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El cuidado adecuado, en el menor tiempo, con los mejores medios

El cuidado del empleado, además de dar respuesta a una obligación legal, se
vuelve crítico en un entorno de movilidad internacional.

COVID-19 ha puesto de manifiesto que son necesarias alternativas de asistencia
más rápidas.

En su Medical Trends Around the World de 2019, Mercer ya anticipaba que las
soluciones digitales en salud continuarían expandiéndose y que este incremento
estaría basado en soluciones tecnológicas cada vez más avanzadas.

En el transcurso de 2020 hemos sido testigos de cómo los distintos proveedores
de salud a nivel internacional han avanzado rápidamente hacia soluciones
digitales  (teleconsultas, videoconsultas, programas específicos de promoción y
mantenimiento de la salud, …).

En este contexto, se vuelve cada vez más necesario que las empresas cuenten
con un entorno digital que integre todas las iniciativas relacionadas con el
cuidado de la salud. Las plataformas online facilitan a las empresas  un medio
para gestionar  los beneficios de salud, comunicarlos a sus empleados
expatriados y fomentar su uso.
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En el entorno del cuidado de la salud en un escenario internacional, los medios
remotos de asistencia pueden resultar críticos para mantener a salvo a los
empleados, particularmente si éstos desarrollan su labor en lugares remotos o
de difícil acceso.

La máxima a la que tender es siempre:

• La atención rápida (inmediata, si es posible) a la situación médica que
presente la persona

• Por la vía que salvaguarde su propia seguridad (con o sin desplazamiento)

• Con los medios más adecuados: en ocasiones, será necesario el traslado al
centro médico que cuente con las instalaciones, el aparataje y las técnicas
médico-quirúrgicas que posibiliten el restablecimiento de la salud en el
menor tiempo posible; en otras, sin embargo, la asistencia remota podrá
realizar un chequeo de la situación y establecer el tratamiento adecuado, sin
que sea necesario el desplazamiento del empleado a un centro médico.
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Los medios digitales de asistencia

Medios digitales que permitan:
• El cuidado de la salud, entre otros:

o vigilancia remota de la salud
(médico, enfermera),

o asistente médico virtual
o chat médico
o videoconsultas, teleconsultas
o programas de análisis de síntomas
o dispositivos domésticos de medición

de parámetros de salud
o programas de adherencia a

tratamientos
• El mantenimiento y promoción de la

salud, tanto física como mental y
emocional:

o programas personalizados de
hábitos de vida saludables

o programas de Apoyo al Empleado
(prevención de situaciones de estrés,
ansiedad, depresión, etc.)

Plataformas  que funcionen como
ecosistemas, donde se integren todos los
elementos  a disposición del empleado
expatriado que provean de:
• Inmediatez en el acceso a los servicios

médicos (consultas, diagnóstico,
tratamiento, coordinación de una
evacuación o repatriación, envío rápido de
medicamentos no disponibles, etc.)

• Alertas en tiempo real sobre los riesgos
médicos, de seguridad, naturales, …, que
permitan eliminar o minimizar el impacto
en una incidencia

• Trámites médicos y administrativos (por
ejemplo, prescripciones, informes
médicos, reembolsos de gastos médicos),
garantizando en todo momento la
privacidad de la información




