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Las personas de Repsol YPF
El porcentaje de mujeres directivas de la compañía aumentó en un 10% 

durante 2009. Las personas de Repsol YPF han recibido un promedio de 

30,31 horas de formación durante el año. El número de empleados con 

capacidades diferentes en Repsol YPF era de 544, aumentando en un 29% 

respecto al año anterior. Ya teletrabajan 516 personas en Repsol YPF.

Trabajador de Repsol YPF en la refinería de Tarragona (España).

Avance de 
los objetivos
fijados para 
2009

Actividades planificadas
Impulsar los procesos y 
herramientas para el desarrollo 
profesional y el reconocimiento 
del mérito. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Afianzar el compromiso de 
Repsol YPF con la medición  
y el reporte de la satisfacción  
de los empleados.

Fomentar la diversidad,  
la conciliación y la integración  
de nuestros empleados.

Impulsar iniciativas que 
garanticen la diversidad.

Revisión del sistema de Gestión 
por Compromisos (GxC).

Grado de avance 2009 
En el negocio de Upstream se ha realizado una identifi-
cación de sucesores a puestos críticos para garantizar la 
cobertura de estas posiciones a medio y largo plazo.

Entre las acciones de seguimiento de la carrera profesio-
nal, se han realizado un total de 185 sesiones de coaching 
para 37 profesionales de la compañía.

Avances en el modelo de gestión del Centro Superior de For-
mación de Repsol (CSF), proyecto que continuará en 2010.

En 2009 se ha consolidado el Circuito de Entrenamiento 
como programa clave para nuevos jefes. Se ha lanzado el 
programa de Liderazgo Eficaz para consolidar las habili-
dades y capacidades base de los líderes. En colaboración 
con el Instituto de Empresa, se realizó la primera edición 
del Programa de Fundamentos de Management, dirigido 
a jefes con experiencia y cuyo objetivo es la capacitación 
y desarrollo de conocimientos de gestión. 

Se han implantado nuevos planes de acción para la me-
jora del clima laboral derivados de la monitorización rea-
lizada en 2008 y la fijación de los objetivos individuales 
para el personal directivo. 

El programa de teletrabajo se ha extendido en la compa-
ñía, hasta alcanzar a 516 teletrabajadores en diciembre 
de 2009. 

Se ha avanzado en el desarrollo de medidas que permiten 
al empleado lograr una adecuada conciliación, tanto en el 
día a día como en situaciones especiales. 

Se desarrolla a lo largo del apartado “Diversidad, igual-
dad de oportunidades y conciliación” de este capítulo.

Se desarrolla a lo largo del apartado “Atracción y reten-
ción del talento” de este capítulo.
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Brasil
222

Estados Unidos
184

Canadá
47

Perú
1.002

Noruega 1

Angola 1

Ecuador
814

México
30

Bolivia
185

Chile
16

Colombia
35

Libia
155

Argelia
115 Arabia

Saudí 1 Dubai
34

Irán 8

Singapur 2

Cuba 3

Venezuela 137

Trinidad
y Tobago 190

Kazajistán 5

Rusia 22

Argentina
12.254

España 16.903

Portugal 1.202

Francia 37

Italia 21

Suiza 2
Alemania 1

Holanda 4

personas de repsol ypf por países

el empleo  
en Repsol YPF
nueva dirección General  
de Personas y organización

Repsol YPF vivió durante 2009  
un importante cambio en materia  
de gestión de personas. El área de 
Recursos Humanos se convirtió  
en la dirección General de Personas  
y organización, que incluye la dirección 
Corporativa de desarrollo directivo y la 
dirección de sistemas de Información. 
La nueva denominación busca 
identificarse con su filosofía con dos 
objetivos: garantizar que los equipos 
humanos, los sistemas y los modelos 
organizativos son los adecuados 
para hacer realidad la estrategia de la 
compañía y asegurar el máximo nivel Empleada de Repsol YPF en la sede de la compañía en Madrid (España).

personas por género y categoría profesional

2008 2009

categorías  Hombres mujeres totAL % 
profesionales mujeres

Hombres mujeres totAL % 
mujeres

Directivos 273 30 303 10% 276 33 309 11%

Jefes técnicos 1.690 342 2.032 17% 1.848 387 2.235 17%

Técnicos 10.642 3.242 13.883 23% 11.133 3.409 14.542 23%

Administrativos 630 1.024 1.654 62% 629 948 1.576 60%

Operarios  
y subalternos

10.870 3.796 14.666 26% 10.979 3.993 14.972 27%

total 24.104 8.433 32.537 26% 24.864 8.769 33.633 26%

de eficiencia y, además, favorecer el 
desarrollo profesional y personal de 
todos los que integran Repsol YPF. Ello 
implica la gestión de la trayectoria de las 
personas en la organización de manera 
integrada, asegurando que todas puedan 
desarrollar su potencial y aplicar sus 
capacidades.

a 31 de diciembre de 2009, el Grupo 
Repsol YPF contaba con una plantilla 
consolidada de 41.014 empleados.  
de ella, 33.633 pertenecen a sociedades 
sobre las que Repsol YPF realiza  
una gestión directa, y a ellos se 
refieren todos los datos reportados  
en este capítulo(1). Los empleados  

de la compañía se distribuyen  
en 30 países de cuatro continentes  
(ver mapa). 

