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Señor António Guterres 

Secretario General de la ONU 

 

Es un placer poder compartir nuevamente nuestra gestión para transformar a Refinor en una 

compañía cada día más sustentable y renovar nuestro compromiso con los principios declarados en 

el Pacto Global, contribuyendo de este modo a la misión y objetivos de las Naciones Unidas. En 

este caso estamos presentando el informe correspondiente al período enero 2016 – noviembre 

2017.  

 

Esta práctica nos resulta de gran valor, en tanto que nos permite orientar y organizar, a través de los 

principios definidos, nuestra gestión en materia de RSE, dando visibilidad a las iniciativas de 

Refinor, fortaleciendo a su vez, los lazos con nuestros colaboradores así como con los públicos de 

interés con los cuales nos relacionamos.   

 

A partir del año 2016 iniciamos un camino de transformación histórica de nuestra compañía, 

cambiando radicalmente su foco de negocios, de forma de tornarla una compañía sustentable de 

cara a la realidad que el nuevo contexto nos demanda.  

 

Redefinimos nuestra visión, misión y valores y establecimos la estrategia que nos conducirá a su 

materialización, una estrategia fundada en un estilo de gestión íntegro y responsable, que tiene 

como pilares fundamentales de negocios, el desarrollo del negocio minorista de estaciones de 

servicios, los servicios logísticos y el del negocio de GLP. 

 

Para hacer realidad nuestra estrategia, definimos una nueva estructura organizacional, más flexible 

y dinámica, de forma de poder soportar los nuevos desafíos. 

 

Este desarrollo de negocios está fuertemente apalancado por un proceso de transformación en 

temas fundamentales en materia de gestión de personas, integridad, seguridad y responsabilidad 

social. 

Desarrollamos programas, procesos y prácticas tendientes a tornar la gestión integral de estos 

temas, en una gestión sistémica, evolutiva y sustentable. 

 

Tenemos muchas expectativas de que el camino emprendido hace casi 2 años, marcará un destino 

de crecimiento sustentable para Refinor, el que sin dudas contribuirá a construir un presente y un 

futuro mejor. 

 

Cordialmente, 

 

Fernando Caratti 

Gerente General 



Descripción breve de la naturaleza de la empresa  

 

Refinor es una empresa argentina, nacida en noviembre de 1992, como resultado de un concurso 

público internacional para la producción de derivados del petróleo crudo y gas natural.  

 

Si bien históricamente fue una empresa dedicada casi exclusivamente al procesamiento de materia 

prima para la producción de combustibles y venta a través de canales minoristas y principalmente 

mayoristas, hoy la realidad de la merma en las reservas y producción de hidrocarburos de la cuenca 

del NOA, así como los cambios en el contexto económico, político, social y de mercado, hacen que 

nuestra compañía redefina su visión, misión y foco de negocios así como la forma en que veníamos 

operando. 

 

 

 

 

Refinor es el único sistema logístico integrado del downstream y del Gas Licuado de Petróleo, que 

parte de la captación de Petróleo y Gas Natural de la cuenca del noroeste argentino y de Bolivia, 

hasta la llegada a los mercados del norte y centro del país.  

Sus accionistas son Pampa Energía, YPF y Pluspetrol.  

En términos de participación del mercado, tenemos una participación del 24% en el sector de 

motonaftas del noroeste y del 2,1% a nivel nacional y una presencia del 16% en el mercado del 

gasoil en el noroeste y del 1,4% a nivel país.  



 

 

La nueva organización de Refinor se sustenta en la prioridad hacia el negocio comercial y dos 

gerencias operativas, Complejo Campo Durán y Poliducto y Plantas, que abarcan a todas las 

operaciones de nuestra compañía que van desde el norte de Salta, pasando por  Jujuy, Tucumán, 

Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe.   

 

Nuestra estrategia es traccionada fuertemente por el negocio comercial el que, a través de la 

gerencia de Planificación y Suministros, coordina con las gerencias operativas para producir el 

mayor valor para nuestra organización. Esto queda plasmado claramente en la nueva estructura 

organizacional. 

Del mismo modo, se ha resignificado la gerencia de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, 

integrando el área de Integridad como una nueva coordinación en su estructura.  Se han 

intensificado los proyectos vinculados a integridad de los procesos e instalaciones, los que han 

tenido presupuestos de inversión históricos en Refinor. 

La integridad incluye aspectos  tangibles como los procesos y las instalaciones hasta aspectos 

intangibles como el actuar con honestidad, responsabilidad y respeto con cada uno de los públicos 

con los que nos vinculamos. 

Por último, un grupo de gerencias de soporte son las que brindan los servicios necesarios para que 

el negocio de la compañía fluya con el mayor impulso posible. 



 

 

Para llevar adelante nuestras operaciones, en 2016 y 2017 empleamos un promedio de 390 

personas, de manera directa y a aproximadamente 200 de manera indirecta, mediante contratistas 

que brindan servicios no provistos por Refinor. Además, empleamos a 67 trabajadores no 

calificados de la localidad, Aguaray y de las comunidades de pueblos indígenas de Campo Durán y 

el Algarrobal, para realizar tareas distintas tareas de mantenimiento.  

A su vez, nuestra cadena de centros de servicios Refinor, operada por terceros emplea a casi 1400 

trabajadores de las localidades en las que están ubicados.  

 

Nuestra cadena de producción  

 

La refinería de Campo Durán es el centro neurálgico de los ductos entre los países vecinos y la 

Argentina, en donde se recibe petróleo crudo, condensado y gas natural, provenientes de la cuenca 

del noroeste y de Bolivia. Esta es la vía de distribución más importante para los líquidos producidos 

en la cuenca noroeste de la República Argentina.   

Nuestro Descargadero en Aguaray, ubicado a 10 km, capta la mayor cantidad de crudo pesado 

proveniente de los aportes de los yacimientos Guardián, Proa, Chivil, Vinalar, Palmar y Yatasto,  

entre otros. Este crudo se procesa en la planta de destilación atmosférica  (Topping) y se transforma 

en nafta virgen, gasoil y crudo reducido. La nafta virgen abastece la planta de Hidrotratamiento y 

Reforming para la producción de insumos para la formulación de motonaftas. El sobrante se 

transporta hasta San Lorenzo y se lo exporta para la industria petroquímica, actualmente a Brasil. El 

gas rico se procesa en las plantas de turboexpansión, donde se retiene la parte líquida (propano, 

butano, gasolinas) y se recomprime el gas residual o seco, y envía por gasoductos de terceros para 

la distribución industrial y domiciliaria.  
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Contamos con un poliducto que se extiende desde la refinería de Campo Durán, a cuatro estaciones 

de rebombeo, con un recorrido total de 1112 km, hasta Monte Cristo, Córdoba. En su trayecto se 

encuentran las estaciones de recompresión de producto de Urundel y Piedras, Salta; Lavallén, 

Jujuy; y Quilino, Córdoba. Por este se transportan gasoil, naftas, motonaftas, kerosene, gas licuado, 

butano y propano. A lo largo de su recorrido, abastece a las plantas de combustibles de Banda del 

Río Salí, Tucumán, y de gases licuados de Güemes, en Salta, y de Leales, en Tucumán. Además, 

descarga nafta petroquímica y gas licuado a la Estación Terminal de Monte Cristo, Córdoba, que 

luego se despachan en la zona o son enviados hasta San Lorenzo, Santa Fe, en un poliducto de 

terceros.  

 

Refinor es responsable de la operación y supervisión del mantenimiento del poliducto, que es 

realizado por empresas del norte argentino. La organización realiza inversiones permanentes para 

garantizar óptimos niveles de operación y de seguridad del poliducto.  

 

Nuestro sistema de almacenaje y distribución es uno de los mejores del norte del país, lo que nos 

posibilita optimizar los costos y así ofrecer el mejor combustible a nuestros clientes,  con rapidez y a 

un precio conveniente, desde los más de 80 centros de servicios Refinor, ubicados en ocho 

provincias del norte argentino. Estos locales son operados por terceros, bajo un contrato de uso de 

marca. 

 

Nuestra gestión sustentable 

 

Sabemos que nuestro liderazgo y la naturaleza del negocio, conllevan una responsabilidad 

importante. Por eso, estamos comprometidos con el desarrollo sustentable de nuestra compañía y 

el de las comunidades en las que operamos, cuidando y respetando al medio ambiente en cada una 

de nuestras acciones.  

Este compromiso se refleja en nuestra Política de gestión, cuya implementación y control es 

responsabilidad de la alta gerencia y de los gerentes de cada área, bajo la supervisión y aprobación 

del Directorio.  

 

En nuestra Política de Gestión, se expresa la estrategia de sostenibilidad que rige nuestras 

actividades. Allí, establecemos los siguientes compromisos:  

- Asegurar la calidad de nuestros productos y servicios, anticipándonos a las expectativas del 

mercado. 

