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Marco general del Informe 
Integrado 2016 DKV 

Alcance

El Informe Integrado proporciona información del desempeño de DKV en España 
durante el ejercicio 2016. Los datos financieros incluyen a todo el Grupo DKV 
formado por DKV Seguros, ERGO Vida, Unión Médica la Fuencisla, ERGO Generales, 
DKV Servicios 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.

Definición de contenidos 

Los contenidos del Informe responden a los asuntos en los que DKV tiene 
capacidad para generar valor y que son, además, materiales para sus grupos 
de interés según el análisis de materialidad elaborado por KPMG e incluido en el 
presente documento, en la página 131.

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)

•	 Los Estándares del Global Reporting Initiative (GRI)

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

•	 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

•	 Indicadores RSC de ICEA

Verificación externa

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

[102-45]
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Mensaje del Presidente

Este informe es un ejercicio de transparencia de nuestra compañía, resultado de la reflexión 
interna y la conversación permanente con nuestros grupos de interés. El propósito es  dar 
respuesta a los temas que más les importan, establecer compromisos para el año en curso y 
compartir con ellos nuestra visión de futuro.

El año 2016 ha estado marcado por el lanzamiento del ‘Plan Voluntad -Estrategia 2020’. 
Esa ‘voluntad’, de cambiar el mundo para hacerlo más saludable, es lo que determina el 
desarrollo de este nuevo plan estratégico.

En este mundo más saludable, la compañía sitúa a los clientes en el centro de su estrategia 
para consolidar una propuesta de valor diferenciadora que permita convertir a DKV en un 
referente en salud, ofreciendo la mejor experiencia de cliente en términos de personalización, 
sencillez y transparencia, posicionándose además como compañía preferida por sus 
actuaciones responsables (Empresa responsable). 

Para llevarlo a cabo con éxito, DKV cuenta con un equipo de personas cuyo nivel de 
compromiso se sitúa en el 92% y que ha sido clave en los buenos resultados del Grupo en 2016 
en diferentes ámbitos. Prueba de ello es que por octavo año consecutivo somos empresa Best 
Place to Work, consiguiendo este año la tercera posición en el ranking.

En el primer año del ‘Plan Voluntad-Estrategia 2020’, hemos sido reconocidos con galardones 
como el premio Empresa Saludable del Observatorio RH, las Mejores Ideas de la Sanidad 2016 
de Diario Médico por el proyecto #DKVapptívate, el premio de Medio Ambiente del Gobierno 
de Aragón o el premio Estrella de ADECOSE por nuestra labor con la mediación, entre muchos 
otros.  

Asimismo, hemos cumplido con otro de nuestros objetivos prioritarios: crear más valor 
económico para la sociedad. En 2016 se pagaron 401,5 millones de € a proveedores sanitarios, 
94,8 millones de € en salarios y beneficios de los empleados, 26,7 millones de € en comisiones a 
mediadores, y 14,5 millones de € en pagos a gobiernos mediante el impuesto de sociedades de 
España.

En el ámbito financiero, un año más, hemos alcanzado unos sólidos resultados económicos 
que tienen su origen principalmente en los ramos de salud y decesos, pero también en los 
planes para controlar la siniestralidad y en una eficiente gestión de las inversiones financieras. 

Javier Vega de Seoane

Presidente de DKV Seguros

[102-10] [102-14]
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Hemos conseguido una facturación total de 744,6 millones de euros, de los que el 85,6% han 
sido en asistencia sanitaria, lo que ha supuesto un crecimiento de las primas en el segmento 
de salud del 6%, superando el 4,7%, que ha crecido el mercado según ICEA y que nos ha 
consolidado en el cuarto puesto del ranking de seguros de salud.

Además, el resultado neto atribuido al Grupo DKV ha sido de 34,3 millones de euros, un 28% 
superior al del año anterior.

En el terreno de la gestión, hemos vuelto a renovar tanto el Sello de Excelencia Europea EFQM 
500+, como la doble certificación de calidad ISO 9001 y UNE 179001 para nuestros Espacios 
de Salud DKV, que incorpora a sus criterios aspectos como la satisfacción del cliente y el 
compromiso de mejora continua. 

Todos estos logros se encuentran recogidos, de manera detallada, en este Informe Anual 
Integrado 2016, bajo una visión de negocio que vincula resultados económicos, estrategia y 
desempeño responsable.



DKV Seguros
Informe corporativo integrado 2016

11Diálogo entre el Consejero Delegado de DKV  
y el Presidente de DIRSE 

Diálogo entre el Consejero Delegado de DKV y el Presidente de DIRSE 

De la Responsabilidad Social  
al Negocio Responsable

¿Qué es para vosotros Negocio Responsable?

Doctor Josep Santacreu (JS): En DKV entendemos negocio 
responsable como la manera de escuchar e incorporar a 
la estrategia y al día a día de una empresa, el papel y el 
protagonismo de todos aquellos con los que interactúa. 

Toni Ballabriga (TB): Desde DIRSE compartimos esa visión 
participativa y definimos negocio responsable como la 
manera de gestionar la responsabilidad de la compañía y 
su impacto en la vida de las personas, de la sociedad en su 
conjunto. Es una definición que va perfectamente en línea 
con la Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la 
responsabilidad social de las empresas, esa idea de generar 
impacto en la vida de las personas, de la sociedad; y en tu 
compañía, dentro de tu propio negocio.

¿Cómo creéis que se ha evolucionado de RSC  
a negocio responsable?

JS: Para esta transformación es necesario, primero, saber 
cómo ganas el dinero, y luego interpelar a todos los 
profesionales que en su día a día se relacionan con clientes, 
proveedores… para ver cómo están trabajando. Que sea una 
relación honesta de largo plazo. 

TB: Además, lo que aporta este paraguas de “negocio 
responsable” es un marco mental distinto para influir en el 
grupo de interés más importante: las personas, el equipo 
directivo y los propios empleados. Es un relato que va en la 
evolución de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Aquí 
se pasa de comunicar, mejorar, a transformar. Ese es el viaje 
que en algunas compañías se está haciendo, siempre con el 
impulso del CEO y del equipo directivo, que es el que tiene que 
creérselo y estimular un proceso de estas características.

El Dr. Josep Santacreu, Consejero Delegado de DKV y Toni Ballabriga, presidente de DIRSE 
(Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social) y Director de Negocio 
Responsable de BBVA, dialogan sobre los hitos de DKV en 2016, así como de la evolución 
de la Responsabilidad Social hacia un modelo de Negocio Responsable, cómo se define y 
qué es necesario para llegar a esa trasformación.

[102-15]
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¿Creéis que las organizaciones han alcanzado 
cierto nivel de madurez en esta nueva forma 
de gestión?

TB: Quizá por la posición privilegiada de estar en DIRSE, 
tengo la suerte de compartir los viajes de muchos 
profesionales que trabajan en este ámbito. Y creo que 
hay compañías, en España y en el mundo, que se lo están 
planteando de esta forma, pero no es nada fácil. Porque 
cuesta entrar en el núcleo de la actividad y la estrategia de la 
compañía.

La clave está, evidentemente, en el CEO, en el máximo 
responsable de la compañía; y en el liderazgo del equipo 
de dirección de la compañía. Es decir, que esto esté en su 
agenda y lo impulsen. La realidad es que la diferencia la 
marcan esos liderazgos.

JS: Por otro lado, la incidencia que tiene esta forma de 
gestión en los grupos de interés, afecta asimismo a la 
madurez del negocio responsable. Por ejemplo, cada vez es 
más importante para supervisores, reguladores, inversores y 
analistas de inversión.

TB: Sí, los grandes inversores están creando sus propios 
equipos y no esperan un relato de RSC, esperan un relato 
de negocio responsable: ver cómo se crea valor para el 
accionista, en términos de crecimiento, de gestión de riesgos, 
de eficiencia… En la medida en la que haya inversores que 
necesiten un estándar de información para conocer mejor 
qué riesgos u oportunidades están valorando las compañías 
en las que invierten, estos temas acabarán siendo más 
relevantes.

JS: Hay muchas cosas que están cambiando, pero lo que 
no ha cambiado tanto es la decisión del cliente a la hora de 
comprar, ahí es donde todo va más lento. Este sería un gran 
acelerador. 

Aquí hay una combinación de cambio de conciencia de 
la sociedad y de cómo las empresas trasladamos esta 

cómo te relacionas con un proveedor, cómo tratas a tu red 
de distribuidores, cómo respondes a los clientes no solo 
cuando todo va bien, sino cuando va mal... En este aspecto, 
DKV ha experimentado un gran cambio que ha sido clave 
para el éxito de la compañía.

TB: Yo diría también que otra señal inequívoca de madurez 
del negocio responsable en el caso de medianas y 
grandes compañías, es la integración de la escucha y de 
las expectativas de los grupos de interés en el proceso 
de reflexión estratégica. Por ejemplo, la materialidad: 
concentrarse en aquello que es relevante para los grupos de 
interés y que realmente impacta en la estrategia. Estamos 
acostumbrados a trabajar en la matriz de materialidad en el 
informe de RSC o de sostenibilidad, pero es una herramienta 
con potencial que debe pasar de ser un buen valor añadido a 
ser algo esencial. Ese sería un cambio radical. 

Creo que hay una oportunidad enorme en apalancarse 
en la tendencia, además muy creciente, de la idea de 
las organizaciones guiadas por un propósito. Se está 
recuperando esta idea de que, al final, lo importante es que 
las compañías definan por qué están aquí. Es una buena 
oportunidad para realmente embeber esa aproximación al 
negocio responsable.

JS: En este sentido, hay organizaciones que están 
diferenciándose, se lo plantean desde arriba porque el 
equipo directivo tiene el apoyo del Consejo de Administración 
para lanzar un proyecto de este tipo, pero otras, siguen 
teniendo una distribución muy desigual del compromiso 
hacia el negocio responsable en sus órganos de gobierno.

En estas empresas, su actividad siempre ha estado ajena a 
estos principios y valores y se ha limitado a cumplir la ley. 
Pero más allá de esto, sólo han buscado dinero y resultados. 
Para ser competitivos, la clave está en ver más allá y saber 
incorporar siempre el largo plazo. 

Otro reto es llevar el negocio responsable a la práctica del día 
a día en cada una de las áreas de la compañía. Por ejemplo, 

En DKV entendemos negocio 
responsable como la manera de 
escuchar e incorporar a la estrategia 
y al día a día de una empresa, el 
papel y el protagonismo de todos 
aquellos con los que interactúa

Josep Santacreu

Desde DIRSE compartimos esa visión 
participativa y definimos negocio 
responsable como la manera de 
gestionar la responsabilidad de la 
compañía y su impacto en la vida de las 
personas, de la sociedad en su conjunto

Toni Ballabriga
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información. Una ciudadanía comprometida con su manera 
de consumir podría transformar las empresas de una manera 
acelerada.

¿Existe una cultura necesaria para avanzar 
hacia el negocio responsable?

TB: En DIRSE nos atrevemos a decir que hay cinco grandes 
cuestiones clave para ver hasta qué punto la compañía está 
evolucionando hacia un modelo de negocio responsable.

La primera tiene que ver con ese propósito transformacional. 
Eso es un factor clave. En la medida que tengas ese 
propósito, empiezas otra etapa. La segunda tiene que ver 
con la estrategia. Ver hasta qué punto, realmente, esta 
aproximación de impactar en la vida de las personas está en 
las líneas estratégicas que definen la compañía. 

La tercera, que realmente todo esto esté integrado en 
el modelo operativo de la compañía, que no sea una 
conversación paralela. La cuarta, una cultura de orientación 
a las personas, people-centric, y con una orientación a largo 
plazo. No podemos estar viviendo de ese cortoplacismo.

La última es un tema de liderazgo, de gobernanza. Es muy 
importante que se defina el modelo de gobernanza de estos 
temas. Tiene que estar en el Consejo de Administración y a 
nivel de equipo directivo. Y una muestra de que esto va en 
la buena línea es que el CEO y el equipo directivo tienen que 
construir un modelo que asegure que esto va a formar parte 
de toda la organización. El equipo de RSC es el responsable 
de la política de negocio responsable, de asegurar que otros 
integran en sus planes lo que es el mandato del Consejo. 

JS: En esta línea, en DKV hemos presentado en 2016 el 
nuevo Plan Voluntad-Estrategia 2020 donde hemos fijado 
tres áreas de máxima prioridad. 

Una es la experiencia de cliente. Cada vez más, las 
compañías tratamos que el cliente viva una experiencia 
única con nosotros: satisfactoria, redonda, que le apetezca 
estar, que esto le atraiga. La experiencia de cliente es un 
tema central.

Otro ámbito que hemos definido como relevante es el de 
reforzar nuestra posición como empresa referente en salud. 
Ser referencia para nuestros clientes sobre los temas que 
tienen que ver con la salud y el bienestar. Incluso, incluimos 
el concepto de la prevención, es decir, cómo cuidarse, 
cómo mejorar su salud cuando la tiene, cómo prevenir 
enfermedades…

Y la tercera es que queremos hacer esto desde un enfoque 
o un compromiso de empresa responsable. Hemos 
evolucionado el propósito de la empresa. Antes hablábamos 
de que “nos esforzamos para hacer un mundo mejor”. 
Ahora decimos, “nos esforzamos para hacer un mundo más 
saludable”. 

Toni Ballabriga

Presidente de DIRSE y Director  
de Negocio Responsable de BBVA

Josep Santacreu

Consejero Delegado  
de DKV Seguros

Hemos evolucionado el propósito 
de la empresa. Antes hablábamos 
de que “nos esforzamos para 
hacer un mundo mejor”. Ahora 
decimos, “nos esforzamos para 
hacer un mundo más sano”

Josep Santacreu

Lo importante es que las 
compañías definan por 
qué están aquí. Es una 

buena oportunidad para 
realmente embeber esa 

aproximación al negocio 
responsable

Toni Ballabriga
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En vuestra opinión, ¿cuál es el papel de los 
empleados en el negocio responsable?

JS: Si me preguntan por un solo ratio para medir la salud 
de la compañía, yo hablaría del nivel de compromiso de 
los empleados. Para mí, es el dato más importante. Y en la 
última medición en DKV hemos vuelto a obtener un 92% de 
compromiso de nuestros empleados. 

Si tienes un grupo de empleados comprometido, satisfecho, 
es muy probable que puedas incorporar la visión de negocio 
responsable, trabajar en innovar, y en hacer un extra-
esfuerzo para dar un buen servicio a los clientes.

Enfocar a la compañía hacia un modelo de negocio 
responsable es un camino fantástico para conseguir el 
compromiso de los empleados. En general pero, sobre todo, 
de las nuevas generaciones.

De alguna manera hemos entrado en un círculo 
virtuoso, donde este tipo de conceptos, como negocio 
responsable, ayudan a que los empleados estén mucho 
más comprometidos y se sientan mejor con el proyecto 
de su empresa. Y eso, a la vez, redunda en un mejor 
funcionamiento de la compañía.

TB: En esta línea, yo insistiría en el tema del propósito. Esa 
trascendencia de lo que hacemos, ese velar por el impacto 
que tiene nuestra actividad en la vida de las personas. 
Cuando esto cala, lo que nos dicen los estudios es que esas 
compañías innovan más y mejor, trabajan de una forma 
transversal, provocando cambios importantes y, al final, son 
más rentables y consiguen más implicación por parte de los 
empleados, y a la larga, también de los clientes.

JS: Que los empleados estén bien es una responsabilidad 
moral de los directivos. No solo porque una empresa donde 
los empleados están más comprometidos es una empresa 
que, en general, va mejor. Parece obvio, una empresa donde 
los empleados están motivados y comprometidos, a igualdad 
de liderazgo, de dirección, tendrá mejor resultado.

En 2016 en DKV hemos vuelto a estar en el Best Place to 
Work, por octavo año consecutivo. Somos la compañía 
que más tiempo lleva en este ranking. Somos la primera 
compañía de seguros de España, que pasa el límite de 600 
en el sello EFQM (Sello Europeo de Excelencia), que es otra 
manera de mirar, es parte de un todo. Estas valoraciones 
nos reafirman en el compromiso de ser una empresa 
responsable, de hacer las cosas bien, de tener una mirada 
desde los grupos de interés, de escucha y co-creación, no 
solo qué resultados das, sino cómo trabajas los diferentes 
componentes de tu cadena de valor. Cómo podemos ser 
capaces de esta escucha, interacción, evolución conjunta, 
creación, es el gran reto.

En DKV hemos vuelto a obtener un 92% 
de compromiso de nuestros empleados

Josep Santacreu

Visión de la alta dirección
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Grupo DKV

Grupo DKV forma parte de Munich Health, división de 
empresas especializadas en salud de Munich Re AG1, 
compañía líder en reaseguros a nivel mundial.

Especializados en salud y seguros personales, el Grupo 
desarrolla su actividad en los ramos de salud, decesos, vida, 
hogar y accidentes. También gestiona la asistencia sanitaria 
pública de La Marina Alta (Comunidad Valenciana) a través de 
la empresa Marina Salud, de la cual es propietaria en un 65%.

En España, Grupo DKV está implantado en todo el territorio 
nacional, con una amplia red de oficinas y consultorios en la 
que trabajan casi 2.000 empleados (incluido el 100% de los 
trabajadores de Marina Salud), y que da servicio a cerca de 2 
millones de clientes.

Cuenta además con amplia red de 28.720 profesionales 
sanitarios y 915 centros médicos concertados en todo el país. 

Es la mayor oferta a nivel nacional, con más puntos de servicio 
respecto a la competencia según un estudio comparativo 
de los cuadros médicos publicados en las webs de las seis 
principales compañías de seguros de salud. 

La sede está ubicada en Zaragoza, en la Torre DKV del 
complejo World Trade Center, en un edificio sostenible 
ejemplar que alberga a un total de 270 trabajadores. 

1 En 2017, Grupo DKV pasa a formar parte de la división internacional de ERGO, que asume el negocio de Salud en el ámbito del seguro directo de Munich Re.

Grupo DKV en España

100%
ERGO  
Vida

DKV SEGUROS Y REASEGUROS SAE

SEGUROS DE SALUD,  

ACCIDENTES Y RENTA

SEGUROS DE SALUDSEGUROS DE VIDA

MATRIZ

SERVICIOS DE SALUD Y 

BIENESTAR

PRESENCIA EN MÁS DE PRIMAS BRUTAS RESULTADO NETO

HOSPITAL DE DENIA

60
países

48,9
miles de millones

de euros

2,6
miles de millones

de euros

100%
DKV Servicios

100%
Unión Médica
La Fuencisla

65%
Marina Salud

SEGUROS DE HOGAR 

Y DECESOS

100%
ERGO  

Generales

La solidez de un grupo internacional: Munich Re en cifras

[102-2] [102-4] [102-6]
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La compañía de un vistazo

Volumen de asegurados por ramo1,7
millones

de clientes

21.820 80.698 43.932 596.348 68.634 874.431

Vida Renta Accidentes

Hogar Decesos Asistencia Sanitaria (incluye Marina Salud)

26.622 horas invertidas
en I+D 53 nuevos productos o 

mejoras en los existentes 7,1% cuota de mercado de salud 
(incluye asistencia sanitaria,
renta y reembolso)

782
empleados

28.719
profesionales
sanitarios

3.027
mediadores red
comercial

915
centros médicos 
concertados

744,6 M€
volumen de primas adquiridas

Volumen de primas por ramo

11,1 M€ 50,6 M€

15,1 M€ 4,8 M€

25,8 M€ 637,1 M€

Vida Decesos

Hogar Accidentes

Renta Asistencia Sanitaria

1,5% del negocio 6,8% del negocio

2,0% del negocio 0,6% del negocio

3,5% del negocio 85,6% del negocio

34,3 M€
beneficios netos

234,3 M€
patrimonio neto

+5%
crecimiento del negocio

+6%
asistencia sanitaria

M: millones.

[102-7] [103-3] [201-1]
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Creación de valor compartido 
Impacto económico, social y medioambiental.

8,3
Satisfacción global
del cliente

92%
Nivel de compromiso
de nuestros empleados

707.063€
Inversión en formación
a empleados

26,7 M€
Comisiones a mediadores

99,4%
Consumo de energía 
eléctrica verde

2.305
Videoconferencias que
evitan traslados

9º año
consecutivo

Compañía neutra
en carbono

1.024
Participaciones  
de empleados  
en voluntariado

7 M
consultas 
evitadas  
a la sanidad 
pública

17.359
Beneficiarios directos  
de proyectos sociales

350 M€
Pago a profesionales 
sanitarios

15,4 M€
Pago a proveedores de 
seguros generales

34,8 M€
Pago a proveedores de
servicios generales

96,4%
Estabilidad en el
empleo indefinido

61% 
Mujeres en
plantilla

22,2%
Mujeres en
Alta Dirección

99%
Quejas resueltas
en plazo

de tiempo
medio de solución
de quejas y
reclamaciones

6
DíAS

607.866€
Inversión en

proyectos sociales

67%
Orientados a salud

y prevención

1er seguro
de hogar ecológico del
mundo: ERGO EcoHogar

Valor para los clientes

Valor para los empleados

Valor para la red de colaboradores

Valor para la sociedad

Valor para el medio ambiente

Valor económico

390
Empleo  

directo 2016

920
Empleo  

acumulado

M: millones.

generado por la
Fundación DKV Integralia

en España

456,8 M€
devueltos a través  
de indemnizaciones, 
asistencia médica  
o reparaciones
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14,5 M€
Contribución fiscal 
en España

587,8 M€
Inversiones

34,3 M€
Beneficios

94,8 M€
Salarios y beneficios
a empleados

1,4 M€
pago proveedores 
de capital
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Resultados por áreas de negocio

Salud 

Desde la Dirección General de Salud, se desarrollan 
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.

En 2016, el área ha conseguido aumentar el volumen de 
primas netas y el número de asegurados. Así mismo, han 
mejorado prácticamente todos los indicadores relacionados 
con atención primaria, atención especializada y servicios 
complementarios.

Además se han lanzado nuevos productos, servicios y 
herramientas de relación con el cliente y/o paciente.

Novedades 2016 en prestaciones de salud

Lanzamiento del nuevo producto 
DKV MundiCare® para el tratamiento 
de enfermedades graves en todo el 
mundo excepto en España.

Ampliación de coberturas en todos 
los productos para ofrecer la última 
tecnología en medios diagnósticos, 
hospitalización, prestaciones 
terapéuticas, tratamientos 
oncológicos e intervenciones 
quirúrgicas. 

Oferta de servicios complementarios 
relacionados con la promoción de 
la salud, prevención y bienestar 
dependiendo del seguro contratado.

Inclusión de la reproducción asistida 
como cobertura en los centros 
médicos y clínicas de la “Red DKV de 
servicios DKV Club Salud y Bienestar”, 
en algunos de los productos.

Incorporación de lo último en 
tecnología diagnóstica de las vías 
urinarias, el UroTac o tomografía 
computerizada multicorte (3D). 

Desarrollo de diferentes iniciativas para 
garantizar el acceso a los productos 
y servicios a clientes vulnerables. Se 
identifican dos principalmente:

•	 La inclusión de la asistencia para 
cubrir el VIH en los seguros 
de salud de asistencia médica 
completa y en productos 
modulares que hayan contratado 
el módulo de hospitalización y/o 
especialistas, una cobertura única 
en el mercado.

•	 El nuevo producto DKV Famedic 
Plus que permite el acceso a 
especialistas con un coste muy 
económico.

Aprobación de diversos protocolos 
que entrarán en vigor en 2017:

•	 Se incluirá la terapia de 
reeducación logopédica para la 
recuperación de los trastornos 
del habla y del lenguaje en el 
niño, así como el tratamiento 
de su alteración o pérdida en los 
adultos por accidente cerebro 
vascular agudo. 

•	 Se eliminará el límite máximo 
anual de prótesis quirúrgicas 
(salvo en las cardiovasculares) 
cuando sean facilitadas a 
través de su Red concertada y 
autorizadas por la compañía.

•	 Los tratamientos oncológicos 
incluirán distintas mejoras con 
la incorporación de nuevas 
modalidades de radioterapia.

[102-2] [416-1]

http://dkvseguros.com



Espacios de Salud DKV 

Los Espacios de Salud DKV son un 
concepto innovador de servicio de 
asistencia sanitaria privada de calidad 
y cuentan con nuevas tecnologías 
como radiología, mamografía, 
ecografía, extracciones de sangre, 
rehabilitación, servicio dental integral, 
así como de prácticamente todas las 
especialidades médicas. DENTALES MIXTOS

11

POLICÍNICOS

11
DENTALES

3
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Principales cifras de DKV en salud 2016

10.891

723.762

 5% VS 2015

 6% VS 2015

 1% VS 2015

 24% VS 2015

 3% VS 2015

 9% VS 2015

 4% VS 2015

 3% VS 2015

 5% VS 2015

 17% VS 2015

 7% VS 2015

 14% VS 2015

 8,3 en 2015

1.923

3.944

1.108.991

130.339.336€

2.679.272

2.968.166

271.160.588,8€

191.446

50.435

8,3 /10

Cirugías 
ambulatorias 
hospitalarias

Asegurados

Casos de 
gestión 
hospitalaria 
internacional

Partos totales

Consultas 
de atención 
primaria

Pagos 
realizados  
a médicos

Pruebas 
diagnósticas

Consultas 
de atención 
especializada

Pagos 
realizados  
a clínicas

Pacientes 
atendidos  
en los Espacios 
de Salud DKV

Ingresos 
hospitalarios

Satisfacción 
Asistencia 
Sanitaria

526.368,95€
Primas netas [Miles de euros]

http://dkvseguros.com/medicos-y-centros/espacios-salud-dkv
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Renta y accidentes 

A través de los seguros de 
renta y accidentes, DKV 
asegura a sus clientes una 
cantidad de dinero diaria por 
baja laboral, enfermedad 
y/o accidente, para que 
su economía no se vea 
afectada.

Seguros Generales 

Hogar 

DKV ofrece una amplia 
gama de soluciones y 
garantías para proteger 
la vivienda incluyendo 
asistencia informática 
remota, protección jurídica y 
reparaciones en el hogar.

25.824.922

15.101.857 80.698 6.318.730 

4.802.205* 

43.932 14.370.235 

983.983 68.634 

PRIMAS NETAS EN RENTA

 8% vs 2015

 9% vs 2015

 9% vs 2015

 15% vs 2015  19% vs 2015

 10% vs 2015 3% vs 2015

 10% vs 2015  17% vs 2015

PRIMAS NETAS EN HOGAR ASEGURADOS EN HOGAR INDEMNIZACIONES A CLIENTES

PRIMAS NETAS EN ACCIDENTES

ASEGURADOS EN RENTA INDEMNIZACIONES A CLIENTES

INDEMNIZACIONES A CLIENTESASEGURADOS EN ACCIDENTES

Novedades 2016 en producto renta y accidentes

Novedades 2016 en producto hogar

Como novedad, en 2016, se ha firmado un acuerdo de comercialización con Banco Sabadell para la distribución de 
pólizas de subsidio y la ampliación de la oferta de productos que presenta este tipo de distribución incorporando el 
producto DKV Renta Baremado bajo el modelo fijado.

Toda la cartera de Basic, Complet, Plus e Incendios, así como la nueva producción de Hogar ha pasado en 2016 a ser 
EcoHogar, el primer seguro de hogar ecológico del mundo. Este cambio está ligado al enfoque ambiental que DKV 
quiere introducir en todos sus productos.

https://dkvseguros.com/dkv-renta

http://ergoseguros.com/es/nuestros_seguros/hogar
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Decesos 

DKV ofrece una amplia gama 
de servicios y coberturas 
en servicios funerarios que 
incluyen entre otros, asistencia 
familiar, asesoría jurídica y 
atención al duelo.En 2016, se 
ha producido un incremento 
pequeño en el volumen de 
primas netas de decesos.

Vida 

La actividad de DKV en 
seguros de vida se centra 
en la comercialización de 
coberturas de vida riesgo a 
través de tres modalidades: 
Individual, Modular y 
Colectivo.

 7% vs 2015

 4% vs 2015

 8% vs 2015  8% vs 2015

 1% vs 2015  1% vs 2015

Novedades 2016 en producto decesos

Novedades 2016 en producto vida

Como novedad en este tipo de seguros, en 2016 se ha creado la opción de contratar Ecofuneral, la primera póliza de 
decesos que incluye un servicio ecológico certificado por una entidad medioambiental independiente. 

Además, se ha consolidado el servicio de testamento on-line y el servicio de atención psicológica presencial y 
telefónica en colaboración con la Fundación Salud y Persona.

En 2016 DKV ha renovado, en su actividad de prestaciones, la certificación de calidad ISO 9001:2008. Este 
reconocimiento avala la exigencia, desempeño y eficacia de los procesos de liquidación de siniestros y el 
compromiso de mejora continua de la gestión. 

También en 2016 se ha incorporado, de forma gratuita para todos los clientes de Vida riesgo, el servicio de 
elaboración de testamento online.

50.632.332

11.059.416 

596.348 12.981.816

21.820 20.606.417 

PRIMAS NETAS EN DECESOS

PRIMAS NETAS EN VIDA

ASEGURADOS EN DECESOS INDEMNIZACIONES A CLIENTES

ASEGURADOS EN VIDA INDEMNIZACIONES A CLIENTES

http://ergoseguros.com/es/nuestros_seguros/decesos

http://ergoseguros.com/seguros-de-vida
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Marina Salud 

Marina Salud es una empresa participada en un 65% por 
DKV seguros y en un 35% por Ribera Salud. Gestiona los 
recursos asistenciales públicos de la comarca Marina Alta 
(Denia, Alicante) fruto de un proyecto de colaboración con el 
gobierno de la Generalitat Valenciana.

Novedades 2016 en Marina Salud

Lo más destacado de 2016 es la 
puesta en marcha del Laboratorio 
de Oncología Molecular para la 
realización de estudios genéticos. 
El proyecto es fruto de la estrecha 
colaboración entre Marina Salud, la 
Universidad Cardenal Herrera CEU 
de Valencia y la ONG Cancer Care de 
Jávea.

También en 2016, han comenzado 
los talleres formativos de la Escuela 
de diabetes y los Programas 
Paciente Activo, una iniciativa que 
apoya a personas que viven con una 
enfermedad crónica.

En materia de Calidad Asistencial, a 
finales del 2016, el Departamento de 

Salud de Dénia realizó la auditoría 
de seguimiento de su sistema de 
gestión de la calidad según la UNE-
ENISO ISO 9001:2008 en veintidós de 
sus servicios.

Asimismo, a principios del 2016, 
Marina Salud se adhirió al Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas. 

El Hospital Marina Salud, 
premiado como el hospital 
público con mejor gestión 
privada por la publicación 

digital New Medical Economics 

11.552

57.007

188.502

136.727

11.881

62,37 días

5,49 días

34,57 días

Intervenciones 
Quirúrgicas
 

Urgencias 
Hospitalarias  

Consultas 
Externas 

Pruebas 
Radiológicas

Ingresos 
Hospitalización 

Lista de Espera 
Quirúrgica

Estancia media 

Demora media 
primeras 
consultas

191.181
Urgencias Departamento de Salud de Dénia 

http://dkvseguros.com/nuestra-compania/marina-salud
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MUFACE y MUGEJU 

La línea de negocio de mutualidades 
supone el 29% de los clientes de Salud. 
DKV tiene convenio de colaboración 
con dos mutualidades, la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del 
Estado (MUFACE) y la Mutualidad 
General Judicial (MUGEJU).

En 2016, se ha alcanzado el 8,4% 
de la cartera de MUGEJU, donde los 
mutualistas pueden elegir entre siete 
alternativas para su atención sanitaria, 
y del 14,5% de la de MUFACE, donde las 
alternativas se reducen a cinco. 

Número de clientes

220.000 8.000

205.000 7.400

210.000 7.600

215.000 7.800

7.200

206.010

7.634

214.025
7.838214.291 7.820

2014 20142015 20152016 2016
200.000

MUFACE MUGEJU

http://mutualidades.dkvseguros.com/
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Gobierno corporativo  
y mecanismos de integridad
Munich Health AG2, compañía participada al 100% por 
Munich Re AG, es el único accionista de DKV Seguros y 
Reaseguros SAE.

El modelo de Gobierno Corporativo se rige por las directrices 
establecidas por Munich Re en el documento Blue Collection, 
que comprende las normativas internas de obligado 
cumplimiento sobre temas de Cumplimiento, Gobernanza y 
otros Asuntos corporativos. Estas normas se han adaptado 
y asumido en DKV Seguros a través del Libro Azul de Buen 
Gobierno.

En 2016, la compañía ha adaptado este modelo a los 
cambios introducidos en la Directiva Solvencia II que entró 
en vigor el 1 de enero de este mismo año a través de las 
Ley de Ordenación y Supervisión y Solvencia de Entidades 
Aseguradoras y reaseguradoras (LOSSEAR) y su Reglamento 
de desarrollo (ROSSEAR).

Consejo de Administración

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

Principales funciones

•	 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 e 
iniciativas a seguir.

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

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 pueden ser reelegidos una o más veces por 
idéntico periodo.

