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mensaje del presidente

mensaje 
del presidente

Once años lleva el Grupo DKV Seguros rindiendo cuentas so-
bre su actuación económica, social y medio ambiental, y so-
bre la relación con sus grupos de interés. En todo este tiem-
po, la compañía ha introducido mejoras en su manera de in-
formar sobre su desempe-
ño. Así, hace ya cinco años 
que apostamos por un doble 
formato del informe de sos-
tenibilidad, esta versión on-
line más detallada y un re-
sumen ejecutivo, en formato 
impreso, con los principales 
datos sobre el desempeño de 
la compañía en 2011. El ob-
jetivo es contribuir a la pro-
tección del medio ambien-
te sin dejar de ofrecer la in-
formación en profundidad 
y con rigor. Este año como 
novedad y más acorde con 
las nuevas tecnologías he-
mos preparado un video con 
nuestros principales resulta-
dos visible en www.dkvse-
guros.com.  

Los grupos de interés siguen 
siendo el centro de nuestra 
atención y por ello continua-
mos incorporando sus decla-
raciones en este informe, lo 
que permite aportar un con-
trapunto y una visión exter-
na de quienes nos conocen.

Algo que los destinatarios fi-
nales desconocen es el enor-
me esfuerzo que supone elaborar un informe de sostenibili-
dad. En el Grupo DKV ya somos veteranos en estas lides, pero 
no por ello dejamos de buscar la mejora continua. Por eso, en 
la edición que les presentamos hemos implantado una herra-
mienta de reporte online que ha requerido gran trabajo por to-
das las partes implicadas pero que ha conseguido mejorar con-
siderablemente la rigurosidad del informe. 

Como todos los años, el documento recoge los hitos más relevan-
tes del año, un año que ha traído unos excelentes resultados eco-
nómicos si consideramos el panorama actual, con un volumen de 
primas de 625 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 

3% sobre el año anterior. La 
compañía esquivó la crisis y 
siguió creciendo y mejorando 
su resultado pese a sufrir una 
ligera pérdida de clientes, del 
1,7% (32.291). Una tendencia 
que no se dio en el ramo de 
Salud, que ganó 12.000 ase-
gurados. De esta manera, se 
consolida una vez más como 
la cuarta entidad aseguradora 
en el ramo de Salud según el 
último informe de ICEA. 

Dentro del ámbito empresa-
rial, hay que destacar, por 
un lado, la puesta en mar-
cha del nuevo plan estraté-
gico del Grupo DKV, el Plan 
Confianza, que persigue la 
visión de “esforzarnos en 
hacer un mundo mejor”, y 
por otro, una vez más la ex-
celente labor asistencial rea-
lizada por el Hospital de Dé-
nia, que en 2011 pasó a for-
mar parte del selecto gru-
po de hospitales (solo dos en 
Europa) que conforma la lis-
ta de HIMSS (Sociedad de 
Sistemas de Información y 
Gestión en Sanidad).  

Quisiera agradecer a todos nuestros grupos de interés, y en espe-
cial a nuestros clientes, su contribución para seguir haciendo del 
Grupo DKV una referencia en el ámbito de la gestión ética y sos-
tenible, y una compañía de vanguardia en el sector asegurador.  

Javier Vega de Seoane

Presidente de DKV Seguros
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diálogo con el consejero delegado

diálogo con el 
consejero delegado

Durante 2012 se está celebrando el Año Europeo del Envejecimiento Activo, un tema sobre 
el que tienen mucho que decir Josep Santacreu, Consejero Delegado de DKV Seguros, e 
Higinio Raventós, presidente de la Fundación Edad&Vida. Ambos conversan sobre cómo 

surgió la colaboración entre ambas organizaciones, la situación actual del envejecimiento en 
España y cómo puede la iniciativa privada responder a este desafío demográfico.

la relación de dkv 
seguros con la 

fundación edad y 
vida

Josep Santacreu: DKV Seguros es una 
de las cuatro entidades promotoras de la 
Fundación Edad y Vida. De hecho, esta-
mos implicados en el proyecto desde an-
tes del inicio, en el debate y la necesidad 
de que esta fundación existiera. 

Higinio Raventós: Hace diez años deci-
dimos reunirnos con los responsables de 
compañías de diferentes ámbitos para 
pensar sobre la problemática del enve-
jecimiento y las posibles soluciones que 
se podían ofrecer desde el punto de vis-
ta empresarial. Al final, creamos la Fun-
dación Edad y Vida, con el objetivo de re-
flexionar sobre el cambio demográfico y 
cómo desde el punto de vista empresa-
rial se puede afrontar este gran reto. 

colaboración de 
dkv seguros con 

las iniciativas de la 
fundación

J. Santacreu: Se ha propiciado una di-
námica de intercambio de experiencias 
y conocimientos entre los que formamos 
parte de la fundación.  Se han desarro-
llado proyectos conjuntos, ideas que a 
veces son imposibles que surjan en un 
solo sector, y varios sectores a la vez son 
capaces de hacer llegar su voz con más 
fuerza a los líderes políticos, a las admi-
nistraciones públicas y a la sociedad en 
general. 

H. Raventós: Los miembros iniciales de 
Edad y Vida eran compañías de diversos 
sectores. El gran reto fue incorporar otros 
miembros colaboradores como las univer-
sidades y centros de investigación. Ade-
más, también incorporamos las dos gran-
des confederaciones de gente mayor que 
hay en España: la Confederación Españo-
la de Organizaciones de Mayores (CEO-
MA) y la Unión Democrática de Pensio-
nistas y Jubilados de España (UDP).

situación actual del 
envejecimiento en 

españa

J. Santacreu: Desde la perspectiva de es-
peranza y calidad de vida, está demos-
trado que las personas que tienen una 
actividad hasta más avanzada edad, vi-
ven más años y mejor. Por eso es tan im-
portante que las personas mayores ten-
gan hobbies y ocupaciones. Tenemos un 
reto fundamental y es que la gente ma-
yor, que cada vez hay más, tenga una ve-
jez activa. 

H. Raventós: La sociedad que tendremos 
en el 2050, con un 31% de población ma-
yor de 65 años, supone un cambio abso-
luto de organización de la sociedad, re-
quiere marcos nuevos por parte de todos 
los actores. En DKV se están llevando a 
cabo muchas iniciativas en el ámbito de 
la prevención de la salud, pero no es solo 
prevención, también hay que hacer cam-
bios normativos. 
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buenas prácticas 
en materia de 

envejecimiento

J. Santacreu: Las personas que lleguen 
a los 60 años en un buen estado de sa-
lud, probablemente vivirán hasta los 95, 
lo que supone 35 años por delante. Para 
vivir más y hacerlo bien, necesitamos ha-
cer actividad y sentir-
nos útiles. Los indivi-
duos tenemos que pre-
pararnos y la sociedad 
(administración, empre-
sas, ONG) tenemos que 
favorecer este cambio. 
Las empresas tenemos 
la obligación de ayudar 
a nuestros empleados y 
a nuestros grupos de in-
terés para que tengan 
una jubilación activa.

H. Raventós: Según un 
estudio que hicimos en 
toda España sobre la 
previsión y el ahorro 
ante el envejecimiento, 
el 84% de los encuesta-
dos aseguraban no pla-
nificar nada y esto es 
muy grave. Aún estamos 
inmersos en una cultura 
en la que pensamos que el Estado lo va 
a pagar todo. Tiene que haber una res-
ponsabilidad individual y cada persona 
debe planificarse el futuro, lo que supo-
ne cambiar muchos esquemas. El sector 
público debe dar una amplia informa-
ción de lo que tiene y lo que va a tener 
cada persona, en cuanto a temas de aho-
rro. Debe haber un cambio que incentive 
a las personas mayores a que aporten su 
labor con estímulo y felicidad. 

aportación de la 
iniciativa privada 

para cubrir 
prestaciones de la 

tercera edad

J. Santacreu: Somos una compañía que 
realmente se interesa por el presente y 
el futuro de sus empleados. Cada com-
pañía debería preocuparse para que su 
empleado tuviera una buena jubilación. 

Por eso en DKV hemos empezado a pen-
sar en qué deberíamos mejorar en nues-
tro día a día para que sea una realidad.

H. Raventós: En España, posiblemente 
en el futuro, existirán grandes asocia-
ciones de personas mayores reflexivas 
para la vida activa (viajes, servicios, ac-
tividad empresarial, etc.). Vamos a conti-
nuar readaptando las cosas para produ-
cir bienes y servicios para este segmento 
de población, que demanda igual o más 
que el resto. 

buenas prácticas 
respecto la vejez 

en el ámbito de los 
seguros

J. Santacreu: Una persona que lleva tres 
años con nosotros, tiene carácter vitali-
cio. Le garantizamos que tenga lo que 
tenga va a seguir con nosotros, ajustan-
do solo la prima al coste de la edad pro-

medio. Las empresas debemos di-
rigirnos a los clientes con la res-
ponsabilidad de que hacemos 
productos para toda la vida. 

H. Raventós: La crisis va a ayu-
dar a que las compañías acele-
ren más su apuesta por ofrecer 
soluciones ante esta situación de 
cambio demográfico. En los últi-
mos 20 años las administraciones 
públicas se han metido por todos 
los lados, cuando posiblemente 
no era responsabilidad de lo pú-
blico. Con la crisis se ha visto que 
no se pueden desarrollar esque-
mas que, posiblemente, no eran 
de su incumbencia y se va a gene-
rar la necesidad de que la empre-
sa invierta en bienes y servicios 
para las personas. En los próxi-
mos años se irá resituando el pa-
pel de lo público y lo privado. 

desafíos

J. Santacreu: No solo debemos hablar de 
este tema porque sea el Año Europeo del 
Envejecimiento Activo, sino porque es un 
asunto fundamental. La crisis actual es 
tan profunda que lo que saldrá de aquí 
será algo nuevo y si queremos pensar en 
mejorar los niveles de bienestar de la so-
ciedad, no podemos prescindir del valor 
que supone la gente mayor.

si queremos pensar  
en mejorar los 

niveles de bienestar 
de la sociedad, no 

podemos prescindir 
del valor que supone 

la gente mayor
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sobre el informe de sostenibilidad 2011

sobre el informe de 
sostenibilidad 2011

El Informe de Sostenibilidad 2011 de DKV Seguros presen-
ta por onceavo año consecutivo a nuestros lectores el desem-
peño de la compañía en el triple ámbito económico, social y 
ambiental.  

El Informe de Sostenibilidad 2011 de DKV Seguros está dispo-
nible tanto en una versión resumida impresa, como en la pá-
gina web www.dkvseguros.com en formato de libro electróni-
co. La estructura que sigue se basa en aquellos aspectos que 
guían a la empresa como son los grupos de interés, la crea-
ción de valor, excelencia e innovación orientada al cliente, 
un equipo sólido y comprometido y la sostenibilidad social y 
medioambiental.       

El informe se ha elaborado nuevamente siguiendo la guía G3 
del Global Reporting Initiative (GRI) y el suplemento sectorial 
relativo a servicios financieros. DKV se autocalifica con un ni-
vel A+, comprobado y confirmado por el GRI. Asimismo, el in-
forme incorpora las prescripciones de la versión del estándar 
AA1000APS (2008) en su realización y del estándar ISAE3000 
y AA1000 AS (2008) en su revisión externa independiente.

principios para la elaboración 
del informe

El procedimiento de elaboración del Informe facilita el cumpli-
miento de los principios de definición de su contenido:

Materialidad/Relevancia  
(principio GRI y de la AA1000 APS 2008)

DKV elabora desde 2006 un estudio de materialidad basado en 
el estándar AA1000APS (2008) de AccountAbility, que identi-
fica los asuntos relevantes para la compañía, comparando su 
madurez en el sector, la importancia que le dan los prescripto-
res sociales y los riesgos que representan para DKV. Los temas 
identificados se clasifican en emergentes, generalizados, nece-
sarios y urgentes. 

En 2011, los asuntos englobados en la dimensión económica, 
ambiental y social se han consolidado puesto que son asuntos 
que tratan la mayor parte de las compañías líderes. Gestión de 
las relaciones con clientes, las oportunidades de negocio y la 
ciudadanía y acción social se consideran temas necesarios, ya 
que son considerados temas maduros en el sector, y relevantes 
para los prescriptores sociales, teniendo alta repercusión en los 
medios de comunicación, por lo tanto requieren especial aten-
ción, seguimiento y un ajuste constante. El siguiente gráfico si-
túa en la matriz los temas  identificados como clave para DKV 
Seguros, clasificados según estos cuatro estadios:

asuntos clave para dKv 
seguros en 2011  

según el análisis de 
materialidad
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Diálogo con los grupos de interés/Inclusividad  
(principio GRI y de la AA1000 APS 2008)

DKV trabaja continuamente para identificar las expectativas y 
necesidades de sus grupos de interés a través de vías de diá-
logo que proporcionen relaciones estables con ellos. A lo largo 
del informe, se describen los diferentes canales existentes, así 
como las acciones desarrolladas. DKV tiene además otros ca-
nales de consulta y ofrece la posibilidad a sus grupos de inte-
rés de realizar sugerencias y comentarios sobre la información 
contenida en el informe a través del correo electrónico infor-
mesostenibilidaddkv@dkvseguros.es y de la encuesta que se 
encuentra en la sección de Anexos de este informe.

Contexto de sostenibilidad (principio GRI)

DKV es consciente de la importancia que tiene un desarrollo 
sostenible con la consecución de sus  objetivos y los de la so-
ciedad, por lo que el  informe presenta los resultados alcanza-
dos por DKV Seguros en las dimensiones económica, ambien-
tal y social. Los datos e iniciativas incluidos en el informe es-
tán contextualizados e incorporan comentarios sobre el enfo-
que de la dirección y la gerencia en cada una de las citadas di-
mensiones, así como sobre su concreción en productos y sobre 
la acción social vinculada a la propia estrategia empresarial, 
dotación de recursos, iniciativas llevadas a cabo y relaciones 
que establece la entidad. 

Capacidad de respuesta (exclusivo norma AA1000 APS 2008)

El Informe de Sostenibilidad y el proceso de diálogo con sus 
grupos de interés, el cual está descrito a lo largo del Informe, 
constituyen los principales instrumentos de DKV para dar res-
puesta a sus inquietudes, comunicar los objetivos establecidos, 
así como su grado de cumplimiento.

Exhaustividad (principio GRI)

El informe da cobertura a todas las actividades empresariales 
significativas e indicadores materiales.

Los datos financieros incluyen a todo el Grupo DKV Seguros, 
formado por la sociedad dominante DKV Seguros y Reasegu-
ros, S.A. y sus sociedades dependientes: ERGO Vida Seguros 
y Reaseguros, S.A. (100%), Unión Médica la Fuencisla, S.A. 
(100%), ERGO Generales Seguros y Reaseguros, S.A. (100%) 
y Marina Salud, S.A.1(65%). La sociedad dominante tiene pre-
sencia en todo el territorio nacional y en Andorra (si bien el vo-
lumen de negocio generado en este último territorio no es sig-
nificativo). En cuanto a los demás indicadores del Informe no 
incluyen a Marina Salud, S.A.; sin embargo, ofrecemos un re-
sumen de datos principales. Además, respecto al alcance geo-
gráfico, indicar que sólo se tiene en cuenta la actividad desa-
rrollada en España, a excepción de los datos de accidentalidad 
y de acción social, que sí contemplan la actividad en Andorra. 
Asimismo, en el apartado de ‘Salud e Integración’ del presen-
te Informe se incluyen datos referentes a la Fundación Integra-
lia, entidad sin ánimo de lucro creada por DKV Seguros en el 
año 2000. Para aquella información con un alcance distinto al 
mencionado, se describen las matizaciones de alcance junto al 
dato en cuestión.

leyenda

 Gobierno corporativo 01 
 Gestión de riesgos 02 
 Códigos de conducta/Corrupción y soborno 03 
 Gestión de relación con clientes 04 
 Oportunidades de negocio 05 
 Gestión de marca 06 
 Relaciones con gobiernos/Política pública/Lobby 07 
 Inversiones socialmente responsables 08 
 Estabilidad de los mercados financieros 09 
 Desempeño ambiental 10 
 Sistemas de gestión ambiental 11 
 Estrategia de cambio climático 12 
 Relaciones laborales 13 
 Desarrollo del capital humano 14 
 Atracción y retención del talento 15 
 Ciudadanía corporativa/Acción social 16 
 Relaciones de valor 17 
 Relación con los grupos de interés 18 
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Para asegurar la calidad de la información incluida en el si-
guiente informe, DKV aplica los principios establecidos en la 
guía G3 del GRI. 

• Equilibrio: el informe incluye tanto aspectos positivos como 
negativos, allí donde los resultados no han cumplido los ob-
jetivos establecidos o donde se han producido impactos ne-
gativos inesperados.

• Comparabilidad: con el fin de presentar información com-
parable, se incorporan series trienales de todos los indicado-
res cuantitativos para los que se disponen datos. En el caso 
que los sistemas de cálculo o perímetro varíen en relación 
al año anterior, el informe lo especifica.

• Precisión: la información aportada presenta el nivel de de-
talle necesario para que los grupos de interés puedan rea-
lizar una valoración adecuada. La elaboración del Informe 
de Sostenibilidad está documentada y los responsables de 
suministrar la información supervisan los datos aportados.

• Periodicidad: con éste, se publica por onceavo año consecu-
tivo el Informe de Sostenibilidad de DKV, una rendición de 
cuentas voluntaria que se une a la publicación periódica de 
cuentas anuales normativas.

• Claridad: la información presenta la claridad necesaria para 
responder a las expectativas de los grupos de interés. Para 
ello, se ha puesto especial énfasis en evitar jerga del sector, 
en señalar el alcance de los datos aportados y en desarrollar 
casos de estudio que contextualicen y acerquen la realidad 
de DKV Seguros a los lectores de esta memoria. 

• Fiabilidad: el Informe de Sostenibilidad 2011 de DKV ha 
sido verificado por KPMG Asesores, de conformidad con la 
Norma ISAE 3000 y la Guía de Actuación del Instituto de 
Censores Jurados de Cuentas de España. Los datos financie-
ros han sido auditados por KPMG Auditores.

11
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 A la oficina, en bicicleta. Los empleados asisten a un curso de seguridad  07 
 vial en bicicleta para fomentar la salud  y la prevención de riesgos 

 Arte para curar en el Hospital de Dénia 08

 Marbella se convierte en el epicentro del tenis femenino mundial con la llegada 09 
 del torneo patrocinado por DKV, el Andalucía Tennis Experience 

 La plaza de España de Sevilla se viste de DKV con motivo de la San Silvestre 10

  11

 DKV se convierte en patrocinador de la estación de Sierra Nevada  12 
 y la Audi Quattro Cup de esquí 

leyenda

 Presentación del plan estratégico ante todos los empleados 01

 Zaragoza, Valencia, Sabadell y Vigo, sucursales mejor valoradas 02 
 por sus clientes y compañeros  

 Espectacular crucero por el Mar Báltico con motivo del viaje de incentivos 2011 03

 Renovación de la póliza DKV Profesional para ofrecer 04 
 una mayor flexibilidad al cliente 

 David Rivas, empleado de la Fundación DKV Integralia, primera persona  05 
 en toda Europa que conducirá un vehículo únicamente utilizando sus pies 

 El hospital de Dénia, entre los mejores del mundo por su 06 
 sistema informático Cerner Millennium 

DKV Seguros, elegida 3ª mejor empresa de entre 500  
y 1.000 trabajadores para trabajar en España
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El Grupo DKV se mantiene en el cuarto puesto del 
ranking de Asistencia Sanitaria

El Grupo DKV se ha mantenido en la cuarta posición del ran-
king de grupos aseguradores de Asistencia Sanitaria, de acuer-
do al último informe estadístico presentado por la patronal 
del sector ICEA, correspondiente al ejercicio 2011. La cuota de 
mercado del Grupo DKV en el ramo de la salud se sitúa en el 
6,67%, adelantando así a Mapfre, que ocupa el quinto puesto 
con una cuota del 6,38%.

DKV es la aseguradora mejor valorada por clientes, 
empleados, médicos y mediadores

Los clientes de DKV Seguros la consideran la empresa con ma-
yor atractivo emocional entre las aseguradoras analizadas y se 
muestran dispuestos a recomendarla a familiares y conocidos, 
según el estudio RepTrak. También los empleados, médicos y 
mediadores, según el citado estudio. En el informe, asimismo, 
los consumidores destacan como aspecto clave la orientación 
al cliente a través de una buena oferta de producto.

Nuevo plan estratégico: Plan Confianza

En 2011, ha arrancado el nuevo plan estratégico Plan Confian-
za, que regirá la actividad de la compañía durante los próxi-
mos cuatro años. Entre sus elementos principales, se encuen-
tra la nueva propuesta de valor de DKV para sus grupos de in-
terés: ‘Realmente interesados en ti’.

DKV Seguros cubre la asistencia sanitaria de los 
empleados públicos

DKV Seguros ha sido la aseguradora elegida para garantizar la 
asistencia sanitaria del personal en el exterior del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC), al adjudicar-
se el concurso público convocado por el Estado. Esta adjudica-
ción abre además la posibilidad de adhesión al resto de orga-
nismos del Estado que decidan ofrecer a sus expatriados el ser-
vicio gestionado por DKV. Este es el caso del Instituto Cervan-
tes, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio entre otros.

A finales de año DKV, y también por concurso público, DKV 
Seguros fue asignada por el Estado para ofrecer el servicio de 
asistencia sanitaria en extranjero al personal de MUFACE (Mu-
tualidad General de Funcionarios Civiles del Estado) durante 
los años 2012 y 2013 con posibilidad de prórroga.

DKV Seguros, además, es una de las aseguradoras que presta asis-
tencia sanitaria a los mutualistas de MUFACE (Mutualidad Gene-
ral de Funcionarios Civiles del Estado) y de MUGEJU (Mutuali-
dad General Judicial) en España, dando en la actualidad asisten-
cia médica a más de 180.000 mutualistas y sus beneficiarios.

El Hospital de Dénia, ganador del Premio de Innovación 
en e-Salud del SIMO

El centro público gestionado por Marina Salud ha sido reco-
nocido por tener la historia clínica electrónica más completa 
de España.

DKV Seguros inaugura una nueva sucursal en Córdoba

La inauguración se enmarca dentro de la política de la compa-
ñía de reforzar su negocio en Andalucía, donde ya cuenta con 
más de 300.000 clientes y con un volumen en primas de 24 mi-
llones de euros. DKV Seguros está presente en esta región con 
9 sucursales repartidas por toda la geografía andaluza con una 
plantilla total de 52 empleados.  

ERGO impulsa una innovadora iniciativa de 
‘ecofunerales’ con la Fundación Tierra

ERGO Protección Familiar es la primera póliza de decesos que 
incluye opciones ecológicas, en colaboración con Grupo Mé-
mora: urnas biodegradables, recordatorios en papel reciclado, 
ataúdes de madera certificada y sin barnices, y la utilización de 
tanatorios con certificación medioambiental.

DKV Seguros lanza programas de prevención para 
asesorar a mujeres sobre el embarazo y el parto y para 
prevenir el cáncer de cuello de útero

Dentro de los Planes de Prevención que la aseguradora ofrece a 
sus clientes, DKV Seguros ha implementado en 2011 seis nue-
vos programas, como es el caso de ‘Embarazo y parto saluda-
ble’, dirigido a todas aquellas mujeres mayores de edad que se 
encuentren en proceso de gestación, y ‘Prevención del cáncer 
de cuello de útero’, que aporta información sobre las principa-
les causas de esta enfermedad, los principales procedimientos 
de detección y diagnóstico, y los tratamientos existentes en la 
actualidad. También informa sobre enfermedades de transmi-
sión sexual y ofrece recomendaciones para tener una vida se-
xual sana.

lo más destacado en 2011
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lo más destacado en 2011

ERGO lanza la nueva póliza de Protección Familiar con 
coberturas para adaptarse a los nuevos tiempos 

Las coberturas incorporan novedades como la posibilidad de 
recibir asesoramiento legal para la gestión del testamento vital 
o de acogerse a opciones de ‘ecofunerales’, con la certificación 
de que en todo el proceso se han seguido criterios de respeto 
al medio ambiente. Estas nuevas aportaciones dan respuesta a 
las tendencias actuales del mercado y a las recientes demandas 
de los consumidores.

La Convención Anual del Canal de Mediación de DKV 
Seguros reúne a 160 personas

La compañía incidió en el evento sobre su apuesta por la me-
diación como uno de los pilares básicos de su estrategia de dis-
tribución. Asimismo, quedaron definidas las líneas prioritarias 
de orientación comercial a desarrollar con los principales co-
rredores y corredurías que colaboran con DKV Seguros. Duran-
te la convención, se presentó además el nuevo Proyecto de Sis-
temática de Ventas como herramienta básica para el desarrollo 
futuro de la red comercial de la compañía.

DKV ayuda a conservar la Amazonia peruana con el 
Sello CeroCO2

DKV ha recibido por cuarto año consecutivo el sello que la cer-
tifica como Empresa CeroCO2 y que reconoce su afán por redu-
cir y compensar las emisiones generadas por el consumo ener-
gético en sus oficinas, los desplazamientos en coche o avión y 
el gasto en papel. Este año, la compañía ha realizado su com-
pensación de emisiones a través de un proyecto de conserva-
ción de la Amazonia en Madre de Dios, Perú.

Manel Esclusa inaugura la sala de exposiciones que 
Fundación DKV Integralia dedica a la obra de artistas 
con discapacidad

La Fundación DKV Integralia, entidad sin ánimo de lucro ins-
tituida por DKV Seguros, amplía su ámbito de actuación para 
favorecer la integración social de colectivos desfavorecidos ce-
diendo parte de su centro de trabajo en El Prat de Llobregat 
para exponer obras de artistas con discapacidad.

DKV revalida la 3ª posición en el prestigioso ranking 
Best Workplace 2011 de España

La aseguradora es la tercera empresa mejor valorada para tra-
bajar en la categoría de organizaciones con entre 500 y 1.000 
empleados, según la lista que realiza anualmente la consulto-
ra Great Place to Work.

DKV Seguros y CODESPA apuestan por los 
microseguros para la erradicación de la pobreza

El objetivo del acuerdo entre las dos entidades es mejorar la 
calidad de vida de las personas que viven con escasos recur-
sos en países en desarrollo y facilitar su acceso a los servicios 
de salud. Asimismo, se pretende fortalecer a los socios locales 
implicados en las acciones que se lleven a cabo y generar una 
cultura aseguradora, a través de la sensibilización, formación 
y comunicación. La compañía aseguradora y la ONG desarro-
llarán juntas un proyecto de microseguros médicos en la Repú-
blica Dominicana.

DKV entrega ayudas por valor de 100.000 euros a 10 
proyectos sociales y medioambientales con impacto en 
la salud

La VII Convocatoria Pública de Ayudas ha recibido 394 proyec-
tos de diferentes entidades, 146 más que en la edición ante-
rior, lo que supone un incremento del 37%. El objetivo de esta 
iniciativa es fomentar acciones dirigidas a personas desfavore-
cidas y que contribuyan a mejorar su calidad de vida y su sa-
lud. Asimismo, el proyecto busca comunicar y sensibilizar so-
bre la importancia de los factores medioambientales en la sa-
lud de las personas.
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indicadores clave y de 
actuaciÓn integrada

indicadores clave

de un vistaZo 2009 2010 2011 dif. 10/11

primas adquiridas, seguro directo  
(miles de euros)

537.643 606.514 625.214  3%

beneficios netos (miles de euros) 20.563 22.440 37.689  68%

patrimonio neto (miles de euros) 159.181 129.835 167.651  29%

inversiones (valor contable - incluye 
marina salud y dkv servicios)  
(miles de euros)

545.739 530.865 506.030  -5%

clientes 1.791.740 1.885.646 1.853.355 -2%

primas por empleado  
(excluyendo marina salud)

número medio de empleados 707 721 723 0%

primas adquiridas, seguro directo  
(miles de euros)

450.802 502.022 522.791 4%

total primas/empleado (seguros)  
(miles de euros)

638 696 723 4%
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áreas de negocio

 evolución del número de asegurados 

  primas (millón de euros)   asegurados (miles de personas) 

2009 1.791.740

1.885.646

1.853.355

2010

2011
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volumen de asegurados por ramo 2009 2010 2011 dif. 10/11

asistencia sanitaria (incluye dkv  
salud, marina salud y umlf)

699.844 777.385 786.930 1%

subsidio 63.921 58.987 55.022  -7%

decesos 682.268 680.453 669.685  -2%

hogar 200.303 182.329 164.146 -10%

vida 35.241 35.312 34.045  -4%

accidentes 110.163 151.180 143.527  -5%
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indicadores clave

recursos humanos 2009 2010 2011 dif. 10/11

inversión total en formación (euros) 772.000 514.126 532.173  4%

relación entre el presupuesto de formación 
y gasto total de personal (porcentaje)

2,20 1,5 1,4  -0,1

nº de cursos de formación:     

comercial 26.566 15.872 4.671  -71%

no comercial 167 125 200  97%

nº de asistentes a cursos de formación:     

comercial 30.131 19.057 9.685  -50%

no comercial 2.489 1.423 1.722  22%

primas/empleados (miles de euros/persona. 
no incluye marina salud)

638* 696* 723 4%

empleo por tipos (porcentaje):

temporal 2,10 2,60  3,18  0,54

indefinido 97,90 97,4  96,82  -0,59

nº de trabajadores subcontratados 89 87 94  8%

relación entre el salario más bajo  
y el mínimo legal (porcentaje)

127,60 143,27 148,19  4

nº de participaciones de empleados en  
actividades de voluntariado corporativo y 
profesional (incluye fundación dkv integralia)

365 833* 535  -37%

nº de contactos entre ong y empleados a tra-
vés del voluntariado de dkv (acumulados)

422 464* 490 6%

nº de proyectos de voluntariado apoyados 9 15 18 20%

medio ambiente 2009 2010 2011 dif. 10/11

consumo total de energía (mWh) 2.406,12 2.667,63 2.260,54 -16%

consumo diario de litros de agua por  
empleado en sede central de dkv zaragoza

14,27 12,36 11,35 -9%

consumo total de papel (tn) 282,29 210,82 348,95 66%

km totales recorridos 4.327.355 3.862.966 3.969.881 2,76%

emisiones co2 globales (tn co2) 1.699,20 1.288,62 1.297,82 0,7%

* Corregido con respecto a 2010
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fundación dkv integralia 2009 2010 2011 dif. 10/11

plantilla de integralia 202 226 215 -5%

personas integradas en la empresa  
ordinaria (acumulado desde 2000)

50 60 72 20%

objetivo de calidad global  (*) - - 7,6 -

acción social estratégica 2009 2010 2011 dif. 10/11

número de beneficiarios 31.625 36.885 18.226 -50%

entidades del tercer sector con las que se 
colabora

40 55 41 -26%

* Indicador nuevo. No se tiene el histórico
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indicadores socioeconÓmicos

número de actos e indemniZaciones 
pagadas

2009 2010 2011 dif. 10/11

seguros de salud (inc. asistencia sanitaria, 
seguros dentales y subsidios)

6.176.224 7.949.910 8.211.720 3%

seguros de vida 1.862 1.442 1.526 6%

seguros generales (decesos y hogar) 41.937 40.014 36.373 17%

cuantía económica revertida a los 
clientes (millones de euros)

2009 2010 2011 dif. 10/11

seguros de salud  
(incluye seguros dentales y subsidios)

275,3 267,2 303,3 14%

seguros de vida 19 21 25 19%

seguros generales (decesos y hogar) 18,9 20 17,7 -12%

calidad de servicios prestados 2009 2010 2011 dif. 10/11

nº de reclamaciones 517 617 602 -2%

nº de quejas 3.452 4.157 4.118 -1%

porcentaje de bajas (caídas en cartera)* 2009 2010 2011 dif. 10/11

15,20% 16,22%  13,09%  3,13

precio del servicio 
prima media por asegurado/año

2009 2010 2011 dif. 10/11

seguros de asistencia sanitaria (incluye dkv 
seguros y unión médica la fuencisla)

508,99 590,47 619,01 5%

seguros de vida 480 531 630 19%

seguros de subsidio 545,5 551,4 618,86 12%

seguros generales (decesos y hogar) 88,3 90,9 87,4 -4%

* datos para Asistencia Sanitaria (DKV Salud y Unión Medica la Fuencisla)
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indicadores de actividad

* El índice de actividad se refiere al número de siniestros de reembolso tramitados para cada uno de los productos

índice de actividad asistencial 2009 2010 2011 dif. 10/11

total asegurados salud (incluye dkv  
seguros y unión médica la fuencisla)

                  606.602              616.929       629.105 2%

volumen total de primas (euros) (incluye 
dkv seguros y unión médica la fuencisla)

            308.758.996 364.279.995 386.045.622 6%

atención especialiZada 2009 2010 2011 dif. 10/11

consultas                  1.759.640                   2.039.949                2.295.115   13%

ingresos hospitalarios                       28.874                         33.267                    34.198   3%

partos totales                         5.535                           4.616                      5.229   13%

cirugías ambulatorias                       16.625                        24.228                    19.349   -20%

pruebas diagnósticas                  1.585.475                    1.963.318                1.988.335   1%

pagos realizados a médicos (euros)               39.729.023                 41.192.853              74.798.438   82%

pagos realizados a clínicas (euros)              171.297.049              205.063.820            201.138.204   -2%

seguros de reembolso 2009 2010 2011 dif. 10/11

índice de actividad seguro mundisalud  (*) 134.209 137.179 150.445 10%

índice de actividad seguro top health 57.875 62.171 56.269 -9%

índice de actividad seguro dentisalud plus 248 206 166 -19%

subsidios 2009 2010 2011 dif. 10/11

asegurados 63.921 58.987 55.022 -7%

primas 34.898.597 32.523.661 34.050.940 5%

siniestros gestionados 13.368 12.367 12.100 -2%

pagos                 22.148                20.251   22.986 14%

atención primaria 2009 2010 2011 dif. 10/11

consultas                     614.984                       767.505   874.673 14%
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seguros del hogar 2009 2010 2011 dif. 10/11

asegurados 200.303 182.483 164.146   -10%

pólizas 200.303 182.483                164.193   -10%

primas netas (euros) 31.704.444 29.673.652 28.562.638 -4%

pagos (euros) 14.263.789 13.997.389 11.669.574 -17%

siniestros grabados 35.605 33.236 29.799 -11%

coste medio por siniestro (euros) 401 421 392 -7%

seguros de decesos 2009 2010 2011 dif. 10/11

asegurados               682.268              682.888 669.685   -2%

pólizas                216.966            217.122         220.897 2%

primas netas (euros)          46.559.678      49.002.863     44.353.524   -9%

pagos (euros)            9.326.496        9.567.334 9.515.533 -0,5%

siniestros grabados                    6.332                 6.778 6.574 -3%

coste medio por siniestro (euros)                    1.473                 1.412   1.447 3%
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seguros de vida 2009 2010 2011 dif. 10/11

asegurados               35.241                35.312   34.045   -4%

pólizas               32.489                32.872             30.819   -6%

primas netas (euros)       20.074.363        21.216.802 21.432.566   1%

pagos (euros)       19.351.020        21.107.605  24.724.036   17%

siniestros grabados                  1.862                  1.442               1.526   6%

coste medio por siniestro (euros)               10.393              14.638             16.201   11%

seguros de accidentes 2009 2010 2011 dif. 10/11

asegurados                110.163              151.180               143.527   -5%

pólizas                  29.074                26.991                 24.856   -8%

primas netas (euros)            7.350.283          6.639.274           8.345.390   25%

pagos (euros)            3.484.904          2.682.264           2.588.642   -4%

siniestros grabados                    2.663                   2.148                    2.082   -3%

coste medio por siniestro (euros)                    1.309                   1.249                    1.243   -1%
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indicadores de 
actividad econÓmica
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indicadores de actividad económica

fe de erratas:
En las páginas 21, 22, 23, 25 y 41 ha habido un error en los datos de crecimiento de negocio de los diferentes ramos puesto que los de 2010 las primas se calcularon en base a 
productos y las de 2011 en base a cobertura. Las cifras correctas son las siguientes: Asistencia Sanitaria (se incluye Unión Médica La Fuencisla y Marina Salud) 4%; Decesos 4%; 
Vida 1%; Subsidio -5%; Hogar -5% y Accidentes -7%.
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diálogo 
con los grupos  

de interés

plan de diálogo con grupos 
de interés

El diálogo con los grupos de interés es esencial para DKV Se-
guros, ya que le permite aproximarse a su audiencia y cono-
cer mejor sus expectativas y opiniones. Con el propósito de 
fortalecer esta relación y consolidar los lazos establecidos, la 
compañía lanzó en 2010 un Plan de Diálogo con Grupos de 
Interés, que establece diferentes procedimientos y canales de 
comunicación.

En ese mismo año, la compañía realizó reuniones presencia-
les o focus groups con clientes, profesionales sanitarios, pro-
veedores de seguros generales y proveedores de servicios ge-
nerales, así como ocho entrevistas en profundidad con repre-
sentantes de la sociedad. La información recabada sirvió como 
base para la elaboración de un plan con 29 acciones para el pe-
ríodo 2011-2013.

En 2011, se han realizado nuevos focus groups con agentes 
propios de la compañía y empleados. Los resultados obtenidos 
han permitido, de la misma forma, incluir en el plan acciones 
para estos dos grupos de interés.

vías de diálogo
DKV dispone de un amplio y variado abanico de canales, tan-
to de escucha como de diálogo, con sus grupos de interés, que 
permiten recoger sus inquietudes, opiniones y sugerencias.

grupo 
de interés

conclusiones alcanZadas  
en los focus groups

empleados Es prioritario para los empleados disponer de buenas políticas de gestión de personas y de Responsabilidad 
Social, la estabilidad e igualdad en el empleo y la formación o desarrollo profesional. 

