOS A LA CARGA 

    

       

        

     

Graneles industriales: 

Tisur posee equipos especializados, 

maquinaria, infraestructura y 

sistemas totalmente automatizados 

que nos permiten manejar 

diferentes tipos de graneles, 

fertilizantes, minerales, carbón, 

clinker, sal industrial, etc 

Graneles de consumo: 

Las operaciones de descarga se 

realizan a través de un sistema de 

dos torres neumáticas absorbentes 

totalmente automatizadas, 59 silos 

con capacidad estática de 

almacenamiento de 75.000 Tm. y 

una faja transportadora 

subterránea. Este sistema se 

complementa con una grúa móvil. 

Graneles Líquidos: 

Tisur cuenta con un sistema de 

carga, 3 tanques con una capacidad 

total de 3.116m3 y servicio de 

almacenamiento. El aceite vegetal y 

el alcohol son las cargas movilizadas 

a través del puerto de Matarani 

Cinco tanques con una capacidad de 

9.900 metros cúbicos. 

Minerales: 

Tisur cuenta con dos sistemas de recepción, 

almacenamiento y embarque de minerales, 

que son considerados los más modernos de 

la Costa del Pacífico Sur. Este procedimiento 

se realiza en almacenes cerrados con un 

total de 420.000 toneladas estáticas y 

también hay cintas transportadoras que 

trasladan el mineral hacia el muelle y 

cuentan con una capacidad de embarque de 

1500-2000 ton/hora 
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TONELAJE ANUAL 
Hasta el año 2020 el Terminal Portuario de Matarani, movilizó 6 millones de toneladas 

métricas de carga en contenedores, carga general (metales, granos, fertilizantes, 

químicos, entre otros) y concentrado de minerales, presentando un descenso del 

12.3% respecto al mismo periodo del año 2019, debido al impacto generado por la 

emergencia sanitaria a nivel global del Covid-19. 

Es importante resaltar que, durante el año 2020, los terminales portuarios a nivel 

nacional continuaron con las actividades y operaciones portuarias con las medidas de 

Carga General: 

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. 

Carga Rodante: 

Contamos con un muelle roll on/roll 

off con 36 metros de largo, 24 

metros de ancho y 28 pies de 

calado. 

Contenedores: 

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. 
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contención frente al Covid-19. Esto ha permitido el abastecimiento de los principales 

sectores productivos y la reactivación económica del país por la actual coyuntura. 

 

 

Evolución de Tonelaje Anual 

El movimiento de carga en los terminales portuarios de uso público sólo disminuyó 

en 5.6%, esto se debe particularmente a la demanda por consumo interno y 

necesidades en la actual coyuntura que atraviesa el país. 

FUERZA LABORAL 
 

 

Crecimiento de colaboradores del Terminal Internacional del Sur 
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CERTIFICACIONES 
Tabla 1: Certificaciones de la gestión 

NORMAS QUE BUSCA Parte Interesada 

ISO 28000 

 

Cadena de suministro 
Garantizar la continuidad de la cadena 
de suministros en las operaciones. 

Clientes 
Autoridades 

Colaboradores 

BASC 

 

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

Autoridades 

ISO 9001 

 

Clientes 
La satisfacción del cliente 

Cliente 
Colaboradores 

ISO 45001 

  

Colaboradores y usuarios 
Minimizar los riegos en seguridad y 
salud ocupacional 

Clientes 
Colaboradores 

ISO 14001 

 

Medio ambiente 
Cuidado y protección del entorno 
natural 

Cliente 
Proveedores 

Colaboradores 
Comunidad 

Medio Ambiente 

OEA  

 

Cumplimiento legal 
Comercio seguro cumplimiento legal. Gobierno, Clientes y 

Accionistas 

CODIGO PBIP 

 

Buques e Instalación Portuaria 
Proteger los buques y la Instalación 
Portuaria de Ataques terroristas y otros 
provocados por el hombre. 

Clientes 
Proveedores 
Comunidad 

Certificado IPE 

 

Instalación Portuaria Especial 
Sistema de gestión de la seguridad de 
la carga especial Colaboradores 

Instalación Portuaria 

 

GESTIÓN AMBIENTAL 

• Área de Responsabilidad: El área de Gestión Ambiental pertenece a la 

Gerencia de Ingeniería y Sostenibilidad. 

• Leyes más importantes: 

✓ Ley Nº 27943 Ley del Sistema Portuario Nacional 

✓ D.S. 003-2004-MTC Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional 
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✓ Ley Nº 28256 Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y 

Residuos Peligrosos 

✓ Ley 28611 Ley General del Ambiente. 

✓ DL 1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos  

✓ Ley Nº26786 Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y 

Actividades 

✓ Ley Nº27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental -

SEIA 

✓ D.S. 004-2017-MINAM Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y 

establecen Disposiciones Complementarias 

✓ D.S. Nº 003-2017-MINAM Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y 

establecen Disposiciones Complementarias 

✓ D.S. Nº 085-2003-PCM Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para el 

Ruido 

✓ D.S. Nº 011-2017-MINAM Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo 

✓ DS Nº 003-2010-MINAM Límites Máximos Permisibles para los efluentes de 

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales. 

✓ DL 1048 Decreto Legislativo que precisa la regulación minera ambiental de 

los depósitos de almacenamiento de concentrados de minerales 

• Inspección, supervisión: Se cuenta con formatos de inspección de controles 

de operaciones portuarias y de actividades mineras, se realizan de manera 

rutinaria y las observaciones son colocadas en nuestra plataforma ISOPORT 

como herramienta de nuestro sistema Integrado de Gestión. Los aspectos que 

se evalúan son relacionados a: 

✓ Impactos a la calidad del Agua de mar 

✓ Impactos a la calidad del aire 

✓ Impactos a la calidad del Suelo 

✓ Manejo de residuos 

✓ Control de derrames de sustancias sólido/liquido peligrosos. 

✓ Consumo de energía 

✓ Consumo de recursos 

• Organización: El área de Gestión ambiental se compone de la Jefatura de 

Gestión Ambiental, un Coordinador de Gestión ambiental, un asistente de 

Gestión Ambiental, un Supervisor Operativo Ambiental, y un grupo de 

colaboradores operativos, compuesto de un (01) jardinero, tres (03) 

operadores de cisterna, cuatro (04) auxiliares operativos encargados de la 

recolección de residuos, y un (01) operador de la Planta de Tratamiento de 

Aguas residuales. 

 

1.1. DECLARACIÓN DE POLÍTICA 
Actualmente contamos con una política en su versión 01, que tiene como compromiso de 

identificar y evaluar los aspectos e impactos ambientales, a fin de implementar medidas 

para controlar y prevenir la contaminación ambiental, garantizar la integridad de las 

actividades que realizamos, y logrando la satisfacción de nuestros clientes y demás grupos 

de interés. 
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1.2. ASPECTOS AMBIENTALES Y REQUISITOS LEGALES 
¿Cuál es el impacto del puerto en el medio ambiente? 

A continuación, se muestra los impactos generados por las principales actividades de 

nuestros servicios (atención a la nave y atención a la carga): 

Actividad Aspecto ambiental Impacto ambiental 

Descarga de graneles  Emisión de material 
particulado 

Alteración a la calidad del 
aire 

Embarque de minerales Potencial de caída de 
producto al mar 

Alteración de calidad de 
agua de mar y sedimentos 

Uso de equipo Motorizado Potencial de derrame Alteración de caída de suelo 

Descarga de carga general Generación de residuos 
solidos 

Alteración de la calidad del 

Lavado de equipos y 
materiales 

Uso de agua Agotamiento del recurso 

 

¿Cómo reduce el puerto el impacto ambiental con la legislación y con sus propios 

asuntos políticos? 

Los impactos causados por las actividades del Puerto (manipulación de buques y cargas) 

se mitigan mediante la aplicación de controles ambientales para cada tipo de operación. 

Estos controles se especifican en nuestras Directrices de Gestión Ambiental, de acuerdo 

con la legislación vigente y con nuestras propias políticas internas. 

¿Cómo mide el puerto el efecto de sus acciones de reducción? 

TISUR utiliza indicadores de desempeño ambiental, que van dirigidos al consumo del 

agua consumo energético manejo de residuos qué huella de carbono. 

 

1.2.1. REGULACIONES AMBIENTALES 

1.2.1.1. Leyes y regulaciones ambientales nacionales 

 

Ley o norma Objeto de Ley Autoridad 
nacional 

Agencia 
local 

Ley General del Ambiente 
Ley Nº28611 

Definir y orientar el accionar de las entidades del 
gobierno nacional, regional y local, y del sector 
privado y de la sociedad civil, en materia 
ambiental.  

Ministerio del 
Ambiente 

OEFA - 
DGAAM 

Ley del Sistema Portuario 
Nacional 

Ley Nº 27943 

Regula las actividades y servicios en los 
terminales, infraestructuras e instalaciones 
ubicados en los puertos marítimos, fluviales y 
lacustres, tanto los de iniciativa, gestión y 
prestación pública como privados y todo lo que 
atañe y conforma el Sistema Portuario Nacional 

Autoridad 
Portuaria 
Nacional 

DICAPI-APN 
sede 
Matarani 

Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) para 

Agua y establecen 
Disposiciones 

Complementarias 
D.S. 004-2017-MINAM 

Establece el nivel de concentración o el grado de 
elementos, sustancias o parámetros físicos, 
químicos, y biológicos presentes en el agua, en su 
condición de cuerpo receptor y componente 
básico de los ecosistemas acuáticos 

Ministerio del 
Ambiente 

OEFA-
DGAAM 
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Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) para 

Aire y establecen 
Disposiciones 

Complementarias 
D.S. Nº 003-2017-MINAM 

Establecer un referente obligatorio para el 
diseño y aplicación de los instrumentos de 
gestión ambiental, a cargo de los titulares de 
actividades productivas, extractivas y de 
servicios. 

