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Marco general del Informe Integrado 
2015 del Grupo DKV 

Alcance 

El Informe Integrado proporciona información del desempeño de DKV Seguros 
en España durante el ejercicio 2015. Los datos financieros incluyen a todo 
el Grupo DKV formado por DKV Seguros y ERGO Vida, Unión Médica la 
Fuencisla, ERGO Generales y Marina Salud. 

El alcance geográfico de los datos reportados es España, a excepción de los 
datos de accidentalidad, acción social y medio ambiente, que incluyen la 
actividad en Andorra.

Los contenidos del Informe responden al análisis de materialidad elaborado 
por KPMG incluido en el presente documento, en el apartado 6. Sobre este 
Informe.

Criterios e indicadores

Para la elaboración de este Informe se han seguido los siguientes principios y 
directrices: 

 – Marco Internacional IR del International Integrated Reporting Council 
(IIRC).

 – Guía G4 para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad del Global 
Reporting Initiative (GRI) 

 – Compromiso de integración de los Diez Principios de Pacto Mundial de 
Naciones Unidas y el Informe de Progreso

 – Indicadores RSC de ICEA

Verificación externa

El Informe cuenta con revisión y verificación externa de los contenidos, 
realizada por KPMG.

[G4-17, G4-33]
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1.1 Mensaje  
del Presidente

Javier Vega de Seoane
Presidente de DKV Seguros

El Informe Anual Integrado 
2015 constituye un ejercicio de 
transparencia, que afrontamos 
anualmente para ofrecer la información 
más relevante y representativa de 
nuestra actividad como Grupo DKV, 
así como nuestra proyección a futuro. 
Este ejercicio ha sido un año de 
reflexión, en el que hemos realizado 
el balance de nuestro plan estratégico 
y diseñamos nuestro nuevo marco y 
objetivos para 2020.

El balance del “Plan Confianza” ha 
sido muy positivo para la compañía 
y plantea una serie de retos de 
futuro, tales como la innovación en la 
experiencia de cliente, la digitalización, 
y el impulso decidido a todo aquello 
que nos diferencia en el mercado. 
Hemos consolidado nuestro propio 
modelo de experiencia de cliente en 
las sucursales y el call center, y nos 
encontramos en una buena posición 
para afrontar los próximos pasos hacia 
la consolidación de este proyecto.

Pero si algo nos hace diferentes es 
la Fundación DKV Integralia, que en 
2015 ha celebrado su decimoquinto 
aniversario con la presentación del 
documental “Yo elijo trabajar”, un 
testimonio de la actitud vital que 
caracteriza a sus trabajadores, todas 
personas con alguna discapacidad, 
que son un ejemplo de fortaleza y 
representan la esencia del servicio que 
ofrecemos a nuestros clientes a través 
del call center.

También nuestro crecimiento rentable 
y sostenible nos hace sentirnos 
orgullosos, y pone de manifiesto como 
la Responsabilidad Empresarial es una 
parte clave de nuestra estrategia. No 
en vano, en 2015 hemos alcanzado 
nuestra mejor posición en el ranking 
Merco Responsabilidad y Gobierno 
Corporativo.

Cabe destacar que los espacios de 
Salud DKV se convirtieron en 2015 en 
la primera cadena de clínicas con la 
doble certificación de calidad ISO 9001 
y UNE 179001, que incorporan a sus 
criterios aspectos como la satisfacción 
del cliente y el compromiso de mejora 
continua. 

Asimismo, hemos creado una 
plataforma para que los clientes 
puedan participar en la gestión de 
nuestro enfoque social y responsable, 
que se ha concretado en el proyecto 
“Un millón de sonrisas” que abre una 
nueva e interesante vía de relación con 
nuestros clientes.

Hemos incorporado a nuestra 
cadena de suministro valores propios 
que se han materializado este año 
en el acuerdo de distribución con 
Banc Sabadell, en la elección de 
Europ Assistance como proveedor 
de siniestros de Hogar, y la 
incorporación de novedosos servicios, 
como “manitas” y reparación de 
electrodomésticos para Hogar. 

Además, hemos avanzado en el 
desarrollo de nuestro modelo de 
Empresa Saludable, lo que nos ha 
permitido crear el producto DKV Salud 
& Company para ayudar a las empresas 
a incorporar este modelo de gestión 
en el que somos pioneros. No solo nos 
preocupamos de la salud de nuestros 
trabajadores, entendida desde un 
enfoque amplio e integrador, sino que 
somos por séptimo año consecutivo 
Mejor Empresa para Trabajar y premio 
especial de Conciliación, según el 
ranking de Best Workplace. 

Nuestro compromiso por un 
crecimiento responsable se ha 
materializado en unos sólidos 
resultados económicos, como los 
alcanzados en este ejercicio, en el 
que hemos logrado unos ingresos por 
primas de 710 millones de euros, lo 
que supone un crecimiento del 3,5% 
respecto al año anterior. Esta mejora 
viene impulsada principalmente por 
el ramo de Asistencia Sanitaria, que 
representa un 85% del total de primas, 
donde el incremento ha sido del 5% 
superando los 601 millones de euros. 
Además, DKV vuelve a estar entre las 
cinco primeras compañías del sector, 
que registra un mayor crecimiento. 

Por último, respecto al Informe que 
tiene entre las manos, de nuevo en 
2015, y ya desde hace dos años, 
hemos seguido las pautas del Marco 
Internacional para la Elaboración de 
Informes Integrados (IIRC). Trabajar 
a partir de este marco nos exige una 
continua reflexión y mejora para 
transmitir la visión integral del negocio 
y vincular los resultados económicos, la 
estrategia y el desempeño responsable 
de la compañía en el contenido del 
informe.

[G4-1]
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1.2 Diálogo entre el 
Consejero Delegado 
de DKV y el Director 
de la cátedra liderazgo 
de ESADE 
El Dr. Josep Santacreu, Consejero Delegado de DKV y Ángel Castiñeira, 
Director de la Cátedra Liderazgo y Gobernanza Democrática de ESADE, 
dialogan sobre los hitos de DKV en 2015, la ética corporativa y la 
dirección basada en valores, como los grandes retos de las empresas en 
nuestro tiempo. 

Cierre del “Plan Confianza” 

Dr. Josep Santacreu (JS): El Plan 
Confianza, nuestra estrategia 2011-
2015, se elaboró para responder al reto 
de cómo bajar a la práctica los valores 
de DKV, y cómo llega esto al cliente, a 
los empleados, a nuestros colaboradores 
y a la sociedad.

En ese sentido, destacaría entre 
los principales hitos aquellos que 
van a marcar la agenda de nuestro 
próximo Plan estratégico. Por un lado 
el gran énfasis en la experiencia del 
cliente, con el objetivo de tangibilizar 
cada vez más el concepto de “estar 
realmente interesados en las personas”, 
empezando por nuestros clientes. Un 
proyecto muy ambicioso que incluye 
un cambio organizativo y de propuesta 
de soluciones para los clientes, basado 
fundamentalmente en las oportunidades 
que ofrece el mundo digital. 

Asimismo, otro de los hitos es el nivel 
de compromiso del equipo de empleados y profesionales. Ya hemos conseguido un 
90% de compromiso de nuestros empleados, de manera sostenida, y trabajamos 
para continuar con estos resultados.

Integración de la ética en el Plan Estratégico de la compañía: la 
dirección por valores

Ángel Castiñeira (AC): la incorporación de la ética en este tipo de procesos 
requiere poner el foco en dos elementos: nuestros valores, que representan cómo 
queremos hacer las cosas, y cómo queremos trabajar de cara al mundo; y qué 
espera el mundo de nosotros, esto implicaría un desarrollo de la escucha activa 
sobre las expectativas de los grupos de interés respecto a nosotros. Y sobre esta 
cuestión DKV es un buen representante.

“Hemos conseguido un 91% 
de compromiso de nuestros 

empleados, de manera 
sostenida, y trabajamos 

para continuar con estos 
resultados”  

Dr. Josep Santacreu

[G4-2]
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“La autenticidad y 
coherencia son importantes 

en un plan estratégico como 
el de DKV” 

Ángel Castiñeira

Estos dos elementos son interesantes porque marcan también un cambio en la 
hoja de ruta de la función directiva. El elemento capital justamente es decir “no”; 
no sirve cualquier manera de hacer las cosas. Tenemos una forma de trabajar 
que, además de ser eficaz y eficiente, se ajusta a unos parámetros propios de 
corrección; luego nosotros decidimos nuestros valores internamente, lo que puede 
generar a posteriori unos altísimos niveles de compromiso, como es el caso de 
DKV también.

Por lo tanto, la ética se manifiesta en un in y en un out, y en el diálogo entre 
ambos. 

El in significa que hay muchas empresas del sector seguros, pero no todas son 
iguales. Nosotros podemos establecer una manera eficaz y eficiente, pero también 
correcta en parámetros éticos, en una forma de hacer las cosas. Hasta el punto 
que nuestra gente se sienta orgullosa de hacerlo así. 

El out es, además de hacer las cosas como a nosotros nos gustaría hacerlas, estar 
muy atentos a que también la sociedad con la cual interactuamos puede decirnos 
cosas de lo que esperaría de nosotros.

En los próximos años será fundamental una dirección por valores, donde los 
niveles de compromiso ya no vienen solo por temas económicos o cuantitativos; 
sino por decir “me puedo sentir identificado con los colores de la organización 
porque las maneras de hacer también me ayudan a mí a ser mejor y a crecer como 
persona”.

DKV es la cuarta aseguradora por cuota de mercado de salud. ¿Qué 
valores, defendéis desde esa posición, desde DKV?

JS: Son los valores internos los que intentamos que estén presentes en nuestro día 
a día; pero otra cosa es lo que, a través de estos valores, tú haces o esperas que 
se vea en el mercado. Lo que nos caracteriza respecto a otras compañías, y esa es 
nuestra apuesta, es ser una empresa muy coherente y consistente con la calidad 
del producto, del servicio; y el compromiso con el cliente a largo plazo. Esto unido 
a la autenticidad, que es muy importante. 

Evolución y demanda de mayor transparencia y coherencia por parte 
de los clientes

ÁC: Por mi parte, creo que son dos fenómenos en paralelo. Creo que la 
consecución de la transparencia es un tema; y la necesidad de coherencia, 
consistencia, fiabilidad, es otro, muy importante y lo va a ser todavía más. 

En relación con los valores, todas las compañías, también DKV, viven un triángulo 
inestable: 

Primero los valores formulados. El Consejero Delegado, el director general, de una 
manera formal, menciona, verbaliza a qué damos sentido en esa compañía. ¿Es 
importante formular un valor? Sí, porque te compromete. 

Luego están los valores practicados. Todo valor formulado (que siempre es un 
ideal) se contrasta luego el valor practicado (que es limitado), siempre hay, 
inevitablemente, una distancia entre ambos. No es incoherente, significa que las 
personas y las organizaciones, en relación con ese ideal absoluto siempre tenemos 
prácticas limitadas y finitas. Por lo tanto, nos podemos acercar o aproximar, pero 
nunca conseguir plenamente lo que para cualquier cliente sería el ideal.

Y en tercer lugar, los valores percibidos, cómo nos ven desde fuera. La 
autenticidad y coherencia son importantes en un plan estratégico como el de DKV. 
Cuando los equipos directivos consiguen reducir la distancia de ese triángulo, es 
decir se consigue que sea menor la distancia entre lo que digo, lo que siento, lo 
que pienso, y lo que hago.

En un entorno global mucho más transparente, los errores económicos son 
subsanables, evidentemente, sobre todo si son bien intencionados; pero los errores 

Josep Santacreu
Consejero Delegado de DKV Seguros



INFORME CORPORATIVO INTEGRADO 2015

008

“Realmente interesados en ti”

de reputación son enormemente graves, porque afectan a la marca de la compañía 
y a los valores inherentes a esa marca.

JS: Añadiría un comentario a este triángulo. Se da otra realidad, y es que muchas 
veces se han hecho grandes enunciados de valores, visión, misión. Pero el reto es 
cómo bajar estos enunciados a la práctica diaria, los valores practicados, lo vivido, 
y de qué manera esto llega al cliente.

En ese punto se produce un círculo virtuoso, que nosotros de alguna forma 
estamos experimentando. Una cierta crisis de esa virtuosidad del círculo. Y es que 
cuando tú entras en una dinámica de formular los valores, de intentar vivirlos, es 
el propio colectivo de profesionales el que pone en cuestión o hace ver aquellos 
puntos de conflicto. Eso cada vez es más importante. Porque si lo alineas y le das 
una solución consistente, al final acaba ganando toda la cadena; pero, sobre todo, 
y lo más importante, por el orgullo de pertenencia de los empleados y la sensación 
de poder mantener un nivel de compromiso alto en una organización en la que se 
piensa de verdad en el otro lado, y se buscan soluciones compatibles con el lógico 
interés de tener un buen resultado económico.

Liderazgo ético

JS: Cuando hablas del mundo de la empresa la gente lo ve a veces todo muy 
complicado. Logística, seguros, actuarios, ventas, parte financiera y al final, la 
confianza es fundamental porque en la empresa todo son relaciones. Son personas 
que se relacionan para hacer cosas, usando a veces una tecnología, a veces los 
instrumentos o a veces simplemente la palabra. Y esta suma de relaciones es lo 
que fundamenta el modelo empresarial. 

Nuestro plan se llamaba “Plan Confianza” precisamente por esto. Y pensando en 
relaciones, un lema que escogimos es “realmente interesados en ti”. Lo primero 
que tiene que hacer uno es reconocer al otro y demostrarle un interés real. Lo real 
se concreta en que te escucho, intento entenderte, quiero que tú me entiendas… 
y buscamos complicidades y generamos una relación que crece siempre basada en 
la confianza.

15 años de la Fundación DKV Integralia

JS: Este 15º aniversario ha sido una celebración muy bonita, no solo porque 
llevamos quince años, sino porque hace tres años hicimos un Plan Estratégico de 
Integralia y estábamos en una encrucijada. 

Por un lado satisfacción por lo hecho, y por otro lado, en un modelo no agotado, 
pero de continuismo, con la sensación de que no le estábamos sacando el máximo 
provecho a lo que es la Fundación. Por eso creamos la escuela Integralia y hemos 
empezado a trabajar en Perú, Colombia, India, Vietnam, Polonia. Algo que era 
una idea hace tres o cuatro años, podemos decir que el año pasado ya fue una 
realidad. En este momento tenemos prácticamente más actividad fuera de España 
que aquí, la escuela está dando un servicio fantástico, formamos más gente para 
otras empresas como escuela que empleados para nuestra propia compañía.

ÁC: En los temas de responsabilidad social hay un cierto error al no entenderlo 
como actividad nuclear de tu empresa, vinculado más a cómo ganas tu dinero, 
que a cómo lo gastas. El caso de la Fundación DKV Integralia es muy interesante 
porque lo que hace DKV es convertir esta fundación en un proyecto sostenible. 
Y lo demuestran, precisamente, con un grado de coherencia muy grande, 
incorporando trabajadores con discapacidad, no ajustándose a los mínimos 
legales, sino apostando realmente por estas personas. Y dando la posibilidad de 
que estas personas desarrollen sus habilidades y se proyecten también a otro tipo 
de compañías.

“El caso de la Fundación 
DKV Integralia es muy 

interesante porque lo que 
hace DKV es convertir 
esta fundación en un 
proyecto sostenible, 

incorporando trabajadores 
con discapacidad, no 

ajustándose a los mínimos 
legales, sino apostando 

realmente por estas 
personas” 

Ángel Castiñeira

Ángel Castiñeira
Director de la Cátedra de Liderazgo y 
Gobernanza Democrática de ESADE
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2.1. Grupo DKV
El Grupo DKV forma parte de Munich Health, división de compañías 
especializadas en salud de Munich Re AG, líder mundial en reaseguros con 
presencia en más de 60 países. Estamos presentes en todo el territorio español 
a través de una amplia red de oficinas y servicios, con más de 1,6 millones de 
clientes en 2015. También gestionamos la asistencia sanitaria pública de La 
Marina Alta (Comunidad Valenciana) a través de la empresa Marina Salud, de 
la cual somos propietarios en un 65 %. 

Nuestra vocación es ofrecer a nuestros asegurados una gestión orientada a la 
calidad, caracterizada por una actitud de innovación permanente en productos 
y servicios y por la especialización en salud y seguros personales.

La sede del Grupo está ubicada en Zaragoza, en la Torre DKV del complejo 
World Trade Center, inaugurada en 2014 y referente como edificio sostenible. 
Contamos con casi 2.000 empleados en España (incluido el 100% de los 
trabajadores de Marina Salud).

primas brutas

resultado neto

munich re en cifras

50,4 miles de millones 
  de euros

3,1 miles de millones de euros

A pesar de un entorno de 
mercado difícil, Munich 
Re registró un resultado 

consolidado de 3.1 mm de 
Euros para el 2015 (3,2 

en 2014). Múnich Health 
contribuyó con una ganancia 

de 0.09 mm de Euros al 
resultado consolidado

[G4-4, G4-6, G4-8]

Munich Re. Main building
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2.2. Principales magnitudes

de un vistazo 2013 2014 2015 dif. 14/15

Primas adquiridas, seguro directo [Miles de Euros] 647.883 685.457 709.687 4%

Beneficios netos [Miles de Euros] 30.724 28.860 26.697 -7%

Patrimonio neto [Miles de Euros] 158.196 194.802 206.337 6%

Inversiones [Miles de Euros] 474.943 535.265 551.524 3%

Asegurados [Asegurados] 1.661.345 1.672.697 1.670.953 0%

Número medio de empleados [Personas] 756 761 780 2%

Primas adquiridas, seguro directo [Miles de Euros]* 547.779 576.355 604.388 5%

Total Primas/Empleado [Miles de Euros]* 725 757 775 2%

i+d 2013 2014 2015 dif. 14/15

Horas/Año [Horas] 14.292 14.292 21.192 48%

Nº de personas destinadas al departamento [Personas] 9 9 13 44%

Coste social departamento I+D [Miles de Euros] 488 524 643 23%

siniestralidad neta (%) 2013 2014 2015 dif. 14/15

79 81,1 80,7 0%

porcentaje de bajas de pólizas de asistencia sanitaria (%) 2013 2014 2015 dif. 14/15

16,51 12,98 13,93 1

[G4-9]

* No incluye Marina Salud.
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[G4-EC1, FS6 y FS7]
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[G4-EC1, G4-EC8]
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2.3. Gobierno Corporativo
Nuestro accionista único es Munich Health AG, compañía participada al 100% 
por Munich Re AG, líder mundial en reaseguro. 

En DKV Seguros, el modelo de Gobierno se rige por las directrices establecidas 
por Munich Re en el documento Blue Collection, el marco corporativo general a 
partir del cual realizamos un proceso de adaptación de la normativa interna y 
modelo de gobierno, riesgo, cumplimiento y transparencia. 

Consejo de Administración

Órgano de gestión y representación de la sociedad “DKV Seguros y Reaseguros, 
S.A.E.” (Sociedad Unipersonal) y de las sociedades participadas que 
componen el Grupo DKV. Está compuesto por un mínimo de tres y un máximo 
de doce consejeros, que son designados o ratificados por la Junta General.

Principales funciones

Toma de decisiones

El Consejo de Administración se reúne con la frecuencia que el Presidente 
considere apropiado, al menos una vez al trimestre. Los requisitos de 
las reuniones sobre el anuncio de convocatoria, quórum, orden del día, 
deliberación y adopción de acuerdos están regulados en los Estatutos Sociales 
y el Reglamento del Consejo de Administración.

El Consejo nombra a un Presidente, un Secretario y un Consejero Delegado 
y establece los Comités que considere necesarios. Los Consejeros ejercen sus 
cargos por un período de seis años y podrán ser reelegidos una o más veces 
por idéntico periodo.

Categorías de Consejeros

[G4-34, G4-35, G4-36, G4-38,  
G4-39, G4-40, G4-42, G4-47]

Facultades de gestión y representación, ejerce todos los derechos y asume las obligaciones relacionadas 

con la actividad legal y económica del Grupo.

Definición, seguimiento y gestión de la estrategia, así como de iniciativas a seguir. 

Aprobación anual de las políticas corporativas y normas de primer nivel, y del informe de gobierno 

corporativo.

Ejecutivos Realizan funciones de dirección en la sociedad o su grupo, cualquiera que sea el 

vínculo jurídico que mantiene con ella.

Dominicales 
externos

Representan al accionista.

Independientes 
externos

Designados por sus condiciones personales y profesionales, pueden desempeñar 

sus funciones sin verse condicionados por relaciones con la sociedad o su grupo, 

sus accionistas significativos o sus directivos.

105,5 TN
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Josep Santacreu Bonjoch
Consejero Delegado y ejecutivo

Licenciado en Medicina y doctor 
en Administración y Dirección de 
Empresas. Desde 1997 es Consejero 
Delegado del Grupo DKV Seguros. Es 
miembro del Pleno de la Cámara de 
Comercio de Barcelona, donde preside 
el grupo de trabajo de RSE. 

Javier Vega de Seoane Azpilicueta
Presidente. Consejero independiente

Ingeniero de minas. Preside el Círculo 
de Empresarios, Gestlink y el Grupo 
DKV Seguros. Pertenece al Consejo de 
Administración de otras dos compañías 
y al Consejo Asesor de tres empresas, 
así como a los de la Escuela de Minas de 
Madrid y la Fundación de Estudios para 
la Energía. 

Christian Schmid
Consejero. Consejero dominical

Licenciado en empresariales. Cuenta 
con más de 15 años de experiencia en 
consultoría, desarrollo estratégico 
y finanzas. Ha ocupado el cargo de 
Director Financiero de Munich Health 
y ha sido miembro del Consejo de 
Administración. 

La estructura, funciones y procedimientos de nuestro Consejo de 
Administración se establecen en el Reglamento del Consejo, cuya composición 
en 2015 ha sido la siguiente:

Doris Höpke
Vicepresidenta. Consejero dominical

Licenciada en Derecho y doctora en 
legislación europea sobre seguridad 
y responsabilidad de productos. En 
Munich Re desde 1999, ha ocupado las 
direcciones de la Unidad Aeroespacial 
y Servicios Especiales y de la oficina de 
Madrid. 
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Andrew Kielty
Consejero. Consejero dominical

MBA por el Intenational Management 
College de Buckingham. Cuenta con 
más de 20 años de experiencia en 
gestión en empresas en Estados Unidos, 
Europa, Oriente Medio y Asia Pacífico. 
Desde 2015, es miembro de la Dirección 
Ejecutiva de Munich Health y Director de 
la Unidad MH1 de la División de Salud. 

Pablo Marín Larrinaga
Secretario no consejero y letrado asesor

Abogado ejerciente del Ilustre Colegio 
de Abogados de Madrid. Licenciado en 
Derecho y Diplomado en Especialidad 
Económica por la Universidad de Deusto. 
Experiencia destacable en el sector 
bancario y seguros como secretario 
general y letrado asesor.

Con excepción de Doris Höpke, los demás miembros también integran con 
idénticos cargos los Consejos de Administración de las siguientes entidades 
aseguradoras españolas totalmente participadas por “DKV Seguros y 
Reaseguros, Sociedad Anónima Española”:

 – “ERGO Vida Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima”  
(Sociedad Unipersonal)

 – “ERGO Generales Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima”  
(Sociedad Unipersonal)

 – “Unión Médica La Fuencisla, S.A. Compañía de Seguros”  
(Sociedad Unipersonal)

Josep Santacreu Bonjoch es Administrador Único de “DKV Servicios, S.A.” 
(Sociedad Unipersonal), entidad íntegramente participada por “DKV Seguros y 
Reaseguros, Sociedad Anónima Española”.

coste del consejo de administración euros

Sueldos, remuneraciones en especie y primas devengadas 1.104.283,68
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Comité de Dirección

Órgano cuya misión es definir, vigilar y conducir las estrategias y líneas de 
acción del Grupo DKV. El Comité de Dirección está orientado a la consecución 
de los objetivos financieros y no financieros establecidos por el Consejo de 
Administración, con la finalidad de asegurar la continuidad de la empresa en 
el largo plazo. Está presidido por el Consejero Delegado, Josep Santacreu.

Principales funciones:

Cuando no hay una 
postura unánime o existe 

un conflicto que afecta 
al núcleo de negocio, el 

Consejero Delegado tiene la 
responsabilidad de decidir

[G4-41, G4-42]

Garantizar la viabilidad del negocio.

Fijar el marco estratégico y asegurar su comprensión en toda la organización.

Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos.

Crear una organización efectiva y eficiente.

Desarrollar el talento y el liderazgo.

Definir y potenciar la cultura corporativa.

Toma de decisiones

El Comité de Dirección se reúne con una frecuencia quincenal. Las reuniones 
se realizan de modo presencial o por teleasistencia, alternando entre las sedes 
de Barcelona y Zaragoza. 

La toma de decisiones se realiza, en la medida de lo posible, por consenso. 
Cuando no hay una postura unánime o existe un conflicto que afecta al 
núcleo de negocio, el Consejero Delegado tiene la responsabilidad de decidir. 
En casos urgentes, las decisiones se pueden tomar en forma circular (en el 
sentido establecido por el artículo 248 de la Ley de Sociedades de Capital), es 
decir, sin celebrar sesión del órgano, sino mediante votación separada de sus 
miembros (p.ej. por mail).

El Consejero Delegado es el nexo entre el Comité de Dirección y el Consejo de 
Administración. Tiene la responsabilidad de informar al Comité de los asuntos 
relevantes tratados en el Consejo, así como informar al Consejo de los temas 
aprobados en el Comité de Dirección.
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Josep Santacreu Bonjoch
Consejero Delegado

Licenciado en Medicina.
Antigüedad DKV: 19 años. 

Pedro María Orbe Solano
Director General Comercial

Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales.
Antigüedad DKV: 24 años. 

Comité de dirección [de izquierda a derecha]. Juan José Mulero Miras, Pedro María Orbe Solano, 
Miguel García Lamigueiro, Mª Pilar Madre Hernando, Josep Santacreu Bonjoch, Francisco Javier 
Cubría de Miguel, Carlos Martínez Gantes, Mª Jesús Castro Torres, Francisco José Juan Ruiz y 
Francisco Villagrasa Escanilla.

Francisco José Juan Ruiz
Director General de Salud

Licenciado en Medicina
Antigüedad DKV: 9 años

Juan José Mulero Miras
Director General de Seguros Generales

Licenciado en CC.EE. y EE.ECO
Diplomatura Filosofía
Antigüedad DKV: 18 años 

En 2015, el Consejero 
Delegado de DKV asciende 
20 puestos entre los líderes 

con mejor reputación del 
ranking Merco, y obtiene el 

puesto 34º
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Miguel García Lamigueiro
Director de Comunicación y 
Responsabilidad Empresarial 

Licenciado en Periodismo
Antigüedad DKV: 19 años

Francisco Javier Cubría de Miguel
Director General Financiero 

Licenciado en Derecho 
Antigüedad DKV: 24 años 

Mª Jesús Castro Torres
Directora de Organización  
y Sistemas

Antigüedad DKV: 39 años 

Carlos Martínez Gantes
Director Servicios Generales, Adjunto 
Consejero Delegado

Licenciado en Física 
Antigüedad DKV: 19 años 

Mª Pilar Madre Hernando
Directora Gestión de Calidad 

Licenciada en ADE
Antigüedad DKV: 28 años

Francisco Villagrasa Escanilla
Director Técnico

DP Derecho
Antigüedad DKV: 32 años 

retribuciones devengadas por los miembros de la alta dirección euros

Sueldos y salarios 997.607,63

Remuneraciones en especie 44.227,69 

Prima devengada en el ejercicio (por pólizas de seguro) 62.448,36 



021

visión de la alta dirección  | nuestra identidad  |  nuestra estrategia  |  creamos y compartimos valor
informe de gestión financiera   |  sobre este informe

Durante 2015, hemos trabajado en la política de remuneración, 
fundamentalmente en lo que se refiere al Comité de Dirección y puestos clave, 
para alinearla con la política global de compensación del Grupo Munich Re.

Novedades 2015 en los mecanismos de integridad y ética

En 2015, hemos realizado los siguientes cambios:

 – Introducción en el Código de Conducta del enlace al Portal de denuncias 
de Munich Re, así como de un texto explícito sobre la responsabilidad 
de la dirección de la compañía de asegurar que los empleados estén 
familiarizados con el Código y respeten los principios de conducta 
establecidos en el mismo. 

 – Aprobación de las políticas necesarias para tener completada la adaptación 
de la compañía a los requerimientos de Solvencia II.

 – Implantación de una serie de acciones para mejorar tanto el sistema de 
gobierno de la compañía como el conocimiento del mismo por parte de los 
empleados, entre ellas: 

•	 Curso de formación on-line sobre el “Gobierno corporativo” de la 
Compañía obligatorio para todos los empleados actuales y futuros.

•	 Elaboración e implantación de un Protocolo de funcionamiento del 
Comité de Dirección.

•	 Elaboración e implantación de un procedimiento de interacción de las 
funciones claves del sistema de gobierno, cumplimiento normativo, 
gestión de riesgos, verificación actuarial y auditoría interna.

El Sistema de Gestión 
Ética incorpora el Portal de 

denuncias de Munich Re 
entre los canales externos 

de comunicación de quejas, 
reclamaciones o incidencias

[G4-DMA, G4-51, G4-52 y G4-53]
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RESPONSABLES 
LIBRO AZUL

CONSEJO DE  
ADMINISTRACIÓN

RESPONSABLES DE 
DEPARTAMENTOS 

 / ÁREAS

INFORME DE INCIDENCIAS  
O RIESGOS

RESPONSABLES DE 
CUMPLIMIENTO

[G4-DMA, G4-49, G4-56, G4-57,  
G4-58, G4-SO3, G4-SO4]
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Regulación específica del sector

Como compañía del sector asegurador, DKV Seguros está sujeta a la regulación 
específica de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
(DGSyFP), dependiente del Ministerio de Economía.

