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Grupo DKV

Nuestro sueño
Nos esforzamos por un mundo más saludable

Visión Misión

Valores

Queremos ser la opción de referencia 
para los que desean cuidar su salud   

y a los suyos a lo largo  de su vida

Contribuimos a la mejora de  la salud y 
el bienestar de las personas a través 
de seguros  y soluciones excelentes,   

de manera responsable

ValeNtía HoNestidad auteNtiCidad simpliCidad Calidez

DKV es una empresa 
 de seguros personales, 
especializada en salud, 
comprometida con las 
personas y orientada al 

desarrollo sostenible

DKV se caracteriza   
por la innovación en sus  

productos y por el desarrollo de 
una política empresarial  
orientada al cliente que  

garantiza solidez, seguridad  
y una calidad excelente en  

sus servicios

Forma parte ERGO,  
uno de los mayores grupos 

aseguradores europeos, 
propiedad al 100% de 

munich Re aG, compañía 
líder en reaseguros a nivel 

mundial
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Sobre este informe 

alcance

El Informe Corporativo Integrado de DKV 2018 ofrece información relevante 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 (a no ser que se indique lo contrario). 

Criterios e indicadores

Para la elaboración del presente Informe Corporativo Integrado se han seguido los siguientes principios: 

•	 Marco del International Integrated Reporting Council (IIRC) 

•	 Estándares del Global Reporting Initiative (GRI) en su opción exhaustiva

•	 Principios de Pacto Mundial de Naciones Unidas 

•	 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

•	 Indicadores RSC de ICEA

definición de contenidos 

Los contenidos recogidos en el 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 documento. 

Tanto la definición del contenido como la calidad del Informe se han establecido de acuerdo a los 
principios de los Estándares GRI.

Verificación externa

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

principios para la definición  
del contenido del informe

principios para la calidad  
del informe

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

•	 Precisión
•	 Equilibrio 
•	 Claridad
•	 Comparabilidad
•	 Fiabilidad 

[102-45] 
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Mensaje del Presidente

Javier Vega de seoane
Presidente de DKV Seguros

Un año más llega el momento de hacer balance del ejercicio, de analizar qué hemos 
hecho bien y en qué aspectos debemos redoblar esfuerzos. Solo así, siendo autocríticos, se 
consiguen la credibilidad y transparencia que todo informe de sostenibilidad requiere. 

2018 ha sido sin duda un año de celebración para DKV, en el que hemos conmemorado el XX 
aniversario de nuestras acciones de responsabilidad empresarial de una manera única. La 
compañía ha promovido la exposición Creadores de conciencia, que reúne el trabajo de 40 
de los mejores fotoperiodistas del país en una muestra que aborda problemas como cambio 
climático, enfermedades, salud, discapacidad o colectivos socialmente marginados.

Otro motivo de alegría ha sido el reconocimiento como una de las mejores empresas para 
trabajar en España por décimo año consecutivo, que concede el Instituto Great Place to 
Work ®, gracias a las numerosas medidas de conciliación, diversidad e igualdad con las que 
contamos en DKV. 

Y cómo olvidar el buque insignia de nuestra política social, la Fundación Integralia DKV. Su 
germen se remonta a unas oficinas en El Prat de Llobregat, en la que trabajaban 9 personas 
con discapacidad en el año 2000, cifra que ha aumentado hasta las 492 en 2018, con oficinas 
en toda España. Precisamente en 2018 el equipo de Integralia de El Prat se ha trasladado a 
unas nuevas instalaciones en Sant Just, junto con compañeros de Salud, Servicios y Seguros 
Generales. 

Conviene recordar que, para poder sostener esta estrategia de empresa responsable, seguir 
innovado y mantener un buen clima interno, es crucial seguir produciendo buenos resultados 
que nos permitan invertir en este proceso de trasformación y contribuir al progreso y al 
crecimiento de nuestro accionista, el Grupo ERGO. Por eso, estas, y muchas otras iniciativas 
que llevamos a cabo, no serían posibles sin unos sólidos resultados económicos. En 2018, 
la compañía ha logrado unos ingresos de 789 millones de euros, un 3% superiores al año 
anterior, y un beneficio de 51,3 millones de euros. Esta mejora, además de la buena marcha 
de nuestro negocio de salud, viene impulsada principalmente por los ramos de dental, 
decesos y subsidio.

[102-8] [102-9] [102-10] [102-14]
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Detrás de esas buenas cifras están proyectos como el ecosistema de salud digital, que incluye, 
por un lado, la venta de productos a través de canales digitales y, por otro, el desarrollo de 
productos y servicios con funcionalidades muy avanzadas en telemedicina y salud digital. Todo 
ello mejora nuestra relación con los clientes, así como su satisfacción al aportar soluciones que 
les permiten acceder de forma más ágil a los servicios de salud y a mejorar su autocuidado.

Sin embargo, ninguno de estos logros sería posible sin el compromiso de los empleados y sus 
altos estándares de calidad y servicio, una labor que no pasa desapercibida y que este 2018 
nos ha granjeado varios reconocimientos, como el premio ADECOSE a la mejor compañía de 
seguros de salud y decesos, el Premio Azul de INESE por el ecosistema de salud “Mi salud 
al día”, el reconocimiento en los IX Premios Corresponsables al libro “El Seguro de Salud 
para Dummies”,  el Premio RSA a la responsabilidad social de Aragón, en la categoría “Gran 
Empresa”, por nuestro Plan de Gestión Medioambiental; y los galardones SERES y Solidarios 
ONCE Aragón por el proyecto de inserción social y laboral de personas con discapacidad 
desarrollado por la Fundación Integralia DKV. 

Esto es solo una pequeña muestra de los “Compromisos 2020” de DKV, con los que la 
compañía quiere mostrar de qué modo su estrategia de negocio responsable materializa 
su propósito “Nos esforzamos por crear un mundo más saludable”: a través de la gestión 
responsable, la salud y el bienestar de las personas, y las soluciones innovadoras de forma 
responsable. 



DKV
Informe corporativo integrado 2018

13Diálogo entre el consejero delegado de DKV  
y Silvina Bacigalupo

Diálogo entre el Dr. Josep Santacreu, consejero delegado DKV Seguros, y Silvina 
Bacigalupo, Catedrática de Derecho penal en la Universidad Autónoma de Madrid y 
miembro del Comité de Dirección de Transparencia Internacional 

La transparencia, clave para fomentar  
la confianza en las organizaciones

En la era de la híper transparencia ¿cómo 
creéis que la tecnología y la presión de la 
sociedad han cambiado la visión de las 
empresas sobre la transparencia?

silvina Bacigalupo- sB: La tecnología es una herramienta 
que nos ha permitido gestionar la información y llegar hasta 
donde probablemente nunca habíamos imaginado que 
podíamos hacer llegar nuestros mensajes. 

La decisión de cómo usamos la tecnología es nuestra. Dicho 
con otras palabras: la tecnología no impone criterios de 
comportamiento más allá de aquellos de utilización de esa 
herramienta. Por lo tanto, creo que somos nosotros los que 

tenemos que definir cómo queremos utilizar esa herramienta 
y los mensajes que queremos trasladar a la sociedad. 
Comparecer en el espacio público con opiniones exige actuar 
con responsabilidad. 

¿La sociedad presiona o exige más información por la 
tecnología? No, yo creo que la sociedad demanda información 
porque tiene más conocimiento y un mayor acceso a muchos 
ámbitos de información a los que antes no podía llegar. 

dr Josep santacreu - Js: Estamos en una era donde hay 
más transparencia y más presión por la transparencia pero 
estamos a mitad de camino, a unos años vista la situación va 
a ser mucho más extrema. Estamos en proceso. 

el consejero delegado de dKV, Josep santacreu, y la catedrática experta en derecho penal 
y miembro del Comité de dirección de transparencia internacional, silvina Bacigalupo, 
dialogan sobre la creciente importancia de la transparencia y el uso de lenguaje claro para 
las empresas y, especialmente para el sector asegurador. 

[102-10] [102-14] [102-15]
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Nosotros empezamos nuestro proyecto de responsabilidad 
empresarial hace 20 años y ya identificábamos una creciente 
importancia de la transparencia, vinculada a la confianza y 
al interés que las compañías despiertan en la sociedad en 
general y al individuo como cliente, como empleado, como 
accionista, como proveedor, distribuidor, etc. Hemos visto un 
interés creciente del individuo en sus diferentes roles, quiere 
saber qué hace la empresa y su manera de operar.

La oportunidad es enorme, el gran reto de los próximos 
años a nivel empresarial se va a situar en el terreno de los 
valores porque a través de ellos vamos a poder atraer a los 
empleados y a los clientes, a los que les interesa compartir 
esos valores con una marca que sea coherente.

¿Qué importancia tienen las alianzas para 
potenciar la transparencia y el uso de 
lenguaje claro en el sector asegurador? 

Js: Creo que las organizaciones están al frente de esta nueva 
manera de enfocar su presencia en la sociedad, estos nuevos 
temas no son fáciles, estamos abriendo camino, atendiendo 
a nuevas situaciones. Hacerlo de la mano de organizaciones 
expertas y de otras compañías que tengan un interés común, 
es muy necesario. Las alianzas son importantes también 
en otros ámbitos como medio ambiente, sociedad u otros 
temas. Es importante también crear grupos de presión en 
sentido positivo para acelerar el cambio e influir también en 
los reguladores a que aumenten su nivel de exigencia. 

sB: El gran reto son las alianzas, las acciones colectivas 
que podamos emprender.  De lo contrario estaremos 
solos caminando en distintas direcciones. En el caso 
de Transparencia Internacional, trabajar con el sector 
privado en materia de transparencia ha sido de enorme 
transcendencia para nosotros. En estos últimos 4 años en los 
que hemos emprendido alianzas con el sector privado hemos 
podido contribuir a mejorar las políticas de transparencia de 
las empresas acompañándolas en la implementación de sus 
políticas internas con la colaboración de nuestro equipo de 
expertos. O lo hacemos de forma conjunta o no lo vamos a 
lograr.

¿Cuál es el papel de la transparencia en el 
futuro de las organizaciones y de la sociedad 
en general? 

sB: La transparencia ya juega hoy día un papel importante. 
Queremos hablar de futuro, pero verdaderamente estamos 
hablando del presente. Es importante que la transparencia 
se cumpla de forma voluntaria y como parte de la 
cultura empresarial. Es verdad que todas las normas y 

¿Cuáles son las oportunidades y retos de 
apostar por la transparencia y la ética en las 
empresas?

sB: El reto que tienen las corporaciones para poder generar 
confianza es ser capaces de transmitir información 
adecuadamente estructurada, contrastada y jerarquizada 
al destinatario para generar confianza en lo que se está 
haciendo, en la gestión, y ello repercutirá en la reputación 
empresarial. 

Js: Quizás se trata de ir al origen ¿por qué les interesa a 
los ciudadanos tener más información de lo que hacen las 
empresas? Si le preguntamos a la ciudadanía quién tiene 
más capacidad en nuestra sociedad para resolver los grandes 
retos globales, considera que son las compañías. Cuando 
la ciudadanía pone esta carga de responsabilidad sobre las 
corporaciones espera que éstas respondan y estén a la altura. 

silvina Bacigalupo
Catedrática de Derecho 
penal en la Universidad 
Autónoma de Madrid

Josep santacreu
Consejero delegado  
de DKV Seguros

El gran reto de los próximos años se 
situará en el terreno de los valores 
porque a través de ellos podremos 
atraer a empleados y clientes

Josep Santacreu

La sociedad demanda información 
porque tiene más conocimiento 

y un mayor acceso a muchos 
ámbitos de información a los que 

antes no llegaba

Silvina Bacigalupo
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recomendaciones que ha habido en toda esta materia, igual 
que en lo que ha ocurrido con la RSC, han comenzado como 
normas de voluntario cumplimiento. Hoy son ya normas, en 
gran parte, de obligado cumplimiento.

Js: Deberíamos ser cuidadosos a la hora de exigir niveles de 
información muy altos, sobre todo sabiendo que somos una 
sociedad de pequeñas y medianas empresas a las que no 
puedes pedir unos requerimientos de información que vayan 
a complicar su competitividad, tienen que ser cosas muy 
pensadas y concretas. 

relacional es lo que hace que a largo plazo un 
modelo de negocio sea viable y sostenible. 

sB: La información que ofrecen las compañías 
debe ser especialmente rigurosa cuando está 
destinada a terceros que sobre la base de esa 
información tomarán decisiones. En última 
instancia ¿qué tengo que promover? Confianza 
y toma de decisión a favor de lo que estoy 

haciendo y lógicamente solo se pueden tomar decisiones 
si se tiene la información clara y confiable. Es un problema 
de lenguaje, pero también de formato de comunicación. 
Hay cuestiones que no se pueden simplificar más de lo 
simplificable, pero siempre se puede explicar de forma que el 
interlocutor pueda comprender qué implica la decisión que 
va a tomar. Por eso hay distintos niveles de comunicación y 
jerarquizar la información es una parte muy importante del 
mensaje. 

Js: Nuestra apuesta en DKV Seguros desde hace años se 
ha orientado en la transparencia de la información general 
de la compañía a terceros, en ese sentido contamos con la 
publicación anual del Informe corporativo integrado, foros 
de diálogo con los grupos de interés y promovemos una 
dinámica continuada de escucha y diálogo.

Una de las cosas que hicimos en su día fue analizar cómo 
nos relacionábamos con los clientes, no solo nosotros sino 
también el sector. De ese estudio salieron conclusiones 
sorprendentes como que la mayoría de clientes no se leían 
los contratos que firmaban, que muchos de los términos no 
los entendían y que se quejaban de la letra pequeña. A partir 
de esta investigación creamos el programa de lenguaje claro, 
un tema muy concreto pero que es un ejemplo de cuando 
una compañía se toma en serio la relación con sus grupos de 
interés e identifica un área muy vinculada al negocio. 

Este último año hemos explorado nuevas opciones para 
trasladar a la sociedad nuestros valores. Un paso que 
hemos dado en este sentido es habernos autoevaluado 
con el modelo de las organizaciones BCorp. Nosotros como 
empresa vimos desde el principio que la transparencia va 
vinculada a un elemento fundamental, especialmente para 
el sector seguros, como es la confianza. Creemos que si 
establecemos una relación entendible con la ciudadanía 
desde el primer momento, esto redundará en una relación de 
mayor confianza y credibilidad. 

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

sB: Claro, no tenemos que olvidar que la empresa tiene 
que generar negocio y realizar su actividad, puede dedicar 
el 80% de su tiempo solamente a informar o a transmitir 
información. Por eso hay que jerarquizar qué información 
ofrecer con un marco de referencia fiable.

En el sector asegurador ¿Puede la 
transparencia y el uso de un lenguaje claro 
mejorar las relaciones con los clientes 
asegurados?

Js: El elemento clave en una empresa es la generación de 
confianza, con los clientes y con todos los grupos de interés. 
Para generar confianza, tiene que existir la voluntad de 
ser abierto y un esfuerzo por ser transparente. Ese capital 
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Quiénes somos

El Grupo DKV forma parte ERGO, uno de los mayores grupos 
aseguradores europeos, propiedad al 100% de Munich Re AG, 
empresa líder en reaseguros a nivel mundial, conformada por una 
amplia variedad de compañías que se dedican principalmente al 
seguro de salud y riesgos personales complementarios. 

En España, el Grupo DKV está presente en todo el territorio 
nacional, con una amplia red de oficinas y consultorios, 765 
empleados y 1,7 millones de clientes. 

La compañía cuenta con una red de 28.912 profesionales 
sanitarios y centros ambulatorios y hospitalarios en todo 
el país, la mayor oferta a nivel nacional con más puntos 
de servicio respecto a la competencia, según un estudio 
comparativo de los cuadros médicos publicado en las webs de 
las seis principales compañías de seguros de salud. 

La sede del Grupo DKV está ubicada en Zaragoza, en la 
Torre DKV del complejo World Trade Center, en un edificio 
emblemático por su sostenibilidad, y en el que trabajan 435 
personas.

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

DEPARTAMENTO  

DE SALUD  

DE DENIA

100%
DKV Servicios

100%
DKV Seguros

100%
DKV Seguros

65%
Marina Salud

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

Volumen de asegurados por ramo1,7
millones

de clientes

14
nuevos productos  
o evoluciones  
en los existentes

27 mejoras en productos 
existentes 7,5%

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

765
empleados

28.912
profesionales
sanitarios 

3.846
agentes independientes 
y mediadores

1.589
proveedores de  
servicios generales

28
Espacios  
de Salud

M: millones.

3%
Accidentes

3%
Renta

4%
Hogar

1%
Vida

35%
Decesos

54%
Asistencia  
sanitaria

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

* Incluye Marina Salud.

788,7 M€
volumen de primas adquiridas

Volumen de primas por ramo

51,3 M€  
resultado antes de impuestos

36,8 M€  
beneficio neto

256,0 M€
patrimonio neto

+3%
crecimiento 
del negocio

+10%
seguros de salud 
individuales

+2%
asistencia 
sanitaria

 3%

 31%  102%  9%

673,5 M€
Asistencia Sanitaria*

85,4% del negocio

58,5 M€
Decesos

7,4% del negocio

29,7 M€
Renta

3,8% del negocio

12,9 M€
Hogar

1,6% del negocio

9,9 M€
Vida

1,3% del negocio

4,1 M€
Accidentes

0,5% del negocio
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Datos clave por área de negocio

Salud 

En el ramo de Salud se desarrolla una amplia variedad 
de herramientas y servicios para el acompañamiento a 
los clientes en todas las etapas de su vida, con el objetivo 
de promover la salud y la prevención y gestión de las 
enfermedades, dando especial importancia a los medios 
digitales. 

principales cifras de dKV en salud 2018

10.928

760.507 

 1%

 2%

 6%

 7% 

 8% 

 9% 

 7% 

 2% 

 4% 

 9% 

 8%

 4%

 0,3 

3.270

1.037.636

114.988.113€

2.692.742

2.783.697

290.834.617€

114.988.113€

209.120

46.419

8,1 /10
Cirugías 
ambulatorias 
hospitalarias

asegurados

partos totales

Consultas 
de atención 
primaria

Casos de 
gestión 
hospitalaria

pruebas 
diagnósticas

Consultas 
de atención 
especializada

pagos 
a clínicas

pagos 
a médicos

pacientes 
atendidos  
en los espacios 
de salud dKV

ingresos 
hospitalarios

Recomendación 
en salud

553.417,14 €
primas netas [miles de euros]

[102-2] [416-1]
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Espacios de Salud DKV 

Los Espacios de Salud DKV son un concepto de 
servicio de asistencia sanitaria privada innovador 
centrado en la calidad. Estos espacios cuentan 
con las mejores tecnologías en radiología, 
mamografía, ecografía, extracciones de 
sangre, rehabilitación, servicio dental integral y 
prácticamente todas las especialidades médicas.

CeNtRos mixtos Y poliClíNiCos

íNdiCe de satisfaCCióN

21

8,3
paCieNtes ateNdidos

CeNtRos deNtales

209.120 

7

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

Espacio de Salud DKV Urgell en Barcelona.

1.492

39 1.108 20.657

 45% 

 26% 

 144% 

8.457
Nº de servicios complementarios 
comercializados por dKV Club salud  
y Bienestar 

Nº de empresas que 
forman parte de 
salud&Co

Número de casos 
de gestión tpa* 
internacional

* Third Party Administrator *BPO: Business Process Outsourcing

Número de facturas 
procesadas Bpo* 
internacional

Nº de asegurados que han utilizado 
servicios complementarios 
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29.699 

4.122

54.619 14.270

8.79545.358

pRimas Netas eN ReNta 
(miles de euros)

 9% 

 8% 

 7%  2% 

 5%  13% 

pRimas Netas eN aCCideNtes
(miles de euros)

aseGuRados eN ReNta iNdemNizaCioNes a ClieNtes
(miles de euros)

iNdemNizaCioNes a ClieNtes
(miles de euros)

aseGuRados eN aCCideNtes

Renta y accidentes 

Los seguros de Renta y Accidentes permiten asegurar 
a los clientes de DKV una prestación económica diaria 
en situaciones de baja laboral, enfermedad o accidente, 
que brindan la posibilidad a las personas aseguradas de 
mantener su economía.

principales cifras de dKV en renta y accidentes 2018

Datos clave área de negocio

DKV inaugura en Sevilla un nueva agencia exclusiva DKV Famedic con veinticinco empleados.
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Seguros generales

Hogar

El ramo de Hogar ofrece una amplia gama de soluciones y 
garantías para proteger la vivienda incluyendo asistencia 
informática remota, protección jurídica y reparaciones en 
el hogar. Además, incluye servicios ecológicos innovadores 
como la pintura con certificado ecológico europeo en 
las reparaciones, que limita su contenido en sustancias 
peligrosas y metales pesados.

Decesos

En 2018, tras un proceso de análisis de mercado y de 
participación interna, se ha trabajado en reforzar coberturas 
y servicios del seguro de decesos, con la doble finalidad de 
atender nuevas necesidades y, a la vez, generar una oferta 
asistencial innovadora. En este sentido destacan las nuevas 
garantías de gestión del final de la vida digital y de asistencia 
psicológica en procesos de cuidados paliativos, así como la 
ampliación de los límites de coberturas de la Asistencia en 
viaje.

12.927

58.524

66.691

603.250

5.711

15.096

 7% 

 13% 

 9% 

 1% 

 18% 

 15% 

pRimas Netas eN HoGaR
(miles de euros)

pRimas Netas eN deCesos
(miles de euros)

aseGuRados eN HoGaR

aseGuRados eN deCesos

iNdemNizaCioNes a ClieNtes
(miles de euros)

iNdemNizaCioNes a ClieNtes
(miles de euros)

principales cifras de dKV en Hogar 2018

principales cifras de dKV en decesos 2018

El Área de Seguros Generales y Vida celebra su décima convención anual en Sitges
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Vida

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

 4%  8%  3% 

9.908 19.112 18.346

pRimas Netas eN Vida
(miles de euros)

aseGuRados eN Vida iNdemNizaCioNes a ClieNtes
(miles de euros)

MUFACE y MUGEJU 

DKV mantiene un convenio de colaboración con la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado 
(MUFACE) y la Mutualidad General Judicial (MUGEJU). Esta 
línea de negocio supone el 26,7% de los clientes de Salud, sin 
tener en cuenta Marina Salud. 

Estos colectivos, por lo ajustado de sus primas, requieren 
una actitud gestora permanente en el control de los costes 
asistenciales. Dicho objetivo supuso medidas concretas 
de concentración de la oferta asistencial en determinadas 
zonas geográficas, lo que a lo largo de 2018 —en el que 
por primera vez los mutualistas tuvieron dos periodos para 
optar por su entidad de aseguramiento— se tradujo en una 
disminución del número total de asegurados cercana al 10%.

Número de clientes

250.000 8.000

50.000

100.000

150.000

200.000

2.000

4.000

6.000

0

2016 20162017 2018 2017 2018

mufaCe muGeJu

http://mutualidades.dkvseguros.com/

214.291 212.034
191.596

7.820 7.903

6.461

0
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Marina Salud 

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

En 2018, Marina Salud ha 
conseguido disminuir su lista 

de espera y aumentar el número 
de personas  con consultas e 

intervenciones realizadas. 

12.396

59.152 

195.097

137.274 

12.327

52 días

4,49 días

27 días

intervenciones 
Quirúrgicas
 

urgencias 
Hospitalarias  

Consultas 
externas 

pruebas 
Radiológicas

ingresos 
Hospitalización 

lista de espera 
Quirúrgica

estancia media 

demora media 
primeras 
consultas

Nuestra identidad



Así nos reconocen

Nº 60 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) 

RefeReNte eN salud

expeRieNCia úNiCa de ClieNte

NeGoCio RespoNsaBle

implicación con los grupos de interés y gestión responsable

Bienestar emocional empleados

transparencia y lenguaje claro integración laboral de personas 
con discapacidad

promoción hábitos  
de salud y deporte

pReseNCia eN medios

Premio a las Buenas 
prácticas para frenar  
el cambio climático

Empresa Saludable, 
mejor iniciativa para 
fomentar la conciliación

“El seguro de salud para 
Dummies” finalista en 
los IX Premios

Premio Solidarios Aragón 
2018 en la categoría de 
empresa a la Fundación 
Integralia DKV

Premio “Ciudad de Jerez”: 
Implicación de DKV en el 
deporte base

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

Noticias RSC DKV  
en medios

iso 9001

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

Premio: “EPF Solidario”:  
por la RSC de DKV

Finalistas de las Buenas 
Prácticas Ciudadanas por el  
Voluntariado Corporativo

“El seguro de salud para 
Dummies” mejor iniciativa 
de transparencia y buen 
gobierno

Premios a la Fundación 
Integralia DKV por su 
proyecto en Pachacútec junto 
a Konecta y la Fundación 
Pachacútec

Certificación como 
Empresa Familiarmente 
Responsable

Empresa saludable

premio Azul  
‘Mi Salud al Día’ 

Premio Sol. DKV Mejor 
aseguradora de 2018

finalista en los premios 
Eficacia por la Campaña 
Quiero cuidarme

Galardón por su participación 
activa y apoyo a los colegiados 
de Almería

3r puesto por la web 
más completa

Revista Equipo, mejor publicación 
de comunicación interna del país

753
Ponencias de 
empleados de DKV

29
Notas de prensa 
difundidas

87

™
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Ética  
y gobierno corporativo 
El único accionista de DKV Seguros y Reaseguros S.A.E. 
Sociedad Unipersonal (DKV) es  Munich Health Holding AG, 
compañía participada al 100% por Munich Re AG.

