
 

Asociación asLAN. C/ Rozabella, 6. Edf. París, oficina 8. 28290 – Las Rozas (Madrid).  Tel. 918 315 070 – info2017@aslan.es 

 

 

 

 

CONVOCATORIA DE PREMIOS @asLAN  

A PROYECTOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

TÍTULO DEL PROYECTO:   CANAL DIGITAL MULTIDISPOSITIVO PARA EL SEGUIMIENTO 

REMOTO DE LAS BAJAS LABORALES POR CONTINGENCIA COMÚN  

 

Implantado en: 

 

 

 

 

 

VER VIDEO RESUMEN DE PRESENTACIÓN (2 minutos) (HAZ CLICK AQUÍ) 

O copia y pega esta dirección: https://youtu.be/PhebaKqbM1I 

 

 

  

https://youtu.be/PhebaKqbM1I
https://youtu.be/PhebaKqbM1I
https://youtu.be/PhebaKqbM1I
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ANTECEDENTES/PROBLEMÁTICA  

 

Ibermutua es una Mutua colaboradora con la Seguridad Social de ámbito nacional que inició 

su gestión en 1926. La Entidad actual es el resultado de la integración de varias mutuas de 

ámbito provincial y regional, situándose como la tercera mayor Mutua de España con más de 

1,35 millones de trabajadores protegidos y cerca de 170.000 empresas, contando con cerca de 

120 centros propios en todo el país. 

 

Somos una mutua que colabora con la Seguridad Social en la gestión integral del accidente de 

trabajo y la enfermedad profesional de los trabajadores protegidos, con el objetivo de mejorar 

su salud laboral a través de la prevención, la asistencia sanitaria y la reinserción laboral. También 

gestionamos el control y el pago de las prestaciones económicas de la contingencia profesional 

y de la incapacidad temporal derivada de contingencia común, así como las prestaciones de 

riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, el cuidado de menores enfermos de cáncer u 

otra enfermedad grave y el cese de actividad de los trabajadores autónomos. 

 

CONTEXTO LEGAL: 

 

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social se definen como asociaciones de empresarios, 

sin ánimo de lucro, cuyo objeto exclusivo es la colaboración en la gestión de la Seguridad Social. 

Todas las prestaciones y servicios que las Mutuas dispensan son prestaciones y servicios de la 

Seguridad Social y, por tanto, sujetos al régimen jurídico de aplicación común (Ley 35/2014, de 

26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social). 
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Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de 

la Seguridad Social en relación al régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 

 Se faculta a las mutuas para realizar actuaciones de control y seguimiento en contingencia 

común desde el día de la baja médica. También se posibilita a las mutuas la realización de 

pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores, principalmente en los 

centros asistenciales propios, con la finalidad de evitar la prolongación innecesaria de los 

procesos previa autorización del médico del Servicio Público de Salud.  

 

CONTEXTO SOCIOLABORAL: 

 

El absentismo constituye uno de los problemas más importantes en el entorno sociolaboral 

español.  Según el “VII INFORME ADECCO SOBRE ABSENTISMO LABORAL” de junio 2018, “la tasa 

de absentismo repunta en el último año hasta el 5%, es decir, crece un 21% desde 2014, lo que 

la sitúa en nuevo máximo histórico. Hasta entonces, el máximo se alcanzó en 2007, cuando era 

del 4,95%. La tasa de absentismo por Incapacidad Temporal (IT) ha crecido un 4%, hasta el 3,58%, 

y la tasa de absentismo por otras causas ha crecido cada año hasta estabilizarse ahora en el 

1,42%”. 
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“El coste total del absentismo por Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes, tiene un 

valor para el ejercicio 2017 que asciende a 76.449,53 millones de euros, lo que supone un 

incremento de un 10,58% respecto al ejercicio anterior. Se estima que durante 2017 un 

equivalente a 914.747 Trabajadores (casi 5,5 personas de cada 100) no habrían acudido ningún 

día del año a su puesto de trabajo. En cuanto al coste de oportunidad, tomando como referencia 

el PIB para 2017, se obtiene que el valor de los bienes y servicios que se habrían dejado de 

producir y prestar, para ese equivalente de Trabajadores, asciende a 63.577,16 millones de euros 

