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Sobre este informe 

Alcance

El Informe Anual Integrado de DKV 2017 proporciona información de la Compañía a los grupos de interés 
sobre su modelo de negocio y líneas estratégicas así como sobre los impactos económicos, ambientales y 
sociales que ha tenido durante el año en su cadena de valor.

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. Los datos extra-financieros no tienen en cuenta 
Marina Salud ni DKV Servicios (a no ser que se indique lo contrario).

El alcance geográfico de los datos reportados es España, a excepción de los datos de clientes, mediadores 
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 materiales para sus grupos de interés según el Análisis de Materialidad incluido en los anexos 
de este Informe. 

Criterios e indicadores

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

•	 Marco del International Integrated Reporting Council (IIRC)

•	 Opción Exhaustiva de los Estándares del Global Reporting Initiative (GRI)

•	 Compromiso con los Diez Principios de Pacto Mundial de Naciones Unidas

•	 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.

Algunos indicadores de medioambiente y recursos humanos difieren de lo reportado en el Informe de 
Gestión del informe económico, ya que se han modificado una vez finalizada la verificación.

principios para la definición  
del contenido del informe

principios para la calidad  
del informe

•	 Inclusión de los grupos de interés
•	 Contexto sostenibilidad
•	 Materialidad
•	 Exhaustividad

•	 Precisión
•	 Equilibrio
•	 Claridad
•	 Comparabilidad
•	 Fiabilidad
•	 Puntualidad

 [102-45]       
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Mensaje del Presidente

La publicación del Informe Anual Integrado siempre es un buen momento para hacer balance 
de la gestión de la compañía, especialmente en el entorno cambiante en el que se encuentran 
la sociedad y el mundo empresarial. Y, sobre todo, para hacerlo con transparencia, destacando 
los logros alcanzados pero también los aspectos en los que debemos redoblar esfuerzos. 

En 2017 hemos celebrado el segundo año de vida de nuestro actual plan estratégico, el 
Plan Voluntad, con el que nos esforzamos para contribuir a generar un mundo más saludable. 
Y lo hemos hecho con algunos reconocimientos que nos han llenado de alegría, como el 
de ADECOSE, la asociación de corredurías de seguros, que nos ha valorado como la mejor 
compañía de salud; o el galardón a la Fundación DKV Integralia   dentro de los Premios 
Empresariales Vocento. Asimismo, nos sentimos muy orgulloso de estar un año más entre las 
20 primeras empresas del ranking MERCO de responsabilidad y gobierno corporativo.

Estos premios no habrían llegado si no hubieran estado sustentados por una buena gestión 
empresarial y por unos resultados económicos sólidos. Ambos elementos permiten introducir 
mejoras en el día a día de la empresa, que redundan en nuestra relación con todos los públicos 
de interés.

En el caso de la gestión, este año destacaría la gran apuesta de la compañía por acelerar 
nuestro proceso de transformación digital, a través de proyectos como la contratación digital, 
con la que los clientes pueden disponer de toda la documentación y empezar a disfrutar de 
su seguro casi de manera inmediata, o los servicios de e-salud puestos a disposición de la 
sociedad en general, como la app Quiero cuidarme. 

También el fomento dado a la innovación abierta, con iniciativas como DKV Emprende, en la 
que participaron cerca de 80 empleados con proyectos relacionados con la salud, la experiencia 
de cliente y la responsabilidad social, o la plataforma Idealia DKV, gracias a la cual nuestros 
clientes, profesionales sanitarios y red de ventas pueden hacernos llegar sus propuestas de 
mejora. También hemos innovado para fomentar la trasparencia en el sector asegurador, con la 
publicación del libro “E seguro de salud para dummies”.  

Fruto de esa innovación, que DKV lleva años fomentando, en 2017 han visto la luz nuevos 
productos como DKV Mundicare, un innovador seguro desarrollado por la compañía ante 
algunas enfermedades graves que garantiza acceso a los mejores especialistas y hospitales de 
todo el mundo (excepto España), y acompañamiento al asegurado durante todo el proceso. 

 

Javier Vega de seoane
Presidente de DKV Seguros

[102-10]  [102-14]
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Y en el ámbito financiero, un año más hemos aumentado el volumen de primas, lo que ha 
supuesto un crecimiento del 3% respecto al año anterior, alcanzando los 767 millones de euros.

A diferencia del resto de competidores, DKV ha experimentado un crecimiento del 8% en 
seguros individuales frente al 3% del mercado. Según UNESPA, los seguros individuales 
supusieron un 71,3% de la recaudación y un 67,4% de los asegurados. En cuanto al 
crecimiento, los seguros colectivos crecieron un 5,5% en primas frente a un crecimiento del 3% 
de los seguros individuales.

Todos estos logros se encuentran recogidos en el Informe que tiene entre las manos. De nuevo 
y como viene sucediendo desde hace tres años, para elaborar el Informe hemos seguido las 
pautas del Marco Internacional para la Elaboración de Informes Integrados (IIRC). Trabajar a 
partir de este marco nos exige una continua reflexión y mejora para transmitir la visión integral 
del negocio y vincular los resultados económicos, la estrategia y el desempeño responsable de 
la compañía en el contenido del informe.
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Diálogo entre el Consejero Delegado de DKV  
y el Fundador del Center for Global eHealth Innovation de Toronto 

“La transformación digital en salud: 
del paciente a la persona”

¿Hasta qué punto pueden contribuir las 
nuevas tecnologías de la información a la 
salud y al bienestar de las personas?     

doctor Josep santacreu (Js): Ha habido grandes avances 
en los últimos años pero a pesar de que los ciudadanos 
sabemos qué debemos hacer para tener una vida saludable, 
no lo ponemos en práctica. La tecnología abre en este 
sentido una gran oportunidad a través de diferentes apps o 
el big data para gestionar mejor la salud de cada ciudadano. 

doctor Alejandro Jadad (AJ): En medicina hemos sido muy 
ávidos para adoptar las últimas tecnologías diagnósticas 
o terapéuticas y no hemos sido muy entusiastas con las 
tecnologías de la información y la comunicación que es 
donde están ahora las oportunidades más grandes. 

En este momento es oportuno hacerse la pregunta, ¿Qué es 
la salud? La Organización Mundial de la Salud (OMS) acuñó 
en 1948 la definición de salud como “el estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de la 
enfermedad”, para nosotros va más allá y consideramos 
que la salud es la capacidad que tenemos las personas para 
adaptarnos a los desafíos físicos, mentales y sociales que nos 
presente la vida.

En el marco de una investigación, preguntamos a dos 
millones de personas de 116 países diferentes, cómo 
consideraban su salud, mala, regular, buena, muy buena o 
excelente. Para nosotros este es el indicador más importante 
del sistema sanitario ya que tiene un valor predictivo muy 
grande para costes, hospitalizaciones, mortalidad, etc.

diálogo entre el dr. Josep santacreu, Consejero delegado de dKV, y el dr. Alejandro Jadad, 
Fundador del Center for Global eHealth innovation de toronto (Canadá), sobre cómo las 
tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas a la salud pueden ayudar a 
crear hábitos  más saludables.

[102-15]
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Js: La respuesta a esa pregunta es relativa y también 
depende del concepto de felicidad y de bienestar, que no 
es la suerte de lo que te pasa sino cómo tú reaccionas. Es 
actitud. 

AJ: Sí, la medida en la que nos adaptamos depende de 
los determinantes de la salud que son factores genéticos, 
pero también sociales, culturales, económicos, políticos o 
ambientales. Esto es maravilloso porque abre un mundo 
totalmente distinto simplemente diciendo qué significa la 
palabra “salud”.

Entonces, ¿Hasta qué punto las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación pueden contribuir a la salud? 
Depende. Si para nosotros la salud es la capacidad para 
adaptarnos, las nuevas tecnologías podrán contribuir en la 
medida en que ayuden a reforzar, complementar, prevenir 
o facilitar que uno pueda adaptarse y gestionar previniendo 
enfermedades. La prevención crea salud, pero no es sólo 
prevenir enfermedades sino qué factores pueden llevarte 
a no sentirse saludable. Estos factores tienen elementos 
físicos, mentales y sociales, es distinto. Otra oportunidad 
es que las tecnologías permitan prevenir el no sentirnos 
saludables.

los empleados como ciudadanos aprovechen su espacio en 
la empresa para mejorar su vida y transformar la sociedad. 
La empresa puede convertirse en un faro de salud para sus 
empleados y que estos trasladen las mejores prácticas a su 
familia y a su entorno. Este es otro de los grandes retos a los 
que van a favorecer las nuevas tecnologías.

¿Cómo se pasa de ser un paciente  
a ser una persona saludable?     

AJ: La mayoría de personas se consideran saludables: el 
72% de la población que representa al mundo describe su 
salud como buena, muy buena o excelente. ¿Qué elementos 
tienen que darse para que una persona que es un paciente 
con una enfermedad importante pase a ser considerada 
como saludable, primero por ella misma, y lo más difícil, 
por el sistema? Si creemos que la salud es una habilidad, 
vemos posibilidades muy grandes para promover y crear 
salud teniendo en cuenta que la medicina juega un papel 
importante pero no el papel dominante. 

Js: En el Plan Estratégico de DKV, hemos definido un sueño 
que es “nos esforzamos por un mundo más saludable” con 
un alcance amplio en el que podríamos hablar de la salud 
planeta, del cambio climático y su impacto en potenciales 
pandemias, etc. Queremos ser aliados de aquellas personas 
que tengan interés por ser saludables y ayudarles a tener buena 
salud y bienestar y, obviamente, queremos ser referente en 
salud para estos clientes. Nos preocupa mucho que tengan 
una experiencia como cliente, como usuario, positiva, y 
aplicamos los mejores avances en todos los temas de 
cuidado al cliente. 

Por otro lado, tenemos el objetivo de ser una compañía 
responsable y en este sentido hemos identificado el tema de 
e-health como uno de los más relevantes porque va a cambiar 
la manera en la que nos relacionamos y lo que podemos 
aportar al cliente en apoyo a su autocuidado, en prevención, en 
diagnóstico terapéutico o en la parte de gestión crónica, pero 
también en otros aspectos. 

Js: Un aspecto fundamental, es pasar de una actitud pasiva 
a una actitud proactiva de tomar las riendas de tu vida, de tu 
salud o situación física, psíquica y social. Este es un gran tema 
donde la tecnología también puede ayudar. 

AJ: Sí, eso es clave siempre y cuando estemos acompañados 
porque el riesgo de la proactividad sin responsabilidad de 
otros actores es alto. 

Js: Claro, y ahí está parte de nuestro reenfoque en DKV 
como empresa, pasar de ser un facilitador de acceso a 
servicios médicos, que es lo que históricamente han sido 
las aseguradoras en nuestro país, a ser los que aportamos 
los activos que están alrededor de la persona para darle 
posibilidades y que pueda hacer lo que tiene que hacer. 

Por otro lado, hasta hace poco tiempo, las empresas no nos 
hemos sentido responsables de la importancia que tiene que 

Las nuevas tecnologías podrán 
contribuir en la medida en que 
ayuden a reforzar, complementar, 
prevenir o facilitar que uno pueda 
adaptarse y gestionar previniendo 
enfermedades

Alejandro Jadad

La obesidad infantil es un 
gran reto en el que tienen que 
colaborar las familias, el sistema 
educativo y toda la sociedad

Josep Santacreu
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Las TIC’s suponen una revolución que nos permitirá entrar en 
campos que hasta la fecha hemos de reconocer que como 
colectivo aseguradoras estamos algo estancados. No hemos 
sido capaces de trasladar a nuestros clientes el mensaje de 
que asuman el protagonismo de su salud positivamente, sin 
miedos, de una manera abierta y que cuenten con el apoyo 
de la tecnología.

¿Disponéis de datos de este apoyo de DKV a la 
transformación digital de la salud? 

Js: Sí, estamos empezando a manejar datos, entre otros 
gracias a la aplicación “Quiero Cuidarme”, una solución 
digital gratuita para mejorar la salud de las personas. 
Cuando el usuario introduce sus datos, y mediante un 
algoritmo científico basado en nueve parámetros, obtiene su 
Índice de vida saludable (IVS), un indicador bastante sólido 
de cuáles son sus hábitos y su estado personal.

AJ: Este tipo de iniciativas son claves para mostrar cómo 
la tecnología puede ayudar a hacer visible lo invisible: facilita 
prevenir lo que puede prevenirse, hacer posible lo posible, 
curar lo curable, controlar lo controlable y aliviar lo “aliviable”. 
Además, tener documentada y personalizada la información 
permite maximizar la capacidad para adaptarse al compartir 
con personas y organizaciones clave que tienen el mismo 
incentivo que tú para que logres esos objetivos. 

¿Cómo podemos incentivar hábitos 
saludables entre jóvenes y niños? 

Js: Tenemos una pandemia que es la obesidad infantil en 
todo el mundo, con una importancia creciente en los países 

en desarrollo coincidente con comunidades con problemas 
de nutrición. Si no hacemos cambios muy relevantes, va a ser 
la primera generación con menor esperanza de vida por el 
impacto de la obesidad con todas sus derivadas. 

La obesidad infantil es un gran reto en el que tienen que 
colaborar las familias, el sistema educativo y toda la sociedad. 
Por ese motivo, en DKV trabajamos en varias iniciativas, entre 
otras creamos Runners for Health, un videojuego que nos 
ayuda a transmitir la importancia de tener hábitos de vida 
saludables a los niños.

AJ: La dificultad está en que la salud no sólo tiene 
componentes físicos sino mentales y sociales, entonces 
¿Cómo podemos aumentar la capacidad de los pequeños 
para adaptarse y gestionar? En la edad más temprana, 
los padres somos los maestros. En ese periodo hay 
oportunidades para intervenciones que benefician a los niños 
dirigidas a que los padres inculquen hábitos saludables. Una 
vez los niños crecen, vienen factores mentales y sociales 
y aquí es donde se necesita la colaboración de toda la 
sociedad. 

Estamos esperando un tsunami de problemas mentales y 
sociales que van a disminuir la capacidad de las personas 
para adaptarse y para gestionar los desafíos, y no tenemos 
un código para eso porque los códigos que utilizamos para 
clasificar las enfermedades y asignar pagos y consultas, no 
lo están evaluando. 

Aquí hay una oportunidad como aseguradora de integrar un 
riesgo muy importante que es el de no sentirse saludable, que 
es distinto al riesgo de enfermedad. 

Alejandro Jadad
Fundador del Center  
for Global eHealth 
Innovation de Toronto

Josep santacreu
Consejero Delegado  
de DKV Seguros

La empresa puede 
convertirse en un faro de 
salud para sus empleados 

y que estos trasladen las 
mejores prácticas a su 
familia y a su entorno

Josep Santacreu
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Quiénes somos

DKV forma parte de Munich Re AG, empresa líder en 
reaseguros a nivel mundial.

Especializados en salud y seguros personales, DKV 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 2017, con el objetivo de establecer un criterio, ordenar y 
dar coherencia a las marcas de la compañía se ha diseñado 
una nueva arquitectura de marca:

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

Cuenta además con una amplia red de 24.562 profesionales 
sanitarios y 4.566 centros ambulatorios y hospitalarios 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.

Grupo dKV en españa *

100%
ERGO  

Vida y Generales

dKV seGuRos Y ReAseGuRos sAe

SEGUROS DE SALUD,  

ACCIDENTES Y RENTA

SEGUROS DE VIDA

Y HOGAR

MAtRiz

SERVICIOS DE SALUD Y 

BIENESTAR

SEGUROS DE HOGAR 

Y DECESOS

pReseNCiA eN MÁs de pRiMAs BRutAs eMpleAdos

DEPARTAMENTO  

DE SALUD  

DE DENIA

60
países

49,1
miles de millones

de euros

42.410
empleados 

en todo el mundo

100%
DKV Servicios

100%
DKV Seguros

100%
DKV Seguros

65%
Marina Salud

la solidez de un grupo internacional: Munich Re en cifras

https://www.munichre.com/en/homepage/index.html

SEGUROS DE SALUD

100%
Unión Médica
La Fuencisla

* Este esquema representa la situación en 2018. Sin embargo los datos del informe están basados en la estructura de marca de 2017 según la cual Hogar y 
Decesos formaban parte de ERGO Generales.

[102-2]  [102-4]  [102-6]  [201-1]
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La compañía de un vistazo

Volumen de asegurados por ramo1,7
millones

de clientes

19
nuevos productos  
o evoluciones  
en los existentes

25 mejoras en productos 
existentes 7%

cuota de mercado de salud 
(incluye asistencia sanitaria,
renta y reembolso)

776
empleados

24.562
profesionales
sanitarios

2.805
mediadores  
red comercial activos

230
centros 
hospitalarios

4.336
centros 
ambulatorios

766,7 M€
volumen de primas adquiridas

Volumen de primas por ramo

10,4 M€ 52,0 M€

13,9 M€ 4,5 M€

27,3 M€ 658,7 M€

Vida Decesos

Hogar Accidentes

Renta Asistencia Sanitaria*

1,4% del negocio 6,8% del negocio

1,8% del negocio 0,6% del negocio

3,6% del negocio 85,9% del negocio

39,2 M€
resultado antes de impuestos

234,5 M€
patrimonio neto

+3%
crecimiento del negocio

+3%
asistencia sanitaria

M: millones.

http://dkvseguros.com/informacion-corporativa/sala-prensa/presentacion-resultados-2017

* Incluye Marina Salud.

[102-7]  [103-3]  [201-1]

3%
Accidentes

3%
Renta

4%
Hogar

1%
Vida

35%
Decesos

53%
Asistencia  
sanitaria
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Datos clave por área 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 2017, 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.

Novedades 2017 en prestaciones de salud

En 2017, DKV ha seguido trabajando por un mundo más 
saludable ofreciendo todas las facilidades y últimos avances 
que ayuden a adquirir hábitos saludables a sus clientes. 

salud digital innovación responsable

App “Quiero cuidarme”, herramienta gratuita de 
autocuidado para calcular el Índice de vida saludable (IVS) 
de los usuarios.

Nuevas coberturas:
•	 Aumento a 40 sesiones de psicoterapia para casos de 

acoso escolar y violencia de género o familiar.
•	 Vacuna del virus del papiloma humano (VPH) en niños 

de 11 y 12 años.

App “Digital Doctor”, permite consultar información y 
contactar con un médico de forma confidencial

Nuevos servicios:
•	 Servicio de apoyo a hospitalizados dependientes o 

personas solas. 
•	 Cuidados postparto en el hogar.
•	 Red de residencias tercera edad. 

expertos en salud experiencia de cliente

Rehabilitación neurológica ambulatoria en el daño 
cerebral adquirido severo: hasta un límite máximo de 
60 sesiones durante la vigencia de la póliza y/o vida del 
asegurado. 

Gestiones del seguro “dónde y cuándo quiera” a través  
del área de cliente o diferentes aplicaciones.

Terapia con plasma rico en plaquetas o factores de 
crecimiento plaquetarios en artroplastia y tratamiento 
quirúrgico de pseudoartrosis.

Cita online en los Espacios de Salud DKV

Test no invasivo de madurez pulmonar fetal en el 
embarazo.

Teléfonos locales de atención, para no llamar al 902  
y asumir un coste adicional.

Programa para el diagnóstico precoz de la diabetes  
y del glaucoma.

Acuerdo para incorporación de las clínicas CUN Madrid y 
Pamplona en el cuadro médico de 2018 y nueva opción 
de contratación para clientes de modalidad colectiva del 
seguro médico DKV Integral

dental

Nueva modalidad de póliza dental “DKV Dentisalud Élite Compact” por la que los clientes podrán disfrutar de la primera 
cadena de clínicas con doble certificación: ISO 9001 y UNE 179001.

[102-2]  [416-1]
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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

íNdiCe de sAtisFACCióN

12

8,2

deNtAles

3

principales cifras de dKV en salud 2017

10.267

750.945 

 5% Vs 2016

 6% Vs 2016

 6% Vs 2016

 x% Vs 2016

 1% Vs 2016

 10% Vs 2016

 3% Vs 2016

 1% Vs 2016

 6% Vs 2016

 3% Vs 2016

 0,3% Vs 2016

 14% Vs 2016

 8,2 en 2016

1.923

3.567

1.117.936

126.632.332€

2.760.476

2.985.004

278.613.745€

218.810

50.565

8,4 /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

Recomendación 
en salud

544.056,74 €
primas netas [Miles de euros]

http://dkvseguros.com/medicos-y-centros/espacios-salud-dkv
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27.314.922

4.502.000* 

50.978 13.972.000 

9.222 51.932 

pRiMAs NetAs eN ReNtA

 6% vs 2016

 6% vs 2016

 16% vs 2016  3% vs 2016

 6% vs 2016 24% vs 2016

pRiMAs NetAs eN ACCideNtes

AseGuRAdos eN ReNtA iNdeMNizACioNes A ClieNtes

iNdeMNizACioNes A ClieNtesAseGuRAdos eN ACCideNtes

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.

En 2017, el área de renta ha conseguido aumentar el 
volumen de primas netas y el número de asegurados. 

Novedades 2017 en renta y accidentes

Durante 2017, se ha implantado “Renta Baremado 
Franquiciado”, una nueva modalidad que incluye una 
opción de contratación para la garantía de indemnización 
baremada: la indemnización baremada con una franquicia de 
siete días para cada patología, lo que ha permitido obtener 
un producto más asequible y competitivo. 

principales cifras de dKV en renta y accidentes 2017

Datos clave área de negocio

Espacio de Salud DKV Urgell en Barcelona.
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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. 

Novedades 2017 en Hogar

En 2017, los desarrollos vinculados al proceso de mejora 
continua en la parte de Prestaciones y la consolidación de su 
gestión con soportes digitales han propiciado una positiva 

Decesos

DKV ofrece una amplia gama de servicios y coberturas en 
servicios funerarios que incluyen entre otros, asistencia 
familiar, repatriaciones internacionales, asesoría jurídica 
y atención al duelo. En 2017, se ha producido de nuevo un 
incremento en el volumen de primas netas y el número de 
asegurados de decesos.

percepción del ramo. El volumen de quejas y reclamaciones 
del ramo de hogar (total carteras DKV y Ergo Generales) se 
ha reducido en un 11,2% con respecto al 2016, fruto de las 
acciones y mejoras realizadas.

El peso de la cartera de ERGO Generales intermediada por el 
canal bancario dificulta incrementos de negocio por lo que 
se realizan políticas activas de fidelización a fin de reducir la 
caída de la forma más eficiente.

Novedades 2017 en Decesos

En 2017 se ha dado un mayor impulso al desarrollo de 
la oferta de servicios funerarios ecológicos, “Ecofuneral” 
extendiendo el servicio a 36 ciudades de Levante y 
Andalucía.

Además, se han priorizado los acuerdos con proveedores de 
zonas geográficas con mayor crecimiento de asegurados 
procedentes de nuevos acuerdos de distribución y reaseguro.

13.875

51.984

73.337

599.140

6.983 

13.170 

 8% vs 2016

 3% vs 2016

 9% vs 2016

 0,01% vs 2016

 11% vs 2016

 1% vs 2016

pRiMAs NetAs eN HoGAR

pRiMAs NetAs eN deCesos

AseGuRAdos eN HoGAR

AseGuRAdos eN deCesos

iNdeMNizACioNes A ClieNtes

iNdeMNizACioNes A ClieNtes

principales cifras de dKV en Hogar 2017

principales cifras de dKV en decesos 2017
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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.

Novedades 2017 en Vida

En 2017 se han realizado cambios relacionados con la 
experiencia de cliente en el área de prestaciones, agilizando 
los procesos y consiguiendo mejoras en los tiempos de 
tramitación. Las encuestas de satisfacción realizadas en el 
proceso de prestaciones presentan una mejoría tanto de la 
satisfacción con la tramitación como del NPS (Net Promoter 
Score ratio).

 6% vs 2016  5% vs 2016  14% vs 2016

10.374 20.704 17.757 
pRiMAs NetAs eN VidA AseGuRAdos eN VidA iNdeMNizACioNes A ClieNtes

Sucursal DKV Sevilla.
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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.

En 2017, Marina Salud ha conseguido aumentar el volumen 
de primas netas y el número de asegurados. 

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

digital New Medical Economics 

11.563

58.651

188.387

141.352

12.415

61,7 días

5,33 días

52 días

intervenciones 
Quirúrgicas
 

urgencias 
Hospitalarias  

Consultas 
externas 

pruebas 
Radiológicas

ingresos 
Hospitalización 

lista de espera 
Quirúrgica

estancia media 

demora media 
primeras 
consultas

197.314
urgencias departamento de salud de dénia 

Nuestra identidad
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MUFACE y MUGEJU 

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

Novedades 2017 en MUFACE y MUGEJU

En 2017, DKV ha firmado un acuerdo con Quirónsalud por el 
que los funcionarios de la provincia de Barcelona que eligen 
DKV como mutua dentro del concierto de MUFACE y MUGEJU, 
tienen acceso desde enero de 2018 a los profesionales e 
instalaciones hospitalarias de Centro Médico Teknon.

Número de clientes

220.000 8.000

205.000 7.400

210.000 7.600

215.000 7.800

7.200

2015 20152016 2017 2016 2017

MuFACe MuGeJu

http://mutualidades.dkvseguros.com/

Datos clave área de negocio

214.025
7.838214.288

212.034

7.820

7.903

200.000



impactos en prensa
[DKV y Fundación Integralia DKV]

Presencia en medios Participación en simposios, charlas y actos
participaciones 
[DKV y Fundación Integralia DKV]1.504 70

ReFeReNte eN sAlud

NeGoCio RespoNsABle

ACCióN soCiAl

Gestión ética

Medio ambiente

Empleados

Empleados

Estamos 
adheridos a las 
Guías de Buenas 
Prácticas de 
Unespa

Certificado de lenguaje claro. Una iniciativa para que los usuarios 
comprendan mejor el lenguaje y la terminología empleado por el sector.

