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Informe de Progreso ASEPAM año 2006 - DKV Seguros y Reaseguros S.A.E.

Principio 1

Las entidades deben apoyar y respetar la protección de
los Derechos Humanos fundamentales, reconocidos
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

Cuestion 1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente
ejercicio? En caso afirmativo, descríbala.

Indicador 1 
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado
a cabo durante el presente ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. SI
Notas:  DKV parte del respeto a las personas y a su diversidad. Como empresa de seguros
se dirige a valorar riesgos y proteger a las personas, su salud o propiedades, bajo el principio
de solidaridad. Teniendo en cuenta el ámbito de nuestra actividad empresarial, los derechos
ligados a la salud de las personas tienen una especial importancia, entre otros los relativos al
respeto a la privacidad y la confidencialidad. Nuestra políticia de Empresa Responsable es
transversal a todo nuestro negocio y eso incluye nuestros productos y servicios. Es por ello
que siempre buscamos dar un paso más allá e incorporar criterios éticos y sociales a los
mismos. Resultado de esta filosofía nacieron las ideas de asegurar enfermedades
preexistentes, de ampliar las edades de contratación o de incluir todos los productos,
independientemente del ramo al que pertenecen, un paquete de servicios adicionales sin
coste alguno para el cliente.

Cuestion 2
¿Posee la entidad una declaración de principios, políticas
explícitas y procedimientos en torno a los Derechos Humanos
vinculados a las operaciones, así como los sistemas de
mecanismos de seguimiento y sus resultados?

Indicador 1 
Indicar si la entidad ha realizado un diagnóstico en el que se evalúan los diferentes factores
de Derechos Humanos que afectan a la entidad No
Notas:  DKV cuenta con un Código de Conducta puesto en marcha a partir del 2004 cuyo
objetivo es reafirmar el compromiso de la compañía de mantener los más elevados niveles
de integridad y actuación ética en nuestras relaciones entre empleados y los principales



grupos de interés de DKV Seguros. En el 2006 la empresa realizó un mapa de aquellos
aspectos que le eran materiales en relación a su gestión de la Responsabilidad social. Se
detectaron un gran número de necesidades a nivel social tales como cambios demográficos
ya sea por envejecimiento o migración; la creciente carencia de personal sanitario en
determinados países o la falta de valoración de este colectivo; nuevas pandemias como la
obesidad, el alcoholismo o el VIH. En la medida de sus posibilidades DKV Seguros busca la
manera de realizar un aporte a través de su innovación, en el desarrollo de nuevos seguros o
mejora de los ya existentes, con un alto valor en sostenibilidad y con iniciativas como: El
Lenguaje claro (pag. Memoria Sostenibilidad), Fundación Integralia (pag. 115), Microseguros
(pág. 118), Productos éticos (pág. 63) y Convenio de colaboración con Intermón-Oxfam
(pág. 118). Una acción también realizada en el 2006 y que se realiza anualmente es la
encuesta de clima laboral a empleados. Dicha encuesta es enviada al domicilio de los
empleados y su respueta es totalmente anónima. También en materia de formación se pide a
cada empleado que rellene por medio de la intranet sus necesidades de formación. Esta
información junto con la del supervisor/a de cada empleado/a ayudan a diseñar el plan de
formación anual de esa persona. También se realiza con caracter trianual encuestas de
satisfacción a los clientes. En el año 2006 se realizaron 5.700 encuestas a diferentes
segmentos de clietnes. Los resultados están en la página 85 de la Memoria 2006.

Indicador 2 
Indique en qué medida se han implantado las políticas de Derechos Humanos en la
estructura organizativa/organigrama de la entidad (%) 100%
Notas:  DKV Seguros cumple con toda la normativa legal aplicable en España pues no tiene
sucursales fuera del territorio español salvo Andorra. Además cuenta con un Código de
Conducta que funciona como una guía ética de principios generales de actuación que incluye
temas como la no discriminación de cualquier tipo y la conciliación personal y laboral. En
materia de Prevención de Riesgos laborales el departamento de RR.HH. promueve entre los
empleados la salud y la seguridad en los puestos de trabajos y se encarga de fomentar una
cultura integrada de prevención en la compañía. Para ello se ha hecho especial hincapié en la
formación y participación de todos los empleados. En el 2006 DKV puso en marcha su
programa de formación en Hábitos saludables, así mismo se continuaron impartiendo cursos
sobre planes de emergencia y evacuación en todos los centros de la compañía. (Pág. 75
Memoria Anual). También en el 2006 en la Fundación Integralia se trabajo en la detección y
evaluación de riesgos laborales, planificación de la actividad preventinva, formación e
información y la realización de un simulacro de evacuación teniendo en cuenta la actividad
de este centro y las condiciones de discapacidad física de las personas que lo operan.

Indicador 3 
Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos de
la entidad No
Notas:  Todos los empleados de DKV están amparados por convenios colectivos,
desarrollados según lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, y que en todos los
casos superan las exigencias marcadas por la ley.