(un 5,46% del PIB), para el ejercicio 2017. Considerando las cifras expuestas, se podría concluir 

que el absentismo laboral derivado de los más de 4.600.000 procesos de Incapacidad Temporal 

por Contingencias Comunes, tendría un coste que asciende a casi 76.500 millones de euros, del 

que se derivarían graves repercusiones para los propios trabajadores, para la competitividad de 

nuestras empresas, para la creación de empleo, para nuestro sistema de protección social y para 

el crecimiento económico”. 

 

CONTEXTO SECTORIAL: 

 

Este contexto de incremento de los niveles de absentismo, combinado, por un lado, con la 

asignación en los últimos años de la gestión de nuevas prestaciones económicas a las mutuas 

(riesgo durante el embarazo y lactancia natural, cuidado de menores afectados por cáncer u otra 

enfermedad grave, cese de actividad de trabajadores autónomos..) y, por otro lado, con la 

reducción de la fracción de cuota que reciben las Mutuas en la Contingencia Común del 0,060 al 

0,050 (Orden TIN/2100/2011, de 26 de julio, por la que se modifica la fracción de cuota destinada 

a la financiación de la incapacidad temporal establecida en el artículo 24.1 de la Orden 

TIN/41/2011, de 18 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad 

Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas en la Ley 

39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011), ha 
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supuesto una contracción progresiva en los niveles de excedentes de todas las mutuas del 

sector (ver gráfica a continuación de la evolución del resultado conjunto CP+CC del sector). 

 
Fuente: Elaboración propia Ibermutua  

 

Esta situación de márgenes cada vez más reducidos ha conducido al sector a una necesidad 

urgente de abordar nuevas estrategias que permitan mejorar la eficiencia de la gestión en las 

mutuas. Hasta ahora, en el ámbito del control y seguimiento de la Contingencia Común, el 

modelo de gestión y atención realizado por las mutuas se ha caracterizado mayoritariamente 

por un sistema de citación y seguimiento presencial a los trabajadores, con los siguientes 

inconvenientes derivados: 

• Molestos desplazamientos para el trabajador, especialmente en casos de patologías 

con problemas de movilidad. 

• Colas y listas de espera en consultas. 

• Distanciamiento entre consultas que puede dar lugar a menor seguimiento médico de 

procesos y alargamiento de tiempos. 

• Mayores costes de desplazamiento. 

• Mayor duración de los procesos con un incremento asociado del coste de absentismo y 

problemas de productividad para las empresas. 

• Saturación y concentración de visitas médicas en horas punta. 

• Riesgo de pérdida de prestación por incomparecencia del trabajador. 
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 RETOS - OBJETIVOS PERSEGUIDOS 

 

JUSTIFICACIÓN:  

 

De acuerdo con el informe “La transformación digital del sector salud”, publicado por la Sociedad 

Española de Informática de la Salud (SEIS) junto a AMETIC y FENIN, “las estrategias en la 

utilización de las TIC en el sector salud han ido ganando terreno en el debate sanitario y hoy día 

existe un consenso mayoritario en su papel fundamental a la hora de afrontar la necesaria 

transformación de los sistemas de salud en el mundo. No obstante, para lograr sistemas 

sostenibles dentro de un contexto sociosanitario que ha cambiado, no solo es necesaria una 

mayor aplicación de las TIC sino que también se requiere la toma de decisiones audaces para 

avanzar en la reforma del sistema que conduzca finalmente a una mayor eficiencia y calidad de 

los servicios que procura a los pacientes; la transformación digital del sistema va más allá que 

la digitalización de los procesos de las organizaciones, ya que también implica desarrollar y 

ofrecer servicios digitales a los pacientes, tal como ha ocurrido en otros sectores y que han 

transformado totalmente su propuesta de valor”. 

