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Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.

PETROPERÚ S.A.,

es una empresa creada por peruanos y para los peruanos.

En este contexto, desde su creación hemos conjugado nuestros objetivos empresariales
con el apoyo a las comunidades y poblaciones vecinas a nuestras instalaciones,
aplicando un modelo de transparencia y política de “buen vecino” en nuestras
relaciones, respetando la sociodiversidad y la multiculturalidad de nuestros vecinos;
asimismo asumimos la responsabilidad de proveer a todo el país de combustibles.
En esta nueva etapa de PETROPERÚ, nuestro reto es desarrollar programas
participativos e inclusivos que apunten a mejorar la calidad de vida de nuestros
vecinos, en educación, salud, desarrollo económico e infraestructura.
Estamos convencidos que actuando de manera responsable y trabajando de manera
conjunta con el Gobierno local, regional y nacional, los trabajadores, las comunidades
aledañas, las organizaciones sociales, la Sociedad Civil, nuestros proveedores y clientes
podremos lograr el desarrollo sostenible de nuestro entorno y por ende coadyuvar al del
país.

Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.

NUESTRA MISIÓN
Satisfacer las necesidades energéticas del mercado nacional con productos y precios
competitivos, generando y propiciando la competencia en el mercado.

NUESTRA VISIÓN
Ser la empresa de energía, integrada y competitiva, líder en el mercado nacional.

NUESTROS VALORES
•

Honestidad: Actuamos con honradez, justicia, transparencia y respeto a las personas

•

Lealtad: Estamos comprometidos con la práctica de los valores y principios de
nuestra Empresa, el cumplimiento de su visión, misión y objetivos.

•

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

•
•

y al medio ambiente.

Integridad: Hacemos lo que predicamos, cumpliendo nuestros valores y principios

corporativos.

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

Satisfacción del Cliente Interno y Externo: Entregamos productos y servicios

•

Respeto: Valoramos a las personas, sus instituciones y al medio ambiente,

•

Innovación y Mejora Continua: Buscamos el desarrollo de nuevos productos,
procedimientos y procesos, fomentando el perfeccionamiento de las prácticas de
trabajo, incorporando nuevas tecnologías y promoviendo la capacidad creativa de
nuestro personal.

•

Trabajo en Equipo: Promovemos el esfuerzo conjunto de los trabajadores,

•

Responsabilidad Social: Contribuimos al desarrollo de nuestros trabajadores, sus
familias y las poblaciones donde operamos, respetando su diversidad étnica y cultural
mediante un sistema de inclusión y participación que involucra también a clientes y
proveedores, así como a las empresas e instituciones del entorno.

•

Protección Ambiental: Respetamos la biodiversidad y el derecho de la población a
contar con un ambiente sano, a través de nuestras actividades, productos de calidad y
estándares internacionales, promoviendo una cultura ambiental en los trabajadores,
proveedores, clientes y la comunidad.

•

Transparencia: Trabajamos con una sana 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

calidad, adecuados a las necesidades y expectativas de nuestros clientes como grupo
de interés importante.

manteniendo una relación armoniosa y amigable con todos, cumpliendo las normas
legales vigentes.

aprovechando sus actitudes y capacidades, para el logro de objetivos específicos de la
corporación.

de la integridad de nuestros trabajadores, clientes, proveedores y la comunidad, así
como la protección de nuestros activos.
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PROGRAMA GENERAL: “CAMINANDO AL DESARROLLO
SOSTENIBLE”
Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. desde su creación tiene un compromiso con
todos y cada uno de los peruanos: Ser una empresa eficiente, rentable en términos
económicos y que contribuya al bienestar del país.
En el desarrollo de nuestras actividades trabajamos ética y transparentemente,
buscamos siempre articular nuestros fines empresariales de crecimiento económico y
posicionamiento en el mercado y la contribución positiva a nuestros trabajadores,
proveedores, clientes, medio ambiente, comunidades aledañas a nuestras
Instalaciones y público interesado en nuestra empresa; por lo que, en la búsqueda de
mejorar sus condiciones de vida, desarrollamos programas enfocados a la mejora de
la educación, protección del medio ambiente, fortalecimiento de las capacidades
productivas – económicas de la población, cuidado de la salud, bienestar de nuestra
vecindad, programas de solidaridad, difusión del arte y la cultura, y a su vez,
revalorizar las manifestaciones culturales de nuestro país, familiarizar a la sociedad
civil con el desarrollo de nuestras actividades; y otras.
Buscamos ser ciudadanos socialmente responsables, que nuestras acciones nos
permitan entablar una mejor y fructífera relación con nuestros grupos de interés, y
contribuyan al desarrollo sostenible de nuestro entorno y del país.