Aplicación directrices Munich Re y adaptación en DKV

En octubre de 2016 se evitó un potencial conflicto de 
intereses al salir del Consejo de Administración de la 
sociedad CHIP CARD SA por considerar que la presencia 
de DKV podría acarrear un conflicto de intereses al 
realizar actividades potencialmente concurrentes. 

2 A partir de febrero de 2017, Grupo DKV pasa a formar parte de la división internacional de ERGO, área que asume la responsabilidad del negocio de Salud 
en el ámbito del seguro directo de Munich Re.

Categorías de Consejeros

•	 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.

Toma de decisiones

El Consejo de Administración se reúne con la frecuencia 
que el Presidente considera 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. 

[102-18] [102-19] [102-20] 
[102-22] [102-23] [102-24] 

[102-25] [102-26] [103-2]
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La estructura, funciones y procedimientos del Consejo de 
Administración se establecen en el Reglamento del Consejo, 
cuya composición en 2016 ha sido la siguiente:

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 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.

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.

Andrew Kielty 
Consejero. Consejero dominical

MBA por el International 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.

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. Administrador 
Único de “DKV Servicios, S.A.” (Sociedad 
Unipersonal), entidad íntegramente 
participada por DKV Seguros. Miembro 
del Pleno de la Cámara de Comercio de 
Barcelona, donde preside el grupo de 
trabajo de RSE.

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.
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La administración y representación de las sociedades 
participadas por “DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E.” 
(Sociedad Unipersonal) se hace a través de un Administrador 
Único. 

Una de las novedades de 2016 ha sido la creación dentro 
del Consejo de una “Comisión de Auditoría y Supervisión de 
Riesgos”, formada por dos miembros: Javier Vega de Seoane 
y Christian Schmid. Por otro lado, las decisiones en materia 
medioambiental o social se toman en conjunto en el Consejo.

Retribución del Consejo de Administración 

Las retribuciones devengadas por el Consejo de 
Administración en 2016 han alcanzado un total 
de 688.016,60€ en concepto de sueldos y salarios, 
remuneraciones en especie, honorarios de consejeros y otros 
conceptos.

El Consejo de Administración en cifras

COMPOSICIÓN POR GÉNERO CONSEJEROS INDEPENDIENTES NACIONALIDAD

Hombres
75%

Nacionales
40%Mujeres

25% 17%

Internacionales
60%
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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

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 
por ejemplo por correo electrónico.

•	 Garantizar la viabilidad del negocio

•	 Fijar el marco estratégico y garantizar su comprensión 
en 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

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.

El Consejero Delegado es el nexo entre los 
dos órganos máximos de la compañía, con 

la responsabilidad de informar al Comité 
de Dirección de los asuntos relevantes 

tratados en el Consejo de Administración, 
así como reportar al Consejo de los temas 

aprobados en el Comité



DKV Seguros
Informe corporativo integrado 2016

30 Quiénes somos

Los miembros del 
Comité de Dirección 
y puestos funciones 

claves tienen 
marcados incentivos 
variables vinculados 
con la sostenibilidad 

y el negocio 
responsable

Josep Santacreu Bonjoch 
Consejero Delegado 
Licenciado en Medicina. 
Antigüedad DKV: 20 años.

Pedro María Orbe Solano 
Director General Comercial 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (Actuariales). 
Antigüedad DKV: 25 años. 

Francisco Javier Cubría de Miguel 
Director General Financiero 
Licenciado en Derecho. 
Antigüedad DKV: 25 años

Francisco José Juan Ruiz 
Director General de Salud 
Licenciado en Medicina y Cirugía. 
Antigüedad DKV: 10 años

Juan José Mulero Miras 
Director General de Seguros Generales 
Diplomado en Filosofía.  
Antigüedad DKV: 19 años

Mª Pilar Madre Hernando 
Directora Gestión de Calidad  
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (Actuariales). 
Antigüedad DKV: 29 años
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Miguel García Lamigueiro 
Director de Comunicación y Responsabilidad 
Empresarial 
Licenciado en Periodismo. 
Antigüedad DKV: 20 años

Carlos Martínez Gantes 
Director Servicios Generales, Adjunto Consejero Delegado 
Licenciado en Física. 
Antigüedad DKV: 20 años

Mª Jesús Castro Torres 
Directora de Organización y Sistemas 
Antigüedad DKV: 40 años

Francisco Villagrasa Escanilla 
Director Técnico 
Diplomado en Derecho. 
Antigüedad DKV: 33 años

Retribución de la Alta Dirección 

Las retribuciones devengadas por la Alta Dirección en 2016 
han alcanzado un total de 1.105.937,28 € en concepto 
de sueldos y salarios, remuneraciones en especie y Prima 
devengada (póliza de seguros).

 

En 2016 el Comité de Compensación de Munich Re aprobó 
de acuerdo con Solvencia II la nueva política de LTIP 
(Long Term Incentives Plan) para los componentes del 
Comité de Dirección y funciones claves (Riesgos, actuarial, 
cumplimiento, auditoría interna) en la que se establecen 
incentivos variables vinculados con la sostenibilidad y el 
negocio responsable.

http://dkvseguros.com/informacion-corporativa/comite-direccion
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Mecanismos de integridad y ética

La ética en DKV es impulsora de la excelencia profesional 
y corporativa. Está basada en el comportamiento de las 
personas y en su responsabilidad personal, ya que forma 
parte de la evaluación de su desempeño profesional.

La compañía cuenta con un sistema de evaluación, control 
y mejora de la gestión de la ética empresarial que actualiza 
de forma continua para adaptarlo, tanto a las exigencias 
del Libro Azul de Buen Gobierno, como a las novedades 
implantadas por la Directiva Comunitaria Solvencia II.

En 2016 se han incorporado al Sistema de Gobierno las 
siguientes novedades, tanto normativas como organizativas:

La ética en DKV crea un marco de 
cooperación interna y externa para 

generar beneficio compartido y 
sostenible

Quiénes somos

Novedades 2016 en el sistema de gobierno

Comisión de Auditoría y Supervisión 
de Riesgos en el Consejo de 
Administración 

Solvencia II: Política de cumplimiento 
y el Manual de cumplimiento 
normativo

Normativa de sanciones financieras 

Normativa para la lucha contra los 
delitos financieros 

Curso de formación en anticorrupción, 
realizado por más de 100 personas 
entre miembros del Consejo de 
Administración, Comité de Dirección, 
Directores de departamento, 
Responsables de unidad y perfiles 
profesionales que por su actividad 
puedan conllevar algún riesgo asociado

Reglamento de Auditoría del Grupo 
DKV y Directiva de Auditoría interna

Plan de Prevención de Delitos 
Penales y Comités de cumplimiento y 
seguimiento del Plan de Prevención de 
Delitos Penales

Política de RRHH y Política de 
Compensación en las entre otros 
temas, que se establecen un sistema 
de incentivos variables vinculados 
con la sostenibilidad y el Negocio 
Responsable para los componentes 
del Comité de Dirección y funciones 
claves

Sistema de evaluación Fit & Proper 
para valorar la idoneidad del personal 
directivo

Aceptación del Código de Conducta 
por parte de los proveedores dentro 
del proceso de Compras

Curso de formación en anticorrupción, realizado por más de 
100 personas entre miembros del Consejo de Administración, 
Comité de Dirección, Directores de departamento, 
Responsables de unidad y perfiles profesionales que por su 
actividad puedan conllevar algún riesgo asociado

Ver detalle en:

http://dkvseguros.com/empresa-responsable/clientes/gestion-etica-y-sostenible

[102-16] [102-17] [102-33] [103-2] [103-3] [205-1] [205-2]



Órganos responsables del sistema de gobierno

Estatutos y regulación del
órgano de administraciónción
· Estatutos Sociales
· Reglamento del Consejo   
  y de la Comisión de Auditoría  
  y Supervisión de Riesgo
· Otras normas reguladoras

Políticas de cumplimiento
de Solvencia II
· Políticas de riesgos
· Otras Políticas de SII Consejo de

administración

Principales herramientas del sistema de gestión ética

Asuntos CorporativosGobernanza

Libro Azul de 
Buen Gobierno

Con el apoyo de otras áreas
· Órgano de control interno (OCIC) en
  prevención de blanqueo de capitales
· RRHH
· Departamento legal
· Responsables de seguridad de datos
· Financiero
· Asesor ético

Responsables de 
departamentos/áreas

Responsables de 
cumplimiento

Canales de comunicaciónIniciativas

Responsable de Implantación de Código y Estatuto
Encargado de facilitar la comunicación interna y externa, 
así como formar y sensibilizar sobre ambos documentos y 
del resto del Sistema de Gestión Ética.

Foro de Diálogo Abierto
Grupo con representantes de grupos de interés -9 exter-
nos y 2 internos- que se reúne una vez al año para valorar 
temas claves y aportar ideas de mejora para DKV.

Comisión Interna
Integrada por los directores de Comunicación y RE, RRHH, 
Auditoría Interna y Asesoría Legal para validar los 
cambios de ambos documentos.

Asesor Ético
Resuelve dudas sobre cómo aplicar estos documentos, 
identifica áreas problemáticas y recomienda cambios 
en políticas o procedimientos.

Canales externos
Canal de comunicación externa y Portal de denuncias 
Munich Re.

Responsable directo

Código de conducta
y estatuto de
compromisos éticos

De obligado cumplimiento para 
todos los empleados y nuestros 
grupos de interés

Cumplimiento

Manual de cumplimiento 
normativo y Solvencia II: 
Política de cumplimiento

Manual para la prevención 
del blanqueo de capitales

Normativa de cumplimiento de 
la legislación sobre competencia

Normativa para la lucha contra 
los delitos financieros

Protección de datos de
carácter persona
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Regulación específica del sector

La actividad aseguradora en España se desarrolla en un 
entorno altamente regulado, en el que DKV es supervisada 
por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
(DGSFP), perteneciente al Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad (MEIC).

DKV también se ve afectada por la regulación en el ámbito 
europeo. A inicios de 2016 ha entrado en vigor plenamente 
la Directiva Comunitaria Solvencia II (2009/138/CE) cuyo 
objetivo principal es mejorar el control y medición de los 
riesgos a los que están expuestos las aseguradoras. Fija 
también la obligación de enviar a la DGSFP información 
exhaustiva sobre la evolución de la compañía y exige la 
aplicación de normas de buen gobierno.

Solvencia II se apoya sobre tres pilares fundamentales:

•	 Pilar I: Medida de activos, pasivos y capital

•	 Pilar II: Proceso de Supervisión

•	 Pilar III: Requerimientos de transparencia

Otra de las normativas a las que están sujetas las entidades 
aseguradoas en el ramo vida es la Ley 10/2010 de Prevención 
del Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo, 
en virtud de la cual se somete a auditoría externa la eficacia 
del sistema de prevención de blanqueo de capitales.

Como compromiso adicional, el sector va más allá de la 
regulación con diferentes iniciativas de autorregulación 
en cuestiones diversas. DKV se ha adherido de manera 
voluntaria a 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 seguros de salud.
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Gestión sostenible de los riesgos

Conscientes de la relevancia de una gestión sostenible de 
los riesgos, y en línea con los recientes cambios regulatorios 
del sector, DKV ha desarrollado 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 la 
compañía está expuesta.

Gobierno y responsables

Sistema de gestión y toma de decisiones

Comprende las funciones de gobierno corporativo que 
establece el segundo pilar de Solvencia II: gestión de riesgos, 
actuarial, cumplimiento normativo y auditoría interna. Estas 
funciones de gobierno interactúan entre ellas con el fin de 
lograr una gestión integrada de los riesgos:

•	 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.

•	 Función actuarial: valida la idoneidad de las provisiones 
técnicas

•	 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. 

Anualmente se realiza una evaluación de la eficacia del 
sistema de gobierno de la compañía.

Riesgos asociados a las características  
del negocio asegurador 

Para la identificación de riesgos DKV analiza factores internos 
y externos que puedan influir en la consecución de los 
objetivos estratégicos. En este ámbito, el diálogo con los 
grupos de interés es un elemento importante a la hora de 
detectar tanto riesgos como oportunidades. Este diálogo en 
2016, ha servido para consolidar el grupo de trabajo que se 
centra en riesgos reputacionales.

El perfil de riesgo de DKV como consecuencia de su actividad 
se caracteriza por: 

•	 El ámbito de actividad se centra en seguros personales 
que conllevan una frecuencia relativamente alta en 
su uso (visitas a especialistas, pruebas diagnósticas, 
hospitalizaciones, etc.). 

•	 Los 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 Decesos hay una exposición a cómo evoluciona 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.

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. 

[102-11] [102-15] [102-29] 
[102-30] [103-2] [103-3] 
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•	 Se presta 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 el cliente. 

•	 Los riesgos reputacionales aumentan y obligan a 
una mayor vigilancia y atención, en especial en redes 
sociales, en un contexto en el que hay un mayor acceso 
a la información y conectividad que da lugar a nuevas 
realidades de comunicación y difusión de información. 

•	 De la misma forma, se consideran cada vez más 
relevantes los ciber-riesgos en la medida que avance la 
digitalización de la Compañía. 

Medidas de seguridad cibernética iniciadas 
en 2015-2016 

•	 Grupo de seguridad en el que participan las áreas 
de Sistemas, Infraestructura, Seguridad y Riesgo 
operacional IT

•	 Comunicado por email a toda la compañía informando 
sobre cómo actuar en caso de sospecha sobre posible 
ataque

•	 Política de ciberseguridad y actualización del 
procedimiento de gestión de incidencias y respuestas

•	 Iniciativas de concienciación sobre seguridad a la Alta 
Dirección y en el plano operativo (P.E. boletín mensual 
de seguridad)

•	 Auditorías adhoc específicas sobre ciber-seguridad

•	 Monitorización 24/7 para detectar comportamientos 
anómalos y anticipar incidentes o vulnerabilidades

•	 Suscripción a diferentes fuentes oficiales temáticas

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 
(gestora de las inversiones del grupo Munich Re.), ante lo 
que existen diferentes medidas correctoras en función 
de las alertas previstas.



Acción social, patrocinio y mecenazgo

Impactos en prensa
[DKV y Fundación DKV Integralia]

Presencia en medios Participación en simposios, charlas y actos
Participaciones 
[DKV y Fundación DKV Integralia]1.294 45

Referente en salud

Negocio responsable

Gestión ética Medio ambiente

Premio ‘Medio Ambiente 
de Aragón 2016’ por 
hacer de la protección 
del medio ambiente un 
enfoque estratégico 
esencial de su actividad. 
Gobierno de Aragón.

Certificación ISO 50001 
(Sistemas de Gestión 
Energética).

Certificación EMAS (Eco-
gestión y ecoauditoría).

Certificación ISO 14001 
(Sistemas de Gestión 
Ambiental).

Certificación LEED Gold 
en la categoría CI (Co-
mercial Interiors) para 
la Torre DKV. Building 
Certification Institute.

Finalista de los premios 
Good & Best Practices a 
las mejores prácticas de 
IFMA España 2016, por la 
rehabilitación de la Torre 
DKV. IFMA – Sociedad 
Internacional de Facility 
Management.

7 años consecutivos acre-
ditados en finanzas éticas 
con el sello EthSi. Observa-
torio de las Finanzas Éticas 
de la asociación catalana 
FETS (Finançament Étic i 
Solidari).

Certificación en Gestión 
Ética y Socialmente Res-
ponsable según la Norma 
SGE21 de Forética.

Premio Corresponsables 
a la comunicación respon-
sable en prensa escrita. 
Fundación Corresponsables.

Certificación ISO 21542 
(Accesibilidad universal).

Experiencia única de cliente

Sello de Excelencia 
Europa EFQM 500+.

Empresa mejor valorada 
por sus clientes. Ranking 
RepTrak.

Premio Estrella de ADECOSE por la gran 
labor de DKV en la mediación, en la 
categoría bronce. ADECOSE (Asociación 
Española de Corredurías de Seguros).

Reconocimiento al programa 
‘Lenguaje claro’ de DKV como una 
de las 10 mejores iniciativas de 
transparencia y buen gobierno 2015-
2016. Compromiso Empresarial.

3ª aseguradora más valorada y empresa 
número 33 de entre las 100 compañías con 
mejor reputación corporativa de España. 
Ranking Merco Empresas y Líderes en España.

Premio al Hospital Marina Salud de 
Dénia como hospital público con 
mejor gestión privada. Publicación 
digital New Medical Economics.

Líder
(Dr. Josep Santacreu, Consejero Delegado de DKV)

Top 50 Merco Líderes, monitor de los líderes empresariales 
mejor valorados.

Premio al Emprendedor Social dentro de los Premios Emprendedor 
del año de EY 2016. EY, building a better working world. 

Creu de Sant Jordi 2016. Generalitat de Catalunya.

Empleados

3ª mejor empresa para 
trabajar dentro de la 
categoría de organiza-
ciones entre 500 y 1.000 
empleados. Great Place 
to Work®.

Certificación como Empre-
sa Familiarmente Respon-
sable (EFR) con nivel B+.

Mención Especial para Ma-
rina Salud en los Premios 
Capital Humano en la ca-
tegoría de política integral 
de Recursos Humanos.

Premio Empresa Saludable 
en la categoría gran 
empresa. Observatorio RH 
y Psya Asistencia.

Finalista de la I edición de 
los Premios Prevencionar, 
en la categoría ‘E-salu-
dable Gran Empresa’. 
Prevencionar España.

Finalista de la VI edición 
de los premios “Aragón 
comprometido con la pre-
vención” en la categoría 
de empresa de más de 
50 trabajadores. Consejo 
Aragonés de Seguridad y 
Salud Laboral.

Fundación DKV Integralia, finalista del Premio Corresponsables a 
la comunicación responsable en la categoría de vídeo corporativo, 
por el documental “Yo elijo trabajar”. Fundación Corresponsables.

Premio Capital ARTE al 
Mecenazgo por la im-
plantación del Programa 
Arteria en los hospitales. 
Grupo Gestiona, editor 
de la revista Capital Arte.

Premio ‘Las mejores 
ideas del año’ al proyecto 
#DKVapptívate, en la 
categoría de mecenazgo y 
solidaridad. Diario Médico.

Premio Impulsando el 
Arte de JustMad por el 
Programa Fresh Art de 
DKV. Feria de Arte Emer-
gente JustMAD.

Premio Contacto a la 
Excelencia 2016, en 
la categoría “Mejor 
Contribución en Res-
ponsabilidad Social” a la 
Fundación DKV Integralia 
y Konecta. Asociación de 
Contact Centers del Perú 
(APECCO).

Así nos reconocen

 294% VS 2015  32% VS 2015
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Plan Voluntad - Estrategia 2020

Para realizar el nuevo Plan Estratégico de la compañía se 
analizó en profundidad el entorno competitivo y tendencias 
del mercado

Nuestro entorno competitivo Tendencias

Madurez del mercado: 
concentración de cuota 
entre los primeros 
actores del ranking, baja 
diferenciación de oferta, 
competencia en precios

Envejecimiento de la 
población

Enfermedades crónicas

Aumento del poder de 
compra del cliente

Crecimiento de los 
costes sanitarios y 
necesidad de ofrecer 
prestaciones coste-
efectivas 

Solvencia II Aparición de nuevos 
modelos de negocio: 
plataformas, más allá 
de la competencia en 
producto

Aumento de la 
contratación colectiva

Transformación en 
medicina

Aumento del poder 
de negociación del 
proveedor 

Concentración de 
proveedores

El valor de los datos:
•	 Big Data
•	 Tratamiento de los 

datos de salud de las 
personas

•	 Regulación

Cambios en el 
comportamiento 
y necesidades del 
consumidor

Cambios tecnológicos

Digitalización

Proceso de reflexión estratégica del 

Plan Voluntad con la particiapción de 

empleados y directivos en Huesca

[103-2] [103-3]
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El nuevo Plan Voluntad

Las actuales condiciones del entorno competitivo del sector 
asegurador unidas a una digitalización creciente y las 
implicaciones sectoriales de regulaciones como Solvencia 
II, imponen a las compañías aseguradoras la necesidad de 
reinventarse.

Esto significa pensar no sólo en el negocio actual sino 
también en el futuro, y obliga a construir las bases de un 
modelo de negocio diferente que va más allá de los seguros 
y los servicios. 

Para afrontar este reto, en 2016 se ha puesto en marcha el 
nuevo plan estratégico de DKV para los próximos años, el 
Plan Voluntad - Estrategia 20203.

Este plan es el resultado de un esfuerzo participativo y de 
colaboración en el conjunto de la organización. Además, se 
ha contado con colaboración externa en temas específicos, 
que ha ayudado a profundizar en las diferentes cuestiones 
estratégicas para los próximos años.

3 Este plan estratégico se refiere al conjunto de actividades de DKV relativas a seguros y servicios. En este sentido, deja fuera de su alcance la gestión 
concesional del Hospital de Denia, a través de Marina Salud, y la gestión de la Fundación DKV Integralia.

Aumento del poder 

de compra del 

cliente

Aumento de 

contratación 

colectiva

Grado de

madurez del sector 

asegurados

Concentración de 

proveedores (mayor 

poder de negociación)

Cambios en el 

comportamiento

del consumidor

Desarrollo y 

aplicación de 

Solvencia II

Entorno Competitivo

Visión, Misión y Valores

Desarrollo de productos Marketing y ventas Prestaciones Atención al cliente Infraestructuras

Profesionales
Sanitarios

Directivos y
empleados

Proveedores
de seguros generales

Proveedores
de servicios generales

Mediadores

Sociedad Equipo Fundación 
Integralia

Clientes

Admón. pública y 
regulador

Modelo de negocio DKV



DKV Seguros
Informe corporativo integrado 2016

43Plan Voluntad -
Estrategia 2020

El nuevo plan estratégico ha conllevado una revisión de los 
valores participativa en la que mediante debates y reuniones 
se han conseguido simplificar y redefinir los valores 
corporativos identificados como imprescindibles para poder 
llevar a cabo la Visión. 

En 2017 se seguirán desarrollando distintas acciones 
para promover estos valores, y se desarrollarán nuevos 
mecanismos para detectar aquellas áreas de mejora en su 
aplicación, incluso identificar posibles incoherencias que 
merezcan atención. 

Para darle un mayor impulso al Plan Voluntad, parte de la 
retribución variable en 2016 de cada directivo del Comité de 
Dirección se ha ligado a la propuesta de valor así como a la 
transformación digital. Para el año 2017 también se están 
definiendo los objetivos en esta línea.

Además, está previsto que el Plan sea objeto de evaluación 
continua desde su adopción mediante la revisión y análisis 
de un cuadro de mando integral así como mediante el 
seguimiento de cada una de las iniciativas estratégicas 
formuladas. 

Visión
Queremos ser la opción de referencia  

para los que desean cuidar su salud y a los  
suyos a lo largo de su vida.

Misión
Contribuimos a la mejora de la salud y el bienestar 

de las personas a través de seguros y soluciones 
excelentes, de forma responsable.

Valores
Valentía, Simplicidad, Autenticidad,  

Honestidad, Calidez.

“Este plan es  
la concreción  

de la voluntad  
de la organización  

de construir  
el futuro” 

J. Vega de Seoane

Nuestro sueño: 
nos esforzamos  
por un mundo 
más saludable



Plan Voluntad

Valores
Valentía	•	Simplicidad	•	Autenticidad	•	Honestidad	•	Calidez	

La diferenciación como ventaja competitiva

Qué

Referente  
en salud

“La mejor opción  
para cuidar su salud“

Negocio  
Responsable

“La compañía preferida por  
sus actuaciones responsables”

Experiencia única  
de cliente

“La mejor experiencia  
como cliente”

Empleados
“El elemento clave  

de la transformación”

Organización
“Simple, ágil  

y con capacidad  
de respuesta”

Digitalización
“Transformación digital  

como pilar para  
añadir valor”

Innovación
“Buscando la  

diferenciación,  
centrada en el cliente”

Cómo
Elementos que la harán posible
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Negocio Responsable

Uno de tres ejes clave del Plan Voluntad es responder mejor 
a las expectativas de los grupos de interés con el objetivo de 
ser la compañía preferida por sus actuaciones responsables. 

En 2016 se ha lanzado el Plan Negocio Responsable 2020 
(NR), cuya misión es conseguir que los grupos de interés 
reconozcan a DKV como una empresa responsable al 
relacionarse con ellos y que les aporta un valor diferencial en 
sus expectativas éticas, sociales y medioambientales más 
relevantes, contribuyendo de esta manera al crecimiento 
sostenible del negocio.

Para lograr una mayor integración con el negocio, se ha pasado 
de desarrollar proyectos impulsados por el departamento 
de Responsabilidad Empresarial a proyectos vinculados a la 
estrategia de cada área, y en los que el nuevo Departamento de 
Negocio Responsable adopta el rol de facilitador. 

Se han diseñado 11 planes de NR liderados por cada 
responsable de área, con una serie de indicadores para medir 
el progreso en su implementación y evaluar si los proyectos 
responden a las expectativas de los grupos de interés.

Las iniciativas de responsabilidad 
nacen desde las áreas y forman 
parte de los objetivos de cada 
una. Además, en 2016 una parte 
del bonus de los directivos está 
vinculada a los objetivos de negocio 
responsable así como las otras dos 
prioridades estratégicas (referente 
en salud y experiencia de cliente

También se ha constituido un grupo de trabajo con un 
representante de cada una de las áreas para revisar el 
avance de las acciones de Negocio Responsable y actualizar 
la matriz de riesgos y oportunidades del Plan de Reputación. 
Conjuntamente se han definido unos objetivos cuyo avance 
se revisa con frecuencia semestral y se comparte con todo el 
grupo. 

Hacia dónde vamos

Gestión responsable

COMPROMISO

EJES

OBJETIVOS

EXPECTATIVAS
GRUPOS DE INTERÉS

Fomentar la integridad y 
su percepción por parte 
de grupos de interés 
internos y externos

Implicación de los 
grupos de interés

Incrementar la 
implicación de los 
grupos de interés con la 
responsabilidad de DKV 

Innovación responsable

Empresa referente en 
innovación responsable

Ser la compañía preferida por sus actuaciones responsables

Oferta: calidad productos/servicios/soluciones/seguridad/ y salud/experiencia de cliente
Integridad: comportamiento ético/cadena de suministro responsable
Trabajo: salario justo/trato justo
Medioambiente: no impactar negativamente

[103-2] [103-3] 
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Eje  
Gestión  
responsable 

Pretende visibilizar mejor el compromiso 
de DKV con el comportamiento ético en 
las relaciones con todos sus grupos de 
interés a través de la transparencia, el 
uso responsable del poder, la cultura del 
comportamiento ético, el buen gobierno 
y la correcta gestión de los riesgos 
reputacionales ligados a retos éticos, 
sociales y medioambientales. 

Eje  
Implicación de los grupos  
de interés

Busca la participación de los grupos de 
interés en programas específicos de DKV 
mediante su colaboración en acciones 
de responsabilidad:

•	 Empleados: Voluntariado, grupo 
Ekoamigos y grupo Corresponsables

•	 Mediadores externos y exclusivos: 
Medialia

•	 Clientes DKV: Un millón de sonrisas

•	 Médicos: Plan relacional con 
médicos cuya implementación 
empieza en 2017

Estos programas permiten compartir 
el conocimiento y experiencia de DKV 
en el ámbito de la responsabilidad con 
distintos grupos de interés, facilitan la 
co-creación de iniciativas con impacto 
social o medioambiental y trasladan 
de forma creíble y cercana los valores 
corporativos y el compromiso por un 
mundo más saludable. 

Eje  
Innovación  
responsable

Persigue desarrollar productos 
sostenibles, y alianzas e implicación de 
los grupos de interés en el negocio para 
innovar conjuntamente. 

Fomentar el desarrollo de la innovación 
abierta como pilar para la disrupción a 
través de herramientas de escucha y 
co-creación (foros y think tanks) y de la 
creación de ecosistemas. 

En 2016, DKV ha trabajado la innovación 
responsable en 3 ámbitos: 

•	 Innovación ética, social o 
medioambiental en productos, 
servicios y procesos.

•	 Apoyo de start-ups que desarrollen 
innovaciones de salud con impacto 
social.

•	 Digitalización en pro de beneficios 
ecológicos y como nueva relación 
con los grupos de interés que puede 
facilitar proyectos de innovación 
responsable.

Innovar de forma 
responsable requiere la 
capacidad de desarrollar 
relaciones colaborativas 
de confianza con distintos 
grupos de interés

Productos responsables

Ampliación de edades de contratación
Edad de contratación de los seguros de salud 
individuales de salud hasta los 75 años.

Enfermedades preexistentes
Permite asegurar enfermedades preexistentes 
antes de la firma del seguro mediante el pago de 
una sobreprima.

Cláusula de póliza vitalicia
No rescisión del contrato en pólizas de salud con 
más de tres años de antigüedad.

Hijos adoptados
Los hijos adoptados menores de edad se incluyen 
en la misma póliza que los padres. Con las mismas 
condiciones que un recién nacido.

ERGO Ecofuneral
La primera póliza de decesos que deja una huella 
responsable con el planeta.

ERGO EcoHogar
La primera póliza ecológica para el hogar.

Los 3 ejes del Plan Negocio Responsable 2020

DKV ha establecido tres prioridades que constituyen  
los 3 ejes del Plan NR2020

http://dkvseguros.com/empresa-responsable/seguros-responsables
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El contacto personal siempre va 
a ser un valor imprescindible que 

aporte cercanía, tranquilidad y 
asesoramiento personal

APP

Permite comunicación bidireccional 
con los clientes a través de una 
experiencia diferente, útil e 
interesante

App Reembolso y  
App Quiero Cuidarme

DKV DIRECTO / CAMPAñAS

Plataforma de comunicación 
interactiva online que ofrece el 
seguimiento de objetivos de la red 
comercial de DKV

DKV DIRECTO

Ampliación del horario de apoyo (24 
horas, 7 días a la semana) y mejora de las 
oportunidades de negocio: contratación 

online, formación, consulta de pólizas, etc.

Diálogo abierto con los grupos de interés 

DKV persigue hacer del diálogo con los grupos de interés 
una línea de actuación permanente que se convierta en 
fuente de ideas y de mejora para la empresa y en espacio 
de crecimiento y alineamiento de expectativas empresa-
stakeholders. 

El objetivo es incorporar el diálogo y la escucha activa en la 
cultura de DKV como herramienta de trabajo habitual para 
cualquier línea de acción para:

•	 Identificar públicos clave y sus principales portavoces, 
en relación directa con los objetivos estratégicos de DKV 
(panel interno MAPPING). 

•	 Construir espacios de encuentro y diálogo para escuchar 
y entender mejor a esos públicos (paneles mixtos 
DIÁLOGO). 

•	 Desarrollar, sistematizar y mantener la agenda de 
diálogo y relaciones (Sistema de diálogo). 

•	 Construir relaciones duraderas y formales de 
compromiso mutuo, identificando intereses comunes y 
líneas de colaboración.

•	 Gestionar internamente sus expectativas provocando 
cambios que posicionen a DKV más cerca de sus 
expectativas. 

•	 Actuar como empresa dialogante y construir reputación 
como empresa abierta.

Soluciones 3.0
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Foro de diálogo abierto DKV 

Una de las principales herramientas con las que cuenta la 
compañía es el Foro de diálogo abierto DKV que en 2016 ha 
celebrado su 3ª edición. Es un evento anual de transparencia 
y acercamiento a los grupos de interés en el que se exponen, 
a los representantes de estos grupos, retos a los que se 
enfrenta la empresa, el contexto en el que se producen, lo 
que hace la empresa en este sentido y una propuesta de 
preguntas para iniciar el diálogo. 

Además, a modo de refuerzo, desde finales de 2014, 108 
empleados de la compañía ya han sido formados para 
atender las necesidades de mapeo y diálogo con grupos de 
interés para que puedan apoyar las necesidades que puedan 
surgir en otros departamentos y áreas de la compañía. 

RETO 1

Innovación en E-health
 
 16 ideas generadas

RETO 2

Experiencia del cliente
 
 8 ideas generadas

RETO 3

Plan relacional con médicos
 
 4 ideas generadas

Foro de diálogo abierto de grupos de interés de 2016 en la Torre DKV de Zaragoza.