Premio a las 
prácticas de 
auditoría de 
seguridad de la 
información al Área 
de Sistemas de DKV 

Primer Premio en la  
IV Edición de los Premios 
Empresa Saludable de 
Observatorio HR

Finalista de 
los Premios 
Fundacom por “Yo 
elijo trabajar” y 
#DKVapptívate

7ª mejor empresa para 
trabajar dentro de la 
categoría de organizaciones 
entre 500 y 1.000 
empleados del ranking 
Great Place to Work®

Premio ASAPME por 
el importante papel 
a favor de la salud 
mental de la Fundación 
Integralia DKV

Certificación como Empresa 
Familiarmente Responsable

Top 50 empresas que mejor atraen y retienen el talento 
personal según el ranking Merco Talento

Empresa saludable

Finalista de los premios “Aragón, empresa y futuro” por 
la labor integrando a personas con discapacidad.

eXpeRieNCiA úNiCA de ClieNte

 16% Vs 2016  56% Vs 2016

Así nos reconocen

iso 9001

Premio al mejor 
trabajo de 
investigación a la 
enfermería de la 
UCI del Hospital 
de Dénia

Ganadora de los premios a Las 
Mejores Ideas de Diario Médico 2017 
por la app “Quiero cuidarme”

Nº 30 entre las 100 
compañías con 
mejor reputación 
corporativa de 
España y nº 2 en el 
ranking sectorial de 
asistencia sanitaria

Mejor compañía 
en Salud por 
el Barómetro 
ADECOSE 
(Asociación 
Española de 
Corredurías de 
Seguros) 

Sello de Excelencia 500+ 
(Recognised for Excellence 
5 stars)

Empresa mejor valorada por 
sus clientes según ranking 
RepTrak

Premio TOP 
20 a la mejor 
“Gestión 
Hospitalaria 
Global”  
al Hospital  
de Dénia 

Premio a la Innovación Aseguradora 
de la página web de DKV en el marco 
de Fujitsu World Tour

Certificación ISO 9001 en los Hogar, 
Decesos, Vida, Salud, Accidentes, 
Renta y DKV Servicios

Certificación EMAS

Certificación ISO 50001 (Sistemas de Gestión Energética)

Reconocimiento por el traslado a la nueva 
sede corporativa

Sello CeroCO2 de ECODES

Empresa sostenible

Certificación ISO 14001(Sistemas de Gestión Ambiental)

Inscripción en el registro de huella de carbono del Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
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Ética  
y gobierno corporativo 
Munich Health Holding AG, compañía participada al 100% 
por Munich Re AG, es el único accionista de DKV Seguros y 
Reaseguros S.A.E. Sociedad Unipersonal (DKV). 

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. 

Este modelo se ha actualizado con los cambios introducidos 
en la Directiva Solvencia II, que entró en vigor el 1 de enero 
de 2016, a la Ley de Ordenación y Supervisión y Solvencia de 
Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (LOSSEAR) y su 
Reglamento de desarrollo (ROSSEAR).

Consejo de administración:  
funciones, estructura y procedimientos

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 reelegidos por la 
Junta General, cumpliendo con las exigencias de aptitud 
y honorabilidad definidas en Solvencia II. Anualmente los 
miembros del Consejo declaran sus potenciales conflictos de 
interés.

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 así 
como de las cuentas anuales, y del informe de gestión 
que incluye el estado de información no financiera. 

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

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 apropiada, 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.

Por otro lado, las decisiones en materia medioambiental 
o social se toman en conjunto en el Consejo, dentro de las 
cuestiones relacionadas con la aprobación de los planes 
estratégicos. Concretamente el Plan de Negocio Responsable 
así como el Código de Conducta y la definición de los Valores 
y Compromisos de DKV reflejan claramente la inclusión 
dentro de la definición estratégica de las cuestiones 
extrafinancieras más relevantes para la compañía tanto en 
materia ambiental como social y de integridad.  

El Consejero Delegado, así como el Presidente de la 
compañía aprueban los contenidos del Informe de 
Sostenibilidad y garantizan que se han tratado los temas 
materiales (asuntos clave para la compañía por su relevancia 
tanto para el negocio como para sus grupos de interés). 
Además, el Consejero Delegado, forma parte del Comité de 
Negocio Responsable de la compañía.

[102-18]  [102-19]  [102-20]  [102-22]  [102-23]  
[102-24]  [102-25]  [102-26]  [103-2]
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Por otro lado, a través del Sistema de Gestión ética 
de la compañía, el Consejo es informado de todas las 
preocupaciones críticas que puedan surgir. De manera 
trimestral, el comité 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 (balanced scorecard) 
y estos incluyen indicadores de responsabilidad y reputación 
para distintos grupos de interés. Además, se realiza un 
estudio anual de reputación que se presenta al Consejo 
(o al menos al Consejero Delegado) que permite ver cómo 
se valoran las acciones de RSC por parte de los grupos de 
interés.

Composición del Consejo de Administración

La estructura, funciones y procedimientos del Consejo de 
Administración se establecen en el Reglamento del Consejo, 
cuya composición a 31 de diciembre de 2017 es la siguiente:

D. Javier Vega de Seoane Azpilicueta 
presidente del Consejo y de la Comisión de Auditoría. 
Consejero independiente.

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

D. Deniss Sazonovs 
Consejero, miembro de la Comisión  
de Auditoría. Consejero dominical.

Posee estudios universitarios de matemáticas y estadística 
por la Universidad de Letonia y con un MBA por la Stockholm 
School of Economics in Riga. Cuenta con una experiencia 
profesional de más de 15 años en el Grupo Ergo en diversos 
campos: actuarial, financiero, control de gestión, etc. En 2017 
ha sido nombrado Responsable de Finanzas Internacionales 
en Grupo Ergo AG.    

Ética, gobierno corporativo  
y gestión sostenible de los riesgos
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D. Lars Von Lackum 
Consejero. Consejero dominical. 

Licenciado en Administración de empresas por las 
Universidades de Bayreuth y Colonia. Cuenta con más de 15 
años de experiencia en asuntos de consultoría, financieros 
y de seguros. Desde mayo de 2015 es miembro del Comité 
de Dirección de Ergo Internacional AG y Responsable de 
Protección legal.

Dr. Clemens Muth  
Consejero. Consejero dominical. 

Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Munich. 
Cuenta con 20 años de experiencia en gestión de empresas 
financieras (bancos y aseguradoras). Desde julio de 2016 es 
miembro del Comité de Dirección de Ergo AG y Responsable 
de seguros de salud en Alemania.  

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 
Responsabilidad Social Empresarial. 

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.

Ética y gobierno corporativo 
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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. 

Retribución del Consejo de Administración 

La política de retribuciones del Consejo de Administración se 
define por el accionista único, Grupo Munich Re, dentro de su 
política retributiva. 

Las retribuciones devengadas por el Consejo de 
Administración en 2017 han alcanzado un total de 
583.347,70€ en concepto de sueldos y salarios, 21.155,69€ 
como remuneraciones en especie, y 90.000€ en honorarios 
de consejeros y otros conceptos. 

Uno de los miembros del Consejo de Administración, el 
Consejero Delegado de DKV Seguros tiene vinculado su 
desempeño en temas extrafinancieros a la retribución 
variable.

Por la experiencia y los retos a los que está enfrentado 
el sector, los miembros del Comité son expertos en lo 
relativo a temas sociales, éticos y medioambientales 
desde una perspectiva especialmente referida a los retos 
extrafinancieros del sector asegurador en España, que suele 
tratarse en las diferentes reuniones del Consejo a través de 
las presentaciones o exposiciones que puedan hacerse. 

El Consejo de Administración en cifras

CoNseJeRos iNdepeNdieNtes NACioNAlidAd

Nacionales
43%14%

internacionales
57%

Ética, gobierno corporativo  
y gestión sostenible de los riesgos
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Comité de dirección:  
funciones, estructura y procedimientos 

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 Bonjoch.

Principales funciones

•	 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

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 por 
escrito y sin sesión, en forma circular, (en el sentido 
establecido por el artículo 248.2 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.

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.

Los miembros del Comité de Dirección y puestos con 
funciones claves tienen marcados incentivos variables 
vinculados con la sostenibilidad y el negocio responsable.

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.

Ética y gobierno corporativo 
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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: 21 años.

Pedro María Orbe Solano 
director General Comercial 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (Actuariales). 
Antigüedad DKV: 26 años. 

Francisco Javier Cubría de Miguel 
director General Financiero 
Licenciado en Derecho. 
Antigüedad DKV: 26 años

Francisco José Juan Ruiz 
director General de salud 
Licenciado en Medicina y Cirugía. 
Antigüedad DKV: 11 años

Juan José Mulero Miras 
director General de seguros Generales 
Diplomado en Filosofía.  
Antigüedad DKV: 20 años

Mª Pilar Madre Hernando 
directora Gestión de Calidad  
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (Actuariales). 
Antigüedad DKV: 30 años

Ética, gobierno corporativo  
y gestión sostenible de los riesgos
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Miguel García Lamigueiro 
director de Comunicación y Responsabilidad 
empresarial 
Licenciado en Periodismo. 
Antigüedad DKV: 21 años

Carlos Martínez Gantes 
director servicios Generales, Adjunto Consejero delegado 
Licenciado en Física. 
Antigüedad DKV: 21 años

Mª Jesús Castro Torres 
directora de organización y sistemas 
Antigüedad DKV: 41 años

Francisco Villagrasa Escanilla 
director técnico 
Diplomado en Derecho. 
Antigüedad DKV: 34 años

Ética y gobierno corporativo 

edAd GÉNeRo

Mujeres
20%

Más de 55
50%

Hasta 55
50% Hombres

80%
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Retribución de la Alta Dirección

Se define por el accionista único, Grupo Munich Re, dentro de 
su política retributiva.

Las retribuciones devengadas por la Alta Dirección en 2017 
han alcanzado un total de 1.004.384,51 € en concepto de 
sueldos y salarios, 42.732,86 € como remuneraciones en 
especie y 59.935,18 € como prima devengada de una póliza 
de seguros que materializa compromisos por pensiones.

El Comité de Compensación de Munich Re aplica, de acuerdo 
con Solvencia II, la 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.

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 2017 se han incorporado al Sistema de Gobierno las 
siguientes novedades, tanto normativas como organizativas:

Novedades 2017 en el sistema de gobierno 

•	 Comisión de Auditoría y Supervisión de Riesgos en el 
Consejo de Administración: Cambio de consejero, Deniss 
Sazonovs

•	 Actualización de la Directiva de Auditoría interna

•	 Política de barreras éticas y manejo de información 
confidencial de socios de negocio

•	 Normativa de regalos e invitaciones

•	 Solvencia II: Política de externalización 

•	 Acciones de formación y co-working para extender el 
sistema de gobierno a las sociedades y fundaciones 
vinculadas.

Los valores, principios, estándares y normas de conducta de 
la compañía emanan de las directrices de la matriz Munich 
Re recogidas en sus Blue Collection y adaptadas a DKV en el 
documento Libro Azul de Buen Gobierno. Este documento 
abarca temas de Cumplimiento, Buen Gobierno y Asuntos 
Corporativos, siendo el Código de conducta parte de él.

Formación en medidas anticorrupción

DKV informa a los órganos de gobierno sobre las políticas 
y procedimientos de la organización para luchar contra la 
corrupción a través de 3 vías distintas:

•	 Charla en el Comité de Dirección por parte del 
responsable de cumplimiento normativo

•	 Formación e-learning sobre Anticorrupción para todos 
los directivos (se hizo la última en 2016)

•	 Formación e-learning sobre Buen Gobierno para todos 
los empleados.

Ética, gobierno corporativo  
y gestión sostenible de los riesgos

Reunión del Comité de Dirección en Barcelona

[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 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

El seguro es una actividad altamente regulada tanto en 
España como en el ámbito internacional que cuenta con 
organismos que velan para que las compañías aseguradoras 
actúen conforme a la legislación vigente en cada territorio.
La actividad aseguradora de DKV en España es supervisada 
por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
(DGSFP), perteneciente al Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad (MEIC). 

En el ámbito europeo, DKV actúa especialmente bajo el 
marco de la Directiva Comunitaria Solvencia II (2009/138/
CE) cuyo objetivo principal es mejorar el control y medición 
de los riesgos a los que están expuestas 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 
aseguradoras 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 está adherido de manera voluntaria 
a las iniciativas de autorregulación lideradas por UNESPA, 
patronal del sector, que hacen referencia al control interno, 
el gobierno corporativo, la transparencia, la publicidad, 
el buen gobierno en materia de discapacidad, internet e 
información previa a la contratación de seguros de salud, 
decesos, resolución de reclamaciones.

Ética, gobierno corporativo  
y gestión sostenible de los riesgos

Balance 2017 y perspectivas de futuro del área

Javier Cubría de Miguel 
director General Financiero

Logros y retos del Área 

loGRos 2017 Retos 2018

•	 Adaptación plena  a la regulación europea conocida 
como Solvencia II

•	 Publicación en nuestra web del Informe de Situación 
Financiera y de Solvencia correspondiente a 2016

•	 Mejora del ratio de gestión de cobro hasta alcanzar el 
96,5%

•	 Preparación para las nuevas normativas contables 
(NIIF 9 y NIIF 17) con horizonte 2021

•	 Integrar los modelos de reporte del Grupo ERGO
•	 Implantar el módulo económico financiero de SAP 

como sistema contable
•	 Digitalizar los procesos del área

En 2017 se ha consolidado la nueva normativa europea para el sector asegurador 
Solvencia II, que entró en vigor en 2016. Hemos tenido que cumplir con los 
exigentes requisitos de reporte al supervisor, y hemos publicado por primera vez 
el Informe de Situación Financiera y de Solvencia de 2016, revisado por el auditor 
externo en los términos exigidos por el regulador, disponible en http://dkvseguros.
es/informacion-corporativa/

2018 se presenta con novedades en los principios internacionales de contabilidad, 
la NIIF 9 que afecta a la contabilización de las inversiones financieras, y la NIIF 17 
que regula las operaciones de seguros. Aunque no entrarán en vigor hasta 2021, 
los trabajos necesarios para adaptar nuestros sistemas de gestión y control deben 
iniciarse con suficiente anticipación para garantizar el correcto cumplimiento. 
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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 cuenta con un sistema de gestión de los riesgos 
cuya principal misión es analizar e informar a los órganos de 
gobierno sobre la evolución de los riesgos a los cuales está 
expuesta, pero también, por su parte, las áreas de negocio 
de la compañía analizan las oportunidades que esos riesgos 
puedan suponer con el fin de adaptar la cartera de productos 
y servicios que se ofertan a los clientes.

Gobierno y responsables

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, la compañía analiza 
los 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. 

El perfil de riesgo de la compañía se centra en seguros 
personales que conllevan un uso frecuente de las coberturas 
contratadas (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. Otro factor de riesgo 
clave es la evolución del sector sanitario privado y el marco 
regulatorio de la sanidad. Los seguros de decesos suponen 
una exposición a cómo evolucione la esperanza de vida de las 
personas.

La compañía presta una especial atención a la gestión de los 
riesgos operacionales, dado que, fallos en los procesos de 
gestión en seguros con un nivel de especialización como salud, 
acaban por afectar negativamente a la relación con el cliente.

Consejo de Administración
Responsable último de la gestión de riesgos. Los informes trimestrales de riesgos correspondientes 
al segundo y cuarto trimestre de cada año se someten a discusión en el seno del Consejo de 
Administración, y se valoran impactos potenciales, riesgos y oportunidades.

Comité de dirección
Responsable de la 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.

Gestión sostenible de los riesgos

[102-11]   [102-15]  [102-29]  
[102-30]  [103-2]  [103-3]  [205-1]      
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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. 

Por otro lado, dentro del plan de prevención penal se incluye 
un análisis de riesgos relacionados con la corrupción que no 
ha identificado riesgos significativos en 2017.

Asimismo, el proceso de identificación y evaluación de riesgos 
no ha contemplado riesgos significativos directamente 
asociados al cambio climático dado el perfil de las actividades 
de la compañía pero se considera un riesgo emergente la 
influencia que el cambio climático pudiera tener en la salud de 
las personas.

También, a medida que avanza la digitalización de la 
compañía, se consideran cada vez más relevantes los 
aspectos de ciberseguridad. 

Medidas de seguridad cibernética y 
novedades en 2017

Las medidas de prevención de riesgos de DKV en lo referente a 
ciberseguridad se dividen en 2 partes fundamentales:

•	 protección perimetral: Firewalls UTM (Unified Thread 
Management), Firewall Web, y sistemas de detección 
de intrusos en red y en servidor. Para la detección de 
vulnerabilidades se dispone de un escáner persistente 
de vulnerabilidades Web que permanentemente 
revisa estas en los sitios web ya estén alojados interna 
o externamente, y además un escáner local de 
vulnerabilidades.

•	 protección del puesto de trabajo: antivirus, control de 
dispositivos y control de aplicaciones. Para extender 
esta protección se cuenta con sistemas de protección 
del correo entrante/saliente y sistemas de control y 
protección de la navegación web. También hay en 
funcionamiento un sistema de actualización de parches 
para mantener el software instalado protegido para las 
vulnerabilidades descubiertas y publicadas. 

Como novedades en 2017, se han ampliado los sistemas de 
firewall web (Web Application Firewall) que incrementan la 
seguridad ante ataques a sitios web de la compañía, se ha 
trabajado en la mejora de la protección del puesto de trabajo 
mediante sistemas de detección avanzada de malware en 
la protección de correo electrónico,  se ha puesto en marcha 
el escáner local de vulnerabilidades y la centralización de 
ficheros logs provenientes de todos los sistemas utilizando ELK 
para mejorar el análisis de dichos logs.

Además, este año se ha seguido avanzando en el programa 
de concienciación, un pilar básico mediante el cual se intenta 
elevar el nivel de conocimiento y aptitudes de prevención en 
todos los miembros de DKV.

Política de inversión prudente 

El riesgo de crédito, en su vertiente financiera, se encuentra 
limitado por la aplicación de políticas de diversificación y la 
exigencia de calificación crediticia mínima de ‘BBB’ (Standard 
& Poor’s) para las nuevas compras de activos de renta 
fija, revisando las rebajas posteriores de rating de manera 
individualizada. 

La cartera de inversiones financieras contiene 
mayoritariamente activos de renta fija. No existen posiciones 
significativas en activos de renta variable, derivados u otros 
activos que por sus características se puedan considerar 
de “alto riesgo”. Los activos de renta fija se encuentran 
adecuadamente diversificados en diferentes emisores cuyas 
calificaciones crediticias se encuentran en su mayoría en un 
rango alto (mayor al BBB).

El riesgo de tipos de interés, en el mercado de renta fija, se 
atenúa a través de una adecuada gestión conjunta de los 
activos y pasivos. 

Anualmente, se establecen unos límites de exposición a 
los riesgos 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). 

En relación a la gestión del riesgo en la planificación de 
operaciones o el desarrollo y lanzamiento de nuevos 
productos, toda decisión material tomada en el seno de la 
compañía debe contar con la opinión documentada del área 
de gestión de riesgos, para garantizar que se han valorado 
adecuadamente los riegos potenciales de la misma.

Ética, gobierno corporativo  
y gestión sostenible de los riesgos
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Modelo de creación de valor  [103-3]  [203-2]

Capitales

Capital Financiero
Munich Re
Primas adquiridas
Beneficio
Patrimonio e inversiones

Capital industrial
Sedes corporativas
Marina Salud
Sucursales
Espacios de salud

Capital Natural
Uso eficiente de recursos 
 naturalesEquipo humano

Relación con stakeholders
Procesos, sistemas, políticas  
 y cultura corporativa

Capital intelectual
Humano, relacional y estructural

  

Modelo de negocio
Actividad aseguradora en seguros personales con énfasis en  

el desarrollo de prestaciones y soluciones de salud y bienestar

Referente en salud
“La mejor opción para 

cuidar su salud”

experiencia única   
de cliente

“La mejor experiencia   
como cliente”

Negocio Responsable 
“La compañía preferida por sus  

actuaciones responsables”

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 los clientes”

 

Plan 
Voluntad 

Estrategia 
2020

Clientes

Qué Cómo

Creación de valor  
en 2017

Crecimiento rentable y sostenible

Económico

39,2 M€ (48,9 en 2016)

Resultado antes de impuestos

19,8 M€ (14,5 en 2016)

Contribución fiscal en España (IS)

97,7 M€ (94,8 en 2016)

Sueldos y salarios

487,7 M€ (402,2 en 2016)

Pagos a colaboradores*

Social

7 M (Igual en 2016)

consultas evitadas a la sanidad pública

97,3% (96,4 en 2016)  
Estabilidad contratos empleo indefinido

60% (61 en 2016) 
Mujeres en plantilla

642.473€ (607.866 en 2016)

Inversión en donaciones

Medioambiental

10º año consecutivo
Compañía neutra en carbono

72%   
Reducción en emisiones desde 2004

39% (35 en 2016)

Oficinas sostenibles (Ekosucursales)

99,3% (99,4 en 2016)

Consumo de energía verde

* Proveedores de servicios generales y seguros generales, 
profesionales sanitarios y mediadores.
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Plan Voluntad - Estrategia 2020

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

Esto significa pensar no solo 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.

2017 es el segundo año de implementación del Plan 
Voluntad - Estrategia 2020. Este Plan es objeto de evaluación 
continua mediante la revisión y análisis de un cuadro 
de mando integral y el seguimiento de los proyectos 
estratégicos. 

Una de las iniciativas que confirma la importancia del Plan 
Voluntad es que parte de la retribución variable de cada 
directivo del Comité de Dirección se ha ligado a la propuesta 
de valor así como a la transformación digital. 

Entre los proyectos más importantes del año destaca el 
Manual “Comprendiendo nuestros valores”, un ejercicio de 
introspección en el que se analizan los valores corporativos 
–valentía, autenticidad, honestidad, simplicidad y calidez- 
para aterrizarlos a la realidad de DKV y garantizar que todos 
los empleados de la compañía entiendan cómo se aplican en 
su trabajo diario y por qué es un valor central en la empresa.

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
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Negocio responsable

Uno de los 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.

Para cumplir este reto, en 2017 se ha consolidado 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.

De un total de 55 acciones planteadas para 2017, se ha 
conseguido una implantación del 91%.

la primera póliza ecológica  
para el hogar

el seguro de salud “para dummies”
la primera póliza de decesos  

que deja una huella responsable  
con el planteta

 
 

  
 

 

  
 

Plan Negocio
Responsable

2020

propuesta de valor
Ser la compañía 
 preferida por sus 

 acciones 
 responsables

Gestión responsable Implicación grupos de interés Innovación responsable

Fomentar la integridad y su 
percepción por parte de grupos de 

interés internos y externos

Incrementar la participación de 
los grupos de interés con la 

responsabilidad de DKV

Desarrollar productos  
sostenibles y fomentar la  

innovación abierta

Principales iniciativas 2017

despliegue de valores 
e identificación incoherencias

intraemprendeduría de 
impacto social con empleados

Acciones medioambientales  
terapéuticas para clientes

lenguaje claro y transparencia plan relacional con médicos Aceleración de startups del  
sector e-health (tech4Health)

decálogo de venta responsable sensibilización sobre obesidad  
infantil en colegios

implicación de clientes en  
proyectos sociales

1ª 37.822 19.329
Aseguradora en el ranking sectorial 

de asistencia sanitaria de Merco  
Responsabilidad y 

  Gobierno Corporativo

participaciones de todos los  
grupos de interés

clientes utilizando servicios en  
productos innovadores de  

negocio responsable
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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.

eRGo ecofuneral
La primera póliza de decesos que deja una 
huella responsable con el planeta.

eRGo ecoHogar
La primera póliza ecológica para el hogar.

http://dkvseguros.com/empresa-responsable/seguros-responsables

Diálogo abierto con los grupos de interés 

Para DKV el diálogo y la escucha activa de los grupos de 
interés es una fuente de ideas y mejora para la empresa, 
de alineación del negocio con las expectativas de los 
stakeholders.

Una de las principales herramientas con las que cuenta 
DKV es el “Foro de diálogo abierto DKV”, evento anual 
de transparencia con los grupos de interés que en 2017 
ha celebrado su 4ª edición.  Este año, los 3 temas que la 
compañía ha tratado con diversos representantes de estos 
grupos de interés, han sido: 

objetivos del diálogo de dKV con los grupos de interés

•	 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

1

Innovación responsable a 
través del trabajo en red/
alianzas

2

DKV y la discapacidad

3

Venta responsable

Nuestra estrategia

[102-21]  [102-33]  [102-43]  [102-44]       
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Igualmente, cada año, DKV lanza una consulta a sus 
diferentes grupos de interés sobre lo que esperan de una 
empresa responsable, para asegurar que la estrategia de 
Negocio Responsable se ajusta a sus expectativas. 

Además, en el área de acción social, se ha realizado un año 
más el programa “Tú Decides”, en el que se invita a todos los 
grupos de interés y la sociedad a votar aquellos proyectos 
sociales de salud o discapacidad en los que se desea que la 
compañía se involucre. 

También en 2017, la compañía ha lanzado “idealia dKV”, 
la plataforma de innovación abierta donde clientes, 
agentes y médicos pueden publicar sus ideas, comentar 
las ideas de otros usuarios y votar las que más les gusten. 
Son tres plataformas, una para cada colectivo, abiertas 
permanentemente, y en las que la compañía lanza retos 
o publica categorías para animar la participación de los 
principales grupos de interés. 

Por otro lado, a través del instituto de la Vida saludable se 
pretende dar pautas útiles para ayudar a que las personas 
se conviertan en agentes corresponsables y activos en 
el cuidado de su salud. Con la puesta en marcha de esta 
iniciativa se potencia la prevención, así como los valores del 
ejercicio y los hábitos para una vida sana. 

20.446

243

271

147

7.110

46

peRsoNAs de lA soCiedAd

MediAdoRes

eMpleAdos (iNCluYe MARiNA sAlud)

pRoFesioNAles sANitARios

ClieNtes

pRoVeedoRes

Cifras 2017 de “tú decides”

Negocio responsable

Cuarta edidición del Foro de Diálogo 

con Grupos de Interés
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App

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

App Reembolso 
App Quiero Cuidarme 
App Digital Doctor 
App DKV Seguros Médicos

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.

soluciones 3.0

Nuestra estrategia

Reunión entre empleados del departamento de comunicación y salud.



Canales de comunicación

Canales de comunicación Canales de escucha

Clientes

empleados

Mediadores

profesionales
saniatarios

todos los públicos

· Newsletters temáticas puntuales
· Newsletter “Quiero cuidarme”
· 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 anónima sobre los asuntos 
relevantes de sostenibilidad

· 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
· quierocuidarme.dkvsalud.es
· www.dkvseguros.es
· Mail y SMS
· Revista DKV Tres Sesenta
· Redes sociales

seguidores en redes sociales

Quiero Cuidarme
> 180.000 descargas 
(febrero 2018)

104.000 50.833 3.452 8.001 195 3.438
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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

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

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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Lanzamiento del libro  
“Seguros para dummies” 

Caso de estudio 

Si quieres conocer al detalle las coberturas, servicios  
y herramientas que un seguro de salud privado ofrece, 
necesitas este libro.  Te lo contamos de la forma más  
sencilla y transparente.

www.dummies.es

www.dkvseguros.com

@ParaDummies

El seguro 
de salud

Descubre las  
opciones de pólizas 

disponibles

Conoce los diferentes tipos 
de servicios y prestaciones

Elige el seguro que más  
te conviene

Abre el libro  
y encontrarás...

El seguro de salud

   Un mismo objetivo, diversos seguros

¿LA ASEGURADORA ME 
REEMBOLSA DINERO?

PÓLIZA 
CUADRO 
MÉDICO

¿A QUÉ MÉDICO O 
CENTRO PUEDO IR?

PÓLIZA 

¿TENGO QUE ABONAR 
ALGO AL MÉDICO?