Ministerio del 
Ambiente 

OEFA-
DGAAM 

Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental para el 

Ruido 
D.S. Nº 085-2003-PCM 

Establece los estándares nacionales de calidad 
ambiental para ruido y los lineamientos para no 
excederlos, con el objetivo de proteger la salud, 
mejorar la calidad de vida de la población y 
promover el desarrollo sostenible. 

Ministerio del 
Ambiente 

OEFA-
DGAAM 

Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) para 

Suelo 
D.S. Nº 011-2017-MINAM 

La norma dispone que los ECA para Suelo son 
aplicables a todo proyecto y actividad, cuyo 
desarrollo dentro del territorio nacional genere o 
pueda generar riesgos de contaminación del suelo 
en su emplazamiento y áreas de influencia 

Ministerio del 
Ambiente 

OEFA-
DGAAM 

Ley de 
Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 
Decreto Legislativo 

Nº 1278 

Establece derechos, obligaciones, atribuciones y 
responsabilidades de la sociedad en su conjunto, 
con la finalidad de propender hacia la 
maximización constante de la eficiencia en el uso 
de los materiales y asegurar una gestión y manejo 
de los residuos sólidos económico, sanitaria y 
ambientalmente adecuado. 

Ministerio del 
Ambiente 

OEFA-
DGAAM - 
APN 

Reglamento de la Ley 
General de Residuos 

Sólidos 
 

D.S. 014-2017-MINAM 

Asegurar que la gestión y el manejo de los 
residuos sólidos sean apropiados para prevenir 
riesgos sanitarios, además de proteger y 
promover la calidad ambiental, la salud y el 
bienestar de la persona humana 

Ministerio del 
Ambiente 

OEFA-
DGAAM - 
APN 

Ley que Regula el 
Transporte Terrestre de 
Materiales y Residuos 

Peligrosos 
Ley Nº 28256 

Establecer los lineamientos sobre  el Tránsito, 
manipulación, utilización, reutilización, 
tratamiento, reciclaje y disposición final de 
residuos peligrosos, con sujeción a los principios de 
prevención y protección a las personas, al 
ambiente y a la propiedad 
 

Ministerio de 
transportes y 
comunicaciones 

OEFA- 
DAGAM - 
APN 

Reglamento Nacional de 
Transporte Terrestre de 
Materiales y Residuos 

Peligrosos 
D.S. Nº 021-2008-MTC 

Establecer el cumplimiento de medidas cumplir 
con todas las medidas dictadas por esta Ley, 
durante la manipulación de Materiales y Residuos 
Peligrosos para prevenir el riesgo de 
contaminación y proteger al personal y población. 

Ministerio de 
transportes y 
comunicaciones 

OEFA- 
DAGAM - 
APN 

Límites Máximos 
Permisibles 

para los efluentes de 
Plantas de 

Tratamiento de Aguas 
Residuales 

Domésticas o 
Municipales 

Decreto Supremo 
Nº 003-2010-MINAM 

Establece patrones ambientales para el 
cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles 
de Efluentes de PTAR, asi como programa de 
monitoreo, resultados de monitoreo, y 
fiscalización y sanción. 

Ministerio del 
Ambiente 

OEFA- 
DAGAM - 
APN 

 

1.2.1.2. Convenios internacionales 
Convención o norma Objetivo Legislación local 

correspondiente 

Convenio Internacional para 
Prevenir la Contaminación por 
los Buques (MARPOL 
1973/1978) 

Constituye el tratado 
internacional de mayor 
trascendencia adoptado hasta 
hoy en materia de contaminación 
marina 

Aprobado por Decreto Ley Nº 
22954. Protocolo 1978 

Convención para el Comercio 
Especies Amenazadas de la 

Protección de las especies en 
peligro de extinción, prohibiendo 

Aprobado mediante Decreto Ley 
Nº 21080 



 

  

ECOPORT 11 

 

Fauna y Flora Silvestre 
(CITES), aprobado por decreto 
Ley N° 21080 

su comercialización, captura, 
posesión o transporte de 
especímenes de especie 

 

1.2.1.3. Declaración independiente de corrección de las leyes presentadas 
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1.2.1.4. Directrices paro la gestión sostenible 

La sostenibilidad portuaria en TISUR está en base a cuatro dimensiones, las mismas 

que pueden proyectarse en nuestros indicadores ambientales que funcionan como 

pilares dentro de la gestión ambiental del puerto de Matarani. 

 

 

1.2.2. VISIÓN GENERAL DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES Y LOS REQUISITOS 

LEGALES 
A continuación, se muestran los aspectos ambientales expuestos en un registro de 

aspectos ambientales 

1.2.2.1. Registro de aspectos ambientales 
 

Ref. 
N° 

Actividad Aspecto  Impacto 
Persona/organ
ización 
responsable 

Requisitos legales y otros 
requerimientos 

Observaciones 

PUERTO 

Tráfico 

O-1 

Vertido de aguas 
residuales o 
lastre de los 
buques 

Agua de lastre 
(vertido de agua 
durante el 
proceso de 
explotación) 

Calidad del 
agua de 
mar 

Jefe de Tráfico 
/ Capitanía 
Marítima 

Marpol 73/78 - ANEXO IV 
NORMAS PARA PREVENIR LA 
CONTAMINACIÓN POR AGUAS 
RESIDUALES DE LOS BUQUES  

Supervisión y 
seguimiento por CCTV 
en colaboración con los 
Vigilantes de Muelle 

PDSUR-O-0033 Atraque 
y desatraque 

O-2 

  Recepción y 
despacho de 
carga sólida a 
granel (graneles 
para uso 
industrial) 

O-2 Emisión de 
material 
particulado 
Calidad del aire 
Jefatura de 
Tránsito 

Calidad de 
aire 

Jefatura de 
tránsito  

Decreto Supremo Nº 003-2017-
MINAM -PCM. Reglamento de 
Normas Nacionales de Calidad 
Ambiental del Aire 

 Los camiones son 
cubiertos antes de salir 
de las instalaciones 
portuarias 

O-3 
Recepción de 

mineral en 
camiones  

Emisión de 
Material 
Particulado 

Calidad de 
aire 

Superintenden
cia del Sistema 
Minero 

DECRETO SUPREMO N°003-
2017-MINAM Normas de 
Calidad Ambiental del Aire 

 Camiones encapsulados. 

Tráfico de 
camiones 

Molestias 
públicas 

Jefe de Gestión 
Ambiental 

Estudio de Impacto Ambiental, 
Capítulo VI. Relaciones con la 
comunidad 

 Programa de 
adecuación 
socioambiental 

Dimensión

Ecónomica

- Huella de carbono

- Valorización de 
residuos

Dimensión 
Social

Dimensión 
Ambiental

- Consumo de agua

- Consumo energético

Dimensión 
Institucional
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Posible caída de 
la carga al suelo 

Contaminac
ión del 
suelo 

Superintenden
cia del Sistema 
Minero 

DECRETO SUPREMO N° 011-
2017-MINAM – Estándares de 
Calidad Ambiental (ECA) para 
suelo 

Camiones encapsulados 

     

DECRETO SUPREMO N°040-
2014-EM Reglamento de 
protección y gestión ambiental 
para las actividades de 
explotación, beneficio, trabajo 
general, transporte y 
almacenamiento minero 

 

O-4 
Derrame de 
combustible de 
embarcaciones 

Derrame  
Contaminac
ión del agua 
de mar 

Jefe de muelle 

DECRETO SUPREMO N° N° 004 -
2017-MINAM - Modifica las 
Normas Nacionales de Calidad 
Ambiental del Agua. Categoría 4: 
Preservación de los ambientes 
acuáticos / Ecosistema costero-
marino. 

Plan de contingencia 
para derrames y otras 
substancias nocivas 

O-5 
Embarque de 
Mineral 

Producto de 
derrame de 
mineral 

Contaminac
ión del agua 
de mar por 
derrame de 
mineral 

Superintenden
cia del Sistema 
Minero 

DECRETO SUPREMO N° 004 -
2017-MINAM - Modificar las 
Normas Nacionales de Calidad 
Ambiental del Agua. Categoría 4: 
Preservación de los ambientes 
acuáticos / Ecosistema costero-
marino. . 

Existe un "Plan de 
mantenimiento del 
sistema de transporte” 

Almacenamiento 

A-1 
Almacenamiento 
de PRODUCTOS 
PERECEDEROS  

Generación de 
residuos 
orgánicos  

Plagas 

Jefe de 
Terminal de 
Almacenamien
to 

DL 1278 Ley de Manejo Integral 
de Residuos solidos Fumigación periódica de 

almacenes Ley Nº 26842 Ley General de 
salud 

A-2 
Derrame de los 
tanques de 
alcohol 

Derrames 
Vertidos  

Contaminac
ión del 
suelo 

Storage 
Terminal Chief 

DECRETO SUPREMO N° 011-
2017-MINAM     Normas de 
Calidad Ambiental (ECA) para 
Suelos 

  

SUPREMO DECRETO Nº 044-
2013-EF Decreto Legislativo que 
establece medidas de control en 
insumos químicos y productos 
controlados, maquinaria y 
equipos utilizados para la 
fabricación de drogas ilícitas 

Ley que modifica la Ley N° 
28317, Ley de Control y 
Fiscalización de la 
Comercialización del Alcohol 
Metílico 

Terminal de Contenedores 

T-01 
Uso de 
contenedores 
refrigerados. 

