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Dulce Subirats, 
directora de Recursos Humanos de

Mutua Madrileña 

Licenciada en Derecho por la Universi-
dad Complutense de Madrid, master en
RRHH por el IE Business School y Curso
de especialidad en Ciencia Política y
Derecho Constitucional por el Centro de
Estudios Constitucionales, Dulce Subi-
rats es directora de Recursos Humanos
de Mutua Madrileña. Anteriormente 
desempeñó esta misma responsabilidad
en compañías como Atento Telecomuni-
caciones España y Rentokil-Initial. Dulce
Subirats es, además, presidenta de Aedi-
pe Centro, asociación que acaba de cele-
brar su 48º Congreso Internacional (23 y
24 octubre).  
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¿Cómo definiría el departamento de Recursos
Humanos de Mutua Madrileña? 
La dirección de RRHH de Mutua Madrileña es un
área relativamente joven, cuenta con diez años de
antigüedad en la compañía. A lo largo de este tiem-
po se ha esforzado por aportar valor a la organiza-
ción a través de los distintos procesos de gestión
de recursos y en contribuir activamente a facilitar
a los profesionales la adaptación a los  importantes
cambios que se han ido produciendo en la compa-
ñía y en el entorno competitivo. Es un área muy
dinámica, que parte del entendimiento de las nece-
sidades de las personas y la organización y trata de
responder a las mismas con alternativas innovado-
ras. Para ello, hemos contado siempre con un capi-
tal de valor incalculable que es el sentimiento de
orgullo de pertenencia y compromiso de los profe-
sionales de Mutua. 
Nuestra política de RRHH está claramente centra-

da en las personas, en potenciar su desarrollo pro-
fesional, su conciliación y su bienestar general en
la compañía. Actualmente nos situamos como una
de las 15 mejores empresas para trabajar en Espa-
ña (merco Personas) y como la mejor dentro del
sector seguros. La gestión de personas ha evolu-
cionado significativamente en estos años y actual-
mente estamos muy centrados en los temas de
desarrollo de talento para poder afrontar los futu-
ros retos de nuestra compañía. En 2013, por ejem-
plo, recibimos el premio Expansión y Empleo 2013
a la innovación en gestión de personas por el pro-
grama de jóvenes talentos Sirius. Recientemente
hemos incorporado el trabajo a distancia, ante la
constante y acelerada evolución de las tecnologías
de la información, como una clara apuesta por el
trabajo más colaborativo, interactivo y flexible. 

¿Qué proyectos destacaría de los puestos en mar-
cha últimamente desde Recursos Humanos?
En un entorno de cambio constante, la innovación,
el aprendizaje y el compromiso de las personas
con la organización son factores clave para la com-
petitividad y sostenibilidad de las compañías. Asu-
mimos esa premisa como una realidad y hemos
hecho un importante esfuerzo por incrementar las
horas de formación y por diseñar programas de

desarrollo cada vez más multidisciplinares y ambi-
ciosos. Los nuevos proyectos empresariales que
Mutua Madrileña ha decidido abordar nos han lle-
vado a diseñar programas formativos, que refuer-
cen un modelo de trabajo colaborativo y abierto,
ajustados a distintos colectivos de la organización,
como el desarrollo del talento de las nuevas gene-
raciones (Programa “Sirius”), de perfiles de aten-
ción al cliente (Proyecto “Itinerarios Formativos”),
reforzar la implicación del líder en el desarrollo pro-
fesional de su equipo (Iniciativa “Soy Manager”),
etc. En coherencia con nuestra actividad formativa,
apostamos firmemente por el crecimiento profe-
sional y hemos desarrollado un programa especí-
fico, “Liderazgo Femenino”, para acelerar la promo-
ción de la mujer en la compañía. 

En más de una ocasión, ha declarado que las polí-
ticas de conciliación favorecen el compromiso de
los trabajadores. ¿Por qué?
Nuestra política de conciliación se traduce en una
alta implicación por parte de los empleados con la
compañía, vinculada con el alto nivel de satisfac-
ción que afirman tener nuestros profesionales.

Muestra de ello es que contamos con la tasa de
rotación más baja del sector. Nuestra compañía
posee el certificado de Empresa Familiarmente
Responsable en su grado máximo de calificación
(Excelente). Al final es un tema de reciprocidad, si
la compañía se implica con el profesional y le apor-
ta soluciones en distintos momentos clave de su
trayectoria vital, el empleado se sentirá partícipe de
una organización y no un mero número y tratará de
responder con la misma actitud.

