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PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Mutua Navarra somos una entidad colaboradora con la 
Seguridad Social, por lo que, aun siendo una entidad de 
derecho privado, formamos parte del sector público estatal. 
Las principales características de esta naturaleza son: 
- Estamos regulados por un reglamento de colaboración con 

la Seguridad Social, bajo la dirección y tutela del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social. 

- Estamos sujetos a la normativa del sector público y, en 
particular, a la normativa propia de la Seguridad Social. 

- Nuestros excedentes revierten en la Seguridad Social, 
somos una entidad sin ánimo de lucro. 

 

Productos y servicios y sus clientes principales 
 

SERVICIO CLIENTES PRINCIPALES 

Contingencia Profesional (CP) 

Gestionamos las prestaciones 
económicas y de la asistencia 
sanitaria, incluidas en la protección 
de las contingencias de Accidente de 
Trabajo y Enfermedad Profesional, así 
como de las actividades de 
prevención de dichas contingencias. 

- Trabajadores con 
dolencias relacionadas con 
contingencias 
profesionales. 
- Empresas asociadas a MN. 

Contingencia Común (CC) 

- Gestionamos la prestación 
económica por Incapacidad Temporal 
derivada de Contingencias Comunes. 
- Por ello llevamos a cabo un control y 
seguimiento médico. 
- Tenemos la posibilidad de adelantar 
pruebas y tratamientos. 

- Trabajadores en situación 
de baja por CC. 
- Empresas empleadoras de 
los trabajadores en esta 
situación. 

Riesgo durante el Embarazo y la Lactancia Natural (RELN) 

Gestionamos las 
prestaciones por riesgo 
durante el embarazo y 
riesgo durante la lactancia 
natural 

- Trabajadoras cuyo trabajo genere 
riesgo para el feto (embarazo), o para 
el lactante (lactancia natural). 
- Empresa empleadora de la 
trabajadora con riesgo. 

Cese de actividad de trabajadores por cuenta propia (CATA) 

Gestionamos las prestaciones 
económicas por cese de 
actividad de los trabajadores por 
cuenta propia. 

Trabajadores por cuenta propia 
que cesen su actividad y 
cumplan los requisitos de la Ley 
32/2010. 

 
 

Cuidado de menores con cáncer u otra enfermedad grave (CUME) 

Gestionamos la prestación por 
cuidado de menores 
afectados por cáncer u otra 
enfermedad grave. 

- Trabajadores con menores 
enfermos a su cargo y que cumplan 
los requisitos de la Ley 1148/2011. 
- Empresa empleadora de los 
beneficiarios de la prestación. 

Prestaciones especiales 

Ofrecemos ayudas y facilitamos la reintegración a la vida cotidiana 
de los trabajadores que, como consecuencia de un accidente de 
trabajo o enfermedad profesional, se encuentran en un estado y 
situación de necesidad especial. 

 

Mercado y entorno 
De acuerdo a la legislación, el ámbito de actuación de Mutua 
Navarra es nacional, aunque desarrollamos nuestras 
actividades principalmente en Navarra. Fuera de Navarra 
prestamos los mismos servicios a nuestros asociados a través 
de nuestra alianza suma intermutual.  
Los clientes potenciales de Mutua Navarra son todas las 
empresas y trabajadores por cuenta propia afiliados a la 
Seguridad Social. El cambio de mutua se puede realizar 
anualmente y las cuotas (el coste de la afiliación para 
empresas y autónomos) son las mismas para todo el sistema 
de la Seguridad Social. La legislación limita las actividades 
comerciales y de captación de nuevos clientes, de modo que 
solamente podemos ponernos en contacto con no clientes 
que han demostrado su interés de manera expresa. Por ello 
nuestro principal enfoque es dar a conocer nuestros servicios 
para generar el interés de las empresas a través de las 
referencias satisfechas de nuestros clientes. 
En Navarra están presentes con instalaciones y personal 
propio la mitad de las mutuas (Fremap, Asepeyo, Universal, 
Fraternidad, Ibermutuamur, MC Mutual, Unión de Mutuas y 
MAZ). 
Somos líderes de cuota de mercado en Navarra (33,94% de los 
trabajadores del Régimen General están protegidos por Mutua 
Navarra en mayo de 2018) y gestionamos el 0,57% de las 
cuotas de la Seguridad Social a nivel nacional. 
Actualmente trabajamos en Mutua Navarra 146 personasen 5 
sedes repartidas por la geografía de Navarra: Pamplona, 
Estella, Tudela, Alsasua y San Adrián. 
 

Camino a la Excelencia 
2000: Estrategia 2001-2005: profesionalización de la gestión. 
2004: Primera autoevaluación EFQM: participación del 17,6%. 
2007: Segunda autoevaluación EFQM: participación del 32%. 
Las mejoras se integran en los sistemas de gestión. 
2009: Consecución del reconocimiento EFQM 400+. 
2011: Tercera autoevaluación EFQM: 47% de participación. 
2011 y 2013: Sellos Reconcilia e InnovaRSE, respectivamente. 
2012 y 2014: Diagnóstico con respecto al modelo EFQM. 
2015: Consecución del reconocimiento EFQM 500+. 
2015: Diploma al Liderazgo del Premio Navarro a la Excelencia. 
2015: Premio Navarro a la Excelencia. 
2016: Certificación ISO 27001 del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información. 
2017: Certificación conforme al Esquema Nacional de 
Seguridad (Nivel Alto). 
 

Claves Estratégicas 
Mutua Navarra ha llevado a cabo 5 ciclos de Reflexión 
Estratégica desde el año 2001. Al ser una de las mutuas más 
pequeñas del sistema de Seguridad Social, las claves 
estratégicas siempre han buscado garantizar la independencia 
en la gestión a base de garantizar el cumplimiento normativo y 
contar con una sólida base de clientes satisfechos. La 
estrategia de servicio siempre ha sido basar la prestación de 
los servicios en la calidad de los mismos, la cercanía y la 
personalización. El ciclo actualmente vigente, el 2018-2020 
tiene como ejes los 5 que se muestran a continuación. 

 



CRITERIOS AGENTES
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 Enfoque Descripción Evidencias In Situ 

2a. La estrategia se basa en comprender las necesidades y expectativas de los grupos de interés y del entorno externo 

1 

Necesidades y 
expectativas de 
grupos de interés e 
indicadores externos 

El primer paso de todos los procesos de reflexión estratégica de MN (desde 2001)  es la identificación de información relevante de los grupos de interés por parte de 
cada área; aunque merece la pena subrayar que dicha información está en permanente actualización a lo largo del año, alimentando de esta forma no solo el 
proceso de reflexión estratégico, sino también a inmediata toma de decisiones en caso de detectar acontecimientos que así lo recomienden: 
- Gestión de Información: datos comparativos del sector, datos del entorno económico. Los obtiene de las cuentas públicas de las mutuas y de estadísticas públicas. 
Fuentes muy relevantes por la cantidad de información sectorial son AMAT (sistemas Indigo o Resina) y suma (ver 2b y 4a). 
- Gestión de Relaciones con Mutualistas: datos de percepción de clientes. Obtenida de las mediciones de percepción sistemáticas en MN. 
- Gestión de Personas: percepción de personas de MN. Obtenida de la encuesta de clima, PDI, satisfacción con la formación. 
- Asesoría Jurídica: actualización normativa, tanto en normas publicadas como normas en proyecto, a través de un proceso de seguimiento de normativa que 
garantiza la actualización sobre las normas aplicables de forma ágil, en un contexto muy regulado, tanto por normas estatales como autonómicas. 
- Dirección y Junta Directiva: información institucional y de suma intermutual. Obtenida a partir de las alianzas. 
- Áreas y procesos operativos: Encuesta a médicos de empresa para conocer sus necesidades y expectativas con respecto a los servicios prestados por MN, así como 
información comparativa con SPS o ISPLN acerca del funcionamiento del sector sanitario (por ejemplo listas de espera).  
- TIC: información sobre tendencias tecnológicas y su estado de aplicabilidad (proveedores). Obtenida de la vigilancia tecnológica del Área TIC y de la “Mesa de 
transformación digital con proveedores” (desarrollada en 2017 de cara a la formulación del plan estratégico 2018-2020 ahora en vigor) 
De forma adicional a todo lo anterior y como una nueva fuente de información incorporada en el último proceso de reflexión estratégica, se han puesto en marcha 
diversos grupos focales con diversos grupos de interés con el objetivo específico de realizar un “análisis de valor para el cliente”: se ha desarrollado tanto con 
clientes y asesorías, como con personal interno de MN y personas de la Junta Directiva. 

- Info. del 
sector y del 
entorno 
- Encuestas de 
percepción y 
análisis de las 
mismas 6a1-
6a6 
- Encuesta 
clima 7a1 
- Grupos 
focales y mesa 
proveedores 
2017 
- Información 
SPS 

2 
Identificación de 
cambios en el 
entorno 

Además de lo señalado en el párrafo anterior y de cara a garantizar la disponibilidad de la información y la inmediata identificación de aspectos significativos en 
cuanto a potenciales escenarios futuros, desde 2016 se ha puesto en marcha el “Observatorio de Tendencias”: inicialmente desarrollado desde el Comité de 
Dirección se ha ampliado a un equipo de hasta 20 personas que hacen seguimiento de una serie de fuentes, identifican la información y la comparten en un espacio 
común, diferenciando por temas. Esta información se usa tanto para la identificación de oportunidades de innovación o mejora como para input adicional en el 
proceso de reflexión estratégica. 

- Observatorios 
de tendencias 

2b.- La estrategia se basa en comprender el rendimiento de la organización y sus capacidades 

1 

Análisis del 
rendimiento 
operativo y 
capacidades Procesos 
de gestión de la 
información  

MN gestiona la información utilizada para la Estrategia de forma centralizada desde SGI mediante los procesos de gestión de la información (4e). El CME, el CMAI y 
los CM de Áreas y Procesos recogen los indicadores asociados a los procesos. El objetivo es que los indicadores y objetivos expliquen los resultados de la 
organización en un modelo de cascada, siguiendo el sistema de causa – efecto.  
Tanto al final de cada ciclo estratégico como cada año, al concluir el PA, se analizan los resultados de todos los CM, los planes y los proyectos  con respecto a las 
metas fijadas. Dicha información de análisis se utiliza, conjuntamente con el resto de información del entorno para elaborar el análisis de situación de MN a través 
de un análisis DAFO que es el paso previo a la definición de la estrategia. 
Además del análisis del cumplimiento de objetivos a través del análisis de los indicadores de los diferentes cuadros de mando, se analiza también el avance de los 
diversos proyectos puestos en marcha. Para ello, se utiliza la información reportada por la PMO - Oficina de Gestión de Proyectos (ver 2d) 

- Procesos de 
gestión de la 
información 
- DWH, cubos 
OLAP, servidor 
de informes 

2 
Análisis del impacto 
de las nuevas 
tecnologías 

Las nuevas tecnologías juegan cada vez un papel más importante en la actividad de Mutua Navarra, especialmente en la prestación de servicios. Las tecnologías que 
nos afectan de manera más importante son las sanitarias y las de Información y Comunicaciones (4d). 
A través de los observatorios de tendencias y los procesos de vigilancia tecnológica, fundamentalmente de las Áreas Sanitarias y TIC, obtenemos información acerca 
de las tecnologías que pueden apoyarnos en la consecución de los objetivos estratégicos y estas se incluyen en los procesos de reflexión. Como ejemplo de análisis 
de situación tecnológica, con carácter previo a la Reflexión de la Estrategia 2018-2020 llevamos a cabo un “Estudio de Madurez Digital” apoyados por una consultora 
especializada en la materia. Sus conclusiones se incorporaron en el proceso y dieron lugar a varios objetivos estratégicos. 
De acuerdo con el foco de la Estrategia “Nuestros clientes en el centro”, este análisis se ha centrado especialmente en cómo las tecnologías nos apoyan en la 
prestación de un mejor servicio y más cercano a nuestros clientes. 

- Estudio de 
madurez digital 
- Observatorios 
de tendencias 
tecnológicas 
- Objetivos 
Estratégicos 
2018-2020 

3 
Comparaciones de 
referencia 
(benchmarks) 

Las cuentas de las mutuas colaboradoras de la SS son públicas, con lo que parte de nuestras fuentes de benchmarking son públicas. 
Para el resto de comparaciones, tenemos sistematizada la compartición de información dentro de la alianza suma intermutual. Se articula a través de diferentes 
mecanismos: 
- Información periódica de control de gestión llevada a cabo por el CD suma. Comprende indicadores claves del rendimiento de las 5 mutuas. 

- Informes de 
CD suma 
- Cuadro suma 
de gestión de 
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- Información intercambiada periódicamente por los grupos suma (anexo A10). Por ejemplo, la información relativa a la gestión de personas. 
- Cuadro de indicadores de benchmarking suma (anexo A11). Su objetivo es complementar la información de los dos anteriores cauces de modo que el ámbito de 
información de comparaciones abarque todos los criterios del Modelo EFQM. 
Además de en suma, recogemos información del entorno a través de benchmarking en otros ámbitos, como AMAT y sus grupos de trabajo, el Foro de Absentismo 
que organiza MN 2 veces al año o las visitas específicas para compartir prácticas concretas. 
Esta información se integra en la gestión de MN a través de los procesos de gestión de la información y de CM. Por ello se utiliza como información de partida para 
el PE y del PA. 

personas 
- Indicadores 
benchmarking 
suma 
- Foro de 
absentismo 

2c.- La estrategia y sus políticas de apoyo se desarrollan, revisan y actualizan 

1 

Proceso de reflexión 
estratégica: 
elaboración de la 
Estrategia 

La RE de MN se lleva a cabo en el 3
er

 cuatrimestre del último año del periodo estratégico. El Área de Estrategia lidera el proceso y en él participan el CA y los 
responsables de procesos. En fases concretas participan más personas de MN en función de los contenidos de las mismas.  
El proceso de RE consta de las siguientes fases: 
1. Planteamiento metodológico: en función de los resultados de anteriores RE, se revisa y mejora el método de trabajo, que en cualquier caso incluye las tareas 
siguientes. 
2. Diagnóstico: Análisis de la información de los GI y del entorno externo (competencia, mercado, PESTLE, tendencias) / Contraste del análisis externo  
3. Feedback de Grupos de Interés: Grupos focales clientes y médicos de empresa / Dinámicas empleados MN / Análisis encuestas de clima / Contraste del feedback. 
4. Análisis interno: Identificación de fortalezas y debilidades / Identificación de competencias y capacidades / Análisis del marco organizativo. 
5. Posicionamiento estratégico: Concreción del diagnóstico a través de la herramienta DAFO / Revisión de Misión, Visión y Valores. 
6. Trabajo conjunto con la Junta Directiva: Análisis estrategia competitiva / Propuesta de valor de MN / Principios Estratégicos. 
7. Formulación definitiva: Misión, Visión, Valores, Ejes Estratégicos y Objetivos Estratégicos. 

- Plan 
Estratégico 
2018-2020 
- Planes 
estratégicos 
anteriores 
- Revisiones de 
Misión, Visión 
y Valores. 

2 
Revisión de la 
Estrategia 

Anualmente, a la finalización del PA, MN evalúa tanto el cumplimiento de los OE desplegados en el año como la vigencia de los mismos para el año siguiente. 
Liderados por el Área de Estrategia, el CA y los responsables de procesos analizan las principales variables de entorno externo e internas que pueden afectar a los 
Objetivos Estratégicos formulados en el PE. Por ejemplo, cambios normativos pueden alterar la prioridad establecida para los Objetivos, modificarlos e incluso incluir 
nuevos en el PE. Esto ha sucedido recientemente con la Ley de Mutuas. En función de dicho análisis se ratifican o modifican el PE y los Objetivos, y se desarrolla el 
siguiente PA en consecuencia. 
MN incorpora la gestión de riesgos estratégicos garantizando un proceso ágil tanto en la RE (acortando tiempos de ciclo ante entornos cambiantes cada vez más 
rápidamente) como en el despliegue y la revisión de los planes. El acortamiento de los plazos nos permite evaluar las amenazas y oportunidades con más frecuencia 
y adaptar los planes a las variaciones del entorno lo antes posible. 

- Revisión PA y 
PT 
- Revisiones a 
medio plazo PE 
anteriores 
 

2d.- La estrategia y sus políticas de apoyo se comunican, implantan y supervisan 

1 

Revisión del Mapa de 
Procesos y 
Comunicación de 
Estrategia y Planes 

Las últimas fases del proceso de RE corresponden al despliegue y comunicación de la Estrategia, de la siguiente forma: 
1. Despliegue y plan de acción: Revisión del sistema de la gestión (incluye el diseño de la estructura organizativa de áreas y procesos necesaria para llevar a cabo la 
Estrategia) / Simplificación del sistema (resolución de interfases, búsqueda de sinergias entre áreas y procesos y optimización de la estructura de comités) / 
Despliegue de los objetivos a los procesos y áreas de la organización / Definición del plan de acción y hoja de ruta (proyectos, acciones y responsables) / 
Proyecciones económico-financieras / Elaboración de cuadros de mando de seguimiento / Anualización al plan de gestión. Tras esta fase se produce la revisión y 
aprobación por parte de la JD. 
2. Comunicación e Implantación: Comunicación de los planes de acción a la organización (reuniones anuales y trimestrales con toda la plantilla, comunicación a los 
equipos de gestión de áreas y procesos) / Lanzamiento de proyectos y acciones (PA al principio de cada año y PT cada trimestre) / Control y seguimiento del PA y del 
PE. 

- Mapa de 
procesos 
- Diseño de 
procesos  
- PE 2018-2020 
- Reuniones 
anuales y 
trimestrales 

2 
Plan Anual y 
despliegue Trimestral 

El PA (anexo A09) se concreta en: a) Objetivos y planes estratégicos, b) Objetivos y planes de Áreas y Procesos, c) Previsión de cuenta de resultados del año, d) 
Plan de inversiones del año, e) Plan Tecnológico, f) Plan de Infraestructuras. El PA representa la anualización de los OE mediante la explicitación de las metas y 
planes que se establecen para toda la organización durante el año siguiente. Para ello se parte de la RE si es el primer año del ciclo estratégico o del análisis del 
cumplimiento del PA del año anterior y del PE de acuerdo con lo planificado. De manera más breve que en la RE, se lleva a cabo un análisis del entorno, 
especialmente en lo relativo a la normativa, nueva o modificada, que pueda afectar a la formulación de la Estrategia y los Planes. Además del despliegue del PE, al 
PA se añaden las mejoras de procesos que los equipos de gestión han detectado. 
Con estos componentes, cada área y proceso elabora una propuesta de metas y planes, incluyendo quiénes consideran que deben liderar y participar en su 

- Planes 
anuales 
- Planes 
trimestrales 
- CME 
- CMAI 
- CM Áreas y 



Criterio 2 – Estrategia  Memoria EFQM Mutua Navarra 2018 

  Página 4 de 25 

 Enfoque Descripción Evidencias In Situ 

ejecución. 
Cada elemento del PA se prioriza en función de los criterios establecidos (normativa, estrategia, mejora de procesos). A continuación se asignan recursos al 
cumplimiento del PA. Para ello se elaboran los planes económicos y tecnológicos. Finalmente se analizan las necesidades de personal, a través de las cargas de 
trabajo esperadas, así como la cualificación requerida, (actúa como fuente del plan de formación), y se establecen los líderes y participantes para cada acción y los 
comités responsables de los seguimientos. 
Para acercar el despliegue y el seguimiento del PA a la operativa, los planes y su seguimiento se establecen con metas trimestrales, generando así el PT    

Procesos. 

