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Sobre nuestra
compañía
Transportadora de Gas del Sur S.A., tgs, es la
principal empresa de transporte de gas natural
de la República Argentina.
A través de más de 9.300 km. de gasoductos
que atraviesan las provincias de Tierra del Fuego,
Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La
Pampa, Buenos Aires, transporta el gas natural
desde los yacimientos del sur y oeste de nuestro país, hacia los centros de consumo urbanos.
Durante sus 28 años de historia, tgs se ha desarrollado y evolucionado como una empresa que ofrece
servicios integrados para la industria del gas natural, ya que afianzó nuevos negocios, que se sumaron al servicio público de transporte de gas, a saber:
• Procesamiento y comercialización de líquidos
del gas natural.
• Midstream en Vaca Muerta.
• Telecomunicaciones.
tgs posee más de 35 instalaciones distribuidas en
siete provincias del sur y oeste de la República
Argentina, empleando más de 1.100 personas.

En la ciudad de Bahía Blanca, tgs posee el
Complejo Cerri y la Planta Galván, que son instalaciones muy importantes a nivel país, donde
se procesan y comercializan líquidos derivados
del gas natural.
Con su proyecto en Vaca Muerta, la Compañía
se ha transformado en el primer Midstreamer de
Vaca Muerta otorgando una solución innovadora
a los productores de la cuenca neuquina.
A través de la empresa Telcosur, ofrecemos el
servicio de ancho de banda en el sur y el oeste de nuestro país, ya que contamos con un extenso sistema de redes de fibra y radio anilladas que cubren las ciudades más importantes
de la región.
Nuestros negocios se llevan adelante con la mirada puesta en la satisfacción al cliente, la seguridad, la confiabilidad, la preservación del
ambiente y una contribución continua a la calidad de vida de las comunidades donde estamos presentes.

Nuestros servicios
Procesamiento y
fraccionamiento

Telecomunicaciones
Almacenamiento
y Logística

PRODUCCIÓN

CONSUMO

- Propano
- Butano
- Etano
- Gasolina
Captación y
tratamiento

Transporte

Servicios tgs
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- Distribución
- Generadoras
Eléctricas
- Industrias
- GNC

Nuestros
negocios

LÍQUIDOS
No regulado

TRANSPORTE
Regulado

TELECOMUNICACIONES
No regulado

Sistema
Gasoductos
Vaca Muerta Neuba I y
Neuba II

MIDSTREAM
No regulado

Gasoducto
Cordillerano

Complejo Cerri
Bahía Blanca

Gasoducto
San Martín

+1.050

SERVICIOS tgs
No regulado

empleados

| Ambiente
Para nosotros, la preservación del ambiente y
la calidad de vida son una prioridad. Estamos
comprometidos con la reducción en el impacto ambiental de todas nuestras operaciones para preservar el ambiente pensando en mejorar
la calidad de vida de las personas.
| Comunidad
La energía es esencial para el desarrollo de la
sociedad. Por eso desde tgs nos comprometemos con nuestra comunidad, y somos parte activa en su desarrollo y su cuidado.
Nuestro compromiso es acompañar a la comunidad y generar alianzas con los actores de la sociedad civil, para mejorar la calidad de vida y el
acceso al trabajo de las poblaciones donde realizamos nuestra actividad.
En todas nuestras operaciones buscamos cumplir con tres objetivos: la confiabilidad del sistema operativo, la seguridad de los colaboradores, proveedores y contratistas, y el cuidado del

ambiente. Además, y más allá nuestras obligaciones regulatorias, buscamos generar valor económico, social y ambiental, a corto, mediano y
largo plazo en las comunidades que nos rodean.
| Personas
Somos una compañía que une 7 provincias de la
República Argentina a partir de 9.381 km de gasoductos que transportan un recurso clave para el país, por ello es que para nosotros el cuidado de las personas que conforman la sociedad
y las localidades donde estamos presentes, con
su consecuente desarrollo colectivo, social, cultural y económico es trascendente; por ello es
que garantizamos prácticas seguras y saludables
que generen oportunidades de mejora profesional y personal sin discriminación alguna.
| Gobierno de la Organización
Comprometidos con que nuestras acciones y decisiones sean claras y transparentes es que mantenemos dialogo constante con nuestras partes
interesadas, rindiendo cuenta a las mismas y considerando sus expectativas.
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Diagnóstico
Las 24 horas, los 365 días del año

Fuimos declarados como servicio esencial desde el día 0 de la cuarentena decretada por el
Poder Ejecutivo el 20 de marzo a través del DNU
297/2020.
Nuestras operaciones son esenciales para el normal desarrollo del sector energético argentino,
principalmente el servicio público de transporte de gas, a partir del cual brindamos energía a
más de 6,5 millones de familias y a miles de industrias pequeñas y medianas.
Por ende, pese a la pandemia, nunca nos detuvimos y continuamos trabajando de forma ininterrumpida durante el 2020 y lo continuamos
realizando hoy en día.
A raíz del COVID-19, debimos adaptar nuestros
procesos para trabajar con mayor eficacia, siguiendo los máximos protocolos de seguridad
para cumplir con objetivos propuestos y, a la
vez, preservar la salud de nuestros colaboradores, proveedores, clientes y sus familias.