[102-21] [102-33] [102-42] [102-43] [102-44]



Canales de comunicación

Canales de comunicación Canales de escucha

Clientes

Empleados

Mediadores

Profesionales
saniatarios

Todos los públicos

· Newsletters temáticas puntuales
· Newsletter “Vive la salud”
· Área privada de cliente
· Guías de uso de productos y servicios
· Welcome Pack
· Aplicaciones móviles (mensajeria push)
· Landing pages
· Publicidad, Patrocinios y envíos Postales
· E-mail
· Web serie ‘Irse de Madre’
. Un millón de sonrisas

· Estudio de satisfacción
· Focus Group de opinión
· ECO: encuesta valoración de profesionales
· Encuestas tras cada interacción 
· Estudios de mercado
· Mecanismos de quejas y reclamaciones
· Teléfono, web y Aplicaciones móviles
· Atención al cliente, oficinas y Call Center

· Encuesta de clima
· Comités de empresa
· Reuniones sucursales y departamentos
· Reuniones de seguimiento de objetivos
· Aplicaciones móviles y gamificación
· Nueva plataforma e-learning

· Barómetro ADECOSE
· Focus Group
· Reuniones comerciales
· Consejo asesor Red Externa y Red Exclusiva
· App móvil para Red Externa (Groupnote)
· Centro de Atención al Mediador
· Reuniones en colegios de Mediadores
· Grupos de trabajo Inspectores

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

· E.mail: empresa.responsable@dkvseguros.es
· RepTrak®

· Focus Group sobre RSC
· Observatorio de la competencia
· Benchmarking
· Redes sociales

· Intranet corporativa
· Revista Equipo DKV
· Comunicados por mail
· Canal de pantallas
· Tablones de anuncios
· Newsletter diaria
. Boletín del Voluntariado

· Plataforma web DKV Directo
· Listas de distribución (email)
· Newsletter sobre productos y servicios
· Planes de Formación
· Directores de sucursal
· Responsables Red
· Reuniones Sistemática Comercial
· Creatividades offline (cartelería, folletos…)
· Revistas del sector
· Emailing de motivación comercial
. News Medialia

· Área Privada del 
Profesional Sanitario

· Informe de sostenibilidad
· Vivelasalud.dkvseguros.com
· www.dkvseguros.es
· Mail y SMS
· Revista DKV Tres Sesenta
· Redes sociales

Seguidores en redes sociales Nuevo perfil en Twitter para 
atender a nuestros clientes
@DKVResponde

Visualizaciones 
 
Vídeos youtubers  
Runners4Health 3.900.000

Irse de Madre 8.500.000

37.000 33.000 797 6.167 147 1.524

[102-40]
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), son un llamado 
universal a la adopción de medidas para poner fin a la 
pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 
personas gocen de paz y prosperidad. 

Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse 
en los próximos 15 años y para ello, en DKV, se han 
identificado los objetivos en los que más puede aportar 
por su tipo de actividad y que son más relevantes para sus 
grupos de interés:

Un ejemplo concreto de cómo DKV está integrando ya 
los ODS en su gestión es la planificación de iniciativas de 
voluntariado corporativo: cada acción impacta en un objetivo 
concreto. De cara a 2017 se va a trabajar en reflejarlo en 
la comunicación a empleados y hacer un seguimiento al 
respecto.

ODS 3 
Salud y bienestar

El cuidado de la salud es 
principalmente sobre lo que DKV tiene 
un mayor impacto en coherencia con 
su negocio y su propuesta de valor. 
Además, para ser más eficaces, la 
compañía ha decidido enfocar su 
acción social en cuatro áreas en las 
que son expertos: obesidad infantil, 
discapacidad, envejecimiento, y salud 
y medio ambiente. 

ODS 13 
Acción por el clima

DKV tiene una larga trayectoria 
en el ámbito medioambiental, 
contribuyendo así al objetivo 13 de 
combatir el Cambio Climático.

ODS 17 
Alianzas para lograr los objetivos

A través de sus relaciones 
institucionales y las organizaciones 
a las que apoya, DKV también busca 
contribuir al objetivo 17.

[102-12]
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Principales entidades con las que DKV colabora

ENTIDAD DESCRIPCIÓN

Círculo de Empresarios Organización sin ánimo de lucro que tiene como objetivo poner en valor la labor del empresario y la 
empresa en la sociedad

ICEA Servicio de estadísticas y estudios del sector seguros en España que también realiza actividades de 
formación, consultoría, investigación y elaboración de informes

UNESPA Asociación empresarial de seguros que representa los intereses de 223 entidades aseguradoras y 
reaseguradoras que reúnen el 96,22% del mercado asegurador en volumen de negocio

Fundación INADE Organización sin ánimo de lucro, clasificada “de interés para el fomento de la economía de Galicia”, que 
transmite conocimiento en materia de gestión del riesgo y el seguro

Corporate Excellence Laboratorio de ideas dedicado a promover la gestión de la marca y la reputación corporativa como un valor 
estratégico para la excelencia empresarial

DIRCOM Asociación profesional que agrupa a los directivos y a los profesionales de la comunicación de las empresas, 
instituciones y consultoras

DIRSE Asociación Profesional que trabaja por y para la formación y promoción de profesionales que desarrollan la 
función de Responsabilidad Social

Fundación SERES Organización que promueve el papel de la empresa en la mejora de la realidad social y favorece el 
aprendizaje individual y colectivo

Forética Asociación de empresas y profesionales de RSE/sostenibilidad que fomenta la integración de aspectos 
sociales, ambientales y de buen gobierno en empresas y organizaciones

Red Pacto Mundial Iniciativa internacional que promueve implementar 10 Principios universalmente aceptados para promover 
la RSE. 

Respon. Cat Iniciativa empresarial para el desarrollo de la responsabilidad social en Cataluña

Charter por la diversidad Carta/ código de compromiso que firman con carácter voluntario las empresas e instituciones de un mismo 
país, para fomentar su compromiso hacia la igualdad y la diversidad

SECOT Asociación cuyos voluntarios son profesionales senior, directivos y empresarios que ofrecen su experiencia y 
conocimientos en gestión empresarial o académica a quienes lo necesitan.

DEC Asociación, impulsada por profesionales que lideran el área de Experiencia de Cliente, que ofrece a sus 
asociados formación, crecimiento profesional y visibilidad entre otras actividades

AEC Asociación cuya misión es defender e impulsar la disciplina Calidad como motor del desarrollo de las 
personas, la competitividad de las organizaciones y la mejora de la sociedad

ESADE CREAPOLIS Ecosistema en el que empresas, estudiantes y la comunidad docente y científica confluyen, con el objetivo 
común de detectar y fomentar las organizaciones que definirán el futuro

Fundación SHIP2B Fundación que impulsa la emprendimiento y la inversión de impacto social

Fundación IDIS Fundación que aglutina al sector sanitario privado y que tiene como finalidad promover la mejora de la 
salud de los ciudadanos y poner en valor a la sanidad privada

INIDRESS Asociación cuyo propósito es agrupar, impulsar y dar visibilidad a acciones socialmente responsables de 
agentes del sector sociosanitario y de aquellos interesados en este ámbito

Fundación Edad y Vida Fundación que promueve desde las empresas de diversos sectores la búsqueda de soluciones para la 
mejora de la calidad de vida de las personas mayores 

IAC - Instituto de Arte 
contemporáneo 

Asociación que pretende beneficiar a la comunidad artística y velar por la implantación de buenas prácticas 
e impulsar una nueva percepción social del arte español actual

[102-13]
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Logros y retos del Área 

Balance 2016 y perspectivas de futuro del área

Miguel García Lamigueiro 
Director de Comunicación y Negocio Responsable

Este año ha sido el de lanzamiento interno del concepto de Negocio 
Responsable, por eso la prioridad ha sido comunicar y explicar bien qué significa 
el ser la compañía preferida por sus actuaciones responsables para cada grupo 
de interés. Sólo si se logra comprender y desarrollar la capacidad para gestionar 
las expectativas éticas, sociales y medioambientales de los clientes, empleados, 
proveedores, médicos, mediadores, etc., se podrá generar un valor diferencial 
que posicione a DKV como líder en responsabilidad, y esa es la misión del nuevo 
grupo de trabajo transversal “Negocio Responsable y Reputación”.

EJES NR LOGROS 2016 RETOS 2017

Gestión Responsable •	 Despliegue de nuevos valores

•	 Identificación y gestión de 
incoherencias con NR 

•	 Renovación EFQM + audit Lenguaje 
Claro con área Calidad

Fomentar la integridad y su percepción por 
parte de GI internos y externos

Implicación de grupos 
de interés

•	 Diseño y lanzamiento de acciones 
que aportan valor en la relación con 
médicos y colaboradores

•	 Participación en ponencias de alto nivel 
con frecuencia bimensual

Incrementar la implicación de los GI con la 
responsabilidad de DKV

Innovación 
Responsable

•	 Lanzamiento de la iniciativa estratégica 
Negocio Responsable 2020

•	 Lanzamiento de la iniciativa Ship2B 
junto con el departamento de Salud 
(cinco start-ups impulsadas)

Ser la empresa referente en innovación 
responsable

[103-3]
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Certificado lenguaje claro 

Definición del proyecto

Tras establecer unos procesos para coordinar a los departa-
mentos involucrados, el área de Calidad revisó todos los 
métodos de lenguaje claro (incluyendo humanización de las 
comunicaciones a clientes) para preparar a DKV de cara a la 
certificación externa. 

En 2016, se solicitó a la consultora DNV GL–Business 
Assurance, que supervisara el proceso y su ejecución, 
emitiendo la certificación de Lenguaje claro que abarca: 
folletos, proyectos, cartas a clientes y contratos.

Objetivos estratégicos 

•	 Fomentar el lenguaje claro y transparente como forma 
de comunicación.

•	 Poner en valor el comportamiento ético de DKV en las 
relaciones con todos los grupos de interés a través de la 
transparencia.

•	 Ser reconocidos como Empresa Responsable y 
visibilizar los valores.

Creación de valor 

•	 Asegura una comunicación clara, transparente y 
humana con los clientes.

•	 Facilita la comprensión de la relación con DKV.

•	 Simplifica el lenguaje y la terminología empleada por el 
sector y posibilita su mejor entendimiento.

Un millón de sonrisas 

Definición del proyecto

Plataforma online donde cada mes se ofrecen recomenda-
ciones a los clientes, por ejemplo participar en eventos 
solidarios o deportivos, hacer una donación, ver gratis una 
película con conciencia o escuchar una lista de canciones. 

Por apuntarse y compartirlo en redes sociales los clientes 
suman “sonrisas” a modo de puntos que canjean por 
premios.

Objetivos estratégicos 

•	 Incrementar el vínculo de los clientes con la marca 
(engagement).

•	 Ser reconocidos como Empresa Responsable y 
visibilizar los valores.

•	 Reforzar el eje de comunicación de la marca: Estar sano 
para disfrutar de las cosas buenas de la vida (Cuídate 
mucho).

Creación de valor 

•	 Sensibiliza a los clientes con el valor de la 
corresponsabilidad.

•	 Facilita acciones solidarias para que los clientes se 
unan a los proyectos con los que se sientan más 
identificados.

•	 Da la oportunidad a los clientes para que mejoren su 
relación con la comunidad y su propia calidad de vida: 
Ser solidario es saludable.

Caso de estudio Caso de estudio 

[417-1]
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Innovación

La incorporación de la innovación en términos de mejora y de 
modelo de negocio es la pieza clave para una mayor y mejor 
diferenciación en el mercado, donde la conectividad y la 
experiencia de cliente adquieren una nueva dimensión. Bajo 
esta premisa se aborda el nuevo modelo de innovación en el 
Plan Voluntad- Estrategia 2020. El Plan de Innovación está 
enfocado en los tres elementos claves del Plan Voluntad: 
soluciones de salud y bienestar, experiencia de cliente y 
negocio responsable.

Novedades en la gestión y organización  
de la innovación

En 2016, se ha revisado el proceso de innovación para incluir 
más agilidad y orientación a resultados. Además se han 
incluido nuevos escenarios, como son:

El nuevo enfoque implica gestionar 
la innovación con un modelo 

transversal, bidireccional y 
participativo incorporando nuevas 

formas de trabajo que favorezcan la 
agilidad, la simplicidad y el uso de las 

nuevas tecnologías

Nuevas herramientas de innovación

Plan para incentivar la cultura 
de la innovación
Incorporando los nuevos valores 
de emprendimiento, empodera-
miento y valentía.

Intraemprendimiento: 
novedoso programa de fo-
mento global de la figura 
del emprendedor interno 
en la compañía, que le 
facilita un marco propi-
cio para el desarrollo de 
nuevas oportunidades en 
beneficio de la compañía, 
de manera ágil.

Células de innovación: 
equipos transversales 
organizados ad-hoc para 
dar respuesta a determi-
nados retos de innova-
ción utilizando metodolo-
gías ágiles.

Metodologías ágiles y 
Design Thinking: 
capacitación de la compa-
ñía en estas metodologías 
de gestión de proyectos y 
foco en el cliente.

Colaboración y cocrea-
ción con otros grupos de 
interés (desarrollando 
para ellos una plataforma 
de ideas similar a Idealia, 
herramienta online para 
empleados) y creación de 
ecosistemas de innova-
ción.

Grupo de trabajo de innovación 
Nuevo órgano operativo de 

desarrollo transversal y toma 
de decisiones.

[103-2]
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Solución Innovadora DKV Salud & Company 

Caso de estudio 

Definición del proyecto

Plataforma personalizada para empresas que desarrolla un 
diagnóstico de la salud de sus empleados, con informes 
individuales y generales, ayuda al diseño de la estrategia de 
Empresa Saludable con múltiples elementos de información 
y comunicación. 

La plataforma está basada en el Modelo de Empresa Saluda-
ble, cuya certificación corresponde a la Asociación Española 
de Normalización y Certificación (Aenor).

Objetivos estratégicos 

•	 Establecer un canal de comunicación con propietarios, 
directivos y profesionales de empresas españolas que 
apoye al Canal de Grandes Cuentas y Alianzas.

•	 Reforzar el eje de comunicación de la marca: Estar sano 
para disfrutar de las cosas buenas de la vida (Cuídate 
mucho).

Creación de valor 

•	 Promueve la salud, la seguridad y el bienestar: las 
corporaciones se conviertan en lugares de trabajo 
saludables

•	 Ayuda a implantar políticas de salud como estrategia 
empresarial.

•	 Permite medir el retorno de la inversión en salud, 
la disminución de la productividad y la rotación del 
personal.

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

Balance 2016 y perspectivas de futuro del área

Francisco Villagrasa Escanilla 
Director Técnico

Uno de los focos de actividad de la Dirección Técnica de nuestra Compañía, es 
posicionarla con una oferta punta de productos y soluciones. A lo largo del ejercicio, 
hemos lanzado novedosos productos como DKV Famedic Plus y DKV Mundicare, para 
cubrir espacios de necesidad no contemplados en la actividad aseguradora de salud 
hasta el momento. EcoHogar, por ejemplo, supone un posicionamiento  en negocio 
responsable vinculado a la salud de las personas y el medioambiente. Con el fin de 
ofrecer una visión de interés y eficacia a nuestros clientes, hemos llevado a cabo 
diferentes actuaciones en la oferta ya existente de salud. Un tema relevante ha sido 
la aplicación de un sistema soporte para las campañas.

La implementación de Solvencia II en lo referente a los aspectos actuariales, ha sido 
foco de actividad, así como la profundización en aspectos de pricing y segmentación 
técnica.

Para 2017 nuestro horizonte es desarrollar un modelo de oferta basada en la 
digitalización y la activación del cliente, avanzando desde el concepto de producto al 
de oferta, con un posicionamiento singular en las capacidades de segmentación de 
la misma.
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Digitalización

En DKV la transformación digital es una forma de responder 
a los nuevos retos derivados especialmente de una mayor 
conectividad de los clientes que afecta al conjunto del negocio 
desde el ámbito asegurador y de servicios (salud digital, 
“insurtech”). 

El actual proyecto de Digitalización, enmarcado en el Plan 
Voluntad, se resume en adoptar medios digitales para mejorar 
la experiencia de cliente e innovar en productos y servicios 
así como en el modelo de negocio, para dar respuesta a las 
nuevas expectativas, creando una nueva cultura y formas de 
trabajo que permitan cumplir los retos a los que se enfrenta la 
empresa.

En 2016 se han mantenido los 3 ejes principales de la 
estrategia de transformación digital iniciada en 2015 cuya 
meta era la mejora de la experiencia de cliente y todas las 
actividades enfocadas a este fin:

•	 Conocimiento del cliente y la personalización (analítica 
avanzada y big data)

[102-15] [103-2]

Balance 2016 y perspectivas de futuro del área

María Jesús Castro 
Directora Organización y Sistemas

Para mejorar el conocimiento del cliente y dar un servicio excelente, arracó en 2016 el 
proyecto de un nuevo CRM  con el fin de gestionar las relaciones que tenemos con ellos. 
Es un proyecto muy ambicioso que afecta tanto a Atención al cliente como a Comercial, 
con una definición del Customer Journey tanto en Seguros como en Servicios.

El proyecto de contratación digital extremo a extremo iniciado en 2015 y 
desarrollado durante 2016, para los ramos individuales de Salud y Previsión Familiar, 
ha significado un rediseño completo del proceso, automatizando el máximo de 
tareas incluida la valoración del riesgo para que sea más ágil y sencillo. Con este 
objetivo, se incorporan nuevos componentes en el mapa de sistemas que permiten 
automatizar tareas, gestionar la firma digital de los contratos o disponer de un 
nuevo gestor documental. Se ha iniciado también el proyecto de movilidad de la red 
comercial, para facilitar la digitalización.

Durante 2016, también se han desarrollado herramientas colaborativas y de 
comunicación para que sirvan de ayuda en esta transformación, con el objetivo 
de afrontar los cambios que están sucediendo debido a los nuevos hábitos de los 
consumidores y modelos de negocio.

•	 Automatización y eficiencia de los procesos

•	 Creación de nuevos modelos de negocio: eHealth

Uno de los propósitos de DKV es mejorar la experiencia digital 
de los clientes para asegurar que los procesos que se lleven a 
cabo como “autoservicio” del cliente, sean sencillos y ágiles. 

En este sentido, en 2016 se han sentado las bases para poder 
afrontar los proyectos que se derivan de la transformación 
digital, y se han detectado e incorporado nuevas capacidades 
que van a ser necesarias para llevarlos a cabo. En concreto, el 
departamento ha liderado la creación del que será el primer 
producto 100% digital de DKV así como la nueva arquitectura 
de los sistemas informáticos de salud de soporte al sistema de 
salud digital.

Para alinear a toda la compañía en estas nuevas formas de 
trabajo se ha llevado a cabo en 2016 el proyecto Digitalia, 
una iniciativa e-learning en la que han participado todos 
los empleados, primero con una valoración de su nivel de 
conocimiento digital y a continuación con cursos online para 
mejorar ese conocimiento. 
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Ecosistema de salud digital de DKV

Quiero Cuidarme
App de autocuidado que ofrece un 
Índice de vida saludable que permi-
te al usuario conocer el valor de su 
estado de salud y recomendaciones 
para mejorarlo.

APP DKV 
App móvil gratuita creada para 
facilitar trámites y gestiones a los 
clientes, consultar datos, localizar 
sucursales y Espacios de Salud, 
acceder a promociones, guardar 
datos de médicos favoritos, solici-
tar duplicados de tarjeta o enviar 
quejas o reclamaciones, entre 
otras funcionalidades.

Health4good
Evento en el que se presentaron 
las nuevas apps a la comunidad de 
expertos en salud digital y se reali-
zó una call4ideas para emprende-
dores que quisieran integrarse en 
el ecosistema.

Puntos de salud inteligentes
Espacios que permiten la realiza-
ción de pruebas y diagnósticos 
tele-médicos.

Entendiendo MSaD
Red social para empleados inte-
resados en los avances de DKV en 
materia de salud digital.

Cita online
Facilita al cliente la petición online 
de la cita con el médico.

Piloto de contratación digital
Para todos los productos de salud 
invidual y los productos 
de previsión.

DKV-LAB
Acceso a los resultados de  
laboratorio en la carpeta de salud.

Digital Doctor
App que proporciona orientación 
diagnóstica a través de un chequea-
dor de síntomas y consulta virtual 
con un médico.

Carpeta de Salud
Espacio para el archivo de docu-
mentos médicos integrado con 
proveedores, como por ejemplo los 
laboratorios.

Mi salud al día
Herramienta nuclear del ecosistema de 
salud digital en la que confluyen, de forma 
integrada, diferentes soluciones digitales



DKV Seguros
Informe corporativo integrado 2016

58 Nuestra estrategia y contexto

Comité de Digitalización de DKV 

En 2016 el Comité ha trabajado en alinear sus objetivos 
con el Plan Voluntad dando más peso a los grupos 
interdisciplinares de trabajo y a opiniones externas expertas 
que ayudan a realizar esta transformación digital.

La estructura y la función de cada posición es la siguiente:

Durante 2016, el área de desarrollo ha liderado diferentes 
proyectos que han acercado a DKV a un nuevo modelo de 
prestación de servicio asistencial y de autocuidado cada vez 
más digital.

COMITÉ DE DIGITALIZACIÓN DE DKV

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
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Así medimos el valor compartido

Reporte sobre Negocio Responsable (NR)  
a la Alta Dirección 

De manera trimestral, el Comité de Dirección recibe 
actualizaciones del desarrollo del plan de responsabilidad 
empresarial y reputación.

También el Consejo de Administración recibe actualizaciones 
periódicas de los indicadores clave de la compañía (balance 
scorecard) y éstos incluyen indicadores de responsabilidad y 
reputación para distintos grupos de interés. 

Además, se hace un estudio anual de reputación que permite 
ver cómo se valoran las acciones de NR por parte de los 
grupos de interés.

Medición de impacto social

Pese a la dificultad de medir el impacto social de los 
proyectos en los que invertimos, seguimos testando nuevas 

metodologías para poder valorar la eficiencia de nuestras 
actuaciones. En 2016, hemos aprovechado el lanzamiento 
de APPTIVATE, un Programa para reducir la obesidad 
infantil, para aplicar una nueva metodología desarrollada 
por la Escuela de Negocios EADA y la Fundación SERES. 
Esta metodología consiste en cuantificar el aumento de 
capacidades del público objetivo sobre el cual vamos a incidir 
y está basada en la Teoría de Amartya Sen. 

La reputación de DKV en 2016

DKV ha sido reconocida como la 3ª aseguradora más 
valorada y la empresa número 33 de entre las 100 
compañías con mejor reputación corporativa de España, 
según el ranking Merco Empresas y Líderes en España, 
que evalúa la reputación de las compañías en base a 
cuestionarios respondidos por empresarios, expertos, 
ciudadanos, universitarios y técnicos. Se trata de un ranking 
elaborado con una metodología muy completa que cuenta 
con la supervisión externa de KPMG.

INDICADORES DE REPUTACIÓN 2016 OBJETIVO 2017

POSICIÓN EN RÁNKING MERCO

Empresas 33 Mantener

Líder 40 Mantener

Personas 36 Mantener

Responsable 17* Mejorar

Sectorial 3 2

Monitor de reputación sanitaria 5 4

NOTA REPTRAK

Reptrak (media) 83,2 83,2

Clientes 83,7 83,7

Empleados 88,4 88,4

Agentes externos 88,3 88,3

Agentes exclusivos 91,5 91,5

Público General 64,1 66,1

Nota Clientes “DKV es una empresa realmente interesada en mí” 69,6 71,6

Nota Clientes ”Nos esforzamos por hacer un mundo más saludable” 63,9** 72 

GREAT PLACE TO WORK 3 3

* La bajada se atribuye al cambio realizado en la metodología.

** Resultado para “Se esfuerza por hacer un mundo mejor” de 2015.
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Compromiso de transparencia

Uno de los compromisos de DKV con los grupos de interés es 
la transparencia en la gestión, valores y compromisos. Entre 
los canales para este fin se encuentra el Informe Corporativo 
Integrado, en el que la compañía informa sobre su estrategia 
empresarial, sus resultados económicos, el lanzamiento de 
nuevos productos y su forma de trabajar con los clientes, 
empleados, médicos, mediadores o proveedores. 

Por otro lado, en 2016, DKV se ha unido al Clúster de 
Transparencia, Buen Gobierno e Integridad, plataforma de 

empresas coordinada por Forética en España cuyo objetivo 
es servir de punto de encuentro empresarial en liderazgo, 
conocimiento, intercambio y diálogo en esta materia.

Para formar parte de este Clúster, DKV ha acreditado el 
cumplimiento de requisitos que van desde la publicación 
de un informe corporativo, el buen gobierno o la existencia 
de un sistema de prevención de delitos hasta demostrar 
la existencia de publicaciones periódicas en materia de 
transparencia e integridad. 

Nuestra estrategia y contexto

[103-2] [103-3] 

* Procedimientos judiciales iniciados en 2016 vinculados a impagos de primas y liquidaciones de mediadores.

** Dirección General de Seguros. 

Cada dos años se someten los conte-
nidos de nuestro Informe Corporativo 
a la evaluación de la organización 
Transparencia Internacional.

1.782*

Expedientes procesales:
350
Documentos revisados
con criterios de claridad
y transparencia 50%

Solicitud de 
información

46%
Quejas y
reclamaciones

82%
de éxito en reclamación de 
impago de primas

645.670€
recuperación impago de primas

165.936€
recuperación gasto sanitario

56.521€
recuperación deuda mediadores

68 Consultas y reclamaciones de la DGS**.
Los tres principales motivos:
· Siniestro rechazado según condiciones de póliza (21%)
· No cubierto por preexistencia (16%)
· Disconformidad actuación siniestro (15%)

100% Empleados: cursos anticorrupción

1.051
Registros de derechos ARCO (ac-
ceso, rectificación, cancelación y 
oposición sobre datos personales)

 78,4% vs 2015

325
Registros de gestión y tramitación 
de contratos privados

 33,2% vs 2015

 3% vs 2015

4%
Comentarios
negativos

1.606 a favor

176 en contra

Atención cliente
en redes sociales

Morosidad

 25% vs 2015
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Experiencia y calidad para los Clientes

El Plan Voluntad sitúa a los clientes en el centro de la 
estrategia de negocio. DKV quiere “contribuir a la mejora de la 
salud y el bienestar de sus clientes ofreciendo una experiencia 
única y diferencial, creando un vínculo con ellos a lo largo de 
su vida basado en la excelencia y la responsabilidad”.

Esta experiencia de cliente única se basa en tres palancas: 

•	 Marca: Trasladar a los grupos de interés sus valores y su 
identidad única, para diferenciarse .

•	 Personas: Poner en valor a las personas que están en 
contacto directo con el cliente y garantizar la implicación 
de los empleados y proveedores que tienen impacto en 
la experiencia de cliente. 

•	 Procesos: Sencillos, ágiles, personalizados y que faciliten 
la vida de los clientes. El reto es alcanzar la excelencia 
en cada interacción con los clientes y transmitir una 
visión única a través de todos los canales. 

Comité de Experiencia de Cliente 

El Comité en 2016 ha continuado su misión de fomentar la 
relación con el cliente desde cada una de las áreas, y en el 
conjunto de la compañía, de forma armónica y coherente con 
la propuesta de valor. 

Para agilizar la toma de decisiones y la rapidez en la 
implantación de las iniciativas identificadas como relevantes 
para los clientes, la hoja de ruta es trabajada mediante 
metodologías de trabajo ágiles.

DKV quiere ofrecer a sus clientes 
la mejor experiencia en términos 

de personalización, sencillez, 
transparencia y calidez

Indicadores clave por temas materiales de DKV directamente relacionados con clientes

TEMAS MATERIALES INDICADORES CLAVE

Enriquecer la experiencia 
del cliente

8,3 Índice de satisfacción global 
8,4 en 2015

41,1% Índice de recomendación  
global (NPS)
37,8% en 2015

Las iniciativas de Experiencia de Cliente más destacadas en 2016 han sido:

•	 Cambio de plataforma tecnológica 
en Call Center que repercute 
directamente en la calidad del 
servicio y la eficiencia de los 
procesos 

•	 Formación en experiencia de 
cliente a todos los operadores del 
contact center

•	 Implantación de iniciativas para 
generar una experiencia diferencial 
y única de los clientes en la mayoría 
de las sucursales de DKV

•	 Nuevo modelo de encuestas 
más ágil que permite conocer la 
percepción del cliente tras cada 
interacción, activar soluciones 
inmediatas o mejoras a corto/medio 
plazo y reconocer a los empleados 
mejor valorados por los clientes.

•	 Mejora en el Proceso de Bienvenida 
a nuevos clientes para facilitar la 
comprensión del producto que 
acaban de contratar (Guía de uso 
de cada producto, a excepción de 
Dental, y renovación del Welcome 
Pack)

•	 Ampliación de la funcionalidad del 
área de cliente para que pueda 
realizar gestiones de forma rápida, 
sencilla, donde y cuando quiera.
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Algunos de estos estudios se realizan en momentos clave 
del ciclo de vida de los clientes y otros están asociados a los 
contactos que establecen con la compañía. Además, se llevan 
a cabo estudios puntuales de Business Intelligence. 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 externas y en la renovación con más de 600 
puntos del sello de Excelencia 500+ (Recognised for Excellence 
5 stars), máximo distintivo de excelencia.

A  través del Programa e+, herramienta de mejora interna,  
cada año premiamos  a las sucursales mejor valoradas por 
sus clientes. Las premiadas en 2016 han sido las sucursales 
de San Sebastián, Santander, Alicante y Albacete.  Además, 
con este programa, también reconocemos  a las áreas de 
servicios centrales mejor valoradas por sus clientes internos, 
de manera que toda la organización está enfocada  a mejorar 
la experiencia de sus clientes externos e internos.

Las áreas premiadas en 2016, ha sido: Decesos, Inmuebles, 
Gestión de Cobro a Cliente, Centro Atención al Mediador, 
Desarrollo de Productos y Comunicación y Negocio 
Responsable.

La Voz del cliente:  
encuestas, quejas y reclamaciones 

Conocer percepciones, intereses y necesidades de los clientes, 
permite establecer planes de mejora continua alineados con 
sus inquietudes. DKV lleva a cabo una escucha permanente y 
continua de la voz del cliente mediante un plan integral en el 
que participan numerosas áreas de la compañía y que utiliza 
diferentes herramientas, entre las que destacan las encuestas, 
quejas y reclamaciones y los focus group. 

Índice de satisfacción

Plan de encuestas

En DKV, la escucha permanente y 
continua de la voz del cliente es un 
elemento fundamental para mejorar la 
calidad de la experiencia de cliente

En 2016, Grupo DKV ha renovado el sello de 
Excelencia 500+ (Recognised for Excellence  
5 stars), máximo distintivo de excelencia

10.000

20.000

40.000

30.000
21.784

33.345

2015 2016
0

Nº DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A CLIENTES,  
NO CLIENTES Y RED COMERCIAL 

8,18,48,38,38,5 8,58,6 8,1
8,68,9

Decesos Dental

8,1
8,5

Hogar

88,4

AccidentesRentaAsistencia 
sanitaria

Reembolso

8,28,1

MUFACE
0

2

6

8

10

4
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Índice de recomendación (NPS %)*

71,4
63,8

Decesos

48,445,8

Dental

48,6

37,8

Hogar

39,2
45

Accidentes

44,6

31,2

Renta

38,737,8

Asistencia 
sanitaria

27,230,6

Reembolso

38,2
33,2

MUFACE
0

20

60

80

100

40

* El NPS es un indicador que se calcula en base a la pregunta de recomendación.

Uno de los compromisos que asume DKV con la adhesión a la 
Guía de Buenas Prácticas de Resolución de Reclamaciones de 
UNESPA, es tramitar las quejas y reclamaciones en un plazo 
máximo de un mes (legalmente establecido en dos meses) 
y, si no es posible, informar al cliente con la posible fecha de 
resolución y las causas de la demora.

En 2016, DKV se ha adherido a la Guía 
de Buenas Prácticas de Resolución de 
Reclamaciones de UNESPA

0,1

0,2

0,4

0,5

0,3

0,46

Total 
Asistencia 

Sanitaria [%]

0,52

Total hogar 
[%]

0,31

Total renta 
[%]

0,24

Total ERGO 
Generales 

[%]

0,10

Total UMLF 
[%]

0,06

Total 
decesos [%]

0,02

Total 
accidentes 

[%]

0,03

Total vida 
[%]

0

Número de quejas y reclamaciones / número de asegurados

2015 2016
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Definición del proyecto

El nuevo modelo de medición de la voz 
del cliente permite conocer su opinión 
tras cada interacción con DKV e 
incluso cuando el cliente no ha 
realizado uso de la Póliza. 

Su opinión se analiza e interpreta de 
forma inmediata y facilita activar 
soluciones individuales y globales para 
el resto de clientes, además de 
reconocer a los empleados que ofrecen 
un servicio al cliente excelente.

Objetivos estratégicos 

•	 Conocer, estudiar y activar la 
opinión de los clientes

•	 Hacer que la opinión del cliente 
forme parte del servicio recibido y 
se sienta escuchado y atendido.

•	 Involucrar a todas las áreas y 
a todas las personas de DKV 
en la mejora de la experiencia 
del cliente y en la mejora de los 
procesos. 
 

Creación de valor 

•	 Permite garantizar altos niveles 
de calidad en el servicio ofrecido 
y mejorar la experiencia con DKV. 

•	 El nuevo modelo obliga a la 
compañía a ser más exigente 
en la atención al cliente y a 
permanecer en continua mejora 
en procesos, productos  
y servicios.

