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visión y compromiso con la salud y la discapacidad

01. Visión
y compromiso
con la salud
y la discapacidad
DKV Seguros entiende la salud de una forma integral, como un estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia
de enfermedad o dolencia. En línea con lo establecido por la Organización
Mundial de la Salud, también entiende que la salud es un medio y un recurso
para la vida diaria de la persona, y no un fin en sí mismo. DKV Seguros pone
a la persona como centro de su actividad. Esta visión de la salud y el bienestar
es la piedra angular de su estrategia, negocio, y éxito. El sueño de DKV va
más allá de la simple voluntad de hacer un negocio rentable, y es la fuente
de energía necesaria para buscar la excelencia en todas y cada una de las
acciones que desarrolla.
La salud de forma genérica, y la discapacidad de manera específica, han
venido siendo dos piezas centrales del trabajo de DKV Seguros con sus grupos
de interés. La falta de salud y la discapacidad, son situaciones que pueden
obstaculizar un estado de bienestar personal y social y suponer un acceso
restringido de las personas a derechos fundamentales y a su interacción en la
sociedad. La generación de condiciones para el disfrute de un estado de salud
plena es la base del negocio de DKV, así como la pieza central de su acción
social estratégica.

“El compromiso de DKV es
de constante preocupación
por integrar a personas con
discapacidad en la sociedad,
haciendo más fácil su vida y
fomentando la igualdad de
oportunidades”
Empleado de DKV con discapacidad

En este documento se quiere presentar la apuesta de DKV por integrar la
discapacidad en su gestión empresarial, interiorizando y formalizando el saber
hacer, experiencia y valor como empresa, para mostrar de qué forma cumple
con su propuesta de valor “Realmente interesados en ti”.
Con una visión de mejora continua, y una voluntad de asumir retos a futuro,
DKV reconoce que en su gestión y en las decisiones que cada día toman todos
los miembros del equipo, existe el riesgo de que los derechos de las personas
puedan verse afectados si no se incorpora en los distintos procesos una visión
transversal de responsabilidad en el respeto de los derechos.
Por ello, es necesario tomar medidas adecuadas para evitar que sus grupos
de interés, especialmente aquellas personas con algún tipo de discapacidad,
puedan verse afectados, no gozando de igualdad de oportunidades: en el
acceso a productos, en la gestión de sus servicios, en el acceso a puestos de
trabajo, en la comunicación que reciben, etc. Por otro lado, el conocimiento,
trabajo y experiencia de DKV Seguros y la Fundación DKV Integralia
está afectando positivamente el ejercicio de derechos de las personas,
especialmente los relacionados con la salud y el empleo, y esto tanto de forma
preventiva como corrigiendo los efectos de hechos ya ocurridos.
DKV Seguros establece un compromiso integral con los derechos humanos
reconocidos en la Carta Internacional de los Derechos Humanos, en especial
con la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas.
Este compromiso es estratégico, y así se materializa en su gestión, utilizando
para ello, como referencia, los estándares y normativas internacionales de
referencia en materia de responsabilidad social y derechos humanos, como los
Principios Rectores ONU sobre empresas y derechos humanos.
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En materia de igualdad de oportunidades y no discriminación de personas con
discapacidad, DKV se compromete específicamente a respetar los derechos
reconocidos por la Convención ONU sobre los derechos de las personas con
discapacidad (2006), tomando las medidas adecuadas en un ejercicio continuo
de debida diligencia.
Para ello, DKV se compromete a continuar identificando, planificando e
incorporando de forma sistemática en su gestión, decisiones y acciones en
las que sea necesaria y/o de valor su acción tanto preventiva como paliativa,
dentro y fuera de la empresa, de forma que pueda cumplir con su visión: “Nos
esforzamos en hacer un mundo mejor”.
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02. Despliegue de
los compromisos:
enfoque de gestión
DKV se compromete a materializar este compromiso con la igualdad de
oportunidades de las personas con discapacidad, en la planificación y gestión
de sus procesos de trabajo, incluyendo criterios de respeto a estos derechos
en la toma de decisiones. Esto se concreta tanto en medidas recogidas en los
distintos documentos del sistema de gestión y sus planificaciones, como en las
capacidades y sensibilización de todo su equipo humano y colaboradores, para
buscar soluciones que contemplen el respeto de los derechos de las personas
con discapacidad.
También reafirma su compromiso con las acciones y programas sociales que
viene desarrollando desde hace más de 14 años, así como con la especial
colaboración que mantiene con la Fundación DKV Integralia. De esta forma
complementa y potencia el impacto positivo sobre sus grupos de interés,
mediante el diálogo continuo, haciendo de este compromiso un componente
transversal e integrado en la empresa.
El enfoque de gestión de las iniciativas sobre discapacidad que se describen
en este documento, se enmarca con los objetivos y líneas de trabajo del Plan
de Responsabilidad Empresarial de DKV, denominado Empresa Responsable
360, que busca promover y proteger la salud de todos sus grupos de interés,
entendiendo la salud de una forma integral y con un enfoque preventivo.
También recoge varias de las iniciativas estratégicas del Plan Confianza.
Los dos textos de referencia ética, el Código de conducta para empleados y el
Estatuto de Compromisos Éticos con grupos de interés, son instrumentos de
orientación del comportamiento y marcan un mínimo desde el cual actuar.
Así, el Código de conducta para empleados establece que “Todos los empleados
deben considerar una obligación prevenir y evitar la discriminación (también
indirecta) o el trato desigual por motivos de raza, origen étnico, sexo, religión,
ideología, discapacidad, edad u orientación sexual”. También el Estatuto de
Compromisos Éticos con los grupos de interés, recoge el compromiso con la no
discriminación.
Para apoyar el cumplimiento de estas referencias éticas, el Sistema de Gestión
de la Ética de DKV Seguros, facilita tres canales de comunicación, tanto
para aclarar dudas sobre su aplicación e interpretación, como para recoger
incidencias sobre el comportamiento ético de los empleados de la compañía.
En relación a esto último, para reforzar la confianza, preservar la identidad
de las fuentes de información y asegurar la independencia en la tramitación
de incidencias sobre el comportamiento ético de los empleados de la
Compañía, DKV Seguros ha establecido un canal externo e independiente de
comunicación de quejas, reclamaciones o incidencias.
En 2013 DKV Seguros se adhirió al Charter de la Diversidad, proyecto
impulsado por la Comisión Europea y el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad de España. Esta iniciativa voluntaria tiene como principios
sensibilizar, avanzar en la construcción de una plantilla diversa, promover
la inclusión y considerar la diversidad en todas las políticas de dirección
de las personas. Surge de directivas europeas para la mejora de la eficacia
empresarial, sostenibilidad social y el respeto a la legislación vigente en
materia de igualdad y no-discriminación.
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A lo largo del documento se hace mención a distintas políticas, planes de
acción, grupos de trabajo, productos, etc. que son las herramientas de DKV
para llevar cabo el trabajo diario y a través de los cuales incorpora medidas
concretas relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad. DKV
cree que es así como mejor y mayor impacto puede tener en las personas con
discapacidad, gestionando la empresa desde el respeto a los derechos de las
personas, tengan o no alguna discapacidad.
Este enfoque de gestión está alineado con la Estrategia Española de
Responsabilidad Social de las Empresas (2014-2020), específicamente con las
siguientes medidas, incluidas en sus líneas de actuación y plan de medidas:
21. Impulsar actuaciones para favorecer la diversidad en las plantillas,
mediante una política de igualdad de oportunidades.
24. Establecer nuevos incentivos para la integración laboral de personas en
riesgo de exclusión social en empresas ordinarias, así como para facilitar
el emprendimiento.
33. Impulsar la investigación, la innovación sostenible y el desarrollo de
productos y servicios dirigidos a mejorar la calidad de vida de las
personas, especialmente de aquellas con mayores dificultades, y a reducir
el impacto ambiental.

