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reCursos huManos 

un CoMProMiso Clave Para ser CoMPetitivos
6

en mutua sabemos que el compromiso de las personas se 
construye con hechos. por ello, año tras año, seguimos evolu-
cionando en nuestro modelo de gestión del talento y diseñamos 
políticas y acciones específicas en función de las necesidades del 
negocio y de los profesionales. todo ello, generando además 
entornos que fortalezcan el compromiso de los profesionales 
con los valores de la compañía.

el resultado de este esfuerzo es visible interna y externamente. 
en 2013 mutua madrileña fue reconocida como una de las 15 
mejores empresas para trabajar en españa, según el estudio 
merco personas (ocupamos la décimo cuarta posición, escalan-
do dos posiciones frente al año anterior) y nos situamos como 
la mejor dentro del sector seguros. 

nUestro eqUIpo HUmano

la plantilla de mutua madrileña estaba integrada por 1.795 
profesionales a 31 de diciembre de 2013, sin incluir los em-
pleados de segurcaixa adeslas, compañía participada al 50% 
por la compañía. de esa cifra, 1.366 empleados pertenecen a la 
sociedad matriz, mutua madrileña automovilista, cuya plantilla 
tiene una edad media de 41 años y una media de antigüedad 
de 12 años en la compañía, con un índice de rotación de tan 
solo el 0,36%. 

en 2013, mutua madrileña mantuvo su compromiso con la 
estabilidad laboral, como lo demuestra que un 98,17% de 
los empleados contaban con contrato indefinido al cierre  
del ejercicio. 

en el ámbito de la integración laboral, un 2% de las personas de 
nuestro equipo presentan algún tipo de discapacidad, en línea 
con lo dispuesto en la ley de Integración social del minusválido.

Mutua Madrileña ha sido elegida la 
mejor empresa para trabajar del  
sector asegurador (índice Merco 2013)

en Un entorno de cambIos constantes, la InnovacIón, el aprendIzaJe y el compromIso 
con las personas son factores clave para la competItIvIdad y el éxIto de las 
orGanIzacIones. el Incremento de las Horas de formacIón o los nUevos proGramas 
pUestos en marcHa en 2013 para desarrollar el talento son eJemplos de la apUesta 
de mUtUa por la GestIón responsable de los recUrsos HUmanos, como elemento 
ImprescIndIble para ofrecer bUenos servIcIos a nUestros aseGUrados. 
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desarrollo del talento

las acciones y los programas formativos encaminados al de-
sarrollo del talento están basados en un modelo de carácter 
continuo, colaborativo y abierto, donde los profesionales pue-
dan seguir de manera proactiva su plan de mejora y aprendizaje 
individual a través de las múltiples herramientas que mutua ma-
drileña pone a su disposición. 

el plan de formación de 2013 incluyó más de 180 cursos que 
supusieron alrededor de 60.000 horas de formación, con una 
inversión de 550.000 euros. 

estas cifras revelan que en los dos últimos años mejoramos la 
gestión de nuestros programas de formación ya que, con una in-
versión similar, conseguimos incrementar un 65% el número de 
horas. además, logramos aumentar las bonificaciones otorgadas 
por la fundación tripartita para la formación en el empleo, que 
en 2013 se elevaron hasta casi 200.000 euros.

formacIón y desarrollo

campus mutua, nuestra plataforma de formación e-learning, es 
hoy en día, pese a su corta trayectoria (nació en 2010), una vía 
de aprendizaje muy arraigada dentro de la compañía. concentra 
casi el 50% de las horas de nuestro plan de formación y es un 
importante punto de encuentro y de contraste de conocimientos 
y habilidades entre los profesionales del Grupo. algunos datos 
relevantes de 2013 fueron los siguientes:

•   se pusieron en marcha más de 27.000 horas de formación, se 
crearon más de 200 recursos y se registraron más de 26.000 
descargas en diferentes áreas de conocimiento y habilidades.

•   Un elevado número de profesionales de mutua madrileña 
participaron como expertos internos en la realización de 
grabaciones de vídeos, intervinieron en nuestros foros y 
colaboraron activamente en más de 30 iniciativas de for-
mación online.

en lo que respecta al conocimiento y aprendizaje corporativo, 
dirigido a todos los profesionales de la compañía, el ejercicio 
pasado destacaron las siguientes acciones formativas:

•   puesta en marcha de la Iv edición del programa El mes del 
seguro de Mutua Madrileña, elaborado e impartido por 
expertos internos, que ofreció una visión actualizada de 
nuestro sector. la respuesta de los profesionales fue masiva. 
el programa tuvo más de 1.000 participantes y se realizaron 
1.100 consultas a recursos y documentación técnica online.

