




INTRODUCCIÓN
Abordar la realización del Barómetro de Seguros de Salud 
Adeslas 2021, en un contexto sanitario como el que hemos 
vivido, con unos efectos tan acusados en la salud y en la 
economía de las personas y de las empresas, representa 
todo un reto.

Y el resultado del mismo no ha podido ser más revelador. Nos 
muestra a un cliente que ha alcanzado un nivel de madurez 
en el conocimiento, valoración y expectativas futuras sobre 
el seguro de salud, que le convierten en un experto avanzado 
del mismo, al tiempo que nos señala el camino a seguir de 
manera muy clara. Un camino más digital y responsable.

El seguro de salud ha sido un elemento clave en la gestión de 
la crisis pandémica como un espacio de libertad de elección, 
flexibilidad y calidad, y a la vez ha acelerado el acceso no 
presencial a los profesionales sanitarios e impulsado 
definitivamente la digitalización, ya no como un accesorio, 
sino como un elemento central del propio seguro.

El barómetro nos confirma asimismo el grado de integración 
que el seguro de salud tiene en la mayoría de las empresas 
en las que, con independencia del contexto que atraviesen, 
está plenamente normalizado en la gestión de las personas 
y como un instrumento de motivación, clima y productividad.

Y nuevamente, sin fisuras, el seguro de salud pone de 
acuerdo a decisores de empresa y empleados al atribuirle la 
capacidad de propiciar un entorno idóneo para el desarrollo 
personal y profesional.

Las conclusiones de este Barómetro de Seguros de 
Salud Adeslas 2021 constituyen un mandato y una guía 
para seguir esforzándonos por estar a la altura de las 
necesidades y rumbo que nuestros clientes demandan.
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Conocer las actitudes, opiniones y motivaciones tanto 
de los empleados como de los decisores de empresa en 
relación con el seguro de salud corporativo, evaluar su 
evolución en el tiempo y tendencias para el futuro.

Alcance y Objetivos del 
Barómetro de Salud 2021

Conocer la valoración 
del seguro de salud en 

el contexto de pandemia 
provocado por la 

COVID-19.

Identificar los 
motivadores de 
contratación y 

uso, así como la 
valoración de las 

ventajas percibidas.
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Perfilar el público 
objetivo del seguro 
de salud y potencial 

de contratación 
a través de la 

empresa.

Evaluar el potencial 
de servicios 
adicionales y 

tendencias futuras 
a valorar por el 

mercado.
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universo

Individuos de 30 a 60 años que trabajan por cuenta 
ajena (excluyendo a los funcionarios)

Decisores de la contratación del seguro de salud 
colectivo de empresas de 50 o más empleados

muestra

500 individuos representativos del universo 
por sexo, edad y zona. Los resultados han sido 

reequilibrados por estas variables a la distribución 
teórica para asegurar la representatividad.

El margen de error, si la muestra se hubiera seleccionado por método 
aleatorio puro, sería de +/- 4,47 bajo el supuesto de máxima indeterminación 

(p=q=50 %) y para un intervalo de confianza del 95,5 %.

252 individuos: se ha establecido cuota por tamaño 
de empresa (70 % de 100 o más empleados) y se han 
controlado las variables de zona, sector, facturación 

y ámbito de actuación para tener una muestra 
comparable a la del 2018.

El margen de error, si la muestra se hubiera seleccionado por método 
aleatorio puro, sería de + /–6,29 bajo el supuesto de máxima indeterminación 

(p=q=50 %) y para un intervalo de confianza del 95,5 %.

técnica

Entrevista on-line asistida por ordenador (CAWI) con el Panel Online de Kantar Profiles

cuestionario

Duración: 10 minutos

trabajo de campo

Del 4 al 12 de marzo de 2021 Del 4 al 16 de marzo de 2021

EMPLEADOS DECISORES DE EMPRESA
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LA Covid-19 SITUó El sistema 
sanitario de nuestro país aNTE 
un escenario inédito, viéndose 

sometido a una tensión 
asistencial desconocida hasta 

la fecha, donde la colaboración 
público-privada ha resultado 
clave, y cuya valoración por 
parte de los usuarios resulta 

muy positiva.
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7,30

Tiene 
seguro

Tiene 
seguro

(10 + 9)

(10 + 9)

(8 + 7)

(8 + 7)

(6 + 5)

(6 + 5)

No tiene 
seguro

No tiene 
seguro

Valoración media de la Seguridad Social

Valoración media del seguro privado

Base total: 500

Teniendo en cuenta todo lo que usted valora en un proveedor de servicios de salud, por favor puntúe a 
continuación la Seguridad Social y los seguros privados de salud, independientemente de si es su cliente o no. 
Haga su valoración usando la escala de 1 a 10, donde 1 es “totalmente insatisfactoria” y 10 significa “perfecta 
en todos los sentidos”. Solo debe marcar una única respuesta en cada línea. 