Nuevo modelo de medición de la Experiencia de cliente 

Caso de estudio 

El proceso de gestión de quejas y reclamaciones en DKV es el 
siguiente:

•	 Los clientes disponen de distintos canales para 
trasladar las quejas o reclamaciones a DKV: sucursales, 
contact center (por teléfono o correo electrónico de 
atencioncliente@dkvseguros.es), defensa del cliente 
a través del correo electrónico defensacliente@
dkvseguros.es, fax, correo ordinario, redes sociales o el 
área privada de Cliente. 

•	 Las quejas y reclamaciones son gestionadas por 
sucursales, call center (sólo quejas) o Defensa de Cliente. 
Toda la gestión se registra en el CRM de DKV y desde 
Defensa de Cliente se hace seguimiento semanal para 
asegurar la homogeneidad y el cumplimiento de plazos.

•	 Su tramitación se lleva a cabo con las áreas implicadas 
y en ocasiones se establecen acciones de mejora. En 
todos los casos, las causas se analizan para poder dar 
una respuesta objetiva y con la máxima información y 
transparencia al cliente. 

Mensualmente desde Defensa de Cliente se reporta un 
informe detallado de las áreas implicadas. Este reporte se 
traslada una vez al año al Consejo de Administración y al 
Comité de Dirección.

En 2016 se ha trabajado en las comunicaciones escritas a 
clientes sobre quejas y reclamaciones, teniendo en cuenta 
criterios de lenguaje claro, personalización, humanización y 
transparencia.

TIEMPOS DE  GESTIÓN  DE QUEJAS Y RECLAMACIONES 2016 2015

En tiempo legal (2 meses) 99% 99%

Tiempo Medio Quejas [días] 5 5

Tiempo Medio Reclamaciones [días] 8 7

Tiempo Medio Total [días] 6 6



Experiencia cliente DKV

8,2
Satisfacción 
espacios de salud

8,3
Fidelidad 
espacios de salud

8,3
Satisfacción global
con nuestros seguros

Me informo y contrato

Utilizo

Gestiono

CONTRATACIÓN HASTA 75 AÑOS

COMPROMISO NO ANULACIÓN
DE PÓLIZA CON 3 ANUALIDADES

83,7%
Reputación entre
clientes con aumento
en 2016, respecto a 2015

5%

28.720
Profesionales
médicos

25
Espacios de salud 
(incluye dentales)

245
Centros hospitalarios

91% 99%6
días

Efectividad
del Call Center

Tiempo medio de resolución
quejas y reclamaciones

Resueltas en plazo

y si quiero, participo

16
Eventos deportivos

patrocinados por DKV

108
Niños participantes en
“plant for the planet”

18
Capítulos emitidos de la 

webserie “Irse de madre”

937
Usuarios registrados en 
“Un Millón de Sonrisas”

http://dkvseguros.com/
informacion-corporativa/

patrocinio-deportivo

https://goo.gl/inW9UR http://www.irsedemadre.com/
madrepedia

https://unmillondesonrisas.
dkvseguros.com/este-mes/
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Logros y retos del Área 

Balance 2016 y perspectivas de futuro del área

Pilar Madre 
Directora de Gestión de Calidad

En 2016, la experiencia de cliente se convierte en uno de los tres pilares 
fundamentales del nuevo plan estratégico de DKV. Ha pasado de ser un proyecto 
de la compañía a ser responsabilidad, con máxima prioridad, de todas las áreas. 
El objetivo es ser considerada por los clientes como la aseguradora que mejor 
cuida de ellos, ofreciéndoles una experiencia única y diferencial. 

En 2017, la hoja de ruta de la compañía pasa por continuar iniciativas que 
mejoran la experiencia de cliente ya iniciadas en salud, seguros generales, call 
center y sucursales; conocer y segmentar al cliente para poder ofrecerle una 
experiencia única; consolidar el modelo de medición de experiencia de cliente y 
seguir trabajando en la transformación cultural de la organización.

LOGROS 2016 RETOS 2017

•	 Implantación del nuevo programa de medición de la 
satisfacción y recomendación de los clientes

•	 Renovación Sello EFQM 500+

•	 Mejora y ampliación de funcionalidades en el área 
de cliente: comunicaciones, autorizaciones web y 
autoliquidación de facturas

•	 Implantación de metodología SCRUM para el 
seguimiento de las iniciativas de Experiencia de cliente

•	 Certificación Lenguaje Claro

•	 Desarrollar el nuevo CRM como herramienta integral 
de clientes 

•	 Optimizar la segmentación de clientes 

•	 Liberar al cliente de los trámites administrativos de las 
autorizaciones médicas

En 2016, el Grupo DKV renovó 
la certificación demostrando su 
compromiso con la mejora en la 
relación con sus grupos de interés.

[103-3]



Responsabilidad 
con los empleados





DKV Seguros
Informe corporativo integrado 2016

71Responsabilidad 
con los empleados

2016 ha sido un año de reflexión para avanzar en el nuevo 
Plan Estratégico de la compañía, el Plan Voluntad. Para hacerlo 
se trasladaron dos bloques de preguntas a los empleados que 
contestaron de manera individual y anónima a través de un 
cuestionario vía mail: 

•	 Dónde quería DKV estar como empresa en un futuro, 
cómo se podría diferenciar y cómo debería hacerlo. 

•	 Qué podía hacer DKV por sus empleados y cómo lo debía 
abordar.

Además, se utilizó la plataforma Idealia en la que los 
empleados dieron también respuesta a varios retos. 

El Área también lideró la difusión y comunicación del Plan 
Voluntad en el ámbito interno.

El objetivo es que todos los empleados vivan el Plan Voluntad 
como propio, comprometerse con los nuevos valores de 
la empresa y trabajar por cumplir el sueño de construir un 
mundo más saludable.

* Sin incluir bajas por maternidad o paternidad. El valor de 2015 ha sido recalculado siguiendo estos criterios.

Indicadores clave por temas materiales de DKV directamente relacionados con empleados DKV

TEMAS MATERIALES INDICADORES CLAVE

Crear un ambiente  
de trabajo atractivo

86% Índice de satisfacción general
88% en 2015

92% Índice de compromiso
91% en 2015

Fomentar los principios  
de igualdad y diversidad 

34% de empleados con discapacidad 
(incluye la Fundación DKV Integralia)
31% en 2015

61,4% mujeres en plantilla  
(22% mujeres en alta dirección)
60,7% en 2015

Asegurar la salud y 
el bienestar de los 
empleados 

96,4% estabilidad en el empleo
95,6% en 2015

2,6% índice de absentismo*
2,9% en 2015

Favorecer el desarrollo 
profesional 

43,1 horas formación y desarrollo  
por empleado
33,5 en 2015

707.063€ de inversión en formación  
a empleados
917.435€ en 2015

La responsabilidad de reflejar los 
valores de DKV es de todos los 
empleados y, por esto, la Evaluación 
de Desempeño cuenta con una 
parte de objetivos y otra de valores 
(no competencias)

Responsabilidad con los empleados [102-8] [103-2] [103-3]
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Programa de Mentoring interno en DKV 

El programa se enmarca en la estrategia de Envejecimiento 
activo y está alineado con la gestión de la Diversidad por edad 
establecida en Plan Voluntad. 

Su objetivo principal es aprovechar el conocimiento, los valores 
y la cultura de los empleados seniors de la compañía para 
desarrollar a gente más joven. 

Durante este programa, un Mentor, profesional senior de 
la compañía, acompaña en la incorporación o en alguna 
fase de su desarrollo, a un Tutelado con quien comparte 
conocimientos, competencias, experiencia del negocio, cultura 
y valores de DKV para que éste mejore su desarrollo en la 
compañía.

También se aprovechan los efectos del mentoring inverso, lo 
que significa que el Mentor se enriquece de los conocimientos, 
fundamentalmente en nuevas tecnologías y redes sociales, de 
su tutelado.

Gestión del desempeño 

La aplicación de gestión del desempeño lanzada en 2015 
ha desarrollado durante 2016 una serie de mejoras que 
perfeccionan el procedimiento y dan más seguridad, tanto en 
utilidades de administración como en evaluación de objetivos.

Modelo de Liderazgo

El Modelo de DKV se encuentra alineado con el Plan Voluntad 
e incluye el proyecto “Desarrollo de la Calidad Directiva” 
que consiste en definir e implantar programas de desarrollo 
personalizados para los directivos con el fin de incrementar la 
capacidad gerencial del equipo.

Dada la estructura descentralizada y con numerosos 
responsables de personas dispersas geográficamente, en DKV 
se presenta la dificultad de asegurar que la forma de dirigir de 
todos los responsables de equipos y directores sea común y de 
acuerdo a la estrategia y política de la empresa.

Para responder a este reto se ha desarrollado un gran proyecto 
con un Modelo Integral de Dirección de Personas. Este modelo 
pretende aportar una visión común de los aspectos clave de 
un líder en DKV y ayudar a cada persona que tiene que dirigir o 
gestionar equipos a desarrollar las competencias y habilidades 
implicadas en este modelo.

El modelo se estructura a través de tres pilares básicos 
u objetivos que tiene que lograr un buen responsable de 
personas en DKV. Cada uno de estos pilares se consigue con el 
desarrollo de diferentes competencias:

•	 Marcar la pauta: competencias de Estratega, Retador e 
Impulsor.

•	 Crear equipo: competencias de Integrador, Cercano y 
Dinamizador.

•	 Infundir energía: competencias de Positivo, Ilusionante 
y Coach.

El 50% de la plantilla 
de DKV realiza 
evaluaciones regulares 
de desempeño

Según el modelo de liderazgo de DKV, 
son los directores los que tienen la 
responsabilidad de desarrollar la Visión, 
Misión y Valores actuando como modelo 
de referencia

[404-2] [404-3]
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PERSONAS QUE REALIZAN EVALUACIONES REGULARES DE DESEMPEñO 2016

MUJERES 200

Dirección 30

Técnicos/Directores de sucursal 85

Administrativos/Gestores/Otros 85

HOMBRES 195

Dirección 40

Técnicos/Directores de sucursal 134

Administrativos/Gestores/Otros 21

Responsabilidad 
con los empleados

Formación y 
desarrollo profesional

Cada año DKV tiene un Plan 
de Formación nuevo que se 
basa en dar respuesta a las 
solicitudes y necesidades de 
formación de los empleados 
y de la compañía en 
aspectos como habilidades, 
competencias, formación 
técnica, ofimática, idiomas, 
valores y líneas estratégicas. 

Formación no comercial

Formación comercial Inversión total en formación

1

2

4

3

3,5 3,6 3,8

2014 2015 2016
0

50

100

200

150 127

102 105

2014 2015 2016
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400.000

800.000

1.200.000

1.000.000

780.700

917.435

707.063
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0

HORAS FORMACIÓN POR EMPLEADO 

HORAS FORMACIÓN POR EMPLEADO 

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN  
[VALORACIÓN SOBRE 4]

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN  
[VALORACIÓN SOBRE 4]

1
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4

3

3,5 3,6 3,8

2014 2015 2016
0
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En 2016, las principales iniciativas de formación no comercial 
y desarrollo profesional han estado orientadas a avanzar en 
la nueva cultura de la organización, habilidades digitales e 
idiomas. También se ha trabajado con nuevas herramientas 
de formación como APPs, gamificación y e-learning.

En relación a la formación comercial, durante 2016 se ha 
querido potenciar el desarrollo profesional de los comerciales 
con iniciativas que, como es habitual en DKV, están ligadas al 
negocio y los objetivos estratégicos.

Iniciativas de formación

Detección de necesidades 
formativas y de desarrollo 

grupal e individual

Despliegue del cambio cultural de 
Experiencia de Cliente para todos 
los empleados de servicios centra-
les (100% empleados formados).

Cambio de modelo de formación 
de idiomas, con énfasis en las 
personas que utilizan inglés o 
alemán habitualmente en su 
puesto de trabajo.

Programas de desarrollo a medio 
plazo sobre competencias clave: 
plan de negocio, estilo de liderazgo 
comercial, digitalización o 
experiencia de cliente.

Desarrollo de una formación 
innovadora para todos los 
empleados sobre Herramientas
 y Habilidades Digitales.

Aprendizaje colaborativo, 
utilizando la nueva 

plataforma e-learning con 
más funcionalidades

Utilización de nuevas e 
innovadoras modalidades de 
formación a través de APPs 

y gamificación

FORMACIÓN POR GÉNERO Y CATEGORÍA PROFESIONAL 2016

MUJERES 480

Dirección 6

Técnicos/Directores de sucursal 124

Administrativos/Gestores/Otros 350

HOMBRES 311

Dirección 30

Técnicos/Directores de sucursal 151

Administrativos/Gestores/Otros 130
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Voluntariado Corporativo

Durante 2016 se han desarrollado iniciativas locales de 
voluntariado corporativo con los empleados en diferentes 
centros de trabajo, con el objetivo de diversificar al máximo 
posible la participación. 

En diferentes casos han sido los propios empleados de un 
centro de trabajo los que por iniciativa propia han propuesto 
a Voluntariado Corporativo la realización de acciones con 
ONG’s y entidades así como diversas causas. 

Cada iniciativa de voluntariado 
corporativo de DKV está alineada con 
la estrategia de Negocio Responsable 

y con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)

25  
EMPLEADOS

aportan sus conocimientos
a colectivos vulnerables en 

diferentes programas sociales

3  
TALLERES

Los Talleres de la Experiencia 
para personas mayores 
contaron con el apoyo
de voluntarios de DKV.  

Sus experiencias se recopilarán 
en un libro 

107  
DONANTES DE SANGRE

Se han organizado  
dos donaciones  

de sangre en la Torre DKV  
de Zaragoza

3,80
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN

Se incrementa el índice de 
satisfacción con el voluntariado 

de 3,71 en 2015  
a 3,80 en 2016

1.142
VOLUNTARIOS

Participaron en la VI Marcha 
Solidaria DKV. Se recaudaron 

26.000 euros para a la Asociación 
Española Contra el Cáncer

2  
EQUIPOS

Participaron en la Trailwalker  
de Oxfam Intermon.

2  
VOLUNTARIOS

viajaron a países en vías  
de desarrollo

270  
VOLUNTARIOS

La Campaña Una Sonrisa por 
Navidad recogió regalos nuevos 

para niños en riesgo  
de exclusión  

190  
APADRINAMIENTOS

Los empleados participan en 
programas de apadrinamiento 

en Camboya, Nicaragua  
y Bombay

1.024 participaciones  
de empleados

Hemos contactado con
43 fundaciones,

Asociaciones y ONGs como Cáritas, Cruz Roja, AECC, Oxfam Intermon, Cooperación Internacional,  
Federación de Bancos de Alimentos de España, Codespa, Síndrome de Down, etc.
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Programa Becarios

DKV cuenta con estudiantes que completan su formación 
con una parte práctica en la Compañía a través del Programa 
Becarios. Este programa cumple con los siguientes objetivos:

•	 Permite que los estudiantes tengan un primer contacto 
con una empresa y con el mundo laboral

•	 Aporta conocimientos prácticos que suponen un 
complemento a los programas teóricos de la formación 
reglada

•	 Facilita la inserción laboral de los estudiantes al mundo 
laboral

Para DKV supone:

•	 Una fuente de selección de personal y de apoyo en 
determinados proyectos. En este sentido, tiene la 
ventaja de conocer a los candidatos y su forma de 
trabajar e integrarse en la cultura y valores de la 
empresa. 

•	 Es una fuente de introducción de ideas emprendedoras e 
innovadoras

Órganos de representación

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

•	 Servicios Centrales Zaragoza 
4 de UGT, 3 Independientes y 2 de OSTA

•	 Sucursal de Zaragoza 
1 de UGT

•	 Centro de Gestión Asistencial (Barcelona) 
5 de CCOO

•	 Valencia 
1 de UGT

•	 San Sebastián 
1 de UGT

•	 Tarragona 
1 de UGT

•	 Lleida 
1 de UGT

•	 Palma de Mallorca 
1 de UGT

Conciliación y diversidad

Mujeres
60,7%

Mujeres
61,4%

Mujeres
61%

Hombres
39,3%

Hombres
38,6%

Hombres
39%

2014 2015 2016

Puedo coger tiempo de mi trabajo para 
asuntos personales cuando lo necesito 

90%  
Según encuesta Great Place To Work Según encuesta Great Place To Work Según encuesta interna de clima

A las personas se las anima a que equilibren 
su vida profesional y personal 

84%  

Mi trabajo me permite conciliar  
vida laboral y personal 

83%  

[102-8] [102-13] [102-40] [103-2] [103-3] [405-1]
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Índice de siniestralidad

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

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA DIRECCIÓN 2014 2015 2016

Alta dirección [%] 22,2 22,2 22,2

Directoras de departamento [%] 18,2 18,2 20,0

Directoras territoriales [%] 0 0 0

Técnicas/Directoras de sucursal [%] 49,4 48,6 47,8

Número de mujeres en puestos cualificados 167 168 170,0

Mujeres en puestos cualificados [%] 46,1 50,6 45,0

ÍNDICES DE ACCIDENTALIDAD (%) 2014 2015 2016

De frecuencia hombres 1,6 1,5 0,75

De frecuencia mujeres 3,2 2,3* 0,75

De gravedad hombres 0 0 0,14

De gravedad mujeres 0 0,1 0,07

De incidencia hombres 6,8 2,6 5,12

De incidencia mujeres 9,5 14,1 10,26

[103-3] [403-2] [405-1]

Accidentes

12
accidentes

13 en 2015

4 hombres

8 mujeres

7 con baja

5 sin baja

286 jornadas perdidas 
99 en 2015

AL IR O VOLVER DEL TRABAJO  
(IN ITINERE)

EN EL CENTRO DE TRABAJO 
HABITUAL

4 de tráfico 1 golpe/atrapamiento

6 caídas al mismo nivel 1 caídas al mismo nivel

* El dato ha sido modificado respecto a 2015 por una corrección en la fórmula.



Empresa saludable

Desarrollo de acciones transversales al 
Plan de Empresa Saludable:

Diagnóstico inicial de percepción de la situación y nivel de salud en el Grupo DKV

Definición de objetivos y líneas de acción del Plan de Empresa Saludable

Representantes legales
en materia preventiva

Comité de Dirección

Creación del portal DKV Empresa 
Saludable como herramienta 
que integra:
· Encuesta de salud anual
· Informe personalizado
· Biblioteca de recursos

Implantación estratégica de
la herramienta DKV 

Salud&Company como un primer 
Plan Integral de Prevención. Los 

primeros beneficiarios fueron los 
propios empleados.

Fomento de la actividad 
física dentro y fuera de la 
empresa
· Talleres Saludables en
 Torre DKV.

Salva una Vida
· Formación en Primeros
Auxilios a todos los 
empleados de la compañía.

Espacios cardioprotegidos
· Instalación de
desfibriladores y formación 
de los empleados para 
su uso.

Fomento de la alimentación 
saludable
· Talleres sobre hipertensión,
colesterol y diabetes 
entre otros.

· Programa del Día de 
la fruta.

Fomento de la salud 
cardiovascular
· Programas sobre 
deshabituación tabáquica,
hipertensión, colesterol 
y peso.

Vigilancia de la Salud de 
empleados (individual y 
colectiva)
· Revisión oftalmológica.
· Revisión cardiológica (ECG 
y Ecocardiograma).

· Revisión Osteomuscular
y Fisioterapia.

· Campaña de sangre oculta
en heces.

· Densitometría ósea.
· Ecografía abdominal.

Fomento de la salud 
psicosocial
· Talleres sobre motivación.
· Módulo específico de
empresa saludable en la
Formación de Experiencia
de Cliente, entre otros).

Fomento de la salud 
osteomuscular
· Consultas de fisioterapia.
· Formación específica
en PVD.

Plan Integral para el 
envejecimiento activo 
saludable de los empleados
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Logros y retos del Área 

LOGROS 2016 RETOS 2017

•	 Premio “Empresa Saludable” en la categoría gran 
empresa 

•	 Finalista Premios Prevencionar y Aragón (E-saludable 
(categoría Gran Empresa)

•	 Certificación Empresa Saludable y OHSAS
•	 Implantación herramienta de gestión Integra del 

Servicio de Prevención (2016-2017)
•	 Best Workplace por 8º año consecutivo. 3ª empresa 

mejor valorada para trabajar
•	 Galardón ‘Enterprise 2020’ al voluntariado corporativo 

a favor de la inserción laboral de jóvenes en riesgo de 
exclusión.

•	 Formación en Experiencia de Cliente a Servicios 
Centrales y Fundación DKV Integralia

•	 Formación a todos los empleados sobre Digitalización 
•	 Implantación del nuevo modelo de formación en 

idiomas
•	 Lanzamiento de Mentoring y “¡Aficiónate!” en el 

Proyecto de envejecimiento activo
•	 Certificado Efr con valoración B+

•	 Ganar reconocimiento en la Red Nacional de Empresas 
Saludables

•	 Implementar el Plan de acción de Empresa Saludable 
•	 Renovar el Certificado de Empresa Saludable, OHSAS y 

Auditoria Reglamentaria.
•	 Alcanzar el desarrollo digital de la herramienta gestión 

Integra del Servicio de Prevención (2016-2017)
•	 Obtener la Certificación de Espacios Cardiosaludables
•	 Alinear el Voluntariado Corporativo a los objetivos de 

desarrollo sostenible de la ONU (ODS)
•	 Poner en marcha la nueva plataforma e-learning 
•	 Impartir formación sobre nuevas herramientas 

digitales
•	 Promover una mayor proactividad de los empleados 

en formación 
•	 Implantar nuevas modalidades de formación 

innovadora

Balance 2016 y perspectivas de futuro del área

Jorge Díez-Ticio Ferrer 
Director de Recursos Humanos

DKV debe brindar una experiencia positiva al empleado basada en la motivación, 
la ilusión y la implicación en la estrategia de la empresa, favoreciendo un 
entorno más saludable y responsable. 

Es intención de la compañía introducir un nuevo modelo en la función de 
Recursos Humanos enfocado en roles tales como agentes de cambio, expertos 
en administración y gestión, efectivos y proactivos así como socios de las 
personas. Se quiere trabajar en el desarrollo de un entorno colaborativo dada 
la diversidad generacional existente, para fomentar el compromiso y mejorar la 
productividad, la creatividad, el intercambio de conocimientos y la flexibilidad. 
Asimismo se busca trabajar de manera más efectiva en base al nivel de uso de 
herramientas digitales de comunicación interna, redes sociales y captación, 
atracción y gestión del talento.

[103-3]
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Plan Empresa Saludable

Caso de estudio 

Definición del proyecto

Proyecto a través del cual cada 
trabajador de DKV se beneficia de una 
recomendación personalizada, con la 
tutela y apoyo de un asesor personal, 
sobre su nivel óptimo de salud.

Muchas de las iniciativas vinculadas a 
entornos saludables o promoción y 
cuidado de la salud se trabajan 
especialmente con dos grupos claves: 
empleados DKV y colectivos especia-
les como personas con discapacidad e 
infancia.

Objetivos estratégicos 

•	 Integrar ambientes de 
trabajo saludables en toda la 
organización.

•	 Mejorar ratios sobre 
empleabilidad sostenible: 
productividad, absentismo laboral 
y capacidad de desempeño.

•	 Mostrar el compromiso de DKV 
con el cuidado de la salud de las 
personas.

•	 Ser una empresa saludable 
y servir de ejemplo a otras 
empresas y a la sociedad 

Creación de valor 

•	 Proporciona a los empleados 
ambientes de trabajo saludables 

•	 Promueve la salud y el bienestar 
de los empleados y su entorno 
familiar

•	 Apoya el cuidado de la salud 
de colectivos especiales como 
personas con discapacidad e 
infancia.

Sala de lectura de la Torre DKV 

en Zaragoza



Excelencia  
y confianza  

en la red  
de colaboradores

Profesionales sanitarios, cercanía y comunicación 

Mediadores, desarrollo y venta responsable

Proveedores de seguros generales, calidad en el servicio

Proveedores generales, contratación y sostenibilidad
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Profesionales sanitarios, 
cercanía y comunicación 
Modelo de relación de DKV  
con los profesionales sanitarios

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 28.000 puntos de servicio que constituyen el 
cuadro médico de DKV.

Con ellos, la compañía busca establecer una relación de 
confianza a largo plazo basada en valores y objetivos 
compartidos que velan conjuntamente por la salud y bienestar 
de los clientes.

El cuadro médico de DKV 

10.000 100

20.000 200

40.000 400

30.000 30024.755 23724.705 236

28.719
245

2014 20142015 20152016 2016
0 0

PROFESIONALES SANITARIOS  
Y CENTROS AMBULATORIOS

CENTROS HOSPITALARIOS

Indicadores clave por temas materiales directamente relacionados con profesionales sanitarios

TEMAS MATERIALES INDICADORES CLAVE

Mantener una relación 
a largo plazo con 
profesionales sanitarios

349.937.784€ de Facturación
 4% vs 2015

14 días de plazo medio de pago en 
facturación electrónica
Igual que en 2015

La prioridad del compromiso DKV con 
los profesionales sanitarios es tener 
un trato respetuoso y honesto, sincero 
y transparente, compartiendo el 
conocimiento y facilitando el diálogo

[102-9] [103-2] [103-3]
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Novedades en 2016 en la relación  
con los profesionales sanitarios

El Plan de Negocio Responsable en la Dirección General de 
Salud consiste en incorporar en proyectos y decisiones, una 
perspectiva adicional teniendo en cuenta el valor aportado 
a la sociedad en general. El objetivo es que cada cosa 
que la compañía haga y ofrezca, tanto al cliente como al 
profesional sanitario, sea honesta, coherente y en línea con 
el objetivo de responsabilidad de la compañía.

En 2016 han destacado los siguientes proyectos e iniciativas 
en la relación con los profesionales sanitarios:

•	 Garantías de la atención por parte del profesional médico

•	 Consolidación de la red de Proveedores de DKV Club Salud 
y Bienestar

•	 Nuevas funcionalidades del Portal del Proveedor Sanitario

•	 Continuidad del Plan Facilita y Plan Colabora 

•	 III Edición Premios DKV Medicina y Solidaridad

Objetivos
Homenajear a personas y entidades anónimas del sector 
sanitario que, además de llevar a cabo su labor profesional, 
trabajan también para apoyar proyectos solidarios ayudando 
a cambiar el mundo. Además del reconocimiento, DKV tam-
bién aporta el apoyo económico y mediático necesario para 
que estas iniciativas puedan seguir adelante y se conviertan 
en una herramienta de transformación de la salud.

Categorías

Premio
Cada una de las 4 categorías está dotada con 10.000 euros. En 
el caso de Obertament, la dotación surgió de la recaudación 
solidaria generada en el portal Mi grano de arena, que ascendió 
a 2.700 euros y que DKV incrementó con 5.000 euros.

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

Premio DKV a la Medicina
y la Solidaridad.

Categoría Premio a
la Trayectoria.

Categoría Premio al
Profesional DKV.

Categoría Premio 
Ciudad de Barcelona.

Ganador 2016: Fundación 
Ulls del Món (Ojos del Mun-
do). Entidad que se dedica 
a la salud ocular, ofrecien-
do curas, gafas y cirugías 
oculares en distintas partes 
del mundo.

Ganador 2016: AFANIC. Or-
ganización que, desde hace 
más de 15 años, centra su 
acción Bolivia, ayudando 
a los niños que padecen 
cáncer y a sus familias.

Ganador 2016: Hospital de 
Nens. Fundación que lucha
para que todos los niños 
tengan acceso a cubrir sus 
necesidades básicas. Obtuvo 
el reconocimiento por la 
especial dedicación de los 
profesionales de DKV en 
el proyecto.

Ganador 2016: Obertament. 
Entidad que lucha para 
combatir el estigma que 
pesa sobre la salud mental.

III Edición Premios DKV Medicina y Solidaridad

http://dkvseguros.com/premiosdkvmedicinaysolidaridad
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Logros y retos del Área 

LOGROS 2016 RETOS 2017

•	 Implantación del Plan de Excelencia en Espacios de 
Salud

•	 Puesta en marcha del nuevo portal e-commerce de 
servicios del DKV Club Salud y Bienestar

•	 Continuidad del Plan Colabora

•	 Implantación del Plan Libera, ofreciendo mayor apoyo 
al profesional a través de una herramienta basada en la 
evidencia y en las guías clínicas que le permitirá reducir 
la carga administrativa

•	 Digitalizar algunos de los Procesos que afectan a 
los profesionales, reduciendo plazos de gestión y 
simplificando tareas

•	 Avanzar en el nuevo concepto de CRM del Profesional 
Sanitario

Balance 2016  
y perspectivas de futuro del Área

Francisco Juan Ruiz 
Director General de Salud

La Dirección General de Salud ha cerrado 
el 2016 inmersa en un periodo de continua 
transformación, con numerosos proyectos 
en marcha que cambiarán radicalmente el 
escenario de trabajo y el tipo de relación que 
mantiene DKV, tanto con sus clientes como 
con sus profesionales sanitarios. 

Digitalización de procesos, nuevos productos 
y servicios, nuevas herramientas de análisis 
de datos de negocio, nuevos canales de 
contacto con el cliente, nuevas formas de 
atender sus dudas y problemas de salud, 
son algunos de los proyectos con los que 
trabajará el área en el 2017. 

Lanzamiento de Tech4Health (Ship2B) 

Definición del proyecto

DKV ha colaborado en el lanzamiento de Tech4Health, un programa de 
aceleración de startups del sector e-health impulsado por la Fundación 
Ship2B. El proyecto, busca startups que tengan como foco la promoción 
de estilos de vida saludable, prevención, identificación y diagnóstico 
precoz, seguimiento del paciente, big data, realidad aumentada y serious 
games con aplicación en el sector salud, entre otros.

Objetivos estratégicos 

•	 Colaborar con empresas emergentes y promover la inversión de 
impacto impulsando proyectos sociales rentables.

•	 Visibilizar el Negocio Responsable de DKV destacando la importancia 
de contribuir en la innovación social.

•	 Posicionar a DKV como empresa innovadora en tecnología y salud.

Creación de valor 

•	 Reúne el potencial del sector empresarial, inversor y emprendedor.

•	 Ayuda a las empresas seleccionadas a crecer a través de mentoring, 
financiación y colaboración de empresas del sector. 

•	 Genera impacto social y facilita el hallazgo de soluciones a los 
problemas del futuro.

Caso de estudio 

[103-3]

http://www.ship2b.org/
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Mediadores, desarrollo  
y venta responsable
Las contrataciones con mediadores y agentes de DKV están 
reguladas por la Ley de Mediación que exige información sobre 
temas de negocio, contabilidad y competencia profesional.

La relación de DKV con los mediadores se basa en el trabajo 
diario, el apoyo mutuo, la rentabilidad y el desarrollo 
profesional. En este sentido, la compañía continúa liderando 
el Pacto Ético del Seguro y el Plan Estratégico de la Mediación, 
en colaboración con el Consejo General de colegios de 
Mediadores.

Otra de las herramientas que permite gestionar esta 
relación es DKV Directo, una plataforma Web que facilita 
la contratación, el trabajo, la navegación y fomenta la 
participación de los Mediadores de DKV.

Destaca la actuación en 2016 en seguros de salud, donde se 
ha conseguido aumentar el negocio en primas colectivas y 
mantener el negocio de individual. Además, se ha consolidado 
el paulatino crecimiento en la modalidad más rentable de 
Salud, la póliza Dental.

Mediadores

1.500 10.00000

3.000 20.000.000

6.000 40.000.000

4.500 30.000.000
4.338

35.765.997

3.225

32.261.398

3.027

32.929.984

2014 20142015 20152016 2016
0 0

MEDIADORES QUE CONFORMAN LA RED COMERCIAL 
(ACTIVOS Y CON CARTERA)

VALOR DE LAS PÓLIZAS MEDIADAS  
(EXCLUYENDO NEGOCIO DIRECTO) (EUROS)

Indicadores clave por temas materiales directamente relacionados con mediadores

TEMAS MATERIALES INDICADORES CLAVE

Impulsar el desarrollo 
del negocio de los 
mediadores 

26.726.435 (euros) pagados por comisiones
 2% vs 2015

64.416 consultas atendidas por el 
centro de atención al mediador

 3% vs 2015

[102-9] [103-2] [103-3]
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El Programa Medialia de DKV que difunde la responsabilidad 
empresarial entre los mediadores cumple cinco años. 

mediadores y asesores 
participando en Medialia

votos de mediadores en la 
campaña “Tú Decides”

inscripciones a sorteos de 
programas de deshabituación 

al tabaco

clientes y empleados suscritos 
al Newsletter Canal Salud,  

al DKV 360º o al Portal  
del Voluntariado

euros destinados a apoyar 
ONGs que los propios 

mediadores han elegido

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

Hacer posibles donaciones a países en desarrollo  
a través de Oxfam Intermon

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

integrantes en el grupo  
de Facebook

Propuestas Solidarias para 
recogidas de juguetes o 
alimentos para familias 

necesitadas

mediadores que presentan 
proyectos a la Convocatorias  

de Ayudas DKV

niños de aldeas remotas de 
Camboya apadrinados para que 
tengan acceso a una educación 

integral

1.211 

275

81

2.221 

25.000

432

50

20

70

 

Más de 

http://dkvseguros.com/medialia

El impacto del Programa Medialia
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Red Exclusiva

La Red Exclusiva cuenta con agentes que solamente trabajan 
para DKV. La gran mayoría están tutelados por Jefes de 
Equipo o Gestores de Área.