 

En la exposición de motivos de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los Servicios Públicos, se cita que “las Administraciones deben comprometerse 

con su época y ofrecer a sus ciudadanos las ventajas y posibilidades que la sociedad de la 

información tiene, asumiendo su responsabilidad de contribuir a hacer realidad la sociedad de 

la información”. Además, tal y como se expone en la citada ley “el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones hacen posible acercar la Administración hasta la sala de estar 

de los ciudadanos o hasta las oficinas y despachos de las empresas y profesionales”. 
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En el estudio “Impacto del tiempo en el cuidado de la salud de los españoles”, elaborado en el 

2016 por Sanitas en colaboración con la Sociedad Española para el Estudio de Ansiedad y el 

Estrés en España (SEAS), se recoge que “un 61% afirma haber dejado de acudir al médico al 

menos en alguna ocasión por falta de tiempo. Las mujeres y los jóvenes de entre 18 y 34 años 

son los que manifiestan una mayor repercusión de la falta de tiempo en el cuidado de su salud, 

lo que les impide realizar visitas al médico con mayor frecuencia, el seguimiento de tratamientos 

médicos o la compra de medicamentos”. 

 

 

 

Los encuestados por Sanitas consideran la consulta online como una solución positiva en la 

gestión del tiempo. Para ellos, se trata de un servicio cómodo y práctico, además de suponer un 

ahorro de tiempo y evitar desplazamientos. Con la videoconsulta se puede realizar cualquier tipo 

de consulta, pero es especialmente útil en el seguimiento de una patología ya conocida, que a 

veces solo requiere la interpretación de unas exploraciones complementarias.  

 

http://corporativo.sanitas.es/wp-content/uploads/2016/03/Informe-tiempo-y-salud-Sanitas-Nacional.pdf
http://www.ansiedadyestres.org/
http://www.ansiedadyestres.org/
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Según la “Encuesta de usuarios 2018 sobre sanidad digital de España”, elaborado por 

ACCENTURE, “los usuarios de salud españoles se muestran cada vez más abiertos a usar 

tecnologías inteligentes, compartir datos y permitir la colaboración hombre-máquina para 

impulsar un nuevo modelo sanitario. Muchos de los usuarios encuestados consideran bastante o 

muy importante el uso de tecnología para el cuidado de su salud (un 83% en España, frente a 

una media del 72% en los siete países incluidos en la encuesta). La demanda de atención virtual 

está aumentando para distintas actividades. Si pudieran elegir, los usuarios de salud recurrirían 

a la atención virtual para diversas actividades (desde recordatorios de cuidados o medicación 

hasta resolver dudas médicas). En particular, el 81% recurriría a la atención virtual para citas 

fuera del horario habitual y tres de cada cuatro (75%) la utilizarían para citas de seguimiento 

después de una consulta presencial con un médico u otro profesional de la salud”. 
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OBJETIVOS IBERMUTUA: 

 

En este contexto, Ibermutua ha elaborado un “Plan Estratégico de Transformación Digital 

2018-2020”, entre cuyas líneas estratégicas se encuentra el “fomento de canales para facilitar 

la accesibilidad e interacción con los clientes”, con tres principios rectores: 

• Familiarizarnos con los canales digitales y facilitar el uso de servicios digitales a nuestros 

clientes. 

• Superar los canales convencionales (presencia y correo), para abrirnos a nuevas formas 

de información e interacción: voz, sms, chat, web, apps móviles, video-llamadas, 

navegaciones compartidas, redes sociales, whatsapp… 

• No perder la personalización y el trato humano en los servicios digitales. 

 

El proyecto que presentamos a estos Premios @asLAN tiene como objetivo ser pioneros en el 

sector en el desarrollo de un canal digital para el seguimiento remoto de las bajas laborales 

por contingencia común, que permita a todos los trabajadores de la mutua el acceso a toda su 

información médica y la interacción completa con el servicio médico y administrativo de la 

mutua. 

