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MENSAJE DE LA
Con este Reporte damos cuenta de lo que fue un año excepcional y muy particular, un
mundo en pandemia. Una nueva realidad que nos tomó por sorpresa, pero también
con bases sólidas, lo que nos permitió responder rápidamente y en retrospectiva,
acertadamente a los desafíos que fuimos encontrando.
Apoyados en nuestros valores, en PERU LNG buscamos continuamente nuevas formas
de innovar en la manera en que generamos valor para nuestros grupos de interés. Frente
al desafiante panorama del 2021 debido a la pandemia, trabajamos arduamente para
continuar garantizando la salud y seguridad de nuestros colaboradores, hacer más
eficientes nuestras operaciones y fortalecer nuestro compromiso con la sostenibilidad.
La situación por la que atravesamos desde el 2020 no nos desvió de nuestro compromiso
con el desarrollo sostenible y, por el contrario, durante 2021 seguimos reforzando
nuestra convicción acerca de la importancia de nuestros programas sociales y
ambientales. Un hito importante al respecto fue el desarrollo de una Estrategia de
Sostenibilidad adaptada a la coyuntura y enmarcada siempre dentro de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la ONU y considerando las expectativas de nuestros
grupos de interés y la evolución de nuestro negocio. Esta estrategia nos permitió
fortalecer aún más nuestro compromiso de largo plazo con nuestros colaboradores
y las comunidades que se encuentran en el área de influencia. También nos permitió
revisar nuestra alineación con nuestros valores fundamentales.
Les invito a saber más en este informe, y a ver por qué nos sentimos optimistas sobre
el camino que tenemos por delante.

María Julia Aybar
Gerente general
PERU LNG
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OPERACIÓN RESPONSABLE Y
EFICIENTE DE CLASE MUNDIAL

PERU LNG ESTÁ COMPROMETIDA A CONTRIBUIR,
DE MANERA POSITIVA Y A LARGO PLAZO, AL
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PAÍS
Y DE LAS COMUNIDADES DE SU ENTORNO. ESTE
COMPROMISO INCLUYE EL CUMPLIMIENTO
DE ALTOS ESTÁNDARES AMBIENTALES Y DE
SEGURIDAD Y EL RESPESTO A LA LEGISLACIóN
NACIONAL Y OTRAS APLICABLES, Y A LAS
COSTUMBRES LOCALES

PERU LNG es la empresa peruana que ha posicionado al Perú como líder en la industria del gas
natural licuado en la región. Fue constituida en el 2003 y está conformada por cuatro empresas
líderes de talla mundial en la industria energética.

LAS OPERACIONES DE PERU LNG SE
ENCUENTRAN A CARGO DE HUNT1
Para efectos de este documento únicamente
la referencia al operador HUNT incluye a las
empresas HUNT LNG Operating Company SAC y
Hunt Services Company SAC y en adelante se le
denominará el Operador.
1

50 %

20 %

20 %

10 %

COVID-19
Las operaciones de licuefacción de gas
natural no se detuvieron. El reto que
demandaron las restricciones por la
pandemia fue afrontado íntegramente por
colaboradores nacionales, con excelentes
resultados.
En el 2021 las medidas de seguridad
implementadas el año anterior para evitar
la propagación y el contagio del virus SARSCoV-2 continuaron.
Gracias a ello, se siguieron ejecutando las
operaciones y servicios portuarios, asi como
los embarques a los buques.
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CAPÍTULO 1

INFRAESTRUCTURA
DE PERU LNG
DUCTO
El ducto de PERU LNG tiene una longitud
de 408 kilómetros partiendo desde la
comunidad de Chiquintirca en la Región
de Ayacucho, hasta Pampa Melchorita en
la costa peruana, donde se ubica la Planta
de Procesamiento de Gas Natural Licuado.
En la estación Chiquintirca el gasoducto
recibe gas natural seco de los Bloques 56
y 57 de Camisea, así como del bloque 88
para consumo directo en la planta.

OPERACIONES DE CLASE MUNDIAL

PLANTA DE PROCESAMIENTO DE
GAS NATURAL LICUADO

El ducto atraviesa algunas de las geografías
más diversas del mundo, incluidas montañas y
barrancos, numerosos cruces de ríos y el desierto
costero del Perú. Su punto más alto supera los 4
900 metros sobre el nivel del mar, lo que le valió
un lugar en el Libro Guinness de los Récords
como el ducto más alto del mundo.

La Planta de Procesamiento de gas Natural
Licuado es la primera y única planta de este tipo en
Sudamérica que produce gas natural licuado para
exportar a mercados extranjeros.

El ducto se encuentra enterrado en todo
su recorrido, excepto donde se ubican las
instalaciones de superficie.

Su gestión supera los más altos estándares
nacionales e internacionales de mejores prácticas
en aspectos técnicos, de seguridad, sociales y
ambientales.

TERMINAL PORTUARIO
El terminal portuario está protegido por un
rompeolas de 800 metros de largo. Está
equipado con sistemas de última generación,
que permiten programar y ejecutar las
operaciones de carga en forma segura.

En la planta, el gas natural se enfría con una mezcla de
refrigerantes y pasa por un proceso de licuefacción
en el intercambiador de calor criogénico principal.

6

MEJORAS EN EL
TERMINAL PORTUARIO
TERMINAL DE CARGA DE CAMIONES
DE GAS NATURAL LICUADO
En el 2018 se iniciaron las operaciones del terminal de
carga de camiones ubicado en la planta de PERU LNG.

CAPITULO 1
CAPÍTULO

La recertificación de la norma ISO 9001:2015 fue otorgada por TÜV Rheinland en el 2021
a sus sistemas de gestión de calidad en el embarque de gas natural licuado (GNL) y a
la provisión de servicios portuarios básicos. Además, en el 2021 la Autoridad Portuaria
Nacional ratificó la certificación internacional de protección de buques e instalaciones
portuarias (PBIP), juntamente con las certificaciones nacionales de instalación portuaria
especial (IPE) y seguridad portuaria.

OPERACIONES DE CLASE MUNDIAL

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL
PAÍS DEL GNL PROCESADO

VENTAS MENSUALES 2021
(MILLONES DE MMBtu)

31 %

20
18

REINO UNIDO

16

28 %

16 %

5%

5%

COREA DEL SUR

JAPÓN

14

7%

12

Distribución en la
Zona Norte

10

HOLANDA

8

CHINA

CANADÁ

6

Distribución en
la Zona Sur

6%

4
2

ene

feb
Asia

3872
camiones

Camiones cisterna distribuyen el gas natural
licuado (GNL) a estaciones de regasificación
en el norte y suroeste del país:

mar

abr

may

Europa

jun

jul

ago

set

oct

nov

dic

OTROS
DESTINOS
EUROPA

América

4 407 829
MMBtu (4.22 TBtu)
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CAPÍTULO 1

NUESTRO ENFOQUE DE

sostenibilidad

1

EL ENFOQUE DE
SOSTENIBILIDAD
DE PERU LNG SE
FUNDAMENTA EN LOS
SIGUIENTES PILARES:

Desde esa perspectiva, y sustentada
en los tres pilares, PERU LNG lleva
a cabo sus operaciones conforme a
los más altos niveles internacionales
de protección ambiental y desarrollo
local, que incluyen los reglamentos
de la Corporación Financiera
Internacional (IFC) y del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).

Para PERU LNG, la sostenibilidad es un principio esencial para
la generación de valor y está integrada en todas las áreas de sus
operaciones, desde el punto cero del ducto hasta el final del
muelle del terminal portuario.

Personas

Promover el desarrollo de todo el
equipo humano involucrado en la
operación, comunidades vecinas
y grupos de interés, así como la
seguridad en todas las actividades
que desarrolla.

El cuidado
del planeta
Operar con los más altos estándares de
la industria, lo que permite minimizar
el impacto en la naturaleza y conservar
sus recursos.

2
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3
Dirección

Tomar decisiones en base al
conocimiento experto y la ética en
los negocios.
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CONTRIBUIMOS A LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE

En el 2015 los líderes de los Estados
miembros de la Organización de
las Naciones Unidas adoptaron
17
Objetivos
de
Desarrollo
Sostenible (ODS) para erradicar
la pobreza, proteger el planeta y
asegurar la prosperidad para todos,
estableciendo, de esa manera, una
nueva agenda de desarrollo global.
La consecución de los ODS requiere
de esfuerzos sin precedentes y del
trabajo coordinado y en alianza
del sector público, privado y de
la sociedad civil. Por ello, PERU
LNG de manera voluntaria evalúa
constantemente diversas formas,
con creatividad e innovación, para
contribuir significativamente al logro
de los ODS, dentro de su modelo de
negocio y sus grupos de interés.

PERU LNG

OPERACIONES DE CLASE MUNDIAL

PERU LNG, DE MANERA
VOLUNTARIA, EVALÚA
CONSTANTEMENTE
DIVERSAS FORMAS
PARA CONTRIBUIR AL
LOGRO DE LOS ODS DE
MANERA SIGNIFICATIVA,
DENTRO DE SU MODELO
DE NEGOCIO Y CON SUS
GRUPOS DE INTERÉS.
EN ESTE PROCESO,
LA CREATIVIDAD Y
LA INNOVACIÓN SON
CLAVES.
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OPERANDO CON LOS MÁS ALTOS
ESTÁNDARES MUNDIALES

PERU LNG se ha planteado
el propósito de impactar
positivamente a la humanidad
entregando energía, superando
los estándares de la industria
y actuando bajo sus valores
empresariales:

2

PERU LNG logró construir y operar una obra de ingeniería
única en sudamérica, la cual continúa siendo un referente
mundial que inspira a personas y empresas.

1

5

Respeto

Humildad

3

Centrados en la
comunidad

Creatividad

4
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Cuando
los
inversionistas
conocieron los detalles que
implicaba construir un ducto que
cruce la imponente cordillera
de los Andes, y una planta de
procesamiento de gas natural
licuado y un muelle en una de las
costas más biodiversas del mundo,
supieron que estaban frente a
una obra trascendental para el
mundo. Era un reto que debían
superar con el equipo humano
más capaz y de mayor experiencia,
y la más avanzada tecnología.
Esto significa operar de manera
ejemplar y actuar bajo los más altos
estándares ambientales, sociales y
tecnológicos.

Trabajo en
equipo
10

CAPÍTULO 1

CULTURA ORGANIZACIONAL
Y CONFIANZA

OPERACIONES DE CLASE MUNDIAL

Para PERU LNG la cultura organizacional es un tejido de
normas, valores y principios que sustentan la esencia de
la organización y está destinada a fortalecer las relaciones
de confianza entre los colaboradores, lo que representa,
sin duda, un factor clave para la retroalimentación y
consolidación de la cultura organizacional.
El Comité de Cultura contribuye al desarrollo y la coherencia
de la cultura organizacional, que, a su vez, toma como
base los valores fundamentales que constituyen la ventaja
competitiva de PERU LNG y su Operador. Un valioso
equipo humano trabaja día a día para alinear esfuerzos y
lograr que los colaboradores reconozcan a PERU LNG y
su Operador como los mejores empleadores del sector y
así continuar atrayendo a los más destacados talentos del
Perú y el exterior.
Como parte del plan de acción anual del Comité de
Cultura, se definieron el perfil y las responsabilidades de
los influencers, quienes constituyen uno de los principales
grupos promotores de nuestra cultura organizacional.

PERU LNG
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LAS PERSONAS,
EL ORIGEN DE NUESTRA ENERGÍA
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EL EQUIPO

CAPÍTULO 2

humano

LAS PERSONAS, EL ORIGEN DE
NUESTRA ENERGÍA

La fuerza que impulsa a PERU LNG proviene de las personas que componen sus equipos de trabajo, quienes son esenciales para alcanzar las metas. Por un lado, sus colaboradores y los de sus
contratistas, pero también su Operador, cuyo rol es transcendental². PERU LNG valora sus aportes y promueve un ambiente de trabajo armonioso y de constante motivación que permite atraer,
mantener y fortalecer las capacidades de un equipo humano altamente calificado. Por la naturaleza de la relación entre PERU LNG y su Operador, la información publicada en este reporte refleja el
total de colaboradores de las tres organizaciones, sin perjuicio de la independencia y la autonomía que mantiene cada una de ellas.

MANTENER
un ambiente de trabajo diverso, inclusivo y respetuoso.

² A continuación, se utilizará información de Hunt LNG
Operating Company SAC y de Hunt Services Company
SAC juntamente con los de PERU LNG. Dicha forma de
presentación solo tiene efectos ilustrativos para el presente
informe y no puede utilizarse fuera de este contexto.

IDENTIFICAR, DESARROLLAR Y RETENER
al mejor talento, fortaleciendo sus capacidades.

OFRECER
beneﬁcios y compensaciones competitivas.
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CAPÍTULO 2

ENTORNO LABORAL DIVERSO,
INCLUSIVO Y RESPETUOSO
PERU LNG está comprometido con fomentar, cultivar y preservar una cultura de
diversidad, equidad e inclusión. Por ello, promueve la igualdad de oportunidades
en todos los aspectos -contratación, promoción, entrenamiento, desarrollo
personal y profesional-, sin discriminación por motivos de sexo, origen, raza,
religión, orientación sexual o discapacidad. La diversidad de los colaboradores
de PERU LNG y de su Operador es el activo más valioso de las empresas y
resulta fundamental para cultivar un ambiente laboral enriquecedor que agrega
valor a cada organización.

LAS PERSONAS, EL ORIGEN DE
NUESTRA ENERGÍA

COLABORADORES POR GÉNERO

23 %
Mujeres

PORCENTAJE DE
MUJERES EN POSICIÓN
DE LIDERAZGO

La suma colectiva de las diferencias individuales, las experiencias de vida, el
conocimiento, la innovación, la autoexpresión, las capacidades únicas y el
talento de los colaboradores representan una parte importante de una cultura
empresarial, y a la vez, son una manifestación de la reputación y de los logros de
las empresas.
Las iniciativas sobre diversidad que desarrollan PERU LNG y su Operador son
aplicables, pero no limitadas, a sus prácticas y políticas sobre reclutamiento y
selección, compensación y beneficios, desarrollo profesional y capacitación,
programas sociales y recreativos, y al desarrollo continuo de un ambiente de
trabajo que se sostiene en la premisa de equidad de género y diversidad.

55 %

INCLUYE POSICIONES DE GERENCIA Y
DIRECCIÓN

77 %

Hombres

El compromiso para fomentar la diversidad y la inclusión se evidencia en los gráficos
sobre la distribución de los colaboradores por género, porcentaje de mujeres en
posiciones de liderazgo, edad y nacionalidad.

PERU LNG
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LAS PERSONAS, EL ORIGEN DE
NUESTRA ENERGÍA
COLABORADORES EXTRANJEROS RESPECTO DE LOS NACIONALES

LA DIVERSIDAD DE
LOS COLABORADORES
DE PERU LNG Y DE SU
OPERADOR ES EL ACTIVO
MÁS VALIOSO DE LA
EMPRESA.

1%

99 %

Extranjero

Nacional

COLABORADORES POR EDAD

PERU LNG

Edad

<30

31-50

>50

Total

15 %

71 %

14 %
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CAPÍTULO 2
LAS PERSONAS, EL ORIGEN DE
NUESTRA ENERGÍA

FORTALECIMIENTO DE LA
CULTURA EMPRESARIAL
El estilo de liderazgo impacta directamente en la cultura de la compañía, trayendo como
consecuencia mayor productividad y eficiencia. Asimismo, incrementa la motivación y
el compromiso de los colaboradores y su balance entre la vida personal y el trabajo.