De esta forma, el modelo de Gobierno Corporativo de la 
compañía está alineado con las directrices establecidas por 
Múnich Re en el documento Blue Collection, en el que se 
recogen las normativas internas requeridas sobre temas de 
Cumplimiento, Gobernanza y Otros Asuntos corporativos. 

Dichas normas se han asumido en DKV a través del Libro 
Azul de Buen Gobierno. El modelo también está adaptado 
a los cambios introducidos por la Directiva Solvencia II, que 
entró en vigor el 1 de enero de 2016, la Ley de Ordenación 
y Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y 
Reaseguradoras (LOSSEAR) y su Reglamento de desarrollo 
(ROSSEAR). 

Consejo de Administración 

El Consejo de Administración es el órgano responsable de 
la 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. 

La Junta General designa o reelige a los consejeros de 
acuerdo con las exigencias de aptitud y honorabilidad 
definidas en la Directiva Solvencia II. Los Consejeros declaran 
anualmente sus potenciales conflictos de interés. Además, 
ejercen sus cargos por un período de seis años y pueden ser 
reelegidos una o más veces por idéntico periodo.

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 es responsable del nombramiento de un 
Presidente, un Secretario y un consejero delegado. Además, 
establece los Comités que considere necesarios. 

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. 

[102-18] [102-19] [102-20] [102-22] [102-23] 
[102-24] [102-25] [102-26] [103-2]
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D. Javier Vega de Seoane 
presidente del Consejo y de la 
Comisión de auditoría. Consejero 
independiente

Ingeniero de minas. Presidente 
honorífico del Círculo de Empresarios y 
preside 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 
en Riga. Cuenta con una experiencia 
profesional de más de 15 años en el 
Grupo Ergo en diversos campos: actuarial, 
financiero, control de gestión, etc. 
Desde 2017 es Responsable de Finanzas 
Internacionales en Grupo Ergo AG.   

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  
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.

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, gobierno corporativo  
y gestión sostenible de los riesgos

Composición del Consejo de Administración
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Toma de decisiones

El Consejo de Administración se reúne un mínimo de una 
vez cada trimestre y con la frecuencia que el Presidente 
considere apropiado. 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. 

Las decisiones en materia medioambiental o social se toman 
conjuntamente en el Consejo, como parte de las cuestiones 
relacionadas con la aprobación de los planes estratégicos. 

El consejero delegado y el presidente de la compañía 
aprueban los contenidos del Informe Corporativo Integrado 
y garantizan que se han tratado los temas materiales 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. De manera trimestral, 
dicho Comité recibe actualizaciones sobre el desarrollo del 
plan de Negocio Responsable. 

También el Consejo de Administración recibe actualizaciones 
periódicas de los indicadores clave de la compañía que 
incluyen métricas de responsabilidad social y reputación para 
los distintos grupos de interés. 

Además, se hace un estudio anual de reputación que se 
presenta al Consejo o al consejero delegado y que permite 
ver cómo valoran los grupos de interés las iniciativas de 
responsabilidad social de la compañía.  

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. 

La estructura, funciones y procedimientos del Consejo de 
Administración se recogen en el Reglamento del Consejo, 
cuya composición está disponible en la página web de la 
entidad. 

Retribución del Consejo de Administración  

La retribución media devengada por los miembros del 
Consejo de Administración en 2018 ha sido de 113.700,50 
€ en concepto de sueldos y salarios, 3.597,17 € como 
remuneraciones en especie, y 18.000 € en honorarios de 
consejeros y otros conceptos. 

El consejero delegado de DKV Seguros tiene vinculada su 
retribución variable a cuestiones no financieras.  

Formación y experiencia de los consejeros 

Como respuesta a los retos actuales que definen el 
sector seguros, los miembros del Consejo son expertos 
en cuestiones relativas a temas sociales, éticos y 
medioambientales. En este sentido, los retos extrafinancieros 
del sector asegurador en España suelen ser objeto de las 
presentaciones y exposiciones en las diferentes reuniones del 
Consejo.

Por otro lado, la compañía programa y apoya a aquellos 
consejeros que identifiquen nuevas necesidades de 
formación.

Diversidad en el Consejo de Administración

La gestión de la diversidad en el Consejo de Administración 
depende del accionista propietario de DKV. La política de la 
gestión de la diversidad se encuentra disponible en la web de 
Múnich Re.

 [405-1]
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Comité de dirección:  
funciones, estructura y procedimientos 

El Comité de Dirección es un órgano cuya misión es definir, 
vigilar y conducir las líneas estratégicas y de acción del 
Grupo DKV. 

Este Comité 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. Su presidente es el consejero 
delegado, Josep Santacreu.

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

Ética, gobierno corporativo  
y gestión sostenible de los riesgos

Josep Santacreu 
Consejero delegado 
Licenciado en Medicina y Cirugía. Doctor 
en Organización de Empresas por la 
Universidad Politécnica de Cataluña

Carlos Martínez 
director servicios Generales,  
adjunto consejero delegado 
Licenciado en Ciencias Físicas por la 
Universidad de Lieja y MBA por ESADE

Francisco Javier Cubría 
director General financiero 
Licenciado en Derecho y MBA por  
el Instituto de Empresa de Madrid

Francisco José Juan Ruiz 
director General de salud 
Licenciado en Medicina y Cirugía.  
Máster en Salud Pública y 
Administración Sanitaria

Pedro María Orbe 
director General Comercial 
Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales, especialidad Actuarial

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

Ética y gobierno corporativo 

Mª Jesús Castro 
subdirectora general. directora  
de organización y sistemas 
Licenciada en Sistemas  
de Información

Miguel García 
subdirector general.  
director de Comunicación  
y Negocio Responsable 
Licenciado en Ciencias  
de la Información y PDD por IESE

Mª Pilar Madre 
subdirectora general.  
directora de Calidad y atención  
al Cliente  
Licenciada en Ciencias Económicas  
y Empresariales, especialidad Finanzas

Francisco Villagrasa 
subdirector general. director técnico 
Licenciado en Derecho por la Universidad Zaragoza
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Toma de decisiones

El Comité de Dirección se reúne con la frecuencia que 
estime apropiada el consejero delegado, preferentemente 
quincenalmente. Las reuniones se realizan de modo 
presencial o por teleasistencia, alternando entre las sedes de 
la compañía en Barcelona y Zaragoza. 

La toma de decisiones se realiza preferentemente por 
consenso. Cuando no hay una postura unánime o existe 
un conflicto que tiene impacto en el 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, 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.

Retribución de la Alta Dirección 

La retribución de la alta dirección está definida por la política 
retributiva del Grupo Múnich Re, accionista único.

Las retribuciones medias de los directivos ascienden 
a 104.788,40 €. Asimismo, en 2018 la Sociedad tenía 
obligaciones en materia de pensiones con los miembros de 
su Consejo de Administración y alta dirección formalizadas 
en una póliza de seguros cuya prima devengada en el 
ejercicio ascendió a 50.752,98 €.

El Comité de Compensación de Múnich Re se rige por 
la Directiva Solvencia II y 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.

Ética e integridad

En el Grupo DKV la ética potencia la excelencia profesional 
y corporativa. Para la compañía, la ética es parte del 
comportamiento de las personas y su responsabilidad 
personal y así se refleja en la evaluación de su desempeño 
profesional. 

La compañía cuenta con mecanismos de lucha contra el 
soborno y la corrupción, así como un sistema de evaluación, 
control y mejora de la gestión de la ética empresarial que 
se 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. 

Novedades 

En 2018 se ha producido la integración y adaptación a los 
estándares mínimos en el sistema de gobierno de ERGO:

•	 Nuevo Código de Conducta de Munich Re/ERGO/MEAG.
•	 Solvencia II: Política de Cumplimiento
•	 Normativa de Incentivos
•	 Normativa de Defensa de la Competencia y 

Antimonopolio
•	 Normativa de Organización
•	 Normativa sobre Patrocinios
•	 Normativa de Responsabilidad Social Corporativa
•	 Acciones de formación: Cursos on-line sobre el nuevo 

reglamento de Protección de Datos de la Unión 
Europea y sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y 
Financiación del Terrorismo

Ética, gobierno corporativo  
y gestión sostenible de los riesgos
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•	 Adaptación a la evolución regulatoria 
aseguradora conocida como 
Solvencia II

•	 Preparación para las nuevas 
normativas contables internacionales 
(NIIF 9 y NIIF 17) con horizonte 2022

•	 Digitalización de los procesos del 
área

francisco Javier Cubría
Director General Financiero

RETOS 2019

Requisitos de la regulación específica  
del sector 

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

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

Además, en el ramo de vida, la compañía está sujeta a 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. 

Adicionalmente, DKV está adherida a iniciativas de 
autorregulación lideradas por UNESPA, patronal del sector, 
que hacen referencia a cuestiones como el 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 y 
resolución de reclamaciones.



Órganos responsables del sistema de gobierno

Regulación del órgano de administración
•	 Estatutos Sociales
•	 Reglamentos del Consejo 
•	 Reglamentos de las comisiones del 

Consejo

políticas sii:
•	 Política Cumplimiento
•	 Política de Riesgos
•	 Otras Políticas de Gobierno

Consejo de
administración

principales herramientas del sistema de gestión ética

asuntos CorporativosGobernanza

Libro Azul de 
Buen Gobierno

Responsables de Áreas/departamentos
•	 Recursos Humanos
•	 Departamento Legal

•	 Departamento Financiero
•	 Areas de negocio

Responsables de Control interno
•	 Órgano de prevención de blanqueo de 

capitales (OCIC)
•	 Delegado Protección de datos (DPO)
•	 Responsable de Cumplimiento
•	 Auditoría Interna

Canales de comunicacióniniciativas

foro de diálogo abierto
Grupo con representantes de grupos de interés que se 
reúne periódicamente para valorar temas clave y aportar 
ideas de mejora para DKV.

Comisión interna gestión ética
Integrada por los responsables de Comunicación y NR, 
RRHH, Legal, Auditoría Interna y Cumplimiento.

Responsable directo de  los empleados

asesor Ético
Resuelve dudas e incidencias sobre la aplicación del 
código de conducta, identifica áreas problemáticas y 
recomienda cambios en normativas y procedimientos.

Responsable de Cumplimiento

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

Código de Conducta de 
munich Re/ eRGo/meaG

De obligado cumplimiento para 
todos nuestros empleados

Cumplimiento

Principio de doble control

Seguridad y continuidad del 
negocio

Normativa de conservación de 
documentación

Política de Recursos Humanos

Normativa de Compras

Guía de usos  en redes sociales

[102-16]
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Gestión sostenible de los riesgos

Las incertidumbres económicas y geopolíticas actuales 
influyen de forma directa en el negocio de DKV. En 2018 
no se esperan mejoras en el entorno para la actividad 
aseguradora, por el contrario, se prevé que aumentará la 
competencia existente en el ramo de Salud. 

Para hacer frente a este contexto, el Grupo DKV continuará 
en los próximos años su política para la identificación, 
prevención y seguimiento de riesgos con el objetivo de 
minimizar sus impactos y, en la medida de lo posible, 
convertirlos en ventajas competitivas.

El sistema de gestión de riesgos de DKV tiene como objetivo 
analizar e informar a los órganos de gobierno sobre la 
evolución de los riesgos que tienen un impacto en la 
compañía.

Gobierno y responsables de la gestión  
de riesgos

El Consejo de Administración es el responsable último 
de la gestión de riesgos. La evaluación interna anual de 
riesgos y solvencia, así como los informes trimestrales que 
recogen los riesgos correspondientes al segundo y cuarto 
trimestre de cada año se someten a debate en el Consejo de 
Administración, valorándose impactos potenciales, riesgos y 
oportunidades. 

El Comité de Dirección es el organismo 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. 

Sistema de gestión

El sistema de gestión de riesgos de DKV 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. 

Además, anualmente se realiza una evaluación de la eficacia 
del sistema de gobierno de la compañía.

Riesgos asociados a las características  
del sector asegurador 

La compañía analiza los factores internos y externos 
que puedan influir en la consecución de los objetivos 
estratégicos. Para ello, 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 aquellos 
seguros personales que suponen un uso frecuente de las 
coberturas contratadas (visitas a especialistas, pruebas 
diagnósticas, hospitalizaciones, etc.). 

Gestión sostenible de los riesgos

[102-11] [102-15] 
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Política de inversión prudente 

En su vertiente financiera, el riesgo de crédito 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. 

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.

Ética, gobierno corporativo  
y gestión sostenible de los riesgos

principales riesgos asociados al sector asegurador

principales riesgos externos

evolución de los modelos de 
protección social 

sector sanitario privado y el marco 
regulatorio de la sanidad 

evolución de la esperanza de vida 

factores ambientales  
 
 

Cambio climático 
 

Riesgos operacionales  
 

Riesgos reputacionales  
 
 
 

Ciberseguridad 

En un contexto de envejecimiento de la población, los seguros de salud añaden este riesgo 
que también supone 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. 

Riesgo relacionado con los seguros de Decesos.

Los factores de riesgo ambientales tienen una influencia directa en la salud de las personas. 
Entre ellos, destacan los episodios de contaminación atmosférica que agravan enfermedades 
asociadas al sistema respiratorio y consecuentemente, aumentan el uso de las urgencias 
hospitalarias y el consumo de fármacos. 

Se trata de una amenaza para la salud de las personas. La proliferación de eventos 
meteorológicos extremos, las olas de calor o la evolución de las temperaturas inciden en 
cómo muchas enfermedades se desarrollan y transmiten.

La compañía pone especial atención en la gestión de los riesgos operacionales debido a que 
posibles fallos en los procesos de gestión en seguros con niveles de especialización como 
salud, pueden afectar negativamente a la relación con los clientes. 

En un contexto de mayor acceso a la información y conectividad, se dan nuevas realidades 
de comunicación y difusión de información que producen un aumento de los riesgos 
reputacionales.  DKV gestiona de forma proactiva estos riesgos a través de un grupo de 
trabajo integrado por representantes de todas las áreas, con seguimiento de la matriz de 
riesgos reputacionales de forma periódica.

A medida que avanza la digitalización de la compañía, se consideran cada vez más relevantes 
los aspectos relacionados con la ciberseguridad. Se ha definido una política de ciberseguridad 
y se ha actualizado el procedimiento de gestión de incidencias y respuesta ante incidentes de 
seguridad, validado con Múnich Re. 

Además, los sistemas y seguros de salud están expuestos a 
diversos riesgos externos. 



Creación de valor

Plan Voluntad – Estrategia 2020

Negocio Responsable 2020

Compromisos 2020 y contribución a los ODS

Enfoque  
estratégico DKV
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Modelo de creación de valor 
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 2018

Crecimiento rentable y sostenible

Económico

51,3 M€ (39,2 en 2017)

Resultado antes de impuestos

13,9 M€ (19,8 en 2017)

Contribución fiscal en España (IS)

103,1 M€ (97,7 en 2017)

Sueldos y salarios

493,7 M€ (487,7 en 2017)

Pagos a colaboradores*

Social

6,6 M (6,9 en 2017)

Actos evitados a la sanidad pública

97,12% (97,3 en 2017)  
Estabilidad contratos empleo indefinido

61,8% (60 en 2017) 
Mujeres en plantilla

565.151€ (642.473 en 2017)

Inversión en donaciones

Medioambiental

11º año consecutivo
Compañía neutra en carbono

78%   
Reducción en emisiones desde 2004

40% (39 en 2017)

Oficinas sostenibles (Ekosucursales)

99% (99 en 2017)

Consumo de energía verde

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

El Plan Voluntad 2016-2020 define la estrategia de la 
compañía y está alineado con la 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”

Esta propuesta incorpora como estrategia esencial el 
crecimiento rentable a medio y largo plazo y se propone 
como reto el crecimiento por encima del mercado y obtener 
además una mejora anual del beneficio recurrente.

Asimismo, el plan estratégico permite a DKV adaptarse 
a los cambios del entorno competitivo y a las principales 
tendencias globales que transforman el sector asegurador.

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

[103-2] [103-3]
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Negocio Responsable 2020

La iniciativa de Negocio Responsable 2020, alineado con el 
plan estratégico, tiene la misión de lograr el reconocimiento de 
DKV como una empresa responsable por parte de los grupos 
de interés, que aporta un valor diferencial en sus expectativas 
éticas, sociales y medioambientales más relevantes, 
contribuyendo al crecimiento sostenible del negocio. 

El objetivo estratégico es ser la compañía preferida por sus 
actuaciones responsables, y conseguir impactar positivamente 
en la reputación de la compañía. 

Para lograrlo, se promueve una mayor integración con el 
negocio mediante el desarrollo de los proyectos de Negocio 
Responsable vinculados con la estrategia de cada área de la 
compañía. Y el área  de Negocio Responsable adopta el rol de 
facilitador o impulsor según sea necesario.

En ese sentido, se han activado  planes de Negocio Responsable 
liderados por cada área, con un cuadro de indicadores que 
permite medir el progreso en su implementación y evaluar si 
las iniciativas responden a las expectativas de los grupos de 
interés. En 2018 se ha diseñado un plan de 50 acciones con una 
implantación total del 87%. 

NeGoCio RespoNsaBle
53 acciones en 2017 - 50 acciones en 2018

salud

desarrollo de productos

sistemas

Calidad / op

RRHH

seguros generales

ssGG y medioambiente

NR

Comercial

Comunicación

•	 APP Quiero cuidarme

•	 Plan relacional médicos

•	 Definición nueva 
estrategia

•	 Ciberseguridad

•	 Transparencia

•	 Gestión de proyectos 
responsable

•	 Discapacidad

•	 Envejecimiento

•	 Ecofuneral

•	 Bosques saludables

•	 Economía circular

•	 Compras responsables

•	 Estrategia acción social

•	 Proyecto dummies

•	 Taller de venta 
responsable

•	 Obesidad infantil

•	 Digitalizar comunicaciones

[103-2] [103-3]
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Reporte a la Alta Dirección 

El compromiso de la compañía con la gestión responsable se 
tangibiliza en el reporte periódico y seguimiento de resultados 
por parte de la alta dirección.

 
 

  
 

Informes trimestrales del 
desarrollo del plan de negocio 

responsable y reputación al 
Comité de Dirección 

Consolidación del nuevo modelo de 
rendición de cuentas para mejorar la 
calidad del reporte a la Alta Dirección

Actualizaciones periódicas de la 
evolución de los Compromisos 2020  
al Comité de Dirección y al Consejo  

de Administración

Enfoque estratégico DKV
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Compromisos 2020  
y contribución a los ODS
En línea con su enfoque estratégico, DKV ha identificado 
nueve Compromisos 2020 para un mundo más saludable, 
que impulsen la comunicación de la estrategia de negocio 
responsable a sus grupos de interés y faciliten el seguimiento 
de los avances de todas las áreas de la compañía implicadas 
en esta iniciativa.

En 2018 hemos conseguido consolidar 
importantes proyectos relacionados 
con la innovación responsable y la 
implicación de todos nuestros grupos 
de interés en iniciativas de negocio 
responsable. 

De cara a 2019 se continuará 
avanzando para hacer de DKV 
una empresa referente por su 

responsabilidad empresarial mediante 
diferentes acciones: 

•	 Lanzamiento de una iniciativa 
de innovación responsable en 
discapacidad

•	 Publicación de una nueva página web 
de la iniciativa Un Millón de Sonrisas

•	 Diseño de una nueva página web 
para el proyecto Medialia

•	 Rediseño del proyecto de 
convocatoria de ayudas “Tú Decides” 
para continuar integrando la 
innovación social

•	 Identificación de un indicador 
comercial para medir la venta 
responsable

miguel García lamigueiro
Director de Comunicación y Negocio Responsable

Estos compromisos, se estructuran en tres grandes áreas de 
actuación y se reportarán periódicamente ante el Consejo de 
Administración. 

Además, se ha identificado la relación de los Compromisos 
2020 para un mundo más saludable y las metas marcadas 
por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las que se 
impacta de forma directa, para potenciar la contribución de 
la compañía al desarrollo sostenible.

RETOS 2019

[102-12] [103-3]
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Compromisos 2020 para un mundo más saludable
Con estos objetivos para 2020 queremos mostrar de qué modo nos esforzamos por crear 
un mundo más saludable comprometiéndonos con…

[102-13]

Gestión responsable

ods metas

3.8
Lograr la cobertura sanitaria 
universal, en particular la protección 
contra los riesgos financieros, 
el acceso a servicios de salud 
esenciales de calidad y el acceso a 
medicamentos y vacunas seguros, 
eficaces, asequibles y de calidad 
para todos.

13.2
Incorporar medidas relativas al cambio 
climático en las políticas, estrategias y 
planes nacionales.

13.3
Mejorar la educación, la sensibilización 
y la capacidad humana e institucional 
respecto de la mitigación del cambio 
climático, la adaptación a él, la reducción 
de sus efectos y la alerta temprana.

17.17
Fomentar y promover la constitución 
de alianzas eficaces en las esferas 
pública, público-privada y de la 
sociedad civil, aprovechando la 
experiencia y las estrategias de 
obtención de recursos de las alianzas.

3.d
Reforzar la capacidad de todos los 
países, en particular los países en 
desarrollo, en materia de alerta 
temprana, reducción de riesgos y 
gestión de los riesgos para la salud 
nacional y mundial.

 Compromiso de leNGuaJe ClaRo
Incentivaremos a la fuerza de ventas valorando su transparencia 
gracias al uso de lenguaje claro.

 Compromiso de pReCio GaRaNtizado
Garantizamos al 100% de los clientes de contratación particular 
que no aplicaremos subidas individualizadas de precio en 
sus pólizas por mucho que las utilicen, aunque estas puedan 
conllevar otro tipo de incrementos relacionados con ampliaciones 
de cobertura, nuevos servicios o aumentos del IPC sanitario.

 Compromiso con el plaNeta
Conseguiremos una reducción del CO2  
del 80% y de 71% en papel, desde el año 2004.



Compromisos 2020 para un mundo más saludable [102-13]

Salud y bienestar de las personas
 
Soluciones innovadores de forma responsable

 Compromiso de simpliCidad
Suprimiremos al menos el 30% de las autorizaciones para 
pruebas médicas.

 Compromiso de Respeto hasta el final
Ofreceremos servicios de componente social como 
el Ecofuneral, con el que el cliente podrá planificar 
su funeral en 100 ciudades, para facilitar la toma de 
decisiones a seres queridos.

 Compromiso con los HÁBitos saludaBles
Impulsaremos hábitos de vida saludables en, al menos, 
130.000 personas gracias a la app gratuita “Quiero cuidarme”; 
una herramienta de mejora de comportamientos dirigida a 
toda la población.

 Compromiso con la pReVeNCióN
Promoveremos actividades de diagnóstico precoz dirigidas al 
menos a un tercio de los asegurados de salud.

 Compromiso contra la oBesidad iNfaNtil
Impactaremos anualmente a más de 1 millón de personas 
promoviendo la prevención de la obesidad infantil en España.

 Compromiso de póliza VitaliCia
Garantizamos que no rescindiremos el contrato en el 
100% de las pólizas de salud individuales con más de tres 
años de antigüedad.





Comprometidos con la gestión responsable 

 Lenguaje claro y transparencia 
 Sistema de gestión ambiental 
 Gestión responsable de los grupos de interés 

Comprometidos con la salud y el bienestar de las personas

 Nutrición y obesidad 
 Patrocinios saludables
 Empresa saludable
 Salud y medio ambiente 
 Bienestar en la sociedad 

Comprometidos con las soluciones innovadoras de forma responsable

 Innovación
 Digitalización y ciberseguridad
 Simplicidad 

Compromisos 2020 
para un mundo  
más saludable
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Comprometidos con  
la gestión responsable
El compromiso con la gestión responsable recoge los pilares 
básicos en los que trabaja DKV como empresa que fortalece la 
responsabilidad con sus grupos de interés y la sostenibilidad 
con el planeta.

Lenguaje claro y transparencia

DKV es una compañía comprometida con la transparencia y 
el lenguaje claro que apuesta por la idea de que los seguros 
deben ser fáciles y claros de entender.

Este compromiso se materializa a través de múltiples 
proyectos y pilares. Entre ellos destaca el Programa “DKV 
Lenguaje Claro” que facilita la comprensión de los conceptos y 
procedimientos relacionados con los seguros.

 
Compromiso con el plaNeta

 
Compromiso de pReCio GaRaNtizado

Compromiso de leNGuaJe ClaRo Indicador sobre encuesta post venta Definición 
en curso

 CO2 80%
Tn Papel 71%

100%

Reducción de emisiones de CO2  
y de consumo de papel desde 2004

Clientes de contratación particular a los que no 
se les ha aplicado subida de precios por uso

objetivo 2020

Taller de venta  
responsable

proyecto destacado

En 2018, el área Comercial con el 
apoyo del área de Negocio Responsa-
ble realizó un taller de diálogo abierto 
para abordar el desarrollo de la venta 
responsable en DKV. Del encuentro 
surgieron varias ideas e iniciativas que 
se están trabajando en el plan de 
“Venta Responsable” liderado por el 
área comercial.