Solvencia II: proceso interno para garantizar su cumplimiento 

A partir del 1 de enero de 2016, aplica el nuevo régimen de solvencia para 
las aseguradoras y reaseguradoras, conocido como Solvencia II. En DKV 
Seguros, dentro del proyecto que Munich Re ha lanzado para todas sus 
filiales aseguradoras, venimos 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. A lo largo de 2015, hemos realizado un 
primer envío de información al regulador, tanto de carácter cuantitativo como 
cualitativo. Asimismo, y al igual que en 2014, hemos llevado a cabo el proceso 
de evaluación prospectiva de la posición de riesgo y solvencia (FLAOR) que ha 
sido debatida en el Consejo de Administración y remitida al regulador. 

Prevención del blanqueo de capitales: sistema preventivo del Grupo DKV 

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, 
sometemos a auditoría externa la eficacia de nuestro sistema de prevención de 
blanqueo de capitales. 

Compromiso de autorregulación con UNESPA

Desde DKV Seguros, nos hemos adherido de manera voluntaria a todas las 
iniciativas de autorregulación lideradas por UNESPA, patronal del sector, 
que hacen referencia a control interno, gobierno corporativo, transparencia, 
publicidad, buen gobierno en materia de discapacidad, internet e información 
previa a la contratación de los seguros de salud.

[G4-DMA]
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2.4. Gestión sostenible de riesgos
La adecuada gestión de los riesgos tiene cada vez más importancia en la 
actividad aseguradora. En el Grupo DKV, contamos con un sistema de gestión 
cuya principal misión es analizar e informar a los órganos de gobierno sobre la 
evolución de los riesgos a los cuales el Grupo está expuesto. 

Este sistema comprende las funciones de gobierno corporativo que establece 
la Directiva de Solvencia II (gestión de riesgos, actuarial, cumplimiento 
normativo y auditoría interna). 

Gobierno y responsables

Sistema de gestión y toma de decisiones 

 – Función de gestión de riesgos: informa a los órganos de gobierno y al 
regulador sobre la evolución del perfil de riesgo de la compañía y lleva a 
cabo la gestión activa de la solvencia. 

 – Área técnica: vela porque la actividad de las áreas de negocio se desarrolle 
dentro del marco estratégico definido y los límites de asunción de riesgo 
establecidos.

 – Función actuarial: cálculo y control de suficiencia de las provisiones 
técnicas; reporte sobre la evolución del negocio y metodología para el 
cálculo de primas.

 – Área financiera: supervisa el perfil de riesgo de las inversiones realizadas y 
gestiona adecuadamente la liquidez.

 – Función de cumplimiento normativo: vela por el cumplimiento de la 
normativa legal vigente y de la regulación interna para asegurar un 
correcto gobierno corporativo.

 – Función de auditoría interna: evalúa la idoneidad de las operaciones y el 
correcto funcionamiento del sistema de gobierno de la compañía.

Estas funciones de gobierno y áreas de la empresa interactúan entre ellas 
con el fin de lograr una gestión integrada de los riesgos. Como novedad en 
2015, DKV ha constituido un grupo de trabajo que se centra en los riesgos 
reputacionales. Para ampliar información sobre la gestión de la reputación 
puede consultarse el apartado “Cómo medimos el valor compartido”. 

[G4-DMA, G4-2, G4-45, G4-46]

Consejo de 
Administración

Responsable último de una correcta gestión de riesgos. 

Comité de 
Dirección

Responsable de la correcta gestión de los riesgos en la actividad ordinaria del 

negocio salvo aquellos asociados a las inversiones financieras. Los riesgos asociados 

a la suscripción de negocio, operacionales, reputacionales y estratégicos deben ser 

evaluados y gestionados en este órgano de decisión. 

Comité de Activos y 
Pasivos

Responsable de la adecuada gestión de riesgos financieros contando con el apoyo 

del área de gestión de activos y pasivos ALM de Munich Re y de MEAG (gestor de 

inversiones del Grupo Munich Re).
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Tipología de riesgos

Características del negocio asegurador:

 – Nuestro ámbito de actividad se centra en seguros personales que conllevan 
una frecuencia relativamente alta en su uso (visitas a especialistas, pruebas 
diagnósticas, hospitalizaciones, etc.). Por lo general, salvo posibles 
pandemias, no hay riesgos asociados directamente a catástrofes naturales o 
al cambio climático, que pueden dar lugar a siniestros de grandes cuantías 
en otros ramos de seguro. 

 – Nuestros seguros de salud añaden el riesgo asociado a la evolución de 
los modelos de protección social, en un contexto de envejecimiento de 
la población y, a su vez, la oportunidad de dar respuesta a las nuevas 
necesidades que surgen asociadas al bienestar y la salud. Un factor 
de riesgo clave es la evolución del sector sanitario privado y el marco 
regulatorio de la sanidad.

 – En nuestro producto de Decesos nos exponemos a cómo evolucione la 
esperanza de vida de las personas. En el caso de ERGO Vida, es reseñable 
que no se asume riesgo de longevidad de las personas al no comercializar 
Rentas Vitalicias.

 – Prestamos una especial atención a la gestión de los riesgos operacionales, 
dado que fallos en los procesos de gestión en seguros de alta frecuencia y 
nivel de especialización como salud acaban por afectar negativamente a la 
relación con nuestros clientes.

Política de inversión prudente: 

 – 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. 

 – El riesgo de precio, en el mercado de renta fija principalmente, 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 los resultados 
financieros mínimos esperados en el riesgo de mercado y de crédito 
(Market Value at Risk, Credit Value at Risk), que mensualmente se revisan 
por MEAG, ante lo que existen diferentes medidas correctoras en función 
de las alertas previstas.
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2.5. Hitos 2015

Nueva Estrategia 2020 
En el contexto del cierre de nuestro marco estratégico (2010 – 2015), recogido 
en el Plan Confianza, hemos iniciado un nuevo proceso de reflexión para 
establecer las pautas que nos guiarán hasta el año 2020. Del mismo modo 
que con el anterior Plan Estratégico, ha sido un proceso abierto en el que han 
participado más de 750 empleados.  

Experiencia de cliente,  
clave para la compañía
Eje central de nuestra estrategia de negocio, buscamos proporcionar una 
experiencia inolvidable en cada punto de contacto que los asegurados tengan 
con la compañía. Entre las iniciativas desarrolladas, hemos realizado la 
revisión de nuestro estilo de comunicación escrita para evitar tecnicismos, 
explicar la legislación y proponer alternativas y hemos incluido números de 
teléfonos provinciales como alternativa al 902. 

Siete años como mejor lugar para 
trabajar y premio especial Conciliación
Un año más, hemos sido incluidos entre las Best Workplaces España 2015, 
dentro de la categoría de organizaciones entre 500 y 1.000 empleados, que 
realiza anualmente Great Place to Work®. Además, hemos recibido el premio 
especial Conciliación, que este año se convocaba por primera vez.

“Yo elijo trabajar”
DKV Integralia ha cumplido 15 años, que hemos celebrado con una fiesta y la 
presentación del documental titulado “Yo elijo trabajar”, en el que varios de 
sus empleados comparten su día a día en el ámbito laboral, y también su lado 
más personal, con las intervenciones de familiares, amigos y compañeros de 
trabajo, que relatan su vida más allá de la Fundación. 

Espacios de Salud DKV, doble 
certificación de calidad
Los espacios de Salud DKV se han convertido en la primera cadena de clínicas 
con la doble certificación de calidad ISO 9001 y UNE 179001. La ISO 9001 
demuestra la capacidad de los centros para proporcionar un servicio que 
satisfaga los requisitos del cliente, con un compromiso de mejora continua. La 
UNE 179001 certifica la calidad en aspectos relacionados con la organización 
del centro, las instalaciones y equipos, la formación y cualificación de los 
profesionales o procesos directamente relacionados con la asistencia sanitaria.

El documental da a conocer el trabajo, la vida  
y la labor de los empleados de la Fundación.

Los Espacios de Salud Dental DKV obtienen la 
certificación ISO 9001 y UNE 179001

Más de 750 empleados participaron en el  
proceso de reflexión estratégica.

Foro de empleados para la mejora de  
la experiencia de cliente.

Representantes de DKV recogen el premio.

[G4-13, G4-16]
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Nace DKV Salud & Company
Con el objetivo de ofrecer a las empresas un autodiagnóstico del estado 
de salud de sus empleados, hemos creado DKV Salud & Company. Este 
programa plantea una solución adaptada a la realidad de la empresa y permite 
identificar los riesgos y su impacto en los resultados de la organización, con el 
fin de ayudar a implantar políticas de salud como estrategia corporativa.

Nueva colaboración con Banc Sabadell  
en Decesos y Pymes
En 2014 se cerró un acuerdo de distribución con el Banco Sabadell, la cuarta 
entidad bancaria de capital privado más grande de España y la única que 
hasta la fecha carecía de socio para distribuir seguros de salud. En 2015, 
hemos ampliado esta colaboración a los productos de Decesos y Pymes. Así, 
cerca de 2.200 oficinas del Sabadell comercializan cinco productos del Grupo 
DKV: cuadro médico (con y sin copago), reembolso, dental, decesos y Pymes.

 

Novedades en Hogar, servicio Manitas  
y reparación 
El seguro ERGO Hogar ha incorporado en 2015, de manera gratuita, dos 
importantes servicios en sus pólizas. El Servicio Manitas proporciona ayuda 
profesional a domicilio para realizar trabajos de instalación, mantenimiento 
y adecuación del hogar, como colgar cuadros, colocar soportes de ducha, 
arreglar correas de persianas, etc. Por su parte, el servicio de reparación de 
electrodomésticos cubre el desplazamiento y cinco horas de mano de obra, 
una vez agotada la garantía del fabricante. 

Día de la Creatividad Superchef 
La cocina saludable y creativa ha sido la protagonista del Día de la Creatividad 
2015, que se celebra desde hace seis años para fomentar la innovación entre 
los empleados. Los participantes presentaron sus propuestas y compitieron en 
una gran final a tres bandas. El jurado, presidido por el prestigioso chef Javier 
Torres, del restaurante Dos Cielos, eligió como ganadora la empanada de 
gulas, gambas y setas elaborada por Idoia Bilbao, de Atención al Cliente de la 
sucursal de Bilbao.
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12 Protecció Decessos

Persones que sempre hi són 
quan han de ser-hi

Estem adherits a les guies de bones pràctiques 
d’Unespa. Per a més informació consulta el 
nostre web.

Empleados de DKV cocinando durante  
el Día de la Creatividad.
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La Carrera de la mujer llena de #PasosRosas 
En 2015, hemos vuelto a patrocinar la Carrera de la Mujer, el mayor evento 
femenino deportivo de Europa, que esta edición ha contado con 10.800 
participantes, con el objetivo de apoyar la investigación del cáncer de mama. 
Además, creamos la campaña Pasos Rosas, que ha consistido en donar 1 euro 
por cada persona que colaborase subiendo un vídeo o fotografía a las redes 
sociales con alguna prenda rosa, acompañada del hashtag #PasosRosas. Gracias 
a ella, hemos donado 6.000 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer. 

Un millón de sonrisas 
Para dar a conocer a nuestros clientes los proyectos sociales en los que 
colaboramos e invitarles a participar, hemos creado la plataforma online 
“Un millón de sonrisas”. Bajo el lema “ser solidario es saludable”, ofrecemos 
a nuestros clientes en DKV y ERGO la posibilidad participar en proyectos 
de voluntariado medioambiental o social, ver una película que despierte 
la conciencia o escuchar una lista de canciones con mensaje, entre otras 
acciones. Los clientes que sumen “sonrisas” a través de estas iniciativas 
pueden optar a premios.

Colaboración con Fundación Vicente 
Ferrer en India 
En 2015, la Fundación DKV Integralia ha llevado hasta la India su modelo de 
integración laboral de personas con discapacidad, con el objetivo de trasladarlo 
a la Profesional School de la Fundación Vicente Ferrer en el país, un centro 
donde se imparten clases de técnicas y habilidades de comunicación e idiomas 
(inglés, castellano, francés y alemán). De la mano de DKV Integralia, han 
incorporado clases dirigidas a personas con discapacidad de atención al cliente 
y otras materias imprescindibles para ser operador de call center.

Foto subida por los empleados para la campaña 
#PasosRosas.

DKV Integralia y la Fundación Vicente Ferrer han 
colaborado para aplicar el modelo de integración 
laboral en India.
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2.6 Así nos reconocen[G4-DMA]

ASÍ NOS RECONOCEN

EXCELENTE
Ejemplar y atractiva
Trabajo en equipo
Orientada a resultados

DKV y 
Fundación 
DKV
Integralia 

PRESENCIA 
EN MEDIOS

329
impactos 
en prensa

DKV y 
Fundación 
DKV
Integralia 

34 
participaciones

PARTICIPACIÓN 
EN SIMPOSIOS, 
CHARLAS Y ACTOS

CORRESPONSABLE

Finalista a la mejor 
Campaña 
Corporativa en los 
V Premios 
Marketing y 
Comunicación de 
INESE 2015

Premio Innovación 
Aseguradora al 
portal web de DKV 
Seguros

Premio EMAS por 
la buena gestión 
medioambiental en 
la Torre DKV 
Zaragoza

I Premio Amor de 
Dinero y Salud para 
el Instituto DKV de 
la Vida Saludable   

Premio Fundamed 
& Wecare-u a la 
Campaña 
socio-sanitaria para 
el Instituto DKV de 
la Vida Saludable

Confiable y cercana
Responsable y comprometida

EMPRENDEDORA

Premio Cooperación 
Universidad-Sociedad 
del Consejo Social 
de la Universidad 
Politécnica de 
Valencia

Premio Carlos Güell 
al Patrocinio y 
mecenazgo 
empresarial

Sincera y abierta
Emprendedora y viva

Mención de 
finalista en el V 
Premio “Aragón 
Comprometido 
con la Prevención”

Premio del Consejo 
de Mediadores de 
Seguros del País 
Vasco para 
Medialia

Accésit en los 
II Premios Salud y 
Empresa RR.HH Digital

Seguro ético y 
solidario

Sistema de gestión
ética y responsable

Premio 
Supercuidadores de 
UNIR, por su política 
de conciliación 
familiar y laboral

LEED Oro en la 
Torre DKV Zaragoza

Finalista en la XVIII 
Edición de los 
premios Codespa

Sistema de gestión 
medioambiental y 
energético

Empresa 
Familiarmente 
Responsable

Empresa 
Saludable 3ª empresa con mejor 

reputación del sector 
y 12ª, con mejor 
responsabilidad y 
gobierno corporativo

Premio Internacional 
a la Excelencia en RE 
de la IHF por la 
creación de Fundació 
Integralia Vallès

Mejores ideas 
Actualidad Económica 
para el proyecto 
“Talento sin Límites”

Premio Olivo de plata 
a la mejor compañía de 
salud 2014 del Colegio 
de Mediadores de Jaén

Sello de Oro 
Excelencia Aragón 
Empresa

Certificación de 
calidad en  los 
Espacios de Salud 
Dentales 

4ª mejor empresa para 
trabajar en España y 
premio especial Best 
Workplace a la 
conciliación

Sello 500+ de 
Excelencia
Empresarial EFQM

Sistema de calidad
en prestaciones de 
Salud, Renta, 
Accidentes, Decesos 
y Hogar, Vida y DKV 
Servicios (DKV Club, 
Espacios Salud y 
Servicios 
Internacional).
Fundación 
DKV Integralia





Nuestra estrategia

Balance Plan Confianza

Modelo de Negocio DKV

Empresa Innovadora, Responsable y Abierta

Cómo medimos el valor compartido 

Áreas de Negocio

03



Nuestra 
estrategia03
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3.1. Balance Plan 
Confianza
Bajo la denominación de “Plan Confianza”, establecimos nuestra estrategia 
como Grupo DKV para el período 2010-2015, asentada sobre la base de 
la visión del Grupo “Nos esforzamos por hacer un mundo mejor” y de la 
propuesta de valor “Realmente interesados en ti”, que establece un modelo 
de relación con los grupos de interés abierto y participativo en el largo plazo. 
En el marco del Plan Confianza, nos planteamos cuatro objetivos estratégicos 
para impulsar el crecimiento rentable de la compañía: 

 –  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.

Nos planteamos nuevos 
retos de futuro que hemos 

recogido para incorporarlos 
en la reflexión estratégica 

que configurará el plan para 
los próximos años

D

B

A

C
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evolución del plan confianza

Logros Retos

crecimiento y rentabilidad: negocio actual, alianzas, nuevos negocios, m&a y concesiones

Cumplimiento del presupuesto y crecimiento en primas en Salud

Aumento cada año del número de clientes de Salud

Logro presupuestos de venta

Mejora del volumen de negocio con Alianzas

Caída de clientes en Decesos 

Oportunidad de fusiones y adquisiciones

clientes y mercado: co-responsabilidad y superación de expectativas en el servicio al cliente

Mejora en la satisfacción de nuestros clientes y el índice de recomendación (NPS)

Puesta en marcha del Plan Facilita de mejora del servicio al cliente

Posicionamiento de la marca en el terreno de la prevención

Incorporación de la innovación en la Experiencia de Cliente

Retención de cartera y fidelización 

Diferencia en notoriedad de marca con nuestros principales competidores

procesos internos: ser una organización ejemplar, empresa innovadora y abierta

Logro del sello de Oro EFQM

Mejora en gastos de Adquisición

Mejora en el ratio de primas pendientes

Mantenimiento nivel de satisfacción del cliente interno

Lanzamiento iniciativas de Innovación y Empresa Abierta 

Margen de mejora en términos de velocidad y agilidad 

Reducción de gastos de administración

aprendizaje y conocimiento: motivación, compromiso, desarrollo y reconocimiento para los empleados,  
creación de un nuevo modelo de relación con los grupos de interés, desarrollo línea estratégica empresa responsable

Lanzamiento del Modelo de Dirección de personas

Buen nivel de Satisfacción del empleado

Modelo de Diálogo con nuestros grupos de interés

Reconocimiento del programa de Responsabilidad Empresarial

Buena reputación respecto a competidores y sólida reputación entre clientes

Para alcanzar esos objetivos, se definieron un total de 25 iniciativas. En 
2015, a punto de cumplir el período establecido para la aplicación del marco 
estratégico, hemos hecho balance de los logros obtenidos y los retos que 
tenemos por delante. 

evolución durante el plan confianza 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Primas adquiridas, seguro directo (miles EUR) 606.514 625.214 644.715 647.883 685.457 709.687

Beneficio (miles EUR) 22.440 37.689 34.931 30.724 28.860 26.697

Beneficio sobre Primas (%) 3,70% 6,03% 5,42% 4,74% 4,21% 3,76%

Primas Asistencia Sanitaria (miles EUR)* 363.088 386.046 415.733 427.889 463.065 495.511

Primas Mercado Asistencia Sanitaria (miles EUR) 5.415.097 5.635.431 5.852.519 6.018.424 6.248.205 6.456.606

* No incluye Marina Salud.

C

D

D

D

B

B

A C

C

C

Objetivos estratégicos
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* No incluye Marina Salud.

* Fuente de datos ICEA y cuentas propias DKV.

-3,67%

-6,42%

-5,32% -5,49%

3,78%3,54%

6,32%

8,22%

ACCIDENTESASISTENCIA SANITARI A SUBSIDI O

VIDAHOGAR DECESOS

DKVMERCADO

1,52%

4,28%
4,38%

3,45%

0,56%

6,46%

0,63%

9,46%

-5,23%

-12,38%

-7,04%

-2,46%

-14,38%

-2,63%

-7,14%

2011 2014 2014 2011 2014
0,62%

2011

2011 2014 2014 2011 20142011
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En 2015, hemos definido 
nuestra estrategia digital 

con el objetivo de impulsar 
esta transformación y que 

contribuya a la meta global 
de crecimiento rentable 

Retos y oportunidades: Digitalización

La propuesta de un nuevo marco estratégico implica la revisión de los retos 
y oportunidades, así como de nuestros objetivos. En 2015, hemos llevado a 
cabo un proceso de reflexión interna como consecuencia del cierre del Plan 
Confianza. La digitalización ha sido uno de nuestros mayores retos, pero 
también hemos identificado los siguientes: 

 – Concentración de proveedores

 – Diferenciación de nuestra propuesta de valor (innovación)

 – Fidelización a través de la experiencia de cliente

 – Abordar las transformaciones que se producen en medicina y ver cómo 
afectan al seguro

 – Abordar las transformaciones que se producen por los cambios 
sociodemográficos

 – Abordar nuevas vías de crecimiento

En 2015, hemos definido nuestra estrategia digital con el objetivo de impulsar 
esta transformación y que contribuya a la meta global de crecimiento rentable 

En este sentido, desde Grupo DKV creemos que la transformación digital 
supone un reto importante y una oportunidad vital para el negocio, entendida 
desde la perspectiva del cambio cultural. Agilizar esta transformación es la 
única manera de ser más competitivos en un entorno interconectado y en 
evolución permanente. Los ejes de esta transformación implican:

 – Conocer al cliente, saber qué necesita y cómo quiere contactar y 
relacionarse con nosotros, puesto que él es el centro de nuestro negocio. 

 – Automatizar procesos de forma integral, extremo a extremo. 

 – Pensar en nuevos modelos de negocio que cubran las necesidades de 
nuestros clientes o que se adapten a sus nuevas demandas.

Sistema de gestión

Contamos con un Comité de Digitalización, creado a finales de 2014, 
estructurado en dos niveles: uno estratégico, en el que interviene la Dirección 
de la Compañía, y otro operativo, integrado por los coordinadores de las 
áreas de Comunicación Digital y Redes Sociales, Oficina Virtual, Movilidad, 
Analítica Avanzada, Digitalización de Procesos, Integración, Colaboración 
Interna y Salud Digital. El objetivo del Comité es alinear las actividades y 
propuestas de los grupos para encontrar sinergias. 

Funciones:

 – Comité Estratégico: aprobar la estrategia digital y el plan de acción 
general.

 – Comité operativo: proponer el plan de acción general y validar el impacto 
de las iniciativas.

 – Coordinadores: liderar un grupo de trabajo multidisciplinar en el que 
están representadas todas las áreas de la compañía y contar con un plan de 
acción concreto. 

Lecciones aprendidas

María Jesús Castro 
Directora de Sistemas

“Una estrategia digital debe 
responder a los objetivos de la 
compañía y ofrecer soluciones de 
futuro ante retos globales. De ese 
modo, la estrategia que hemos 
planteado en DKV se resume en 
adoptar medios para mejorar la 
experiencia de cliente e innovar 
en productos y servicios, así 
como en el modelo de negocio, y 
poder dar respuesta a las nuevas 
expectativas”

[G4-2]
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3.2 Modelo de 
Negocio DKV 
Modelo de negocio, los capitales  
y su transformación
Como lo define el Marco IR para Informes Integrados, los capitales son 
inventarios de valor que se incrementan, disminuyen y transforman a través 
de las actividades de la organización. En DKV, estos capitales adquieren 
atributos diferenciales a través del negocio de la compañía. 
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3.3. Empresa 
Innovadora, 
Responsable  
y Abierta
Empresa Innovadora
Innovar es transformar nuevas ideas en resultados y alterar procesos. Nuestra 
misión es lograr una posición más competitiva y ser valorados como una 
compañía innovadora. 

En el Grupo DKV, la innovación tiene un enfoque continuo y sistemático, 
basado en una actitud explícita de proporcionar valor a los grupos de interés 
con nuestras operaciones y productos, así como a la propia compañía y a 
la sociedad. Gestionamos la innovación mediante un proceso horizontal, 
inclusivo, ágil y orientado a la creación de valor. 

Fases del proceso de innovación 

1. Identificación anual de las áreas de innovación a partir de la estrategia. 

2. Definición de retos creativos.

3. Generación de ideas.

4. Selección de las ideas y desarrollo de las mismas.

5. Lanzamiento de proyectos innovadores.

Organización y gestión

El programa contempla la participación de todos los empleados de la 
compañía, a todos los niveles:

Comité de Innovación Define las áreas y retos de innovación, realiza la selección final 

de las ideas que se convertirán en proyectos.

Unidad de Innovación Propone áreas y retos, gestiona el proceso y herramientas.

Fomenta la cultura de la innovación.

Dirige el observatorio de tendencias de innovación.

Participa en proyectos transversales.

Provee una cartera de servicios de innovación a las áreas.

Empleados Participan en retos y acciones propuestas.

Pool de expertos Valora las ideas presentadas.

Equipos de desarrollo de proyecto Gestiona los proyectos a lanzar.

Grupos de interés externos Está previsto involucrarles como próximos pasos.



INFORME CORPORATIVO INTEGRADO 2015

040

“Realmente interesados en ti”

PLATAFORMA IDEALIA

757

220

EMPLEADOS  
REGISTRADOS EN 
LA PLATAFORMA

NUEVOS  
EN 2015

126
HAN PARTICIPADO EN 
LOS DIFERENTES RETOS 
APORTANDO IDEAS

299
IDEAS 

GENERADAS  
EN TOTAL

Plataforma 

IDEALIA

18
RETOS 

LANZADOS

En el proceso de innovación, el Programa Innovalia de DKV utiliza 
herramientas online como la Plataforma Idealia y offline como los talleres y 
sesiones de tendencias. También, elaboramos una memoria anual donde se 
recogen y clasifican las principales innovaciones de las diferentes áreas. 
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Caso de estudio: DKV SALUD&COMPANY 

Definición del proyecto
A partir de nuestra experiencia al im-
plantar el modelo de Empresa Saludable, 
hemos diseñado DKV Salud & Company, 
un programa vinculado al seguro de Sa-
lud Corporativo. Con DKV Salud & Com-
pany, ofrecemos a las compañías un au-
todiagnóstico del estado de salud de los 
empleados e identificamos los principa-
les riesgos de salud en las empresas, así 
como su impacto en los resultados de la 
organización a corto plazo, con el objeti-
vo de enfocar correctamente programas 
de promoción de la salud en el lugar de 
trabajo.

Objetivos del proyecto 
Cuidar la salud en el entorno de trabajo 
es importante: la pérdida de talento se 
multiplica por cuatro cuando las compa-
ñías no se preocupan por la salud de sus 
empleados. DKV Salud & Company hace 
énfasis en la innovación, la prevención, 
la promoción de la salud en el trabajo, 
la conciliación y la responsabilidad y 
desde esta óptica aspiramos a estable-
cer un nuevo modelo de relación con las 
empresas. 

Creación de valor 
DKV Salud & Company ayuda a 
implantar políticas de salud como 
estrategia empresarial, desde el 
liderazgo, el trabajo en equipo 
y el compromiso de la empresa 
y del empleado; además ofrece 
una variedad de recursos (vídeos, 
boletines mensuales, foros, etc.), 
servicios gratuitos para los familiares 
de los trabajadores o apoyo para el 
cumplimiento de la LISMI (Integrada 
en la Ley General de Discapacidad). 
Estamos ante el primer paso de un 
modelo que puede culminar con la 
certificación de la empresa como 
Empresa Saludable. 

Lecciones aprendidas

Francisco Villagrasa 
Director Técnico

 “Hay que trabajar todas las áreas 
desde un enfoque estratégico de 
diferenciación que traslade valor 
al cliente para superar el modelo 
de oferta tradicional en colectivos. 
Todo ello ha de articularse 
contemplando una plataforma de 
soluciones con base en Cobertura, 
Servicios y Tecnología”.

Más información en:

http://dkvseguros.com/salud-and-company/

+
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Empresa Responsable 
La Responsabilidad Empresarial (RE) es un eje estratégico para contribuir a 
un mundo mejor. El Plan 360º Empresa Responsable pretende abordar nuestra 
responsabilidad de manera integrada, sobre la base de nuestros compromisos 
con la salud, la sociedad y el planeta. Consideramos que trabajar de este 
modo es sinónimo de salud y bienestar para todos, ya que así logramos:

 – Crear valor en la relación con los grupos de interés.

 – Contribuir a un desarrollo más sostenible.

 – Promover la gestión ética y la innovación responsable.

 – Incrementar la vinculación de todos los grupos de interés con la empresa.

Más información en:

http://dkvseguros.com/empresa-responsable/politica-responsabilidad-empresarial/ 

+

Puedes ver el documental en:

 https://www.youtube.com/watch?v=i7-ux_CEgWo

+
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Caso de estudio: UN MILLÓN DE SONRISAS

Definición del proyecto

A través de la plataforma Un Millón de 
Sonrisas, ofrecemos a nuestros clientes 
la oportunidad de formar parte de las 
iniciativas de responsabilidad social de la 
compañía. Los clientes de DKV y ERGO 
pueden participar en eventos solidarios 
y hacer un donativo a proyectos sociales, 
con el compromiso de que desde DKV 
igualaremos la aportación. A través de 
la plataforma, pueden también ver pelí-
culas y escuchar música que despierta la 
conciencia. Los clientes que sumen “son-
risas” a través de estas iniciativas opta-
rán a diferentes premios. 

Objetivos estratégicos

La implicación de los clientes en nues-
tra responsabilidad empresarial tiene 
como objetivo estrechar la relación con 
ellos. La colaboración y participación 
de los clientes promueve nuestros valo-
res como compañía y ayuda a divulgar 
nuestro compromiso con la sociedad y 
el planeta, especialmente a través de las 
redes sociales. Desde que hemos lanza-
do el proyecto en septiembre de 2015, 
se han registrado cerca de 450 usuarios 
y 794.730 sonrisas. Asimismo, hemos 
logrado 7 donaciones y recaudado 410 
EUR, que hemos duplicado en base a 
nuestro compromiso.

