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Licenciada en Derecho por la Universidad Com-
plutense de Madrid, Dulce Subirats cuenta en su
currículum con dos másteres: uno en Recursos
Humanos y otro en Derecho Constitucional y
Ciencia Política. Con este bagaje formativo, en el
año1986 comenzó su carrera profesional en la em-
presa de servicios Rentokil-Initial, como directora
de Recursos Humanos. A continuación, y a la edad
de 35 años, decidió asumir un nuevo cambio en su
vida, al entrar a formar parte de Atento Telecomu-
nicaciones España, también como directora de
Recursos Humanos. Esta experiencia le serviría
para desempeñar, tiempo después, el mismo
puesto en Mutua Madrileña. Con una antigüedad
de cuatro años dentro de esta compañía de segu-
ros, afirma que cualquier empresa tiene que trans-
mitir los valores que la representan a sus emplea-
dos, a través de la formación y la colaboración
común. 
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¿Qué destacaría de la evolución de su departamen-

to en los últimos años y cuál es su cometido?

El departamento de Recursos Humanos de Mutua
Madrileña es muy joven. Se constituyó hace tan sólo
tres años, cuando la compañía decidió modificar su
estrategia organizativa. Desde entonces, las princi-
pales fases por las que hemos pasado han estado
motivadas por la propia creación del departamento,
desde la instalación de las herramientas informáti-
cas de gestión hasta el reclutamiento del personal
del equipo. 

El principal cometido que mantenemos desde el
principio es alinear a las personas en la estrategia
que marque la entidad. También es cierto que, por
ser un área pequeña en comparación con otras de la
empresa, tenemos un ámbito de actuación más re-
ducido y casi todos nuestros recursos los destina-
mos al desarrollo de la plantilla.

¿Cuáles son sus objetivos a medio y largo plazo?

Básicamente, ahora mismo tratar de continuar ges-
tionando las capacidades de nuestros empleados y
de asegurar la competitividad de los talentos recién
adquiridos. Hay que tener en cuenta que hemos
incorporado a mucha gente en los últimos años, en
gran parte debido al crecimiento exponencial de
Mutua Madrileña. Por ejemplo, el año pasado
empleamos a 300 personas, y en 2005, a 400. Así,
cada vez que llega un nuevo profesional a esta
empresa hay que ayudarle a asumir los valores de la
compañía y a integrarse en nuestra cultura. Esto
supone un reto mayor cuando compramos otra fir-
ma, la cual ya contaba antes con una forma determi-
nada de pensar y de actuar. Éste es el caso de Aresa,
una sociedad de asistencia sanitaria que fue adquiri-
da en 2006. Los valores de Mutua Madrileña se han
sumado a los propios de Aresa para cumplir objeti-
vos comunes.

¿Cuáles son los valores a los que hace referencia? 

Nos gusta resumirlos en tres muy representativos: la
transparencia, la calidad de nuestro trabajo y el com-
promiso con todo lo que llevamos a cabo. Estos prin-
cipios están presentes en la elección y formación de
todos los empleados de nuestras sucursales, ya se
trate de una nueva sede estratégica geográficamen-
te, la adquisición de otra entidad o el aumento de
plantilla de una oficina ya establecida. 

¿Cuál es el perfil del empleado de la mutua?

Buscamos personas muy comprometidas, con un
alto nivel de profesionalidad y que sepan generar
confianza en los demás. Contamos casi con una pari-

dad exacta en lo referente a hombres y mujeres, con
una media de edad de 38 años y una antigüedad en
nuestra firma de 12. Este patrón suele ser común a
toda la península.

¿Qué implica para la gestión que la plantilla esté

dispersa geográficamente? 

Supone un cambio estructural de la organización.
Hace dos años estábamos completamente centrali-
zados, con las oficinas principales en un mismo edi-
ficio. Sin embargo, la expansión y el crecimiento nos
han hecho diversificar nuestros medios. Para conse-
guirlo, es esencial la ayuda de las nuevas tecnolo-
gías por la simplificación que aportan. También he-
mos tratado de mantener la unidad cultural de la
compañía a través de encuentros y formaciones
comunes, dirigidos por nuestra oficina central en

Madrid, con proyectos en equipos en los que nues-
tros candidatos demuestran sus cualidades persona-
les y cumplen con los requisitos estándares que
compartimos. Éste es el patrón que hemos aplicado
en nuestra última campaña de reclutamiento para
nuestra delegación en Oviedo. 

¿Tienen alguna peculiaridad a la hora de seleccio-

nar al personal?

