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En PETROPERÚ, la Responsabilidad Social 
Empresarial para lucir 
bien, es un con la sociedad.

  
  

no es Marketing
compromiso

Introducción

PETROPERÚ S.A es la empresa petrolera líder del mercado nacional y esta facultada para participa en todas las 
fases de la industria y el comercio del petróleo, incluyendo sus derivados, petroquímica básica y otras formas de 
energía establecidas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley Nº 26221.

En PETROPERÚ S.A, la Responsabilidad Social es más que una acción a favor del desarrollo integral de nuestros 
trabajadores, sus familias, la comunidad y el Ambiente, es una filosofía de trabajo que a lo largo de 42 años hemos 
venido ampliando y perfeccionando. Consideramos que es estratégico para el crecimiento y sostenibilidad de la 
Empresa actuar con sensibilidad respecto a nuestros grupos de interés y trabajar decididamente para superar los 
retos del entorno.

Para ello PETROPERÚ S.A incorpora y apropia el concepto 'Desarrollo Sostenible' en todas sus actividades, como 
una forma de fortalecer la gestión social, ambiental y económica de la Empresa. Dada su relevancia, en el año 2007 
el Departamento Protección Ambiental  cambia a Departamento Desarrollo Sostenible, cuya directiva es de 
“coordinar, normar y fiscalizar los asuntos relacionados con la Gestión Ambiental, la Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional, y la Responsabilidad Social a nivel corporativo; gestionar las mejores relaciones de entendimiento y 
colaboración con las distintas autoridades, ampliar la capacidad para generar valor social y económico en las 
comunidades donde operamos”.

PETROPERÚ S.A en el año 2001 inicia su Sistema de Gestión Ambiental. En el 2009, se logra la certificación del ISO 
14001 en todas las Operaciones. Asimismo, de manera voluntaria y progresiva venimos implementando el 
Sistema Integrado de Gestión, el cual, involucra ISO14001, ISO9001 y OHSAS 18001 en las Operaciones. En este 
momento, nuestras Operaciones Talara y Selva obtuvieron la certificación en el 2009 y las demás Operaciones 
están en camino a la certificación.

PETROPERÚ S.A se preocupa por lograr un personal competente para trabajar con seguridad y sin afectar su salud; 
por ello, se ha implementado el Comité Central de Seguridad y Salud en el Trabajo, órgano paritario conformado 
por cinco representantes de los trabajadores y cinco representantes de la Empresa, elegidos de cada uno de los 
cinco Sub-Comités de la Empresa. Su objetivo es asesorar y vigilar el cumplimiento de las Actividades dispuestas 
en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y en la normativa nacional, favoreciendo el bienestar 
laboral y apoyando el desarrollo de la Empresa.

PETROPERÚ S.A en el marco de la Salud Ocupacional dispone de programas y procedimientos para resguardar la 
integridad física y mental de sus trabajadores en sus Operaciones; para ello, periódicamente realiza revisiones 
médicas a todos sus trabajadores, con la finalidad de garantizar una excelente salud ocupacional, y brindar a su 
personal condiciones laborales que incluyen modernos enfoques de ergonomía y adecuada calidad de trabajo. 
Así mismo, la actualización permanente de sus colaboradores en la prevención de peligros y minimización de 
riesgos, es el pilar de la Empresa para asegurar la eficiencia de las actividades de todas sus Operaciones.
PETROPERÚ S.A tiene un compromiso constante, decidido y proactivo en el Desarrollo Sostenible con todos sus 
grupos de interés.
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GRI 3.2 

GRI 3.3

GRI 3.1 y 4.12

GRI 3.13

GRI 3.5

GRI 2.5 y 3.6

Desde hace tres años PETROPERÚ S.A. a través de la Memoria Social Corporativa informa de manera transparente, detallada y 
sistemática las actividades realizadas en el programa 'Caminando al Desarrollo Sostenible'; la última de las cuales ha sido 
publicada en el año 2008.

PETROPERÚ S.A de acuerdo a los principios de Transparencia presenta su Tercera Memoria Social Corporativa Anual 
comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2009 para ser puesta a disposición de los grupos de interés.

En este informe damos a conocer al lector nuestra filosofía, valores y visión de la Empresa, así como las acciones y logros más 
representativos alcanzados en el año 2009. 

Como parte de nuestra cultura de mejora continua, para la elaboración de este reporte, hemos adoptado lineamientos 
internacionales como es el uso de los indicadores del Global Reporting Iniciativa (GRI), de acuerdo con el compromiso 
adquirido como empresa miembro de la Asociación Regional de Empresas de Petróleo y Gas Natural en Latinoamérica y el 
Caribe (ARPEL) la cual esta adscrita al Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

A lo largo del informe, señalamos cada referencia hecha a algún indicador GRI específico con color rojo y a los principios del 
Pacto Mundial en color verde. Así mismo, al final se incluye una tabla de referencia de los indicadores GRI utilizados.

En PETROPERÚ S.A. estamos concientes de que incorporar por primera vez los indicadores GRI en nuestra Memoria Social 
implica el reto de evolucionar paulatinamente cumplir en la adecuación de nuestros sistemas y procedimientos, a los 
estándares de una Gestión de Responsabilidad Social Moderna. Por esta razón, este documento no ha sido sometido a 
verificación externa. Esperamos completar la sistematización de nuestros procedimientos el próximo año, lo que permitirá 
que La Memoria 2010 sea auditado por un Consultor Externo. 

Para definir el contenido de la información de este reporte, se consideró la relevancia de las acciones e iniciativas 
emprendidas y sus impactos en los ámbitos sociales, económicos y ambientales, así como su influencia en los diversos 
grupos de interés de la Empresa.

El presente está organizado en dos grandes secciones: La primera, dedicada a los fundamentos, descripción de la empresa, 
mensaje del Gerente General, filosofía empresarial y nuestro pentágono del Desarrollo Sostenible. En la segunda parte 
abordamos nuestro programa de responsabilidad social interna y externa “Caminando al Desarrollo Sostenible” el cual 
cuenta los sub-programas: Educando para el Mañana, Juntos por el Ambiente, Por una Mejor Calidad de Vida, Haciendo 
Camino, Cuidando Nuestra Comunidad, Somos Solidarios, Cultura para Todos, Conociendo la Industria, PETROPERÚ S.A. y sus 
Aliados y Ponte la Camiseta, los cuales a su vez se subdividen en diversas líneas de acción, partiendo cada una de ellas de un 
ejemplo-testimonio de las actividades más representativas.

La información reportada incluyen las actividades realizadas por PETROPERÚ S.A. interna y externamente con sus grupos de 
interés en cada uno de nuestras Operaciones: Talara, Conchán, Oleoducto, Selva y Oficina Principal/Comerciales.
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PETROPERÚ S.A. es miembro de la Asociación Regional de 
Empresas del Sector Petróleo, Gas y Biocombustibles en 
Latinoamérica y el Caribe – ARPEL, que es signataria desde 
el 2005 del Pacto Global de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), por lo que estamos integrando los Diez 
Principios relacionados con los Derechos Humanos, el 
Trabajo, el Ambiente y la Transparencia en nuestras 
actividades empresariales, así, se aprobaron las Normas 
Internas de Conducta de PETROPERÚ, el Convenio con la 
CAF para el diagnóstico e implementación de prácticas de 
Buen Gobierno Corporativo (BGC) y la creación del Comité 
de Gobierno Corporativo.
Hemos sistematizado nuestra proyección social, 
desarrollando programas de Responsabilidad Social que 
respondan cada vez más a las expectativas y necesidades 
de nuestros grupos de interés. El compromiso con 
nuestros trabajadores se ha fortalecido con una 
negociación colectiva abierta, programas de capacitación 
continua, programas de salud y seguridad en el lugar de 
trabajo que incluyen el control de enfermedades crónicas. 
La aprobación de nuestro Reglamento de Contrataciones 
ha viabilizado la optimización de los procesos con 
nuestros proveedores, que reciben un trato transparente, 
con reglas claras y con equidad. Tenemos con nuestros 
clientes una relación sostenible, un servicio de calidad y 
costos competitivos. Todo esto ocurre en el marco de una 
comunicación fluida y confiable. En paralelo, las relaciones 
con el Estado se llevan a cabo en el marco de la Ley y 
contribuimos en el desarrollo del país. La empresa es 
respetuosa con el Ambiente e impulsa el cambio de 
cultura ambiental interna y externamente; continuamos 
remediando los pasivos ambientales de nuestras unidades 
operativas así como de las privatizadas; conjuntamente 
con  nuestros  trabajadores hemos podido alcanzar y

Estimados compañeros de trabajo:
El año 2009 estuvo lleno de retos para Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A, debimos enfrentar 
los efectos directos de la crisis internacional y mantener el abastecimiento de combustibles 
en el país, operar con los mejores estándares  técnicos, ambientales, de calidad, seguridad, 
salud y sociales, iniciar nuevos proyectos, como el Proyecto de Modernización de Refinería 
Talara, y mantener nuestro liderazgo como la primera empresa del país.
La confianza y fidelidad de nuestros  Grupos de Interés han sido y son fundamentales para la 
continuidad de nuestro éxito y solo podremos mantenerlos con una gestión empresarial ética 
y transparente. 

Declaración del Gerente General
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GRI 2.1

Cordialmente,

Miguel Celi Rivera

mantener las certificaciones ambientales, de seguridad y 
de calidad. 
Generar impacto positivo en la comunidad ha sido 
siempre un elemento clave en la filosofía empresarial de 
nuestra organización. Es por eso que durante el periodo 
reportado, hemos realizado un desempeño institucional 
convencido de que nuestros resultados serán mejores si 
mantenemos adecuados estándares que contribuyen al 
desarrollo integral, el bienestar y la mejora de la calidad de 
vida de las comunidades en las cuales operamos. El 2010 
contaremos con una Política de Responsabilidad Social de 
acuerdo a los mejores estándares internacionales que nos 
permita direccionar nuestros esfuerzos no solo a 
promover comunidades más saludables y seguras sino al 
fortalecimiento de capacidades locales y al desarrollo de 
programas participativos de inversión social sostenible.
El objetivo del presente Reporte de Social es informar a 
nuestros grupos de interés, de modo veraz y confiable, 
sobre la gestión social de nuestra Empresa, la cual se 
realiza en con todos los grupos de interés, y se reporta a 
través de este documento bajo los estándares más 
rigurosos de elaboración de memorias sociales. Nos 
exigimos mucho, porque tenemos el norte claro, sabemos 
a dónde nos dirigimos y a donde queremos llegar.
Somos parte del desarrollo del país y sabemos que para 
esta difícil, pero gratificante tarea, debemos conocer en 
profundidad y liderar la Responsabilidad Social. Por eso 
hoy renovamos nuestro compromiso de ser una Empresa 
socialmente responsable y respetuosa del Ambiente. 
Finalmente, confiamos en que este reporte será el 
cimiento y una herramienta útil para orientar nuestra 
gestión en el futuro, que consolide la sostenibilidad de 
nuestra Empresa.



Perfil de la empresa

Somos PETROPERÚ S.A, la Empresa Estatal de derecho privado del 
Sector Energía y Minas, organizada en sociedad anónima, creada 
por Decreto Ley N° 17753 el 24 de julio de 1969. Nuestra principal 
finalidad es el servir al País por encima de cualquier otra 
consideración. 

En adición a las utilidades netas obtenidas, nuestra Empresa aporta 
a la comunidad no solo en aspectos técnicos, sino también en 
educación, salud, seguridad, cultura y conservación ambiental.

Constitución e Inscripción:

La industria del petróleo y sus derivados está compuesta por 
actividades de muy alta especialización, como la refinación del 
crudo para obtener los derivados utilizados como combustibles. 
PETROPERÚ S.A tuvo, desde su fundación –24 de julio de 1969–, 
protagonismo en la economía del país. Superó con éxito los 
grandes desafíos que le pusieron al frente las condiciones políticas, 
administrativas y macroeconómicas.
Apenas creada la empresa, debió afrontar el reto que definió su 
perfil: operar y mantener casi toda la compleja industria del 
petróleo del país con personal propio y sin apoyo técnico de la 
comunidad petrolera internacional, que se negó a colaborar 
debido a que en el país se había puesto en marcha un proceso de 
nacionalización. 

GRI 4.8

La filosofía de PETROPERÚ S.A. esta constituida por una misión que define su razón de ser, una visión que señala las metas a 
alcanzar y unos valores que constituyen el marco ético en el que se desarrollan todas nuestras actividades y relaciones 
empresariales.

Nuestros valores quedaron cimentados desde nuestro origen y desde entonces han sustentado el destino de la Empresa, 
partiendo de un principio fundamental: El respeto a la dignidad humana está por encima de cualquier consideración 
económica.

GRI 2.1

El resultado confirmó la capacidad de los trabajadores, técnicos y profesionales peruanos, que lograron abastecer 
permanente y sostenidamente la demanda nacional de combustibles. Evitando así una crisis por abastecimiento nacional y 
lográndose progresivamente el autoabastecimiento petrolero, gracias a los históricos descubrimientos de los yacimientos en 
la selva norte y la construcción de la impresionante obra de ingeniería que constituye el Oleoducto Norperuano.
PETROPERÚ S.A conquistó y mantuvo el liderazgo en el mercado de lubricantes, en el que incursionó con tecnología propia, 
en directa competencia con marcas internacionales de gran prestigio, hasta su privatización.

Objeto Social:

El objeto social de PETROPERÚ S.A. es llevar a cabo las actividades de Hidrocarburos que establece la Ley N° 26621, Ley 
Orgánica de Hidrocarburos, en todas las fases de la industria y comercio de los Hidrocarburos, incluyendo sus derivados, la 
Industria Petroquímica Básica e Intermedia y otras formas de energía.
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Somos la empresa Estatal de Industria Petrolera dedicada a 'Satisfacer las necesidades energéticas del mercado nacional, con 
productos y precios competitivos, generando y proporcionando la competencia en el mercado'.

misión

visión
Como Empresa buscamos 'Ser la empresa de energía, integrada y competitiva, líder en el mercado nacional'.

nuestros valores y principios

Respeto: 

Responsabilidad: 
.

Solidaridad: 

Integridad:

Valoramos a las personas, sus instituciones y al medio ambiente, manteniendo una relación armoniosa y 
amigable con todos, cumpliendo las normas legales vigentes.

Actuamos con excelencia, desarrollando nuestras actividades con seriedad, seguridad y 
puntualidad, asumiendo sus consecuencias.

Procuramos el bienestar de nuestros trabajadores, sus familiares, las poblaciones donde desarrollamos 
nuestras actividades y la sociedad en su conjunto, actuando en forma desinteresada.

Hacemos lo que predicamos, cumplimos nuestros valores corporativos.

Satisfacción del Cliente Interno y Externo: Entregamos productos y servicios de calidad, adecuados a las necesidades 
y expectativas de nuestros clientes como grupo de interés importante.

Buenas Prácticas: Trabajamos con una práctica corporativa, y la información sobre nuestras actividades es accesible a la 
comunidad en general, de acuerdo a normas internas y a la legislación vigente.

Seguridad: Priorizamos el trabajo con acciones y condiciones seguras, en resguardo de la integridad de nuestros 
trabajadores, clientes, proveedores y la comunidad, así como la protección de nuestros activos.

código de ética
Dentro del objetivo de colaboración al Plan Nacional Anticorrupción, la CETI remitió a la Presidencia del Consejo de Ministros 
sus sugerencias y comentarios a la versión preliminar del Plan Nacional Anticorrupción, atendiendo a la solicitud que hizo el 
Primer Ministro de recibir los aportes de la ciudadanía, entidades públicas, colegios profesionales, etc., para consensuar la 
versión definitiva del Plan.
Del conjunto de talleres, seminarios y conferencias realizadas por la CETI, destacamos el taller “El costo-beneficio de ser éticos 
en PETROPERÚ”, llevado a cabo en la sede principal de la Empresa; la conferencia “Ética, transparencia y vigilancia ciudadana 
en el proceso de modernización de la Refinería Talara”, desarrollada en el auditorio Javier Pérez de Cuellar de la ciudad de 
Talara. Igualmente, el ciclo de conferencias “Semana de la Ética”, la conferencia “La Ética en la Gestión Empresarial”, dirigido a 
los trabajadores de Operaciones Conchan, así como el taller sobre la “Aplicación de la Ley del Código de Ética de la función 
pública en PETROPERÚ”.
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Los valores y principios corporativos identifican y orientan a todos los trabajadores de PETROPERU S.A. hacia una 
conducta que constituye la base para el desarrollo de sus actividades.



PETROPERU S.A. produce los siguientes combustibles de acuerdo a las normas técnicas ambientales y de calidad nacional e 
internacional vigentes:

nuestros productos y servicios
GRI 2.2

Asimismo, brinda servicios de transporte de petróleo crudo a través del Oleoducto Nor-Peruano y comercializa combustibles 
para el parque automotor mediante de la cadena de estaciones de servicios identificados con la marca PETRORED
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Uso doméstico Gas Licuado de Petróleo (GLP) 
Uso vehicular  Gas Licuado de Petróleo (GLP) 

Gasolina Super Plus 
BIODIESEL B2 
GASOHOL 
Diesel Ultra 

Uso aviación: Turbo A1. 
Turbo JP-5 

Uso marino: Destilado. Marine Gas Oil (MGO) o Diesel 2 Uso 
Marino. 
Residuales. Marine Fuels (MF o IFO) 

Uso Industrial: Gas Licuado de Petróleo – GLP. 
Petróleo Industrial Nº 6. 
Petróleo Industrial Nº 500. 
Solvente N° 1. 
Solvente N° 3. 
Ácido Nafténico 180. 
Ácido Nafténico 220. 
Ácido Nafténico 250.  