Indicador 4 
Indique si la entidad dispone de un auditor externo para la verificación del cumplimiento de
sus políticas de Derechos Humanos No
Notas:  No aplica pues DKV Seguros es una empresa que opera en territorio Español y en
Andorra y con respecto a sus empleados cumple con toda la normativa legal. Cuando se
realiza la memoria de sostenibilidad un auditor externo verifica que toda la información,
incluyendo el tema sobre DD.HH. sea válida. En la Memoria del 2006 se incluyó, siguiendo
las recomendaciones del G3, un Comité Indenpendiente de Expertos que realizaron una serie
de preguntas claves con respecto a suc compromiso y desempeño responsable a favor de un
desarrollo sostenible (pág. 145 de la Memoria). Para el año 2008 la empresa tiene
planificado auditarse según la norma SG21. En cuanto a compromisos de autoregulación DKV
se adhirió en 2006 a las cuatro guías de Autorregulación en materia de control interno,
gobierno corporativo, transparencia y publicidad elaboradas por UNESPA.



Indicador 5 
Indique si utiliza los resultados obtenidos de los mecanismos de seguimiento de las políticas
de Derechos Humanos, en la planificación estratégica de la entidad No
Notas:  En el 2006 se puso en marcha una nueva orientación de atención al cliente. Para
ello se realizó un curso en el que se identificaron previametne aquellas personas que
contribuían a brindar un trato excelente a los clientes así como buenas prácticas internas a
compartir entre los asistentes al curso. En cuanto a empleados DKV mantiene una política
laboral de estabilidad en el empleo, apostando por la creación de contratos indefinidos por
encima de los temporales. Es por esto que los nuevos empleados al momento de ingresar a
la compañía se les diseña su plan de carrera para logar su pleno desarrollo profesional.

Cuestion 3
¿Comparte y detalla la entidad a sus empleados los principios
éticos por los que se rige (códigos éticos o de conducta)?

Indicador 1 
Porcentaje de empleados informados sobre los principios éticos por los que se rige la entidad
o el porcentaje de empleados formados en materia de Derechos Humanos sobre el total de la
plantilla 21,16
Notas:  En el 2006 145 empleados recibieron formación en valores a través de 11 cursos de
Trabajo en Equipo y Excelencia, valores propios de la compañía. Se enviaron 3
comunicaciones a los empleados referentes al tema de valores éticos de la empresa. Además
de esto se pone a disposición de todos los empleados el Código de Conducta en que se
expresa el compromiso de DKV con sus empleados y sus principales grupos de interés en
desarrollar actividades a favor del respecto y difusión de los DD.HH. A los nuevos empleados
se les entrega un manual de bienvenida con toda la información sobre la compañía,
incluyendo sus valores y su política en Responsabilidad empresarial y ambiental. A través de
la intranet los empleados están continuamente informados sobre las últimas actividades no
sólo comerciales, sino todas las acitividades de acción social, responsabilidad social y
ambiental, nuevos beneficios a empleados, publicaciones del sector que puedan ser de su
interés, entre otras cosas.

Cuestion 4
¿Dispone la entidad de una política sobre salud y seguridad
del cliente?

Indicador 1 
Indique si la entidad informa sobre la seguridad de sus productos y servicios SI
Notas:  DKV Seguros es una empresa de servicios, sin embargo, todas sus contratos con
clientes han sido elaborados siguiendo un Manual del Lenguaje Claro que tiene como fin
acabar con la letra pequeña en el sector asegurador. Este certificado de claridad es emitido
por la Unión de Consumidores de España.

Indicador 2 
Indique si la entidad cuenta con un sistema de atención al cliente (para sugerencias, quejas,
reclamaciones, etc.) SI
Notas:  Existe en la compañía un proceso de recogida, gestión y respuesta de quejas y
reclamaciones de clientes. Las quejas y reclamaciones son una valiosa fuente de información
para identificar mejoras en los procesos de la compañía, especialmente aquellos que tienen
una repercusión directa en la satisfacción del cliente. Desde 2002, DKV analiza la evolución
de los medios utilizados por nuestros clientes para presentar quejas y reclamaciones. La
tendencia mayoritaria es efectuarlas verbalmente, visitando nuestras oficinas o



telefónicamente, si bien esta tendencia disminuye con el caso específico de las
reclamaciones, las cuales se presentarn por escrito para dejar constancia fechaciente de la
reclamación. Así pues, para efectuar una queja y/o reclamación, un 60% de los clientes lo
hacen a través de las oficinas de DKV. El resto realiza sus quejas a través del Call center
(30%) y Servicios Centrales (8%).
Objetivos:  A través del proceso de quejas y reclamaciones la compañía establece cada año
las principales acciones de mejoras derivadas de quejas y reclamaciones.

