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El año 2020 estuvo marcado por la 
crisis sanitaria mundial, que tuvo un 
gran impacto en nuestra industria y 
nuestras actividades en el lote 95, 
asimismo se produjo una crisis social 
en la región Loreto, que se sumó a las 
dificultades del año; sin embargo, a 
pesar de las circunstancias que aún 
vivimos, nos enfocamos en mantener 
nuestro propósito, nuestra razón de ser, 
nuestro firme compromiso de “crear 
valor y desarrollar oportunidades para 
el beneficio de todos” y en especial de 
las comunidades que habitan en nuestra 
zona de influencia; asimismo, adoptamos 
protocolos rigurosos y eficientes para 
salvaguardar la salud de nuestros 
colaboradores, contratistas y vecinos, 
manteniendo en lo posible la producción 
en el campo, con la convicción de que 
saldremos de esta crisis más fortalecidos 
que nunca.

compartido para formar líderes, emprendedores, 
pobladores comprometidos con los suyos.

En PetroTal trabajamos bajo el enfoque del respeto 
y protección de la biodiversidad y el ambiente, por 
ello sumamos esfuerzos junto a nuestras contratistas 
y comunidades aplicando las regulaciones 
nacionales y los mejores estándares internacionales 
de la industria, a fin de realizar nuestra operación 
de manera segura; prueba de ello es la cantidad 
nula de sanciones por incumplimientos ambientales 
durante el 2020, algo que nos llena de orgullo. 

Comprometidos con nuestro trabajo

Trabajamos utilizando la más alta tecnología 
en la industria extractiva, cumpliendo con las 
características y condiciones de calidad, e 
innovación tecnológica para lograr una operación

Responsabilidad en todo lo que 
hacemos 

Nuestras operaciones se caracterizan y 
distinguen por un relacionamiento cercano con 
las comunidades, nuestro compromiso con el 
cuidado y preservación del ambiente y con la salud 
e integridad del personal en operaciones y del 
equipo PetroTal en particular.

Nuestro enfoque de gestión social está basado en 
la participación, responsabilidad y emprendimiento, 
que busca empoderar a las poblaciones para apoyar 
a su desarrollo económico y social y crecimiento 
de la región Loreto, donde operamos. Creemos 
en la importancia del empoderamiento para que 
las poblaciones sean dueñas de su destino, por 
ello, ejecutamos programas e iniciativas de valor 

A nuestros Grupos 
de Interés:
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sostenible y exitosa. Asimismo, gracias al esfuerzo constante de nuestro 
equipo humano y nuestros contratistas, hemos logrado superar situaciones 
adversas, alcanzando importantes hitos como: una producción de 2.08 
millones de barriles, la puesta en operación el centro de procesamiento 
CPF1, la perforación del pozo 6H y la prueba piloto de exportación de 
petróleo al Brasil, dentro de un contexto tan complejo como que el que 
ha generado la pandemia del COVID – 19.

Las personas primero

Proporcionamos condiciones de trabajo seguras y saludables en 
nuestras operaciones, garantizando la protección de la vida y la salud de 
nuestros colaboradores, contratistas y poblaciones vecinas. Durante el 
2020 desplegamos diversas acciones dentro y fuera de la locación para 
cumplir con las normas estipuladas por nuestros protocolos COVID-19 y 
por el Estado, con miras a  evitar la propagación del virus. Además, hemos 
sido partícipes del cuidado de la salud de nuestros vecinos a través e la 
entrega de pruebas rápidas, medicamentos y equipos necesario al Centro 
de Salud de la población de Bretaña con el fin de combatir el virus. Debido 
a estas acciones, nos llena de orgullo haber sido reconocidos como la 
primera empresa de exploración y producción de petróleo en Perú que 
obtiene el Sello de Bioseguridad otorgado por SGS, reconocimiento que 
demuestra las buenas prácticas de limpieza e higiene que garantizan un 
ambiente de trabajo seguro para nuestra gente.

Confiamos en nuestra gente

Este primer reporte de sostenibilidad, basado en los estándares de Global 
Reporting Initiative (GRI), representa un hito en la historia de nuestra 
operación y es una muestra del compromiso de nuestros colaboradores 
que nos acompañan desde sus hogares y de aquellos que lo hacen 
en campo, lejos de sus familias. Felicitamos y agradecemos la labor 
excepcional de cada uno de ellos. Estamos seguros de que enfrentaremos 
cada reto con mucho optimismo.

Los invitamos a revisar este documento que presenta de manera clara y transparente 
los resultados de la compañía resultados más notables de la compañía en materia 
económica, social, ambiental, operativa y de seguridad durante el año 2020, como 
resultado del trabajo del Equipo PetroTal, que además sigue los lineamientos de 
nuestras Políticas de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social,  
de Derechos Humanos, nuestro Código de Conducta y Ética; entre otros de nuestro 
Sistema Integrado de Gestión - (SIG), así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidades – (ODS) al 2030. 

Sinceramente,

Manuel Pablo
Zúñiga Pflücker

Presidente y CEO 
PetroTal Corp 

Ronald 
Egúsquiza S.

Gerente General 
PetroTal Perú
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Nuestra Esencia1.1
GRI 102-1, GRI 102-5
Somos PetroTal Perú S.R.L. (en adelante PetroTal), una empresa liderada 
y operada por peruanos, que se dedica a la exploración, explotación y 
comercialización de hidrocarburos en el Perú, en mérito al contrato de licencia 
suscrito con el Estado peruano, a través de PERUPETRO S.A., por el Lote 95, 
cuya última modificación fue aprobada por el DS 033-2018 y los acuerdos 
comerciales suscritos.

Nuestro propósito y valores
GRI 102-16
Nuestro propósito ha sido construido con el apoyo de los colaboradores 
y la dirección del equipo ejecutivo, quienes, en conjunto, han reflejado sus 
motivaciones y cómo esperan impactar como empresa. Nuestro propósito es:

De la misma forma, aterrizamos los 5 valores que nos definen como 
equipo PetroTal y nos señalan el camino sobre cómo trabajamos y 
tomamos decisiones:

Seguridad
Las personas primero. Participamos proactivamente en 
el cuidado de las personas, el ambiente y los activos de 
PetroTal.

Responsabilidad en todo lo que hacemos
Nos hacemos cargo, cumplimos nuestras obligaciones con 
el ambiente, la seguridad y las comunidades y lo hacemos 
con respeto.

Integridad
Actuamos con rectitud y honestidad, teniendo siempre 
presente nuestros valores.

Confiamos en nuestra gente
Somos un equipo  con calidad humana y excelentes 
profesionales con experiencia y potencial para el logro de 
nuestro propósito. 

Comprometidos con nuestro trabajo
Nuestro esfuerzo y dedicación están enfocados en dar lo 
mejor de nosotros para lograr el bienestar de todos.

 “Crear valor y desarrollar 
más oportunidades para 
el bienestar de todos”.
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GRI 102-7, GRI 201-1

Valor económico creado y compartido

(*) Incluye los gastos de personal que no son trasladados al costo operativo y a las inversiones.
(*) El valor económico retenido es reinvertido en el proyecto.

(Expresado en millones de soles)

(expresado en millones de soles)

Valor económico creado (VEC)

Valor económico distribuido en millones de soles

Valor económico distribuido (VED)

Valor económico retenido VEC - VED

Costos operacionales

Deuda (Capital+intereses)

Pagos al Gobierno

Salarios y beneficios de los empleados (*)

Capital

Inversiones en la comunidad

Pagos a proveedores de capital (Gastos financieros)

2020

2020

226.26

149.80

76.45

123.33

140.74

S/123.33
Costos operacionales  

S/11.73
Pagos al Gobierno

S/2.77
Salarios y beneficios 
de los empleados (*) 

S/4.30
Inversiones en la 
comunidad

S/7.67
Pagos a proveedores
de capital

11.73

137.62

4.30

7.67

REPORTE DE 
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Pago a proveedores de capital 
(gastos financieros)

Pagos al estado por 
impuestos y tributos

11.73 millones de soles de los ingresos 
generados, fueron destinados al Estado, a 
través del pago de impuestos y tributos, lo 
que permitió financiar servicios públicos 
básicos, infraestructura, entre otros.

Pagos destinados a nómina

2.77 millones de soles, de los ingresos 
generados, nos permitieron pagar 
los sueldos, vacaciones y beneficios 
sociales de nuestros empleados. 

Inversión destinada a 
nuestra comunidad

Finalmente, 4.30 millones de soles de los ingresos 
generados, fueron destinados a nuestra comunidad 
mediante la implementación de proyectos de 
desarrollo productivo, proyectos sociales en 
educación, salud y donaciones para enfrentar 
la emergencia sanitaria, solicitados por las 
comunidades y poblaciones del distrito Puinahua.

Millones 
de soles de los ingresos

Millones 
de soles de los ingresosMillones 

de soles de los ingresos

Millones 
de soles de los ingresos

7.67 millones de soles de los ingresos 
generados por PetroTal, en el 2020, fueron 
destinados a pagos de intereses, gastos 
bancarios, otros costos financieros.
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Nuestra 
historia

2017

En diciembre, el CEO de PetroTal visitó el campo en la 
locación L2, dando inicio a las actividades de PetroTal 
Corp., en el Perú, con el objetivo de poner en operación el 
yacimiento Bretaña Norte que había sido descubierto por la 
empresa Gran Tierra Energy Perú S.R.L., con la perforación 
del pozo exploratorio 1XD-ST2, el año 2013.
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En junio, reactivamos la producción del campo con el fin de realizar 
pruebas largas de producción en el pozo 1XD-ST2 y, así, conocer 
el comportamiento del pozo y las características de yacimiento, 
para corroborar la factibilidad técnica y económica del proyecto. 
Para ello, se instalaron las facilidades de producción denominadas 
PreEarly o fase 1, que permitieron procesar hasta 1000 barriles de 
petróleo por día (bopd).

En noviembre, iniciamos las pruebas y 
facilidades de producción de la fase 2 o 
Early. Esta tenía una capacidad de 5000 
bopd y 10 000 barriles de agua por 
día (bwpd). Con ello, se incrementó la 
producción del pozo 1XD-ST2 a 2000 bopd.

En diciembre, comunicamos a Perúpetro la 
“Declaración de Descubrimiento Comercial”. 
En consecuencia, terminamos con el 
Periodo de Retención e iniciamos la Fase de 
Explotación por 23 años. Nuestro contrato de 
licencia por el Lote 95 tiene fecha de inicio 
de extracción comercial el 28 de diciembre 
de 2018. Además, mantenemos exploración 
para otra área del contrato de licencia.

2018
Nuestra 
historia
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El 27 de febrero, se perforó el primer pozo exploratorio denominado 95-2-2-2XD. Con él, se incrementó la 
producción del campo a 3500 bopd, a mediados de abril. Luego, se perforó el pozo confirmatorio 95-2-2-
3D, que permitió incrementar la producción del campo a 6000 bopd, a mediados de junio.

El 28 de junio, se perforó el pozo 95-2-2-2WD para reinyectar el agua de producción. Esto permitió convertir 
el pozo inyector existente (perforado en 2014 por Gran Tierra) a pozo productor y mantener la producción 
en 6000 bopd.

El 18 de agosto, se perforó el primer pozo horizontal de 467 metros de longitud. Este cuenta con tecnología 
para el control de arena y retardar la producción de agua conocida como Autonomous Inflow control device 
(AICD). Con él, incrementamos la producción del campo a 8500 bopd, a mediados de octubre.

El 19 de octubre, iniciamos la perforación 
del segundo pozo cuyo tramo horizontal fue 
de 863 metros de longitud y, también, con 
tecnología AICD. En paralelo, se instalaron 
2 bombas horizontales de inyección (HPS) 
de agua de producción, para incrementar 
la capacidad de reinyección del campo 
a 40 000 bwpd. Con el ingreso del 
segundo pozo horizontal, incrementamos 
la producción del campo a 9500 bopd a 
mediados de diciembre.

El 29 de diciembre, comisionamos las 
facilidades construidas de la central 
de procesamiento de producción 
denominado CPF1 (Central Processing 
Facilities) con capacidad de 
procesamiento de 16 000 bopd y 40000 
bwpd. Así, se incrementó la producción 
del campo a 13 300 bopd.

2019
Nuestra 
historia
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En setiembre, En setiembre se reinició la 
producción luego de comunidades. En 
diciembre, se realizó el primer piloto de 
exportación de petróleo Bretaña hacia 
el Brasil. Cerramos con un promedio de 
6413 barriles de petroleo por día, en el 
cuarto trimestre de 2020.

2020

En abril, se perforó el pozo 6H con una producción de 
5000 bopd. Si bien nuestra producción se paralizó por 
la COVID-19, ese mismo año, logramos levantar capital 
por $16.5 millones. Reiniciamos la producción en julio 
y tuvimos que tuvimos que detener nuevamente la 
producción en agosto por problemas sociales ante 
reclamos al gobierno nacional.

12
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Nuestra cadena de valor1.2
GRI 102-2, GRI 102-3, GRI 102-4
Nuestras operaciones de exploración y explotación se ubican en el Lote 
95, margen derecha del Canal Puinahua, distrito de Puinahua, provincia 
de Requena, departamento de Loreto. Las oficinas administrativas se 
encuentran en Lima.

Respecto al Lote 107, ubicado en Pasco, es operado por Petrolifera 
Petroleum del Perú S.R.L. del mismo grupo PetroTal Corp. Este lote aún 
se encuentra en etapa de exploración y en la elaboración de Estudios de 
Impacto Ambiental (EIA).

Colombia

Brasil

Bolivia

Chile

Ecuador

Lote 192

Lote 95 
Campo Bretaña

Lote 107 
Petrolifera - Grupo PetroTal

Lote 8

Iquitos

Talara
El Milagro

Lima

Bayovar

Estación 1

Yurimaguas

Pucallpa

Leyenda:

Carretera Lima - Pucallpa

Sistema de Ríos

Oleoducto

Lotes de PetroTal

Lotes Bajo Contrato

Áreas Aprobadas por CET - Contratos

Áreas en negociación de PeruPetro
CET = Convenio de Evaluación Técnica

Gasoducto

Estación de Bombeo

Refinería

13
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Leyenda:
1. Campamento
2.  Muelle
3. Área procesos
4. Muelle
5. Muelle
6. Área de Perforación

5

3

3

2

1

4

6
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Etapas de nuestra 
operación
GRI 102-2, GRI 102-6

Extracción

Clientes

Transporte

Somos una empresa upstream del sector 
petrolero. Nuestras actividades incluyen 
la exploración de nuevas reservas y la 
extracción de petróleo. 

Al término de 2020, producimos un total 
de 2 millones 76 mil barriles de petróleo. Se 
alcanzó la producción promedio de 6413 
bopd, en el cuarto trimestre del 2020. 

Nuestro principal cliente es la empresa Petróleos del Perú - Petroperú S.A. En diciembre de 2019, 
suscribimos un contrato por un año y, a mediados de 2020, celebramos un acuerdo para hacer posible 
extender la venta de petróleo a tres años. 

El Oleoducto Nor Peruano y la refinería Iquitos son unidades operativas de Petroperú. 

Finalmente, se transporta el crudo tratado 
desde el muelle Bretaña hasta la Estación 1 
del Oleoducto Nor Peruano (ONP), ubicada 
en San José de Saramuro, departamento 
de Loreto, o hasta la Refinería Iquitos. 

Al término de 2020, se efectuó el piloto 
de exportación de crudo de Bretaña hacia 
una ruta alterna al oleoducto Norperuano, 
de 106 000 barriles FOB Bretaña.

Tratamiento

El crudo que extraemos lo tratamos para 
cumplir con las condiciones de venta de 
nuestros clientes. 

Las variables que controlamos son 
contenido de agua, contenido de sal, 
viscosidad y gravedad específica. 