No has 
pagado nada

NO

NO

NO

NO

A cualquier 
médico y centro

SÍ

SÍ

MÉDICOS
CONCERTADOS

A médicos y centros 
concertados

[417-1]  [103-2]  [103-3]

definición del proyecto

DKV apuesta desde hace años por la 
claridad y la transparencia en el seguro. 
Además uno de los objetivos de DKV es 
fomentar la inclusión financiera y el 
acceso al aseguramiento. En 2017, 
como un paso más, la compañía ha 
editado el libro “Seguros para Dum-
mies”. Esta publicación gratuita ayuda a 
aclarar diferentes aspectos y términos 
que se utilizan en el campo de los 
seguros médicos privados. 

objetivos estratégicos 

•	 Posicionar a DKV como una 
compañía que promueve la 
transparencia, el lenguaje claro en 
los seguros.

•	 Aportar una mayor confianza con 
clientes y con la sociedad.

Creación de valor 

•	 Ayuda a entender el  vocabulario 
técnico de una manera fácil y 
amena.

•	 Permite conocer al detalle las 
coberturas, servicios y herramientas 
de un seguro de salud privado.

•	 Pone de manifiesto la importancia 
que el sector sanitario privado tiene 
en la economía y en el empleo, así 
como su gran papel en el desarrollo 
de nuevas tecnologías aplicadas a 
la gestión de la salud.
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Logros y retos del Área 

logros y retos del área

Miguel García Lamigueiro 
director de Comunicación y Negocio Responsable

En 2017 se ha consolidado el enfoque de Negocio Responsable, tanto interna 
como externamente.

El principal reto en 2018 será comunicar mejor la contribución de la compañía 
para hacer un mundo más saludable, siguiendo la agenda de los ODS y 
reportando mejor el impacto ético, social y medioambiental con indicadores 
clave. Para conseguirlo, se pondrán en marcha tres iniciativas relacionadas con 
la comunicación del propósito, la comunicación del relato de NR y el reporting de 
intangibles al Consejo de Administración.

loGRos 2017 Retos 2018

•	 Organización de talleres de formación en valores, 
aplicación del nuevo manual y lanzamiento de la 
comunidad “Valores en Acción”. 

•	 Lanzamiento de manual y guías para mejorar la 
formación en venta responsable en el área de ventas.

•	 Puesta en marcha del plan relacional con médicos. 

•	 Consolidación del Plan de NR con las 10 áreas 
implicadas.

•	 Lanzamiento del libro “Seguros de Salud para 
Dummies”

•	 Fomentar la innovación responsable en productos y 
servicios mediante la colaboración con la aceleradora 
de Start-ups de impacto social Ship2B. 

•	 Renovar la plataforma “Un millón de sonrisas” para 
abrirla a no clientes y aumentar la participación.

•	 Renovar el proyecto Medialia para implicar más 
mediadores y agentes.

•	 Aplicar los nuevos requerimientos de reporting al 
Consejo.

•	 Implantar el plan de comunicación de Seguros de 
Salud para Dummies de educación financiera en 
seguros de salud.

Empleados del Deparatmento de Comunicación y Negocio Responsable 

en Barcelona

Nuestra estrategia
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Innovación

En 2017 se ha consolidado el nuevo modelo de gestión de la 
innovación establecido en 2016 conforme el Plan Voluntad y 
añadiendo más agilidad, con foco en la propuesta de valor y 
orientación a resultados. 

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.

Innovación

[103-2]
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logros y retos del área

Francisco Villagrasa Escanilla 
director técnico

En 2017 se han focalizado las actuaciones en nuevos productos, servicios y 
soluciones sobre la digitalización y activación del cliente. Para ello, gran parte de la 
actividad innovadora se ha dedicado a desarrollar el concepto de evolución desde 
“Producto” a una “Oferta o mejor solución”, que pivota sobe la visión de cliente y sus 
necesidades – como segmento- y con un alto grado de digitalización que mejore la 
experiencia de cliente.

Desde un punto de vista metodológico, para el desarrollo y puesta en marcha 
de estos nuevos conceptos, se ha seguido apostando por un modelo de trabajo 
transversal interno y externo, que garantice el enriquecimiento de las ofertas, una 
visión compartida e innovadora, a través de herramientas como la co-creación y las 
plataformas colaborativas. Gracias a este trabajo, a mediados de 2018 se comenzará 
el lanzamiento al mercado de las primeras ofertas de segmentación.

Adicionalmente se ha  seguido desarrollando la oferta actual teniendo como 
referencia los 3 pilares de la compañía: expertos en Salud, Experiencia de Cliente 
y Negocio Responsable. En este ámbito destaca el impulso de la apuesta e-health 
con el  lanzamiento de Salud de los servicios de “Digital Doctor 24horas” y “Quiero 
Cuidarme” y la ampliación del portfolio de productos con nuevas modalidades 
tales como, DKV Dental Compact Elite, DKV Renta Baremado Franquiciado, DKV 
Mundisalud Premium y DKV Mundicare -Rider de Salud-.

loGRos 2017 Retos 2018

•	 Lanzamiento del Programa de Intraemprendimiento 
“DKV Emprende”.

•	 Apertura de la plataforma de innovación abierta 
“Idealia DKV” a agentes, médicos y clientes.

•	 Experimentación de nuevas formas de trabajo: Células 
de innovación.

•	 Realización de iniciativas de innovación abierta: 
Hackaton y otras colaboraciones.

•	 Lanzamiento de soluciones de salud digital: Quiero 
Cuidarme (free) y Digital Doctor a clientes

•	 Extensión del proyecto DKV LAB a más laboratorios y 
puntos de extracción.

•	 Cambio del modelo de productos a modelo de ofertas: 
Plataforma de Ofertas “Infinity”.

•	 Realizar 2ª fase de” DKV Emprende”: implantación de 
proyectos generados.

•	 Asentar las plataformas y ampliación de las iniciativas 
de co-creación con grupos de interés.

•	 Implantar proyectos provenientes del grupo de trabajo 
de innovación.

•	 Continuar de la realización de iniciativas de innovación 
abierta: Hackaton y otras colaboraciones

•	 Establecer el modelo de innovación en todos los 
procesos.

•	 Integrar nuevos partners en el ecosistema de salud 
digital y lanzar QC+.

•	 Lanzar una oferta como prueba de concepto a través 
de un MPV: Infinity “Beta”.

Nuestra estrategia
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DKV Emprende

Caso de estudio 

definición del proyecto

Durante 2017 se ha desarrollado la primera fase de un 
novedoso programa de fomento global de la figura del 
emprendedor interno en DKV a través de un concurso de 
proyectos innovadores sobre tres temas: Salud, Experiencia 
de cliente y Negocio Responsable. Los ganadores, además 
de obtener un premio económico, verán sus proyectos 
implantados en 2018.

objetivos estratégicos 

•	 Promover un cambio cultural hacia el 
intraemprendimiento.

•	 Impulsar las ideas innovadoras de personas 
emprendedoras de DKV.

•	 Dotar de un marco de actuación a los emprendedores, 
para que puedan desarrollar sus ideas a través de un 
proceso de trabajo ágil.

Creación de valor 

•	 Ofrece a los participantes formar parte de un completo 
programa de formación y vivir una experiencia única y 
motivadora.

•	 Permite a los ganadores implantar el proyecto en el 
que creen y ganar un premio de 3.000€ por equipo.

•	 Facilita la identificación de talento interno y el 
desarrollo de proyectos que en los canales habituales 
no surgirían y fomenta nuevas formas de trabajo, 
colaborativas y ágiles.

Innovación
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Digitalización

Con la digitalización de la compañía, DKV busca adoptar 
una cultura digital que mejore la experiencia de sus clientes 
innovando en productos y servicios, y creando nuevos 
modelos de negocio que ayuden al crecimiento rentable.

En 2017 se ha revisado el Plan de Transformación Digital con 
especial foco en cuatro aspectos: modelo de negocio de Salud 
digital, impacto digital en el modelo comercial, Organización y 
cultura digital e Innovación como cultura y servicio.

El proyecto más destacado ha sido el de Gestión del Cambio 
ya que tiene un gran impacto en el resto. En el caso de 
transformación digital, no aplica solamente a tecnología, si 
no a personas, cómo se trabaja, cómo se prioriza o cómo se 
utilizan las herramientas digitales disponibles. 

Algunas iniciativas impulsadas durante este año son la 
creación de una Oficina de Proyectos, la reorganización del 
área de Sistemas incluyendo nuevos perfiles, y el despliegue y 
consolidación de los primeros proyectos 100 % digitales como 
la contratación digital de los productos individuales de Salud, 
Renta y Decesos, o el lanzamiento de “Quiero Cuidarme”.

Contratación digital en ramos individuales y PyMES

Caso de estudio 

definición del proyecto

Digitalización de los procesos de contratación digital (ramos 
individuales y Pymes), así como dotación a la red de los 
recursos necesarios para hacer frente a estos procesos. 

objetivos estratégicos 

•	 Disponer de nuevos canales de contratación digitales, 
que permitan a DKV incrementar ventas.

•	 Incrementar las emisiones directas de pólizas.

•	 Mejorar la visibilidad de los procesos y el tracking de 
cliente.

•	 Proporcionar herramientas en movilidad a los 
mediadores.

Creación de valor 

•	 Reduce los tiempos de gestión de la contratación y 
seguimiento de las solicitudes de clientes.

•	 Mejora y hace más eficiente el proceso de venta de los 
Mediadores.

•	 Facilita información hasta ahora no evaluada para 
tomar decisiones y mejorar la operativa del equipo de 
gestión comercial.

Nuestra estrategia
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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
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logros y retos del área

María Jesús Castro 
directora organización y sistemas

En el proceso de digitalización de DKV de 2017 se han realizado cambios organizativos 
estableciendo un marco colaborativo interno y externo para lo que los entornos de co-
creación lanzados durante este año son esenciales.

En 2018 el reto es cumplir el plan marcado comenzando a ver resultados en el cambio 
cultural de la organización, digitalización de los procesos core de negocio y despliegue 
del uso de big data como elemento clave.

Logros y retos del Área 

loGRos 2017 Retos 2018

•	 Implantación del nuevo modelo operativo del área 
de Sistemas y modelo de relación con el resto de la 
organización.

•	 Despliegue de Office365 y herramientas colaborativas.

•	 Lanzamiento del proyecto de contratación digital.

•	 Consolidación de la arquitectura tecnológica.

•	 Diseño y construcción de la arquitectura de soluciones 
móviles.

•	 Ejecutar al menos el 75 % de los proyectos de 
digitalización.

•	 Lanzar el nuevo CRM.

•	 Organizar un modelo de gestión de costes por áreas y 
servicios

•	 Diseñar y construir un repositorio global de explotación 
de información.

•	 Cumplir normativas IDD y GDPR. 

Nuestra estrategia
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Así medimos el valor compartido
Reporte sobre Negocio Responsable a la Alta dirección

Informes trimestrales del desarrollo 
del plan de responsabilidad  
empresarial y reputación al   

Comité de Dirección

Nuevo modelo de rendición   
de cuentas para mejorar   
la calidad de reporte a la   
Alta Dirección en 2018

Actualizaciones periódicas de 
indicadores de RSC y reputación  

al Consejo de Administración

LA REPUTACIÓN DE DKV EN 2017 2016 2017

posiCióN eN MeRCo

puNtuACióN eN ReptRAK

GReAt plACe to WoRK

empresa
líder
talento
Responsabilidad y Gobierno Corporativo
Reputación sanitaria

Clientes
público General
Médicos
proveedores**
Clientes “Nos esforzamos por hacer un mundo más saludable”

posición

33
40
36
17
4

78,3
64,9
63*

-
-

3

30
52
48
18
5

81,6
64,8
78,6
88,7
70,3

7

El último dato anterior disponible es de 2014

Este indicador es una novedad en 2017

*

**

Medición del impacto social

Nuevas metodologías  
para medir impacto  

social de proyectos en  
los que se invierte

Nuevas colaboraciones con  
centros de investigación para  
poder valorar la eficiencia de  

las actuaciones

Afiliación al grupo LBG   
(London Benchmarking Group)  
para mejorar la medición del  

impacto social

Así medimos el valor compartido
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Compromiso de transparencia

1.175
Expedientes procesales:

150
Documentos revisados
con criterios de claridad
y transparencia

5
Casos gestionados por el  
Comité de Ética:

4 procedentes de empleados
1 procedente de un cliente

1.010 iniciados por DKV

165 reclamados a DKV

↓34% vs 2016

100% empleados
Cursos en buen gobierno

65
Consultas y reclamaciones
de la dGs*. principales motivos:
· Incrementos de prima
· Disconformidad actuación 
 siniestro

· Siniestro rechazado según  
  condiciones de póliza 
· Pre-existencias

* Dirección General de Seguros. 

30  
resoluciones

73,3%  
favorables a  
la compañía↓ 9,7% vs. 2016

47%
Solicitud de información

567
consultas en atención al cliente  
en redes sociales información

53%
Quejas, reclamaciones y  
comentarios negativos

Atención cliente en redes sociales

Respuestas por canal

Facebook
48%  
(256)

Foro
2%  
(13)

Twitter
44%  
(247)

Web
6%  
(34)

defensa de cliente

4.396
quejas y reclamaciones  
gestionadas por el departamento 
de defensa de cliente. Motivos:
· Tramitación del siniestro (22%)
· Problemas con médico/centro 
  (19%)
· Cuadro médico ( Clínicas y  
  Facultativos) (16%)
· Baja póliza (9%)
· Precio póliza (9%)
· Problemas con autorización (8%) 
· Otros (17%) 

Colaboración público-privada

-18.313
beneficiarios de MUFACE en el 
cambio ordinario de enero de 2018 

107.946,23€ 
Ahorro en facturas de hospitales 
públicos a partir de resoluciones 
administrativas y judiciales

32
Concursos públicos presentados

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

1.240
Registros derechos ARCO (acceso, 
rectificación, cancelación y  
oposición sobre datos personales)
↑2% vs. 2016

810  
Requerimientos de la Agencia 
Tributaria, TGSS, Policía  
y Tribunales  
↓17,1% vs. 2016

438
Registros de gestión y tramitación 
de contratos privados
↑22% vs. 2016

66,4%
de éxito en reclamación de 
impago de primas

1.323.184,79€
recuperación impago 
de primas

134.689,31€
recuperación gasto sanitario

52.966,34 
recuperación deuda mediadores

Morosidad

134 marcas acumuladas
Registradas hasta diciembre 2017

Control y protección de la  
propiedad industrial 

  [103-2]  [103-3]



Nuestros grupos 
de interés,  
relaciones 

sostenibles
Clientes, calidez y calidad del servicio 

Empleados, cultura basada en valores

Colaboradores, excelencia y confianza con nuestra red

 Sociedad, promoviendo hábitos saludables 

Medioambiente, gestión eficiente contra el cambio climático
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Clientes, calidez y calidad del servicio

Enfoque de gestión

DKV ofrece una experiencia única y diferencial a sus clientes, 
creando un vínculo con ellos a lo largo de su vida, basado en la 
excelencia y la responsabilidad.

Esta excelencia de servicio, impulsada por el Comité de 
experiencia de cliente, se trabaja de manera transversal 
implicando a todas las personas que trabajan en la 
organización desde diferentes ámbitos.

Funciones del Comité de experiencia de cliente

•	 Compartir los proyectos de distintas áreas que puedan 
afectar a cliente

•	 sensibilizar sobre cómo cada iniciativa o decisión 
afectan al cliente y crear una cultura de experiencia de 
cliente en toda la compañía

•	 Asegurar que se considera la experiencia de cliente en 
cada proyecto 

•	 Monitorizar las diferentes iniciativas de cada área que 
mejoran la experiencia de cliente

Ofrecer un servicio excelente que garantice 
una experiencia única y diferencial

Buscar la excelencia en términos de 
personalización, sencillez y transparencia 

Dar respuesta a las necesidades del cliente 
adelantándose a las mismas

palancas de la experiencia de cliente en dKV

Novedades 2017

•	 Sustitución de la línea “902” por 
números de teléfono locales de 
atención al cliente

•	 Proyecto piloto de nuevo chat de 
atención al cliente

•	 Nueva app para presentación 
de facturas de reembolso y 
seguimiento

•	 Comunicaciones proactivas 
personalizadas sobre intereses 
individuales de salud

•	 Implantación de speech analitycs 
en  Call Center para controlar la 
experiencia de cliente

•	 Comunidad digital de innovación 
abierta donde el cliente puede 
aportar sus ideas

•	 Mejoras y nuevos servicios en 
Decesos, Hogar y Vida, teniendo en 
cuenta las necesidades de clientes 

•	 Inicio del desarrollo de un 
nuevo CRM que integra toda la 
información de cliente en misma 
una plataforma 

 

 

 
 

Valor creado para los clientes

Índice de recomendación  
en salud
8,2 en 2016

8,4

Reputación entre
clientes (RepTrak)

83,7 en 2016

81,6
Índice NPS* en salud
37,9% en 2016

40,4%
Quejas y reclamaciones 
resueltas en plazo
Igual en 2016

99%
de tiempo medio de 

solución de QyR
Igual en 2016

Sello de  
Excelencia 

500+

6 días

profesionales sanitarios 
en el cuadro médico
24.417 en 2016 

24.562

6,7 puntos por encima 
del sector según ICEA

Centros ambulatorios  
y hospitalarios

4.549 en 2016

4.566

[103-2]
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relaciones sostenibles

La voz del cliente:  
encuestas, quejas y reclamaciones

En DKV, la escucha permanente y continua de las opiniones 
de sus clientes es un elemento fundamental para mejorar 
la calidad de la experiencia de cliente. Para ello, cuenta con 
diferentes herramientas de consulta entre las que destacan 
encuestas, quejas y reclamaciones y focus group.

Este modelo de medición permite conocer la opinión del 
cliente tras cada interacción con DKV incluso cuando no ha 
realizado uso de la Póliza. La información obtenida se analiza 
e interpreta de forma inmediata y facilita activar soluciones 
individuales y globales para el resto de clientes.

índice de recomendación

Nps (%)*

8,8
9,2

decesos

61,1
71,4

decesos

8,2
8,5

Hogar

44,248,6

Hogar

Vida

Vida

8,48,3

salud 
(incluye dKV servicios. 

No incluye uMlF)

40,4
37,9

salud 
(incluye dKV servicios. 

No incluye uMlF)

8,4 8,4

Renta

44,6 42

Renta

0

0

2

20

6

60

8

80

10

100

4

40

* Porcentaje de valoraciones entre 9 y 10 menos el porcentaje de valoraciones entre 0 y 6.

2016

2016

2017

2017

8,27,9

39,437,5
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* Incluye DKV Servicios.

Proceso de gestión de quejas  
y reclamaciones en DKV 

•	 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.

0,1

0,2

0,4

0,5

0,6

0,3

0,53

total 
Asistencia 

sanitaria*  [%]

0,14

total hogar 
[%]

0,18

total renta 
[%]

0,02

total uMlF 
[%]

0,03

total 
decesos [%]

0,01

total 
accidentes 

[%]

0,07

total vida 
[%]

0

Número de quejas y reclamaciones / número de asegurados
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Número de quejas y reclamaciones / número de asegurados

163.968 €

99% 6
días

Impacto económico  
a favor del cliente 

Porcentaje 
de quejas y 

reclamaciones 
resueltas en 

plazo 

Tiempo medio 
de resolución  
de quejas y  

reclamaciones
A favor de la 

compañía
60%

desestimado
3%

A favor del 
cliente
23%

 
Acuerdo
14%

Resultados

Digital Doctor

Caso de estudio 

definición del proyecto

Nueva app de videoconsulta médica o chat con chequeador 
de síntomas que permite obtener una orientación médica 
de forma privada y segura, a partir de un cuestionario 
validado científicamente. El resultado puede ser luego 
enviado a un médico para facilitar la visita online.

Además, permite que los clientes contacten con un médico 
general de urgencias a través de videollamada, llamada o 
chat o accedan a los documentos generados por el cheque-
ador o a los informes médicos.

objetivos estratégicos 

•	 Posicionar a DKV como proveedor de servicios de salud 
digital.

•	 Liderar el sector como referente en el desarrollo de 
aplicaciones especializadas en salud.

•	 Adquirir posicionamiento en el Mercado Internacional. 

Creación de valor 

•	 Mejora la experiencia de usuario aportando tranquilidad 
a los clientes y sus familias y evitando desplazamientos y 
esperas innecesarias.

•	 Traslada un valor de acompañamiento por parte DKV al 
disponer de la opinión de un médico a tiempo y de forma 
cómoda.

•	 Reduce el número de visitas innecesarias a urgencias.
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logros y retos del área

Pilar Madre 
directora de Gestión de Calidad

En 2017, DKV ha seguido apostando por la mejora de la experiencia de sus 
clientes poniendo el foco en la mejora del Customer Journey Map, el diseño de 
un nuevo modelo de medición de la percepción del cliente, el inicio de un nuevo 
CRM o el desarrollo de soluciones digitales para autocuidado y atención médica. 

Parte de estos proyectos claves ya iniciados finalizarán en 2018 con la 
implantación del nuevo CRM, la consolidación del modelo de medición de 
experiencia de cliente, la mejora de la experiencia digital y la digitalización para 
conseguir procesos sencillos y ágiles.

loGRos 2017 Retos 2018

•	 Mejora de los canales y sistemas de atención al 
cliente.

•	 Lanzamiento de nuevas iniciativas que mejoran la 
experiencia de cliente.

•	 Avance en el desarrollo de canales y soluciones 
digitales para clientes.

•	 Desarrollo de una comunicación más proactiva con 
consejos de salud y bienestar para clientes.

•	 Inicio de un nuevo CRM y un nuevo modelo de 
medición de la percepción del cliente. 

•	 Renovar un año más el sello EFQM.

•	 Continuar con el proyecto de segmentación de clientes 

•	 Seguir avanzando en la digitalización de los procesos 
con foco en el cliente.

•	 Implantar metodología Lean Office en procesos y 
áreas.

•	 Implantar nuevo CRM con visión 360º del cliente.

[103-3]
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Empleados, cultura basada en valores 

Enfoque de gestión

En DKV las personas son uno de los pilares clave y la estrategia 
de gestión es respetuosa con los valores de la compañía.

Estos ejes marcan las prioridades del compromiso de DKV 
con sus empleados:  

•	 Compartir la cultura de la organización e invertir en 
formación en valores

•	 Seguir apostando por el desarrollo personal y profesional

•	 Desarrollar un estilo de liderazgo propio y alineado a la 
estrategia 

•	 Promocionar el voluntariado corporativo y fomentar la 
diversidad

•	 Ser una empresa saludable y familiarmente responsable

Cuidar a los empleados e incrementar 
su nivel de compromiso con el proyecto 
empresarial

Identificar, desarrollar y recompensar la 
contribución individual de los profesionales

Contar con el equipo de profesionales más 
competente del mercado

Alcanzar el nivel de calidad de los servicios 
acorde con los requerimientos estratégicos

ejes de la gestión de personas en dKV

Novedades 2017

El área de Recursos Humanos es la 
responsable de dos de las iniciativas 
del Plan Estratégico de la Compañía: 
Desarrollar un nuevo modelo de 
gestión y contar con las capacidades 
clave. Para lograrlo, durante 2017 ha 
llevado a cabo múltiples iniciativas, 
entre ellas:

•	 Avanzar en el Modelo de Dirección 
de Personas 

•	 Realizar una evaluación de los 
puestos de trabajo y diagnóstico del 
modelo de retribución.

•	 Alinear la formación a los proyectos 
estratégicos y cambio cultural.

•	 Implantar la nueva cultura de 
gestión del cambio.

•	 Actualizar el Modelo de 
desempeño con nuevas 
competencias y valores.

•	 Abordar el Proyecto de gestión del 
talento y plan de sucesiones.

•	 Optimizar la formación en idiomas.

[102-8]
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Atracción del talento 

Modelo de Selección de Personas

La política de selección de DKV especifica los procesos de 
forma clara, simple y transparente, acorde con los valores de 
la compañía para asegurar objetividad, honestidad y calidez 
en el trato con los candidatos.

A la hora de retener el talento DKV considera de gran 
importancia el proceso de oferta interna para dar la 
oportunidad a todos los empleados de poder acceder a 
puestos diferentes en la empresa, donde desarrollarse 
profesionalmente. 

Programa Becarios

El objetivo del Programa Becarios de DKV es permitir a los 
estudiantes tener un primer contacto con el mundo laboral. 
Así, DKV pretende ayudar a los recién titulados a adquirir una 
formación práctica, conocer una organización desde dentro y 
mejorar sus posibilidades de búsqueda de trabajo. 

Es un programa que se gestiona mediante acuerdos con 
numerosos centros de formación y universidades en toda 
España y de otros países de la Comunidad Europea. Supone 
una buena cantera de profesionales para futuros procesos 
de selección así como una fuente de ideas innovadoras en la 
empresa.

polítiCA de deReCHos 
HuMANos 

Incluida dentro del Código 
de Conducta y del Estatuto 

de compromisos éticos 
con los grupos de interés, 

contiene acciones con 
el objetivo de no excluir 

a ningún colectivo y 
orientadas a que se cumplan 
los Derechos Humanos a lo 
largo de la cadena de valor.

Valor creado para los empleados en 2017

86% (Igual en 2016)

Índice satisfacción

36% (34 en 2016)

Empleados con discapacidad 
(incluye Fundación  
Integralia DKV)

747.000€ (707.063 en 2016)

Inversión en formación

97,3% (96,4 en 2016)

Contratos  
de  empleo  
indefinido

92% (Igual en 2016)

Índice de compromiso

909 (1.024 en 2016)

Participaciónes  
de empleados  
en  voluntariado

 
Premio Empresa Saludable

7ª (3ª en 2016)

Mejor empresa  
para trabajar, según  
 Great Place to Work
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Conciliación en DKV

Diversidad en DKV

Empresa Familiarmente 
Responsable desde 2013

sobre calidad en el empleo,  
flexibilidad, apoyo a familias,  

desarrollo profesional y personal,  
igualdad de oportunidades,  

liderazgo y estilos de dirección

Teletrabajo
Subvención 50% matrícula máster
Ampliación de centros para talleres 
de gestión del estrés o fisioterapia 
in situ
Asignación Tarjetas Cheque  
Transporte

Certificado efr  
clasificación B+ 

86 iniciativas  
de conciliación 

Nuevas medidas  
implantadas en 2017

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

(Encuesta GPTW)

“A las personas se las ánima a que 
equilibren su vida profesional y personal” 

(Encuesta GPTW)

“Mi trabajo me permite conciliar  
vida laboral y personal”  

(Encuesta de clima) 

90% 81% 83%

diversidad funcional

Integración social y laboral 
a través de la  

Fundación integralia dKV

diversidad generacional

Mentoring para nuevas  
incorporaciones  

(2ª ed.) a través de un  
profesional sénior de DKV

Mentoring digital  
intergeneracional

Parejas de mentores digitales 
jóvenes y directivos que  

requieran esas habilidades

programa Aficiónate!  
dirigido a los empleados más 

mayores y jubilados para 
preparar la nueva etapa de la 

jubilación con aficiones

diversidad de género

plan de igualdad

Análisis segmentado de 
brecha salarial 

 

sensibilización interna

Formación e-learning

Celebración del  
día de la diversidad 

Comunidad en intranet
“Conciliación, igualdad y 

diversidad”

36% 
Personas con discapacidad 

en plantilla (incluye 

Fundación Integralia DKV)*

60% 

40% 
Mujeres

Hombres

20% 27% 47% 44%

Alta Dirección

Directoras de Departamento

Técnicas / Directoras de Sucursal 

Mujeres en puestos cualificados

participación de la mujer en la dirección

26% 69% 

5% 
48 años 

Mayores de 50 añosEntre 30 y 50 años

Menores de 30 años

Media de edad de la plantilla

“Considero que en  
mi empresa no se dan  

situaciones discriminatorias 
por sexo” 

(Encuesta de clima) 

81%
Total beneficiarios  

acumulados 

Fundación Integralia DKV

1.241
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* Para mayor información sobre las personas con discapacidad en DKV y en Fundación DKV Integralia véase página 144
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Gestión del desempeño

En 2017 DKV ha iniciado un proceso para potenciar la 
formación, el desarrollo y el reconocimiento de los empleados. 
El eje inicial de este proceso es la definición de un nuevo 

Modelo de Competencias que se alinea con el modelo de 
Competencias de Munich Re-ERGO y aporta claridad sobre las 
nuevas competencias que se van a requerir los empleados. 

peRsoNAs Que ReAlizAN eVAluACioNes ReGulARes de deseMpeño 2017

MuJeRes 181

dirección 9

técnicos/directores de sucursal 119

Administrativos/Gestores/otros 53

HoMBRes 208

dirección 33

técnicos/directores de sucursal 138

Administrativos/Gestores/otros 37

77%

de los encuestados opina que aquí tenemos 
beneficios especiales y únicos (GPTW)

86%

Me parecen positivos y satisfactorios los 
beneficios sociales para el personal de la 
empresa (encuesta interna de clima)

BeNeFiCios soCiAles pARA el 100% de los eMpleAdos, 
iNCluidos los CAsos de JoRNAdA ReduCidA

Póliza de salud gratuita a todos los empleados con contratos >6 
meses. 

