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Noviembre 2008, José Luis Palacio, 
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COP Refinor SA 
Pagina 2/22 

 
 
              
          Tucumán, Noviembre de 2008 
 
 
 
 
Sr, George Kell 
 
Director Ejecutivo Pacto Mundial 
 
 

Tengo el agrado de dirigirme a ud. con el fin de ratificar nuestro compromiso y 

apoyo a los principios declarados por el Pacto Global.   

En Refinor SA entendemos al Pacto Global como el referente mundial más 

importante en cuanto a conducta empresaria. Sus principios nos resultan motores 

de procesos evolutivos en la compañía y respuesta favorable a las nuevas 

expectativas sociales en relación a nuestras actividades de RSE. 

 

 

 

  Cordialmente, 
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Descripción breve de la naturaleza de la empresa 
 
Somos una empresa del Norte Argentino; nacimos en noviembre de 1992, a través de un 

concurso público internacional, para la producción de derivados del petróleo crudo y el gas 

natural,  siempre tuvimos claro nuestro Norte. 

 

Hoy somos una empresa líder en combustibles y servicios que opera en la región norte y centro 

de la República Argentina.  

 

Integrada por Petrobras Energía, Repsol YPF y Pluspetrol, somos la única refinería del norte del 

país. 

 

Ubicados en Campo Durán, provincia de Salta, recibimos el petróleo crudo y el gas natural 

proveniente de la cuenca del Noroeste y de Bolivia, a través de dos oleoductos, y dos 

gasoductos. De esta forma, Campo Durán se convierte en un centro neurálgico de ductos de 

Latinoamérica y es la vía de distribución más importante de todos los líquidos que se generan en 

la cuenca Noroeste de la República Argentina. 

 
Tal como expresa nuestra política de Gestión para todas nuestras actividades asociadas a  
 

• Elaboración de productos derivados de la refinación de gas y petróleo. 

• Transporte de productos derivados del gas y petróleo por Poliducto. 

• Operación de las Plantas de Despacho y comercialización de hidrocarburos líquidos en 

las mismas. 

• Operación en Red de Centros de Servicios Propios. 

Asumimos  el compromiso de: 

• Asegurar la Calidad de sus productos y servicios, buscando anticipar las expectativas 

del mercado en su conjunto. 

• Preservar el Medio ambiente en el cual opera haciendo un uso racional de los recursos 

en forma compatible con los intereses presente de la sociedad y desarrollo de las 

generaciones futuras. 

• Conducir sus negocios de manera que se proteja la Seguridad y Salud de su personal, 

contratistas y comunidades vecinas. 

• Gestionar en forma responsable las actividades para que sean coherentes con las 

expectativas de los grupos de interés, tomando como punto de partida el 

comportamiento ético e involucrando a los integrantes de la organización. 
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PRINCIPIO 1  
 

Apoyar y Respetar la protección de los Derechos Humanos Proclamados 
Internacionalmente. 

Nuestro Compromiso o Política 
 
Conducimos nuestros negocios protegiendo y respetando la seguridad y la salud de 

nuestro personal, contratistas y comunidad vecina. Trabajamos en brindar un 

ambiente de trabajo propicio para el desarrollo y beneficio del potencial de trabajo 

del personal, fortaleciendo las relaciones entre pares, colaboradores y superiores. 

Además, la comunicación eficaz entre las personas de todas las áreas de trabajo 

genera el compromiso mutuo para el alcance de los objetivos que se propone la 

organización. 

Acompañamos el progreso de nuestra comunidad y promovemos el comportamiento 

solidario de nuestros empleados que trabajan en forma voluntaria para acercarles una 

mejor calidad de vida. 

 

 

Una descripción breve de nuestros Proceso o Sistemas 
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Comportamiento Ético: 
 
Nuestros valores guían y acompañan el comportamiento de toda persona que forma 

parte de Refinor SA. Desempeñamos nuestras funciones apoyándonos en la declaración 

de los mismos. En Refinor SA trabajamos asumiendo el “Compromiso con la 

Satisfacción del Cliente”, “Orientándonos a Resultados” y “promulgando el Trabajo en 

Equipo”. 

 
Cultura Organizacional 
 
Nuestra política de Clima Organizacional nos proporciona mecanismos formales para 

oír, evaluar y conocer preocupaciones, sugerencias y críticas de los empleados con el 

objetivo de agregar nuevos aprendizajes y conocimientos.  

 
Integración Familia-Trabajo 
 
Entendemos que nuestra gente tiene en su entorno más querido, la familia, una fuente 

de acontecimientos propios de la cotidianeidad que lo afectan de distinta forma. 

Implementamos a través de nuestro departamento de Clima Organizacional y de RSE 

un canal indirecto de colaborar en las situaciones personales de los empleados, se 

convierte en una importante palanca motivacional. 

 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
Tal como lo expresa nuestra política de Gestión en Refinor SA conducimos nuestros 

negocios de manera que se proteja la Seguridad y Salud de todo nuestro personal, 

contratistas y comunidades vecinas.  

La certificación de las OHSAS 18001 en toda nuestra operación y en los centros de 

servicios de nuestra red propia, nos permite trabajar en constante identificación de 

riesgos y peligros asociados a todos los procesos de la compañía. 