15
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Ambiental
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Nuestro compromiso con la 
sostenibilidad

1.3
En PetroTal, la gestión de la sostenibilidad es un reto a largo plazo que 
abarca los temas ambientales, sociales y gobernanza (ASG). Para ello, se 
cuenta con una Política Integrada de Seguridad, Salud, Medio Ambiente 
y Responsabilidad Social, que incluye a los trabajadores, personal local, 
contratistas y subcontratistas; y a las poblaciones locales cercanas a 
nuestras operaciones.

Nuestros grupos de interés
GRI 102-13, GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44, GRI 103-1, GRI 
103-2, GRI 103-3

El diálogo con los grupos de interés es clave para cumplir nuestro propósito: 
“Crear valor y desarrollar más oportunidades para el bienestar de todos”.

Cada grupo de interés ha sido identificado como pieza importante y cercana 
a nuestras operaciones. Se incluyeron a aquellos que podrían ser afectados 
por los impactos que producimos y a los que pueden impactarnos. 

Se busca construir relaciones de confianza con cada uno, a partir de 
la transparencia y el diálogo. Por ello, se trabajan distintos canales de 
comunicación en función a las necesidades de cada parte interesada. 
Ellos permiten identificar sus expectativas y dar respuesta oportuna a sus 
inquietudes o preocupaciones. 

Formamos parte de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía y de la 
Sociedad Peruana de Hidrocarburos.

16



Grupos de 
interés

Frecuencia y mecanismos 
de comunicación

Asuntos 
de interés

Respuesta 
de PetroTal

Comunidad

Cliente

Estado

Diario: zonas cercanas

Semanal: zonas más alejadas

Visitas diarias, comunicación 
telefónica

COVID-19

Oportunidades de trabajo

Apoyo con recursos para 
combatir la pandemia

Continuidad en las 
contrataciones y programas

Diario: correo electrónico

Mensual: correo electrónico

Eventual: correo electrónico

Mensual: monitoreos 
ambientales, de seguridad y 
reportes a Perúpetro

Operaciones diarias de embarque y desembarque

Mensual: programación de entregas (nominación)

Eventual: nuevas oportunidades comerciales

SENACE: Instrumentos de Gestión Ambiental – 
IGA (Estudios de Impacto Ambiental e Informes 
Técnicos Sustentatorios) e informes varios sobre el 
alcance de los proyectos y la gestión del cambio. 

MINEM: cumplimiento de permisos y evaluaciones 
ambientales sectoriales 

OEFA: cumplimiento de compromisos asumidos en 
el EIA y comunicación de eventos 

Volúmenes despachados, 
volúmenes descargados

Programas de comercialización

Nuevos acuerdos comerciales

Elaboración de informes y 
reportes ambientales de 
seguridad y reportes a Perúpetro

REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD

2020
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Grupos de 
interés

Frecuencia y mecanismos 
de comunicación

Asuntos 
de interés

Respuesta 
de PetroTal

Estado Mensual: monitoreos 
ambientales, de seguridad y 
reportes a Perúpetro

SERNANP: preservación de la Reserva Pacaya 
Samiria, emisión de opiniones técnicas a los IGAs y 
ejecución del Convenio de Compensación 

OSINERGMIN: reporte mensual de accidentes e 
incidentes

SERFOR: desbosques y ejecución del programa 
de restauración ambiental, programas de rescate 
de flora y fauna e investigaciones científicas

ANA: captación, vertimientos y emisión de 
opiniones técnicas a los IGAs

DICAPI: emisión de opiniones técnicas a los IGAs, 
evaluación de riesgo y planes de contingencia, 
permiso para uso de área acuática. ante derrames 
en río o muelle

PCM, MININTER, MIDIS

MEF: destrabe de la promoción de la inversión 

MINCU: opiniones técnicas a los IGAs

MTC: regulaciones de aeronáutica civil para 
helipuertos

PERUPETRO: informes mensuales

Elaboración de informes y 
reportes ambientales

REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD

2020
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Grupos de 
interés

Frecuencia y mecanismos 
de comunicación

Asuntos 
de interés

Respuesta 
de PetroTal
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Colaboradores

Proveedores y 
contratistas

Estandaricemos: 
Diario: a través de correos 
electrónicos, la plataforma 
Microsoft Teams

Eventual: correo electrónico

Estabilidad laboral

COVID-19

Cotizaciones

Propuestas de servicios y productos

Comunicación constante y 
transparencia

Nuevas políticas

Celebraciones

Requisitos para ser registrado 
como proveedor

Órdenes de compra colocadas

Órdenes de servicios

Contratos a suscribir

19
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Respeto a los derechos humanos Nuestros temas materiales
Se promueven y respetan los derechos humanos de los trabajadores, socios, 
comunidades, población local, contratistas y clientes.  Se cuenta con una Política de 
Derechos Humanos, donde se establecen nuestros principios de actuación y nos 
comprometemos a incluir el compromiso de cumplimiento de la política en todos 
los contratos. En función a ello, se realizan evaluaciones de riesgo específicas sobre 
derechos humanos y el entorno. Adicionalmente, se tiene el Código de conducta y 
ética en los negocios, el Comité de hostigamiento y acoso, y el Procedimiento de 
quejas y reclamos.

Un proceso de revisión permanente de la 
matriz estratégica de riesgos sobre temas 
de derechos humanos es ejecutado con la 
participación de las Gerencias Operativas 
y de Apoyo (Gerente de Operaciones, 
Gerente de Campo, Gerente de Seguridad 
y Salud, Gerencia de Gestión Ambiental 
y Permisos, Gerente de Relaciones 
Institucionales y Comunicaciones, y Jefe 
de Gestión Social y Sostenibilidad). La 
dedicación para la evaluación se realiza 
al más alto nivel de la empresa dada la 
transversalidad de la materia en PetroTal.

Las acciones repasadas se orientan a 
fortalecer nuestro sistema de prevención 
de riesgos en seguridad y uso de la fuerza 
por la empresa proveedora del servicio y 
analizar el comportamiento de las fuerzas 
públicas en el entorno para asegurar los 
recursos y las medidas que mitiguen 
cualquier impacto en los derechos de los 
trabajadores y las personas del entorno.

GRI 102-46, GRI 102-47
En el 2020, se trabajó en el proceso de materialidad que permitió definir los 
temas más importantes para la gestión y grupos de interés. El proceso se realizó 
en tres etapas:

Finalmente, se priorizaron y determinamos los temas materiales, a 
partir de los que eran relevantes para la empresa y grupos de interés. 
La representación de la materialidad se realiza sobre una matriz de 
dispersión: en el eje horizontal se presentan los resultados relevantes 
para la empresa, mientras que en el eje vertical los importantes para 
grupos de interés.

Se analizó el contexto, así como los principales estándares globales y 
prácticas de la industria. Esto permitió dimensionar una lista de temas 
económicos, ambientales y sociales, que, posteriormente, fue valorada 
por nuestro Chief Executive Officer (CEO), el Gerente General y los 
gerentes de la empresa

Determinar los temas relevantes 
para la empresa

Determinar los temas relevantes 
para nuestros grupos de interés

Priorizar los temas materiales para la 
empresa y sus grupos de interés

El listado de temas fue valorado por los grupos de interés de la 
empresa, a través del recojo de información directo e indirecto. Este 
proceso utilizó distintas herramientas como encuestas, grupos focales y 
entrevistas estructuradas. Permitió conocer las percepciones de nuestros 
empleados, proveedores, comunidades, clientes y entidades del Estado. 
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Importancia para la empresa

5.0

3.5

4.5

3.0

4.0

2.5

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

Prevención
de derrames

Gestión de 
riesgos y crisis

Diálogo con 
stakeholders

Compromiso con 
la comunidad

Residuos 
sólidos

Reemplazo
de reservasSeguridad 

patrimonial

Eficiencia
operativa

Protección de 
la biodiversidad

Desarrollo 
del talento

Salud y 
seguridad

Ética empresarial 
y cumplimientoCambio 

climático y 
emisiones

Gestión de 
proveedores y 
contratistas

Manejo del agua 
y efluentes

Investigación, 
innovación y 
tecnología Calidad 

del aire
Derechos 
humanos
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Tema Dimensión Definición

Prevención de derrames

Gestión de riesgos y crisis

Ética empresarial y 
cumplimiento

Compromiso con la 
comunidad

Diálogo con grupos de 
interés - stakeholders

Salud y seguridad

Cambio climático y 
emisiones

Ambiental Evitar los derrames, mantener la integridad de los activos y asegurar planes efectivos de prevención de 
derrames y de actuación y control de derrames.

Económico

Económico

Social

Social - 
ambiental

Seguridad

Ambiental

Identificar y mitigar riesgos empresariales claves, incluidos los riesgos emergentes, y las posibles crisis 
derivadas de conflictos sociales y eventos ambientales. Implementar de procesos de control interno 
para cumplir con las regulaciones existentes y desarrollar proactivamente mecanismos de control.

Conducta empresarial íntegra, que promueve políticas de anticorrupción y prácticas anticompetitivas. 
Asegura firmes prácticas de cumplimiento, que rigen el comportamiento de los directivos, trabajadores 
y contratistas.

Fortalecer la licencia social de la empresa para operar, a través del cumplimiento de los compromisos 
sociales y programas de desarrollo local. Apoyar la dinamización de la economía mediante el fomento 
de empleo local.

Relacionamiento, transparencia y rendición de cuentas; el cumplimiento legal y de la normativa interna 
de la compañía, compromiso de la organización para dar respuesta a las expectativas de sus partes 
interesadas en el ámbito de la gobernanza.

Promocionar una cultura de prevención y protección de la salud y seguridad a nuestros empleados, 
contratistas y entorno. Identificar peligros potenciales y riesgos (por ejemplo, el contexto COVID-19).

Promover el uso de energías limpias en las operaciones e implementar estrategias de compensación. 
Fomentar el cálculo de huella de carbono y la ejecución de programas de reducción de gases de 
efecto invernadero, asociados a las operaciones de la empresa (tanto los directos como los indirectos).
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2.1
Estamos satisfechos con los resultados obtenidos en el 2020, pese a 
que fue un año crítico para nuestra industria debido a la COVID–19 y 
a la caída en los precios del petróleo. 

Seguridad y salud

Obtención del Sello de Bioseguridad 
por SGS.

0 casos positivos de COVID-19 en campo 
luego de la implementación del protocolo.

20 empresas contratistas auditadas en 
temas por HSS.

0 lesiones con tiempo perdido (LTI).

Implementación del programa de inspección 
de embarcaciones que transportan 
hidrocarburos y el desarrollo del 
procedimiento VETTING.

20 000 pruebas de descarte COVID utilizadas 
en las operaciones.

Principales resultados del año
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Más de 400 niños participantes 
del proyecto vacaciones útiles en 6 
comunidades del área de influencia.

11 becarios: 6 becas para estudios 
universitarios y 5 de institutos superiores en 
nuestro programa de becas para educación 
superior.

De enero a diciembre 2020 hemos 
empleado 156 personas residentes del 
distrito de Puinahua.

25

Desarrollo del proyecto Control de Erosión 
del canal de Puinahua, con el que se instaló 
tres espigones subacuáticos para control 
de la corriente y sedimentación contribuyen 
a mitigar el impacto que viene afectando la 
ribera de Bretaña.

320 familias trabajan en cadenas de valor de 
cultivos agrícolas del distrito de Puinahua.

El equipo de 21 monitores del PROMOSAC 
realizó 217 monitoreos en campamento 
Bretaña, los cuales promueven la mejora 
continua de nuestros procesos en las áreas 
de operación, ambiental y social.

Gestión social y sostenibilidad 



Sistema de Gestión Ambiental implementado: 
 100% del Programa Atento Ambiental implementado:  

  evitó la ocurrencia de incidentes ambientales 
 Cero sanciones por incumplimientos ambientales, en el  

  2020.

100% de los riesgos estratégicos evaluados y con 
medidas de mitigación:
 Estudio de vulnerabilidad en vías navegables aprobado
 100% de las medidas del Plan de contingencia     

  ejecutadas
 Cero derrames que hayan constituido emergencias  

  ambientales 
 100% de simulacros de contención de derrames  

  rápidos ejecutados 

Eficiencia energética:
 Obtención del certificado Calidad de Huella de  

  Carbono 15043.TM (2019)
 Plan de reducción de emisiones en curso

Protección de biodiversidad y servicios 
ecosistémicos:
 Aprobación de un programa de Restauración ambiental  

  “Naturaleza por naturaleza” por el 100% de áreas  
  intervenidas
 Durante el proceso de desbosque 100% del programa 

de rescate de flora y fauna ejecutado:
   289 de heptetofauna (reptiles) reubicados
   20 mamíferos menores no voladores reubicados
   11 individuos Orchidacae, Araceaea Polypodiaceae  
     recolocados

REPORTE DE 
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Se perforó el pozo horizontal 6H. Este 
pozo tiene el record de longitud horizontal 
perforado en el país (1178 m). 

Se mantuvo la producción durante el último 
trimestre del año a pesar de tener parado el 
Oleoducto Norperuano y limitada capacidad 
de almacenamiento.

Se efectuó el primer piloto de exportación 
de 106,000 barriles de crudo Bretaña a 
Brasil.

Se puso en marcha la planta de generación 
con crudo (planta HFO).

REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD

2020

27

Operaciones



REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD

2020

28

Cadena de suministros

Las negociaciones fueron clave para 
sobrellevar los efectos negativos de la 
pandemia. Como principales se tienen a los 
siguientes:

 Tarifas y precios con proveedores y      
  contratistas

 Términos de pago

 Postergación de proyectos



0 desvinculaciones debido a la COVID-19.

Participación en la elaboración del Plan 
de Prevención COVID-19 y velar por el 
cumplimiento del mismo.

Asesoría psicológica a nuestros 
colaboradores y familiares a sobrellevar 
la situación de estrés por el que pueden 
atravesar.

Transformación digital: 
Trabajo a distancia, disposición de la nube 
del Sistema Integrado de Gestión (SIG), 
donde todos nuestros trabajadores pueden 
acceder fácilmente a nuestras políticas, 
procedimientos, formatos, entre otros.

REPORTE DE 
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Principales estrategias ante la COVID-192.2
GRI 102-10, GRI 403-6, GRI 403-7
El 2020, ha sido complicado y fue todo un reto adaptarnos a la nueva forma de operar. Elaboramos y aprobamos el Plan para la Vigilancia, Prevención y 
Control de COVID-19. Se ajustaron los procesos con el fin de proteger la salud y seguridad de las personas. Para nosotros, los trabajadores están primero, 
así como su tranquilidad y la de sus familias. Además de invitar a nuestros colaboradores a participar en las charlas de prevención de la COVID-19, las 
principales acciones realizadas fueron las siguientes:

A la orden de aislamiento social 
obligatorio, dictada por el gobierno 
peruano, nos aseguramos que todos 
los colaboradores cuenten con el 
programa Microsoft Teams instalado 
y operativo en sus laptops. Esta ha 
sido nuestra principal herramienta de 
trabajo para mantenernos conectados 
y llevar a cabo las reuniones virtuales. 

Asimismo, dimos la opción de quienes 
quisieran llevar a sus casas su monitor, 
docking station u otra herramienta de 
propiedad de la empresa, lo podían 
hacer en calidad de préstamo. Hemos 
instalado servicio de Internet a la 
mayoría de los colaboradores para 
que cuenten con la misma comodidad 
que en la oficina. Ha sido un reto 
trasladarnos a la comunicación digital; 
sin embargo, se ha logrado adaptar y 
continuar con nuestras actividades.