Creación de valor  

para los grupos de interés

Bajo el lema “ser solidario es saludable”, 
aunamos el impulso a la iniciativa solida-
ria de nuestros clientes y la contribución 
a la sociedad. Así, damos la oportunidad 
a nuestros clientes de conocer e interve-
nir en nuestra responsabilidad empresa-
rial y de mejorar juntos nuestro entorno. 
Confiamos, además, en que una vez su-
perada la primera fase de lanzamiento, 
sean numerosos clientes los que sumen 
sonrisas a este proyecto. 

II Jornada de Corresponsables

En 2015, llevamos a cabo la II jornada de Corresponsables, encuentro anual 
con el grupo de empleados Embajadores de la Responsabilidad Empresarial de 
la compañía, que contó con la participación de 27 personas. En esta edición 
se presentaron el Plan Empresa Responsable y los resultados del Reto Idealia 
sobre la Responsabilidad Empresarial del futuro, además de reflexionar sobre 
la capacidad para generar valor de la RE y evaluar nuestra relación con los 
grupos de interés planteando mejoras a futuro.

Más información en:

https://unmillondesonrisas.dkvseguros.com/

+
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Empresa Abierta 
Nuestro modelo de Empresa Abierta se centra en la relación con nuestros 
grupos de interés. En DKV Seguros queremos conocer las opiniones de 
nuestros grupos de interés y dialogar con ellos sobre sus necesidades. 
Aunque llevamos años con distintas iniciativas de diálogo, desde 2014 hemos 
trabajado especialmente en la sistematización y diseño de mecanismos de 
diálogo personalizados. 

En 2015 hemos celebrado el II Foro de Diálogo Abierto y el II Foro de 
Corresponsables, además de revisar los canales de comunicación con nuestros 
grupos de interés y ampliar nuestra capacidad de respuesta.

[G4-DMA, G4-24; G4-25; G4-26; 
G4-27]

El Plan Transversal de 
Diálogo con los grupos de 

interés busca incorporar 
la escucha activa a nivel 

estratégico y operativo

GRUPOS DE INTERÉS GRUPO DKV
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Caso de estudio: II FORO DE DIÁLOGO ABIERTO 

Definición del proyecto

En el marco del Plan transversal de diá-
logo con los grupos de interés, en 2015 
hemos realizado el II Foro de Diálogo 
Abierto, en el que nuevamente se invitó 
a diversos representantes de los grupos 
de interés de la compañía. Este año el 
Foro ha contado con 13 participantes ex-
ternos y 11 participantes del Grupo DKV. 
La misión de este foro es debatir abierta-
mente dilemas estratégicos que surgen 
en el seno de la empresa.

Objetivos estratégicos

Del mismo modo que en el I Foro de 
Diálogo realizado en 2014, los objetivos 
han pasado por generar vínculos con re-
presentantes de los grupos de interés, 
integrar la opinión de expertos, generar 
proyectos alineados con las necesidades 
de los colectivos clave y sensibilizar a la 
dirección de la compañía. 

Creación de valor  
para los grupos de interés

A través de la participación directa se es-
tructura la generación de valor comparti-
do. En ese sentido, la jornada de diálogo 
se ha organizado en debates en torno a 
cuatro retos corporativos:

- Innovación en productos y servicios, 
para estar cerca de las necesidades de 
las personas

- Digitalización en salud

- Empresa orientada al cliente

- Visión DKV Seguros en 2020

En esta segunda edición del Foro, se re-
cogieron más de 96 sugerencias e ideas 
que posteriormente son trabajadas con 
las áreas directamente involucradas. 

[G4-27]



INFORME CORPORATIVO INTEGRADO 2015

046

“Realmente interesados en ti”

[G4-26, G4-37, G4-49]
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CRECEMOS EN SEGUIDORES E INTERACCIÓN EN REDES SOCIALES

79737.000

33.000 6.167

1.524

147
LINKEDIN

YOUTUBE

PINTEREST

INSTAGRAMFACEBOOK

SEGUIDORES 
FACEBOOK

SEGUIDORES 
TWITTER

TWITTER

8.000

2.500

1.300

1.200

4.000 16.700

10.000

¡Vive la Salud!
5.000 mujeres  

orgullosas de serlo

SEGUIDORES EN REDES SOCIALES

Embajadores de Redes Sociales

Con el objetivo de dar soporte a las comunicaciones corporativas en redes 
sociales, nuestro Departamento de Comunicación y Responsabilidad 
Empresarial creó hace un par de años el programa de Embajadores de Redes 
Sociales. Creemos que los empleados son quienes mejor conocen la actividad 
de la compañía y están más vinculados y comprometidos que cualquier otro. 
Por este motivo, el objetivo principal del proyecto embajadores es ser la pieza 
clave de la comunicación de DKV.

El programa Embajadores de la Marca quiere involucrar tanto a empleados 
como a clientes y mediadores, impulsar su participación a través de la 
gamificación y desarrollar líneas de acción concretas para cada uno de ellos. 
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IMPLANTACIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN REDES SOCIALES

En 2015 se comenzó a probar este programa para gestionar la atención al cliente en Redes Sociales. Zendesk 
conecta al equipo de Redes con el equipo de Defensa del Cliente y la Fundación DKV Integralia (call center), 
además de guardar y clasificar los casos para su posterior análisis.

EMBAJADORES EN REDES SOCIALES

EMPLEADOS MEDIADORES

ACTUALES

OBJETIVO 2015

ACTIVOS

309
EMBAJADORES

176
EMBAJADORES

261
280

140

4836
50

94%

56%

330 
EMBAJADORES

GRUPOS DE
EMBAJADORES

ENERO 2015
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Campañas publicitarias

En 2015 continuamos con nuestra campaña publicitaria “Cuídate mucho”, 
centrada en los valores y recomendaciones para cuidarse y poder disfrutar 
de todas y cada una de las pequeñas cosas de la vida, a través de dos nuevos 
anuncios. Asimismo, continuamos con la apuesta por la salud bucodental, con 
el spot de nuestro producto “DKV Dentisalud” lanzado a finales de 2014.

Para concluir el año nos centramos en la promoción de los productos de 
“Reembolso” con diferentes versiones dirigidas a tres targets importantes: 
familias, embarazadas y ejecutivos. La campaña se desplegó en revistas, 
suplementos, prensa económica y deportiva, radio y online, medio este último 
en el que mayor inversión hemos realizado.

Otras acciones destacadas en 2015 fueron las relativas a ERGO, con una 
campaña online para dinamizar los contenidos de la marca y captar 
seguidores, así como acciones de apoyo a inauguraciones de las sucursales de 
Algeciras, Lleida y la oficina comercial en Granollers.

Cuanto más viajes, más deberías chequear  
tu seguro médico.

¿Tu seguro médico tiene 
asistencia mundial en viaje 
y una red que incluye
las mejores clínicas de EEUU?

Haz tu chequeo rápido en 
chequeatuseguro.dkvseguros.com

¿Puedes liquidar las
facturas desde tu móvil
y cobrarlas en solo 7 días?

¿Tienes el servicio
bucodental incluido?

Tu póliza de 
reembolso 
DKV ahora
con más de un

de descuento*

40%

Hacerte una revisión es la mejor forma de saber 
que todo está bien. Lo mismo pasa con tu seguro 
médico: un chequeo periódico te indicará su nivel 
de salud. Ahora en DKV, en menos de 3 minutos, 
puedes chequear fácilmente tu póliza actual y así 
comprobarás todo lo que puede mejorar su salud 
y la tuya. Además, si contratas ahora una póliza 

de reembolso de DKV podrás disfrutar de más de 
un 40% de descuento*. Visita tu oficina DKV más 
cercana, consulta a tu mediador, o si lo prefieres 
llama al 900 500 101 y empieza a mejorar tu salud 
con DKV, la aseguradora médica más saludable.
*Promoción válida del 01/11/15 al 01/01/16. Consultar en la 
web las bases de la promoción.

AAFF_GRAFICAS_Seguros_Reembolso_205x275_VERSION OK.indd   1 13/10/15   11:38

¿Te ofrece alternativas 
para evitar largas esperas 
ante pruebas diagnósticas 
e intervenciones?

¿Tu seguro médico te permite 
liquidar las facturas 
desde tu móvil y cobrarlas 
en solo 7 días?

¿Cuida la salud del 
planeta tanto como la 
salud de tu familia?

El chequeo más importante para tu bebé.
El de tu seguro médico.

Haz tu chequeo rápido en 
chequeatuseguro.dkvseguros.com

Tu póliza de 
reembolso 
DKV ahora
con más de un

de descuento*

40%

Hacerte una revisión es la mejor forma de saber 
que todo está bien. Lo mismo pasa con tu seguro 
médico: un chequeo periódico te indicará su nivel 
de salud. Ahora en DKV, en menos de 3 minutos, 
puedes chequear fácilmente tu póliza actual y así 
comprobarás todo lo que puede mejorar su salud 
y la tuya. Además, si contratas ahora una póliza 

de reembolso de DKV podrás disfrutar de más de 
un 40% de descuento*. Visita tu oficina DKV más 
cercana, consulta a tu mediador, o si lo prefieres 
llama al 900 500 101 y empieza a mejorar tu salud 
con DKV, la aseguradora médica más saludable.
*Promoción válida del 01/11/15 al 01/01/16. Consultar en la 
web las bases de la promoción.

AAFF_GRAFICAS_Seguros_Reembolso_205x275_VERSION OK.indd   2 13/10/15   11:38

¿Tu seguro médico
te ofrece una línea médica
pediátrica 24h todos
los días del año y un asesor
médico personal?

¿Se compromete a no
anular tu póliza tras tres
anualidades?

¿Y trabaja con las mejores
fundaciones para evitar
la obesidad infantil?

Cuida la salud de tu familia con un simple
chequeo a tu seguro médico.

Haz tu chequeo rápido en 
chequeatuseguro.dkvseguros.com

Tu póliza de 
reembolso 
DKV ahora
con más de un

de descuento*

40%

Hacerte una revisión es la mejor forma de saber 
que todo está bien. Lo mismo pasa con tu seguro 
médico: un chequeo periódico te indicará su nivel 
de salud. Ahora en DKV, en menos de 3 minutos, 
puedes chequear fácilmente tu póliza actual y así 
comprobarás todo lo que puede mejorar su salud 
y la tuya. Además, si contratas ahora una póliza 

de reembolso de DKV podrás disfrutar de más de 
un 40% de descuento*. Visita tu oficina DKV más 
cercana, consulta a tu mediador, o si lo prefieres 
llama al 900 500 101 y empieza a mejorar tu salud 
con DKV, la aseguradora médica más saludable.
*Promoción válida del 01/11/15 al 01/01/16. Consultar en la 
web las bases de la promoción.

AAFF_GRAFICAS_Seguros_Reembolso_205x275_VERSION OK.indd   3 13/10/15   11:38
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3.4. Cómo medimos 
el valor compartido
En DKV, queremos crecer y mejorar y para ello es clave medir el valor 
compartido generado, ventaja competitiva sostenible que incrementa los 
beneficios para la compañía y para el entorno, potencia el crecimiento, 
la captación de talento, el atractivo de la empresa como inversión o 
recomendación y minimiza los riesgos. 

Nuestros principales objetivos son:

 – Vencer la dificultad de la medición de intangibles

 – Demostrar la creación de valor compartido (impacto social y retorno para 
la empresa) 

 – Facilitar la comunicación de la contribución al negocio y a la sociedad

 – Medir la evolución/progresión de proyectos versus objetivos 
predeterminados 

 – Evaluar la eficiencia de los recursos destinados para priorizar proyectos de 
alto impacto

Gestión de la reputación
La Unidad de Responsabilidad Empresarial y Reputación del Departamento 
de Comunicación y Responsabilidad Empresarial promueve la gestión 
transversal y medición de la reputación en DKV. En 2015, hemos creado el 
Grupo de Reputación, integrado por los departamentos de Comunicación y 
Responsabilidad Empresarial, Salud, Comercial, ERGO, Legal/Compliance, 
Auditoría, Cliente/Calidad, RRHH, Desarrollo, SSGG y Riesgos, que se reúne 
dos veces al año. Esta composición transversal del Grupo se definió desde 
nuestra visión del valor de cada persona para contribuir a la reputación de la 
compañía.

Modelo de evaluación de la reputación
Los resultados de reputación de DKV se basan en el estudio RepTrak®, 
realizado por Reputation Institute, que analiza el reconocimiento de 
la compañía entre nuestros grupos de interés en función de la estima, 
admiración, confianza e impresión que despierta la organización. Las 
respuestas se miden en una escala del 0 al 100, considerándose una nota de 
70 o superior como buena; mientras que si pasa de 80 es excelente.

Lo que no se mide, 
no se puede mejorar

DKV vuelve a ser la 
compañía mejor valorada 

por sus clientes según 
RepTrak
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En los últimos cinco años, la reputación media de DKV ha mejorado en 4 puntos 
según Reptrak. DKV es la aseguradora que más mejora y la mejor percibida en 
cuanto a promoción de la salud y prevención.

En el caso de clientes hemos obtenido una calificación “buena” (79,7), que mejora 
en 2,8 puntos la nota del año anterior (76,9 en 2014). Respecto a la valoración 
del público general, hemos logrado una calificación moderada (62,1). 

GUÍA DE REPUTACIÓN

En junio de 2015 lanzamos la Guía de Reputación, un documento 
informativo para ayudar a la comprensión interna del valor e importancia 
de la reputación en el Grupo DKV y cuáles son los recursos disponibles en 
el Grupo para implicar a todos en su gestión. 

Guía de reputación
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Medición de la RSE
Proyecto RSC2

La Fundación SERES ha colaborado con McKinsey & Company para desarrollar 
un proyecto piloto para la creación de una herramienta de medición del impacto 
de la creación de valor compartido. La metodología RSC2 contiene una valoración 
de los proyectos en dos sentidos: un prisma social y un prisma económico. 

DKV ha participado en dos fases del piloto de la herramienta, con la medición del 
retorno del proyecto Medialia y de la Fundación DKV Integralia. Además hemos 
medido por nuestra cuenta el retorno del proyecto THAO.

Por ejemplo, en el caso de Medialia, con este ejercicio demostramos el valor 
potencial que tiene el programa, y permite reflexionar sobre el impacto que la 
responsabilidad empresarial en los resultados de la empresa.

Se evalúo el impacto del Programa en tres dimensiones:

 – Crecimiento, a través de contribuir a nuestro posicionamiento competitivo 
y global. Logramos cuantificar este retorno calculando el ahorro en 
marketing/noticias en medios, y el incremento de ventas, mediante una 
hipótesis aceptada por un responsable comercial

 – Retorno del capital, a través del desarrollo cuantificado por los menores 
gastos de rotación asociados al mayor orgullo de pertenencia de los 
empleados.

 – Mejora en la gestión del riesgo, mediante la disminución de posibles 
enfermedades (con el fomento de hábitos saludables) cuantificado por las 
menores bajas y más ventas.

[G4-16]
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Compromiso de transparencia
En DKV Seguros mantenemos un compromiso de transparencia en la relación 
con nuestros grupos de interés y a través de nuestros canales de comunicación, 
así como en el desarrollo de nuestra actividad, tanto a nivel estratégico como 
operativo. 

Somos conscientes que la transparencia es un principio clave para cumplir con los 
objetivos estratégicos de crecimiento rentable y gestión ética de la organización. 
Asimismo, es transversal a los proyectos y las iniciativas de autorregulación de 
UNESPA a las que estamos adheridos. 

La transparencia es 
esencial para la generación 

de valor en las empresas

TRANSPARENCIA DKV EN 2015

1.430

26

4,5%

170
ASISTENTES

77,91%

7,84%

66

PROCEDIMIENTOS 
JUDICIALES*

ATENCIÓN 
CLIENTE EN REDES 
SOCIALES

MOROSIDAD

TALLERES DE 
LENGUAJE CLARO

crece la morosidad 
por impago de primas

de éxito de  
recuperación de deuda

desciende la morosidad 
de liquidaciones de 

Mediadores

CONSULTAS Y  
RECLAMACIONES  

DE LA DGS**
Los tres principales 

motivos: Siniestro 
rechazado según 

condiciones póliza (35%), 
Incremento de prima 

(17%) y No cubierto por 
preexistencia (15%)

350
DOCUMENTOS 
REVISADOS 
CON CRITERIOS 
DE CLARIDAD Y 
TRANSPARENCIA

46%

42%

12%

Solicitud de 
información

Quejas y 
Reclamaciones

Comentarios 
negativos

* Procedimientos judiciales iniciados en 2015 vinculados a impagos de primas y liquidaciones de mediadores.

** Dirección General de Seguros.

[G4-DMA]
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número	de	comentarios	por	canal
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3.5 Áreas de Negocio 
3.5.1 Salud
En 2015, hemos afrontado el reto de preparar a la compañía para un nuevo 
escenario donde la tecnología y la innovación permiten establecer nuevas 
formas de comunicación con nuestros grupos de interés, especialmente con los 
clientes y proveedores sanitarios. Todo ello, en un marco de excelencia en la 
gestión y orientación a la Experiencia de Cliente.

Desde la Dirección General de Salud, continuamos centrados en desarrollar 
herramientas y servicios para acompañar al cliente en todas las etapas de 
su vida, a través de la promoción de la salud, prevención de enfermedades 
y gestión de las enfermedades crónicas, como respuesta a las necesidades 
de una población progresivamente envejecida y con unos hábitos menos 
saludables de lo deseado.

índice de actividad asistencial (excluye marina salud) 2013 2014 2015 dif.14/15

Primas netas [Miles de Euros] 427.889 463.065 495.511 7%

Asegurados 586.038 646.087 689.926 7%

Pagos asistencia sanitaria [Miles de Euros] 329.546 343.406 368.215 12%

atención primaria 2013 2014 2015 dif.14/15

Consultas 891.969 987.753 1.074.023 9%

atención especializada 2013 2014 2015 dif.14/15

Consultas de atención especializada 2.529.733 2.705.934 2.884.229 7%

Ingresos hospitalarios 41.547 46.246 47.242 2%

Cirugías ambulatorias hospitalarias 9.229 9.677 10.764 11%

Partos totales 3.979 4.036 4.337 7%

Pruebas diagnósticas 2.187.696 2.364.703 2.551.828 8%

Pagos realizados a médicos [Miles de Euros] 110.221 113.894 125.080 10%

Pagos realizados a clínicas [Miles de Euros] 204.931 220.821 232.447 5%

[G4-DMA, G4-4, G4-PR1]
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reembolso 2013 2014 2015 dif.14/15

Nº de siniestros grabados DKV Mundisalud 213.757 206.052 220.520 7%

Nº de siniestros grabados DKV Top Health 54.661 52.993 58.016 9%

Nº de siniestros grabados DKV Dentisalud Plus 154 182 230 26%

servicios complementarios 2013 2014 2015 dif.14/15

Nº de servicios complementarios comercializados  
por DKV Club Salud y Bienestar 

29 290 1.562 439%*

Nº de asegurados que han utilizado servicios complementarios 4.215 3.714 4.407 19%

Nº de casos de gestión hospitalaria internacional 1.649 1.548 1.554 0%

Nº de pacientes atendidos en los Espacios de Salud DKV 19.259 138.434 167.624 21%

Plan Facilita

Durante el 2015 se han consolidado proyectos como la Cita Online para 
algunas especialidades de uso frecuente, o DKV Lab, que permite a los clientes 
disponer del resultado de algunas de sus pruebas en su área privada de 
cliente. El Plan Facilita ha constituido, desde 2012 uno de los pilares del Plan 
Estratégico de la compañía. Se han abordado numerosos proyectos dirigidos 
a la simplificación de procesos y eliminación de la burocracia, ofreciéndole al 
cliente un ahorro en tiempo y dinero.

DKV Club Salud y Bienestar

Otro de los proyectos que continúa en crecimiento es DKV Club Salud y 
Bienestar, formado por un amplio conjunto de servicios que complementan 
a nuestros productos en el ámbito de la prevención y promoción de la salud. 
Servicios de wellness, ópticas, cirugía ocular, reproducción asistida, etc., al 
alcance de nuestros clientes de forma ágil y cómoda, a precios ventajosos y 
con nuestra garantía DKV Seguros.

Más de 15 años de 
experiencia en España

Más información en:

http://dkvseguros.com/
seguros-salud-cuadro-medico/

+

*El número de servicios complementarios se ha incrementado mucho gracias al desarrollo de una nueva 
herramienta de comercio electrónico con una oferta muy interesante para colaboradores.
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Caso de estudio: PLATAFORMA E-CONECTA

Definición del proyecto

Campañas de acompañamiento en Salud 
(CAS) mediante técnicas de personali-
zación comunicativa definidas a partir 
de la segmentación, caracterización y 
focalización de nuestros clientes, ya sea 
como usuarios o como pacientes. Están 
coordinadas con el resto de acciones co-
municativas que la compañía realiza de 
forma individualizada, como acciones de 
promoción, marketing, venta o experien-
cia de cliente en general a través de una 
plataforma tecnológica. 

Objetivos del proyecto  
y valor estratégico 

Mantener vías de comunicación proacti-
va personalizadas con nuestros clientes, 
en su calidad de usuarios y pacientes, 
para materializar una relación de acom-
pañamiento permanente, en apoyo de 
sus intereses de individuales de Salud. 
Diseñar acciones educativas, informa-
tivas y de refuerzo, que permitan apro-
vechar el potencial de personalización 
comunicativa en Salud, que las nuevas 
plataformas online nos permiten.

Creación de valor  
para los grupos de interés

Mayor grado de personalización de las 
comunicaciones con el Cliente, lo que 
mejora su accesibilidad a las prestacio-
nes y potencia su vinculación con la com-
pañía. Esta fórmula supone optimizar el 
uso de los servicios por parte del cliente 
y mejorar la eficiencia de los proveedo-
res. También tiene una repercusión posi-
tiva para el mediador, ya que mejora la 
satisfacción del cliente.
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3.5.2 Renta y Accidentes
En 2015, el ramo de Renta y Accidentes ha ganado el pulso a la crisis 
económica. Estamos ante el inicio de un cambio de ciclo, en el que el 
autoempleo y las Pymes se presentan como el motor del cambio económico. 
Los productos preferidos en el mercado han sido DKV Renta Baremado y el 
complemento del producto DKV Renta Clásico para enfermedades graves o 
complicadas, al aunar lo mejor de ambos productos de renta.

Por segundo año 
consecutivo el producto DKV 
Renta Baremado ha logrado 

incrementar el número de 
asegurados y se consolida, 
junto con el complemento 

de DKV Renta Clásico, como 
alternativa de calidad

renta 2013 2014 2015 dif.14/15

Primas Netas [Miles de Euros] 30.090 28.160 26.563 -6%

Asegurados 54.449 51.502 42.587 -17%

Pólizas 38.826 36.421 33.684 -8%

Siniestros grabados 14.514 10.650 9.140 -14%

Pagos que revierten en los clientes (en euros) 19.598.537 17.698.158 15.756.037 -11%

accidentes 2013 2014 2015 dif.14/15

Primas netas [Miles de Euros] 6.700 5.871 5.250 -11%

Asegurados 87.311 79.986 70.456 -12%

Pólizas 19.717 17.361 15.452 -11%

Pagos [Miles de Euros] 1.472 1.033 1.009 6%

Siniestros grabados 1.431 1.157 955 -17%

[G4-DMA]
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3.5.3 Seguros generales
En 2015, ERGO hogar, ERGO decesos y ERGO Ecofuneral, han sido 
reconocidos por segundo año consecutivo con el sello EthSi del Observatorio 
de las Finanzas Éticas de la asociación catalana FETS (Finançament Étic i 
Solidari).

Hogar 

Durante 2015, hemos registrado un ratio de siniestralidad favorable en la 
cartera del ramo Hogar, debido a la disminución del coste medio y también de 
la bonanza climática. Asimismo, se ha mantenido el buen resultado económico 
en el negocio de ERGO Generales, a la vez que hemos logrado estabilizar el 
ratio de anulación gracias al sistema de retención de cartera. No obstante, las 
consecuencias de un escaso direccionamiento comercial y la paralización de 
los acuerdos bancarios han supuesto una disminución del negocio. 

Como novedad, hemos cambiado de empresa reparadora a Europ Assistance, 
lo que ha comportado un importante esfuerzo de desarrollo y formación del 
nuevo equipo de tramitación, así como de adaptación de los procesos. Con 
todo, hemos mantenido el ratio de satisfacción del año anterior.

Asimismo, hemos emprendido con ilusión la incorporación de una 
cultura medioambiental, ecológica y de sostenibilidad al seguro de hogar, 
cristalizándose en el Producto ERGO EcoHogar. Este nuevo producto 
incorpora, además de nuevos servicios y ampliaciones de coberturas en 
la protección de riesgos, un abanico de ventajas ecológicas de eficiencia 
energética, prevención de accidentes y salud en el hogar. 

El sello EthSi avala la 
gestión transparente de las 
finanzas de la aseguradora, 

así como su comportamiento 
ético hacia todos los 

públicos de la compañía

En 2015, incorporamos 
como coberturas 

diferenciales el Servicio 
Manitas y de Reparación de 

Electrodomésticos

Más información en:

ergoseguros.com

+

hogar 2013 2014 2015 dif.14/15

Primas Netas [Miles de Euros] 21.665 18.551 16.588 -11%

Asegurados 116.914 101.193 89.832 -11%

Pólizas 116.914 101.193 89.832 -11%

Pagos hogar [Miles de Euros] 10.444 7.992 7.611 -5%

Siniestros grabados 23.169 19.506 17.660 -9%

[G4-DMA]
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Decesos 

El ramo de Decesos ha mejorado en 2015 los ratios de retención de clientes y 
aumentado su capacidad de venta, gracias a un nuevo acuerdo de distribución 
con el Banco Sabadell. Este factor, junto a la aplicación de nuevas tarifas y 
mejoras de procesos internos, administrativos, técnicos y comerciales, han 
propiciado una tendencia positiva respecto a los resultados del año anterior.

Entre las principales novedades, el seguro de Decesos del Grupo DKV ha 
extendido en 2015 su modalidad de pago anual renovable 10 años más. Así, la 
prima nivelada no se implantará hasta que los asegurados cumplan 71 años. 
Este mayor recorrido de la prima anual renovable supone una importante 
reducción de precio a los asegurados que contratan su seguro en edades 
comprendidas entre los 60 y los 70 años.

Proyecto Servicall

Durante 2015, se ha llevado a cabo un proceso mensual de monitorización y 
seguimiento en cada una de las plataformas de atención telefónica al cliente 
(Integralia y Advance Medical) acompañadas de las correspondientes sesiones 
de formación y mejora continua. El objetivo de este proyecto es garantizar la 
calidad de atención al cliente en las comunicaciones de siniestros.

Gestores de Asistencia Familiar

Además de un soporte formativo continuo, los Gestores de Asistencia Familiar 
han recibido, durante la V Convención Nacional, sesiones de formación 
específica sobre Atención al Duelo, Planificación del funeral y Gestión del 
estrés en el entorno laboral, a cargo de profesionales en la materia, dirigida a 
mejorar las capacidades asistenciales y avanzar en su profesionalización. 

Hemos ampliado el capital 
de la Asistencia en viaje, lo 
que la convierte en una de 
las coberturas más amplias 
del mercado y sin ninguna 

repercusión en la tarifa

decesos 2013 2014 2015 dif.14/15

Primas Netas [Miles de Euros] 47.575 47.840 48.599 2%

Asegurados 639.238 617.957 604.623 -2%

Pólizas 219.796 216.596 218.858 1%

Pagos [Miles de Euros] 11.361 11.817 12.826 9%

Siniestros grabados 3.917 3.846 4.114 7%

Más información en:

ergoseguros.com

+

NOVEDADES ACUERDOS

Dentro de ERGO Protección Familiar, 
ampliación de la cobertura de asistencia 
en viaje de 6.000 a 15.000 euros para 
gastos médicos en el extranjero.

Acuerdo con banco Sabadell para la 
comercialización del producto de decesos. 
Lanzamiento de la oferta de producto de 
decesos exclusiva para el banco Sabadell.

INNOVACIÓN SEGUROS GENERALES

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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Todos los servicios clínicos 
del Hospital de Denia han 
vuelto a revalidar en 2015 
su distintivo ISO 9001 de 

AENOR

vida 2013 2014 2015 dif.14/15

Primas netas [miles de euros] 13.860 12.869 11.877 -8%

Asegurados 28.210 25.856 23.794 -8%

Pólizas 23.559 21.538 19.710 -8%

Pagos [miles de euros] 22.839 19.119 19.054 0%

Siniestros grabados 1.482 1.184 987 -17%

tiempo medio de las listas de espera

hospital de denia hospitales públicos  
de la comunidad

territorio nacional

47,4 días 57 días 87 días

3.5.4. ERGO Vida
En 2015, ERGO Vida ha obtenido la certificación de calidad ISO 9001:2008 
relativa a la actividad de prestaciones. Este reconocimiento avala la exigencia, 
desempeño y eficacia de los procesos de liquidación de siniestros y el 
compromiso de mejora continua de la gestión. Por otro lado, de acuerdo con 
los cambios en la legislación, este año se ha realizado una actualización de los 
procesos relacionados con la identificación de clientes.

3.5.5. Marina Salud
A través de Marina Salud gestionamos desde 2009 la Atención Primaria del 
Departamento Sanitario de la Marina Alta (Alicante) y Hospital de Denia, en 
Alicante. En 2015, continuamos con las mejoras en la actividad asistencial del 
hospital con nuevas unidades y técnicas de tratamiento. 

En materia de calidad asistencial, los profesionales del Departamento de Salud 
de Denia se han preparado para acreditarse con el organismo internacional 
Joint Commission, especializado en calidad sanitaria. Además, Marina Salud 
ha renovado el sello “Fent Empresa”, otorgado por la Consejería de Bienestar 
Social, que garantiza la vigilancia de los estándares de igualdad de género 
en sus relaciones laborales. Los nuevos servicios y los centros de salud de 
Atención Primaria, también han sido certificados.