 

 Este canal digital ofrece en esta primera fase las siguientes funcionalidades: 

 

• Consulta de la historia clínica: La Historia Clínica es el resumen de la relación asistencial 

entre el paciente e Ibermutua. Recoge los distintos episodios o procesos abiertos por una 

causa médica, así como las asistencias o actuaciones (bajas y altas médicas, consultas, 

pruebas médicas, analíticas, etc.) que se realizan en cado uno de esos episodios, tanto de 

las atenciones derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales como de 

los procesos de enfermedad común gestionados por la mutua.  
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• Descarga de informe de Historia Cínica completo o por episodios, incluyendo la 

información médica completa elaborada por el servicio médico de la mutua: 
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• Acceder al resultado de las pruebas médicas que le hayan realizado en Ibermutua, 

pudiendo visualizar todas las pruebas diagnósticas (analíticas, radiografías, ecografías, 

resonancias magnéticas, Tacs,…) con un visor avanzado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Consulta y descarga de toda la documentación incluida en su expediente (pruebas 

complementarias, partes de baja, alta….): 
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• Consultar los datos de sus citas médicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Consulta de la información de las prestaciones económicas abonadas por la mutua y 

descarga de los certificados de retenciones: 
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• Red de centros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Posibilidad de convertirse en Paciente Digital para el seguimiento remoto de la 

Contingencia Común a través de las siguientes funcionalidades: 

a. Videoconsulta médica: Permite mantener, si el médico lo considera adecuado, las 

visitas y el seguimiento médico totalmente online.  
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b. Intercambio documental: Permite enviar al médico toda la documentación que se 

solicite o que se necesite poner a su disposición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Chat con el área médica: Permite enviar cualquier duda o cuestión a través de un 

chat privado con el servicio médico de la mutua. 
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Este proyecto ha sido concebido inspirado en todo momento los siguientes principios 

inspiradores:  

 

• Transparencia: Garantizar que los trabajadores disponen de un acceso inmediato y 

fidedigno a toda su información médica. 

• Acceso a la misma historia clínica y con el mismo contenido que se genera desde 

la aplicación sanitaria del personal médico de la mutua. 

• Disponibilidad inmediata de la información. Una vez grabada en la aplicación 

sanitaria esa información será accesible para el trabajador. 

• Acceso a las pruebas clínicas con un visor médico avanzado que permite su puesta 

a disposición de otros profesionales médicos. 

• En todo caso, posibilidad de solicitar una segunda opinión médica dentro del 

personal médico de la mutua. 

  

• Seguridad y confidencialidad: Garantizar en los trabajadores la máxima confianza y 

seguridad en el manejo e intercambio de su información médica a través de un canal 

digital. 

• Con el fin de evitar los riesgos de intercepción de información sobre los datos 

sensibles, tanto personales como de salud, todas las comunicaciones están cifradas 

y se realizan por HTTPS. De esta manera, toda la información se transmite de forma 

cifrada. 

• En todas las peticiones se realizan controles para asegurar que no se puede 

acceder a información de otros pacientes, y se utiliza información almacenada en 

la sesión en caso de que se reciban identificadores de elementos como episodios, 

documentos o pruebas.  
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• La recogida de datos personales, el tratamiento y su utilización posterior se sujetan 

a Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 

de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 

  

• Comodidad y agilidad: Ofrecer un entorno de trabajo y comunicación de uso fácil e 

intuitivo, tanto para los pacientes como para los profesionales médicos. 

• Para los trabajadores: Todas las funcionalidades están replicadas y son accesibles 

desde cualquier tipo de dispositivo (Web, Tablet y app IOS y Android) con igual 

patrón de navegación y acceso. 
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• Para los médicos: El acceso a las funcionalidades de interacción y comunicación 

con los pacientes (videoconsulta, intercambio documental y chat) se ha integrado 

en su aplicación sanitaria, permitiendo un acceso contextualizado a la información 

del paciente sin necesidad de ningún conocimiento técnico para su utilización.  

 

• Calidad y rigor: Garantizar el mismo rigor y calidad asistencial en el seguimiento remoto 

que en cualquier asistencia presencial en la mutua. 

• Se han definido protocolos de actuación para los profesionales sanitarios para 

garantizar el adecuado uso de estas nuevas tecnologías en el ámbito de la atención 

y asistencia sanitaria. 