Seguro de vida por convenio colectivo del sector, mejorado.

Baja por incapacidad temporal, complemento hasta el 100% del 
sueldo.

Horario flexible en centros donde no afecte el servicio al cliente.

Jornada laboral de menos horas que el convenio colectivo del 
sector.

Ampliación del permiso por paternidad en 3 días más.

Descuento en póliza dental.

Reconocimiento médico voluntario y periódico.

Seguro Plan Previsión Asegurado con ofertas especiales.

Seguro de Vida con ofertas especiales con descuento a 
empleados.

Seguro Accidente, gratuito para empleados.

Seguro de Hogar, descuento sobre prima y por no siniestralidad.
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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. 

Dentro de la formación no 
comercial de la compañía, 
se ha puesto el foco en la 
Gestión del Cambio y se 
han orientado los planes 
de formación hacia las 
líneas estratégicas del Plan 
Voluntad 2020.

Las iniciativas de formación 
más destacadas en 2017 
han incluido temáticas 
como transformación digital, 
metodologías ágiles (Scrum 
y Kanban), experiencia de 
cliente, liderazgo, valores o 
idiomas entre otras.

Además este año destaca el 
lanzamiento de E-learning, 
nueva plataforma que integra 
toda la información sobre 
formación que se imparte en 
DKV y la implantación de un 
nuevo proceso de detección 
de necesidades de formación 
con el objetivo de enfocarla 
más en el negocio y en 
líneas estratégicas, gestión 
de expectativas y mayor 
impacto en las funciones de 
los empleados.

Formación no comercial

Formación comercial Inversión total en formación*

1

2

4

3

3,6 3,8
3,5

0

20

40

80

60

34

43

27

2015 2015

20152015

2016 2016

20162016

2017 2017

20172017

0

400.000

800.000

1.200.000

1.000.000 917.435

707.063 747.000

0

HoRAs FoRMACióN poR eMpleAdo* íNdiCe de sAtisFACCióN  
[VAloRACióN soBRe 4]

íNdiCe de sAtisFACCióN  
[VAloRACióN soBRe 4]

1

2

4

3

3,6 3,8 3,8

0

* En 2016 aumentaron las horas de formación por la gran cantidad de formaciones e-learning relacionadas con las líneas estratégicas, en las 
que participaron todos los empleados. La inversión no aumentó porque los cursos presenciales son los que conllevan un mayor desembolso.

Mentores senior que han formado a los más jóvenes de la empresa  
en la I edición del Programa de Mentoring
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Salud y seguridad en el trabajo

DKV Seguros trabaja con esfuerzo e ilusión en el desarrollo de 
la cultura de Empresa Saludable a nivel interno y, también, 
como referente para ayudar a otras empresas a convertirse en 
organizaciones saludables. El primer paso para conseguirlo fue 
lograr la acreditación como Empresa Saludable por AENOR, 
que hemos renovado por 2º año consecutivo (se renueva cada 
tres años pero se realiza una auditoría anual).

Los empleados participan y colaboran con el Servicio de 
Prevención a través de las reuniones periódicas ordinarias 
y extraordinarias de los Comités de Seguridad y Salud y se 
mantienen informados de todas las acciones recogidas en el 
Plan de Acción de Empresa Saludable y Cuadro de acciones del 
Servicio de Prevención.

El alcance del Servicio de Prevención es cubrir las 4 
especialidades preventivas, como Seguridad, Higiene, 
Ergonomía y Psicosociología aplicada y Vigilancia de la Salud. 

Accidentes

12
accidentes

12 en 2016

6 HoMBRes
Índice de frecuencia 1,57 0,78

Índice de gravedad  0,003 0,035 

Índice de incidencia  7,73 7,73

6 MuJeRes

4 con baja

8 sin baja

49 jornadas perdidas 
286 en 2016

Al iR o VolVeR del tRABAJo  
(iN itiNeRe)

eN el CeNtRo de tRABAJo 
HABituAl

4 de tráfico

5 caídas al mismo nivel

3 caídas al mismo nivel

Indice de frecuencia: nº accidentes/nº horas trabajadas *1.000.000
Indice de gravedad: nº jornadas perdidas/nº horas trabajadas*1,000
Indice de incidencia : nº accidentes/ nº trabajadores*1,000

[103-3]   [103-2]  [403-2] 
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Participación de los empleados

DKV fomenta la participación activa de los empleados, 
ya que incrementa el interés por la información y genera 
involucración y compromiso. Los canales y herramientas más 
destacados en 2017 han sido:

Se realiza a todos los empleados de forma online y anónima cada dos años

Herramienta online para recoger ideas  
y opiniones de empleados

Empleados que se reúnen con una periodicidad 
anual para proponer posibles medidas de 

conciliación e igualdad

Definición de nuevas utilidades y conversión en una 
herramienta de trabajo colaborativo y participativo teniendo 

en cuenta la opinión de los empleados

Todos los planes estratégicos se elaboran con aportaciones 
de todos los empleados y otros grupos de interés 

(proveedores, clientes y sociedad) mediante la organización 
de mesas redondas y debates estratégicos

Embajadores de la ecoeficiencia energética y el 
medioambiente y corresponsables para el fomento 

de la RSC en la compañía

Concursos de ideas, Talleres grupales o focus group, 
celebraciones y participación en eventos o Buzón de 

sugerencias

eNCuestA de CliMA

plAtAFoRMA ideAliA

GRupo óptiMA

NueVA iNtRANet

pARtiCipACióN eN plAN estRAtÉGiCo

GRupo eKoAMiGos

otRAs VíAs de pARtiCipACióN HABituAles

116
Ideas publicadas 

79
Comunidades Activas

86%
Índice de satisfacción 

80%
Índice de participación 

92%
Índice de compromiso 

Nuestros grupos de interés,  
relaciones sostenibles
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Voluntariado corporativo

En 2017 se ha definido el III Plan Estratégico de Voluntariado 
Corporativo, cuyo principal objetivo es aportar valor para el 
negocio, para el empleado y para la sociedad. 

Este nuevo Plan, en coherencia con la estrategia de Negocio 
Responsable, identifica las áreas clave y los colectivos 
prioritarios sobre los que se quiere promocionar las acciones 
de voluntariado. Además, permite conocer el impacto 
directo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, que 
promociona la ONU identificando cada acción con el ODS 
sobre el que impacta directamente.

Como respuesta a las preocupaciones o demandas de los 
empleados manifestadas en los diferentes canales, cada 
dirección de departamento elabora un plan de acción que 
responde con tres acciones a sus áreas de mejora y una 
relacionada con un punto fuerte.

Mentores digitales de directivos y empleados mayores de 60 años. Marcha solidaria DKV, un evento solidario anual con alta participación 

de los empleados.

Voluntarios del club de lectura del centro de gestión de Barcelona visitan a los niños del Hospital Valle de Hebrón

Empleados, cultura basada en valores

  [413-1]
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Nueva propuesta de valor para el negocio

Prioridades estratégicas para la Sociedad

Nueva Propuesta De Valor Para: 

Colectivos Prioritarios

Estrategia-Valores-Cultura 
Vamos a conectar el Voluntariado Corporativo con 
el Plan Voluntad y sus nuevos valores. Identificar 
áreas clave del negocio con las que conectar el 
Voluntariado Corporativo. Incorporar las líneas 
estratégicas establecidas por Negocio Responsable.

Vamos a tener como referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 
con el objetivo de colaborar a través del Voluntariado de DKV en su Consecución, 
midiendo el impacto de nuestras acciones. Priorizaremos el 

• Lucha contra la Obesidad infantil. • Atención a Mayores 
(envejecimiento saludable).

• Todo tipo de discapacidad, 
enfermedades raras, lucha 
contra el cáncer, etc.• Apoyo a la inserción laboral  

de colectivos con especiales 
dificultades (colectivos con 
discapacidad).

• Colectivos relacionados con  
la salud. 

Beneficiarios 
Identificar los colectivos y beneficiarios de nuestras 
acciones. Identificar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU sobre los que impactamos 
con nuestras acciones.

Negocio
Nuevas Motivaciones 
Vamos a conectar el Voluntariado Corporativo con 
el Plan Voluntad y sus nuevos valores. Identificar 
áreas clave del negocio con las que conectar el 
Voluntariado Corporativo. Incorporar las líneas 
estratégicas establecidas por Negocio Responsable. 

Empleados Sociedad 

Posicionarnos en España como referencia de 
implantación y consolidación de un programa de 
Voluntariado Corporativo contribuyendo al 
crecimiento del negocio.

Generar propuestas de valor para los empleados, 
para el negocio y para la sociedad en ámbitos 
sociales y medioambientales, contando con todos 
los empleados del Grupo, dentro de las líneas 
estratégicas de Negocio Responsable.

Visión Misión

Voluntariado Corporativo

Nueva propuesta de valor para el negocio

• Objetivos de desarrollo sostenible

Salud
Referentes en salud

Comercial
Experiencia única de cliente

• ODS 3 (Salud y Bienestar) 

• Identificación de las áreas clave del negocio en DKV para 
clarificar cómo puede ayudar el Voluntariado Corporativo  
a sus áreas

Voluntario 
corporativo

Negocio  
responsable
Compañia preferida por  

actuaciones responsables
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loGRos 2017 Retos 2018

•	 III Plan Estratégico de Voluntariado Corporativo en el 
que se alinean todas las acciones de voluntariado con 
los ODS 

•	 Nueva plataforma “DKV Campus” con la cual se 
gestiona toda la formación presencial y e-learning y se 
ha lanzado un nuevo catálogo

•	 Formación relativa a gestión del cambio para nuevos 
proyectos en la línea Estratégica de Digitalización y 
formación en office 2018 a través de Skype

•	 Avanzar en un Plan Estratégico de Voluntariado 
Corporativo alineado con ODS

•	 Optimizar la funcionalidad de “Campus DKV”

•	 Ampliar la oferta en formación de competencias 
y  gestión del cambio acompañando a los nuevos 
proyectos de la Compañía y en formación

logros y retos del área

Jorge Díez-Ticio Ferrer 
director de Recursos Humanos

DKV está introduciendo un nuevo modelo en la función de RRHH con cuatro 
grandes focos de actuación: apoyo a la transformación digital y cultural, gestión 
del talento, para “atraer, identificar, desarrollar y construir talento, gestionando 
por puestos, por objetivos y por competencias”, orientación hacia un modelo 
de equipo de RRHH como socio proactivo y estratégico de los directivos y de las 
diferentes áreas y, por último, organización flexible y saludable  que favorece 
bienestar y la salud de las personas, la conciliación y la diversidad, siendo una 
empresa también familiarmente responsable. 

De cara al futuro, la compañía va a seguir buscando nuevas formas de trabajo 
y herramientas para mejorar la comunicación interna, las redes sociales y 
la formación para impulsar el employer branding, captando, atrayendo y 
gestionando el talento.

Valores en acción, tarea de todos

Caso de estudio 

definición del proyecto

En 2017 se ha lanzado la nueva 
comunidad de la intranet ‘Valores en 
acción’, un ejercicio de introspección 
en el que se han diseccionado los 
valores corporativos –valentía, 
autenticidad, honestidad, simplicidad 
y calidez- para aterrizarlos en la 
realidad de DKV. 

objetivos estratégicos 

•	 Dar vida a los valores para que 
no se queden como una lista de 
buenos deseos en un papel.

•	 Hacer partícipes de la campaña 
a los empleados para que 
comiencen a utilizar y conocer los 
valores de la compañía.

Creación de valor 

•	 Da coherencia a la forma de 
relacionarse que tienen los 
empleados con los diferentes 
grupos de interés y ayuda a 
entender cuál es el ADN de la 
compañía.

Empleados, cultura basada en valores
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Colaboradores, excelencia 
y confianza con nuestra red 
Profesionales sanitarios

Enfoque de gestión

DKV, a través de sus Direcciones Médicas, la Unidad de 
Compras Asistenciales y la Unidad de Espacios de Salud, 
establece una relación a largo plazo de confianza basada en 
unos valores y objetivos compartidos.

Sinceridad  
y transparencia

Conocimiento e 
información 

Diálogo  
y trato respetuoso

ejes de la relación con los profesionales sanitarios

 
 

Valor creado para los profesionales en 2017

78,6 360 M€

15,5 días 40.000€

Nota reputación  
según RepTrak
63 en 2014

Periodo medio de pago  
facturación electrónica
14 en 2016

Premios Medicina  
y Solidaridad

Igual en 2016

de Facturación
 

349,9 en 2016

El cuadro médico de DKV 

Nuestros grupos de interés,  
relaciones sostenibles

[102-8]  [103-3] [103-2] 

HospitAles pRoFesioNAles 
sANitARios

CeNtRos 
AMBulAtoRios

230 24.562 4.336
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Participación de los profesionales sanitarios

El principal canal de relación con los profesionales sanitarios 
sigue siendo el Portal del Profesional Sanitario, una 
herramienta propia de DKV a través de la cual se ponen a 
su disposición múltiples funcionalidades necesarias para la 
gestión de su actividad. 

La participación de los profesionales en el Portal del 
Profesional Sanitario es diaria, ya que es primordial para 
la gestión de su actividad diaria y la atención de nuestros 
clientes.

Los temas y preocupaciones claves mencionados a través 
de este Portal han sido  el reconocimiento en consulta de los 
clientes de DKV, la comprobación de productos y coberturas 
contratados, la gestión de autorizaciones, la consulta 
de la facturación y resolución de incidencias, el acceso a 
servicios complementarios como una central de compras o el 
asesoramiento jurídico.

Novedades 2017

•	 Durante este año se ha seguido trabajando para que los 
valores de DKV se vean reflejados en la relación con los 
profesionales sanitarios. En esta línea, destaca en 2017 
el lanzamiento de una nueva herramienta para gestionar 
la facturación de los profesionales sanitarios, más 
transparente (honestidad) y sencilla (simplicidad).

•	 También se ha avanzado en el desarrollo del Plan Libera 
-herramienta basada en la evidencia y en las guías 
clínicas que permite reducir la carga administrativa de los 
profesionales sanitarios- cuya consolidación está prevista 
durante el 2018, y en el CRM del Profesional Sanitario, una 
de las iniciativas estratégicas de DKV.

Desarrollo e implantación de nueva herramienta de gestión 
de la facturación de proveedores sanitarios

Caso de estudio 

definición del proyecto

Herramienta online para el profesional 
sanitario que incluye funciones de 
facturación y otros aspectos de 
gestión. Se trata del primer proyecto 
abordado bajo el eje estratégico de la 
compañía de Transformación Digital.

objetivos estratégicos 

•	 Aportar a los profesionales 
sanitarios una herramienta que 
ofrezca con total transparencia, 
información sobre su facturación, 
trámites de comunicación y 
resolución de cualquier incidencia 
relacionada.

Creación de valor 

•	 Transparencia, agilidad y 
simplicidad.

Colaboradores, excelencia 
y confianza con nuestra red
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premio dKV  
al Médico solidario

Categoría premio a
la trayectoria.

Categoría premio al
profesional dKV.

Categoría premio 
Ciudad de Barcelona.

Cirugía en turkana: Grupo 
de profesionales voluntarios 
que ofrecen asistencia en ci-
rugía general en la región de 
Turkana, Kenia, donde han 
practicado más de 1.750 
operaciones.

dra. Adriana Kaplan: Profe-
sional con más de 30 años 
en el campo de la investiga-
ción en antropología médica 
que lucha para erradicar la 
mutilación genital femeni-
na en los países donde se 
practica.

serortram: Proyecto dirigido 
por el Dr. David Calvo y el Dr. 
Alejandro Muset que propor-
ciona tratamiento gratuito 
a niños y bebés con parálisis 
de plexo braquial obstétrica 
total o parcial, así como 
tratamientos paliativos a 
niños afectados de parálisis 
cerebral.

Fundación Recover: Entidad 
que a través de su “Progra-
ma de telemedicina Salud 
2.0: África-España profesio-
nales conectados” conecta a 
profesionales africanos con 
voluntarios españoles que 
les apoyan en la determina-
ción del diagnóstico y trata-
miento de sus pacientes.

objetivos
Rendir homenaje a entidades y profesionales sanitarios que, 
además de llevar a cabo su labor profesional, trabajan tam-
bién para apoyar o impulsar proyectos solidarios, ayudando a 
cambiar la sociedad. 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
Estos premios tienen una dotación económica de 10.000 euros 
en cada una de sus cuatro categorías. 

Jurado
Formado por distintas personalidades entre las que se cuen-
tan ilustres representantes del sector sanitario y académico, 
reputados comunicadores y periodistas del ámbito de la salud, 
representantes de la sociedad civil y el tercer sector con una 
destacada labor social y profesional, así como representantes 
de DKV y la Fundación Integralia DKV. 

iV edición premios dKV Medicina y solidaridad

Nuestros grupos de interés,  
relaciones sostenibles

Representantes de las fundaciones ganadoras (de izquierda a derecha):  
Fundación Recover, Cirugía en Turkana, Fundación Serortram y Fundación Wassu.
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Logros y retos del Área 

loGRos 2017 Retos 2018

•	 Desarrollo del Plan Libera e implantación piloto.

•	 Implantación de una nueva herramienta de gestión de 
la facturación de proveedores sanitarios.

•	 Definición del Plan Relacional con Médicos y 
concreción de acciones.

•	 Extender el Plan Libera y consolidar la nueva forma de 
trabajar.

•	 Dar continuidad al proyecto de Transformación Digital 
de la compañía, en procesos que afectan tanto a 
clientes como a colaboradores.

•	 Avanzar en el nuevo concepto del CRM del Profesional 
Sanitario.

•	 Consolidar el portal e-commerce del DKV Club Salud y 
Bienestar. 

logros y retos del Área

Francisco Juan Ruiz 
director General de salud

La Dirección General de Salud ha dado continuidad en el 2017 a un periodo 
de continua transformación que seguirá previsiblemente hasta el 2020, con 
numerosos proyectos en marcha que cambiarán radicalmente tanto la forma 
de trabajar y relacionarse con clientes y profesionales sanitarios como la oferta 
de productos y servicios de DKV, mucho más amplia, flexible y personalizada, 
acorde a las necesidades de la sociedad de hoy en día. 

Colaboradores, excelencia 
y confianza con nuestra red
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Mediadores

Enfoque de gestión

Una buena comunicación y una relación de confianza con 
mediadores son básicas para prestar un buen servicio a los 
clientes. 

* Además de los mediadores (Red Externa y Red Exclusiva), con quien facturamos el mayor volumen, también existe el canal 
alianzas que agrupa a los colectivos directos, grandes brokers, bancaseguros y alianzas. Otro canal es el de negocio directo (venta 
directa en sucursal, internet o call center)

Trabajo diario  
y apoyo mutuo

Rentabilidad y objetivos  
de ventas óptimos

Desarrollo  
profesional

ejes de la relación con los mediadores*

Nuestros grupos de interés,  
relaciones sostenibles

 
 

Valor creado para los mediadores en 2017

71.722 28,7 M€

1.447

Consultas atendidas en  
servicio de att. al mediador
64.416 en 2016

Mejor compañía en  
 Salud según Corredores   
y Corredurías   
(Barómetro ADECOSE)

Participantes en  
el Programa Medialia 

 

1.211 en 2016

Comisiones pagadas 
 a mediadores

26,7 en 2016

Mediadores

1.500 10.00000

3.000 20.000.000

6.000 40.000.000

4.500 30.000.000

3.225

32.261.398

3.027 2.805

32.929.984
35.968.419

2015 2016 2017
0 0

MediAdoRes Que CoNFoRMAN lA Red CoMeRCiAl 
(ACtiVos Y CoN CARteRA)

VAloR de lAs pólizAs MediAdAs  
(eXCluYeNdo NeGoCio diReCto) (euRos)

2015 2016 2017

Sucursal DKV Sabadell
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Novedades 2017

•	 Una de las principales novedades durante el 2017 ha sido 
la creación de DKV Direct-On, portal online con el que se 
avanza en la digitalización de la contratación. 

•	 También el centro de atención al mediador ha ampliado 
su jornada hasta las 20.00 de lunes a jueves para 
adaptarse al nuevo entorno digital. 

Participación de los mediadores

El centro de atención al mediador y la plataforma DKV Directo 
son los canales de relación de referencia. Esta última es una 
plataforma de comunicación interactiva online que facilita 
el seguimiento de objetivos de la red comercial de DKV y 
fomenta la participación de los Mediadores. 

Otra de las iniciativas relevantes es el Programa Medialia 
de apoyo a la mediación para difundir y fomentar la 
Responsabilidad Empresarial en el negocio de los mediadores 
haciéndoles partícipes de muchas de las iniciativas sociales 
impulsadas por DKV.

También en 2017 se ha instaurado como un canal más de 
comunicación la plataforma Idealia entre los agentes de la 
Red Exclusiva, fomentando la participación y aportación de 
ideas. 

Además, DKV suele participar como patrocinador, ponente o 
asistente en varios actos y jornadas profesionales organizadas 
por Asociaciones de Mediadores. Estos eventos son uno de 
los puntos de encuentro de referencia entre compañías y 
mediadores.  

mediadores y asociaciones 
participantes 

consultas atendidas centro  
de atención al mediador

acumulados destinados  
a apoyar oNGs elegidas  

por los mediadores 

1.447 71.722 33.000€ 
 

Hitos Y ReCoNoCiMieNtos oBteNidos eN lA lABoR de dKV CoN MediAdoRes

obtención de las estrellas de plata y de bronce siendo valorada como la mejor compañía en salud por el Barómetro 
AdeCose (Asociación española de Corredurías de seguros)

Firma del “pacto de Confianza” entre dKV y Newcorred (asociación cuya misión es tutelar a los nuevos corredores 
y corredurías en su primera fase) mediante el cual se establecen nuevas formas de trabajo conjunto basado en la 
confianza mutua y en la formación permanente.

Reconocimiento como entidad que forma parte del panel de la Alianza de Willis Network, asociación entre Willis 
towers Watson y corredores de seguros independientes.

Reconocimiento por participar en acciones solidarias de la asociación Fecor, Federación de organizaciones 
profesionales de Corredores y Corredurías de seguros de españa.

Reconocimiento de Cojebro, Asociación de Brokers de seguros, por la impartición de un programa superior en materia 
de colectivos de salud, subsidio para pymes y la incorporación de la RsC como valor diferencial.
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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.

Consta de 1.248 agentes (activos y no activos) y 78 jefes de 
equipo repartidos por todo el territorio nacional cuya función 
principal es la captación y fidelización de clientes alineados 
con los objetivos y estrategia marcados por la compañía, 
utilizando los productos y las herramientas que se pone a su 
disposición.

loGRos 2017 Retos 2018

•	 Adaptación de la mayor parte de la Red al nuevo 
proceso de emisión digital en los productos con 
emisión digital.

•	 Crecimiento de la cartera de la Red Exclusiva después 
de varios años de estancamiento.

•	 Incremento de las ventas y reducción de la caída de 
cartera con respecto a 2016 con una reducción de la 
estructura de casi el 25% de asesores activos.

•	 Éxito de la acción de Black Friday.

•	 Mejorar los ratios de emisión de pólizas con wellcome 
packs digitales.

•	 Mantener la tendencia de crecimiento de la cartera 
de la Red Exclusiva mejorando las ventas y la caída 
respecto a 2017. 

•	 Instalar de modo definitivo una sistemática de 
ventas, seguimiento y comunicación apoyados en la 
digitalización. 

•	 Terminar el modelo de agencias, alineado con el 
modelo de sucursal 2020. 

logros y retos del área (Red exclusiva)

2017 ha sido el primer año donde el crecimiento de la cartera de la red exclusiva 
se ha hecho evidente después de varios años de estancamiento. Esto ha sido 
posible gracias al incremento de las ventas y a los grandes avances en la 
adaptación de la mayor parte de la red al nuevo proceso de emisión digital.

De cara a 2018 la intención es continuar con la implantación de la digitalización, 
seguir la tendencia de crecimiento basada en campañas a clientes, productos 
rentables y mejores resultados en el segmento de autónomos y PYMES, terminar 
el diseño del modelo de agencias DKV y adecuar el tamaño de Red a las 
posibilidades reales de la Compañía.

Pedro Orbre 
director General Comercial
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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 algún ramo determinado. 

Consta de un total de 3.449 mediadores (activos y no activos) 
distribuidos de la siguiente manera:

Creación del portal online ‘dkv direct-on’

Caso de estudio 

definición del proyecto

Portal online que ha facilitado la implantación de la 
digitalización de la contratación a través de un proceso de 
emisión directa que maximiza las opciones de cierre de 
ventas y da la opción al cliente de disponer de su póliza de 
inmediato en su correo electrónico.

Además la red dispone de una herramienta (Tablet) que 
facilita el trabajo y ayuda con una presentación más 
profesional de cara al cliente.

objetivos estratégicos 

•	 Mejorar el proceso de ventas, emisión y firma de pólizas.

•	 Ganar eficiencia por agilidad y ahorro de costes, 
principalmente enfocado al no consumo de papel. 

