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El Cotizador de Prestaciones de Salud es un medio electrónico que permite al 
consumidor ahorrar tiempo y dinero, obtener información completa y en línea 
sobre determinadas prestaciones relacionadas con la atención de salud que 
proveen las clínicas, los hospitales o los centros de salud preferidos por el usuario, 
obteniendo el valor de lo que tiene que pagar (copago) de acuerdo con su plan. 
 
Este documento expone algunas experiencias internacionales de cotizadores en el 
área de los seguros y lo que la industria de las isapres ha desarrollado en Chile. 
Finalmente, identifica el  enfoque que se busca dar al cotizador de prestaciones del 
sistema isapres y propone los posibles atributos que deben considerarse al 
diseñarlo. 
 
Introducción 
 
La Superintendencia viene desarrollando desde hace algunos años una línea de trabajo que 
ha denominado “Estandarización y Simplificación De Planes de Salud”. Este es un proyecto 
que se plantea abordando tres aspectos principales: en primer lugar, las isapres 
desarrollaron una herramienta que consiste en un Buscador de Planes que permite ordenar 
electrónicamente la oferta de planes y garantizar que todos estén disponibles para todos los 
consumidores por igual. En segundo lugar, considera un Comparador de Planes (“Mimejor 
Plan”), que facilita al cliente  la comparación y evaluación de la cobertura financiera de los 
distintos planes y en tercer lugar, presenta una herramienta electrónica denominada 
Cotizador de Prestaciones de Salud, clave para que el usuario se informe acerca de las 
prestaciones de salud que requiere cotizar en los centros de salud de su interés. 
 
Integrar el Cotizador de prestaciones de salud al proyecto completa el proceso ya que, se 
instala en la necesidad de empoderar al usuario de isapres con información útil para mejorar 
su decisión de compra al menor costo posible, y por otra parte,  participar de su proceso de 
cotización, elección y decisión de compra.  
 
El usuario(a) que elige prestaciones de salud para él o ella o un miembro de su familia, pasa 
por distintas etapas al elegir y decidir. Es interesante recordar estas etapas con el fin de 
tener presente los atributos que son importantes en cada una de éstas, es decir, elementos  
que resulten claves para el consumidor y que estarán contenidos en el Cotizador. En su 
etapa cognitiva, el individuo pensará y tratará de identificar el servicio de salud que 
requiere, tratará de obtener la mayor información respecto de lo que necesita (lugar donde 
se atenderá, prestación de salud que busca, quién lo atenderá, el valor del copago, y otros 
elementos que le permiten informarse en datos prácticos y concretos). Luego, en una 
segunda etapa, elaborará la información incorporando elementos inconscientes relacionados 
con emociones, que estarán presentes en el proceso de búsqueda, tales como: preferencias 
por centros asistenciales y/o médicos, sentimientos asociados a experiencias anteriores en 
situaciones de salud, compromiso afectivo para quién será el paciente que recibirá el 
servicio, etc.), y que influyen también en la decisión final. Por último, sólo en una tercera 
etapa, con todos los elementos reunidos la persona decidirá y actuará.    
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Objetivos  
 
Objetivo General 
 

Diseñar una herramienta que permita al usuario conocer la cobertura financiera de los 
planes de salud para determinadas prestaciones en prestadores de su elección. 

 
Objetivos Específicos 
 
1. Seleccionar dimensiones y atributos relacionados con los contenidos del plan que 

permitan crear valor para los  usuarios-consumidores en el momento de comparar, elegir 
y comprar en determinado prestador. 

 
2. Proponer un nuevo nombre que permita reconocer, recordar y valorar esta herramienta. 
 
3. Diseñar una interfaz que permita facilitar y transparentar la cotización y la comparación 

entre prestadores.  Asimismo, diseñar una maqueta, estática, no programada que 
represente el flujo. 