El sistema sanitario 
obtiene en su conjunto 
una muy buena 
calificación. Y entre 
quienes cuentan con 
un seguro privado, su 
valoración del mismo, en 
este contexto, es del 7,30

25 %

17 %

37 %

37 %

25 %

(1 + 2 + 3 + 4)

13 %

(1 + 2 + 3 + 4)

6,82

6,91

5,84

6,87

6,44 29 % 17 %

VALORACIÓN EMPLEADOS
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Impacto de la COVID en actitud hacia seguro de salud privado.

¿Ha cambiado en algo su actitud hacia los seguros de salud 
privados a causa de la crisis generada por la COVID-19?

El 65 % de las empresas 
considera que la crisis 
sanitaria provocada por 
LA Covid-19 refuerza la 
necesidad de facilitar a 
sus empleados un seguro 
de salud privado 

Base total: 252

65 %

Ahora me parece más 
necesario que antes ofrecer 
a mis empleados un seguro 

privado de salud

Ahora me parece menos 
necesario que antes ofrecer 
a mis empleados un seguro 

privado de salud.

Tengo la misma opinión 
que antes.

6 % 29 %

VALORACIÓN EMPRESAS
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Beneficios del seguro de salud privado más relevantes por la pandemia.

Base total: 252 

¿Qué beneficios que ofrece el seguro de salud privado (frente a la Seguridad Social) considera en su 
opinión que han ganado relevancia durante la pandemia?

La libertad y flexibilidad de 
elección de centro y profesional, 
unidAS a la comodidad y rapidez 
que el seguro privado ofrece, 
son los beneficios que en un 
contexto pandémico cobran 
mayor relevancia

VALORACIÓN EMPRESAS

77 %

34 %

30 %

29 %

27 %

25 %

25 %

66 %

29 %

29 %

22 %

21 %

21 %

19 %

63 %

31 %

20 %

34 %

44 %

22 %

23 %

21 %

18 %

16 %

AHORRO DE TIEMPO

PERMITE UN ACCESO RÁPIDO A UN ESPECIALISTA

PERMITE TENER MENOS TIEMPOS DE ESPERA EN CASO DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS O CONSULTAS

EVITA QUE TENGAS LISTA DE ESPERA PARA OPERACIONES

PERMITE UN TRATAMIENTO MÁS RÁPIDO EN CASO DE ENFERMEDAD

PERMITE ACCEDER AL ESPECIALISTA SIN PASAR POR EL MÉDICO DE FAMILIA

COMODIDAD

ES MÁS CÓMODO

PERMITE REALIZAR LAS PRUEBAS QUE NECESITES SIN INCONVENIENTES

CUALQUIER TRÁMITE ES MÁS CÓMODO Y SENCILLO

PERMITE ACCEDER A UN ESPECIALISTA QUE ESTÉ MÁS CERCA DE MI VIVIENDA / LUGAR DE TRABAJO

EN CASO DE HOSPITALIZACIÓN ES MUCHO MÁS CÓMODO ESTAR EN LA PRIVADA

FLEXIBILIDAD

ME DA FLEXIBILIDAD PARA ELEGIR EL HORARIO DE LA VISITA MÉDICA MÁS ADECUADO

PERMITE ELEGIR LIBREMENTE ENTRE UNA AMPLIA OFERTA DE PROFESIONALES Y CENTROS

PERMITE ELEGIR EL MÉDICO QUE YO QUIERO

PERMITE UN ACCESO NO PRESENCIAL AL MÉDICO (SERVICIOS DE TELEMEDICINA Y VIDEOCONSULTA)

CALIDAD

DA ACCESO A LOS MEJORES PROFESIONALES Y CLÍNICAS

PERMITE ACCEDER A MEJORES EQUIPAMIENTOS DIAGNÓSTICOS

OTROS

OFRECE UN TRATO MÁS CERCANO Y PERSONAL

PROPORCIONA MÁS TRANQUILIDAD

ES MÁS SEGURO ACUDIR A UNA CLÍNICA PRIVADA QUE A UN CENTRO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
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El seguro de salud sigue 
sobresaliendo como 
el beneficio social 

más valorado por las 
empresas y sus empleados



Barómetro de Seguros de Salud Adeslas 2021 · 11Significativamente superior Significativamente inferior

¿Cuál de los siguientes beneficios considera que es el más importante? Independientemente de si la 
empresa los ofrece o no.

¿Cuál de los siguientes beneficios que le pueda ofrecer su empresa es el más importante para usted?