•   lanzamiento de Campus Competencias, una nueva iniciativa 
de formación e-learning que se apoya en la publicación de 
una newsletter bimestral. en 2013, se lanzaron dos edicio-
nes que registraron 3.500 accesos. su principal objetivo es 
potenciar la formación en temas de especial interés para la 
compañía y fomentar el denominado aprendizaje informal. 

Un proGrama para cada tIpo de talento

nuestros programas se adaptan a las necesidades de desarrollo 
de los diferentes tipos de talento que mutua madrileña necesita 
para seguir evolucionando como compañía. 
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proGrama sIrIus

creado en 2012, su objetivo es desarrollar el talento y favorecer el 
crecimiento de las nuevas generaciones de mutua, proporcionándo-
les una visión global e integral de la compañía. en 2013 el programa 
fue reconocido con uno de los galardones más prestigiosos en el 
ámbito de los recursos humanos: el premio emprendedores y 
empleo a la innovación en gestión de personas, promovido por el 
diario Expansión. Un jurado de expertos seleccionó la iniciativa entre 
los más de 30 proyectos que optaban al premio.

el año pasado participaron en el programa sirius 30 profesiona-
les, que finalizaron un máster a medida, de más de 400 horas de 
duración, denominado Máster en Gestión de Entidades Asegurado-
ras. la formación, certificada por Icea, está compuesta por ocho 
módulos que incluyen formación técnica, habilidades, idiomas, 
monográficos y un programa internacional. además, se impartió 
un plan de formación individual y se ofreció la posibilidad de 
participar en un programa de mentoring y en proyectos trans-
versales de la compañía. 

como módulo meritorio del programa, los 16 profesionales que 
obtuvieron los mejores resultados realizaron en 2014 un módulo 
formativo en la academia swiss re en suiza, que consolida de 
manera práctica los conocimientos adquiridos durante el máster 
y les aporta una visión internacional del negocio asegurador.

ItInerarIos FormatIvos

los profesionales del call center y de las delegaciones de mutua 
madrileña cuentan desde 2012 con un programa formativo denomi-
nado Itinerarios Formativos, adaptado a su puesto de trabajo y que les 
da acceso a una mayor preparación y polivalencia para evolucionar en 
su trayectoria profesional. durante 2013, 34 profesionales superaron 
las acciones formativas de su itinerario y obtuvieron la certificación co-
rrespondiente otorgada por la Universidad francisco de vitoria. ante los 
buenos resultados obtenidos, se han diseñado nuevos Itinerarios for-
mativos dirigidos a los profesionales del área de Gestión de siniestros.
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lIderaZGo FemenIno

mutua madrileña está comprometida con la diversidad de 
género. Un compromiso que la alta dirección hace tangible 
mediante el impulso de iniciativas y programas innovadores en 
esta materia. así, desde hace 6 años, contamos con un plan 
de Igualdad del que realizamos un seguimiento anual que nos 
permite proponer nuevos objetivos y acciones de mejora. cabe 
destacar también que en 2012, el ministerio de sanidad, servi-
cios sociales e Igualdad nos otorgó el distintivo de Igualdad, tras 
haber superado con holgura todos los requisitos exigidos por 
esta prestigiosa certificación. 

acorde con este compromiso, en 2013 lanzamos el programa 
de liderazgo femenino, que tiene como propósito principal 
apoyar a las mujeres con talento que, en un determinado 
momento de su carrera, renuncian a optar a puestos de ma-
yor responsabilidad. 

para ello, el programa, en el que en la edición iniciada en 2013 
participan 22 mujeres, contempla los siguientes objetivos:

•   profundizar en conceptos clave de la gestión empresarial 
mediante talleres desarrollados por escuelas de negocio. 

•   trabajar el descubrimiento de las fortalezas individuales 
de cada una de las participantes y afrontar nuevos retos, a 
través de talleres de habilidades.

•   desarrollar la creatividad y la capacidad de mejora con-
tinua con orientación a generar nuevas posibilidades de 
negocio, mediante proyectos de innovación y creatividad.