Creación de valor 

•	 Gestiona incidencias sin intermediarios y con plena 
transparencia

•	 Reduce las demoras en la emisión de pólizas

CoRRedoRes ViNCulAdosCoRReduRíAs AGeNtes AutoRizAdos
558 1432.141 607

 

Decálogo de Venta Responsable

Caso de estudio 

definición del proyecto

Como iniciativa del Plan de Negocio 
Responsable del departamento 
comercial, se ha desarrollado un 
decálogo de venta responsable para 
que los equipos comerciales puedan 
transmitir a los clientes cómo es DKV 
y cómo es la relación que la empresa 
quiere tener con ellos: empática, 
cercana y honesta.

objetivos estratégicos 

•	 Asegurar que los comerciales, la 
primera impresión que perciben 
los clientes de la compañía, 
transmitan  los valores de DKV.

•	 Cooperar con las distintas áreas 
de la compañía para cumplir 
con la promesa al cliente y 
poder fidelizarlo, construyendo 
relaciones duraderas basadas en 
la confianza.

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.
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loGRos 2017 Retos 2018

•	 Obtención de las estrellas de plata y bronce en el 
barómetro ADECOSE 2017.

•	 Orientación a productos de alta rentabilidad (106 
acciones comerciales recogidas en el proyecto 
Ariadna).

•	 Optimización del mix de productos de la red.

•	 Mayor visibilidad en el entorno digital de la mediación 
y en el mercado. 

•	 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.

•	 Enriquecer la BBDD de clientes mediadores.

logros y retos del área (Red externa)

En 2017 DKV ha logrado ser reconocida por los corredores y corredurías de 
ADECOSE como la mejor compañía en salud por segundo año consecutivo.

Durante el año se han desarrollado diferentes acciones que han aportado un 
importante volumen de nuevo negocio y se han puesto en marcha diversas 
campañas comerciales en el ámbito nacional de productos de alta rentabilidad.

Entre los objetivos de 2018 se encuentran entre otros, proyectos que faciliten la 
accesibilidad de los mediadores (capilaridad y multicanalidad) y que contribuyan 
a reforzar su fidelización y mejorar el ratio de nuevas captaciones.

Pedro Orbre 
director General Comercial

Viaje de incentivos de la Red Exclusiva a Sicilia
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Proveedores de seguros generales  
y de servicios

Enfoque de gestión

DKV mantiene una misma estructura de proveedores basada 
en una confianza de años en la gestión de siniestros y 
servicios proporcionados en las pólizas.

Transparencia Colaboración  
mutua

Adhesión  
a principios éticos de DKV

ejes de la relación con los proveedores de seguros generales

Proveedores de seguros generales

5.000.000 10.000

10.000.000 15.000

20.000.000

25.000.000

25.000

30.000

15.000.000 20.000

17.550.378
21.77415.400.689

16.106.471

19.166

27.103

2015 20152016 20162017 2017
0 0

totAl pAGo A pRoVeedoRes del ÁReA de seGuRos 
GeNeRAles (euRos)

siNiestRos GRABAdos 
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AdHesióN de pRoVeedoRes A pRiNCipios ÉtiCos Y soCiAles de dKV
Y CuMpliMieNto de lA leGislACióN MedioAMBieNtAl Y soCiAl

en Hogar, todos los contratos de dKV suscritos con empresas reparadoras y de servicios recogen desde 2007 la 
adhesión a los principios éticos de la compañía. 

en decesos, se han incluido las cláusulas de adhesión en los contratos con los principales proveedores.

Además, el proceso de homologación del proveedor en su parte cualitativa incluye el cumplimiento de la legislación 
medioambiental, laboral y social. 

HoGAR deCesos

•	 Las empresas reparadoras Europ Assistance e Inter 
Partner tienen en conjunto una valoración media de 
7,35.

•	 Sosmatic, empresa de asistencia informática a los 
asegurados, tiene un 8,4 de valoración

•	 A finales de 2017 están homologados 29 gabinetes 
periciales que representan más del 84 % de las 
peritaciones anuales en DKV y más del 95 % en ERGO 
Generales: valoración media en DKV Seguros de 8,6 y 
del 9,6 en ERGO Generales

•	 Visita y evaluación a 69 proveedores, 48 de ellos por 
1ª vez.

•	 Total proveedores evaluados hasta 2017: 314 
funerarias que representan el 90,3 % de la 
facturación total del año 2017.

•	 La valoración media de las funerarias evaluadas en el 
año 2017, es de 7,9.

•	 El índice de satisfacción con los servicios funerarios 
prestados, por parte de las familias aseguradas es de 
9,1 sobre 10.

Homologación de proveedores

Nuestros grupos de interés,  
relaciones sostenibles

Taller de innovación en la Torre DKV de Zaragoza.
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Participación de los proveedores de seguros 
generales

DKV impulsa la co-creación con los principales proveedores de 
nuevas ofertas de servicio y actúa como motor de innovación 
a nivel sectorial. 

En Hogar, las webs de las empresas reparadoras, Inter Partner 
y Europ Assistance, se integran en el sistema operacional de 
DKV de forma transparente y automatizada. Además, una 
persona del departamento está presente en cada una de las 
empresas reparadoras de forma que hay una gestión diaria 
que garantiza una atención de calidad a los asegurados.

En decesos, el principal canal se basa en visitas presenciales 
habituales que se suman como criterio de evaluación a los 
resultados de las encuestas de satisfacción y las valoraciones 
de los gestores de asistencia familiar.

Además DKV se alinea con sus proveedores para realizar 
actuaciones de responsabilidad social y ambiental como por 
ejemplo las implicaciones de las empresas reparadoras en 
la integración de personas con discapacidad física en sus 
oficinas, el desarrollo del servicio funerario ecológico o la 
utilización de pintura interior con certificación ecológica en las 
reparaciones de hogar.

Por otra parte, DKV participa en los principales foros 
profesionales y sectoriales de los proveedores, como 
Funermostra o el Simposium Funerario.

Hogar

La cartera del ramo de hogar en DKV está compuesta por 
aproximadamente 73.000 pólizas repartidas entre DKV 
Seguros y ERGO Generales, y atendidas por un equipo de 
gestión de 12 personas repartidas en 2 centros situados en 
Barcelona y Madrid.  

Inter Partner y Europ Assistance son las 2 empresas 
proveedoras que cubren la asistencia de los siniestros 
reparables en toda la geografía nacional así como 2 
plataformas que atienden los siniestros con cobertura de 24 
horas.

Novedades 2017

•	 Los hitos más reseñables de 2017 son la reducción 
del índice de quejas y reclamaciones por número de 
asegurados y de los tiempos en siniestros reparables. 

•	 Además, se ha implantado con éxito el “Customer Pulse” 
como herramienta de valoración de satisfacción post 
siniestro y recomendación.

Colaboradores, excelencia 
y confianza con nuestra red
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logros y retos del área (Hogar)

Juanjo Mulero Miras 
director General de seguros Generales

A pesar de que el volumen de primas y asegurados han descendido ligeramente 
con respecto al año anterior, los desarrollos vinculados al proceso de mejora 
continua en la parte de Prestaciones y la consolidación de su gestión con 
soportes digitales han propiciado una positiva percepción del ramo. 

Por esto y por las mejoras de coberturas y servicios programadas para 2018, las 
perspectivas para el crecimiento del ramo en el próximo año son positivas.

loGRos 2017 Retos 2018

•	 Reducción del número de quejas y reclamaciones en 
un 37% vs. 2016.

•	 Reducción del tiempo medio de tramitación de 
expedientes reparables (de 32 a 28 días).

•	 Comunicación a clientes de nuevos servicios en la 
póliza de Hogar. 

•	 Implantación del “Customer Pulse” como herramienta 
de valoración de satisfacción post siniestro y 
recomendación en ERGO generales.

•	 Alcanzar el 70% de la cartera de Hogar en 
modalidades actuales tras la campaña de reemplazo 
de pólizas antiguas.

•	 Incorporar nueva herramienta “Meteosim” en la 
gestión de expedientes meteorológicos (reducción de 
tiempo de gestión y costes).

•	 Incorporar nuevos servicios y garantías en la póliza de 
Hogar. P.e. Garantía de desatasco sin daños.

•	 Desarrollar un nuevo sistema de encuesta de 
satisfacción por SMS tras cierre del siniestro. 

Nuestros grupos de interés,  
relaciones sostenibles
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Decesos

La relación con la mayor parte de proveedores funerarios no se 
sustenta por una relación contractual sino en la negociación 
y aceptación de presupuestos por la parte económica y en 
la evaluación y homologación del proveedor en su parte 
cualitativa, dentro de la cual se incluye el cumplimiento de la 
legislación medioambiental, laboral y social. 

Novedades 2017

•	 En 2017 se ha dado un mayor impulso al desarrollo de 
la oferta de servicios funerarios ecológicos, “Ecofuneral” 
extendiendo el servicio a 36 ciudades de Levante y 
Andalucía. 

•	 Además, se han priorizado los acuerdos con proveedores 
de zonas geográficas con mayor crecimiento de 
asegurados procedentes de nuevos acuerdos de 
distribución y reaseguro.  

Reinventando decesos:  
una estrategia para renovar la oferta

Caso de estudio 

definición del proyecto

La línea estratégica del Plan Voluntad 
2020 titulada “Reinventando Decesos” 
pretende impulsar la renovación del 
producto de Decesos incorporando 
mejoras al producto actual. Pero 
también persigue diseñar nuevos 
servicios destinados al casi 50% de la 
población de España no cliente de 
ningún seguro de Decesos. En 2017 se 
ha desarrollado la fase de conceptua-
lización, liderada por el Área de 
Seguros Generales, en la que han 
participado 5 departamentos de DKV y 
un proveedor externo de diseño 
estratégico.

objetivos estratégicos 

•	 Desarrollar el producto de 
Decesos con mejoras en 
el producto actual, como 
complemento/integrado a otros 
productos y nuevo producto.

•	 Ofrecer una propuesta de 
valor que atraiga a los clientes 
actuales.

•	 Ampliar el target de segmento 
de cliente y mercado actual, con 
nuevo producto, mejor producto 
y cobertura incorporada en otros 
seguros. 
 

Creación de valor 

•	 Se adelanta a las expectativas 
del asegurado y sus allegados.

•	 Actúa como actor de innovación 
en el mercado de seguro de 
decesos proporcionando nuevas 
opciones en el mercado funerario 
y creando sinergias en mercados 
no tradicionales.

Colaboradores, excelencia 
y confianza con nuestra red
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logros y retos del área (decesos)

Juanjo Mulero Miras 
director General de seguros Generales

Durante el año 2017 DKV ha seguido creciendo en número de asegurados y 
ha se ha extendido el proceso de contratación digital a todos los canales de 
distribución. Además, para garantizar una oferta de servicios ecológicos en 
nuevas zonas, se han consolidado y extendido los acuerdos de colaboración con 
proveedores y se ha reforzado la formación de los gestores de asistencia.

En 2018, el reto será completar la digitalización de los suplementos, un hito que 
mejora radicalmente la calidad e inmediatez del proceso de venta y servicio al 
cliente, y dar forma a nuevas propuestas y conceptos para transformarlas en 
mejoras de producto y nuevas soluciones.

loGRos 2017 Retos 2018

•	 Desarrollo del protocolo de acogida y actuación de los 
gestores de asistencia familiar y de una nueva guía 
práctica de acompañamiento al duelo. 

•	 Crecimiento en número de asegurados de decesos, 
tanto en cartera propia como a través de los acuerdos 
de reaseguro.

•	 Ampliación de la oferta Ecofuneral a 36 nuevos 
municipios de Levante y Andalucía.

•	 Puesta a disposición de los asegurados de las 
publicaciones de orientación para la planificación del 
propio sepelio. 

•	 Alto nivel de recomendación por parte de nuestros 
clientes, con una calificación de 8,75 sobre 10 y un NPS 
del 61,1%.

•	 Adhesión a la guía de buenas prácticas de UNESPA. 

•	 Completar el proceso de digitalización de contratación 
mediante digitalización de suplementos de 
modificaciones.

•	 Desarrollar la segunda fase del servicio de 
planificación en el área de cliente.

•	 Extender el servicio Ecofuneral a nuevas zonas del 
país, con el objetivo de alcanzar 25 nuevos municipios 
en 2018.

•	 Implementar las ideas surgidas en proyecto 
“Reinventando decesos”.

•	 Mantener los altos niveles de satisfacción de cliente, 
tanto en prestaciones de clientes propios como en 
reaseguro.

•	 Mejorar la calidad de la base de datos de clientes, 
incrementando en un 50% el acceso a través de email.

Nuestros grupos de interés,  
relaciones sostenibles
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Proveedores generales de servicios

Enfoque de gestión

El enfoque de gestión del área de compras de DKV es 
trabajar  como un business partner de las áreas de negocio 
de la compañía.  En 2017 se ha consolidado el proceso de 
digitalización con la implantación del nuevo modelo de compras 
de IT y la definición de su proceso de contratación. Además, la 
empresa ha participado este año por primera vez en el ranking 
RepTrak de proveedores, una evaluación sobre reputación, en el 
que los excelentes resultados obtenidos en relación a la gestión 
de proveedores avalan también el trabajo del área.

15.000.000 1.000.000

30.000.000 1.500.000

60.000.000 2.500.000

45.000.000 2.000.000

34.236.250

2.438.872

34.881.861 35.617.581 

2.346.138 2.216.591

2015 20152016 20162017 2017
0 0

totAl FACtuRACióN (euR) CoMpRAs A CeNtRos espeCiAles de eMpleo (euR)

Reptrak de proveedores 2017

Caso de estudio 

definición del proyecto

DKV ha llevado a cabo en 2017 su 1er 
RepTrak de Proveedores, un análisis 
para conocer la reputación de la 
empresa dentro de su sector. Este 
indicador se calcula en base a cuatro 
variables: admiración y respeto, 
reputación reconocida, buena 
impresión y confianza. Los resultados 
muestran como la reputación de DKV 
entre sus proveedores llega a niveles 
de excelencia (88,7 puntos), mientras 
el sector competitivo obtiene una 
reputación moderada (65,1 puntos).

objetivos estratégicos 

•	 Conocer la opinión de los 
proveedores en cuanto a 
admiración y respeto, reputación 
reconocida, buena impresión y 
confianza 

 
 
 
 
 
 
 
 

Creación de valor 

•	 Permite impulsar mejoras en la 
relación con proveedores

Colaboradores, excelencia 
y confianza con nuestra red
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logros y retos del área

Carlos Martínez Gantes 
director de servicios Generales

En el área de Compras, 2017 ha sido el de la consolidación del proyecto. Se ha 
cumplido el objetivo de sacar a concurso un tercio del gasto cada año (unos 12 
millones de euros) para ajustar las condiciones a precios de mercado cada 3 años. 

También han destacado, como parte de la digitalización del departamento, las 
fases de preparación de la implantación de las nuevas herramientas de compras 
y viajes, el cambio de modelo logístico y la definición del nuevo modelo de Facility 
Management.

En 2018 será la puesta en marcha de todos los proyectos mencionados 
anteriormente y la integración en el equipo internacional de compras del Grupo 
ERGO.

loGRos 2017 Retos 2018

•	 Definición del modelo de relación con mercado 
suministro IT: implantación compras de IT y definición 
de su proceso de contratación (Compras).

•	 Optimización modelo gestión servicios postales 
(Compras).

•	 Implantación del nuevo modelo logístico con la 
centralización de almacenes: almacén único de 
materiales en función de su tipología (Compras).

•	 Renovación oficinas servicios centrales de Barcelona 
(inmuebles).

•	 Análisis digitalización de la unidad de viajes (Viajes).

•	 Avanzar en la digitalización del departamento de 
compras a través de la implantación de la nueva 
aplicación de compras “Synertrade” (compras)

•	 Coordinar las actividades de compras de todas las 
empresas del grupo en España (Compras)

•	 Definir el nuevo modelo de Facility Management 
(Inmuebles).

•	 Acabar la renovación de la fase final de instalaciones 
Concha Espina (Inmuebles).

•	 Progresar en la digitalización del área de viajes con 
la implantación del software de gestión de notas de 
gasto y viajes de empresa “Tickelia” (Viajes).

Nuestros grupos de interés,  
relaciones sostenibles
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Sociedad, promoviendo hábitos saludables 

Enfoque de gestión

DKV considera que las empresas tienen una responsabilidad 
social ante los ciudadanos y el desarrollo sostenible. 

Participación de la sociedad

DKV da participación a la sociedad a través de las diferentes 
iniciativas y canales de diálogo como el “Foro de diálogo 
abierto DKV” o el programa “Tú Decides”. Una de las 
prioridades del área de cara a 2018 es incrementar la 
participación de la sociedad en iniciativas solidarias de 
DKV, por ejemplo actualizando la plataforma “Un Millón de 
Sonrisas” y abriéndola al público general. 

Prevención  
de la obesidad infantil

Envejecimiento  
activo y saludable

Inserción social y laboral  
de las personas con discapacidad

Relación entre causas medioambientales  
y efectos en la salud

ejes de actuación con la sociedad

Novedades 2017

•	 En 2017, se ha trabajado para alinear las iniciativas de 
acción social con el negocio y con lo que la sociedad 
espera de una empresa de seguros de salud responsable.

•	 La acción social debe aportar un valor diferencial a la 
relación con los grupos de interés en sus expectativas 
éticas, sociales y medioambientales más relevantes, 
contribuyendo de esta manera al crecimiento sostenible 
del negocio.

Alumnos participantes  
en Escuelas de la Milla*

11.200
Startups apoyadas 
a través de nuestra 

colaboración con Ship2B

4

Beneficiarios directos  
de nuestra  

acción social

139.146
Beneficiarios de la 
 Fundación Integralia  DKV 
desde su inicio

1.241

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

Sociedad, promoviendo hábitos saludables

* Programa en las escuelas para promover la actividad físifca y prevenir la obesidad infantil.
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642.473 €

Salud 
Acción social 
Investigación, innovación social y sensibilización 
Mitigar efectos del cambio climático 
Arte y mecenazgo Talleres de hábitos de vida saludable en las escuelas con 

la colaboración de Ayuda en Acción

8%

14%

68% 1%

9%

doNACioNes poR ÁMBito

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.

iV edición de los premios dKV “Medicina y solidaridad”

Premios en los que DKV aporta apoyo económico y mediático 
a iniciativas solidarias impulsadas por profesionales de la 
Salud.

programa “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.

Proyectos 
Acción 
Social DKV

Nuestros grupos de interés,  
relaciones sostenibles
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observatorios “dKV de salud y Medioambiente”

•	 Observatorio Ruido Madrid presentado en Madrid 

•	 Observatorio Cambio climático presentado en 
Madrid y Zaragoza 

•	 Observatorio Bosques saludables presentado en 
Barcelona

estudio sobre salud emocional en colaboración 
con la Fundación Salud y Persona, presentado en 
Barcelona, Madrid y Zaragoza.

playtomic by dKV

Nueva aplicación pensada para jugadores de pádel 
que les permite reservar pistas instantáneamente 
según geolocalización. En 2017 se han llegado a 
21.468 descargas y se han organizado 14 torneos por 
toda España.

trailwalker

Reto deportivo y solidario para luchar contra 
la pobreza y la escasez de agua en el planeta 
mediante las donaciones que recaudan los equipos 
participantes en las tres ediciones, que se organizan 
en Girona, Vitoria y Madrid. En 2017 han participado 
un total de 3.780 personas y se han recaudado más 
de 1.059.000€.

Movimiento dKV

Programa de salud que fomenta el deporte entre 
empleados DKV. En 2017 se han realizado 32 
retos con la intervención de 450 participantes en 8 
ciudades distintas y con 11 disciplinas diferentes. 
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. En el 2017 se han 
recaudado más de 850 euros a través de estas 
donaciones solidarias.

Valencia Basket/CAi

Mediante activaciones in-situ con juegos 
dinámicos que retan tanto mente y cuerpo con el 
objetivo de generar una estrecha relación entre los 
aficionados y la empresa con un dialogo saludable 
ligado a la aplicación “Quiero Cuidarme”. 

Patrocinios 
saludables  
y solidarios

dKV Fresh Art Kids 

Concurso cuyo objetivo es mejorar la calidad de 
vida de los niños y niñas hospitalizados a través 
del fomento de la creación artística como vía de 
comunicación y expresión. En 2017 se ha celebrado 
la II edición del concurso solidario de dibujo online.

dKV Fresh Art

Concurso para jóvenes entre 16 y 21 años 
organizado por la Cátedra Arte y Salud DKV junto 
con la Universitat Politècnica Valenciana, del cual 
12 seleccionados de las distintas disciplinas en 
2017 participaron en el campus en la Facultad de 
Bellas Artes (UPV) durante una semana, donde se 
les instruyó y asesoró. 

Mecenazgo 
cultural

EDICIÓN ESPECIAL 2017

Observatorio 
salud y 
medio ambiente

Mucho que cuidar

Baños de bosque, 
una propuesta  
de salud

Observatorio bosques.indd   1
1/3/18   13:03

Sociedad, promoviendo hábitos saludables
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Iniciativas DKV de prevención de la obesidad infantil

Nuestros grupos de interés,  
relaciones sostenibles

DKV trabaja para prevenir y reducir el sobrepeso y la obesidad infantil mediante 
una serie de acciones que ayudan a concienciar de este problema social y a  
mejorar los hábitos saludables desde la infancia implicando a todos los agentes 
relacionados:

 

Runners4health 

Cátedra dKV  
de educación  
para la salud 

i estudio sobre la 
situación actual 

de la obesidad y el 
sobrepeso infantil 

en españa

talleres con  
Ayuda en Acción

talleres en colegios:  
dKV Alimentación 

saludable

línea médica 
obesidad infantil

escuelas de la milla

plan de prevención 
de obesidad infantil

140 
colegios

180 
profesores

11.200 
alumnos

131 
colegios

511 
aulas

8.793 
alumnos

Incluido en las pólizas de salud  
desde 2008

56.683  
descargas

± 900  
familias inscritas 

11 
colegios

752 
alumnos

+ 2.000  
pediatras del cuadro médico de  
DKV sensibilizados

Incluido en las pólizas de salud  
desde 2007

Cifras de obesidad y sobrepeso infantil en 2017 según la OMS*

Iniciativas DKV de prevención de la obesidad infantil

10x

10 veces más de niños y jóvenes con 
obesidad que hace 40 años

A nivel global, el 5,6% de las chicas 
y el 7,8% de los chicos  

están obesos

En España el porcentaje de niñas y 
jóvenes con obesidad ha pasado del 
2,3% al 8,2% y del 3,6% al 12% en 
niños desde 1975, por encima de la 

media mundial

chicos

chicas 5,6%
7,8% 5 %

10 %
15 %

1975 2017

Chicas
Chicos

Médicos

Clientes

escuelas

Niños y jóvenes

padres

*Fuente: Estudio dirigido por el Imperial College de Londres y la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado en octubre de 2017 en la revista The Lancet

#dKVApptiVAte

 
CoBeRtuRAs  

de  
pReVeNCióN
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Bosques saludables

Caso de estudio 

definición del proyecto

En 2017 se inició el proyecto “Bosques Saludables” con la 
publicación de una edición especial del Observatorio de 
Salud y Medio Ambiente titulado “Baños de bosque: una 
propuesta de salud” en colaboración con el Instituto de 
Salud Global de Barcelona. Un texto pionero que recoge la 
actual evidencia científica en la relación entre salud y 
naturaleza.

Este proyecto también incorpora la identificación de 
itinerarios en áreas naturales protegidas de acceso público, 
realizada en colaboración de EUROPARC España,  y puede 
descargarse de forma gratuita desde el perfil de DKV en 
Wikiloc y seguirlas con la APP gratuita de esta plataforma.

objetivos estratégicos 

Promover y facilitar el contacto con la naturaleza como 
recomendación para la mejora de la salud general. 
 
Creación de valor 

Beneficia la salud y calidad de vida atenuando el estrés, la 
ansiedad y el insomnio, mejorando el sistema inmunitario, 
reduciendo la presión arterial y combatiendo el estado 
de ánimo depresivo, entre otros beneficios fisiológicos y 
psicológicos.

Sociedad, promoviendo hábitos saludables
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loGRos 2017 Retos 2018

•	 Lanzamiento en varias ciudades de los 3 Observatorios 
de Salud y Medioambiente: Madrid y Barcelona.

•	 Gran participación en el proyecto Tú Decides con 
empleados, clientes, proveedores, médicos y 
mediadores (30.000 votos aprox.).

•	 Presentación de 200 proyectos en los premios 
Medicina y Solidaridad, y   estreno de la nueva 
categoría de salud digital.

•	 Lanzamiento del estudio sobre Salud Emocional en las 
organizaciones.

•	 Fomentar la solidaridad actualizando la plataforma de 
Un Millón de Sonrisas y abrirla al público general.

•	 Actualizar la plataforma Medialia para incrementar las 
participaciones de los mediadores en + del 12%.

•	 Aumentar el número de proyectos Aprendizaje-
Servicio vinculados a Obesidad Infantil.

•	 Centrar la inversión social en proyectos vinculados 
a la obesidad infantil, inserción laboral personas 
con discapacidad, envejecimiento activo y salud y 
medioambiente.

logros y retos del área

Miguel García Lamigueiro 
director de Comunicación y Negocio Responsable

En 2017 se ha logrado poner más foco en las áreas prioritarias con proyectos 
como Apptívate para prevenir la obesidad infantil y el Observatorio de 
Bosques Saludables para sensibilizar sobre el impacto de los problemas 
medioambientales en la salud.

El principal reto de 2018 será continuar centrando los esfuerzos en las áreas 
clave: obesidad infantil, salud y medioambiente, inserción laboral de personas 
con discapacidad y envejecimiento activo.

 [103-3]

Nuestros grupos de interés,  
relaciones sostenibles



DKV
Informe corporativo integrado 2017

103

Fundación DKV Integralia 

La Fundación Integralia DKV es una 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. Lo que empezó 
hace casi 20 años como un proyecto de integración laboral 
ha evolucionado hasta lo que es hoy: un Ecosistema de 
Oportunidades para la integración laboral.

Impulsada por DKV como parte de su estrategia de Negocio 
Responsable, la Fundación se autofinancia a través de la 
prestación de servicios de alto nivel de especialización en 
contact center, call center y marketing digital para todo 
tipo de organizaciones en España y en países en desarrollo 
o emergentes en los que las políticas públicas en pro de la 
discapacidad son débiles. 

Fundación Integralia DKV ha sido 
en 2017 galardonada en los Premios 
Empresariales Vocento. DKV Seguros 
resultaba ganadora de la categoría 
de ‘integración’ por la labor de la 
Fundación Integralia DKV, potenciando 
la inclusión de personas con 
discapacidad en sus plantillas

Novedades 2017

En noviembre de 2017 se inició la elaboración del Plan 
Estratégico 2018-2022 cuya redacción está previsto que 
finalice en abril de 2018 con la incorporación de la opinión 
de los principales grupos de interés de la Fundación: clientes, 
miembros del Consejo Asesor y Patronato, expertos en contact 
center y expertos en el tercer sector social de la discapacidad.

Además, este año se han conseguido nuevos hitos en los de la 
Fundación en sus diferentes actividades: 

•	 digital Global: se han conseguido nuevos clientes de 
envergadura en el ámbito del marketing digital.

•	 Contact Center: el equipo ha asumido nuevas tareas y 
responsabilidades en la atención al cliente de DKV.