 
Nuestro Compromiso con la Comunidad 
 
En Refinor somos conscientes que el progreso y desarrollo de la comunidad es algo que 

nos debe inquietar, por eso efectuamos acciones junto a ella destinadas a mejorar el 

lugar donde operamos y a brindar una mejor calidad de vida para todos 
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          Actividades emprendidas en el último año / planificadas para el próximo año 

    

  

Compromisos Éticos: 

Junto con la firma del Pacto Global, comenzamos en Refinor SA una etapa de revisión 

de nuestros valores y de definición de principios éticos que acompañen y guíen el 

comportamiento de todos los que formamos parte de la empresa en el desempeño de 

nuestras funciones. Así trabajamos en la revisión de nuestra política de conflictos  de 

intereses y llevamos a la mesa de trabajos de nuestros líderes el debate acerca de los 

principios que se desprenden de nuestros valores y de los lineamientos de conductas 

esperados. Respondiendo a nuestra gestión participativa se convocaron para este 

trabajo a los líderes de la empresa a debatir acerca de cual es la conducta que 

esperamos de nuestra gente.  

Nuestra Encuesta de clima Laboral incluye un espacio para que nuestros empleados se 

expresen y califiquen los valores de la compañía. 

 

Cultura Organizacional  

En el 2007 publicamos nuestra política de Clima Organizacional, describiendo en ella 

los procesos asociados a la medición del clima laboral en nuestra compañía. 

Consideramos que es fundamental mantener y mejorar las condiciones de trabajo de 

nuestra gente. Nuestra gestión de los recursos humanos tiende a estar atento a las 

necesidades de nuestros empleados y a propiciarles un ambiente de trabajo confiable, 

seguro, saludable y agradable.  

 

La metodología que empleamos para la medición del clima laboral es la Encuesta de 

Clima Organizacional Anual diseñada por el Departamento Clima Organizacional en el 

año 2005. La misma trabaja sobre una serie de preguntas organizadas en diferentes 

dimensiones y que el empleado contesta de manera anónima y voluntaria.  

 

Asociado a trabajar en el bienestar de nuestra gente, en el 2006 iniciamos un proceso 

de relevamiento de necesidades al que llamamos ciclo “Bumerang”. Por medio del 

mismo creamos un canal de comunicación entre colaboradores y jefes para que ambos 

conozcan cuales son las necesidades y expectativas de cada uno. El ciclo trabaja sobre 

las problemáticas de cada unidad gerencial que son elevadas hasta la gerencia general 
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para su análisis. El ciclo propone un sistema de respuesta acerca de las expectativas 

que se plantean en cada escalón jerárquico de la empresa. 

Asimismo, impulsamos la generación de espacios de debate donde se proponen 

mejoras del ambiente laboral en las diferentes áreas de la Cía. Este ciclo permite 

profundizar la información recabada mediante la Encuesta de Clima Organizacional 

Anual. 

 

Durante el 2007  se planificó la elaboración de un tablero de comando en el que toda 

la empresa pueda conocer el estado de implementación de las acciones propuestas por 

cada gerencia para la mejora del clima laboral. 

 

Integración Familia - Trabajo:  

En 2006/7 comenzamos a trabajar en la elaboración de procesos y acciones asociadas a 

que nuestra gente pueda integrar su familia al trabajo. Entendiendo que la familia es 

el lugar y el espacio donde nuestra gente se realiza y se potencia como persona 

integra, comenzamos a trabajar en la definición de actividades y acciones que ayuden 

a que el realizar su labor con responsabilidad no implique sacrificar tiempo y 

momentos de compartir con sus familias. Algunas de las actividades que responde a 

este nuevo planteo en la gestión de los recursos humanos de la empresa son:  

 

“Nuestras familias nos visitan”,  que consiste en un día de visita a nuestros 

lugares de trabajo que coincide con la fecha de las vacaciones de Julio de los 

hijos de nuestro personal. 

� Happy Birthday:  día libre el día de tu cumpleaños,   

� Free Friday: un viernes al mes la tarde libre para pasar con tu familia. 

� Becas para los hijos: Reconocemos el valor diferencial del acceso a la 

educación, por eso            ayudamos económicamente a algunas familias para 

poder cumplir con este anhelo. 

� “El Refugio”, para nuestro personal de la Destilería disponemos de una Finca 

(espacio verde con instalaciones completas) para que, previa reserva, puedan 

disfrutar de un día al aire libre y/o para festejar acontecimientos importantes 

(cumpleaños, aniversarios, bautismos, etc.) 

� Regalo de Casamiento / Regalo por nacimiento: Quisimos estar presentes en los 

momentos decisivos de una familia realizando un aporte económico. 
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� Extensión de la Licencia por Paternidad: Privilegiando el equilibrio entre lo 

laboral y lo familiar, se extendió la Licencia de 2 días (otorgados por Ley) a 5 

días corridos. 