3 
Balanced Scorecard – 
Estructura de Cuadros 
de Mando. 

Para el seguimiento cuantitativo de los objetivos del PE (indicadores) nos basamos en la metodología del BSC. Para esto utilizamos el CME (anexo A07) donde 
analizamos los objetivos de máximo nivel que son el resultado final de nuestra actividad. A continuación analizamos los indicadores de los objetivos que dan 
respuesta a dicho CME, utilizando el CMAI (anexo A08). Finalmente desplegamos dichos objetivos a las actividades que los van a ejecutar dentro de los CM de áreas 
y procesos. Con esto conseguimos una visión del despliegue causa-efecto de nuestra actividad sobre los objetivos estratégicos definidos (anexo A09: Estructura de 
cuadros de mando). 

- Cuadros de 
mando 
- mimutua 

4 
Plan económico, plan 
tecnológico y plan de 
infraestructuras. 

La planificación económica es uno de los últimos pasos del proceso de elaboración del PA. Lo lidera y lleva a cabo GEF, y su objetivo es proveer de recursos 
económicos para el cumplimiento de los OE, de las áreas, los procesos y los proyectos. Los datos económicos y presupuestarios se calculan a partir de los objetivos 
que se han planteado para el año, así como de los planes de cada una de las Áreas y Procesos. Una vez traducidas a números todas las variables operativas, se hace 
una primera propuesta de cuenta de resultados y previsión de liquidación presupuestaria. Si la rentabilidad obtenida está en línea con el objetivo marcado y la 
previsión presupuestaria se ajusta a la disponibilidad, el proceso ha concluido, en caso contrario revisamos las variables clave y el planteamiento de objetivos. 
El plan de inversiones se obtiene de los proyectos estratégicos y de las propuestas de inversión de Áreas y Procesos, fundamentalmente TIC, infraestructuras y GS. 
Dicho plan debe ir alineado con el presupuesto disponible para inversiones. 
Desde la reflexión 2011-2015 hemos generado el plan tecnológico. De acuerdo con la estrategia tecnológica de MN (4d), este plan detalla las actuaciones 
tecnológicas necesarias para llevar a cabo el PA. Este plan se ha ido perfeccionando cada año de forma que está coordinado con el plan de inversiones. 
Los planes económicos, tecnológico y de infraestructuras actúan en el despliegue de la Estrategia como elementos clave de reparto de recursos. Este reparto es un 
elemento fundamental para la priorización del despliegue, para la dotación a la operativa diaria y para la coordinación entre ambas perspectivas. 

- Cuenta de 
resultados 
- Previsión de 
liquidación 
presupuestaria. 
- Plan de 
inversiones 
- Plan 
tecnológico 

5 
 
PMO – Oficina de 
Gestión de Proyectos 

De cara a optimizar el despliegue, seguimiento y ejecución efectiva y eficiente de los proyectos definidos a partir de la reflexión estratégica e incluidos en el PA 
correspondiente, se ha puesto en marcha en 2017 la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO). Esta oficina es responsable de dotar de método a los proyectos (5a), 
prestar apoyo mediante la consultoría y la participación directa en los proyectos y hacer el seguimiento de los proyectos y de sus entregables, para alimentar con 
ello el seguimiento de la Estrategia.  

- Gestión PMO 
- Seguimientos 
proyectos 
- Método 

6 

Revisión de Plan 
Estratégico, Plan 
Anual y Plan 
Trimestral 

En toda esta estructura de despliegue es clave la dinámica de seguimiento y las herramientas de apoyo. En cuanto a estas últimas cabe destacar “mimutua” que es la 
aplicación interna que, a través de la intranet, proporciona el acceso actualizado e inmediato a toda la información en todos los niveles. 
En cuanto al seguimiento, revisión y actualización, se realiza en cascada, en cada uno de los niveles y en tres niveles de periodificación: mensual, trimestral y anual: 

- El cierre anual se analiza a todos los niveles (áreas, procesos, Comité de Áreas, Proyectos y cada uno de los Planes derivados de la estrategia). 
- Trimestralmente el Comité de Áreas analiza el grado de cumplimiento del CME, CMAI, los proyectos estratégicos y los planes trimestrales. Los Comités 

correspondientes analizan el cumplimiento de los procesos transversales, de los proyectos y de los planes de inversiones, de Infraestructuras y TIC. Este 
seguimiento trimestral fue una mejora del proceso de revisión orientada a proporcionar una mayor agilidad a la gestión y es la pieza clave para adecuar la 
estrategia y el plan anual a la evolución real de los resultados. Tras la revisión del Plan Trimestral, se genera un nuevo Plan para el siguiente trimestre en el que 
se redefinen los objetivos y se adaptan a la situación. En los últimos años se han puesto en marcha diversas dinámicas y herramientas (por ejemplo, pautas de 
priorización) para lograr que estas revisiones sean cada vez más ágiles y eficaces. 

- Mensualmente: cada responsable analiza los indicadores de cada área y proceso, así como otros aspectos básicos de la actividad, y el Comité de Áreas revisa el 
CME , la cuenta de resultados, etc. 

- Seguimiento 
PT 
- Seguimiento 
CME, CMAI, 
CM 
- mimutua 
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5a.  Los procesos se diseñan y gestionan a fin de optimizar el valor para los grupos de interés 

1 
Estructura 
organizativa 
de MN 

Los elementos clave de la estructura de MN son las áreas, los procesos y los Comités (ver anexo A05 con detalle de la estructura organizativa). Las Áreas agrupan personas y 
recursos con un criterio homogéneo (funcional, de atribuciones). Los procesos agrupan las tareas para llevar a cabo la Misión de MN. Los Comités son los responsables de 
coordinar la gestión de los procesos y las áreas, definir y desplegar los objetivos y controlar su seguimiento (a través de los correspondientes Cuadros de Mando). Cuando un 
proceso se desarrolla en su totalidad dentro de un área, es la propia área la responsable de su gestión. Todos aquellos procesos que cruzan más de un área cuentan con un 
Comité y un CM específico. 

- Lanzaderas 
mimutua 
- Espacios de 
comités en 
mimutua 

2 

Despliegue 
estratégico y 
Rendimiento 
de Procesos 

Tal y como se señala arriba y en el criterio sobre estrategia, Los Cuadros de Mando de Proceso recogen los objetivos e indicadores de cada proceso (del propio área en los 
casos que así coincide), en despliegue directo del Cuadro de Mando de Actividad Interna, que es a su vez el primer despliegue desde el Cuadro de Mando Estratégico. Toda 
la documentación necesaria para la gestión de los procesos (cuadros de mando, procedimientos, interfaces con otros procesos, documentos de mejora, etc.) están 
accesibles para los Comité correspondientes y todas las personas afectadas a través de “mimutua”. 

- Cuadros de 
mando 
mimutua 
- Lanzaderas 
mimutua 

3 
Gestión de 
Proyectos 

Un elemento clave en MN en apoyo a la gestión de procesos en MN es la gestión por proyectos. El despliegue de objetivos a los diferentes niveles lleva asociado, en muchos 
casos, la puesta en marcha de proyectos para impulsar la consecución de aquellos. Desde hace más de 10 años se llevan aplicando y se desarrollan nuevas dinámicas para la 
gestión de proyectos. En 2014 se incluyó una mejora significativa con la inclusión de estándares de gestión de proyectos del PMBOK. En 2017 se introduce una nueva mejora 
y se pone en marcha la PMO (Oficina de gestión de proyectos – Project Management Office), teniendo como referencia la metodología del PMI (Project Management 
Institute). Esta oficina está liderada desde el área de sistemas de gestión e innovación y apoya al conjunto de áreas y comités en el adecuado seguimiento y ejecución de los 
proyectos. Se ha conseguido, de esta manera, un avance significativo en el control y cumplimiento de objetivos y plazos en los proyectos. 
También en este mismo ámbito se están introduciendo las “metodologías ágiles”; fundamentalmente a través de la utilización de la metodología “SCRUM” en el desarrollo 
de algunos proyectos (básicamente los orientados a desarrollo de servicio y/o producto). 

- Estándar 
proyectos MN 
- Jira 
- Seguimiento 
de proyectos 

5b.  Los Productos y Servicios se desarrollan para dar un valor óptimo a los clientes 

1 
Desarrollo de 
Servicios  

Si bien el margen para la innovación en productos y servicios es reducido debido al marco normativo en el que operamos, la Estrategia de MN ha sido desde 2006 la de 
incrementar el valor para los clientes a través de productos y servicios cada vez mejores. Esto lo llevamos a cabo mediante la generación de nuevos servicios y la mejora de 
los existentes. Las prioridades en el desarrollo de nuevos servicios derivan del plan estratégico y se trasladan a los responsables de cada uno de los servicios, quienes 
planifican las mejoras habitualmente a través de proyectos, que se formulan junto con el despliegue de la Estrategia (2d). Ejemplos de nuevos servicios de introducción en 
los recientes años son la incorporación de la resonancia magnética (2017), la unificación de la atención sanitaria y de prestaciones al trabajador y la reorganización de los 
espacios físicos dedicados a ello (2016), la comunicación vía SMS de la realización de los pagos directos de prestaciones (2017) o la puesta en marcha del servicio de 
transporte de pacientes (2018). 
El éxito del desarrollo de estos proyectos se garantiza a través de la puesta en marcha de herramientas de gestión ágil (scrum, design thinking, prototipado rápido, entre 
otras), así como de la tracción que sobre los mismos ejerce la PMO – Project Management Office (ver 5a). De hecho, se ha reducido considerablemente el tiempo de 
maduración de estos proyectos, con lo que se ha agilizado la puesta en marcha de servicios nuevos o mejorados. 

- Catálogo 
Servicios 
- Dinámicas de 
creatividad 

2 

Voz del 
cliente y 
mejora 
continua 
 
 

Además de proyectos de desarrollo o mejora de servicios que derivan directamente del plan estratégico, también se ponen en marcha nuevas iniciativas que tienen como 
origen al propio cliente o a la vigilancia que sobre la evolución de MN se realiza desde los diferentes Comités: si un indicador relevante de algún CM muestra una tendencia 
peor a la deseada, una de las pautas de actuación es la de considerar la mejora o cambio del catálogo de servicios. Por ejemplo la mejora de los tiempos de espera para la 
asistencia sanitaria en Landaben. Tradicionalmente el elemento peor valorado en la encuesta de satisfacción con la asistencia sanitaria, en varios momentos se han puesto 
en práctica acciones de mejora (de instalaciones, de disponibilidad de personas, de reorganización de la prestación del servicio) que han llevado a la mejora del servicio. 
El cliente es siempre el centro de todo este proceso. Por un lado, orientando en la definición de nuevos servicios, bien indirectamente a través de la encuesta a clientes o, 
directamente, trasladando demandas concretas y/o participando activamente en el diseño de estos nuevos servicios. De hecho, en todo proceso de diseño o mejora de un 
servicio, de forma recurrente y sistemática, se seleccionan clientes o trabajadores de empresas asociadas que pueden ser receptores de un nuevo servicio para que 
trasladen a MN sus expectativas y opinión sobre los desarrollos en marcha. Por ejemplo en los casos más recientes, la revisión de la actual página web (2018) ha incluido la 
participación de clientes de diferentes tipos y segmentos para trasladar sus necesidades y validar las propuestas de nueva página. En el caso del proyecto “Herramienta de 
reporting a clientes”, las empresas, como destinatarias del servicio prestado por dicha herramienta, han participado en todas las fases del proyecto, desde la ideación previa 
(2017), pasando por la detección de necesidades en la fase de análisis como la validación de los prototipos surgidos de los diseños por parte del equipo (2018). 

- Proyectos de 
mejora de 
servicios 

3 
Innovación y 
dinámicas 

En 2016 se ha puesto en marcha el nuevo Proceso de Innovación. Entre otras iniciativas, desde 2016 se han puesto en marcha las “dinámicas de creatividad”, en apoyo al 
despliegue de los retos estratégicos (aprovechando las experiencias previas de 2013 y 2014). Entre otras iniciativas, ha servido de apoyo para el diseño o actualización de 

- Retos 
creativos 
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creativas productos y servicios. Cuando se pone en marcha un equipo para analizar el posible despliegue de determinados retos, se pone en disposición del mismo el apoyo de una de 
las cuatro personas que han sido formadas como dinamizadores de esta dinámica de trabajo. El resultado de estas dinámicas son ideas que los equipos correspondientes 
gestionarán hasta su concreción en posibles nuevos proyectos. Ejemplos de nuevos desarrollos que se han apoyado en estas dinámicas son las nuevas formas de contactar 
con clientes (2016), las actuaciones de mejora de la experiencia de paciente (2017), o la herramienta de reporting a clientes (2018). 
Otro de los pilares del trabajo desde el Proceso de Innovación es el Marco de Innovación Abierta, dentro del cual se trabaja conjuntamente con empresas tecnológicas 
innovadoras, a fin de incorporar nuevos servicios innovadores basados en tecnologías. Ejemplos de trabajos dentro de este marco de trabajo son los desarrollos del 
Laboratorio de Biomecánica (2018) o la construcción de herramientas predictivas basadas en los datos (2018). 
Obviamente, no todas las ideas generadas se ponen finalmente en marcha, pero ninguna iniciativa se considera desaprovechada, aunque no llegue a cristalizar en un nuevo 
servicio. De hecho, se mantiene vivo un “registro de ideas”, que incluye muchas iniciativas que finalmente no han sido incorporadas en el catálogo de servicios. 

- Proceso de 
Innovación 
- Proyectos 
mencionados 

5c.  Los Productos y Servicios se promocionan y ponen en el mercado eficazmente 

1 

Ley de 
mutuas y 
promoción 
de servicios. 

La Ley de Mutuas establece unos límites muy precisos a la promoción de las mutuas de cara a darse a conocer en el mercado y obtener nuevos clientes. Está expresamente 
prohibida la promoción de los servicios y la acción comercial proactiva. Ahora bien, desde MN entendemos que es una obligación como organización al servicio de sus 
clientes y como entidad líder en Navarra el mantener una imagen positiva y transmisora del buen hacer profesional al servicio de todos sus grupos de interés, con el fin de 
mantener la confianza y la fidelidad de los clientes y la confianza de las instituciones como mejor garantía de sostenibilidad. 
De hecho, está claramente definido (en base a la normativa aplicable y mediante procedimiento interno) que no puede haber contacto comercial proactivo sin que haya una 
solicitud previa por escrito de un nuevo cliente potencial. No obstante, la buena imagen sobre el buen hacer de MN ha provocado un crecimiento constante de MN gracias a 
la entrada por propia iniciativa de nuevas empresas como clientes. El caso más relevante en los últimos años es la entrada de Volkswagen Navarra, empresa más grande de 
Navarra, estando además el centro de decisión para este tipo de contratos en su sede central de Alemania. 

- Registros de 
contactos 
respaldados 
por peticiones 
de clientes 

2 

Gestión de 
Relaciones 
con los 
Mutualistas 

El Área de Gestión de Relaciones con los Mutualistas es, por lo tanto, el principal “escaparate” de MN, pues lidera la comunicación con nuestros clientes, dando respuesta a 
todas sus inquietudes y demandas con los criterios, emanados de la Estrategia, de cercanía y personalización en la oferta y prestación de servicios. Para ello el Área de GRM  
cuenta con diversas herramientas que facilitan esta labor. Recientemente, se ha desarrollado un nuevo CRM online, que facilita una gestión más efectiva y ágil. También se 
ha desarrollado una nueva página web, más acorde con los objetivos de transparencia y efectividad en la comunicación. 

- Procesos y CM 
GRM 
- CRM y CRM 
online 

3 
Comunicació
n externa 

La mejora de la imagen externa de MN es un objetivo estratégico, para cuya materialización MN tiene sistematizada mediante sus procesos de Comunicación la forma de 
comunicar noticias, organizar eventos y relacionarse con los GI externos. El Área de Comunicación analiza el entorno para conocer las necesidades de los GI y satisfacerlas 
mediante una comunicación fluida y transparente. Conjuntamente con todas las áreas elabora herramientas que permiten trasladar la información al cliente de forma más 
eficaz. MN establece los canales, mensajes y formatos más adecuados para dar a conocer su propuesta de valor a cada uno de sus públicos objetivo (anexo A20). Medimos 
la eficacia de la comunicación y obtenemos información para la mejora a través del CM y de las encuestas de percepción a nuestros clientes. 

- CRM online y 
campañas 
- Soportes y 
eventos 
- Redes sociales 

5d.  Los Productos y Servicios se producen, distribuyen y gestionan 

1 

Servicios 
prestados por 
MN y flujos 
de valor. 

MN, de acuerdo con la legislación aplicable a las mutuas, prestan diversos tipos de servicios a diferentes grupos de interés: empresas asociadas, sus trabajadores y las 
asesorías laborales que colaboran con las empresas asociadas a Mutua Navarra. Los servicios se pueden clasificar de la siguiente manera: 

- Asistencia Sanitaria: en los casos de accidente de trabajo o enfermedad profesional es completa, desde el momento del hecho causante hasta la curación o la 
máxima mejoría posible, incluyendo los tratamientos y pruebas que el médico considere necesarias para el paciente. En los casos en los que el médico considere 
necesario iniciar un periodo de incapacidad temporal, emitimos los correspondientes documentos de baja y alta. En el caso de la contingencia común, realizamos un 
seguimiento médico que puede incluir, si las esperas en el Servicio Público de Salud y el paciente lo acepta, en el adelanto con nuestros medios de una prueba o 
tratamiento que el médico del Servicio Público de Salud haya prescrito al paciente. 

- Prestaciones económicas: en los casos de incapacidad temporal, Mutua Navarra es la responsable de la gestión y pago de las prestaciones económicas a las que el 
trabajador tiene derecho. El catálogo de prestaciones abarcado por Mutua Navarra se menciona en la introducción de la presente memoria. 

- Atención a Asesorías: prestamos servicios de asesoramiento en caso de dudas en las tramitaciones relativas a la Seguridad Social que realizan en nombre de las 
empresas asociadas, les facilitamos información que simplifique sus trámites con Mutua navarra, con la Seguridad Social y con las empresas asociadas y organizamos 
e impartimos jornadas y sesiones formativas relacionadas con novedades normativas en materia de Seguridad Social, entre otros. 

- Empresa  Saludable: Apoyamos a las empresas asociadas a poner en marcha programas para la Prevención de riesgos laborales y la mejora de la salud y el 
bienestar de sus trabajadores, de modo que se reduzca el absentismo y la accidentalidad. Lo hacemos facilitándoles el análisis surgido de sus casos de 
incapacidades temporales, colaborando en la definición, en la concienciación y en el asesoramiento sobre la puesta en marcha de actuaciones en las empresas y 
monitorizando los resultados en salud para mejorar la propuesta de valor. 

