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Sr. António Guterres 

Secretario General de la ONU 

 

En esta nueva entrega, me dirijo a usted con la intención de dar a conocer la 

importancia de Refinor para el noroeste y centro de Argentina, una compañía cada 

día más sustentable y alineada con los principios declarados en el Pacto Global, 

contribuyendo de este modo a la misión y objetivos de las Naciones Unidas.  

 

En esta ocasión, estamos presentando el informe de gestión correspondiente a los 

años 2021 y 2022 haciendo foco especialmente en nuestra gestión medioambiental 

y de personas. 

 

Continuamos enfocados en ser el sistema logístico por excelencia para el centro y 

norte del país, siendo la energía que moviliza la región a través de obras y servicios 

para la población. 

  

Integramos acciones y estrategias que fortalezcan la adopción de prácticas y políticas 

que contribuyan a construir un presente y futuro mejor para todos.   

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

Guillermo Pérez Guillamón 

Gerente General 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Descripción breve de la empresa    

 

Refinería del Norte S.A. (“Refinor”) se constituyó en 1992 a partir de la privatización 

de activos de YPF S.A. ubicados en la Cuenca Noroeste de Argentina. 

 

Somos una empresa regional, dedicada a procesar, transportar y comercializar 

hidrocarburos. Desde 1992 Refinor abastecemos de productos derivados del petróleo 

y el gas natural; además de servicios logísticos al norte argentino. 

 

Nuestros accionistas son YPF S.A., Pluspetrol S.A. y Pampa Energía S.A.  

 

Entre los principales activos de Refinor contamos, con un complejo industrial ubicado 

en Campo Durán, provincia de Salta - Argentina, compuesto por una refinería y 

plantas de turbo expansión en las que recibimos y procesamos petróleo crudo y gas 

natural proveniente de la cuenca Noroeste y de Bolivia. Refinor dispone de una 

capacidad para procesar 25.500 barriles/día en Topping y 20,35 millones de m3/d de 

gas en Turbo expansión nominal, y operativo de 11 MM m3/d obteniendo 120.000 

Tn/año de gas licuado de petróleo (GLP).   

 

Refinor es la titular de una concesión de 

transporte de hidrocarburos sobre un 

poliducto de 1.100 Km de longitud que 

atraviesa seis provincias de la Argentina, 

desde Campo Durán (Salta) hasta 

Montecristo (Córdoba). Además, Refinor 

mantiene una red de ductos conectados 

con Bolivia, abriendo el mercado de 

exportación de combustibles al extranjero.  

 

Al contar con el sistema más competitivo 

de almacenaje y distribución del norte del 

país, podemos ofrecer a nuestros clientes 

los mejores combustibles con eficiente 

disponibilidad y a precios convenientes.  

Refinor es el único sistema logístico 

integrado del downstream y del Gas Licuado de Petróleo (GLP), 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.  



 

Comprometidos con el desarrollo de 

nuestra región, desde 1994 

desarrollamos una red de Centros de 

Servicios que se extiende por 

Argentina en las provincias de Salta, 

Tucumán, Jujuy, Santiago del 

Estero, Chaco, La Rioja y Catamarca, 

donde comercializamos nuestras 

líneas de combustibles con lo más 

altos estándares de calidad en más 

de 90 bocas de expendio. 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

Actualmente, para llevar adelante nuestras 

operaciones, empleamos más de 350 personas de 

manera directa y aproximadamente 200 de manera 

indirecta. A su vez, la red de Centros de Servicios 

operadas por terceros emplea más de 1000 

trabajadores de las localidades en las que están 

ubicados. 

 

En el marco de su gestión sostenible, Refinor desarrolla 

su estrategia de RSE con un propósito de generar 

impactos positivos en la sociedad, construyendo una relación ética y de transparencia 

con todos los sectores con los que se relaciona. 



Concebimos la sostenibilidad, como un enfoque integral del negocio basado en un 

adecuado balance de impactos que generamos en las dimensiones económicas, 

sociales y ambientales, tomando en cuenta las expectativas de los sectores 

interesados. 

En este marco, procuramos estar en contacto continuo con nuestros “stakeholders” 

para implementar sistemas de gestión socialmente sostenibles que nos permitan 

integrar de manera armónica, nuestros valores y objetivos estratégicos con las 

expectativas e intereses de estos grupos.  