Hemos restringido las visitas y la 
entrada del personal administrativo 
a campo, salvo autorización expresa 
del Gerente General y la Gerencia 
de Operaciones. Solo hace trabajo 
presencial el personal necesario para 
las operaciones. Con el fin de reducir 
el riesgo de contagio minimizamos la 
rotación de personal que entra y sale 
del campamento. 

Además, para que sea viable la 
extensión del régimen, los trabajadores 
gozan de un día de descanso, tomado 
en las instalaciones del campamento, 
por cada 6 días de trabajo efectivo en 
campo. Hacia noviembre, la situación 
estaba bajo control por lo que 
redujimos los días en campo.

Con el fin de reducir la ansiedad 
generada por la pandemia y apoyar 
a nuestros trabajadores a sobrellevar 
el estrés, contratamos servicios de 
asesoría psicológica con la empresa 
Albenture. Este es un beneficio para 
todos los trabajadores de PetroTal, 
familiares directos (cónyuges e hijos) y 
padres. A través de las distintas líneas 
de contacto, nuestros trabajadores 
y sus familiares pueden agendar una 
cita con un psicólogo el día que lo 
requieran. Tr
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Del mismo modo, se simplificaron los procesos para eliminar todo contacto personal en la gestión de compras. 

Las principales acciones realizadas fueron las siguientes:
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Los archivos físicos de contratos han 
sido suspendidos y solo se conservan 
versiones electrónicas.

Procesos de licitación y concursos para la 
selección de proveedores o contratistas se 
realizan por vía electrónica.

Se ha eliminado por completo el 
envío de documentación física, 
muchas veces, muy voluminosa.

Cualquier reunión que sea necesaria 
se realiza por video conferencias.

Todos los documentos asociados se 
presentan por correo electrónico.

El proceso de firma se ha 
digitalizado: se firman, escanean y 
devuelven por la misma vía.
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Por el lado de las operaciones, se desarrolló un protocolo sanitario y procedimientos específicos para aplicar durante la emergencia. Además, desde la implementación del Plan 
para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, al reinicio de nuestras operaciones, no hubo casos positivos en campo. 

Se adquirieron 20 000 pruebas rápidas como medida de prevención para el retorno de nuestras operaciones, medicamentos para el tratamiento de la COVID-19, oxígeno para 
respuesta médica, equipo de protección personal (EPP) para trabajadores y contamos con personal de salud. 

Asimismo, se realizaron capacitaciones para el personal y se establecieron medidas de acción para el retorno a las operaciones. Las principales medidas que implementamos 
fueron las siguientes:

Acciones antes de 
la entrada a las 
instalaciones de 
campo

Implementamos once requisitos previos al ingreso a campo:

1. Declaración jurada de cada trabajador

2. Declaración jurada del empleador firmada por el representante legal

3. Plan COVID-19 ingresado en la web del Ministerio de Salud (MINSA) por cada contratista y enviado para nuestra revisión

4. Registro de reactivación de seguridad y salud en el trabajo

5. Registro de inducción de cuidados COVID-19

6. Cada colaborador debe tomarse 2 pruebas rápidas antes de ingresar a campo. En campo se realizan pruebas rápidas a todo el     
    personal cada 5 días. 

7. Copia completa del reconocimiento médico ocupacional de cada colaborador

8. Plan de salud mental (apoyo físico)

9. Plan de control del índice de masa corporal (IMC) para valores mayores a 30

10. Declaración jurada: descargo de responsabilidad para el personal mayor de 60 y menor de 65

11. Evitar la entrada de trabajadores con enfermedades de acuerdo con la normativa nacional

REPORTE DE 
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Medidas de 
prevención y control 
para ingresar a 
las instalaciones 
operativas

Medidas para 
permanecer en 
las instalaciones 
operativas

 Primera prueba rápida: 7 días antes de ingresar al campamento

 Segunda prueba rápida: 1 día antes de ingresar al campamento

 En el campamento cada 5 días después del ingreso

 Seguimiento médico personalizado a todos los trabajadores en el día a día

 Uso de las instalaciones al 50% de su capacidad

 Medición de temperatura 3 veces al día (desayuno, almuerzo y cena)

 Uso permanente de mascarillas, según el grupo de riesgo

 Uso de gel de alcohol, lavado permanente de manos

 Distanciamiento social de acuerdo a la normativa MINSA

 Aislamiento del campamento de visitantes y terceros

 Fumigación y limpieza de áreas con mayor frecuencia

 Pruebas rápidas cada 5 días para detectar nuevos casos

2

3
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Finalmente, se tomaron acciones para dar soporte a algunas de las comunidades cercanas a nuestras operaciones. Durante la crisis sanitaria, la situación en la región selva era 
alarmante, ya que los medicamentos eran escasos. Se adquirieron y donaron pruebas rápidas para detectar la COVID-19 y más de 5000 medicamentos para el tratamiento 
primario del virus. Estos fueron entregados a la Red de Salud de Bretaña que tiene alcance en dos distritos: Puinahua y Maquia, en la provincia de Requena.

Desarrollamos un plan de continuidad de negocio para contrarrestar los efectos de los casos positivos de COVID-19. Estos serían 
trasladados inmediatamente a Iquitos para su atención. 

El plan de continuidad incluye casos de paralización de operaciones por diversos motivos, como temas sociales o de terceros, 
definiendo un contingente mínimo de personal en campo y evacuación paulatina de personal.

Evitamos exponer a nuestros trabajadores que tenían las siguientes condiciones médicas:

 Edad mayor de sesenta y cinco (65) años
 Hipertensión
 Enfermedades cardiovasculares
 Cáncer
 Diabetes mellitus
 Asma moderada o grave
 Enfermedad pulmonar crónica
 Insuficiencia renal crónica en el tratamiento de hemodiálisis
 Obesidad con un índice de masa corporal (IMC) de 40 o más
 Enfermedad o tratamiento inmunosupresor u otros estados de inmunosupresión
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Medidas de 
aislamiento temporal, 
evaluación de 
casos sospechosos 
o confirmados de 
COVID-19, seguimiento 
y reincorporación al 
trabajo

Medidas para el 
personal clasificado 
como riesgoso
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3 Nosotros



Nuestra gente3.1
Nuestro equipo es una pieza fundamental en nuestra empresa. Nos 
enfocamos en construir una cultura organizacional positiva y fortalecer 
nuestra relación entre el colaborador y el empleador sobre una base de 
confianza y comunicación. Desde el área de Recursos Humanos, se brinda 
un trato personalizado a los colaboradores y estamos dispuestos a absolver 
sus dudas y consultas. Actualmente, el reto es reforzar la cultura de la 
compañía de una manera remota y adaptarnos a una nueva normalidad.

Este enfoque de cercanía con los colaboradores se rige bajo nuestra 
política de recursos humanos, el propósito y los valores, y alcanza a todo el 
personal de PetroTal. 

Composición
GRI 102-7, GRI 102-8, GRI 102-41
El total de nuestros trabajadores, en el 2020, fue 57. Estos se 
distribuyeron de la siguiente forma:

Composición de empleados por género y ubicación 
2018 - 2020

LIMA

9

13

13

19

23

23

LORETO

1

1

1

10

14

20
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Composición de empleados por cargo y ubicación 2018 - 2020
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10
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3
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4

8
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6

8

13

6

8

7
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3

4

Alta Gerencia

Analistas / 
Asistentes

Gerencia Media / 
Profesionales 
experimentados
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Propuesta de valor al empleado3.2
Trabajamos en fortalecer la relación con nuestros empleados, a través de la confianza y la comunicación. Adicionalmente, el enfoque de gestión es planificar, 
dirigir y optimizar la gestión de los procesos de recursos humanos para alcanzar los objetivos estratégicos de PetroTal y asegurar el sostenimiento y crecimiento 
de la organización. Para ello, se establecieron objetivos enfocados en elaborar y/o actualizar las políticas y planes.

Objetivos cumplidos al 2020

1
2

3
4

5

Desarrollar un cronograma 
de elaboración del Plan de 
Sucesión

Actualizar el 100% de los 
descriptivos de puesto 
de la compañía

Cero casos de 
reclamos laborales de 
colaboradores

Actualizar el procedimiento 
de vacaciones de la 
compañía y velar por 
una adecuada gestión 
vacacional.

Elaborar la política de remuneraciones 
y mantener actualizado el cuadro de 
categorías y funciones de la compañía

NosotrosREPORTE DE 
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2020
Nosotros
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Inducción

Formación y conocimiento

Se creó el “Pasaporte de Incorporación” 
que es la herramienta principal de nuestro 
procedimiento de inducción para el nuevo 
colaborador. El fin de este documento es que 
el colaborador que ingrese conozca, desde 
el primer día, el propósito y valores que rigen 
nuestro accionar diario. Además, tengan un 
primer acercamiento acerca de los aspectos 
core de la compañía que buscan que el 
colaborador interiorice nuestro propósito 
al escuchar los principales proyectos de 
Gestión Social y Sostenibilidad que buscan 

Previo al inicio de la pandemia, contábamos 
con un presupuesto aprobado en 
capacitación para el personal de 
S/14,000.00 soles por colaborador de los 
cuales teníamos planeados cursos técnicos, 
de especialización, en el extranjero, 
financiamiento de porcentaje en maestrías, 
entre otros. Sin embargo, la coyuntura 
obligó a reducir significativamente nuestro 
presupuesto. 

Pese a esta situación, cumplimos con los 
compromisos asumidos, previo a la crisis, y 
brindamos apoyo financiero a tres de nuestros 
colaboradores en sus estudios. Dos de ellos, 
cuentan con nuestro apoyo, ya que financiamos 
el 50% del costo de sus maestrías. Nuestro tercer 
colaborador deseaba ser Ingeniero Industrial, 
actualmente cuenta con estudios técnicos. Con 
el fin de reconocer su deseo de superación y 
crecimiento profesional y agradecer el compromiso 
demostrado con PetroTal lo apoyamos financiando 
el 50% de sus estudios universitarios.

generar más oportunidades, la importancia 
que le da PetroTal a la Seguridad y Salud de sus 
colaboradores, la responsabilidad que asumimos 
con el Ambiente y finalmente a entender nuestras 
operaciones y a identificarnos y comprometernos 
con ellas.
Cada vez que el colaborador termina su sesión con 
el representante de cada área, este solicita que 
le firmen y sellen el “pasaporte”. De esta manera, 
nos aseguramos de que el trabajador conozca los 
principales aspectos de la compañía y sea nuestro 
principal vocero.

presupuesto aprobado 
para capacitación 2020 por 
colaborador. 
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A su vez, optamos por reforzar las capacitaciones brindadas por el Comité de Administración de los Recursos de Capacitación (CAREC). Todos los cursos tuvieron una duración 
de 40 horas, en modalidad virtual (a excepción del primero) y los temas que abarcaron fueron principalmente técnicos y de gestión:

Adicionalmente, se implementó el programa de Leadership & Talent coaching para líderes, dirigido al personal de dirección de la compañía. El programa consta de una asesoría 
personalizada que busca desarrollar en los líderes elegidos, competencias específicas que les permitan continuar desarrollando sus carreras y sus vidas, basándose en sus 
fortalezas. Esto los ayudará a ser aún mejores líderes para gestionar a sus equipos y que continúen promoviendo un buen ambiente para trabajar. Al término de 2020, se contó 
con cuatro gerencias en este programa. 

Marzo

Estrategias y Técnicas de 
Negociación en la Industria 

del Oil & Gas

Septiembre

Project Finance en el sector 
hidrocarburos

Junio

Gestión y Optimización 
del Desempeño de 

la Producción de los 
Hidrocarburos

Octubre

Gestión de corrosión 
e integridad de ductos 
en instalaciones de 
hidrocarburos 

Agosto

Interpretación sísmica 2D 3D 
(Software)

Diciembre

Curso internacional en 
desarrollo sostenible 
en la industria de los 
hidrocarburos

Julio

Diseño, fabricación, montaje 
y reconstrucción de tanques 

soldados de acero, según 
API 650 y API 653

Noviembre

Relaciones comunitarias y 
los indicadores sociales en 
la industria hidrocarburífera. 
Responsabilidad social-
ambiental y gestión del 
retorno social de la inversión 
en el Sector Oil & Gas
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Beneficios

A finales del año 2019, logramos llevar a cabo la primera 
evaluación de desempeño piloto para que nuestros 
colaboradores se familiaricen con ella y conozcan los aspectos 
considerados en la evaluación bajo la metodología de 90°.  
 
A inicios del 2020, establecimos los objetivos de cada área, 
alineados a los KPI´s de la compañía. Sin embargo, la crisis 
ocasionada por la COVID-19, interrumpió las operaciones y, con 
ello, los objetivos de las áreas, y de la empresa, fueron replanteados.  
 
En el 2021 retomaremos nuestro modelo de Gestión del desempeño 
para lograr que, a finales de año, todos nuestros colaboradores 
hayan sido debidamente evaluados y reciban un feedback oportuno 
sobre sus fortalezas y campos de mejora, que les permita alcanzar un 
óptimo desempeño y lograr los objetivos propuestos

GRI 403-3
Actualmente, brindamos los siguientes beneficios a nuestros colaboradores:

Seguro EPS para titulares, 
dependientes e hijos hasta 28 años Licencia por matrimonio 

correspondiente a 3 días útiles

Seguro Oncológico

Regalo de cumpleaños al 
domicilio de los trabajadores 

Seguro médico 
Internacional- Best Doctors Días de vacaciones en base a 

días útiles (no se contabilizan 
feriados)

Servicio de asesoría psicológica 
y nutricional gratuita para 
familiares directos

Conexión a Internet en los domicilios 
de 26 colaboradores bajo la 

modalidad de trabajo remoto. 

En enero de 2021, el 100% de los 
trabajadores en trabajo remoto 

tendrán este beneficio.
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4 Ética



Ética empresarial y 
gobierno corporativo

4.1

GRI 102-18, GRI 102-23, GRI 102-26, GRI 102-33
Nuestras prácticas de buen gobierno corporativo están orientadas al 
cumplimiento del propósito de PetroTal: “Crear valor y desarrollar más 
oportunidades para el bienestar de todos”. A fin de cumplir con este 
propósito, se fomentó la creación de valor guiados por nuestros principios 
éticos, privilegiando la transparencia de información con nuestros 
accionistas, empleados, proveedores y clientes. 

Los accionistas de PetroTal Perú están conformados por las siguientes 
empresas:

Estructura de accionistas de PetroTal

El 100% de la participación accionaria de estas empresas es de PetroTal 
Corp.

3.46%

96.54%

Accionistas:

 PetroTal International (Perú)     
  Holding B.V. con el 96.54%

  PetroTal Perú B.V. con el 3.46%
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La estructura de gobierno de PetroTal Corp. diferencia, adecuadamente, 
las funciones de dirección y gestión de la corporación de las funciones de 
supervisión, control y definición estratégica.  En PetroTal Corp. el responsable 
de la toma de decisiones y función de dirección es nuestro CEO, Manuel Zúñiga, 
quien dirige la estrategia de la compañía y trasmite las decisiones corporativas 
para el correcto funcionamiento de todo la organización”y”, a través del Gerente 
General, Ronald Egúsquiza, brinda las directivas de gestión a ser ejecutas en 
PetroTal Perú.  

El máximo órgano de gobierno en PetroTal es el equipo de liderazgo que se 
encarga de la función general de supervisar el cumplimiento de objetivos y metas 
en asuntos económicos, ambientes y sociales, claves para la organización. Este 
equipo se reúne de manera periódica para reportar los avances y solucionar 
aquellos problemas que se presenten en la gestión.



