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POTENCIÁNDONOS EN LA 
COMPLEJIDAD COVID-19

Meta 7.1  De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a 
servicios energéticos asequibles, fiables y modernos.

Meta 7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente 
la proporción de energía renovable en el conjunto de 
fuentes energéticas.

Meta 7.b  De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y 
mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos 
modernos y sostenibles para todos en los países en 
desarrollo, en particular los países menos adelantados, 
los pequeños Estados insulares en desarrollo y los 
países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus 
respectivos programas de apoyo.

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA

Objetivo
Garantizar el acceso a una 
energía asequible, fiable, 
sostenible y moderna 
para todos  

Palabras 
Clave:

“Acceso a la energía”, “Respuesta 
(a la emergencia)”, “Gestión de 
Riesgos”, “Mejora Continua”

ODS Conexos:
ODS 3 Salud y Bienestar
ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico
ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles

Localización:
• Provincia: Buenos 

Aires, CABA, Medonza, 
Neuquén, salta, santa fe

Tipo de Iniciativa
Política empresaria 
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Pampa Energía, una de las empresas integradas de energía 
más importantes del país creada en 2005 cuenta con más 
de 2000 colaboradores. Participamos en la generación y 
transmisión de energía eléctrica produciendo 4.970MW 
mediante centrales térmicas, hidroeléctricas y parques 
eólicos. Participamos en la transmisión del 85% de la 
electricidad de la Argentina, a través del co-control 
de Transener. Desarrollamos actividad en 13 áreas de 
producción y 5 áreas de exploración de gas y petróleo. 
Somos co-controlantes de Transportadora del Gas del Sur 
(TGS) que transporta el 60% del gas consumido en el país. 
Somos los principales productores de poliestireno, estireno 
y caucho del país.

Para mas información: www.pampaenergia.com

RESUMEN 
EJECUTIVO

http://www.pampaenergia.com
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En marzo de 2020, adoptamos las recomendaciones de la OMS, 
del Gobierno Nacional y nuestra Política de Gestión Integrada para 
reducir en forma inmediata el riesgo de la transmisión del virus 
SARS-COV-2 y su impacto psicosocial, garantizando la continuidad 
de nuestra actividad considerada esencial.

Dada la dinámica de la pandemia, nuestro accionar fue coordinado 
y demostró la solidez del Sistema de Gestión Integrado para 
manejar la contingencia y, a su vez, posibilitó sacar el máximo 
provecho a las buenas prácticas implementadas.

Con visión multidisciplinaria, conformamos un Comité Preventivo 
COVID-19 integrado por: RRHH, CSMS, Abastecimientos y 
servicios generales, Legales, Seguros, Relaciones institucionales y 
Prensa, Seguridad Patrimonial y un representante de cada negocio. 
A su vez, en cada uno de nuestros activos, se conformó un comité 
local responsable de implementar las directivas impartidas por el 
comité central y establecer acciones particulares como:

• Sistema de gestión en activos: los protocolos de prevención y 
actuación contingente ante un caso sospechoso o positivo de 
COVID-19 fueron adecuados en cada sitio. Realizamos auditorías 
y ejercicios de simulacro en todos nuestros activos.

• Evolución de casos COVID-19: mantuvimos un reporte y 
seguimiento de los casos sospechosos, confirmados o contacto 
estrecho a través de Salud Ocupacional. Las vacunas fueron un 
verdadero punto de inflexión, logrando la vacunación completa 
de casi el 100% de la dotación. Respecto de contratistas, en la 
Obra CTE Barragán instalamos una Posta Móvil de Vacunación 
junto con el Ministerio de Salud de PBA.

• Servicio de asistencia al colaborador: la pandemia tuvo 
repercusiones no sólo en la salud física, también en el 
tratamiento de otras enfermedades, la educación o la 
economía. Reforzamos el beneficio de ayuda al colaborador 
con el programa SUMÁ BIENESTAR, a través de Wellness, 

un servicio de asesoramiento gratuito y confidencial sobre 
consultas psicológicas, familiares, legales, financieras, contable, 
nutricionales, maternidad y lactancia.

• Test de antígenos: ayudaron a controlar el número de 
contagiados y ampliar las medidas de prevención. Debido 
a la alta circulación comunitaria del virus en AMBA, como 
medida de mitigación implementamos testeos rápidos de 
antígenos para personal propio y contratista. Mediante este 
programa, identificamos los casos positivos asintomáticos 
para su aislamiento y seguimiento. Luego se amplió a todas las 
operaciones de Pampa.

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA



CONECTANDO EMPRESAS CON ODS 5

ECONÓMICAS

Barreras encontradas para el 
desarrollo de las acciones

SOCIO 
CULTURALES          

• En medio de un contexto complejo, impredecible e incierto y dada 
la dinámica de esta pandemia, surgieron desde un inicio barreras 
regulatorias, económicas, culturales que desde PAMPA fuimos 
sorteando y superando día a día.