[G4-DMA]



11.935

53.553

197.855

132.290

11.876

47,4 días 

5,35	días

26,7 días 

141.957



visión de la alta dirección  | nuestra identidad  |  nuestra estrategia  |  creamos y compartimos valor
informe de gestión financiera   |  sobre este informe

063

3.5.6 MUFACE y MUGEJU
En 2015, hemos alcanzado el 8,3% de la cartera de la Mutualidad General 
Judicial (MUGEJU), donde los mutualistas pueden elegir entre siete 
alternativas para su atención sanitaria, y del 14,3% de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), donde existen cinco 
alternativas. El periodo de cambio ordinario (enero) en las Mutualidades, en 
el que los mutualistas pueden realizar un cambio de entidad médica, se saldó 
con un incremento de la cartera de beneficiarios de un 4,09% en MUGEJU y 
un 4,99% en MUFACE y, en ambos casos, hemos sido la entidad aseguradora 
de mayor crecimiento porcentual.

MUFACE publicó un nuevo Concierto anual con un incremento de primas del 
0,9%. En él se actualizaron las coberturas, de acuerdo a los cambios de la 
cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, y se siguieron 
modulando —después de una primera reducción el año anterior— los 
mínimos de disponibilidad de medios en atención especializada de acuerdo a 
la población de cada municipio.

En el caso de MUGEJU, se prorrogó el Concierto vigente con un incremento 
medio de las primas del 1,35%. 

Por último, la venta a mutualistas de otros productos de la compañía alcanzó 
los 21 M EUR en primas.

En 2015, la línea de 
negocio de Mutualidades 

alcanzó el 31% de nuestros 
clientes de Salud

evolución del número de clientes

183.325 
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214.025
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Creamos y compartimos valor

Enriquecer la experiencia de cliente

Bienestar para nuestros empleados

Relaciones a largo plazo con el profesional sanitario

Impulso al desarrollo de los mediadores

Excelencia en proveedores de seguros generales

Proveedores de servicios generales sostenibles

Promover el bienestar y calidad de vida 

Minimizar el impacto medioambiental

04
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4.1 Enriquecer  
la experiencia  
de cliente
En el Grupo DKV, nuestro principal objetivo es cuidar de la salud de nuestros 
clientes y la de los suyos. Somos corresponsables de su salud y ellos son 
nuestro foco en el día a día, por lo que su experiencia con DKV ha de ser una 
ocupación y preocupación constante en nuestra organización. 

La transversalidad de la experiencia de cliente en DKV es clave y necesaria para 
que todas las áreas estén implicadas en la satisfacción del cliente. En DKV: 

 – Proporcionamos coherencia a todas las acciones que se realicen vinculadas 
a Experiencia de Cliente.

 – Identificamos, promovemos y fomentamos las mejores prácticas en 
Experiencia de Cliente en la Compañía.

 – Pensamos en cómo orientar la cultura y estrategia de la empresa a la 
gestión de la Experiencia de los Clientes.

 – Aseguramos la incorporación de la voz del cliente en la toma de decisiones 
de la compañía, a través del Comité de Experiencia de Cliente.

indicadores clave 2014 objetivo 2015 2015 cumplimiento objetivo 2016

Tiempo medio de solución de quejas y reclamaciones 
(días) 7 12 6 sí 12

Porcentaje de quejas y reclamaciones resueltas  
en plazo (%) 99 97 99 sí 97

Nº de encuestas de satisfacción a clientes, no clientes 
y red comercial 12.869 - 21.784 n.a. -

Índice de satisfacción global* 8,4 - 8,4 n.a. 8,4

Índice de recomendación global (NPS) (%)** 42,9 - 37,8 n.a. 38

Número de llamadas atendidas 840.766 - 846.490 n.a. -

Efectividad telefónica (%) 90 90 93 sí 90

N.a.: no aplica.

*Incluye todos los ramos.

**El NPS es un indicador que se calcula en base a la pregunta de recomendación
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El 2015 ha sido el año de 
despliegue de la experiencia 
de cliente a las sucursales y 

call center de DKV

Comité de Experiencia de Cliente
Para gestionar la experiencia del cliente de manera global, integral y única, 
contamos con el Comité de Experiencia del Cliente, que fomenta que la 
relación con el cliente desde cada una de las áreas y en el conjunto de 
la compañía,  sea armónica y  coherente con nuestra propuesta de valor 
“realmente interesados en ti”.

logros 2015 retos 2016objetivo 2015

Revisión y “humanización” de la comunicación escrita con nuestros clientes. Crear la oficina virtual en el área privada de cliente y ampliar trámites online.

Implantación de iniciativas de Experiencia de Cliente en sucursales y call center. Desarrollar nueva App para la gestión de reembolsos.

Certificación de los Espacios de Salud (parte dental) por normativas  
de calidad ISO 9001 y normativa dental UNE 179001.

Puesta en marcha de “Mi salud al día”, un nuevo servicio de salud digital  
para consultar y gestionar sus datos de salud a través de cualquier  
dispositivo digital.

Certificación ISO 9001 de DKV Servicios y Prestaciones Vida. Implantar nuevo programa de medición de la satisfacción  
y recomendación de nuestros clientes.

Sello de Oro Aragón Empresa, máximo reconocimiento  
a la gestión empresarial en Aragón de acuerdo al modelo EFQM.

Trabajar la omnicanalidad.

Identificación de necesidades de salud y cuidados de las personas mayores  
que sirve como base para la definición futura de nuevos productos y servicios

Renovación Sello EFQM 500.

Ampliación de la red nacional de Espacios de Salud  
y Espacios de Salud Dental DKV.

Impulsar proyectos de co-creación con clientes.

Dar continuidad al crecimiento de la red nacional de espacios de salud.

BALANCE Y PERSPECTIVAS 
A FUTURO

LECCIONES 
APRENDIDAS

Para obtener una clara ventaja 
competitiva debemos profundizar 
en la transformación cultural que 
acelere la implantación de las 
iniciativas planificadas, trabajar 
la omnicanalidad, conocer mejor 
al cliente y ofrecerle productos 
y servicios acompañados de una 
experiencia personal y única. 

La Experiencia de Cliente 
necesita de una transformación 
cultural ambiciosa, y debe 
vincularse a objetivos 
estratégicos ligados a incentivos, 
que permita implantarse con 
rapidez. Ampliar el conocimiento 
sobre nuestros clientes es 
fundamental, cada uno es 
diferente y requiere un servicio 
personalizado. 

Pilar Madre 
Directora de Gestión de Calidad
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DKV Habla Claro 
Este programa forma parte de nuestro compromiso de ofrecer un servicio 
excelente al cliente. La voluntad de comunicar de forma clara es un tema 
central en nuestra filosofía empresarial, en el que llevamos más de diez años 
trabajando. 

Los seguros de salud cumplen con las normas de la Guía de Transparencia y 
Claridad en el Seguro de Salud de UNESPA, y hemos incorporado a la web 
un diccionario de seguros con la terminología propia del sector, en el que ha 
colaborado la Facultad de Filología de la Universidad de Barcelona.

DKV Habla Claro pretende ser un referente en transparencia y claridad 
del lenguaje empleado en el sector de los seguros. Para ello, desde 2013 
organizamos los talleres Habla Claro, a los que se invita a nuestros clientes y 
público general. En 2015, hemos incorporado el taller Habla Claro DKV Salud 
& Company para empresas, que se suma a la oferta habitual de talleres: 

 – Talleres DKV Habla Claro sobre tu seguro médico

 – Talleres DKV Habla Claro sobre Salud y Prevención 

 – Talleres DKV Habla Claro para niños

Excelencia en la Gestión
El Grupo DKV trabaja orientado a la calidad de servicio y a su propuesta de 
valor con los grupos de interés, lo que se evidencia en todas las certificaciones 
detalladas en el apartado “Así nos reconocen” de este Informe, relacionadas 
entre otras con la gestión medioambiental, ética, de prevención, calidad y 
como empresa saludable. Para destacar en 2015, la certificación ISO 9001 
de Prestaciones Vida, DKV Servicios (Club DKV Salud y Bienestar y Servicios 
Internacionales) y la certificación de los Espacios de Salud DKV ISO 9001 y 
UNE 179001 Dental.

También, y acreditando la apuesta por la excelencia de Grupo DKV que ya 
fue reconocida en 2014 con el sello de excelencia 500+ EFQM, el Instituto 
Aragonés de Fomento de Aragón, reconoció a Grupo DKV con el Sello de 
Oro Aragón Empresa, máximo reconocimiento a la gestión empresarial en 
Aragón. Estos reconocimientos son el resultado del gran trabajo de todos 
los que conforman el Grupo DKV, que año a año se esfuerzan en mejorar su 
desempeño en pos de la excelencia. 

El Grupo DKV, a través del programa e+, fomenta la mejora continua a partir 
de la percepción de los clientes internos y externos. La compañía reconoce el 
trabajo bien hecho, premiando los servicios mejor valorados por sus clientes 
internos (servicios centrales y sucursales), y estableciendo una herramienta de 
mejora en la satisfacción del cliente interno. 

Los Espacios de Salud DKV, 
primeros en obtener la doble 

certificación ISO 9001 y 
UNE 179001

DKV Seguros fue la primera 
aseguradora española 
en obtener el sello de 

Excelencia Europea 500+

Las sucursales de Valencia, 
Tarragona, Huelva y Huesca 
han sido premiadas por los 

clientes por su excelencia en 
el servicio durante 2015 a 

través del Programa e+

En 2015, se han llevado 
a cabo 26 talleres “Habla 
Claro” en un total de seis 

ciudades

Más información en:

http://dkvseguros.com/ 
empresa-responsable-es/clientes/
dkv-habla-claro/

+

[G4-DMA, G4-PR3]
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NOVEDADES EXPERIENCIA CLIENTE

 

Revisar nuestro estilo de comunicación escrita, 
evitar tecnicismos, explicar la legislación, proponer 
alternativas y ofrecer un canal de contacto 
específico para proporcionar más información.

Mejorar la relación de cliente a través del canal 
digital.

Implantar operativas concretas en las sucursales 
que mejoran la experiencia de cliente.

Revisar los procesos desde el punto de vista 
de cliente, con el objetivo de eliminación de 
burocracia, haciendo más fácil la relación con la 
compañía.

Respecto al Call Center, se han mejorado de todos 
los argumentarios de atención al cliente y la 
revisión de las funciones de los diferentes puestos 
del call center.

Incorporamos nuevas 
funcionalidades en el área 
privada de cliente, como la 
consulta de visitas médicas 
y acceso a ofertas exclusivas 
como cliente.

Hemos lanzado una nueva 
aplicación móvil gratuita 
para los clientes de DKV, 
con la que pueden consultar 
el cuadro médico, los datos 
de las pólizas, localizar 
sucursales y Espacios de 
Salud DKV, así como acceder 
a promociones especiales.

En 2015,  
la principal 
novedad ha sido 
el despliegue de 
la experiencia 
de cliente a las 
sucursales y call 
center de DKV. 
En este sentido, a 
partir de sendos 
diagnósticos, se han 
definido planes de 
acción específicos 
a poner en marcha 
en sucursales y call 
center.

Otras 
mejoras.
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Plan de encuestas
La escucha continua de la voz del cliente resulta fundamental para medir su 
percepción y satisfacción en momentos clave, establecer una comunicación 
bilateral con él y conocer sus intereses y necesidades. Todo ello nos permite 
establecer planes de acción y de mejora continua.

Para ello contamos con un Plan de Encuestas que se lleva a cabo desde los 
departamentos de Marketing y Calidad y que involucra a numerosas áreas de 
la compañía, como la Fundación DKV Integralia y los distintos ramos. Este 
Plan constituye un instrumento de conocimiento continuo al proporcionar 
información relevante sobre experiencia de cliente, productos, servicios, 
herramientas, tendencias, etc.

El grupo especializado de encuestas de la Fundación DKV Integralia es el 
encargado de realizar las encuestas telefónicas a clientes. En la actualidad 
también se llevan a cabo encuestas por distintos medios como el correo 
electrónico. 

A lo largo de 2016 se va a implantar un nuevo modelo de medición de la voz 
del cliente más automático que incorporará numerosas mejoras. Esto es una 
evidencia más de la creciente importancia del conocimiento de la opinión y la 
experiencia de nuestros clientes.

Más de 20.000 encuestas 
realizadas en 2015

plan de encuestas 2013 2014 2015

Nº de encuestas de satisfacción a clientes, 
no clientes y red comercial 

22.832 12.869 21.784

8,48,4 8,38,6 8,5 8,1
8,9

[G4-PR5]

8,1
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Quejas y reclamaciones 
Una de las prioridades del equipo de Defensa del Cliente es ofrecer un servicio de 
calidad a todos nuestros clientes, trabajando diariamente en mantener los plazos de 
respuesta en la gestión, actualmente por debajo de la media del sector. Para ello, se 
realiza un seguimiento continuo de todos los expedientes abiertos, supervisando el 
registro y el tiempo de tramitación para garantizar un servicio rápido y eficaz.

Por otra parte, el análisis y reporte mensual de la información que obtenemos de 
todas las quejas y reclamaciones de nuestros asegurados nos sirve de base para 
orientar la toma de decisiones en la empresa.

En 2015, para conseguir un servicio excelente y una mejora continua, 
hemos continuado trabajando, entre otras líneas, sobre el lenguaje claro y la 
homogeneización de las respuestas con el fin de que las comunicaciones dirigidas a los 
clientes sean de fácil comprensión. Asimismo, en línea con el impulso y modificación 
de nuestra web corporativa, hemos incluido dentro del área de cliente un apartado 
específico para la presentación de quejas y reclamaciones a la Compañía.

gestión de quejas y reclamaciones 2013 2014 2015

Actividad Número de quejas y reclamaciones 3.993 3.556 3.805

Número total de quejas 2.763 1.760 1.775

Número total de reclamaciones 1.230 1.796 2.030

Resolución Resueltas en plazo (2 meses) (%) 98 99 99

Tiempo duración media (días) 8 7 6

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

Resultados a favor del cliente (%) 27 26 29

Resultados acuerdo entre las partes (%) 20 20 19

Resultados desestimado (%) 6 5 3

Impacto económico (Eur) 106.746 148.524 157.529

Las Quejas y Reclamaciones 
son una gran fuente de 

información para conocer la 
opinión de nuestros clientes 
en relación a las coberturas 

de la póliza y el servicio 
prestado

*El NPS es un indicador que se calcula en base a la pregunta de recomendación
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Caso de estudio: MEJORA DE LA EXPERIENCIA DE CLIENTE EN CALL CENTER 

Definición del proyecto
En 2015, el modelo de Experiencia de 
Cliente se ha comenzado a trabajar en 
nuestro Call Center. El objetivo ha sido 
definir una cultura compartida por todos 
los empleados de DKV Integralia e invo-
lucrarles en el desarrollo de iniciativas 
que logren la mejora de la experiencia 
de cliente, en línea con el proyecto para 
toda nuestra compañía y a partir del di-
seño de un plan específico.

Objetivos estratégicos 
El proyecto de Experiencia de Cliente 
nos permite mejorar la satisfacción de 
nuestros clientes, identificar iniciativas 
concretas capaces de mejorar de la re-
lación con el cliente y asegurar una co-
rrecta implantación de las mismas, todos 
ellos objetivos de valor estratégico. 

Creación de valor  
 
El call center es un punto de contacto 
con el cliente muy importante, por lo 
que mejorar la relación con él pasa por 
incorporar iniciativas de experiencia 
de cliente a la atención y gestión 
telefónica. En 2015 hemos definido 
un plan de mejora específico, a partir 
del diagnóstico de los procesos que 
intervienen a nivel operativo, una 
revisión de los procesos comerciales 
y de atención al cliente, el análisis 
del grado de cumplimiento de los 
protocolos existentes y la alineación 
de los compromisos de servicio con la 
mejora de la experiencia de cliente. 

3.030 447 13146 25144

índice de reclamación por ramos (nºquejas y reclamaciones /nº de asegurados)

SALUD hOGAR RENTA VIDA DECESOS ACCIDENTES

QUEJAS y RECLAMACIONES

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
0,07%

0,34%

0,45% 0,43

0,11 0,02

El año 2015, se gestionó por nuestro Servicio de Defensa al cliente un 
total de 157 expedientes de ERGO Generales, de los cuales el 82% fueron 
reclamaciones y el 18%, quejas. En cuanto a su resolución, en el 25% de los 
casos fue a favor del cliente.

Por su parte, UMLF, recibió un total de 6 reclamaciones, de las cuales un 50% 
se resolvieron a favor del cliente.

En ambas compañías, el plazo de respuesta fue de tres días, muy por debajo 
de la media del sector.
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4.2 Bienestar para 
nuestros empleados
En DKV Seguros, apostamos por una gestión de las personas que impulse 
el servicio, el compromiso, el reconocimiento y el desarrollo, a partir del 
liderazgo ético, abierto, transparente de personas comprometidas. Trabajamos 
sobre la base de nuestro Modelo de Dirección de Personas, nuestra Política de 
Empresa Saludable y el Plan de Voluntariado Corporativo. 

En 2015, hemos revisado el modelo para homogeneizar el estilo de liderazgo 
y la gestión de equipos. Como principal iniciativa, hemos incluido un proceso 
de autoevaluación de las competencias directivas para asegurar el aprendizaje 
continuo y la coherencia con los valores de DKV. 

Asimismo, hemos continuado con el proyecto de Empresa Saludable, con la 
implantación de iniciativas que mejoran la salud de nuestros empleados y 
nuestro compromiso de reducir el número de accidentes y sus consecuencias. 
También hemos mantenido un impulso firme al voluntariado corporativo. 

Cuarta mejor empresa 
para trabajar en el Best 

Workplaces España 2015, 
premio especial conciliación 

y vigésima en el ranking 100 
Best Workplaces Europa, en 

el que hemos entrado por 
primera vez 

indicadores clave 2014 objetivo 2015 2015 cumplimiento objetivo 2016

Estabilidad en el empleo indefinido 95,66% 96,7% 95,64% no 96,7%

Plantilla efectiva 748,10 752 762,3 sí 779,4

Número de empleados 761 766 780 sí 779

Horas formación no comercial/empleado 43,20 40 33,5 no 40

Inversión en formación a empleados (Euros) 780.700 750.000 917.435 no 905.000 

Índice de absentismo 3,1% 3% 3,8% no 3%

Antigüedad media en la plantilla 15,27 14,80 15,57 sí 16,6

Porcentaje de empleados con discapacidad  
(incluye la Fundación DKV Integralia) 28,50% 30% 31% sí 31%

Nº de proyectos de voluntariado apoyados 59 59 63 sí 60

Participación de empleados en acciones  
de voluntariado corporativo y profesional 1.641 1.600 1.171 no 1.000 

* Se considera alcanzado.

[G4-DMA]
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logros 2015 retos 2016objetivo 2015

Formación sobre Experiencia de Cliente para 214 administrativos  
de sucursales de toda España.

Adhesión a la Red Nacional de Empresa Saludable. 

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

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

Implantación de nuevas metodologías como la gamificación, MOOC´s  
(cursos on-line abiertos e internacionales) o formaciones experienciales.

Fomentar la utilización y la utilidad del apartado “Enseña te enseña”  
para todos los empleados.

Mejoras en el Programa Idiomas, como la nueva opción “Business English”. Implantar nuevas modalidades de formación innovadora. 

Un accésit en la segunda edición del Premio Salud y Empresa RRHHDigital.com Optimizar la formación en idiomas.

Desarrollo de la nueva aplicación de Gestión de desempeño  
a todas las áreas de la compañía.

Digitalización e Innovación.

Programa de Mentoring dirigido al talento senior de los empleados. Experiencia cliente 2ª fase: Servicios Centrales

Puesta en Marcha de talleres “Valores con Arte” como acción innovadora  
de Voluntariado Corporativo.

Desarrollo del modelo gestión de Empresa Saludable a toda la organización.

BALANCE Y PERSPECTIVAS A FUTURO

La obtención de la Certificación de Empresa Saludable en 2014 inició 
un proceso cuyo recorrido en 2015 ha sido muy notable, al ampliar el 
alcance del proyecto inicial. Esto ha supuesto la integración sistemática 
de mecanismos para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los 
trabajadores y la sostenibilidad del ambiente de trabajo. La perspectiva para 
el futuro es convertirnos en un referente de Empresa Saludable y contribuir 
a la difusión de este modelo, desde nuestra experiencia adquirida. 

Jorge Díez-Ticio Ferrer 
Directorde Recursos Humanos

las personas en dKv 2013 2014 2015

Número de Empleados propios 756 761 780

Plantilla efectiva 737,95 748,14 762,36

Nuevas incorporaciones (no incluye interinos) 48 31 54

Empleados subcontratados 112 120 145

Gasto Total de Personal (EUR) 40.800.461 40.799.970 42.174.261

Coste medio por empleo (EUR) 53.968,864 53.613,627 54.069,565

[G4-LA1]
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nº de empleados por edad y género
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conocimientos 2013 2014 2015

Universitarios 322 337 350

Formación Profesional 231 229 238

Medios 164 158 158

Resto 39 37 34

ubicación geográfica
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2015413 424

Número de empleados en 
SEDES CENTRALES 
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343 337
348

Número de empleados en 
SUCURSALES

[G4-10]
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Conciliación y diversidad 
En DKV comenzamos a trabajar en programas de igualdad hace años. En 
2005 ya nos certificamos como “Empresa Optima”, a través del Instituto de la 
Mujer. Esto implicaba trabajar con planes de acciones positivas para fomentar 
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Desde entonces no 
hemos dejado de analizar nuestra situación e ir implantando cada año nuevas 
medidas para promover la igualdad y promoción de la mujer. Queríamos 
dar un paso más allá, implantando e integrando en la cultura de DKV el 
concepto de diversidad, poniendo en valor la riqueza de trabajar con personas 
diferentes entre sí.

El primer paso ha sido la adhesión al Charter de Diversidad, una carta de 
compromisos voluntarios que reafirma nuestra apuesta por la igualdad y la 
diversidad, y por poner en práctica políticas para favorecer un entorno laboral 
libre y estimulante.

Somos una empresa ejemplar en lo que respecta a fomento de la conciliación 
de la vida personal y laboral, como prueba haber sido certificados como 
Empresa Familiarmente Responsable por la Fundación Más Familia, que 
implica un modelo de gestión que garantice la mejora continua en materia de 
conciliación-igualdad-diversidad en la empresa.

El reto en un futuro próximo es incorporar mujeres directivas, hasta alcanzar 
el 20% en el Comité de Dirección. Hemos avanzado mucho, pero tenemos que 
persistir porque todavía queda camino por recorrer.

En 2015, hemos contado con 780 empleados (DKV) y 382 personas con 
discapacidad en la plantilla de Fundación DKV Integralia. También hemos 
mantenido nuestro apoyo a la Fundación, que ha impulsado la incorporación 
de 257 personas con discapacidad en la empresa ordinaria. 

En materia de diversidad cultural, hemos tenido 12 empleados extranjeros y 
cuatro nacionalidades diferentes en el seno de la compañía.

nº de empleados por área funcional y género
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201361,2 38,8

participación de la mujer en la dirección 2013 2014 2015

Alta Dirección (%) 22 22,22 22,22

Directoras de Departamento (%) 13,64 18,18 18,18

Directoras Territoriales (%) 0 0 0

Técnicas/Directoras de Sucursal (%) 46,85 49,39 48,64

Número de mujeres en puestos cualificados 139 167 168

Mujeres en puestos cualificados (%) 43,85 46,13 50,6

empleados por género

201561,4 38,5201460,7 39,3

% Mujeres % Hombres

Se realizaron 4 vídeos para dar a conocer a los 
empleados las medidas de conciliación: 

DKV Horario y flexibilidad 
[youtube.com/watch?v=qZCSGjBPQ0k]

DKV Hijos y familia 
[youtube.com/watch?v=Wm1cN1hTmm0]

DKV formación y promoción 
[youtube.com/watch?v=oz_m2gKsd5w]

DKV Maternidad 
[youtube.com/watch?v=5eo2fG8wkS8]

[G4-LA12]
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remuneración de empleados 2013 2014 2015

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

149 149 150

Salario mínimo anual (Euros) 13.374 13.454 13.644

Salario mínimo interprofesional (Euros) 9.034 9.034 9.080

integración laboral de las personas  
con discapacidad

2013 2014 2015

Personas con discapacidad en plantilla DKV 10 10 9

Personas con discapacidad en plantilla  
Fundación DKV Integralia 

262 322 382

Relación con plantilla total (%) 27% 30% 33%

diversidad 2013 2014 2015

Número de nacionalidades en DKV 4 4 7

Número de empleados extranjeros en DKV 16 12 12

COMPROMISO 
(SEGúN ÍNDICE TOWERS WATSON)

91%

compromiso de los empleados

antigüedad media por género

20

15

10

5

0

2013

2014

2015
14,74

15,27

Antigüedad media  
en plantilla

15,57 16,28 17,39

Antigüedad media  
en plantilla (HOMBRES)

17,49

13,38 13,90
14,33

Antigüedad media  
en plantilla (MUJERES)

[G4-EC5, G4-LA13]
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relación del salario fijo medio de los hombres  
con respecto al de las mujeres

2014 2015

Dirección  1,25 1,4

Gestión-Administración  1,16 1,12

Informática  0,98 0,93

Técnica  1,6 1,26

Comercial  1,01 1,04

Atención al cliente  0,71 0,56

Atención al cliente en sucursal  1,13 1,2

Otros  0,99 1,1

Empresa saludable 
En 2015 hemos ampliado el alcance de nuestro proyecto de Empresa 
Saludable, dedicado a la prevención y la promoción de la salud de los 
empleados, ligado estrechamente a la estrategia corporativa y con el que 
queremos ser referentes del sector. 

Además de la continua mejora de las condiciones de trabajo (espacios, 
mobiliario, iluminación, ergonomía, conciliación, aspectos psicosociales), 
este año hemos impulsado iniciativas en materia de promoción de la salud, a 
partir del diagnóstico del estado de salud de los empleados realizado en 2014, 
que nos ha hecho poner especial énfasis en aspectos de salud osteo-muscular, 
cardiovascular y psicosocial. 

iniciativas 2015 empresa saludable

Campaña Trabajo en Forma Centrada en la prevención de los trastornos músculo-esqueléticos, la campaña ha sumado unas 1500 

visitas al fisioterapeuta para todos aquellos empleados que lo requirieron o que presentan síntomas 

osteomusculares, en los seis centros en los que se ha desarrollado. 

Espacios cardioprotegidos A lo largo de 2015, los centros con mayor volumen de empleados se han convertido en espacios 

cardioprotegidos, mediante la instalación de desfibriladores y la formación reglada obligatoria para los 

equipos de emergencia.

Talleres saludables En la Torre DKV se ha realizado un piloto con una amplia oferta de talleres, sobre alimentación y nutrición, 

actividades deportivas y gestión del estrés y las emociones, que ha sumado 147 participantes entre 

empleados de la Torre DKV y la sucursal de Zaragoza.

En el Centro de Gestión Barcelona, 50 empleados han participado en los talleres sobre “Alimentación, 

colesterol, hipertensión y osteoporosis” y “Bienestar emocional”.

En la sucursal de Zaragoza y Edificio ERGO de Concha Espina (Madrid) se ha trasladado el “Modelo de 

Escalera de la Salud de Torre DKV”, que consiste en incluir mensajes sobre la importancia de realizar 

alguna actividad física en los peldaños.

En los centros de Zaragoza, Madrid y Barcelona y en Fundación DKV Integralia se ha instaurado el “día 

de la fruta”, en la que se ponen piezas de fruta y zumos a disposición de los empleados. También se ha 

ajustado la oferta de las máquinas de vending para que sea más saludable. 

[G4-LA13]

[G4-DMA]
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iniciativas 2015 empresa saludable

Curso de conducción segura en condiciones 
extremas

Cinco cursos desarrollados junto con la empresa especializada ASPY Prevención en tres circuitos 

profesionales de Madrid, Barcelona y Zaragoza, en los que han participado 39 empleados que habían 

realizado 20.000 km a lo largo del año anterior. 

19 de octubre,  
Día Internacional contra el Cáncer de Mama

Con el objetivo de apoyar el mensaje de esperanza para todas las mujeres que han superado un cáncer de 

mama, la organización ha apoyado la iniciativa de la AECC #PasosRosas en 2015. Así, por cada foto que un 

empleado compartió en redes sociales con alguna prenda rosa, DKV donó un euro a la AECC. 

Índices de siniestralidad 

En 2015, se han producido 13 accidentes laborales con 99 días totales de baja. 
Las causas más frecuentes han sido caídas al mismo nivel (ha supuesto un 
54% sobre el total) y, accidentes de tráfico, en concreto, de motocicletas. Ha 
habido un descenso notable del 83% en los accidentes in itinere.

ÍNDICES DE SINIESTRALIDAD

Número Total de accidentes Índice Duración media: número jornadas 
perdidas por accidente con baja/  
nº accidentes con baja
Índice Incidencia: número accidentes totales 
(con/sin baja/in itinere)/ nº total  
trabajadores x 1.000
Índice Frecuencia: número de accidentes con 
baja/ nº horas trabajadas x 1.000.000
Índice Gravedad: número de jornadas perdidas 
por accidentes/ nº horas trabajadas x 1.000

Número de Jornadas perdidas

Número Accidentes sin baja

Número Accidentes con baja

Número Accidentes de tráfico

ACCIDENTES JORNADAS PERDIDAS ÍNDICES
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Certificaciones

En 2105, hemos renovado tanto la certificación OHSAS, como el certificado de 
Empresa Saludable de AENOR, tras obtener un resultado satisfactorio en las 
auditorías de revisión. 