Uso red vial Asfaltos líquidos: RC-70, RC-250 y MC-30. 
Cementos asfálticos: 40/50 PEN, 60/70 PEN, 85/100 
PEN, 120/150 PEN, 10/20 PEN y 20/30 PEN.   

 

ACTIVIDAD INFRAESTRUCTURA 
Transporte de Petróleo · Oleoducto Norperuano 

· Flota marítima y fluvial contratada 
Refinación de Petróleo · Refinerías Talara, Conchán, Iquitos, El Milagro 

• Refinería Pucallpa (en alquiler) 
Distribución • Flota marítima y fluvial contratada  

· Flota de camiones tanque y tren contratada 
Comercialización de 
productos combustibles 
y derivados del petróleo 

• A nivel nacional, a través de plantas de venta 
propias, contratadas, concesionadas y 
estaciones de servicio identificadas con la 
marca PETROPERU S.A. 

 



GRI 2.3

el directorio
Se encuentra conformado por 06 directores, para reforzar la pluralidad de opiniones y la toma de acciones de manera 
deliberada. Siempre bajo la premisa del incremento del valor tanto para la compañía como la sociedad que nos rodea.

Los miembros que conforman El Directorio son:
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BUEN gobierno corporativo
GRI 4.1

En el año 2009 PETROPERÚ suscribió con la Corporación Andina de Fomento un Acuerdo de Cooperación Técnica para que 
evalúe las prácticas de Buen Gobierno de la Empresa y formule recomendaciones de implementación y elabore documentos 
consensuados que permitan la implementación de dichas recomendaciones.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
GRI 2.3

CARGO NOMBRE COMPLETO 
Presidente Del Directorio Luis Rebolledo Soberón 
Miembros Del Directorio Miguel Atala Herrera 

Juan Domingo Grimaldo Córdova 
Rosa Maria Ortiz Rios 
José Carlos Robles Freyre 
Daniel Antonio Saba De Andrea 

 



Plana ejecutiva
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DEPENDENCIA NOMBRE COMPLETO 
Gerencia General Miguel Celi Rivera 
Secretaría General   Maritza Galvan Salcedo   
Gerencia Operaciones Comerciales  Luis Lem Arce    
Gerencia Operaciones Talara  Gerardo León Castillo 
Gerencia Operaciones Oleoducto  Manuel Tomey Yamakawa   
Gerencia Operaciones Conchán  Felix Pezán Ortiz  
Gerencia Operaciones Selva  Arturo Reategui Ríos   
Adjunto Gerencia General Miguel Pacheco Tejeda 
Gerencia Proyectos ERP – 
Outsourcing TIC 

Humberto Bisso Martinez  

Asesoría Proyecto Exploración & 
Producción y Energía   

Marco A. Silva Barrio de Mendoza 

Gerencia Proyecto Modernización 
Refinería Talara  

Lino Julio Cerna Díaz   

Gerencia Área Administración (e)  Miguel Pacheco Tejeda 
Gerencia Área Finanzas  Aurelio Susano Lucero 
Gerencia Área Producción y 
Planeamiento 

Gustavo Navarro Valdivia 

Gerencia Departamento Legal  Maritza Galvan Salcedo    
Gerencia Departamento Relaciones 
Corporativas   

Isaac Friedman Kilimajer   

 



GRI 4.14 y 4.15

nuestros grupos de interés

-13-

GRUPOS DE INTERÉS COMPROMISO 
Todos Implementar la comunicación como eje transversal en la Empresa y herramienta 

gerencial que apoye la divulgación y aprobación de prácticas éticas y 
socialmente responsables. 
Usar estándares internacionales en la Gestión de asuntos sociales. 

Accionistas e 
Inversionistas 

Asegurar la sostenibilidad del negocio mediante buenas prácticas y 
fortalecimiento de las relaciones con ellos. 

Socios Sostener relaciones de negocios honestas y éticas que generen mutuo beneficio. 
Estado Cumplir con el marco legal existente y como Empresa pública coadyuvar al 

Estado en el cumplimiento de compromisos sociales concordantes con nuestros 
objetivos estratégicos. 

Trabajadores y sus 
Familias 

Reconocer que son el más importante activo de la Empresa. 
Promover su desarrollo y un óptimo ambiente de trabajo. 

Clientes Satisfacer sus demandas, proporcionando servicios y productos con los mejores 
estándares internacionales, ambientales, de calidad, salud y seguridad. 

Competidores Actuar con transparencia y ética nuestras prácticas comerciales  
Proveedores y 
Contratistas 

Establecer una relación de transparencia y reglas claras con beneficio mutuo. 
Estimular la contratación de proveedores y mano de obra local. 
Promover prácticas responsables de nuestros contratistas. 

Comunidades Efectuar inversiones sociales participativas mediante el desarrollo de proyectos 
autosostenibles que respondan a sus expectativas y mejoren su  calidad de vida. 
Gestionar las situaciones de conflicto, dentro del marco legal, respetando sus 
Derechos Humanos.  

Sociedad Civil Apoyar el desarrollo educativo, cultural y social, buscando establecer una cultural 
de paz social y de desarrollo sostenible. 
Actuar con transparencia utilizando para ello canales apropiados de 
comunicación. 

Ambiente Actuar adecuamente para la prevención y gestión de impactos ambientales 
producto de nuestras actividades, incluyendo el cambio climático, la protección 
de la biodiversidad, el consumo eficiente de energía y la gestión de residuos. 

 



desarrollo sostenible y responsabilidad social
GRI 2.3

PETROPERÚ S.A. considera que el logro del Desarrollo Sostenible se hace posible a través de la interrelación de los siguientes 
cinco elementos:

1. Económico

2. Ambiental

3. Social

4. Cultural

5. Ética de Producción

Tomando en cuenta lo anterior y a cada uno de grupos de interés, hemos definido nuestros ejes para lograr el Desarrollo 
Sostenible:

El concepto de Responsabilidad Social-RS que maneja PETROPERÚ S.A. se encuentra en el corazón del enfoque de Desarrollo 
Sostenible adoptado por la Empresa; y sigue los estándares internacionales de RS.  Así, nuestras actividades empresariales se 
conjugan con el compromiso voluntario asociado a las buenas prácticas de la industria, la promoción del comportamiento 
ético, el respeto a los derechos básicos de las personas, los derechos laborales y la lucha contra la corrupción, la conservación 
del ambiente y el respeto, la preservación y valorización de la diversidad cultural de las comunidades de nuestro entorno, 
maximizando las oportunidades de desarrollo de nuestros principales grupos de interés, internos y externos, en un marco de 
inclusión social.
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DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Empresas y comunidades crecemos juntos.
Fortalecemos capacidades locales para que 

la Comunidad crezca junto a la Empresa.

Promovemos la equidad 
social y la participación de 

nuestros stakeholders

Respetamos la diversidad cultural 
de nuestros pueblos y fortalecemos 

la identidad nacional

Ética de Producción
Modernizamos nuestros procesos, buscando las 

mejores tecnologías. Transparencia y ética en 
nuestras acciones, procesos y comportamiento.

Implementamos Sistemas de 
Gestión Ambiental y 

Remediamos Nuestros Pasivos.



GRI 4.12 y  4.13

Siendo los organismos de la sociedad civil importantes actores de nuestra comunidad, en PETROPERÚ S.A. desarrollamos 
nuestro programa de responsabilidad social impulsando las iniciativas de las diversas instituciones, en particular aquellas de 
corte educativo, comunitario y ambiental, a través de apoyo directo para su operación, proyectos especiales y en múltiples 
casos con la participación activa de nuestros trabajadores contribuyendo así al fortalecimiento del tejido social.

Programa “Caminando hacia el Desarrollo Sostenible”

PETROPERÚ S.A. viene desarrollando e implementando programas de Responsabilidad Social enfocados a la mejora de la 
educación, protección del Ambiente, fortalecimiento de las capacidades productivas de la población, cuidado de la salud, 
programas de solidaridad, difusión del arte y la cultura, del mismo modo, revalorado las manifestaciones culturales de 
nuestro País y familiarizar a la sociedad civil con el desarrollo de actividades. 

En nuestras acciones de Responsabilidad Social alcanzamos importantes logros en prácticamente todas las líneas de acción 
que realizamos, a la vez seguimos construyendo una base cada vez más fuerte que nos permitirá seguir avanzando en esta 
labor. 

Los diez Programas de Responsabilidad Social en la presente Memoria Social Corporativa 2009 son:

           Educando para el Mañana

           Juntos por el Ambiente

           Por una Mejor Calidad de Vida

           Haciendo Camino

           Cuidando Nuestra Comunidad

           Somos Solidarios

           Cultura para Todos

           Conociendo la Industria

           PETROPERÚ S.A. y sus Aliados

           Ponte la Camiseta

GRI 4.12

PETROPERÚ S.A. como miembro de la Asociación Regional de Empresas de Petróleo y Gas Natural en Latinoamérica y el 
Caribe (ARPEL) (02 de octubre de 2005 ) suscribió su adhesión a los Principios del Pacto Mundial, asumiendo el compromiso 
de desarrollar programas de Responsabilidad Social concordantes con los mismos. 

Mediante el documento PETROPERÚ Y SU COMPROMISO SOCIAL: “Caminando al Desarrollo Sostenible”, se viene 
sistematizando todas las actividades en las Operaciones Conchán, Oleoducto, Selva, Talara y Oficina Principal en favor de sus 
grupos de interés, estableciéndose 10 programas sociales: Educando para el Mañana, Juntos por el Medio Ambiente, Por una 
Mejor Calidad de Vida, Haciendo Camino, Cuidando Nuestra Comunidad, Somos Solidarios, Cultura para Todos, Conociendo 
la Industria, PETROPERÚ y sus aliados y Ponte la Camiseta, que abarcan un total de 54 líneas de acción.

“caminando hacia el desarrollo sostenible”
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educando para el mañana
PETROPERÚ considera que sólo será posible construir un país próspero sobre cimientos de un 
pueblo culto y reconoce la responsabilidad social que le toca tanto en relación con sus 
trabajadores como con la comunidad.
Desarrollamos 19 líneas de acción de acuerdo al público de interés que nos dirigimos:

EM

              Educación Escolar
     Matemáticas para Todos
     Capacitación para docentes
     El libro mi amigo
     Cursos de Reforzamiento
     Distribución de útiles escolares y botiquines
     Infraestructura

              Educación No Escolarizada
              Educación Universitaria y Técnica

     Becas de prácticas pre profesionales, profesionales y tecnológicas
     Becas de estudios
     Becas de tesis
 Charlas magistrales, seminario y conferencias

              Construyendo desde adentro
     Plan de Ayuda Educacional
     Capacitación Interna
     Capacitación Externa
     Becas para hijos de trabajador
 Centro de Información Tecnológica

Refuerzo Escolar - Operaciones TalaraRefuerzo Escolar - Operaciones Talara



MATEMÁTICA PARA TODOS

GRI EC1, EC8 y SO1– PM I, IV, V y VI

PETROPERÚ S.A en alianza con el Grupo Apoyo, asumimos el compromiso de coadyuvar a incrementar el nivel de habilidad y 
conocimiento de las matemáticas de los escolares del entorno a las Operaciones de Oleoducto y Talara. 
Este programa educativo tiene como propósito principal facilitar el aprendizaje de las matemáticas en los niños y jóvenes, lo que 
permitirá mejorar el rendimiento de los escolares en esta materia, fundamental para su formación intelectual y su desarrollo personal.

EDUCACIÓN ESCOLAR

Objetivo:

“Coadyuvar a superar el aprendizaje 

memorístico y promover el pensamiento 

racional, lo que permitirá incrementar el 

nivel de destreza matemática en los 

estudiantes de las comunidades 

aledañas a las Operaciones.”

Entrega del libro ‘MIMATE’ - Operaciones Talara

Institución Educativa ‘María Reich’- Operaciones Talara
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Matemáticas para Todos 
Operación Actividad N° Beneficiados N° Instituciones 

Educativas (I.E) 
Operaciones Talara Programa educativo 

“Matemáticas para 
todos” 

1550 8 
 

Total - 1550 alumnos 8 I.E 
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GRI EC1, EC8 y SO1 – PM I, IV 
CAPACITACIÓN PARA DOCENTES

Somos concientes del valor estratégico que el capital humano representa para el logro de los objetivos de la Educación; por 
lo que coopera en la capacitación de los docentes actualizando sus conocimientos educativos, facilitandoles las nuevas 
metodologías de enseñanza y los conocimientos actualizados sobre en la Industria de Hidrocarburos.

 

Capacitación para Docentes 

Operación Cursos N° Beneficiados 
N° Instituciones Educativas 
(I.E) 

Operaciones 
Talara 

Matemática, Física 
y Química 

214 docentes 24 I.E 

“Formulación de 
Proyectos de 
Innovación 
Educativa” 

“Operador 
Microsoft Office 
Word Básico” 

“La importancia de 
Desarrollar 
Inteligencia 
Emocional, 
Asertividad y 
Liderazgo” y “El 
Valor de Educar con 
Valores” 

Operaciones 
Conchán 

“Proyecto 
Curricular 
Institucional” 

25 docentes 01 I.E 

Total - 239 docentes 25 I.E 

Objetivo:

“Contribuir en la capacitación de los docentes para mejorar el proceso educativo de los alumnos y por ende el de su rendimiento escolar en sus Instituciones 
Educativas. .”

Capacitación en Matemáticas a los Docentes’- 

Operaciones Talara
Capacitación en Matemáticas a los Docentes’- 

Operaciones Talara

Entrega Certificados de 

Computación a Docentes-

Operaciones Conchán

Entrega Certificados de 

Computación a Docentes-

Operaciones Conchán



GRI EC1, EC8 y SO1 – PM I, IV y VI
EL LIBRO MI AMIGO

Estamos convencido que el “Leer nos permite aprender y generar una atmósfera de confianza, un ambiente de respeto y 
tolerancia que favorece la participación y expresión de todos”; por ello, coadyuvamos al Ministerio de Educación en el 
programa “Plan Lector”, estrategia pedagógica básica que promueve, organiza y orienta a la práctica de la lectura en los 
estudiantes de Educación Básica Regular. 
PETROPERÚ S.A crea espacios de promoción de la lectura en los alumnos a través de la entrega de libros científicos y obras 
literarias a las bibliotecas de sus Instituciones Educativas generando acceso de información en los alumnos y la comunidad.
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Implementación de Biblioteca - Operaciones Conchán

Implementación de Biblioteca - Operaciones Conchán

Implementación de Biblioteca - Operaciones Conchán
Implementación de Biblioteca - Operaciones Conchán

Objetivo:

Coadyuvar al Gobierno en el programa 'Plan Lector' e impulsar el hábito de lectura y comprensión de los textos científicos y literarios en los alumnos y la 
comunidad.

“

”

El Libro Mi Amigo 
Operación Instituciones Beneficiadas N° Instituciones Educativas 

(I.E) 
Operaciones Selva Maynas, San Juan y Punchana 

Parque Turístico de Quistococha 
Alto Amazonas, San Martín y Coronel 
Portillo. 

7 

Auspicio a la II Feria de Libros Publico General 

Operaciones Conchán I.E N° 7240 Jesús de Nazareth 3 
N° 7234 Las Palmeras 

I.E 7224 Elías Aguirre 

Total - 10 I.E 
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GRI EC1, EC8 y SO1 – PM I, IV, V y VI 
cursos de reforzamiento

PETROPERÚ S.A preocupados por mejorar las habilidades científicas y humanísticas de los alumnos de Educación Básica 
Regular realiza cursos de reforzamiento todo el año como una manera de garantizar su formación sólida al concluir sus 
estudios.

Objetivo:

“Reforzar en los alumnos los 

conocimientos aprendidos en 

clase e  incent ivar  su  

ap l i cac ión  en  su  v ida  

cotidiana.”

Cursos de Reforzamiento 

Operación Cursos N° Beneficiados 
N° Instituciones 
Educativas (I.E) 

Operaciones Oleoducto Matemática y Lenguaje. 1,049 estudiantes 13 I.E 

Operaciones Talara 
Matemática, Física y 
Química. 

160 estudiantes 
1 I.E 
 

Operaciones Selva 

Concurso de 
Comunicación Escolar  
"Por la Paz de mi Región 
Loreto". 

80 participantes - 

Total - 1289 14 I.E 

 

Reforzamiento de Matemáticas - Operaciones Talara

Reforzamiento de Matemáticas - Operaciones Talara

Refuerzo de Comunicación Integral - Operaciones SelvaRefuerzo de Comunicación Integral - Operaciones Selva



GRI EC1, EC8 y SO1 – PM I, IV, V y VI 
distribución de útiles escolares y botiquines

PETROPERÚ S.A conoce, que en el ámbito rural, la limitación al acceso a materiales educativos se da por el aislamiento, la 
lejanía y la pobreza extrema en  las comunidades que atraviesa el Oleoducto Nor-Peruano y que es está última condición la 
que afecta a las zonas urbano marginales en el ámbito de nuestras operaciones; por ello, involucrados en el desarrollo de la 
Educación y el reducir las brechas de educación se entregan anualmente paquetes de útiles escolares y botiquines con 
medicinas básicas a más de 32 000 mil niños como una manera de abrirles las puertas a un mejor futuro.