Desarrollamos un plan de acciones preventivas con
la consciente responsabilidad de que el servicio
que brindamos es menester para la sociedad, sumado a que cualquier inconveniente en el suministro y operación traerá consigo repercusiones mediáticas, sociales, económicas y gubernamentales.
La necesidad de actuar con datos llevó a las
áreas de Salud Ocupacional y IT a encontrar soluciones e innovación tecnológica para recaudar
información de manera rápida y eficiente para
trabajar y resguardar la salud de nuestros colaboradores y nuestras colaboradoras.
Cuando la pandemia COVID-19 alcanzó a la Argentina
recabábamos información acerca de la salud de
nuestros colaboradores y colaboradoras solicitando a Gerentes que completen planillas de Excel con
información acerca de su equipo sobre este tema.
Luego, dicha información era analizada por el comité designado quien tomaba decisiones sobre la
ubicación de los recursos humanos y la reprogramación de turnos en las instalaciones y complejos
para asegurar la continuidad de nuestros negocios.
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Acciones
Anticiparnos a escenarios para planear estrategias

Con el Decreto de Necesidad y Urgencia informado oficialmente y en menos de
una semana, junto a la empresa SAP, pudimos unir SAP Success Factors - un software de gestión de talento - y SAP Analytics Clouds - plataforma que brinda capacidades de analítica de información masiva en la nube - para mantener el control a nivel de negocio y obtener una visibilidad en tiempo real del status de salud
de nuestros empleados en relación a la pandemia COVID-19.
De este modo, configuramos la captación de datos en SAP Success Factor y su
alimentación hacia la SAP Analytics Clouds, generando así un tablero de control
dinámico que facilita la toma de decisiones y a la vez cumple con los requisitos
de confidencialidad médica a través de gráficos de seguimiento y filtros, en lugar
de datos de perfil directos. Estas percepciones permitieron a los líderes anticipar
escenarios y planear de acuerdo a los mismos, para asegurar la continuidad del
servicio y las operaciones.
Al mismo tiempo, se planificaba la continuidad del negocio y la organización de
1.100 trabajadores y trabajadoras distribuidas en siete provincias de la Argentina,
operando a lo largo de más de 9.300 km de gasoductos.
En una empresa como la nuestra, de gran dispersión geográfica y diversidad, la
tecnología es sin dudas una aliada estratégica. El primer tablero de control presentó un panorama inicial de 1.100 empleados y 0 casos de COVID-19.

Información médica

Empleado

Usuario de
la aplicación

Gerente

Salud
Ocupacional

SAP Cloud Platform

SAP SuccessFactors
Sap Analy�cs Cloud
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Más allá de las acciones llevadas a cabo a nivel tecnológico hemos sabido blindar sanitariamente nuestras instalaciones para llevar seguridad a empleados, empleadas, contratistas y clientes.
También, la comunicación se hizo necesaria para concientizar a los y las colaboradoras en un virus
novedoso que el mundo poco sabía sobre su consecuencia, pero más importante sobre su mitigación y cuidados personales. Por ello:
• Conformamos un Comité de Contingencia
COVID-19, conformado por nuestros principales ejecutivos y accionistas, a través de los
cuales comenzaron los primeros lineamientos
y estrategias internas y externas.

• La presencia de pantallas digitales de comunicación interna en las más de 35 instalaciones
nos permitió generar videos, consejos y cuidados sobre el COVID-19, que complementaban
la información enviada por mail.

• A través del área de Salud Ocupacional hemos
establecido un procedimiento general sobre la
pandemia con sus respectivos anexos complementarios y desarrollamos algoritmos para la
respuesta ante casos sospechosos en todas las
instalaciones de nuestra empresa.

• Asistimos y capacitamos a todo el personal sobre los cuidados, las medidas de aislamiento
correspondientes, la necesidad de entender el
proceso de infección, de contacto, de contacto estrecho y como proceder ante necesidades, dudas o emergencias médicas.

• Detectamos y aislamos tempranamente a nuestros colaboradores y colaboradoras con riesgos de salud.

• Distribuimos máscaras faciales, tapabocas y
alcohol en gel a todo el personal operativo y
realizamos el control de temperatura al ingreso a las instalaciones con cámaras termográfica, termómetros infrarrojos y termómetros
sin contacto.