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

6,5

2   60% Casos gestionados por el  
Comité de Ética (procedentes de 
empleados)

158   1% Documentos revisados con 
criterios de claridad y transparencia

92   41% Consultas y reclamaciones de la dGs*  
principales motivos:
•	 Pre-existencias
•	 Siniestro rechazado según condiciones de póliza
•	 Bajas fuera de plazo 
•	 Incrementos de prima

4.443   1% quejas y reclamaciones  
gestionadas por el departamento de defensa  
de cliente. motivos:
•	 Tramitación del siniestro
•	 Problemas con médico/centro
•	 Cuadro médico y autorizaciones 
•	 Otros

ColaBoRaCióN púBliCo-pRiVada

  10% los asegurados de MUFACE

88.254€  18% Ahorro en facturas de hospi-
tales públicos por resoluciones administrativas  
y judiciales

20  38% Concursos públicos presentados

3.892*   210% Registros derechos ARCO (acceso,  
rectificación, cancelación y oposición de datos personales)

76%   10 ptos. Éxito en reclamación de impago 
primas

1.039.505€ recuperación impagos

moRosidad

la transparencia genera 
confianza en la sociedad  
y por lo tanto crea valor  

en las empresas

pilaRes de la tRaNspaReNCia eN dKV

Apoyamos y 
cumplimos  

los principios del 
Pacto Mundial 

de la ONU 
desde 2002.

Nota más 
alta de 

transparencia 
entre las 

aseguradoras.

Estamos 
adheridos a las 

Guías de Buenas 
Prácticas de 

Unespa.

Cumplimos con 
los Principios 
de Inversión 

Responsable de 
la ONU a través 

de nuestra 
gestora MEAG.

Cada dos años 
se someten los 
contenidos de 

nuestro Informe 
Corporativo a la 
evaluación de 

la organización 
Transparencia 
Internacional.

Seguimos los 
Principios para 

la Sostenibilidad 
en los Seguros 

de la ONU, 
a través de 
Munich Re.

Con el libro “El 
seguro de salud 
para dummies” 
promovemos el 
lenguaje claro 
en los seguros.

expeRieNCia de ClieNteRelaCióN CoN oRGaNismos 
púBliCos

100% Impuestos pagados en España

412  50% Requerimientos de la Agencia  
Tributaria, TGSS, Policía y Tribunales

PrimasGasto sanitario Deuda mediadores

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

Josep Santacreu

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 ABC de los seguros de salud

•  Una visión clara de qué ofrece el sector 

•  Claves para contratar el seguro que  
más se ajuste a tus necesidades 

El seguro de salud

c o n  d u m m i e s  e s  m á s  f á c i l
¡Comprende el mundo  

de los seguros de salud! 

* Aumento de registros principalmente debido a la campaña de mayo de 2018 informando de la nueva política de privacidad.
  Variación respecto al año anterior.
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5%
accionistas
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¿A qué va destinado el dinero de tu seguro?

788.672.767€
primas totales 2018

0,1%
donaciones

0,1%
proveedores 

de capital

3%
inversiones

4%
mediadores

51,5% 
médicos  

y hospitales

13%
empleados

15%
Gestión  

y proveedores  
de marina salud

8%
proveedores

2%
impuestos 
es españa
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Gestión proactiva de la reputación

DKV cuenta con un sistema consolidado de gestión y 
medición de la reputación que integra diferentes métricas y 
evaluaciones de grupos de interés clave para la compañía y su 
servicio.

En 2018, se han analizado los distintos factores que explican 
la bajada en algunos indicadores de reputación:

•	 Entre las principales cuestiones por orden de importancia 
que han afectado a los resultados en los distintos 
indicadores, se incluye la situación relativa a la concesión 
de administración del centro hospitalario de Denia, los 
resultados económicos de 2017 y la polarización de 
temas políticos. 

•	 En el caso del resultado de los resultados de Reptrak con 
clientes, se ha visto parcialmente perjudicado por una 
decisión que afectó de manera significativa la oferta de 
cuadro médico a los clientes de Muface a principios de 
2018. DKV emprendió acciones durante el año que han 
logrado corregir la situación. 

Como parte de la gestión proactiva de la reputación, DKV 
cuenta con un grupo con representantes de todas las áreas 
y coordinado desde el área de Negocio Responsable, para 
análisis y seguimiento de la matriz de riesgos reputacionales, 
que se gestiona de forma continua durante todo el año.

la ReputaCióN de dKV eN 2018 2017 2018

posiCióN eN meRCo

empresa 30 60

empresa sectorial asistencia sanitaria 2 2

líder 52 66

talento 48 60

Responsabilidad y Gobierno Corporativo 18 21

Responsabilidad sectorial asistencia sanitaria 1 1

ReptRaK (puNtuaCióN soBRe 100)

Clientes 81,6 73,7

público General 64,8 63,2*

mediadores -** 83,1

Clientes “Nos esforzamos por hacer un mundo más saludable” 70,3 74

GReat plaCe to WoRK

posición 7 7

* Diferencia no significativa estadísticamente
** El anterior se realizó en 2016 con un resultado de 91,5

[103-3]
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Sistema de gestión ambiental

Como compañía especializada en salud y socialmente 
responsable, DKV mantiene un compromiso constante con 
el crecimiento sostenible mediante la integración en el día 
a día de criterios de eficiencia energética y prevención de 
la contaminación, además de promover la lucha contra el 
cambio climático, en línea con el ODS 13, Acción por el clima, 
prioritario para la empresa. 

La protección del medioambiente forma parte de la estrategia 
de DKV como una de las vertientes del programa de  negocio 
responsable y se materializa en la Política medioambiental 
y energética que guía las acciones diarias y objetivos de la 
compañía.  

Cumplir con la legislación y normativa legal, 
medio ambiental y energética aplicable a nuestra 
actividad, así como otros requisitos ambientales que 
voluntariamente sean suscritos por la compañía. 

Incorporar criterios medio ambientales y de 
eficiencia energética en la actividad, así como en la 
gestión de las instalaciones, con un modelo de gestión 
orientado a minimizar los impactos ambientales 
derivados del consumo de recursos naturales.

Implantar esta política como referente para establecer 
programas de gestión ambiental y energética que 
faciliten el cumplimiento de los objetivos y metas medio 
ambientales y energéticas. 

Difundir esta política medio ambiental y energética 
entre todos los grupos de interés (clientes, proveedores, 
colaboradores, etc.). 

Prevenir la contaminación mediante la 
implantación de las medidas de mejora 
correspondientes para garantizar la protección 
al medio ambiente, la lucha contra el cambio 
climático y favoreciendo en la medida de lo posible la 
adquisición de productos y servicios energéticamente 
eficientes y sostenibles con el medio ambiente. 

Colaborar en proyectos de mejora ambiental 
y energética a través de iniciativas voluntarias, 
patrocinios, publicaciones y seminarios. 

Sensibilizar a los empleados para que la protección y 
conservación del medio ambiente y de las fuentes de 
energía sea parte de la cultura organizativa. 

Promover la investigación sobre el impacto del 
medioambiente sobre la salud. 

principios de la política medioambiental y energética de dKV
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Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los 
compromisos en materia de medio ambiente adquiridos 
por el Comité de Dirección en la Política medioambiental y 
energética, DKV adquiere una postura proactiva y contribuye, 
en la medida de sus posibilidades, a la prevención y 
minimización de los impactos ambientales de la actividad de 
la compañía para contribuir al desarrollo sostenible. 

Para lograrlo, fundamenta su actuación a través de: 

•	 Analizar los datos de actuación ambiental, identificar y 
valorar los aspectos medioambientales significativos. 

•	 Identificar los requerimientos legales que aplican a DKV. 

•	 Establecer los objetivos, metas y líneas de actuación 
estructurados en un Programa Medioambiental (EKOplan). 

•	 Documentar el sistema de gestión medioambiental.

•	 Establecer un programa que desarrolle los objetivos 
y metas ambientales que aseguren el control de los 
aspectos ambientales significativos, y la mejora continua 
del sistema. 

•	 Concienciar y formar a los empleados y colaboradores de 
DKV, a través de diferentes plataformas, páginas web e 
intranet corporativa.

•	 Definir las responsabilidades del sistema de gestión 
medioambiental.

•	 Sistematizar buenas prácticas de control operacional.

•	 Establecer planes de acción en casos de emergencia. 

•	 Definir las pautas de actuación para el seguimiento y 
medición de las actividades planificadas. 

•	 Establecer procedimientos de actuación ante 
desviaciones en el sistema, así como la implantación de 
acciones correctoras y/o preventivas definidas. 

•	 Registrar el cumplimiento de las actividades del sistema 
de gestión.

•	 Realizar comprobaciones del sistema a través de 
auditorías. 

•	 Realizar revisiones por parte de la dirección. 
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Somos Cero CO2 [413-2] [308-1] [308-2]

Iluminación LED Climatización de 
alta eficiencia

Ventilación con 
recuperación 

de calor

Materiales 
sostenibles

Grifería  
con sesores

99% 
Energía  
verde

97% 
Papel

reciclado

Vehículos híbridos
para flota comercial

sistema de gestión ambiental

Contribución indirecta al medio ambiente

Reducir emisiones de

Reto  para integrar  
modelos  de economía 

circular  en la compañía 

iniciativa ganadora 
Crear una base de 

datos que permita tomar 
decisiones de compra 

más responsables

52% 
residuos toners

Objetivo

Idealia

Concienciación   
a los grupos  de 

interés
0,15 kg

Residuos generados 
por empleado

0,78 Tn CO2 eq 
por empleado

Grupo Ekoamigos: 
embajadores de la   

sostenibilidad en DKV

Retribución variable  
 del CEO  vinculada a resul-
tados  medioambientales

0
emisiones

Empresa

80%
Gasto 

de la compañía
con proveedores 

homologados

Compensación  
emisiones

18%
Reducción  

de emisiones de CO2

pas2020
Cálculo  

de emisiones CO2 
 por póliza

78%
Reducción 

desde 2004

25% 
Kms recorridos 

en viajes

40% eKo sucursales
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Lucha contra el cambio climático  
y huella de carbono 

La gestión eficiente contra el cambio climático es 
especialmente relevante para DKV debido a dos motivos 
principales: 

•	 impacto a corto, medio y largo plazo en el negocio de 
la compañía, como consecuencia del efecto del cambio 
climático sobre la salud de las personas. También afecta 
al corazón del negocio a causa del impacto económico 
del incremento de la frecuencia de los fenómenos 
climáticos extremos. 

•	 Capacidad para evaluar y reducir la huella de carbono, 
como indicador y excelente aglutinador de todas las 
mediciones existentes, permite conocer el impacto 
medioambiental de la compañía de un modo sencillo y 
activar mejoras.

Este año hemos obtenido una 
reducción de CO2 con un resultado muy 
satisfactorio que esperamos potenciar 
en 2019 trabajando en los siguientes 
retos: 

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

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

•	 Difusión del estudio realizado con la 
Universidad San Jorge (USJ)

•	 Continuación del programa de 
repoblación mediante acciones de 
voluntariado con los empleados de 
DKV Seguros

Carlos martínez Gantes 
Director de Servicios Generales

Aspectos ambientales significativos en 2018

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

Los aspectos significativos identificados en 2018 han sido: 

•	 Consumo de recursos naturales derivados del 
consumo de papel. El aumento del consumo de papel 
es consecuencia principalmente del aumento en la 
producción de pólizas de la compañía. 

•	 Consumo de recursos naturales derivados del consumo 
de gas. El aumento del consumo de gas natural viene 
motivado por la diferencia de temperatura con respecto 
al invierno anterior, que ha provocado un mayor uso de 
calefacción en Zaragoza y en Madrid.

RETOS 2019

[201-2]
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Gestión responsable de los grupos de interés 

La propuesta de DKV para la relación con sus grupos de interés 
se basa en la escucha activa y el diálogo abierto para mejorar 
continuamente la gestión de la compañía y alinear el negocio 
con las necesidades y expectativas de clientes, empleados, 
colaboradores y la sociedad.

Identificar grupos de interés 
clave y a sus principales 

portavoces, en relación a los 
objetivos estratégicos de DKV

Fomentar relaciones a 
largo plazo de compromiso 

mutuo, identificando 
intereses comunes y líneas de 

colaboración

Construir espacios de 
encuentro y diálogo para 

entender las necesidades de 
los grupos de interés

Desarrollar, sistematizar 
y mantener la agenda de 

diálogo y relaciones

Gestionar y responder ante 
las expectativas de los grupos 

de interés

Ser una empresa percibida 
como dialogante y abierta

objetivos del diálogo de dKV con sus grupos de interés

Foro de Diálogo Abierto 2018

El Foro de Diálogo Abierto es un evento anual, al que acuden 
representantes de todos los grupos de interés relevantes 
para la empresa, además de observadores internos de DKV. 
Se plantean a los participantes retos estratégicos para la 
compañía y las medidas que se llevan a cabo, para consultar 
sobre la opinión e ideas de cada uno de los asistentes. 

Tras el debate, el consejero delegado de DKV también 
responde a dudas y preguntas de los asistentes. A partir de 
las ideas que surgen en este encuentro, la compañía pone en 
marcha un plan de acción que tiene el objetivo de impulsar 
aquellas propuestas que están alineadas con las necesidades 
y estrategia de DKV.  

Gestión responsable de proveedores
Gestión ética y cumplimiento

Acción social: presente y futuro

6ª ediCióN  
del foRo  

de diÁloGo aBieRto 

GRado de satisfaCCióN  
de los paRtiCipaNtes de 9,9 /10

paRtiCipaCióN  
de 24 RepReseNtaNtes 

de los GRupos  
de iNteRÉs de dKV

47 ideas de meJoRa  
Y ReComeNdaCioNes  

eN toRNo a tRes Retos

[102-21] [102-33] [102-43]
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principales grupos de interés y canales de diálogo

Canales de diálogo

mediadores

profesionales
sanitarios

sociedad

•	 Focus Group de opinión
•	 ECO: encuesta de valoración de 

profesionales
•	 Encuestas tras cada interacción 
•	 Estudios de mercado
•	 Aplicaciones móviles, web y teléfono
•	 Publicidad, patrocinios y envíos postales

•	 Un millón de sonrisas
•	 Área privada de clientes 
•	 Atención al cliente y mecanismos de 

quejas y reclamaciones

•	 Intranet corporativa
•	 Encuesta de clima
•	 Comités de empresa
•	 Reuniones sucursales y departamentos

•	 Reuniones de seguimiento de objetivos
•	 Aplicaciones móviles y gamificación
•	 Plataforma de e-learning

•	 Plataforma web DKV
•	 Barómetro ADECOSE
•	 Focus Group
•	 Reuniones comerciales
•	 Consejo asesor Red Externa y Red Exclusiva
•	 Directores de sucursal

•	 Responsables Red
•	 App Groupnote para Red Externa
•	 Centro de Atención al Mediador
•	 Reuniones en colegios de Mediadores
•	 Grupos de trabajo Inspectores
•	 Medialia

•	 Área privada del Profesional Sanitario
•	 Encuesta de satisfacción
•	 Directores médicos

•	 Reuniones con colegios de médicos
•	 Contact center para proveedores sanitarios

•	 Plan Colabora

•	 Email corporativo
•	 Focus Group sobre RSC

•	 Observatorio de la competencia
•	 Página web “Quiero Cuidarme”

Clientes

empleados

6.000 
seGuidoRes

50.412 
seGuidoRes

10.614 
seGuidoRes

7.995 
seGuidoRes

106.501 
faNs

[102-40] [102-42] [102-43] [102-44]
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Gestión responsable de la relación  
con los clientes  

La relación con los clientes es fundamental para el desarrollo 
del negocio responsable, y la escucha permanente permite 
mejorar la calidad de la experiencia de forma continua. 
DKV cuenta con modelos de seguimiento y medición 

que permiten conocer la opinión de los clientes tras sus 
interacciones con la compañía. La información es analizada e 
interpretada con la finalidad de poner en marcha soluciones 
tanto individuales como globales.  

En 2018 se han enviado un total de 24.319 encuestas de 
satisfacción a clientes en las que se ha obtenido información 
sobre una amplia variedad de temas como el servicio 
recibido tras la contratación de pólizas o en la gestión de 
sinestros, la atención al cliente, el trato con los profesionales 
sanitarios, y  opiniones y percepciones cuando no se han 
utilizado los servicios de la póliza. 

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

enfoque de gestión

ReComeNdaCióN  
eN salud

8,4 en 2017

QueJas Y ReClamaCioNes 
Resueltas eN plazo

99% en 2017

pRofesioNales 
saNitaRios eN el CuadRo 

mÉdiCo
27.782 en 2017

tiempo medio de 
soluCióN de QYR

6 en 2017

íNdiCe Nps  
eN salud

40,4% en 2017

ReputaCióN  
eNtRe ClieNtes 

81,6 en 2017

autoRizaCioNes 
eVitadas GRaCias  

al plaN liBeRa 

8,1

99%

28.912 

8 DÍAS

39,41% 73,7

+10.000

 

 

En línea con el compromiso de 
mejora continua de la compañía, se 

ha realizado una sesión de diálogo 
con ex clientes de Muface. El objetivo 

de esta reunión, a la que asistieron 
como observadores directivos y 

responsables de distintas áreas de 
DKV,  era conocer sus opiniones e 

identificar oportunidades de mejora

[103-2] [103-3]
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Nueva Plataforma Idealia DKV para clientes 

Una nueva forma de participación de los clientes es la 
comunidad digital de innovación Idealia DKV. Mediante esta 
herramienta, integrada en el área online de clientes, pueden 
enviar sus ideas para contribuir a la mejora continua de la 
compañía. 

En 2019 continuaremos avanzando 
para mejorar la eficiencia y la 
experiencia del cliente con el objetivo 
de ubicarles en el centro de nuestra 
estrategia de negocio. Para ello 
pondremos el foco en: 

•	 Consolidación y mejora del nuevo CRM

•	 Implantación de procesos de 
digitalización, asegurando el foco en 
el cliente

•	 Consolidación del modelo de 
medición de la voz del cliente y 

el modelo de calidad de servicio 
transversal 

•	 Continuar con el Proceso Lean 
Management con el resto de 
procesos y áreas y así maximizar la 
satisfacción del cliente y percepción 
de simplicidad en sus operaciones.

pilar madre Hernando 
Directora Gestión de Calidad

RETOS 2019

* Incluye DKV Servicios.

0,1

0,2

0,4

0,5

0,6

0,3

0,53

total 
asistencia 

sanitaria*  [%]

0,17

total hogar 
[%]

0,24

total renta 
[%]

0,02

total umlf 
[%]

0,03

total 
decesos [%]

0,02

total 
accidentes 

[%]

0,04

total vida 
[%]

0

Número de quejas y reclamaciones / número de asegurados

Nº ClieNtes paRtiCipaNtes

Idealia DKV clientes en 2018 

Nº ideas CompaRtidas
67 92

[102-43] [103-3]
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Gestión responsable de los empleados  

Las personas que forman parte de la compañía son un pilar 
clave de DKV, su compromiso con los valores corporativos y 
su ímpetu por ser cada día más responsables y competitivos 
permiten la mejora continua de la compañía y la 
consecución de los objetivos estratégicos marcados. 

Cuidar a los 
empleados e 
incrementar 

el nivel de 
compromiso

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 prestados 
acorde con los 

requerimientos 
estratégicos

enfoque de gestión

íNdiCe  
de satisfaCCióN

86% en 2017

HoRas de foRmaCióN  
No ComeRCial  
poR empleado

27 en 2017

íNdiCe  
de CompRomiso

92% en 2017

CoNtRatos  
de empleo iNdefiNido 

97,3 en 2017

meJoR empResa paRa 
tRaBaJaR, seGúN GReat 

plaCe to WoRK

Igual en 2017

83% 25 88% 97,1%

7ª

 

™
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desarrollo profesional y formación 

DKV cuenta con un Plan de Formación cuyo objetivo es 
que todos sus empleados compartan una misma visión y 
habilidades comunes. 

En 2018, se ha apostado por llevar a cabo iniciativas 
formativas transversales y relacionadas con la estrategia 
de la compañía en cuestiones como la digitalización, 
metodologías ágiles o Big Data, que permiten que toda 
la organización esté alineada en el cumplimiento de los 
objetivos comunes. 

También se ha llevado a cabo el lanzamiento de la nueva 
plataforma “Campus DKV” a través de la cual se han 
impartido cursos para todos los empleados en cuestiones 
como la protección de datos o la prevención del blanqueo de 
capitales. 

Dentro de las iniciativas de formación se ha trabajado en 
distintas competencias clave como el liderazgo de equipos o 
el desarrollo de personas. Para mejorar la experiencia de los 
empleados, se han aplicado innovadoras tecnologías como la 
realidad virtual para la formación de trabajo en equipo. 

En 2018 se ha extendido la gestión del desempeño hasta 
niveles técnicos de la compañía, poniendo en marcha sesiones 
de formación específicas para responsables de personas, con 
el objetivo de dar a conocer el nuevo sistema de evaluación de 
competencias alineadas con las del Grupo ERGO.

Formación no comercial

1

2

4

3

0

20

40

80

60

43

2016

3,8

2016

27

2017

25

2018

3,5

2017

3,6

2018
0

HoRas foRmaCióN poR empleado íNdiCe de satisfaCCióN [ValoRaCióN soBRe 4]

HoRas de foRmaCióN No ComeRCial poR GÉNeRo Y CatÉGoRía pRofesioNal 2018

muJeRes

dirección 460

técnicas 2.709

administración/Gestoras 7.643

HomBRes

dirección 1.209

técnicos 4.106

administración/Gestores 3.091 

[103-3] [404-1] [404-2]
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Formación comercial
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6.000

12.000

9.000

0

25.000
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75.000

1.200

83.450

2016

1.282

2016

11.385

2016

60.949

2017

927

2017

56.592

2018

497

2018

8.518

2017

8.656

2018
0

0

HoRas foRmaCióN 

CuRsos

paRtiCipaCioNes

Formación a través de realidad virtual

Formación para corredores
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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

114
Ideas publicadas 

79
Comunidades Activas

83%
Índice de satisfacción 

74%
Índice de participación 

88%
Índice de compromiso 

participación de los empleados 

La participación activa de los empleados es clave para 
incrementar el compromiso y la relación a largo plazo 
con la compañía. DKV cuenta con una amplia variedad de 

canales y herramientas que facilitan y fomentan el diálogo 
con los empleados, que se describen en el apartado sobre 
principales grupos de interés y canales de diálogo.
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Gestión responsable de los colaboradores

profesionales sanitarios  

DKV mantiene con los profesionales sanitarios una relación 
de confianza a largo plazo fundamentada en valores y 
objetivos compartidos a través de las Direcciones Médicas, la 
Unidad de Compras Asistenciales y la Unidad de Espacios de 
Salud.  

El principal canal de comunicación de la compañía con los 
médicos es el Portal del profesional sanitario. Su principal 
función es la divulgación de las novedades tanto de DKV 
como del sector médico, además de las mejoras y cambios 
en los distintos procesos que afectan directamente a la 
actividad de los profesionales. También es una herramienta 
de consulta y gestión efectiva de la facturación de los 
médicos. En 2018, se ha consolidado la herramienta de 
autogestión de diferencias de facturación que permite 
facilitar la gestión y fomentar la transparencia y la eficiencia. 

Además, para promover la relación con los profesionales 
de la salud, la compañía cuenta con el Plan Colabora, que 
tiene como objetivo ayudar a los médicos en su actividad 
asistencial, ofrecerles apoyo en el cuidado de su propia salud 
y reconocer su labor profesional. 

Sinceridad y transparencia Conocimiento e 
información

Diálogo y trato respetuoso

enfoque de gestión

posiCióN eN meRCo 
RespoNsaBilidad Y 

GoBieRNo CoRpoRatiVo 
(RaNKiNG seCtoRial)

Igual en 2017

peRiodo medio de 
paGo poR faCtuRaCióN 

eleCtRóNiCa
 

15,5 en 2017

faCtuRaCióN
 

 

360,1 en 2017

pRemios mediCiNa  
Y solidaRidad 

 

40.000 en 2017

1ª 16,6 DÍAS 346,9M€ 43.000 € 
 

A través del Plan Colabora, 
apoyamos  la organización de 

pruebas deportivas para médicos.

[102-8] [102-11] [103-2] [103-3]
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seRViCios dispoNiBles 

apoyo a la profesión 

 - Biblioteca dKV: Facilitar el acceso a una biblioteca médica virtual con 
información médica asistencial, cursos y guías clínicas. 

 - atención continuada en su ausencia, mediante el Médico DKV 24 horas, 
que ofrece asesoramiento médico telefónico las 24 horas a sus pacientes 
derivados a este servicio.

 - segunda opinión en enfermedad grave: que permite solicitar interconsultas 
a distancia a especialistas internaciones expertos en la enfermedad de su 
paciente. 

 - Cita online: ofrecer acceso online para programación de cita a pacientes DKV 

 - urgencias: Sistema de activación para trasladar pacientes indispuestos en la 
consulta durante la exploración o tratamiento.