Valoran de forma muy positiva las iniciativas de DKV, especialmente el voluntariado y la estabilidad e igualdad 
en el empleo. Las valoraciones menos positivas recaen en los beneficios sociales, la compensación, la comunica-
ción y participación. 

El índice de confianza se sitúa en un 6,9 sobre 10. Además, la mayoría de participantes recomendaría DKV como 
un buen lugar para trabajar con un 8,6 sobre 10.

agentes propios Es prioritario para los agentes exclusivos disponer de formación personalizada, contar con los recursos adecua-
dos y poder ofrecer una carpeta de productos innovadores para desarrollar su trabajo de manera eficaz. 

El compromiso ético de DKV se encuentra entre los aspectos mejor valorados por los agentes. 

El índice de confianza se sitúa un 7,03 sobre 10. Además, la inmensa mayoría de los agentes recomendaría DKV 
como un buen lugar para trabajar (9,36 sobre 10).
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grupo de interés canal de escucha canal de comunicación

clientes encuesta de satisfacción neWsletters puntuales con informaciones 
destacadas

focus group de opinión neWsletter ‘canal salud’

estudios de mercado oficinas

quejas y reclamaciones publicidad

teléfono, Web y sucursales envíos postales

atención al cliente patrocinio

empleados encuesta de clima intranet

revista equipo dkv

reuniones sucursales y departamentos neWsletter diaria con resumen de los titula-
res albergados en la intranet

comités de empresa reuniones de seguimiento de objetivos

neWsletters puntuales con informaciones 
destacadas

mediadores encuesta de satisfacción Web dkv directo

consultores red mediación

centro de atención al mediador

planes de formación

reuniones con colegios de mediadores neWsletters con promociones o novedades 
en productos y servicios.

reuniones comerciales con los distintos 
canales de ventas de la compañía

cartelería: folletos de viajes, carteles de 
campañas comerciales, etc.

profesionales 
sanitarios

encuesta de satisfacción neWsletter ‘saludable’

directores médicos

contact center para proveedores sanitarios

reuniones con colegios de médicos

Web para profesionales médicos

todos los 
grupos de 
interés

e-mails: empresa.responsable@dkvseguros.es 
y informesostenibilidad@dkvseguros.es 

informe de sostenibilidad

reptrack blog: blog.dkvseguros.com

WWW.dkvseguros.com

focus groups sobre responsabilidad empre-
sarial

redes sociales: vive la salud, facebook,  
tWitter, linkedin
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Entre todas las vías de diálogo, destacan algunas destinadas a 
integrar las expectativas de los grupos de interés en la forma 
de gestionar el negocio de DKV Seguros: 

• RepTrak, estudio de Reputación Corporativa basado en en-
trevistas a clientes, mediadores, empleados y médicos sobre 
el comportamiento de la empresa.

 

• Focus groups sobre Responsabilidad Empresarial con clien-
tes, proveedores de seguros y servicios generales y profesio-
nales sanitarios. 

• Plan de encuestas a clientes y mediadores; focus groups con 
clientes; y análisis de mercado. 

• Estatuto de Compromisos.

• DKV Seguros también está presente en las redes sociales 
con un perfil en Facebook, en Google+ y una cuenta de 
Twitter, a través de la cual está en contacto con clientes, co-
laboradores o seguidores. YouTube es otra de las platafor-
mas utilizadas con un canal propio, donde pueden encon-
trarse vídeos sobre las diferentes iniciativas de la compañía. 
Además también tenemos presencia en redes sociales con 
otros perfiles relacionados a campañas o acciones específi-
cas con nuestros grupos de interés.

• Vive la salud: www.vivelasalud.com

• Linkedin: www.linkedin.com/company/dkv-seguros

• Youtube: www.youtube.com/dkvseguros

• Página FB: www.facebook.com/dkvseguros

• Página FB: A qué conseguimos 5000 mujeres orgu-
llosas de serlo: http://www.facebook.com/pages/A-
qu%C3%A9-conseguimos-5000-mujeres-orgullosas-de-
serlo-Feliz-d%C3%ADa-de-la-Mujer/247613649994)

• Página Vive la salud FB:  
www.facebook.com/yovivolasalud

• Twitter DKV: twitter.com/dkvseguros

• Twitter Vive la salud: twitter.com/vivelasalud

• Twitter Integralia: @DKVIntegralia

• Integralia FB: www.facebook.com/
Fundacion-DKV-Integralia

• Google+: DKV 360

• Blog: blog.dkvseguros.com

• Twitter Dietas y Deporte: @DietaDeporteDKV

• Twitter ERGO: @ERGOSeguros

• Página FB ERGO:  
www.facebook.com/ERGOSeguros

• Página FB Fresh Art: 
www.facebook.com/dkvfreshart

publicaciones
DKV produce anualmente varias publicaciones específicas para 
cada grupo de interés. Con el objetivo de proteger el medio 
ambiente, la compañía apuesta cada vez más por el formato 
electrónico.  Por este motivo, las únicas publicaciones editadas 
en formato papel en 2011 han sido la revista de comunicación 
interna para los empleados del Grupo Equipo DKV y la revista 
Click! para clientes.

campañas publicitarias  
y gestiÓn de marca

DKV ha desarrollado diferentes campañas publicitarias en 
2011, entre las que destacan las de branding dirigidas al públi-
co objetivo de la compañía y las promocionales.  

El objetivo de la campaña principal de branding, ‘Reembolso 
Familias’, ha sido conseguir notoriedad e imagen de marca, di-
ferenciación, y comunicar la principales ventajas del producto 
de reembolso. Se desarrolló a través de inserciones en revistas 
y suplementos.

Las campañas promocionales más destacadas han sido:

• ‘Dragones’, orientada al público femenino, con el objetivo 
de impulsar la contratación del seguro DKV Integral. Ofre-
cía seis meses de prima gratis para los niños. 

• ‘Ejecutivos’,  dirigida a directivos y altos cargos, y a través de 
la que se sorteó el equivalente a la cuota anual del gimnasio.

Paralelamente, se han realizado anuncios en prensa económi-
ca, inserciones en prensa local y campañas en medios del sec-
tor asegurador. 

Internet ha vuelto a ser en 2011 un soporte más de las campa-
ñas publicitarias, generando impactos y negocio directo sobre 
la web de DKV Seguros. Se han desarrollado diferentes promo-
ciones, banners y otros formatos como campañas de adwords 
para mejorar la visibilidad de las páginas de la compañía en 
Google, así como grandes campañas en la página de Facebook.

publicación grupo de 
interés a quién 
va dirigida

Resumen mensual de notas de prensa periodistas

Resumen quincenal con las actualizacio-
nes del portal DKV Directo

red comercial

Revista electrónica mensual con conteni-
dos de salud para las personas registradas 
en la web Canal de Salud

clientes

Newsletter con las principales novedades 
para los usuarios registrados en la comu-
nidad ‘Vive la Salud’

clientes

Newsletter DKV 360 bimensual y con 
contenidos de RSE

clientes y públi-
co en general

+

+

más información en la pág. 30

más información en la pág. 57
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patrocinio deportivo  
y cultural

El patrocinio deportivo es un vehículo que permite a DKV 
adoptar un papel activo en la prevención de enfermedades, el 
cuidado de la salud y la difusión de hábitos de vida saludable. 
A través del deporte, se transmiten valores como la importan-
cia de una vida sana, el esfuerzo, el trabajo en equipo, la supe-
ración, la emoción o la mentalidad joven. La compañía mani-
fiesta así su identificación con estos atributos así como la con-
sonancia con su filosofía empresarial. 

Entre otros eventos, DKV ha patrocinado a los siguientes equi-
pos y actividades:

dkv joventut badalona/ 
dkv ski experience

El patrocinio oficial de la temporada 2010-2011 del Club Jo-
ventut de Badalona ha supuesto la finalización de una relación 
que se ha mantenido desde el año 2002. 

Esto ha permitido a la compañía optar a un nuevo patrocinio es-
tratégico, iniciado a final de 2011 y que se desarrollará plenamen-
te en 2012, que  supone  la entrada en una nueva disciplina de-
portiva, el esquí.  Sierra Nevada y la Audi Quattro Cup han sido 
los dos grandes proyectos a los que DKV ha cedido su apoyo. 

carrera de la mujer

DKV ha sido en 2011, por quinto año consecutivo, la asegura-
dora oficial de la Carrera de la Mujer, el mayor evento depor-
tivo femenino de Europa. Además, ha reforzado su apoyo con-
virtiéndose en  Patrocinador de Oro del evento.

La iniciativa pretende concienciar a las mujeres sobre la necesi-
dad de practicar deporte y seguir unos hábitos saludables como 
una forma de prevenir enfermedades. Además, la prueba tie-
ne un fin solidario, ya que los fondos recaudados de parte de 
las inscripciones se destinan a la Asociación Española Contra 
el Cáncer (AECC) para impulsar la investigación contra el cán-
cer de mama, una enfermedad que en España afecta cada año 
a 15.000 mujeres.

En 2011, la aseguradora ha creado además el DKV Running 
Women Team by María Vasco, un grupo de corredoras liderado 
por la única atleta femenina española ganadora de una meda-
lla olímpica en Sydney 2000. Más de 600 mujeres en toda Es-
paña han participado en el grupo, constituyendo el equipo más 
numeroso del circuito.  

La Carrera de la Mujer ha contado en 2011 con la participa-
ción de más de 60.000 mujeres en las ocho ediciones celebra-
das en Málaga, Valencia, Madrid, Vitoria, Sevilla, Gijón, Bar-
celona y Zaragoza.

Más información en www.carreradelamujer.com

maría vasco, nueva imagen  
de la compañía

La apuesta de DKV Seguros por el deporte femenino tiene una 
cara, la de una de las mejores atletas españolas de todos los 
tiempos, María Vasco, que en 2011 se ha convertido en la nue-
va imagen de la compañía aseguradora. Se trata de una depor-
tista que reúne valores como la honestidad, el trabajo y el com-
promiso, y una carrera deportiva en la que ha logrado alcanzar 
grandes metas gracias a su esfuerzo y espíritu de superación. 

En ella, DKV Seguros ha encontrado la mensajera perfecta 
para transmitir su compromiso con el deporte y la salud de 
la mujer. María Vasco, nacida en Barcelona en 1975, es la pri-
mera y única mujer española que ha conseguido una medalla 
olímpica en atletismo. 

dkv fresh art

DKV Fresh Art es un concurso de arte dirigido a estudiantes de 
bachillerato con motivaciones artísticas y que quieran dedicar-
se al arte, para dar un impulso a su carrera y contribuir a fo-
mentar la creación artística.  En su tercera edición, ha contado 
con la participación de más de 300 jóvenes artistas de Aragón, 
Baleares, Catalunya, Castilla y León, la Comunidad Valencia-
na, Madrid, Murcia y País Vasco. 

El primer premio consiste en una beca de estudios por valor 
de 4.000 euros para invertir en material o formación para el 
alumno, y 2.000 euros para la escuela. El segundo premio está 
dotado de una beca de 2.000 euros para el estudiante y 1.000 
euros para el centro educativo.

Los 16 finalistas del concurso pasaron una semana en el Cam-
pus DKV Fresh Art en la UPV, realizando talleres con algunos 
de los mejores expertos en arte de nuestro país. Los dos gana-
dores fueron escogidos por un jurado formado por especialis-
tas en arte que valoraron las obras realizadas durante el Cam-
pus y escogieron las dos mejores.  

El concurso DKV Fresh Art se enmarca dentro del programa 
Arteria de DKV Seguros, una iniciativa para impulsar la crea-
ción artística dentro y fuera de la compañía.

Más información: www.dkvfreshart.com

programa thao

DKV Seguros forma parte del Programa Thao como entidad pa-
trocinadora. Este programa lucha contra la obesidad infantil pro-
moviendo hábitos saludables a partir de diferentes actividades 
que desarrollan los municipios españoles adheridos a la iniciativa. 

Thao se enmarca dentro de la Estrategia NAOS (Nutrición, Ac-
tividad Física y Prevención de la Obesidad), impulsada por el 
Ministerio de Sanidad y Consumo a través de la Agencia Espa-
ñola de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

Más información: www.thaoweb.com
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dkv padel Women tour

DKV Seguros y la revista Yo Dona han organizado en 2011 el 
tercer Circuito DKV Padel Women Tour by Yo Dona, un torneo 
de pádel femenino que ha tenido lugar en seis ciudades espa-
ñolas: Las Palmas de Gran Canaria, Marbella, Alicante, Sevi-
lla, Madrid y Barcelona. 

La iniciativa quiere dar a conocer este deporte y  promover la 
salud femenina desde una perspectiva lúdica. Más de 2.300 
mujeres han participado en el circuito.

reptraK, el aval de una  
buena reputaciÓn
DKV Seguros  no sólo ha continuado un año manteniendo una 
excelente reputación entre los grupos que ostentan una rela-
ción directa con la compañía, sino que ha logrado mejorarla 
incluso entre el público general. Esto se traduce en una mayor  
disposición a recomendar  y a hablar positivamente de la com-
pañía, tal y como lo reconoce el estudio de Reputación Cor-
porativa Multistakeholder RepTrak, que se realiza anualmente 
entre empleados, clientes, mediadores y médicos.

La metodología, testada internacionalmente y desarrollada por 
el Reputation Institute, mide la reputación de una empresa en 
función de la estima, admiración, confianza e impresión que 
despierta entre diferentes grupos de interés. Además,  permite 
analizar y determinar qué aspectos del negocio influyen más 
en la reputación de la empresa.

En un sector competitivo, los clientes de DKV Seguros la con-
sideran como la empresa con mayor atractivo emocional en-
tre las aseguradoras y destacan la orientación al cliente a tra-
vés del buen trato que reciben y la fiabilidad como sus forta-
lezas clave.

Los empleados y mediadores consideran que DKV Seguros es la 
mejor aseguradora entre las analizadas,  aludiendo  a su bue-
na experiencia personal con la compañía, a la calidad de ser-
vicio que presta a sus clientes y a su contribución positiva a la 
sociedad.
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premios, reconocimientos  
y certificaciones

• El instituto Great Place to Work España ha certificado a DKV 
Seguros como la tercera mejor empresa para trabajar en Es-
paña en 2011, en el segmento de compañías de entre 500 y 
1.000 empleados. 

• DKV se encuentra en la posición 40 (32: 2010), en el ran-
king de empresas con mejor reputación de la última edi-
ción del Monitor Español de Reputación Corporativa (MER-
CO). Dentro del ranking sectorial, se sitúa en la tercera po-
sición  (2: 2010) y en el  MERCO personas ocupa el pues-
to 63 (2010: 64). Josep Santacreu, Consejero Delegado del 
Grupo DKV, ostenta la posición 26 dentro de Merco Líde-
res (23: 2010). 

• DKV es la primera compañía del sector asegurador que ha 
obtenido el certificado de Gestión Ética y Socialmente Res-
ponsable conforme a la norma  SGE 21 de Forética, que ga-
rantiza que la entidad ha implantado y verificado un siste-
ma de gestión que permite tener un control y seguimiento 
de las posibles contingencias relativas a la Responsabilidad 
Social así como desarrollar una mejora continua en estos 
aspectos. En 2011, la compañía ha renovado el certificado. 

• La compañía ha recibido por segundo año consecutivo el se-
llo Ethsi ‘Seguro Ético y Solidario’, que acredita El Observa-
torio de Finanzas Éticas de la asociación FETS.

• La entidad DNV ha concedido a DKV el certificado ISO14001 
para los edificios de la sede central en Zaragoza por su acti-
vidad en 2010. Se ha hecho extensivo a dos sucursales, Ma-
drid y Palma de Mallorca.

• Por quinto año consecutivo, DKV Seguros ha renovado el se-
llo que la certifica como Empresa CeroCO2. 

• DKV Seguros ha conseguido la certificación EMAS (Eco-
Management and Audit Scheme, o Reglamento Comunita-
rio de Ecogestión y Ecoauditoría), que concede el Gobier-
no de Aragón. 

• El proyecto del Hospital de Denia ‘Historia Electrónica In-
tegral en 14 meses’ ha resultado ganador del  Premio de In-
novación en e-Salud, concedido por primera vez en el SIMO 
Network, la feria Internacional de Servicios y Soluciones 
TIC para empresas. 

• El programa ‘SALUD 360’ de DKV Seguros ha sido premiado 
por Diario Médico como una de ‘Las Mejores Ideas de la Sa-
nidad del Año’,  en el apartado de Solidaridad y Mecenazgo. 

• DKV Seguros ha recibido el Premio Aragonés a la Responsa-
bilidad Social de las Empresas 2010 por su compromiso con 
la Responsabilidad Empresarial. 

• La compañía ha sido galardonada con el Premio Mecenaz-
go por la Asociación de Prensa Deportiva de Lleida por su 
patrocinio y compromiso con el deporte en esta provincia. 

• DKV Seguros ha conseguido que la auditora DNV audite y 
verifique el estudio del cálculo de la huella de carbono de 
la póliza de salud Integral según la normas PAS 2050:2011.
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liderazgo público
La Responsabilidad Empresarial (RE) es un eje central de la es-
trategia de la compañía, como contexto de todas sus actuacio-
nes. Es por ello que, cada año, los directivos y algunos emplea-
dos  participan en eventos del ámbito empresarial, académico 
o del tercer sector para dialogar y compartir las mejores prác-
ticas en esta materia. Durante 2011, los miembros de la com-
pañía han participado en 25 ponencias. 

(*) 16 son de la Fundación DKV Integralia
(**) 2 de la Fundación DKV Integralia
(**) 6 son de la Fundación DKV Integralia

indicadores de lideraZgo público 2009 2010 2011

nº noticias sobre re en medios  212 116  112 (*)

respuestas tramitadas a los medios de comunicación 
y centros académicos para dkv seguros

109 131  145

notas de prensa difundidas 102  84  17 (**)

posición de dkv en merco 32 32  40

posición dkv en merco sectorial (aseguradoras) 2 2  3

posición dkv consejero delegado 23 32  26

posición dkv en merco personas 63 64  63

posición dkv en great place to Work 5º lugar 3r lugar  3r lugar

nº charlas/simposios/ actos sobre re en los  
que asista como ponente o participante dkv

13 20 31 (***)

nº premios y reconocimientos obtenidos 10 10  3
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magnitudes de la relaciÓn con los grupos de interés

profesionales  
sanitarios

empleados proveedores  
de seguros  
generales

sociedad,  
medio ambiente  
y comunidad local

21.323 profesionales sanitarios  
y centros ambulatorios  
(21.604 en 2010)

723 empleados  
(721 en 2010)

36.373 siniestros grabados  
(40.014 en 2010)

513.592,7 Eur invertidos en 
acción social  
(622.274,25 en 2010)

7,8 millones de actos  
asistenciales  
(6,9 en 2010)

38,3 M. Eur en salarios  
(35,4 en 2010)

21,19 M. Eur por sus servicios 
(23,56 en 2010)

167,88 MWh de energía verde 
en DKV  
(172,46 en 2010)

451 profesionales dados de alta 
en la web profesional

532.172 Eur en formación  
comercial y no comercial  
(514.126 en 2010)

4.078,84 consumo total de 
agua de toda la empresa m3  
(4.780,28 en 2010) 

535 participaciones en activi-
dades de voluntariado incluido 
Fundación DKV Integralia 
(833 en 2010) *

361 personas que han formado 
parte de la Fundación  
DKV Integralia (acumulado)  
351 en 2010

accionistas proveedores  
de servicios  
generales

clientes mediadores

37,7 M. Eur de beneficio  
(22,4 en 2010)

30,1 M. Eur pagados  
(29,1 en 2010)

6 acciones de mejora implanta-
das resultado de las quejas  
y reclamaciones  
(10 en 2011)

4.774 mediadores forman  
la red comercial  
(5.447 en 2010)

Un 6,67% de cuota de mercado 
en salud (5,72 en 2010)

20,02 días de pago  
(25,4 en 2010)

96% de quejas y reclamaciones 
se resolvieron en el plazo legal  
(95% en 2010)

32,2 M. Eur en comisiones  
(28,01 en 2010)

40 puesto en MERCO  
(32 en 2010)

2,12 M. Eur en compras a  
centros especiales de empleo  
(1,8 en 2010)

625,21 M. Eur en primas  
(606,5 en 2010)

53.575 pólizas mediadas on-line 
(45.368 en 2010)

506,03 M. Eur en inversiones 
(530.865 en 2010)*

43 proveedores suscritos  
a los principios éticos de DKV  
(30 en 2010)

21,5 M. Eur es el valor de  
las pólizas mediadas  
(36,7 en 2010)*

* corregido con respecto a 2010
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nuevos valores

DKV Seguros ha revisado en 2011 sus valores corporativos, 
fruto de un proceso de reflexión estratégica. Para ello, se han 
realizado siete debates en el transcurso de los meses de junio y 
julio a través de una plataforma virtual en los que han partici-
pado más de 100 empleados.  

Como resultado se ha definido el lema  ‘El secreto para generar 
confianza está en los valores’ y tres grandes metavalores: Em-
prendedora, Corresponsable y Excelente. A partir de las inicia-
les de la palabra ‘secreto’ se desgranan todos los valores. 
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DKV, con la salud de sus clientes, de la empresa y de la sociedad

El Plan de Responsabilidad Empresarial de DKV está enfoca-
do en el concepto de salud, desde un punto de vista amplio, 
el mismo que define la Organización Mundial de la Salud y 
que entiende por ésta a un estado completo de bienestar físico, 
mental y social. De ahí que todas las acciones de la compañía 
tengan que ver con la salud de sus públicos: asegurados, profe-
sionales y la sociedad, al tiempo que se aboga por una gestión 
responsable y sostenible.

La Responsabilidad Empresarial de DKV se manifiesta en múl-
tiples facetas de la compañía: la apuesta por un lenguaje cla-
ro y unas garantías éticas en sus seguros, el impulso de activi-
dades de educación para la salud, el fomento del deporte y de 

hábitos saludables, el cuidado del medio ambiente, la colabo-
ración con entidades sociales y la integración de personas con 
discapacidad, entre otras. 

Para DKV, trabajar de forma responsable es sinónimo de salud 
en todo y para todos, ya que de esta manera:

• Contribuye a un desarrollo más sostenible. 

• Incrementa la vinculación de sus empleados con la empresa. 

• Promueve sus valores corporativos. 

• Incrementa el valor de la compañía en relación a nuestros 
grupos de interés.

caso de estudio: consejo externo de responsabilidad empresarial (re)

El Consejo Externo de RE de DKV Seguros es un foro de reunión que tiene el objetivo de dar voz a los distintos grupos de interés para 
revisar el funcionamiento del Sistema de Gestión Ética de la compañía.

Además, se reunirá cada dos años para revisar la aplicación del Estatuto de Compromisos, en aquello que tiene que ver con la ética, 
honestidad, integridad o valores de la actuación de DKV en relación con sus grupos de interés, con el objetivo de identificar las áreas de 
mejora para cada uno de ellos.

En definitiva, se trata de un foro donde compartir las expectativas y necesidades en lo que se refiere al comportamiento ético y a la 
estrategia en responsabilidad de la compañía.

responsabilidad 
empresarial
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plan de responsabilidad empresarial “dkv 360”

compromiso

ámbitos

LA SALUD EN TODO, y PARA TODOS

compromiso
excelencia, satisfacción, gestión 

del talento y bienestar.

crecimiento rentable
innovación social, transparencia, 
diálogo con los grupos de interés, 

satisfacción, fidelidad, atractivo 
emocional, diferenciación y rele-

vancia.

objetivos

ejes/programas

imagen y reputación
imagen, respeto y confianza.

salud  
del profesional

salud  
de la empresa

salud  
de la sociedad

salud del empleado
• empleado

salud del colaborador
• mediador 

• profesional sanitario 
• proveedor

salud del cliente
• lenguaje claro 

• innovación socialmente respon-
sable 

• servicio

salud de la organiZación
• transparencia 

• gestión ética y sostenible

salud del planeta
• salud y medioambiente

salud e integración
• integralia

promoción de la salud
• educación para la salud 

salud y cooperación 
• salud y sensibilización

39



resultados de negocio

40

DKV Seguros es la filial española de la compañía alemana 
ERGO Insurance Group, división de seguros de Munich Re. 
Munich Re, que integra en su modelo de negocio seguros y rea-
seguros comenzó su estrategia de salud internacional en 2006. 

En 2009, agrupó sus compañías especializadas en salud en 
una organización independiente bajo la nueva marca Munich 
Health, de la que forma parte DKV Seguros y donde el grupo 
combina su know how mundial en este ramo. 

Munich Re, con más de 40 millones de  clientes, es el líder del 
mercado en Europa en seguros médicos y de defensa jurídica, 
a través de su holding de seguro directo ERGO, y está presen-
te en otros 30 países. Munich Health, a su vez, tiene más de 6 
millones de asegurados directos y 400 reasegurados. 

El Grupo DKV consolidado en España está configurado por 
DKV Seguros, dedicada fundamentalmente al seguro de salud 
y riesgos personales complementarios; Unión Médica La Fuen-
cisla, enfocada en el seguro de salud; ERGO Vida, dedicada al 
seguro de vida; ERGO Generales, con actividad en el ramo de 
hogar, y Marina Salud. 

En España, el Grupo DKV está implantado en todo el territorio 
nacional, con sede en Zaragoza y una amplia red de oficinas y 
consultorios en la que trabajan en torno a 2.000 personas (con-
siderando el 100% de la plantilla de Marina Salud). 

El volumen de primas del Grupo DKV ha alcanzado en 2011 
los 625 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 
3% (6,3% en Salud) respecto al año anterior. La compañía ha 
esquivado la crisis y ha seguido mejorando su resultado pese 
a sufrir una ligera pérdida de clientes, del 1,7% (32.291). Una 
tendencia que no se ha registrado en el ramo de Salud, donde 
se han sumado 12.000 asegurados.

En el ramo de Asistencia Sanitaria, que representa un 78% del 
total de primas, el incremento ha sido del 6%, alcanzando los 
488 millones de euros (incluyendo Marina Salud). El ramo de 
Decesos ha crecido un 4% hasta los 44 millones, y el ramo de 
Vida, un 1% hasta los 21 millones. Los ramos de Subsidio, Ho-
gar y Accidentes han decrecido ligeramente hasta los 34, 29 y 
8 millones de euros, respectivamente.

resultados de negocio

munich re en cifras 2011

primas brutas [millardos de euros] 49,6

resultado neto [millones de euros] 1.180

clientes en europa [millones] 40

El beneficio neto atribuido al Grupo DKV ha sido de 37,7 mi-
llones de euros, un 68% superior al de 2010 (22,4). Una parte 
importante de este incremento (30 puntos porcentuales) pro-
viene de la primera aplicación de las nuevas normas de con-
tabilidad para concesiones en Marina Salud y, otra parte, de 
la reducción de costes (13,9% frente al 14,1% de 2010) y me-
joras de eficiencia, resultado de la reingeniería o automatiza-
ción de procesos realizados en algunas áreas de la compañía. 
El buen comportamiento de la siniestralidad (78,4% frente al 
80,3% del año anterior) también ha contribuido a la mejora 
del resultado.

Las inversiones del Grupo DKV (excluida Marina Salud) al 
cierre del ejercicio ascendían a 541 millones de euros a va-
lor de mercado, distribuidas entre Renta Fija (80%), Inmuebles 
(11%), Fondos de Inversión (4%), Tesorería (4%) y Otras Inver-
siones (1%). Las plusvalías latentes de estas inversiones alcan-
zaban los 38 millones de euros, 4 millones menos que el año 
anterior.

La cobertura de las provisiones técnicas ha arrojado un superá-
vit de 181 millones de euros, y el margen de solvencia ha sido 
de un 215% sobre el exigido legalmente.

La plantilla a final del ejercicio se ha situado en 723 personas 
en las compañías aseguradoras (721 en 2010), 51 en DKV Ser-
vicios y 937 en Marina Salud. 

El Grupo DKV ha ascendido a la cuarta posición del ranking 
de grupos aseguradores de Asistencia Sanitaria, de acuerdo al 
último informe estadístico presentado por la patronal del sec-
tor ICEA.
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dkv seguros en cifras  
(incluye marina salud)

2011

beneficios netos [millón de euros] 37,69

asegurados [millones de personas] 1,85

primas [millón de euros]. corresponde a 
las primas totales del grupo

625,21

costes de operación [euros] 480.757.491,56

salarios y beneficios de los empleados 
(euros)

83.271.115

pagos a proveedores de capital (euros) 4.174.771,94

pagos a gobiernos: impuesto de  
sociedades de españa(euros)

17.844.576,77

inversiones [millón de euros]  
(incluye dkv servicios)

506,03

crecimiento [%] 3

cuota de mercado en el ramo de la salud 
[%]

6,67

 crecimiento del negocio por ramos (%) (primas) 
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área de salud 
DKV Seguros se ha mantenido en 2011 como una de las compañías 
líderes del sector del Seguro de Asistencia Sanitaria Libre.

El Área de Salud ha seguido apostando por la optimización 
de los procesos y la consolidación de herramientas orientadas 
a gestionar la actividad de los asegurados, velando por su sa-
lud y facilitándoles el acceso a los servicios más adecuados a 
sus necesidades.

Por otro lado, el Área de Salud ha demostrado que no sólo se 
preocupa de sus asegurados cuando están enfermos, sino que 
también les dedica especial atención cuando están saludables, 
ofreciéndoles interesantes planes de  prevención de enferme-
dades dentro de los programas de Mi Plan de Vida Saludable. A 
lo largo del 2011 se han consolidado los seis planes ya existen-
tes e implantando seis más, como es el caso del plan de  ‘Em-
barazo y parto saludable’ o el de ‘Prevención del estrés laboral’. 
www.programas.vivelasalud.com

balance de las áreas  
de negocio
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En el Centro de Gestión Asistencial se han consolidado las lí-
neas de trabajo iniciadas en el año 2010, orientadas a mejorar 
la eficiencia de los procesos.

En este sentido, se ha demostrado la importancia de la Uni-
dad de Gestión Clínica y Control del Fraude, desde donde se ha 
gestionado la salud de los asegurados con enfermedades cró-
nicas y de alto consumo. La Unidad de Compras Centralizadas 
ha avanzado significativamente en la negociación de compra 
de servicios de múltiples especialidades. Por su parte, la Uni-
dad de Facturación y Pago de Prestaciones de Salud ha puesto 
en marcha importantes proyectos, como el Centro Autorizador 
Propio o el nuevo sistema de Autorizaciones Web que se ha lan-
zado en 2012, adaptando los procesos ya existentes a la reali-
dad tecnológica del momento. 

Finalmente, destaca la creación de la Unidad Internacional, 
desde donde se gestiona la salud de aproximadamente 13.000 
asegurados ubicados en el exterior y  pertenecientes al colecti-
vo de miembros del MAEC del gobierno español.

Para 2012, el área trabaja en nuevos retos como los proyectos 
que integran el Plan Colabora o el Plan Facilita.

El departamento de Subsidios y Accidentes ha consolidado el 
modelo único de gestión de siniestros que comenzó el año an-
terior, basado en la constancia, el método y la organización, y 
que seguirá sometido a una mejora continua.

El tratamiento de la información integral del área, así como de 
todos sus procesos y estrategias está permitiendo anticiparse 
a los cambios de tendencia, ante un entorno muy cambiante.

Se ha avanzado en el proyecto Coral de agentes añadiéndole 
nuevas directrices para la mejora de resultados. Se ha escucha-
do a las sucursales y agentes, y se han llevado a cabo las peti-
ciones más repetidas y factibles.

El área de Auditoría y Control de Fraude, que supervisa el pro-
ceso completo de forma objetiva, ha rediseñado su sistema de 
evaluación de la calidad de la contratación, así como la correc-
ta aplicación del modelo único de gestión de siniestros. Se es-
tán planificando y aplicando acciones de mejora derivadas de 
los resultados. 

área de seguros generales
DKV ERGO ha lanzado al mercado en 2011 el primer seguro de 
decesos basado en elementos ecológicos, en colaboración con Mé-
mora, empresa líder en el sector funerario y la Fundación Tierra, 
encargada de supervisar y acreditar aquellos componentes que 
reúnen los requisitos suficientes para tener la consideración de ser-
vicio ecológico. De este modo, la marca ERGO se posiciona clara-
mente como la primera oferta del mercado de decesos que apuesta 
por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.

Por otra parte, se han desarrollado nuevas ofertas asistenciales 
asociadas al seguro de decesos como la asistencia psicológica, la 
línea médica pediátrica, servicios de asistencia domiciliaria para 
niños y adultos, servicios de conservación de ADN, cuidados pa-
liativos, gestión del testamento vital, coberturas de protección le-
gal familiar y asistencia a mascotas, todo ello con el objetivo de 
disponer de una oferta de producto más amplia, flexible y seg-
mentada, capaz de dar respuesta a las necesidades específicas de 
distintos perfiles de cliente. 

El ramo de Hogar, por su parte, ha constatado la positiva evo-
lución de los índices de satisfacción que ha generado la implan-
tación del nuevo modelo de gestión de prestaciones desde el 
2009. Esta tendencia es claramente visible en los ratios de sa-
tisfacción resultantes de las encuestas realizadas tras la ocu-
rrencia de un siniestro. A finales de año, el resultado de satis-
facción obtenido era del 84%, con lo que se sitúa en el grupo 
de los mejores ratios del sector. 

Por otra parte, se ha iniciado la normalización de los procesos 
internos de gestión con la cartera distribuida por Banco Cam, de 
forma que las aplicaciones tiendan a ser lo más homogéneas po-
sibles con independencia del tipo de producto o alianza.

La implantación de la marca ERGO en toda la documentación 
y comunicación ha sido otro de los hitos del 2011.

Transcurridos seis años desde la elaboración del producto actual 
de Hogar, se ha visto la conveniencia de iniciar un proceso de re-
visión fruto de las indicaciones de la red comercial y de la evolu-
ción del mercado. Durante el 2012, se espera finalizar el proceso 
para dar paso a su implantación. 

área de vida
El mercado de vida en 2011 ha tenido un crecimiento del vo-
lumen de primas del 9,5% gracias a la buena evolución de 
las modalidades de ahorro/jubilación. Las provisiones ma-
temáticas de estos productos han crecido en el 4,7% en un 
entorno económico marcado por la complicada situación 
económico-financiera.

En este entorno, Ergo Vida ha mantenido su facturación por 
primas en los 21 millones de euros, con mayores anulaciones 
de pólizas compensadas con una mayor actividad en la capta-
ción de negocio, que se ha traducido en un volumen de nueva 
producción de 6 millones de euros, un 11% más que en el ejer-
cicio anterior.

El resultado contable arroja una pérdida de 0,5 millones de 
euros. Aunque el resultado técnico ordinario se ha situado en 
línea con el de ejercicios anteriores, se han generado resulta-
dos negativos de 4,2 millones de euros por el deterioro de la 
cartera de bonos de deuda pública de países afectados por in-
crementos en tipos de interés.
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dKv servicios

serviplus: mejorando el valor 
diferencial de los servicios 

complementarios 

DKV Servicios ha ampliado en 2011 el número de servicios 
complementarios a los que los asegurados tienen acceso a tra-
vés de Serviplus, pasando de 34 en 2010 a 43 servicios diferen-
tes. Esta ampliación de la cartera de servicios potencia el va-
lor diferencial que la compañía ofrece a sus asegurados a tra-
vés de Serviplus, contribuyendo a la diferenciación de nuestros 
productos en el mercado.

A lo largo de 2011, DKV Servicios ha trabajado con las sucursa-
les del Grupo DKV en mejorar el conocimiento de los asegura-
dos de Serviplus a través de diversas iniciativas, que incluyen 
la formación, la edición de soportes de comunicación y el esta-
blecimiento de un sistema de incentivos.

También se ha iniciado la colaboración con grandes colectivos 
de clientes interesados en implantar y desarrollar esta estrate-
gia entre sus clientes.

nuevas colaboraciones en el 
ámbito internacional

La colaboración con todas las empresas del grupo (DKV AG, 
Victoria Kranken Versicherung, Europäische Reise Versi-
cherung, DKV Luxembourg y DKV Bélgica) se ha visto incre-
mentada debido al aumento de viajes a España que se ha pro-
ducido como consecuencia de la crisis del Magreb.   Además, la 
colaboración con Victoria se ha ampliado pasando de los clien-
tes con seguros de viaje, con los que DKV Servicios venía tra-
bajando hasta la fecha, a los clientes de seguros de Salud que 
anteriormente no eran gestionados por nosotros.

Durante el año, se ha firmado el primer contrato de colabo-
ración público/privado en la gestión de hospitalizaciones en 
España de pacientes extranjeros con Techniker Krankenkasse, 
una aseguradora pública alemana con 8 millones de asegura-
dos. El ámbito del acuerdo otorga a DKV Servicios la exclusiva 
para toda la Comunidad Valenciana.

centros asistenciales

En 2011, el Centro Médico dSalud+ de Barcelona ha creado un 
nuevo espacio dedicado en exclusiva a la ortodoncia, con cinco 
sillones dentales y una sala de espera infantil. También se ha 
incorporado un nuevo gerente.

El Centro Médico Alba de Murcia ha ampliado su unidad dental 
con la puesta en marcha de dos nuevos gabinetes y ha llegado a 
un acuerdo para ofrecer la novedosa técnica de ortodoncia Invisa-
lign®. Además, ha puesto en marcha el servicio de fisioterapia in-
corporando a dos profesionales.

El Centro Médico Mazarrón (Murcia) ha iniciado la colabora-
ción con el centro de día de esta localidad prestando servicios 
de enfermería y fisioterapia.

cifras clave de dkv servicios 2011

nº de servicios complementarios comer-
cializados por dkv 

43

nº de asegurados que han utilizado 
servicios complementarios 

6.058

nº de casos de gestión hospitalaria 
internacional 

656

nº de pacientes atendidos en centros 
médicos de dkv servicios 

20.139

 número de clientes por centro 

Bergara: 8.077
Alba: 6.603

Mazarrón: 5.459
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marina salud
DKV Seguros gestiona el Hospital de Dénia y todos los servicios 
de Atención Primaria de Salud del Departamento Sanitario de la 
Marina Alta en la Comunidad Valenciana. Se trata de un proyec-
to de colaboración con el sector sanitario público basado en un 
contrato de concesión de la gestión de la asistencia sanitaria pú-
blica integral para una población de 160.000 personas. 