No especialmente. Tan sólo requerimos que cum-
plan el perfil de conocimientos necesario, que sean
flexibles para integrarse con facilidad en la cultura de
la compañía al compartir sus valores y que disfruten
participando de un proyecto único. A lo mejor, la
importancia que damos a nuestros valores es lo más
peculiar a la hora de examinar a un candidato. Así,
cuando una persona te cuenta cómo ha elegido sus
diferentes alternativas profesionales y cuáles han
sido los factores que le han llevado a tomar una deci-
sión u otra, contemplas realmente su manera de
plantearse la vida. Si narra sus vivencias con natura-
lidad, de una manera llana, con motivos sinceros y
explicaciones claras, avalará, por ejemplo, que es
una persona transparente. 

Entonces, ¿no existe ninguna diferencia que iden-

tifique al departamento y que lo distinga de otros

de su mismo sector?

Quizá sea que en nuestro caso estamos muy centra-
dos en la gestión de personas, y nos preocupamos

por cada individuo diferenciado, con sus motivacio-
nes y sus necesidades. Como somos una empresa
aseguradora, este concepto del que estamos hablan-
do lo tenemos grabado con fuego. Ayudar en las
necesidades ajenas es una directriz común de todos
los miembros de mi equipo. Y esto también se refle-
ja en nuestra imagen. 

¿Cuál es la imagen que tienen como empleador?

Creemos que muy buena. Contamos con la ventaja
de ser considerados una empresa de éxito, ya que la
gente que se acerca a nosotros nos percibe como
una organización con un proyecto de futuro, que tie-
ne claro hacia dónde va y que dispone de mucha sol-
vencia. Esta capacidad de generar confianza es una
de las cosas que más se destaca de nosotros, junto
con la preocupación que mostramos por nuestros
empleados. Todos estos factores son nuestra tarjeta
de presentación como buen empleador. 

Además, en diciembre pasado obtuvimos la certi-
ficación de “Empresa familiarmente responsable”,
uno de los objetivos que nos habíamos planteado
para ese ejercicio. La verdad es que fue un proyecto
que surgió de los propios empleados y en el que
todos pusimos muchísima ilusión. Esta búsqueda de
la mejora continua sigue en marcha en nuestro Pro-
yecto Armonía, un compendio de medidas para bo-
nificar al trabajador. La lógica nos dicta que hay que
trabajar de forma más eficiente en el horario laboral,

y esto se consigue si no existen preocupaciones con-
cernientes a nuestra vida doméstica. 

¿Organizan alguna acción añadida para desarrollar

esta buena imagen?

Aparte de demostrar cada día que somos un proyec-
to atractivo en el sector asegurador, utilizamos publi-
cidad. De hecho, la compañía es patrocinadora del
corredor de Fórmula-1 Fernando Alonso, lo cual nos
ha reportado una visibilidad pública enorme y una
vinculación con el éxito. Pero sobre todo, considero
que lo más importante es preocuparnos realmente
por la plantilla. Al actuar así, ellos se sienten conten-
tos y transmiten boca a boca sus buenas condicio-
nes, sus salarios, el entorno en el que trabajan… Si
el paquete global es bueno, la gente habla bien de su
empresa. Y es por este motivo por el que no paran
de llegar currículos. 

¿Cuántos pueden recibir en un año?

Miles. Para hacernos una idea, en un año hacemos
unas mil setecientas entrevistas telefónicas y unas
mil trescientas presenciales.

¿Existe algún factor que complique estos procesos

de selección?

No creo que este sector tenga complicaciones espe-
ciales desde el punto de vista de la selección. Tan
sólo buscamos gente que irradie confianza, que dé
seguridad. Todos los departamentos de Recursos
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Conversar con Dulce Subirats es hacerlo con una persona que cree firmemente

en la compatibilidad de la vida profesional con la personal. Esta búsqueda de la

conciliación laboral se refleja en el trabajo que comparte a diario con su equipo

del departamento de Recursos Humanos de Mutua Madrileña. De esta manera,

uno de sus principales objetivos a la hora de seleccionar a los integrantes de las

plantillas de sus sucursales en expansión es no descartar ninguna realidad 

familiar, siempre que se alcancen las metas previstas. La preocupación 

constante mostrada a este respecto ha permitido a su compañía certificarse

como “Empresa familiarmente responsable”. 

