
2013

“ Realmente  
 interesados en ti”
 informe corporativo integrado 2013



1

01  El compromiso de la alta dirección ................................................................................................... 005

 1.1. Mensaje del Presidente ........................................................................................................................... 005
 1.2. Diálogo con el Consejero Delegado  ........................................................................................................ 006

02  DKV, excelencia y responsabilidad ..................................................................................................... 011
 
 2.1  Quiénes somos ........................................................................................................................................ 011
  2.1.1. Perfil del Grupo DKV ..................................................................................................................... 011
  2.1.2. DKV en cifras ................................................................................................................................ 012

 2.2.  Un vistazo al 2013 .................................................................................................................................. 016
  2.2.1. Un año en imágenes ..................................................................................................................... 016
  2.2.2. Ha sido noticia .............................................................................................................................. 018

 2.3.  Empresa comprometida .......................................................................................................................... 021
  2.3.1. Modelo de negocio y contexto actual ............................................................................................ 021
  2.3.2. Plan de Responsabilidad Empresarial ........................................................................................... 023
  2.3.3. Gestión de la innovación .............................................................................................................. 026

 2.4.  Reputación corporativa  .......................................................................................................................... 029
  2.3.1. Reptrak ......................................................................................................................................... 029
  2.3.2. Premios y Reconocimientos  ......................................................................................................... 031

 2.5.  Áreas de negocio  .................................................................................................................................... 032
  2.5.1. Salud  ........................................................................................................................................... 032
  2.5.2. Seguros generales ......................................................................................................................... 036
  2.5.3. Vida .............................................................................................................................................. 037
  2.5.4. Muface y Mugeju .......................................................................................................................... 038
  2.5.5. Marina Salud ................................................................................................................................ 038

03 Diálogo y comunicación con grupos de interés ............................................................................ 043
  

04 Materialidad............................................................................................................................................... 051

05 Buen gobierno y gestión de riesgos ................................................................................................... 061

06 Creación de valor compartido ............................................................................................................. 071
 
 6.1. Clientes ................................................................................................................................................... 071
 6.2. Empleados .............................................................................................................................................. 080
 6.3. Profesionales sanitarios .......................................................................................................................... 100
 6.4. Mediadores ............................................................................................................................................. 103
 6.5. Proveedores de seguros generales ........................................................................................................... 107
 6.6. Proveedores de servicios generales ......................................................................................................... 111
 6.7. Sociedad ................................................................................................................................................. 117
 6.8. Medio ambiente ...................................................................................................................................... 126

07 Informe de gestión financiera ............................................................................................................. 135

08 Anexos .......................................................................................................................................................... 140

 8.1. Índice de indicadores GRI ....................................................................................................................... 140
 8.2. Carta de verificación ............................................................................................................................... 158
 8.3. Adhesión al Pacto de las Naciones Unidas .............................................................................................. 160
 8.4. Indicadores ICEA .................................................................................................................................... 162
 8.5. Contacta con nosotros ............................................................................................................................ 165

Índice

Casos de estudio, ejemplos de nuestra propuesta de valor con los grupos de interés

Lenguaje claro en la RE .............................................................................................................................................. 026
Citas on-line ............................................................................................................................................................... 078
Voluntariado de la convención comercial ................................................................................................................... 099
Plan Colabora............................................................................................................................................................. 102
Profesionalización de la red de gestores de asistencia familiar ................................................................................... 110
Ekosucursales ............................................................................................................................................................. 114
Tú decides 2013 ......................................................................................................................................................... 118
Talleres THAO pequeña infancia ................................................................................................................................ 119
La escuela Integralia .................................................................................................................................................. 121
Primer mercado de carbono en España ...................................................................................................................... 127



El compromiso de la alta dirección

Mensaje del Presidente

Diálogo con el Consejero Delegado

01



el compromiso de la alta dirección  |  dkv, excelencia responsable  |  diálogo y comunicación con los grupos de interés  |  materialidad 
buen gobierno y gestión de riesgos  |  creación de valor compartido  |  informe de gestión financiera  |  anexos

5

1.1 Mensaje  
del Presidente

Javier Vega de Seoane
Presidente de DKV Seguros

El compromiso
de la alta 
dirección

01
El Grupo DKV ha consolidado en 2013 
su apuesta por un diálogo abierto y 
continuo con sus grupos de interés con 
el objetivo de aportarles valor a través 
de una actitud abierta y participativa 
pionera en el sector. 

Precisamente, el nuevo Modelo de 
Gestión de DKV sitúa en el centro la 
propuesta de valor a los grupos de 
interés ‘Realmente interesados en 
ti’, erigiéndose en la meta hacia la 
cual debemos orientarnos de manera 
prioritaria. En este modelo, la Gestión 
Ética, Responsable y Sostenible es un 
sistema de gestión en sí mismo que 
también actúa de marco de referencia 
junto con los valores corporativos, 
permitiéndonos además, adaptar la 
organización a los cambios que se 
están produciendo en la sociedad 
y generar elementos competitivos 
diferenciales.

Varias iniciativas muestran la 
implicación de nuestros grupos de 
interés en la gestión: el Programa 
Innovalia, que persigue fomentar 
la cultura de la innovación y la 
realización de proyectos de I+D+i 
a través la participación de los 
empleados, o los paneles de diálogo 
con grupos de interés. 

También son ejemplos de este esfuerzo 
el Plan Colabora para fidelizar 
a los profesionales sanitarios, el 
Programa Medialia para difundir la 
Responsabilidad Empresarial entre 
los mediadores y agentes de DKV, y la 
campaña de acción social ‘Tú decides’, 
que ha permitido a cerca de 13.000 
personas de los diferentes grupos 
de interés seleccionar los proyectos 
vencedores de la VIII Convocatoria 
de Ayudas a Proyectos Sociales y 
Medioambientales de DKV.

Este comportamiento empresarial, 
potencia la afección corporativa de 
nuestros empleados y la integración 

en nuestra estrategia y operaciones del 
conjunto de entidades que colaboran 
con nuestro grupo, lo que produce 
mejoras en la competitividad y en la 
calidad de nuestros servicios.

Esta interacción con los grupos 
de interés va acompañada de una 
búsqueda permanente de la excelencia 
en todos los ámbitos internos del 
desempeño. Ello explica que DKV 
sea, por cuarto año consecutivo, la 
aseguradora mejor valorada por sus 
clientes según RepTrak y que en 2013 
haya recibido la certificación Empresa 
Familiarmente Responsable (EFR) y la 
ISO 9001 a la calidad en los ramos de 
Decesos, Salud, Renta y Accidentes, 
además de renovar el sello de gestión 
ética SGE21, y las certificaciones 
medioambientales ISO 14001, EMAS 
III y el Sello CeroCO2. El Grupo es 
además la 3ª mejor empresa donde 
trabajar en 2013 según GPTW.

Estos buenos resultados, en los ámbitos 
de gestión, vienen refrendados por las 
buenas cifras en el campo económico. 

Así, en 2013, el Grupo DKV, a pesar 
de la situación recesiva del mercado, 
creció un 0,5% respecto al año anterior, 
alcanzando los 648 millones de euros. 
Esta mejora en su volumen de primas 
se debe a los ramos de Asistencia 
Sanitaria (que se incrementó en un 
2,9%) y Decesos (un 6%).  

Sin embargo, la compañía también 
se ha visto afectada por el entorno 
económico y social, lo que ha generado 
que nuestro beneficio neto atribuido 
haya sido de 30,7 millones de euros, 
un 12% inferior al de 2012, en buena 
parte debido al impacto negativo 
del resultado de la sociedad Marina 
y Salud, afectado por la reducción 
de población asegurada en el área 
sanitaria de Marina Alta (Alicante). 

Este esfuerzo por ser una empresa 
abierta y responsable, que reconoce 
sus éxitos y admite sus errores para 
poder enmendarlos, es lo que refleja 
el documento que tiene en sus manos. 
De hecho, hemos realizado un ejercicio 
de mayor transparencia describiendo 
nuestra forma de crear valor a través 
de nuestro modelo de negocio y de 
gestión, y mostrando información 
financiera y no financiera, avanzando 
así hacia la nueva tendencia en reporte 
empresarial, el Informe Integrado. 
Además, esta nueva metodología de 
reporting refleja más fielmente la 
realidad de nuestra compañía, puesto 
que la Responsabilidad Empresarial 
está integrada en nuestro Modelo de 
Gestión e influye de manera transversal 
en todos los departamentos. 

En 2014 seguiremos trabajando bajo el 
enfoque del nuevo modelo de empresa 
del siglo XXI. Una empresa que deja 
de ser unidireccional para crear valor 
compartido. 
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1.2 Diálogo con el 
Consejero Delegado
Esther Trujillo, socia y fundadora de PlanBET Estrategias, y experta en 
diálogo con grupos de interés; asesora a DKV Seguros en esta materia. 
Ella y el Consejero Delegado de DKV Seguros, Josep Santacreu, analizan 
cómo ha evolucionado el diálogo con los grupos de interés y cuáles son 
las claves para que éste genere valor compartido.

¿Cómo ha evolucionado el concepto del diálogo con los grupos  
de interés hasta hoy en día?

Josep Santacreu: Durante los últimos diez años han cambiado muchas cosas 
en el mundo de la empresa. Una de ellas es la manera de informar y reportar a 
la sociedad. Antes, la empresa tenía una actitud de autoridad y comunicaba de 
arriba a abajo. Ahora es muy distinto. La manera de informar ha incorporado 
esta nueva mirada de la empresa como una suma de relaciones con los grupos 
de interés, a los que no sólo hay que informar sino que se deben incorporar en el 
día a día. El diálogo debe estar incluido en nuestra forma de trabajar y en cómo 
reportamos. Es una garantía de sostenibilidad.

No es suficiente hablar con los grupos de interés sino que hay que ir un poco más 
allá. Hay que ponerse en la piel de cada uno de ellos y estimular que se acerquen 
a ti, que sean capaces de decir lo que piensan y tú de aceptar esa opinión.

¿En qué situación se encuentra actualmente el diálogo  
con los grupos de interés en España?

Esther Trujillo: El diálogo se está empezando a convertir en una herramienta de 
mejora, pero sobre todo de autoconciencia. La herramienta más poderosa que 
puede tener una organización es conocerse de verdad a sí misma.

Cuando las empresas abordan el tema del diálogo, muchas veces lo que están 
haciendo es un pseudodiálogo donde preguntan únicamente lo que les interesa 
saber, sólo escuchan aquello que les interesa escuchar y limitan su diálogo 
preguntando solo a aquellos que van a decir lo que están dispuestas a escuchar.

El diálogo verdadero, cuando uno es valiente y se sienta con grupos de interés que 
pueden ser muy críticos, pone a la empresa en una situación de vulnerabilidad, 
pero al final las empresas se van dando cuenta, como es el caso de DKV, que 
aunque me expone, me hace más fuerte, porque permite reconocer mis puntos 
débiles, abordarlos y mejorarlos.

Esther Trujillo:  
“La calidad  

de las relaciones  
es lo que configura  

la reputación”

Josep Santacreu:  
“En el diálogo hay que 

perder miedos y definir un 
terreno de juego común que 

genera valor para todos”

¿Qué proyecto de DKV consideráis paradigmático de esta nueva forma  
de entender el diálogo con los grupos de interés?

Josep Santacreu: Cuando dijimos que íbamos a hacer el proyecto de Lenguaje 
Claro con la Unión de Consumidores de España, mucha gente lo vio como si una 
empresa se aliara con su enemigo. Al final, una asociación de consumidores lo que 
quiere es procurar el bien de sus asociados y una empresa lo que ha de pretender 
es que los consumidores la quieran. 

En este caso, detectamos un problema en el lenguaje y en la comunicación entre 
la empresa y el cliente. Por eso, fuimos a hablar con la Unión de Consumidores, 
con una empresa experta en temas de comunicación y con la Facultad de Filología 
de la Universidad de Barcelona, y entre estas cuatro partes lanzamos el proyecto. 
Se trata de una iniciativa de referencia, ya que el resto del sector ha seguido 
nuestros pasos en España. Incluso, en Alemania el Grupo Ergo ha replicado este 
modelo. 

Este tipo de colaboraciones son un ejemplo de cómo trabajar entre las partes de 
una manera distinta, perdiendo miedos y definiendo un terreno de juego común 
que genera valor para todos, evitando el enfrentamiento.  

Esther Trujillo: Justamente, muchas veces los diálogos fallan porque las 
organizaciones se han sentado a hablar de aquello en lo que no estaban de 
acuerdo. El eje del diálogo debe ser aquello en lo que queremos trabajar juntos.

Josep Santacreu: La confianza se genera haciendo cosas juntos y conociéndose. 
Tú no puedes esperar a que se produzca una crisis para apelar a las partes. Este 
capital reputacional y relacional hay que generarlo en el día a día, de manera 
proactiva y siendo generoso en tu tiempo y tus recursos cuando ese grupo de 
interés te pide algo, aunque en ese momento no te interese mucho. Entonces, 
cuando tú necesitas algo, hay una relación de confianza y de compromiso, y sabes 
que vas a tener una respuesta.

¿Cómo está condicionando la actual crisis este diálogo de las empresas 
con sus grupos de interés en España?

Josep Santacreu: A pesar de la dureza, la profundidad y duración de esta crisis, 
el tema del diálogo con los grupos de interés no ha desaparecido ni ha ido a 
menos. Quizás en algún momento, como muchas otras cosas, ha quedado un poco 
estancado, pero creo que todos estos conceptos salen reforzados de la crisis. 

El esfuerzo en el diálogo no sólo evita problemas sino que genera grandes 
oportunidades cada vez más relacionadas con el negocio.

¿Qué papel va a desempeñar el diálogo empresarial con los grupos de 
interés durante los próximos años?

Josep Santacreu: Esto ya no tiene vuelta atrás. Las empresas que quieran ser 
excelentes y tener una vida larga y plena, deberán replantearse su manera de 
relacionarse con los grupos de interés. Se le va a tener que dedicar a este tema 
mucho más tiempo y energía de lo que se ha hecho hasta ahora.

Esther Trujillo: En DKV habláis mucho de salud. Precisamente, la salud relacional 
de una empresa, la calidad de las relaciones con sus grupos de interés, es lo que 
configura su reputación. Esa reputación se traduce en comportamientos, que 
son comprar, invertir, proveer o trabajar, y esos comportamientos se traducen 
en resultados económicos. Al final, la parte de la cuenta de resultados que está 
vinculada a las relaciones con tus grupos de interés es muy significativa.
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nuestro grupo y nuestras marcas

100%
ERGO vida

100%
unión médica la fuencisla

100%
ERGO generales

100%
dkv seguros

100%
dkv servicios

65%
marina salud

DKV, 
excelencia y 
responsabilidad

02 2.1. Quiénes somos
2.1.1. Perfil del Grupo DKV [GR-17]
El Grupo DKV forma parte de Munich Health, la división de compañías 
especializadas en salud de Munich Re. En España, el Grupo DKV tiene 
presencia en todo el territorio nacional, contando con una amplia red de 
oficinas y servicios que dan servicio a más de millón y medio de clientes. 
Con sede en Zaragoza, DKV dispone de una plantilla de 2.000 empleados en 
España (considerando el 100% de la plantilla de Marina Salud). 

Su vocación se centra en ofrecer a sus asegurados una gestión de calidad 
caracterizada por una voluntad de innovación constante en sus productos y 
servicios, y por la especialización en salud y seguros personales. 

En España, el Grupo DKV dispone de las marcas DKV Seguros, centrada 
principalmente en el seguro de salud, pero también en los de accidentes 
y renta; Unión Médica La Fuencisla, cuya actividad básica son los seguros 
médicos, y ERGO Generales, dedicada a los seguros de vida, hogar y 
decesos. También gestiona la asistencia sanitaria pública de la comarca de la 
Marina Alta (Comunidad Valenciana) a través de la empresa Marina Salud, 
controlando el 65% de sus acciones. 

primas brutas

beneFicio neto

ciFras munich re 2013

51,1 billones de euros 

3.342 billones de euros 
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2.1.2. DKV en cifras [G4-17]
Cifras clave

de un vistazo 2011 2012 2013 diF. 12/13

Primas adquiridas, seguro directo (miles de Euros) 625.213,9 644.714,5 647.882,6 0,5%

Beneficios netos (miles de Euros) 37.689 34.931 30.724 -12,0%

Patrimonio neto (miles de Euros) 167.651 150.476 158.196 5,1%

Inversiones (miles de Euros) 506.030 485.617 474.943 -2,2%

Clientes 1.857.503 1.714.176 1.661.345 -3,1%

Número medio de empleados 723 740 756 2,2%

Primas adquiridas, seguro directo (excluyendo Marina Salud) (miles de Euros) 522.791  542.528                    547.779   1,0%

Total Primas/Empleado (miles de Euros) 723,1 733,1 724,6 -1,2%

i+d 2011 2012 2013 diF. 12/13

Horas/Año 14.132,86 12.707 14.292 12%

Nº de personas destinadas al departamento 9 8 8,61 8%

Coste social departamento I+D (miles de Euros) 461 447 488 9%

siniestralidad neta (%) 2011 2012 2013 diF. 12/13

78,4 79,5 79 -0,5

porcentaje de bajas de pólizas de asistencia sanitaria (%) 2011 2012 2013 diF. 12/13

14 16,47 16,51 0,04

Los datos financieros incluyen a todo el Grupo DKV Seguros incluido Andorra, 
formado por DKV Seguros y ERGO Vida, Unión Médica la Fuencisla, ERGO 
Generales y Marina Salud. En cuanto a los demás indicadores del Informe, no 
incluyen a Marina Salud, S.A. Sin embargo, se ofrece un resumen de los datos 
principales. Además, respecto al alcance geográfico, sólo se tiene en cuenta la 
actividad desarrollada en España, a excepción de los datos de accidentalidad, 
de acción social y de medio ambiente, que sí contemplan la actividad en 
Andorra.

volumen de asegurados por ramo

asegurados asistencia sanitaria

asegurados accidentes 

asegurados hogar 

asegurados decesos 

 735.223

87.311

116.914

28.210

54.449

639.238

asegurados  vida 

asegurados  renta 

volumen de primas por ramo (millones de euros)

cuota de mercado crecimiento de negocio

asistencia sanitaria

accidentes 
hogar 

decesos

renta

vida

528

6,7

47,6

30

13,9

21,7

81,5 %

3,3 %

4,7 %

7,3 %

2,1 %

1 %

del negocio

del negocio

del negocio

del negocio

del negocio

del negocio

salud
(incluye asistencia sanitaria,  
renta  y reembolso)

asistencia sanitaria 
(excluye marina salud)

6,7% +2,9%

decesos decesos

2,5% +6%

[G4-17]
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19%

Empresa líder

La Responsabilidad Empresarial (RE) se ha convertido en un pilar estratégico 
fundamental para DKV. Prueba de ello es el amplio número de noticias sobre 
la RE de la compañía que se publican en los medios de comunicación y la 
nutrida presencia de representantes de DKV en las diferentes jornadas y 
encuentros sobre esta materia.

Cifras clave de empresa responsable y sostenible

liderazgo público 2011 2012 2013

Número de noticias RE en medios 96 271 743

Nº de noticias sobre Integralia en medios - 59 72

Respuestas tramitadas a los medios de comunicación y centros académicos 145 67 63

Nº charlas/simposios/ actos sobre RE en los que asista como ponente o participante DKV 25 23 18

Nº de charlas/simposios/actos sobre RE en los que asista como ponente  
o participante la Fundación DKV Integralia

- 6 16

Número de notas de prensa difundidas por DKV Seguros 15 67 70

Notas de prensa difundidas de la Fundación DKV Integralia - 5 4

Número de premios y reconocimientos obtenidos 3 5 3

Posición de DKV en MERCO 40 50 51

Posición DKV en MERCO sectorial 3 3 4

Posición DKV Consejero Delegado 26 54 64

Posición DKV en Merco personas 63 53 57

Posición DKV en Merco Responsable - 25 65

Posición DKV en en Great Place to Work 3 7 3

HEMOS INCORPORADO EMPlEADOS EMPlEADOS

SATISFACCIóN 
DE lOS ClIENTES DE SAluD

CONSECuTIVO 
RENOVADO

(SOBRE 10)

SATISFACCIóN GlOBAl**

EMISIONES DE CO2 
POR DESPlAzAMIENTO

CONSuMO 
DE PAPEl

quEjAS y REClAMACIONES

PuESTA EN MARCHA DE uN PROyECTO DE 

reforestación 
PARA COMPENSAR 

NuESTRAS EMISIONES DE CO2

DE lAS quEjAS y REClAMACIONES  
RESuElTAS DENTRO DE PlAzO

COMPROMISO***

recursos humanos

accIÓn socIaL

meDIo amBIenTe

caLIDaD

71*

8,3

87%

  18%7º AñO    32%

98%

93%
PERSONAS NuEVAS

FuNDACIóN DKV INTEGRAlIA 

EMPlEADOSBENEFICIARIOS

DONACIONES A ORGANIzACIONES 
SIN ÁNIMO DE luCRO

188.096 262 640.732 eur

* Teniendo en cuenta las incorporaciones derivadas de sustituciones, interinidades y retornos de excedencia por cuidado de hijo. El incremento total de  
plantilla ha sido de 16 nuevos puestos.

** Según encuesta de clima interna.

*** Según índice Towers Watson.

Presentación del último número de la revista esPosible, que contó con el patrocinio  

de DKV, e incluyó el parlamento de Mariluz Ruberte, del departamento de Servicios Generales  

del Grupo DKV y responsable de la Unidad de Medioambiente.



el compromiso de la alta dirección  |  dkv, excelencia responsable  |  diálogo y comunicación con los grupos de interés  |  materialidad 
buen gobierno y gestión de riesgos  |  creación de valor compartido  |  informe de gestión financiera  |  anexos

INFORME CORPORATIVO INTEGRADO 2013

1716

“Realmente interesados en ti”

2.2. Un vistazo  
al 2013
2.2.1. Un año en imágenes

Auditorio Palacio de Cultura
C/Feria 59
Herrera del Duque, Badajoz

# 11 h.
ESPECTÁCULO PARTICIPATIVO
PARA PÚBLICO INFANTIL
Banda de música municipal de Herrera del Duque
Dirige: Isidro Parejo Álvarez
Presenta: José Ángel Guerrero, presidente de la
ONG No es solo música

# 11:45 h.
CONCIERTO JÓVENES PIANISTAS
> Alumnos de la escuela municipal de música de
Herrera del Duque: Elia Carrasco Relaño y  Diego
Seco Relaño. J.S Bach: Invención nº 8 y E. Satie:
Gymnopedie nº1
> Alumnos de la escuela municipal de música de
Navalvillar de Pela: José Manuel Rubí Guisado y
María Fernández Pérez. A. Diabelli: Sonatina
op.168 nº 2 y A. Diabelli: Sonatina op.151 nº 1
> Alumnos del conservatorio de Don Benito:
Manuel Muñoz Blázquez y Miguel Leal Tejeda.
J. Brahms: Rapsodia op.79 nº 1 y E. Granados:
Allegro de Concierto
> María Cano. F. Chopin: op.55 nº 2
> María Cano y Lucía Díez Flores. M. de Falla:
La vida breve

# 19:30 h.
IGNACI TERRAZA

PROGRAMA VESPERTINO

PROGRAMA MATINAL

SÁBADO 26

# 13:30 h.
HOMENAJE A CONSOLACIÓN GARCÍA

# 11:30 h.
LUCIA DIEZ FLORES

# 12:20 h.
CELIA ROMERO acompañada al piano por LUCÍA
DÍEZ FLORES
VALERIA VELÁZQUEZ COCA

# 12:30 h.
ANDREA ZAMORA

PROGRAMA MATINAL

DOMINGO 27

Para el acceso a los diferentes conciertos
programados es imprescindible tener entrada
numerada. Puede retirarla de forma gratuita
en el Auditorio Palacio de Cultura Herrera del
Duque.

Hasta completar aforo.

01 Inauguración de una nueva sucursal  
 en Logroño.

02 Inauguración de una nueva sucursal   
 en Granada.

03 Inauguración de Espacios de Salud.

04 Marcha solidaria 2013.

05 Sonidos de piano en recuerdo   
 de Consolación García.

06 DKV, mejor lugar para trabajar por quinto  
 año consecutivo.

07 Trailwalker, espíritu solidario y deporte.

08 Presentación de resultados.

09 Cuídate mucho, nueva campaña publicitaria  
 de DKV.

10 Salud, Renta, Accidentes y Decesos certifican  
 su calidad con la ISO 9001.

11 La nueva sede central de DKV en Zaragoza.

12 Antonio Orozco y DKV, juntos en la gira   
 ‘Único’.

13 Nueva edición de DKV Fresh Art.

01 02 05

03

06

04

07 13

09

10

11 12

08
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2.2.1. Ha sido noticia

Certificación EFR
El Grupo DKV ha recibido la certificación Empresa Familiarmente Responsable 
(EFR) de la Fundación Másfamilia. Esta certificación se basa en la 
implantación de una serie de requisitos de gestión contenidos en la norma 
EFR1001, que posibilita los procesos de conciliación en las empresas. 

Nueva sede central
DKV anunció a principios de 2013 que instalaría su nueva sede central en la 
Torre DKV en la calle María Zambrano 31 de Zaragoza, donde se unirían los 
empleados de servicios centrales y Centro de Gestión de Zaragoza. La nueva 
sede, que ha sido remodelada por completo, será un ejemplo en cuestiones de 
sostenibilidad y eficiencia energética. 

DKV Seguros inaugura sus primeros 
Espacios de Salud
Los Espacios de Salud son un concepto innovador de servicio de asistencia 
sanitaria privada en el que se facilita la interacción entre el paciente y 
el profesional sanitario, y se garantiza una atención personalizada y de 
máxima calidad. Los Espacios de Salud DKV disponen de prácticamente 
todas las especialidades médicas y están dotados de nuevas tecnologías como 
radiología, mamografía, ecografía, extracciones de sangre, rehabilitación y 
servicio dental integral.

DKV inicia una forma de comunicarse 
con ‘Cuídate mucho’
‘Cuídate mucho’ es la última campaña publicitaria de DKV y pone el acento 
en la importancia de la prevención en el día a día. Valorar lo bueno de cada 
momento cotidiano es la filosofía que impregna la campaña, emitida ya en 
las cadenas de televisión del Grupo Atresmedia. El objetivo es recordar la 
importancia de disfrutar de los pequeños placeres de la vida y conseguir el 
reconocimiento como aseguradora experta en prevención. 

El Grupo DKV desarrolla  
su Libro Azul de Buen Gobierno
El Libro Azul del Buen Gobierno es una compilación de normativas de 
obligatorio cumplimiento cuyo objetivo es defender la libre competencia 
y garantizar la seguridad jurídica de todos los operadores económicos, 
así como su independencia en la toma de decisiones, la transparencia y la 
responsabilidad. 

Decesos, Salud, Renta y Accidentes 
consiguen la ISO 9001
Los ramos de Decesos, Salud, Renta y Accidentes han obtenido en 2013 
la certificación de calidad ISO 9001. Esta distinción avala la exigencia, el 
desempeño y la eficacia que estos ramos mantienen en su sistema de gestión, 
con un compromiso de mejora continua de los procesos, aumentando la 
satisfacción del cliente y teniendo en cuenta sus necesidades.

ERGO inicia sus acciones de RE
ERGO ha definido dos líneas de actuación más en materia de Responsabilidad 
Empresarial: la atención al duelo y el envejecimiento activo. El objetivo de 
la primera es acompañar y ayudar a las familias de los asegurados fallecidos 
durante su proceso de duelo. La segunda iniciativa busca ayudar a la tercera 
edad a que sean activos y se sientan útiles. Estas dos iniciativas vienen a 
completar la apuesta por temas responsables ya iniciada con los ecofunerales.

La Marcha Solidaria de DKV  
dona 23.400 Eur al Banco de Alimentos
La marcha tuvo lugar en 30 ciudades y participaron 1.996 personas entre 
empleados, familiares y colaboradores de la compañía, más del doble 
que el año pasado. Cada grupo, de seis personas, recorrió un máximo de 
10 kilómetros hasta conseguir un total 1.671 km entre los 227 grupos 
participantes. Gracias a ello, DKV donó 23.400 euros a la Federación de 
Bancos de Alimentos.

Premio Medicina y Solidaridad
DKV Seguros ha lanzado el I Premio DKV Medicina y Solidaridad, cuyo 
objetivo es reconocer la labor solidaria de organizaciones y personas del sector 
sanitario. Este galardón cuenta con cuatro categorías: premio a la trayectoria, 
al profesional DKV, medicina y solidaridad, y a un proyecto de la ciudad que 
acoge la ceremonia de entrega, que en este caso ha sido en Zaragoza.

 

Empleados y mediadores de DKV  
becan a más de 200 niños camboyanos 
Un colectivo de empleados, mediadores y contactos directos del entorno de 
DKV Seguros han becado a 213 niños camboyanos, contribuyendo de esta 
manera al mantenimiento de las escuelas de Pheas y Charraka, dos pueblos 
remotos de Camboya. La acción se desarrolló conjuntamente con el asturiano 
Enrique Figaredo, Prefecto de Battambang, y su equipo, y contó con el apoyo 
de la ONG Sauce en Madrid. 
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DKV Integralia incorpora 19 trabajadores 
con discapacidad a la plantilla de Europ 
Assistance en Badajoz
Europ Assistance y la Fundación DKV Integralia han firmado un acuerdo de 
colaboración mediante el cual Europ Assistance integrará de forma paulatina 
a trabajadores con discapacidad en su sede de Badajoz. Ya hay cuatro personas 
trabajando y 15, que están en proceso de formación, se incorporarán en breve.

Patrocinio Orozco
DKV ha patrocinado la gira ‘Único’ de Antonio Orozco. Además, artista y 
empresa se han implicado en un proyecto social junto a Intermón Oxfam, 
Médicos Sin fronteras y la Federación Española de Bancos de Alimentos. 

Trailwalker 2013
Dos equipos de empleados de DKV, el DKV Cádiz y DKV Integralia, 
participaron en la tercera edición del Trailwalker, una marcha solidaria de 100 
kilómetros organizada Oxfam Intermón. DKV Integralia conformó el primer 
grupo de personas con discapacidad que participaba en la prueba. 

Ampliación de las coberturas de Hogar
ERGO Seguros ha introducido varias mejoras gratuitas en las modalidades 
Basic, Complet y Plus del producto de Hogar 2013. Entre ellas destacan la 
asistencia informática remota, la ampliación de la protección jurídica, el 
dinero en efectivo por atraco fuera de vivienda y todo riesgo accidental.

2.3. Empresa 
comprometida
2.3.1 Modelo de negocio y contexto actual
Nuestro sueño es el que va más allá de la simple voluntad de hacer un negocio 
rentable y es la fuente de energía necesaria para buscar la excelencia en todas y 
cada una de las acciones que se desarrollan. Nuestra visión o sueño “nos esforzamos 
en hacer un mundo mejor” es una promesa y un compromiso. Es esforzarse en 
conseguir un objetivo. Nuestra propuesta de valor “Realmente interesados en 
ti” plantea un modelo de relación abierto y participativo. También plantea el 
crecimiento como única vía para ser rentable a medio y largo plazo. Para lograrlo, 
DKV se plantea cuatro objetivos, que son la base de nuestro plan estratégico:

 – Ser la mejor compañía que se corresponsabiliza de la salud de sus clientes.

 – Dar un servicio que supere sus expectativas.

 – Ser una organización ejemplar.

 – Ser una empresa innovadora, abierta y responsable.

No nos encontramos en un contexto fácil. La actual coyuntura económico-social 
del mercado a medio y largo plazo va a estar marcada, entre otros factores, por 
el envejecimiento, la cronicidad y la aparición de nuevos tratamientos, así como 
por un incremento de la población con problemas dermatológicos, alérgicos 
y respiratorios derivados de la contaminación. A pesar de las dificultades del 
momento, nuestro modelo de negocio nos permite crecer de forma rentable y 
creando valor a todos nuestro grupos de interés.

dKv empresa rentable que crea valor 2013

Beneficio neto (Euros)         30.723.956,7   

Asegurados Grupo DKV           1.661.345   

Primas Grupo DKV (Euros)       647.882.643,7   

Costes de operación (Euros)       516.859.165,5   

Salarios y beneficios de los empleados (Euros)         84.333.286,3   

Pagos a proveedores de capital (Euros)           3.619.830,1   

Pagos a gobiernos: impuesto de sociedades de España (Euros)         12.346.405,1   

Pagos a proveedores sanitarios (Euros) 293.662.747

Comisiones pagadas a mediadores (Euros) 27.232.409

Inversiones en valor contable (Euros)       474.943.272,5   

Crecimiento del negocio (%)                         0,5   

Cuota de mercado del ramo salud (%) 6,66
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DKV ha realizado una 
encuesta a clientes y 

empleados para detectar su 
nivel de conocimiento de la 

Responsabilidad Empresarial

plan de responsabilidad empresarial dKv 360

compromiso

excelencia, satisfacción, 
gestión del talento

y bienestar

salud del empleado
empleado

salud del colaborador
mediador

profesional sanitario
proveedor

crecimiento rentable

innovación social, transparencia, 
diálogo con los grupos de interés,
satisfacción, fidelidad, atractivo

emocional, diferenciación y relevancia

salud del cliente
lenguaje claro

innovación socialmente responsable
servicio

salud de la organización
transparencia

gestión ética y sostenible

sostenibilidad, imagen y reputación

mejora del medio ambiente,
 integración, inclusión social,

imagen, respeto y confianza

salud del planeta
salud y medio ambiente

salud e integración
integralia

promoción de la salud
educación para la salud

salud y cooperación
salud y sensibilización

salud del profesional salud de la empresa salud de la sociedad

ámbitos

objetivos

ejes/programas

modelo de gestión de dKv

El modelo de negocio de DKV gira entorno de nuestra propuesta de valor 
”realmente interesados en ti”, como meta a la que DKV debe enfocarse de 
manera prioritaria. Para ello, el Modelo de Gestión de DKV que se representa 
en la figura abajo expuesta, integra los distintos elementos que definen cómo 
se gestiona DKV, tanto en el corto como en el largo plazo y tanto internamente 
como en su relación con sus Grupos de Interés. Nos trasmite los “qué” y los 
“cómo” que deben aplicarse tanto en las áreas como en sucursales.

Desarrollarla depende de dos impulsores, el Liderazgo Ético, promovido a 
través del Modelo de Dirección de Equipos y de  Personas Comprometidas, 
desarrollado a través del Modelo de Gestión de Personas. Ambos ayudan a 
activar la gestión a través de seis ámbitos: la Gestión Estratégica, el Modelo 
de Innovación, la Gestión de Proyectos, la Gestión de Riesgos, la Gestión para 
la Mejora y la Gestión Ética, Responsable y Sostenible, siendo este último un 
sistema de gestión en si mismo, que además actúa de marco de referencia 
junto con los Valores corporativos.

2.3.2 Plan de Responsabilidad 
Empresarial
El Plan de Responsabilidad Empresarial de DKV, denominado DKV 360, busca 
promover y proteger la salud de todos sus grupos de interés, entendiendo la 
salud de una forma integral.

modelo de negocio

partners clave

  Red de profesionales 
médicos
  Red comercial
  Red de centros sanitarios
  Red de proveedores de 
seguros generales

actividades clave

  Gestión del riesgo

  Tarificación

  Gestión de profesionales 
sanitarios

  Gestión comercial

  Atención al cliente

propuesta de valor

“Realmente interesados en ti”

Centrados en las personas, 
interesados en su salud y por 
la relación que mantenemos 
con ellos.

(para todos los grupos de 
interés, con acciones derivadas)

relación  
con el cliente

  Modelo de relación abierto, 
participativo, a largo plazo y 
transmisor del sueño DKV

segmentos  
de cliente

  Particular
  Corporativo
  Sector Público

canales

  Sucursal, teléfono y carta
  Internet y redes sociales
  Redes comerciales externas

recursos clave

 Empleados
 Información
 Sistemas

estructura de costes

  Costes fijos: 
Costes de personal 
Costes de organización

  Costes variables: 
Costes de adquisición 
Costes de administración

Fuentes de ingresos

  Primas de seguros, principalmente salud y decesos
  Ingresos financieros



el compromiso de la alta dirección  |  dkv, excelencia responsable  |  diálogo y comunicación con los grupos de interés  |  materialidad 
buen gobierno y gestión de riesgos  |  creación de valor compartido  |  informe de gestión financiera  |  anexos

INFORME CORPORATIVO INTEGRADO 2013

2524

“Realmente interesados en ti”

+

+

Más información en  
http://www.ergoseguros.com/
es/nuestros_seguros/decesos/

ergo_ecofuneral
Más información en  

http://dkvseguros.com/es/
dkv_habla_claro/que_es_dkv_habla_claro

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: proyecto de mentoring social. Talleres de Lenguaje Claro para clientes. Imagen promocional Ecofunerales. 
El programa Cuidam que apoya DKV, una iniciativa médico asistencial para niños, de carácter solidario y de ámbito internacional.