Referencias normativas en el compromiso de DKV con la discapacidad
–– La Declaración Universal de los Derechos Humanos.
–– La Convención ONU sobre los derechos de las personas con Discapacidad.
–– Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea (2000).
–– El Convenio OIT sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas) núm. 159, 1983.
–– Los Principios Rectores sobre Empresa y Derechos Humanos: Puesta en práctica del Marco “Proteger,
Respetar y Remediar”.
–– Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas.
–– Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos (LISMI).
–– Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter
excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad.
–– Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad.
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2.1 Salud del profesional
Salud del empleado

El Plan Confianza contempla una actitud responsable y comprometida con
los empleados, interesándose en ellos como profesionales y como personas,
preocupándose por que hagan su trabajo cada día mejor y trabajando en
equipo con orientación a resultados de forma clara y transparente. Para DKV
la gestión de las personas con discapacidad en su equipo de profesionales está
enmarcada dentro de este compromiso, como una interpretación natural del
significado de su propuesta de valor “Realmente interesados en ti”.
Se trata de poner los medios para que cada persona pueda desarrollar
sus capacidades de la manera más completa posible, atendiendo a sus
necesidades específicas y asegurando la igualdad de oportunidades en su
carrera profesional. Para DKV este compromiso no responde únicamente a su
obligación de respetar los derechos de sus trabajadores, sino que se trata de
un valor en sí mismo, por cuanto que aporta a crear un ambiente de trabajo
que le permite convertirse en una empresa atractiva para trabajar y retener
talento.
El valor de la diversidad

Una adecuada integración de la discapacidad en el equipo potencia las
capacidades de todos para alcanzar los objetivos comunes y favorece la
motivación y cohesión como grupo humano. Con ello, DKV entiende que
no sólo no es incompatible con la excelencia en el trabajo, sino que, muy al
contrario, mejora sus resultados como empresa y al mismo tiempo le ayuda a
seguir trabajando en su sueño “nos esforzamos en hacer un mundo mejor”.
Además, es un elemento integral dentro de la estrategia de gestión de la
diversidad de DKV, que aporta valor en múltiples ámbitos:
–– Refuerza la reputación de DKV frente a sus grupos de interés, por
coherencia con sus valores y eficiencia e innovación en sus formas de
trabajo.
–– Permite contar con empleados motivados y multiplica sus capacidades
como equipo.
–– El esfuerzo continuado por mejorar en la integración de personas con
discapacidad es un motor de innovación cuyos efectos y aplicaciones
tienen un alcance mayor en los procesos de la empresa (uso de nuevas
tecnologías, organización del trabajo, comunicación, etc.).

DKV Seguros y Fundación
DKV Integralia suman
un 27% de personas con
discapacidad aunando
ambas plantillas

Datos sobre las personas con discapacidad en DKV

Desde la creación de la Fundación DKV Integralia en 2000, DKV Seguros
ha volcado prioritariamente su esfuerzo en la integración de personas con
discapacidad a través de la labor de su Fundación. Por ello, quiere poner en
valor los resultados conseguidos en estos años, si bien entendiendo que este
compromiso debe ser también extendido a DKV Seguros, fijando sus propios
objetivos y exponiendo sus resultados de manera conjunta pero diferenciada.
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% personas con discapacidad sobre plantilla total

2011

DKV Seguros

Fundación DKV Integralia

DKV Seguros +
Fundación DKV Integralia

2012

2013

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Personas con discapacidad

10

1,4%

9

1,2%

10

1,3%

Total Plantilla

723

100%

740

100%

756

100%

Personas con discapacidad

213

99%

224

99%

260

99%

Total Plantilla

215

100%

226

100%

262

100%

Personas con discapacidad

223

24%

233

24%

270

27%

Total Plantilla

938

100%

966

100%

1018

100%

Perfil de los empleados con discapacidad de DKV

El perfil tipo de la persona con discapacidad empleada en DKV, es una
mujer de entre 30 y 40 años, con estudios universitarios y algún grado de
discapacidad física.
Personas con discapacidad en la plantilla de DKV: edad y género

2011

2012

2013

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

De 31 a 40

6

1

5

1

4

1

De 41 a 50

1

2

1

2

1

2

1

1

6

4

Menores de 30

Mayores de 50
Total
% Sobre la plantilla total

7

3
1,4%

6

3
1,2%

1,3%

En la actualidad DKV Seguros cuenta en su equipo con 10 personas con
discapacidad, cifra que prácticamente se viene manteniendo en los últimos
tres años y que en 2013 representaba el 1,3% del total de la plantilla. Aunque
el objetivo es alcanzar como mínimo el 2% de contratación directa que
establece la LISMI, actualmente el cumplimiento legal de esta normativa se
asegura a través de medidas alternativas, tal y como se explica en el apartado
Salud del colaborador: proveedores.
La información sobre el tipo de discapacidad se aporta con el objetivo de
que se tenga una mejor comprensión de las necesidades específicas de estas
personas y a las que DKV busca dar respuesta con las diferentes medidas e
iniciativas que expone en este apartado. El tipo de discapacidad de las 10
personas que trabajan en DKV es física.
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Nivel de estudios de las personas con discapacidad en DKV