Logros y retos del Área 

LOGROS 2016 RETOS 2017

•	 Interiorización del crecimiento eficiente en detrimento 
del crecimiento por estructura.

•	 Reducción del coste de mantenimiento de cartera de 
decesos y caída de cartera inferior a 2015.

•	 Inicio de las primeras pruebas del proceso de emisión 
directa del proyecto de transformación digital.

•	 Conseguir que toda la red emita la producción 
en digital haciendo más eficiente el proceso de 
contratación.

•	 Mejorar los ratios de caída de cartera, especialmente 
en productos estratégicos.

•	 Atraer más talento comercial para mejorar la media 
de producción por agente y elevar la base de futuros 
asesores importantes.

•	 Avanzar en nuevo proyecto de agencias exclusivas.

Premio Estrella de ADECOSE  
por la gran labor de DKV en la mediación

Caso de estudio 

Definición del proyecto

DKV, Mejor compañía de Salud por el 
servicio prestado por sus comerciales 
en el Barómetro ADECOSE, la asociaci-
ón líder de corredurías del mercado 
español. 

Se recompensa la calidad y satisfacci-
ón por el servicio de las compañías, 
donde la labor del personal comercial 
de las entidades es factor clave del 
éxito. De la compañía destacan la 
gestión técnica y comercial, la gestión 
en siniestros, administración y 
contratación. 

Objetivos estratégicos 

•	 Destacar la buena gestión técnica 
y comercial de los mediadores 
de DKV y reconocer la labor del 
personal comercial

•	 Consolidar a DKV como actor 
relevante dentro del sector. En las 
últimas ediciones han participado 
más de 350 asistentes, entre los 
que se encuentran los máximos 
responsables de las instituciones 
más prestigiosas del sector. 
 
 
 

Creación de valor 

•	 Pone de manifiesto, una vez 
más, la calidad de servicio y la 
profesionalidad que la compañía 
presta a sus colaboradores y 
asegurados.

•	 Genera orgullo de pertenencia 
entre mediadores y comerciales 
de DKV.

[102-12] [103-3]
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Red Externa

La Red Externa está formada por corredores, corredurías, 
agentes vinculados y autorizados de otras compañías a 
trabajar con DKV en algún ramo determinado.

“Los inspectores de DKV somos un 
colectivo de profesionales preparados 
y formados, trabajamos con ilusión. 
Compartimos los valores de nuestra 
compañía y los ponemos en práctica”
 
Simona Maggi, inspectora de Málaga

Logros y retos del Área 

LOGROS 2016 RETOS 2017

•	 Obtención del Premio ADECOSE

•	 Desarrollo de 81 acciones dentro del proyecto Ariadna 
que han aportado un importante volumen de nuevo 
negocio

•	 Puesta en marcha de campañas comerciales en el 
ámbito nacional para distribuir productos de alta 
rentabilidad

•	 Colaboración con CECAS en temas de divulgación del 
PEM y participación activa en foros de debate

•	 Puesta en marcha de la aplicación Groupnote con 
Inspectores, creación de equipos de trabajo y punto 
de encuentro para subsanar problemas y divulgar las 
buenas prácticas. Más de 2000 mensajes en 9 meses

•	 Nueva edición del Consejo Asesor de la Red Externa, 
con éxito de participación de las figuras más 
importantes de la Mediación Española.

•	 Optimizar el Mix de productos de la Red

•	 Tener más visibilidad en el entorno digital de la 
Mediación y en el Mercado

•	 Mejorar la cuenta de resultados a través de la 
rentabilidad de Salud Individual, Deceso y Dental 

•	 Promover una mayor capilaridad, multiplicar los 
accesos de la oferta al Mediador y al cliente

•	 Profesionalizar el asesoramiento de DKV para ahorrar 
trabajo administrativo a los Mediadores

•	 Desarrollar la multicanalidad de los Mediadores para 
ser accesibles a nuevos perfiles de cliente

•	 Reforzar la fidelización de Mediadores

•	 Mejorar el ratio de nuevas captaciones de Mediadores

•	 Aportar nuevas propuestas de valor a la Mediación

 [103-3]
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Balance 2016 y perspectivas 
de futuro de la Red Externa

Balance 2016 y perspectivas 
de futuro de la Red Exclusiva

En 2016 se ha producido una evolución 
creciente del negocio en Salud siendo 
la Red Externa la que tiene mayor 
participación del total de la cartera de 
la entidad. Este año se han conseguido 
hitos como el aumento del negocio en 
primas colectivas, el mantenimiento del 
negocio de individual y el crecimiento 
en pólizas Dental. En Decesos también 
se ha conseguido un incremento 
pequeño en ventas. 

De cara a 2017 ya se ha empezado 
a trabajar en diferentes objetivos 
basados en una mayor visibilidad en 
el entorno digital, la multicanalidad 
y la capilaridad. También se velará 
por atender las demandas de los 
mediadores y su fidelización. 

Para la Red Exclusiva 2016 ha sido 
un año de cambio, donde se ha 
continuado con la implantación de 
la estrategia de menos estructura 
de asesores, prescindiendo de 
colaboraciones de escaso valor 
a cambio de dar más recursos a 
quienes los aprovechan mejor. 
El resultado ha sido un notable 
incremento en las ventas y una 
caída de cartera similar, en un año 
especialmente complejo en este 
sentido.

En 2017, el foco estará en 
incorporar herramientas 
(incentivación, nuevos procesos, 
transformación digital, etc.) que 
permitan incrementar la eficiencia 
para aprovechar mejor los recursos 
y el tiempo dedicado al negocio. De 
este modo se espera conseguir el 
objetivo del crecimiento rentable 
mejorando las ventas y reduciendo 
la caída de cartera.

Pedro Orbre 
Director General Comercial
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Proveedores de seguros 
generales, calidad en el servicio 
En 2016 los pilares sobre los que se ha sustentado la relación 
con proveedores, han sido los mismos que han permitido a 
DKV mantener acuerdos desde hace años con la mayor parte 
de ellos: transparencia y confianza mutua.

Hogar

Con respecto a la cartera de DKV en 2016 se ha realizado 
un profundo cambio informático destinado a la mejora de 
los procesos internos en la plataforma de gestión en Europ 
Assistance. 

Por otro lado, en la Cartera de Hogar, se ha desarrollado 
durante el segundo semestre del año, y conjuntamente con 
Inter Partner, un protocolo de información de los expedientes 
en curso a fin y efecto de que los asegurados dispongan en 
sus oficinas bancarias del Banco de Sabadell de una adecuada 
y actualizada información de sus siniestros. 

Además durante 2016 se han puesto en marcha los 
sorteos y cursos recogidos en los servicios EcoHogar. Este 
producto tiene un clarísimo foco en el fomento e impulso del 
comportamiento ambiental, incluida la eficiencia energética. 
EcoHogar es un claro ejemplo de producto de negocio 
responsable.

Proveedores de seguros generales

5.000.000 10.000

10.000.000 15.000

20.000.000 25.000

15.000.000 20.00014.510.659

23.35217.550.378
21.77415.400.689

19.166

2014 20142015 20152016 2016
0 0

TOTAL PAGO A PROVEEDORES DEL ÁREA DE SEGUROS 
GENERALES (EUROS)

SINIESTROS GRABADOS 

DKV requiere a los proveedores la 
adhesión a sus principios éticos y 
sociales, así como el cumplimiento de 
la legislación medioambiental, social 
y de prevención de riesgos laborales

El Índice de recomendación ha 
alcanzado a final del 2016 un ratio 
del 53,4% de los mayores logrados 
hasta la fecha

Con la puesta en marcha de 
EcoHogar, la compañía logra 
diferenciarse a través de la 
innovación ambiental y la 
responsabilidad social

[102-9]
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Logros y retos del Área (Hogar)

LOGROS 2016 RETOS 2017

•	 Finalización del desarrollo de una sistemática de 
integración de información de siniestros en oficinas de 
Banco Sabadell.

•	 Nueva operativa de Gestión de Prestaciones a través 
de la Plataforma en Europ Assistance

•	 Incremento del NPS al 53,4% de satisfacción.

•	 Nueva Web de ERGO

•	 Puesta en marcha de sorteos y cursos recogidos en los 
servicios Ecohogar.

•	 Reuniones presenciales en más de 20 sucursales de las 
mejoras en producto así como de gestión. 

•	 Consolidar la operativa establecida con el Banco de 
Sabadell en el flujo de información e indicadores de 
atención al cliente.

•	 Mayor Proactividad con el Asegurado en la gestión del 
siniestro.

•	 Mejorar el ratio de satisfacción servicio a 8,4 y NPS 
55%.

•	 Alcanzar el 65% de Asegurados con nuevas 
modalidades.

•	 Enviar mailing informativo a los Asegurados de Hogar 
informando de los nuevos servicios incorporados 

•	 Finalizar las reuniones presenciales de mejoras en 
coberturas informativas y de desarrollo en todas las 
sucursales. 
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Decesos

Uno de los principales hitos de 2016 ha consistido en la firma 
de los acuerdos de reaseguro con las compañías aseguradoras 
AXA y RGA, a través de los cuales DKV gestiona íntegramente 
todas las prestaciones de las pólizas de decesos de estas 
entidades y presta soporte técnico para su comercialización. 

Asimismo, se han seguido evaluando instalaciones y 
proveedores funerarios, dentro del plan de homologación 
establecido en el proyecto Servifun, y se ha adecuado la red y 
la oferta de servicios a las necesidades de nuevos clientes de 
distribución y reaseguro.

En el marco del proyecto Servicall, se ha desarrollado un 
nuevo protocolo de actuación, con Inter Partner, en las 
comunicaciones de defunciones que requieren traslados o 
repatriaciones, mejorando los flujos de información entre 
prestador, familiares y gestores de asistencia.

A través de Advance Medical, se ha mejorado el soporte 
técnico a los Gestores de Asistencia Familiar (GAF), con 
la puesta en marcha de un nuevo servicio de valoración 
médica de preexistencias, que facilita asesoramiento médico 
inmediato, 24 horas al día, ante cualquier duda en siniestros 
derivados de enfermedades graves en pólizas de reciente 
contratación.

También se ha desarrollado la 1ª fase del Proyecto in situ, 
que permitirá establecer nuevas pautas y acciones de 
mejora tanto en procesos asistenciales como en formación y 
profesionalización de la red. 

Por último, desde la Unidad de Prestaciones, se ha impartido 
formación en siniestros a toda la red nacional de GAF, 
complementada con la facilitada desde la Unidad de gestión 
Proveedores funerarios en criterios de calidad.

Hogar Decesos

Empresas Reparadoras

Tanto Europ Assistance como Inter Partner obtienen en 
conjunto una media de 7,3 de valoración. 
Sosmatic como empresa de Asistencia Informática a 
los asegurados de Hogar obtiene una puntuación de 
8,4 de valoración.

Gabinetes Periciales

•	 A finales del 2016 están homologados 25 
gabinetes periciales que representan más del 80% 
de las peritaciones anuales en DKV y más del 95% 
en ERGO Generales.

•	 Se han incorporado durante el 2016 4 nuevos 
gabinetes en las Provincias de: Vigo, La Coruña/
Lugo, Almería y Santander.

•	 La Homologación de los gabinetes periciales ha 
acreditado una valoración media en DKV Seguros 
de 8,6 y del 9,6 en ERGO Generales.

•	 Visita y evaluación a 60 proveedores, 27 de ellos 
por 1ª vez.

•	 Total Proveedores evaluados hasta 2016: 266 
Funerarias que representan el 89,56 % de la 
facturación total del 2016.

•	 La valoración media de las funerarias evaluadas en 
el 2016, es de 8,05.

•	 Participación en Funergal (Ourense), Simposium 
Funerario (Ávila) y en diversos actos institucionales 
relacionados con el sector funerario.

Homologación de proveedores
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Logros y retos del Área (Decesos)

LOGROS 2016 RETOS 2017

•	 Formación de todos los Gestores de Asistencia Familiar 
(GAF) en gestión de siniestros

•	 Desarrollo del Proyecto in situ: observación del trabajo 
asistencial.

•	 Definición de un formato único de evaluación y 
seguimiento de distintas plataformas de atención al 
cliente.

•	 Acuerdo con Grupo ASV - Ecofuneral en zonas de 
Levante y Andalucía- y preacuerdos con Mémora y 
Altima. 

•	 Puesta en marcha de acuerdos de Reaseguro con 
prestación de servicios con las entidades RGA y AXA.

•	 Aplicación en sucursales del modelo predictivo de 
caída de cartera, integrado en el Proyecto Alarmas.

•	 Nuevo contrato de atención psicológica telefónica y 
presencial con la Fundación Salud y Persona.

•	 Desarrollo de herramienta de Atención al duelo online, 
gratuita y para público general. 

•	 Renovación de la página web de ERGO y el Área 
Privada de cliente.

•	 Desarrollar Protocolo de integración para nuevos GAF. 

•	 Definir y desplegar las acciones de mejora derivadas 
del proyecto in situ.

•	 Avanzar en modelos de retención de clientes y 
explotación de información del Proyecto Alarmas y del 
modelo predictivo de caída.

•	 Ampliar oferta de Ecofuneral en Levante y Andalucía y 
firmar acuerdos con grupos funerarios.

•	 Desarrollar primera fase del proyecto de planificación 
del sepelio a través del Área Privada de cliente de la 
web.

•	 Mantener altos niveles de satisfacción de cliente, tanto 
en prestaciones propias como en reaseguro.

•	 Diseñar nuevo proyecto de digitalización de la gestión 
de proveedores funerarios, que incluye la creación del 
Portal del proveedor.

Excelencia y confianza  
en la red de colaboradores
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Balance 2016 y perspectivas de futuro del área

Juanjo Mulero Miras 
Director General de Seguros Generales

La innovación es un elemento que ha impregnado la actividad del área de 
Seguros Generales desde hace años. Consecuencia de ello ha sido el lanzamiento 
en 2016 del producto EcoHogar, el 1er seguro de Hogar que contempla factores 
medioambientales y de mejora de la salud de los asegurados. 

También destaca el lanzamiento del servicio de Asistencia al Duelo Online, un 
servicio dirigido a los clientes y a cualquier persona que lo pueda precisar. Con 
este servicio DKV se posiciona como una empresa que se preocupa no solo por la 
salud física de las personas sino también por su salud emocional. 

En cuanto al negocio, destaca el acuerdo alcanzado con AXA para la distribución 
del seguro de Decesos.

Acuerdo con un nuevo proveedor de servicios 
ecológicos para Ecofuneral

Caso de estudio 

Definición del proyecto

En 2016 se ha firmado un acuerdo con 
Grupo ASV para adaptar su servicio 
funerario a las características del 
seguro ERGO Ecofuneral. 

Para identificar la idoneidad de los 
productos funerarios que intervienen, 
se han establecido 35 requisitos de 
necesario cumplimiento en colabora-
ción con Fundación Tierra, a partir de 
los “9 Principios para la celebración de 
un ecofuneral”.
Más información: http://www.ecofune-
ral.es/principios-para-celebrar-un-
ecofuneral

Objetivos estratégicos 

•	 Establecer un modelo de relación 
con grandes grupos funerarios 
para extender el acceso a ERGO 
Ecofuneral a mayor velocidad

•	 Reducir el impacto ambiental del 
servicio funerario

•	 Alinear la cartera de decesos 
con la apuesta de Negocio 
Responsable de DKV 
 
 
 
 

Creación de valor 

•	 Ofrece un servicio en coherencia 
con la sensibilidad ambiental de 
los asegurados

•	 Actúa como palanca de 
cambio hacia actividades más 
respetuosas con el entorno 
en todo el sector funerario 
impulsando a los proveedores 
a incorporar políticas 
medioambientales

http://ergoseguros.com/seguros-de-decesos/ergo-ecofuneral
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Proveedores generales, 
contratación y sostenibilidad

En 2016 se ha hecho un esfuerzo especial en materia de 
contratación de proveedores. Todas las contrataciones con 
proveedores iguales o superiores a 60.000€ al año, pasan por 
un proceso de licitación que implica:

•	 Evaluación del proveedor considerando criterios de 
responsabilidad empresarial, de gestión ambiental, 
de prevención de riesgos laborales y de cumplimiento 
normativo. Además, el proveedor lee y acepta el 
‘Estatuto de compromisos éticos con grupos de interés’.

•	 Comprobación de que el proveedor no aparece en la lista 
de sanciones financieras a nivel internacional.

•	 Valoración de “Debida Diligencia” para proveedores que 
facturan más de 350.000€ al año.

Todas las licitaciones realizadas 
a lo largo de 2016 ya contemplan 
la adhesión al compromiso de 
Responsabilidad Empresarial de DKV

Proveedores generales

15.000.000 1.000.000

30.000.000 1.500.000

60.000.000 2.500.000

45.000.000 2.000.000

48.778.167 2.143.467

34.236.250

2.438.872

34.881.861

2.346.138

2014 20142015 20152016 2016
0 0

TOTAL FACTURACIÓN (EUR) COMPRAS A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO (EUR)

Indicadores clave por temas materiales de DKV directamente relacionados con proveedores

TEMAS MATERIALES INDICADORES CLAVE

Evaluar y gestionar 
proactivamente los 
proveedores 

103 proveedores homologados suscritos 
a principios de DKV (Estatuto de 
compromisos éticos con nuestros grupos 
de interés)
61 en 2015

77,5% de proveedores suscritos a 
principios de DKV sobre la facturación 
total de proveedores del Grupo DKV
90% en 2015 

[102-9]
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Logros y retos del Área 

LOGROS 2016 RETOS 2017

•	 Creación del nuevo departamento de SSGG y Compras

•	 Implantación de la nueva Política de Compras y el 
nuevo Procedimiento de Evaluación y Homologación 
de proveedores

•	 Gestión en Compras de las Licitaciones mayores de 
60.000€/año: 46 concursos con un importe anual 
negociado de 9,2 M€ y un Procurement Success de 2 
millones de euros

•	 Elaboración del informe, en colaboración con la 
Universidad de San Jorge, consistente en el primer 
estudio “Cradle to Cradle” de una póliza de seguros 
(salud integral).

•	 Actualización de Planes de Continuidad de Negocio

•	 Premio IFMA 2016. El proyecto de traslado de la sede 
corporativa de DKV ha sido certificado como “Best 
Practice 2016” 

•	 Implantación del nuevo modelo de contrato de 
mantenimiento mejorando niveles de indicadores y 
asegurando el cumplimento de los SLAs

•	 Monitorización y gestión energética de las 11 
sucursales más significativas y auditoria obligatoria 
según RD 56/2016 

•	 Gestionar de forma compartida SSGG y Compras para 
otras empresas del Grupo Munich Re en España.

•	 Implantar el módulo de pedidos y facturación Proc@t

•	 Estudiar la Digitalización de la Unidad de Viajes

•	 Difundir el informe elaborado en colaboración con la 
Universidad San Jorge consistente en el primer estudio 
Craddle to Craddle de una póliza de seguros (salud 
integral).

•	 Estudio de la Certificación LEED en una sucursal a 
reformar

Proveedores generales,  
contratación y sostenibilidad

http://dkvseguros.com/empresa-responsable/proveedores/
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Balance 2016 y perspectivas de futuro del área

Carlos Martínez Gantes 
Director de Servicios Generales

Los esfuerzos del área en 2016 se centraron en la puesta en marcha de la 
Unidad de Compras asumiendo así las compras de bienes y servicios para todas 
las áreas del Grupo. En este primer año, se ha conseguido sacar a concurso un 
tercio del gasto de la compañía (11M€) y trabajar con todas las áreas claves, el 
Procurement Success ha sido de 2 millones. 

Para el 2017, se reforzará el área para acelerar la generación de ahorros y poder 
dar respuesta ágil a todas las demandas de las áreas por la puesta en marcha de 
los muchos proyectos derivados del nuevo plan estratégico. Otro reto importante 
será la puesta en marcha de un modelo de gestión compartida de SSGG y 
Compras para otras empresas del Grupo Munich Re en España.

Licitación del material impreso

Caso de estudio 

Definición del proyecto

Nueva política de impresión en la 
compañía, basada en la centralización 
del servicio a través del departamento 
de Compras. 

La licitación permite adjudicar de 
forma eficiente los impresos a 
diferentes proveedores según su 
especialización. 

El volumen total anual negociado ha 
superado el millón de euros y se estima 
el éxito de la compra en un 48%.

Objetivos estratégicos 

•	 Canalizar las necesidades de 
material impreso desde el cliente 
interno hasta el proveedor

•	 Ser más eficientes y generar 
ahorros 

•	 Crear un panel de proveedores 
especializado que cubra las 
necesidades de los clientes 
internos 
 
 
 
 

Creación de valor 

•	 Facilita la solicitud de pedidos a 
proveedores, tanto de formatos 
conocidos como nuevos 
formatos

•	 Agiliza la petición de presupuesto 
a proveedores del panel y la 
solicitud de entrega de impresos 
comerciales en stock

•	 Permite el seguimiento de 
pedidos emitidos

Excelencia y confianza  
en la red de colaboradores
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con la Sociedad
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Comprometidos con la Sociedad 

En 2016, se ha revisado la estrategia de contribución con la 
sociedad, para conseguir una mejor alineación con la nueva 
estrategia corporativa que identifica como uno de sus 3 
pilares clave el Negocio Responsable, con el desarrollo de la 
responsabilidad empresarial más ligada al negocio.

Lo que se pretende es alinear lo que la sociedad espera de 
una empresa responsable aportando un valor diferencial en 
las expectativas éticas, sociales y medioambientales más 
relevantes para los grupos de interés, contribuyendo de esta 
manera al crecimiento sostenible del negocio.

Con este nuevo enfoque de Negocio Responsable, y para ser 
más eficaces, se ha orientado la acción social a cuatro áreas: 

En estas cuatro áreas se centra la mayor atención de 
la compañía durante el período 2016-2020 a través del 
desarrollo de diferentes acciones y proyectos. 

El compromiso con la sociedad 
requiere estar más integrado con las 
áreas prioritarias y relevantes para los 
grupos de interés y donde DKV puede 
aportar un valor diferencial

Indicadores clave por temas materiales de DKV directamente relacionados con sociedad

TEMAS MATERIALES INDICADORES CLAVE

Impulsar la acción social 607.866€ inversión en donaciones
 3% vs 2015*

17.359 beneficiarios directos
 88% vs 2015**

Promover la inclusión 
financiera y el acceso al 
aseguramiento 

Certificación Lenguaje Claro 316 asistentes a talleres gratuitos sobre 
el seguro y prevención

 72% vs 2015

Fomentar el 
emprendimiento social

5 starts ups impulsadas en salud y 
tecnología con impacto social a través de la 
Fundación Ship2B

Health4Good, concurso para captar 
innovación en salud y tecnología

* Debido al retraso en proyectos.

** Debido a la cancelación del proyecto Thao.

[103-2] [103-3] [203-1] 
[203-2] [413-1]

1 32 4
Atención a 
los trastornos 
alimenticios y 
en especial a la 
obesidad infantil

Envejecimiento 
activo

Inserción 
social y 
laboral de 
personas con 
discapacidad

Relación entre  
las causas  
medioambientales  
y sus efectos  
en la salud
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Los principales proyectos de DKV se plantean a largo plazo, 
para poder obtener un mayor impacto, como por ejemplo la 
relación con Intermón Oxfam o con Hospital Sant Joan de Deu 
con Cuida’m. Sin embargo también se colabora en algunos 
proyectos como las donaciones a las entidades ganadoras 
de la Convocatoria Pública de Ayuda a Proyectos Sociales y 
Medioambientales, organizada anualmente por DKV.

El informe del 2016, “Cambio 
climático y salud” ofrece de 
manera sencilla, divulgativa 
y visual, algunas claves, 
herramientas y propuestas 
que nos permitan conocer 
las relaciones entre el gran 
desafío global del siglo XXI y 
la salud”. 

OBSERVATORIO SAlud 
y mEdIO AmBIEnTE

Cambio  
climático  
y salud
Actuando frente  
al cambio climático 
para mejorar la salud  
de las personas  
y del planeta

núm. 06   i   españa 2016

Donaciones totales Observatorio DKV de Salud y Medioambiente

Salud 404.826€
Sensibilización, educación, innovación social, etc. 82.300€
Mitigar efectos del cambio climático 57.840€
Otros 52.900€
Emergencias humanitarias 10.000€

9%

13%

67% 2%

9%

http://dkvseguros.com/salud/instituto/observatorio



Talleres sobre hábitos alimentarios y de actividad física

1. Prevención

Contribuir a la prevención de 
enfermedades con hábitos culinarios 
y alimentación adecuada.

2. Mejorar los hábitos 
alimentarios para un estilo de 
vida saludable 

Utilizar la cocina y el ocio activo como 
herramienta para la mejora de los 
hábitos alimentarios y de actividad 
física de colectivos en riesgo de 
exclusión.

3. Crear conciencia

Ayudar a tomar conciencia de lo 
que se come, hacer partícipes a los 
niños y niñas de su alimentación y 
responsabilidad.

4. Proporcionar modelos

Proponer modelos de comportamiento 
alimentario a disposición de la 
sociedad.

5. Dar respuestas culinarias 
concretas

Desarrollar respuestas culinarias 
concretas a problemas de salud, 
para contribuir a que colectivos 
con restricciones y limitaciones 
alimentarias puedan seguir disfrutando 
de la comida.

6. Garantizar una alimentación 
saludable

A través de la formación en economía 
doméstica, con el objetivo de formar a 
las familias en una compra saludable y 
económica a su vez.

DKV y Ayuda en Acción se unieron en 2016 con el fin de 
promocionar los “Hábitos alimenticios saludables en niños, 
niñas y familias en situación de carencia en España”. 

Los talleres se han centrado especialmente en el desayuno 
y en este sentido, también se ha tenido en cuenta la 
interculturalidad, descubriendo en el aula las diferentes 
formas de desayunar que existen alrededor del mundo. 

Finalmente también se han realizado actividades para 
fomentar el movimiento y el ejercicio físico regular, y así 
promover un estilo de vida saludable y activo.

Los ejes vertebradores del proyecto son:

A través del programa de sensibilización y los talleres 
presenciales, impartidos por la Fundación Alicia (Alimentación 
y Ciencia) en ocho centros educativos en las ciudades de 
Zaragoza y Cornellá, se ha conseguido llegar a más de 530 
alumnos y 150 familias. 
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Principales proyectos de acción social, patrocinio y mecenazgo cultural

XI Convocatoria Pública de Ayuda a 
Proyectos Sociales y Medioambientales

9 proyectos seleccionados por votación de 
los grupos de interés entre 103 finalistas, 
la mayoría orientados a personas con 
discapacidad o enfermas e infancia. En 
total se donan 100.000 euros.

Un millón de sonrisas

Plataforma que ofrece a los clientes de 
DKV la posibilidad de vivir experiencias 
lúdicas solidarias: microcrowdfunding, 
carreras solidarias, acciones de 
voluntariado, canciones y películas con 
mensaje social, etc.

MyPadel by DKV 

Teniendo muy presente la voluntad 
de promover la actividad física y los 
hábitos saludables, DKV estrena también 
colaboración con el proyecto “Mypadel 
by DKV”. Se trata de una App pensada 
para jugadores de pádel que les permite 
reservar pistas cómodamente desde el 
dispositivo móvil y que, además, contará 
con otras funcionalidades pensadas para 
fomentar la práctica de este deporte, así 
como los hábitos saludables

http://dkvseguros.com/nuestra-compania/
patrocinio-deportivo/padel

Cuida’m: apoyo al Programa 
del Hospital Pediátrico Sant 
Joan de Déu

Acceso a tratamientos 
médicos especializados 
a niños de países 
desfavorecidos. Desde 2004 
se han atendido a 260 niños.

Trailwalker

Reto deportivo y solidario 
para luchar contra la 
pobreza mediante las 
donaciones que recaudan 
los equipos participantes. En 
2016 han participado 3.648 
personas y se recaudaron 
más de 1.000.000 de euros. 

http://dkvseguros.com/
informacion-corporativa/
patrocinio-deportivo/trailwalker

Colaboración con Ayuda en 
Acción y Fundación Alicia

Inicio del programa de 
sensibilización sobre los 
hábitos de alimentación 
saludable y actividad física 
para niños en situación de 
vulnerabilidad en España.

Colaboración con Nicaragua

Financiación de un comedor para niños y escolarización de 
niños a través de los empleados de DKV. Además, cada año 
se realizan vacaciones solidarias en la escuela dirigida por las 
misioneras de la caridad y la providencia de Nicaragua.

Movimiento DKV

Programa de salud creado 
para empleados que 
fomenta el deporte. En 2016 
se han realizado 16 retos 
con la intervención de 210 
participantes. El programa 
se complementa con una 
línea de merchandising de 
deporte que los empleados 
pueden comprar en 
forma de donativo para la 
Fundación Pequeño Deseo. 

Convenio de colaboración 
con la Universidad Rey Juan 
Carlos en el Instituto DKV 
de la Vida Saludable 

El objetivo es promover 
la mejora de la salud y 
la calidad de vida de la 
población a través de la 
divulgación de información y 
formación. 

http://dkvseguros.com/instituto

Proyectos 
Acción 
Social DKV

Patrocinios 
saludables  
y solidarios
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DKV Fresh Art Kids

Tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de 
niños y niñas hospitalizados a través del fomento 
de la creación artística como vía de comunicación y 
expresión. En 2016 se ha celebrado la I edición del 
concurso solidario de dibujo online en el que han 
participado más de 2.500 alumnos de 103 centros 
escolares en 5 ciudades distintas. 

dkvfreshartkids.es/

Fondo Kati (Biblioteca Andalusí de Tombuctú)

DKV financia el mantenimiento del Fondo Kati en 
Malí. En 2016 se han dado los primeros pasos para 
que los manuscritos sean digitalizados y puedan 
ser mostrados muy pronto al mundo.

facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Fondo-
KATI-163193344045439/

Mecenazgo 
cultural

Logros y retos del Área 

LOGROS 2016 RETOS 2017

•	 Crecimiento del programa “Un Millón de sonrisas”: Se 
ha alcanzado el objetivo de Un millón de sonrisas.

•	 Y se ha aumentado la participación en la plataforma 
un 79%.

•	 Se han presentado 300 proyectos de los cuales 79 
están presentados y/o apadrinados por grupos de 
interés.

•	 Colaboración con Acción contra el hambre: 8 talleres 
con impacto en 530 alumnos y 150 familias. 

•	 Desarrollo de una estrategia vinculada a obesidad con 
iniciativas relevantes como #DKVapptívate.

•	 Consolidación de los Premios Medicina y Solidaridad 
como evento solidario entre los profesionales de la 
salud.

•	 Continuar creciendo en nº de clientes solidarios, 
alcanzando los 2.000 clientes y aumentando la 
actividad de aquellos dados de alta 

•	 Aumentar al menos en un 10% el nº de proyectos 
presentados por grupos de interés.

•	 Aumentar el nº de alumnos y familias beneficiarios de 
los talleres.

•	 Incluir un reto vinculado a los proyectos ligados a 
obesidad infantil

•	 Convocatoria de premios más participativa con el 
objetivo de alcanzar los 40.000€ de donación a 
proyectos.

http://



Convocatoria anual de ayudas 
(desde 2005)

Proyectos por provincia

Desde 2005   
hemos donado más de ...

A un total de... Beneficiando a más de...

1.209.000
EUROS

115
PROYECTOS

164.000
PERSONAS

Provincia 
Euros Beneficiarios Proyectos

A Coruña 
12.000 € 280 1

Alicante
24.000 € 100 2

Barcelona
295.476,75 € 44.766 28

Cádiz
79.844,29 € 12.151 7

Castellón
12.698 € 130 2

Cáceres 
12.000 € 125 1

Cantabria 
12.000 € 120 1

Córdoba
87.440 € 1.220 8

Provincia 
Euros Beneficiarios Proyectos

Girona
1.930 € 21 1

Guipúzcoa
12.000 € 10.000 1

Huesca
3.172 € 45 1

La Rioja
24.000 € 100 2

León
23.962,17 € 162 2

Madrid
348.689,38 € 80.635 31

Murcia
16.000 € 640 2

Navarra
14.328 € 557 2

Provincia 
Euros Beneficiarios Proyectos

Ourense
35.335 € 345 3

Mallorca
10.000 € 40 1

Salamanca
6.000 € 4.500 1

Sevilla
16.350 € 325 2

Valencia
45.955 € 655 4

Vizcaya
12.000 € 210 1

Zaragoza 
63.936 € 5.689 8

12
1

1
8

8
1

1

2

4

2

28

2

7

1

1
31

2
3

1 1

8



Otros países

Donaciones por colectivos (%)

28%   
Discapacidad 

1%   
Personas con 
enfermedades 
crónicas

6%   
Apoyo a 
personas 
mayores

1%   
Microseguros 

2%   
Deportes

13%   
Infancia 

1%   
Mujer 

4%   
Publicaciones

11%   
Apoyo a 
enfermos 

1%   
Personas 
desfavorecidas 

10%   
Prevención 

15%   
Actividades de 
respiro familiar 

5%   
Medio 
ambiente

1%   
Alimentación

1%   
Enfermedades 
minoritarias 

País 
Euros Beneficiarios Proyectos

India 
10.000 € 20 1

Congo 
6.000 € 700 1

Mozambique
24.000 € 782 2

1 1 2
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Balance 2016 y perspectivas de futuro del área

Miguel García Lamigueiro 
Director de Comunicación y Negocio Responsable

El año 2016 se ha trabajado con el nuevo enfoque de Negocio Responsable, 
pretendiendo aportar un valor diferencial a los grupos de interés a la vez que 
se contribuye al crecimiento sostenible del negocio. Así, se han consolidado los 
premios Medicina y Solidaridad y se han promovido proyectos importantes en el 
ámbito de la lucha contra la obesidad infantil.