Indicador 3 
Indique el número y tipo de incumplimientos de normativas referentes a la salud y seguridad
del cliente 0
Notas:  No existe ningún tipo de incumplimiento.

Indicador 4 
Indique el número de demandas ratificadas por organismos reguladores oficiales o similares
para la supervisión o regulación de salubridad y seguridad de los productos y servicios 0
Notas:  No existe ningún tipo de incumplimiento.

Indicador 5 
Indique el número de incumplimientos de normativas sobre información y etiquetado de
productos recibidas 0
Notas:  No aplica al ser DKV una empresa de servicios.



Principio 2

Las entidades deben asegurarse de que sus entidades
no son cómplices en la vulneración de los Derechos
Humanos.

Cuestion 1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente
ejercicio? En caso afirmativo, descríbala.

Indicador 1 
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado
a cabo durante el presente ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. SI
Notas:  En el 2006 DKVSeguros incluyó una cláusula de responsabilidad social en todos los
contratos que mantenemos con nuestros proveedores. En dicho anexo se detallan los
requisitos de responsabilidad social que los proveedores de DKV Seguros deben cumplir en lo
que se refiere a trabajo infantil, trabajos forzados, medioambiente, salud y seguridad
laboral, libertad de asociación y derecho de negociación colectiva, no discriminación,
medidas disciplinarias, horario de trabajo, remuneración y sistemas de gestión. Para DKV
este acuerdo representa un incremento en el control de la cadena de proveedores, al
introducir como elemento clave las políticas de Responsabilidad empresarial.

Cuestion 2
¿Describe la entidad de forma expresa políticas y
procedimientos para evaluar y tratar los Derechos Humanos
en la cadena de suministro y en sus contratistas?

Indicador 1 
Indique si la entidad dispone de una clasificación de su cadena de suministro (proveedores,
subcontratas, etc.) en función de su tamaño, país, producto y sector de actividad, y si
favorece a aquellos que disponen de certificaciones (SA 8000, ISO 9001, etc.) SI
Notas:  Los nuevos proveedores y los principales ya existentes reciben la cláusula de
adhesión a los principios de DKV y el cuestionario de evaluación inicial de proveedores, que
tienen en cuenta aspectos de responsabilidad empresarial (RE) junto a técnicos y
económicos a la hora de valorar a un proveedor. La RE forma los dos primeros apartados de
la evaluación:  Respeto a la legalidad en lo relativo a la ética empresarial, gobierno
responsable, respeto medioambiental, acción social... Se exige a todos los proveedores
evaluados que devuelvan firmada la cláusula de adhesión (si no, se les penaliza un 10% en
la evaluación).  Compromiso social con los empleados, con la sociedad y con el
medioambiente, que supone otro 10%. Esta evaluación se relativiza teniendo en cuenta el
tamaño y sector del proveedor así como comportamiento de la competencia al respecto de
estos temas. Sobre las deficiencias detectadas se elabora un plan de mejora. Asimismo, se
está diseñando un contrato que tiene en cuenta explícitamente la RE en una cláusula que
exige al proveedor que vele por respetar las leyes relativas a derechos humanos y por
mejorar su evaluación anual en lo posible, entre otros. El cumplimiento de estos contratos se
efectúa a través de evaluaciones semestrales para renovar su puntuación, que califica a los
proveedores como homologados (> 6’5 puntos), en prueba (5 – 6’5 puntos) y no
homologados (< 5 puntos). Salvo que los proveedores sean exclusivos, estratégicos o
monopolicen el mercado, sólo se trabajará con los homologados o en pruebas. La cláusula de



adhesión recoge los siguientes principios éticos y sociales: 1. La defensa de la dignidad de
sus empleados, respetando sus derechos fundamentales, garantizando unas condiciones de
trabajo seguras y saludables y un desarrollo profesional que mejore su capacitación. 2. La
ética en todas las decisiones de directivos y personal de mando. 3. Procurar la vocación de
servicio, no discriminación, rigor y transparencia en todas las relaciones mantenidas con sus
grupos de interés. 4. Respeto al entorno y medioambiente que le rodea. 5. Actitud proactiva
de integración y cohesión en la comunidad de que forma parte. 6. Ofrecer siempre a sus
clientes, productos y servicios de la máxima calidad al amparo del cumplimiento de las
normas de derecho internacional. Por otro lado, el cuestionario de evaluación incluye, entre
otros, criterios como: 1. La disponibilidad de empleados que presenten discapacidad
legalmente reconocida 2. Si disponen de políticas sociales para empleados 3. Si disponen de
certificaciones en la ISO 14000 o en sistemas EMAS, o al menos un programa
medioambiental tendente a la reducción de emisiones, de consumo energético y puntos
limpios de recogida. 4. Si han realizado actuaciones ligadas con el respeto al medioambiente
5. Si disponen de certificaciones RE como la SA8000 y si han participado en acciones sociales
(patrocinios, donaciones, etc) 6. Si tienen una Memoria de Sostenibilidad que, además de
información financiera, contenga actuaciones y resultados de acciones sociales y
medioambientales (Pág. 107 de la Memoria de DKV)

Indicador 2 
Indique el porcentaje de proveedores que disponen una certificación sobre el total 0%
Notas:  De momento no se tienen contabilizados el número de proveedores con
certificaciones. Es un tema pendiente para el 2008.