Asimismo, promovemos políticas y prácticas, que fomentan en nuestros equipos, el 

desarrollo de competencias que favorecen una mirada integral, en la que se gestionan 

y administran riesgos, considerando en nuestras acciones presentes los impactos 

futuros, en un proceso dinámico de mejora continua. 

 

Actualmente las operaciones de 

Campo Durán representan una fuente 

directa de empleo para más de 200 

personas, con amplio impacto en el 

empleo indirecto a través de sus 

contratistas y proveedores de 

alrededor de 150 empleos más. Sin 

embargo, en los últimos años la 

refinería encuentra operando a un 30 

% su capacidad.  

Esta realidad que enfrenta la región en 

general y la refinería, en particular, se 

debe en parte, a que día a día las 

reservas de hidrocarburos de la 

cuenca del noroeste van disminuyendo, y, por ende, la disponibilidad de petróleo 

crudo y condensado de gas, principales materias primas necesarias para la obtención 

de naftas y gasoil de la Refinería Campo Durán. 

Sumado a esto, en los últimos tiempos no se han registrado inversiones de 

envergadura en materia de exploración y explotación, provocando que la Refinería 

Campo Durán ingrese a una operación no continúa generando una gran subutilización 

de sus activos.  



La declinación de la producción de hidrocarburos en la cuenca del NOA, abastecedora 

primaria de nuestra refinería de Campo Durán, nos obliga a transformar el modelo 

de negocios de Refinor. 

Pasamos de ser una empresa con foco en el procesamiento de hidrocarburos, hacia 

una compañía con un fuerte foco en los servicios logísticos. 

Por ese motivo, estamos construyendo la nueva Refinor para ser la compañía líder 

de soluciones energéticas y logística del NOA. 

Para desarrollar nuestro nuevo modelo de negocios, partimos de 2 proyectos 

fundamentales de nuestra estrategia: 

• La reversión del poliducto: a través de la revalorización y utilización del 

poliducto en sentido inverso al actual, transformándonos en una empresa cuya 

principal actividad es logística aprovechando al máximo nuestra red de ductos 

y asegurando el abastecimiento a nuestra red de centros de servicios. 

• El otro pilar de la estrategia es el Poliducto Andina que consiste en conectar 

la Refinería Campo Durán a con el sistema de ductos de Bolivia para realizar 

bombeos de combustibles entre países.  

Nuestros proyectos impactan de manera positiva en el negocio de Centros de 

Servicios, garantizándoles a nuestros clientes: 

• Abastecimiento permanente de combustibles a todos los centros de servicios 

de la Red Refinor.  

• Comercialización de combustibles con los más altos estándares de calidad del 

mercado. 

• Desarrollo tecnológico de planta de despacho de Banda del Río Salí, 

mejorando controles y velocidad en la carga de los camiones que llevan 

combustibles a nuestras bocas de expendio. 

 

 

Nuestra Misión Visión y Valores: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional: 

 

Refinor posee implementado un Sistema de Gestión Integrado de Calidad, 

Medio Ambiente y Seguridad, y Salud ocupacional en toda la operación 

Industrial, certificados por Bureau Veritas Certification (BVC), validando nuestro 

desempeño en las siguientes tres normas internacionales, de forma anual. 

 

 

 

Nuestra política de gestión 

 

Entendemos 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, la que redefinimos en 2018 

y cuya implementación y control es responsabilidad de la alta gerencia y de los 

gerentes de cada área, bajo la supervisión y aprobación del Directorio.  

 

 

 

 

 

Asimismo, para llevar adelante estos compromisos, nuestro trabajo diario se 

enmarca en nuestra Política de RSE: 

 

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 correspondiente, establecemos vínculos estrechos para 

promover el desarrollo de las comunidades, con los municipios de San Miguel de 

Tucumán y Banda del Rio Salí, en la provincia de Tucumán, Tartagal y Aguaray, en 

la provincia de Salta.  Asimismo, somos miembros 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 

 

 

 

 

 

Desde Refinor fomentamos y entendemos como un pilar de nuestra gestión, el 

respeto hacia nuestros stakeholders, poniendo foco en las comunidades que se 

encuentran en las localidades donde operamos en el norte argentino, comprometidos 

con nuestra gente, con el desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente. 