¿Qué medidas de conciliación tienen?
En Mutua Madrileña prestamos gran atención a la
política de conciliación. En concreto, contamos con

el “Plan Armonía” que contempla, entre otras, la
ampliación del permiso de maternidad y de pater-
nidad con dos semanas adicionales retribuidas (en
el caso de las madres se eleva de 16 a 18 semanas
y en el de los padres, de quince días a un mes); o
la ayuda de 6.000 euros por nacimiento o adopción
de hijo. Asimismo, tenemos un permiso retribuido
durante un año para madres de trillizos, cuatrillizos
o con hijos con minusvalía general o superior al
33%. Además de la flexibilidad horaria, contamos
con teletrabajo y plaza de garaje para embarazadas
de más de seis meses; concesión de becas a
empleados, para la realización de cursos de forma-
ción universitaria o de posgrado; o becas de estu-
dios para los hijos...

¿Cuáles han sido los resultados de la última
encuesta de clima laboral?
Nuestro modelo de encuesta incorpora la valora-
ción del compromiso y los resultados han sido
excelentes, muy por encima de los bench interna-
cionales y sectoriales. Más del 90% de los emplea-
dos está orgulloso de pertenecer a Mutua Madrile-
ña. Todas las dimensiones de la encuesta están en
zona de excelencia y estamos muy satisfechos de
los resultados que revelan un grado de motivación
y de implicación magnífico. 

¿Cómo trabajan la fidelización del talento?
Atendiendo a los principales factores que hacen
que un empleado permanezca en una compañía:

tenemos liderazgo, contamos con un proyecto
empresarial atractivo y retador, apostamos por el
desarrollo profesional de las personas -tenemos
unos valores que trasladamos a la gestión de la
compañía. En definitiva, nos preocupamos por
tener un buen ambiente de trabajo y por estimular
la colaboración y no la competitividad. 

¿Cuentan con programas de formación específi-
cos? ¿Pueden acceder todos los empleados?
En Mutua contamos con un amplio abanico de pro-
gramas de formación, algunos de ellos abiertos a
todos los empleados y, en otros casos, dirigidos a
grupos segmentados. “Soy Manager” es un pro-

Mutua Madrileña fue fundada en 1930 y, actualmente, cuenta con dos millones y
medio de asegurados repartidos en los diferentes ramos donde opera. El respeto
por la igualdad de oportunidades y el compromiso por la flexibilidad y la concilia-
ción son prioritarios en las relaciones de la Mutua con sus profesionales, unido a la
adecuada formación y posibilidades de desarrollo profesional.

Hemos desarrollado un programa específico de 
“Liderazgo Femenino”, para acelerar la 
promoción de la mujer en la compañía

Apostamos por el trabajo 
más colaborativo, interactivo 
y flexible
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grama dirigido a responsables de equipos cuyo
objetivo es dotar a los profesionales de las capaci-
dades necesarias para gestionar y desarrollar a sus
equipos. “Sirius”, por su parte, refuerza la forma-
ción y visión global de compañía de las nuevas
generaciones. Además, contamos con la platafor-
ma “Campus Mutua”, abierta a todos los emplea-
dos y que contempla numerosas acciones forma-
tivas, con programas de formación técnica,
idiomas, de cultura empresarial, etc. Tenemos
también establecidos itinerarios formativos para
algunas trayectorias profesionales y todos los
profesionales pueden diseñar con su manager su
plan de mejora. 

¿Qué valores tiene los empleados de la Mutua?
A la hora de establecer nuestras políticas de
RRHH, no sólo queremos tener profesionales
muy cualificados, sino personas que se compro-
metan con la empresa y sus objetivos y que tra-
bajen en un entorno colaborativo y eficiente. El
respeto a los compañeros, la igualdad, la transpa-
rencia en la gestión y la colaboración, entre otras,
son pautas de comportamiento imprescindibles.

Es usted, además, la presidenta de Aedipe Centro
desde enero. ¿Qué retos se ha marcado en esta
nueva andadura profesional?
Queremos construir una oferta de valor para los
asociados, especialmente para los más jóvenes
porque creemos que el futuro está en los profe-
sionales jóvenes. Nos gustaría conseguir que los
jóvenes de más talento que estudian en las
escuelas de negocios apuesten por el ámbito de
los Recursos Humanos para desarrollar su carre-
ra profesional. 