Objetivo:

“Apoyar con material educativo a los estudiantes de Educación Básica Regular de las escuelas públicas de las comunidades nativas rurales y áreas urbano marginales del entorno a nuestras operaciones.”

Entrega de Útiles Escolares y Botiquines en la Comunidad Atlántida 
- Operaciones Oleoducto

Entrega de Útiles Escolares y Botiquines en la Comunidad Atlántida 
- Operaciones Oleoducto

Entrega Útiles Escolares a nivel Secundario 
- Operaciones Conchán

Entrega Útiles Escolares a nivel Secundario 
- Operaciones Conchán
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Distribución de útiles escolares y botiquines 
Operación Actividad N° Beneficiado 
Operaciones Oleoducto Entrega de paquetes de útiles 

escolares 
20 000 

Operaciones Talara 4 600 
Operaciones Selva 4 800 
Operaciones Conchán 3 400 

Total - 32 800 alumnos 
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GRI EC1 – PM I, V y VI 
infraestructura

Para PETROPERÚ que los niños y jóvenes reciban una educación de calidad es importante y por ello, coadyuva a la 
implementación de herramientas tecnológicas y ambientes de estudio que contribuyan a mejorar el aprendizaje escolar de 
las Instituciones Educativas.

Infraestructura 
Operación Actividad N° Beneficiados N° Instituciones 

Educativas (I.E) 
Operaciones Talara Refacción de los 

servicios higiénicos 
 
 
1300 estudiantes 
 
 

1 

60 docentes 
1005 estudiantes 

1 
Donación de 23 pizarras 
acrílicas de 1.20 X 4.80 
mts, 46 motas y 92 
plumones especiales 
Equipamiento de talleres 
(mobiliario y 
herramientas) 
Donación de un (01) 
Torno 
Equipamiento de 
laboratorio (materiales y 
herramientas) 
Equipamiento de aulas 
con mobiliario (carpetas 
y escritorios) 
Donación de 22 
computadoras a las 
instituciones educativas. 

60 docentes 
1000 estudiantes 

14 

Operaciones Oleoducto Construcción de un aula 
para el PRONOEI 
Municipal Mi Buen Jesús 

60 niños 1 
 

Construcción de una losa 
de concreto en 
Internado Santa Rosa de 
Pijuayal 

15 niñas del Internado 1 
 

Apoyo de la ampliación 
de aulas, con el acarreo 
de  200 m3 de 
Hormigón  

1 

Total - 3380 alumnos 
120 docentes 

19 I.E 
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Objetivo:

Apoyar con material educativo a los 

estudiantes de Educación Básica 

Regular de las escuelas públicas de 

las comunidades nativas, rurales y 

áreas urbano marginales del entorno a 

nuestras operaciones.

“

”

Entrega de Insumos a la I.E.P. Alejandro Taboada - Operaciones 
Talara

Entrega de Insumos a la I.E.P. Alejandro Taboada - Operaciones 
Talara

Implementación de Laboratorios Químicos - Operaciones TalaraImplementación de Laboratorios Químicos - Operaciones Talara

Entrega de Computadoras para la 
implementación de las Aulas 

Tecnológicas - Operaciones Talara

Entrega de Computadoras para la 
implementación de las Aulas 

Tecnológicas - Operaciones Talara



GRI EC1 y SO1 – PM I, IV, V y 
Educación no escolarizada

PETROPERÚ S.A tiene la finalidad de promover programas orientados a reducir los índices de analfabetismo en nuestro 
entorno para quienes han sido marginados no sólo de la escuela sino de participar de manera más dinámica y justa en las 
dimensiones: económica, política y cultural del país.

Educación No Escolarizada 
Operación Cursos N° Beneficiados N° Comunidades 

Operaciones Talara 

Programa Piloto: 
Reforzamiento de 
alfabetización e 
incorporación a la 
Educación Básica 
Alternativa 

50 participantes 
AA.HH. San Pedro y 
Santa Rita de Casia 

Total - 50 2 AA.HH 

 

Objetivo:

“Incorporar a la población a la 

Educación Básica Alternativa 

permitiendo el empoderamiento y 

el ejercicio de sus derechos para 

asumir un rol protagónico en la 

sociedad.”

Pobladora aprendiendo a Escribir- Operaciones TalaraPobladora aprendiendo a Escribir- Operaciones Talara

Pobladora Leyendo en voz alta - Operaciones TalaraPobladora Leyendo en voz alta - Operaciones Talara
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EDUCACIÓN universitaria y técnica
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GRI EC1, EC3 y LA11 – PM I, IV, V y VI 
Becas de prácticas preprofesionales, profesionales y técnicas

PETROPERÚ a través de la experticia de los trabajadores en temas especializados de la industria, brinda oportunidades de 
desarrollo a jóvenes preprofesionales, profesionales y técnicos con el objeto de complementar su formación y aplicar sus 
conocimientos mediante situaciones reales de trabajo que les permita competir en el mercado laboral tanto a nivel nacional 
como internacional.

Becados 2009 - Operaciones OleoductoBecados 2009 - Operaciones Oleoducto

Objetivo:

C o m p l e m e n t a r  l o s  

conocimientos académicos de los 

jóvenes a través de situaciones 

reales de trabajo.

“

”

Educación Universitaria y Técnica 
Operación Actividad N° Beneficiarios 

Empresa 
Becas Pre- Profesionales, 
Profesionales 
y Tecnológicas 

293 practicantes 

Total - 293 

 

Becados 2009 - Oficina PrincipalBecados 2009 - Oficina Principal



GRI EC1 y EC3 – PM I, IV, V y VI 
secigras

PETROPERÚ en convenio con el Ministerio de Justicia, facilita que profesionales recién egresados de la especialidad de 
Derecho enriquezcan sus conocimientos en la normatividad técnica, laboral y ambiental de la Industria de Hidrocarburos.

SECIGRAS 
Operaciones N° Beneficiados 
Oficina Principal 02 participantes 

Total 02 

 

SERUMS 

Operaciones N° Beneficiados 
Operaciones Talara 05 
Operaciones Oleoducto 22 

Total 27 
 

GRI Ec1 y EC3 – PM I, IV, V y VI 
serums

PETROPERÚ, apoya a los jóvenes profesionales de la salud a realizar sus prácticas de atención médica, fortalecer su 
vocación de servicio, experiencia profesional y científica, brindándoles la oportunidad de desarrollar relaciones 
interculturales con los diversos pueblos indígenas amazónicos a través de una atención integral en las comunidades 
nativas, comunidades campesinas y asentamientos rurales aledaños al Oleoducto Nor Peruano.

Objetivo:
“Enriquecer con experiencias prácticas de trabajo a los egresados de derecho para así incrementar su experticia legal en el campo de hidrocarburos.”

Objetivo:

“Enriquecer su formación 

académica, su experiencia 

p ro fes iona l  y  c i ent í f i c a ,  

interactuando en ambientes 

multiétnicos y tropicales en pro 

de la salud de las comunidades.”

Consultas Médicas de Medina General- 
Operaciones Oleoducto

Consultas Médicas de Medina General- 
Operaciones Oleoducto

Atención Pediátrica - Operaciones TalaraAtención Pediátrica - Operaciones Talara
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GRI EC1 y EC3 – PM I, IV, V y VI 
beca de tesis

PETROPERÚ S.A desde su creación impulsa, brinda los recursos y la asesoría técnica para la elaboración y la culminación de 
proyectos de tesis en temas relacionados con la Industria; incentivando así, a la investigación científica de egresados 
universitarios. 

Este año en Operaciones Oleoducto apoyamos a un bachiller de la carrera de Ingeniería Industrial con el tema: “

 .

Eficacia del 
Sistema de Protección Catódica, según diferentes Tipos de Suelo, en el Tramo II del Oleoducto Nor-Peruano , 
2009

 

Becas de Tesis 
Operación Actividad N° Beneficiados 
Operaciones Oleoducto Programa de Becas de Tesis 01 Tesista 

Total - 01 

Becada Sara Puma Paccha - Operaciones OleoductoBecada Sara Puma Paccha - Operaciones Oleoducto

GRI Ec1 y EC3 – PM I, IV, V y VI 
BECAS DE ESTUDIOS

Como una manera de reconocer y premiar el buen rendimiento escolar de los jóvenes de escasos recursos económicos, 
PETROPERÚ S.A les brinda la oportunidad de estudiar una carrera técnica; así mismo, incentivar o estimular a más 
alumnos seguir este camino.  

Becas de Estudios 
Operación Actividad N° Beneficiados 

Operaciones Talara 
Becas para estudiar en SENATI a los 
mejores alumnos de las Instituciones 
Educativas Públicas 

22 alumnos beneficiados 

Total - 01 

 

Becas en SENATI - Operaciones TalaraBecas en SENATI - Operaciones Talara
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Objetivo:

“Reconocer la excelencia 

a c a d é m i c a  d e  l o s  

estudiantes y estimular a 

sus compañeros a seguir su 

ejemplo.”

Objetivo:
“ I n c e n t i v a r  l a  investigación científica en los estudiantes universitarios. ”



GRI LA 11– PM I, IV, V y VI 
charlas magistrales, seminarios y conferencias

PETROPERÚ S.A a través de sus profesionales altamente calificados, así como del auspicio de Foros, pone al alcance 
de la comunidad en general sus conocimientos sobre los avances, las metodologías, las últimas técnicas desarrolladas 
en la Industria de Hidrocarburos y sus experiencias y estudios en los campos administrativos, legales, ambientales y 
técnicos de la Empresa.

Charlas magistrales, seminarios y conferencias 
Operación Actividad N° Beneficiados 

Operaciones Talara 
Alcances del Proyecto 
Modernización Refinería Talara 

741 alumnos 

Operaciones Selva 

Auspicio a V Encuentro Nacional 
de Comités de Educación 
Cooperativa 

300 participantes 

Auspicio a I Taller de 
Planeamiento Estratégico 

500 participantes 

Auspicio "Encuentro Intercultural 
2009" 

600 participantes 

Oficina Principal 
Auspicio Foro “Por un Perú Libre 
de Analfabetismo”. 

600 participantes 

Arequipa 
Auspicio al Concurso Desafío 
Sobre Perú 2009. 

8 grupos universitarios finalistas 

Total - 2741 participantes 
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cONSTRUYENDO DESDE ADENTRO

PETROPERÚ S.A reconoce que su mayor capital son sus trabajadores, sus aportes permiten alcanzar objetivos y metas 
institucionales en armonía con sus potencialidades individuales y necesidades de desarrollo personal; por ello, promovemos 
espacios de capacitación y actualización de los conocimientos de carácter técnico y administrativo, acorde con las últimas 
técnicas y prácticas empresariales que contribuyan a la transferencia de tecnología. 

GRI EC1, EC3 y LA11 – PM I, IV, V y VI 
beca para hijos de trabajadores

PETROPERÚ como una forma de respaldar los esfuerzos del trabajador y brindar mejores oportunidades competitivas a sus 
hijos, otorga becas integrales de estudio en educación universitaria y tecnológica para su desarrollo profesional.

Becas para Hijos de Trabajadores 
Operación Actividad N° Beneficiados 

Operaciones Talara 
Becas Universitarias 156 becados 
Becas Tecnológicas 11 becados 

Total - 167 

 

Objetivo:

“Aportar con información 

actualizada sobre el desarrollo 

científico y técnico de la Industria 

de Hidrocarburos en la comunidad 

en general.”



GRI LA11 
PLAN DE AYUDA EDUCACIONAL
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Objetivo:

“Promover el esfuerzo individual 
de los trabajadores en la 
a d q u i s i c i ó n  d e  n u e v o s  
conocimientos que contribuyen a 
su desarrollo técnico profesional 

y por ende a la Empresa.”

Objetivo:
“

”

Respaldar los esfuerzos del 
trabajador en la educación de 
s u s  h i jo s  b r i n d á ndo l es  
opo r t u n i d ades  p a ra  s u  
desarrollo profesional.

PETROPERÚ S.A promueve y respalda el aprendizaje constante de sus trabajadores; para ello, asume un porcentaje de 
su capacitación permitiendoles mejorar e incrementar sus conocimientos y aptitudes. 

Entrega de la Beca - Operaciones TalaraEntrega de la Beca - Operaciones Talara

Plan Ayuda Educacional 
Operación Actividad N° Beneficiados 
Oficina Principal Ayuda económica a los 

trabajadores que realizan 
capacitación por iniciativa propia. 

36 
Operaciones Oleoducto 41 
Operaciones Conchán 7 
Operaciones Selva 13 
Operaciones Talara 31 

Total - 128 participantes 

 



GRI LA 10 y LA 11 
Capacitación interna

En PETROPERÚ S.A fortalecemos nuestros recursos humanos como nuestro más grande capital; para lo cual se brinda 
capacitaciones grupales para afianzar sus fortalezas y levantar sus debilidades en el desarrollo de los puestos de trabajo y 
preparándolos para ocupar los puestos subsiguientes de su proyección laboral.

GRI LA10 y LA 11
capacitación externa

En PETROPERÚ S.A consideramos de vital importancia aumentar las capacidades y elevar las aptitudes de nuestro personal 
más calificado, es por ello que se selecciona al personal con el mejor potencial, para que mediante una capacitación 
individualizada adquieran los últimos y modernos conocimientos de la Industria de Hidrocarburos, de la gestión empresarial, 
marketing y ventas; así como de los aspectos legales, ambientales y sociales relacionados con la Empresa.

Actualmente 384 compañeros vienen reliazando estudios de Maestrías y cursos Post grado.
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Capacitación a Trabajadores 
Operación Actividad N° Beneficiados 
Oficina Principal Plan Anual de Capacitación 2009             36,166.25 horas de capacitación. 

81.64 horas por trabajador 
Operaciones Talara 46,076.42 horas de capacitación  

581 capacitados 
79.31 horas por trabajador 

Operaciones Oleoducto 26,551.00 horas de capacitación. 
66.05 horas por trabajador 

Operaciones Selva 11,062.00 horas de capacitación 
75.77 horas por trabajador 

Operaciones Conchán 10,589.43 horas de capacitación. 
67.88 horas por trabajador 

Total - 130,445.10 horas de 
capacitación 

75.49 horas por trabajador 

 

Desarrollo Humano 

Operación Actividad N° Beneficiados 
Operaciones Talara Autoestima y motivación para el 

desarrollo personal y familiar 
160 

Crecimiento Personal 160 

Total - 320 
trabajadores y familiares 
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Taller Vivencial Alineamiento de la Motivación 
Frente a las Contingencias de Gestión

Operaciones Conchán

Taller Vivencial Alineamiento de la Motivación 
Frente a las Contingencias de Gestión

Operaciones Conchán

Taller de Auditoría Interna - Oficina PrincipalTaller de Auditoría Interna - Oficina Principal

Capacitación en Procedimientos Administrativos
Oficina Principal

Capacitación en Procedimientos Administrativos
Oficina Principal

Capacitación en Calidad de Productos y Atención al Cliente
Operaciones Oleoducto

Capacitación en Calidad de Productos y Atención al Cliente
Operaciones Oleoducto

Taller de Interpretación de la Norma ISO9001:2008 - 
Operaciones Conchán

Taller de Interpretación de la Norma ISO9001:2008 - 
Operaciones Conchán

Taller de Crecimiento Personal y Mejora del Ambiente
Operaciones Oleoducto

Taller de Crecimiento Personal y Mejora del Ambiente
Operaciones Oleoducto



GRI LA11  - PM I, IV, V y VI
Centro de información tecnológica - Cit

PETROPERÚ S.A cuenta con un fondo bibliográfico especializado que ha puesto al alcance de todo el público general 
contribuyendo así a la divulgación del conocimiento y la satisfacción de necesidades de información técnica y científica en el 
sector de Hidrocarburos.

Centro de Información Tecnológica 
Operación Actividad N° Beneficiados 

Oficina Principal 
Centro de Información 
Tecnológica 

225 solicitudes de préstamo 
internas 

Total - 225 

 

Objetivo:

“Promover la investigación 

científica y satisfacer las 

necesidades de información del 

público en general.”
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El Centro de Información Tecnológica - Oficina PrincipalEl Centro de Información Tecnológica - Oficina Principal

Orientación sobre temas especializados 
- Centro de Información Tecnológica

Orientación sobre temas especializados 
- Centro de Información Tecnológica

Pedido de Libros al Público Interno y Externo - 
Centro de Información Tecnológica

Pedido de Libros al Público Interno y Externo - 
Centro de Información Tecnológica
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JUNTOS POR EL AMBIENTE
PETROPERÚ, comprometida responsablemente con la protección ambiental de cada una de 
nuestras Operaciones, el País y del Planeta, promueve la cultura ambiental y refuerza valores 
ambientales en sus grupos de interés. Trabajamos con énfasis con nuestros trabajadores, los 
escolares y la población en general empoderándolos para que realicen acciones en pro de la 
conservación ambiental, y así contribuir en la reducción de los problemas ambientales globales 
que afectan el mundo.