EL OBJETIVO ES
AYUDAR A LOS NUEVOS
COLABORADORES A
ADAPTARSE A LA CULTURA
DE PERU LNG Y SU
OPERADOR MEDIANTE
EL ACOMPAÑAMIENTO
CERCANO DE UN
COLABORADOR CON
AMPLIO CONOCIMIENTO
DEL FUNCIONAMIENTO DE
LAS ORGANIZACIONES.

En el 2021 PERU LNG implementó el programa “Transformando el estilo de liderazgo”, cuyo
objetivo principal es fomentar un estilo de liderazgo para contribuir con el empoderamiento
de los colaboradores y generar una mayor cercanía de los líderes, al servicio de sus
equipos. Este programa fomentó que los líderes de las organizaciones generen espacios
para interactuar con sus equipos y difundan información sobre el significado de los valores
empresariales, el perfil del líder en las organizaciones, la importancia de la confianza y el
trabajo colaborativo, así como la gestión de los errores.
Además, se estableció el perfil del líder y los comportamientos esperados según cada
organización, considerando la opinión y aportes de todos los líderes de PERU LNG, y
posteriormente se realizó una evaluación integral de 360 grados con ellos para establecer
una línea base. Gracias a los resultados, los líderes podrán diseñar planes de desarrollo para
alinear sus comportamientos con los perfiles establecidos y tomar acción.
También se brindó acompañamiento a los nuevos colaboradores durante su proceso de
inducción para que conozcan de cerca la cultura de cada organización y ayudarlos en su
adaptación.
Por otro lado, las celebraciones que buscan reforzar la cultura se mantuvieron en entornos
virtuales, en cumplimiento de las normas emitidas por el gobierno en el marco de la emergencia
sanitaria por COVID-19. Esto permitió mantener la alegría y calidez de años anteriores.

PERU LNG
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CAPÍTULO 2

ATRACCIÓN DEL MEJOR
TALENTO
La capacidad de PERU LNG y su Operador para incorporar a los
mejores profesionales, que además posean las competencias
para aportar a la cultura empresarial, les ha otorgado el
reconocimiento del sector y de la sociedad. En este aspecto, las
empresas desarrollan acciones que tienen por objetivo atraer e
identificar al mejor talento posible y desarrollar sus capacidades
tomando en cuenta sus necesidades, aspiraciones, seguridad y
las características de cada locación de trabajo. Gracias a estas
políticas laborales, PERU LNG y su Operador han recibido la
certificación ABE en buenas prácticas laborales.
PERU LNG y su Operador³ forman parte de la Asociación de
Buenos Empleadores (ABE) desde hace varios años. La ABE es
una institución de la Cámara de Comercio Americana del Perú que
fomenta y certifica la responsabilidad social laboral, a través de
las buenas prácticas de las empresas peruanas.
Las empresas, con el aporte de sus líderes, trabajan en la búsqueda
e identificación de nuevos talentos y facilitan su incorporación
y adaptación a su cultura empresarial. También fomentan su
desarrollo personal y profesional con el objetivo de que puedan
alcanzar su máximo potencial.

3

PERU LNG

LAS PERSONAS, EL ORIGEN DE
NUESTRA ENERGÍA
NUEVAS CONTRATACIONES POR GÉNERO

85 %

Masculino

15 %

Femenino

NUEVAS CONTRATACIONES POR RANGO DE EDAD

Rango de edad

%

<30

37 %

31-50

59 %

>50

4%

En este caso, la referencia corresponde a HUNT Operating Company SAC.
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CAPITULO 2
LAS PERSONAS, EL ORIGEN DE
NUESTRA ENERGÍA

PROGRAMA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES
En el año 2021 se registraron 17 nuevos ingresos de las siguientes carreras:

Carreras

Cantidad

Administración y Contabilidad

5

Ciencias e Ingeniería

12

Total

17

LOS PARTICIPANTES DEL
PROGRAMA DE PRÁCTICAS
PROFESIONALES TIENEN LA
OPCIÓN DE FORMAR PARTE
DEL EQUIPO DE PERU LNG
O DE SU OPERADOR SEGÚN
SU DESEMPEÑO Y LOS
REQUERIMIENTOS QUE
TENGA LA ORGANIZACIÓN.

ADAPTACIÓN AL CAMBIO
Para responder al contexto de la pandemia y facilitar la adaptación de
sus equipos, se implementó el Programa de Asistencia al Empleado en
PERU LNG y su Operador. Esto permitió poner a su disposición la asesoría
profesional en salud mental durante veinticuatro horas, así como la asesoría
personalizada en temas financieros, legales y alimentación saludable. Este
programa no solo estaba dirigido a cada colaborador sino también a los
miembros de su familia.
Por otro lado, durante el año continuaron las sesiones de capacitación
para mejorar el uso de las herramientas de Office 365 y la productividad
de los colaboradores.

PERU LNG
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CAPÍTULO 2
LAS PERSONAS, EL ORIGEN DE
NUESTRA ENERGÍA

BENEFICIOS INTEGRALES
La calidad de vida de los colaboradores de PERU LNG y de su Operador
es un aspecto inherente a los objetivos de la empresa. Por ello, cada
organización ofrece un paquete de beneficios y en el 2021 se mejoraron
las condiciones con nuevos beneficios, entre los que destacan:

SALUD Y SEGUROS PERSONALES

•

•

•

•

•

Cobertura de salud para familias ensambladas, es decir, que surgen
a consecuencia de un nuevo matrimonio o compromiso. Se les ha
dado la oportunidad de ampliar los beneficios del seguro médico,
seguro oncológico, bono escolar, licencia por paternidad y licencia
en casos de emergencia.
Cobertura de salud para parejas del mismo sexo. Los colaboradores
tienen la opción de extender a sus parejas los beneficios del seguro
médico y oncológico, el programa EAP, la licencia por fallecimiento
y la licencia por adopción de treinta días calendarios para los hijos
menores de doce años.
Retorno progresivo al trabajo para las colaboradoras que son
madres cuando finaliza el tiempo de su licencia de maternidad.
Esto les permite ampliar el periodo al lado de su bebe hasta por
siete meses.
Cursos de inglés online financiados por la compañía.

Estos beneficios han sido añadidos al paquete de beneficios que ofrece
cada organización y que incluye, como mínimo, lo siguiente:

PERU LNG

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan de salud EPS y plan oncológico para el colaborador y
su familia, incluidos los hijos hasta los veinticinco años en
ambos planes.
Seguro de vida ley, que excede la remuneración mínima
asegurable, y seguro de vida grupo desde el primer día de
labores.
Plan médico para los padres de los colaboradores, asumido
parcialmente por cada compañía.
Tasa preferencial para obtener un seguro vehicular.
Vacunación anual gratuita contra la influenza.
Horario de trabajo flexible, que garantiza un balance entre
el trabajo y la vida personal.
Horario de verano.
Day4me: dos días libres anuales y un día adicional por cada
cinco años de servicio.
Goce de vacaciones en días útiles.
Sesiones de masajes, asesoría nutricional, gimnasio,
charlas de salud y bienestar.
Celebración de cumpleaños, festividades y eventos de
integración.
Programa de asistencia con apoyo psicológico, legal, entre
otros.
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CAPÍTULO 2
LAS PERSONAS, EL ORIGEN DE
NUESTRA ENERGÍA
•
•

Participación en eventos corporativos y competencias deportivas.
Reconocimiento por años de servicio.

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN FUNCIÓN DE
LAS NECESIDADES DE LAS COMPAÑÍAS
•
•
•
•
•
•

Entrenamientos especializados locales e internacionales.
Participación en seminarios y congresos locales e internacionales.
Subvención económica para educación de pregrado y posgrado.
Subvención económica para certificaciones y colegiaturas.
Cursos de inglés pagados íntegramente por cada compañía.
Plataforma de educación en línea con más de 2500 cursos.

PARTICIPACIÓN
EN SEMINARIOS Y
CONGRESOS LOCALES
E INTERNACIONALES.

CONDICIONES DE TRABAJO
•
•
•
•
•
•
•

PERU LNG

Transporte terrestre y aéreo (hacia la planta y las instalaciones de
PERU LNG en Ayacucho).
Alojamiento, alimentación y recreación en la planta y Ayacucho.
Estacionamiento en las oficinas administrativas (Lima).
Asignación por transporte para colaboradores de Lima y provincias.
Asignación por trabajo nocturno y pernocte en la planta y Ayacucho.
Asignación escolar a colaboradores con hijos de entre dos y
dieciocho años.
Sobretasa de horas extras por encima de la legislación laboral.
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COMPENSACIONES
PERU LNG y su Operador han establecido un programa de
compensaciones integral, competitivo, equitativo y flexible, que está
vinculado al desempeño de sus colaboradores y de la operación,
y que, a su vez, respalda la misión y los valores empresariales.
El objetivo es reclutar y retener talentos de primer nivel a través
de una compensación competitiva en el sector, recompensar a
los colaboradores por sus logros y, al mismo tiempo, garantizar la
calidad de vida y su desarrollo individual. Asimismo, las prácticas de
compensación son un método para comunicar metas y estándares de
desempeño y motivar a los colaboradores.

EL OBJETIVO ES
RECLUTAR Y RETENER
TALENTOS DE PRIMER
NIVEL A TRAVÉS DE
UNA COMPENSACIÓN
COMPETITIVA EN EL
SECTOR, RECOMPENSAR
A LOS COLABORADORES
POR SUS LOGROS Y,
AL MISMO TIEMPO,
GARANTIZAR SU CALIDAD
DE VIDA Y DESARROLLO
INDIVIDUAL.

Con el propósito de mantener la competitividad salarial, se realizan
encuestas anuales entre los colaboradores, que, sumadas al análisis
de comparación de las remuneraciones de las empresas más
representativas del sector, brindan a PERU LNG y a su Operador
la información necesaria para revisar y proponer ajustes salariales
anuales, así como analizar la equidad interna.
En el 2021 se implementó un plan de protección salarial en cada
organización para responder a la variación del precio del dólar y su
impacto en el poder adquisitivo. El plan tiene vigencia por un periodo
de dos años y busca que los sueldos de los colaboradores fluctúen a
la par que la cotización del dólar en el mercado local para proteger su
capacidad adquisitiva.

PERU LNG
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Resultados de las políticas laborales
AÑOS DE PERMANENCIA

36 %
0a5

PERU LNG

21 %
6 a 10

41 %
11 a 15

PERU LNG FOMENTA UN
AMBIENTE DE RESPETO
Y TRATO HORIZONTAL
QUE SE MANIFIESTA
PRINCIPALMENTE EN LOS
AÑOS DE PERMANENCIA
DEL EQUIPO DE TRABAJO.

2%

16 a 20
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PLAN DE ACCIÓN FRENTE A LA COVID-19
PERU LNG y su Operador mantienen un gran compromiso con la
protección de la salud y bienestar de todos los miembros de su equipo.
Por ello, desde el inicio de la declaración de la pandemia en el 2020 y
hasta la fecha, han respondido de manera continua, eficiente y acorde
a los lineamientos sugeridos por la OMS.

• Se habilitó un grupo de soporte de IT para atender las
solicitudes de apoyo ante cualquier problema relacionado a
conectividad o manejo de hardware de manera eficaz.

En marzo de 2020 se conformó un comité ejecutivo con
representantes de PERU LNG y su Operador, que estableció planes
integrales de respuesta y protocolos detallados para el trabajo
en esta coyuntura. También se implementaron procedimientos y
protocolos específicos para reducir el riesgo de infección entre
los colaboradores y sus familiares.

• Se colocaron dispensadores de alcohol gel en todas las
instalaciones, así como estaciones con material de limpieza
de equipos.

Las principales acciones que se desarrollaron entre el 2020 y el
2021 son:
-

Soporte inmediato para el trabajo remoto y el distanciamiento
social en todas las sedes
• Se tomaron medidas para implementar el trabajo
remoto y solo mantener a los colaboradores estrictamente
necesarios en las instalaciones de la planta, ducto y Lima.
• Los colaboradores recibieron equipos de tecnología de
la información (IT, por sus siglas en inglés), acceso a
plataformas virtuales y/o conexiones a la red privada para
que tengan las condiciones para realizar trabajo remoto.

PERU LNG

• Se comunicó a todos los colaboradores el protocolo de
trabajo remoto durante la pandemia.

• Se habilitó un área exclusiva para la recepción y manejo de
pacientes con síntomas respiratorios en las instalaciones de
la planta.
• Se realizaron adaptaciones en las áreas de trabajo para
mantener el distanciamiento social, se redujo el aforo en
comedores y se suspendieron las actividades que congregaban
gran número de personas.
-		Tecnología
El cambio al trabajo remoto demandó un gran esfuerzo del equipo
de IT para asegurar la continuidad de las operaciones y proteger
la salud de los colaboradores de PERU LNG y su Operador, así
como de sus familias.
Se logró dar una respuesta rápida y precisa y, a continuación, se
presentan las principales acciones realizadas:

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD
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• Se instalaron herramientas de acceso remoto en todas las
computadoras personales (VPN, Teams, Horizon, Jabber).
• Se realizó un ajuste en las rotaciones de los miembros del
equipo de IT destacado en planta y ducto para brindar soporte
presencial.
• Se evaluaron requerimientos y se entregaron equipos de IT al
personal específico.
• Se creó un grupo de apoyo inmediato de IT y posteriormente se
realizó la migración hacia el servicio de Tech Concierge.
• Se capacitó a los usuarios para el adecuado uso de MS Teams,
que ofrece diversas herramientas para efectuar el trabajo
remoto de la manera más eficaz.
• Se estableció un cronograma de atención en las oficinas de
Lima para atender diversos requerimientos.
-

Comunicación y bienestar
• Se diseñó una campaña de sensibilización con las medidas
adoptadas para prevenir el contagio y proteger a los
colaboradores de PERU LNG y su Operador, así como a sus
familias.
• Se lanzó el “COVID-19 News”, boletín diario para informar sobre
la situación de la pandemia en el mundo.
• Se realizaron celebraciones virtuales para promover espacios
de integración.

PERU LNG

Se llevaron a cabo actividades virtuales como la celebración de
cumpleaños, día de la madre, día de la seguridad, entre otras,
para promover espacios de encuentro para compartir y disfrutar.
-

Salud, seguridad y seguimiento
• Se establecieron directrices para una respuesta rápida a posibles
infecciones y orientación para establecer la cuarentena.
• Se realizó el rastreo y seguimiento médico y psicológico que
permitió atender casos individuales de manera discreta y
efectiva, así como aislar y controlar la propagación de la infección.
Además, se realizaron evaluaciones de reincorporación al
término del periodo de aislamiento.
• Se realizaron pruebas rápidas de PCR y pruebas serológicas a
todos los colaboradores que continuaron prestando servicios
presenciales antes de ingresar a las instalaciones, además se les
solicitó una declaración jurada sobre sus síntomas y contactos
previos a su ingreso. Este proceso se mantiene vigente.
• Se realizó el triaje diario en la planta para detectar a los
colaboradores sintomáticos de la COVID-19.
• Se brindó soporte y acompañamiento psicológico individualizado
a los colaboradores para que puedan sobrellevar la cuarentena
y adaptarse de mejor manera al entorno familiar y/o de trabajo.
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VOLUNTARIADO
PERU LNG fomenta el voluntariado pues considera que es una práctica
valiosa y que tiene un impacto significativo, en el corto plazo, en los
sectores vulnerables de la sociedad, así como en la actitud y motivación
de los colaboradores.
Colaboradores de diversas áreas y localidades de PERU LNG y de su
Operador ofrecen su apoyo a diversas causas sociales, lo que, además de
servir a la sociedad, promueve una cultura de compromiso social dentro
de cada empresa.