Principio 3

Las entidades deben apoyar la libertad de afiliación y el
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación
colectiva.

Cuestion 1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente
ejercicio? En caso afirmativo, descríbala.

Indicador 1 
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado
a cabo durante el presente ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. SI
Notas:  Con independencia de lo que establecen la legislación, los comités de empresa
tienen libreta propia de correo electrónico para los usuarios de los centros de trabajo que
representan. Anualmente hay negociación sobre temas varios que afectan a la organización
(beneficios y mejoras sociales, horario, calendario laboral,entre otros.)

Cuestion 2
La entidad dispone de una declaración formal de la política de
asociación y negociación colectiva

Indicador 1 
La entidad cuenta con una política y procedimientos de información, consulta y negociación
con los empleados sobre los cambios en las operaciones de las organizaciones informantes
(por ejemplo, la reestructuración de una empresa) SI
Notas:  Existen reuniones trimestrales periódicas en las que el Director General Financiero y
el Director de RR.HH. informan de los aspectos económicos y laborales, respectivamente, de
la compañía. Adicionalmente cada año como ejercicio de transparencia se publica en la
Memoria de Sostenibilidad las retribuciones devengadas por los miembros del Consejo de
Administración de la sociedad en conceptos de sueldos y salarios, remuneraciones en
especies y otros conceptos, y registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta,
dicha suma ascendió a 290.724,15 euros, 13.281,88, 30.000,00 euros y 45.000,00 euros
respectivamente.

Indicador 2 
La entidad tiene procedimientos de seguimiento y medición, acciones correctivas y
preventivas, que garantizan la representación formal de los trabajadores en la toma de
decisiones o en la gestión, tanto para la organización como para la cadena de suministro SI
Notas:  No las incluídas en el gobierno corporativo, pero múltiples son decididas tras oir a la
representación legal de los trabajadores

Cuestion 3
La entidad realiza un análisis de la política de libertad de
asociación y su grado de aplicación (aparte de las leyes
locales), así como de los procedimientos/programas



relacionados con este tema

Indicador 1 
La entidad dispone de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un seguimiento de las
posturas, preocupaciones, sugerencias, críticas de los empleados con el propósito de
aprender y adquirir nuevos conocimientos SI
Notas:  Por una parte, hay programas de participación en la empresa que buscan escuchar
directamente la voz del equipo humano (Encuesta anónima de satisfacción con preguntas
específicas y apartado de observaciones, correo directo con el Consejero delegado, reuniones
abiertas con la dirección de la empresa y resto de empleados, focus groups sobre temas
concretos, apartado de sugerencias en el Portal del empleado, entre otros.) Por otra parte,
existen los distintos comités de empresa y delegados de personal que tienen la información
económica y laboral que les afecta. Además en la intranet corporativa de acceso a todos los
empleados se cuelga el resumen de las reuniones semanales del Comité de Dirección.

Indicador 2 
Número de empleados amparados por convenios colectivos 685
Notas:  La totalidad de empleados de la empresa están amparados por convenidos
colectivos.



Principio 4

Las entidades deben apoyar la eliminación de toda
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

Cuestion 1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente
ejercicio? En caso afirmativo, descríbala.

Indicador 1 
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado
a cabo durante el presente ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. SI
Notas:  DKV desde el 2003, con motivo de su adhesión al Programa Óptima, ha venido
realizando una serie de medidas para lograr la igualdad de oportunidades y la conciliación de
entre vida privada y laboral. Algunas de estas medidas han sido la promoción de la
formación entre las mujeres, subvencionando la educación básica y la incorporación a la
universidad, facilitando el acceso a másters y a cursos de postgrados, impulsando la
participación del personal administrativo-principalmente muejeres- en cursos comerciales y
organizando la formación interna dentro del horario de trabajo.

Cuestion 2
La entidad dispone de una descripción de políticas para
prevenir el trabajo forzoso o realizado bajo coacción, que se
hacen públicas entre los diferentes grupos de interés

Indicador 1 
Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a
la que se dedica No
Notas:  DKV es una empresa de servicios que opera en el territorio español y Andorra. Por la
naturaleza de su negocio en ningún momento el trabajo forzoso es un factor de riesgo para
los empleados de la compañía.