El reto en 2017, es aumentar el impacto de los diferentes programas y ser más 
eficaces orientando la acción social a las áreas de experiencia de DKV (trastornos 
alimentarios y obesidad infantil, discapacidad, envejecimiento activo y salud y 
medioambiente).

#DKVapptívate

Caso de estudio 

Definición del proyecto

Se desarrolla en el marco de activi-
dades del Instituto DKV de la Vida 
Saludable en colaboración con la 
Universidad Rey Juan Carlos, con el 
objetivo de inculcar hábitos saludables 
a través de la divulgación de informa-
ción. 

El proyecto reúne diferentes acciones 
que buscan provocar un cambio de 
hábitos y de estilos de vida de niños y 
adolescentes, relacionados con la 
alimentación y la actividad física.

Objetivos estratégicos 

•	 Llegar a públicos potenciales 
como el segmento joven 

•	 Ser reconocidos como Empresa 
Responsable y visibilizar los 
valores de DKV

•	 Reforzar el eje de comunicación 
de la marca: Estar sano para 
disfrutar de las cosas buenas de 
la vida (Cuídate mucho) 
 
 
 
 

Creación de valor 

•	 Contribuye a la reducción y 
prevención de la obesidad y el 
sobrepeso infantil en España 

•	 Fomenta hábitos saludables en 
niños y adolescentes

•	 Proporciona a padres y madres 
herramientas educativas para 
promover conductas saludables 
en niños y adolescentes.

http://dkvseguros.com/salud/obesidad-infantil/jovenes



Para la reducción y prevención de la obesidad y el sobrepeso infantil en España

Impacto

(a fecha noviembre 2016)

+30 recomendaciones en ámbitos 
político, sanitario, comunitario, familiar, 
municipal, escolar y académico

+2.000 pediatras del 
cuadro médico de DKV

+25.000 descargas
80.250 consejos vistos
+2.000.000 interacciones online

+80% de los niños conocen los hábitos de 
vida saludables tras jugar a Runners4Health

8.793 alumnos 
131 colegios
511 aulas/grupos

490 alumnos y 100 familias 
(Ayuda en Acción y Fundación Alicia)
5.496 alumnos y 28 escuelas 
(“Construimos una vida saludable”)

721 padres inscritos (desde
el 25 de octubre de 2016)

Iniciativa Objetivo

I Estudio sobre la situación 
actual de la obesidad y el so-

brepeso infantil en España

Presentar datos actualizados, 
conocer la magnitud del problema, 
hacer una llamada de atención y 
determinar líneas de acción

Distribuir el estudio entre pediatras 
quienes como prescriptores de los 
padres, tienen un papel clave en la 
prevención de la obesidad

Proporcionar a padres y madres 
herramientas educativas para 
promover conductas saludables en 
niños y adolescentes

Llegar a niños y jóvenes utilizando su 
lenguaje y su medio (un videojuego), 
e involucrando a youtubers populares

Ayudar a las escuelas a fomentar 
hábitos saludables entre niños y 
niñas de 8 y 12 años

Crear una red de escuelas compro-
metidas contra la obesidad infantil, 
que promuevan hábitos de vida 
activa y saludable

Acción con pediatras del 
cuadro médico DKV

Cátedra DKV de 
Educación para la Salud en la 

Universidad de Padres

Juego educativo 
Runners4Health

Talleres de hábitos 
saludables en colegios

Plan de actividad 
física en colegios

#DKVapptívate





Fundación  
DKV Integralia 
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Fundación DKV Integralia 

Organización no lucrativa cuya misión es la inserción social 
y laboral de personas con discapacidad a través de la 
generación de empleo en empresas y centros especiales de 
trabajo. 

Impulsada por DKV como parte de su estrategia de RS, 
Fundación DKV Integralia se autofinancia a través de la 
prestación de servicios de alto nivel de especialización 
en contact center/ call center y de marketing digital 
para empresas, administración pública y todo tipo de 
organizaciones. 

Su ámbito de actuación se centra en España y en países en 
desarrollo o emergentes en los que las políticas públicas 
en pro de la discapacidad son débiles. En el contexto 
internacional, Fundación DKV Integralia ha impulsado diversos 
programas en Perú con la Fundación Konecta y Fundación 
Pachacútec, en Colombia con Fundación Konecta y en India 
con la Fundación Vicente Ferrer. En Polonia se acompañó a 
ERGO para replicar el modelo de Integralia en el país.

En los más de 15 años que lleva 
Fundación DKV Integralia 
en actividad, ha creado 1.370 
empleos directos y ha tenido 2.146 
beneficiarios en todos los países

FUNDACIÓN DKV INTEGRALIA EN ESPAñA 2014 2015 2016

Plantilla 322 382 390

Empleados hombres 122 145 149

Empleados mujeres 200 237 241

Inserción empresa ordinaria 76 33 16

Inserción empresa ordinaria (acumulado) 206 239 265

Personas incorporadas en el año medido 102 121 99

Personas que se mantienen en activo a finales del año medido 94 94 52

Escuela Integralia

Nº de alumnos 156 171 85

Alumnos en clases de inglés 33 22 34

Empleos generados por la Escuela 98 103 54

[103-2] [203-2] [413-1]
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Novedades 2016 

En 2016, la actividad global de la Fundación 
crecido un 5% respecto a 2015. Los centros 
que más han aumentado su actividad han sido 
Zaragoza y Madrid.

Además, se han logrado 99 nuevas 
contrataciones en Integralia y 15 tránsitos de 
empleados en empresas y una inserción directa.

Actividad Fundación DKV Integralia en España*

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000 3.704.269
3.901.443

20162015
0

Incluye consultas por correo electrónico, llamadas y RRSS

Internacionalización de la Fundación DKV Integralia

Año inicio Puestos de  
trabajo creados

Alumnos Escuela 
Integralia

Total  
beneficiarios*

España

Polonia

Perú

Colombia

India

Total

2000

2004

2012

2013

2014

514

303

47

120

984

920

118

272

60

1.370

1.135

531**

303

47

120

2.146

* El total beneficiarios son los puestos de trabajo creados más los alumnos en proceso de inserción.

** Los programas de Polonia no son exclusivos de generación de empleo. También tienen programas de apoyo a la formación y de apoyo a la vivienda 
y ocio de las personas con discapacidad.

* Interacciones de los operadores de Fundación DKV Integralia con los usuarios 
de los servicios de atención al cliente
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Escuela DKV Integralia 

Proyecto que persigue el desarrollo profesional de las personas 
que forman la Fundación ofreciendo cursos especializados con 
prácticas post-formativas en colaboración con empresas de 
contact center y atención al cliente. Tiene un compromiso de 
inserción de un mínimo del 60% de los alumnos.

Durante el 2016 se han finalizado 6 cursos en Barcelona, 
Madrid, Jerez, Zaragoza y Badajoz. De los 85 alumnos que 
resultaron aptos en estos cursos, 54 han sido incorporados a 
la plantilla de la Fundación, superando el objetivo de inserción.

Desde la constitución de la Escuela Integralia hasta la fecha, 
han finalizado los cursos con éxito 514 alumnos, de los cuales 
265 se han incorporado al mundo laboral.

Logros y retos

LOGROS 2016 RETOS 2017

•	 Inserción laboral de 99 personas durante el año.

•	 Mejora de la calidad con la recertificación de la 
norma ISO 9001.

•	 Crecimiento en facturación en un 4,6%

•	 Nuevos modelos de alianzas en la gestión de contact 
centers (con otras fundaciones y empresas).

•	 Crecimiento de servicios especialmente en marketing 
digital.

•	 Lanzamiento nueva web www.dkvintegralia.org

•	 Conseguir un crecimiento estable y sostenible en todos 
los centros. 

•	 Trabajar el desarrollo organizacional poniendo el foco 
en las personas y en los clientes.

•	 Ampliar el proyecto de Outplacement.

•	 Elaborar el nuevo plan estratégico 2017-2020.

•	 Definir una estrategia de comunicación y marketing 
para ganar en reconocimiento 

[103-3]
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Gestión de impactos medioambientales 

Dentro del sector asegurador, DKV es una empresa pionera en 
el ámbito de la protección del medio ambiente y la reducción 
de impactos en el entorno. La compañía quiere seguir situada 
a la vanguardia de esta área para contribuir a un planeta más 
verde.

La política medioambiental se aplica en todas las 
compañías del Grupo DKV, contemplando el establecimiento 
de un modelo de gestión orientado a minimizar los 
impactos ambientales y la colaboración en proyectos 
de mejora ambiental. Asimismo, DKV incluye requisitos 
medioambientales obligatorios en los concursos de los 
proveedores que se consideran críticos con el medioambiente.

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.

Indicadores clave por temas materiales de DKV directamente relacionados con medioambiente

TEMAS MATERIALES INDICADORES CLAVE

Potenciar la gestión 
ambiental de la compañía 
y actuar frente al cambio 
climático

Certificación Cero CO2 de la compañía EMAS, ISO 50001
ISO 14001

Gestionar los 
riesgos relativos a la 
sostenibilidad y al cambio 
climático en el desarrollo 
de productos y servicios

Certificación Cero CO2 de todos los 
productos

Recomendaciones Riesgos Munich Re 

[102-11] 
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Munich Re ha definido e impulsado una nueva política 
medioambiental para todas las empresas del Grupo a nivel 
mundial, cuyos objetivos 2016-2020 son:

•	 Verificación externa de los datos medioambientales 

•	 Mantenimiento de la neutralidad en CO2e 

•	 Reducción de las emisiones de carbono en un 3% para 
2016-2020, un 35% con base en el año 2009

•	 Obtención del 100% de la electricidad de fuentes 
renovables en 2020

•	 Mejora de los factores de conversión para equivalentes 
del carbono mediante la compra de bienes respetuosos 
con el medio ambiente (por ejemplo, papel reciclado, 
coches de empresa de consumo eficiente, etc.)

•	 Fomento de la conducta respetuosa con el medio 
ambiente del personal mediante una mejor 
comunicación

Munich Re también pretende mantenerse como referente 
en rankings o índices de sostenibilidad como el Dow Jones 
Sustainability Index o el FTSE4Good. 

DKV contribuye de forma significativa a estos objetivos y es 
ejemplo de buenas prácticas dentro del Grupo Munich Re, ya 
que cuenta con numerosas certificaciones (ISO 14001, EMAS, 
ISO 50001, Cero CO2 de la compañía, Cero CO2 de todos 
los productos,...), ha reducido un 66% las emisiones de CO2 
desde el 2009 (un 79% desde el 2004) y las emisiones por 
empleado son 0,73 TCO2, muy por debajo de la media del 
grupo Munich Re.

2014 2015 2016

Emisiones Co2 [Tn CO2 eq] 1.529,7 1.181,4 569,0

Emisiones de CO2 por empleado por viajes [Tn] 0,58 0,51 0,50

Papel consumido por empleado y año [Kg.] 325,0 274,4 222,3

Agua consumida por empleado y día [litros] 21,17 22,1 18,7

Consumo total energía eléctrica no verde [MWh] 2.278,7 1.127.6 16,5*

* El consumo representado se refiere solamente a Andorra, ya que todo el consumo en España es de origen renovable en 2016.
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Cambio Climático

El cambio climático es un fenómeno sin retorno que necesita la 
implicación de todos y especialmente de las empresas. En este 
sentido, el plan de trabajo de DKV consiste en ser cada día más 
sostenible y respetuoso con el medioambiente.

El Negocio Responsable gira en torno al cuidado de la salud y 
la prevención y, dentro de este objetivo global, la protección del 
medioambiente es esencial, ya que éste impacta directamente 
en la salud de las personas. 

El plan de Negocio Responsable en la unidad de medioambiente 
se centra en: 

•	 Reducción de las emisiones de CO2 que se generan en 
el desarrollo de la actividad. Desde el año 2004 se han 
reducido en un 80,8%.

•	 Sostenibilidad en la gestión racional de los recursos: 
reducción de papel, de consumo de agua, de viajes y 
desplazamientos, de residuos, de consumo eléctrico

•	 La implicación de los principales grupos de interés

DKV cree firmemente que la actividad responsable de una 
compañía va mucho más allá de su política interna de ahorro 
energético o de gasto de papel: debe impregnar a todos sus 
colaboradores, proveedores y clientes, así como a todos sus 
grupos de interés. 

Con esta premisa, en 2016 se han puesto en marcha iniciativas 
y actividades para involucrar a todos sus grupos de interés:

•	 Para los clientes, ha creado productos plenamente 
sostenibles y respetuosos con el medio ambiente: ERGO 
Ecohogar y ERGO Ecofuneral.

•	 Para el público en general, se han enviado publicaciones 
medioambientales de forma periódica y se han realizado 
diversas charlas o proyecciones en la Torre DKV sobre 
cambio climático y sostenibilidad.

•	 Otra de las acciones que se ha realizado es la adhesión a 
la campaña PorElClima, continuación del programa “Un 
millón de compromisos por el clima”. Esta nueva campaña 
consiste en transformar en acciones los compromisos 
adquiridos en el programa “un millón de compromisos 
por el clima”. El compromiso de DKV fue reducir el 29% de 
sus emisiones de CO2 a finales de 2015 tomando como 
referencia las emisiones generadas en el año 2009 y 
siguiendo las directrices de Munich Re, Ese compromiso se 
ha superado ya que se ha reducido el 50% del 2015 al 2016.

Reconocimientos y certificaciones

Durante el 2016 se ha conseguido la certificación ISO 14001 
en la última versión, se ha renovado la certificación EMAS, ISO 
50001 y Cero CO2, tanto de compañía como de productos. 

Además, este año DKV ha obtenido el Premio de 
Medioambiente 2016 otorgado por el Gobierno de Aragón y 
el premio Good and Best Practices 2016 otorgado por IFMA 
España en el ámbito de la gestión de inmuebles.
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Flota de vehículos

kilometraje

Agua

Energía eléctrica

Gas Compensamos todas las emisiones

Residuos

Coches de alquiler Papel

135
117

45
63

174
185

6

7

14

21

11
9

7

163

41

75

30

108

103

386

4

12

Emisiones totales (TCO2)

Avión Tren Aire acondicionado

150

100

50

0

150

100

50

0

300

200

100

0

12

8

4

0

150

100

50

0

300

200

100

0

15

10

5

0

15

10

5

0

600

400

200

0

30

20

10

0

150

100

50

0
2015

2015

2015

2015 2015

2015 2015

2015 2015

2015 20152016

2016

2016

2016 2016

2016 2016

2016 2016

2016 2016



DKV Seguros
Informe corporativo integrado 2016

123 Gestión 
de impactos medioambientales

Logros y retos del Área 

LOGROS 2016 RETOS 2017

•	 Reducción de las emisiones de CO2 en un 50% 

•	 Disminución del consumo de papel en un 22%  
y del consumo de agua en un 16%

•	 Obtención de Certificaciones de la Torre DKV en 
Zaragoza, Madrid y Palma de Mallorca

•	 Conclusión del Proyecto medioambiental Universidad 
de San Jorge 

•	 Reducir las emisiones de CO2

•	 Disminuir la utilización de recursos naturales

•	 Renovar las certificaciones de la Torre DKV en Zaragoza 
y en Madrid y Palma de Mallorca 

•	 Difundir el estudio realizado con la Universidad  
de San Jorge

Balance 2016 y perspectivas de futuro del área

Carlos Martínez Gantes 
Director de Servicios Generales

En 2016 se han reducido las emisiones brutas de CO2 un 50% respecto a 2015. 
DKV calcula y compensa cada año las emisiones derivadas de su actividad y por 
eso, por 9º año consecutivo, ha obtenido el sello CeroCO2, tanto de compañía 
como de producto. 

La disminución de las emisiones totales del Grupo DKV se ha debido 
mayoritariamente a la contratación de energía verde para todas las oficinas en 
España y por la utilización de un factor de emisión específico por cada tipo de 
papel. Además se ha disminuido los consumos de agua y de recursos naturales y 
de residuos. Asimismo, se han continuado realizando acciones de concienciación 
junto con los EKOamig@s de la Compañía y en la Torre DKV para grupos de interés.

El reto en 2017 es avanzar en la gestión del impacto medioambiental y la 
sensibilización de los grupos de interés y mantener las certificaciones que 
acreditan el compromiso de DKV con el cambio climático y el medioambiente.
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Premio 
medioambiente 2016 
otorgado por el 
Gobierno de Aragón 

Definición del proyecto

Grupo DKV ha recibido el Premio 
Medio Ambiente, otorgado por el 
Gobierno de Aragón, en 
reconocimiento a su labor global en la 
protección del medio ambiente. 

La distinción señala al enfoque 
estratégico que el cuidado de la salud 
y el medio ambiente tienen para DKV, 
como pilares “esenciales” en su 
actividad, involucrando a sus grupos 
de interés y trasladando a la sociedad 
el enfoque empresarial de la 
sostenibilidad.

Objetivos estratégicos 

•	 Recibir un aval del uso eficiente 
de los recursos naturales. 

•	 Incrementar la reputación de la 
compañía y demostrar que DKV 
es pionero dentro del sector en 
el ámbito de la protección del 
medio ambiente y la reducción 
de impactos en el entorno.

Creación de valor 

•	 Garantiza las buenas prácticas de 
DKV en materia medioambiental.

•	 Contribuye a la mejora 
medioambiental y paisajística de 
su entorno: la sede de Zaragoza 
ha contribuido a revitalizar 
espacios de la ciudad, ya que se 
rehabilitó un edificio sin uso.

Caso de estudio 
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Informe de gestión financiera

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. 

2016 ha sido el año de lanzamiento del nuevo plan 
estratégico, denominado Plan Voluntad, diseñado para el 
periodo 2016-2020, que define así nuestra misión: “En DKV 
contribuimos a la mejora de la salud y el bienestar de las 
personas a través de seguros y soluciones excelentes, de 
forma responsable. 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. 

Resultados del ejercicio 2016

El resultado neto atribuido al Grupo DKV ha alcanzado los 34,3 
millones de euros, un 28% superior al del año anterior (26,7). 
El volumen de primas del Grupo devengadas en el ejercicio 
ha alcanzado los 749 millones de euros (638 sin considerar 
los ingresos por cápita de Marina Salud), lo que ha supuesto 
un crecimiento del 3% sobre el año anterior (6% sin Marina 
Salud). 

En el ramo de Asistencia Sanitaria, que representa un 85,5% 
del total de primas, el incremento ha sido del 6% alcanzando 
los 637 millones de euros en primas adquiridas, incluido 
Marina Salud. El ramo de Decesos ha crecido un 4% hasta 
los 51 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 
569 millones de euros a valor de mercado, distribuidas entre 
Renta Fija (74%), Tesorería -incluido Repos- (10%), Inmuebles 
(11%) y Fondos de Inversión (3%). Las plusvalías latentes 
de estas inversiones alcanzaban los 55 millones de euros, 4 
millones menos que el año 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.

Hechos posteriores

No existen hechos posteriores de relevancia.

Perspectivas para el año 2017

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.

Investigación y Desarrollo

El Grupo DKV Seguros ha desarrollado las actividades que 
el Plan Voluntad plantea a través del Departamento I+D 
Productos y Servicios, buscando mejorar y ampliar nuestras 
líneas de productos para adaptarlos a las nuevas necesidades 
del mercado.

Acciones propias

Las sociedades integrantes del Grupo no han adquirido 
acciones propias durante el ejercicio
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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 como por el sector en general.

Asimismo y de manera formal, DKV realiza anualmente un 
estudio de materialidad con el objetivo de identificar aquellos 
aspectos clave a considerar, desde la perspectiva de su 
relevancia para la organización y también para los grupos 
de interés. DKV ha aplicado los “Principios para determinar 
el contenido de la memoria” de Global Reporting Initiative 
(GRI) de acuerdo al Estándar GRI 101: Foundation. Este 
procedimiento incluye cuatro principios básicos que una 
memoria debe cumplir:

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

•	 Incluir el desempeño de la organización en el contexto 
de sostenibilidad.

•	 Informar sobre los aspectos relevantes: aquellos que 
reflejen los impactos económicos, ambientales y 
sociales significativos de la organización o aquellos 
que influyan de forma sustancial en los análisis y las 
decisiones de los grupos de interés.

•	 Incluir el alcance de los aspectos materiales.

Además de los principios definidos por el Estándar GRI 101, 
DKV también cumple con las pautas establecidas por AA1000 
(inclusividad, relevancia, respuesta). De acuerdo con estos 
principios, se define a continuación cómo DKV ha realizado los 
procesos de identificación de asuntos, priorización de asuntos, 
validación y revisión.

Identificación de asuntos 

Para llevar a cabo la identificación de asuntos, además de 
tener en cuenta los temas identificados como relevantes en 
años anteriores, se han analizado diversas fuentes y recursos 
que revelan tanto los asuntos que son tendencia para el sector 
asegurador como aquellos identificados como relevantes para 
la estrategia de DKV o para sus grupos de interés.

Priorización de asuntos 

Una vez identificados los asuntos relevantes, se ha elaborado 
una priorización tanto desde el punto de vista externo de sus 
grupos de interés como desde la visión interna en DKV.

Para efectuar la priorización externa de los asuntos, se ha 
realizado un análisis de prensa y se han considerado la 
opinión de prescriptores sectoriales y sociales asociados al 
sector. Para llevar a cabo la priorización interna de los asuntos, 
además de tener en cuenta la relevancia en el Plan Estratégico 
2020 de DKV (Plan Voluntad) y en su Estrategia de Negocio 
Responsable, se han analizado las cuestiones planteadas por 
el Comité independiente de Expertos y los temas prioritarios 
para las principales compañías del sector.
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Una vez evaluado y ponderado cada uno de los inputs 
consultados, se obtuvo la siguiente matriz de materialidad. 

Es importante destacar que todos los temas críticos para 
la organización no son aspectos aislados, sino que los unos 
afectan a los otros. Incluso los aspectos que no se encuentran 
en la zona de importancia crítica pueden afectar a éstos, por 
lo que DKV considera imprescindible una buena gestión y 
seguimiento de todo el listado de asuntos.

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. 

Revisión

En 2016 se llevó a cabo el III 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. 

ASUNTOS CRÍTICOS
11  Enriquecer la experiencia del cliente
04  Promover la innovación responsable
01  Aplicar los Principios para el Aseguramiento    
Responsable y fomentar la colaboración    
con los grupos de interés
03  Fomentar la ética empresarial y asegurar    
la transparencia
05  Potenciar un crecimiento rentable, sostenible   
y a largo plazo
13  Favorecer el desarrollo profesional
02  Gestionar la reputación corporativa
16  Crear un ambiente de trabajo atractivo (N)
09  Impulsar el desarrollo del negocio de los mediadores
10  Mantener una relación a largo plazo  
 con profesionales sanitarios
17  Impulsar la acción social (N)
14  Fomentar los principios de igualdad y diversidad (N)
15  Asegurar la salud y el bienestar de los empleados

ASUNTOS DE RELEVANCIA ALTA
12  Promover la inclusión financiera y el acceso    
 al aseguramiento
07  Potenciar la gestión ambiental de la compañía y actuar 
 frente al cambio climático
08  Gestionar los riesgos relativos a la sostenibilidad y al   
 cambio climático en el desarrollo de productos   
 y servicios
06  Evaluar y gestionar proactivamente los proveedores
18  Fomentar el emprendimiento social
19  Impulsar hábitos de vida saludable entre los grupos  
 de interés

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

(N) Nuevo asunto material con respecto a 2015
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Determinación de contenidos

Asuntos materiales Temas incluidos en cada asunto
Sección del informe  
en la que se aborda  
cada asunto

Cobertura

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.

•	 Mantener e impulsar la transparencia de los 
productos y servicios (lenguaje claro).

4. Experiencia y calidad 
para los clientes

Dentro y fuera de la 
organización.

La organización 
contribuye directamente 
al impacto.

Promover la innovación 
responsable

•	 Convertir los retos éticos, sociales y 
ambientales en nuevas oportunidades de 
crecimiento.

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

•	 Promover la digitalización y garantizar la 
ciberseguridad.

3.1 Plan Voluntad-
Estrategia

3.2 Negocio responsable

3.3 Innovación

3.4 Digitalización

Dentro y fuera de la 
organización.

La organización 
contribuye directamente 
al impacto.

Aplicar los Principios 
para el Aseguramiento 
Responsable y fomentar la 
colaboración con los grupos 
de interés

•	 Integrar cuestiones ambientales, sociales y de 
gobernanza en la toma de decisiones.

•	 Colaborar con clientes y socios comerciales 
para concienciar sobre las cuestiones 
ambientales, sociales y de gobernanza, 
gestionar el riesgo y desarrollar soluciones.

•	 Colaborar con los gobiernos, los reguladores y 
otros grupos de interés con el fin de promover 
una acción amplia en toda la sociedad 
sobre los temas ambientales, sociales y de 
gobernanza.

•	 Rendir cuentas y mostrar transparencia, 
divulgando de manera pública y periódica los 
avances en la aplicación de los Principios.

2.5 Gobierno corporativo 
y mecanismos de 
integridad

2.6 Gestión sostenible  
de los riesgos

Dentro y fuera de la 
organización.

La organización 
contribuye directamente 
al impacto.

Fomentar la ética 
empresarial y asegurar la 
transparencia

•	 Fomentar la ética empresarial, el buen 
gobierno y la transparencia.

•	 Cumplimiento de las normativas incluidas  
en el Libro Azul del Buen Gobierno.

•	 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.

•	 Asegurar el cumplimiento con Solvencia II.

2.5 Gobierno corporativo 
y mecanismos de 
integridad

3.2 Negocio responsable

3.3 Innovación

3.4 Digitalización

Dentro y fuera de la 
organización.

La organización 
contribuye directamente 
al impacto.

[103-1]
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Asuntos materiales Temas incluidos en cada asunto
Sección del informe  
en la que se aborda  
cada asunto

Cobertura

Potenciar un crecimiento 
rentable, sostenible y a 
largo plazo

Mantener buenos resultados gracias a un 
crecimiento rentable, sostenible y a largo plazo.

2.1 Grupo DKV
2.2 La compañía de un 
vistazo
3.1 Plan Voluntad-
Estrategia
10. Informe de gestión 
financiera

Dentro y fuera de la 
organización.

La organización 
contribuye directamente 
al impacto.

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 Plan Voluntad-
Estrategia

5. Responsabilidad con 
los empleados

Dentro de la 
organización.

La organización 
contribuye directamente 
al impacto.

Gestionar la reputación 
corporativa

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

2.5 Gobierno corporativo 
y mecanismos de 
integridad
2.3 Creación de valor 
compartido
4. Experiencia y calidad 
para los clientes 
5. Responsabilidad con 
los empleados
6.1 Profesionales 
sanitarios, cercanía y 
comunicación

Dentro y fuera de la 
organización.

La organización está 
vinculada al impacto a 
través de sus relaciones 
de negocio.

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.

2.7 Así nos reconocen
5. Responsabilidad con 
los empleados

Dentro de la 
organización.
La organización 
contribuye directamente 
al impacto.

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.

7. Comprometidos con la 
sociedad
8. Fundación Integralia

Dentro y fuera de la 
organización 
La organización está 
vinculada al impacto a 
través de sus relaciones 
de negocio.

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.

2.7 Así nos reconocen
5. Responsabilidad con 
los empleados

Dentro y fuera de la 
organización.
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Asuntos materiales Temas incluidos en cada asunto
Sección del informe  
en la que se aborda  
cada asunto

Cobertura

Impulsar el desarrollo del 
negocio de los mediadores

•	 Ofrecer canales de comunicación accesibles 
y fiables.

•	 Transmitir los valores y principios de DKV.
•	 Proporcionar la información y las 

herramientas necesarias para el desempeño 
de su trabajo.

•	 Evaluar según criterios ESG y corrección en 
caso de incumplimiento.

6.2 Mediadores, 
desarrollo y venta 
responsable

Dentro y fuera de la 
organización.

La organización está 
vinculada al impacto a 
través de sus relaciones 
de negocio.

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.

5. Responsabilidad con 
los empleados

Dentro de la 
organización.

La organización 
contribuye directamente 
al impacto.

Mantener una relación 
a largo plazo con 
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.

•	 Evaluar según criterios ESG y corrección en 
caso de incumplimiento.

6.1 Profesionales 
sanitarios, cercanía y 
comunicación

Dentro y fuera de la 
organización.

La organización está 
vinculada al impacto a 
través de sus relaciones 
de negocio.
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Índice de contenidos GRI

Estándares GRI Página / Respuesta directa Omisiones Verificación 
externa

CONTENIDOS GENERALES

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 2016

102-1 Nombre de la 
organización Grupo DKV Sí, 154

102-2 Actividades, marcas, 
productos y servicios

17, 20, 161
La compañía no comercializa productos 
prohibidos o en litigio

Sí, 154

102-3 Lugar donde se encuentra 
la sede de la organización Zaragoza Sí, 154

102-4 Países en los que opera 17 Sí, 154

102-5 Régimen de propiedad y 
forma jurídica

DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E. (Sociedad 
Unipersonal) Sí, 154

102-6 Mercados servidos 17 Sí, 154

102-7 Principales magnitudes 18, 159 Sí, 154

102-8
Datos sobre empleados 
propios y trabajadores 
externos

71, 76, 165 Sí, 154

102-9 Cadena de suministro 83, 86, 91, 96, 170-172 Sí, 154

102-10 Cambios significativos 
durante el ejercicio 9 Sí, 154

102-11 Principio de precaución 35, 119 Sí, 154

102-12 Principios o iniciativa 
externas 50, 88, 149 Sí, 154

102-13 Asociaciones a las que se 
pertenece 51, 76 Sí, 154

102-14 Declaración del máximo 
responsable 9 Sí, 154

102-15 Principales impactos, 
riesgos y oportunidades

11, 35, 56
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.
https://www.munichre.com/en/ir/annual-
report-2016/index.html
Pág. 66 (Risk report)

Sí, 154

[102-55]



DKV Seguros
Informe corporativo integrado 2016

137Índice de contenidos GRI

Estándares GRI Página / Respuesta directa Omisiones Verificación 
externa

102-16
Valores, principios, 
estándares y normas de 
comportamiento

32
Para más información consultar: 
http://dkvseguros.com/empresa-
responsable/clientes/gestion-etica-y-
sostenible

Sí, 154

102-17

Procedimientos 
internos y externos de 
asesoramiento en pro 
de una conducta ética y 
lícita

32 Sí, 154

102-18 Estructura de gobierno 26 Sí, 154

102-19 Delegación de autoridad

26
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:
https://www.munichre.com/en/ir/annual-
report-2016/index.html
Pág. 9 ( Corporate Governance)

Sí, 154

102-20
Cargos ejecutivos o 
con responsabilidad 
económica, social y 
ambiental

26
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:
https://www.munichre.com/site/corporate/
get/documents_E-313930548/mr/
assetpool.shared/Documents/0_Corporate_
Website/Financial_Reports/2017/annual-
report-2016/302-08982_en.pdf
Pág. 14 (Corporate Governance report)”

Sí, 154

102-21

Procesos de consulta a 
los grupos de interés en 
aspectos económicos, 
medioambientales y 
sociales

48 Sí, 154

102-22 Composición del máximo 
órgano de gobierno 26 Sí, 154

102-23 Presidente del máximo 
órgano de gobierno

26
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, 154

102-24
Selección y 
nombramiento de los 
miembros del máximo 
órgano de gobierno

26
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:
https://www.munichre.com/en/ir/annual-
report-2016/index.html
Pág. 14 (Corporate Governance report)

Sí, 154

102-25 Conflictos de interés

26
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:
https://www.munichre.com/en/ir/annual-
report-2016/index.html
Pág. 9 (Corporate Governance)

Sí, 154



DKV Seguros
Informe corporativo integrado 2016

138 Indicadores y principios

Estándares GRI Página / Respuesta directa Omisiones Verificación 
externa

102-26

 Funciones del máximo 
órgano de gobierno y 
de la alta dirección en el 
desarrollo, aprobación 
y actualización de los 
propóitos, valores y 
estrategia

26
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:
https://www.munichre.com/en/ir/annual-
report-2016/index.html
Pág. 9 (Corporate Governance)

Sí, 154

102-27
Conocimiento del 
máximo órgano de 
gobierno

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:
https://www.munichre.com/en/ir/annual-
report-2016/index.html
Pág. 11 (Corporate governance and 
Declaration of Conformity)

Sí, 154

102-28 Desempeño del máximo 
órgano de gobierno

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.
https://www.munichre.com/en/ir/annual-
report-2016/index.html
Pág. 10 (Work of the committees) y Pág. 14 
(Corporate governance report)”

Sí, 154

102-29
Identificación y gestión 
del desempeño 
económico, ambiental y 
social

35
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:
https://www.munichre.com/en/ir/annual-
report-2016/index.html
Pág. 66 (Risk management organisation)

Sí, 154

102-30 Eficacia del proceso de 
gestión de riesgos

35
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:
https://www.munichre.com/en/ir/annual-
report-2016/index.html
Pág. 66 (Risk management organisation)

Sí, 154

102-31
Revisión de aspectos 
económicos, 
medioambientales y 
sociales

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:
https://www.munichre.com/en/ir/annual-
report-2016/index.html
Pág.9 (Focal points of the meetings of the 
full Supervisory Board)

Sí, 154

102-32
Papel del Máximo Órgano 
de Gobiernoen el reporte 
de sostenibilidad

El órgano encargado de la revisión y 
supervisión la memoria de
sostenibilidad es el Comité de Dirección.