EL VOLUNTARIADO ES
UNA PRÁCTICA VALIOSA
QUE LE PERMITE A
LOS COLABORADORES
DE PERU LNG Y DE SU
OPERADOR MANTENER SU
COMPROMISO SOCIAL.

En el 2021, los voluntarios continuaron apoyando a la Asociación de las
Bienaventuranzas con una donación económica para la construcción de
su propia planta y escuela de panadería y pastelería.
También se apoyó a los pobladores del área de influencia directa de
PERU LNG en Cañete. Por un lado, a través de Cáritas y la Prelatura de
Yauyos, se realizaron donaciones a los comedores Parroquiales de Cañete.
Por otro lado, a través de la Parroquia San Luis de Cañete, se realizó un
aporte económico para la campaña “Oxígeno para vivir”, destinada a la
adquisición de una planta de oxígeno.
Finalmente, se otorgó un aporte económico a la ONG Juguete Pendiente
para colaborar con su campaña “Abracemos al Sur”, que buscaba llevar
abrigo a las familias afectadas por las heladas en la ciudad de Cusco.

PERU LNG
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GESTIÓN EFECTIVA
DE LA SEGURIDAD

de las personas
PERU LNG considera que la seguridad de las personas es el valor más
importante dentro de su gestión operativa. Por ello, se analizan rigurosamente
las actividades a realizar, se identifican los riesgos asociados a las mismas y
se implementan controles orientados a garantizar la seguridad y salud de sus
colaboradores y de su Operador, contratistas, partes interesadas (stakeholders)
y las comunidades donde opera.

LA SEGURIDAD DE LAS
PERSONAS ES UNO
DE LOS VALORES MÁS
IMPORTANTES PARA
PERU LNG. POR ESO,
DESPLIEGA TODOS
SUS ESFUERZOS PARA
MANTENER UNA
GESTIÓN EFECTIVA DE
LA MISMA.

En el desarrollo de todas las actividades de la operación, la seguridad de las
personas es inherente, principal, no negociable y parte del día a día. Por ello, se
despliega una serie de esfuerzos que contribuye a que todos los colaboradores
involucrados en la operación (incluidos el Operador y contratistas) lleven a cabo
sus actividades de forma eficiente y segura, lo que permite mantener bajos
niveles de ocurrencia de incidentes.
PERU LNG mantiene cuatro pilares fundamentales en función de los cuales
busca lograr una gestión efectiva de la seguridad de las personas. A partir de
estos, la empresa desarrolla actividades que son transversales y que, a su vez,
buscan contribuir al logro del objetivo previsto en cada pilar.

PERU LNG
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de las personas
SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

PILAR 1

PILAR 2

PILAR 3

PILAR 4

Promoción de la salud y
seguridad industrial

Mantenimiento y
fortalecimiento de la
cultura de seguridad
industria

Empleo de un sistema
de gestión basado en
procesos

Mantenimiento y
fortalecimiento del
liderazgo en seguridad
industrial en el campo

•

Momento de seguridad con la dirección

•

Participación de los contratistas
Entrenamiento en diversas áreas en la observación de
actos y condiciones seguras
Reglas que salvan vidas

•
•
•

Sistema de permisos de trabajo (permit to work) /jsa
participación en el campo

•

Gestión de la seguridad en los procesos (psm)/ims

•

Difusión y comunicación permanente

•

Seguridad impulsada por los líderes

•

Generación de conciencia en seguridad
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Promoción de la salud y seguridad industrial

PERU LNG reconoce que la salud y seguridad industrial es
responsabilidad de todos. Por ello, capacita de forma constante
a sus colaboradores en temas de seguridad industrial y además
cuenta con programas específicos para los líderes de las diversas
áreas, considerados como los principales promotores del
comportamiento seguro en el desarrollo de las labores.

• identificar y reportar oportunamente las condiciones
de alto potencial que pudieran resultar en lesiones a las
personas;
• reiterar a las personas que ellas son responsables de su
seguridad y la de sus compañeros.

Entre las capacitaciones y acciones que se llevan a cabo se
incluyen:

-Conversatorios en seguridad industrial, a cargo de los directores
de sostenibilidad y operaciones, y gerentes de área con grupos
reducidos de colaboradores de PERU LNG, su Operador y
contratistas. Estos conversatorios periódicos favorecen la
discusión en torno a la seguridad en el trabajo, contribuyen a
definir qué es aceptable (desde el punto de vista de seguridad)
respecto al desempeño y comportamiento, y permiten crear
conciencia sobre la seguridad industrial.

-Capacitaciones a los líderes para el fortalecimiento de sus
habilidades de liderazgo en seguridad industrial, lo que consideró:

En el 2021 se realizaron 35 conversatorios con la participación
de 840 personas, que incluyeron a colaboradores y contratistas.

• estar presentes donde se realiza la tarea;
• poder observar y entender las condiciones en las que se
realiza la tarea;
• lograr una comunicación efectiva con las personas;

-Entrenamiento a los líderes de diversas áreas en la observación
de actos y condiciones seguras y no seguras, lo que les permite
resaltar de forma efectiva las buenas prácticas, así como identificar
y detener comportamientos inseguros.

Los líderes reciben diversas capacitaciones que les permiten
conectar efectivamente con los colaboradores de PERU LNG, su
Operador y contratistas, para la promoción de conductas seguras
en el trabajo.

PERU LNG
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Mantenimiento y fortalecimiento de la cultura de seguridad industrial

La seguridad es un atributo que define la cultura de PERU LNG. Por
ello, si bien se otorgan herramientas y se realizan capacitaciones
e iniciativas para fomentar la cultura de seguridad en PERU LNG,
su Operador y los contratistas, son las decisiones individuales y la
aplicación consiente de los principios de seguridad por parte de
los equipos los que, principalmente, fomentan que esta cultura
se fortalezca.
Para mantener viva la cultura de seguridad y consolidarla,
se desarrollan las siguientes actividades:
- Difusión permanente de las Reglas que Salvan Vidas. PERU LNG
ha identificado diez reglas de comportamiento seguro para el
desarrollo de las actividades, que se dan a conocer y se discuten
en diferentes espacios de interacción con los colaboradores de
PERU LNG, de su Operador y de sus contratistas.
- Fomento de la participación comprometida del Operador y
contratistas en todas las actividades de seguridad industrial
desarrolladas por PERU LNG y su Operador. De la misma
manera, PERU LNG impulsa el desarrollo de iniciativas similares
a cargo de los propios contratistas.

PERU LNG

Esto se logra a través de:
COMUNICACIÓN ASERTIVA
basada en el respeto y la confianza a fin de promover un
diálogo directo y permanente en temas de seguridad.
CREACIÓN
de un comité de contratistas liderado por ellos mismos.
PARTICIPACIÓN
activa de los contratistas en la gestión de la seguridad.
DESARROLLO
de estrategias coordinadas.
- Ejecución de actividades diversas para la generación de conciencia
en seguridad industrial, que fomenten un entorno de trabajo seguro
para los colaboradores de PERU LNG, su Operador y contratistas.
Destacan las campañas de seguridad, talleres, conversatorios,
capacitaciones en temas específicos, así como su difusión mediante
folletos, carteles y otros medios audiovisuales.
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Estas reglas son de cumplimiento
obligatorio
PERU LNG
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Empleo de un sistema de gestión basado en procesos

PERU LNG ha implementado un sistema de gestión de la seguridad
en los procesos acorde con el estándar OSHA 1910.119. La
estructura de sus elementos está alineada y es complementaria con
la del sistema integrado de gestión (IMS, por sus siglas en inglés),
que agrupa las políticas, procedimientos y prácticas para prevenir la
ocurrencia de incidentes y procurar una operación segura y eficiente.

recursos, que garantiza un entorno de trabajo seguro para los
colaboradores de PERU LNG, de su Operador y contratistas, y
la protección de los activos. También establece el compromiso
de la empresa por desarrollar actividades de forma amigable,
confiable y eficiente con el medio ambiente, así como con las
comunidades vecinas.

El IMS es el soporte y marco de referencia para el desarrollo
de las actividades que se describen en los cuatro pilares del
modelo. Asimismo, contribuye a la creación de una cultura de
prevención en materia de seguridad industrial.

Este sistema, al cumplir los requerimientos normativos
establecidos por la Autoridad Portuaria Nacional, obtuvo la
certificación ISO 9001 (gestión de la calidad) para las operaciones
portuarias en enero de 2012. Asimismo, en noviembre de 2013
obtuvo las certificaciones ISO 14001 (gestión ambiental) y OHSAS
18001 (gestión de seguridad y salud ocupacional) para todas sus
actividades y locaciones. Estas certificaciones se han revalidado
ininterrumpidamente cada tres años a través de auditorías de
recertificación realizadas por organismos internacionalmente
reconocidos. Actualmente las certificaciones son refrendadas
por TÜV Rheinland.

Por su parte, el sistema de gestión de la seguridad de los procesos se
compone de actividades desarrolladas para asegurar la integridad
de los activos y que permiten una operación segura y eficiente.

MANTENIMIENTO Y ME JORAS DEL SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN
CERTIFICACIONES ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001
El sistema integrado de gestión de PERU LNG describe una serie
de prácticas orientadas a la gestión eficiente de los procesos y

PERU LNG

EL SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN SE
COMPONE TAMBIÉN
DE ACTIVIDADES
DESARROLLADAS
PARA ASEGURAR LA
INTEGRIDAD DE LOS
ACTIVOS.

Específicamente, en noviembre de 2021, TÜV Rheinland realizó
una auditoría exitosa que permitió que el IMS de PERU LNG
actualice su anterior certificación OHSAS 18001 a la norma ISO
45001 para la gestión de la seguridad y salud ocupacional en
todas sus locaciones y operaciones.
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GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE PROCESOS EN LA PLANTA

SALUD OCUPACIONAL

La gestión de la seguridad en los procesos (PSM, por sus siglas en inglés) ha
estado presente desde la fase de diseño de las instalaciones. Forma parte
del sistema integrado de gestión, sin embargo, como estándar, no estaba
implementada en su totalidad ya que no contaba con una normativa en el
país. El proceso de implementación del PSM, basado en el estándar OSHA
1910.119, se inició en el 2014 y duró tres años.

El sistema integrado de gestión incluye entre sus componentes más
importantes la salud ocupacional, que supervisa las condiciones de salud
de los colaboradores de PERU LNG, su Operador y contratistas, y del
entorno donde realizan sus actividades. Incluye los siguientes programas:

En noviembre de 2020, Osinergmin promulgó la Resolución de Consejo
Directivo Nº 203-2020-OS/CD, que establece requisitos y plazos para
presentar el programa de adecuación a esta resolución. Para dar
cumplimiento a la resolución, en noviembre de 2021 PERU LNG presentó
a Osinergmin su plan de adecuación para evaluación, el cual considera
treinta y siete acciones a implementar en un periodo de tres años.
Asimismo, durante el 2021 se inició con la implementación del módulo de
factores humanos en la planta.

PREPARACIÓN PARA RESPUESTA A EMERGENCIAS
En el 2021 se realizó un entrenamiento virtual en primeros auxilios a 323
colaboradores de PERU LNG y su Operador que realizaban funciones en la
planta, el ducto y en Lima. También se cumplió con el 100 % de simulacros
de emergencia programados en las operaciones de la planta y el ducto.
Además, en el centro médico de la planta se realizaron capacitaciones
mensuales para prevenir y dar atención oportuna frente a la COVID-19
y a las patologías con mayor prevalencia en la operación.

PERU LNG

• Programa de higiene industrial
De acuerdo con el programa anual de monitoreo de higiene, en
el 2021 se continuó con la supervisión de la exposición a agentes
ocupacionales (físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y
psicosociales) a fin de asegurar que las condiciones de trabajo se
mantengan dentro de los estándares y cumplan con la normativa
vigente. Los resultados se reportaron a la autoridad competente.
• Programas de vigilancia y control de salud ocupacional
A continuación se presentan las principales herramientas
empleadas para la vigilancia de la salud de los colaboradores de
PERU LNG y de sus operadores y contratistas.
- En el 2021 se realizaron cincuenta evaluaciones médicas de
ingreso y siete de retiro, y se llevaron a cabo evaluaciones por
cambios de puesto de trabajo y por reincorporación laboral de
personal con factor de riesgo para la COVID-19.
Además, debido al contexto de emergencia sanitaria, se
realizaron capacitaciones de medidas preventivas, manejo del
estrés y pausas activas para prevenir complicaciones por la
COVID-19, en cumplimiento de los requerimientos legales.
REPORTE DE SOSTENIBILIDAD

2021

EN EL 2021 SE REALIZÓ
UN ENTRENAMIENTO
VIRTUAL EN PRIMEROS
AUXILIOS DIRIGIDO A
LOS COLABORADORES
DE PERU LNG Y SU
OPERADOR. TAMBIÉN
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Los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales del
año 2021 fueron entregados al 100 % de los colaboradores y
no se reportaron enfermedades ocupacionales. Cabe indicar
que los resultados son confidenciales pues se brindan a través
de la plataforma virtual desarrollada especialmente para esa
actividad (EMO Delivery).
-

Control y vigilancia de la salud de contratistas y visitas.
A través del certificado de aptitud médica ocupacional (CAMO),
se supervisa que los contratistas realicen la vigilancia de la salud
de sus colaboradores y cumplan con los estándares médicos de
PERU LNG para realizar labores dentro de sus instalaciones.

• Control y vigilancia de la salud por la COVID-19
Desde marzo de 2020 se han implementado medidas preventivas
y de control frente al SARS-CoV-2, basadas en el plan de vigilancia,
prevención y control de la COVID-19, aprobado por el Ministerio de
Salud del Perú. A continuación, se detallan las acciones ejecutadas.
Previo al ingreso de las instalaciones:
- Se realizaron 2639 contactos telefónicos a los colaboradores al ingreso
y a la salida de la guardia para identificar síntomas de COVID-19 o
contactos de riesgo, lo que permitió reconocer casos sospechosos.
-

Se tomaron 14 536 pruebas de antígenos de COVID-19 a los
colaboradores de PERU LNG, su Operador y contratistas, antes

PERU LNG
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de ingresar a las instalaciones, lo que permitió detectar casos
positivos y tomar las medidas adecuadas para su atención.
-

Se llevó un registro de la ficha sintomatológica y el alta
epidemiológica de los colaboradores de PERU LNG, su Operador
y Contratistas.

Durante la permanencia en las instalaciones:
- Se estableció un sistema de triaje obligatorio al ingreso de las
instalaciones y aleatorio dentro de la planta, que consistió en
medir la temperatura, la frecuencia cardíaca y la saturación de
oxígeno. En total, se realizaron 157 412 controles.
-

Se brindó información sobre la transmisión de la COVID-19 y sus
síntomas, así como las medidas preventivas, el distanciamiento
social en los lugares de trabajo (comedores y unidades de
transporte), el uso obligatorio de mascarilla quirúrgica y/o Kn95,
el lavado de manos frecuente y el uso de alcohol gel de manos,
entre otros aspectos. Se comunicó a través de avisos físicos,
correo electrónico, señalética y boletines.