Nuestro 
equipo de 

Manuel Zúñiga
CEO de PetroTal Corp

Guillermo Florez
Gerente Comercial 
& Planeamiento de 

PetroTal Perú 

Paul Sánchez
Jefe de Gestión Social 

& Sostenibilidad de 
PetroTal Perú

Sonia Lou
Gerente de Gestión 

Ambiental & Permisos 
de PetroTal Perú

Maria Eugenia 
Pino

Asistente Ejecutiva de 
PetroTal Perú

Patricia Díaz
Gerente Legal de 

PetroTal Perú

Sandra Castro
Gerente de Relaciones 

Institucionales & 
Comunicaciones de 

PetroTal Perú

Antonio Zegarra
Gerente de Subsuelo 

de PetroTal Perú

Estuardo Alvarez 
Calderon

VP Exploración & 
Producción de 
PetroTal Corp

Manuel Muñoz
Gerente de 

Seguridad, Salud & 
Seguridad Física de 

PetroTal Perú

Luis Pantoja
Gerente de 

Operaciones de 
PetroTal Perú

Ronald Egúzquiza
Gerente General de 

PetroTal Perú

44

REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD

2020

Úrsula Céspedes
Gerente de Finanzas 
& Contabilidad de 

PetroTal Perú

Claudia Sánchez
Generalista de 

Recursos Humanos de 
PetroTal Perú



Actuación íntegra4.2
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 205-1, GRI 205-2, GRI 205-3, GRI 419-1
En PetroTal, trabajamos guiados por nuestros principios éticos. Durante 
el 2020, nos hemos enfocado en fortalecer nuestro sistema de políticas, 
procedimientos corporativos y el Sistema Integrado de Gestión. Este último 
establecido conforme a las mejores prácticas y estándares de principios 
de transparencia, independencia y responsabilidad.

Nuestro compromiso con la lucha por la transparencia y contra la 
corrupción se refleja en nuestra Política de Prevención de Delitos y Política 
de Cumplimiento, Sanciones, Anti – soborno y Anti – corrupción, reforzada 
con los compromisos previamente establecidos en nuestro Código de 
Conducta y Ética en los negocios. Asimismo, se ha implementado un sistema 
de prevención de delitos que nos permite prevenir, detectar y responder 
ante situaciones que, potencialmente, incumplan la legislación vigente 
o que son percibidas por nuestros grupos de interés como éticamente 
cuestionables.

Nuestras políticas corporativas

Una de nuestras herramientas más importantes son los canales de denuncias 
que se encuentran en nuestra página web corporativa o el buzón físico 
en nuestras oficinas de Lima y Bretaña. Estos se encuentran a disposición 
de nuestros empleados y grupos de interés para que reporten sus 
preocupaciones de manera confiable. En el 2020, no hemos recepcionado 
ninguna denuncia. Durante este mismo período, PetroTal no ha recibido 
ninguna multa o sanción por incumplimiento ético, ambiental o social. Se 
recibieron multas menores de Osinergmin por demoras en la presentación 
de reportes del año 2019, las que fueron aceptadas y pagadas, y corregidos 
los casos para evitar su repetición. 

Política de Prevención de Delitos

Política de Conflicto de interés

Código de Conducta y Ética en los Negocios

Política de Cumplimiento Sanciones, Anti 
Soborno, Anti Corrupción

Política de Denuncias

Política de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y 
Responsabilidad Social.

Política de Derechos Humanos
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Gestión de riesgos y crisis4.3
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3
Nuestro enfoque de riesgos es un proceso continuo, que soporta las 
decisiones de nuestros ejecutivos y permite identificar los riesgos de mayor 
exposición de la compañía, permitiéndole a la Gerencia General priorizar 
los esfuerzos de la empresa para transferirlos o eliminarlos, de acuerdo con 
las estrategias de mitigación de riesgo establecidas.

PetroTal se encuentra expuesta a riesgos de diferente naturaleza que 
pueden afectar al desempeño futuro de la organización y que deben 
mitigarse de la forma más efectiva posible. Para su correcta gestión, en 
PetroTal, se ha desarrollado un mapa de riesgos con una estructura definida 
por 5 grandes categorías que se detallan a continuación: Etapas de nuestra gestión de riesgos

El Sistema Integrado de Gestión de Riesgos de PetroTal (SIGRP) está basado 
en la Política de Gestión de Riesgos Estratégicos y brinda una visión global de 
todos los riesgos que pueden afectar a la compañía. 

A través del SIGRP, se realizó el proceso de identificación, evaluación, tratamiento 
y monitoreo de riesgos. Se tiene un mapa de riesgos que es sometido a un 
proceso de revisión trimestral y cada gerencia o jefatura es responsable de la 
gestión de riesgos y la actualización de los mismos, en función de la evolución 
de los principales indicadores y condiciones del entorno.

Riesgos de
seguridad y salud 

ocupacional
Riesgos 
operacionales 
- ambientales

Riesgos 
comerciales y 

financieros

Riesgos 
sociales

Riesgos de 
cumplimiento

Identificación 
de riesgos

Evaluación 
de riesgos

Tratamiento 
de riesgos

Monitoreo y 
supervisión
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5 Operaciones



Eficiencia operativa5.1
Las operaciones se centran en la explotación de hidrocarburos bajo el marco de nuestra política integrada y respeto a los grupos de interés y medio ambiente. 
También, se desarrollan actividades de exploración para la reposición de las reservas producidas. Estas actividades se encuentran en la etapa de Estudios de Impacto 
Ambiental (EIA). Para asegurar que nuestras operaciones estén en curso de acuerdo a nuestro marco de trabajo, establecemos objetivos y métricas relacionados al 
core del negocio (producción, control de costes y disponibilidad de planta) y objetivos transversales (seguridad, salud, medio ambiente y empleo local).

Principales métricas:

Estimábamos que, a finales de 2020, extraeríamos 
20 mil barriles diarios. No obstante, la pandemia y las 
paralizaciones en el oleoducto impactaron nuestras 
operaciones y cerramos con un promedio de 6413 bopd, 
en el cuarto trimestre de 2020. A pesar de, fuimos la única 
operadora con operaciones en la Selva Norte del Perú.

El primero expresa el costo de extraer, procesar y poner 
en especificaciones el crudo para la comercialización. 
El segundo costo incluye el transporte desde el muelle 
Bretaña hasta el punto de entrega. Estos costos están 
dentro de los estimados para el presente año 2020, a 
pesar de las restricciones de producción. 

Hemos tenido cero accidentes fatales en nuestras 
operaciones. Mantener estos estándares es parte de 
nuestro compromiso y contratistas que son nuestros aliados 
estratégicos.

Hemos tenido cero derrames que afecten los cuerpos 
de suelo, agua y aire. Nuestros sistemas de prevención / 
contención evitan contaminaciones. Derrames menores 
fueron contenidos previos a afectar al medio ambiente.

Como parte del procesamiento en planta y cumplimiento 
de compromisos normativos, separamos el agua asociada 
al petróleo, la tratamos y reinyectamos en el subsuelo a 
un régimen superior a los 40 mil barriles diarios. En el año, 
hemos reinyectado más 10 millones de barriles de agua.

En un mismo cluster, hemos perforado pozos dirigidos y 
horizontales, lo que nos permite extraer más crudo para 
procesarlo y menor afectación al medio ambiente. Tenemos 
tres unidades de proceso, desde pruebas, producción 
temprana y centro de procesamiento. Está en curso la 
construcción de una cuarta planta de procesamiento para 
incrementar nuestra producción a más de 20 mil barriles 
diarios.

Con un total de horas hombres trabajadas – HHT: 128,463.

Producción 
de petróleo 
crudo

Lifting cost 
y unit cost

Cero 
fatalidades

Cero 
derrames

Reinyección 
de agua 
producida

Disponibilidad 
de planta

Días-hombre 
de empleo 
local
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Descripción del proceso de producción

Se inició el proceso separando los fluidos producidos de los pozos (petróleo, agua 
y gas), a través de separadores trifásicos. Luego, el crudo separado pasa por dos 
tratadores térmicos, la temperatura ayuda a separar el agua remanente. Este crudo pasa 
por dos desaladoras electrostáticas que nos permite disminuir el contenido de sal en 
el crudo por debajo de las 10 libras por cada 10 000 barriles (10 PTB). Finalmente, se 
agrega diluyente (gasolina natural) que mejora la viscosidad y, por ende, el grado API 
para que quede en condiciones de venta. Todo el crudo, en especificación comercial, 
es transportado por barcazas a puntos como la refinería Iquitos, el ONP u otro destino 
según sea el caso.

En la planta hay dos unidades de proceso operando, con capacidad en conjunto de 
hasta 16 000 barriles diarios de tratamiento de crudo. Nuestra operación cuenta con un 
robusto sistema de instrumentación y control SCADA (por sus siglas en inglés) que nos 
permite operar desde la sala de control nuestras unidades de proceso. Una vez extraído 
el crudo, lo tratamos para ponerlo en especificación de acuerdo a las condiciones 
comerciales de venta, sea de la refinería Iquitos, el Oleoducto Nor Peruano (ONP) u otro 
cliente. Las variables a poner en especificación son las siguientes:

Variables

Contenido de agua o BSW

Contenido de sal

Viscosidad máxima

Gravedad API mínima

No solicita nivel específico

IquitosONP

< 1% < 1%

< 10 PTB

620 centistokes a 25°C

< 25 PTB

20.7 °API
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Nuestras Instalaciones

Canal Puinahua

EPF1 /Fase 1

TK 001

Muelle de carga 
y descarga de 
hidrocarburos

Sistema de 
bomba contra 

incendio

Cantinas de perforación

Este rectángulo: EPF2/Fase2

Separadores Desalador
Calentador de crudo

Desalador
Calentador

Tanque de 
almacenamiento 

de agua y bombas 
contra incendio

Piscinas de 
almacenamiento 

de agua

Sistema de 
inyección de agua 

HPS (L invertida)

Oficinas soal 
contratistas

Soal almacén  
construcciones

Planta de 
generación 

eléctrica (todo 
el rectángulo)

Sistema de bombas 
electrosumergibles

TK 002

EPF2/Fase2

Flare

1-T-620 1-T-610 T 700 1-T-500A 2-T-500A

CPF1

Laboratorio



Queremos mejorar la tecnología del incinerador 
de residuos orgánicos y adaptarlo a gas. 
Esperamos contar con la instalación terminada 
en enero 2021.

El agua que extraemos del río para uso doméstico 
la procesamos en la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR) y la devolvemos a la 
fuente de agua. Sin embargo, queremos eliminar 
la descarga de aguas residuales tratadas al 
río y, en su lugar, disponerla en el ambiente al 
micro pulverizarla y ponerla en condiciones 
de acuerdo al ECA medioambiental. Aún se 
encuentra en evaluación.

Producimos energía eléctrica con nuestro 
propio crudo y se evita transportarlo en 
barcazas. A finales de febrero, se culminó la 
construcción de la planta. Por la pandemia, se 
tuvo que iniciar el comisionamiento a fines del 
2020. Se estima culminar a inicios del 2021.

Utilizamos el lodo inocuo que sale de la 
perforación para el relleno estructural. De esta 
forma evitamos su disposición final fuera del 
lote y es una opción amigable con el medio 
ambiente.

Cambio de incinerador

Proyecto “Cero Vertimiento” de 
efluentes líquidos

Planta de Ferrenergy

Uso de lodos no contaminados

Estamos atentos a cualquier oportunidad 
de mejora para incrementar la eficiencia 
en nuestras operaciones y reducir nuestro 
impacto en el ambiente. Durante el 2020, se 
iniciaron distintos proyectos que reducen 
nuestros impactos y mejoran la eficiencia.
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Seguridad y salud en el trabajo5.2
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 403-1, GRI 403-2, GRI 403-4
La seguridad y salud es primordial en nuestras operaciones, en la que están 
involucrados todos nuestros trabajadores y contratistas. Nuestra gestión 
se rige bajo la política integrada con alcance de 100% de la operación. 
Durante el 2020, se ha trabajado en mejorar nuestra gestión y sentar las 
bases para el cambio de cultura en seguridad y salud. Ahora, el foco 
está en la gestión de riesgo y los incidentes a través de programa con 
participación activa de todo el personal. Es decir, se ha iniciado y está en 
proceso de implementación de un cambio en el nivel de cultura HSS con un 
enfoque preventivo/proactivo (leading).

Escalera de cultura HSS

Patológico

Reactivo

Sistémico

Proactivo

Generativo

Cultura resistente

Cultura reactiva

Cultura de gestión

Aumento de credibilidad e información

Cultura de propiedad

Estilo de vida

Para este nuevo foco de gestión, se ha establecido 5 pilares para consolidar 
el cambio cultural. 

52

REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD

2020



Empoderamiento y rendición de cuentas

La nueva filosofía de trabajo cuenta con un programa de empoderamiento (empowerment) y rendición 
de cuentas (accountability):

Involucrar activamente a todas las gerencias generales y de operaciones como los responsables de 
los resultados (empowerment), junto a un esquema de rendición de cuentas (accountability). Con ello, 
queremos mostrar el verdadero liderazgo exigible en nuestras operaciones desde los altos mandos. 

Involucrar activamente a la línea de mando medio (jefaturas y supervisores) en la gestión operativa, mediante 
la medición de su gestión HSS en su ámbito de acción, midiendo los reportes ATENTO, inspecciones y 
auditorias, intervenciones de seguridad, inicitivas de seguridad, control de sus documentos de enlace 
(bridging document) con los contratistas a cargo, etc.

Gestión de contratistas

Un segundo pilar, es participar activamente en la gestión de los contratistas. Esto incluye las fases de 
selección, adjudicación, ejecución/operación, desmovilización y fin/abandono del proyecto. 

5 Pilares de seguridad y salud

01

02
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Gestión de riesgos

El tercer pilar es el corazón del sistema: identifica y controla los riesgos en cada uno de los procesos. 
Para ello, se trabaja en el desarrollo de las matrices IPER, HAZID, LOPA, HAZOP, entre otras evaluaciones. 
Esto permite actuar preventivamente y, en caso ocurra un evento no deseado, este tenga consecuencias 
mínimas.

Gestión de incidentes

El cuarto pilar, nos lleva a la investigación de los eventos. Se determinan las causas, incluso al nivel de 
fallas gerenciales, identificando oportunidades de mejora y lecciones aprendidas, que son comunicadas 
a todo el personal.

Implementación de Sistema Integrado de Gestión

El quinto pilar apunta a la implementación del sistema integrado de gestión (SIG), el cual se busca certificar 
con la ISO 45001, en los dos próximos años. 

03

04

05

Respecto de los indicadores hemos pasado de reportar KPI´s reactivos (lagging) a KPI´s preventivos/proactivos (leading). Por otro lado, se cuenta con nueve 
principios que rigen la seguridad y salud en nuestras operaciones.
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Garantizamos que las actividades se realicen bajo los medios y 
condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los 
trabajadores.

Asumimos las implicancias económicas, legales y otras a consecuencia 
de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño 
de sus funciones o a consecuencia de él.

Establecemos mecanismos para garantizar una permanente colaboración 
y coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Brindamos oportuna información y capacitación preventiva con énfasis 
en lo potencialmente riesgoso para la vida y salud de los trabajadores 
y sus familias.

Prevención

Responsabilidad

Cooperación

Información y capacitación
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Promovemos e integramos la gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo a la gestión general.

Nuestros trabajadores tienen derecho a las prestaciones de salud 
necesarias y suficientes hasta su recuperación y rehabilitación, 
procurando su reinserción laboral.

Promovemos e implementamos mecanismos de consulta y participación 
con los trabajadores a todos los niveles y funciones para la mejora en 
materia de seguridad y salud en el trabajo.

Brindamos información completa y veraz ante las autoridades nacionales 
sobre el cumplimiento de la legislación en seguridad y salud en el 
trabajo.

Aseguramos las condiciones de trabajo dignas que garanticen un 
estado de vida saludable, física, mental y social de manera continua.