Bienestar físico y mental
 - deporte: Colaboración con la organización de pruebas deportivas como el 

campeonato de España de ciclismo para médicos.

Reconocimiento profesional
 - premio a profesionales usuarios de la plataforma Libera de autorizaciones 

inmediatas

 - premios medicina y solidaridad dKV a profesiones y centros que desarrollan 
actividades asistenciales solidarias con la categoría de Profesional DKV, 
Médico Solidario, Innovación en Salud Digital entre otras.

ÁReas de apoYo

apoyo a la profesión 
 
 
 
 - Formación
 - Asesoramiento especializado 
 - Relaciones profesionales  

 
 
 
 
 
 
Bienestar físico y mental

 
 
Reconocimiento profesional

plaN ColaBoRa

El Plan Libera de DKV premia al centro médico que gestionó la 
autorización 10.000

campeonato de España de ciclismo para médicos.

Compromisos 2020  
para un mundo más saludable
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En 2018, la compañía celebró la quinta edición de los Premios 
Medicina y Solidaridad DKV, como reconocimiento a entida-
des y personas del sector sociosanitario que, además de su 
labor profesional, también trabajan para apoyar e impulsar 
proyectos solidarios que contribuyen a crear un mundo más 
saludable. 

Los Premios Medicina y Solidaridad DKV se han convertido en 
un referente, recogiendo más de 1.150 candidaturas desde su 
puesta en marcha. 

En 2019, se ha convocado la sexta edición que continuará 
premiando proyectos motivadores 

premios medicina y solidaridad dKV

El 2018 ha sido un año de trabajo 
intenso en lo que se refiere a la 
digitalización.  De forma paralela a 
la gestión diaria hemos abordado un 
ambicioso proyecto de Transformación 
Digital que afecta a los principales 
procesos de la compañía, e impactará 

de forma positiva en nuestros 
profesionales sanitarios: 

•	 Afianzar el Plan Libera para la 
reducción de autorizaciones médicas 

•	 Consolidar la herramienta 
seguimiento de pacientes 
hospitalizados

•	 Implantar el nuevo proceso de 
gestión de autorizaciones a través 
de los canales de comunicación 
establecidos.

francisco José Juan Ruiz  
Director General de Salud

RETOS 2019

Compromisos 2020  
para un mundo más saludable
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mediadores   

La red de mediación de DKV constituye el principal canal 
de ventas y se compone por la red externa de corredores 
y los asesores de la red exclusiva. La relación de DKV con 
los mediadores se fundamenta en una comunicación 
bidireccional continua y una relación de confianza que 
permite prestar un buen servicio a los clientes.

Rentabilidad y objetivos de 
ventas óptimos

Trabajo diario y apoyo 
mutuo

Desarrollo profesional

enfoque de gestión

CoNsultas ateNdidas  
eN el seRViCio de 

ateNCióN al mediadoR
 

71.722  en 2017

paRtiCipaNtes  
eN el pRoGRama 

medialia
 

1447 en 2017

ComisioNes paGadas  
a mediadoRes 

 

28,7 en 2017

meJoR Compañía 
de salud Y deCesos 

seGúN CoRRedoRes Y 
CoRReduRías  

 
(Barómetro adeCose) 

71.673 1.499 28,5 M€

 

estRuCtuRa ComeRCial 2018

dirección Comercial, directores territoriales y directores de sucursal  46

directores Comerciales de la red exclusiva  1

Responsables de área 7

Responsable de alianzas y GGCC 2

Consultores 32

oficina internet 1

Negocio directo (Retailer) 47

Comerciales coordinadores red exclusiva 1

Comerciales Jefes de equipo 68

Comerciales asesores 926

Corredores 3.846

[103-2]
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10.000.000

10.000.000 10.000.000

20.000.000

20.000.000 20.000.000

40.000.000

40.000.000 40.000.000

30.000.000

30.000.000 30.000.000

32.929.984

17.452.898
13.881.358

35.968.419

24.231.241

13.948.833

32.676.800

26.934.905

14.954.821

2016

2016 2016

2017

2017 2017

2018

2018 2018

0

0 0

ValoR  de VeNtas poR CaNal (euR)
Canal mediación

Grandes cuentas y alianzas Negocio directo

Representantes de la Dirección General Comercial asisten a la ‘I Convención 
Newcorred’

El Consejo Asesor de Agentes se reúne en Madrid
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participación de los mediadores    

Las principales vías de comunicación con los mediadores 
son el centro de atención al mediador y la plataforma DKV 
Directo. Con esta plataforma de comunicación interactiva 
online, DKV fomenta la participación de los mediadores y 
facilita el seguimiento de objetivos de la red comercial de la 
compañía.  

Otra de las iniciativas relevantes es el “Programa Medialia” 
para el apoyo a la mediación en la difusión y fomento de 
la responsabilidad empresarial. En 2018, se han realizado 
distintas ponencias sobre Negocio Responsable en Colegios 
de mediadores para impulsar la responsabilidad corporativa 
y dar a conocer el programa. 

   
 •	 fomentar prácticas de 

ecoeficiencia.

•	 más de 730 pólizas digitales 
emitidas.

•	 más de 50 mediadores 
compartiendo buenas prácticas 
de lenguaje claro.

•	 3 ponencias de RsC en 
santander, Vigo y Barcelona.

•	 80 niños apadrinados en 
Camboya.

•	 > 40 recogidas de juguetes y 
alimentos.

•	 > 37.000 € a oNG’s escogidas 
por mediadores.

•	 participaciones en eventos 
solidarios.

•	 más de 80 inscripciones a 
sorteos para tratamientos de 
deshabituación tabáquica.

•	 más de 120 inscripciones a 
programas de nutrición y 
hábitos saludables.

seNsiBilizaCióN eN Rse 
Y medioamBieNte

aCCióN soCial empResa saludaBle

impacto del programa medialia

Una agente recibe un patinete eléctrico al ganar 
la campaña de digitalización de pólizas.

DKV se alza con el Premio Sol por su compromiso y dedicación con corredores y agentes

[103-3]
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Red exclusiva 

La red exclusiva de mediadores está formada por agentes que 
únicamente trabajan para DKV. Los agentes exclusivos son 
fundamentales en la estrategia de la compañía, por la capi-
laridad que aportan con mayor capacidad de distribución y 
prestación de servicio a clientes ofreciendo cercanía en el trato 
y conocimiento de las necesidades de las personas.
  
La propuesta de valor de DKV para la red exclusiva se basa 
en la posibilidad de crecer profesionalmente mediante un 
itinerario de formación continua acorde a las necesidades de 
cada agente y la realidad del mercado, siempre en línea con la 
estrategia de la compañía. 

En 2018 se han impulsado nuevas herramientas de formación 
como los medios audiovisuales para potenciar el aprendizaje 
y dar a conocer buenas prácticas de agentes seleccionados. 
Además, se ha impartido formación especializada sobre cómo 
ser agente y la agencia desde una perspectiva empresarial. 

El permanente diálogo, la digitalización y la dotación de las 
herramientas necesarias para hacer su día a día más sencillo 
y eficaz están siendo las claves para la mejora de la capacidad 
de la red exclusiva a la hora de afrontar los futuros retos con 
todas las garantías posibles.

Una de las novedosas herramientas con las que cuentan los 
agentes es el portal online ‘dkv direct-on’. Esta plataforma 
permite la contratación y emisión directa de las pólizas, proce-
so que facilita el cierre de ventas y permite al cliente obtener 
su póliza de forma inmediata vía correo electrónico. 

Red de corredores 

La red de corredores está formada por corredores, corredu-
rías, agentes vinculados y autorizados de otras compañías a 
trabajar con DKV en ramos determinados. El afán de servicio 
al corredor es una de las características que diferencian a DKV 
en el mercado. Este servicio se traduce en un asesoramiento 
por parte de los consultores, que a través de su labor comer-
cial, gestión, formación y consultoría les trasforma en una 
pieza indispensable para seguir teniendo la confianza que los 
corredores depositan cada año en la compañía.

Por otro lado, la segmentación de la red ayuda a identificar 
necesidades y aspectos de mejora de cada corredor, de esta 
forma se optimizan los recursos y se ofrecen propuestas de 
valor a los corredores que han escogido a DKV como compa-
ñía de referencia en Salud.

Para transmitir la estrategia de Negocio Responsable de DKV 
a la red de corredores, se cuenta con un Decálogo de Venta 
Responsable que define las pautas para que los equipos co-
merciales transmitan a los clientes los valores de la compañía. 
Este decálogo sienta las bases de la relación de DKV con la 
red externa, y el diálogo basado en la empatía, la cercanía y la 
honestidad.

En 2018 hemos sido capaces de 
recuperar el terreno perdido y defender 
nuestro negocio con corredores de forma 
muy eficaz. El mercado ha sido en este 
ejercicio especialmente agresivo, nuestra 
actividad ha aumentado y gracias a 

ese sobreesfuerzo hemos conseguido 
mantenernos. En 2019 continuaremos 
trabajando en los retos de:

•	 Ser más visibles en la Mediación 
facilitando la gestión y la distribución. 

•	 Desarrollar nuevas herramientas 
y la adaptación de recursos a las 
necesidades de direccionamiento de 
la red para cumplir las expectativas de 
crecimiento rentable para esta red de 
Corredores.

pedro orbe  
Director general comercial

RETOS 2019
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proveedores de seguros generales    

DKV mantiene con sus proveedores de Hogar y Decesos una 
relación de confianza que va más allá de la contractual y la 
provisión de servicios.

Relación con los proveedores de seguros generales    

Fomentar modelos novedosos de cocreación con los 
principales proveedores y apostar por nuevas ofertas de 
servicio es la apuesta de DKV para ser un referente sectorial 
en innovación. 

En 2018, se ha contado con la participación de los 
proveedores en el proyecto de mejora del proceso de 
valoración de la satisfacción del asegurado mediante un 
procedimiento ágil e intuitivo capaz de enviar vía móvil un 
enlace a la encuesta de satisfacción tras la finalización del 
expediente. 

La participación de los proveedores permite incrementar el 
conocimiento bidireccional ya que, por una parte DKV aporta 
conocimiento, experiencia y formación a los proveedores y, 
a su vez, ellos brindan a la compañía una visión completa 
de las nuevas garantías, servicios y procesos de gestión que 
existen en el mercado. 

DKV impulsa la responsabilidad social con sus proveedores, 
animando su alineación con los compromisos y acciones 
responsables de la compañía. Un ejemplo es la integración 
en las empresas reparadoras de personas con discapacidad, 
el desarrollo de servicios funerarios ecológicos y la utilización 
de pintura con certificación ecológica en las reparaciones de 
hogar, entre otras iniciativas. 

En Hogar, la compañía cuenta con un sistema operacional 
en el que se integran las páginas web de las empresas 
reparadoras como Inter Partner y Europ Assistance, 
permitiendo una gestión ágil y automatizada. Además, un 
representante de DKV está presente en cada una de las 
entidades reparadoras con el fin de garantizar la mejor 
atención de calidad a los asegurados. 

En Decesos, el diálogo con los proveedores se sustenta 
más allá de la relación contractual, en la negociación 
y aceptación de presupuestos y servicios acordes a las 
necesidades de la cartera de la compañía, en el ámbito 
económico y en la evaluación y homologación de los 
proveedores, incluyendo el cumplimiento de los criterios 
legales medioambientales, laborales y sociales.

Además, se mantiene una relación continua mediante la 
evaluación y homologación de proveedores, que incluye el 
cumplimiento de la regulación ambiental, laboral y social. 

Colaboración mutuaTransparencia Adhesión a principios 
éticos de DKV

enfoque de gestión

paGos a pRoVeedoRes 

 

16.106.471 en 2017

siNiestRos GRaBados 

19.235 en 2017

18.786.847 € 17.873

VIII Convención Nacional de Gestores de Asistencia Familiar (GAF) en la Torre DKV, 
con más de cincuenta asistentes

[102-9] [308-1] [414-1]
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Durante este año, el desarrollo e 
implantación de nuevas metodologías 
como Lean Management, han generado 
cambios que han afectado a los propios 
procesos que se han establecido con 
Europ Assistance a fin de dotarlos de 
mayor agilidad. 

De cara a 2019, el reto es concentrar los 
esfuerzos en: 

•	 Consolidar e incrementar el grado 
de respuesta del nuevo sistema de 
encuesta de satisfacción por mensaje 
de texto

•	 Continuar impulsando el desarrollo e 
implantación de servicios funerarios 
ecológicos

Juan José mulero miras   
Director General de Seguros Generales

RETOS 2019

proveedores de servicios generales    

La relación con los proveedores de servicios generales es 
gestionada desde el área de compras. 

Promover una actuación como socios 
comerciales de las áreas de negocio de DKV

enfoque de gestión

Los proveedores de servicios generales mantienen un 
diálogo continuo con la compañía. Además, participan en las 
jornadas del Foro de Diálogo Abierto, aportando sus ideas y 
propuestas. 

total paGos a 
pRoVeedoRes

 

 

35.617.581 en 2017

CompRas a CeNtRos 
espeCiales de empleo

 

 

2.216.591 en 2017

peRiodo medio  
de paGo

 

 

20,3 en 2017

pRoVeedoRes 
HomoloGados soBRe 
faCtuRaCióN total 

78 en 2017

38.576.394 € 1.965.275 € 20,9 DÍAS80%
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Foro para simplificar el proceso de homologación de proveedores

proyecto destacado

Con motivo del Foro de Diálogo 
Abierto con los Grupos de Interés, se 
lanzó como reto para los proveedores 
que contribuyeran con sus ideas sobre 
cómo sería posible simplificar el proce-
so de homologación, garantizando el 
rigor y la transparencia en el resultado 
a la vez que se mantiene el compromi-
so con la responsabilidad en la cadena 
de proveedores. 

Los retos propuestos fueron los 
siguientes: 

•	 ¿Cómo podemos simplificar este 
proceso?

•	 ¿Qué variables de impacto social 
que estamos considerando 
podríamos obviar en el proceso 
de homologación?

•	 ¿Qué variables de impacto 
social relevantes no estamos 
considerando y deberíamos 
incorporar en el proceso de 
homologación?

 
 

Como resultado, surgieron una serie 
de ideas que se implementarán 
durante 2019: 

•	 Segmentar entre las distintas 
empresas que se presentan a los 
concursos (pymes, autónomos y 
microempresa)

•	 Establecer requisitos mínimos

•	 Definir cómo aplica el 
compromiso responsable al 
proveedor

•	 Asegurar una interlocución 
adecuada y asistir a los 
proveedores en el proceso de 
homologación.

Tras el esfuerzo realizado en 2018 desde 
el área de Compras y Servicios Generales 
para digitalizar con éxito los procesos 
de compra, en 2019 el principal reto 
será extender la digitalización de 
los procesos de registro, aprobación 
y contabilización de facturas de 
proveedores a todas las áreas de 
negocio. 

Además se trabajará en: 

•	 Implementación de una nueva 
herramienta de gestión de contratos

•	 Digitalización y simplificación 
del proceso de homologación de 
proveedores

•	 Implementación de la metodología 
Lean Management en el área de 
Compras y servicios generales.

Carlos martínez Gantes   
Director de Servicios Generales

RETOS 2019
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Comprometidos con la salud  
y el bienestar de las personas
El compromiso de DKV con la salud y el bienestar de las 
personas se enfoca en potenciar, mediante la actividad de la 
compañía y actividades de negocio responsable, los hábitos 
saludables, la prevención de enfermedades y la lucha contra 
la obesidad infantil.

Nutrición y lucha contra la obesidad infantil

La actividad de DKV está estrechamente relacionada con 
la salud y el bienestar de la sociedad. Por ello, la compañía 
considera que tiene una responsabilidad ante la ciudadanía 
a la que responde impulsando acciones que fomentan lo 
nutrición saludable y el deporte. 

 
Compromiso con los HÁBitos saludaBles

 
Compromiso con la pReVeNCióN

 
Compromiso contra la oBesidad iNfaNtil

Número de usuarios activos  
en la app Quiero cuidarme 

 130.000

 33%

1.000.000

% de clientes inscritos a actividades  
de diagnóstico precoz 

Personas impactadas anualmente  
con el proyecto APPTIVATE

objetivo 2020
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+400.000 
Visualizaciones de los 
talleres organizados por 
DKV en eventos TedX

+740.000
Visualizaciones en Facebook e 
Instagram Feed con más de
2.500  
reacciones positivas (100%)

+3.500 Asistentes a 
eventos TedX patrocinados  
por DKV, en Madrid, Tarragona, 
Málaga, Vitoria y Cádiz

Blog Quiero cuidarme
especializado en contenidos de 
salud y bienestar

Coach de salud* y línea médica nutricional
Servicios gratuitos para los clientes de salud de DKV

Ejemplo de acciones de sensibilización sobre el consumo de azúcar

@boticariagarcia @midietacojea

Colaboración con el 
proyecto fotográfico 
para concienciar 
sobre las cantidades 
excesivas de azúcar 
que contienen algunos 
alimentos 

La actividad de sensibilización en 
temas de salud y bienestar de la marca 
se desarrolla bajo el paraguas del 
instituto dKV para la Vida saludable, 
que en colaboración con universidades, 
profesionales médicos, expertos y 
organizaciones sanitarias publica 
informes, estudios y encuestas con el 
propósito de proporcionar herramientas 
e información útil a la opinión pública 

sobre cómo mejorar sus hábitos diarios 
en cuanto a alimentación, descanso, 
actividad física o salud emocional.
 
Nuestra empresa además comparte 
la preocupación de organismos 
internacionales como la OMS sobre la 
necesidad de mejorar la alimentación y 
frenar el sedentarismo para conseguir 
una sociedad más sana. 

Por ello DKV considera fundamental dar 
a conocer a familias, colegios, medios 
de comunicación y otros agentes 
implicados los efectos negativos que 
el consumo excesivo de azúcar, grasas 
saturadas y sal tienen sobre la salud, 
empezando en el 2018 por el desarrollo 
de iniciativas de concienciación sobre el 
consumo responsable y moderado del 
azúcar.

Colaboración con influencers especializados en nutrición

*Lanzado en 2019.

Coach dKV: Porque quieres  
cuidarte

Colaboración 
publicitaria con 
PlayGround con 
contenido de 
sensibilización 
sobre el consumo 
responsable del 
azúcar

3.594.192
páginas vistas

2.573.692
usuarios
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Plataformas innovadoras para el cuidado  
de la salud 

La innovación y digitalización para proteger la salud forman 
parte del compromiso de DKV con sus clientes, pero también 
con la sociedad en general. 

De esta forma, la compañía ha desarrollado un ecosistema de 
salud digital que facilita a los usuarios el acceso personalizado 
a distintos servicios que mejoran su bienestar.
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La app Quiero Cuidarme es la herramienta digital con la que 
DKV ayuda a promover hábitos de alimentación y deporte 
saludables en la sociedad. 

En esta plataforma, de descarga gratuita, las personas pueden 
calcular su índice de vida saludable (IVS) y seguir el plan de 
acción que se les propone para mejorar su salud. 

Además, a finales de 2018 se lanzó Quiero Cuidarme más 
mediante la que pueden acceder a los siguientes servicios de 
salud: 

•	 mi diario: resumen de la actividad reciente de 
información relevante sobre las gestiones de salud del 
usuario

•	 Carpeta de salud: permite recibir, almacenar y consultar 
documentos como análisis clínicos o informes médicos

•	 servicios médicos: acceso al cuadro médico, petición 
de cita online en los centros médicos integrados e 
información sobre el servicio de segunda opinión médica

•	 familiares: gestión y acceso a los servicios para los 
familiares incluidos en la póliza

•	 accesos directos: a Digital Doctor y Quiero Cuidarme

Esta nueva aplicación tiene el objetivo de centralizar todos los 
servicios de salud, ofreciendo una solución integral que los 
propios clientes gestionen su salud. 

Comprometidos con la salud  
y el bienestar de las personas

RETOS 2019
Continuar incorporando a la plataforma servicios que mejoren la experiencia del usuario como consultas virtuales 
por videollamada con especialistas o el acceso a la receta electrónica y a DKV Club salud y bienestar.  

QuieRo CuidaRme

261.062 descargas  

QuieRo CuidaRme mÁs

2.880 descargas  
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Impulso al emprendimiento tecnológico  
en salud  

Como empresa que apuesta por la innovación, DKV colabora 
con la aceleradora de startups de impacto social Ship2B para 
impulsar en el emprendimiento y el desarrollo responsable de 
nuevos productos y servicios en el ámbito de la salud. 

En 2018, se ha impulsado la aceleración de tres proyectos 
relacionados con la integración de la tecnología en los 
servicios de salud y asistencia sanitaria que comparten como 
objetivo mejorar el bienestar de las personas, mediante 
soluciones eficaces en distintos ámbitos como el diagnóstico 
molecular, la mejora de la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades como el cáncer colorrectal y la 
obesidad infantil. 

Digital Doctor

proyecto destacado

En 2018 se ha lanzado la plataforma Digital Doctor 
mediante la cual los clientes de DKV pueden consultar a 
profesionales médicos a través de videollamada, llamada o 
chat cualquier problema de salud de forma rápida y fiable.

La plataforma incorpora un chequeador de síntomas que 
permite a los usuarios recibir una orientación diagnóstica a 
partir de un cuestionario validado científicamente. Los 
resultados pueden ser enviados a un profesional médico y 
facilitar la posterior consulta online. 

diGital doCtoR

38.664 descargas  

Con esta innovadora plataforma, DKV apuesta por mejorar 
la experiencia de sus clientes, evitando desplazamientos y 
esperas innecesarias y poniendo a su disposición la opinión 
de un médico de forma cómoda. 
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Compromiso contra la obesidad infantil   

El Grupo DKV está comprometido con la prevención y la 
reducción del sobrepeso y la obesidad infantil. Mediante la 
iniciativa DKVapptívate la compañía promueve una serie de 
acciones para la concienciación y la mejora de los hábitos 
saludables, contando con la colaboración de todos los 
agentes implicados, desde padres y niños, hasta profesores y 
administraciones. 

[413-1]

 

Runners4health 

Cátedra dKV  
de educación  
para la salud 

i estudio de salud y 
bienestar en la infancia

talleres de hábitos 
saludables en escuelas

premios  
aprendizaje y servicio

pack de servicios de 
obesidad infantil

línea médica 
obesidad infantil

plan de prevención 
de obesidad infantil

70 
padres y profesores

562 
alumnos

1.932 
alumnos

3 premiados en la  
categoría de hábitos 
saludables y prevención  
de la obesidad infantil

52 
escuelas

45.176  
descargas

231  
familias inscritas 

Iniciativas DKV de prevención  
de la obesidad infantil

Grupos de impacto

médicos

Clientes

escuelas

Niños y jóvenes

padres

#dKVapptiVate

 
CoBeRtuRas  

de  
pReVeNCióN

RESUMEN EJECUTIVO

I Estudio de 
salud y bienestar 
en la infancia
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Patrocinios saludables   

DKV organiza cada año eventos con trasfondo solidario 
y patrocina iniciativas en el ámbito de la nutrición y la 
prevención de la salud.

En 2018, destaca como novedad la activación de las 
conferencias ted talks realizadas en distintas ciudades 
españolas y que han permitido promover un mensaje directo 
y educativo sobre la preocupante problemática del exceso del 
consumo de azúcar. 

Además, DKV ha organizado conciertos solidarios en alianza 
con fundaciones benéficas relacionadas con el ámbito de la 
salud para apoyarlas en su labor mediante la música. Así, 
cantantes como Antonio Carmona y Ariel Rot han participado 
en Voces Solidarias DKV, para dar voz y visibilidad a proyectos 
que trabajan por la lucha contra el cáncer, como la fundación 
del Hospital Sant Joan de Déu y la Fundación Cris Contra el 
cáncer. 

Otro de los proyectos en los que participa DKV es el reto 
deportivo trailwalker de Intermón Oxfam, que la compañía 
patrocina desde hace más de 7 años.  

En 2018, 2.292 personas organizadas en 382 equipos, entre 
los que se encuentran cuatro grupos de empleados de 
DKV, participaron en la recaudación de 665.013 euros en 
donaciones para la lucha contra la pobreza y la escasez de 
agua en el mundo. 

Voces solidarias dKV 2018 

trailwalker 

doNaCioNes  
ReCaudadas

doNaCioNes  
ReCaudadas

asisteNtes

paRtiCipaNtes

36.600 €

665.013 €

1.100

2.292

otRas iNiCiatiVas de salud Y depoRte 
patRoCiNadas poR dKV eN 2018

•	 Valencia Básquet
•	 Estación de esquí Port del Comte 
•	 Congreso de Traumatología
•	 Marcha dels Castells
•	 Liga Padel Cat
•	 Equipo de baloncesto CAI Zaragoza
•	 Patrocinios actividades deportivas en Cádiz
•	 Mini Maratón Madrid
•	 Campeonato de España de ciclismo de Médicos en 

Málaga
•	 Carrera de Malas Madres “Yo no renuncio”
•	 Carrera Sant Just del Hospital Sant Joan de Déu
•	 Carreras y patrocinios locales en toda España
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Empresa saludable 

DKV promueve con sus empleados un modelo integral de 
empresa saludable que abarca desde su salud y bienestar 
hasta la promoción de un clima laboral seguro y diverso que 
permita a las personas desarrollarse dentro del Grupo en su 
vida profesional y personal. 