Indicador 2 
Indique si la entidad dispone de directrices claras sobre las horas de trabajo establecidas, la
seguridad en el trabajo y la remuneración de los trabajadores SI
Notas:  Los empleados de DKV están amparados dentro de un convenio colectivo además de
contar con beneficios sociales que superan los establecidos por ley. DKV mantiene una
políticia laboral de estabilidad en el empleo, apostando por la creación de contratos
indefinidos por encima de los temporales. Además de ello DKV forma parte desde el 2003 del
Programa Optima de conciliación de vida laboral y personal y cuenta para ello con varias
medidas de conciliación. La compañía está adscrita así mismo al Pacto Mundial, cuyo
principio número 6 exige la abolición de prácticas de discriminación en el empleo. Los datos
sobre remuneración, seguridad en el trabajo y horario laboral pueden consultarse en el
capítulo relativo a empleados de la Memoria de Sostenibilidad (págs. 65-76).



Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo
infantil.

Cuestion 1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente
ejercicio? En caso afirmativo, descríbala.

Indicador 1 
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado
a cabo durante el presente ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. SI
Notas:  En vista de poder ampliar su campo de influencia DKV ha comenzado a incorporar
en los contractos a sus proveedores cláusulas que permitirán la cesión del mismo si se
comprueba que el proveedor incumple con los DD.HH. y laborales. Otras medidas que ha
realizado DKV a favor de la infancia de países en vías de desarrollo ha sido continuar
apoyando el Programa Cuidam que ayuda a que niños de con necesidades quirúrgicas que no
puedan ser atendidas en sus países de origen sean operados en el Hospital Sant Joan de Deu
de Barcelona. DKV también apoya a través de su Grupo de Voluntarios el Programa Ramón
Augué que permite la escolarización de niños de bajos ingresos en NIcaragua. A través del
apoyo a Intermón-Oxfam y del Proyecto de Microseguros también se logra atender las
necesidades sanitarias tanto de niños como de sus familias en zonas rurales y empobrecias
de Ecuador.

Cuestion 2
La entidad posee una política específica que prohíbe el trabajo
infantil tal y como lo define la Convención 138 de la
Organización Internacional del Trabajo y evalúa hasta qué
punto esta polícita se hace visible

Indicador 1 
Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a
la que se dedica No
Notas:  DKV es una compañía que rechaza el trabajo infantil en cualquiera de sus formas.
Además de ellos es una empresa de servicios que opera dentro del territorio español y
Andorra donde el trabajo infantil está prohibido.

Indicador 2 
Indique si la entidad dispone de directrices claras sobre la prohibición del trabajo infantil
(para trabajos normales, trabajadores de menos de 15 años o de 18 en caso de trabajos
peligrosos) que comunica abiertamente SI
Notas:  DKV no tiene ningún empleado menor de 18 años.



Principio 6

Las entidades deben apoyar la abolición de las
prácticas de discriminación en el empleo y la
ocupación.

Cuestion 1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente
ejercicio? En caso afirmativo, descríbala.

Indicador 1 
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado
a cabo durante el presente ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. SI
Notas:  DKV Seguros está adherida al Programa Óptima de igualdad de la mujer y, mediante
la puesta en marcha de acciones positivas de una manera continuada y supervisada por el
Instituto Nacional de la Mujer, ha sido reconocida y certificada oficialmente por el Ministerio
del Trabajo. La Fundación Integralia creada por DKV Seguros tiene como fin contribuir a la
inserción socio laboral de personas con discapacidad a través de un contact center que
presta servicio a numerosas empresas y entidades del Tercer Sector.

Cuestion 2
La entidad expresa sus políticas de anti-discriminación en la
contratación, promoción, formación y despidos de los
empleados y cuenta, además, con políticas o programas de
igualdad de oportunidades, así como con sistemas de control y
seguimiento de resultados

Indicador 1 
La entidad hace públicos la composición de la alta dirección y de los órganos directivos de
gobierno corporativo (incluyendo Consejo de Administración), el ratio de diversidad de
género (mujeres/hombres) y otros indicadores de diversidad culturalmente apropiados SI
Notas:  DKV incorpora en su memoria de sostenibilidad toda lo referente a la composición
de su alta directiva (pág. 55) La misma información está disponible en la web de la compañía
y es de libre acceso para todo público. En cuanto a los otros indicadores los mismos pueden
consultarse en el capítulo de Empleados de la Memoria de Sostenibilidad (pág. 64-75). Allí
están especificado la estabilidad e igualdad en el empleo por género así como la participación
de la Mujer en la Dirección . La relación salarial entre hombres y mujeres continúa siendo
favorable a los primeros, debido a que nuestras empleadas se encuentran concentradas en
los puestos medios/bajos de nuestra estructura funcional. No obstante, el 22% de las
mujeres cobra mas de 30.000 euros frente al 17,41% de 2005 y 14,62% de 2004.

Indicador 2 
La entidad estudia caso por caso con el fin de valorar si una distinción es un requisito
inherente a un puesto de trabajo y evitar que los requisitos exigidos para determinados
puestos presenten sistemáticas desventajas para determinados grupos SI
Notas:  Las vacantes de algún empleo se hacen en primer lugar internamente y sólo en caso
de no encontrarse ningún candidato se hace una oferta fuera de la empresa. En ese caso se



revisa que no haya ningún tipo de discriminación a la hora de la contratación.