Consumo de 
energía 

Calidad del 
aire 

Jefe de 
mantenimiento 

DECRETO SUPREMO N° 004 -
2017-MINAM - Modifica las 
Normas Nacionales de Calidad 
Ambiental del Agua. Categoría 4: 
Preservación de los ambientes 
acuáticos / Ecosistema costero-
marino.  

Campaña de 
sensibilización sobre el 
uso responsable de la 
energía eléctrica.  
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T-02 
Lavado de 
contenedores  

Uso de 
detergentes para 
el lavado de 
contenedores 

Calidad del 
agua 

Jefe de 
Terminal de 
Almacenamien
to 

De acuerdo al D.S. N° 004 -2017-
MINAM -Normas de Calidad 
Ambiental del Aire 

Uso de detergente 
biodegradable 

T-03 
Recepción y 
despacho de 
contenedores 

Emisiones de 
gases de 
combustión 

Calidad del 
aire 

Jefatura de 
Mantenimient
o 

Recepción y despacho de 
contenedores De acuerdo con la 
D.S. No. 003-2017-MINAM -
Normas de Calidad Ambiental 
del Aire  

Mantenimiento 
periódico de vehículos 
motorizados. 

Sede de 
Gestión 
Ambiental 

Uso de combustibles con 
menor% de plomo y 
azufre 

Mantenimiento 

M-01 

Mantenimiento 
de equipos 

motorizados, 
eléctricos y 

sistemas 
mecanizados 

Generación de 
Residuos 
Peligrosos 

Contaminac
ión del 
suelo 

Mantenimient
o Jefatura 

Decreto Supremo N° 004 -2017-
MINAM - Modificar las Normas 
Nacionales de Calidad Ambiental 
del Agua. Categoría 4: 
Preservación de los ambientes 
acuáticos / Ecosistema costero-
marino. 

 Contenedores para la 
disposición de residuos 
peligrosos. EO-RS 
responsable de la fosa 
séptica para su posterior 
retiro por una EPS 

MC-
02 

Generación de 
efluentes 

Contaminac
ión de agua 

Jefe de 
Almacén 

Decreto Supremo N° 004 -2017-
MINAM - Modificar las Normas 
Nacionales de Calidad Ambiental 
del Agua. Categoría 4: 
Preservación de los ambientes 
acuáticos / Ecosistema costero-
marino. 

 

MC-
03 

Generación de 
residuos 

Contaminac
ión de suelo 

Superintenden
cia del SSOP 

DL 1278     Ley de Manejo de 
Residuos solidos 

ETSUR-I-0022 
Manipulación de 
residuos solidos 

Manipuleo de carga 

MC-
01 

Manipuleo de 
productos 
perecibles (Uso 
de maquinaria y 
equipos para 
Traslado interno, 
ensaque, 
trasegados, 
descompactados, 
corte y vaciado, 
mezcla) 

Generación de 
Ruidos  

Molestias 
por Ruido  

Jefe de Medio 
Ambiente  

Regulación de las normas 
nacionales de calidad ambiental 
para el ruido 
 
DS 085-2003-PCM Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental 
para Ruido. 

Se han establecido 
turnos de trabajo, 
señalización de control 
de ruido innecesario 

MC-
02 

Emisión de 
Material 
Particulado 
durante el 
almacenamiento 
de carga 

Contaminac
ión al Aire  

Jefe de 
Almacenes 

D.S. N°003-2017-MINAM -
Estándares de Calidad Ambiental 
para el Aire 
 

Mantenimiento 
periódico de los 
vehículos motorizados 

MC-
03 

Derrame de 
Productos 
Químicos  

Contaminac
ión al Suelo  

Superintenden
cia de SSOyP 

Toda la carga líquida 
debe almacenarse lejos 
de los desagües y las 
masas de agua 

MC-
04 

Emisión de gases 
de Combustión 

Contaminac
ión al Aire 

Jefatura de 
Mantenimient
o 

Decreto Supremo Nº 003-2017-
MINAM. Reglamento de Normas 
Nacionales de Calidad Ambiental 
del Aire 

Mantenimiento 
periódico de los 
vehículos motorizados 

DL 1278 Ley de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos, Ley General 
de Residuos Sólidos  
 

Uso de combustibles con 
menor porcentaje de 
plomo y azufre 
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Ley Nº 26842 Ley General de 
Salud 

MC-
05 

Generación de 
desechos 
orgánicos 

Plagas 

Jefe de 
Terminal de 
Almacenamien
to 

DL 1278 Ley de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos, Ley General 
de Residuos Sólidos  
 
Ley Nº 26842 Ley General de 
Salud 

Fumigación periódica de 
almacenes 

Arrendatarios y organizaciones 

Contratistas 

C-01 Obras civiles  

Generación de 
polvo 

Contaminac
ión del aire 

Jefe de 
Proyecto de 
Ingeniería 

DS N° 011-2017-MINAM Normas 
de Calidad Ambiental (NCA) del 
Suelo 

Capacitación del 
personal y colocación de 
mallas. 

Eliminación de 
residuos 

Contaminac
ión del 
suelo 

Ingeniería Jefe 
de Proyecto 

DS N° 011-2017-MINAM Normas 
de Calidad Ambiental (NCA) para 
el Suelo 

 segregación adecuada 
de los residuos. 

Vecinos 

V-01 Tanques químicos 
Riesgo de 
explosión 

Medioambi
ente total 

SMCV- S.A 

 DECRETO SUPREMO Nº 044-
2013-EF Decreto Legislativo que 
establece medidas de control en 
insumos químicos y productos 
controlados, maquinaria y 
equipos utilizados en la 
elaboración de drogas ilegales 

Procedimiento de 
respuesta de SMCV S.A 

V-02 
Tanques 
Químicos 

Riesgo de 
Explosión 

Ambiente 
total 

Logística de 
Químicos  Del 
Sur S.A (LQS 
S.A) 

 DECRETO SUPREMO Nº 044-
2013-EF Decreto Legislativo que 
establece medidas de control en 
insumos químicos y productos 
controlados, maquinaria y 
equipos utilizados en la 
elaboración de drogas ilegales 

Procedimiento de 
respuesta de LQS S.A 

 

1.2.2.2. Implementación de requisitos legales 
Contamos con un procedimiento para identificar, registrar, implementar y controlar 

la ejecución y cumplimiento de la normatividad legal general y específica a las 

actividades de la empresa a través de sus diferentes gerencias, este procedimiento 

está a cargo de la Subgerencia legal y se denomina PDSUR-G-0507 Identificación, 

Registro y Control de la implementación de Normas Legales, el cual consiste en: 

- Identificación de nomas legales aplicables que luego se registra al sistema 

ISOPORT. 

- Se realiza una interpretación de la norma y los divide en normas de 

conocimientos (carácter referencial) o de implementación (de cumplimiento 

obligatorio). 

- Se procede a ejecutar la acción, a cargo del área de gestión ambiental. 

- Finalmente, la evaluación de cumplimiento se considerará en auditoría 

realizados de acuerdo con el plan de auditorías. 
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A continuación, se muestra una imagen de la plataforma de soporte para la 

administración de los requisitos legales de conocimiento y de implementación: 

 

 

Ilustración 1: Plataforma de Requisitos legales de Conocimiento 
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Ilustración 2: Normas legales implementadas durante el periodo 2019-2021 

1.2.3. INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL 
Tisur promueve la sostenibilidad de sus operaciones, por ello cada año propone y realiza 

el seguimiento de los objetivos ambientales de acuerdo con el sistema de gestión. 

Los objetivos anuales para el periodo 2021 se muestran en el siguiente cuadro: 
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d
e
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e
d
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n
  

Observaciones 

1 Consumo de 

agua en las 

operaciones 

m3 de agua tratada 

consumida por cada 

tonelada movilizada 

<12. 12.45 15.03 12.38 <12 Mensual 

Se han implementado 

medidores de consumo en los 

reservorios de agua. 

2 Consumo de 

agua por 

persona 

m3 de agua potable 

consumida per 

cápita 

<5.0 6.03 7.1 5..87 <5.5 Mensual 

Se cuenta con un plan de 

capacitación a los 

colaboradores. 

3 Huella de 

carbono 

Tonelada 

CO2/Tonelada 

movilizada 

1.4 1.524 1.509 1.420 1.4 Anual 

El objetivo en proceso de 

cumplirse 

4 Generación de 

residuos 

Toneladas de 

residuos generados 

/ Toneladas 

movilizadas 

<1.5 1.74 1.06 1.27 <1.2 Mensual 

El objetivo es disminuir la 

cantidad de residuos a través de 

acciones reciclaje y 

concienciación. 

5 Porcentaje de 

valorización del 

puerto- 

Porcentaje de 

aprovechamiento 

de residuos 

40% 14% 43% 33% 35% Mensual 

El objetivo se cumplió, pero por 

aspectos globales volvió a subir. 

 Consumo de 

energía 

KwH consumida / 

Tonelada 

Movilizada 

<1.5 2.02 1.78 2.0 <= 1.78 Mensual 

Debe re-evaluarse el valor de la 

meta 

4 Incidentes 

ambientales 

Cantidad de 

accidentes 

ambientales 

0 0 0 0 0 Mensual 

El objetivo se cumple 
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1.3. RESPONSABILIDADES Y RECURSOS 
 

1.3.1. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
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Estructura organizativa para la gestión portuaria (ambiental) 

 

Organigrama simplificado de toda la organización y su interacción con la gestión ambiental, actualizado a Junio 
2021. 

 

1.3.2. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DEL PERSONAL CLAVE 
La estructura de la organización y su relación con la gestión ambiental se muestra en 

el siguiente organigrama, los puestos en verde son los que tienen implicancia directa 
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con la Gestión ambiental y los puestos en azul brindan un apoyo para que la gestión 

ambiental se desarrolle de forma efectiva. 

 

 

 

Jerarquía de responsabilidades en la Gestión Ambiental. 

