
La responsabilidad empresarial o responsabilidad social 
corporativa es un proceso vivo que requiere adaptarse a 
un entorno cambiante con nuevos escenarios. Se trata de 
un enfoque estratégico en el que se conjuga el desarrollo 
económico con el crecimiento sostenible y la apuesta por 
construir una sociedad más equilibrada y justa. 

Tras casi quince años de liderazgo en materia de respon-
sabilidad empresarial, DKV Seguros Médicos ha querido 
dar un paso más adoptando un nuevo enfoque mucho más 
orientado a acciones que incidan sobre la salud de las per-
sonas. La compañía tiene el sueño de ir más allá de ser un 
negocio rentable al buscar la excelencia en todas las ac-
ciones que desarrolla y esforzarse en conseguir un mundo 
mejor. Para DKV la responsabilidad empresarial acerca la 
empresa a las personas, cuyas expectativas escucha y trata 
adecuadamente, hecho que le permite anticipar retos so-
ciales y medioambientales. 

Sostenibilidad y responsabilidad empresarial
Para DKV, una empresa sostenible y responsable es 
aquella que satisface las necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer las posibilidades de las del 
futuro para atender sus propias necesidades; crea valor 
compartido, considera el largo plazo y dialoga con todos 
sus grupos de interés. 

El Grupo DKV es una empresa líder del sector 

asegurador español con un sólido posiciona-

miento en responsabilidad empresarial. Forma 

parte de Munich Health, la división de com-

pañías especializadas en salud de Munich Re. 

En España, DKV Seguros Médicos tiene pre-

sencia en todo el territorio nacional con una 

amplia red de oficinas y servicios y más de un 

millón y medio de clientes. 

Con sede en Zaragoza, DKV cuenta con una 

plantilla de casi 800 empleados en España. Su 

vocación es ofrecer a sus asegurados una ges-

tión de calidad caracterizada por una volun-

tad de innovación constante en sus productos 

y servicios y por la especialización en salud y 

seguros personales.

 

Responsabilidad Empresarial
DKV Seguros Médicos
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La creación de valor compartido está integrada en la visión, 
en el sueño de la compañía: «esforzarse por hacer un mundo 
mejor». La compañía piensa en grande, el sueño perseguido 
va más allá de la actividad económica, ya que trata de hacer 
algo por los demás, crear un valor compartido y mejorar 
su entorno con un espíritu constante de mejora. Trata 
de establecer un marco de relación con amigos, familia, 
empresas, médicos y clientes, e intenta innovar saliendo de 
su zona de confort y anticipándose. 

En segundo lugar, la compañía considera el largo plazo en 
las acciones de su plan de responsabilidad empresarial, de-
nominado DKV 360º, con el que adopta una visión integral 
del entorno que le rodea. Este plan trata de crear confianza, 
promover y proteger la salud de todos sus grupos de interés 
—entendiendo la salud como estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de en-
fermedad o dolencia como establece la OMS—, y hacer de 
DKV una compañía responsable, innovadora y abierta. El 
plan trata de vincular a los empleados, promover los valores 
de la empresa, potenciar la reputación y diferenciación de 
marca, contribuir a un desarrollo más sostenible y crear valor 
en la relación con los grupos de interés. El cumplimiento de 
estos objetivos hizo que DKV fuese reconocida en el año 
2007 como la primera aseguradora en obtener el certificado 
de Gestión Ética y Socialmente Responsable, según la Nor-
ma SGE21 de Forética. 

En tercer lugar, DKV dialoga con sus grupos de interés pro-
moviendo que los demás y la compañía misma piensen, sien-
ta y hagan teniendo en cuenta las inquietudes, intereses y 
opiniones de los grupos de interés. El diálogo con los grupos 
de interés materializa la propuesta de valor de la compañía: 
«Realmente interesados en ti»

En España, el Grupo DKV comprende las 

marcas DKV seguros, centrada en seguros de 

salud, aunque también en accidentes y renta; 

Unión Médica La Fuencisla, cuya actividad 

principal son los seguros médicos y ERGO 

Generales, dedicada a seguros de vida, hogar 

y decesos. La compañía también gestiona la 

asistencia sanitaria pública de la comarca de 

la Marina Alta (Comunidad Valenciana) a 

través de la empresa Marina Salud, en la que 

controla el 65 % de sus acciones. 

El sueño de la compañía es esforzarse en ha-

cer un mundo mejor. Su propuesta de valor 

«Realmente interesados en ti» promueve un 

modelo de relación abierto y participativo. 

