DIRECTRICES DE CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD
La política de CSMS debe implementarse conforme las siguientes directrices:
01. LIDERAZGO Y RESPONSABILIDAD
La Gestión de CSMS debe ser parte integral del negocio desde su estrategia empresarial, ejerciendo para ello el liderazgo necesario en todos los niveles de la empresa,
actuando con responsabilidad social, de manera ética y en cumplimiento de la legislación aplicable.

02.

GESTIÓN DE RIESGOS
Los riesgos propios de las actividades de
PAMPA deben ser gestionados, para evitar
la ocurrencia de eventos indeseables y/o
reducir sus efectos a lo largo de la vida de
sus emprendimientos, procesos e
instalaciones.

03.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las operaciones de PAMPA deben ser
ejecutadas en condiciones que promuevan
el cumplimiento de los procedimientos
establecidos, la reducción de los riesgos y
la confiabilidad de sus procesos utilizando
instalaciones y equipamiento adecuados.

04.

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS
El proceso de abastecimiento debe
promover que el desempeño en CSMS de
los proveedores sea compatible con los
estándares de PAMPA.

05.

06.

07.

08.

09.

CONTINGENCIA
PAMPA debe estar preparada para abordar
las situaciones de emergencia con el
objetivo de mitigar sus impactos.

RELACIÓN CON TERCEROS
PAMPA debe promover un relacionamiento
responsable con terceros que garantice la
sustentabilidad del negocio.

GESTIÓN DE CAMBIOS
Los cambios ocurridos en la organización, en
los procesos y/o instalaciones de PAMPA,
deben ser identificados, evaluados y
administrados, para mitigar los riesgos
derivados de su implementación.

CONOCIMIENTO Y CONCIENTIZACIÓN
PAMPA debe promover y preservar el
conocimiento y asegurar el desarrollo de las
competencias, canales de comunicación y
concientización necesarios para garantizar la
continuidad de las prácticas de CSMS en la
gestión del negocio.

GESTIÓN DE ANOMALÍAS
Las anomalías resultantes de las actividades
de PAMPA, deben ser identificadas,
analizadas, investigadas, documentadas y
corregidas para reducir sus efectos y evitar
su recurrencia.

10. PROCESO DE MEJORA CONTINUA
La mejora continua del desempeño en CSMS debe ser promovida y monitoreada, constituyendo un valor ejercido en todos los niveles de PAMPA.
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