Marina Salud, la empresa del Grupo DKV, con la participación 
minoritaria de Ribera Salud que gestiona los recursos asisten-
ciales públicos de la Marina Alta, en la Comunidad Valencia-
na, cumplió en enero de 2012 tres años en funcionamiento. En 
este tiempo, se ha reafirmado en unos altos índices de calidad 
en la gestión, gracias a la innovación y a las mejoras en los di-
ferentes protocolos de atención y una plantilla en continua for-
mación. Todo ello ha permitido consolidar a Marina Salud por 
tercer año consecutivo entre los cinco mejores Departamentos 
de Salud de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con la valo-
ración anual hecha por la Conselleria de Sanitat de los 23 De-
partamentos Sanitarios de la Comunidad Valenciana.

En 2011, Marina Salud ha conseguido acreditar con la empre-
sa AENOR 4 servicios más (11 en total), entre ellos el centro de 
Salud de Gata de Gorgos, uno de los pocos puntos asistenciales 
de atención primaria de la Comunidad Valenciana en recibir la 
certificación de calidad ISO 9001. El objetivo de la organiza-
ción es culminar el proceso de acreditación de todas las áreas, 
tanto de la red asistencial como del hospital a finales de 2012. 

Otro aspecto a destacar es la reducción notable de los tiempos 
de espera en urgencias y de las demoras en actividad ambula-
toria y quirúrgica, con indicadores que mejoran los estándares 
definidos por la Conselleria de Sanitat, gracias a los innova-
dores sistemas de trabajo y gestión puestos en marcha en este 
centro hospitalario.

Marina Salud concibe la formación, docencia e investigación 
como elementos fundamentales para garantizar una atención sa-
nitaria con un nivel de calidad adecuado. El Hospital de Dénia es 
centro docente y en 2011 se han conseguido nuevas acreditacio-
nes para MIR –Médicos Internos Residentes- con la incorporación 
del ámbito de Medicina Interna a los ya consolidados de Medicina 
Familiar y Comunitaria y Anestesiología y Reanimación.

la actividad del departamento 
de salud de dénia en 2011

área de consultas externas 178.724 citas

área de hospitalización 62.481 estancias

área de diagnóstico  
y tratamiento por la imagen

116.872 pruebas 
radiológicas

área de urgencias 55.093 urgencias

área quirúrgica 11.874  
intervenciones

la actividad en la red  
de atención primaria

consultas (medicina familiar  
y común y pediatría)

750.143 visitas

atención continuada 197.822 urgencias

marina salud 2009 2010 2011

rentabilidad                   limitada al 7,5% de la tasa de retorno   

inversión (millones de euros) 101 108 109,9

coeficiente transferencia 0,85 0,85 0,85

número de empleos indirectos 81 94 172

número de empleos directos 837 924 937

% del proyecto ejecutado 94,4% 100% 100%

inversión ejecutada 95.392.058 108.428.327 109.971.255

+ consulta la memoria anual de marina salud  en:
www.dkvseguros.com
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accesibilidad a los servicios

Como empresa concesionaria de un servicio público, otra de 
las grandes líneas de trabajo es  conseguir la mayor accesibili-
dad a la sanidad pública. En consecuencia, se han incorporado 
en 2011 nuevas especialidades a la cartera de servicios, como 
la inseminación artificial o la cirugía torácica, vascular y la 
neurocirugía, así como nuevos programas como el de pacien-
tes crónicos y el de diálisis peritoneal.

También se ha mejorado la red asistencial, con la creación de 
tres centros sanitarios integrados y dos nuevos consultorios en 
las poblaciones de La Xara y Benimeli.

referente en sistemas y 
tecnología de la información

Los acuerdos estratégicos con Siemens y Cerner han hecho del 
Hospital de Dénia un centro de referencia a nivel tecnológico y 
de sistemas de información para la gestión. Este desarrollo, así 
como la puesta en marcha de una historia clínica electrónica 
única, hacen del Hospital de Dénia el centro español con ma-
yor integración en sistemas de información.

Este esfuerzo ha tenido dos importantes reconocimientos en 
2011. Por un lado, Marina Salud ha conseguido el nivel 6 de 
la HIMMS (Sociedad de Sistemas de Información y Gestión en 
Sanidad), asociación independiente que se encarga de medir el 
nivel de tecnología en las empresas sanitarias en todo el mun-
do. Sólo dos hospitales en España alcanzan este nivel.

También en 2011, el Hospital de Dénia ha sido galardonado 
con el primer premio de la Feria SIMO Network en la catego-
ría de e- salud, por el proyecto ‘Historia Electrónica Integral 
en 14 meses’.

fomento de la igualdad

Marina Salud siempre ha garantizado el acceso en igualdad de 
condiciones al empleo y la formación de toda su plantilla, com-
puesta por más de 1.200 personas de las que el 70% son mujeres.

En 2011, Marina Salud ha sido certificada con el sello ‘Fent 
Empresa. Iguals en Oportunitats’ otorgado por la Conselleria 
de Benestar Social.

 evolución del número de clientes de muface y mugeju 

2009 2010 2011

MufaceMugeju

200.000

175.000

150.000

125.000

100.000

75.000

50.000

25.000

0

 105.115

 6.273 6.090 6.637

185.371184.458

muface y mugeju
DKV Seguros está presente en el modelo de financiación públi-
ca con cobertura privada de los colectivos MUFACE y MUGEJU. 
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gestiÓn de riesgos
Consciente de la creciente importancia que tiene la adecua-
da gestión de los riesgos a los que se enfrenta la actividad ase-
guradora,  especialmente los de carácter financiero, el Grupo 
DKV tiene constituido un Comité de Activos y Pasivos, en el 
que participan los departamentos Financiero, Actuarial y Con-
trol de Gestión, y que cuenta con el apoyo del departamento 
Financiero de ERGO Versicherungsgruppe AG y de MEAG, la 
compañía de gestión de inversiones del Grupo Munich Re. Ade-
más, anualmente el Comité de Dirección actualiza el mapa de 
riesgos, poniendo especial énfasis en los responsables del se-
guimiento de los mismos y las herramientas disponibles para 
su medición y control.

El riesgo de crédito, en su vertiente financiera, se encuentra li-
mitado por la exigencia de calificación crediticia mínima de ‘A’ 
(Standard & Poor’s) para las emisiones de renta fija, permitien-
do sólo que un 5% de la cartera esté por debajo de dicha cali-
ficación. Asimismo, para emisores no públicos, existe una limi-
tación del 5% del total de la cartera por emisor. Por esta vía, la 
diversificación minora el riesgo de crédito individual. 

El riesgo de precio, en el mercado de renta variable, se encuen-
tra atenuado por el hecho de no tener exposición directa en 
valores concretos sino a través de fondos de inversión ligados 
fundamentalmente al índice EUROSTOXX 50, sin que su peso 
pueda sobrepasar en ningún caso el 12,5% en las carteras no-
vida, y en las de vida es inexistente. Para la renta fija, una ade-
cuada gestión conjunta de los activos y pasivos reduce los efec-
tos de la evolución de los tipos de interés. Anualmente, se es-
tablecen unos límites en cuanto a la pérdida máxima asumible 
(Net Loss Limit), el riesgo basado en el capital (Risk Based Ca-
pital) y el riesgo de crédito (Credit Value at Risk) que mensual-
mente se revisan por MEAG, existiendo diferentes medidas co-
rrectoras en función de las alertas previstas.

La gestión de la liquidez corresponde al Área de Tesorería, 
que tiene como misión fundamental asegurar la disponibilidad 
permanente de recursos líquidos para hacer frente a los pasi-
vos exigibles. Los presupuestos anuales se transforman en pro-
yecciones mensuales de cobros y pagos, y en previsiones dia-
rias de tesorería, que se ajustan a través de inversiones a corto 
plazo en repos de deuda pública o depósitos bancarios.

relaciÓn con la 
administraciÓn

DKV, como compañía del sector asegurador, está sujeta a la re-
gulación específica de la Dirección General de Seguros y Fon-
dos de Pensiones (DGSyFP). La DGSyFP depende directamente 
del Ministerio de Economía y supervisa la actividad asegurado-
ra y reaseguradora, la mediación de seguros, la capitalización 
y los fondos de pensiones. También elabora normativas y estu-
dios sobre el sector; brinda soporte a los asegurados en mate-
ria administrativa y técnica; y ofrece contestación a las consul-
tas sobre estos temas. 

compromisos de 
autorregulaciÓn

DKV Seguros ha sido una de las aseguradoras que se han adhe-
rido de manera voluntaria a la Guía de buenas prácticas en ma-
teria de información previa a la contratación de los seguros de 
salud, lanzada el 1 de enero de 2011 por UNESPA. 

Con este lanzamiento, UNESPA cuenta ya con siete documen-
tos de autorregulación (Control interno; Gobierno Corporativo; 
Transparencia; Publicidad; Buen Gobierno en materia de dis-
capacidad e internet). En todos los casos, DKV se ha adherido 
de manera voluntaria. 



transparencia  y buen gobierno

48

gobierno 
corporativo 

Durante 2011, las retribuciones devenga-
das por los miembros del Consejo de Ad-
ministración de la Sociedad en concepto de 
sueldos y salarios, remuneraciones en espe-
cie, honorarios de consejeros y otros con-
ceptos, y registradas en la cuenta de pérdi-
das y ganancias adjunta, han ascendido a 

456.814,79 Eur, 13.852,74 Eur y 54.800 Eur. 
Asimismo, las retribuciones devengadas en 
concepto de sueldos y salarios y remunera-
ciones en especie por los miembros de la 
alta dirección han sido de 2.089.981,18 Eur 
y 73.740,59 Eur.  Asimismo, la Sociedad te-
nía obligaciones en materia de pensiones 
con los miembros de su Consejo de Admi-
nistración y alta dirección formalizadas en 
una póliza de seguros cuya prima devenga-
da en el ejercicio ascendía a 66.875,65 Eur.

titular sociedad actividad función

sr. d. javier vega de seoane dkv seguros y reaseguros, s.a.e.

ergo vida seguros y reaseguros, s.a.

ergo generales seguros y reaseguros, s.a.

unión médica la fuencisla, s.a.

seguros

seguros

seguros

seguros

presidente

presidente

presidente

presidente

sr. d. josep santacreu bonjoch dkv seguros y reaseguros, s.a.e.

ergo vida seguros y reaseguros, s.a.

ergo generales seguros y reaseguros, s.a.

unión médica la fuencisla, s.a.

marina salud, s.a.

seguros

seguros

seguros

seguros

hospitala-
ria

consejero

consejero

consejero

consejero

presidente

sr. d. christian schmid dkv seguros y reaseguros, s.a.

ergo vida seguros y reaseguros, s.a.

ergo generales seguros y reaseguros, s.a.

unión médica la fuencisla, s.a.

munich health holding ag

Windsor health holding ag

sterling life insurance company

mednet holding gmbh

seguros

seguros

seguros

seguros

holding

seguros

seguros

holding

consejero

consejero

consejero

consejero

consejero

consejero

director

ejecutivo

sra. dña. birgit rummel dkv seguros y reaseguros, s.a.

ergo vida seguros y reaseguros, s.a.

ergo generales seguros y reaseguros, s.a.

unión médica la fuencisla, s.a.

rbm salute, s.p.a.

seguros

seguros

seguros

seguros

seguros

consejera

consejera

consejera

consejera

consejera

sr. d. wolfgang kurt  
karl-georg diels

dkv seguros y reaseguros, s.a.

ergo vida seguros y reaseguros, s.a.

ergo generales seguros y reaseguros, s.a.

unión médica la fuencisla, s.a.

dkv belgium s.a./nv

dkv luxembourg

dkv globality

storebrand helseforsikring

apollo munich health insurance co. ltd.

munich health holding ag

seguros

seguros

seguros

seguros

seguros

seguros

seguros

seguros

seguros

holding

consejero

consejero

consejero

consejero

consejero

consejero

presidente

director

ejecutivo

consejero

De conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 229 del texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital aprobado por el Real 
Decreto legislativo de 1/2010 de 2 de julio, 
se señalan a continuación los cargos, funcio-
nes y actividades desempeñados y/o realiza-
dos por los administradores de la sociedad 
dominante y de las personas vinculadas a los 
mismos, en las empresas cuyo objeto social 
es idéntico, análogo o complementario al de-
sarrollado por la Sociedad. 
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consejo 
de administraciÓn

La composición del Consejo de Administración de DKV Segu-
ros es la siguiente:

Javier Vega de Seoane Azpilicueta, 
Presidente 

Josep Santacreu Bonjoch,  
Consejero Delegado

Wolfgang Kurt Karl-Georg Diels, 
Consejero 

Christian Schmidt,  
Consejero 

Birgit Rummel,  
Consejera 

Pablo Marín Larrinaga, 
Secretario no consejero
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solvencia ii
La Comisión Europea y el CEIOPS (Comi-
té Europeo de Supervisores de Seguros y 
Planes de Pensiones) comenzaron a tra-
bajar en 2005 en el desarrollo de un nue-
vo sistema de cálculo de capital requeri-
do de solvencia, con vistas a su implanta-
ción en 2012. Diversos avatares en el de-
sarrollo normativo han conducido al re-
traso de la fecha prevista para su entra-
da en vigor hasta el 1 de enero de 2014. 
El objetivo básico es desarrollar un siste-
ma de cálculo que no se base únicamen-
te en fórmulas estándar, sino que dé la 
capacidad a cada entidad aseguradora 
para crear sus propios métodos de cál-
culo teniendo en cuenta los riegos que le 
afectan de manera particular. A este pri-
mer pilar del proyecto, más cuantitativo, 
se añaden otros dos pilares fundamenta-
les: el pilar 2, de carácter más cualitati-
vo, que regula el buen gobierno corpora-
tivo y la gestión de riesgos; y unas mayo-
res exigencias de transparencia a las ase-
guradoras en sus relaciones con el mer-
cado y sociedad, conocido como pilar 3.

Entre las acciones que se deben aco-
meter para la adaptación de la entidad 
a Solvencia II, las compañías pertene-
cientes al Grupo DKV Seguros partici-
paron en 2010 en la quinta edición del 
Estudio Cuantitativo de Impacto (QIS5), 
no teniendo previsto utilizar, en un pri-
mer momento, modelos internos para el 
cálculo de capital mínimo. También en 
2010 se desarrolló el proyecto denomi-
nado Internal Control System (ICS) que, 
patrocinado por la matriz del Grupo Mu-
nich Re, pretende avanzar de una mane-
ra estandarizada en la implantación de 
un sistema de control interno, siguiendo 
las exigencias planteadas por el pilar 2 
de Solvencia II. En 2011, se ha realiza-
do una primera actualización de este au-
téntico mapa de riesgos que analiza to-
dos los procesos de negocio y la posible 
incidencia en los mismos de un catálogo 
de riesgos único definido por Munich Re 
para todo el Grupo. También a finales de 
año, se ha iniciado la fase de análisis de 
necesidades relativas al pilar 3.

sistema de gestiÓn 
ética

Para reforzar la confianza, preservar la 
identidad de las fuentes de información 
y asegurar la independencia en la trami-
tación de incidencias sobre el comporta-
miento ético de los empleados de la empre-
sa, DKV ha creado un canal externo inde-
pendiente de comunicación de quejas, re-
clamaciones o incidencias en relación con 
el cumplimiento del Código de Conducta y 
el Estatuto de Compromisos éticos. 

prevenciÓn del 
blanqueo de 

capitales
En cumplimiento de la obligación que 
emana de la Ley 10/2010 de 28 de abril 
de Prevención del Blanqueo de Capitales 
y de Financiación del Terrorismo, el gru-
po somete a auditoría externa la eficacia 
de su sistema de prevención de blanqueo 
de capitales. En mayo de 2012,  Previ-
salia Prevención y control S.L. ha emi-
tido su informe en el que considera que 
ERGO Vida Seguros y reaseguros, S.A. 
dispone de un sistema de prevención del 
blanqueo de capitales adecuado a su ám-
bito de actuación y a la naturaleza de 
las operaciones que realiza, incluyendo 
como única recomendación la inclusión 
en el Manual de Prevención del Blan-
queo de Capitales la estratificación de 
los clientes según el riesgo de blanqueo.   

composiciÓn 
del comité de 

direcciÓn

auditoría interna
El Grupo DKV Seguros cuenta con un de-
partamento de auditoría interna que de-
pende del Consejo de Administración y 
revisa la efectividad de los controles esta-
blecidos en los procesos, el cumplimiento 
normativo y las regulaciones internas re-
lativas a segregación de funciones y lími-
tes de autorizaciones. Las actividades ex-
ternalizadas o subcontratadas se auditan 
dentro del proceso en el que se encuen-
tran, contando con la colaboración de la 
empresa que las realiza. En estas audito-
rías se revisa tanto el cumplimiento del 
contrato establecido como la revisión de 
la actividad de la misma manera que si se 
realizara dentro de la compañía. 

Por otro lado, DKV Seguros está someti-
da a auditorías periódicas que realiza la 
compañía matriz Munich Re. Los objeti-
vos y criterios que persiguen los equipos 
de auditoría de DKV Seguros y el inter-
national audit Munich Re han sido con-
sensuados. En las auditorías realizadas 
no se han encontrado hallazgos de im-
portancia material. 

+ Información en  
http://www.dkvseguros.com/ 
Dkvaccesible/inicio.asp?menu= 
1,2742,2797,2801
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ción y Sistemas
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07   Pilar Madre, Subdirectora General de Calidad y 
Atención al Cliente

08   Pedro Orbe, Director General Comercial

09   Wolfgang Dederichs, Director General Técnico

10   Javier Cubría, Director General Financiero

11   Fidel Campoy, Director General de Desarrollo 
Corporativo
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innovación 

innovaciÓn 

La innovación es un eje central en la ac-
tividad de DKV. La compañía dedica re-
cursos y esfuerzos para desarrollar solu-
ciones de aseguramiento que aporten va-
lor a la sociedad.

El compromiso con la inno-
vación se traduce en nuevos 
productos especializados 
para mercados emergentes, 
soluciones personalizadas 
para los clientes y en la am-
pliación de las coberturas y 
productos existentes.

En 2011, éstas han sido las in-
novaciones más destacadas: 

Red Compact

DKV Seguros ha desarrolla-
do en Madrid, Barcelona y 
Málaga una nueva red mé-
dica, además de las actuales 
‘Red DKV de Servicios Sani-
tarios’ y ‘Red Mutualidades 
Funcionarios Públicos’, de 
aplicación exclusiva a colec-
tivos del ramo DKV Integral, 
cuyo contenido de prestado-
res se configura mediante 
selección de entre los actua-
les en la ‘Red DKV de Servi-
cios Sanitarios’.

DKV Integral Colectivo

Se ha continuado con la se-
gunda fase del proyecto Pla-
taforma para la Gestión In-
tegrada de Productos de Reembolso 
(aplicación del modelo de gestión de co-
lectivos). El objetivo es disponer en los 
ramos colectivos de Integral y Reembol-
so de un sistema integral de gestión que 

abarque todo el proceso. De esta forma, 
se consigue una mayor flexibilidad de la 
oferta de producto, mayor eficacia y una 
mejor adaptación a las exigencias del 
mercado.

Estrategia dental

Se ha planteado el lanzamiento de una 
nueva oferta dental con el objetivo de 
complementar la oferta. En general, se 

contempla la actualización de franqui-
cias y la ampliación del tramo de edad 
gratuita en algunos casos. Asimismo, se 
ha ampliado la oferta con un nuevo pro-
ducto dental, DKV Dentisalud Elite.

DKV Profesional

En 2011, se ha ampliado la 
oferta en los bloques de Sub-
sidios y Accidentes. En el 
primer caso, se ha incluido 
la garantía ‘Indemnización 
Baremada’ y en el segundo 
se ha incorporado la garan-
tía ‘Accidentes de la mujer’.

Ergo Protección Familiar

Se ha actualizado el produc-
to ampliando la cobertura y 
los servicios ofertados. En el 
caso de Decesos, se han re-
novado las tarifas sin perjui-
cio del producto. Otras me-
joras han sido el desarrollo 
de una nueva oferta Ergo 
Protección Familiar Plus; la 
implantación de una nueva 
modalidad de prima única 
para mayores de 60 años; la 
exoneración del pago de la 
prima cuando, en el venci-
miento, el asegurado alcan-
ce la edad actuarial de 90 
años y tenga una antigüe-
dad de al menos 30 años; 
mayor flexibilidad para ges-
tionar cambios y la posibili-

dad de contratación del servicio de fune-
ral con eco-opciones en Barcelona.
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indicadores clave 2010 objetivo  
2011

2011 objetivo 
2012

cumplimiento 
de objetivos

número total de quejas  
y reclamaciones

4.774 - 4.720 - -

tiempo medio de solución de 
quejas y reclamaciones (días)

14,6 15 12,6 14

porcentaje de quejas y 
reclamaciones resueltas en plaZo

95% 95% 96% 95%

impacto económico (euros) 
directo generado por 
tramitación de reclamaciones

143.234 - 102.818 - -

nº de acciones de mejora 
implantadas a raíZ de quejas  
y reclamaciones efectuadas  
por los clientes

10 - 6 - -

nº de encuestas de satisfacción  
a clientes/no clientes y red 
comercial

4.112  - 9.466  - -

principales logros 2011
• Consolidación de nuevos canales de comunicación con los 

clientes: redes sociales, web corporativa participativa, co-
munidad ¡Vive la Salud! y Plan de Vida Saludable.

• DKV 360 para clientes: Enfoque de la Responsabilidad Em-
presarial hacia la prevención y la salud de los clientes a tra-
vés de la mejora del servicio, productos para colectivos es-
peciales y apuesta por las redes sociales.

• Nuevos Planes de prevención de la salud.

• Programa de Lenguaje Claro: lanzamiento del portal DKV 
Habla Claro.

• Mejoras en herramienta Customer Relationship Manage-
ment (CRM).

• Revisión del modelo de sucursal.

• Contacto con más de 9.000 clientes / No clientes y Red Co-
mercial para conocer su satisfacción, necesidades y conoci-
mientos de las compañías.

• Gestión del ciclo de vida del cliente: acciones de fideliza-
ción, prevención,  recuperación de bajas y venta cruzada.

principales retos 2012
• Implantación del modelo de sucursal.

• Programa de calidad del servicio al cliente presencial y 
telefónico.

• Creación de la Unidad de Cliente.

• Integración del CRM de Atención al Cliente con el Nuevo 
CRM Comercial.

• Plataforma única de relación con el cliente.

• Implantación de la Ficha de Cliente.

• Programa de voluntariado en Facebook para asegurados 
DKV.

• Desarrollo y despliegue de la propuesta de valor de DKV 
‘realmente interesados en ti’ para el cliente.

• Optimización del Plan de Encuestas: mejora de la herra-
mienta de encuestas y emprendimiento de planes de mejora.

• Optimización  de las acciones de fidelización, prevención de 
bajas, recuperación de bajas y venta cruzada.

espíritu de servicio: 
atenciÓn a clientes
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espíritu de servicio: atención a clientes

¿cÓmo involucra dKv a 
sus clientes en su visiÓn 

de empresa responsable y 
sostenible?

DKV ofrece a sus clientes la posibilidad de participar en la 
campaña ‘Tú decides’ seleccionando los proyectos en los que la 
compañía invierte su ayuda social y medioambiental. 

premios y reconocimientos
1ª aseguradora con presencia en Internet.

principales líneas 
de diálogo de dKv  

con sus clientes
• Plan de encuestas

• Quejas y reclamaciones

• Redes sociales

• Web 2.0

• E-mailings

valoración de los clientes de dkv 

niveles de satisfacción: 

renta clásico 83%

accidentes 75%

decesos 93%

media ponderada 89,39%

fortalezas
• Uso del CRM (Customer Relationship Management) como 

herramienta de gestión con el cliente.

• Experiencia y  alto  compromiso del equipo de Atención al  
Cliente de sucursales y contact center.

• Fundación DKV Integralia como contact center de DKV 
Seguros.

• Figura del ‘Responsable de Atención al Cliente’ en sucursal.

• Mejores tiempos de resolución de quejas y reclamaciones en 
relación al sector asegurador y de asistencia sanitaria en 
2011 (últimos datos publicados).

• Estatuto de Compromisos Éticos con nuestros Grupos de In-
terés. Compromisos con el Cliente.

• Decálogo del cliente escrito por el periodista Baltasar Ma-
gro para la transparencia y uso de un lenguaje claro para 
los seguros.

• Escucha continua y activa de las necesidades de los clientes.

• Detectar y evitar la fuga de los mejores clientes.

áreas de mejora
• Homogeneización de la respuesta al cliente en todos los ca-

nales de atención de la compañía (Internet, sucursales, con-
tact center).

• Mejor conocimiento del  cliente.

• Mayor medición de la calidad del servicio ofrecido a clientes.

• Enfoque hacia lo realmente necesario para el cliente.

• Compromisos de servicio con el cliente.

• Agilización del contacto con el cliente tras hacer uso de la 
póliza para valorar su satisfacción.

• Integración de toda la información del cliente en una misma 
plataforma para su análisis.

• Difusión del valor del cliente a toda la organización.

compromiso de dKv 
 con sus clientes  

(de acuerdo al plan 
confianza 2011-2015)

Todos y cada uno de los asegurados deben recibir un servicio 
que supere sus expectativas, una atención cálida y soluciones 
personalizadas a sus necesidades. Su satisfacción es la recom-
pensa de DKV.

+ Información en la pág. 116
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DKV Seguros se rige por un espíritu de 
servicio a sus clientes. Por ello, escuchar-
les es fundamental.

La gestión de las quejas y reclamacio-
nes  por parte del Servicio de Atención 
al Cliente permite a la compañía cono-
cer las necesidades de los clientes y aten-
der de una forma transparente sus suge-
rencias e inquietudes, tratando de mejo-
rar en lo posible.

Durante 2011, se han registrado 4.720 
quejas y reclamaciones (4.118 quejas y 
602 reclamaciones). El tiempo medio de 
respuesta a todas ellas ha sido de 12,6 
días. Del total de quejas y reclamacio-
nes,  un 60 % se han resuelto en un pla-
zo máximo de cinco días y el 96% en el 
plazo legal de dos meses. 

En cuanto a las resoluciones, el 24% han 
derivado en una solución favorable para 
el cliente, un 22% han derivado en un 
acuerdo entre ambas partes, un 49% 
en una solución favorable para DKV Se-
guros, y un 5% han sido desestimadas 
por omisión de datos esenciales para su 
tramitación. 

Los principales motivos de quejas y re-
clamaciones en el año 2011 han hecho 
referencia al incremento de la prima, a 
los servicios médicos prestados en clíni-
cas/hospitales y al riesgo no cubierto por 
las condiciones establecidas en la póliza.

gestión de quejas y reclamaciones  2009 2010 2011

actividad nº de q. y r. 3.969 4.774 4.720

quejas 3.452 4.157 4.118

reclamaciones 517 617 602

tiempos en plazo (2 meses) [%] 97 95 96

duración media [días] 11,5 14,6 12,6

resultados [%] favor compañía 50 43 49

favor cliente 28 33 24

acuerdo entre las 
partes

20 20 22

desestimada (*) 2 4 5

impacto 
económico 
directo(eur)

impacto económico 135.508 143.234 102.818

balance general

La relación de DKV con el cliente 
se ha visto reforzada  en 2011 con 
el Nuevo Plan Estratégico ‘Plan 
Confianza’. Éste tiene como gran 
reto para los próximos cuatro 
años el desarrollo de la propues-
ta de valor de DKV  ‘Realmente 
interesados en ti’, interesán-
donos activamente en la salud 
y calidad de vida de nuestros 
clientes, escuchándoles, pregun-
tándoles, utilizando un lenguaje 
claro, con empatía y actuando de 
manera honesta y coherente. Ello 
nos obliga a ofrecer un servicio 
que supera sus expectativas, ser 
una organización ejemplar, in-
novadora, abierta y responsable 
creando valor compartido con 
nuestros clientes.

En 2011, se han definido las bases 
del nuevo marco de relación con 
el cliente ‘Realmente interesados 
en ti’, apostando por conocerlo 
y analizando aquellos proce-
sos operativos vinculados a su 
experiencia.

pilar madre

directora de gestión  
de calidad

*  Casos en los que la incidencia está pendiente o ya ha sido resuelta por un órgano arbitral, judicial o administra-
tivo. También cuando se requiere documentación al cliente para resolver y no se aporta, la compañía ya se ha pro-
nunciado y no se aportan hechos o datos nuevos que puedan dar lugar a otra decisión, por ejemplo, no se detallan 
los datos completos del asegurado, omisión de datos fundamentales para valorar la situación que ha generado la 
queja, etc.
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 quejas y reclamaciones por ramos (*)  

Total Subsidio Total DecesosTotal Salud Total Hogar Total AccidentesTotal Vida

2009 2010 2011

quejas y reclamaciones  
por ramo

2009 %sobre 
total

2010 % sobre el 
total

2011 %sobre 
total

total vida 21 0,53 22 0,46 15 0,32

total decesos 702 17,69 951 19,92 753 15,95

total hogar 144 3,63 127 2,66 98 2,08

total accidentes 21 0,53 14 0,29 10 0,21

total subsidio 110 2,77 138 2,89 107 2,27

total salud 2.971 74,86 3.522 73,78 3.737 79,17

plan de encuestas a clientes
DKV lleva a cabo un Plan de Encuestas con el objetivo de fideli-
zar a los clientes y conocer mejor su nivel de satisfacción y sus 
necesidades. La finalidad última es poder elaborar planes de 
mejora en los productos, servicios y procesos. 

Las encuestas analizan diversos aspectos como coberturas, 
servicios, atención al cliente, tramitación de siniestros,  entre 
otros.

En 2011 se han realizado los estudios de satisfacción de:

• Subsidio Clásico

• Subsidio Baremado

• Accidentes

• Previsión

• Fidelización: Nueva Producción Subsidio

• Fidelización: Nueva Producción Subsidio

• Call Center

• Red Comercial

(*)  Porcentaje que representan las quejas y reclamaciones recibidas por ramo, sobre el  total de asegurados por ramo.
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% de satisfacción (*) 2006 2007 2008 2009 2010 2011

salud 95% - 94% 89% 91% -

salud bajas  - - 81% - - -

subsidio - 83% - 84% - 83%  
s. clásico

80%  
s. baremado

subsidio post siniestro 82% - - - - -

subsidio bajas - - 72% - - -

hogar - 75% - - 75% -

vida - - - - - -

decesos - - - 90% 95% 93%

accidentes - - - - - 75%

previsión bajas - - - - 60% -

servqual salud  - 81%  - - - -

redes comerciales  - - 90% - 85% 86%

clínica bergara 85% 88%  - - - -

línea médica -  - 89% - - -

línea médica pediátrica - - - 84% - -

call center  - - 86% - - 82%

dkv directo - - 96% - - -

prevención - - - - 92% -

retención - - - - 91% -

fideliZación: nueva 
producción subsidio

- - - - - 45%

fideliZación: nueva 
producción salud

- - - - - 63%

(*) Porcentaje que ha respondido que está satisfecho o muy satisfecho.
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 encuestas realiZadas (acumulado) 

2005

2008

2010

2011

6.422

12.050

27.460

33.071

42.537

19.141

28.959

2006

2009

2008

Para el 2012  está prevista la realización de los siguientes es-
tudios de satisfacción y sus correspondientes planes de mejora:

• Asegurados de Salud

• Asegurados de Decesos

• Asegurados de Subsidios

• Asegurados de Accidentes

• Asegurados Hogar

• Asegurados de Vida

• Nueva Contratación

• Atención al Cliente

• Prevención: Salud y Subsidio

• Bajas de Salud

• Bajas de Subsidios

• Bajas de Decesos

• Bajas

• No clientes

• Red Comercial

• Viaje de Incentivos

• Centros médicos

• Reputación

relaciÓn con el cliente
DKV adopta el sistema de análisis integral de clientes CRM 
(Customer Relationship Management) con el objetivo de cono-
cer mejor a los clientes y a posibles potenciales; identificar nue-
vas necesidades; y poder definir de manera más correcta accio-
nes de retención, fidelización y recuperación. 

Las herramientas más utilizadas son:

• Plan de Encuestas.

• Datamart analítico: permite realizar análisis estadís-
ticos y tener un mayor conocimiento del cliente y de sus 
necesidades. 

• Acciones de fidelización: En 2011, estas acciones han al-
canzado a 26.000 clientes.

• Prevención: DKV dispone de un modelo estadístico que 
ayuda a identificar al asegurado con mayor probabilidad de 
darse de baja que la media. Mensualmente, se llama a estos 
clientes para detectar su intención real de darse de baja y 
en caso afirmativo, se realizan las acciones necesarias para 
retenerlos. Durante 2011, se han retenido el 36% en los ra-
mos de Subsidios y Salud de las pólizas de los clientes que 
manifestaron su intención de baja.

• Retención: Proceso sistemático de retención de clientes de 
alto valor, involucrando a los diferentes canales de venta de 
DKV. Este proceso se está desarrollando para clientes de Sa-
lud, Subsidio y Decesos. En 2011, se han retenido 814 póli-
zas (919.560 Eur).

• Venta cruzada: Identificación de clientes con probabilidad 
de comprar un tipo de producto y detectar oportunidades 
de venta. Asimismo, se identifican perfiles de clientes simi-
lares entre los distintos ramos para la realización de pro-
puestas comerciales de venta cruzada acorde a su perfil.
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excelencia
La Excelencia, como uno de los ejes de la estrategia de DKV, 
se despliega a través de la Gestión por Procesos y el modelo 
de mejora continua que envuelve a nuestro modelo de gestión.

DKV toma como referencia el modelo de excelencia empresa-
rial EFQM, evaluándose anualmente y estableciendo planes de 
actuación para avanzar en el camino a la Excelencia. DKV Se-
guros ha superado la línea de los 500 puntos en su última au-
toevaluación EFQM en 2011. 

Para ello, trabajamos desde 2002 en la optimización del 
sistema:

• ➢En Servicios Centrales, a través de la revisión de los pro-
cesos analizando sus aspectos clave y planteando acciones 
de mejora. 

• En Sucursales a través del: 

• Análisis del Cuadro de Mando de Sucursales, con el que  
se analiza la información relevante de su sucursal y se 
definen acciones de mejora.

• Modelo de Sucursal, donde se define como se organiza y 
trabaja en la sucursal, cómo se coordina con el resto de 
la organización y cómo se relaciona con los grupos de in-
terés para lograr los objetivos definidos

Otros Proyectos 2011:

• En 2011, con el objetivo de mejorar la eficacia y eficiencia 
de los procesos de DKV, se han puesto en marcha proyectos 
de rediseño en las áreas de Renta y Vida.

• Mantenimiento de diferentes certificaciones para DKV: Sis-
tema de gestión medio ambiental (ISO 14001 y EMAS), éti-
co (SGE21), prevención de riesgos laborales (OHSAS 18001) 
y de Calidad de Fundación DKV Integralia (9001).

programa e+
e+ es un programa que fomenta la mejora continua basado en 
la percepción de los clientes internos y externos.

Por este motivo, la compañía impulsa desde 2007 este proyec-
to con el que pretende no solo reconocer internamente el tra-
bajo bien hecho premiando los servicios mejor valorados por 
sus clientes internos (servicios centrales y sucursales), sino es-
tablecer una herramienta de mejora dentro de la organización.

La evolución del grado de satisfacción en Servicios Centrales 
ha sido de 13 puntos y el de sucursales en 4 puntos respecto a 
la anterior valoración. 

En la edición de 2011 han resultado ganadores los siguientes 
equipos de SSCC: Negocio Directo, Decesos, Viajes, I+D y Cen-
tro Back Office de Administración y las siguientes sucursales: 
Zaragoza, Alicante, Sabadell y Santander.
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contact center  
de dKv seguros

La Fundación DKV Integralia es la responsable de realizar la atención a clientes de DKV a 
través de su contact center. En 2011, el equipo de la entidad ha establecido más de 950.000 

contactos con clientes con un porcentaje de efectividad del 92%.

indicadores de actividad dkv 2009 2010 2011

contactos con clientes dkv 841.512 1.065.780 965.461

llamadas recibidas dkv 879.293 1.125.909 1.049.819

llamadas/mes dkv 73.274 93.826 87.485

total llamadas atendidas dkv 733.480 1.020.795 965.461

e-mails recibidos y respondidos 1.849 6.728 68.886

porcentaje de efectividad 83 91 92

relación con dkv
Mi marido, mis hijos, mis padres, mis sue-
gros. Todos tenemos una póliza de seguros 
en DKV, con lo cual, tenemos una relación 
de absoluta confianza porqué aquí están 
todas las personas que son importantes en 
mi vida. 

aspectos positivos 
Hay muchos aspectos positivos. Me gusta 
el trato, la atención, la respuesta, etc., pero 
si tengo que quedarme con algo es con la 
cantidad de centros y profesionales de gran 
calidad que ofrece DKV.

aspectos a mejorar
Que la línea 902, como línea de consulta 
médica, de urgencias y pediátrica, fuera 
gratuita.

sonia martíneZ
cliente de dKV

proyecto rse a destacar
Me gusta mucho que se preocupe por la 
gente que tiene alguna minusvalía y que 
pueda proporcionarles un acceso a la vida 
laboral y profesional. En ese sentido, el 
proyecto Integralia me parece que es el 
más importante. También hay otros que me 
gustan, como el Campeonato de Pádel o la 
Carrera de la Mujer y si hablamos solamen-
te a nivel empresarial, me parece que el 
Hospital de Denia es un gran proyecto en el 
que DKV está involucrado. 

idea para mejorar la rse
Se ha de creer en ello y, además, utilizar las 
herramientas necesarias para hacerlo posi-
ble y ponerlas al alcance de cada uno de los 
profesionales que trabajan en DKV, porque 
en el fondo son ellos que con su labor 
diaria van a hacer que, tanto a corto como 
a largo plazo, la empresa sea responsable y 
sostenible. 