Para lograr un crecimiento rentable a medio 

y largo plazo la compañía tiene cuatro obje-

tivos, que son la base de su plan estratégico:

1. Ser la mejor compañía que se 

corresponsabiliza de la salud de sus 

clientes. 

2. Dar un servicio que supere sus 

expectativas.

3. Ser una organización ejemplar. 

4. Ser una empresa innovadora, abierta y 

responsable.
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La responsabilidad empresarial está presente en 
la gestión diaria de la compañía a través del di-
seño de nuevos productos y servicios, la relación 
con los grupos de interés y la cadena de valor de 
la empresa. La compañía tiene la responsabilidad 

empresarial integrada en su modelo de gestión y en 
sus procesos de toma de decisiones. Como conse-
cuencia de ello, sus proyectos de responsabilidad 
empresarial son plenamente transversales e impli-
can a todas las áreas de la compañía.

Tabla 02. Plan de Responsabilidad Empresarial DKV 360º

Fuente: DKV Seguros Médicos

Compromiso Plan de Responsabilidad Empresarial DKV 360º
La salud en todo, y para todos

Ámbito Salud del profesional Salud de la empresa Salud de la sociedad

Objetivos COMPROMISO

Excelencia, satisfacción, 
gestión del talento 
y bienestar

CRECIMIENTO 
RENTABLE
Innovación social, 
transparencia, diálogo 
con los grupos de interés, 
satisfacción, fidelidad, 
atractivo emocional, 
diferenciación y relevancia

IMAGEN Y 
REPUTACIÓN
Imagen, respeto y confianza

Ejes/programas 1 Salud del empleado
– Empleado

2 Salud del colaborador
– Mediador
– Profesional sanitario
– Proveedor

3 Salud del cliente
– Lenguaje claro
– Innovación socialmente 

responsable
– Servicio

4 Salud de la organización
– Transparencia
– Gestión ética y sostenible

5 Salud del planeta
– Salud y medioambiente

6 Salud e integración
– Integralia

7 Promoción de la salud
– Educación para la salud
– Salud y cooperación
– Salud y sensibilización

Tabla 01. Evolución del enfoque de la responsabilidad empresarial en DKV

Fuente: DKV Seguros Médicos.

Filantropía Involucración
empleados Estrategia Empresa

Responsable
DKV 
360º1997

Fase previa
1999
Inicio

2002
Desarrollo

2007
Consolidación
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Con relación a sus empleados, el 96,6 % de la 
plantilla tiene un contrato indefinido. Además, 
se han registrado más de 1 300 participaciones 
de empleados en el programa de voluntariado 
corporativo de la compañía. En 2014, DKV fue 
reconocida por sexto año consecutivo como 
una de las empresas Best Place to Work; un 
88 % de sus empleados considera DKV Seguros 
un excelente lugar para trabajar. 

En cuanto a sus colaboradores (profesionales 
sanitarios, proveedores, etc.), DKV lanzó en 2013 
una Convocatoria de Medicina y Solidaridad para 
sus profesionales sanitarios, a la que se presentaron 
más de 200 iniciativas. Por su parte, el 89 % de 
los proveedores de la compañía están suscritos a 
principios éticos. 

En lo que se refiere a clientes y consumidores, unos 
10 000 usuarios han participado en la plataforma 
Vive la Salud (vivelasalud.dkvseguros.com), en 
cuyos debates los usuarios pueden interactuar con 
otros pacientes o médicos, consultar información 
de calidad o plantear dudas, y en la que los clientes 
pueden, además, acceder gratuitamente a 12 
planes de prevención de la empresa. 

Por otro lado, DKV Seguros lleva más de diez años 
colaborando con Intermón Oxfam, y en el marco 
de su convocatoria de ayuda a proyectos sociales 
y medioambientales ha donado más de 810 000 
euros y conseguido más de 140 000 beneficiarios. 

Este plan permite a la empresa:
• Priorizar: ser capaz de elegir los proyectos en 

los que la compañía puede aportar más; pro-
yectos que deben estar muy ligados a salud 

y ser de largo plazo, lo que permite decisiones 
más organizadas. 

