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Primer Reporte
de sustentabilidad

Basado en:
Estándares GRI – Opción de conformidad esencial
ISO 26000
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030
Indicadores que dan respuesta a nuestros temas materiales
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Nuestro Reporte
En estos 25 años, muchos son los logros que nos destacan como Organización.
Logros que fueron posibles gracias al aporte fundamental de todos y cada uno de los
miembros de la Mutual. Hoy estamos orgullosos de otra gran conquista: el primer
Reporte de nuestra gestión de sustentabilidad. Trabajo alcanzado con éxito, en un
contexto de pandemia por el COVID-19 con gran impacto a nivel mundial.

¿Cómo elaboramos el Reporte?

Este documento fue elaborado “en conformidad” con los Estándares de la Iniciativa
de Reporte Global 2016 (GRI) opción Esencial, y representa el compromiso de Jerárquicos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), lanzados por las Naciones Unidas.
Para su confección contamos con el apoyo
de la Gerencia, las distintas Subgerencias
y el trabajo de todas las áreas, que relevaron
y sistematizaron los resultados de la gestión
y los aspectos que son materiales para nuestros grupos de interés.

¿Cúal es su objetivo?

Rendir cuentas en materia económica,
ética, social y ambiental.
Ser instrumento fundamental para poder
medir y mejorar nuestros impactos y
comportamiento.
Proyectar acciones innovadoras que se
traduzcan en beneficios para todos nuestros
interlocutores y la comunidad en general,
por eso, el presente informe incluye también
nuestra visión a largo plazo.

La publicación de nuestros reportes será realizada de forma bianual.
Esta primera memoria corresponde al período Agosto 2018 a Julio 2020.

Cada camino recorrido
nos permitió y nos dio
la posibilidad de aprender,
adaptarnos y reinventarnos
día a día.

Mandanos
tus comentarios
o consultas a:
responsabilidadsocial@jerarquicos.com
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Carta del Presidente
Responsabilidad social y solidaria
La responsabilidad social y solidaria es una herramienta de nuestra
Mutual que emulamos de nuestros abuelos inmigrantes, forjadores
del mutualismo y cooperativismo, hoy tan presente en nuestra Patria. El mutualismo es nuestra esencia, está representado por organizaciones sociales conformadas por un grupo de asociados y se
caracterizan por no tener un dueño. El mutualismo nos exige respeto a la democracia y a la rendición de cuentas.
Dentro de la Mutual asumimos los valores del respeto y la dignidad
que se ven reflejados en la prestación de nuestros servicios, desde la
salud a la educación.
Estos valores también trascienden nuestra entidad y nos permiten
vincularnos con la comunidad mediante acciones, por fuera de los
servicios al socio. Hemos creado Manos Solidarias, y con el aporte
de $1 de los asociados al hacer una compra en nuestras farmacias,
podemos colaborar con contribuciones que acompañan la tarea que
realizan fundaciones, escuelas, asilos de ancianos, clubes y otras
instituciones. Nuestro concepto como organización es el respeto,
el cual genera responsabilidad. Brindamos dignidad a los socios en
los servicios que brindamos, siempre preguntándonos por qué no
ser mejores día a día, si somos personas capaces, con conceptos de
valores humanos.

Juan José Sagardía
Presidente y Gerente Gral

Dice la Biblia: Dad y Recibiréis.
Somos una Organización Social Jurídica, tenemos deberes y derechos con los asociados. A través de este reporte queremos reflejar
no solo nuestra permanente actitud de rendir cuentas de lo que
hacemos, sino también mostrar el impacto que tienen nuestras acciones en la comunidad de la que somos parte.
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Carta de la subgerenta de RRHH
Asumir un compromiso conlleva decisiones que solo pueden evidenciarse a través de las acciones y la coherencia organizacional.
En Jerárquicos asumimos un compromiso social, ético, económico
y ambiental en nuestro Ser y Hacer, forma parte de nuestro ADN
como entidad de la economía social.
Ser una organización sustentable en tiempos de pandemia revaloriza nuestra esencia mutualista, nos confirma que el camino elegido
es el correcto. Así también, nos desafía a pensar los modelos de negocio y la ejecución de procesos de trabajo atendiendo lo tecnológico e innovador y que a partir de ello, contribuya a mejorar el servicio
brindado.
El mundo está cambiando, y como todo proceso de cambio, trae
consigo resistencias, incertidumbres y energías oscilantes. Nadie
escapa a ello. Lo interesante es cómo las organizaciones y sus diferentes grupos de interés transitan este cambio de resignificación
de valores, conscientes en la responsabilidad social y el vínculo
estrecho con la comunidad globalizada.
Nuestro reporte tiene como objetivo rendir cuentas de nuestra
gestión, de cómo cada uno de los que conformamos la organización
llevamos adelante el compromiso asumido con los grupos de interés
y cómo la suma de todo ello y nuestros comportamientos, generan
impacto y resultados que nutren el camino de la mejora continua.
En Jerárquicos somos 1356 colaboradores en permanente interacción, con el foco puesto en el bienestar, el servicio y el cuidado de
aquellos con quienes interactuamos. Nos diferencia la calidez, la
innovación y los valores humanos.

Carina Nicola
Subgerenta de
RRHH

El universo de nuestras unidades de servicio se sostienen por objetivos estrechamente relacionados con la responsabilidad social.
La optimización de recursos que impactan en el medio ambiente,
la aceleración tecnológica en las comunicaciones, los diálogos con
los grupos de interés para la mejora del servicio, la agilidad de atención en la distancia.
Trabajamos en el presente pensando en el futuro, nos desafía diariamente el aporte de mejora a este mundo convulsionado. Vemos
el futuro en cada uno de los niños que se educan en nuestro Centro
Educativo y en cada socio que nos elige para conectar con nuestro
servicio.
“Un compromiso asumido” no es solo lo realizado, es la construcción hacia delante de una organización con foco en las personas
y la sociedad.
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Quiénes somos
Somos Mutual porque las personas están en el
centro de nuestras acciones. Nacimos para brindar
un servicio de salud mutualista para que el Socio
cuente con cobertura médica sin diferenciación
por región, ni prestadores.
Escuchando las necesidades del Socio fuimos
sumando servicios que promueven la educación,
el bienestar integral y el desarrollo de la comunidad.
Resolvemos las gestiones priorizando la innovación en la mejora de los servicios, y la calidez
en la atención. Por ello, cuidamos el buen clima
laboral, impulsando acciones que benefician la
calidad de vida de los colaboradores.

@jerarquicossaludoficial
@jerarquicossaludoficial

Desde 2006 mantenemos un sistema de Gestión
de Calidad certificado bajo los estándares internacionales de la norma ISO 9001.

GRI
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102-16
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Miremos nuestra historia
Jerárquicos nació por iniciativa de empleados del Banco Nación, a quienes les
preocupaba el servicio de salud ofrecido por la obra social que les correspondía
por ley. Finalmente, el 26 de agosto de 1994 se fundó la Asociación Mutual
del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales. El objetivo inicial
era brindar un servicio de salud adicional, por lo que se comenzó a otorgar un
Plan Complementario a la obra social principal. En 1997, el Gobierno Nacional
decretó la primera desregulación de obras sociales sindicales y al año siguiente
la Mutual obtuvo la autorización de la Superintendencia de Servicios de Salud
para ser prestadora de salud. En 1998, la Mutual crece como prestadora de
salud, ampliando la red médica a lo largo del país. Actualmente, nuestra Mutual
brinda una cobertura integral de salud y servicios como: Farmacia, Turismo,
Ayudas Económicas, Centro Educativo y Casa de Mayores, entre otros.

Certificaciones obtenidas
Miembros Conectado del Instituto Argentino
de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE).
Empresa saludable.
Empresa certificada en las normas
IRAM-ISO 9001-2015.
Empresa Amiga de la donación voluntaria de sangre.
Sello de oro en la respuesta al VIH/Sida. Reconocidos por la Fundación Huésped y ONUSida.
Espacio Amigo de la Lactancia Materna certificado
por el Ministerio de Salud Provincial.
Certificación Área Cardioasistida por la Federación
Argentina de Cardiología.
Empresa 100% libre de humo de tabaco.

Nuestra Mutual surge como una

entidad basada en principos solidarios.
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Somos Mutual
Somos una Asociación Mutual constituida en el marco
de la Ley Orgánica para las Asociaciones Mutuales Nº 20.321.

Nuestra bandera
Representa a la familia
y sus colores simbolizan
los ideales y objetivos
de paz universal.

Principios del mutualismo
Adhesión voluntaria.
Organización democrática.
Neutralidad institucional: Política, Religiosa, Racial y Gremial.
Contribución acorde con los servicios a recibir.
Capitalización social de los excedentes.
Educación y Capacitación Social y Mutual.
Integración para el desarrollo.

Valores
del mutualismo
Solidaridad
Libertad
Democracia
Honestidad
Ayuda mutua
Respeto
Responsabilidad
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Brindamos servicios de salud mutualista
para que nuestros socios, estén donde
estén, puedan contar con la misma
calidad de cobertura médica.

Nuestros Planes
Asalariados

Autónomos

PMI

PMI 2886

PMI 2000

PMI 2886/2000

PMI 3000
Plan Joven
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Nuestro servicio de Salud
se complementa con
Servicios mutuales para nuestros
socios e Instituciones
abiertas a toda la comunidad
Servicios Mutuales
Ayudas económicas
Tarjeta Jerárquicos
Red de Farmacias
Ortopedia
Producción (taller textil)
Tienda Hogar
Turismo
Instituciones
Centro de rehabilitación e investigación
Dr. E. Laureano Maradona
Complejo “Casa de Mayores”
Centro de eventos
Cibys Centro Integral de Bienestar y Salud
Panteón Social Nuestra Señora de la Paz
Centro Deportivo Jerárquicos
Centro Educativo Jerárquicos
(Nivel Inicial, Primario, Secundario y Terciario)
Fundación Jerárquicos Educa
CIDIJ

Tienda Hogar
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239.004 socios
en 1435 localidades
Sede
Central

10 Farmacias

Santa Fe (Farmacia Mutual
y Farmacia Obra Social)
Esperanza – Santa Fe
Reconquista – Santa Fe
Venado Tuerto – Santa Fe
San Juan – San Juan
Concordia – Entre Ríos
Río Cuarto - Córdoba
Roque Sáenz Peña - Chaco
Trelew - Chubut

8 oficinas
Sede Central: Santa Fe
(Av. Facundo Zuviria 4584)
Capital Federal – Bs As
Trelew - Chubut
Concordia – Entre Ríos
Santo Tomé – Santa Fe
Rosario – Santa Fe
Río Cuarto – Córdoba
Roque Sáenz Peña - Chaco

Iniciativas externas
Estatuto Social (última modificación 2016)
Reglamentos de Servicios: Salud.
Reintegro por Gastos de Sepelio.
Recreación y Deportes.
Proveeduría.
Asistencia Farmacéutica.
Aportes Complementarios Solidarios
para el Servicio de Salud de Jubilados.
Panteón Social.
Educación.
Turismo.
Compras en Comercios.
Complejo Casa de Mayores.
Salud por Cesantía, Fallecimiento o Jubilación.
Alta Complejidad Médica, Trasplante de
Órganos, Internaciones, Asistencia al Viajero
y Segunda Opinión Médica.
Ayuda Económica Mutual con Fondos Propios.
Vivienda.
Odontología.
Reglamento Electoral de Delegados Asamblearios.
Todos estos documentos son aprobados
por el Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social (INAES) como ente de
control de las asociaciones mutuales.
Afiliación a Asociaciones
Federación Santafesina de Entidades
Mutualistas “Brigadier López”.
Federación Argentina de Mutuales de Salud
FAMSA
Unión Industrial de Santa Fe.
Bolsa de Comercio de Santa Fe
Bureau de Eventos de Santa Fe
Universidad Nacional del Litoral
Federación santaf. de instituciones educativas
privadas.

GRI
102-2
102-3
102-4
102-6
102-7
102-12
102-13
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Comisión Directiva
Es el órgano que tiene bajo su responsabilidad la dirección, administración y representación de la Mutual. Entre sus funciones más destacadas se encuentra la de
cumplir y hacer cumplir el Estatuto Social
de la Entidad o la de establecer los Servicios y proponer su reglamentación.
Es elegida a través de Asamblea con un
mandato de cuatro años y únicamente
puede estar integrada por Socios Activos.
La Comisión Directiva actual fue proclamada en la Asamblea General Ordinaria
realizada en la ciudad de Santa Fe el 28
de septiembre de 2019 y una de sus características es estar compuesta por miembros de distintos puntos de la Argentina.

Presidente Juan José Sagardía - Santa Fe.
Vicepresidente Diego José Sagardía – Santa Fe.
Secretaria Carina Beatriz Nicola - Santa Fe.
Tesorero Enrique Fernando Fanjeau - Santa Fe.
Vocales Titulares
1° Salvador Gregori Berenguer - San Juan.
2° José Antonio Guzzi – Rosario, Santa Fe.
3° Daniel Aníbal Maina - Santa Fe.
4° Darío Pablo Lamarchesina - Río Cuarto, Cba.
5° Ariel Ramón Estappe - Sauce Viejo, Santa Fe.
6° Hernán Diego Arenales - Santa Fe.
7° Héctor Omar Cetolini - Bahía Blanca, Bs As.
8° Adela Silvia Vallejos - San Javier, Santa Fe.

Vocales Suplentes
1° Sergio Gustavo Carrazoni - Concordia, E. Ríos.
2° Ariel Oscar Vicente – Daireaux, Buenos Aires.
3° Omar Pedro Ylieff - P. Roque Sáenz Peña, Chaco.
4° Karina Alejandra Fanjeau - Santa Fe.
5° Sergio Gustavo Spontón Píriz - Santa Fe.
6° Norberto Daniel Sinelli - San Nicolás, Bs As.
7° Hugo Alberto Raimann - L. N. Alem, Misiones.
8° Edgardo Oscar Aguirre - Villa María, Córdoba.

Junta Fiscalizadora
Titulares
1º Elbio Manuel Chiabo - Santa Fe.
2º Daniel Ángel Basualdo - Santa Fe.
3º Susana Miriam Vásquez - Santa Fe.

Suplentes:
1º Eldo Arturo Ramello - V. Carlos Paz, Córdoba.
2º Adrián José Modotti - Santa Fe.
3º Pedro Eduardo Delcanto - C. del Uruguay, E. Ríos.

Comisión de Adherentes
1º Claudia Marcela Slutzky - Santa Fe.
2º Alicia Selva Casas – Chilecito, La Rioja.

3º Gustavo Osvaldo Álvarez - Bs As.
4º Sandra Fabiana Reyes - San Genaro, Santa Fe.
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Organigrama
El equipo compuesto por la gerencia y subgerencias es quien vela por el cumplimiento
y transmisión de los valores fundamentales
que guían nuestra labor cotidiana.
Como líderes de la organización tienen el rol
de identificar y gestionar los impactos, riesgos y oportunidades de carácter económico,
social y ambiental.

Diego
Sagardía
Subgerencia
Comercial

Carina
Nicola
Subgerencia
RRHH
RSyS

Andrea
Dalmaso
Subgerencia
Administrativa

Gestión de Calidad

Juan José Sagardía
Gerente General

Ariel
Estappé
Subgerencia
Finanzas

Daniel
Maina
Subgerencia
Sistemas

Alejandra
Turtula
Subgerencia
Educación

Fernando
Martínez
Subgerencia
Salud
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Somos responsables
Desde nuestros inicios, en la Mutual realizamos acciones en beneficio de los colaboradores, los socios y la comunidad. Para contribuir
a la construcción de una sociedad y un mundo ambientalmente
sostenible. En este sentido, y coherentes con nuestra identidad
mutualista, es que nos sumamos como Miembro Conectado a
IARSE. Esto nos ayuda a seguir apoyando la promoción y difusión
de la RS y a gestionar y comunicar de manera más comprometida
las acciones que realizamos.
Hoy, más que nunca, las organizaciones tenemos la oportunidad
de acompañar un nuevo estilo de vida que responda mejor a las
verdaderas necesidades y valores; que se adapte a esta nueva realidad y genere un futuro distinto y más sostenible para todos.