- Preservar el medio ambiente,  haciendo un uso racional de los recursos naturales.  

- Conducir nuestros negocios de manera que se priorice la seguridad y la salud de las personas que 

empleamos, contratistas y comunidades vecinas. 

- Gestionar nuestras actividades en forma responsable y ética, involucrando a los integrantes de la 

organización y de manera coherente con las expectativas de los grupos de interés. 



Este compromiso es parte integral del negocio y es difundido entre nuestro equipo mediante 

comunicaciones electrónicas y encuentros, para asegurar su comprensión y cumplimiento en todos 

los niveles de la organización. 

 

Para llevar adelante estos compromisos, nuestro trabajo diario se rige por los siguientes principios: 

- Cumplir con la legislación aplicable, los requisitos acordados con los clientes y todos los  

compromisos asumidos. 

- Implementar un Sistema de Gestión Ambiental, de Seguridad, Salud Ocupacional y Calidad, que 

asegure el cumplimiento de la política y apunte a la mejora continua.  

- Aumentar la satisfacción de nuestros clientes. 

- Promover la salud y seguridad de los empleados y contratistas. 

- Hacer un uso racional de la energía en la operación de nuestras instalaciones. 

- Evaluar los impactos ambientales y los riesgos para la seguridad y la salud de nuestros 

procesos, nuevos proyectos, inversiones y negocios. 

- Establecer objetivos de mejoras y metas mensurables. 

- Asegurar que todos los empleados y contratistas reciban la capacitación adecuada y cuenten 

con las competencias para cumplir con sus obligaciones y responsabilidades. 

- Llevar adelante auditorías para evaluar el cumplimiento de esta política, los indicadores de 

desempeño operativos y de gestión, analizar las inquietudes de las partes interesadas. 

- Proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de esta política y de los objetivos 

establecidos. 

- Comunicar periódicamente la política, los objetivos y el desempeño.   

 

Nuestro compromiso y gestión sustentable se alinean a los principios y objetivos que promueven 

desde  Naciones Unidas. En este sentido, realizamos campañas para concientizar y prevenir 

enfermedades como el dengue y la fiebre amarilla, entre otras. Además, apoyamos a las escuelas 

más próximas al Complejo Campo Durán, priorizando la alimentación y la educación. En este 

sentido, organizamos talleres y jornadas de formación para docentes y alumnos, en alianza con 

diferentes organizaciones sociales.  

 

Creemos en la importancia del trabajo articulado con los grupos de interés para una verdadera 

gestión sustentable. Por ello, mantenemos relaciones cercanas con los municipios y gobiernos 

provinciales en donde se encuentran nuestras instalaciones. Además de la contribución impositiva 

correspondiente, establecemos vínculos estrechos para promover el desarrollo de las comunidades, 

con los municipios de San Miguel de Tucumán y Banda del Rio Salí, Tucumán, Tartagal y Aguaray, 

Salta.  Asimismo, somos miembro del Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG) donde 

compartimos y discutimos con las organizaciones colegas acerca de las mejores prácticas para 

nuestro sector.  

 



Una manera de involucrar a nuestros grupos de interés en nuestra gestión de la sostenibilidad es la 

presente publicación, que refleja nuestros avances en materia económica, social y ambiental. Este 

informe es aprobado por la Gerencia de Capital Humano y la Gerencia General. 

 

  



Nuestro compromiso con los Derechos 

Humanos 

 

 

 

En Refinor sabemos que ser líderes en el mercado de la región no es solo tener la mayor porción de 

mercado, sino que consiste en invertir, vincularse y comprometerse con el desarrollo sustentable de 

las comunidades y cuidado del medio ambiente. Por eso, llevamos adelante acciones destinadas a 

mejorar el lugar donde operamos y a brindar una mejor calidad de vida para todos. Promovemos un 

diálogo abierto para conocer sus necesidades, crear lazos y redes de acción, que conduzcan al 

desarrollo y al crecimiento mutuo.   

 

Campo Durán y El Algarrobal: nuestras comunidades vecinas 

 

Las comunidades de Campo Durán y el Algarrobal, son comunidades habitadas por pueblos 

indígenas de la etnia Chané Tutiati. Tienen 900 y 60 habitantes respectivamente, y conforman el 

entorno más próximo a nuestra Refinería. 

Desde 1997, venimos apostamos a la mejora de la 

educación de los niños de estas comunidades en 

donde operamos, realizando actividades desde las 

escuelas hacia las comunidades. 

En primer término, buscamos asegurar el 

desarrollo de los niños, mediante el apoyo a los 

comedores escolares, convencidos de que en el proceso de aprendizaje la alimentación es 

fundamental.  Es por ello que enriquecemos los menúes de los comedores asegurando la provisión 

de desayuno con leche todos los días, almuerzos balanceados y controlados por nuestro servicio de 

nutrición así como la provisión de meriendas. De esta forma, buscamos que en estas tres comidas 

diarias, los niños posean los requerimientos nutricionales necesarios para su correcto desarrollo 

físico e intelectual.  

 

Desde inicios de 2017, ampliamos nuestro horizonte, animándonos a soñar con cambios más 

profundos en nuestras comunidades, trabajando en red con la Fundación Manos Abiertas, en la 

interiorización de valores en los niños, con capacitación docente y la utilización de material de 

lectura provisto por la fundación, complementando esta acción con tareas de nuestro equipo de 

voluntarios en las escuelas y con las familias de las comunidades. Todas estas tareas se realizan de 

manera paralela en las comunidades de Campo Durán y el Algarrobal.  

1Las empresas  deben apoyar y respetar la 

protección de los derechos humanos fundamentales 
 
 respetados universalmente, dentro de su ámbito de  
 
influencia. 
 

2 Las empresas deben asegurarse de no ser 

cómplices de la vulneración de los derechos humanos. 



 

 

Esta nueva metodología de trabajo en red, nos permitió ampliar nuestro alcance y vincularnos con 

otras instituciones a través de la Fundación Manos Abiertas que, a medida que se detectan 

necesidades desde la escuela, van generando acciones enriquecedoras y de desarrollo social 

gestionadas por los actores sociales locales y apoyadas por REFINOR. Como ejemplo, lo fueron la 

provisión de una prótesis de mano a un alumno de la escuela de Campo Durán (septiembre 2017) y 

la provisión de productos para potabilizar el agua, en el paraje El Algarrobal, (noviembre 2017). Esto 

nos impulsa a seguir aumentando nuestra red, para mejorar el presente y apostar a un mejor futuro 

de nuestras comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

En el marco de la ampliación de nuestras redes, estamos comenzando a trabajar con la Fundación 

IDEAS, de la Provincia de Salta, para la capacitación de las madres de los alumnos de las escuelas 

de nuestras comunidades, en panificación. Ellas realizarán los panes dulces que formarán parte de 

los bolsones donados por la compañía para la navidad 2017. De esta forma, un grupo de mujeres 

emprendedoras del micro-emprendimiento de panadería y pastelería “El Milagro” de General 

Mosconi, que lograron salir de su situación de desocupación, podrán transmitir y multiplicar su 

experiencia a pares de otras comunidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La comunidad educativa 

 

Las comunidades educativas de nivel medio de la localidad de Aguaray, municipio en donde se 

encuentra nuestra Refinería, también conforman parte de esta red. Consideramos que compartir 

nuestras buenas prácticas en el trabajo con instituciones educativas es una inversión importante en 

el futuro de nuestros jóvenes.  

 

Desde 2017, se retomó el Programa de “Prácticas Profesionalizantes”  para alumnos de las 

escuelas técnicas de la zona. Actividad que es mentoreada por los líderes de nuestros equipos de 

Laboratorio de Calidad, Producción y Capital Humano. En este programa los jóvenes que cursan el 

último año de las escuelas de nivel medio, de Aguaray y Tucumán pueden participar de un proceso 

de aprendizaje en campo, con formación práctica y teórica. Además de toda la experiencia que 

adquieren al incorporarse a un equipo real de trabajo en una organización, lo que los entrena para 

su futura inserción en el mercado laboral.  

 

También este año se retomaron los acuerdos con las Universidades del NOA: Universidad Nacional 

de Salta y Universidad Nacional de Tucumán, para la realización de Jornadas de capacitación y 

visitas a Planta. Asimismo, se realizaron acuerdos para implementar las prácticas profesionalizantes 

para estudiantes de Ingeniería que tendrán inicio en 2018. Para este mismo año, se comenzará a 

trabajar con la Universidad Católica de Salta.  

 

El objetivo de estos vínculos es compartir prácticas y técnicas que implementa la compañía para 

complementar y afianzar la formación de los profesionales de nuestra región. 

 

 

 

En Tucumán, participamos de la I y II edición de la EXPO NOA Laboral, como una forma no solo de 

promover el empleo en Refinor, sino de brindar información y entrenamiento en los procesos de 

selección a estudiantes de nivel medio y superior de la ciudad de Tucumán y sus alrededores.  

