
Ibermutuamur ha contado con la colaboración del
Grupo Crit para llevar a cabo un proyecto de gestión
del cambio. ¿Cuál era el principal objetivo?
Carlos Santos  (C.S.).- El objetivo del Plan de Impli-
cación de Ibermutuamur es situar a todos nuestros
“clientes” (trabajadores protegidos, empresas aso-
ciadas y colaboradores) en el centro de las activida-
des de la organización, servicios y prestaciones 
que desarrolla la mutua, empapando la actividad
diaria de todos los que trabajamos en la misma 
desde cualquiera de nuestras responsabilidades.
Ello demanda la incorporación a nuestro esquema
de trabajo altamente especializado por áreas funcio-
nales una nueva dimensión de cooperación interfun-
cional y visión de conjunto para optimizar y multipli-
car todo el potencial de servicio de la entidad. Esto,
que es relativamente fácil de diseñar, comporta sin
embargo un importante proceso de cambio cultural
interno para la asimilación del concepto integral de
cliente, para conciliar los objetivos especializados -
fuertemente arraigados con las competencias fun-
cionales de cada parcela de gestión- con los objeti-
vos globales o transversales de la entidad en su
compromiso de servicio integral al cliente, con los
procesos de optimización en el aprovechamiento de
los recursos y ahorro de costes de funcionamiento… 
En definitiva, la asunción de nuevos principios y

valores gestores que no se imponen por una reso-
lución interna, sino que requieren un componente
estable de movilización de  multitud de elementos

y resortes que generan las organizaciones por sí
mismas y que constituyen su cultura y su forma
de hacer.

¿Por qué es necesaria esta visión de cliente?
C.S.- Porque al profundizar en el conocimiento de los
servicios que ha de prestar Ibermutuamur podre-
mos dar la mejor respuesta posible a nuestras
empresas y trabajadores. Además, el objetivo del
Plan es fomentar el trabajo en equipo, la visión de
conjunto de las personas de la organización y la
cohesión de la plantilla que es la fórmula más eficaz

para gestionar los intereses y expectativas de los
distintos agentes con los que nos relacionamos.

¿Qué papel ha jugado grupo Crit en la ejecución de
este proyecto? 
Françoise Martinage (F.M.).- Hemos apostado por
implementar acciones orientadas a la sensibilización
con el proyecto como un paso previo e higiénico fun-
damental para lograr el éxito del plan. En paralelo,
hemos aportado nuestro know-how en el desarrollo
de las habilidades concretas que precisan cada uno
de los profesionales de la organización para su
mejor desempeño y adquisición de la visión de clien-
te, adaptadas a sus puestos de trabajo.

¿Cuáles han sido los principales pasos que se han
seguido?
F.M.- Hemos  trabajado en cascada con los colectivos
implicados. Iniciamos nuestra colaboración con el
Comité de Dirección. Tras un diagnóstico realizado
mediante entrevistas personales, telefónicas y un
cuestionario online, se prepara el programa de un

taller de trabajo. Como resultado de dicho taller, la
Dirección General prepara y difunde a toda la orga-
nización un comunicado que explica el objetivo del
proyecto, los agentes de cambio y las principales
líneas de actuación. Posteriormente, continuamos
con los responsables de los equipos conformados
para vehiculizar los cambios implicados en el pro-
yecto dentro de Ibermutuamur. 
El objetivo era implicarles en el proyecto, dotarles

de herramientas que les permitan liderar y dinami-
zar sus equipos y corresponsabilizarles en la orien-
tación a la acción, tanto la propia como la de sus
equipos. Para ello, diseñamos e impartimos varias
ediciones de un taller formativo presencial. Tras esta
acción participamos en la elaboración de una valo-
ración tanto de la evolución como de la alta implica-
ción de los responsables de equipos en el Proyecto
de Gestión del Cambio. El siguiente paso se centra
en dotar a los colaboradores de herramientas prác-
ticas que puedan aplicar en su actividad para afian-
zar aún más la excelente relación con sus clientes.

¿En qué etapa nos encontramos ahora?
C.S.- En estos momentos el Plan de Implicación
sigue vigente en Ibermutuamur y es un programa
estable y coordinado que ha incorporado importan-
tes aportaciones realizadas por los trabajadores de
la mutua, que podrán implementarse directamente
en las distintas actividades de gestión en relación al
cliente, incrementando la calidad de los servicios
que presta Ibermutuamur.
F.M.- En la actualidad, la colaboración de Crit se cen-
tra en el diseño de formación online a medida, cuyo
objetivo es desarrollar las habilidades implicadas en
la adquisición de la visión cliente, aterrizado a la
casuística del puesto de trabajo de cada colectivo de
profesionales.

¿Cuál es el balance de los resultados del proyecto?
C.S.- El balance es muy positivo, en términos de
comportamiento organizacional, dado que desde su
puesta en marcha y de forma progresiva hemos
ganado capacidad gestora y eficiencia. Además, en
la actualidad, nuestros profesionales son expertos
que conocen y manejan las claves y los indicadores
de sus parcelas de gestión, que saben reaccionar
ante cualquier desviación, que comparten y ejecutan
su trabajo bajo los valores de la gestión de los servi-
cios y que disponen de mayor preparación para dar
respuesta a nuevos requerimientos gestores n
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El Plan de Implicación de 
Ibermutuamur fomenta una visión
organizacional orientada al cliente

Ibermutuamur es una mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
de la Seguridad Social de ámbito nacional que inició su actividad en 1926. Es el resul-
tado de la integración de mutuas de ámbito provincial y regional, configurándose hoy
como una de las primeras mutuas de España. Por su parte, Grupo Crit es una multina-
cional europea líder en la gestión integral de Recursos Humanos. Cincuenta años de
experiencia la avalan como una herramienta eficiente y resolutiva para el área de per-
sonal de las empresas. Ambas empresas han trabajado juntas en un proceso de ges-
tión del cambio para la plantilla de la mutua. 

El Plan de Implicación es un programa estable y coordinado 
que ha incorporado importantes aportaciones realizadas 

por los trabajadores de la mutua

Carlos Santos, secretario general de Ibermutuamur, y
Françoise Martinage, directora general de Grupo Crit

De izda. a dcha.: De pie, Françoise Martinage, directora ge-
neral de Grupo Crit en España; y Carlos Santos, secretario
general de Ibermutuamur. Sentadas, Adelaida Toribio, direc-
tora regional de Crit Consultoría; y Ángeles Sánchez, direc-
tora, departamento Calidad y Clientes de Ibermutuamur.
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