 

Seguimos trabajando en el Proyecto Poliducto Andina, una obra de envergadura 

que permitirá generar un canal de abastecimiento eficiente de derivados y/o 

condensado entre Argentina - Bolivia, convirtiendo a REFINOR en la única empresa 

con vinculación por ductos con el país vecino y abasteciendo a Bolivia con producto 

REFINOR y/o de un tercero; la empresa ha decidido canalizar parte de los recursos 

invertidos en el proyecto al desarrollo social, económico y ambiental de las 

comunidades próximas al mismo reafirmando así el compromiso de la compañía en 

materia de sustentabilidad. 

El Proyecto Poliducto Andina es abordado en perspectiva multidisciplinaria y 

transversal a toda la compañía. 

Para lograr el cometido mencionado, REFINOR, ha diseñado este Programa de 

Desarrollo Comunitario junto con Potenciar, una plataforma metodológica y de 

gestión de Fundación Los Grobo, que acelera e incrementa el impacto de iniciativas 

colaborativas de desarrollo sostenible desde la lógica del Impacto Colectivo.  

Desde el lanzamiento del Programa de Desarrollo Comunitario Poliducto 

Andina estamos trabajando en la promoción del desarrollo socioeconómico local de 

las comunidades, la generación de puentes de comunicación formales entre la 

compañía y las comunidades claves para la generación de confianza entre las partes; 

el respeto mutuo y la definición conjunta de estrategias de relacionamiento basadas 

en oportunidades y necesidades reales con una mirada de largo plazo. (ver COP 

2020-2021). 

 

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. 



Zona de incidencia 

1. B° Sector 5, Municipio de Salvador Mazza.  

2. B° La Playa, Municipio de Salvador Mazza.  
3. B° San Cayetano, Municipio de Salvador Mazza.  

4. Comunidad Originaria Guaraní “La Pista”, Municipio de Salvador Mazza.  

5. Comunidad Originaria Guaraní “El Obraje”, Municipio de Salvador Mazza.  

6. Comunidad Originaria Guaraní “La Bendición”, Municipio de Salvador Mazza. 
7. Comunidad Originaria Wichí “Monte Sinaí”, Municipio de Salvador Mazza.  

8. Comunidad Originaria Guaraní  “El Arenal”, Municipio de Salvador Mazza.  

9. Comunidad Originaria Guaraní “Caraparí”, Municipio de Salvador Mazza.  

 

 

 

ZONA 2:  

10. Comunidad Originaria Chané “Campo Durán”, Municipio de Aguaray.  

 



 

Acompañamiento  

Durante esta etapa, monitoreamos y acompañamos los distintos proyectos brindando 

asesoría y asistencia técnica con el objeto de potenciar las diferentes iniciativas y 

garantizar su correcto funcionamiento, así como también su sustentabilidad en el 

mediano y largo plazo.  

 

Más acciones: 

 

Afianzamos actividades de voluntariado fijas en nuestro calendario: 

 

• Desde hace 13 años, en el mes de agosto, junto a un grupo de voluntarios de 

Refinor festejamos el Día del Niño en el Hogar Nueva Esperanza de Salvador 

Mazza. Estas actividades son acompañadas de campañas solidarias que buscan, 

además, cubrir necesidades del hogar cada año.  

 

• También, desde hace 16 años, participamos de la cruzada solidaria de Cáritas 

Argentina “Nochebuena para todos”, por medio de la cual, los colaboradores de 

Refinor contribuyen en la cena de Navidad con familias designadas por el 

programa. Esta actividad se lleva a cabo también en las localidades del norte 



de la Provincia de Salta desde hace cinco años, en los diferentes parajes 

habitados por poblaciones indígenas en la región. 

 

• Acompañamiento a la Fundación Banco de Alimentos. 

 

• Participación en eventos sociales, culturales y solidarios en las provincias de 

Salta y Tucumán. 

 

• Apoyo con nuestra imagen de marca a los principales eventos deportivos, por 

ejemplo, Carrera AZUL, fomentada por la Fundación ANIA. 