PROGRAMAS

PROGRAMAS
PETROPERÚ, dentro de sus lineamientos de Responsabilidad
desarrollando en sus Operaciones los siguientes Programas:

• Educando para el Mañana

• Somos Solidarios

•Juntos por el Medio Ambiente

• Cultura para Todos

• Por una Mejor Calidad de Vida

• Conociendo La Industria

• Haciendo Camino

• PETROPERÚ y sus aliados

• Cuidando Nuestra Comunidad

• Ponte La Camiseta

(Detalle de las actividades por Programa en el Anexo 1)
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EDUCANDO PARA EL MAÑANA

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.

1. Educación escolar:
Actuamos principalmente en 4 líneas:

•

Capacitación para docentes; sabemos que apoyar a los docentes es

•

El Libro Mi Amigo; estamos convencidos que “Un país que lee es un país que

•

Infraestructura; sabemos que las buenas condiciones del medio físico en el
cual se desenvuelven nuestros escolares son básicas para su aprendizaje, por
ello, PETROPERÚ está comprometido no sólo con brindar herramientas para la
mejora de la enseñanza, sino que contribuye a mejorar la infraestructura de las
Instituciones Educativas.

fortalecer este capital humano y la calidad de la educación que brindan, bajo este
compromiso promovemos su formación continua en el quehacer pedagógico, el
dominio de los nuevos enfoques cognitivos de la pedagogía y el conocimiento
actualizado de la Industria de Hidrocarburos.
progresa”, y por ello, buscamos incentivar el hábito a la lectura en la población,
dotando a las bibliotecas de las comunidades y de sus Instituciones Educativas de
nivel primario y secundario con obras literarias y textos educativos, para el
aprovechamiento de los educandos y de los todos los miembros de la comunidad.

EDUCANDO PARA EL MAÑANA

•

Matemáticas Para Todos; Desde este año PETROPERÚ ha asumido el reto de
coadyuvar a elevar el nivel de destreza en matemáticas de los escolares del entorno
del Oleoducto Nor – Peruano y la Refinería Talara, para lo cual, ha suscrito un
convenio con el Grupo Apoyo.

•

Distribución de Útiles escolares y Botiquines; somos concientes que el
aislamiento, la lejanía de las comunidades a los Centros Poblados y la falta de
recursos económicos de las familias para adquirir los útiles escolares son muchas
veces las causas de la no asistencia de los niños a clases, y es en este contexto que
colaboramos para evitar la deserción escolar en estas comunidades mediante la
entrega anual de paquetes de útiles escolares a 45, 000 niños aproximadamente, así
como de material educativo para las escuelas rurales dotándolas de botiquines con
medicinas básicas para su uso.

2. Educación Universitaria y Técnica:
Desde los inicios de PETROPERÚ, nuestros esfuerzos han sido enfocados en favor de
la educación superior y técnica, estableciendo sólidos vínculos con las Universidades
e Institutos Técnicos del país, preparando a sus estudiantes para que puedan
complementar sus conocimientos académicos por medio de situaciones reales de
trabajo, para ello, la Empresa desarrolla anualmente sus Programas.

EDUCANDO PARA EL MAÑANA

•

Becas

de

Prácticas

Pre-Profesionales,

Profesionales

y

Técnicas;

buscamos mejorar la calidad de la educación superior, promoviendo la aplicación de
sus conocimientos mediante situaciones reales de trabajo puedan alcanzar una
adecuada preparación profesional y técnica que les permita competir en el campo
laboral tanto a nivel nacional e internacional. Hasta la fecha, se han otorgado más
de 9,500 prácticas pagadas a estudiantes de diferentes regiones del país.