 

 

Operación 
Nombre o cargo del 

trabajo 
Departamento 

Responsabilidad 

Operaciones Portuarias 
(Dragado) 

No aplica   
 

Operaciones portuarias 
(navegación) 

Jefe de tráfico 
Gerencia de 
Operaciones 

Control de impactos en mar 

Operaciones portuarias 
(envío) 

Jefe comercial Gerencia comercial 
Control de requisitos 

ambientales con clientes 

Operaciones Portuarias 
(Terminales) 

Jefe de tráfico 
Gerencia de 
Operaciones 

Control de impactos 
durante las operaciones de 
embarque y desembarque 

Operaciones de 
manejo de carga 

Jefe del Terminal de 
almacenamiento 

Gerencia de 
Operaciones 

Control de impactos 
durante el almacenamiento 

y despacho de cargas 

Cumplir con estándares y 
procedimientos

Asegurar el Cumplimiento 
de estándares y 

procedimientos de LA 
GESTIÓN AMBIENTAL DEL 

PUERTO

Empoderar a jefes y 
supervisores en el cuidado 
y preservación del medio 

ambiente en todas las 
actividades que se realicen

Gerente General 
TISUR

Gerentes y 
subgerentes 

(10)

Jefes, 
supervisores, 

coordinadores 
(98)

Colaboradores

(647)
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Gestión de 
embarcadero / muelle 

Jefe de tráfico 
Gerencia de 
Operaciones 

Control de impactos en aire 
y mar 

Manejo de sitio 
Jefe del Terminal de 

almacenamiento 
Gerencia de 
Operaciones 

Control de medidas 
ambientales en el manejo 

de la carga 

Planificación 
estratégica 

Jefe de planeamiento y 
Control 

Gerencia de 
Operaciones 

Control ambiental durante 
el uso de equipos 

motorizados 

Adquisición de 
suministros 

Jefe de logística 
Gerencia de 

Administración y 
Finanzas 

Tiempo de vida útil y 
control de impactos de las 

nuevas adquisiciones 

Licencias / Permisos Subgerencia legal Gerencia General 

Verificación del 
cumplimiento de requisitos 

ambientales 

Gestión de contratistas 
en sitio 

Jefe de gestión 
ambiental 

Gerencia de 
Ingeniería y 

Sostenibilidad 

Verificación del 
cumplimiento de requisitos 

y controles ambientales 

Planificación de 
emergencias 

Jefe de gestión 
ambiental 

Gerencia de 
Ingeniería y 

Sostenibilidad 

Asegurar el control de 
impactos 

Gestión de residuos 
Jefe de gestión 

ambiental 

Gerencia de 
Ingeniería y 

Sostenibilidad 

Asegurar la correcta 
gestión de residuos 

Gestión Ambiental de 
Documentos 

Jefe de gestión 
ambiental 

Gerencia de 
Ingeniería y 

Sostenibilidad 

Asegurar el cumplimiento 
de los requisitos de la 
normativa ambiental 

Gestión de Datos 
Ambientales 

Coordinador de gestión 
ambiental 

Gerencia de 
Ingeniería y 

Sostenibilidad 

Asegurar el cumplimiento 
de los requisitos de la 
normativa ambiental 

Evaluación de la 
contaminación del 

suelo 

Jefe de gestión 
ambiental 

Gerencia de 
Ingeniería y 

Sostenibilidad 

Asegurar el control de 
impactos en suelo/ejecutar 

monitoreos 

Vigilancia de la calidad 
del aire 

Supervisor operativo 
ambiental 

Gerencia de 
Ingeniería y 

Sostenibilidad 

Asegurar el control de 
impactos en aire/ejecutar 

monitoreos 

Monitoreo de energía y 
huella de carbono 

Coordinador de gestión 
ambiental 

Gerencia de 
Ingeniería y 

Sostenibilidad 

Proponer alternativas para 
reducir el índice 

Monitoreo de la calidad 
del agua 

Coordinador de gestión 
ambiental 

Gerencia de 
Ingeniería y 

Sostenibilidad 

Asegurar el control de 
impactos en agua/ejecutar 

monitoreos 

Gestión del ruido 
Jefe de gestión 

ambiental 

Gerencia de 
Ingeniería y 

Sostenibilidad 

Asegurar el control de 
impactos en ruido/ejecutar 

monitoreos 
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Gestión Vehicular de 
Tráfico Terminal 

Monitor de protección 
Gerencia de 
Ingeniería y 

Sostenibilidad 

Dar soluciones in situ a fin 
de evitar impactos 

Mantenimiento de 
estructuras y equipos 

Jefe de mantenimiento 
Gerencia de 
Ingeniería y 

Sostenibilidad 

Asegurar el correcto 
funcionamiento 

Limpieza y 
mantenimiento del 

puerto 

Jefe de Servicios 
Generales 

Gerencia de 
Operaciones 

Mantener el estándar de 
calidad ambiental 

Manejo de minerales 
Superintendente del 

Sistema de Minerales 
Gerencia de 
Operaciones 

Control de impactos 
durante la recepción, 

almacenamiento y 
embarque de minerales 

 

1.3.3. ASIGNACIÓN DE RECURSOS AMBIENTALES 
 

PRESUPUESTO ANUAL – AREA GESTION AMBIENTAL 
Actividad Descripción  Costo/año 

Agua y Desagüe Consumo de Agua potable  $            72,631.11  

Servicios de Residuos 
Sólidos 

Gastos de Disposición de residuos comunes  $              3,108.00  

Servicios de Residuos 
líquidos 

Gastos de Disposición de Otros residuos  $              9,000.00  

Disposición de otros 
residuos 

Gastos de Disposición de Aguas oleosas/succión lodos de la 
planta de aguas residuales 

 $              9,334.12  

Asesoría y Consultoría Gestión de permisos y licencias  $            25,000.00  

Mantenimiento de áreas 
verdes 

Mantenimiento áreas verdes  $              8,000.00 

Plan de Manejo 
ambiental 

Plan de manejo ambiental, señalización, material de 
contingencia, campañas de concientización ambiental, 

estaciones de residuos sólidos 
 $            16,000.00  

Mantenimiento - 
Servicios  

Mantenimiento interior de tanques cisterna   $              8,000.00  

Servicios de Limpieza 

Implementación de kits contra derrames, bolsas, saquillos, 
contenedores comedores, insumos (detergente, ácido), 

lampas, escobas, pintura, brochas, saquillos, trapos 
industriales, bolsas 

 $              3,500.00  

Mantenimiento  Planta Tratamiento de Aguas Residuales  $              1,500.00  

Monitoreo Ambiental Plan de monitoreo-Gastos de laboratorio $             80,000.00 

 

1.4. REVISIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LOS REQUISITOS 

LEGALES Y LA POLÍTICA 
El Terminal Portuario de Matarani actualmente cuenta con la certificación ISO 

14001:2015, lo cual da conformidad que el sistema de gestión ambiental de TISUR se 

encuentra alineado con los requisitos que exige la norma. 
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Ilustración 3: Certificado ISO 14001:2015 

 

1.4.1.1. Mejoras medioambientales 

 

a) Aumento del porcentaje de residuos aprovechables 

 

PROBLEMA: 

El aumento del volumen de residuos sólidos generados por la actividad portuaria 

exige costos de eliminación elevados. 

SOLUCIÓN 1: 

Para reducir estos costos, TISUR se centró en la separación eficiente de los 

residuos, el método de trabajo fue: 

- Aumentar las charlas de formación sobre la separación de residuos. 

- Creación de un grupo de colaboradores con trabajo Especializado que realice 

la recolección selectiva. 

- Implementación de infracciones leves por segregación inadecuada. 
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- Implementación de una planta de compostaje para aprovechar los residuos 

orgánicos. 

RESULTADOS: 

La cantidad segregada de residuos aprovechables incrementó de 14% a 30% en 

volumen. Incremento de Residuos aprovechables 

Resultados por tipo de residuos aprovechables: 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30

 TOTAL 2017
Ton/Año

TOTAL 2018
Ton/Añor

TOTAL 2019
Ton/Añor

TOTAL 2020
Ton/Añor

Toneladas

A
ñ

o

Generación de resiudos Metálicos

Metal

0 20 40 60 80 100

 TOTAL 2017
Ton/Año

TOTAL 2018
Ton/Añor

TOTAL 2019
Ton/Añor

TOTAL 2020
Ton/Añor

Tonelada

Ye
ar

Generación de residuos de papel y cartón

Papel y cartón
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            Campañas de sensibilización sobre manejo de residuos 

 

SOLUCIÓN 2: 

Valor agregado a los residuos, que consiste en otorgar los residuos para que sean 

reciclados por empresas autorizadas, operadoras de residuos sólidos y así poder 

alargar el ciclo de su vida de los materiales, para lo cual se realizaron las siguientes 

gestiones: 

- Adquisición de una compactadora para reducir el volumen y optimizar los 

costos de traslado. 

- Adquisición de una trituradora de residuos orgánicos  

- Comercialización de los residuos aprovechables con empresas autorizadas. 

Esta práctica aumentó la cantidad de residuos aprovechables del 30% a 43%. 

0 20 40 60 80 100

 TOTAL 2017
Ton/Año

TOTAL 2018
Ton/Añor

TOTAL 2019
Ton/Añor

TOTAL 2020
Ton/Añor

Tonelada

A
ñ

o

Generación de Residuos de Plástico

Plástico
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                                                Compactación de residuos 

 

RESULTADOS: 

La generación de residuos valorizables alcanzó hasta el 43% de la totalidad de 

residuos generados en el puerto.  

En el 2020 hubo una reducción de residuos valorizables ya que a causa de la 

pandemia por el COVID-19 aumentaron los residuos peligrosos y residuos no 

aprovechables de un solo uso. 