Una muestra de esta fuerte apuesta de DKV por la Responsabilidad 
Empresarial (RE) es el hecho de que se convirtiera en la primera aseguradora 
en obtener el certificado de Gestión Ética y Socialmente Responsable según la 
Norma SGE21 de Forética. 

Además, hemos renovado por tercer año consecutivo el sello EthSi que otorga 
el Observatorio de Finanzas Éticas FETS.

Anteriormente ya se ha hecho referencia a cómo DKV integra claramente la 
RE en su Modelo de Gestión y en sus procesos de toma de decisiones. Como 
consecuencia de ello, sus proyectos de RE son plenamente transversales, 
implicando a todas las áreas de la compañía.

Además de los proyectos que describimos a lo largo del presente informe, los 
principales proyectos de RE que DKV ha llevado a cabo en 2013 han sido:

 – Medialia. 618 mediadores dados de alta en el programa.

 – Consolidación de 27 empleados que actúan como embajadores de la RE 
transmitiendo los valores corporativos y participando activamente en 
acciones y debates on-line sobre la RE de la compañía.

 – Proyecto de medición del retorno de los proyectos de RE con la nueva 
metodología desarrollada por SERES y Mckinsey.

 – Proyecto diálogo con grupos de interés.

 – I Premio Medicina y Solidaridad. 200 candidaturas presentadas.

 – ERGO Ecofunerales.

 – Talleres de Lenguaje Claro para clientes.

 – Lenguaje Claro de la RE.

Para 2014, DKV se ha marcado como objetivo implicar a sus clientes en 
Responsabilidad Empresarial y difundir las actividades que hace la compañía 
en esta materia.

+

+

Más información en  
http://dkvseguros.com/medialia/

Más información en pág. 43

nuestro plan de re alineado con nuestra matriz

M
un

ic
h 

Re
D

KV
Ce

rt
if.

 /
M

ed
ic

ió
n

estrategia, Ética 
y buen gobierno

  Estrategia
  Gestión ética, (Blue 
collection), Global 
Compact

  Principios del Seguro 
Sostenible (PSI)

  Iniciativa Estratégica 
Emp. Resp.

  Certif. Éticas (SGE21, 
Ethsi)

  Reptrack “Integridad”

  Certificado Lenguaje  
 Claro
   Reptrack “Oferta”

  Certificados 
medioambientales

  Reptrack “Ciudadanía”

  Reptrack “Ciudadanía”
 Premios acción social

  Auditoría Informe 
Corporativo
  Rankings (Merco, 
GPTW)

  RSC2 y similares

integrar en 
el negocio: 

productos y 
servicios

  Innovación 
Responsable 
(garantías éticas, 
gratión del duelo)
  Innovación Social 
(down, ecofuneral)
  Integración RE en 
negocio general 
(lenguaje claro)

gestión 
sostenible

  CeroCO2, EMAS, 
PAS2050

acción social / 
ciudadanÍa

  Acción social 
(donaciones 
educación para 
la salud, salud y 
medioambiente, 
Integralia, 
envejecimiento 
y sociedad, 
voluntariado)

reporting, 
comunicación y 

relación gi

  Informe Corporativo 
Integrado
  Gestión y medición 
intangibles RE
  Relación con GI 
(diálogo, RE con 
mediadores, médicos)
  Reputación (rankings)
 RE Interna (RR.HH)
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2.3.3 Gestión de la innovación
En 2013, DKV ha implantado su Modelo de Gestión de la Innovación. Se trata 
de un modelo transversal, ágil e integrador que contempla la innovación 
desde la perspectiva de valor y resultados, y desde el objetivo común de ser 
creativos y trabajar para implementar las ideas.

La recién creada Unidad de Innovación coordina el Programa Innovalia, 
que aspira a canalizar el flujo creativo de los empleados y transformarlo en 
proyectos. Por el momento, las vías de generación de ideas son dos: los talleres 
de creatividad y la plataforma de inteligencia colectiva Idealia. En ambas, la 
creatividad está dirigida, proponiéndose retos de las áreas de innovación de 
interés para la compañía previamente definidas por el Comité de Innovación.  

El objetivo es que el año próximo el modelo de innovación se pueda abrir al 
mundo, contando así con las ideas de los distintos grupos de interés, incluidos 
los clientes y los proveedores, para la generación de nuevos procesos, modelos 
de negocio, productos y servicios reales para el mercado. Una ambiciosa 
meta para 2014 que entronca con la filosofía de la compañía: ‘Realmente 
interesados en ti’.

Las innovaciones más destacadas de este año 2013 han sido: 

Seguros de salud

 – Se han introducido procedimientos como la radioterapia guiada por 
imágenes tridimensionales en tiempo real o tomoterapia helicoidal 
para ciertos tumores de referencia, cirugía intracraneal y tumoral 
espinal asistida por neuronavegadores, terapia de ondas de choque para 
determinados procesos y cirugía robótica laparoscópica en los productos 
DKV Residentes y Top Health.

 – Las nuevas prestaciones terapéuticas incluyen una mayor cobertura 
de láser quirúrgico, una ampliación de la cobertura de quimioterapia 
oncológica a otros medicamentos paliativos sin efecto antitumoral y una 
ampliación del número de sesiones de psicoterapia.

 – Se ha ampliado los límites máximos de hospitalización y psicoterapia en 
productos de reembolso, y continúa innovando en aras de la comodidad 
del cliente, facilitando la autoliquidación on-line de las facturas para el 
reembolso de gastos.

 – Nuevos servicios a precios muy ventajosos como la cirugía de la 
presbicia, nuevos servicios de medicina y cirugía estética, y un servicio 
de alojamiento flexible para familiares de hospitalizados, completan la ya 
amplia cartera de servicios en beneficio del asegurado.

 – DKV mantiene su compromiso hacia las personas mayores, ampliando el 
límite de edad de contratación en todos sus productos individuales hasta 
los 75 años.   

Negocio colectivo de salud

Se han realizado varias acciones orientadas a ampliar y reforzar la oferta de 
soluciones de aseguramiento para pymes y mejorar los procesos operativos, 
tales como: 

 – Piloto, en una selección de colectivos, para ofertar la contratación del 
módulo de farmacia como una cobertura reembolso.

 – Definición de una estrategia de segmentación orientada a mejorar la 
captación de negocio.

 – Posicionamiento reembolso. Revisión niveles establecidos.

 – Cotizaciones. Acciones formativas para optimizar el potencial de la 
plataforma.

 – Impulso en Pymes:

•	 Comercialización 3/4 asegurados.

•	 Incorporación Servicios Franquiciados.

•	 Compromiso de no anulación.

•	 Adaptación proceso cotización Pymes.

 – Nueva Estrategia de Renovación de condiciones.

 – Fase 1ª del proyecto Corporate.

 – Otras acciones de mejora sobre la plataforma y cotización web para 
contribuir a su mejora continua y aumentar la capacidad de respuesta 
frente a las diferentes necesidades que presenta cada colectivo.

 – En 2013, adecuación de los procesos operativos del producto Renta 
Colectivos para adaptar la oferta de este producto a las particularidades 
que presenta el colectivo de trabajadores de la administraciones públicas y 
facilitar su contratación y gestión.

 – Revisión y mejora del posicionamiento del prima de las modalidades del 
copago COMPLET y PLUS presentes en los productos de cuadro médico, 
DKV Integral y DKV Profesional, permitiendo tener una posición más 
competitiva y ofrecer mejores condiciones a los clientes que precisan la 
contratación de estas modalidades de copago. 

El Programa Innovalia 
aspira a canalizar el flujo 

creativo de los empleados y 
transformarlo en proyectos

Caso de estudio: LENGUAJE CLARO EN RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL

Definición  
del proyecto

Se ha realizado una encuesta a clientes, 
empleados, periodistas y amigos del Fa-
cebook de DKV sobre el conocimiento y 
comprensión de conceptos relacionados 
con la Responsabilidad Empresarial y 
un estudio comparativo para identificar 
buenas prácticas en la comunicación de 
la RE. De los resultados ha surgido una 
tabla de conversión de términos poco 
entendibles empleados en este ámbito 
y su equivalencia a palabras compren-
sibles para el público general. Además, 
se incluirá un glosario en el apartado de 
empresa responsable de la web corpora-
tiva de DKV.

Objetivos del proyecto  
y valor estratégico 

 – Comunicar mejor la Responsabilidad 
Empresarial sin tecnicismos de cara a 
lograr una mayor comprensión de lo 
que hace la compañía en este campo 
y porqué.

 – Pedagogía interna para unificar el dis-
curso y asegurar una buena compren-
sión de cómo la empresa crea valor 
económico, social y medioambiental 
en su relación con los distintos grupos 
de interés. 

Creación de valor  
para los grupos de interés

El hecho de que los grupos de interés de 
DKV entiendan mejor el concepto de la 
Responsabilidad Empresarial favorece su 
percepción positiva sobre la empresa y 
facilita la difusión de la RE en general.

ampliación del lÍmite de edad 
de contratación en todos sus 
productos individuales hasta  

aÑos

compromiso con las personas mayores

75
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Hogar

 – Actualización del producto para disponer de una oferta más amplia, 
diferenciadora y se adapte mejor a las necesidades de los clientes.

2.4. Reputación 
corporativa
La gestión de la reputación es vital puesto que contribuye a la creación de 
valor. Mejorar la reputación de una empresa conlleva un incremento de la 
recomendación de la misma y de sus servicios, la captación de talento, la 
diseminación de la comunicación informal positiva (boca-oreja) e incluso el 
atractivo de la empresa como inversión. 

2.4.1. RepTrakTM

El modelo RepTrakTM mide la reputación en función de la estima, admiración, 
confianza e impresión que despierta una organización entre diferentes grupos de 
interés. DKV emplea este modelo para entender, medir y gestionar la reputación 
corporativa, puesto que sus resultados le permiten analizar y determinar qué aspectos 
del negocio influyen más en su reputación por cada grupo de interés analizado.

En el año 2013, DKV se ha convertido, por cuarto año consecutivo, en la aseguradora 
mejor valorada por sus clientes. La reputación es ‘excelente’ en empleados y 
mediadores, y pasa a ser ‘moderada’ en el caso de médicos. La novedad de esta 
última edición ha sido la incorporación de un nuevo grupo de interés -mediadores 
exclusivos-, entre los que DKV cuenta con una reputación ‘excelente’.

Caso de estudio: PLATAFORMA IDEALIA

Definición  
del proyecto

La plataforma Idealia se enmarca den-
tro del Programa Innovalia de DKV. Se 
trata de una herramienta on-line de in-
teligencia colectiva que permite cana-
lizar las ideas de todos los empleados 
en respuesta a retos planteados por la 
compañía.

Objetivos del proyecto  
y valor estratégico 

A través de Idealia, DKV ha invitado a to-
dos sus empleados a aportar su granito 
de arena en forma de ideas de mejora, 
ideas creativas, comentarios y votacio-
nes. De esta manera, se pretende lograr 
un cambio cultural para que el espíritu 
de la innovación impregne plenamente 
el ADN de la compañía, de cara a alcan-
zar el objetivo de lanzar más proyectos 
de innovación. 

Creación de valor  
para los grupos de interés

La utilización de una plataforma de inte-
ligencia colectiva para la innovación de 
estas características es un concepto pio-
nero en el mercado. Hasta ahora, la pla-
taforma es solo accesible a los emplea-
dos de la compañía. El objetivo es abrirla 
a otros grupos de interés en los próximos 
años, de cara a conseguir la implicación 
de todos ellos en la construcción del fu-
turo de DKV.

Algunos ganadores del programa Innovalia

reptraK pulse

Modelo explicativo RepTrak: Conjunto de factores clave que explican la reputación de una compañía. 
Se trata de 23 atributos que se agrupan de forma ponderada en 7 dimensiones.
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resultados del Índice reptraK pulse, comparable entre empresas del sector (escala 0-100)

63,3

60,2

61,0

+3,8 +5,0 -0,6 -10,4 +3,2 +6,4

56,9

88,2 88,1

86,8

80+70-7960-6940-590-39

86,4

85,2

64,7

70,8

79,0

79,3

no
clientes

2013

2012

público
general

clientes médicos mediadores
no exclusivos

mediadores
exclusivos

empleados

+4,1 +3,1 -0,2 -6,1 +1,2 +1,3

evolución interanual

Fuente: RepTrakTM 2013.

2.4.2. Premios y reconocimientos
La apuesta de DKV por la excelencia responsable se ve reflejada en el amplio 
abanico de certificaciones obtenidas por la compañía en sus diferentes áreas 
de desempeño, además de recibir múltiples reconocimientos en los ámbitos 
económico, social y medioambiental. 

Éstos son los premios que ha recibido DKV en 2013:

Premio Corresponsables

DKV ha recibido uno de los IV Premios Corresponsables en la categoría 
‘Gran Empresa’ por su proyecto Medialia. Estos galardones, organizados por 
la Fundación Corresponsables, reconocen las iniciativas más innovadoras y 
sostenibles en el ámbito de la Responsabilidad Social. 

Finalistas en los III Premios de Marketing  
y Comunicación en el Sector Asegurador 

El patrocinio ‘Carrera de la Mujer y creación del himno con Antonio Orozco’ ha 
sido reconocido en los III Premios de Marketing y Comunicación en el Sector 
Asegurador. Estos galardones del INESE distinguen las campañas de marketing 
y comunicación más destacadas del sector.

Finalista en los I Premios del Pacto Mundial 

El proyecto ‘Ecofunerales’ ha sido finalista de la categoría ‘Gran Empresa’ de la 
primera edición de los Premios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, entidad 
que fomenta la implantación de los 10 Principios del Pacto Mundial entre las 
entidades adheridas.

Reconocimientos

 – Segunda aseguradora más influyente en redes sociales, según la primera 
edición del Estudio de Identidad Digital en el Sector Asegurador, elaborado 
por Estudios Internet en colaboración con INESE.

 – Tercera aseguradora más influyente del sector en redes sociales, según The 
Klout Score.

 – Tercera aseguradora con mayor presencia en redes sociales, según el 
informe Análisis de las aseguradoras en social media elaborado por el 
INESE, Marketing Site y Social Media.

La estrategia de 
Responsabilidad Empresarial 

y de comunicación de DKV 
ha sido reconocida con 

varios premios 

+

+

http://www.grupoaseguranza.com/ 
frontend/ga/Cesce--Catalana-Occidente-

Y-DKV--Aseguradoras-Mas-Influyentes-En-
Redes-Sociales-vn27483-vst354

http://www.estudiosinternet.com/ 
descargas/PRESENTACION_ 

IDENTIDADDIGITALSEGUROS2013.pdf

Grabación en cabina del himno de la carrera de la mujer con Antonio Orozco y varios niños.
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2.5. Áreas  
de negocio
2.5.1 Salud
La política empresarial de DKV está orientada al cliente, garantizándole 
solidez, seguridad, innovación constante y una calidad excelente en el 
servicio. Este compromiso se traduce en nuevos productos especializados 
para mercados emergentes, soluciones personalizadas para los clientes y la 
ampliación de las coberturas y productos existentes.

Éstos son los principales productos de Salud de DKV:

 – DKV Top Health, ‘la medicina privada sin límites ni fronteras’.

 – DKV Mundisalud (cuatro modalidades), ‘siéntete libre, porque puedes 
elegir’.

 – DKV Integral (cuatro modalidades), ‘cuidamos de ti y de tu familia’.

 – DKV Modular, ‘elige sólo lo que necesites’.

 – DKV Profesional (modular), ‘los imprevistos no deben preocuparte’.

 – DKV Residentes (dos modalidades), ‘te sentirás como en casa’.

Éstos son los principales productos de Renta de DKV:

 – DKV Renta, ‘cuando estés de baja, trabajamos por ti’.

 – DKV Renta Baremado, ‘asegúrate la tranquilidad de un baremo fijo’.

 – DKV Renta Familiar, ‘tu familia siempre estará protegida’.

 – DKV Renta Mujer, ‘un seguro muy personal, a tu medida’.

Éstos son los principales productos de Accidentes de DKV:

 – DKV Accidentes, ‘la mejor solución para hacer frente a imprevistos’.

 – DKV Accidentes Mujer, ‘todo previsto y a tu medida’.

atención primaria 2011 2012 2013 diF.12/13

Consultas 874.673 887.826 891.969 0,5%

atención especializada 2011 2012 2013 diF.12/13

Consultas         2.295.115          2.397.396                2.529.733   6%

Ingresos hospitalarios              34.198               40.766                     41.547   2%

Cirugías ambulatorias hospitalarias              19.349                 8.145                       9.229   13%

Partos totales                5.229                 4.546                       3.979   -12%

Pruebas diagnósticas         1.988.335          2.089.361                2.187.696   5%

Pagos realizados a médicos (miles de Euros)              74.798             100.644                   110.221   10%

Pagos realizados a clínicas (miles de Euros)     201.138.            198.973 204.931 3%

seguros de reembolso 2011 2012 2013 diF.12/13

Índice de actividad del seguro DKV Mundisalud            150.445             211.258                   213.757   1%

Índice de actividad del seguro DKV Top Health              56.269               58.219                     54.661   -6%

Índice actividad del seguro DKV Dentisalud Plus                   166                    144                          154   7%

Índice de actividad asistencial (incluye dKv y umlF) 2011 2012 2013 diF.12/13

Primas netas (miles de euros) 386.046 415.733 427.889 3%

Asegurados 629.105 563.566 586.038 4%

Pagos asistencia sanitaria (miles de euros) 303.304 329.546 343.406 4%

El Área de Salud ha puesto especial interés en continuar mejorando la relación 
con sus principales grupos de interés: los clientes y los proveedores sanitarios.

Respecto a los clientes, se han desarrollado nuevos servicios y herramientas 
adaptadas a sus necesidades, simplificando procesos y eliminando burocracia 
innecesaria, además de velar por su salud y bienestar. 

Así, por ejemplo, se ha consolidado el servicio de Cita On-line como canal 
principal de citación de las especialidades con mayor volumen de actividad, 
se han lanzado los programas ‘Cuídate con DKV’ para el seguimiento 
de pacientes con enfermedades graves o crónicas y se ha impulsado la 
herramienta de autoliquidación de facturas de reembolso a través de la web.

Respecto a los proveedores sanitarios, en 2013 se ha iniciado el Plan Colabora, 
cuya finalidad es compartir con ellos aspectos estratégicos del negocio.

+Más información en la pág. 102

En 2013, se ha consolidado 
el proyecto de Espacios  

de Salud DKV
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Por otra parte, se ha consolidado el proyecto de Espacios de Salud y Espacios 
de Salud Dental DKV iniciado en el 2012. 

Durante el 2014, se continuará trabajando en esta línea, ofreciendo nuevos 
Espacios en toda España. 

Servicios complementarios: Optimización interna

Tras un proceso de reingeniería de las tres líneas de negocio que conformaban 
DKV Servicios (Servicios Complementarios, Servicios Internacionales y 
Centros Médicos), éstas se han integrado a nivel de procesos en DKV Seguros, 
reubicando los recursos humanos en los distintos departamentos de DKV 
Seguros desde los que se gestionan los mismos.

El resultado final de la integración para cada una de las líneas de negocio es el 
siguiente:

 – Servicios Complementarios: se ha redefinido el modelo de negocio para 
eliminar aquellos servicios de baja rentabilidad para la compañía.

 – Servicios Internacionales: se han integrado dentro de la Unidad 
de Operaciones Internacionales del Centro de Gestión Asistencial, 
optimizando así los procesos. 

 – Centros Médicos: pasan a ser responsabilidad de la Unidad de Espacios de 
Salud de la Dirección General de Seguros. La gestión de las operaciones se 
realiza desde una nueva unidad.

Renta y accidentes

En 2013, el Departamento de Renta y Accidentes ha tenido que seguir 
haciendo frente a la crisis económica, en la que el desempleo y la reducción 
de ingresos han seguido afectando especialmente a los autónomos, clientes 
de este segmento. Por lo tanto, mantener un año más el resultado controlado, 
pese a la caída de cartera del sector, ha sido un logro importante. 

Además, se ha avanzado durante el 2013 en la mejora de procesos de los 
trabajadores de las administraciones públicas, cubriendo la reducción del 
complemento. 

servicios complementarios 2011 2012 2013

Nº de servicios complementarios comercializados por DKV                     43                            27               29   

Nº de asegurados que han utilizado servicios complementarios                6.058                        5.895          4.215   

Nº de casos de gestión hospitalaria internacional                   656                          609          1.649   

Nº de pacientes atendidos en centros médicos de DKV Servicios              20.139                      21.102         19.259   

renta 2011 2012 2013 diF.12/13

Primas Netas (miles de Euros) 34.051 31.958 30.090 -6%

Asegurados 55.022 52.724 54.449 3%

Pólizas 45.353 42.227 38.826 -8%

Siniestros grabados Renta 12.100 13.680 14.514 6%

Pagos Renta (miles de Euros) 22.986 21.439 19.599 -9%

Prima media por asegurado (Euros) 619 606 553 -9%

accidentes 2011 2012 2013 diF.12/13

Primas Netas (miles de Euros) 8.345 7.567 6.700 -11%

Asegurados 143.527 127.071 87.311 -31%

Pólizas 24.856 22.002 19.717 -10%

Pagos Accidentes (miles de Euros) 2.589 2.136 1.472 -31%

Siniestros grabados Accidentes 2.082 1.904 1.431 -25%

Coste medio por siniestro (Euros) 1.243 1.122 1.028 -8%

Prima media por asegurado (Euros) 43 60 77 29%

espacios de salud 

nuevos espacios 
de salud: 
2 en barcelona 
y 1 en valladolid

centros renovados: 
barcelona, mazarrón, 
murcia y león

3
4
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hogar 2011 2012 2013 diF.12/13

Primas Netas (miles de Euros) 28.563 25.357 21.665 -15%

Asegurados 164.146 140.835 116.914 -17%

Pólizas 164.193 140.835 116.914 -17%

Pagos hogar (miles de Euros) 11.670 10.807 10.444 -3%

Siniestros grabados 29.799 26.609 23.169 -13%

Pago medio por siniestro (Euros) 392 406 451 11%

decesos* 2011 2012 2013 diF.12/13

Primas Netas (miles de Euros) 44.354 44.723 47.575 6%

Asegurados 669.685 650.449 639.238 -2%

Pólizas 220.301 219.463 219.796 0%

Pagos Decesos (miles de Euros) 9.516 10.922 11.361 4%

Siniestros grabados 3.671 3.954 3.917 -1%

Pago medio por siniestro (Euros) 2.592 2.762 2.901 5%

vida 2011 2012 2013 diF.12/13

Primas Netas (miles de Euros) 21.433 17.189 13.860 -19%

Asegurados 34.045 31.529 28.210 -11%

Pólizas 30.782 26.822 23.559 -12%

Pagos Vida (miles de Euros) 24.724 25.006 22.839 -9%

Siniestros grabados 1.526 1.732 1.482 -14%

Coste medio por siniestro (Euros) 16.201 14.439 15.411 48%

Decesos 

El hito más relevante de 2013 en esta área ha sido la obtención de la 
certificación ISO 9001:2008, que avala la calidad del sistema de gestión en las 
prestaciones de decesos.   

Además, ERGO ha introducido la gratuidad de prima para todos los menores 
de cuatro años en las nuevas contrataciones familiares de un seguro de 
decesos. 

También se ha seguido trabajado en la consolidación y ampliación de 
las nuevas garantías asistenciales. En este sentido, se ha introducido la 
posibilidad de recibir una asistencia psicológica presencial, que se puso a 
disposición de todas las familias el  1 de enero de 2014.

En el ámbito de la Responsabilidad Social, cabe destacar que durante 2013 
se ha seguido trabajando junto con Mémora y la Fundación Terra en la 
implantación de la primera oferta de Ecofunerales existente en el sector.

2.5.2. Seguros generales
Hogar

Durante 2013, el comportamiento de la cartera de Hogar ha sido desigual. 
Así, mientras que se ha superado la producción de los últimos años derivada 
de los canales tradicionales -Red Exclusiva y Negocio Directo-, el negocio 
intermediado, a través del canal bancario, ha sufrido un retroceso debido a 
las  importantes restructuraciones derivadas de fusiones, la caída del crédito 
hipotecario, etc.

2.5.3. Vida 
La actividad de Ergo Vida se centra en la comercialización de coberturas de 
vida riesgo a través de tres modalidades:

 – Vida Previsión Individual: producto que, sobre la base de la cobertura 
principal de fallecimiento, es flexible respecto de la modalidad de 
contratación, la determinación de las coberturas complementarias, el 
establecimiento de capitales o la forma de pago.

 – Vida Previsión Modular: producto de contratación simplificada con 
coberturas fijas y capital, estructurado en cuatro módulos.

 – Vida Previsión Colectivo: para contratación por parte de empresas como 
medio de protección de su plantilla o para el cumplimento de obligaciones 
laborales.

La estrategia de comercialización del ramo de vida se basa en la especialización 
y en la oferta de sus productos a la base de clientes del Grupo DKV.

En 2013, ERGO Vida ha obtenido un resultado económico positivo de un 
millón de euros, una cifra sustancialmente inferior a la del ejercicio anterior, 
como consecuencia del cambio de orientación estratégica que a finales de 
2012 implicó el abandono de la comercialización de ahorro. También se ha 
producido una caída de la facturación de unos tres millones de euros que, 
junto con un menor ingreso financiero por la caída de tipos de interés, explica 
esa disminución del beneficio generado.

En 2013, el Área de Decesos 
ha obtenido la certificación 

ISO 9001:2008

* Aunque estos valores solo hacen referencia a la cobertura de defunción, hay otros valores (no incluidos) correspondientes a garantías de hospitalización,  
Accidentes y Serviplus que también se gestionan desde Seguros Generales, ya que pertenecen al ramo decesos.
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2.5.4. Muface y Mugeju
En 2013, la Administración denunció el concierto con las entidades y a partir 
de ahí se abrió un periodo de renegociación del texto del mismo atendiendo 
básicamente a coberturas y criterios de implantación geográfica, bajo el 
prisma de incremento cero. 

2.5.5. Marina Salud 
DKV Seguros gestiona los servicios de Atención Primaria de Salud de 
Departamento Sanitario de la Marina Alta (Comunidad Valenciana) y el Hospital 
de Dénia, fruto de un proyecto de colaboración con el sector sanitario público 
basado en un contrato de concesión de la gestión de toda la asistencia sanitaria 
pública para una comarca de 150.000 personas. 

Marina Salud, la empresa del Grupo DKV que gestiona los recursos asistenciales 
públicos de la Marina Alta, inició su actividad en enero de 2009. En estos cinco 
años ha registrado unos altos índices de calidad en la gestión, gracias a la 
innovación en la atención sanitaria, al desarrollo de tecnologías de la información 
para el cuidado de la salud y al compromiso con la formación continua del 
personal. 

La gestión de Marina Salud se desarrolla bajo los criterios de la Responsabilidad 
Empresarial, y las bases de su estrategia de servicio son:

 – Dar respuesta a las necesidades de cuidado y promoción de la salud de la 
población de la Marina Alta.

 – Garantizar que la prestación sanitaria cumple con los mismos criterios de 
calidad en todos los puntos de servicio.

 – Orientar el modelo asistencial hacia la atención de pacientes crónicos y 
potenciar la capacidad asistencial, especialmente en servicios ambulatorios, en 
los centros de salud y en el domicilio.

 – Impulsar la telemedicina como elemento facilitador de la accesibilidad a los 
servicios sanitarios.

 – Potenciar la docencia y la investigación como elementos de mejora de la 
calidad asistencial.

 – Facilitar el desarrollo de todos los profesionales y colaboradores de Marina 
Salud.

 – Establecer relaciones institucionales con el resto de centros de la Agencia 
Valenciana de Salud y con otros de centros de excelencia asistencial, docente o 
de investigación.

Accesibilidad 

Una de las grandes líneas de trabajo del Hospital de Dénia, en respuesta a su 
naturaleza de servicio público, es conseguir la mayor accesibilidad a la sanidad 
pública. Así, en 2013 ha ampliado su cartera de servicios incorporando nuevas 
técnicas como la inseminación artificial o la cirugía torácica, vascular y la 
neurocirugía.

Calidad y satisfacción

Marina Salud establece el Modelo de Gestión de Calidad Total fundamentado 
en los principios de la excelencia. Este modelo representa un cambio respecto 
al enfoque tradicional de la gestión sanitaria. Las características principales 
del modelo de Calidad Total de Marina Salud son:

 – Gestión por procesos frente a la gestión de la actividad.

 – Enfoque participativo y trabajo en equipo.

 – Flexibilidad organizativa y enfoque orientado al cliente externo y al 
interno.

 – Excelencia en la realización de los servicios y eficiencia en la producción 
de los mismos.

 – Compromiso con los grupos de interés.

En el año 2013, todos los centros de salud de la Marina Alta han recibido la 
certificación de calidad ISO 9001. En total, 11 centros de atención primaria 
certificados que se suman a otros servicios, procesos y áreas del Departamento 
de Salud de Dénia ya acreditados y que en este año han renovado su distintivo 
de calidad.

Según las últimas encuestas disponibles, el 82,2% de los pacientes 
encuestados en la Marina Alta están satisfechos con la atención sanitaria 
pública prestada por Marina Salud. El índice de satisfacción de los usuarios 
del Hospital de Dénia es también muy alto, con una nota media de 83,4 
puntos sobre 100. Este porcentaje de encuestados recomendaría el centro 
sanitario a un familiar, si éste lo necesitara. 

Los innovadores sistemas de trabajo y de gestión aplicados han conseguido 
reducir notablemente los tiempos de espera en urgencias y las demoras 
en actividad ambulatoria y quirúrgica, con indicadores que mejoran 
significativamente los estándares definidos por la Conselleria de Sanitat. 
Al cierre de 2013, un paciente esperaba un promedio de 26,6 días para ser 
visitado en Marina Salud y de 36,2 días para ser operado.

evolución del número de clientes
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En 2013, todos los centros 
de salud de la Marina Alta 

han recibido la certificación 
de calidad ISO 9001
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Pruebas 
120.562

entrada urgencias

Urgencias
53.804

consultas externas

Citas
182.556

contactos 
de atención continuada

172.294

consultas 
(medicina familiar, común y pediátrica)

715.271

salida

Pacientes satisfechos

82,2%
con la atención

Índice de recomendación
83,4 sobre 100

red de atenciÓn primaria
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Diálogo y 
comunicación 
con grupos  
de interés
[G4-24, G4-25, G4-26 y G4-27]

03 Diálogo con grupos de interés 
[G4-24, G4-25, G4-26 y G4-27] 
El Grupo DKV es una empresa líder del sector asegurador español, con un 
sólido posicionamiento en Responsabilidad Empresarial. Su compromiso 
con los grupos de interés es firme, como se desprende de la implantación de 
su plan estratégico 2011-2015. Este plan contiene 25 iniciativas y una de 
ellas es específica de Responsabilidad Empresarial. En esta iniciativa se han 
identificado siete proyectos, dos de ellos enfocados directamente al diálogo y 
compromiso con los grupos de interés. 

El diálogo con los grupos de interés es una herramienta esencial para DKV 
Seguros, puesto que contribuye al cumplimiento de dos objetivos estratégicos: 
ser una empresa abierta y ser una empresa responsable. Además, la compañía 
es consciente de que la aproximación abierta y sincera hacia sus grupos 
de interés es necesaria para conocer mejor sus inquietudes, expectativas y 
opiniones.

Con este fin, la compañía lanzó en 2010 un Plan de Diálogo con Grupos de 
Interés, que recoge diferentes procedimientos y canales de comunicación para 
fortalecer esa interacción.  

En 2013 se ha querido dar un paso adicional y hacer de este Plan un gran 
proyecto estratégico transversal en todo DKV. Se ha fijado como objetivo 
incorporar a la cultura de DKV el diálogo y la escucha activa con todos los 
grupos de interés, en los niveles estratégicos y en los operativos, y como 
herramienta de trabajo habitual para cualquier nueva línea de acción.

Si bien DKV había realizado en años anteriores avances importantes en su 
empeño de mantener una relación abierta y dialogante con sus grupos de 
interés, este nuevo proyecto busca además convertirse en un proceso de 
aprendizaje para la empresa, implicando a todos los departamentos y niveles 
de la organización. 

Más allá del intercambio de puntos de vistas y opiniones, se apuesta por la 
creación de un espacio en el que personas y organizaciones puedan encontrar 
un interés común, trabajar conjuntamente en un mismo objetivo social y 
compartir recursos y experiencias. 

Panel de diálogo con los grupos de interés.
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Fases del proyecto estratÉgico transversal

análisis previo y 
diagnóstico de 

la situación

formación y 
concienciación

identificación 
de stakehOlDers

paneles de 
diálogo

sistematización 
de los 

mecanismos de 
diálogo

0

1

2

3

4

Se entrevistó a siete directivos y se realizó un informe 
ejecutivo sobre los principales resultados.

Se formó a un total de 42 directivos con el objetivo de 
ayudarles a comprender la importancia de la gestión 
de relaciones responsables, los potenciales riesgos y 
beneficios de la gestión de los grupos de interés, y su papel 
como líderes en este proceso. 

Identificación de grupos de interés (stakeholder mapping) 
y variables asociadas a la priorización, en conexión directa 
con los objetivos estratégicos de la empresa. 

Para ello se implicaron 103 personas de la organización y se 
identificaron 70 grupos de interés y 279 subgrupos de interés. 

En esta fase se pretendía construir espacios reales de 
diálogo para la identificación de planes de acción que 
contribuyan al logro de los objetivos de la empresa y 
simultáneamente refuercen las relaciones con los grupos 
de interés. 

Se identificaron 275 acciones, se propusieron 139 acciones 
asociadas a la nueva sede en Zaragoza y se estableció un 
diálogo con 26 grupos de interés. 

Esta última fase pretendía diseñar una metodología y unos 
mecanismos personalizados para DKV que permitieran 
implantar, interiorizar y sistematizar tanto el ejercicio del 
diálogo-relación-compromiso, como el seguimiento de los 
resultados.   

COMuNICACIóN Se transmiten informaciones a los grupos de interés, normalmente en un 

proceso no interactivo y de carácter unidireccional.

Soportes normalmente utilizados: notas de prensa, emails, boletines, 

newsletters internas y externas, sesiones de puertas ‘abiertas’, conferencias, 

folletos de la compañía, websites, displays, etc.

Proceso que implica la obtención de informaciones, opiniones, juicios, etc. de 

los grupos de interés y su toma en consideración para la corrección de planes, 

la toma de decisiones, la determinación de objetivos, etc. La decisión final 

reside en la organización, pero el ‘input’ obtenido del grupo de interés puede 

influenciar a la dirección tomada en diferentes grados

Soportes normalmente utilizados: encuestas, focus groups, reuniones, 

comités consultivos ad-hoc, forums de discusión, etc.

DIÁlOGO Intercambio real de puntos de vista y opiniones. Explora diferentes 

perspectivas, necesidades y alternativas con el objetivo final de fomentar 

el mutuo entendimiento, la confianza y la cooperación en relación a una 

estrategia o iniciativa. Los grupos de interés implicados pueden influenciar 

en la agenda de la empresa y sus resultados. Para un diálogo efectivo 

debe existir un compromiso para escuchar y para actuar o reaccionar en 

consonancia.

Soportes normalmente utilizados: forums multistakeholders, comités y 

paneles consultivos, mesas de diálogo, a través de relaciones informales o 

formalizadas con ONG y otros colectivos, on-line por intranet e Internet, etc.

PARTENARIADO Personas y/organizaciones procedentes de distintos sectores, con y sin ánimo 

de lucro, encuentran un interés común y acuerdan trabajar conjuntamente 

con un mismo objetivo social y comparten recursos y competencias.

Soportes normalmente utilizados: joint ventures, acuerdos de partenariado, 

acuerdos de desarrollo local con diversos grupos de interés, marcos de 

colaboración, alianzas, etc.

Fuente: Stakeholder Research Associate, adaptación de PlanBet Estrategias.