•

SERUMS; el objetivo de este programa es que los jóvenes profesionales de la salud
realicen sus prácticas de atención médica, involucrándose con los grupos humanos
más necesitados de las comunidades nativas, comunidades campesinas y
asentamientos rurales aledañas al Oleoducto Nor Peruano, desarrollando así, su
vocación de servicio a la comunidad y mediante la realización de un trabajo práctico
de interculturalidad, incrementen su acervo cultural médico y científico, y a su vez
enriquecer sus conocimientos sobre normas y procedimientos administrativos.

•

Becas de Tesis; estimulamos la investigación de los estudiantes universitarios y
egresados, brindando asesoramiento técnico y todas las facilidades necesarias para la
elaboración y culminación de proyectos de tesis relacionados con la empresa.

EDUCANDO PARA EL MAÑANA

•

SECIGRAS; tenemos un convenio con el Ministerio de Justicia mediante el cual,
profesionales recién egresados de la especialidad de Derecho, realizan análisis e
interpretaciones legales sobre experiencias prácticas de trabajo, enriqueciendo sus
conocimientos en la normatividad técnica, laboral y ambiental de la Industria de
Hidrocarburos y ámbitos relacionados.

•

Becas para hijos de Trabajadores; apoyamos la educación universitaria y
técnica de los hijos de nuestros trabajadores, otorgándoles becas de estudio. El
objetivo de este Programa es respaldar al trabajador en su esfuerzo de proporcionar
a sus hijos mayores oportunidades en su vida futura.

•

Charlas Magistrales, Seminarios y Conferencias; Nuestros profesionales
aportan a la comunidad científica y técnica del país, los avances, metodologías y las
últimas técnicas desarrolladas por la Industria de Hidrocarburos, así como,
comparten experiencias y estudios de casos reales en los campos administrativos,
legales, ambientales y técnicos de la Empresa.

EDUCANDO PARA EL MAÑANA

3. Centro de Información Tecnológica:
Poseemos una biblioteca especializada en hidrocarburos y otros conexos; abierta
a estudiantes universitarios, profesionales y público en general, con la finalidad
de promover la investigación satisfacer sus necesidades de información técnica y
científica existente. Se atiende anualmente a más de 2,000 usuarios.
4. Construyendo desde Adentro:
•

Plan de Ayuda Educacional; alentamos el esfuerzo individual de nuestro
personal brindándoles facilidades en relación a la ampliación de sus
conocimientos, habilidades o perfeccionamiento.

•

Capacitación Interna; 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.

EDUCANDO PARA EL MAÑANA

•

Capacitación Externa; 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.

JUNTOS POR EL MEDIO AMBIENTE

JUNTOS POR EL MEDIO AMBIENTE
Somos concientes que como empresa dedicada a la industria
derivados, nuestras actividades afectan el ambiente, por
comprometidos con la protección ambiental; promoviendo
cultura ambiental en nuestros trabajadores, proveedores,
comunidad.

del petróleo y sus
lo que, estamos
valores para una
clientes y en la

1. Internos:
•

Certificaciones; hemos implementado Sistemas de Gestión Ambiental en cada
una de nuestras Operaciones, avanzando hacia la eficiencia ambiental a través de
una mejora continua. Obteniendo las certificaciones ISO 14001 para nuestras
Operaciones Comerciales - Plantas de Aeropuerto en Arequipa, Cusco, Chiclayo,
Trujillo, Pisco y Tacna; Operaciones Talara, Conchán y el Oleoducto Nor Peruano,
encontrándose Operaciones Selva en la etapa final de su implementación.

JUNTOS POR EL MEDIO AMBIENTE

•

Por la excelencia con el desempeño; la preocupación por la preservación
del ambiente es un asunto que está en nuestra agenda diaria, gestionamos
nuestras actividades bajo estándares ambientales internacionales, reduciendo
progresivamente nuestros pasivos ambientales de operaciones anteriores,
desarrollando una cultura ambiental entre los trabajadores y contribuyendo a los
esfuerzos de la sociedad para la efectiva protección ambiental.

