salud

DKV PYMES
Me gusta cuidar de
la salud de mi equipo

Proyecto DKV PYMES 2016

¿Sabías que es más beneficioso
contratar una póliza de salud para
tus empleados que incrementar el
equivalente de su sueldo?
DKV PYMES
En DKV Seguros, además, te ayudamos a encontrar la solución
que mejor se adapte a las necesidades de tu empresa o PYME.
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¿Cuánto cuesta la
salud de tu empresa?
11,4
Días perdidos de media
por trabajador cada
año a consecuencia de
las bajas laborales.

55.000 M EUR
Coste de oportunidad.
Cantidad de bienes o servicios
que no se producen o prestan
a causa de las bajas laborales .

x4

Incremento de la
productividad en
empleados sanos.

x4

Reducción del riesgo
de pérdida de talento
al implantar programas
de promoción de la
salud en el trabajo.

SITUACIÓN DE LA LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA EN EL SNS
DATOS A 30 DE JUNIO DE 2014
Nº pacientes
por 1000 hab.

Porcentaje más
de 6 meses

CIRUGÍA GENERAL Y DE DIGESTIVO 100.201

2,23

9,2

85

157.653

3,52

15,1

117

ANGIOLOGÍA/CIR. VASCULAR

13.509

0,30

13,5

103

NEUROLOGÍA

9.964

0,22

18,9

154

Especialidades

TRAUMATOLOGÍA

Total pacientes
en espera
estructural

Tiempo medio
de espera (días)

SITUACIÓN DE LA LISTA DE ESPERA DE CONSULTAS EXTERNAS EN EL SNS
Datos a 30 de junio de 2014
Total primeras consultas
y especialidades básicas

Nº pacientes
pendientes
por 1000 hab.

Porcentaje con
fecha asignada
a más de 60 días

GINECOLOGÍA

2,98

37,2

91

OFTALMOLOGÍA

7,90

41,8

78

TRAUMATOLOGÍA

8,03

32,3

63

DERMATOLOGÍA

5,98

31,9

47

Tiempo medio
de espera (días)

Fuente: Sistema de información de listas de espera del SNS
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El seguro de salud
de DKV: una
inversión rentable
3 EUR por cada
EUR invertido

Retorno de inversión en servicios de
promoción de la salud en las empresas

Los empleados sanos
y motivados aumentan
su rendimiento
y productividad

Fácil gestión del contrato

Coste de oportunidad para las empresas. Cantidad de bienes o servicios
que no se prestan ni se producen debido a las bajas de los trabajadores

Ayuda a aumentar
la competitividad de la
empresa
>> Reducción del absentismo laboral.
Acceso a la sanidad privada, sin
listas de espera, gestionando la baja
desde el primer momento.
>> Elemento fidelizador y motivador
de la plantilla: es el beneficio social
más valorado por los trabajadores,
y es ampliable a sus familiares
directos.
>> Reduce desplazamientos/ausencias
del puesto de trabajo (amplios servicios
de telemedicina, consultas médicas
por videoconferencia...).
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>> Programas de prevención y
promoción de la salud en el ámbito
laboral para todos los empleados,
que reducirá problemas de salud
futuros y mejorarán la salud del
principal activo de la empresa.
>> Mejora la imagen de la compañía,
reforzando la política de RSC
interna.
>> Posibilidad de coordinación/
colaboración con el servicio médico
de la empresa.
>> Productos flexibles que se adaptan
a cualquier necesidad de la
empresa. Desde coberturas top para
niveles directivos hasta seguros de
cuadro médico o dentales.
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Bienvenido al
especialista en
seguros de salud
DKV, la solidez
de un grupo
internacional
Pertenecemos a Munich
Health, que agrupa las
compañías especialistas
en salud de Munich RE.