Decisores de empresa 
y empleados coinciden 
en atribuir al seguro 
de salud la mayor 
valoración de entre 
los beneficios 
sociales disponibles

Base total 2021 empleados: 500Base total 2021 empresa: 252

DECISORES DE EMPRESA EMPLEADOS

60 %60 %

36 %39 %

45 %37 %

39 %35 %

33 %30%

22 %24 %

5 %17 %

15 %16 %

16 %13 %

13 % 10 %

10 %

9 %8 %

9 %

SEGURO DE SALUD

FORMACIÓN

PLAN DE JUBILACIÓN

PLAN DE PENSIONES

SEGURO DE VIDA / 
ACCIDENTES

TICKET RESTAURANTE

TICKET GUARDERÍA

SEGURO DE AHORRO

 IDIOMAS

GIMNASIO EN LA EMPRESA  
O AYUDA PARA PAGARLO

GUARDERÍA EN LAS
INSTALACIONES DE LA EMPRESA

ACCIONES /  
OPCIONES DE LA EMPRESA

VALORACIÓN EMPRESAS Y EMPLEADOS



12 Significativamente superior Significativamente inferior

Muchas empresas ofrecen a sus empleados una serie de beneficios sociales, como por ejemplo, tickets 
restaurante, plan de pensiones etc. ¿Cuáles de los siguientes beneficios sociales ofrece su empresa a sus 
empleados?

El seguro de salud 
sigue siendo, de 
lejos, el beneficio 
social más ofertado 
por las empresas, 
seguido por la 
formación y los 
ticket restaurante

Base total: 2021, 252; 2018, 258; 2015, 222

SEGURO DE SALUD

FORMACIÓN

TICKET RESTAURANTE

PLAN DE PENSIONES

SEGURO DE VIDA / 
ACCIDENTES

PLAN DE JUBILACIÓN

TICKET GUARDERÍA

SEGURO DE AHORRO

IDIOMAS

GIMNASIO EN LA EMPRESA  
O AYUDA PARA PAGARLO

GUARDERÍA EN LAS
INSTALACIONES DE LA EMPRESA

ACCIONES /  
OPCIONES DE LA EMPRESA

86 %

62 %

40 %

44 %

36 %

34 %

28 %

21 % 21 %

15 %

17 %

11 %

18 %

81 %

2021 2018 2015

61 %

39 %

35 %

32 %

28 %

22 %

20 %

16 %

15 %

13 %

11 %

69 %

73 %

48 %

46 %

28 %

52 %

16 %

7 %

9 %

10 %

13 %

VALORACIÓN EMPRESAS
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Muchas empresas ofrecen a sus empleados una serie de beneficios sociales, como por ejemplo, tickets 
restaurante, plan de pensiones, etc. ¿Cuáles de los siguientes beneficios sociales ofrece su empresa a sus 
empleados? y, ¿cuáles de los siguientes beneficios sociales tiene la intención de ofrecer su empresa a los 
empleados?

Y Entre las empresas 
que no ofrecen  
el seguro de salud 
privado, es el 
beneficio social  
que más tienen 
intención de ofrecer 
en el futuro

Base total 2021: 48*Base total 2021: 48*

OFRECEN TIENEN INTENCIÓN DE OFRECER

SEGURO DE SALUD

FORMACIÓN

PLAN DE JUBILACIÓN

PLAN DE PENSIONES

SEGURO DE VIDA / 
ACCIDENTES

TICKET RESTAURANTE

TICKET GUARDERÍA

SEGURO DE AHORRO

 IDIOMAS

GIMNASIO EN LA EMPRESA  
O AYUDA PARA PAGARLO

GUARDERÍA EN LAS
INSTALACIONES DE LA EMPRESA

ACCIONES /  
OPCIONES DE LA EMPRESA

—

55 %

27 %

25 %

23 %

19 %

18 %

13 %

12 %

10 %

7 %

6 %

38 %

13 %

13 %

10 %

10 %

8 %

6 %

10 %

21 %

4 %

4 %

3 %

VALORACIÓN EMPRESAS

Base: no tienen seguro de salud contratado

*Base pequeña.
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Se consolida el número de 
empresas que disponen de un 

seguro de salud, cualquiera que 
sea su tamaño y el contexto por 

el que atraviesen
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¿Su empresa tiene actualmente contratado un seguro 
de salud de empresa?