2011

2012

2013

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Universitarios

2

0

2

0

3

1

Formación profesional

1

2

1

2

1

2

Medios

2

1

1

1

1

1

Resto

2

0

2

0

1

0

Total

7

3

6

3

6

4

DKV Seguros y Fundación
DKV Integralia incorporarán
100 personas con
discapacidad durante los
próximos cuatro años

Proceso de selección

Para que el equipo se siga enriqueciendo con la incorporación de personas
con discapacidad, es clave que los procesos de selección tengan en cuenta
sus necesidades especiales. Con ello se busca, por un lado, asegurar la
igualdad de oportunidades de los candidatos, siempre basándose en sus
capacidades y, por otro, facilitar el acceso a estos procesos utilizando los
canales adecuados para dar a conocer las oportunidades de empleo a estos
colectivos.
DKV se compromete a respetar el principio de no discriminación durante
todo el proceso de selección y contratación a fin de garantizar la igualdad
de oportunidades para todos los candidatos, con o sin discapacidades.
El proceso se basa, en todo caso, en la evaluación de las capacidades del
candidato respecto a las funciones y responsabilidades requeridas por el
puesto.
Actualmente la definición de puestos de trabajo no identifica las funciones
que pueden ser realizadas por personas con discapacidad, dado que
la práctica totalidad de los puestos puede cubrirse por personas con
discapacidad física, que es el único tipo de discapacidad que actualmente
tienen las personas del equipo. De cara a la incorporación de personas con
otros tipos de discapacidades, se valora en cada caso las posibilidades reales
de adaptar las funciones del puesto a las capacidades del candidato.

“La igualdad de
oportunidades de las
personas con discapacidad
debe darse en todos los
entornos, incluido el laboral,
por lo que DKV aporta a estas
personas una oportunidad de
poder integrarse en el mundo
laboral”
Empleado de DKV con discapacidad

Cuando es necesario, se adaptan las pruebas de evaluación de los
candidatos a sus capacidades, para asegurar que se concurre en igualdad de
oportunidades. Para este tipo de adaptaciones se cuenta con la colaboración
de técnicos especializados de la Fundación DKV Integralia.
Para asegurar que las oportunidades de empleo de DKV Seguros son
conocidas por personas con discapacidad y puedan optar a ellas, en una
de las fases de del proceso de selección se realiza una oferta interna. En
ella la Fundación DKV Integralia oferta estos puestos a las personas de la
Fundación que puedan reunir los requisitos del perfil solicitado. Por esta vía
interna, en los últimos años DKV han incorporado 11 personas, de las que
actualmente 5 siguen siendo parte del equipo.
Adicionalmente a su estrecha vinculación con la Fundación DKV Integralia,
DKV busca mantener un profundo conocimiento de otras fuentes de
reclutamiento y establecer convenios con organizaciones que faciliten la
selección de personas con discapacidad.
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En los últimos tres años,
todas las personas con
discapacidad han tenido
contratos indefinidos y a
jornada completa. El 80%
con trabajos técnicos

En abril de 2014, DKV Seguros y Fundación DKV Integralia han reforzado su
compromiso en este ámbito con la firma un Convenio Inserta con la Fundación
ONCE. En él se comprometen a facilitar la incorporación de un total de 100
personas con discapacidad durante los próximos cuatro años en la plantilla de
las dos entidades.
Tipo de contrato y lugar en la estructura funcional

La mayor parte de las personas con discapacidad que trabajan en DKV
desempeñan trabajos de tipo técnico:

tipos de trabajo ocupados

2011

2012

2013

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Gestión-Administración

1

0

1

0

1

0

Técnica

4

3

3

3

4

4

Atención al cliente

2

0

2

0

1

0

Total

7

3

6

3

6

4

En 2013, la antigüedad media de los empleados con discapacidad en DKV era
de 9,7 años, algo inferior a la de la plantilla total que es de 13,32 años.

Todos los empleados
con discapacidad que
actualmente trabajan
en DKV se benefician de
medidas de trabajo flexible

Adaptación a las necesidades y medidas especiales

Para asegurar que DKV responde a las necesidades específicas de sus
empleados con discapacidad, va a integrar dentro de su Plan de Igualdad
y de los mecanismos del sistema de gestión de Empresa Familiarmente
Responsable, medidas dirigidas a este colectivo. Existe una vinculación muy
importante entre estas iniciativas, dirigidas a todos los empleados, con las
necesidades de las personas con discapacidad, por ejemplo, las medidas
relacionadas con flexibilidad y teletrabajo son especialmente importantes para
este colectivo.
Actualmente DKV cuenta con un catálogo de 60 medidas que fomentan la
conciliación e igualdad, incluyendo en el mismo las medidas de su Plan de
Igualdad y su Plan Óptima. En este sentido, se plantea realizar una consulta
específica sobre discapacidad, para incluir propuestas de mejora en la
comisión anual que presenta nuevas medidas a implementar. Estas medidas
cuentan con objetivos y planes de acción asociados, con un enfoque de mejora
continua, que ayuda al seguimiento de su grado de eficacia y satisfacción por
parte de los empleados.
Adicionalmente, DKV creará una comisión de seguimiento interdisciplinar para
evaluar el proceso de integración de las personas con discapacidad y apoyar el
desarrollo de sus carreras profesionales en la compañía. Esta comisión también
trabajará para estudiar nuevas medidas de adaptación con el fin de facilitar y
fomentar al máximo la participación de las personas con discapacidad en las
actividades destinadas a impulsar la promoción y desarrollo personal y laboral
de todos los empleados.
La política de conciliación de DKV, destinada a todos los empleados, cuenta
con varias medidas que facilitan especialmente el desarrollo personal
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“Lo que más valoro de
trabajar en DKV es el
desarrollo profesional que me
posibilita y el buen ambiente
de trabajo”
Empleado de DKV con discapacidad

La Torre DKV ha obtenido
el certificado ISO 21542
de accesibilidad universal

y profesional de las personas con discapacidad. En concreto, todos los
empleados con discapacidad que actualmente trabajan en DKV se benefician
de medidas de trabajo flexible.
Prevención