 

Cotizador: Una Herramienta Beneficiosa  

Actualmente cotizar en línea ofrece significativas ventajas tanto para el consumidor, como 
para el prestador de servicios de salud. Permite a potenciales clientes conocer los precios y 
tarifas, ahorrando tiempo y costos de informarse o de cotizar diferentes opciones, filtrando 
el mercado en base a uno de los factores más importantes: el dinero que los clientes están 
dispuestos a invertir para un determinado servicio ofrecido. En esta lógica desde la 
perspectiva de los distintos clientes se prevé los siguientes beneficios del Cotizador 
electrónico: 

1. Usuario Consumidor 

a)  El Cotizador en línea le brindaría considerables beneficios a los consumidores: desde 
filtrar el tipo de profesionales, centros médicos, hospitales y clínicas que busca, hasta 
mostrar de forma rápida lo que cada proveedor brinda. 

b) Este sistema permitiría que los visitantes en la red entren a la página de la isapre, 
identifiquen la prestación de salud que necesitan en el centro de salud de su preferencia y 
conozcan sus copagos de manera rápida y sencilla.  

c) Se trataría de una herramienta poderosa y versátil, ya que no sólo permitiría al cliente 
conocer lo que tiene que pagar, sino que aceleraría el proceso de venta entre empresa y 
potencial cliente al hablar, desde el primer momento, de números en cuanto al copago 
necesario para obtener los beneficios o la solución que está buscando.  

d) Este instrumento, permitiría también una personalización del servicio al cliente, ya que 
estamos cotizando un requerimiento específico en base a atributos de los productos o 
servicios que están disponibles en el prestador, considerando además el plan de salud del 
cotizante, información difícil de ser manejada por el consumidor en detalle.  

 
2. Seguros y Prestadores de Salud   

a) El Cotizador en línea, es un ahorro de tiempo para los seguros y para los prestadores 
médicos, desde el momento que el sistema realiza la cotización reemplazando a personal 
tanto del establecimiento de salud como de la sucursal del asegurador, permitiendo que éste 
atienda a un mayor número de clientes.   
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b) Por otra parte, considerado desde el punto de vista de las empresas, facilita la 
información de forma rápida y confiable, constituyendo una de las razones de por qué un 
cotizador en línea puede significar una importante ventaja competitiva, ya que no es ningún 
secreto que los clientes prefieran servicios que sean rápidos y eficientes. El Cotizador, por 
una parte simplifica procesos que podrían tomar más tiempo si no fueran procesos 
estandarizados.  

c) Favorece la competencia entre los prestadores de salud, ya que se transparentaría 
información respecto a calidad, servicios, horarios de atención y otros componentes que 
permiten evidenciar el mercado.  

d) Lo que cuenta hoy para el éxito de una empresa o negocio es la atención al cliente. Hoy 
existe la posibilidad de generar un sistema que, además de entregar el copago al cliente que 
consulta, le podría permitir desarrollar un buen seguimiento del mismo. Un cotizador en 
línea puede responder perfectamente a esta necesidad al momento que procesa la 
cotización, la envía en formato PDF (para proteger la integridad de su documento) al mismo 
tiempo que le informa al seguro de salud y al proveedor del servicio (clínica, laboratorio, 
etc.) mediante correo electrónico, sobre los datos y petición de este potencial usuario. 

Con un cotizador en línea no habría ningún problema para revisar o reenviar cotizaciones, ya 
que módulos adicionales como interfases administrativas o de base de datos le permitirían 
mover o enviar cotizaciones desde un archivo base. De esta forma el Cotizador en línea no 
sólo podría ser  un sistema que entrega el copago a pagar, sino que elabora presupuestos y 
permite  conocer estadísticas y perfiles de sus afiliados o potenciales clientes (en el caso del 
prestador médico), respondiendo preguntas como: ¿cuáles fueron las peticiones más 
frecuentes de estos posibles clientes?, ¿hacia dónde se orientan sus inquietudes?, ¿cuántas 
cotizaciones pasaron a convertirse en ventas exitosas y cuántas no fueron aceptadas? De 
esta forma, el Cotizador en línea no sólo podría estimar copagos, costos, sino también se 
podría transformar en una importante fuente de información sobre la conducta del cliente y 
las tendencias en el mercado. 
 