Nos referimos al seguro de salud dirigido a empleados 
de empresas y cuyos gastos corren a cargo de la 
empresa (al menos en parte)

Plenamente 
normalizado en 
la gestión interna 
de las empresas, 
el 81 % de ellas  
lo tienen 
contratado

Base total: 252 

81 %
Sí lo tiene contratado

Lo tenía contratado, 
pero lo ha cancelado

No lo tiene contratado No lo tiene contratado actualmente  
y nunca lo ha tenido

19 % 9 % 10 %

VALORACIÓN EMPRESAS
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¿Su empresa tiene actualmente contratado un seguro de salud de empresa?

Nos referimos al seguro de salud dirigido a empleados de empresas y cuyos 
gastos corren a cargo de la empresa (al menos en parte).

Lejos de constituir un 
beneficio social más 
orientado a las grandes 
empresas, el 77 % de aquellas 
que cuentan con hasta 
250 empleados lo tienen 
contratado. Y entre las 
que superan este número de 
empleados, alcanza el 84 %

Lo tenía contratado,  
pero lo ha cancelado

No lo tiene contratado actualmente 
y nunca lo ha tenido

77 %
Sí lo tiene contratado

Base total: 252 Hasta 249 empleados

VALORACIÓN EMPRESAS

No lo tiene contratado

23 %

14 %9 %
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Lo tenía contratado, pero lo 
ha cancelado

No lo tiene contratado actualmente 
y nunca lo ha tenido

84 %
Sí lo tiene contratado

Base total: 252 250 o más empleados

VALORACIÓN EMPRESAS

No lo tiene contratado

16 %

11 % 5 %
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¿Cuál de las siguientes frases describe mejor cómo se trata el coste del seguro de salud de empresa?

Si en su empresa hay distintas formas de tratar el coste del seguro de salud, por favor elija la que mejor 
describa la situación actual.

La participación de la 
empresa, ya sea financiando 
completamente el seguro  
o cofinanciándolo 
parcialmente, sigue siendo 
mayoritaria. La retribución 
flexible gana terreno  
y se sitúa cerca de 1  
de cada 3 casos

2021

2018 2015

Base tienen seguro de salud de empresa: 204

Base tienen seguro de salud 
de empresa: 222

Base tienen seguro de salud  
de empresa: 222

Es un beneficio social 
puro. Lo paga la empresa

Es un beneficio social 
puro. Lo paga la empresa

Es un beneficio social 
puro. Lo paga la empresa

A través del Flex

A través del Flex A través del Flex

La empresa negocia 
mejores condiciones

La empresa negocia 
mejores condiciones

La empresa negocia 
mejores condiciones

Cofinanciado entre la 
empresa y el empleado

Cofinanciado entre la 
empresa y el empleado

Cofinanciado entre la 
empresa y el empleado

55 % 32 % 29 % 8 %

VALORACIÓN EMPRESAS

50 % 51 %

14 %3 % 6 %

36 % 35 %

23 %
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Algunas empresas ofrecen un plan de retribución flexible por el que el empleado renuncia a una parte de su salario 
(monetario) a cambio de unos servicios con un tratamiento fiscal más favorable. Si su empresa tiene un plan de 
retribución flexible, ¿qué porcentaje aproximado de empleados se ha acogido a cada uno de los siguientes 
beneficios sociales?

En aquellas empresas que tienen 
implantado un plan de 
retribución flexible, el seguro 
de salud sigue siendo el 
principal beneficio al que se 
acogen sus empleados

2021 2018

Sí ofrecen un plan  
de retribución flexible

Sí ofrecen un plan  
de retribución flexible

No ofrecen un plan  
de retribución flexible

No ofrecen un plan  
de retribución flexible

Tienen plan de retribución flexible: 215Tienen plan de retribución flexible: 195

2021 2018

SEGURO DE SALUD

FORMACIÓN

RENTING AUTO

TICKET RESTAURANTE

TICKET GUARDERÍA

CHEQUE GUARDERÍA

SEGURO DE AHORRO

TARJETA DE TRANSPORTE PÚBLICO

ACCIONES /  
OPCIONES DE LA EMPRESA

44 %

31 %

30 %

24 %

23 %

23 %

19 %

18 %

17 %

38 %

27 %

22 %

24 %

18 %

18 %

16 %

19 %

19 %

83 %23 %77 % 17 %

VALORACIÓN EMPRESAS
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El valor del seguro de salud 
trasciende su vertiente 

puramente asistencial, para 
convertirse en una herramienta 

motivacional, determinante 
en la selección y retención 

del talento, y palanca para el 
rendimiento y productividad de 

las organizaciones
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Y ¿hasta qué punto considera usted que es importante que su empresa ofrezca un seguro de salud de 
empresa?