En 2013, se identificaron cuatro objetivos estratégicos sobre los que aplicar la 
metodología de diálogo:

A partir de las reuniones de identificación de stakeholders y de la elaboración 
de paneles de diálogo, se identificaron proyectos que se llevarán a cabo a 
lo largo de 2014. También se prevé para este año la creación de un Foro 
Consultivo de Stakeholders cuyas principales funciones serán: 

 – Emitir sus valoraciones sobre la evolución de la estrategia de RE. La 
compañía se comprometería a publicarlas en el Informe de Sostenibilidad. 

 – Acompañar a DKV en la resolución de dilemas de gestión en la búsqueda 
de los objetivos ‘Empresa Abierta’ y ‘Empresa Responsable’.

Ser una empresa 
abierta.

Realizar un cambio 
de sede responsable 
y comprometido (en 

Zaragoza).

Dar un servicio 
que supere las 

expectativas del 
cliente.

Ser la mejor 
compañía que se 

corresponsabiliza de 
tu salud.

cuatro objetivos estratÉgicos 

diálogo con los grupos de interÉs

A partir de la elaboración 
de paneles de diálogo, se 

identificaron proyectos que 
se llevarán a cabo a lo largo 

de 2014

El proyecto constaba de 
cuatro fases 

Evolución

[G4-24, G4-25, G4-26 y G4-27] [G4-24, G4-25, G4-26 y G4-27]
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Vías de diálogo [G4-24, G4-25 y G4-26]
DKV dispone de un amplio y variado abanico de canales, tanto de escucha 
como de diálogo, con sus grupos de interés, que permiten recoger sus 
inquietudes, opiniones y sugerencias.

  Encuesta de satisfacción
  Focus group de opinión
  Estudios de mercado
  Quejas y reclamaciones
  Teléfono, web y sucursales
  Atención al cliente

  Encuesta de clima
  Reuniones sucursales y departamentos
  Comités de empresa
  Focus group
  Buzón de sugerencias

  Encuesta de satisfacción
  Consultores de la red de mediación
  Centro de Atención al Mediador
  Reuniones con colegios de mediadores
  Reuniones comerciales con los distintos 
canales de ventas de la compañía

  Encuesta de satisfacción
  Directores médicos
  Contact center para proveedores sanitarios
  Reuniones con colegios de médicos

  E-mails: empresa.responsable@dkvseguros.
es y memoriaanual@dkvseguros.es

  RepTrack
  Focus groups sobre Responsabilidad 
Empresarial

  Newsletters puntuales con informaciones destacadas
  Newsletter ‘Canal Salud’
  Oficinas
  Publicidad
  Envíos postales
  Patrocinio

  Intranet
  Revista Equipo DKV
  Newsletter diaria con resumen de los titulares albergados en la Intranet
  Reuniones de seguimiento de objetivos
  Relación directa con el superior

  Web DKV Directo
  Planes de formación
  Newsletters con promociones o novedades en productos y servicios
  Cartelería: folletos de viajes, carteles de campañas comerciales, etc.

  Web para profesionales médicos

  Informe de sostenibilidad
  Blog: blog.dkvseguros.com
  www.dkvseguros.es
  Redes sociales: Vive la salud, Facebook, Twitter
  Revista DKV Tres Sesenta

canales de comunicación

clientes

empleados

mediadores

proFesionales 
sanitarios

todos los 
grupos de 

interÉs

CANAl DE ESCuCHA (unidireccional)

CANAl DE ESCuCHA (unidireccional)

CANAl DE ESCuCHA (unidireccional)

CANAl DE ESCuCHA (unidireccional)

CANAl DE ESCuCHA (unidireccional)

CANAl DE COMuNICACIóN (bidireccional)

CANAl DE COMuNICACIóN (bidireccional)

CANAl DE COMuNICACIóN (bidireccional)

CANAl DE COMuNICACIóN (bidireccional)

CANAl DE COMuNICACIóN (bidireccional)

Redes sociales [G4-25]
En 2013, DKV Seguros ha desarrollado diferentes acciones para fomentar 
la relación con sus grupos de interés aprovechando las posibilidades que 
ofrece Internet y las redes sociales. La compañía apuesta fuertemente por la 
comunicación 2.0, como confirma su buena posición en el ranking de Presencia 
en Internet de Entidades Aseguradoras elaborado por Innovación Aseguradora.

Los hechos más destacados de 2013 en materia de redes sociales han sido:

 – Colaboración con el I Encuentro de Madres Blogueras.

 – Ampliación de la red de Embajadores de Redes Sociales y de las acciones con 
este grupo.

 – Creación de nuevos perfiles.

 – Superación de los 16.000 seguidores en la cuenta de Facebook de DKV 
Seguros y de los 15.000 en la de Twitter.

 – Acciones de RRPP con blogueras.

seguidores en redes sociales 2013

16.000
15.000

¿dónde estamos presentes?

DKV Seguros 
www.facebook.com/dkvseguros
ERGO Seguros 
www.facebook.com/ergoseguros 
Fundación DKV Integralia 
www.facebook.comFundacionDKVIntegralia 
yo vivo la salud 
www.facebook.com/yovivolasalud
5.000 Mujeres orgullosas de serlo 
www.facebook.com/5000mujeresorgullosasDKV 

Vive la Salud 
www.vivelasalud.com 

DKV Seguros 
www.pinterest.com/dkvseguros 

Grupo DKV 
http://blog.dkvseguros.com

Grupo DKV 
www.linkedin.com/company/dkv-seguros

Grupo DKV 
www.youtube.com/DKVSeguros 

Grupo DKV 
http://plus.google.com/111719888129368114607 

DKV Fresh Art 
www.tuenti.com/dkvfreshart

DKV Seguros 
http://instagram.com/dkvseguros

DKV Seguros 
http://twitter.com/dkvseguros 
ERGO Seguros 
http://twitter.com/ERGOSeguros 
Fundación DKV Integralia 
http://twitter.com/DKVIntegralia 

yo vivo la salud 
http://twitter.com/vivelasalud
Dieta y Deporte DKV 
http://twitter.com/DietaDeporteDKV
GrupoDKV_Prensa 
http://twitter.com/GrupoDKV_Prensa

Insta
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Materialidad

04
Publicaciones [G4-26]
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 2013 han sido la revista 
de comunicación interna para los empleados del Grupo Equipo DKV, la 
revista Click! para clientes y la publicación sobre temas de Responsabilidad 
Empresarial DKV Tres Sesenta, que también se distribuye en formato on-line.

Campañas publicitarias 

El año 2013 ha significado un punto de inflexión en la comunicación de DKV. 
A finales de noviembre se presentó la nueva campaña de comunicación bajo el 
eslogan ‘Cuídate mucho’, que está protagonizada por médicos del cuadro de 
profesionales de DKV que recomiendan cuidarse para poder disfrutar de todas 
y cada una de las pequeñas cosas de la vida. 

Durante 2014 se presentarán nuevas versiones de los spots que incluirán 
cierres con el nuevo producto y una nueva creatividad centrada 
exclusivamente en el producto ‘DKV Viva la Vida’, el primer Plan Integral de 
Prevención y Promoción de la Salud de nuestro país.

Durante todo el año se ha llevado a cabo tanto para ERGO como para DKV 
una campaña de trade media en las principales publicaciones del sector. En 
total, se han realizado 32 inserciones para DKV y 27 para ERGO.

A principios de 2013 se realizó una campaña de radio para el colectivo 
MUFACE. La campaña consistió en casi 7.000 cuñas dirigidas a mujeres 
mayores de 25 años. También se ha realizado una acción de apoyo a las 
inauguraciones de las sucursales de Granada y Logroño.

publicaciones

periodistas

  Resumen mensual de 
notas de prensa

red comercial

  Resumen quincenal con las 
actualizaciones del portal 
DKV Directo

clientes

  Revista electrónica mensual con contenidos de 
salud para las personas registradas en la web Canal 
de Salud

  Newsletter con las principales novedades para los 
usuarios registrados en la comunidad ‘Vive la Salud’

  Newsletter DKV 360 bimensual y con contenidos de 
Responsabilidad Empresarial

proFesionales del sector y 
lÍderes de opinión

  Revista Tres Sesenta

Una de las imágenes de la campaña Viva la Vida
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Materialidad
[G4-18, G4-19 y G4-21]04 Determinación de aspectos relevantes  

y cobertura [G4-18]
El estudio de materialidad llevado a cabo tiene como objetivo identificar 
aquellos aspectos clave que debe considerar DKV desde la perspectiva 
doble de su relevancia para la organización y también para nuestros grupos 
de interés. Estos aspectos incluyen tanto los que reflejan los impactos 
económicos, ambientales y sociales significativos de la organización así como 
los que influyen de forma sustancial en los análisis y las decisiones de nuestros 
grupos de interés. 

Para la detección y el análisis de estos asuntos, se han seguido los “Principios 
para determinar el contenido de la memoria” de la Global Reporting Initiative 
(GRI en adelante) de acuerdo a la Guía para la elaboración de memorias 
de sostenibilidad- Versión G4. Este procedimiento incluye cuatro principios 
básicos que la memoria debe cumplir: 

1 La memoria debe identificar los grupos de interés e incluir una explicación 
sobre cómo DKV ha respondido a sus expectaciones e intereses.

2 La memoria debe incluir el desempeño de la organización en el contexto 
de sostenibilidad, 

3 La memoria debe incluir los aspectos relevantes, es decir aquellos que 
reflejen los impactos económicos, ambientales y sociales significativos de la 
organización o influyan de forma sustancial en los análisis y las decisiones 
de los grupos de interés.

4 La memoria debe incluir el alcance de los aspectos materiales 
(exhaustividad).

De acuerdo con estos principios, y con el objetivo de detectar los asuntos 
verdaderamente relevantes para DKV, se han seguido las diferentes etapas 
incluidas en el “Manual de Aplicación” de la Guía para la elaboración de 
memorias de sostenibilidad - Versión G4 de la GRI:

determinación de aspectos relevantes y cobertura

identificación: 
análisis de la 

cadena de valor

priorización de 
asuntos

validación revisión

1 2 3 4

Estas etapas han permitido a DKV detectar aquellos asuntos relevantes tanto 
a nivel interno como externo y que por lo tanto, la presente memoria debe 
incluir y dar respuesta.
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Análisis de la Cadena de Valor de DKV 
[G4-18]
En primer lugar, para determinar qué asuntos se pueden considerar como 
relevantes para una organización es necesario entender el modelo de negocio 
y a la vez entender la cadena de valor. De este modo, se puede detectar 
y analizar en qué etapas o actividades existen asuntos relevantes para la 
organización. 

Con el objetivo de entender los retos y oportunidades del modelo de negocio 
y a la vez contextualizar la cadena de valor e identificar los aspectos que 
interactúan en ella, se realizaron entrevistas internas a diferentes responsables 
de áreas de DKV así como miembros del Consejo de Administración. En estas 
entrevistas se trataron diferentes cuestiones en relación al modelo de negocio, 
a la estructura de responsabilidades, al portfolio de productos, así como 
cuestiones relacionadas con el proyecto de relación con los grupos de interés. 

Asimismo, en esta primera fase de identificación se tuvieron en cuenta 
también los antiguos estudios de materialidad y otra documentación interna 
de la compañía en relación a su plan estratégico.

Priorización [G4-18]
Una vez identificados los asuntos relevantes, se llevó a cabo la etapa de 
priorización. Dentro de esta etapa, se contextualizaron las entrevistas realizadas, 
y se puntuaron los diferentes aspectos de acuerdo a la importancia de cada uno 
de los asuntos para cada uno de los entrevistados. En esta etapa de priorización, 
además se realizó un estudio benchmark de las memorias de empresas más 
destacadas en el sector asegurador para detectar los temas a los que se están 
dando importancia. Finalmente, se llevó a cabo una ponderación interna 
de acuerdo a las necesidades y la disponibilidad y calidad de la información 
obtenida de cada una de las fuentes, con el objetivo de identificar qué asuntos 
son relevantes para DKV por su impacto económico, ambiental y social. 

Para determinar la importancia de los mismos asuntos para los grupos de 
interés, se utilizaron tres fuentes internas y externas. En primer lugar, se 
realizó un estudio de las webs de los prescriptores sociales y sectoriales 
relevantes para DKV por su conocimiento de los retos a los que se enfrentan 
las compañías del sector. Con ello, se obtuvieron los temas relacionados con 
la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa a los que las organizaciones 
están dando más importancia. En segundo lugar, a nivel interno, se utilizaron 
tres de los cuatro 4 proyectos estratégicos identificados para aplicar la 
metodología de dialogo establecido en el Plan de Diálogo con Grupos de 
Interés. En estos workshops, como se ha comentado en el capitulo anterior, 
se preguntaba a los diferentes grupos de interés identificados por una serie de 
cuestiones relacionadas con sus expectativas y entendimiento del negocio de 
DKV. Finalmente como tercera fuente de consulta, se utilizaron los resultados 
de una encuesta cuantitativa realizado por DKV a los grupos de interés en 
la que se les solicitaba que priorizaran sobre una serie de asuntos definidos 
principalmente por el modelo de negocio de DKV y los enfoques e indicadores 
del G4. 

Una vez identificados y cuantificadas estas tres fuentes, se ponderaron los 
resultados obtenidos considerando criterios de modelo de negocio y de calidad 
de la fuente de información, permitiendo priorizar los asuntos relevantes para 
nuestros grupos de interés. 

Una vez evaluado y ponderado cada uno de los inputs consultados, se obtuvo 
el siguiente mapa de distribución de los asuntos materiales.

cadena de valor de dKv y los asuntos materiales

sociedad*proveedores 
de servicios 

generales

mediadores

profesionales
sanitarios

proveedores 
de seguros 
generales

emprendedora

excelen
te

Gestión  
de nuestros 

partners

Gestión  
de nuestros 

partners

Oportunidades  
de negocio
Sistemas  

de gestión  
ambiental

Ciudadanía  
corporativa

Aportación de 
valor a los grupos 

de interés

Sistemas  
de gestión  
ambiental

Ciudadanía  
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Aportación de 
valor a los grupos 
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Sistemas  
de gestión  
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Ciudadanía  
corporativa
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Sistemas  
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n
sa
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La infografía representa la cadena de valor de DKV. En ella hemos situado nuestros grupos de interés en las fases en las que tienen mayor presencia, aunque 
pueden estar presentes a lo largo de toda la cadena. Mostramos también los principales asuntos identificados en el estudio de materialidad.

*Se refiere a la sociedad en general y a todos los grupos de interés en su conjunto.
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de nuestros 
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Validación [G4-18]
La tercera etapa realizada fue la validación de estos asuntos por parte 
del Comité de Dirección de DKV para asegurar la realidad de los mismos 
de acuerdo a la actividad de DKV. Durante el proceso de validación no se 
modificaron los aspectos considerados en las etapas previas siendo por lo 
tanto los aspectos incluidos en la priorización los aspectos materiales finales.

Revisión [G4-18, G4-19 y G4-21]
Esta última etapa, es la etapa de revisión del proceso de determinación 
de aspectos relevantes así como la actualización de los asuntos materiales 
dependiendo de la estrategia y el contexto de DKV.

En 2013, DKV ha llevado a cabo un primer estudio en profundidad de 
determinación de aspectos relevantes que le ha permitido, a partir de su 
cadena de valor, identificar y asignar por área de actividad cada uno de los 
aspectos relevantes. En los próximos años, la estrategia de DKV, y dentro de 
su objetivo de reportar anualmente un informe integrado focalizado en los 
asuntos verdaderamente relevantes para DKV, se centrará en plantear el proceso 
de determinación de aspectos relevantes como un proceso iterativo de mejora 
continua.

En la siguiente tabla se presentan los diferentes aspectos relevantes así como los 
temas incluidos a partir del estudio de materialidad, por orden de relevancia.

aspectos relevantes 
considerados en el  
estudio de materialidad

asuntos capitulo/sección indicadores g4 
y gri sectorial

Gestión de clientes Satisfacción clientes

Transparencia y comunicación con los clientes

6.1 Clientes, sección

• Quejas y reclamaciones 

• Plan de encuestas

2.5 Áreas de negocio

• 2.5.1 Salud

2.3 Empresa comprometida

• Plan de responsabilidad empresarial

G4-PR3

G4-PR4 

G4-PR5

G4-PR8

Desempeño ético Código de conducta: despliegue y cumplimiento

Programas y políticas de lucha contra el blanqueo de dinero

5. Buen gobierno y gestión de riesgos

• Sistema de gestión ética y Compliance 

Officer

• Gestión de riesgos

• Auditoría interna

• Prevención de blanqueo de capitales

G4-SO4

G4-SO5

Desarrollo de capital humano 
y formación

Gestión del conocimiento (networks, intranet, mejores 

prácticas, universidad corporativa, sistema de gestión de 

ideas de empleados)

Capacidades de formación

6.2 Empleados

• Desarrollo profesional

2.3 Empresa comprometida

• Gestión de la innovación

G4-LA9 

G4-LA10

Desempeño económico  
y aportación de valor a grupos 
de interés

Desempeño económico de la empresa

Estabilidad de los mercados financieros

Estudio de Imagen de marca diferencial de las empresas  

de seguros

Información sobre empresas participadas

Impactos económicos indirectos

Gestión grupos de interés

7 Informe de gestión financiera

• Resultados del ejercicio 2013

2.4 Reputación corporativa

• 2.4.1 RepTrak

2.5 Áreas de negocio

• 2.5.5 Marina salud

6.3 Profesionales sanitarios

• Tabla: Gestión y facturación

6.4 Mediadores

6.5 Proveedores de seguros generales

G4-EC1

G4-EC8 

Seguridad y salud Sistemas de gestión de la Seguridad y Salud

Desempeño y objetivos de accidentalidad, siniestralidad y 

absentismo

Formación en PRL

Vigilancia de la salud

6.2 Empleados

• Salud y seguridad laboral

• Índices de siniestralidad

• Tabla: Formación no comercial

G4-LA6

G4-LA7 

G4-LA8

asuntos clave para dKv seguros en 2013 según el análisis de materialidad

bajo
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s Gestión de clientes

Códigos de conducta /
Corrupción y soborno

Seguridad y salud

Relaciones laborales

Desarrollo capital humano y formación

Desempeño económico y aportación de 
valor a los grupos de interés

Modelo de gobierno y relación con el 
accionista

Gestión de cadena de suministro

Ciudadanía corporativa

Oportunidades de negocio

Sistemas de gestión ambientalRelaciones con gobiernos/Política pública/Lobby

Estrategia cambio climático

Desempeño ambiental

Responsabilidad de producto

Derechos humanos

Inversiones socialmente responsables

 [G4-19 y G4-21]
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aspectos relevantes 
considerados en el  
estudio de materialidad

asuntos capitulo/sección indicadores g4 
y gri sectorial

Relaciones laborales Proceso de evaluación del desempeño/Compensación 

variable vinculada al desempeño por objetivos/información  

a empleados sobre desempeño

Beneficios a los trabajadores (planes de pensiones, seguros  

de salud-accidente-vida, bajas maternidad-paternidad)

Satisfacción de empleados

Inserción laboral (discapacitados, dependientes o 

desfavorecidos)

Conciliación/Flexibilidad de horarios/Teletrabajo

Indicadores de no discriminación/diversidad/igualdad de 

oportunidades/libertad de asociación/despidos

Adopción de estándares internacionales como Pacto Mundial 

de las Naciones Unidas, Declaración UN Derechos Humanos, 

Declaración Tripartita de ILO sobre Multinacionales y Política 

Social, Guía OECD para multinacionales, otras guías sobre 

derechos básicos

Libertad de asociación y convenio colectivo

6.2 Empleados

• Tabla: Beneficios sociales por convenio 

colectivo del sector

• Diversidad

• Igualdad y conciliación

• Órganos de representación

Han recibido evaluaciones 154 empleados 

en 2013, representando un 20,37% del 

total de la plantilla de empleados

2..4.2 Premios y reconocimientos

• Finalista en los I premios del Pacto 

Mundial

G4-EC3

ENG4-EC5

G4-EC6

G4-LA1

G4-LA2

G4-LA3

G4-LA4

G4-LA11 

G4-LA13 

G4-HR3 

G4-HR4

G4-LA5

Gestión cadena de suministro Gestión cadena suministro

Procesos de evaluación y homologación de proveedores que 

incluyen aspectos sociales y ambientales.

6.6 proveedores de servicios generales

• Enfoque de gestión

• Principales logros de 2013

G4-EC9

G4-EN32 

G4-EN33 

G4-LA14

G4-LA15 

G4-SO9 

G4-SO10

Ciudadanía corporativa Responsabilidad empresarial orientada a la salud - Proyectos

Medición del impacto de las contribuciones  

(en negocio y sociedad)

Valor de las contribuciones en inversión social voluntaria

Participación en el Grupo RSC del sector asegurador

2.3 Empresa comprometida

• Plan de responsabilidad empresarial

• DKV 360º

6.7 Sociedad

• Tabla: Indicadores clave

7. informe de gestión financiera

• Resultado del ejercicio 2013

6.4 Mediadores

• Principales logros (Pacto ético del seguro 

y participación en el Centro de Negocios 

del seguro y Programa medialia)

No se ha 

encontrado 

indicador 

relacionado

aspectos relevantes 
considerados en el  
estudio de materialidad

asuntos capitulo/sección indicadores g4 
y gri sectorial

Modelo de Gobierno y 
relación con accionista

Compromisos de autorregulación (UNESPA)

Participación en el desarrollo de Solvencia II

Seguimiento de estándares nacionales e internacionales  

de Gobierno Corporativo

Implicación del Consejo de Administración en la estrategia 

y política de RSC

Inclusión en el mapa de riesgos corporativos de los riesgos 

sociales y ambientales

Sistemas de Control y gestión de riesgos

 5 Buen gobierno y gestión de riesgos

• Compromisos de autorregulación

• Solvencia II

• Gobierno corporativo

• Gestión de riesgos

• Auditoría interna

1. El compromiso de la alta dirección

• 1.1 Mensaje del Presidente

• 1.2 Diálogo con el Consejero Delegado

G4-LA12

G4-34

G4-35

G4-36

G4-37

G4-38

G4-39

G4-40

G4-41

G4-42

G4-43

G4-44

G4-45

G4-46

G4-47

G4-48

G4-49 

G4-50

G4-51

G4-52

G4-53

Estrategia de cambio  
climático

Definición de una estrategia corporativa en la lucha 

 contra el cambio climático

Objetivos y nivel de desarrollo del uso de energías renovables

Adhesión a iniciativas nacionales e internacionales 

relacionadas con el cambio climático

Huella de carbono

Oportunidades y riesgos asociados al cambio climático  

y catástrofes naturales

6.9 Medio Ambiente

• Enfoque de gestión

• Actuación contra el cambio climático

5. Buen Gobierno y Gestión de Riesgos

• Gestión de riesgos (Munich Re)

G4-EN3

G4-EN4

G4-EN6

G4-EN7 

G4-EN15

G4-EN16

G4-EN17

G4-EN18 

G4-EN19

Oportunidades negocio I+D (nuevos productos ) seguro para personas con 

enfermedad crónica o probabilidad de padecerla)

Oportunidades y riesgos asociados a los cambio demográficos 

(envejecimiento, inmigración)

Oportunidades y riesgos asociados a los cambios económicos

2.3 Empresa comprometida

• Plan de Responsabilidad Empresarial

• Gestión de la innovación

2.2.1 ha sido noticia

• ERGO inicia sus acciones de RE

5. Buen gobierno y gestión de riesgos

• Gestión de riesgos

G4-EC1

 [G4-19 y G4-21] [G4-19 y G4-21]
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Lo más destacado en 2012
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aspectos relevantes 
considerados en el  
estudio de materialidad

asuntos capitulo/sección indicadores g4 
y gri sectorial

Sistemas  
de gestión ambiental

Desarrollo de guías o requerimientos ambientales para: 

selección/evaluación de proveedores/contratistas, gestión  

de la cadena de suministro, nuevos proyectos

Certificaciones/verificaciones/auditorías del sistema  

de gestión ambiental

Sensibilización y formación en materia de medio ambiente

6.9 Medio Ambiente

• Enfoque de gestión

• Principales logros 2013

• Caso de estudio

6.7 Sociedad

• Principales proyectos y acciones sociales

G4-EN32

G4-EN33

Relaciones con Gobiernos/
Política Pública/lobby

Prestación de servicios a la administración  

(MUFACE Y MUGEJU)

Participación en el desarrollo de políticas públicas  

(UNESPA, ICEA)

LENGUAJE CLARO

COLEGIO DE MEDIADORES

Cumplimiento normativo (sociedad)

2.5 Áreas de Negocio

• 2.5.4 Muface y Mugeju

5. Buen gobierno y gestión de riesgos

• Solvencia II

• Compromisos de autorregulación 

(UNESPA)

6.4 Mediadores

• Principales logros 2013 (Medialia, Pacto 

ético del Seguro y participación en el 

Centro de Negocios del Seguro CNS)

G4-EC4

G4-SO6 

G4-SO8 

Desempeño ambiental Indicadores ambientales (emisiones directas GHG, uso del 

agua, consumo de energía, consumo de combustibles fósiles y 

generación de residuos)

Establecimiento de objetivos medioambientales

Eco-eficiencia (programas reducción consumo y uso eficiente 

de los recursos)

Política de gestión de residuos

Cumplimiento Normativo (medio ambiente)

6.9 Medio Ambiente

• Tabla: Indicadores clave, Agua, 

Energía, Desplazamientos y consumo de 

combustibles fósil, gestión responsable de 

los residuos y Emisiones totales

• Principales retos para 2014. 

EKOsucursales

G4-EN1

G4-EN2

G4-EN15

G4-EN16

G4-EN17

G4-EN18

Responsabilidad de producto Etiquetado de los productos y servicios; Lenguaje Claro

Marqueting

Cumplimiento de leyes provisión y uso de productos y 

servicios

2.3 Empresa comprometida

• Caso de estudio: Lenguaje Claro en 

responsabilidad empresarial

• Plan de responsabilidad empresarial

3. Diálogo con los grupos de interés

• Campañas publicitarias

G4-PR6

G4-PR7

G4-PR9

FS7

FS58

 [G4-19 y G4-21]
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05 Estructura de Gobierno
El accionista único de DKV Seguros es Munich Health AG, compañía que a su 
vez está participada al 100% por Munich Re AG, líder mundial en reaseguro. 

La estructura, funciones y procedimientos del Consejo de Administración 
de DKV Seguros están establecidas en el propio Reglamento del Consejo de 
Administración cuya composición actual es la siguiente:

Josep Santacreu Bonjoch
Consejero Delegado

Birgit Rummel
Consejera

Wolfgang Kurt Karl-Georg Diels
Consejero

Pablo Marín Larrinaga
Secretario no consejero

Javier Vega de Seoane
Presidente

Christian Schmid
Consejero

El Consejo de Administración, entre sus funciones, aprueba los planes de 
negocio y las políticas corporativas del Grupo DKV.

El Modelo de Gobierno viene especialmente marcado por las directrices 
establecidas por Munich Re como accionista único. 
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Concretamente y durante 2013, el Grupo DKV ha ido adaptando e implantado 
la normativa interna relacionada con el modelo de gobierno, riesgo, 
cumplimiento y transparencia definidos por Munich Re denominada Blue 
Collection. Esta adaptación e implantación a la realidad del grupo DKV se 
ha plasmado en el “Libro Azul” que recoge las políticas de gobierno y el 
compromiso de transparencia de que dispone el grupo DKV en materia de 
cumplimiento y que a su vez están completamente integradas en su sistema 
de gestión ética.

El Consejero Delegado preside el Comité de Dirección que en 2013 estaba 
compuesto por:

Josep Santacreu
Consejero Delegado

Juanjo Mulero
Director General de Seguros 
Generales

Marino González
Director General de Organización  
y Sistemas

Pilar Madre
Subdirectora General de Calidad  
y Atención al Cliente

Wolfgang Dederichs
Director General Técnico

Carlos Martínez
Adjunto al Consejero Delegado  
y Director de Servicios Generales

Francisco Juan
Director General de Salud

Miguel García
Subdirector General de Comunicación 
y Responsabilidad Empresarial

Pedro Orbe
Director General Comercial

Javier Cubría
Director General Financiero
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Sistema de gestión ética  
y Compliance Officer
También durante 2013 se ha creado la figura del Compliance Officer entre 
cuyas funciones principales se encuentra el velar por el cumplimiento de la 
organización en lo referente al “libro azul” y en este sentido por tanto asume 
la gestión de las denuncias que puedan derivarse del incumplimientos del 
mismo.

Los principales retos que el Grupo DKV debe afrontar durante el 2014 están 
especialmente ligados a esta función de cumplimiento. En este sentido el 
Grupo DKV debe elaborar y aprobar su propia política de cumplimiento 
normativo, afianzar el sistema de información que permita gestionar el 
cumplimiento, coordinar sus actuaciones y sistemas con los de Munich Re 
y adaptar las actualizaciones y novedades de la Blue Collection emitidas en 
Munich Re.

Paralelamente y para reforzar la confianza, preservar la identidad de las 
fuentes de información y asegurar la independencia en la tramitación de 
incidencias sobre el comportamiento ético de los empleados de la empresa, 
DKV ha creado un canal externo independiente de comunicación de quejas, 
reclamaciones o incidencias en relación con el cumplimiento del Código de 
Conducta y el Estatuto de Compromisos éticos.

A lo largo del año 2013 se han recibido y gestionado a través de los diversos 
canales definidos por el sistema de gestión ética diez denuncias de diferente 
índole.

Gestión de riesgos
Consciente de la creciente importancia que tiene la adecuada gestión de los 
riesgos a los que se enfrenta la actividad aseguradora, especialmente los de 
carácter financiero, el Grupo DKV tiene constituido un Comité de Gestión 
Conjunta de Activos y Pasivos, en el que participan los departamentos 
Financiero, Actuarial y Control de Gestión, y que cuenta con el apoyo del 
departamento de ALM de Munich Re AG y de MEAG, la compañía de gestión 
de inversiones del Grupo Munich Re. Además, trimestralmente el Comité 
de Dirección actualiza el mapa de riesgos, poniendo especial énfasis en los 
responsables del seguimiento de los mismos y las herramientas disponibles para 
su medición y control.

El riesgo de crédito, en su vertiente financiera, se encuentra limitado por la 
exigencia de calificación crediticia mínima de ‘BBB+’ (Standard & Poor’s) 
para las nuevas compras de renta fija, revisando las rebajas posteriores de 
rating de manera individualizada. Asimismo, para emisores no públicos, 
existe una limitación 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 fija, se atenúa a través de una 
adecuada gestión conjunta de los activos y pasivos y políticas de diversificación, 
que reducen los efectos de la evolución de los tipos de interés. Anualmente, 
se establecen unos límites en cuanto a la pérdida máxima asumible (Net Loss 
Limit), el riesgo basado en el capital (Risk Based Capital) y el riesgo de crédito 
(Credit Value at Risk) que mensualmente se revisan por MEAG, existiendo 
diferentes medidas correctoras 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 pasivos exigibles. Los presupuestos anuales se 
transforman en proyecciones mensuales de cobros y pagos, y en previsiones 
diarias de tesorería, que se ajustan a través de inversiones a corto plazo en repos 
de deuda pública.

En cuanto a los riesgos típicos del negocio asegurador, el cálculo y 
determinación de las primas, su revisión, actualización y control de suficiencia, 
como elemento de vital importancia está desarrollado por el equipo actuarial 
y estadístico del Grupo, soportado en aplicaciones de cálculo y gestión de 
información específicos y metodologías contrastadas, en determinados casos, 
con los equipos actuariales de nuestro Grupo matriz.

La suscripción de riesgos está centralizada en equipos específicos por tipo 
de negocio en el Centro de Gestión de Zaragoza, estando preestablecidas 
las condiciones de aseguramiento en Normativas de Contratación y, dada la 
naturaleza de nuestra actividad aseguradora centrada en los riesgos personales, 
con el control de una Unidad Médica de Evaluación. Todo ello soportado en 
aplicaciones informáticas desarrolladas internamente. Existe la posibilidad de 
aplicar para riesgos agravados en el ramo de Salud, un Sistema de tarificación 
de los mismos denominado NorMRisk.

El tratamiento de las prestaciones se realiza también de forma centralizada en 
el Centro de Gestión Asistencial, con soporte informático y a cargo de equipos 
específicos por tipo de negocio. 

El cálculo y control de la suficiencia de las provisiones se realiza por el 
departamento actuarial, siguiendo metodologías contrastadas, por tipo de 
negocio y con soportes informáticos específicos.

Dadas las características del tipo de negocio, Salud de forma preponderante 
y riesgos personales en su conjunto, y la ausencia de riesgos de largo 
desarrollo, como Responsabilidad. Civil, Riesgos Industriales, Autos... la 
velocidad de liquidación de siniestros es elevada. Tampoco existen riesgos de 

sistema de gestión de Ética en el grupo dKv · Funcionamiento del proceso

un empleado plantea una duda sobre la interpretación del código de 
conducta / consulta sobre posible actuación o ética

asesor ético

denuncia procedente

se informa de la 
resolución

se desestima la 
consulta

canal externo

denuncia no procedente

la empresa adecua la 
situación para que 

cumpla los requisitos

2 opciones

Investigación confidencial, garantizando el anonimato

Acuse de 
recibo en 
24 horas

Acuse de 
recibo en 
24 horas

+Más información en:  
http://dkvseguros.com/

es/empresa_responsable/
responsabilidad_empresarial_en_dkv/

gestion_etica_y_sostenible
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comportamiento de la tabla de mortalidad, en Vida, puesto que la ERGO Vida 
no comercializa Rentas Vitalicias.

Esta situación, gran rapidez en la liquidación y ausencia de riesgos de largo 
desarrollo, constituyen un factor más de minimización de riesgo en este 
apartado.

En cuanto a gestión del Reaseguro, dada la naturaleza de los riesgos asegurados 
(Salud, Enfermedad, Accidentes, Decesos, Vida y Hogar), su peso es inferior al 
de otros negocios como Responsabilidad Civil, Riesgos Industriales, Transportes, 
o Aviación. 

La exposición de riesgos a proteger mediante la contratación de coberturas 
reaseguradoras se centra, en Salud, en riesgos de alta cobertura o prestación en 
el extranjero. En Accidentes y Vida en protección tanto frente a altos capitales 
de riesgo como a cúmulos de riesgo. En Decesos, en prestaciones no gestionadas 
por la compañía. En Hogar en altos riesgos y cúmulos.

Nuestra política es ceder negocio a reaseguradores con alta capacidad 
financiera. Nuestro reasegurador líder es Munich Re, con calificación de 
solvencia financiera según Standard and Poor’s de AA-.

Relación con la Administración
DKV, como compañía del sector asegurador, está sujeta a la regulación 
específica de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSyFP). 
La DGSyFP depende directamente del Ministerio de Economía y supervisa 
la actividad aseguradora y reaseguradora, la mediación de seguros, la 
capitalización y los fondos de pensiones. También elabora normativas y estudios 
sobre el sector; brinda soporte a los asegurados en materia administrativa y 
técnica; y ofrece contestación a las consultas sobre estos temas. 

Compromisos de autorregulación
DKV Seguros ha sido una de las aseguradoras que se han adherido de manera 
voluntaria a la Guía de buenas prácticas en materia 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 documentos de 
autorregulación (Control interno; Gobierno Corporativo; Transparencia; 
Publicidad; Buen Gobierno en materia de discapacidad e internet). En todos los 
casos, DKV se ha adherido de manera voluntaria. 

Gobierno corporativo 
Durante el ejercicio 2013 las retribuciones devengadas por los miembros del 
Consejo de Administración de la Sociedad en concepto de sueldos y salarios, 
remuneraciones en especie, honorarios de consejeros y otros conceptos, 
y registradas en la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta ascendieron a 
468.969,19 Eur, 14.931,41 Eur y 75.000 Eur. Asimismo, las retribuciones 
devengadas en concepto de sueldos y salarios y remuneraciones en especie por 
los miembros de la alta dirección ascendieron a 1.545.784,15 Eur y 67.726,87 
Eur. Asimismo, la Sociedad tenía obligaciones en materia de pensiones con los 
miembros de su Consejo de Administración y alta dirección formalizadas en una 
póliza de seguros cuya prima devengada en el ejercicio ascendía a 82.851,40 Eur.

De conformidad con lo establecido en el artículo 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, funciones y actividades 
desempeñados y/o realizados 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 desarrollado por la Sociedad. 