Nuestra Mutual trabaja
fuertemente comprometida
con la sustentabilidad y lo
hace basada en estrategias
y planes de acción para
perdurar en el tiempo.

Ya no alcanza con respetar las leyes, lograr ganancias, tener
productos y servicios de calidad, la sociedad actual le demanda
a las organizaciones que adopten un papel activo, predicando
con el ejemplo, ayudando, guiando o educando al consumidor
en este camino: creando un nuevo estilo de vida sostenible que
tenga un impacto real y positivo en sus vidas, en las de quienes
les rodean y en el entorno en el que viven.
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Nuestro Camino
Integrar la RSS en la toma de
decisiones como estrategia
fundamental de toda la organización

Estrategias

Elaboración de una política de RS&S
y su difusión interna.
Trabajo de concientización sobre
la importancia y significado de la
RS&S comenzando por la línea jerárquica de subgerentes, mandos
medios y referentes de área.
Creación de un equipo de referentes
de RS&S con miembros que representan a cada una de las áreas de la
Mutual.

Incorporar la RSS a la filosofía de la Organización
y sus tareas correspondientes.

Se trabajó con el equipo de referentes
realizando acciones de capacitación
y sensibilización.
Identificamos y creamos valor en cada
una de las áreas de la Mutual en las
dimensiones: ética/cultural, social,
económica y ambiental.
Definimos los asuntos materiales de
nuestra Organización y comenzamos
un proceso de identificación de indicadores que den respuesta a dichos
temas.

Los resultados de este proceso han sido
muy satisfactorios y están relacionados
con la internalización y toma de conciencia de la Responsabilidad Social y su
importancia por parte de nuestros colaboradores, lo que hace que este modelo
de gestión se comience a instalar de una
forma transversal en la Organización.
Este proceso nos orienta a la búsqueda continua de mejora en la calidad del
servicio y de las tareas que realizamos,
para lo cual debemos ser flexibles. Tiene
que ver con la necesidad de adoptar una
nueva cultura organizacional y poder incorporarla en nuestra filosofía, para posicionarnos como entidad líder en materia
de RS&S.
Nos planteamos como principal objetivo
adoptar una cultura que esté permanentemente escuchando las demandas de
nuestros públicos de interés y crear valor
con miras a contribuir al desarrollo sustentable, guiados por nuestra política
y nuestros valores como Organización.
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Un virus, muchos cambios
En medio de la preparación del reporte nos
encontramos con la aparición de la pandemia por Covid-19, un virus que nos obligó
a aislarnos y a cambiar ampliamente nuestro
modo de vivir.
Más allá de las problemáticas y el impacto
que sin duda trajo aparejado, pudimos
observar cómo el mundo entero comenzó
a hablar de responsabilidad social y a convertirse de forma masiva en un tema de
diálogo permanente.
La innovación, el cambio, la adaptación,
el cuidado del otro, la importancia de la
salud, la prevención, el impacto positivo
en el medio ambiente, la flora, la fauna,
temáticas que no sólo son nuestros ejes
de trabajo diario, sino que pasaron a convertirse cada vez más en preocupaciones
del mundo entero. Todo esto nos impulsó
a continuar con el lanzamiento de nuestro
primer reporte y crear un apartado especial
de todos los cambios y decisiones que este
contexto nos ha hecho tomar.

Hoy, más que nunca, los invitamos a conocer cómo
venimos trabajando y les aseguramos además que
lo seguiremos haciendo de una forma comprometida para lograr un desarrollo saludable y sustentable que nos beneficie a todos y todas.
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¿Por qué la gestión se denomina
Responsabilidad Social & Sustentabilidad?
Entendemos que la Responsabilidad Social
es un modelo de gestión, es el camino, es saber
que lo que hacemos nos afecta y también afecta
a los demás y la Sustentabilidad es la meta,
el destino de desarrollo, desarrollo que satisface
las necesidades del presente sin comprometer
las generaciones futuras.
Bajo este modelo de gestión nos comprometemos
a maximizar nuestra contribución al desarrollo
sostenible, asumiendo la responsabilidad ante los
impactos que las decisiones y actividades ocasionan en la sociedad, el medio ambiente y la economía, mediante un comportamiento ético y transparente.

Misión y Objetivo
Adoptamos un modelo estratégico de gestión poniendo siempre
en el centro de las acciones a las personas. Este modelo permitirá la
creación de entornos saludables y seguros, posicionándonos como
referentes dentro del mercado y la sociedad.

promover educación,
salud,
bienestar integral,
conciencia ambiental,
desarrollo de la comunidad,
inclusión social
e innovación.

Ser referentes en RS&S
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¿Quiénes conforman
nuestros Públicos de Interés?
Nuestros principales grupos de interés fueron seleccionados a partir de un trabajo diagnóstico realizado en
el año 2016 junto a IARSE en los cuales se identificaron:
socios, clientes y usuarios de nuestros servicios, cliente
interno o colaboradores, delegados, prestadores, proveedores, comunidad, medios de comunicación.

Grupos
de Interés
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Diálogo permanente
Contamos con múltiples canales
y formas de diálogo a fin de identificar las principales demandas
y/o necesidades de cada uno
y orientar las acciones al logro
de su cumplimiento.

Socios

Delegaciones en el país. Centro de Atención Telefónica. Web. Comunidad digital. MI JS. App Jerárquicos móvil. Revista y Programa de TV
Interés Mutuo. Guías de salud. Campañas y eventos de promoción
y prevención de la salud. Encuesta anual de satisfacción. Memoria
y balance. Redes sociales.

Colaboradores

Intranet. Campañas internas de salud. Encuesta de clima. Encuesta de
satisfacción y medición de eficacia de las capacitaciones. Jornadas de
integración. Gestión participativa. Workplace. Interactiva.

Delegados

Congresos de Delegados. Elecciones de Delegados asamblearios activos y adherentes. Web app delegados. Reuniones periódicas por Zoom.

Prestadores
de salud

Web. Modalidades operativas. Sistema de registro, gestión y facturación de prestaciones. Jornada de Salud acompañados por la Superintendencia de Servicios de Salud.

Proveedores

Evaluación de Proovedores.

Comunidad

Redes sociales. Campañas y eventos de promoción y prevención de la
salud, gratuitos y abiertos. Guías de salud. Alianzas estratégicas con
ONGs, Asociaciones civiles, escuelas de la comunidad.

Medios de
Comunicación

Envío de gacetillas periódicas en relación a acciones de RS&S.
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¿Qué temáticas
incluye nuestro Plan de RS&S?
Todas nuestras acciones buscan educar a la población en diversas
temáticas y, siendo la salud uno de nuestros ejes fundamentales,
generamos un impacto en la comunidad y el medio ambiente ya
que siempre lo que buscamos es que todo aprendizaje se traslade
al ámbito familiar, social, comunitario. Por lo tanto estas dimensiones están en constante interrelación.

Salud

Medio
ambiente

Educación

Comunidad

Objetivo General
Contemplar el impacto de nuestra actividad cotidiana – impacto
ético, social, ambiental y económico – teniendo en cuenta nuestras
dimensiones principales (salud, educación, comunidad y medio
ambiente) utilizando herramientas que nos permitan dar valor
agregado y promuevan un desarrollo saludable y sustentable para
el conjunto de partes interesadas.

De esta manera nos alineamos
y contribuimos al cumplimiento
de los 17 ODS (Objetivos del Desarrollo Sostenible) propuestos por
la ONU para el 2030

Política de RS&S
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Organigrama de RS&S

G

que representan a todas las áreas/sectores
o Unidades de Servicios de la organización

Nuestra Identidad
representada siempre
con la persona en el centro,
con las manos de nuestra
organización cuidando
de su salud, sus emociones,
su familia, su trabajo,
el medioambiente y la
comunidad que la rodea.
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Guías de nuestra gestión
Norma ISO 26000

ODS

La Norma ISO 26000, es la base que adoptamos para orientar
nuestro trabajo, nos guió en el entendimiento común acerca del
campo de la Responsabilidad Social, respetando sus principios y
tomando como ejes de trabajo sus siete materias fundamentales,
una forma de abordar integralmente a la Responsabilidad Social.

Asimismo alineamos nuestras acciones al cumplimiento de los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por
la ONU para el año 2030, la cual hace un llamado a las empresas
de todo el mundo para que promuevan el desarrollo sostenible
a través de las inversiones que hacen, las soluciones que desarrollan
y las prácticas corporativas que adoptan.

Participación activa y
desarrollo de la comunidad
Gobernanza de
la organización

Asuntos de
consumidores
7 materias
fundamentales
de la RS&S

Prácticas
justas de
operación
Medio
ambiente

Derechos
Humanos

Prácticas
laborales

En este marco, realizamos un trabajo de identificación de nuestro
principal aporte como Organización a los ODS y nos comprometimos a continuar el proceso de integración y de alineación estratégica a favor de su cumplimiento.
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• Programa Manos Solidarias.
• Programa Ayuda Mutua: Voluntariados.
• Generación de puestos de trabajo.
• Compra a proveedores locales, emprendedores, pequeñas pymes.

• Programa Manos Solidarias.
• Programa Ayuda Mutua: Voluntariados.
• Promoción y apoyo a la Lactancia Materna.
• Compra a productores locales, emprendedores, pequeñas pymes.

• Promoción y apoyo a la Lactancia Materna.
• Campaña de prevención del cáncer de mama “Vestite de Rosa”
• Encuentros de Concientización y Prevención del HIV.
• Campañas de Vacunación.
• Campañas de Donación Voluntaria de Sangre.
• Campañas de Cesación Tabáquica.
• Sensibilización y apoyo a las principales efemérides de salud
(alzheimer, autismo, entre otros).
• Material educativo de diferentes temáticas de salud.
• 9 Programas Preventivos.
• Carpas de Detección de Factores de Riesgo en la comunidad.
• Ateneos en CRI y en CIBYS.
• Charlas abiertas a la comunidad CRI.
• Investigación en salud.
• Certificación como Área Cardioasistida.
• Capacitaciones en Seguridad Laboral.
• Amplia cartilla de prestadores en todo el país.
• Servicio de Salud de calidad.
• Mejora continua en cobertura
y modalidad de accesos a programas.
• Programa de Salud Laboral Vivir Sano
(cuidado de la salud integral de nuestros colaboradores).
• Programa Escuela Saludable
(dirigido a nuestra población escolar).

• Padrinos de la Escuela Rural CER 543 Manuel Belgrano en Hersilia.
• Centro Educativo Jerárquicos
• Capacitaciones continuas
(amplio presupuesto anual en capacitaciones).
• Programa vuelvo a estudiar para colaboradores.
• Fundación Jerárquicos Educa.
• Instituto Terciario.
• Educación basada en valores mutualistas.
• Programa Escuela Saludable.
• Convenios con universidades, programas de pasantías
y prácticas profesionales.
• Plataforma interactiva.
• Distribución por sexo igualitaria.
• Igualdad de oportunidades de liderazgo.
• Participación plena y efectiva de las mujeres.
• Programa de salud sexual y procreación responsable.
• Cultura organizacional que promueve el equilibrio vida/trabajo.
• Espacio amigo de Lactancia Materna.
• Posibilidad de jornada reducida por maternidad.
• Incremento de días por paternidad por encima del convenio
colectivo de trabajo.
• Disponibilidad de dispensers de agua potable en todos
los edificios y unidades de servicio de la Mutual.
• Biodigestor en Casa de Mayores.
• Concientización en el cuidado del recurso.
• Controles periódicos de la calidad del agua.
• Arquitectura sustentable en nuestros edificios, tales como:
• Paneles y Calefones solares, Pisos radiantes, Paneles acústicos.
• Cambios a luminaria LED, descargas automáticas inodoros/griferías con sensores, duchas con tiempo limitado de uso.
• Temporizadores en los dispenser de agua.
• Concientización en el uso adecuado de los recursos (temperatura
del AA, apagar las luces de los espacios al retirarnos).
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• Condiciones de empleo digno.
• Estabilidad laboral.
• Remuneración por encima de lo establecido en el convenio colectivo de trabajo.
• Generación continua de puestos de trabajo y nuevas unidades de
servicio.
• Ayudas económicas.
• Programa de Salud Laboral Vivir Sano
(cuidado de la salud integral de nuestros colaboradores).
• Programas de beneficios y capacitaciones.
• Incorporación continua de jóvenes y nuevas generaciones (trabajos por temporada de hijos/hermanos/familiares colaboradores).
• Participación en feria de empleo y postgrado.
• Innovación para optimización de procesos de trabajo: Watson de
IBM, Workplace, Firma digital Blockchain, Mi recibo digital, entre
otros.
• Arquitectura sustentable en nuestros edificios, tales como:
Paneles y Calfones solares, Pisos radiantes, Paneles acústicos.
Cambios a luminaria LED, Descargas automáticas inodoros / griferías con sensores, Duchas con tiempo limitado de uso
• Innovación tecnológica continua (Workplace, Firma digital Block• chain, mi recibo digital).
• Centro de Investigación e Innovación.
• Incorporación de herramientas digitales.
• Sistema Watson de IBM.
• App Jerárquicos Móvil.
• App para prestadores GPO Móvil.
• Pronto Pago Sistema de gestión online prestadores.
• Guía de gestión de acceso a todos los servicios.

• Programa Ayuda Mutua: voluntariados.
• Padrinazgo Escuela Rural en Hersilia.
• Programa Manos Solidarias.

•
•
•
•

Padrinos de la Plaza Mutualista.
Arquitectura sustentable en nuestros edificios, tales como:
Paneles y Calefones solares Pisos radiantes, Paneles acústicos.
Cambios a luminaria LED, Descargas automáticas inodoros / griferías con sensores, Duchas con tiempo limitado de uso
• Sensibilización y concientización para reducir la huella de carbono,
promoción del uso del transporte activo.

• Proyecto colibrí en el Centro Educativo Jerárquicos para concientizar sobre las acciones para el cuidado ambiental.
• Programa de cuidado del medio ambiente.
• Oficinas conscientes: separación de residuos, consumo responsable y uso eficiente de los recursos, 3R
• Huerta en Centro Educativo y Casa de Mayores
• Compra de productos sostenibles.
• Concientización en el uso de los recursos (papel, agua, luz, etc),
promoción de la despapelización en procesos de trabajo.

• Organización eficaz, responsable y transparente
• Sistemas de control de uso adecuado de los servicios
• Rendición de cuentas a través de memorias y balances de acceso
público.
• Empleabilidad sin distinción de género, raza, etnia, ideologías.

• Alianzas estratégicas con diversidad de instituciones públicas y/o
privadas para generar sinergia y el logro de objetivos comunes
(universidades, asociaciones, sociedades científicas, entre otras).
• Colaboración con instituciones en el apoyo de acciones, eventos
o proyectos.
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GRI
102-43
102-44
102-46
102-47

Aspectos Materiales
y de Cobertura
La determinación de los asuntos materiales
se realizó en dos etapas:

Con los resultados obtenidos se elaboró
la Matriz de Materialidad:
Temas
Materiales
1. La relación y el trato hacia
nuestros colaboradores.

• Prestadores

Puntuación

Muy alta
Alta
Media
Baja

2. Nuestras acciones realizadas por el cuidado del medio
ambiente.

Muy alta
Alta
Media
Baja

3. Nuestro compromiso con el
derecho a la salud, la calidad de
vida, la protección de los derechos de niños y el respeto por
todos los individuos.