Importancia de que la empresa ofrezca seguro de salud

Importancia de que la empresa ofrezca seguro de salud

Sin apenas 
variaciones entre el 
tamaño de las 
empresas, un 89 % de 
los DECISORES 
considera 
importante que su 
empresa les ofrezca 
un seguro de salud

2021

2018

Base total: 252
% muy + bastante importante

Base total: 258
% muy + bastante importante

Hasta 249
Base (131)

250 o más
Base (121)

89 %

91 %

89 % 88 %

VALORACIÓN EMPRESAS
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Y ¿hasta qué punto considera usted que es importante que su empresa ofrezca un seguro de salud de 
empresa?

¿Hasta qué punto considera que es importante para los empleados que su empresa les ofrezca un seguro 
de salud de empresa?

Importancia de ofrecer el seguro 
de salud para los empleados

Importancia de ofrecer el seguro 
de salud para los empleados

Importancia de ofrecer el seguro 
de salud para la empresa

Importancia de ofrecer el seguro 
de salud para la empresa

Los decisores de 
las empresas 
también consideran 
que sus empleados 
perciben este valor 
con un nivel de 
intensidad muy 
similar

2021 Base total: 252
% muy + bastante importante

2018 Base total: 258
% muy + bastante importante

89 % 90 %

VALORACIÓN EMPRESAS

88 %91 %
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¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo 
con cada una de las siguientes afirmaciones?

El seguro de salud se 
identifica claramente 
con atributos 
que convierten a 
la empresa en un 
entorno idóneo para 
desarrollarse personal 
y profesionalmente

2021 Base total decisores: 252
Base total empleados: 500
% Top 2 Boxes: muy + bastante de acuerdo

DEMUESTRA QUE LA EMPRESA SE PREOCUPA 
POR SUS EMPLEADOS Y SU BIENESTAR

HABLA BIEN DE LA EMPRESA, DEMUESTRA  
QUE ESTÁ AVANZADA SOCIALMENTE

LA DIFERENCIA DEL RESTO DE EMPRESAS

LA HACE MÁS ATRACTIVA PARA RECLUTAR 
NUEVOS EMPLEADOS

71 %

69 %

88 %

90 %

81 %

82 %

DECISORES EMPLEADOS

DEMUESTRA QUE LA EMPRESA SE PREOCUPA 
POR SUS EMPLEADOS Y SU BIENESTAR

HABLA BIEN DE LA EMPRESA, DEMUESTRA  
QUE ESTÁ AVANZADA SOCIALMENTE

LA DIFERENCIA DEL RESTO DE EMPRESAS

LA HACE MÁS ATRACTIVA PARA RECLUTAR 
NUEVOS EMPLEADOS

76 %

75 %

87 %

87 %

86 %

84 %

DECISORES EMPLEADOS

2018 Base total decisores: 258
Base total empleados: 504 % Top 2 Boxes: muy + bastante de acuerdo

VALORACIÓN EMPRESAS Y EMPLEADOS
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Ofrecer un seguro de salud de empresa puede tener ventajas para la misma. A continuación verá algunas 
ventajas que mencionan otras empresas como la suya. Por favor, elija las 3 ventajas principales que 
considera que obtiene/obtendría su empresa.

Los decisores de empresa 
atribuyen al seguro de salud la 
capacidad de mejorar el clima 
y compromiso de sus empleados, 
reforzando su imagen, al tiempo 
que les ayuda a controlar sus 
ratios de absentismo laboral

Base total: 252 Base total: 258

MEJORA EL CLIMA LABORAL Y LA 
RELACIÓN CON LOS EMPLEADOS

Ventajas para la empresa

AUMENTA LA FIDELIZACIÓN, EL 
COMPROMISO Y LA MOTIVACIÓN 
DE LOS EMPLEADOS

MEJORA LA IMAGEN 
CORPORATIVA

REDUCE EL ABSENTISMO 
LABORAL Y LAS BAJAS 
LABORALES

TIENE BENEFICIOS FISCALES 
PARA LA EMPRESA

ES UNA HERRAMIENTA DE 
NEGOCIACIÓN SALARIAL

INCREMENTA LA COMPETITIVIDAD Y 
LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA

42 %

42 %

42 % 34 %

38 %

46 %

28 %28 %

29 %

28 %26 %

49 %

48 %

2021 2018

40 %

Especialmente importante

Más de 50 millones 
de facturación

58 %

VALORACIÓN EMPRESAS



Barómetro de Seguros de Salud Adeslas 2021 · 25Significativamente superior Significativamente inferior

El hecho de tener un seguro de salud de empresa también puede tener ventajas para los propios empleados. 
Por favor, elija las 3 ventajas principales que obtienen/obtendrían los empleados.

