
Principales tendencias que dan forma a 
la salud y los beneficios otorgados por 
el empleador 
El estudio Tendencias de Salud de MMB encuestó a 210 aseguradoras en 59 países y 
se identificaron cuatro hallazgos claves que impulsan el futuro de la atención médica 
otorgada por el empleador.

MMB                   
Tendencias de salud

Reporte global de aseguradoras

Gestionando el costo y el riesgo de 
la atención médica proporcionada 
por el empleador en un mundo 
cambiante
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Según las aseguradoras 
encuestadas, la tendencia 
de las tasas médicas se 
recuperó en 2021 y se espera 
que se mantenga en niveles 
similares en 2022, pero las 
incertidumbres relacionadas 
con la pandemia, así como 
las diferencias geográficas, 
persisten.

9.5%
Tendencia de la tasa 
médica global para 2022.

Las aseguradoras 
identificaron al COVID-19 y 
al riesgo mental o emocional 
como los principales factores 
de influencia en los costos de 
los planes médicos otorgados 
por los empleadores.

2 de cada 3
Aseguradoras esperan cubrir 
el cuidado de pacientes 
hospitalizados por COVID-19 
en 2022.

El riesgo metabólico y 
cardiovascular, así como el 
cáncer y las enfermedades 
circulatorias, fueron las áreas de 
preocupación más importantes 
de las aseguradoras.

#1
El rango del riesgo metabólico 
y cardiovascular en una lista de 
factores de riesgo que influyen 
en los costos médicos de los 
planes colectivos otorgados por 
el empleador.

Las aseguradoras están 
haciendo cambios para 
facilitar el diseño de planes 
médicos más inclusivos.

30%
Es el porcentaje de 
aseguradoras que están 
revisando sus redes 
médicas para asegurar la 
diversidad de proveedores.
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Una de cada dos aseguradoras (49%) reportó actividad de reclamaciones que es superior a 
los niveles prepandémicos.

El COVID-19 es ahora la causa principal de siniestralidad por su 
frecuencia y la segunda en costo. Sin embargo, el verdadero 
impacto del COVID-19, casi con certeza, no ha sido reportado en 
su totalidad.

¿Cuál es la tendencia de las reclamaciones médicas actuales?

Actividad de reclamaciones médicas

El COVID-19 está impactando en 
la siniestralidad

Las aseguradoras vieron que las 
tasas globales de 2021 volvieron a 
acercarse a niveles prepandémicos 
(2019), y esperan que las tasas 
se mantengan en ese nivel en 
2022,  pero las incertidumbres 
relacionadas con la pandemia y las 
diferencias geográficas persisten. 

Consulte el Reporte de Tendencias de Salud para ver cómo se 
compara su región.
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3 de 
cada  4

54%

aseguradoras reportan 
que la actividad de 
reclamaciones está     
con tendencia al alza

de las 
aseguradoras 
reportó que  no 
está planeando 
añadir 
exclusiones  
de pandemias 
futuras o de 
larga duración 
relacionadas con 
el COVID-19

En respuesta al 
entorno cambiante 
de los beneficios, 
¿qué medidas está 
tomando?

Inferiores a niveles 
prepandémicos, pero 
con tendencia al alza

Inferiores a niveles 
prepandémicos, pero 
con tendencia a la baja

Aproximadamente 
iguales a niveles 
prepandémicos

Superiores a niveles 
prepandémicos y con 
tendencia al alza

Superiores a niveles 
prepandémicos, pero 
con tendencia a la baja

26% 0% 15% 15%41%

Excluye respuestas de “no aplicable”.
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¿Qué está haciendo para dar acceso a prevención, manejo y tratamiento de salud mental como parte de sus planes 
médicos asegurados?

73%

58%

45%

33%

24%

Cobertura de tratamiento ambulatorio para salud mental  
(asesoría sicológica y/o siquiátrica)

Cobertura de tratamiento hospitalario para salud mental
Cobertura de tratamiento ambulatorio para salud mental 

(medicamentos por prescripción recetados)

Cobertura de medidas preventivas para salud mental 
(entrenamiento en resiliencia o conciencia plena) 

No ofrecemos planes con cobertura de servicios para salud 
mental

Consulte el Reporte de Tendencias de Salud para ver cómo se 
compara Latinoamérica y el Caribe con el resto de regiones.

Dos causas principales de reclamaciones – Costo.