+ Más Información en la pág. 107



un equipo 
sólido y 

comprometido

04
empleados

mediadores

profesionales sanitarios

proveedores de seguros generales

proveedores de servicios generales



empleados

64

empleados

indicadores clave* 2010 objetivo  
2011

2011 objetivo 
2012

cumplimiento 
de objetivos

estabilidad en el empleo 
indefinido

97,40% 97,50% 96,81% 97%

plantilla efectiva 703,2 703 704,3 705

número de empleados 721 729 723 726

horas formación no comercial/
empleado

48,9  53 32,19 50

inversión en formación (en euros) 514.126 555.000 532.172,97 560.000

índice de absentismo 3,70% 3,60% 3,77% 3,69%

media de años de experiencia en la 
plantilla

14 14,2 14,35 14,5

porcentaje de empleados con 
discapacidad (**)

23,9% 24% 23,67% 24%

nº de proyectos de voluntariado 
apoyados

15 17 18 20

participación de empleados 
en acciones de voluntariado 
corporativo y profesional 
(incluye fundación dkv integralia)

833** 500 535 600

* Todos los datos relativos a Recursos Humanos hacen referencia al Grupo en España y excluyen a DKV Servicios SA
** El porcentaje incluye a la plantilla de DKV y la Fundación DKV Integralia

principales logros 2011                                      
• Tercera empresa mejor valorada de la lista de los 50 mejores 

lugares para trabajar, dentro de la categoría de organizacio-
nes entre 500 y 1.000 empleados.

• Mantenimiento del incremento de la plantilla.

• Nuevas acciones de conciliación de la vida laboral y personal.

• Lanzamiento de la nueva plataforma de e-learning.

• Inicio de la formación interdepartamental- fase I.

principales retos 2012                                     
• Estar de nuevo en la lista de los 50 mejores lugares para tra-

bajar, dentro de la categoría de organizaciones entre 500 y 
1000 empleados.

• Despliegue de la formación intedepartamental a todos los empleados.

• Desarrollo de la nueva plataforma de e-learning.

• Desarrollo de un modelo homogéneo de dirección de personas.

• Formación en los nuevos valores del plan estratégico.

• Respuesta personalizada a todos los empleados que han so-
licitado formación individual a través de l@net.

• Fomento del voluntariado interno en proyectos del Plan de 
Responsabilidad Empresarial DKV 360º.

• Superar el número  de 120 alumnos/as realizando prácticas 
dentro del Programa Becarios.
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fortalezas    
• Índices de satisfacción y clima elevados según la última en-

cuesta relativa a 2010.

• Profesionales competentes y comprometidos.

• Beneficios sociales.

• Retención del talento.

• Participación y comunicación interna.

áreas de mejora      
• Sistema de gestión del desempeño.

• Desarrollo de un modelo de formación global.

principales líneas de 
diálogo de dKv con sus 

empleados
L@net -Portal del empleado-, revista interna Equipo, newslet-
ters, correo electrónico, dossier de prensa y noticias actualiza-
das a diario, noticias en cascada sobre un acontecimiento im-
portante, tablón de anuncios, posters, desayunos con el Conse-
jero Delegado, grupos de debate sobre el proceso de reflexión 
estratégica a través de una plataforma virtual, red de interlo-
cutores de comunicación interna, focus groups, comités de em-
presa, programa Ideas, necesidades de formación, concursos y 
grupo de creatividad. 

premios y reconocimientos
Best Workplaces 2011. Premio ADEA (Asociación de Directi-
vos y Empresarios de Aragón) 2011 a la gestión de Recursos 
Humanos.

compromiso de dKv con sus 
empleados (de acuerdo al 
plan confianza 2011-2015)                                     

• Revisión de valores. 

• Implantar un Modelo de Dirección de Personas.

• Implantar la Formación Interdepartamental en todo el grupo. 

• Fomentar la involucración en la Responsabilidad Empresa-
rial, a través del voluntariado.

valoraciÓn de los 
empleados de dKv   

• Índice de satisfacción del 78% en la encuesta de Great Pla-
ce to Work.

¿cÓmo involucra dKv a 
sus empleados en su visiÓn 
de empresa responsable y 

sostenible?       
• Voluntariado corporativo, profesional y familiar. Voluntaria-

do interempresas.

• Curso teórico-práctico de seguridad vial y publicación de 
consejos sobre el tema en l@net.

• Programa de ecoeficiencia energética con EKOamig@s.
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balance general 
elaborado por el 
responsable del 
departamento

En Recursos Humanos continua-
mos, como propuesta de valor 
y principio básico de gestión de 
personas, con el objetivo de contar 
con un equipo de profesionales 
competentes y comprometidos, 
promoviendo su desarrollo, la co-
municación interna, la conciliación 
entre la vida personal y laboral, y el 
bienestar en el seno de la organi-
zación. El desarrollo de estos retos 
está determinado por el interés de 
alcanzar el mejor nivel de servicio 
de cara a nuestro cliente interno.

En 2011 destacan la implantación 
del nuevo modelo de dirección de 
personas, con la implementación de 
la formación interdepartamental y 
de los nuevos módulos del Progra-
ma Enseña. Desde el punto de vista 
de compromiso, hemos desarrolla-
do un nuevo plan de comunicación 
interna y hemos realizado progra-
mas múltiples de voluntariado, así 
como iniciativas de promoción de 
hábitos saludables.

En lo que respecta a desarrollo 
y formación, se ha finalizado el 
Programa Avanza y hemos conti-
nuado con el programa Enseña, de 
formadores internos y a la vez com-
ponentes de la recién creada Red 
de Interlocutores de comunicación 
interna. Hemos extendido asimis-
mo la plataforma de e-learning para 
dar un mejor servicio formativo a 
las personas.

jorge dieZ-ticio ferrer

director de recursos 
humanos

las personas  
en dKv

DKV Seguros ha incorporado 49 perso-
nas nuevas en 2011, teniendo en cuen-
ta las incorporaciones derivadas de sus-
tituciones, interinidades y  retorno de ex-
cedencias por cuidado de hijo, de mane-
ra que el grueso total de empleados as-
ciende a 723 personas y la plantilla efec-
tiva, a 704. Además, durante 2011, DKV 
ha contado con los servicios externos de 
94 personas para las áreas de informáti-
ca, limpieza y seguridad.

las personas en dkv 2009 2010 2011

nº de empleados propios a 31/12 (físicos)  707 721 723

plantilla efectiva  691,17  703,2  704,3

empleados de servicios externos 89 86 94

El gasto total de personal ha supuesto 
38.281.511 euros, que incluyen salarios, 
seguridad social, formación, beneficios 
sociales y provisiones del seguro de vida. 
El coste medio por empleado/a ha sido 
de 52.950 euros.
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Sucursales Sede central

2009 2010 2011

 ubicación geográfica 

edad de la plantilla 2009 2010 2011

menor de 30 años 87 73 68

de 31 a 40 242 234 230

de 41 a 50 años 278 298 285

más de 51 años 100 116 140

edad media (años) 41 42 42,4

conocimiento 2009 2010 2011

universitarios 261 266 275

formación profesional 210 218 226

medios 185 188 178

resto 51 49 44
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estructura funcional (por área técnica) 2009 2010 2011

dirección 16 16 16

gestión-administración 88 92 86

informática 34 34 33

técnica 200 200 217

comercial 144 147 136

atención al cliente 217 225 228

otros 8 7 7

talento y compromiso 2009 2010 2011

media de años de experiencia en la plantilla 13,4 13,9 14,35

vinculación con nuestro proyecto [bajas] 69 33 47

primas por empleados 2009 2010 2011

primas por empleados [miles de euros] 638* 696* 723

incremento 4,56% 9,09%* 3,88%

incremento con respecto a año base (2004) 40,82%* 53,62%* 59,58%

2009 2010 2011

gasto total del personal (miles de euros)  34.536  35.482  38.281

coste medio por empleo (en euros) 48.848  49.212  52.950

gestiÓn del talento
DKV apuesta por la estabilidad laboral, potenciando los con-
tratos indefinidos para retener al personal más comprometido. 
Gracias a ello, la compañía mantiene el incremento de su éxi-
to empresarial. 

En 2011, las primas por empleado han sido de 723 miles de 
euros, lo que equivale a un crecimiento del 59,58% respec-
to a 2004. 

DKV desarrolla un Sistema General de Desempeño, que fija ob-

jetivos individuales y comportamientos para el personal direc-
tivo, a corto y medio plazo, y para el resto de personas de la or-
ganización, a medio y largo plazo. 

En 2011, se ha continuado con la formación a un tercer nivel 
iniciada en 2010, dentro de la compañía, y en distintos depar-
tamentos, como la Unidad del Centro de Gestión Asistencial, el 
departamento de Comunicación y Responsabilidad Empresa-
rial, el de Recursos Humanos y también a los  directores de los 
departamentos de Seguros Generales. 

* Corregido respecto 2010
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desarrollo profesional

academia dkv

El Programa Enseña, encuadrado en la Academia DKV, ha con-
tinuado con su desarrollo. Sus componentes han asumido un 
nuevo rol como interlocutores de comunicación interna cons-
tituyendo la Red de Interlocutores de Comunicación Interna. 
Para ello, han recibido la formación oportuna.

formación no comercial

En 2011 se ha lanzado la primera fase de la Formación Inter-
departamental, un programa formativo que tiene el objetivo 
de potenciar la comunicación interdepartamental y que da res-
puesta a la solicitud de los empleados. Está dirigido a todos los 
empleados de la compañía y está impartido por los miembros 
del Programa Enseña y colaboradores de otros departamentos. 
La primera fase se ha desarrollado en los Servicios Centrales 
de Zaragoza, y en 2012 se continuará en Barcelona y Madrid. 
En una segunda fase, el programa se dirigirá a los Centros de 
Gestión, y en una tercera, a los empleados de las sucursales.

Asimismo, se ha lanzado la nueva plataforma e-learning, en 
entorno Moodle, que ha sido estrenada con los cursos de pre-
vención de riesgos laborales. 

El Programa Idiomas ha continuado aumentando el núme-
ro de alumnos, pasando a 266, el 36,9% de la plantilla. Cada 
año y a través de evaluaciones periódicas, la compañía certi-
fica el nivel académico alcanzado por cada alumno en el idio-
ma estudiado.

Finalmente, se ha seguido apostando por una formación in-
novadora como lo demuestran los cursos de ‘Seguridad en la 
Bici’, ‘Empatía’ o  ‘Palancas de Dirección’ que combinan se-
siones presenciales con sesiones de e-coaching y jornadas de 
voluntariado.

 empleados por género 

2009

43,7% 43,3% 39,42%57,6% 58,7% 60,58%

2010 2011

formación comercial

En el ámbito de la formación comercial, se han desarrollado 
275 acciones formativas, que han supuesto un total de 117.496 
horas con 9.089 participantes y 4.671 sesiones o cursos, conta-
bilizando la formación impartida por el profesorado interno y 
las consultorías externas, siguiendo el Plan de Formación Co-
mercial de DKV – ERGO  adaptado a los requisitos de la Ley 
de Mediación.

Formación de acceso a la mediación

Durante 2011, se han formado a 633 nuevos agentes DKV, que 
han obtenido el certificado que les habilita para trabajar como 
agente exclusivo de DKV-ERGO,  a través del curso homologa-
do por la Dirección General de Seguros de la Institución For-
mativa Aseguradora CECAS. 

Todos los formadores internos de DKV que imparten la forma-
ción inicial de los futuros agentes disponen de un manual del 
formador sobre Formación de Inicio del Asesor de Red Exclusiva.

Formación continua

En 2011 se ha puesto en funcionamiento  la nueva plataforma 
de formación e-learning,  para potenciar la formación de sus 
empleados y mediadores de seguros, en un entorno de apren-
dizaje colaborativo 2.0. Este espacio virtual, alojado en L@net 
para los empleados y disponible en Internet (a través de DKV 
Directo) para los mediadores, permitirá en un futuro, además 
de formarse, poder compartir conocimientos y mejores prácti-
cas mediante debates, foros, chats o wikis sobre las materias 
de estudio.  A través de la plataforma e-learning, desde Forma-
ción Comercial se han formado 489 agentes de seguros y 137 
empleados comerciales en temas como la fiscalidad y seguri-
dad social básica o las pymes.

En 2011, las sesiones presenciales sobre formación comercial 
se han centrado en productos estratégicos como los productos 
de Salud, Ergo Hogar y DKV Pymes, y en las novedades.

También han tenido lugar diversas formaciones aprovechan-
do reuniones de trabajo. Algunos de los cursos impartidos han 
sido ‘Motivación de Equipos Comerciales’, ‘Telemarketing: out-
bound comercial del producto asegurador’ y ‘Networking y 
Comunicación’.

Fruto del acuerdo de colaboración estratégica con Pelayo por 
el que distribuirá seguros de Salud de DKV a partir de 2012, 
la compañía ha impartido un Plan de Formación para emplea-
dos de Grupo Pelayo. 

Finalmente, desde la Unidad de Formación Comercial, se ha 
continuado apoyando a las sucursales para tratar de ayudar a 
los Colegios de Agentes y Mediadores de Seguros en su objeti-
vo de facilitar a sus colegiados un programa de formación no-
vedoso y de calidad, en materia de asesoramiento en seguros, 
destinado tanto a sus empleados como a auxiliares externos. 
En este sentido, se han impartido nuevas ediciones del curso 
de ‘Técnicas de venta: la concertación telefónica de entrevistas’ 
para Colegios de Mediadores. 
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formación no comercial 2009 2010 2011

formación en valores

número de cursos - - 5

número de personas 96 90 53

formación individualiZada    

participación [personas] 70 127 519

número de horas 5.121 7.617 6.383 

programa idiomas   

número de personas 258 537 266

plataforma e-learning    

número de personas 1.122 46 (en 2010 se ha 
trabajado en la 

actualización de 
la plataforma e-

learning)

189

porcentaje de formación no comercial e-learning 
[%]

6,5 10,7 10,9

formación en prevención de riesgos laborales    

participantes 1.402 53 142

horas 1.526 137 565

inversion formación no comercial    

inversión [eur] 386.000 257.063 409.091,44

horas [horas] 30.836 35.656 23.278

participantes acciones formativas [personas] 2.489 1.423 1.722

índice global de satisfacción no comercial  
[índice valoración sobre 4]

3,5 3,5 3,48
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formación comercial 2009 2010 2011

total nº horas 204.644 128.956 117.497

asistentes 30.131 19.057 9.685

 nº cursos 26.568 15.872 4.671

formación interna  nº horas  15.140  11.205 12.294 

 asistentes 3.599 3.331 4.521

 nº cursos 291 274 265

formación consultoría     

 nº horas 1.693 1.100 1.242

 asistentes 270 138 138

 nº cursos 15 10 10

formación impartida por formadores internos responsables de canales 

 nº horas 110.851  26.411 39.382

 asistentes 25.300 14.836 4.393

 nº cursos 25.300 14.836 4.393

programa cecas     

 nº horas 76.960 90.240 64.579

 asistentes 962 752 633

 nº cursos* 962 752 3

total interno + cecas

 nº horas   103.961

 asistentes   5.026

 nº cursos   4.396

formación comercial 

 incremento con respecto al 
ejercicio anterior

98,64%** -36,98%** -8,88%

 media de acciones diarias (***) 121 72 21

 índice de calidad de la 
formación comercial (sobre 5)

4,6 4,61 4,84

*** Se consideran 220 días laborales* Se ha variado el criterio de contabilización respecto a los anteriores años

** Corregido respecto a 2010
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formación comercial y no comercial 2009 2010 2011

horas formación no comercial por empleado          45,70            54,90   32,19   

horas totales    235.480 164.612 140.775

inversión total en formación (euros)  772.000    514.126    532.172,97   

relación entre el presupuesto de formación y gasto 
total de personal  (%)

           2,20             1,50              1,40 
El % entre 532.000 

y 38.281 de gasto 
personal  

número de asistentes a cursos de formación no 
comercial 

     2.489        1.415        1.722   

número de asistentes a cursos de formación 
comercial 

   30.131      19.057        9.685   
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becarios 2009 2010 2011

total becarios [personas] 65 79 83

número puestos cubiertos [personas] 8 5 10

porcentaje de becarios [%] 12,3 6,3 12,04

programa becarios
En 2011, 83 estudiantes han realizado prácticas en DKV, de los 
cuales el 12% se ha incorporado a la plantilla. Las prácticas es-
tán reguladas por el Real Decreto 1497/81 y se basan en con-
venios con centros nacionales e internacionales (universidades, 
escuelas de negocios, institutos de formación profesional, etc.).

El Programa  Becarios permite a los estudiantes tener un pri-
mer contacto con el mundo laboral, así como complementar 
con conocimientos prácticos los programas teóricos de la for-
mación reglada. Para DKV supone una cantera de profesiona-
les para procesos de selección de personal y de apoyo en de-
terminados proyectos o tareas, así como una fuente de intro-
ducción de ideas emprendedoras e innovadoras en la empresa.

participacion de la mujer en la direccion (%) 2009 2010 2011

alta dirección [%] 11,1 11,1 11

directoras de departamento [%] 14,3 19,23 20

directoras territoriales [%] 0 0 0

técnicas/directoras de sucursal [%] 45,4 46,19 48,81

número de mujeres en puestos cualificados [%] 112 115 129

mujeres en puestos cualificados [%] 40,7 41,37 44,03

conciliaciÓn  
y diversidad

DKV ha continuado trabajando en 2011 en el desarrollo del 
Plan de Igualdad/Programa Óptima.

Así, se han implantado 37 acciones que facilitan la conciliación 
entre la vida privada y laboral, y  favorecen la igualdad de gé-
nero o diversidad en la empresa. Entre estas acciones desta-
ca por ejemplo la ventaja fiscal a los padres con hijos peque-
ños entre 0 y 3 años que van a guarderías a través del Ticket 
Guardería.

La plantilla goza además de beneficios sociales que superan los 
obligatorios establecidos por convenio.
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beneficios sociales dkv seguros por convenio colectivo del sector

beneficio clase beneficiarios observaciones

seguro de vida (muerte, 
muerte por accidente  
incapacidad permanente)

económica 100% empleados por convenio colectivo 
del sector, mejorado

comida tarjeta restaurante 100% empleados uso según turnos para 
comer en cualquier res-
taurante (por convenio)

baja por incapacidad  
temporal

económica 100% empleados complemento hasta 100% 
del sueldo (por convenio)

premio jubilación económica 100% empleados premio por años de servi-
cio (por convenio)

beneficios sociales dkv seguros por acuerdo empresa

beneficio clase beneficiarios observaciones

horario flexible condiciones de trabajo mayoría de empleados flexibilidad entrada y sa-
lida en aquellos centros 
donde no afecte calidad 
servicio al cliente

jornada laboral condiciones de trabajo 100% empleados menos horas  que conve-
nio colectivo del sector

póliza dental salud - económica 100% empleados descuento

horarios especiales condiciones de trabajo 100% empleados horarios especiales para 
situaciones de familiares 
especiales

permiso de hospitaliza-
ción de familiar primer 
grado

condiciones de trabajo 100% empleados cinco días de permiso

adopción internacional condiciones de trabajo 100% empleados cinco días de permiso

permiso maternidad en 
caso de nacimiento o 
adopción de hijo con 
enfermedad

condiciones de trabajo 100% empleados ampliación a dos semanas

permiso paternidad condiciones de trabajo 100% empleados ampliación a 3 días

seguro salud salud - económica 100% empleados

cónyuge, e hijos 

familiares hasta 2º grado

gratuito empleado

descuento y posibilidad 
ventaja fiscal

descuento

ayuda dejar de fumar salud - económica 100% empleados financiación totalidad si 
deja de fumar 6 meses 

reconocimiento médico salud 100% empleados voluntario y periódico
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beneficios sociales dkv seguros por acuerdo empresa

seguro plan previsión 
asegurado

económica 100% empleados ofertas especiales con 
descuento a empleados y 
familiares

seguro vida económica 100% empleados ofertas especiales con 
descuento a empleados 

seguro accidente económica 100% empleados gratuito empleado

seguro hogar económica 100% empleados descuento sobre prima y 
por no siniestralidad

regalo regalo 100% empleados navidad

cafeterías reducción económica centros de trabajo  
grandes

máquinas café, refrescos, 
agua y snacks

zonas descanso  
y/o comida

espacio y condiciones 
trabajo

centros de trabajo  
grandes

mesas, sillas para comer

subvención formación 
reglada

económica todos los empleados subvención

servicio de fisioterapia condiciones de trabajo centros de trabajo  
grandes

tratamiento de lesiones 
músculoesquelética 
derivadas del puesto de 
trabajo.

permanencia regalo 100% empleados por 25 años  
de permanencia

idiomas económica 100% empleados subvención

ticket guardería beneficio 100% empleados beneficio fiscal
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diversidad
DKV ha mantenido en 2011 su plantilla de 10 empleados con 
discapacidad y ha continuado dando apoyo a la Fundación 
DKV Integralia, creada en 1999 para la integración laboral de 
personas con discapacidad y que cuenta con una plantilla de 
215 personas, 212 de las cuales con discapacidad. La suma de 

participaciÓn de los 
empleados

DKV apuesta por la participación activa de sus empleados, a 
través de programas ya afianzados como el Grupo de Creati-
vidad o el Programa Ideas, y de iniciativas novedosas como la 
participación de todos los empleados en la aportación de ideas 
a la compañía a través de Linkedin.

El Grupo de Creatividad es un equipo estable compuesto por 
cerca de 30 empleados de diferentes áreas de la compañía que 
se reúne periódicamente para generar ideas a petición de los 
directivos de la compañía. Durante 2011, el equipo ha partici-
pado en acciones de generación de ideas a nivel colectivo en 
la compañía, como por ejemplo en las jornadas de reflexión 
estratégica.

Asimismo, el 11/11/11 tuvo lugar el 3º Día de la Creatividad 
en DKV Seguros, que consistió en esta edición en un concur-
so EKOcreativo de fotografía y vídeo. El objetivo fue fomen-
tar maneras creativas de vivir la ecología práctica dentro de 
DKV, ilustrando con soluciones imaginativas las preocupacio-
nes medioambientales a las que los empleados quieren dar 
respuesta. 

Además, la compañía se encuentra inmersa en la definición 
de un modelo de Gestión de la Innovación, en el que el Grupo 
de Creatividad se integrará en la fase de generación de ideas.

Por otro lado, el Programa Ideas es un canal directo y per-
manente para que toda la plantilla aporte sus ideas y sugeren-
cias. En 2011, el programa ha recibido 24 ideas, de las cuales 
se han analizado 19 y 5 se han premiado. La aportación de los 
empleados ha permitido que se trabaje en la implantación de 
cuatro de estas propuestas. 

integración laboral de personas con discapacidad 2009 2010 2011

personas con discapacidad en plantilla dkv 10 10 10

personas con discapacidad en plantilla fundación 
dkv integralia

183 226 212

relación con plantilla total [%] 21,7 23,86 23,67

diversidad cultural 2009 2010 2011

número de nacionalidades en dkv 7 6 6

número de empleados extranjeros en dkv 16 15 15

ambos colectivos supone un 23,67% de personas discapacita-
das en la plantilla total de la empresa. Fundación DKV Inte-
gralia tiene centros en Barcelona, Madrid, Jerez de la Fronte-
ra y Denia.

La diversidad cultural es una realidad en DKV, con 11 emplea-
dos extranjeros.
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Órganos de representaciÓn
DKV dispone de 25 representantes legales de los empleados/as, 
distribuidos de la siguiente manera:

• Zaragoza: 

• Servicios Centrales: 5 UGT, 4 Independientes

• Centro de Gestión de Contratación y Administración: 3 
UGT, 2 OSTA

• ERGO Vida Zaragoza: 1 UGT

• Centro de Gestión Asistencial (Barcelona): 5 CCOO

• Valencia: 1 UGT

• San Sebastián: 1 LAB

• Tarragona: 1 UGT

• Lleida: 1 UGT

• Palma de Mallorca: 1 (CCOO)

voluntariado corporativo
El departamento de Recursos Humanos fomenta la Responsabi-
lidad Empresarial entre sus empleados en una doble vertiente: 

• A través del impulso del voluntariado corporativo, involu-
crando a los empleados y familiares de DKV en diferentes 
proyectos organizados por la compañía.

• Mediante el voluntariado profesional, fomentando la cola-
boración directa de los empleados en proyectos organizados 
por entidades sociales externas.

proyectos de voluntariado 
corporativo en 2011

Marcha solidaria

El 5 y 6 de noviembre de 2011, DKV Seguros celebró el Año Eu-
ropeo del Voluntariado con la realización de una marcha soli-
daria a favor del Cuerno de África en colaboración con la ONG 
Intermón Oxfam en la que participaron 298 empleados, fami-
liares, amigos y colaboradores de la compañía. DKV donó 14 
euros por cada kilómetro realizado, con lo que se consiguió 
una suma total de 7.800 euros. 

IV Torneo Interempresas 

Los empleados de Madrid participaron el 16 de septiembre de 
2011 en el IV Torneo Interempresas contra el hambre organiza-
do por la ONG Acción contra el Hambre y que contó con la par-
ticipación de más de 300 empleados de 17 empresas.

Colaboración con la campaña ‘Una semilla de esperanza para 
África’

Empleados de DKV han participado en el proyecto impulsado 
por el colegio Virgen Milagrosa de Sevilla recogiendo mate-
rial sanitario básico y medicamentos para enviarlos a un cole-
gio de Mozambique. 

Donación de Sangre 

Como todos los años, DKV Seguros ha facilitado a sus emplea-
dos la donación de sangre. 

Día de la Esperanza de Intermón Oxfam 

DKV Seguros colaboró en las actividades organizadas por In-
termón Oxfam en su ‘Día para la Esperanza’. Asimismo, junto 
a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión  y ADIF, la 
compañía colaboró un año más en el Rastro de Navidad de In-
termón Oxfam.

Colaboración con Aspanoa  en la lucha contra el cáncer infantil 

Participó en el partido de fútbol benéfico que organizó la aso-
ciación Aspanoa junto con los veteranos del Real Zaragoza y la 
Selección Española en la Romareda de Zaragoza.

Colaboración con la Fundación Síndrome de Down

DKV Seguros ha colaborado junto con la Fundación Down con 
la compra de ‘vino solidario’, cuyo importe se destina al desa-
rrollo de programas de formación ocupacional y empleo di-
rigidos a aquellas personas que poseen alguna discapacidad 
intelectual.

XI Operación Sana

El equipo de DKV ha participado en la XI Operación Sana en 
Zaragoza, recogiendo alimentos no perecederos para las fa-
milias necesitadas y entregándolos a la Hermandad del San-
to Refugio. 

Colaboración con la Fundación Theodora 

DKV ha colaborado con la Fundación Theodora comprando tic-
kets para financiar 70 visitas del Doctor Sonrisas a los niños 
hospitalizados de España.

Colaboración en la decoración del Hospital Vall D’Hebron 

En diciembre, los empleados de DKV y sus familias ayudaron a 
decorar de Navidad el hall, la UCI pediátrica y la zona de con-
sultas externas del hospital Vall d’ Hebron.

Colaboración en la campaña de sensibilización del Día Mun-
dial de la Discapacidad

Con motivo del Día Mundial de la Discapacidad, el Ayunta-
miento de Jerez puso en marcha un ciclo de eventos en el que 
participaron los empleados de DKV.
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el voluntariado en cifras 2009 2010 2011

nº de participaciones de empleados en actividades de 
voluntariado corporativo

365 832 521

nº de participaciones de empleados en actividades de 
voluntariado profesional

15 1 14

nº de contactos entre ong's y empleados a través 
del portal del voluntariado de dkv (acumulados)

422 464 490

nº de proyectos de voluntariado apoyados 9 15 18

Proyecto Ramón Augé de apadrinamiento de niños en 
Nicaragua

A través de este proyecto solidario de apadrinamiento de ni-
ños y niñas de Nicaragua por parte de los empleados de DKV, 
la compañía quiere rendir un homenaje a la figura de Ramón 
Augé, compañero del Centro de Gestión de El Prat fallecido. En 
2011 se apadrinaron 62 niños y niñas.

Colaboración con Sonrisas de Bombay

78 empleados/as de DKV colaboran  de manera voluntaria, apor-
tando cinco euros mensuales que se descuentan automáticamen-
te de la nómina para apadrinar dos guarderías de la fundación.

proyectos de voluntariado 
profesional

Jornada de voluntariado en Zaragoza

Durante dos semanas, 14 empleados de las oficinas centrales 
de Zaragoza impartieron clases de informática básica a los pa-
dres y madres de los alumnos del CP Santo Domingo de Zara-
goza, la mayoría de ellos inmigrantes o pertenecientes a colec-
tivos desfavorecidos. La jornada contó también con la partici-
pación de voluntarios de BBVA.

otras acciones

Colaboración con la Fundación Hazloposible

DKV ha colaborado en el encuentro organizado por la Funda-
ción Hazloposible, con el apoyo del Ministerio de Sanidad y Po-
lítica Social, con el objetivo de encontrar soluciones innovado-
ras a problemas sociales complejos. Asimismo, ha participado 
en el encuentro de las empresas del Programa de Voluntariado 
Corporativo de la fundación.

caso de estudio: intermón oxfam trailwalker

DKV ha sido el patrocinador oficial del Intermón Oxfam Trailwalker 2011, una prueba que consiste en recorrer por equipos de cuatro per-
sonas 100 kilómetros a pie en un tiempo máximo de 32 horas. Cada uno de los equipos realiza donativos para proyectos de esta ONG. 

DKV también ha ofrecido los servicios médicos a los participantes a lo largo de todo el recorrido, además de formar parte de la inicia-
tiva como uno más, financiando la participación del equipo Tramuntana. En 2011, la iniciativa deportiva y solidaria ha logrado recaudar 
470.000 euros.
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salud y seguridad laboral
En 2011 se ha continuado trabajando en la mejora del Sis-
tema de Gestión de Seguridad y Salud (certificado por Ae-
nor) implantando diversas acciones de mejora, siempre bajo 
los estándares marcados por la norma internacional OHSAS 
18001:2007.

formación e información en 
prevención de riesgos

Se ha impartido la formación obligatoria en prevención de ries-
gos tanto para nuevas incorporaciones (47%) como para be-
carios (49%). Como novedad, en el momento que se produce 
un alta, el sistema automáticamente da acceso al Manual de 
Prevención de Riesgos Laborales, “Bienvenido a DKV Seguros”, 
de lectura obligatoria. Esta formación se complementa con dos 
cursos obligatorios sobre riesgos generales en la oficina y pre-
vención de riesgos posturales. 

Las formaciones más destacadas han sido los cursos ‘Seguridad 
contra incendios en los edificios’ y ‘Factores Psicosociales’, con 
un 84% de participación.

Asimismo, se ha continuado con la formación teórico-práctica 
planificada para todos los equipos de emergencia de las sucur-
sales sobre ‘Técnica de Extinción de Incendios y Primeros Au-
xilios’ a excepción de los de mayor volumen, en los que la nor-
mativa a cumplir marca algunas diferencias, como es la reali-
zación de simulacros de evacuación. Se han realizado simula-
cros de evacuación total en los Servicios Centrales de Zarago-
za, en Barcelona, en la sucursal de Madrid, en el edificio Con-
cha Espina y en el Centro de Gestión Asistencial El Prat. Se 
está planificando la realización de un simulacro de evacuación 
en el Centro de Gestión de Zaragoza. 

En materia informativa, se han publicado artículos de interés 
en la revista Equipo DKV. Asimismo, se han difundido los men-
sajes de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) a tra-
vés de su Programa Solidaridad y Salud en la Empresa. 

Una acción destacada ha sido la realización del curso de segu-
ridad vial en bicicleta, con el objetivo de prevenir los acciden-
tes y fomentar el uso de la bicicleta como un medio de trans-
porte más saludable y ecológico. Los cursos constaron de una 
parte teórica y una práctica en la que monitores de ‘La ciudad 
de las bicis’ acompañaron a los participantes en un recorrido 
por la ciudad para aplicar lo aprendido en el curso.

Por otra parte, ha continuado por tercer año consecutivo la 
campaña ‘Trabajo en forma’, centrada en la prevención de los 
trastornos músculo-esqueléticos.

índices de siniestralidad

En 2011, se han producido 16 accidentes laborales con 143 días 
totales de baja, de los que tres han sido in itinere, con 89 días 
de baja; 3 por accidente de tráfico, con 49 días de baja; cuatro 
por caída, que no han supuesto días de baja, y tres por sobrees-
fuerzo, que tampoco ha causado baja. Por último, se han regis-
trado tres accidentes por golpes con cinco días de baja.

Respecto al año 2010, el número de accidentes in itinere se ha 
reducido un 57%.

nº personas 
formadas

2009 2010 2011

nuevos 
ingresos

65 42 23

becarios 54 44 41

accidentes  
(en días de baja)

2009 2010 2011

in itinere 57 106 89

caídas 0 6 0

golpes con 
objetos

0 0 5

accidentes de 
tráfico

12 0 49

sobresfuerZo 0 10 0

agresión 27 0

nº total de días 
de baja

69 149 143
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Los valores de accidentalidad para los centros de trabajo, en 
concreto, han sido:

DKV tiene el compromiso de seguir trabajando en la implanta-
ción de medidas que eviten esta tendencia ascendente. 

Una de las acciones previstas es la elaboración de un Plan de 
Movilidad Vial. Para ello, en el último trimestre de 2011 se ha 
realizado una encuesta con el fin de conocer las pautas de mo-
vilidad de los empleados.

accidentes  
(en días de baja)

2009 2010 2011

índice de frecuencia
(nº de accidentes con baja/nº de horas trabajadas * 1.000.000 
* nº de trabajadores)

2,5 4,1 5,69

índice de gravedad
(nº de jornadas perdidas por accidentes/ 
nº de horas trabajadas * 1.000 * nº de trabajadores)

0,1 0,1 0,116

índice de incidencia
(nº de accidentes totales (con/sin baja/in itinere)/ 
nº total trabajadores * 1.000)

11,27 16,6 22,13

duración media
(nº de jornadas perdidas por accidente con baja/ 
nº de accidentes con baja)

23 21,29 20,43

accidente in itinere 4 7 3

accidentes laborales con baja 3 7 7

accidentes laborales sin baja 5 5 9

total accidentes 8 12 16

 índice de incidencia 

2009

11,27

16,60

22,13

2010 2011

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10
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años, hasta que luego pasé al tema de 
recibos en el departamento de auditoría y 
control. Desde entonces hasta hoy hemos 
ido centralizando muchos temas. Dentro de 
esta centralización, hemos ido creando lo 
que es el centro de gestión actual. Pasamos 
a formar  y gestionar todo lo que es ahora 
el departamento de cobros del cual soy 
responsable en estos momentos.
Estoy contento con mi trayectoria y mi 
relación con DKV, podría definirla como 
estable, que hoy día es una característica 
bastante valorada por un trabajador. 

aspectos positivos 
El valor humano. Todos somos hijos de 
nuestras madres, cada uno tenemos 
nuestra personalidad, nuestro carácter. Sin 
embargo, todos navegamos en el mismo 
barco y todos tenemos el mismo fin. Eso es 
algo que nos une.
También es muy importante los valores que 
hemos creado en la compañía con el objeto 
de que haya un comportamiento ético 
entre nosotros mismos, para que la relación 
laboral entre todos sea agradable. Con la 
normativa actual, nos tenemos que jubilar 
dentro de bastantes años, por lo tanto, nos 
quedan unos cuantos juntos  y levantarse 
por la mañana e ir  a trabajar en un sitio que 
estás a gusto es para valorar.

aspectos a mejorar
Uno de los aspectos que no me gustaría 
que se perdieran es la relación cliente-
compañía. Es inevitable que con las nuevas 
tecnologías, con Internet, se despersonaliza 

josé luis arruga
empleado y responsable 
de la gestión del equipo 
de impagados del centro 
de ZaragoZa de dKV

esta relación, pero no podemos olvidarnos 
que detrás de esa póliza hay una persona, 
una familia que está contratando un seguro 
con la intención que se le resuelva un 
problema cuando le surja. En ese momento, 
a todos nos gusta que nos traten como per-
sonas, no como pólizas. Es verdad que, si 
por ejemplo, se necesita una autorización, 
queremos que sea rápida y ágil y para eso 
las tecnologías son muy importantes, pero 
si tengo un problema quiero que me traten 
como persona.

proyectos de responsabilidad 
empresarial (re) a destacar
Tenemos dos proyectos de RE a destacar. 
Por una parte, Integralia y por otra, Inter-
món Oxfam.  Integralia es una fundación 
sin ánimo de lucro creada por DKV con la 
intención de facilitar la integración social y 
laboral de personas con discapacidad.
Con Intermón Oxfam se hacen campañas 
a través de aportaciones e incluso a través 
de otras instituciones. Es un trabajo diario 
y se ve.

idea para mejorar la 
responsabilidad empresarial (re)
Hemos aportado muchas ideas para que 
DKV sea responsable y sostenible. Desde la 
empresa se trabaja muy bien en la línea de 
la RE. Una de las principales áreas es saber 
aprovechar  los recursos internos debida-
mente y, para eso, por ejemplo, reducimos 
al mínimo el papel o incluso, los mismos 
empleados, a la hora de apagar el ordena-
dor y la pantalla cuando no estás.

relación con dkv 
Empecé a trabajar con 21 años en la com-
pañía. A los tres meses de licenciarme me 
incorporé en DKV, antes era Previasa. Du-
rante todos estos años, ya llevo 25, hemos 
pasado momentos buenos y momentos 
delicados, sobre todo cuando se produjo la 
venta de Previasa, fueron momentos muy 
duros para los empleados. 
A nivel profesional, empecé trabajando en 
dirección general comercial, estuve varios 
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indicadores clave* 2010 objetivo 2011 2011 objetivo 
2012

cumplimiento 
de objetivos

mediadores activos y con cartera 
que conforman la red comercial 
de dkv seguros

5.447 (con 
producción 

3.631)

4.900 (**) 4.744 4.500

millones de euros en comisiones 28 32,5 (***) 32,2 32

póliZas mediadas on-line 
(excluyendo negocio directo)

45.368 -  53.575 - -

valor en euros de las póliZas 
mediadas

36.749.972 - 21.525.042 - -

* Datos relativos a Red Externa y Red Exclusiva
** El objetivo es de reducción de red
*** El objetivo es de reducción de coste

red exclusiva 
principales logros 2011                                      

• Mejora de la productividad en los equipos de venta (incre-
mento del 26% 2009-2011).