Desarrollamos 06 líneas de acción de acuerdo al público de interés que nos dirigimos:
          Sistema de Gestión

    Certificaciones
 Salud y Seguridad en el Trabajo
       Operación Segura
       Concursos de Seguridad
 Desempeño de Calidad
 Desempeño Ambiental
 Remediación Ambiental
 Por la Excelencia con el Desempeño
 Externos
 Concursos de Expresiones Artísticas en temas Medioambientales
  Verde es Vida
  Charlas y Talleres Ambientales
  Ciudadano Ambiental

Cv

La Refinería “El Milagro” - Operaciones SelvaLa Refinería “El Milagro” - Operaciones Selva



GRI EN26  - PM VII, VIII y IX 
certificaciones

En PETROPERÚ buscamos la mejora continua de nuestros procesos, con la finalidad de brindarles a nuestros clientes 
productos y servicios de alta calidad, de la mano con la sostenibilidad del recurso, el cuidado del ambiente, asegurando la 
salud e integridad de nuestros trabajadores, así como nuestras Operaciones; por eso nuestros sistemas de Gestión están 
certificados bajo normas internacionales como son: ISO 140001, OSHAS 18001, ISO 9001 y ISO 17025, respondiendo así a 
las exigencias del mercado actual.
Durante el 2009, se logro la certificación en Operaciones Selva en el ISO 14001 y OHSAS 18001, además la certificación el 
Sistema de Gestión Ambiental ISO 140001:2004 en Operaciones Talara, Operaciones Conchán y Operaciones Comerciales.

sistemas integrados de gestión
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En PETROPERÚ gestionamos los asuntos ambientales relacionados con nuestras actividades, productos y servicios en 
forma responsable, en concordancia con la legislación vigente y bajo las normas y estándares internacionales.
Hemos asumido el compromiso de contribuir a los esfuerzos de la sociedad en general, dirigidos a la motivación y toma de 
conciencia sobre los asuntos ambientales, y a la efectiva protección del ambiente.

Operación Certificadora Alcance 

Operaciones 
Talara 

SGS 

 

Recepción, Almacenamiento, Transporte de crudos y productos. Refinación, Preparación, 
despacho y comercialización de productos derivados del petróleo en sus instalaciones de 
Refinería Talara, Planta de Ventas Talara, Planta de Ventas Piura, Relleno de Seguridad Milla 
Seis y sus áreas de apoyo. 

Operaciones 
Selva 

SGS 

 

Refinería Iquitos, Planta de Ventas Iquitos, Tarapoto, Yurimaguas y Pucallpa, Planta 
Aeropuerto Iquitos y Petrocentro. 

Operaciones 
Oleoducto 

Bureau 
Veritas 

 

Transporte de Petróleos Crudo a través del Oleoducto Nor-Peruano, incluyendo las 
estaciones de Bombeo, desde el Departamento de Loreto hasta el Departamento de Piura, 
Terminal Bayóvar. Operaciones de Refinación de Petróleo Crudo en Refinería “El Milagro”. 

Operaciones 
Conchán 

Bureau 
Veritas 

 

Todos los Procesos, Operaciones e Instalaciones asociadas a la Refinería Conchán, que 
incluyen los procesos de Destilación, Almacenamiento, Terminal Marítimo y Planta de Ventas. 

Operaciones 
Comercial 

Germanischer 
Lloyd 

Certification 
GmbH 

 

Comercialización de Combustibles de Aviación (Turbo A1, Gasolina 100LL), realizando las 
Operaciones de Transporte, Recepción, Almacenamiento y Despacho en los Aeropuertos 
Chiclayo, Trujillo,. Pisco, Arequipa, Cusco y Tacna. 

 



Objetivo:

“Obtener y mantener los 

estándares internacionales de 

Ges t i ó n  A m b i e n t a l  p a r a  

posicionarnos en el mercado como 

una empresa de sosteniblidad..”

Refinería IquitosRefinería Iquitos
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Operaciones SelvaOperaciones Selva

Operaciones TalaraOperaciones Talara
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PETROPERÚ otorga especial importancia a la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en relación con sus empleados, 
proveedores, contratistas, clientes e instalaciones propias, con estricto respeto por el ser humano. La seguridad es una de 
nuestras prioridades, por sus implicaciones en la integridad física y bienestar de nuestros trabajadores todo esto aunado a 
un entorno competitivo y de mercados globalizados. 

En este contexto, nuestras metas han sido la implementación del D.S.009-2005- TR  y de la Política Integrada de Gestión 
de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo. Durante el 2009, se logró la certificación del Sistema Integral de 
Gestión en Operaciones Selva y seguimos en este proceso para todas nuestras Operaciones.

salud y seguridad en el trabajo

Trabajadores de la Refinería IquitosTrabajadores de la Refinería Iquitos

Personal de Contraincendios de 

Operaciones Talara
Personal de Contraincendios de 

Operaciones Talara
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GRI LA6, LA8 y HR8  - PM I, II y IV
operación segura

PETROPERÚ S.A con el objetivo de dar cumplimiento al D.S.009-2005-TR, durante el año 2009, Operaciones Talara y 
Operaciones Selva obtuvieron la certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud OHSAS 180001:2007. Nuestras 
Operaciones Conchán y Oleoducto se encuentran en proceso de implementación con el objetivo de lograrlo en el 2010. Así 
mismo, la Empresa constituyo el Comité Central de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo objetivo es la implementación del 
Sistema y asegurar su adecuada gestión.

Objetivo:

“Garantizar el estado de estado 

de salud y aptitud laboral de los 

trabajadores en todo el tiempo de 

su permanencia en la Empresa.”

Personal ContraincendiosPersonal Contraincendios
Operadora de RefineríaOperadora de Refinería

Operador de RefineríaOperador de Refinería

Prácticas Contraincendios 
- Oficina Principal

Prácticas Contraincendios 
- Oficina Principal

Operaciones Certificadora Alcance 

Talara SGS 

 

Recepción, Almacenamiento, Transporte de crudos y productos. 
Refinación, Preparación, despacho y comercialización de productos 
derivados del petróleo en sus instalaciones de Refinería Talara, Planta de 
Ventas Talara, Planta de Ventas Piura, Relleno de Seguridad Milla Seis y 
sus áreas de apoyo, comedor y taller de servicios generales de Punta 
Arena. 

Selva SGS 

 

Refinería Iquitos, Planta de Ventas Iquitos, Tarapoto, Yurimaguas y 
Pucallpa, Planta Aeropuerto Iquitos y Petrocentro. 
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GRI LA6, LA8 y HR8  - PM I, II y IV 
Concurso de seguridad

Promovemos y reconocemos las actitudes positivas de seguridad de los trabajadores en sus puestos laborales desde el 
ingreso hasta su salida de la Empresa.

Objetivo:

“Reconocer las acciones de 

seguridad de los trabajadores en 

las Operaciones al cumplir con las 

Normas y Procedimientos de 

Seguridad y Salud en el trabajo.”

Capacitación en Manejo de Equipos ContraincendiosCapacitación en Manejo de Equipos Contraincendios

Charla de Capacitación a los contratistasCharla de Capacitación a los contratistas

Charla de Seguridad a ContratistasCharla de Seguridad a Contratistas

Concurso de Seguridad 
Operaciones Actividad N° Participantes 
Operaciones Oleoducto Elección del trabajador más 

seguro 2009 
1 

Elección del conductor más 
seguro 2009 

1 

Elección del Mejor Lema de 
Seguridad 

1 

Elección de la Mejor charla de 
Seguridad 

1 

Total - 4 
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GRI EN26 y EN30  - PM VII, VIII y IX 
desempeño de calidad

PETROPERÚ S.A en el año 2009 obtuvimos la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 en recepción, 
almacenamiento y despacho de Hidrocarburos Líquidos en el Terminal Marítimo Bayóvar de Operaciones Oleoducto. Así 
mismo, en Operaciones Talara la recertificación del ISO 17025:2001 y la certificación del ISO 9001.

Terminal de Bayovar - Operaciones TalaraTerminal de Bayovar - Operaciones Talara

El Laboratorio de Operaciones Talara 
cuenta con la acreditación ISO/IEC17025

El Laboratorio de Operaciones Talara 
cuenta con la acreditación ISO/IEC17025Objetivo:

“Garantizar la calidad de nuestros 

productos y servicios de acuerdo 

con los mejores estándares 

internacionales, y obtener mejor 

reputación y credibilidad en el 

Operaciones Certificadora Alcance 

Talara 
Bureau 
Verita 

 

Operaciones de atención al cliente, Planificación y Ejecución del Servicio de carga y descarga 
de Hidrocarburos Líquidos en Buques, Tanques en Muelle de Carga Líquida y Terminal 
Submarino Multiboya Punta Arenas de Operaciones Talara. 

Oleoducto SGS 

 

Recepción, almacenamiento y despacho de Hidrocarburos Líquidos en el Terminal Marítimo 
Bayóvar. 

 

Operaciones Acreditadora Alcance 

Talara INDECOPI 
 

Laboratorio de Ensayo de Primera Parte, para lo métodos de Ensayo en el Campo de Pruebas 
Químicas indicados en la Lista de Métodos de Ensayos Acreditados que obra en el expediente 
N° 0007-2006-CRT/ACR. 

 



GRI EN26  - PM VII, VIII y IX 

desempeño ambiental

PETROPERÚ S.A esta inmersa en un entorno competitivo y mercados globalizados. En este contexto, entendemos que la 
sostenibilidad es uno de los pilares de nuestra estrategia de negocio, como la protección del ambiente, el cuidado de 
nuestros trabajadores y el mantener buenas relaciones con las comunidades aledañas a nuestras instalaciones.
En tal sentido, en diciembre del año 2008 se aprobó la Política Integrada de Gestión de la Calidad, Ambiente, Seguridad y 
Salud en el Trabajo, la misma que permitió implementar Sistemas Integrados de Gestión en nuestras Operaciones todo el 
año 2009.
Durante el 2009, se logro la certificación en Operaciones Selva y mantener los Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001 
en Operaciones Talara, Operaciones Oleoducto, Operaciones Conchán y Plantas Aeropuerto. Esta norma permite que la 
Empresa controle sus impactos ambientales y se aplica en los aspectos ambientales que podemos controlar y sobre los que 
podemos tener alguna influencia. Nos permite gestionar el delicado equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la 
reducción del impacto ambiental.

Objetivo:

“Ser reconocida como una 

Empresa involucrada con la 

protección y la conservación del 

Ambiente a través de acciones en 

beneficio de él.”
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Operaciones ConchánOperaciones Conchán

GRI EN 12
BIODIVERSIDAD

Un signo de la excelente Gestión Ambiental de Refinería Talara es la presencia de los lobos marinos –Ontariaflavescens 

– que han llegado en los últimos años, y que han formado una gran colonia en las vecindades de las instalaciones.

Operaciones Talara - Lobos MarinosOperaciones Talara - Lobos Marinos



GRI EN13, EN23, EN26 y EN27  - PM VII, VIII y IX 
remediación ambiental

En el marco de nuestra Cultura Ambiental, la mejora continua y en cumplimiento responsable de nuestras Políticas de Gestión 
Empresarial y los compromisos asumidos, ejecutamos Proyectos de Remediación Ambiental, con la finalidad de descontaminar los 
ecosistemas en los cuales nuestro accionar pudo haber ocasionado algún impacto.

Objetivo:

“Mejorar la calidad ambiental de 

los ecosistemas sobre los cuales 

pudo haber ocasionado algún 

impacto y por ende la calidad de 

vida de las comunidades aledañas a 

nuestras Operaciones.”

 Remediación Ambiental en Unidades Propias
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DEPENDENCIA PETROPERÚ S.A. ACTIVIDADES DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL MONTO TOTAL GASTADO EN EL 2009 (MUS$) 
OPERACIONES TALARA Ejecución Plan de Abandono 

Gestión Suelos Empetrolados 
Recuperación de Producto Libre 

2 255 

OPERACIONES CONCHÁN Descontaminación Poza de Percolación 17 
OPERACIONES SELVA Disposición de Borras 90 

 TOTAL INVERSIÓN al 31.12.2009 2 362 

 

UNIDAD DE NEGOCIO 
PRIVATIZADA/OPERADOR 
PRIVADO 

ACTIVIDADES DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL FECHA DE 
INICIO 
CONTRACTUAL 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 
(AÑOS) 

MONTO TOTAL 
GASTADO 
HASTA LA 
FECHA (MUS$) 

AVANCE 
ECONÓMICO 
AL 31.12.2009 
(%) 

LOTE X/ PETROBRAS 1
a
 Etapa: Disposición de suelos empetrolados en S 

Sub-rasante de caminos internos. 
18.10.2000 4 11 073 100 

PLANTAS ELÉCTRICAS Y 
GAS NATURAL-
TALARA/PÉREZ COMPANC 

Disposición de suelos empetrolados en sub-rasante de camino internos. 17.12.202 0,17 75 100 

REFINERÍA LA 
PAMPILLA/EEPSA REPSOL 

Biorremediación de suelos empetrolados. Recuperados de 
hidrocarburos en napa freática. Disposición de residuos industriales. 

01.08.2001 10,5 20 088 92,5 

LOTE 8/PLUSPETROL  Incineración de sólidos y líquidos empetrolados. Biorremediación de 
suelos empetrolados. Atenuación natural de áreas impactadas. 
Remediación de lagunas y sus fondos empetrolados. 

24.06.2005 5 20 545 84,0 

TERMINAL 
NORTE/CONSORICIO 
TERMINALES 

Encapsulamiento de suelos empetrolados. Recuperación de 
hidrocarburos en napa freática. Remediación de lagunas y sus fondos 
empetrolados. 

04.02.2005 2 3 079 100 

TERMINALES 
SUR/CONSORCIO 
TERMINALES 

Confinamiento seguro de suelos empetrolados. Recuperación de 
hidrocarburos en napa freática. Remediación de algunas y sus fondos 
empetrolados. 

04.02.2005 6,4 1 869 100 

TERMINALES DEL 
CENTRO/VOPAK PERÚ 

Confinamiento seguro de suelos empetrolados. Recuperación de 
hidrocarburos en napa freática. Disposición segura de residuos 
industriales. 

04.12.2006 4 928 100 

LOTE X/PETROBRAS 2
a
 Etapa: Disposición de suelos empetrolados en sub-rasante de 

caminos internos. 
17.12.2007 2 7 981 73,9 

TOTAL INVERSIÓN al 31.12.2009 65 638  

 

 Remediación Ambiental en Unidades Privatizadas

Servicio de Remediación Ambiental en los Terminales del NorteServicio de Remediación Ambiental en los Terminales del Norte
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GRI EN2, EN13, EN18 y EN26  - PM VII, VIII y IX

por la excelencia con el desempeño

PETROPERÚ mejora día a día su desempeño ambiental en cada una de las Operaciones priorizando el ahorro de recursos 
naturales como el agua, es por eso que una de las actividades que hemos realizado el 2009 ha sido la construcción de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas que permite la obtención de agua apta para riego, la que nos ha permitido 
incrementar las áreas verdes, y la adecuada gestión de residuos. .

Inaguración de la 
Planta de Tratamiento 

de Aguas Servidas

Inaguración de la 
Planta de Tratamiento 

de Aguas Servidas

Inauguración del Sistema de Quemado de 
Gases Incondensables en Hornos F1 y F2
Inauguración del Sistema de Quemado de 
Gases Incondensables en Hornos F1 y F2

Objetivo:
“Generar acciones para mejorar 
el desempeño ambiental de la 
Empresa priorizando el ahorro 
de Recursos Naturales y 
Gestión de Residuos.”

Laboratorio de Monitoreo de GasesLaboratorio de Monitoreo de Gases

POR LA EXCELENCIA AMBIENTAL    
Actividad Operación N° Beneficiados N° Instituciones 

Proyecto de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – GIRS 

Oficina Principal Toda la empresa. Toda la empresa. 

 

Ganadores del Concurso ‘RECICLAJA’ - Oficina PrincipalGanadores del Concurso ‘RECICLAJA’ - Oficina Principal

Proyecto GIRS  a nivel corporativoProyecto GIRS  a nivel corporativo

El Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos en la Oficina Principal tiene por objetivo sensibilizar al personal 
que labora en el edificio y visitantes la adecuada segregación de residuos sólidos y familiarizarse con los colores 
estándares del reciclaje.
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GRI 4.12  - PM VII, VIII y IX 
concursos de expresiones artísticas enfocadas a temas ambientales

Con el fin de coadyuvar a crear una cultura de respeto y protección del Ambiente, sensibilizamos a los estudiantes, 
de concursos interescolares como: “OLE COLOR” en Operaciones Oleoducto y ECO COLOR en Operaciones Selva, como 
una manera de resaltar la importancia de cuidar nuestro Ambiente a través del arte del dibujo y la pintura sensibilizar a los 
niños y adeolescentes.

a través 

externo

PETROPERÚ tiene un compromiso ambiental, el cual es declarado públicamente en  su Política Integral  por lo que ha 
implementado distintas actividades para resaltar la importancia del respeto a la naturaleza, la protección del ambiente con el 
fin de generar una cultura ambiental.

Objetivo:

“Despertar el interés por la 

protección y conservación 

del Ambiente a través de la 

creatividad y el desarrollo 

artístico.”