Las soluciones de salud digital ayudan a los empleadores a brindar acceso a la 
atención y ahora este tipo de soluciones están más disponibles que nunca:

Se necesita prevención y autocuidado 
para mitigar los riesgos de salud

Cáncer Enfermedades 
del sistema 
circulatorio

Las aseguradoras 
encuestadas reportaron 
el cáncer como la causa 
principal de costos de 
reclamaciones por monto 
en dólares globalmente 
y en las regiones de Asia, 
América Latina y Europa.

Esto incluye   
hipertensión, 
infarto agudo de 
miocardio y eventos 
cerebrovasculares.

70%
de las aseguradoras 
ahora ofrece o 
cubre servicios de 
telemedicina para 
problemas de salud 
sencillos como un 
sarpullido o un 
resfriado

61%
de las aseguradoras 
ofrece acceso por 
video, teléfono 
o texto para el 
tratamiento 
de problemas 
importantes como 
diabetes

47%
de los empleados 
califica esto como 

“altamente” o “extre-
madamente” valioso2.

33% de las aseguradoras provee 
o cubre asesoría virtual 
en salud mental,1 

1  De acuerdo con los resultados de la encuesta de este año de Tendencias de Salud de  MMB. 2 Health On Demand de MMB 2021.

pero
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Consulte el Reporte de Tendencias 
de Salud para ver en qué soluciones 
de autocuidado están invirtiendo los 
empleadores.

1 de cada  2

1 de cada 5

empleados considera que los dispositivos 
portátiles para manejar condiciones 

de salud como la diabetes  y la 
insuficiencia cardiaca son “altamente”  o 

“extremadamente” valiosos.3

aseguradoras ofrece o cubre 
el costo de tecnología portátil 
para ayudar al autocuidado de 
problemas de bienestar.4

Las soluciones de autocuidado son altamente valoradas por los 
empleados.

60%
aumentando 
la inversión en 
bienestar de 
los empleados
La era de la adaptabilidad 
de MMB, 2021 – Un primer 
acercamiento digital a los 
beneficios en un mundo 
pospandémico.

3 Salud a Pedido de MMB de 2021.
4  De acuerdo con los resultados de la encuesta de este año de 

Tendencias de Salud de MMB.

Las aseguradoras 
están estableciendo 
sus prioridades 
estratégicas 
teniendo en cuenta 
la equidad, y 
están innovando 
y diversificando 
sus ofertas de 
productos.

La equidad de la salud en los planes 
médicos es una prioridad creciente

30%

de las aseguradoras ha 
hecho cambios para 
garantizar que haya 

diversidad de proveedores 
médicos en sus redes.

27% 34%

de las aseguradoras ha  
cambiado la elegibilidad 

para el acceso a fin de 
hacer la cobertura más 

inclusiva para empleados 
LGBTQ+.

de las aseguradoras 
señaló que el análisis 

de datos es su principal 
prioridad estratégica en 

relación con el seguro 
médico colectivo.

Con la realineación de programas de beneficios para apoyar a la 
fuerza de trabajo ahora y en el futuro, los empleadores pueden 
abordar brechas críticas y crear ventajas.

Descargue el Reporte de Tendencias de Salud 
de MMB.
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Mercer Marsh Benefits (MMB) nació de la unificación de una de las consultorías de recursos humanos más respetadas del mundo, el líder global en asesoría de riesgos personales y la firma número uno en tecnología 
innovadora de beneficios para formar un negocio único. Juntos han dado forma a algunas de las experiencias de beneficios para empleados más queridas del mundo, para compañías pequeñas, empresas en crecimiento y 
firmas globales. MMB tiene 7.000 empleados, está presente en 73 países, y atiende a clientes en más de 150 países. Lleva experiencia local a más lugares y trabaja codo a codo con los clientes, y los colegas de Mercer y Marsh 
en todo el mundo. Mercer y Marsh son dos empresas de Marsh McLennan (NYSE: MMC), junto con Guy Carpenter y Oliver Wyman. Los 81.000 colegas de la Compañía asesoran a clientes en más de 130 países. Con ingresos 
anuales de casi USD $20 mil millones, a través de sus compañías líderes en el mercado, Marsh McLennan ayuda a los clientes a navegar por un entorno cada vez más dinámico y complejo.

Contacte a alguno de nuestros especialistas para 
tener una conversación sobre las medidas más 
adecuadas para sus empleados y su negocio.
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