(1) Los datos de personas referidos a 2008  se han recalcula-
do computando exclusivamente las personas de sociedades 
sobre las que Repsol YPF realiza una gestión directa. 

personas por tipo de contrato y ubicación geográfica 

              2008 2009

País Fijos temporales total % convenio Fijos temporales total % convenio

España 15.618 1.243 16.861 77% 15.718 1.185 16.903 77%

Argentina 9.989 1.340 11.329 51% 10.846 1.408 12.254 51%

Bolivia 182 2 184 0% 183 2 185 0%

Brasil 242 0 242 97% 222 0 222 97%

Ecuador 419 263 682 0% 760 54 814 0%

Perú 756 82 838 23% 802 200 1.002 32%

Portugal 1.169 144 1.313 79% 1.076 126 1.202 75%

Trinidad y Tobago 220 0 220 0% 190 0 190 0%

Venezuela 132 2 134 0% 136 1 137 0%

Resto del mundo* 698 36 734 16% 695 29 724 18%

total 29.425 3.112 32.537 63% 30.628 3.005 33.633 62%

* Resto de países en los que Repsol YPF tiene presencia (ver mapa).
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La relación  
con las personas que trabajan  
en Repsol YPF

 

 

 

Pozo de 
Kinteroni 
(Perú).

En mayo de 2009 se negoció y firmó 
el V acuerdo Marco con CCoo y UGT, 
sindicatos mayoritarios en la compañía
en España. El V acuerdo Marco se 
aplica a todas las empresas del grupo 
en España, y entre sus contenidos, 
cabe destacar la cláusula de revisión 
salarial, un fuerte impulso en las 
medidas de conciliación, la renovación
del Plan de Igualdad y el Protocolo de 
acoso. Tras la firma, han tenido lugar 
las negociaciones de los convenios 
colectivos de las diferentes empresas 
del grupo. 

Tras la implantación del Protocolo de 
acoso, se han recogido 3 incidencias en
el año 2009. 

En Repsol YPF se han establecido 
diversos foros para la interlocución 
con las organizaciones sindicales que 

representan a los trabajadores. Entre 
ellos se pueden destacar las Mesas 
Técnicas y las Comisiones del acuerdo 
Marco o de cada convenio. durante el 
año 2009 se han constituido la Mesa 
Técnica de Igualdad, la Comisión de 
Capacidades diferentes, el Comité de 
seguridad y salud, y la Comisión de 
Formación, derivados del V acuerdo 
Marco. 

En argentina se ha firmado un nuevo 
convenio colectivo con el sindicato 
Unido Petroleros e Hidrocarburíferos 
(sUPeH), apoyado por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y seguridad social, qu
agrupa al personal de supervisión de la
operaciones de exploración y producci
y la actividad de refino. 

Entre el 6 y el 8 de julio tuvo lugar 
en Cartagena de Indias (Colombia) 

 
e 
s 

ón 

la primera reunión plenaria de la Red 
sindical, que está compuesta por 
las organizaciones sindicales más 
representativas en los sectores del 
gas y los hidrocarburos, o de mayor 
implantación en las empresas del Grupo 
Repsol YPF, de España y los países de 
Latinoamérica y Caribe en los que Repsol 
YPF cuenta con un determinado número 
de empleados. En la sesión conjunta con 
la representación de la dirección de la 
compañía se abordó el estudio y debate 
sobre la contratación de servicios en 
Repsol YPF.

Las direcciones de Relaciones Laborales 
y de Responsabilidad Corporativa y 
servicios Institucionales de Repsol 
YPF, y representantes de los sindicatos 
CCoo y UGT en España, han mantenido 
en 2009 diversos encuentros para 

debatir sobre mejoras en materia de 
responsabilidad corporativa. 

Entre los asuntos tratados está 
la participación de los sindicatos 
con comentarios al Informe anual 
de Responsabilidad Corporativa, 
la solicitud de información sobre 
indicadores adicionales relacionados 
con los empleados, la normativa de 
comunidades indígenas desarrollada y 
puesta en marcha por Repsol YPF, y el 
proceso de preparación del próximo  
Plan de Responsabilidad Corporativa 
2010-2012.

nueve medidas para conciliar 
(españa) 
Las siguientes medidas, incluidas en el 
V acuerdo Marco, son aplicables a todas 
las empresas del grupo en España, y 

todas ellas mejoran lo que exige, en esta 
materia, la legislación española:

• Es posible solicitar un permiso 
no retribuido en caso de adopción 
internacional, por motivos personales, o 
por hospitalización o enfermedad grave 
de ciertos familiares.

• se ha ampliado a los 10 años la edad 
del menor para tener derecho a 
reducción de jornada.