- Procesos y 
servicios MN 
- 5 centros en 
los que se 
prestan 
servicios, el 6º 
en marcha 
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2 

 
Estructura de 
gestión y 
flujo de valor 

Tal y como se explica en 5a, el modelo de gestión de MN se sustenta en la estructura de Áreas, Procesos y Comités. Este esquema cobra vital importancia para la gestión de 
los procesos que suponen el flujo de valor de MN hacia sus clientes.  Los Comités aseguran la conexión y trazabilidad entre las diferentes áreas en un flujo común de valor 
hacia el cliente. En el caso de la prestación de servicios, los comités globales y los operativos (ver anexo A28) tienen como una de sus principales tareas garantizar la 
continuidad y eficacia del flujo de valor en la prestación de los servicios a los clientes. En concreto, el Comité de Gestión de Absentismo tiene dentro de sus cometidos la 
coordinación de áreas y procesos para evitar interfaces que entorpezcan el flujo de valor, el seguimiento de casos problemáticos o la agilización de la gestión de los 
accidentes graves, uno de los casos de más relevancia para nuestros clientes. 
La herramienta básica de los Comités es la gestión a través de sus Cuadros de Mando: el seguimiento de los objetivos a través de los indicadores asociados y la adopción de 
medidas en base a este seguimiento son la principal labor de estos Comités, asegurando una alineación óptima entre la estrategia general de MN y la operativa en cada uno 
de sus procesos. Para ello cuentan con el apoyo de los espacios de Comités en mimutua, en los que se registran las reuniones, las decisiones de las mismas y las tareas y sus 
resultados que apoyan la consecución de los objetivos. 

- Comité 
Gestión 
Absentismo 
- mimutua 
- Gestión de 
accidentes 
graves 

3 
Herramientas 
de apoyo 

Son muchas las herramientas de apoyo a la gestión de la cadena de valor de MN y muchas de ellas ya se mencionan en el resto de este documento. Entre ellas se 
encuentran las herramientas tecnológicas impulsadas por la estrategia de transformación digital. Esquemáticamente indicamos las más relevantes: 

- Procedimientos, instrucciones y criterios: enmarcados en cada uno de los procesos, son los documentos clave para garantizar la sistemática y la operativa 
homogénea en todas las áreas. Están accesibles a través de “mimutua” y son sometidos a ciclos continuos de revisión y mejora. 

- Herramientas informáticas de gestión: el ERP de gestión sanitaria es una herramienta fundamental que recientemente ha sido sometida a redefinición y mejora. 
Garantiza la conexión y trazabilidad de todo el proceso de forma automatizada. El ERP de Prestaciones está también en continua evolución y mejora para 
adaptarse a las mejoras de los procesos. 

- Gestión documental: la gran cantidad de documentación asociada a los servicios prestados por MN nos ha llevado a concebir una estrategia de mejora de los 
servicios “Conectando con el cliente” que, entre otros elementos, se apoya en la digitalización y automatización de nuestros procesos documentales. Para ello 
hemos llevado a cabo un proyecto inicial de digitalización completa de la documentación sanitaria para a continuación, emprender el mismo camino con la 
documentación de prestaciones. 

- Herramientas telemáticas que permiten interactuar de forma no presencial con los clientes, incluyendo el concepto de “oficina virtual”. A través de ellas se 
integrará la gestión documental, permitiendo que las tramitaciones sean electrónicas, habilitando más canales a disposición de los clientes. 

- Red de centros de suma intermutual: tal y como se presenta en el subcriterio 4a y en la presentación de este documento, la alianza de MN en el marco de suma 
intermutual permite prestar servicio, a través de recursos de otras mutuas asociadas, a los clientes de MN fuera de Navarra. 

- mimutua 
- ERPs de 
gestión de 
procesos 
operativos 
- Gestor 
documental 

5e. Las relaciones con los clientes se gestionan y mejoran 

1 

Servicios 
sanitarios y 
de 
prestaciones 

La principal relación con el cliente trabajador, y buena parte de la relación con empresas y asesorías se realiza desde la prestación de los servicios. Una parte fundamental de 
la prestación de servicios sanitarios es la correcta información al paciente y la construcción de una relación de confianza entre el médico y el paciente. Nuestra orientación a 
servicios y el desarrollo de las competencias de relaciones con los clientes (3b) han conducido a que la atención e información a los pacientes esté muy bien valorada: 90% 
de satisfechos o muy satisfechos de manera continua en la mayoría de las mediciones (6a2). A este resultado también contribuye la creación de nuevos cauces 
personalizados de atención, como el servicio de atención telefónica a los pacientes “infopacientes”. 
De igual forma, la cercanía y la personalización de los servicios relacionados con la tramitación de las prestaciones económicas, tanto en el caso de los trabajadores como en 
el de las empresas y las asesorías nos han llevado a muy altos índices de satisfacción. A ello ha contribuido la creación de nuevos servicios de atención y asesoramiento 
personalizado como “infoprestaciones”, orientado a empresas y asesorías o “tusprestaciones” orientado a asesorar a los trabajadores. De igual forma, la atención 
personalizada en la gestión de las prestaciones, incluso desde antes de la propia solicitud de las mismas (por ejemplo, en las prestaciones por Cese de Actividad de 
Trabajadores Autónomos) ha conducido a unos mejores servicios y una percepción mejorada por parte de los clientes. 

- Procesos 
sanitarios 
- Procesos de 
prestaciones 
- Servicios de 
asesoramiento 

2 
Mediciones 
percepción 
clientes 

El conocimiento de la percepción del servicio que tienen nuestros clientes es clave. Por ello desplegamos a lo largo de los años un amplio abanico de encuestas que abarcan 
trabajadores, empresas, asesorías, y servicios o empresas específicas (anexo A26). Las encuestas se llevan a cabo de manera continua y sus resultados se analizan 
anualmente. En ese momento las encuestas se revisan para incorporar las áreas de mejoras que se incorporan a las siguientes ediciones, o se generan encuestas nuevas, 
tanto periódicas como para mediciones de aspectos concretos. 

- Encuestas 
- Acciones de 
mejora 

3 
Gestión 
reclamac. y 
sugerencias 

En MN contamos con una sistemática de tratamiento de alabanzas, consultas, sugerencias y reclamaciones desde 2002, que responde a la necesidad de habilitar un cauce 
adecuado para recogerlas y gestionarlas, dándoles respuesta lo antes posible. Se utilizan varios cauces para la recogida de dichas alabanzas, consultas, sugerencias o 
incidencias de servicio. Una vez recibida la comunicación, se informa al personal de MN implicado, que participa en el análisis, la resolución y la elaboración de la respuesta 
al cliente. 

- Proceso y 
registro de 
reclamaciones. 
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4a. Gestión de partners y proveedores para obtener un beneficio sostenible 

1 Alianza suma 

La principal red de alianzas de MN es suma intermutual: nació en 2008 y está formada por MN, Mutua Montañesa, Egarsat, MAZ, umivale y Mutua Balear (que se incorporó 
en 2017). Desde el primer momento está definida como un soporte básico para cada uno de sus integrantes. Se formaliza (en respeto a la normativa vigente para este tipo 
de alianzas en el ámbito de las Mutuas) a través de acuerdos bilaterales entre cada una de las entidades participantes. 
Tres son los principales aspectos clave de esta alianza para MN. Por un lado, la pertenencia a SUMA garantiza a MN su mantenimiento como entidad independiente y 
gestionada en Navarra, pero con capacidad para ofrecer servicios a sus clientes fuera de la Comunidad, a través de la red de los aliados de suma. Además, es una forma 
efectiva de acceder a más recursos y a menos precio, aprovechando la utilización de los mismos por varias de las mutuas; por ejemplo: el desarrollo de un ERP sanitario de 
forma conjunta por parte de MN junto con Egarsat y Mutua Montañesa, ha llevado al desarrollo de un producto más robusto, y a un tercio del precio para cada Mutua. 
Un tercer elemento no menos importante es el desarrollo de actividades conjuntas y de proyectos de benchmarking junto con otras Mutuas. De hecho, representantes de 
todas las áreas clave de MN participan en algún grupo de trabajo compartido y auspiciado desde SUMA (ver anexo A10). Algunos ejemplos de proyectos de benchmarking 
que han supuesto mejoras o nuevos desarrollos son: el benchmarking con el SAT de umivale que nos proporcionó mucha información a la creación del área de SAM, la 
creación del panel de indicadores que complementa los indicadores trabajados por el CD y otros grupos de suma, la creación de protocolos de atención idénticos para 
pacientes de otras mutuas o las mejoras de la gestión de la CC que se han incorporado a través de la compartición de buenas prácticas entre las mutuas de suma. 

- Estrategia y 
objetivos anuales 
suma. 
- Actas de 
reuniones  
- CD suma 
- Red de centros 
suma 
- Ahorro de 
costes de 
derivación 

2 
Relaciones 
institucionales 

Desde hace varios ciclos estratégicos, el mantenimiento de unas buenas relaciones institucionales es una prioridad para MN, de modo que cultivemos la imagen de buena 
gestión y de socio de valor para las instituciones públicas. Por ello en cada proceso de reflexión estratégica se revisan las actuaciones e iniciativas en marcha para mantener 
estas relaciones. Es fundamental para MN proyectar una imagen de entidad vinculada a Navarra, con capacidad e iniciativas suficientes para prestar un servicio óptimo. 
En este ámbito, son relaciones prioritarias y con una relación de muchos años las que se mantienen con el Ministerio de Trabajo, el Gobierno de Navarra, el Servicio Navarro 
de Salud y otras entidades, con las que mantenemos encuentros e intercambios periódicos. Además, recientemente y como fruto de la última reflexión estratégica, MN se 
ha incorporado como socio en la Fundación Industrial de Navarra y ha establecido relaciones de cooperación con Clústeres promovidos por el Gobierno de Navarra en el 
marco de la Estrategia de Especialización y Desarrollo Económico de Navarra, como el de Industria 4.0 liderado por AIN. 

- AMAT, FIN, 
aedipe, FNE. 
 

3 
Gestión de 
proveedores 

Desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público en marzo de 2017 (que aplica a las mutuas, como entidades colaboradoras de la Administración), 
se ha generado una nueva sistemática. 
Con el nuevo enfoque se quiere garantizar que, cumpliendo escrupulosamente los principios de la Ley (lograr una mayor transparencia en la contratación pública y 
conseguir una mejor relación calidad-precio), los proveedores seleccionados sean los que ofrecen un mayor valor para Mutua Navarra, tanto en la prestación del servicio o 
provisión del producto como en la eficiencia económica. Dos de las claves de la nueva dinámica de trabajo que han asegurado un proceso óptimo de contratación en el 
nuevo marco es la involucración directa y pautada de todas las personas de MN identificadas como relevantes para la elaboración de cada uno de los pliegos y el diseño de 
los criterios de adjudicación que nos permita primar la calidad del servicio o producto. 

- Concursos 
públicos 
- Adjudicaciones 
sanitarias 
- Adjudicaciones 
de servicios 
tecnológicos 

4b. Gestión de los recursos económico-financieros para asegurar el éxito sostenido 

1 
Estrategia 
económico 
financiera 

Mutua Navarra, es una entidad colaboradora con la Seguridad Social, en virtud de lo cual forma parte del sector público estatal. Entre otras implicaciones, esto supone que 
los presupuestos de MN se integran en los de la Seguridad Social y, por ende, en los Presupuestos Generales del Estado que deben ser aprobados anualmente. La gestión 
presupuestaria, es por lo tanto una tarea crucial dado que la disponibilidad de presupuesto aprobado es determinante para que MN pueda hacer frente a sus obligaciones 
(pago de prestaciones, pago a proveedores y trabajadores, envío de excedentes a la TGSS…) así como para la ejecución de las inversiones y gastos que emanan de los 
proyectos y de la Estrategia. Por lo tanto, la estrategia clave de MN en la gestión económica, financiera y presupuestaria se basa en varios factores. Por un lado, garantizar el 
máximo nivel de alineación entre el presupuesto aprobado y el presupuesto interno (necesidades de la entidad). Por otro lado, es importante también garantizar el nivel 
óptimo de remanente de tesorería que permita financiar las modificaciones presupuestarias que puedan ser necesarias para hacer frente a las obligaciones. 

- Plan Estratégico 
- Plan GEF 

2 

Procesos y 
herramientas 
de planificación 
y control 

En los últimos años MN ha desarrollado unos procedimientos y sistemáticas de trabajo que le han llevado a obtener un nivel óptimo de gestión presupuestaria y de recursos 
cumpliendo con lo indicado en el párrafo anterior. Se ha mejorado el ajuste y la planificación presupuestaria, gracias al análisis de la ejecución presupuestaria y al análisis 
continuo del movimiento de altas y bajas de asociados y, por lo tanto, a la actualización constante del riesgo de pago de prestaciones. 
Mensualmente, se realiza de forma sistemática una revisión y control exhaustivo de la ejecución presupuestaria, así como de la evolución del cash flow, lo que permite 
tomar las medidas adecuadas para redefinir la evolución del presupuesto, en caso necesario. Entre estas medidas, existe la posibilidad de solicitar “modificaciones 
presupuestarias” a la TGSS. Es decir, cuando es necesario solicitar recursos adicionales por la necesidad de cubrir más gastos o inversiones de las inicialmente previstas. Es 
de destacar que todas las modificaciones presupuestarias solicitadas por MN a la TGSS han sido atendidas; no siendo con carácter general con el resto de mutuas. 
Además de los procesos internos de planificación y control, MN tiene conexión directa de sus sistemas informáticos con el sistema de contabilidad de la TGSS, no siendo 
común en el conjunto de las mutuas, pero garantizando un nivel máximo de cercanía transparencia y confianza. 

- Plan GEF 
- Control 
presupuestario 



Criterio 4 – Alianzas y Recursos  Memoria EFQM Mutua Navarra 2018 

  Página 9 de 25 

 Enfoque Descripción Evidencias In Situ 

Con carácter anual, MN es objeto de una auditoría de cuentas y de una auditoría de cumplimiento normativo por parte de la Intervención General de la Seguridad Social. 
Uno de los objetivos clave de MN en este ámbito es conseguir que la opinión sea favorable, sin salvedades y que el número de incidencias sea mínimo. Con respecto a la 
auditoría de cumplimiento, en el informe emitido por la IGSS se hace una calificación desde A (máxima) a E (mínima). Mutua Navarra está en el nivel B, ninguna mutua se 
encuadra en el nivel está en el A. 

3 

Gestión de 
compras y 
Asignación de 
recursos 

Todas las adquisiciones de bienes, servicios y suministros en MN deben realizarse aplicando la Ley de Contratos del Sector Público. En el 2018 ha entrado en vigor la nueva 
ley, que transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas Europeas y que conlleva cambios significativos con respecto a la anterior. MN ha puesto en marcha un 
proyecto estratégico con el objetivo de adecuar sus procedimientos, instrucciones y documentación a dicha norma que ya está aplicando en el ejercicio 2018. 
Es fundamental una adecuada planificación de la ejecución de las compras e inversiones, siendo clave la identificación de las necesidades con la antelación suficiente para 
que el bien o /servicio esté disponible en el momento en que se necesita. Al comienzo del año, formando parte del Plan Anual se elabora el Planning de Licitaciones del que 
se va haciendo seguimiento mensual, tanto de la ejecución en los plazos previstos como de la incorporación de licitaciones relacionadas con nuevas necesidades que 
pueden surgir a lo largo del año. 

- Procesos de 
Compras y 
Contratación 

4 
Control de 
tesorería e 
inversiones 

La normativa que aplica a MN afecta también a la gestión de tesorería, existiendo una obligación de adjudicar por concurso público la gestión de la misma y una limitación 
de saldo máximo en la cuenta corriente, y a la gestión de las inversiones financieras, puesto que está limitado el tipo de inversiones financieras en que se pueden invertir los 
excedentes de tesorería (deuda pública). La principal fuente de ingresos para MN es la transferencia mensual proveniente de la TGSS. La cuantía recibida por MN se calcula 
por parte de la TGSS con la información correspondiente a las cuotas y deducciones de las empresas asociadas. Existe un decalaje significativo entre la fecha del cobro y la 
información utilizada para el cálculo de la misma (promedio de los 4 a 9 meses anteriores), que en situaciones de crecimiento significativo de asociados, como lo ha sido en 
los últimos años para MN, puede llevar a situaciones de cash flow  negativo y de incremento del saldo que la TGSS adeuda a MN. Esta forma de proceder y las restricciones 
normativas hacen especialmente importante el seguimiento sistemático de la previsión de tesorería y su ejecución.  
Con respecto a la gestión de inversiones hay que tener en cuenta que las inversiones en instalaciones, maquinaria, etc., por cuantía superior a 150.000 € requieren de 
autorización por parte de la DGOSS por lo que es necesario justificar la conveniencia de acometer la inversión garantizando el retorno esperado así como la disponibilidad 
presupuestaria. En los últimos años MN ha acometido unas inversiones clave en materia de instalaciones y equipos para la prestación de nuevos servicios (resonancia 
magnética, 2017) o de sistemas informáticos para la mejora de los servicios (gestor documental, 2017 o ERPs operativos, 2013), contando con el pleno respaldo de la DGOSS 
y sin necesidad de recurrir a financiación externa. Es de destacar que MN ha logrado la aprobación de presupuesto para inversiones por encima de la media del sector, todo 
ello, fruto del nivel de confianza que el proceso de gestión presupuestaria y de inversiones provoca en los responsables de la DGOSS. En cuanto a inversiones financieras, las 
mutuas sólo están autorizadas a invertir en deuda pública española. Dada la situación actual de este producto financiero (con rendimientos negativos) y gracias a la óptima 
posición de MN frente a sus proveedores bancarios, se cuenta con una alternativa de cuenta remunerada que garantiza el máximo aprovechamiento de los recursos. 

- Plan de 
Inversiones 
- Seguimiento de 
inversiones 

4c. Gestión sostenible de edificios, equipos, materiales y recursos naturales. 

1 
Plan Director 
de 
Infraestructuras 

Derivado del Plan Estratégico, en el años 2015 se elaboró un plan director de obras para la sede central de Landaben que estableció una serie de criterios funcionales y 
arquitectónicos que ayuden a mejorar los servicios que se prestan atendiendo a criterios de ordenamiento de espacios y con ello el desarrollo de proyectos que mejoren la 
funcionalidad de dichos servicios y la eficiencia de las instalaciones de confort (climatización e iluminación) según las mejoras propuestas en las auditorías energéticas. En 
los últimos años, las iniciativas desarrolladas a través del plan de infraestructuras han resultado clave tanto para la mejora de la atención a los pacientes y por lo tanto de 
su satisfacción (por ejemplo, la mejora de los espacios de atención y acogida a los pacientes o la construcción de la ampliación del edificio que aloja la Resonancia). 

- Plan Director 
Infraestructuras 

2 
Optimización 
de consumos 

En el año 2013 se realizó una Auditoría Energética de la sede de Landaben que sirvió para establecer criterios de optimización de consumos y mejoras técnicas de la 
instalación, y proponer mejoras en materia de eficiencia energética que se describen en el apartado “c)”. En el año 2017 se encargaron auditorías energéticas para el resto 
de las sedes de Tudela, San Adrián, Estella y Alsasua, y se renovó y actualizó la auditoría de Landaben del año 2013 en base al RD 56/2016 del 12 de febrero. 
Entre las acciones que han repercutido en la reducción o eliminación de consumos destacamos los cambios en las instalaciones de frío, caldera de calefacción, iluminación, 
etc., consiguiendo ahorros y mejoras de eficiencia muy significativas. 

- Planes gestión 
de residuos. 
- Control 
consumos 
- Auditoría 

4d.  Gestión de la tecnología para hacer realidad la estrategia 

1 
Transformación 
Digital 

La gestión de la tecnología entronca directamente con la Estrategia de Mutua Navarra ininterrumpidamente desde 2009.  
Directamente derivado del Plan Estratégico, el Plan Director TIC pone en el tiempo y recursos las acciones necesarias para apoyar el cumplimiento de los Objetivos 
Estratégicos. La materialización del Plan Director TIC se hace a través de proyectos y acciones del propio plan, que se siguen en los comités oportunos. Entre estos están 
tanto los proyectos de mejora tecnológica (gestión documental, oficina virtual, etc.) como las actuaciones sobre las infraestructuras y sistemas que posibiliten la mejora 
(virtualización de sistemas, esquemas de integración entre aplicaciones). 
La gestión del Plan se lleva a cabo con orientación a servicios, conforme a las recomendaciones del marco ITIL. Para garantizar dicha gestión, todas las personas del Área 

 - Estrategia 
2018-20 
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TIC están certificadas en ITIL y en la actualidad una tercera parte de los servicios ya están operativos según el marco ITIL. 