Ecocolor, cerca del AmbienteEcocolor, cerca del Ambiente

Dibujos artísticos del XIII Concurso OLECOLORDibujos artísticos del XIII Concurso OLECOLOR

Concurso de expresiones artísticas 
Operación Actividad N° Beneficiados N° Instituciones 

Educativas (I.E) 

Operaciones 
Oleoducto 

XIII Concurso de Dibujo  y Pintura “Ole Color 
2009” 

 
101 Participantes 

85 

Operaciones Talara I Concurso “Institución Educativa Más Limpia y 
Ordenada” 

7,951 alumnos 10 

Operaciones Selva II Concurso Escolar de Pintura 
Ambientalista - Yurimaguas. 

 
25 Alumnos 
11 Profesores 

14 

V Concurso Escolar de Pintura 
Ambientalista - Iquitos. 

48 Estudiantes 26 
 

Auspicio al Concurso Escolar de Pintura 
en el marco de la "Semana Nacional del 
Agua Potable" 

40 estudiantes 20 

Auspicio a "Festival por el Día Mundial del 
Ambiente" 

200 personas - 

Total - 8336 135 
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GRI 4.12, EN18 y EN26  - PM VII, VIII y IX 
verde es vida

PETROPERÚ está convencido que 'La unión hace la fuerza' por lo que a través de actividades que involucren la participación 
de la comunidad, realizamos actividades de arborización para la restauración y conservación de los ecosistemas que generen 
beneficios ambientales y paisajísticos para la población de las zonas colindantes a nuestras operaciones, creando conciencia 
y cultura ecológica.

Objetivo:

“Comprometer a los trabajadores 

y la comunidad en el cuidado y 

recuperación de áreas verdes.”

Sembrado de Áreas Verdes por los pobladoresSembrado de Áreas Verdes por los pobladores

Donación de Áreas Verdes - Operaciones ConchánDonación de Áreas Verdes - Operaciones Conchán

Sembrado de Áreas Verdes por los trabajadoresSembrado de Áreas Verdes por los trabajadores

Verde es Vida 
Operación Actividad N° Beneficiados N° Instituciones 

Educativas (I.E) 
Operaciones Conchán Implementación de áreas 

verdes 
95 familias 01 Asentamiento Humano 

Operaciones Talara 1005 estudiantes 
60 docentes 

01 Politécnico Alejandro 
Taboada 

Total - 1160 2 
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GRI 4.12  - PM VII y VIII
charlas y talleres ambientales

Brindamos y difundimos información sobre los problemas ambientales globales que afectan nuestro planeta; así como, los 
problemas ambientales nacionales, regionales, sectoriales, etc; para ello, nuestro personal voluntariado emplea herramientas 
metodológicas que permiten sensibilizar a la población a ejecutar acciones comprometidas y en pro de la preservación, 
cuidado y protección ambiental.

Objetivo:

“Sensibilizar a la población sobre la 

preservación, el cuidado y la 

protección ambiental capacitando a 

través del uso de herramientas 

metodológicas en pro del Ambiente 

a la comunidad.”

Trabajador Voluntario de PETROPERÚ dictando charla 
sobre Gestión de Residuos Sólidos - Operaciones Talara
Trabajador Voluntario de PETROPERÚ dictando charla 

sobre Gestión de Residuos Sólidos - Operaciones Talara

Trabajadora Voluntaria dictando charla sobre la Contaminación 
Ambiental y sus consecuencias - Operaciones Conchán

Trabajadora Voluntaria dictando charla sobre la Contaminación 
Ambiental y sus consecuencias - Operaciones Conchán

Charlas y Talleres Ambientales 
Operación N° Charlas N° Beneficiados N° Instituciones 
Operaciones Talara 19 3023 Estudiantes 26 I.E 
Operaciones Selva 3 171 Estudiantes 3 I.E 
Operaciones Conchán 2 65 Estudiantes 3 I.E 
Operaciones Oleoducto 12 14 000 pobladores Comunidad 
Oficina Principal 1 200 asistentes 1 Ministerio 

Total 27 35013 33 
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GRI 4.12, EN2, EN5, EN6, EN7 y EN26  - PM VII, VIII y IX
Ciudadano ambiental

Coadyuvamos a formar nuevos ciudadanos concientes y comprometidos en la protección y conservación ambiental de su 
entorno. Nuestros voluntarios impulsan la formación de Brigadas Ambientales, quienes enseñan la segregación de Residuos 
Sólidos y su capitalización, realizan jornadas continúas de limpieza en las playas, enseñan el ahorro del agua y la energía. 
PETROPERÚ S.A promueve el ahorro energético en los públicos de interés a través de charlas, conferencias y la 
distribución de folletos, trípticos, volantes entre otros. 
De igual manera participamos en la actividad mundial «La Hora del Planeta» en todas nuestras Operaciones.

Objetivo:

“Cultivar la cultura ambiental en los 

n i ñ o s,  l o s  j ó ve n es  y  l a s  

comunidades, para construir un 

compromiso en la ejecución de 

act i v i dades  en  pro  de  l a  

conservación del ambiente.”

Gestión Integral de Residuos Sólidos a nivel corporativo
Gestión Integral de Residuos Sólidos a nivel corporativo

Ciudadano Ambiental 
Actividad Operación N° Beneficiados N° Instituciones 

Apoyo con entrega de cilindros para 
recojo de residuos sólidos. 

Operaciones Selva 1000 pobladores 1 Comunidad          

Auspicio a la "Campaña de Recojo 
de Residuos Sólidos 2009" 

1000 pobladores 1 Distrito 
 

Auspicio al  concurso escolar de 
pasacalles por el "Día Nacional de 
Ahorro de Energía" 

900 estudiantes 11 I.E 

Entrega de 16 Cilindros Operaciones 
Conchán 

4000 estudiantes 04 I.E 

Entrega de 50 depósitos para la 
segregación de Residuos Sólidos 

Operaciones 
Talara 

1741 estudiantes 16 I.E 

La hora del planeta Se realizó en 
Oficinas Piura y las 
Estaciones, 
conjuntamente con 
el Terminal 
Bayóvar. 

- - 

Total - 1741 53 
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por una mejor calidad de vida

En PETROPERÚ S.A  es la salud tanto física como psíquica de sus 
trabajadores y sus familias, así como de las comunidades aledañas a sus Operaciones. 

Así mismo, trabajamos en programas y campañas preventivas de salud que cubren aspectos 
como la promoción de estilos de vida saludables y responsables, la nutrición y prevención de 
adiciones en las áreas marginadas.

La Empresa cuenta con un Comité Central de Seguridad y Salud en el Trabajo y Subcomités en 
cada una de las Operaciones. Tenemos establecidos programas preventivos que incluyen la 
prevención de riesgos de trabajos, exámenes médicos anuales, campañas de medicina 
preventiva, de vacunación, de nutrición y de actividad física. 

Desarrollamos 04 líneas de acción de acuerdo al público de interés que nos dirigimos:

un tema de gran relevancia

         Salud es Vida
         Vida Sana - Mente Sana
         Vacaciones Útiles
         Dando Energía al Deporte

Cv

Campañas de Prevención de Enfermedades Cardiacas - Trabajadores de Oficina PrincipalCampañas de Prevención de Enfermedades Cardiacas - Trabajadores de Oficina Principal
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GRI LA8  - PM I, II, IV y V 
salud es vida

PETROPERÚ desarrolla programas integrales de salud. Cubre aspectos de promoción de estilos de vidas saludables y 
responsables, la nutrición, y prevención de enfermedades crónicas en nuestros trabajadores y sus familias. A la comunidad 
de menos recursos a través de campañas de salud, atenciones médicas gratuitas y charlas informativas.

Salud es Vida 
Operaciones Actividad N° de Beneficiarios 

Operaciones Talara, Selva, Conchán, 
Oleoducto y Oficina Principal 

Programa de Hipertensión Arterial 
Programa de Diabetes Millitus 

482 
184 

Operaciones Talara, Conchán, 
Oleoducto y Oficina Principal 

Programa de Dislipidemia 272 
Exámenes Médicos Periódicos 896 

Operaciones Talara, Selva y Conchán 
Exámenes de Audiometría 419 
Exámenes de Espirometría 302 

Operaciones Talara  y Conchán Exámenes de  Dosaje de Metales Pesados 51  
Operaciones Talara y Selva Exámenes de Dosaje de Drogas 11 
Operaciones Selva Exámenes por Solventes 5 

Total - 2,622 trabajadores 

 

Salud Integral – Comunidad 

Operaciones Actividad N° de Beneficiarios 
Operaciones Oleoducto y Talara Atenciones Medicas 19,437 

Operaciones Selva y Conchán 

Campaña Integral de Salud en I.E. Las 
Palmeras y PRONOEI  “Mi Mundo Infantil” 

3, 159 

Campaña de desparasitación y medición de 
vista. 

Operaciones Talara Entrega de 30 paquetes de medicina 17,734  

Charlas 

Operaciones Talara y Oleoducto Derecho Humanos, Género y Sexuales 14,456 

Otras Actividades 
Operaciones Talara Programa de Lucha Contra el Dengue 7,783 

Operaciones Selva 
Donación de combustible para la campaña 
contra Dengue 

Operaciones Oleoducto Apoyo logístico a la ONG Amazone Promise 

Total - 62,569 pobladores 
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Objetivo:

“Coadyuvar a mejorar la Salud de 

las comunidades cercanas a 

nuestras Operaciones y sensibilizar 

a  l a  pob l a c i ó n  sob re  s u  

importancia.”

Campaña Oftalmológica - Operaciones SelvaCampaña Oftalmológica - Operaciones Selva

Entrega de Medicamentos en las Campañas 
Integrales de Salud - Operaciones Conchán
Entrega de Medicamentos en las Campañas 
Integrales de Salud - Operaciones Conchán

Control de Crecimiento de Niños Sano - 
Institución Educativa Politécnico Alejandro Taboada

Control de Crecimiento de Niños Sano - 
Institución Educativa Politécnico Alejandro Taboada

Campaña de Infecciones Respiratorias Agudas 
- Operaciones Talara

Campaña de Infecciones Respiratorias Agudas 
- Operaciones Talara

Charla de Planificación Familiar - Operaciones ConchánCharla de Planificación Familiar - Operaciones Conchán
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GRI LA8  - PM I, II, IV y V
vida sana, mente sana

PETROPERÚ promueve, desarrolla y apoya espacios de esparcimiento y desarrollo de habilidades de expresión corporal en 
los niños y las comunidades de nuestro entorno de manera didáctica y motivacional a través de talleres de: comunicación, 
valores, trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades de liderazgo en beneficio del tiempo libre.

Objetivo:
“Desarrollar habilidades de comunicación verbal y corporal en 

los niños y la comunidad con talleres de expresión artística.”

Niños en Taller de ClaunNiños en Taller de Claun

Taller de Expresión CorporalTaller de Expresión Corporal

Niños y niñas en clausura de su Talleres ArtísticosNiños y niñas en clausura de su Talleres Artísticos

Vida Sana Mente Sana 
Actividad Operación N° Instituciones 

Taller de Claun  Oficina Principal 50 niños 
Taller de Relajación 20 participantes 

Total - 70 
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GRI LA8  - PM I y IV
vacaciones útiles

PETROPERÚ incentiva el uso adecuado del tiempo libre de los hijos de los trabajadores y los niños de nuestras comunidades 
con actividades que desarrollen sus habilidades fortaleciendo su equilibrio personal y reforzando su seguridad personal.

Objetivo:

“Desarrol lar habi l idades 

sociales, destrezas artísticas 

y deportivas en los niños a 

favor de su tiempo libre.”

Taller de Chef - 
Operaciones Oleoducto

Taller de Chef - 
Operaciones Oleoducto

Taller de Danzas Folklóricas - 
Operaciones Conchán

Taller de Danzas Folklóricas - 
Operaciones Conchán

Taller de Computación - 
Operaciones Oleoducto
Taller de Computación - 
Operaciones Oleoducto

Cursos de Natación -
Operaciones Oleoducto
Cursos de Natación -

Operaciones Oleoducto

Vacaciones Útiles 
Actividad Operación N° Instituciones 
Vacaciones Útiles 2009 Operaciones Talara, Selva y 

Oleoducto 
998 participantes 

Taller de verano “Exprésate con 
Energía” 
- Danza 
- Teatro y expresión corporal 

Operaciones Conchán 80 niños y adolescentes 
participantes 

Total - 1078 
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GRI EC1 y LA8  - PM I y IV
dando energía al deporte

PETROPERÚ S.A propicia eventos deportivos como parte del desarrollo físico y mental de las comunidades aledañas a 
nuestras Operaciones, con el auspicio de equipos deportivos a Clubes, Organismos Gubernamentales y la Comunidad para la 
realización de eventos deportivos, campeonatos y torneos a nivel nacional.

Dando energía al Deporte 
Operaciones N° Actividades 

Auspiciadas 
N° Beneficiarios N° Instituciones 

Operaciones Talara Entrega de cuatro (04) 
módulos de Gimnasia 

2,592 estudiantes 4 I.E 

Apoyo al Club Deportivo 
Atlético Torino de Talara 

30 deportistas 
beneficiados 

1 institución 
 

Operaciones Selva Campeonato de Fulbito 
Infantil 
Intercomunidades 2009 

8 equipos (11 personas) 5 Comunidades 
 

Campeonato Relámpago 
de Fulbito de Menores  
Interdistrital 
PETROPERU 2009. 

200 Personas 4 Distritos          

Competencia de 
Natación de Menores 
"Confraternidad 
Acuática 2009" 

150 Nadadores y público 
en general 

2 Comunidades     
 

Minimarathon 10 KM 
PETROPERU 2009 

400 Personas - 

Operaciones Oleoducto Campeonatos 
Deportivos 

1,049 pobladores - 

Total - 7,419 16 

 

Auspicio con Material Deportivo 

Operaciones N° Deportistas Auspiciados 
Operaciones Selva 220 deportistas 
Oficina Principal 1 deportista 

Total 221 
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Objetivo:
“Promover el desarrollo de actividades deportivas en beneficio del desarrollo físico y mental de comunidades creando así una cultura deportiva.”

Entrega de Materiales Deportivos - Operaciones SelvaEntrega de Materiales Deportivos - Operaciones Selva

Auspicio al Club Deportivo Atlético Torino de TalaraAuspicio al Club Deportivo Atlético Torino de Talara

Campeonato Deportivo - Operaciones SelvaCampeonato Deportivo - Operaciones Selva

Minimartón - Operaciones SelvaMinimartón - Operaciones Selva
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haciendo camino

PETROPERÚ S.A a través de la promoción y desarrollo de actividades de desarrollo humano y 
social en las comunidades, en las que operamos, enmarcadas dentro de nuestra estrategia de 
Desarrollo Sostenible; contribuimos en los diversos sectores de la sociedad para generar 
desarrollo y transformación, enfatizando en: promover el desarrollo de capacidades y la gestión 
empresarial.

Así mismo, apoyamos el crecimiento de Micro y Pequeñas Empresas en el mercado a través del 
desarrollo de capacidades de gestión empresarial que les permitan la formación de iniciativas 
de negocios con el fin de mejorar sus calidad de vida a través de nuevas herramientas de 
desarrollo personal, administrativas, gerenciales y tecnológicas que les permitan optimizar el 
rendimiento de sus negocios.
Desarrollamos 04 líneas de acción:

      Fortalecimiento de Capacidades
             Mujeres en Acción
      Jóvenes Emprendedores

 Talleres para la Inserción Laboral
 Capacitando a nuestras familias

hc

Taller de Artesanía - Operaciones SelvaTaller de Artesanía - Operaciones Selva
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GRI EC1  - PM I, II, V y VI
Fortalecimiento de capacidades

PETROPERÚ desarrolla y fortalece las capacidades locales a través de actividades productivas como una manera de 
desarrollar oportunidades socio-económicas e incentivar la formación de mercados de bienes y servicios en las 
comunidades aledañas a las Operaciones.

en la comunidad

Objetivo:

“Desarrollar capacidades locales 

productivas y de gestión para formar, 

mejorar y fortalecer sus iniciativas 

de negocios por ende el desarrollo 

socio-económico de la comunidad.”

Taller de Ebanestería - 
Operaciones Selva

Taller de Ebanestería - 
Operaciones Selva

Taller de Confecciones - Operaciones Conchán Taller de Confecciones - Operaciones Conchán 

Taller de Tejido - Operaciones ConchánTaller de Tejido - Operaciones Conchán

Taller de Elaboración de Desinfectantes - 
Operaciones Conchán

Taller de Elaboración de Desinfectantes - 
Operaciones Conchán

Fortalecimiento de Capacidades 
Operaciones N° Beneficiados N° Horas 
Operaciones Talara 40 personas - 

20 artesanos beneficiados 240 h-h de capacitación 
30 pescadores artesanales 420 h-h de capacitación 
20 artesanos beneficiados 240 h-h de capacitación 

Operaciones Selva 136 pescadores 4 comunidades 

Operaciones Oleoducto 379 Pobladores - 

Total 625 900 h-h capacitación 

 

Expoventa de Cestas - Operaciones SelvaExpoventa de Cestas - Operaciones Selva
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GRI EC1  - PM I, II, IV, V y VI
mujeres en acción

PETROPERÚ en su compromiso de promover la igualdad entre los géneros, la autonomía y el empoderamiento de la mujer 
declarado en el Tercer Objetivo Del Milenio, apoya a madres de familias mediante talleres productivos que les permitan su 
inserción laboral; optimizando así, su desarrollo personal, sus condiciones de empleabilidad y su aporte en la economía del 
hogar.

Objetivo:

“Empoderar a la mujer a través 

del desarrollo de capacidades 

productivas para su estabilidad 

económica y personal.”

