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directora de Formación y Desarrollo de 

Asepeyo

Con una experiencia de más de 15 años en el
ámbito de los recursos humanos en empre-
sas de servicios, Margarita Mateu es licencia-
da en Psicología, MBA y con un posgrado en
Derecho Laboral. Su carrera profesional ha
transcurrido en empresas, algunas de ellas
de expansión internacional, como Hoteles
Meliá, Catalana Occidente o CIRSA, como
responsable o directora de distintas áreas de
recursos humanos. Hace más de tres años
que ocupa el cargo de directora de Forma-
ción y Desarrollo de Asepeyo.



¿Cómo está organizada esta dirección de área en

Asepeyo?

La dirección de Recursos Humanos es funcional
y cuenta con direcciones de área. La dirección de
Desarrollo, Formación y Selección es una de
ellas. Nuestras políticas se enmarcan en función
de las necesidades y de la estrategia de la propia
organización, por tanto, el plan estratégico del
área que dirijo viene no sólo validado y aproba-
do por la dirección de RR HH, sino también por
la propia dirección de la mutua. Para trabajar con
éxito se requiere el apoyo y el compromiso de
toda la organización, y esto es lo que estamos
provocando en cada uno de nuestros proyectos.
La dirección de Asepeyo ha demostrado su res-
paldo a cualquier iniciativa propuesta por RR HH,
valorando en cada momento la necesidad de su
puesta en marcha a corto/medio y largo plazo.

Actualmente cuento con un equipo de once per-
sonas, distribuidas en dos centros de formación:
uno en Barcelona y otro en Madrid. Las líneas divi-
sorias entre las tres áreas son tan finas que noso-
tros hemos optado por un trabajo por equipos, lo
que ha demostrado un enriquecimiento de los
proyectos en los que trabajamos.

¿Qué papel juega el área de Formación en

Asepeyo en estos momentos?

Como mutua y por el colectivo de profesionales
que trabaja en ella, existe una necesidad histórica
de promover la formación interna. Nuestra planti-
lla está compuesta por profesionales muy cualifi-
cados y con necesidades de formación constantes,
para estar actualizados y desempeñar con éxito su
trabajo. Pero el objetivo tras mi incorporación no
era, exclusivamente, incrementar las horas de for-
mación, sino ordenarla, hacerla llegar a todos los
profesionales de forma homogénea y clara, fuera
cual fuera su puesto de trabajo, su situación geo-
gráfica o cualquier otro criterio. 

Por ello, desde 2004 nuestros esfuerzos en esta
área han venido marcados por el objetivo de crear
las herramientas y los recursos que propiciaran la
realización de una formación adaptada al puesto
de trabajo, a las necesidades de la organización y
los cambios que el propio sector y contexto socio-
laboral exige para que Asepeyo pueda continuar,
sino mejorar, en una posición como la que ha teni-
do siempre en el mercado. 

Así, en 2004 se inició el proyecto de la Uni-
versidad Corporativa Asepeyo (UCA), uno de los
más ambiciosos de Asepeyo, porque, si bien está
liderada por RR HH, es un proyecto de toda la
organización y, por tanto, exige la implicación de
todos los profesionales que la componen. 

¿Cómo ha evolucionado el proyecto de la Uni-

versidad Corporativa?

El área de Desarrollo tuvo el reto desde sus inicios
de realizar una conceptualización de la UCA que
fuera acorde con la realidad presente, pero tam-
bién futura, de Asepeyo, teniendo en cuenta mu-
chísimos factores, como la dispersión geográfica,
su estructura jerárquica y funcional, la variedad de
profesionales cualificados y sus necesidades de
formación, tanto en el ámbito de los conocimien-
tos como en el de las habilidades para el buen de-
sempeño de su trabajo, siempre observando su
evolución a medio/largo plazo.

¿La universidad está abierta a todos?

Sí, es una universidad corporativa de dimensión
interna, es decir, dirigida a todos sus empleados.
Todos los trabajadores de Asepeyo no sólo
podrán, sino que deberán, tener acceso a ella, por-
que será desde donde podrán tener acceso a todo
tipo de acciones que les permitan formarse y desa-
rrollarse en su puesto de trabajo, de una forma
acorde a la evolución de la propia organización. 