 

 

Cantidad Porcentual de generación de residuos 

 

b) Aprovechamiento de residuos orgánicos 

 

PROBLEMA: 

14%
30%

43%
33%

84%

70%
57%

67%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2017 2018 2019 2020

Aprovechables No Aprovechables
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El elevado volumen de residuos orgánicos producto de la preparación de los 

alimentos y poda de los jardines, se disponían con los residuos generales en un 

relleno sanitario. 

SOLUCIÓN 1: 

Para reducir los costos de eliminación de residuos, se implementó una planta de 

tratamiento y compostaje de residuos orgánicos, para lo cual se ejecutaron las 

siguientes acciones: 

- Campaña agresiva de concienciación para segregar adecuadamente. 

- Funcionamiento de planta de compostaje para el aprovechamiento de 

residuos orgánicos. 

- Adquisición de una trituradora de residuos orgánicos. 

- Compostaje de los residuos orgánicos de nuestros comedores y restos de 

jardinería. 

- Puesta en valor del compost y utilización como abono en nuestras zonas 

verdes. 

 

RESULTADOS: 

- Reducción de costos en el mantenimiento de áreas verdes ya que actualmente no 

es necesario realizar la compra de abono. 

- La producción/año de la planta de compostaje se muestra en la siguiente tabla: 

 

Año 
Producción de Abono 

(Kg/año) 

2019 12,065 

2020 8,380 

 

La disminución de la producción de abono se debe a que durante el periodo 2020, 

la tasa de ausentismo de personal se elevó debido al trabajo remoto y rotación de 

personal como parte de las medidas de aislamiento social por el COVID-19. 

 

 
Producción de abono 
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Aplicación en las áreas verdes del puerto 

 

c) Optimización de uso de recursos hídricos 

 

PROBLEMA: 

Los recursos hídricos son limitados en la zona por pertenecer a un ecosistema 

desértico, por lo que es necesario aprovechar el agua y proponer proyectos para 

optimizar el uso del recurso. 

SOLUCIÓN 1: 

Para optimizar el consumo de agua de nuestras operaciones se implementaron 03 

plantas de tratamiento de agua con las siguientes capacidades: 

- Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de 75 m3  

- Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de 16 m3  

- Planta tratamiento de Aguas Grises de 5 m3 

- Adquisición de 02 tanques de riego para la irrigación de áreas no 

pavimentadas y caminos no pavimentados. 
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RESULTADOS: 

El agua tratada cumple con el estándar de calidad de agua para riego de vegetales 

según la normativa ambiental y se utiliza para el riego de áreas verdes y el lavado 

de neumáticos de los camiones que salen de sistema de minerales. 

  

Tisur es el único puerto a nivel peruano que no genera vertimientos de sus 

efluentes. 

 

SOLUCIÓN 2: 

Implementación de sistema de riego por goteo: Para optimizar el uso del agua se 

implementó este sistema en la denominada Vía El Faro.  

Componentes del proyecto: 

- 3 Depósitos de almacenamiento de agua de 10 m3. 

- 700 metros lineales de manguera 

- Sistema de bombeo 

RESULTADOS: 

Reducción del consumo de agua en el riego y utilización de agua tratada 

(procedente de plantas de tratamiento) para la humectación de la carga seca y el 

control de la contaminación por polvo durante el envío/manipulación de la carga. 

 



 

  

ECOPORT 29 

 

 

 

Otras prácticas que contribuyeron al resultado: 

- Cambio de tuberías que presentaban fugas de agua 

- Implementación de medidores de consumo de agua para realizar seguimiento 

mensual del consumo. 

- Aplicación y uso de agua tratada para el lavado de infraestructura y equipos, así 

como para la humectación de caminos no asfaltados y carga con bajo contenido 

de humedad. 
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d) Optimización de uso de energía eléctrica 

 

PROBLEMA: 

El consumo de energía eléctrica representa cerca del 60% de nuestra huella de 

carbono, así mismo nuestros sistemas requieren el uso de energía eléctrica para el 

desarrollo de nuestras operaciones debido al uso de equipos automáticos y 

mecanizados, así como un sistema de iluminación que apoya la logística de almacén 

de carga. 

SOLUCIÓN 1: 

Propuesta de mejora en los controles operativos: 

- Campañas de concientización sobre el uso (apagado) de las luminarias, y 

desconexión de los aparatos eléctricos y electrónicos que no estén en uso. 

- Implantación de encendido y apagado automático de luces mediante 

sensores de movimiento. 

- Optimización del proceso de torres absorbentes con ayuda y uso de 

maquinaria (cargador frontal). 

- Sustitución de las luminarias convencionales por tecnología LED; se trata de 

un proceso de cambio progresivo que se ha implantado durante el periodo 

2020-2021 y que se está aplicando en el sistema mineral de Amarradero F. 

- Adquisición y sustitución de 485 luminarias con tecnología LED 

 

 

 

 

 

RESULTADOS: 

El consumo global de energía se redujo en un 18,3% en comparación con el 

consumo de 2018. 

Luminaria LED 

(cambio) 

Luminaria 

convencional 



 

  

ECOPORT 31 

 

 

 

 

Sin embargo el consumo por cada tonelada movilizada no se ha reducido, por lo que es 

necesario implementar medidas de reducción en cuanto al consumo energético de las 

operaciones portuarias. 

 

Se ha identificado las principales fuentes de consumo, en la cuales debemos trabajar durante 

el periodo 2021 y 2022. 

Área Acción Responsable 

Sistema de absorción de 
granos 

optimización del uso de las 
torres absorbentes 

Sub gerente de operaciones 

Sistema de embarque de 
minerales 

Control del tiempo en el que 
la faja de embarque funciona 
en vacío 

Sub gerente del sistema de 
minerales 
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1.4.2. REVISIÓN DE LA CONFORMIDAD 
 

1.4.2.1. Principales Resultados y Nuevos planes 
Los objetivos de la política se basan en la protección del medio ambiente, la meta 

es prevenir la generación de cambios negativos significativos en el entorno. 

Los objetivos están alineados con las estrategias organizativas a la gestión 

ambiental del puerto aplicando buenas prácticas ambientales y el cumplimiento 

continuo de nuestros colaboradores. 

Algunos de nuestros objetivos son propuestos por indicadores basados en la mejora 

de la gestión ambiental del puerto, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad 

de las operaciones, haciendo un uso óptimo de los recursos con el mínimo impacto 

en el medio ambiente. 

En referencia al cumplimiento de los objetivos, algunos de ellos no se han cumplido 

ya que requieren unos costes de inversión que se van perfilando año tras año, para 

poder ser alcanzados. 

1.4.2.2. Lista de comprobación para la prueba de conformidad 
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N° Artículo Aspecto 
ambiental 
principal 

Persona 
responsable 

Sistema de 
control 

Rendimiento 
- Valor 
objetivo 

Resultado 
de 
medición 
después de 
2 años 

Objetivo de la 
política 
ambiental 
portuaria 

¿Se ha 
cumplido el 
resultado 
prometido? 

Plan d 
mejora del 
próximo 
periodo 

1 Cambio de 
luminarias 
en las 
instalaciones 
portuarias 

Emisiones de 
Gases de 
Efecto 
Invernadero 
por consumo 
energético 

Miguel 
Laguna 

Medición 
de 
consumo 
eléctrico 
por parte 
de la 
empresa 
proveedora 

Índice de 
generación 
eléctrica <= 
1.20 

Reducción 
del Índice 
de 
consumo 
energético 

Emisiones por 
generación 
energética 

No Se propone 
la compra de 
Luminarias 
con 
tecnología 
LED 

2 Incremento 
de la 
valorización 
de residuos 
solidos 

Volumen de 
residuos no 
aprovechables 
generados 
(peligrosos y 
no peligrosos) 

Alejandra 
Fernandez 

Control de 
pesaje y 
valorización 
de residuos 

Índice de 
generación 
de residuos 
<= 1.21 

Tasa de 
Porcentaje 
de 
valorización 
al 34% 

40% de 
residuos 
aprovechables 
en el puerto 

parcialmente Se ha 
introducido 
la integración 
de ciclo de 
vida al área 
de Logistica y 
demás áreas 
involucradas 
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1.4.2.3. Descripción de principales resultados y Nuevo Plan 
 

Mejora del consumo eléctrico para las operaciones portuarias 

Uno de los aspectos más importantes de las operaciones es el consumo de energía 
eléctrica que requieren los almacenes mecanizados y semi-mecanizados, como el 
sistema de granos y el sistema de minerales. Esto no sólo genera un alto coste en 
el consumo de energía, sino que también implica la emisión de gases de efecto 
invernadero por parte de las empresas proveedoras de electricidad.  

Para nuestros almacenes Torres de transferencia galerías y demás se utilizan 
luminarias que pueden alcanzar incluso a 1000 kilowatts horas de consumo por lo 
que el consumo energético total del puerto asciende hasta 1100737.31 KwH. 

Las medidas de control implementadas para dicho consumo son prácticas de 
sensibilización ambiental basadas en buenas prácticas ambientales como el 
apagado de las luces, la optimización de la luz en los ambientes de trabajo Lawton 
y la automatización de las luces, tanto de encendido como de apagado, y la nueva 
implementación de tecnología LED en los almacenes de concentrado de mineral, 
que es el que genera el mayor consumo de energía. 

Para los próximos dos años se ha considerado el objetivo de reducción de consumo 
energético en el sistema de minerales lo cual contempla el cambio completo de los 
almacenes de las luminarias de los almacenes de concentrado de mineral ir también 
el cambio de luminarias en los muelles A, B, C del puerto. Se espera que estas 
mejoras reduzcan el consumo de energía hasta un 40%, especialmente en los 
sistemas de iluminación. 