Taller de Confecciones - Operaciones ConchánTaller de Confecciones - Operaciones Conchán

Venta de Productos de Limpieza elaborados por ellas - 
Operaciones Conchán

Venta de Productos de Limpieza elaborados por ellas - 
Operaciones Conchán

Mujeres en Acción 
Operaciones Actividad N° Beneficiados N° Comunidades 
Operaciones Talara Curso taller de corte y 

confección (entrega de 
máquinas y formación de 
MYPE) 

15 madres de 
familia 
 

1 comunidad beneficiada 

Manualidades ‘Artesanía 
Marina’ 

35 madres de 
familia 

2 comunidades 

Operaciones Conchán Talleres Productivos: 
Tejido y Costura en Tela 

120 madres de 
familia 

- 

Taller de Elaboración de 
Productos de Limpieza: 
Pinesol, lejía concentrada 
y ambientador 

120 madres familia - 

Expoventa de Chocolates Publico General 01 AA.HH 20 de Octubre 
Expoventa de Productos 
elaborados en los Talleres 
de Tejido y Costura en 
Tela. 

06 madres de 
familia 

- 

Expoventa de Productos 
elaborados en los Talleres 
de Tejido y Costura en 
Tela. 

05 madres de 
familia 

- 

Total - 301 4 
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GRI EC1  - PM I, II, IV, V y VI
jóvenes emprendedores

PETROPERÚ S.A en su compromiso de desarrollar, elaborar y aplicar estrategias que brinden a los jóvenes un trabajo digno 
y productivo establecido en las Metas del Milenio; coadyuva en la formación de líderes juveniles competitivos que requiere el 
mercado laboral; para ello, desarrollamos capacidades productivas empresariales y de gestión en los jóvenes de las 
comunidades del entorno de las Operaciones.

Objetivo:

“Desarrollar el emprendimiento y 
fortalecer las capacidades de los 
jóvenes en sus iniciativas 
empresariales, a través de la 
formación de negocios en las 
comunidades aledañas a nuestras 
Operaciones.”

GRI EC1  - PM I, II, IV, V y VI
talleres para la inserción laboral

PETROPERÚ esta convencido que la generación de valor económico y social es un proceso continuo y no una meta finita, por 
lo que trabajamos en el fortalecimiento de los jóvenes en su proceso de formación profesional técnico y la adopción de una 
cultura de trabajo que impulse su inserción en el mercado.

Jóvenes Emprendedores  
Operaciones  Actividad N° Estudiantes 
Operaciones Talara Taller de Soldadura 50 

Curso de Ensamblaje de Computadoras 50 

Total - 100 

 

Talleres para la Inserción Laboral 
Operaciones Actividades N° Participantes 
Operaciones Talara Talleres Productivos I 90 trabajadores y familiares 

Talleres Productivos II 90 trabajadores y familiares 
Talleres Informáticos 103 trabajadores y familiares 
EXPOFERIA Talleres Productivos 250 trabajadores y familiares. 

Operaciones Selva Curso de Repujado en Aluminio 16 trabajadores y familiares 

Total - 549 

 

Objetivo:

“ O b t e n e r  j ó v e n e s  

p ro fes i ona l es  técn i cos  

capacitados y competitivos en 

a c t i v i d a d e s  d e  v a l o r  

económico, permitiéndoles su 

inserción laboral.”

Ensamblaje de Computadoras - Operaciones TalaraEnsamblaje de Computadoras - Operaciones Talara

Taller de Soldadura - Operaciones TalaraTaller de Soldadura - Operaciones Talara
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cuidando nuestra comunidad

PETROPERÚ impulsa la cultura de la Paz en las comunidades a través del desarrollo de temas de 
interés colectivo, dirigidos a la adecuada resolución de conflictos, la erradicación de la violencia 
familiar contra la mujer, el niño y el adolescente; y la autogestión vecinal. Por ello, propiciamos el 
fortalecimiento de los buenos valores, la ciudadanía y el respeto a los Derechos Humanos.

Desarrollamos 05 líneas de acción de acuerdo al público de interés que nos dirigimos:

              Para Vivir Mejor
        Cuidando a nuestros niños
        Proyección a la Comunidad

              Mano de Obra para los Pobladores de las Comunidades
              Suscripción de Convenios

cnc

Taller de Calidad de Vida - Villa El Salvador - Oficina PrincipalTaller de Calidad de Vida - Villa El Salvador - Oficina Principal
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GRI LA8  - PM I y V
para vivir mejor

PETROPERÚ promueve la buena convivencia familiar y la autogestión vecinal. Se realizan talleres sobre: la violencia familiar, 
el fortalecimiento de la comunicación y los valores con la pareja e hijos, derechos humanos y equidad de género en favor de 
las familias y las comunidades aledañas a las Operaciones.

Objetivo:

“Fortalecer en valores y sus 

formas de comunicación en las 

familias de las comunidades 

aledañas a las Operaciones.”

Talleres Contra Violencia Familiar - Operaciones TalaraTalleres Contra Violencia Familiar - Operaciones Talara

Taller de Género - Operaciones ConchánTaller de Género - Operaciones Conchán

Para Vivir Mejor 
Operaciones N° Participantes 
Operaciones Talara 247 
Oficina Principal 30 
Operaciones Conchán 50 
Operaciones Oleoducto 3,933 
Operaciones Selva 26 

Total 4286 
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GRI LA8  - PM I, IV y V
cuidando a nuestro niños

PETROPERÚ promueve, facilita e implementa acciones a favor de los niños, con el propósito de protegerlos frente a 
cualquier forma o situación de vulnerabilidad de sus derechos mediante la difusión de normas legales que los protegen, 
consultarías y talleres en el marco de sus relaciones familiares y comunitarias.

Objetivo:

“Educar y empoderar a los niños en el 

ejercicio de sus Derechos y Deberes 

a través de una formación con 

valores, para su rol protagónico en la 

sociedad.”

Talleres de Género y Autoestima - Operaciones OleoductoTalleres de Género y Autoestima - Operaciones Oleoducto

Consultorías Sicológicas - Operaciones TalaraConsultorías Sicológicas - Operaciones Talara

Taller de Liderazgo - Operaciones OleoductoTaller de Liderazgo - Operaciones Oleoducto

Cuidando a nuestros niños 
Operaciones N° Participantes N° Actividades 
Operaciones Oleoducto 2,652 pobladores 13 
Oficina Principal 140 alumnos 2 

Total 5444 15 
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GRI EC8  - PM I
proyección a la comunidad

PETROPERÚ S.A con el propósito de generar un desarrollo social y humano apoya con infraestructura y donación de 
combustibles a Instituciones, Hogares, Organizaciones y Comunidades aledañas a nuestras Operaciones para mejorar el 
acceso a las vías de comunicación, el agua potable, el alcantarillado, el drenaje y los pisos firmes entre otros como una forma 
de lograr una mejor calidad de vida.

Objetivo:

“Coadyuvar a mejorar el nivel de 

vida de los pobladores a través del 

apoyo y reutilización de los 

recursos ofrec idos por la  

Empresa.”

Donación de Motos a la Policía Nacional del PerúDonación de Motos a la Policía Nacional del Perú

Proyección a la Comunidad 
Operaciones Actividad N° Beneficiados 
Operaciones Selva Auspicio a programa por el 56º 

aniversario de la Comunidad de 
Barrio Florido, con refrigerios 
para niños participantes de 
desfile cívico escolar. 

Comunidad en general 

Donación de 98.22 mts. de 
tubería sobrante OLE a favor de 
la Municipalidad Provincial de 
Utcubamba, Bagua Grande, 
Amazonas 

Oficina Principal Donación de 5,000 galones 
combustible diesel B-2 a favor 
del Ejército Peruano  

2 comunidades 

Donación de 1,152 galones de 
Biodisel B2 y 20 galones de 
gasolina 90. 

Operaciones Oleoducto Donación de motos a la Policía 
Nacional del Perú 

1 institución  

Total 5  3 
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GRI EC8  - PM I
mano de obra para los pobladores de la comunidad

PETROPERÚ S.A es conciente que la generación de empleo es el desafío más apremiante en el País, no sólo porque el 
empleo representa la base de una vida digna y la fuente principal de ingresos para la población, sino también porque el 
desempleo y la pobreza son amenazas latente que limitan la su superación personal y desarrollo del País. Por ello, a lo largo 
de la ruta del Oleoducto, apoya a los pobladores de las comunidades con la contratación de mano de obra para desarrollar 
trabajos de mantenimiento, seguridad y limpieza en sus instalaciones.

Objetivo:

“Brindar posibilidades de 

trabajo a los pobladores 

de la comunidad.”

Construcción de Instalaciones - Operaciones OleoductoConstrucción de Instalaciones - Operaciones Oleoducto

Mantenimiento de Infraestructura - Operaciones OleoductoMantenimiento de Infraestructura - Operaciones Oleoducto

Mano de Obra para las Comunidades 
Operación N° Beneficiarios Cantidad de Horas Trabajadas 
Operaciones Oleoducto 7 900 1 670 400 

Total 7 900 1 670 400 
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GRI EC1, EC8 y EC9  - PM I
suscripción de convenios

PETROPERÚ contribuye en el desarrollo de las comunidades a través de acuerdos que brindan a los pobladores energía 
eléctrica, agua potable, mejores vías de comunicación entre otros, su inversión es compensada por la población, con los 
servicios de mano de obra no especializada necesaria para el mantenimiento de los campamentos y zonas industriales de las 
Estaciones.

Objetivo:

“Mejorar la calidad de vida de la 

población con la implementación 

de los servicios básicos de agua y 

energía.”

Suscripción de convenios 
Operaciones N° Participación N° Familias 
Operaciones Oleoducto 3,326 pobladores 670 familias 

Total 3326 670 

 

Trabajos de reparación y mantenimiento de 
servicios

Trabajos de reparación y mantenimiento de 
servicios
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somos solidarios

PETROPERÚ S.A forma lazos de solidaridad e integración entre los trabajadores de las distintas 
Operaciones con los pobladores de escasos recursos, a través de acciones de ayuda, actividades 
sociales, campañas solidarias entre otras, y la participación cívica durante todo el año.

Desarrollamos 04 líneas de acción de acuerdo al público de interés que nos dirigimos:
sm

              Despertando Sonrisas
              Hermanos con Frío
              Acciones Cívicas

        Apoyo a los Hogares, Clínicas e Instituciones

Fiesta por el Día del Niño - Operaciones OleoductoFiesta por el Día del Niño - Operaciones Oleoducto
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GRI EC1  - PM I y II
despertando sonrisas

PETROPERÚ promueve prácticas de solidaridad, apoyo y alegría en los niños de escasos recursos económicos gracias al 
apoyo y organización de nuestros trabajadores creando momentos de felicidad, alegría y sano esparcimiento. Entre las 
actividades más representativas tenemos: Chocolatada Navideña, Show Infantil, donación de juguetes entre otras.

Objetivo:

“Promover y apoyar acciones de 

solidaridad hacia los niños de escasos 

recursos económicos por parte del 

personal en fechas significativas, como 

una forma de crear momentos de alegría 

y diversión en los pequeños.”

Show Infantil en Navidad- Operaciones SelvaShow Infantil en Navidad- Operaciones Selva

Hora Loca de Navidad - 
Operaciones Conchán

Hora Loca de Navidad - 
Operaciones Conchán

Despertando Sonrisas 
Operaciones N° Beneficiados 
Oficina Principal 4,556 
Operaciones Oleoducto 2,488 
Operaciones Talara 2,500 
Operaciones Conchán 4,005 
Operaciones Selva 4,311 

Total 17860 pobladores 

 

Entrega de Juguetes - Operaciones OleoductoEntrega de Juguetes - Operaciones Oleoducto

Mil 700 niños recibieron regalos gracias a campaña 

“PETROPERÚ SOLIDARIO: UN JUGUETE, UNA SONRISA”

Mil 700 niños recibieron regalos gracias a campaña 

“PETROPERÚ SOLIDARIO: UN JUGUETE, UNA SONRISA”
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GRI EC1  - PM I y II
hermanos con frío

Nuevamente este año, recolectamos víveres no perecibles y ropa de abrigo con la finalidad de ayudar a nuestros hermanos de 
las comunidades alto andinas que sufren el impacto de temperaturas extremas.
Este año con la campaña “Rompamos el Hielo de la Indiferencia”, logramos la recolección de 498 kilogramos entre ropa, 
zapatos y víveres.

Objetivo:

“Colaborar a mejorar las 

condiciones de vida de los 

pobladores afectados por el 

frío del Sur.”

Hermanos con Frío  
Operaciones N° Beneficiados 
Oficina Principal 498 kilogramos 

Total 498 Kilogramos 

 

Campaña “Rompamos el Hielo de la Indiferencia” - Oficina PrincipalCampaña “Rompamos el Hielo de la Indiferencia” - Oficina Principal

GRI EC1  - PM I y II
acciones cívicas

Los trabajadores de PETROPERÚ realizan de manera voluntaria acciones en beneficio de las comunidades aledañas a las 
Operaciones de las Empresas fortaleciendo así, vínculos solidarios con la población.

Acciones Cívicas 
Operaciones Actividad N° Beneficiados 
Operaciones Oleoducto Donación de paquetes de útiles 

escolares,  lapiceros, libros y 
ejemplares del libro “Cuentos de 
Mi Tierra 2008” 

500 alumnos  

Donación de paquetes de útiles 
escolares, útiles de escritorio y 
medicina  realizada en el AAHH "El 
Indio"-Castilla 

260 alumnos 

Oficina Principal Wawahuasi 120 niños 
12 madres 

Total - 892 

 

Objetivo:

“Demostrar el compromiso de la 

voluntariedad, solidaridad, respeto y 

dedicación de los trabajadores en 

acciones a favor de las comunidades 

aledañas a las Operaciones.”
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Entrega de Medicinas al AA.HH ‘El Indio’ - 
Operaciones Oleoducto

Entrega de Medicinas al AA.HH ‘El Indio’ - 
Operaciones Oleoducto

“WAWAHUASI 2009”Programa de Trabajadores Voluntariados - 
Oficina Principal

“WAWAHUASI 2009”Programa de Trabajadores Voluntariados - 
Oficina Principal

GRI EC8  - PM I y II
apoyo a los hogares, clínicas e instituciones 

En PETROPERÚ desde nuestros inicios tenemos el interés y la preocupación de apoyar aquellas causas que contribuyen a 
mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades en particular las que se encuentran en condiciones de mayor 
marginación. Para ello, contamos con programas propios de apoyo o auspicio a instituciones de beneficencia que atienden 
alguna necesidad específica de la comunidad. Apoyamos con infraestructura y equipos, recursos humanos, combustibles, y 
con la asistencia en situaciones de emergencia.

Objetivo:

“Coadyuvar con infraestructura, equipos, combustibles entre otros a los Hogares, las Clínicas y las Instituciones en beneficio y mejora de su calidad de vida de la 
población.”

Apoyo a los Hogares, Clínicas de Instituciones 
Operaciones N° Beneficiados N° Instituciones 
Operaciones Talara 365 personas 10 instituciones 

Operaciones Selva 1,410 personas  
Oficina Principal  1 Institución 

Total 1775 11 

 

Implementación de Servicios Higiénicos - Clínica 
Inmaculada - Operaciones Talara 

Implementación de Servicios Higiénicos - Clínica 
Inmaculada - Operaciones Talara 
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cultura para todos

PETROPERÚ S.A, viene trabajando desde su creación en programas destinados a fortalecer y 
ampliar las manifestaciones culturales de manera integrada a nivel interno y externo.

Somos conscientes que un país sin cultura es un país sin identidad, por lo que buscamos 
preservar la riqueza de manifestaciones y expresiones culturales de nuestro país, así como 
difundir las diversas manifestaciones artísticas internacionales. En ese sentido; auspiciamos y 
promovemos recitales, exposiciones, conciertos, charlas, conferencias, seminarios y 
presentaciones de figuras reconocidas en el mundo del arte y las letras; en nuestras instalaciones 
y en espacios culturales urbanos y urbanos marginales.

Desarrollamos 11 líneas de acción de acuerdo al público de interés que nos dirigimos:

cpt

              
              Editorial Copé

        Literatura
              Artes del Movimiento

        Artes Fonéticas
              Artes Escénicas

        Artes Plásticas
        Inclusión Social
        Conferencias Magistrales
        Identidad Nacional
        Rescate Cultural

Premio Copé

Exposición de las pinturas de Felix EspinozaExposición de las pinturas de Felix Espinoza
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Objetivo:

“Promover la creación literaria 

en el país y crear vínculos 

entre la Empresa y la 

comunidad literaria.”

PM I y ii

´premio copé

Desde hace 30 años, somos promotores del «Premio Copé», creado por Nuestra Empresa, y reconocido como el premio de 
literatura más importantes de Nuestros País. Este concurso ha sido dirigido para promocionar escritores peruanos y está 
organizado en Bienales de Cuento, Poesía, Novela y Ensayo. A partir del año 2007 este premio se ha internacionalizado.

Este año hemos contado con 428 participantes  en la Bienal de Poesía y 98  en la Bienal de Novela.