Pensando en los empleados, los 
decisores de empresa asocian 
el seguro de salud a atributos 
más tangibles como el acceso al 
mismo en condiciones económicas 
más ventajosas o la extensión 
del seguro a sus familiares

Base total: 252 Base total: 258

Ventajas para los empleados

EL COSTE DEL SEGURO ES MÁS ASEQUIBLE QUE SI LO CONTRATAN 
INDIVIDUALMENTE

PUEDEN INCLUIR A FAMILIARES CON UN PRECIO MÁS ECONÓMICO

TRATAMIENTO MÁS RÁPIDO EN CASO DE ENFERMEDAD

LA COMODIDAD, LA EMPRESA SE ENCARGA DE TODO EL PAPELEO DE LA 
CONTRATACIÓN

MENORES TIEMPOS DE ESPERA EN CASO DE PRUEBAS, CONSULTAS 
U OPERACIONES

ACCESO A MEJORES EQUIPAMIENTOS DIAGNÓSTICOS

LIBERTAD DE ELECCIÓN DE MÉDICO O ESPECIALISTA

BENEFICIOS FISCALES

RÁPIDO ACCESO A ESPECIALISTAS

NO TIENE CARENCIAS, PUEDEN UTILIZARLO DESDE EL PRIMER MOMENTO

51 %

31 %31 %

23 % 27 %

31 %

23 %

32 %

31 %

31 %

32 %

32 %

34 %

2021 2018

38 %

24 %

16 %

22 %

18 %

19 %

PRECIO MÁS ASEQUIBLE

20 %20 %

VALORACIÓN EMPRESAS

45 %
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Entre los empleados,  
el valor que se le otorga 

al seguro de salud y, 
singularmente, a que sea 
su propia empresa quien 

se lo ofrezca, no deja de 
crecer



Barómetro de Seguros de Salud Adeslas 2021 · 27Barómetro de Seguros de Salud Adeslas 2021 · 27

Pensando en seguros de salud ¿qué grado de importancia tiene para usted tener un seguro de salud 
privado además de tener la Seguridad Social?

Muchas empresas suelen negociar con compañías de seguros para ofrecer a sus empleados seguros de 
salud privados con mejores condiciones que las que se pueden conseguir en el mercado (precio, coberturas, 
etc.); ¿cómo de importante es para usted que su empresa le facilite este servicio?

Disponer de un seguro de salud goza de una 
valoración creciente entre los empleados, 
y en mayor medida si es la empresa quien lo 
facilita, disparándose hasta el 77 % CUANDO EL 
ENCUESTADO DISPONE YA DE UN SEGURO DE SALUD

VALORACIÓN EMPLEADOS

Tiene 
seguro

No tiene 
seguro27 %

74 %

46 %

Importancia de tener un seguro de salud privado

25 %

77 %

44 %

Tiene 
seguro

No tiene 
seguro

Importancia de tener un seguro de salud privado

60 %
77 %

48 %

Tiene 
seguro

No tiene 
seguro

Importancia de que la empresa facilite seguros 
de salud con mejores condiciones

58 %
74 %

48 %

Tiene 
seguro

No tiene 
seguro

Importancia de que la empresa facilite seguros 
de salud con mejores condiciones

2021 Base total: 500

2018 Base total: 504
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Si la empresa en la que trabaja le ofreciera un seguro de salud privado para usted y su familia con unas 
condiciones más ventajosas que las que puede conseguir en el mercado, ¿cuál de estas frases describiría 
mejor su intención de contratar dicho seguro?

Aumenta la proporción de 
los que seguro contratarían 
un seguro de salud privado 
con la empresa y continÚa 
la tendencia creciente 
entre los que seguro o 
probablemente contratarían. 
Esta intención es 
especialmente alta entre los 
que ya lo tienen contratado 
PARTICULARMENTE y los que 
tienen hijos.

Intención de contratar seguro de salud a través de la empresa.
% Top 2 Boxes: seguro que sí + probablemente

2021 Base total no tienen contratado un seguro de salud privado o tienen un seguro de 
salud privado contratado particularmente 2021: 448

61 %
Tiene hijos

Tienen seguro de salud contratado 
particularmente

No tiene hijos

68 %

49 %

84 % 48 %

VALORACIÓN EMPLEADOS
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2018 Base total: 467 2015 Base total: 469

VALORACIÓN EMPLEADOS

59 % 56 %



30 Significativamente superior Significativamente inferior

2018

2015

2021 % Top 2 Boxes: muy + bastante de acuerdo
Base total: 2021, 500; 2018, 504; 2015, 514

76 % 75 %75 % 62 %

¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones?