¿Las acciones formativas realizadas en el seno de

la UCA preven tener reconocimiento oficial?

Sí. La UCA está compuesta por escuelas (sanitaria,
comercial, corporativa, etc.) que ofrecen progra-
mas formativos por puesto de trabajo. Es decir,
cada puesto de trabajo tiene un programa forma-

tivo inicial y obligatorio, desde que se incorpora la
persona en Asepeyo, lo que le permitirá al em-
pleado sentirse respaldado y cómodo desde el pri-
mer día en el desempeño de su puesto, sea cual
sea su responsabilidad y su centro de trabajo. Este
programa, que tiene una duración media de entre
tres y cinco años, está compuesto por diferentes
acciones formativas que tienen asociadas la reali-
zación de distintos niveles de evaluación y que nos
permiten obtener las acreditaciones de forma ofi-
cial y, por tanto, el reconocimiento por parte de los
distintos organismos oficiales en función del con-
tenido tratado. Desde un inicio intentamos alcan-
zar acuerdos y crear alianzas con instituciones de
prestigio a nivel nacional. 

Todo este esfuerzo implica potenciar las carreras

profesionales a largo plazo en la compañía…

Sin lugar a dudas. Asepeyo es una organización
que potencia el crecimiento profesional y perso-

nal, que cuida a sus empleados, que persigue la
coherencia en todos sus propósitos y que no tra-
baja sobre proyectos a corto plazo, y esto sin duda
se refleja en las políticas de recursos humanos. Es
una organización que trabaja pensando en retener
potencial profesional, y así lo ha demostrado po-
niendo en marcha un programa de detección de
potencial llamado Telémaco, que ya ha formado a
tres promociones de profesionales, muchos de los
cuales ya han promocionado a puestos directivos
o de responsabilidad. En Asepeyo uno se puede
sentir muy cómodo. 

¿Qué metodologías de formación son las que con-

sideran más adecuadas?

Asepeyo en una organización que tiene una gran
dispersión geográfica de sus centros asistenciales
y hospitales, debido al objetivo de dar cobertura a
cualquier empleado en cualquier lugar de España.
Desde el inicio, el planteamiento fue claro, no sólo
debíamos hacer más y mejor formación, mejor
desarrollo, sino llegar a todos los empleados, y
una de las herramientas más eficaces y cómodas
para todos pasaba por la creación de un campus
virtual propio.

Hoy contamos con una plataforma excelente
que nos permite, no sólo desarrollar, como venía-
mos haciendo hasta hace poco, una formación on
line tradicional en píldoras, sino la utilización de
otras metodologías enriquecedoras. Estamos muy
satisfechos con el campus virtual de Asepeyo
hasta la fecha. Ahora nuestro reto es hacerlo llegar
a nuestros empleados y que lo vean como algo
cómodo y práctico. Hasta el momento la participa-
ción de la plantilla nos permite augurar que será
un éxito.

Por otro lado, a través de nuestra Oficina
Técnica y del Centro de Formadores de la UCA
hemos podido iniciar acciones formativas que

complementan su contenido on line con foros,
comunidades virtuales, acciones que conllevan
la tutorización y/o dinamización por parte de pro-
fesionales, en su mayoría internos. 

Entonces, el objetivo es que la formación presen-

cial vaya perdiendo su papel preponderante…

No. Lo que quiero decir es que antes la propor-
ción de formación presencial frente a la virtual
era muy superior, y que con la creación del cam-
pus la proporcionalidad ha cambiado: actual-
mente la virtual es muy superior a la presencial.
Ahora podemos permitir el acceso a muchos
más empleados, economizando la formación y
permitiendo el buen uso de la presencial en
algunos puestos de trabajo o en colectivos que
desempeñan algún rol dentro de los distintos
proyectos (como autores/formadores del centro
de formadores, evaluadores del programa de
gestión del desempeño cualitativo).
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Margarita Mateu se incorpora a Asepeyo en el año 2004 con el objetivo de

potenciar y mejorar las áreas de Desarrollo, Formación y Selección de esta

mutua. Desde ese momento, ha puesto en marcha proyectos como el 

desempeño cualitativo, la selección de personal extracomunitario y la

Universidad Corporativa Asepeyo, cuyo objetivo es ordenar el conocimiento 

de forma coherente y que responda a los retos y estrategia de la mutua.

