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POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA
DE LA CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO

Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. es una 
empresa del Estado del Sector Energía y Minas, cuyo 
objeto social es llevar a cabo las actividades que 
establece la Ley Orgánica de Hidrocarburos en todas 
las fases de la industria y comercio de los 
hidrocarburos incluyendo sus derivados, la 
petroquímica básica e intermedia y otras formas de 
energía. 

PETROPERÚ S.A. declara que gestiona sus 
actividades asegurando la calidad y competitividad 
de sus productos y servicios para satisfacer las 
necesidades de sus clientes; protegiendo el 
ambiente, la integridad física, la salud y la calidad de 
vida de sus trabajadores, colaboradores y otras 
personas que puedan verse involucradas en sus 
operaciones; y la protección de la propiedad. 
Asimismo, promueve el fortalecimiento de sus 
relaciones con la comunidad de su entorno, 
realizando esfuerzos para desempeñar sus 
actividades de forma sostenible, reduciendo sus 
posibles impactos negativos. 
Para ello, en sus lugares de trabajo desarrolla su 
gestión integrada de la calidad, ambiente, seguridad y 
salud en el trabajo, basada en los siguientes 
compromisos: 

• Desempeñar sus actividades de manera responsa-
ble y e�ciente manteniendo sistemas de gestión au-
ditables bajo un enfoque preventivo, de e�ciencia 
integral y mejora continua. 

• Identi�car, evaluar y controlar los aspectos ambien-
tales, los peligros y riesgos de sus procesos, pro-
ductos y servicios pertinentes y apropiado a su con-

texto; protegiendo el ambiente y previniendo su 
contaminación mediante la gestión del uso e�ciente 
de la energía y otros recursos naturales, y de estra-
tegias para combatir el Cambio Climático; gestio-
nando procesos para la eliminación de los peligros y 
reducción de los riesgos, proporcionando condicio-
nes seguras y saludables para la prevención de le-
siones y deterioro de la salud de las personas rela-
cionadas con el trabajo y el daño a la propiedad, 
con el objetivo de satisfacer las necesidades de sus 
clientes. 

• Cumplir la legislación vigente aplicable, la normativa 
interna y los compromisos voluntariamente suscri-
tos, relacionados con los Sistemas de Gestión. 

• Promover el desarrollo de las competencias de sus 
trabajadores, orientadas al cumplimiento de los ob-
jetivos y las metas establecidas. 

• Promover la consulta y participación de los trabaja-
dores y de sus representantes en el desarrollo y 
mejora de los Sistemas de Gestión implementados. 

• Proveer a toda la organización de los recursos nece-
sarios y requeridos para lograr un desempeño 
acorde con la presente Política. 

• Difundir esta Política a sus trabajadores, clientes, 
colaboradores, autoridades, comunidad y otros 
grupos de interés, fomentando una actitud diligente, 
a través de una sensibilización y de capacitación 
adecuadas a sus requerimientos. 

El cumplimiento de esta Política es responsabilidad de 
los directores, gerentes, trabajadores y proveedores 
de PETROPERÚ S.A. 