 

 

Continuamos enfocados en nuestro valor de TRANSPARENCIA, a través del desarrollo 

de nuestro código de ética empresarial, así como del canal de denuncias destinado a 

que todos quienes se relacionen de una u otra forma con Refinor, puedan denunciar 

hechos que vayan en contra de lo estipulado por nuestra compañía, sobre la base de 

garantizar y promover comportamientos que promuevan los derechos humanos. Este 

canal de denuncias es administrado por una empresa especializada en este tipo de 

gestiones, lo que lo torna aún más confiable y transparente. Está disponible en 

nuestro sitio web, tanto interno como externo y su existencia fue difundida a nuestros 

principales públicos de interés. 

 

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.  

 

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.  



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. 

Desde el año 2016 estamos trabajando en la estructuración de la comunicación 

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

hechos relevantes para nuestra organización. Para ello estructuramos diversos 

canales, en función del tipo de información a compartir y del público destinatario. 

 

Trabajamos en la integración de equipos interdisciplinarios para llevar a cabo 

proyectos específicos, en los que además de construir una mirada integral y holística 

del proyecto, se tienen puentes entre áreas, se promueve el diálogo, el aprendizaje 

compartido y se valoran las ideas de todos nuestros colaboradores, 

independientemente del área o nivel jerárquico al cual pertenezca. 

 
Contamos desde hace 14 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. 

 
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 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. 

 
 

Nuestro contexto cambia de manera evolutiva y vertiginosa y como pudimos 

experimentar en carne propia, bajo el escenario del Coronavirus cobraron vida otros 

factores, lo que evidenció la manifestación de una nueva sociedad: la Sociedad 5.0, 

centrada en los humanos. Para poder vincular nuestros espacios de trabajo a las 

nuevas condiciones del entorno, transitamos un proceso re-skilling de habilidades de 

liderazgo a través de un programa de formación y entrenamiento de 140 horas reloj 

avalado por la Universidad Kennedy que integra contenidos, clases vivenciales, el 

análisis de casos, exámenes evaluativos por módulos y una plataforma educativa que 

conforman un ecosistema efectivo de aprendizaje. Se estructura en 10 módulos:  

1. Liderazgo  

2. Tiempo y Productividad 

3. Trabajo ágil y colaborativo 

4. Gestión de Conflictos 

5. Gestión de calidad 

6. Herramientas Home Office 

7. Herramientas digitales 

8. Motivación 

9. Gestión del cambio 

10. Comunicación  

 

En simultaneo, acompañamos el desarrollo de nuestros actores claves, promoviendo 

el espíritu emprendedor a través de un programa de capacitación que se encuentra 

orientado a explicar los sistemas energéticos, sus principales variables y los desafíos 

de nuestro país y de las empresas del sector, como resulta nuestra compañía. A 

través de esta diplomatura dictada por la Universidad Di Tella, los participantes 

adquieren una comprensión de nuestra industria desde un punto de vista 

empresarial, económico y político, dotándolos de herramientas para la toma de 



decisiones en relación con la planificación, valuación y desarrollo de nuevos negocios 

energéticos.  

 

Nuestro proceso de capacitación además de abarcar la capacitación en gestión 

contempla la capacitación técnica focalizada en el desarrollo de habilidades de 

gestión, con un fuerte foco en promover los comportamientos esperados por Refinor, 

anclados fundamentalmente en sus valores. Es por eso, que llevamos a cabo la 

revisión del Código API 510 que trata sobre recipientes a presión, equipos que 

tenemos en nuestra Refinería y de los cuales además de su inspección se debe llevar 

documentación complementaria y responder a estándares del cuerpo de 

conocimiento establecido por API.  

 

 

Espacios de aprendizaje compartido 

 

Promovemos que el conocimiento fluya en nuestra organización mediante nuestros 

formadores internos. Se tratan de colaboradores especialistas en determinadas 

áreas, de esta manera llevamos adelante talleres de: Huella de carbono, Project, 

Presentaciones impactantes, Entrenamiento en conducción 4x4, entre otras.  

 

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 colaboradores a partir de la 

creación constante de conocimiento a través de herramientas que les permitan crecer 

profesional y personalmente en un buen ambiente laboral. 