2. Externos:
PETROPERÚ ha adquirido un compromiso ambiental con toda la comunidad en
general, es por esto que ha implementado distintas actividades, dirigidas tanto a
escolares como a pobladores en general.
•

Concursos de expresiones artísticas enfocadas a los temas ambientales y
cultura ambiental; contribuimos a crear una cultura de respeto y protección al
ambiente entre los niños y adolescentes de las Instituciones Educativas ubicados
en el área de influencia de nuestras Operaciones, mediante eventos, exposiciones
y concursos relacionados a los temas ambientales.
Desarrollamos concursos como OLE COLOR, que permitan incentivar la
creatividad y trabajo en equipo, registrando a través del arte del dibujo y la
pintura, el imaginativo y la cosmovisión de los niños, respecto al Ambiente y los
Recursos Naturales de su localidad. Las mejores obras forman parte de diseño de
almanaques o afiches y son difundidas a nivel local, regional y nacional.

•

Verde es Vida; desarrollamos proyectos de arborización destinados al beneficio
ambiental y paisajístico de los pobladores de zonas colindantes a nuestras
instalaciones.

JUNTOS POR EL MEDIO AMBIENTE

•

Charlas y Talleres ambientales; brindamos y difundimos información sobre los
problemas ambientales globales que afectan nuestro planeta, así como de problemas
ambientales nacionales, regionales, sectoriales, etc.; nuestro personal más calificado
proporciona a la población estudiantil y en general, algunas herramientas necesarias
para luchar contra estos problemas.

•

Ciudadano Ambiental; buscamos concientizar a la población en el cuidado
ambiental de su entorno, para ello, auspiciamos y realizamos jornadas continuas de
limpieza de playas y recojo de los residuos. Se espera, poder integrar a este
Programa actividades de segregación de los residuos sólidos recolectados.

POR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA

POR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA
PETROPERÚ desarrolla este Programa de manera integral, buscando siempre velar
por la salud tanto física, biológica y psíquica de la comunidad, de sus trabajadores y
familiares de estos. Las principales actividades que desarrollamos son:

•

Salud es Vida; se enfoca en el cuidado de nuestro cuerpo. Mediante las campañas
integrales de salud, atenciones médicas ambulatorias y hospitalarias, y las charlas
informativas, busca lograr y mantener el buen estado de salud de nuestros
trabajadores, sus familias y la comunidad.

•

Vida Sana – Mente Sana; el propósito es promover programas de recreación
tendentes a la mejor utilización del tiempo libre, como; campeonatos deportivos
internos con participación de la familia, la práctica de diversas actividades deportivas.

POR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA

•

Vacaciones Útiles; impulsamos el buen uso del tiempo libre de los hijos de los
trabajadores y los niños de las comunidades aledañas a
desarrollando sus habilidades deportivas, creativas y manuales.

•

las

Operaciones,

Dando Energía al Deporte; brindamos apoyo a las comunidades aledañas a
nuestras Operaciones, auspiciando a sus Clubes y diversos eventos deportivos.

HACIENDO CAMINO

HACIENDO CAMINO
Como empresa caminamos con pie firme de la mano con nuestros trabajadores,
sus familias y comunidades aledañas a nuestras Operaciones hacia el desarrollo
humano, social y económico productivo de los mismos. Mediante Cursos y
Talleres Productivos, les brindamos capacitación en forma integral y asesoría
para la Formación Empresarial de Micro y Pequeñas Empresas, promoviendo y
contribuyendo en la formación teórica y práctica, vinculada al quehacer manual
y la conformación de microempresas en el futuro.
Las líneas de acción en las que trabajamos son;
1. Comunidad:
•

Fortalecimiento de Capacidades; enmarcado en el interés y necesidad de la
comunidad por capacitarse en actividades productivas; con el propósito de que
emprendan su propio negocio y así, ir mejorando su economía familiar, y por
consiguiente su calidad de vida.

HACIENDO CAMINO

•

Jóvenes Emprendedores; se realizan charlas de orientación para canalizar las
inquietudes, habilidades y potencialidades de los jóvenes, logrando un buen
desempeño ocupacional y adecuado desarrollo empresarial de las comunidades
aledañas a nuestras Operaciones. En estas charlas se brindan las herramientas,
técnicas y metodología a emplear para el logro de sus objetivos y el cumplimiento de
sus metas y expectativas empresariales; además estamos a la búsqueda de afianzar
nuevas alianzas con Entidades Educativas de Formación Técnica para coadyuvar al
desarrollo de jóvenes de bajos recursos económicos con ideales de superación.