Sí, 154

102-33 Comunicación de asuntos 
críticos 32, 48 Sí, 154
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102-34 Naturaleza y número de 
los asuntos críticos

Durante 2016, 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. En tal sentido, fue informado de 
la aprobación del Plan de Prevención de 
Delitos Penales y de la constitución de la 
Comisión de Auditoría. También en 2016, 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, 154

102-35 Políticas de retribución

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:
https://www.munichre.com/en/ir/annual-
report-2016/index.html
Pág. 9 (Focus points of the meetings of the 
full Supervisory Board)
Pág.29 (Remuneration system for the Board 
of Management)

Sí, 154

102-36
Procedimientos 
para determinar las 
retribuciones

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:
https://www.munichre.com/en/ir/annual-
report-2016/index.html
Pág.29 (Remuneration system for the Board 
of Management)

Sí, 154

102-37
Involucración de los 
grupos de interés en la 
remuneración

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:
https://www.munichre.com/en/ir/annual-
report-2016/index.html
Pág.29 (Remuneration system for the Board 
of Management)

Sí, 154

102-38

Relación entre 
remuneración anual total 
del mejor pagado y de 
la media del resto de 
empleados. 

En 2015 el ratio reportado fue 14,90. Sí, 154

102-39
Porcentaje de 
incremento en el ratio de 
remuneración total

El incremento de la retribución anual ha 
sido 0,99% tanto para la persona mejor 
pagada como para el resto de la plantilla.

Sí, 154

102-40 Lista de los grupos de 
interés 49, 76 Sí, 154

102-41 Convenios colectivos El 100% de los empleados está cubierto por 
el convenio de Seguros Sí, 154

102-42 Identificación y selección 
de grupos de interés 48 Sí, 154

102-43
Enfoque sobre la 
participación de los 
grupos de interés

48, 64 Sí, 154

102-44 Cuestiones y problemas 
clave que han surgido 48 Sí, 154

102-45
Entidades incluidas en 
los estados financieros 
consolidados

6 Sí, 154
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102-46 Definición del contenido y 
el alcance del informe 131 Sí, 154

102-47 Lista de los asuntos 
materiales 131 Sí, 154

102-48 Reexpresiones de la 
información

Se ha modificado el método de cálculo 
del índice de absentismo y del índice de 
rotación, actualizando así los datos de años 
anteriores.

Sí, 154

102-49 Cambios significativos en 
el reporte

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

Sí, 154

102-50 Periodo objetio de la 
memoria

2016 (Año Natural, con cierre a 31 de 
diciembre) Sí, 154

102-51 Fecha de la última 
memoria 2015 Sí, 154

102-52 Ciclo de presentación de 
memorias Anual Sí, 154

102-53
Punto de contacto para 
solventar las dudas 
sobre el contenido de la 
memoria

175 Sí, 154

102-54 Opción de conformidad La memoria se ha realizado de acuerdo a la 
opción de conformidad exhaustiva Sí, 154

102-55 Índice de contenidos GRI 136 Sí, 154

102-56 Verificación externa 154 Sí, 154



DKV Seguros
Informe corporativo integrado 2016

141Índice de contenidos GRI

Estándares GRI Página / Respuesta directa Omisiones Verificación 
externa

TÓPICOS MATERIALES

Enriquecer la experiencia del cliente (GRI 416: Salud y seguridad de los clientes 2016; GRI 417: Mercadotecnia y 
etiquetado 2016; GRI 418:  Privacidad de los clientes 2016)

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del asunto 
material y su alcance 133 Sí, 154

103-2 Enfoque de gestión 63 Sí, 154

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 63, 68, 164 Sí, 154

GRI 416: Salud y seguridad de los clientes 2016

416-1

Porcentaje de categorías 
de productos y servicios 
significativos cuyos 
impactos en materia de 
salud y seguridad se han 
evaluado para promover 
mejoras

20 Sí, 154

416-2

Número de incidentes 
derivados del 
incumplimiento de 
la normativa o de los 
códigos voluntarios 
relativos a los impactos 
de los productos y 
servicios en la salud y 
la seguridad durante su 
ciclo de vida.

Durante 2016, DKV no ha registrado 
a través de los canales establecidos 
en el Sistema de Gestión Ética ningún 
incidente derivado del incumplimiento 
de la normativa relativa a los impactos 
de los productos y servicios en la salud y 
seguridad.

Sí, 154

GRI 417: Mercadotecnia y etiquetado 2016

417-1

Tipo de información 
que requieren los 
procedimientos de la 
organización relativos 
a la información y 
el etiquetado de sus 
productos y servicios, y 
porcentaje de categorías 
de productos y servicios 
significativos que están 
sujetas a tales requisitos

53
Además, se continúa con el el programa 
DKV Habla Claro
http://dkvseguros.com/empresa-
responsable/lenguaje-claro

Sí, 154

417-2

Número de 
incumplimientos de 
la regulación y de los 
códigos voluntarios 
relativos a la información 
y al etiquetado de los 
productos y servicios.

Durante 2016, DKV no ha registrado 
a través de los canales establecidos 
en el Sistema de Gestión Ética ningún 
incumplimiento relativo a la información y 
etiquetado de los productos y servicios.

Sí, 154

417-3

Número de casos de 
incumplimiento de la 
normativa o los códigos 
voluntarios relativos a 
las comunicaciones de 
mercadotecnia.

Durante 2016, no se han registrado casos 
de incumplimiento de la normativa o 
códigos en materia de mercadotecnia

Sí, 154

GRI 418:  Privacidad de los clientes 2016

418-1

Número de 
reclamaciones 
fundamentadas sobre la 
violación de la privacidad 
y la fuga de datos de los 
clientes

Durante el 2016, la Compañía ha recibido 
notificación de la AEPD de una denuncia 
de un potencial cliente al que no se le 
gestionó adecuadamente el derecho de 
oposición al tratamiento de sus datos. La 
Compañía ha recurrido la sanción impuesta 
por la agencia.  

Sí, 154
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Promover la innovación responsable

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del asunto 
material y su alcance 133 Sí, 154

103-2 Enfoque de gestión 45, 54, 56 Sí, 154

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 52 Sí, 154

Aplicar los Principios para el Aseguramiento Responsable y fomentar la colaboración con los grupos de interés

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del asunto 
material y su alcance 133 Sí, 154

103-2 Enfoque de gestión 26, 35, 45, 60 Sí, 154

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 32, 35, 45, 60 Sí, 154

Fomentar la ética empresarial y asegurar la transparencia (GRI 205: Anti-Corrupción 2016; GRI 206: Prácticas de 
competencia desleal 2016; GRI 419: Cumplimiento socio-económico 2016) 

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del asunto 
material y su alcance 133 Sí, 154

103-2 Enfoque de gestión 32, 60 Sí, 154

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 32, 60 Sí, 154

GRI 205: Anti-Corrupción 2016

205-1

Número y porcentaje 
de centros en los que 
se han evaluado los 
riesgos relacionados con 
la corrupción y riesgos 
significativos detectados

32, 35
Para más información consultar: 
http://dkvseguros.com/empresa-
responsable/clientes/gestion-etica-y-
sostenible

Sí, 154
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205-2
Políticas y procedimientos 
de comunicación y 
capacitación sobre la 
lucha contra la corrupción

32
El curso de formación en anticorrupción fue 
realizado por todas las personas que en la 
fecha de lanzamiento de la convocatoria 
eran miembros del Comité de Dirección, 
Directores de Departamento y titulares de 
las funciones clave que integran el sistema 
de gobierno de la compañía. 32
El curso de formación en anticorrupción fue 
realizado por todas las personas que en la 
fecha de lanzamiento de la convocatoria 
eran miembros del Comité de Dirección, 
Directores de Departamento y titulares de 
las funciones clave que integran el sistema 
de gobierno de la compañía.  Además, 
la normativa de delitos financieros fue 
aprobada por el Consejo de Administración 
y el Comité de Dirección fue informado. 
Todos los empleados del Grupo han sido 
informados mediante publicación de 
la normativa en la intranet y mediante 
una newsletter. Finalmente, nuestros 
proveedores se adhieren al Código de 
conducta, en el que se informa de nuestros 
procedimientos sobre la lucha contra la 
corrupción.

Sí, 154

205-3
Casos confirmados de 
corrupción y medidas 
adoptadas

Durante 2016, DKV no ha registrado a 
través de los canales disponibles ningún 
caso de corrupción

Sí, 154

GRI 206: Prácticas de competencia desleal 2016

206-1

Número de demandas 
por competencia desleal, 
prácticas monopolísticas 
o contra la libre 
competencia y resultado 
de las mismas

Durante 2016, DKV no ha registrado a 
través de los canales Sí, 154

GRI 419: Cumplimiento socio-económico 2016

419-1

Costo de las multas
significativas por
incumplir la normativa y
la legislación relativas al
área social y económico

Durante 2016, DKV no ha hecho frente 
a ninguna multa significativa por 
incumplimiento de la legislación.

Sí, 154

Potenciar un crecimiento rentable, sostenible y a largo plazo (GRI 201: Desempeño económico; GRI 202: Presencia en el 
mercado 2016; GRI 204: Prácticas de adquisición 2016)

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del asunto 
material y su alcance 133 Sí, 154

103-2 Enfoque de gestión 35, 41 Sí, 154

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 18, 19, 35, 41 Sí, 154

GRI 201: Desempeño económico 2016

201-1 Valor económico directo 
generado y distribuido 18, 19 Sí, 154

201-2

Consecuencias 
económicas y otros 
riesgos y oportunidades 
para las actividades 
de la organización que 
se derivan del cambio 
climático

121
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:
https://www.munichre.com/en/ir/annual-
report-2016/index.html
74 (Risk report) y 76 (Opportunities report)

Sí, 154
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201-3
Cobertura de las 
obligaciones de la 
organización derivadas de 
su plan de prestaciones

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 2016 la provisión 
que ha hecho el Grupo DKV para cumplir 
ese compromiso es de 409.201,08  euros.

Sí, 154

201-4
Ayudas económicas 
otorgadas por entes del 
gobierno

No se han recibido ayudas económicas del 
gobierno. Sí, 154

GRI 202: Presencia en el mercado 2016

202-1
Relación entre el salario 
inicial desglosado por 
género y el salario 
mínimo local 

166 Sí, 154

202-2
Porcentaje de altos 
directivos procedentes de 
la comunidad local

El 100% de los directivos son españoles Sí, 154

GRI 204: Prácticas de adquisición 2016

204-1

Porcentaje del gasto 
en los lugares con 
operaciones significativas 
que corresponde a 
proveedores locales

El 100% de los proveedores son locales al 
desarrollarse toda la actividad en España Sí, 154

Favorecer el desarrollo profesional (GRI 404: Capacitación y educación 2016)

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del asunto 
material y su alcance 133 Sí, 154

103-2 Enfoque de gestión 71 Sí, 154

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 71, 79 Sí, 154

GRI 404: Capacitación y educación 2016

404-1
Promedio de horas de 
capacitación anuales por 
empleado

73, 74, 168, 169 Sí, 154

404-2

Programas que fomentan 
la empleabilidad de los 
trabajadores y les ayudan 
a gestionar el final de sus 
carreras profesionales

72, 74, 168, 169 Sí, 154

404-3

Porcentaje de empleados 
que reciben evaluaciones 
regulares del desempeño 
y de desarrollo 
profesional

72, 73 Sí, 154

Gestionar la reputación corporativa (GRI 203: Impactos económicos indirectos 2016)

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del asunto 
material y su alcance 133 Sí, 154

103-2 Enfoque de gestión 35,  45 Sí, 154

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 35, 37, 52, 59 Sí, 154
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GRI 203: Impactos económicos indirectos 2016

203-1
Inversión en 
infraestructuras y los 
tipos de servicios

101
Además, inversión para conseguir la 
Certificación LEED Gold en la categoría CI 
(Comercial Interiors) para la Torre DKV. 
Building Certification Institute.

Sí, 154

203-2 Impactos económicos 
indirectos significativos 19, 101, 113 Sí, 154

Crear un ambiente de trabajo atractivo (GRI 401: Empleo 2016 ; GRI 402: Relaciones entre los trabajadores y la dirección 
2016)

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del asunto 
material y su alcance 133 Sí, 154

103-2 Enfoque de gestión 71 Sí, 154

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 37, 71, 79 Sí, 154

GRI 401: Empleo 2016

401-1 Contrataciones y rotación
media de empleados 167, 168, 169 Sí, 154

401-2

Prestaciones sociales
para los empleados a
jornada completa que
no se ofrecen a los
empleados temporales o
a media jornada

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, 154

401-3 Baja por maternidad o
paternidad

Durante 2016, 10 hombres y 24 mujeres 
tuvieron derecho a baja por paternidad o 
maternidad, todos ellos la ejercieron.
El 100% de los hombres y el 95,83% de 
las mujeres se reincorporaron tras la 
baja, siendo únicamente una mujer la 
que solicitó excedencia de tres meses por 
cuidado de hijos, tras la cual se reincorporó.

Sí, 154

GRI 402: Relaciones entre los trabajadores y la dirección 2016

402-1
Plazos mínimos de 
preaviso de cambios 
operativos 

En DKV se respetan los plazos legales, 
y se implementan plazos de aviso e 
información, con la antelación adecuada.

Sí, 154

Impulsar la acción social (GRI 414: Comunidades locales 2016)

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del asunto 
material y su alcance 133 Sí, 154

103-2 Enfoque de gestión 101, 113 Sí, 154

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 37, 101, 115, 172 Sí, 154

GRI 414: Comunidades locales 2016

414-1

Centros donde se 
han implantado 
programas de desarrollo, 
evaluaciones de impactos 
y participación de la 
comunidad local

75, 101, 113, 165 Sí, 154
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414-2

Centros de operaciones 
con efectos negativos 
significativos, porsibles 
o reales, sobre las 
comunidades locales

119 Sí, 154

Fomentar los principios de igualdad y diversidad (GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades 2016)

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del asunto 
material y su alcance 133 Sí, 154

103-2 Enfoque de gestión 71, 76

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 71, 76 Sí, 154

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades 2016

405-1
Diversidad de los órganos 
de gobierno y de la 
plantilla

76, 77, 166 Sí, 154

405-2
Relación entre el salario 
base y la remuneración 
de hombre con respecto 
al de las mujeres

167 Sí, 154

Impulsar el desarrollo del negocio de los mediadores

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del asunto 
material y su alcance 133 Sí, 154

103-2 Enfoque de gestión 86 Sí, 154

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 86, 88, 89, 171 Sí, 154

Asegurar la salud y el bienestar de los empleados (GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2016)

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del asunto 
material y su alcance 133 Sí, 154

103-2 Enfoque de gestión 71 Sí, 154

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 71, 77 Sí, 154
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GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2016

403-1

Porcentaje de 
trabajadores que está 
representado en comités 
formales de seguridad y 
salud conjuntos

Hay 2 comités de seguridad y salud. 
Uno en Torre DKV Zaragoza, que cuenta 
con 3 delegados de prevención y 3 
representantes de la empresa. Y otro 
en CGB, que cuenta con 2 delegados 
de prevención y 2 representantes de 
la empresa. Además, existen otros 5 
delegados de prevención en otros 5 centros 
de trabajo: Valencia, Palma de Mallorca, 
San Sebastián, Lleida y Tarragona.  

Sí, 154

403-2

Tipo y tasa de lesiones, 
enfermedades 
profesionales, días 
perdidos, absentismo 
y número de víctimas 
mortales relacionadas 
con el trabajo

77 Sí, 154

403-3
Trabajadores cuya 
profesión tiene una 
incidencia o un riesgo 
elevados de enfermedad

Debido a la actividad de la organización, no 
existe ningún trabajador con riesgo elevado 
de enfermedad profesional.

Sí, 154

403-4
Asuntos de salud y 
seguridad cubiertos en 
acuerdos formales con 
sindicatos

DKV no cubre asuntos de seguridad y salud 
dentro de los acuerdos con sindicatos. Sí, 154

Mantener una relación a largo plazo con profesionales sanitarios.

GRI 103: Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del asunto 
material y su alcance 133 Sí, 154

103-2 Enfoque de gestión 83 Sí, 154

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 83, 85, 170 Sí, 154
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Indicadores RSC ICEA 

GRUPO DE INTERÉS INDICADORES PÁGINA

Clientes/Mutualistas Retención de clientes 155, 156

Clientes/Mutualistas Índice de Satisfacción 65, 66, 67

Clientes/Mutualistas Quejas y reclamaciones 65, 66, 161

Clientes/Mutualistas Quejas y reclamaciones a la DGS 60

Clientes/Mutualistas Número de nuevos productos o mejoras en los existentes 
respecto a la oferta aseguradora del año 18

Clientes/Mutualistas Características de los nuevos productos o mejoras realizadas 20 - 23

Clientes/Mutualistas Adhesión a las guías de UNESPA referidas a Clientes 34

Distribuidores Formación a mediadores 87, 89

Distribuidores Retención de Agentes 87, 88

Distribuidores Índice de satisfacción 59

Distribuidores Existencia de procedimientos sobre pautas o códigos 
deontológicos 33

Proveedores Selección de proveedores bajo criterio de RSC 96 - 98

Proveedores Formación a proveedores de negocio 91 - 95

Proveedores Índice de satisfacción 59

Empleados Temporalidad 163

Empleados Antigüedad media de la plantilla 163

Empleados Promoción interna 73

Empleados Procesos normalizados de evaluación del desempeño 73

Empleados Formación adicional a la establecida por la ley 73 - 74

Empleados Existencia y descripción del plan de igualdad 51, 71

Empleados Índice de satisfacción 37, 59

Empleados Composición de la plantilla 76

Empleados Discapacidad % que supera LISMI 71

Accionistas Adhesión a las guías de UNESPA referidas a los accionistas 34

Sociedad Existencia de una política medioambiental implantada en su 
entidad. 119

Sociedad Voluntariado corporativo 75

Sociedad Porcentaje sobre primas destinado a la contribución a la sociedad 18

Sociedad Contribución a la sociedad 101 - 113
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Pacto Mundial: Carta del Consejero 
Delegado y Reporte 10 Principios 
Carta de compromisos

Como empresa adherida y fundadora de la Red Española 
del Pacto Mundial, tenemos un compromiso con la difusión e 
implantación de los 10 principios que alineamos además con 
nuestro trabajo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). 

Con la actual carta, queremos presentar el avance de 
DKV en 2016 sobre estos principios basados en derechos 
humanos, normas laborales, medioambiente y lucha contra la 
corrupción.

En línea con el Principio 1, por el que las empresas deben 
apoyar y respetar la protección de los derechos humanos, 
pusimos el foco en el cuidado de la salud y la prevención. 
Así, ampliamos la cobertura en todos los productos y la 
oferta de servicios complementarios relacionados y creamos 
nuevas iniciativas para garantizar la accesibilidad de 
clientes vulnerables como el nuevo producto DKV Famedic 
Plus. Además para provocar un cambio de hábitos en la 
alimentación y la actividad física de niños y adolescentes, 
lanzamos #DKVapptívate.

También avanzamos en relación al Principio 2 por el que las 
empresas deben asegurarse de que no son cómplices en la 
vulneración de Derechos Humanos. Ahora exigimos que todas 
las licitaciones contemplen la adhesión al compromiso de 
Responsabilidad Empresarial de DKV y comprobamos que el 
proveedor no aparezca en la lista de sanciones financieras a 
nivel internacional.

Como símbolo de nuestra responsabilidad con el Principio 
6, por el que las empresas deben apoyar la abolición de 
la discriminación, estamos adheridos al Chárter por la 
Diversidad, un protocolo europeo sobre el respeto a la 
diversidad de género, raza, religión o cultura. Asimismo, 

conseguimos nuevos logros como el crecimiento en un 5% 
de la actividad de Fundación DKV Integralia -cuya misión es 
la inserción social y laboral de personas con discapacidad- y 
múltiples reconocimientos, entre otros el Galardón ‘Enterprise 
2020’ al voluntariado corporativo a favor de la inserción 
laboral de jóvenes en riesgo de exclusión, el Premio “Empresa 
Saludable” o Best Workplace por 8º año consecutivo.

Tenemos una larga trayectoria de apoyo al Principio 7 por el 
que las empresas deben mantener un enfoque preventivo que 
favorezca el medio ambiente. Redujimos un 46% las emisiones 
brutas de CO2, superando así el compromiso del 29% 
adquirido en la campaña PorElClima, y renovamos distintas 
certificaciones entre las que destaca el sello CeroCO2 por 9º 
año consecutivo.

En este mismo ámbito, y vinculados al Principio 8 por el que 
las empresas deben fomentar iniciativas que promuevan 
mayor responsabilidad ambiental, creamos productos 
sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, enviamos 
publicaciones medioambientales de forma periódica e 
impartimos diversas charlas o proyecciones en la Torre DKV 
sobre cambio climático y sostenibilidad.

Por último, mejoramos nuestro compromiso con el Principio 
10 por el que las empresas deben trabajar contra la 
corrupción, incorporando a nuestro Sistema de Gobierno un 
curso de formación en materia de anticorrupción.

Además de las iniciativas mencionadas, el actual Informe 
Corporativo Integrado recoge información sobre otros 
proyectos desarrollados en DKV a lo largo de 2016, que atañen 
a los distintos Principios del Pacto Mundial y que buscan, en 
definitiva, alcanzar entre todos el sueño de construir un 
mundo más saludable y sostenible.

Atentamente,

Josep Santacreu Bonjoch 
Consejero Delegado

[102-12]
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PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL ESTÁNDARES 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.

202-1, 402-1, 403-1, 401-1, 414-1, 205-2

Principio 2. Las empresas deben asegurarse de que sus empresas  
no son cómplices en la vulneración de los derechos humanos.

TRABAJO

Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 402-1, 205-2

Principio 4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma  
de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 205-2

Principio 5. Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil. 205-2

Principio 6. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 
discriminación en el empleo y la ocupación. 401-2, 414-1, 205-2

MEDIO AMBIENTE

Principio 7. Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo  
que favorezca el medio ambiente. 201-2, 302-4, 305-1

Principio 8. Las empresas deben fomentar las iniciativas  
que promuevan una mayor responsabilidad ambiental. 302-1, 305-1

Principio 9. Las empresas deben favorecer el desarrollo  
y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 302-4, 302-5

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Principio 10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción  
en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno. 205-2

Nuestro reporte sobre los 10 principios
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Informe del Comité de Expertos

Presidente 

JESÚS LIZCANO ÁLVAREZ 
Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid 
y Transparencia Internacional-España

Expertos

MARÍA GONZÁLEZ DE ASÍS 
Banco Mundial (WBI)

AURELIO GARCÍA LOIZAGA   
Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES)

ANA ETCHENIQUE CALVO 
Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU)

YOLANDA BRENES 
Social Accountability International

Hemos sido requeridos por KPMG, verificador independiente, 
con el fin de elaborar un Informe de conclusiones sobre el 
nivel de adecuación de la información incluída en el Informe 
de Sostenibilidad de la empresa DKV Seguros en relación 
con aquellos asuntos, que según el criterio de las personas 
que forman parte de este Comité, constituyen los asuntos 
principales a los que debe responder esta compañía en su 
información pública respecto a su compromiso y desempeño 
responsable de un desarrollo sostenible.

Para ello hemos realizado de forma independiente y 
siguiendo nuestro propio criterio las siguientes preguntas a la 
Dirección de la compañía.

Preguntas formuladas por el Comité  
a la Dirección de DKV Seguros

1.  En el Informe Corporativo Integrado 2015 de DKV se 
indica que el Área de Compras asume las compras 
para todas las áreas, y que se han redefinido políticas y 
procedimientos. Asimismo se señala que el 90% de los 
proveedores de servicios generales están suscritos a los 
principios de DKV (pacto mundial, código de conducta). 
Políticas similares parecen aplicarse a proveedores de 
seguros generales. ¿Se realiza un proceso de diligencia 
previa y/o inclusión de medidas prevención o control 
de comportamientos contrarios al código ético a 
la hora de contratar a todos los proveedores y otro 
personal externo que trabaje como intermediario o 
en representación de DKV? ¿Existen procedimientos 
formales de corrección en caso de observación 
de incumplimientos del código ético por parte de 
proveedores o terceros que actúen en representación de 
DKV? ¿Se ha dado algún caso en los últimos 5 años?

2.  En 2015 ha habido en DKV modificaciones en la política 
de remuneración en puestos clave y dirección. Asimismo, 
varios aspectos de responsabilidad empresarial 
(Dirección de Personas, satisfacción de clientes, etc.) 
están incluidos en la estrategia de la empresa. ¿Está 

alineada la remuneración de miembros de la alta 
dirección con la consecución de estos u otros objetivos 
sociales, medioambientales y/o gobierno? ¿Se realiza 
formación específica y formal de la dirección en estos 
aspectos? ¿Recibe la alta dirección información periódica 
sobre el desempeño de los programas y aspectos de 
responsabilidad social empresarial?

3.  En el ámbito de transparencia se alude, en el Informe 
Ejecutivo, a la atención a clientes en redes sociales, que no 
representan en términos porcentuales la mayor proporción 
de los aspectos analizados: a) 46% de solicitudes de 
información; b) 42% de quejas y reclamaciones; c) 12% de 
comentarios negativos. Debe entenderse que el resto de 
información, se canaliza por conductos tradicionales ¿se 
dispone de un registro de estos aspectos? La solicitud de 
información tramitada ¿sirve para mejorar la cantidad y 
calidad de información puesta a disposición de los clientes 
o usuarios? Las quejas y reclamaciones ¿se están utilizando 
para mejorar procesos internos o externos que trascienden 
al cliente o usuario?. Los comentarios negativos. ¿Afectan a 
qué parcelas fundamentales del negocio, de la gestión, de 
la dirección afectan?

Las respuestas están disponibles en:
http://dkvseguros.com/informe-corporativo-2016/comite-expertos
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4.  El impulso de la economía digital a la que 
progresivamente se está tendiendo en DKV, modificando 
incluso muchos de sus procesos, ¿en qué medida está 
afectando a usuarios, clientes, etc. que no dominan este 
medio?, ¿Cómo se ha evaluado el impacto que pueda 
tener a modo de barrera de acceso?, como es el caso de 
personas de edad avanzada, personas con discapacidad, 
o incluso personas que pertenecen a colectivos no 
familiarizados con estos medios.

5.  En los indicadores de la pág. 67 del Informe (4.1 
Enriquecer la experiencia de cliente) se detallan 
unos indicadores clave y llama la atención que los 
objetivos perseguidos en el año 2015 son idénticos a 
los pretendidos en el 2016, a pesar de los procesos de 
mejora incorporados. Cabe preguntarse cómo es posible 
que el tiempo de solución de quejas y reclamaciones 
fijado como objetivo para el año 2015 fuera de 12 días 
-alcanzándose una cifra real de 6 días en ese año y 
de 7 días en el 2014- y en el año 2016 se mantenga 
en 12 días. Si la tendencia durante dos años es a la 
baja ¿qué sentido tiene mantener objetivos fácilmente 
alcanzables?

6.  En el apartado financiero del informe se indica que las 
inversiones del grupo a cierre del ejercicio, 563 millones 
de euros, estaban distribuidas entre otros en renta 
fija, inmuebles, fondos de inversión, etc. ¿Se sigue una 
estrategia ISR similar a la descrita en la página web de 
la matriz y que gestiona MEAG? ¿Cuáles son los criterios 
específicos ISR que siguen las inversiones de DKV? ¿Qué 
porcentaje de tipo de inversión y del total sigue criterios 
ISR en la actualidad?

7.  En la pág. 54 del Informe Corporativo Integrado se 
alude a los motivos de quejas y reclamaciones en redes 
sociales ¿Esta proporción es idéntica a los recabados 
por vía directa? Los motivos se centran en: autorización, 
cobertura, bajas y cuadro médico y atención al cliente; 
en este último caso ¿se analizan las causas y se 
corrigen? Se ha logrado reducir el plazo de atención de 
las quejas en un día, pero: ¿se está logrando eliminar las 
principales causas de aparición de estas quejas? ¿Con 
qué plan de actuaciones? ¿Cuántas implican incurrir en 
responsabilidades por la empresa?

8.  La compañía define la digitalización como uno de 
sus mayores retos. Un aspecto relacionado con la 
digitalización es la creciente preocupación por la 
ciberseguridad debido a la mayor conectividad entre 
clientes, empleados, compañías, etc. y por tanto una 
creciente exposición a ataques. En el informe, no 
obstante, no aparece reflejado como área de riesgo 

de riesgo o materialidad. ¿Consideran la seguridad 
cibernética un riesgo relevante o en alza? Si es así, ¿qué 
medidas están tomando o se plantean tomar?

9.  DKV destina un 68% de las donaciones (importe total 
de las donaciones: 628.270 euros) a proyectos de salud, 
a fin de promover el bienestar y los hábitos de vida 
saludable ¿Hacia qué colectivos y países van dirigidas 
estas ayudas? ¿Cuáles son los principales resultados 
sostenibles que se están alcanzando con esta iniciativa? 
¿Se consiguen mejoras de los hábitos en los colectivos 
a los que van dirigidos? ¿Son proyectos finalistas o 
proyectos sostenidos en el tiempo?

10.  DKV ocupa la tercera posición del Great places to 
work en España dentro de su categoría. Además, el 
informe indica que el Modelo de Dirección de Personas 
incluye un proceso de autoevaluación de competencias 
directivas y se proporciona información detallada sobre 
la formación de empleados y la creación de mecanismos 
de autoevaluación. No obstante, el absentismo ha 
ido creciendo ligeramente a lo largo de los últimos 
años, y las horas de formación por empleado han 
caído significativamente este año. ¿A qué se debe la 
disminución de las horas de formación por empleado? 
¿Cómo ha evolucionado el nivel de satisfacción de los 
empleados a lo largo de los últimos años? ¿Qué aspectos 
son los más valorados para los empleados, y qué opinión 
tienen estos sobre la empresa? ¿Podría dar detalles sobre 
si se lleva a cabo una revisión periódica del desarrollo 
personal y profesional de los empleados? Esto es, si se 
sistematiza y enfocan las formaciones a las necesidades 
de los empleados y a desarrollar su carrera dentro de la 
empresa.

11.  Con la introducción de una perspectiva medioambiental 
en las pólizas del ramo de hogar, buscando que 
los hogares tengan mayores consideraciones 
medioambientales ¿se ha planteado la empresa poner 
en marcha un sistema bonus-malus ambiental sobre las 
primas de estos seguros, o un sistema similar, que actúe 
como incentivo económico para que los asegurados 
mejoren su comportamiento ambiental, por ejemplo en 
lo relativo a eficiencia energética? 

12.  Desde la perspectiva de la responsabilidad empresarial, 
la empresa DKV ha abordado la problemática de la 
contaminación por ruido en las ciudades de Barcelona 
y Madrid. De esta experiencia, ¿Qué aspectos son 
aprovechables para el sector asegurador? ¿Es posible 
considerar el ruido como una variable de riesgo a 
incluir en el cálculo de la prima de algunos ramos 
aseguradores?



DKV Seguros
Informe corporativo integrado 2016

153Informe del Comité de Expertos

Después de haber considerado las respuestas de DKV 
Seguros a nuestras preguntas y de haber estudiado el 
contenido de la información pública de esta entidad, a 
continuación damos nuestra opinión sobre el modo en el 
que han sido tratados los temas anteriormente referidos 
en forma de preguntas. Esta opinión en ningún caso forma 
parte del proceso de verificación externa del Informe llevado 
a cabo por un verificador externo independiente.