 

 

Programa de Crédito fiscal 

 

✓ Año 2021  

Aprobado $1.100.000,00 

Actividades desarrolladas: 

- Desarrollo de habilidades de liderazgo 

- Actuación en situación de emergencias 

- Conducción segura de autoelevadores y equipos de izajes.   

 

 
Programa de Formación Técnica, un compromiso con nuestro futuro. 
 



En Refinor implementamos Programas de Formación de Jóvenes Técnicos para para 

darle continuidad a su formación y acercarlos al mercado laboral.   

 

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.  

 
 

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. 

 

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 salud, las 24 hs del día, con un equipo de trabajo profesional 

conformado por un médico y seis enfermeras que asisten a nuestra gente de manera 

continua.  

 

Readecuamos nuestro 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 4 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 prevención que 

complementan las acciones de capacitación. 

 

Alcohol Cero – CAVAS 
 

En el marco de nuestra política de alcohol cero realizamos el control de alcohol en 

vías aéreas superiores a los transportistas que trasladan nuestros productos 

asegurándonos que llegue a destino de forma segura. 

 
Asesoramiento nutricional  

 

En el marco de nuestra filosofía cuidando nuestra gente, logramos la reincorporación 

de nuestros colaboradores cuyo IMC elevado representaba un riesgo para su salud 

en pandemia. Brindamos un servicio de asesoramiento y acompañamiento nutricional 

externo. 

 

Bienestar físico  

 

Uno de nuestros objetivos es que nuestros colaboradores se sientan en óptimas 

condiciones físicas y mentales, en este sentido es que brindamos pausas activas en 



oficinas y clases funcionales para nuestro recurso más importante las brigadas de 

bomberos y socorristas. Logramos, además, la realización de los exámenes 

periódicos al 100 % en nuestras locaciones 

 

Capacitaciones  

 

Retomamos las capacitaciones presenciales sobre emergencias para nuestros 

equipos de socorristas y brigadistas de todas las locaciones. 

 

COVID-19 

 

Continuamos trabajando de manera conjunta y sinérgica con el área de 

comunicación, generando información responsable y frecuente, a través de una 

sección especial en nuestra intranet, con infografías, videos, consejos saludables, 

flyers, y acciones que promuevan la prevención de contagio, brindando todo tipo de 

soporte sanitario a cada colaborador que se encuentre trabajando de manera 

presencial o remota.  

 

 

Gestión de Seguridad e Higiene Industrial (SHI) 

 

Dentro de las políticas de mejora continua que establece nuestro Sistema de Gestión 

Integrado, en el periodo 2021 - 2022 ajustamos para un mejor desempeño, cada una 

de las directrices de nuestro Plan Preventivo de Seguridad” 

 

 

 

 

 



Comunicación de avances de seguridad (CS): 

 

La organización debe conocer, en tiempo real, la performance de seguridad a través 

de indicadores de gestión representativos.  

 

Además, se desarrollaron estándares de comunicación que cubran todas las 

necesidades, con un formato contundente, efectivo y estandarizado, dirigido a los 

grupos de interés previamente diseñados. 

 

A continuación, algunos ejemplos: 

 

1. Investigaciones. 

2. Alertas (por ejemplo, ante la ocurrencia de un incidente o la detección de una 

condición insegura que pueda generar un incidente se deberá generar un aviso 

fehaciente inmediato). 

3. Lecciones aprendidas. 

4. Recomendaciones seguras para la vida cotidiana. 

5. Campañas especiales. 

6. Reconocimientos de objetivos alcanzados o prácticas seguras detectadas. 

7. Fortalecer la importancia de las comunicaciones contribuyendo al éxito del 

programa. 

 

Capacitación y entrenamiento (CES) 

 

Se adecuaron los programas existentes bajo los siguientes focos: 

 

1. Capacitación mandatoria al personal en el Programa de Seguridad, de acuerdo 

con su rol y participación en el mismo: inicial y de actualización. 

2. Capacitación técnica específica por posición asociada a actividades de 

Seguridad (Permisos de trabajo, lucha contra incendio, consignación eléctrica, 

identificación de riesgos, simulacros, etc.). 