Este octubre se celebró el 48º Congreso Interna-
cional. ¿Cuál es su principal objetivo?
Del 23 al 24 de octubre se celebró en Madrid el 48º
Congreso Nacional de Aedipe bajo el lema
“Transformar la energía en talento”. Se abordaron
temáticas muy actuales que dieron cuenta de la
transformación que, hoy en día, se está produ-
ciendo en las organizaciones. Conocimos las nue-
vas tendencias que vienen de la mano de Mike
Walsh, que vino por primera vez a España a este
congreso, y contamos con un plantel magnífico de
ponentes, nacionales e internacionales con los que
ampliamos nuestros horizontes y compartimos
experiencias. Además el Congreso contó con las

conclusiones del Observatorio de Empleo de AEDI-
PE, los premios al Talento Joven, y muchas activi-
dades de networking.

¿Hacia dónde cree que se dirige la figura del direc-
tor de RRHH?
Las fórmulas de trabajo están cambiando mucho
como respuesta a la constante y acelerada evolu-
ción de las tecnologías de la información y las
comunicaciones y seguirán haciéndolo en el futu-
ro. Es fundamental que el director de Recursos
Humanos sepa anticiparse a los cambios del entor-
no y a los nuevos desafíos que plantean los cam-
bios demográficos y generacionales, que han
hecho que el trabajo pase a ser más colaborativo,
interactivo y flexible. Así, el papel de Recursos
Humanos se va vinculando más a la estrategia de
las compañías, en la medida que el talento con el
que cuentes se convierte en el factor diferenciador
de las organizaciones
Además, aunque la gestión de personas ha evo-

lucionado mucho en los últimos años, hay algunas
cosas que no cambian. Es fundamental que un
director de Recursos Humanos no olvide algunos
principios básicos: debe conocer a las personas de
su organización, sus preocupaciones e inquietudes

y a partir de ahí trabajar para saber aunar las nece-
sidades del empleado y la empresa buscando el
desarrollo personal y profesional. 

¿Qué papel juega el talento femenino en la ges-
tión de la crisis? ¿Cómo se puede potenciar?
Nuestro compromiso con la igualdad, el talento
femenino y el desarrollo profesional viene ava-
lado por datos concretos. Así, el 51% de nuestra
plantilla está formada por mujeres. En el último
trienio, más del 50% de las incorporaciones ha
correspondido a mujeres y de las promociones
internas, más del 53% del total. En Mutua Madri-
leña apoyamos el talento femenino tanto en

situaciones de crisis como de bonanza empresa-
rial. Tratamos siempre de favorecer el desarrollo
profesional y contamos con unas políticas de
conciliación excelentes, para todos nuestros
empleados. En 2008, concretamos nuestro com-
promiso con la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres mediante la elaboración y
aprobación de un Plan de Igualdad y, posterior-
mente, obtuvimos el Distintivo de Igualdad del
Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e
Igualdad. 

¿Qué retos futuros tienen en esta línea?
Nuestra filosofía es seguir avanzando en igual-
dad y el desarrollo profesional de la mujer. En
este sentido, recientemente, hemos lanzado el
programa “Liderazgo Femenino”, con el objetivo
de potenciar la presencia de mujeres en puestos
directivos en Mutua. Este programa apuesta por
el desarrollo continuo de las mujeres y por la
potenciación de sus capacidades para desempe-
ñar responsabilidades clave en la organización. 
Es un compromiso que forma parte fundamen-

tal de nuestra Responsabilidad Social Corporativa
y, por tanto, una decisión estratégica que implica
a todos los ámbitos de la organización �
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Mutua Madrileña en cifras 

al detalle

• La plantilla de Mutua Madrileña cuenta con, aproximadamente, 1.800 profesionales, sin incluir los
empleados de SegurCaixa Adeslas. 

• De esa cifra, 1.400 empleados pertenecen a la sociedad matriz, cuya plantilla tiene una edad media
de 41 años y una media de antigüedad de doce años en la compañía, con un índice de rotación de
tan solo el 0,36%. 

• En nuestra compañía, un 51% de los empleados son mujeres y un 49%, hombres. 
• El 97,5% de los empleados de la compañía cuenta con un contrato indefinido. 
• El Grupo de Sociedades de Mutua Madrileña cuenta en su totalidad con más de 5.500 empleados. 

No sólo queremos tener profesionales cualificados,
sino personas que se comprometan con Mutua y
que trabajen en un entorno colaborativo y eficiente
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