• Optimización de la estructura comercial.

• Control de la caída en la nueva producción.

• Control de los gastos de gestión externa.

• Primeras jornadas Star Planet Club.

• Consejo Asesor Red Exclusiva y grupos de trabajo nuevo 
proyecto Ulises.

red exclusiva 
principales retos 2012                                     

• Proyecto Ulises, automatización y sistemática de ventas 
DKV para la Red Exclusiva.

• Segmentación de Asesores Red Exclusiva y propuestas de 
valor para cada segmento.

• Herramientas de CRM.

• Redimensionar estructura  y análisis de costes.

• Creación de una estructura para el mantenimiento de la 
cartera.

• Medialia: campaña  ‘Creando Valor Compartido’.

• Intensificar la estrategia de canal hacia el cliente.
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red externa 
principales 
logros 2011                                      

• Incorporación al CNS (Centro de Ne-
gocios del Seguro) y al Business Game 
de la Mediación.

• Protocolos con los Colegios de 
Mediadores.

• Óptima relación con asociaciones 
como FECOR, ADECOSE y E2000.

• Campaña Lenguaje Claro, en los Cole-
gios de Mediadores

• Medialia: campaña ‘Generando Ener-
gía Social’.

• Proyecto Ariadna, apoyo a mediado-
res externos. 

red externa 
principales retos 

2012                                     
• Difusión del proyecto Ariadna.

• Creación del Consejo Asesor Red Externa.

• Campaña ‘Creando Valor Comparti-
do’, en el marco de Medialia.

• Mix de productos, redireccionar a 
productos de alta rentabilidad.

• Incrementar la productividad de los 
inspectores de la Red Externa.

compromiso  
de dKv  

con sus 
mediadores                                     

(de acuerdo al 
plan confianza 

2011-2015) 
Compromiso con la ética en los negocios, 
la creación de valor y la transparencia.   

• Comprometidos contigo y con tu 
trabajo. 

• Interesados en ti como mediador y 
como persona.

• Preocupados por facilitar tu trabajo y 
centrarnos en tu labor profesional.

• Interesados por conocerte y porque 
nos conozcas.

• Ayudando a mejorar el reconoci-
miento social y reputacional de tu 
profesión.

               

balance general

En la Red Exclusiva durante el 
ejercicio 2011, se ha conseguido 
reorientar los recursos y opti-
mizar la estructura comercial. El 
volumen de facturación ha sido 
del 37% del total de la compañía,  
la contención de los costes y el 
incremento de la productividad 
han sido los dos objetivos que 
se han materializado en 2011. El 
nuevo proyecto Ulises, que  fina-
lizará su primera fase a finales de 
2012, contribuirá al cumplimiento 
de  los  objetivos más importan-
tes establecidos para esta red, 
para los próximos años.

La Red Externa ha conseguido 
cumplir el 86% de sus objetivos 
en 2011. Durante este ejercicio 
se ha empezado  a diversificar 
nuestro modelo de oferta tradi-
cional (Salud), para fundamen-
tarlo en dos productos más, 
de los que somos líderes en el 
mercado, Decesos y Renta. Se ha 
completado la segmentación de 
la Red y se han puesto en marcha 
el proyecto Ariadna para apoyar 
a los Mediadores en diferentes 
tipos de acciones comerciales. Al 
mismo tiempo DKV se mantiene 
como la empresa mejor valorada 
en 2011 por los Mediadores. 

carlos viñas lópeZ

director comercial 
canal mediación
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directores de sucursal y dirección comercial  44

directores comerciales red mediación  7

responsables grandes cuentas 7

consultores 30

oficina internet 1

negocio directo  45

comerciales  

      coordinadores red exclusiva 4

       jefes de equipo/gestores de cartera 109

       asesores 1.502

agentes independientes y brokers 3.193

principales líneas  
de diálogo de dKv con sus 

mediadores 
DKV mantiene un diálogo continuo con el Consejo de los Cole-
gios de Mediadores y de forma local con todos los colegios pro-
vinciales. De hecho, es una de las 16 compañías del CNS (Cen-
tro de negocios del seguro), que pretende ser el punto de en-
cuentro entre la Mediación y las entidades aseguradoras. DKV 
participa en cuatro grupos de trabajo. 

También forma parte desde el 2010 del grupo de apoyo 
FECOR, Federación de Asociaciones de Corredurías de segu-
ros de España.

Asimismo, mantiene un acuerdo de colaboración con Adecose, 
una de las asociaciones más importantes de España.  

Constituye y realiza las primeras reuniones con los Consejos 
Asesores de la Red Exclusiva y de la Red Externa.

Además, colabora con otras asociaciones de mediadores 
independientes.

valoraciÓn de los 
mediadores de dKv  

En la encuesta de satisfacción de la Red Exclusiva, realizada en 
2010, el 85,3% de los mediadores encuestados se mostró satis-
fecho o muy satisfecho en general con DKV y el 71%, satisfe-
cho o muy satisfecho con el apoyo que le ofrece la compañía 
en su labor comercial. Asimismo, el 85% considera a DKV una 
compañía comprometida con la sociedad y el medio ambiente.

los mediadores y 
la responsabilidad 

empresarial
La campaña ‘Generando Energía Social’, dentro del proyecto 
Medialia de Responsabilidad Empresarial, ha permitido a 161 
mediadores y a más de 500 de sus empleados  y clientes  parti-
cipar en acciones solidarias junto con Intermón Oxfam.

El equipo comercial de DKV Seguros está formado por 4.942 
personas, de las que la gran mayoría son agentes independien-
tes y brokers.

  esquema de la estructura comercial 2011          
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otras líneas de acción con mediadores 2009 2010 2011

 pólizas mediadas  59.411  77.824  64.346

 valor en euros 23.373.731  39.905.711  27.331.371

consultas atendidas  
(teléfono y email)

 41.825  38.072  34.369

La información facilitada corresponde a los canales (Mediación, Grandes Cuentas y Negocio Directo).

relación con dkv
Es una relación muy honesta, sincera, agra-
dable y muy familiar. 

aspectos positivos
La calidad de sus productos y el compromiso 
con el cliente, como por ejemplo, el compro-
miso de no anulación de la póliza.

posibles mejoras
Las mejoras que haría serían en aspectos 
comerciales. Siempre hay algo que mejorar, 
miraría de dotar de más armas al comercial 
para poder tener proyección en la venta. 

proyecto de responsabilidad 
empresarial (re) a destacar
Integralia sería el más destacado, la inte-
gración de personas con discapacidad física 
en el ámbito laboral. Es un proyecto social 
impresionante, he tenido la oportunidad de 
vivirlo e impresiona mucho. Estoy muy de 
acuerdo con esta línea de la compañía. 

idea para que sea más sostenible 
y responsable
Realmente, creo que ya lo es mucho, pero 
si se puede aportar algo creo que sería 
el poder dotar de usos a los comerciales 

patxi borrás 
jefe de equipo de la red 
exclusiVa de l’hospitalet

relacionados con el tema de la honestidad 
y la honorabilidad de cara a uno mismo 
y a tener sus valores con el cliente, que 
realmente es lo que te llega. Una relación 
muy clara y honesta de la cual todos nos 
podamos sentir satisfechos. Sería insistir 
todavía más en la red comercial a través de 
cursos, acciones en el tema de la honorabi-
lidad en DKV, tanto en el ámbito personal 
como en el ámbito profesional. Considero 
que es un pilar básico para nuestro trabajo 
y para nuestra empresa. 

aspectos que te gustan
El trato humano que hay entre todos noso-
tros. Hay un organigrama de trabajo, cada 
uno tiene su responsabilidad, pero si todo el 
conjunto de personas realizamos el trabajo 
con calidad, honestidad y trabajamos bien, 
no hay una jerarquía. Hay unas responsabi-
lidades pero luego todos somos personas, 
hay una calidad humana y el trato es muy 
bueno, nunca es de un jefe a un trabajador. 
Es un trato totalmente horizontal. Eso te da 
una sensación de bienestar, porque todos 
nos ayudamos mutuamente. Los valores 
están muy bien introducidos y eso luego lo 
reportas a tu gente. 

caso de estudio: proyecto ariadna

DKV Seguros ha lanzado en 2011 el proyecto Ariadna, una iniciativa gracias a la cual se ha conseguido por primera vez en la entidad 
realizar una segmentación de mediadores, que ha permitido mejorar el conocimiento de la red, entre otros logros. 

En consecuencia, se han podido concretar 48 acciones comerciales con mediadores comprometidos  con DKV y su filosofía comercial, y 
conseguir incrementar la productividad de sus carteras de clientes.
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profesionales sanitarios

profesionales 
sanitarios

indicadores clave 2010 objetivo  
2011

2011 objetivo 
2012

cumplimiento 
de objetivos

número de especialistas  21.064  -  21.323 - -

actividad asistencial  
(número de actos)

6.958.205 -  7.838.655 - -

facturación (euros)  225.341.526  -  276.701.618  - -

principales logros 2011                                      
• Consolidación del modelo de segmentación de redes de pro-

veedores en función de productos.

• Consolidación de las medidas de concentración del gasto 
asistencial y de las especialidades industriales.

• Consolidación de la plataforma de compras mancomunadas 
de servicios de determinadas especialidades.

• Desarrollo de un Centro Autorizador Propio. Nuevo canal de 
comunicación y facturación de proveedores.

• Primeros pasos del Plan Colabora (Bonus para proveedores).

• Afrontar de forma rentable el concierto establecido por 
MUFACE y consecución de los objetivos previstos.

fortalezas                                     
• Incremento de la percepción de los proveedores del rigor de 

la compañía.

• Unificación de los criterios de gestión en salud.

• Agilidad en la toma de decisiones.

• Diversidad en redes de proveedores.

principales retos 2012                                     
• Afrontar la falta de financiación del Sistema Público de 

Salud.

• Implantación del Plan Colabora: evolución de Proveedor a 
Colaborador.

• Crecimiento rentable.

• Transformación de los consultorios propios de la compañía 
en ‘Espacios de Salud’.

• Lanzamiento de nuevas herramientas innovadoras en la co-
municación tanto con proveedores como con clientes.

áreas de mejora                                     
• Introducción de un sistema de pago mediante costes pros-

pectivos por proceso con los centros hospitalarios.  

• Diseño del Manual del Colaborador, que recogerá los princi-
pales aspectos de la relación con este grupo de interés.

• Implantación de un sistema de gestión documental que op-
timice los procesos y los recursos.

• Creación de una herramienta que facilite el acceso a la in-
formación necesaria para el desarrollo del negocio.
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principales 
líneas de diálogo 

de dKv con los 
profesionales 

sanitarios                                 
• Centro Autorizador Propio, que inclu-

ye las funcionalidades de la antigua 
web del proveedor sanitario.

• Red de 26 directores médicos repar-
tidos por toda la geografía española

valoraciÓn de 
los profesionales 

sanitarios  
de dKv                              

Incremento en la imagen de rigor y serie-
dad en la gestión.

¿cÓmo involucra 
dKv a los 

profesionales 
sanitarios  en su 

visiÓn de empresa 
responsable y 

sostenible?  
• Con la suscripción, a través de los con-

tratos, a los principios éticos de DKV 
(Pacto Mundial, Estatuto de Compro-
misos de DKV).

• Fomentando la utilización del CAP 
como canal directo de comunicación 
entre DKV y el Colaborador. 

• Eliminando el papel como vehículo de 
comunicación con los proveedores.

               

balance general

Para el área de profesionales sa-
nitarios, el aspecto fundamental 
en 2011 ha sido la consecución de 
los objetivos de contención del 
gasto y el consiguiente incre-
mento de rentabilidad de los pro-
ductos de Salud, manteniendo 
los niveles de calidad asistencial 
y la reputación de la compañía. El 
mantenimiento de esta situación 
continúa siendo el objetivo prin-
cipal del 2012. 

Como muestra de reconocimien-
to, este año la compañía ha otor-
gado un incentivo económico a 
900 facultativos destacados por 
buenos resultados y espíritu de 
colaboración con DKV.

En el 2012, se lanzará un proyec-
to fundamental en la relación con 
los profesionales, el Plan Colabo-
ra, basado en una nueva concep-
ción de la relación con nuestros 
colaboradores.

Por otro lado, a lo largo del 
2012 se seguirá avanzando en la 
consolidación del nuevo canal de 
comunicación con el colaborador, 
CAP, añadiendo nuevas funciona-
lidades y facilidades.

francisco josé juan 
ruiZ

director general  
de salud

DKV ha trabajado en 2011 con más de 21.000 profesionales sanitarios y centros am-
bulatorios con los que mantiene una  relación transparente, ágil y de confianza. 

Cabe destacar el éxito del nuevo canal de comunicación con los colaboradores, el 
Centro Autorizador Propio, que acabará de consolidarse a lo largo del 2012 ofrecien-
do nuevas opciones ventajosas tanto para el colaborador como para DKV Seguros.

 el cuadro médico de dkv     

2009 2009

34.320
291

profesionales sanitarios  
y centros ambulatorios

centros hospitalarios

21.064 28821.323
243

2010 20102011 2011
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profesionales sanitarios

gestión 2009 2010 2011

incidencias de facturación tramitadas 59.105 70.496  57.783

profesionales sanitarios de alta en el portal dkv cap*  - -  451

periodo medio de pago en reembolso**  -  -  5,7

nº de actos electrónicos en el portal dkv cap**  -  -  70.463

facturación 2009 2010 2011

facturación manual [%]  39,5  19,4       31,4

facturación electrónica [%]  60,5  80,6       68,6

* Esta cifra es baja ya que la implantación del cap tuvo lugar a finales de 2011. Durante el 2012 se realizará la implantación masiva del nuevo canal de comunicación con   
 el colaborador.
** No hay datos anteriores, ya que es novedad.
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relación 
La Fundació Hospital de Nens de Barcelona 
tiene una relación muy duradera con DKV. 
Llevamos más de 20 años trabajando de 
forma conjunta y de forma muy profesional, 
es decir, hay una relación muy fluida, rápida 
y accesible. Valoramos muchísimo que los 
interlocutores han sido durante muchos 
años los mismos, con lo cual los lazos se ha-
cen más fáciles, no hay cambios de interlo-
cutores y eso hace que se añada una relación 
humana.  
Por otra parte, como fundación hemos 
colaborado de forma sinérgica en muchos 
proyectos de ámbito social y eso también 
hace que tengamos una visión de la compa-
ñía DKV muy similar a la visión que tenemos 
de nuestra Fundación Hospital de Niños de 
Barcelona. 

aspectos positivos 
La seriedad en sus intervenciones y nos gus-
ta esa imagen actual que es tan importante 
en el mundo de las percepciones. Nos gusta 
que apuesten siempre por las tecnologías 
de la información y la comunicación, tanto 
a nivel de la percepción que tienen de sus 
proveedores cuando haces avances, como 
también el uso en la propia compañía DKV 
de tecnologías como la web y otros canales 
de comunicación tan actuales. 
Obviamente, nos gusta la apuesta que han 
hecho por la integración de personas disca-
pacitadas a través de Integralia o la apuesta 
que han hecho en la labor social, ayudando a 
gente que realmente lo necesita.

javier massaguer, 
director de la 
fundació hospital de 
nens de barcelona. 
proveedor de servicios 
sanitarios

aspectos a mejorar
Mejoraría el hecho de que a los proveedores 
nos gusta que se diferencie entre los que 
son buenos y los que son malos. También 
me gustaría que premiaran más a los que 
intentamos cada día mejorar el sector de 
salud privado. En nuestro caso, se nos ha 
valorado igual que a otros proveedores que 
simplemente dan provisión. 

proyectos a destacar de 
responsabilidad empresarial 
(re)
Destacaría los premios que anualmente 
conceden a asociaciones y fundaciones que 
realizan una labor social. Justamente, el 
año pasado fui uno de los participantes del 
jurado. Nos gusta que integren a personas 
con discapacidad a través de Integralia y nos 
gustan las iniciativas de sus trabajadores, 
como una campaña que se hizo en Maurita-
nia, donde la Fundació Hospital de Nens de 
Barcelona participó. 

mejoras en responsabilidad 
empresarial (re)
Creo que los proveedores, que cada año 
damos valor añadido, que intentamos asumir 
nuevas complejidades, que no miramos 
solamente el precio-servicio, sino que inten-
tamos cada año asumir mejoras, tendríamos 
que ir de la mano de DKV para pedir a las 
administraciones públicas nos dieran más 
responsabilidad en la salud. Este es un tema 
pendiente en el sector, pero compañías 
como DKV, que tienen esa inquietud, y 
proveedores que también la tienen, pueden 
contribuir a sostener la realidad de nuestro 
sector sanitario privado. 

 caso de estudio: nuevo centro médico y dental dkv león

DKV Seguros ha reinaugurado el Centro Médico de León. Entre las reformas acometidas, se han ampliado las instalaciones para poder ofre-
cer a los asegurados una mayor oferta en el centro de la ciudad. Así, se ha relanzado con gran éxito la actividad dental y se han incorporado 
nuevas especialidades demandadas.

El nuevo Centro Médico  Dental DKV León se inauguró en el mes de octubre en un acto al que acudieron distintas personalidades de la 
ciudad junto con el consejero delegado de la compañía, directivos de DKV y UMLF,  el equipo médico y personal del centro.

La reforma de este centro demuestra la apuesta de DKV por los centros médicos y dentales propios vinculados a la actividad aseguradora.
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proveedores de seguros generales

proveedores de seguros 
generales

indicadores clave hogar y 
decesos

2010 objetivo  
2011

2011 objetivo 
2012

cumplimiento 
de objetivos

total pago a proveedores del 
área de seguros generales (en 
millones)

23,56 22,38 21,19 18,23

siniestros grabados 40.014 37.613 36.373 33.520

principales logros 2011                                      

• Desarrollo de la primera oferta aseguradora de un servicio 
ecológico de decesos, en colaboración con Mémora y bajo la 
supervisión de la Fundación Tierra.

• Colaboración de proveedores asistenciales en la formación 
de los Gestores de Asistencia Familiar.

• Revisión y ampliación de coberturas asistenciales a través 
de proveedores de servicios y acuerdos de reaseguro.

• Desarrollo del proceso de evaluación y homologación de 
proveedores funerarios.

fortalezas                                     

• Acuerdos vigentes de colaboración con proveedores 
funerarios.

• Nivel de satisfacción de nuestros clientes tras la prestación 
de servicios.

principales retos 2012                                     

• Innovación en oferta de garantías y servicios asistenciales: 
asistencia psicológica, línea médica pediátrica, asistencia 
domiciliaria, conservación ADN, cuidados paliativos, testa-
mento vital, protección legal, asistencia a mascotas.

• Participación / colaboración de proveedores en la 2ª con-
vención anual de Gestores de Asistencia.

• Reevaluación de proveedores funerarios y nuevos acuerdos 
de colaboración. 

• Conseguir la evaluación de proveedores que representen el 
92% del total de facturación.

• Incrementar el número de elementos ecológicos en la con-
certación de servicios.

áreas de mejora                                     

• Dimensionamiento de la oferta de servicios médicos 
complementarios.

• Desarrollo de un espacio web para proveedores.

• Integrar la evaluación de proveedores que realizan los Ges-
tores de Asistencia.

• Potenciación de la marca ERGO

decesos                           
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balance general 
elaborado por el 
responsable del 
departamento

Desde la puesta en marcha del 
Proyecto Servifun, hace aproxi-
madamente tres años, DKV 
ERGO se ha significado como 
una de las compañías que más 
ha trabajado en los procesos de 
relación y vinculación de la red 
de proveedores funerarios más 
allá de los criterios habituales de 
relación mercantil de provisión 
de servicios, alcanzado acuerdos 
de colaboración absolutamente 
innovadores, como la puesta en 
marcha del primer servicio fune-
rario con elementos ecológicos, 
haciendo partícipe a sus provee-
dores en procesos de formación 
interna y generando sinergias 
de colaboración en distintos 
ámbitos. 

Uno de los retos más importan-
tes que nos proponemos para 
los próximos años es la creación 
de un entorno web específico 
para proveedores, desde el que 
podamos ofrecer, compartir y di-
vulgar información, experiencias 
y conocimiento.

principales líneas de 
diálogo de dkv con 
sus proveedores de 

decesos                                     

Visitas presenciales de relación y evalua-
ción de proveedores; desarrollo de un 
modelo de selección de las mejores ofer-
tas; implantación de un modelo de clasi-
ficación y homologación homogéneo; es-
tablecimiento de planes de mejora.

compromiso de dkv 
con los proveedores  

de decesos

Relación de transparencia, continua 
y elaboración de planes de eficiencia, 
orientados a la calidad del servicio pres-
tado a nuestros asegurados.

valoración de los 
proveedores de 

decesos                                            

Durante el año 2011, se ha alcanzado la 
evaluación de 144 proveedores (acumu-
lado) que representan el 82% de la factu-
ración con una nota media del 7 puntos.

¿cómo involucra 
dkv a sus 

proveedores de 
seguros generales 

en su visión de 
empresa responsable 

y sostenible?                                            

Posicionamiento de marca ERGO como 
empresa orientada a la sostenibilidad 
(creación de un servicio ecológico). Valo-
ración positiva de las políticas de soste-
nibilidad medioambiental del proveedor 
en el proceso de selección y evaluación 
de proveedores.

juanjo mulero miras

director general  
de seguros generales
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principales logros 2011                                      

Mejora de la satisfacción percibida por los clientes respecto a la 
atención prestada por las empresas reparadoras.

fortalezas                                     

• Amplia y adecuada estructura de profesionales reparadores 
en el territorio nacional.

• Valoración contractual sobre el grado de cumplimiento de 
costes y de calidad de servicio.

• Equipo de técnicos muy cualificado para la gestión del ramo.

principales líneas de diálogo 
de dkv con sus proveedores de 

hogar                                     

Reuniones periódicas de evaluación y seguimiento de la ges-
tión por indicadores cuantitativos y cualitativos de servicio. 
Participación en programas de formación. Integración en gru-
pos de trabajo de Responsabilidad Empresarial.

compromiso de dkv con los 
proveedores de hogar                                                      

Ser una empresa responsable y comprometida con la labor pro-
fesional del proveedor.                                                                        

principales retos 2012                                     

• Implementación de un proyecto de homologación y homoge-
neización de gabinetes periciales ‘SERVIPERIT’.

• Puesta en marcha de un proceso sistemático de auditorias 
sobre empresas reparadoras.

• Mejora de diferentes aspectos de los productos; coberturas, 
límites, servicios, etc.

áreas de mejora                                     

• Proceso de mejora continua en calidad de servicio.

• Establecimiento de unidad específica de siniestros deriva-
dos de daños eléctricos.

valoración de los proveedores 
de hogar                                      

• Mediante encuestas de satisfacción al cliente y otras 
independientes.

• Mediante cláusulas contractuales por indicadores definidos.

premios y reconocimientos                                 

Certificado de Empresa Familiarmente Responsable (EFR) en 
Multiasistencia; ISO9001 en Inter Partner, etc. 

hogar                           
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¿cÓmo involucra dKv a sus 
proveedores de seguros generales en 

su visiÓn de empresa responsable  
y sostenible?                                       

Mediante un marco de confianza mutua, con la adhesión contractual a los principios 
de RSE y la divulgación de los mismos, así como el fiel cumplimiento de los contratos 
y la exigencia de una mejora continúa en el servicio prestado a los clientes. 

balance general

En pocos años, se ha desarrollado 
un marco de colaboración muy 
positivo con los proveedores 
tanto en lo relativo a la gestión 
de los diferentes procesos que 
definen nuestra actividad, como 
en la vinculación y compromiso 
con nuestros objetivos. 

En 2012,  la implantación del 
proceso de homogeneización 
y homologación de servicios 
periciales cerrará un proceso 
fundamental en la gestión de 
prestaciones,  que tiene gran 
importancia en la calidad del 
servicio.

juanjo mulero miras

director general  
de seguros generales
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proveedores de seguros generales

 pagos a proveedores de seguros generales (en euros)     

2009

6.385.060,64

9.567.334 9.834.088

11.669.573,97

13.997.389

12.148.363,9

2010 2011

HogarDecesos

caso de estudio: prestaciones ecológicas en servicios funerarios

Durante el año 2011, el Área de Seguros Generales, en su decidida apuesta por la preservación del medio ambiente y dentro de la línea 
general de desarrollo de acciones de RSE que sigue DKV Seguros, ha puesto en marcha un programa pionero en España de ecofunerales. 

La iniciativa, que cuenta con la colaboración de Serveis Funeraris de Barcelona y la fundación ecologista Terra, está orientada al desa-
rrollo de servicios funerarios en los que la mayor parte de los materiales que los componen cumplan cada vez más con criterios que 
permitan preservar la naturaleza y no degradar el medio ambiente.

cómo se llegaron a relacionar  
con dkv
La verdad es que DKV es un cliente que 
conocemos en esta casa desde siempre. 
Nosotros damos servicios de asistencia en 
viaje a DKV al menos desde hace diez años. 
Además, hemos profundizado nuestra rela-
ción mediante otras líneas de negocio. 

relación con dkv 
La relación siempre ha sido muy profe-
sional, siempre hemos realizado acciones 
conjuntas basadas en hechos y en datos, 
y eso nos ha hecho crecer conjuntamente. 
Al lado de la parte profesional, siempre 
ha habido también un gran sentimiento 
de amistad después de llevar tantos años 
trabajando juntos.

enrique lamarca
ceo de interpartner 
assistance

aspectos a destacar
Sobre todo destacaría su compromiso 
social y la profesionalidad de los equipos 
que trabajan. 

aspectos a mejorar
Extender la posición de liderazgo que 
tienen en unas líneas, a otras.

valores
Su compromiso social, tanto en la presta-
ción de los servicios como con los mensajes 
corporativos que hace llegar a la sociedad. 
También los buenos resultados que está 
obteniendo. En España es una compañía 
líder a nivel de resultados, especialmente 
en algunas líneas. 

18.000.000

15.000.000

12.000.000

9.000.000

6.000.000

3.000.000
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proveedores de 
servicios generales

indicadores clave 2010 objetivo  
2011

2011 cumplimiento 
de objetivos

días de plaZo de pago 25,4 - 20,02 -

total pagos a proveedores  
(en millones de euros)

29,1 - 30,1 -

compras a centros especiales de empleo  
(en millones de euros)

1,8 +1% 2,12

número de proveedores de servicios generales 
suscritos a principios éticos de dkv (pacto 
mundial, estatuto de compromisos de dkv)

30 +1% 43

principales logros 2011                                      
• Concursos: mensajería, consumibles informáticos, manteni-

mientos preventivo y correctivo, limpieza de oficinas y ar-
chivo y gestión documental.

• Implantación de la normativa de compras del grupo DKV.

• Implantación de la Guía de Compra Responsable.

• Plazo de pago a proveedores no superior a 60 días (Ley 
15/2010).

• Solución archivo activo.

• Integración del Grupo DKV en la central de compras de Mu-
nich Re liderando el proyecto para las empresas del grupo 
en España.

fortalezas                                      
• Proceso de homologación de proveedores

• Estatuto de Compromisos

• Equipo en vías de consolidación

principales retos 2012                                     
• Business Continuity Management (BCM).

• Solución sede corporativa para Zaragoza.

• Obras sucursales: Almería, Vigo, Málaga, Granada, 
Valladolid.

• Integración en la central de compras de Munich Re de otras 
empresas grupo.

áreas de mejora                                     
Reforzar las habilidades del equipo para afrontar los retos 
2012 (central de compras, BCM, …)
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balance general

El equipo se está reforzando y 
está demostrando la capacidad 
necesaria para afrontar proyectos 
internacionales dentro del grupo 
(central compras, medio ambien-
te), así como de cara a dar servicio 
a la organización. Por otra parte, 
cabe destacar que la contribución 
del departamento a la reducción 
de costes y al incremento del 
servicio ha sido relevante.

carlos martíneZ 
gantes

director de serVicios 
generales

compromiso de dKv con sus 
proveedores de servicios generales  
(de acuerdo con el plan confianza 

2011-2015)                                                                   
Compromiso con la ética en los negocios, la creación de valor y la transparencia.

En 2011, se ha logrado que 43 de los proveedores de servicios generales de DKV se 
adhieran a los principios éticos de DKV. Esta cifra supone un 75,16% de la factura-
ción total del total de proveedores.

adhesión de proveedores a 
principios éticos de dkv

2009 2010 2011

número de proveedores de 
servicios generales suscritos a 
principios de dkv (pacto mundial, 
código de conducta) 

30 30 43

porcentaje que representa 
sobre la facturación total de 
proveedores [%]

77,52 77,51 75,16



proveedores de servicios generales

98

una compañía que fuera capaz de ofrecer 
varias actividades con un único interlocutor 
y así obtener economía de escala. En este 
punto es donde empezamos a encajar las 
diferentes necesidades de DKV con nues-
tros servicios. 
Es una relación donde nos retroalimenta-
mos de una manera muy importante las 
dos compañías, una relación estable en el 
tiempo, sostenible, donde hay una constan-
te innovación por ambas partes. Además, 
me gustaría destacar la relación específica 
con nuestros interlocutores en el sector 
servicios, como pueden ser Carlos Martí-
nez, Mari Luz Ruberte o David Munáriz, que 
más allá de lo que representan, la calidad 
humana, la cercanía y la proximidad hacen 
que nos sintamos muy interrelacionados 
con DKV. 

proyecto de responsabilidad 
empresarial (re) a destacar
Son muchas las cosas que destacaría de 
DKV, es una compañía que lidera muchos 
ámbitos. Coincide en muchas visiones 
con nosotros y destacaría ese aspecto de 
cercanía y proximidad del equipo humano, 
que es sensacional. También destacaría 
su visión absolutamente situada en esta 
nueva era, una visión social, rompedora y 
que responde a las necesidades actuales. 
En los momentos que estamos viviendo, se 
agradece que una compañía invierta y se 
preocupe de otros aspectos. 

aspectos a mejorar
En una compañía como DKV es complejo. 
Nosotros estamos aportando constante-
mente mejoras porqué es nuestra obliga-
ción y, en ese aspecto, vamos a proponer  
que la limpieza y el mantenimiento de ofi-
cinas o sedes corporativas se haga a través 
del segway, un aparato eléctrico a través 
del cual se puede conseguir una reduc-
ción de emisiones al no tener que utilizar 
furgonetas ni elementos contaminantes 
por la ciudad. Con ello se conseguirá mayor 
rapidez y mayor eficiencia. 

valores 
Hay muchos, pero insisto que los valores 
de la cercanía y de la proximidad son para 
nosotros, como proveedores, fundamen-
tales. El hecho de orientar la compañía 
hacia temas como la ecoeficiencia o el 
CERO CO2, son aspectos que nos encajan 
perfectamente en todo el proceso de con-
fortabilidad dentro de lo que es la relación 
con DKV.

idea para que sea más sostenible 
y responsable
Una idea es el hecho de poder conseguir la 
cercanía en cuanto a los medios y utensilios 
desde un punto de vista de ecosistemas o 
ecoeficiencia. En ese aspecto, insisto en la 
posibilidad de poder aportar el tema eléc-
trico en cuanto a la movilidad de nuestro 
personal.

alejandro casamada
Vicepresidente de optima 
facility

relación con dkv
Ha sido una relación larga y la verdad es 
que el conocimiento con DKV, que ha 
sido una compañía y es un referente en 
el mercado, hace que nosotros estemos 
siempre en constante conexión con ellos 
en diferentes ámbitos. A través de los 
servicios, nos pusimos en contacto, ya que 
DKV estaba buscando un proveedor único, 
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cuidado del 
medioambiente

indicadores clave 2010 objetivo  
2011*

2011 objetivo 
2012

cumplimiento 
de objetivos

toneladas de co2 emitidas 1.289 -1% 1.298 1.294

emisiones de co2 por viajes de 
empleado (toneladas)

1,78 -1% 1,79 0,771

papel consumido por empleado y 
año (kg)

292,40 -1% 482,64 508

agua consumida por empleado y 
día en sede central (litros)

12,36 -1% 11,35 11,24

toneladas de papel recicladas 43,84 1% 73,38 78,15

principales logros 2011                                      
• Renovación Sello CeroCO2 por quinto año consecutivo.

• Verificación PAS2050:2011 para la Póliza de Salud Integral.

• Compensación de la huella de carbono de todos los produc-
tos que comercializa la Compañía.

• Renovación ISO 14001 en Zaragoza y conseguida en las Su-
cursales de Madrid y Palma de Mallorca.

• Acreditación Certificación EMAS III.

• Implantación de la Política de Compras Responsables.

• Contratación de la energía con la compañía energética que 
emita menos.

• Continuación de renovación de los equipos de aire acondi-
cionado en nuestras instalaciones (plazo 5 años), con equi-
pos más ecoeficientes.

• Mejora continua de las instalaciones para reducir el consu-
mo de agua.

• Mejora en el sistema de recogida de información.

• Continuación con la difusión de las EKOacciones a través de 
L@net y con la colaboración EKOamigos.

• Continuar con la negociación con proveedores.

* Se han corregido los datos respecto los publicados en la Memoria 2010.

principales retos 2012                                     
• Reducciones de las emisiones de CO2: -1%.

• Compensar las emisiones restantes ceroCO2.  

• Renovación Sello CeroCO2.

• Calculo para la compensación de la huella de carbono de to-
dos los productos que comercializa la Compañía por segun-
do año consecutivo.

• Incluir nuevos indicadores de emisiones, agua y residuos de toner.

• Renovación ISO 14001 para Zaragoza, Madrid y Palma de Mallorca.

• Renovación Certificación EMAS III.

• Contratación de la energía con la compañía energética que 
emita menos completar con aquellas oficinas que ahora tie-
nen tarifa TUR.

• Estudio de programa de control y medición de consumos 
energeticos.

• Mejora continua de las instalaciones para reducir el consu-
mo de agua.

• Continuación de renovación de los equipos de aire acondi-
cionado en nuestras instalaciones (plazo 5 años), con equi-
pos más ecoeficientes.

• Estudio valoración, cambio de gramaje y estilo en cuadros médicos. 

• Continuar con la negociación con proveedores.

• Seguir con la difusión de las Ekoacciones a través de L@net 
y con la colaboración Ekoamigos.



fortalezas                                     
• Nuestra política medioambiental afecta a todas las 

Compañías del Grupo.

• Guía de compras responsables que incluye espe-
cialmente criterios medioambientales.

• Inclusión de criterios medioambientales en todos 
los Concursos de SS.GG. con proveedores.

• Best practices en Gestión Medioambiental para todo 
el Grupo MUNICH RE.

áreas  
de mejora                                     

Mejoras en la recogida de información para medición 
de impactos.

principales 
herramientas de 

comunicaciÓn de dKv 
en el ámbito ambiental                                      

• Intranet de DKV. Programa EKOamig@s.

• Boletín de Salud y Medio Ambiente.

• Revistas internas y externas de la Compañía.

• Informe de sostenibilidad.

• Talleres de sensibilización medio ambiental para 
empleados.

• Reuniones presenciales con proveedores.

¿cÓmo involucra dKv 
a sus grupos de interés 
en su visiÓn de empresa  

sostenible?                                   
• Por un lado involucrándolos en objetivos medio 

ambientales comunes.

• Incluyendo obligatoriamente criterios medioam-
bientales en Concursos.

balance general 

Nuestro principal reto en el año 2011, fue renovar la 
ISO 14001 para los Servicios Centrales en Zaragoza 
y conseguir la certificación EMAS. Además hemos 
conseguido la ISO 14001  para dos de nuestras 
Sucursales, Madrid y Palma de Mallorca.

En el año 2011 hemos aumentado nuestras emisiones 
de CO2eq un 0,71 % con respecto a 2010 debido prin-
cipalmente a la obligación contractual de entregar el 
cuadro médico impreso a nuestros clientes del colec-
tivo MUFACE y al cambio de imagen corporativa en la 
documentación interna. Aún así desde que  iniciamos 
nuestro plan de gestión medioambiental en el 2004 
hemos reducido en un 53.1% nuestras emisiones de GEI.

Asimismo, hemos continuado realizando acciones 
junto con los EKOamig@s. Este año el tema estrella fue 
el consumo eléctrico. 

Otra acción importante fue la implicación de nuestros 
proveedores en temas medioambientales. Para ello en 
2011 se han convocado tres concursos: mantenimiento 
de oficinas, convocatoria de imprentas y contrato de 
mensajería. En todos los casos el Pliego de Condiciones 
incluía expresamente aspectos medioambientales.

Por otra parte, DKV Seguros realizó el estudio del 
cálculo de la huella de carbono de una de sus pólizas 
más emblemáticas (póliza de Salud Integral), conforme 
a la norma PAS 2050:2011. Este estudio fue auditado 
y verificado por DNV, convirtiéndonos en la primera 
aseguradora en Europa en conseguirla.

Además calculamos el resto de emisiones de CO2eq 
de todos los productos que comercializa la Compañía y 
decidimos compensarlos, con lo que todos los produc-
tos de DKV son CEROCO2.