También, hemos recibido un accésit en la segunda edición del Premio Salud y 
Empresa RRHHDigital.com y, por segundo año consecutivo, hemos formado 
parte de las cuatro empresas candidatas a los V Premios de Aragón a la 
prevención 2015. Entre las próximas apuestas, nos planteamos la adhesión a 
la Red Nacional de Empresas Saludables.

Consolidación de la Gestión  
del Desempeño
Durante el año 2015, el departamento de Recursos Humanos ha extendido 
la Gestión del Desempeño a nuevas áreas de la compañía. Se ha comenzado 
con el Consejero Delegado y con los miembros del Comité de Dirección, cuyos 
objetivos se han integrado en la aplicación. En este sentido, hemos impartido 
formación sobre el uso de la aplicación a los nuevos departamentos que se 
han incorporado a la gestión del desempeño y también a aquellos que ya lo 
realizaban pero no conocían la nueva aplicación.

plan de formación no comercial 2015 

26. 106 horas de formación 917.435 EUR 
Invertidos en formación

3.780 
participaciones de empleados

Satisfacción 3,57  
(sobre 4)

número de empleados que reciben evaluaciones hombres mujeres

Dirección 7 4

Gestión-Administración 8 28

Informática 35 8

Técnica 40 67

Comercial 57 24

Atención al cliente 0 0

Otros 0 0

Formación
Plan de Formación no comercial 

El Plan de Formación no comercial para DKV Ergo se elabora a partir de 
la participación de los empleados para dar respuesta a sus necesidades 
individuales y junto con los responsables de cada área, en colaboración con el 
departamento de Recursos Humanos. 

[G4-DMA]

[G4-DMA]

[G4-LA11]
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formación no comercial 2013 2014 2015

Resumen

Horas de formación no comercial por empleado 36,63 43,18 33,47

Número de participaciones acciones formativas 2.321 2.827 3.780

Mujeres 1.403 1.715 2.370

Hombres 918 1.112 1.410

Índice global de satisfacción de formación no comercial 
(sobre 5)

3,68 3,46 3,57

Formación en valores

Número de cursos 6 6 8

Número de participaciones 258 165 357

Formación individualizada

Número de participaciones 759 377 1366

Horas 9.417 5.922 2.992

Programa Idiomas

Número de participaciones 490 519 579

Formación E-learning

Número de participaciones 582 790 1.789

Porcentaje de formación no comercial E-learning 25,07% 27,94% 47,33%

Formación en prevención de riesgos laborales

Número de participaciones 282 569 1347

Horas 836 1468 2090

Formación en prevención de riesgos laborales

Inversión (en Euros) 412.376 780.700 917.435

Horas 27.702 32.861 26.106

[G4-LA10]
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empleados que han recibido formación por género y categoría
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Nuria Villalvilla, responsable de la Unidad Técnica del Servicio de Prevención Mancomunado 
del Grupo DKV, recoge el accésit en los II Premios Salud y Empresa RR.HH Digital.

[G4-LA9]
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FORMACIÓN EN EXPERIENCIA DE CLIENTE 

En el marco de la primera fase de la línea estratégica de Experiencia de 
Cliente, hemos desarrollado sesiones formativas a través de una estructura 
innovadora: 

•	 Formación teórica: con los consultores que realizaron la auditoría de 
Experiencia de Cliente. 

•	 Dinamización: con psicólogos y actores a través de divertidas y 
participativas dinámicas. 

•	 Sesión Teatro Fórum: con representación de divertidas escenas 
relacionadas con experiencias de clientes, los empleados participaron 
e incluso salieron a escena. Esta actividad ha servido como reflexión 
en torno al concepto de experiencia de cliente. 

•	 Gestión de las emociones: sesión en la que afloraron los sentimientos 
vividos durante esta acción tan innovadora y participativa. 

En total fueron 10 sesiones y participaron un total de 214 empleados de 
toda España.

En 2015, todos los directivos 
y responsables de área han 
pasado una autoevaluación 

de competencias para la 
Dirección de Personas

Caso de estudio: PROYECTO MODELO DE DIRECCIÓN DE PERSONAS 

Definición del proyecto
Ya que indicadores como el estudio de 
clima y las encuestas Best Place to Work 
nos mostraban la dirección de personas 
como un área de mejora, en 2015 he-
mos desarrollado un modelo específico, 
a partir de los objetivos señalados en el 
marco estratégico del “Plan Confianza”. 
La finalidad es que todas las personas 
que dirigen equipos tengan un mismo 
estilo de liderazgo, en consonancia con 
los valores de DKV y en los más de 50 
centros de trabajo del Grupo. 

Objetivos estratégicos 
Crear una cultura de liderazgo excelente, 
sobre la base de los tres pilares básicos 
del modelo de dirección de personas 
de DKV: marcar la pauta, crear equipo e 
infundir energía. Somos conscientes de 
que la dirección de personas es un pro-
ceso de aprendizaje que requiere de un 
perfeccionamiento y mejora continuos. 

Creación de valor  
 
El modelo de dirección de personas 
permite la mejora de las habilidades 
directivas, de la optimización del capital 
humano y de la satisfacción de los 
empleados. En 2015, todos los directivos, 
un total de 120, se han autoevaluado 
en torno a nueve competencias y han 
podido diseñar junto con un coach, un 
plan de desarrollo personal.



INFORME CORPORATIVO INTEGRADO 2015

088

“Realmente interesados en ti”

Formación comercial 

La formación comercial en DKV está ligada al negocio y los objetivos 
estratégicos. Durante el año 2015, hemos reforzado la estrategia comercial y 
el desarrollo de las competencias de los comerciales.

2013 2014 2015

Total Horas 105.323 96.745 79.259

Participaciones 7.730 7.543 4.823

Cursos 745 678 456

Por tipo de profesor Interna (presencial + online) Horas 85.937 78.785 71.080

Participaciones 3.445 3.996 3.390

Cursos 243 277 272

Externo: consultor externo Horas 2.391 2.605 2.694

Participaciones 211 281 279

Cursos 13 13 15

Ocasional Horas 16.995 15.355 5.485

Participaciones 4.074 3.266 1.154

Cursos 489 388 169

Por tipología Acceso Acceso (%) 71 71 75

Continua Continua (%) 29 29 25

Por metodología Presencial Horas 26.281 27.085 18.514

Participantes 6.548 6.493 3.969

Cursos 674 607 397

E-learning - mixta Horas 79.042 69.660 60.745

Participantes 1.182 1.050 854

Resumen Incremento con 
respecto al año anterior 
(%)

-37,5 -8,14 -18,07

Media de acciones 
diarias 

3 3 2

Índice de calidad de la 
formación comercial 
(Puntuación en base 5)

4,75 4,71 4,73
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Programa de becarios
En DKV, contamos con un programa de becarios para facilitar a los jóvenes la 
transición entre la universidad y el mercado laboral. Para nosotros supone una 
cantera de profesionales, así como una fuente de ideas innovadora, mientras 
que supone una oportunidad para que los estudiantes de últimos cursos 
adquieran experiencia laboral. En 2015, hemos contado con un 3,4% de 
becarios en plantilla y hemos cubierto 6 puestos. 

Órganos de representación
DKV dispone de 20 representantes legales de los empleados, distribuidos de la 
siguiente manera:

 – Servicios Centrales Zaragoza: cuatro UGT y tres Independientes y dos 
OSTA

 – Sucursal de Zaragoza: uno de UGT

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

 – Valencia: uno de UGT

 – San Sebastián: uno de UGT

 – Tarragona: uno de UGT

 – Lleida: uno de UGT

 – Palma de Mallorca: uno de UGT

becarios 2013 2014 2015

Total becarios 184 171 178

Número puestos cubiertos 11 12 6

Porcentaje de becarios 5,978 7,018 3,371

Voluntariado corporativo

voluntariado en cifras 2013 2014 2015

Número de participaciones de empleados en actividades de voluntariado corporativo 1.380 1.563 1.171

Número de contactos entre ONG's y empleados a través del Portal del Voluntariado de DKV (acumulado) 43 58 267

Número de proyectos de voluntariado apoyados 38 59 63

[G4-DMA]

[G4-DMA, G4-24]
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NOVEDADES VOLUNTARIADO CORPORATIVO

OBJETIVOS
PRIORIDADES  
DE DKV

 
Logar un impacto positivo en el negocio de DKV, a través de la mejora del desempeño de los 
empleados y la reputación externa.

Incrementar la vinculación y la implicación voluntaria de los empleados en las políticas y 
estrategias de Responsabilidad Social Empresarial de la compañía (DKV 360), dirigidos al grupo 
de interés de empleados, con el fin de que exista una coherencia entre una responsabilidad social 
interna y externa.

Comunicar, consolidar, promover los valores y la cultura de RSE entre los empleados de la compañía.

Tener empleados más eficientes, más orgullosos de pertenecer a esta empresa y más felices  
en la Organización.

Mejorar las condiciones sociales y medioambientales de la comunidad donde opera nuestra empresa.

Actividades relacionadas con la salud en 
sentido amplio.

Enfoque 360º, que incorpora a otros grupos 
de interés.

Alineación con las acciones realizadas de RE.

Felicidad de los empleados mediante el 
desarrollo del orgullo de pertenencia y del 
trabajo en equipo.

MOTIVACIONES  
DE LOS EMPLEADOS

ENTORNO  
y NECESIDADES  
DE LA COMUNIDAD

COLECTIVOS  
PRIORITARIOS

 
Infancia, hasta los 14 años.

Personas con discapacidad.

Colectivos en riesgo de exclusión.

Personas mayores. Cooperación al desarrollo.

Medio ambiente. 

Personas inmigrantes.

Mujeres víctimas de violencia de género. 

Personas vulnerables.

Protección de animales.

Diversidad en cuanto al tipo de 
voluntariado, en cuanto a los colectivos 
sociales y en cuanto a los centros de 
trabajo donde se vaya a realizar.

Integración de la opinión de la plantilla, lo 
que motiva la implicación y participación.

Voluntariado profesional y proyectos 
integrales. 

La empresa apoya al voluntario en su 
itinerario personal de voluntariado.

Inserción sociolaboral.

Exclusión y riesgo de vulnerabilidad.

Modelo de salud que busca la colaboración 
público-privada.

[G4-SO1]
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4.3 Relaciones a 
largo plazo con 
el profesional 
sanitario
La Dirección General de Salud a través de sus Direcciones Médicas, la Unidad 
de Compras de Servicios Centralizados y la Unidad de Espacios de Salud 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 2015 hemos alcanzado 
una reputación de 77,6 

puntos entre médicos 
preferentes, según el estudio 

RepTrak

indicadores clave 2014 objetivo 2015 2015 cumplimiento objetivo 2016

Número de especialistas 24.755 23.547 24.705 sí 23.508

Actividad asistencial (nº de actos) 9.691.459 - 10.516.189 N. a. -

Facturación (en Euros) 301.245.010 - 336.919.894 N. a. -

Profesionales que forman parte del Plan Colabora 712 800 760 no 800

N. a.: no aplica

[De izquierda a derecha y de arriba a abajo] 

César Castelló (gerente Espacio de Salud DKV 
París), Laura Espigares (recepcionista Espacio 
de Salud DKV París), Ruth Py (enfermera del 

Espacio de Salud DKV París), Jonathan Méndez, 
(coordinador dental Espacio de Salud  

DKV París), Mónica Gómez (responsable 
operaciones Espacios de Salud DKV),  

José Luis Marinelli (director Espacios de Salud 
DKV) y Toni Flores (responsable de sistemas de 

información Espacios de Salud DKV).

[G4-12]
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logros 2015 retos 2016objetivo 2015

Consolidación del Plan Colabora para la fidelización de facultativos con unos 
objetivos comunes.

Incrementar el uso de las tecnologías web en la gestión, como la nueva App 
para realizar todos los trámites relacionados con los seguros de salud de 
reembolso.

Lanzamiento de una nueva web para DKV Club Salud y Bienestar. Impulsar la nueva plataforma de e-commerce para la gestión de los servicios de 
DKV Club Salud y Bienestar.

Nuevo portal de comunicación con el profesional sanitario. Crecimiento del negocio internacional: extender el modelo de asistencia 
en el extranjero a otros países e incrementar el volumen de Servicios 
Internacionales.

Consecución de los objetivos marcados por Muface para el 2015.

Nuevo enfoque del Programa Cuídate con DKV, orientado a la gestión de 
pacientes crónicos.

Lanzamiento de la plataforma e-Conecta para la comunicación de temas de 
salud a nuestros clientes.

Francisco José Juan Ruiz 
Director General de Salud

BALANCE Y PERSPECTIVAS A FUTURO

En 2015, la Dirección General de Salud se ha centrado en seguir 
mejorando la relación tanto con clientes como profesionales sanitarios, 
desde los marcos de actuación del Plan Facilita (cliente) y el Plan 
Colabora (profesional sanitario). La ampliación del número de Espacios 
de Salud DKV y Espacios de Salud Dental, la celebración de la tercera 
edición de los premios DKV Medicina y Solidaridad o el aumento de 
profesionales que forman parte del Plan Colabora son indicativos de 
nuestro compromiso con ambos grupos de interés en el largo plazo. 

gestión y facturación 2013 2014 2015

Incidencias de facturación tramitadas 63.250 81.645 78.743

Profesionales sanitarios de alta en el Portal DKV CAP 13.989 14.898 15.017

Nº de actos electrónicos en nuestro Portal DKV CAP 6.177.626 7.483.654 8.502.858

Porcentaje de facturación manual 14 10 7,5

Porcentaje de facturación electrónica 86 90 92,5

Periodo medio de pago en facturación electrónica 14 14 14
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Caso de estudio: NUEVO PORTAL DEL PROFESIONAL SANITARIO 

Definición del proyecto
En 2015, hemos puesto en marcha un 
nuevo portal de comunicación con el 
profesional sanitario que les permite rea-
lizar múltiples gestiones. El portal cuen-
ta con dos áreas diferenciadas, una parte 
pública con noticias de interés general y 
una parte privada para nuestros colabo-
radores, que ofrece acceso a funcionali-
dades de gestión, tales como acceso al 
terminal DKV de facturación, consulta 
del estado de pagos recibidos, noticias y 
avisos personalizados o herramienta de 
gestiones administrativas.

Objetivos estratégicos 
Con este nuevo portal queremos estar 
más cerca del proveedor, facilitarle las 
gestiones y eliminar la burocracia para 
seguir fortaleciendo el vínculo con los 
profesionales sanitarios.

Creación de valor
El nuevo portal permite a los provee-
dores mayor facilidad de la gestión y la 
mejora de la comunicación con DKV. Así, 
el cliente se beneficia de un servicio más 
ágil y con menos burocracia, lo que a su 
vez tiene una repercusión positiva para 
el canal mediador, dado que tanto cliente 
como proveedor están satisfechos.
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II PREMIOS DKV MEDICINA Y SOLIDARIDAD

TROFEO 2015

JURADO 2015

DOTACIÓN  
ECONÓMICA 2015

35.000 EUR
 

Premio  
Medicina  
y Solidaridad

Premio a la 
Trayectoria 

Premio al 
Profesional DKV

Premio Ciudad  
de Madrid

    

Fundación Cirujanos en 
Acción. El galardón premia 
a centenares de médicos 
voluntarios que realizan 
proyectos quirúrgicos en 
países emergentes y en vías 
de desarrollo.

Sonrisas de Bombay,  
una organización que, desde 
hace 10 años, centra su 
acción en la lucha contra la 
pobreza, el respeto hacia 
los derechos humanos y 
la lucha por la igualdad de 
oportunidades en la ciudad 
de Bombay, en la India. Entre 
sus proyectos médico-
sanitarios destacan: la lucha 
contra la Lepra, la ceguera y 
el cáncer infantil.

Dra. Elvira Ferrer, 
presidenta de la Fundación 
INGADA, dedicada a dar 
asistencia integral en 
Galicia a personas afectadas 
por TDAH y trastornos 
asociados.

Dra. María Teresa Benítez, 
especialista en Pediatría y 
actualmente Jefe de la Unidad 
Técnica de Formación e 
Investigación del Ayuntamiento 
de Madrid, ha sido elegida por 
el jurado de DKV Seguros, con 
el apoyo del Ayuntamiento 
de Madrid, en especial, por 
su trabajo en Campamentos 
Solidarios. Para este premio, 
la dotación presupuestaria 
ha surgido de la recaudación 
solidaria generada en el portal 
Mi Grano de Arena.

Los Premios DKV Medicina y Solidaridad son un galardón creado con 
el objetivo de homenajear a aquellas personas y entidades del sector 
sanitario que, además de llevar a cabo su labor profesional, trabajan 
para impulsar proyectos solidarios que ayuden a mejorar el mundo. 
Mediante estos premios, desde DKV no solo queremos reconocer 
grandes iniciativas, sino también darles el apoyo económico y mediático 
necesario para que puedan seguir adelante y se conviertan en una 
herramienta de transformación de la salud.

Catorce profesionales de distintos 
ámbitos, todos ellos vinculados 
directamente con la salud y la 
responsabilidad empresarial.

Es una de las obras del artista  
con discapacidad Jordi Pallarés. 
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4.4 Impulso  
al desarrollo  
de los mediadores
La relación con nuestros mediadores se asienta sobre la base del trabajo diario, 
el apoyo mutuo, la rentabilidad y el desarrollo profesional. En este sentido, 
DKV continúa liderando el Pacto Ético del Seguro y el Plan Estratégico de la 
Mediación, en colaboración con el Consejo General de colegios de Mediadores. 

Como novedad, en 2015 hemos colaborado con el Centro de Estudios del 
Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros en la divulgación 
del Plan Estratégico de la Mediación entre nuestros mediadores, con más de 
500 mediadores asesorados por nuestros inspectores y directores de sucursal.

indicadores clave 2014 objetivo 2015 2015 objetivo 2016 cumplimiento

Mediadores que conforman la red comercial 
(activos y con cartera) 4.338 4.200 3.225 3.000 no 

Total pagado por comisiones (Euros) 28.226.227  26.148.344  n.a.

Valor de las pólizas mediadas por canal mediación 
(Euros) 35.765.997 36 32.261.398 35.044.000 no

Pólizas mediadas on-line, a través de DKV Directo 54.799  63.022  n.a.

valor en euros de las pólizas por canales (millones)

40

30

20

10

0

2015

2014

201334

Canal mediación 

35,77

32,3

11,81

Grandes cuentas y alianzas 

13,90

19,90

11,90

13 12,7

Negocio Directo

[G4-12, G4-15]
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logros 2015 retos 2016objetivo 2015

Eliminación de recibos físicos en nuevas ventas de los agentes. Consolidar proyectos iniciados en 2015 (sistemática, segmentación, etc).

Finalizada la 1ª Fase ordenación y segmentación de códigos de agentes 
exclusivos

Mejora estructura mantenimiento y cobro de cartera de decesos, mejorando 
eficiencia y resultados.

Presentación nuevo Proyecto Profesional del asesor de Red Exclusiva,  
con las distintas fases de su plan de carrera.

Mejora herramientas y disminución procesos manuales.

Formación e implantación de una sistemática comercial homogénea.

BALANCE Y PERSPECTIVAS A FUTURO LECCIONES APRENDIDAS

En 2015, hemos puesto el foco en implantar una 
estrategia nueva y un nuevo plan formativo, así como 
en la mejora de la selección, además de enfocarnos al 
mantenimiento de la cartera. Para 2016, confiamos 
en el incremento de la eficiencia y los resultados 
comerciales como consecuencia de estos cambios y en 
detrimento del crecimiento a través de estructura.

Una actuación homogénea es clave para superar 
objetivos comerciales y mantener la línea estratégica 
general. Potenciar la cercanía nos permitirá mantener 
al Canal de Mediación en el nivel de liderazgo que 
le corresponde dentro de nuestra estructura de 
distribución.

Pedro Orbe 
Director General Comercial

RED EXCLUSIVA

DKV, aseguradora de Salud 
mejor valorada por su 

calidad en el servicio por 
el Barómetro ADECOSE 
(asociación líder de las 

corredurías profesionales del 
mercado español)
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logros 2015 retos 2016objetivo 2015

Segmentación de los mediadores, en el marco del Proyecto Ariadna, de 
desarrollo y fortalecimiento del negocio de los mediadores.

Lanzar propuestas de valor diferenciadas a partir de la segmentación de los 
mediadores.

Divulgación del Plan Estratégico de la Mediación, con más de 500 mediadores 
asesorados.

Apoyar a la mediación en acciones de fidelización y distribución, en el marco 
del Proyecto Ariadna.

Orientación a productos de alta rentabilidad, a través de las diferentes acciones 
comerciales recogidas en el proyecto Ariadna.

Impulsar la orientación a productos de alta rentabilidad.

Premio Euskalsegur a la plataforma Medialia. Continuar la colaboración con el CECAS para seguir la divulgación del Plan 
Estratégico de la Mediación y el Proyecto “Más Salud más Vida”.

Implantar la nueva herramienta de comunicación con nuestros inspectores y 
fomentar su participación en los grupos de trabajo.

Recuperar el Consejo Asesor de la Red Externa como punto de encuentro para 

el diálogo entre la mediación y DKV.

BALANCE Y PERSPECTIVAS A FUTURO LECCIONES APRENDIDAS

La mediación está en un proceso de transformación 
y concentración que debemos aprovechar para 
conseguir posicionarnos como referente del ramo de 
Salud en el sector. En 2015, la lucha contra la caída 
de cartera ha sido particularmente intensa. De cara a 
2016, la transformación digital de DKV Seguros nos 
permitirá poner nuevas herramientas a disposición de 
nuestros inspectores y ofrecer un mejor servicio a los 
mediadores.

La formación a empleados y auxiliares de corredores 
y dotarles de herramientas sencillas para ayudarles a 
distribuir nuestros productos son prioritarios a la hora 
de superar objetivos comerciales.

RED EXTERnA
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La Red Externa está 
formada por corredores, 

corredurías, agentes 
vinculados y autorizados de 
otras compañías a trabajar 

con nosotros algún ramo 
determinado 

La Red Exclusiva cuenta 
con agentes que solamente 
trabajan para DKV. La gran 

mayoría están tutelados por 
Jefes de Equipo o Gestores 

de Área

esquema de la estructura comercial 2015

Dirección Comercial, directores territoriales y directores de sucursal 44

Directores Comerciales de la red Exclusiva 1

Responsables de área 9

Responsable de Alianzas y GGCC 2

Inspectores 32

Oficina Internet 1

Negocio Directo 48

Comerciales coordinadores red exclusiva 1

Comerciales Jefes de Equipo/Gestores de Cartera 93

Comerciales Asesores 1570

Agentes independientes y brokers 3625

EL IMPACTO DEL PROGRAMA MEDIALIA

El Programa Medialia de DKV que difunde la responsabilidad empresarial 
entre los mediadores ha conseguido en 2015:

 – Más de 2.000 clientes y empleados suscritos al Newsletter Canal Salud, 
al DKV 360º o al Portal del Voluntariado.

 – Cerca de 40 votos en la campaña “Tú decides” por alguno de los 50 
proyectos de la Convocatoria de ayudas de DKV.

 – 70 niños de aldeas remotas de Camboya apadrinados para que tengan 
acceso a una educación integral.

 – Participación en eventos solidarios como el Trailwalker, la Carrera de la 
Mujer o la Marcha Solidaria de DKV.

 – Aplicar y compartir prácticas de ecoeficiencia en las oficinas de los 
mediadores.

 – Participar en los Talleres DKV Habla Claro u organizar un taller en tu 
oficina.

 – Casi 80 inscripciones a sorteos de programas de deshabituación al 
tabaco.

 – Más de 30 campañas de recogidas de juguetes o alimentos para familias 
necesitadas.

 – Más de 18.000 euros destinados a apoyar ONGs que los mediadores han 
elegido.

 – Hacer posibles donaciones a países en desarrollo a través de Oxfam 
Intermón.

Hasta el 23 de diciembre 

de 2015

Colabora con nosotros 
en la recogida de juguetes
Campaña solidaria de recogida de juguetes no bélicos, nuevos o en buen estado 
a favor de familias sin recursos.
Tráenos juguetes y colabora con Servicios Sociales Mancomunidad Municipal 
Cinco Villas (Pravia) para que todas las familias puedan disfrutar de la Navidad 
con ilusión.

Punto de recogida:  
GAR Correduría de Seguros, S.L. 

Avda. Carmen Miranda 25, bajo 
33120 - Pravia 

De 9 a 14 h. y de 16 a 19 h.

C/López Ocaña 9, entlo C 
(Edificio Maspalomas) 

33400 - Avilés 
De 9 a 15 h.
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centro de atención al mediador

33.362 29.096
consultas atendidas  
por teléfono

consultas atendidas  
por correo electrónico

Caso de estudio: PREMIO EUSKALSEGUR A LA PLATAFORMA MEDIALIA 

Definición del proyecto

La plataforma de DKV Seguros para di-
fundir la Responsabilidad Empresarial en 
la mediación, se ha convertido en uno de 
los proyectos identificativos de la Red 
Externa. En 2015, el programa Medialia 
ha sido reconocido con el Premio Eus-
kalsegur, por su “labor social realizada de 
forma constante en el tiempo, tanto en 
su propia estructura empresarial como 
en el ámbito del personal”. Mediante 
esta plataforma, ofrecemos herramien-
tas a los mediadores para que puedan 
implantar acciones tangibles en materia 
de inserción de personas con discapa-
cidad, productos y servicios, educación 
para la salud, voluntariado, medio am-
biente e institucional.

Objetivos estratégicos 

El programa Medialia nos permite man-
tener una colaboración con los mediado-
res que va más allá de lo estrictamente 
comercial, transmitir nuestros valores y 
mejorar el diálogo con toda la red. Ade-
más, el haber sido reconocidos por el 
colegio de mediadores vascos tiene un 
gran valor estratégico. La apuesta por la 
RSE nos ha permitido diferenciarnos de 
nuestra competencia. 

Creación de valor 
El Premio Euskalsegur ha sumado 
un valor añadido a los beneficios de 
diferenciación y satisfacción del cliente 
que supone el integrar la RSC en las 
prácticas de mediación. Como objetivo 
futuro nos proponemos dar un paso 
más e involucrar a los Colegios de 
Mediadores en las acciones de RSE, con 
formación en materias como lenguaje 
claro, gestión ética, sostenibilidad y 
acción social.

Jordi Rubio, responsable de la  
Red Externa, recoge el galardón

Medialia, la plataforma de 
DKV Seguros para difundir la 
Responsabilidad Empresarial 
en la mediación, ha recibido 

el premio Euskalsegur en 
la categoría “compañía 

aseguradora”



INFORME CORPORATIVO INTEGRADO 2015

100

“Realmente interesados en ti”

DKV Directo
DKV Directo es la plataforma Web con la que contamos con objetivo de 
facilitar la contratación, el trabajo, la navegación y fomentar la participación 
de nuestros mediadores.
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4.5 Excelencia en 
proveedores de 
seguros generales
Desde DKV ERGO, la transparencia y la confianza mutua con nuestros 
proveedores están en la base del proceso de gestión de prestaciones con el que 
buscamos la excelencia y la calidad en el servicio a nuestros asegurados. Así, 
requerimos a los proveedores la adhesión a los principios éticos y sociales de 
DKV ERGO, así como el cumplimiento de la legislación medioambiental, social 
y de prevención de riesgos laborales que les sean aplicables en cada caso. 

Hogar
En febrero de 2015, como novedad, hemos comenzado a trabajar con Europ 
Assistance como proveedor de reparaciones en siniestros de hogar, lo que ha 
implicado un plan de formación sobre el equipo de tramitación en la nueva 
Plataforma, así como la adaptación tecnológica y formativa por nuestra parte. 

El nuevo contrato con Europ Assistance se ha estructurado sobre la base de 
aquellos indicadores de gestión que han de ser garantía de un adecuado 
servicio, por lo que hemos incorporado objetivos de calidad, penalizaciones 
y bonificaciones que persiguen una mejora continua en la satisfacción con el 
servicio prestado.

En 2015, nuestro índice 
de satisfacción entre los 

asegurados se ha mantenido 
en un 85%, en pleno cambio 

de proveedor de Hogar

indicadores clave 2014 2015

Total pago a proveedores del área de seguros generales  
(Euros) 19.808.289 20.436.784

Siniestros grabados 23.352 23.625

[G4-DMA, G4-12, G4-SO9]
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logros 2015 retos 2016objetivo 2015

Proceso de implantación de Europ Assistance como una nueva Empresa 
reparadora para siniestros del Ramo.

Aumentar el grado de satisfacción en la Calidad del Servicio (actualmente de 
85%).

Incorporación de nuevas coberturas de servicio como Manitas y Reparación de 
Electrodomésticos, así como el Club de Salud y Bienestar.

Incrementar el % de asegurados con modalidades actuales al 65% del total de 
la cartera.

Desarrollo del nuevo producto EcoHogar, que incorpora criterios de 
Sostenibilidad medioambiental, eficiencia energética y Prevención.

Implantar el Nuevo Producto EcoHogar con el despliegue de los nuevos 
servicios incorporados.

Sistematización del proceso de identificación y comunicación a las Sucursales de 
los focos de mayor caída en las mismas, a fin de reducir el ratio de anulaciones.

Lanzar la nueva Web de ERGO orientada al contacto con nuestros asegurados 
y futuros clientes.

Reducir el ratio de caída del ramo de Hogar.

Juanjo Mulero Miras 
Director General de Seguros Generales

BALANCE Y PERSPECTIVAS A FUTURO

El ejercicio 2015 ha supuesto un intenso trabajo de adaptación ante 
el cambio de empresa reparadora, con la creación y formación de un 
nuevo equipo de tramitación y la incorporación de nuevas garantías. 
Este esfuerzo nos pone en la dirección adecuada para lograr incrementar 
la satisfacción con la calidad del servicio y mejorar el ratio de caída de 
cartera. 