 

Además; Día del niño en familia en Refinor, notas en revista interna de la 

empresa con diferentes tips que incluyen participación de las familias, 

concursos para hijos de nuestro personal, Olimpiadas deportivas y recreativas, 

eventos de fin de año y además, Colonia de vacaciones en Tartagal para los 

hijos de nuestros empleados. 

 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

Nuestra política de capacitación brinda una especial atención al programa de 

formación de empleados, contratistas y proveedores en cuestiones de seguridad. 

Implementamos un programa de salud ocupacional atendiendo al bienestar de toda 

nuestra gente, que incluye la realizamos de exámenes físicos periódicos con su 

correspondiente evaluación por parte de profesionales médicos, gimnasia y 

preparación física en campo y también gimnasia de relajación de 5 minutos para las 

oficinas. 

Trabajamos en la concientización de todo nuestro personal y a nuestros contratistas 

acerca del compromiso de todos de desarrollar nuestras laborales bajo condiciones 

seguras. Así realizamos en el 2007 el 5ª Congreso de seguridad convocando a 

empleados y contratistas a trabajar en mejorar las condiciones de trabajo.  

* Vacunación Antigripal: Anualmente, antes de la llegada del Invierno se realiza una 

Campaña para vacunar a nuestro personal para hacer frente a esta enfermedad 

* Campaña Dengue: Debido al brote de Dengue en las provincias del Norte se realizó 

una campaña de Prevención con entrega de folletos y provisión de información a través 

de nuestros canales de comunicación (carteleras, Refinotas, mails e Intranet) 

* Exámenes Periódicos: Una vez al año se realiza un chequeo completo a nuestro 

personal con seguimiento y devoluciones personalizadas para mejorar la salud de 

nuestros colaboradores 

* Disposición de asesoramiento psicológico: En el caso de que se presenten situaciones 

personales conflictivas la compañía posibilita a sus empleados, contar con la asistencia 

psicológica de un profesional externo dedicado a atender estas situaciones. Este 

profesional, además de mantener  contacto directo con todos aquellos empleados que 
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deseen plantear situaciones conflictivas con confidencialidad, brinda asesoramiento y 

soporte a la Gerencia General y al área de Clima. 

* Empresa libre de Humo: Durante este año, nuestro compromiso con la Salud se 

materializó en la certificación de sumarnos a las Empresas libres de humo 

 

Compromiso con Nuestra Comunidad  

Poseemos procedimientos formales para la atención de las demandas de la comunidad 

y respondemos a las mismas. Gestionamos un trabajo en conjunto comunidad y 

empresa para conocer cual es la problemática de la misma y articular juntos posibles 

mejoras. Trabajamos en alianza a organismos e instituciones sin fines de lucro en la 

formulación de proyectos que implementamos en nuestras comunidades.  

Implementamos un programa de voluntariado corporativo motivando a nuestro 

personal a generar una cultura de solidaridad e interés por nuestra comunidad. 

* Agosto “Mes de la solidaridad”: Desde la firma del Pacto Global conmemorando el día 

internacional de la Solidaridad que se celebra en Agosto, este mes convoca a los 

voluntarios a llevar adelante distintas campañas de donaciones para asistir a diferentes 

instituciones. El equipo de Voluntarios divide el mes por semanas y en cada uno se 

realiza una colecta diferente que incluye actividades recreativas para estimular la 

participación y campaña de comunicación para generar conciencia y reflexionar como 

miembros de la comunidad. 

* Campaña de Educación Vial (con la participación del Piloto Oficial de Refinor  

Roberto Sánchez, campeón del Rally Argentina 2007) Afianzamos nuestro compromiso 

con nuestra comunidad realizando un trabajo liderado por nuestro departamento de 

marketing con la temática de la seguridad vial cuyo lema fue “Un cambio en vos, un 

cambio en todos” 

* Campaña “Hagamos un buen papel” con un doble objetivo capacitamos a nuestro 

personal en la disposición de residuos de oficinas factibles de reciclado y a la vez 

colaboramos en la recaudación de fondos para destinar recursos a escuelas de la 

provincia de Tucumán. En alianza con la Fundación Hacer en nuestras oficinas de 

Tucumán implementamos un programa de reciclado de papel.  

*Concurso de Propuestas de acción Social: con el objetivo de promover, canalizar e 

impulsar la vocación solidaria de nuestra gente que quiere comprometerse con la 

construcción de una sociedad mejor lanzamos el primer concurso de propuestas de 

acción social. El mismo convoca a equipos de voluntarios a presentar proyectos a ser 
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apoyados financieramente por la empresa. 

Las puntos evaluados fueron la calidad de trabajo en red (en asociación con Fundaciones, ONG’s 
e instituciones); la respuesta a problemáticas sociales; el compromiso del equipo de voluntarios 
Refinor y la sustentabilidad del proyecto. Los proyectos implementados fueron: 
 
Tierras 
Buscan la regularización de los derechos sobre las tierras de los pobladores de comunidades 

rurales, a través de la difusión de información sobre los recursos y las vías para ejercerlos. 

  
Comprometidos a ayudarte 
Proponen procurar apoyo y contención a niños y adolescentes, a través de la práctica del 

deporte.  