Muy alta
Alta
Media
Baja

4. Ética y transparencia con
nuestros proveedores,
prestadores y organizaciones.

Muy alta
Alta
Media
Baja

5. Compromiso y responsabilidad en nuestras acciones por
el consumidor y los servicios
brindados.

Muy alta
Alta
Media
Baja

6. Acciones para el desarrollo de
la comunidad tales como educación, innovación, promoción de
la salud, prevención de enfermedades y generación de puestos.

Muy alta
Alta
Media
Baja

Directivos
Colaboradores Prestadores
y Subgerentes (Relevancia)
(Relevancia)
(Gestión)

Delegados
(Relevancia)

Proveedores
(Relevancia)
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GRI
102-43
102-44
102-46
102-47

Asuntos Materiales
A continuación, detallamos los 6 (seis)
asuntos materiales que consideramos
fundamentales, que luego se subdividen
en categorías internamente.
Valores y principios.
Diversidad e igualdad de oportunidades laborales entre hombres y mujeres.
Salario y liquidación de sueldos.
Estabilidad laboral y generación
de nuevos puestos de trabajo.
Calidad de los canales de escucha
y diálogo.
Atracción y retención de talentos.
Higiene y seguridad en el trabajo
y ambiente de trabajo saludable.
Desarrollo y capacitación laboral.
Reconocimientos y acciones para
el cuidado de su salud.
Optimización de los procesos
de trabajo.
Compromiso con nuestros socios
y calidad del servicio de salud.
Accesibilidad a productos y/o servicios.
Cartilla de Prestadores.
Innovación y desarrollo de nuevas
tecnologías para optimizar los procesos
de gestión.
Calidad de atención y gestión
de consultas/reclamos y solicitudes,
como punto de partida.
Confidencialidad y protección de datos.
Calidad de los productos y servicios
que ofrece la Mutual.
Programas y campañas de prevención
de enfermedades y promoción de la
salud de los afiliados.
Evaluación e incorporación de nuevas
tecnologías.

Promoción y protección del derecho a la salud
y calidad de vida.
Promoción y protección de los derechos del niño.
Igualdad de oportunidades y respeto para todos
los individuos.
Balance financiero y generación
de valor económico.
Mecanismos anti-corrupción.
Buenas relaciones, fidelización
y alianzas estratégicas con
prestadores y proveedores.
Gestión Sustentable y uso responsable de las herramientas digitales.
Cumplimiento de regulaciones normas y/o convenios vigentes.
Canales de escucha activa.

Política de Salud y Seguridad
Ocupacional y Medioambiente.
Arquitectura sustentable.
Educación y concientización en el
cuidado del medio ambiente y uso
sostenible de los recursos.

Campañas de prevención y promoción
de hábitos saludables.
Compromiso con la educación y el desarrollo de poblaciones vulnerables.
Educación basada en valores mutualistas, compromiso social y estilos de vida
saludables.
Calidad de los productos y servicios que
ofrece la Mutual para la comunidad.
Investigación en salud, educación e innovación y desarrollo tecnológico.
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Nuestra tarea diaria y actividad cotidiana tienen como base
fundamental la ética, la transparencia y el respeto a los
derechos humanos, entendiendo y asumiendo que a todos
y a cada uno le corresponde el acceso a determinadas condiciones de vida como componentes ineludibles de la dignidad
y por este motivo nos comprometemos a no tolerar aquellas
prácticas que los vulneren.

Repudiamos y sancionamos cualquier actitud de
acoso o de discriminación por raza, color de piel,
religión, sexo, edad, nacionalidad, estado civil,
orientación sexual, incapacidades físicas o condición de veterano de guerra. Estas pautas se aplican
tanto dentro como fuera de la Empresa.

Promoción y protección del derecho
a la salud y calidad de vida.
Nuestras acciones principales hacen foco fundamentalmente en la protección de la salud para asegurar el derecho
al máximo nivel alcanzable de la misma en todos los individuos. No solo a partir de la búsqueda de brindar un servicio
digno como Obra Social y Mutual, sino también a través de
nuestra participación activa en la comunidad, llevando adelante diversidad de campañas que incluyen la promoción
de la salud y la prevención de enfermedades tanto interna
como externamente, buscando reducir el impacto en la comunidad y mejorar la calidad de vida de las personas.
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Promoción y protección de los derechos del niño.
Nuestro compromiso se identifica en introducir la perspectiva de los derechos de los niños en la responsabilidad
social corporativa (RSC). Las acciones para proteger los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, forman parte
de las decisiones de todos los días. Reconociendo además,
que las empresas son una pieza fundamental por el impacto que tienen en la infancia y la adolescencia, así como
también, por la influencia que ejercen dentro de su comunidad. Nuestra posición frente a la sociedad va más allá
y asume la obligación de ser promotora del desarrollo de
la infancia. A través de nuestras acciones buscamos proteger los derechos de los niños, que son especialmente vulnerables, contribuyendo a través de nuestro Programa Manos
Solidarias a diversidad de organizaciones que trabajan para
el desarrollo de la comunidad y de los niños.

Igualdad de oportunidades y respeto
para todos los individuos.
Consideramos que es fundamental asegurar la igualdad de
oportunidades y el respeto a todos los individuos, garantizando la no discriminación por ningún motivo (raza, color,
religión, género, nacionalidad, origen social, opinión política, edad o discapacidad, estado civil o situación familiar,
relaciones personales, estado de salud).
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Con el objetivo de fortalecer nuestro compromiso con la ética, la transparencia y el respeto
a los derechos humanos, nos encontramos elaborando nuestro Código de Ética ya que evidenciamos la necesidad de su implementación.
Si bien dichos cimientos están presentes desde
el inicio de nuestra actividad, hace ya 25 años,
han sido por los nuevos cambios de paradigmas adoptados sistemáticamente y la evolución
permanente que creemos que es necesario
el desarrollo del presente y lo cual representa
una culminación de un piso mínimo que fijamos
en defensa de los valores que promovemos día
a día en nuestra actividad.
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fortalecemos nuestras relaciones

Inversión Social
Donaciones

2019-2020
$1.505,555.56

2018-2019
$3.787.430,20

Desde el compromiso asumido socialmente, realizamos aportes solidarios y contribuciones comunitarias a organizaciones de tipo cultural, deportivas, e institucionales entre otras.
Indicadores Financieros

2019-2020

2018-2019

La sostenibilidad económica de la Mutual, a mediano
y largo plazo, tiene como objetivo la rentabilidad
económica de las actividades productivas, creando valor
y considerando el riesgo y la oportunidad. La manera
en la que administramos nuestros recursos y los distribuimos revela la estrategia a seguir para mantenernos
en el tiempo y continuar brindando servicios a la comunidad, así como también generando fuentes de trabajo.

Endeudamiento

1.81

2.59

Solvencia

1.55

1.38

Liquidez

0.92

0.79

A continuación, presentamos el valor económico generado
y el distribuido conforme los estados contables presentados
en los ejercicios 2018-2019 y 2019-2020.

Impuestos

Valor económico

2019-2020

V. Econ. Directo

$11.115.400.399,96

V. Econ. Distribuido
V. Econ. Retenido

$10.780.316.952,43
$335.083.447,53

2018-2019
$7.457.198.441,92
$7.382.411.814,51
$74.786.627,41

(Pasivo/ Patrimonio Neto)
(Activo/Pasivo)
(Activo Cte/Pasivo Cte)

Disponibilidades
Inversiones
Patrimonio Neto
Superavit
Nacionales,
Provinciales
y Municipales

83 (millones)
943 (millones)
1235 (millones)
335 (millones)

21 (millones)
497 (millones)
604 (millones)
74 (millones)

41 (millones)

39 (millones)

Como Mutual estamos exentos del Impuesto al Valor Agregado
e Impuestos a las Ganancias, no obstante, aportamos a impuestos provinciales y municipales, así como también a los que recaen
sobre inmuebles y tasas.

Somos responsables, fortalecemos nuestras relaciones
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Enviamos anualmente
nuestro Balance de Obra
Social y Memoria Mutual
a todos los socios titulares
a fin de solidificar la
confianza y dar cuenta
de nuestras decisiones.

90.000

balances/memorias enviadas
en 2020
Descargala acá
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GRI
205-1
205-2

Mecanismos anti-corrupción

Desde nuestros inicios tomamos como base el compromiso con una
cultura organizacional de transparencia e integridad, fundamentada
en el comportamiento ético y en el cumplimiento de las leyes. De la
misma manera, queremos comprometer a nuestros colaboradores
y terceros a guiarse bajo los mismos valores que son importantes para
sostener nuestra organización dentro de un mercado competitivo.

Políticas de Prevención de Fraude
Control Prestacional
Buscamos en forma continua aportar herramientas necesarias para
controlar y prevenir conductas prescriptivas que estén fuera de
parámetros aceptables. La implementación de programas de integridad y la cooperación con especialistas, favorecen la educación del
prestador como medios eficaces, utilizados para erradicar la sobrefacturación y controlar conductas irregulares. El equipo está capacitado para llevar adelante el control de las prácticas desde el perfil,
tanto del prestador como del socio, incluyendo el análisis detallado
de las prestaciones realizadas.
A su vez, dentro de su accionar se incluye:
• Proveer información de comportamientos de los prestadores
al área de Convenios que favorezca negociaciones equitativas.
• Definir y ejecutar las reglas de generación de coseguros a los socios.
• Llevar adelante la coordinación de las auditorías hacia los prestadores, como mecanismo de control.
• Realizar análisis estadísticos de comportamiento de prestaciones
y prestadores.

Falseamiento de Declaración Jurada
Es condición para el ingreso a una empresa de medicina prepaga
a través de un plan de prestaciones médicas, que el usuario deba
realizar una declaración jurada acerca de sus datos de salud e información referida a dolencias, patologías preexistentes y/o existentes
al momento de completar el documento.
Desde Jerárquicos, venimos realizando un gran trabajo para la
detección y control de fraude sobre los casos de falseamiento de
la Declaración Jurada de Salud.
El proceso, establecido en la modalidad operativa, incluye a las
siguientes áreas:
• Auditoría Médica.
• Legales.
• Socios/Atención al Socio.
• Comercial.
En el período agosto 2018 a julio 2020 se identificaron y trataron
0.23 % casos de falseamiento.
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GRI
205-1
205-2

Políticas Anticorrupción
Prevención de Lavado de Activos

Propiedad de clientes y proveedores

Reclamos por Cobertura Prestacional

Disponemos de un oficial de cumplimiento,
que reporta operaciones sospechosas de
esta índole a la UIF (Unidad de Información
Financiera) e interactúa con dicho organismo, llevando a cabo las políticas establecidas definidas por la comisión directiva.
Junto a ello, el manual de Prevención de
Lavado de Activos (PLA) también ofrece un
marco de referencia para actuar frente a ello.
Además, contamos con un plan de capacitación que alcanza a todas las personas involucradas. En cuanto a las capacitaciones, la
normativa vigente de la UIF que alcanza a la
Mutual (Resoluciones 11/2012 y 76/2019)
establece que los sujetos obligados deben
contar con un plan de capacitación anual.
Consiguientemente, esto está contemplado
en el Manual de Procedimientos de la Mutual donde se menciona que se debe capacitar al personal y que el Oficial de Cumplimiento elaborará un plan anual que debe ser
aprobado por la Comisión Directiva

La Mutual mantiene bajo su resguardo datos que son pertenencia de socios, prestadores y proveedores; con diferentes niveles
de sensibilidad, como personales, bancarios,
de situación financiera o de salud. De tal
modo, desde la implementación del Sistema
de Gestión de Calidad, todos los colaboradores adhieren a la cláusula de confidencialidad. Durante los distintos ciclos de mejora
continua se fueron realizando diferentes
adecuaciones para el cuidado de datos
en registros impresos, datos bancarios en
procesos de pago telefónico e interacción
con proveedores. En el período objeto de
este reporte, la Mutual comenzó a implementar un sistema de gestión basado en
la Norma Internacional ISO 27001 para la
administración del control de la seguridad
de la información y la ciberseguridad. Como
resultado, no se cuentan con registros de
conflictos o reclamos relacionados con el
cuidado de la propiedad de socios, proveedores o prestadores.

Desde el área de Legales se brinda respuesta
a aquellos reclamos por cobertura prestacional que se inician desde los diferentes
órganos competentes en la materia, cumpliendo en dar respuesta a los mismos en los
tiempos fijados y procurando proteger los
recursos finitos, sin perjudicar a la totalidad
de nuestros socios para que puedan tener
acceso a las prestaciones que las normas
vigentes otorgan cuando lo necesiten.
En período reportado, se ha presentado la
siguiente cantidad de reclamos prestacional
2018:
Reclamos judiciales: 0.03% de los afiliados.
2019:
Reclamos admin.: 0.23% de los afiliados
Reclamos judiciales 0.02% de los afiliados.
2020: Primer Semestre:
Reclamos admin.: 0.08% de los afiliados
Reclamos judiciales: 0.01% de los afiliados
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GRI
102-9

Buenas relaciones,
fidelización y alianzas
estratégicas con
prestadores y proveedores
Nuestra Cadena de Valor
Podemos decir que una cadena de valor sostenible es el
ciclo de vida de un producto o servicio, que va desde la
provisión de las materias primas hasta la disposición final
y/o reciclaje del producto, teniendo especial cuidado en
los impactos sociales y medioambientales.
El objetivo es lograr una armonía entre el bienestar social,
la calidad ecológica y la prosperidad económica.
La visión de la responsabilidad en toda la cadena de suministro implica que la organización es responsable no solamente de sus actos, sino también de los de sus proveedores
(y de sus distribuidores, contratistas, subcontratistas, etc.).
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GRI
102-9
204-1

Proveedores
La responsabilidad y compromiso con nuestros
proveedores implica edificar vínculos de confianza
mediante la transparencia, igualdad y reglas claras
en los procesos de compra de bienes y servicios.
Si bien la mayor cantidad de socios y prestaciones se encuentra
en la ciudad de Santa Fe, la extensión geográfica de las prestaciones
Transmitimos todos
Equidad en el trato
Evaluación de
de salud de nuestra mutual abarca a todo el territorio del país.
los procesos de
y condiciones que
proveedores a cumplir
A su vez, el abastecimiento de insumos y materiales para el funciocontratación
existen para todos los
por parte de los
namiento de la Organización se realiza con proveedores de todo
efectuados
proveedores.
responsables de
el país, contribuyendo al desarrollo de diferentes zonas.
en la mutual.
compra de cada área.
Es importante tener presente que la cadena de suministro se encuentra compuesta por actores muy diversos y con diferentes intereses, lo cual torna complejo realizar un abordaje con criterios uniOrientadas al análisis y mejora en relación al
ficados. Asimismo, intervienen muchas áreas de la organización con
Cumplimiento de los requisitos de compra / contratación.
procesos diferentes, lo que dificulta aún más desarrollar un trabajo
Cuidado de la calidad e impacto en el servicio al socio.
sistemático con este grupo de interés.
Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor.
Actualmente se define un proyecto para incorporar a las evaluaCumplimiento de requisitos legales e impositivos.
. ciones, atributos relacionados con el cumplimiento de regulaciones
laborales, de acuerdo al impacto de cada tipo de proveedor.
Transparencia

Contamos con

Igualdad

17.692 proveedores

Reglas claras

Proveedores amigables con el Medioambiente:
Nuestro compromiso con el medioambiente se extiende a nuestra
cadena de valor y consideramos muy importante la compra responsable, teniendo en cuenta aquellas organizaciones que cuidan nuestra casa a través de sus productos amigables con nuestro planeta.
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GRI
102-9

Prestadores
En Jerárquicos siempre privilegiamos la libre elección de prestadores y centros de salud propuestos
en nuestra cartilla. También es nuestra premisa poder brindarle a nuestros afiliados distintas
complejidades de atención celebrando convenios
con entidades de baja, mediana y alta complejidad
sin poner restricciones fronterizas para el libre
acceso a la cobertura de salud ante la necesidad
apremiante.