Salud y deporte 

Movimiento DKV es la iniciativa de actividades deportivas 
que motiva a los empleados a llevar un estilo de vida activo y 
saludable. En 2018 se han organizado múltiples actividades 
alineadas con la estrategia de la compañía.

Comprometidos con la salud  
y el bienestar de las personas

movimiento dKV en 2018 

Retos

NueVas disCipliNas 
pilates, nutrición y gestión

iNVeRsióN 
total

disCipliNas depoRtiVas 
de pilates en Cataluña y madrid

diReCtiVos

paRtiCipaNtes  
eN las aCtiVidades

Ciudades
38

3

15.000 €

9

10

+320

7

I Beca Movimiento DKV 

proyecto destacado

En 2018 se ha presentado la I Beca Movimiento 
DKV, con la que se premia a un grupo de 
empleados para que consigan cumplir un reto 
deportivo asociado a una causa solidaria 
alineada con la estrategia de la compañía. 

La propuesta deportiva solidaria escogida ha sido 
Titan Desert 2019. Se trata de una carrera de 
mountain bike por etapas de más de 600 
kilómetros que tiene lugar en Marruecos. Para 
presentar el reto se organizó un evento al que se 
invitó a más de 30 personas relacionadas con el 
ciclismo, las pruebas deportivas y el apoyo a la 
prevención del cáncer de próstata,  causa a la 
que apoyarán los empleados con este proyecto.  
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Seguridad laboral y prevención  

Los compromisos de DKV con la salud y seguridad de sus 
empleados se recogen en su Política de Empresa Saludable:

Los empleados mantienen un diálogo continuo con el Servicio 
de Prevención a través de reuniones periódicas ordinarias y 
extraordinarias de los Comités de Seguridad y Salud.

El Servicio de Prevención cubre las cuatro especialidades 
preventivas: Seguridad, Higiene, Ergonomía y Psicosociología 

aplicada y Vigilancia de la Salud. Este servicio cuenta con 
el apoyo de las figuras legales representativas en materia 
preventiva como son los delegados de prevención de 
Zaragoza, Valencia, Lérida, Palma de Mallorca, Tarragona y San 
Sebastián y los Comités de Seguridad y Salud de Torre DKV y 
Sant Just Desvern.

Comprometidos con la salud  
y el bienestar de las personas

la salud de los empleados 
es un factor competitivo 
fundamental para un 
desarrollo sostenible de 
la compañía. Y estamos 
seguros de que los entornos 
de trabajo saludables son 
esenciales para mejorar 
la productividad y la 
competitividad

promovemos la 
participación, colaboración 
y compromiso activo de 
todas las personas que 
integran el Grupo dKV, 
construyendo entre todos 
una organización segura y 
saludable

tenemos el compromiso 
de proteger y promover 
los ambientes de 
trabajo saludables, así 
como el de promover 
la salud en el ámbito 
extra laboral en función 
de las características 
epidemiológicas de los 
colectivos con los que nos 
relacionamos

Garantizamos el 
cumplimiento de las 
disposiciones legales y 
normativas en materia de 
salud, seguridad y bienestar 
aplicables, y de otros 
requisitos que el Grupo 
suscriba relacionados con 
los ambientes de trabajo 
saludables

Principios de la Política de Empresa Saludable DKV

Accidentes

16
accidentes

12 en 2017

6 HomBRes
Índice de frecuencia 4,01 3,94

Índice de gravedad  0,08 0,17 

Índice de incidencia  19,80 21,64

10 muJeRes

8 con baja

8 sin baja

49 jornadas perdidas 
286 en 2017

al iR o VolVeR del tRaBaJo  
(iN itiNeRe)

eN el CeNtRo de tRaBaJo 
HaBitual

4 de tráfico

2 caídas al mismo nivel

10 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

[103-2] [103-3] [403-2]
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Conciliación y diversidad en DKV

Diversidad en DKV

Empresa Familiarmente 
Responsable desde 2013

a través del Programa Optima sobre 
calidad en el empleo, flexibilidad, apoyo 

a familias, desarrollo profesional y 
personal, igualdad de oportunidades, 

liderazgo y estilos de dirección
para fomentar el descanso de los 
empleados y la conciliación

Certificado efr  
clasificación B+ 

85 iniciativas  
de conciliación 

Nuevo decálogo sobre la 
utilización de herramientas 

digitales y llamadas 
telefónicas fuera del horario 

de trabajo

“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) 

88% 74% 83%

diversidad funcional

Integración social y laboral 
a través de la  

fundación integralia dKV

diversidad generacional

mentoring para nuevas  
incorporaciones  

(3ª 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 y 
de orientación sexual

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”

463
personas con discapacidad en 

la Fundación Integralia DKV

60% 
40% 
Mujeres

Hombres

20% 26% 47% 47%

Alta Dirección

Directoras de Departamento

Técnicas / Directoras de Sucursal 

Mujeres en puestos cualificados

participación de la mujer en la dirección

41% 55% 

4% 
48 años 

Mayores de 50 añosEntre 30 y 50 años

Menores de 30 años

media de edad de la plantilla

“Somos tratados de forma 
justa independientemente  

de nuestro sexo”  
(encuesta de clima)

88%
Total beneficiarios acumulados 

en la Fundación Integralia DKV 

en todo el mundo

+3.000

[103-2] [103-3] [405-1]
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Aprender a desconectar para volver a conectar  

proyecto destacado

Como parte del Programa Empresa 
Familiarmente Responsable (EFR), DKV ha 
implantado un decálogo para la conciliación 
dirigido a los empleados. Este documento define 
las normas y hábitos a adquirir en la 
organización en cuanto a la utilización de 
herramientas digitales como mensajes de texto 
y llamadas telefónicas fuera del horario de 
trabajo.

Mediante estas medidas y recomendaciones DKV 
pretende fomentar una cultura corporativa que 
favorezca la conciliación y el descanso de los 
empleados.  

Salud y medio ambiente    

La protección del medio ambiente es un factor clave 
para asegurar la salud y el bienestar de las personas. 
Con este objetivo trabaja el Observatorio DKV de Salud y 
Medioambiente, iniciativa de DKV Seguros y la Fundación 
Ecología y Desarrollo (ECODES) dedicada al estudio y análisis 
de las últimas investigaciones realizadas en materia de salud 
y medioambiente. 

En 2018, se ha publicado el informe El aire que respiras. La 
contaminación atmosférica en las ciudades en el que se han 
analizado los impactos de la contaminación atmosférica en la 
salud de las personas. 

El informe, disponible en la página web de DKV, recoge buenas 
prácticas y propuestas para mejorar la calidad del aire para 
fomentar entornos urbanos más saludables. 

Observatorio salud y medio ambiente
El aire que respiras: la contaminación atmosférica en las ciudades

Observatorio salud y medio ambiente
El aire que respiras: la contaminación atmosférica en las ciudades

2120 Evolución de la contaminación atmosférica  
en España

Evolución de la contaminación atmosférica  
en España

Como muestra de la complejidad 
de los procesos que generan la 
contaminación y la dificultad para 
contrarrestarla a veces, está lo que se 
denomina el efecto ‘fin de semana’ 
con el ozono troposférico. Como se 
detalla en el informe final del proyecto 
CONOZE. (CONtaminación por OZono 
en España), realizado por el Centro 
Estudios Ambientales del Mediterráneo, 
la formación de ozono (O3) en la 
troposfera proviene básicamente 
de la fotolisis del NO2 y la posterior 
recombinación del átomo de oxígeno 
en con una molécula de O2, en lo 
que tiene un papel clave la presencia 
de compuestos orgánicos volátiles 
(COV). Esta química es altamente 
compleja, tanto por la cantidad 
de precursores que intervienen (el 
genérico COV engloba mas de un 
millar de compuestos de la familia 
de los hidrocarburos, tanto de origen 
natural como antropogénico), como 
por tratarse de una química no lineal. 

Esto último significa que la cantidad 
de ozono formado o destruido no 
depende únicamente de la magnitud 
y el signo de la variación en alguno 
de sus precursores, sino que depende 
también del estado inicial de la mezcla, 
en gran medida, de cual sea la ratio 
NOx/COV inicial. Una consecuencia 
aparentemente paradójica es que la 
reducción en uno de los precursores 
(NOx o COV) no implica necesariamente 
la reducción en la cantidad de ozono 
formado, sino que puede suceder 
lo contrario, y de hecho así ocurre 
en determinadas condiciones. Hay 
ejemplos en ciudades como Barcelona 
o Madrid en los que la reducción 
de las emisiones de NOx debido la 
disminución del tráfico, durante el 
fin de semana y en días festivos 
respectivamente, no se traduce en 
una reducción de ozono, sino que dan 
lugar a un incremento sustancial de 
sus concentraciones en estaciones de 
medición urbanas.

El paradójico efecto ‘fin de semana’

CALIDAD DEL AIRE EN 2017

Al margen de esta complejidad, ¿cuál es la evaluación 
más reciente de la contaminación atmosférica en el país? 
El informe Calidad del aire en el Estado español 2017, 
presentado por Ecologistas en Acción en junio de 2018, 
supone la última evaluación de lo que respiramos. Si bien 
este informe anual se efectúa con datos de las Comunidades 
Autónomas que disponen de redes de medición, se trata de 
registros todavía no validados. Según este trabajo, en 2017 se 
habrían incrementado significativamente las concentraciones 
de partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), dióxido de 
nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2) y ozono troposférico 
(O3) respecto a los niveles de 2016, aumentando la población 
afectada por la contaminación en 600.000 personas.

En concreto, el informe estima que la población que respiró 
aire contaminado en el país, según los valores límites y 
objetivo establecidos para los contaminantes principales 
citados por la Directiva 2008/50/CE y el Real Decreto 102/2011, 
habría alcanzado los 17,5 millones de personas, el equivalente 
al 37,6% de toda la población. Esto supondría que uno de cada 
tres españoles respiró un aire que incumple la legislación. No 

obstante, si se tienen en cuenta los valores recomendados 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), más estrictos 
con los límites seguros para la salud, la población que 
respiró aire contaminado se incrementaría hasta los 45 
millones de personas, es decir, prácticamente la totalidad 
del país. Del mismo modo, la superficie expuesta a niveles de 
contaminación dañinos para la vegetación y los ecosistemas, 
según los niveles críticos y el valor objetivo establecidos para 
los contaminantes principales, habría alcanzado 296.000 km2, 
un 58,6% del país y un 41.000 km2 más que en 2016. Para los 
ecologistas, la pregunta que subyace de estos números es si 
la recuperación económica tras la crisis no vuelve a empujar 
hacia arriba algunos niveles de contaminantes.

El informe considera también que las mediciones y 
evaluaciones de partículas PM2,5 resultan todavía insuficientes 
en la mayor parte de las redes de medición autonómicas 
y recalca que el contaminante que presentó una mayor 
extensión y afección a la población fue de nuevo el ozono 
troposférico, como consecuencia del elevado calor primaveral 
y estival en 2017. Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente.

Figura 10. Concentración de NO2 en Europa en 2015
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Observatorio 
salud y medio ambiente

Mucho que cuidar

El aire  
que respiras
La contaminación atmosférica en las ciudades

Observatorio ciudad.indd   1

13/3/19   13:55
Aumento de la incidencia 
de algunos tipos de cáncer 
como el de riñón, vejiga y 
colorrectal.

•	 Patologías 
cardiovasculares

•	 Arteriosclerosis
•	 Infarto

•	 Enfermedades 
respiratorias

•	 Asma
•	 EPOC
•	 Infecciones respiratorias
•	 Alergias

•	 Trastornos 
neuropsicológicos 

•	 Cambios subclínicos en 
el núcleo caudado del 
cerebro 

•	 Trastornos por Déficit 
de la Atención e 
Hiperactividad (TDAH)

•	 Nacimientos prematuros
•	 Bajo peso al nacer de bebés

•	 Envejecimiento cerebral
•	 Aumento del riesgo de 

demencia
•	 Ictus
•	 Merma de la capacidad 

intelectual en niños

fuente: Elaboración propia.
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impulso a los baños de bosque     

“Bosques Saludables” es otra de las iniciativas de DKV para 
la protección del medio ambiente y el cuidado de la salud.  El 
proyecto, realizado en colaboración con EUROPARC España, 
consiste en la identificación de itinerarios en áreas naturales 
protegidas de acceso público. 

Las distintas rutas pueden descargarse de forma gratuita 
desde el perfil de DKV en Wikiloc y seguirlas con la aplicación 
móvil de esta plataforma. Asi se promueve y se facilita la 
actividad deportiva en la naturaleza.

En 2018 se han creado 20 nuevos recorridos en parques 
naturales de toda España. 

Mapa de contaminación atmosférica de Barcelona  

proyecto destacado

La prevención de la contaminación es clave para evitar 
impactos negativos en las personas. Por este motivo, en 
2018, DKV ha participado en el proyecto colaborativo xAire 
para medir la contaminación del aire por dióxido de 
nitrógeno (NO2). 

Un total de 1.672 voluntarios de 20 escuelas de Barcelona, 
tanto estudiantes como padres, madres y profesorado, han 
participado en la instalación de 810 sensores de medición 
de la calidad del aire. 

Con los datos recogidos se ha configurado y publicado el 
mapa de contaminación atmosférica de la ciudad de 
Barcelona más detallado que existe hasta la fecha. 

En los próximos años, DKV trabajará para crear un mapa de 
la contaminación en Madrid. Además, se espera ofrecer a los 
clientes un servicio de medición de la contaminación e 
incorporarlo al entorno de salud digital de DKV. 
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Bienestar en la sociedad 

La actividad de DKV está estrechamente relacionada con 
la salud y el bienestar de la sociedad. Por ello, la compañía 
considera que tiene una responsabilidad ante la ciudadanía 
a la que responde impulsando acciones que fomentan lo 
nutrición saludable y el deporte.

Principales proyectos de acción social 

tú decides

Un ejemplo del esfuerzo de DKV por contribuir a la sociedad de 
forma estratégica y ligada a su negocio es la convocatoria de 
ayudas sociales de salud, Tú Decides, en la que los empleados, 
junto a los clientes, médicos, mediadores y público general, 
eligen a qué proyectos relacionados con la salud y la calidad 
de vida de las personas quieren que contribuya DKV. 

En 2018, se celebró la XIII Convocatoria de ayudas sociales 
de salud, y la convocatoria se enfoca en cinco categorías 
que responden a los compromisos de DKV con la sociedad y 
sus grupos de interés: Salud y medioambiente; Prevención y 
promoción de la salud; Salud y discapacidad; Envejecimiento 
activo; Obesidad infantil y trastornos alimentarios.

programa “un millón de sonrisas” 

“Un Millón de Sonrisas” es una iniciativa que motiva a las 
personas a participar en experiencias solidarias vinculadas 
a la salud, a la música y, especialmente al bienestar de la 
sociedad. Así, cada mes DKV propone a sus clientes mediante 
esta plataforma la colaboración en distintos eventos a cambio 
de acumular ventajas y descuentos en actividades de ocio. 

En 2018, con el objetivo de incrementar la participación de la 
sociedad en iniciativas solidarias de DKV, se ha trabajado en el 
desarrollo de una nueva página web que se lanzará en 2019 
y permitirá abrir el reto solidario “Un Millón de Sonrisas” al 
público general. 

programa Cuidam  

Esta iniciativa, puesta en marcha por el Hospital Sant Joan de 
Déu de Barcelona, en colaboración con DKV, ofrece asistencia 
sanitaria a aquellos niños y niñas en países en vías de 
desarrollo.

Desde sus comienzos en 2004, el programa ha garantizado el 
acceso a tratamientos sanitarios complejos, especializados y 
de calidad a un total de 325 niños en más de una decena de 
países de África y América del Sur.

[413-1] [413-2]

Patrocinio de la categoría hábitos saludables y prevención de la obesidad infantil 

de los premios Aprendizaje y Servicio que promueven la innovación social de los 

más jóvenes. En la edición de 2018 participaron más de 44.000 niños.
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Creadores de conciencia  

proyecto destacado

Con el objetivo de sensibilizar a la 
sociedad sobre las desigualdades e 
injusticias sociales, en 2018 DKV 
organizó la exposición “Creadores de 
conciencia” que homenajea la labor 
de 40 reporteros gráficos españoles.  
Más de 32.000 personas acudieron a 
esta exposición organizada en 
Barcelona con motivo del XX 
aniversario de la responsabilidad 
empresarial de DKV. 

En 2019, el proyecto de 120 
fotografías sobre las realidades 
sociales de países como Siria, 
Colombia o Egipto, se expondrá en 
Madrid donde también se celebrarán 
distintas conferencias protagonizadas 
por personajes reconocidos del ámbito 
del periodismo y la fotografía. 

Medición de los proyectos con impacto social 

En 2018, DKV ha consolidado la medición de su impacto social 
de determinados proyectos mediante la metodología LBG - 
London Benchmarking Group- que facilita la gestión, medición 
y comunicación de la contribución social de la compañía. 

LBG es una metodología internacional reconocida por el DJSI.

Sus indicadores sencillos proporcionan la información 
necesaria para la agregación de resultados y la comparación 
nacional o internacional con empresas LBG.

Sesión de trabajo con los representantes de las empresas adheridas a LBG.
Plan de difusión del 
modelo LBG
2019

Managing A Sustainable Business,S.L

Persona decontacto:

SonsolesGarcia 
sgarcia@mas-business.com

www.lbg.es
www.mas-business.com

@MAS_Business

A continuación, se presenta una guía con distintas
acciones que los miembros del grupo LBG pueden llevar a
cabo para difundir su participación en el mismo y la
utilización del modelo.
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Impacto social*

España

92,3%

Contribuciones 
por país

Otros países

Efecto 
multiplicador

31.610€

 

 

% Nòmina empleados

Otras donaciones empleados

Donaciones clientes

27,6%

3,0%

69,4%

 Beneficiarios
directos

8.739

de personas sensibilizadas
Más de 9 millones

Público general

Niños y niñas
(0-16)

Mujeres y 
hombres
(18-65)

Mujeres y hombres 
(+65)

Jóvenes (16-18)

29%  
 
 

4%  
 
 

49% 
 
 

14%  
 

4%

entidades
beneficiadas

65

Fuera del  
horario laboral

Participaciones 
de  empleados

En horario  
laboral

869 527

342

Contribuciones 
por ámbito

Valor total
579.760€

Educación

1,1%

Bienestar social
0,5%

Salud

74,8%

Otros

10%

Dinero
87,2%

Tiempo 
8,9%

13,6%
Medioambiente

empleados voluntarios

Beneficiarios impacto

2.215
horas

Voluntarios DKV

Cena de navidad de la fundación Amics de la gent gran

* Medición de los proyectos de acción social según LBG. 

62%
cambio positivo  

en el  
comportamiento

30%
adquirieron

nuevas 
habilidades

40%
consiguieron 

una  
mejora
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Fundación DKV Integralia  

La Fundación Integralia DKV es una organización no lucrativa 
que tiene la misión de promover la inclusión sociolaboral de 
personas con discapacidad mediante la generación de empleo 
en empresas y centros especiales de trabajo. 

La Fundación se autofinancia a través de la prestación de 
servicios especializados de alto nivel a más de 40 clientes en 
ámbitos de contact center, marketing digital, consultoría y 
formación. 

En 2018, la Fundación DKV Integralia ha desarrollado su Plan 
Estratégico 2018-2022. Para su elaboración se ha contado 
con la colaboración de los principales grupos de interés 
de la organización, entre ellos, empleados de Integralia, 
clientes, expertos en discapacidad, financiadores y donantes, 
miembros del patronato y del consejo asesor, entre otros. En 
2019 se desarrollará un plan de acción para poner en marcha 
el nuevo Plan. 

Todos los centros de la 
Fundación DKV Integralia 

cuentan con la certificación 
ISO 9001:2015

integralia digital Global:  
se han desarrollo 
y actualizado las 
competencias en las 
últimas tendencias de 
Marketing Digital y renovado 
la colaboración con 
importantes multinacionales

formación:  
en 2018 se ha apostado 
por impulsar la formación 
en marketing digital y 
programación y desarrollo 
en Wordpress. Los dos 
cursos, a los que asistieron 
un total de 30 personas, se 
realizaron en el marco del 
programa Incorpora de la 
Obra Social la Caixa

Contact Center:  
nuevos clientes han confiado 
en la Fundación Integralia 
DKV con la consecución de 
proyectos y campañas 

Cooperación al desarrollo: 
las nuevas alianzas en Perú y 
Colombia  permitirán seguir 
desarrollando los proyectos 
de cooperación. 

Hitos 2019

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

91,3%
ATENDIDAS*

1.361.387
ANUALES (Incluye llamadas y correos)

467
plantilla 

Fundación Integralia DKV +3.000
Beneficiarios del proyecto 
(acumulado en todo el mundo)

313
personas insertadas 
en empresa ordinaria 
(acumulado desde el inicio)

84
Empleos generados por 
la escuela integralia

Presentes en
5
países

140
Alumnos de la 

escuela integralia 

18
personas insertadas 
en empresa ordinaria

463
personas con 

diversidad funcional 
en la plantilla

el CoNtaCt CeNteR de dKV es ateNdido poR las peRsoNas de la fuNdaCióN iNteGRalia dKV





Innovación

Digitalización y ciberseguridad

Simplicidad 

Comprometidos 
con las soluciones 
innovadoras de forma 
responsable
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Comprometidos con las soluciones 
innovadoras de forma responsable
La innovación y la digitalización forman parte de la identidad 
de DKV, por ello, la compañía ofrece a sus clientes nuevos 
productos y servicios responsables basados en la simplicidad y 
el compromiso con sus necesidades. 

Innovación

DKV ofrece a sus clientes soluciones innovadoras y servicios 
que contribuyen al bienestar de las personas de forma 
responsable, adaptándose a sus necesidades y a las de sus 
familias en cada momento de la vida. 

 
Compromiso de póliza VitaliCia

 
Compromiso de simpliCidad

 
Compromiso de Respeto hasta el final

Porcentaje de pólizas de salud individuales 
con más de 3 años de antiguedad no 
canceladas 

100%

30%

100

Porcentaje de autorizaciones eliminadas  
desde 2018

Nº de ciudades con ECOfuneral

objetivo 2020

[103-2]
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Herramientas de innovación

plan para incentivar la cultura 
de la innovación
Incorporando los nuevos 
valores de emprendimiento, 
empoderamiento y valentía.

intraemprendimiento: 
novedoso programa de 
fomento global de la 
figura del emprendedor 
interno en la compañía, 
que le facilita un marco 
propicio 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 
determinados retos de 
innovación utilizando 
metodologías ágiles.

metodologías ágiles y 
design thinking: 
capacitación de la 
compañía en estas 
metodologías de gestión 
de proyectos y foco en el 
cliente.

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

Grupo de trabajo de innovación 
Nuevo órgano operativo de 

desarrollo transversal y toma 
de decisiones.
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Con el objetivo de fomentar la innovación entre los 
empleados de la compañía, DKV cuenta con la iniciativa de 
emprendimiento interno DKV Emprende. 

Tras la presentación de proyectos de los empleados, en 
2018, se han implantado las cuatro iniciativas ganadoras en 
las áreas de DKV correspondientes y en el próximo año se 
pondrán en marcha. Además, se lanzará una nueva edición de 
DKV Emprende. 

proyectos ganadores dKV emprende

dKV overseas

punto de atención digital (pad)

 

Comadrona digital

 

Hooli

Este proyecto creado en la 
sucursal de Alicante busca 
facilitar las gestiones de 
clientes extranjeros a través 
de una nueva figura: el 
asesor de extranjería de la 
sucursal, capaz de aconsejar 
a los clientes en su propio 
idioma. 

El Kiosco PAD es un 
dispositivo para su 
integración en sucursales 
que permitirá a los clientes 
realizar de forma directa 
gestiones como certificados 
de asistencia en viaje, 
duplicados de tarjeta o 
modificación de datos, sin 
necesidad de esperas. 

Servicio que consiste en el 
acompañamiento telemático 
de una comadrona a madres 
primerizas durante las 
primeras doce semanas tras 
haber dado a luz. 

Iniciativa que consiste 
en monitorizar la cura de 
las heridas en pacientes 
postquirúrgicos de manera 
digital para reducir el número 
de visitas a urgencias debidas 
a complicaciones. 
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Compromiso de respeto hasta el final 

proyecto destacado

DKV mantiene con sus clientes un 
compromiso de respeto hasta el final 
mediante el cual la compañía desarrolla 
y ofrece servicios con componentes 
sociales y medioambientales que 
aseguran el bienestar de los asegurados 
y de sus familias. 