>> Más de 40 millones de clientes
en Europa.
>> Más de 20.000 médicos.
>> Más de 1.200 centros concertados.
>> Con 756 empleados en España.
>> Y 72 oficinas.
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¿Por qué
DKV Seguros?
¿Qué ventajas ofrece
DKV a tu PYME?
Precios especiales. Desde tres
asegurados. Ya puedes contratar el
mejor seguro de salud para tu PYME.
Condiciones de contratación
ventajosas: eliminamos los periodos
de carencia, excepto parto, para
todos los trabajadores.
Sin copago por acto asistencial.
No existe ningún tipo de recargo sobre
la prima ofrecida.
Servicio bucodental incluido
en la prima.
Aplicación a familiares directos
(cónyuge e hijos) de las mismas
condiciones.
Pertenecerás al líder europeo
en seguros de salud.

*Consultar límites en documentación contractual.
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Ajustamos nuestros
productos a tus
necesidades
de salud
DKV Integral Classic/Élite
Seguro de asistencia sanitaria:
extenso cuadro médico con
cualificados especialistas y centros
hospitalarios.
DKV Mundisalud Classic
Seguro de reembolso: cuadro
médico concertado y reembolso*
de gastos en un 80% o 90% según
la asistencia sea prestada en
España o el extranjero.
DKV Modular Especialistas
Todas las especialidades: medios
de diagnóstico y los tratamientos
que se realizan en consulta.
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Coberturas y
servicios que nos
diferencian
Coberturas

>> Deshabituación tabáquica.
>> Estudio biomecánico de la marcha.
>> Servicio de medicina y cirugía
estética.

>> Psicología.

>> Servicio Wellness: balnearios
y spas urbanos.

>> Amplia cobertura de trasplantes.

>> Ópticas y ortopedias.

>> Asistencia sanitaria en accidentes
laborales y de tráfico.

>> Gimnasio y fitness.

>> Subsidio por hospitalización
cuando el cliente no utiliza la póliza
de la compañía.
>> Podología sin límite.
>> Amplio límite en asistencia
mundial en viaje.

Servicios

>> Terapias alternativas: homeopatía,
acupuntura y quiromasaje.
>> Audiología.
>> Implantes capilares.
>> Auto CPAP: terapia roncopatía
o apnea del sueño.
>> Genética predictiva y mapas de
riesgo.

>> Cirugía refractiva láser.
>> Cirugía de la presbicia o vista
cansada.
>> Fertilidad y reproducción asistida.
>> Conservación de células madre del
cordón umbilical.
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DKV Integral

Cuadro médico concertado

Me gusta cuidarme

Con DKV Integral tú decides a
qué médico y a qué clínica de la
Red DKV de servicios sanitarios
quieres acudir.

Con DKV Integral, tendrás
la cobertura médica más
completa para todos tus
empleados. Ponemos a tu
disposición todos nuestros
centros y facultativos
concertados en todo el
territorio nacional. Sin
límites en los gastos de
asistencia (salvo prótesis).
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Nuestro seguro de salud te
garantiza una sanidad de máxima
calidad y ese trato personal
que deseas cuando acudes a un
médico o a una clínica.
Por el bienestar de la familia
de tus trabajadores, en DKV les
aseguramos lo más importante:
la salud.
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DKV Modular
Especialistas
Elijo solo lo que necesito

Un seguro diseñado a tu medida
Con este seguro accede a
todas las especialidades, los
medios de diagnóstico y los
tratamientos que se realizan en
consulta.
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DKV Mundisalud
Si puedo elegir,
me siento libre
Con DKV Mundisalud
puedes elegir libremente
a qué médico u hospital
acudir aunque no esté
concertado.
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Cuadro médico concertado
y reembolso de gastos
La póliza de DKV Mundisalud es un
producto que ofrece al asegurado una
amplia cobertura médica y quirúrgica
en toda clase de enfermedades o
lesiones mediante la libre elección
de facultativos y centros hospitalarios
en todo el mundo.
80% de reembolso de los gastos
médicos en España y 90%
en el extranjero.
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Coberturas
Asistencia primaria
La tranquilidad de tener la asistencia
médica cubierta, tanto en el domicilio
como en nuestras más de mil clínicas
concertadas y más de dos mil
médicos de cabecera en toda
España y evitando listas de espera
innecesarias.
>> Servicios de asistencia médica en
el domicilio y urgencias en clínica
las 24 horas.
>> Servicio de enfermería
(A.T.S./D.U.E.).
>> Chequeo cardiológico básico anual.
>> Análisis clínicos básicos (excluidas
las pruebas hormonales e
inmunológicas, genéticas y biológico
moleculares) y radiografías simples
convencionales (sin contraste).