 

 



  

 

Alianzas con el gobierno local 

En el segundo semestre de 2017, se firmó un acuerdo para la contratación de mano de obra de la 

Municipalidad de Aguaray para desmalezado en la zona de los ductos, a los efectos de poder 

generar empleo local genuino, para la realización de trabajos que no requieren mano de obra 

calificada.  

 

Prevención y Seguridad 

Llevamos adelante nuestras operaciones regidos por la protección y el respeto de la seguridad y la 

salud de nuestra gente, así como de los contratistas y de los miembros de las comunidades vecinas.  

 

Es por ello, que además de desarrollar políticas internas en esta materia, apoyamos las acciones de 

las instituciones de los gobiernos locales, para velar por la seguridad de las personas. Desde 

Refinor, en forma conjunta con la Secretaría de Defensa Civil de la provincia de Salta, se capacita a 

la comunidad en temas de seguridad y planes de emergencia. Se realizan simulacros en las 

escuelas vecinas, para entrenar a los niños, tanto para evacuar en caso de siniestro, como para 

prevenir accidentes. 

 

 

Compromiso afianzado 

Actividades de voluntariado fijas en nuestro calendario 

 

• Desde hace 9 años en el mes de agosto, un grupo de voluntarios de Refinor festejan el Día 

del Niño en el Hogar Nueva Esperanza de Salvador Mazza. Estas actividades se acompañan de 

campañas solidarias que buscan además, cubrir necesidades del hogar cada año.  



• También desde hace 12 años, participamos de la cruzada solidaria de Cáritas Argentina 

“Nochebuena para todos”, por la cual los empleados de Refinor contribuyen en la cena de Navidad 

con una familia designadas por el programa. Esta actividad se lleva a cabo en las localidades del 

Norte de la Provincia de Salta desde hace dos años, en los diferentes parajes habitados por 

poblaciones indígenas en la región así como en la provincia de Tucumán. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nuestro compromiso con la gestión de la 

gente 

 

 

 

 

 

 

Apoyamos lo declarado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina, que promueve 

el respeto al derecho a la afiliación sindical, sin discriminar a los empleados que lo  ejercen y con el 

desarrollo de relaciones sustentables y transparentes con los diferentes sindicatos.  

 

Además, apoyamos la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción, tanto 

en nuestra compañía como en nuestra cadena de valor, a través de nuestros valores, principios y 

procedimientos de contratación y selección de proveedores. 

 

A través de nuestra gestión de capital humano, invertimos en la formación y desarrollo de las 

personas, promoviendo la mejora de su calidad de vida. A su vez, propiciamos la creación de un 

ambiente de trabajo que valore la diversidad humana y cultural. 

 
La gestión de personas en Refinor tiene su foco en tres pilares estratégicos: 
 

 Introducir nuevos acuerdos y relaciones de trabajo considerando la tecnología y el perfil del 

profesional del futuro. 

 Promover prácticas y procesos de capital humano flexibles y diversificados, asegurando la 

valorización del empleado. 

 Desarrollar personas para actuar en ambientes de mayor complejidad y diversidad. 

 
 
Nuestros valores son la integridad, la innovación, la colaboración y la eficiencia y trabajamos a diario 

para que estos sean internalizados en los procesos de trabajo y en las acciones de nuestros 

colaboradores, conformándose como parte de nuestra identidad.  

 

Una cultura organizacional que promueve el desarrollo de nuestra gente 

Impulsamos la comunicación e interacción fluida entre las áreas de trabajo, para fortalecer el  

compromiso y la identificación con los objetivos de la organización. 

 

En este sentido, desde el año 2016 estamos trabajando en la estructuración de la comunicación 

interna y externa de Refinor, promoviendo el conocimiento compartido de aquellos hechos 

3 Apoyar la libertad de asociación y reconocer 

el derecho de negociación colectiva.  

4 Apoyar la eliminación de toda forma de trabajo 

forzoso o realizado bajo coacción. 

5 Apoyar la erradicación del trabajo infantil.  6 Apoyar la eliminación de prácticas que impliquen 

cualquier tipo de discriminación en el empleo.  



relevantes para nuestra organización. Para ello estructuramos diversos canales, en función del tipo 

de información a compartir y del público destinatario. 

 

Otra de las acciones implementadas tendientes a generar un estilo de gestión alineado a la 

estrategia y a nuestros valores, fue la redefinición a mediados del año 2017 de la estructura 

organizacional a partir de  2 (dos) impulsores principales: darle a la organización la flexibilidad y la 

agilidad necesaria para atender los desafíos de negocios, eliminando niveles de control innecesarios 

y que ralentizaban los procesos sin agregado de valor. 

 

Desde el año 2016 estamos trabajando en la redefinición de la gestión de personas en Refinor, de 

modo de que los procesos a ellas vinculadas promuevan la autogestión y el autodesarrollo, 

priorizando el protagonismo de nuestra gente en su vida organizacional. Esta forma de gestión de 

las informaciones le da continuidad histórica y trazabilidad a las informaciones de nuestra gente, 

independientemente de las personas de turno que las administren. 

 

Durante el año 2017 iniciamos una nueva etapa en materia de gestión de personas en nuestra 

Compañía, a través de la implementación de Success Factors, solución tecnológica líder en el 

mercado mundial para la gestión de procesos de recursos humanos. 

En Refinor denominamos a esta solución tecnológica Conectate, apelando a la “conexión” del 

empleado con la Compañía, con su historia, su presente y su futuro como así también a su 

“conexión” con otros colegas de trabajo, teniendo como filosofía principal darle a nuestra gente el 

protagonismo que merece en su vida organizacional. 

 

Conectate es un sitio en el que tanto líderes como colaboradores pueden acceder a sus 

informaciones en tiempo real y realizar las consultas y modificaciones que crean convenientes así 

como gestionar los procesos de capital humano en los que estén involucrados. A través de la 

incorporación de diversos módulos, nos permite realizar una gestión integral, trazable y confiable de 

cada uno  de ellos.  

 

Nuestra estrategia de implementación es modular, por lo que en esta primera etapa 

disponibilizamos los módulos de perfil del empleado, gestión del desempeño y la gestión de la 

administración y tiempos. Proyectamos para 2018 incluir también la gestión de la capacitación. 

  

Estas informaciones son fundamentales para la toma de decisiones equitativa en el ámbito 

organizacional. 

 

 

 

 

 



Nuestra gente - noviembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de rotación total  Índice de rotación voluntaria 



Nuestros programas de desarrollo buscan mejorar las capacidades actuales y potenciales de 

nuestros colaboradores para poder para afrontar los desafíos del negocio. Así, trabajamos para 

fortalecer a nuestros empleados a partir de la creación constante de conocimiento a través de 

herramientas que les permitan crecer profesional y personalmente en un buen ambiente de trabajo. 

 
Contamos hace 10 años con el programa Tu Crecimiento (programa de job posting interno) que 

brinda nuevas oportunidades a empleados en toda la organización para poder desarrollarse en 

diferentes áreas, niveles y locaciones. 

 

 

 

 

Para Refinor el desarrollo de su gente es fundamental y es otro de los aspectos que retomamos con 

mayor fuerza en 2017.  

 

Redefinimos el proceso de capacitación, estructuramos su administración en 2 grandes bloques: la 

capacitación técnica y la capacitación en gestión. La primera de ellas orientada fuertemente al 

desarrollo de conocimientos y habilidades dirigidas directamente al puesto de trabajo actual o futuro. 

La segunda focalizada en el desarrollo de habilidades de gestión, con un fuerte foco en promover 

los comportamientos esperados por Refinor, anclados fundamentalmente en sus valores. 

 

En este sentido, durante el año 2017 estructuramos 2 programas transversales a toda la Compañía, 

dictados íntegramente por docentes de la UTN (Universidad Tecnológica Nacional) destinados a 

promover un estilo de gestión alineado a la visión, misión y valores de Refinor. Ellos son el 



“Programa Profesionales en Red” y el “Programa de Desarrollo de Líderes Refinor”. De ambas 

actividades participaron 60 profesionales de todas las áreas de la Compañía. 

 

Las formaciones vinculadas a la seguridad y salud de nuestra gente fueron eje central del programa 

2017. Una de las formaciones destacadas en este sentido es la vinculada a la formación y práctica 

de nuestra brigada contra incendios. En Refinor tenemos una brigada contra incendios de 56 

personas en el Complejo Campo Durán y 16 en la Planta de Despacho de La Banda de Rio Salí. 

Ambos equipos realizan entrenamiento semanal permanente. Además, durante los meses de 

noviembre y diciembre estamos desarrollando formación teórico - práctica específica, que involucran 

a 64 personas y 3.840 horas hombre. 

Nuestros empleados son nuestro principal activo y valoramos sus competencias por medio de la 

remuneración y del desarrollo profesional.  