Experiencia de Cotizadores de Seguros en Línea 
 
Buscando experiencias de cotizadores en línea en el área de la salud, se puede encontrar en 
la internet algunos ejemplos de cotizadores de primas de seguros. Este es el caso del 
Cotizador español de todo tipo de seguros: www. asesorseguros.com, que entre otros, 
incluye a los de salud.   
 
1) Al abrir la página este solicita definir el grupo familiar que requiere cobertura, el 

código postal de la zona de residencia y la información de contacto del cotizante. 
 

2) Luego la página despliega una vista que ofrece las pólizas incorporando a las 
aseguradoras asociadas a sus precios y coberturas, como se observa a continuación. 
 
Además de rankear las coberturas por precio, ofrece una calificación en función de un 
número de estrellas asignadas, que permiten al usuario hacerse una idea de la 
relación entre precio y calidad de la oferta. 
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3) Cuando uno pincha en las estrellas de determinada aseguradora, este cotizador tiene 

la ventaja de mostrar la cobertura ofrecida en forma estructurada, a través de iconos 
que facilitan el proceso de recordación, como se muestra a continuación.  Esto facilita 
al cliente su comprensión, permitiéndole retener los aspectos más relevantes que 
definen su contenido, por ejemplo, “nivel de cobertura” se asocia a la atención 
ofrecida por “20.000 médicos y 600 centros de salud en España”. Si fuera necesario 
en algunos atributos ofrece la posibilidad de ampliar la información, como se puede 
ver en “Coberturas Familiares”.   
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Comentarios: 
De este cotizador se destacan los siguientes atributos: 

• Rankea las primas por cobertura y precio, identificando a la aseguradora 
oferente. 

• Califica la cobertura ofrecida por cada producto con imágenes cotidianas como es 
un número de estrellas (5 estrellas es lo mejor, 1 estrella lo peor). 

• Usa iconos de imágenes de asociación simples para cada atributo de la cobertura. 
• El problema es que no incluye la posibilidad de comparar las alternativas de 

coberturas ofrecidas frente a frente.  
• No permite compra en línea, entrega el número de la aseguradora para solicitar 

un vendedor. 
 
Aunque no es del área salud, otro ejemplo es la página chilena que presenta este cotizador y 
comparador de primas para seguros de autos: www.comparaonline.com, el cual no sólo 
otorga información sobre los precios de las coberturas ofrecidas sino que permite 
compararlas y comprar en línea. 

 
Lo interesante de esta propuesta es el ofrecimiento que hace al inicio al consumidor para 
acercarle o ajustarle el producto a sus necesidades, también es un buen sistema en tanto 
sintetiza la información y permite la comparación de las distintas coberturas, centrándose en 
lo más relevante para decidir la compra (deducible, coberturas incluidas).  Otro aspecto 
atractivo es que, si el consumidor requiere mayores detalles, puede posicionarse sobre 
determinados temas y clickeando ampliar la información. 
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La fortaleza de este cotizador es que ofrece, además, la posibilidad de comparar dos 
coberturas frente a frente, entregando mayores detalles de la oferta concreta, como se 
observa a continuación: 
 

 
 

 

Experiencias de Cotizadores en línea de salud  
 

• Portal Holandés www.kiesbeter.nl 
KiesBeter.nl es un portal de salud pública. Este portal es para todos los adultos residentes 
en los Países Bajos que tengan preguntas sobre asistencia sanitaria, seguro médico y salud. 
El portal informativo kiesBeter.nl es una herramienta fiable y puede ayudar a tomar mejores  
decisiones en este ámbito, ya que está hecho por el Centro de Salud Pública Previsional que 
depende del Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente (RIVM)1. Su principal y 
única fuente de financiamiento es el Ministerio de Salud, Bienestar y Deporte. El portal 
garantiza cierta independencia al no participar en publicidad y no poner anuncios o banners 
en el sitio. 
 