 
La escuela abre sus puertas a la informática 
Desean implementar un laboratorio de computación que permita alfabetizar en informática a la 

población escolar y optimizar la utilización de la herramienta para el plantel docente, 

proyectándose  al resto de la comunidad. 

 
Empezando por los pies 
Desean ayudar a 15 jóvenes, en situación de riesgo, entre 14 y 20 años, mediante la 

capacitación en el oficio de fabricación de alpargatas. La producción mensual es donada a 

escuelas y comedores de Tucumán.  

  
La música como instrumento socializador  
Se intenta fortalecer un proyecto musical, formado por niños de 10 a 14 años, para que estos 

manifiesten signos de integración social.  

 
Fábrica de pañales 
Buscan generar ingresos económicos para combatir la desocupación y promover la reinserción 

social de familias, sumergidas actualmente en el olvido.  

 
 
Cine infantil en Agüaray  
Anhelan ayudar a los niños de la comunidad de Aguaray a conocer un cine, aunque sea en 

pequeña escala, para que tomen contacto con historias infantiles que les permitirán desarrollar 

la imaginación.  

 
 
Escuela de yudo 
Proyectan difundir la práctica de este deporte, con una concepción didáctica para niños y 

adolescentes, para consolidar la personalidad del joven y alejarlo de los malos hábitos.  

 
 

* Campaña Odontológica: colaboramos con  la Facultad de Odontología de la 
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Universidad de Rosario trabajamos en un programa en localidades del interior de Salta, 

brindando charlas de educación para la salud y coordinando actividades clínicas.  

       La Universidad de Rosario junto con las empresas que acompañamos este 

programa intenta de esta manera cumplir con uno de sus objetivos: lograr la inserción 

de la institución en la comunidad, y hacer que los futuros profesionales conozcan la 

incidencia de las distintas realidades sociales, psicológicas, laborales y ecológicas 

dentro del Proceso Salud-Enfermedad.  

 

Durante el 2007, al igual que cada año, acompañamos a la comunidad educativa del 

departamento, especialmente a escuelas de Tartagal y Aguaray, pintando y 

reacondicionando sus instalaciones. Formulamos un proyecto mediante el cual Refinor 

esperaba poder conocer  la realidad y las necesidades de las escuelas que educan a los 

niños y jóvenes de nuestra comunidad. El proceso de conocimiento y  la creación de 

confianza entre la empresa y la comunidad, posibilita el trabajo con la gente, con los 

lideres sociales, con directores de escuelas, para proponer un cambio y acompañarlos 

en su progreso. 

 

Para Refinor y su comunidad de Campo Durán el 2007 fue signado por la acción social 

de la empresa con su Escuelita Juan Ramón Pereyra. Empresa y Comunidad trabajaron 

juntos para poder celebrar su I° Centenario.  

 

Durante este período lectivo nuestra escuelita recibió y educo a 276 alumnos, quienes 

cursan desde el pre-jardín hasta el noveno año, en jornada completa. Las actividades 

pedagógicas se llevan adelante por la mañana y, una vez pasado el almuerzo, por las 

tardes los niños participan de proyectos de granja y huerta, además de trabajar con 

artesanías, un arte que forma parte de su cultura y que actualmente carece de nuevos 

promotores 

 

A través de acuerdos con Municipios y con Uniones de Trabajadores desocupados, 

colaboramos en diferentes proyectos comunitarios para la zona, algunos de ellos 

fueron: 

En Salvador Mazza refaccionamos y equipamos una sala de 1° auxilios un 

comedor comunitario.  Colaboramos con la construcción de un centro vecinal y 

acompañamos un emprendimiento de una UTD de la zona de taller de carpintería 
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En Aguaray junto al Municipio concretamos el proyecto de construcción de una 

ciclo vía e iniciamos un trabajo junto con la UTD de la comunidad de la construcción 

de un aula taller para la escuela técnica n°5120 

 

En Tartagal luego de finalizar las reparaciones y pinturas en los 

establecimientos educativos acompañamos a una UTD en un proyecto de creación de 

Huertas Comunitarias. 

 

 

     

 

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra compañía 
 
 

 Comportamiento Ético: 

Realizamos durante el 2007 reuniones por gerencias a fin de debatir acerca de los 

lineamientos de conducta que deben guiar el comportamiento de nuestra gente para el 

cumplimiento de los Principios éticos declarados. Durante el 2009 serán propuestos a 

la Gerencia General para su aprobación y consecuente edición y entrega en toda la 

compañía. La misma se realizará en el marco de un programa de charlas y encuentros 

para asegurar la comprensión y la adhesión a la norma por parte de todos los 

empleados de Refinor. 

