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Jorge Díez-Ticio es, desde 1998, director
de Recursos Humanos del Grupo DKV
Seguros en España, cargo que ya osten-
taba en el Grupo asegurador Previasa,
donde empezó su carrera profesional en
1987 y anteriormente en el Grupo Hospi-
talario Quirón. Licenciado en Derecho
por la Universidad de Zaragoza y con
formación complementaria superior en
Recursos Humanos y Management, ha
sido vicepresidente nacional de AEDIPE
(Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas) y presidente de
Aragón-La Rioja. En la actualidad es
vocal de la comisión de recursos huma-
nos de la Confederación Regional de
Empresarios de Aragón (CREA), y miem-
bro del consejo asesor del Observatorio
de Comunicación Interna del Instituto de
la Empresa. 



¿Cuál es la estructura del departamento de RR

HH?

En estos momentos está desglosado en 4 áreas:
la clásica de Gestión Laboral, que comprende
todo lo que es contratación laboral y adminis-
tración de personal; luego tenemos las áreas de
Selección y Desarrollo y la de Formación, cuyos
responsables son técnicos de recursos huma-
nos; y finalmente, el área de Prevención de
Riesgos Laborales.

¿Se trata de una estructura que ha evolucionado?

En un principio eran 2 grandes áreas –Gestión
Laboral y la que llamábamos de Recursos
Humanos–. Debido al crecimiento de la compa-
ñía, el área de Recursos Humanos se separó en
Selección y Desarrollo y en Formación. Luego,
debido al tamaño de la empresa, se creó la de
Prevención de Riesgos Laborales con servicios
propios al superar los 500 empleados.

¿Qué objetivos tienen actualmente?

Tenemos cinco básicos: identificar a las perso-
nas con los objetivos de la empresa, con sus
funciones y responsabilidades, mejorar el
aprendizaje de los trabajadores adecuándolos a
los objetivos, incrementar el nivel de satisfac-
ción y motivación de las personas e incrementar
la participación y desarrollar una comunicación
más efectiva. 

¿Qué métodos están utilizando para conseguirlos?

La encuesta anual de clima es la mejor fuente de
información para que, a través de un plan gene-
ral y planes específicos, podamos definir accio-
nes de mejora que incrementen los niveles de
satisfacción de las personas. 

Nuestro principal proyecto para este año es la
implantación de un nuevo Sistema de Gestión
del Desempeño desplegando la primera fase al
personal directivo del Grupo. Con este plan se
pretende identificar a las personas con los obje-
tivos y los valores de la organización. 

En cuanto a la política de selección, pretende-
mos primar la interna ofertando cualquier
vacante o nuevo puesto de trabajo a los emple-
ados. También contamos con el programa Beca-
rios, que permite aportar conocimientos prácti-
cos a los estudiantes de los diferentes niveles de

educación reglada, lo que les permite una más
fácil incorporación a la empresa y, a su vez, nos
sirve de fuente de reclutamiento para nuestros
propios procesos de selección. Buscamos tam-
bién la participación de los empleados en los
diferentes campos de actuación mediante pro-
gramas tales como IDEAS, Grupos de creativi-
dad, focus groups de formación y comunicación
interna, plan estratégico... que les permiten
aportar ideas creativas sobre aspectos de mejo-
ra continua en las diferentes áreas de la organi-
zación. En comunicación interna, mencionar la
creación de un Consejo Asesor cuya misión es
“dar juego a la comunicación interna”, que se
traduce en conocer las inquietudes y necesida-
des de todos los empleados de DKV para mejo-
rar la comunicación interna del Grupo, teniendo
como mejor herramienta nuestro Portal del
Empleado. Finalmente, una de las apuestas cla-
ras de la estrategia empresarial de DKV pasa por
ser un Grupo socialmente responsable. 

En este aspecto, en 2001 se constituyó, inicial-
mente con 25 empleados, un Grupo de Volunta-
rios con el objetivo de proponer y realizar activi-
dades de voluntariado social entre los
colectivos sociales más desfavorecidos dentro y
fuera del Grupo. Además tenemos que destacar
nuestra contribución a la integración laboral de
las personas con discapacidad, teniendo un
8,46% sobre el total de la plantilla del Grupo,
con la inclusión del personal de la Fundación
Integralia, que tuvo como principal proyecto la
gestión de un Contact Center de servicios. El
Centro de Atención Telefónica comenzó su acti-
vidad en febrero de 2000 con un equipo de 9 per-
sonas; hoy son 60 las que integran la plantilla de
la Fundación y 75 las que pasado por Integralia. 

¿Cuál es el perfil de esta plantilla?

Personal especializado en atención telefónica,
con capacidad de comunicación y resolución de

incidencias, amplios conocimientos del área
sanitaria y clara orientación al cliente con pro-
blemas de salud.

Por algo son la tercera compañía española que

mejor trata la discapacidad social. 