•	 escuela: se ha llevado a cabo un proyecto de formación 
e inserción laboral en competencias digitales con 
Indra y Generació Code bautizado como Capacitatech 
que ha formado a 12 personas con discapacidad en 
programación de páginas web.

•	 Arteria: se ha seguido impulsando el arte outsider 
realizado por artistas con diversidad funcional a través de 
dos exposiciones de la artista Anuca y de la Asociación 
Artistas Diversos en el centro especial de empleo de la 
fundación ubicado en el Prat de Llobregat.

•	 Cooperación al desarrollo: se ha continuado la 
colaboración con diferentes Fundaciones de diversos 
países para la inserción de jóvenes con discapacidad de 
zonas rurales y de castas bajas. En India con la Fundación 
Vicente Ferrer, en Perú con Fundades y en Colombia con 
la Fundación KONECTA.

  [103-2]   [413-1]  [203-2]
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Llamadas Contactos  

89,5%
ATENDIDAS*

1.221.125
ANUALES (Incluye llamadas y correos)

425
plantilla 

Fundación Integralia DKV 1.241
Beneficiarios del proyecto 
(acumulado)

295
personas insertadas 
en empresa ordinaria 
(acumulado desde el inicio)

85
Empleos generados por 
la escuela integralia

Presentes en
5
países

* Para realizar una medición 
más real de la efectividad 
en la Fundación, a partir de 
2017 el número de llamadas 
abandonadas durante la locución 
de bienvenida no son tenidas en 
cuenta para el cálculo.

101
Alumnos de la 

escuela integralia 

40
personas insertadas 
en empresa ordinaria

420
personas con 
discapacidad 

en la Fundación 
integralia dKV

en España

el CoNtACt CeNteR de dKV es AteNdido poR lAs peRsoNAs de lA FuNdACióN iNteGRAliA dKV

Nuestros grupos de interés,  
relaciones sostenibles
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loGRos 2017 Retos 2018

•	 Incremento del volumen de la facturación. 

•	 Inicio de la elaboración del Plan Estratégico 2018-
2022.

•	 Contratación de 107 personas con diversidad 
funcional, realizando 7 tránsitos de personas a 
empresas y 33 personas insertadas en empresa 
ordinaria. 

•	 Puesta en marcha del proyecto de segmentación de 
operadores y el nuevo sistema de evaluación de la 
contribución.

•	 Identificación de empresas y organizaciones para 
hacer outplacement.

•	 Desarrollo de iniciativas para una mayor visibilidad de 
la Fundación: cambio en la arquitectura de marca y 
elaboración del Plan de Comunicación y el Manual de 
identidad visual. 

•	 Optimizar los márgenes de rentabilidad.

•	 Finalizar el proceso de elaboración del Plan Estratégico 
2018-2022 en abril 2018.

•	 Continuar afianzando la estrategia de desarrollo 
competencial de los equipos.

•	 Mejorar la calidad para garantizar la satisfacción y 
fidelidad de los clientes.

•	 Incorporar más empresas y entidades con las que 
realizar outplacement.

•	 Elaborar soportes de comunicación física, revisar la 
web corporativa e impulsar las redes sociales como 
canal de comunicación

•	 SEO y SEM.

Logros y retos de la Fundación Integralia DKV

El año 2017 la Fundación ha trabajado en diferentes iniciativas 
orientadas a impulsar el desarrollo de sus empleados, ampliar 
su actividad o mejorar la experiencia de cliente. Destacan 
el desarrollo de competencias en dirección de equipos a los 
coordinadores, el impulso de la consultoría de operaciones 
con empresas y diferentes instituciones, la formación de los 
equipos para impulsar la calidad, los  proyectos de innovación 
como el Aula Permanente de INDRA para la formación en 
competencias digitales y programación de páginas web o 
el impulso del centro especial de empleo especializado en 
servicios de marketing digital con la búsqueda de nuevos 
clientes. 

En 2018, se seguirá trabajando en innovación y digitalización 
así como en el lanzamiento del Plan Estratégico 2018-
2022 que ayudará a la Fundación a garantizar la calidad y 
satisfacción de sus clientes y a mejorar su rentabilidad.

 [103-3]

Fundación DKV Integralia



DKV
Informe corporativo integrado 2017

106

Medioambiente, gestión eficiente  
contra el cambio climático
Enfoque de gestión

DKV mantiene una constante preocupación por el crecimiento 
sostenible mediante la integración de criterios ambientales, 
de ahorro y eficiencia energética que ha cristalizado en una 
política medioambiental y energética.

Si bien la actividad del sector asegurador no tiene un alto 
impacto ambiental sobre el entorno, DKV en su compromiso 
con la mejora continua, la prevención de la contaminación y 
la lucha contra el cambio climático ha definido esta política 
como elemento clave de su sistema de gestión.

Cumplir con la ley 
y otros requisitos 
voluntarios 
suscritos por la 
compañía

Establecer 
programas de 
gestión ambiental y 
energética en línea 
con objetivos de la 
Política

Minimizar 
los impactos 
ambientales 
derivados del 
consumo de 
recursos naturales

Difundir la Política 
medioambiental 
y energética entre 
todos los grupos de 
interés

Apostar por 
productos 
y servicios 
sostenibles 
para prevenir la 
contaminación

Sensibilizar a 
los empleados 
en protección 
medioambiental 
como parte de la 
cultura

Colaborar en 
proyectos de 
mejora ambiental 
y energética a 
través de iniciativas 
voluntarias

investigación 
sobre el impacto 
medioambiental 
en la salud de la 
población

principios de la política medioambiental y energética de dKV  
ejes de la gestión de personas en dKV

[102-11]   [413-2]

Nuestros grupos de interés,  
relaciones sostenibles
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contra el cambio climático

Para garantizar el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por el Comité de Dirección en esta Política, DKV 
fundamenta su actuación a través del sistema de gestión 
medioambiental:

Dentro de este sistema, el comité de dirección de DKV es 
quien asume la máxima responsabilidad, delegando la 
función, competencia y autoridad en la unidad de medio 
ambiente, cuya prioridad es la implantación, mantenimiento 
y optimización del sistema, colaborando con el resto de 
departamentos y teniendo a los EKOamig@s, empleados 
voluntarios, como apoyo fundamental en el despliegue del 
programa.

Aspectos ambientales significativos 

DKV identifica y valora las repercusiones ambientales de 
sus actividades directas e indirectas, tanto en condiciones 
normales, anormales como de emergencia, a través de 
un método propio según el cual identifica los aspectos 
ambientales y el impacto de sus actividades y servicios.

Los aspectos significativos identificados durante 2017 han 
sido:

•	 El consumo energético ha disminuido un 15% con 
respecto al año anterior debido a las medidas de 
eficiencia energética implantadas.

liderazgo, 
compromiso y 

política

Mejora  
continua

operación 
e implantación

evaluación del 
desempeño

planificación

•	 Aspectos de mejora
•	 Gestión del cambio

•	 Resultados

•	 Auditoría interna
•	 seguimiento y medición
•	 Revisión por la dirección

•	 Control operacional
•	 planes de emergencia
•	 Comunicaciones ambientales
•	 Formación y acciones de 

concienciación

•	 Riesgos y oportunidades
•	 Análisis y evaluación de 

aspectos medioambientales
•	 objetivos y acciones
•	 programa medioambiental
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•	 emisiones a la atmósfera ocasionadas por fugas de 
aire acondicionado. Las fugas en el sistema de aire 
acondicionado conllevan su posterior recarga y por lo 
tanto la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. 
EN 2017 han aumentado debido a una avería en las 
enfriadoras de la Torre DKV.

Se identifican a continuación los Riesgos Ambientales de DKV 
y los Impactos Medioambientales asociados:

Huella de carbono y lucha contra el cambio 
climático en DKV

El cambio climático tiene consecuencias a corto, medio y largo 
plazo en el negocio de DKV, ya que tiene efecto sobre la salud 
de las personas. También la mayor frecuencia de fenómenos 
climáticos extremos tiene un impacto económico en el 
negocio.

La huella de carbono, como indicador, es un excelente 
aglutinador de todas las mediciones existentes y permite 
conocer el impacto medioambiental de una compañía de un 
modo sencillo.

DKV midió por primera vez su huella de carbono en 2004. 
Desde entonces, la compañía no ha cesado en reducir su 
huella de carbono a pesar de tener un crecimiento sostenido 
de su actividad reflejada en número de clientes y empleados. 

La reducción de emisiones en 2017 es del 72% desde 2004.

Todos los productos de DKV son CeroCO2 ya que se calcula 
y compensa voluntariamente las emisiones de todos ellos. 
De hecho, DKV es la primera aseguradora en Europa y la 
primera empresa de servicios en España que ha trabajado en 
la medición y verificación del coste medioambiental de una 
póliza de seguros (DKV integral classic individual) conforme a 
la PAS 2050:2011, un producto cuya huella de carbono resulta 
especialmente difícil de cuantificar. 

Asimismo, DKV ha mantenido su adhesión a distintos 
compromisos y paneles colectivos que abogan por el cuidado 
del medioambiente a distintos niveles: 

RiesGos AMBieNtAles iMpACtos deRiVAdos

incendio emisiones durante el incendio. Contaminación del aire /agua /suelo

Vertidos, fugas o derrames Contaminación del agua/ suelo

incidentes diversos Afectación entorno, seres vivos o bienes materiales

poR el CliMA 
Plataforma que aglutina todas las personas y entidades que realizan acciones contra el 
cambio climático. El objetivo es que la comunidad vaya creciendo y vaya sumando actores 
sociales, económicos e institucionales comprometidos con el clima.

pARis FoR plAGe 
Acuerdo de actores no estatales que apoyan los objetivos del acuerdo de París.

CARBoNpediA 
Base de datos abierta sobre Huella de Carbono de entidades, productos y eventos,  
centrada en el ámbito español. El objetivo del proyecto es favorecer la transparencia  
de las entidades en cuanto a su política climática. 

  [201-2]
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Valor creado para el medioambiente en 2017

Prioridades 2018

Reducir las emisiones de CO2 y la utilización  
de recursos naturales
Renovar o conseguir nuevas certificaciones 
medioambientales en edificios y sucursales DKV
Involucrar a todos los grupos de interés de DKV 
en este tipo de iniciativas

39% (35 en 2016)

oficinas sostenibles en la red (Ekosucursales)

100%
productos CeroCO2. Cálculo y compensación  
de la huella de carbono de todos sus productos

99,3% (Igual en 2016)

energía  eléctrica verde

> 3.000
árboles plantados desde 2014

100% (Igual en 2016)

Consumo de papel reciclado

1ª
Aseguradora en Europa en trabajar la medición y verificación 
del coste medioambiental de una póliza

2.564 (2.305 en 2016)

vídeoconferencias Evitando 1.324.488
km

15,45
Tn de CO2

Remodelación del centro de trabajo de Barcelona siguiendo los 
estándares de coeficiencia de la sede central en Zaragoza.

Medioambiente, gestión eficiente  
contra el cambio climático

Reunión de Ekoamigos en Zaragoza para analizar los logros y retos alcanzados y proponer acciones de futuro.
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Flota de vehículos

kilometraje

Agua

energía eléctrica

Gas Compensamos todas las emisiones

Residuos

Coches de alquiler papel

135 147

45
62

174

207

6 6

19

26

11
10

7 6

41 37

30

110

149 105

4 5

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
2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Nuestros grupos de interés,  
relaciones sostenibles
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Educación medioambiental e involucración 
de los grupos de interés

DKV tiene el firme convencimiento de que no solo basta con 
actuar de forma sostenible, sino que también es estratégico 
difundir una cultura sostenible y responsable involucrando 
a todos sus grupos de interés en iniciativas vinculadas al 
medioambiente. Las más destacadas son: 

•	 eRGo ecohogar, el 
primer seguro de 
hogar ecológico. 

•	 eRGo ecofuneral, 
la primera póliza 
de decesos que 
incluye un servicio 
ecológico.

Clientes

•	 observatorio 
dKV de salud y 
Medioambiente con 
Fundación ecología y 
desarrollo (eCodes) 

Sociedad

•	 se premian las 
prácticas de 
ecoeficiencia

•	 Guía de buenas 
prácticas 
medioambientales 
para mediadores.

Mediadores

•	 política de compras 
responsables que 
integra criterios de 
valoraciones sociales 
y medioambientales. 

Proveedores

•	 los eKoamigos, 
empleados que de 
forma voluntaria 
animan a sus 
compañeros para 
actuar de forma 
respetuosa y 
responsable con el 
planeta.

•	 plantación de 
árboles por 
empleados 
participantes 
en el programa 
de voluntariado 
corporativo.

Empleados

Medioambiente, gestión eficiente  
contra el cambio climático
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Remodelación de la oficina de  
la dirección general de Barcelona 

definición del proyecto

En 2017 se han adecuado las nuevas oficinas centrales de DKV en 
Barcelona a la forma de entender la sostenibilidad de la compañía. La 
regulación de los consumos de agua y energía, la instalación de 
sistemas y el diseño de espacios eficientes y nuevos servidores de bajo 
consumo son algunas de las acciones y elementos que otorgan su 
carácter sostenible.

objetivos estratégicos 

•	 Avanzar en el compromiso de DKV con la protección del 
medioambiente y la reducción de impactos en el entorno.

•	 Incrementar la reputación de la compañía como empresa 
comprometida en la lucha contra el cambio climático.

Creación de valor 

•	 Garantiza las buenas prácticas de DKV en materia 
medioambiental.

•	 Contribuye a la mejora medioambiental y paisajística de su 
entorno.

Caso de estudio 

Nuestros grupos de interés,  
relaciones sostenibles
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Logros y retos del Área 

loGRos 2017 Retos 2018

•	 Se ha disminuido el consumo eléctrico en un 16%

•	 Se han renovado  las certificaciones ISO 14001  de la 
Torre DKV en Zaragoza, en Madrid y Palma de Mallorca

•	 Se ha realizado la inscripción inicial en el Registro 
de huella de carbono, compensación y proyectos 
de absorción de dióxido de carbono de la Oficina 
Española de Cambio Climático

•	 Reducir la utilización de recursos naturales

•	 Renovar las certificaciones de la Torre DKV en 
Zaragoza, Madrid y Palma de Mallorca

•	 Renovar la inscripción en el Registro de huella de 
carbono de la Oficina Española de Cambio Climático y 
conseguir el sello calculo+reduzco

•	 Reducir las emisiones de CO2

•	 Difundir el estudio realizado con la Universidad San 
Jorge (USJ) 

logros y retos del área

Carlos Martínez Gantes 
director de servicios Generales

DKV calcula y compensa cada año las emisiones derivadas de su actividad. En 
2017, DKV ha obtenido por décimo año consecutivo el sello CeroCO2, tanto de 
compañía como de producto otorgado por la Fundación Ecología y Desarrollo 
(ECODES). Además, ha conseguido disminuir la utilización de recursos naturales 
y ha renovado las certificaciones de la Torre DKV en Zaragoza, en Madrid y Palma 
de Mallorca.

Las prioridades para 2018 se centran en reducir las emisiones de CO2 y la 
utilización de recursos naturales, renovar o conseguir nuevas certificaciones 
medioambientales en edificios y sucursales DKV y seguir involucrando a todos los 
grupos de interés de DKV en iniciativas de concienciación medioambiental.

Medioambiente, gestión eficiente  
contra el cambio climático
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Compromiso con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son 17 retos 
globales establecidos en la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible, acordada en 2015 por Naciones Unidas. 

Por su actividad y por la relevancia para sus grupos de 
interés, DKV ha consolidado con diferentes proyectos, su 
compromiso con 3 ODS prioritarios: 

DKV tiene identificados los proyectos relacionados con los 
ODS 3 y 13, asignando a cada proyecto un presupuesto e 
indicadores propios. 

En relación al ODS 17, al ser más transversal cuesta más 
cuantificar una aportación exacta pero todas las relaciones 
y actividad institucional de DKV están contribuyendo a su 
cumplimiento.

En 2017 DKV ha empezado a identificar diferentes 
indicadores relacionables con los ODS para en 2018 
sistematizar el cálculo. 

ODS 3 
Salud y bienestar

 
El cuidado de la salud es la 
razón de ser de DKV.

Inversión en proyectos de 
acción social vinculados 
a salud: obesidad 
infantil, discapacidad, 
envejecimiento, y salud y 
medio ambiente.

ODS 13 
Acción por el clima

 
Larga trayectoria en el 
ámbito medioambiental.

Uso del 99% de energía 
Verde.

ODS 17 
Alianzas para lograr los 
objetivos

Larga trayectoria en el 
ámbito medioambiental.

Nuestra renovación del 
compromiso con el Pacto 
Mundial y la colaboración 
con ECODES para realizar 
los observatorios de salud y 
medioambiente.

ODS  
con impacto directo 

Cómo contribuye DKV  
a cada ODS

Ejemplos de proyectos 
asociados a cada ODS

[102-12]

Nuestros grupos de interés,  
relaciones sostenibles
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Informe de gestión financiera

Introducción

En el tercer trimestre del año 2017 el PIB creció un 0,8%, un 
3,1% en variación anual. Las previsiones de cierre de 2017 
se sitúan en el 3,1% (3,2% en 2016) y las expectativas de 
crecimiento para el año 2018 en torno al 2,5%. El desempleo 
ha continuado mejorando, bajando hasta el  16,4% al cierre 
del tercer trimestre (18,6% en 2016), mientras el Índice de 
Precios al Consumo cerraba el año en el 1,2% (1,6% en 2016). 

El Banco Central Europeo mantiene el precio oficial del dinero 
en su mínimo histórico (0%), mientras la Reserva Federal 
Americana subió su tipo de intervención hasta la banda del 
1-1,25%. 

Los mercados bursátiles han tenido comportamientos muy 
positivos, el S&P 500 subía un 19,4%, el DAX alemán un 12,5%, 
Francia un 9,3% y el IBEX-35 un 7,1% en el año. 

La prima de riesgo española cerró en 114 puntos básicos (116 
a final de 2016).

En este entorno, el Grupo DKV en España ha conseguido 
alcanzar sus objetivos.

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. 

2017 ha sido el segundo 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 2017

El resultado antes de impuestos del Grupo DKV ha alcanzado 
los 33,5 millones de euros, un 20% inferior al del año anterior 
(49,0) que incluía algunos resultados extraordinarios. El 
volumen de primas del Grupo devengadas en el ejercicio 
ha alcanzado los  millones de euros, lo que ha supuesto un 
crecimiento del 3% sobre el año anterior. 

Por su parte, el Grupo DKV  Seguros y Reaseguros S.A, ha 
obtenido un resultado bruto de 33,5 millones de euros. El 
volumen de primas de la Sociedad devengadas en el ejercicio 
ha alcanzado los 647 millones de euros, lo que ha supuesto un 
crecimiento del 3,2% sobre el año anterior. 

Hechos posteriores

No existen hechos posteriores de relevancia.

Perspectivas para el año 2018

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 elabora un estudio de materialidad con una periodicidad 
anual con el objetivo de identificar cuáles son los asuntos 
relevantes para sus grupos de interés o para el sector en 
general así como aquellos que tienen un mayor impacto en su 
negocio.

Para ello, DKV ha realizado los procesos de identificación, 
priorización, validación y revisión de asuntos de acuerdo con 
los siguientes principios:

•	 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, DKV también cumple con las pautas 
establecidas por AA1000 sobre inclusividad, relevancia y 
respuesta. 

Identificación de asuntos

DKV ha analizado en 2017 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 las principales ideas del Foro de 
diálogo abierto 2016, las noticias más compartidas en redes 
sociales en 2017 y los resultados de las encuestas realizadas 
a los grupos de interés. Asimismo se han considerado las 
opiniones de prescriptores sectoriales y sociales. 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. 

 [102-46]  [102-47]  [103-1]   [102-46]  [102-47]  [103-1]
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Una vez evaluado y ponderado cada uno de los inputs 
consultados, se obtuvo la siguiente matriz de materialidad:

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 de todo el listado de 
asuntos y un seguimiento de los datos pertinentes.

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 2017 se llevó a cabo el IV 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  Satisfacción del cliente
04  (N) Innovación digital y ciberseguridad
01  Principios para el Aseguramiento Responsable y   
 fomentar la colaboración con los grupos de interés
03  Ética empresarial y asegurar la transparencia
05  Crecimiento rentable, sostenible y a largo plazo
13  Desarrollo profesional
02  Acción social
16  Reputación corporativa
09  Ambiente de trabajo atractivo
10 Igualdad y diversidad
17 Negocio de los mediadores
14 Relación con profesionales sanitarios
12 (N) Inclusión financiera y acceso al aseguramiento
15 Seguridad y salud ocupacional

ASUNTOS DE RELEVANCIA ALTA
07 Impacto ambiental y cambio climático
18 Emprendimiento social e innovación social 
08 Riesgos no financieros
06 Proveedores

Relevancia media

Relevancia alta

Asuntos críticos

Prioridad para la organización
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Dimensión económica
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Dimensión social

(N) Nuevo asunto material con respecto a 2016
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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

Buen Gobierno y ética empresarial

Principios para el 
Aseguramiento Responsable 
y 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.

Ética, gobierno 
corporativo y gestión 
sostenible de los riesgos.

Dentro y fuera de la 
organización.
La organización 
contribuye directamente 
al impacto.

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

Ética, gobierno 
corporativo y gestión 
sostenible de los riesgos.
Nuestra estrategia.
Nuestros grupos de 
interés, relaciones 
sostenibles.

Dentro y fuera de la 
organización.
La organización está 
vinculada al impacto a 
través de sus relaciones 
de negocio.

Ética empresarial y 
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.

Ética, gobierno 
corporativo y gestión 
sostenible de los riesgos.

Nuestra estrategia.

Dentro y fuera de la 
organización.
La organización 
contribuye directamente 
al impacto.
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Asuntos materiales temas incluidos en cada asunto
sección del informe  
en la que se aborda  
cada asunto

Cobertura

dimensión económica

Innovación digital y 
ciberseguridad

•	 Gestionar riesgos de ciberseguridad 
garantizando la protección de datos, de 
sistemas y de la organización

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

•	 Detectar oportunidades vinculadas a la 
digitalización a la aparición de negocios y 
tecnologías disruptivos

Nuestra estrategia. Dentro y fuera de la 
organización.
La organización 
contribuye directamente 
al impacto.

Crecimiento rentable, 
sostenible y a largo plazo

•	 Mantener buenos resultados gracias a un 
crecimiento rentable, sostenible y a largo 
plazo.

Nuestra identidad.
Nuestra estrategia .
Informe de gestión 
financiera.

Dentro y fuera de la 
organización.
La organización 
contribuye directamente 
al impacto.

dimensión social

Relación 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

Nuestros grupos de 
interés, relaciones 
sostenibles.

Dentro y fuera de la 
organización.
La organización está 
vinculada al impacto a 
través de sus relaciones 
de negocio.

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

Nuestros grupos de 
interés, relaciones 
sostenibles.

Dentro y fuera de la 
organización.
La organización está 
vinculada al impacto a 
través de sus relaciones 
de negocio.

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. 

Nuestra estrategia.
Nuestros grupos de 
interés, relaciones 
sostenibles.

Dentro de la 
organización.
La organización 
contribuye directamente 
al impacto.

Anexo I
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Asuntos materiales temas incluidos en cada asunto
sección del informe  
en la que se aborda  
cada asunto

Cobertura

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

Nuestros grupos de 
interés, relaciones 
sostenibles.

Dentro de la 
organización.
La organización 
contribuye directamente 
al impacto.

Seguridad y salud 
ocupacional

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

Nuestros grupos de 
interés, relaciones 
sostenibles.

Dentro de la 
organización.
La organización 
contribuye directamente 
al impacto.

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.

Nuestros grupos de 
interés, relaciones 
sostenibles.

Dentro de la 
organización.
La organización 
contribuye directamente 
al impacto.

Inclusión financiera y acceso 
al aseguramiento

•	 Garantizar el acceso al aseguramiento u 
otros servicios a colectivos con necesidades 
especiales

•	 Potenciar la inclusión financiera y la formación 
sobre el uso responsable de los productos 
para la protección de usuarios

•	 Medir el impacto social y económico de las 
iniciativas de inclusión financiera

•	 Impulsar el servicio personalizado y los 
seguros básicos

Nuestra estrategia Dentro y fuera de la 
organización.
La organización 
contribuye directamente 
al impacto.

Acción social •	 Promover proyectos sociales y 
medioambientales con grupos vulnerables

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

•	 Fomentar el voluntariado corporativo.

Nuestros grupos de 
interés, relaciones 
sostenibles.
Compromisos con los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

Dentro y fuera de la 
organización
La organización está 
vinculada al impacto a 
través de sus relaciones 
de negocio.

Análisis de Materialidad



DKV
Informe corporativo integrado 2017

126 Anexo I

Autoevaluación B Corp

Este año, hemos dado un paso más para mejorar nuestro 
impacto en la sociedad y nos hemos autoevaluado con 
referencia a la certificación B Corp. 

Según la propia comunidad B Corp, esta autoevaluación es 
una herramienta muy útil para las empresas que quieran 
comparar su impacto y programas de sostenibilidad con otras 
empresas, así como mejorar, aunque nunca lleguen a adquirir 
la certificación.

B Corp es un movimiento global con el objetivo de certificar a 
las empresas que, más allá de generar ganancias económicas, 
innovan para maximizar su impacto positivo en la sociedad. 
Actualmente hay más de 2.000 empresas en 50 países que 
forman parte de una comunidad empresarial para contribuir a  
una sociedad mejor.

Más información: http://bcorporation.eu/spain

El proceso de autoevaluación al que nos hemos sometido 
consiste en responder a un cuestionario de más de 300 
preguntas entorno al gobierno corporativo de la empresa, 
el modelo de negocio y las buenas prácticas ambientales y 
laborales*.

Teniendo en cuenta que para convertirse en BCorp, hay que 
obtener una puntuación de 80 puntos sobre 200, estamos 
orgullosos de haber obtenido en nuestra autoevaluación una 
puntuación de 147,8 puntos.**

Sin embargo, el resultado, nos deja margen para seguir 
avanzando e implantar mejoras que aumenten el impacto 
positivo en la sociedad en la que operamos.

Además, con el objetivo de aumentar la fiabilidad del 
resultado, la información con la que se responde a este 
cuestionario se ha revisado por parte de KpMG para 
contrastar que es consistente con la información verificada en 
el marco del Informe Corporativo Integrado.

*Las prácticas laborales incluyen los datos de la Fundación Integralia DKV.