• se ha extendido a 18 meses la reserva 
de puesto en los casos de excedencia 
por cuidado de hijos o de familiares 
dependientes.

• se permite acumular el periodo de 
lactancia en 13 días laborables.

• En las bajas por maternidad y 
paternidad, la compañía complementa 
hasta el 100% del salario.

• La compañía equipara la situación 
de cónyuge con la de persona 
en convivencia de hecho como 
beneficiarios, entre otros, de asistencia 
sanitaria, licencias retribuidas y 
traslados.

• se ha incorporado un acuerdo 
de implantación progresiva de 
teletrabajo que podrán solicitar todos 
los empleados que cumplan ciertos 
requisitos generales.

• La sede central de Madrid tiene 
aproximadamente 2 horas de flexibilidad 
horaria en la entrada y entre 1 y 2 horas 
en la comida. 

• La jornada intensiva se aplica durante 
15 semanas en verano, llegando a 
extenderse en algunas sociedades 
y centros de trabajo hasta 5 meses, 
además de todos los viernes del año. 
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Atracción  
y retención  
del talento

compensación y sistemas retributivos
El sistema de compensación está dirigido 
al reconocimiento individual, situándose 
en valores competitivos de mercado y 
adecuados a una organización líder como 
Repsol YPF. 

El salario inicial supera ampliamente 
el salario mínimo en la mayoría de 
los países (ver tabla en la página 
siguiente). En los casos de Perú y 
Ecuador, la coincidencia entre ambos 
es consecuencia de la gran actividad de 
internalización de personas que tenían un 
contrato de servicio y recientemente han 
pasado a formar parte de la plantilla del 
grupo. 

En cuanto a los sistemas de retribución 
variable, se aplican con la máxima 
transparencia y garantizando su 
alineación con la sostenibilidad de 
resultados. 

Respecto a los beneficios sociales que 
completan el paquete retributivo, en la 
mayoría de países en los que Repsol YPF 
está presente los empleados disponen de 
préstamos, ayuda para la comida, seguro 
de vida y médico. En España, Brasil, 
Canadá, Ecuador y Portugal disponen 
adicionalmente de planes de pensiones.

El gasto en 2009 por estos conceptos en 
las sociedades gestionadas del Grupo 
Repsol YPF ascendió a 88 millones de 
euros, aproximadamente.

evaluación de desempeño  
y retención del talento
El sistema de retribución variable anual 
de los profesionales de Repsol YPF, 
denominado Gestión por Compromisos 
(GxC), cumplió su cuarto ejercicio en 
2009. Este sistema, que considera 
objetivos de unidad y objetivos 
específicos de cada empleado, además 
de los comportamientos, se ha afianzado 
como una herramienta de reconocimiento 
del desempeño, aplicada con equidad y 
transparencia. 

En 2009, el Comité de dirección aprobó 
la inclusión de un objetivo de reducción 
de gastos e inversiones en todas las 
direcciones de la compañía. asimismo, 
hay objetivos relacionados con el  
medio ambiente y la seguridad, y con 
la mejora de distintos aspectos del clima 
laboral, como el impulso del equilibrio 
entre la vida profesional y personal. 

Un total de 13.154 empleados han 
recibido en 2009 evaluación individual 
del desempeño y 12.447 tienen definido 
un plan anual de desarrollo individual. 
El incremento respecto al pasado año se 
debe a que la evaluación de desempeño 
individual se ha empezado a extender a 
personas incluidas en convenios colectivos, 
teniendo ya incorporadas a este sistema a 
707 empleados de dicho colectivo. 

Igualmente, se han adecuado los 
comportamientos clave que valora la GxC: 

•“desarrollo y reconocimiento de 
personas” supone la fusión de 
dos comportamientos anteriores, 
para aprovechar al máximo la 
complementariedad entre ellos.

• se incorpora “orientación al servicio y 
al cliente” para impulsar que cada uno 
de los empleados conozca y satisfaga 
las necesidades de clientes internos y 
externos, manteniendo una actitud de 
respeto, disponibilidad y colaboración.

• se mantienen “Colaboración”, 
“Espíritu emprendedor” y “Excelencia y 
responsabilización”.

además, la compañía dispone de un 
sistema de incentivo a medio plazo, con 
el que mantiene vinculado a todo su 
equipo directivo, así como a su personal 
clave de alta responsabilidad. Este 
sistema persigue el cumplimiento de 

objetivos a cuatro años ligados al Plan 
Estratégico y la sostenibilidad futura  
de la compañía. 

bajas en términos absolutos 
y tasa de rotación
La tasa de rotación de España es del 
4%, en argentina del 9%, en el resto de 
Latinoamérica del 14% y en el resto del 
mundo del 11%. 

El mayor número de bajas se encuentra 
en argentina en el colectivo de personas 
entre 21 y 30 años debido a las renuncias
en estaciones de servicio en oPEssa 
(ver tabla).