Gestión integral

Atención integral de la salud

Consulta y participación

Primacía de la realidad

Protección
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En cuanto a los objetivos del periodo 2020, se establecieron siete objetivos generales en el Programa Anual de Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo (PAASST). 

Dar cumplimiento al PAASST

Ejecutamos el PAAST en campo, pese a la pandemia y otras condiciones exógenas.

Desarrollar la cultura de prevención

Difundimos los incidentes y reporte semanal con las actividades HSS a todo el personal. 
52 reportes emitidos.

Mejorar la gestión de accidentes e incidentes

Capacitamos a personal clave del curso de investigación de accidentes, inspecciones y auditorias con 
enfoque preventivo, determinación de las causas de raíz y las de falla gerencial

Mejorar continuamente el SG-SST

Revisamos permanentemente los procesos, a través de auditorías e inspecciones y realizamos mejoras 
donde corresponda.

de cumplimiento

 Objetivo general

 Actividades
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Promover el compromiso de seguridad y salud en el trabajo

Implementamos la campaña “Este es mi compromiso”, desde la alta dirección hasta los niveles de 
mando medio. Se ha pospuesto para 2021, ya que se requiere presencia efectiva en las operaciones.

Optimizar la gestión de riesgos

Mejoramos la gestión de riesgos.

Implementar y mantener SG – Salud Ocupacional

Toda la información médica se encuentra en un servicio outsourcing, por la naturaleza del servicio. Los 
planes COVID-19 son parte del sistema SIG. Otra información sobre salud ocupacional se va creando e 
incorporando al SIG.

Optimizar las respuestas ante una emergencia

Desarrollamos ejercicios, simulacros, revisión de los equipos de contingencia, futura prueba del sistema 
contra incendio compra de equipos de contingencia, revisión de los procedimientos de contingencia, 
entre otros. Algunos ejercicios pospuestos por requerirse interacción grupal.

de cumplimiento

 Objetivo general

 Actividades
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Indicadores de Seguridad y Salud
GRI 403-8, GRI 403-9, GRI 403-10
El número y porcentaje de empleados y contratistas estén comprendidos dentro del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo.  El 100% de ellos está sujeto a auditoría interna y por terceros:

2018

2019

2020

29 %

15 %

18 %

71 %

85 %

82 %

43

63

63

103

352

279

Empleados

Empleados

Empleados

Contratistas

Contratistas

Contratistas
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Lesiones por accidente laboral en empleados de PetroTal

Número de horas trabajadas

Número de fallecimientos resultantes 
de una lesión por accidente laboral

Tasa de fallecimientos resultantes de 
una lesión por accidente laboral

Número de accidentes incapacitantes

Tasa de accidentes incapacitantes

Número de accidentes leves

Tasa de accidentes leves

98 640 149 440 154 040

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Nota: Según registros reportados a OSINERGMIN / No bajo la clasificación OGP.
Se esté considerando 1000 000 HHT para los cálculos de las tasas de accidentabilidad.
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Lesiones por accidente laboral en contratistas

1 1(*)

0.65 0.82

39 9

25.30 7.36

Nota: (*) el caso reportado como grave a OSINERGMIN, califica para OGP como RWC, por lo mismo tenemos 0 LTI¨s.
Se esté considerando 1000 000 HHT para los cálculos de las tasas de accidentabilidad.

Las principales lesiones por accidente laboral son oculares (ingreso de cuerpos extraños/material particulado), golpes y contusiones leves en miembros superiores e 
inferiores.

Número de horas trabajadas

Número de fallecimientos resultantes 
de una lesión por accidente laboral

Tasa de fallecimientos resultantes de 
una lesión por accidente laboral

Número de accidentes incapacitantes

Tasa de accidentes incapacitantes

Número de accidentes leves

Tasa de accidentes leves

451 140 1 541 760 1 222 020 

0 0 0

0

0 0 0

0

0

0
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Capacitaciones en seguridad y salud
GRI 403-5
Las capacitaciones que realizamos, durante el año, cumplen las exigencias normativas/operativas (con énfasis en las de alto riesgo) y 
corporativas. Asimismo, se incluyen a los colaboradores y contratistas para que sean capacitados en seguridad y salud en el trabajo. 

Temas abordados en las capacitaciones

Personal PetroTal Miembros del área HSS

Personal contratista

 Capacitación RISST
 Plan de contingencia
 Sistema de permisos de trabajo
 Charlas de seguridad
 Entrenamiento básico teórico-práctico de  

   prevención y atención de emergencias

 Lucha contra incendio – industrial
 Trabajos en espacios confinados
 Trabajos en altura
 Riesgo eléctrico (NFPA 70E)
 Seguridad en izaje y grúas
 Manejo y control de emergencias con materiales  

  peligrosos – Nivel III
 NFPA: 10, 11, 15, 20, 25, 101 – IFSS
 Comando de incidentes
 HAZOP

 Bloqueo y etiquetado
 Riesgo eléctrico
 Manejo y control de emergencias con materiales  

  peligrosos
 Supervivencia en selva y en río
 Política de seguridad, salud y medio ambiente    

  PetroTal
 Identificación de peligros y evaluación de riesgos  

  (IPER) – Análisis de seguridad del trabajo (AST)
 IPER con enfoque COVID-19/análisis de seguridad  

  del trabajo
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Medidas implementadas
En base a la normativa nacional y análisis de riesgo, se estableció un esquema adicional para el uso adecuado del EPP, en las operaciones para la prevención y control de la 
COVID-19, en adición de los EPP’s estándares. 

Esquema de equipo de protección personal

Nivel de riesgo de 
puesto de trabajo

Mascarilla 
quirúrgica

Respirador 
quirúrgico (FFP2 o 
N95 o equivalente)

Careta 
facial

Gafas de 
protección

Guantes para 
protección 
biológica

Traje para 
protección 
biológica

Bota para 
protección 

Riesgo muy alto 
de exposición

Riesgo mediano 
de exposición

Riesgo bajo de exposición 
(de precaución)

Riesgo alto de 
exposición

X: uso obligatorio
(*) uso de delantal o bata

(*)

(*)
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Es importante mencionar que este año obtuvimos el Sello de Bioseguridad “Desinfection Monitored” 
por SGS, lo que nos convierte en la primera empresa E&P en Perú que obtiene esta certificación. Esta 
distinción integra un proceso de verificación y monitoreo in situ de la eficacia de los planes y protocolos 
implementados en nuestras operaciones, así como el cumplimiento con la normativa vigente frente al 
COVID-19. Con ello demostramos que tomamos las medidas necesarias para mantener una operación 
segura, con una acertada gestión de riesgos frente al COVID-19, asegurando la salud de nuestros 
trabajadores y por ende la continuidad del negocio. Para ello SGS envió a nuestras operaciones un 
equipo multidisciplinario, quienes realizaron las siguientes actividades:

Validación de la eficacia de los 
protocolos y procedimientos 
de higiene y desinfección en 
nuestras operaciones

Medición de la sensibilización 
de la prevención de contagio en 
los colaboradores

Evaluación e identificación de 
los ambientes de mayor riesgo 
de contagio COVID-19

Validación de las medidas 
preventivas colectivas

Verificaron de labores de 
limpieza y desinfección de las 
áreas de trabajo

Control del uso de los equipos 
de protección personal

Identificación de los 
documentos de sintomatología 
COVID-19, exigidos previo al 
ingreso a las operaciones

Verificación del control de 
comorbilidades relacionadas al 
trabajo en el contexto COVID-19

Evaluación de las estaciones de 
lavado de manos y desinfección 
de manos

Análisis y medición de los 
niveles de limpieza, a través 40 
pruebas de desinfección (ATP)  y 
monitoreo de calidad de aire en 
nuestra operación de Bretaña

64

REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD

2020



Lista de empresas contratistas

Confipetrol

Sertecpet

Ferrenergy

Cosmos

Lamor

TranspacíficoAlpha

Black Road

Transporte Da Costa

Secomin

G4S Pro Naturaleza

PIL

SOAL

Transporte Júpiter

INMAC

HTIC

Bureau Veritas

REPORTE DE 
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Ichik kabil

Newrest
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Por otro lado, durante este año, PetroTal realizó, a través de una empresa tercera, el Monitoreo Ocupacional 
de Agentes Físicos, Químicos, Psicosociales y Ergonómicos en Ambientes de Trabajo, en las oficinas de 
Lima y en las operaciones del Lote 95, cuyos resultados fueron favorables.

También, fuimos auditados por un auditor acreditado del Ministerio de Trabajo sobre la Ley 29783, Ley 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mismo que se constituye como nuestra línea base. A partir de los 
resultados y la experiencia, se decidió auditar a 20 empresas contratistas bajo el mismo esquema.



Cadena de suministro5.3
GRI 102-9
El foco de nuestra gestión de compras es identificar los factores y los cargos que inciden en cada uno de los procedimientos de adquisición de bienes 
y/o servicios. Con ello, se establece un margen de acción para cada proceso. Además, la toma de decisiones se basa en las políticas, controles y 
directrices establecidas por casa matriz. Es decir, la compañía se rige bajo las normas y disposiciones vigentes en los países en los cuales se opera. Esto 
incluye la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero o FCPA (por sus siglas en inglés, Foreign Corrupt Practice Act) de los EEUU. 

Localmente, nos regimos por las políticas, procedimientos y disposiciones internas. Se cuenta con un procedimiento de compras y contrataciones 
obligatorias. Este se aplica en toda adquisición de bienes y/o servicios. También, hay un procedimiento de homologación de proveedores y otro de 
compra de productos y servicios locales. El primero se aplica a todas las empresas que deseen proveer de un servicio o material. La segunda busca 
promover la formalización de los negocios locales y la producción organizada de bienes y servicios que sean de utilidad en nuestras actividades.

Nuestras políticas se sostienen con los siguientes objetivos y métricas:

Estos objetivos no fueron desarrollados durante el 2020, debido a las interrupciones de operaciones. Sin embargo, configuran el punto de partida para 
la gestión de compras de 2021. 

1.  Establecer y proporcionar los lineamientos, controles 
y responsabilidades para una adecuada gestión en los 
procesos de compra y contratación.

2. Asegurar que todas las adquisiciones de equipos, 
materiales, insumos y servicios sean obtenidas en el 
plazo establecido, de calidad, al menor costo y de los 
proveedores mejor calificados.

3. Asegurar que todas las adquisiciones estén 
debidamente respaldadas por documentos 
contractuales, que definan con precisión los términos 
comerciales y de garantía para facilitar el control por 
parte del usuario y evitar potenciales disputas.

Tiempo de proceso de cada orden de compra1.

2.

3.

Ejecución del plan de compras

Ahorros alcanzados versus presupuestos 
aprobados

Objetivos Métricas
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Proveedores críticos

Los proveedores críticos son aquellos que nos brindan productos o servicios 
esenciales para nuestras operaciones. 

Lista de proveedores críticos

Nombre Descripción de producto /
servicio brindado

Petrex

Confipetrol

Sertecpet

Ferrenergy

Schlumberger

Newrest

Inmac

Transportes Fluviales Da Costa

Transportes Júpiter

Transpacífico

Proveedor de equipo de perforación

Proveedor principal de servicios de 
construcción de pozos

Principal ejecutor de EPCs asociados a 
las plantas de producción de petróleo

Principal contratista de servicios de 
construcción civil y apoyo logístico

Proveedor de servicios de 
producción en campo

Servicio de alimentación, limpieza y 
lavandería

Servicio de generación eléctrica central

Transporte fluvial de hidrocarburos

Transporte fluvial de hidrocarburos

Transporte fluvial de hidrocarburos
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Proveedores locales
Trabajamos con proveedores locales y contamos con el procedimiento de compras 
y servicios locales, en el que se detallan los mecanismos para realizarlo.

Fuente: Gestión Social y Sostenibilidad 2020 – Proveedores locales del Puinahua

Proveedor Rubro

Residencial Casa Grande

Bodega, Hospedaje y Restaurant Gonzalez

Restaurante Luz Estela

Hospedaje 4 Hermanitos

Comercial y Hospedaje Amparito

Comercial Kiara & Ariana

Restaurante Milagritos

Restaurant La Muyuna

Comercial Erick Alfredo

Comercial Moncada

Multiservicios Arelis

Comercial Darlen Joel

Servicios Generales Ángel

Novedades Greys

Hospedaje Plaza

Hospedaje

Hospedaje y abarrotes

Alimentación

Alimentación

Alimentación

Abarrotes, alimentación y hospedaje.

Abarrotes

Abarrotes

Hospedaje

Hospedaje

Alimentación

Abarrotes

Abarrotes

Carpintería

Abarrotes
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Desarrollo de proveedores
En PetroTal, nos preocupamos por el desarrollo 
de proveedores y tomamos acciones a favor 
de ello. Este año, hemos dedicado esfuerzos 
específicamente en Iquitos, al ser la ciudad más 
cercana a nuestras operaciones. Se logró que las 
empresas puedan adaptarse a los requerimientos. 
También, se trabajó con los transportistas fluviales 
para que puedan mejorar sus sistemas operativos, 
su instrumentación de control y las estructuras 
de las cisternas de sus embarcaciones. Del 
mismo modo, se cuenta con un procedimiento 
que incluye el desarrollo de empresarios locales 
para abastecer, principalmente, de productos 
alimenticios y abarrotes.

Las capacitaciones las maneja el área de Gestión 
Social y Sostenibilidad. Estas incluyen cursos 
de capacitación técnica para los pobladores y 
asesoría legal para empresas locales.
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Riesgos
Los principales riesgos relacionados a la cadena de suministro que pueden afectar significativamente nuestras operaciones son los siguientes:

Algunas de las acciones que se realizan para disminuir el impacto de estos riesgos incluyeron la continua búsqueda de proveedores 
alternativos y productos de reemplazo, así como la evaluación de rutas alternativas para las entregas.

Incertidumbre en los 
plazos de entrega, la 
calidad de los productos 
o interrupciones en el 
proceso productivo por 
falta de producto

Interrupción en las 
operaciones de 
proveedores de servicios 
por reducción de la 
demanda local, mercados 
locales cerrados no 
competitivos

Interrupción de la cadena 
de abastecimiento debido 
a eventos naturales, 
sociales, y/o políticos
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Selección y evaluación 
En base a la normativa nacional y análisis de riesgo, se estableció un esquema adicional para el uso adecuado del EPP, en las operaciones para la prevención y control 
de la COVID-19, en adición de los EPP’s estándares. 

Se han desarrollado procesos de homologación periódicos a cargo de empresas auditoras, los cuales usan el formato “Cuestionario de Homologación de 
Proveedores”. Se reiniciará este proceso para el año 2021. 

Se solicita completar un formato 
“Información del proveedor”.

Se efectúa una consulta a OPALO que 
provee información policial y judicial.

Se efectúa una consulta 
a SENTINEL que provee 
información financiera.

(*)Según los montos involucrados 
se solicita información adicional por 
medio de un formato de “Debida 
diligencia”.