Geolocalización de Prestadores

convenios de salud,
odontología y farmacia

entidades entre farmacias, ópticas,
laboratorios, servicios de ambulancias,
clínicas y sanatorios;

profesionales de distintas especialidades distribuidos en todo nuestro territorio nacional.

Como plus
y en beneficio a nuestros
socios que viajan al vecino
país Brasil, ofrecemos 2
importantes prestadores
en las ciudades Foz Iguazu
y Uruguayana
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Dpto. Liquidación Salud
En este departamento buscamos cumplir con
el pago a prestadores en tiempo y forma para
mantener la cadena de suministros con una
correcta auditoría, y de esta manera, satisfacer
al prestador y evitar posteriores reclamos.
El Depto de Liquidación
de Facturación, se divide
en cuatro grandes áreas:

Cuenta con tres tipos de modalidades para realizar la auditoría:
Modalidad Manual: la documentación llega en papel a la administración y el colaborador carga el consumo en nuestro sistema operativo.
Modalidad Digital: En esta modalidad cada convenio utiliza su propio sistema para ingresar los datos de los consumos generados por
sus prestadores. Se les solicita que elaboren un documento de texto
según ciertas normas estipuladas por la Mutual, para poder recopilar esa información y subirla en nuestra web de prestadores.
Modalidad Online: contamos con distintas particularidades de
carga y/o especialidades, “GPO Full”, “GPO Consultas”, “GPO prestaciones” y a su vez la variante “GPO Pronto Pago”. Lo que tienen
en común las modalidades GPO, es que los consumos realizados se
ingresan en nuestro sistema. El prestador o el convenio deben loguearse en nuestra web de GPO con usuario y contraseña y allí realizar la carga de los consumos realizados.
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GRI
102-9
102-43

Monto facturado
por sector de liquidación
Período:

desde 01/08/2018 al 31/07/2019
Categoría

Monto liquidado

Farmacia

$885,855,484.18

Odontología

$457,070,931.52 1

Salud

$3,519,885,850.34

Bioquímica

$316,153,565.04
$5,178,965,831.08

Período:

desde 01/08/2019 al 31/07/2020
Categoría

Monto liquidado

Farmacia

$ 1,567,561,365.1

Odontología

$529,618,290.0

Salud

$4,762,489,064.70

Bioquímica

$429,760,547.95
$7,289,429,267.82

Canales exclusivos para
nuestros prestadores
A los fines de organizar la demanda
y tener más eficiencia para atenderla,
se designaron operadores específicos y
exclusivos para responder a prestadores.
La escucha activa, la empatía y el feedback
son importantes y mantienen una relación
más cercana. Por esto, el prestador puede
canalizar sus dudas, reclamos y dificultades a:

0800 888 5040
prestadores@jerarquicos.com

Período analizado:
Octubre 2019 - julio 2020

30.75%
69.25%
Consultas

Reclamos
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Herramientas Digitales
Las herramientas digitales nos
permiten sincronizar comunicaciones, funciones y actividades
para potenciar y agilizar el uso de
las mismas por parte de nuestros
prestadores para la transferencia
de consumos de socios.

Modalidad GPO Pronto Pago
Fue implementada en marzo de 2019 y desde entonces tuvo un crecimiento constante
en la adhesión de los prestadores. Hasta el
31/07/2020 un total de 82 convenios utilizan habitualmente esta herramienta.
Esta modalidad es una apuesta a la eliminación del papel y la firma del socio para
la validación de consumos. Esto es posible,
ya que el socio mediante la app Jerárquicos
Móvil puede validar desde el código generado en la credencial virtual el consumo realizado, el cual será cargado por el prestador
en nuestra web para luego ser abonado en
un plazo máximo de 72 hs por transferencia
bancaria.
Se han abonado por esta vía más de

3500 consumos

Firmas Electrónicas con tecnología
de blockchain
A mediados de agosto de 2019, se comenzó
a utilizar esta nueva herramienta en el Dpto.
Convenios, con una membrecía de una plataforma llamada Signatura. Lo primero que
se comenzó a realizar, fueron los contratos
con los nuevos prestadores en forma digital.
En noviembre de 2019, se sumó al uso de
la herramienta, las Notas de Negociaciones
de Aranceles, continuando su uso solamente desde el Dpto. Convenios. Dichas notas
se confeccionan una vez cerrados los costos
con los prestadores, y se sube a la plataforma para ser firmada por el prestador, por el
responsable del convenio (Área Comercial)
y la Subgerencia.
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4

Generar un buen ambiente de trabajo requiere del
aporte de todos. En Jerárquicos sustentamos esta
instancia, trabajando fuertemente sobre los valores
institucionales, logrando construir un espacio donde resulta agradable permanecer.

El valor humano es fundamental en nuestra
vida institucional, ya que nos permite
adoptar nuevas actitudes y comprometernos
con lo que realizamos cotidianamente.

Somos responsables, cuidamos a nuestros colaboradores
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Nuestros Valores
Organizacionales
Creemos en la Gente, por ser la esencia
de nuestra organización y nuestro
sustento a través del tiempo.
El mutualismo, reflejado en la ayuda recíproca entre nuestros Socios. Logramos
el bienestar de la gente y contribuimos
al desarrollo social de la Nación.
La calidad de servicio a la que aspiramos
nos impulsa a cumplir en tiempo y forma con nuestros públicos.

Somos responsables, cuidamos a nuestros colaboradores
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Personales
Respeto
Tiene que ver con la manera en
que se trata a una persona, a cierta
docilidad brindada gracias a determinada situación o evento que
hace que aparezca y que se lleve
a cabo esta acción de aceptación.

Honestidad

Compañerismo
Alude al vínculo que se establece
entre dos o más personas
y contiene aspectos sentimentales,
morales y éticos.

Justicia
La palabra justicia proviene del
latín iustitia que significa justo.
Es la virtud de dar a cada cual
lo que corresponde.

Se define como la armonía entre
las palabras que uno dice y los
comportamientos que demuestra.
Una persona honesta es aquella
que naturalmente antepone actuar
Compromiso
con la verdad y por la verdad, por
sobre otro camino que eventualSe trata de la capacidad que tiene
mente le pudiera dar un beneficio una persona para tomar conciencia
personal.
de la importancia que existe
en cumplir con algo acordado
anteriormente.
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GRI
102-8
202-2
401-1

Distribución
de los colaboradores

1356
colaboradores

Se generaron
6 tipos de contratos
(sobre una dotación total de 1399)

1056

A Plazo Indeterminado Completo

31

A Plazo Fijo

varones

643

35

Locación Profesional

83

Eventual/ por Obra

mujeres

37 años
edad promedio

713

Entre 2018 y 2019

- 134

+205

empleados

por renuncia, despidos
con o sin causa y jubilación

nuevos
compañeros

Índice de Rotación
de Personal

2019

Total de
desvinculaciones
Promedio
de dotación

86

47

1366

1394

Tasa de rotación

6,29%

3,37%

(junio - diciembre)

2020
(enero - agosto)

3

Pasantía

191

A Plazo Parcial

66

Colaboradores podrían jubilarse al 2025
Según la proyección de edad jubilatoria
Dato variable ya que la persona puede optar
por extender su fecha de jubilación dentro
de los próximos 5 (cinco) años.
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GRI
102-8
202-2
405-1

Cargos jerárquicos

58
Cargos jerárquicos

Gte. gral y Presidente

Subgerencias

1 gerente general
7 subgerentes,
23 jefes de departamento
27 jefes de sección.
1 hombre

3 mujeres

4 hombres

Jefes de Departamento

Jefes de Sección

12 mujeres 11 hombres

13 mujeres 14 hombres

49,60% 50,40%
hombres mujeres

Los altos ejecutivos no son contratados fuera de
la organización, sino que dentro de la empresa
se promueve el crecimiento de nuestros
empleados.

A su vez, contamos
con 67 referentes
distribuidos en todas
las áreas.

35 mujeres 32 hombres
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GRI
202-1
405-2

Salario y Liquidación
de Sueldos

Beneficios
Vacacionales

La mutual invierte de forma
mensual aproximadamente
70 (setenta) millones
de pesos en salario de sus
1356 colaboradores.

Con respecto a las licencias,
la mutual otorga más días
de los que establece el convenio.

$16.875
Salario Mínimo Vital Móvil

$39.156
Salario Básico en la Mutual

LCT + CCT*

JS

Total

Menos de 5 años de antigüedad

16 días

2 días

18 días

Entre 5 y 10 años de antigüedad

24 días

3 días

27 días

Entre 10 y 20 años de antigüedad

32 días

3 días

35 días

Más 20 años de antigüedad

40 días

3 días

43 días

* Ley de Contrato de Trabajo + Contrato Colectivo de Trabajo
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GRI
405-1

Políticas y actividades
en relación a la igualdad
de oportunidades
Desde sus inicios Jerárquicos trabaja sobre una base sólida de brindar igualdad de oportunidades a cada persona, independientemente
de su género, religión, condición social, etc. Aun ante la falta de una
política explícita de igualdad.
Internamente, por ejemplo en relación al género, tanto mujeres
como hombres tienen la misma posibilidad de ingresar a planta permanente, acceder a cargos jerárquicos y recibir la misma remuneración por igual trabajo. Cuestiones que pueden corroborarse fácilmente al observar los porcentajes de empleados y empleadas
y sus respectivos cargos y sueldos.
En relación a la igualdad de oportunidades es válido aclarar también,
que actualmente Jerárquicos cuenta con un porcentaje de personal
con discapacidad trabajando en planta, desarrollándose en diferentes sectores.
Por otra parte, se destaca nuestro trabajo en el desarrollo, sensibilización, concientización y desestigmatización de las personas con
discapacidad, a través de diferentes talleres, tanto para nuestra comunidad educativa, como para todos los colaboradores de la organización. En este sentido, en cada nueva obra que se encara, se intenta
tener en cuenta a todos los posibles usuarios, facilitando la accesibilidad y eliminando las barreras arquitectónicas.
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GRI
102-43
404-3

Condiciones de trabajo
y buen clima laboral
Evaluación de desempeño

Inducciones

La evaluación de desempeño es una herramienta que hace años utiliza la Mutual, con
el objetivo de tener una apreciación del trabajo realizado por cada colaborador y las
cuestiones que puede mejorar y desarrollar a
futuro. Esta evaluación se realiza de manera
anual a todos los colaboradores y la lleva a
cabo cada jefe en una entrevista en la que
ambos dan su punto de vista sobre cómo se
sintieron durante el año.
En el año 2019, se implementó una autoevaluación que consiste en un análisis FODA
basado en las emociones del colaborador y
su impacto en el trabajo. Esto permitió conocer cómo se siente cada uno en su puesto
de trabajo y puso de manifiesto sentimientos que tal vez no se conocían.

Las inducciones se realizan a todos los nuevos ingresantes de la mutual para que conozcan la organización y se integren a ella.
Estas constan de dos o tres días en los cuales se brindan distintas charlas, como por
ejemplo “Nuestra Historia”, que consiste en
una presentación de la historia de la mutual
contada por el presidente Juan Sagardía
acompañado por un sub gerente o auxiliar
de RRHH.

Excelente

2018
172 (14,36%)

2019
215 (17,46%)

Muy Bueno 763 (63,84%)

789 (64,09%)

Bueno

233 (19,49%)

207 (16,81%)

Regular

27 (2,25%)

20 (1,62%)

Otras instancias de inducción son los “Subí
que te llevo”, en los cuales se realiza un recorrido por todos los edificios y unidades de
negocios con los que cuenta la mutual para
que los colaboradores conozcan todos los
rincones de la institución.
Por último, cada ingresante recibe presentes,
junto con su uniforme correspondiente.

Feria de Empleo
En el año 2019 la Mutual participó de la Feria de Empleo a través
de una invitación de la Universidad Nacional del Litoral. En la
misma participaron cerca de 1500
jóvenes estudiantes de la UNL
y se aprovechó la oportunidad
para ofrecer las vacantes de puestos que se encontraban vigentes.
Asimismo se incentivó a los jóvenes a cargar su CV en el portal de
empleo de la organización.
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Jornadas de Integración
Realizamos estas jornadas con el fin
de que distintos colaboradores de la
mutual puedan integrarse desde otro
lugar, más distendidos y con actividades
recreativas. Las principales que se llevan
a cabo anualmente son la jornada de
jefes y la de asesores comerciales.
Durante el año 2019, se realizaron:
• Jornada de Salud, donde asistieron los
colaboradores del Dpto. de Liquidación,
Liquidación.
• Jornada de Jefes, que fue en el Complejo de
Casa de Mayores y tuvo su temática basada
en propuestas realizadas por ellos mismos.
• Encuentro de Asesores, que se llevó a cabo
durante tres días en Pinamar, donde se los
capacitó y potenció en sus perfiles, realizando actividades de manera descontracturada
y dinámica.
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GRI
403-2
403-3

Higiene y seguridad en el trabajo
y ambiente de trabajo saludable

El área de Higiene y Seguridad Laboral, está compuesto por un equipo interdisciplinario y tiene la finalidad de acompañar los distintos
procesos de la organización, aplicando estrategias para el control de
riesgos laborales que puedan afectar la salud psicofísica de colaboradores, clientes o del entorno de los distintos ámbitos de trabajo.
Valora el impacto de sus acciones y contribuye activa y voluntariamente al mejoramiento social, económico y ambiental, buscando
repercusiones positivas sobre los sectores.

Entre estas actividades podemos destacar:

Los requerimientos legales aplicables se desprenden de la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19587, sus decretos
reglamentarios y demás normativa nacional, provincial y municipal
aplicable en la materia.

Medición del nivel de iluminación

Las tareas son llevadas a cabo desde distintos
enfoques preventivos y correctivos a través de visitas, estudios y análisis in situ de los riesgos de cada
puesto y entorno de trabajo, seguimiento de lineamientos normativos y emisión de recomendaciones
de mejora a las distintas áreas intervinientes, para
su concreción.

Control de máquinas y herramientas

Análisis ergonómicos de los puestos de trabajo
Relevamientos de estados de instalaciones
y protecciones eléctricas
Relevamientos de estados edilicios
Confección de planes de evacuación

Identificación de posibles enfermedades profesionales
Capacitación al personal

Control de obras
Control de vectores
Control de tratamiento de efluentes
Verificación de estados de equipos de lucha contra incendios
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GRI
403-2
403-3

Estadísticas de accidentabilidad

Enfermedades profesionales

Como se puede observar en los análisis que
a continuación se detallan, se presenta una
importante mejora en los distintos índices de
siniestralidad entre los períodos 2018/2019
y 2019/2020:

En función de las actividades desarrolladas
en cada sector se analiza la exposición del
personal a los distintos agentes de riesgos
que pueden generar enfermedades profesionales. Dichos agentes se corresponden con
el listado de enfermedades profesionales
normado y que son declarados ante la ART
para la realización de los exámenes periódicos para control de la salud.

La cantidad de casos denunciados

Índice de incidencia

Entre los agentes de riesgos presentes (según cada actividad) se pueden mencionar:

Se redujo un

Se redujo un

45%

43%

Obtenido entre los casos denunciados
y los trabajadores expuestos
Detalles de los casos denunciados
2018/2019
2019/2020

Accidentes
de trabajo

Accidentes
In Itinere

Enfermedades Reagravación
Profesionales

• Sobrecarga del uso de la voz;
• Posiciones forzadas y gestos repetitivos;
• Aumento de la presión venosa en miembros
inferiores;
• Carga, posiciones forzadas y gestos repetitivos de la columna vertebral lumbosacra,
entre otros.