Todas estas acciones han conducido a que DKV Se-
guros en España, sea considerada best practices en 
Gestión Medioambiental en el GRUPO MUNICH RE.

carlos martíneZ gantes

director de serVicios generales
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DKV Seguros apuesta y está comprometida con el crecimien-
to sostenible a través de la integración de criterios ambienta-
les, sociales y éticos en su actividad. La protección del medio 
ambiente es, por lo tanto, uno de los pilares de la Responsa-
bilidad Empresarial de la compañía y de la propia estrategia 
corporativa.

Para DKV, la protección del entorno es esencial. Si bien el im-
pacto que genera la compañía sobre el medio ambiente es re-
ducido, los efectos del cambio climático afectan directamente 
al negocio asegurador.

principales acciones 2011

DKV ha obtenido en 2011 la renovación de la certificación de 
la ISO14001 para los edificios de los Servicios Centrales en 
Zaragoza y para dos Sucursales, Madrid y Palma de Mallor-
ca. Ademas el Gobierno de Aragón le concedió la certificación 
EMAS. Estas certificaciones acreditan un Sistema de Gestión 
Medioambiental eficaz por parte de DKV Seguros en los últi-
mos años.

Por quinto año consecutivo la compañía ha renovado el sello 
como empresa CeroCO2, tras haber compensado las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI), generadas por su activi-
dad, durante el año 2011, según los estándares de la iniciativa 
para el cuidado del clima CeroCO2.

La compensación de emisiones se ha realizado a través del pro-
yecto localizado en Departamento de Madre de Dios (Perú), 
por deforestación evitada de la Plataforma de Compensación 
Voluntaria de Emisiones de la iniciativa CeroCO2.

El dato de emisiones de CO2 en 2011 ha aumentado, debido al 
notable aumento del consumo de papel, motivado principal-
mente por la obligación contractual de entregar el cuadro mé-
dico impreso a nuestros clientes del colectivo de MUFACE y al 
cambio de la imagen corporativa en la documentación interna.

caso de estudio: involucrando a las sucursales dkv en la  protección del medio ambiente

DKV, en su interés por involucrar a su organización interna en la participación de iniciativas que les lleven a ser más activos en su lucha 
contra el cambio climático, ha lanzado en 2011 una encuesta interna de evaluación ambiental en cada una de las sucursales, con el com-
promiso de auditar las dos mejores para obtener la certificación ISO 14001 en el año 2012.

La participación, que era voluntaria, fue del 100% de las sucursales y las ganadoras fueron las oficinas de Madrid y Palma de Mallorca.

El resultado final fue que el 45% de las oficinas, no solo aplicaban las normas de la compañía en cuanto a actuación medioambiental, 
sino que estaban alineadas con algunos requisitos de la norma ISO 14001.

En las encuestas se recopilaron 64 ideas válidas aplicables en las instalaciones y en la forma de trabajar, de las cuales aproximadamente 
la mitad se han ido implantando progresivamente.

Uno de los retos más complicados fue realizar el estudio del 
cálculo de la huella de carbono de una de sus pólizas más em-
blemáticas (póliza de Salud Integral), conforme a la norma PAS 
2050:2011. Este estudio fue auditado y verificado por DNV, 
convirtiéndose DKV Seguros en la primera aseguradora en Eu-
ropa en conseguirla. Partiendo de este estudio se tomó la de-
cisión de calcular y compensar las emisiones de todos los pro-
ductos que comercializa la compañía. En la actualidad todos 
los productos que ofrecemos a nuestros clientes son CeroCO2.

Por otra parte, DKV ha continuado con la comunicación am-
biental interna. Para ello, a través del EKOcanal ha divulga-
do diferentes iniciativas ambientales centradas en el ahorro 
energético.

Todas estas acciones han conducido a que DKV Seguros en Es-
paña, sea considerada best practices en Gestión Medioambien-
tal en el GRUPO MUNICH RE.

dKv ha renovado 
por quinto año 

consecutivo el sello 
como empresa  

cero co2
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  indicadores ambientales 

2009 20092009

5.228,19 2.406,12282,28

consumo total de agua de toda la empresa 
(estimada m3)

consumo total de energía eléctrica 
(mWh)

consumo total de papel

2010 20102010

4.780,28 2.667,63210,82

2011 20112011

4.078,84 2260,54348,95

indicadores medioambientales 2009 2010 2011 diferencia 
2010-2011

agua     

 consumo total de agua de toda  
la empresa (estimada) (m3)

5.228,19 4.780,28 4.078,84 -701,44

 consumo diario de agua por em-
pleado en sede central (*)  (litros)

14,27 12,36 11,35 -1,01

 consumo diario de agua por em-
pleado toda empresa excluyendo 
la sede central (litros)

24,63 19,87 17,10 -2,77

 agua de consumo embotellada  
de toda la empresa (litros)

57.154 58.325,40 66.452 8.126,6

papel     

 consumo total de papel (tn) 282,29 210,82 348,95 138,13

 folios en blanco para fotocopia-
doras del total de la compañía (tn)

27,58 29 29,8 0,8

 consumo en dkv empleado/año 
(kg)

395,91 292,4 482,64 190,24

 porcentaje de papel reciclado  
sobre el total de papel utilizado

85,69 92,25 88,3 -3,95

(*) Sólo se consideran los empleados de la sede central de César Augusto-Zaragoza
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indicadores medioambientales 2009 2010 2011 diferencia 
2010-2011

energía consumo total de energía 
eléctrica 

   

total mWh 2.406,12 2.667,63 2.260,54 -407,09

 mWh no verdes 2.176,81 2.495,17 2.092,66 -402,51

 mWh verde 229,3 172,46 167,88 -4,58

 % energía verde 9,53% 6,46% 7,43% 0,98%

 tn co2 549,57 363,2 231,73 -131,47

desplaZami-
entos y 
consumo de 
combustible 
fósil

desplaZamiento y emisiones co2 
por empleado

   

miles de kms. recorridos  
por empleado

6.891 6.026 5.490,84 -535,16

 tn co2 por empleado 0,95 0,75 0,84 0,9

 nº de video conferencias realiza-
das al año

1.245 1.320 1.360 40

gestión 
responsable 
de los 
residuos (*)

papel

papel reciclado en zaragoza 16.592 16.492 18.205 1.713

reciclaje de papel en otras  
sucursales

14.533 27.349 59.181 31.832

total papel reciclado 31.125 43.841 77.386 33.545

reciclado de aparatos 
electrónicos y eléctricos

reciclado de aparatos electróni-
cos y eléctricos (zaragoza) [kg]

 - 1.120 1.664 544

reciclado de aparatos electró-
nicos y eléctricos (en todas las 
sucursales) [kg]

 - 1.275 2.622 1.347
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indicadores medioambientales 2009 2010 2011 diferencia 
2010-2011

residuos sanitarios de 
consultorios

plaza letamendi- 
barcelona

litros 8.880 8.280 9.660 1.380

zaragoza kilos 63 81 63 -18

girona kilos 3  - 3 -

valladolid kilos 13,6 20,4 No disponible -

 emisiones co2 por actividad 

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

170,32

386,48

111,21

363,16

27,52

201,8

28,13

1.288,62

emisiones co2 por avión  
[tn co2eq ]

emisiones co2 por papel  
[tn co2 eq]

emisiones co2 por flota  
de vehículos [tn co2eq ]

emisiones co2 por energía  
eléctrica [tn co2eq ]

emisiones co2 por tren  
[tn co2eq ]

emisiones co2 por  
kilometraje [tn co2eq ]

emisiones co2 por coches  
de alquiler [tn co2eq ]

toneladas emisiones co2  
[tn co2 eq]

178,77

537,23

101,11

231,73

29,86

198,6

20,48

1.297,82

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011
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También me gusta mucho toda la perspec-
tiva ambiental que han adoptado, desde 
que se certificaron con la ISO 14001. Lo 
que están intentando es involucrar a todos 
sus stakesholders. En ese sentido, han 
abordado una manera bastante original de 
vivir los temas medioambientales por una 
serie de figuras que han puesto en marcha, 
como son los EKOamig@s. Estos son as-
pectos muy novedosos de despliegue de su 
estrategia medioambiental que sirven para 
demostrar su compromiso.
Los EKOamig@s son los representantes de 
los responsables medioambientales en cada 
una de las delegaciones. Son los encargados 
de difundir la estrategia medioambiental, han 
marcado EKOacciones que son todo el plan 
de mejora continua de los aspectos de medio 
ambiente año a año y han marcado también 
un EKOcanal, una forma de que todos los 
aspectos medioambientales se puedan ir me-
jorando y que todo el mundo pueda proponer 
como mejorar dichos aspectos. 
También han nombrado una forma novedosa 
de proponer estas mejoras medioambientales 
que son las EKOacciones. Cualquier persona 
de la organización puede proponer acciones 
de mejora que se le ocurran en su ámbito.

posibles mejoras
Mejoraría que DKV intente conseguir que 
sus stakeholders valoren su comportamien-
to responsable, no solo como organización 
sino haciéndolo bajar ya a cada uno de sus 
productos. Cada vez el consumidor es más 
socialmente responsable y tiene una difícil 
labor de elegir los productos más sosteni-
bles. En ese sentido, el reto, ya no solo de 
DKV sino de todas las empresas, es que, 
por un lado, eduque al consumidor para 
que sepa tomar decisiones basadas en la 
sostenibilidad y, por otro, demostrar y dar 
esa información al consumidor para que, 
con su capacidad de compra, sepa discrimi-
nar en su elección a las empresas que son 
responsables de las que no lo son.

proyecto de responsabilidad 
empresarial (re) a destacar
Por un lado, la edición del manual de com-
pra responsable, en el cual DKV informa a 
toda su organización sobre cuáles son los 
criterios de compra sostenible que deberían 
adoptar para cada uno de sus productos y 
servicios, lo cual hace que todo el mundo 
de la organización tenga en cuenta esos 

angela silvestre
sustainability serVicies 
en dnV business 
assegurance españa

relación con dkv
Es una relación proveedor-cliente en la cual 
nosotros tenemos que evaluar con objeti-
vidad e independencia qué aspectos de la 
gestión de DKV según el foco de la norma 
que estemos auditando se están cumplien-
do, con lo cual nuestra labor es decirle qué 
puntos fuertes y que aspectos de mejora 
debe tener en esa gestión.

aspectos positivos
Lo que más me gusta es su capacidad de 
innovar y de ser pionera en todos los as-
pectos de la RSE y la sostenibilidad. En ese 
sentido, lo que me gusta mucho es su plan 
de responsabilidad empresarial DKV360º, 
porque demuestra que se ha introducido 
todos los aspectos de sostenibilidad en su 
core business. y demuestran que la salud es 
el eje que va guiando todos los aspectos de 
su estrategia de Responsabilidad Social. En 
ese sentido, lo suelo poner muchas veces 
como ejemplo, porqué es muy habitual, 
cuando vemos memorias de sostenibilidad 
y las verificamos, que se traten aspectos 
de sostenibilidad pero no desde el core 
business del negocio. DKV ha conseguido 
engranar todo ese aspecto de salud y que 
sea el eje que lidera toda esa estrategia de 
sostenibilidad. 

criterios para exigírselos a los proveedores. 
Por otro lado también me parece muy 
buena idea el tema de las EKOacciones. 
Este año, cuando estuve haciendo la audi-
toría de ISO 14000 y de la EMAS, vi que 
habían lanzado un canal a través del cual se 
sensibiliza sobre temas ambientales a sus 
propios empleados y a otros stakeholders 
relevantes como podrían ser los agentes, 
mediadores, incluso personas del ámbito 
médico. Habían hecho diversos vídeos en 
los cuales se sensibilizaba sobre el compor-
tamiento necesario para reducir la factura 
eléctrica y, a la par, ser más eficiente ener-
géticamente, además de otras materias. Se 
trata de vídeos divulgativos que difunden 
hábitos sostenibles no solo en el ámbito 
laboral sino también en el plano personal. 

idea para que dkv sea más 
sostenible y responsable
Que consiga transmitir a sus clientes, que 
son uno de sus stakeholders más relevan-
tes, todos los aspectos resaltados ante-
riormente de bajar a nivel producto cual 
es el comportamiento social y medioam-
bientalmente responsable que tiene DKV. 
Por ejemplo, que un posible consumidor 
o cliente de DKV pueda decir: “yo compro 
esta póliza porque sé que comprando esta 
póliza voy a ser mejor medioambiental-
mente”. ¿Por qué? Porque DKV le ofrece 
una información transparente de porque 
comprando esa póliza, por ejemplo, va 
a conseguir reducir tantas emisiones de 
gases invernadero a la atmosfera o va a 
evitar la tala de tantos árboles, porque DKV 
le dice “si tu firmas este contrato y no lo 
editamos en papel, vamos a poder evitar 
tanto consumo de tala de árboles porque 
no vamos a tener que fabricar ese papel 
para firmar el contrato”. Creo que bajar a 
ese nivel es un reto que le queda pendiente 
a DKV, pero que está en disposición de 
hacerlo. Por ejemplo, del aspecto social 
podría hacer lo mismo, es decir, que un 
consumidor que vaya a firmar una póliza en 
DKV sepa el firmar esa póliza va a conlle-
var un beneficio social ya sea porque está 
favoreciendo la contratación de personas 
con discapacidad o personas de ámbitos de 
especial vulnerabilidad. El medir también 
esa huella social por servicio sería el reto 
que le queda pendiente a DKV para que 
intente bajar toda su estrategia de RSE y le 
llegue al consumidor final, a sus clientes. 
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integración de personas con discapacidad:  la fundación  dkv integralia

integraciÓn de 
personas con 
discapacidad:  
la fundaciÓn  

dKv integralia

indicadores clave 2010 objetivo  
2011

2011 objetivo 
2012

cumplimiento 
de objetivos

plantilla integralia 226 - 215 aumentar 
en 50 per-
sonas la 

plantilla 

personas integradas en la 
empresa ordinaria (acumulado 
desde 2000)

60 75 72 102

objetivo de calidad global* - 7 7,6 8,2

principales logros 2011                                      
• Mantenimiento de los principales clientes a pesar de la cri-

sis del sector.

• Incremento de la Integración de personas con discapacidad 
en empresa ordinaria.

• Mejora de los estándares de calidad de los servicios.

• Ser referentes en integración laboral de personas con 
discapacidad.

• Cerrar alianzas con importantes clientes que permitan con-
solidar proyectos de Integración a largo plazo.

principales retos 2012                                      
• Definir un nuevo plan estratégico que permita a la funda-

ción afrontar los nuevos retos.

• Crecimiento para el centro de Madrid.

• Crear el nuevo centro de Badajoz.

• Implantación del Proyecto Mutua de Terrassa.

• Poner en marcha un proyecto internacional.  

• Implantación de servicios Social Media.

www.fundacionintegralia.org

* Indicador nuevo. no se tiene el histórico
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fortalezas                               
• Equipo humano muy motivado y con 

mucha experiencia en el sector con-
tact center sanitario.

• Compromiso con los clientes y del  Pa-
tronato con el proyecto.

• Flexibilidad de los procesos de la fun-
dación para responder a las necesida-
des de los clientes. Personalización de 
los servicios.

• Proyecto de gran impacto social.

• Creación del nuevo Consejo Asesor.

principales líneas de diálogo  
de dKv integralia                                

• Miembro fundador del Grupo de Teletrabajo y Discapacidad.

• Vocal de la Junta de la Asociación de Centros de Contacto con Clientes.

• Ponentes en foros y jornadas de sensibilización para la integración.

• Formadores en Integración de Personas con Discapacidad.

• Principal vía de integración para determinadas asociaciones y entidades de per-
sonas con  discapacidad.

• Encuesta de clima interno.

• Quejas y reclamaciones de clientes y usuarios.  

• Encuestas de satisfacción y mejora con clientes.  

áreas  
de mejora                                      

• Carecer de una estructura comercial.

• Adaptación de la estructura para dar 
respuesta a los nuevos proyectos.

• Mejorar la comunicación interna en-
tre todos los empleados.

• Movilidad requerida para la implanta-
ción de los proyectos Internacionales. 
   

• Mejora de la tecnologías de la infor-
mación y comunicación.

premios y reconocimientos                                      
• Premio Discatel de la AECCC.

• Plan Avanza para el desarrollo de la Plataforma de Teleformación.

valoraciones externas  
de integralia                                     

• Renovación ISO 9001-2008 sin ‘no conformidades’.

• Encuesta a clientes, nivel de satisfacción > 80%.

• Auditoría financiera anual revisada por el protectorado de fundaciones sin 
objeciones.

balance general

El año 2011 ha sido un año de 
tránsito para la Fundación, si bien 
nuestros objetivos de crecimiento 
en clientes y, por tanto, en puestos 
de trabajo no se han visto respal-
dados, hemos sentado las bases 
para dos nuevas alianzas que se 
materializarán a lo largo de 2012 y 
que permitirán la creación de un 
importante número de puestos en 
el centro de Barcelona y la creación 
de un nuevo centro de Integralia en 
Badajoz. Además, desde sus inicios,  
72 empleados con discapacidad han 
conseguido incorporarse al empleo 
ordinario gracias a nuestra inter-
vención, la mayoría de ellas a través 
del proyecto desarrollado en Bilbao.

Mantenemos la fidelidad de 
nuestros más importantes clien-
tes gracias a la profesionalidad de 
nuestros empleados que desarro-
llan su trabajo con altos niveles de 
excelencia. y un año más, seguimos 
consiguiendo el reconocimiento 
de la sociedad por la labor social 
de la Fundación. y a pesar de la 
importante crisis que sufre el sector 
empresarial en general, mantene-
mos claros nuestros objetivos de 
creación de nuevas oportunidades 
de empleo para personas con disca-
pacidad bien en nuestros centros, 
siendo fieles a nuestras políticas de 
empleo estable y de calidad, como 
potenciando la incorporación a 
otras empresas.

cristina gonZáleZ 
hipólito

directora de integralia
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la fundaciÓn dKv 
integralia en 2011                                

La Fundación DKV Integralia es una entidad privada sin ánimo 
de lucro creada por DKV Seguros con el objetivo de facilitar la 
integración social y laboral de las personas con discapacidad. 
En 2010, cumplió su primera década de existencia con una tra-
yectoria consolidada y una labor ampliamente reconocida.

la fundación dkv integralia  
y el arte

En 2011, además de seguir con su tarea de contact center, la 
Fundación ha creado la Sala Integralia, un espacio que nace 
con el objetivo de dar la oportunidad a artistas que tienen al-
guna discapacidad de mostrar sus creaciones y contribuir así a 

promover la creatividad y el acceso a la cultura. Asimismo, se 
facilita el acceso a la cultura a todos sus empleados en el pro-
pio entorno de trabajo.

Durante el año, se han desarrollado en la sede de la Fundación 
DKV Integralia del El Prat dos exposiciones fotográficas:

L’ombra del paisatge, del fotógrafo Manel Esclusa, muestra los 
paisajes captados por su objetivo, una combinación de oscuri-
dad y sombras que pretende despertar nuestros miedos más 
profundos.

Escritores y sus Letras, un trabajo realizado con motivo de la 
celebración del Día Internacional de la Alfabetización, que re-
coge un total de 30 fotografías que retratan a algunos de los 
más importantes escritores en lengua hispana. Todos ellos apa-
recen retratados junto a una pizarra donde han escrito una le-
tra del abecedario. Los autores de la muestra, Francisco Javier 
Rodríguez y Miguel Ángel Mota, quisieron así rendir su parti-
cular homenaje al abecedario español.

01

06

02

04

03

05

leyenda

Exposición de Manel Esclusa, 01, 02 y 03 
 Escritores y sus Letras, 04, 05 y 06
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integralia solidaria

En su compromiso por preocuparse por el mundo que la ro-
dea, la Fundación DKV Integralia promociona el espíritu so-
lidario entre sus empleados y clientes a través de la iniciativa 
Integralia Solidaria, que busca fomentar las acciones de volun-
tariado y colaboración con proyectos sociales del personal de 
la Fundación.

Una de las acciones desarrolladas ha sido el apoyo a los dam-
nificados por la hambruna del cuerno de África, a través de 
un partido solidario que enfrentó a empleados de la fundación 
contra empleados del Hospital de Denia. 

participación en actos  
y certámenes

La directora de la Fundación DKV Integralia, Cristina Gonzá-
lez, ha participado como ponente en varios eventos como el 
Foro de Responsabilidad Social Corporativa y Derecho, organi-
zado por la Fundación para la Investigación sobre el Derecho 
y la Empresa (FIDE) en la 14ª edición del Salón del Salón del 
Contact Center en Madrid, o en las jornadas ‘La gestión estra-
tégica de la acción social. Experiencias para compartir y apren-
der’, organizada por el IESE. En ambos actos, ha compartido la 
experiencia de la fundación. 

Por otra parte,  la Fundación DKV Integralia participó, los días 
8 y 9 de junio, en la primera Feria DisCapacidad y Empleo de 
Barcelona. 

Finalmente, Integralia Madrid acogió en octubre de 2011 a los 
medios para explicar Discatel en una rueda de prensa sobre 
teletrabajo.

2009 2010 2011

plantilla integralia 202 226 215

empleados hombres 59 78 78

empleadas mujeres 143 148 137

inserción empresa ordinaria 4 10 12

inserción empresa ordinaria (acumulado desde 2000) 50 60 72

personas que han formado parte del proyecto (acumulado desde 2000) 307 351 361

personas incorporadas en el año medido 79 44 10

personas que se mantienen en activo a finales del año medido 70 32 10
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diversidad 2009 2010 2011

número de empleados inmigrantes 23 23 23

clientes 2009 2010 2011

incremento de actividad [%] 14,2 57,83 9,6

contactos telefónicos con clientes 1.574.046 2.484.337 2.723.688

suma de todas las acciones del call center 1.574.046 2.484.337 2.723.688

porcentaje de efectividad [%] 86,4 91,2 92

formación de la fundación dkv integralia 2009 2010 2011

programas de formación 84 54 69

total participantes en los programas de formación 446 637 396

horas de formación (inicial y de reciclaje) 5.261 4.044 2.743

porcentaje de efectividad [%] 86,4 91,2 92,29

Mujeres Hombres

2009 2010 2011

 género y edad. empleados mayores de 45 años 
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la salud como eje  
del programa  

de acciÓn social

indicadores clave 2010 objetivo 2011 2011 objetivo 
2012

cumplimiento 
de objetivos

número beneficiarios 36.885 15.000 18.226 18.000

entidades del tercer sector con 
las que se colabora

55 - 41 -

inversión en donaciones  
(en euros)

622.274 676.642 (*) 513.593 520.550

inversión sobre beneficiarios   
(en euros)

16,87 45 (*) 28,17 28,92

* En 2010, el dato de donaciones uncluía las cuotas institucionales. Este año no se han computado. Si sumamos las cuotas, el dato asciende a 670.935.

principales logros 2011                                      
• Lanzamiento de  la web Salud 360 (ahora DKV 360º), con el 

objetivo de mejorar  la comunicación del plan de Responsa-
bilidad Empresarial, y de la newsletter bimensual Salud 360 
(ahora DKV 360º) con el mismo objetivo.

• VI Convocatoria Pública de Ayudas a Proyectos Sociales y 
Medioambientales, a través de la cual se han entregado ayu-
das por valor de 100.000 euros a diez entidades sociales y 
medio ambientales.

• Lanzamiento de la tercera edición de la campaña ‘Tú de-
cides’ en la que 1.959 personas, entre empleados, clientes, 
mediadores y profesionales sanitarios, han elegido cuatro 
proyectos a ser financiados en la VI Convocatoria Anual de 
financiación de proyectos sociales y medio ambientales.

• Constitución del Consejo Consultivo de DKV, que sirve de 
foro de reunión para dar voz a los distintos grupos de inte-
rés de DKV Seguros.

• Creación de la Wikiética, un espacio donde los empleados 
pueden encontrar información relacionada con la gestión 
responsable, ética y sostenible de la empresa, así como ter-
minología y noticias relacionadas con la Responsabilidad 
Empresarial. 

• Se ha continuado financiando junto a Intermón Oxfam el 
programa de prevención de enfermedades gracias al acce-
so de agua potable y sistemas de saneamiento en Etiopía. 

• Marcha solidaria  para recaudar fondos para para el cuerno 
de África con Intermón-Oxfam (IO). También en agosto, se 
hizo una campaña de fundraising con la web Migranodea-
rena dirigida a empleados y amigos. Ambas iniciativas más 
la aportación de DKV han sumado en total casi 20 mil euros 
que se han donado a IO para el Cuerno de África.
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fortalezas                                   
• Programa de Responsabilidad Empresarial muy integrado con el negocio y con 

iniciativas específicas dirigidas a todos los grupos de interés. 

• Acción social estratégica focalizada en salud.

• Partenariado estratégico con Intermón Oxfam, Fundación Thao, Cuida’m, Ecodes 
y Hazloposible.

• Amplia experiencia de partenariado con entidades del tercer sector.

• Consolidación de la convocatoria anual de financiación de proyectos sociales (seis 
ediciones) y de la campaña ‘Tú decides’ (tres ediciones).

compromiso de dKv con la sociedad                                      
(de acuerdo al plan confianza 

2011-2015)                                     
Crear valor con cada una de las entidades del tercer sector con las que se trabaja. 

principales líneas de diálogo  
de dKv con la sociedad                                      

Participación en foros, seminarios, jornadas organizadas por el tercer sector, el sec-
tor académico y el empresarial. Reuniones y proyectos de trabajo con diferentes ONG 
sociales, medioambientales y asociaciones de pacientes. Participación activa en en-
tidades como Global Compact, Fundación SERES, Fundación Edad y Vida, Grupo de 
RSE del sector asegurador, entre otros.

¿cÓmo involucra dKv a sus grupos 
de interés en su visiÓn de empresa 

sostenible?                                           
Escuchando las propuestas de las diferentes entidades que nos contactan. Buscando 
posibilidades de sinergia cuando es provechoso para ambas organizaciones.  Com-
partiendo experiencias con diferentes representantes del grupo de sociedad tales 
como entidades del tercer sector, foros empresariales vinculados a la acción social 
y al voluntariado, asociaciones de pacientes y sociedad médicas, foros académicos.

balance general

2011 ha sido el año de la consoli-
dación del enfoque hacia la salud 
en nuestra acción social. Se han 
dejado de apoyar iniciativas ale-
jadas de este ámbito, de manera 
que hemos podido concentrar los 
esfuerzos en menos proyectos 
favoreciendo una implicación 
mayor en aquellas acciones 
estratégicas.

Además, también se han impul-
sado iniciativas para mejorar la 
comunicación de la acción social 
a nuestros distintos grupos de 
interés. Así la web, la newsletter 
y el mismo consejo consultivo 
son buenos ejemplos de nuestro 
esfuerzo en ser y hacer una em-
presa más cercana a la sociedad. 

miguel garcía 
lamigueiro

director de 
comunicación y 
responsabilidad 
empresarial
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dkv 360º

DKV 360º es el programa de Responsabilidad Empresarial de 
DKV Seguros con el que se compromete a impulsar la salud de 
todos sus grupos de interés a nivel individual y social. Como 
parte de este plan, la salud es el eje central de las actividades 
de acción social desarrolladas por DKV.

salud y cooperación

Convocatoria Anual de Ayudas Sociales y Medioambientales

DKV Seguros lanza anualmente una convocatoria pública 
para financiar proyectos sociales y medioambientales vincu-
lados a la salud. En su sexta edición, la compañía ha destina-
do 100.000 euros a iniciativas sociales y medioambientales. De 
esta forma, ha contribuido a la mejora de la salud y el bien-
estar de 15.158 personas. Por tercer año consecutivo, se ha 
lanzado la campaña ¡Tú decides!, mediante la cual se invita 
a los clientes, empleados, profesionales sanitarios y mediado-
res a escoger mediante votación cada uno un proyecto de la 
convocatoria. 

El proyecto más votado por clientes ha sido la Asociación In-
fantil Oncológica de la Comunidad de Madrid (ASION). La 
Fundación Talita Aragón ha sido la escogida por empleados 
y la Asociación para la Prevención de las Drogodependencias 
‘Coordinadora Abril’, por los mediadores. Los profesionales sa-
nitaros han elegido la Fundación Carriegos. En total las entida-
des financiadas han sido:

entidades ganadoras convocatoria 2011

1 fundació catalana de l'esplai

2 fundación pequeño deseo

3 fundación sant joan de déu, servicios sociosanitarios

4 fundación theodora

5 astrapace (asociación para el tratamiento de personas con parálisis cerebral y alteraciones 
afines)

6 fundació privada ana ribot

7 fundación talita aragón (seleccionada por empleados en la campaña “tú decides”)

8 fundación carriegos (seleccionado por prof. sanitarios en la campaña “tú decides”)

9 asociación para la prevención de drogodependencias "coordinadora abril"  
(seleccionado por mediadores en la campaña “tú decides”)

10 asociación infantil oncológica de la comunidad de madrid (seleccionado por clientes en la 
campaña “tú decides”)



115

la salud como eje  del programa  de acción social

Convenio de colaboración con Intermon Oxfam

Intermon Oxfam (IO) y DKV Seguros llevan más de diez años 
de colaboración. Desde entonces y hasta ahora, ambas organi-
zaciones han emprendido conjuntamente diferentes proyectos 
para erradicar la pobreza en aquellas zonas más necesitadas. 

En 2011, la colaboración se ha centrado en la emergencia en el 
Cuerno de África. DKV Seguros ha donado 10.000 euros a la 
causa, duplicando lo aportado por sus empleados y colaborado-
res. La compañía también ha difundido la posibilidad de cola-
borar con la causa a través la página web migranodearena.org 
de la Fundación Real Dreams, a través de donaciones y mensa-
jes de apoyo. De esta manera, se han recaudado 3.005 euros. 
Otras iniciativas han sido el partido solidario entre empleados 
de la Fundación DKV Integralia y del Hospital de Denia, y una 
marcha solidaria. 

Los fondos recaudados han permitido proporcionar agua pota-
ble 1.043 personas durante tres meses, a razón de cinco litros 
por persona y día. Así mismo para financiar una campaña de 
salud pública e higiene en un campo de refugiados y propor-
cionar y proporcionar agua potable a 1.092 personas durante 
tres meses, a razón de cinco litros por persona y día.

Otra colaboración de DKV con IO ha sido el patrocinio del Trail- 
walker, una prueba que consiste en recorrer por equipos de 
cuatro personas 100 kilómetros a pie en un tiempo máximo de 
32 horas. DKV Seguros también ofreció los servicios médicos a 
los participantes a lo largo de todo el recorrido, además de for-
mar parte de la iniciativa como uno más, financiando la parti-
cipación del equipo Tramuntana. En total, la iniciativa deporti-
va y solidaria ha permitido recaudar 470.000 euros. 

Cuida’m

DKV apoya el Programa Cuida’m del Hospital Pediátrico Sant 
Joan de Déu, a través del que se proporciona acceso a trata-
mientos médicos altamente especializados a niños y niñas de 
países desfavorecidos que requieren intervención urgente, no 
disponible en sus lugares de origen. En 2011, se han atendido 
14 niños y niñas.

caso de estudio: wikiética

DKV Seguros ha lanzado en 2011 esta plataforma web cuyo objetivo 
es proporcionar un espacio donde las personas implicadas en pro-
yectos de Responsabilidad Empresarial puedan encontrar informa-
ción relevante sobre gestión ética responsable y sostenible. 

El concepto wiki implica la colaboración para agregar y modificar 
contenidos, por lo que todos los empleados de la compañía pueden 
registrarse y aportar más información o nuevos temas. 

Para facilitar la consulta de informes o documentos, en la página 
principal hay un enlace directo a los valores de la compañía y a los 
tres documentos clave de sistema de gestión estratégica, aunque 
hay una sección exclusivamente dedicada a estudios y artículos de 
interés. 

Además, también hay un buscador para facilitar la búsqueda y 
apartado con un glosario de términos que puede resultar útil en 
caso de duda. 

caso de estudio: ¡tú decides!

En las tres últimas ediciones de la Convocatoria, DKV ha lanzado 
la campaña ¡Tú decides! para implicar a sus grupos de interés en 
la decisión de los proyectos que la compañía va a financiar. 

De los 25 proyectos preseleccionados, clientes, empleados, me-
diadores y profesionales sanitarios tienen la oportunidad de votar 
uno. Como resultado, cuatro proyectos de los diez que financiará 
DKV saldrán de los votos de sus grupos de interés. 

Las votaciones se realizan a través de la página web de la compa-
ñía o de los trípticos que se encuentran en las distintas sucursales 
o centros médicos. 

Los seis proyectos restantes se eligen también mediante votación 
en una reunión a la que asisten el consejero delegado y distintos 
representantes de la Fundación DKV Integralia, del departamento 
de Comunicación y Responsabilidad Empresarial, de profesio-
nales sanitarios, mediadores, empleados, clientes y del tercer 
sector.
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relación con dkv 
Empezaría con la B, con la B de buena 
relación. Así se resume la relación de DKV 
con la Fundación Thao. Ésta se inició en el 
2008, son ya cinco años. 
Nuestra fundación  lucha contra la obesi-
dad infantil. DKV tenía muy claro que la 
obesidad es una problemática social que 
afecta tanto a los pequeños como a los 
adultos. Pero seguramente por parte de 
DKV también es un tema de egoísmo puro, 
en el sentido que, si la gente ya desde 
pequeña está enferma por ser obesa y no 
tiene una buena salud, esto repercutirá en 
su trabajo diario, en los costes.
Así que fue una apuesta de su consejero 
delegado, Josep Santacreu, y su director de 
comunicación, Miguel García, que creyeron 
en el proyecto de la Fundación. Son gente 
de perfil muy social que está en proyectos 
muy bonitos, Thao es uno de ellos, pero 
también el caso propio de DKV es que 
encima lo que necesitan es gente que tenga 
buena salud. 

aspectos positivos
Las compañías están gestionadas por per-
sonas. Es evidente que según los ejecutivos 
que las dirigen pueden variar las relaciones 
con terceros. En este caso, las personas 
que dirigen DKV, además de ser personas 
muy agradables, son gente muy social, con 
ideas muy claras y da gusto conocerlos y 
descubrirlos. 

henri garcia
presidente de la 
fundación thao

aspectos a mejorar
 La compañía ha entendido muy bien lo que 
pide el mercado. Porque al final ofrecer 
seguros lo puede hacer todo el mundo. La 
diferencia a nivel de servicio y precio es 
mínima. Donde se pueden diferenciar es en 
ser empresa social, positiva, donde la gente 
los perciba como cercanos. Creo que este 
es el trabajo que está haciendo DKV y lo 
está haciendo bien, aunque todavía tiene 
camino por recorrer. 

proyectos de responsabilidad 
empresarial (re) a destacar
Tiene dos muy destacados. El primero es 
el trabajo magnífico que están haciendo en 
Integralia. He tenido la oportunidad de visi-
tar los centros de El Prat y Jerez, y la verdad 
que el ambiente de trabajo es magnífico. Es 
una oportunidad que no tendrían si DKV 
no hubieran apostado por esta gente y me 
consta que la satisfacción de DKV es emo-
cional y profesional muy buena. Este es el 
proyecto visible más claro. El segundo, que 
lleva desde 2008 se llama Thao. 
Idea para que sea más sostenible.
Están en el camino, ya me gustaría que mu-
chas empresas estuvieran donde está hoy 
DKV. Conociendo a su consejero delegado, 
que es una persona inquieta, irá más allá. 
Han apostado por dos-tres proyectos muy 
claros y hay tanto camino por hacer tanto 
en Integralia como en Thao, que lo único 
que propondría es aceleraran las metas 
propuestas. 

educación para la salud

Programa Thao

DKV Seguros es una de las entidades patrocinadoras del Pro-
grama Thao, una iniciativa que lucha contra la obesidad infan-
til a partir de diferentes actividades que desarrollan los muni-
cipios españoles adheridos.