Indicador 3 
La entidad mantiene actualizados los archivos sobre contratación, formación y promoción
que faciliten la transparencia en la igualdad de oportunidades para el empleo y la trayectoria
seguida por la organización a este respecto SI
Notas:  En DKV, estamos adheridos al Programa Óptima de Igualdad de Oportunidades,
habiendo sido acreditados oficialmente por el Ministerior de Trabajo. Dentro de las variadas
acciones llevadas a cabo, hay una de ellas que consiste en la oferta interna y publicación de
los puestos de trabajo vacantes así como la promoción directa. Se actualizan los archivos de
contratación, formación y promoción así como el análisis de datos por sexo para la Memoria
Anual de la compañía.

Cuestion 3
La entidad ha implementado los procedimientos pertinentes
para tratar las acusaciones de discriminación, acoso, abuso o
intimidación en el lugar de trabajo

Indicador 1 
Dispone su entidad de un mecanismo/responsable para el tratamiento y gestión de las
acusaciones de discriminación, acoso, abuso o intimidación? SI
Notas:  Tenemos la figura del Asesor Social, una figura de asesoramiento social interno
dentro del grupo Voluntarios DKV que sirve de canal de comunicación de los problemas
sociales de lo empleados de la organización. Con la creación de esta figura facilitamos la
posible solución de los problemas sociales internos de todos los empleados de DKV. Ello, con
indepencia de otros canales.

Indicador 2 
Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, abuso o intimidación
en el lugar de trabajo 0
Notas:  No hay ningún expediente de esta naturaleza en la empresa para el 2006.



Principio 7

Las entidades deberán mantener un enfoque
preventivo que favorezca el medio ambiente.

Cuestion 1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente
ejercicio? En caso afirmativo, descríbala.

Indicador 1 
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado
a cabo durante el presente ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. SI
Notas:  Si bien el impacto ambiental de la compañía es baja debido a su actividad no es
excusa para no asumir una actitud proactiva frente a la conservación ambiental. Algunas de
las medidas tomadas ha sido la contratación de energía verde a la empresa Iberdrola en
algunas de las sucursales. Este proceso comenzó en el 2005 y cada año se irá ampliando
hasta llegar al objetivo de lograr que el 66% de la energía contratada sea verde. En el Día
del Voluntariado celebrado en el 2006 unos 40 empleados y sus familiares particparon en la
reforestación de los bosques de Galicia afectados por los indendios del verano de 2006. De la
mano de la ONG ADEGA los voluntarios realizaron barreras naturales con vegetación que
impidiesen una mayor erosión del suelo y contribuyeron a neutralizar las emisiones de C02
generadas por la empresa.

Cuestion 2
La entidad adopta el principio, o enfoque, de precaución en
temas medioambientales. Para ello la entidad identifica,
registra y evalúa aquellos elementos de sus actividades,
productos y servicios que causan o pueden causar impactos al
ambiente.

Indicador 1 
Porcentaje de recursos sobre el total de ingresos brutos destinados a campañas internas de
educación medioambiental 0%
Notas:  Por el momento no se dispone de esta información. En el 2008 se lanzará el
Programa Ambiental de la compañía y se tendrá asignado un presupuesto para realizar las
diferentes inversiones tanto internametne como con los grupos de interés.

Indicador 2 
Indique si la entidad posee iniciativas enfocadas a la reducción del consumo de energía, de
agua, de emisiones a la atmósfera, vertidos de agua o iniciativas enfocadas a la mejora de la
biodiversidad. SI
Notas:  Los resultados obtenidos en 2006 fue un 53% de la electricidad usada en la
compañía es verde y se espera en los próximos años alcanzar el 66% que se ha fijado. Se
disminuyó en un 19% el consumo de papel, se han sustitudo los gases refrigerantes por
otros más ecológicos en los sistemas de climatización, se han cambiado los sitemas de
iluminacíón en los Servicios Centrales de Zaragoza por bombillas de bajo consumo con
menor cantidad de mercurio y de vidrio y 100% reciclables. Se logró una reducción del 11%



en las toneladas de emisiones de C02 por empleado y se aumentó el reciclaje de apartatos
eléctricos.



Principio 8

Las entidades deben fomentar las iniciativas que
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

Cuestion 1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente
ejercicio? En caso afirmativo, descríbala.

Indicador 1 
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado
a cabo durante el presente ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. SI
Notas:  Entre uno de los 6 objetivos ambientales de DKV está la sensibilización ambiental.
Para ello por sexto año consecutivo la compañía es miembro de la Fundación Ecología y
Desarrollo con la que realiza numerosas actividades de sensibilización tanto para sus
empleados como públicos más amplios. Por medio de varias acciones de comunicación se
incita a los empleados al reciclaje de papel y residuos informáticos así como el uso eficiente
del agua. En la Memoria de Sostenibilidad se incluyó por primer año una serie de mensajes
destinados al reciclaje y al uso eficiente de los recursos naturales con el interés de
sensibilizar y hacer llegar a todos los lectores de este documento estos mensajes. En el 2006
también se realiazaron actividades de promoción y sensibilización ambiental. Mediante el
acuerdo que se tiene firmado con la Fundación Ecología y Desarrollo y la Fundación Natura .
DKV participó en la III Sesión del Seminario Salud y Medioambiente: Impactos del Camblio
climático sobre la Salud Humana realizado en Zaragoza realizado por ECODES y el Gobierno
de Aragón. También participó en el Congreso Nacional de Medioambiente (CONAMA)
celebrado en Madrid.

Cuestion 2
La entidad posee una política medioambiental, ya sea
independiente o integrada dentro de otra serie de políticas

Indicador 1 
Indique si la entidad posee una política medioambiental, ya sea independiente o integrada
dentro de otra serie de políticas SI
Notas:  Es parte de la cultura empresarial de DKV el compromiso con el Desarrollo
Sostenible. Para desarrollar dicho compromiso, hemos desarrollado varias acciones basadas
en 6 principios: 1. Utilización racional de los recursos: promoviendo la reducción del
consumo de agua, papel, energía y los desplazamientos. 2. Reducción de residuos:
especialmente del papel fomentando el formato electrónico. 3. Minimización de las emisiones
de C02 mediante el uso de la videoconferencia cuando sea posible y redujendo los
desplazamiento solo cuando sea estríctamente necesario. 4. Gestión de los residuo mediante
gestores autorizados. 5. Sensilibilización en los valores de la salud y ecología a los grupos de
interés de la compañía a través del Aula verde, iniciativa a cargo de los empleados. 6.
Colaboración con la Fundación Ecología y Desarrollo en sus diversas inciativas.

Indicador 2 
Indique si la entidad posee una persona responsable de la implementación y el seguimiento
de los asuntos relacionados con la protección del medio ambiente, o un departamento de



medio ambiente o canales de comunicación directa con los altos niveles de la entidad para la
gestión y toma de decisiones estratégicas sobre temas medioambientales SI
Notas:  En DKV existe una persona responsable del tema ambiental que está bajo la
supervisión directa del Consejero Delegado de la compañía.
Objetivos:  En el 2008 se incorporará otra persona para gestionar la política
medioambiental de la compañía con cada uno de los grupos de interés.

Indicador 3 
Indique si la entidad ha establecido unos objetivos medioambientales cuantificables y metas
para toda la compañía y si se han documentado SI
Notas:  La compañía se ha fijado objetivos en materia ambiental. En el tema agua el
objetivo es no superar el consumo medio usuario/día de 24 litros. En materia de energía el
objetivo es llegar a que un 66% de la energía consumida provenga de fuentes de energía
renovable.

Indicador 4 
Indique si la entidad posee certificaciones medioambientales (ISO 14001, JIS Q 14001,
EMAS certification, etc.) No
Notas:  Por el momento la empresa no posee ninguna certificación ambiental. Dado la
naturaleza del negocio el impacto ambiental es menor que el de otras empresas con
productos acabados.
Objetivos:  En el 2008 se aspira a lograr la certificación SG21 que incluye un apartado en
gestión ambiental.

Cuestion 3
La entidad da prioridad a proveedores y subcontratas que
evidencian buena conducta con el medio ambiente y/o si
utilizan entre los criterios de selección de sus proveedores y
subcontratas el que dispongan de políticas medioambientales
o sistemas de gestión del medio ambiente

Indicador 1 
Porcentaje de proveedores y subcontratas de bienes y/o servicios con sistemas de gestión
medioambiental implantados por tipo (p.e. ISO 14001,EMAS, etc.) 0%
Notas:  Actualmente no se tiene control del número de proveedores certificados. Es un tema
pendiente para el 2007.



Principio 9

Las entidades deben favorecer el desarrollo y la
difusión de las tecnologías respetuosas con el medio
ambiente.

Cuestion 1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente
ejercicio? En caso afirmativo, descríbala.

Indicador 1 
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado
a cabo durante el presente ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. SI
Notas:  Se mantiene y refuerza una políticia de fomento del uso de la videoconferencia y de
reducción de desplazamientos al mínimo. Además se potencia el uso del correo electrónico
como medio usual de comunicación y se realizan muchas publicaciones a diferentes grupos
de interés en formato electrónico. En el 2006 se inició una prueba piloto con vehículos
híbridos contratados mediante renting, cuyo uso se entenderá a todas la red comercial de la
compañía.

Cuestion 2
La entidad tiene iniciativas para el uso de fuentes de energía
renovables y para aumentar la eficiencia energética

Indicador 1 
Número de estudios e informes desarrollados en el año para aumentar la difusión de
tecnologías respetuosas con el medio ambiente y mejorar la eficiencia energética 1
Notas:  En el 2006 se realizó una prueba piloto con coches híbridos para reducir la cantidad
de emisiones generadas por desplazamiento inter e intraurbano. En el 2007 se analizará el
éxito de dicho proyecto con miras a ampliarlo al resto de la empresa.

Indicador 2 
Inversión financiera total, sobre el total de ingresos brutos, en el año actual para el
desarrollo y la divulgación de tecnologías que no sean agresivas con el medio ambiente 0
Notas:  En el 2006 no se realizó ninguna inversión en esta materia.



Principio 10

Las entidades deben trabajar contra la corrupción en
todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

Cuestion 1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente
ejercicio? En caso afirmativo, descríbala.

Indicador 1 
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado
a cabo durante el presente ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. SI
Notas:  DKV Seguros tiene un Código de Conducta que nada de la cultura actual de la
empresa y busca mejorarla gradualmente, en el camino ético que se espera de las empresas.
Es un instrumento para gestionar sus valores, de forma que redunden en actuaciones
concretas en beneficio de cada uno de los grupos de interés. En dicho Código se fijan los
compromisos con cada grupo, los mismos también pueden verse en la página 45 de la
Memoria Anual. En cuanto a acciones concretas realizadas en el 2006 en DKV Seguros existe
un órgano de control interno y comunicación de ERGO Vida que agrupa ambas obligaciones
en el tema de blanqueo de capitales y fraude de seguros de vida (En la página 58 de la
Memoria puede verse en detalle el proceso)
Objetivos:  En el 2007 se espera realizar una revisión del Código de Conducta
conjuntamente con un proceso de consulta y formación a los empleados para que lo conozca
y manejen. La responsabilidad sobre el Código que antes era potestad del Departamento de
Calidad ha pasado ahora al Departamento de Comunicación y Relaciones Externas.

Cuestion 2
¿Cuenta la entidad con una política, sistemas de
gestión/procedimientos y mecanismos de cumplimiento en
torno a la corrupción y al soborno, dirigidos tanto a las
organizaciones como a los empleados?

Indicador 1 
Indique el porcentaje de empleados, proveedores, clientes, subcontratistas,
sucursales/filiales y socios empresariales que conocen los códigos de conducta y políticas
contra la corrupción y soborno de le entidad Empleados: 100%
Proveedores: 20%
Clientes: 0%
Subcontratistas: 5%
Sucursales/filiales: 100%
Socios empresariales: 100%
Notas:  El Código de Conducta está disponible en la página web de la empresa, además se
ha hecho llegar en formato papel a algunos de nuestros principales proveedores.

Indicador 2 
Indique si la entidad posee una política definida contra la corrupción y la extorsión y si
realiza un diagnóstico para conocer las áreas de mayor riesgo No
Notas:  No se realiza una formación específica aunque se fomenta la lectura del código de



conducta y se anucia cuando existe algún cambio o modificación del mismo.

Cuestion 3
¿Todas las contribuciones políticas de la entidad son
transparentes y se hacen sólo de acuerdo con la ley
pertinente?

Indicador 1 
¿Todas las contribuciones políticas de la entidad son transparentes y se hacen sólo de
acuerdo con la ley pertinente? Otros
Notas:  DKV no realiza contribuciones políticas.

Cuestion 4
¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son
transparentes y se hacen de acuerdo con las leyes
pertinentes?

Indicador 1 
¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son transparentes y se hacen de acuerdo con
las leyes pertinentes? SI
Notas:  Todas las donaciones se realizan siguiendo la indicaciones legales para el tema.

Cuestion 5
¿Incluye la política de la entidad controles y procedimientos
en referencia a regalos, invitaciones y gastos empresariales
incluyendo los límites y canales de información de los
mismos?

Indicador 1 
¿Incluye la política de la entidad controles y procedimientos en referencia a regalos,
invitaciones y gastos empresariales incluyendo los límites y canales de información de los
mismos? SI
Notas:  Están incluidos en el Código de Conducta de la compañía.

Cuestion 6
¿Dispone la entidad de algún mecanismo para no ceder ante
las peticiones de pago de una fracción de un pago contractual
a funcionarios o a empleados de socios empresariales y para
evitar la existencia de subcontratas, órdenes de compra o
contratos de consultoría como medio para canalizar pagos a
funcionarios, empleados de socios empresariales o a sus
familiares o socios comerciales?

Indicador 1 
¿Dispone la entidad de algún mecanismo para no ceder ante las peticiones de pago de una



fracción de un pago contractual a funcionarios o a empleados de socios empresariales y para
evitar la existencia de subcontratas, órdenes de compra o contratos de consultoría como
medio para canalizar pagos a funcionarios, empleados de socios empresariales o a sus
familiares o socios comerciales? SI
Notas:  Así queda contemplado en el Código de Conducta de la compañía.