53

Somos responsables, cuidamos a nuestros colaboradores

Comité de Salud
y Seguridad en el Trabajo
Para distintas áreas de la organización (salud, educación, mantenimiento, entre otros)
se han conformado los Comités de Seguridad y Salud de acuerdo a lo establecido por
la Ley de la Provincia de Santa Fe Nº12913
y su normativa complementaria.
Dichos comités son órganos de participación
internos de la empresa para supervisar periódicamente el cumplimiento de las normas
y disposiciones en materia de control
y prevención de riesgos laborales, facilitando
el intercambio de opiniones entre las partes
con el objeto de promover la protección de
la salud de los trabajadores y mejorar las
condiciones y ambientes de trabajo.

Campaña de Prevención en Higiene
y Seguridad Laboral.
Junto con Prevención ART, con motivo de la
semana de la seguridad en abril de 2019, se
llevaron a cabo diversas charlas, con el objetivo de concientizar a los colaboradores que
quisieron sumarse de forma voluntaria:

Otras capacitaciones que se efectuaron:
Curso intensivo sobre conducción segura
de autoelevadores
Exposición de riesgos:
cocina Casa de Mayores
Capacitación de incendios

RCP y Primeros Auxilios,
Evacuación y Uso de Matafuegos,

Inducción general de higiene y seguridad
y tratamiento para residuos peligrosos
en la farmacia de San Juan

Accidentes de Tránsito y
Maniobra de RCP y uso de DEA
Ergonomía.
Simulacro de evacuación
De las charlas

participaron
357 colaboradores
de distintas áreas.

Capacitación específica para personal
de Mantenimiento
Área Cardio Asistida
Protocolo Covid-19
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GRI
404-1
404-2

Indicadores de desarrollo
y capacitación laboral
Todos los años, cada jefe de sector planifica las capacitaciones en base a las necesidades detectadas
en las evaluaciones de desempeño. De esta manera
dentro del área de Capacitaciones de RRHH se diseñan programas para nuestros colaboradores a fin
de desarrollar habilidades y actitudes que a su vez
serán beneficiosas para mejorar el desempeño de la
organización.
En 2019

Inversión realizada

$9.500.000
En 2018

En 2019

2,5 hs

5 hs

por empleado

por empleado

Convocados
Asistentes

Internas
Presenciales
In Company
Virtuales

3294
2937

64
103
26
34

Porcentaje de colaboradores capacitados según puesto:

227

capacitaciones
realizadas

7009 horas
2937

1% Subgerentes

13% Mandos Medios

73% Auxiliar

13% Referente

Porcentaje de colaboradores capacitados según el área:
15% Centro Educativo

5% Finanzas

6% RRHH

capacitados
16% Administración

33% Comercial 18% Prest. Médicas 7% Sistemas
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GRI
401-2

La Mutual busca constantemente retener a colaboradores producti- De este modo surge esta iniciativa que aporta ideas vinculadas a tres
vos, como así también atraer a nuevos talentos. Para tal fin, estable- esferas fundamentales:
ce una serie de acciones que motiven a los colaboradores a superar
sus expectativas generando un desarrollo a nivel personal y profesional, el cual fomenta la lealtad hacia la organización.

Pensar en el bienestar de nuestros
colaboradores es algo que
hacemos diariamente.
Es por ello que, en el marco del Plan de Incentivos, venimos trabajando desde hace tiempo en buscar una propuesta integral, es decir,
que no sólo atienda a demandas materiales por sí solas sino que
estén sustentadas en factores clave. Uno de ellos es justamente lo
que denominamos Salario Emocional, dentro del cual se destaca el
tiempo. Además, sabemos que poder generar ejes de abordaje nos
hace mirar esta propuesta con una proyección en tiempo y espacio
que puede nutrirse y mejorarse día a día.

Salud
Laboral

Formación /
capacitación

Clima
Organizacional

Con la mirada puesta en estos grandes ejes generamos contenidos
que busquen atender sus necesidades y que, de este modo, puedan
sentirse reconocidos, valorados y con ganas de seguir creciendo
y mejorando dentro de nuestra Mutual.
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Salud Laboral
Pensamos en la calidad de vida
como factor preponderante
Pausa Activa

Damos 5 minutos, tres veces por semana para elongar
los músculos y estirar las articulaciones.

Afrutate

Desde el 2013 acercamos a nuestros colaboradores
una fruta de estación todos los días, porque comer
sano hace bien.
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Menú S.O.S y Breaks saludables

Nuestro Centro de Eventos ofrece opciones nutritivas
y saludables de almuerzos que responden a los requerimientos de los colaboradores de nuestra organización,
contribuyendo a mejorar su calidad de vida y bienestar.
Cabe destacar que desde el año 2015 todos los servicios
de coffee y lunch ofrecidos, incorporaron opciones
saludables.

A fines del 2019 se logró entregar
1000 Menúes más que en 2018.
En diciembre de 2019 se entregaron 4629 menúes.

Hidratación Adecuada

Aseguramos el libre acceso a los dispensers de agua
potable para todos los colaboradores.
Además, entregamos botellas de 500 cm3 a cada nuevo
compañero que ingresa a la Mutual y como obsequio
de cumpleaños durante el año 2018.
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Campañas de Vacunación

Campañas de donación de sangre

Desde 2016 generamos el espacio para que, una vez
al año, los colaboradores reciban vacunas antigripales
y contra la hepatitis B.
En el año 2019 se realizó la colocación de vacunas
a 89 colaboradores bajo grupo de riesgo.
En el año 2020 con motivo de la pandemia de Coronavirus, la población objetivo se extendió incluyendo no sólo
a los colaboradores dentro de los grupos de riesgo, sino
también a aquellas personas que realizaban su labor en
sectores esenciales, aunque no pertenecieran a poblaciones de riesgo. En total se vacunaron 375 colaboradores, triplicando la cantidad de dosis del año 2019.

Porque donar sangre salva vidas, dos veces al año
damos oportunidad de que nuestros colaboradores
puedan cambiar el mundo.

En 2018/19 participaron 77 colaboradores.
Teniendo en cuenta que por cada unidad de sangre
se salvan más de tres vidas, podemos decir que en estas
colectas se contribuyó a salvar 308 vidas.
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Taller interno “Lactancia y Trabajo”

Cada año se realiza en la Mutual un taller interno destinado a colaboradoras embarazadas o que se encuentren
dando de mamar, para promover el sostenimiento de la
lactancia materna con la vuelta al trabajo.

Espacio amigo de la lactancia materna

Sabemos lo importante que es para la mamá este momento y nos comprometemos con la lactancia materna.
Por ello, creamos dos espacios amigos de la lactancia,
para que las mamás puedan extraerse leche o darle la
teta a su bebé sin restricciones.
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GRI
404-2

Formación y capacitación
Clases de Inglés y Portugués:
Con el objetivo de brindarles la posibilidad a los colaboradores de
poder aprender un nuevo idioma, se implementaron los cursos de
inglés y portugués, donde a todo aquel que quiera participar se le
otorga el beneficio de poder asistir dos veces por semana dentro
del horario laboral, con 30 minutos cubiertos por cada asistencia
y con una cuota accesible.
Programa Vuelvo a estudiar:
Con el objetivo de que todos los colaboradores tengan su título
secundario, se llevó a cabo el programa vuelvo a estudiar virtual,
donde se le ofrece la posibilidad a los colaboradores brindando
los días de estudio correspondientes.
Beneficios para estudiantes:
Se le ofrece a cada colaborador que esté en la instancia final de su
carrera la posibilidad de salir dos horas antes de su jornada laboral
y los días correspondientes de estudio para exámenes finales.
Reconocimiento a capacitadores:
Incentivamos a que los colaboradores compartan sus conocimientos, tenemos un programa de reconocimientos para los que transmiten saberes y ayudan a los demás a crecer.

El aprendizaje es el camino
que nos permite crecer.
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Clima organizacional
Estar contento en el lugar de trabajo es
una necesidad y prioridad para nosotros.
Por ello, proponemos acciones que hagan
sentir cómodos y felices a todos los
colaboradores.

Reconocimiento
por los 10 años
en la Mutual
brindamos un pequeño detalle
para hacerles saber lo importante que son para nosotros.

Regalos
de Cumpleaños
ese día tan especial agasajamos
a nuestros colaboradores con
algún mimo pensado para ellos.

Regalos
por Nacimiento
Jerárquicos acompaña a cada
colaborador con un presente y
apoya el proyecto de familia

Licencia extendida
por paternidad
el tiempo con los hijos es el tesoro más valioso que podemos dar
para acompañarlos en esta etapa, por eso regalamos dos días
más de lo establecido.
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Beneficios en Turismo
los colaboradores tienen acceso
a financiaciones exclusivas,
ellos eligen el destino, nosotros
ayudamos a planear el viaje.

Beneficios de
Ayudas Económicas
y Tienda Hogar

Espacio de Gestión
Emocional

Se brindan beneficios para
los colaboradores con montos
y tasas preferenciales.

Regalos y agasajos
en días especiales
(madre, padre, mujer, niño):
hay días especiales en los que
recibir un regalo nos alegra
el alma. Ahí también estamos
presentes.

Equilibrio vida
personal – trabajo
la mutual contribuye a la vida
social y familiar de los colaboradores brindando diversos eventos para disfrutar, como por
ejemplo: día del padre, día de
la madre, brindis de fin de año,
día del niño, aniversario mutual
y after office.

es un ámbito para todos los
colaboradores que vivencien
situaciones emocionales que
repercuten en el ámbito personal
y/o laboral. El objetivo de este
espacio es acompañar, en un clima de confianza y confidencialidad a cada consultante desde
una mirada sistémica, para que
sea posible construir soluciones
reales a los conflictos o malestares que estén vivenciando; posibilitando el encuentro de nuevas
herramientas y perspectivas de
abordaje, que se puedan poner
en práctica de manera accesible
en su cotidianidad.

63

Somos responsables, cuidamos a nuestros colaboradores

Somos Empresa saludable
Desde 2015, estamos certificados como “Empresa Saludable” por el Minist. de Salud
de la Provincia. En el año 2019 se llevaron a cabo las auditorías correspondientes por
el Programa de Enfermedades Crónicas No transmisibles de la Provincia, para realizar
la recertificación del establecimiento tanto como “lugar de trabajo saludable”, como
“espacio 100% libre de humo”.

Cesación Tabáquica
En nuestra Mutual, todos los espacios son
100% libres de humo de tabaco. Todos los
años en el mes de mayo, en el cual se conmemora el día Mundial sin Tabaco, brindamos mensajes promoviendo el abandono de
dicho hábito. En el año 2019, compartimos
mensajes alusivos y fortalecimos nuestra
alianza con el Programa de Enfermedades
Crónicas No Transmisibles de la Provincia,
el cual nos brindó lugares para que podamos
invitar a nuestros colaboradores a participar
de un curso de cesación tabáquica gratuito
que se realizó en el CEMAFE de la ciudad
de Santa Fe.

Certificación Área
Cardio Asistida

Empresa Comprometida
con la Respuesta al VIH

En el año 2016 la Federación Argentina de
Cardiología certificó formalmente nuestro
Edificio Administrativo I y el Nivel Primario
del Centro Educativo, como Áreas Cardio
Asistidas. Esta certificación implicó transitar una serie de instancias que consisten en
entrenar a compañeros en técnicas de RCP
(Reanimación Cardiopulmonar) y utilización
del DEA (Desfibrilador Externo Automático).
En 2018 certificamos por primera vez al
Centro de Eventos, Nivel Inicial del Centro
Educativo y Centro Deportivo como Áreas
Cardio Asistidas.
Se capacitó a 145 colaboradores
Durante el 2019 se brindó la charla de
reentrenamiento para los 165 colaboradores
que ya habían recibido las charlas en el uso
de la maniobra de RCP y de Heimlich.

En 2016, la Mutual fue reconocida por la
Fundación Huésped y ONUSIDA Argentina,
por sus buenas prácticas en VIH/SIDA con
el “Sello oro de empresa comprometida con la
NO discriminación por VIH/SIDA y con la respuesta a la epidemia”. Reconocimiento entregado a las empresas que se han destacado
en la implementación de las acciones con sus
colaboradores, familias, comunidad y cadena
de valor, logrando llegar con información y
políticas de no discriminación y así mismo
haber desarrollado alguna acción diferencial
al resto de las empresas.
En Jerárquicos año a año se brindan charlas
de concientización a nuestros colaboradores.
En el año 2019 se realizó una nueva charla
de concientización en la que participaron
30 nuevos colaboradores.

Somos responsables, cuidamos a nuestros colaboradores

Más conectados, más cerca
Con el ánimo de seguir mejorando la
comunicación y diálogo con nuestros
colaboradores se fueron sumando nuevas
herramientas digitales, las cuales nos
ayudan a estar más conectados.

Plataforma
educativa

Se implementó una nueva plataforma educativa virtual para los
colaboradores con el objetivo de que éstos sigan capacitándose
continuamente, por lo cual se brindan cursos de formación e inducción, contenidos audiovisuales, entre otros.
En el contexto actual, Interactiva nos permite poder llevar a cabo
la capacitación de Protocolo COVID 19, la cual es de carácter
obligatorio por exigencia del Ministerio de Trabajo.
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Optimización
de los procesos de trabajo

Red Social Interna
Workplace

Recibos de Sueldos digitales:
Turecibo.com

Inteligencia Artificial Aplicada:
Watson

Plataforma y Salas
de video-conferencias

Se implementó una plataforma
de comunicación de última generación a la cual pueden acceder
todos los colaboradores de la
organización a través de su aplicación móvil y página web. Este
proyecto, fue desarrollado de
manera conjunta entre los departamentos de RRHH, Comunicación y Sistemas, constituye
una de las propuestas de más
alto impacto en la organización
de todos los tiempos, al permitir democratizar la gestión de
la comunicación organizacional.

La incorporación del Recibo de
Sueldo Digital en la organización,
a través de una herramienta adecuada para tal fin, reemplazó un
proceso de distribución manual
de papel, por una gestión electrónica que brinda mayor agilidad, optimización del tiempo
de nuestros colaboradores
y control.

Hemos implementado una herramienta de análisis cuasi-cognitivo que permite realizar la evaluación y derivación automática
de correos electrónicos recibidos
a carpetas específicas para su
tratamiento posterior.

Se adquirieron licencias de una
plataforma de videoconferencia
para cada Subgerencia y se ambientaron salas específicas para
tal fin con equipamiento de nivel
empresarial.

Además, la plataforma pone a
disposición de la organización la
facilidad de hacer llegar, notificar
y firmar otros tipos de documentos de manera electrónica.

Gracias a esto, se redujo el
arduo trabajo de lectura,
análisis y derivación de cientos
de correos electrónicos por
parte de varios colaboradores.

De esta manera, se logró agilizar la gestión de reuniones y el
trabajo colaborativo, como así
también minimizar la necesidad de traslados, entre otros
beneficios.
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Compromiso con nuestros socios
Cuando las personas deben elegir su servicio de salud,
le dan relevancia a tres aspectos:

La cartilla médica
cantidad de
prestadores y distribución geográfica;

Clínicas
y sanatorios
según su ubicación
y prestigio médico;

Atención y gestión
facilidad para el
acceso a los servicios
de salud.

En Jerárquicos nacimos para brindar un servicio de salud mutualista para que el Socio cuente con cobertura médica sin diferenciación
por región, ni prestadores. Escuchando sus necesidades fuimos sumando servicios que promueven la educación, el bienestar integral y
el desarrollo de la comunidad. Resolvemos las gestiones priorizando
la innovación en la mejora de los servicios, y la calidez en la atención.

Nuestros
pilares
fundamentales
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Estés donde estés,
la misma calidad
de cobertura médica
Libre elección de profesionales y centros de salud.

Cobertura en oftalmología
y óptica.

Cobertura Nacional

Anticonceptivos al 100%

Descuentos en medicamentos
y sin vademécum.

Nutrición.

Cobertura en prótesis
internas importadas.
Psicología y psicopedagogía.