S. M. R.

Las herramientas on line nos
permiten hacer una formación
mucho más eficaz y cómoda

El conocimiento de la UCA se gestionará con la
colaboración de los profesionales de la mutua



Valoramos como muy positiva la formación pre-
sencial, pero la hemos posicionado, en la mayoría
de los casos, como una formación dirigida a colec-
tivos más senior, directivos, más especialistas; es
decir, colectivos que requieren de una metodolo-
gía del caso, de prácticas reales, como en el caso
de los sanitarios, etc. 

¿Cómo han logrado modificar el grado de recepti-

vidad de la plantilla ante la formación on line? 

Han influido varios aspectos. Pero la verdad es
que la organización ha ido creciendo en paralelo
con el proyecto. Ha habido muchas incidencias
porque hemos trabajado con dos plataformas
durante un periodo, pero las reacciones, en su
mayoría, han sido positivas y de aliento al desa-
rrollo del proyecto al completo. Durante tres
años hemos ido introduciendo lentamente la for-
mación on line como alternativa, en algunas
materias, a la formación presencial, y en ocasio-
nes se ha enfocado la formación virtual como
punto de partida para poder participar en la pre-
sencial. También hemos realizado un esfuerzo
para ofrecer una plataforma de uso sencillo, aun-
que hay que valorar las acciones complementa-
rias al proyecto, como la creación del teléfono de
incidencias para la atención al alumno en las
diferentes facetas, tanto técnicas como de conte-
nido. Se han realizado toda una serie de comuni-
caciones que han contribuido a que todos tuvie-
ran instrucciones precisas de uso y de ayuda. 

Con todo el trabajo que han tenido que realizar,

habrán contado con proveedores externos.

¿Cuál es su valoración de la oferta del mercado?

Sí, claro que contamos con la ayuda de provee-
dores para algunos de nuestros proyectos. Con
ellos establecemos alianzas de colaboración a
medio-largo plazo. Sobre todo, y desde hace dos
años, trabajamos con proveedores en el área de
Selección que nos ayudan a reclutar personal
médico, posición compleja debido al déficit de
médicos en España. 

Si debo destacar algo de la situación del mer-
cado es que hay una gran oferta de material for-
mativo, pero no siempre es novedoso en su pre-
sentación, en su metodología, en su especializa-
ción. Hay muchos productos que son lo mismo
para todos y por ello, en ocasiones, notamos la

falta de proveedores
especializados. El
Centro de Forma-
dores de la UCA

se hizo eco de esta situación y incluyó entre sus
objetivos hacer que los profesionales expertos

de Asepeyo que se sientan atraídos por adquirir,
consolidar o potenciar ciertas habilidades peda-
gógicas puedan participar como autores/forma-
dores en la UCA, transmitiendo al resto de la
organización su saber y su experiencia y partici-
pando directamente en la gestión del conoci-
miento de la organización.

Están inmersos en muchos proyectos, ¿cuáles

destacaría?

Pueden parecer muchos, pero la mayoría deri-
van de tres grandes líneas de trabajo: en primer
lugar, el desarrollo y consolidación de la UCA,

este macro proyecto tiene implicaciones en el
área de Desarrollo y en la de Formación, inclusi-

ve en su relación directa con el programa de ges-
tión del desempeño cualitativo; en segundo
lugar, y no por ello menos importante, está el
desarrollo de distintas herramientas de gestión,
que nos permitirán que ésta sea más rápida, efi-
caz y sobre todo más eficiente para nuestros
clientes internos; y, por último, abrir las fronte-
ras para la contratación de médicos cualificados
de otros países, con el fin de poder seguir dando
el servicio sanitario excelente que caracteriza a
Asepeyo.

redaccion@custommedia.es
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En el mercado hace falta material formativo
novedoso y contenidos para colectivos 

específicos, como el sanitario

al detalle

Datos de Asepeyo

• En Asepeyo trabajan más de 3.300 empleados en todo el territorio nacional, en una organización que
cuenta con más de 140 centros asistenciales y de prevención, así como dos hospitales. 