La información incluida en este portal tiene cuatro grandes áreas temáticas:  

1. Información Médica (temas de interés relacionados con enfermedades y tratamientos, 
medicación y salud). 

2. Información al Paciente (permite la búsqueda de información para el paciente y sobre 
organizaciones de pacientes como por ejemplo la asociación nacional de diabéticos o 
de enfermos de SIDA, etc.) 

3. Los Médicos (para buscar y comparar la atención de salud en su área de residencia) y  
4. Los Seguros de Salud 

 

                                            
1 El RIVM está dirigido a promover la salud pública, el saneamiento y la seguridad del medio ambiente. Su principal 
tarea es realizar investigaciones y recopilar conocimiento, cuyos resultados se utilizan como apoyo a las políticas 
para el gobierno. Es responsable de una información independiente y fiable a los profesionales y a los ciudadanos 
en materia de salud, de enfermedades infecciosas, drogas, medio ambiente, nutrición y seguridad. El RIVM realiza 
investigaciones para los Ministerios de Salud, Vivienda, Agricultura, inspecciones y diversas organizaciones 
internacionales como la Unión Europea, la OMS y las Naciones Unidas. 
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Lo más relevante en este portal para este proyecto y que podría servir como inspiración en 
algunos aspectos para el cotizador de prestaciones, se encuentra en el tema de “Los 
Médicos”, el cual se presenta a continuación, donde es posible buscar por: 
 
 

1. Enfermedad, usando como orientación las zonas afectadas del cuerpo como se puede 
apreciar en las siguientes páginas. 

 
2. Calidad de los prestadores institucionales. 

 
 

3. Los tiempos de espera, en cada enfermedad y en cada prestador institucional. 
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1) ENFERMEDAD 
El proceso de búsqueda parte con ubicar la zona del cuerpo que está afectada por la 
enfermedad. 
 

 
 
 
 

 
 
Dependiendo, de la afección de la cual se busca información, el sistema orienta ofreciendo 
los profesionales o los centros profesionales especializados en la enfermedad. 
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Además de dar la opción de buscar hospitales que atienden esa afección o bien recomendar 
al médico adecuado para ese problema de salud, también esta página pregunta a qué 
distancia, desde la localidad de residencia declarada, quiere el cliente que esté como 
máximo el prestador, ya que sin duda, la cercanía puede ser un atributo importante a la 
hora de elegir. 
 

 
 
 
Una vez definido el radio de búsqueda, el sistema entrega las opciones disponibles. 
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Una vez que uno ya tiene elegido un set de prestadores a cotizar, el sistema te da la 
posibilidad de comparar las características de hasta tres prestadores, a la vez. 
 

 
 
Una vez que se define a cuál prestador ir, se puede incluso ver en el mapa cómo llegar. 
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Otro aspecto relevante de este sitio es que presenta información sobre la calidad de los 
prestadores institucionales de salud.  Uno debe elegir respecto de qué tipo prestador quiere 
saber su calidad, ya sea hospitales, centros para discapacitados, atención domiciliaria o 
grupos de ayuda mutua.  Este tema de la calidad podría ser una de los primeros desarrollos 
que se le hagan a este cotizador, ampliar el área de cotización con información sobre la 
calidad de los prestadores. 
  
2) CALIDAD 
 El paciente define el tipo de prestador del cual quiere saber su evaluación de calidad. 
 