•   potenciar la visibilidad de las mujeres participantes a través 
de encuentros específicos de networking.

asimismo, con el objetivo de continuar potenciando una cultu-
ra que impulse la diversidad de género, mutua madrileña ha 
establecido una serie de objetivos y medidas temporales en el 
ámbito de la selección externa, la promoción interna y la visibi-
lidad de las mujeres dentro de la compañía. 

en esta misma línea, se ha establecido un premio especial anual 
para el responsable de equipo que, con su gestión, impulsa el 
liderazgo femenino en la compañía. 

desarrollo del talento dIrectIvo

el programa formativo soy manager, puesto en marcha en 2012, 
fomenta las habilidades de desarrollo y gestión de equipos en 
nuestro equipo directivo y recoge los principios y comportamien-
tos que se esperan de todos los profesionales de mutua que 
tienen responsabilidad sobre personas. 

la iniciativa incluye dos fases de formación que abordan, de 
forma progresiva, materias clave del management: soy mana-
ger claves, en el que participaron 92 profesionales, aborda los 
principios y habilidades esenciales para la gestión de personas. 
soy manager advanced, por su parte, lanzado en 2013, se cen-
tra en aquellas capacidades que precisan nuestros directivos 
para hacer frente con éxito a los retos actuales y futuros de la 
compañía y está formado por tres módulos (excelencia direc-
tiva, cooperación e Influencia y liderazgo). en el año 2013, 30 
profesionales de mutua participaron en el primer módulo de 
excelencia directiva. 

además, como en años anteriores, se realizaron monográficos 
impartidos cuatrimestralmente por profesionales internos, 
encuentros semestrales del área aseguradora y jornadas de 
aproximacion al cliente. 

asimismo, durante el ejercicio se consolidaron las herramientas 
que la organización utiliza para potenciar el talento de los em-
pleados en el marco del programa de desarrollo directivo, como 
el coaching, que es impartido por profesionales externos, o el 
mentoring, que se gestiona internamente y en el que empleados 
de mutua con una amplia experiencia profesional actúan como 
mentores de otros profesionales de la compañía. 

En 2013 se impartieron más de 
60.000 horas de formación a 
nuestros empleados
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atraccIón del talento

en mutua madrileña contamos con un proyecto empresarial só-
lido y de futuro, que promueve la innovación y la creatividad y 
que desarrolla, día a día, profesionales de primer nivel. con el 
objetivo de potenciar nuestra marca como empleadores y atraer 
a los mejores profesionales, en 2013 iniciamos el proyecto deno-
minado marketing empleador. 

el proyecto incluye la ampliación de convenios con las univer-
sidades españolas más importantes. en 2013 firmamos siete 
nuevos convenios para que estudiantes de los últimos cursos 
de carrera puedan reforzar sus conocimientos teóricos con 
prácticas en nuestra compañía. 

asimismo, en respuesta al crecimiento del ramo de Hogar y 
con el fin de desarrollar un programa formativo específico di-
rigido a los futuros peritos, en 2013 creamos un programa 
pionero dirigido a jóvenes universitarios en el que participan 
profesionales de mutua y asociaciones y escuelas del sector 
asegurador y de la construcción. el programa, de más de 800 
horas, combina diversas metodologías de aprendizaje para 
ofrecer a los jóvenes una formación integral que les permita 
desempeñar la tarea pericial bajo los estándares de calidad y 
eficiencia de mutua madrileña.

GestIón InteGral de las personas

concIlIacIón de la vIda laboral y personal

mutua madrileña está firmemente comprometida con la conci-
liación de la vida laboral y personal. nuestro plan armonía de 
conciliación, implantado en 2006, atiende a la diversidad de 
realidades familiares y personales que conviven en la empresa 
y se actualiza de acuerdo con la evolución de las necesidades de 
nuestros profesionales. 

el plan contempla diversas medidas entre las que destacan las 
dirigidas a mujeres embarazadas, quienes a partir del sexto 
mes de gestación tienen la posibilidad de trabajar a distancia 
(en 2013, 14 profesionales se acogieron a esta medida), las 
ayudas médicas, las destinadas al cuidado de ascendientes o 
descendientes, las ayudas para compra de libros de texto o las 
concedidas por nacimiento o adopción de hijos, por citar algunas 
de las más utilizadas. 