• Se registran en todo momento estadísticas de uso e incidencias producidas en los 

diferentes soportes de interacción digital para garantizar su inmediata revisión y 

mejora continua. 

• A la finalización de las videoconsultas se realiza, por parte del paciente, una 

valoración de la calidad técnica y asistencial, que es objeto de monitorización y da 

lugar a los correspondientes indicadores de calidad. 
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 FASES DEL PROYECTO – RECURSOS EMPLEADOS 

 

En el planteamiento de un proyecto de esta naturaleza, con un alto impacto, tanto en lo relativo 

a los procedimientos habituales de trabajo de los profesionales sanitarios como, por otro lado, 

en cuanto a las conductas acostumbradas de interacción del paciente con su médico, se 

establecieron tres ámbitos de trabajo principales en la fase de análisis y construcción: 

 

 

 

• En una primera fase se ha trabajado en el ámbito de la “Experiencia de Usuario”, 

poniendo una especial atención al prototipado de las interfaces de usuario y las líneas de 

navegación para garantizar una experiencia de uso fácil y consistente en todos los 

dispositivos de acceso (web, app..). 

• Todo el trabajo de análisis y prototipado se ha ido complementando con el desarrollo de 

reuniones de evaluación con los equipos médicos de la mutua para adaptar los 

procedimientos de atención y asistencia sanitaria a este nuevo entorno digital.  
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• En paralelo, se ha ido trabajando en la planificación y construcción de una 

infraestructura tecnológica que dé soporte, con las máximas garantías de seguridad y 

robustez, a este nuevo entorno de comunicación y asistencia remota a los pacientes. A 

continuación, se representa visualmente el conjunto de piezas que componen esta 

infraestructura: 

 

En este trabajo de definición y construcción de la arquitectura se ha contado con la 

colaboración y asesoramiento de nuestro partner AXIANS, así como con el apoyo de MAKENAI, 

empresa especializada en el entorno de comunicaciones Cisco. 

 

El desarrollo del portal web y las apps se ha realizado con equipo interno de la mutua, formado 

por 4 personas (2 desarrollo web, 1 desarrollo IOS y 1 desarrollo Android), habiéndose trabajado 
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bajo metodología agile de desarrollo para garantizar una evolución y adaptación constante del 

producto en fases iterativas de testeo y ajuste. 

 

Una vez finalizados los desarrollos, previo a la puesta en producción, se ha llevado a cabo una 

fase piloto, en un entorno real controlado, con pacientes reales, orientada a testar el 

funcionamiento correcto del nuevo canal digital y la adaptación a los requerimientos y 

necesidades de todas las partes implicadas (pacientes y médicos). 

 

NUEVOS SERVICIOS, MEJORAS EN EFICIENCIA Y REDUCCIONES DE COSTE 

 

Este es un proyecto orientado a potenciar tres líneas de trabajo de Ibermutua que siempre han 

sido inspiradoras de nuestra estrategia de diferenciación en el sector: 

 

• Liderazgo e innovación:  Ibermutua se ha caracterizado por su impulso en la aplicación 

de las nuevas tecnologías. A través de la incorporación de nuevas tecnologías de la 

información y las comunicaciones aplicadas a la gestión, a la asistencia y a los servicios, 

los trabajadores de Ibermutua pueden hoy en día acceder a un conjunto de servicios 

complementarios de atención remota, como la Telemedicina y el Servicio Sanitario de 

Asistencia Remota (Servicio-SAR), para el control y seguimiento en los procesos de los 

trabajadores que tengan determinadas patologías crónicas, como diabetes, hipertensión 

arterial, obesidad…etc. La dotación tecnológica de todos nuestros centros, compuesta 

por sistemas de videoconferencias y digitalización, tanto de las pruebas diagnósticas -

radiologías, electrocardiografías y analíticas- como del historial clínico de los pacientes, 

permite consultar y analizar, en tiempo real, los distintos resultados con varios 

especialistas a la vez. En este sentido, este proyecto supone, no sólo un hito más en este 

liderazgo tecnológico en el sector, sino un salto cualitativo orientado a transformar los 
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paradigmas de actuación en un ámbito de gestión tan importante para las mutuas como 

es el del seguimiento de los procesos de contingencia común.  