Recepción de información Evaluación judicial

Evaluación financiera Debida Diligencia (*)
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6 Ambiente



Gestión ambiental6.1
GRI 102-11, GRI 307-1
En PetroTal, estamos comprometidos con el cuidado y preservación del medio ambiente, con la aplicación de las regulaciones nacionales y los mejores estándares 
internacionales de la industria para el desarrollo de las actividades de manera segura. Respetamos a las poblaciones influenciadas por nuestras operaciones, 
promovemos una cultura de respeto al ambiente y protección de la biodiversidad, velando por los trabajadores, contratistas y todos los vinculados, bajo el 
cumplimiento de las obligaciones y normas ambientales a las que nos hemos comprometido cumplir. Actuamos para implementar los lineamientos de la Política de 
Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social, a través del Plan de Gestión Ambiental del Lote 95, el mismo que recoge las obligaciones ambientales 
comprometidas en la Estrategia de Manejo del Estudio de Impacto Ambiental y otras licencias complementarias. Trabajamos en función a cinco objetivos principales:

Fomentar una cultura 
de respeto por el 
medio ambiente 
y cumplir con 
los estándares 
ambientales

Prevenir accidentes 
e incidentes 
ambientales

Reducir la huella de 
carbono en nuestras 
operaciones

Generar la mejora 
continua en base 
a la evaluación de 
riesgos

Gestionar la 
biodiversidad: 
pérdida neta cero de 
biodiversidad

A fin de fomentar una cultura de respeto por el medio ambiente, durante el 2020, trabajamos el programa “Atento Ambiental”. Este es un sistema de registro que 
permite monitorear cualquier circunstancia ambiental relacionada con la protección de biodiversidad, seguimiento a la reserva Pacaya Samiria, a la generación de 
residuos, entre otros, a fin de evitar la ocurrencia de incidentes ambientales. El mejor reporte presentado es reconocido.
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Principales indicadores de 
Medio Ambiente

 100% del plan de trabajo del 
Programa Atento Ambiental 
fue ejecutado. Esto evitó la 
ocurrencia de incidentes 
ambientales. 

 Cero sanciones por 
incumplimientos ambientales en 
el 2020

 Obtención del certificado 
Calidad de Huella de Carbono 
por el total de emisiones 
reportadas: 15,043TM

 Plan de reducción de 
emisiones en curso 

 Estudio de vulnerabilidad en 
vías navegables aprobado

 100% de las medidas del Plan 
de Contingencia ejecutadas

 Cero derrames que hayan 
constituido emergencias 
ambientales 

 100% de simulacros de 
contención de derrames rápidos 
ejecutados 

 Aprobación de un programa 
de restauración ambiental 
“Naturaleza por naturaleza” por el 
100% de áreas intervenidas

 100% del programa de rescate 
de flora y fauna fue ejecutado:

 289 de heptetofauna (reptiles) 
reubicados
 20 mamíferos menores no 

voladores reubicados
 11 individuos Orchidacae, 

Araceaea Polypodiaceae 
recolocados 

Sistema de Gestión 
Ambiental implementado: 

Eficiencia energética:100% de los riesgos 
estratégicos son evaluados 
y tienen planes de 
mitigación:

Protección de 
biodiversidad y servicios 
ecosistémicos:
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PetroTal está comprometido con el entorno y ambiente por lo que cuenta con un plan 
de trabajo para lograr el 100% de alineamiento con las normas de desempeño del IFC 
de sostenibilidad ambiental y social. De acuerdo con este lineamiento, se ha logrado 
lo siguiente:

Sistema de gestión ambiental aprobado

Implementación y aprobación de Planes de Compensación y 
Restauración Ambiental en busca de la pérdida neta cero

Evaluación de Impactos Acumulativo en torno al proyecto Bretaña y 
plan de gestión de los VEC (valoración de componentes ambientales-
sociales)

Todos los proyectos cuentan con una Matriz de Evaluación de Riesgos 
estratégicos que consideran como claves los temas ambientales, 
sociales y derechos humanos 

Reducción del 40% de emisiones GEI al 2030

Priorizar los programas de atención de derrames

Elaborar un plan Cero Vertimiento en la plataforma 2
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Prevención de derrames6.2
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 306-3
En PetroTal, tenemos como objetivo evitar que se produzcan fugas y 
derrames de crudo, por lo que se trabaja bajo una serie de estrictos 
protocolos, gestionando planes efectivos de prevención, actuación y 
control que minimiza las probabilidades de ocurrencia e impacto. Si, 
eventualmente, se produjera algún tipo de derrame, estamos preparados 
para minimizar su impacto y consecuencias, ya que se han establecido 
acuerdos con proveedores en este tipo de servicios que garantizan la 
asistencia experta y el empleo de los mejores medios y equipos para bridar 
una solución rápida y efectiva. 

Otro aspecto importante para prevenir derrames está relacionado con 
las operaciones ejecutadas por los empleados, y personal de nuestros 
contratistas, por lo que nos enfocamos en su capacitación y formación 
en prevención, preparación, respuesta y recuperación del impacto de 
cualquier accidente que pudiera ocurrir. Además, se realizan simulacros de 
contención rápida de derrames en el río y se cuenta con la participación 
de la población. Estos simulacros se realizan, mínimo, dos veces al año y se 
refuerzan con un programa de entrenamiento.

Prevención
de derrames

1

2

3

Detección 
temprana de 
derrames

Gestión de 
emergencias

Principales indicadores de 
prevención de derrames

0 contaminación 
por derrames

2 simulacros de 
derrame realizados 
con aliados 
estratégicos

2 entrenamientos 
en atención 
de derrames al 
personal a cargo 
del monitoreo 
socio-ambiental - 
PROMOSAC
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Cambio climático y emisiones6.3
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 302-1, GRI 302-3, GRI302-4, GRI 305-1, GRI 305-5
En PetroTal, somos conscientes del impacto que generan nuestras operaciones por lo que implementamos estrategias de compensación para mitigar el cambio 
climático. Se reporta el cálculo de la huella de carbono y elaboran programas de reducción de gases de efecto invernadero y energía, asociados a las operaciones 
de la empresa (tanto los directos como los indirectos). 

Sabemos que el cambio climático es un 
tema que requiere una gestión rápida y 
efectiva. Por ello, en PetroTal estamos 
elaborando un Plan de reducción de 
emisiones alineado a nuestra política de 
cambio climático, la cual guiará nuestra 
gestión hacia un futuro de bajas emisiones.

PetroTal está trabajando un proyecto en la 
Comunidad Nativa 7 de Junio para forestar 
7.45 hectáreas de ecosistema de bosques 
y mundiales. Para ello, se habilitará un 
vivero en el que se sembrarán 8237 plantas 
forestales. El proyecto de restauración 
tendrá un período de al menos 23 años y 
está considerando una reforestación mayor a 
lo considerado en el EIA.

Se ha realizado un estudio para conocer la huella de 
carbono de las operaciones de PetroTal (emisiones 
GEI), siguiendo la metodología del ISO 14064. Se 
establecieron tres alcances principales para nuestra 
gestión:
Alcance 1: Combustible y maquinaria fija, combustible y 
maquinaria móvil, gas quemado y aire acondicionado
Alcance 2: Consumo de energía eléctrica de red
Alcance 3: Traslados consumo de papel, viajes aéreos, 
movilidad local, residuos generados

En PetroTal, contamos con equipos nuevos y eficientes, 
que nos permiten evitar mayores emisiones de C02. Nos 
preocupamos de que nuestros equipos cuenten con 
la mejor tecnología y reciban los mantenimientos en la 
fecha adecuada; sin embargo, estamos trabajando en un 
plan de reducción de emisiones. 

Política de Cambio Climático

Captura de carbono

Huella de carbono

Eficiencia de equipos
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15043 TM de CO2 de emisiones directas de GEI 
durante el 2019

Consumo de combustible en equipos fijos 

 

Gas quemado 

Principales indicadores de 
cambio climático y emisiones
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Biodiversidad
En PetroTal se gestiona la biodiversidad con la meta de pérdida neta cero a partir de determinar los impactos ambientales biológicos compensables que 
conllevan a la destrucción de la biodiversidad o valor paisajístico por la implementación del proyecto, ya que se opera frente a la Reserva Pacaya Samiria. 
Se protege la biodiversidad, pues la Reserva Pacaya Samiria es el bosque inundable más extenso de América del Sur y constituye un refugio de vida 
natural de especies endémicas y de importancia crítica como los manatíes, monos, delfines rosados, taricayas, paiche, arahuana, entre otros. Asimismo, 
es fuente de vida de las poblaciones ribereñas, dada su riqueza ictiológica. Se busca generar un balance positivo, estableciendo medidas dirigidas a 
mantener la biodiversidad y funcionalidad de los ecosistemas a través de lo siguiente:

6.4

Estudios para establecer 
impactos acumulativos 
en la zona

Compensación 
ambiental

Restauración

  Estudiar la sobre explotación 
de paiche

  Monitoreo del tránsito fluvial

  Monitoreo a la biodiversidad 
acuática

  Cobertura vegetal

Firma de convenio de 
compensación con SERNANP. 
Inversión de S/14 millones de 
Soles para la preservación 
de recursos ictiológicos del 
Pacaya Samiria

Proyecto de restauración en 
la localidad 7 de junio para 
forestar 7.45 hectáreas de 
ecosistema de bosques e 
inundables
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100% de cumplimiento de monitoreos 
y línea base ambiental.

Firma de convenio con SERNANP 
por 24 años

Durante el proceso de desbosque 100% 
del programa de rescate de flora y fauna fue 
ejecutado: 
 289 de heptetofauna (reptiles) reubicados 
 20 mamíferos menores no voladores reubicados
 11 individuos Orchidacae, Araceaea 

Polypodiaceae recolocados 

Plan de restauración forestal durante 
los 23 años del proyecto

Principales indicadores de 
biodiversidad
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Agua y efluentes 6.5
Se usa eficientemente el agua, mediante la conservación del ambiente acuático. Para ello, se trabaja bajo estrictos lineamientos de calidad ambiental. El 
agua usada en el proyecto se extrae del canal de Puinahua por medio de una bomba de agua y sirve tanto para el uso doméstico del campamento como 
para las actividades productivas (operación, perforación y construcción). Los vertimientos domésticos e industriales previo tratamiento y cumplimiento 
de calidad del agua, son vertidos en el canal de Puinahua. Para garantizar la adecuada gestión del agua, se realizaron las siguientes actividades:

Programas de monitoreo biológico de 
flora y fauna, análisis de calidad del 
agua, suelo, aire

Convenio con SERNANP que incluye 
implementar las recomendaciones del 
estudio de impactos acumulativos

Implementación de planes 
de compensación, planes de 
restauración, planes de recuperación 
de paisaje, planes de mantenimiento, 
planes de protección de suelo. 
Programa de transporte fluvial para 
carga y descarga de crudo

Programas de sensibilización ambiental a 
nuestros empleados y a las comunidades de 
nuestras zonas de influencia
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100% de vertimientos dentro de 
parámetros. Cero alteraciones de 
los parámetros de agua superficial y 
subterránea relacionados a nuestras 
actividades.

100% de cuerpos de agua del 
programa de recursos hídricos 
monitoreado 

Desafío a futuro: 

  Operativo: planeamiento e implementación del 
proyecto “Cero Vertimiento”
  Entorno: Programa de control y manejo sostenible 

de cuerpos de agua

0 vertimientos sin autorización 

Principales indicadores 
de agua y efluentes
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Residuos6.6
En PetroTal, se gestiona el manejo de residuos, basado en el cumplimiento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (DL N°1278) y su Reglamento (DS N°014-
2017-MINAM), en cumplimiento de nuestra Política de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social.  El Programa de Manejo de Residuos Sólidos 
establece los lineamientos generales para realizar la gestión de los residuos sólidos desde su generación, recolección, clasificación, almacenamiento central, 
transporte y disposición final. Se cumplen los estándares del IFC para la gestión de residuos y se reduce su generación, a través de iniciativas como las siguientes:

Los principales residuos gestionados se dividen en residuos peligrosos y no peligrosos. Los residuos no peligrosos son residuos domésticos e industriales. Los 
primeros, corresponden a residuos generados como producto de las actividades diarias del campamento (cocina, lavandería, servicio de comidas, oficinas y 
dormitorio), se dividen en residuos no peligrosos domésticos-orgánicos y no peligrosos domésticos - inorgánicos. A diferencia de este, los residuos peligrosos 
provenientes de las operaciones requieren de un tratamiento diferente; aunque parte de estas generan residuos no peligrosos industriales - inorgánicos.

Implementación de buenas 
prácticas operativas

Programas de capacitación
y sensibilización

Selección de productos de 
larga duración
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Son aquellos residuos generados en 
las áreas de cocina, comedor. Como 
consecuencia del mantenimiento de las 
áreas verdes del campamento, tienen un 
tiempo de degradación corto. Los residuos 
pueden ser restos de comida, restos de 
fruta, restos de vegetación, madera, etc.

Son aquellos residuos generados en la 
cocina, lavandería, oficinas y áreas de 
módulos habitacionales. Tienen un tiempo 
de degradación mayor. Los residuos 
pueden ser plásticos, papel, cartón, latas, 
vidrio, cerámica otros.

Residuos generados como vidrio, plástico, piezas de 
ductos, pequeños trozos de metal y cualquier otro tipo 
de material generado que no sean corrosivos, reactivos, 
explosivos, patógenos, inflamables, combustibles y/o 
tóxicos y no estén en contacto con hidrocarburos, 
disolventes, otros líquidos contaminantes y residuos de la 
perforación de pozos no contactados con hidrocarburos. 

Domésticos orgánicos Domésticos inorgánicos Residuos industriales

Residuos no peligrosos
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Residuos que provienen de la habilitación 
de plataforma, perforación en las zonas de 
profundidades de arenas que contienen 
hidrocarburos de pozos de desarrollo, pozos 
inyectores de recortes, así como perforación de 
pozos de disposición de agua y construcción y 
habilitación de instalaciones de las facilidades 
para el manejo, tratamiento y procesamiento de 
la producción en la locación, que haya estado en 
contacto con hidrocarburos.

Son aquellos residuos que provienen de las 
actividades de mantenimiento en la locación de 
producción, CPF e instalaciones de superficie, 
que haya estado en contacto con hidrocarburos o 
productos químicos.

Construcción

Operación

Residuos Peligrosos
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Principales indicadores 
de residuos
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Cero sanciones sobre orden y limpieza o mal 
almacenamiento de residuos

Economía circular: Plan para la reducción de 
residuos con valor local – Producción de eco 
bloquetas con residuos generados en las 
comunidades locales.

Desafío a futuro: 
Plan de reducción de residuos domésticos - 
orgánicos: 
 Disminuir el 50% del uso del papel
 Tratamiento del 30% del residuo doméstico 

orgánico en compostaje



7 Social



y sean reconocidas por los gobiernos distritales, provinciales, regional y 
nacional. También, es importante reconocer que las iniciativas productivas 
y de empleo local no deben propiciar dependencia de la población en las 
actividades de la empresa. Las compras de productos y servicios locales 
de parte de PetroTal deben ser complementarias a sus actividades a fin de 
no generar dependencia económica.

Es muy importante para nosotros que el Estado peruano focalice la inversión 
pública que le corresponde en el distrito de Puinahua, en la provincia de 
Requena, región Loreto, por ser un distrito en donde se producen los 
hidrocarburos del Lote 95. 

En el largo plazo, nuestro compromiso es lograr la dinamización de las 
actividades productivas, culturales y políticas, que, a su vez, generen 
cadenas de valor, fortalezcan a sus principales actores y preparen el camino 
para las generaciones posteriores sin alterar la disponibilidad de recursos.

Relaciones de largo plazo7.1
GRI 102-12, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3
La responsabilidad social se basa en tres pilares: participación, 
responsabilidad y emprendimiento. La articulación de estos brinda la 
posibilidad de generar el empoderamiento de las poblaciones locales 
que son vecinas de nuestra operación, a fin de apoyar el desarrollo 
económico y social de las mismas, para que ellas puedan ser dueñas 
de su propio destino. Lo anterior se logra mediante la coordinación 
y el trabajo conjunto con el Estado, para que la población alcance 
su desarrollo económico y social. Estos pilares están directamente 
asociados a nuestro propósito como empresa: 

Crear valor y desarrollar más oportunidades para el 
bienestar de todos”

Como empresa aportamos al desarrollo de la región Loreto de manera 
responsable. Se busca romper con los paradigmas de asistencialismo 
que se han vivido durante años en la industria extractiva. Por ello, está 
el reto de que las iniciativas locales mejoren las condiciones de vida 

“
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El nivel de avance lo observamos en los objetivos y métricas establecidas en el año, alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas 
(ONU). Los objetivos que nos acercan a nuestros pilares, y las métricas que nos indican su avance son los siguiente:

Evaluar semestralmente nuestro desempeño social 
en las poblaciones de nuestra área de influencia

Número de estudios de percepciones de los principales 
líderes de las localidades del Puinahua.