• Asepeyo ofrece diversos beneficios sociales a sus empleados, entre los que destacan el plan de pen-
siones, asistencia sanitaria o el seguro de responsabilidad civil. 

• La Universidad Corporativa de Asepeyo es un centro de formación de dimensión interna. Todos los
empleados de la mutua, desde el escalafón más alto al más bajo, podrán acceder a ella.

Asepeyo fue creada en 1915 y, según explica
Margarita Mateu, “es una organización que
tiene una evolución y un crecimiento pausado,
pero constante, aunque en los últimos años se
ha visto alterado por la dificultad de la contrata-
ción de sanitarios y médicos a nivel nacional”.

¿A qué achaca este problema de reclutamiento

de personal cualificado?

Actualmente, el mercado nacional tiene una
gran necesidad debido al déficit de profesiona-
les cualificados disponibles laboralmente.
Sabemos que es un problema a nivel europeo y
que nosotros estamos sufriendo un fenómeno
del que otros países llevan varios años infor-
mando. 

¿Qué estan haciendo para soslayarlo?

El área de Selección ha incrementado su esfuer-
zo en la contratación de médicos y sanitarios, y
lo que era en Asepeyo un área de apoyo se ha
convertido en estratégica. Para ello desarrolla-
mos el espacio “Trabaja en Asepeyo” en nues-
tra web, en el que los profesionales interesados
en trabajar en nuestra organización pueden
acceder directamente y de forma personalizada
a nuestros procesos, con la garantía de que en
breve un técnico de selección contactará con
ellos. El nombre de Asepeyo nos permite garan-
tizarles la incorporación a una organización que
cuida a sus profesionales con, por ejemplo, una
buena propuesta en cuanto a beneficios socia-
les, un programa formativo por puesto de traba-
jo muy completo, programas de desarrollo indi-
vidual, posibilidad de solicitar la movilidad geo-
gráfica dentro de la organización, etc. 

Otro proyecto que tenemos es “Médicos
extracomunitarios”, en marcha desde media-
dos de 2005 y con el objetivo de abrir opciones
de contratación de personal sanitario fuera de
nuestras fronteras. Este proyecto nos asegura
que se incorporen a la mutua aportando un per-
fil profesional y personal acorde con el que
Asepeyo determina para estos profesionales.

Por otro lado, debemos mencionar el gran es-
fuerzo de Asepeyo por presentar un pliego de
beneficios sociales interesantes. Destacamos el
programa de soporte a la familia, que consiste
en un apoyo económico a empleados con hijos
en edad escolar. Anualmente se publica el pro-
grama de becas para estudios reglados univer-
sitarios y no universitarios. Cabe igualmente
señalar el programa “Integra”, dirigido a em-
pleados, hijos y ascendientes de empleados
discapacitados. Se dispone de una partida pre-
supuestaria para conceder préstamos y antici-
pos en condiciones muy ventajosas, se com-
pensa la comida a quienes tienen jornada parti-
da, se premia la fidelización a la empresa a par-
tir de los 25 años de antigüedad en la misma y
se complementa la acción protectora de la
Seguridad Social con un plan de pensiones.
Todos los empleados tienen un seguro de vida,
obsequio de Navidad y asistencia sanitaria con
medios propios siempre que sea posible. 

Y en la última etapa laboral existe un progra-
ma de transición hacia la jubilación. En defini-
tiva, estas medidas pretenden complementar
las necesidades que pueden surgir a lo largo de
la trayectoria profesional de los empleados de
Asepeyo y contribuyen a incrementar el sentido
de pertenencia y de fidelización.

“Trabaja en Asepeyo”