2 
Sistemas 
tecnológicos 
transversales 

Con el fin de apoyar la materialización de los procesos y de incorporar la visión de cliente a cliente de los mismos (derivada de la Estrategia), tras una primera fase de 
automatización de tareas, en la que se incluyeron en sistemas ERP la mayoría de las tareas operativas de MN, en los  últimos años se han incorporado a Mutua Navarra 
sistemas que, integrados con los ERP, materializan la transversalidad de los procesos entre las áreas y los ERP de Mutua Navarra. Entre ellos podemos mencionar: 

- Business Process Management Systems. Son sistemas en los que la programación se define e implementa a través de diagramas de flujo, con lo que se automatiza un 
proceso directamente dibujándolo y asociándole código informático. Un caso particularmente innovador es PROT@, el sistema de automatización de los protocolos 
médicos de Mutua Navarra, en la que los protocolos son diagramas de flujo y se integran con la aplicación de Historia Clínica. En 2016 se diseñaron e implantaron 4 
protocolos y en 2017 otros 4. Otra aplicación BPMS es el Monitor, la interfaz de trabajo para el seguimiento de los procesos y toma de acciones para los médicos. 

- Gestión documental. Al paso previo de digitalizar toda la documentación de la Historia Clínica de los pacientes se ha sumado ahora un nuevo gestor documental al que 
se ha dotado de funcionalidades de interconexión con las demás aplicaciones vía WebService, de modo que la inclusión y consulta de los documentos se haga de 
manera automática y sin intervención manual del usuario. En la actualidad estamos extendiendo el alcance de este mismo gestor documental a los documentos de los 
expedientes de prestaciones económicas, para continuar con el resto de documentos de Mutua Navarra en un medio plazo. 

- Aplicación de gestión de la rehabilitación Sinfho: el proyecto de implantación abarcó todas las fases, desde la definición de un nuevo proceso, pasando por la 
adaptación a dicho proceso de la herramienta informática, su implantación, formación, lanzamiento y construcción del cuadro de mando del proceso a partir de los 
datos de la nueva aplicación. Que a su vez trabaja integrada con el resto de sistemas de MN, como el gestor documental o la aplicación de Historia Clínica ekon. 

- Monitor 
- PROT@ 
- Gestor 
Documental 
- Sinfho 

3 
Técnicas y 
tecnologías 
sanitarias 

La mejora de las tecnologías y técnicas sanitarias está recogida en las últimas Estrategias de MN de manera expresa. Trabajamos y avanzamos en dos líneas fundamentales: 
- Tecnologías que nos ayudan a mejorar en efectividad y velocidad a la hora de confirmar el diagnóstico. En los últimos tiempos hemos incorporado técnicas de apoyo como 
la resonancia magnética y la ecografía a nuestro catálogo de servicios. Dicha incorporación no solamente se ha producido con la incorporación de la tecnología sino también 
con la incorporación de los profesionales especializados en su utilización e interpretación. 
- Tecnologías y técnicas que nos permiten mejorar en tres variables: efectividad de los tratamientos, atención al paciente, ahorro y tiempo. En esta línea hemos avanzado, 
en los últimos años en el uso de la ecografía invasiva dirigida para garantizar una mejor aplicación de los fármacos. Y en la biomecánica, a través del uso de sensores móviles 
para objetivar mediciones en puestos de trabajo o el uso de dinamómetros  digitales y biometrics inalámbrico para conseguir nuevas medidas en situaciones mas dinámicas. 
Entre los profesionales sanitarios de MN existe una cultura arraigada de observación y alerta ante innovaciones técnicas y tecnológicas que surgen y pueden ayudar a MN a 
mejorar la prestación de los servicios asistenciales. Esta cultura la materializamos a través de numerosos cauces: participación en congresos científicos, suscripción a 
publicaciones científicas, asistencia a sesiones clínicas de otras organizaciones sanitarias, grupos de trabajo de suma intermutual, etc. 
Más resultados, como RM, laboratorio, etc. 

- Equipos RHB 
- Laboratorio 
biomecánico 
- Benchmarking 
sanitario 
- Suscripción a 
plataformas 
Globales (Statdx, 
Article Choice, 
Vademecum 
Vidal) 

4e. Gestión de la información y el conocimiento para apoyar una eficaz toma de decisiones y construir las capacidades de la organización 

1 
Gestión de la 
información 

La Gestión de la Información en Mutua Navarra es un enfoque centralizado que tiene como objetivos dar soporte a la Estrategia, a los Procesos y a las necesidades de 
control por parte del a Seguridad Social. Para ello contamos con unas infraestructuras centralizadas, basadas en almacenes de información (Data WareHouses) y cubos 
OLAP que nos permiten acceder a todos los datos contenidos en las aplicaciones y otros repositorios de información, dotarlos de conocimiento de los procesos y ponerlos 
a disposición de los usuarios a través de la generación de cuadros de mando, informes y análisis específicos. El Área de Gestión de la Información garantiza de esta forma el 
gobierno del dato: trazabilidad, integridad y coherencia de la información a lo largo de los procesos y su conexión con la Estrategia, construyendo todos los Cuadros de 
Mando y sus correspondientes informes de detalle. 
De acuerdo con la Estrategia de Mutua Navarra, recientemente se han incorporado nuevos enfoques y capacidades a la gestión de la información, como la puesta a 
disposición de informes configurables a clientes o la incorporación de conocimiento predictivo a partir de datos con técnicas de Inteligencia Artificial (Machine Learning). 

- DWH 
- Cubos  
- mimutua 
- Informes 
- CM 
- Procesos de 
gestión de la 
información 

2 
Seguridad de la 
información 

La información que maneja Mutua Navarra es del máximo nivel de protección, al tratarse de datos de salud, con lo que la seguridad de la información es un enfoque 
fundamental de la gestión de la misma. Desde la publicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), Mutua Navarra ha buscado cumplir 
con todos sus requisitos y excederlos en cuanto a la protección de los datos y la información de todos los sistemas. Por ello creamos un sistema de gestión de seguridad 
basado en la norma ISO 27001, que se ha ido perfeccionando y ampliando en su alcance. Como medida de su eficacia y nivel de implantación, dicho Sistema obtuvo la 
certificación de conformidad con respecto a la norma ISO 27001 (2016, recertificada anualmente), y en 2018 obtuvo la certificación de conformidad con el Esquema 
Nacional de Seguridad (Nivel Alto), de requisitos más exigentes que los de la propia norma. 

- SGSI 

3 
Gestión del 
conocimiento 

El enfoque de Mutua Navarra para la gestión del conocimiento se apoya en dos pilares: la capacitación (3b) y la compartición de información. La información se comparte 
dentro de los mecanismos de gestión establecidos, de modo que hay unas dinámicas de compartición de información (equipos de trabajo, proyectos, dinámicas de 
creatividad) y unas herramientas para ello (con mimutua como centro de las mismas). 

- mimutua 
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3a. Los planes de gestión de las personas apoyan la estrategia de la organización 

1 
Plan de Gestión 
de Personas 

La gestión de personas en Mutua Navarra surge directamente de la Estrategia (Eje Transformando la Organización en la Estrategia 2018-2020), de modo que su despliegue 
en planes apoya directamente la consecución de los Objetivos Estratégicos. En el caso de la Estrategia actualmente vigente, el poner el foco en el cliente nos lleva a que los 
objetivos centrales de la gestión de personas para el periodo sean la captación y retención de personal médico especializado, la mejora de la experiencia del trabajador 
para hacer de Mutua Navarra una empresa atractiva para trabajar y la ampliación de la capacitación de las personas en nuevos aspectos tecnológicos, tanto sanitarios 
como no (ver 4d). 
De igual forma que en el resto de áreas y procesos de Mutua Navarra, el despliegue de los objetivos a las personas y a los equipos se consigue con el despliegue de la 
Estrategia a los Planes Anuales (2d), la adecuación de la estructura organizativa (5a) y la comunicación, tanto de los objetivos como de los resultados de los planes, 
proyectos y cuadros de mando (3d). En el caso de los planes de personas, es el Área de Gestión de Personas quien define el marco y los objetivos generales de acuerdo a la 
Estrategia, y los distintos líderes (1d) son los que despliegan las acciones en su ámbito de responsabilidad (áreas, procesos o proyectos). 

- Todos los 
planes 
estratégicos y 
anuales. 
- Procesos GP 
- Aplicación 
Epsilon 
 

2 

Selección y 
acogida de 
personas en la 
organización 

La selección y acogida de nuevo personal es un área clave para MN, máxime en los últimos años en los que la plantilla media ha crecido de 115 personas en 2015 a 139 en 
2017 y cuando ha habido muchas incorporaciones de personas extranjeras, que pudieran tener mayores dificultades de integración en la cultura de la organización. Está 
dinámica se gestiona en base al proceso de Selección e Incorporación, que lidera el área de Gestión de Personas. En este proceso se define la sistemática para la selección 
de la mejor opción, garantizando la transparencia, la equidad y las pautas para integrar a la persona óptima entre las posibles. Los responsables del área en el que se vaya a 
incorporar la nueva persona forman también parte de este proceso, tanto en la definición de necesidades como en la valoración final de los candidatos. 
Una vez que se selecciona a la nueva persona se pone en marcha lo previsto en el Plan de Acogida, abordando todos los temas necesarios, tales como: política de PRL, 
normativa de confidencialidad, MVV y plan estratégico en vigor, conocimiento de las instalaciones, necesidades iniciales de formación para el puesto, etc. 
El proceso de incorporación finaliza cuando se realiza la evaluación correspondiente para las nuevas personas en plantilla, en el intervalo entre los 3-5 meses desde su 
incorporación. La evaluación la realiza el responsable directo con la Dirección de GP. 
Las personas que pasan a ser indefinidas una vez agotada su eventualidad, pasan a tener una entrevista personal con el Director Gerente. 

- Proceso 
Selección e 
Incorporac. 
- Plan de 
acogida. 
- Formación 
nuevas incorp. 
- Plan de 
integración 

3 
Encuesta de 
clima laboral 

Se trata de un sistema para conocer bienalmente la percepción de los trabajadores de MN sobre diferentes aspectos de la organización. GP diseña el cuestionario (vía web) 
y se actualiza en base a los resultados del Plan de GP y el PE. La encuesta abarca a toda la plantilla (personal con un mínimo de seis meses de antigüedad). Ver anexo A18 
Tras la realización de la encuesta, GP analiza los resultados y emite unos informes resumen por cada área y sede. En dichos informes se estudian los aspectos mejor y peor 
valorados para determinar un plan de acción, que entra en el PA de cada área. Los resultados se comunican a los responsables de cada área, que los trasladan a sus 
equipos, quienes proponen posibles áreas de mejora para implantar. 

- Encuesta de 
clima  
- Informes por 
áreas encuesta 
de clima 

3b. Se desarrolla el conocimiento y las capacidades de las personas 

1 
PDI – Plan de 
Desarrollo 
Individual 

La herramienta clave para la gestión del desarrollo de personas en MN es el PDI (Plan de Desarrollo Individual). Su utilización está sistematizada en el proceso Desarrollo 
profesional y personal, liderado por el área de GP. El objetivo del PDI es el desarrollo de las competencias de cada persona a través de la medición del nivel competencial 
actual, la detección de áreas de mejora y la planificación de dicha mejora. Su efectividad se revisa periódicamente, en intervalos de tiempo que permitan verificar el ciclo 
completo entrevista – mejora – nueva evaluación; típicamente son 2-3 años. Los contenidos clave de esta herramienta son la definición de las competencias por puesto y la 
concreción de los comportamientos asociados a dichas competencias. Su gestión está automatizada a través de una herramienta informática. Las entrevistas de evaluación 
de las competencias y el desempeño se realizan con una periodicidad bienal y son un ingrediente clave para la concreción del plan de formación. Esta herramienta se 
implementó en 2011 y se ha convertido en pieza clave en todo lo relacionado con la gestión de las personas, tras haber sido sometida a diversas revisiones y mejoras; 
como por ejemplo la inclusión de verificaciones adicionales para evitar sesgos (2014) o la concreción de los comportamientos asociados a las competencias y su inclusión 
en una herramienta informática (2016). 

- Resultados 
PDI 
- Herramienta 
informática 
PDI 

2 
Plan de 
formación 

El proceso de Gestión del Conocimiento tiene la misión de facilitar y gestionar una formación acorde y adecuada a cada puesto de trabajo, para así garantizar un 
conocimiento estable y duradero dentro de MN, que permita a su vez a la persona desarrollarse tanto personal como profesionalmente. La herramienta fundamental para 
ello es el Plan de Formación, que el personal de GP realiza anualmente a partir de las necesidades detectadas en: el PE, el PDI, por los responsables, y por aspectos 
generales a potenciar por la empresa. En base a esas necesidades se define el plan de formación: por área, por proceso, y para las personas con potencial (programa 
impulso). En todos los casos se establecen las necesidades de formación organizadas por categorías: Gestión, Normativa, Tecnológica, Técnica y Seguridad. Ver Plan de 
Formación. 
Al finalizar cada acción formativa GP entrega a los asistentes una encuesta con la que evalúan la satisfacción con la formación recibida. En el caso de que sea positiva se 
repite para otras personas, y si es negativa se descarta del plan de formación. Se valora la conveniencia de trasmitirla internamente a través de formaciones internas. 
El proceso de elaboración y ejecución del plan de formación se revisa anualmente, al inicio de un nuevo ejercicio. 

- Proceso 
formación y 
gestión del 
conocimiento 
- Conexión con 
PDI 
- Plan de 
formación 
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 Enfoque Descripción Evidencias In Situ 

3c. Las personas están alineadas con las necesidades de la organización, implicadas y asumen su responsabilidad  

1 
 
Alineación de 
objetivos 

Uno de los factores clave del éxito en MN en lo que respecta al compromiso ye implicación de las personas es la alineación de los objetivos estratégicos con los 
individuales, a través del trabajo en los diferentes equipos, procesos y comités. El punto de partida de este despliegue lo constituye la reunión anual de presentación de los 
resultados del año anterior y presentación de la nueva planificación anual. Además, a lo largo del año se celebran entre 3 y 4 reuniones de la Dirección con toda la plantilla 
para dar cuenta del nivel de cumplimiento de los resultados. 
Aparte de estas reuniones globales, cada una de las personas de MN forma parte de un área o proceso y muchas participan en proyectos. En todos ellos se trabaja en base 
a unos objetivos determinados directamente desplegados de la estrategia. Estos objetivos se recogen en los planes de áreas y procesos y en la planificación y alcance de los 
proyectos. Cada persona tiene así sus objetivos personales fruto de la recopilación de los objetivos de sus participaciones en acciones operativas o de mejora de las áreas y 
procesos y en tareas de los proyectos. 

- Proceso 
comunicación 
interna 
- Encuesta de 
clima 

2 
Comités de 
áreas, procesos 
y proyectos 

La participación en los Comités de áreas, procesos y proyectos (1a) es uno de los elementos clave del alineamiento y participación en la gestión por parte de las personas 
de MN. Los equipos de gestión tienen la responsabilidad, bajo la dirección del líder, de conseguir los objetivos de procesos y proyectos y mejorar los procesos. Dichos 
objetivos y mejoras están alineados con la estrategia (2d) de forma que la estructura de áreas, procesos y proyectos forma parte del despliegue de la estrategia y, con ella, 
de la alineación de los objetivos de las personas y los equipos con los objetivos estratégicos. Ver anexo A36: Esquema de Comités de MN 

- Comités 
- mimutua 

3 
Despliegue del 
plan anual: 
participación 

Tal y como se indica en el subcriterio 2d, el plan anual se reflexiona y se revisa a través de distintos foros de participación, desde la revisión de la estrategia con los 
responsables de áreas y procesos, la participación en grupos focales o grupos de trabajo para aspectos específicos, como del despliegue de esta al resto de la organización. 
Con dos movimientos uno de arriba-abajo con las iniciativas a desarrollar ya determinadas por las metas marcadas y el plan de gestión (normativa, estrategia y acciones a 
corto plazo sobre resultados), como otra de abajo-arriba con las mejoras que detectan las áreas y procesos donde el personal participa activamente en su detección. Así 
mismo se determinan los equipos para la ejecución de los diferentes proyectos que serán gestionados por los responsables de estos. El resultado es conseguir llevar al día a 
día los planes y conseguir que los equipos de proyecto estén involucrados. 

- Plan 
Estratégico 
2018-2020 
- Planes 
Anuales 
- Comités 

3d. Las personas se comunican eficazmente en toda la organización 

1 
Proceso de 
comunicación y 
participación 

El proceso de comunicación tiene como misión informar a las personas de la organización acerca de los aspectos de interés relativos a la empresa y a sus procesos y el de 
establecer un sistema de comunicación multidireccional que permita la participación de las personas en la mejora de los procesos y la transmisión de los valores y cultura 
de la organización. 
El proceso cuenta con una serie de canales de comunicación sistematizados (anexo A29: Canales de comunicación), entre los que los principales son mimutua y las 
reuniones, tanto globales como la reunión anual o las cuatrimestrales, como las de los equipos de gestión de las áreas y procesos, a través de las que se trasladan marcos 
de actuación y se articula todo el despliegue del a Estrategia y los planes. El área de Comunicación presta soporte a la comunicación interna en MN mediante la redacción 
de contenidos, el aporte de formato y la publicación en algunos de los varios canales de mimutua. 
Evaluamos la comunicación mediante la encuesta de clima, en la que hay un factor específico “En MN comunicamos y participamos”. Como consecuencia de las 
evaluaciones, a lo largo de los años el proceso ha experimentado mejoras, como la dinamización de la Reunión Anual incluyendo juegos o participación de más personas 
(2016), la sustitución del canal de comunicación en cascada por las comunicaciones cuatrimestrales (2013) o la incorporación de SharePoint como tecnología de base de 
mimutua (2011). 

- Proceso 
comunicación 
- Canales 
comunicación 

2 mimutua 

Es una Intranet, el portal del empleado, concebida como un espacio de trabajo colaborativo para todas las personas de MN. Forma parte integral del plan de comunicación 
interna, al actuar como cauce multidireccional (publicación de noticias, comunicación de Misión, Visión y Valores, Estrategia, “Tengo una idea”, espacios de comunicación 
de incidencias o solicitudes). Como espacio de trabajo, mimutua es el punto de acceso a las lanzaderas de cada área, en donde se organizan los mapas de procesos, 
procedimientos, cuadros de mando o archivos de trabajo. Una parte importante son los espacios destinados a los Comités, que funcionan como herramienta de 
información, de organización y documentación de reuniones y de gestión de acciones y decisiones. El acceso está securizado por perfiles, de modo que se garantizan tanto 
el acceso a la información como la necesaria confidencialidad. También cuenta con un espacio social, en el que las personas de MN publican noticias de interés u organizan 
eventos sociales. Ver anexo A30: Ejemplo de contenidos de mimutua. 