• Dividimos por equipos al personal indispensable de
las plantas compresoras y complejos, que debían
seguir concurriendo a su lugar de trabajo físico.
• Desarrollamos un cuestionario psicosocial para evaluar el impacto de la pandemia en nuestros colaboradores, asesorados por psicólogos,
que contactaron a las personas en función de
las respuestas recibidas.
• Comunicamos a través de mails a toda la compañía información sobre cuidados para generar conciencia.

• Desarrollamos una aplicación que debe ser
presentada antes de cada ingreso a una instalación, denominada internamente Declaración
Jurada COVID-19, la cual tiene alcance tanto para el personal propio, contratista y todo
aquel que ingrese a tgs/Telcosur. Al día de la
fecha tenemos más de 40.000 declaraciones
digitales firmadas.
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• Instalamos salas de aislamiento respiratorio para personal con criterios de casos sospechosos en todas las instalaciones de la Compañía,
además de un sistema de doble circulación de
personal en Complejo Gral. Cerri.
• Atendimos el importante servicio de despacho de gas propano y butano que realizamos
en Planta Galván, como consecuencia del alto
flujo de tránsito de camiones nacionales e internacionales, contratando un servicio de enfermería específico que llevó adelante controles al 100% de los conductores ingresantes.
• Modificamos los comedores en todas aquellas
instalaciones que brindan este servicio colocando separadores de acrílico que permiten
el distanciamiento social.
• Reconfiguramos los transportes para el personal de turnos rotativos. Se utilizaron combis con amplio espacio para asegurar distanciamiento social durante los viajes a plantas,
reduciendo el aforo de las mismas a un 50%
de su capacidad total.

Engagement
Orgullo y pertenencia

Nuestros colaboradores y colaboradoras fueron
nuestros héroes invisibles para que la mayoría de
las personas de Argentina puedan contar en sus
hogares con un recurso tan esencial como es el
gas natural.

a través de comentarios sumamente positivos
en nuestra intranet corporativa, donde se ponía de manifiesto el compromiso y la responsabilidad como valores sustanciales en un contexto adverso.

Desde la Gerencia de Relaciones Institucionales,
realizamos una serie de videos donde reconocíamos su labor y agradecíamos que, en un momento tan especial de nuestra historia como país, pero
también como empresa, continúen esforzándose
en pos de mantener la seguridad y confiabilidad
del servicio de transporte público de gas natural.

A todos ellos, nuestro especial agradecimiento:
Ver video #QuedateEnCasa
EPISODIO 1 [+]
Ver video #QuedateEnCasa
EPISODIO 2 [+]

El material audiovisual, grabado desde el celular
en formato “selfie”, brindó una sensación de autenticidad generando un clima de reconocimiento
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Campaña de bien público
Donación al Ministerio de
Salud de la Nación

Algunos medios
que replicaron la noticia:

Con la firme convicción de ser una de las empresas más importantes en materia energética de la Argentina con una sensible
mirada en el desarrollo de las comunidades donde estamos presentas a nivel particular y de toda la sociedad a nivel general, decidimos, en abril del 2020, aportar una donación de 54 millones
de pesos en insumos médicos al Ministerio de Salud de la Nación
para reforzar el sistema sanitario público del país.
VER VIDEO DE DONACIÓN [+]

Finalistas en los
SAP Awards
La utilización de herramientas tecnológicas para hacerle frente a la pandemia, donde a partir de
plataformas de SAP monitoreamos la salud de una plantilla de 1.1000 empleados distribuidos en 7
provincias argentinas, nos valió ser finalistas en los Premios SAP a la innovación.
Sobre 376 casos de éxito analizados por SAP a nivel mundial, nuestra compañía fue seleccionada
siendo la única de la región en competir por el galardón.
CONOCÉ MÁS SOBRE EL TRABAJO DE TGS JUNTO A SAP [+]
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RESULTADOS
• Reemplazo del proceso manual por un proceso
automatizado basado en la integración.
• +600 empleados mapeados en media hora (de un
total de 1.050 empleados).
• Vista integral del estado de salud de los empleados en
SAP Fiori.
• Potencial para continuar el uso de estas soluciones
más allá de la contingencia de COVID-19, para
diversos propósitos de salud.
• +30.000 declaraciones juradas realizadas a través de
la aplicación para el ingreso de personal y personas
ajenas a la compañía a las distintas instalaciones.
• US$30M ahorrados al lograr evitar multas, gracias a
que la continuidad de nuestro negocio se mantuvo
ininterrumpida.
• Repercusión mediática importante de la donación
realizada al Ministerio de Salud de la Nación en todos
los diarios nacionales y provinciales más destacados,
alcanzando portales, diario papel y radios.
• Finalistas de los SAP Awards Innovation 2021 - única
empresa argentina y de la región en llegar a dicha
instancia.
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