Continuidad en la cobertura
en caso de cesantía, jubilación
o fallecimiento del titular.
Interconsultas con la
Universidad de Harvard.

Programa Materno Infantil.
Odontología general libre.

Una app para que puedas resolver todo desde tu celular.

Más de 2000 prácticas
que no requieren autorización
previa.

Servicios mutuales: Tarjeta
Jerárquicos, Ayudas Económicas, Producción y Turismo.

Libre elección de prestadores
Nuestro padrón de prestadores nos permite
encontrar profesionales de las distintas especialidades sin restricciones, en cualquier provincia
o localidad.
La cartilla es de acceso público y se puede acceder a ella ingresando a la web de Jerárquicos. El objetivo es poder brindar al
socio la posibilidad de elegir con quién atenderse y no limitar la
elección. Además, nuestros socios, al tener la App Jerárquicos
Móvil, pueden acceder a la cartilla a través de un sistema de geolocalización.
Actualmente, tenemos más de 90 especialidades distribuidas
a lo largo del territorio Nacional, como también, una gran cantidad de instituciones sanatoriales y hospitalarias.

Servicio de Cesantía,
Jubilación y/o Fallecimiento
El Servicio de Cesantía, Jubilación y Fallecimiento, otorga la posibilidad al socio de que en el momento de quedar cesante de
su empleo, de su jubilación o fallecimiento, el titular y su grupo
familiar mantengan el servicio de salud hasta 1 año, abonando
mensualmente los adicionales.
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Nuestros planes de Salud
Brindamos un servicio de salud mutualista para que estés donde estés
puedas contar con la misma calidad de cobertura médica.

Asalariados

Plan Joven

Autónomos

PMI

PMI 2886

PMI 2000

PMI 2886/2000

PMI 3000
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Cantidad de Socios con Cobertura
(corte a julio de cada año)

2018

203,797

2019

205,869

2020

214,025
100 mil

200 mil

Cantidad de afiliados por Rango Etario
Edad en años
00-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100

2018
36,411
25,449
38,075
43,788
27,659
19,208
10,335
2,677
187
8

2019
35,354
25,326
38,177
43,520
29,555
19,772
10,815
3,086
255
9

2020
35,754
26,024
38,834
44,852
32,473
20,876
11,354
3,502
346
10

Nuestros planes responden a diferentes
necesidades de nuestros afiliados incluyendo
la edad jubilatoria, otorgándole dignidad
y cobertura de calidad.
Promedio
de edad entre

50.59%

31 y 40 años

(julio 2020)

son mujeres
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Presencia en el país
Nuestra fuerza de venta se distribuye en todas las provincias
del país, teniendo mayor presencia de asesores en las ciudades
más emblemáticas por cantidad de afiliados como:

Santa Fe, Rosario, Concordia, San Juan y Río Cuarto.
Cantidad de asesores
y su distribución en el país.
Provincia
Buenos Aires
Santa Fe
Córdoba
Misiones
Chaco
Jujuy
Entre Ríos
Chubut
Catamarca
San Juan
Mendoza

Cantidad
6
36
7
1
2
1
7
2
1
5
3

71
asesores
en todo
el país

Nuestros delegados son los eslabones que unen al país ayudándonos a estar más cerca del socio.
Cantidad de delegados y su distribución en el país
Buenos Aires: 105
C.A.B.A.: 2
Catamarca: 7
Chaco: 24
Chubut: 11
Córdoba: 124
Corrientes: 18
Entre Ríos: 60
Formosa: 5
Salta: 12
Jujuy: 10
San Juan: 16

La Pampa: 16
San Luis: 12
La Rioja: 7
Santa Cruz: 1
Mendoza: 17
Santa Fe: 161
Misiones: 13
Sgo. del Estero: 7
Neuquén: 4
Tierra del Fuego: 1
Río Negro: 15
Tucumán: 7

655
representantes
(socios de la Mutual),

los cuales realizan
diversas actividades.

Actualmente contamos con la Web App de Delegados, para que
ellos puedan obtener la información de manera más ágil y resolver
sus consultas en forma inmediata.
Asimismo, todos los años realizamos encuentros de delegados en
distintas provincias, con el objetivo de hacerles conocer los nuevos
procesos y fundamentalmente escucharlos, ya que ellos desde sus
zonas nos traen consultas e inquietudes de nuestros socios.
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Canales de atención
En Jerárquicos contamos con 8 (ocho) oficinas distribuidas por
todo el país, con puestos personalizados de atención al público,
cuya tarea principal es lograr de forma cálida y empática, responder a las necesidades del socio, facilitando el acceso a la información sobre la cobertura del plan de salud y los trámites frecuentes
que ello supone.
La sede central está ubicada en Santa Fe Capital y las 7 delegaciones restantes, en Santo Tomé, Rosario, Concordia, Río Cuarto,
Capital Federal, Roque Sáenz Peña y Trelew.
El servicio de atención al socio, cuenta con la certificación de
calidad bajo Normas ISO 9001, cada interacción queda registrada
y la respuesta, sea cual fuera el canal por el que ingrese, es brindada en nombre de la organización, para manejar entre todos una
misma información.

Oficina de
Río Cuarto

73

Somos responsables, cuidamos al consumidor

GRI
102-43

En el siguiente cuadro se visualiza la cantidad de gestiones realizadas en las diferentes
delegaciones, viendo claramente que durante la emergencia sanitaria por el Covid-19
(año 2020) las consultas presenciales disminuyeron.
2020
2019
2018

Menos de
50 por año

Sta Fe

Sto Tome

Rosario

Concordia

Trelew

Cap. Fed. Río cuarto R. S. Peña

Jerárquicos como entidad de Salud reforzó la promoción de las distintas herramientas
digitales de gestión y la vía telefónica, lo que agilizó los trámites administrativos
sin exponer al riesgo a nuestros afiliados al salir de sus casas.
Porcentaje de atención
por oficina en los últimos 3 años
Of. Santa Fe 59,91%
Of. Santo Tomé 7,91%
Of. Rosario 3,14%
Of. Concordia 10,43%
Of. Trelew 7, 73%
Of. Cap. Fed. 0,18%
Of. Río Cuarto 8,03%
Of. R. Saenz Peña 2,67%

La opinión
como punto de partida
En nuestro proceso de perfeccionamiento, hemos sumado una herramienta que nos ayuda a medir
la calidad de la atención brindada.
A cada asociado que es atendido
en nuestras oficinas, lo invitamos
a responder una encuesta de satisfacción, con el objetivo de conocer
cómo se sintió, cuál es su impresión
sobre la amabilidad, nivel de información y el tiempo de atención brindado; además de su opinión general.
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Centro de Atención
telefónica
Desde el Centro de Atención Telefónica buscamos brindar una atención personalizada,
de calidad y calidez para nuestros socios
e interesados en afiliarse, prestadores y delegados a lo largo de todo el país. Brindamos
nuestra atención a través de canales telefónicos y virtuales.

0800-555-4844 Línea gratuita para consultas / reclamos generales.
0800-888-5040 Línea gratuita para prestadores.
0810-555-0155: Línea para consultas y pedidos de medicamentos
de socios a Farmacia Mutual y Ortopedia JS.
0810-555-4844: Línea para delegados.

Continuamente fomentamos y brindamos
asesoramiento al socio y prestador en el uso
de las herramientas virtuales (App y Sitio
Web “Mi JS”) con el fin de promover no solo
la autogestión ágil y efectiva de los mismos
sino también el cuidado consciente y responsable de nuestro planeta.

> informes@jerarquicos.com
> farmacia@jerarquicos.com
> prestadores@jerarquicos.com
> reintegros@jerarquicos.com

Interacciones
Telefónicas y virtuales
(2019/2020)

1.821.886

Vía chat
(2019/2020)

41.014
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Nivel de servicio
Nuestro Centro de Atención mantiene un

Service Level de 70/30.

Central telefónica
0800-555-4844 Administración CAT

Anual
Esto significa que se atiende el 70% de los
2018
llamados que ingresan antes de los 30 segundos, asegurando de este modo una aten- 2019
ción inmediata.
2020
General
Segundos
0-20
20-30
30-más

Respuesta
84%
6%
10%

Segundos
0-20
20-30
30-más

Farmacia
Respuesta
87%
3%
10%

Respuesta
81%
9%

% atención
92.20%
91.06%
88.90%

2018
2019
2020

Abandono
52%
8%
40%

Abandono
50%
0%
50%

Abandono
67%
33%

Anual
2018
2019
2020

Ingresos
39536
38331
46178

% atención
98.25%
98.15%
68.68%

Ingresos: representa la cantidad de llamados
ingresados.
% atención: representa el porcentaje de llamados
ingresados respecto de la cantidad de intentos
realizados.

Fax Server
Anual
2018
2019
2020

43755
32413
8964

Anual
2018
2019
2020

Ingresos
9231
14975
2745

Anual
2018
2019
2020

Anual
2018
2019
2020

Salientes
4081454
4715018
2920031

% atención
98.33%
98.19%
97.70%

Total de Ingresos
595210
581971
252583

Correo electrónico
Ingresados
18445
8240
1624

98.32%
97.82%
98.05%

0810-555-4050 Unidades de Servicio

0810-555-0155 Farmacia

Autorizaciones
Segundos
0-30
30-más

Ingresos
455342
443725
181584

0800-555-1040 FaxServer
Anual
Ingresos
% atención

SMS *
Entrantes
1352347
1615894
1467561

Anual
2018
2019
2020

Ingresados
1,778,782
2,065,766
614,466

*dado de baja en abril de 2020.
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Otros canales
Servicios Web

son consultas realizadas por software de otras empresas hacia
nuestros sistemas.

Gestión de Socios on line

son las transacciones realizadas por nuestros socios desde
el sitio web Mi JS.

Jerárquicos Móvil

Se dejó de obtener información sobre las transacciones de la
app móvil desde octubre/2019, cuando la plataforma Google
analytics dejó de brindarnos los datos por incompatibilidad
de versiones. A partir de la nueva versión de la app se podrá
comenzar a obtener datos respecto de las transacciones.

Año
2018
2019
2020

Gestiones
on-line
1,165,845
1,235,767
710,444

Servicio
Web
2,474,248
3,293,598
1,656,191

Jerárquicos
Móvil
4,618,017
5,373,156
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Entre los principales motivos de consultas
de nuestros asociados podemos mencionar:
estado de autorización, pedidos de medicamentos,
consultas de cuenta corriente, cobertura, envío
de resumen o boleta, otros – consultas varias.
Estos datos reflejan las áreas de mayor consulta
y permite conversar y trabajar con aquellas donde
se detectan procesos con falencias y que se
pueden mejorar.
Todas las interacciones realizadas se registran en nuestro sistema
de asentamiento de consultas y reclamos.
Asimismo, todas las comunicaciones telefónicas realizadas quedan
grabadas en nuestro Sistema de Grabaciones Nortiah. Este sistema permite grabar el 100% de los llamados (internos y externos),
permitiéndonos realizar un seguimiento y control de las interacciones telefónicas, en pos de garantizar el nivel de atención y trato
que aspiramos para nuestra cadena de valor: contención, calidez,
precisión y agilidad.

Calidad Certificada en nuestro Contact Center:
Nuestro contact center se sustenta en prácticas normatizadas
y procedimientos específicos que garantizan la mejora continua.
Todos los años, IRAM (Instituto Argentino de Normalización
y Certificación) evalúa y verifica la implementación eficaz del sistema de Gestión en base al cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma.
La auditoría de IRAM nos otorgó nuevamente la certificación
en la Norma Internacional ISO 9001:2015 al proceso de Centro
de Atención Nacional para la atención de asociados y prestadores
de Jerárquicos.
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Sistema de gestión de calidad

Jerárquicos, desde el año 2006 mantiene
un Sistema de Gestión de la Calidad
certificado por IRAM, de acuerdo a la
Norma Internacional ISO 9001:2015.

Centro de
Rehabilitación
e Investigación

El mismo se desarrolla bajo el siguiente alcance:
Cobertura del servicio de salud y procesos relacionados
con la atención al socio y prestadores.
Atención en Farmacia Mutual (Santa Fe) y procesos relacionados
con la atención al socio y provisión de medicamentos e insumos.
Otorgamiento de ayudas económicas en sus modalidades con
codeudor y sin codeudor y los procesos relacionados con la
atención de solicitudes, aprobación, pago y procesos de soporte.

Además, nuestro Centro de Rehabilitación e Investigación “Dr. Esteban Laureano Maradona” implementó un Sistema de Gestión propio
basado en los estándares previstos en el Manual para la Acreditación de ITAES, que propone buenas prácticas a cumplir para los
establecimientos de salud y se elabora según las recomendaciones
de: la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Federación
Latinoamericana de Hospitales (FLH), la Comisión Mixta para el
Desarrollo de la Calidad de la Atención Médica (COM-CAM), Joint
Commission International Acreditation (JCI).
En cuanto al servicio de Tarjeta Jerárquicos se cumplen las resoluciones determinadas por el Banco Central de la República Argentina
(BCRA) para la protección de usuarios de servicios financieros.
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Objetivos de
Calidad específicos

Auditorías

Reducción de la tasa de abandono de llamadas
en el Centro de Atención Telefónica.
Reducción de tiempos de espera en llamadas
al Centro de Atención Telefónica.
Resolución en tiempo para expedientes
de autorización de prestaciones médicas.
Resolución en tiempo para expedientes de reintegros.
Resolución y respuesta en tiempo para reclamos de socios
y prestadores.
Atención en tiempo en la Farmacia Mutual Santa Fe.
Liquidación en tiempo de facturación de proveedores
de Farmacia Mutual (Santa Fe).
Liquidación en tiempo para la facturación de prestadores.
Cumplimiento del programa anual de capacitación.
Otorgamiento de turnos en tiempo para pacientes del CRI.
Reducción de caídas de pacientes en el CRI.
Satisfacción de pacientes y familiares en el CRI.

tuvieron seguimiento de implementación y eficacia en un 100%

Las mismas son ejecutadas por un equipo de auditores, compuesto
por colaboradores de distintas áreas de la organización que son
elegidos y formados permanentemente para cumplir con este rol
especial. En el período fue actualizado el procedimiento de Auditoría Interna con el objetivo de poner en el centro los principios
y valores éticos a considerarse en torno al proceso.
Además, el SGC de la Mutual recibió dos auditorías de tercera parte
a cargo del Organismo Certificador IRAM. La primera de Recertificación del SGC (diciembre 2018) y la segunda de Mantenimiento
del Sistema de Gestión certificado.
Programas de Auditorías Ordinarias de SGC 2018 y 2019
Años
2018
2019

Procesos
auditados
25
26

NC
emitidas
84
88

Implementación* Eficacia*
66,66%
75%

89,28%
75,75

*al finalizar el período
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Satisfacción de Socios
Reclamos
El contexto de nuestros procesos requiere una gestión exigente de los reclamos,
dado que la complejidad y la multiplicidad de operaciones hacen inevitable la
posibilidad de que cada día se produzcan fallas que pueden impactar en socios
o prestadores. Por esto, somos conscientes de que debemos estar cada vez mejor
preparados para dar respuesta a decenas de situaciones diarias que surgen para
corregirlas o agilizarlas.
La Mutual posee una metodología documentada e informatizada para la gestión
de reclamos de los socios, la cual se encuentra bajo permanente monitoreo.
Mirá acá el
reporte de la
encuesta Serv.
de Salud 2019
En la encuesta anual de
Servicio de Salud a socios consultamos:
¿Cuál es el nivel de
satisfacción de tu servicio de salud?