Especialistas y medios
complementarios
de diagnóstico
Incluye las distintas especialidades
médicas o quirúrgicas, los medios de
diagnóstico y los tratamientos médicos,
cuando se realizan en consulta.
>> Angiología y cirugía cardiovascular.
>> Aparato digestivo.
>> Alergia e inmunología.
>> Cardiología.
>> Cirugía del aparato digestivo.
>> Cirugía general.
>> Cirugía plástica y reparadora.
>> Cirugía torácica.
>> Dermatología.

>> Ambulancias.

>> Endocrinología.

>> Pediatría y puericultura.

>> Geriatría.

>> Medicina general.

>> Ginecología.
>> Hematología.
>> Logopedia y foniatría.
>> Medicina interna.
>> Nefrología.
>> Neonatología.
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>> Neumología.

Asistencia hospitalaria

>> Neurocirugía.

>> Oftalmología.

Comprende los gastos generados
durante el internamiento hospitalario
y los honorarios médicos o quirúrgicos
derivados de los tratamientos
realizados.

>> Oncología.

Incluye:

>> Otorrinolaringología.

>> Tratamientos oncológicos: radioterapia,
braquiterapia y quimioterapia.

>> Obstetricia.
>> Odontología.

>> Podología.

>> Reumatología.

>> Método o técnica OSNA: análisis
molecular intraoperatorio del
ganglio centinela en el cáncer
de mama en estadio temprano,
sin extensión linfática.

>> Traumatología.

>> Litotricia renal y vesicular.

>> Urología.

>> Diálisis y hemodiálisis.

>> Psiquiatría.
>> Rehabilitación y fisioterapia.

>> Cirugía de los Grupos II al VIII de
la Organización Médica Colegial
(OMC), realizada exclusivamente
en un centro hospitalario.
>> Cirugía mayor ambulatoria.
>> Radiología intervencionista
o invasora vascular y visceral.
12

Proyecto DKV PYMES 2016

>> Radioneurocirugía estereotáxica
intracraneal.
>> Técnicas de planificación familiar:
ligadura de trompas, oclusión
tubárica histeroscópica y vasectomía.
>> Cirugía artroscópica.
>> Cirugía de cornetes o turbinoplastia
y la adenoamigdaloplastia por
radiofrecuencia.
>> Láser quirúrgico en oftalmología,
proctología, cirugía vascular periférica, otorrinolaringología,
en patología ginecológica y genital.
>> Alta tecnología terapéutica:
cirugía intracraneal y tumoral
espinal, asistidas por
neuronavegadores, y la
monitorización neurofisiológica
(...) y de fusión, o artrodesis de la
columna de tres o más niveles.