 

Programa de Crédito fiscal 

 
 Año 2016 

Aprobado: $325.300 

El incentivo del Programa de Crédito Fiscal, se hizo tangible en la capacitación de 56 colaboradores 

de Refinor. Dentro del programa de desarrollo para profesionales, los colaboradores tomaron cursos 

en inglés, tecnología informática y gestión, entre otros.  

 

 Año 2017 

Aprobado: $492.100 

Actividades desarrolladas 

• Programa Profesionales en Red – UTN 

• Programa Desarrollo de Líderes – UTN 

• Formación Programa Jóvenes profesionales – María Pía Romero 

• Curso de Primer Socorrista - Dr. Augusto Ittig 

• Desarrollo del talento y mejora del desempeño - Fundación Cultural del Norte /UNSTA 

• Dirección Comercial y de Ventas - UNSTA - Fundación Cultural del Norte 

• Indicadores de RRHH y Gestión de Datos 

Total de personas incluidas en estos programas fueron 80 colaboradores. 

 

  



Jóvenes Profesionales y Programa de Formación Técnica, un compromiso con nuestro 

futuro. 

En Refinor implementamos Programas de Formación de Jóvenes Profesionales y Técnicos para 

para darle continuidad y asegurar la gestión del conocimiento en nuestros equipos.  

 

El Programa de Jóvenes Profesionales, tiene como objetivo brindar una primera experiencia 

profesional a estudiantes avanzados de ingeniería y carreras afines, durante el plazo de un año. En 

esta experiencia, los jóvenes talentos participan de un cronograma de rotación para formarse en 

diferentes procesos y forman parte de los programas de capacitación organizacionales, 

exclusivamente diseñados para profesionales. Acompañados por un tutor realizan proyectos en 

cada sector y son evaluados al final del programa, instancia en la cual se evalúa la incorporación a 

la compañía.  

 

El Programa de Formación Técnica tiene como objetivo brindar un espacio de aprendizaje-

experiencia para técnicos de la zona de Campo Durán, posibilitando a los jóvenes técnicos, adquirir 

su primera experiencia práctica en el mercado laboral formal, brindándole de esta forma  

herramientas prácticas para su futura inserción laboral, sea tanto en REFINOR como en cualquier 

empresa de la actividad. 

  

Asimismo, permite a REFINOR formar jóvenes técnicos para que en caso de necesitar cubrir 

vacantes, estas sean cubiertas con personal entrenado y que cubra los estándares de producción 

en el menor tiempo posible. Este programa, tiene una duración de seis meses.  

 

A noviembre de 2017 contamos con 16 operadores incorporados a la compañía, desarrollados en el 

ámbito del Programa de Formación Técnica (PFT). 

 

Diversidad e inclusión en nuestro equipo de trabajo y en las comunidades. 

Creemos en la importancia de la diversidad y el respeto a las diferencias. Por eso, en Refinor 

rechazamos la discriminación en cualquiera de sus formas.  

 

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 y el potencial de nuestros empleados por medio de un sistema de 

remuneración y de gestión del desempeño profesional, basado en la equidad interna y la 

competitividad externa, sin distinción de género, credo o raza. 

 

Las remuneraciones se determinan con la metodología HAY,  basada en la equidad interna y con el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la compañía. Las compensaciones corresponden al 



puesto que ocupa, su formación y a la referencia del mercado salarial. En ningún caso se hacen 

diferencias por raza, color, religión, sexo u origen nacional.   

 
En Refinor creemos en la importancia de brindar oportunidades a los miembros de las comunidades 

en las que operamos, principalmente, a miembros de las comunidades aborígenes que rodean a 

nuestra Refinería, la zona más sensible socialmente de toda nuestra Compañía. 

 

Nuestro compromiso con la comunidad se funda en el respeto a la cultura y la provisión de ayuda 

para cubrir las necesidades prioritarias. Para ello, mantenemos una relación fluida con los líderes 

comunitarios: caciques, presidentes comunales, docentes.  

 

Para promover las oportunidades de inclusión, solicitamos a nuestros contratistas que el empleo de 

mano de obra general (no calificada), provenga de las comunidades aborígenes aledañas, como la 

comunidad Chane Tutiati, de los parajes de Campo Durán y el Algarrobal y la localidad de Aguaray, 

en la medida que las obras se realicen en el complejo Campo Durán (CCD).  

 

Como los años anteriores, seguimos contratando mano de obra de la comunidad aborigen para el 

desarrollo de servicios de distintas áreas de la refinería. 

 

Promovemos el respeto y la escucha continua a las comunidades aledañas, especialmente en caso 

de conflictos sociales, mediante reuniones entre los gerentes de Refinor y los líderes comunales 

(caciques y presidentes de comunidades). 

 

Dotación mano de obra no calificada de contratistas 

 

 

 

Cantidad Cantidad

238 298

118
Pueblos 

Indigenas 159
Pueblos 

Indigenas

26 28

16 11

6 8

404 504

Cantidad Cantidad

24 28

9
Pueblos 

Indigenas 11
Pueblos 

Indigenas

11 18

3 3

5 3
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Un ambiente de trabajo saludable 

Entendemos que un ambiente de trabajo sano es aquel en que nuestra gente siente que es 

reconocida, cuidada y en el que puede desarrollarse. 

 

Por ese motivo hemos centrado la gestión de personas en el concepto de Compensación total, el 

que entiende que la compensación está formada por una serie de variables que todas ellas 

contribuyen a la fidelización de nuestra gente y atracción de profesionales externos. Estas variables 

son: dineraria, beneficios, balance de vida, desempeño, reconocimiento y visión de futuro. 

Cada una de estas variables es parte de un plan integral de revisión de la gestión de capital 

humano,  que tienen como eje a la persona. 

 

Si bien mantenemos los beneficios tradicionales, nos hemos propuesto para 2018 realizar un 

estudio de valorización interna de los beneficios actuales así como de competitividad externa y de 

esa forma proponer una nueva cartera de beneficios, que tengan como centro al empleado, 

entendiendo que cada segmento de la población de la compañía tiene necesidades y expectativas 

específicas las que necesitan ser tratadas de forma individual, en un marco organizacional. 

 

La seguridad y salud de las personas es uno de los principales focos de nuestra gestión. Por ello, 

desarrollamos todas nuestras operaciones en el marco de las normas OHSAS 18001, que nos 

permiten la identificación constante de los riesgos y peligros asociados a los procesos de la 

compañía y mejorar el involucramiento de nuestros contratistas.  

 

Trabajamos fundamentalmente en prevención, nuestro Servicio Médico, tiene la misión principal el 

cuidado de las personas que trabajan en la compañía, a través de la implementación de programas 

de prevención de salud, el trabajo conjunto con el área de Seguridad Industrial y Capital Humano y 

el asesoramiento a nuestros colaboradores con enfermedades inculpables. 

 

En nuestro Complejo Campo Durán  contamos con un Servicio Médico, responsable de la Gestión 

de la Salud, las 24 hs del día, con un equipo de trabajo profesional conformado por un médico y 

cinco enfermeras que asisten a nuestra gente de manera continua.  

 

Durante al año 2017 redefinimos el servicio médico de Tucumán, de forma de contar en las 

operaciones del sur de nuestra compañía, con un médico y un enfermero dedicados a acompañar y 

promover la salud de nuestros empleados, en el marco de nuestra política de salud ocupacional. 

 

Desde hace 2 años, se han afianzado campañas que apuntan al cuidado de las personas, propias y 

de contratistas, que tratan acerca de problemáticas propias de la zona  y de nuestra realidad. Estas 

campañas, conjugan campañas  de prevención que complementan las acciones de capacitación:  

 



 Campañas de Vacunación: Antiamarílica; (al ingreso, conforme diagrama de vacunación, 

por encontrarnos en zona endémica), Hepatitis A y B, Antitetánica y Antigripal. 

 Campaña Dengue-Zika. Chikungunia: en los meses de noviembre a febrero se realizan 

refuerzos de fumigaciones, entrega de repelentes a colaboradores que trabajan en campo y 

capacitaciones por sectores, para tratar esta problemática que hace más de cinco años se 

instaló en la zona.-  

 Alcohol Cero: Se realizan Controles preventivos de Control de consumo de Alcohol, para 

asegurar el estado óptimo de nuestros trabajadores, para asumir sus tareas diarias.  

 Campaña de Alimentación Saludable: A través de publicaciones, entrega de material, 

capacitaciones en los sectores y en las plantas  y atención permanente a casos en riesgo 

(hipertensos,  diabéticos, colaboradores con sobrepeso).  Se realiza validación de los 

menúes de los comedores. Refinor cuenta con un servicio de nutrición permanente.  

 Programa de salud de brigadistas y socorristas: Programa de salud y prevención para las 

personas que pertenecen a los grupos de emergencias.  

 Cuidado especial de su salud, para mantener condiciones necesarias para su tarea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los proveedores  que prestan servicios en nuestras instalaciones tienen las mismas exigencias de 

cumplimiento de procedimientos relacionados con salud, que los empleados de Refinor. Esto se 

verifica y monitorea mediante en los procedimientos internos relacionados con el área de Compras. 

