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POLÍTICA CORPORATIVA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE 

PETROLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A. 

 

Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. es una Empresa Estatal del Sector Energía y 

Minas de Derecho Privado, creada con el objeto social de llevar a cabo actividades de 

hidrocarburos en las fases de Exploración, Explotación, Procesamiento, Refinación, 

Almacenamiento, Transporte, Distribución y Comercialización de hidrocarburos, 

incluyendo sus derivados, Petroquímica, Básica e Intermedia y otras  formas de energía, y 

gestiona en forma responsable la seguridad de la información relacionada con sus 

actividades, productos y servicios, en concordancia con la normatividad. 

PETROPERÚ protege la información de un amplio rango de amenazas para asegurar la 

continuidad del negocio, minimizar el riesgo comercial, maximizar el retorno de las 

inversiones y las oportunidades comerciales, de acuerdo a los siguientes compromisos: 

 El establecimiento de un conjunto de actividades que permitan preservar y asegurar 

la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, viabilizando la 

competitividad, rentabilidad, integridad y transparencia de la Empresa. 

 La periódica identificación, evaluación, tratamiento y monitoreo de los riesgos de 

seguridad de la información relevantes a la Empresa. 

 La investigación, respuesta oportuna y recuperación efectiva ante incidentes 

relacionados con la seguridad de la información. 

 La comunicación oportuna y permanente de las políticas y procedimientos de 

seguridad de la información definidos, asegurando razonablemente que sean 

comprendidos y se encuentren disponibles para todo el personal y colaboradores de 

la Empresa. 

 La responsabilidad por el uso de la información confidencial por todo el personal y 

colaboradores de la Empresa. 

 El cumplimiento de los requerimientos dispuestos en las disposiciones legales y 

contractuales aplicables a la seguridad de la información, que comprenden a la 

Empresa. 

 El fortalecimiento de los valores, la sensibilización y el compromiso de todo el 

personal y colaboradores de la Empresa, de velar por el cumplimiento de la 

presente política. 

 

 

San Isidro, 18 de noviembre de 2014 