este compromiso ha merecido el reconocimiento de diversas 
instituciones. en 2013 recibimos por segundo año consecutivo 
el premio segurempleo concilia, otorgado por el Instituto para 
la mediación aseguradora y financiera para reconocer los es-
fuerzos en materia de conciliación. también hemos renovado 
la certificación como empresa familiarmente responsable, 
manteniendo la calificación de excelente, tras haber superado 
la auditoría correspondiente.

retrIbucIón varIable y FleXIble

la compañía cuenta con un sistema de retribución variable 
que permite retribuir a cada empleado en función del grado 
de consecución de unos objetivos, individuales y de compañía, 
previamente fijados. como novedad de 2013 cabe destacar que 
se ajustó la distribución para dar más peso a los objetivos de 
empresa. de esta manera, se consigue un mayor grado de corre-
lación entre la retribución variable percibida por cada empleado 
y la evolución de la compañía

el plan de retribución flexible, por su parte, permite a los 
empleados de mutua madrileña elegir aquellos productos a 
través de los cuales quiere ser retribuido, ofreciéndole la posi-
bilidad de adaptar su paquete retributivo a sus necesidades y 
preferencias personales. estos productos cuentan con un tra-
tamiento fiscal favorable, lo que facilita que el empleado pueda 
optimizar su retribución, sin coste adicional para la compañía.

desde sus inicios, el plan ha gozado de una elevada aceptación 
y ha ido incorporando todos aquellos productos que ofrecen un 
tratamiento fiscal favorable para el profesional. en 2013 par-
ticiparon un total de 688 profesionales que contrataron 1.035 
productos. como se ve en el gráfico adjunto, los productos más 
demandados fueron la flexibilización del plan de pensiones, el 
transporte público y la compra de productos informáticos. 
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prevencIón de rIesGos laborales  
y cUIdado de la salUd

el servicio de prevención y medio ambiente llevó a cabo diferen-
tes iniciativas para seguir mejorando los niveles de seguridad 
y salud de los empleados de la compañía. entre ellas destacan 
las siguientes. 

•   desarrollo del programa de salud y bienestar corporati-
vo Cuídate. es una iniciativa pionera entre las empresas 
españolas a través de la que mutua madrileña pretende 
promover un concepto de salud que va más allá del ámbito 
laboral. Cuídate proporciona a todos los empleados de la 
compañía herramientas cercanas para abordar el cuidado 
de la salud desde una perspectiva global. 

entre otras actividades, el programa ofrece sesiones gra-
tuitas de bienestar físico y psicosocial específicas para 
los miembros del call center, planes de actividad física 
con entrenadores personales, acuerdos con gimnasios, 
campañas de prevención, Health Coaching y un servicio de 
rehabilitación y fisioterapia ubicado en la sede corporativa. 

durante el año, 110 empleados participaron en el pro-
grama de actividad física tutelada en gimnasios y 50 más 
realizaron un programa personalizado. por otro lado, en 
las instalaciones del call center se desarrollaron 414 se-
siones de bienestar psicosocial y 138 de bienestar físico 
y yoga. el servicio de rehabilitación y fisioterapia, por su 
parte, atendió 838 consultas. 

•   desarrollo de 55 cursos de formación en materia preven-
tiva a los que asistieron 176 empleados. 

•   lanzamiento de nuevas campañas en materia de preven-
ción y salud: 

•   campaña de prevención del cáncer de piel. se rea-
lizaron 239 consultas dermatológicas, además de 
acciones de sensibilización a los empleados. 

•   Prevención de patologías de la espalda. se llevaron 
a cabo 831 evaluaciones ergonómicas específicas de 
cada puesto de trabajo y 327 pruebas de exploración 
mediante técnicas digitales de diagnóstico.

•    semana de la Prevención del riesgo cardiovascular. más 
de 260 empleados asistieron a las conferencias sobre 
cocina cardiosaludable y actividad física que se realiza-
ron en el propio centro de trabajo. adicionalmente, se 
realizaron 186 mediciones de composición corporal.

•   desarrollo de actividades de vigilancia y control de la salud. 
se realizaron 1.054 reconocimientos médicos y 782 con-
sultas de asistencia sanitaria y atención a los empleados.

•   seguimiento de los libros de mantenimiento digitales en 
los edificios de la comunidad de madrid. se implantaron y 
verificaron más de 64.475 medidas preventivas en relación 
a más de 1.425 equipos de trabajo. 
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