Juan Ortiz

Estamos muy preocupados por cada persona, 
con sus motivaciones y necesidades

Cada vez que llega una nueva
persona, ayudamos a que asuma
los valores de la compañía



Humanos nos encontramos con los mismos proble-
mas. Por ejemplo, las nuevas generaciones tienen
otras motivaciones, se preocupan mucho más por su
calidad de vida que lo que nos preocupábamos no-
sotros hace unos años. En ese sentido, la compañía
debe reaccionar y adaptarse a las necesidades de un
mercado siempre en movimiento. Esto se consigue
con una imagen atractiva, unos sueldos razonables
y un programa de conciliación único. Así, nosotros
concedemos 6.000 euros si uno de nuestros miem-
bros tiene un hijo. De esta manera, no sólo no pena-
lizamos la vida familiar, sino que la potenciamos. Es
una de las ventajas a nuestro favor para asegurar la
fidelización. De hecho, contamos con un índice de
rotación de un 1%.

¿Qué orientación siguen en temas de formación?

Para nuestra expansión territorial, la formación ha
sido clave. Primero, hemos destinado mucho tiem-
po a la formación del personal nuevo que se iba a
incorporar a cada una de las delegaciones. Para su
aprendizaje, han pasado varios meses aquí, convi-
viendo con sus compañeros más veteranos y apren-
diendo la función y la operativa concreta de cada
actividad. 

Por otra parte, para el personal con más tiempo en
la casa y que domina la parte operativa perfectamen-
te hemos tratado de presentar todos los aspectos de
la nueva estrategia, dándoles a conocer enfoques
novedosos de gestión, temáticas de vital importan-
cia para el futuro de Mutua Madrileña. 

¿Imparten algún curso de formación obligatoria?

No tenemos ningún curso de esas características.
Preparamos muchas actividades a petición de la
gran demanda interna. Hemos concertado cursos de
informática, tramitación de siniestros, objetivos co-
munes por equipos y otros temas especializados.
También algunos cargos asisten a una presentación
periódica de actualización de contenidos. Así, los
peritos necesitan conocer todas las novedades de
los autos para realizar un buen enfoque pericial.
Aparte, existe una formación de becas de posgrado
para realizar una apuesta de mejora por un emplea-
do que lleve seis meses con nosotros.

¿Cómo se enfoca esta formación, a producto y

operativa o a desarrollo?

Aunque tenemos formación de los dos aspectos, hay
años en que la temática ha sido más fuerte en temas
operativos, quizá por la apertura de delegaciones,
mientras que en otros nos hemos volcado en desa-
rrollo de habilidades. De esta última manera lo hici-
mos el año pasado. Sin embargo, en lo que llevamos
de 2007, hemos comenzado a enseñar fundamental-
mente a los mandos de la compañía las distintas me-
didas de conciliación con las que cuentan sus equi-
pos. 

¿Externalizan la formación?

Externalizamos alguna, siempre y cuando nos ase-
guremos que al hacerlo ganamos mayores conoci-
mientos por parte del profesorado de la asignatura
impartida. También hacemos lo mismo con una
pequeña división de la selección, siempre en
momentos muy concretos. Para ello, trabajamos
con varias agencias especializadas en la búsque-
da de talento.

¿Y cómo gestionan el desarrollo del talento?

Utilizamos programas de becarios, a través de
acuerdos con las universidades para incorpo-
rar a jóvenes recién titulados, durante seis
meses y hasta un año en la compañía. Al
final, muchos se incorporan como profesio-
nales. También tenemos convenciones para
compartir experiencias, en las que favorece-
mos el contacto entre las diferentes áreas
operativas. Además, utilizamos un portal del

empleado, una intranet. Uno de sus primeros usos
consistió en realizar una entrevista para dar la opor-
tunidad a todos los trabajadores de expresarse. En
aquel momento, 500 miembros, la inmensa mayoría
de la plantilla, revelaron sus intereses, sus aspiracio-
nes y sus motivaciones. A partir de esta toma de con-
tacto, hemos continuado el proyecto de supervisar el
desarrollo de cada uno, con cambios de puesto, nue-
vas responsabilidades y preparación como formado-
res, para que a su vez ellos enseñen a la gente más
joven a ser tan buenos profesionales. 

Asimismo, continuamos realizando entrevistas in-
dividuales para contar con toda la información dis-
ponible, para desarrollarles en función de las nece-
sidades de la compañía. Y aunque la intranet no
cuenta todavía con un foro de opinión, sí está con-
templado para un futuro. Mientras tanto, tenemos
una encuesta de clima que desarrollamos anual-
mente. La última vez la hicimos el año pasado duran-
te el segundo trimestre. Como resultado muy favo-
rable, el informe final resaltó el compromiso del
empleado con la compañía y la valoración de las me-
didas destinadas a favor de la plantilla. Además, la
participación fue muy alta, lo que realmente valida
las consecuencias de una estadística. 