Que una empresa ofrezca seguros de salud en condiciones ventajosas a sus empleados…

Demuestra que la 
empresa se preocupa 
por sus empleados y 

su bienestar

Es un incentivo para 
el trabajador, influye 
positivamente en su 

motivación

Habla bien de la 
empresa y demuestra 

que está avanzada 
socialmente

Evita el absentismo 
laboral, ya que sus 

empleados pueden ir 
al médico en horarios 
más amplios/flexibles

Los empleados coinciden con 
los decisores de empresa en 
atribuirle al seguro de salud 
la capacidad de mejorar el 
clima laboral, así como su visión 
de la propia empresa como 
socialmente más avanzada

71 % 70 % 69 % 58 %

70 % 68 % 71 % 57 %

VALORACIÓN EMPLEADOS
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2018

2015

2021

20 % 28 %42 % 10%

Ante un posible cambio de trabajo, ¿el hecho de que una empresa le ofrezca un seguro de salud 
privado en condiciones más ventajosas que las del mercado sería un elemento a tener en 
cuenta en su decisión de trabajar en dicha empresa? 

Sería un elemento muy 
importante en mi decisión

Sería bastante importante 
en mi decisión

Sería poco importante 
en mi decisión

No lo tendría en cuenta 
para nada en mi decisión

A la hora de valorar un 
cambio de trabajo, la 
elección de una empresa 
por parte del empleado se 
ve claramente determinada 
por el hecho de que Esta 
ofrezca un seguro de salud

12 % 46 % 28 % 14 %

13 % 47 % 28 % 12 %

Tiene 
seguro

Tiene 
seguro

No tiene 
seguro

No tiene 
seguro

51 %78 % 49 %22 %

62 % 38 %

58 %

60 %

42 %

40 %

VALORACIÓN EMPLEADOS
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La necesidad de que la 
experiencia de cliente sea 
digital es una realidad que 

irrumpe con fuerza, como un 
requerimiento que va más allá 

de un accesorio del seguro, 
para convertirse en una pieza 

central de mismo
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Adicionalmente los seguros de salud incorporan soluciones digitales para autogestionar los seguros de salud 
corporativos de forma sencilla e intuitiva (permiten la tramitación de altas y bajas, solicitar duplicados de 
tarjetas, hacer el seguimiento de las solicitudes realizadas, realizar consultas...).

¿Hasta qué punto consideras que sería interesante para tu empresa disponer de este tipo de soluciones 
digitales?

Los decisores de empresa 
valoran cada vez más contar 
con soluciones digitales que 
les permitan operar de manera 
autónoma en la gestión de sus 
programas de salud corporativos

¿Cuán interesante es disponer de soluciones digitales en la empresa?

Es aún más interesante para las empresas:

· Que ofrecen seguro de salud (el 48 % las considera muy interesantes)
· De más de 500 empleados (el 96 % declara que son muy o bastante interesantes)

38 % 1 %51 % 10 %

VALORACIÓN EMPRESAS

89 %
Sí, les parece interesante

Base total: 252 

Muy interesante Bastante interesante Algo interesante Poco interesante



34

Últimamente los seguros de salud incorporan algunos servicios adicionales. ¿Hasta qué punto 
sería interesante para usted que un seguro de salud incluyera los siguientes servicios?

Esta necesidad de mayor digitalización 
es compartida por decisores de empresa 
y empleados, tanto en la vertiente 
de servicio (Área privada o Servicios 
digitales de salud), como en la vertiente 
asistencial (Receta Electrónica o 
Videoconsulta, chat)

% Top 2 Boxes: muy interesante + bastante interesante

Base total: 500

Base total: 252

Receta electrónica 
expedida a través de 

correo electrónico

69 %

Diferentes canales 
de contacto: 

videoconsulta, chat o 
llamada telefónica

80 %

Receta electrónica 
expedida a través de 

correo electrónico

78 %

Diferentes canales 
de contacto: 

videoconsulta, chat o 
llamada telefónica

59 %

Servicio de coaching 
con acceso a 

asesores personales 
o profesionales 

sanitarios

52 %

Acceso no presencial 
al cuadro médico 
de la compañía 

aseguradora

56 %

Decisores

Empleados

Acceso no presencial 
al cuadro médico 
de la compañía 

aseguradora

78 %

Servicio de coaching 
con acceso a 

asesores personales 
o profesionales 

sanitarios

74 %
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Base total: 500 

Base total: 252 

% Top 2 Boxes: muy interesante + bastante interesante

Contact center 
para información, 

gestión de servicios 
y derivación a áreas 

asistenciales

53 %

Área privada de 
cliente que permite 

realizar las principales 
gestiones del seguro 

de salud

79 %

Acceso a una 
plataforma de 

servicios digitales de 
salud

53 %

Contact center 
para información, 

gestión de servicios 
y derivación a áreas 

asistenciales

70 %

Decisores

Empleados

Área privada de 
cliente que permite 

realizar las principales 
gestiones del seguro 

de salud

65 %

Acceso a una 
plataforma de 

servicios digitales de 
salud

78 %

VALORACIÓN EMPRESAS Y EMPLEADOS
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Tienen seguro de salud Tienen seguro de salud

20 % 25 %

¿Invierte su compañía en programas y servicios de promoción de la salud 
y el bienestar de sus empleados?

