POLÍTICA DE GESTIÓN SOCIAL
Petróleos del Perú –PETROPERÚ S.A. es una empresa del Sector Energía y Minas, propiedad del Estado Peruano,
organizada para funcionar como sociedad anónima. Su objeto social es llevar a cabo las actividades que establece la
Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, incluyendo sus derivados, la petroquímica básica y otras formas de
energía.
PETROPERU S.A., gestiona los aspectos sociales con la misma prioridad que los aspectos operativos, económicos,
ambientales y de calidad, en cumplimiento con las leyes y reglamentaciones gubernamentales.
Asimismo, con el objetivo de asegurar un buen desempeño y generar valor social en todas sus operaciones y
proyectos, está comprometida con los Principios de Ecuador, las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera
Internacional, el Pacto Global y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Por ello, asume los siguientes compromisos:
1)

Integrar la Responsabilidad Social a la cadena de
valor de las operaciones de la empresa como un
compromiso voluntario orientado a la gestión de
grupos de interés, la implementación de las
mejores prácticas empresariales, la promoción
del comportamiento ético, el respeto a los
derechos fundamentales de las personas y la
transparencia de su gestión.

2)

Incorporar estratégicamente el análisis y gestión
preventiva de los impactos y riesgos sociales de
sus actividades, en los procesos de toma de
decisión en todos los niveles de la empresa.

3)

Establecer relaciones sólidas, constructivas y de
respeto mutuo con sus grupos de interés,
promoviendo
procesos
permantentes
de
diálogo
y
participación,
e
informando
oportunamente a las poblaciones colindantes
sobre los alcances de las operaciones.

4)

Reconocer, respetar y valorar la diversidad
cultural de los pueblos indígenas, sus diferentes
aspiraciones y el derecho a mantener sus
costumbres y sus prácticas sociales.

5)

Establecer un mecanismo de reclamación eficaz,
accesible y culturalmente apropiado, a fin de
atender oportunamente las preocupaciones de
sus grupos de interés.

6)

Monitorear el cumplimiento de los compromisos
asumidos voluntariamente y de aquellos que se
derivan del cumplimiento de la ley.

7)

Promover iniciativas de desarrollo sostenible en
las zonas colindantes a sus operaciones a través
de un equipo de relaciones comunitarias,
articulando esfuerzos con el Estado a fin de
contribuir con la mejora de la calidad de vida, la
autogestión y el bienestar de sus grupos de
interés, con miras al logro de los Objetivos del
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

8)

Erradicar cualquier tipo o relación con el trabajo
infantil,
trabajo
forzoso
y
formas
de
discriminación
en
la
contratación
de
trabajadores y proveedores.

9) Contribuir al bienestar social y al fortalecimiento
de las buenas relaciones con nuestros grupos de
interés, para lo cual se podrá ceder
voluntariamente bienes a título gratuito o como
donación a través de las normas internas
vigentes de la empresa.
10) Impulsar la mejora continua de los procesos de
gestión social, destinando los recursos
necesarios y desarrollando las competencias
organizativas adecuadas para implementar la
Política de Gestión Social a fin de lograr el
desempeño social eficaz y sostenible de
PETROPERU S.A.

Esta Política es de cumplimiento obligatorio para los directivos, colaboradores, contratistas y subcontratistas de
PETROPERÚ S. A.
La Gerencia Corporativa Gestión Social y Comunicaciones de PETROPERÚ S. A. es responsable de desarrollar los
procedimientos y lineamientos para la aplicación de la Política de Gestión Social.
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