 

En las distintas instalaciones continuamos capacitando y formando internamente a 

nuestras brigadas de emergencias brindando los conocimientos teóricos y prácticos, 

reconocer las instalaciones en su equipamiento asegurando la capacidad de respuesta 

para enfrentar eficazmente las contingencias que puedan llegar a surgir en nuestra 

empresa. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Control de instalaciones (CEI) 

 

El estado de las instalaciones debe mantener un estándar que ayude a sostener un 

ambiente seguro de trabajo. 

 

Hemos implementado un programa de inspecciones, controles y pruebas de 

funcionamiento o ensayos sobre los elementos del sistema contra incendio y 

emergencias, para garantizar su correcto funcionamiento en el momento que sea 

necesario utilizarlo.  

 

 

Observaciones preventivas (OPS) 

 

Esta técnica permite identificar conductas y acciones que deban ser destacadas, 

reforzadas o corregidas para mejorar el desempeño en seguridad. 

 

Además, es un concepto importante que forma el entorno dentro del cual las 

actitudes de seguridad individual se desarrollan y persisten, y se promueven por toda 

la organización. 

 

Análisis de tarea segura (ATS) 

 

Los ATS consisten en un programa integrado por HAZID (Hazard Identification): 

correcta identificación de riesgos y su gestión en una fase temprana del diseño de un 

proyecto y el ACRT (análisis y control de riesgos en la tarea) es una herramienta para 

identificar y establecer mecanismos de control de los riesgos a los que está expuesto 

el personal que realizará la tarea.  

 

Reporte de incidentes 

 

El reporte y la investigación de incidentes es una práctica correctiva y preventiva 

implementada en Refinor, aunque susceptible a mejoras y modificaciones que 

contemplen los siguientes conceptos básicos: 

 

1. Reporte sistemático de incidentes, incluye también en las reuniones 

operativas diarias. 



2. Todos los eventos deben reportarse, independientemente de la severidad real. 

Establecer metodología de conformación de grupos de investigación de 

acuerdo con la criticidad o potencialidad del evento. 

3. Entender qué pasó o pudo haber pasado, cómo, por qué, consecuencias reales 

y potenciales. 

4. Generar acciones recomendadas para evitar o minimizar el riesgo de re-

ocurrencia y difundir conclusiones mediante ALERTAS. Compartir la 

información con accionistas y empresas del rubro. 

5. Monitorear el cumplimiento de las recomendaciones.   

 

 

 

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.  

 

 
 
 

Nuestro compromiso con el medio 

ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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

en la ISO 14001-2015. 

 

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.  



Descripción de actividades alineadas con los ODS de la agenda de pacto 

global de ONU 2030 

 

Refinor S.A. continúa trabajando alineado al compromiso asumido al integrar el Pacto 

Global y adherir a sus 10 Principios. En este sentido, 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. 

 

 

 

 

Alineados con los principios que sustentan nuestro Plan de Gestión Ambiental, Refinor 

capacita a todos sus colaboradores, alcanzando a cada sector y localización 

geográfica. 

Las principales temáticas abordadas son: 

➢  Plan de Gestión Ambiental 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. El uso 

responsable también atraviesa a los procesos de compras sustentables. 

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

generación de residuos, orientados a planes de acción social. 

➢ Compensación de la huella de carbono de la empresa: Realizando un 

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

la huella de carbono propia de sus procesos mediante la revisión de estos y 

planes que compensen mediante la plantación de árboles.  

 

Continuando con nuestros programas de capacitaciones internas y a ingresantes, 

fueron capacitados en temáticas ambientales todos los sectores operativos, 

administrativos y de servicios, poniendo especial énfasis en la gestión integral y 

responsable de nuestros residuos. 

 

 



 

 

 

 



Cada actividad desarrollada por la Compañía, se estudia para determinar la huella de 

Carbono asociada. Hay actividades que pueden minimizar sus impactos, optimizando 

los procesos asociados, pero existen otras que únicamente se puede compensar este 

efecto. 

Para estas actividades, se desarrollan planes de compensación del CO2 emitido, a 

través de la plantación de especies nativas en las zonas impactadas. 