Gestionar adecuadamente las oportunidades de 
contratación de mano de obra no calificada local.

Porcentaje de contratación de mano de obra no 
calificada local en nuestra operación, según necesidad

Desarrollar proyectos de emprendimientos
productivos locales.

Número proyectos productivos en agricultura y/o 
acuicultura y/o pesca artesanal y/o crianza de animales 
menores.

Mantener una comunicación directa y participativa 
con el área de influencia.

Número de procesos de comunicación con autoridades, 
líderes, pobladores del área de influencia.

Generar información anual de la gestión social 
para comunicar a los grupos de interés, socios e 
inversionistas.

Número de reporte de sostenibilidad GRI del año.

Objetivos Métricas
1

3

5

2

4
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Atentos a nuestra 
comunidad 
GRI 413-1
La comunicación con la comunidad es clave 
en nuestras operaciones. Contamos con un 
procedimiento de quejas y reclamos, instrumento 
basado en la interacción entre el equipo de Gestión 
Social y Sostenibilidad y las poblaciones, donde 
las personas pueden reportar cualquier incidente 
o potencial riesgo. Como parte de nuestros 
procesos, establecemos un tiempo de respuesta 
no mayor de 14 días calendario y cerramos cada 
atención con un acta. 

Los temas materia de reclamo son varios y pueden 
incluir desde reportes por exceso de velocidad de 
las embarcaciones fluviales y los impactos que se 
generan hasta solicitudes de atención a mayores 
oportunidades laborales en nuestra operación.
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El año 2020 fue un año sui generis, marcado por la pandemia ocasionada por el virus COVID-19. Las medidas de salud dictadas por el Estado peruano, desde marzo, 
fueron implementadas por nuestro equipo, generando cambios en la dinámica de trabajo en campo. A inicios de julio, anunciamos nuestro regreso a la producción 
en el campo petrolero Bretaña norte. Como consecuencia de ese anuncio, recibimos alertas de diversas manifestaciones sociales que tenían como objetivo paralizar 
la actividad petrolera en toda la región.

Como empresa, desarrollamos un cumplimiento irrestricto de nuestros compromisos y no presentamos demoras en la ejecución de los compromisos sociales que 
mantenemos con nuestras comunidades vecinas.

Sin embargo, una plataforma de demandas políticas y proyectos sociales dirigida al Estado peruano buscaba la atención del Gobierno central utilizando la amenaza 
de paralización del sector hidrocarburos. Manifestantes de otros distritos utilizaron Bretaña-Puinahua como base de su lucha y, con algunos pobladores de Bretaña, 
permanecieron varias semanas en esta causa para llamar la atención del Estado. Los manifestantes, con el soporte de otras asociaciones de los pueblos indígenas 
de la Amazonía, exigieron al Gobierno peruano el financiamiento del Plan de Cierre de Brechas para mejorar la infraestructura pública de la Amazonía, un plan 
de desarrollo post petrolero, la remediación de pasivos ambientales preexistentes en otros lotes petroleros y un porcentaje de barriles fiscalizados de petróleo 
administrado directamente por ellos.

En el mes de agosto, a pesar de que las protestas y demandas, mencionadas anteriormente, no estaban dirigidas a la empresa, los manifestantes endurecieron 
sus medidas y anunciaron la toma y paralización de nuestras instalaciones para visibilizar la protesta. Siendo consecuentes con nuestro enfoque de gestión social, 
llamamos a la calma y buscamos articular con el Estado para agilizar una solución a las demandas.

A pesar de nuestros esfuerzos por gestionar de manera pacífica una solución a este conflicto, en el marco de las protestas, el día 8 de agosto, el conflicto llegó a su 
pico y hubo un enfrentamiento entre los manifestantes y la Policía Nacional del Perú (PNP), que dejó graves consecuencias. Estos lamentables hechos vienen siendo 
investigados por la Fiscalía Provincial Penal de Requena.

Como parte de los esfuerzos para solucionar los conflictos, logramos ejecutar un convenio tripartito entre la Municipalidad distrital de Puinahua, el Gobierno Regional 
de Loreto y PetroTal para dotar de luz eléctrica, que luego se amplió a 24 horas para la capital del distrito Puinahua. 

1 Plataforma de Pueblos Afectados por la Actividad Petrolera (PAAP) adscrita a la Organización Regional de los Pueblos Indígenas 
del Oriente (ORPIO) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
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Empoderamiento de 
nuestras comunidades

7.2
GRI 413-1, GRI 413-2
El foco de nuestra intervención social es generar un nuevo paradigma de 
relacionamiento y gestión con las comunidades en el área de influencia de 
nuestra operación. Para ello, se trabaja en nuestros tres pilares. 

Fortalecemos la participación de hombres y mujeres en los procesos 
informativos que llevamos a cabo en las comunidades. En ese sentido, 
se fomenta la interacción de propuestas y actividades en común que 
respondan a solicitudes que nacen desde las organizaciones locales.

Somos responsables de realizar nuestra operación de manera segura y 
limpia con el medio ambiente, sin generar falsas expectativas sociales y 
atendiendo de manera transparente los requerimientos que nos comparten. 
Se fomenta que la responsabilidad sea compartida y, de esa manera, la 
participación de las organizaciones sociales involucradas sea activa en los 
procesos de gestión.

Se impulsan los emprendimientos locales no dependientes de la empresa, 
que contribuyan con dinamizar las economías tradicionales, incorporen el 
factor de innovación y generen espacios de cooperación entre el gobierno, 
la población y el sector privado, con el fin de alcanzar el desarrollo 
sostenible de las poblaciones donde se ejecuta nuestro trabajo. 

Estamos convencidos de que la suma de participación, responsabilidad 
y emprendimiento genera el empoderamiento de las poblaciones locales 
que buscan mejores condiciones de vida con servicios públicos de 
calidad, oportunidades económicas y reconocimiento a nivel nacional de 
esta importante zona que potencia el desarrollo del sector hidrocarburos 
en el país.
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Transparencia en nuestra operación
Para nosotros es de suma importancia que la información sobre nuestras 
actividades se difunda de manera transparente y dinámica, y que los 
pobladores se conviertan en testigos presenciales de nuestras buenas 
prácticas operativas. Por ello, en el 2020, se realizaron visitas guiadas dentro 
de las operaciones en las que participaron representantes y miembros de 
las juntas directivas de las comunidades o localidades que conforman el 
área de influencia y del distrito Puinahua. 

Las visitas guiadas fueron dirigidas por la Gerencia de Operaciones de 
PetroTal con la participación de los monitores socio ambientales que 
pertenecen al Programa de Monitoreo Socio Ambiental Ciudadano 
(PROMOSAC). Los 21 monitores representan a las 17 localidades que 
conforman el área de influencia indirecta y a 4 barrios de Bretaña en el área 
de influencia directa. Estos, familiarizados con nuestra operación, guiaron 
las visitas y describieron los procesos de trabajo que realizamos en los 
equipos de perforación, construcción, operaciones, ambiental y social en 
campamento.

Adicionalmente, se cuenta con la participación de 115 líderes locales 
quienes convivieron con nosotros un día en nuestra operación. En la visita, 
se cumplió con las medidas de seguridad exigidas y los líderes pudieron 
verificar las prácticas y estándares por las que nos regimos.
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La importancia de escucharnos
Durante el año, se recogieron las percepciones y expectativas de los 
principales actores sociales para identificar las impresiones y opiniones de 
los líderes en Puinahua. En específico, se requería conocer su percepción 
sobre nuestros programas y proyectos a nivel social, ambiental y operativo. 

El estudio se hizo en los meses de marzo y noviembre. La metodología 
utilizada fue una encuesta no probabilística de carácter exploratorio. El 
alcance fue en todas las localidades y comunidades de nuestra área de 
influencia. Adicionalmente, se aplicaron 63 entrevistas a los principales 
líderes locales.

En marzo 2020, 94% de los entrevistados afirmó conocer sobre la operación 
y proyectos que realiza la empresa. A noviembre, la percepción aumentó a 
97%. 

En cuanto a nuestro aporte al desarrollo local, preguntamos cual de nuestros 
programas y proyectos sociales son los que más conocen. El PROMOSAC 
fue el más reconocido por el 100% de los encuestados a noviembre 2020.

94

REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD

2020



55% 59% 54%0 %

En base a los resultados obtenidos en la muestra, podemos observar en el gráfico que el PROMOSAC (Programa de Monitoreo Socio Ambiental Ciudadano) es el programa 
con mayor reconocimiento a nivel distrital. Seguidamente el Proyecto de Becas para estudiantes de nivel superior universidades e institutos en Loreto en coordinación 
con el Vicariato Apostólico de Requena y el Programa de Empleo Local (ingresos a empresas contratistas y capacitaciones) tienen también un importante reconocimiento.

El proyecto SATI Puinahua (Servicio de Asesoría Técnica Integrada en cadenas productivas de agricultura, crianza de animales y desarrollo acuícola), el proyecto de 
Ecoblocks, el trabajo con los grupos de manejo de pesca artesanal de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, el convenio de salud con el IPRESS Bretaña y el proyecto de 
Mujeres Emprendedoras han sido afectados por la pandemia del covid19, su repercusión en el conocimiento de parte de los pobladores es algo que estamos trabajando 
estratégicamente para el año en curso.

Fuente: PetroTal, 2020

Resultados de percepción por programa social

Empleo Local EcoblockBecas Grupo de ManejoPROMOSAC SaludSATI Mujeres emprendedoras
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45% 40 % 21 %14 % 2 % 0 %

Muy mala DesconoceMala Regular Buena Muy Buena

100 % 100 %

90 % 90 %

80 % 80 %

70 % 70 %

60 % 60 %

50 % 50 %

40 % 40 %

30 % 30 %

20 % 20 %

10 % 10 %

0 % 0 %

34 % 26%

Fuente: PetroTal, 2020

Percepción sobre la presencia del Estado en la zona Conocimiento del plan de cierre de brechas - PCM

5 % 14 % 23 % 35 %
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La percepción de los pobladores de Bretaña sobre la presencia del Estado peruano en el distrito se concentra entre muy mala, mala y regular. Es importante entender 
que esta percepción genera altas expectativas en la relación entre empresa y población, puesto que se espera que la empresa resuelva temas que son netamente 
concernientes a la administración estatal.

De la misma manera, el Plan de Cierre de Brechas (PCB) es poco conocido por los pobladores, aún cuando se llevó a cabo una serie de reuniones que buscaban socializar 
la metodología del PCB y sus respectivos proyectos y ejecución de los mismos.



Programas y proyectos del Plan de Gestión Social
Nuestros programas y proyectos forman parte del Plan de Gestión Social y responden a los ODS de la ONU, pertinentes para aplicarse según la intervención descrita. Estos 
programas y proyectos promueven que la participación de hombres y mujeres no se base en una lógica transaccional, sino que la responsabilidad de trabajar en equipo 
sea desarrollada de manera recíproca, generando que los emprendimientos locales tengan una respuesta y acompañamiento en todas las fases de los proyectos.

Educación
ODS 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

Vacaciones útiles Durante febrero y marzo, junto a los trabajadores locales, desarrollamos actividades 
lúdicas, principalmente deportivas, para niños de la comunidad.

Más de 400 niños participantes 
del proyecto en 6 comunidades 
del área de influencia.

Instalamos paneles fotovoltaicos con una carga referenciada y baterías que aseguren 
el funcionamiento y alimentación de la energía que se necesita para el funcionamiento 
de las 35 computadoras que tiene la sala de cómputo del colegio secundario de 
Bretaña. Anterior a esta intervención, no tenían la posibilidad de acceder a usar las 
computadoras, perdiendo esta formación en tecnologías de la información.

Escolares de primero a quinto 
año de secundaria pueden hacer 
uso de sus computadoras 

Otorgamos becas completas y parciales a jóvenes estudiantes universitarios para 
que puedan estudiar en la Universidad de la Amazonía Peruana (UNAP) o Institutos 
Superiores. Durante todo ese tiempo, los acompañamos y corroboramos que la beca 
sea utilizada para solventar gastos relacionados con sus estudios. Además, contamos 
con el apoyo del Vicariato de Requena, quienes participan del proceso administrativo 
y acompañamiento a los becarios.

11 becarios: 6 becas para 
estudios universitarios y 5 de 
institutos superiores

Paneles fotovoltaicos para 
sala de cómputo del Colegio 
Secundario de Bretaña

Programa de becas para 
educación superior

Programas Descripción Resultados
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Entrega de medicamentos 
para combatir la COVID-19

Entregamos pruebas rápidas y medicamentos al centro de salud de Bretaña. Este es 
el único centro que atiende en el Distrito de Puinahua y Maquia y forma de la Red de 
Salud la Dirección Regional de Salud (DIRESA).

1150 pruebas rápidas y más de 
5000 medicamentos entregados 
para atención de la COVID-19, 
en el distrito de Puinahua y 
Maquia, que son atendidos por 
la Microred del centro de salud 
Bretaña

Realizamos una campaña médica visual en coordinación con la Municipalidad Distrital 
de Puinahua y VOSH Perú Euro hispano. Se realizaron 421 atenciones oftalmológicas 
durante la campaña.

Se brindaron servicios de 
manera gratuita, como 
diagnóstico de la vista, medición 
de la vista. La provisión de 
lentes con medida se realizó 
con un costo social para que los 
participantes puedan acceder a 
ellos.

Campaña médica 
visual (oftalmología, 
optometría y óptica)

Programas Descripción

Salud
ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades
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Fortalecimiento de la 
respuesta de atención 
médica de la Microred 
Bretaña en el contexto de la 
pandemia COVID-19

Con el aporte de la Embajada de la República Federal de Alemania, la ONG Diaconía, 
y la consultora Expertisse+ se canalizó la entrega de equipos e insumos médicos para 
el CS de Bretaña que permitan fortalecer la atención de salud para los pobladores 
del distrito de Puinahua. Se atendieron las áreas de emergencia, observación, triaje y 
laboratorio.

1 frigobar para almacenar 
reactivos, 1 microcentrifuga y 
demás insumos tales como: 4 
tiras reactivas de glucómetros, 
4 manómetros (2 gantes y 2 
medianos), 2 mecheros de 
alcohol, 2 gradillas de acero, 
4 frascos reactivos (2 de 
colesterol y 2 de triglicéridos)

Programas Descripción
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Salud
ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

Desarrollamos el convenio con el centro de salud de Bretaña para levantar 
información sobre las condiciones de anemia existentes en las niñas y niños del 
distrito. Se realizaron 416 pruebas hemocue, data importante que se usará para 
generar actividades a desarrollarse en el convenio del próximo año con el centro 
de salud Bretaña. Además, como parte del convenio, se entregaron, a este, dos 
congeladoras para que puedan manejar la cadena de frío de las pruebas de 
hemoglobina tomadas.

Obtener una línea base para 
mejorar la alimentación de las 
niñas y niños, en Bretaña, al 2021.