Asimismo, nos hemos posicionado para lograr nuestro objetivo de ser 
identificados como la primera Compañía del Sector en seguros ecológicos, 
al lanzar el primer Multirriesgo de hogar que incorpora criterios de 
sostenibilidad medioambiental, eficiencia energética y ecología en el 
Mercado. Somos optimistas y estamos convencidos de que posibilitará un 
crecimiento sostenible al ramo.

Homologación de la Red Pericial 

La Red Pericial constituye un elemento clave en la gestión de las prestaciones 
del seguro, dado que interviene en la determinación de las causas y valoración 
de los daños, además de verificar que las características de la vivienda 
corresponden con las señaladas en las condiciones particulares. Por tal 
motivo, la rapidez del expediente y la claridad de la información son claves 
para la gestión del siniestro. En 2015, la red Pericial se ha sometido a una 
evaluación mensual en base a una serie de indicadores extraídos en la unidad 
de prestaciones. La revisión de la homologación se efectúa cada 2 años, por lo 
que no corresponderá hasta 2016. 

Durante este ejercicio se ha procedido a la adecuación mediante sustitución 
de 4 nuevas incorporaciones de gabinetes Periciales en las Provincias de 
Guipúzcoa, La Rioja, Cantabria y Soria, a fin de adecuarlas al plan de mejora 
establecido.
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Caso de estudio: ECOHOGAR 

Definición del proyecto

De acuerdo con nuestra política de gestión, 
hemos lanzado un nuevo producto ERGO 
EcoHogar, que introduce la perspectiva am-
biental en el seguro del Hogar de un modo 
que sea identificable para el cliente. El nue-
vo seguro ofrecerá a partir de 2016: 

 –  Descuentos en adquisición de pro-
ductos ecológicos y de horticultura 
urbana.

 –  Precios bonificados para mejoras en 
aislamiento térmico de vivienda. 

 –  Incorporación de pintura de baja 
toxicidad para la calidad del aire in-
terior en reparaciones. 

 –  Descuento para acceder a cursos de 
formación de primeros auxilios de 
Cruz Roja Española.

 –  Sorteos para clientes que tengan 
sus datos de contacto actualizados 
y con baja siniestralidad.

Objetivos estratégicos 

Es una iniciativa que responde a cuestio-
nes de coherencia empresarial, oportuni-
dad de negocio, innovación en producto 
y diferenciación en el ramo. Ofrece, en-
tre otras ventajas, nula repercusión de 
costes en la prima, visibilidad y utilidad 
en un ámbito urbano doméstico, implan-
tación rápida y sencilla, innovación am-
biental, consistencia con la política am-
biental de Munich RE y oportunidad de 
comunicación fluida con el asegurado. Es 
un producto único en el mercado. 

Creación de valor 
EcoHogar ofrece un servicio 
complementario, más allá de las 
coberturas que se expresan cuando 
sucede un siniestro y que ofrecen 
tradicionalmente las pólizas de 
hogar. Introduce también ventajas 
para clientes, como un premio de 
eficiencia energética con sustitución de 
electrodomésticos eficientes, sorteos 
mensuales de productos ecológicos, 
descuentos para la compra de productos 
ecológicos, servicios profesionales de 
eficiencia energética, reparaciones 
con materiales de menor carga tóxica 
y acceso a formación sobre primeros 
auxilios.
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Decesos
Desde DKV ERGO, la política en relación a nuestros proveedores y 
profesionales prestadores de servicios está diseñada para promover una 
cadena de valor compartido y sostenible sobre la base de la excelencia y 
la calidad en el servicio al cliente. La compañía requiere a sus proveedores 
la adhesión a los principios éticos y sociales de DKV ERGO, así como el 
cumplimiento de la legislación medioambiental, social y de prevención de 
riesgos laborales que les sean aplicables en cada caso. 

logros 2015 retos 2016objetivo 2015

Celebración de la V Convención Nacional, en Torre DKV, incluyendo formación 
específica para los Gestores de Asistencia Familiar.

Impartir formación específica en gestión de siniestros para Gestores de 
Asistencia Familiar.

Renovación de la certificación ecológica en SFB (Serveis Funeraris de Barcelona). 
Sistematizar los informes de evaluación de las plataformas de atención 
telefónica.

Preacuerdo para el desarrollo de ecofunerales con nuevas empresas funerarias. Ampliar la oferta de ecofunerales en más zonas.

Aplicación, desde Junio 2015, del nuevo modelo de tarifas en todas sus 

modalidades. 
Desarrollar acuerdos de distribución y/o reaseguro con nuevos partners.

Puesta en marcha del nuevo acuerdo de distribución con Banco Sabadell. Mejorar los sistemas de retención de clientes y fidelización de la cartera.

Comunicación a la cartera de clientes de nuevos servicios y ampliación de 
prestaciones realizada en el último año. Ampliar los servicios de atención al duelo para casos de intervención especial.

Revisión y desarrollo funcional del Area Privada de Cliente e ergoseguros.com

Juanjo Mulero Miras 
Director General de Seguros Generales

BALANCE Y PERSPECTIVAS A FUTURO

Desde el área de Decesos confiamos en seguir avanzando en la fidelización 
de clientes con el desarrollo de nuevos modelos predictivos de caída, 
consolidar el crecimiento en ventas, desarrollar nuevos acuerdos 
comerciales y seguir avanzando en la mejora de procesos internos, 
especialmente en nuestros servicios asistenciales, que son un factor clave 
de diferenciación.
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Caso de estudio:  INCLUSIÓN DEL SERVICIO TESTAMENTO ONLINE A TODA LA CARTERA    
  DE ERGO PROTECCIÓN FAMILIAR 

Definición del proyecto

Con el objetivo de ampliar la prestación 
de la Asesoría Jurídica y ofrecer un ser-
vicio innovador, el ramo de Decesos, a 
través de su póliza ERGO Protección 
familiar, ofrece de forma gratuita a sus 
asegurados el Servicio de Testamento 
online, con el que elaborar sus últimas 
voluntades de forma rápida, sencilla y sin 
la necesidad de moverse de casa. Ade-
más, durante el proceso, cuentan con 
la ayuda de un abogado que les asesora 
ante cualquier duda por correo electróni-
co o telefónicamente. 

Objetivos estratégicos 

ERGO Protección familiar es uno de los 
pocos seguros de decesos que incluyen 
este servicio de forma gratuita para el 
cliente. De este modo nos diferenciamos 
del resto de compañías y, a su vez, nos 
especializamos en ofrecer una amplia 
gama de servicios legales que realmen-
te puedan responder a las necesidades 
sociales para afrontarlas de una forma 
sencilla, rápida e intuitiva. 

Creación de valor 
Innovar y crear servicios únicos dentro 
del sector nos permite demostrar a 
nuestros proveedores y clientes que 
somos una empresa comprometida con 
las necesidades sociales y, en la medida 
de lo posible, intentamos responderlas a 
través de nuestros productos.

HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES

RED PERICIAL  
(hOGAR)

PROVEEDORES 
FUNERARIOS (DECESOS)

Total de gabinetes periciales homologados 
hasta el año 2015 son 27, representa 86 % de 
los informes periciales realizados.

La valoración media de los gabinetes 
periciales es de 8,6.

Se han incorporado en el año 2015 cuatro 
nuevos gabinetes periciales en las provincias 
de Guipúzcoa, La Rioja, Cantabria y Soria.

Visita y evaluación a 39 Proveedores 
Funerarios, 24 de ellos por primera vez.

Total proveedores evaluados hasta 2015: 239 
Funerarias, que representan el 90,4 % de la 
facturación total.

La valoración media de las funerarias 
evaluadas es de 7,9.

Hemos participado en Funermostra 
(Valencia), Simposium Funerario (Granada)  
y National Funeral Exhibition (Birminghan).

De manera sistemática se lleva a cabo un 
proceso de evaluación y homologación 
de proveedores. Los resultados en 2015 
han sido los siguientes:

Con periodicidad mensual, la Red Pericial 
se evalúa a través de indicadores de gestión 
internos para el control y seguimiento de 
su actividad, tanto en las carteras de DKV 
Seguros como de ERGO Generales
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4.6 Proveedores de 
servicios generales 
sostenibles
La transparencia y la integración de criterios ambientales, sociales y éticos 
caracterizan a nuestros proveedores de servicios generales. Todos los 
procedimientos de contratación están regulados por nuestra Normativa 
de Compras, que incluye garantías para el cumplimiento de políticas de 
Responsabilidad Social Empresarial.

Una vez adjudicado un concurso, se procede a la homologación inicial del 
proveedor mediante la cumplimentación del Cuestionario de proveedores y la 
firma del Documento de adhesión a los principios de DKV. Anualmente, cada 
Gestor de compra procede a evaluar a cada proveedor mediante la valoración 
cuantitativa de diferentes aspectos: generales de DKV (respeto legalidad, 
compromiso social excelencia y calidad), económicos, competencias deseadas 
y seguimiento actividad del proveedor.

La valoración final de un 
proveedor debe ser igual o 
superior a 6 sobre 10 para 

mantener su homologación

indicadores clave 2014 2015

Plazo medio de pago (días) 18 21

Total pagos a proveedores (EUR) 48.778.167 34.236.250

Compras a centros especiales de empleo (EUR) 2.143.467 2.438.872

Número de proveedores de servicios generales suscritos a principios 
de DKV (Pacto Mundial, Código de conducta) 61 61

proveedores suscritos  
a los principios de dKv
porcentaje que representa  
sobre la facturación total de proveedores
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0
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[G4-DMA, G4-12, G4-LA14, G4-SO9]
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logros 2015 retos 2016objetivo 2015

Nueva Normativa de Compras del Grupo DKV, aprobada por el Consejo de 
Administración el 18/11/2015 y con validez desde enero de 2016.

Creación del nuevo departamento de SSGG y Compras, integrándose 
oficialmente a Compras como una función específica al mismo nivel que SSGG.

Consecución de la certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design) en 2015 para la sede corporativa en Zaragoza (Torre DKV)

Implantar la nueva Política de Compras, el nuevo Procedimiento de Evaluación 
y Homologación de proveedores, la nueva Normativa de doble Control y nueva 
Normativa de Contratos.

Consecución de la certificación EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)
para la sede corporativa en Zaragoza (Torre DKV)

Gestionar el proceso de contratación de proveedores con una facturación 
superior a 60.000 EUR.

Logística y soporte de oficina con la actualización de los Planes de Continuidad 

de negocio (Business Continuity Management).

Elaborar el procedimiento de Inmuebles y Mantenimiento.

Implantar nuevo modelo de contrato con Óptima

Medio Ambiente: elaborar el Informe USJ emisiones de CO2 en el uso de la 
póliza de salud integral, campaña de difusión de estudio; y la Monitorización y 
gestión energética de las 20 sucursales más significativas.

Carlos Martínez Gantes 
Director de Servicios Generales

BALANCE Y PERSPECTIVAS A FUTURO

En 2015, hemos sentado las bases de la transformación en el 
Departamento de Servicios Generales y Compras, que implica una 
separación de funciones. El Área de Compras asume así las compras de 
bienes y servicios para todas las áreas del Grupo. En consecuencia, hemos 
redefino normativas, políticas, procedimientos, y reforzado el equipo con 
un perfil profesional especializado en compras para poder implementar el 
nuevo modelo en 2016.
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Caso de estudio: PUESTA EN MARCHA DE LA NUEVA POLÍTICA DE COMPRAS DEL GRUPO DKV 

Definición del proyecto

En 2015, la Central de Compras de Mu-
nich Re ha definido una nueva política 
que hemos adaptado en la Nueva Nor-
mativa de Compras del Grupo DKV para 
su aplicación con efecto el 1 de enero 
de 2016. La normativa establece que el 
departamento de compras es el respon-
sable de la contratación de los bienes y 
servicios y que lidera todo el proceso de 
contratación. En el caso de España, tene-
mos un límite de 60.000 EUR, por debajo 
del cual Compras delega la operación en 
el cliente interno.

Objetivos estratégicos 

Esta nueva política nos permite cumplir 
con la misión de compras definida por 
Munich Re de “proporcionar el valor to-
tal óptimo (calidad, plazo y precio) para 
el grupo y asegurar el cumplimiento 
normativo”, así como profesionalizar la 
gestión de categorías de compras y de la 
gestión de proveedores. 

Creación de valor 
La creación de valor para los 
grupos de interés se recoge en la 
visión de la Central de Compras de 
Munich Re, “somos profesionales 
de compras relacionados con todos 
nuestros grupos de interés, que 
optimizamos la calidad, el precio y el 
plazo, garantizando la transparencia 
y la eficiencia” y el Estatuto de 
compromisos con nuestros grupos de 
interés, en relación a los proveedores, 
al referirse al cumplimiento fiel de 
contratos y pago puntual, contratación 
ética, transparente y respetuosa 
con la libre competencia así como 
el comportamiento responsable y 
sostenible con DKV.
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4.7 Promover  
el bienestar y 
calidad de vida 
Nuestro compromiso con la sociedad se basa en promover el bienestar y 
los hábitos de vida saludable y fomentar una cultura de prevención entre 
nuestros grupos de interés y de respeto por el planeta. Como parte de ese 
compromiso, en el Grupo DKV participamos 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. 

acción social 2014 objetivo 2015 2015 cumplimiento objetivo 2016

Número de entidades del Tercer sector  
con las que se trabaja 59 59 61 SI Mantener

Inversión en donaciones (EUR) 562.989 617.950 628.270 No* 623.000

Nº de beneficiarios directos 157.195 155.000 156.571 SI 2.000**

*Se realizaron varias donaciones no previstas en el plan.

** Se reduce considerablemente debido a la desaparición, por motivos económicos, de la Fundación THAO. Se realizará un nuevo proyecto para luchar contra la 
obesidad infantil pero todavía no disponemos de las métricas.

donaciones totales

 Total salud

 Total medioambiente

 Total institucional

 Total otros

68%

10%

6%

15%

DKV Seguros es patrocinador principal del Trailwalker de Oxfam Intermón.

[G4-DMA, G4-EC7, G4-EC8, G4-SO1]
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logros 2015 retos 2016objetivo 2015

Lanzamiento del proyecto “Un millón de sonrisas”.
Crecimiento de nuestro proyecto “Un millón de sonrisas” para clientes 
solidarios.

Visualización de indicadores clave del impacto social y el retorno para la 
empresa. 

Aumentar el número de proyectos presentados y apadrinados por empleados 
en la convocatoria anual.

Revisión del proceso del lenguaje claro. Desarrollar una estrategia para contribuir a reducir la obesidad infantil.

Miguel García Lamigueiro 
Director de Comunicación y Responsabilidad Empresarial

BALANCE Y PERSPECTIVAS DE FUTURO LECCIONES APRENDIDAS

Cumplimos 10 años de la Convocatoria de ayuda a proyectos sociales, medio 
ambientales y de cooperación al desarrollo, con balance positivo. A ello se 
suma la celebración de la II Edición de los Premios Medicina y Solidaridad 
y el lanzamiento del proyecto 1 Millón de Sonrisas para impulsar la 
solidaridad de los clientes. Asimismo, hemos cumplido el objetivo de brindar 
apoyo al desarrollo del Proyecto de Acción social de ERGO centrada en 
Envejecimiento activo.

De cara a 2016 queremos seguir trabajando en la misma línea acercándonos 
más a lo digital para conseguir llegar a más personas y hacerlas partícipes de 
nuestros proyectos

En el último trimestre lanzamos, 
Un Millón de Sonrisas, el 
proyecto estrella del año, y 
sabemos que tiene aún mucho 
recorrido, lo que nos motiva a 
seguir trabajando para llegar a 
muchos más clientes en 2016.

Caso de estudio: pLant for the pLanet 

Definición del proyecto
Plant for the Planet es una iniciativa para 
concienciar a los niños sobre la necesi-
dad de cuidar el medioambiente. A tra-
vés de las Academias Plant for the Planet, 
los empleados de DKV y sus hijos parti-
cipan en actividades con las que apren-
den y debaten sobre el cambio climático 
y la protección del medioambiente. Esta 
organización nació en 2007 a partir de 
la iniciativa de un niño de 9 años, Felix 
Finkbeinerp cuyo propósito es crear una 
red infantil de Embajadores del Planeta 
y plantar para 2020 hasta un millón de 
árboles. Plant for the Planet cuenta con el 
apoyo de las Naciones Unidas y ya se en-
cuentra en un centenar de países.

Objetivos estratégicos 
La iniciativa nos permite contribuir a 
dos de los objetivos estratégicos como 
Empresa Responsable: el voluntariado 
abierto a todos los grupos de interés, de 
un lado, y el respeto al Medio Ambien-
te, por otro. Para nosotros es vital la re-
lación directa con los más pequeños, su 
sensibilización, y la mitigación de los im-
pactos ambientales. Con esta participa-
ción, DKV también invita a otros países 
a formar parte de Plant for the Planet, ya 
que por cada academia realizada en Es-
paña se financian 2 academias en África, 
Sudamérica o Asia.

Creación de valor 
Plant for the Planet permite que 
niños y jóvenes conozcan y sean 
más conscientes respecto al cambio 
climático y el impacto medioambiental, 
mediante distintas actividades como 
la plantación de árboles con el objetivo 
de compensar emisiones de CO2. 
Asimismo, fomenta la relación familiar 
en el marco del respeto a la naturaleza. 
Los participantes de Plant for the Plant 
se convierten en Embajadores por la 
Justicia Climática y tienen la misión 
de implicar a todo su entorno en 
iniciativas para reducir las emisiones, 
lo que refuerza su participación en la 
comunidad y grupos sociales.
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PRINCIPALES PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL, PATROCINIO Y MECENAZGO CULTURAL

 

 

En 2015, hemos entregado ayudas por valor de 100.000 euros a 
9 entidades en el marco de la X Convocatoria Pública de Ayuda a 
Proyectos Sociales y Medioambientales, a través de la campaña  
“Tú decides. Tú eliges un proyecto, DKV lo hace realidad”. Estas  
ayudas beneficiarán directamente a casi 1.500 personas. 

Los nueve proyectos elegidos, entre 50 finalistas y 352 candidaturas,  
están orientados a personas con enfermedades crónicas, mujer, infancia, 
jóvenes y personas con discapacidad. Cabe destacar que  
tres de los nueve elegidos son proyectos de cooperación internacional  
–en la India, Mozambique y República Democrática del Congo.

En esta edición se han alcanzado los 12.317 votos gracias a la 
dinamización en redes sociales y a la implicación en el  
apadrinamiento de proyectos por parte de nuestros empleados.

Desde DKV, hemos patrocinado esta iniciativa que busca 
sensibilizar a las mujeres sobre la necesidad de hacer deporte 
y de seguir unos hábitos de vida saludables como forma de 
prevenir enfermedades. Los fondos recaudados como parte de las 
inscripciones se destinan a la Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC). La Carrera de la Mujer ha contado con la participación de 
108.000 mujeres en las ocho ediciones celebradas en Valencia, 
Madrid, Coruña, Vitoria, Sevilla, Gijón, Barcelona y Zaragoza.

www.carreradelamujer.com http://trailwalker.oxfamintermon.org/es

Reto deportivo y solidario para luchar contra 
la pobreza mediante las donaciones que 
recaudan los equipos participantes. En 2015 
participaron 356 equipos y se recaudaron más 
de 770.000 Euros

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. 

Participación activa 
en los proyectos 
e iniciativas 
destinadas a 
impulsar la 
Responsabilidad 
Empresarial 
para favorecer 
a las personas 
y colectivos 
desfavorecidos.

PROyECTOS 
ACCIÓN  
SOCIAL DKV

PATROCINIOS 
SOLIDARIOS

X Convocatoria Pública de Ayuda  
a Proyectos Sociales y Medioambientales

Carrera de la Mujer Trailwalker

Cuida’m, apoyo  
al Programa del 
hospital Pediátrico 
Sant Joan de Déu

Patronos de la 
Fundación Seres

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. El primer premio es una beca de 
estudios por valor de 3.000 euros para invertir 
en material o en formación para el alumno, y 
1.000 euros para la escuela; el segundo premio, 
una beca de 2.000 euros para el estudiante 
y 1.000 euros para el centro educativo, y el 
tercer premio, una beca de 1.000 euros para 
el estudiante y 1.000 euros para el centro 
educativo.

DKV Fresh Art KIDS busca mejorar la calidad de vida de pacientes de 
6 a 12 años a través del fomento de la creación artística como una vía 
de comunicación y expresión, estimulando a su vez la innovación y 
la creatividad. Los talleres y materiales diseñados en DKV Fresh Art 
Kids, se articulan en torno a la realización de un viaje imaginario por 
diferentes culturas antiguas. Los empleados de DKV también forman 
parte, como voluntarios, de la experiencia DKV Fresh Art Kids.

En 2015, se ha transformado el planteamiento de esta actividad para 
aplicarlo en 2016. Con el objetivo de unificar todos los proyectos del 
Programa de Arte, se lanzará una convocatoria para elegir en qué 
hospital pintarán un mural patrocinado el ganador de Fresh Art y un 
artista reconocido. Por otra parte, se organizará un concurso nacional 
de dibujos en escuelas para elegir el motivo del mural. El requisito es 
que sean dibujos con mensaje para niños hospitalizados. Éstos niños 
recibirán los dibujos que podrán pegar en un mural. 

MECENAZGO 
CULTURAL

DKV Fresh Art Kids DKV Fresh Art

Más información en: http://dkvseguros.com/empresa-responsable/proyectos-sociales/
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DISTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE RSE DE LAS EMPRESAS EN FUNCIÓN DEL ÁMBITO

PORCENTAJE DE EMPLEADOS INVOLUCRADOS  
EN PROYECTOS DE VOLUNTARIADO

EMPLEO E 
INTEGRACIÓN 

LABORAL

EDUCACIÓN FORMACIÓN 
PARA EL 
EMPLEO

FINANCIACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO  

A ENTIDADES

COOPERACIÓN  
AL DESARROLLO

SENSIBILIZACIÓN   
- DIFUSIÓN

ACTUACIÓN  
ANTE  

EMERGENCIAS  
Y CATÁSTROFES

SALUD

DKV EMPRESAS INFORME SERES
Se establece una comparativa entre la media de empleados participantes 
en actividades de voluntariado de un total de 68 empresas y la media de 
empleados participantes en actividades de voluntariado de DKV.

Voluntarios de DKV participan en la Marcha Solidaria  
que recauda fondos para la AECC.

*No incluye las microdonaciones.

MEDIA 68 EMPRESAS DKV*

29%

12,8% 12,7% 12%
10%

2,5%
5,3% 6%

43,7%

36,8%

9%
8%

Valor social

Hemos realizado una comparativa de la inversión social de DKV Seguros en 
relación a otras empresas para analizar los ámbitos en los que aportamos mayor 
valor social. Cabe destacar que DKV centra sus proyectos de Responsabilidad 
Empresarial en el ámbito de la salud en un 47,4% frente al 6% del resto de 
empresas, según datos del II Informe del Impacto Social (elaborado por Deloitte 
para la Fundación Seres, en el que participaron 68 empresas).

49%

4,8%
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Fundación DKV Integralia

indicadores clave 2013 2014 2015

Plantilla Integralia 262 322 382

Empleados hombres 98 122 145

Empleados mujeres 164 200 237

Inserción empresa ordinaria 40 83 43

Inserción empresa ordinaria (acumulado) 128 206 257

Personas que han formado parte del proyecto 
(acumulado) 

446 652 823

Personas incorporadas en el año medido 66 102 121

Personas que se mantienen en activo  
a finales del año medido 

54 94 94

Nº de alumnos 4.265 156 171

Alumnos en clases de inglés 95 33 22

Empleos generados por la Escuela 544 98 103

Hitos en 2015

 – Celebración del 15 Aniversario. En estos 15 años de actividad, un total 
de 1.857 personas se han beneficiado de los servicios ofrecidos por la 
Fundación DKV Integralia y 1.138 se han insertado en el mercado laboral, 
en todos los países en los que estamos presentes.

 – Premio International Excellence Award for Corporate Social Responsibility. 
La Fundación DKV Integralia Vallès ha sido premiada por su labor en la 
integración laboral de personas con discapacidad.

 – Apertura de los centros formativos de Escuela Integralia en Badajoz y en 
Terrassa.

 – Proyecto de formación e inserción en el CRMF (Centro de Recuperación de 
Personas con Discapacidad Física) de Salamanca.

 – Crecimiento de Fundación DKV Integralia Jerez. Hemos ampliado el 
servicio y cambiado de local.

 – Premio Escuela Emprendedores Talento sin Límites “Mejores Ideas del Año” 
de la revista Actualidad Económica. 

 – Finalista de los XVIII Premios Codespa, en la Categoría Innovación 
Social. “Primera carrera de formación profesional en contact center de la 
Universidad de Pachacutec, para jóvenes sin recursos de Perú”. 

 – Gala en El Museo del Traje de Madrid. Presentación del documental “Yo 
elijo trabajar”, con más de 250 asistentes representantes de empresas y 
entidades sociales.

 – Avance en los Proyectos Internacionales: Colaboración con Vicente Ferrer 
en India y Konecta e IBT Group en Perú.

[G4-EC8, G4-SO1]

Más información en:

http://www.fundacionintegralia.org/

+
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4.8 Minimizar 
el impacto 
medioambiental 
La estrategia de RSC de Munich Re integra la gestión medioambiental como 
una de sus áreas principales y está directamente supervisada por su Consejero 
Delegado. Nuestra empresa matriz, ha definido e impulsado una política 
medioambiental para todas las empresas del grupo a nivel mundial, cuyos 
objetivos para el período 2009-2015 son:

 – la neutralidad de carbono para las empresas del Grupo

 – la reducción de un 10% de sus emisiones de GEI por empleado

 – implantar un sistema de gestión medioambiental en las empresas del 
Grupo a nivel internacional. 

DKV es una empresa 
pionera en el ámbito de 
la protección del medio 
ambiente y la reducción 

de impactos en el 
entorno, dentro del sector 

asegurador

indicadores clave 2014 objetivo 2015 2015 objetivo 2016 cumplimiento

Emisiones Co2 1.569,7 1.524,7 1181,44 1151,90 si

Emisiones de CO2 por empleado por viajes (toneladas) 0,58 0,56 0,51 0,49 sí

Papel consumido por empleado y año (Kg.) 325,0 316,8 274,36 267,50 sí

Agua consumida por empleado y día (litros) 21,2 20,6 22,1 21,5 no

Toneladas de papel reciclado 136,3 149,9 105,5 116 sí

Dentro del Grupo, hemos contribuido de forma significativa a estas metas, 
mediante objetivos anuales exigentes, con el aval de diversas certificaciones 
(ISO 14001, EMAS, ISO 50001, Cero CO2 de la compañía, Cero CO2 de 
todos nuestros productos...). En 2015, DKV Seguros ha reducido un 37,37% 
las emisiones de CO2 desde el 2009 (un 61,72% desde el 2004). Nuestras 
emisiones por empleado son 3,04 TCO2e, una media que se mantiene por 
debajo de la de Munich Re. 

En DKV, incluimos requisitos medioambientales obligatorios en los concursos 
de los proveedores que se consideran críticos con el medioambiente. También, 
la Guía de Compras Responsables establece indicaciones de protección de 
entorno.

Cambio Climático
Como compañía especializada en salud y socialmente responsable, 
mantenemos una constante preocupación por el crecimiento sostenible 
mediante la integración de criterios ambientales, de ahorro y eficiencia 
energética. 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.

[G4-DMA, G4-14,  
G4-EC2,G4-En18, G4-En19, 
G4-En27, G4-SO2]
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En 2015 nos hemos adherido a la campaña “Un millón de compromisos por 
el clima”, para alcanzar la cifra de un millón de compromisos de manera 
colectiva. La Conferencia sobre Cambio Climático de París (COP 21) ha sido el 
escenario de presentación de “Un millón de compromisos por el clima”. Desde 
DKV, nos hemos comprometido a reducir las emisiones de CO2 un 29% en el 
horizonte 2015, a partir de la referencia de emisiones generadas en 2009.

También hemos celebrado la II Jornada de Reforestación en el Soto de Sal, en 
Zuera (Zaragoza), un proyecto que ha conseguido la certificación ISO 14064-2 
según el estándar del Mercado Voluntario de Carbono que garantiza el rigor 
de las compensaciones de emisiones que se hacen en el proyecto y se convierte 
en el primer proyecto en España que logra este tipo de validación. 

Además, hemos colaborado con la Fundación Plant for the Planet (ver Caso de 
Estudio apartado 4.7 Promover el bienestar y calidad de vida) junto con hijos 
de empleados, para seguir luchando contra el impacto humano en el medio 
ambiente.

Con “Un millón de 
compromisos por el 

clima”, nos hemos 
comprometido a reducir 
un 29% las emisiones de 

CO2 a finales del ejercicio 
2015 con respecto a 2009

Caso de estudio:  LA TORRE DKV OBTIENE LA CERTIFICACIÓN LEED GOLD EN LA CATEGORÍA   
   coMerciaL interiors

Definición del proyecto

La Torre DKV en Zaragoza ha obtenido 
la certificación LEED Gold en la catego-
ría CI (Comercial Interiors), correspon-
diente a la reforma de interiores, tras 
superar los requisitos establecidos por 
el Building Certification Institute. DKV 
optó por esa certificación debido a las 
características de la obra que hubo que 
realizar para acondicionar la torre.

Objetivos estratégicos 

LEED es la certificación más exigente y 
prestigiosa en asuntos de sostenibili-
dad del mundo y la Torre DKV el único 
edificio de Munich Re que la posee. Este 
distintivo supone un reconocimiento al 
esfuerzo, un incremento de nuestra re-
putación, además de un aval a nuestro 
uso eficiente de los recursos naturales. 

Creación de valor 
Una certificación tan exigente es una 
garantía de la existencia de beneficios 
para los empleados y para el Medio 
Ambiente. La certificación tiene en 
cuenta estos beneficios en sus criterios, 
entre ellos, la localización sostenible, el 
ahorro en agua, la eficiencia energética, 
la selección de materiales y recursos, 
la calidad ambiental interior y la 
innovación y el diseño.