 
 
Puede buscarlos por nombre o por código de área de residencia. 
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En este último caso, el sistema pide que se defina un radio de búsqueda limitado a un 
determinado número de kilómetros. 
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Este comparador ofrece desde aspectos generales cómo ubicación, estación de trenes más 
cercana y seguros con los que tienen convenios, hasta las especialidades atendidas en cada 
prestador, los servicios ofrecidos, los tratamientos, la calidad (indicadores de ella), los 
tiempos de espera y los precios.  En este caso, para cada tema es posible también comparar 
tres prestadores a la vez. 
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• El portal alemán www.krakenkasseninfo.de 
Otro cotizador de seguros de salud encontrado fue el buscador de coberturas básicas o 
seguros de salud alemán www.krakenkasseninfo.de, esta página permite conocer, comparar 
y cotizar las distintas coberturas de salud ofrecidas en Alemania.  Ofrece información sobre 
primas, sobre las prestaciones incluidas en las coberturas, las sucursales, etc.  Lo más 
destacable es su comparador de coberturas. Sin embargo, no guarda comparación con la 
página holandesa, que es más amigable y entrega la información pensando desde el usuario. 
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Experiencia Nacional: Cotizadores Desarrollados por las Isapres 
 
1. Banmédica 

La isapre Banmédica tiene uno de los cotizadores de prestaciones más desarrollado del 
sistema en tanto entrega información desde algunas de las necesidades del consumidor, 
centrándose en la oferta de los prestadores con los cuales la isapre tiene convenio.  Este 
cotizador permite consultar valores de copago por prestaciones individualizadas, 
nombres, direcciones y teléfonos de los prestadores de salud e incluso en algunos casos 
permite tomar la hora en centros de salud determinados, todo esto, para prestaciones 
como consultas médicas, exámenes de laboratorio y exámenes de imagenología. 
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2. Cruz Blanca 
Otro cotizador interesante es el que ofrece en su página la isapre Cruz Blanca.  También 
permite ver los copagos (o simular el bono que es lo mismo), para prestaciones como 
consultas médicas, exámenes de laboratorio y exámenes de imagenología. 
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3. Colmena 
El cotizador de Colmena está mucho más enfocado en los convenios de la isapre, como se 
aprecia a continuación. 
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4. Masvida 
 En el caso de Masvida, como en el de Colmena, la mirada es más bien desde el asegurador, 
las páginas informan lo que le conviene al asegurador desde su perspectiva, no existe una 
mirada desde el consumidor, que podría ser la búsqueda o los atributos que a éste le 
significan valor en este sondeo.   
 

 
 
Comentarios: 
El foco de atención de los cotizadores de las isapres es diverso y no representa en su 
totalidad una propuesta de valor. La clave para hacer una propuesta de valor es definir un 
servicio con los atributos que los actuales y potenciales consumidores necesitan. Llama la 
atención que todos, en su propuesta, apuntan a responder requerimientos sobre 
prestaciones ambulatorias, no están presentes en estos cotizadores las prestaciones 
hospitalarias, como las intervenciones quirúrgicas que constituyen el mayor desembolso de 
dinero por parte de los usuarios y demandan mayores explicaciones. 
 
En suma las aseguradoras deben estar dispuestas a escuchar a los consumidores para 
atenderlos, es decir, acercarse al estándar de algunos cotizadores que incorporan una gama 
más completa de atributos que le interesan al usuario y a decodificar el proceso de atención 
de salud desde la mirada del consumidor.  
 
Apuntar al consumidor 
 
El cotizador de prestaciones que queremos proponer debe dar respuestas a las preguntas 
que el consumidor se hace cuando debe decidir a qué centro médico o a qué médico debe 
acudir. La idea es ponerse en situaciones concretas, como en el ejemplo siguiente, cuando 
hay un hijo enfermo:   
1. ¿Qué necesitamos saber cuando un hijo está enfermo?  
2. ¿Tiene hora mi doctor? 
3. ¿Dónde hay hora? ¿Y con quién? 
4. ¿Atiende por isapre o por Fonasa? 
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5. ¿A qué valor, cuánto es el copago para una prestación determinada, como una consulta 
pediátrica?  