- mimutua 

3e. Recompensa, reconocimiento y atención a las personas de la organización 

1 

Beneficios 
Sociales 
(incluyen 
flexibilidad y 
conciliación) 

Las acciones que materializan los beneficios sociales se derivan de la Estrategia de MN desde el año 2006 y se llevan a cabo de manera planificada y sistemática dentro de 
los procesos de Gestión de Personas. MN pone a disposición de sus trabajadores una serie de beneficios sociales (anexo A31) divididos en tres áreas: Flexibilidad horaria y 
espacial (teletrabajo) y de permisos, Condiciones económicas, Cultura empresarial y Promoción de la salud y desarrollo de Personas. 
El objetivo de los beneficios sociales es incrementar el compromiso de los trabajadores ofreciendo herramientas para mejorar la conciliación personal y profesional, así 
como el crear un ambiente de trabajo saludable, beneficioso e incrementar con ello la motivación y satisfacción laboral.  Se han revisado y mejorado en base a su 

- Sello 
reconcilia 
- Política 
teletrabajo 
- Pactos de 
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 Enfoque Descripción Evidencias In Situ 

utilización y a partir de los resultados de las encuestas de satisfacción de las personas de la organización. empresa 

2 

Sistema de 
Gestión de 
Empresa 
Saludable 
(SIGES) 

Mutua Navarra gestiona desde hace muchos años la Prevención de Riesgos Laborales. Como una evolución conceptual del concepto de Prevención, Mutua Navarra diseñó 
y desarrolló programas de Promoción de la Salud en el Trabajo (PST) orientados a las empresas de Navarra. Entre ellas, la propia Mutua Navarra lleva varios años aplicando 
los programas de PST para sus propios trabajadores.  
De acuerdo con la Estrategia de Mutua Navarra, y fruto de la madurez de estos enfoques y de los de beneficios sociales y RSE en empleados explicados anteriormente, en 
el año 2018 se ha unificado la gestión de todos ellos de manera global siguiendo como referencia el Modelo de Empresa Saludable editado por AENOR. Bajo la coordinación 
del Área de Gestión de Personas, con el apoyo del Área de Empresa Saludable, el SIGES sistematiza y unifica todos los aspectos de la gestión de personas que conducen a 
que Mutua Navarra sea una empresa cada vez más saludable para sus trabajadores. En próximos años se contempla la posibilidad de obtener una certificación de dicho 
sistema con respecto al Modelo. 

- SIGES 
- Planes y 
acciones PST 

3 
Reconocimiento 
a las personas 

Los enfoques de reconocimiento a las personas de MN se articulan en torno a los beneficios sociales. Éstos actúan como mecanismos motivadores y de reconocimiento de 
los esfuerzos de las personas de la organización. 
Además de los beneficios sociales, orientados al reconocimiento a todas las personas de MN, se producen reconocimientos específicos de manera sistemática tanto en la 
reunión anual como en momentos específicos, por ejemplo las entregas de premios a los programas "Tengo una idea", entrega de cesta saludable dentro del concurso 
“hidrátate”, celebración trimestral de cumpleaños (con especial atención a la diversidad de nacionalidades actual en MN), reconocimientos a jubilados del año o 
trabajadores con una antigüedad superior a 25 años en MN. 

- Reconocim. 
formales 
reunión anual. 
- Flexibilidad, 
horarios 

 
 

Criterio 1 – Liderazgo 

 

 Enfoque Despliegue Evidencias In Situ 

1a. Los líderes desarrollan la misión, visión, valores y principios éticos y actúan como modelo de referencia 

1 
Estructura de 
liderazgo  

Líderes en MN son todas aquellas personas que, de forma estructural o coyuntural, dirigen equipos de personas. Es decir, actualmente, todas las personas que dirigen 
áreas, procesos, proyectos o comités, tienen la consideración de líderes. 
La definición de liderazgo para MN es: Capacidad de influir en el desarrollo de las personas para que trabajen con entusiasmo en el cumplimiento de la visión. Los líderes 
tienen que actuar como transmisores de la visión, misión y valores de MN. Esta definición se articula a través de las competencias, niveles competenciales y matriz 
competencial, que son la base de formación, evaluación y mejora de las capacidades individuales de las personas. 

- Misión, Visión 
y Valores 
- Competencias 
- Observatorio 
de liderazgo 

2 
Desarrollo del 
liderazgo 

Tal y como se explica en el criterio de personas (ver 3b) la herramienta clave para la gestión del desarrollo profesional de las personas es el Plan de Desarrollo Individual 
(PDI). Es por lo tanto, también, la herramienta clave para el desarrollo de la capacidad de liderazgo de las personas que ostentan algún nivel de responsabilidad. En este 
caso, dentro del análisis del PDI, se incluyen las competencias específicas del liderazgo y, como resultado de las evaluaciones periódicas, se identifican las necesidades 
específicas de formación y capacitación en materia de liderazgo. 

- PDI 

3 
Formación en 
liderazgo 

 Desde hace años se han llevado a cabo varias acciones formativas para desarrollar líderes en MN, tanto grupales como individuales con sesiones de coaching 
individualizado para el desarrollo de competencias de liderazgo y trabajo de habilidades personales. En los últimos años se está prestando especial atención a la formación 
en liderazgo personalizado dentro del programa Impulso. Este programa consiste en identificar a personas con potencial dentro de la organización; personas que podrían 
llegar a ostentar posiciones de mayor responsabilidad o a dirigir equipos, y se confecciona un plan de formación específico para prepararles en ese tránsito, dotándoles de 
las habilidades y conocimientos que se detecten como necesarios para su futura evolución profesional. Además de esto, también se programan formaciones específicas 
para los líderes; por ejemplo, formación en el liderazgo de gestión de proyectos estratégicos. 

- Formaciones 
de liderazgo: 
AIN, Grid 
- Programa 
Impulso 

4 
 Evaluación del 
liderazgo 

El desempeño del liderazgo en MN se revisa y actualiza, buscando su máxima eficacia y desarrollo. Se cuenta, para ello, con la ya mencionada herramienta del PDI, que 
sirve para el análisis individual del desempeño y avance en competencias y que, en el caso de los líderes, incluye también su comportamiento como tales. Además, con 
carácter bienal se realiza una encuesta de clima en el conjunto de la organización, donde uno de los factores es el Liderazgo. El análisis de los resultados de esta encuesta 
es también uno de los inputs fundamentales para establecer mejoras en el enfoque y aplicación del liderazgo.  

- Encuesta de 
clima 
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1b. Los líderes definen, supervisan, revisan e impulsan tanto la mejora del sistema de gestión de la organización como su rendimiento 

1 
Supervisión y 
seguimiento de 
resultados 

Tal y como se explica en el criterio 5 (ver 5a), los elementos clave de la estructura de MN son las áreas, los procesos y los Comités. Es en estos comités donde se concreta 
el despliegue de la estrategia y donde se coordina la gestión de los procesos y las áreas, a través de los correspondientes Cuadros de Mando. Los líderes que son los 
responsables de estos Comités, realizan el seguimiento, coordinación y actualización de estos resultados a través de estos Cuadros de Mando y lideran la toma de 
decisiones en dichos Comités. 

- Espacios de 
comités 
mimutua 
- C. de mando 

2 
Mejora del 
sistema de 
gestión 

Una de las claves de éxito de MN es la prioridad del Proceso de Estrategia. Desde el Comité de Áreas, los líderes tienen el objetivo de revisar de forma sistemática dicho 
proceso con el objetivo de ser más agiles, eficientes y eficaces en su implantación. Con la coordinación del Comité de Áreas, los líderes se responsabilizan de implantar los 
planes y proyectos que afectan a sus áreas o procesos y de conseguir los objetivos establecidos, proponiendo cualquier cambio organizativo, de procedimientos o 
personas que consideren oportuno para tal fin. Dentro del ADN de MN esta la mejora continua, origen de una cultura de medición y de toma de decisiones basadas en 
datos. Los líderes periódicamente analizan y revisan los planes, proyectos y CM de sus áreas y proponen las mejoras pertinentes. De forma estructurada y en cascada a 
través de los diferentes comités se analizan de forma coordinada  los resultados y se proponen las mejoras. Los ejemplos más relevantes en los últimos años: cambios en 
el proceso de estrategia, creación del Área de Empresa Saludable, Procesos de CP y CC, cambios organizativos e infraestructuras del modelo asistencial, etc. 

- Proceso 
Estrategia 
- Cuadros de 
Mando 

1c. Los líderes se implican con los grupos de interés externos 

1 
Relaciones 
institucionales 

Con el OE de reforzar el posicionamiento institucional, los líderes de MN se implican con los GI externos de manera estructurada y sistemática, conducida desde la 
Estrategia a través de las alianzas (4a). Para ello se establece un calendario periódico de contactos de los líderes de MN con los diferentes actores: 
- El Gerente y el Presidente visitan anualmente a la Presidenta del GN y a los Departamentos más relacionados con la actividad de MN (Presidencia, Salud, Economía). 
- Los líderes de las áreas y procesos mantienen reuniones periódicas a nivel de gestión (MEYSS, INSS, ISPLN) para analizar mejoras y ver la evolución de los resultados. 
- Además se realizan (dos veces al año mínimo), visitas del Gerente y el Presidente al MEYSS, representaciones sindicales, Asociación de Empresarios. 
- Participamos en los comités de dirección de las asociaciones a las que pertenecemos, cada líder en función de la asociación (GP aedipe, Gerente AIN, SG y TIC FIN, etc.). 
El resultado de estos contactos ha sido la mejora y el aumento en la frecuencia de las interacciones con las instituciones y el aumento de la presencia de MN en el 
entorno. 

- Actas 
asociaciones 
- AMAT 
Navarra 
- Programa 
Impulso 
Emprendedor 
CEIN 

2 Alianza suma 

El papel de los líderes de MN es central en la gestión y participación en la alianza suma intermutual (4a). Así en la Junta Directiva y el Comité de Dirección de suma 
participan el Presidente y el Gerente de MN respectivamente con igual capacidad de voto que todos los integrantes. 
En los distintos grupos de suma participan los líderes de MN, en función de la naturaleza del grupo. En este momento, 14 líderes son componentes de los grupos suma, de 
los que surgen, entre otras, las actuaciones de benchmarking que son origen de numerosas mejoras para la gestión de MN como se menciona a lo largo de este 
documento. 

- Actas CD 
suma 
- Actas grupos 
suma 

3 
Promoción de 
hábitos 
saludables 

Dentro de la estrategia de MN, y como parte de nuestra política de RSE, de extensión de la Promoción de los Hábitos Saludables a toda la sociedad navarra, los líderes 
participan, no solamente en el diseño de la estrategia y las acciones sino que participan activamente en el desarrollo de estas. Entre otras, los líderes participan en: 
- Las jornadas de presentación de publicaciones y estudios que realizamos en colaboración con instituciones y entidades externas. 
- Las acciones organizadas en la calle dentro del marco del Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. 
- El Premio Azul (8a3): Los líderes de GRM y Servicios lo incluyen en la planificación trimestral para que los gestores lo difundan entre las empresas, el Director Gerente de 
MN participa en el jurado (con voz pero sin voto) y entrega los galardones a los premiados. 

- Jornadas 
presentación 
estudios 
- Premio Azul 

4 

Comunicación 
externa por 
parte de los 
líderes 

Los líderes de MN desarrollan una parte importante de los procesos de comunicación externa. En el plan de comunicación se planifica la participación de los líderes en las 
acciones correspondientes, entre las que destacan: 
- Artículos en medios de comunicación y en el Blog Azul (www.elblogazul.es) por parte del Gerente, del Director Médico o de otros líderes en función del asunto tratado. 
- Participación en jornadas, por ejemplo presentación del Gerente en la mayoría de las mismas, o apertura y coordinación de las jornadas específicas por parte del líder. 
- Coordinación de las visitas de distintos Grupos de Interés a las instalaciones de MN (Gerente, líderes de GRM, Comunicación y GS, principalmente). 
- Participación con comunicaciones orales en congresos médicos, así como en congresos de PRL-PST. 
- AEDIPE Navarra (participación en desayunos, jornadas, etc.). 

- PA 
comunicación 
Externa 
- Memoria 
Anual 
- Apariciones 
en medios 

1d. Los líderes refuerzan una cultura de excelencia entre las personas de la organización 

1 
Despliegue de 
las políticas de 
personas 

En el despliegue de la Estrategia de personas de MN, Gestión de Personas es responsable de definir y liderar las políticas, marcos de trabajo y acciones que la materializan. 
Pero son los líderes de las diferentes áreas, procesos, proyectos y Comités los responsables de poner en práctica dichas políticas, marcos y acciones. Quienes gestionan las 
personas en MN son los líderes, aplicando las directrices de Gestión de Personas, quien vela por la homogeneidad y despliegue a toda MN.  

- Procesos GP 

2 
Despliegue de la 
estrategia 

Los PE de MN recogen de manera explícita la implicación e involucración de todas las personas de MN como uno de sus objetivos recurrentes desde el PE 2006-2010 hasta 
el PE 2018-2020 (eje 5). Los líderes de todas las áreas, procesos, proyectos y Comités son los responsables de llevar a la práctica dichos objetivos y proyectos estratégicos, 

- PE desde 
2006 
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a través de la sistemática de despliegue (2d). La eficacia del enfoque se mide con la percepción de las personas de MN en la encuesta de clima en el factor “Mi 
responsable me dirige bien” (7a6) y, como se observa, la tendencia es de mejora a través del tiempo. 

- PA y 
proyectos 

3 

Cultura de 
responsabilidad, 
participación y 
desarrollo 

Los líderes en MN, materializando los PE desde 2006, impulsan la cultura de responsabilidad, participación y desarrollo profesional y personal de todos los que 
componemos MN. Las acciones las define Gestión de Personas y las llevan a la práctica todos los líderes. En línea con ello, los líderes de MN pilotan y participan en 
distintas iniciativas, entre ellas: 
- Sello Reconcilia. Liderado por la responsable de GP, recoge las acciones de MN para favorecer la conciliación entre la vida profesional y personal. El sistema de trabajo 
está certificado externamente. 
- Formación. Cada actuación para extender la cultura de MN lleva asociadas acciones formativas, impulsadas siempre y en ocasiones impartidas por los líderes. Entre las 
internas hay formaciones sobre el Modelo EFQM, LOPD o desarrollo de la responsabilidad individual con el libro “Quién se ha llevado mi queso”. Entre las externas el 
programa Impulso, formaciones en Estrategia y CM y gestión de proyectos, habilidades personales (coaching). 
- Comunicación interna (3d): cada líder en las reuniones periódicas de seguimiento de cada área con sus equipos, y líderes adicionales al Director Gerente participando en 
las reuniones globales (anuales y cuatrimestrales) desde hace más de 10 años. 
- Participación en la gestión: los líderes coordinan y forman los equipos de gestión de áreas, procesos y proyectos, en los que el objetivo es dar participación en las 
decisiones y la gestión de MN a cada vez más número de personas. 
Los resultados de dichas actuaciones se evalúan tanto en el PDI como por medio de la encuesta de clima en varios de sus factores. 

- Plan de 
igualdad 
- Diagnóstico 
de igualdad 
2012 
- Plan 
Reconcilia y 
sello. 
- Plan de 
formación 
- Comités 

1e. Los líderes se aseguran de que la organización sea flexible y gestionan el cambio de manera eficaz 

1 
Proceso de 
normativa 

Dada la naturaleza de la organización, una de las principales fuentes de cambio en MN la constituye los frecuentes cambios en  la normativa específica aplicable. Los 
líderes de MN de acuerdo al proceso de revisión de normativa se encargan de implantar los cambios que nos pueden afectar. Una vez que las diferentes normativas están 
publicadas, los líderes son los responsables de incorporar las modificaciones necesarias en sus áreas y procesos. El Comité de Transparencia y el Comité de Áreas, 
formados por líderes de MN, supervisan y coordinan la vigilancia y la implantación de la normativa. 

- Proceso 
normativa 
- mimutua: 
registro 

2 
Presencia en 
foros decisión 
sobre mutuas 

Una parte importante de la política de Relaciones Institucionales (1c, 4a) es tener presencia en los principales foros donde se adoptan decisiones sobre el sector de MN: 
MEYSS, AMAT y el Gobierno de Navarra. La participación de los líderes de MN en dichos foros amplía el abanico de detección de nuevas normativas llevándola a las fases 
iniciales de elaboración de estas, lo que ha permitido que los líderes de MN hayan podido proactivamente influir en la redacción definitiva de algunas de ellas. 

- Líderes 
participantes 

3 
Seguimiento y 
actualización de 
la estrategia 

El seguimiento trimestral del Plan Anual que dio lugar a los Planes Trimestrales (2d) es una de las herramientas más potentes en manos de los líderes de MN para: 
- Detectar tempranamente riesgos para el cumplimiento de los objetivos y corregir el rumbo rápidamente tras las posibles desviaciones en el cumplimiento de estos. 
- Incluir de manera ágil los cambios en el Plan Anual derivados de cambios en el entorno. 
En cada Plan Trimestral los líderes deciden las prioridades en función de la situación del entorno y del grado de cumplimiento de los objetivos, proporcionando flexibilidad 
a la gestión. El Plan Trimestral se aprueba en el Comité de Áreas, los seguimientos los lleva a cabo el líder de SGI y los resultados de los seguimientos los comparten los 
líderes en el Comité de Áreas. En cada área y proceso, el líder lleva a cabo el despliegue y el seguimiento de los Planes Anuales y Trimestrales con su equipo de gestión. Las 
herramientas de seguimiento (Cuadros de Mando, plan de acciones, proyectos) proporcionan a los líderes la información necesaria para identificar riesgos en la gestión y 
tomar las acciones preventivas y correctoras oportunas en cada momento. 

- PA y PT. 
- Procesos de 
seguimiento 

4 
Planes 
económicos y 
financieros 

Uno de los instrumentos que los líderes utilizan para la gestión de los riesgos y el seguimiento de la gestión son los planes económicos. Los líderes proporcionan la 
información de partida (datos de afiliación, de prestaciones, previsiones sanitarias) para la elaboración del Plan Económico Anual, que usa dichos parámetros como base 
de cálculo (2d). 
El Director Gerente, la responsable de GEF y el Comité de Áreas siguen mensualmente la evolución de la cuenta de resultados. Del plan de inversiones y la previsión de 
liquidación presupuestaria hacen un seguimiento trimestral. Dicha revisión la llevan a cabo teniendo en cuenta el plan para el trimestre (acciones y objetivos) y el grado de 
ejecución de las inversiones previstas para el trimestre terminado. El objetivo en todos los casos es la detección temprana de riesgos y la toma de acciones que permitan 
el cumplimiento de los objetivos o su reformulación. 

- PA y PT. 
- Cuenta 
resultados. 
- Plan 
inversiones. 

5 
Gestión de 
proyectos e 
innovación 

Como hemos detallado en varios apartados de esta Memoria, uno de los elementos clave de la gestión de MN es la Gestión de Proyectos. A través de ella, los líderes 
garantizan la implantación de cambios de manera controlada y la evaluación del impacto de los mismos. En esta gestión participan los líderes, tanto liderando los propios 
proyectos, como la PMO que los poya y realiza el seguimiento como los distintos Comités en los que lleva a cabo el seguimiento del estado y resultado de los proyectos. 
Con el fin de proporcionar nuevas herramientas a la gestión del cambio, como también hemos descrito en varios momentos, los líderes de MN han puesto en marcha y 
participan en los procesos de Innovación, utilizando en la gestión de los cambios las herramientas de creatividad e innovación de acuerdo al marco establecido en MN. 