Los programas de envejecimiento activo de la compañía se dirigen de
manera específica a los empleados con alguna discapacidad con el objetivo
fundamental de prevenir futuras dependencias (acciones de envejecimiento
activo para personas con discapacidad, líneas preventivas de la dependencia,
hábitos saludables, rehabilitación específica, etc.). Todo ello favoreciendo
la accesibilidad con la idea de mantener su autonomía en el proceso de
envejecimiento natural dentro de la plantilla de DKV.
Salud y seguridad en el trabajo

Desde el área de Prevención de Riesgos Laborales se tiene en cuenta la
eliminación o adaptación de cualquier barrera constructiva así como la
adaptación de cada puesto de trabajo a las necesidades personales, como
mobiliario, equipos de trabajo, herramientas informáticas, etc.
El cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se aplica en
todos los ámbitos: formación en materia preventiva tras su incorporación,
participación en todos los simulacros de evacuación, posibilidad de disponer
de representantes legales en materia preventiva, etc.
La sede central en Zaragoza, la Torre DKV ha obtenido en 2014 el certificado
de ISO 21542 de accesibilidad universal para la Torre DKV. Así, la compañía se
convierte en la primera empresa en España en conseguir esta certificación de
AENOR.
Esta norma internacional especifica una gama de requisitos y recomendaciones
para muchos de los elementos de construcción, conjuntos, componentes y
accesorios de los que se compone el entorno construido. Dichos requisitos
y recomendaciones se refieren a los aspectos constructivos de los edificios:
el acceso, la circulación interior, la salida en situaciones normales y la
evacuación en caso de emergencia.

En 2011, DKV recibió
el Premio Uno
a la Integración laboral
de personas con
discapacidad en Cádiz

Antonio Vila, director de la sucursal de Jerez, recoge el premio que valora la solidaridad
y la sensibilización de las empresas con el colectivo de personas discapacitadas
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Todos los cursos para
empleados de DKV son
accesibles para personas con
discapacidad

Formación

Una de las medidas necesarias para que los empleados con discapacidad
tengan un desarrollo profesional en igualdad de condiciones con el resto de
sus compañeros es asegurar que no existen obstáculos para que puedan tener
un pleno aprovechamiento de las acciones formativas.
Para ello, a la hora de organizar un curso que no sea en las instalaciones de
DKV, se revisa que el acceso y el aprovechamiento del curso estén asegurados
para empleados con discapacidad. En concreto, y dado el tipo de discapacidad
que presentan actualmente las personas del equipo de DKV, se comprueba
que esté adaptado a personas con movilidad reducida. Para otros tipos de
discapacidad, cuando sea necesario, se tomarán medidas necesarias para
asegurar su mejor aprovechamiento.
En el caso de la incorporación de empleados con discapacidad que necesitan
recibir formación específica y concreta para que puedan realizar correctamente
y sin problemas su trabajo de forma totalmente adaptada, está contemplada
e incluida en el Plan de Formación para su realización, igual que el resto de
acciones formativas.
DKV entiende que la plena integración de las personas con discapacidad en
la empresa es una responsabilidad compartida por todas las personas que
formamos parte de este equipo. Por ello, apuesta por facilitar formación y
sensibilización a todos los empleados de DKV sobre la discapacidad, dentro del
marco más amplio de la diversidad.

“Creo que cada puesto de
trabajo debe estar vivo,
quiero decir, que nos debe
aportar un crecimiento
personal por medio de
nuevos conocimientos y el
contacto del día a día con tus
compañeros de trabajo,
y en DKV el buen ambiente
de trabajo es total”
Empleado de DKV con discapacidad

Es un objetivo de DKV apreciar, aprovechar y promocionar las múltiples
ventajas que conllevan diferentes aptitudes y conocimientos, pues mejoran
el funcionamiento de la empresa y consecuentemente su beneficio. Estas
diferencias que marcan la diversidad se pueden dar en distintos aspectos
como la edad, el género, la nacionalidad, cultura, orientación sexual, y, por
supuesto, discapacidad.
Así, como parte su Programa de Igualdad y Conciliación, DKV ha realizado una
formación en igualdad y diversidad para todos los empleados. Esta formación
también será cursada por las nuevas incorporaciones para garantizar el
conocimiento de la política de DKV y sus prácticas.
Actualmente se está desarrollando una formación e-learning también dirigida
a todos los empleados, para sensibilizar sobre la gestión de la diversidad en
DKV y explicar todas las acciones que lleva a cabo la empresa para favorecer
a los diversos colectivos, así como sobre aspectos éticos y de comportamiento.
Esta formación se compone de parte teórica y práctica con videos grabados
con empleados en los que cuentan su propia experiencia.

formación no comercial

2011

Horas de formación no
comercial/empleado
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2012

2013

Personas con
discapacidad

Total
plantilla

Personas con
discapacidad

Total
plantilla

Personas con
discapacidad

Total
plantilla

18,3

32,19

30,8

45,36

31,70

36,64
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tipo de asistencia a las sesiones formativas de las personas con discapacidad (en horas)

2011

Presencial

2012

E-learning

Valores corporativos

2013

Presencial

E-learning

Presencial

E-learning

0,6

0,2

3,1

0,4

2,4

0,7

0,7

Prevención de riesgos
Idiomas

3,6

13,1

7,8

2,2

Otras

14,7

14,4

14,2

2,6

Los pliegos de condiciones
para todas las licitaciones
de compras exigen que los
proveedores respeten los
Derechos Humanos

El proceso de valoración
de ofertas incluye criterios
de responsabilidad social
relacionados con la
discapacidad

Salud del colaborador

DKV entiende como parte de su responsabilidad social ampliar el efecto de
sus políticas de impacto social a través de sus más directos colaboradores. En
este sentido, también incorpora medidas relacionadas con la discapacidad en
relación sus proveedores y mediadores.
Proveedores

