Amplia variedad de opciones¿Qué factores
considerar para tener un mejor plan de salud?
Contratar un plan de saluden una isapre no es unadecisión que deba tomarsea la ligera, pues debe con-siderar
distintas variables y anticiparse a lo que viene en el futuro de cada pro-yecto de vida. Elegir el plan ideal que se
adapte a las necesidades implica conocer un poco más.Juan Gabriel Fernández, economis-ta e investigador
asociado del Centro de Estudios Financieros (CEF), ESE Business School de la Universidad de los Andes, señala
que ”lo primero que debemos entender es qué define a un plan, la cobertura hospitalaria, ambu-latoria y el
prestador preferente donde se maximiza dicha cobertura”. También, se debe tener en consideración, según el
experto, es qué se espera del plan por contratar y los recursos con los que se cuentan, es decir cuánto se gas-tará,
cuándo, con cuánta certeza se hará y de qué forma dicho gasto afec-tará al financiamiento del hogar.Además de la
relación comodidad a la que se espera acceder y cuánto se puede pagar, es importante determi-nar las
preferencias en términos de cobertura, hospitalaria y ambulatoria, como también de consultas médicas, que
dependerán de la persona afiliada y sus características, tales como su edad, estado civil, si sufre enfermeda-des
crónicas, etc.Otro elemento que se debe tener presente, según el experto, es la cer-canía geográfica, del usuario
con loscentros de salud que el plan de isapre trabaja, sobre todo para casos de urgencias médicas. Respecto de los
beneficios que ofrece cada isapre y plan, es importante saber aprovecharlos e informarse de ellos. Muchas
personas, no tienen conocimien-to de todos los convenios y ser-vicios a los que pueden optar los afiliados. ”Se
debiese revisar la cantidad de exámenes preven-tivos, entre otras opciones, que pueden mejorar su calidad de vida.
También, aprovechar los beneficios de GES-AUGEy cono-cer las reglas de funcionamien -to del CAEC. Es decir,
cómo atenderse en las redes preferen-tes y cómo realizar los trámites correspondientes”.”Si hay que optar,es
probable que sea preferible un prestador con menor nivel de lujo -máseconómico-pero con unabuena
cobertura”.Juan Gabriel Fernández, economista e investigador asociado del Centro de Estudios Financieros (CEF),
ESE Business School de la Universidad de los Andes.