[G4-EC7]
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logros 2015 retos 2016objetivo 2015

Reducción de las emisiones de CO2. Reducir las emisiones de CO2.

Renovación sello Cero CO2 y proyecto Ekosucursales. Reducir la utilización de recursos naturales.

Certificaciones de la Torre DKV Zaragoza. Certificaciones de la Torre DKV en Zaragoza y en Madrid y Palma de Mallorca.

Conclusión del proyecto de análisis y modelado de eficiencia energética en 
la Torre DKV realizado por la Universidad de Zaragoza con la colaboración de 
CIRCE.

Conclusión del proyecto medioambiental de la Universidad San Jorge.

Carlos Martínez Gantes 
Director de Servicios Generales

BALANCE Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

El ejercicio 2015 ha sido positivo en cuanto a los resultados de los 
indicadores y proyectos de continuidad, lo que nos impulsa a seguir 
trabajando para minimizar nuestro impacto medioambiental. Así, hemos 
reducido nuestras emisiones brutas de CO2 un 22,76% respecto a 2014. 
Otra acción importante ha sido la contratación de energía verde para todas 
nuestras oficinas, desde la adjudicación del concurso proviene de fuentes 
renovables. Además, como cada año, hemos calculado y compensado las 
emisiones de CO2eq de todos los productos que comercializa la compañía 
y de todas las compañías del Grupo DKV. También, hemos continuado con 
acciones de concienciación junto con los EKOamig@s de la Compañía.



INFORME CORPORATIVO INTEGRADO 2015

118

“Realmente interesados en ti”

agua 2014 2015 dif. 14/15

Consumo total de agua de toda la empresa (m3. Estimada) 5.881 6.278,8 397,80

Agua de consumo embotellada a nivel de toda la empresa (litros) 42.884,10 55.681,65 12.797,55

gestión responsable de los residuos 2014 2015 dif. 14/15

Total papel reciclado (Kg) 136.300 105.459 -30.840

Reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos (Kg) 5.932 4.374 -1.558

Pilas en todas las sucursales (Kg) 133 203 70,90

Toner en todas las sucursales (Kg) 1.558 494 -664

Residuos biosanitarios (L) 20,13 11,55 -8,58

Gasto en gestión de residuos 69.937,63 49.203,31 -20.734,32

energía 2014 2015 dif. 14/15

Consumo total de energía eléctrica Total MWh 3.082,53 2.854,78 -227,74

MWh no verdes 2.278,67 1.125,50 -1.153,17

MWh verdes* 803,86 1.729,29 925,43

Porcentaje energía verde (%) 26,08 60,58 34,5

Toneladas de emisiones Co2 390,21 162,05 -228,16

Consumo total de gas* Total m3 19.345,45 36.797,95 17.452,50

Total MWh 207,10 426,07 218,97

Toneladas de emisiones Co2 38,31 75,41 36,83

desplazamientos y consumo de combustible fósil 2014 2015 dif. 14/15

Emisiones CO2 Globales Toneladas emisiones CO2 439,46 395,30 -44,15

Desplazamiento  
y emisiones CO2 por empleado

Kilometros totales recorridos 4.844.814,66 4.389.907,75 -454.906,91

Kilometros recorridos por empleado 6.366,38 5.628,09 -738,29

Toneladas Emisiones CO2 por empleado (Tn) 0,58 0,51 -0,07

Nº de videoconferencias realizadas al año 2.148 2.595 447

* La que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables (eólica, geotérmica, hidroeléctrica, etc.).

* El consumo de gas ha aumentado debido a la necesidad de utilizar las calderas de gas en la sede central debido a 
una avería en las calderas de biomasa. Además también se utilizaron para producir agua caliente en verano.

[G4-En3, G4-En6, G4-En7, G4-En15, G4-En16, G4-En19]

[G4-En4, G4-En17, G4-En19]
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Introducción
En el tercer trimestre del año 2015 el PIB creció un 0,8%, un 3,4% en 
variación anual. Las previsiones de cierre de 2015 se sitúan en el 3,2% (1,4% 
en 2014) y las expectativas de crecimiento para el año 2016 en torno al 2,8%. 
El desempleo ha continuado mejorando aunque lentamente, bajando hasta 
el 21,6% al cierre del tercer trimestre (24,4% en 2014), mientras el Índice de 
Precios al Consumo cerraba el año en el 0% (-1,1% en 2014). 

El Banco Central Europeo mantiene el precio oficial del dinero en su mínimo 
histórico, mientras en diciembre la Reserva Federal Americana subió por 
primera vez en 9 años su tipo de intervención hasta el 0,50%. 

Los mercados bursátiles han tenido comportamientos dispares, el S&P 500 
bajaba un -0,73%%, mientras en Europa, el DAX 30 subía un 9,56%, Italia un 
12,66%, Francia un 8,53% y el IBEX 35 bajaba un -7,15% en el año. 

La prima de riesgo española cerró en 115 puntos básicos (107 a final de 
2014).

En este entorno todavía complicado, el Grupo DKV en España ha conseguido 
alcanzar sus objetivos, tanto de crecimiento como de resultados.

Actividades  
de las compañías
El Grupo DKV está conformado por DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E., 
dedicada fundamentalmente al seguro de salud y riesgos personales 
complementarios, Unión Médica La Fuencisla, S.A., dedicada también al 
seguro de salud, ERGO Vida Seguros y Reaseguros, S.A. dedicada al seguro de 
vida, ERGO Generales Seguros y Reaseguros, S.A., con actividad en el ramo 
de hogar, y Marina Salud, S.A. que presta la cobertura sanitaria a la población 
residente en el área 13 de la Comunidad Valenciana, en virtud del contrato 
de gestión de servicios públicos por concesión firmado con el Gobierno 
Valenciano para un periodo de 15 años. 

Hemos terminado el último 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 es a medio y largo plazo la única vía para ser rentables. Nuestro 
reto es crecer por encima del mercado, obteniendo además una mejora anual 
del beneficio recurrente. Ya se ha iniciado el proceso de reflexión estratégica 
para trazar un nuevo plan para los próximos 5 años. 
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Resultados  
del ejercicio 2015
El resultado neto atribuido al Grupo DKV ha alcanzado los 26,7 millones de 
euros, un 7% inferior al del año anterior (28,9). El volumen de primas del 
Grupo adquiridas en el ejercicio ha alcanzado los 710 millones de euros (604 
sin considerar los ingresos por cápita de Marina Salud), lo que ha supuesto un 
crecimiento del 3,5% sobre el año anterior (5% sin Marina Salud). 

En el ramo de Asistencia Sanitaria, que representa un 85% del total de primas, 
el incremento ha sido del 5% alcanzando los 601 millones de euros en primas 
adquiridas, incluido Marina Salud. El ramo de Decesos ha crecido un 2% hasta 
los 49 millones. Mientras que los ramos de Subsidio, Hogar, Accidentes y Vida 
siguen su tendencia de decrecimiento. 

Las inversiones del Grupo al cierre del ejercicio ascendían a 563 millones 
de euros a valor de mercado, distribuidas entre Renta Fija (66%), Tesorería 
-incluido Repos- (16%), Inmuebles (12%), Fondos de Inversión (3%) y otros 
(3%). Las plusvalías latentes de estas inversiones alcanzaban los 60 millones 
de euros, 7 millones menos que el año anterior.

La cobertura de las provisiones técnicas ha arrojado un superávit de más de 
191 millones de euros, y el margen de solvencia ha sido de un 203% sobre el 
exigido legalmente.

Por su parte, DKV Seguros y Reaseguros S.A., sociedad matriz del Grupo DKV 
ha obtenido un resultado neto de 26,3 millones de euros.

El volumen de primas de la Sociedad devengadas en el ejercicio ha alcanzado 
los 577 millones de euros, lo que ha supuesto un crecimiento del 5% sobre el 
año anterior. 

La cobertura de las provisiones técnicas de la Sociedad ha arrojado un 
superávit de 119 millones de euros, y el margen de solvencia ha sido de un 
188% sobre el exigido legalmente.

Las inversiones de la Sociedad ascendían al cierre del ejercicio a 362 millones 
de euros, a valor de mercado, frente a los 335 del 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 
sistema de gestión de riesgos cuya principal misión es analizar e informar a 
los órganos de gobierno sobre la evolución de los riesgos a los cuales el Grupo 
DKV está expuesto.

Este sistema comprende las funciones de gobierno corporativo que establece 
la Directiva de Solvencia II (gestión de riesgos, actuarial, cumplimiento 
normativo y auditoría interna). Las funciones de gestión de riesgos y actuarial 
serán las encargadas de vigilar los riesgos de carácter financiero y aquellos 
asociados a la suscripción de negocio asegurador. Por otra parte, la función de 
gestión de riesgos velará por una correcta capitalización de las compañías que 
integran el Grupo DKV a fin de salvaguardar su solvencia.
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Hechos posteriores
No existen hechos posteriores de relevancia.

Perspectivas  
para el año 2016
Pese a los signos positivos de recuperación económica, las incertidumbres 
geopolíticas existentes nos hacen ser extremadamente cautelosos. Por tanto, 
el entorno para la actividad aseguradora no creemos que vaya a mejorar 
de manera significativa, y por el contrario 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 riegos en ventajas competitivas.

Acciones propias
Las sociedades integrantes del Grupo no han adquirido acciones propias 
durante el ejercicio.
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6.1 Análisis  
de materialidad
DKV cuenta con diversos procesos de diálogo directo con sus grupos de 
interés, así como con otros procesos de análisis del entorno que a través de 
fuentes indirectas permiten identificar qué asuntos son foco de atención, tanto 
por sus grupos de interés directos, como por el sector en general.

Asimismo, y de manera formal, DKV realiza anualmente un estudio de 
materialidad con el objetivo de identificar aquéllos aspectos clave a 
considerar, desde la perspectiva doble de su relevancia para la organización 
y también para los grupos de interés. Estos aspectos incluyen tanto los que 
reflejan los impactos económicos, ambientales y sociales significativos de la 
organización como los que influyen de forma sustancial en los análisis y las 
decisiones de los grupos de interés. 

Como en ejercicios anteriores, DKV ha aplicado los “Principios para determinar 
el contenido de la memoria” de Global Reporting Initiative (GRI) de acuerdo 
a la Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad- Versión G4. 
Este procedimiento incluye cuatro principios básicos que una memoria debe 
cumplir: 

1. Identificar los grupos de interés e incluir una explicación sobre cómo DKV 
ha respondido a sus expectativas e intereses.

2. Debe incluir el desempeño de la organización en el contexto de 
sostenibilidad.

3. Informar sobre 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).

Además de los principios definidos por GRI G4, DKV también cumple con las 
pautas establecidas por AA1000 (inclusividad, relevancia, respuesta) 

De acuerdo con estos principios, DKV ha realizado el siguiente proceso: 

1. Identificación de asuntos del sector en general y de DKV Seguros 

2. Priorización de asuntos

3. Validación

4. Revisión

1. Identificación
En primer lugar, para determinar qué asuntos se pueden considerar como 
relevantes para DKV es necesario entender el contexto en que se sitúa. El 
proceso de identificación de los aspectos materiales incluye el análisis de las 
tendencias globales del sector y el análisis de los asuntos que preocupan a los 
grupos de interés, lo que permite identificar sus expectativas. 

Asimismo, se tuvieron en cuenta los anteriores estudios de materialidad y otra 
documentación interna de la compañía. 

[G4-18]
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2. Priorización
Una vez identificados los asuntos relevantes, se llevó a cabo la priorización. 
En esta etapa se llevó a cabo un estudio de benchmark de las memorias de 
empresas más destacadas del sector asegurador así como el análisis de la 
documentación interna proporcionada por la compañía en relación a su Plan 
Estratégico. 

Para determinar la importancia de estos asuntos para los grupos de interés, 
se utilizaron diversas fuentes. En primer lugar se realizó un estudio de los 
prescriptores sociales y sectoriales más relevantes a través de la información 
pública disponible, también se realizó un análisis de prensa y se tuvieron en 
cuenta los resultados del Foro de diálogo abierto. 

Una vez evaluado y ponderado cada uno de los inputs consultados, se obtuvo 
la siguiente matriz de materialidad.

ASUNTOS CRÍTICOS

09  Enriquecer la experiencia del cliente

05  Potenciar un crecimiento rentable

04  Promover la innovación

01  Revisar de forma continua el modelo de gobierno, 
 riesgo, cumplimiento y transparencia

11  Favorecer el desarrollo profesional

02  Gestionar la reputación corporativa

03  Fomentar la ética profesional

07  Impulsar el desarrollo del negocio de los mediadores

13  Asegurar la salud y el bienestar de los empleados

08  mantener una relación a largo plazo  
 con profesionales sanitarios

 
ASUNTOS DE RELEVANCIA ALTA

15  Impulsar la acción social

12  Fomentar principios de igualdad y diversidad

10  Minimizar los impactos ambientales y actuar 
 frente al cambio climático

14  Crear un ambiente de trabajo atractivo

 
ASUNTOS DE RELEVANCIA MEDIA

06  Gestionar proactivamente la cadena de suministro

relevancia media

relevancia alta

asuntos críticos

prioridad para la organización
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Buen gobierno y ética empresarial

Dimensión económica

Dimensión ambiental

Dimensión social

[G4-19]
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3. Validación
Los asuntos obtenidos fueron validados por parte de la dirección de DKV 
conforme a las directrices en materia de gobernanza, ética y compliance 
definidas por parte de Munich Re. 

4. Revisión
En 2015 se llevó a cabo el II Foro de diálogo abierto donde están 
representados los distintos grupos de interés de DKV, y se realizó una encuesta 
entre los asistentes cuyos resultados se tuvieron en cuenta en la revisión de los 
asuntos materiales y en la definición de contenidos de este Informe. 

Determinación de contenidos 

Asunto mAteriAl temAs CApítulo/seCCión AspeCto Gri CoberturA

buen gobierno y ética empresarial

Revisar de forma 
continua el modelo 
de gobierno, riesgo, 
cumplimiento y 
transparencia.

 – Promover una 
gestión empresarial 
en un esquema 
de anticipación y 
manejo de riesgos 
sociales, ambientales 
y sociales, que 
permita elaborar una 
estrategia corporativa 
y reducir así los 
futuros impactos 
negativos.

 – Garantizar la 
transparencia y la 
correcta gestión 
de los órganos de 
gobierno.

 – Asegurar el 
cumplimiento 
en materia fiscal, 
adaptándose al nuevo 
entorno (Solvencia II).

2.3 Gobierno 
corporativo
2.4 Gestión sostenible 
de los riesgos

Gobierno
Auditoria

Dentro y fuera de la 
organización

Gestionar la reputación 
corporativa

Mantener la buena 
reputación dentro 
del sector y seguir 
trabajando para 
conseguir ser líderes.

2.3 Gobierno 
corporativo
3.4 Cómo medimos el 
valor compartido
4.1 Enriquecer la 
experiencia del cliente
4.2 Bienestar para 
nuestros empleados
4.3 Relaciones a largo 
plazo con el profesional 
sanitario

Consecuencias 
económicas indirectas
Lucha contra la 
corrupción
Cumplimiento 
regulatorio
Salud y seguridad de los 
clientes
Etiquetado de los 
productos y servicios
Comunicaciones de 
mercadotecnia
Privacidad de los 
clientes

Dentro y fuera de la 
organización

[G4-20, G4-21]
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Asunto mAteriAl temAs CApítulo/seCCión AspeCto Gri CoberturA

Fomentar la ética 
empresarial

 – Garantizar el 
cumplimiento 
normativo y del 
Código de Conducta.

 – Luchar contra la 
corrupción, el soborno 
y el fraude.

 – Garantizar un 
mecanismo de 
denuncia eficiente y 
confidencial.

2.3 Gobierno 
corporativo
3.3 Empresa Innovadora, 
Responsable y Abierta

Ética e integridad
Lucha contra la 
corrupción
Prácticas de 
competencia desleal
Cumplimiento 
regulatorio

Dentro y fuera de la 
organización

dimensión económica

Promover la innovación  – Promover la 
innovación y 
desarrollo de 
nuevas tecnologías, 
productos y sistemas 
de comercialización, 
anticipándose a las 
necesidades futuras 
de los usuarios.

3.1 Balance Plan 
Confianza
3.3 Empresa Innovadora, 
Responsable y Abierta
3.5 Áreas de negocio

No corresponde con 
ningún aspecto GRI.

Dentro y fuera de la 
organización

Potenciar un 
crecimiento rentable

 – Mantener buenos 
resultados gracias 
a un crecimiento 
rentable.

 – Garantizar liquidez 
permanente.

2.1 Grupo DKV
2.2 Principales 
magnitudes
3.1 Balance Plan 
Confianza
5. Informe de gestión 
financiera

Perfil de la organización
Desempeño económico
Presencia en el mercado
Consecuencias 
económicas indirectas
Prácticas de adquisición

Dentro y fuera de la 
organización

Gestionar 
proactivamente la 
cadena de suministro

 – Garantizar la 
selección y evaluación 
de proveedores 
bajo criterios 
sociales, éticos y 
medioambientales.

 – Trabajar de 
manera proactiva 
y colaborativa con 
los proveedores 
para supervisar su 
progreso y ayudarles a 
mejorar.

4.3 Relaciones a largo 
plazo con el profesional 
sanitario
4.4 Impulso al 
desarrollo de los 
mediadores
4.5 Excelencia en 
proveedores de seguros 
generales
4.6 Proveedores de 
servicios generales 
sostenibles
4.8 Minimizar 
el impacto 
medioambiental

Perfil de la organización
Prácticas de adquisición
Energía
Emisiones
Evaluación ambiental 
de proveedores
Evaluación de las 
prácticas laborales de 
los proveedores
Evaluación de la 
repercusión social de 
los proveedores

Dentro y fuera de la 
organización
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Asunto mAteriAl temAs CApítulo/seCCión AspeCto Gri CoberturA

Impulsar el desarrollo 
del negocio de los 
mediadores

 – Ofrecer canales 
de comunicación 
accesible y fiable.

 – Transmitir los valores 
y principios de DKV.

 – Proporcionar la 
información y 
las herramientas 
necesarias para el 
desempeño de su 
trabajo. 

4.4 Impulso al 
desarrollo de los 
mediadores

Participación de los 
grupos de interés
Gobierno
Ética e integridad
Desempeño económico
Empleo
Relaciones entre 
los trabajadores y la 
dirección
Salud y Seguridad en el 
trabajo
Capacitación y 
educación
Diversidad e igualdad 
de oportunidades
Igualdad de retribución 
entre mujeres y 
hombres

Dentro y fuera de la 
organización

Mantener una relación 
a largo plazo con los 
profesionales sanitarios.

 – Agilizar y simplificar 
la facturación de 
los actos médicos y 
pruebas diagnósticas.

 – Mejorar el flujo de 
información en ambos 
sentidos. 

 – Acercar los valores 
de DKV al profesional 
sanitario.

4.3 Relaciones a largo 
plazo con el profesional 
sanitario

Participación de los 
grupos de interés
Gobierno
Ética e integridad
Empleo
Relaciones entre 
los trabajadores y la 
dirección
Salud y Seguridad en el 
trabajo
Capacitación y 
educación
Diversidad e igualdad 
de oportunidades
Igualdad de retribución 
entre mujeres y 
hombres

Dentro y fuera de la 
organización

Enriquecer la 
experiencia del cliente

 – Ofrecer un servicio 
excelente que supere 
las expectativas del 
cliente.

 – Optimizar la 
gestión de quejas y 
reclamaciones, mayor 
rapidez y eficacia. 

 – Mantener y garantizar 
la confidencialidad en 
lo que concierne a la 
información relativa a 
clientes.

 – Fomentar hábitos de 
vida y de prevención 
entre los asegurados.

 – Garantizar el acceso 
a los productos y 
servicios.

4.1 Enriquecer la 
experiencia de cliente

Participación de los 
grupos de interés
Gobierno
Ética e integridad
Salud y seguridad de los 
clientes
Etiquetado de los 
productos y servicios
Comunicaciones de 
mercadotecnia
Privacidad de los 
clientes
Cumplimiento 
regulatorio
Portfolio de productos

Dentro y fuera de la 
organización
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Asunto mAteriAl temAs CApítulo/seCCión AspeCto Gri CoberturA

dimensión ambiental

Minimizar los impactos 
ambientales y actuar 
frente al cambio 
climático

 – Actuar frente al 
Cambio Climático

 – Integrar criterios 
ambientales en su 
desempeño

 – Optimizar el uso 
de recursos para 
minimizar el impacto 
al Medio Ambiente 
y proteger la 
biodiversidad

4.8 Minimizar 
el impacto 
medioambiental

Perfil de la organización
Desempeño económico
Energía
Emisiones
Productos y servicios
Evaluación ambiental 
de los proveedores

Dentro y fuera de la 
organización

dimensión social

Favorecer el desarrollo 
profesional

 – Atraer y retener el 
talento.

 – Ofrecer formación y 
desarrollo profesional 
a los empleados, 
mediadores y 
profesionales 
sanitarios según sus 
necesidades. 

 – Mantener la 
motivación y 
compromiso del 
equipo. 

3.1 Balance Plan 
Confianza
4.2 Bienestar para 
nuestros empleados

Perfil de la organización
Participación de los 
grupos de interés
Gobierno
Empleo
Capacitación y 
Educación 

Dentro de la 
organización

Fomentar los principios 
de igualdad y diversidad

 – Proveer un entorno 
de trabajo en el 
que se respeten 
la diversidad, la 
igualdad y la no 
discriminación

2.6 Así nos reconocen
4.2 Bienestar para 
nuestros empleados

Diversidad e igualdad 
de oportunidades
Igualdad de retribución 
entre mujeres y 
hombres

Dentro de la 
organización

Asegurar la salud y 
el bienestar de los 
empleados

 – Asegurar ambientes 
de trabajo que 
promuevan la salud 
y el bienestar de 
los trabajadores y 
colaboradores.

4.2 Bienestar para 
nuestros empleados

Salud y seguridad en el 
trabajo

Dentro de la 
organización

Crear un ambiente de 
trabajo atractivo

 – Garantizar la 
estabilidad y 
seguridad en el 
empleo.

 – Facilitar el trabajo 
a los empleados 
y colaboradores 
proporcionándoles 
las herramientas 
adecuadas para ello.

 – Reconocer el esfuerzo 
e implicación de 
los empleados y 
colaboradores.

2.6 Así nos reconocen
4.2 Bienestar para 
nuestros empleados

Empleo
Relaciones entre 
los trabajadores y la 
dirección
Mecanismos de 
reclamación sobre las 
prácticas laborales

Dentro de la 
organización
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Asunto mAteriAl temAs CApítulo/seCCión AspeCto Gri CoberturA

Impulsar la acción social  – Promover 
proyectos sociales y 
medioambientales 
con grupos 
vulnerables. 

 – Promover el bienestar 
y los hábitos de vida 
saludable. 

 – Medir el retorno 
y la eficacia de los 
proyectos de acción 
social.

 – Fomentar el 
voluntariado 
corporativo.

4.7 Promover el 
bienestar y la calidad 
de vida

Comunidades locales Dentro y fuera de la 
organización
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6.2 Índice de 
contenidos GRI G4

Contenidos básicos generales

Contenidos 
básiCos 
GenerAles

 páGinAs/ referenCiA/respuestA direCtA omisiones VerifiCACión 
externA

estrategia y análisis

G4-1 5 Sí, 155

G4-2 6, 24, 36

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.
http://www.munichre.com/site/corporate/get/params_E-1672096138/1165966/302-08845_en.pdf

Pág. 118 (Risk governance and risk management system)

Sí, 155

perfil de la organización

G4-3 Grupo DKV Sí, 155

G4-4 11, 55 Sí, 155

G4-5 Zaragoza Sí, 155

G4-6 11 Sí, 155

G4-7 DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E. (Sociedad Unipersonal) Sí, 155

G4-8 11 Sí, 155

G4-9 12 Sí, 155

G4-10 75, 77 Sí, 155

G4-11 El 100% de los empleados está cubierto por el convenio de Seguros Sí, 155

G4-12 91, 95, 101, 106 Sí, 155

G4-13 26 Sí, 155
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Contenidos 
básiCos 
GenerAles

 páGinAs/ referenCiA/respuestA direCtA omisiones VerifiCACión 
externA

G4-14 115 Sí, 155

G4-15 95, 153 Sí, 155

G4-16 26, 52 Sí, 155

aspectos materiales y cobertura

G4-17 2 Sí, 155

G4-18 129 Sí, 155

G4-19 130 Sí, 155

G4-20 131 Sí, 155

G4-21 131 Sí, 155

G4-22 No se ha producido ninguna reformulación de la información. Sí, 155

G4-23 En 2015, no se han producido cambios significativos en el alcance, la 
cobertura o los métodos de valoración utilizados en el informe.

Sí, 155

participación de los grupos de interés

G4-24 44, 89 Sí, 155

G4-25 44 Sí, 155

G4-26 44, 46 Sí, 155

G4-27 44, 45 Sí, 155
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Contenidos 
básiCos 
GenerAles

 páGinAs/ referenCiA/respuestA direCtA omisiones VerifiCACión 
externA 

perfil de la memoria

G4-28 2015 (Año Natural, con cierre a 31 de diciembre) Sí, 155

G4-29 2014 Sí, 155

G4-30 Anual Sí, 155

G4-31 157 Sí, 155

G4-32 La memoria se ha realizado de acuerdo a la opción de conformidad 
exhaustiva

Sí, 155

G4-33 2, 155 Sí, 155

gobierno

G4-34 15 Sí, 155

G4-35 15
El 100% del grupo DKV forma parte del Grupo Munich RE. Para más 
información, en cuanto al modelo de gestión del grupo, consultar el 
siguiente informe:
http://www.munichre.com/site/corporate/get/params_E-1672096138/1165966/302-08845_en.pdf

Pág. 23 ( Corporate Governance)

Sí, 155

G4-36 15
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, en cuanto al modelo de gobierno, consultar el siguiente 
informe:
http://www.munichre.com/site/corporate/get/params_E-1672096138/1165966/302-08845_en.pdf

Pág. 28 (Corporate Governance)

Sí, 155

G4-37 46 Sí, 155

G4-38 15 Sí, 155

G4-39 15
El Presidente de DKV Seguros es miembro del consejo de 
Administración desde el año 2003, como independiente, y fue 
nombrado Presidente en 2009, no ostentando ningún puesto ejecutivo 
dentro de la organización.

Sí, 155

G4-40 15
El 100% del grupo DKV forma parte del Grupo Munich RE Para más 
información, en cuanto a los procesos de nombramiento y selección 
del órgano de gobierno a nivel de grupo, consultar el siguiente informe: 
http://www.munichre.com/site/corporate/get/params_E-1672096138/1165966/302-08845_en.pdf

Pág. 25 y 30 (Corporate Governance)

Sí, 155
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Contenidos 
básiCos 
GenerAles

 páGinAs/ referenCiA/respuestA direCtA omisiones VerifiCACión 
externA 

G4-41 18
El 100% del grupo DKV forma parte del Grupo Munich RE. Para más 
información, en cuanto al modelo de gobierno del grupo, consultar el 
siguiente informe:
http://www.munichre.com/site/corporate/get/params_E-1672096138/1165966/302-08845_en.pdf

Pág. 25 (Corporate Governance)

Sí, 155

G4-42 15, 18
El 100% del grupo DKV forma parte del Grupo Munich RE. Para más 
información, en cuanto al modelo de gobierno del grupo, consultar el 
siguiente informe:
http://www.munichre.com/site/corporate/get/params_E-1672096138/1165966/302-08845_en.pdf

Pág. 23 (Corporate Governance)

Sí, 155

G4-43 El 100% del grupo DKV forma parte del Grupo Munich RE. Para más 
información, en cuanto al modelo de gobierno del grupo, consultar el 
siguiente informe:
http://www.munichre.com/site/corporate/get/params_E-1672096138/1165966/302-08845_en.pdf

Pág. 25 (Corporate governance and Declaration of Conformity)

Sí, 155

G4-44 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.
Pág. 25. (Work of the committees) y Pág. 28 (What rules govern our 
actions?)
http://www.munichre.com/site/corporate/get/params_E-1672096138/1165966/302-08845_en.pdf

Sí, 155
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Contenidos 
básiCos 
GenerAles

 páGinAs/ referenCiA/respuestA direCtA omisiones VerifiCACión 
externA

G4-45 24 
El 100% del grupo DKV forma parte del Grupo Munich RE. Para más 
información, en cuanto al modelo de gobierno del grupo, consultar el 
siguiente informe:
http://www.munichre.com/site/corporate/get/params_E-1672096138/1165966/302-08845_en.pdf

Pág. 114 (Risk management organisation, roles and responsibilities)

Sí, 155

G4-46 24
El 100% del grupo DKV forma parte del Grupo Munich RE. Para más 
información, en cuanto al modelo de gobierno del grupo, consultar el 
siguiente informe:
http://www.munichre.com/site/corporate/get/params_E-1672096138/1165966/302-08845_en.pdf

Pág. 114 (Risk management organisation, roles and responsibilities)

Sí, 155

G4-47 15
El 100% del grupo DKV forma parte del Grupo Munich RE. Para más 
información, en cuanto al modelo de gobierno del grupo, consultar el 
siguiente informe:
http://www.munichre.com/site/corporate/get/params_E-1672096138/1165966/302-08845_en.pdf

Pág.23 (Focal points of the meetings of the full Supervisory Board)

Sí, 155

G4-48 El órgano encargado de la revisión y supervisión la memoria de
sostenibilidad es el Comité de Dirección.