La búsqueda del talento 
Tras el cambio de estrategia en el área  
de selección e Integración producido  
en 2008, el año 2009 ha estado 
marcado por un refuerzo de las acciones 
orientadas a la implantación de nuevas 
técnicas de selección y al planteamiento 
de acciones de atracción desde la 
perspectiva del marketing de empleo.

La compañía se nutre básicamente de 
talento joven, interesado en aprovechar 
las oportunidades de carrera que 
puede brindar Repsol YPF. En 2009 se 
incorporaron a la compañía 345 personas,  
el 80% de ellas menores de 35 años. 

relación entre salario inicial y salario mínimo (1)

2009

País salario inicial salario mínimo salario inicial/
salario mínimo

España 16.150 8.866 1,82

Argentina 5.688 3.614 1,57

Bolivia 11.394 762 14,95

Brasil 5.232 2.440 2,14

Ecuador 1.967 1.967 1,00

Perú 1.585 1.585 1,00

Portugal 15.049 6.300 2,39

Trinidad y Tobago 11.321 2.044 5,54

Venezuela 10.314 3.748 2,75

(1) El salario inicial viene determinado por el salario mínimo del convenio de la categoría inferior.

evaluación del desempeño 

2008 2009

número total de personas 32.537 33.633

Número de personas que reciben evaluación y revisión del desempeño 11.793 13.154

Porcentaje de personas que reciben una evaluación 
y revisión del desempeño

36% 39%

 

Ver vídeo en el  
soporte digital

bajas en términos absolutos por tramos de edad

2009

País
menor 20 años entre 21 y 30 años entre 31 y 40 años entre 41 y 50 años entre 51 y 60 años mayor de 60 años

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

España 1 1 43 39 80 79 35 66 20 116 27 262

Argentina 37 44 255 253 60 140 5 60 9 82 2 71

Resto de 
(*)Latinoamérica 5 3 38 59 20 109 6 37 0 14 1 4

Resto mundo(**) 0 1 17 32 44 53 16 38 10 30 1 8

total 43 49 353 383 204 381 62 201 39 242 31 345

(*)Resto de Latinoamérica: Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú y Venezuela.

(**)Resto del mundo: arabia saudí, argelia, Canadá, EEUU, dubai, Irán, Kazajistán, Libia, Portugal, Rusia, suiza y Trinidad y Tobago.
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Uno de los objetivos de Repsol YPF  
era difundir más los valores de la 
compañía como elemento de atracción. 
Para ello, la organización reforzó su 
presencia en el ámbito universitario  
a través de su participación en 12 foros  
de empleo: 10 presenciales y 2 online. 

También se ha continuado con el  
apoyo al programa de becas “Impulsa” 
dirigido a estudiantes de los últimos  
años de carrera. En 2009 participaron 
37 becarios de Madrid, a los que  
Repsol YPF ofreció formación online  
en idiomas, competencias y habilidades.

además, se consolidó el canal  
de empleo en repsol.com para los 
usuarios que buscan trabajo. Este canal, 

que ha lanzado también su versión en 
inglés, tiene un promedio de 2.000 
accesos y consultas a cada oferta.

desarrollo de las personas 
Repsol combina la necesidad como 
organización de disponer de las 
competencias y capacidades adecuadas, 
y adquirir de forma planificada las 
que necesitará en el futuro, con el 
compromiso de ofrecer a las personas 
que integran la compañía oportunidades 
atractivas de desarrollo profesional.

sus políticas y programas de formación, 
movilidad, evaluación, etc., permiten 
gestionar las trayectorias de las personas 
en la organización de manera integrada, 
garantizando la igualdad de oportunidades 
de todos los empleados, con independencia 
de su origen, género, edad...

La movilidad interna en Repsol YPF está 
planteada como una oportunidad de 

desarrollo profesional de los empleados. 
En 2009 se ha potenciado más el enfoque 
transversal, mediante la gestión de 
bancos de talento, mesas de movilidad 
y búsquedas proactivas, lo que ha hecho 
posible que en el ejercicio se produjeran 
un total de 5.316 movilidades. 

En cuanto a las promociones y 
nombramientos, 2.549 personas han 
tenido un cambio de clasificación 
profesional a lo largo del año, 
correspondiendo 1.849 a promociones  
y 700 a nombramientos. 

otras acciones destacadas de 2009, 
orientadas a detectar el talento y favorecer 
el desarrollo de los empleados son:

• desarrollo de una nueva herramienta 

para el People Review –sistema de 
identificación y desarrollo del talento–, 
adaptándola también para las personas 
en convenio, lo que permite la 
identificación de máximos referentes 
técnicos. En 2009 se han realizado 
53 sesiones de People Review, con la 
participación de 1.968 empleados. 

• Programa de development Center, 
orientado a detectar e identificar el  
talento dentro de la compañía.  
En 2009 han participado 162 
profesionales. 

• Continuidad del programa de 
competencias técnicas e itinerarios 
formativos, que está permitiendo la 
gestión homogénea y eficaz del talento 
técnico desde una plataforma de 
conocimiento común para todos los 
empleados. durante 2009 participaron 
en esta campaña 1.330 profesionales de 
Repsol YPF.