En 2018, DKV ha emprendido el diseño 
de un servicio pionero en el sector 
funerario que permite planificar los 

deseos para el propio funeral de los 
asegurados del ramo de Decesos. Este 
nuevo servicio consiente que, en el 
momento de la comunicación de la 
defunción, los deseos de los 
asegurados se envíen a las personas 
que el usuario ha designado 
previamente. En 2019, este servicio se 
ofrecerá a los asegurados de Decesos a 
través del área de cliente de DKV.  
Para asistir a los clientes en este 

aspecto, DKV ha impulsado el proyecto 
Pájaros de madera. Se trata de un libro 
que acompaña a las personas y las 
ayuda a reflexionar desde una 
perspectiva tanto psicológica como 
ambiental sobre el momento de su 
funeral. De esta forma, la compañía 
busca que los clientes puedan tomar 
decisiones con antelación y hacer el 
proceso más sencillo para las familias 
en este tipo de situaciones.

 

Principales innovaciones en servicios, productos y coberturas 

Ampliación de distintas coberturas 
del ramo de Salud:  

Aumento a 40 sesiones de 
psicología (bullying

y cyberbullying) y en casos  
de estrés laboral.

Nueva línea de orientación para
personas mayores

Desarrollo de una nueva herramienta 
de impresión de Cuadros Médicos, 
más sostenible y con información 

siempre actualizada.

Se han desarrollado nuevos packs 
de servicios que permiten organizar 

los servicios relacionados con la 
obesidad infantil, incluso incluir nuevas 

prestaciones. 

Implantación de la vacuna del 
virus del papiloma humano (VPH) 

en niños de 11 y 12 años.

Configuración de nueva 
modalidad de póliza dental “DKV 

Dentisalud Élite Compact”.
 

Incorporación de nuevos servicios 
y garantías en la póliza de hogar 

tanto en la modalidad PLUS como 
COMPLET.

El pack de servicios de envejecimiento 
activo ofrece la oportunidad de agrupar 

en un pack los servicios relacionados con 
el envejecimiento activo, incluso incluir 

alguno nuevo. 
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Durante el año 2018 hemos seguido 
apostando por un modelo de trabajo 
360º que nos permita tener una visión 
enriquecedora e innovadora de la oferta. 

En 2019 centraremos nuestras 
actuaciones en las siguientes iniciativas: 

•	 Lanzamiento de un nuevo producto 
solidario y colaborativo.

•	 Elaboración del estudio de la 
viabilidad de la póliza vitalicia desde el 
primer año (o inferior)

•	 Implementación de la estrategia 
de Negocio Responsable en nuevos 
productos

•	 Elaboración de un estudio para 
la implementación de un pack 
de servicios para personas con 
discapacidad

francisco Villagrasa escanilla   
Director de Servicios Generales

RETOS 2019

Digitalización y ciberseguridad

La cultura digital de DKV está orientada a la mejora de la 
experiencia de los clientes mediante el desarrollo de nuevos 
productos, servicios y modelos de negocio que permitan a 
DKV ser un referente en el ámbito de la digitalización y la 
tecnología. 

 

Principales novedades en digitalización 

Se han llevado a cabo una amplia variedad de proyectos 
orientados especialmente a la transformación de procesos, 

big data y analítica avanzada. Estas iniciativas han 
permitido reorganizar la forma de trabajar y gestionar la 

información. 

Continuación del proceso de digitalización de los procesos 
relacionados con el ciclo de vida de las pólizas.

Implantación de un nuevo proceso de contratación digital 
de DKV Integral  que permite llevar a cabo la compra 

online de forma inmediata, pudiendo acabar el proceso 
con el número de póliza adjudicado.

Consecución de la digitalización del departamento de 
Compras a través de la implantación de la nueva aplicación 

de Compras “Synertrade” tanto en DKV Seguros como en 
DKV Servicios e Integralia.

Desarrollo de la digitalización de las notas de gasto y viajes de 
empresa a través del sofware de gestión “Tickelia”, que inicia 

el proceso de digitalización total de la Unidad de Viajes.

En 2019, DKV continuará con el desarrollo de las 
habilidades digitales de los equipos de la compañía 

para fomentar la cultura digital. Además, se pondrá en 
marcha el desarrollo del primer producto completamente 
digital, tanto en sus procesos administrativos como en la 

prestación de la cobertura. 

[102-15]  [103-2] [103-3]
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Digitalización de la gestión de reembolsos  

proyecto destacado

La digitalización del proceso de gestión 
de reembolsos ha permitido unificar en 
un único procedimiento esta gestión, 
mejorando la experiencia del cliente y la 
automatización de las tareas 
administrativas. 

De esta forma, DKV ya dispone de un 
proceso totalmente digital que permite 
mejorar la eficiencia y la disponibilidad y 
seguimiento de la información. 

Con ello, se ha conseguido reducir los 
tiempos y peticiones administrativas en 

la gestión de los reembolsos a clientes y 
se ha permitido tener acceso en tiempo 
real a la información necesaria. 

En 2019 se continuará trabajando en la 
implantación de este nuevo proceso 
digital.

Comprometidos con las soluciones innovadoras  
de forma responsable

Impulso a la contratación digital

En línea con la cultura corporativa y transformación digital de 
DKV, en 2018, se ha continuado avanzando en un ambicioso 
proyecto de contratación digital que implica a todas las áreas 
de la compañía. 

Para incentivar la venta de pólizas digitales a través de Direct 
ON se ha desarrollado material formativo como guías de uso 
de tablets, píldoras informativas y preguntas más frecuentes 
entre los mediadores. Además, los mediadores cuentan con el 
asesoramiento del Centro de Atención al Mediador y un buzón 
de soporte para resolver de forma eficaz posibles dudas o 
incidencias técnicas.

Contratación digital

51% 49%
47.357 Pólizas totales emitidas en Direct ON

Pólizas de 
ramos digitales* 
emitidas en la 
compañía son 

digitales

*Salud, Dental, Decesos, y Renta

Welcome packs 
enviados a través 
de Direct On son 

digitales

asistencia  
sanitaria
16.911

Renta
2.399

decesos
15.864

 
dental
12.183

Pólizas 
digitales
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DKV con la ciberseguridad

La ciberseguridad es una garantía esencial que DKV ofrece a 
sus clientes. Para ello, la matriz del Grupo DKV ha establecido 
una política general de seguridad de la información, a partir 
del estándar internacional, ISO 27001:2013. Esta política 
es la base de la gestión de la seguridad, confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información en DKV 
para garantizar la protección contra posibles amenazas 
relacionadas con la ciberseguridad. 

En 2018, se ha trabajado en la mitigación de los riesgos 
relacionados con la seguridad de los sistemas y de la 
información tanto en DKV como integrados en el Grupo 
ERGO y se ha formado a empleados y agentes en cuestiones 
de ciberseguridad. Uno de los proyectos más significativos 
del año ha consistido en actualizar, reforzar y aumentar los 
procedimientos de gestión de incidencias y respuesta ante 
incidentes de seguridad, validados con Munich Re. 

Además, se han reforzado las pruebas de vulnerabilidad del 
sistema informático y redefinido la estructura organizativa y 
funcional de la seguridad en la compañía.

El cambio de modelo de trabajo, unido a 
los importantes proyectos estratégicos 
que se han desarrollado, así como 
otra serie de iniciativas orientadas a 
la mejora y el incremento del negocio 
actual, han hecho que 2018 haya sido 
un año complicado por el elevado 
número de proyectos realizados. 

Este camino de aprendizaje  nos hará 
más fluido el desarrollo de todas las 
tareas que hemos de llevar a cabo en 
2019, entre las que destacan como 
objetivos clave: 

•	 Despliegue de nuevas políticas y 
procedimientos de ciberseguridad 

•	 Apoyo a las líneas clave de desarrollo 
de negocio y profundizar en ser una 
compañía en la que el uso de la 
tecnología se convierta en un aspecto 
diferenciador

•	 Impulso y desarrollo de la estrategia 
de negocios digitales

•	 Consolidación del modelo de gestión 
de Big Data en los procesos

maría Jesús Castro   
Directora Organización y Sistemas 

RETOS 2019

[103-3]
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Simplicidad con nuestros grupos de interés

La simplicidad es uno de los valores que fundamentan la 
misión y la visión de DKV. Para la compañía, simplicidad 
significa trabajar con métodos sencillos, rápidos y breves que 
permitan cumplir con las expectativas de trato y atención de 
los clientes. 

Para ello, el desarrollo y el uso de tecnologías de la 
información y comunicación son clave ya que permiten agilizar 
y facilitar todo tipo de gestiones y la asistencia sanitaria a los 
clientes. 

En este sentido, en 2018 se ha trabajado en una serie de 
iniciativas que tienen como objetivo hacer de DKV una 
compañía ágil en sus procesos internos y eficaz en su relación 
y servicio a los clientes. 

iNiCiatiVas 2018

implantación de 
metodología de lean 
management

Con este proyecto se da respuesta a la necesidad de mayor agilidad y rapidez para los 
clientes, y está alineado con la cultura DKV de orientación al cliente y mejora continua. 
Además, el proyecto Lean aumenta la capacidad de decisión y liderazgo de los equipos: 

•	 Beneficios para clientes y agentes: una mejor calidad en el servicio y una simplificación 
de los procesos administrativos

•	 Beneficios para colaboradores: un nuevo marco de trabajo eficaz y planificado que 
facilita las tareas diarias

Esta metodología se ha implantado en las áreas de Seguros Generales, Comercial, Soporte 
Comercial, Contratación 

Nuevo sistema de relación 
con el cliente (CRm)

Nueva plataforma integradora de la relación con el cliente mejorando la gestión del 
servicio al cliente por parte de call center y sucursales, y permitiendo:

•	 La visión 360 del cliente con la trazabilidad de todas las interacciones del cliente 
independientemente del canal.

•	 El trato diferencial y proactivo con la información completa del cliente y el seguimiento 
del estado de sus gestiones

•	 La mejora de los datos de cliente y el conocimiento que tenemos del mismo
•	 La homogeneización de los procesos entre sucursal y call center para la atención al 

cliente
•	 Segmentación y personalización del servicio

digitalización de procesos En 2018, se ha dado comienzo a la digitalización de los principales procesos que 
afectan al cliente: procedimientos de suplementos, reembolso y autorizaciones, que se 
implementarán en 2019. 

Cita online Los Espacios de Salud DKV permiten a los clientes pedir cita médica online mediante el 
cuadro médico de la página web de DKV, el área de clientes o la app para clientes. 

meteosim Implantación de la herramienta Meteosim en el 100% de los expedientes climatológicos 
(DKV y ERGO) que permite consultar datos y descargar informes para facilitar la consulta 
instantánea de los parámetros climatológicos, agilizando los tiempos de resolución del 
expediente.
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de forma responsable

iNiCiatiVas a implaNtaR eN 2019

desarrollo del punto de 
atención digital

Este proyecto consiste en la disponibilidad de un dispositivo tipo Tablet en un punto físico 
de la sucursal de DKV en Barcelona, desde el cual los clientes pueden gestionar una serie 
de trámites de forma automática. 

desarrollo de la nueva app 
experiencia dKV 

Se trata del primer paso hacia un nuevo concepto de sucursal inteligente, con el que se 
pretende ofrecer a los clientes una experiencia individualizada, sencilla y única. 

Mediante esta aplicación, los usuarios podrán acceder a contenidos exclusivos. 

Chatbot para clientes Este nuevo canal de comunicación con los clientes consistirá en un asistente virtual que 
ofrecerá un servicio de asesoramiento personalizado a los usuarios de forma rápida, desde 
cualquier lugar y en todos los dispositivos electrónicos. 

Chat de agente Implementación, dentro del área de cliente, de un servicio de atención personalizada 
por chat que pondrá en contacto a los clientes con agentes especializados que guiarán y 
asistirán al cliente cuando necesite realizar alguna gestión o requiera información. 

Plan Libera  

proyecto destacado

El principal proyecto en el que está 
avanzando DKV para responder a su 
compromiso de simplicidad es el Plan 
Libera, una iniciativa estratégica para 
eliminar las autorizaciones médicas 
para pruebas o tratamientos. 

En lugar de que el cliente tenga que 
solicitar estas autorizaciones, será el 
profesional sanitario quien pueda 
disponer de dicho documento en el 
momento que prescriba la prueba o 
tratamiento. Así, es el mismo médico o 
profesional sanitario el responsable de 
prescribir, gestionar y recibir en el 
momento la autorización necesaria 
mediante el portal de profesionales 
sanitarios, CAP. 

La implantación del Plan Libera durará 
varios años pero ya se ha comenzado a 
implementar en determinadas zonas 
geográficas para algunas especialidades 
médicas. Ya se ha extendido a todas las 
sucursales de DKV y el 5% de las 
autorizaciones realizadas en 2018 se 
han gestionado mediante este 
innovador procedimiento. 

En 2019 comenzará la segunda fase de 
implementación del Plan que prevé 
consolidar este proyecto y abordar 
aquellos tratamientos de mayor 
complejidad para reducir el número de 
autorizaciones y mejorar la experiencia 
del cliente.

+5%
Autorizaciones 

médicas realizadas 
por profesionales 

sanitarios
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Introducción

En el tercer trimestre del año 2018 el PIB creció un 0,6%, un 
2,7% en variación anual. Las previsiones de cierre de 2018 
se sitúan en torno al 2,6% (3,0% en 2017) y las expectativas 
de crecimiento para el año 2019 en el 2,2%. El desempleo 
ha continuado mejorando, bajando hasta el 14,8% al cierre 
de octubre (16,5% en diciembre 2017), mientras el Índice de 
Precios al Consumo cerraba el año en el 1,2% (1,2% en 2017). 
El Banco Central Europeo mantuvo un año más los tipos de 
interés en su mínimo histórico (0%), mientras la Reserva 
Federal Americana continuó con las subidas en su tipo de 
intervención hasta el 2,25%. Las caídas bursátiles han sido 
generalizadas, acentuándose en el tramo final del año. El 
S&P 500 bajó un -6,2%, el DAX alemán un -18,2%, el CAC-40 
francés un -10,9% y el IBEX-35 un -15,0%. La prima de riesgo 
española cerró en 118 puntos básicos (114 a final de 2017). 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. 2018 ha sido el 
tercer año del 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 2018 

El resultado antes de impuestos del Grupo DKV ha alcanzado 
los 51,3 millones de euros, un 31% superior al del año anterior 
(39,1). El volumen de primas del Grupo devengadas en el 
ejercicio ha alcanzado los 792 millones de euros, lo que ha 
supuesto un crecimiento del 2,5% sobre el año anterior. Por su 
parte, DKV Seguros y Reaseguros S.A, ha obtenido un resultado 
bruto de 44,7 millones de euros. El volumen de primas de la 
Sociedad devengadas en el ejercicio ha alcanzado los 649 
millones de euros, lo que ha supuesto un crecimiento del 2,4% 
sobre el año anterior.

Hechos posteriores

No existen hechos posteriores de relevancia.

Perspectivas para el año 2019

Las incertidumbres económicas y geopolíticas existentes 
nos hacen ser extremadamente cautelosos. 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 riesgos en ventajas competitivas.

Información fiscal

El total de los resultados obtenidos proceden de actividades 
en España y se tributa íntegramente por ellos en España. El 
gasto por Impuesto sobre Sociedades ha ascendido en 2018 a 
13.928.575,66 € para el Grupo DKV, y a 12.292.161,23 € para 
la sociedad dominante.

No se han recibido subvenciones públicas en el ejercicio.

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 AP en su última edición de 2018 
sobre inclusividad, relevancia, capacidad de respuesta e 
impacto.

Identificación de asuntos

DKV ha analizado en 2018 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 en 2018 un análisis de las principales ideas del Foro 
de diálogo abierto, las noticias más compartidas en prensa 
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]
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Relevancia media

Relevancia alta

asuntos críticos

Anexos

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 2018 se llevó a cabo el V 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  Experiencia del cliente
01  Riesgos y oportunidades ESG
04  Innovación digital
03  Ética empresarial transparencia
16  Acción social y emprendimiento
06  Crecimiento rentable y sostenible
15  Bienestar, salud y seguridad
07  Proveedores
10  Relación con profesionales sanitarios
13 Atracción y retención del talento
14 Igualdad y diversidad
09 Negocio de los mediadores
02 Reputación corporativa

ASUNTOS DE RELEVANCIA ALTA
05 Protección de datos y ciberseguridad
12 Inclusión financiera y acceso al aseguramiento 
08 Medio ambiente y cambio climático
17 Derechos humanos

Impacto en la organización
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A continuación se muestran los temas incluidos en cada 
asunto material y su cobertura según el Estándar GRI 103-1. 
El Anexo de este informe, denominado Índice de Contenidos 
GRI, muestra los Estándares GRI asociados a cada asunto y la 
ubicación de la respuesta para cada uno de ellos. 

Determinación de contenidos

asuntos materiales temas incluidos en cada asunto Cobertura

Experiencia del cliente •	 Ofrecer un servicio excelente que supere las expectativas del cliente.
•	 Optimizar la gestión de quejas y reclamaciones, mayor rapidez y 

eficacia. 
•	 Promover mejoras en la experiencia del cliente a través del entorno 

online.
•	 Mantener e impulsar la transparencia de los productos y servicios 

(lenguaje claro). 

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

Riesgos y oportunidades ESG •	 Principios para el Aseguramiento Responsable
•	  Integrar cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza en la toma 

de decisiones
•	  Gestionar los riesgos ESG, incluyendo el análisis de riesgos y 

oportunidades climáticas según las recomendaciones del TCFD. 
•	  Rendir cuentas y mostrar transparencia, divulgando de manera pública 

y periódica los avances en la aplicación de los Principios.
•	  Colaborar con los grupos de interés con el fin de promover una acción 

amplia en toda la sociedad sobre los temas ambientales, sociales y de 
gobernanza.

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

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

•	 Promover la innovación y desarrollo de nuevos productos, servicios 
y sistemas de comercialización y comunicación: Omnicanalidad, 
Smart contracts basados en tecnología Blockchain, uso del Internet 
of Things, análisis de Big Data o uso de Inteligencia Artificial en las 
comunicaciones.

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

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.
•	  Transparencia fiscal

Dentro y fuera de la 
organización.
La organización contribuye 
directamente al impacto.
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asuntos materiales temas incluidos en cada asunto Cobertura

Acción social y 
emprendimiento

•	 Promover proyectos sociales y medioambientales con grupos 
vulnerables. 

•	 Medir el retorno y la eficacia de los proyectos de acción social.
•	 Fomentar el voluntariado corporativo.
•	 Promover la emprendeduría (colaboraciones con la fundación Ship2B, 

etc.)
•	 Impulsar a compañías startup mediante incentivos económicos
•	 Compromiso con la sociedad

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

Crecimiento rentable y 
sostenible

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

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

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

•	  Promover el bienestar y los hábitos de vida saludable entre:
 - la sociedad, a través de iniciativas de formación, patrocinios, 
donaciones, etc. 
 - los asegurados,a través de productos y servicios.
 - los empleados, a través de campañas de sensibilización e incentivos.
 - los mediadores, a través de la transmisión de valores y principios de 
DKV.

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

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

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

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

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

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

Atracción y retención del 
talento

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

•	 Atraer y retener el talento.
•	 Mantener la motivación y compromiso del equipo. 
•	 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.

Dentro y fuera de la 
organización.
La organización contribuye 
directamente al impacto.
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asuntos materiales temas incluidos en cada asunto Cobertura

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

•	 Fomentar la diversidad en los equipos de trabajo
•	 Garantizar la igualdad salarial

Dentro de la organización.

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

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

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

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

de uN Vistazo 2016 2017 2018 dif.17/18

primas adquiridas, seguro directo (miles de euR) 744.590 766.717 788.673 3%

Beneficios netos (miles de euR)  18.215 36.758 102%

Beneficios antes de impuestos (miles de euR) 48.970 39.158 51.271 31%

patrimonio neto (miles de euR) 234.336 234.449 255.998 9%

inversiones (miles de euR) 587.840 637.407 659.708 3%

asegurados 1.685.863 1.699.258 1.704.103 0%

Número medio de empleados 782 776 765 -1%

primas adquiridas, seguro directo (excluyendo marina salud) 
(miles de euR) 633.790 652.106 668.598 3%

total primas/empleado (miles de euR) 810 840 874 4%

poRCeNtaJe de BaJas de asisteNCia saNitaRia (%) 2016 2017 2018 dif.17/18

 14,35 14,71 16,92 2,21

Cuota de meRCado (%) 2016 2017 2018

Cuota de mercado en el ramo de la salud* 7,1 7,0 6,84

Cuota de mercado en el ramo decesos 2,3 2,3 2,45

siNiestRalidad Neta  (%) 2016 2017 2018 dif.17/18

 82,1 82,8 81 -1,80

Financieros

*Sin incluir concesiones de asistencia sanitaria.

Anexos
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asisteNCia saNitaRia (iNCluYe dKV Y umlf) 2016 2017 2018 dif.17/18

primas netas (miles de euR) 526.369 544.056,74 553.417,14 2%

asegurados 723.762 750.945 760.507 1%

ateNCióN pRimaRia 2016 2017 2018 dif.17/18

Consultas 1.108.991 1.117.936 1.037.636 -7%

Indicadores por área de negocio

ateNCióN espeCializada 2016 2017 2018 dif.17/18

Consultas de atención especializada 2.968.166 2.985.004 2.783.697 -7%

ingresos hospitalarios 50.435 50.565 46.419 -8%

Cirugías ambulatorias hospitalarias 10.891 10.267 10.928 6%

partos totales 3.944 3.567 3.270 -8%

pruebas diagnósticas 2.679.272 2.760.476 2.692.742 -2%

pagos realizados a médicos 130.339.336 126.632.332 114.988.113 -9%

pagos realizados a clínicas 271.160.589 278.613.745 290.834.617 4%

Nº de actos asistenciales de asistencia sanitaria 10.946.387 11.199.692 10.471.609 -7%

seGuRos de ReemBolso 2016 2017 2018 dif.17/18

siniestros grabados dKV mundisalud 221.818 233.563 236.029 1%

siniestros grabados dKV top Health 58.969 57.220 17.852 -69%

siniestros grabados dKV dentisalud plus 90 98 93 -5%

seRViCios ComplemeNtaRios 2016 2017 2018 dif.17/18
Nº de servicios complementarios comercializados por dKV Club  
salud y Bienestar 847 1.028 1.492 45%

Nº de asegurados que han utilizado servicios complementarios 6.315 3.471 8.457 144%

Nº de pacientes atendidos en los espacios de salud 191.446 218.810 209.120 4%

Nº de empresas que forman parte de salud&Co 18 31 39 26%

Número de casos de gestión tpa internacional nuevo nuevo 1.180  

Número de facturas procesadas Bpo internacional nuevo nuevo 20.657  

Anexos



DKV
Informe corporativo integrado 2018

125

ReNta 2016 2017 2018 dif.17/18

primas Netas (miles de euR) 25.825 27.314 29.699 9%

asegurados 43.932 50.978 54.619 7%

pólizas 34.207 40.880 45.106 10%

pagos  (miles de euR) 14.370 13.972 14.270 2%

siniestros grabados 7.871 9.324 9.160 -2%

aCCideNtes 2016 2017 2018 dif.17/18

primas netas (miles de euR) 4.802 4.502 4.122 -8%

asegurados 68.634 51.932 45.358 -13%

pólizas 14.146 13.095 12.111 -8%

pagos (miles de euR) 9.840 9.222 8.795 -5%

siniestros grabados 976 764 731 -4%

HoGaR 2016 2017 2018 dif.17/18

primas Netas  (miles de euR) 15.102 13.875 12.927 -7%

asegurados 80.698 73.337 66.691 -9%

pólizas 80.698 73.337 66.691 -9%

pagos  (miles de euR) 6.319 6.983 5.711 -18%

siniestros grabados 15.118 14.996 13.467 -10%

deCesos 2016 2017 2018 dif.17/18

primas Netas  (miles de euR) 50.632 51.984 58.524 13%

asegurados 596.348 599.140 603.250 1%

pólizas 219.103 231.753 241.998 4%

pagos  (miles de euR) 12.982 13.170 15.096 15%

siniestros grabados 4.048 4.239 4.406 4%

Anexos
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Vida 2016 2017 2018 dif.17/18

primas netas  (miles de euR) 11.059 10.374 9.908 -4%

asegurados 21.820 20.704 19.112 -8%

pólizas 18.255 17.031 15.599 -8%

pagos  (miles de euR) 20.606 17.757 18.346 3%

siniestros grabados 912 747 682 -9%

eVoluCióN del NúmeRo de ClieNtes 2016 2017 2018 dif.17/18

NúmeRo de ClieNtes mufaCe 214.291 212.034 191.596 -10%

NúmeRo de ClieNtes muGeJu 7.820 7.903 6.461 -18%

Indicadores por grupo de interés

Clientes

iNdiCadoRes ClaVe ClieNtes 2017 oBJetiVo 2018 2018 CumplimieNto oBJetiVo 2019
tiempo medio de solución de quejas y 
reclamaciones (días) 6,0 12,0 8,0 Sí 12,0

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

Recomendación salud 8,3 n.a. 8,1 n.a. n.a.

(Nps) salud (%) 40,4 n.a. 34,91 n.a. n.a.