• Comunicar mejor: la responsabilidad empre-
sarial en DKV gira en torno a la generación de 
valor para los grupos de interés, sobre todo en 
lo que se refiere a la salud. Para ello, la empresa 
necesita conocer bien sus necesidades actuales 
y futuras; y lo hace mediante el diálogo inte-
grando a sus grupos de interés e invitándoles 
a que opinen sobre la compañía para que este 
enfoque se haga realidad. Esto permite a la em-
presa asegurar que cumple con lo que los gru-
pos de interés consideran que es realmente re-
levante y, ante la posibilidad de que la empresa 
esté haciendo algo mal, tener la oportunidad 
de mejorar y corregir fallos gracias a acciones 
propuestas por los grupos de interés. 

Comunicación y diálogo con los grupos de 
interés
El compromiso de DKV con sus grupos de interés 
es firme, como se desprende de la implantación de 
su plan estratégico 2011-2015. El diálogo con sus 
grupos de interés es una herramienta esencial para 
DKV puesto que contribuye al cumplimiento de 
dos de sus objetivos estratégicos: ser una empresa 
abierta y ser una empresa responsable. 

La compañía es consciente de que la aproxima-
ción abierta y sincera a sus grupos de interés es 
necesaria para conocer mejor sus inquietudes, 
expectativas y opiniones. Para ello la compañía 
lanzó en 2010 un Plan de Diálogo con sus grupos 
de interés, que recoge diferentes procedimientos 
y canales de comunicación para fortalecer esta 
interacción. 
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Si bien en años anteriores la compañía había 
realizado avances importantes en su empeño 
de mantener una relación abierta y dialogante 
con sus grupos de interés, este nuevo proyecto 
busca, además, convertirse en un proceso de 
aprendizaje para la empresa implicando a todos 
los departamentos y niveles de la organización. 

Más allá del intercambio de puntos de vista 
y opiniones, se apuesta por la creación de un 
espacio en el que personas y organizaciones 
puedan encontrar un interés común, trabajar 
conjuntamente en un mismo objetivo social y 
compartir recursos y experiencias. 

Para el cumplimiento de este objetivo general la 
empresa debe aprender a: 
• Identificar los públicos clave de la empresa y 

sus principales portavoces, y hacerlo en rela-
ción directa con los cuatro objetivos estratégi-
cos de DKV. 

• Construir espacios de encuentro y diálogo con 
los grupos de interés para escucharles y aten-
derles (paneles mixtos). 

• Desarrollar, sistematizar y mantener la agenda 
de diálogo y relaciones con los grupos de inte-
rés y sus representantes (sistema de diálogo). 

• Construir relaciones duraderas y formales de 
compromiso mutuo identificando intereses co-
munes y líneas de colaboración con los grupos 
de interés y las organizaciones que les represen-
ten para crear valor para ambas partes. 

• Gestionar internamente las expectativas de los 
distintos grupos de interés provocando cam-
bios que posicionen a la empresa más cerca de 
dichas expectativas. 

El diálogo, a diferencia de la comunicación —
que suele ser un proceso no interactivo y de ca-
rácter unidireccional— implica un intercambio 
real de puntos de vista y opiniones. Se trata de 
explorar diferentes perspectivas, necesidades y 
alternativas con el objetivo final de fomentar el 
mutuo entendimiento, la confianza y la coope-
ración según una estrategia o iniciativa. 

Los grupos de interés implicados pueden in-
fluenciar en la agenda de la empresa y sus resul-
tados. Para un diálogo efectivo debe existir un 
compromiso de escucha y de acción en conso-
nancia. 

En el período 2010-2012 el diálogo con los 
grupos de interés tuvo lugar a través de grupos de 
discusión o focus groups, un foro con un consejo 
asesor externo, e ideas y mejoras en general por 
grupo de interés, donde el tema principal era la 
responsabilidad empresarial. En 2013 se propuso 
alinear el objetivo de la sesión con los objetivos 
estratégicos de la compañía al plantearlo 
como un proyecto transversal, con un carácter 
muy participativo, desde una perspectiva de 
aprendizaje de la metodología, y para adquirir 
una mejor conciencia de la importancia y el valor 
de la gestión de los grupos de interés. 

El objetivo general de comunicación para 2014 
fue incorporar el diálogo y la escucha activa 
de todos los grupos de interés a la cultura 
organizativa —tanto en los niveles estratégicos 
como en los operativos— como herramientas 
de trabajo habituales para cualquier nueva 
línea de acción. 
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Todo ello para actuar como una empresa dialogan-
te y construir una reputación de empresa abierta. 