>> Láser holmio, verde (KTP y HPS)
de diodo y tulio para el tratamiento
quirúrgico de la hiperplasia benigna
prostática.
>> Nucleotomía percutánea
quimionucleosis.
>> Prótesis quirúrgicas: límite máximo
de 12.000 EUR por asegurado y año.
>> Indemnización diaria
por hospitalización.
>> Terapia de ondas de choque
o litotricia músculo-esquelética
en la pseudoartrosis, osteonecrosis
y tendinitis crónica.
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Y la póliza cubre:
1. Hospitalización médica (sin 		
intervención quirúrgica).
2. Hospitalización quirúrgica. 		
Incluye las visitas y curas del 		
postoperatorio inmediato (hasta 		
dos meses después de la cirugía).
3. Hospitalización obstétrica. 		
Incluye nido y/o la incubadora para
el recién nacido durante un máximo
de veintiocho días.
4. Hospitalización pediátrica 		
(menores de catorce años).
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5. Hospitalización psiquiátrica.
Por brotes agudos (máximo sesenta
días por año natural).
6. Hospitalización en Unidad de 		
Vigilancia Intensiva.
7. Hospitalización por diálisis y 		
riñón artificial. Para el tratamiento
de insuficiencias renales agudas.
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Coberturas
especiales
Entre las amplias coberturas de la
póliza destacan las siguientes:
Servicio bucodental gratuito
Extracciones, limpiezas de boca, curas
estomatológicas y la radiología dental
asociada.
Psicoterapia
Máximo de veinte sesiones/año, salvo
en trastornos de alimentación, con un
límite de cuarenta sesiones/año y sin
copago en la modalidad Élite.
Programas gratuitos
de medicina preventiva
Accede a los programas específicos
de medicina preventiva:
1. Programa de salud infantil.
2. Detección precoz del cáncer
ginecológico en la mujer.
3. Programa de prevención del riesgo
coronario.
4. Programa de prevención
del cáncer de piel.

Plan de Vida Saludable
“Vive la Salud”
Consulta la web
programas.vivelasalud.com o
llama al 902 499 499 |913 438 596
| 934 797 539, y accede a nuestros
programas de prevención y promoción
de la salud, como:
1. Programa de prevención de estrés
laboral. Cuando el trabajo pueda
afectar a alguna de las esferas de la
realización de la persona (ámbito
familiar, social y laboral).
2. Prevención del íctus. Dirigido a la
población adulta y en especial
a la que presenta factores de riesgo
o antecedentes de enfermedad
cardiovascular.
3. Programa de prevención de la
obesidad infantil. Educación
en la adquisición de hábitos de 		
alimentación saludables, a través
de materiales educativos preparados
para niños.

5. Prevención del cáncer colorrectal
en población de riesgo con
antecedentes.
6. Prevención del cáncer de próstata
para hombres mayores de 45 años.

programas.vivelasalud.com

7. Salud bucodental.

15

Proyecto DKV PYMES 2016

Acceso a la mamografía
sin autorización
Técnicas de planificación
familiar
Cubrimos la ligadura de trompas,
la oclusión tubárica histeroscópica,
la vasectomía y la implantación
del D.I.U. (no incluye coste del
dispositivo).
Prótesis
Límite máximo de 12.000 EUR
por asegurado y año.
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Reconstrucción de mama
Tras cirugía radical y, en su caso,
remodelación de la mama sana
durante el mismo proceso quirúrgico
(límite máximo, un año después
de la cirugía oncológica) para mantener
la simetría entre ambas. Incluye
la prótesis mamarias y las mallas
de recubrimiento mamario.
Trasplantes de médula,
hepático, renal, córnea
y cardíaco.
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En caso de urgencia:
asistencia en todo
el mundo
Viaja con tranquilidad. Nuestras
pólizas garantizan asistencia sanitaria
en caso de urgencia en el extranjero
(para estancias no superiores a 180
días por viaje
o desplazamiento).
Incluyen:
>> Repatriación o traslado sanitario
en caso de enfermedad o accidente
del asegurado.
>> Billete de ida y vuelta para un
familiar y gastos de hotel, en caso
de hospitalización superior a cinco
días. Hasta 30 EUR diarios con un
límite máximo de 300 EUR.
>> Regreso anticipado del asegurado
por fallecimiento de un familiar.

>> Gastos odontológicos de urgencia,
hasta un máximo de 150 EUR.
>> Gastos de prolongación de estancia
en un hotel (hasta 30 EUR diarios
y con un máximo total de 300 EUR).
>> Envío de medicamentos.
>> Consulta médica telefónica.
>> Repatriación de fallecidos y de los
asegurados acompañantes.
>> Acompañante en caso de
fallecimiento.
>> Ayuda a la localización y envío
de equipajes.
>> Envío de documentos.