-

Además, se realizó una vigilancia médica y psicológica a distancia
a los colaboradores diagnosticados y con sospecha de COVID-19
hasta el alta médica, así como a colaboradores con comorbilidad
y a quienes se encontraban previo al ingreso de las operaciones.
Esta iniciativa incluyó también a los familiares. Se registró un total
de 86 llamadas de seguimiento, entre colaboradores y familiares.
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Empleo de un sistema de gestión basado en procesos

TABLA DE CONTROL DE TRIAJES REALIZADOS

Locación

Operador

Contratista

Planta (interior)

19 850

54 577

Planta (ingreso)

1978

10 331

Lima (PERU LNG y Hunt LNG)

601

1692

Oficina Ayacucho

2587

2059

• Ausentismo por enfermedad
Mensualmente se realizó un control del ausentismo laboral para
obtener un indicador epidemiológico de la salud de los colaboradores
y diseñar programas de intervención por grupos de riesgo para la
prevención de dolencias y la reducción de la tasa de ausentismo.
• Atenciones médicas
El centro médico ubicado en la planta permite atender a los
colaboradores y las visitas frente a urgencias y emergencias
médicas. En el 2021 se registraron 1609 atenciones médicas.
Para la atención de los colaboradores de PERU LNG, su Operador
y contratistas con sospecha de COVID-19, se instaló una carpa
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en el exterior del centro médico con el personal y equipamiento
necesario de acuerdo con la normativa vigente.
En el 2021 se atendió a colaboradores con sospecha de COVID-19
en el centro médico, quienes fueron trasladados a sus domicilios
o centros médicos en Lima para recibir un tratamiento oportuno.
Cabe indicar que se llevaron a cabo evaluaciones médicas por
reincorporación laboral a los colaboradores y contratistas que se
recuperaron de COVID-19 u otras enfermedades, con la finalidad
de garantizar que estuvieran aptos para retornar a sus labores.
• Programas de prevención de enfermedades
Para prevenir y promover la salud de los colaboradores de PERU
LNG, de su Operador y contratistas, en el 2021 se llevaron a cabo
programas de protección respiratoria, protección solar y bienestar
y salud, como parte del programa de prevención y control de
riesgos para la salud en el trabajo.
Además, se realizó la difusión de información sobre la
vacuna contra la COVID-19 y se fomentó la vacunación para
colaboradores y contratistas como medida preventiva. El avance
de la vacunación completa para el personal de PERU LNG y su
operador fue superior al 98 % a finales del 2021.
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GESTIÓN DE CONTRATISTAS
En el proceso de selección se evalúan la seguridad, salud y medio ambiente (HSE, por sus siglas en inglés) de los contratistas.
Todo contratista que trabaje en las instalaciones de PERU LNG debe contar con un sistema de gestión que cumpla o exceda los
requerimientos corporativos. En ese sentido, anualmente se activa un programa anual de auditorías HSE a contratistas para verificar
el cumplimiento y adherencia a los estándares.

EN EL PROCESO DE
SELECCIÓN SE EVALÚAN
LA SEGURIDAD, SALUD Y
MEDIO AMBIENTE DE LOS
CONTRATISTAS.

PERU LNG
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Mantenimiento y fortalecimiento del liderazgo en seguridad industrial en el campo

Adicionalmente, las empresas contratistas de planta y ducto conforman
y lideran un comité HSE, que se reúne mensualmente en cada
locación. Durante cada sesión se revisan las estadísticas de seguridad,
lecciones aprendidas de eventos, así como resultados de campañas
HSE organizadas por los propios contratistas.
Para lograr que el comportamiento seguro se mantenga presente en
todo lugar, se requiere contar con personal empoderado para ejercer
el liderazgo. Por ello, se desarrollan una serie de actividades para
reforzar las capacidades de todo el personal.
Por un lado, se realiza un entrenamiento para que los colaboradores
puedan reconocer actos y condiciones seguras y no seguras, de forma
que cuenten con la capacidad para resaltar las buenas prácticas e
identificar y detener comportamientos inseguros. Esto permite que
participen con propuestas de solución sobre los aspectos que se deben
mejorar en torno a la seguridad industrial.
En ese sentido, el programa "Mantener Vivas las Conversaciones de
Seguridad" ha sido uno de los que tuvo mayor impacto. El programa,
implementado desde el 2018, promueve el diálogo entre los
colaboradores cuando ellos advierten una condición o acto inseguro, y
fomenta la reflexión y la acción inmediata. En caso contrario, si el acto
o la condición son seguros, el diálogo tiene por finalidad reconocer el
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buen desempeño y alentar las buenas prácticas. Las conversaciones
se registran en un formato denominado Tarjeta Watch.
En los últimos años, se ha incrementado notablemente el número
de Tarjetas Watch emitidas, lo que evidencia el mayor compromiso
y participación de los colaboradores. Además, el programa ha
impactado positivamente en la actitud de los colaboradores respecto
a la seguridad pues ahora tienen presente el cuidado propio y de los
compañeros como una obligación y responsabilidad diaria y constante.
TARJETAS WATCH EMITIDAS POR AÑO

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

28 519
16 863

15 322

9833

2077

952

598

581

710

1360
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Por otro lado, para llevar a cabo actividades en la planta y el ducto se
requiere contar con permisos de trabajo, que son otorgados luego de un
análisis sobre las condiciones de seguridad en las que se desarrollarán
las actividades. Considerando esto, se realizaron verificaciones en campo
con el objetivo de asegurar que la vigencia de condiciones seguras para el
desarrollo de actividades trabajo se mantengan; caso contrario, se tomaron
medidas adicionales para garantizar la seguridad de los colaboradores.

INDICADORES DE DESEMPEÑO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL
Las actividades desarrolladas bajo el modelo para la gestión efectiva de la
seguridad han permitido obtener los mejores indicadores de gestión en la
historia de la operación de PERU LNG.

0 INCIDENTES CON TIEMPO PERDIDO

340 DÍAS

PERFECTOS (DÍAS SIN NINGÚN EVENTO** OCURRIDO)
* Un incidente es un evento no deseado que puede resultar en un accidente o un casi accidente, mientras que un
accidente es un evento no deseado que resulta en daño a la persona, propiedad, proceso o al medio ambiente.
**Eventos son primeros auxilios, incidentes vehiculares, tratamientos médicos, LTIs, daños a la propiedad, etc.
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INCIDENTES REGISTRABLES POR AÑO
(incluye eventos con tiempo perdido y tratamientos médicos)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

20211

8
5

4
1
1

6

5
3

2
0

2
0

0

DE REDUCCIÓN DE LOS
INCIDENTES EN GENERAL

0 incidentes registrables

DÍAS PERFECTOS POR AÑO

2010

280

2011

2012

327

320

2013

303

2014

303

2015

287

2016

2017

2018

315

314

2019

2020

2021

345

349

340

207
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PRIMEROS AUXILIOS POR AÑO

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

32

2017

2018

2019

2020

2021

27
17

22

23
16

20

16

7

6

6

LOS RESULTADOS
ALCANZADOS DEMUESTRAN
EL COMPROMISO DE LOS
COLABORADORES DE PERU
LNG, SU OPERADOR Y
CONTRATISTAS RESPECTO
AL CUIDADO PROPIO Y DEL
COMPAÑERO DE TRABAJO,
SU EMPODERAMIENTO EN
ASUNTOS DE SEGURIDAD Y
EL LIDERAZGO DE LA ALTA
GERENCIA POR PROMOVER
Y DAR SOPORTE A LAS
INICIATIVAS Y PROGRAMAS
IMPLEMENTADOS.

9

ACCIDENTES VEHICULARES POR AÑO

2010

2011

2012

25

2013

25

2014

2015

2016

26

2017

2018

2019

9

6

2020

2021

26
16

15
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11
1

1
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comunitario

PERU LNG se relaciona de manera justa y respetuosa con las
comunidades donde opera, con su población, entidades de
gobierno, negocios locales y socios.
En ese sentido, se esfuerza en crear oportunidades que generen
valor económico y social a largo plazo. Para lograrlo, escucha las
necesidades y desafíos de cada parte interesada y, luego, trabaja
en colaboración para desarrollar un marco de cooperación y
éxito mutuos.

PERU LNG
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Para relacionarse de manera efectiva con las partes interesadas,
PERU LNG se enfoca en tres aspectos clave:

Comunicación
efectiva

Inversión
social

PERU LNG SE
RELACIONA DE MANERA
JUSTA Y RESPETUOSA
CON LAS COMUNIDADES
DONDE OPERA.

El establecimiento de
alianzas para promover
el desarrollo
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PERU LNG busca crear relaciones significativas y de confianza
con las comunidades vecinas. Por ello, desde el inicio de cualquier
actividad, comparte información de manera directa y frecuente
sobre el proyecto. Esto permite recibir comentarios y comprender las
necesidades y preocupaciones de las partes interesadas.

De acuerdo con los planes de participación comunitaria, los
colaboradores locales de la operación de PERU LNG, debidamente
capacitados, mantienen un diálogo frecuente con las comunidades
vecinas para atender cualquier consulta, lo que considera el contacto
con líderes y autoridades locales. Asimismo, se cuenta con un sistema
para la atención oportuna de quejas y reclamos, que contribuye a
También realiza evaluaciones integrales de impacto ambiental y reducir la posibilidad de generación de conflictos sociales.
social, entre otros estudios, exigidos por el marco normativo del país
y adecuados a estándares nacionales e internacionales aplicables. En el 2021, debido a las restricciones por la pandemia de COVID-19,
Esto permite obtener información sobre las preocupaciones y
se continuó con el uso de medios digitales, así como telefónicos, para
necesidades de las partes interesadas, identificar canales de
mantener una comunicación oportuna con las partes interesadas, lo
comunicación adecuados, desarrollar planes de operación y
que permitió llevar a cabo las actividades de manera exitosa.
contribuir a la gestión de riesgos sociales.
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INVERSIÓN SOCIAL
PERU LNG ha asumido el compromiso de contribuir al desarrollo
de las poblaciones ubicadas a lo largo de su área de influencia
directa en las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Ica y Lima.
Para lograrlo ha definido tres ejes temáticos de inversión social
que son el fortalecimiento de capacidades, la educación y la salud.

Los proyectos que se implementan tienen el objetivo de mejorar
las condiciones de vida y las capacidades productivas de las
poblaciones aledañas al ducto y la planta. Esto ha permitido
fortalecer las relaciones de confianza y respeto entre PERU LNG y
las comunidades de su área de influencia directa.

Los ejes se encuentran alineados con los objetivos de desarrollo
sostenible que promueven las Naciones Unidas y también se
enmarcan en las políticas públicas del Estado peruano. Cabe
indicar que, para asegurar el éxito de sus acciones, PERU LNG
ha generado alianzas estratégicas con operadores públicos y/o
privados de comprobada experiencia y trayectoria.

La sostenibilidad es más que nunca una prioridad dentro de la
estrategia y los objetivos de la empresa. Por este motivo los
proyectos han sido adaptados a la coyuntura y se ejecutan
en coordinación con las comunidades, gracias a un diálogo
permanente y transparente.

PERU LNG
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PROGRAMA DE
CAPACIDADES PARA
LA GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN PÚBLICA
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PROGRAMA DE CAPACIDADES
PARA LA GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN PÚBLICA
Este programa, que inició en marzo de 2012, se ejecuta
en convenio con el Centro de Estudios sobre Minería y
Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico y tiene por
objetivo fortalecer las capacidades de los equipos técnicos de
los municipios. Se enfoca en la preparación de expedientes
técnicos y en el diseño de estrategias que les permitan acceder
a recursos públicos. Esta iniciativa responde directamente a las
necesidades de los funcionarios, quienes son los encargados
de formular y gestionar proyectos estratégicos de inversión
pública y atender las necesidades básicas de la población en
las áreas de salud, educación y saneamiento.
Durante el programa, especialistas de la Universidad del
Pacífico acompañan y asesoran a los funcionarios en la
elaboración de los estudios a nivel de perfil y de expediente
técnico. También atienden sus consultas sobre gestión pública
y facilitan su acercamiento a las entidades gubernamentales
que tienen a cargo la promoción de la inversión pública,
especialmente, el Ministerio de Economía y Finanzas.
Este programa ha afianzado y fortalecido las relaciones con las
comunidades campesinas ubicadas en el área de influencia
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del ducto, gracias a las obras ejecutadas por sus municipios
distritales. En el periodo 2016-2019, se han logrado apalancar
más de 31 millones de dólares de fondos del Estado para
ejecutar proyectos sociales que, actualmente, atienden las
necesidades básicas de la población. Esta es una muestra
clara de que es posible apoyar a los gobiernos locales para
que accedan a fondos públicos.
En el 2020, gracias a la contribución de PERU LNG, se obtuvo la
aprobación para el financiamiento del proyecto “Mejoramiento
y ampliación del servicio de agua potable y creación de
unidades básicas de saneamiento en 16 localidades rurales
de la comunidad de Vinchos, distrito de Vinchos, provincia
de Huamanga, departamento de Ayacucho” por un monto
aproximado de 4 millones de dólares. El proyecto ha sido
ejecutado y culminado en el 2021. Con este programa, a la
fecha se han apalancado un total de 35 millones de dólares
de fondos del Estado.

PERU LNG ESTÁ
GESTIONANDO
FRENTE AL ESTADO EL
FINANCIAMIENTO DE
CUATRO PROYECTOS
QUE CUENTAN CON LOS
ESTUDIOS TÉCNICOS
CONCLUIDOS.

Durante el 2021 se desarrollaron diversas iniciativas, entre
las que destacan las siguientes:
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ESTUDIO DE PROYECTOS EN DESARROLLO

MONTO ESTIMADO DE
IMPLEMENTACIÓN A CARGO DEL
ESTADO (MILLONES DE DÓLARES)

Vinchos

Expediente técnico concluido en diciembre de 2021 y presentado al ministerio de Educación
para su aprobación por PRONIED de la institución educativa de nivel secundario José de San
Martín, distrito de Vinchos, Huamanga, Ayacucho.

2.6

Acocro

Expedientes técnicos avanzados al 30 % de las instituciones educativas N° 432-70 de
Parccahuanca, N° 310-General Trinidad Morán de Acocro, N° 408 de Seccelambras, N°
407-Hermilio Valdizán de Pampamarca y N° 432-112 de Pomapuquio, distrito de Acocro,
Huamanga, Ayacucho.

3.7

Chiara

Estudio de preinversión aprobado y viabilizado. Expediente técnico concluido y entregado a la
Municipalidad de Chiara en el 2021. Corresponde al proyecto de mejoramiento y ampliación
del servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas en los centros poblados de
Yanapiruro, Ichubamba, Motoy Alta, San Miguel de Motoy, Huallccapucro y Maray Vilca del
distrito de Chiara, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho (USD 3.4 millones).

7.3
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“Mejoramiento del servicio de Educación Básica Regular en el Nivel Secundario de las
Instituciones Educativas: Efrain Morote Best (Alpachaca), Basilio Auqui Huaytalla (Manayasa)
y Ricardo Bautista Rivera (Sachabamba)”. Distrito de Chiara, provincia de Huamanga,
departamento de Ayacucho. Expediente técnico concluido y presentado al Ministerio de
Educación para su evaluación a través de PRONIED (USD 3.9 millones).
Anco

Expediente técnico concluido y entregado a la municipalidad, que, posteriormente, lo presentó
al Ministerio de Salud para su revisión. Corresponde al proyecto de mejoramiento de los
servicios de salud en los puestos de salud de Chiquintirca I-2, Pacobamba I-1 de la micro red
Sacharaccay, distrito de Anco, provincia de La Mar, departamento de Ayacucho.
TOTAL
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3.1

16.7
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Allin Ruray Buen Trabajo
EL OBJETIVO DEL PROGRAMA ES CONSOLIDAR LAS CAPACIDADES

PRODUCCIÓN

LA REGIÓN
BENEFICIADA CON
ESTE PROYECTO
ES AYACUCHO.

LAS VENTAS GENERADAS POR LA
FIBRA QUE FUE TRANSFORMADA
EN FIELTROS, HILOS, PRENDAS Y
ADORNOS, ASCENDIERON A

PERU LNG
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EN EL 2021 SE BUSCÓ
FORTALECER LOS
PROCESOS COMERCIALES
Y SE CONSIDERARON
LOS DISEÑOS LOCALES
SOLICITADOS POR EL
MERCADO.