 

Para asegurar el compromiso de nuestra cadena de valor, todos los contratistas deben declarar 

haber leído, comprendido y aceptado los procedimientos disponibles en la página web 

(http://www.refinor.com/docs/descargas.html), que incluyen procedimientos de seguridad y control, 

emergencias, control y gestión de riesgos, entre otros. 

 

 

Gestión de Seguridad e Higiene Industrial (SHI) 

Dentro de las políticas de mejora continua que establece nuestro Sistema de Gestión Integrado, en 

2017 se han producido importantes cambios dentro de la organización SHI de nuestra Empresa. 

Desde cambios estructurales en lo que hace a la organización, como el lanzamiento de programas 

organizacionales que ayuden al sostenimiento de la cultura de la seguridad. 

 

http://www.refinor.com/docs/descargas.html


En lo estrictamente organizacional, se modificaron las estructuras internas dentro del área SHI, de 

manera de poder afianzar esta labor en todas las gerencias operativas. En la organización actual 

existe un jefe SHI por cada gerencia operativa, lo que asegura una interacción eficaz y eficiente con 

todas las áreas productivas y de mantenimiento, permitiendo un trabajo interdisciplinario en el cual 

todos los actores hacen foco en la seguridad de las personas y los procesos. 

 

Durante el año 2017 hemos implementado una serie de programas que tienen por finalidad 

fortalecer la cultura de la seguridad, de manera de poder llegar a todo el personal propio y de 

contratistas con un mensaje claro en lo que respecta a SHI. 

 

Los tres programas implementados son: 

 100% seguro. 

 Reglas de Oro Refinor. 

 Programa de Seguridad Preventivo. 

 

El Programa 100% SEGURO consiste en asociar una imagen organizacional única al concepto 

básico en el cual la cuestiones de SHI no son negociables en ninguna circunstancia, sólo es 

admisible el 100% de seguridad en todos los aspectos en la totalidad de nuestras actividades 

empresariales. Para ello se ha adoptado un logotipo que identifica al programa, el cual se incorpora 

a todas las comunicaciones y cartelería relacionada con SHI y operaciones, de manera que esté 

siempre presente el recordatorio de este principio básico. 

 

 

 

Las Reglas de Oro de Refinor es un programa en el cual se trabaja dedicando especial atención a 

aquellas situaciones que, ya sea por historia propia de la Compañía o bien por el análisis de los 

riesgos presentes en nuestras actividades, representan las tareas más riesgosas o con un alto 

potencial de causar daño. Partiendo de la idea base que al tener en estricto control estas 

situaciones, estamos trabajando en prevención en aquellos temas específicos que más incidencia 

sobre SHI pueden presentar, es que diseñamos este programa con cinco puntos por demás 

importantes: 

 



 

 

Estas Reglas de Oro constituyen la base de la prevención en todas nuestras actividades, 

permitiendo mantener un lugar de trabajo seguro para todos los trabajadores de Refinor como de las 

contratistas que nos acompañan. 

Por ello parte de un ACUERDO DE COMPROMISO, en el cual tanto la Compañía como los 

trabajadores se comprometen con la seguridad de forma personal, asumiendo de antemano que 

todas nuestras tareas conlleven un análisis de los riesgos presentes y su forma de control; y 

aquellas tareas que no resulten seguras no se ejecutan hasta no implementar un control adecuado. 

Esta regla permite implícitamente a todo trabajador a suspender una tarea cuando las condiciones 

de seguridad no sean las apropiadas. 

 

Dado las características de nuestras actividades y ubicaciones geográficas, es que nuestro personal 

muchas veces debe recorrer grandes distancias en vehículos livianos. Si tomamos las estadísticas 

nacionales de accidentes de tránsito del año 2016, podemos observar que se producen 20 muertes 

por día en este tipo de incidentes (http://luchemos.org.ar); y nuestros empleados deben convivir con 

esa realidad a diario. 

Es por ello que la segunda regla de Oro está relacionada con el MANEJO VEHICULAR, basada 

principalmente en la aplicación de las técnicas de manejo defensivo, que permiten minimizar en 

gran medida las consecuencias de los malos hábitos de manejo de terceros. 

 

En casi todas nuestras tareas relacionadas a la Producción, están presente distintos tipos de 

energías, la mayoría de las cuales se pueden catalogar de peligrosas, ya que su liberación 

descontrolada tiene la potencialidad de producir accidentes catastróficos. La tercer Regla de Oro 

http://luchemos.org.ar/es/estadisticas/muertosanuales/muertos-en-argentina-durante-2016


está directamente relacionada con el AISLAMIENTO DE ENERGÍAS PELIGROSAS, dado que su 

control y aislamiento adecuado previo a la ejecución de trabajos nos permite prevenir incidentes. 

 

Asociado al punto anterior, casi todas nuestras actividades presentan situaciones peligrosas, las 

cuales sin un buen control pueden evidenciarse en accidentes. El cuarto punto de las Reglas de Oro 

está relacionado con el control de las denominadas ACTIVIDADES CRITICAS, haciendo énfasis en 

el análisis de riesgos y sus medidas de control asociadas; las cuales quedan evidenciadas a través 

de un sistema de Permisos de Trabajos y ACRT (Análisis y Control de Riesgo den la Tarea). 

 

El último punto de las Reglas de Oro está relacionado con el MANEJO DE EMERGENCIAS. Si bien 

todos los puntos anteriores están vinculados directamente a la proactividad y prevención en 

cuestiones de SHI, es necesario estar preparados para atender todo tipo de contingencias que se 

puedan presentar durante el desarrollo de nuestras actividades. 

Esto queda evidenciado en los sistemas de auditoría y control que tenemos implementados  sobre 

las instalaciones contra incendio fijas y móviles, sobre los sistemas de detección y alarma, pero 

fundamentalmente se encuentra basado en la formación integral del personal que compone 

nuestras Brigadas de Emergencias. 

 

En diciembre de 2017 se realizará la primera capacitación integral in company de la totalidad de los 

Brigadistas, que permitirá además de una sólida instrucción teórica, que todo el entrenamiento 

práctico se realice con los materiales y equipos con los que conviven a diario, esto sumado a la 

posibilidad de plantear escenarios de emergencia en las mismas instalaciones que operan. 

Esta capacitación tendrá una duración de 32 horas anuales, planteando dos módulos bien definidos: 

 Prevención, extinción y rescate. 

 Rescate en espacios confinados. 

Además cada uno de estos módulos fue diseñado en forma especial para cada una de las 

instalaciones que posee la Compañía; dado que no son similares los escenarios posibles en 

refinería respecto de los que pueden plantearse en las plantas de despacho. 

 

Estos dos programas, junto con las políticas del Sistema de Gestión Integrado forman la base de la 

cultura de la seguridad de Refinor. Para  avanzar fuera de un marco estrictamente teórico es que se 

diseña e implementa un tercer Plan denominado PROGRAMA DE SEGURIDAD PREVENTIVO 

(PSP). Este PSP tiene por finalidad definir cómo se transforman en hechos todos los principios de 

SHI de la Compañía. 

 



 

 

Las directrices para el diseño y elaboración del PSP fueron establecidas tomando en consideración 

cuáles eran los puntos más importantes que necesitábamos para poder avanzar al estado 

interdependiente de la cultura de la seguridad, en donde todo el equipo que conforman los 

trabajadores de la Compañía estén absolutamente identificados con el principio que CERO 

ACCIDENTES ES POSIBLE Y SUSTENTABLE. 

 

Una de las partes más novedosas de este PSP se basó en que fuera desarrollado integralmente por 

los mismos empleados de la Compañía, aportando su experiencia y visión como usuarios del 

sistema. 

 

Para ello se convocaron grupos interdisciplinarios, con la participación de todos los sectores de la 

Compañía (no solo los ligados a producción o SHI). Estos grupos de discusión fueron liderados por 

personal de SHI y tuvieron por finalidad estudiar las mejores prácticas y proponer una serie de 

modificaciones a estándares y procedimientos, de manera de que su aplicación asegure un avance 

notorio hacia el máximo nivel de interdependencia. 

 

Muchos de estos conceptos ya estaban siendo aplicados, pero era necesario actualizarlos hacia los 

nuevos desafíos, y era necesaria una reingeniería de conceptos y sobre todo de acciones que 

aseguraran si aplicabilidad. 

Se trabajó en ocho propuestas básicas, abarcando todas las tareas que puedan implicar riesgos 

significativos; o bien que necesiten una rediseño y comunicación. 

 



Procedimientos en caso de incidentes de seguridad y salud ocupacional 

Refinor establece en sus  procedimientos internos, los pasos a seguir en casos de incidentes de 

seguridad y salud ocupacional. Estos son conocidos por todos nuestros colaboradores, para que 

cada uno participe desde su rol y la atención del mismo se realice con la mayor celeridad y 

eficiencia.  