** Puntuación no revisada por B Lab, la fundación que otorga la certificación B Corp
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Indicadores RSC ICEA 

GRupo de iNteRÉs iNdiCAdoRes pÁGiNA

Clientes/Mutualistas

Retención de clientes 65, 66

Índice de Satisfacción 66

Quejas y reclamaciones 67, 68

Quejas y reclamaciones a la DGS 62
Número de nuevos productos o mejoras en los existentes 
respecto a la oferta aseguradora del año 20, 21 - 25

Características de los nuevos productos o mejoras realizadas 21 - 25

Adhesión a las guías de UNESPA referidas a Clientes 28

distribuidores

Formación a mediadores 74 - 85

Retención de Agentes 84 - 88

Índice de satisfacción El Reptrak es 
cada dos años

Existencia de procedimientos sobre pautas o códigos 
deontológicos 38

proveedores

Selección de proveedores bajo criterio de RSC 95

Formación a proveedores de negocio 94

Índice de satisfacción 95

empleados

Temporalidad 142

Antigüedad media de la plantilla 141

Promoción interna 73

Procesos normalizados de evaluación del desempeño 73, 147

Formación adicional a la establecida por la ley 74

Existencia y descripción del plan de igualdad 72, 76

Índice de satisfacción 71
Composición de la plantilla 140
Discapacidad % que supera LISMI 72, 144

Accionistas Adhesión a las guías de UNESPA referidas a los accionistas 28

sociedad

Existencia de una política medioambiental implantada en su 
entidad. 106

Voluntariado corporativo 77, 78, 148

Porcentaje sobre primas destinado a la contribución a la sociedad 98

Contribución a la sociedad 97
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Carta de compromisos

Nuestra actividad como empresa aseguradora centrada 
en el ámbito de la salud y nuestra estrategia de Negocio 
Responsable, tienen una influencia directa en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). Además, como empresa 
adherida y fundadora de la Red Española del Pacto Mundial, 
tenemos un compromiso con la difusión e implantación de 
los 10 principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas que 
alineamos con nuestro trabajo sobre estos ODS.

En la actual carta presentamos el avance de DKV en 2017 
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, 
se ha puesto el foco en la prevención.  DKV ha seguido 
trabajando por un mundo más saludable desarrollando 
herramientas y servicios que acompañan al cliente en todas 
las etapas de su vida y le ayudan a adquirir hábitos saludables. 

Además, en 2017 hemos estado especialmente sensibilizados 
con la prevención y reducción del sobrepeso y la obesidad 
infantil impulsando una serie de acciones que ayudan a 
concienciar de este problema social y a mejorar los hábitos 
saludables desde la infancia implicando a todos los agentes 
relacionados.

Mantenemos también un firme compromiso en relación 
al principio 2 por el que las empresas deben asegurarse 
de que no son cómplices en la vulneración de Derechos 
Humanos. Para ello, en nuestra política de compras damos 
prioridad a la adhesión de proveedores a nuestros principios 
éticos y sociales y además, el proceso de homologación del 
proveedor en su parte cualitativa incluye el cumplimiento de la 
legislación medioambiental, laboral y social.

Somos igualmente una empresa comprometida 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, y siempre es 
destacable la integración social y laboral que realizamos a 
través de la Fundación Integralia DKV pero este año hemos 
impulsado también la diversidad generacional y de género a 
través de iniciativas como el análisis segmentado de brecha 
salarial o el mentoring digital intergeneracional.

Del mismo modo, hemos querido generar una mayor 
sensibilización interna a través de una Formación e-learning 
y la creación de la comunidad en intranet “Conciliación, 
igualdad y diversidad”.

Otro de los aspectos importantes de nuestra actividad ha sido 
la gestión eficiente contra el cambio climático, alineándonos 
así con el principio 7 por el que las empresas deben mantener 
un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente. DKV 
midió por primera vez su huella de carbono en 2004 y desde 
entonces, ha conseguido reducir el 76,50% en sus emisiones. 
Además, todos los productos de DKV son CeroCO2 ya que se 
calcula y compensa las emisiones de todos ellos de forma 
voluntaria. 

En este mismo ámbito, DKV tiene un firme convencimiento 
sobre la importancia del principio 8 por el que las empresas 
deben fomentar iniciativas que promuevan mayor 
responsabilidad ambiental. Creemos que no basta con actuar 
de forma sostenible, sino que también debemos difundir 
una cultura sostenible entre nuestros grupos de interés. 
Así, hemos seguido desarrollando productos responsables 
como ERGO Ecohogar y ERGO Ecofuneral, y organizando 
acciones participativas como la guía de buenas prácticas 
medioambientales para mediadores, el grupo de voluntarios 
EKOamigos o el Observatorio DKV de Salud y Medioambiente 
con Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES).

Con la digitalización de la compañía, contribuimos también a 
cumplir el principio 9, por el que las empresas deben favorecer 
el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con 
el medio ambiente. Adoptar una cultura digital nos permite 
mejora la experiencia de cliente y crecer de forma sostenible.

Una de las iniciativas destacadas en este sentido es el 
despliegue y consolidación de los primeros proyectos 100 
% digitales como la contratación digital de los productos 
individuales de Salud, Renta y Decesos, o el lanzamiento de 
aplicaciones como “Quiero Cuidarme” o “Digital Doctor”.

Por último, como aportación al principio 10 por el que las 
empresas deben trabajar contra la corrupción, en 2017 hemos 
aumentado la formación sobre las políticas y procedimientos 
de la organización para luchar contra la corrupción a través 
de 3 acciones relevantes: una charla en el Comité de Dirección 
por parte del responsable de cumplimiento normativo,  

Carta y reporte 
Pacto Mundial

[102-12]
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una formación e-learning sobre Anticorrupción para todos los 
directivos y otra formación e-learning sobre Buen Gobierno 
para todos los empleados.

Además de las iniciativas mencionadas, el actual Informe 
Corporativo Integrado recoge información sobre otros 
proyectos desarrollados en DKV a lo largo de 2017, 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 
Consejero Delegado

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

Carta y reporte Pacto Mundial
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Principales magnitudes

de uN VistAzo 2015 2016 2017 diF.16/17

primas adquiridas, seguro directo [Miles de euros] 709.687 744.590 766.717 3%

Beneficios antes de impuestos[Miles de euros] 36.252 48.970 39.158 -20%

patrimonio neto [Miles de euros] 206.337 234.336 234.449 0%

inversiones [Miles de euros] 551.524 587.840 637.407 8%

Asegurados 1.670.953 1.685.863 1.699.258 1%

Número medio de empleados 780 782 776 -1%

primas adquiridas, seguro directo (excluyendo Marina salud) 
[Miles de euros] 604.388 633.790 652.106 3%

total primas/empleado [Miles de euros] 775 810 840 4%

poRCeNtAJe de BAJAs de AsisteNCiA sANitARiA (%) 2015 2016 2017 diF.16/17

 13,93 14,35 14,71 0,42

siNiestRAlidAd NetA  [%] 2016 2017 diF.16/17

 82,1 82,8 0,70

[102-7]

VoluMeN de pRiMAs poR RAMo 2015 2016 2017 diF.16/17

primas Asistencia sanitaria (incluye Ms) [euR] 600.809.267 637.169.443 658.667.781 3%

primas Renta [euR] 26.562.621 25.824.922 27.314.142 6%

primas Accidentes [euR] 5.250.179 4.802.205 4.502.433 -6%

primas Hogar (dKV y ergo-siempre) [euR] 16.587.825 15.101.857 13.874.463 -8%

primas decesos [euR] 48.599.407 50.632.332 51.984.161 3%

primas Vida [euR] 11.877.471 11.059.416 10.374.340 -6%

primas Marina salud [euR] 105.298.625 110.800.492 114.611.040 3%

primas totales Grupo dKV, excluyendo Marina salud [euR] 604.388.145 633.789.681 652.106.280 3%

total primas Grupo dKV [euR] 709.686.770 744.590.174 766.717.320 3%
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VoluMeN de AseGuRAdos poR RAMo 2015 2016 2017 diF.16/17

Asegurados Asistencia sanitaria 839.661 874.431 903.167 4%

Asegurados Renta 42.587 43.932 50.978 3%

Asegurados Accidentes 70.456 68.634 51.932 -3%

Asegurados Hogar 89.832 80.698 73.337 -10%

Asegurados decesos 604.623 596.348 599.140 -1%

Asegurados Vida 23.794 21.820 20.704 -8%

total asegurados Grupo dKV 1.670.953 1.685.863 1.699.258 1%

Asegurados Marina salud 149.735 150.669 152.222 1%

total asegurados Grupo dKV, excluyendo Marina salud 1.521.218 1.535.194 1.547.036 1%

Asegurados uMlF 10.647 9.373 9.960 -12%

CReCiMieNto del NeGoCio (%) 2015 2016 2017

Asistencia sanitaria (incluye Marina salud) 5,0 6,1 3,4

Renta -5,7 -2,8 5,8

Asistencia sanitaria (excluye Marina salud) 7,0 6,2 3,4

Accidentes -10,6 -8,5 -6,2

Hogar -10,6 -9,0 -8,1

Vida -7,7 4,2 2,7

decesos 1,6 -6,9 -6,2

pólizAs poR RAMo 2015 2016 2017 diF.16/17

Asistencia sanitaria 269.773 276.573 295.273 3%

Renta 33.684 34.207 40.880 2%

Accidentes 15.452 14.146 13.095 -8%

Hogar 89.832 80.698 73.337 -10%

decesos 218.858 219.103 231.753 0%

Vida 19.710 18.255 17.031 -7%

Anexo II
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Resultados por áreas de negocio
Salud 

AsisteNCiA sANitARiA (iNCluYe dKV Y uMlF) 2015 2016 2017 diF.16/17

primas netas [Miles de euros] 495.511 526.369 544.056,74 6%

Asegurados 689.926 723.762 750.945 5%

AteNCióN pRiMARiA 2015 2016 2017 diF.16/17

Consultas 1.074.023,0 1.108.991 1.117.936 1%

AteNCióN espeCiAlizAdA 2015 2016 2017 diF.16/17

Consultas de atención especializada 2.884.229 2.968.166 2.985.004 1%

ingresos hospitalarios 47.242 50.435 50.565 0%

Cirugías ambulatorias hospitalarias 10.764 10.891 10.267 -6%

partos totales 4.337 3.944 3.567 -10%

pruebas diagnósticas 2.551.828 2.679.272 2.760.476 3%

pagos realizados a médicos [Miles de euros] 125.079.294 130.339.336 126.632.332 -3%

pagos realizados a clínicas [Miles de euros] 232.447.133 271.160.589 278.613.745 3%

Nº de Actos asistenciales de Asistencia sanitaria  10.946.387 11.199.692 2%

seGuRos de ReeMBolso 2015 2016 2017 diF.16/17

siniestros grabados dKV Mundisalud 220.520 221.818 233.563 5%

siniestros grabados dKV top Health 58.016 58.969 57.220 -3%

siniestros grabados dKV dentisalud plus 230 90 98 9%

seRViCios CoMpleMeNtARios 2015 2016 2017 diF.16/17
Nº de servicios complementarios comercializados  
por dKV Club salud y Bienestar* 390 847 1.028 21%

Nº de asegurados que han utilizado servicios complementarios 4.578 6.315 9.356 48%

Nº de casos de gestión hospitalaria internacional 1.554 1.923 1.750 -9%

Nº de pacientes atendidos en los espacios de salud 167.624 191.446 218.810 14%

Nº de empresas que forman parte de salud&Co  18 31 72%

* Bonos emitidos por los asegurados. Cambio de criterio de reporting respecto 2016

Resultados por áreas de negocio
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ReNtA 2015 2016 2017 diF.16/17

primas Netas [Miles de euros] 28.160 25.825 27.314 6%

Asegurados 51.502 43.932 50.978 16%

pólizas 36.421 34.207 40.880 20%

pagos [Miles de euros] 17.698 14.370 13.972 -3%

siniestros grabados 10.650 7.871 9.324 18%

ACCideNtes 2015 2016 2017 diF.16/17

primas netas [Miles de euros] 5.251 4.802 4.502 -6%

Asegurados 70.456 68.634 51.932 -24%

pólizas 15.452 14.146 13.095 -7%

pagos [Miles de euros] 10.990 9.840 9.222 -6%

siniestros grabados 955 976 764 -22%

Seguros Generales 

HoGAR 2015 2016 2017 diF.16/17

primas Netas [Miles de euros] 16.588 15.102 13.875 -8%

Asegurados 89.832 80.698 73.337 -9%

pólizas 89.832 80.698 73.337 -9%

pagos [Miles de euros] 7.611 6.319 6.983 11%

siniestros grabados 17.660 15.118 22.864 51%

deCesos 2015 2016 2017 diF.16/17

primas Netas [Miles de euros] 48.599 50.632 51.984 3%

Asegurados 604.623 596.348 599.140 0%

pólizas 218.858 219.103 231.753 6%

pagos [Miles de euros] 12.829 12.982 13.170 1%

siniestros grabados 4.114 4.048 4.239 5%

Anexo II
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VidA 2015 2016 2017 diF.16/17

primas netas [Miles de euros] 11.877 11.059 10.374 -6%

Asegurados 23.794 21.820 20.704 -5%

pólizas 19.710 18.255 17.031 -7%

pagos [Miles de euros] 19.053 20.606 17.757 -14%

siniestros grabados 987 912 747 -18%

eVoluCióN del NúMeRo de ClieNtes 2015 2016 2017 diF.16/17

Número de clientes MuFACe 214.025 214.291 212.034 -1%

Número de clientes MuGeJu 7.838 7.820 7.903 1%

Clientes, calidez y calidad del servicio 

iNdiCAdoRes ClAVe 2016 oBJetiVo 2017 2017 CuMpliMieNto oBJetiVo 2018
tiempo medio de solución de quejas y 
reclamaciones (días) 6,0 12,0 6,0 si 12,0

porcentaje de quejas y reclamaciones 
resueltas en plazo (%) 99,0 97,0 99,0 si 97

índice de recomendación en salud 8,2 - 8,3 - -

índice salud (Nps) (%) 37,9% - 40,4 - -

GestióN de QueJAs Y ReClAMACioNes 2015 2016 2017 diF.16/17

Número de quejas y reclamaciones 3.805 3.978 4.396 11%

Número total de quejas 1.775 1.942 2.396 23%

Número total de reclamaciones 2.030 2.036 2.000 -2%

porcentaje de quejas y reclamaciones resueltas en plazo (%) 1,0 99,0 99,0 0%

tiempo medio de resolución de quejas y reclamaciones [días] 6 6 6 0%

Resultados a favor de la compañía [%] 49,0 54,0 60,0 11%

Resultados a favor del cliente [%] 29,0 25,0 23,0 -8%

Resultados acuerdo entre las partes [%] 19,0 16,0 14,0 -13%

Resultados desestimado [%] 3,0 5,0 3,0 -40%

impacto económico [euR] 157.529 165.826 163.968 -1%

impacto económico [euR] 148.524 148.524 157.529 165.826

[103-3]

Clientes, calidez y calidad del servicio
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CoNtACt CeNteR de dKV sAlud Y seRViCios eN BARCeloNA  2015 2016 2017 diF.16/17

total llamadas atendidas dKV 846.490 824.335 886.836 8%

llamadas recibidas dKV 913.592 907.176 1.010.095 11%

llamadas/mes dKV 76.133 75.598 84.175 11%

e-mails recibidos y respondidos 175.882 244.367 334.289 37%

porcentaje de efectividad [%] 92,7 91,0 89,5 -1,5%

objetivo efectividad telefónica [%] 90,0 90,0 92,0 2%

QueJAs Y ReClAMACioNes poR RAMos 2015 2016 2017 diF.16/17 % soBRe el 
totAl de QYR

total Asistencia sanitaria 3.030 3.312 3.977 20% 90,47

total renta 144 136 92 -32% 2,09

total accidentes 13 11 3 -73% 0,07

total hogar 146 168 104 -38% 2,37

total decesos 447 344 206 -40% 4,69

total vida 25 7 14 100% 0,32

total uMlF - - 26 - -

total eRGo CAM - - 151 - -

Anexo II

* Para realizar una medición más real de la efectividad en la Fundación, a partir de 2017 el número de llamadas abandonadas 
durante la locución de bienvenida no se tienen en cuenta en el cálculo de efectividad.
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Empleados, cultura basada en valores

iNdiCAdoRes ClAVe 2016 oBJetiVo 2017 2017 CuMpliMieNto oBJetiVo 2018

estabilidad en el empleo indefinido 95,40% 95,00% 97,29 si 97,5

plantilla efectiva 768,6 772 763 no 756

Número de empleados 782 795 776 no 770

Horas formación no comercial / 
empleado 43,1 40 27,05 no 35

inversión total en formación 707.063 81.000 747.000 no 717.000 

índice de absentismo* 3,35% 2,75% 2,88% si 3%

Antigüedad media de la plantilla 16,31 17,1 16,87 no 17,87

participación de empleados en 
acciones de voluntariado corporativo  
y profesional

1.024 900 909 si 800

* Sin incluir bajas por maternidad o paternidad. 

lAs peRsoNAs eN dKV 2015 2016 2017

Número de empleados propios a 31/12 [personas] 780 782 776

plantilla efectiva [personas] 762 769 763

Nuevas incorporaciones (no incluye interinos) [personas] 54 26 26

Nº de personas subcontratadas 145 129 147

Vinculación con nuestro proyecto (bajas) 22 42 48

estabilidad en el empleo indefinido [%] 97 96 97

primas por empleados  [euR] 774.857 810.473 840.343

Número de empleados en sedes centrales  434 432

Número de empleados en sucursales  348 344

edad media de la plantilla  48 46

[102-8]  [405-1]

Empleados, cultura basada en valores
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distRiBuCióN de lA plANtillA CAteGoRíA lABoRAl MuJeRes HoMBRes

Menores de 30 años

Dirección 0 0

Técnicos /Directores de sucursal 7 5

Administrativos/Gestión/Otros 17 5

entre 30 y 50 años

Dirección 5 7

Técnicos /Directores de sucursal 101 101

Administrativos/Gestión/Otros 217 53

Mayores de 50 años

Dirección 5 23

Técnicos /Directores de sucursal 41 56

Administrativos/Gestión/Otros 74 59

estRuCtuRA FuNCioNAl poR ÁReA tÉCNiCA [peRsoNAs] 2017

dirección - mujeres 10

dirección - hombres 32

técnico/directoras de sucursal - mujeres 122

técnico/directores de sucursal - hombres 151

Administrativas/gestoras/otras - mujeres 333

Administrativos/gestores/otros - hombres 126

Anexo II
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estudios 2017

universitarios  

Mujeres 215

Hombres 144

Formación profesional  

Mujeres 158

Hombres 70

Medios  

Mujeres 72

Hombres 82

Resto  

Mujeres 22

Hombres 13

ANtiGüedAd MediA poR GÉNeRo (Años) 2015 2016 2017

plantilla 16 16 17

Hombres 18 18 18

Mujeres 14 15 16

ReMuNeRACióN de eMpleAdos 2015 2016 2017

Relación entre el salario más bajo y el mínimo nacional legal [euR] 150 150 141

salario mínimo anual [euR] 13.644 13.779 13.986

salario mínimo interprofesional [euR] 9.080 9.173 9.906

salario mínimo hombres [euR] 13.644 15.746 15.983

salario mínimo mujeres [euR] 13.644 13.779 13.986

Gasto total de personal [euR] 42.174.261 43.846.667 45.167.064

Coste medio por empleo [euR] 54.070 56.070 58.205

Ratio remuneración Hombres/Mujeres    

dirección 1,4 1,6 1,4

técnicos/directores de sucursal 1,1 1,3 1,23

Administrativos/Gestores/otros 0,9 1,2 1,22

  [202-1]  [405-2]

Empleados, cultura basada en valores
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NueVAs iNCoRpoRACioNes (No iNCluYe iNteRiNos) 2016 2017

incorporación de nuevos trabajadores [personas] 26 32

Mujeres 16 18

Hombres 10 14

incorporación tras bajas de maternidad/paternidad (%)   

Mujeres  100

Hombres  100

tipo de CoNtRAto 2016 2017

Nº de mujeres con contrato temporal 23 17

Nº de hombres con contrato temporal 5 4

Nº de mujeres con contrato indefinido 454 450

Nº de hombres con contrato indefinido 300 305

tipo de JoRNAdA 2016 2017

Jornada reducida mujeres 52 49

Jornada reducida hombres 4 5

íNdiCe de RotACióN (No iNCluYe iNteRiNos) 2015 2016 2017

Mujeres   

Menores de 30 años 10 20 23,81

entre 30 y 50 años 11 0.6 -0,32

Más de 50 años 1 0 -3,16

Hombres   

Menores de 30 años 2 14,3 30

entre 30 y 50 años 5 1,1 2,86

Más de 50 años -3 0 -1,53

 [401-1]

Anexo II
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BAJAs totAles 2017

Mujeres 25

Menores de 30 años 2

entre 30 y 50 años 16

Más de 50 años 7

Hombres 9

Menores de 30 años 1

entre 30 y 50 años 4 

Más de 50 años 4

BAJAs de eMpleAdos 2017

Ceses Voluntarios 6

excedencias voluntarias 5

excedencias por cuidado de hijos 1

despidos 11

Fines de contratos 19

Jubilaciones o incapacidad permanente o fallecimiento 6

iGuAldAd Y CoNCiliACióN. pARtiCipACióN de lA MuJeR 2015 2016 2017

Alta dirección (%) 22,2 22,2 20,0

directoras de departamento (%) 18,2 20,0 27,3

directoras territoriales (%) 0,0 0,0 0,0

técnicas/directoras de sucursal (%) 48,6 47,8 46,9

Nº de mujeres en puestos cualificados 168 170 168

Mujeres en puestos cualificados (%) 50,0 45,0 44,4

eMpleAdos poR GÉNeRo 2015 2016 2017

%  mujeres  61 60

% hombres  39 40

 [401-1]

Empleados, cultura basada en valores
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diVeRsidAd 2015 2016 2017

personas con discapacidad en plantilla dKV 9 12,0 12

personas con discapacidad en plantilla Fundación dKV integralia 382 385 420

Relación con plantilla total [%] 33,6 33,9 36

Número de nacionalidades en dKV 7 8 8

Número de empleados extranjeros en dKV 12 11 8

FoRMACióN No CoMeRCiAl 2015 2016 2017

VAloRes

Número de cursos 8 4 4

Número de participaciones 357 215 58

iNdiViduAlizAdA

participación 1.366 3.267 418

Número de horas 2.992 7.329 9.435

idioMAs

Número de participaciones 579 672 196

e-leARNiNG

Número de participaciones 1.789 3.465 364

FoRMACióN eN pReVeNCióN de RiesGos lABoRAles

participantes 1.347 1.885 365

Horas 2.090 3.661 1.455

ResuMeN

inversión (en euros)  707.063 747.000

Horas de formación no comercial por empleado 34 43 27

participaciones de mujeres 2.370 3.541 1.439

participaciones de hombres 1.410 2.566 1.010

índice global de satisfacción de formación no comercial [índice valoración sobre 4] 3,6 3,8 3,8

Horas 26.106 33.699 20.998

  [404-1]
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FoRMACióN No CoMeRCiAl poR GÉNeRo Y CAtÉGoRíA pRoFesioNAl* 2017

Mujeres

dirección 10

técnica 119

Administración/Gestores 317

Hombres  

dirección 32

técnica 147

Administración/Gestores 126

BeCARios 2015 2016 2017

total becarios 178 136 124

Número puestos cubiertos 6 10 14

porcentaje de becarios contratados [%] 3,4 7,4 11,3

* Nuevo 2017.