2. Trabajadores y sus familiares:
•

Fortalecimiento de Capacidades; el objetivo es fortalecer los lazos familiares,
afianzar la integración e identificación con la Empresa y mediante la capacitación en
actividades productivas, contribuir a la economía del hogar. Los cursos que se
desarrollan son; elaboración de productos agro-industriales, bijouteria, bordados en
lentejuelas y pedrería, repostería, cocina regional, nacional e internacional; entre
otros. Además se brinda asesoría para la Formación Empresarial de Micro y Pequeñas
Empresas.

CUIDANDO NUESTRA COMUNIDAD

CUIDANDO NUESTRA COMUNIDAD
Impulsamos la cultura de la Paz, desarrollando temas de interés colectivo dirigidos a
la adecuada resolución de sus conflictos, la erradicación de la violencia familiar;
contra la mujer, el niño y el adolescente, coadyuvar a mejorar los servicios básicos,
la autogestión vecinal, el manejo ambiental, entre otros.

•

Para vivir mejor; al ser concientes de los problemas que aquejan a nuestra
comunidad, trabajamos en favor de las familias y organizaciones comunales de la
zona, participando de manera activa en el empoderamiento de la población y una
mayor dinámica de participación para la resolución de sus problemas tendientes a la
buena convivencia y la autogestión vecinal. Se trabajan temas como drogadicción,
pandillaje, violencia familiar, entre otros.

•

Suscripción de Convenios; a partir de la firma de estos compromisos con los
concejos distritales, PETROPERÚ brinda a los pobladores energía eléctrica, así como
abastecimiento de agua potable o sin potabilizar para uso doméstico a las
comunidades. La inversión en estos servicios 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.

•

Manos para los Hermanos; el equipo de voluntariado de Oleoducto siempre
pensando en el bienestar de la comunidad, viene desarrollando diversas actividades
enfocadas a mejorar la vida diaria de la población indígena, teniendo en cuenta las
condiciones del medio en el que habitan, entre ellas la donación de mosquiteros a la
comunidad de Nazareth con la finalidad de proteger a sus habitantes ante posibles
mordidas de murciélagos.

•

Cuidando a Nuestros Niños; desarrollamos Programas específicos para niños en
situación de riesgo como, difusión de las Normas Legales que los protegen,
donaciones para implementar Talleres de Oficios Menores en Casas Hogares,
presentaciones teatrales para el reforzamiento de valores.

CUIDANDO NUESTRA COMUNIDAD

•

Proyección a la Comunidad; actúa en favor de la comunidad realizando donaciones
que ayudarán a mejorar la calidad de vida de sus pobladores; como proyectos de
pavimentación, servicios básicos y seguridad.

•

Previniendo Desastres; para ello desarrollamos periódicamente simulacros en las
comunidades aledañas a nuestras Operaciones, lo que permitirá minimizar impactos,
prevenir la contaminación ambiental y preservar nuestro hábitat.

SOMOS SOLIDARIOS

SOMOS SOLIDARIOS
PETROPERÚ realiza anualmente como parte de su Programa de Donaciones,
actividades que tratan de aliviar la multiplicidad de las necesidades sociales, entre
ellas tenemos;
•

Despertando Sonrisas; dirigido a los niños de las comunidades aledañas a nuestras
Operaciones, con quienes departimos la chocolatada navideña, show infantil,
entregamos de regalos donados por la empresa y los trabajadores, obteniendo a
cambio una sonrisa.

•

Damnificados del Sur; en esta campaña se ha apoyado no sólo en la recolección de
víveres y prendas de vestir, también se ha donado combustible para el transporte de
la ayuda a Chincha e Ica. A su vez, la Brigada de la Solidaridad se hace presente de
forma constante alegrando a los niños en cada una de sus visitas a los distintos
poblados afectados y mientras el Grupo de Voluntarios La Fuerza de la Logística
brinda todo su apoyo al CEE N° 185 – Pisco.