Premiación Copé 2009 - Bienal de Cuento y EnsayoPremiación Copé 2009 - Bienal de Cuento y Ensayo

Premiación del Premio Copé 2009Premiación del Premio Copé 2009

Premio Copé  
Operaciones Actividad N° Participantes 
Oficina Principal XIV Bienal de Poesía y II 

Bienal de novela «Premio 
Copé Internacional 
2009» 

526 participantes 

Total 1 526 
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Objetivo:

“Pro m o ver  y  ap o ya r  

investigaciones e iniciativas 

literarias del páis.”

PM I y II
editorial copé

En PETROPERÚ buscamos fomentar la lectura de obras peruanas. Contribuimos con la divulgación y fortalecimiento de 
nuestros escritores distribuyendo ediciones de sello Copé en forma gratuita a nivel nacional en bibliotecas, universidades, 
colegios, ministerios, municipalidades e instituciones públicas y privadas. En el año 2009 se han editado 6 libros de 
diferentes autores con un tiraje de 6 000 ejemplares.

Libros Publicados en el 2009 -  Editorial CopéLibros Publicados en el 2009 -  Editorial Copé

Editorial Copé 
Obras Editadas Ejemplares Publicados 
Libro de Oro. Obras ganadoras de las bienales del 
Premio Copé de Cuento 1979-2008 

1.000 

Diccionario abracadabra. Ensayo ganador de la I 
Bienal de Ensayo "Premio Copé Internacional 2008" 

1.000 

Relámpago inmóvil. Cuento ganador de la XV Bienal 
de Cuento "Premio Copé Internacional 2008" 

1.000 

- "Los dientes del dragón"  del padre Hubert 
Lanssiers 

3.000 

- "90-00 Antología del cuento brasileño" 1.000 
"Las flechas del guerrero",  del escritor Carlos 
Thorne 

1.000 

Total 8000 
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Objetivo:

“Proveer al público en 

general herramientas que les 

ayuden a desarrollar su 

creatividad literaria .”

PM I y II
literatura

PETROPERÚ  mediante talleres de narrativa y poesía, 
dictados por escritores y poetas de reconocido prestigio.

buscamos desarrollar la creatividad literaria del público en general

José Antonio Bravo expone en el Taller de NarrativaJosé Antonio Bravo expone en el Taller de Narrativa

Expositores del Recital de Narrativa “El placer de oír”Expositores del Recital de Narrativa “El placer de oír”

Taller de Creación LiterariaTaller de Creación Literaria

Literatura 
Operaciones N° Participantes 
Oficina Principal 27,197 participantes 

Total 27,197 
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Objetivo:

“Promover la expresión de las 

expres iones art íst icas y  

culturales como una manera de 

fortalecer la identidad nacional.”

PM I y II
artes del movimiento

Con este programa, buscamos preservar las expresiones corporales, coreografías de las múltiples danzas peruanas. 
Apoyamos la difusión del ballet clásico y la danza contemporánea.

Danza Folklórica de la Selva - Operaciones SelvaDanza Folklórica de la Selva - Operaciones Selva

Ballet “Cascanueces” - Oficina PrincipalBallet “Cascanueces” - Oficina Principal

Baile de Marinera Limeña - Oficina PrincipalBaile de Marinera Limeña - Oficina Principal

Artes del Movimiento 
Operaciones Actividad N° Participantes 
Oficina Principal Presentación de extractos de 

obras de ballet "Pedro y el lobo" y 
"Cascanueces" 

50 asistentes 

Auspicio a la Escuela de Ballet 
Euritmia  "Presentación 
Cascanueces" 

800 personas asistentes 

Total 2 850 

 



-73-

Objetivo:

“Promover y apoyar las 

expresiones musicales en 

la comunidad.”

PM I y II
artes fonéticas

PETROPERÚ con la finalidad que el pueblo peruano conozca, participe y desarrolle su sensibilidad musical, promueve 
presentaciones musicales del País y el Mundo.

Presentación Musical Folklórico - Operaciones Selva Presentación Musical Folklórico - Operaciones Selva 

Presentación de Grupo Musical Boliviano - 
Operaciones Selva

Presentación de Grupo Musical Boliviano - 
Operaciones Selva

Presentación de Óscar Aviles y José Torres - Oficina Principal Presentación de Óscar Aviles y José Torres - Oficina Principal 

Artes Fonéticas   
Operaciones N° Actividades N° Participantes 
Operaciones Talara 5 2,847 
Operaciones Selva 3 1,491 
Oficina Principal 6 1,250 

Total 14 5,268 
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Objetivo:

“Promover  l a s  a r t es  

escénicas, poniendolas al 

alcance del público en 

general. ”

PM I y II
artes escénicas

Apoyamos todas las actividades vinculadas al teatro y el cine, auspiciamos a grupos de teatro y eventos en los cuales se 
desarrollan las artes gestuales.

Obra Teatral de Ivonne y Patricia Frayssinet - Oficina Principal Obra Teatral de Ivonne y Patricia Frayssinet - Oficina Principal 

Obra de Teatro “Caperucita y el Lobo Feroz” - Oficina PrincipalObra de Teatro “Caperucita y el Lobo Feroz” - Oficina Principal

Artes Escénicas 
Operaciones N° Actividades N° Participantes 
Operaciones Talara Cine Club PETROPERU 400 asistentes 
Oficina Principal Ciclo de cine argentino 300 asistentes 

Taller de Teatro, Expresión 
Corporal y Circo 

50 participantes 

Taller de Teatro: Exprésate con 
energía 

40 Alumnos 

Operaciones Conchán Taller de Claun 75 niños participantes 

Total 5 865 

 

Películas exhibidas en el 2009Películas exhibidas en el 2009
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Objetivo:

“Promover y apoyar la 

difusión de la diversidad 

p l á s t i c a  a  t r a v é s  d e  

exhibiciones pictóricas al 

público en general.”

PM I y II
artes plásticas

Promovemos las manifestaciones artísticas plásticas a través de exposiciones pictóricas de artistas de reconocida 
trayectoria, jóvenes egresados y autodidactas, quienes expresan su talento y sus sentimientos en sus obras.

Exhibición de Pintura - Operaciones OleoductoExhibición de Pintura - Operaciones Oleoducto

Pintor German Alarcón (Kinkulla) Pintor German Alarcón (Kinkulla) 

Exposición Acuarelas sobre la pesca 
Artesanal - Oficina Principal

Exposición Acuarelas sobre la pesca 
Artesanal - Oficina Principal

Exposición “Impacto Color” de Manchay - Oficina PrincipalExposición “Impacto Color” de Manchay - Oficina Principal

Artes Plásticas 
Operaciones N° Actividades N° Participantes 
Operaciones Selva 3 790 
Operaciones Talara 1 1,000 
Oficina Principal 6 3,110 
operaciones Oleoducto 1 52 

Total 9 4,912 

 



-76-

Objetivo:

“Sensibilizar e integrar a la 

sociedad con las personas 

con alguna discapacidad 

física y reos penitenciarios a 

través del desarrollo de 

actividades artísticas.”

GRI EC1  PM I, II y V-
aRTE CON inclusión

Nuestras instalaciones se visten de gala para recibir a artistas con discapacidades que comparten su talento con la 
sociedad.

Exposición de pintura y 
escultura “Al Fondo Hay Arte” 

del Artista Félix Espinoza

Exposición de pintura y 
escultura “Al Fondo Hay Arte” 

del Artista Félix Espinoza

Exposición de Pintura de la Asociación 
de Pintores con Discapacidad

Exposición de Pintura de la Asociación 
de Pintores con Discapacidad

Arte con Inclusión 
Operaciones Actividades N° Participantes 

Oficina Principal 

Exposición de pintura y escultura "Al fondo 
hay arte", del artista Félix Espinoza.  

350 

Auspicio a la presentación Musical 
"Brillando en la Oscuridad", a cargo del 
grupo arequipeño "Desafío". 

40 

Operaciones Conchán 
Exposición de Pintura de la Asociación de 
Pintores con Discapacidad 

200 

Total 3 590 

 
Consideramos que las personas privadas de su libertad deben gozar del derecho a la cultura, por esa razón auspiciamos 
concursos de poesía a través de los cuales se impulsen competencias y habilidades literarias en los internos de los 
Establecimientos Penitenciarios del país. 

Operaciones Actividades N° Participantes 

Oficina Principal 

Auspicio para la realización del Segundo 
Concurso de Poesía "Arte y Esperanza" 

44,000 

Auspicio al Segundo Concurso de Poesía 
"Arte y Esperanza 2008" 

200 

Impresión del libro "Un oasis repentino", los 
poemarios ganadores y las menciones 
honrosas del Segundo Concurso de Poesía 
en los penales del Perú "Arte y Esperanza 
2008" 

50 

Total 3 44,250 

 



Objetivo:

“Contribuir con la difusión del 

conocimiento con información 

procedente de expertos en 

temas relacionados al arte y a 

la industria.”

conferencias magistrales

PETROPERÚ incentiva la difusión de producción intelectual a través del Programas de Conferencias a Nivel Nacional 
abiertas al público en general. Estas conferencias son dictadas por reconocidos especialistas y literatos. Las exposiciones 
abarcan diferentes áreas como las ciencias, las artes, la educación entre otras.

GRI EC1  PM I y II-

Conferencia Magistral de 
Guillermo Giocosa - 

Operaciones Oleoducto

Conferencia Magistral de 
Guillermo Giocosa - 

Operaciones Oleoducto

Conferencia de Literatura - Oficina PrincipalConferencia de Literatura - Oficina Principal
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Conferencias Magistrales 
Operaciones Actividad N° Participantes 
Oficina Principal Conferencia - Taller de poesía: 

"La historia de Bonpland: Exilio e 
intertextualidad en un poema de 
Juan Gelman", con el escritor 
Eduardo Chirinos 

50 personas 

Total 1 50 
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Objetivo:

“Desarrollar la identidad en las 

comunidades aledañas a las 

Operaciones a través del 

conocimiento de su historia y 

sus manifestaciones culturales.”

identidad nacional

PETROPERÚ esta convencido que la Identidad Nacional son características particulares de un país, por ello de su 
importancia de conocer primero su historia. Como un aporte de nosotros a las comunidades aledañas a las Operaciones, 
difundimos las manifestaciones culturales y artísticas de los pueblos originarios a través de sus danzas.

GRI EC1  PM I, II y V-

Premiación de los Colegios Ganadores del Concurso de Danzas- 
Operaciones Oleoducto

Premiación de los Colegios Ganadores del Concurso de Danzas- 
Operaciones Oleoducto

V Concurso Inter - Escolar de Danzas Amazónicas - 
Operaciones Selva

V Concurso Inter - Escolar de Danzas Amazónicas - 
Operaciones Selva

Identidad Nacional   
Operaciones N° Actividades N° Participantes 
Operaciones Selva 3 7000 
Operaciones Talara 1 1408 
Operaciones Oleoducto 1 1049 

Total 5 9,457 

 



Objetivo:

“Contribuir en el fortalecimiento 

de su identidad y valorar sus 

manifestaciones culturales 

originarias de los pueblos 

alejados del norte del País.”

rescate cultural

PETROPERÚ promueve los valores culturales en las comunidades adyacentes a las Operaciones, a través de la enseñanza y 
el respeto de la pluriculturalidad de los pueblos; fortaleciendo así, su identidad.

Así mismo, desde hace 11 años, promovemos el concurso literario “Cuentos de Mi Tierra”, el cual permite descubrir y 
potenciar el talento literario de los jóvenes selváticos a través de la creación de cuentos que reflejan sus tradiciones, sus 
costumbres y sus leyendas de los pueblos alejados del norte, lo que permite desarrollar su identidad con sus raíces y el Perú.

GRI EC1  PM I y II-

Concurso “Cuentos de Mi Tierra” - Operaciones OleoductoConcurso “Cuentos de Mi Tierra” - Operaciones Oleoducto
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Rescate Cultural 
Operaciones Actividades N° Participantes N° Instituciones 

Educativas 
Operaciones Oleoducto "XI Concurso Danzas 

Típicas de Mi Tierra 
2009" 

101 alumnos 85 

"XI Concurso Cuentos  
de Mi Tierra 2009" 

79 Alumnos 35 

Total 2 180 120 

 



conociendo la industria

PETROPERÚ abre sus puertas a Instituciones Educativas, Institutos de Educación Superior, 
Universidades, Instituciones Públicas y Privadas, comunidad en general para que mediante 
visitas guiadas por nuestros técnicos, conozcan los diferentes procesos de la Industria. 

Desarrollamos 03 líneas de acción:

ci
               Visitas Guiadas a Nuestras Instalaciones
               Museo del Petróleo
               Impresión de Materiales Didácticos
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Visita de estudiantes al Museo del Petroleo ubicado en el Parque de las Leyendas Visita de estudiantes al Museo del Petroleo ubicado en el Parque de las Leyendas 



Objetivo:

“Educar sobre los Procesos de 

Hidrocarburos a los trabajadores 

sus familias y visitantes con la 

finalidad de lograr identificación 

con la Empresa.”

visitas guiadas a nuestras instalaciones

Nuestra Empresa, recibe en sus instalaciones a grupos de visitantes de diferentes instituciones educativas, quienes 
siguiendo los procedimientos de seguridad señalados por la Empresa, escuchan explicaciones didácticas y sencillas sobre el 
procesos de refinación, transporte y embarque del combustible.

GRI SO1

-81-

Visita a los Lobos de Mar ubicados en la Refinería de Talara - Operaciones TalaraVisita a los Lobos de Mar ubicados en la Refinería de Talara - Operaciones Talara

Visita a la Refinería Conchán - Operaciones ConchánVisita a la Refinería Conchán - Operaciones Conchán

Visitas Guiadas a las Refinerías 
Operaciones N° Instituciones Educativas N° Visitantes 
Operaciones Talara 64  7,756 
Operaciones Conchán 30  910 
Operaciones Selva 4 442 
Operaciones Oleoducto 6 87 

Total 107 9,195 

 



Objetivo:
“ P r o m o ve r  a c t i v i d a d es  educativas y recreativas en el sector de Hidrocarburos, y difundir la historia de la Industria del Petróleo del País.”

museo del petroleo

PETROPERÚ ha elaborado una serie de réplicas hechas a escala que muestran el proceso completo de la industria del 
petróleo: exploración, explotación, transporte, refinación, distribución y comercialización. Estás réplicas se encuentran en 
nuestro Museo del Petróleo, donde los visitantes podrán realizar un recorrido interactivo, con una guía especializada.
En el 2009, nuestro Museo recibió a más de 168 mil visitantes. 

GRI SO1
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Maqueta sobre la Exploración del Petroleo Maqueta sobre la Exploración del Petroleo 

Maqueta Interactiva sobre el Proceso de ExplotaciónMaqueta Interactiva sobre el Proceso de Explotación

Explicación sobre el Proceso de Exploración a los visitantesExplicación sobre el Proceso de Exploración a los visitantes

Visitantes al Museo del PetróleoVisitantes al Museo del Petróleo



Objetivo:

“Informar a la Sociedad 

Civil sobre el Proyecto de 

Modernización de la 

Refinería Talara.”

OTROS MATERIALES DIDÁCTICOS

PETROPERÚ informa de las etapas de la Industria del Petróleo y concita el interés en el público en general y las empresas 
para conocer de manera visual y entretenida, la Industria de Hidrocarburos. La principal campaña del año 2009, ha sido la 
distribución de 11 400 trípticos educativos en el I y II Open House “Mantenerte Informado: Nuestra Responsabilidad” en la 
comunidad de Talara. 

GRI SO1
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“Salvaguardia” elaborado para el Proyecto 
de Modernización de la Refinería Talara 

“Salvaguardia” elaborado para el Proyecto 
de Modernización de la Refinería Talara 

“Estudio de Impacto Ambiental” elaborado para el 
Proyecto de Modernización de la Refinería Talara 
“Estudio de Impacto Ambiental” elaborado para el 
Proyecto de Modernización de la Refinería Talara 

“PMRT y Responsabilidad Social” elaborado para el 
Proyecto de Modernización de la Refinería Talara

“PMRT y Responsabilidad Social” elaborado para el 
Proyecto de Modernización de la Refinería Talara
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petroperú y sus aliados

Mediante este sistema de gestión abierto y benéficio se establecen sólidos vínculos con 
nuestros proveedores, otras Empresas e Instituciones Públicas y Privadas, que nos permiten 
trabajar de manera efectiva en cooperación, logrando el aprovechamiento de sinergías y 
promoviendo acciones conjuntas con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas y 
sus oportunidades de desarrollo.
Desarrollamos 03 líneas de acción:

pya
              Alianza con Energía para el Agua de Talara
              Premio Proveedor del Año
              Capacitación a los Clientes

Charlas de capacitación al personal PETROPERÚ y contratistas 
por los consultores Bureau Veritas

Charlas de capacitación al personal PETROPERÚ y contratistas 
por los consultores Bureau Veritas



Objetivo:

“Coadyuvar a las autoridades 

locales a mejorar la salubridad 

de las comunidades de Talara. ”

alianza con energía para el agua de talara 

PETROPERÚ en conjunto con la Municipalidad Provincial de Talara y la Empresa Prestadora de Servicios EPS GRAU 
trabajamos en el mejoramiento y ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Provincia de Talara. Con 
ello, beneficiamos la salubridad de más de 130 mil pobladores.   