Número de llamadas atendidas 879.958 n.a. 957.274 n.a. n.a.

efectividad telefónica (%) 88,0 92,0 91,3 no 92,0

GestióN de QueJas Y ReClamaCioNes 2016 2017 2018 dif.17/18

Número de quejas y reclamaciones 3.312 4.396 4.443 1%

Número total de quejas 1.942 2.396 2.294 -4%

Número total de reclamaciones 2.036 2.000 2.149 7%

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

tiempo medio de resolución de quejas y reclamaciones (días) 6 6 8 2

Resultados a favor de la compañia (%) 54,0 60,0 63,0 3

Resultados a favor del cliente (%) 25,0 23,0 21,0 -2

Resultados acuerdo entre las partes (%) 16,0 14,0 11,0 -3

Resultados desestimado (%) 5,0 3,0 5,0 2

Anexos
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Empleados

CoNtaCt CeNteR  2016 2017 2018 dif.17/18

total llamadas atendidas dKV 824.335 886.836 957.274 8%

llamadas recibidas dKV 907.176 1.010.095 1.062.585 5%

llamadas /mes dKV 75.598 84.175 88.584 5%

e-mails recibidos y respondidos 244.367 334.289 404.113 21%

porcentaje de efectividad (%) 91,0 89,5 91,3 1,8

objetivo efectividad telefónica (%) 90,0 92,0 92,0 -

QueJas Y ReClamaCioNes poR Ramos 2016 2017 2018 dif.17/18 % soBRe el 
total de QY R

total asistencia sanitaria 3.312 3.977 4.007 1% 90,47

total renta 136 92 131 42% 2,09

total accidentes 11 3 7 133% 0,07

total hogar 168 104 114 10% 2,37

total decesos 344 206 177 -14% 4,69

total vida 7 14 7 -50% 0,32

iNdiCadoRes ClaVe de RRHH 2017 oBJetiVo 2018 2018 CumplimieNto oBJetiVo 2019

porcentaje de contratos indefinidos 97,29 97,5 97,12 Sí        97,50   

Número de empleados 776 770 765 Sí 755

Horas formación no comercial / 
empleado 27,05 35 27,05 no 28

inversión total en formación 747.000,0 717.000,0 470.000 no 699.000

índice de absentismo (%)* 2,9 3 2,5 Sí 3

antigüedad media de la plantilla 16,9 17,9 17,4 Sí 18

participación de empleados en 
acciones de voluntariado corporativo  
y profesional

909 800 679 no 700 

Anexos
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las peRsoNas eN dKV 2016 2017 2018

Número de empleados propios a 31/12 (personas) 782 776 765

objetivo año próximo nº de empleados propios 795 770 755

plantilla efectiva (personas) 769 763 747,25

Nuevas incorporaciones (no incluye interinos) (personas) 26 26 18

Nº de personas subcontratadas 129 147 166

Vinculación con nuestro proyecto (bajas) 42 48 46

estabilidad en el empleo indefinido (%) 96 97 97,12

primas por empleados  (euR) 810.473 840.343 873.984

Número de empleados en sedes centrales 434 432 435

Número de empleados en sucursales 348 344 330

edad media de la plantilla 48 46 47

tipos  
de CoNtRato CateGoRía laBoRal muJeRes HomBRes

menores  
de 30 años

tempoRal iNdefiNido tempoRal iNdefiNido
Tiempo 

completo
Tiempo 
parcial

Tiempo 
completo

Tiempo 
parcial

Tiempo 
completo

Tiempo 
parcial

Tiempo 
completo

Tiempo 
parcial

Dirección 0 0 0 0 0 0 0 0

Técnicos /Directores de sucursal 2 1 5 0 2 0 2 0

Administrativos/Gestión/Otros 0 1 11 0 1 0 4 0

entre  
30 y 50 años

Dirección 0 0 4 0 0 0 5 0

Técnicos /Directores de sucursal 0 2 72 13 0 0 66 0

Administrativos/Gestión/Otros 9 1 167 28 2 0 52 1

mayores  
de 50 años

Dirección 0 0 5 0 0 0 27 1

Técnicos /Directores de sucursal 0 0 32 3 0 0 73 6

Administrativos/Gestión/Otros 1 0 102 3 0 0 61 0

aNtiGÜedad media poR GÉNeRo (años) 2016 2017 2018

plantilla 16 17 17,44

Hombres 18 18 16,37

mujeres 15 16 19,08

NueVas iNCoRpoRaCioNes  (No iNCluYe iNteRiNos) 2016 2017 2018

incorporación de nuevos trabajadores (personas) 26 32 19

Mujeres 16 18 11

Hombres 10 14 8

Anexos

[102-8] [401-1]



DKV
Informe corporativo integrado 2018

129

BaJas de empleados 2017 2018

Ceses Voluntarios 6 13

excedencias voluntarias 5  1

excedencias por cuidado de hijos 1  2

despidos 11  19

fines de contratos 19 6

Jubilaciones o incapacidad permanente o fallecimiento 6  5

despidos (peRsoNas) ClasifiCaCióN laBoRal muJeRes HomBRes 

menores de 30 años

Dirección 0 0

Técnicos /Directores de sucursal 0 0

Administrativos/Gestión/Otros 0 0

entre 30 y 50 años

Dirección 0 0

Técnicos /Directores de sucursal 1 3

Administrativos/Gestión/Otros 10 0

mayores de 50 años

Dirección 0 0

Técnicos /Directores de sucursal 0 1

Administrativos/Gestión/Otros 1 3

RemuNeRaCióN de empleados (euR) 2016 2017 2018

Relación entre el salario más bajo y el mínimo nacional legal 1,5 1,4 1,6

salario mínimo anual 13.779,0 13.986,0  16.350,90

salario mínimo interprofesional 9.173,0 9.906,0  10.302,60

salario mínimo hombres 15.746,0 15.983,0  16.350,90

salario mínimo mujeres 13.779,0 13.986,0  16.350,90

Gasto total de personal 43.846.667,0 45.167.064,0 47.063.884,8

Coste medio por empleo 56.070,0 58.205,0 61.521,4

Ratio RemuNeRaCióN HomBRes/muJeRes    

dirección 1,6 1,4  1,33

técnicos/directores de sucursal 1,3 1,2  1,25

administrativos/Gestores/otros 1,2 1,2  1,29

Anexos
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RemuNeRaCioNes medias (euR) ClasifiCaCioN laBoRal muJeRes HomBRes

menores de 30 años

Dirección 0,0 0,0

Técnicos /Directores de sucursal 25.471,6 30.057,8

Administrativos/Gestión/Otros 19.284,2 24.767,9

entre 30 y 50 años

Dirección 77.210,8 102.472,6

Técnicos /Directores de sucursal 38.813,5 45.916,8

Administrativos/Gestión/Otros 24.171,3 30.006,8

mayores de 50 años

Dirección 89.565,9 111.859,9

Técnicos /Directores de sucursal 45.078,4 49.806,7

Administrativos/Gestión/Otros 30.922,8 36.359,4

RemuNeRaCióN media diReCtiVos 104.788,40 €

eValuaCióN del desempeño 2016 2017 2018

mujeres

dirección 30 9 9

técnicos/directores de sucursal 85 119 130

administrativos/Gestores/otros 81 53 58

Hombres

dirección 40 33 34

técnicos/directores de sucursal 132 138 143

administrativos/Gestores/otros 20 37 23

íNdiCe de RotaCióN 2016 2017 2018

mujeres   

menores de 30 años 20 23,81 55,0 

entre 30 y 50 -0,32 -0,32  1,01

mayores de 50 años -3,16 -3,16 -3,42 

Hombres   

menores de 30 años 14,3 30 11,11 

entre 30 y 50  1,1 2,86  0,79 

mayores de 50 años 0 -1,53  -4,76 

Anexos
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Igualdad y Conciliación

iGualdad Y CoNCiliaCióN. paRtiCipaCióN de la muJeR (%) 2016 2017 2018

alta dirección 22,2 20,0 20,0

directoras de departamento 20,0 27,3 26,1

directoras territoriales 0,0 0,0 0,0

técnicas/directoras de sucursal 47,8 46,9 47,6

Nº de mujeres en puestos cualificados 170 168 174

mujeres en puestos cualificados 45,0 44,4 47,6

empleados poR GÉNeRo 2016 2017 2018

%  mujeres 61 60 60

% hombres 39 40 40

tipo de JoRNada* 2016 2017 2018 

Jornada reducida mujeres 36 34 39

Jornada reducida hombres 0 0 0

iNCoRpoRaCióN tRas BaJas de mateRNidad Y pateRNidad* 2016 2017 2018

mujeres que se deberían haber incorporado tras baja maternal. - - 12

Hombres que se deberían haber incorporado en 2018 tras baja paternal. - - 8

mujeres que regresan tras la baja - 21 8

Hombres que regresan tras la baja - 10 12

tasa de regreso tras baja maternal (%) - - 100

tasa de regreso tras baja parental (%) - - 100

*Para empleados con contrato a tiempo completo que solicitan reduccción (son todas por cuidado de hijos)

*Nueva tabla 2018

Anexos
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Diversidad

Becarios

Formación

diVeRsidad 2016 2017 2018

personas con discapacidad en plantilla dKV 12 12 14

personas con discapacidad en plantilla fundación dKV integralia 385 420 401

Número de nacionalidades en dKV 8 8 9

Número de empleados extranjeros en dKV 11 8 9

BeCaRios 2016 2017 2018

total becarios 136 124 98

Número puestos cubiertos 10 14 4

porcentaje de becarios contratados (%) 7,4 11,3 4,1

* Incluye Integralia

foRmaCióN No ComeRCial 2016 2017 2018

ValoRes

Número de cursos 4 4 13

Número de participaciones 215 58 105

iNdiVidualizada

participación 3.267 418 310

Número de horas 7.329 9.435 3.613

idiomas

Número de participaciones 672 196 227

e-leaRNiNG

Número de participaciones 3.465 364 4.864

foRmaCióN eN pReVeNCióN de RiesGos laBoRales

participantes 1.885 365 242

Horas 3.661 1.455 822

ResumeN

Horas de formación no comercial por empleado 43 27 25

participaciones de mujeres 3.541 1.439 3.880

participaciones de hombres 2.566 1.010 2.116

indice global de satisfacción de formación no comercial [índice valoración sobre 5] 3,8 3,47 3,59

Horas 33.699 20.998 19.219

Anexos
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HoRas de foRmaCióN No ComeRCial poR GÉNeRo Y CatÉGoRía pRofesioNal* 2017 2018

muJeRes   

dirección 740 460

técnica 5.185  2.709

administración/Gestores 6.347  7.643

HomBRes   

dirección 2.001 1.209

técnica 4.697 4.106

administración/Gestores 2.028 3.091 

foRmaCióN ComeRCial (empleados Y aGeNtes) 2016 2017 2018

Horas 83.450 60.949 56.592

participaciones 11.385 8.518 8.656

Cursos 1.282 927 497

poR tipo de pRofesoR 

interna (presencial + online)    

Horas 50.332 44.195 48.430

participaciones 4.230 4.298 6.888

Cursos 322 318 317

externo: consultor externo    

Horas 3.509 1.713 1.544

participaciones 661 348 154

Cursos 18 15 14

ocasional    

Horas 29.609 15.041 6.618

participaciones 6.494 3.872 1.614

Cursos 942 594 166

poR tipoloGía 

de acceso    

porcentaje (%) 44 54 46

Continua    

porcentaje (%) 56 46 54

presencial    

Horas 43.556 27.292 17.514

participaciones 10.423 7.802 4.282

Cursos 1.202 869 405

e-learning -mixta    

Horas 39.894 33.657 39.078

participantes (participaciones) 962 716 4.374

Anexos
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foRmaCióN ComeRCial (empleados Y aGeNtes) 2016 2017 2018

datos GeNeRales

inversión en formación comercial (euR) 325.699 432.544 224.986*

incremento con respecto al año anterior (%) 5,3 -27,0 -7,2

media de acciones diarias 6 4 2

índice de calidad de la formación comercial 4,8 4,8 4,8

* Las horas de formación comercial han disminuido por la reducción de Jefes de Equipo y por otro lado, no registran la formación que imparten 
a sus agentes. Se ha controlado el gasto y reducido la inversión, pero además se han postpuesto los cursos de final de año para el 2019.

Seguridad y salud

ValoRes de aCCideNtalidad 2016 2017 2018

índice de frecuencia Hombres 0,8 1,57 4,01

índice de frecuencia mujeres 0,8 0,78 3,94

índice de gravedad Hombre 0,1 0,00 0,08

índice de gravedad mujeres 0,1 0,04 0,17

índice de incidencia Hombres 5,1 7,73 19,80

índice de incidencia mujeres 10,3 7,73 21,64

total accidentes Hombres 4 6 6

total accidentes mujeres 8 6 10

accidentes laborales sin baja 5 8 8

accidentes laborales con baja 7 4 8

in itinere de tráfico 4 4 4

in itinere por caídas 6 5 2

en jornada laboral 2 3 10

duración media de las bajas (días)  17 17

Índice de frecuencia: nº accidentes con baja in misión/nº horas trabajadas *1.000.000

Índice de gravedad: nº jornadas perdidas/nº horas trabajadas*1.000 

Índice de incidencia : nº accidentes/ nº trabajadores*1.000 

pReVeNCióN de RiesGos laBoRales 2016 2017 2018

Número de personas formadas (nuevos ingresos) 35 20 20

Número de personas formadas (becarios) 58 63 14

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

Número de delegados de prevención 6 6 11

Anexos
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* El objetivo es de reducir

Voluntariado

Mediadores

VoluNtaRiado 2016 2017 2018

Número de participaciones de empleados en actividades de 
voluntariado corporativo 1.024 909 679

Horas de voluntariado de empleados en horario laboral nuevo nuevo 313

Horas de voluntariado de empleados fuera de horario laboral nuevo nuevo 1.903

Número de proyectos de voluntariado apoyados (proyectos) 63 63 46

iNdiCadoRes ClaVe del CaNal  
de mediaCióN 2017 oBJetiVo 2018 2018 CumplimieNto oBJetiVo 2019

mediadores que conforman el canal  
de mediación (activos y con cartera) 2.805 2.700 2.406 si* 2.250

total pagado por comisiones (euR) 28.560.231 n.a 28.533.083 n.a. na

Valor de las ventas del canal mediación 
(euR) 35.968.419 36.762.511 32.676.800 no 38.449.423

ValoR  de VeNtas poR CaNal (euR) 2016 2017 2018 dif.17/18

Canal mediación 32.929.984 35.968.419 32.676.800 -9%

Grandes cuentas y alianzas 17.452.898 24.231.241 26.934.905 11%

Negocio directo 13.881.358 13.948.833 14.954.821 7%

CeNtRo de ateNCióN al mediadoR: 
CoNsultas ateNdidas 2016 2017 2018 dif.17/18

Consultas atendidas por teléfono 33.469 33.901 31.130 -8%

Consultas atendidas por correo electrónico 30.947 37.821 40.543 7%

Anexos
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Profesionales sanitarios

Proveedores de servicios generales

GestióN Y faCtuRaCióN 2016 2017 2018 dif.17/18

incidencias de faturación tramitadas 77.684 47.111 34.544 -27%

profesionales sanitarios de alta en el portal dKV Cap 18.337 16.821 19.420 15%

Nº de actos electrónicos en nuestro portal dKV Cap 9.385.384 9.981.793 9.502.229 -5%

porcentaje de facturación manual 5,0 2 2 0

porcentaje de facturación electrónica 95 98 98 0

periodo medio de pago en facturación electrónica 14 15,56 16,71 7%

el CuadRo mÉdiCo de dKV 2016 2017 2018 dif.17/18

profesionales sanitarios y centros ambulatorios 28.720 27.551 28.679 4%

Centros hospitalarios 246 231 233 1%

iNdiCadoRes ClaVe  2017 oBJetiVo 2018 2018 CumplimieNto oBJetiVo 2018
Número profesionales sanitarios, 
centros ambulatorios y hospitalarios 27.782 24.562 28.912 Sí 24.562

actividad asistencial (nº de actos) 11.199.692 n.a. 10.471.609 n.a. n.a.

facturación (euR) 360.148.094 n.a. 346.918.396 n.a. n.a.

iNdiCadoRes ClaVe  2017 oBJetiVo 2018 2018 CumplimieNto oBJetiVo 2018

Número de proveedores homologados 139 n.a. 137 n.a. n.a.

porcentaje que representa sobre la 
facturación total de proveedores (%) 78 80 80 Sí 80

total pagos a proveedores (euR) 35.617.581 n.a. 38.576.394 n.a. n.a.

Compras a centros especiales de 
empleo (euR) 2.216.591 n.a. 1.965.275 n.a. n.a.

Anexos
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Medio ambiente

pRoVeedoRes de seRViCios GeNeRales 2016 2017 2018 dif.17/18

total pagos a proveedores (euR) 34.881.861 35.617.581 38.576.394 8%

Compras a centros especiales de empleo (euR) 2.346.138 2.216.591 1.965.275 -11%

Número de proveedores homologados 103,0 139 137 -1%

porcentaje que representa sobre la facturación total  
de proveedores (%) 77,5 78,0 80,0 3

Número de proveedores nuevos homologados 103 39 13 -67%

proveedores totales de ssGG 1.630 1.672 1.589 -5%

periodo medio de pago  20,3 20,9 3%

iNdiCadoRes ClaVe 2017 oBJetiVo 2018 2018 CumplimieNto oBJetiVo 2019

emisiones Co2 [tn Co2 eq] 721 722,7 599,63 Sí 550,79

emisiones de Co2 por empleado [tn] 0,93 0,95 0,7838 Sí 0,76

papel consumido por empleado  
y día [Kg] 0,64 0,62 0,81 No 0,79

Kilómetros recorridos por empleados 
en viajes de trabajo 6.717,48 6.549,54 5.068,6 Sí 2.853,33

ReCuRsos NatuRales 2017 2018 dif. 17/18

Consumo total de agua de toda la empresa (m3. estimada) 5.770,2 5.348,5 -7%

agua de consumo embotellada a nivel de toda la empresa (litros) 60.300,2 53.509,6 -11%

Consumo total de papel (tm) 122,8 155,0 10%

porcentaje de ekosucursales (%) 39,0 40,0 1%

eNeRGía 2017 2018 dif. 17/18

Consumo total energía eléctrica (mWh) 2.307,3 2.366,4 3%

Consumo total energía no verde (mWh) 15,9 15,1 -5%

Consumo total energía verde (mWh) 2.291,3 2.351,3 3%

porcentaje energía verde (%) 99,3 99,4 0%

Consumo de gas natural (mWh) 183,2 257,4 40%

Consumo de combustible en la flota de vehículos (mWh) 4.283,8 4.343,5 1%

desplazamieNto 2017 2018 dif. 17/18

Kilómetros recorridos por empleados en viajes de trabajo 6.717,5 5.068,6 -25%

Anexos
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GestióN RespoNsaBle de los Residuos 2017 2018 dif. 17/18

Reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos  (kg) 283,0 2.421,0* 755%

Volumen de residuos biosanitarios (litros) 12,0 8,3 -31%

Residuos de papel (tm) 32,6 26,8 -18%

Residuos de pilas (kg) 52,2 52,0 0%

Residuos de toners (kg) 176,0 84,0 -52%

Gasto en gestión de residuos (euR) 24.248,0 24.407,5 1%

emisioNes Co2eQ* 2017 2018 dif. 17/18

alCaNCe 1

Consumo de gas natural [tn Co2 eq] 37,02 51,99 40%

uso de gases refrigerantes en aire acondicionado [tn Co2 eq] 109,8 45,16 -59%

alCaNCe 2

Consumo de energía eléctrica [tn Co2 eq] 5,74 6,49 13%

alCaNCe 3

desplazamiento en  avión (tn Co2 eq) 145,6 93,4 -36%

desplazamiento en tren (tn Co2 eq) 25,62 18,71 -27%

desplazamiento en la flota de vehículos dKV (tn Co2 eq) 61,7 52,59 -15%

desplazamiento en coches de alquiler (tn Co2 eq) 9,7 11,26 16%

desplazamiento en coches propios (tn Co2 eq) 207,2 158,31 -24%

por el desplazamiento de los trabajadores a su lugar de trabajo 1,85 1,85 0%

Consumo de papel (tn Co2 eq) 105,18 151,61 44%

Consumo de agua (tn Co2 eq) 6,1 5,63 -8%

tratamiento de residuos generados (tn Co2 eq)** 5,5 2,63 -52%

total

total emisiones Co2 [tn Co2 eq] 721,01 599,63 -17%

*Emisiones calculadas de acuerdo al GHG Protocol.   

** Se refiere a toners no reciclables.

* En 2018 DKV trasladó las oficinas de El Prat a Sant Just Desvern, proceso que generó un gran volumen de residuos de este tipo. Asimismo, en 
2018 el departamento de informática realizó limpieza del almacén de equipos obsoletos.
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Índice de contenidos GRI

estándar GRi página/Respuesta directa omisiones Verificación 
externa

GRi 101: fuNdameNtos 2016

CoNteNidos GeNeRales

GRi 102: CoNteNidos GeNeRales 2016

102-1 Nombre de la 
organización Grupo DKV Sí, 158

102-2 Actividades, marcas, 
productos y servicios

19, 21
La compañía no comercializa productos 
prohibidos o en litigio.

Sí, 158

102-3 Ubicación de la sede Zaragoza Sí, 158

102-4 Ubicación de las 
operaciones DKV opera en España y Andorra Sí, 158

102-5 Propiedad y forma 
jurídica

DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E. (Sociedad 
Unipersonal) Sí, 158

102-6 Mercados servidos 19 Sí, 158

102-7 Tamaño de la 
organización 20, 123 Sí, 158

102-8
Información sobre 
empleados y otros 
trabajadores

11, 65, 69, 127, 128, 138 Sí, 158

102-9 Cadena de suministro 11, 76, 136 Sí, 158

102-10
Cambios significativos 
en la organización y su 
cadena de suministro

11, 13 Sí, 158

102-11 Principio o enfoque de 
precaución 39, 69 Sí, 158

102-12 Iniciativas externas 47, 81, 148 Sí, 158

102-13 Afiliación a asociaciones 48, 49 Sí, 158

102-14
Declaración de altos 
ejecutivos responsables 
de la toma de decisiones

11, 13 Sí, 158

102-15 Principales impactos, 
riesgos y oportunidades

13, 39, 105
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-2018/index.html
Pág. 66 (Risk report)

Sí, 158

[102-55] 

Para el Content Index Service, GRI Services ha confirmado que el índice de contenidos de GRI en el reporte es claro, 
y que las referencias para cada contenido incluido correspondan con las secciones indicadas del reporte.
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102-16
Valores, principios, 
estándares y normas de 
conducta

38
Para más información consultar: 
https://dkvseguros.com/empresa-
responsable/institucional

Sí, 158

102-17
Mecanismos de 
asesoramiento y 
preocupaciones éticas

36 Sí, 158

102-18 Estructura de gobernanza 31 Sí, 158

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-2018/index.html
Pág. 7 ( Corporate Governance)

Sí, 158

102-20
Responsabilidad a nivel 
ejecutivo de temas 
económicos, ambientales 
y sociales

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-2018/index.html
Pág. 16 (Corporate Governance report)

Sí, 158

102-21
Consulta a grupos de 
interés sobre temas 
económicos, ambientales 
y sociales

61 Sí, 158

102-22
Composición del máximo 
órgano de gobierno y sus 
comités

31 Sí, 158

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, 158

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-2018/index.html
Pág. 16 (Corporate Governance report)

Sí, 158

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-2018/index.html
Pág. 7 (Corporate Governance)

Sí, 158
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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-2018/index.html
Pág. 7 (Corporate Governance)

Sí, 158

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-2018/index.html
Pág. 13 (Corporate governance and 
Declaration of Conformity)

Sí, 158

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-2018/index.html
Pág. 11 (Work of the committees) y Pág. 
16 (Corporate governance report)

Sí, 158

102-29
Identificación y gestión 
de impactos económicos, 
ambientales y sociales

39
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-2018/index.html
Pág. 66 (Risk management organisation)

Sí, 158

102-30 Eficacia de los procesos 
de gestión del riesgo

39
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-2018/index.html
Pág. 66 (Risk management organisation)

Sí, 158

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-2018/index.html
Pág.9 (Focal points of the meetings of the 
full Supervisory Board)

Sí, 158

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, 158

102-33 Comunicación de 
preocupaciones críticas 36, 61 Sí, 158
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102-34
Naturaleza y número 
total de preocupaciones 
críticas 

Durante 2018, 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, 158

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-2018/index.html
Pág. 9 (Focus points of the meetings of the 
full Supervisory Board)
Pág.29 (Remuneration of the members of 
the Board of Management in 2018)

Sí, 158

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-2018/index.html
Pág.29 (Remuneration of the members of 
the Board of Management in 2018)

Sí, 158

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-2018/index.html
Pág.29 (Remuneration of the members of 
the Board of Management in 2018)

Sí, 158

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 13,04

Sí, 158

102-39
Ratio del incremento 
porcentual de la 
compensación total anual

Problemas 
de 
confiden- 
cialidad. 
Podría 
causar 
conflictos 
internos 

Sí, 158

102-40 Lista de grupos de interés 62 Sí, 158

102-41 Acuerdos de negociación 
colectiva

El 100% de los empleados está cubierto por 
el convenio de Seguros Sí, 158

102-42 Identificación y selección 
de grupos de interés 62 Sí, 158

102-43
Enfoque para la 
participación de los 
grupos de interés

61, 62, 64 Sí, 158
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102-44 Temas y preocupaciones 
clave mencionados 62 Sí, 158

102-45
Entidades incluidas en 
los estados financieros 
consolidados

8 Sí, 158

102-46
Definición de los 
contenidos de los 
informes y las coberturas

117 Sí, 158

102-47 Lista de temas materiales 117 Sí, 158

102-48 Reexpresión de la 
información

No ha habido reexpresiones de la 
información con respecto al año anterior. Sí, 158

102-49 Cambios en la 
elaboración de informes

En 2018, no se han producido cambios 
significativos en el alcance, la cobertura o 
los métodos de valoración utilizados en el 
informe.

