
Nuestro Reporte de 
Sostenibilidad 2020



Nuestros resultados

2,679 
Colaboradores a 
nivel nacional

Invertidos en  vigilancia, 
prevención y control del   

Covid - 19. 

MMS/. 5.45

1´185,928

1,088 

Nuestra filosofía empresarial está basada en nuestros 
valores: 

En Petroperú seguimos trabajando arduamente para          
asegurar el abastecimiento de combustible en todo el país 
operando bajo estándares de responsabilidad social,           
ambiental y financieros. 

Fuimos parte del 

Nuestros objetivos estratégicos al 2023

Abastecer el 
mercado en 

forma eficiente.

Operar en forma eficiente
y segura, al preservar el 

ambiente y generar 
productos y servicios 

de alta calidad. Sostenibilidad Financiera
de Petroperú.

Asegurar la 
sostenibilidad 
de nuestras 
operaciones.

Fortalecer Petroperú
a través de la gestión 
del talento humano y

un buen gobierno 
corporativo.

Nos posicionamos 
como empresa 
líder  del mercado 
de combustibles 
líquidos peruano. 

Ranking 
MERCO 
Empresas y  Líderes 
del Perú 2020.

 MUS$/. 1, 487 
Invertidos en programas
 sociales y ambientales. 

Lanzamos el 
Curso virtual 

de Integridad 
y Lucha contra 

Corrupción

 
 

Transparencia

Integridad

Eficiencia

Enfoque en las 
personas

Seguridad y 
Sostenibilidad

Pobladores 
favorecidos por 
nuestras 
iniciativas sociales.

llevado por 
nuestros 

colaboradores

Proveedores 
evaluados en 
cuanto a riesgos 
sociales, 
ambientales y de 
gobernanza (ASG).



128,464 

nuestro consumo 
de agua respecto al 
2019

     
de nuestro consumo 
energético en el 2019

Reducimos en

Reducimos el

Colaboradores

4,231  
2,504 

contracción de 
emisiones GEI

 

Gestión Ambiental

02 05
Nuestros 6 
principios

ambientalistas

21%

82.93%

83.23%
Reducimos el

de emisiones GEI 
respecto al 2019

Reducción de impactos 
sobre el suelo.

Uso eficiente de 
la energía.

Cuidado de la calidad 
de aire.

Consumo responsable 
de agua.

Manejo integral de
los residuos.

Conservación de 
la biodiversidad.

horas de capacitación.

capacitados en temas éticos y 
anticorrupción.

de colaboradores

colaboradores y familiares atendidos 
en temas sociales, económicos, salud, 

entre otros.

contratistas capacitados en

medicina ocupacional y 

participantes en campañas de salud 
preventivas.

92% 

+ 7,000 

Implementación de un plan de vigilancia, 
prevención y control de salud para 

colaboradores de PETROPERÚ con riesgo 
de exposición al COVID - 19. 



Renovamos nuestro mecanismo de relacionamiento comunitario  

 invertidos en diferentes actividades, 
programas, proyectos, donaciones y 

acciones de protección social.  

personas beneficiadas con 

Sociedad

Contribuimos con los ODS

343,608

Se construyó un 

 

MMS/. 18.3

“El camino que queremos”para reconstruir la relación 

con nuestros grupos de interés.

3,480
 kits de 

bioseguridad 
donados a 

comunidades
colindantes al 

oleoducto. 

25,000
equipos de 

bioseguridad 

donados al 
centro de salud 

en Talara.

300
trajes de

protección 
donados a 

la Municipalidad
Provincial de 

Maynas.

67%  

531 mujeres formaron parte de nuestro equipo  

jóvenes de once instituciones educativas 

Hospital Modular en Talara 

110
de la UGEL Talara culminaron su carrera técnica 

gracias a nuestro Programa Beca 110.   

de ellas se encuentran ocupando humano. 

cargos intermedios y altos. 



Seguridad y Salud en el Trabajo

Indicadores 2020

0 

Fatalidades.

76,966 

Horas de 
capacitación

QHSEE.

67
Total de 

Accidentes en 
el trabajo.

28´726,190

Horas - hombre 
de trabajo.

133 

Simulacros.

2.33
de Índice de

Frecuencia de 
Accidentes.

12.85 
de Índice de 
Severidad de 
Accidentes.

1,479 Colaboradores participaron del Primer  
Monitoreo de Cultura de Seguridad de PETROPERÚ, 

a nivel Corporativo haciendo uso del Cuestionario 
Nórdico de Clima de Seguridad - NOSACQ-50. 

 el programa de capacitación corporativa en 
Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC) y 

en Manejo Defensivo como herramienta preventiva 
de eventos no deseados. 

el Servicio de control, monitoreo y verificación de los 
lineamientos de bioseguridad ante la amenaza del 

COVID-19, con el fin de controlar y prevenir la 
propagación del virus. 

Iniciamos

Contratamos 



Espacios 
confinados

Trabajos en 
la altura

Izaje de Carga Control y 
autorización 

de trabajo

Manejo Seguro

Línea de fuego 
o peligro

10 Reglas de Oro de Petroperú

2
Buenas prácticas Aislamiento de 

energía

Trabajos en 
caliente

Implementación de controles COVID -19 

Responsabilidad

  94% 
avance

Transporte

Control de Ingreso

Atención  de visitas
y clientes.

Alojamiento, espacios 
sociales y alimentación.

Tránsito, labores
y reuniones.

Instalaciones 
portuarias y externas

Limpieza y desinfección
de instalaciones.

Protección e 
higiene personal.

Seguimiento y control.

Planificación para 
retornos laborales.
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