>> Regreso anticipado del asegurado
a su domicilio a causa de un incendio
o cualquier otro siniestro grave
en su domicilio.
>> Gastos médicos, farmacéuticos,
quirúrgicos, de hospitalización
y de ambulancia en el extranjero,
con un límite de 20.000 EUR.
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Servicios de salud
y bienestar ofrecidos
por profesionales
seleccionados con
la garantía de DKV
Cuídate al mejor precio
Con DKV Club Salud y Bienestar
podrás acceder a todo su catálogo
de servicios de salud y bienestar a
precios inferiores a los del mercado.
Consulta en todo momento a la
información sobre precios
y descuentos a través de la web:
dkvclubdesalud.com

Servicios incluidos
>> Acupuntura.
>> Salud auditiva (audífonos).
>> Cirugía de la miopía y la
presbicia.
>> Medicina y cirugía estética.

>> Criopreservación células
madre mesenquimales del adulto
derivadas del tejido adiposo.
>> Conservación de células madre
de cordón umbilical.
>> Deshabituación tabáquica.
>> Dietética.
>> Estudio biomecánico de la
marcha.
>> Genética predictiva y mapas
de riesgo.
>> Gimnasio/fitness.
>> Homeopatía.
>> Reeducación de los trastornos
del habla y lenguaje.
>> Ópticas.
>> Ortopedia.
>> Osteopatía.
>> Reeducación del suelo pélvico.
>> Reproducción asistida.
>> Terapia de la apnea obstructiva
del sueño.
>> Wellness/balnearios.
>> Implantes capilares.
>> Parafarmacia online.
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Fácil y rápido acceso
al servicio
>> Dispones de dos opciones de acceso
al servicio: directo o con bono, en
ningún caso es necesario realizar
un prepago.
>> Consigue tu bono o solicita cita
directamente con el profesional
y abona el servicio después
de la consulta.
>> Puedes solicitar los bonos e
informarte sobre los servicios,
descuentos y profesionales
a través de:

Y además, mediante
el bono, accede a
Reproducción asistida, genética
predictiva y mapas de riesgo, implantes
capilares, deshabituación tabáquica,
estudio biomecánico de la marcha,
trastorno del sueño, ortopedia,
audiología, ópticas, gimnasios y fitness,
balnearios, spas urbanos, etc.
Con DKV Club Salud y Bienestar
podrás seleccionar los mejores
servicios para que cuides tu salud
al mejor precio:
Cirugía de la miopía

Reproducción asistida

Salud auditiva

Conservación
del cordón umbilical

Estudio biomecánico
de la marcha

Salud capilar

dkvclubdesalud.com
902 499 150
Nuestras sucursales
Tienes disponible una gran
variedad de servicios de forma
directa
Acupuntura, homeopatía, psicología,
dietética, osteopatía, reeducación del
habla y el lenguaje, fisioterapia de
mantenimiento... ¡Y mucho más!
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Primas DKV PYMES
2016
Resto de España (EUR/mes)
dkv
integral
classic

dkv
integral
élite

dkv
mundisalud
classic

dkv modular
especialistas
con pediatría

De 0 a 19 años

36,70

40,78

56,63

21,31

De 20 a 49 años

44,78

49,76

81,58
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De 50 a 59 años

60,56

67,28

110,64

35,16

Más de 59 años

98,32

109,24

172,28

57,08

edad
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Barcelona- Baleares (EUR/mes)
dkv
integral
classic

dkv
integral
élite

dkv
mundisalud
classic

dkv modular
especialistas
con pediatría

De 0 a 19 años

38,54

42,82

59,46

22,37

De 20 a 49 años

47,02

52,25

85,66

27,30

De 50 a 59 años

63,58

70,65

116,17

36,92

Más de 59 años

103,24

114,71

180,90

59,93

edad
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es el equipo de especialistas que trabaja para tu tranquilidad
y seguridad integral. DKV te asesora en las áreas de Salud, Renta y Accidentes,
mientras que ERGO se centra en las áreas de Vida, Hogar y Decesos.

Descárgate la App

902 499 350
dkvseguros.com

Síguenos en:

Servicio de atención telefónica atendido por:

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

Empresa
sostenible.

Empresa
saludable.