GRI EC1, EC3 y EC8  PM I, II, VII, VIII y IX-
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Alianza con Energía para el Agua de Talara 
Operación Actividad N° Beneficiados 
Operaciones Talara  Apoyo a la solución del problema 

del agua: 
(1) Reparación y repuestos para la 
bomba de agua del Eje Paita – 
Talara. 
(2) Estudio de Pre Inversión a 
nivel de Perfil para el Proyecto 
Integral de Mejoramiento y 
Ampliación de los Sistemas de 
Agua Potable y Alcantarillado. 

130, 000 pobladores 

Total 1 130,000 

 

Recojo del Agua ANTES de la AlianzaRecojo del Agua ANTES de la Alianza

Bomba de Agua para la población de Talara - Operaciones TalaraBomba de Agua para la población de Talara - Operaciones Talara

Entidades Cooperantes para El Agua de Talara - 
Operaciones Talara

Entidades Cooperantes para El Agua de Talara - 
Operaciones Talara



Objetivo:

“Reconocer y premiar las 

buenas prácticas ambientales y 

sociales de los proveedores y 

contratistas.”

premio proveedor del año

PETROPERÚ S.A destaca las buenas prácticas de los proveedores y contratistas, lo que refuerza el compromiso en sus 
labores que realizan en la Empresa. Este año se reconoció y premió al “Mejor Proveedor y Contratista” de Operaciones 
Talara y Oleoducto en mérito a su calidad y contribución en el logro de los objetivos. 

GRI EC6
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Ceremonia de Premiación Mejor Proveedor del Alño - Operaciones TalaraCeremonia de Premiación Mejor Proveedor del Alño - Operaciones Talara



Objetivo:

“Asistir,  capacitar y 

asesorar técnicamente a 

nuestros clientes.”

capacitación a los clientes

Fortalecemos las capacidades de nuestros clientes en temas de Seguridad y Salud Ocupacional, Calidad de Productos, 
Servicios y Atención al cliente y las Nuevas Tecnologías en Combustibles.

GRI LA8, LA10 y LA11  PM I y II-
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Capacitación a los trabajadores de XTRATA en temas de Seguridad en los Departamentos de 
Cusco y Arequipa

Capacitación a los trabajadores de XTRATA en temas de Seguridad en los Departamentos de 
Cusco y Arequipa

PETRORED - Operaciones ComercialesPETRORED - Operaciones Comerciales
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ponte la camiseta

En PETROPERÚ el capital humano es fundamental para la Empresa; por lo que el reconocer, 
involucrar y comprometer a los trabajadores es clave para nuestra competitividad.

Desarrollamos programas que buscan el bienestar de nuestros trabajadores. Estos programas 
buscan estrechar los vínculos entre nuestros principales colaboradores y Nuestra Empresa.

Desarrollamos 06 líneas de acción:

pc

              Nominación al Trabajador del Año
              Sentimiento PETROPERÚ
              Plan Solidario

        Actividades por Aniversario
        Actividades de Confraternidad
        Plan de Sugerencias

Desfile Cívico por el XXIII Aniversario de Operaciones OleoductoDesfile Cívico por el XXIII Aniversario de Operaciones Oleoducto



Objetivo:

“ E j e m p l i f i c a r  l a s  

acciones positivas del 

trabajador.”

nominación del trabajador del mes

PETROPERÚ S.A promueve el reconocimiento de los trabajadores que han destacado por su desempeño y relación personal, 
técnica o profesional. Así mismo, las funciones que realizan cada trabajador en la Empresa son reconocidas como una forma 
de ejemplificarlo frente a sus compañeros por su eficiencia, su productividad, su calidad de trabajo, sus relaciones 
interpersonales y familiares; y su servicio en la Empresa y Comunidad.

PM I, II, IV y VI
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Reconocimiento del Trabajador del Año 2009 - Operaciones TalaraReconocimiento del Trabajador del Año 2009 - Operaciones Talara

Nominación del Trabajador del Año 
Operaciones N° Trabajadores 
Operaciones Talara 41 

Total 41 

 



Objetivo:

“Reconocer a los trabajadores 

por su permanencia, el positivo 

aporte de su experiencia, su 

constante esfuerzo y superación 

sentimiento petroperú

PETROPERÚ reconoce el tiempo de servicio de sus trabajadores; su dedicación y entrega, su esfuerzo y compromiso para 
cumplir, en un esfuerzo conjunto, las metas de la Empresa distinguiendolos a través de la entrega de diplomas y medallas de 
reconocimiento.

PM I, II, IV y VI
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Reconocimiento por los Años de Servicio - Operaciones ConchánReconocimiento por los Años de Servicio - Operaciones Conchán

Reconocimiento por los Años de Servicio - Operaciones TalaraReconocimiento por los Años de Servicio - Operaciones Talara

Sentimiento PETROPERÚ 
Operaciones N° Trabajadores 

25 Años 
Servicio 

30 Años 
Servicio 

35 Años 
Servicio 

40 Años 
Servicio 

Jubilados 

Operaciones Talara 53 6 82 1 4 

Operaciones 
Oleoducto 

76 40 3 1 1 

Oficina Principal 17 4 28 6 1 

Operaciones 
Conchán 

20 3 12 2 0 

Operaciones Selva 9 1 2 1 0 

Total 175 54 127 11 6 

373 

 



Objetivo:

“Ayudar con una subvención 

económica a los deudos de los 

trabajadores y jubililados en caso 

de fallecimiento de algún afiliado 

.”

plan solidario

Este programa tiene el propósito de ayudar económicamente a los deudos de los trabajadores y jubilados afiliados al Plan 
Solidaria. La afiliación al Plan es voluntaria y funciona en todas las Operaciones de la Empresa.

PM I y II
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Plan Solidario 
Operación Trabajador 

Activo 
Ayuda al 5% Ayuda del 30 

% 
Afiliados  
DL 19990 

Afiliados DL 
20530 

Operaciones 
Talara 

542 21 5 74 229 

Operaciones 
Oleoducto 

385 12 1 17 58 

Operaciones 
Selva 

126 5 1 3 21 

Operaciones 
Conchán 

106 6 0 4 0 

Oficina Principal 361 8 3 62 296 

Total 1520 52 10 160 604 

2346 

 



Objetivo:

“Reforzar la integración y la 

identidad del personal en las 

actividades de Aniversario o 

fechas significativas con la 

Empresa.”

actividades ́por aniversario

Reconocemos que una Empresa como PETROPERÚ, representa un emblema nacional, que año a año y gracias a la labor de 
todos sus trabajadores, se ha constituido como la Empresa más importante de Nuestro País. En ese sentido, realizamos 
actividades de aniversario que permitan el afianzamiento de sus relaciones con la Empresa.

PM I, IV y VI
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Campeonato Deportivo de Futbol el 40 Aniversario de PETROPERÚ - 
Operaciones Conchán

Campeonato Deportivo de Futbol el 40 Aniversario de PETROPERÚ - 
Operaciones Conchán

Almuerzo por el 40 Aniversario de PETROPERÚ - 
Operaciones Conchán

Almuerzo por el 40 Aniversario de PETROPERÚ - 
Operaciones Conchán

Actividades por Aniversario 
Operaciones Actividades N° Participantes 
Operaciones Oleoducto Almuerzo de Confraternidad 40º 

Aniversario PETROPERU 
200 

Operaciones Conchán 50 
Operaciones Oleoducto Copa de Campeones 40º 

Aniversario de PETROPERÚ 
100 

Operaciones Conchán  16 
Operaciones Selva 231 
Operaciones Talara Copa Confraternidad 

“92 Aniversario de la Refinería 
Talara” 

800 

Operaciones Selva 27 Aniversario Refinería Iquitos     
Misa de Acción de Gracias                 
Cena de confraternidad        
Entrega de Placas por años de 
Servicio 

240 

Total - 1,637 

 



Objetivo:

“Confraternizar y promover 

encuentros de integración 

entre todo el personal de la 

Empresa.”

actividades de confraternidad

PETROPERÚ S.A a través de eventos de confraternidad, integración y formación de lazos amicales busca integrar al 
personal estable, contratado y destacado en  un  grato ambiente laboral y trabajo en equipo.

PM I, IV y V
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Celebración por el Día del Petrolero - 
Operaciones Conchán

Celebración por el Día del Petrolero - 
Operaciones Conchán

Ganadores del Concurso de Nacimientos 2009 - 
Oficina Principal

Ganadores del Concurso de Nacimientos 2009 - 
Oficina Principal

Celebración por el Día de la Madre - 
Operaciones Conchán

Celebración por el Día de la Madre - 
Operaciones Conchán

Actividades de Confraternidad 
Operaciones Actividades realizadas N° Beneficiados 
Operaciones Talara 13 4330 
Operaciones Conchán 8 709 

 
Operaciones Oleoducto 5 740 
Operaciones Selva 13 996 
Oficina Principal 9 1625 
Todas las Operaciones 2 470 

Total 50 8870 

 



Objetivo:

“Promover estilos de vida 

s a l u d a b l e s  e n t r e  l o s  

trabajadores mediante el 

desarrollo de actividades 

deportivas y recreativas.”

actividades deportivas

PETROPERÚ promueve la participación de los trabajadores en actividades deportivas como: el fútbol y el voleibol siendo 
una buena forma de ejercitar el cuerpo, romper la rutina , tener momentos de diversión e integración.

PM I, II, IV y V
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Campeonato Deportivo de Futbol - Operaciones Conchán Campeonato Deportivo de Futbol - Operaciones Conchán 

Practicando el Deporte de Natación - 
Operaciones Oleoducto

Practicando el Deporte de Natación - 
Operaciones Oleoducto

Campeonato Deportivo Interdepartamental de futbol - 
Operaciones Conchán

Campeonato Deportivo Interdepartamental de futbol - 
Operaciones Conchán

Actividades Deportivas  
Operaciones N° Trabajadores 
Operaciones Conchán 240 

Total 240 

 



Objetivo:

“Fomentar la iniciativa del 

trabajador por descubrir 

n u e v a s  f u e n t e s  d e  

simplificación de trabajo y 

reconocer sus iniciativas.”

plan de sugerencias

En PETROPERÚ, somos conscientes que los problemas en una empresa existen, por ello, planteamos una actitud 
interrogante y establecimos un Plan de Sugerencias, que nos permite mediante un proceso de sugerencias planteadas por 
los trabajadores, anotarlas partes débiles y sus  posibles soluciones, siendo muchas de ellas adoptadas por la Gerencia. 
Las sugerencias son una clase de mejora, y el número de estas es un indicador del deseo de mejorar la Empresa por parte de 
los empleados, ya que son claves e importantes para realizar un trabajo con mayor éxito y contribuir a la mejora continua.

 PM III, IV y VI

-95-

Presentación de Ganadores - Operaciones TalaraPresentación de Ganadores - Operaciones Talara

Plan de Sugerencias  
Operaciones  N° Sugerencias 
Operaciones Talara 34 
Operaciones Conchán 16 

Operaciones Selva 25 
Operaciones Oleoducto 71 

Total 146 

 

Presentación de Ganadores - Operaciones SelvaPresentación de Ganadores - Operaciones Selva

Presentación de Ganadores - Operaciones OleoductoPresentación de Ganadores - Operaciones Oleoducto



GRI 3.12

índice de contenidos de global reporting initiative - gri
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INDICADOR 
GRI (G3)               Contenido 

Página 

1. Estrategia y análisis 
1.1 Carta del Gerente General 7 

2. Perfil de la Empresa 
2.1 Nombre 8 
2.2 Marcas, Productos y/o Servicios 10 
2.3 Estructura Organizacional 11 
2.5 Nuestras Operaciones 6 

3. Parámetros del Informe 
3.1 Periodo Cubierto 6 
3.2 Fecha del Último Informe 6 
3.3 Ciclo de Presentación de Informes 6 
3.5 Definición del Contenido   6 
3.6 Cobertura 6 

3.12   Índice de Contenidos 6 
3.13   Verificación Externa 6 

4. Gobierno, compromisos y participación de los  grupos de interés 
4.1 Gobierno Corporativo 11 

4.8 
 

Misión, Visión, Valores, Principios, Políticas y Código de  
Integridad. 

9 

4.12    Programas e iniciativas Sociales, ambientales y Económicas 15,16-100 
4.13   Presencia en Asociaciones 15 
4.14   Grupos de Interés 13 
4.15   Grupos de Interés 13 

Desempeño Económico 
EC1 Valor Económico Directo 16-27,51,53-57,63,65-

67,77-79,86 
EC3   Obligaciones con Programas Sociales 19,24-27,86 
EC6   Proveedores 87 
EC8   Valor Económico Indirecto 17,18,20,21,61,63,68,86 
EC9   Impactos Económicos Indirectos 63 

Desempeño Ambiental 
EN2   Materiales Valorizados 41,45 
EN5   Ahorro de Energía   45 
EN6   Ahorro de Energía 45 
EN7   Ahorro de Energía 45 

EN13  Restauración de Áreas Verdes 38,39,40 
EN18  Emisiones 41,43 
EN23  Remediación Ambiental 38,39 
EN26  Mitigación de Impactos Ambientales 32,36-38,41,43,45 
EN27  Recuperación de materiales ambientales 38,39 
EN30  Inversiones Ambientales 37,40 

Desempeño de Prácticas Laborales y Trabajo Digno 
LA6    Salud y Seguridad en el Trabajo 35,36 
LA8    Salud 35,36,47-52,59,60,88 
LA10   Capacitación 29,88 
LA11   Capacitación 23,26-29,87 

Desempeño de Derechos Humanos 
HR8   Prácticas de Seguridad 35,36 

Desempeño Social 
SO1   Impactos en las comunidades 17-22,82-83 

 



10 principios del pacto mundial
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Apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos.

Principio I (PMI)
Derechos Humanos

Apoyar los principios de la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva.

Principio III (PMIII)
Condiciones Laborales
No ser cómplice de abusos de los Derechos.

Principio II (PMII)

Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio.

Principio IV (PMIV)

Abolir cualquier forma de Trabajo Infantil.

Principio V (PMV)

Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación.

Principio VI (PMVI)

Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales.

Principio VII (PMVII)

Promover mayor responsabilidad medioambiental.

Principio VIII (PMVIII)

Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del medioambiente. 

Principio IX (PMIX)

Actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno.

Principio X (PMX)

Medio Ambiente

Lucha contra la Corrupción
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REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2009
Apreciamos mucho su opinión que nos ayudará con mejores publicaciones.
Si desea darnos a conocer su opinión, puede hacerlo a través de las siguientes modalidades:
1.   Correo Electrónico: 
      Oficina Principal: Av. Enrique Canaval Moreyra 150. Lima 27, Perú
      Teléfono: 614 5000

2.   Encuesta de Opinión:

desarrollosostenible@petroperu.com.pe

Su opinión es importante
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Encuesta de Opinión
REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2009
Nos gustaría conocer su opinión sobre este Reporte de Sostenibilidad para poder tener en cuenta sus puntos de 
vista en la preparación de futuros Reportes.

Estoy interesado/a en este Reporte de Sostenibilidad en mi carácter de:

a) Empleado (área)
b) Accionista (nombre de la empresa)
c) Cliente (país)
d) Miembro de la industria minera (empresa/organización)
e) Regulador regional (institución)
f ) Regulador nacional (institución)
g) ONG (nombre)
h) Miembro de la comunidad en las inmediaciones de las instalaciones (nombre de la comunidad)
i) Miembro de otra comunidad (nombre de la comunidad)
j) Otro; sírvase especificar:___________________________________________________

¿Qué información esperaba encontrar en este Reporte de Sostenibilidad?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

A. Transparencia y honestidad
a)     Muy Malo
b)     Malo 
c)     Satisfactorio
d)     Bueno
e)    Muy Bueno

B. Presentación y diseño
a)     Muy Malo
b)    Malo 
c)     Satisfactorio 
d)    Bueno
e)    Muy Bueno

C. Claridad y fácil comprensión
a)     Muy Malo
b)    Malo 
c)     Satisfactorio 
d)    Bueno
e)    Muy Bueno

D. Cantidad de información suministrada
a)     Muy Malo
b)    Malo
c)     Satisfactorio
d)    Bueno
e)    Muy Bueno

E. General
a)     Muy Malo
b)    Malo
c)     Satisfactorio
d)    Bueno
e)     Muy Bueno



¿Qué aspectos de este Reporte podrían ser mejorados?

Más  Igual Menos Campos 
   Datos 
   Fotos 
   Gráficos 
   Enfoque en salud 
   Enfoque en seguridad 
   Enfoque del ambiente 
   Enfoque en los empleados 
   Enfoque en los contratistas 
   Enfoque en las iniciativas de la comunidad 
   Extensión general 
 

En su opinión, ¿cómo podríamos mejorar nuestros futuros Reportes de Sostenibilidad?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Otros comentarios:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Enviar a la dirección:
Av. Enrique Canaval Moreyra 150

San Isidro
Lima27, Perú

GRACIAS POR SU TIEMPO.
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Información y Fotografías:

Gerencia Operaciones Comerciales
Gerencia Operaciones Conchán
Gerencia Operaciones Oleoducto
Gerencia Operaciones Talara 
Gerencia Operaciones Selva
Gerencia Departamento Relaciones Corporativas
Departamento Recursos Humanos

Departamento Desarrollo Sostenible

Diseño y Elaboración:



Petróleos del Perú
PETROPERÚ S.A

Av. Enrique Canaval Moreyra 150
San Isidro, Lima27, Perú

Teléfono: (51-1) 614-5000
Fax: (51-1) 421-5474

www.petroperu.com.pe
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