COMERCIALIZACIÓN DE
FIBRA DE ALPACA

S/ 15 959.75
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ALLIN RURAY – BUEN TRABAJO
Uno de los retos más difíciles que ha enfrentado PERU LNG
ha sido desarrollar proyectos sostenibles para contribuir a la
mejora de la calidad de vida de las poblaciones en extrema
pobreza ubicadas en las partes más elevadas del territorio
por donde atraviesa el ducto. Estas comunidades tienen una
economía de autosubsistencia basada, fundamentalmente,
en la crianza de alpacas.
El programa Allin Ruray (traducido del quechua como
´aprender haciendo´) se implementa en alianza estratégica
con ProSynergy y se ejecuta en los anexos de Minas Corral,
Cayramayo y Huayraccasa, ubicados en la comunidad de
Paccha, a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar
en la región de Ayacucho.
El objetivo del programa es consolidar las capacidades
de producción, gestión y comercialización de fibra de
alpaca con valor agregado de las tres cooperativas de la
comunidad de Paccha. Se busca que las cooperativas
cuenten con una gerencia que planifique, organice y dirija
sus procesos productivos y comerciales, con el fin de
transformar y comercializar el 80 % de su fibra de alpaca.
Asimismo, impulsa el desarrollo de una cartera de productos
diversificados, cuyos diseños respondan a las tendencias y
demandas del mercado para ser comercializados a través
de agentes, ferias y el portal comercial Eco Alpaca.
Bajo este criterio, la estrategia en el 2021 estuvo orientada
a fortalecer los procesos comerciales y se dio prioridad a
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los diseños solicitados por el mercado. Esto permitió seguir
apoyando la sostenibilidad de las cooperativas y consolidar
la calidad de la producción.
Este programa sigue aportando positivamente a la economía
de las poblaciones, pero, además, tiene el atributo de ser
altamente inclusivo. Promueve el empleo de las mujeres,
empoderándolas y permitiéndoles tener ingresos propios;
y también fomenta el empleo de los adultos mayores
(población vulnerable y poco considerada) y de los jóvenes
sin distinción de sexo. Todos utilizan técnicas de hilado,
teñido, bordado y tejido, y elaboran artesanías para darle
valor agregado a la fibra de alpaca.

EL OBJETIVO DEL
PROGRAMA ES
CONSOLIDAR LAS
CAPACIDADES DE
PRODUCCIÓN, GESTIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN
DE FIBRA DE
ALPACA CON VALOR
AGREGADO DE LAS
TRES COOPERATIVAS
DE LA COMUNIDAD DE
PACCHA.

En el 2021 las ventas generadas por la fibra (transformada
en fieltros, hilos, prendas y adornos) ascendieron a 15
959.75 soles, lo que representa un ligero incremento
con respecto al 2020. Este resultado evidencia la
sostenibilidad del proyecto incluso en un contexto adverso
ya que tuvo que afrontar las restricciones establecidas por
la emergencia sanitaria.
Cabe indicar que, como se reportó una buena experiencia
en el anexo de Cayramayo, en el segundo semestre del año
2021 se extendió el proyecto a dos nuevas comunidades
alpaqueras -Paria y Pischccahuasi-, ubicadas en el distrito
de Pilpichaca, provincia de Huaytará, región Huancavelica.
La iniciativa fue bien acogida por la población y tiene buena
proyección, tanto a nivel de producción
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Producción y
plantación de
pino radiata

PROMOVER E INSTALAR 100 000 PLANTONES FORESTALES EN COMUNIDADES CAMPESINAS

BENEFICIOS
AMBIENTALES

DISTRITOS DE
CHIQUINTIRCA
Y ANCHIHUAY
UBICADOS EN
ANCO, PROVINCIA
DE LA MAR, EN
AYACUCHO.

LOS INSUMOS Y MATERIALES
REQUERIDOS FUERON ENTREGADOS
A AGRO RURAL A TRAVÉS DE LA
INSTITUCIÓN TADEPA.

PERU LNG
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PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS
FORESTALES MADERABLES Y NO
MADERABLES

EN EL 2021 SE
SUSCRIBIÓ UN
CONVENIO ENTRE PERU
LNG, AGRO RURAL Y EL
TALLER DE PROMOCIÓN
ANDINA (TADEPA)

CALIDAD
DE VIDA

AGRO RURAL
48

CAPÍTULO 2
LAS PERSONAS, EL ORIGEN DE
NUESTRA ENERGÍA

PRODUCCIÓN Y PLANTACIÓN
DE PINO RADIATA
En el 2021 se suscribió un convenio entre PERU LNG, Agro Rural y el Taller
de Promoción Andina (Tadepa) para promover e instalar 100 000 plantones
forestales en comunidades campesinas de los distritos de Chiquintirca y
Anchihuay ubicadas en Anco, provincia de la Mar, en Ayacucho. Con esta
acción se busca que, en el mediano y largo plazo, los productores agrarios
puedan obtener beneficios ambientales, además de productos y subproductos
forestales maderables y no maderables, para mejorar su calidad de vida y
contribuir a la competitividad forestal del país.

DURANTE LA CAMPAÑA
FORESTAL 2020-2021,
AGRO RURAL PRODUJO
100 000 PLANTONES DE
PINUS RADIATA EN SU
VIVERO FORESTAL DE
ALTA TECNOLOGÍA.

Durante la campaña forestal 2020-2021, Agro Rural produjo 100 000
plantones de Pinus radiata en su vivero forestal de alta tecnología y, gracias
a su asistencia técnica, se realizó la instalación de las plantaciones forestales
en los terrenos comunales. Cabe destacar que los insumos y materiales
requeridos fueron entregados a Agro Rural a través de la institución Tadepa.
El proceso de producción de plantones (entre marzo y noviembre de 2020)
incluyó las siguientes actividades: asistencia técnica, labores de limpieza,
acondicionamiento del vivero forestal, requerimiento y provisión de insumos
y materiales, siembra de pino, remoción de plantones, traslado a área de
crecimiento, deshierbe, selección de plantones, fertilización, tratamiento
fitosanitarios y traslado al área de rustificación. Posteriormente, se realizó la
verificación de áreas para la plantación forestal, así como su georreferencia.
También se llevó a cabo la capacitación en plantación forestal, se entregaron
los plantones y se ejecutó la plantación; estas actividades estuvieron a cargo
de los miembros de la comunidad, como aporte comunal.
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Mejora de la
comprensión
de lectura

EN EL 2021, PERU LNG RENOVÓ SU COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN Y TOMÓ ACCIONES.
REALIZÓ UNA
CAPACITACIÓN
VIRTUAL A LOS
MAESTROS

DISTRITOS DE
AYACUCHO Y
HUANCAVELICA

DISTRIBUYÓ MATERIALES PARA LAS
28 ESCUELAS INVOLUCRADAS EN
EL PROGRAMA

LEER ES ESTAR ADELANTE ES UN PROYECTO QUE SE INICIÓ EN EL
2014 EN ALIANZA CON LA FUNDACIÓN BBVA PERÚ PARA MEJORAR LA
COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DE TERCERO, CUARTO,
QUINTO Y SEXTO GRADO DE ESCUELAS PRIMARIAS PÚBLICAS.

PERU LNG
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SE REALIZÓ 30 PROGRAMAS
DE RADIO DE 30 MINUTOS
CADA UNO

EL GOBIERNO MANTUVO
EL PROGRAMA “APRENDO
EN CASA” COMO
PRINCIPAL ESTRATEGIA DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA.
SIN EMBARGO, LAS ZONAS
RURALES TUVIERON
MUCHAS DIFICULTADES
POR LA AUSENCIA DE
SEÑAL DE TELEVISIÓN
(TDT), INTERNET O
TELEFONÍA CELULAR.

LEEA
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MEJORA DE LA COMPRENSIÓN DE LECTURA
PERU LNG entiende que la educación es un componente
fundamental para el desarrollo del país, por ello está comprometido
con su promoción. Leer es estar adelante (LEEA) es un proyecto
que se inició en el 2014 en alianza con la Fundación BBVA Perú,
para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de tercero,
cuarto, quinto y sexto grado de escuelas primarias públicas. En
el 2021, este programa continuó adaptándose al contexto de la
emergencia sanitaria y a las medidas dispuestas por el gobierno;
principalmente, la modalidad no presencial de las escuelas.
El gobierno mantuvo el programa “Aprendo en casa” como
principal estrategia de educación a distancia. Sin embargo, las
zonas rurales tuvieron muchas dificultades por la ausencia de
señal de televisión (TDT), Internet o telefonía celular. Frente a esta
problemática, PERU LNG renovó su compromiso y tomó acciones.
Por un lado, realizó una capacitación virtual a los maestros,
pero además distribuyó materiales para las veintiocho escuelas
involucradas en el programa.
También se llevaron a cabo treinta programas de radio de treinta
minutos cada uno, que se transmitieron en cuatro estaciones de
radio en las localidades de Huaytará, La Mar y Huamanga. En
cada programa se incluyeron veinticinco minutos de contenido
pedagógico, dirigido a los estudiantes y sus familias, y cinco
minutos a cargo de los docentes del programa para dirigirse a los
estudiantes. Los programas también brindaron información sobre
la prevención frente a la COVID-19, el cuidado del patrimonio, la
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ejecución de ecoladrillos (ladrillos hechos con residuos sólidos)
y compostaje (procesamiento de residuos), así como mensajes
sobre la importancia y el cuidado de la biodiversidad.
Asimismo, para brindar apoyo pedagógico a los docentes, se diseñó
una estrategia de soporte a distancia a través de la plataforma
Zoom. También se realizaron siete talleres de capacitación
docente y un curso de ofimática que fue desarrollado en cinco
fases. Esto permitió plantear estrategias y actividades que los
docentes replicaron posteriormente con sus estudiantes. Por otro
lado, los docentes recibieron charlas para el manejo del estrés y la
prevención de la COVID-19.
Cabe destacar que el equipo pedagógico del proyecto se contactó
continuamente con los directores y docentes participantes,
vía telefónica y a través de la aplicación WhatsApp. Sumado a
ello, se llevaron a cabo cinco jornadas pedagógicas a través de
la plataforma Zoom, las que contaron con la participación de
ochenta y cuatro docentes de Ayacucho y Huancavelica.

PARA BRINDAR APOYO
PEDAGÓGICO A LOS
DOCENTES, PERU LNG
DISEÑÓ UNA ESTRATEGIA
DE SOPORTE A DISTANCIA
A TRAVÉS DE LA
PLATAFORMA ZOOM.

Adicionalmente, se distribuyeron 1300 paquetes de útiles
escolares (dos cuadernos, dos lapiceros, tajador y borrador) para
los niños y niñas de primero a sexto grado de primaria. También se
entregaron guías pedagógicas para los docentes en cada una de
las veintiocho instituciones educativas beneficiarias del proyecto.
El uso de las guías fue monitoreado por WhatsApp y a través de los
programas de radio.
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Juntos por la
reducción de
la anemia

PERU LNG SE SUMA A ESTA CRUZADA, EN ALIANZA CON CÁRITAS DEL PERÚ, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR
LAS CONDICIONES DE SALUD DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS EN EDAD PREESCOLAR Y ESCOLAR.

LA INTERVENCIÓN DE
CÁRITAS DEL PERÚ SE
ORIENTÓ A LA DOTACIÓN
DE TECNOLOGÍA Y
MATERIALES PARA
PROMOVER LA HIGIENE
PERSONAL Y DE LA
VIVIENDA

ÁREA DE
INFLUENCIA
AYACUCHO

SE ATENDIERON 300 FAMILIAS Y
MÁS DE 430 NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A
11 AÑOS DE EDAD

PERU LNG
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2021

LAS FAMILIAS INVOLUCRADAS
RECIBIERON KITS DE ASEO Y
PARA LA DESINFECCIÓN DEL
AGUA QUE CONSUMEN

TALLERES DE CAPACITACIÓN
SOBRE LA PREPARACIÓN DE
ALIMENTOS RICOS EN HIERRO Y
SEGUIMIENTO A LOS NIÑOS EN
RECUPERACIÓN DE LA ANEMIA

LA ANEMIA AFECTA LA
SALUD Y EL DESARROLLO
FÍSICO Y MENTAL,
SOBRE TODO EN LA
INFANCIA. POR ESO, PERU
LNG EJECUTA ACCIONES
PARA ATENDER ESTA
PROBLEMÁTICA.

300 FAMILIAS
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JUNTOS POR LA REDUCCIÓN DE
LA ANEMIA
La anemia afecta la salud y el desarrollo físico y mental, sobre todo
en la infancia, y genera ciclos de desventaja y desigualdad en la
sociedad, que pueden ser irreversibles. Por ello, la lucha contra
la anemia ha sido declarada por el Gobierno del Perú como una
política pública.
PERU LNG se suma a esta cruzada, en alianza con Cáritas del
Perú, con su proyecto Juntos por la reducción de la anemia, que
se ejecuta desde el 2018. El objetivo es contribuir a mejorar las
condiciones de salud de los niños y las niñas en edad preescolar
y escolar en Ayacucho.
En el 2020 el proyecto tuvo que adaptarse a las restricciones por
la pandemia de la COVID-19 y en el 2021 las acciones iniciaron en
julio de 2021. En esta oportunidad, fueron atendidas 300 familias
y más de 430 niños y niñas de tres a once años de edad en once
localidades rurales de los seis distritos de Chiara, Socos y Vinchos,
en la provincia de Huamanga, Ayacucho, y en los cinco del distrito
de Pilpichaca en la provincia de Huaytará, Huancavelica.
La intervención de Cáritas del Perú se orientó a la dotación de
tecnología y materiales para promover la higiene personal y
de la vivienda. Se consideró también el fortalecimiento de las
capacidades de las familias con relación al lavado de manos,
la manipulación de alimentos, el consumo de agua segura y la
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priorización de consumo de alimentos ricos en hierro; también
la higiene de la vivienda y la implementación de acciones para
prevenir la COVID-19. Estas acciones se implementaron gracias
al interés y compromiso de las instituciones locales y comunales.
Los principales logros para destacar en el 2021 son:
• Las familias involucradas en el proyecto están mejorando su
calidad de vida y ahora cuentan con kits de aseo y para la
desinfección del agua que consumen. También tienen mayor
conocimiento y conciencia sobre el consumo de agua segura.
• Veintidós agentes comunitarios de salud fueron capacitados
y cuentan con más herramientas para hacer seguimiento al
cuidado de los niños y en la prevención y recuperación de los
niños con anemia.
• El personal de los establecimientos de salud local mantuvo
un trabajo conjunto y articulado. Se realizó seguimiento a los
promotores de salud y se brindaron talleres de capacitación
a madres de familia sobre la preparación de alimentos ricos
en hierro y en el seguimiento en la recuperación de los niños
con anemia.

EL OBJETIVO ES
CONTRIBUIR A MEJORAR
LAS CONDICIONES DE
SALUD DE LOS NIÑOS
Y NIÑAS EN EDAD
PREESCOLAR Y ESCOLAR
EN LAS PROVINCIAS DE
HUAMANGA Y HUAYTARÁ.

A pesar del contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19
se logró realizar de manera exitosa las actividades antes
descritas de manera presencial, cumpliendo los protocolos de
bioseguridad establecidos.
REPORTE DE SOSTENIBILIDAD
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Impactando
vidas
Tenis de mesa

PERU LNG APOYA LA PRÁCTICA DEL TENIS DE MESA DE FORMA RECREATIVA A TRAVÉS DE LA
ASOCIACIÓN MÓNICA LIYAU.