Formación  
y conocimiento

Formación
Entendemos por formación todo  
proceso de aprendizaje por el cual  
una persona se hace más competente  
en el desempeño de su trabajo e 
incrementa su potencial para ocupar 
puestos de trabajo de distinta 
responsabilidad, tal y como recoge  
la Política de Formación de la  
compañía. 

promedio de horas de formación al año por empleado

total personas total horas formación Promedio horas/año

Directivos 309 8.414 27

Jefes técnicos 2.235 75.330 34

Técnicos 14.542 695.687 48

Administrativos 1.576 23.085 15

Operarios y subalternos 14.972 216.809 14

total 33.633 1.019.326 30

Ver vídeo en el  
soporte digital

Gestión del conocimiento 
Repsol YPF se encuentra inmersa en un 
momento de cambio para adaptarse a las 
necesidades de un mercado competitivo 
que exige una innovación constante. 
Estamos haciendo de la gestión del 
conocimiento una parte indiferenciada de 
la actividad diaria de los profesionales de 
Repsol YPF, de sus procesos de negocio 
y de sus sistemas de evaluación. Todos 
los profesionales de Repsol YPF formarán 
parte de un sistema de intercambio 
permanente de conocimientos, 
cuyo objetivo será la generación de 

capacidades innovadoras, apoyadas en 
la fusión de saberes y enfoques diversos. 
de este modo, se crea un entorno de 
creatividad y aprendizaje permanente, 
que genera valor mediante el desarrollo 
acelerado de ideas e innovación.

Como apoyo a esta estrategia, y dentro 
de las herramientas propias de gestión 
del conocimiento, se están desplegando 
redes informales de conocimiento, 
plataformas interactivas y programas de 
formación compartida, basados en la 
cooperación.

asimismo, se aplica en la compañía 
la técnica de las narrativas –con medios 
audiovisuales– para recopilar  
y transmitir experiencias profesionales 
que se consideran de utilidad para otras 
personas. 

Prácticamente la totalidad de las 
personas que trabajan en Repsol YPF 
tienen acceso a la intranet corporativa. 
de ellas, en torno al 64% son usuarios 
de herramientas de gestión del 
conocimiento, como los grupos de 
interés o las comunidades de prácticas.

Proyecto Moebius: 
innovación asociada
a la gestión  
del conocimiento
Desde la perspectiva de gestión del 
conocimiento, Repsol YPF entiende 
que el nuevo paradigma de innovación 
abierta constituye un medio ideal para 
canalizar las aportaciones individuales 
de todos sus empleados, que permite 
aprovechar el potencial intelectual que 
poseen todas las personas. El proyecto 
Moebius consiste en la localización 
semántica del conocimiento existente 
en los contenidos que residen en 
bases de datos, intranet, sistemas 
documentales y otros lugares; en 
las personas como competencias 
formales, voluntarias y de autoría;  
y en los procesos de negocio de todas 
las unidades.

Programa atenea

Con el objetivo de respaldar la 
implantación del Plan Estratégico 2008-
2012 nace el programa de formación 
Atenea, cuyo principal fin es lograr la 
alineación efectiva de las personas que 
trabajan en Repsol YPF con la estrategia 
definida, así como profundizar en 
el conocimiento de los negocios 
estratégicos de la compañía, a través 
del desarrollo de una visión global de 
toda la cadena de valor de una petrolera 
integrada, de la profundización en 
el portafolio global y en cómo cada 
negocio contribuye a los objetivos, 
el entendimiento del impacto de las 
variables externas en las decisiones 
y el impacto de cada negocio en el 
resto de eslabones de la cadena, así 
como la experimentación con los retos 
del sector a los que se enfrentan los 
gestores del negocio. 

La compañía incorporó en 2009 este 
programa a su plan de desarrollo de 
directivos y gerentes, asumiendo un 
papel fundamental en la comprensión  
del Plan Estratégico y en la 
interiorización del sentimiento de 
parte activa de cada empleado en la 
implementación del mismo.

Durante el año 2009 se han realizado 
19 ediciones del programa, con la 
participación de 492 profesionales de 
Repsol YPF, que le han otorgado una 
valoración media de “excelente”.
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Ver vídeo en el  
soporte digitaldiversidad, igualdad  

de oportunidades y conciliación 
El programa de diversidad y conciliación implica una 
transformación cultural de alto impacto en Repsol YPF. su 
objetivo es promover la igualdad de oportunidades y facilitar el 
equilibrio entre la vida personal y profesional de los empleados, 
para garantizar la competitividad de la empresa y hacerla más 
atractiva y sostenible para las generaciones presentes y futuras.

El programa se articula en distintos 
proyectos, cada uno desarrollado por un 
responsable y un equipo multidisciplinar,
encargado de proponer los planes, 
desarrollarlos y valorar su impacto, con 
el respaldo del Comité de diversidad y 
Conciliación.