Los objetivos de comunicación de DKV son los 
siguientes:

1. Encontrar gente interesada en cuidarse y 
convertirla en embajadora de la marca. 

2. Poner en marcha un plan de empresa abierta. 
3. Desarrollar un nuevo modelo de gestión de la 

reputación y monitorizar crisis. 
4. Incrementar la notoriedad superando a los 

principales competidores. 
5. Crear un plan de relación con los grupos de 

interés clave para contribuir a una marca re-
levante y diferencial. 

En ocasiones resulta complicado transmitir un 
concepto, especialmente cuando se trata de algo 
abstracto o complejo, como los recogidos en las 
propuestas de valor: Realmente interesados en ti.

Por ello, DKV decidió elaborar un documento, 
fruto de un proceso de diálogo y colaboración 
con todos los departamentos de la compañía, 
destinado a ofrecer pautas a los empleados para 
que sean capaces de comunicar la propuesta de 
valor a los diferentes grupos de interés de una 
manera más eficaz y homogénea. 

En este sentido, herramientas como vídeos, co-
municaciones en la Intranet y publicaciones ex-
ternas dirigidas a clientes y otros grupos de interés 

Visión: 

COMUNICANDO 

SIEMPRE DESDE EL 

PORQUÉ

Nos esforzamos en un mundo mejor

Promesa de valor: 

Realmente interesados en ti

Territorio

La prevención          Ayudar a la gente a cuidarse

Objetivos

1. Encontrar gente interesada en cuidarse y convertirlos en 
embajadores de la marca

2. Poner en marcha un plan de empresa abierta y ética

3. Desarrollar un nuevo modelo de gestión de la reputación y 
monitorizar crisis

4. Incrementar la notoriedad superando a nuestros principales 
competidores

5. Crear plan de relación con los grupos de interés clave: marca 
relevante y diferencial

Tabla 03. Estrategia y objetivos de comunicación
Liderando el cambio en la comunicación del sector: Somos diferentes

Fuente: DKV Seguros Médicos
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han sido de gran utilidad en la transmisión de 
los argumentos contenidos en el documento. 

La metodología de diálogo con los grupos de 
interés de DKV incorpora las siguientes fases: 

• Fase 0: Diagnóstico. Esta fase permite rea-
lizar un análisis previo de la situación en el 
que se examinan todos los ejercicios existen-
tes de diálogo, mecanismos de captación de 
información, monitorización, canales y de-
más aspectos relacionados. En esta fase, siete 
directivos fueron entrevistados. 

• Fase 1: Formación. Con esta fase se preten-
de ayudar al equipo directivo a comprender 
la importancia de la gestión de relaciones 
responsables, su papel como líder en este 
proceso y los potenciales riesgos y beneficios 
de la gestión de los grupos de interés. Hasta 
el momento, DKV ha formado a más de 40 
directivos para que descubran la importancia 
de los vínculos, la priorización, la influencia, 
la proximidad, la interdependencia y otros 
aspectos de la gestión relacional. 

• Fase 2: Stakeholder Mapping. Puesta en 
marcha de un panel interno para detectar los 
grupos de interés ligados con los objetivos es-
tratégicos de la compañía a partir de la iden-
tificación de niveles de riesgo, oportunidad, 
dependencia e influencia. En esta fase 103 
personas de la organización se implicaron; 
70 grupos de interés fueron identificados, así 
como 279 subgrupos; 18 se clasificaron como 
prioritarios y 15, como de riesgo. 

• Fase 3: Diálogo. Se trata de construir espacios 
reales de diálogo para la identificación de pla-
nes de acción que contribuyan al logro de los 
objetivos de la empresa y de reforzar las rela-
ciones con los grupos de interés. En esta fase se 
identificaron 275 acciones en torno a tres ob-
jetivos; se definieron 139 propuestas de acción 
asociadas a cuatro subproyectos relacionados 
con la nueva sede; y se implicó a 26 grupos de 
interés externos en diálogo. 

• Fase 4: Modelo de continuidad. En esta fase se 
diseñan la metodología y los mecanismos que 
permitan implantar, interiorizar y sistematizar 
tanto el ejercicio de diálogo–relación–compro-
miso como el seguimiento de los resultados. 

La unidad de responsabilidad empresarial actúa 
como supervisora, facilitadora y catalizadora 
del aprendizaje sobre diálogo con los grupos de 
interés. Se crea un sistema de diálogo permanente 
y se introduce la gestión de los grupos de interés 
en los procesos corporativos: des-RSCeándolo. 