OTRAS          

Contribución de la iniciativa al ODS 
correspondiente
USO INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADO

Nuestro sistema de gestión de anomalías nos permitió continuar con el registro y reporte de 
todos los casos COVID-19 (aislamiento preventivo, casos sospechosos, contactos estrechos y 
casos positivos) tanto de personal propio como de contratistas. 

Durante 2021, mantuvimos y reforzamos nuestra inversión social con donaciones y apoyo 
a organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas de salud, a través de la 
Fundación Pampa.

• Test de Antígenos: Desde Agosto 2020 hasta mediados de 2021, hemos realizado un total 
de 50.437 test de antígenos, con un total de 49.833 resultados negativos y 604 resultados 
positivos. Estos test se realizaban a contactos estrechos y asintomáticos.

• Vacunación COVID-19: Promovimos la vacunación voluntaria contra COVID-19 y se logró 
que se vacunaran con dos dosis a casi el 100% de su dotación.

TECNOLÓGICA       
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Cadena de Valor
En Pampa varios de nuestros sitios son operados por contratistas y numerosas tareas críticas 
son desarrolladas por proveedores especializados, con quienes establecemos alianzas 
que impactan directamente en la cadena de valor. Todas las iniciativas realizadas pueden 
ser replicadas parcial o completamente por otras organizaciones. Trabajos similares fueron 
implementados gracias a las prácticas compartidas sistemáticamente entre las empresas del 
Grupo Pampa (TGS, Transener, EDENOR y SACDE) y por empresas socias como YPF, Techint, 
SIEMENS, Vestas, Wartsilla, Petrogas, y varias otras empresas prestadoras de servicio o parte 
de la cadena de valor, así como en foros y cámaras empresarias. 

Ante la declaración de la 
pandemia COVID-19 en 

marzo de 2020, en PAMPA adoptamos 
las recomendaciones de la OMS, del 
Gobierno Nacional Argentino y de 
nuestra Política de Calidad, Seguridad, 
Medio Ambiente y Salud, para en 
forma inmediata reducir el riesgo de la 
transmisión de la enfermedad.

Alianzas Estratégicas 
• Privadas (Cadena de valor/Empresa par)
• Sector Público
• Sector Académico 
• Organizaciones de la sociedad civil                                      

Cruz Roja Argentina, Hospitales, centros de salud y organizaciones comunitarias en las 
localidades en donde operamos.
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Qué estamos haciendo para prevenir el 
contagio de COVID-19

Anexo

Potenciándono en la complejidad Trabajo remoto en cuarentena

Medidas que tomamos cuando un 
colaborador prenseta sintomas 

Ergonomía y Tips de cuidado de equipos 
de Pampa

https://www.pampaenergia.com/video/Que_estamos_haciendo_para_prevenir_el_contagio_de_COVID-19.mp4
https://www.pampaenergia.com/video/Potenciandonos_en_la_complejidad.mp4
https://www.pampaenergia.com/video/Trabajo_remoto_en_cuarentena.mp4
https://www.pampaenergia.com/video/Que_estamos_haciendo_para_prevenir_el_contagio_de_COVID-19.mp4
https://www.pampaenergia.com/video/Potenciandonos_en_la_complejidad.mp4
https://www.pampaenergia.com/video/Trabajo_remoto_en_cuarentena.mp4
https://www.pampaenergia.com/video/Que_medidas_tomamos_cuando_un_colaborador_presenta_sintomas_compatibles_con_COVID-19.mp4
https://www.pampaenergia.com/video/Algunos_consejos_sobre_ergonomia_y_cuidado_de_equipos.mp4
https://www.pampaenergia.com/video/Que_medidas_tomamos_cuando_un_colaborador_presenta_sintomas_compatibles_con_COVID-19.mp4
https://www.pampaenergia.com/video/Algunos_consejos_sobre_ergonomia_y_cuidado_de_equipos.mp4
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Campaña de Vacunación

Anexo

De Home a Office Regreso seguro a las oficinas

No bajes la guardia Segui cuidandote como el primer día

https://www.pampaenergia.com/video/Campana_de_vacunacion.mp4
https://www.pampaenergia.com/video/De-home-a-office.mp4
https://www.pampaenergia.com/video/Regreso-seguro-a-las-oficinas.mp4
https://www.pampaenergia.com/video/Campana_de_vacunacion.mp4
https://www.pampaenergia.com/video/De-home-a-office.mp4
https://www.pampaenergia.com/video/Regreso-seguro-a-las-oficinas.mp4
https://www.pampaenergia.com/video/No-bajes-la-guardia.mp4
https://www.pampaenergia.com/video/Segui-cuidandote-como-el-primer-dia.mp4
https://www.pampaenergia.com/video/No-bajes-la-guardia.mp4
https://www.pampaenergia.com/video/Segui-cuidandote-como-el-primer-dia.mp4
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Anexo

Reportes
(Link)

https://www.pampaenergia.com/sustentabilidad/#reportes-sustentabilidad
https://www.pampaenergia.com/sustentabilidad/#reportes-sustentabilidad
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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