Éste decidió en 2009 seguir desarrolland
los programas existentes de teletrabajo 
e integración de personas con 
discapacidad, e impulsar su aplicación e
todos los países, adecuándolos según las
necesidades del entorno. Paralelamente, 
se han iniciado nuevos proyectos 
relacionados con la jornada laboral, la 
gestión del tiempo y la adaptación de las 
instalaciones. 

El impacto de las mejoras introducidas 
desde el inicio del programa en 2007 ya 

se ha reflejado en la última encuesta de 
clima laboral, en la que los empleados 
valoran positivamente los esfuerzos de 
la compañía y su compromiso con el 
programa de diversidad y conciliación. 

igualdad de oportunidades 
Repsol YPF trabaja para asegurar que 
sus políticas y prácticas, entre otras las 
de promoción, retribución, evaluación 
del desempeño y del potencial y 
formación, respetan la igualdad de 
oportunidades de todos los empleados, 
independientemente de su origen,  
género o edad. 

se hace un seguimiento de la efectiva 
implantación de las políticas y se 
analizan los resultados de cada periodo, 
advirtiendo de desviaciones para su 

personas de nivel directivo  
en repsol ypf por nacionalidad

2008 2009

nacionalidad

España 198 201

Argentina 77 85

Alemania 0 1

Bélgica 1 1

Bolivia 3 0

Brasil 2 2

Colombia 1 1

Ecuador 1 1

EE.UU. 4 4

Egipto 0 1

Francia 1 1

Gran Bretaña 3 2

Indonesia 1 0

Italia 4 4

México 1 1

Perú 2 2

Portugal 1 1

Venezuela 3 1

Total general 303 309

total mujeres 30 33

% de mujeres directivas 10% 11%

corrección. Como consecuencia de ello, 
la presencia de mujeres en los niveles 
más altos es cada vez mayor, aunque 
aún dista de la paridad. así, en los dos 
últimos años ha habido un aumento 
del número de directivas del 25%, 
representando actualmente el 11% del 
total de los directivos de la compañía. 
La evolución del porcentaje de jefes 
técnicos mujeres también refleja los 
resultados de la política aplicada en los 
últimos años, pasando del 16,8% en 
2008 al 17,3% en 2009. 

Por otro lado, los canales de selección 
e integración de personas fomentan 
la incorporación de colectivos en 
entornos en los que tradicionalmente 
no han estado tan presentes. así, se ha 
incrementado el porcentaje de mujeres en 
la categoría de operarios y subalternos del 
25,8% al 26,7%.

aunque el porcentaje de mujeres en el 
conjunto de la compañía es del 26%, su 
distribución varía sustancialmente por 
tramos de edades y se va incrementado 
de forma natural año a año. actualmente, 
el 34% de los empleados menores de 40 
años son mujeres, y el 46% de las nuevas 
incorporaciones de 2009 también fueron 
mujeres.

Por otro lado, la tabla de retribución 
salario base mujer / salario base hombre 
muestra la tendencia a la igualdad de 
retribución en los países y colectivos 
donde los datos son representativos. En 
aquellos casos donde la población de 
mujeres es mucho menor (inferior al 10% 
o formada por menos de 10 personas), el 
dato no debe considerarse representativo, 
y en general se explica por una menor 
antigüedad en el puesto de las mujeres. 
algo similar, pero en el colectivo de 
hombres, ocurre con los administrativos 
en Trinidad y Tobago o Portugal.

integración de personas con 
capacidades diferentes

La integración de personas  
con discapacidad responde a la 
convicción de que Repsol YPF se 
enriquece con la aportación de  
las personas con capacidades  
diferentes, que ofrecen valor añadido  
a la compañía. 

Entre las acciones realizadas en  
2009 para la integración, cabe  
destacar las siguientes: 

salario base de las mujeres en relación al de los hombres

directivos Jefes técnicos técnicos Administrativos operarios  
y subalternos

España 81% 88% 90% 93% 97%

Argentina 94% 90% 95% 99% 78%

Bolivia – 64% 87% – –

Brasil – 50% 95% – –

Ecuador – 23% 74% – –

Perú – 31% 92% 95% –

Portugal – 94% 92% 156% 99%

Trinidad y Tobago – 40% 73% 158% –

Venezuela – 46% 88% – –

Los datos marcados en naranja hacen referencia a lugares donde el colectivo de mujeres o de hombres es inferior a 10 o supone 
menos del 10%. 

personas por edad y género

2009

mujeres Hombres total % mujeres

Menores 20 años 85 129 214 40%

Entre 21 y 30 años 2.804 4.679 7.483 37%

Entre 31 y 40 años 3.457 7.760 11.217 31%

Entre 41 y 50 años 1.556 6.172 7.728 20%

Entre 51 y 60 años 835 5.672 6.507 13%

Mayores de 60 años 32 452 484 7%

adhesión al Charter de la Fundación 
diversidad (España)
Como firmante del Charter de 
Diversidad, Repsol YPF se compromete 
públicamente a:

• Fomentar los principios fundamentales 
de igualdad. 