Todos los procedimientos de contratación de proveedores están regulados en
la Normativa de Compras del Grupo DKV Seguros, que establece, entre otros,
los mecanismos para garantizar la transparencia y el cumplimiento de las
políticas de Responsabilidad Empresarial mediante la integración de criterios
ambientales, sociales y éticos en la política de compras de la compañía,
trasladando así estas exigencias y valores a la cadena de proveedores.
Así, en el Anexo 4 –Principios de Responsabilidad Empresarial- de cualquier
pliego de condiciones para la licitación de una compra se hace referencia a las
personas con discapacidad en dos puntos:
–– En el punto II-Elementos normativos se indica que los proveedores
de DKV Seguros deberán respetar los principios establecidos en una
serie de instrumentos internacionales tales como la Convención 159
(Rehabilitación vocacional y empleo de personas discapacitadas) de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).
–– En el punto III-Requerimientos de Responsabilidad Social, en el apartado
de Derechos Humanos, se indica que los proveedores no efectuarán, ni
auspiciarán, ningún tipo de discriminación basada en los atributos de
raza, casta, origen nacional, religión, discapacidad, género, orientación
sexual, participación en sindicatos, afiliación política o edad al contratar,
remunerar, entrenar, promocionar, despedir, o jubilar a su personal.
Se está trabajando para incorporar en todos los contratos cláusulas de
resolución en caso de incumplimiento de estos requisitos.
Además, como parte del proceso de valoración de las ofertas recibidas, se
incluyen criterios de responsabilidad social relacionados con la discapacidad,
como por ejemplo: colaboración con centros especiales de empleo, iniciativas
con personas en riesgo de exclusión social y medidas de accesibilidad. La
puntuación de estos criterios tiene una ponderación mínima del 10%.
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Por otro lado, en cuanto al cumplimiento de los requisitos dispuestos por la
LISMI - Ley de Integración Social del Minusválido – DKV cumple por dos vías
complementarias. Por contratación directa de empleados con discapacidad,
tal y como se apuntaba en el apartado Salud del empleado, cubre un 1,3% de
la plantilla. Dado que el requisito legal establece un mínimo del 2%, se debe
completar la diferencia a través de medidas alternativas.
En el caso de DKV, estas medidas alternativas consisten en la contratación
de servicios a la Fundación DKV Integralia. En concreto, la Fundación presta
todos los servicios relacionados con el contact center de DKV: encuestas de
satisfacción, cita previa telefónica, atención e información al consumidor,
atención de centralita telefónica, solicitud de servicios de tipo administrativo,
información sobre centros médicos o especialistas, contratación de pólizas
para seguros médicos, autorización de actos médicos asistenciales, atención de
reclamaciones y sugerencias.
La facturación de estos servicios en 2013 ascendió a 2.183.894,65 EUR
superando ampliamente el requisito legal para dar cumplimiento a la
LISMI, que en el caso de DKV supondría contratar servicios por importe de
114.510,95 EUR. Además, la Fundación ofrece un valor añadido a DKV ya que
seis personas trabajan de forma continuada para la empresa participando en
actividades diversas, como foros y eventos, acompañamiento en visitas, etc.

Puesta en marcha la primera
Agencia DKV Integralia,
compuesta por 10 personas
con discapacidad

Mediadores

DKV tiene en marcha dos proyectos dirigidos a fortalecer a sus mediadores,
Medialia y Ariadna. El primero orientado a promover medidas de
responsabilidad social y Ariadna con enfoque más amplio de desarrollo y
fortalecimiento de negocio. En ambos proyectos se han incluido iniciativas que
promueven la contratación de personas con discapacidad y las iniciativas de
accesibilidad.
A partir de la experiencia adquirida, y conscientes de los beneficios que aporta,
DKV propone a sus mediadores un programa de Responsabilidad Empresarial
(RE) para sus organizaciones, el Proyecto Medialia. El programa está pensado
para poner en marcha acciones adaptadas al tamaño y características
específicas de las organizaciones de la mediación.
DKV ofrece las herramientas a los mediadores para que, una vez se sumen al
programa, puedan implantar acciones tangibles en los siguientes campos de la
RE: inserción de personas con discapacidad, productos y servicios, educación
para la salud, voluntariado, medio ambiente, institucional.
Los mediadores participan en acciones que generan impulsos sociales. Estos
impulsos, se transforman finalmente en Euros que los mediadores más activos
decidirán a qué ONG destinar. Una de estas acciones es “contratar a personas
con discapacidad”. Con esta acción suman 100 impulsos.
Para impulsar este tipo de acciones, DKV, a través de su Fundación DKV
Integralia, está trabajando con algunos mediadores para la incorporación
de personas con discapacidad en sus organizaciones. El programa trabaja la
captación, la selección, la formación y la integración de los empleados con
discapacidad. Además, DKV asesora a los mediadores que deseen adaptar sus
centros de trabajo para el beneficio tanto de los propios trabajadores como de
los clientes que acuden a las oficinas.
En este sentido, con la colaboración de un director de sucursal de DKV y del
Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), en 2014 se ha puesto en marcha la
primera Agencia DKV Integralia, compuesta por 10 personas con discapacidad.
Esta iniciativa forma parte de un proyecto que busca sustituir a las once
agencias exclusivas que hay en Cádiz provincia. Se espera que en los próximos
dos años estén funcionando un mínimo de siete agencias de este tipo.
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Por otro lado, el Proyecto Ariadna se centra en segmentar los mejores mediadores
para estimular, previo conocimiento de sus oportunidades de negocio, su
desarrollo comercial y la rentabilidad de sus carteras con DKV, a través de las
herramientas comerciales más adecuadas para cada situación concreta.
Como parte del Proyecto Ariadna, también se impulsa que los corredores de
seguros de la red de DKV, contraten a personas con discapacidad. Lo hacen
incentivándoles a través de una subvención mensual que puede llegar a los
500 euros al mes por persona contratada y durante 6 meses.

2.2. Salud de la empresa
Salud del cliente

Desde la propuesta de valor “Realmente interesados en ti” la política de
clientes de DKV fija el marco de relación con el cliente desde la creación de
valor compartido, la corresponsabilización por su salud, el conocimiento de
sus necesidades y opiniones y la prestación de un servicio que supere sus
expectativas.
Por ello, DKV entiende que en la relación con clientes con discapacidad,
debe tomar medidas activas para responder a sus necesidades específicas, de
manera que puedan acceder a sus servicios de manera plena y satisfactoria y
que se mantenga el esfuerzo por diseñar nuevos productos que den respuesta
a sus necesidades. No es coherente con la vocación de DKV de ofrecer a
sus asegurados una gestión de calidad caracterizada por una voluntad de
innovación constante en sus productos y servicios.