Eso dicen las encuestas realizadas. Nuestro pri-
mer objetivo es pretender integrar a las perso-
nas con discapacidad en el mundo laboral. El
segundo sería que una vez integrados, se incor-
poren a las empresas ordinarias, ya sea en las
nuestras o bien en cualquier otra dentro del
estado español. 

¿Cómo apoya la formación la estrategia de

DKV?

Uno de los mayores retos del departamento de
Recursos Humanos consiste en conseguir que
la formación impartida se adapte lo más ade-
cuadamente a las necesidades personales y a la
estrategia de nuestra organización. Para conse-
guirlo, contamos con tres medios de detección
de necesidades de formación: la detección indi-
vidual de la necesidad de formación de cada
empleado a través del portal del empleado, las
reuniones con cada uno de los responsables de
la organización y la creación de focus groups
para detectar necesidades en segmentos espe-
cíficos de la compañía.

¿A quien va dirigida esta formación?

El elevado número de cursos formativos que se
imparte en el Grupo hizo necesario establecer
una separación entre la formación comercial y la
no comercial. 

En cuanto a la primera, que depende de la
Dirección General Comercial, en coordinación

con la Dirección de Recursos Humanos, desde
2001 venimos emprendiendo un análisis previo
de las competencias y las necesidades de forma-
ción de la red comercial y de cada canal de distri-
bución, para los que desarrollamos un plan a
medida. 

El número de horas de formación comercial
(25.429) se ha incrementado en un 42,40%, con
una asistencia de 2.213 personas. 

En lo referente a la formación no comercial, el
programa puesto en marcha a lo largo de 2004
tuvo como objetivo principal generar nuevos
conocimientos, nuevas habilidades y competen-
cias, actitudes positivas y valores compartidos
por todos los empleados, tanto para conseguir
un mayor desarrollo personal como para incre-
mentar la eficiencia y la mejora día a día. Para
conseguir estos objetivos, durante 2004 imparti-
mos un total de 26.443 horas, con 1.525 partici-
pantes.
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Nuestro objetivo es integrar a
las personas con discapacidad
en el mundo laboral 

Líder europeo en seguros de salud, DKV cuenta, a nivel mundial, con más de

9.000 empleados, 6,66 millones de clientes y 4,55 millardos de euros en volu-

men de primas. En España tiene 70 centros de trabajo, 661 trabajadores direc-

tos y una red comercial de más de 3.000 personas. Si a todo ello sumamos

que forman parte, a su vez, del grupo ERGO, las cifras ascienden a 31 millones

de clientes, más de 30.000 empleados y un volumen de primas de 16 millardos

de euros. Entre tanto número, destaca una labor social: su preocupación por

las discapacidades dentro del área de Recursos Humanos. La compañía, a tra-

vés de su Fundación Integralia, cuenta con un Centro Especial de Empleo en el

que trabajan actualmente 45 empleados con discapacidad y ha facilitado la

inserción laboral de 85 personas.

Esther Muñoz

Los directores territoriales y de sucursal deben
asumir responsabilidades de gestión dentro de la
política general de recursos humanos del Grupo



¿Apuestan también por las nuevas tecnologías

en formación?

En DKV creemos en las nuevas tecnologías. Por
este motivo, desde el departamento de Recur-
sos Humanos, en colaboración con la unidad
multimedia, se ha impulsado el diseño de una
plataforma e-learning que hemos denominado
E-formación y a la que los empleados tienen
acceso a través del portal del empleado. Hemos
iniciado este tipo de formación con cursos de
microinformática y habilidades de distinta
índole (organización del tiempo, negocia-
ción y liderazgo). Hemos apostado por
la modalidad mixta combinando for-
mación e-learning con cursos formati-
vos presenciales, ya que, en muchos
casos, creemos que se complemen-
tan.

¿Tienen calculada la inversión en for-

mación?

La inversión global en formación ha sido
de 352.000, lo que supone un 1,5% de los
gastos de personal. Pensamos que, en
el Grupo DKV, en formación ha de
primar la calidad sobre la can-
tidad. Para conseguir
esto, hemos puesto en
marcha un indicador
de calidad que nos
proporciona informa-
ción sobre el índice
global de satisfacción
de los empleados res-
pecto a la formación
recibida.

¿Cuáles son las carac-

terísticas propias de

las compañías del sec-

tor seguros y las especí-

ficas de DKV respecto a

otras compañías? 

