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Plantilla de presentación de la “Comunicación sobre el Progreso” 
 
 
 
 
Nombre de la Compañía: Transportadora de Gas del Sur S.A. 
 
 
Título de la presentación: Un compromiso que nos beneficia a todos 
 
 
Principio(s) del Pacto Global /uso(s) tratados en el ejemplo (seleccionar de la lista 
i.e. 1,2,3 etc, y/o HIV/SIDA, administración del agua, etc.): 1al 9 
 

1. Qué acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto Global  
dentro de sus negocios?  

 
TGS considera fundamental respetar todos los puntos del Acuerdo como parte de su cul-
tura empresarial, y alineados con su Política de Gestión Empresaria. Por ello, busca fo-
mentar su práctica entre sus empleados, proveedores, clientes e incluso otras empresas. 
 
Con el fin de alcanzar dicha meta, la compañía se encuentra trabajando en diferentes as-
pectos:  
 
§ Para la implementación de los principios, le resulta necesario conseguir el apoyo del 

Presidente, Director General y Comité Ejecutivo de TGS. En este sentido, los mantie-
ne actualizados de todas las acciones desarrolladas y los objetivos planteados al res-
pecto. 

 
§ Además, desarrolla evaluaciones preliminares, fundamentales para determinar el nivel 

de cumplimiento en las distintas operaciones de la compañía, sobre todo en las áreas 
de Seguridad, Medio Ambiente, Calidad, RR.HH, y RR.II. La información recogida 
de estas valoraciones permite dar respuesta inmediata en los ítems que necesitan me-
joras. 

 
§ El Comité de Guía, posibilita supervisar y ayudar en el proceso de institucionaliza-

ción de los valores de ciudadanía corporativa (Pacto Global). 
 
§ En cuanto a la contratación de proveedores, se priorizan aquellos que comparten sus 

valores medioambientales (ISO 14.001/ ISO 9.001). Por ende, se busca ampliar esta 
política a los aspectos societarios de todos los aliados empresariales. 
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§ Se incluyen como obligaciones laborales y objetivos de los directivos la responsabili-

dad de la implementación de dichos principios. 
 
§ TGS recertificará las Normas ISO 9.001 y 14.001 en diciembre de 2004.  
 
§ La compañía participará en el “CEADS-Argentine Branch of the WBCSD”, en el área 

de Medio Ambiente, Responsabilidad Social Corporativa, Normativa y Regulatoria. 
 
Los principios en práctica  
 
Día a día, TGS afianzó su compromiso con una conducta ética para contribuir al progreso 
económico de la Argentina, mejorar la calidad de vida de sus trabajadores y sus familias, 
como así también de la comunidad con la cual convive a diario. 
 
Hoy, luego de 11 años de gestión, sigue apostando a la excelencia social.  
En este sentido, continúa reuniendo esfuerzos para sumarse a nuevos proyectos y avan-
zando en las distintas etapas de los ya existentes, entre los cuales se destaca: Programa de 
Voluntariado de TGS; Programa Granjas Educativas Para el Desarrollo; el Proyecto Li-
bro Abierto; Programa Social Caritas Felices; y Programa Cocinas a Gas.  
 
Para formalizar los principios del Pacto Global, TGS desarrolló una política y una estrate-
gia que promueven el respeto de los derechos humanos; e implementó un proyecto de 
Higiene, Sanidad y Seguridad en el trabajo.  
 
En el ámbito laboral, la empresa ofrece excelentes condiciones de trabajo y facilita a su 
gente el acceso básico a la salud, la educación y la vivienda, en caso de no poder lograrlo 
de otra manera. Por otra parte, garantiza la no discriminación en los procesos de selección 
de personal y que no se emplee, en forma directa o indirecta, mano de obra infantil.  
 
En la comunidad trabaja para resguardar el modo de vida económico de las comunidades, 
contribuye a generar debates públicos e interactúa con la administración del país. Por otra 
parte, cabe destacar que TGS ostenta el derecho y la responsabilidad de expresar sus pun-
tos de vista en cuestiones que afecten a su actividad, a sus empleados, a sus clientes y a las 
comunidades que integra. 
 