En 2011, el programa ha realizado dos estudios: El reto de la 
obesidad infantil y Pequeña infancia, respondiendo a su com-
promiso con el cuidado de la salud y la prevención de enferme-
dades. En 2011, Sanlúcar de Barrameda, La Línea de la Con-
cepción, San Roque y Barbate se han adherido al programa, 
que ha pasado de 43 a 47 ciudades.
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índices de indicadores 
de la guía g3 de global 

reporting initiative
contenidos básicos parte i: perfil

2. perfil de la organiZación

perfil descripción informado referencia en el índice de contenido/ 
respuesta directa

si aplica, indique 
la parte no 
reportada

raZón de la 
omisión

explicación

2.1 Nombre de la organización Completo DKV Seguros 

2.2 Principales marcas, productos y/o servicios Completo pág. 42-46

http://www.dkvseguros.com/Dkvaccesible/ 
inicio.asp?menu=1,19 

2.3 Estructura operativa de la organización, incluidas las principales divisiones,  
entidades operativas, filiales y negocios conjuntos (joint ventures)

Completo pág. 10, 11

http://www.dkvseguros.com/Dkvaccesible/ 
inicio.asp?menu=1,206,2634

2.4 Localización de la sede principal de la organización Completo Zaragoza 

Avda. César Augusto, 33, 50004 Zaragoza

2.5 Número de países en los que opera la organización y nombre de los países en los  
que desarrolla actividades significativas o los que sean relevantes específicamente  
con respecto a los aspectos de sostenibilidad tratados en la memoria

Completo DKV tiene, en la actualidad, presencia en todo el territo-
rio nacional y en Andorra (si bien el volumen de negocio 
generado en esta última no es significativo)

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica Completo Pág. 40

2.7 Mercados servidos (incluyendo el desglose geográfico, los sectores que abastece  
y los tipos de clientes/beneficiarios)

Completo Pág. 40-41 

http://www.dkvseguros.com/Dkvaccesible/ 
inicio.asp?menu=1,206,2146,2148

1. estrategia y análisis      

perfil descripción informado referencia en el índice de contenido/ 
respuesta directa

si aplica, indique 
la parte no 
reportada

raZón de la 
omisión

explicación

1.1 Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones  
de la organización

Completo Pág. 5 

1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades Completo Pág. 7,8 y 13-15
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2. perfil de la organiZación

perfil descripción informado referencia en el índice de contenido/ 
respuesta directa

si aplica, indique 
la parte no 
reportada

raZón de la 
omisión

explicación

2.1 Nombre de la organización Completo DKV Seguros 

2.2 Principales marcas, productos y/o servicios Completo pág. 42-46

http://www.dkvseguros.com/Dkvaccesible/ 
inicio.asp?menu=1,19 

2.3 Estructura operativa de la organización, incluidas las principales divisiones,  
entidades operativas, filiales y negocios conjuntos (joint ventures)

Completo pág. 10, 11

http://www.dkvseguros.com/Dkvaccesible/ 
inicio.asp?menu=1,206,2634

2.4 Localización de la sede principal de la organización Completo Zaragoza 

Avda. César Augusto, 33, 50004 Zaragoza

2.5 Número de países en los que opera la organización y nombre de los países en los  
que desarrolla actividades significativas o los que sean relevantes específicamente  
con respecto a los aspectos de sostenibilidad tratados en la memoria

Completo DKV tiene, en la actualidad, presencia en todo el territo-
rio nacional y en Andorra (si bien el volumen de negocio 
generado en esta última no es significativo)

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica Completo Pág. 40

2.7 Mercados servidos (incluyendo el desglose geográfico, los sectores que abastece  
y los tipos de clientes/beneficiarios)

Completo Pág. 40-41 

http://www.dkvseguros.com/Dkvaccesible/ 
inicio.asp?menu=1,206,2146,2148

1. estrategia y análisis      

perfil descripción informado referencia en el índice de contenido/ 
respuesta directa

si aplica, indique 
la parte no 
reportada

raZón de la 
omisión

explicación

1.1 Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones  
de la organización

Completo Pág. 5 

1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades Completo Pág. 7,8 y 13-15
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2.8 Dimensiones de la organización informante Completo Pág. 40-42

2.9 Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria  
en el tamaño, estructura y propiedad de la organización

Completo No ha habido cambios significativos durante el peridodo 
de reporting

2.10 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo Completo Pág. 30, 31, 55, 56 65, 92, 108, 113 

3.1 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria (por ejemplo, ejercicio fiscal, año 
calendario).

Completo 2011

3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente (si la hubiere). Completo 2010

3.3 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.). Completo Anual

3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido. Completo Pág. 163

3.5 Proceso de definición del contenido de la memoria. Completo Pág. 9-10

La empresa revisa periódicamente sus grupos de interés a 
través de un procedimiento interno; además, cabe desta-
car la existencia del Consejo Consultivo, que se constituye 
como un foro, que da voz a las expectativas y necesidades 
de los diversos grupos de interés en lo que se refiere al 
comportamiento ético y de la estrategia en responsabi-
lidad de la Compañía. Dicho Consejo se reúne cada dos 
años para revisar el funcionamiento del sistema de gestión 
ética implantado en DKV Seguros o siempre que algún re-
presentante de algún grupo de interés así lo requiera. DKV 
también cuenta con el “Estatuto de compromisos éticos 
con nuestros grupos de interés”, que marca el nivel general 
de actuación de la Compañía con cada uno de los grupos.

http://www.dkvsalud.com/almacen/documentos/Estatu-
to%20de%20compromiso%20(2).pdf

Además, cada dos años el Comité de Expertos Indepen-
dientes determina los asuntos principales a los que DKV 
debe responder en su información pública respecto a su 
compromiso y desempeño y somete el informe a una valo-
ración, incluyendo aspectos relacionados con la identifica-
ción de los grupos de interés (la última vez fue en 2010).

3.6 Cobertura de la memoria (p. ej. países, divisiones, filiales, instalaciones arrendadas, negocios 
conjuntos, proveedores)

Completo Pág. 10, 11

3.7 Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la memoria Completo No existen limitaciones relevantes al alcance o cobertura 
del presente Informe. Los impactos más significativos se 
desglosan en su contenido.

2. perfil de la organiZación

perfil descripción informado referencia en el índice de contenido/ 
respuesta directa

si aplica, indique 
la parte no 
reportada

raZón de la 
omisión

explicación

3. parámetros de la memoria

perfil descripción informado referencia en el índice de contenido/ 
respuesta directa

si aplica, indique 
la parte no 
reportada

raZón de la 
omisión

explicación
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2.8 Dimensiones de la organización informante Completo Pág. 40-42

2.9 Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria  
en el tamaño, estructura y propiedad de la organización

Completo No ha habido cambios significativos durante el peridodo 
de reporting

2.10 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo Completo Pág. 30, 31, 55, 56 65, 92, 108, 113 

3.1 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria (por ejemplo, ejercicio fiscal, año 
calendario).

Completo 2011

3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente (si la hubiere). Completo 2010

3.3 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.). Completo Anual

3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido. Completo Pág. 163

3.5 Proceso de definición del contenido de la memoria. Completo Pág. 9-10

La empresa revisa periódicamente sus grupos de interés a 
través de un procedimiento interno; además, cabe desta-
car la existencia del Consejo Consultivo, que se constituye 
como un foro, que da voz a las expectativas y necesidades 
de los diversos grupos de interés en lo que se refiere al 
comportamiento ético y de la estrategia en responsabi-
lidad de la Compañía. Dicho Consejo se reúne cada dos 
años para revisar el funcionamiento del sistema de gestión 
ética implantado en DKV Seguros o siempre que algún re-
presentante de algún grupo de interés así lo requiera. DKV 
también cuenta con el “Estatuto de compromisos éticos 
con nuestros grupos de interés”, que marca el nivel general 
de actuación de la Compañía con cada uno de los grupos.

http://www.dkvsalud.com/almacen/documentos/Estatu-
to%20de%20compromiso%20(2).pdf

Además, cada dos años el Comité de Expertos Indepen-
dientes determina los asuntos principales a los que DKV 
debe responder en su información pública respecto a su 
compromiso y desempeño y somete el informe a una valo-
ración, incluyendo aspectos relacionados con la identifica-
ción de los grupos de interés (la última vez fue en 2010).

3.6 Cobertura de la memoria (p. ej. países, divisiones, filiales, instalaciones arrendadas, negocios 
conjuntos, proveedores)

Completo Pág. 10, 11

3.7 Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la memoria Completo No existen limitaciones relevantes al alcance o cobertura 
del presente Informe. Los impactos más significativos se 
desglosan en su contenido.

2. perfil de la organiZación

perfil descripción informado referencia en el índice de contenido/ 
respuesta directa

si aplica, indique 
la parte no 
reportada

raZón de la 
omisión

explicación

3. parámetros de la memoria

perfil descripción informado referencia en el índice de contenido/ 
respuesta directa

si aplica, indique 
la parte no 
reportada

raZón de la 
omisión

explicación
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3. parámetros de la memoria

perfil descripción informado referencia en el índice de contenido/ 
respuesta directa

si aplica, indique 
la parte no 
reportada

raZón de la 
omisión

explicación

4. gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés

perfil descripción informado referencia en el índice de contenido/ 
respuesta directa

si aplica, indique 
la parte no 
reportada

raZón de la 
omisión

explicación

3.8 La base para incluir información en el caso de negocios conjuntos (joint ventures), filiales, instala-
ciones arrendadas, actividades subcontratadas y otras entidades que puedan afectar significativa-
mente a la comparabilidad entre periodos y/o entre organizaciones

Completo no se han producido cambios significativos relativos a pe-
riodos anteriores en los métodos de valoración aplicados 
en el informe.

3.9 Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos,  
incluidas las hipótesis y técnicas subyacentes a las estimaciones aplicadas  
en la recopilación de indicadores y demás información de la memoria

Completo El contenido del presente Informe se basa en las guías de 
elaboración de memorias, suplementos específicos y pro-
tocolos técnicos del GRI. Los datos se han recopilado inter-
namente y para el caso de las emisiones se han aplicado 
los factores de conversión internacionalmente aceptados.

3.10 Descripción del efecto que pueda tener la reexpresión de información perteneciente a memorias 
anteriores, junto con las razones que han motivado dicha reexpresión (por ejemplo, fusiones y 
adquisiciones, cambio en los periodos informativos, naturaleza del negocio, o métodos de valora-
ción)

completo Pág. 5-7

3.11 Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance,  
la cobertura o los métodos de valoración aplicados en la memoria

completo No se han producido cambios significativos relativos a la 
cobertura y los métodos de valoración.

3.12 Tabla que indica la localización de las contenidos básicos en la memoria Completo Pág. 113-136

3.13 Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación externa de la memoria Completo Pág. 7  y 137-138

4.1 La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités del máximo órgano  
de gobierno responsable de tareas tales como la definición de la estrategia o la supervisión de la 
organización

Completo Pág. 43-47

4.2 Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa  
también un cargo ejecutivo

Completo Pág. 44-45

4.3 En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria,  
se indicará el número de miembros del máximo órgano de gobierno que  
sean independientes o no ejecutivos

Completo Pág. 44-45

4.4 Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o indicaciones al 
máximo órgano de gobierno.

Completo Pág. 26-28, 65, 76 y 77 

DKV Seguros cuenta con un único accionista, la compañía 
alemana ERGO Insurance Group (división de seguros de 
Munich Re) que cuenta con dos representantes en el Con-
sejo de Administración.

4.5 Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano de gobierno, altos directivos 
y ejecutivos (incluidos los acuerdos de abandono del cargo) y el desempeño de la organización 
(incluido su desempeño social y ambiental).

Completo Pág.48

4.6 Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el máximo órgano de gobierno. Completo Pág. 47-50
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3. parámetros de la memoria

perfil descripción informado referencia en el índice de contenido/ 
respuesta directa

si aplica, indique 
la parte no 
reportada

raZón de la 
omisión

explicación

4. gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés

perfil descripción informado referencia en el índice de contenido/ 
respuesta directa

si aplica, indique 
la parte no 
reportada

raZón de la 
omisión

explicación

3.8 La base para incluir información en el caso de negocios conjuntos (joint ventures), filiales, instala-
ciones arrendadas, actividades subcontratadas y otras entidades que puedan afectar significativa-
mente a la comparabilidad entre periodos y/o entre organizaciones

Completo no se han producido cambios significativos relativos a pe-
riodos anteriores en los métodos de valoración aplicados 
en el informe.

3.9 Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos,  
incluidas las hipótesis y técnicas subyacentes a las estimaciones aplicadas  
en la recopilación de indicadores y demás información de la memoria

Completo El contenido del presente Informe se basa en las guías de 
elaboración de memorias, suplementos específicos y pro-
tocolos técnicos del GRI. Los datos se han recopilado inter-
namente y para el caso de las emisiones se han aplicado 
los factores de conversión internacionalmente aceptados.

3.10 Descripción del efecto que pueda tener la reexpresión de información perteneciente a memorias 
anteriores, junto con las razones que han motivado dicha reexpresión (por ejemplo, fusiones y 
adquisiciones, cambio en los periodos informativos, naturaleza del negocio, o métodos de valora-
ción)

completo Pág. 5-7

3.11 Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance,  
la cobertura o los métodos de valoración aplicados en la memoria

completo No se han producido cambios significativos relativos a la 
cobertura y los métodos de valoración.

3.12 Tabla que indica la localización de las contenidos básicos en la memoria Completo Pág. 113-136

3.13 Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación externa de la memoria Completo Pág. 7  y 137-138

4.1 La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités del máximo órgano  
de gobierno responsable de tareas tales como la definición de la estrategia o la supervisión de la 
organización

Completo Pág. 43-47

4.2 Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa  
también un cargo ejecutivo

Completo Pág. 44-45

4.3 En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria,  
se indicará el número de miembros del máximo órgano de gobierno que  
sean independientes o no ejecutivos

Completo Pág. 44-45

4.4 Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o indicaciones al 
máximo órgano de gobierno.

Completo Pág. 26-28, 65, 76 y 77 

DKV Seguros cuenta con un único accionista, la compañía 
alemana ERGO Insurance Group (división de seguros de 
Munich Re) que cuenta con dos representantes en el Con-
sejo de Administración.

4.5 Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano de gobierno, altos directivos 
y ejecutivos (incluidos los acuerdos de abandono del cargo) y el desempeño de la organización 
(incluido su desempeño social y ambiental).

Completo Pág.48

4.6 Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el máximo órgano de gobierno. Completo Pág. 47-50
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4. gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés

perfil descripción informado referencia en el índice de contenido/ 
respuesta directa

si aplica, indique 
la parte no 
reportada

raZón de la 
omisión

explicación

4.7 Procedimiento de determinación de la capacitación y experiencia exigible a los miembros del 
máximo órgano de gobierno para poder guiar la estrategia de la organización en los aspectos 
sociales, ambientales y económicos.

Completo Pág.48-49

4.8 Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de conducta y principios 
relevantes para el desempeño económico, ambiental y social, y el estado de su implementación.

Completo Pág. 36, 37 y 50

4.9 Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la identificación y gestión, por 
parte de la organización, del desempeño económico, ambiental y social, incluidos riesgos y oportu-
nidades relacionadas, así como la adherencia o cumplimiento de los estándares acordados a nivel 
internacional, códigos de conducta y principios.. 

Completo Pág. 47-50

DKV dispone de un Comité de expertos independientes 
cuyo objetivo es emitir una opinión externa sobre el Infor-
me de Sostenibilidad

4.10 Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano de gobierno, en especial 
con respecto al desempeño económico, ambiental y social.

Completo Pág . 49, 50

4.11 Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de precaución. Completo El principio de prudencia se vertebra cumpliendo con 
la legislación vigente del sector además de cumplir con 
estandares  internacionales como son la ISO 14001 o la 
EMAS.  

4.12 Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externamente, así como 
cualquier otra iniciativa que la organización suscriba o apruebe.

Completo Pág. 48-102 y 161

4.13 Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como asociaciones sectoriales) y/o entes 
nacionales e internacionales a las que la organización apoya y *Esté presente en los órganos de 
gobierno *Participe en proyectos o comités *Proporcione una financiación importante que exceda 
las obligaciones de los socios *tenga consideraciones estratégicas.

Completo Pág. 109, 114-117

4.14 Relación de grupos de interés que la organización ha incluido Completo Pág. 26-28

4.15 base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la organización se compro-
mete.

Completo Pág. 26-28

4.16 Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluidas la frecuencia de su partici-
pación por tipos y categoría de grupos de interés.

Completo Pág. 10, 26-28

DKV cuenta con el “Estatuto de compromisos éticos con 
nuestros grupos de interés”, donde se define el marco de 
las relaciones de la empresa con cada uno de estos grupos.

http://www.dkvsalud.com/almacen/documentos/Estatu-
to%20de%20compromiso%20(2).pdf

DKV mantiene una comunicación periódica y continuada a 
través de los distintos canales de comunicación existentes 
con sus grupos de interés como el Centro de Atención al 
Mediador, el Contact Center para Proveedores Sanitarios, 
el Centro de Atención al Cliente o las redes sociales.

Dentro del Plan de Encuestas se realizan encuestas 
anualmente a clientes de diferentes ramos y a mediadores. 
Además, también anualmente, y con la finalidad de realizar 
el estudio de Reputación Corporativa RepTrak, realiza 
entrevistas a clientes, mediadores, empleados y médicos 
sobre el comportamiento de la empresa. También lleva a 
focus groups en relación a la Responsabilidad Empresarial 
con los profesionales sanitarios, encuestas de clima entre 
los empleados o encuestas en relación al informe de soste-
nibilidad para cada publicación anual.

4.17 Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través de la participación 
de los grupos de interés y la forma en la que ha respondido la organización a los mismos en la 
elaboración de la memoria.

Completo Pág. 9-10
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4. gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés

perfil descripción informado referencia en el índice de contenido/ 
respuesta directa

si aplica, indique 
la parte no 
reportada

raZón de la 
omisión

explicación

4.7 Procedimiento de determinación de la capacitación y experiencia exigible a los miembros del 
máximo órgano de gobierno para poder guiar la estrategia de la organización en los aspectos 
sociales, ambientales y económicos.

Completo Pág.48-49

4.8 Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de conducta y principios 
relevantes para el desempeño económico, ambiental y social, y el estado de su implementación.

Completo Pág. 36, 37 y 50

4.9 Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la identificación y gestión, por 
parte de la organización, del desempeño económico, ambiental y social, incluidos riesgos y oportu-
nidades relacionadas, así como la adherencia o cumplimiento de los estándares acordados a nivel 
internacional, códigos de conducta y principios.. 

Completo Pág. 47-50

DKV dispone de un Comité de expertos independientes 
cuyo objetivo es emitir una opinión externa sobre el Infor-
me de Sostenibilidad

4.10 Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano de gobierno, en especial 
con respecto al desempeño económico, ambiental y social.

Completo Pág . 49, 50

4.11 Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de precaución. Completo El principio de prudencia se vertebra cumpliendo con 
la legislación vigente del sector además de cumplir con 
estandares  internacionales como son la ISO 14001 o la 
EMAS.  

4.12 Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externamente, así como 
cualquier otra iniciativa que la organización suscriba o apruebe.

Completo Pág. 48-102 y 161

4.13 Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como asociaciones sectoriales) y/o entes 
nacionales e internacionales a las que la organización apoya y *Esté presente en los órganos de 
gobierno *Participe en proyectos o comités *Proporcione una financiación importante que exceda 
las obligaciones de los socios *tenga consideraciones estratégicas.

Completo Pág. 109, 114-117

4.14 Relación de grupos de interés que la organización ha incluido Completo Pág. 26-28

4.15 base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la organización se compro-
mete.

Completo Pág. 26-28

4.16 Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluidas la frecuencia de su partici-
pación por tipos y categoría de grupos de interés.

Completo Pág. 10, 26-28

DKV cuenta con el “Estatuto de compromisos éticos con 
nuestros grupos de interés”, donde se define el marco de 
las relaciones de la empresa con cada uno de estos grupos.

http://www.dkvsalud.com/almacen/documentos/Estatu-
to%20de%20compromiso%20(2).pdf

DKV mantiene una comunicación periódica y continuada a 
través de los distintos canales de comunicación existentes 
con sus grupos de interés como el Centro de Atención al 
Mediador, el Contact Center para Proveedores Sanitarios, 
el Centro de Atención al Cliente o las redes sociales.

Dentro del Plan de Encuestas se realizan encuestas 
anualmente a clientes de diferentes ramos y a mediadores. 
Además, también anualmente, y con la finalidad de realizar 
el estudio de Reputación Corporativa RepTrak, realiza 
entrevistas a clientes, mediadores, empleados y médicos 
sobre el comportamiento de la empresa. También lleva a 
focus groups en relación a la Responsabilidad Empresarial 
con los profesionales sanitarios, encuestas de clima entre 
los empleados o encuestas en relación al informe de soste-
nibilidad para cada publicación anual.

4.17 Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través de la participación 
de los grupos de interés y la forma en la que ha respondido la organización a los mismos en la 
elaboración de la memoria.

Completo Pág. 9-10
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contenidos básicos parte ii: enfoque de la direcciÓn

descripción informado referencia en el índice de contenido/ 
respuesta directa

si aplica, indique 
la parte no 
reportada

raZón de la 
omisión

explicación

información 
sobre el 
enfoque de 
gestión

enfoque de la dirección impacto de productos y servicios

aspectos Cartera de Productos Completo Pág. 42-46 

FS1 Políticas con aspectos medioambientales y sociales específicos aplicadas  
a las líneas de negocios.

Completo Pág. 36, 37 ,53, 100-102

FS2 Procedimientos para la evaluación y el control de riesgos sociales  
y medioambientales en las líneas de negocio.

Completo Pág. 43, 49, 50, 92, 94 y 102

FS3 Procesos para monitorizar la implementación por parte de los clientes  
de los requisitos sociales y medioambientales incluidos en contratos  
o transacciones.

No No aplicable DKV no comercializa 
ningún tipo de seguro 
en el que el cliente 
tenga que cumplir con 
obligaciones ambienta-
les y sociales. 

FS4 Proceso(s) para mejorar la competencia de los empleados para implementar  
las políticas y procedimientos medioambientales y sociales aplicados a las líneas de negocio.

Completo Pág. 65, 69, 70, 115

FS5 Interacciones con clientes/sociedades participadas /socios empresariales  
en relación a los riesgos y oportunidades medioambientales y sociales.

Completo Pág. 38, 87, 92 y 102

Auditorías Completo Pág. 50

Activismo Accionarial Completo Pág. 10

dimensión 
económica

enfoque de la dirección económica

Aspectos Desempeño económico Completo Pág. 16-25, 40, 41

Presencia en el mercado Completo Pág. 40, 41

Impacto económico indirecto Completo pág. 37, 42, 43, 79 Pág
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descripción informado referencia en el índice de contenido/ 
respuesta directa

si aplica, indique 
la parte no 
reportada

raZón de la 
omisión

explicación

información 
sobre el 
enfoque de 
gestión

enfoque de la dirección impacto de productos y servicios

aspectos Cartera de Productos Completo Pág. 42-46 

FS1 Políticas con aspectos medioambientales y sociales específicos aplicadas  
a las líneas de negocios.

Completo Pág. 36, 37 ,53, 100-102

FS2 Procedimientos para la evaluación y el control de riesgos sociales  
y medioambientales en las líneas de negocio.

Completo Pág. 43, 49, 50, 92, 94 y 102

FS3 Procesos para monitorizar la implementación por parte de los clientes  
de los requisitos sociales y medioambientales incluidos en contratos  
o transacciones.

No No aplicable DKV no comercializa 
ningún tipo de seguro 
en el que el cliente 
tenga que cumplir con 
obligaciones ambienta-
les y sociales. 

FS4 Proceso(s) para mejorar la competencia de los empleados para implementar  
las políticas y procedimientos medioambientales y sociales aplicados a las líneas de negocio.

Completo Pág. 65, 69, 70, 115

FS5 Interacciones con clientes/sociedades participadas /socios empresariales  
en relación a los riesgos y oportunidades medioambientales y sociales.

Completo Pág. 38, 87, 92 y 102

Auditorías Completo Pág. 50

Activismo Accionarial Completo Pág. 10

dimensión 
económica

enfoque de la dirección económica

Aspectos Desempeño económico Completo Pág. 16-25, 40, 41

Presencia en el mercado Completo Pág. 40, 41

Impacto económico indirecto Completo pág. 37, 42, 43, 79 Pág



índices de indicadores de la guía g3 de global reporting initiative

132

descripción informado referencia en el índice de contenido/ 
respuesta directa

si aplica, indique 
la parte no 
reportada

raZón de la 
omisión

explicación

dimensión 
ambiental

enfoque de la dirección ambiental

aspectos Materiales Completo Pág. 100-102

Energía Completo Pág. 100-102

Agua Completo Pág. 100-102

Biodiversidad No No material DKV no comercializa 
ningún tipo de seguro 
en el que el cliente 
tenga que cumplir con 
obligaciones ambienta-
les y sociales

Emisiones, vertidos y residuos Completo Pág. 100-102

Productos y servicios Completo Pág. 100-102

cumplimiento normativo Completo Pág. 100-102

Transporte Completo Pág. 100-102

Aspectos generales Completo Pág. 100-102

dimensión 
laboral

enfoque de la dirección laboral

aspectos Empleo Completo Pág. 64-66

Relación Empresa/trabajadores Completo Pág. 64-66

Salud y seguridad en el trabajo Completo Pág. 64-66 y 79

Formación y Educación Completo Pág. 64-66 y 70

Diversidad e igualdad de oportunidades Completo Pág. 64-66 y 76
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descripción informado referencia en el índice de contenido/ 
respuesta directa

si aplica, indique 
la parte no 
reportada

raZón de la 
omisión

explicación

dimensión 
ambiental

enfoque de la dirección ambiental

aspectos Materiales Completo Pág. 100-102

Energía Completo Pág. 100-102

Agua Completo Pág. 100-102

Biodiversidad No No material DKV no comercializa 
ningún tipo de seguro 
en el que el cliente 
tenga que cumplir con 
obligaciones ambienta-
les y sociales

Emisiones, vertidos y residuos Completo Pág. 100-102

Productos y servicios Completo Pág. 100-102

cumplimiento normativo Completo Pág. 100-102

Transporte Completo Pág. 100-102

Aspectos generales Completo Pág. 100-102

dimensión 
laboral

enfoque de la dirección laboral

aspectos Empleo Completo Pág. 64-66

Relación Empresa/trabajadores Completo Pág. 64-66

Salud y seguridad en el trabajo Completo Pág. 64-66 y 79

Formación y Educación Completo Pág. 64-66 y 70

Diversidad e igualdad de oportunidades Completo Pág. 64-66 y 76
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descripción informado referencia en el índice de contenido/ 
respuesta directa

si aplica, indique 
la parte no 
reportada

raZón de la 
omisión

explicación

dimensión 
de derechos 
humanos

enfoque de la dirección de derechos humanos

aspectos Prácticas de inversión y aprovisionamientos Completo Pág. 87, 96, 97 y 101

No discriminación Completo DKV rechaza totalmente la discriminación por cuestión de 
edad, género, raza o religión, así como prácticas como el 
trabajo infantil y forzado. La compañía respeta la libertad 
de asociación y los derechos de todas las minorías. Como 
muestra de estos principios rectores de su actividad, DKV 
está adherida al Pacto Mundial de Naciones Unidas.

Libertad de asociación y convenios colectivos Completo Pág. 76, 77

Ninguna de las actividades desarrolladas por la entidad 
presenta riesgos en los que el derecho a la libertad de 
asociación y de acogerse a convenios colectivos pueda 
negarse a los empleados de DKV Seguros. 

abolición de la Explotación infantil Completo Ninguna de las actividades desarrolladas por la entidad 
presenta riesgos potenciales de incidentes de explotación 
infantil.

Prevención del trabajo forzoso y obligatorio Completo Ninguna de las actividades desarrolladas por la entidad 
presenta riesgos significativos de origen de episodios de 
trabajo forzado o no consentido.

Prácticas de seguridad Completo Pág. 96-98

Derechos de los indígenas No No aplicable Debido a la actividad 
principal de DKV, que 
se desarrollo además 
principalmente en 
España, los indicadores 
relativos a los derechos 
de los indígenas no 
aplican.

dimensión de 
la sociedad

enfoque de la dirección de la sociedad

aspectos Comunidad Completo Pág. 74 y 114

Corrupción Completo Pág. 50 

Política Pública Completo Pág. 50 

comportamiento de competencia Desleal Completo Pág. 50 

Cumplimiento normativo Completo
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descripción informado referencia en el índice de contenido/ 
respuesta directa

si aplica, indique 
la parte no 
reportada

raZón de la 
omisión

explicación

dimensión 
de derechos 
humanos

enfoque de la dirección de derechos humanos

aspectos Prácticas de inversión y aprovisionamientos Completo Pág. 87, 96, 97 y 101

No discriminación Completo DKV rechaza totalmente la discriminación por cuestión de 
edad, género, raza o religión, así como prácticas como el 
trabajo infantil y forzado. La compañía respeta la libertad 
de asociación y los derechos de todas las minorías. Como 
muestra de estos principios rectores de su actividad, DKV 
está adherida al Pacto Mundial de Naciones Unidas.

Libertad de asociación y convenios colectivos Completo Pág. 76, 77

Ninguna de las actividades desarrolladas por la entidad 
presenta riesgos en los que el derecho a la libertad de 
asociación y de acogerse a convenios colectivos pueda 
negarse a los empleados de DKV Seguros. 

abolición de la Explotación infantil Completo Ninguna de las actividades desarrolladas por la entidad 
presenta riesgos potenciales de incidentes de explotación 
infantil.

Prevención del trabajo forzoso y obligatorio Completo Ninguna de las actividades desarrolladas por la entidad 
presenta riesgos significativos de origen de episodios de 
trabajo forzado o no consentido.

Prácticas de seguridad Completo Pág. 96-98

Derechos de los indígenas No No aplicable Debido a la actividad 
principal de DKV, que 
se desarrollo además 
principalmente en 
España, los indicadores 
relativos a los derechos 
de los indígenas no 
aplican.

dimensión de 
la sociedad

enfoque de la dirección de la sociedad

aspectos Comunidad Completo Pág. 74 y 114

Corrupción Completo Pág. 50 

Política Pública Completo Pág. 50 

comportamiento de competencia Desleal Completo Pág. 50 

Cumplimiento normativo Completo
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contenidos básicos parte iii:  
indicadores de desempeño

información sobre el enfoque de gestión

indicadores 
de desempeño

descripción informado referencia en el índice de contenido/ 
respuesta directa

si aplica, indique 
la parte no 
reportada

raZón de la 
omisión

explicación

cartera de productos

FS6 Porcentaje de la cartera para las líneas de negocio según la región,  
la dimensión (ej.: microempresas/pymes/grandes) y el sector de actividad.

Completo Pág. 16-19

Las operaciones significativas se desarrollan en España. 
Los asegurados son particulares y por tanto se reportan 
los datos desglosados por ramo

FS7 Valor monetario de los productos y servicios diseñados para proporcionar  
un beneficio social específico para cada línea de negocio desglosado según  
su propósito.

Completo Pág. 16-19 y 53

DKV considera que el total de sus productos aportan valor 
social por lo que el volumen total de primas podría consi-
derarse el valor monetario que solicita este indicador. En 
las restantes páginas de indican las mejoras en los produc-
tos y la creación de oportunidades de acceso al seguro.

FS8 Valor monetario de los productos y servicios diseñados para proporcionar un beneficio medioam-
biental específico para cada línea de negocio desglosado según su propósito.

Completo Pág. 15 y 96

descripción informado referencia en el índice de contenido/ 
respuesta directa

si aplica, indique 
la parte no 
reportada

raZón de la 
omisión

explicación

dimensión 
para la 
responsabilidad 
sobre 
productos 

enfoque de la dirección de la sociedad

aspectos Salud y seguridad del cliente Completo Pág. 53, 54 

La actividad principal de DKV Seguros está orientada a 
preservar la salud de sus clientes.

Etiquetado de Productos y servicios Completo http://www.dkvhablaclaro.com/inicio.asp?video=true

fs15 Descripción de políticas para el correcto diseño y oferta de servicios  
y productos financieros

Completo Pág. 53

Comunicaciones de Marketing Completo Pág. 28-30

Privacidad del cliente Completo Pág. 54-62

Cumplimiento normativo Completo Pág. 47, 48, 50
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indicadores 
de desempeño

descripción informado referencia en el índice de contenido/ 
respuesta directa

si aplica, indique 
la parte no 
reportada

raZón de la 
omisión

explicación

cartera de productos

FS6 Porcentaje de la cartera para las líneas de negocio según la región,  
la dimensión (ej.: microempresas/pymes/grandes) y el sector de actividad.

Completo Pág. 16-19

Las operaciones significativas se desarrollan en España. 
Los asegurados son particulares y por tanto se reportan 
los datos desglosados por ramo

FS7 Valor monetario de los productos y servicios diseñados para proporcionar  
un beneficio social específico para cada línea de negocio desglosado según  
su propósito.

Completo Pág. 16-19 y 53

DKV considera que el total de sus productos aportan valor 
social por lo que el volumen total de primas podría consi-
derarse el valor monetario que solicita este indicador. En 
las restantes páginas de indican las mejoras en los produc-
tos y la creación de oportunidades de acceso al seguro.

FS8 Valor monetario de los productos y servicios diseñados para proporcionar un beneficio medioam-
biental específico para cada línea de negocio desglosado según su propósito.

Completo Pág. 15 y 96

descripción informado referencia en el índice de contenido/ 
respuesta directa

si aplica, indique 
la parte no 
reportada

raZón de la 
omisión

explicación

dimensión 
para la 
responsabilidad 
sobre 
productos 

enfoque de la dirección de la sociedad

aspectos Salud y seguridad del cliente Completo Pág. 53, 54 

La actividad principal de DKV Seguros está orientada a 
preservar la salud de sus clientes.

Etiquetado de Productos y servicios Completo http://www.dkvhablaclaro.com/inicio.asp?video=true

fs15 Descripción de políticas para el correcto diseño y oferta de servicios  
y productos financieros

Completo Pág. 53

Comunicaciones de Marketing Completo Pág. 28-30

Privacidad del cliente Completo Pág. 54-62

Cumplimiento normativo Completo Pág. 47, 48, 50
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indicadores 
de desempeño

descripción informado referencia en el índice de contenido/ 
respuesta directa

si aplica, indique 
la parte no 
reportada

raZón de la 
omisión

explicación

auditorías

FS9 Cobertura y frecuencia de auditorías para evaluar la implementación de las políticas medioam-
bientales y sociales y los procedimientos de evaluación de riesgos

Completo Pág 32, 43, 49, 50, 102 y 108

activismo accionarial

FS10 Porcentaje y número de compañías dentro de la cartera de la entidad con las que la organización 
informante ha interactuado en temas medioambientales  
y sociales.

Completo Pág. 10

DKV Seguros en España aplica su sistema de gestión ética 
a todas sus sociedades dependientes

FS11 Porcentaje de activos sujetos a controles medioambientales o sociales tanto positivos como 
negativos.

Completo Las inversiones financieras del Grupo DKV Seguros se 
gestionan a través de la compañía del Grupo Munich Re 
(al que también pertenece DKV), “Munich Ergo Asset 
Management AG” (MEAG). MEAG actualmente gestiona 
activos por un valor total de 200.000  millones de euros, 
de los que aproximadamente 500 millones pertenecen al 
Grupo DKV Seguros.

FS12 Política(s) de voto en asuntos medioambientales o sociales en participaciones sobre las cuales la 
organización informante posee derecho de voto o recomendación de voto.

No No aplicable Las inversiones finan-
cieras del Grupo DKV 
Seguros se gestionan a 
través de la compañía 
del Grupo Munich Re 
(al que también per-
tenece DKV), “Munich 
Ergo Asset Manage-
ment AG” (MEAG). 
MEAG actualmente 
gestiona activos por un 
valor total de 200.000  
millones de EUR, de los 
que aproximadamente 
500 millones perte-
necen al Grupo DKV 
Seguros.
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indicadores 
de desempeño

descripción informado referencia en el índice de contenido/ 
respuesta directa

si aplica, indique 
la parte no 
reportada

raZón de la 
omisión

explicación

auditorías

FS9 Cobertura y frecuencia de auditorías para evaluar la implementación de las políticas medioam-
bientales y sociales y los procedimientos de evaluación de riesgos

Completo Pág 32, 43, 49, 50, 102 y 108

activismo accionarial

FS10 Porcentaje y número de compañías dentro de la cartera de la entidad con las que la organización 
informante ha interactuado en temas medioambientales  
y sociales.

Completo Pág. 10

DKV Seguros en España aplica su sistema de gestión ética 
a todas sus sociedades dependientes

FS11 Porcentaje de activos sujetos a controles medioambientales o sociales tanto positivos como 
negativos.

Completo Las inversiones financieras del Grupo DKV Seguros se 
gestionan a través de la compañía del Grupo Munich Re 
(al que también pertenece DKV), “Munich Ergo Asset 
Management AG” (MEAG). MEAG actualmente gestiona 
activos por un valor total de 200.000  millones de euros, 
de los que aproximadamente 500 millones pertenecen al 
Grupo DKV Seguros.

FS12 Política(s) de voto en asuntos medioambientales o sociales en participaciones sobre las cuales la 
organización informante posee derecho de voto o recomendación de voto.

No No aplicable Las inversiones finan-
cieras del Grupo DKV 
Seguros se gestionan a 
través de la compañía 
del Grupo Munich Re 
(al que también per-
tenece DKV), “Munich 
Ergo Asset Manage-
ment AG” (MEAG). 
MEAG actualmente 
gestiona activos por un 
valor total de 200.000  
millones de EUR, de los 
que aproximadamente 
500 millones perte-
necen al Grupo DKV 
Seguros.
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económico

indicadores 
de desempeño

descripción informado referencia en el índice de contenido/ 
respuesta directa

si aplica, indique 
la parte no 
reportada

raZón de la 
omisión

explicación

dimensión económica

ec1comm Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes de explotación, retri-
bución a empleados, donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios no distribuidos y 
pagos a proveedores de capital y a gobiernos.

Completo Pág. 41, 112, 114-120

ec2 consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la organización 
debido al cambio climático.

Completo Pág. 5, 96, 100-102  

ec3 cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de beneficios sociales Completo Pág. 73-76 

ec4 ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos Completo No se han recibido ayudas significativas por parte de 
gobiernos autonómicos ni estatales.

presencia en el mercado

EC5 Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local en lugares donde 
se desarrollen operaciones significativas.

Completo Pág.18

Las operaciones significativas se desarrollan en España, 
por tanto la mayoría de nuestros proveedores son espa-
ñoles.

EC6 Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores  
locales en lugares donde se desarrollen operaciones significativas.

Completo Atendiendo a la naturaleza del servicio que ofrece DKV 
todos sus proveedores son locales. DKV entiende como 
local España siendo el país donde opera.

EC7 Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos procedentes de la 
comunidad local en lugares donde se desarrollen  
operaciones significativas.

Completo DKV opera principalmente en España por lo que la mayoría 
de sus empleados son españoles.

impacto económico directo

EC8 Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios prestados principalmen-
te para el beneficio público mediante compromisos comerciales, pro bono, o en especie 

Completo Pág. 77, 78, 109, 110, 114-120
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indicadores 
de desempeño

descripción informado referencia en el índice de contenido/ 
respuesta directa

si aplica, indique 
la parte no 
reportada

raZón de la 
omisión

explicación

dimensión económica

ec1comm Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes de explotación, retri-
bución a empleados, donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios no distribuidos y 
pagos a proveedores de capital y a gobiernos.

Completo Pág. 41, 112, 114-120

ec2 consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la organización 
debido al cambio climático.

Completo Pág. 5, 96, 100-102  

ec3 cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de beneficios sociales Completo Pág. 73-76 

ec4 ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos Completo No se han recibido ayudas significativas por parte de 
gobiernos autonómicos ni estatales.

presencia en el mercado

EC5 Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local en lugares donde 
se desarrollen operaciones significativas.