Sí, 158

102-50 Periodo objeto de la 
memoria

2018 (Año Natural, con cierre a 31 de 
diciembre) Sí, 158

102-51 Fecha del último informe 2017 Sí, 158

102-52 Ciclo de elaboración de 
informes Anual Sí, 158

102-53
Punto de contacto para 
preguntas sobre el 
informe

161 Sí, 158

102-54
Declaración de 
elaboración del informe 
de conformidad con los 
estándares GRI

Este informe se ha elaborado de 
conformidad con la opción Exhaustiva de 
los Estándares GRI

Sí, 158

102-55 Índice de contenidos GRI 139 Sí, 158

102-56 Verificación externa 158 Sí, 158
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temas mateRiales

experiencia del cliente (GRi 416: salud y seguridad de los clientes 2016; GRi 417: mercadotecnia y etiquetado 2016; GRi 
418: privacidad de los clientes 2016)

GRi 103: enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema 
material y sus coberturas 117 Sí, 158

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes 63 Sí, 158

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 63, 64, 126 Sí, 158

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, 158

416-2

Casos de incumplimiento 
relativos a los impactos 
en la salud y seguridad 
de las categorías de 
productos y servicios

Durante 2018, 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, 158

GRi 417: marketing y etiquetado 2016

417-1
Requerimientos para 
la información y el 
etiquetado
de productos y servicios

53, 54
Además, se continúa con el el programa 
DKV Habla Claro
https://www.dkvsalud.com/es/empresa-
responsable/lenguaje-claro

Sí, 158

417-2

Casos de incumplimiento 
relacionados con 
la información y el 
etiquetado de productos 
y servicios

Durante 2018, 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, 158

417-3
Casos de incumplimiento 
relacionados con 
comunicaciones de 
marketing

Durante 2018, no se han registrado casos 
de incumplimiento de la normativa o 
códigos en materia de mercadotecnia

Sí, 158

GRi 418:  privacidad del cliente 2016

418-1

Reclamaciones 
fundamentadas relativas 
a violaciones de la 
privacidad del cliente 
y pérdida de datos del 
cliente

Durante el 2018, la compañía ha 
recibido una reclamación y solicitud 
de información que fue atendida y 
contestada por el Oficial de Protección de 
Datos y no dio lugar a ningún expediente 
sancionador

Sí, 158

innovación digital y ciberseguridad

GRi 103: enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema 
material y sus coberturas 117 Sí, 158

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes 31, 39, 45, 53 Sí, 158

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 36, 39, 45, 53 Sí, 158

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 117 Sí, 158

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes 101, 105 Sí, 158
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103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 105, 107 Sí, 158

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 117 Sí, 158

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes 36, 53 Sí, 158

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 36, 53 Sí, 158

GRi 205: anti-Corrupción 2016

205-1
Operaciones evaluadas 
para riesgos relacionados 
con la corrupción

36, 39 Sí, 158

205-2
Comunicación y 
formación sobre políticas 
y procedimientos 
anticorrupción

36 Sí, 158

205-3
Casos de corrupción 
confirmados y medidas 
tomadas

Durante 2018, DKV no ha registrado a 
través de los canales disponibles ningún 
caso de corrupción.

Sí, 158

GRi 206: Competencia desleal 2016

206-1

Acciones jurídicas 
relacionadas con la 
competencia desleal y las 
prácticas monopólicas 
y contra la libre 
competencia

Durante 2018, DKV no ha registrado 
a través de los canales disponibles 
ninguna reclamación relacionada con 
prácticas monopolísticas o contra la libre 
competencia.

Sí, 158

GRi 419:  Cumplimiento socio-económico 2016

419-1
Incumplimiento de las 
leyes y normativas en 
los ámbitos social y 
económico

Durante 2018, DKV no ha hecho frente 
a ninguna multa significativa por 
incumplimiento de la legislación.

Sí, 158

acción social 
(GRi 413: Comunidades locales 2016)

GRi 103: enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema 
material y sus coberturas 117 Sí, 158

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes 81, 96 Sí, 158

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 27, 47, 96 Sí, 158

GRi 413: Comunidades locales 2016

413-1

Operaciones con 
participación de la 
comunidad local, 
evaluaciones del impacto 
y programas de desarrollo

81, 86, 96, 135, 136 Sí, 158

413-2

Operaciones con 
impactos negativos 
significativos –reales 
y potenciales– en las 
comunidades locales

59 Sí, 158

Crecimiento rentable y sostenible
(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 117 Sí, 158

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes 39, 44 Sí, 158
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103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 20, 39, 43, 44 Sí, 158

GRi 201: desempeño económico 2016

201-1 Valor económico directo 
generado y distribuido 19, 20 Sí, 158

201-2
Implicaciones financieras 
y otros riesgos y 
oportunidades derivados 
del cambio climático

60
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-2018/index.html
66 (Risk report) y 75 (Opportunities report)

Sí, 158

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, 158

201-4 Asistencia financiera 
recibida del gobierno

No se han recibido ayudas económicas del 
gobierno. Sí, 158

GRi 202: presencia en el mercado 2016

202-1
Ratio del salario de 
categoría inicial estándar 
por sexo frente al salario 
mínimo local

129 Sí, 158

202-2
Proporción de altos 
ejecutivos contratados
de la comunidad local

El 100% de los directivos son españoles Sí, 158

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, 158

Bienestar, salud y saguridad
(GRi 403: salud y seguridad en el trabajo 2016; GRi 413: Comunidades 2016)

GRi 103: enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema 
material y sus coberturas 117 Sí, 158

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes 89, 134 Sí, 158

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 89, 134 Sí, 158

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, 158
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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

89, 134 Sí, 158

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, 158

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, 158

GRi 413: Comunidades locales 2016

413-1

Operaciones con 
participación de la 
comunidad local, 
evaluaciones del impacto 
y programas de desarrollo

93 Sí, 158

413-2

Operaciones con 
impactos negativos 
significativos –reales 
y potenciales– en las 
comunidades locales

93 Sí, 158

proveedores (GRi 204: prácticas de adquisición 2016; GRi 308: evaluación ambiental de proveedores 2016; GRi 414: 
evaluación social de proveedores 2016)

GRi 103: enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema 
material y sus coberturas 77 Sí, 158

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes 77 Sí, 158

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 77 Sí, 158

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, 158

GRi 308: evaluación ambiental de proveedores 2016

308-1

Nuevos proveedores que 
han pasado filtros de 
evaluación y selección de 
acuerdo con los criterios 
ambientales

136, 76, 59

308-2
Impactos ambientales 
negativos en la cadena 
de suministro y medidas 
tomadas

No se han observado impactos negativos 
significantes durante el proceso de 
homologación

GRi 414: evaluación social de los proveedores 2016

414-1
Nuevos proveedores que 
han pasado filtros de 
selección de acuerdo con 
los criterios sociales

76, 136
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414-2
Impactos sociales 
negativos en la cadena 
de suministro y medidas 
tomadas

No se han observado impactos negativos 
significantes durante el proceso de 
homologación

Relación con profesionales sanitarios

GRi 103: enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema 
material y sus coberturas 117 Sí, 158

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes 69 Sí, 158

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 69, 71, 136 Sí, 158

atracción y retención del talento
(GRi 401: empleo 2016; GRi 404: Capacitación y educación 2016)

GRi 103: enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema 
material y sus coberturas 117 Sí, 158

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes 65 Sí, 158

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 65,66 Sí, 158

GRi 401: empleo 2016

401-1
Nuevas contrataciones de 
empleados y rotación de 
personal

128, 129 Sí, 158

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, 158

401-3 Permiso parental

Durante 2018, 8 hombres y 12 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, 158

GRi 404: formación y enseñanza 2016

404-1
Media de horas de 
formación al año por 
empleado

66, 132, 133, 134 Sí, 158

404-2
Programas para mejorar 
las aptitudes de los 
empleados y programas 
de ayuda a la transición

130, 66 Sí, 158

404-3

Porcentaje de empleados 
que reciben evaluaciones 
periódicas del 
desempeño y desarrollo 
profesional

130 Sí, 158

[102-12]
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estándar GRi página/Respuesta directa omisiones Verificación 
externa

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 117 Sí, 158

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes 65, 90 Sí, 158

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 65, 90 Sí, 158

GRi 405: diversidad e igualdad de oportunidades 2016

405-1 Diversidad en órganos de 
gobierno y empleados

33, 34, 90, 127
El Consejo de Administración no cuenta 
con ninguna mujer. 

Sí, 158

405-2
Ratio del salario base 
y de la remuneración 
de mujeres frente a 
hombres

129 Sí, 158

Negocio de los mediadores

GRi 103: enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema 
material y sus coberturas 117 Sí, 158

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes 72 Sí, 158

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 75, 135 Sí, 158

Reputación corporativa
(GRi 203: impactos económicos indirectos 2016; GRi 307 Cumplimiento ambiental 2016; GRi 419:  
Cumplimiento socio-económico 2016)

GRi 103: enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema 
material y sus coberturas 117 Sí, 158

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes 39, 45 Sí, 158

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión 27, 39, 47, 56 Sí, 158

GRi 203: impactos económicos indirectos 2016

203-1
Inversiones en 
infraestructuras y 
servicios apoyados

81 Sí, 158

203-2 Impactos económicos 
indirectos significativos 43, 81, 96 Sí, 158

GRi 307: Cumplimiento ambiental 2016

307-1
Incumplimiento de la 
legislación y normativa 
ambiental

Durante 2018, DKV no ha registrado a 
través de los canales establecidos en el 
Sistema de Gestión Ética ningún incidente 
derivado del incumplimiento de la 
normativa ambiental

Sí, 158
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En DKV, como empresa adherida y fundadora de la Red 
Española del Pacto Mundial, nos comprometemos a difundir 
y contribuir a los 10 principios del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

En la presente carta se destacan los principales avances 
de DKV en 2018 sobre estos principios relacionados con los 
derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y 
lucha contra la corrupción. 

El compromiso con el principio 1, por el que las empresas 
deben apoyar y respetar la protección de los derechos 
humanos, se materializa en la gestión responsable de DKV. 
La compañía respeta y aplica en su día a día los estándares 
y normativas internacionales de referencia en materia de 
responsabilidad social, derechos humanos, igualdad de 
oportunidades y no discriminación como, por ejemplo, 
los Principios Rectores ONU sobre empresas y derechos 
humanos. 

Además, DKV cuenta con canales internos y externos para 
la denuncia por parte de los grupos de interés de posibles 
violaciones de los derechos fundamentales. Esta iniciativa 
nos permite cumplir con el principio 2, no ser cómplices de 
la vulneración de los derechos humanos. Estas cuestiones 
también se reflejan en nuestra política de compras en la 
que se establece la adhesión de proveedores a nuestros 
principios éticos y sociales e incluye, en el proceso de 
homologación del proveedor, la necesidad de cumplir con la 
regulación medioambiental, laboral y social vigente. 

El principio 6, por el que las empresas deben apoyar la 
abolición de la discriminación forma parte del compromiso 
de DKV con la igualdad y la diversidad. Para continuar 
avanzando hacia la no discriminación y la igualdad de 
condiciones, estamos adheridos al Chárter por la Diversidad, 
un protocolo europeo sobre el respeto a la diversidad de 
género, raza, religión o cultura. 

En este sentido, queremos poner en valor la labor de 
integración social y laboral que realizamos a través de la 
Fundación Integralia DKV. Con casi 20 años de historia, la 
Fundación nos ha permitido impulsar la carrera profesional 
de más de 2.000 personas con discapacidad. 

Cabe destacar la apuesta por la mejora continua de la 
gestión eficiente de los recursos naturales y la lucha 
contra el cambio climático. En línea con el principio 7, en 

DKV, hemos continuado reduciendo año  tras año nuestra 
huella de carbono y  compensamos nuestras emisiones 
convirtiéndonos en empresa Cero CO2. De hecho, desde que 
se midiera por primera vez en 2004, se han reducido las 
emisiones de carbono en un 72%.

En esta misma línea, DKV es una compañía convencida con 
la importancia de fomentar las iniciativas que promuevan 
una mayor responsabilidad social, de acuerdo con el Principio 
8. Por ello, queremos ser un ejemplo de empresa responsable 
y sostenible para concienciar y difundir una cultura de 
responsabilidad con los grupos de interés y con el planeta. 

Para conseguirlo impulsamos nuevos productos responsables 
con el entorno que permiten a nuestros clientes ser más 
sostenibles. Además, contamos con iniciativas participativas 
como el grupo de voluntarios Ekoamigos o el Observatorio 
DKV de Salud y Medioambiente con Fundación Ecología y 
Desarrollo (ECODES).

La cultura digital de DKV se desarrolla en línea con el 
principio 9, por el que las empresas deben favorecer el 
desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas 
con el medio ambiente. Ejemplo de ello son las nuevas 
herramientas digitales que hemos desarrollado en los 
últimos años como “Quiero Cuidarme”  y, en 2018, “Quiero 
Cuidarme Más”, especial para nuestros clientes con las que 
fomentamos la salud y el deporte para mejorar el bienestar 
de las personas y su relación con el medio ambiente 
mediante el deporte. 

En cuanto al principio 10, por el que las empresas deben 
trabajar contra la corrupción en todas sus formas, en DKV 
consideramos que la ética y el comportamiento responsable 
impulsan la excelencia y la profesionalidad de la compañía. 
Para continuar fomentando el compromiso de las personas 
que forman parte de DKV en la lucha contra la corrupción, en 
2018 se han incorporado nuevas normativas al Sistema de 
Gobierno. Entre ellas, destaca el nuevo Código de Conducta 
de Munich Re/ERGO/MEAG, normativa de Incentivos, 
normativa de Defensa de la Competencia y Antimonopolio, 
normativa de Organización y normativa sobre Patrocinios, 
entre otras. Además, se ha dado continuidad a la formación 
de los empleados en estas cuestiones mediante cursos 
online sobre el nuevo reglamento de Protección de Datos 
de la Unión Europea y sobre Prevención de Blanqueo de 
Capitales y Financiación del Terrorismo.

Carta de compromisos  
con el Pacto Mundial

Anexos

[102-12]
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Además de nuestro compromiso con los Principios del Pacto 
Mundial, en DKV, mediante nuestra actividad como empresa 
aseguradora centrada en el ámbito de la salud, tenemos 
un impacto significativo en los ODS. Para potenciar nuestra 

contribución, hemos identificado aquellos objetivos en los 
que tenemos un impacto más directo para focalizar nuestros 
esfuerzos por avanzar juntos hacia un futuro sostenible en el 
que podamos asegurar el bienestar de todas las personas. 

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

Contribución DKV con los 10 principios del Pacto Mundial y los ODS
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Indicadores RSC ICEA 

GRupo de iNteRÉs iNdiCadoRes pÁGiNa

Clientes/mutualistas

Retención de clientes 63, 126

Índice de Satisfacción 63, 103

Quejas y reclamaciones 64, 126, 127

Quejas y reclamaciones a la DGS 54
Número de nuevos productos o mejoras en los existentes respecto a la 
oferta aseguradora del año 20, 104

Características de los nuevos productos o mejoras realizadas 104

Adhesión a las guías de UNESPA referidas a Clientes 54

distribuidores

Formación a mediadores 57, 75, 134

Retención de Agentes 72 - 75

Índice de satisfacción 56

Existencia de procedimientos sobre pautas o códigos deontológicos 75

proveedores

Selección de proveedores bajo criterio de RSC 77, 78

Formación a proveedores de negocio 76

Índice de satisfacción 78

empleados

Temporalidad 65

Antigüedad media de la plantilla 127, 128

Promoción interna 166

Procesos normalizados de evaluación del desempeño 66, 130

Formación adicional a la establecida por la ley 66, 67, 132, 134

Existencia y descripción del plan de igualdad 68, 90

Índice de satisfacción 90

Composición de la plantilla 90, 128

Discapacidad % que supera LISMI 90, 132

accionistas Adhesión a las guías de UNESPA referidas a los accionistas 54

sociedad

Existencia de una política medioambiental implantada en su entidad 57 - 60

Voluntariado corporativo 95, 127, 135

Porcentaje sobre primas destinado a la contribución a la sociedad 55, 95

Contribución a la sociedad 71, 74, 93 - 95

Anexos
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Informe del Comité de Expertos

Anexos

presidente 

JESÚS LIZCANO ÁLVAREZ 
Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid

expertos

MARÍA GONZÁLEZ DE ASÍS 
Banco Mundial (WBI)

VÍCTOR VIÑUALES EDO 
Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES)

ANA ETCHENIQUE CALVO 
Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU)

YOLANDA BRENES 
Social Accountability International

El presente Informe recoge las principales conclusiones del 
Comité de Expertos celebrado en 2019. En esta sesión, los 
expertos realizan de forma independiente sus preguntas 
sobre el nivel de adecuación de la información incluida en 
el Informe de Sostenibilidad de DKV Seguros en relación 
con aquellos asuntos, que según el criterio de las personas 
que forman parte de este Comité, constituyen los temas 
principales a los que debe responder esta compañía en su 
información pública, respecto a su compromiso y desempeño 
responsable de un desarrollo sostenible. 

El Informe de conclusiones del Comité de Expertos ha sido 
auditado por KMPG.

Preguntas formuladas por el Comité  
a la Dirección de DKV Seguros

1. Según se desprende del Informe Corporativo la gestión 
ética de la compañía fomenta sustantivamente los 
canales de comunicación y establece un canal de 
denuncias. ¿Cómo informa la entidad sobre las opiniones 
y  quejas recibidas y sobre la resolución de las mismas: 
tipo de respuesta, casos satisfactoriamente resueltos, 
sanciones establecidas ante incumplimientos de la 
normativa, etc.?

2. En el Anexo II del Informe se alude a las quejas y 
reclamaciones realizadas por los clientes, donde se 
observa que a pesar de los esfuerzos que señala DKV 
por mejorar la calidad de los servicios prestados, se 
observa un incremento del 23% respecto al año 2016, 
en las quejas, y dentro de éstas el 90% corresponde 
a asistencia sanitaria. ¿Cómo se prevé mejorar este 
indicador? ¿Se han identificado las causas, dado que 
se trata de un área especialmente sensible para los 
clientes?

3. En su informe, el grupo DKV expresa los consumos de 
recursos naturales, la gestión de residuos y la cuantía 
de los gastos asociados a estos factores en unidades 
naturales (Toneladas, litros, euros). Para lograr una 

información más útil y comparable ¿se ha considerado 
la posibilidad de incluir dichas referencias en ratios o 
expresiones?. La gestión de riesgos operacionales es 
imprescindible tanto en el sector financiero como en el 
asegurador, pues detecta, entre otros aspectos, los fallos 
en los sistemas y procesos internos y, por tanto, en la 
forma de “hacer las cosas”. A este respecto, y más allá 
del cálculo de capital por riesgo operacional a que obliga 
la ley 20/2015 y el reglamento 1060/2015, equivalentes 
a Solvencia II, ¿qué métodos de medición y control de 
dicho riesgo, particularmente respecto en lo referente a 
procesos y actuaciones del personal, están en marcha en 
DKV?   

4. Las medidas de prevención de riesgos de DKV en lo 
referente a ciberseguridad garantizan el derecho a la 
intimidad de los datos y relaciones con los clientes, 
así como las relaciones con las entidades medicas 
asociadas con DKV, de modo que no se produzcan fuga 
de datos especialmente sensibles ¿Existe un protocolo 
de actuación en el caso de que se produzcan fisuras en 
la seguridad cibernética? ¿Se ha puesto especial atención 
en aquellos stakeholders especialmente sensibles en 
materia de salud?
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5. La ley 26/2007 regula las garantías financieras por 
responsabilidad ambiental y obliga a los operadores 
que puedan provocar daño ambiental a contar con 
una garantía financiera, ¿DKV ofrece alguna cobertura 
a sus clientes industriales en este ámbito?, ¿toma en 
consideración esta responsabilidad en la evaluación de 
sus clientes industriales?

6. En la respuesta que DKV Seguros remitió a este Comité 
en 2016 se decía que “como consecuencia del nuevo 
Plan de Negocio Responsable, se está trabajando en la 
definición de auditorías puntuales a proveedores para 
verificar el cumplimiento todos estos aspectos y para 
establecer planes formales de corrección” Finalmente 
¿se ha llevado a cabo alguna auditoría a proveedores 
para verificar el cumplimiento de aspectos sociales 
y ambientales? ¿Existen procedimientos formales de 
identificación y corrección en caso de observación 
de incumplimientos del código ético por parte de 
proveedores de DKV? ¿Se ha llevado a cabo alguna 
evaluación de riesgos? 

7. El impulso de la economía digital a la que 
progresivamente están tendiendo, modificando incluso 
muchos de sus procesos ¿en qué medida está afectando 
a usuarios, clientes, etc. que no dominan este medio? 
¿Cómo se ha evaluado el impacto que pueda tener 
a modo de barrera de acceso? Como es el caso de 
personas de edad avanzada, personas con discapacidad, 
o incluso personas que pertenecen a colectivos no 
familiarizados con estos medios.

8. El informe indica que la Política de Compras 
Responsables de la compañía “integra criterios de 
valoraciones sociales y medioambientales” (p. 111) y 
también que en la Política de Compras se da “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” (p. 128). Entendemos que un % importante de los 
proveedores de servicios generales están suscritos a los 
principios de DKV (pacto mundial, código de conducta). 
Y que en general se exige el cumplimiento legal en 
material legal y ambiental. Más allá de esto ¿Qué 
criterios concretos de valoración sociales o ambientales 
se aplican en la selección de proveedores? ¿Cómo/cuánto 
ponderan a la hora de elegir frente a otro proveedor? 
¿Hay protocolos concretos sobre esta cuestión en la 
política de compras?

9. Las cifras en cuanto a logros en sostenibilidad ambiental 
parecen bastante adecuadas en general. En todo caso 
¿tienen algún tipo de sistema o tablas en que podamos 
comprobar la evolución de estos logros? Por otra parte, 
y en cuanto a las comidas para las personas ingresadas 
¿Se utilizan productos ecológicos o de proximidad? ¿Se 
hace algún tipo de campaña en el ámbito de la pediatría 
sobre la alimentación infantil y el azúcar, por ejemplo? 
(la obesidad no es la única amenaza para nuestros 
menores: diabetes, caries…)

10. En la matriz de materialidad de DKV Seguros se identifica 
el cambio climático y los aspectos ambientales como un 
asunto de alta relevancia sin ser crítico. Por otro lado, 
en el Informe Anual del Grupo Munich RE se identifica 
el cambio climático como uno de los mayores riesgos 
a largo plazo para el negocio asegurador (p.76). Sin 
embargo en “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.” ¿Podría detallarse cómo afecta el cambio 
climático - y otros aspectos ambientales como la calidad 
del aire en la ciudades- al negocio asegurador y más 
concretamente a las actividades de la compañía? ¿Qué 
elementos se tienen en cuenta para considerar como no 
significativos los riesgos asociados al cambio climático?

11. La Ley de Igualdad en España señala el 40% como el 
porcentaje deseable de representación de mujeres en el 
Consejo de Administración de las empresas, sin embargo 
DKV Seguros- a pesar de tener un alto porcentaje de 
directivas para la media- no tiene ninguna mujer en el 
Consejo de Administración ¿Qué planes de acción se han 
puesto en marcha para solucionar esta cuestión? 

12. Entre las expectativas éticas, sociales y 
medioambientales, en la página 47 del Informe se 
mencionan, entre otras, dos iniciativas de carácter social: 
Intraemprendeduría de impacto social con empleados 
e implicación de clientes en proyectos sociales. ¿Estas 
dos acciones han sido complementarias? ¿Cuál es el 
impacto o consecuencias de la intraemprendeduría 
de los empleados? ¿Cómo se han logrado involucrar 
a los clientes, cuál ha sido la respuesta recibida? ¿Las 
iniciativas son propuestas por la empresa o incluso los 
clientes pueden sugerir campos de actuación? ¿Cuáles 
han sido los resultados?
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Las respuestas se hallan disponibles en el siguiente enlace:  
https://dkvsalud.com/informacion-corporativa/informe-corporativo/2018/comite-expertos



DKV
Informe corporativo integrado 2018

158 Anexos

Verificación externa [102-56] 
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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 KMPG.

 

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
dkv.es/hola
ergoseguros.com
fundacionintegralia.org
vivelasalud.dkvseguros.com 

Déjanos tu opinión en

informecorporativodkv@dkvseguros.es 

¿Qué te parece este documento? Evalúalo en:

https://dkvseguros.com/encuesta-informe-corporativo?utm_term=0_8f8cc4ab61-354188d77e- 

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.
dkvsalud.com/es/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.