Desde el Servicio Médico se capacita y entrena al equipo de socorristas que asiste a la Brigada de 

Incendios durante estos incidentes. En todas las plantas de Refinor hay socorristas entrenados para 

cubrir estos eventos.  

Estos equipos participan además de una capacitación general anual, brindadas por especialistas. 

En 2017, se desarrollaron en los meses de marzo y octubre en las plantas de Campo Durán y la 

Banda de Rio Salí, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control de Alcohol en Vías Aéreas Superiores.  (CAVAS)  

En el marco de nuestra política Alcohol Cero y trabajo 100 % Seguro, realizamos controles 

permanentes y aleatorios en nuestros colaboradores y contratistas, de alcohol en vías aéreas 

superiores. Con el tiempo y con la realización de talleres de concientización, nuestra gente ha 

adquirido esta cultura segura de trabajo, logrando que los casos positivos detectados sean sobre 

contratistas eventuales, que trabajan en nuestras locaciones.  



 

 

 

 
Ausentismo, acompañamiento y asesoramiento en enfermedades inculpables. 

Acompañando la gestión de nuestros clientes internos, se realizan controles de ausentismo y 

seguimiento de las enfermedades inculpables. 

 

Excediendo este control de ausencias de rutina, se realiza seguimiento y asesoramiento para 

patologías inculpables crónicas o de gravedad a los efectos de orientar a nuestros colaboradores en 

su tratamiento.  

Cuando en los controles periódicos se detecta alguna anormalidad o valor fuera de rango, también 

se realizan otros estudios de control y seguimiento para control del trabajador. 

Cuando es necesario, se gestionan traslados o tratamiento de alta complejidad en determinados 

centros de prestigio profesional, o especialidad requerida. 

 

 

 

Controles bromatológicos 

Por medio del servicio de nutrición y el equipo de enfermeras se realizan controles bromatológicos  

de superficies y de alimentos en los comedores de la compañía.  

CONTROLES ENERO – NOVIEMBRE 2017 



Además, se realizan auditorías periódicas de control de temperaturas, manipulación de alimentos, 

instalaciones y equipos donde se manipulan y conservan los alimentos, control y seguimiento de 

desvíos y capacitaciones a quienes prestan los servicios. 

Periódicamente, se realizan análisis de agua de las diferentes instalaciones y de los dispensers de 

agua para consumo humano. 

 

Asesoramiento Nutricional 

En el marco de nuestra filosofía de cuidado a nuestra gente, contamos con un servicio de 

asesoramiento nutricional, que además de controlar el balance de los menúes del comedor, realiza 

seguimiento a colaboradores con patologías que requieren cuidados en la alimentación, así como 

brinda asesoramiento a quienes presentan altos IMC y quieren hacer planes de controles de peso. 

Además se controla el menú de la escuela de  la comunidad de Campo Durán, que se ve 

enriquecido con los aportes que realiza Refinor al comedor. 

  

Por otro lado, realiza capacitaciones mensuales con temas de interés y enfocados a la alimentación 

saludable de quienes integramos la compañía. 

 

Libertad de Asociación Sindical y Negociación Colectiva 

En Refinor el equipo de trabajo está integrado por personal fuera de convenio así como por 

empleados encuadrado en diferentes convenios colectivos de trabajo.  

 

Promovemos la libertad de actuación y el desarrollo de los derechos y deberes de todos los 

sindicatos en el lugar de trabajo. Capacitamos a nuestros líderes respecto de la ley de asociaciones 

sindicales y mantenemos el dialogo abierto y constante con los delegados, desde el área de Capital 

Humano y las líneas operativas. En este intercambio escuchamos las inquietudes y las propuestas 

de mejora, con el objetivo de incrementar la satisfacción y el compromiso nuestra gente. 

 

Ante un eventual conflicto colectivo, el convenio colectivo del Sindicato de Trabajadores de Petróleo 

y Gas Privados  establece cláusulas que prevén el procedimiento de resolución de conflictos, como 

así también las acciones y los compromisos que las partes deberían asumir para evitar medidas de 

acción directa sorpresivas que atenten contra el funcionamiento normal de la empresa. 

 

Los empleados que realizan tareas comprendidas en la actividad principal (Refinería, Estaciones de 

bombeo y Plantas de despacho) se rigen por el convenio colectivo de empresa Nro 1529/16 E, 

celebrado entre Refinor y la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles, y 

los Sindicatos de Petróleo y Gas Privado de Tucumán, el Sindicato de Córdoba, La Rioja y 

Catamarca, y el Sindicato de Trabajadores de la Industrialización privada del petróleo y Gas de 

Salta y Jujuy. Este grupo de empleados, representan al 48% de la dotación de la empresa. 

Como evidencia cabal de nuestra relación con las asociaciones sindicales, podemos mencionar que 

el Convenio empresa 1529/16 E, se negoció conforme a lo establecido en los artículos del convenio, 



conformando incluso la comisión negociadora, con los delegados sindicales, excediendo la 

participación de la comisión directiva, llegando a un nuevo acuerdo, sin mediar medida de fuerza 

alguna por parte de los trabajadores.  

 

El personal de los contratistas que realizan tareas de mantenimiento permanente en nuestras 

instalaciones y el personal de vigilancia están encuadrados en el Convenio colectivo Nro 449/06, de 

Refinerías, celebrado entre las empresas miembros de la Cámara de la Industria del Petróleo y la 

Federación Argentina Sindical  del Petróleo, Gas y Biocombustibles y que representan a 120 

trabajadores. 

 

En razón de  la naturaleza de las  tareas que desarrollan otros contratistas, la empresa  se relaciona 

también con el personal del Sindicato UOCRA de Salta y Tartagal, y los Sindicatos de Camioneros 

de Tucumán y Salta, que encuadran al personal que transporta combustibles desde las plantas de 

despacho a las estaciones de servicios y/o  la industria. 

 

Además, por nuestra red de centros de servicios operada por terceros, nos relacionamos con la 

Federación de Obreros Estaciones de Servicios y Garajes. Con ellos intercambiamos información 

acerca de los temas, preocupaciones y sugerencias de los diferentes centros de servicios.   

 

Por otra parte y a partir de la obtención de la personería gremial por parte del sindicato jerárquico y 

profesional de la industria petrolera, se incrementaron las reuniones a los efectos de definir un 

convenio  colectivo empresa y el encuadramiento del personal en el sindicato de Petroleros 

jerárquicos.   

Mantuvimos sendas  reuniones con el fin de consensuar el personal que corresponde  encuadrar en 

dicho sindicato, esto como primera medida para luego comenzar a trabajar en conjunto en la 

redacción del convenio, siendo esta una acción más de compromiso  de Refinor con los principios 

que priman la libertad sindical  y el respeto por derechos de los trabajadores. 

 

Ante todo, promovemos una comunicación fluida y directa, por lo que muchas veces, establecemos 

acuerdos particulares y convenios de empresa con las diferentes agrupaciones sindicales. En tal 

sentido es que, actuamos como facilitadores del dialogo entre nuestros contratistas y los sindicatos 

para acercar posiciones o resolver conflictos. 

 

Así como respetamos la libertad sindical de nuestros empleados y sus acuerdos, cumplimos con la 

normativa legal y el adecuado control de los contratistas, salvaguardando los derechos de los 

trabajadores eventuales y permanentes de estas empresas, dando cumplimiento a las disposiciones 

vigentes en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional argentina y las leyes complementarias. 

 

Asimismo, nos comprometemos  a coordinar y desarrollar acciones tendientes a contribuir con la 

prevención y erradicación del trabajo infantil, que vulnera los derechos de los niños, niñas y 



adolescentes. Temáticas estas trabajadas además con nuestras comunidades, en el marco de 

nuestras acciones de Responsabilidad Social Empresaria.  

 

El personal de Refinor ni de los contratistas es ni puede ser menor de 18 años. Controlamos el 

cumplimiento de la Ley de Jornada de Trabajo en todos los empleados, tantos propios como de 

terceros (RHU54 – Vigencia 25/06/2014). 

 

Nuestras operaciones se rigen bajo la ley de contrato de trabajo de la República Argentina, que 

establece la prohibición del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente. 

Contamos con procedimientos internos que establecen la exigencia y verifican el cumplimiento de 

que los empleados de nuestros contratistas y proveedores cumplan con la mayoría de edad. 

 
 
Nuestro Sistema de Gestión Integrado – ISO 9.001, ISO 14.001 y OHSAS 18.001 

 
Nuestro sistema de gestión ha alcanzado su nivel de madurez, lo que nos permite la realización de 

una auditoría de seguimiento anual. En 2017 se llevará a cabo durante el mes de diciembre. 

 

De las 10 No conformidades detectadas en la auditoría de seguimiento 2016, 9 fueron cerradas y 1 

está en tratamiento, por tratarse de la compra e instalación de un equipo que está en proceso de 

compras.  