SOMOS SOLIDARIOS

•

Hermanos con Frío; se recolecta anualmente abrigo y víveres no perecibles con la
finalidad de ayudar a nuestros hermanos de comunidades alto andinas impactados a
raíz del Friaje y Heladas de los meses de junio a septiembre.

•

Apoyo a los Hogares, Clínicas e Instituciones; el objetivo es coadyuvar a que los
beneficiarios de las instituciones logren una mejor calidad de vida, proveyéndoles de
accesorios para rehabilitación física, compra de medicinas para enfermos de extrema
pobreza, implementación de talleres autogestionarios.

•

Una señal de Progreso; programa basado en la solidaridad de los trabajadores y
proveedores. Busca aperturar canales de información a los pobladores de
comunidades alejadas, brindándoles acceso a medios de comunicación abierta, como
televisión por cable.

CULTURA PARA TODOS

CULTURA PARA TODOS
Desde la creación de PETROPERÚ, venimos trabajando ininterrumpidamente en
ampliar y fortalecer las manifestaciones culturales de manera integrada, tanto a nivel
interno como externo. Somos concientes que un país sin Cultura es un país que
muere en identidad, por este motivo, auspiciamos y promovemos recitales,
exposiciones, conciertos, charlas, conferencias, seminarios, forums, ya sea en forma
colectiva o individual.
Las puertas de PETROPERÚ están abiertas tanto a figuras reconocidas en el mundo
del arte y las letras, como a los artistas y escritores nóveles, para que su creatividad
pueda ser conocida y admirada por la población, buscando preservar la riqueza de
manifestaciones y expresiones culturales de nuestro país, así como difundir las
diversas manifestaciones artísticas internacionales.

•

Literatura:
- Premio Copé; continuamos impulsando el “Premio Copé”, creado por PETROPERÚ
desde hace 28 años, concurso dirigido a escritores peruanos, organizado en Bienales
de Cuento, Poesía, Novela y Ensayo. A partir del año 2007 este premio se ha
internacionalizado.

CULTURA PARA TODOS

- Editorial Copé; 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; hasta la fecha se han
editado 97 obras con un aproximado de 150,000 ejemplares.

•

Artes

del

Movimiento;

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

•

Artes Fonéticas; buscamos promover y acercar las expresiones musicales y
literarias, tanto clásicas como la cultura peruana, a segmentos de nuestra sociedad.

•

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. Se ha retomado la exposición de obras cinematográficas maestras desde
el 2007, en horarios flexibles para todas las personas interesadas.

CULTURA PARA TODOS

•

Artes Plásticas; trabajamos con el propósito de romper el paradigma que la vida
cultural sólo puede ser para un sector seleccionado, y buscamos que todos los
sectores de nuestra sociedad y gente de las comunidades se enriquezcan con las
diferentes manifestaciones artísticas.
De igual manera, se presentan a artistas de reconocida trayectoria, jóvenes
egresados o autodidactas, donde el público se nutre del pensamiento visual de cada
obra y puede apreciar las líneas, direcciones y tendencias por las que transita el
talento creador de los artistas.

•

Conferencias Magistrales; PETROPERÚ mantiene Programas de conferencias
abiertas al público, tanto en Lima como en provincias, las cuales son dictadas por
reconocidos especialistas y literatos reconocidos. Las exposiciones cubren diferentes
áreas de las ciencias, artes y educación.

CULTURA PARA TODOS

•

Rescate Cultural; respetamos la diversidad cultural de nuestros pueblos y
buscamos contribuir al fortalecimiento de sus identidades y manifestaciones
culturales, mediante la recuperación de nuestras tradiciones orales y manifestaciones
artísticas.
Uno de los concursos más significativos de este Programa es “Danzas Típicas de Mi
Tierra”, en el cual se busca que los alumnos de nivel secundario reconozcan y se
identifiquen con el folklore de su zona de origen; y el concurso literario “Cuentos de
Mi Tierra”, tiene por objetivo motivar la creatividad de la juventud escolar para que a
través de la literatura reflejen las tradiciones, costumbres y leyendas de sus pueblos,
haciéndolas perdurar a través del tiempo como parte de las riquezas innatas de
nuestro país.