Sí, 155

G4-49 22, 46 Sí, 155

G4-50 Durante 2015, el Consejo de Administración recibió la oportuna 
información sobre los hechos más destacados por los Departamentos 
de Auditoría Interna, Cumplimiento Normativo y Gestión de riesgos, 
estos temas se incluyen periódicamente en el orden del día. En tal 
sentido, fue informado sobre el estado de adaptación a las directrices 
preparatorias para Solvencia II, la evaluación prospectiva de riesgos 
y solvencia y los deberes de suministro de información. También en 
2015 el Consejo de administración analizó y aprobó el informe de 
evaluación prospectiva de riesgos y solvencia para todas las compañías 
aseguradoras del grupo DKV y trimestralmente revisa la evolución de 
las cuentas de resultados, comparándolas con el presupuesto y con el 
año anterior.

Sí, 155

G4-51 21
El 100% del grupo DKV forma parte del Grupo Munich RE. Para más 
información, en cuanto al modelo de gobierno del grupo, consultar el 
siguiente informe:
http://www.munichre.com/site/corporate/get/params_E-1672096138/1165966/302-08845_en.pdf

Pág. 23 (Focus points of the meetings of the full Supervisory Board)
Pág.49 (Remuneration system for the Board of Management)

Sí, 155

G4-52 21
El 100% del grupo DKV forma parte del Grupo Munich RE. Para más 
información, en cuanto a la política de remuneración del grupo, 
consultar el siguiente informe:
http://www.munichre.com/site/corporate/get/params_E-1672096138/1165966/302-08845_en.pdf

Pág.49 (Remuneration Report)

Sí, 155
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Contenidos 
básiCos 
GenerAles

 páGinAs/ referenCiA/respuestA direCtA omisiones VerifiCACión 
externA

G4-53 21
El 100% del grupo DKV forma parte del Grupo Munich RE. Para más 
información, en cuanto a la política de remuneración del grupo, 
consultar el siguiente informe:
http://www.munichre.com/site/corporate/get/params_E-1672096138/1165966/302-08845_en.pdf

Pág.49 (Remuneration Report)

Sí, 155

G4-54 14,90 Sí, 155

G4-55 El incremento de la retribución anual ha sido 0,99% tanto para la 
persona mejor pagada como para el resto de la plantilla.

Sí, 155

ética e integridad

G4-56 22
Para más información consultar:
http://dkvseguros.com/empresa-responsable/gestion-etica-sostenible/

Sí, 155

G4-57 22 Sí, 155

G4-58 22 Sí, 155
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informACión 
sobre el enfoque  
de Gestión e 
indiCAdores

páGs./referenCiA/respuestA direCtA omisiones VerifiCACión 
externA

categoría: economía

desempeño económico

G4-DMA 24 Sí, 155

G4-EC1 13, 14 Sí, 155

G4-EC2 115
El 100% del grupo DKV forma parte del Grupo Munich RE. Para más 
información, en cuanto a los riesgos y oportunidades debidas al 
cambio climático para el grupo, consultar el siguiente informe:
http://www.munichre.com/site/corporate/get/params_E-1672096138/1165966/302-08845_en.pdf

Pág. 132 (Climate change)

Sí, 155

G4-EC3 DKV Seguros, tal como marca el convenio colectivo de seguros,  
abona  una compensación económica de una mensualidad por 
cada 5 años de servicios con un máximo de 10 mensualidades a los 
empleados que se jubilan en la edad legal de Jubilación.
Para el año 2015 la provisión que ha hecho el Grupo DKV para 
cumplir ese compromiso es de 355.317,92 euros.

Sí, 155

G4-EC4 No se han recibido ayudas económicas del gobierno. Sí, 155

presencia en el mercado

G4-DMA 29 Sí, 155

G4-EC5 80 Sí, 155

G4-EC6 El 100% de los altos directivos son españoles. Sí, 155

consecuencias económicas indirectas

G4-DMA 109 Sí, 155

G4-EC7 109, 116 Sí, 155

G4-EC8 14, 109, 113 Sí, 155

prácticas de adquisición

G4-DMA 101, 106 Sí, 155

G4-EC9 El 100% de los proveedores son locales al desarrollarse toda la 
actividad en España.

Sí, 155

Contenidos básicos específicos
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informACión sobre el 
enfoque  
de Gestión e 
indiCAdores

páGs./referenCiA/respuestA direCtA omisiones VerifiCACión 
externA

categoría: medio ambiente

energía

G4-DMA 115 Sí, 155

G4-EN3 118 Sí, 155

G4-EN4 118 Sí, 155

G4-EN5 0,0040
Calculada como energía eléctrica en kwh consumida por 
prima

Sí, 155

G4-EN6 118 Sí, 155

G4-EN7 118 Sí, 155

emisiones

G4-DMA 115 Sí, 155

G4-EN15 118, 119
Factores de conversión facilitados por ECODES

Sí, 155

G4-EN16 118, 119
Factores de conversión facilitados por ECODES

Sí, 155

G4-EN17 118, 119
Factores de conversión facilitados por ECODES

Sí, 155

G4-EN18 115 Sí, 155

G4-EN19 115, 118, 119
Factores de conversión facilitados por ECODES

Sí, 155

G4-EN20 DKV no produce emisiones significativas de sustancias  
que agotan el ozono

Sí, 155

G4-EN21 DKV no produce emisiones atmosféricas significativas dado 
el bajo nivel de consumo de combustibles fósiles

Sí, 155
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informACión sobre el 
enfoque  
de Gestión e 
indiCAdores

páGs./referenCiA/respuestA direCtA omisiones VerifiCACión 
externA

productos y servicios

G4-DMA 115 Sí, 155

G4-EN27 115 Sí, 155

G4-EN28 No aplica. DKV no 
comercializa productos, 
únicamente servicios.

Sí, 155

evaluación ambiental de los proveedores

G4-DMA 106 Sí, 155

G4-EN32 Actualmente existen 61 proveedores homologados. Sí, 155

G4-EN33 Debido a la actividad de la organización, en la evaluación 
de proveedores no se han detectado impactos ambientales 
significativos en la cadena de suministro

Sí, 155
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informACión 
sobre el enfoque  
de Gestión e 
indiCAdores

páGs./referenCiA/respuestA direCtA omisiones VerifiCACión 
externA

categoría: desempeño social

subcategoría: prácticas laborales y trabajo digno

empleo

G4-DMA 75 Sí, 155

G4-LA1 76
Este año se han incorporado 54 nuevos trabajadores, 35 
mujeres y 19 hombres. La rotación para menores de 30 años 
es 12,50 en hombres y 32,26 para mujeres, en el caso de la 
franja de edad de 30-40 años, 9,43 en hombres y 6,79 para 
mujeres, para empleados de 41 a 5o años, en hombres 2,5 y en 
mujeres 1,79 y por último, el índice de rotación para hombres 
mayores de 50 años es -2,59 y 0,88 para mujeres.

Sí, 155

G4-LA2 En el ámbito de salud los empleados de DKV se benefician 
de cobertura gratuita en los seguros de salud, accidentes 
y decesos. En cuanto a su jornada laboral es menor que el 
convenio colectivo en el sector y tienen flexibilidad (siempre 
que no afecte a la calidad del servicio) de entrada y salida. 
Además, tienen tarjeta restaurante, se pueden beneficiar 
fiscalmente con el ticket guardería y obtener subvenciones en 
formación e idiomas.

Sí, 155

G4-LA3 Durante 2015, 7 hombres y 26 mujeres tuvieron derecho a 
baja por paternidad o maternidad, todos ellos la ejercieron. 
El 100% de los hombres y el 96,15% de las mujeres se 
reincorporaron tras la baja, siendo únicamente una mujer la 
que solicito excedencia de seis meses por cuidado de hijos, 
tras la cual se reincorporó.
En 2014, 6 hombres y 16 mujeres ejercieron el derecho a baja 
de paternidad o maternidad, 12 meses después todos ellos 
siguen formando parte de la plantilla.

Sí, 155

relaciones entre los trabajadores y la dirección

G4-DMA 44, 89 Sí, 155

G4-LA4 En DKV se respetan los plazos legales, y se implementan 
plazos de aviso e información, con la antelación adecuada

Sí, 155
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informACión 
sobre el enfoque  
de Gestión e 
indiCAdores

páGs./referenCiA/respuestA direCtA omisiones VerifiCACión 
externA

salud y seguridad en el trabajo

G4-DMA 81 Sí, 155

G4-LA5 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 y Tarragona. Estos comités 
representan al 100% de la plantilla.

Sí, 155

G4-LA6 82 Sí, 155

G4-LA7 Debido a la actividad de la organización, no existe ningún 
trabajador con riesgo elevado de enfermedad profesional.

Sí, 155

G4-LA8 DKV no cubre asuntos de seguridad y salud dentro de los 
acuerdos con sindicatos.

Sí, 155

capacitación y educación

G4-DMA 83 Sí, 155

G4-LA9 85 Sí, 155

G4-LA10 84 Sí, 155

G4-LA11 83 Sí, 155

diversidad e igualdad de oportunidades

G4-DMA 78 Sí, 155

G4-LA12 79 Sí, 155
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informACión sobre 
el enfoque  
de Gestión e 
indiCAdores

páGs./referenCiA/respuestA direCtA omisiones VerifiCACión 
externA

igualdad de retribución entre mujeres y hombres

G4-DMA 78 Sí, 155

G4-LA13 80, 81 Sí, 155

evaluación de las prácticas laborales de los proveedores

G4-DMA 106
Para más información consultar:
http://dkvseguros.com/empresa-responsable/gestion-etica-sostenible/

Sí, 155

G4-LA14 106
Actualmente existen 61 proveedores homologados

Sí, 155

G4-LA15 Debido a la actividad de la organización, en la evaluación 
de proveedores no se han detectado impactos negativos 
significativos, de las prácticas laborales, en la cadena de 
suministro.

Sí, 155

mecanismos de reclamación sobre las prácticas laborales

G4-DMA 22 Sí, 155

G4-LA16 Durante 2015 DKV no ha registrado a través de los canales 
existentes ninguna reclamación sobre prácticas laborales.

Sí, 155

subcategoría: sociedad

comunidades locales

G4-DMA 89, 109 Sí, 155

G4-SO1 90, 109, 113 Sí, 155

G4-SO2 115 Sí, 155

lucha contra la corrupción

G4-DMA 21, 22 Sí, 155

G4-SO3 22
Para más información consultar:
http://dkvseguros.com/empresa-responsable/gestion-etica-sostenible/

Sí, 155

G4-SO4 22 Sí, 155

G4-SO5 Durante 2015, DKV no ha registrado a través de los canales 
disponibles ningún caso de corrupción

Sí, 155
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informACión 
sobre el enfoque  
de Gestión e 
indiCAdores

páGs./referenCiA/respuestA direCtA omisiones VerifiCACión 
externA

prácticas de competencia desleal

G4-DMA 53 Sí, 155

G4-SO7 Durante 2015, DKV no ha registrado a través de los canales 
disponibles ninguna reclamación relacionada con prácticas 
monopolísticas o contra la libre competencia. 

Sí, 155

cumplimiento regulatorio

G4-DMA 23 Sí, 155

G4-SO8 Durante 2015, DKV no ha registrado a través de los canales 
disponibles multas significativas por incumplimiento de la 
legislación

Sí, 155

evaluación de la repercusión social de los proveedores

G4-DMA 101, 106 Sí, 155

G4-SO9 101, 106
Actualmente existen 61 proveedores homologados

Sí, 155

G4-SO10 Debido a la actividad de la organización, en la evaluación de 
proveedores no se han detectado impactos sociales negativos 
significativos en la cadena de suministro

Sí, 155
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informACión sobre 
el enfoque  
de Gestión e 
indiCAdores

páGs./referenCiA/respuestA direCtA omisiones VerifiCACión 
externA

subcategoría: responsabilidad sobre productos

salud y seguridad de los clientes

G4-DMA 55, 109 Sí, 155

G4-PR1 55 Sí, 155

G4-PR2 Durante 2015, DKV no ha registrado a través de los canales 
disponibles ningún incidente derivado del incumplimiento 
de la normativa relativa a los impactos de los productos y 
servicios en la salud y seguridad

Sí, 155

etiquetado de productos y servicios

G4-DMA 53, 70 Sí, 155

G4-PR3 70
Para más información:  
http://dkvseguros.com/programa-dkv-habla-claro/

Sí, 155

G4-PR4 Durante 2015, DKV no ha registrado a través de los canales 
existentes ningún incumplimiento relativo a la información y 
etiquetado de los productos y servicios. 

Sí, 155

G4-PR5 72 Sí, 155

comunicaciones de mercadotecnia

G4-DMA 70 Sí, 155

G4-PR6 La compañía no comercializa productos prohibidos o en 
litigio

Sí, 155

G4-PR7 Durante 2015, no se han registrado casos de incumplimiento 
de la normativa o códigos en materia de mercadotecnia

Sí, 155

privacidad de los clientes

G4-DMA Velamos por mantener y garantizar la confidencialidad en lo 
que concierne al tratamiento de la información relativa tanto 
a nuestros clientes como a otros grupos de interés definiendo 
e implantando las medidas de seguridad oportunas para ello.
Como resultado de nuestras actuaciones, hemos superado 
con evaluación satisfactoria las preceptivas auditorias de 
cumplimiento en materia de protección de datos.

Sí, 155
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informACión sobre 
el enfoque  
de Gestión e 
indiCAdores

páGs./referenCiA/respuestA direCtA omisiones VerifiCACión 
externA

G4-PR8 Durante 2015 únicamente se han recibido a través de 
los canales disponibles dos reclamaciones referentes a 
protección de datos. Una de ellas por realizar la cancelación 
de datos fuera de plazo. En la otra, un cliente advirtió de 
la posibilidad de consultar datos de otros miembros de su 
unidad familiar. En el momento de la queja, esta circunstancia 
ya había sido advertida por el Dpto. Legal en el Comité de 
experiencia del cliente y se estaba trabajando en su solución. 
El Departamento de Sistemas concluyó el rediseñó de las 
consultas del área de cliente para garantizar el estricto 
cumplimiento de la normativa en materia de protección de 
datos, de forma que el tomador sólo pueda acceder a los 
datos de consultas propios y de aquellos asegurados menores 
de edad a su cargo, pero no a los datos de otros miembros de 
la unidad familiar mayores de dieciocho años, garantizando 
así la privacidad de cada asegurado

Sí, 155

cumplimiento regulatorio

G4-DMA 23 Sí, 155

G4-PR9 Durante 2015, no se han registrado sanciones monetarias 
relacionadas con el incumplimiento de la normativa en 
relación con el suministro y el uso de productos y servicios

Sí, 155

portfolio de productos   

G4-DMA 55, 58, 59, 61 Sí, 155

FS6 13
Las operaciones significativas se desarrollan en España. Los 
asegurados son particulares y, por tanto, se reportan los 
datos desglosados por ramo

Sí, 155

FS7 13
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

Sí, 155

FS8 El número de pólizas vendidas de ecofunerales es de 205, que 
representan 426 asegurados). Esto representa un 0,1% del 
total de pólizas de toda la cartera y el 0,07% del conjunto de 
asegurados. 
En cuanto al volumen de primas, las pólizas de la modalidad 
ecofunerales suponen una facturación anual de 42.710 euros.

Sí, 155

auditoría

G4-DMA 24, 83 Sí, 155
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6.3 Indicadores  
de RE de ICEA

Grupo de interés indiCAdores páGinA

Clientes/Mutualistas Retención de clientes 12

Clientes/Mutualistas Índice de Satisfacción 67, 69

Clientes/Mutualistas Quejas y reclamaciones 73, 74

Clientes/Mutualistas Quejas y reclamaciones a la DGS 53

Clientes/Mutualistas Número de nuevos productos o mejoras en los existentes  

respecto a la oferta aseguradora del año

55 - 63

Clientes/Mutualistas Características de los nuevos productos o mejoras realizadas 55 - 63

Clientes/Mutualistas Adhesión a las guías de UNESPA referidas a Clientes 23

Distribuidores Formación a mediadores 84, 88

Distribuidores Retención de Agentes 96

Distribuidores Índice de satisfacción 51

Distribuidores Existencia de procedimientos sobre pautas o códigos deontológicos 22, 129 - 135

Proveedores Selección de proveedores bajo criterio de RSC 101, 102, 106

Proveedores Formación a proveedores de negocio 101 - 105

Proveedores Índice de satisfacción 51
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Grupo de interés indiCAdores páGinA

Empleados Temporalidad 75

Empleados Antigüedad media de la plantilla 75

Empleados Promoción interna 76

Empleados Procesos normalizados de evaluación del desempeño 83

Empleados Formación adicional a la establecida por la ley 88, 84

Empleados Existencia y descripción del plan de igualdad 77 - 80

Empleados Índice de satisfacción 51, 80

Empleados Composición de la plantilla 77

Empleados Discapacidad % que supera LISMI 80

Accionistas Adhesión a las guías de UNESPA referidas a los accionistas 23

Sociedad Existencia de una política medioambiental implantada en su entidad. 115 - 120

Sociedad Voluntariado corporativo 75, 89, 112

Sociedad Porcentaje sobre primas destinado a la contribución a la sociedad 109

Sociedad Contribución a la sociedad 109
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6.4 Adhesión 
al Pacto de las 
Naciones Unidas
Carta de compromisos

Como empresa adherida y fundadora 
de la Red Española del Pacto Mundial, 
un año más, en DKV Seguros 
continuamos trabajando en nuestro 
compromiso con los diez Principios 
del Pacto, y en 2015, hemos abordado 
nuevos retos para su integración en la 
estrategia de la compañía.

Seguimos avanzando en el ámbito 
laboral, en línea con el Principio 6 de 
lucha por la abolición de prácticas 
de discriminación en el empleo. En 
2015, hemos tenido la oportunidad 
de celebrar el 15 aniversario de 
nuestra Fundación Integralia, como 
entidad de referencia en la integración 
laboral de personas con discapacidad. 
Además, nuestra empresa un año 
más está entre las mejores empresas 
para trabajar, con la cuarta posición 
en el ranking Best Workplaces España 
2015, premio especial conciliación. 
El 21 de mayo celebramos el Día 
Mundial de la Diversidad, en que 
recordamos a nuestros empleados que 
la compañía conserva su adhesión al 
Chárter de la Diversidad, un protocolo 
con principios de carácter europeo 
por el que el respeto a la diversidad 
de género, raza, religión o cultura se 
convierten en un imperativo para la 
competitividad y a la sostenibilidad. 
En este sentido se lanzaron diversas 
acciones como una formación 
específica en temas de diversidad.

En cuanto a la prevención del medio 
ambiente, objetivo recogido en el 
Principio 7, durante 2015 hemos 
contribuido de forma significativa 
a las metas del Grupo, mediante 

objetivos anuales exigentes y con el 
aval de diversas certificaciones (ISO, 
EMAS). Este año hemos reducido un 
37,37% las emisiones de CO2 de la 
compañía desde el 2009, las emisiones 
por empleado por viajes, y hemos 
compensado todas nuestras emisiones 
de CO2. También hemos colaborado 
con la Fundación Plant for the Planet 
junto con nuestros empleados y sus 
hijos, para aprender y debatir sobre el 
cambio climático y la protección del 
entorno. 

En este mismo ámbito y en relación 
al Principio 8, de fomento de 
iniciativas que promuevan una 
mayor responsabilidad ambiental, 
hemos trabajado para lanzar en 2016 
ERGO EcoHogar, que promueve 
la responsabilidad ambiental y la 
mejora de la eficiencia energética 
en el hogar de los clientes. En este 
sentido, también hemos publicado el 
Observatorio de hogares saludables, 
edificios saludables, una herramienta 
para el control ambiental y la mejora 
de la calidad de vida de las personas.

En DKV también integramos el 
Principio 10 de lucha contra la 
corrupción, con la revisión anual 
de los mecanismos de integridad y 
ética, el sistema de gestión ética, el 
código de conducta y los estatutos 
de compromisos éticos con nuestros 
grupos de interés. 

Además de los retos mencionados, a 
lo largo del presente Informe se ofrece 
información de los distintos proyectos 
desarrollados en 2015 en el marco de 

nuestra Responsabilidad Corporativa 
y que suponen un avance en la 
integración de los distintos Principios 
del Pacto Mundial. Destacamos entre 
ellos: la creación de la plataforma 
“Un Millón de Sonrisas” para dar a 
conocer e implicar a la sociedad y 
los clientes en los proyectos sociales 
y medioambientales en los que 
colaboramos y la obtención de la doble 
certificación de calidad ISO 9000 y 
UNE 179001 para los Espacios de 
Salud DKV; iniciativas que responden 
a los principios relacionados con 
el medio ambiente, las prácticas 
laborales y la protección de los 
derechos humanos.

En DKV apostamos por ser mejores 
cada vez y para ello manifestamos la 
voluntad de cumplir los compromisos 
adquiridos con nuestros grupos de 
interés, trabajamos bajo principios 
éticos y nos comportamos de un 
modo responsable. Así, confiamos en 
alcanzar entre todos el sueño de un 
mundo mejor.

Atentamente

 

Dr. Josep Santacreu 
Consejero Delegado

[G4-15]
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Nuestro reporte sobre los 10 principios
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.

G4-EC5,G4-LA4, LA5,LA8, LA1, LA14, G4-HR1, HR2, 

HR3, HR4; G4-SO4

Principio 2. Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices  

en la vulneración de los derechos humanos.

G4-HR1, HR2, HR3, HR4; G4-SO4

Trabajo

Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento  

efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

G4-LA4, LA5; G4-HR1, HR2; G4-SO4

Principio 4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso  

o realizado bajo coacción.

G4-HR1, HR2; G4-SO4

Principio 5. Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. G4-HR1, HR2; G4-SO4

Principio 6. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación  

en el empleo y la ocupación.

G4-EC7; G4-LA2, LA13, LA14; , G4-HR1, HR2; G4-SO4

Medio Ambiente

Principio 7. Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente. G4-EC2, G4-EN3, EN6, EN15, EN30

Principio 8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan  

una mayor responsabilidad ambiental.

G4-EN3, EN8, EN15, EN30

Principio 9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías  

respetuosas con el medio ambiente.

G4-EN2, EN6,EN7, EN27, EN30; G4-SO4

Lucha contra la corrupción

Principio 10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas,  

incluidas extorsión y soborno.

G4-57, 58; G4-SO4
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6.5 Carta 
de verificación

[G4-33]

KPMG Asesores S.L. 
Pº. de la Castellana, 259 C 
28046 Madrid 
 
 

 
 

KPMG Asesores S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y 
firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a 
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad 
suiza. 

Reg. Mer Madrid, T. 14.972, F. 53, 
Sec. 8 , H. M -249.480, Inscrip. 1.ª 
N.I.F. B-82498650 

 

Informe de Revisión Independiente para la Dirección de  
DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E. 

De acuerdo con nuestra carta de encargo, hemos revisado la información no financiera contenida 
en el Informe Corporativo Integrado 2015 de DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E. (en adelante 
DKV) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015 (en adelante, “el Informe”). La información 
revisada se circunscribe al contenido del Apartado Índice de Contenidos GRI G4 del Informe. 

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 y el Suplemento 
Sectorial Financial Services Disclosures de Global Reporting Initiative versión 4.0 (G4) según lo 
detallado en el punto G4-32 del Índice de contenidos GRI del Informe y siguiendo los criterios 
de Content Index Service, habiendo obtenido, 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, incluyendo 
la identificación de los grupos de interés y de los asuntos materiales; 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 este informe, referido exclusivamente a la información correspondiente al ejercicio 2015. 
Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de conformidad con la Norma ISAE 3000, Assurance 
Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information, emitida por el 
International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB) y 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.  

KPMG aplica la norma ISQC1 (International Standard on Quality Control 1) y de conformidad 
con la misma mantiene un sistema integral de control de calidad que incluye políticas y 
procedimientos documentados en relación al cumplimiento de los requerimientos éticos, 
estándares profesionales y requerimientos legales y regulatorios aplicables. 

Hemos cumplido con los requerimientos de independencia y otros requerimientos éticos del Code 
of Ethics for Professional Accountants emitido por el International Ethics Standards Board for 
Accountants, el cual está basado en los principios fundamentales de integridad, objetividad, 
competencia y diligencia profesionales, confidencialidad y comportamiento profesional. 

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. 

Nuestro trabajo de revisión limitada se ha llevado a cabo mediante entrevistas con la Dirección y 
las personas encargadas de la preparación de la información incluida en el Informe, y la aplicación  
de procedimientos analíticos y otros dirigidos a recopilar evidencias, como: 
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 La comprobación de los procesos que dispone DKV para determinar cuáles son los aspectos 
materiales, así como la participación de los grupos de interés en los mismos. 

 La comprobación, a través de entrevistas con empleados relevantes, tanto a nivel de grupo 
como a nivel de las unidades de negocio seleccionadas, en cuanto a la existencia de una 
estrategia y políticas de sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa para atender a los 
asuntos materiales, y su implantación a todos los niveles de DKV.  

 La evaluación de la consistencia de la descripción sobre la aplicación de las políticas y la 
estrategia en materia de sostenibilidad, gobierno, ética e integridad de DKV 

 El análisis de riesgos, incluyendo búsqueda en medios para identificar asuntos materiales 
durante el ejercicio cubierto por el Informe. 

 La revisión de la consistencia de la información que responde a los Contenidos Básicos 
Generales con los sistemas o documentación interna. 

 El 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. 

 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. 

 La 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. 

 El contraste de que la información financiera reflejada en el Informe de DKV, es auditada 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. 

Los procedimientos llevados a cabo en un encargo de aseguramiento limitado varían en naturaleza 
y tiempo empleado, siendo menos extensos que los de un encargo de revisión razonable. 
Consecuentemente, el nivel de aseguramiento obtenido en un trabajo de revisión limitado es 
inferior al de uno de revisión razonable. 

El presente informe en ningún caso puede entenderse como un informe de auditoría. 

Nuestra conclusión se basa, y está sujeta a los aspectos indicados en este Informe de Revisión 
Independiente.  

Consideramos que la evidencia que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada 
para nuestras conclusiones. 

En base a los procedimientos realizados y a la evidencia obtenida, tal y como se describe 
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.E. del 
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015 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 y el Suplemento Sectorial 
Financial Services Disclosures de Global Reporting Initiative versión 4.0 según lo detallado en el 
punto G4-32 del Índice de contenidos GRI del Informe.  
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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 haya 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 apartados: 03 y 06, “Nuestra estrategia” y “Análisis de Materialidad”, respectivamente. 

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 cierra el ejercicio 2015 haciendo balance de su “Plan Confianza” centrado muy claramente 
en ofrecer una propuesta de valor diferencial “Realmente interesados en ti”, que establece un 
modelo de relación con los grupos de interés abierto y participativo en el largo plazo. El “Plan 
Confianza” ha ido avanzando desde 2010 hasta 2015. En concreto, desde 2014 DKV ha trabajado 
especialmente en la sistematización y diseño de mecanismos de diálogo personalizados, y cierra 
el 2015 con la celebración del II Foro de Diálogo Abierto y el II Foro de Corresponsables. Se 
recomienda en este sentido, afianzar con el nuevo plan estratégico la sistematización de los 
mecanismos de participación diseñados recientemente. 

En cuanto al principio de RELEVANCIA 

A través de los diferentes mecanismos de diálogo y participación establecidos, así como a través 
del análisis de fuentes indirectas claves en el sector, DKV identifica y analiza las diferentes 
demandas y expectativas de los grupos de interés con la finalidad de alimentar asimismo su 
proceso estratégico. En este punto, se remarca la necesidad de seguir de manera metodológica 
identificando los asuntos relevantes resultantes de los procesos participativos, para incorporarlos 
a la reflexión estratégica del próximo plan. 

En cuanto al principio de RESPUESTA 

El balance del Plan Confianza muestra los resultados de los procesos de participación en la 
respuesta de la compañía, tanto desde un punto de vista de modelo de negocio, como desde el 
punto de vista del modelo de gestión. Se recomienda, por tanto avanzar en la sistematización de 
los resultados de los procesos participativos con la finalidad seguir incluyéndolos en la definición 
estratégica. 

De conformidad con los términos y condiciones de nuestra carta de encargo, este Informe de 
Revisión Independiente se ha preparado para DKV en relación con su Informe Corporativo 
Integrado y por tanto no tiene ningún otro propósito ni puede ser usado en otro contexto. 

KPMG Asesores, S.L.  

 

 

José Luis Blasco Vázquez  

22 de abril de 2016 
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con nosotros
La versión completa del Informe Corporativo Integrado del Grupo DKV 2015 
se ha elaborado siguiendo la Guía para la Elaboración de Memorias del 
Global Reporting Initiative (GRI) G4 y ha sido verificado externamente por la 
consultora KPMG.
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Sede principal de la organización:
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fundacionintegralia.org

vivelasalud.dkvseguros.com

Déjanos tu opinión en:
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http://dkvseguros.com/encuesta-informe-corporativo/

Coordinación y redacción:

Departamento de Comunicación y RE de DKV Seguros  
con la colaboración de CANVAS Estrategias Sostenibles.
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Responsables con tu salud,  
con la sociedad y con el 
planeta.

Empresa 
sostenible.

Empresa  
saludable.

Empresa 
familiarmente responsable.

Uno de los compromisos de DKV con 
la sociedad es la colaboración desde 
1998 con esta organización que 
actúa en el Tercer Mundo.

DKV Seguros ha calculado y 
compensado las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) 
generadas por su actividad durante 
el año 2015 y se ha comprometido a 
seguir reduciéndolas.

FSC España 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.

Estamos adheridos a 
las Guías de Buenas 
Prácticas de Unespa. 
Para más información 
consulta nuestra web.

Este impreso está 
realizado sobre 
papel reciclado. DKV 
Seguros colabora en 
la conservación del 
medio ambiente.

Cuarta posición en el 
ranking de las mejores 
empresas para trabajar 
de entre 500 y 1.000 
empleados.

Somos una empresa 
excelente.