 

 

 

 

 

  



Nuestro compromiso con el medio ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Gestión Ambiental Institucional. (PGAI) 

En este momento de la historia de la humanidad, la sustentabilidad es un desafío que hay que 

enfrentar con responsabilidad, en especial aquellos que a través de sus procesos productivos 

consumen recursos naturales e impactan el medio ambiente. 

 

En sintonía con esta tendencia mundial y tomando como guía las directrices propuestas a través de 

los principios del Pacto Global: 

Refinor ha decidido encarar una Política de Gestión Ambiental Institucional, soportada en la ISO 

14001-2.015. 

 

Los Aspectos e Impactos Ambientales inicialmente fueron identificados y valorados mediante la 

aplicación de  protocolos internos diseñados en base a las indicaciones de la norma ambiental 

referida. 

 

Estos aspectos e impactos fueron diagnosticados según la condición actual y futura, considerando 

la aplicación de los siguientes ejes transversales definidos para los PGAI: 1) Sensibilización, 

Comunicación y Capacitación, 2) Compras Sustentables y 3) Métrica, lo cual desembocó en la 

definición de objetivos, metas, medidas, plazos, presupuesto y responsables para la mejora de la 

gestión de cada uno de los aspectos identificados en los procesos analizados, lo cual es llevado a 

nivel de compromisos ambientales institucionales en la Política Ambiental institucional. 

 

Refinor ha trabajado para diseñar, desarrollar e implantar un Sistema de Gestión Ambiental 

adaptado a las operaciones empresariales, basado en las mejores prácticas internacionales de la 

industria petrolera, considerando el cumplimiento de la Política Ambiental Empresarial y su Plan 

Estratégico, cuyos compromisos desarrollan el concepto de Producción Más Limpia, según lo define 

el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El mismo está integrado por 

una serie de metas, indicadores y medidas ambientales específicas, diseñadas para prevenir, 

mitigar, reducir, restaurar y compensar los impactos ambientales negativos de sus operaciones. 

7 Las empresas deben mantener un enfoque 

preventivo que favorezca el medio ambiente.  

8 Las empresas deben fomentar las iniciativas que 

promuevan un mayor cuidado del medio ambiente. 

9 Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión 

de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.  



El cumplimiento de la normativa ambiental y técnica vigente a nivel internacional, nacional y 

provincial es una prioridad y constituye la columna vertebral de las acciones que constituyen el 

PGAI. 

 

 
 
 
Desarrollo de ejes transversales -  
 
“Sensibilización, Comunicación y Capacitación” 

Este Eje va dirigido a todo el personal de la empresa, contratistas y comunidad en la cual desarrolla 

sus actividades Refinor. 

Los principales contenidos están orientados a: 

 Presentación del PGAI de Refinor: acciones realizadas, medidas frente a incidentes 

ambientales, planes de monitoreos ambientales y sus resultados, indicadores ambientales, 

objetivos anuales y Procedimientos de Medio Ambiente. 

 

 Conciencia del cuidado ambiental: uso responsable del agua, gestión sustentable de los 

residuos, aspectos  e impactos ambientales de cada sector, comunicación de incidentes 

ambientales, planes de contingencias ambientales, normativa ambiental vigente, eficiencia 

energética. 

 

  Responsabilidad Socio Ambiental: reciclado, reúso y reducción de la generación de 

residuos 

PGA

Planificar (Objetivos)

1-Identificar y valorar los Aspectos Ambientales bajo 
una matriz de ponderación que permita establecer 
prioridades de control. (PMA04)
2-Establecer los mecanismos de Control para  los 
Aspectos Significativos  (PMA 04)
3- Relevar los requerimiento Legales a cumplir (Leg 02) 

Implementar (Plan de Gestión 
Ambiental)

Programa de Monitoreos
- Control de Calidad de Aire (PMA 11)
- Control de Calidad de Efluente (PMA 10)
- Control de afectación de Napas (PMA 13)
- Control de Calidad de Suelo 
- Control de Erosiones Hídricas. (IMAs)

Gestión de Residuos (PMA 14)
Planes de Contingencias (PMA 01, PMA 16, 
PCPOL)

Controlar (Revisión de indicadores y objetivos 
de gestión)

- Indicadores mensuales de gestión (PSH 68)
- Evaluación de cumplimiento Legal (GES 15)
- Programa de Auditorias (internas y externas) 
- Auditorias  Ambientales  (Res. 785 + Disposición 
123/06 SEN)  

Revisar (Revisión por la Dirección)

-Nivel de cumplimiento de los Objetivos de 
Gestión 
-Planteo de estrategias de mejora

Política de Gestión
“Preservar el Medio ambiente en el 
cual opera Refinor, haciendo un uso 

racional de los recursos en forma 
compatible con los intereses 

presente de la sociedad y desarrollo 
de las generaciones futuras.”

ISO 14000



 Producción Más Limpia: herramientas aplicadas a la reconversión y adaptación de nuestros 

procesos y conductas hacia la sustentabilidad. En este eje es muy importante dar a conocer 

a la Comunidad, a las empresas del medio y a los nuevos profesionales nuestra forma de 

trabajar. 

 

 Compensación de la huella de carbono de la empresa: reconociendo la importancia 

ambiental de los árboles, se genera una conciencia de cuidado a las especies autóctonas y 

frutales plantados en nuestras locaciones y en escuelas de la comunidad. Realizando un 

balance de dióxido de carbono generado y compensado, Refinor busca reducir la huella de 

carbono propia de sus procesos mediante estas plantaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
        
 
 
 
 

ANTES                                                         AHORA 
         

 
 
“Compras Sustentables” 
 
En el marco del concepto de economía Circular, Refinor empezamos a trabajar para modificar su 

cultura de compras incorporando como variable de decisión al cuidado ambiental.  

Conforme a esta nueva mirada sobre las compras en Refinor, se comenzó a trabajar la cuarta “R” 

dentro del PGAI: 



 

1. REDUCIR 

2. REUTILIZAR 

3. RECICLAR 

4. RECHAZAR 

De esta forma se comienza a RECHAZAR a todos aquellos productos y servicios que no garanticen 

sustentabilidad y respeto por el Medio Ambiente. 

 

Una compra sustentable analiza:  

 Origen de los recursos utilizados como materias primas de los productos a adquirir. 

 Generación de residuos a través de empaques. Vida útil de los productos. 

 Uso de energía en los procesos de elaboración de los productos. 

 Información de los proveedores: cumplimiento de la normativa ambiental, trabajo en negro, 

antecedentes, etc. 

 Cumplimiento de la normativa ambiental vigente. 

En este sentido se han realizado tres acciones concretas: 

 Incorporación del análisis ambiental en las nuevas adquisiciones, a través de una 

modificación en los procedimientos internos de compras que incluyen la participación de 

Medio Ambiente en la selección. 

 Revisión de las Hojas de seguridad de cada producto a adquirir, analizando la 

sustentabilidad de los mismos 

 Prueba piloto para la selección de tecnologías de iluminación más amigables con el Medio 

Ambiente. Esta prueba piloto permitió analizar las ventajas de la iluminación con tecnología 

LED e incorporarla a todas nuestras locaciones. 

 
  

“Métrica: Indicadores de Desempeño Ambiental” 

Dentro de las directrices nacidas a partir de la certificación ISO 14.001- 2015, la “Mejora Continua” 

constituye el combustible que alimenta a diario la búsqueda de optimización de la gestión ambiental. 

En este sentido es necesario definir con claridad los objetivos que persigue la empresa y que los 

mismos sean mensurables a los fines de poder analizar la mejora. 



Refinor ha definido una serie de Indicadores de Desempeño Ambiental que mensualmente son 

informados. 

Estos Indicadores se alimentan de la siguiente información: 

 

 
 
 

Por ello, la base fundamental para poder calcular un Indicador de Desempeño Ambiental parte de la 

información obtenida a partir del Plan de Monitoreos Ambientales de Refinor: 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez analizados los Indicadores Ambientales calculados se identifica cada uno con un color, 

de manera tal de saber si necesitamos disponer más recursos en su gestión o hemos 

alcanzado los objetivos propuestos. 

 

 

 

 

 

 



Los Indicadores de desempeño ambiental de Refinor se clasifican en: 

 

 

 

Indicadores de desempeño 

Entre otros se mide mensualmente la calidad del efluente líquido volcado a cursos de agua:   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Indicadores de condición ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre otros se monitorea semestralmente la calidad del aire en todas nuestras locaciones. 



 

 

 

Entre otros se miden las cantidades de residuos peligrosos generados mensualmente y el stock 

en almacenamiento temporal de los mismos.



 

 
 

Nuestro compromiso anticorrupción 

 

 

 

Nuestros principios que están guiados por la transparencia y el comportamiento ético, son en un 

todo nuestro modo de desempeñar nuestro trabajo. Trabajamos permanentemente para que 

nuestros empleados actúen bajo estos principios, de forma transparente y responsable. Es nuestro 

Compromiso, nuestra Política, nuestra forma de ser. 