Convenio con el 
CS Bretaña

Resultados



Proyectos Productivos 
en el Puinahua

Nuestro proyecto llamada Servicio de Asistencia Técnica Integral (SATI – Puinahua) 
abarca actividades, propias de la zona, de acuicultura, de crianza de animales 
menores y agricultura. Trabajamos en equipo con las localidades, a través de la 
participación voluntaria de gestores de desarrollo local que participan de un proceso 
de capacitación y, luego, realizan la réplica respectiva, convirtiéndose en las guías 
para las familias y asociaciones que participan del proyecto.
Iniciamos la ejecución de los proyectos con un diagnóstico participativo en cada una 
de las localidades del distrito de Puinahua. Con ello, identificamos lo que hace cada 
familia y, por ende, las fortalezas de cada localidad: producto en que se especializan, 
proceso de venta, etc. En base a una propuesta local de candidatos, iniciamos un 
proceso de selección de técnicos locales con experiencia (académica y práctica) 
para capacitarlos y sean ellos quienes atiendan las necesidades de sus vecinos.

 4 talleres de capacitación en 
construcción y manejo de jaulas

 245 familias trabajan en cadenas de 
valor de cultivos como maíz, yuca, 
cacao, y camu camu, plátano, arroz, 
cacao, caña de azúcar y hortalizas

Programas/Proyectos Descripción

Desarrollo local

ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la agricultura 
sostenible

ODS 7: Garantizar el acceso a una energía 
asequible fiable, sostenible y moderna para 
todos

ODS 9: Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible 
y fomentar la innovación

ODS 5: Lograr la igualdad de género 
y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas

ODS 8: Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleni y productivo y 
el trabajo decente para todos

ODS 12: Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles
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Mujeres 
Emprendedoras

El desarrollo de capacidades productivas y emprendimientos comerciales es un 
aspecto de amplio potencial en el Puinahua, debido a las características propias de 
los recursos de la zona (para fines de artesanía y utilitarios) como la fibra del árbol 
de plátano, chambira, hojas de palmeras, pajilla de arroz, además de las habilidades 
ya aprendidas como el bordado. El proyecto consta de tres etapas: capacitación, 
producción, comercialización y acompañamiento.

 65 mujeres provenientes de siete 
localidades del distrito del Puinahua 
organizadas fortalecieron sus 
capacidades productivas y de gestión 
de su emprendimiento.

 Promoción de  la articulación 
comercial para los productos 
elaborados por las beneficiarias.

Programas/Proyectos Descripción
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Desarrollo local

ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la agricultura 
sostenible

ODS 7: Garantizar el acceso a una energía 
asequible fiable, sostenible y moderna para 
todos

ODS 9: Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible 
y fomentar la innovación

ODS 5: Lograr la igualdad de género 
y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas

ODS 8: Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleni y productivo y 
el trabajo decente para todos

ODS 12: Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles



Cadena 
pesquera del 
paiche 

Mejoramiento de la competitividad de la cadena pesquera 
del paiche de medio natural, a través de la aplicación de 
herramientas de calidad e inocuidad alimentaria en el proceso 
de aprovechamiento del paiche proveniente del PROMAPE de 
la cocha Yarina en la cuenca Pacaya, en la Reserva Nacional 
Pacaya Samiria (RNPS).

Convenio de asociación firmado entre la Organización 
Social de Pescadores y Procesadores Artesanales Arahuana 
Fish, la Asociación Civil Despensa Amazónica y el Instituto 
Tecnológico de la Producción.

Con la participación de PetroTal como socio estratégico para
lograr los objetivos planteados en este proyecto ganador del
PNIPA-PES-SEREX-PP000171/INF012020

Programas/Proyectos Descripción Resultados
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 Contribución a la mejora de la competitividad de la cadena 
pesquera del Paiche procedente del Programa de Manejo 
Pesquero (PROMAPE) en la RNPS

 Implementación de una secuencia de acciones como 
el fortalecimiento de capacidades de los ejecutores del 
PROMAPE

 Instalación de una plataforma pesquera en la RNPS

 Tres grupos de manejo de pesca artesanal de la Reserva 
Nacional Pacaya Samiria fortalecieron sus capacidades a 
través de la capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura 
en la Pesca de paiche procedente del Programa de Manejo 
Pesquero (PROMAPE), lo que contribuyó a la mejora de la 
competitividad de la cadena pesquera del Paiche de medio 
natural.

Desarrollo local

ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la agricultura 
sostenible

ODS 7: Garantizar el acceso a una energía 
asequible fiable, sostenible y moderna para 
todos

ODS 9: Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible 
y fomentar la innovación

ODS 5: Lograr la igualdad de género 
y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas

ODS 8: Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleni y productivo y 
el trabajo decente para todos

ODS 12: Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles



Programas/Proyectos Descripción
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El canal del Puinahua es el corredor económico fluvial que une las ciudades de Iquitos 
y Pucallpa. La construcción de un artefacto fluvial dedicado a brindar soporte de 
embarque/desembarque de materiales y pasajeros en general desde motochatas y 
botes fluviales (de gran envergadura) que permita el uso de manera segura de una 
facilidad acuática para el beneficio de la población del distrito de Puinahua es un 
aporte de PetroTal a mejorar la infraestructura de espacios comunes en nuestra área 
de influencia.

 Puente basculante hacia el lado 
babor

 Área de transito libre sobre cubierta

 Brazo de carga hacia estribor

Resultados

Muelle para 
Bretaña

Desarrollo local

ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la agricultura 
sostenible

ODS 7: Garantizar el acceso a una energía 
asequible fiable, sostenible y moderna para 
todos

ODS 9: Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible 
y fomentar la innovación

ODS 5: Lograr la igualdad de género 
y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas

ODS 8: Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleni y productivo y 
el trabajo decente para todos

ODS 12: Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles



Programas/Proyectos Descripción
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La erosión causada por los cambios en el cauce del canal del Puinahua, a lo largo 
de los años, ha afectado las riberas en las localidades que conforman el distrito de 
Puinahua. Este proyecto piloto está ubicado en Bretaña, en la zona del barrio alto, 
enfocado en contrarrestar la afectación a las áreas de cultivo y de vivienda de la 
población.

 Estudio anual batimétrico y de 
las corrientes a fin de controlar 
tempranamente la erosión de la ribera

 Instalación de seis espigones 
subacuáticos para control de la 
corriente y sedimentación

Control de Erosión 
Ribereña en 
Bretaña

Resultados

Desarrollo local

ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la agricultura 
sostenible

ODS 7: Garantizar el acceso a una energía 
asequible fiable, sostenible y moderna para 
todos

ODS 9: Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible 
y fomentar la innovación

ODS 5: Lograr la igualdad de género 
y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas

ODS 8: Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleni y productivo y 
el trabajo decente para todos

ODS 12: Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles
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Expedientes técnicos de 
agua y saneamiento para 
cuatro localidades del 
Puinahua 

Microred de energía solar 
para Bretaña

Se ha financiado la elaboración de los perfiles y expedientes técnicos de cuatro 
proyectos de agua y saneamiento en las localidades de Bretaña, Bellavista, Urarinas y 
San Carlos en gestión con el Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio 
de Vivienda.

Se ha financiado el perfil y expediente técnico para la construcción de Planta de 
Energía Fotovoltaica para Bretaña en gestión con la Dirección General de Energía 
Rural del Ministerio de Energía y Minas.

Programas/Proyectos Descripción

 Expedientes técnicos admitidos 
por los Ministerios de Vivienda y 
Construcción y de Energía y Minas y 
siendo revisados para su ejecución

Resultados

Desarrollo local

ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la agricultura 
sostenible

ODS 7: Garantizar el acceso a una energía 
asequible fiable, sostenible y moderna para 
todos

ODS 9: Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible 
y fomentar la innovación

ODS 5: Lograr la igualdad de género 
y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas

ODS 8: Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleni y productivo y 
el trabajo decente para todos

ODS 12: Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles



Resultados

Empleo local Generamos oportunidades de trabajo temporal para pobladores residentes en el 
distrito de Puinahua. El proceso de selección es fruto de la interacción con las juntas 
directivas locales, quienes se encargan de proponer vecinos responsables que 
respondan a los perfiles requeridos por las contratistas en nuestra operación. De esta 
manera, el 100% de la mano de obra no calificada requerida en nuestra operación es 
local del distrito de Puinahua.  

De enero a diciembre 2020, hemos 
empleado 156 personas.

Programas/Proyectos Descripción

ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos

ODS 9: Construir infraestructura resiliente, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
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Índice de contenidos GRI8.1
Contenido Título del contenido Sección Omisión

Nombre de la organización Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Actividades, marcas, 
productos y servicios 

Ubicación de la sede

Propiedad y forma jurídica

Mercados servidos

Tamaño de la organización

Ubicación de las operaciones
GRI 102: 
Contenidos 
generales 
(2016)

102-1

102-2

102-3

102-5

102-6

102-7

102-4

Estándares Universales - opción esencial
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Contenido Título del contenido Sección Omisión

Información sobre empleados y 
otros trabajadores

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Cadena de suministro de 
la organización

Cambios significativos en la 
organización y su cadena de 
suministro

Iniciativas externas

Afiliación a asociaciones

Declaración de altos 
ejecutivos responsables 
de la toma de decisiones

Principio o enfoque 
de precaución

GRI 102: 
Contenidos 
generales 
(2016)

102-8

102-9

102-10

102-12

102-13

102-14

102-11

Estándares Universales - opción esencial
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Contenido Título del contenido Sección Omisión

Valores, principios, estándares y 
normas de conducta

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Estructura de gobernanza

Lista de los grupos de interés

Identificación y selección de 
grupos de interés

Enfoque para la participación de 
los grupos de interés

Temas y preocupaciones 
claves mencionados

Acuerdos de 
negociación colectiva

GRI 102: 
Contenidos 
generales 
(2016)

102-16

102-18

102-40

102-42

102-43

102-44

102-41

Estándares Universales - opción esencial
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Contenido Título del contenido Sección Omisión

Definición de los contenidos de 
los informes y lascoberturas del 
tema

Ninguna

Ninguna

Ninguna re expresión de información Ninguna

Ningún cambio significativo Ninguna

Ninguna

Este es el primer reporte Ninguna

Anual Ninguna

Lista de temas materiales

Re expresión de la información

Periodo objeto del informe

Fecha del último informe

Ciclo de elaboración 
de informes

Cambios en la 
elaboración de informes

GRI 102: 
Contenidos 
generales 
(2016)

102-46

102-47

102-48

102-50

102-51

102-52

102-49

Estándares Universales - opción esencial
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Contenido Título del contenido Sección Omisión

Estándares Universales - opción esencial
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Punto de contacto para 
preguntas sobre el informe

Ronald Egusquiza: regusquiza@
petrotal-corp.com

Ninguna

Este informe se ha elaborado de 
conformidad con la opción Esencial 
de los Estándares GRI

Ninguna

Ninguna

No contamos con políticas que 
soliciten la verificación externa del 
informe.

Ninguna

Declaración de elaboración 
del informe de conformidad 
con los estándares GRI

Índice de contenidos GRI

Verificación externa

GRI 102: 
Contenidos 
generales 
(2016)

102-53

102-54

102-55

102-56

Estándares Temáticos - por tema material

Tema material: Prevención de derrames

NingunaExplicación del tema 
material y su cobertura

GRI 103: 
Enfoques 
de gestión 
(2016)

103-1



Enfoque de gestión y sus 
componentes

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Evaluación del enfoque de 
gestión

Derrames significativos

GRI 103: 
Enfoques 
de gestión 
(2016)

GRI 306: 
Efluentes 
y residuos 
(2016)

103-2

103-3

306-3

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Explicación del tema 
material y su cobertura

Enfoque de gestión y 
sus componentes

Evaluación del enfoque 
de gestión

GRI 103: 
Enfoques 
de gestión 
(2016)

103-1

103-2

103-3
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Tema material: Ética empresarial y cumplimiento

Contenido Título del contenido Sección Omisión

Tema material: Gestión de riesgos y crisis



Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Explicación del tema material y 
su cobertura

Operaciones evaluadas para 
riesgos relacionados con la 
corrupción

Enfoque de gestión y sus 
componentes

Comunicación y formación 
sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción

Evaluación del enfoque 
de gestión

Casos de corrupción 
confirmados y medidas tomadas

GRI 103: 
Enfoques 
de gestión 
(2016)

GRI 205: 
Anticorrupción 
(2016)

103-1

205-1

103-2

205-2

103-3

205-3

NingunaValor económico directo 
generado y distribuido

GRI 201: 
Desempeño 
económico
(2016)

201-1
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Contenido Título del contenido Sección Omisión



Tema material: Compromiso con la comunidad

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Explicación del tema material y 
su cobertura

Enfoque de gestión y sus 
componentes

Evaluación del enfoque de 
gestión

GRI 103: 
Enfoques de 
gestión 
(2016)

103-1

103-2

103-3
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NingunaIncumplimiento de la 
legislación y normativa 
ambiental

GRI 307: 
Cumplimiento 
ambiental
(2016)

307-1

Contenido Título del contenido Sección Omisión

NingunaIncumplimiento de las leyes 
y normativas en los ámbitos 
social y económico

GRI 419: 
Cumplimiento 
socioeconómico 
(2016)

419-1



Ninguna

Ninguna

Ninguna

Explicación del tema material y 
su cobertura

Enfoque de gestión y sus 
componentes

Evaluación del enfoque 
de gestión

GRI 103: 
Enfoques 
de gestión 
(2016)

103-1

103-2

103-3

116
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Tema material: Diálogo con stakeholders

Ninguna

Ninguna

Operaciones con participación 
de la comunidad local, 
evaluaciones del impacto y 
programas de desarrollo

Operaciones con impactos 
negativos significativos –
reales y potenciales– en las 
comunidades locales

GRI 413: 
Comunidades 
locales 
(2016)

413-1

413-2

Contenido Título del contenido Sección Omisión



Ninguna

Ninguna

Ninguna

Sistema de gestión de la salud y 
la seguridad en el trabajo

Identificación de peligros, 
evaluación de riesgos e 
investigación de incidentes

Servicios de salud en 
el trabajo

GRI 403: 
Salud y 
seguridad 
en el trabajo 
(2016)

403-1

403-2

403-3
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Ninguna

Ninguna

Ninguna

Explicación del tema material y 
su cobertura

Enfoque de gestión y sus 
componentes

Evaluación del enfoque 
de gestión

GRI 103: 
Enfoques 
de gestión 
(2016)

103-1

103-2

103-3

Tema material: Seguridad y salud

Contenido Título del contenido Sección Omisión



Ninguna

Ninguna

Lesiones por accidente laboral

Trabajadores cubiertos por un 
sistema de gestión de la salud y 
la seguridad en el trabajo

GRI 403: 
Salud y 
seguridad 
en el trabajo 
(2016) 403-9

403-8
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Contenido Título del contenido Sección Omisión

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Participación de los 
trabajadores, consultas y 
comunicación sobre salud y 
seguridad en el trabajo

Formación de trabajadores 
sobre salud y seguridad en 
el trabajo

Fomento de la salud de los 
trabajadores

Prevención y mitigación de 
los impactos en la salud y la 
seguridad de los trabajadores 
directamente vinculados 
mediante relaciones 
comerciales

GRI 403: 
Salud y 
seguridad 
en el trabajo 
(2016)

403-4

403-5

403-6

403-7
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Ninguna

Ninguna

Ninguna

Explicación del tema material y 
su cobertura

Enfoque de gestión y sus 
componentes

Evaluación del enfoque 
de gestión

GRI 103: 
Enfoques 
de gestión 
(2016)

103-1

103-2

103-3

Tema material: Cambio climático 

Contenido Título del contenido Sección Omisión

NingunaDolencias y enfermedades 
laborales

GRI 403: 
Salud y 
seguridad 
en el trabajo 
(2016)

403-10



Contenido Título del contenido Sección Omisión
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Ninguna

Ninguna

Ninguna

Intensidad energética

Consumo energético dentro de 
la organización

Reducción del consumo 
energético

GRI 302: 
Energía  
(2016) 302-3

302-1

302-4

Ninguna

Ninguna

Emisiones directas de GEI 
(alcance 1)

Reducción de las emisiones 
de GEI

GRI 305: 
Emisiones 
(2016)

305-1

305-5
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