¿Hasta qué punto es importante la acción estraté-

gica de la comunicación interna y cómo la llevan a

cabo además de con la intranet?

En la era de las telecomunicaciones, todo el mundo
comparte información de todo tipo de temas, ya que

es muy fácil acceder a ésta. Las compañías tienen
que tener claro que los empleados quieren estar
informados en todo momento, porque todo lo rela-
cionado con su trabajo les incumbe directamente.
Aunque éste sea un propósito constante, no siempre
se consigue. Desde luego, la integración es parte
intrínseca de nuestra vocación y tratamos de que esa
información común compartida sirva de vínculo, un
nexo que represente el compromiso que tratamos
de lograr entre el empleado y la empresa. 

Para difundir información interesante, utilizamos
la intranet, mensajes por correo electrónico y desa-
yunos concertados con el presidente, con la suerte
añadida de que es especialmente receptivo. Él tam-
bién participa de forma activa en un encuentro anual
donde la dirección explica los resultados a todos los

miembros. De igual modo,
organizamos activida-

des lúdicas ajenas a la
estructura, como vi-
sitas a museos, con-
ciertos, etc. La infor-
mación debe fluir

de la dirección al personal base, y de los empleados
a los mandos directivos. 

¿Se potencian las habilidades gerenciales para

tener la cartera de posibles mandos preparada?

Lo intentamos. Ése es nuestro gran reto, aunque sea
un objetivo muy difícil de cumplir. Por nuestra parte,
ponemos todos los medios para generar capacida-
des directivas, pero es un proceso lento que necesi-
ta un gran esfuerzo de ensayo y empleo. Es una meta
en la que siempre estamos empleándonos a fondo,
y aunque hemos avanzado desde el principio, sin
duda debemos seguir esforzándonos.

¿Qué política de retribución se aplica?

Mutua Madrileña tiene un paquete retributivo bas-
tante completo. El fijo tiene un peso muy importan-
te y viene completado por un paquete de beneficios
sociales muy focalizado en la protección social. Así,
tenemos un plan de pensiones muy interesante,
seguro médico, tarjeta de comida, seguro de vida y
una fundación laboral para apoyar a los empleados
cuando tienen algún problema grave. Además, se ha
aprobado también un paquete de medidas de conci-
liación muy atractivo. Como decía antes, recibimos
seis mil euros por nacimiento de un hijo, contamos
con dos semanas más de permiso por maternidad y
existen ayudas en caso de enfermedad o de cuidado
de ascendientes. De igual modo, hay un permiso es-
pecial de hasta un año en el caso de enfermedad gra-
ve en el nacimiento de un hijo. Por otra parte, tam-

bién existen becas de libros para la autoformación.
Y en relación al tiempo de la jornada laboral, el vier-
nes por la tarde no trabajamos, en verano hemos
implantado la jornada intensiva y disponemos de
flexibilidad horaria. Lo importante es cumplir con
buenos resultados.

¿Hasta qué punto es medible la gestión de su

departamento y su aporte a la cuenta de resulta-

dos de la empresa?

En Recursos Humanos, como en otras áreas, hay un
montón de baremos que pueden medir la eficiencia
de determinadas gestiones. Además, tenemos a
nuestro alcance 19 mediciones de costes. Pero, final-
mente, la buena labor de Recursos Humanos se re-
fleja en cualquiera de los logros que pueda alcanzar
la compañía. Esta empresa está formada y depende
de personas agrupadas en equipos con diferentes
objetivos. Si cada individuo que forma la plantilla se
siente comprometido y motivado, nosotros habre-
mos conseguido nuestro fin ■

redaccion@custommedia.es
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• Mutua Madrileña destaca por sus medidas de conciliación,
entre las que sobresalen los seis mil euros por nacimiento de un
hijo, dos semanas más de permiso por maternidad, ayudas en
caso de enfermedad o de cuidado de ascendientes. 
• La mutua tiene un paquete retributivo atractivo compuesto por
un fijo, que tiene un peso muy importante, complementado por
un paquete de beneficios sociales muy focalizado en la protección
social.
• La última encuesta de clima la hicieron el año pasado durante el
segundo trimestre con un resultado muy favorable, ya que el infor-
me final resaltó el compromiso del empleado con la compañía y la
valoración de las medidas destinadas a favor de la plantilla. 

al detalle

Si cada individuo que forma la plantilla se siente
comprometido, habremos logrado nuestro fin

Los datos de Mutua Madrileña
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