Asimismo, la compañía establece relaciones comerciales con aquellos proveedores cuyos 
principios son compatibles con el Sistema de Gestión. Es decir, empresas cuya calidad en 
sus productos y servicios son prioridad, y están orientadas a la satisfacción del “cliente en 
común". Además de respetar, las leyes y normas vigentes, y preservar el medioambiente.  
 
La compañía al aplicar los requerimientos de las Normas ISO monitorea constantemente 
el desempeño de sus proveedores: evaluación inicial para dar el alta y calificación de bie-
nes y servicios brindados a lo largo del año.  
 
Alineado con la Política de Gestión Empresaria de TGS, implementó el programa de re-
colección y reciclado de papel que le permite llevar adelante una doble finalidad. Por un 
lado, la tarea de recolección ayuda a mantener el ámbito de trabajo más ordenado y proli-
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lado, la tarea de recolección ayuda a mantener el ámbito de trabajo más ordenado y proli-
jo. Por otra parte, este programa dona lo obtenido por el reciclado del papel, a distintas 
entidades de bien público, en especial comedores infantiles. 
 
Durante 2003, TGS superó las auditorías tanto internas como externas tendientes a verifi-
car  el cumplimiento de los altos estándares previstos por las normas ISO 9.001 y 14.001 
que certifican su Sistema de Gestión de Calidad y su Sistema Ambiental.  
 
Plan de comunicación 
 
La realización de un plan de difusión de los principios y política del Pacto Global permite 
a los mandos altos y medios conocer y fomentar su implementación (condiciones labora-
les, trabajo infantil, no discriminación, salarios dignos, acceso a tratamiento, chantaje y 
participación de personas e instituciones interesadas). 
 
La compañía incrementó la elaboración de informes sobre las actividades de Responsabi-
lidad Social Empresaria a través los siguientes canales: Informe Anual integrado de la 
compañía, House Organ, Internet, Intranet y mecanismos de cumplimiento a nivel inter-
no. También se actualizaron el Código de Conducta de TGS y otro tipo de políticas y 
procedimientos que incorporaron los principios.  
 
El Código de Conducta de TGS, facilita la internalización de los principios del Pacto 
Global y contribuye a su cumplimiento en la gestión diaria de la empresa. El Código 
norma los comportamientos éticos en el trato con los proveedores, las prácticas de em-
pleo justas, el cumplimiento de las medidas de medioambiente, higiene y seguridad en el 
trabajo, entre otras cuestiones. Para la compañía el respeto por los puntos señalados en 
dicho Código es obligatorio y necesario en desarrollo de las funciones de todos los em-
pleados de la compañía.  
 
 
2. ¿Cuál fue el resultado de las acciones descriptas?  

 
Hasta la fecha, TGS alcanzó los siguientes logros: 
 
§ Mayor apoyo interno en la consecución de los objetivos planteados por el Pacto Glo-

bal. 
§ Se establecieron sólidos cimientos para continuar creciendo en la implementación de 

los distintos puntos del Acuerdo. 
§ Se estableció el Código de Conducta de TGS. 
§ Aumentó el conocimiento entre los ejecutivos, directivos y empleados sobre los prin-

cipios. Además, se mejoró su apreciación sobre la importancia que supone la imple-
mentación de éstos para el éxito financiero de la compañía. 

§ Mejoró la comunicación y coordinación de toda la compañía sobre la temática y 
actividades de ciudadanía corporativa (Pacto Global). 

§ Se llevaron a cabo diferentes programas, junto con ONG’s, relacionados con estos 
principios. 
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§ Se intensificó la financiación y la participación en proyectos de desarrollo a nivel 
local. 

 
 
País (es) donde el cambio interno de la empresa tuvo lugar (global es solo una op-
ción): Argentina. 
 
 
5 Palabras de búsqueda o  palabras claves que describen la presentación/exposición. 
Compromiso, excelencia social, Normas ISO, Sistema de Gestión. 
 
Información del contacto representativo de la empresa: 
Nombre: Rafael Rodríguez Roda 
Email: rafael_rodriguez@tgs.com.ar 
URL links para la “Comunicación sobre el Progreso”, por ej. Reporte anual /reporte 
RSE, Paginas web,  etc.: www.tgs.com.ar 
 
 
 
 
 