LOS BENEFICIARIOS TRANSFORMAN SUS
ACTITUDES Y APTITUDES Y AFIANZAN
SU FORMACIÓN EN VALORES

PERU LNG PROMUEVE
ESTE DEPORTE EN
ESTUDIANTES DE ENTRE
7 Y 14 AÑOS DE 11
ESCUELAS PÚBLICAS DE
ICA Y CAÑETE.

EN LA PANDEMIA SE IMPARTIERON 3
HORAS DE FORMACIÓN SEMANAL A
TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZOOM

ESCUELAS
PÚBLICAS DE
ICA Y CAÑETE.
BENEFICIÓ A 480 ESTUDIANTES,
QUIENES RECIBIERON UN PAQUETE
CON EQUIPOSY MATERIALES PARA
PRACTICAR TENIS DE MESA

PERU LNG
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PROGRAMA IMPACTANDO
VIDAS - TENIS DE MESA
PERU LNG apoya la práctica del tenis de mesa de forma recreativa a
través de la Asociación Mónica Liyau, que promueve este deporte en
estudiantes de entre siete y catorce años de once escuelas públicas de
Ica y Cañete. Gracias al tenis de mesa los beneficiarios afianzaron su
formación en valores y cuentan con una herramienta transformadora de
actitudes y aptitudes.

EN EL 2021, EL
PROGRAMA IMPACTANDO
VIDAS SE ADAPTÓ
AL CONTEXTO DE LA
PANDEMIA DE COVID-19
Y PREPARÓ UNA SERIE
DE ACTIVIDADES FÍSICAS
Y PSICOLÓGICAS DE
FORMA REMOTA.

En el 2021, el programa Impactando Vidas se adaptó al contexto de
la pandemia de COVID-19 y preparó una serie de actividades físicas y
psicológicas de forma remota. Se impartieron tres horas de formación
semanal a través de la plataforma Zoom; dos horas de actividades físicas y
técnicas (calentamiento físico, agarre de la raqueta, posición fundamental,
saque y golpes) y una hora de charla para el desarrollo de nueve habilidades
blandas (comunicación, trabajo en equipo, manejo de emociones,
manejo del estrés, empatía, autoevaluación/autoconocimiento, toma de
decisiones, solución de problemas y adaptabilidad).
Gracias a esta iniciativa se continuó beneficiando a 480 estudiantes,
quienes recibieron un paquete con equipo y materiales para practicar el
tenis de mesa.

PERU LNG
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Sumando
fuerzas contra
la COVID-19

PERU LNG Y CÁRITAS DEL PERÚ CONTRIBUYERON CON EL ESTADO PERUANO PARA MEJORAR LA
CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD FRENTE AL CORONAVIRUS.
LA CONTRIBUCIÓN DE PERU
LNG PERMITIÓ MEJORAR EL
ACONDICIONAMIENTO DE
LOS ESPACIOS QUE HABÍAN
SIDO IMPLEMENTADOS DE
MANERA IMPROVISADA
PARA ATENDER CASOS
SOSPECHOSOS Y
CONFIRMADOS DE
COVID-19

SE BENEFICIÓ A
LA POBLACIÓN DE
8 CENTROS
POBLADOS DE LAS
PROVINCIAS DE
CAÑETE, CHINCHA
Y PISCO, EN LOS
DEPARTAMENTOS
DE LIMA E ICA.

PERU LNG

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD

300 KITS DE EQUIPOS
DE PROTECCIÓN
PERSONAL (EPP) PARA
COVID-19

EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SE FOMENTÓ
EL INVOLUCRAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL SECTOR
SALUD Y DE LAS LOCALIDADES SELECCIONADAS.

2021

37 500 MASCARILLAS
QUIRÚRGICAS
Y 760 KITS DE
BIOSEGURIDAD

+ SALUD

EL PROGRAMA HA
PERMITIDO REVALORAR
EL ROL DE LOS AGENTES
COMUNITARIOS DE
SALUD EN EL MARCO DE
LA PROMOCIÓN DE LA
SALUD Y LA PREVENCIÓN
DE ENFERMEDADES.
ADEMÁS, DE ACUERDO
CON LOS TESTIMONIOS
DE LOS PROFESIONALES
DE SALUD, EL PROYECTO
HA APORTADO
POSITIVAMENTE
PUES FORTALECIÓ SU
CAPACIDAD DE RESPUESTA
FRENTE A LA PANDEMIA
POR COVID-19.
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PROGRAMA: SUMANDO FUERZAS CONTRA LA
COVID-19 EN CAÑETE, CHINCHA Y PISCO
Sumando fuerzas contra la COVID-19 es una iniciativa de PERU
LNG y Cáritas del Perú. Su objetivo es contribuir a los esfuerzos
del Estado peruano para mejorar la capacidad de respuesta de
los servicios de salud frente a la enfermedad ocasionada por
el coronavirus. También busca fortalecer las capacidades de
prevención de la COVID-19 de la población de ocho centros
poblados de las provincias de Cañete, Chincha y Pisco, en los
departamentos de Lima e Ica.
En el 2021 se realizó un diagnóstico sobre la organización de
los servicios de salud y su nivel de equipamiento. Esto permitió
descubrir que los establecimientos de Tambo de Mora y Los
Paracas necesitaban mejorar su trabajo con la comunidad
organizada. Con relación a los suministros y equipamiento,
los informantes clave del sector explicaron que los sistemas
de salud estaban sobrecargados y carecían de los suministros
necesarios para protegerse y proteger a los usuarios que acudían
en busca de atención. Además, se encontró que la articulación
de los gobiernos con los establecimientos de salud para hacer
frente a la pandemia era mínima. Por ello, el programa priorizó
acciones para atender estas problemáticas.
Por un lado, el aporte de PERU LNG permitió mejorar los espacios
que habían sido acondicionados de manera improvisada para
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atender casos sospechosos y confirmados de COVID-19; ahora
cuentan con espacios diferenciados para atender dichos casos,
resguardando la seguridad de los usuarios.
Por otro lado, se donaron bienes a los centros de salud para
mejorar su equipamiento, según el siguiente detalle:
• Equipos de protección personal (EPP) para COVID-19.
• Equipos, suministros e insumos médicos para COVID-19.
• Insumos de higiene y aseo.
• Otros materiales para atención de casos COVID-19.
Gracias a estas acciones, en el 2021 el programa ha permitido
revalorar el rol de los agentes comunitarios de salud en el marco
de la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.
Además, de acuerdo con los testimonios de los profesionales
de salud, el proyecto ha aportado positivamente pues fortaleció
su capacidad de respuesta frente a la pandemia por COVID-19.
En algunos casos, el impacto tiene carácter temporal pues
se trata de provisión de EPP, insumos médicos, de limpieza
y desinfección; pero en otros casos es de mediano plazo al
tratarse de donaciones de equipos y dispositivos médicos.
Cabe resaltar que en todos los establecimientos de salud se
fomentó el involucramiento de las autoridades del sector salud
y de las localidades seleccionadas.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD
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EN EL 2021 SE REALIZÓ
UN DIAGNÓSTICO SOBRE
LA ORGANIZACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE
SALUD Y SU NIVEL DE
EQUIPAMIENTO. ESTO
PERMITIÓ DESCUBRIR QUE
LOS ESTABLECIMIENTOS
DE TAMBO DE MORA Y LOS
PARACAS NECESITABAN
MEJORAR SU TRABAJO
CON LA COMUNIDAD
ORGANIZADA.
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DONACIÓN DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD A HOSPITALES Y
CENTROS DE SALUD PARA HACER FRENTE A LA COVID-19
Durante el 2021 PERU LNG donó 300 kits de protección personal a
centros de salud de su área de influencia directa, específicamente en
la localidad de Huancano. Cada kit incluyó guantes quirúrgicos, gorros
descartables y mamelucos. Además, el municipio de Huancano recibió
la donación de tres balones de oxígeno y los distintos grupos de interés
en torno a las operaciones de la planta recibieron una donación de 37
500 mascarillas quirúrgicas y 760 kits de bioseguridad que incluyeron
alcohol, termómetros, oxímetros y jabón antibacterial.

PERU LNG CONTRIBUYÓ
A LA COMPRA E
IMPLEMETACIÓN
DE UNA PLANTA DE
GENERACIÓN DE
OXÍGENO EN CAÑETE,
CON UNA CAPACIDAD
DE PRODUCCIÓN
APROXIMADA DE 10m3
POR DÍA.

DONACIÓN DE VÍVERES Y PRODUCTOS A LAS ASOCIACIONES DEL
ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA
Como parte de las acciones de ayuda humanitaria frente a la crisis por
la COVID-19, se entregaron 6700 paquetes con productos básicos de
primera necesidad a asociaciones de pescadores y otros grupos de
interés en torno al ducto.

PERU LNG
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ESTABLECIMIENTO DE ALIANZAS
PARA PROMOVER EL DESARROLLO
Para
implementar
iniciativas
sostenibles
es
importante
establecer alianzas con las comunidades, las empresas, agencias
gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro, universidades,
asociaciones industriales y otras organizaciones. Esto, además,
contribuye positivamente a alcanzar los objetivos y ampliar los
beneficios generales de los proyectos.
La mayoría de las iniciativas de inversión social y ambiental de PERU
LNG cuentan con alianzas estratégicas con organizaciones del sector
público y/o privado. Estas organizaciones tienen experiencia en la
implementación de proyectos sostenibles y ayudan a garantizar el
rigor técnico de los proyectos.
PERU LNG también es miembro de asociaciones industriales que
tienen el objetivo de comprender plenamente los desafíos que
enfrenta el sector energético en el país, compartir mejores prácticas y
participar en la discusión de la configuración de estándares. Destacan
la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y la
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas
(CONFIEP).
A continuación se presenta el detalle de los socios con los que PERU
LNG ha desarrollado proyectos sociales y ambientales:
THE SMITHSONIAN INSTITUTE
Programas de Monitoreo de la Biodiversidad en Perú desde el 2009.

PERU LNG

MINISTERIO DE AGRICULTURA, TADEPA Y MUNICIPIOS
DISTRITALES DE CHIARA Y SOCOS EN PERÚ
Forestación con pinos en comunidades de la región de Ayacucho.
PROSYNERGY Y EL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (CITE)
DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Proyecto Allin Ruray, producción y comercialización de fibras de
alpaca con valor agregado.
FUNDACIÓN BBVA, EL INSTITUTO DE ESTUDIOS PERUANOS (IEP)
Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Proyecto educativo Leer es Estar Adelante.
MATLAB Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Proyecto para mejorar las habilidades matemáticas.
CÁRITAS PERÚ, EL MINISTERIO DE SALUD Y LOS CENTROS DE
SALUD PÚBLICA LOCALES
Proyecto de reducción de anemia en comunidades de Ayacucho.
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO Y MUNICIPALIDADES DISTRITALES
DE VINCHOS, ACOCRO, CHIARA, HUAYTARÁ, Y ANCO
Mejora de capacidades en gobiernos locales de Ayacucho para la
elaboración de proyectos de inversión pública.
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GESTIÓN AMBIENTAL EN
LAS OPERACIONES DE LA

Planta y el ducto
El sistema de gestión ambiental de PERU LNG, implementado y
certificado según la norma ISO 14001, le permite identificar, en
una etapa temprana y proactivamente, los riesgos ambientales
asociados a cada uno de los procesos desarrollados en las
operaciones de la planta y el ducto. De este modo, se pueden
establecer controles operacionales y medidas de mitigación
efectivas para reducir al mínimo posible la huella ambiental.
Cabe resaltar que los estándares de gestión ambiental
también se aplican a las actividades desarrolladas por los
operadores y contratistas.
En el 2021, a pesar de los retos y limitaciones de movilidad
por las medidas sanitarias en el contexto de la pandemia,

PERU LNG

LOS ESTÁNDARES DE
GESTIÓN AMBIENTAL
TAMBIÉN SE APLICAN
A LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS POR
LOS OPERADORES Y
CONTRATISTAS.

se mantuvo un buen desempeño en el cuidado ambiental. A
continuación, se presenta mayor detalle al respecto.

GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA
El acceso al agua es crucial para el desarrollo económico y
social de las poblaciones, también es vital para la supervivencia
de la humanidad, el bienestar de las personas y de los
ecosistemas. Desafortunadamente el incremento de eventos
climáticos impredecibles, como sequías y desborde de ríos,
impacta de forma relevante el desarrollo de la agricultura,
entre otras actividades económicas, así como el acceso seguro
al agua potable. Este contexto afecta en mayor proporción a
poblaciones vulnerables en países en desarrollo.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD

2021

61

CAPÍTULO 3
COMPROMETIDOS CON EL
PLANETA

Las iniciativas ambientales que impulsa PERU LNG se enfocan en:

1

Desarrollar mejores métodos de recolección,
tratamiento y disposición final del agua
residual tratada, que incluye el agua
empleada en las instalaciones de la planta.

3

Promover el uso eficiente del agua en el
manejo de cultivos y la crianza de animales.

2

Mejorar el acceso seguro
al agua potable.

Durante varios años PERU LNG impulsó proyectos para facilitar el acceso al agua para riego en comunidades campesinas altoandinas, como
la construcción de canales de riego y reservorios; además se brindó asistencia técnica sobre manejo de cultivos y uso eficiente del agua para
riego, lo que permitió incrementar las cosechas y mejorar los ingresos de las familias.

PERU
PERULNG
LNG

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD

2021

62

CAPÍTULO 3
COMPROMETIDOS CON EL
PLANETA

PLANTA AUTOSOSTENIBLE EN RECURSOS
HÍDRICOS
La planta de PERU LNG extrae agua directamente del mar. La
desaliniza mediante un proceso de ósmosis inversa y posteriormente
la potabiliza para su consumo interno. Por tanto, al no utilizar
fuentes de agua dulce, como ríos o pozos de agua subterránea,
evita competir con el consumo de las comunidades y generar
impactos en las fuentes de agua dentro de su área de influencia
directa. En el año 2021 el agua extraída directamente del mar por
PERU LNG alcanzó los 294 640 metros cúbicos, cifra ligeramente
por encima con relación al año anterior. Los montos extraídos se
encuentran dentro de los límites permitidos.

LA PLANTA DE PERU
LNG EXTRAE AGUA
DIRECTAMENTE DEL
MAR (294 640 METROS
CÚBICOS EN EL AÑO
2021, LIGERAMENTE
SUPERIOR AL AÑO
ANTERIOR).

CAPTACIÓN DE AGUA DE MAR
(en miles de m3)
2017

2018

2019

2020

2021(*)

295
293
274

262

271

(*) En el año 2021 el mayor consumo se explica por el incremento de la población en los
campamentos por la ejecución de proyectos adicionales.
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El sistema de potabilización de agua cuenta con un Plan de Calidad
de Agua Potable (PCC-I) autorizado por la Dirección General de
Salud Ambiental (DIGESA) desde el 2016, el cual fue recientemente
renovado a finales del año 2021. Esto permite afirmar que PERU
LNG cumple con los estándares de calidad, salud y medio ambiente
y reduce al mínimo cualquier afectación a su entorno.
En el 2021 se mantuvo el abastecimiento de agua potable de calidad
gracias a la autonomía hídrica y los estrictos controles de calidad
de PERU LNG, que se mantuvieron incluso durante el estado de
emergencia decretado en el marco de la pandemia por COVID-19.
Además, como parte de los compromisos ambientales asumidos,
se continuó con el proceso de tratamiento de toda el agua residual
generada en campamentos y en las oﬁcinas ubicadas dentro de
la planta. En esta oportunidad fueron 40 071 metros cúbicos,
que representaron 32 % más que el año anterior. El mencionado
proceso se realizó a través de un sistema de tratamiento de aguas
residuales domésticas basado en lodos activados.
El total del agua residual tratada fue utilizada en el riego de
áreas verdes y en el control de polvo en los caminos interiores no
asfaltados dentro de la planta; es decir, fue aprovechada y no se
descargó a ningún cuerpo de agua superﬁcial ni al mar. El agua

PERU
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residual del sistema de tratamiento doméstico es monitoreado
frecuentemente y los resultados cumplen en su totalidad con
estándares ambientales establecidos en los instrumentos de
gestión ambiental (IGA) aprobados por la autoridad competente.