6. El siguiente nivel es pensar: ¿Dónde quiere atenderse?  
Puede darse la situación que el consumidor ya tiene decidido el prestador: en la clínica X. 
O bien, puede ser que su respuesta sea “no sé, recomiéndeme uno por zona geográfica, 
por precio, por especialidad y nombre del médico”, etc. 

7. ¿Qué prestación quiere cotizar? (consultas, exámenes, día cama, etc.) 
La puedo definir en palabras o en código de Arancel Fonasa.  
O bien, el consumidor sólo tiene la orden del médico sin código. ¿Puede el sistema sugerir 
alternativas posibles de códigos a descartar o elegir? 

8. ¿Qué rango de copago quiere pagar? 
9. ¿Tiene el usuario un margen de días u horas dentro de las cuales debe haberse hecho la 

prestación o tener disponible una hora para determinado examen? ¿Es urgente o es 
programado? 

 
Habrá que distinguir que las recomendaciones que debe dar la página serán distintas si se 
trata de una urgencia, orientando por zona geográfica y tipo de prestador, por ejemplo, 
entregando los datos de urgencia pediátrica más cercana en la comuna del cliente y 
mostrándole los copagos de prestaciones tipo, por ejemplo, para que dimensione en que 
rango de precios está el prestador. 
 
O bien se trata de una prestación que puede planificarse, en ese caso habrá que definir si la 
atención debe ser antes de una semana, entre una o dos semanas, más de dos semanas, 
por ejemplo. 
 
El usuario debe ser más participativo en la decisión de compra de prestaciones de salud y en 
la comparación entre los distintos prestadores, hasta el momento lo hace altamente 
influenciado por el médico o el prestigio que las instituciones han logrado posicionar en el 
colectivo. 
 
La mirada debe ser desde el consumidor y no desde el seguro, hasta ahora las cotizaciones 
son respuestas a un presupuesto en un prestador determinado, pero no se ponen en la 
mirada del cliente sino en cómo cobra el prestador y como cubre el seguro.  Lo que se busca 
con esta herramienta es pensar la situación desde el consumidor con sus dudas, sus 
necesidades y sus requerimientos de información.  El Cotizador debe contener los elementos 
que  para el usuario aporten valor en su decisión de compra y así poder asegurar a su 
familia la mejor calidad en salud al mejor precio o al más razonable para su situación. Se 
debe tratar de entender las  motivaciones que tiene el cliente al comparar, cuáles son las 
prestaciones que se le deben mostrar asociadas para darle una mejor comprensión de lo que 
requiere consumir dado su problema de salud a resolver (por ejemplo en las prestaciones 
quirúrgicas), centros de salud disponibles en su área geográfica preferente, estandarizando 
una experiencia y un set de comparación que sea el mismo para todos los prestadores para 
determinada prestación. 
 
Por esto, las premisas básicas del nuevo cotizador de prestaciones de salud deberán 
considerar: 
1. Los atributos que le permiten maximizar el valor del plan,  ejemplo: importancia del 

prestador preferente de salud, pero no está restringido sólo a la oferta preferente, sino 
que es capaz de mostrar los copagos en un gran número de prestadores incluso de libre 
elección. 

2. Ser consistente con lo que piensan los usuarios-consumidores, éstos organizan el 
pensamiento en un “Todo incluido”, “Me interesa saber el valor final en pesos que tengo 
que pagar por una hospitalización”. 
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3. Tener presente que cuando compara prestadores de salud, intervienen factores 
emocionales inconscientes que se relaciona con la protección de su familia, “con la salud 
no se juega” y que a la vez, se conecta con su experiencia o la de cercanos. 

4. Tener conciencia que los avances digitales son una oportunidad. 
 
Etapas Siguientes de Investigación 
 
1. Decodificación del proceso de consumo de salud (estudio cualitativo para levantar el 

proceso y los principales atributos de la elección y compra) 
2. El Cotizador como modelo con sus atributos. 
3. Interfaz y maqueta estática del Cotizador de Prestaciones propuesto. 
 