Aumentar la pueta en valor de residuos sólidos del puerto 

Todas las actividades de nuestras operaciones portuarias generan residuos sólidos, 
no peligrosos y reciclables, hasta 2017 solo el 14% de los residuos reciclables 
estaban debidamente segregados. Y el 96% estaba siendo dispuesto por las 
empresas operadoras para su disposición final en rellenos sanitarios o de seguridad. 
En 2019, el 43% de los residuos aprovechables habían sido correctamente 
clasificados y comercializados para un proceso de valorización y/o reciclaje, 
generando un valor agregado a los residuos al darles otra vida y dando una 
economía circular a esos materiales. Esto no hubiera sido posible sin la construcción 
de una planta de compostaje para el aprovechamiento de los residuos orgánicos y 
la adquisición de una compactadora para reducir el volumen de residuos 
voluminosos; sin embargo, es necesario aumentar el valor y la calidad de los 
residuos aprovechables mediante la formación del personal en la correcta 
segregación y almacenamiento temporal de los residuos, aumentando así su valor 
comercial en el mercado y generando ganancias al puerto. 

Para el siguiente periodo se propone el incremento de la valorización de los 
residuos aprovechables tales como papel y cartón chatarra metálica y residuos de 
plástico, ya que son estos residuos los que tienen mayor auge en el mercado.  

Así mismo, se está trabajando con las áreas de logística y mantenimiento para la 
compra de productos que cuenten con capacidades para economía circular a los 
productos y materiales estos puedan ser reciclados, reparados, a cualquier proceso 
de valorización que pueda aplicarse. 



 

  

ECOPORT 35 

 

 

1.5. INFORME MEDIOAMBIENTAL 
 

1.5.1. COTENIDO 

1.5.1.1. IMPACTOS SIGNIFICATIVOS 
Los impactos negativos significativos generados por las actividades de nuestros 

servicios (atención a la nave y atención a la carga) están reconocidos en matrices 

de Identificación de aspectos y evaluación Impactos ambientales para cada proceso 

u Operación, siendo los más significativos los siguientes: 

Actividad Aspecto ambiental Impacto ambiental 

Descarga de graneles  Emisión de material 
particulado 

Alteración a la calidad del 
aire 

Embarque de minerales Potencial de caída de 
producto al mar 

Alteración de calidad de 
agua de mar y sedimentos 

Uso de equipo Motorizado Potencial de derrame Alteración de caída de suelo 

Descarga de carga general Generación de residuos 
solidos 

Alteración de la calidad del 

Lavado de equipos y materiales Uso de agua Agotamiento del recurso 

 

1.5.1.2. INDICADORES AMBIENTALES 
Tisur utiliza indicadores ambientales a través de parámetros que proporcionan 

información sobre la gestión ambiental como consecuencia de sus operaciones: 

 

Indicadores ambientales 2020 2019 2018 

Número de Incidentes ambientales 69 116 169 

Número de Incidentes ambientales significativos 0 0 0 

Número de desviaciones (incidentes) VS 
desviaciones subsanadas (del total) 69 116 161 

Número de sanciones legales directas e 
indirectas anuales 0 0 0 

Número de SAC-SAP 2 5 5 

Número de ROM 0 3 2 

SAC: Solicitud de acción correctiva/preventiva 
ROM: Reporte de Oportunidad de mejora 

 

1.5.2. SUBPROGRAMA PREVENTIVO/CORRECTIVO 

1.5.2.1. COMPONENTE AMBIENTAL AIRE, SUELO, AGUA DE MAR Y 

SEDIMENTOS 
Las medidas preventivas, correctivas y/o de mitigación son las siguientes. 

- Antes de cada operación, se verifica el estado de equipos y materiales de estiba 

(cucharas, tolvas u otros equipos similares), y que estos se encuentren en condiciones 
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óptimas previas a su utilización en la operación, a fin de evitar fugas o incidentes durante 

el traslado a la tolva. 

- Instalación de biombos (Contenedores apilados) a fin de generar una barrera para la 

dispersión de material particulado, además se asignan barredoras para la limpieza 

respectiva en el muelle. 

- No superar la capacidad del cubo para minimizar la dispersión en el aire, minimizando 

la altura a la que cae la carga desde el cubo a la tolva. 

 

 

   Implementación de barrera de contenedores                   Segregación y limpieza al término de la operación 

- Colocación de mantas o mallas entre el muelle y el buque con el fin de evitar la caída 

de residuos al mar. 

- Cubrir las rumas de gráneles en las zonas de almacenamiento, para evitar dispersión 

por acción de viento 

  

                    Mantas colocadas en muelle                                                Carga cubierta a granel en zona  11 

 

- Se colocan mantas en los camiones que salen de la Instalación Portuaria (IP) con carga 

a granel.  

- En caso de incidentes en las carreteras por derrames de sustancias peligrosas, se 

realizan acciones de limpieza y descontaminación con personal de apoyo y retirada del 

material impactado en el suelo, si es necesario. 
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                Colocación de mantas a los camiones             Limpieza de material derramado 

 

- Prohibir cualquier vertimiento de residuos sólidos al mar, y esto es sancionado con una 

papeleta de infracción. Este mismo comunicado se visualiza en las señaléticas ubicadas 

en los Muelles 

- Cumplir con el plan de manejo y/o recepción de mezclas oleosas, aguas sucias y basuras 

procedentes de los buques, en acuerdo con lo establecido en el Convenio MARPOL 

73/78.  

- Control de aguas de lastre: Verificando documentariamente que la toma dentro de las 

12 millas de nuestra costa. 

 

 
Control de aguas de lastre 

1.5.2.2. COMPONENTE AMBIENTAL FLORA Y FAUNA MARINA Y 

TERRESTRE 
 

Informar a las autoridades encargadas en caso de visualización la descarga de agua 

de lastre y sentina de naves comerciales, según el procedimiento ETSUR-O-0033 

amarre y desamarre de Nave y con el fin de evitar la proliferación de especies 

exóticas invasoras, perjudiciales para nuestro medio, de acuerdo a lo establecido 

en el en el Convenio MARPOL 73/78, es que se establece  que durante la 

permanencia de la nave en muelle se procederá a notificar al Supervisor de Muelle 

o Cargo Master quién deberá acercarse al punto y realizar una verificación visual 
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del agua (identificar si hay decoloración de las aguas en su entorno, si están sucias, 

aceitosas, turbias, etc,) en caso se observe alguna condición subestándar se 

paralizará inmediatamente el deslastre y se solicitará el Diario o Bitácora para 

verificar el registro del cambio de agua de lastre antes de ingresar dentro de las 12 

millas de la línea de costa. 

 

La extracción de recursos acuáticos está prohibida dentro de las instalaciones de 

TISUR, las actividades de supervisión y verificación se realizan en la rada interior y 

en los alrededores del puerto. 

 

Rondas marinas 

- Realización de Monitoreos de Biodiversidad que comprende Hidrofauna, mastofauna, 

hidrobiología y tejido en peces. 

- Informar de las situaciones en las que las especies silvestres entran en las zonas 

operativas, para proceder a su liberación a su entorno natural. 

- Implementar la señalización para la protección de la biodiversidad. 
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Mensajes alusivos al cuidado de la fauna terrestre 

 

1.5.3. SUB PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS 

1.5.3.1. Manejo y disposición de Residuos solidos 
Uno de los principales objetivos del Plan de Manejo de Residuos Sólidos es la 
reducción de residuos, a través del reaprovechamiento. 
En el periodo 2020 hubo un ligero aumento en el porcentaje de residuos no 
aprovechables, esto, se puede atribuir a la sobre generación de residuos producto 
de la protección, limpieza y desinfección por la pandemia del COVID-19. 
 

 
Evolución del Porcentaje de residuos de acuerdo a su clasificación (Apovechable/No Aprovechable)/año 

Metales, papel/cartón, plástico, madera, peligrosos, barreduras, otros 
 

 

 

Porcentaje de Despacho de residuos para disposición final del periodo 2020 según su naturaleza 
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Estación de Residuos sólidos para segregación en la fuente 

Reutilización de residuos sólidos. 

La madera es un residuo constante procedente de nuestras operaciones, por lo que es 

separado y se entrega al área de carpintería para su aprovechamiento; en ocasiones 

también se dispone con Empresas contratistas, las mismas que hacen uso de estos 

materiales para la instalación de ambientes temporales. 

Otro de nuestros residuos reaprovecharles es el papel, el mismo que se compacta para 

poder destinarlo con una Empresa Operadora que involucre a este material en un nuevo 

proceso de reciclaje. 

 

 

 Aprovechamiento de residuos y compactación 

1.5.3.2. EFFLUENTS AND WASTE. 
La gestión de efluentes forma parte de los estándares de calidad y emisiones, las 

aguas residuales se monitorean continuamente y los parámetros se reportan al 

Ministerio de Comunicaciones y Transportes (MTC), Autoridad Portuaria Nacional 

(APN) y Ministerio de Energía y Minas y Agencia de Control Ambiental (OEFA). 
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La empresa es consciente de que la reducción de sus residuos es un indicador de 

mejora potencial en cuanto a su eficiencia en los procesos para optimizar la gestión 

de los residuos y reducir el impacto de los derivados de nuestros servicios, nuestro 

procedimiento "Manejo y disposición de residuos". Considera que la clasificación 

de los residuos según la disposición final teniendo en cuenta lo establecido en la 

NTP. 900.058 y prioriza las buenas prácticas de reciclaje y reutilización de 

materiales. 

 

Efluentes domésticos: 

En cuanto a los efluentes, las aguas residuales domésticas producidas se 

descargaban en la red de alcantarillado público, hasta que se implementaron 03 

plantas de tratamiento de aguas residuales (diciembre de 2016). 