 

VALORES Preguntas de ECO 2007 
Cuanto practica la 
empresa este valor 

 

La empresa se preocupa por 
mantener relaciones efectivas con 
sus clientes 
 

 3.37 

 

La empresa se preocupa por 
mantener relaciones efectivas con 
sus proveedores 
 

 3.28 
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La empresa promueve la 
orientación al cliente en cualquier 
contacto con el mismo 

 3.36 

T
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Mi área trabaja de forma 
integrada con las demás áreas de 
la empresa  
 

 3.16 
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 La empresa promueve el respeto 
entre sus integrantes  3.53 

 La empresa me estimula a trabajar 
en equipo  3.4 

 La empresa valora las relaciones 
con sus empleados  2.98 

 Mi jefe me apoya para alcanzar los 
resultados  3.06 

 
La empresa valora la obtención de 
resultados de excelencia 
 

 
3.17 

 
La empresa estimula la mejora 
continua 
 

 3.42 

O
ri
en

ta
ci
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 a
 

R
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 En la empresa tengo desafíos 
permanentes  3.12 

 En la empresa se ocupan de la 
salud de la gente  3.6 

 En la empresa se estimula la 
creatividad y la innovación  3.08 

 La empresa está comprometida 
con las comunidades donde actúa  3.52 

 La empresa actúa de manera ética  3.62 

 La empresa estimula el equilibrio 
entre la vida personal y laboral  3.05 

 La relación de la empresa con los 
empleados es transparente  2.89 

R
el
ac
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n 
co

n 
la
 O
rg
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 La empresa cuida el medio 
ambiente donde está inserta  3.98 

 Siendo la escala de valoración 1 a 5 puntos 
 
 

Cultura Organizacional 

Participación de todas las Gerencias en el “Bumerán” con un total de 174 propuestas 

de las cuáles 89 fueron aprobadas y ejecutadas en el transcurso de este año. De las 

restantes 59 fueron desestimadas y quedan por ejecutar 26 propuestas de mejora 

aprobadas 

Durante el 2007  se planificó  la elaboración de un tablero de comando en el que toda 

la empresa pueda conocer el estado de implementación de las acciones propuestas por 

cada gerencia para la mejora del clima laboral. 

Encuesta de Clima 2007: el nivel general de participación fue de 444 empleados y los datos 

más significativos se vieron reflejados en los siguientes indicadores: 

 

Índice General de Satisfacción: 65% 

Índice de Satisfacción Directa 70 % 

 
A continuación se presentan en detalle el porcentaje de satisfacción según cada dimensión de 
la ECO: 
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• Ambiente de Trabajo: 71 % 
• Beneficios: 66 %  
• Capacitación y Desarrollo: 63% 
• Comunicación: 62% 
• Equipo: 70% 
• Liderazgo: 63% 
• Reconocimiento: 58% 
• Relación con la organización: 66% 
• Remuneraciones: 50% 
• Salud & Seguridad: 74% 

 

Integración Familia /Trabajo 

 
Tanto el “Free Friday” como el “Happy Birthday” tiene alcance a toda la organización y han 

tenido una excelente recepción por parte de nuestra gente  y sus familias. Estas acciones 

impactan en 450 empleados e indirectamente en aproximadamente 1800 personas (sus familias 

directas) 

Recibieron Becas Estudiantiles 14 familias. Recibieron el Regalo por Nacimiento 34 familias y 

Regalo por Matrimonio 14 nuevas familias. El total invertido: $56.100 

Durante el próximo año implementaremos una metodología de aprendizaje a través de 

charlas de interés en las que se trabajan temas relacionados a economía familiar, 

educación de los hijos, cuidados durante el embarazo de acuerdo a lo relevado como 

expectativa en encuesta interna a todo el personal.  

 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Durante el año 2007  se consiguió mantener el buen desempeño en seguridad, hecho 

reflejado en la tasa de TFCA. Así en la operación industrial se cumplieron 12 años sin 

accidentes inhabilitantes de personal propio y nuestros contratistas mantuvieron el 

índice de accidentalidad logrado el año anterior. 

En el marco del 5ª Congreso de Seguridad se presentaron 43 trabajos realizados por 

personal propio de la empresa cada uno de los cuales abordaba una problemática en 

temas de seguridad y proponía una adecuada solución a la misma. El espacio no sólo 

propicio el intercambio de ideas y el fortalecimiento de una cultura organizacional 

hacia la salud y seguridad de los empleados sino también una instancia de aprendizaje 

acerca de los distintos procesos de la empresa.  

Nuestro Compromiso con la Comunidad 

Programa de Voluntariado: Se seleccionaron 12 proyectos de equipos de voluntarios 
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destinándose para su implementación $59.235.  

El monto total destinado para la realización de proyectos educativos, programas 

deportivo, atención de pedidos de nuestra comunidad y programas de salud fue por el 

2007 de $992.340 ( novecientos noventa y dos mil trescientos cuarenta)  

 

 

 
 
PRINCIPIO 3 
 

Apoyar los principios de la libertad de asociación Sindical y el Dcha de la 
Negociación colectiva.. 

Nuestro Compromiso o Política 

 
Apoyamos lo declarado por el articulo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina 

respetando el derecho a la afiliación sindical sin discriminar a los empleados que  

ejercen el mismo 

 

Una descripción breve de nuestros Proceso o Sistemas 
 



 
 

COP Refinor SA 
Pagina 16/22 

 
No ejercemos presión y ofrecemos libertad para la actuación de los sindicatos en el lugar de 

trabajo. 

La empresa cuenta con por un lado personal encuadrado en diferentes Convenios 

Colectivos de Trabajo y personal Fuera de Convenio. 