- Gestión de 
proyectos 
- Gestión de 
Innovación 

 



CRITERIOS RESULTADOS



Criterios de Resultados  Memoria EFQM Mutua Navarra 2018 

  Página 16 de 25 

PRESENTACIÓN CRITERIOS DE RESULTADOS MUTUA NAVARRA 
 
Tal y como se explica en el criterio 2 (Estrategia) de este documento, los resultados clave de Mutua Navarra derivan directamente de su plan estratégico y abarcan todas las áreas clave y todos los grupos de interés 
de la organización. La herramienta para ordenar, concretar y desplegar los resultados a través de toda la organización son los Cuadros de Mando. Y es en estos cuadros de mando donde se definen los indicadores 
necesarios para la concreción y seguimiento de estos resultados clave. Esta es la estructura de Cuadros de Mando a través de los cuales se definen y despliegan los indicadores clave que serán, por lo tanto, los que 
Mutua Navarra presenta a evaluación en cada uno de los correspondientes subcriterios de resultados (Ver en las tablas de resultados la correlación entre los indicadores de cada Cuadro de Mando y su 
posicionamiento por subcriterio): 
 

 
 
Es decir, es la estrategia de MN la que define los indicadores a incluir en este documento. De esta manera, se presentan como indicadores clave de los criterios de resultados en la evaluación EFQM todos los 
indicadores (salvo excepciones) recogidos en los Cuadros de Mando de mayor nivel (Estratégico y de Actividad Interna), así como algunos indicadores gestionados en Cuadros de Mando de menor nivel, pero 
relevantes para el enfoque de la evaluación EFQM. Por lo tanto, todos los indicadores presentados se recogen en algún cuadro de mando y, por lo tanto, existe en todos los casos un equipo responsable de su 
definición, control, seguimiento y actualización. 
 
Objetivos: cada indicador es controlado por el equipo correspondiente (el responsable del cuadro de mando en el que se recoge y controla) y es por lo tanto este equipo el que define los objetivos una vez al año, en 
coherencia con el despliegue de estrategias y prioridades anuales que se despliega del proceso de planificación estratégica (con la excepción, obviamente, de aquellos indicadores con frecuencia bienal; por ejemplo, 
los vinculados a la encuesta de clima). 
 
Comparaciones: Teniendo en cuanta la Misión de Mutua, así como su localización y aspiraciones estratégicas, se tienen en cuenta fundamentalmente comparaciones de los siguientes ámbitos: 
- Suma Intermutual: como miembro de esta agrupación, MN utiliza este ámbito como el natural de comparación y benchmarking. 
- Conjunto del sector de Mutuas: es también un ámbito natural de comparación, pues es el que utiliza el Ministerio y es una escala fiable y transparente para conocer el posicionamiento de MN en algunos 

ámbitos clave. 
- De forma complementaria a los anteriores, en algunos casos se utiliza la referencia de “Mutualia” como entidad Best in Class por sus resultados y por afinidad cultural y estructural con MN; así como estadísticas 

empresariales de Navarra, que nos ayudan a complementar la interpretación de nuestros resultados y posicionamiento. 
 
Atendiendo a las normas de elaboración de este documento, se presenta cada subcriterio de resultados en una página. Dada la limitación de este espacio se ha organizado la información de la siguiente manera: 
- En cada subcriterio: explicación general, relación de todos los indicadores vinculados con el subcriterio con información básica de datos de los últimos años e indicación del origen del indicador (cuadro de 

mando). 
- En anexos: se presenta algún ejemplo de detalle de una selección de los indicadores. 
- En documento aparte que está disponible para el equipo evaluador en cuanto lo solicite: detalle de la evolución de cada uno de los indicadores (datos, gráficos y explicación de su evolución). 
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SUBCRITERIO 6A: MEDIDAS DE PERCEPCIÓN DE CLIENTES Y USUARIOS/AS 
 
En MN buscamos la satisfacción de todos los grupos de interés y, por supuesto de nuestros clientes. La tipología de clientes es variada, de modo que los agrupamos fundamentalmente en función de su relación con 
nosotros: Empresas (son las asociadas a MN y emplean a los usuarios de los servicios), trabajador (usuario principal de los servicios, tanto sanitarios como no) y asesorías (actúan en nombre de las empresas en los 
trámites con la Mutua y la Seguridad Social). Tal y como se explica en el subcriterio 5e, para cada uno de estos clientes tenemos establecidos sistemas de seguimiento y determinación de resultados y, por supuesto, 
dinámicas que nos permiten medir su nivel de satisfacción con nuestros servicios a través de diferentes tipos de encuestas. 
 
Estos son los indicadores a considerar en este ámbito y un resumen de los datos de su evolución (los datos completos de cada indicador están a disposición del equipo evaluador (no se incluyen en este documento 
por falta de espacio, se incluyen algunos seleccionados en los anexos a modo de ejemplo). Se incluye también la referencia al cuadro de mando en el que se gestiona, así como el referente que se toma como 
comparación en cada caso: 

 Indicador Función / Evolución Unidad 2013 2014 2015 2016 2017 Comp CM 

6a1 Satisfacción cliente trabajador 
 

Indicador que recoge la media de la satisfacción de los trabajadores que  utilizan los 
servicios sanitarios y de prestaciones económicas de MN. Se mantiene en valores 
altos consiguiendo el objetivo de mantener la media por encima de 8 y en niveles 
similares al del Best in Class. Las claves han estado en la apuesta estratégica 
mantenida en el tiempo por la mejora y la personalización de servicios y la cercanía al 
cliente. 

Media en 
escala 0 a 10 

8,33 8,29 8,39 8,28 8,2 Mutualia CME 

6a2 Satisfacción trabajador 
Asistencia Sanitaria 
 

Es la opinión de trabajadores atendidos por los servicios sanitarios de Mutua. Es un 
resultado clave del área sanitaria. Se mantiene también por encima del nivel de 8 que 
se considera el objetivo a mantener.  

Media en 
escala 0 a 10 

8,3 8,24 8,3 8,34 8,26 Mutualia 
y mejor 
SUMA 

CME  

6a3 Comparación con la sanidad 
pública de Navarra (%) 
 

Refleja el % de trabajadores atendidos que dan a MN una valoración en su atención 
sanitaria como igual o mejor a la sanidad pública de Navarra. Partiendo del alto nivel 
ofrecido por el sistema público se considera un muy buen resultado mantenerse en 
torno al 80% y/o que los que opinan que la atención en Osasunbidea es mejor no 
superen el 10%, 

% de 
trabajadores  

83 78 79 79 81 N/A Encuesta 

6a4 Satisfacción trabajador 
Prestaciones 
 

En este caso se pregunta al trabajador que ha interactuado con el Área de 
Prestaciones de Mutua Navarra para solicitar una prestación o un pago directo. 
También en este caso, se considera un buen resultado situarse por encima de 8, que 
es el objetivo a mantener. Es un indicador clave del área de prestaciones. 

Media en 
escala 0 a 10 

8,36 8,34 8,48 8,22 8,14 Mutualia CME  

6a5 Satisfacción cliente empresa 
 

En este caso, se pregunta a los responsables en cada empresa de mantener la relación 
con MN. Obviamente, es un cliente diferente, que tendrá en cuenta la opinión 
conjunta de sus trabajadores, pero no solo éstas. Siendo las personas que deciden 
mantener o no la relación con MN tenemos un enfoque específico de atención a 
seguimiento. De hecho, en os últimos años hemos mejorado el nivel de percepción, 
gracias a la ampliación y mejora de nuestros servicios de información y asesoramiento 
a empresas y a la introducción de programas de PST y Empresa Saludable, lo que nos 
ha permitido, también en este caso, situarnos de forma sostenida por encima del 
objetivo de 8. 

Media en 
escala 0 a 10 

7,56 7,76 7,91 8,09 8,13 Mutualia 
y mejor 
de 
SUMA 

CME 

6a6 Satisfacción cliente asesoría 
 

Las asesorías son clientes indirectos y tienen gran importancia como prescriptores de 
los servicios de MN. Pero también son clientes directos por los servicios prestados de 
asesoramiento e información, y por su interés en las jornadas organizadas por MN 
acerca de las novedades normativas en temas de Seguridad Social.  La mejora en los 
resultados de los últimos años se debe a la mejora y ampliación de estos servicios, 
entre los que destaca el de atención y consultas “infoprestaciones”, y se ha 
conseguido afianzar un resultado por encima de 8, tal y como es el objetivo. 

Media en 
escala 0 a 10 

8,33 8,48 8,35 8,43 8,68 Mutualia 
y mejor 
de 
SUMA 

CME 
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SUBCRITERIO 6B: INDICADORES DE RENDIMIENTO (RESULTADOS EN CLIENTES Y USUARIOS/AS) 
 
Se incluyen en este subcriterio aquellos indicadores que, en este momento, se consideran claves de cara a garantizar la sostenibilidad de los buenos resultados en cuanto a satisfacción de todas las categorías de 
clientes y atendiendo por lo tanto a las prioridades estratégicas en vigor. Todos estos indicadores se gestionan en Cuadros de Mando correspondientes a las siguientes áreas: Gestión Sanitaria, Gestión de Relaciones 
con el Mutualista (GRM), Prestaciones y SAM. Obviamente, hay otros aspectos relacionados con la gestión de los procesos sanitarios, o de prestaciones, capacitación de las personas, etc., que pueden tener impactos 
diferentes en las diferentes categorías de clientes, pero que se presentan encuadrados en los subcriterios 7b o 9b. Esta relación de indicadores es, por lo tanto, más dependiente de las necesidades de evaluación en 
función del periodo y las prioridades estratégicas de MN.   
Se presenta a continuación un resumen explicativo de la evolución de cada indicador. El detalle completo de cada indicador, al igual que en casos anteriores, se presenta en anexos y está disponible en la visita. 

 Indicador Función / Evolución Unidad 2013 2014 2015 2016 2017 Comp CM 

6b1 Índice de 
recaídas de 
CP 

Es uno de los indicadores principales de calidad asistencial: mide las ocasiones en las que una 
reincorporación resulta fallida; es decir, las ocasiones en las que un trabajador obtiene el alta y, en 
breve plazo, recae de su dolencia y vuelve a ser baja. Uno de los objetivos sanitarios clave de MN es 
la reincorporación en condiciones óptimas en el menor tiempo posible, y el índice de recaídas da una 
medida de la calidad del proceso de reincorporación. El objetivo a conseguir del  2% se considera el 
“umbral técnico”; es decir, el mínimo irrenunciable que engloba casos imprevisibles. Aparentemente 
el resultado empeora, pero, aún sin llegar al objetivo tan exigente del 2%, MN se sitúa 
sistemáticamente mejor que la competencia en este ámbito. 

% de 
recaídas 
sobre total 
de 
reincorpora
-ciones 

4,5% 2,4% 2,24% 2,64% 2,69% Mejor 
de 
SUMA 

Sanitario 

6b2 Nº Servicios 
Implantados 

Este indicador deriva del enfoque estratégico de incrementar y mejorar los productos y servicios para 
clientes empresas y asesorías, en la certeza de que resulta un inductor claro de la satisfacción y 
fidelidad de estos clientes (tal y como se aprecia en los datos mostrados en 6a). En este caso el 
objetivo de tendencia es ofrecer novedades todos los años. El número de nuevos servicios cumple la 
planificación, siendo el objetivo mantenerse activos en esta área. No hay una comparación directa 
con los resultados de otras Mutuas (pero sí una vigilancia de posibles nuevas iniciativas). 

Nº de 
nuevos 
servicios 
implantados 
en el año. 

11 14 6 12 6 No 
procede 

Servicios 

6b3 Tiempo total 
respuesta 
RELN  

El esfuerzo desarrollado en los últimos años para mejorar los procesos de gestión de las solicitudes 
de prestaciones por RELN ha derivado en un tiempo cada vez menor en el plazo de respuesta. El 
plazo al que por Ley estamos obligados es de 30 días, pero el enfoque de mejora continua de los 
servicios nos ha llevado a optimizar los procesos para reducir el tiempo de respuesta, eliminando 
incertidumbre a las solicitantes e incrementando con ello la satisfacción de trabajadoras y empresas. 
Se trata de un indicador clave para el área de Prestaciones, pues mide la calidad de servicio y actúa 
como precursor de la satisfacción.  

Tiempo 
medio (días) 
de 
respuesta 
tras la 
solicitud 

-  10,19 10,84 9,08 6,71 No Presta- 
ciones 

6b4 Errores en 
pagos 

Este indicador se incluyó en el CM de Prestaciones en 2015, con el objetivo de minimizar hasta la 
mínima expresión los errores en los pagos de prestaciones pues, aunque infrecuentes, tienen un alto 
impacto en la calidad del proceso de pagos, y son un factor clave que impacta en la satisfacción de los 
trabajadores. Tras tres años de mejora del proceso se ha conseguido alcanzar el objetivo, identificado 
como “umbral técnico”. 

% de pagos 
con error 
sobre total 
de pagos 

 -  - 0,48% 0,29% 0,15% No 
procede 

Presta- 
ciones 

6b5 Tiempo de 
respuesta a 
reclamaciones 
de clientes por 
calidad de 
servicio 

Este indicador mide, en días naturales, el tiempo de respuesta al cliente hasta el cierre de la 
reclamación. A diferencia de otras organizaciones, nuestros criterios de medición son más exigentes, 
al no calcular sobre la respuesta de acuse de recibo, sino sobre la que cierra la reclamación, y al 
incluir los días no laborables en el tiempo. La evolución de mejora, en descenso, ha sucedido de 
manera simultánea al incremento del nº de reclamaciones al mejorar el registro de las mismas. La 
mejora acusada en 2016 se debe al mayor foco que se puso sobre las reclamaciones en 2015. 

Días 
naturales de 
respuesta 

5,61 5,11 5,81 4,4 4,46 Mejor 
de suma 

SAM 

6b6 Tiempo de 
espera a 
consulta en 
Landaben 
(minutos) 

Este indicador es clave en el CM de Gestión Sanitaria desde que se detectó como el ítem peor 
valorado en las encuestas. Se mide en la sede central de Landaben, teniendo en cuenta el tiempo 
medio de espera para ser atendido (englobando tanto urgencias como consultas programadas). Se 
han puesto en marcha mejoras que han derivado en una mejora muy apreciable, por debajo del 
objetivo medio de tiempo asumible para los pacientes. 

Media de 
minutos de 
espera en la 
sala 
(Landaben) 

 - 33,19 26,04 21,64 16,09 No 
procede 

Gestión 
Sanitaria 
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SUBCRITERIO 7A: MEDIDAS DE PERCEPCIÓN (RESULTADOS EN LAS PERSONAS) 
 
Tal y como se explica el en subcriterio 3a, desde hace años en MN se realiza una encuesta de Clima Laboral con carácter bienal (la última se realizó a principios de 2017 con percepciones correspondientes a 2016 y la 
siguiente está prevista para final de 2018). En el anexo xxx se presenta el detalle del contenido de la encuesta y el análisis y segmentación de resultados. La encuesta cuenta con segmentación adecuada y suficiente 
para facilitar la puesta en marcha de acciones de mejora efectivas. Una vez realizada cada encuesta, liderada desde el área de Gestión de Personas, se analizan los datos de cada factor, área, sede, etc., y se ponen en 
marcha acciones de mejora. 
 
Los indicadores que aquí se recogen se consideran los más relevantes desde el punto de vista de la percepción o satisfacción de las personas, de entre todos los ítems recogidos en la encuesta de clima. Algunos de 
ellos están incluidos en el Cuadro de Mando Estratégico o en Cuadro de Mando de Gestión de Personas, en función de su relevancia estratégica en el momento actual. 
 
Con carácter general para todos los indicadores de este ámbito, se considera que un buen resultado es situarse por encima de 7 (en una escala de 0 10). 
Se presenta a continuación un resumen explicativo de la evolución de cada indicador. El detalle completo de cada indicador se presenta en anexos o está disponible para su examen durante la visita. 

 Indicador Función / Evolución Unidad 2009 2011 2012 2014 2016 Comp CM 

7a1 Índice Global de 
Satisfacción 

Es indicador se calcula como media ponderada del global de los ítems de la encuesta de 
satisfacción y es el principal indicador en este ámbito y uno de los principales indicadores de 
resultado de MN. La evolución del resultado es satisfactorio y clara consecuencia de las 
políticas desarrolladas en materia de gestión de personas. Es de destacar el aumento del 
índice global de satisfacción en épocas duras en cuanto a exigencias por el entorno de crisis y, 
en concreto, en época de recortes salariales para la plantilla dictados por la legislación. 

Media en 
escala 0 a 
10 

6,5 6,75 7,14 7,36 7,54 Mejor 
suma, 
Mutualia 

Personas 

7a3 Satisfacción con 
la reunión anual 

La reunión anual es un evento clave desde hace años en MN. Es un elemento central para la 
comunicación descendente, el despliegue de la estrategia, etc. el objetivo es situarse por 
encima de 8. 

Media en 
escala 0 a 
10 

2014 
8,3 

2015 
8,28 

2016 
8,12 

2017 
8,98 

2018 
8 

Mutualia Comunicación 
interna 

7a4 
 

En MN nos 
comunicamos 

La evolución positiva de este indicador se explica en el continuo desarrollo de políticas que 
favorece un estilo participativo en la gestión. En concreto han impactado las acciones de 
mejora de los canales de comunicación interna, agilizándola sustituyendo la comunicación en 
cascada por las reuniones generales cuatrimestrales. 

Media en 
escala 0 a 
10 

7,24 6,98 6,6 7 7,5 No 
procede 

Encuesta de 
clima 

7a5 Participamos y 
aportamos 

La política de mejora de los canales de participación de las personas, a través de su 
participación en Comités de Áreas y Procesos, y el aumento de la participación y de la 
formación de personas en Gestión de Proyectos ha conducido el aumento de este factor. 

Media en 
escala 0 a 
10 

7,24 6,98 7,14 7 7,5 No 
procede 

Encuesta de 
clima 

7a6 Mi responsable 
me dirige bien 

También la evolución positiva de este indicador hay que buscarla en el desarrollo de un 
modelo de gestión más participativo y basado en las personas, al que se ha llegado tanto con 
formación a los líderes como a través de la mejora de los cauces de participación. 

Media en 
escala 0 a 
10 

7,24 6,98 7,14 7 7,5 No 
procede 

Encuesta de 
clima 

7a7 Trabajamos en 
equipo 

Este otro factor, que mide la percepción de la calidad de la colaboración interna y la evitación 
de barreras organizativas en los procesos, también muestra una evolución positiva en los 
últimos años, estabilizándose en un nivel superior al 7, establecido como objetivo o umbral 
de referencia. 

Media en 
escala 0 a 
10 

6,84 6,8 6,66 7,1 7,6 No 
procede 

Encuesta de 
clima 

7a8 Nos orientamos 
al cliente 

Hace años que se introdujo como ámbito nuevo en la cuesta, con el objetivo de vigilar el 
desarrollo de una competencia necesaria en todas la personas de MN, acorde con los valores 
y la estrategia compartidas. También en este caso la pendiente de mejora es claramente 
positiva. 

Media en 
escala 0 a 
10 

 6,52 7,1 7,4 7,8 No 
procede 

Encuesta de 
clima 

7a9 Me gusta 
trabajar en 
Mutua 

Este es un indicador directo, que podría considerarse también como el indicador del 
compromiso y la identificación con los objetivos y valores de MN. También en este caso la 
tendencia ha sido positiva, situando el indicador “cómodamente” por encima del nivel de 7 
definido como referencia para objetivo. 