 

Cada una de las actividades, proyectos y objetivos de Refinor y sus colaboradores están orientados 

hacia el compromiso de atender a nuestros públicos de interés con principios éticos y 

comprometidos con el cumplimiento de las políticas de medio ambiente, seguridad y salud 

ocupacional, en relación a estos principios.  

 

Mediante la aplicación de la política de conflictos de intereses y el seguimiento del uso correcto del 

patrimonio de la compañía, a través de la política correspondiente, Refinor evita sistemáticamente 

que se desarrollen actos de corrupción.  

 

Nuestro compromiso 

Todos nuestros empleados tienen conocimiento y acceso a consultar el Código de Conducta de 

Refinor, disponible en la intranet corporativa. Al incorporarse a la compañía deben declarar su 

conocimiento de la Política de Conflictos de intereses y Correcto uso del Patrimonio de Refinería del 

Norte. 

 

Política de Conflictos de intereses y Correcto uso del Patrimonio de Refinor 

Actuaciones incorrectas establecidas: 

 Hacer inversiones o mantener, directa o indirectamente, con otras empresas o personas 

con las que Refinor tiene relación contractual, comercial, o compite, exceptuando la 

inversión en acciones cotizables en el mercado de valores.  

 Especular con las materias primas que Refinor adquiere o con los artículos producidos o 

vendidos por ella. 

 No denunciar ante su jefe inmediato superior que tiene fuera de Refinor un trabajo 

remunerado, evitando la evaluación del mismo para su eventual autorización por el Gerente 

General y, en su caso por el Presidente del directorio. 

 Aceptar obsequios o agasajos provenientes de la empresas o personas citadas en 1) que 

puedan exceder un simple valor recordatorio, amistoso o de propaganda, máxime si el 

10 Las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas 

sus forma, incluidas la extorsión y el soborno. 



 

personal tiene intervención en la decisión de compra o venta de productos relacionados con 

el quehacer de Refinor. En caso de duda, deberá consultar y obtener conformidad para 

aceptarlos del Gerente General y, en su caso, del Presidente del Directorio.  

 Facilitar a terceros informaciones concernientes a Refinor o a empresas relacionadas 

contractualmente con Refinor, que puedan perjudicar los intereses de las mismas. 

 Aprobar y efectuar pagos que impliquen que cierta parte o el todo de los mismos serán 

usados para cualquier otro propósito que no sea el fijado en los documentos que prueben 

dichos pagos. 

 Uso de fondos de Refinor con propósitos ilegales. 

 

Una cadena de valor transparente 

Nuestras contrataciones de proveedores y todas nuestras compras son realizadas de manera 

transparente, asegurado por la estandarización del proceso en el Sistema de Gestión Integrado.  

 

El área de Compras utiliza procedimientos donde se expresa la transparencia en la evaluación de 

proveedores y los procesos para la realización de compras. 

  

Condiciones de evaluación de proveedores y proceso 

 Las ofertas de compra se presentan en original, selladas y firmadas cada una de las hojas 

que la componen y  se remiten o entregan en el lugar indicado en el Pliego de Condiciones 

Particulares, debiendo presentarse la oferta en sobre perfectamente cerrado u otro medio 

admitido por Refinor, indicando únicamente número del concurso.  

 Las adjudicaciones se realizan teniendo en cuenta las ofertas más convenientes a los 

intereses de Refinor y las facturas se hacen de acuerdo a las disposiciones legales en 

vigencia y planillas que la inspección indique. 

 Los contratistas deben cumplir estrictamente con la Ley 20744 de Contrato de Trabajo y 

sus modificaciones, procediendo al pago de haberes, pago de obligaciones con la AFIP, 

ANSES, ART y otros, de acuerdo a los convenios de trabajo oficialmente homologados y 

vigentes durante el contrato.  

 El control sobre este cumplimiento lo hace la Gerencia de Capital Humano a través de una 

consultora externa. La consultora informa al área de pago a proveedores de Refinor si el 

contratista está habilitado a cobrar su facturación mensual, en la medida de haber cumplido 

con todos los requisitos legales. Este control nos permite asegurar entre otros aspectos que 

el contratista no tenga trabajando personal “no declarado” o percibiendo salarios inferiores 

a lo que establece la convención colectiva de la actividad.  

 Se encuentra expresamente prohibido a empleados, contratistas, agentes y a los familiares 

de éstos, dar obsequios o gratificaciones, atenciones especiales o pagos de ninguna 

naturaleza, u otros  servicios que directa o indirectamente puedan beneficiar en forma 

especial a uno o varios empleados de Refinor, o a los familiares o amigos de éstos, salvo 

objetos de propaganda institucional. 



 

 Las empresas contratistas manifiestan, con carácter de Declaración Jurada, que ningún 

empleado de Refinor, o los familiares o amigos de éstos, tienen participación directa o 

indirecta en el negocio o actividad comercial desarrollada por ellos. Además, acepta que en 

el caso que uno o varios empleados de Refinor tuvieran en el futuro participación directa o 

indirecta  en el negocio o actividad comercial desarrollada por el contratista, Refinor se 

encontrará autorizada para rescindir automáticamente y sin previa interpelación judicial y/o 

extrajudicial el presente contrato, sin derecho a reclamar indemnización y/o daños y 

perjuicios de ninguna naturaleza contra la empresa, renunciando expresamente a iniciar 

cualquier tipo de acciones que tuvieran por objeto perseguir dichas indemnizaciones y/o 

daños y perjuicios. 

 Los pagos únicamente se efectuarán con transferencia bancaria y serán emitidos por una 

entidad bancaria establecida por la empresa Refinor. 

 En otro orden, Refinor se encontrará habilitada en forma automática e inmediata a rescindir 

el presente contrato en el supuesto que el proveedor incumpliera con cualquiera de las 

obligaciones y/o condiciones establecidas en la presente cláusula de previa interpelación 

judicial y/o extrajudicial al contratista, y sin que éste tenga derecho a reclamar  

indemnización y/o daños y perjuicios de ninguna naturaleza  contra la compañía. Con 

motivo de dicha rescisión, renunciando el contratista expresamente a iniciar cualquier tipo 

de acciones que tuvieran por objeto perseguir dichas indemnizaciones y/o daños y 

perjuicios. 

 

Auditorías 

Para asegurar la máxima transparencia de nuestras operaciones, el departamento de Auditoría 

interna, trabaja al nivel de gerencia, dependiendo del Gerente General y del Directorio de la 

Empresa.  

Entre sus principales tareas, garantiza el cumplimiento de los procedimientos vigentes en la 

compañía, verifica que los riesgos se encuentran identificados, medidos y controlados, identifica 

sinergias u oportunidades de ahorros potenciales, determina que todos los bienes y derechos del 

activo están protegidos y registrados, verifica la correcta y efectiva implantación de las 

recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y de los procedimientos de obligado 

cumplimiento, y propone modificaciones al conjunto normativo de la compañía, cuando fuere 

necesario. 

 

Seguridad Patrimonial 

El Departamento de Seguridad Patrimonial, tiene como objetivo prevenir pérdidas y eventos que 

puedan tener impacto en las personas, activos y reputación de Refinor. Este objetivo permite 

planificar y desarrollar actividades de prevención que permitan anticipar o  detener la producción de 

cualquier práctica corrupta que afecte al patrimonio y reputación de la compañía.  



 

Para ello se viene desarrollando una actividad importante de prevención, control y recolección de 

información a los efectos de disminuir las actividades ilícitas que afectan a la compañía 

aumentando este esfuerzo en la seguridad de nuestro poliducto y activos dentro de las 

instalaciones. Estos ilícitos que afectan al patrimonio de la empresa son el producto del accionar de 

grupos marginales, quienes venden el producto a terceros a muy bajo precio. 

 

Medición de resultados y valor agregado a nuestra compañía 

La cantidad de eventos de sustracción de productos de nuestro poliducto, pasó de 18 en el año 

2016 a 8 ilícitos en el año 2017, lo que demuestra la gestión del área de Seguridad Patrimonial, con 

el consecuente agregado de valor, mejorando el índice de disponibilidad de poliducto. 

 

 

 



 

 

 

¿Dónde pueden nuestros públicos de interés pueden encontrar la COP de Refinor, además del sitio 

del Pacto Global de Naciones Unidas? 

 

Todos nuestros públicos de interés pueden encontrar nuestro Informe sobre el Progreso en la 

sección de RSE de nuestra página web: www.refinor.com 

 

Además, nuestros colaboradores pueden acceder a la COP a través de la intranet de REFINOR, 

conocida internamente como REFINOTAS DIGITAL. Este medio es coordinado por la gerencia de 

Capital Humano y cuenta con la colaboración de todas las gerencias.  

 

http://www.refinor.com/