4,3 de 5 sobre 3449 respuestas

Desde octubre de 2019 se realizó una reconfiguración general del sistema, permitiendo una gestión más óptima y moderna.
Proceso
Proceso de Atención al Socio
Proceso de Asesoramiento,
afiliación y gestión de Socios
Proceso de Gestión Integral de Prestaciones
Atención del prestador al Socio
Procesos de unidades de servicio
Proceso de Gestión de Cobros
Procesos relacionados a Prestadores
(Mutual hacia prestadores)
Resultado 01/11/19 al 31/07/20

Cantidad
Reclamos
130
1684

Resueltos
en tiempo
%56.02
%89.82

22824
4078
918
555
3906

%82.37
%63.68
%74.79
%78.67
%50.2

34095

%70.79

Somos responsables, cuidamos al consumidor

Confidencialidad
y Protección de los Datos
La organización cuenta con medidas de seguridad y gestión de
datos personales e información
sensible. Jerárquicos, adopta las
medidas necesarias de modo de
evitar la adulteración, pérdida,
consulta o tratamiento no autorizado de datos, que permitan
detectar desviaciones de la información.
De esta forma, respondemos a la legislación
vigente: Ley Nº 25.326 de Protección de
Datos Personales y su Decreto Reglamentario 1558/2001.
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Gestión
de prestaciones
Es el área donde se da ingreso en el sistema
a todas aquellas prácticas o insumos que
requieran autorización.

Gestión Administrativa
de Autorizaciones por cada proceso

Medios de contacto
de los socios

De julio 2018 a julio 2020 se crearon

En el período evaluado el sector recibió

Aquí funcionan cuatro procesos principales
con sus distintas funciones:

595869 expedientes,

396184 ingresos

Ambulatorio: nos enfocamos en dar
respuesta al socio dentro de las 24 hs sin
perder de vista la calidad de la misma.
Internaciones: Priorizamos la respuesta
al socio y al prestador dentro de las 24 hs.
Tenemos una especial consideración con las
urgencias y los traslados con fines médicos.
Farmacia: Ponemos a disposición todo el
soporte tecnológico y variados canales de
comunicación para brindar respuestas con
celeridad en casos de programas especiales
como Plan Materno, Diabetes, etc.
Prótesis: Damos prioridad de resolución
al momento de una urgencia y procedemos
a la provisión en 24 hs. Trabajamos con
proveedores de todo el país, los cuales se
encuentran monitoreados regularmente en
referencia a la calidad de sus materiales,
sus habilitaciones y su servicio post venta.

11%

2%

32%

10%

55%

90%

Ambulatorio

Vía App Jerárquicos Móvil

Farmacia

Vía Web
(incluye emails de afiliados
y emails de atención al público)

Internaciones
Prótesis
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Gestión de reintegros
Para lograr mayor cobertura le ofrecemos a nuestros afiliados
el beneficio de Reintegros a prácticas no nomencladas, como así
también la posibilidad de acceder a la atención con profesionales
de salud cuando no trabajan con nuestra obra social.
En el afán de superarnos día a día se incorporó el beneficio de prácticas que no se encuentran en el nomenclador y que vimos necesarias para nuestra masa societaria de planes superadores. A estas
prácticas solo se accede mediante la modalidad de reintegro, y son
las relacionadas con Estética.
Por otra parte, brindamos a nuestras embarazadas la posibilidad
de reintegro del curso de psicoprofilaxis del parto.

Auditoría Médica de las
prestaciones y servicios en salud
Se conforma por un equipo de trabajo que tiene por función principal la auditoría de expedientes de prácticas ambulatorias, bioquímicas, de medicamentos e internaciones, siguiendo lineamientos establecidos por los profesionales del departamento auditoría médica
en conjunto con la Subgerencia de Operaciones de Salud.

31 profesionales +
(médicos, bioquímicos,
farmacéuticos
y odontólogos)

17 administrativos
cumplen diversas
funciones

.
Se registraron 50130* socios consumidores
por un monto de reintegro de

$168.961.275,49

(en Medicamentos, Odontología, Sepelio y Salud).

Para gestionar los reintegros solo es necesario que se envíen los
comprobantes y la documentación digitalizada por Mi Js, la App
Jerárquicos Móvil o vía e-mail a solicitudreintegro@jerarquicos.com
* en el período del 01/08/2018 hasta el 31/07/20

Auditorías en Terreno
Las Auditorías en Terreno son realizadas por personal médico que la
Mutual contrata para tal fin en los sanatorios y clínicas con las cuales tenemos convenio. Sus funciones tienen que ver con la evaluación y seguimiento de los pacientes que se encuentran internados,
a saber: evaluar periódicamente la calidad de atención médica que
reciben nuestros afiliados, revisión y estudio de las historias clínicas,
aplicar las normas y la cobertura de la Mutual estableciéndose como
nexo entre su accionar directo, el resto de la organización y el prestador, colaborar ante una derivación y orientar a los socios cuando
estos requieran información, entre otras.
Contamos con auditores en terreno en 58 sanatorios distribuidos
en todo el país.
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Equipo Táctico

Gestiona de manera eficiente los proyectos
necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos, de acuerdo a las estrategias planteadas por la organización, utilizando metodologías que permitan aprender de
los éxitos y fracasos del pasado, con el fin
de realizar la mejora continua de los procesos y servicios ofrecidos.

Evaluación e incorporación de nuevas tecnologías y mejora
del área de Salud u otras.
Gestionar el ciclo de vida de todos los problemas del área
de Prestaciones y elevar propuestas de mejora al Cómité
de “Mejora Continua del Servicio”, para prevenir incidentes
y minimizar el impacto de aquellos que no se pueden evitar.
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Programas preventivos

Nuestra Organización busca fortalecer
los procesos de prevención de la salud de
los socios y además, estimular la promoción
de la salud en la comunidad de la cual
somos parte.
Es por eso, que contamos con 9 programas
preventivos que proporcionan a nuestros
socios las herramientas necesarias para
generar conductas de autocuidado.

Programa de salud sexual y procreación responsable
Programa de VIH-sida
Programa de prevención del cáncer de mama
Programa de prevención del cáncer de cuello uterino
Programa materno infantil
Programa de prevención odontológica
Programa de prevención de diabetes mellitus
Programa de prevención de la hipertensión arterial
Programa de prevención de factores de riesgo
para patologías crónicas

Consulta nuestro material
de Prevención acá
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Programa de salud sexual
y procreación responsable
Contribuye con acciones de prevención a la
detección oportuna y temprana de enfermedades genitales, mamarias, infecciones
y VIH/SIDA.
Impulsa labores de consejería y educación
sobre sexualidad y procreación responsable:
anualmente se realiza el envío de la Guía de
Salud Sexual y Procreación Responsable y la
Guía Cosas que me pasan.
Envíos realizados por correo postal:
Guía de Salud Sexual
y Procreación Responsable:
2018: 2607
2019: 2534
Guía “Cosas que me pasan”
2018: 2868
2019: 2803

Programa de VIH-SIDA
Tiene como objetivo reducir la infección
y mortalidad a causa del VIH a través de
prevención de conductas de riesgo y tratamiento temprano de la enfermedad.
Cada 1° de diciembre nos sumamos a la
concientización que propone la conmemoración del “Día Mundial de la Lucha contra
el HIV/SIDA”, con información de prevención
y entrega de preservativos provistos por
el Ministerio de Salud de la Nación.
Además se garantiza el acceso adecuado
a las prestaciones y la medicación de socios
con VIH/SIDA, extremando las medidas de
seguridad del manejo de datos sensibles.
Preservativos entregados
2018: 7200
2019: 8640
Recordatorio del testeo
de VIH durante el embarazo:
2018: 3096 embarazadas
2019: 3048 embarazadas.

Programa de prevención
del cáncer de mama
Las acciones que se desprenden de este
programa tienen que ver con la consejería
y promoción de los controles para una detección precoz. En nuestra página web se
encuentra el tríptico: “Cáncer de mama, Elegí
saber” disponible y pensado para la educación para la salud de todos nuestros socios.
Con respecto a la información epidemiológica de nuestra población, se realiza un
monitoreo de los informes de resultados
de mamografías con el fin de determinar
la efectividad del programa.
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Programa de prevención
del cáncer de cuello uterino

Programa materno infantil

Las acciones que se desarrollan dentro
Entre las actividades del programa se ende este programa comienzan cuando alguna
cuentra la adhesión a la Campaña Nacional de nuestras socias nos notifica su embarazo.
de Vacunación contra el HPV, cuya promoEn ese momento le acercamos la guía “Vas
ción se realiza a través de la Guía de Puber- a Ser Mamá”. Cuando el bebé es incorporado
tad, desarrollada por el Programa de Salud
a la Mutual como socio, se le brinda un
y Procreación Responsable.
obsequio, con el fin de que cuenten con
nuestro acompañamiento en cada momento.
Además, contamos con acciones de conseje- La guía “Vas a ser Mamá” se envía a través
ría sobre conductas preventivas de diagnós- de correo electrónico. También se accede
tico y tratamiento, como la difusión del ma- a través de la página web.
terial informativo “Cáncer de Cuello de Útero,
elegí saber” en el que se destaca la importan- En2018 se enviaron 3096 embarazadas,
cia del control ginecológico anual y del PAP en 2019 se envió a 3048.
como método de diagnóstico, cuyo objetivo
es fomentar la importancia del diagnóstico
A los socios recién nacidos, se entregaron:
precoz. Toda esta información se encuentra 2018: 3686 obsequios,
disponible en nuestra página web.
2019: 3536 obsequios,
2020: 1047 obsequios (debido a la pandemia,
el envió se hizo con normalidad solamente en
los meses de enero, febrero y mitad de marzo.)

Programa de prevención odontológica
Con el fin de promover hábitos saludables
adecuados a cada etapa de la vida de nuestros socios, contamos con material educativo
elaborado y pensado, el cual se encuentra
disponible en nuestra web y además se
envía en forma segmentada y anualmente a
la población objetivo para la que fue creado:
La Guía Infantil Dientes Brillantes,
¡Sonrisas más felices!
“La Sonrisa De Tus Hijos Depende de Vos
Se enviaron a través de correo postal:
La Guía Infantil Dientes Brillantes,
¡Sonrisas más felices!:
En 2018 se enviaron 6336
Guías + cepillo de dientes
(para niños y niñas de 5 y 6 años).
En 2019 se enviaron 3336
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Programa de prevención
de diabetes mellitus

Programa de prevención
de la hipertensión arterial

Programa de prevención de factores
de riesgo para patologías crónicas

Está dirigido a todos los socios de nuestra
mutual y de manera particular a aquellos
que presentan la patología. Periódicamente
realizamos su seguimiento de acuerdo a lo
registrado por sus médicos tratantes en la
“Solicitud de Provisión de Medicamentos
e Insumos para Diabéticos”.

Tiene por objetivo controlar la enfermedad
y defunciones por hipertensión arterial
y sus complicaciones de los socios de la
Mutual.

Tiene por objeto la vigilancia de los principales factores de riesgo para evitar las
Enfermedades Crónicas No Transmisibles
como son la diabetes, sobrepeso/obesidad,
hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva
crónica, hiperlipidemias, tabaquismo; y sus
determinantes como: alimentación inadecuada rica en grasas y pobre en nutrientes,
la edad y el sexo.
Las acciones del programa tienden a estimular la realización de una consulta anual
preventiva para la detección precoz de factores de riesgo. Además, contamos con
material educativo disponible en nuestra
web en donde se destaca la importancia
del examen periódico de salud y se abordan
temas de interés.
Se difunde a la población material de
promoción de hábitos saludables como
la “Guía Vivir Sano”.

Elaboramos la Guía “Educación en Diabetes”
y material específico sobre alimentación en
diabetes e información sobre el examen de
Hemoglobina Glicosilada, los cuales se encuentran disponibles en nuestra página web
y se envía a nuestros socios bajo programa
en forma anual como recordatorio.

Se realizan acciones de consejería y detección precoz de la hipertensión mediante
educación al socio y su familia. Contamos
con material destinado a la detección precoz, para la población asintomática sin
diagnóstico previo, y a la adopción de hábitos saludables, para la población bajo programa, los que se encuentran disponibles
en nuestra página web.
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Calidad de nuestros productos
y servicios

Servicio Integral
Jerárquicos brinda una cobertura integral
de salud, desde tratamientos ambulatorios
a internaciones, estudios especiales, farmacia, odontología, ortopedia, óptica y todo
lo que hace a la salud de la familia. En los
últimos años se han ido incorporando una
gran variedad de servicios cuyos objetivos
son alcanzar el bienestar integral del socio.
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Farmacias
En Jerárquicos priorizamos la calidad de los
productos y servicios que brindamos. Uno de los
más importantes, es la Red de Farmacias localizadas
estratégicamente en todo el país, la cual es administrada y gestionada en su totalidad por el Dpto.
de Administración de Farmacias.
Farmacia Mutual delegación Casa Central / Ortopedia - Santa Fe
Farmacia Obra Social / Perfumería Mutual - Santa Fe
Farmacia Mutual delegación Reconquista – Santa Fe
Farmacia Mutual delegación Venado Tuerto - Santa Fe
Farmacia Mutual delegación Esperanza – Santa Fe
Farmacia Mutual delegación San Juan – San Juan
Farmacia Mutual delegación Río Cuarto - Córdoba
Farmacia Mutual delegación Presidencia R. Sáenz Peña - Chaco
Farmacia Mutual delegación Concordia - Entre Ríos
Farmacia Mutual delegación Trelew – Chubut

Brindamos calidad en el servicio,
siempre con responsabilidad, ofreciendo:
• Productos de ortopedia incluyendo digitalización de plantillas.
• Productos de perfumería: cosmetología, limpieza y cuidado personal, perfumes nacionales e importados.
• Medicamentos: tenemos gran variedad y cantidad de fármacos,
tanto de venta libre como bajo receta, con un abastecimiento permanente debido a droguerías de renombre que nos aseguran máxima seguridad al cumplir con las legislaciones vigentes.
Trabajamos con compromiso y deber de trazabilidad de medicamentos (ANMAT)

91

Somos responsables, cuidamos al consumidor

GRI
102-2

Procesos de gestión de
medicamentos por programa.
Se gestiona la compra de medicamentos
para los socios que cuentan con algún
programa, a saber:
• Diabetes
• Planificación familiar - Aco
• Oncología
• Trasplantes
• Alto costo
• Discapacidad
• HIV.
• Programa materno infantil
• Internación domiciliaria

Farmacias
Mutuales

Turnero Digital
En casa central contamos con turnero digital. Esta herramienta nos sirve para evaluar
mensualmente el desempeño de los colaboradores y para ir cumpliendo los objetivos
de mejora continua de nuestro trabajo en
equipo.
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Reporte del turnero
Tiempos promedios y cantidades
2018 período 01/01/18, hasta 31/12/18
Farmacia

2019 período 01/01/2019, hasta 31/12/2019 2020 período 01/01/2020, a 01/08/2020
Farmacia

Farmacia

Tiempo de espera

4 minutos

Tiempo de espera

3 minutos

Tiempo de espera

3 minutos

Tiempo de atención

5 minutos

Tiempo de atención

4 minutos

Tiempo de atención

4 minutos

Tiempo en caja

2 minutos

Tiempo en caja

1 minutos

Tiempo en caja

1 minutos

Cantidades de atenciones
efectivas en caja

84864

Cantidades de atenciones
efectivas en caja

93077

Cantidades de atenciones
efectivas en caja

41806

Cantidades de atenciones
finalizadas en mostrador

15188

Cantidades de atenciones
finalizadas en mostrador

12682

Cantidades de atenciones
finalizadas en mostrador

4828

Cantidades de atenciones
canceladas

4264

Cantidades de atenciones
canceladas

4634

Cantidades de atenciones
canceladas

1864

Perfumería

Perfumería

Perfumería

Tiempo de espera

4 minutos

Tiempo de espera

3 minutos

Tiempo de espera

3 minutos

Tiempo de atención

4 minutos

Tiempo de atención

4 minutos

Tiempo de atención

3 minutos

Tiempo en caja

2 minutos

Tiempo en caja

2 minutos

Tiempo en caja

2 minutos

Cantidades de atenciones
efectivas en caja

15367

Cantidades de atenciones
efectivas en caja

14422

Cantidades de atenciones
efectivas en caja

4104

Cantidades de atenciones
finalizadas en mostrador

3758

Cantidades de atenciones
finalizadas en mostrador

3563

Cantidades de atenciones
finalizadas en mostrador

995

Cantidades de atenciones
canceladas

2651

Cantidades de atenciones
canceladas

2651

Cantidades de atenciones
canceladas

795
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Ortopedia
Nuestra mutual posee un departamento de ortopedia a través
del cual los socios pueden acceder a todo tipo de elementos
ortopédicos con importantes descuentos. En cada consulta recibirán el asesoramiento del personal especializado y matriculado,
a cargo de la confección de los productos.
En nuestro stock tenemos una importante variedad de marcas
nacionales e internacionales, las cuales pueden consultarse en
las guías de productos y ser enviadas a cualquier punto del país.