REÚSO DE AGUA RESIDUAL TRATADA
(en miles de m3)
2017

63

2018

2019

48

47

2020

2021

53
40

Con estas acciones, se ha logrado un manejo sostenible del agua,
lo que reafirma el compromiso de PERU LNG con la sociedad y el
ambiente.
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MANEJO RESPONSABLE DE
RESIDUOS

COMPROMETIDOS CON EL
PLANETA

La gestión de residuos en la planta y el ducto son un aspecto ambiental de suma
importancia. En todo momento, PERU LNG dispone de un plan de minimización
y manejo de residuos sólidos que permite controlar adecuadamente cada una
de las etapas de identificación, clasificación, segregación, almacenamiento,
transporte y disposición final en instalaciones autorizadas. Para ello se cuenta
con el soporte de una empresa operadora de residuos sólidos autorizada por el
Ministerio del Ambiente.
Por otro lado, se busca permanentemente formas de valorizar los residuos sólidos
que se generan. Por ejemplo, en el año 2021 se aumentó el porcentaje de residuos
reciclados en 5 % en comparación con el año anterior. Es decir, el total de residuos
sólidos reciclados ascendió a 15 %, lo que representa, aproximadamente, 374
toneladas que no fueron enviados a rellenos sanitarios, frente al total de 2363
toneladas de residuos totales.
Dentro del grupo de reciclables, los residuos de construcción representaron
un 42 % y el agua residual tratada, 20 %. Esto se logró gracias a la evaluación
del potencial de valorización realizada en el año 2020 para los residuos de
construcción, además de lograr un convenio con la asociación ANIQUEM para
apoyar con la donación de residuos de cartón.
Cabe precisar que la gestión de los residuos no se interrumpió debido al estado
de emergencia decretado por el gobierno pues se trata de una actividad esencial
para la empresa.
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LOCACIÓN

TIPO DE RESIDUOS
GENERADOS
Residuos
peligrosos

Ducto

Residuos no
peligrosos

Residuos
peligrosos
Planta
Residuos no
peligrosos
Oficinas administrativas
en Lima
Total

UNIDADES

2017

2018

2019

2020

2021

Reciclables

Ton

0.00

0.00

0.00

0.00

1.17

No reciclables

Ton

0.19

0.94

0.78

0.43

9.75

Reciclables

Ton

2.96

3.54

2.18

1.46

0.20

No reciclables

Ton

2.76

5.59

0.87

0.12

1.40

Reciclables

Ton

13.23

44.65

52.11

45.89

118.02

No reciclables

Ton

627.68

822.31

447.73

530.64

855.93

Reciclables

Ton

166.95

110.09

62.62

89.78

254.96

No reciclables

Ton

1140.71

1556.39

948.48

608.24

1121.89

Tons
Ton

0.54

3.36

0.00

0.00

0.00

2546.86 1514.78

1276.56

2363.32

Residuos totales

1955.02

(*) En el año 2021 se generaron más residuos debido a proyectos ejecutados en planta y por el mantenimiento del ducto, que fueron gestionados en el marco de los
estándares ambientales.
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EMISIONES
PERU LNG apoya el deseo global de reducir las emisiones y frenar los efectos
del cambio climático. En ese sentido, ha implementado buenas prácticas
operacionales e innovadoras para medir, reportar y controlar sus emisiones.

EL CÁLCULO DE GEI
HA EVOLUCIONADO
DE LA MANO DE LAS
ACTUALIZACIONES
METODOLÓGICAS
SURGIDAS A NIVEL
MUNDIAL, PROCESOS DE
AUDITORÍAS INTERNAS,
PRINCIPALMENTE EN
CUANTO A FACTORES
DE EMISIÓN Y
REEVALUACIÓN DE
FUENTES DE EMISIÓN.

Desde el 2011, se cuantifican las emisiones de la planta, el ducto y las oficinas
administrativas ubicadas en Ayacucho, Chincha, Cañete y Lima, para los
alcances 1 (emisiones directas cuyo control es propio de la empresa) y alcance
2 (emisiones indirectas, por la energía adquirida), principalmente para los
gases dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O).
Para el cálculo de la huella de carbono, se utilizan principalmente los criterios
de la norma ISO 14064-1, metodologías del American Petroleum Institute (API),
estándares del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y de
los Protocolos de GEI del World Resources Institute (WRI).
El cálculo de GEI ha evolucionado de la mano de las actualizaciones
metodológicas surgidas a nivel mundial, procesos de auditorías internas,
principalmente en cuanto a factores de emisión y reevaluación de fuentes de
emisión. Esto ha permitido mantener un valor de emisiones de GEI preciso y
actualizado que, luego de pasar por un proceso de verificación de la estimación,
ha obtenido una certificación de calidad por el inventario corporativo de
emisiones de GEI de 2019, Quality Carbon Footprint, otorgado por la empresa
A2G Sostenibilidad y Cambio Climático.
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El total estimado para las emisiones directas e indirectas se muestra a continuación:

TOTAL DE EMISIONES DE 2021 (ALCANCE 1, EMISIONES DIRECTAS)

895 831.82 tCO2e
TOTAL DE EMISIONES DE 2021 (ALCANCE 2, EMISIONES INDIRECTAS)

31 tCO2e

(0.003 % DEL TOTAL)

DEL TOTAL CORRESPONDE:

95.4 %
dióxido de
carbono (CO2)

PERU LNG

4%

metano (CH4)

0.6 %

óxido nitroso
(N2O)
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FUENTES DE EMISIONES

76.7 %
Combustión
Fuentes
estacionarias
y móviles

686 787.71 tCO2e

21.1 %
Quema en
antorcha*

189 068.77 tCO2e

2.2 %
Venteos y
fugas

19 975.34 tCO2e

PROGRAMA DE DETECCIÓN DE FUGAS
Se ha implementado un programa de detección de fugas para identificar de manera
efectiva emisiones no deseadas dentro de los procesos, lo que permite registrar,
reparar y controlar las emisiones sistemáticamente. Este programa forma parte de
las inspecciones anuales que se realizan en la planta y el ducto.
Adicionalmente, para fortalecer el programa se ejecutan las siguientes actividades:
• Programa de mantenimiento preventivo a los equipos de proceso.
• Programa de inspección que asegura una cobertura total de las fuentes de
emisión.
• Reemplazo de equipos de alto potencial de emisión.
• Reducir la quema en antorcha.

*Este resultado se explica por las paradas de planta no programadas que derivaron en envío de gas natural a la antorcha.
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ambiental

Para garantizar el cumplimiento de los más altos estándares de la industria,
PERU LNG cuenta con tres programas de monitoreo ambiental:

MONITOREO DE DESCARGAS Y EMISIONES

MONITOREO
de la calidad ambiental de los cuerpos receptores

MONITOREO
de la biodiversidad

Los programas de monitoreo ambiental buscan informar acerca
del efecto que pueden causar las operaciones de PERU LNG
en el medio ambiente, así como mitigar cualquier afectación
ambiental y conservar la naturaleza de sus áreas de influencia.
PERU LNG
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Para lograr ese objetivo, se monitorearon aproximadamente 182
estaciones de control, las que contabilizaron 1624 parámetros
muestreados. La cifra es mayor a la del año anterior debido a que
el monitoreo se realizó durante todos los meses del año 2021, en
contraste con el año 2020 que, por pandemia, no se llevó a cabo
en abril y mayo.

Además de estos controles, se realizaron dos campañas
de monitoreo participativo del ecosistema marino con
representantes de las asociaciones de pescadores y dos
evaluaciones de morfología costera a lo largo de ocho kilómetros
de playa. Esto permitió evaluar los cambios en la línea de costa
en las inmediaciones del terminal portuario.

Cabe indicar que se realizaron monitoreos adicionales producto
de las operaciones de dragado del canal de navegación en el
terminal portuario, muestreos de suelos y monitoreo de ríos en la
zona del ducto.

MONITOREO DE LA BIORRESTAURACIÓN

Todas las actividades programadas de monitoreo ambiental en
el año 2021cumplieron con los protocolos correspondientes,
a pesar del estado de emergencia decretado por el gobierno
peruano producto de la pandemia por COVID-19. Esto permitió dar
continuidad a las actividades durante todo el año, a excepción del
muestreo de agua de lastre ejecutado en los buques metaneros
pues no se restableció por restricciones de acceso debido a la
pandemia.
Dentro de las descargas y emisiones se incluyen monitoreos
de efluentes doméstico e industrial, control de agua de lastre
proveniente de los buques metaneros, monitoreo de ruido y
emisiones gaseosas en fuentes fijas.
Por otro lado, los puntos de control de las fuentes de descargas
y emisiones consideraron monitoreos de calidad de aire
atmosférico, calidad de agua de mar y sedimentos marinos, y
monitoreos de suelos.
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Los trabajos permanentes de biorrestauración se ejecutan para
favorecer las condiciones naturales de las áreas que fueron
intervenidas durante la instalación del ducto y asegurar su
restablecimiento.
En la campaña de biorrestauración 2021-2022 se tiene
planificado intervenir 6.86 kilómetros del derecho de vía mediante
la translocación de especies nativas, mantenimiento de cercos
para evitar el sobrepastoreo y el mejoramiento de suelos a través
del retiro de rocas. Estas acciones buscan el restablecimiento de
las comunidades vegetales nativas en la mayoría de los kilómetros
intervenidos durante la instalación del ducto.
MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (BMAP)
Este programa persigue el objetivo de conservar la biodiversidad
durante la construcción y la operación de la planta, el terminal
portuario y el ducto. Su diseño estuvo a cargo de PERU LNG, con
la colaboración del Centro para la Conservación y Sustentabilidad
(CCS, por sus siglas en inglés) del Smithsonian Conservation
Biology Institute (SCBI).

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD

2021

71

CAPÍTULO 3
COMPROMETIDOS CON EL
PLANETA
A través de evaluaciones y monitoreos biológicos, el BMAP
permite determinar las condiciones de las especies, sus hábitats
y los cambios en el tiempo. Con esa información se elaboran
recomendaciones para tomar decisiones que permitan mitigar
cualquier impacto en la biodiversidad.
Los protocolos de investigación desarrollados en el 2021 fueron:
•
vegetación de pastizales altoandinos;
•
vegetación de bofedales;
•
roedores de pastizales altoandinos;
•
bentos marinos;
•
peces marinos;
•
aves marinas.
PROGRAMA
DE
MONITOREO
PARTICIPATIVO (PMSAP)

SOCIO

COMO PARTE DEL
PROGRAMA DE MONITOREO
SOCIO AMBIENTAL
PARTICIPATIVO PERU LNG
ANALIZA LA INFORMACIÓN
Y TOMA ACCIONES
CORRECTIVAS PARA
SEGUIR MEJORANDO.

AMBIENTAL

El programa de monitoreo socio ambiental participativo (PMSAP)
garantiza la participación comprometida de las comunidades
y localidades del área de influencia directa de PERU LNG. Las
comunidades designan a sus representantes (monitores),
quienes se encargan de supervisar y vigilar los posibles impactos
sociales y ambientales relacionados con la operación del ducto.
Si los monitores tuvieran hallazgos, los registran y los comunican
a sus propias comunidades y a la compañía. Al recibir estos
informes, PERU LNG los analiza y toma las acciones correctivas
oportunamente, lo que le permite mejorar continuamente sus
operaciones.
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Debido al estado de emergencia declarado por el Estado peruano
frente a la COVID-19, se redujeron las evaluaciones en campo en
el 2021. Como resultado, se obtuvieron treinta y cinco hallazgos;
de estos, quince fueron resueltos apropiadamente y el resto
fueron planificados para su futura atención, como parte de los
programas de mantenimiento.
PROGRAMA DE
PARTICIPATIVO

MONITOREO

DEL

ECOSISTEMA

MARINO

El programa de monitoreo del ecosistema marino se desarrolla en
el ambiente de influencia directa del terminal portuario de PERU
LNG. Dicho monitoreo se realiza de manera semestral (otoño y
primavera) para evaluar los efectos de la construcción y operación
del terminal sobre el ecosistema marino.
El carácter participativo de este monitoreo permite el
acompañamiento por parte de representantes (veedores) de las
asociaciones de pescadores artesanales del área de influencia
directa de la planta de PERU LNG y las autoridades ambientales
relacionadas a las actividades de PERU LNG, como la OEFA,
ANA, DICAPI, MEM, PRODUCE y DIREPRO-ICA. Ellos pueden
participar de la toma de muestras de calidad ambiental de agua
y sedimentos marinos y de biodiversidad marina (plancton,
macroinvertebrados bentónicos y peces).
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Los veedores acompañan el monitoreo durante su ejecución en
campo y se encargan de supervisar y vigilar los posibles impactos
sociales y ambientales relacionados con la operación del terminal
portuario. Si los veedores tuvieran hallazgos, los registran y los
comunican a sus propias asociaciones, autoridades y a la compañía.
PERU LNG realiza el análisis de la información colectada durante
el monitoreo y toma las acciones correctivas que sean requeridas,
lo que le permite mejorar continuamente sus operaciones.
Cabe indicar que, debido al estado de emergencia declarado por
el Estado peruano frente a la COVID-19, se redujo la participación
de representantes de autoridades durante las evaluaciones en
campo en el 2021.
AUDITORÍAS Y RELACIONAMIENTO CON EL ESTADO
PERU LNG es auditado por las autoridades ambientales
competentes. Las auditorías contribuyen a mantener los altos
estándares de calidad de la operación y confirmar el cumplimiento
de los requerimientos legales. En el 2021, el Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realizó una
supervisión en el ducto. Asimismo, el Organismo Supervisor de la
Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) realizó seis auditorías
en materia social; cinco en el ducto ubicado en la sierra y una
relacionada a las operaciones de planta. Al concluir las auditorías
no se registraron observaciones.
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PERU LNG es gestionado por sus socios. Este grupo de líderes proporciona orientación sobre las necesidades específicas del negocio, participa en el desarrollo
de la planificación estratégica y de negocios en línea con las directrices y políticas de sus socios, así como con las leyes y regulaciones aplicables.
La remuneración de los líderes de alto nivel de PERU LNG y su Operador consiste en un salario mensual fijo y una prima de incentivo que está vinculada a la
consecución de una combinación de objetivos corporativos a largo plazo, objetivos de rendimiento personal y resultados generales de la empresa.

