
LIDERAZGO EN MUTUALIA 



Evolución del Liderazgo 

Gerente 

Comité de Dirección  

2001. Comité de Dirección + Responsables de Proceso: 13 personas 

2004. Comité de Dirección + Responsables de Proceso + Equipos de Proceso:54 personas 

2007. Comité de Dirección + Responsables de Proceso + Equipos de Proceso + Coordinadores 

equipos de mejora: 104 personas 

2011. Comité de Dirección + Responsables de Proceso + Equipos de Proceso + Coordinadores 

equipos de mejora+ responsables de áreas/servicios: 120 personas 

2016. …  



2002 Primera definición. 

  
 “Capacidad de motivar a las personas en la consecución de los 
 objetivos”. 

 
 
Evolución del concepto de Liderazgo 



2011 . Definición consensuada 

Persona reconocida por el equipo que, 

comprometida con la Misión, Visión y Valores de 

la empresa, motiva, moviliza, apoya,  reconoce y  

busca la implicación de las personas con el 

proyecto de Mutualia. 

 
 
Definición de LIDER en Mutualia 
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Accesibilidad: Es de fácil acceso y trato en las relaciones con otras personas, siendo capaz 

de ponerse en el lugar de la otra persona. 

Aprendizaje: Se desarrolla así mismo y  facilita el desarrollo de los demás, impulsando la 

transmisión del conocimiento. 

Capacidad de Movilizar: Transmite la visión y metas, es capaz de generar que sean 

compartidas y que las personas se impliquen en la mejora de de la organización, gracias a su 

credibilidad y capacidad de dar ejemplo. 

Gestión del Cambio: Innova, promueve, impulsa y gestiona el cambio poniendo en 

práctica su actitud emprendedora. 

 
 
Competencias de las y los Lideres 
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Proyecto Lidera Objetivos 

2011 
 
Consensuar el estilo de liderazgo 
 
Extender la participación en la Gestión 
 
Foro de comunicación, opinión e ideas 
 



Metodología 

Post Jornada 
 

 
- Análisis de aportaciones 
 
- Divulgación: 
 

- Revista Sustraiak  
- Blog Lidera 

 
 

Jornada 

 

- Respuesta a aportaciones anteriores 

- Presentación del tema 

- Debate y aportaciones por parte de los 
equipos de trabajo 

- Puesta en común 

- Valoración 

Fase Previa 

 

Identificación de temas a tratar, según: 

- Encuestas de satisfacción 

- Sugerencias 

- Resultados de indicadores  

 



Evolución del contenido de las Jornadas 

1  Los temas a tratar son escogidos en base al interés que surge 
de las encuestas de satisfacción, indicadores o sugerencias y 
son preparados y presentados por las personas responsables 
del proyecto LIDERA. 

 
2 Cada equipo prepara y presenta un tema que previamente han 

escogido de entre los propuestos por las y los participantes. 
 

 



Temas tratados 

Lidera  Participación  Reconocimiento 
Definición de Líder  Nando  Parrado  Evaluación Liderazgo 
Encuesta de Satisfacción EFQM  Emilio  Duró 

Cliente  Plan estratégico  Absentismo 
Premio Europeo  Creatividad  EFR 
Competencias  Evaluaciones Lideres RRHH,Formación 



Blog Lidera 
 
 
 
 
 
Sustraiak 

Herramientas de participación 



10:00 Recepción y bienvenida a los asistentes 
  
10:05  APP (Iratxe Ijalba)  
  
10:15  Plan Estratégico (Miren Fernandez) 
  
10:45 Equipo Cliente (Guillermo Artiach) 
  
11:10  Descanso 
  
11:30 Trabajo en equipo (fortalecimiento de la cultura de Orientación a clientes) 
 Individual Que estás haciendo tu para dar importancia al cliente hoy?  
 Colectivo Que crees que debemos hacer para fortalecer la cultura de orientación a cliente? 
 Individual Después de la reflexión, que cambios vas a introducir en tu actividad diaria a partir de hoy para dar importancia al 
 cliente? 
  
13:00  Comunicación DG 
  
13:46   Encuesta 
  
13:56   Despedida y fin de la Jornada 

Orden del día 



- Proyecto ganador de la 10ª edición del Premio de Buenas 
Prácticas del Club 400 organizado por Euskalit a nivel de 
Euskadi. 
 

- Proyecto finalista en la II Edición de los Premios de la 
Asociación de Centros de Excelencia (CEX) a nivel nacional. 
 

- Proyecto finalista del Premio de Buenas Prácticas EFQM a   
     nivel europeo.  

   

Reconocimientos 



Unificación de criterios de lo que Mutualia espera de cada líder. 
 
Oportunidad de conocerse y enriquecerse al trabajar en equipos 
multidisciplinares. 
 
Desplegar la evaluación del liderazgo 
 
Transparencia y confianza en la implementación de acciones de 
mejora. 
 
Incremento de la satisfacción con el liderazgo de la plantilla. 
 

Lidera, para qué?  