DKV Integral sin barreras
es un producto diseñado
especialmente para familias
con personas con Síndrome
de Down

Innovación

DKV Seguros ha desarrollado las actividades que el Plan Confianza plantea
a través del Departamento I+D Productos y Servicios, buscando mejorar y
ampliar sus líneas de productos para adaptarlos a las nuevas necesidades del
mercado.
Desde este departamento se investiga continuamente en productos que
den soluciones novedosas a los clientes, entre ellos a las personas con
discapacidad.
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En 2013, DKV implantó su Modelo de Gestión de la Innovación. Se trata de
un modelo transversal, ágil e integrador que contempla la innovación desde la
perspectiva de valor y resultados, y desde el objetivo común de ser creativos y
trabajar para implementar las ideas.
Como parte de este modelo, en 2013 se formó un grupo de trabajo de
innovación para incluir criterios RE en innovación en el que se tratan
especialmente los productos para colectivos desfavorecidos. El proyecto de
innovación social está dentro de uno de los 7 proyectos del Plan estratégico
2011-2015 y actualmente continúa abierto. Durante 2014 se está trabajando
en cómo los criterios éticos, laborales, sociales y ambientales se tienen en
cuenta para una innovación responsable.
“Guía de Buen Gobierno de las Entidades Aseguradoras
en Materia de Discapacidad de UNESPA”

DKV Seguros ha sido una de las aseguradoras que se han adherido de manera
voluntaria a la Guía de buenas prácticas en materia de información previa a
la contratación de los seguros de salud, lanzada el 1 de enero de 2011 por
UNESPA.
Con este lanzamiento, UNESPA cuenta ya con siete documentos de
autorregulación (Control interno; Gobierno Corporativo; Transparencia;
Publicidad; Buen Gobierno en materia de discapacidad e internet). En todos
los casos, DKV se ha adherido de manera voluntaria.
Accesibilidad física

Las 48 sucursales de DKV con atención al público están adaptadas para
personas con discapacidad.
Facilitar que las personas con discapacidad puedan acceder a servicios,
instalaciones y sitios web, es también parte del esfuerzo de DKV por responder
a sus necesidades especiales. De estas medidas también se favorecen y están
dirigidas a personas con otras dificultades de acceso, como personas mayores.

DKV Integral sin barreras
Un ejemplo del resultado de estas investigaciones fue el lanzamiento en 2010 del producto DKV Integral Sin
Barreras para familias con personas con Síndrome de Down. Para su desarrollo se contó con la colaboración de
Accenture, la Fundación Catalana Síndrome de Down y la Fundación DKV Integralia.
Este producto ofrece una cobertura sanitaria especialmente creada para atender las necesidades que las personas
con Síndrome de Down y sus familias puedan tener en su día a día, consciente de las dificultades de contratación de
seguros de salud que suele tener el colectivo de personas con discapacidad.
Para ello, incorpora una serie de prestaciones especiales adaptadas para las personas con discapacidad, como la
asistencia social a domicilio, el acceso a residencias y centros de día seleccionados por DKV y el acceso a dispositivos
de tele-asistencia fija o móvil para casos de emergencia. El producto además, tiene una valor añadido interesante ya
que facilita ayuda y consejo para las necesidades de este colectivo a través de la Guía Estoy en el plena forma!.
Desde su lanzamiento ha contado con 26 asegurados.
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A la hora de diseñar las nuevas sucursales, DKV se rige por la normativa
existente en esta materia. A nivel nacional, la normativa aplicable es el
Código Técnico de Edificación, el cual dispone de un capítulo completo en
el Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB-SUA).
Adicionalmente, se aplican los requisitos legales que puedan existir con
carácter autonómico, provincial o municipal, siendo siempre de aplicación la
que establezca requisitos más estrictos.
Todas estas normativas están redactadas con el fin de facilitar el acceso y
la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a
las personas con discapacidad, para lo cual se cumplen en las sucursales las
condiciones siguientes:
a) Condiciones funcionales:
— Acceso al local accesible.
— Itinerario accesible desde la entrada hasta:
• todas las zonas de uso público de la sucursal.
• todos los orígenes de evacuación.
• todos los elementos accesibles (servicios higiénicos accesibles,
puntos de atención accesibles, etc.).
b) Condiciones de dotación de elementos accesibles:
— Al menos debe haber un aseo accesible.
— Al menos debe haber un punto de atención accesible (disponemos
siempre de una mesa con faldón móvil).
— Los mecanismos en las zonas que pueden utilizar deben ser accesibles
(interruptores, pulsadores de alarma, etc.).
También se encuentran señalizados correctamente los accesos, el itinerario
accesible y los aseos, todo ello según la normativa vigente.
Durante 2014 se espera haber conseguido la certificación UNEISO 21542:2012 Edificación - Accesibilidad del entorno construido,
(accesibilidad universal) en la nueva sede corporativa en Zaragoza.

dkvseguros.com
es una web accesible según
las normas WCAG, nivel AA

Accesibilidad digital

Hoy en día para una empresa de servicios como DKV, la accesibilidad no
puede limitarse a sus sucursales e instalaciones. Muchos clientes utilizan
principalmente la página web para acceder a información y a muchos
servicios de DKV. Así, en el diseño y desarrollo de www.dkvseguros.com se
mantiene como uno de los criterios fundamentales facilitar la navegación
y el uso del portal por parte de personas con alguna discapacidad física
o de edad avanzada. Para ello, DKV sigue las siguientes directrices de
accesibilidad:
–– Cumplimiento de las normas WCAG (Web Content Accessibility
Guidelines) del W3C (World Wide Web Consortium), en su nivel AA.
–– Verificación del cumplimiento de las directrices citadas a través del Test
de Accesibilidad Web (TAW).
Cumplen estas directrices las secciones que requieren registro para clientes,
profesionales sanitarios, mediadores y empresas y también las secciones de
libre acceso “Seguros y servicios”, “Canal de Salud” y “Empresa responsable”,
tanto en castellano como en catalán, inglés y alemán, así como las
aplicaciones de consulta del cuadro médico y la petición de autorización de
pruebas diagnósticas y actos médicos.
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Con el objetivo de mejorar la accesibilidad del portal, DKV tiene habilitado un
canal para recibir de los usuarios opiniones, comentarios o sugerencias.
En lo que se refiere a documentos de formato PDF, dada su magnitud en
dkvseguros.com hasta la fecha, no se ha podido asegurar la accesibilidad a
todos los documentos. Sin embargo, se está trabajando para que cumplan los
requisitos establecidos en los documentos que se vayan incorporando en el
futuro.
En la actualidad se está elaborando un manual de comunicación digital para
DKV, que incluirá un apartado específico sobre condiciones de accesibilidad de
todas las comunicaciones de la empresa.