Media en 
escala 0 a 
10 

6,7 6,84 6,84 7,2 7,6 No 
procede 

Encuesta de 
clima 
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SUBCRITERIO 7B: INDICADORES DE RENDIMIENTO (RESULTADOS EN LAS PERSONAS) 
 
Los indicadores recogidos en este apartado son algunos de los recogidos en el Cuadro de Mando de Gestión de Personas y que sirven para gestionar los procesos del Área de Gestión de Personas. Como se indica en 
varios puntos de los Criterios 3 y 1, la gestión de personas en Mutua Navarra la realizan los líderes con las personas a su cargo, bajo las directrices del Área de Gestión de Personas. El Área de GP coordina y lleva a 
cabo las tareas centralizadas, que se despliegan a través de la estructura de liderazgo de Mutua Navarra.  
 

 Indicador Función / Evolución Unidad 2013 2014 2015 2016 2017 Comp CM 

7b1 Satisfacción con la formación Las mejoras del proceso de formación descritas en el criterio 3b, 
especialmente en la individualización de la detección de 
necesidades, han contribuido al incremento de la satisfacción con 
la formación. 

Media en 
escala 0 a 
10 

7,36 7,84 7,86 7,1 7,9 suma, 
Mutualia 

Formación 

7b2 Niveles de participación 
(Liderazgo de proyectos y 
comités) 

Dado el crecimiento de la plantilla (8b4), el nivel constante del 
presente indicador muestra la extensión de la responsabilidad a 
diferentes niveles de liderazgo, ya que el nº de personas que 
lideran proyectos y comités se incrementa cada año. 

% sobre el 
total de la 
plantilla 

ND 2015 
23% 

2016 
22% 

2017 
21% 

2018 
24% 

No 
aplica 

GP 

7b3 Indicadores de mejora de 
salud de los trabajadores: % 
de Fumadores 

Los indicadores de salud se obtienen del estudio de Vigilancia de la 
Salud que se lleva a cabo anualmente. De él se han extraído tres 
datos centinela para detectar los principales riesgos para la salud 
de los trabajadores de MN. El % de fumadores disminuye al 
haberse puesto en marcha campañas de apoyo a la 
deshabituación tabáquica. 

% sobre el 
total de la 
plantilla 

22% 18% 19% 18% 10% No 
aplica 

SIGES 

7b4 Indicadores de mejora de 
salud de los trabajadores: % 
de IMC normal 

El sobrepeso es uno de los indicadores centinela del riesgo 
cardiovascular. Las campañas internas de concienciación para la 
buena alimentación han contribuido a crear una conciencia entre 
los trabajadores cuyos resultados se observan en el presente 
indicador, que muestra la evolución del Índice de Masa Corporal 
categorizado como “normal”. 

% sobre el 
total de la 
plantilla 

57% 66% 64% 58% 88% No 
aplica 

SIGES 

7b5 Indicadores de mejora de 
salud de los trabajadores: % 
de Colesterol alto 

De igual forma que en los anteriores, se observa el mejor 
resultado en la media de los índices de hipercolesterolemia, otro 
precursor de afecciones cardiovasculares. 

% sobre el 
total de la 
plantilla 

14% 14% 16% 20% 15% No 
aplica 

SIGES 

7b6 Índice de estabilidad El índice de estabilidad se calcula como el número de personas 
con contratos estables (indefinidos + de relevo) entre el número 
de contratos totales. Es una medida de la calidad del empleo ya 
que, como se ve, la gran mayoría delas contrataciones cada año 
están en esta categoría de contratos estables.  

% contratos 
fijos y de 
relevo / 
total 

70,64% 76,11% 71,70% 71,75% 80,71% suma Indicadores 
suma 

7b7 % Gasto personal / cuotas 
 
 

Debido a la naturaleza presupuestaria de la gestión de MN (4b), 
este indicador es clave en la gestión de personas, y es de los 
indicadores que la Seguridad Social vigila más de cerca en la 
gestión de MN. Todos los años cumplimos el objetivo marcado. 

% gasto / 
ingresos 
por cuotas 

10,21% 9,79% 9,94% 9,28% 9,13% Sector 
de 
mutuas 

GP 



Criterio 8 – Resultados en la Sociedad  Memoria EFQM Mutua Navarra 2018 

  Página 21 de 25 

SUBCRITERIO 8A: MEDIDAS DE PERCEPCIÓN (RESULTADOS EN LA SOCIEDAD) 
 
De acuerdo con la Estrategia RSC de Mutua Navarra, las actuaciones encaminadas a extenderla a la sociedad pasan por conseguir que las empresas se sumen a nuestras iniciativas y provoquemos en ellas un cambio 
en la línea de nuestras propuestas, aliarnos con entidades de referencia y ser capaces de desarrollar iniciativas innovadoras a la vez que prácticas para las empresas. Dentro de esta estrategia, además de las 
tradicionales jornadas de novedades normativas, que siguen teniendo una muy alta aceptación, especialmente en cuanto a la importancia de los temas tratados, han surgido iniciativas más orientadas a la 
concienciación de todas las personas de las organizaciones, no solamente los responsables de la gestión de personas. 
Dos de estas iniciativas ese encuentran ya en una fase de despliegue y evaluación de los resultados, que nos demuestran la bondad del enfoque y de la forma de llevarlo a cabo: los programas “Ganas de Vivir” y la 
“Campaña de prevención del ictus”. En la primera, trabajadores que han sufrido un accidente grave comparten con otros trabajadores, en los centros de trabajo, la descripción del accidente sufrido, las 
consecuencias del mismo y las historias de superación personal que les han llevado a sobreponerse a dichas graves consecuencias. En la segunda, trabajamos junto con una entidad especializada, ADACEN, la 
Asociación de Daño Cerebral de Navarra (www.adacen.org), en el diseño e implantación de una campaña de prevención del ictus que estamos llevando a cabo mediante la edición de materiales gráficos (anexo A32) 
y mediante acciones de concienciación en las empresas. 
Con el objetivo de mejorar la salud general de la población de Navarra a través de compartir el conocimiento médico de Mutua navarra con todos los médicos de Navarra, desde 2016, en colaboración con el Colegio 
de Médicos de Navarra, organizamos unas jornadas formativas, agrupadas en ciclos, que están teniendo una muy buena acogida entre los profesionales. 
 

 Indicador Función / Evolución Unidad 2013 2014 2015 2016 2017 Comp CM 

8a1 Satisfacción 
con jornadas  

Las jornadas que organiza MN tienen como temática fundamental las novedades normativas en 
lo referente a la Seguridad Social. El público objetivo son los responsables de gestión de 
personas y lo asesores laborales, y estas jornadas se organizan de modo abierto, de modo que 
acuden tanto clientes como no clientes de MN. 

Media en 
escala 0 a 10 

8,64 8,58 8,56 8,48 8,91 Mutualia Jornadas 

8a2 Importancia 
del tema 
tratado 

Uno de los ítems más relevantes en las jornadas es la percepción de la importancia del tema. Es 
uno de los indicadores clave para nosotros, ya que a partir de él decidimos la programación, ya 
sea repitiendo jornadas con mucha aceptación como retirando las de baja demanda. 

Media en 
escala 0 a 10 

9,08 8,74 8,82 9,06 8,73 No 
procede 

Jornadas 

8a3 Satisfacción 
con la 
iniciativa 
“Ganas de 
vivir” 

El programa “Ganas de vivir” es una actuación enmarcada adentro del objetivo RSC de Mutua 
Navarra de concienciar a los trabajadores, y que estos lo extiendan a su ámbito, mediante las 
historias de superación vital de trabajadores que han sufrido un accidente grave. 
Estas charlas están siendo muy bien recibidas en las empresas, y además de ampliar el número 
de empresas que acogen las actuaciones, varias han solicitado que se repitan, a la vista del 
impacto positivo que han causado. 

Media en 
escala 0 a 10 

2017 
9,32 

2018 
9,82 

   No 
procede 

Ganas de 
Vivir 

8a4 Satisfacción 
con 
actuaciones 
con ADACEN 

Dentro de las actuaciones de concienciación de la salud que MN está llevando a cabo se 
encuentran las charlas impartidas en las empresas junto con ADACEN. La acogida de esta 
campaña, que comenzó a desarrollarse en abril de 2018 está siendo muy buena, como 
muestran los resultados de percepción. 

Media en 
escala 0 a 5 

2018 
4,7 

    No 
procede 

Campaña 
ADACEN 

8a5 Satisfacción 
con jornadas 
Colegio de 
Médicos 

Desde el año 2016, en colaboración con el Colegio de Médicos de Navarra, Mutua Navarra está 
organizando unos ciclos de formación “Salud de los pies a la cabeza. Actualizaciones clínicas en 
patologías incapacitantes”. Estas formaciones están dirigidas a todos los colegiados de Navarra 
y acreditadas por la Comisión de Formación Continuada. 

Media en 
escala de 0 
a 5 

2016 
4,07 

2017 
4,30 

2018 
4,43 

  No 
procede 

Jornadas 
Colegio 
Médicos 

 
 
SUBCRITERIO 8B: INDICADORES DE RENDIMIENTO (RESULTADOS EN LA SOCIEDAD) 
 
Los indicadores que se presentan a continuación representan las medidas del impacto en la sociedad basadas en los siguientes enfoques: 
- El económico, como retorno de MN a las arcas de la Seguridad Social. Al ser una entidad sin ánimo de lucro, el resto de los fondos de la Seguridad Social tras la aplicación de las reservas se retorna al fondo común. 
- El de concienciación, como parcialmente se ha explicado en el criterio 8a, a través de los galardones del Premio Azul y la participación en las campañas “Ganas de Vivir”. 
- El de creación de empleo, tanto con la creación de empleo directo como facilitando las prácticas laborales a futuros candidatos a un empleo. 
- El de ahorro de consumos, como consecuencia directa de los enfoques de gestión de recursos descritos en el criterio 4c. 
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 Indicador Función / Evolución Unidad 2013 2014 2015 2016 2017 Comp CM 

8b1 Excedentes enviados a 
la Seguridad Social 

MN contribuye al fondo común de la Seguridad Social, 
del que se pagan las pensiones y otras prestaciones 
sociales, gracias a que nuestra gestión del dinero 
público genera excedentes tras los gastos 
correspondientes a la gestión de la cartera de 
prestaciones que tenemos encomendada. El valor 
extraordinariamente alto del año 2014 se debió a un 
cambio normativo, en el que puntualmente la 
Seguridad Social recibió más excedentes por parte de 
todas las mutuas. 

€ 2.498.929 €  19.966.953 €  1.949.315 
€ 

3.307.759 
€ 

3.091.859 € No 
procede 

Contabilidad 

8b2 Premio Azul: nº de 
empresas reconocidas 

El Premio Azul reconoce las iniciativas de las empresas 
que favorecen la salud de sus trabajadores. Y no se 
limita a empresas clientes de MN sino que está abierto 
a todas las organizaciones de Navarra. El jurado, 
compuesto por personas de reconocido prestigio, 
destaca a aquellas que presentan iniciativas 
innovadoras y eficaces en la mejora de la salud de los 
trabajadores. 

Unidad 12 9 14 10 11 No 
procede 

Premio Azul 

8b3 Visitas a páginas web 
“Ganas de Vivir” 

Las historias de superación de los trabajadores que 
colaboran en el programa “Ganas de Vivir” están 
accesibles en la web de Mutua Navarra. Este es el 
contador de visitas, que además indica cómo el tiempo 
de estancia media en las páginas es de 7 minutos (se 
leen las historias). En 2018 ya hemos doblado el 
número de visitas en solamente medio año. 

Unidad     5.813 No 
procede 

Análisis web 

8b4 Nº de trabajadores en 
plantilla 

El crecimiento de Mutua Navarra como empleador ha 
superado al crecimiento del empleo en Navarra que, 
además, es de las comunidades autónomas con unos 
mejores índices de creación de empleo. 

Unidad 110 111 115 125 139 Variación 
Empleo 
en 
Navarra 

GP 

8b5 Nº de estudiantes en 
prácticas 

Mutua Navarra se pone a disposición de numerosas 
entidades educativas, como Centros de FP y 
Universidades, a fin de que los estudiantes de los 
últimos cursos pongan en práctica sus conocimientos y 
consigan una primera experiencia laboral. 

Unidad 8 6 8 12 6 No 
procede 

Contratación 

8b6 Consumo energético: 
gas 

Las medidas de ahorro energético coordinadas desde 
el Plan Director de Infraestructuras y las Auditorías 
Energéticas (4c) están consiguiendo reducir el 
consumo aún aumentando la actividad y los servicios 
prestados. 

KwH 652.607 558.213 535.183 730.825 321.855 No 
procede 

Infraestructuras 

8b7 Consumo energético: 
electricidad 

Del mismo modo, se observa la tendencia de reducción 
de los consumos eléctricos. 

KwH 478.589 617.038 630.492 594.456 580.449 No 
procede 

Infraestructuras 

8b9 Consumo de agua También el consumo de agua se ha reducido, a pesar 
del aumento de servicios y de actividad en el periodo. 

m
3
 2.250 3.453 3.731 4.239 2.642 No 

procede 
Infraestructuras 
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SUBCRITERIO 9A: RESULTADOS ESTRATÉGICOS CLAVE 
 
En este subcriterio se presentan los indicadores que se recogen actualmente en el Cuadro de Mando Estratégico de MN (y que no se han colocado en otros subcriterios en este documento). Es decir, son los 
indicadores de este Cuadro de Mando, que resumen los objetivos fundamentales y finales del plan estratégico en vigor, los que se consideran clave en MN. El Cuadro de Mando Estratégico en vigor recoge los 
indicadores agrupados en los siguientes factores clave del éxito: Crecimiento, Solvencia, Efectividad y Diferenciación. El éxito de MN se concreta en su sostenibilidad futura, expresada en términos del 
mantenimiento de la capacidad de decisión, que a su vez se apoya en dos pilares básicos: la solvencia (mantener en todo momento la posibilidad, a base de disponer de reservas suficientes, de afrontar aumentos de 
volúmenes de prestaciones sin que ello genere riesgos financieros para el Sistema de Seguridad Social) y el cumplimiento normativo (materializado en último término en garantizar la ausencia de salvedades en las 
auditorías de la Seguridad Social). Para cumplir estos Objetivos de Visión, Mutua Navarra apuesta por incrementar continuamente la calidad de servicios a los clientes a la vez que garantiza la eficiencia en la gestión 
mediante una optimización continua del gasto, dotándonos de unos mecanismos de gestión ágil que nos permitan adaptarnos a los cambios tanto en las necesidades de nuestros clientes como al entorno en el que 
se enmarca nuestra actividad, fundamentalmente el normativo. 
 
El seguimiento de estos indicadores es, por lo tanto, responsabilidad del Comité de Áreas y el control de su evolución condiciona la toma de decisiones y el resto de los objetivos desplegados en el conjunto de la 
organización. Como en el resto de los subcriterios, se presenta aquí una tabla resumen de los indicadores y la explicación de su naturaleza y evolución. Una imagen más completa, de forma gráfica, se recoge entre 
los anexos de este documento y en los documentos y datos disponibles en el momento de la visita. 
 

 Indicador Función / Evolución Unidad 2013 2014 2015 2016 2017 Comp. CM 

9a1 Cuota de 
Mercado 
Régimen 
General (RG) 

Este es un indicador clave, directamente proporcionado por la 
Seguridad Social, con una fiabilidad del 100%. La tendencia es 
creciente situando a MN con un tercio del total de mercado de 
Navarra. MN es la mutua líder en Navarra, con gran diferencia 
con respecto a las siguientes mutuas. El objetivo ha ido 
incrementándose en cada ciclo estratégico y se ha ido 
cumpliendo en todas las ocasiones. 

% 
Afiliación 
RG MN 
frente a 
total de 
Navarra 

31,02% 31,26% 31,76% 32,07% 33,88% Conjunto 
del 
sector en 
Navarra 

CME 

9a2 Afiliación 
Contingencia 
Profesional (CP) 

Este indicador y el siguiente son los que mejor representan la 
evolución de MN. Tras haber superado con éxito la crisis (que 
inevitablemente suponía una reducción de la afiliación por la 
pérdida de empleo) y a pesar de las dificultades para el 
crecimiento determinadas por la moratoria (por ley, las 
empresas no pudieron cambiar de mutua durante 3 años), 
estos datos reflejan un crecimiento que ofrece una sólida 
imagen de sostenibilidad. La evolución de estos datos se 
expresa como la comparativa del crecimiento anual de la 
afiliación en MN con la variación en el global de la afiliación en 
Navarra. Esto refleja un crecimiento de MN por encima, en 
términos relativos, al registrado en el global de la Comunidad. 

Nº Trabs. 
protegido
s por 
Mutua 
Navarra 
en las 
cobertura
s de CP 

64.972 66.877 70.069 73.033 79.907 Variación 
MN 
sobre 
Variación 
navarra 

CME 

9a3 Afiliación 
Contingencia 
Común (CC) 

Las anotaciones para el indicador sirven para éste. La 
diferencia de ambos datos es que mientras la contingencia 
profesional es la cobertura obligatoria para los trabajadores 
del Régimen General y es opcional para los autónomos, la 
Contingencia Común es opcional en el Régimen General y 
obligatoria en el régimen de trabajadores autónomos. 

Nº Trabs. 
protegido
s por MN 
en 
cobertura
s de CC 

39.576 41.735 44.820 47.703 49.768 Variación 
MN 
sobre 
Variación 
Navarra 

CME 

9a4 EBITDA Como explicamos en la introducción de este criterio, el 
objetivo de MN a nivel económico es la dotación máxima de 
las reservas que garanticen la solvencia. El EBITDA es un 
objetivo fundamental de gestión, ya que las reservas se 
incrementan con los beneficios económicos obtenidos de la 

% Margen 
/ Ingresos 

8,59% 5,61% 0,21% 5,72% 8,19% Media 
del 
sector 

CME 
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gestión. En su evolución se aprecia el impacto de los años más 
intensos de la crisis económica, especialmente de pérdida de 
empleo y rebaja de las cotizaciones sociales, a pesar de los 
cuales MN no ha perdido dinero ningún año, a diferencia de 
otras mutuas del sector. 

9a5 Ingresos por 
cuotas 
Contingencia 
Profesional (CP) 

Este indicador guarda relación directa con el incremento de la 
afiliación y también refleja una evolución creciente en los 
últimos años, de forma coherente con los objetivos (crecientes 
y exigentes). Estos ingresos representan el traspaso que hace 
la Seguridad Social a MN de las cuotas que, para las coberturas 
de las CP, ingresan en la SS las empresas asociadas a MN. 

Euros 33.479.916 € 34.584.714 € 35.992.884 € 39.083.780 € 45.894.690 € Variación 
MN 
sobre 
Variación 
Navarra 

CME 

9a6 Ingresos por 
cuotas 
Contingencia 
Común(CC) 

En este caso, al no ser completa la gestión de la CC por parte 
de MN, la Seguridad Social traspasa solamente una porción de 
las cuotas que, para la cobertura de las CC, ingresan en la SS 
las empresas asociadas a MN. 

Euros 13.419.722 €  14.581.517 €  15.364.125 €  17.594.967 € 19.176.637 €  Variación 
MN 
sobre 
Variación 
navarra 

CME 

9a7 Margen 
Prestaciones 

Este indicador es uno de los resultados finales de la gestión de 
las prestaciones, tanto económicas como sanitarias, pues 
refleja el ahorro que la gestión de MN genera al sistema de 
Seguridad Social con respecto a los ingresos disponibles para 
dicha gestión. Los resultados están ligados a la estrategia de 
MN: Optimizar los tiempos de curación e incorporación de los 
pacientes y controlar los gastos. 