• Promover el comportamiento de respeto 
al derecho de la inclusión de todas las 
personas en el entorno laboral y en la 
sociedad, independientemente de sus 
perfiles diversos. 

• Reconocer los beneficios que brinda 
la inclusión de la diversidad cultural, 
demográfica y social en su organización. 

• Implementar políticas concretas 
para favorecer un entorno laboral libre 
de prejuicios en materia de empleo, 
formación y promoción. 

• Fomentar programas de no-
discriminación hacia grupos 
desfavorecidos.

Programa  
Óptima del Instituto 
de la Mujer

Somos una compañía colaboradora en 
igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres dentro del Programa Óptima 
del Instituto de la Mujer, perteneciente al 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
de España.
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• Renovación para el periodo  
2009-2012 de la colaboración con la 
Fundación onCE, a través del Programa 
Inserta, por el que Repsol YPF se 
compromete a impulsar entre sus 
proveedores el cumplimiento de la ley de 
Integración social de los Minusválidos 
(LIsMI).

• Fomento, impulso y desarrollo, con 
los gestores de las estaciones de la red 
abanderada de estaciones de servicio, 
de las políticas de incorporación de 
personas con capacidades diferentes, 
mediante la organización de jornadas 
de sensibilización y concienciación, 
y cursos de formación ocupacional 
de expendedores para su posterior 
contratación y seguimiento del proyecto.

• Edición y publicación del libro  
Estaciones de servicio accesibles para  
todas las personas.

• Revisión de la certificación aEnoR 
170001-2: accesibilidad Universal, con 
auditorías realizadas en dos estaciones  
de servicio en España.

Tras el éxito del proyecto en España, 
los esfuerzos se han dirigido a extender 
esta política a todos los países en 

los que Repsol YPF opera. a 31 de 
diciembre de 2009, el número total 
de trabajadores de Repsol YPF con 
capacidades diferentes era de 544 
personas: 357 personas en España 
por contratación directa, más 47 por 
medidas alternativas, lo que supone 
un 2,21%(2) de la plantilla, de acuerdo 
al cómputo legal; 108 personas en 
argentina, 14 en Ecuador, 10 en Perú 
y 8 en Portugal. se están impulsando 
acciones para integrar en la plantilla a 
personas con capacidades diferentes en 
Brasil, Estados Unidos y Venezuela.

conciliación

Repsol YPF es una compañía que valora y 
facilita el equilibrio entre la vida personal 
y profesional de sus empleados. 

Consultados al respecto, los trabajado-
res establecieron una asociación muy 
fuerte entre conciliación y flexibilidad. 
Por este motivo, los primeros esfuer-
zos de Repsol YPF se centraron en 
proporcionar mayor flexibilidad, tanto 
temporal como espacial, favoreciendo la 
transición de una cultura de presencia a 
una de eficiencia. 

En 2009, como apoyo a las actuaciones 
anteriores, se incorporó la promoción 
de la conciliación en el estilo de gestión, 
fomentando que los jefes actuaran como 
ejemplo e impulsaran el cambio.

además de aumentar la flexibilidad, la 
compañía ha actuado para ampliar y 
mejorar las medidas de conciliación en 
distintos países, adaptándolas al entorno 
legislativo y social, para poner a dispo-
sición de los empleados un abanico de 
opciones que favorezcan su conciliación 
en el día a día y en situaciones especia-
les, con la flexibilidad deseada. 

2) Cálculo de acuerdo a requerimientos legales.

personas con modalidad  
de teletrabajo en repsol ypf

2008 2009

País

España 90 362

Argentina 40 140

Portugal – 14

total 130 516

Libro blanco 
de la contratación 
de personas con 
capacidades diferentes
Repsol YPF editó en 2009 el Libro 
blanco de la contratación de personas con 
Capacidades Diferentes. De las palabras 
a los hechos. Se trata de la primera 
publicación de esta índole que elabora 
una empresa en Europa, y se inscribe en
el marco de los valores de la compañía y
su compromiso con la sociedad. 

El Libro Blanco recoge la experiencia  
de Repsol YPF en la integración laboral 
de personas con discapacidad.  
En el mismo se han recogido, por un 
lado, las mejores prácticas puestas 
en marcha durante estos años, con el 
objetivo de extenderlas y extrapolarlas, 
y por otro, se han identificado las áreas 
de mejora en las que deberá trabajar 
durante el próximo periodo con el fin  
de subsanarlas en un proceso de mejora 
continua.

 
 

Extensión del teletrabajo en Repsol YPF
El teletrabajo es una de las medidas de 
conciliación por las que la compañía ha 
apostado, entendiéndola, además, como 
una vía para potenciar la cultura de eficacia 
y responsabilidad en el logro de objetivos.

La medida puede ser solicitada por los 
empleados que cumplan ciertos requisitos, 
sin restricciones de categoría profesional, 
si bien hay algunas limitaciones asociadas 
a determinados puestos que requieren de 
presencia física. 