2.3 Salud de la sociedad
180 personas del Grupo
DKV participaron
como voluntarios en la
Convención Comercial
Anual en Madrid
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Plan Estratégico del Voluntariado Corporativo para 2014-2015

DKV dentro su estrategia de RE tiene como uno de sus objetivos sensibilizar en
aspectos de voluntariado corporativo a las personas del equipo DKV. En 2013
destacó la actividad en acciones de voluntariado como fruto de la colaboración
con el área de Recursos Humanos y la Dirección General Comercial, donde han
participado directores de sucursal y diferentes direcciones comerciales.
‘Siéntete capaz’: con motivo de la Convención Comercial Anual en Madrid,
180 voluntarios del Grupo DKV participaron en 16 actividades deportivas con
95 personas con discapacidad física, intelectual y sensorial. Esta actividad
solidaria fue organizada por el equipo de voluntariado corporativo del
departamento de Recursos Humanos y la Dirección General Comercial. Es un
ejemplo de colaboración entre una empresa (DKV Seguros), dos ONG (Special
Olympics y Fundación Deporte y Desafío) y una Administración Pública
(Ayuntamiento de Madrid).

retos dkv en sus compromisos con la salud y la discapacidad

Desde 2005 DKV
ha donado en sus
convocatorias de ayudas
anuales 810.000 EUR, de los
que un 24% han sido para
proyectos relacionados con
la discapacidad

“Resulta necesario disponer
de los medios que garanticen
que las personas con
discapacidad puedan vivir
e integrarse en la sociedad,
haciendo su vida diaria
lo más normalmente
posible. Por eso creo que
es importante que DKV
siga apoyando iniciativas
sociales en el ámbito de la
discapacidad”

Programa de acción social

DKV cuenta con un programa de acción social muy integrado en el negocio,
focalizado en la salud y con iniciativas específicas dirigidas a todos los
grupos de interés. Su compromiso con la sociedad se basa principalmente en
promover los hábitos de vida saludable y fomentar una cultura de prevención
entre sus grupos de interés.
VIII Convocatoria Anual de Ayudas Sociales y Medioambientales de DKV.
En 2013, DKV Seguros lanzó por noveno año consecutivo la campaña
‘¡Tú Decides!’ para que empleados, clientes, mediadores, proveedores y
profesionales sanitarios eligieran los proyectos sociales y medioambientales de
la convocatoria. Las nueve iniciativas seleccionadas se centran principalmente
en el apoyo a personas con discapacidad, a la infancia, a la lucha contra
enfermedades y la cooperación al desarrollo. Desde el 2005 hasta el 2013, a
través de las distintas convocatorias de ayudas sociales y medioambientales
de DKV, se han destinado 196.377 EUR a proyectos cuyos objetivos principales
son mejorar la calidad de vida y derechos de las personas con discapacidad.
En 2013 también se realizó la tercera Trailwalker con la participación de dos
equipos de la compañía, siendo Integralia el primer equipo compuesto por
personas con discapacidad que ha participado en esta competición.
DKV colaboró con COGAMI (Confederación Gallega de Personas con
Discapacidad) desde el año 2002, junto a la Fundación Deporte Galego,
patrocinando el proyecto GAVEA (Galicia Vela Adaptada), un proyecto puesto
en marcha con el objetivo de integrar a las personas con discapacidad a través
de esta práctica deportiva.

Empleado de DKV con discapacidad
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En los últimos dos años la
Fundación DKV Integralia
ha aumentado su plantilla
en un 22%, formada en
un 99% por personas con
discapacidad

Fundación DKV Integralia

La Fundación DKV Integralia es una entidad sin ánimo de lucro creada por
DKV Seguros en noviembre de 1999, para facilitar la integración social y
laboral de las personas con discapacidad. La Fundación DKV Integralia nace
del compromiso de DKV Seguros con la Responsabilidad Empresarial y es
una clara apuesta por combinar el desarrollo económico con el crecimiento
sostenible y sobre todo una oportunidad para hacer una sociedad más justa.
El principal objetivo es incrementar la dimensión social de las empresas a
través de la planificación, desarrollo de planes que fomenten el empleo y la
integración laboral de personas con discapacidad.
Las actividades de la Fundación DKV Integralia persiguen una doble finalidad:
–– Sanitaria: siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la
Salud, fomenta la integración laboral de las personas con discapacidad, ya
que es una de las vías más efectivas para lograr la recuperación de su salud
y autoestima.
–– Social: la Fundación proporciona a las personas con diversidad funcional
el apoyo, la asistencia y la formación necesarios para poder integrarse
gradualmente en el mundo laboral.

En 2013, la Fundación DKV
Integralia ha integrado
a 104 personas con
discapacidad en empresas
ordinarias
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La Fundación DKV Integralia también realiza una importante labor de difusión
y sensibilización social sobre los principales problemas y barreras que debe
superar este colectivo.
Para cumplir con estos objetivos, la Fundación presta servicios a empresas
y ayuntamientos, a través de diversos contact center que cuentan con la
tecnología más avanzada del momento en centros multicanal de contacto con
clientes (teléfono, internet, correo electrónico y fax).
Los servicios que ofrece la Fundación:
–– Contact center para la gestión integral y optimizada de las relaciones con
los clientes.
–– Incorporación a su plantilla de empleados de la Fundación. Personal
altamente motivado y cualificado, especializado en atención al cliente y
con una sólida formación en conceptos sanitarios, personal médico de
apoyo, idiomas, entre otras aptitudes.
–– Escuela Integralia: El modelo de Escuela que impulsa la Fundación trata
de ser integral, para permitir el desarrollo profesional de las personas con
discapacidad, pasando desde la formación básica en Contact Center hasta
la formación especializada en los sectores más demandados, como son los
seguros, banca, telecomunicaciones, recobros y venta. Asimismo, la Escuela
apoyará los itinerarios formativos de los empleados, en lo referente a su
formación, para mejorar su empleabilidad en otras empresas.
Durante el año 2013 se realizaron 8 cursos, con 101 alumnos de los cuales
43 ya están trabajando.
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Aunque DKV Seguros siga siendo el principal cliente de la Fundación, en los
últimos años ha ido aumentando su cartera de clientes. Entre otros destacan:
Intermón Oxfam, Hospital Vall d’Hebron, Hospital San Joan de Déu, Institut
Català de la Retina, Consorci Hospitalari de Vic, Banco de Sangre y Tejidos,
Novartis Farmacéutica, Clariant Ibérica, Ferrero Ibérica, Hospital Universitario
La Paz, American Express, FundAdeps, Foxy, Unilever Best Foods, Infociencia,
Hospital Marina Salud.
Para dar respuesta a la creciente demanda de sus servicios, el equipo de la
Fundación DKV Integralia ha aumentado de manera sostenida en los últimos
años, en 2013 contaba con 262 personas, lo que supone un aumento del 22%
respecto al 2011.
Personas con discapacidad en la plantilla de la fundación dkv integralia