La característica propia
del sector, y también de la
banca, viene dada por la
dispersión geográfica de
los centros de trabajos,
mientras que las de otros
sectores tienen pocos
centros con muchos
empleados, lo que re-
quiere una gestión de

recursos humanos por centro. Por ello, los direc-
tores territoriales y de sucursal deben asumir
responsabilidades de gestión dentro de la polí-

tica general de recursos humanos del Gru-
po. Una segunda característica sería la

orientación sobre todo comercial y
de atención al cliente. Como carac-
terística propia en DKV considera-
mos la especialización en seguros

de salud, con la consiguiente
necesidad de perfiles sanitarios y

la orientación al empleado. En
nuestro de-sarrollo de programas
de participación, tenemos uno

específico de conciliación de vida
laboral y privada con

acciones positivas
dirigidas a la no

discriminación e

igualdad de sexos en el mundo laboral, siendo
DKV una de las empresas acogidas al Programa
Óptima de la Unión Europea. La flexibilidad de
horario, la mejora que supone disponer de las
tardes de los viernes libres, la posibilidad de dis-
frutar el permiso de lactancia en un permiso de
días acumulado a la baja maternal y los benefi-
cios sociales del Grupo son acogidos de forma
satisfactoria, siendo asimismo una novedad
nuestro sistema de turnos que favorece, a su vez,
la conciliación de la vida laboral y privada.

¿Cómo están viviendo los principales cambios

del sector?

En el sector creemos que los cambios que se
están dando vienen ligados mucho por la fusio-
nes y adquisiciones. Hasta hace pocos años
había una atomización bastante importante den-
tro del sector y el que haya fusiones tiene a la vez
cosas positivas y negativas. Lo más importante
es gestionar el cambio. La solución pasa por una
gestión de integración de valores, en saberlo ges-
tionar aplicando políticas de sostenibilidad, con-
siderando a las personas como elemento clave
de todo este proceso.

Las fusiones llevan a las prejubilaciones.

En DKV todavía no hemos tenido que afrontar el
tema de las prejubilaciones debido a que la edad

media de la plantilla es de 39 años, con lo que toda-
vía tenemos mucho tiempo para preparar el tema. 

¿Qué retos tienen a medio plazo?

Tenemos dos objetivos principales: la motivación
y integración de las personas y la contratación y
retención del talento. Estamos volviendo a nues-
tros grandes retos.

Quizás es un sector muy dado a la movilidad...

No. En seguros, en general, hay estabilidad en el
empleo, sobre todo en los puestos no comercia-
les. En DKV, el nivel de rotación también es míni-
mo y más del 95% de la plantilla tiene contrato
indefinido. Buscamos que las personas se sien-
tan implicadas y satisfechas, lo que está generan-
do una valor añadido que redunda en beneficio
de todos 

redaccion@custommedia.es
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• Durante 2004, el número de horas de formación
comercial en DKV España, con 25.429, se ha incre-
mentado en un 42,40% y una asistencia de 2.213
personas.

• La formación no comercial se ha dirigido a un total
de 1.525 participantes y ha constado de 26.443
horas.

• El Centro de Atención Telefónica comenzó su acti-
vidad con un equipo de 9 personas, hoy son 60 las
que integran la plantilla de la Fundación Integralia
y 75 las que han pasado por ella.

• La inversión global en formación supone un 1,5%
de los gastos de personal.

• Un 8,46% sobre el total de la plantilla del grupo es
personal con discapacidad.

• El 95% de la plantilla tiene contrato indefinido.

DKV en cifras

Socialmente responsable

DKV Seguros es la tercera compañía espa-
ñola que mejor trata la acción social en su
Informe Anual. Así consta en el informe “La
responsabilidad corporativa y la acción
social en la Memoria 2003 de grandes
empresas españolas”, elaborado por la
Fundación Empresa y Sociedad. Muestra de
ello es que la compañía, a través de su Fun-
dación Integralia, cuenta con un Centro
Especial de Empleo en el que actualmente
trabajan 45 empleados con discapacidad y
ha facilitado la inserción laboral a 85 perso-
nas. 

Pero este no es el único reconocimiento
que recientemente se ha otorgado a la ase-
guradora. DKV también se sitúa como la
primera aseguradora cuya Memoria cum-
ple el máximo nivel exigido por el Global
Reporting Initiative (GRI), el organismo

independiente que cuenta con la participa-
ción activa de representantes del ámbito
mundial en los sectores empresarial,
medioambiental, de los derechos huma-
nos, de la investigación y de organizaciones
laborales, y que pretende difundir directri-
ces que ayuden a las compañías responsa-
bles a elaborar informes sostenibles. La
entidad independiente ha reconocido que
DKV es la primera compañía aseguradora
en todo el mundo que consigue que su
Informe de Sostenibilidad 2003 reciba la
acreditación de in accordance, es decir, que
se reafirme como una empresa socialmen-
te responsable que apuesta por la transpa-
rencia. Asimismo, se encuentra entre las 14
primeras firmas españolas que cumplen
con los principios exigidos y entre las 45 del
mundo que figuran en la lista del GRI.

al detalle

Estamos volviendo a nuestros grandes objetivos:
la motivación e integración de las personas 

y la contratación y retención de talento
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