 

Plantación especies nativas en Comunidad Caraparí: Como parte del Proyecto 

Poliducto Andina- Salvador Mazza, Salta, Argentina, se relevó la zona alcanzada por 

las obras conjuntamente con la Comunidad Caraparí de pueblos originarios (que 

habita el área de alcance del proyecto) y se diseñó un Plan de Compensación,  

llevando adelante la plantación de las siguientes especies: 

✓ 50 algarrobos 

✓ 50 cedros 

✓ 100 lapachos 

✓ 50 cebiles 

✓ 25 tipas 

✓ 25 palos borrachos 

En la plantación participaron integrantes de la mencionada comunidad y personal de 

Refinor. 

 

 



La conservación de los individuos ya plantados, que se encuentran en proceso de 

crecimiento y desarrollo, es también parte de nuestro plan de compensación de 

huella de carbono. Para ello, colaboramos con entidades como la Municipalidad de 

Aguaray, Salta, Argentina, para el mantenimiento del espacio público en el cual 

Refinor plantó árboles años anteriores. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



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 nuestra compañía 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 con estos principios.  

 

Código de ética y conducta: 

 

A principios de 2018, lanzamos como parte de nuestro proceso de transformación, el 

código de ética y conducta de Refinor, durante 2021 y 2022, mantuvimos activo el 

sistema, lo cual nos permitió continuar sosteniendo nuestro principio de 

TRANSPARENCIA. A partir de entonces, todas las personas tienen conocimiento y 

acceso a consultar el código de ética y conducta de Refinor, disponible en la intranet 

corporativa y en la página web de Refinor. Al incorporarse a la compañía, nuestros 

colaboradores deben declarar su conocimiento y aceptar la aplicación de este código. 

 

Este Código de ética y conducta, establece los principios éticos rectores de Refinor 

S.A y de manera enunciativa, describe y define las conductas mínimas de 

comportamiento que deben observarse respecto de la Compañía, y a su vez ayuda a 

orientar las acciones. 

Así también, su objetivo es contribuir con el fortalecimiento de la cultura empresarial 

de la compañía, otorgándole rasgos identificatorios propios y con ajuste a las mejores 

prácticas de mercado, para lo cual requiere del legítimo compromiso de todos 

aquellos a quienes está dirigido. 

 

Cualquier persona, sea de la compañía o externo a ella que tome conocimiento de 

situaciones de conflictos de interés y/o de prácticas y/o conductas que se opongan a 

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

sus forma, incluidas la extorsión y el soborno. 



los principios previstos en nuestro Código, puede denunciar los hechos a través de 

una Línea ética a la que se puede acceder vía telefónica o por página web, de manera 

anónima si la persona lo desea.  

 

Para garantizar la confidencialidad, objetividad y transparencia, estas denuncias son 

administradas por un proveedor especialista en el tema y de larga trayectoria en este 

tipo de gestión. 

 

Además, todas las denuncias por incumplimiento al presente código son analizadas 

y evaluadas de manera confidencial por el Comité de Ética, que determina si los 

hechos constituyen o no un apartamiento a las normas de conducta, y en su caso 

sugiere las medidas a adoptar en cada caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 con 

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 con 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, la gerencia de 

Auditoría interna depende directamente del Directorio de la Compañía. 

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 área 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 venimos desarrollando una actividad importante de prevención, control y 

recolección de información a los efectos de disminuir las actividades ilícitas que 

afectan a la compañía ha aumentado este esfuerzo en la seguridad de nuestro 

poliducto y activos dentro de las instalaciones.  

 

 



¿Dónde pueden nuestros públicos de interés pueden encontrar la COP de 

Refinor, además del sitio del Pacto Global de Naciones Unidas? 

 

Anualmente distintos referentes de todas las gerencias participan de la confección 

del anuario de la empresa cuya edición y difusión es coordinada por la Gerencia de 

Capital Humano y es publicada cada año.  

El informe de progreso de Refinor es elaborado en base a las directrices del Pacto 

Global sobre buenas prácticas de reporte de sostenibilidad y orientación del equipo 

de la Red Argentina. 

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. Este medio es coordinado por la gerencia de Capital Humano y cuenta con 

la colaboración de todas las gerencias de nuestra compañía.  

 

 

 
 
 

http://www.refinor.com/
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