Conclusiones del Informe

La función de este Comité es evaluar los diversos aspectos 
de carácter social, ético, medioambiental y laboral de 
esta entidad con mayor relevancia para sus stakeholders 
y otros agentes sociales, y su tratamiento en el Informe 
de Sostenibilidad, con ánimo de poner de manifiesto 
aquellos aspectos positivos, por una parte, así como los 
inconvenientes, insuficiencias o cuestiones que resulten 
mejorables en la situación y en las actividades de esta 
empresa en el ámbito citado. En función de ello, este Comité 
pasa a realizar las siguientes manifestaciones:

De las respuestas y contenidos informativos analizados 
en referencia a nuestras doce preguntas anteriormente 
formuladas, y después del correspondiente proceso de 
respuestas y de sucesivas revisiones de las mismas por 
parte de este Comité, hemos de manifestar que todas las 
respuestas finalmente recibidas poseen un alto nivel de 
calidad, así como la información relacionada y aportada 
complementariamente con las mismas. 

Aparte de lo anterior, y como hemos venido haciendo 
para otras empresas evaluadas, este Comité valora 
positivamente que una empresa como la analizada a 
través de este Informe se haya mostrado dispuesta a ser 
objeto de un examen detallado, crítico, y con preguntas 
en muchos casos exigentes, por parte de un Comité 
de expertos independientes como éste, integrado por 
miembros de entidades de carácter no lucrativo, académico 
o supranacional, que no hacen sino representar de alguna 
manera a la sociedad civil en su conjunto, la cual cada 
vez actúa más como instrumento de vigilancia y de 
garantía del cumplimiento de las normas éticas, sociales y 
medioambientales por parte de las empresas. Entendemos, 
además, que esta disposición a la apertura informativa que 
muestran algunas empresas, puede servir como referente 
para otras compañías en aras de la mayor transparencia 
socioeconómica que demanda una sociedad moderna como 
la actual.

Y por ello firma su Presidente, a 22 de Marzo de 2017

Fdo. JESÚS LIZCANO ÁLVAREZ
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Verificación Externa [102-56]

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 de DKV Seguros y Reaseguros S.A.E. (en adelante DKV)
del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016 (en adelante, “el Informe”). La información 
revisada se circunscribe a la incluida en el Índice de contenidos GRI del Informe.

Responsabilidades de la Dirección

La Dirección de DKV es responsable de la preparación y presentación del Informe de 
conformidad con los Sustainability Reporting Standards de Global Reporting Initiative (GRI 
Standards), en su opción exhaustiva, según lo detallado en el punto 102-54 del Índice de 
contenidos GRI del Informe. Asimismo, es responsable del cumplimiento de 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 la 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.

Estas responsabilidades incluyen el establecimiento de los controles que la dirección considere 
necesarios para permitir que la preparación de los indicadores con un nivel de aseguramiento 
limitado esté libre de errores materiales debidos a fraude o errores.

Nuestra responsabilidad

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 2016. 
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.
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Revisión limitada sobre indicadores con nivel de aseguramiento limitado

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:

• 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, de la existencia de una 
estrategia y políticas de sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa para atender a los 
asuntos materiales, y su implantación en todos los niveles de DKV.

• La evaluación de la consistencia de la descripción de 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 Universal Standards de 
GRI 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.

• La visita a las instalaciones corporativas de Zaragoza, Barcelona y a la Fundación Integralia,
seleccionada, esta última, según un análisis del riesgo, teniendo en cuenta criterios 
cuantitativos y cualitativos.

• La revisión de la aplicación de los requerimientos establecidos en los Sustainability Reporting 
Standards de Global Reporting Initiative (GRI Standards), de conformidad con la opción 
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 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.

Conclusiones

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 el Informe 
Corporativo Integrado de DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E del ejercicio cerrado a 31 de 
diciembre de 2016 no haya sido preparado, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con 
los Sustainability Reporting Standards de Global Reporting Initiative (GRI Standards), en su 
opción exhaustiva, según lo detallado en el punto 102-54 del Índice de contenidos GRI del 
Informe, lo que incluye la fiabilidad de los datos, la adecuación de la información presentada y la 
ausencia de desviaciones y omisiones significativas.
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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, 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: “Nuestra estrategia y contexto” 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 ha lanzado en 2016 el Plan Negocio Responsable 2020 como un plan que articula uno de 
los ejes clave del Plan Voluntad centrado en responder mejor a las expectativas de los grupos 
de interés, con el objetivo de ser reconocidos como una empresa responsable al relacionarse 
con ellos y que aporta un valor diferencial contribuyendo al crecimiento sostenible del negocio. 
Se recomienda en este sentido, avanzar dentro del Plan de Negocio Responsable, en el eje de 
implicación de los grupos de interés para asegurar la efectiva participación de los mismos.

En cuanto al principio de RELEVANCIA

El Plan de Negocio Responsable 2020 se centra en las cuestiones más relevantes para DKV. En 
este punto, se remarca la necesidad de seguir de manera metodológica identificando los asuntos 
relevantes resultantes de los procesos participativos y del análisis del entorno, con la finalidad 
de revisar la evolución de los mismos y su efectiva aportación al Plan de Negocio Responsable.

En cuanto al principio de RESPUESTA

El Plan de Negocio Responsable 2020 se articula sobre la base de tres ejes de acción que 
articulan la respuesta a los asuntos relevantes identificados. Cada eje de acción debe ir 
desarrollando la respuesta a través del diseño de nuevos productos, nuevas vías de participación 
y colaboración, así como a través de procesos de innovación que respondan al modelo de 
negocio y a los valores definidos por DKV. Se recomienda, por tanto, avanzar en la 
sistematización del seguimiento y revisión de los objetivos y resultados de las diferentes acciones 
definidas dentro del marco del Plan de Negocio Responsable 2020.

Propósito de nuestro informe

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

21 de abril de 2017

Indicadores y principios
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DE UN VISTAZO 2014 2015 2016 DIF.15/16

Primas adquiridas, seguro directo [Miles de euros] 685.457 709.687 744.590 5%

Beneficios netos [Miles de euros] 28.860 26.697 34.306 28%

Patrimonio neto [Miles de euros] 194.802 206.337 234.336 14%

Inversiones [Miles de euros] 535.265 551.524 587.840 7%

Asegurados 1.672.697 1.670.953 1.685.863 1%

Número medio de empleados 761 780 782 0%

Primas adquiridas, seguro directo (excluyendo Marina Salud) 
[Miles de euros] 576.355 604.388 633.790 5%

Total Primas/Empleado [Miles de euros] 757 775 810 5%

I + D 2014 2015 2016 DIF.15/16

Horas/Año 14.292 21.192 26.622 26%

Nº de personas destinadas al departamento 9 13 17 28%

Coste social departamento I+D [miles de euros] 524 643 791 23%

VOLUMEN DE PRIMAS POR RAMO 2014 2015 2016 DIF.15/16

Primas Asistencia Sanitaria (incluye MS) [euros] 572.166.561 600.809.267 637.169.443 6%

Primas Renta [euros] 28.159.728 26.562.621 25.824.922 -3%

Primas Accidentes [euros] 5.870.908 5.250.179 4.802.205 -9%

Primas Hogar [euros] 18.550.683 16.587.825 15.101.857 -9%

Primas Decesos [euros] 47.839.972 48.599.407 50.632.332 4%

Primas Vida [euros] 12.869.353 11.877.471 11.059.416 -7%

Primas Marina Salud [euros] 109.102.046 105.298.625 110.800.492 5%

Primas Totales Grupo DKV, excluyendo Marina Salud [euros] 576.355.160 604.388.145 633.789.681 5%

Total primas Grupo DKV [euros] 685.457.206 709.686.770 744.590.174 5%

Asistencia Sanitaria [% sobre el total de primas] 83,5 84,7 85,6 0,9 

Renta [% sobre el total de primas] 4,1 3,7 3,5  -0,2

Accidentes [% sobre el total de primas] 0,9 0,7 0,6 -0,1 

Hogar [% sobre el total de primas] 2,7 2,3 2,0 -0,3 

Decesos [% sobre el total de primas] 7,0 6,8 6,8 - 

Vida [% sobre el total de primas] 1,9 1,7 1,5  -0,2

PORCENTAJE DE BAJAS DE ASISTENCIA SANITARIA (%) 2014 2015 2016 DIF.15/16

 13,0 13,93 14,35 3%

[102-7]
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VOLUMEN DE ASEGURADOS POR RAMO 2014 2015 2016 DIF.15/16

Asegurados Asistencia Sanitaria 796.203 839.661 874.431 4%

Asegurados Renta 51.502 42.587 43.932 3%

Asegurados Accidentes 79.986 70.456 68.634 -3%

Asegurados Hogar 101.193 89.832 80.698 -10%

Asegurados Decesos 617.957 604.623 596.348 -1%

Asegurados Vida 25.856 23.794 21.820 -8%

Total asegurados Grupo DKV 1.672.697 1.670.953 1.685.863 1%

Asegurados Marina Salud 150.116 149.735 150.669 1%

Total asegurados Grupo DKV, excluyendo Marina Salud 1.522.581 1.521.218 1.535.194 1%

Asegurados UMLF 10.507 10.647 9.373 -12%

PÓLIZAS POR RAMO 2014 2015 2016 DIF.15/16

Asistencia Sanitaria 245.749 269.773 276.573 3%

Renta 36.421 33.684 34.207 2%

Accidentes 17.361 15.452 14.146 -8%

Hogar 101.193 89.832 80.698 -10%

Decesos 216.596 218.858 219.103 0%

Vida 21.538 19.710 18.255 -7%

CRECIMIENTO DEL NEGOCIO (%) 2014 2015 2016

Asistencia sanitaria (incluye Marina Salud) 8,0 5,0 6,1

Renta -6,0 -5,7 -2,8

Asistencia Sanitaria (Excluye Marina Salud) 8,0 7,0 6,2

Accidentes -12,0 -10,6 -8,5

Hogar -14,0 -10,6 -9,0

Decesos 1,0 1,6 4,2

Vida -7,0 -7,7 -6,9
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Resultados por áreas de negocio
Salud 

DKV EMPRESA RENTABLE QUE CREA VALOR 2014 2015 2016 DIF.15/16

Beneficios netos [euros] 28.859.648 26.697.312 34.305.698 28%

Asegurados Grupo DKV 1.672.697 1.670.953 1.685.863 1%

Primas netas Grupo DKV [euros] 685.457.206 709.686.770 744.590.174 5%

Costes de operación [euros] 554.029.963 580.041.396 599.640.078 3%

Salarios y beneficios de los empleados [euros] 85.589.857 89.995.784 94.760.773 5%

Pagos a proveedores de capital [euros] 3.284.823 2.138.226 1.416.849 -34%

Pagos a gobiernos: impuesto de sociedades de España [euros] 14 10.814.052 14.466.776 34%

Inversiones en valor contable [euros] 535.265.386 551.523.519 587.840.191 7%

Crecimiento del negocio (%) 5,8 3,5 4,9 1,4

Pagos a proveedores sanitarios [euros] 301.245.010 336.919.894 349.937.784 4%

Comisiones pagadas a mediadores [euros] 28.226.227 26.148.344 26.726.435 2%

Cuota de mercado del ramo salud [%] 6,9 7,0 7,1 1%

ASISTENCIA SANITARIA (INCLUYE DKV Y UMLF) 2014 2015 2016 DIF.15/16

Primas netas [Miles de euros] 463.065 495.511 526.369 6%

Asegurados 646.087 689.926 723.762 5%

ATENCIÓN PRIMARIA 2014 2015 2016 DIF.15/16

Consultas 987.753,0 1.074.023,0 1.108.991 3%

ATENCIÓN ESPECIALIZADA 2014 2015 2016 DIF.15/16

Consultas de atención especializada 2.705.934 2.884.229 2.968.166 3%

Ingresos hospitalarios 46.246 47.242 50.435 7%

Cirugías ambulatorias hospitalarias 9.677 10.764 10.891 1%

Partos totales 4.036 4.337 3.944 -9%

Pruebas diagnósticas 2.364.703 2.551.828 2.679.272 5%

Pagos realizados a médicos [euros] 113.893.873 125.079.294 130.339.336 4%

Pagos realizados a clínicas [euros] 220.821.403 232.447.133 271.160.589 17%

[102-2]



DKV Seguros
Informe corporativo integrado 2016

162 Anexo. 
Tablas de indicadores

SEGUROS DE REEMBOLSO 2014 2015 2016 DIF.15/16

Siniestros grabados DKV Mundisalud 206.052 220.520 221.818 1%

Siniestros grabados DKV Top Health 52.993 58.016 58.969 2%

Siniestros grabados DKV Dentisalud Plus 182 230 90 -61%

RENTA 2014 2015 2016 DIF.15/16

Primas Netas [miles de euros] 30.090 28.160 25.825 -8%

Asegurados 54.449 51.502 43.932 -15%

Pólizas 38.826 36.421 34.207 -6%

Pagos [miles de euros] 19.599 17.698 14.370 -19%

Siniestros grabados 14.514 10.650 7.871 -26%

ACCIDENTES 2014 2015 2016 DIF.15/16

Primas Netas [miles de euros] 5.871 5.251 4.802 -9%

Asegurados 79.986 70.456 68.634 -3%

Pólizas 17.361 15.452 14.146 -8%

Pagos [miles de euros) 10.333 10.990 9.840 -10%

Siniestros grabados 1.157 955 976 2%

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 2014 2015 2016 DIF.15/16
Nº de servicios complementarios comercializados  
por DKV Club Salud y Bienestar 290 1.562 1.800 15%

Nº de asegurados que han utilizado servicios complementarios 3.714 4.407 7.528 71%

Nº de casos de gestión hospitalaria internacional 1.548 1.554 1.923 24%

Nº de pacientes atendidos en los espacios de salud 138.434 167.624 191.446 14%

Nº de empresas que forman parte de Salud&Company* - - 18 - 

*Nuevo 2016
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HOGAR 2014 2015 2016 DIF.15/16

Primas Netas [Miles de euros] 18.551 16.588 15.102 -9%

Asegurados 101.193 89.832 80.698 -10%

Pólizas 101.193 89.832 80.698 -10%

Pagos [miles de euros] 7.992 7.611 6.319 -17%

Siniestros grabados 19.506 17.660 15.118 -14%

DECESOS 2014 2015 2016 DIF.15/16

Primas Netas [Miles de euros] 47.840 48.599 50.632 4%

Asegurados 617.957 604.623 596.348 -1%

Pólizas 216.596 218.858 219.103 0%

Pagos [miles de euros] 11.817 12.829 12.982 1%

Siniestros grabados 3.846 4.114 4.084 -2%

VIDA 2014 2015 2016 DIF.15/16

Primas Netas [Miles de euros] 12.869 11.877 11.059 -7%

Asegurados 25.856 23.794 21.820 -8%

Pólizas 21.538 19.710 18.255 -7%

Pagos [miles de euros] 19.119 19.053 20.606 8%

Siniestros grabados 1.184 987 912 -8%
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Experiencia y calidad para los Clientes

INDICADORES CLAVE 2015 OBJETIVO 2016 2016 CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2017
Tiempo medio de solución de quejas y 
reclamaciones [días] 6,0 12,0 6,0 Sí 12,0

Porcentaje de quejas y reclamaciones 
resueltas en plazo [%] 99,0 97,0 99,0 Sí 97,0

Nº de encuestas de satisfacción a 
clientes, no clientes y red comercial 21.784,0 - 33.345 - - 

Índice de satisfacción global 8,4 - 8,3 - - 

Índice de recomendación de global 
(NPS) [%] 27,8 - 41,1% - - 

Número de llamadas atendidas 846.490 - 824.335 - - 

Efectividad telefónica [%] 93,0 90,0 91,0 Sí  90

GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES 2014 2015 2016

Número de quejas y reclamaciones 3.556 3.805 3.978

Número total de quejas 1.760 1.775 1.942

Número total de reclamaciones 1.796 2.030 2.036

Número de reclamaciones sobre la violación de la privacidad  
y fuga de datos de clientes 0 0 0

Porcentaje de quejas y reclamaciones resueltas en plazo [%] 1,0 1,0 99,0

Tiempo medio de resolución de quejas y reclamaciones [días] 7 6 6

Resultados a favor de la compañia [%] 49,0 49,0 54,0

Resultados a favor del cliente [%] 26,0 29,0 25,0

Resultados acuerdo entre las partes [%] 20,0 19,0 16,0

Resultados desestimado [%] 5,0 3,0 5,0

Impacto económico [EUR] 148.524 157.529 165.826
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GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES 2014 2015 2016

Total Asistencia Sanitaria 2.740 3.030 3.312

Total renta 164 144 136

Total accidentes 16 13 11

Total hogar 111 146 168

Total decesos 497 447 344

Total vida 28 25 7

CONTACT CENTER 2014 2015 2016

Total llamadas atendidas DKV 840.766 846.490 824.335

Llamadas recibidas DKV 933.555 913.592 907.176

Llamadas/mes DKV 77.796 76.133 75.598

E-mails recibidos y respondidos 117.026 175.882 244.367

Porcentaje de efectividad [%] 90,1 92,7 91,0

Objetivo efectividad telefónica [%] 90,0 90,0 90,0

Responsabilidad con los Empleados 

INDICADORES CLAVE 2015 OBJETIVO 2016 2016 CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2017

Estabilidad en el empleo indefinido 95,64% 96,70% 96,4 Sí 95% 

Plantilla efectiva 762,3 779,4 768,6  No  772

Número de empleados 780 779 782  Sí  795

Horas formación no comercial / 
empleado 33,5 40 43,1 Sí 40 

Inversión total en formación 917.435 905.000 707.063 Sí  811.000

Índice de absentismo* 2,9% 3,00% 2,6% Sí 2,75% 

Antigüedad media de la plantilla 15,6 16,6 16,31  Sí 17,1% 

Porcentaje de empleados con 
discapacidad (incluye  
la Fundación DKV Integralia)

0,31 31% 34% Sí 34% 

Participación de empleados en 
acciones de voluntariado corporativo y 
profesional

1.171 1.000 1.024 Sí  900

* Sin incluir bajas por maternidad o paternidad. El valor de 2015 ha sido recalculado siguiendo estos criterios.
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LAS PERSONAS EN DKV 2014 2015 2016

Número de Empleados propios a 31/12 761 780 782

Plantilla efectiva 748 762 769

Nuevas incorporaciones (no incluye interinos) 31 54 26

Nº de personas subcontratadas 120 145 129

Vinculación con nuestro proyecto (bajas) 45 22 42

Estabilidad en el empleo indefinido [%] 96 97 96

Primas por empleados [euros] 757.366 774.857 810.473

ESTRUCTURA FUNCIONAL POR ÁREA TÉCNICA [PERSONAS] 2014 2015 2016

Dirección - mujeres 8 6 7

Dirección - hombres 6 7 5

Gestión-Administración - mujeres 66 70 78

Gestión - Administración - hombres 42 41 44

Informática - mujeres 11 10 11

Informática - hombres 32 36 36

Técnica - mujeres 147 146 139

Técnica - hombres 87 87 87

Comercial - mujeres 45 55 50

Comercial - hombres 85 85 88

Atención al cliente - mujeres 180 187 187

Atención al cliente - hombres 47 45 45

Otros - mujeres 5 5 5

Otros - hombres 0 0 0

SALARIOS [EUROS] 2014 2015 2016

Relación entre el salario más bajo y el mínimo nacional legal 149 150 150

Salario mínimo anual 13.454 13.644 13.779

Salario mínimo interprofesional 9.034 9.080 9.173

Ratio salario mínimo hombres y mujeres 1 1 1

Gasto Total de personal 40.799.970 42.174.261 43.846.667

Coste medio por empleo 53.614 54.070 56.070
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RATIO REMUNERACIÓN HOMBRES/MUJERES 2014 2015 2016

Dirección 1,3 1,4 1,6

Técnicos/Directores de sucursal 1,2 1,1 1,3

Administrativos/Gestores/Otros 1 0,9 1,2

ANTIGüEDAD MEDIA POR GÉNERO 2014 2015 2016

Antiguedad media en la plantilla [años] 15 16 16

Antiguedad media en la plantilla [años] 15 16 16

Antiguedad media en la plantilla - hombres [personas] 17 18 18

Antiguedad media en la plantilla-mujeres [personas] 14 14 15

TIPO DE CONTRATO* 2014 2015 2016

Nº de mujeres con contrato temporal   23

Nº de hombres con contrato temporal   5

Nº de mujeres con contrato indifinido   454

Nº de hombres con contrato indefinido   300

TIPO DE JORNADA* 2014 2015 2016

Jornada reducida mujeres   52

Jornada reducida hombres   4

Jornada completa mujeres   425

Jornada completa hombre   301

ÍNDICE DE ROTACIÓN* 2014 2015 2016

Mujeres   1,3

Menores de 30 años 3 10 20

Entre 31 a 40 años 9 11 0.6

Entre 41 y 50 años 0 3 1,9

Más de 50 años -4 1 0

*Nuevo 2016

* Número de salidas/número de empleados. 

*Nuevo 2016
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ÍNDICE DE ROTACIÓN* 2014 2015 2016

Hombres   1

Menores de 30 años 3 2 14,3

Entre 31 a 40 años 4 5 1,1

Entre 41 a 50 años -1 3 0

Más de 50 años -2 -3 0

EDAD MEDIA PLANTILLA 2014 2015 2016

Edad media mujeres 42,7 43,1 43,97

Edad media hombre 46,7 46,8 47,91

FORMACIÓN NO COMERCIAL 2014 2015 2016

VALORES 

Número de cursos 6 8 4

Número de participaciones 165 357 215

INDIVIDUALIZADA

Participación 377 1.366 3.267

Número de horas 5.922 2.992 7.329

IDIOMAS 

Número de participaciones 519 579 672

E-LEARNING 

Número de participaciones 790 1.789 3.465

FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Participantes 569 1.347 1.885

Horas 1.468 2.090 3.661

RESUMEN 

Horas de formación no comercial por empleado 43 34 43

Participaciones acciones formativas 2.827 3.780 6.107

Participaciones de mujeres 1.715 2.370 3.541

Participaciones de hombres 1.112 1.410 2.566

Indice global de satisfacción de formación no comercial [Índice valoración sobre 4] 3,5 3,6 3,8

Horas 32.861 26.106 33.699

* Número de salidas/número de empleados. 
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FORMACIÓN COMERCIAL (EMPLEADOS Y AGENTES) 2014 2015 2016

POR TIPO DE PROFESOR 

Interna (presencial + online)    

Horas 78.785 71.080 50.332

Participaciones 3.996 3.390 4.230

Cursos 277 272 322

Externo: consultor externo    

Horas 2.605 2.694 3.509

Participaciones 281 279 661

Cursos 13 15 18

Ocasional    

Horas 15.355 5.485 29.609

Participaciones 3.266 1.154 6.494

Cursos 388 169 942

POR TIPOLOGÍA 

De acceso    

Porcentaje 71 75 44

Continua    

Porcentaje 29 25 56

Presencial    

Horas 27.085 18.514 43.556

Participantes 6.493 3.969 10.423

Cursos 607 397 1.202

E-learning -mixta    

Horas 69.660 60.745 39.894

Participantes 1.050 854 962

BECARIOS 2014 2015 2016

Total becarios 171 178 136

Número puestos cubiertos 12 6 10

Porcentaje de becarios contratados [%] 7 3,4 7,4

NUEVAS INCORPORACIONES 2016* MUJERES HOMBRES

Menores de 30 años 8 3

Entre 31 y 40 años 4 2

Entre 41 y 50 años 3 2

Más de 50 años 1 3

* Nuevo 2016.
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DIVERSIDAD 2014 2015 2016

Personas con discapacidad en plantilla DKV 10,0 9,0 12,0

Personas con discapacidad en plantilla Fundación DKV Integralia 299,0 382,0 342,0

Relación con plantilla total [%] 28,5 33,6 30,2

Número de nacionalidades en DKV 4,0 7,0 8,0

Número de empleados extranjeros en DKV 12,0 12,0 11,0

GESTIÓN Y FACTURACIÓN 2014 2015 2016

Incidencias de faturación tramitadas 81.645 78.743 77.684

Profesionales sanitarios de alta en el Portal DKV CAP 14.898 15.017 18.336

Nº de actos electrónicos en nuestro Portal DKV CAP 7.483.654 8.502.858 9.385.384

Porcentaje de facturación manual 10,0 7,5 5,0

Porcentaje de facturación electrónica 90,0 92,5 95

Perido medio de pago en facturación electrónica 14 14 14

Profesionales sanitarios, cercanía y comunicación

INDICADORES CLAVE 2015 OBJETIVO 2016 2016 CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2017

Número de especialistas 24.705 23.508 28.719 Sí 24.417

Actividad asistencial (nº de actos) 8.502.859 - 9.385.384 - - 

Facturación (en Euros) 336.919.894 - 349.937.784 - - 

FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 2014 2015 2016

Número de personas formadas (nuevos ingresos) 38 24 35

Número de personas formadas (becarios) 156 69 58

Número de representantes en comités de Seguridad y Salud - 10 10

Número de delegados de prevención - 5 6
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VALOR EN EUROS DE PÓLIZAS MEDIADAS [EUR] 2014 2015 2016

Canal mediación [EUR] 35.765.997 32.261.398 32.929.984

Grandes cuentas y alianzas [EUR] 13.897.765 19.932.102 17.452.898

Negocio Directo [EUR] 12.979.182 12.723.061 13.881.358

ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA COMERCIAL 2016

Dirección Comercial, directores territoriales y directores de sucursal 46,0

Directores Comerciales de la red Exclusiva 1,0

Responsables de área 11,0

Responsable de Alianzas y GGCC 2,0

Inspectores 32,0

Oficina Internet 1,0

Negocio Directo 47,0

Comerciales coordinadores red exclusiva 2,0

Comerciales Jefes de Equipo/Gestores de Cartera 77,0

Comerciales Asesores 1.629,0

Agentes independientes y brokers 3.645,0

Mediadores, desarrollo y venta responsable

INDICADORES CLAVE 2015 OBJETIVO 2016 2016 CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2017
Mediadores que conforman la red 
comercial(activos y con cartera) 3.225 3.000 3.027 Sí 2.900

Total pagado por comisiones (Euros) 26.148.344  26.726.435 - - 

Valor de las pólizas mediadas 
(excluyendo negocio directo) (Euros) 32.261.398 35.044.000 32.929.984 No 35.043.977

Pólizas mediadas on-line, a través de 
DKV Directo 63.022 - 57.051  - - 
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Proveedores de seguros generales, 
calidad en el servicio 

Proveedores generales, 
contratación y sostenibilidad

INDICADORES CLAVE 2014 2015 2016

Total pago a proveedores del área de seguros generales (Euros) 14.510.659 17.550.378 15.400.689

Siniestros grabados 23.352 21.774 19.166

2014 2015 2016

Número de proveedores de servicios generales suscritos a principios de DKV 
(Pacto Mundial, Código de conducta) 61,0 61,0 103,0

Porcentaje que representa sobre la facturación total de proveedores totales 
del Grupo DKV [%] CAMBIO EN 2016 96,0 90,0 77,5

Objetivo Número de proveedores de servicios generales suscritos a principios 
de DKV (Pacto Mundial, Código de conducta) [%] 20,0 20,0 20,0

Proveedores totales de SSGG* - - 1.630

*Nuevo 2016

*Se ha dispuesto de menos importe por retraso en la ejecución de algunos proyectos.

Comprometidos con la Sociedad 

ACCIÓN SOCIAL 2015 OBJETIVO 2016 2016 CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2017
Número de entidades del Tercer sector 
con las que se trabaja 61 61 66 No 66

Inversión en donaciones [EUR] 628.270 623.000 607.866 No* 650.827

Nº de Beneficiarios directos 156.571 2.000 17.359 Sí 10.000
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Gestión de impactos medioambientales

INDICADORES CLAVE 2015 OBJETIVO 2016 2016 CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2017

Emisiones Co2 [Tn CO2 eq] 1.181,4 1.151,9 569,0 Sí 560,3

Emisiones de CO2  
por empleado por viajes [Tn] 0,51 0,5 0,50 Sí 0,48

Papel consumido  
por empleado y año [Kg] 274,4 267,5 222,3 Sí 216,7

Agua consumida  
por empleado y día [litros] 22,1 21,5 18,7 Sí 18,2

Toneladas de papel reciclado 105,5 116,0 78,5 No 86,3 

RECURSOS NATURALES 2015 2016 DIF. 15/16

Consumo total de agua de toda la empresa [m3. Estimada] 6.278,8 5.253,1 -1.025,7

Agua de consumo embotellada a nivel de toda la empresa [litros] 55.681,7 53.592,2 -2.089,5

Consumo total de papel [Tm] 224,2 174,5 -49,7

ENERGÍA 2015 2016 DIF. 15/16

Consumo total energía eléctrica [MWh] 3.128,0 2.736,3 -391,7

Consumo total energía eléctrica no verde [MWh] 1.127,6 16,5* -1.111,1

Consumo total energía eléctrica verde [MWh] 2.000,4 2.719,8 719,4

Porcentaje energía verde [%] 64,0 99,4 35,5

Consumo de gas natural [MWh] 426,1 202,7 -223,3

Consumo de combustible por renting de vehículos [MJ] 944.702,7 661.647,1 -283.055,6

DESPLAZAMIENTO 2015 2016 DIF. 15/16

Km recorridos por empleado [km] 5.627,1 4.814,0 -813,1

Número de videoconferencias realizadas al año 447,0 2.305,0 1.858,0

* El consumo representado se refiere solamente a Andorra, ya que todo el consumo en España es de origen renovable en 2016.
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GESTIÓN RESPONSABLE DE LOS RESIDUOS 2015 2016 DIF. 15/16

Reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos (kg) 4.374,0 3.307,0 -1.067,0

Volumen de residuos biosanitarios [l] 11,5 18,4 6,9

Residuos de papel [tm] 105,5 78,5 -27

Residuos de pilas [tm] 203,9 43,6 -160,3

Residuos de toners [tm] 494,0 140,4 -353,6

Gasto en gestión de residuos [EUR] 49.203,3 46.061,8 -2.437,4

EMISIONES CO2EQ* 2015 2016 DIF. 15/16

ALCANCE 1 

Consumo de gas natural [Tn CO2 eq] 75,1 41,0 -34,2

ALCANCE 2

Consumo de energía eléctrica [Tn CO2 eq] 163,6 6,6 -157

ALCANCE 3 

Desplazamiento en avión [Tn CO2 eq] 117,2 134,9 17,7

Desplazamiento en tren [Tn CO2 eq] 20,6 13,6 -7,0

Desplazamiento en la flota de vehículos DKV [Tn CO2 eq] 63,4 44,6 -18,8

Desplazamiento en coches de alquiler [Tn CO2 eq] 9,5 10,9 1,4

Desplazamiento en coches propios [Tn CO2 eq] 184,5 174,0 -10,5

OTRAS EMISIONES

Uso de gases refrigerantes en aire acondicionado [Tn CO2 eq] 108,4 30,4 -78,0

Consumo de papel [Tn CO2 eq] 386,3 103,1 -283,2

Consumo de agua [Tn CO2 eq] 6,6 5,5 -1,1

Tratamiento de residuos generados [Tn CO2 eq] 12,4 4,4 -8,0

TOTAL

Total emisiones CO2 [Tn CO2 eq] 1.147,5 569,0 -578,5



Contacta con nosotros

La versión completa del Informe Corporativo Integrado del Grupo DKV 2016 ha sido 
elaborada de conformidad con los Estándares GRI: opción exhaustiva. Además, ha sido 
verificado externamente por la consultora KPMG

Está disponible en 

http://dkvseguros.com/informe-corporativo-2016  

Sede principal de la organización

Avda. María Zambrano, 31, 50018 Zaragoza 

Teléfonos de atención

Departamento de Comunicación: 976 289 106/93 214 00 78
Atención al cliente: 902 499 499
Servicios para empresas: 93 214 00 16

Nuestras webs

dkvseguros.com
ergoseguros.com
fundacionintegralia.org
vivelasalud.dkvseguros.com 

Déjanos tu opinión en

informecorporativodkv@dkvseguros.es 

¿Qué te parece este documento? Evalúalo en:

http://dkvseguros.com/encuesta-informe-corporativo/ 

Coordinación y redacción

Departamento de Comunicación y Negocio Responsable de DKV Seguros  
con la colaboración de CANVAS Estrategias Sostenibles.
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Uno de los compromisos de DKV con 

la sociedad es la colaboración desde 

1998 con esta organización que 

actúa en el Tercer Mundo.

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.

Este impreso está realizado sobre 

papel reciclado. DKV Seguros 

colabora en la conservación del 

medio ambiente.

Empresa saludable 2016 ORH. 

Observatorio de Recursos Humanos.

Empresa excelente Empresa sostenible Empresa saludable Empresa familiarmente 

responsable

DKV Seguros ha calculado y 

compensado las emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI) 

generadas por su actividad durante 

el año 2016 y se ha comprometido a 

seguir reduciéndolas.

Estamos adheridos a las Guías de 

Buenas Prácticas de Unespa. Para más 

información consulta nuestra web.

Séptima posición en el ranking de las 

mejores empresas para trabajar de 

entre 500 y 1.000 empleados.