CONOCIENDO LA INDUSTRIA

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.
•

Refinerías; nuestro personal recibe a los visitantes, quienes siguiendo los
procedimientos de seguridad señalados por la Empresa, disfrutan de las explicaciones
didácticas y sencillas sobre nuestras Refinerías Talara, Conchán, Iquitos, El Milagro y
del Oleoducto Norperuano.

CONOCIENDO LA INDUSTRIA

•

Museo del Petróleo; está conformado por una serie de réplicas hechas a escala
que muestran el proceso completo de la industria del petróleo: exploración,
explotación, transporte, refinación, distribución y comercialización. El diseño de la
exposición permite al público efectuar un recorrido interactivo, contamos en forma
permanente con una guía especializada que resuelve las preguntas o dudas de los
visitantes.

•

Otros materiales didácticos; PETROPERÚ edita folletos educativos sobre la
formación de los hidrocarburos y las etapas de la Industria del Petróleo, los cuales
son distribuidos en colegios, Museo del Petróleo y entre estudiantes universitarios
que lo requieran, tanto en medio digital como impreso. Estos folletos también sirven
como material didáctico entre los centros poblados donde nuestro personal brinda
charlas.

PETROPERÚ Y SUS ALIADOS

PETROPERÚ y sus aliados
Mediante este sistema de gestión abierto y benéfico 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 sinergias y promoviendo acciones conjuntas con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de las personas y sus oportunidades de desarrollo.
•

Alianza con Energía para el Agua de Talara (ALENAT); conformada a pedido
expreso del Presidente de la República, con la activa participación de PETROPERÚ, el
Ministerio de Vivienda y Construcción, la Sunass y Cofide ha iniciado sus actividades
con la puesta en marcha de un fideicomiso de administración, cuyo objetivo será
buscar los mecanismos de solución para el abastecimiento permanente de agua
potable y carencia de saneamiento en Talara.

•

Premio Proveedor del Año; La finalidad de este programa es resaltar la actuación
cumplida por nuestros aliados estratégicos, cuya labor pueda ser calificada como
destacable y se distingan en la calidad de la prestación de su servicio.

PONTE LA CAMISETA

PONTE LA CAMISETA
Las líneas que se desarrollan están destinadas a propiciar la integración de los
trabajadores.
•

Nominación Trabajador del Año; tiene como finalidad resaltar en el seno de la
Empresa la actuación cumplida por aquel trabajador cuya labor pueda ser calificada
como fuera de lo usual o destacable como excepcional e igualmente aquellas
cualidades que lo distingan por su calidad de trabajo, relaciones interpersonales,
familiares y servicio a la comunidad.

•

Sentimiento PETROPERÚ; a través de la entrega de los emblemas PETROPERÚ, la
Empresa expresa su reconocimiento a la permanencia de su personal, al positivo
aporte de la experiencia y al constante esfuerzo de superación de sus trabajadores.
Los Botones PETROPERÚ corresponderán al personal con 10, 20, 30 y 40 años de
labor en la Empresa.

PONTE LA CAMISETA

•

Plan Solidario; tiene por finalidad propiciar la acción solidaria entre nuestro
personal, con el fin de ayudar económicamente a los deudos de los trabajadores en
caso de fallecimiento. La afiliación al Plan es voluntaria y funciona en todas las
Operaciones de la Empresa.

•

Actividades por Aniversario; busca que nuestros trabajadores y sus familias se
identifiquen con la Empresa, mediante el conocimiento de las distintas labores
desarrolladas en cada unas de nuestras Operaciones y su desempeño fuera de ella.
Aquí se desarrollan concursos y eventos enfocados al reconocimiento de las
actividades económicas, sociales y ambientales de la Empresa.

•

Actividades de Confraternidad; a través de este tipo de actividades se favorece la
interrelación positiva entre el personal y sus familiares con la Empresa propiciando su
integración e identificación, el desarrollo de habilidades, destrezas y potencialidades,
y al fomento de la cultura de los participantes. Constituyen uno de los medios más
eficaces para lograr el afianzamiento de las relaciones de amistad y camaradería
entre el personal y familiares.

ACTIVIDADES RESPONSABILIDAD SOCIAL 2003-2007

ACTIVIDADES RESPONSABILIDAD SOCIAL 2003-2007

.