 Mecanismo para “movilizar” a las y los líderes 
identificados en fases anteriores.   

 Foro de Innovación – Generación de ideas. 

 Madurez para implantar la evaluación de liderazgo.  

 Fomento y mejora de la convivencia. 

 Generación de un clima de proactividad e inquietud hacia 
la mejora y el cambio. 

Beneficios 



¿todos eran lideres?, ¿todos implicados en la mejora de Mutualia? 
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LIDERA 

ATXARTE ? 





 



BaloraTu 



BaloraTu 



 





Proyecto Lidera Objetivos 

2016 
 

Líderes tractores del cambio en proyectos asociados a valores 
 

Integrar valores en proyectos del Plan estratégico 

 
Implicación: voluntariedad para la permanencia en Lidera 



   

Lidera hoy 

  
Liderar proyectos estratégicos. 
 



  
Personas del Proyecto 
Lidera, que de forma 
voluntaria se han 
sumado. 
 

Lidera hoy 



Lidera hoy 

  
Eligiendo proyectos 
relevantes surgidos 
del Plan estratégico 
2015/2017, 
sugerencias, etc. 





Resultado 

 
24 proyectos presentados. 
 
65 Líderes en algunos de los proyectos. 
 
62 personas no reconocidas antes como Líderes, 
participando en los mismos. 



LIDERA 

HERRAMIENTAS: 
Reuniones, jornadas, 
charlas, cursos, blog, 

evaluaciones. 

Conseguir que se ejerza el 
estilo de liderazgo definido, 
facilitando la adquisición de 
las competencias necesarias 

 
 
Proceso Desarrollo de persona Subproceso Liderazgo 

LIDERES 



TODOS y 
TODAS 

 
 
¿Quién forma parte del Proyecto Lidera? 

• Comité de Dirección Oficial 

• Seguimiento de Gestión 

• Procesos  

• Subprocesos  

• Equipos de Mejora 

• Responsables de Servicios y Áreas 



Sentirse parte importante de la Organización. 
 
Capacidad de decisión. 
 
Conocimiento de primera mano. 
 
Implicación. 
 
Aula de aprendizaje de gestión. 
 
Cantera de líderes 

Lidera, para qué?  

VALORES 



Evaluación del Liderazgo 

2007 Comité de Dirección ( 12 desafíos) 
 
2008 Seguimiento de Gestión + lideres 
 
2011 y 2014 Evaluación 360º Seguimiento de Gestión + lideres  
  
2015  Evaluación Competencias 
 
2016 Autoevaluación Valores 

 
2017 Integración  



 
 
Sistemas de Evaluación del LIDERAZGO 

 Evaluación del Liderazgo 

 Evaluación Competencias 

 Autoevaluación Valores 



 
 
Sistemas de Evaluación del LIDERAZGO 



 
 
Sistemas de Evaluación del LIDERAZGO 



 
 
Sistemas de Evaluación del LIDERAZGO 

 

MODELO DE VALORES  

 

GUÍA y FICHA de 

AUTOEVALUACIÓN 

 
 

 

La elaboración de este Modelo ("Guía de Comportamientos" y "Ficha de Autoevaluación") es fruto 
de la participación y del consenso de personas expertas de cada una de las áreas y servicios de 
Mutualia. Su propósito es orientar los comportamientos de las y los profesionales de Mutualia en la 
necesaria búsqueda de los valores definidos por todas las personas de la organización. 
 
Los comportamientos que se recogen dentro de cada valor deben ser tomados como una referencia 
para la reflexión y, en ningún caso, como algo prescriptivo o de obligado cumplimiento. 
 
Una vez realizada la reflexión a través de la lectura de la "Guía de Comportamientos", cada 
profesional, deberá analizar sus fortalezas y los comportamientos que podría consolidar y cuáles 
no está desarrollando y, en consecuencia, querría elegir para establecer los planes de actuación 
correspondientes. 
 
La "Ficha de Autoevaluación" servirá para asignar una puntuación (1 a 10) a cada valor en genérico 
y para anotar aquellos comportamientos que se han elegido para el plan de mejora y que servirán 
para desarrollar el valor correspondiente. Esta evaluación pretende ser una toma de consciencia 
voluntaria e individual que explicite el grado de cumplimiento de cada valor y permita hacer un 
seguimiento periódico para garantizar una mejora continua. 
 
Además de la autoevaluación, y bajo la premisa de que en muchas ocasiones "somos ciegos en la 
acción", el modelo propone la opción de contar con un compañero o compañera "espejo" para que 
desde la observación en el día a día, pueda dar un feedback sobre los comportamientos a través 
de una conversación compartida y usando tanto la "Guía de Comportamientos" como la propia 
"Ficha de Autoevaluación". 



 
 
Sistemas de Evaluación del LIDERAZGO 



Balioak Bizi Sariak 

CERCANIA                     4  

VANGUARDISMO          4 

TRANSPARENCIA         4 

EFICIENCIA                    4 

4 

PROFESIONALIDAD       3 

EQUIPO                           3 



Futuro de Lidera CRECER 