El puerto no descarga ningún tipo de efluente al mar 

Industrial Effluents: 

Los almacenes del sistema mineral sí tienen estaciones de lavado para los 

camiones.  Contamos con un sistema de recirculación de agua que nos permite 

reutilizar el 90% del volumen de agua requerido. 

 

El puerto cuenta con 2 plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas (PTARD) 

y una Planta de tratamiento de aguas grises (PTAG) evitando así el vertimiento de 

efluentes al mar, el agua tratada es empleada para el riego de áreas verdes, suelo 

descubierto para evitar polución y para el lavado de neumáticos de camiones y equipos 

motorizados.  
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Riego de áreas verdes y zonas no pavimentadas 

Efluentes del lavadero de talleres de mantenimiento 

Las aguas industriales procedentes de los talleres de mantenimiento mecánico son 

colectadas mediante canaletas y derivadas a los tanques de almacenamiento, con 

sistema de trampa de grasas. La succión de dichas aguas se realiza semestralmente, ya 

que no son derivadas a la PTAR. 

 

Disposición de aguas residuales de Talleres de mantenimiento 

1.5.3.3. MANEJO DE RESIDUOS ORGÁNICOS 
El manejo que se le da a los residuos orgánicos esta direccionado al uso de la Planta 

de Compostaje  

En la Planta de compostaje se tratan residuos orgánicos tales como restos de 

jardinería proveniente de las áreas verdes del puerto y a las cuales se les da 

mantenimiento constante, restos de alimentos procedente de cocina, cáscaras de 

frutas y verduras, estiércol aviar procedente de la fauna silvestre y urbana que se 

encuentra en la zona, esta planta esta direccionada a la producción de abono 

orgánico en base a la descomposición de la materia orgánica, es decir, por procesos 

bacterianos. 
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Actividades en la Planta de compostaje 

 

1.5.4. PROGRAMA DE MONITOREO 
Tisur cuenta con un programa de moniotreo de calidad ambiental y biológico con el fin 

de medir la presencia y concentración de contaminantes en el ambiente producto de 

nuestras operaciones, así como el estado de conservación de los recursos naturales. 

Se evalúan en total 114 puntos de Monitoreo de los siguientes componentes: 

Componente ambiental Puntos de Monitoreo 

Aire 12 

Suelo 9 

Agua de Mar 10 

Ruido 15 

Sedimentos 9 

Hidrobiología 12 

Biodiversidad 44 

Efluentes de PTAR 3 
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Durante el periodo de reporte, todos los parámetros de los componentes ambientales 

cumplen con el estándar de calidad ambiental a excepción del parámetro de sedimentos 

marinos. 

Las concentraciones de los parámetros registrados en los puntos de muestreo de 

sedimentos T-1, T- 2, T-3, T-4, se encuentran por debajo de los Valores Guías (ISQG y PEL); 

por lo tanto cumplen con lo establecido en la Canadian Sediment Quality Guidelines for 

the Protection of Aquatic Life. 

Sin embargo, en cuanto a las concentraciones de Cobre, la concentración registrada en la 

estación de monitoreo de sedimentos SAM-3, se encuentra por debajo del Nivel Guía 

(PEL) pero encima del Nivel Guía (ISQG); por tanto, cumple parcialmente con lo 

establecido en la Canadian Sediment Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life. 

El ISGQ es un valor provisional más conservativo mientras que el PEL es definido como el 
límite mínimo en el cual hay algunos efectos sobre la vida acuática.  

- Concentración en los sedimentos < ISQG = Efectos Biológicos Raros 
- Concentración en los sedimentos > ISQG, <PEL = Efectos Biológicos Ocasionales  
- Concentración en los sedimentos >PEL  = Efectos Biológicos Frecuentes 

 
Medidas adoptadas: 
Con fecha 03 de setiembre del 2020, Tisur ha realizado un monitoreo en el mismo punto 
(SAM-3) en el cual el resultado obtenido para la concentración de cobre es de 10,9 mg/Kg 
(Anexo 3) 
Por lo que realizando un análisis en la comparación histórica de resultados se puede 
asumir que la situación obedece a una condición esporádica que se presentó de forma 
aislada, en el Cuadro N° 1 donde se resume los valores obtenidos para concentración de 
cobre en monitoreos anteriores se puede evidenciar que el comportamiento del 
parámetro ha retomado la tendencia y además que las concentraciones del parámetro se 
encuentran por debajo de la norma Canadiense para cobre ISQG= 18.7 y PEL= 108 mg/Kg. 
(Anexo 4) 

 



 

  

ECOPORT 45 

 

 
Concentración de cobre en estación SAM-3, monitoreos del 2017 al 2020 

 

Fecha de 
monitoreo 

Set-20 Feb-20 Sep-19 May-18 Nov-18 May-17 Nov-17 

SAM-3  
Cu (mg/kg) 

10,9 66.2 8.85 5.70 6.23 10.93 17.4 

 

1.5.5. GESTIÓN DE EMISIONES 
TISUR ha decidido voluntariamente realizar el cálculo de la línea base de emisiones de 

GEI (Gases de Efecto Invernadero). directas e indirectas, causadas por sus operaciones 

correspondientes al periodo 2020 con el fin de implementar una adecuada y eficiente 

estrategia de gestión de carbono y mantener su contribución al cambio climático global 

en el mínimo posible. 

TISUR, tiene establecido el monitoreo periódico de las emisiones atmosféricas que 

constituyen impactos ambientales, las cuales han sido identificadas en la investigación 

de Efectos Ambientales , Asimismo, son reportadas trimestral, semestral y anualmente 

a los diferentes organismos de control y supervisión, como el Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones , el Ministerio del Ambiente (OEFA) y el Ministerio de Energía y Minas 

(DGAAM). Asimismo, TISUR decide voluntariamente realizar el cálculo de la línea base 

de las emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero). directas e indirectas, causadas 

por sus operaciones correspondientes al periodo 2020 con el fin de implementar una 

adecuada y eficiente estrategia de gestión de carbono y mantener su contribución al 

cambio climático global en el mínimo posible. 

Toneladas de CO2 generadas por el tipo de alcance 
 

Alcance t CO2eq % 

Alcance 1 2,774.12 32.42% 

Alcance 2 5,712.49 66.76% 

Alcance 3 70.28 0.82% 

Total 8,556.90 100.00% 

 

Toneladas de CO2 generadas por fuente de emisión 
 

Alcance Fuente de emisión t CO2-eq % 

Alcance 1 

Fuentes Fijas: Consumo de combustibles 163.36 1.91% 

Fuentes móviles: Consumo de combustibles 2,421.09 28.29% 

Emisiones fugitivas: Refrigerantes 189.67 2.22% 

Alcance 2 Consumo de electricidad 5,712.49 66.76% 

Alcance 3 

Viajes corporativos en avión 70.13 0.82% 

Transporte de residuos orgánicos 0.00 0.00% 

Degradación de residuos orgánicos 0.15 0.00% 

Total 8,556.90 100.00% 

 

Durante el periodo 2020 la cantidad de gases de efecto invernadero que el puerto 

emitió fue de 8,556.90 toneladas-equivalentes de CO2. 
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Para la apropiada gestión de la huella de carbono corporativa, el indicador se mide a 

través del factor: Toneladas de CO2/ Toneladas de Carga Movilizada. 

Aspecto 2018 2019 2020 

Alcance 1 3449.95 3213.83 2774.12 

Alcance 2 6703.8 6999.65 5712.49 

Alcance 3 95.23 88.42 70.28 

Toneladas CO2 10,248.98 10,301.91 8,559.90 

Toneladas de Carga 
Movilizada 

7´174,905 6´876,214 6´027,700 

Factor Ton CO2/Ton Mov 1,428 1,498 1,419 

 

 

Como se puede ver, el valor más alto de registró en el 2019, para lo cual se 

implementaron acciones como la planificación en el camio de luminarias, 

implementación de objetivos ambientales a cada área operativa y varias campañas de 

concientización dirigida a los colaboradores. 
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1.5.6. SUBPROGRAMA DE CONTINGENCIA 
Riesgos potenciales 

Contamos con equipos básicos de respuesta a incidentes para emergencias, derrames 

de sustancias peligrosas y extinción de incendios, como kits antiderrame y extintores, 

ubicados en puntos estratégicos para ser utilizados ante cualquier accidente ambiental. 

 

   

Kit anti derrame para respuesta de incidentes ambientales 

 

 

Reporte de incidentes ambientales Periodo 2020 

Estado Cerradas 
Dentro del 

plazo 
Pendiente de 

acción 
Total 

Reportes 
Incidentes 

69 00 00 69 
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Plan de Contingencia y Respuesta a Emergencias 

Para prevenir o reducir el impacto de los incidentes sobre la salud y el medio ambiente, 

TISUR cuenta con un "Plan de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y otras 

sustancias nocivas. " 

Asimismo, formamos parte del Comité de Contingencia para el Control y Combate de 

Derrames de Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas, en colaboración con el Servicio 

de Guardacostas de Mollendo, la Oficina Descentralizada de la Autoridad Portuaria 

Nacional, instituciones públicas y privadas. 

También tenemos un convenio para dar respuesta a emergencias ambientales en tierra 

y mar con las siguientes empresas vecinas 

- TASA Matarani 

- Neptunia 

- Monte Azul 

- Cuerpo Nacional de Policía 

- Dirección de Capitanía 

- Cuerpo de Bomberos 

- Tramarsa 

- Compañía Minera Cerro Verde 

- Logística Química del Sur 

Desde el inicio de la concesión de 1999 hasta el período 2021, no se han producido 

derrames con impacto ambiental significativo. 