El éxito del programa se basa en la 
confianza entre el teletrabajador y su jefe, y 
en una adecuada planificación del trabajo 
y coordinación del equipo. También son 
factores clave el establecimiento de límites 
semanales del tiempo de teletrabajo 
para evitar el aislamiento, y el facilitar los 
medios técnicos para que el trabajo pueda 
ser desarrollado en remoto de forma 
adecuada. 

Tras los buenos resultados de la prueba 
piloto realizada en 2008, el programa de 
teletrabajo se ha desarrollado en 2009 en 
varias etapas, abarcando a 31 de diciembre 

a 362 empleados de España, 140 de 
Argentina y 14 de Portugal. 

El colectivo de teletrabajadores de España 
está formado por un 34% de hombres 
y un 66% de mujeres, que provienen 
de prácticamente todas las áreas de 
la compañía, y de todos los grupos 
profesionales: 30% en convenio, 69% 
excluidos de convenio y 1% directivos. El 
48% tiene edades comprendidas entre 
los 35 y 44 años, y las modalidades más 
utilizadas son las de uno y dos días 
semanales.

Según las encuestas realizadas a los jefes 
y a los teletrabajadores, la productividad 
se ha mantenido o incrementado en 
un 100% de los casos y un 93% de 
los jefes tiene una valoración general 
positiva o muy positiva del teletrabajo. 
Los teletrabajadores valoran el programa 
con 9 puntos sobre 10, y señalan como 
principales ventajas el ahorro de tiempo en
desplazamientos y una mayor motivación, 
al reconocer el esfuerzo de Repsol YPF.

salud laboral
durante 2009 continuamos 
desarrollando un cuerpo 
normativo homogéneo en 
materia de salud laboral para 
todo el Grupo Repsol YPF. 

dentro de estas actuaciones, el 
procedimiento de “Vigilancia de la salud 
Individual” se completó con el desarrollo 
de la Guía orientadora de la vigilancia de 

Reconocimientos 2009

la salud periódica en el Grupo Repsol YPF, 
que contiene 17 protocolos de actuación.

El Comité Técnico de salud de la 
compañía aprobó la Guía de actuación 
frente a la pandemia por Gripe a, que 
fue complementada con una campaña 
de información a todos los empleados, 
a la vez que se implantaron medidas 
higiénico-preventivas en los centros de 
trabajo.

durante este ejercicio también se puso 
en marcha un programa de auditorías 
internas para valorar el grado de 
cumplimiento de la normativa interna 

en materia de salud laboral, que hasta 
el momento ha arrojado resultados 
positivos sobre el grado de conocimiento 
y cumplimiento de esta normativa por los 
empleados de Repsol YPF.

En 2009, el índice de absentismo por 
enfermedad común de empleados de 
convenio en España fue de 3,16%, inferior 
al 4,03% del año anterior.

no se dispone de datos comparables de 
absentismo en otros países debido a la 
disparidad de criterios de reporte. Esta 
situación es un área de mejora que se 
abordará en 2010.

• Repsol YPF recibió el Premio Fundación 
Empresa y Sociedad en la modalidad  
de Discapacidad por trabajar de manera 
activa por la integración de personas  
con capacidades diferentes.

• Repsol YPF fue reconocida como mejor 
empresa para trabajar en el estudio de 
MercoPersonas. 

• Repsol YPF fue reconocida por su 
cultura corporativa por el monitor Top 
Employer. 

• YPF ha sido la primera empresa de 
Argentina en disponer de la modalidad 
de teletrabajo e incorporarla a su 
convenio colectivo. Por este avance, 
puesto en marcha en colaboración 
con el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, obtuvo la Mención de 

Honor del Premio “Hacia una empresa 
familiarmente responsable”, otorgada 
por la Fundación Proyecto Padres y el 
Centro de conciliación y empresa del IAE 
(Universidad Austral).

•  Repsol YPF fue distinguida con el pre-
mio “Laurel” a la integración de personas 
con discapacidad por la Federación de 
Organizaciones en favor de las Personas 
con Discapacidad Intelectual y Parálisis 
Cerebral (FEAPS).

• Repsol YPF recibió de la Asociación para 
la Autorregulación de la Comunicación 
Comercial el Certificado de Responsabi-
lidad Social Corporativa a los efectos de 
Concesión del Distintivo “Igualdad en la 
Empresa”. 

objetivos
2010

Avanzar en el detalle de los 
indicadores reportados a nivel país 
para adecuarlos a los reportados 
para España, entre ellos el dato 
de absentismo por país. Adoptar 
como referencia los indicadores del 
modelo de gestión para empresas 
familiarmente responsables .

Promover la integración  
de personas con discapacidad  
en el resto de países donde  
la compañía tiene presencia. 

Extender las medidas y acciones 
relacionadas con la conciliación 
laboral al resto de países con 
presencia de Repsol YPF. 

Reforzar los canales de atención  
al empleado y establecer un sistema 
formal de tratamiento  
de sugerencias y quejas.
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