Ejemplos de buenas prácticas
DKV trata de aportar valor compartido y de largo 
plazo con sus grupos de interés en el ámbito en 
el que es experta: la salud. Un caso de éxito lo 
encontramos en la Fundación DKV Integralia, 
que es ante todo el resultado del compromiso de 
DKV Seguros Médicos con la responsabilidad 
empresarial. Se trata de una entidad sin ánimo de 
lucro creada en 1999 como experiencia pionera en 
el mundo empresarial con el objetivo de favorecer 
la integración social y laboral de las personas con 
discapacidad. 
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La fundación nació con el call center de clientes 
de DKV y, al mismo tiempo, como centro de em-
pleo para personas con discapacidad. 

Esta iniciativa –considerada por el consejero de-
legado de DKV Seguros Médicos y presidente de 
la fundación como la piedra angular del compro-
miso de la compañía con la responsabilidad al 
conjugar desarrollo económico con crecimiento 
sostenible– ha convertido a DKV Seguros Médi-
cos en la empresa española con mayor cuota de 
personas empeladas con discapacidad, un 22 % 
de la plantilla (262 empleados), a quienes se su-
man otros 446 empleados en otras empresas. La 
Fundación DKV Integralia ha recibido reciente-
mente el premio Seres. 

Además de esta iniciativa de éxito, otros de los 
principales proyectos de responsabilidad em-
presarial llevados a cabo por DKV, y que pue-
den considerarse como buenas prácticas en la 
materia, son la medición del retorno de la res-
ponsabilidad empresarial con la metodología 
de Seres y McKinsey, el desarrollo de produc-
tos de innovación responsable, como los eco-
funerales, y la consolidación de una serie de 
empleados como embajadores de la responsa-
bilidad corporativa que actúan transmitiendo 
los valores corporativos y participando activa-
mente en actividades y debates sobre la RSC 
de la compañía. 

Otra iniciativa destacable es la apuesta por un 
lenguaje claro en su portfolio (cartera) de pro-
ductos y servicios a través de la puesta en marcha 
de talleres, en los que se revisa la forma de ex-

presión utilizada por la compañía en aras de pro-
poner un lenguaje comprensible y entendible para 
los clientes. 

¿Cómo construye confianza DKV? A través de 
una gestión emprendedora, corresponsable y 
excelente. ¿Qué acciones de empresa responsable 
contribuyen a construir dicha confianza?

• Emprendimiento. La gestión emprendedora 
implica los siguientes atributos; que sea 
sincera (informe de sostenibilidad auditado, 
certificaciones, comunicación basada en 
acciones, no en palabras); que sea abierta, 
es decir, conocer y dejarse conocer por los 
grupos de interés (focus groups o grupos de 
discusión, encuestas, foros de diálogo, redes 
sociales); y que sea emprendedora (innovación 
responsable, social y medioambiental en 
productos, servicios y procesos). 

• Corresponsabilidad. La gestión corresponsable 
implica estos atributos: que sea confiable 
(acciones de lenguaje claro en el seguro y contra 
la letra pequeña) y responsable (consistencia a 
largo plazo, prevención de riesgos). 

• Excelencia. La gestión excelente implica ser 
ejemplar (fomentar la coherencia y hacer bien 
lo que se hace) y estar orientado a resultados 
(medición y optimización de la inversión). 

La compañía ha obtenido la certificación externa 
500+ en la evaluación EFGM tras ocho años de 
trabajo. Solo 50 empresas en España han alcanzado 
ese nivel, y DKV ha sido la primera aseguradora 
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compañía del sector en España en reputación. 
La nueva sede social de la compañía ha 
logrado el certificado ISO 50001 creando 
un lugar de trabajo sostenible referente en 
España.  

en lograrlo. Recientemente, ha conseguido 
también ser de las primeras empresas españolas 
en obtener la ISO de Empresa Saludable. En 
cuanto a Merco, la empresa ha logrado la 
posición 40 de la clasificación mejorando en 
11 puntos en 2013 y es considerada la cuarta 

Preguntas para la reflexión
• ¿Qué ventajas supone para la empresa este enfoque de responsabilidad empresarial ba-

sado en el diálogo con sus grupos de interés?
• ¿Qué fortalezas ofrece la metodología seguida por DKV a la hora de dialogar con sus 

grupos de interés?
• ¿De qué forma están integradas en DKV su visión, su propuesta de valor y responsabili-

dad empresarial?
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