Los empleados con tareas comprendidas en la actividad principal (Refinería) rige el 

convenio colectivo de empresa Nro 973/08 “E” celebrado entre REFINOR y La FASPYGP 

y sus sindicatos,  y representan aproximadamente el 26% del total de la dotación. 

Los empleados de estaciones de servicios, de acuerdo a su distribución geográfica, se 

encuentran encuadrados en dos CCT, el CCT N° 350/02 rige para el personal de la 

provincia de Tucumán y el CCT N° 322/99 para los empleados en las provincias de 

Salta y Jujuy. Esta actividad representa el 23% del total de la dotación. Dentro de la 

Cía. se garantiza la Libre Elección del Empleado para pertenecer al Sindicato y 

desarrollar un rol participativo en el mismo. 

Un aspecto a destacar es que Refinor busca mantener un diálogo abierto con el 

Sindicato, de tal forma que no sólo se trabaja enmarcado en el CCT sino que se firma 

con Convenio Empresa. Con los Sindicatos se mantienen reuniones periódicas con el 

objetivo de mantenerlo informados sobre la realidad del negocio y para tratar temas 

relacionados con la organización del trabajo. En relación con nuestros Operadores y 

Contratistas la Empresa ocupa el rol de facilitador del diálogo entre las mismas y el 

Sindicato para acercar posiciones o resolver conflictos. 

 
Actividades emprendidas en el último año / planificadas para el próximo año 

 
  

Durante el 2007 se trabajó para la renovación del “Convenio Empresa” realizándose 

una Reunión de Lanzamiento en Salta con la presencia de 3 Sindicatos (Tucumán, Salta 

/ Jujuy y Córdoba) Asistieron los  Delegados que presentaron sus expectativas y 

posteriormente se dividieron en Grupos de Trabajo que discutieron sobre: 

“Necesidades del Negocio de Operaciones” – “Necesidades del Negocio de Logística” y 

sobre “Condiciones Económicas y Salarios” 

  También los Sindicatos tuvieron una activa participación en el 5° Congreso de 

Seguridad como espacio de capacitación e intercambio de experiencias. 
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Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra compañía 
  

Durante el 2007 trabajamos mucho en afianzar el espacio de dialogo entre empresa y 

sindicato. Esto permitió que durante este año no registremos días laborales perdidos por 

conflictos con el gremio.   

 
 
PRINCIPIO 6 
 

Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación. 

Nuestro Compromiso o Política 

 
Nuestra Política de compensaciones proporciona los lineamientos estratégicos para la 

administración del Sistema de Remuneraciones. Mantenemos una estructura salarial en 

consonancia con el posicionamiento estratégico definido por la Empresa.Valoramos las 

capacidades potenciales de nuestros empleados por medio de un sistema de remuneración y 

del desarrollo profesional. 

 

 

Una descripción breve de nuestros Proceso o Sistemas 
 

 
  

En Refinor SA valoramos las capacidades potenciales, estimulando a los empleados por 

medio de la remuneración y de la inversión en su desarrollo profesional y teniendo en 

cuenta su capacidad futura de crecimiento y desarrollo de nuevas habilidades. 

Aplicamos un sistema formal de Compensaciones bajo la metodología HAY,  basada en 

la equidad interna.  

La política de pago, acorde con los objetivos estratégicos de la Empresa, tiene 

definido dos mercados de referencia y posicionamientos diferentes para puestos 

específicos (Jefes y Gerentes) y para los puestos genéricos. 

Los puestos específicos son analizados comparándolos con el Mercado General y banda 

salarial percentil 75. Los puestos genéricos tienen el Mercado de R&P(refinería y 

petroquímica) como referente y posicionamiento punto medio 

 

Elaboramos una política de beneficios que nuestro personal valora y reconoce como 

acorde a sus necesidades 

La gente es el recurso estratégico por excelencia en nuestra organización, por eso 

nuestra intención de invertir y cuidar a nuestra gente empieza con un proceso de 

selección cuidado y riguroso. Como decisión estratégica la compañía siempre priorizo 
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el desarrollo de nuestro personal, por lo que, las vacantes se intentan cubrir primero 

internamente a través de diferentes programas orientados al crecimiento interno. De 

no ser posible cubrir estos puestos internamente recién se orienta a una búsqueda 

externa. 

Esta política de cobertura interna se instrumentó con mayor énfasis  desde el 2004, 

donde se implementaron 4 Programas de desarrollo interno: Programa Tu Crecimiento 

– Programa de Crecimiento Profesional (PCP) – Programa de Desarrollo Laboral (PDL) 

* Programa Tu Crecimiento: Programa de auto postulación o job posting, a través del 

cual nuestros empleados pueden acceder a un proceso de crecimiento. Las vacantes 

son publicadas vía mail, intranet y carteleras 

* Programa Crecimiento Profesional (PCP): La empresa cuenta con un organigrama de 

cuadros de reemplazo que fue confeccionado a partir de la definición de puestos 

críticos 

* Programa de Prácticas Profesionales Refinor SA: Durante el transcurso del año 2005 

se detectó una importante rotación de jóvenes profesionales (ingenieros) por lo que se 

desarrolló un programa para el reclutamiento, incorporación y formación de 

profesionales recién recibidos de las carreras definidas como críticas para la 

organización con el objetivo de contar brindar una experiencia práctica de formación a 