  [404-1]
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FoRMACióN CoMeRCiAl (eMpleAdos Y AGeNtes) 2015 2016 2017

Horas [Horas] 79.259 83.450 60.949

participaciones [participaciones] 4.823 11.385 8.518

Cursos [Cursos] 456 1.282 927

poR tipo de pRoFesoR 

interna (presencial + online)    

Horas [Horas] 71.080 50.332 44.195

participaciones [participaciones] 3.390 4.230 4.298

Cursos [Cursos] 272 322 318

externo: consultor externo    

Horas [Horas] 2.694 3.509 1.713

participaciones [participaciones] 279 661 348

Cursos [Cursos] 15 18 15

ocasional    

Horas [Horas] 5.485 29.609 15.041

participaciones [participaciones] 1.154 6.494 3.872

Cursos [Cursos] 169 942 594

poR tipoloGíA 

de acceso    

porcentaje [%] 75 44 54

Continua    

porcentaje [%] 25 56 46

presencial    

Horas [Horas] 18.514 43.556 27.292

participantes [participaciones] 3.969 10.423 7.802

Cursos [participaciones] 397 1.202 869

e-learning -mixta    

Horas [Horas] 60.745 39.894 33.657

participantes [participaciones] 854 962 716

  [404-1]
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eVAluACióN del deseMpeño 2016 2017

Mujeres  

dirección 30 9

técnicos/directores de sucursal 85 119

Administrativos/Gestores/otros 81 53

Hombres  

dirección 40 33

técnicos/directores de sucursal 132 138

Administrativos/Gestores/otros 20 37

VAloRes de ACCideNtAlidAd 2015 2016 2017

índice de frecuencia Hombres 1,5 0,8 1,57

índice de frecuencia Mujeres 7,5 0,8 0,780

índice de gravedad Hombre 0,0 0,1 0,003

índice de gravedad Mujeres 0,1 0,1 0,035

índice de incidencia Hombres 2,6 5,1 7,73

índice de incidencia Mujeres 14,1 10,3 7,73

total accidentes Hombres 2 4 6,000

total accidentes Mujeres 11 8 6,000

Accidentes laborales sin baja 9 5 8,000

Accidentes laborales con baja 4 7 4,000

in itinere de tráfico 4 4

in itinere por caídas 6 5

en jornada laboral 2 3,000

Indice de frecuencia: nº accidentes/nº horas trabajadas *1.000.000 (no se incluyen los acc. In itinere)

Indice de gravedad: nº jornadas perdidas/nº horas trabajadas*1,000

Indice de incidencia : nº accidentes/ nº trabajadores*1,000

Indice de duración media: nº jornadas perdidas/ nº accidentes

FoRMACióN eN pReVeNCióN de RiesGos lABoRAles 2015 2016 2017

Número de personas formadas (nuevos ingresos) 24 35 20

Número de personas formadas (becarios) 69 58 63

Número de representantes en comités de seguridad y salud 10 10 10

Número de delegados de prevención 5 6 6

  [404-2]
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VoluNtARiAdo 2015 2016 2017

Número de participaciones de empleados en actividades de 
voluntariado corporativo 1.171 1.024 909

Número de contactos entre oNG's y empleados a través del portal 
del Voluntariado de dKV) [Contactos] - - 10

Número de proyectos de voluntariado apoyados [proyectos] 63 63 63

objetivo año próximo nº de proyectos de voluntariado apoyados 
[Acciones voluntariado] 60 50 50

GestióN Y FACtuRACióN 2015 2016 2017

incidencias de facturación tramitadas 78.743 77.684 47.111

profesionales sanitarios de alta en el portal dKV CAp 15.017 18.337 16.821

Nº de actos electrónicos en nuestro portal dKV CAp 8.502.858 9.385.384 9.981.793

porcentaje de facturación manual 7,5 5,0 2

porcentaje de facturación electrónica 92,5 95 98

periodo medio de pago en facturación electrónica 14,0 14 15,56

el CuAdRo MÉdiCo de dKV 2015 2016 2017

profesionales sanitarios y centros ambulatorios 24.705 28.719 28.898

Centros hospitalarios 236 245 230

Colaboradores, excelencia y confianza  
con nuestra red

Profesionales sanitarios

iNdiCAdoRes ClAVe 2016 oBJetiVo 2016 2017 CuMpliMieNto oBJetiVo 2018
Número profesionales sanitarios y 
centros ambulatorios 28.720 - 28.898 - -

Actividad asistencial (nº de actos) 10.946.387 - 11.199.692 - -

Facturación (en euros) 349.937.784 - 360.148.094 - -

[102-8]  [103-3]
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iNdiCAdoRes ClAVe 2016 oBJetiVo 2017 2017 CuMpliMieNto oBJetiVo 2018
Mediadores que conforman la red 
comercial(activos y con cartera) 3.027 2.900 2.805 si 2.700

total pagado por comisiones  
(millones de euros) 26,7 - 28.67 - -

Valor de las pólizas mediadas 
(excluyendo negocio directo y grandes 
cuentas) (millones de euros)

32.929.984 35.043.977 35.968.419 si 36.762.511

pólizas mediadas on-line, a través de 
dKV directo 57.051 - 94.054 - -

Mediadores

VAloR eN euRos de pólizAs MediAdAs [euR] 2015 2016 2017

Canal mediación 32.261.398 32.929.984 35.968.419

Grandes cuentas y alianzas 19.932.102 17.452.898 24.231.241

Negocio directo 12.723.061 13.881.358 13.948.833

CeNtRo de AteNCióN Al MediAdoR: CoNsultAs AteNdidAs 2015 2016 2017

Consultas atendidas por teléfono [Consultas] 33.362 33.469 33.901

Consultas atendidas por correo electrónico [Consultas] 29.096 30.947 37.821

Negocio directo 12.723.061 13.881.358 13.948.833

 [103-3]
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Proveedores de seguros generales y de servicios

Sociedad, promoviendo hábitos saludables 

pRoVeedoRes de seRViCios GeNeRAles 2015 2016 2017

total pagos a proveedores [euR] 34.236.250 34.881.861 35.617.581

Compras a centros especiales de empleo [euR] 2.438.872 2.346.138 2.216.591

Número de proveedores homologados 61,0 103,0 139

iNdiCAdoRes ClAVe 2015 2016 2017

Número de proveedores homologados 61 103 39

porcentaje que representa sobre la facturación total de proveedores [%] 90,0 77,5 61

objetivo Número  de proveedores homologados 20 20 80

proveedores totales de ssGG - 1.630 1672

pRoVeedoRes de seGuRos GeNeRAles 2015 2016 2017

total pago a proveedores del área de seguros generales [euR] 17.550.378 15.400.689 16.106.471

siniestros grabados 21.774 19.166 27.103

ACCióN soCiAl 2016 oBJetiVo 2017 2017 CuMpliMieNto oBJetiVo 2018
Número de entidades del tercer sector 
con las que se trabaja 66 66 72 No 65

inversión en donaciones [euR] 607.866 650.827 642.473 Si 594.270

Nº de Beneficiarios directos  17.359 10.000 139.146 Si 10.000

[102-9]  [413-1]
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Medioambiente, gestión eficiente 
contra el cambio climático

iNdiCAdoRes ClAVe 2016 oBJetiVo 2017 2017 CuMpliMieNto oBJetiVo 2018

emisiones Co2 [tn Co2 eq] 620,80 560,3 721,00 no 701,17

emisiones de Co2  
por empleado [tn] 0,8021 0,78 0,9291 no 0,95

papel consumido  
por empleado y día [Kg] 0,91 0,88 0,64 sí 0,62

toneladas de papel reciclado 78,5 86,3 32,6 sí 31,83

ReCuRsos NAtuRAles 2016 2017 diF. 16/17

Consumo total de Agua de toda la empresa (m3. estimada) 5.253,10 5.770,24 517,1

Agua de consumo embotellada a nivel de toda la empresa (litros) 53.592,20 60.300,20 6.708,10

Consumo total de papel [tm] 174,5 122,83 -51,63

eNeRGíA 2016 2017 diF. 16/17

Consumo total energía eléctrica [MWh] 2.736,30 2.307,25 -429,1

Consumo total energía eléctrica no verde [MWh] 16,5 15,9 -0,6

Consumo total energía eléctrica verde [MWh] 2.719,80 2.291,31 -428,5

porcentaje energía verde [%] 99,4 99,3 -0,1

Consumo de gas natural [MWh] 202,7 183,2 -19,5

Consumo de combustible en la flota de vehículos [Kwv] 3.676,59 4.283,80 607,21

desplAzAMieNto 2016 2017 diF. 16/17

Km recorridos por empleado [km] 4.814,00 6.717,48 1.903,50

Número de videoconferencias realizadas al año 2.305,00 2.564 259

Medioambiente, gestión eficiente  
contra el cambio climático
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GestióN RespoNsABle de los Residuos 2016 2017 diF. 16/17

Reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos  [kg] 3.307,00 283 -3.024,00

Volumen de residuos biosanitarios [l] 18,4 12 -6,4

Residuos de papel [tm] 78,5 32,6 -45,9

Residuos de pilas [kg] 43,6 52,2 8,6

Residuos de toners [kg] 140,4 176 35,6

Gasto en gestión de residuos [euR] 46.061,80 24.248,00 -21.813,80

eMisioNes Co2eQ* 2016*** 2017 diF. 16/17

AlCANCe 1

Consumo de gas natural [tn Co2 eq] 41 37,02 -4

uso de gases refrigerantes en aire acondicionado [tn Co2 eq] 30,38 109,8 79,46

AlCANCe 2

Consumo de energía eléctrica [tn Co2 eq] 6,6 5,74 -0,9

AlCANCe 3

desplazamiento en avión [tn Co2 eq] 134,9 145,6 10,7

desplazamiento en tren [tn Co2 eq] 19,41 25,62 6,20

desplazamiento en la flota de vehículos dKV [tn Co2 eq] 44,6 61,7 17,1

desplazamiento en coches de alquiler [tn Co2 eq] 10,9 9,7 -1,2

desplazamiento en coches propios [tn Co2 eq] 174 207,200 33,2

Movilidad de empleados [tn Co2 eq] n/a** 1,85 n/a** 

otRAs eMisioNes

Consumo de papel [tn Co2 eq] 149,18 105,18 -44

Consumo de agua [tn Co2 eq] 5,5 6,1 0,6

tratamiento de residuos generados por toners no reciclables [tn Co2 eq] 4,4 5,5 1,1

totAl

total emisiones Co2 [tn Co2 eq] 620,80 721 98,35

* Emisiones calculadas de acuerdo al GHG Protocol.

** Se comenzó a cuantificar en 2017.

*** El total de emisiones 2016 ha sido corregido tras la publicación del Informe Corporativo Integrado 2016. 
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Verificación externa  [102-56]

Verifiación externa

KPMG Asesores, S.L.
Pº. de la Castellana, 259 C
28046 Madrid

Reg. Mer Madrid, T. 14.972, F. 53,
Sec. 8 , H. M -249.480, Inscrip. 1.ª
N.I.F. B-82498650

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.

Informe de Revisión Independiente para la Dirección de DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E.

A 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 2017 (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 2017. 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 2017 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 seguido en 2017 trabajando en la implantación y seguimiento del Plan Negocio Responsable 
2020 dentro del marco 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 el efectivo diálogo y participación que permita a DKV identificar 
las expectativas y priorizarlas dentro de su plan de actuación.

En cuanto al principio de RELEVANCIA

El Plan de Negocio Responsable 2020 se centra en las cuestiones más relevantes para DKV. La 
identificación de los asuntos relevantes debe asegurar de manera metodológica que también se 
consideran los riesgos y oportunidades surgidos del diálogo con los grupos de interés. 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. En este punto se debe seguir trabajando en el 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

20 de abril de 2018
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externa

GRi 101: FuNdAMeNtos 2016

CoNteNidos GeNeRAles

GRi 102: CoNteNidos GeNeRAles 2016

102-1 Nombre de la 
organización Grupo DKV Sí, 153

102-2 Actividades, marcas, 
productos y servicios

19, 21
La compañía no comercializa productos 
prohibidos o en litigio.

Sí, 153

102-3 Ubicación de la sede Zaragoza Sí, 153

102-4 Ubicación de las 
operaciones 19 Sí, 153

102-5 Propiedad y forma 
jurídica

DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E. (Sociedad 
Unipersonal) Sí, 153

102-6 Mercados servidos 19 Sí, 153

102-7 Tamaño de la 
organización 20, 133 Sí, 153

102-8
Información sobre 
empleados y otros 
trabajadores

70, 80, 139, 148 Sí, 153

102-9 Cadena de suministro 89, 150 Sí, 153

102-10
Cambios significativos 
en la organización y su 
cadena de suministro

11 Sí, 153

102-11 Principio o enfoque de 
precaución 41, 106 Sí, 153

102-12 Iniciativas externas 114, 127, 128 Sí, 153

102-13 Afiliación a asociaciones 52 Sí, 153

102-14
Declaración de altos 
ejecutivos responsables 
de la toma de decisiones

11 Sí, 153

 [102-55]
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102-15 Principales impactos, 
riesgos y oportunidades

13, 41, 58
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-2017/index.html
Pág. 68 (Risk report)

Sí, 153

102-16
Valores, principios, 
estándares y normas de 
conducta

38
Para más información consultar: 
https://dkvseguros.com/empresa-
responsable/institucional/gestion-etica

Sí, 153

102-17
Mecanismos de 
asesoramiento y 
preocupaciones éticas

38 Sí, 153

102-18 Estructura de gobernanza 31 Sí, 153

102-19 Delegación de autoridad

31
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-2017/index.html
Pág. 7 (Corporate Governance)

Sí, 153

102-20
Responsabilidad a nivel 
ejecutivo de temas 
económicos, ambientales 
y sociale

31
Existen cargos ejecutivos con 
responsabilidad en 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/en/ir/annual-
report-2017/index.html
Pág. 14 (Corporate Governance report)

Sí, 153

102-21
Consulta a grupos de 
interés sobre temas 
económicos, ambientales 
y sociales

48 Sí, 153

102-22
Composición del máximo 
órgano de gobierno y sus 
comités

31 Sí, 153

102-23 Presidente del máximo 
órgano de gobierno

31
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, 153

102-24
Nominación y selección 
del máximo órgano de 
gobierno

31
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-2017/index.html
Pág. 14 (Corporate Governance report)

Sí, 153
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102-25 Conflictos de intereses

31
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-2017/index.html
Pág. 7 (Corporate Governance)

Sí, 153

102-26

Función del máximo 
órgano de gobierno en la 
selección de propósitos, 
valores y estrategia

31
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-2017/index.html
Pág. 7 (Corporate Governance)

Sí, 153

102-27
Conocimientos colectivos 
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-2017/index.html
Pág. 12 (Corporate governance and 
Declaration of Conformity)

Sí, 153

102-28
Evaluación del 
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-2017/index.html
Pág. 10 (Work of the committees) y Pág. 
14 (Corporate governance report)

Sí, 153

102-29
Identificación y gestión 
de impactos económicos, 
ambientales y sociales

41
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-2017/index.html
Pág. 68 (Risk management organisation)

Sí, 153

102-30 Eficacia de los procesos 
de gestión del riesgo

41
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-2017/index.html
Pág. 68 (Risk management organisation)

Sí, 153

102-31
Evaluación de temas 
económicos, ambientales 
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-2017/index.html
Pág.9 (Focal points of the meetings of the 
full Supervisory Board)

Sí, 153

102-32
Función del máximo 
órgano de gobierno en la 
elaboración de niformes 
de sostenibilidad

El órgano encargado de la revisión y 
supervisión la memoria de sostenibilidad es 
el Comité de Dirección.

Sí, 153

102-33 Comunicación de 
preocupaciones críticas 38, 48 Sí, 153

Índice de contenidos GRI
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102-34
Naturaleza y número 
total de preocupaciones 
críticas 

Durante 2017, el Consejo de 
Administración recibió la oportuna 
información sobre los hechos más 
destacados de, entre otros, los 
Departamentos de Auditoría Interna, 
Cumplimiento Normativo, y Gestión de 
Riesgos. En tal sentido, fue informado 
regularmente de las actividades realizadas 
en el marco del Plan de Prevención de 
Delitos y sus resultados, así como de los 
acuerdos de la Comisión de Auditoría.
Asimismo, el Consejo de Administración 
analizó y aprobó el Informe de evaluación 
prospectiva de riesgos y solvencia de 
las compañías aseguradoras del Grupo 
DKV, y trimestralmente revisa los estados 
financieros, la evolución de las cuentas 
de resultados, comparándolas con 
el presupuesto y con las cifras el año 
anterior.

Sí, 153

102-35 Políticas de remuneración

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-2017/index.html
Pág. 9 (Focus points of the meetings of the 
full Supervisory Board)
Pág.27 (Remuneration of the members of 
the Board of Management in 2017)

Sí, 153

102-36 Proceso para determinar 
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-2017/index.html
Pág.27 (Remuneration of the members of 
the Board of Management in 2017)

Sí, 153

102-37
Involucramiento 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-2017/index.html
Pág.27 (Remuneration of the members of 
the Board of Management in 2017)

Sí, 153

102-38 Ratio de compensación 
total anual

El ratio de compensación anual del 
mejor pagado entre la media del resto de 
compensaciones anuales ha sido 13,53.

Sí, 153

102-39
Ratio del incremento 
porcentual de la 
compensación total anual

No es 
posible 
reportar 
este ratio 
debido a 
la posible 
violación 
de confi-
dencialidad 

Sí, 153

102-40 Lista de grupos de interés 51 Sí, 153

102-41 Acuerdos de negociación 
colectiva

El 100% de los empleados está cubierto por 
el convenio de Seguros Sí, 153

102-42 Identificación y selección 
de grupos de interés 51 Sí, 153

102-43
Enfoque para la 
participación de los 
grupos de interés

48, 51, 66 Sí, 153
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102-44 Temas y preocupaciones 
clave mencionados 48 Sí, 153

102-45
Entidades incluidas en 
los estados financieros 
consolidados

8 Sí, 153

102-46
Definición de los 
contenidos de los 
informes y las coberturas

121 Sí, 153

102-47 Lista de temas materiales 121 Sí, 153

102-48 Reexpresión de la 
información

No ha habido reexpresiones de la 
información con respecto al año anterior. Sí, 153

102-49 Cambios en la 
elaboración de informes

En 2017, no se han producido cambios 
significativos en el alcance, la cobertura o 
los métodos de valoración utilizados en el 
informe.

Sí, 153

102-50 Periodo objeto de la 
memoria

2017 (Año Natural, con cierre a 31 de 
diciembre) Sí, 153

102-51 Fecha del último informe 2016 Sí, 153

102-52 Ciclo de elaboración de 
informes Anual Sí, 153

102-53
Punto de contacto para 
preguntas sobre el 
informe

169 Sí, 153

102-54
Declaración de 
elaboración del informe 
de conformidad con los 
estándares GRI

Esta memoria se ha elaborado de 
conformidad con los estándares GRI: 
opción Exhaustiva.

Sí, 153

102-55 Índice de contenidos GRI 157 Sí, 153

102-56 Verificación externa 153 Sí, 153

Índice de contenidos GRI
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teMAs MAteRiAles

satisfacción 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 tema 
material y sus coberturas 121 Sí, 153

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes 65 Sí, 153

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 65, 69, 137 Sí, 153

GRi 416: salud y seguridad de los clientes 2016

416-1

Evaluación de los 
impactos en la salud 
y seguridad de las 
categorías de productos 
o servicios

21 Sí, 153

416-2

Casos de incumplimiento 
relativos a los impactos 
en la salud y seguridad 
de las categorías de 
productos y servicios

Durante 2017, 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, 153

GRi 417: Mercadotecnia y etiquetado 2016

417-1
Requerimientos para 
la información y el 
etiquetado
de productos y servicios

47, 53
Además, se continúa con el el programa 
DKV Habla Claro
https://dkvseguros.com/empresa-
responsable/cuidamos-personas/lenguaje-
claro/tipos-seguros-medicos

Sí, 153

417-2

Casos de incumplimiento 
relacionados con 
la información y el 
etiquetado de productos 
y servicios

Durante 2017, 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, 153

417-3
Casos de incumplimiento 
relacionados con 
comunicaciones de 
marketing

Durante 2017, no se han registrado casos 
de incumplimiento de la normativa o 
códigos en materia de mercadotecnia

Sí, 153

GRi 418:  privacidad de los clientes 2016

418-1

Reclamaciones 
fundamentadas relativas 
a violaciones de la 
privacidad del cliente 
y pérdida de datos del 
cliente

Durante el 2017, la Compañía ha 
recibido notificación de la AEPD sobre un 
procedimiento para la tutela de derechos 
de un cliente. La misma fue archivada por 
la AEPD al considerar que si habíamos 
atendido dichos derechos.  

Sí, 153

innovación digital y ciberseguridad

GRi 103: enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema 
material y sus coberturas 121 Sí, 153

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes 55, 58 Sí, 153

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 56, 60 Sí, 153
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principios para el Aseguramiento Responsable y colaboración con los grupos de interés

GRi 103: enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema 
material y sus coberturas 121 Sí, 153

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes 31, 41, 47, 62 Sí, 153

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 38, 41, 47, 62 Sí, 153

Ética empresarial y 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 tema 
material y sus coberturas 121 Sí, 153

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes 38, 62 Sí, 153

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 38, 62 Sí, 153

GRi 205: Anti-Corrupción 2016

205-1
Operaciones evaluadas 
para riesgos relacionados 
con la corrupción

38, 41
Para más información consultar: 
https://dkvseguros.com/empresa-
responsable/institucional/gestion-etica

Sí, 153

205-2
Comunicación y 
formación sobre políticas 
y procedimientos 
anticorrupción

38 Sí, 153

205-3
Casos de corrupción 
confirmados y medidas 
tomadas

Durante 2017, DKV no ha registrado a 
través de los canales disponibles ningún 
caso de corrupción.

Sí, 153

GRi 206: prácticas de competencia desleal 2016

206-1

Acciones jurídicas 
relacionadas con la 
competencia desleal y las 
prácticas monopólicas 
y contra la libre 
competencia

Durante 2017, DKV no ha registrado 
a través de los canales disponibles 
ninguna reclamación relacionada con 
prácticas monopolísticas o contra la libre 
competencia.

Sí, 153

GRi 419:  Cumplimiento socio-económico 2016

419-1
Incumplimiento de las 
leyes y normativas en 
los ámbitos social y 
económico

Durante 2017, DKV no ha hecho frente 
a ninguna multa significativa por 
incumplimiento de la legislación.

Sí, 153

Crecimiento rentable, sostenible y a largo plazo
(GRi 201: desempeño económico 2016; GRi 202: presencia en el mercado 2016; GRi 204: prácticas de adquisición 2016

GRi 103: enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema 
material y sus coberturas 121 Sí, 153

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes 41, 46 Sí, 153

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 20, 41, 45, 46 Sí, 153

Índice de contenidos GRI
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GRi 201: desempeño económico 2016

201-1 Valor económico directo 
generado y distribuido 19, 20 Sí, 153

201-2
Implicaciones financieras 
y otros riesgos y 
oportunidades derivados 
del cambio climático

108
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-2017/index.html
76 (Risk report) y 77 (Opportunities report)

Sí, 153

201-3
Obligaciones del plan de 
beneficios definidos y 
otros planes de jubilación

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.
El Grupo ha contratado una póliza de 
jubilación de capital diferido para cubrir 
dicho compromiso. La prima de esta póliza 
en el ejercicio ha ascendido a 435.711,00 €.

Sí, 153

201-4 Asistencia financiera 
recibida del gobierno

No se han recibido ayudas económicas del 
gobierno. Sí, 153

GRi 202: presencia en el mercado 2016

202-1
Ratio del salario de 
categoría inicial estándar 
por sexo frente al salario 
mínimo local

141 Sí, 153

202-2
Proporción de altos 
ejecutivos contratados
de la comunidad local

El 100% de los directivos son españoles Sí, 153

GRi 204: prácticas de adquisición 2016

204-1 Proporción de gasto en 
proveedores locales

El 100% de los proveedores son locales al 
desarrollarse toda la actividad en España Sí, 153

desarrollo profesional
(GRi 404: Capacitación y educación 2016)

GRi 103: enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema 
material y sus coberturas 121 Sí, 153

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes 70 Sí, 153

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 70, 79 Sí, 153

GRi 404: Capacitación y educación 2016

404-1
Media de horas de 
formación al año por 
empleado

74, 144, 145, 146 Sí, 153

404-2
Programas para mejorar 
las aptitudes de los 
empleados y programas 
de ayuda a la transición

73, 147 Sí, 153

404-3

Porcentaje de empleados 
que reciben evaluaciones 
periódicas del 
desempeño y desarrollo 
profesional

73 Sí, 153
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Acción social 
(GRi 413: Comunidades locales 2016)

GRi 103: enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema 
material y sus coberturas 121 Sí, 153

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes 97, 103 Sí, 153

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 28, 102, 105 Sí, 153

GRi 413: Comunidades locales 2016

413-1

Operaciones con 
participación de la 
comunidad local, 
evaluaciones del impacto 
y programas de desarrollo

77, 97, 103, 150 Sí, 153

413-2

Operaciones con 
impactos negativos 
significativos –reales 
y potenciales– en las 
comunidades locales

106 Sí, 153

Reputación corporativa
(GRi 203: impactos económicos indirectos 2016)

GRi 103: enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema 
material y sus coberturas 121 Sí, 153

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes 41, 47 Sí, 153

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 28, 41, 54, 61 Sí, 153

GRi 203: impactos económicos indirectos 2016

203-1
Inversiones en 
infraestructuras y 
servicios apoyados

97 Sí, 153

203-2 Impactos económicos 
indirectos significativos 45, 97, 103 Sí, 153

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 tema 
material y sus coberturas 121 Sí, 153

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes 70 Sí, 153

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 28, 70, 79 Sí, 153

Índice de contenidos GRI
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GRi 401: empleo 2016

401-1
Nuevas contrataciones de 
empleados y rotación de 
personal

142, 143 Sí, 153

401-2

Beneficios para los 
empleados a tiempo 
completo que no se 
dan a los empleados 
a tiempo parcial o 
temporales

En el ámbito de salud los empleados de 
DKV se benefician de cobertura gratuita en 
los seguros de salud y accidentes. Desde 
recursos humanos se asume una cobertura 
gratuita para los empleados de DKV para 
caso de defunción  (hasta 4.500 euros 
por persona apara atender los gastos de 
sepelio). 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 y 
se pueden beneficiar fiscalmente con el 
ticket guardería y obtener subvenciones en 
formación.

Sí, 153

401-3 Permiso parental

Durante 2017, 10 hombres y 21 mujeres 
tuvieron derecho a baja por paternidad o 
maternidad, todos ellos la ejercieron.
El 100% de los hombres y las mujeres se 
reincorporaron tras la baja.

Sí, 153

GRi 402: Relaciones entre los trabajadores y la dirección 2016

402-1
Plazos de aviso 
mínimos sobre cambios 
operacionales

En DKV se respetan los plazos legales, 
y se implementan plazos de aviso e 
información, con la antelación adecuada. 

Sí, 153

igualdad y diversidad
(GRi 405: diversidad e igualdad de oportunidades 2016)

GRi 103: enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema 
material y sus coberturas 121 Sí, 153

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes 70, 72 Sí, 153

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 70, 72 Sí, 153

GRi 405: diversidad e igualdad de oportunidades 2016

405-1 Diversidad en órganos de 
gobierno y empleados

34, 37, 72, 139
A diferencia del año anterior, en 2017 el 
Consejo de Administración no cuenta con 
ninguna mujer. 

Sí, 153

405-2
Ratio del salario base 
y de la remuneración 
de mujeres frente a 
hombres

141 Sí, 153

Negocio de los mediadores

GRi 103: enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema 
material y sus coberturas 121 Sí, 153

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes 84 Sí, 153

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 86, 88, 149 Sí, 153
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Relación con profesionales sanitarios

GRi 103: enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema 
material y sus coberturas 121 Sí, 153

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes 80 Sí, 153

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 80, 83, 148 Sí, 153

inclusión financiera y acceso al aseguramiento

GRi 103: enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema 
material y sus coberturas 121 Sí, 153

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes

47, 53
Uno de los objetivos dentro de la 
Innovación Responsable es el desarrollo de 
productos para colectivos desfavorecidos.

Sí, 153

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 47, 53 Sí, 153

seguridad y salud ocupacional
(GRi 403: salud y seguridad en el trabajo 2016)

GRi 103: enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema 
material y sus coberturas 121 Sí, 153

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes 75 Sí, 153

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 75 Sí, 153

GRi 403: salud y seguridad en el trabajo 2016

403-1

Representación de los 
trabajadores en comités 
formales trabajador-
empresa de salud y 
seguridad

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 6 
delegados de prevención en  6 centros de 
trabajo: Valencia, Palma de Mallorca, San 
Sebastián, Lleida, Tarragona y Zaragoza.  

Sí, 153

403-2

Tipos de accidentes 
y tasas de frecuencia 
de accidentes, 
enfermedades 
profesionales, días 
perdidos, absentismo 
y número de muertes 
por accidente laboral o 
enfermedad profesional

75 Sí, 153

403-3

Trabajadores con alta 
incidencia o alto riesgo
de enfermedades 
relacionadas con su 
actividad”

Debido a la actividad de la organización, no 
existe ningún trabajador con riesgo elevado 
de enfermedad profesional.

Sí, 153

403-4
Temas de salud y 
seguridad tratados en 
acuerdos formales con 
sindicatos

Los acuerdos formales con sindicatos 
abarcan la seguridad y salud a través de 
sus representantes legales en comités 
de seguridad y salud y/o delegados de 
prevención en aquellos centros que 
dispongan de esta figura. 

Sí, 153
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Contacta con nosotros

Este informe se ha elaborado de conformidad con los Estándares GRI: opción Exhaustiva y 
ha sido verificado externamente por la consultora KPMG.

Está disponible en 

http://dkvseguros.com/informe-corporativo/2017  

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: 976 506 000
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.

 [102-53]



Integración es dar voz 
a las personas con discapacidad. 

¿Por qué no darles 
la nuestra?

CUIDAMOS DE LA SALUD DE LAS PERSONAS Y DEL PLANETA.
dkvseguros.com/empresa-responsable

en la Fundación integralia dKV, todas tus llama-
das son atendidas por personas con discapaci-
dad. Creada hace más de quince años, la Fundación 
Integralia DKV cuenta con una plantilla de más 
de 400 personas, todas ellas con algún tipo de 

discapacidad. Y, día tras día, son la primera voz 
que escuchan nuestros clientes al llamarnos. La 
voz de DKV. Esto es solo un ejemplo de nuestro 
esfuerzo por conseguir un mundo más saludable. 
También llevamos a cabo multitud de proyectos 

en otros ámbitos como la prevención de la obe-
sidad infantil, el fomento de un envejecimiento 
activo o la sostenibilidad del planeta. En DKV nos 
importan muchas causas, y nos importan mucho. 
porque tenemos mucho que cuidar.