Completo Pág.18

Las operaciones significativas se desarrollan en España, 
por tanto la mayoría de nuestros proveedores son espa-
ñoles.

EC6 Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores  
locales en lugares donde se desarrollen operaciones significativas.

Completo Atendiendo a la naturaleza del servicio que ofrece DKV 
todos sus proveedores son locales. DKV entiende como 
local España siendo el país donde opera.

EC7 Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos procedentes de la 
comunidad local en lugares donde se desarrollen  
operaciones significativas.

Completo DKV opera principalmente en España por lo que la mayoría 
de sus empleados son españoles.

impacto económico directo

EC8 Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios prestados principalmen-
te para el beneficio público mediante compromisos comerciales, pro bono, o en especie 

Completo Pág. 77, 78, 109, 110, 114-120
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dimensión ambiental

indicadores 
de desempeño

descripción informado referencia en el índice de contenido/ 
respuesta directa

si aplica, indique 
la parte no 
reportada

raZón de la 
omisión

explicación

materiales

EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen. Completo Pág. 100, 103-105

EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados. Completo Pág. 103-105

energía

EN3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias. No no material el consumo significa-
tivo es de electrici-
dad por lo que no se 
reporta información 
sobre otros consumos 
de energía

EN4 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias. Completo Pág. 103 

El consumo energético de DKV proviene basicamente 
de la red electrica. En múltiplos de Joules, este consumo 
asciende a 8137,94 GJ.

EN6 Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de energía o basados 
en energías renovables, y las reducciones en el consumo de energía como resultado de dichas 
iniciativas .

Parcial Pág. 102 y 103-105 Cuantificación de las 
reducciones consegui-
das en el periodo de 
reporte. 

No disponible Los sistemas de cap-
tura de información se 
están adaptando para 
reportar próximanente. 

EN7 Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia. Parcial Pág. 102 y 103-105 Reducciones de energía 
indirecta en el periodo 
de reporte 

No aplicable Se ha comezado ha 
implantar un proyecto 
piloto de mejora de la 
iluminacón durante el 
periodo de reporte. 

agua

EN8 Captación total de agua por fuentes. parcial Pág. 103 Volumen de agua 
procedente de fuentes 
que no sean el abastaci-
miento local.

no aplicable El total del agua 
consumida proviene 
de la red de suministro 
municipal.

biodiversidad

EN11 Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales protegidos o de áreas 
de alta biodiversidad no protegidas. indíquese la localización y el tamaño de terrenos en propie-
dad, arrendados, o que son gestionados de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a áreas 
protegidas.

Completo DKV desarrolla sus actividades en el entorno urbano. 

EN12 Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios naturales prote-
gidos o en áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivados de las actividades, productos y 
servicios en áreas protegidas y en áreas de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a las áreas 
protegidas.

No No aplicable DKV desarrolla sus 
actividades en entorno 
urbano por lo que no 
tiene impactos en la 
biodiversidad.
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indicadores 
de desempeño

descripción informado referencia en el índice de contenido/ 
respuesta directa

si aplica, indique 
la parte no 
reportada

raZón de la 
omisión

explicación

materiales

EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen. Completo Pág. 100, 103-105

EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados. Completo Pág. 103-105

energía

EN3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias. No no material el consumo significa-
tivo es de electrici-
dad por lo que no se 
reporta información 
sobre otros consumos 
de energía

EN4 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias. Completo Pág. 103 

El consumo energético de DKV proviene basicamente 
de la red electrica. En múltiplos de Joules, este consumo 
asciende a 8137,94 GJ.

EN6 Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de energía o basados 
en energías renovables, y las reducciones en el consumo de energía como resultado de dichas 
iniciativas .

Parcial Pág. 102 y 103-105 Cuantificación de las 
reducciones consegui-
das en el periodo de 
reporte. 

No disponible Los sistemas de cap-
tura de información se 
están adaptando para 
reportar próximanente. 

EN7 Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia. Parcial Pág. 102 y 103-105 Reducciones de energía 
indirecta en el periodo 
de reporte 

No aplicable Se ha comezado ha 
implantar un proyecto 
piloto de mejora de la 
iluminacón durante el 
periodo de reporte. 

agua

EN8 Captación total de agua por fuentes. parcial Pág. 103 Volumen de agua 
procedente de fuentes 
que no sean el abastaci-
miento local.

no aplicable El total del agua 
consumida proviene 
de la red de suministro 
municipal.

biodiversidad

EN11 Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales protegidos o de áreas 
de alta biodiversidad no protegidas. indíquese la localización y el tamaño de terrenos en propie-
dad, arrendados, o que son gestionados de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a áreas 
protegidas.

Completo DKV desarrolla sus actividades en el entorno urbano. 

EN12 Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios naturales prote-
gidos o en áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivados de las actividades, productos y 
servicios en áreas protegidas y en áreas de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a las áreas 
protegidas.

No No aplicable DKV desarrolla sus 
actividades en entorno 
urbano por lo que no 
tiene impactos en la 
biodiversidad.
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indicadores 
de desempeño

descripción informado referencia en el índice de contenido/ 
respuesta directa

si aplica, indique 
la parte no 
reportada

raZón de la 
omisión

explicación

emisiones, vertidos y residuos

EN16COMM Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso. Completo Pág. 103-105

EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso. Completo Pág. 103-105

EN18 Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones logradas. Completo Pág. 101 

EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en peso. No No material DKV no produce 
emisiones significa-
tivas de sustancias 
destructoras de la capa 
de ozono.

EN20 NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso. No No material DKV es una empresa de 
servicios las emisiones 
de Nox, Sox y otras no 
se consideran mate-
riales

EN21 Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino. No No material Debido a la naturaleza 
de la compañía no 
se realizan vertidos 
significativos de aguas 
residuales,  aparte de 
las aguas sanitarias de 
las oficinas.

EN22COMM Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento. Parcial Pág. 100, 103-105 

Se indica la cantidad total de residuos que son reciclados 
(papel y aparatos eléctricos y electrónicos); en cuanto a 
los residuos peligrosos (sanitarios y tóxicos) se siguen 
los tratamientos que establece la legislación en cuanto al 
tratamiento por gestor autorizado.

No se informa sobre 
otros destinos de los 
residuos que no sean el 
reciclado o entregados 
a gestor autorizado.

No material DKV sólo reporta sobre 
los residuos recogidos 
para su reciclado o 
entregados a gestor por 
ser los más materiales 
debido a su tipo de 
actividad

EN23 Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos. No no aplicable Por la propia natura-
leza del negocio, las 
actividades de DKV no 
son susceptibles de ge-
nerar derrames o fugas 
de contaminantes.

productos y servicios

EN26 Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios,  
y grado de reducción de ese impacto.

Parcial Pág. 102 Información relaciona-
da con agua, efluentes 
y ruido.  

No material Debido a la actividad 
de la compañía el resto 
de los impactos no son 
significativos.

EN27 Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son  
recuperados al final de su vida útil, por categorías de productos.

No no aplicable DKV no comercializa 
productos susceptibles 
de ser recuperados
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indicadores 
de desempeño

descripción informado referencia en el índice de contenido/ 
respuesta directa

si aplica, indique 
la parte no 
reportada

raZón de la 
omisión

explicación

emisiones, vertidos y residuos

EN16COMM Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso. Completo Pág. 103-105

EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso. Completo Pág. 103-105

EN18 Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones logradas. Completo Pág. 101 

EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en peso. No No material DKV no produce 
emisiones significa-
tivas de sustancias 
destructoras de la capa 
de ozono.

EN20 NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso. No No material DKV es una empresa de 
servicios las emisiones 
de Nox, Sox y otras no 
se consideran mate-
riales

EN21 Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino. No No material Debido a la naturaleza 
de la compañía no 
se realizan vertidos 
significativos de aguas 
residuales,  aparte de 
las aguas sanitarias de 
las oficinas.

EN22COMM Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento. Parcial Pág. 100, 103-105 

Se indica la cantidad total de residuos que son reciclados 
(papel y aparatos eléctricos y electrónicos); en cuanto a 
los residuos peligrosos (sanitarios y tóxicos) se siguen 
los tratamientos que establece la legislación en cuanto al 
tratamiento por gestor autorizado.

No se informa sobre 
otros destinos de los 
residuos que no sean el 
reciclado o entregados 
a gestor autorizado.

No material DKV sólo reporta sobre 
los residuos recogidos 
para su reciclado o 
entregados a gestor por 
ser los más materiales 
debido a su tipo de 
actividad

EN23 Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos. No no aplicable Por la propia natura-
leza del negocio, las 
actividades de DKV no 
son susceptibles de ge-
nerar derrames o fugas 
de contaminantes.

productos y servicios

EN26 Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios,  
y grado de reducción de ese impacto.

Parcial Pág. 102 Información relaciona-
da con agua, efluentes 
y ruido.  

No material Debido a la actividad 
de la compañía el resto 
de los impactos no son 
significativos.

EN27 Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son  
recuperados al final de su vida útil, por categorías de productos.

No no aplicable DKV no comercializa 
productos susceptibles 
de ser recuperados
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indicadores 
de desempeño

descripción informado referencia en el índice de contenido/ 
respuesta directa

si aplica, indique 
la parte no 
reportada

raZón de la 
omisión

explicación

cumplimiento normativo

EN28 Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la 
normativa ambiental.

Completo DKV Seguros no ha registrado multas ni sanciones por 
incumplimiento de normativas ambientales.

transporte

EN29 Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y materiales utili-
zados para las actividades de la organización, así como del transporte de personal.

Parcial Una de las iniciativas puestas en marcha es la introducción 
paulatina de vehiculos hibridos en la flota de comercial. En 
el indicador EN17 se han reportado las emisiones asociadas 
a los desplazamientos del personal.

No se informa sobre los 
impactos ambientales 
derivados del trans-
porte de productos y 
servicios ni sobre los 
criterios y la metodolo-
gía para determinar qué 
impactos ambientales 
son significativos.

No material El transporte de 
productos en DKV no 
forma parte de la acti-
vidad de la compañía. 

general

EN30 Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales. NO No material Debido a la naturaleza 
de la compañía este 
indicador no se consi-
dera relevante.
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indicadores 
de desempeño

descripción informado referencia en el índice de contenido/ 
respuesta directa

si aplica, indique 
la parte no 
reportada

raZón de la 
omisión

explicación

cumplimiento normativo

EN28 Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la 
normativa ambiental.

Completo DKV Seguros no ha registrado multas ni sanciones por 
incumplimiento de normativas ambientales.

transporte

EN29 Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y materiales utili-
zados para las actividades de la organización, así como del transporte de personal.

Parcial Una de las iniciativas puestas en marcha es la introducción 
paulatina de vehiculos hibridos en la flota de comercial. En 
el indicador EN17 se han reportado las emisiones asociadas 
a los desplazamientos del personal.

No se informa sobre los 
impactos ambientales 
derivados del trans-
porte de productos y 
servicios ni sobre los 
criterios y la metodolo-
gía para determinar qué 
impactos ambientales 
son significativos.

No material El transporte de 
productos en DKV no 
forma parte de la acti-
vidad de la compañía. 

general

EN30 Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales. NO No material Debido a la naturaleza 
de la compañía este 
indicador no se consi-
dera relevante.
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dimensión social

indicadores 
de desempeño

descripción informado referencia en el índice de contenido/ 
respuesta directa

si aplica, indique 
la parte no 
reportada

raZón de la 
omisión

explicación

empleo

LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato  
y por región.

Completo Pág. 18, 67, 68

Tiempo Completo: 658

Tiempo Parcial: 65

LA2 Número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados  
por grupo de edad, sexo y región.

Parcial Pág. 68 Ratio y total de bajas 
por edad y sexo

No material El desglose de la infor-
mación  según se indi-
ca teniendo en cuenta 
la rotación en DKV es 
poco significativa.

LA3 Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los empleados 
temporales o de media jornada, desglosado por actividad principal.

Completo Pág. 73-76 

relaciones empresa/trabajadores

LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo. Completo Pág. 75 

LA5 Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, incluyendo si estas notifica-
ciones son especificadas en los convenios colectivos.

Completo El actual Convenio Colectivo del sector no recoge un 
plazo mínimo para realizar la comunicación formal de los 
cambios organizativos que se producen en la compañía. 
Sin embargo, cuando sucede algún hecho relevante es 
habitual notificarlo a los colectivos afectados con suficien-
te antelación para que éstos puedan actuar con las debidas 
garantías

salud y seguridad en el trabajo

LA7 Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas mortales 
relacionadas con el trabajo por región.

Parcial Pág. 64 y 79 Información relativa a 
personal subcontratado

No material Debido a la actividad 
de la compañía y de 
acuerdo al estudio de 
materialidad, el desglo-
se de los contratistas 
no es material.

LA8 Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos que se apli-
quen a los trabajadores, a sus familias o a los miembros de la comunidad en relación con enferme-
dades graves.

completo Pág. 79 

Los empleados de DKV no están expuestos a padecer 
enfermedades graves debido a la propia naturaleza del 
negocio
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indicadores 
de desempeño

descripción informado referencia en el índice de contenido/ 
respuesta directa

si aplica, indique 
la parte no 
reportada

raZón de la 
omisión

explicación

empleo

LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato  
y por región.

Completo Pág. 18, 67, 68

Tiempo Completo: 658

Tiempo Parcial: 65

LA2 Número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados  
por grupo de edad, sexo y región.

Parcial Pág. 68 Ratio y total de bajas 
por edad y sexo

No material El desglose de la infor-
mación  según se indi-
ca teniendo en cuenta 
la rotación en DKV es 
poco significativa.

LA3 Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los empleados 
temporales o de media jornada, desglosado por actividad principal.

Completo Pág. 73-76 

relaciones empresa/trabajadores

LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo. Completo Pág. 75 

LA5 Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, incluyendo si estas notifica-
ciones son especificadas en los convenios colectivos.

Completo El actual Convenio Colectivo del sector no recoge un 
plazo mínimo para realizar la comunicación formal de los 
cambios organizativos que se producen en la compañía. 
Sin embargo, cuando sucede algún hecho relevante es 
habitual notificarlo a los colectivos afectados con suficien-
te antelación para que éstos puedan actuar con las debidas 
garantías

salud y seguridad en el trabajo

LA7 Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas mortales 
relacionadas con el trabajo por región.

Parcial Pág. 64 y 79 Información relativa a 
personal subcontratado

No material Debido a la actividad 
de la compañía y de 
acuerdo al estudio de 
materialidad, el desglo-
se de los contratistas 
no es material.

LA8 Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos que se apli-
quen a los trabajadores, a sus familias o a los miembros de la comunidad en relación con enferme-
dades graves.

completo Pág. 79 

Los empleados de DKV no están expuestos a padecer 
enfermedades graves debido a la propia naturaleza del 
negocio
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indicadores 
de desempeño

descripción informado referencia en el índice de contenido/ 
respuesta directa

si aplica, indique 
la parte no 
reportada

raZón de la 
omisión

explicación

formación y educación

LA10 Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría de empleado. Completo Pág. 69, 72

LA11 Programas de gestión de habilidades y de formación continúa que fomenten la empleabilidad de 
los trabajadores y que les apoyen en la gestión del final de sus carreras profesionales.

Parcial Pág. 69-73 Programas de apoyo 
para empleados en 
proceso de jubilación 

No material DKV pone a disposi-
ción otros tipos de pro-
grmas como el Premio 
Jubilación de carácter 
económico para el 
100% empleados.  

diversidad e igualdad de oportunidades

LA13 Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por sexo, grupo de 
edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.

Parcial Pág. 47, 48, 73, 76  Empleados pertene-
cientes a minorias 
étnicas

Directivos desglosado 
por grupo de edad, 
minorias étnicas.

Información  
Confidencial

La legislación española 
no permite recoger 
datos con los que 
identificar colectivos 
minoritarios. La edad 
de los directivos se 
considera confidencial.

LA14 Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres,  
desglosado por categoría profesional.

Completo En el convenio colectivo se recoge el salario base que no 
hace distinción entre hombre y mujer
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indicadores 
de desempeño

descripción informado referencia en el índice de contenido/ 
respuesta directa

si aplica, indique 
la parte no 
reportada

raZón de la 
omisión

explicación

formación y educación

LA10 Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría de empleado. Completo Pág. 69, 72

LA11 Programas de gestión de habilidades y de formación continúa que fomenten la empleabilidad de 
los trabajadores y que les apoyen en la gestión del final de sus carreras profesionales.

Parcial Pág. 69-73 Programas de apoyo 
para empleados en 
proceso de jubilación 

No material DKV pone a disposi-
ción otros tipos de pro-
grmas como el Premio 
Jubilación de carácter 
económico para el 
100% empleados.  

diversidad e igualdad de oportunidades

LA13 Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por sexo, grupo de 
edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.

Parcial Pág. 47, 48, 73, 76  Empleados pertene-
cientes a minorias 
étnicas

Directivos desglosado 
por grupo de edad, 
minorias étnicas.

Información  
Confidencial

La legislación española 
no permite recoger 
datos con los que 
identificar colectivos 
minoritarios. La edad 
de los directivos se 
considera confidencial.

LA14 Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres,  
desglosado por categoría profesional.

Completo En el convenio colectivo se recoge el salario base que no 
hace distinción entre hombre y mujer
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dimensión de derechos humanos

indicadores 
de desempeño

descripción informado referencia en el índice de contenido/ 
respuesta directa

si aplica, indique 
la parte no 
reportada

raZón de la 
omisión

explicación

prácticas de inversión y aprovisionamientos

HR1COMM Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que incluyan cláusulas de dere-
chos humanos o que hayan sido objeto de análisis en materia de derechos humanos.

Completo No ha habido acuerdos de inversión significativos que 
merezcan análisis en materia de derechos humanos

HR2 Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto de análisis en mate-
ria de derechos humanos, y medidas adoptadas como consecuencia.

Completo La actividad se desarrolla en España por lo que no hay ries-
go de vulneraciones en materia de derechos humanos.

no discriminación

HR4 Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas. Completo No se han registrado incidentes de este tipo durante 2011.

libertad de asociación y convenios colectivos

HR5 Actividades de la compañía en las que el derecho a libertad de asociación y de acogerse a con-
venios colectivos puedan correr importantes riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos 
derechos.

completo Ninguna de las actividades desarrolladas por la entidad 
presenta riesgos en los que el derecho a la libertad de 
asociación y de acogerse a Convenios colectivos pueda 
negarse a los empleados de Dkv Seguros.

abolición de la explotación infantil

HR6 Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de incidentes de explotación infantil, y 
medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.

Completo Ninguna de las actividades desarrolladas por la entidad 
presenta riesgos potenciales de incidentes de explotación 
infantil.

prevención del trabajo forZoso y obligatorio

HR7 Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser origen de episodios de trabajo forza-
do o no consentido, y las medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.

Completo Ninguna de las actividades desarrolladas por la entidad 
presenta riesgos significativos de ser origen de episodios 
de trabajo forzado o no consentido.

derechos de los indígenas

HR9 Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos de los indígenas y medi-
das adoptadas.

Completo No se ha registrado incidentes de este tipo.
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indicadores 
de desempeño

descripción informado referencia en el índice de contenido/ 
respuesta directa

si aplica, indique 
la parte no 
reportada

raZón de la 
omisión

explicación

prácticas de inversión y aprovisionamientos

HR1COMM Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que incluyan cláusulas de dere-
chos humanos o que hayan sido objeto de análisis en materia de derechos humanos.

Completo No ha habido acuerdos de inversión significativos que 
merezcan análisis en materia de derechos humanos

HR2 Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto de análisis en mate-
ria de derechos humanos, y medidas adoptadas como consecuencia.

Completo La actividad se desarrolla en España por lo que no hay ries-
go de vulneraciones en materia de derechos humanos.

no discriminación

HR4 Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas. Completo No se han registrado incidentes de este tipo durante 2011.

libertad de asociación y convenios colectivos

HR5 Actividades de la compañía en las que el derecho a libertad de asociación y de acogerse a con-
venios colectivos puedan correr importantes riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos 
derechos.

completo Ninguna de las actividades desarrolladas por la entidad 
presenta riesgos en los que el derecho a la libertad de 
asociación y de acogerse a Convenios colectivos pueda 
negarse a los empleados de Dkv Seguros.

abolición de la explotación infantil

HR6 Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de incidentes de explotación infantil, y 
medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.

Completo Ninguna de las actividades desarrolladas por la entidad 
presenta riesgos potenciales de incidentes de explotación 
infantil.

prevención del trabajo forZoso y obligatorio

HR7 Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser origen de episodios de trabajo forza-
do o no consentido, y las medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.

Completo Ninguna de las actividades desarrolladas por la entidad 
presenta riesgos significativos de ser origen de episodios 
de trabajo forzado o no consentido.

derechos de los indígenas

HR9 Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos de los indígenas y medi-
das adoptadas.

Completo No se ha registrado incidentes de este tipo.
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dimensión de la sociedad

indicadores 
de desempeño

descripción informado referencia en el índice de contenido/ 
respuesta directa

si aplica, indique 
la parte no 
reportada

raZón de la 
omisión

explicación

comunidad

SO1 Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar  
y gestionar los impactos de las operaciones en las comunidades,  
incluyendo entrada, operación y salida de la empresa.

Completo Pág. 108, 109, 110, 112-120 

FS13 Puntos de acceso por tipo en áreas de escasa densidad de población  
o desfavorecidas económicamente.

Completo Pág. 14, 15, 19 y 53

FS14 Iniciativas para mejorar el acceso a los servicios financieros a personas  
desfavorecidas.

Completo Pág. 41, 58, 71, 101-105   

corrupción

SO2 Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgos relacionados 
con la corrupción.

Completo Pág. 47, 48-50 

SO3 Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anti-corrupción de la organi-
zación.

Completo Pág. 70-72

SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción. Completo No se han registrado incidentes de corrupción a través de 
los canales disponibles

política pública

SO5 Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas y de actividades de 
“lobbying”.

Completo Pág. 47, 48 y 84

cumplimiento normativo

SO8 Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total  
de sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes  
y regulaciones

Completo DKV no ha sido sancionada ni multada durante 2011 por 
incumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables
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indicadores 
de desempeño

descripción informado referencia en el índice de contenido/ 
respuesta directa

si aplica, indique 
la parte no 
reportada

raZón de la 
omisión

explicación

comunidad

SO1 Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar  
y gestionar los impactos de las operaciones en las comunidades,  
incluyendo entrada, operación y salida de la empresa.

Completo Pág. 108, 109, 110, 112-120 

FS13 Puntos de acceso por tipo en áreas de escasa densidad de población  
o desfavorecidas económicamente.

Completo Pág. 14, 15, 19 y 53

FS14 Iniciativas para mejorar el acceso a los servicios financieros a personas  
desfavorecidas.

Completo Pág. 41, 58, 71, 101-105   

corrupción

SO2 Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgos relacionados 
con la corrupción.

Completo Pág. 47, 48-50 

SO3 Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anti-corrupción de la organi-
zación.

Completo Pág. 70-72

SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción. Completo No se han registrado incidentes de corrupción a través de 
los canales disponibles

política pública

SO5 Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas y de actividades de 
“lobbying”.

Completo Pág. 47, 48 y 84

cumplimiento normativo

SO8 Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total  
de sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes  
y regulaciones

Completo DKV no ha sido sancionada ni multada durante 2011 por 
incumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables
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dimensión para la responsabilidad sobre productos

indicadores 
de desempeño

descripción informado referencia en el índice de contenido/ 
respuesta directa

si aplica, indique 
la parte no 
reportada

raZón de la 
omisión

explicación

salud y seguridad del ciente

PR1 Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, para en su caso ser mejo-
rados, los impactos de los mismos en la salud y seguridad de los clientes, y porcentaje de catego-
rías de productos y servicios significativos sujetos a tales procedimientos de evaluación.

No No material Dada la naturaleza de 
las actividades de DKV 
Seguros y los resulta-
dos obtenidos en el 
estudio de materia-
lidad, no se reporta 
este indicador al no 
considerarse material.

etiquetado de productos y servicios

PR3 Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por los procedimientos 
en vigor y la normativa, y porcentaje de productos y servicios sujetos a tales requerimientos 
informativos. 

Completo Pág. 36, 54

PR5 Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los estudios de 
satisfacción del cliente.

Completo Pág. 56-59

FS16 Iniciativas para mejorar la alfabetización y educación financiera según el tipo de benefi ciario. Completo http://www.dkvhablaclaro.com/inicio.asp?video=true  

comunicaciones de marketing

PR6 Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos voluntarios menciona-
dos en comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, otras actividades promocionales y 
los patrocinios.

Completo Pág. 28-30, 48, 54 

cumplimiento normativo

PR9 Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en relación con el 
suministro y el uso de productos y servicios de la organización

Completo En el periodo de reporting 2011 no se han  
registrado multas significativas. 
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índices de indicadores de la guía g3 de global reporting initiative

indicadores 
de desempeño

descripción informado referencia en el índice de contenido/ 
respuesta directa

si aplica, indique 
la parte no 
reportada

raZón de la 
omisión

explicación

salud y seguridad del ciente

PR1 Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, para en su caso ser mejo-
rados, los impactos de los mismos en la salud y seguridad de los clientes, y porcentaje de catego-
rías de productos y servicios significativos sujetos a tales procedimientos de evaluación.

No No material Dada la naturaleza de 
las actividades de DKV 
Seguros y los resulta-
dos obtenidos en el 
estudio de materia-
lidad, no se reporta 
este indicador al no 
considerarse material.

etiquetado de productos y servicios

PR3 Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por los procedimientos 
en vigor y la normativa, y porcentaje de productos y servicios sujetos a tales requerimientos 
informativos. 

Completo Pág. 36, 54

PR5 Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los estudios de 
satisfacción del cliente.

Completo Pág. 56-59

FS16 Iniciativas para mejorar la alfabetización y educación financiera según el tipo de benefi ciario. Completo http://www.dkvhablaclaro.com/inicio.asp?video=true  

comunicaciones de marketing

PR6 Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos voluntarios menciona-
dos en comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, otras actividades promocionales y 
los patrocinios.

Completo Pág. 28-30, 48, 54 

cumplimiento normativo

PR9 Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en relación con el 
suministro y el uso de productos y servicios de la organización

Completo En el periodo de reporting 2011 no se han  
registrado multas significativas. 
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Informe de Revisión Independiente para la Dirección de DKV Seguros y Reaseguros, S.A. 

Hemos realizado una revisión de la información no financiera contenida en el Informe de Sostenibilidad 
de DKV Seguros y Reaseguros, S.A. (en adelante DKV) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011 
(en adelante, “el Informe”).  

La Dirección de DKV es responsable de la preparación y presentación del Informe de acuerdo con la Guía 
para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad de Global Reporting Initiative versión 3.0 (G3) según 
lo detallado en el apartado “Sobre el Informe de Sostenibilidad 2011” del Informe. En dicho apartado se 
detalla el nivel de aplicación autodeclarado, el cual ha recibido la confirmación de Global Reporting 
Initiative. La Dirección también es responsable de la información y las afirmaciones contenidas en el 
mismo; de la implantación de procesos y procedimientos que cumplan los principios establecidos en la 
Norma de Principios de AccountAbility AA1000 2008 (AA1000APS); de la determinación de los 
objetivos de DKV en lo referente a la selección y presentación de información sobre el desempeño en 
materia de desarrollo sostenible; y del establecimiento y mantenimiento de los sistemas de control y 
gestión del desempeño de los que se obtiene la información. 

Nuestra responsabilidad es llevar a cabo una revisión limitada y emitir, basado en el trabajo realizado, un 
informe independiente. Nuestro trabajo ha sido realizado de acuerdo con la Norma ISAE 3000, Assurance 
Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information, emitida por el 
International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB) y también de acuerdo con las directrices 
establecidas por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Estas normas exigen que 
planifiquemos y realicemos nuestro trabajo de forma que obtengamos una seguridad limitada sobre si el 
Informe está exento de errores materiales y que cumplamos las exigencias en materia de independencia 
incluidas en el Código Ético de la International Ethics Standards Board of Accountants que establece 
requerimientos detallados en torno a la integridad, objetividad, confidencialidad y conductas y 
calificaciones profesionales. Además, hemos realizado nuestro trabajo de acuerdo a la Norma de 
Aseguramiento de Sostenibilidad AA1000 AS 2008 de AccountAbility (Tipo 2) que abarca no sólo la 
naturaleza y el alcance del cumplimiento, por parte de la organización, de la norma AA1000APS, sino 
que además evalúa la fiabilidad de la información referente al desempeño tal y como se indica en el 
alcance.  

Un encargo de revisión limitada de un informe de sostenibilidad consiste en la formulación de preguntas a 
la Dirección, principalmente a las personas encargadas de la preparación de la información incluida en el 
Informe, y en aplicar procedimientos analíticos y otros dirigidos a recopilar evidencias según proceda a 
través de los siguientes procedimientos: 

• Entrevistas con la Dirección para entender los procesos de los que dispone DKV para determinar 
cuáles son los asuntos principales de sus principales grupos de interés. 

• Entrevistas con el personal pertinente de DKV, sobre la aplicación de las políticas y la estrategia en 
materia de sostenibilidad. 

• Entrevistas con el personal pertinente de DKV responsables de proporcionar la información contenida 
en el Informe. 

• Análisis de los procesos de recopilación y de control interno de los datos cuantitativos reflejados en el 
Informe, en cuanto a la fiabilidad de la información, utilizando procedimientos analíticos y pruebas 
de revisión en base a muestreos. 

• Lectura de la información incluida en el Informe para determinar si está en línea con nuestro 
conocimiento general y experiencia, en relación con el desempeño en sostenibilidad de DKV. 

• Verificación de que la información financiera reflejada en el Informe ha sido extraída de las cuentas 
anuales de DKV, auditadas por terceros independientes. 

El alcance de los procedimientos de recopilación de evidencias realizados en un trabajo de revisión 
limitada es inferior al de un trabajo de seguridad razonable y por ello también el nivel de seguridad que se 
proporciona. Este informe no debe considerarse un informe de auditoría. 
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Nuestro equipo multidisciplinar ha incluido especialistas en AA1000APS, en diálogo con grupos de 
interés y en el desempeño social, ambiental y económico de la empresa. 

En base a los procedimientos realizados, descritos anteriormente, no se ha puesto de manifiesto ningún 
aspecto que nos haga creer que los datos recogidos en el Informe de Sostenibilidad de DKV Seguros y 
Reaseguros, S.A. del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011 no hayan sido obtenidos de manera 
fiable, que la información no esté presentada de manera adecuada, ni que existan desviaciones ni 
omisiones significativas, ni que el Informe no haya sido preparado, en todos los aspectos significativos, 
de acuerdo con la Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad de Global Reporting Initiative 
versión 3.0 según lo detallado en el apartado “Sobre el Informe de Sostenibilidad 2011” del Informe. 
Adicionalmente, y también basándonos en los procedimientos realizados, anteriormente descritos, no se 
ha puesto de manifiesto ningún aspecto que nos indique que DKV Seguros y Reaseguros, S.A. no ha 
aplicado los principios de inclusividad, relevancia y capacidad de respuesta de la Norma de Principios de 
AccountAbility AA1000APS 2008 según lo detallado en el informe en los apartados “Sobre el Informe de 
Sostenibilidad 2011”, “Diálogo con grupos de interés” y “Responsabilidad Empresarial”. 

En otro documento, proporcionaremos a la Dirección de DKV un informe interno que contiene todos 
nuestros hallazgos y áreas de mejora. Sin perjuicio de las conclusiones presentadas anteriormente, 
detallamos a continuación las observaciones principales: 

En cuanto al principio de INCLUSIVIDAD 

DKV lanzó en 2010 un “Plan de Diálogo con Grupos de Interés”, el cual ha seguido en marcha durante 
2011. Este plan recoge diferentes procedimientos y canales de comunicación para fortalecer la relación 
con los mismos. Durante el ejercicio 2011 se han llevado a cabo, nuevos focus groups, con agentes 
propios de la compañía y empleados cumpliendo con lo establecido para el ejercicio 2011 e incorporando 
al Plan de acción 2011-2013 las diferentes acciones establecidas como fruto de los diálogos. Se 
recomienda a la organización seguir avanzando en dicho Plan y llevar a cabo los focus groups pendientes 
relativos, principalmente a los mediadores de la Red Externa, manteniendo, asimismo, a través de los 
canales habituales el diálogo con el resto de los Grupos de Interés. 

En cuanto al principio de RELEVANCIA 

La identificación de los asuntos relevantes para DKV se realiza a través de un proceso de análisis de 
fuentes de información internas, entre las que cabe destacar las descritas en el principio de inclusividad,  y 
un análisis de fuentes de información externas que combinan información corporativa de compañías 
relevantes para el sector con información sectorial y de prescriptores sociales relevantes. En relación al 
principio de relevancia, se recomienda a DKV que formalice la inclusión de los asuntos identificados 
dentro de los diálogos permanentes con los grupos de interés con la finalidad de consolidar la priorización 
de los mismos. 

En cuanto al principio de RESPUESTA 

Durante el ejercicio 2011 DKV ha lanzado el nuevo Plan estratégico que regirá la actividad de la 
compañía durante los próximos cuatro años “Plan Confianza”. Entre los elementos principales del plan, se 
encuentra la nueva propuesta de valor de DKV para sus grupos de interés “Realmente interesados en ti”, 
que junto al Sistema de gestión ética y al Plan de Responsabilidad Empresarial DKV 360 “la salud en 
todo y para todos” definen la respuesta integral de DKV hacia los asuntos materiales para sus grupos de 
interés. Además durante 2011 y cumpliendo los objetivos definidos,  se ha creado el Consejo Externo de 
Responsabilidad Empresarial. En este sentido se recomienda a DKV seguir trabajando a través del marco 
definido asegurando la efectividad del Plan definido y de las acciones y herramientas establecidas.    

KPMG Asesores, S.L.  

 
 

José Luis Blasco Vázquez 

20 de septiembre de 2012 
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global reporting initiative y el pacto mundial de naciones unidas

global reporting 
initiative y el pacto 

mundial de naciones 
unidas

principios del pacto mundial indicadores gri

derechos humanos

PRINCIPIO 1. las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, 
dentro de su ámbito de influencia.

ec5, la4, la7-8; la13-14,  
hr1-2, hr4-7, hr9, so5, pr1

PRINCIPIO 2. las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son 
cómplices en la vulneración de los derechos humanos.

hr1-2, hr4-7, so5

trabajo  

PRINCIPIO 3: las empresas deben apoyar la libertad de asociación  
y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

la4-5, hr1 – 2, hr5, so5

PRINCIPIO 4. las empresas deben apoyar la eliminación de toda  
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

hr1-2, hr7, so5

PRINCIPIO 5. las empresas deben apoyar la erradicación  
del trabajo infantil.

hr1-2, hr6, so5

PRINCIPIO 6. las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 
discriminación en el empleo y la ocupación.

ec7, la2, la13-14,  
hr1-2, hr4, so5

medio ambiente

PRINCIPIO 7. las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que 
favorezca el medio ambiente.

ec2, en18, en26, en30, so5

PRINCIPIO 8. las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan 
una mayor responsabilidad ambiental.

en1-4, en6-8, en11-12, en16-23,  
en2, en26-30, so5, pr3

PRINCIPIO 9. las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión  
de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

en2, en6-en7, en 18,  
en26-27, en30, so5

lucha contra la corrupción

PRINCIPIO 10. las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas 
sus formas, incluidas extorsión y soborno.

so2-5

Un año más DKV muestra su firme compromiso con los princi-
pios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas a través del in-
forme de progreso. La siguiente tabla muestra el vinculo exis-

tente entre los principios de Pacto Mundial y los indicadores 
GRI reportados en el presente informe.
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encuesta informe de 
sostenibilidad

Una de las vías para que nuestros grupos de interés nos trans-
mitan su opinión sobre nuestra gestión así como sobre el In-
forme de Sostenibilidad es el cuestionario que encontraréis a 
continuación.

Entrando en www. www.dkvseguros.com/encuesta/informe.
asp podrás hacer la encuesta on line.

valora los siguientes aspectos del informe de sostenibilidad puntuando así:

muy deficiente: 1 deficiente: 2 regular: 3 bueno: 4 muy bueno: 5

5. medio de consulta

versión completa 
impresa

versión completa 
online

resumen ejecutivo 
impreso

resumen ejecutivo 
online

video

7. ¿ qué comentarios o sugerencias puedes hacer para mejoralo?

6. colectivo de pertenencia

cliente empleado proveedor mediador profesional  
sanitario

consultor institución  
académica

administración 
pública

medio de  
comunicación

sociedad/comuni-
dad local

1. calidad e interés del contenido

1 2 3 4 5

3. extensión

1 2 3 4 5

2. diseño y formato

1 2 3 4 5

4. puntuación general

1 2 3 4 5

¡Gracias por tu aportación!
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contacta  
con nosotros

El Informe de Sostenibilidad de DKV Seguros 2011 se ha elaborado 
siguiendo la Guía para la Elaboración de Memorias del Global  
Reporting Initiative (GRI) G3 obteniendo la calificación más alta 
para este tipo de informes: A+. Ha sido verificado externamente 
por la consultora KPMG.

Está disponible en www.dkvseguros.com/informedesostenibilidad  
y en http://rsc.dkvseguros.com

Sede principal de la organización:

Avda. César Augusto, 33, 50004 Zaragoza
Departamento de Comunicación: 976 289 100/ 93 214 00 00
Atención al cliente: 902 499 499
Servicios para empresas: 93 214 00 16

Nuestra webs:

www.dkvseguros.com

http://rsc.dkvseguros.com

www.dkvhablaclaro.com

www.fundacionintegralia.org

www.dkvseguros.com/Medialia

www.ergoseguros.com

Déjanos tu opinión en:

empresa.responsable@dkvseguros.es

informesostenibilidaddkv@dkvseguro.es

¿Qué te parece este documento? Evalúalo en:

www.dkvseguros.com/encuesta/informe.asp

Coordinación y redacción:

MediaResponsable




