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Hilo argumental 

1.  El seguro de salud en la empresa 

2.  Contexto: el seguro de salud general 

3.  Retos del seguro de salud general 

4.  En qué confiar para superar estos retos 

5.  Los retos específicos del seguro salud de empresa 
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El seguro de salud en la empresa 

1. 
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Los seguros colectivos suponen el ~35% de los asegurados y 
el ~29% de la recaudación 
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29% 

Administraciones Públicas 

47% Individuales 

Colectivos 

24% 

35% 

43% 

Colectivos 

Administraciones Públicas 
22% 

Individuales 

Número de asegurados, 
año 2012 

Volumen de primas, 
año 2012 

Prima media más baja en los seguros colectivos 
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Evolución del seguro de salud 2009- 2012: número de 
asegurados 
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-5% -3% 

Individuales 

2012 2011 2010 2009 1er trimestre 2013 

+17% +7% 

Colectivas 

2012 2011 2010 2009 1er trimestre 2013 

-1% 

2012 

Administraciones públicas 

0% 

2011 2010 2009 1er trimestre 2013 

Cambio metodológico: no comparable año 
2011 con año 2010 para seguro colectivo 

Nota: no incluye ni subsidios e indemnizaciones, ni el seguro dental 
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Evolución del seguro de salud 2009- 2012: volumen de 
primas (millones de euros) 
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-1% 

Individuales 

2012 

2.935 

2011 

2.949 

2010 

2.904 

2009 

3.042 

+11% 

Colectivas 

2012 

1.817 

2011 

1.627 

2010 

1.510 

2009 

1.317 

+2% 

Administraciones Públicas 

2012 

1.471 

2011 

1.448 

2010 

1.414 

2009 

1.373 

Nota: no incluye ni subsidios e indemnizaciones, ni el seguro dental 
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Seguro individual vs seguro de empresa 
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Seguro individual Seguro de empresa 

•  El precio de la prima lo establece la 
aseguradora. 

•  Hay exámenes previos de salud. 

•  Mayor margen. 

•  Tendencia ligeramente descendente. 

•  El precio de la prima en competencia 
con otras aseguradoras (concurso). 

•  En general, no exámenes previos de 
salud. 

•  Primas más bajas. 

•  Menor margen. 

•  Crecimiento acelerado. 

Tendencia colectivización 
seguro sanitario 
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Contexto: el seguro de salud general 

2. 
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En un contexto de seguro duplicado, la situación en España 
es un auténtico milagro 
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Número de asegurados (miles), 2011 Volumen de primas (millones de €), 2011 
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¿ A qué se debe este milagro? 

•  No era un simple pagador de facturas, sino que se implicó en la 
organización de la asistencia. 

•  A que el seguro de salud supo configurar una oferta diferenciada: 

o  Ciudadanos: agilidad en la atención, acceso directo al 
especialista, evitación de listas de espera, capacidad de elección. 

o  Profesionales médicos: capacidad de mantener un status de 
profesional independiente y autónomo, en un contexto del sistema 
público que avanzaba rápidamente en la funcionarización y en la 
jerarquización funcionarizada. 
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Retos del seguro de salud general 

3. 
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Principales retos 
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El que sea un seguro duplicado, lo que establece un techo a su 
crecimiento 

Incremento del gasto médico, con rentabilidades 
decrecientes 

El bajo precio de la póliza 

Las relaciones con los proveedores fundamentalmente 
basándose en el pago por actividad 

Incertidumbres en cuanto al futuro del Mutualismo 
Administrativo 
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2 

3 

4 

5 



PwC 

En qué confiar para superar estos 
retos 

4. 
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En los cambios regulatorios 

Avanzar hacia un sistema como 
el alemán 
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En Holanda, todos los residentes están 
obligados a contratar un seguro médico 
privado. 

Los trabajadores a partir de un cierto nivel de 
renta, pueden elegir entre permanecer en el 
seguro público o adquirir un seguro de salud 
privado sustitutivo a la atención pública. 

El gobierno australiano fomenta la contratación 
de seguros médicos privados a través de 
incentivos fiscales. 

O un sistema como el holandés o 
el suizo 

O un sistema como el australiano 

O un sistema como el francés El rol del seguro privado es la cobertura del 
copago. 
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o… de manera más realista 
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•  En que el sistema público cada vez tendrá más dificultades 
para responder a ciertas demandas. 

•  A la mejora de la economía. 

•  Y, sobre todo, a la mejora y modernización de la oferta: 

o  Nuevas relaciones profesionales y proveedores, basadas en una 
cierta asunción de responsabilidad por parte del proveedor. 

o  Calidad. 

o  Gestión de casos. 

o  Oferta diferenciada a los distintos colectivos. 

o  Influencia sobre la provisión:  énfasis en actividad no presencial 
(mHealth), desplazando cierta atención fuera del entorno 
hospitalario. 

o  Herramientas e incentivos de implicación del ciudadano en su 
salud. 



PwC 

Los retos específicos del seguro de 
salud de empresa 

5. 
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Es un seguro que ha venido para quedarse 
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En qué confiar: 

•  Superación de la crisis y la mejora de las condiciones 
económicas de las empresas. 

•  Mejor adaptación de la oferta a las condiciones específicas de 
cada empresa: 

o Mayor inserción en las políticas de recursos humanos. 

o Mayor implicación con los médicos de empresa. 

o   Presentar el business case ante la empresa y los empleados de las 
ventajas de un seguro sanitario de empresa. 
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A modo de resumen 
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1.  La crisis ha hecho que el milagro español que representa el seguro de salud no sólo 
no se deteriore, sino que se fortalezca, en gran parte por el crecimiento del seguro 
de empresa. 

2.  La superación de la crisis hará que se fortalezca más el seguro de salud, sobre todo 
el seguro de empresa, dada la tendencia a la colectivización del seguro sanitario. 

3.  Para eso el seguro de salud tiene que profundizar en las bases que han hecho posible 
ese milagro: implicarse más en la asistencia y mejorar la oferta diferenciada. 

4.  En el contexto anterior, el seguro de empresa tiene que pensar en mejorar su oferta: 

•  Hacia los asegurados. 

•  Hacia las empresas. 

•  Hacia los profesionales médicos. 



Muchas gracias 