 

• Mutua Digital: El plan estratégico de transformación digital de Ibermutua está orientado 

a la construcción real de la primera mutua 100% digital para todos sus clientes e 

interlocutores. Este proyecto constituye un primer paso importante sobre el que se irá 

asentando el canal digital donde realizar todas las transacciones y comunicaciones con 

los trabajadores asociados a la mutua. Ofrecer este canal digital a todos nuestros clientes 

e interlocutores, como alternativa a las vías tradicionales, supone el desarrollo de una 

estrategia multicanal orientada a facilitar y hacer más cómodas TODAS las gestiones de 

nuestros usuarios. 

 

• Eficiencia: Ibermutua se ha mantenido, de manera consistente en los últimos años, como 

líder del sector en el ámbito de la eficiencia (ver gráfica).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las empresas asociadas a Ibermutua registran los menores costes por absentismo laboral 

del país. Esto significa un beneficio para las empresas en ahorro de cotizaciones sociales, 

ahorro de complementos salariales y ahorro de costes por sustitución de trabajadores, 
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tanto por la contratación de nuevo personal como por las pérdidas de productividad en 

la sustitución de trabajadores expertos. 

 

Este proyecto supone un avance en esta estrategia de mejora de la eficiencia y reducción 

de costes, principalmente a través de dos vías potenciales de mejora: 

 

• Reducción de costes de desplazamiento abonados a pacientes. En la medida en que 

se produce una reducción de los desplazamientos de los trabajadores para tener que 

asistir a consultas o gestiones presenciales en la mutua, esta partida de gasto se verá 

reducida. En el año 2018, se realizaron 675.000 consultas y asistencias presenciales 

en la mutua y los gastos de transporte abonados por la mutua ascendieron a un total 

de 4.302.000 euros. 

• Reducción de gasto IT:  Ibermutua ha valorado que una estrategia orientada a hacer 

más fácil y cómodo el seguimiento médico y administrativo de los procesos de 

contingencia común, evitando las molestias para los trabajadores de los 

desplazamientos y citas presenciales, puede suponer una mejora en la reconducción 

de los procesos de baja (ajuste más proactivo de tratamientos, pruebas inmediatas, 

apoyo psicológico…), con la consiguiente reducción de los días IT indemnizados por la 

mutua y la empresa. En el año 2018 se han producido un total de 289.500 nuevos 

procesos de contingencia común en la mutua, que han supuesto un total de 9.788.000 

jornadas perdidas en el periodo con un coste de IT asociada para la mutua y las 

empresas de 263.500.000 euros. Cada tramo de 1% de reducción que se consiguiera 

en la duración de estos procesos de contingencia común supondría una disminución 

estimada de estos costes de IT de entorno a 3.000.000 de euros. 

 

 

 



 

Asociación asLAN. C/ Rozabella, 6. Edf. París, oficina 8. 28290 – Las Rozas (Madrid).  Tel. 918 315 070 – info2017@aslan.es 

 

  CONCLUSIONES DE LA ENTIDAD 

 

Ibermutua tiene la convicción de que este proyecto supone un hito en el sector, con un gran 

potencial transformador de los paradigmas habituales de actuación del sector en un ámbito 

de gestión tan importante, para los trabajadores y las empresas, como es el seguimiento de la 

Contingencia Común. El contexto actual de legislación, situación sectorial y estado de las 

tecnologías, constituyen una oportunidad única para la adopción de soluciones innovadoras de 

claro valor añadido para todas las partes involucradas. 

 

Ibermutua concibe la transformación digital como un camino para la construcción de nuevas 

relaciones basadas en la confianza, la calidad en el servicio, la transparencia y la agilidad. 

Creemos que este proyecto de puesta a disposición de los trabajadores asociados a ibermutua 

de un “canal digital multidispositivo para el seguimiento remoto de las bajas laborales por 

contingencia común” es buen ejemplo de ello. 

 

 

 

 

 

 

 