Jóvenes Profesionales y contar con personas identificadas para cubrir vacantes 

 

 
 
 

 

 
Actividades emprendidas en el último año / planificadas para el próximo año 

 
Nos aseguramos que el sistema de compensación sea comprendido por toda la compañía con lo 

que durante el 2007 se dictaron en todas las gerencias charlas informativas y explicativas acerca 

de la herramienta de medición HAY  

 

Como organización partimos de la concepción de que cuanto mayor sea la participación de 

nuestros colaboradores y cuanto mayor sea el bienestar de nuestros empleados esto impactará 

positivamente en el desempeño. 

Para ello en el 2007 formalizamos una política de beneficios que busca mejorar la calidad de 

vida de nuestros empleados. Algunas de las acciones que podemos mencionar son: espacios de 
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participación creativa (talleres de pintura, canto y guitarra), celebraciones de fechas 

particulares (por ejemplo día del niño, día de la mujer, día de la primavera, 9 de julio, Asado 

de fin de año, entre otras), participación en juegos que generan un espacio de divertimento y 

distensión (Torneo de Metegol, Torneo de Padle, Torneo de Fútbol, y otros concursos) 

 

La decisión estratégica de priorizar nuestros recursos internos a la hora de cubrir vacantes y la 

creación de los diferentes Programas de crecimiento son un medio para estimular que nuestros 

colaboradores desarrollen el máximo de su potencial puesto que ese potencial podrá usarlo para 

asumir nuevos desafíos dentro de la organización.  

Otro modo de estimular y monitorear este aprovechamiento al máximo del potencial individual 

es a través del proceso de Gestión del Desempeño, específicamente del espacio conversacional 

que se genera entre colaborador y líder donde se analizan las oportunidades de mejora y se 

establece un plan de acción para desarrollar al máximo las capacidades individuales 

En 2007 se incorporaron 7 profesionales por el Programa de Práctica R, de los cuales 4 quedaron 

trabajando con nosotros. 

El Porcentaje de Cobertura Interna fue del 50% aproximadamente. 

En el 2007 formalizamos nuestra política de capacitación a partir de los procedimientos ya 

vigentes en la empresa. Con la publicación de la política dimos a conocer a toda la organización 

cómo alineamos el plan de desarrollo de cada persona al ciclo de gestión del desempeño y a los 

objetivos estratégicos de la organización. 

 

Medición de resultados y valor agregado a nuestra compañía 
 

 
El ciclo de charlas que se dicto en todas las gerencias para explicar el sistema de remuneración 

dio como resultado una aceptación y valoración del mismo por parte de los empleados. Este 

impacto será medido en la próxima encuesta de clima organizacional.  

La decisión estratégica de priorizar nuestros recursos internos a la hora de cubrir vacantes y la 

creación de los diferentes Programas de crecimiento son un medio para estimular que nuestros 

colaboradores desarrollen el máximo de su potencial puesto que ese potencial podrá usarlo para 

asumir nuevos desafíos dentro de la organización.  

Otro modo de estimular y monitorear este aprovechamiento al máximo del potencial individual 

es a través del proceso de Gestión del Desempeño, específicamente del espacio conversacional 

que se genera entre colaborador y líder donde se analizan las oportunidades de mejora y se 

establece un plan de acción para desarrollar al máximo las capacidades individuales 



 
 

COP Refinor SA 
Pagina 20/22 

Desde 1999 pudimos formar a 34 pasantes universitarios de los cuales 25 quedaron trabajando 

(73.5 %) 

En 2007 se incorporaron 7 profesionales por el PPR, de los cuales 4 quedaron trabajando con 

nosotros. 

El Porcentaje de Cobertura Interna fue del 50% aproximadamente. 

 
 
 
PRINCIPIO 7 
PRINCIPIO 8 
PRINCIPIO 9 
 

Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales. 
Promover mayor responsabilidad medioambiental 
Alentar el desarrollo y la difusión de Tecnologías respetuosas del medio 
ambiente 

Nuestro Compromiso o Política 

 
Para todas nuestras operaciones nos comprometemos a preservar el Medio 

ambiente en el cual operamos haciendo un uso racional de los recursos en forma 
compatible con los intereses presentes de la sociedad y desarrollo de las generaciones 
futuras. 

 

Una descripción breve de nuestros Proceso o Sistemas 
 

 
En Refinor SA tratamos la cuestión ambiental como tema transversal y sistémico en nuestra 

estructura organizacional y la incluimos en la planificación estratégica 

Gerenciamos el impacto en el medio ambiente a través de nuestro sistema de gestión ambiental 

estandarizado y formalizado en políticas y procedimientos, incluyendo amplia identificación de 

riesgos, plan de acción, procuración de recursos, capacitación de empleados y auditorias. Así es 

como mantenemos un programa de auditorias internas para la re certificación externa de la 

norma 14001 en toda nuestra operación industrial y en nuestra red propia de centros de 

servicios.  