Más allá del seguro de 
salud propiamente dicho, 
invertir en programas 
que promocionen la 
salud y el bienestar de 
los empleados y de sus 
familias es una prioridad 
en 6 de cada 10 empresas

Base total: 252

Sí invierte en 
programas y servicios 

de promoción de la 
salud y bienestar para 

sus empleados

No invierte en 
programas y servicios 

de promoción de la 
salud y bienestar para 

sus empleados

No invierte en 
programas y servicios 

de promoción de la salud 
y bienestar para sus 

empleados, pero planea 
hacerlo en el futuro

45 %

63 % 24 % 37 % 76 %

55 %

VALORACIÓN EMPRESAS
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Servicios adicionales para enfermos crónicos

Por favor, indique hasta qué punto le parecen interesantes cada uno de estos servicios adicionales que pueden 
incluir los seguros de salud.

Más en concreto, estos son algunos de los servicios que pueden incluir los seguros de salud para el seguimiento de 
los enfermos crónicos. Por favor, indique hasta qué punto le parecen interesantes cada uno de estos servicios.

Esta mayor 
sensibilidad por 
la prevención es 
compartida POR los 
empleados. Cerca de 7 
de cada 10 lo valoran 
positivamente 

Servicio de medicina 
preventiva

Servicio de seguimiento  
de enfermos crónicos

Coaching o 
apoyo y atención 
personalizados

Servicio de SMS 
o e-mails para 

alertas, avisos y 
noticias

Web Salud y 
Bienestar, que 

integra consejos 
y herramientas 

preventivas

52 % 50 %52 %

69 %68 %

% Top 2 Boxes: muy + bastante interesante. Base total: 500

VALORACIÓN EMPLEADOS
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Empleados

Dentro de este servicio de promoción y prevención de la salud, ¿qué ámbito consideraría usted 
más relevante que fuese ofrecido por su empresa? ¿Y el segundo más relevante? ¿Y el tercero 
más relevante? Que ofrezca información sobre...

DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS 
EMPLEADOS, LOS DOS ÁMBITOS 
MÁS RELEVANTES QUE DEBERÍAN 
TENER LOS PROGRAMAS DE 
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE 
LA SALUD DE LA EMPRESA SON 
LOS CONTROLES PERIÓDICOS Y LA 
SALUD PERSONAL Y FAMILIAR 

2021 Base total: 500 

2º EN 
RELEVANCIA

3º EN 
RELEVANCIA TOTAL1º EN 

RELEVANCIA

CONTROLES PERIÓDICOS DE SALUD  
A LOS TRABAJADORES

17 % 56 %26 % 13 %

SALUD PERSONAL Y FAMILIAR 56 %18 % 15 %23 %

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES  
O PATOLOGÍAS 42 %18 %13 %11 %

GESTIÓN DEL ESTRÉS 39 %15 %12 % 12 %

53 %20 %14 % 19 %PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES 
(ACTIVIDAD FÍSICA/NUTRICIÓN)

VALORACIÓN EMPLEADOS
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Dentro de este servicio de promoción y prevención de la salud, ¿qué ámbitos consideraría usted 
más relevantes para desarrollar en su empresa y ofrecer a sus empleados?

EN CAMBIO, DESDE  
LA ÓPTICA DE LOS DECISORES 
TAMBIÉN ES MUY RELEVANTE  
la promoción de 
hábitos saludables y la 
incorporación  
de PROGRAMAS SOBRE  
LA GESTIÓN DEL ESTRÉS

Decisores

2021 Base total: 252

2º EN 
RELEVANCIA

3º EN 
RELEVANCIA TOTAL1º EN 

RELEVANCIA

SALUD PERSONAL Y FAMILIAR 44 %13 %20 %

22 % 24 %

11 %

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES  
O PATOLOGÍAS 40 %12 % 12 % 16 %

CONTROLES PERIÓDICOS DE SALUD  
A LOS TRABAJADORES

43 %13 % 14 %16 %

GESTIÓN DEL ESTRÉS 45 %14 %14 % 17 %

PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES 
(ACTIVIDAD FÍSICA/NUTRICIÓN)

65 %19 %

VALORACIÓN EMPRESAS



Estudio realizado por KANTAR para SegurCaixa Adeslas en el 2021.
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