% Margen 
/ Ingresos 

28,9% 25,95% 19,22% 23,42% 24,81% Media 
del 
sector 

CME 

9a8 Margen 
Contingencia 
Profesional 

Este es el margen correspondiente a las contingencias 
profesionales, que se ha mantenido siempre en valores altos, 
con un mayor impacto de la reducción de ingresos en los años 
de más intensidad de la crisis. 

% Margen 
/ Ingresos 

36,36% 33,82% 28,36% 34,33% 35,15% Media 
del 
sector 

CME 

9a9 Margen 
Contingencia 
Común 

Este es el margen correspondiente a las contingencias 
comunes, que experimenta una variación negativa más 
acusada que en el caso de CP porque, a la disminución de 
ingresos, se añade la rebaja por parte de la Seguridad Social de 
las cotizaciones por parte de las empresas, disminuyendo los 
ingresos para el Sistema y, por tanto, para MN. En la 
actualidad hay un problema general en el sector de 
infrafinanciación de la CC, lo que provoca un escenario 
sectorial de pérdidas en los dos últimos ejercicios. 

% Margen 
/ Ingresos 

10,28% 7,28% -2,18% -0,82% 0,07% Media 
del 
sector 

CME 
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SUBCRITERIO 9B: INDICADORES CLAVE DEL RENDIMIENTO 
En el presente subcriterio se presentan algunos de los principales indicadores de los procesos que actúan como inductores de los resultados indicados en el subcriterio 9a y que no se encuentran incluidos en otros 
subcriterios, especialmente los 6a y 6b. 
De acuerdo a la Estrategia, las palancas que utiliza MN para conseguir sus objetivos de resultados son dos: la calidad del servicio y el control de los gastos. Los resultados que se muestran a continuación muestran la 
magnitud y la evolución de, por una parte, las contingencias a las que MN tiene que dar cobertura y, por otra parte, parte de los resultados de la llegada de nuevos afiliados a MN. Esta llegada se expresa en este 
caso en términos de colectivos que tienen la elección directa de mutua para la cobertura de sus contingencias: las empresas de nueva creación, que aun en la época de moratoria siguieron eligiendo 
mayoritariamente a MN, o a los trabajadores autónomos, un colectivo para el que se han desarrollado y mejorado los servicios, tanto directos como para las asesorías que les apoyan en la gestión. 
 

 Indicador Función / Evolución Unidad 2013 2014 2015 2016 2017 Comp CM 

9b1 Incidencia con Coste C.C Este índice refleja la evolución del nº de procesos de CC que MN 
gestiona. Junto con el 9b2 son los inductores del gasto en 
prestaciones CC que afecta a dicho margen. A este respecto cabe 
destacar el gran aumento que ha experimentado en el resto del 
sector la incidencia de la CC, que en Navarra ha conseguido 
mantenerse, eliminando en diferencial que tradicionalmente 
afectaba negativamente a MN más que al resto del sector. 

Nº bajas CC 
con coste / 
Población 
Protegida CC 
* 1000 

98,47 105,52 114,40 114,79 110,72 Mejor 
de 
SUMA y 
Mutualia 

CME 

9b2 Jornadas Perdidas con Coste 
por Trabajador CC 

En el caso de la CC la posibilidad de actuar sobre este indicador es 
limitada, al ser limitada la posibilidad de actuación sanitaria. Sin 
embargo, y al igual que sucede con el índice de incidencia, en los 
últimos años el diferencial de duraciones se ha reducido, que 
tradicionalmente era mucho peor en Navarra que en el resto de 
España. 

Nº Días CC 
indemnizados 
/ Población 
Protegida CC 

7,53 7,81 8,83 9,26 9,34 Mejor 
de 
SUMA y 
Mutualia 

CME 

9b3 Incidencia ATEP Este indicador, junto con el 9b4, son los inductores del gasto en 
prestaciones CP que afecta a dicho margen. En este caso se aprecia 
un aumento en la incidencia, ligada a una mayor actividad y a una 
recuperación del empleo. De todos modos, este aumento ha sido 
proporcionalmente menor al de la afiliación de CP, como se aprecia 
en la mejora de los márgenes a pesar del incremento en la 
incidencia. 

Nº bajas CP / 
Población 
Protegida * 
1000 

32,01 34,43 35,75 40,26 40,23 Mejor 
de 
SUMA y 
Mutualia 

CME 

9b4 Jornadas Perdidas por 
Trabajador ATEP 

De igual forma al anterior caso, el aumento en las jornadas no ha 
sido proporcionalmente tan intenso como el crecimiento de la 
afiliación, de forma que el margen ha mejorado en los últimos años. 

Nº Días CP 
indemnizados 
/ Población 
Protegida CP 

1,12 1,27 1,50 1,63 1,62 Mejor 
de 
SUMA y 
Mutualia 

CME 

9b5 % CCC RG de nueva creación 
en MN / CCC RG de nueva 
creación en SS 

Este indicador muestra la evolución de la que fue, en los años de la 
moratoria, la única fuente de incremento de afiliados de MN: las 
empresas de nueva creación. El buen resultado, que nos lleva a ser la 
mutua con más altas de empresas de nueva creación, está 
directamente relacionado con la calidad de los servicios prestados y 
con el enfoque a empresas y asesorías de la mejora de los servicios 
de asesoramiento e información. 

% sobre toral 
CCC nuevos 
en Navarra 

22,5% 24,1% 23,4% 28,8% 28,3% Asepeyo CMAI 

9b6 % Cuota de mercado de 
autónomos en Navarra 

De igual forma, MN es la mutua líder en Navarra en la cobertura de 
trabajadores autónomos. También este resultado está directamente 
ligado a la calidad de servicios prestados, yanto a los trabajadores 
autónomos como a las asesorías que les apoyan en su gestión. 

% sobre total 
autónomos 
afiliados en 
Navarra 

18.98%  20.04% 20.75% 21.81% 22.58%  - 
 

CMAI 
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Anexo A01: Misión, Visión y Valores 

 
 

Misión de Mutua Navarra 
 

Somos una asociación de empresarios, sin ánimo de lucro. Cuidamos de la salud de los trabajadores y 
aportamos valor a las empresas y a la sociedad. 
Formamos parte del sector público y contribuimos al sostenimiento de la Seguridad Social, mediante la 
gestión eficiente de  prestaciones sociales y recursos públicos. 
 

Visión de Mutua Navarra 
 

• Queremos ser una Mutua con capacidad de decisión. 
• Queremos ser la mutua de referencia de empresas y trabajadores en el cuidado de la salud, fomentando las empresas 

saludables. 
• Queremos ser referencia en recuperaciones de patologías laborales 
• Queremos incrementar el liderazgo en Navarra creciendo en el numero de afiliados y empresas 
• Queremos ser referentes en la experiencia de cliente, mediante la combinación de cercanía, personalización, 

profesionalidad y calidad humana. 
• Queremos potenciar el uso de la tecnología, como elemento de diferenciación para una gestión ágil y eficiente. 
• Queremos contar con personas con talento, comprometidas y dinámicas, que contribuyan a la consecución de 

objetivos de la organización a través de su desarrollo profesional. 
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Anexo A01: Misión, Visión y Valores 
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Anexo A01: Misión, Visión y Valores 
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Anexo A02: Órganos de Gobierno de Mutua Navarra 
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Anexo A02: Órganos de Gobierno de Mutua Navarra 

 

 
 

JUNTA GENERAL 

Formada por todos los miembros asociados. Incluye representación de autónomos y un trabajador dependiente de la Mutua. Es el máximo órgano de Gobierno 

de la Mutua. 

Fuente: página web de Mutua Navarra (http://www.mutuanavarra.es/quienes-somos/organos-de-gobierno)  

http://www.mutuanavarra.es/quienes-somos/organos-de-gobierno
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Anexo A03: Hitos históricos de Mutua Navarra 
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Anexo A04: Grupos de interés de Mutua Navarra 

 
Grupo de interés Relación con Mutua Navarra 

C
lie

n
te

s 

Empresas - Afiliados a Mutua Navarra. Es el cliente decisor. 

- Reciben servicios de apoyo a la gestión del absentismo (información, asesoramiento, formación, etc.) 

Trabajadores Reciben los servicios de prevención, asistencia sanitaria y de pago de prestaciones. Es el cliente usuario. 

Asesorías laborales - Tramitan la documentación de sus clientes relativa a los servicios que prestamos. 

- Son el principal cauce de relación con las empresas pequeñas. 

- Es el cliente prescriptor de los servicios de Mutua Navarra. 

A
d

m
in

is
tr

ac
ió

n
 

Seguridad Social, Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social 

- Regulador de la actividad de la Mutua a través de leyes y reglamentos. 

- Origen de los fondos que gestiona Mutua Navarra y destino de los excedentes. 

- Supervisor: vigila el cumplimiento de la normativa por nuestra parte. 

Administración autonómica laboral (INSL, Inspección de 

Trabajo) 

Tienen algunas competencias sobre la regulación y supervisión del mercado laboral. 

Resto de administraciones (general del Estado, 

autonómicas y locales) 

Colaboración en diversos ámbitos relacionados con la sociedad (sistema sanitario público, concienciación sobre salud 

laboral, etc.). 

Personas de Mutua Navarra Las personas que formamos parte de la organización. 

suma intermutual Alianza estratégica entre 6 mutuas de la que forma parte Mutua Navarra. 

Proveedores Proporcionan productos y servicios, tanto para consumo propio como para suministrarlos a los clientes de Mutua Navarra. 

Junta Directiva Le corresponde la administración y representación de Mutua Navarra. 

Sindicatos, organizaciones empresariales y otros agentes sociales Representantes sociales de los grupos de interés clientes: organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y 

sectoriales, colegios profesionales. 

Otras mutuas Prestan los mismos servicios en el mismo mercado que nosotros, son nuestra competencia. 
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Anexo A05: Estructura organizativa de Mutua Navarra 
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Anexo A06: Registro de normativa 
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Anexo A07: Cuadro de Mando Estratégico 
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Anexo A08: Cuadro de Mando de Actividad Interna 
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Anexo A09: Plan Anual 

 
Estructura del Plan Anual 2018 (imagen tomada directamente de nuestra intranet mimutua): 
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Anexo A09: Despliegue de la Estrategia y cuadros de mando 

 
 

 
Los CM de sedes son una recopilación de aquellos indicadores de áreas y procesos que se llevan a cabo en la sede correspondiente. 

  

Cuadros de mando de Subáreas (solamente 
hay en el Área Sanitaria) 

Cuadros de mando de Áreas y Procesos 

Cuadro de mando actividad interna 

(primer nivel de inductores) 

Cuadro de mando estratégico CME 

CMAI 

CM Área 1 CM Área 2 
CM Área 
Sanitaria 

CM 
Rehabilitación 

CM Proceso 1 CM Proceso 2 CM Sede 1 CM Sede 2 
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Anexo A10: Grupos de trabajo suma intermutual 

 
Los siguientes son los grupos de trabajo constituidos en suma intermutual que están activos en la actualidad: 

 
Grupo Ámbito Representante MN 

Junta Directiva 
- Formado por los presidentes de las mutuas. 
- Máximo órgano de gobierno de la alianza. 

Alberto Ugarte 

Comité de Dirección 

- Formado por los Directores Gerentes de las mutuas. 
- Fijación y seguimiento de objetivos y resultados. 
- Seguimiento de la acción de los grupos de trabajo. 
- Constitución y disolución de los grupos de trabajo. 

Juan Manuel Gorostiaga 

Sanitario 
- Benchmarking de procesos sanitarios. 
- Definición de estándares y procedimientos de 
prestación de servicios sanitarios mutuos. 

Fernando Echávarri 

Biomecánica 
- Benchmarking de pruebas biomecánicas. 
- Proyectos conjuntos de biomecánica. 

José Luis Luque, Miriam González 

Prestaciones 
- Benchmarking de procesos de prestaciones. 
- Puesta en común de criterios y procedimientos ante 
novedades normativas. 

Josetxo Ibarra 

Absentismo 
- Benchmarking de gestión de prevención 
- Iniciativas conjuntas en temas preventivos 

Javier Igea 

Financiero 
- Benchmarking de procesos de gestión económica. 
- Puesta en común de criterios y procedimientos ante 
novedades normativas. 

Blanca Basterra 

Jurídico 
- Puesta en común de criterios y actuaciones en 
proyectos de normativa. 
- Prestación de servicios legales mutuos. 

Juan Pérez Angulo 

Contratación 
- Contratación pública conjunta. 
- Benchmarking de procesos de contratación pública. 

Nerea Gómez y Juan Pérez Angulo 

Personas 
- Benchmarking de procesos de gestión de personas. 
- Acciones formativas conjuntas. 

Cristina Patier 

TIC - Desarrollos informáticos conjuntos. Jorge García 

Organización 
- Foro de intercambio de experiencias EFQM. 
- Acuerdo e intercambio de indicadores. 

Daniel Morán 

ekon 
- Formado por representantes técnicos y funcionales de 
Mutua Navarra, Egarsat y Mutua Montañesa.  
- Desarrollo de la aplicación ekon Salus. 

Jorge García y Naiara Cruchaga 
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Anexo A11: Indicadores de benchmarking suma intermutual 
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Anexo A12: Ejes Estratégicos 2018-2020 
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Anexo A13: Mapa Estratégico 2018-2020 
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Anexo A14: Objetivos Estratégicos 2018-2020 

 

  



 

Memoria EFQM Mutua Navarra 2018  Página 21 de 56 

 

Anexo A14: Objetivos Estratégicos 2018-2020 
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Anexo A14: Objetivos Estratégicos 2018-2020 
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Anexo A14: Objetivos Estratégicos 2018-2020 
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Anexo A15: Lanzadera mimutua 

 
Ejemplo de lanzadera de mimutua. En este caso, la del área de Sistemas de Gestión e Innovación 
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Anexo A16: Espacio de comité en mimutua 

 
 

 
  



 

Memoria EFQM Mutua Navarra 2018  Página 27 de 56 

 

Anexo A16: Espacio de comité en mimutua 
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Anexo A17: Método de proyectos basado en PMBOK 
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Anexo A18: Monitor de proyectos 

 
 

 

  



 

Memoria EFQM Mutua Navarra 2018  Página 30 de 56 

 

Anexo A19: Sistema de innovación 

 
 

  

Comité 
Innovación: 
Priorización y 
definición 
acciones 
Innovación 

Comité 
Innovación: 
selección  y 
priorización de 
ideas 
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Anexo A20: Proceso de Comunicación externa 
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Anexo A21: Procesos de Asistencia Sanitaria 
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Anexo A22: Procesos de Prestaciones 
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Anexo A22: Procesos de Prestaciones 
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Anexo A23: tumutua 
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Anexo A23: tumutua 
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Anexo A23: tumutua 
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Anexo A24: Catálogo de Servicios 
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Anexo A25: Encuestas a clientes 

 
 

CLIENTE ENCUESTA AÑOS REALIZACION CRITERIO REALIZACION Nº ITEMS 

Ministerio Valoración servicio global MN 2009-2012 100% de contactos 7 

Asesoría Valoración servicio global MN 2011- continua en la actualidad 
Margen error +- 5% 

21 
Nivel de confianza del 90% 

Empresa Valoración servicio global MN 2008-continua en la actualidad 
Margen error +- 3,5% 

35 
Nivel de confianza del 90% 

Empresa 
Valoración Servicio Gestión Comunicación 
Asistencial 

2008-continua en la actualidad 
Margen error +- 6,4% 

10 
Nivel de confianza del 90% 

Empresa Valoración Servicio ante Accidente Grave 2014 - 2016 
Margen error +- 5% 

5 
Nivel de confianza del 95% 

Empresa Valoración Servicio Gestión de Absentismo 2014 - 2015 
Margen error +- 5% 

9 
Nivel de confianza del 95% 

Trabajador Valoración servicio Asistencia Sanitaria CP 2000-continua en la actualidad 
Margen error +- 4,4% 

40 
Nivel de confianza del 95,5% 

Trabajador Valoración servicio Prestaciones 2008-continua en la actualidad 
Margen error +- 3% 

8 
Nivel de confianza del 90% 

Trabajadores GN Valoración Servicio Sanitario MN 2014 - continua en la actualidad 
Margen error +- 5% 

22 
Nivel de confianza del 95% 

Trabajadores VW Navarra Valoración Servicio Sanitario MN 2017 - continua en la actualidad 
Margen error +- 3% 

40 
Nivel de confianza del 95,5% 

Trabajadores Ayuntamiento de 
Pamplona 

Valoración Servicio Sanitario MN 2015 - 2017 
Margen error +- 8,77% 

40 
Nivel de confianza del 95,5% 

Trabajador Valoración Servicio CC 2017 - continua en la actualidad 
Margen error +- 4,98% 

8 
Nivel de confianza del 90% 
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Anexo A26: Incidencias de Infraestructuras 
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Anexo A27: Resumen encuesta de clima 
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Anexo A27: Resumen encuesta de clima 
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Anexo A28: Comités 
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Anexo A28: Comités 
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Anexo A28: Comités 
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Anexo A29: Canales de comunicación interna 

 
P-GP.4 Comunicación Interna – Propietaria: Cristina Patier

Nuevas 
incorporaciones

Procesos MN Personas de MN
CANAL DE 

COMUNICACIÓN
Personas de MN Procesos MN

Nuevas 
incorporaciones

P
-G

P
.4

 C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n

Conocer 
información de la 

empresa y 
funcionamiento

Cada nueva 
incorporación

Plan de acogida
Conocimiento de la 

empresa y su 
funcionamiento

Reunión Anual

mimutua

Reuniones 
trimestrales con 

plantilla

Cada febrero

Al día

1 vez al 
trimestre

Conocer situación 
actual, estrategia y 

objetivos de MN

Conocer la cultura y 
valores y marcha de MN

Conocer la 
actualidad de MN

Encuesta de clima 
laboral

Cada dos
años

Conocer el clima 
laboral

Actualidad MN 
conocida

Conocimiento de la 
situación actual de 

la empresa

Objetivos 
transmitidos 

Conocimiento de los 
resultados de la 

encuesta de clima 
laboral

Reuniones de 
proceso/

delegaciones

Conocer la situación 
interna de la 

empresa

Según planificación

Información 
conocida de la 

situación entre los 
procesos

Trasladar 
información de 

Gestión de Personas

1 vez al
trimestre

Comunicación a 
responsables de 
área / procesos

Conocimiento 
detallado de la 

situación de cada 
proceso

Planes de mejora 
para el siguiente 

ejercicio

Indicadores, 

objetivos, planes...

Comunicación 

realizada por 

Gerencia. GP asesora 

en lo necesario

Informe 
responsables 

trimestral
F.GP.04.01

Informe 
responsables anual

F.GP.04.02

Reuniones de 
áreas / procesos

Tengo una idea

En el momento

Propuestas, 
sugerencias

Respuesta a su 
idea/sugerencia

Propuestas de 
servicios y mejoras 

de procesos

Mensualmente
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Anexo A30: mimutua 

 
Página principal 
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Anexo A30: mimutua 

 
Apartado Vida Social 
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Anexo A30: mimutua 

 
Equipo MN: personas por sedes y áreas: 
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Anexo A30: mimutua 

 
Servicios disponibles para los trabajadores: 
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Anexo A30: mimutua 

 
Comunicación interna: 
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Anexo A30: mimutua 

 
Comunicación interna: avisos 
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Anexo A31: Beneficios Sociales 
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Anexo A31: Beneficios Sociales 
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Anexo A31: Beneficios Sociales 
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Anexo A32: Campaña de prevención del ictus con ADACEN 

 

 
 