 

 

Durante el 2007 cumplimos con éxito la planificación de las auditorias internas y externas para 

la re certificación de la norma ISO  14001 en toda nuestra operación.  

Asumimos un compromiso hacia nuestra comunidad en la capacitación y formación en cuestiones 

medioambientales. En el 2007 organizamos las 9ª Jornadas de Medio Ambiente, Comunidad y 

Empresa, convocando a escuelas de todo el departamento Gral. San Martín a exponer trabajos 

relacionados con el cuidado y la preservación del medio ambiente. En el marco de estas 

Jornadas se brinda un espacio de formación para docentes y estudiantes de nivel terciario a 

cargo de organismos que trabajan en la problemática ambiental. El programa convoca a todos 
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los establecimientos educativos del departamento San Martín que quieran trabajar en proyectos 

de alumnados de investigación y reflexión sobre cuestiones ambientales. 

 
Cada año se inscriben y presentan trabajos para la exposición de stand un promedio de 20 escuelas. En la 

ultima edición contamos con la participación de 24 establecimientos con un promedio de 15 alumnos por 

locación.  

Tanto el alumno como el docente se encuentran en un espacio que les permite profundizar acerca de 

problemáticas medioambientales de la zona que preocupan a todos, y se encuentran con la posibilidad de 

proponer mejoras a la situación. Es un espacio de realización profesional para el docente y de realización 

personal para el alumno y sus familias: convocados por una misma preocupación y reconociendo con tan 

poca edad que pueden desde su lugar generar el cambio. 

 
En  noviembre del 2007 en el Complejo Campo Duran se realizó con éxito la Auditoria Ambiental 

realizada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de 

Ministros de la Nación – Dirección de Residuos Peligrosos.  

 

Se capacitó a Alumnos del nivel Polimodal de diferentes escuelas de la zona para las 14 ava. 

Olimpiada Argentina sobre preservación del ambiente que anualmente organiza el IAPG 

(Instituto Argentino del Petróleo y Gas) 

Actualmente Refinor S.A. es una empresa libre de PCB (Bifenilos Policlorados) dando 

cumplimiento a su objetivo ambiental de contar con todos los transformadores de su red 

eléctrica en el rango "libres de PCB" conforme con la Ley Nacional 25670". Durante el 2007 se 

realizaron diferentes monitoreos y análisis químicos que fueron respaldados por el Centro de 

Investigaciones Toxicológicas S.A..el cual ratifico que las cantidades actuales de PCB´s en 

transformadores están dentro de los parámetros establecidos por la ley. 

Asimismo es oportuno mencionar que la empresa encargada de la disposción final de los mismos 

fue “ECOCHEM S.A.” encontrándose la misma registrada como planta operadora de residuos 

peligrosos. 

 

* -Refinor participa en las VII Jornadas de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizadas 

por Futuro Sustentable en forma conjunta con la empresa Minneti – Ecoblend en la presentación 

de la revaloración de los residuos peligrosos. En esta oportunidad el Ing. Varela Jorge ( Gerente 

de CSMS de Refinor SA)  presentó la actividad que realiza Refinor y los tipos de residuos 

generados marcando la importancia de su adecuada disposición final. 

 
 

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra compañía 
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Durante el 2007 se cumplieron con éxito las auditorias externas por parte de BVQI obteniendo la 

re certificación de la norma ISO 14001. En noviembre del 2007 en el complejo Campo Durán ( 

Salta) se realizo con éxito la Auditoria Ambiental realizada por la Secretaria de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete del Ministerio de la Nación. 

Las Jornadas de Medio Ambiente se desarrollaron entre los días 22 y 23 de Junio del 2007. EL 

primer día de las Jornadas se presentaron 22 stands organizados por estudiantes primarios y 

secundarios de las escuelas en los que exponían trabajos realizados en relación con el  cuidado 

del medio ambiente. El segundo día de Jornada se contó con la presencia de 400 asistentes 

entre docentes y estudiantes universitarios. Las Jornadas fueron declaradas de interés Municipal 

por los municipios de Tartagal ( Res nª 13.314/07)  y Aguaray (Res. nº 864/07) 

 
 
 
 
 
¿Dónde pueden sus stakeholders encontrar la CoP –además de en el sitio web del Pacto 
Global de Naciones Unidas-? 
 
El desarrollo de todas las actividades y los detalles de sus resultados son compartidos  a nuestras 

partes interesadas a través de nuestra revista interna “Refinotas” de publicación trimestral. 

Nuestra internet interna llamada “ Refinotas Digital” publica noticias, eventos y proyectos 

iniciados por los diferentes sectores de la organización. Este medio de comunicación es 

sostenido a través de una red de corresponsales integrada por miembros de todas las gerencias y 

coordinada por el departamento de Comunicación de la Gerencia de Recursos Humanos.  

Anualmente distintos referentes de todas las gerencias participan de la confección del anuario 

de la empresa cuya edición y difusión es coordinada por el departamento de Comunicación de la 

Gerencia de Recursos Humanos. 

En nuestra página web www.refinor.com se podrá encontrar en la sección de RSE nuestro Primer 

Informe Sobre el Progreso.  

 