2011

2012

2013

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Personas con discapacidad

213

99%

224

99%

260

99%

Total Plantilla

215

100%

226

100%

262

100%

El 99% de su plantilla está formada por personas con discapacidad. El
compromiso de la Fundación con la integración de personas con discapacidad
se extiende a todo tipo de discapacidades, lo que supone un reto continuo
de innovación, para asegurar la adaptación de los puestos de trabajo y sus
funciones a las capacidades diversas de las personas del equipo.
A continuación se muestran los datos de 2013 sobre el tipo de discapacidad de
las personas del equipo de la Fundación DKV Integralia.

tipos de discapacidad de los empleados de la fundación dkv integralia

nº de personas

Sensorial

18

Física

201

Psíquica

20

Física+psíquica

21

Sin discapacidad

2

Total

20

262

despliegue de los compromisos: enfoque de gestión

03. Retos de DKV
en sus compromisos
con la salud
y la discapacidad
La gestión de la discapacidad en DKV se entiende como un proceso continuo,
en el que se mantiene una constante búsqueda de la mejora a través de
iniciativas concretas en los distintos ámbitos de gestión. A continuación se
presentan los principales retos identificados, así como las iniciativas asociadas
a cada uno de ellos, que constituyen los compromisos de acción de DKV en
discapacidad en el periodo 2014/2015.

Salud del Profesional
Salud del empleado

retos

iniciativas

Aumentar la incorporación de personas con
discapacidad hasta alcanzar un mínimo del 2%.

Convenio Inserta: compromiso de contratación de 100 personas en 4 años junto con
la Fundación DKV Integralia.

Estar preparados para poder incorporar y
responder adecuadamente a las necesidades
de personas en el equipo con otro tipo de
discapacidades distintas a las físicas (sensoriales,
intelectuales, mentales).

Recibir asesoramiento de la Fundación DKV Integralia para asegurar la plena adaptación del puesto
de trabajo a las capacidades de cada persona.

Establecer mecanismos para asegurar que
DKV conoce periódicamente las necesidades
y expectativas de las personas del equipo con
discapacidad.

Integrar en el Programa Óptima/Empresa Familiarmente Responsable (EFR) una consulta específica sobre
discapacidad, para incluir propuestas de mejora en la comisión anual.

Hacer seguimiento y evaluar la eficacia de las
medidas en la integración de personas con
discapacidad.

Crear una comisión de seguimiento interdisciplinar para evaluar el proceso de integración de las personas
con discapacidad y apoyar el desarrollo de sus carreras profesionales.
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Gestión de la discapacidad en DKV

Salud del colaborador
retos

iniciativas

Formalizar en la relación con proveedores que el
requisito de respeto a los derechos humanos es
imprescindible en todos los casos.

Incorporar en todos los contratos con proveedores cláusulas de resolución en caso de incumplimiento de
requisitos relacionados con el respeto a los derechos humanos.

Mejorar la información disponible sobre el trabajo
en discapacidad de los proveedores de DKV.

Diseñar indicadores para obtener datos de las iniciativas en discapacidad de los proveedores de DKV
(puntuación del criterio de evaluación RSE).

Aumentar la participación de los mediadores
en iniciativas de integración de personas con
discapacidad.

Promover desde los proyectos Medialia y Ariadna que los mediadores que participan incluyan un mayor
número de acciones sobre discapacidad.

Salud del cliente
retos

iniciativas

Potenciar en el diseño de nuevos productos y
servicios de DKV la inclusión de las necesidades de
personas con discapacidad.

Impulsar el trabajo del Departamento de I+D y el grupo de trabajo de innovación en el ámbito de
productos y servicios dirigidos, o que tengan en cuenta, a las personas con discapacidad.

Profundizar en el seguimiento de la Guía de
Buen Gobierno de las Entidades Aseguradoras en
Materia de Discapacidad de UNESPA.

Desarrollar iniciativas en especial en dos de las buenas prácticas recogidas en la guía:
––

Formar a las redes comerciales en materia de discapacidad.

––

Participar en iniciativas sectoriales dirigidas a obtener datos actuariales y estadísticos pertinentes y
fiables respecto de las principales discapacidades.

Completar el reconocimiento externo en materia
de accesibilidad en la sede corporativa de DKV.

Obtener la certificación UNE-ISO 21542:2012 Edificación - Accesibilidad del entorno construido,
(accesibilidad universal) en nuestra nueva sede corporativa en Zaragoza.

Seguir avanzando en la accesibilidad de las
comunicaciones de la empresa.

Elaboración y difusión del manual de comunicación digital para DKV, que incluirá un apartado específico
sobre condiciones de accesibilidad de todas las comunicaciones de la empresa.

Salud de la sociedad
retos

iniciativas

Aumentar el interés e implicación de los
empleados en los proyectos de voluntariado
corporativo.

Continuar implementando las acciones del Plan Estratégico de Voluntariado Corporativo 2014 -2015
y realizar una evaluación de sus resultados.

Potenciar la visibilidad de las iniciativas
del Programa de Acción Social.

Mantener el apoyo a través de la convocatoria y mejorar la comunicación de los proyectos financiados.

Profundizar en la relación con
la Fundación DKV Integralia.

Establecer mecanismos estables de colaboración para aprovechar las crecientes sinergias entre ambas
entidades.
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902 499 150
Servicio de atención telefónica
atendido por:

Uno de los compromisos de DKV con
la sociedad es la colaboración desde
1998 con esta organización que
actúa en el Tercer Mundo.

DKV Seguros ha calculado y
compensado las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI)
generadas por su actividad durante
el año 2013 y se ha comprometido a
seguir reduciéndolas.

FSC España ha puesto en marcha
el proyecto Gestión Forestal
Responsable: Conservación de
los Bosques y Desarrollo Rural,
enmarcado dentro del Programa
Empleaverde 2007-2013 de la
Fundación Biodiversidad.

Estamos adheridos a las Guías de
Buenas Prácticas de Unespa. Para
más información consulta nuestra
web.

Este impreso está realizado sobre
papel reciclado. DKV Seguros
colabora en la conservación del
medio ambiente.

Sexta posición en el ranking de las
mejores empresas para trabajar de
entre 500 y 1.000 empleados

Responsables con tu salud,
con la sociedad y con el planeta.

Somos una empresa excelente.

Empresa Saludable.