MARÍA JULIA AYBAR
PERU LNG
Vicepresidente, gerente general

PERU LNG

JIMMY FOWLER
Hunt LNG Operating Company
Vicepresidente, gerente general

URSULA KOCH
Hunt Services
Vicepresidente, gerente general
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LIDERAZGO EN EL PERÚ
Las personas que ocupan puestos de liderazgo en el nivel más alto
tienen una comprensión profunda del negocio y poseen conocimientos
especializados, de modo que el proceso de toma de decisiones es
exhaustivo, bien informado y equilibrado.
El sistema de gestión de la empresa es la columna vertebral de su
sostenibilidad y comprende todos los procesos y políticas para las
actividades de sus operaciones, que permiten una gestión integral de los
riesgos. También incluye los planes estratégicos y los procedimientos para
formalizar la ejecución real de la capacidad en toda la organización, los
sistemas de gestión ambiental, salud y de seguridad industrial, los procesos
de evaluación del desempeño y de revisión de la gestión y la mejora continua
para la conducción responsable de las actividades, entre otros.
Las políticas y los procesos pertinentes se revisan y auditan con regularidad
y se ejecutan para garantizar que la estructura de gobierno se mantenga
en línea con los cambios en la industria y permite mejorar continuamente
las prácticas empresariales.
Los directivos colaboran con todos los equipos para aplicar de forma
eficaz y sistemática los programas, para promover una gestión ética
y responsable en todos los niveles de la organización y promover una
comunicación abierta y oportuna en toda la empresa para abordar los
problemas que surjan.
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COMITÉS
PERU LNG y su Operador han establecido un comité de gestión y comités asesores conformados por colaboradores y socios de PERU LNG para brindar asesoría en:

GESTIÓN
Es el máximo nivel de
decisión y principal
medio de gobierno.
Las decisiones
en el Comité de
Gerencia (CM)
podrían ser tomadas
sobre la base de las
recomendaciones de
los comités asesores.

PERU LNG

AUDITORÍA
Apoya en la toma
de decisiones del
Comité de Gerencia
sobre las auditorías.
Otorga seguimiento
a la aplicación de
las principales
recomendaciones de
las auditorías externas
de los accionistas.

COMERCIAL
Apoya en la toma
de decisiones del
Comité de Gerencia
en cuestiones
comerciales.Se
centra en la mejora
del rendimiento
comercial, incluyendo
el desarrollo de
nuevos negocios
y oportunidades
comerciales.

FINANZAS
CORPORATIVAS E
IMPUESTOS
Apoya en la toma de
decisiones del Comité
de Gerencia en
cuestiones financieras
y fiscales. Comprende
y supervisa la
información
financiera, los
informes y los análisis
proporcionados por
la empresa a los
miembros del Comité
de Gerencia.

GESTIÓN DE
RIESGOS
Apoya en la toma
de decisiones del
Comité de Gerencia
en cuestiones
relacionadas
con los riesgos,
específicamente para
los mega riesgos y
los riesgos críticos,
identificando la
definición de la
estrategia para la
evaluación de los
riesgos.

OPERACIONES
Apoya en la toma
de decisiones del
Comité de Gerencia
en temas técnicos y
operativos. Revisa los
temas relacionados
con la mejora del
desempeño operativo
con enfoque en los
objetivos corporativos.

ESTRATEGIA Y
PRESUPUESTO
Apoya en la toma de
decisiones del Comité
de Gerencia en temas
presupuestarios,
así como asesorar
en la planificación
estratégica, los
objetivos de
la empresa y
compromisos de
desempeño del
equipo, planificación
a corto y largo plazo
(plan de cinco años).

ASUNTOS DE
SOSTENIBILIDAD
Apoya en la toma
de decisiones del
Comité de Gerencia
en cuestiones
relacionadas con la
salud, la seguridad
y la higiene y los
asuntos comunitarios.
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COMPROMISO ÉTICO Y

LAS POLÍTICAS
CORPORATIVAS DE
PERU LNG EXIGEN EL
CUMPLIMIENTO ESTRICTO
DE TODAS LAS LEYES
APLICABLES CONTRA LA
CORRUPCIÓN, EL LAVADO
DE ACTIVOS Y OTRAS
LEYES RELACIONADAS Y
QUE ESTAN DISEÑADAS
PARA CUMPLIR CON LOS
MÁS ALTOS ESTÁNDARES
INTERNACIONALES.

MARCO ANTICORRUPCIÓN
La práctica corporativa de PERU LNG se basa en estrictos
estándares de excelencia y ética en los negocios y también
está sujeta a la legislación anticorrupción peruana.
También cumple con la ley de prácticas corruptas en el
extranjero de los Estados Unidos (FCPA, por sus siglas en
inglés), así como con otras estándares internacionales.
Para tal efecto, PERU LNG posee una política de prevención
de la corrupción, que tiene el propósito principal de
fomentar la tolerancia cero frente a la corrupción y delitos
afines. En esa línea, PERU LNG cuenta con un sistema para
la prevención de la corrupción, que establece criterios,
premisas, lineamientos, procedimientos y controles para
materializar la prevención contra la corrupción.
El marco anticorrupción de PERU LNG también incorpora
procedimientos adicionales para la prevención del

PERU LNG

lavado de activos y otros delitos relacionados, así como
lineamientos para el cumplimiento de las leyes de
sanciones económicas de los Estados Unidos. Asimismo,
PERU LNG sigue procedimientos de debida diligencia a las
contrapartes comerciales de la compañía para identificar
cualquier riesgo vinculado a temas de corrupción o
sanciones y ello es un paso crítico para el cumplimiento
de la política de PERU LNG.
Es importante mencionar que todos los colaboradores,
representantes,
directivos,
funcionarios,
socios
comerciales y partes interesadas de la compañía deben
cumplir obligatoriamente con lo establecido en el sistema
para la prevención de la corrupción de PERU LNG.
Además, PERU LNG cuenta con un comité de prevención,
que, entre otras funciones, es un órgano consultivo para
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decidir aspectos relacionados con el cumplimiento y desarrollo del
referido sistema. También cuenta con un encargado de prevención,
que tiene la responsabilidad de asegurar la adecuada implementación,
supervisión y monitoreo del sistema de prevención. En el año 2021 el
comité de prevención llevó a cabo cuatro sesiones.
Por otro lado, durante el 2021 el comité de prevención concentró su
trabajo en la actualización y mejoramiento del sistema de prevención
de la corrupción a través de la revisión de los riesgos de la actividad
de PERU LNG. También se reforzó el permanente compromiso con la
integridad en las actividades de la compañía a través de capacitaciones
sobre el tema dirigidas a los colaboradores.
Además, en el año 2021 el Departamento Legal continuó brindando
soporte y asesoría al área de prevención en materia de la aplicación de
los lineamientos internos vigentes y la normativa aplicable.

PERU LNG
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COMITÉ CORPORATIVO
DE COMPROMISO

comunitario

Para guiar las estrategias de relacionamiento comunitario y discutir
los avances en la implementación de las iniciativas sociales,
PERU LNG estableció en el 2020 un comité de relacionamiento
comunitario multidisciplinario, compuesto por directores y gerentes
de PERU LNG y su Operador con experiencia en estos temas, así
como en las áreas de operaciones.
En el 2021 el comité se reunió para discutir sobre las estrategias
desarrolladas para continuar con el relacionamiento comunitario,
incluidas las iniciativas sociales en el marco de la pandemia, entre
otros aspectos.

PERU LNG
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SISTEMA
INTEGRADO DE

gestion

PERU LNG está comprometida a crear un ambiente de trabajo seguro
para todos los colaboradores que laboran en sus instalaciones y fomenta
que estos puedan servir como guardianes sociales y ambientales en las
comunidades donde opera.

EN EL 2021, ESTE
SISTEMA SE ADAPTARÁ
AL NUEVO SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRADA
SOSTENIBLE PARA
FUSIONAR AÚN MÁS LOS
PROCESOS Y PROMOVER
LA EXCELENCIA
OPERATIVA EN TODAS LAS
LOCACIONES.

Este compromiso se refleja en el sistema integrado de gestión (IMS, por
sus siglas en inglés), que fue implementado desde la construcción para
todas las operaciones, desde el punto de inicio del ducto (KP 0), en la zona
de Chiquintirca, hasta la planta de licuefacción de gas natural y el terminal
portuario. El IMS fue certificado en el 2012 y se realizan auditorías anuales
para su mantenimiento.
El IMS funciona como mecanismo de engranaje y permite operar con
excelencia y asegurar la mejora continua y el desempeño sostenible de
todas las operaciones.

PERU LNG
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El IMS cuenta con doce elementos:
GESTIÓN DE
CONTRATISTAS

EVALUACIÓN
DE RIESGOS
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Y PROPIEDADES
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COLABORADORES,
CONOCIMIENTO Y
COMPETENCIA
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INVOLUCRAMIENTO CON
GRUPOS DE INTERÉS
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CONTROL DE
RIESGOS
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IMS

9
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REVISIÓN POR PARTE DE
LA GERENCIA

PREPARACIÓN ANTE
EMERGENCIAS

REPORTE E INVESTIGACIÓN
DE INCIDENTES

ASEGURAMIENTO Y
SEGUIMIENTO

11
COMUNICACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN
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GESTIÓN DE

proveedores

Una parte importante de los logros empresariales se originan en la buena
gestión de proveedores. PERU LNG selecciona a sus proveedores de
acuerdo con la calidad de sus productos y servicios, su confiabilidad,
competitividad, y reputación de buenas prácticas comerciales, su atención al
detalle y consistencia para la puntualidad, sus procesos de gestión de salud
ocupacional, seguridad y de cuidado del medio ambiente, su experiencia en
la industria energética y su capacidad para establecer y mantener acuerdos
contractuales a largo plazo.

ESTÁNDARES
La cadena de suministro se rige por políticas y procedimientos para asegurar que
todos los bienes y servicios requeridos se adquieran de manera justa y ética, y que
cumplan con los estándares legales, técnicos, socioambientales y de seguridad
que son esenciales para el éxito de las operaciones. Esto incluye el desarrollo de
licitaciones con bases claras y criterios de selección predefinidos que incluyen
temas de salud y seguridad ocupacional, aspectos técnicos, comerciales y otros.
Asimismo, se actúa con la debida diligencia frente a los potenciales contratistas,
en el marco de la ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA, por sus siglas
en inglés), normas anticorrupción y regulación local.

PERU LNG

CUMPLIMIENTO
Se realizan auditorías internas y externas periódicas y planificadas con un
número selecto de proveedores para verificar el cumplimiento de los contratos
y los estándares de PERU LNG; incluye obligaciones laborales, seguridad
ocupacional, facturación y pagos, entre otros aspectos.
Asimismo, se cuenta con procesos establecidos para la gestión de los
contratos, que incluyen entrenamientos a los colaboradores responsables de
los contratos, y que abarcan aspectos como la gestión de riesgo en contratistas,
manejo de reclamos, planificación de la ejecución de servicios, monitoreo de
indicadores de avance, entre otros. Ello se suma a las prácticas proactivas
de gestión de contratos que garantizan el cumplimiento de las obligaciones
contractuales. Los proveedores que no cumplan con las expectativas pueden
estar sujetos a la aplicación de penalidades y/o terminación del contrato.

COMPROMISO CON EL DESARROLLO LOCAL
PERU LNG busca establecer relaciones comerciales con proveedores locales
a fin de promover el desarrollo interno. Por ello, en el 2021 el 78 % de las
adquisiciones, tanto para servicios como para materiales, correspondió a
proveedores locales.
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global

ocurrencia y grado de severidad de un potencial peligro,
Los esfuerzos en seguridad de PERU LNG se concentran
lo que otorga información relevante para una mejor toma
en velar por la integridad de sus colaboradores y asegurar
de decisiones.
la continuidad de sus operaciones, dentro del marco legal
previsto y la normativa existente. El respeto de los derechos
humanos de los colaboradores, socios y comunidades es • Planes de respuesta y procedimientos operativos
estándar (POE)
primordial y se fomenta la resiliencia ante amenazas o
ataques a la seguridad física y en el ámbito digital.
Los procedimientos operativos estándar son parte
esencial de las operaciones diarias. Las auditorías
Además, se cuenta con un plan de continuidad del negocio
de cumplimiento se efectúan en base al código de
y crisis que permite la identificación temprana y la gestión
“Protección de Buques e Instalaciones Portuarias”
de posibles riesgos y eventos de crisis asociados. También
(PBIP), así como de “Operador Económicamente
otorga los lineamientos para prevenir, preparar y responder
Autorizado” (OEA). Esto ha permitido comprobar que los
a todas las posibles situaciones de emergencia.
planes y procedimientos de seguridad de PERU LNG se
encuentran totalmente alineados con ambas normativas.
Estrategia de seguridad

LOS ESFUERZOS EN
SEGURIDAD DE PERU
LNG SE CONCENTRAN
EN VELAR POR LA
INTEGRIDAD DE SUS
COLABORADORES
Y ASEGURAR LA
CONTINUIDAD DE
SUS OPERACIONES,
DENTRO DEL MARCO
LEGAL PREVISTO Y LA
NORMATIVA EXISTENTE.

• Formación en seguridad y derechos humanos
• Evaluación de seguridad
Las evaluaciones de riesgo se basan en una metodología
El personal de seguridad, principalmente, pero
de enfoque cualitativo que permite prever escenarios
también todos los colaboradores y stakeholders,
con todos los peligros posibles y está respaldada por el
reciben capacitación y concientización periódica
Instituto Americano del Petróleo (API). Específicamente,
sobre buenas prácticas de seguridad. Se les brinda
las evaluaciones permiten determinar la probabilidad de
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recomendaciones de evaluación de riesgos e información La seguridad de los activos digitales e infraestructura tecnológica
oportuna sobre iniciativas para asegurar el lugar de trabajo y es fundamental para PERU LNG. El equipo de ciberseguridad
trabaja en estrecha colaboración con profesionales de la industria,
mejorar su propia seguridad y la de su entorno.
organismos gubernamentales y pares en la industria del petróleo
En el 2021 se llevaron a cabo dos charlas de concientización, y el gas. Estas asociaciones son invaluables y brindan una gran
dirigidas tanto al senior staff como a los colaboradores y sus comprensión y conocimiento de los riesgos que plantean las
familiares. De igual forma, se han brindado charlas y se han diversas tecnologías de la información y operacionales.
entregado cartillas de difusión sobre la “prevención de daños al
ducto” al personal policial de las distintas comisarías del área PERU LNG cuenta con un programa integral de ciberseguridad,
de influencia de las operaciones, ubicadas en la costa y sierra. basado en marcos de trabajo reconocidos internacionalmente,
como el marco de ciberseguridad del Instituto Nacional de
Estándares y Tecnologías (NIST) y los marcos ISO sobre seguridad
La seguridad de la información y ciberseguridad
de la información y privacidad.
En los últimos años se ha dado un cambio drástico en el panorama
tecnológico debido a la adopción de nuevas tecnologías, como El equipo de ciberseguridad evalúa y mejora permanentemente los
la nube (cloud computing), el Internet de las cosas (IoT), uso de procesos, procedimientos y tecnologías para detectar, proteger y
dispositivos móviles (smartphones, industrial tablets), uso de responder mejor a las amenazas cibernéticas de todo tipo.
herramientas colaborativas (O365, Teams), así como el trabajo
Además, la compañía ha implementado un programa integral de
remoto (debido a la pandemia por el COVID-19).
concientización sobre seguridad para educar y capacitar a todos
En este contexto, PERU LNG ha optimizado el entorno de trabajo los colaboradores en la lucha contra el ciberdelito. A continuación,
y ha impulsado varias eficiencias significativas. Al mismo tiempo, se muestra uno de los indicadores más importantes que muestra
la adopción de nuevas tecnologías ha generado nuevos riesgos, el nivel de concientización que actualmente existe en la compañía.
particularmente en el área de ciberseguridad.
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90 %

32 %

11.3 %

PERU LNG

Más del 90 % de colaboradores han sido concientizados en temas
relacionados a riesgos y amenazas en el ciberespacio.

Puntaje promedio de phishing-prone del sector energía al 2021.
Referencia: 2021 Phishing by Industry Benchmarking Report, KnowBe4

El puntaje phishing-prone de PERU LNG en el año 2021 es 20.7 % menos
que el promedio de organizaciones del sector, lo que demuestra el éxito del
proceso de capacitación y concientización a los colaboradores.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD

2021

86

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD