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

Hospitalaria

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

Munich Health Alpha GmbH

Seguros

Seguros

Seguros

Seguros

Holding

Seguros

Seguros

Holding

Holding 

Consejero

Consejero

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.

MedNet Greece, S.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

Presidente

Presidente

Presidente

Consejero

Director Ejecutivo

Consejero
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Solvencia II
La Comisión Europea y el CEIOPS (Comité Europeo de Supervisores de Seguros 
y Planes de Pensiones) comenzaron a trabajar en 2005 en el desarrollo de 
un nuevo sistema de cálculo de capital requerido de solvencia, con vistas a 
su implantación en 2012. Diversos avatares en el desarrollo normativo han 
conducido al retraso de la fecha prevista para su entrada en vigor hasta 2016, 
aunque parcialmente algunos aspectos entrarán en vigor a lo largo de 2014. El 
objetivo básico es desarrollar un sistema de cálculo que no se base únicamente 
en fórmulas estándar, sino que dé la capacidad a cada entidad aseguradora 
para crear sus propios métodos de cálculo teniendo en cuenta los riegos 
que le afectan de manera particular. A este primer pilar del proyecto, más 
cuantitativo, se añaden otros dos pilares fundamentales: el pilar 2, de carácter 
más cualitativo, que regula el buen gobierno corporativo y la gestión de riesgos; 
y unas mayores exigencias de transparencia a las aseguradoras en sus relaciones 
con el mercado y sociedad, conocido como pilar 3.

El Grupo DKV Seguros, dentro del proyecto que Munich Re ha lanzado para 
todas sus filiales aseguradoras, está trabajando desde 2010 en la preparación de 
la organización interna y en la dotación adecuada de recursos para garantizar el 
cumplimiento de la nueva normativa en el momento en que finalmente entre en 
vigor. 

Auditoría interna
El Grupo DKV Seguros cuenta con un departamento de auditoría interna que 
depende del Consejo de Administración y revisa la efectividad de los controles 
establecidos en los procesos, el cumplimiento normativo y las regulaciones 
internas relativas a segregación de funciones y límites de autorizaciones. Las 
actividades externalizadas o subcontratadas se auditan dentro del proceso en el 
que se encuentran, contando con la colaboración de la empresa que las realiza. 
En estas auditorías 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 sometida a auditorías periódicas que realiza la 
compañía matriz Munich Re. Los objetivos y criterios que persiguen los equipos 
de auditoría de DKV Seguros y el international audit Munich Re han sido 
consensuados. En las auditorías realizadas no se han encontrado hallazgos de 
importancia material. 

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 
grupo somete a auditoría externa la eficacia de su sistema de prevención de 
blanqueo de capitales. En abril de 2013, Previsalia Prevención y control S.L. ha 
emitido 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 ámbito de actuación y a la naturaleza de las operaciones que realiza.
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06 6.1. Clientes
La Política de Clientes de DKV fija el marco de relación de las áreas de DKV 
con el Cliente contemplando las siguientes directrices:

 – Centrados en el cliente, creando valor compartido y actuando de forma 
ética, honesta y coherente.

 – La mejor empresa de salud que se corresponsabiliza de la salud de sus 
clientes y de su calidad de vida.

 – Obsesionados por conocerle, por saber cómo piensa y qué siente.

 – Interesados por el cliente, escuchándole con empatía y respeto, y 
utilizando un lenguaje claro.

 – Ofreciendo un servicio excelente que supere sus expectativas.

DKV asegura el cumplimiento de esta política a través de indicadores de 
calidad de servicio, de percepción de la satisfacción, de la recomendación 
y finalmente con la gestión de las quejas y reclamaciones de los clientes 
insatisfechos.

indicadores clave 2012 objetivo  
2013

2013 objetivo  
2014

cumplimiento

Número total de quejas y reclamaciones 4.933 - 3.993  - N.a. 

Tiempo medio de solución de quejas y reclamaciones 
(días) 11 14 8  12 Sí 

Porcentaje de quejas y reclamaciones resueltas  
en plazo (%) 98 95 98  97  Sí

Impacto económico directo generado por tramitación 
de reclamaciones (Euros) 175.032 - 106.746 - N.a. 

Nº de acciones de mejora implantadas a raíz de quejas 
y reclamaciones efectuadas por los clientes 9 - 4  - N.a. 

Nº de encuestas de satisfacción a clientes,  
no clientes y red comercial 10.572 - 22.832  - N.a. 

Índice de satisfacción Salud - - 8,3 8,3 N.a. 

Índice de satisfacción Decesos - - 8,5 8,5 N.a. 

Índice de recomendación de Salud (NPS) (%) - - 40,1 - N.a. 

Índice de recomendación de Decesos (NPS) (%) - - 54,3 - N.a. 

Número de llamadas atendidas 890.694 - 824.069 - N.a.

Efectividad telefónica (%) 91 90 91 90 Sí

N.a.: No aplica.
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Enfoque de gestión
En DKV, la excelencia se despliega en todos los procesos de la organización 
en el marco del Modelo de Gestión y la propuesta de valor. Esta gestión se 
establece teniendo como premisa inicial la calidad del servicio y la satisfacción 
de los clientes, aplicándose de la siguiente manera:

 – La normalización y monitorización de procesos, el análisis de sus aspectos 
clave y el desarrollo de planes de mejora para cada uno de ellos. 

 – El Modelo de Sucursal, donde se define cómo se trabaja en la sucursal, 
cómo se coordina con el resto de la organización y cómo se relaciona con 
los grupos de interés para lograr los objetivos definidos por la estrategia de 
la compañía.

Como prueba de que DKV trabaja orientada a la Calidad de Servicio y a 
su propuesta de valor con los grupos de interés dispone de las siguientes 
certificaciones: calidad del sistema de gestión de prestaciones de Salud, Renta, 
Accidentes y Decesos (ISO 9001), calidad de la Fundación Integralia (9001), 
Sistema de Gestión Medioambiental (ISO 14001 y EMAS), Gestión Ética y 
Socialmente Responsable (SGE21), Empresa Familiarmente Responsable 
(EFR) y Prevención de Riesgos Laborales (OHSAS 18001). 

DKV toma como referencia para valorar su nivel de excelencia el modelo 
EFQM, realizando anualmente un proceso de evaluación y estableciendo 
planes de acción para avanzar en el camino hacia la excelencia. La compañía 
aspira a obtener en 2014 el sello de excelencia 500+, máximo distintivo de 
excelencia. 

Además, a través del programa e+ fomenta la mejora continua a partir de la 
percepción de los clientes internos y externos. La compañía impulsa desde 
2007 este proyecto para reconocer internamente el trabajo bien hecho, 
premiando los servicios mejor valorados por sus clientes (servicios centrales 
y sucursales), y establecer una herramienta de mejora en la satisfacción del 
cliente interno.

Gracias a todo este bagaje, DKV ha alcanzado la madurez suficiente en 
su organización para lograr que todos los departamentos asuman la 
responsabilidad de la satisfacción del cliente. 

Principales logros de 2013               

 – Constitución del Comité de Experiencia de  Cliente y elaboración de Política 
de Cliente.

 – Aprobación del Modelo de Gestión DKV.

 – Rediseño del proceso de quejas y reclamaciones.

 – Certificación ISO 9001 de Prestaciones de Salud, Renta, Accidentes y 
Decesos.

 – Aprobación del Mapa de Contactos del Cliente con DKV.

 – Consolidación del nuevo modelo de sucursal. 

 – Nuevos Espacios de Salud y clínicas dentales.

 – ‘Cuídate con DKV’: programa de acompañamiento a asegurados con 
enfermedades crónicas. 

 – Redefinición de la metodología de las encuestas de satisfacción del cliente, 
aumentando significativamente el tamaño muestral, segmentando por el tipo 
de prestación recibida y realizando una medición del Net Promoter Score.

 – Mistery Shopping y Mistery Call en sucursales y call center.

 – Nuevo taller de diálogo con los grupos de interés ‘Cómo superar las 
expectativas del cliente’.

 – Talleres ‘Habla claro’.

 – Inicio del programa de ayuda a personas de la tercera edad (personas solas).

 – Puesta en marcha del programa de envejecimiento activo.

 – Mejora de los tiempos de respuesta en la tramitación de siniestros de hogar.

 – Acuerdo con Psikered para la implantación del servicio de asistencia 
psicológica presencial (atención al duelo) en los seguros de decesos.

 – Puesta en marcha del proyecto Servicall para la mejora de la atención 
telefónica en las distintas plataformas de atención a clientes de decesos.

Principales retos para el 2014     

 – Consolidación del Comité de Experiencia de Cliente.

 – Expansión y consolidación de los Espacios de Salud y las clínicas dentales.

 – Desarrollo de la Unidad de Soporte Local para Sucursales.

 – Modelo de calidad de servicio y homogeneización del servicio al cliente.

 – Implantar Compromisos de Servicio con el cliente.

 – Certificación con el sello 500+ EFQM.

 – Certificación ISO 9001 de prestaciones de Hogar y DKV Servicios.

 – Revisión de los planes de mejora ligados a la propuesta de valor de las áreas.

 – Rediseño del proceso de bienvenida al cliente en el que la compañía le 
explicará los aspectos más relevantes del seguro y de las gestiones.

 – Desarrollo de un espacio privado en la web llamado ‘mi DKV’, a través del 
cual podrá realizar múltiples gestiones relacionadas con su salud.

 – Consolidación del servicio presencial de la atención al duelo en pólizas de 
Decesos.

En 2013, DKV ha elaborado 
la Política de Cliente, 

que pone el acento en la 
cercanía, la escucha activa y 

la excelencia

COMITÉ DE EXPERIENCIA DEL CLIENTE

En 2013, DKV ha constituido el Comité Experiencia de Cliente, cuya misión es la de velar por el cumplimiento  
de la Política de Cliente en todas las áreas de la compañía.

Está constituido por los responsables de las áreas de DKV que más relación tienen con el cliente y sus principales 
objetivos son: 

 – Potenciar en DKV una cultura de experiencia de cliente y conseguir una diferenciación clara respecto a otras 
alternativas del mercado.

 – Asegurar que la compañía tiene una visión global, completa y compartida del cliente y que las decisiones que  
le afectan se toman de manera consensuada.  

 – Promover, compartir y alinear los proyectos de experiencia de cliente en las áreas.

Una de las reuniones del Comité de Experiencia 

de Cliente, con diez de los trece miembros  

que lo componen.
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 – Servicio de elaboración de testamento para las pólizas 
de Decesos.

 – Apoyo a entidades dedicadas al cuidado de sectores 
sociales desfavorecidos, como personas mayores que 
viven solas.

 – Homenaje a los asegurados de 100 años en las pólizas 
de Decesos.

 – Proyecto de eco-eficiencia de los hogares de nuestros 
asegurados de Hogar.

 –  Implicación de entidades colaboradoras para la ayuda 
en viviendas de personas mayores aseguradas de Hogar 
(pequeñas reparaciones domésticas para mejorar su 
habitabilidad y bienestar).

 – Asistencia psicológica en seguros de vida, para casos de 
muerte, invalidez o enfermedad grave.

 – Incorporación del servicio de Asistencia familiar (red 
GAF) para asegurados de Vida en caso de fallecimiento.

 – Desarrollo del programa de envejecimiento activo.

 – Desarrollo de la oferta de servicio ecológico en pólizas 
de Decesos (ecofuneral) en nuevas provincias.

Quejas y reclamaciones

En DKV Seguros trabajamos de forma permanente para 
conseguir elevados niveles de calidad en el servicio 
que prestamos a los clientes, especialmente para una  
objetiva y eficaz atención y resolución de las quejas y 
reclamaciones. Este compromiso es una constante en la 
compañía y nos brinda la oportunidad de conocer las 
necesidades de nuestros clientes, aumentar su satisfacción 
y reforzar su confianza.

El Servicio de Defensa del Cliente analiza todas las quejas 
y reclamaciones presentadas por los clientes como una 
valiosa fuente de información para detectar áreas críticas 
y anticiparnos a las incidencias que puedan producirse, 
adecuar e incrementar nuestros servicios, detectar 
errores y rectificar actuaciones. En 2013 este análisis 
se ha materializado en la implantación de 4 planes de 
actuación que suponen una mejora en el servicio prestado 
a los clientes.

Con el objetivo de mejorar la eficiencia del proceso 
y la respuesta al cliente, DKV Seguros ha llevado a 
cabo un rediseño de su Modelo de Gestión de Quejas y 
Reclamaciones que se implantará a partir de enero de 
2014.

Los principales motivos de quejas y reclamaciones en el 
año 2013 han hecho referencia al incremento de la prima, 
riesgo no cubierto según condiciones de la póliza y no 
satisfacción de las expectativas de servicio del cliente.

gestión de quejas y reclamaciones 2011 2012 2013

Actividad Número de quejas y reclamaciones 4.720 4.933 3.993

Número total de quejas 4.118 4.303 2.763

Número total de reclamaciones 602 630 1.230

Tiempos Tiempos en plazo (2 meses) (%) 96 98 98

Tiempo duración media (días) 12,6 11 8

Resultados Resultados a favor de la compañía (%) 49 42 47

Resultados a favor del cliente (%) 24 23 27

Resultados acuerdo entre las partes (%) 22 32 20

Resultados desestimado (%) 5 3 6

Impacto económico (Eur) 102.818 175.032 106.746

Pilar Madre 
Directora de Gestión de Calidad

balance general

En 2013 ya se observan resultados de los proyec-
tos vinculados a cliente puestos en marcha en 2011 
y 2012, lo que demuestra la consolidación de la in-
tegración de la propuesta de valor “Realmente in-
teresados en ti” en la organización. Prueba de ello, 
es la creación del Comité de Experiencia de Cliente 
que asegura que la compañía tiene una visión global, 
completa y compartida del cliente y que las decisio-
nes que le afectan se toman de manera consensuada 
y coherente con la propuesta de valor.

3.158 20 13107 587108

Índice de relamación por ramos (nºquejas y reclamaciones /nº de asegurados)

salud hogar renta deCesos vida aCCiden-
tes

Quejas y reClamaCiones

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

0,55%

0,27%

0,20%
0,09 0,07 0,01
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Plan de Encuestas

A través del Plan de Encuestas se mide la percepción y el nivel de satisfacción 
de los distintos grupos de interés de la compañía, obteniendo claves para la 
mejora continua en términos de satisfacción.

Se trata de un programa continuo en el tiempo que se consolida no sólo como 
instrumento de medición, sino también como una herramienta de fidelización 
y de comunicación bilateral y permanente. 

Durante 2013, se ha optimizado el Plan de Encuestas persiguiendo, entre 
otros, los siguientes objetivos:

 – Realizar un estudio continuo de la satisfacción, aproximando al máximo la 
consulta al momento de la prestación de servicio. 

 – Obtener resultados de mayor precisión mediante la medición de más 
atributos.

 – Establecer una comunicación con el cliente que permita resolver sus 
necesidades.

 – Conocer los intereses de los diferentes grupos de interés de la compañía.

Durante 2013 se han realizado 22.832 encuestas, aumentando su número un 
116% respecto al año 2012.

+116%
respecto a 2012

encuestas realizadas (acumulado 2009-2013)

28.959
33.071

42.537

53.109

75.941

2009

80.000

60.000

40.000

20.000

0

2010 2011 2012 2013

Satisfacción general media con DKV Seguros. Escala de 0 a 10. Se muestran datos de 2013 únicamente ya que se ha cambiado la escala de medición.

aspectos clave para los clientes de dKv y reacción de la compaÑÍa

actualización 
continua de las 
coberturas de 

las pólizas

reducir la 
burocracia y 
la petición de 

informes 

que la compañía 
esté cuando la 

necesitan 

no tener listas 
de espera

conocer lo que le 
cubre y no le cubre 

el seguro 

la compaÑÍa 
actualiza las 

coberturas de sus 
pólizas anualmente

dKv está desarrollando un nuevo 
espacio privado en la web a travÉs 
del cual podrá realizar múltiples 

gestiones relacionadas con su 
salud

dKv cuenta con la 
cláusula vitalicia a 

partir del tercer aÑo 
de pertenecer a la 

compaÑÍa

dKv ha puesto en 
marcha la cita 

rápida

dKv lleva más de 10 aÑos 
aplicando el programa 

de ‘lenguaje claro’ con un 
decálogo del cliente para la 
transparencia del lenguaje.

ha desarrollado en el 2013 los 
talleres ‘habla claro’, donde se 

explica al cliente los contenidos 
de las pólizas y cómo hacer sus 

gestiones
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Caso de estudio: CITAS ON-LINE

Definición  
del proyecto

Sistema de citación on-line para los ase-
gurados que solicitan una autorización 
de determinadas especialidades.

Objetivos del proyecto  
y valor estratégico 

Proporcionar un servicio competitivo y 
de atención diferencial.

Facilitar a los asegurados el acceso a los 
servicios asistenciales, eliminando ba-
rreras e intermediarios entre DKV y sus 
asegurados, y estableciendo un diálogo 
directo con ellos.

Mejorar la gestión y la eficiencia en los 
procesos de DKV. 

Concentración de la demanda y control 
del gasto. 

Aumentar la confianza entre los clientes 
y DKV.

Creación de valor  
para los grupos de interés

Permite disfrutar de un servicio perso-
nalizado con menos burocracias en los 
procesos administrativos y asistenciales.

Se trata de un proyecto de envergadura 
en el entorno de las TIC, con la implica-
ción de una gran cantidad de grupos de 
interés. 

El contact center de DKV: la Fundación DKV Integralia

La Fundación DKV Integralia es la encargada de llevar a cabo la atención a 
los clientes del Grupo DKV a través de su contact center. En 2013, el equipo 
de la entidad ha establecido más de 870.000 contactos con clientes con un 
porcentaje de efectividad del 91%.

actividad del contact center 2011 2012 2013

Total llamadas atendidas DKV 965.461 890.694 824.069

llamadas recibidas DKV 1.049.819 979.231 906.442

llamadas atendidas/mes DKV 87.485 74.225 75.537

E-mails y faxes recibidos y respondidos 68.886 49.956 43.971

Porcentaje de efectividad (%) 92 91 91

Instalaciones de la Fundación DKV Integralia en El Prat de Llobregat (Barcelona).

radiologÍa

rehabilitación

análisis 
clÍnicos

otros

c.a.p.

centro 
autorizador 

propio
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6.2. Empleados
El Plan Confianza incluye una propuesta de valor para el equipo de DKV. Así, 
la compañía está realmente interesada en crear un ambiente de trabajo que le 
permita convertirse en una empresa atractiva para trabajar y retener talento.

Este plan contempla una actitud responsable y comprometida con los 
empleados, interesándose en ellos como profesionales y como personas, 
preocupándose por que hagan su trabajo cada día mejor y trabajando en 
equipo con orientación a resultados de forma clara y transparente.

indicadores clave 2012 objetivo  
2013

2013 objetivo  
2014

cumplimiento

Estabilidad en el empleo indefinido 96,08% 96,4% 96,56%  96,7% Sí 

Plantilla efectiva 718,82 721 737,95  752 Sí 

Número de empleados 740 745 756  772 Sí 

Horas formación no comercial/empleado* 45,36 45 36,64  40 No 

Inversión en formación a empleados (Euros) 672.277 641.000 657.988 699.000 Sí 

Índice de absentismo 2,28% 3% 3,1%  3%  Sí

Antigüedad media en la plantilla 14,63 14,7 14,74  14,8 Sí 

Porcentaje de empleados con discapacidad  
(incluye la Fundación DKV Integralia) 23,60% 23,5% 26,50%  28% Sí 

Nº de proyectos de voluntariado apoyados 24 25 38  38 Sí 

Participación de empleados en acciones  
de voluntariado corporativo y profesional ** 1.764 1.500 1.380  1.500  N.a.

Enfoque de gestión
El Plan Confianza establece como prioridades del compromiso de DKV con sus 
empleados la formación en valores y cultura corporativa, un Modelo de Dirección 
de Personas y de Liderazgo Comercial, un Plan de Empresa Saludable, un Plan 
Estratégico de Voluntariado Corporativo, el fomento de la diversidad y hacer 
imagen de marca como buen empleador.

El Modelo de Gestión de DKV incluye dos impulsores principales para generar una 
propuesta de valor a los grupos de interés: el Liderazgo Ético, promovido a través 
del Modelo de Dirección de Equipos, y las Personas Comprometidas, potenciadas 
mediante el Modelo de Gestión de Personas.

El Modelo de Gestión de Personas de DKV gira en torno a cuatro ejes de 
actuación: servicio, compromiso, reconocimiento y desarrollo; y el Modelo de 
Dirección de Equipos se basa en tres pilares básicos: marcar la pauta, hacer equipo 
e infundir energía. 

Principales logros de 2013

 – Tercera empresa mejor valorada de la lista de los 50 
mejores lugares para trabajar del Great Place to Work, 
dentro de la categoría de organizaciones entre 500 y 
1.000 empleados.

 – Mantenimiento del incremento de la plantilla.

 – Certificación en Empresa Familiarmente Responsable.

 – Desarrollo de un Modelo Homogéneo de Dirección de 
Personas y de un nuevo Modelo de Liderazgo Comercial.

 – Desarrollo de nuevas acciones formativas a medida en la 
plataforma de e-learning.

 – Focus groups en Zaragoza, Madrid y Barcelona para 
analizar la experiencia del empleado con la formación no 
comercial, con el objetivo de mejorar su satisfacción con 
el servicio (ya diseñado plan de acción al respecto).

 – Aumento de la valoración de los cursos realizados en ‘no 
comercial’ (de 3,58 a 3,68 sobre 4).

 – Formación en Prevención de Riesgos Laborales en el 
marco de ‘Empresa Saludable’ (pilates, risoterapia, 
resiliencia, gestión del estrés…).

 – Renovación de la certificación OHSAS 18001 en DKV 
Seguros.

 – Incremento del voluntariado profesional en los proyectos 
DKV 360, tanto en número de acciones como de 
voluntarios. 

Principales retos para 2014                             

 – Continuar en la lista de los 50 mejores lugares para 
trabajar, dentro de la categoría de organizaciones entre 
500 y 1000 empleados.

 – Desarrollo de nuevas funcionalidades y nuevas acciones 
formativas en la plataforma de e-learning.

 – Afianzar el modelo homogéneo de dirección de personas 
y el modelo de liderazgo comercial.

 – Certificación de Empresa Saludable.

 – Nuevas modalidades de formación innovadora 
(ejemplos: formación con simuladores de juegos en red, 
arteterapia…)

 – Nuevas iniciativas de formación interna para una mejor 
gestión del conocimiento interno a través del Equipo 
Enseña.

 – Fomento de acciones de voluntariado corporativo 
referidas a personas vulnerables y en riego de exclusión 
social.

 – Desarrollo de acciones que fomenten la diversidad en la 
organización.

 – Seguir con el incremento de alumnos realizando 
prácticas dentro del Programa Becarios.

Jorge Díez-Ticio Ferrer 
Director de Recursos Humanos

balance general

En Recursos Humanos continuamos, como propuesta 
de valor y principio básico de gestión de personas, con 
la pretensión de contar con un equipo de profesionales 
competentes y comprometidos, promoviendo su desa-
rrollo, la comunicación interna, la conciliación entre la 
vida personal y laboral, y el bienestar en el seno de la 
organización. El desarrollo de estos retos está determi-
nado por el interés de alcanzar el mejor nivel de servi-
cio de cara a nuestro cliente interno.

‘Realmente interesados en ti’ es un compromiso de mi-
rar a los demás, desde la confianza, y escucharles aten-
tamente, tratar de entenderles y respetarles como nos 
gustaría ser respetados. 

Implantando un Modelo de Dirección de Personas que in-
corpore los valores revisados de DKV y unas competen-
cias y comportamientos que fomenten el trabajo por un 
sueño común, a través de la cohesión, la involucración y el 
trato cercano de los componentes de cada equipo.

Impulsando un mayor nivel de compromiso en el des-
empeño, mejorando las capacidades del empleado a 
través de innovadoras metodologías de formación y 
favorecer una buen equilibrio entre nuestra vida per-
sonal y profesional.

Crear nuevos canales de participación, como la intra-
net social, para ofrecer la oportunidad de expresar 
nuestras inquietudes y poder plantear qué hacer por 
el equipo y por el resto de grupos de interés embaja-
dores sociales.

También seguimos fomentando la participación en el 
voluntariado corporativo.*En 2013 ya había finalizado el proyecto de formación masivo de Formación Interdepartamental.

**En 2013 no hemos contabilizado las microdonaciones de empleados, como en otros años.

N.a.: No aplica.
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Perfil de DKV como empleador 

En 2013, DKV Seguros ha incorporado a 71 personas nuevas, teniendo en 
cuenta las incorporaciones derivadas de sustituciones, interinidades y retorno 
de excedencias por cuidado de hijo. De esta manera, el grueso total de 
empleados asciende a 756 personas y la plantilla efectiva, a 738,12. También 
hay que tener en cuenta que durante 2013 DKV ha contado con los servicios 
externos de 112 personas para las áreas de informática, limpieza y seguridad.

El gasto total de personal ha ascendido a 40.800.461 euros, que incluyen 
salarios, seguridad social, formación, beneficios sociales y provisiones del 
seguro de vida. 

DKV apuesta por la estabilidad laboral, primando los contratos indefinidos 
para retener al personal más comprometido y lograr así la excelencia 
empresarial. 

las personas en dKv 2011 2012 2013

Nº de empleados propios a 31/12 723  740   756   

Plantilla efectiva 704                     719   738   

Nº de empleados subcontratados 94   84   112   

Gasto Total de Personal (Euros) 38.281.001   38.223.474   40.800.461   

Coste medio por empleo (Euros) 52.947   51.653   53.969   

talento y compromiso (personas) 2011 2012 2013

Número de empleados en sedes centrales 382 395 413

Número de empleados en sucursales 341 345 343

Conocimientos

Universitarios 275 292 322

Formación Profesional 226 229 231

Medios 178 175 164

Resto 44 44 39

Estructura funcional

Dirección  16 17 16

Gestión-Administración 86 102 106

Informática 33 36 40

Técnica 217 208 229

Comercial 136 127 127

Atención al cliente 228 243 231

Otros 7 7 7
Gestión del talento

El Sistema General de Desempeño de DKV permite fijar objetivos individuales 
y comportamientos marco tanto para el personal directivo, a corto y medio 
plazo, como para el resto del equipo, a medio y largo plazo. 

En 2013, se ha continuado con la formación a un tercer nivel en distintos 
departamentos de la compañía como la Unidad del Centro de Gestión 
Asistencial, Calidad, el departamento de Comunicación y Responsabilidad 
Empresarial, y el de Recursos Humanos, así como a los directores de los 
departamentos de Decesos y Hogar, dentro del Área de Seguros Generales. 
En la Dirección General de Salud se va a comenzar a segundo nivel con el 
departamento de Renta y Accidentes.

empleados por tipo de trabajo y gÉnero
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antigüedad 2011 2012 2013

Antigüedad media en la plantilla - hombres - - 16,88

Antigüedad media en la plantilla - mujeres - - 13,38

Vinculación con nuestro proyecto (bajas) 47 56 40

Primas por empleados (miles de Euros) 723 733 725 

Incremento (%) 4,19 1,38 -1 

edad de la plantilla 2011 2012 2013

Menores de 30 años 68 66 70

Entre 31 a 40 años 230 230 224

Entre 41 y 50 años 285 299 306

Más de 50 años 140 145 156

Edad media 42,4 42,5 39

Desarrollo Profesional 

Formación no comercial

El Plan de Formación no comercial para el Grupo DKV está destinado a los 
empleados y en su elaboración participan todos ellos a través de la solicitud 
de necesidades individuales, así como los responsables de cada área en 
colaboración con el departamento de Recursos Humanos.

Este Plan incluye acciones de formación grupal, en valores corporativos, 
formación individualizada, relativa a los idiomas, e-learning y formación en 
prevención de riesgos laborales. Dichas acciones formativas son impartidas por 
consultores externos así como por formadores internos. 

En la formación grupal destaca la formación en desarrollo de habilidades 
(innovación y creatividad, comunicación, liderazgo y gestión de equipos, 
negociación e influencia personal, manejo de redes sociales) así como también 
en valores corporativos como empatía o trabajo en equipo.

También se ha impartido una importante cantidad de formación técnica 
(individual y grupal) necesaria para los distintos puestos de trabajo y aquella 
demandada específicamente por los empleados, por ejemplo, gestión de 
proyectos PMP, técnicas de atención telefónica u ofimática. 

Para ello se han combinado sesiones presenciales con otras modalidades más 
innovadoras como sesiones de webminar, e-coaching e incluso con sesiones de 
voluntariado.

También hemos realizado varias formaciones de acogida a lo largo del año, 
con la colaboración de formadores internos, para las nuevas incorporaciones.

Se ha seguido apostando por la formación innovadora en materias como 
Redes Sociales, Prezi o SharePoint, utilizando modalidades presenciales, de 
trabajo en red o aula virtual.

La plataforma de formación e-learning acoge cada vez más cursos que 
facilitan la realización por parte de toda la plantilla. Estamos desarrollando 
la funcionalidad de dicha plataforma para mejorar las opciones de utilización 
para poder extender, dar difusión y compartir una misma acción para toda la 
compañía.

Algunos programas, como el de idiomas, siguen aumentando su demanda 
de forma continua, en la opción presencial o e-learning. De 2012 a 2013 los 
alumnos se incrementaron hasta sobrepasar el 50% de su plantilla (de 370 
a 380 alumnos). Durante el 2013 los alumnos participaron en una auditoría 
del sistema de formación de idiomas realizando un test de nivel con criterios 
homogéneos, con el objetivo de analizar y optimizar la inversión realizada y 
mejorar los resultados.

Hemos organizado también 3 Focus Groups en Zaragoza, Madrid y Barcelona 
para analizar la experiencia del empleado en el proceso de formación (sus 
sentimientos y necesidades en cada momento) y como consecuencia hemos 
preparado un plan de acción para mejorar dicha experiencia. 

La plataforma de formación 
e-learning acoge cada  

vez más cursos para toda  
la plantilla

empleados por edad y gÉnero 2013 

51

173
162

77

19

51

144

79

<30 años

200

150

100

50

0

31-40 años 41-50 años >50 años

mujeres

hombres



el compromiso de la alta dirección  |  dkv, excelencia responsable  |  diálogo y comunicación con los grupos de interés  |  materialidad 
buen gobierno y gestión de riesgos  |  creación de valor compartido  |  informe de gestión financiera  |  anexos

INFORME CORPORATIVO INTEGRADO 2013

8786

“Realmente interesados en ti”

Formación no comercial 2011 2012 2013

Formación en valores corporativos

Número de cursos 5 23 6

Número de participaciones 53 463 258

Formación individualizada

Participación 342 972 759

Número de horas 6.125 10.625 9.417

Programa Idiomas

Número de participaciones 266 500 490

Formación E-learning

Número de participaciones 249 1.719 582

Porcentaje de formación no comercial E-learning 10,9% 52,8% 25,1%

Formación en prevención de riesgos laborales

Participaciones 165 1.529 282

Horas 550 3.376 836

Formación no comercial

Inversión (en Euros) 40.9091 53.2402 65.7988

Horas 23.278 33.570 27.702

Participaciones acciones formativas 1.747 3.257 2.371

Índice global de satisfacción de formación no comercial  
[Índice valoración sobre 5]

3,48 3,58 3,68

Formación comercial

DKV ha desarrollado en este ámbito 745 acciones formativas, que suman un 
total de 105.323 horas impartidas a 7.730 participantes, contabilizando la 
formación impartida por el profesorado interno y las consultorías externas, 
siguiendo el Plan Anual de Formación Comercial del Grupo DKV adaptado a la 
estrategia comercial de la compañía y a los requisitos de la Ley de Mediación.

Se ha seguido innovando en el diseño de nuevos cursos y metodologías de 
aprendizaje, mejorando la plataforma e-learning y utilizando nuevos recursos 
y materiales pedagógicos: campeonatos de conocimientos en Decesos y Renta, 
planes de actividad comercial, videos y simulaciones de ventas, y un taller 
de mejores prácticas en pymes. Se ha utilizado la plataforma e-learning como 
refuerzo de las acciones presenciales en materias como ciclo de la venta, venta 
cruzada, oferta pyme y Renta Baremado.

La plataforma de formación 
e-learning acoge cada  

vez más cursos para toda  
la plantilla

unidad 2011 2012 2013

Total Horas 182.076 168.765 105.323

Participaciones 10.318 19.349 7.730

Cursos 4.674 16.525 745

Por tipo de profesor Interna (presencial +online)

Horas 76.873 98.465 85.937

Participación 5.154 4.090 3.445

Cursos 268 159 243

Externo: Consultores externo

Horas 1.242 1.954 2.391

Participación 138 138 211

Cursos 10 11 13

Ocasional

Horas 39.382 68.346 16.995

Participación 4.393 15.121 4.074

Cursos 4.393 16.355 489

Por tipología Acceso 54,96% 51,72% 70,90%

Continua 45,04 48,28 29,1

Por metodología Presencial

Horas 52.241 80.071 26.281

Participación 8.456 18.341 6.548

Cursos 4.666 16.519 674

e-learning - mixta

Horas 65.256 88.694 79.042

Participación 1.229 1.008 1.182

Resumen Variación horas año anterior (%) -37 -9 44

Incremento con respecto  
al año anterior 

-9 44 -37,5

Media de acciones diarias 21 75 3

Puntuación en base 5 4,84 4,68 4,75
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Formación de acceso a la mediación

Durante el año 2013, se han capacitado como agentes de seguros exclusivos 
de DKV a 746 asesores de Red Exclusiva mediante dos acciones: bien cursando 
el programa formativo homologado por la Dirección General de Seguros de 
la Institución Formativa Aseguradora CECAS o bien a través del curso interno 
sobre de Ramos y Productos de DKV. Todos estos alumnos han recibido el 
certificado que les acredita para trabajar como agente exclusivo del Grupo 
DKV.

Para homogeneizar este proceso formativo de acceso a la mediación de 
seguros, los formadores internos de DKV, como es el caso de directores de 
sucursal, inspectores, coordinadores de Red Exclusiva, jefes de equipo o 
gestores de área, disponen de un manual del formador sobre Formación de 
Inicio del Asesor de Red Exclusiva.

Formación continua

En 2013, se han capacitado y desarrollado las habilidades comerciales de 
6.981 participantes, entre empleados y mediadores de seguros de DKV, 
recibiendo 30.646 horas de formación. 

Las formaciones comerciales siguen las líneas estratégicas de la Dirección 
General Comercial de la compañía, potenciando el Proyecto Ulises y los 
acuerdos de distribución más importantes.

Así, en el transcurso de las sesiones se han trabajado los productos 
estratégicos de la compañía, las campañas comerciales en venta cruzada, los 
valores de la compañía, el plan estratégico de la mediación, el desarrollo de 
habilidades para la venta y de coaching de equipos comerciales.

Además, la Unidad de Formación Comercial ha colaborado en el despliegue y 
lanzamiento de nuevas herramientas comerciales como el Cuadro de Mando 
Comercial, el Business Intelligence, el Registro de Formación Comercial y el 
nuevo DKV Directo. 

Programa Becarios 

El Programa Becarios posibilita a los estudiantes tener un primer contacto 
con el mundo laboral, así como complementar con conocimientos prácticos 
los programas teóricos de la formación reglada. Para DKV supone una cantera 
de profesionales para procesos de selección de personal y de apoyo en 
determinados proyectos o tareas, así como una fuente de ideas emprendedoras 
e innovadoras en la empresa. El 5,21 % del total se ha incorporado a la 
plantilla en este periodo.

Las prácticas, reguladas por el Real Decreto 1497/81, se basan en convenios 
con centros nacionales e internacionales (universidades, escuelas de negocios, 
institutos de formación profesional, etc.).

Igualdad y conciliación 

En 2013, DKV ha decidido implantar un modelo de gestión para garantizar 
la mejora continua en el ámbito de conciliación y diversidad. Fruto de 
este esfuerzo, en octubre del mismo año recibió la certificación Empresa 
Familiarmente Responsable (efr®) que otorga la Fundación Másfamilia.

La compañía ha obtenido una buena calificación tras superar con éxito las 
diferentes fases del proceso de certificación: 

 – Comprobación del nivel de compromiso de la dirección con la conciliación 
y diversidad. 

 – Diagnóstico basado principalmente en reuniones con empleados y mandos 
de la compañía, así como en los resultados de una encuesta a la plantilla. 

 – En la fase de diseño y planificación, se ha elaborado un catálogo de 
medidas efr y se han establecido unos objetivos de mejora y los planes 
de acción asociados. Así, DKV cuenta con un catálogo de 60 medidas que 
fomentan la conciliación e igualdad, incluyendo en el mismo las medidas 
de su Plan de Igualdad y su Plan Óptima. La compañía ha definido un 
nuevo plan de acción en el que está trabajando para seguir mejorando en 
esta área.

 – Realización de una auditoría externa llevada a cabo por personas 
acreditadas en la certificación.

becarios 2011 2012 2013

Total becarios 83   156   184   

Nº de puestos cubiertos 10   9   11   

Porcentaje de becarios 12,0 5,8 6,0

DKV ha recibido la 
certificación Empresa 

Familiarmente Responsable 
(efr®)

empleados por gÉnero

2011 2012 201360,6 61,5 61,239,4 38,5 38,8

% Mujeres % Hombres
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participación de la mujer en la dirección 2011 2012 2013

Alta Dirección (%) 11 11 22

Directoras de Departamento (%) 20 21 13,64

Técnicas/Directoras de Sucursal (%) 48,81 48,85 46,85

Número de mujeres en puestos cualificados 129 133 139

Mujeres en puestos cualificados (%) 44,03 44,33 43,85

remuneración de empleados 2011 2012 2013

Relación entre el salario más bajo  
y el mínimo nacional legal (Euros)

148,19 148,19 148,92

Salario mínimo anual (Euros) 13.307,52 13.307,52 13.374,15

Salario mínimo interprofesional (Euros) 8.979,6 8.979,6 9.034,2

Salario mínimo hombres (Euros) - - 13.374,15

Salario mínimo mujeres (Euros) - - 13.374,15

beneFicios sociales 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 

restaurante (por convenio)

Baja por incapacidad temporal Económica 100% empleados Complemento hasta el 100% del sueldo (por 

convenio)

Premio jubilación Económica 100% empleados Premio por años de servicio (por convenio)

beneFicios sociales por acuerdo empresa

beneFicio clase beneFiciarios observaciones

Horario flexible Condiciones de trabajo Mayoría de empleados Flexibilidad entrada y salida en aquellos centros 

donde no afecte calidad servicio al cliente

jornada laboral Condiciones de trabajo 100% empleados Menos horas que convenio 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 Hospitalización de familiar primer 
grado

Condiciones de trabajo 100% empleados Cinco días de permiso

Permiso para acompañar al médico a padres e 
hijos dependientes o enfermedad grave

Condiciones de trabajo 100% empleados Tiempo necesario para la visita

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

Permiso para tutorías y seguimiento escolar Condiciones de trabajo 100% empleados Tiempo necesario para la tutoría

Permiso de un día anterior a examen Condiciones de trabajo 100% empleados Un día de permiso

Seguro Salud Salud - Económica 100% empleados Gratuito empleado

Cónyuge, e hijos Descuento y posibilidad ventaja fiscal

Familiares hasta 2º grado 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

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
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Diversidad e integración

En 2013, DKV cuenta en su plantilla con 10 empleados con discapacidad y 
ha seguido apoyando a la Fundación DKV Integralia, una organización que 
emplea a 262 personas con discapacidad. 

Por otra parte, la diversidad cultural es una realidad en DKV, ya que cuenta 
con 16 empleados extranjeros y cuatro nacionalidades diferentes en el seno de 
la compañía.

integracion laboral de las personas  
con discapacidad

2011 2012 2013

Personas con discapacidad en plantilla DKV 10 9 10

Personas con discapacidad en plantilla Fundación DKV 
Integralia 

212 219 262

Relación con plantilla total (%) 23,6 23,6 26,5

Número de nacionalidades en DKV 6 6 4

Número de empleados extranjeros en DKV 15 14 16

Incluye Fundación DKV Integralia.

Participación de los empleados 

En 2013, DKV ha implantado el Programa Innovalia, que persigue fomentar 
la cultura de la innovación y la realización de proyectos de I+D+i a través la 
participación de los empleados a través de distintas modalidades: aportación 
de ideas y conocimiento en Idealia, el software de inteligencia colectiva y, 
de forma presencial, a través de los Talleres de Creatividad. Los anteriores 
canales existentes, como el Grupo de Creatividad o el Programa Ideas, se han 
integrado dentro de Innovalia.

Este último año también se celebró el Día de la Creatividad y la Innovación, 
invitando a todos los empleados a colaborar en una acción creativa para el 
fomento de la salud infantil. Esta acción se concretará durante 2014 en una 
obra colectiva en forma de cuento infantil ilustrado que ayude a promover 
los hábitos de vida saludable entre los niños. Un tándem creativo reconocido 
formado por Lyona y Anna Roig creará las ilustraciones y el relato final a partir 
de las aportaciones hechas por los empleados de la compañía.

Órganos de representación

DKV dispone de 24 representantes legales de los empleados, distribuidos de la 
siguiente manera:

 – Zaragoza. Servicios Centrales: cinco UGT y cuatro independientes

 – Zaragoza. Centro de Gestión de Contratación y Administración: tres de 
UGT y dos de OSTA

 – Centro de Gestión Asistencial (Barcelona): cinco de CCOO

 – Valencia: uno de UGT

 – San Sebastián: uno de LAB

 – Tarragona: uno de UGT

 – Lleida: uno de UGT

 – Palma de Mallorca: uno de CCOO

Voluntariado corporativo

DKV impulsa el voluntariado corporativo como parte de su Plan de 
Responsabilidad Empresarial DKV 360.

Durante todo el año 2013, el equipo del voluntariado corporativo ha estado 
elaborando el nuevo Plan Estratégico del Voluntariado Corporativo en DKV 
2014-2015, junto a la Fundación Hazloposible, que ha tutorizado y dirigido su 
elaboración.

Éstas han sido las principales acciones de voluntariado corporativo que DKV ha 
llevado a cabo durante 2013, según los diferentes ámbitos de actuación:

Inclusión social:

 – III Marcha Solidaria de DKV: la marcha tuvo lugar en 30 ciudades y 
participaron 1.996 personas entre empleados, familiares y colaboradores de 
la compañía, más del doble que el año pasado. Cada grupo, de seis personas, 
recorrió un máximo de 10 kilómetros hasta conseguir un total 1.671 km entre 
los 227 grupos participantes. Gracias a ello, DKV donó 23.400 euros a la 
Federación de Bancos de Alimentos.

 – La Gran Recogida: más de 40 empleados y familiares de DKV colaboraron 
en la Gran Recogida organizada por la Federación Española de Bancos de 
Alimentos.

En 2013, DKV ha 
implantado el Programa 
Innovalia, que persigue 

fomentar la cultura de la 
innovación

beneFicios sociales por acuerdo empresa

beneFicio clase beneFiciarios observaciones

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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 – Programa ‘Comparte mesa y algo más’: un grupo de 18 empleados de DKV 
ayudaron en el servicio de comidas que cada día realiza la Hermandad del 
Santo Refugio de Zaragoza y otros 10 ayudaron a las hermanas de la Caridad 
en Madrid. 

Salud:

 – ‘Siéntete capaz’: con motivo de la Convención Comercial Anual en Madrid, 180 
voluntarios del Grupo DKV participaron en 16 actividades deportivas con 95 
personas con discapacidad física, intelectual y sensorial.

 – Sant Jordi: el día de Sant Jordi, 10 empleados de Barcelona junto a la 
Fundación Amics de la Gent Gran realizaron una acción de voluntariado para 
compartir esa tarde con personas mayores de la Residencia Les Saleses.

Desarrollo:

 – Trailwalker 2013: dos equipos de empleados, el DKV Cádiz y el, DKV Integralia 
y numerosos empleados como voluntarios participaron en la tercera edición 
del Trailwalker, una marcha solidaria de 100 kilómetros organizada por 
Intermón Oxfam. DKV Integralia conformó el primer grupo de personas con 
discapacidad que participaba en la prueba. 

 – VI Torneo Interempresas: nueve voluntarios de Madrid participaron en este 
torneo contra el hambre.

 – XVII Edición del Rastro de juguetes: un total de 67 empleados del Grupo 
participaron en este proyecto, a través de la recogida de juguetes que 
posteriormente fueron donados a este rastrillo para su venta. En esta edición, 
la recaudación se destinó a Intermón Oxfam.

Apadrinamientos:

 – Escuelas camboyanas: empleados, mediadores y contactos directos del entorno 
de DKV Seguros contribuirán al mantenimiento de las escuelas de dos pueblos 
remotos de Camboya, Pheas y Charroka, becando a los 213 niños que estudian 
en ellas. 

 – 76 empleados colaboran con la ONG Sonrisas de Bombay. 

Voluntariado medioambiental:

 – Empleados y familiares de DKV colaboran con Plant for de Planet.

Micro-donaciones:

 – Los empleados de DKV lograron recaudar cerca de 6.000 euros para los 
damnificados por el huracán en Filipinas.

Voluntariado profesional:

 – Proyecto Mentoring Social: cuatro directivos de DKV Seguros de Barcelona y 
uno de Madrid han ejercido, durante mes y medio, de mentores de un grupo 
de jóvenes de entre 16 y 21 años en riesgo de exclusión social, orientándoles y 
motivándoles en su carrera formativa y profesional.

DKV ha elaborado  
un Plan Estratégico  

del Voluntariado 
Corporativo para  

2014-2015

voluntariado en ciFras 2011 2012 2013

Número de participaciones de empleados en actividades de voluntariado corporativo 521 1.764 1.380

Número de participaciones de empleados en actividades de voluntariado profesional 14 8 48

Número de contactos entre ONG's y empleados a través del Portal del Voluntariado de DKV(acumulado) 26 27 43

Número de proyectos de voluntariado apoyados 18 24 38

resumen voluntariado 2013
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Salud y seguridad laboral

Continuando con la línea de trabajo de años anteriores, el Servicio de 
Prevención Mancomunado del Grupo DKV Seguros ha seguido trabajando 
en la mejora de las condiciones físicas (espacios de trabajo, mobiliario, 
señalización…), ambientales (iluminación, temperatura, humedad...) y 
ergonómicas (disposición adecuada de los equipos de trabajo) de cada uno de 
los centros de trabajo del Grupo.

Por otro lado, se desarrollan múltiples acciones dirigidas a los empleados del 
Grupo en colaboración con Formación No Comercial y el departamento de 
Recursos Humanos. Cabe mencionar la realización de acciones innovadoras 
para mejorar la salud y bienestar de los empleados como pilates, risoterapia, 
coherencia cardíaca o manejo del estrés a través de arteterapia, en el marco del 
proyecto de ‘Empresa Saludable’ (con una valoración media de 8,95 sobre 10). 

En la misma línea y debido al éxito de la campaña, se ha continuado con el 
servicio gratuito de fisioterapia dirigido a los empleados de los centros de 
Zaragoza, Madrid y Barcelona.

En mayo 2013, tuvo lugar la auditoría legal de la certificación del Sistema de 
Gestión de Prevención de Riesgos de DKV Seguros con un resultado satisfactorio. 
En el año 2014 se renovará la certificación del Sistema de Gestión según Norma 
OHSAS 18001 para todo el Grupo.

Formación e información en prevención de riesgos

En 2013, se ha impartido la formación obligatoria en prevención de riesgos a un 
69,5% de las nuevas incorporaciones y a un 49% de los becarios. 

Índices de siniestralidad

En 2013, se han producido 13 accidentes laborales con 190 días totales de baja, 
de los que cuatro de ellos no han causado ningún día de baja como han sido 
dos casos de tendinitis, un corte por cuter y una caída a distinto nivel. El resto 
de accidentes que han causado baja son un accidente de tráfico (con 21 días de 
baja), dos caídas a mismo nivel (con 74 días de baja), tres caídas a distinto nivel 
(con 34 días de baja), un mal movimiento en la pierna con repercusión en la 
rodilla (con 34 días de baja) y un accidente in itinere (con 27 días de baja).

El Grupo DKV tiene el compromiso de seguir trabajando en la implantación de 
medidas que mejoren el bienestar y la seguridad de todos los empleados de la 
compañía y así reducir el número de accidentes y sus consecuencias. 

Respecto al curso teórico-práctico de incendios, se han formado a lo largo 
del año un total de 49 personas. También se siguen realizando simulacros de 
evacuación en los centros con mayor volumen, con una periodicidad anual o 
bianual, como es el caso de los Servicios Centrales y las sucursales de Zaragoza 
y Barcelona, y del Centro de Gestión Asistencial El Prat. En algunos casos se 
cuenta con el apoyo del cuerpo de Bomberos. 

En materia informativa, se ha continuado difundiendo los mensajes de la 
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) a través de su Programa 
Solidaridad y Salud en la Empresa con sus campañas. 

Por otra parte, la campaña ‘Trabajo en forma’, centrada en la prevención de los 
trastornos músculo-esqueléticos, ha cumplido cinco años con unos resultados 
muy satisfactorios en los centros implantados. 

A raíz del análisis de los factores de riesgo detectados por el Servicio de 
Prevención entre los profesionales al servicio del cliente, se han llevado a cabo 
dos actividades formativas:

 – Potenciación de la resiliencia en profesionales de atención al cliente. 

 – Transformar la ansiedad y el estrés: del caos a la coherencia en tres minutos.

También a raíz del análisis de la accidentabilidad de la compañía, se realizó una 
prueba piloto sobre un curso de conducción segura en condiciones extremas.

número de personas Formadas 2011 2012 2013

Nuevos ingresos 28 50 48

Becarios 31 56 67

accidentes 2011 2012 2013

Duración media [días] 20,43 13,17 27,14

Accidente in itinere 3 1 1 

Accidentes de tráfico 3 1 1

Accidentes laborales con baja 7 6 7

Accidentes laborales sin baja 9 3 6

Total accidentes 16 9 13

dÍas de baja por accidentes 2011 2012 2013

Accidente in itinere 89 0 27

Caídas 4 0 108

Accidentes por golpes con objetos 5 40 0

Accidentes de tráfico 49 0 21

Accidente con sobresfuerzo 0 17 0

Agresión 0 0 0

Cortes 0 22 0

Movimiento inadecuado (rodilla) 0 0 34

Días de baja por accidentes 143 79 190
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evolución de los Índices

21,28 27,14

16,64

4,13

0,12 0,14

17,19

9,33

2010

100

10,0

1,00

0,10

0,01

2011 2012 2013

Frecuencia

gravedad

incidencia

duración media

evolución accidentes

149 190

12

7

0,01

1

13

1

2010

100

10,0

1,00

0,10

0,01

2011 2012 2013

total

in itinere

jornadas 
perdidas

accidentes  
de tráfico

En los años 2012 y 2013, el 
número de los accidentes 

de tráfico e in itinere no 
ha sufrido variación, 

registrándose en ambos 
casos un accidente.

Caso de estudio: VOLUNTARIADO DE LA CONVENCIÓN COMERCIAL

Definición  
del proyecto

Con motivo de la Convención Comercial 
Anual, celebrada entre los días 6 y 8 de 
marzo en Madrid, 180 voluntarios del 
Grupo DKV participaron en 16 activida-
des deportivas con 95 personas con dis-
capacidad física, intelectual y sensorial. 
Esta actividad solidaria fue organizada 
por el equipo de voluntariado corpora-
tivo del departamento de Recursos Hu-
manos y la Dirección General Comercial.

Objetivos del proyecto  
y valor estratégico 

Sensibilizar en aspectos de voluntaria-
do corporativo a todos los directores de 
sucursal y diferentes direcciones comer-
ciales ha servido de apoyo a la hora de 
organizar otras acciones de voluntaria-
do, como es el caso del gran éxito de la 
Marcha Solidaria en la que la implicación 
de los directores de sucursal fue clave.

Con este tipo de actividades se mejora el 
orgullo de pertenecía a la empresa.

Es un ejemplo de colaboración entre 
una empresa (DKV Seguros), dos ONG 
(Special Olympics y Fundación Deporte 
y Desafío) y una Administración Pública 
(Ayuntamiento de Madrid). También es 
un ejemplo de colaboración entre dos 
áreas de la compañía (Recursos Huma-
nos y la Dirección General Comercial).

Creación de valor  
para los grupos de interés

Se organizó la actividad solidaria te-
niendo en cuenta específicamente al 
personal comercial. Estas actividades de 
voluntariado refuerzan sus capacidades 
personales y permiten mejorar la calidad 
de vida de los beneficiarios.



el compromiso de la alta dirección  |  dkv, excelencia responsable  |  diálogo y comunicación con los grupos de interés  |  materialidad 
buen gobierno y gestión de riesgos  |  creación de valor compartido  |  informe de gestión financiera  |  anexos

INFORME CORPORATIVO INTEGRADO 2013

101100

“Realmente interesados en ti”

6.3. Profesionales   
sanitarios
DKV trabaja en estrecha colaboración con los profesionales sanitarios para 
dar un servicio que supere las expectativas de sus clientes, a la vez que se 
corresponsabiliza de su salud.

De hecho, la compañía emplea herramientas de comunicación avanzadas con 
este grupo de interés, incorporando las últimas tecnologías para beneficiar 
tanto al profesional sanitario en su trabajo como al cliente en el nivel de 
calidad del servicio final.

indicadores clave 2012 objetivo  
2013

2013 objetivo  
2014

cumplimiento

Número de especialistas 25.015 - 27.237  -  N. a.

Actividad asistencial (nº de actos) 8.855.414 - 8.952.880  - N. a.

Facturación (en Euros) 296.028.438 -      293.662.747 - N. a.

Na: no aplica

Enfoque de gestión
La Dirección General de Salud, a través de sus Direcciones Médicas y 
de la Unidad de Compras de Servicios Centralizados, es responsable del 
seguimiento de los más de 40.000 puntos de servicio que constituyen el 
cuadro médico de DKV.

El modelo de relación de DKV con sus profesionales sanitarios se basa en los 
siguientes pilares: trato respetuoso, sinceridad y transparencia, compartir 
conocimiento e información, y facilitar el diálogo. Con todo ello se establece 
una relación a largo plazo de confianza basada en unos valores y objetivos 
compartidos.

En esta relación, DKV quiere hacer extensible su compromiso de excelencia 
responsable a los profesionales sanitarios, incluyendo la suscripción de 
los principios éticos de DKV (Pacto Mundial, Estatuto de Compromisos de 
DKV) en los contratos y eliminando el papel como principal vehículo de 
comunicación, entre otros aspectos. 

Principales logros de 2013

 – Consolidación de la implantación del Plan Colabora: evolución de 
proveedor a colaborador. 

 – Consolidación del Centro Autorizador Propio (CAP) como principal canal 
de comunicación con el proveedor sanitario. Integración de la totalidad de 
los profesionales y ampliación de servicios ofrecidos a través del mismo.

 – Implantación del modelo de facturación electrónica hospitalaria.

 – Implantación del nuevo modelo de ‘Espacios de Salud DKV’ y ‘Espacios de 
Salud Dental DKV’. 

Francisco José Juan Ruiz 
Director General de Salud

balance general

Durante el año 2013, el Área de Salud ha puesto es-
pecial interés en continuar mejorando la relación 
con sus principales grupos de interés: clientes y pro-
veedores sanitarios.

Ejemplos ilustrativos serían el Plan Facilita y el Plan 
Colabora, dentro de los cuales se engloban múlti-
ples proyectos orientados a afianzar nuestra rela-
ción con objetivos comunes.

 – Inauguración de tres nuevos Espacios de Salud y 
renovación de cuatro ya existentes.

 – Afrontar de forma rentable el concierto establecido 
por Muface.

 – Consecución de los objetivos marcados por Muface 
para el 2013 ligados a bonificaciones económicas.

 – Integración de DKV Servicios en la Dirección General 
de Seguros, unificando procesos y reubicando 
recursos.

 – Consolidación de la Unidad Internacional como 
responsable tanto de la gestión de las operaciones 
relacionadas con colectivos de residentes en el 
extranjero (Muface Internacional, Maec + Adhesiones 
y Aecid), como de los servicios de asistencia en 
España para compañías extranjeras.

 – Consolidación de la operativa de la cita on-line en las 
especialidades de TAC y resonancia magnética. 

 – Implantación de la gestión centralizada de oncología, 
garantizado eficiencia en la gestión y un servicio 
excelente.

Principales retos para 2014

 – Continuar con la implementación del Plan Colabora: 
fidelización de facultativos y ejecución de acciones.

 – Implantar nuevas funcionalidades en el Centro 
Autorizador Propio (CAP): prescripciones diferidas y 
hospitales.

 – Consolidación de la integración de DKV Servicios en la 
Dirección General de Salud.

 – Extensión del modelo de Facturación Electrónica 
Hospitalaria al 50% de la facturación susceptible de 
gestionarse bajo este modelo.

 – Ampliar la red nacional de Espacios de Salud y 
Espacios de Salud Dental DKV.

 – Alcanzar los objetivos marcados por Muface para el 
2014 ligados a bonificaciones económicas.

 – Consolidar los nuevos procesos (Servicios 
Complementarios y Servicios Internacionales) y la 
consecución de objetivos.

 – Extender el modelo de asistencia en el extranjero a 
otros países.

 – Incrementar el volumen de negocio de Servicios 
Internacionales.

 – Extensión de la operativa de cita on-line a dos nuevas 
especialidades.

En 2013, DKV ha 
inaugurado tres nuevos 

Espacios de Salud y 
ha renovado cuatro ya 

existentes
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gestión y Facturación 2011 2012 2013

Incidencias de facturación tramitadas               57.869                45.708   63.250   

Profesionales sanitarios de alta en el Portal DKV CAP                    451                10.719   13.989   

Nº de actos electrónicos en nuestro Portal DKV CAP               70.463            3.028.103   6.177.626   

Porcentaje de facturación manual 31% 20% 12%

Porcentaje de facturación electrónica 69% 80% 88%

Periodo medio de pago en facturación electrónica 
(Días)

- 13,5 14

el cuadro mÉdico de dKv 2011 2012 2013

Profesionales sanitarios y centros ambulatorios 21.323   25.015   27.237   

Centros hospitalarios 243 238 237

el cuadro mÉdico de dKv

27.237
proFesionales sanitarios  
y centros ambulatorios 

Caso de estudio: PLAN COLABORA

Definición  
del proyecto

El Plan Colabora es una iniciativa pionera 
en el sector que consiste en identificar 
a los principales proveedores sanitarios 
según sus resultados, calidad y compro-
miso con DKV para ofrecerles una serie 
de ventajas e incentivos, así como planes 
y objetivos compartidos. En 2013, los in-
centivos han consistido en tablets con 
conexión a Internet.

Objetivos del proyecto  
y valor estratégico 

El principal objetivo del Plan es transmi-
tir y compartir los valores de DKV con 
uno de los grupos de interés clave de 
la compañía. Para ello quiere implicar a 
los principales proveedores sanitarios, 
fidelizándoles y mejorando la eficiencia 
y eficacia de sus relaciones, para así po-
der identificar best practices que puedan 
aportar valor a la compañía.

Como consecuencia de estas acciones, 
se pasará de un modelo de proveedores 
a un modelo de colaborador, transfor-
mando a sus colaboradores en Embaja-
dores de DKV.

Creación de valor  
para los grupos de interés

El colaborador de DKV tendrá la oportu-
nidad de mantener una relación a largo 
plazo con la compañía, contando con su 
apoyo para establecer planes y objetivos, 
y obteniendo además una serie de venta-
jas e incentivos específicos.

6.4.  Mediadores
DKV se esfuerza por conocer cada vez más profundamente a los mediadores, 
trabajando codo con codo con ellos para lograr resultados óptimos de venta, 
siempre preocupándose por su satisfacción y sus inquietudes profesionales y 
personales, y liderando, en colaboración con el Consejo General de Colegios 
de Mediadores, el Pacto Ético del Seguro.

indicadores clave 2012 objetivo  
2013

2013 objetivo  
2014

cumplimiento

Mediadores que conforman la red comercial  
de DKV Seguros (activos y con cartera) 4.832 4.500 4.453  4.400 Sí 

Total pagado por comisiones (millones de euros) 27,23  -       29,0  - N. a.

Valor de las pólizas mediadas  
(excluyendo negocio directo) (millones de Euros) 32,8  33,2       34,0   35,7 Sí 

Pólizas mediadas on-line,  
a través de la web DKV directo 55.769 56.000 54.162  55.000  Sí 

Enfoque de gestión
La Red Externa está compuesta por las siguientes tipologías de mediadores: 
corredores, corredurías, agentes vinculados y agentes exclusivos de otras 
entidades, autorizados a trabajar con DKV algún determinado ramo de seguro.  

La Red Exclusiva está formada por agentes exclusivos que solamente trabajan 
para DKV y una gran parte se agrupa en equipos de venta tutelados por jefes de 
equipo y gestores de área. 

Los principios básicos que rigen la relación con los mediadores son la trasparencia, 
el servicio, el compromiso, la rentabilidad y la eficiencia. Para completarlos es 
decisiva la comunicación y una relación de confianza entre entidad y mediador. 

Los aspectos clave en la gestión de la Red Exclusiva son el dimensionamiento 
del número de asesores y de responsables comerciales, que debe ser limitado 
y adecuado a las posibilidades reales de los respectivos mercados locales, y 
segmentar en función de las diferentes tipologías de sus asesores con el objetivo 
de definir diferentes propuestas de valor para cada uno de ellos. Se han realizado 
dos segmentaciones en los últimos dos años.

Los Consejos Asesores de la Red Externa y la Red Exclusiva son órganos 
consultivos al margen del organigrama jerárquico que permiten una relación 
fluida y directa de la Dirección General y de la Dirección de Canal de Mediación 
con personas suficientemente representativas de estas dos redes, con el objetivo 
de enriquecer la visión que desde esta dirección se tiene de los problemas, 
necesidades y proyectos que afectan a este colectivo.

N.a.: No aplica
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Principales logros de 2013

Red Exclusiva

 – Optimización y dimensionamiento de la Red. 

 – Establecimiento de una sistemática comercial en los 
equipos de venta y desarrollo de los Planes de Acción 
Comercial.

 – Orientación a productos de alta rentabilidad en 
campañas comerciales.

 – Consolidación del ‘Proyecto Recuperadores’.

 – Elaboración del nuevo plan de carrera para agentes 
exclusivos.

Red Externa

 – Crecimiento comercial de la red.

 – Consolidación del Proyecto Ariadna.

 – Pacto Ético del Seguro y participación en el Centro de 
Negocios del Seguro (CNS).

 – Máximo nivel de reputación entre los mediadores.

 – Consolidación del programa Medialia y obtención del 
Premio Corresponsables.

Principales retos para 2014

Red Exclusiva

 – Finalizar el desarrollo del Proyecto Ulises.

 – Segmentar la Red Exclusiva: nuevas propuestas de 
valor según segmentos.

 – Reestructurar y optimizar la Red para mejorar los 
ratios de caída. 

 – Poner en marcha el nuevo Plan de Carrera para 
agentes exclusivos.

 – Desarrollar el proyecto de Agencias Exclusivas.

 – Fomentar y potenciar la venta cruzada.

Red Externa

 – Actualizar la segmentación de mediadores con propuestas de valor 
diferenciadas.

 – Establecer negociaciones y nuevas alianzas de mediación.

 – Colaborar con el Consejo General de Colegios de Mediadores como 
compañía de referencia en el Plan Estratégico de la Mediación. 

 – Completar la estructura del canal con un responsable específico para esta 
red.

 – Potenciar el Proyecto Ariadna.

 – Mix de productos, orientación a productos de alta rentabilidad.

Carlos Viñas López 
Director Comercial Canal Mediación

balance general

La Red Exclusiva ha conseguido cumplir con éxito sus 
objetivos de venta en un difícil ejercicio 2013 marcado 
por  la situación económica del país.

En este ejercicio se han concretado las características y 
tipología de la futura Red Exclusiva, con el objetivo de 
desarrollar una red más direccionable, orientada al clien-
te y a productos de alta rentabilidad, segmentada, con 
un itinerario formativo bien definido, dedicada en exclu-
siva, autosuficiente y capacitada para el uso y aprove-
chamiento de las herramientas comerciales de DKV.

La Red Externa de DKV ha obtenido también unos re-
sultados positivos consiguiendo alcanzar, al igual que 
la Red Exclusiva, el objetivo de venta establecido para 
2013. Uno de los factores dinamizadores de este creci-
miento ha sido la consolidación del Proyecto Ariadna y 
su capacidad para poner a disposición de los mediado-
res aquellas herramientas comerciales ‘personalizadas’ 
que se ajustan a las necesidades concretas de cada mer-
cado local. 

DKV ha seguido desarrollando la fase analítica del Pro-
yecto Ulises que, desde un ámbito general para toda el 
área comercial, aborda aspectos comunes a todos los 
canales (Cuadro de Mando, BI, CRM comercial, etc.), y 
cuyo primer usuario será la Red Exclusiva. El cuadro de 
Mando ya es una herramienta operativa que utilizan los 
responsables comerciales del Canal de Mediación desde 
este pasado ejercicio 2013.

centro de atención al mediador. consultas atendidas
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esquema de la estructura comercial 2013

Dirección Comercial, directores territoriales y directores de sucursal 45

Directores comerciales de la Red Exclusiva 1

Responsables de áreas 7

Responsable de Alianzas y GGCC 2

Consultores 29

Oficina Internet 1

Negocio directo 46

Comerciales

Coordinadores Red Exclusiva 1

Jefes de Equipo/Gestores de Cartera 101

Asesores 1.396

Agentes independientes y brokers 3.229

El programa Medialia 
ha recibido el Premio 
Corresponsables en la 

categoría mejores prácticas 
de RE de gran empresa

6.5.  Proveedores  
de seguros 
generales
DKV busca la excelencia en la relación con sus proveedores de seguros 
generales, de cara a que ésta se vea reflejada en la prestación de servicios. 

indicadores clave 2012 objetivo  
2013

2013 objetivo  
2014

cumplimiento

Total pago a proveedores del área de seguros 
generales (millones de Eur) 17,1  - 16,2  - N. a.

Siniestros grabados 30.563  - 27.086 - N. a. 

Enfoque de gestión
DKV cuenta en la cartera de Hogar con una amplia estructura de profesionales 
reparadores en el territorio nacional y, en la de Decesos, con diversos acuerdos 
vigentes de colaboración con proveedores funerarios y con una estructura 
nacional de gestores de asistencia familiar.

La compañía mantiene una relación de transparencia y mejora continua con los 
proveedores de seguros generales, elaborando planes de eficiencia orientados a 
la calidad del servicio prestado a los asegurados.

DKV busca un marco de confianza mutua con este grupo de interés, difundiendo 
su compromiso de Responsabilidad Empresarial a través de la adhesión 
contractual a los principios de RE. 

Durante 2013, se ha realizado la evaluación de 177 proveedores de Decesos que 
representan el 87% de la facturación, con una nota media de 7,2 puntos (solo 
trabajamos con proveedores con una puntuación mayor que 5).

Principales logros de 2013

Hogar:

 – Certificado de Empresa Familiarmente Responsable (EFR) en Multiasistencia. 

 – Inter Partner recibe la ISO 9001 y el 6 Sigma. 

 – Se han incluido diversas mejoras en los productos de Hogar:

•	 Ampliaciones de límites de coberturas y nuevas garantías en las 
modalidades Plus y Complet.

•	 Una mayor flexibilización en la contratación.

•	 Nuevos servicios como un mayor alcance de la protección jurídica en 
todas las modalidades de Hogar y la asistencia informática remota.

 – El proyecto Serviperit, consistente en la homologación y homogeneización 
de los gabinetes periciales, ha finalizado su fase de creación y puesta en 
marcha con la primera Convención de Gabinetes Periciales.

N.a.: No aplica
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Decesos:

 – Obtención del certificado de calidad ISO 9001:2008 para el sistema de 
gestión de prestaciones y proveedores de Decesos.

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

 – Implantación de la cobertura de asistencia psicológica a toda la cartera.

 – Consolidación de la nueva oferta de coberturas asistenciales, a través de 
Ergo Protección Familiar Plus: asistencia domiciliaria, conservación de 
ADN, educasa, testamento vital, defensa jurídica familiar y asistencia a 
mascotas. 

 – Introducción de la gratuidad de prima a asegurados menores de cuatro 
años. 

 – Mejoras en el dimensionamiento de la red de servicios médicos 
complementarios.

 – Absorción, en colaboración con los proveedores funerarios, del impacto 
del incremento del IVA del 8% al 21%, con el fin de no repercutirlo en el 
cliente.

 – Celebración de la III Convención Nacional de Gestores de Asistencia 
Familiar.

 – Implantación de la nueva aplicación web para la gestión de informes 
asistenciales y dotación de soportes telemáticos para toda la Red de  
Gestores de Asistencia Familiar (GAF). 

 – Desarrollo del programa de evaluación y homologación de proveedores 
funerarios.

 – Puesta en marcha del Proyecto Servicall para la mejora de la atención 
telefónica a clientes de decesos en las distintas plataformas de servicio.

Principales retos para 2014

Hogar:

 – Lograr la certificación ISO 9001 para el ramo de Hogar. 

 – Consolidar la activación comercial iniciada en el último trimestre del 2013 
y cuyo detonante ha sido la promoción de la venta cruzada para que cada 
vez más agentes incorporen el producto de Hogar en su oferta.

 – Iniciar una acción sistemática con las sucursales para impulsar la 
adaptación de las pólizas antiguas a las nuevas modalidades de producto, 
mejorando en consecuencia las coberturas contratadas y reduciendo los 
motivos de conflicto. 

 – Introducir un proceso de seguimiento mensual con las sucursales para 
detectar los principales focos de caída, a fin de poder realizar acciones de 
respuesta.

 – Poner en marcha el nuevo proceso de retención sobre la cartera de ERGO 
Generales con el Sabadell-CAM.

 – Mejorar la web de ERGO en el apartado específico de Hogar.

Decesos:

 – Ampliar servicios de asistencia psicológica y 
acompañamiento al duelo mediante un servicio 
proactivo de llamadas y visitas presenciales.

 – Ampliar la oferta de elementos y servicios ecológicos.

 – Cobertura de elaboración de testamento on-line para 
clientes de decesos.

 – Desarrollar el proyecto Servicall y mejorar los ratios 
de satisfacción de los clientes en los procesos de 
comunicación de siniestros.

 – Organizar la IV Convención Anual de Gestores de 
Asistencia Familiar (GAF). 

 – Proyecto de profesionalización de la Red de Gestores 
de Asistencia Familiar (GAF). 

 – Reevaluar a los proveedores funerarios hasta alcanzar 
una representatividad superior al 90% del total 
de la facturación y establecer nuevos acuerdos de 
colaboración. 

 – Absorción del impacto de la subida del IVA en el coste 
de los servicios y renegociación con proveedores.

 – Organizar la I Convención Nacional de empresas de 
Servicios Funerarios. 

 – Colaborar con la Dirección Comercial en la 
consolidación del proyecto de recuperación y defensa 
de cartera, y poner en marcha nuevas herramientas de 
gestión para recuperadores.

 – Desarrollar una nueva herramienta de simulación de 
carteras para facilitar la retención de clientes. 

 – Desarrollar Apps específicas para Decesos.

 – Desarrollar nuevas actuaciones de RE orientadas 
especialmente a personas mayores.

Juanjo Mulero Miras 
Director General de Seguros Generales

balance general

Podríamos resumir las actuaciones y logros obteni-
dos en 2013 en tres pilares básicos:

 – Profesionalización de la Red de Gestores de 
Asistencia Familiar, a través de formación espe-
cífica y apoyo continuado, con especial atención 
al proceso de atención al duelo. Se ha puesto a 
disposición de esta red nuevas herramientas de 
gestión para facilitar su labor asistencial.

 – Mejora de los procesos internos de gestión de 
prestaciones y de relación con proveedores fu-
nerarios, que han permitido la obtención de la 
certificación ISO 9001:2008.

 –  Desarrollo de políticas de RE basadas especial-
mente en la oferta de servicios funerarios eco-
lógicos (ecofunerales) y acciones de apoyo a 
entidades sin ánimo de lucro orientadas a la pro-
tección y asistencia de personas mayores.

 – Implantación de un nuevo modelo de relación 
con una figura esencial de nuestros Proveedores, 
los Gabinetes Periciales. A través de un proceso 
de homogeneización de criterios  y una homolo-
gación de su actividad, queremos que se consti-
tuyan en una prolongación de nuestro Departa-
mento de Prestaciones de Hogar integrando las 
acciones de mejora en su actividad y aportando 
un mayor valor en el servicio al cliente.

El sistema de gestión  
de prestaciones 

 y proveedores de Decesos 
ha obtenido el certificado  

de calidad ISO 9001:2008

La convención de gabinetes Periciales, organizada  por ERGO Hogar, tenía 

por objetivo dar a conocer la metodología y la gestión de la Compañía.
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Caso de estudio: PROFESIONALIZACIÓN DE LA RED DE GESTORES DE ASISTENCIA FAMILIAR

Definición  
del proyecto

El Proyecto de Profesionalización de la 
Red de Gestores de Asistencia Familiar 
está compuesto por un conjunto de ac-
ciones destinadas a dotar a esta red de 
todos los recursos necesarios para ofre-
cer un servicio amplio y de excelencia 
en el momento de asistir a una familia 
que acaba de perder a un ser querido, 
potenciando así el aspecto humano de la 
asistencia.

Objetivos del proyecto  
y valor estratégico 

Homologar los perfiles de gestores de 
asistencia.

Diseñar y aplicar un plan formativo para 
potenciar el aspecto psicológico de la 
asistencia en momentos de muerte y 
duelo.

Elaborar un programa de desarrollo de 
competencias para la asistencia familiar 
en situaciones de duelo.

Definir un plan de acogida que abarque 
todos los aspectos necesarios para ini-
ciar la actividad con los máximos recur-
sos y velando por la excelencia.

Impulsar el Servicio de Atención al Due-
lo e implicar a la red en su evolución y 
consolidación. 

Unificar las vías de gestión de los infor-
mes de asistencia.

Realizar un seguimiento continuo de to-
das las acciones.

Creación de valor  
para los grupos de interés

Desarrollar un servicio diferenciador 
que consolide un posicionamiento de la 
marca. 

Contribuir al mantenimiento de la cartera. 

Ir más allá de lo que se espera de un ges-
tor de asistencia en decesos y ofrecer un 
espectro asistencial amplio que potencie 
el factor humano y emocional en uno de 
los momentos más difíciles por el que 
puede atravesar una persona.

Gran carácter innovador, al ser la prime-
ra compañía que ofrece un servicio tan 
específicamente orientado al duelo y sus 
aspectos emocionales.

6.6.  Proveedores  
de servicios      
generales
DKV busca perfeccionar sus metodologías y sistemas de relación con los 
proveedores de servicios generales, de cara unificar y mejorar criterios de 
selección.

indicadores clave 2012 objetivo  
2013

2013 objetivo  
2014

cumplimiento

Plazo medio de pago (días)* 20,82 - 20,67 - N. a.

Total pagos a proveedores (millones de EuR)* 33,89 - 41,36 - N. a.

Compras a centros especiales de empleo  
(millones de EuR) 2,24  - 2,60 - N. a.

Número de proveedores de servicios generales 
suscritos a principios de DKV (Pacto Mundial,  
Código de conducta) 45

 Mínimo 20% de 

los proveedores 62

Mínimo 20% de 

los proveedores Sí 

Enfoque de gestión
Todos los procedimientos de contratación de proveedores están regulados en 
la Normativa de Compras del Grupo DKV Seguros, que establece, entre otros,  
los mecanismos para garantizar la transparencia y el cumplimiento de las 
políticas de Responsabilidad Empresarial mediante la integración de criterios 
ambientales, sociales y éticos en la política de compras de la compañía, 
trasladando así estas exigencias y valores a la cadena de proveedores. 

Existen otras normativas y directrices que afectan a los procesos de 
contratación en DKV, como por ejemplo el Código de Conducta, el Estatuto 
de Compromisos Éticos con los Grupos de Interés, el Procedimiento de 
Homologación de Proveedores y la Guía de Compra Responsable.

Los gestores de compras siempre priorizan a proveedores homologados. Para 
La homologación inicial de un proveedor -tras la oportuna adjudicación de un 
concurso- es necesaria la cumplimentación de un cuestionario de evaluación 
de proveedores y la firma del documento de adhesión a los principios de DKV.

Anualmente, todos los gestores de compra evalúan a cada uno de los 
proveedores homologados mediante la valoración de aspectos generales 
de DKV (respeto de la legalidad, compromiso social, excelencia y calidad), 
indicadores económicos, competencias deseadas y seguimiento de la actividad 
del proveedor. La valoración final de un proveedor deberá ser igual o superior 
a seis sobre 10 para mantener su homologación.

pago a proveedores

100%
de nuestros proveedores 
cobran antes que el plazo 
legal establecido.

* Los valores se refieren a la totalidad de gastos generales de la compañía y no incluyen la compra de la nueva sede.

N.a.: No aplica.
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Para una adjudicación superior a 60.000 euros, el gestor de compra está 
obligado a constituir una mesa de adjudicación formada por él mismo, la 
persona o personas adecuadas para valorar los aspectos técnicos y, si procede, 
un representante del solicitante. Esta mesa se encarga de valorar todas las 
ofertas recibidas para adjudicar la compra a la mejor de ellas, cumpliendo con 
los requisitos definidos en la Normativa de Compras.

Principales logros de 2013

Compras:

 – Integración de DKV en el proyecto Spend Visibility de Central Procurement 
de Munich Re. 

 – Primeros pasos para la Central de Compras con el resto de empresas del 
Grupo Munich Re en España.

Inmuebles:

 – Nueva sede corporativa de Zaragoza: licitación y adjudicación de concursos 
de obra civil e instalaciones, y planificación de traslados.

 – Obras en sucursales: Granada, Logroño, Valladolid, Alicante, Las Palmas, 
Santander, Huelva, Sabadell, Murcia, Tenerife y Jaén.

 – Revisión de la política de aseguramiento de oficinas.

 – EKO-oficina: estandarización de equipos, materiales y elementos 
constructivos con criterios de sostenibilidad en las oficinas de DKV.

Facilities:

 – Relamping con tecnología LED en nuevas sucursales.

 – Concursos: selección de tecnología LED y climatización con equipos de alta 
eficiencia.

Medio ambiente:

 – Puesta en marcha del primer proyecto de compensación forestal en España, 
que cumple con el rigor de los estándares del Mercado Voluntario de 
Carbono en colaboración con Ecodes, la Fundación Global Nature y el 
Gobierno de Aragón.

 – Renovación de todas las certificaciones medioambientales: ISO 14001, 
EMAS, compañía CeroCO2 y productos CeroCO2.

DKV ha participado en 
el primer proyecto de 

compensación forestal en 
España que cumple con 

los estándares del Mercado 
Voluntario de Carbono

Principales retos para 2014

 – Reforzar las habilidades del equipo para afrontar los 
retos futuros (central de compras, BCM, gestión de la 
nueva sede corporativa, etc.).

Compras:

 – Actualizar la Normativa de Compras del Grupo DKV.

 – Adecuar varias normativas operativas del Grupo DKV.

Inmuebles:

 – Certificar la nueva sede corporativa: LEED Gold 
(Commercial Interior), ISO 21542 (accesibilidad 
universal), ISO 14001, EMAS, ISO 50001, CeroCO2 y 
SGE21 de las obras de remodelación e incrementar la 
clasificación energética del edificio de D a A.

 – Trasladar a 300 personas a la nueva sede corporativa.

 – Poner en marcha la nueva sede corporativa de 
Zaragoza.

 – Obras en sucursales: Orense, Lérida y Cáceres.

 – Obtener la certificación LEED de una de las sucursales 
mencionadas.

Facilities:

 – Piloto de monitorización, gestión y control energético 
en sucursales.

 – Implantar la ISO 50001 en sede corporativa de 
Zaragoza y en algunas sucursales.

Medio ambiente:

 – Dinamizar el primer proyecto de compensación 
forestal en España que cumple con el rigor de los 
estándares del Mercado Voluntario de Carbono en 
colaboración con Ecodes, Fundación Global Nature y 
el Gobierno de Aragón.

 – Obtener para la nueva sede corporativa las 
certificaciones ISO14001, ISO 5001, EMAS y CeroCO2 
de las obras de adecuación.

Business Continuity Management:

 – Actualizar el Plan de Emergencia y de Continuidad de 
Negocio cumpliendo con los requisitos de Munich Re.

Carlos Martínez Gantes 
Director de Servicios Generales

balance general

El equipo sigue reforzado y está demostrando la ca-
pacidad necesaria para afrontar proyectos comple-
jos con plazos de entrega ajustados y proyectos in-
ternacionales dentro del grupo (central de compras, 
medio ambiente, Business Continuity Management), 
así como de cara a dar servicio a la organización. Por 
otra parte, cabe destacar que la contribución del de-
partamento a la reducción de costes y al incremento 
del servicio ha sido relevante.

proveedores de servicios generales 
suscritos a principios de dKv (pacto 
mundial, código de conducta)
y % soBre el total de Proveedores
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19%
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(2 meses)
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ENCuESTAS DE SATISFACCIóN,
(+ 116%)

ESPECIAlISTAS EN El CuADRO MéDICO
 (25.015 en 2012)

a nuestros clientes

98%

8 días  22.108

 27.237

a nuestros empleados

GASTO TOTAl EN PERSONAl
(40.800.461 Euros)

MujERES EN lA PlANTIllACONTRATOS INDEFINIDOS
(96,1% en 2012)

+7% 61,24% 96,6%

HEMOS INCORPORADO

SATISFACCIóN GlOBAl** COMPROMISO***

71* 87% 93%
PERSONAS NuEVAS

a nuestros mediadores

MIllONES DE EuROS EN COMISIONES
(27,2 en 2012)

PólIzAS MEDIADAS  
(excluyendo negocio directo)

(34 millones de euros)

  CONSulTAS ATENDIDAS EN El SERVICIO  
DE ATENCIóN Al MEDIADOR

(37.329 en 2012)

29 +4%  57.117
€

a nuestros proFesionales sanitarios

PERIODO MEDIO DE PAGO EN FACTuRACIóN 
ElECTRóNICA (días)

MIllONES DE EuROS PAGADOS
(296 en 2012)

+1% +31% +104%

14 294

ACTOS ASISTENCIAlES
(8.952.880 actos)

REGISTRADOS EN lA WEB ASISTENCIAl
(13.989 médicos)

Nº DE ACTOS ElECTRóNICOS EN lA WEB 
ASISTENCIAl  (6.177.626 actos) 

€

a nuestros proveedores de seguros generales

MIllONES DE EuROS PAGADOS
 (17,1 en 2012)

27.086 7,2 8,6 16,2
 SINIESTROS GRABADOS

(30.563 en 2012)
PROVEEDORES  

DE DECESOS

NOTA MEDIA EVAluACIóN

GABINETES 
PERICIAlES

€

a nuestros proveedores de servicios generales

COMPRAS A CENTROS ESPECIAlES DE EMPlEO
(2,6 millones de euros)

100% +22%+16%
de nuestros proveedores  

cobran antes que  
el plazo legal establecido

PAGOS A PROVEEDORES
(41,4 millones de euros)

8,3 8,5
SAluD

NOTA MEDIA SATISFACCIóN

DECESOS

* Teniendo en cuenta las incorporaciones derivadas de sustituciones, interinidades y retornos de excedencia por cuidado de hijo. El incremento total de  
plantilla ha sido de 16 nuevos puestos.

** Según encuesta de clima interna.

*** Según índice Towers Watson.
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Caso de estudio: EKOSUCURSALES 

Definición  
del proyecto

Las EKOsucursales suponen la creación 
de una red de oficinas sostenibles per-
siguiendo la eficiencia y la utilización 
de materiales constructivos teniendo 
en cuenta su origen, ubicación o forma 
de fabricación, entre otros paráme-
tros Las EKOsucursales son una red de 
oficinas sostenibles con las siguientes 
características:

 – Instalación de iluminación de alta efi-
ciencia y tecnología LED.

 – Instalación de climatización con 
coeficientes de rendimiento de alta 
eficiencia.

 – Instalación de sistemas de ventilación 
con recuperación de calor.

 – Utilización de materiales sostenibles.

 – Diseñadas para optimizar los costes 
operativos.

Objetivos del proyecto  
y valor estratégico 

El diseño de las EKOsucursales integra 
diferentes dimensiones:

 – Se tiene en cuenta el diseño para 
maximizar el confort de los ocupantes 
(climatización, iluminación, calidad del 
aire y ruido).

 – Se reduce el consumo energético y las 
emisiones de CO2.

 – Se analizan los procesos de movilidad 
que genera el centro de trabajo.

 – Se minimiza el consumo de agua.

 – Se considera el uso de materiales de 
bajo impacto medioambiental y sin 
componentes nocivos.

 – Se realiza un tratamiento de los re-
siduos producidos en el uso y por la 
construcción en todas sus fases.

Creación de valor  
para los grupos de interés

Mejora las condiciones de trabajo a tra-
vés de una mayor calidad del aire por la 
eliminación de partículas en suspensión 
y un mayor confort visual con la ilumina-
ción con tecnología LED.

Incrementa la satisfacción y productivi-
dad de los empleados.

Reduce los consumos en torno al 50%.

6.7.  Sociedad
DKV cuenta con un programa de acción social muy integrado en el negocio, 
focalizado en la salud y con iniciativas específicas dirigidas a todos los grupos 
de interés. Nuestro compromiso con la sociedad se basa principalmente en 
promover los hábitos de vida saludable y fomentar una cultura de prevención 
entre nuestros grupos de interés.

indicadores clave 2012 objetivo  
2013

2013 objetivo  
2014

cumplimiento

Número beneficiarios* 13063 - 188.096** 130.000 N. a.

Entidades del tercer sector con las que se colabora 48 40 51 40 Sí

Inversión en donaciones (Euros) 518.344  520.000 640.732 573.160 Sí

* Se consideran los beneficiarios directos de los proyectos de acción social estratégicos de la compañía: Incluyen los proyectos: Convocatoria de ayudas, 
Cuidam, Ramon Aungé, Thao y proyectos con Intermon Oxfam. 

** El aumento tan pronunciado del indicador se debe a que a partir de 2013 incluimos los beneficiarios del Programa Thao. Por otro lado,  
excluimos los beneficiarios del Trailwalker ya que consideramos que no son directos.

N.a.: No aplica.

La edición 2013 de la Intermón Trailwalker, cuyo patrocinador principal es DKV, recaudó 620.000 euros 
para proyectos solidarios. Puedes ver el vídeo en http://www.youtube.com/watch?v=DYbF4CUhTP4

donaciones totales

 total salud

 total medio ambiente

 total institucionales

 total otros

75%

15%

7%3%
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Enfoque de gestión
En 2013, DKV ha creado un plan relacional para gestionar todos los contactos 
con el tercer sector y canalizar mejor las propuestas de las diferentes entidades 
que contactan con la compañía. 

DKV fomenta en la medida de lo posible sinergias en beneficio para ambas 
organizaciones. Participa activamente en encuentros con entidades del tercer 
sector, foros empresariales vinculados a la acción social y al voluntariado, 
asociaciones de pacientes, sociedades médicas y foros académicos.

Principales logros de 2013 

 – A través de su VIII Convocatoria Pública de Ayuda a Proyectos Sociales y 
Medioambientales, DKV ha aportado ayudas por valor de 100.000 euros a 
nueve proyectos sociales y medio ambientales relacionados con la salud de 
las personas y del planeta que beneficiarán a más de 20.000 personas. 

 – Lanzamiento de la quinta edición de la campaña ‘¡Tú decides!’, en 
la que cerca de 13.000 personas (empleados, clientes, mediadores, 
proveedores y profesionales sanitarios) han elegido los nueve proyectos 
ganadores de la convocatoria anual de financiación de proyectos sociales y 
medioambientales.

 – Realización de la tercera Trailwalker con la participación de dos equipos de 
la compañía, siendo Integralia el primer equipo compuesto por personas 
con discapacidad que ha participado en esta competición.

 – Publicación del IV Observatorio DKV de Salud y Medio Ambiente Una guía 
para una vida más saludable y sostenible, en colaboración con Ecodes y 
Panasonic.  

 – Desarrollo de un proyecto de microseguros en República Dominicana: en 
2013 ha terminado la primera fase del proyecto, que ha consistido en un 
estudio de mercado y en el diagnóstico de la viabilidad del microseguro en 
ese país.

 – Hemos integrado a 104 personas en empresas a través de la Fundación 
DKV Integralia.

 – El proyecto Donando Vidas ha conseguido más de 2.500 donantes de 
órganos.

 – DKV seguros ha impulsado un proyecto pionero de promoción de los 
hábitos saludables entre la población infantil a través de los talleres Thao 
pequeña infancia.

Principales retos para 2014:

 – Revisar el proyecto de Facebook Solidario para 
incrementar la participación de los clientes en 
acciones de voluntariado y eventos solidarios en los 
que participa la compañía.

 – Continuar el proyecto de microseguros en la República 
Dominicana. 

 – Impulsar y extender a nuevas ciudades el programa 
Thao de salud infantil.

 – Aumentar la comunicación de acciones sociales y 
medioambientales en redes sociales.

 – Seguir desarrollando vías de colaboración con las 
entidades apoyadas a través de la convocatoria que 
sean diferentes a la financiación económica.

 – Comunicar con mayor regularidad la acción social 
a todos los grupos de interés, especialmente a los 
clientes.

 – Medir de forma sencilla el impacto social y el retorno 
para la empresa de la acción social implicando a 
distintas áreas de la organización.

 – Implicación de profesionales sanitarios en proyectos 
de acción social y voluntariado.

 – Instituto de la vida saludable. 

 – Premio Medicina y Solidaridad. 

+

+

Más información en la página 122

Más información en la página 121

Cerca de 13.000 personas 
han elegido a los ganadores 

de la VIII Convocatoria de 
Ayuda a Proyectos Sociales y 

Medioambientales de DKV

Miguel García Lamigueiro

Director de Comunicación  
y Responsabilidad Empresarial

balance general

De las distintas iniciativas de 2013, destacaría el éxi-
to de los dos últimos observatorios de salud y medio 
ambiente, y también las novedades de la campaña 
‘¡Tú Decides!’. 

En el caso del Observatorio, hemos logrado una di-
fusión significativamente más amplia que en ante-
riores ediciones gracias a la elección de temas más 
relevantes para la sociedad y a un formato de lectu-
ra más amigable. Así, en 2013 hemos seguido reali-
zando acciones de comunicación sobre el impacto 
del ruido en la salud de las personas (Observatorio 
lanzado en el año 2012), al mismo tiempo que hemos 
lanzado un ejemplar sobre la importancia y benefi-
cios sobre la salud de nuevas prácticas en el ámbito 
del consumo colaborativo. 

En cuanto a la campaña ‘¡Tú decides!’, el año 2013 
ha triplicado con creces el número de votos gracias 
a una nueva plataforma de votación on-line, una re-
formulación del proceso de votaciones y una más 
eficiente y extensa campaña de comunicación.

Principales Proyectos de acción social 

VIII Convocatoria Anual de Ayudas Sociales y 
Medioambientales de DKV Se han presentado 432 
proyectos, de los que se han valorado los 102 que 
cumplían los requisitos establecidos. Las nueve iniciativas 
seleccionadas se centran principalmente en el apoyo a 
personas con discapacidad, a la infancia, a la lucha contra 
enfermedades y la cooperación al desarrollo. Por ámbito 
geográfico, tres proyectos se llevarán a cabo en Andalucía 
y el resto se desarrollarán en Aragón, Valencia, la Rioja, 
el conjunto del territorio español, Mozambique y la 
República del Chad.

Cuida’m: DKV apoya el Programa Cuida’m, del Hospital 
Pediátrico Sant Joan de Déu, a través del cual se 
proporciona acceso a tratamientos médicos altamente 
especializados a niños y niñas de países desfavorecidos 
que requieren intervención urgente y que en sus países 
de origen es imposible su curación. En 2013, se han 
atendido 16 niños y niñas.

+ Más información en: 
www.cuidam.org
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Además, DKV Seguros es patrón de la Fundación Seres y participa activamente 
en sus proyectos e iniciativas destinadas a impulsar la Responsabilidad 
Empresarial para favorecer a las personas y colectivos desfavorecidos.

Patrocinios Solidarios  

Programa Thao: DKV Seguros patrocina el programa de la Fundación Thao que 
lucha contra la obesidad infantil promoviendo hábitos saludables a partir de 
diferentes actividades que desarrollan los municipios españoles adheridos.

Carrera de la Mujer: DKV patrocina esta iniciativa que busca sensibilizar a las 
mujeres sobre la necesidad de hacer deporte y de seguir unos hábitos de vida 
saludables para prevenir enfermedades. Los fondos recaudados como parte de las 
inscripciones se destinan a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

DKV Seguros e Intermon Oxfam (IO) llevan más de diez años colaborando en 
diferentes proyectos para erradicar la pobreza en aquellas zonas más necesitadas. 
En 2013, ha patrocinado por tercer año consecutivo el Oxfam Intermón 
Trailwalker, el mayor evento solidario y deportivo por equipos del mundo. 
También han participado empleados de la compañía en esta marcha. 

DKV ha suscrito el ‘Compromiso Empresarial por el Deporte Limpio’, un proyecto 
que busca movilizar a las marcas contra el dopaje. De esta manera, la compañía se 
compromete a seguir una serie de principios rectores de lucha contra el dopaje en 
todos sus patrocinios.

DKV Seguros ha puesto en marcha Fresh Art Kids, una serie de talleres 
artísticos con los que se pretende hacer más llevadera la estancia en el hospital 
a las niñas y niños, ofreciéndoles la posibilidad de explotar sus habilidades 
artísticas. Los talleres están dirigidos a niños de segundo ciclo educativo 
infantil (3-6 años) y de todos los niveles de educación primaria (6-12 años), 
y tienen lugar un día a la semana, durante una hora y media, en alguna sala 
común del centro hospitalario.

+

+

+

+

Más información en: 
www.fundacionseres.org

Más información en: 
http://thaoweb.com

Más información en: 
www.carreradelamujer.com

Más información en: 
http://dkvseguros.com/es/empresa_

responsable/proyectos_sociales/
intermon_oxfam

+Más información en: 
http://www.youtube.com/

watch?v=9FMoJlhr7Xs

+Más información en: 
http://www.youtube.com/

watch?v=7fdTEZ09SIo

+Más información en: 
http://arte.dkvseguros.com/

Caso de estudio: TALLERES THAO- PEQUEÑA INFANCIA 

Caso de estudio: ‘TÚ DECIDES 2013’ 

Definición  
del proyecto

Esta iniciativa consiste en un programa 
para promover hábitos alimenticios salu-
dables y prevenir la obesidad y el sobre-
peso infantil. Está dirigido a la población 
de 0 a 3 años y más concretamente a las 
personas responsables del cuidado de 
bebés.

Se trata de una experiencia pionera en 
España, no solo por la edad a la que se di-
rige la acción sino también por el méto-
do de trabajo, basado en vínculo afectivo 
entre padres e hijos como principal fac-
tor para establecer hábitos saludables.

Definición  
del proyecto
Definición del proyecto 
En 2013, DKV Seguros ha lanzado por quin-
to año consecutivo la campaña ‘¡Tú Deci-
des!’ para que empleados, clientes, me-
diadores, proveedores y profesionales 
sanitarios eligieran los proyectos socia-
les y medioambientales de la VIII Con-
vocatoria de Ayuda Pública a Proyectos 
Sociales y Medioambientales.

En 2013, por primera vez todos los pro-
yectos han sido elegidos por votación 
popular y para ello se ha creado un mi-
crosite con información detallada de 
cada proyecto. También se ha añadido a 
los proveedores entre el público votante. 

Objetivos del proyecto  
y valor estratégico 

El proyecto Thao está alineado con la es-
trategia de DKV y contribuye a su esfuer-
zo por hacer un mundo mejor.

La repercusión en los medios mejora la 
reputación de la compañía y contribuye 
a posicionarla como una empresa que se 
preocupa por la salud de la sociedad.

Objetivos del proyecto  
y valor estratégico 
Permite a los grupos de interés de DKV 
conocer mejor la acción social que de-
sarrolla la compañía. Les da además la 
oportunidad de involucrarse no sólo vo-
tando por el proyecto más interesante 
sino también permitiéndoles difundir 
la campaña y el objetivo de la entidad a 
través de sus contactos y redes sociales.

Para las entidades sociales y medio am-
bientales que se presentan, también es 
una vía de promoción y de dar a cono-
cer la función que realizan a un público 
más amplio.

El objetivo inicial era lograr 5.000 votos, 
superándose ampliamente al alcanzar 
los 12.807 votos, más del triple que en la 
edición anterior.  

Creación de valor  
para los grupos de interés

Con este patrocinio, DKV demuestra que 
se interesa no solamente por sus grupos 
de interés más cercanos sino también 
por la salud de la sociedad en general.

Creación de valor  
para los grupos de interés
Esta iniciativa ha aproximado la acción 
social de DKV a sus grupos de interés. 
Por otra parte, los nueve proyectos 
seleccionados beneficiarán a más de 
20.000 personas.

Mecenazgo cultural

A través del programa ARTERIA DKV realizamos distintas acciones para promover 
la creación artística, la innovación y la creatividad y fomentamos el arte como un  
valor social que aumenta la calidad de vida de nuestro entorno.

Para DKV, el arte siempre ha sido una vía de humanización de los espacios 
hospitalarios para mejorar la experiencia de los pacientes a la vez que de 
sus acompañantes. Con Arteria, además de fomentar la creación artística, 
gestionamos la habilitación de espacios hospitalarios con obras de arte como salas 
de espera, ingresos o pasillos.

Entre las actividades de ARTERIA DKV están los programas CuidArt, Cátedra 
DKV, ColecciónDKV, Exposiciones, DKV Fresh Art, diversas colaboraciones, 
Integralia y Becas de producción.

DKV Fresh Art: es un concurso de arte dirigido a estudiantes de bachillerato con 
motivaciones artísticas y que quieran dedicarse al arte, para dar un impulso a su 
carrera y contribuir a fomentar la creación artística. Esta iniciativa se enmarca 
dentro del programa Arteria de DKV Seguros, una iniciativa para impulsar la 
creación artística dentro y fuera de la compañía. En su quinta edición, ha contado 
con la participación de más de 1528 talentos.
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Fundación DKV Integralia
La Fundación DKV Integralia es una organización privada sin ánimo de lucro 
creada por DKV Seguros con el objetivo de facilitar la integración social y 
laboral de personas con discapacidad.

La Fundación DKV Integralia nace del compromiso de DKV Seguros con la 
Responsabilidad Empresarial y es su proyecto más importante de acción social. 
Se trata de una iniciativa que ha reunido, de forma desinteresada, el esfuerzo 
de directivos, empleados y colaboradores.

Los servicios que ofrece la Fundación a las empresas:

 – Contact center para la gestión integral y optimizada de las relaciones con 
los clientes. 

 – Incorporación a su plantilla de empleados de la Fundación. Personal 
altamente motivado y cualificado, especializado en atención al cliente y 
con una sólida formación en conceptos sanitarios, personal médico de 
apoyo, idiomas, entre otras aptitudes.

Las actividades de la Fundación DKV Integralia persiguen una doble finalidad: 

Sanitaria: siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud, fomenta la integración laboral de las personas con discapacidad, ya 
que es una de las vías más efectivas para lograr la recuperación de su salud y 
autoestima.

Social: la Fundación proporciona a las personas con diversidad funcional 
el apoyo, la asistencia y la formación necesarios para poder integrarse 
gradualmente en el mundo laboral. 

Algunos de los hechos destacables de 2013: 

 – El nuevo Plan Estratégico 2013-2016 tiene como eje eje fundamental la 
reestructuración del organigrama de la organización, con la voluntad de 
que todos los centros aumenten su capacidad de respuesta y trabajen de 
manera más estandarizada y profesionalizada gracias a la nueva Dirección 
de Operaciones.

 – El equipo de DKV Integralia Madrid ha iniciado la gestión del servicio 
de cita previa de DNI y Pasaporte a nivel nacional, generando 17 nuevo 
puestos de trabajo. La atención telefónica se ofrece en todos los idiomas 
oficiales de España.

 – A pesar del contexto económico en el año 2013 hemos crecido en clientes 
y actividad, lo que nos ha permitido incrementar los puestos de trabajo en 
la Fundación, destacando el esfuerzo en centros como Madrid en los que se 
han incorporado nuevos cliente,s o campañas como Banesto, DAS, Fujitsu, 
y Banco Espírito Santo como cliente de prestación de servicios externos.

 – La alianza con Europe Asistance se ha consolidado este año incorporando 
de 6 personas más a nuestro centro en Badajoz.

 – La Fundación se extiende a Latinoamérica implantando su metodología de 
integración con éxito y consiguiendo un gran reto, la inserción de más de 
50 personas en Contact Center españoles en Perú.

 – Fruto de la colaboración entre DKV Seguros, la Fundación DKV Integralia y 
el Ayuntamiento de San Fernando, ha arrancado el proyecto Agencia DKV 
Integralia en San Fernando, Cádiz, con 10 personas con discapacidad como 
vendedores comerciales.

 – Se han puesto las bases de una Fundación DKV Integralia más moderna, 
eficaz y eficiente con nuevos retos y una clara vocación de exportación 
del modelo que sigue teniendo como objetivos principales sus tres ejes 
de siempre: la inserción laboral de personas con discapacidad en la 
empresa ordinaria, la sostenibilidad de los Centros Especiales de Empleo 
mediante la formación y capacitación profesional de sus empleado y la 
sensibilización del sector empresarial sobre la aportación de valor que las 
personas con discapacidad aportan allá donde se les da la oportunidad.

la Fundación y las personas 2011  2012 2013

Plantilla Integralia 215 226 262

Empleados hombres 78 84 98

Empleados mujeres 137 142 164

Inserción empresa ordinaria 12 11 104

Inserción empresa ordinaria (acumulado) 72 83 187

Personas que han formado parte del proyecto (acumulado) 361 380 446

Personas incorporadas en el año medido 10 19 66

La Escuela Integralia 
está especializada en la 

formación y cualificación 
de las personas con 
discapacidad en las 

habilidades y destrezas 
demandadas por las 

empresas de Contact Center 
y Atención al Cliente

+Más información en: 
http://www.fundacionintegralia.org/ 

inicio.asp

LA ESCUELA INTEGRALIA, UN CASO DE ÉXITO DE LA FUNDACIÓN y PARA LA SOCIEDAD

La Escuela Integralia nace con el objetivo de formar y 
cualificar a personas con discapacidad en habilidades 
telefónicas y responder a las demandas más exigentes de 
las empresas de Contact Center y de atención al cliente.

La Escuela Integralia selecciona anualmente 120 alumnos 
con discapacidad para ser formados directamente con 
expertos del sector de contact center.

¿Qué aporta la escuela Integralia  
a las empresas? 

 – Apoyo con personal especializado en la adaptación de 
los alumnos seleccionados en su puesto de trabajo.

 – Cumplimiento con la noramtiva LISMI

 – Recolocación de los trabajadores con discapacidad 
cuyos contratos hayan finalizado por fin de campaña 
o de gestión del servicio.

 – Participación en el encuentro anual de alumnos de la 
escuela integralia.

 – Uso de los soportes de comunicación de la escuela 
para así hacer una difusión conjunta de la labor social 
realizada.

 – Balance 2013: La Escuela Integralia ya empieza a dar 
sus frutos, con 113 alumnos en 8 cursos de formación 
en Telemarketing y especializada en Banca, Seguros 
y ventas, ha generado empleo para 42 personas  
durante 2013.

Fundación DKV Integralia en Denia



Convocatorias anuales 
de ayudas (desde 2005)

PERSONASPROyECTOSEuROS

desde 2005 hemos donado  
más de ...

a un total de ... beneFiciando a más de ...

donaciones por provincia

810.000 140.00079

a coruÑa
12.000,00 
280
1

alicante
12.000,00 
60
1 

barcelona
274.399,75 
44.616
20

cádiz
19.844,29 
10.091
2

castellón
12.698,00 
130
1

córdoba
10.340,00 
30
1

girona
1.930,00 
21
1

guipúzcoa
12.000,00 
10.000
1 

huesca
3.172,00 
45
1

la rioja
24.000,00 
100
2

león
11.963,17 
18
1

madrid
288.689,38 
68.035
20

mallorca
10.000,00 
40
1

murcia
16.000,00 
640
2

navarra
14.328,00 
557
2

ourense
11.553,00 
150
1

salamanca
6.000,00 
4.500
1

sevilla
4.350,00 
180
1

valencia
55.955,00 
772
4

vizcaya
12.000,00 
210
1

zaragoza
18.794,00 
460
3

provincia
euros donados
beneFiciarios
proyectos

1

1

1

1

1

1

11

1

3

1

1

1

1

4

20

2

20

2

2

2

DISCAPACIDAD

ACTIVIDADES DE RESPIRO FAMIlIAR

PuBlICACIONES

DEPORTE

PREVENCIóN

APOyO A ENFERMEDADES

MICROSEGuROS

PERSONAS DESFAVORECIDAS

INFANCIA

APOyO A PERSONAS MAyORES

MEDIO AMBIENTE

ENFERMEDADES MINORITARIAS

donaciones por colectivos (en euros)

196.377

111.953

42.000

24.000

111.753

56.340

12.000

4.800

130.527

65.357

47.950

6.958
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6.8.  Medio ambiente
Dentro del sector, DKV es una empresa pionera en el ámbito de la protección 
del medio ambiente y la reducción de impactos en el entorno. La compañía 
quiere seguir estando situada a la vanguardia de esta área para contribuir a un 
planeta más verde.

indicadores clave 2012 objetivo  
2013

2013 objetivo  
2014

cumplimiento

Emisiones de Co2 globales 1.603,76 1.587,72 1.563,77 1.524,68  Sí

Emisiones de CO2 por empleado por viajes  
de empleado (toneladas) 0,76  0,76 0,61 0,6  Sí

Papel consumido por empleado y año (Kg.) 414,10 414,10 279,66 272,67  Sí

Agua consumida por empleado y día en sede central 
(litros) 20,90 20,69 21,54 21,00 No

Toneladas de papel recicladas 115.165  116.317 93.196 109.560   No

Enfoque de gestión
La política medioambiental de DKV se aplica en todas las compañías del Grupo 
DKV, contemplando el establecimiento de un modelo de gestión orientado a 
minimizar los impactos ambientales y la colaboración en proyectos de mejora 
ambiental.  

Así, DKV incluye requisitos medioambientales obligatorios en los concursos de 
proveedores y la Guía de Compras Responsables también establece indicaciones 
de protección de entorno.

Actuación contra el cambio climático

Como compañía especializada en salud y socialmente responsable, DKV 
mantiene una constante preocupación por el crecimiento sostenible mediante 
la integración de criterios ambientales, de ahorro y eficiencia energética, 
sociales y de gestión ética en su actuación. La protección del medioambiente 
es una de las vertientes del programa de responsabilidad empresarial de DKV, 
que forma parte de la propia estrategia de la empresa.

Si bien la actividad del sector asegurador no tiene un alto impacto ambiental 
sobre el entorno, la dirección de DKV tiene un compromiso con la mejora 
continua, la prevención de la contaminación y la lucha contra el cambio 
climático.

Principales logros de 2013

 – Reducción del 3% las emisiones de CO2 con respecto a 2012.

 – Renovación Sello CeroCO2 por séptimo año consecutivo.

 – Compensación de la huella de carbono de todos los productos que 
comercializa DKV Seguros.

 – Renovación de la ISO 14001 en Zaragoza, Madrid y Palma de Mallorca.

 – Renovación de la certificación EMAS III.

 – Patrocinio del Proyecto de ECODES “Reforestación en el Soto de Salz 
(Zuera-Zaragoza)”, que será validado y verificado bajo el estándar 
del Mercado Voluntario de Carbono y cumplirá con los requisitos del 
“Registro único del sistema voluntario de cálculo de la huella de carbono, 
su reducción y compensación en proyectos de absorción de dióxido de 
carbono” que va a poner en marcha en breve el Ministerio de Agricultura 
Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Oficina Española de 
Cambio Climático

 – Nuestro principal proveedor de energía ha sido la compañía energética que 
emite menos gases de efecto invernadero.

 – Implantación del programa de control y medición de consumos 
energéticos.

 – Continuación de la renovación de los equipos de aire acondicionado en sus 
instalaciones, instalando equipos más ecoeficientes.

 – Mejora continua en las instalaciones para reducir el consumo de agua.

 – Mejora en el sistema de recogida de información.

 – Continuación de la difusión de las EKOacciones a través de L@net y con la 
colaboración de los EKOamig@s.

Principales retos para 2014    

 – Reducir de las emisiones de CO2:

•	 Completar la contratación de la energía con la compañía energética que 
emita menos en aquellas oficinas que ahora tienen la tarifa TUR.

•	 Continuar con el estudio del programa de control y medición de 
consumos energéticos.   

•	 Estudiar la implantación de sistemas de videoconferencia en las Islas 
Canarias y las Baleares.

•	 Nueva sede Zaragoza: Instalación de cuatro calderas de biomasa, 
colocación de filtros solares en las ventanas, control domótico 
del sistema de gestión de la climatización, control de presencia e 
iluminación con control de horarios, aprovechamiento de free cooling 
para refrigeración de CPD, control de influencia de iluminación exterior 
(detectores crepusculares), instalación de lámparas de bajo consumo 
(LED).

Hemos ampliado el alcance de los indicadores de medio ambiente, por los que tanto los datos de 2012 como los objetivos de 2013 se han modificado 
respecto al Informe del año anterior.

En 2013, el Grupo DKV ha 
calculado y compensado las 
emisiones de CO2 de todas 

sus empresas
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 –  Reducir la utilización de los recursos naturales:

•	 Seguir con la mejora continua de las instalaciones 
para reducir el consumo de agua.

•	 Continuar con el proyecto EKOsucursales: 
estandarización de procedimientos y materiales 
de construcción, maquinaria, iluminación, 
climatización, mobiliario y plan de movilidad de 
empleados en las nuevas instalaciones.

•	 Estudiar medidas de ahorro de papel.

•	 Renovar el sello CeroCO2 para todas las compañías 
del Grupo DKV.

•	 Calcular y compensar la huella de carbono de 
todos los productos que comercializa la compañía 
por cuarto año consecutivo.

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

•	 Renovar la certificación EMAS III.

 – Objetivos de la nueva sede de Zaragoza:

•	 Obtener la certificación LEED.

•	 Calcular y compensar las emisiones de CO2 de la 
obra de adecuación de la nueva sede.

•	 Obtener la certificación ISO 5000. 

•	 Obtener la certificación ISO 14001 y EMAS. 

•	 Mejora de la clasificación energética de D a A.

 – Colaborar con Ecodes y otras entidades en el proyecto 
Carbonpedia, una base de datos abierta sobre huella 
de carbono. 

 – Seguir con la difusión de las Ekoacciones a través de 
L@net y con la colaboración Ekoamig@s.

 – Realizar una impresión obligatoria en calidad 
borrador.

 – Eliminar impresoras individuales y mantener 
únicamente las colectivas. 

Carlos Martínez Gantes 
Director de Servicios Generales

balance general

Nuestro principal reto en el año 2013 ha sido renovar la ISO 
14001 para los servicios centrales en Zaragoza y en las sucur-
sales de Madrid y Palma de Mallorca. Además, hemos reno-
vado la certificación EMAS en la sede de Zaragoza.

En el año 2013 hemos reducido nuestras emisiones brutas de 
CO2 un 2,50% respecto a 2012 debido a la reducción deriva-
da de las emisiones de los vuelos y principalmente a la gran 
disminución del consumo del papel debido a la menor tirada 
del cuadro médico (se continuó con la promoción interna y 
externa de su consulta a través de la web de la Compañía y a 
través de las Apps en los teléfonos móviles) y a la eliminación 
del papel autocopiativo en el documento único. El aumento 
de la petición de autorizaciones médicas tanto a través de la 
web de la Compañía como a través de la plataforma de aten-
ción telefónica para clientes también contribuyeron a esta 
reducción.

Asimismo, hemos continuado realizando acciones junto con 
los EKOamig@s. Este año, hemos lanzado los EKOmitos para 
ayudar a los EKOamig@s a desbancar algunos de los mitos 
sobre ecología que más desaniman para pasar a la acción. 
Los temas a tratar han sido el cambio climático, el consumo 
de papel, la movilidad laboral, la alimentación ecológica y el 
agua embotellada.

Otra acción importante ha sido la implicación de nuestros 
proveedores en temas medioambientales. Así, en 2013 se han 
convocado nueve concursos para la obra de adecuación de la 
nueva sede de Zaragoza y en todos los casos el pliego de con-
diciones incluía expresamente aspectos medioambientales.

Además, hemos calculado y compensado las emisiones de 
CO2eq de todas las compañías del Grupo y de todos los pro-
ductos que comercializa DKV Seguros.

Todas estas acciones han conducido a que DKV Seguros en 
España sea considerada best practices de gestión medioam-
biental en el Grupo Munich Re.

agua 2012 2013 diF. 12/13

Consumo total de agua de toda la empresa (m3. Estimada) 5.674,63 5.974,64 5%

Agua de consumo embotellada a nivel de toda la empresa (litros) 70.317,90 67.917,60 -3,4%

gestión responsable de los residuos 2012 2013 diF. 12/13

Total papel reciclado (Kg) 115.165 93.196 -19%

Reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos (Kg) 1.875 2.078 11%

Pilas En todas las sucursales (Kg) 229 222,2 -3%

Toner En todas las sucursales (Kg) 1.044,20 1.224,20 17%

Residuos biosanitarios (l) 9.696,60 98,06 -989%

Gasto en gestión de residuos 61.456,69 64.415,67 5%

energÍa 2012 2013 diF. 12/13

Consumo total de energía eléctrica Total MWh 2.632,18 2.579,01 -2%

MWh no verdes 2.574,88 2.579,01 -

MWh verde 57,3 0 -

Porcentaje energía verde (%) 2,18 0 -2,18

Toneladas de emisiones CO2 455,65 632,47 38%

Índice de Intensidad energética (%) 0,00039 0,00039 - 

Consumo total de gas Total m3 19.243,59 17.116,80 -11%

Total MWh 205.775,00 198.384,30 -4%

Toneladas de emisiones CO2 38,07 36,5 -4%

desplazamientos y consumo de combustible Fósil 2012 2013 diF. 12/13

Emisiones CO2 Globales  Toneladas emisiones CO2 568,54 463,81 -18%

Desplazamiento  
y emisiones CO2 por empleado

Kilometros totales recorridos 4.447.644,82 4.440.667,28 -

Kilometros recorridos por empleado 6.215,46 5.848,51 -6%

Toneladas Emisiones CO2 por empleado (Tn) 0,76 0,61 -20%

Nº de videoconferencias realizadas al año 1.910 1.978 4%
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Caso de estudio: COLABORACIÓN EN EL PRIMER MERCADO DE CARBONO DE ESPAÑA

Definición  
del proyecto

A principios de 2013, DKV Seguros firmó 
un convenio de colaboración con la Fun-
dación Ecología y Desarrollo (ECODES) 
para la puesta en marcha de una expe-
riencia piloto de compensación de emi-
siones de CO2 mediante la reforestación 
en España, siguiendo los estándares del 
Mercado Voluntario de Carbono. El Go-
bierno de Aragón ha cedido para este 
proyecto unos terrenos de 11 hectáreas 
en El Saz de Zurera (Zaragoza) y en el 
que se plantarán las especies de sabinas 
y pino carrasco. La primera remesa de 
plantación se realizará durante 2014.

Objetivos del proyecto  
y valor estratégico 

El objetivo es poder neutralizar parte 
de las emisiones de la compañía y que 
además sean los propios empleados de 
la compañía los que realicen la planta-
ción de árboles mediante acciones de 
voluntariado. 

A través de este proyecto, DKV se con-
vertirá en un referente para entidades, 
empresas y particulares, lo que va a 
mejorar su reputación entre los grupos 
de interés.

Creación de valor  
para los grupos de interés

Con esta acción, DKV demuestra una vez 
más su preocupación por la preservación 
del medio ambiente y su afán de con-
cienciar a sus empleados y familias en 
temas medioambientales. 



Informe de gestión financiera
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07 Introducción
A pesar de esta difícil situación económica, el Grupo DKV en España ha 
conseguido alcanzar sus objetivos, tanto de crecimiento como de resultados.

El Banco Central Europeo redujo el precio oficial del dinero hasta el 0,25%, 
su mínimo histórico, y la Reserva Federal Americana mantuvo su tipo de 
intervención en un rango objetivo entre el 0% y el 0,25%. 

Los mercados bursátiles han vivido significativas revalorizaciones, el Toppixx 
japonés subió un 51%, el S&P 500 un 30%, el Eurostoxx 50 un 18%, y el IBEX 
35 ha subido un 21% en el año.

La prima de riesgo española ha seguido bajando hasta cerrar el ejercicio en 
222 puntos básicos, ya muy alejada de los momentos críticos vividos en julio 
de 2012 con la prima por encima de 600 puntos básicos.

Hemos terminado el tercer año de nuestro plan estratégico, denominado 
“Plan Confianza”, diseñado para el periodo 2011-2015 y que define nuestro 
sueño como “nos esforzamos en hacer un mundo mejor” y nuestra propuesta 
de valor como “realmente interesados en ti”. La propuesta estratégica que 
subyace sigue siendo la de crecimiento rentable, porque creemos que el 
crecimiento a medio y largo plazo es la única vía para ser rentables. Nuestro 
reto es crecer por encima del mercado, obteniendo además una mejora anual 
del beneficio recurrente. 

Resultados  
del ejercicio 2013
El resultado neto atribuido del Grupo DKV ha alcanzado los 30,7 millones de 
euros, un 12% inferior al del año anterior (34,9). El volumen de primas del 
Grupo devengadas en el ejercicio ha alcanzado los 648 millones de euros (548 
sin considerar los ingresos por cápita de Marina Salud), lo que ha supuesto un 
crecimiento del 0,5% sobre el año anterior (1% sin Marina Salud). 

En el ramo de Asistencia Sanitaria, que representa un 82% del total de primas, 
el incremento ha sido del 1% alcanzando los 530 millones de euros en primas 
adquiridas, incluido Marina Salud. El ramo de Decesos ha crecido un 6% 
hasta los 47,6 millones, mientras que los ramos de Subsidio, Hogar, Vida y 
Accidentes siguen su tendencia de decrecimiento.  

Las inversiones del Grupo DKV Seguros, al cierre del ejercicio, ascendían a 500 
millones de euros a valor de mercado, distribuidas entre Renta Fija (67%), 
Tesorería -incluido Repos- (16%), Inmuebles (14%), Fondos de Inversión 
(3%). Las plusvalías latentes de estas inversiones alcanzaban los 45 millones 
de euros, 12 millones menos que el año anterior.

La cobertura de las provisiones técnicas ha arrojado un superávit de más de 
153 millones de euros, y el margen de solvencia ha sido de un 180% sobre el 
exigido legalmente.

Por su parte, DKV Seguros y Reaseguros S.A., sociedad matriz del Grupo DKV 
ha obtenido un resultado neto de 34,3 millones de euros.
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El volumen de primas de la Sociedad devengadas en el ejercicio ha alcanzado 
los 516 millones de euros, lo que ha supuesto un crecimiento del 3% sobre el 
año anterior.

La cobertura de las provisiones técnicas de la Sociedad ha arrojado un 
superávit de 88 millones de euros, y el margen de solvencia ha sido de un 
175% sobre el exigido legalmente.

Las inversiones de la Sociedad ascendían al cierre del ejercicio a 296 millones 
de euros, a valor de mercado, el mismo nivel que en el ejercicio anterior. 

Gestión de riesgos
Conscientes de la creciente importancia que tiene la adecuada gestión 
de los riesgos a los que nos enfrentamos en la actividad aseguradora, y 
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 Control de Gestión y que cuenta con el apoyo del 
departamento de ALM de Munich Re y de MEAG, la compañía de gestión 
de inversiones del Grupo Munich Re. Además, trimestralmente el Comité 
de Dirección actualiza el mapa de riesgos, poniendo especial énfasis en los 
responsables del seguimiento de los mismos y las herramientas disponibles 
para su medición y control.

El riesgo de crédito, en su vertiente financiera, se encuentra limitado por la 
exigencia de calificación crediticia mínima de ‘BBB+’ (Standard & Poor’s) 
para las nuevas compras de renta fija, revisando las rebajas posteriores de 
rating de manera individualizada. Asimismo, para emisores no públicos, 
existe una limitación 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 fija, se atenúa a través de 
una adecuada gestión conjunta de los activos y pasivos y políticas de 
diversificación, que reducen los efectos de la evolución de los tipos de interés. 
Anualmente, se establecen unos límites en cuanto a la pérdida máxima 
asumible (Net Loss Limit), el riesgo basado en el capital (Risk Based Capital) 
y el riesgo de crédito (Credit Value at Risk) que mensualmente se revisan por 
MEAG, existiendo diferentes medidas correctoras 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 pasivos exigibles. Los presupuestos anuales se 
transforman en proyecciones mensuales de cobros y pagos, y en previsiones 
diarias de tesorería, que se ajustan a través de inversiones a corto plazo en 
repos de deuda pública.

Hechos posteriores
No existen hechos posteriores de relevancia.

Perspectivas para el año 2014
Aunque empiezan a vislumbrarse signos de recuperación económica, todo 
parece indicar que va a ser un proceso lento, y que la disminución de la 
tasa de desempleo llevará todavía un tiempo. Por tanto, el entorno para la 
actividad aseguradora no va a mejorar de manera significativa, y se acentuará 
aún más la fuerte competencia existente en el seguro de salud. Para hacer 
frente a estos riesgos, el Grupo continuará con su política de identificación, 
prevención y seguimiento con el objetivo de minimizar sus impactos y, en la 
medida de lo posible, convertir dichos riesgos en ventajas competitivas.

Investigación y Desarrollo
El Grupo DKV Seguros ha desarrollado las actividades que el Plan Confianza 
plantea a través del Departamento I+D Productos y Servicios, buscando 
mejorar y ampliar nuestras líneas de productos para adaptarlos a las nuevas 
necesidades del mercado.

Acciones propias
Las sociedades integrantes del Grupo no han adquirido acciones propias 
durante el ejercicio.

Política de Inversiones
La política de inversiones del Grupo sigue los “Principios de Naciones Unidas 
para inversiones responsables”. El objetivo establecido en las directrices de 
inversión del Grupo Munich Re es que como mínimo el 80% del valor de 
mercado de las carteras de inversión cumpla con dichos principios.
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Contenidos 
básiCos 
generales

Página/seCCión/inforMaCión VerifiCaCión 
externa 
(Carta de VerifiCaCión 
Página 158)

estrategia y análisis

G4-1 1.1 Carta del Presidente y 1.2 Diálogo con el Consejero Delegado Verificado por KPMG

G4-2 Pág 65. Gestión de riesgos
DKV forma parte de la división de compañías especializadas en salud del Grupo 
Munich RE. Para más información consultar el siguiente informe donde se describen 
los principales efectos, riesgos y oportunidades del Grupo 
Challenges Pág 16. (https://www.munichre.com/site/corporateresponsibility-root/
get/documents_E1863573311/mr/assetpool.shared/Documents/4_Corporate%20
Responsibility/Downloads/corporate-responsibility-report-2012-2013-en.pdf)

Verificado por KPMG

perFil de la organización

G4-3 Grupo DKV Verificado por KPMG

G4-4 En España, el Grupo DKV dispone de las marcas DKV Seguros, centrada 
principalmente en el seguro de salud, pero también en los de accidentes y renta; 
Unión Médica La Fuencisla, cuya actividad básica son los seguros médicos, y ERGO 
Generales, dedicada a los seguros de vida, hogar y decesos. También gestiona la 
asistencia sanitaria pública de la comarca de la Marina Alta (Comunidad Valenciana) 
a través de la empresa Marina Salud, controlando el 65% de sus acciones. 

Verificado por KPMG

G4-5 Zaragoza Verificado por KPMG

G4-6 El Grupo DKV forma parte de Munich Health, la división de compañías especializadas 
en salud de Munich Re. En España, el Grupo DKV tiene presencia en todo el territorio 
nacional, contando con una amplia red de oficinas y servicios.

Verificado por KPMG

G4-7 DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E.” (Sociedad Unipersonal) Verificado por KPMG

G4-8 En España, el Grupo DKV tiene presencia en todo el territorio nacional, contando 
con una amplia red de oficinas y servicios que dan servicio a cerca de dos millones de 
clientes. Con sede en Zaragoza, DKV dispone de una plantilla de 2.000 empleados en 
España (considerando el 100% de la plantilla de Marina Salud).

Verificado por KPMG

8.1 Índice  
de indicadores de  
la Guía G4 de Global 
Reporting Initiative

Contenidos básicos generales

Contenidos 
básiCos 
generales

Página/seCCión/inforMaCión VerifiCaCión 
externa 
(Carta de VerifiCaCión 
Página 158)

G4-9 Pág 12. 2.1.2 DKV Cifras,  Cifras clave 
Pág 15. Cifras clave de empresa responsable y sostenible

Verificado por KPMG

G4-10 Pág 80. 6.2 Empleados
Pág 82. Perfil de DKV como empleador y Gestión del talento

Verificado por KPMG

G4-11 Pág 80. 6.2 Empleados
Pág 89. Igualdad y conciliación

Verificado por KPMG

G4-12 Pág 21. 2.3 Empresa comprometida Verificado por KPMG

G4-13 Pág 16. 2.2 Un vistazo al 2013 Verificado por KPMG

G4-14 Pág 126. 6.8 Medio Ambiente, Enfoque de gestión Verificado por KPMG

G4-15 Pág 23. 2.3.2 Plan de Responsabilidad Empresarial Verificado por KPMG

G4-16 Pág 23. 2.3.2 Plan de Responsabilidad Empresarial
Pág 117.  6.7 Sociedad

Verificado por KPMG

aspectos materiales y cobertura

G4-17 Pág11. 2.1.1 Perfil del Grupo DKV Verificado por KPMG

G4-18 Pág 50, 51, 52 y 54. 4. Materialidad Verificado por KPMG

G4-19 Pág 50. 4. Materialidad
Pág 54, 55, 56, 57 y 58.  Revisión

Verificado por KPMG

G4-20 Los asuntos revisados se consideran materiales en todas las entidades de la 
organización.

Verificado por KPMG

G4-21 Pág 50. 4. Materialidad
Pág 54, 55, 56, 57 y 58.  Revisión

Verificado por KPMG

G4-22 No se han realizado cambios significativos Verificado por KPMG

G4-23 No se han realizado cambios significativos Verificado por KPMG

participación de los grupos de interÉs

G4-24 Pág 42, 43, 44, 45 y 46. 3. Diálogo con los grupos de interés Verificado por KPMG

G4-25 Pág 42, 43, 44, 45, 46 y 47. 3. Diálogo con los grupos de interés Verificado por KPMG

G4-26 Pág 42, 43, 44, 45, 46 y 48. 3. Diálogo con los grupos de interés Verificado por KPMG

G4-27 Pág 42, 43, 44 y 45. 3. Diálogo con los grupos de interés Verificado por KPMG
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Contenidos 
básiCos 
generales

Página/seCCión/inforMaCión VerifiCaCión 
externa 
(Carta de VerifiCaCión 
Página 158)

perFil de la memoria

G4-28 2013 (Año Natural, con cierre a 31 de diciembre) Verificado por KPMG

G4-29 2012 Verificado por KPMG

G4-30 Anual Verificado por KPMG

G4-31 Pág 153. 8.5 Contacta con nosotros Verificado por KPMG

G4-32 G4 Comprehensive  (Pág 146. 8.2 Carta de verificación) Verificado por KPMG

G4-33 Pág 146. 8.2 Carta de verificación Verificado por KPMG

gobierno

G4-34 Pág 61. 5. Buen gobierno y gestión de riesgos Verificado por KPMG

G4-35 Pág 61. 5. Buen gobierno y gestión de riesgos
El 100% del grupo DKV forma parte del Grupo Munich RE. Para más información 
consultar el siguiente informe,  en cuanto  al modelo de gestión del grupo, en 
referencia al traspase de autoridad del órgano superior de gobierno en cuestiones de 
índole económica, ambiental y social. 
Responsible Corporate Governance Pág 21. (https://www.munichre.com/site/
corporateresponsibility-root/get/documents_E1863573311/mr/assetpool.shared/
Documents/4_Corporate%20Responsibility/Downloads/corporate-responsibility-
report-2012-2013-en.pdf)

Verificado por KPMG

G4-36 Pág 61. 5. Buen gobierno y gestión de riesgos. 
Existen cargos ejecutivos con responsabilidad cuestiones económicas, ambientales 
y sociales, y  sus titulares rinden cuentas directamente ante el órgano superior de 
gobierno.
El 100% del grupo DKV forma parte del Grupo Munich RE. Para más información 
consultar el siguiente informe en referencia al modelo de gobierno del grupo.
Responsible Corporate Governance Pág 21. (https://www.munichre.com/site/
corporateresponsibility-root/get/documents_E1863573311/mr/assetpool.shared/
Documents/4_Corporate%20Responsibility/Downloads/corporate-responsibility-
report-2012-2013-en.pdf)

Verificado por KPMG

G4-37 Pág 43. 3. Diálogo con los grupos de interés Verificado por KPMG

G4-38 Pág 61. 5. Buen gobierno y gestión de riesgos
Pág 61.  Estructura de gobierno
Pág 66. Gobierno Corporativo
Vocal y Consejero Delegado  (Fecha Nombramiento: 15 de octubre de 2012)
Presidente (Fecha Nombramiento: 29 de julio de 2009)
Vocal (Fecha Nombramiento: 1 de junio de 2011)
Vocal (Fecha Nombramiento: 1 de junio de 2011)
Vocal (Fecha Nombramiento: 25 de mayo de 2009)
Secretario no consejero y letrado (Fecha Nombramiento: 25 de octubre de 2012)

Verificado por KPMG

G4-39 Pág 61. 5. Buen gobierno y gestión de riesgos Verificado por KPMG

Contenidos 
básiCos 
generales

Página/seCCión/inforMaCión VerifiCaCión 
externa 
(Carta de VerifiCaCión 
Página 158)

G4-40 Pág 61. 5. Buen gobierno y gestión de riesgos
Pág 61.  Estructura de gobierno  (“Libro Azul”)
El 100% del grupo DKV forma parte del Grupo Munich RE Para más información de 
los procesos y directrices de nombramiento y selección del órgano de gobierno a 
nivel de Grupo, consultar la siguiente información aportada.
Responsible Corporate Governance Pág 21. (https://www.munichre.com/site/
corporateresponsibility-root/get/documents_E1863573311/mr/assetpool.shared/
Documents/4_Corporate%20Responsibility/Downloads/corporate-responsibility-
report-2012-2013-en.pdf)
Corporate Governance Pág 19. (http://www.munichre.com/site/corporate/
get/documents/mr/assetpool.shared/Documents/0_Corporate%20Website/_
Publications/302-07805_en.pdf)

Verificado por KPMG

G4-41 Pág 61. 5. Buen gobierno y gestión de riesgos
Pág 64. Sistema de gestión ética y Compliance Officer.
El 100% del grupo DKV forma parte del Grupo Munich RE.  Para más información 
consultar el siguiente informe en referencia al modelo de gobierno del grupo.
Strategy. Stakeholders Dialogue Pág 12.
Responsible Corporate Governance. Risk management Pág 24.
(https://www.munichre.com/site/corporateresponsibility-root/get/documents_
E1863573311/mr/assetpool.shared/Documents/4_Corporate%20Responsibility/
Downloads/corporate-responsibility-report-2012-2013-en.pdf)
Corporate Governance Pág 19. (http://www.munichre.com/site/corporate/
get/documents/mr/assetpool.shared/Documents/0_Corporate%20Website/_
Publications/302-07805_en.pdf)

Verificado por KPMG

G4-42 Pág 61. 5. Buen gobierno y gestión de riesgos
El 100% del grupo DKV forma parte del Grupo Munich RE . Para más información 
consultar el siguiente informe en referencia al modelo de gobierno del grupo
Corporate Governance Pág 19. (http://www.munichre.com/site/corporate/
get/documents/mr/assetpool.shared/Documents/0_Corporate%20Website/_
Publications/302-07805_en.pdf)

Verificado por KPMG

G4-43 Pág 61. 5. Buen gobierno y gestión de riesgos
Pág 23.  2.3.2 Plan de responsabilidad Empresarial
El 100% del grupo DKV forma parte del Grupo Munich RE . Para más información 
consultar el siguiente informe en referencia al modelo de gobierno del grupo
Strategy. Fields of Action Pág 4.
Corporate Governance Pág 21
(https://www.munichre.com/site/corporateresponsibility-root/get/documents_
E1863573311/mr/assetpool.shared/Documents/4_Corporate%20Responsibility/
Downloads/corporate-responsibility-report-2012-2013-en.pdf)

Verificado por KPMG

G4-44 Pág 61. 5. Buen gobierno y gestión de riesgos
Pág 64. Sistema de gestión ética y Compliance Officer
El 100% del grupo DKV forma parte del Grupo Munich RE . Para más información 
relativa a los modelos de evaluación del desempeño, consultar el siguiente informe 
en referencia al modelo de gobierno del grupo
Corporate Governance Pág 21
(https://www.munichre.com/site/corporateresponsibility-root/get/documents_
E1863573311/mr/assetpool.shared/Documents/4_Corporate%20Responsibility/
Downloads/corporate-responsibility-report-2012-2013-en.pdf)

Verificado por KPMG
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Contenidos 
básiCos 
generales

Página/seCCión/inforMaCión VerifiCaCión 
externa 
(Carta de VerifiCaCión 
Página 158)

G4-45 Pág 61. 5. Buen gobierno y gestión de riesgos
Pág 43. 3. Diálogo con los grupos de interés
El 100% del grupo DKV forma parte del Grupo Munich RE . Para más información 
consultar el siguiente informe en referencia al modelo de gobierno del grupo
Risk Management Pág 24
https://www.munichre.com/site/corporateresponsibility-root/get/documents_
E1863573311/mr/assetpool.shared/Documents/4_Corporate%20Responsibility/
Downloads/corporate-responsibility-report-2012-2013-en.pdf)

Verificado por KPMG

G4-46 Pág 61. 5. Buen gobierno y gestión de riesgos
El 100% del grupo DKV forma parte del Grupo Munich RE . Para más información 
consultar el siguiente informe en referencia al modelo de gobierno del grupo
Risk Management Pág 24
https://www.munichre.com/site/corporateresponsibility-root/get/documents_
E1863573311/mr/assetpool.shared/Documents/4_Corporate%20Responsibility/
Downloads/corporate-responsibility-report-2012-2013-en.pdf)

Verificado por KPMG

G4-47 Pág 61. 5. Buen gobierno y gestión de riesgos 
Pág 65. Gestión de riesgos
El 100% del grupo DKV forma parte del Grupo Munich RE . Para más información 
consultar el siguiente informe en referencia al modelo de gobierno del grupo
Risk Management Pág 24
https://www.munichre.com/site/corporateresponsibility-root/get/documents_
E1863573311/mr/assetpool.shared/Documents/4_Corporate%20Responsibility/
Downloads/corporate-responsibility-report-2012-2013-en.pdf)

Verificado por KPMG

G4-48 El órgano encargado de la revisión y supervisión la memoria de sostenibilidad es el 
Comité de Dirección.

Verificado por KPMG

G4-49 Pág 61. 5. Buen gobierno y gestión de riesgos
Pág 64. Sistema de gestión ética y Compliance Officer

Verificado por KPMG

G4-50 Pág 61. 5. Buen gobierno y gestión de riesgos
Pág 23. 2.3.2 Plan de Responsabilidad empresarial

Verificado por KPMG

G4-51 Pág 61. 5. Buen gobierno y gestión de riesgos
Pág 66. Gobierno Corporativo
El 100% del grupo DKV forma parte del Grupo Munich RE . Para más información 
consultar el siguiente informe en referencia al modelo de gobierno del grupo
Corporate Governance Pág 19.
(http://www.munichre.com/site/corporate/get/documents/mr/assetpool.shared/
Documents/0_Corporate%20Website/_Publications/302-07805_en.pdf)

Verificado por KPMG

G4-52 Pág 61. 5. Buen gobierno y gestión de riesgos
El 100% del grupo DKV forma parte del Grupo Munich RE . Para más información 
consultar el siguiente informe en referencia al modelo de gobierno del grupo
Corporate Governance Pág 19.
(http://www.munichre.com/site/corporate/get/documents/mr/assetpool.shared/
Documents/0_Corporate%20Website/_Publications/302-07805_en.pdf)

Verificado por KPMG

G4-53 Pág 43. 3. Diálogo con los grupos de interés Verificado por KPMG

G4-54 La relación entre la retribución total anual de la persona mejor pagada de la 
organización con la retribución total anual media de toda la plantilla es de 12,93 (Nº 
veces mayor)

Verificado por KPMG

G4-55 La relación entre el incremento porcentual de la retribución total anual de la persona 
mejor pagada de la organización con el incremento porcentual de la retribución total 
anual media de toda la plantilla es de 7,96 (Nº veces mayor).

Verificado por KPMG

Contenidos 
básiCos 
generales

Página/seCCión/inforMaCión VerifiCaCión 
externa 
(Carta de VerifiCaCión 
Página 158)

Ética e integridad

G4-56 Pág 21. 2.3 Empresa comprometida Verificado por KPMG

G4-57 Pág 61. 5. Buen gobierno y gestión de riesgos
Pág 64. Sistema de gestión ética y Compliance Officer
Pág 68. Auditoría Interna
Pág 71. 6.1Clientes
Pág 74. Quejas y reclamaciones
Pág 122. La Fundación DKV Integralia

Verificado por KPMG

G4-58 Pág 61. 5. Buen gobierno y gestión de riesgos
Pág 64. Sistema de gestión ética y Compliance Officer
Pág 68. Auditoría Interna
Pág 71. 6.1Clientes
Pág 74. Quejas y reclamaciones
Pág 122. La Fundación DKV Integralia

Verificado por KPMG
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asPeCtos 
releVantes

inforMaCión sobre el enfoque  
de gestión e indiCadores

oMisiones VerifiCaCión 
externa 
(Carta de VerifiCaCión 
Página 158)

(como en el 
apartado G4-19)
Elabore una 
lista de los 
aspectos 
relevantes

Indique qué contenidos básicos específicos 
corresponden a cada aspecto relevantes; incluya el 
número de página (o un enlace), Sección específica (S.) 
o información

Verificado por KPMG

categorÍa: economÍa

Desempeño 
económico

ENFOQUE DE GESTIÓN
Pág 61. 5. Buen gobierno y gestión de riesgos
Pág 72. Enfoque de gestión
G4-EC1: VALOR ECONOMICO DIRECTO GENERADO Y 
DISTRIBUIDO
Pág 93. Voluntariado corporativo
Pág 117. Sociedad
Pág 122. Fundación Integralia
Pág 135. 7. Informe de gestión financiera
Pág 135. Resultados del ejercicio 2013
G4-EC2: CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y OTROS 
RIESGOS Y OPORTUNIDADES PARA LAS ACTIVIDADES 
DE LA ORGANIZACIÓN QUE SE DERIVAN DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO
Pág 21. 2.3 Empresa Comprometida
Pág 126. 6.8 Medio Ambiente
Pág 135. 7 Informe de gestión financiera
Para más información consultar el siguiente informe 
en referencia a la gestión de riesgos y oportunidades 
derivadas del Cambio climático a  nivel de Grupo.
Challenges. Climate Change Pág 16.
https://www.munichre.com/site/corporateresponsibility-
root/get/documents_E1863573311/mr/assetpool.shared/
Documents/4_Corporate%20Responsibility/Downloads/
corporate-responsibility-report-2012-2013-en.pdf
G4-EC3: COBERTURA DE LAS OBLIGACIONES DE 
LA ORGANIZACIÓN DERIVADAS DE SU PLAN DE 
PRESTACIONES
Pág 61. 5. Buen gobierno y gestión de riesgos
Pág 65. Gestión de riesgos
Pág 21. 2.3 Empresa comprometida
G4-EC4: AYUDAS ECONÓMICAS OTORGADOS POR 
ENTES DEL GOBIERNO
No se han recibido ayudas económicas del gobierno.

Verificado por KPMG

Contenidos básicos específicos asPeCtos 
releVantes

inforMaCión sobre el enfoque  
de gestión e indiCadores

oMisiones VerifiCaCión 
externa 
(Carta de VerifiCaCión 
Página 158)

Presencia en el 
mercado

ENFOQUE DE GESTIÓN
Pág 80. 6.2 Empleados
Pág 80. Enfoque de gestión
G4-EC5: RELACIÓN ENTRE EL SALARIO INICIAL 
DESGLOSADO POR SEXO Y EL SALARIO MÍNIMO 
LOCAL EN LUGARES DONDE SE DESARROLLAN 
OPERACIONES SIGNIFICATIVAS
Pág 80. 6.2 Empleados
Pág 82. Igualdad y conciliación
G4-EC6: PORCENTAJE DE ALTOS DIRECTIVOS 
PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD LOCAL EN 
LUGARES DONDE SE DESARROLLAN OPERACIONES 
SIGNIFICATIVAS
El 100% de los altos  directivos son españoles.

  Verificado por KPMG

Consecuencias 
económicas 
indirectas

ENFOQUE DE GESTIÓN
Pág 80. 6.2 Empleados
Pág 80. Enfoque de gestión
G4-EC7: DESARROLLO E IMPACTO DE LA INVERSIÓN 
EN INFRAESTRUCTURAS Y LOS TIPOS DE SERVICIOS
Debido a la actividad de la compañía no es un indicador 
que aplique.
G4-EC8: IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS 
SIGNIFICATIVOS Y ALCANCE DE LOS MISMOS
Pág 117. 6.7 Sociedad
Pág 15.  Cifras clave de empresa responsable y 
sostenible.

Verificado por KPMG

Prácticas de 
adquisición

ENFOQUE DE GESTIÓN
G4-EC9: PORCENTAJE DEL GASTO EN LOS LUGARES 
CON OPERACIONES SIGNIFICATIVAS QUE 
CORRESPONDE A PROVEEDORES LOCALES
No es relevante debido a que los proveedores son 
locales al desarrollarse  toda la actividad en España.

Verificado por KPMG

categorÍa: medio ambiente

Materiales ENFOQUE DE GESTIÓN
Pág 126. 6.8 Medio Ambiente
Pág 126.  Enfoque de gestión
G4-EN1: MATERIALES POR PESO O VOLUMEN
Pág 126. 6.8 Medio Ambiente
Pág 129. Tabla. Gestión responsable de los residuos.
G4-EN2: PORCENTAJE DE LOS MATERIALES 
UTILIZADOS QUE SON MATERIALES RECICLADOS
Pág 126. 6.8 Medio Ambiente
Pág 129. Tabla. Gestión responsable de los residuos.

  Verificado por KPMG
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asPeCtos 
releVantes

inforMaCión sobre el enfoque  
de gestión e indiCadores

oMisiones VerifiCaCión 
externa 
(Carta de VerifiCaCión 
Página 158)

Energía ENFOQUE DE GESTIÓN
Pág 126. 6.8 Medio Ambiente
Pág 126.  Enfoque de gestión
G4-EN3: CONSUMO ENERGÉTICO INTERNO
Pág 126. 6.8 Medio Ambiente
Pág 129. Tabla. Energía.
Factores de conversión facilitados por ECODES
G4-EN4: CONSUMO ENERGÉTICO EXTERNO
Pág 126. 6.8 Medio Ambiente,
Factores de conversión facilitados por ECODES
G4-EN5: INTENSIDAD ENERGÉTICA
Pág 126. 6.8 Medio Ambiente
Pág 129. Tabla. Energía.
En el proceso de cálculo se ha considerado el consumo 
total de energía entre el número de primas.
G4-EN6: REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO
Pág 126. 6.8 Medio Ambiente
Pág 128. Balance General
G4-EN7: REDUCCIONES DE LOS REQUISITOS 
ENERGÉTICOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Pág 126. 6.8 Medio Ambiente
Pág 128. Balance General

Verificado por KPMG

asPeCtos 
releVantes

inforMaCión sobre el enfoque  
de gestión e indiCadores

oMisiones VerifiCaCión 
externa 
(Carta de VerifiCaCión 
Página 158)

Emisiones ENFOQUE DE GESTIÓN
Pág 126. 6.8 Medio Ambiente
Pág 126.  Enfoque de gestión
G4-EN15: EMISIONES DIRECTAS DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO (ALCANCE 1)
Pág 126. 6.8 Medio Ambiente
Pág 126. tabla: Emisiones Totales i Desplazamientos y 
consumo de combustible fósil.
Factores de conversión facilitados por ECODES
G4-EN16: EMISIONES INDIRECTAS DE GASES DE 
EFECTO INVERNADERO AL GENERAR ENERGÍA 
(ALCANCE 2)
Pág 126. 6.8 Medio Ambiente
Pág 130. tabla: Emisiones Totales
Factores de conversión facilitados por ECODES
G4-EN17: OTRAS EMISIONES INDIRECTAS DE GASES 
DE EFECTO INVERNADERO (ALCANCE 3)
Pág 126. 6.8 Medio Ambiente
Pág 130. tabla: Emisiones Totales
Factores de conversión facilitados por ECODES
G4-EN18: INTESIDAD DE LAS EMISIONES DE GASES DE 
EFECTO INVERNADERO
G4-EN19: REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES 
DE EFECTO INVERNADERO
Pág 126. 6.8 Medio Ambiente
Pág 130. tabla: Emisiones Totales
Factores de conversión facilitados por ECODES
G4-EN20: EMISIONES DE SUSTANCIAS QUE AGOTAN 
EL OZONO
No es relevante al tratarse de una organización del 
sector servicios
G4-EN21: NOX, SOX Y OTRAS EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS SIGNIFICATIVAS
Al no disponer de emisiones directas significativas, el 
indicador no se considera relevante.

G4-EN18.  No se 
dispone de información 
actualmente, la 
organización es de 
servicios. Se estudiará la 
relevancia del indicador 
para el ejercicio de 
reporte del 2016.

Verificado por KPMG

Productos y 
servicios

ENFOQUE DE GESTIÓN
Pág 126. 6.8 Medio Ambiente
Pág 126.  Enfoque de gestión
Pág 128. Balance General
G4-EN27: GRADO DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Pág 126. 6.8 Medio Ambiente
Pág 128. Balance General
Pág 131. Caso de estudio
G4-EN28: PORCENTAJE DE LOS PRODUCTOS 
VENDIDOS Y SUS MATERIALES DE EMBALAJE QUE 
SE RECUPERAN AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL, POR 
CATEGORÍAS DE PRODUCTOS
No aplica debido a la actividad de la organización.

Verificado por KPMG
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asPeCtos 
releVantes

inforMaCión sobre el enfoque  
de gestión e indiCadores

oMisiones VerifiCaCión 
externa 
(Carta de VerifiCaCión 
Página 158)

Transporte ENFOQUE DE GESTIÓN
Pág 126. 6.8 Medio Ambiente
Pág 126. Enfoque de gestión
G4-EN30: IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 
DEL TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y OTROS BIENES Y 
MATERIALES UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES DE 
LA ORGANIZACIÓN, ASÍ COMO DEL TRANSPORTE DE 
PERSONAL
Pág 126. 6.8 Medio Ambiente
Pág 129. Desplazamientos y consumo de combustible fósil.

Verificado por KPMG

Evaluación 
ambiental de 
los proveedores

ENFOQUE DE GESTION 
Pág 111. 6.6 Proveedores de servicios generales
Pág 111. Enfoque de gestión.
G4-EN32: PORCENTAJE DE NUEVOS PROVEEDORES 
QUE SE EXAMINARON EN FUNCIÓN DE CRITERIOS 
AMBIENTALES
Pág 111. 6.6 Proveedores de servicios generales
Pág 111. Enfoque de gestión.
(Todos los proveedores que presentan una facturación 
superior a 10.000E, deben pasar el proceso de 
homologación de DKV basado en la evaluación del 
respeto a la legalidad, Compromiso social (empleados, 
sociedad y  medio ambiente ), Excelencia, Calidad , 
Indicadores económicos, Competencias deseadas y 
seguimiento de la actividad del proveedor . Actualmente 
existen 62 proveedores homologados, de los cuales 20 
corresponden a nuevos proveedores)
G4-EN33: IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS 
SIGNIFICATIVOS, REALES Y POTENCIALES, EN LA 
CADENA DE SUMINISTRO, Y MEDIDAS AL RESPECTO
Debido a la actividad de la organización, en la evaluación 
de proveedores no se han detectado impactos 
ambientales significativos en la cadena de suministro

Verificado por KPMG

categorÍa: desempeÑo social

SUBCATEGORIA: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

 Empleo ENFOQUES DE GESTION
Pág 80. 6.2 Empleados
Pág 80. Enfoque de gestión
G4-LA1: NÚMERO Y TASA DE CONTRATACIONES Y 
ROTACIÓN MEDIA DE EMPLEADOS, DESGLOSADOS POR 
GRUPO ETARIO, SEXO Y REGIÓN
Pág 80. 6.2 Empleados
Pág 82. Gestión del Talento.
71 Nuevas incorporaciones:  48 Mujeres y 23 Hombres
G4-LA2: PRESTACIONES SOCIALES PARA LOS EMPLEADOS 
A JORNADA COMPLETA QUE NO SE OFRECEN A LOS 
EMPLEADOS TEMPORALES O A MEDIA JORNADA, 
DESGLOSADAS POR UBICACIONES SIGNIFICATIVAS DE 
ACTIVIDAD
Pág 80. 6.2 Empleados
Pág 89. Igualdad y conciliación
G4-LA3: ÍNDICES DE REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 
Y DE RETENCIÓN TRAS LA BAJA POR MATERNIDAD O 
PATERNIDAD, DESGLOSADOS POR SEXO
Pág 80. 6.2 Empleados

Verificado por KPMG

asPeCtos 
releVantes

inforMaCión sobre el enfoque  
de gestión e indiCadores

oMisiones VerifiCaCión 
externa 
(Carta de VerifiCaCión 
Página 158)

Relaciones 
entre los 
trabajadores y 
la dirección

ENFOQUES DE GESTION
Pág 80. 6.2 Empleados
Pág 80. Enfoque de gestión
G4-LA4: PLAZOS MÍNIMOS DE PREAVISO DE 
CAMBIOS OPERATIVOS Y POSIBLE INCLUSIÓN DE 
ESTOS EN LOS  CONVENIOS COLECTIVOS
En DKV se respetan los plazos legales, y se implementan 
plazos de aviso e información, con la antelación 
adecuada

Verificado por KPMG

Salud y 
seguridad en el 
trabajo

ENFOQUES DE GESTION
Pág 80. 6.2 Empleados
Pág 80. Enfoque de gestión
Pág 91. Beneficios Sociales por acuerdo empresa
G4-LA5: PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE 
ESTÁ REPRESENTADO EN COMITÉS FORMALES DE 
SEGURIDAD Y SALUD CONJUNTOS PARA DIRECCIÓN 
Y EMPLEADOS, ESTABLECIDOS PARA AYUDAR A 
CONTROLAR Y ASESORAR SOBRE PROGRAMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Pág 80. 6.2 Empleados
Pág 96. Salud y seguridad laboral.
Actualmente,  hay tres comités de Seguridad y 
Salud ( Servicios centrales y sucursal de Zaragoza- 
representación paritaria para empleados y empresa 
– 3 en cada representación, CGZ – 2 personas en 
cada representación y CGB- 2 personas en cada 
representación) y 5 delegados de prevención ( que son 
a su vez los delegados de personal, según normativa) 
en las sucursales de Valencia, Palma de Mallorca, San 
Sebastián, Lleida, Tarragona.
G4-LA6: TIPO Y TASA DE LESIONES, ENFERMEDADES 
PROFESIONALES, DÍAS PERDIDOS, ABSENTISMO Y 
NÚMERO DE VÍCTIMAS MORTALES RELACIONADAS 
CON EL TRABAJO POR REGIÓN Y POR SEXO
Pág 80. 6.2 Empleados
Los índices de siniestralidad se encuentran en la 
memoria, siendo el desglose por sexo y región 
información no disponible que se reportará en el 
próximo período de reporte, 2015.
G4-LA7: TRABAJADORES CUYA PROFESIÓN TIENE 
UNA INCIDENCIA O UN RIESGO ELEVADOS DE 
ENFERMEDAD
Debido a la actividad de la organización, no existe 
ningún trabajador con riesgo elevado de enfermedad 
profesional.
G4-LA8: ASUNTOS DE SALUD Y SEGURIDAD 
CUBIERTOS EN ACUERDOS FORMALES CON LOS 
SINDICATOS
Pág 80. 6.2 Empleados
Pág 96. Salud y seguridad laboral.

Verificado por KPMG
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asPeCtos 
releVantes

inforMaCión sobre el enfoque  
de gestión e indiCadores

oMisiones VerifiCaCión 
externa 
(Carta de VerifiCaCión 
Página 158)

Capacitación y 
educación

ENFOQUES DE GESTION
Pág 80. 6.2 Empleados
Pág 80. Enfoque de gestión
G4-LA9: PROMEDIO DE HORAS DE CAPACITACIÓN 
ANUALES POR EMPLEADO, DESGLOSADO POR SEXO 
Y POR CATEGORÍA LABORAL
Pág 80. 6.2 Empleados
Pág 85. Desarrollo profesional
Han sido formados 717 empleados de los cuales 433 
representan a mujeres y 284 representan hombre. El 
desglose por categoría, va a ser reportado en el próximo 
periodo de reporte 2015.
G4-LA10: PROGRAMAS DE GESTIÓN DE HABILIDADES 
Y DE FORMACIÓN CONTINUA QUE FOMENTAN 
LA EMPLEABILIDAD DE LOS TRABAJADORES Y LES 
AYUDAN A GESTIONAR EL FINAL DE SUS CARRERAS 
PROFESIONALES
Pág 80. 6.2 Empleados
Pág 85. Desarrollo profesional
G4-LA11: PORCENTAJE DE EMPLEADOS QUE RECIBEN 
EVALUACIONES REGULARES DEL DESEMPEÑO Y DE 
DESARROLLO PROFESIONAL, DESGLOSADO POR 
SEXO Y POR CATEGORÍA PROFESIONAL
Han recibido evaluaciones 154 empleados en 2013, 
representando un 20,37% del total de la plantilla de 
empleados.

Verificado por KPMG

Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades

ENFOQUES DE GESTION
Pág 80. 6.2 Empleados
Pág 80. Enfoque de gestión
Pág 82. Gestión del Talento.
G4-LA12: COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS 
DE GOBIERNO Y DESGLOSE DE LA PLANTILLA 
POR CATEGORÍA PROFESIONAL Y SEXO, EDAD, 
PERTENENCIA A MINORÍAS Y OTROS INDICADORES 
DE DIVERSIDAD
Pág 80. 6.2 Empleados
Pág 82. Gestión del Talento.
Pág 61. 5. Buen gobierno y gestión de riesgos
Pág 61. Estructura de gobierno 
Pág 66. Gobierno Corporativo

Verificado por KPMG

Igualdad de 
retribución 
entre mujeres y 
hombres

ENFOQUES DE GESTION
Pág 80. 6.2 Empleados
Pág 80. Enfoque de gestión
G4-LA13: RELACIÓN ENTRE EL SALARIO BASE DE 
LOS HOMBRES CON RESPECTO AL DE LAS MUJERES, 
DESGLOSADA POR CATEGORÍA PROFESIONAL Y POR 
UBICACIONES SIGNIFICATIVAS DE ACTIVIDAD
Pág 80. 6.2 Empleados
Pág 90. Tabla Remuneración empleados
No se dispone del desglose por categoría profesional, se 
reportará en el próximo periodo de reporte, 2015.

Verificado por KPMG

asPeCtos 
releVantes

inforMaCión sobre el enfoque  
de gestión e indiCadores

oMisiones VerifiCaCión 
externa 
(Carta de VerifiCaCión 
Página 158)

Evaluación de 
las prácticas 
laborales de los 
proveedores

ENFOQUES DE GESTION
Pág 111. 6.6 Proveedores de servicios generales
Pág 111. Enfoque de gestión
G4-LA14: PORCENTAJE DE NUEVOS PROVEEDORES 
QUE SE EXAMINARON EN FUNCIÓN DE CRITERIOS 
RELATIVOS A LAS PRÁCTICAS LABORALES
Pág 111. 6.6 Proveedores de servicios generales
Pág 111. Enfoque de gestión
(Todos los proveedores que presentan una facturación 
superior a 10.000 Eur, deben pasar el proceso de 
homologación de DKV basado en la evaluación del 
respeto a la legalidad, Compromiso social (empleados, 
sociedad y  medio ambiente ), Excelencia, Calidad , 
Indicadores económicos, Competencias deseadas y 
seguimiento de la actividad del proveedor. Actualmente 
existen 62 proveedores homologados, de los cuales 20 
corresponden a nuevos proveedores)
G4-LA15: IMPACTOS NEGATIVOS SIGNIFICATIVOS, 
REALES Y POTENCIALES, EN LAS PRÁCTICAS 
LABORALES EN LA CADENA DE SUMINISTRO, Y 
MEDIDAS AL RESPECTO
Pág 111. 6.6 Proveedores de servicios generales
Pág 111. Enfoque de gestión.

Verificado por KPMG

Mecanismos 
de reclamación 
sobre las 
prácticas 
laborales

ENFOQUES DE GESTION
Pág 71. 6.1 Clientes
Pág 72. Enfoque de gestión
Pág 61. 5. Buen gobierno y gestión de riesgos
Pág 64. Sistema de gestión ética y Compliance Officer
G4-LA16: NÚMERO DE RECLAMACIONES SOBRE 
PRÁCTICAS LABORALES QUE SE HAN PRESENTADO, 
ABORDADO Y RESUELTO MEDIANTE MECANISMOS 
FORMALES DE RECLAMACIÓN
Pág 61. 5. Buen gobierno y gestión de riesgos
Pág 64. Sistema de gestión ética y Compliance Officer

Verificado por KPMG

SUBCATEGORIA: DEREChOS hUmANOS

No 
discriminación

ENFOQUES DE GESTION
Pág 80. 6.2 Empleados
Pág 80. Enfoque de gestión
G4-HR3: NÚMERO DE CASOS DE DISCRIMINACIÓN Y 
MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS
No se han registrado casos de discriminación.

  Verificado por KPMG
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asPeCtos 
releVantes

inforMaCión sobre el enfoque  
de gestión e indiCadores

oMisiones VerifiCaCión 
externa 
(Carta de VerifiCaCión 
Página 158)

SUBCATEGORIA: SOCIEDAD

Lucha contra la 
corrupción

ENFOQUES DE GESTION
Pág 61. 5. Buen gobierno y gestión de riesgos
Pág 64. Sistema de gestión ética y Compliance Officer
G4-SO3: NÚMERO Y PORCENTAJE DE CENTROS 
EN LOS QUE SE HAN EVALUADO LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN Y RIESGOS 
SIGNIFICATIVOS DETECTADOS
Pág 61. 5. Buen gobierno y gestión de riesgos
Pág 65. Gestión de riesgos (Sistema de gestión ética)
G4-SO4: POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE 
COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE LA LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN
Pág 61. 5. Buen gobierno y gestión de riesgos
Pág 65. Gestión de riesgos (Sistema de gestión ética)
G4-SO5: CASOS CONFIRMADOS DE CORRUPCIÓN Y 
MEDIDAS ADOPTADAS
No se han registrado casos de corrupción.

Verificado por KPMG

Cumplimiento 
Regulatorio

ENFOQUES DE GESTION 
Pág 61. 5.Buen gobierno y gestión de riesgos
Pág 68. Solvencia II
Pág 23. 2.3.2 Plan de responsabilidad empresarial 
(Lenguaje Claro)
G4-SO8:VALOR MONETARIO DE LAS MULTAS 
SIGNIFICATIVAS Y NÚMERO DE SANCIONES NO 
MONETARIAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA 
LEGISLACIÓN Y LA NORMATIVA
No se han recibido multas significativas.

Verificado por KPMG

Evaluación 
del impacto 
social de los 
proveedores

ENFOQUE DE GESTIÓN
Pág 107. 6.5 Proveedores de seguros generales
Pág 107. Enfoque de gestión
Pág 111. 6.6 Proveedores de servicios generales
G4-SO9: PORCENTAJE DE NUEVOS PROVEEDORES 
QUE SE EXAMINARON EN FUNCIÓN DE CRITERIOS 
RELACIONADOS CON LA REPERCUSIÓN SOCIAL
Pág 107. 6.5 Proveedores de seguros generales
(El 87% se examinaron) y Pág 111. 6.6 Proveedores 
de servicios generales. (Todos los proveedores que 
presentan una facturación superior a 10.000E, deben 
pasar el proceso de homologación de DKV basado en la 
evaluación del respeto a la legalidad, Compromiso social 
(empleados, sociedad y  medio ambiente ), Excelencia, 
Calidad , Indicadores económicos, Competencias 
deseadas y seguimiento de la actividad del proveedor . 
Actualmente existen 62 proveedores homologados, de 
los cuales 20 corresponden a nuevos proveedores)
G4-SO10: IMPACTOS NEGATIVOS SIGNIFICATIVOS Y 
POTENCIALES PARA LA SOCIEDAD EN LA CADENA DE 
SUMINISTRO, Y MEDIDAS ADOPTADAS
No se han detectado impactos significativos debido a la 
actividad de la organización.

Verificado por KPMG

asPeCtos 
releVantes

inforMaCión sobre el enfoque  
de gestión e indiCadores

oMisiones VerifiCaCión 
externa 
(Carta de VerifiCaCión 
Página 158)

SUBCATEGORIA: RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

Salud y 
seguridad de los 
clientes

ENFOQUES DE GESTION
Pág 71. 6.1 Clientes
Pág 72. Enfoque de gestión
G4-PR1: PORCENTAJE DE CATEGORÍAS DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS  SIGNIFICATIVOS CUYOS 
IMPACTOS EN MATERIA DE SALUD Y SEGURIDAD SE 
HAN EVALUADO PARA PROMOVER MEJORAS
Pág 23. 2.3.2 Plan de responsabilidad Empresarial
Pág 26. 2.3.3. Gestión de la Innovación
Pág 32. 2.5 Áreas de Negocio
G4-PR2: NÚMERO DE INCIDENTES DERIVADOS 
DEL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA O DE 
LOS CÓDIGOS VOLUNTARIOS RELATIVOS A LOS 
IMPACTOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS EN 
LA+B68 SALUD Y LA SEGURIDAD DURANTE SU CICLO 
DE VIDA, DESGLOSADOS EN FUNCIÓN DEL TIPO DE 
RESULTADO DE DICHOS INCIDENTES
No se han producido incidentes

Verificado por KPMG

Etiquetado de 
los productos y 
servicios

ENFOQUES DE GESTION
Pág 71. 6.1 Clientes
Pág 72. Enfoque de gestión
Pág 23. 2.3.2 Plan de responsabilidad Empresarial
G4-PR3:TIPO DE INFORMACIÓN QUE REQUIEREN 
LOS PROCEDIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN 
RELATIVOS A LA INFORMACIÓN Y EL ETIQUETADO 
DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS, Y PORCENTAJE 
DE CATEGORÍAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
SIGNIFICATIVOS QUE ESTÁN SUJETAS A TALES 
REQUISITOS
Pág 23. 2.3.2 Plan de responsabilidad Empresarial
(Lenguaje Claro)
G4-PR4: NÚMERO DE INCUMPLIMIENTOS DE LA 
REGULACIÓN Y DE LOS CÓDIGOS VOLUNTARIOS 
RELATIVOS A LA INFORMACIÓN Y AL ETIQUETADO 
DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS, DESGLOSADOS EN 
FUNCIÓN DEL TIPO DE RESULTADO
No se han producido incumplimientos.
G4-PR5:RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS PARA MEDIR 
LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES
Pág 71. 6.1 Clientes
Pág 76. Plan de Encuestas

Verificado por KPMG
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asPeCtos 
releVantes

inforMaCión sobre el enfoque  
de gestión e indiCadores

oMisiones VerifiCaCión 
externa 
(Carta de VerifiCaCión 
Página 158)

Comunicaciónes 
de mercadotecnia

ENFOQUES DE GESTION
Pág 71. 6.1 Clientes
Pág 72. Enfoque de gestión
G4-PR6: VENTA DE PRODUCTOS PROHIBIDOS O EN 
LITIGIO
No existen productos en litigio.
G4-PR7: NÚMERO DE CASOS DE INCUMPLIMIENTO 
DE LA NORMATIVA O LOS CÓDIGOS VOLUNTARIOS 
RELATIVOS A LAS COMUNICACIONES DE 
MERCADOTECNIA, TALES COMO LA PUBLICIDAD, LA 
PROMOCIÓN Y EL PATROCINIO, DESGLOSADOS EN 
FUNCIÓN DEL TIPO DE RESULTADO
No se han producido casos de incumplimiento de la 
normativa o códigos en materia de mercadotecnia.

Verificado por KPMG

Privacidad de 
los clientes

ENFOQUES DE GESTION
Pág 71. 6.1 Clientes
Pág 72. Enfoque de gestión
G4-PR8: NÚMERO DE RECLAMACIONES 
FUNDAMENTADAS SOBRE LA VIOLACIÓN DE LA 
PRIVACIDAD Y LA FUGA DE DATOS DE LOS CLIENTES
No se han producido reclamaciones fundamentadas 
sobre la violación de la privacidad y fuga de datos.

Verificado por KPMG

Cumplimiento 
regulatorio

ENFOQUE DE GESTIÓN
Pág 71. 6.1 Clientes
Pág 72. Enfoque de gestión
G4-PR9: COSTO DE LAS MULTAS SIGNIFICATIVAS 
POR INCUMPLIR LA NORMATIVA Y LA LEGISLACIÓN 
RELATIVAS AL SUMINISTRO Y EL USO DE PRODUCTOS 
Y SERVICIOS
No se han recibido multas en este ámbito

Verificado por KPMG

asPeCtos 
releVantes

inforMaCión sobre el enfoque  
de gestión e indiCadores

oMisiones VerifiCaCión 
externa 
(Carta de VerifiCaCión 
Página 158)

SUBCATEGORIA: RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

Portafolio de 
productos

ENFOQUE DE GESTIÓN
Pág 21. Modelo de negocio y contexto actual
Pág 23. Plan de Responsabilidad Empresarial
FS6: PORCENTAJE DE LA CARTERA DE LINEAS DE 
NEGOCIO POR REGIÓN, TAMAÑO Y SECTOR
Pág 12. 2.1.2. DKV en cifras
Pág 38. 2.5.4 Muface y Mugeju. 2.5.5 Marina Salud
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 PRODUCTOS Y 
SERVICIOS DISEÑADOS PARA OFRECER UN BENEFICIO 
SOCIAL ESPECIFICO POR CADA LÍNEA DE NEGOCIO 
DESGLOSADO POR PROPÓSITO
Pág 32. Áreas de negocio
Pág 38. 2.5.4 Muface y Mugeju. 2.5.5 Marina Salud
DKV considera que el total de sus productos aportan 
valor social, por lo que el volumen total de primas podría 
considerarse el valor monetario que solicita este indicador.
FS8:  VALOR MONETARIO DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS DISEÑADOS PARA OFRECER UN BENEFICIO 
AMBIENTAL ESPECÍFICO POR CADA LÍNEA DE NEGOCIO 
DESGLOSADO POR PRÓPOSITO
Pág 32. Áreas de negocio
Pág 38. 2.5.4 Muface y Mugeju. 2.5.5 Marina Salud
Pág 126. 6.8 Medio Ambiente
El grupo DKV compensa la huella de carbono de todos los 
productos que comercializa.

Verificado por KPMG

Auditoría ENFOQUE DE GESTIÓN
Pág 61. 5. Buen Gobierno y Gestión de riesgos

Verificado por KPMG

Propiedad 
Activa

ENFOQUE DE GESTIÓN
Pág 11. 2.1 Quiénes somos
Pág 21. 2.3.1 Modelo de negocio y contexto actual
El 100% del grupo DKV forma parte del Grupo Munich RE. Para 
más información consultar el informe del Grupo.
https://www.munichre.com/site/corporateresponsibility-root/
get/documents_E1863573311/mr/assetpool.shared/Document
s/4_Corporate%20Responsibility/Downloads/corporate-
responsibility-report-2012-2013-en.pdf
FS10: PORCENTAJE Y NÚMERO DE COMPAÑIAS 
MANTENIDAS DENTRO DE LA CARTERA DE LA  
INSTITUCIÓN CON LOS QUE SE HA INTERACTUADO EN 
ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
Pág 11. 2.1 Quiénes somos
Pág 21. 2.3.1 Modelo de negocio y contexto actual
DKV Seguros en España aplica su sistema de gestión ética a 
todas sus sociedades dependientes
FS11: PORCENTAJE DE ACTIVOS SUJETOS A CONTROLES 
AMBIENTALES Y SOCIALES
Las inversiones financieras del Grupo DKV Seguros se gestionan 
a través de la compañía del Grupo Munich Re (a la que también 
pertenece DKV), “Munich Ergo Asset Management AG” 
(MEAG). MEAG actualmente gestiona activos por un valor 
aproximado de 200.000  millones de euros, de los que unos 500 
millones pertenecen al Grupo DKV Seguros.

Verificado por KPMG
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8.2 Carta de verificación

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 Corporativo 
Integrado de DKV Seguros y Reaseguros, S.A. (en adelante DKV) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre 
de 2013 (en adelante, “el Informe”). La información revisada se circunscribe al contenido referenciado en 
el apartado 8.1 Índice de indicadores de la Guía G4 de Global Reporting Initiative.

La Dirección de DKV es responsable de la preparación y presentación del Informe de conformidad con la 
Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad de Global Reporting Initiative versión 4.0 (G4)
según lo detallado en el punto G4-32 del apartado 8.1 Índice de indicadores de la Guía G4 de Global
Reporting Initiative del Informe y siguiendo los criterios de Materiality Matters, obteniendo confirmación 
de Global Reporting Initiative sobre la correcta aplicación de los mismos. 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 (AA1000 APS); 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, basado en el trabajo realizado emitir un
informe. 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) de la International Federation of Accountants (IFAC) y con la 
Guía de Actuación sobre trabajos de revisión de Informes de Responsabilidad Corporativa emitida por el 
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE). 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. Se trata de un trabajo de revisión que se realiza de acuerdo a las normas de 
independencia para trabajos de aseguramiento de KPMG, así como a los requerimientos del Código Ético 
del International Ethics Standards Board for Accountants 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 
AA1000 APS, sino que además evalúa la fiabilidad de la información referente al desempeño tal y como 
se indica en el alcance.

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. El presente informe en ningún caso puede entenderse como un informe de auditoría.

Nuestro trabajo de revisión limitada ha consistido 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 los siguientes procedimientos analíticos y otros dirigidos a recopilar evidencias:

• Análisis de riesgos, incluyendo búsqueda en medios para identificar asuntos materiales durante el 
ejercicio cubierto por el informe.

• Verificación de consistencia de la información que da respuesta a los Contenidos Básicos Generales 
con los sistemas o documentación interna.

• Entrevistas con la Dirección para entender los procesos de los que dispone DKV para determinar 
cuáles son los aspectos materiales, así como la participación de los grupos de interés en estos 
procesos.

• Entrevistas con el personal pertinente de DKV, sobre la aplicación de las políticas y la estrategia en 
materia de sostenibilidad, gobierno, ética e integridad.

• 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.
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• Revisión de la aplicación de los requerimientos establecidos en la Guía para la elaboración de 
Memorias de Sostenibilidad G4 de Global Reporting Initiative para la preparación de informes según 
la opción de conformidad exhaustiva.

• 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.

Nuestro equipo multidisciplinar ha incluido especialistas en AA1000 APS, 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 Corporativo Integrado de DKV Seguros 
y Reaseguros, S.A. del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013 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 4.0 según lo detallado en el punto G4-32 del apartado 8.1 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 AA1000
APS 2008 según lo detallado en el informe en los subcapítulos: 2.3.- Empresa comprometida, 3.- Diálogo 
con los grupos de Interés y 4.- Materialidad.

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 ha continuado con su “Plan de Diálogo con Grupos 
de Interés”, si bien en 2013 se ha dado un paso adicional una vez cerrada la primera fase de diálogos en 
2012. Concretamente el proyecto apuesta por trabajar conjuntamente en un mismo objetivo social y
compartir recursos y experiencias. En 2013 se han trabajado bajo esta metodología de diálogo cuatro 
objetivos estratégicos: Ser una empresa abierta, realizar un cambio de sede responsable y comprometido,
dar un servicio que supere las expectativas del cliente, ser la mejor compañía que se corresponsabiliza de 
tu salud. En este sentido, recomienda a DKV abordar en 2014, las acciones planificadas como resultado 
de los paneles de diálogo.

En cuanto al principio de RELEVANCIA. La identificación de los asuntos relevantes para DKV es 
fruto de la integración de resultados del análisis de la cadena de valor, de los diálogos y de los estudios de 
fuentes internas y externas que combinan información corporativa de compañías relevantes para el sector 
con información sectorial y de prescriptores sociales relevantes. Durante el presente ejercicio DKV ha 
seguido avanzando en la identificación de los mismos como resultado de la incorporación de objetivos 
estratégicos en sus diálogos con grupos de interés. Se recomienda a DKV seguir trabajando de efectiva 
integración de los asuntos relevantes en los objetivos estratégicos y en los diálogos con los grupos de 
interés.

En cuanto al principio de RESPUESTA. El modelo de negocio de DKV gira en torno a la propuesta de 
valor” realmente interesados en ti”, como meta a la que DKV debe enfocarse de manera prioritaria. Para 
ello, DKV se basa en el Liderazgo Ético y en el trabajo en seis ámbitos clave de gestión: la Gestión 
Estratégica, el Modelo de Innovación, la Gestión de Proyectos, la Gestión de Riesgos, la Gestión para la 
Mejora y la Gestión Ética, Responsable y Sostenible, alineando sus acciones a las acciones estratégicas 
definidas por su matriz Munich Re. En este sentido DKV debe seguir avanzando en la continua revisión y 
control de los objetivos marcados con la finalidad de identificar eventuales cambios que pudieran surgir 
fruto del diálogo y de la identificación de asuntos materiales.

KPMG Asesores, S.L.

José Luis Blasco Vázquez

8 de mayo de 2014
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8.3 Adhesión 
al Pacto de las 
Naciones Unidas
Carta de compromisos

Como empresa adherida al Pacto Mundial o Global Compact y miembro 
fundador de la Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, DKV 
Seguros realiza un esfuerzo continuo por incorporar tanto a la gestión diaria 
como a sus relaciones laborales y comerciales los diez principios de actuación 
del Pacto, que han sido tenidos en cuenta para la elaboración del programa de 
responsabilidad empresarial de la compañía.

Con esta carta, queremos reiterar públicamente nuestro compromiso con esta 
Red y con todos los grupos de interés de nuestra compañía por incorporar en 
nuestro negocio y estrategia los principios del Pacto. 

Este compromiso se ha materializado desde 2011 en nuestro Plan Confianza, 
el plan estratégico de DKV que contempla un sueño: esforzarnos en hacer un 
mundo mejor.

En este sentido, a través de nuestra propuesta de valor “realmente interesados 
en ti”, queremos aportar valor a todos nuestros grupos de interés. En 2013 
hemos dado un paso más para conocer las expectativas y necesidades de 
nuestros grupos de interés y hemos hecho del diálogo un gran proyecto 
transversal a toda la compañía.

Además, a lo largo de nuestro Informe mostramos un año más ejemplos de 
nuestro esfuerzo para seguir avanzando en los principios del Pacto:

 – en el ámbito del trabajo, la nueva certificación obtenida Empresa 
Familiarmente Responsable es una prueba de nuestro compromiso con la 
conciliación y la diversidad.

 – en cuanto al medio ambiente, con el proyecto de reforestación de unos 
terrenos en Zaragoza para compensar las emisiones de CO2 en España 
siguiendo los estándares del Mercado Voluntario de Carbono, nos hemos 
convertido en pioneros en este ámbito.

Por otro lado, en DKV queremos ir más allá cada año, y por ello, planteamos 
en el presente Informe retos para 2014 que alineen nuestra estrategia con los 
principios del Pacto. Alguno de estos retos son por ejemplo:

 – el seguir avanzando en medidas que fomenten la diversidad y la 
integración en nuestra empresa, 

 –  la ampliación de la oferta de productos y servicios ecológicos.

Atentamente,

Dr. Josep Santacreu 
Consejero Delegado

Índice de indicadores
La siguiente tabla muestra el vinculo existente entre los principios de Pacto 
Mundial y los indicadores GRI reportados en el presente informe. 

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
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INFORME CORPORATIVO INTEGRADO 2013“Realmente interesados en ti”

8.4 Indicadores ICEA

gruPo de interés indiCadores Página

Clientes/Mutualistas Retención de clientes  12

Clientes/Mutualistas Índice de Satisfacción (GRI) 15, 71, 77 

Clientes/Mutualistas Quejas y reclamaciones pólizas  71, 75

Clientes/Mutualistas Quejas y reclamaciones a la DGS 63 quejas 

Clientes/Mutualistas Número de nuevos productos o mejoras en los existentes respecto  

a la oferta aseguradora del año

26-28

Clientes/Mutualistas Características de los nuevos productos o mejoras realizadas 26-28 

Clientes/Mutualistas Adhesión a la guías de UNESPA referidas a Clientes 66 

Distribuidores Formación a mediadores 86-88 

Distribuidores Retención de Agentes 106 

Distribuidores Índice de satisfacción 29-30 

Distribuidores Existencia de procedimientos sobre pautas o códigos deontológicos 54, 64, 103 

Proveedores Selección de proveedores bajo criterio de RSC 107, 111 

Proveedores Formación a proveedores de negocio 107, 110 

Proveedores Índice de Satifacción 29-30 

gruPo de interés indiCadores Página

Empleados Temporalidad 80, 84 

Empleados Antigüedad media de la plantilla 80, 84 

Empleados Promoción Interna 82, 83 

Empleados Proceo normalizados de Evaluación de desempeño 82, Índice GRI 

Empleados Formación adicional a la establecida por la ley 83, 86-87 

Empleados Existencia y descripción del plan de Igualdad 89 

Empleados Índice de Satifacción 30 

Empleados Composicion de la Plantilla 89 

Empleados Dicapacidad % que supera LIMI 79, 92 

Accionistas Adhesión a las guía de UNESPA referidas a Accionistas 66

Sociedad Existencia de una política medioambiental implantada en su entidad 122 

Sociedad Voluntariado Corportativo 80, 93-95 

Sociedad Porcentaje sobre primas destinado a la contribución a la sociedad 15, 117 

Sociedad Contribución a la sociedad 116-123 
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Contacta  
con nosotros
La versión completa del Informe Corporativo Integrado del Grupo DKV 2013 
se ha elaborado siguiendo la Guía para la Elaboración de Memorias del Global 
Reporting Initiative (GRI) G4, obteniendo la calificación más alta para este 
tipo de informes: EXHAUSTIVO, y siguiendo los criterios de “Materiality 
Matters”. Ha sido verificado externamente por la consultora KPMG.

Está disponible en www.dkvseguros.com/informedesostenibilidad  

Sede principal de la organización:

Avda. María Zambrano, 31, 50018 Zaragoza

Departamento de Comunicación: 976 289 106 / 93 214 00 78

Atención al cliente: 902 499 499

Servicios para empresas: 93 214 00 16

Nuestras webs:

www.dkvseguros.com

www.dkvhablaclaro.com

www.fundacionintegralia.org

www.dkvseguros.com/Medialia

www.ergoseguros.com

Déjanos tu opinión en:

empresa.responsable@dkvseguros.es

informesostenibilidaddkv@dkvseguros.es

¿Qué te parece este documento? Evalúalo en:

http://sg.dkv.es/encuestasostenibilidadDKV

Coordinación y redacción:

Departamento de Comunicación y RE de DKV Seguros  
con la colaboración de MediaResponsable



Con Oxfam Intermón, porque el 
mundo puede mejorar. Uno de los 
compromisos de DKV con la sociedad 
es la colaboración desde 1998 con 
esta organización que actúa en el 
Tercer Mundo. Nuestro pequeño 
granito de arena para conseguir un 
mundo mejor y de mayor calidad.

Estamos adheridos a las Guías de 
Buenas Prácticas de Unespa. Para 
más información consulta nuestra 
web.

DKV Seguros ha calculado y 
compensado las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) 
generadas por su actividad durante el 
año 2013. También ha adquirido un 
compromiso de seguir reduciendo sus 
emisiones de GEI. La obtención del 
sello acredita un estatus “CeroCO2” 
para DKV Seguros.

Este impreso está realizado sobre 
papel reciclado. DKV Seguros 
colabora en la conservación del 
medio ambiente, uno de los factores 
determinantes para el mantenimiento 
de la salud de la población.

FSC España, desde su trabajo por 
la gestión forestal responsable, ha 
puesto en marcha el proyecto Gestión 
Forestal Responsable: Conservación 
de los Bosques y Desarrollo Rural, 
enmarcado dentro del Programa 
Empleaverde 2007-2013 de la 
Fundación Biodiversidad. Todas 
sus acciones son gratuitas y están 
cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo.

Tercera posición en el ranking de las 
mejores empresas para trabajar de 
entre 500 y 1.000 empleados.