TISUR cuenta con un Plan de Contingencia alineado con las exigencias de la normativa 

peruana y las certificaciones ambientales. 

 

Respuesta en caso de vertido al mar 

Además, TISUR cuenta con las certificaciones ISO 9000, ISO 14000 y OSHA 18000, 

todas las cuales incluyen requisitos estrictos con respecto a la preparación y respuesta 

ante emergencias. 
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1.5.7. SUB PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL 

El propósito del programa es crear una relación armoniosa entre TPM y el entorno 

(medio ambiente), creando conciencia ambiental entre nuestros colaboradores; la 

capacitación está dirigida a colaboradores y personal contratado. 

Horas de capacitación: 35.5 

Horas-hombre capacitadas: 8,730 

 

  

 

a) Material informativo  

Boletín de noticias y notas medioambientales 

Envío de boletines vía correo electrónico a todos los trabajadores que cuentan con este 

medio. 
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Concursos Ambientales 

TISUR organizó una campaña sobre buenas prácticas ambientales, con el propósito de 

sensibilizar al personal y aplicar estas actividades en sus acciones diarias.  
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b) Campañas socioambientales 

 

Campañas de Limpieza de playas y Entrega de Bolsas biodegradables  

Durante los meses de verano Tisur realiza campañas en coordinación con la 

municipalidad y colectivos voluntarios a fin de promover conciencia ambiental.   

  

 

Comité de Seguimiento, Vigilancia y Control Ambiental Participativo 

Se ha implementado la conformación del Comité de Seguimiento, Vigilancia y Control 

Ambiental Participativo como canal de comunicación entre los diversos actores 

involucrados en las actividades de construcción y operación, tanto del puerto como del 

proyecto del Atracadero F". A través de este programa, se da a conocer las medidas de 

control para la mitigación de impactos, para que la comunidad pueda expresar sus 

puntos de vista, opiniones, actividades de monitoreo y propuestas a la empresa y a las 

autoridades locales y nacionales. 

El programa de monitoreo y evaluación que refleja el éxito de las actividades de 

mitigación de impactos se realiza de acuerdo al monitoreo realizado según los puntos y 

parámetros establecidos en la Investigación de Efectos Ambientales, con la participación 

del comité de Monitoreo, Vigilancia y Control Ambiental Participativo. El comité está 

integrado por miembros de la comunidad, autoridades, personal civil, principales 

dirigentes y líderes de opinión. 

 

Durante este periodo, se llevó a cabo un control participativo de la calidad del agua de 

mar y de la calidad del aire. 
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Focus Group 

Con el objetivo de conocer cuál es la perspectiva de la comunidad y sus representantes 

acerca de la Gestión Ambiental de TISUR, se invitó a autoridades y representantes de la 

población tanto del sector pesquero como de la comunidad en general con el fin de 

mejorar el programa de actividades y repotenciar nuestro programa de Gestión 

Ambiental. 

 

Visitas guiadas 

Como parte de nuestro compromiso con la comunidad, Tisur realiza visitas guiadas con el 

fin de exponer a la población nuestras operaciones y mostrar los controles ambientales 

que ejecutamos a fin de cuidar y preservar el medio ambiente, aplicando controles que 

minimicen el impacto. 

  

Visita guiada por el Sistema de Minerales 

 

Creación de espacios vivos y barreras verdes 

Tisur contribuye a la creación e áreas verdes en la localidad Para la creación de ambientes 

recreativos y compensar las emisiones de carbono. 

Durante este periodo se implementó 127 m2 de áreas verdes. 
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Colocación de barreras verdes para la disminución de ruido ambiental 

Durante este periodo se implementaron 700 metros de riego por goteo. 

  

 

1.5.8. PARTES INTERESADAS 
 

PARTES INTERESADAS ¿QUÉ BUSCA? COMUNICACIÓN 

Autoridades:  
OEFA: Organismo de 
Evaluación y Fiscalización 
ambiental 
 

Minimizar los riesgos 
ambientales 

Reportes semestrales 

Comunidad Portuaria: 
autoridades portuarias, 
terminales marítimas, 
agentes estiba, 
transportistas terrestres, 
navieras,  
 

Operaciones portuarias 
sostenibles 
 

Información disponible en la 
página web 
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Medios de Comunicación: 
Prensa 

Protección del ambiente a 
consecuencia de las 
operaciones 

Información disponible en la 
página web 

Colaboradores Bienestar social Oficina de información 
permanente 

Clientes Operaciones rentables que 
no se vean afectados por 
incumplimientos ambientales 

Información disponible en la 
página web 

Proveedores Servicios seguros Información disponible en la 
página web 

Comunidad Bienestar socio-ambiental Oficina de información 
permanente 

 

OFICINA DE CONTACTO 

La oficina de información permanente es una oficina que se encuentra disponible en las 

instalaciones del terminal portuario para dar información sobre temas sociales o 

ambientales.  Esta oficina está disponible para el público en general y atiende en horario 

laborable 

 

1.5.9. PUBLICIDAD 
El informe se encuentra disponible en la pagina web del puerto, en la sección 

“Responsabilidad Social” www.tisur.com.pe 

 

1.6. MEJORES PRACTICAS 

1.6.1. PRACTICA 1  
 

Puerto de Matarani  Terminal Internacional del Sur S.A. 

Persona de Contacto Alejandra Fernández Rozas 

Cargo Jefe de Gestión Ambiental 

Correo Electrónico dfernandezr@tisur.com.pe  

Tema Consumo energético - Emisiones de GEI al ambiente 

Título de Buena práctica Implementación de postes solares 

Las emisiones de efecto invernadero son generadas a partir de la generación de energía eléctrica, 
por lo que utilizar energía solar contribuye a reducir el consumo para zonas que requieren de 
iluminación 

¿Por qué era necesaria una solución? 

http://www.tisur.com.pe/
mailto:dfernandezr@tisur.com.pe
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La zona de acopio de residuos almacena temporalmente los residuos, y el personal realiza entre 3 
a 5 descargas en una jornada de ocho horas laborables, cuando la demanda de recolección es 
mayor se requiere optimizar tiempos de recolección, realizándose en horarios nocturnos por lo 
que, dicha zona realiza la iluminación adecuada. Sin embargo, la implementación de luminarias en 
el punto era dificultosa ya que la línea de suministro energético generaba recursos económicos 
elevados, asi como la demanda de equipo y maquinaria para realizar las excavaciones. 

¿Qué solución se elige? 

Se opta por la colocación de postes solares, compuesto por luminarias abastecidas por energía 
electica proporcionada por paneles solares, las cuales cuentan con sensores para encenderse en 
por la noche. 

- Implementación de Postes Solares, con Luminarias LED  
Costo El monto de inversión fue 7,000 USD/por cada uno 

Beneficios 

 
- Estas luminarias no consumen energía eléctrica de la Red Externa, por el contrario es 

generada por un recurso natural (solar) y al ser cargada tiene una capacidad de emitir 
luz durante 12 horas diarias aproximadamente, aún en días nublados. 

- El sistema de cableado eléctrico para el sistema no convencional generaría mayor 
gasto de recurso económico y humano, en cambio el Sistema de Luminaria Autónoma 
Solar LED ya es un sistema Integrado Modular. 

- La vida útil de las luminarias soolares LED es de 50,000 horas (7 años aprox). 
- Duración de Panel Solar es de 25 años. 
- Los costos de Mantenimiento para el Sistema de Luminaria Autónoma Solar LED , son 

mínimos. 
- La implementación de sistemas solares serán reportados como aspectos beneficios 

que incrementan nuestro compromiso ambiental y mejora la estrategia de 
diferenciación de nuestros Sistema de Gestión que ofrece la organización, con lo que 
aumenta su competencia frente a otras organizaciones que brindan los mismos 
servicios. 

Fotos 

    
 

1.6.2. PRACTICA 2 
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Puerto de Matarani  Terminal Internacional del Sur S.A. 

Persona de Contacto Alejandra Fernández Rozas 

Cargo Jefe de Gestión Ambiental 

Correo Electrónico dfernandezr@tisur.com.pe  

Tema Generación de material particulado  

Título de Buena práctica 
Implementación de un edificio de recepción e 
camiones de minerales totalmente hermético 

 

¿Por qué era necesaria una solución? 

El puerto de Matarani es el principal puerto de exportación de concentrado de mineral de cobre 
del sur del Perú y cuenta con la capacidad de almacenamiento más grande de todo Sudamérica. 
Para lo cual se ha construido todo el sistema hermético, con sistema de presión negativa y control 
de polvo, desde la recepción (camiones y tren), almacenamiento y embarque de concentrado.  

¿Qué solución se elige? 

Construcción de un nuevo edificio de recepción de camiones de concentrado de mineral de cobre 
el cual tiene los siguientes controles: 
- cuenta con un sistema de presión negativa para evitar emisiones fugitivas al exterior, - -- 
- implementación de faja subterránea que conecta con el almacén. 
- Sistema de lavado de llantas y carrocería de los camiones a la salida del almacén con 
recirculación de agua y que no genera efluentes. 
 
- Control de humedad del concentrado entre 6-9%  
Costes El monto de inversión fue $ 10,000,000 

Beneficios 

 
 
Aseguramiento del control del polvo y cero emisiones de concentrado de mineral. 
Confianza y afianzamiento de la confianza de la comunidad respecto a los controles que toma el 
puerto respecto a sus impactos. 
Atracción de inversionistas ya que el puerto de Matarani cuenta con infraestructura necesaria para 
asegurar la sostenibilidad del negocio. 
Confianza de las autoridades fiscalizadoras, ya que la legislación peruana no exige este estándar 
para este material (concentrado de cobre) 
  

Fotos 

mailto:dfernandezr@tisur.com.pe
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Sistema de lavado de camiones  

 