Las farmacias que trabajan con envíos son:
Farmacia Mutual delegación Casa Central:
Promedio de 4500 y 5000 envíos por mes.
Farmacia Esperanza:
Promedio de 16 a 22 envíos por mes.
Farmacia Concordia:
Promedio de 200 a 250 envíos por mes.
Farmacia Río Cuarto:
Promedio de 900 a 1000 envíos por mes.

Pedigrafía digital
La Mutual, a través del Departamento
de Ortopedia, está comenzando a trabajar
en proyectos que le permiten acercarse
a cada lugar donde se encuentran sus
socios.
En este sentido, uno de los primeros pasos es la entrega e instalación en distintas
farmacias de nuestro país de pedigrafos
computarizados para la confección de
plantillas ortopédicas.
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Ayudas Económicas
En Jerárquicos contamos con el servicio de ayudas
económicas con una accesible financiación, mínimo
interés y a sola firma.
Con posibilidad de solicitarlas desde nuestra App
y tenerlas depositadas dentro de las 24 horas
hábiles.
Este servicio se brinda a todos los socios titulares
de forma on-line, a través nuestra app Jerárquicos
móvil y de nuestra web www.jerarquicos.com.
Además:
• Convenimos con las mutuales “Monserrat”, “UDA” y “AMEDEA”
el servicio de ayudas económicas intermutuales.
• Contamos con el servicio de ayudas económicas a prestadores,
para el cual desarrollamos una plataforma en conjunto con FACAF
(Federación Argentina de Cámaras de Farmacia) para otorgar este
beneficio a las farmacias nucleadas con esta entidad.

Tradicionales
Online

2018

2019

2020
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Tarjeta Jerárquicos
La credencial de socio puede utilizarse como tarjeta de compras en farmacias, ópticas y comercios
adheridos.
Este servicio surgió ante la necesidad de otorgar al asociado la
posibilidad de adquirir los medicamentos o productos requeridos,
como complemento de la cobertura de salud, brindando así igual
posibilidad de acceso a todos.

Actualmente, nuestra tarjeta es aceptada en más
de 10.000 comercios de distintos rubros y continuamos incorporando constantemente negocios
en todo el territorio nacional para asegurarnos de
acercar este beneficio a todos los socios del país.
En el sitio web los socios pueden conocer las promociones vigentes, comercios adheridos y tasas
de financiación y registrar sus consultas o reclamos
a través del formulario de contacto.

Entrá a
nuestra Web
www.tarjetajerarquicos.com
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Nuestra tarjeta pertenece
al grupo de Tarjetas no Bancarias
reguladas por el BCRA y como
tal, enviamos informes mensuales a esta entidad.
Asimismo, el departamento de Tarjeta
Jerárquicos es auditado internamente
por Gestión de Calidad.

Crecimiento de nuestra Tarjeta Jerárquicos
en los últimos años
Cantidad de comercios
al 31 de julio de cada año
2018

2019

2020

Zona A

1562

1924

2277

Zona B

840

1262

1381

Zona C

593

735

838

Zona D

1322

1698

2078

Zona E

3438

4004

4470

Crecimiento anual de transacciones
por año calendario
2018

108683

2019

177984

2020

88655
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Somos Innovación

Las nuevas tecnologías aparecidas en
el mercado obligan a estar siempre actualizados con el fin de acceder a las últimas
funcionalidades y mejoras.

Inversiones en Recursos Informáticos
La distribución anual se desarrolló según el ejercicio
económico de la mutual:
2018: ejercicio económico 2017-2018
2019: ejercicio económico 2018-2019
2020: ejercicio económico 2019-2020
2018

2019

2020

Inversiones

$ 12,193,419.71 $ 26,273,479.21 $ 48,702,511.62

Costo
Operativo

$ 15,162,423.27 $ 42,299,951.85 $ 47,485,281.72

2018

2019

2020
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App Jerárquicos Móvil
Teniendo en cuenta los cambios sociales y culturales que se dan en la actualidad, entendimos que
era necesario innovar constantemente, contar con
una aplicación móvil como un medio de comunicación más, que pudiera gestionar, atender y responder inquietudes de manera sencilla y segura las
24 horas del día.
Una de las principales ventajas de la aplicación es
la credencial virtual, con la que nuestros socios
pueden acceder a sus consultas y prestaciones
médicas, presentarla en farmacias, acreditar la
vigencia del programa materno infantil, teniendo
la misma validez que la credencial física..
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La app cuenta con servicios orientados
a brindar información:
Mi perfil donde el Socio puede mantener
actualizados sus datos,
Cartilla de prestadores,
Listado de prácticas médicas
que no requieren autorización,
Cuenta corriente,
Compras realizadas,
Búsqueda de comercios,
Geolocalización de instituciones de salud
o médicos;
Servicios orientados a la autogestión:
hacer pedidos de autorización tomando
fotos en el momento, seguir el estado de
sus autorizaciones, enviar reintegros y seguir su estado, llamar y agendar un turno
en el calendario, obtener la constancia de
aportes al Servicio de Salud, cambiar la forma de pago, enviar documentación como
el certificado de embarazo o de estudios;
Servicios orientados a la comunicación
directa con el Centro de Atención de la
Mutual: de manera ágil y accesible, como
el Chat on line o Consultas y Sugerencias.

Mi Carpeta Médica
Esta es una herramienta disponible en la app y en el sitio web exclusivo
para socios Mi JS que les permite a los socios almacenar todo lo referido
a su historial médico (informes de estudios, resultados de laboratorios,
resúmenes de historia clínica, etc.) dando acceso de manera rápida a la
documentación sin necesidad de tener que acarrear carpetas de estudios
e informes en formato papel. A su vez, esa documentación puede volverse útil para la Mutual al momento de auditar una prestación y necesitar
información complementaria, ya que el socio puede optar por compartir
su información con la Mutual.
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Tecnología para el
desarrollo sostenible
Continuando con el desarrollo
especializado y el cuidado del
medioambiente, creamos aplicaciones que nos permiten sostener
y extender las estrategias y objetivos organizacionales, como así
también, crear productos y/o
servicios que satisfagan a nuestros afiliados.

Seamos socios
Plataforma móvil que permite a los interesados realizar la autogestión de su alta
como Socios, lo cual optimiza tiempos, evita
traslados, agiliza el tratamiento interno de
las solicitudes y minimiza la utilización de
papel.
Ayudas económicas online
Entre los servicios on line que los socios
tienen a disposición a través de nuestra App
Jerárquicos Móvil y el área denominada Mi
JS en nuestro sitio web, se destaca el que
brinda la posibilidad de solicitar Ayudas
Económicas con mínima intervención administrativa y sin papel.
Integración y facturación
digital de convenios
Este servicio, que inicia el control de los
datos de manera automática en etapas tempranas del proceso, permite agilizar las gestiones y controles internos, haciéndolas más
eficientes y rápidas, disminuyendo el procesamiento de débitos y reduciendo la utilización y gestión de documentación en papel.

Gestiones administrativas
a través de la App
Como mencionamos anteriormente, la App
Jerárquicos Móvil cuenta con una creciente
cantidad de funcionalidades que permiten
acceder a prácticamente todos los servicios
de la mutual de manera on line. De esta
manera, aceleramos y agilizamos la gestión
interna, reducimos puntos de falla, disminuimos la concurrencia de socios a las oficinas y logramos descomprimir otros medios
de comunicación como el correo electrónico,
fax y/o llamados telefónicos.

Somos responsables, cuidamos al consumidor
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6

Desde nuestro rol como entidad social, consideramos que es posible establecer lazos con la comunidad, favoreciendo la difusión de información,
conocimientos y prácticas que ayuden a mejorar
los sistemas de salud y el bienestar de las personas
a través de campañas de prevención y acciones
a la comunidad.
Todos los años trabajamos en la promoción de la salud y prevención
de enfermedades a través de diferentes campañas y de la elaboración de guías y folletos enmarcados dentro de acciones de los programas preventivos de la mutual.
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Acciones para la promoción
y apoyo a la lactancia materna
Todos los años realizamos charlas con especialistas en lactancia materna abiertas
a la comunidad en la ciudad de Santa Fe
en conmemoración por la Semana mundial
de la lactancia materna.
Apoyamos la ley nacional de sucedáneos de
la leche materna, por lo cual no se brindan
dentro de la cobertura del Programa Materno Infantil sin indicación médica.

2018

2019
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Prevención de enfermedades
crónicas no transmisibles
Con el objetivo de prevenir la aparición de
las Enfermedades Crónicas no transmisibles
(ECNT), realizar la detección precoz de las
mismas y promover la salud, desde el año
2016 llevamos a cabo carpas de detección
de factores de riesgo para el desarrollo
de enfermedades crónicas no transmisibles.
2018
Jornada de detección de factores de riesgo
para el desarrollo de ECNT, realizada
en el Parque Industrial de Sauce Viejo,
en la Empresa Sotic S.A
> 82 colaboradores
2 carpas por el Día mundial de ACV
y Día Mundial de la Diabetes
> 298 mediciones
2019
5 carpas junto a FAMSA
> 366 personas.
2 carpas en el mes de mayo por el
Día mundial de la Hipertensión Arterial
> 202 personas
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Concientización y prevención de HIV/Sida
Somos Sello Oro como empresa
comprometida con la no discriminación por VIH/Sida y con la
respuesta a la epidemia.
Reconocimiento otorgado por la Fundación
Huésped y ONUSIDA Argentina por nuestras
buenas prácticas.
2019
Charlas de concientización y prevención:
Vivimos, sentimos, hablamos.
Ponele palabras al VIH
destinadas a estudiantes de Secundaria.
En 8 establecimientos de la ciudad
de Santa Fe y alrededores.
Todas las acciones que desarrollamos a
lo largo de estos años fueron acompañadas
por el Subcomité de VIH/Sida del Centro
de Especialidades Médicas Ambulatorias
CEMAFE de la ciudad de Santa Fe.

Participaron

1451

estudiantes
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Prevención y detección
temprana del cáncer de mama
Octubre es el mes que la Organización
Mundial de la Salud dispuso para la sensibilización acerca del cáncer de mama y para
sumarnos a esta causa y generar compromiso en toda la sociedad, organizamos en 2019
por 5to año consecutivo el “Vestite de Rosa”
destinado a toda la comunidad.
2019 5ta edición
Santa Fe, Trelew, Río Cuarto y San Juan
en este último caso a través de una alianza
con el Sanatorio Argentino de dicha localidad.
La Jornada general consiste en una caminata
participativa, aclarar mitos y dudas sobre el
cáncer de mama, sacarse fotos con mensajes
de prevención, obsequios para los más pequeños, sorteos y moverse al ritmo de una
clase abierta de zumba.
Todo acompañado por remeras rosas, botellas de agua y frutas que se entregan en
la acreditación.
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2015

2016

2017

2018
Sta Fe

Trelew

2019
Sta Fe

Trelew

Río IV

San Juan
9884(*)

Inscriptos

349

1247

1537

3574

854

3866

1476

485

Socios

-

546
43,7%

615
40%

1052
29,4%

71

1219

200

118

No socios

-

701
56,3%

922
60%

2522
70,6%

783

2647

1276

367

Total

349

1247

1537

4428

De 2018 al 2019

se triplicó

el n°de asistentes

15711

En 5 años
el nº de participantes
se incrementó

45 veces
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Programa de voluntariado Ayuda Mutua
En nuestro programa de voluntariado,
los colaboradores son los protagonistas,
quienes encarnan el compromiso social
de la Mutual, donde los conocimientos adquiridos a lo largo del tiempo en la Mutual
o fuera de esta, sean puestos al servicio de
quienes más lo necesiten, llevando adelante
formaciones, capacitaciones o talleres destinados a grupos de poblaciones vulnerables,
para brindar herramientas que sean de utilidad tanto para su vida cotidiana, como para
fortalecer su educación, constituyéndose en
posibles salidas laborales o recursos útiles
para la mejora de su calidad de vida y oportunidades.
Durante el transcurso del año 2019 trabajamos con la Fundación Regazo, quienes desarrollan programas destinados a:
• Niños de 0 a 5 años de edad con insuficiencia nutricional o riesgo de sufrirla por
el ambiente hostil en el que viven.
• Madres embarazadas.
• Familias de los niños que asisten al centro.

En los meses de agosto, septiembre, octubre
y noviembre de 2019, dimos comienzo a los
talleres con colaboradores
• Talleres de Carpintería destinado a hombres de Barrio Comunal 3;
• Clase de Cocina destinada a las madres que
asisten a la fundación.
• Talleres Literarios brindados por docentes
de nuestro Centro Educativo que diseñaron
un programa de trabajo interdisciplinario
destinado a los niños que asisten a la Fundación.

Somos responsables, contribuimos al desarrollo de la comunidad
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Día del Niño junto a la Fundación Regazo
Hace ya varios años, en el mes de agosto
preparamos el festejo del día del niño para
los chicos que asisten a la Fundación Regazo
y agosto de 2019 no fue la excepción. Los
chicos, sus papás, los miembros de la Fundación Regazo de la localidad de Recreo (Santa
Fe) y los profes de nuestro Centro Deportivo
compartieron diferentes juegos y una rica
merienda saludable. Además de disfrutar
de una hermosa jornada, se hizo entrega
de obsequios preparados por nuestros colaboradores para que su día sea realmente
inolvidable.

123

niños y niñas
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Somos Padrinos de la Escuela Rural Manuel Belgrano
En el año 2011 la Mutual logra
apadrinar una escuela rural, CER
N°543 Manuel Belgrano, ubicada
en Paraje Los Ponchos a 20 Km
de la localidad de Hersilia, a la
que concurren niños de la zona
y docentes de las localidades de
Hersilia y de Ceres.
La misma se encontraba en condiciones edilicias muy desfavorables para el dictado de
clases y con pocos recursos para poder dar
la copa de leche. Por lo cual, en los primeros
años se acondicionó la escuela con reformas
edilicias, equipándola con materiales didácticos, útiles escolares para los niños y maestros, materiales deportivos, elementos para
las infusiones de la copa de leche y materiales de limpieza.
Además de estar en continuo contacto con
ellos, todos los años se los visita y también
se han realizado jornadas de integración con
escolares de nuestro Centro Educativo en
tres ocasiones, tanto en Hersilia como en
Santa Fe Capital.
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Campaña Nochebuena paraTodos
Por segundo año consecutivo nos sumamos
a la Campaña Nochebuena para Todos.
En el mes de diciembre cada sector de la
Mutual tuvo asignada una familia a la que
se le entregó una caja con productos comestibles para preparar su cena de Nochebuena
y con regalos para compartir luego del brindis, promoviendo así la participación y aspirando a una sociedad más inclusiva.

El objetivo es hacer posible
que todos celebremos la
Navidad, siendo cada caja,
un puente para acercar dos
realidades.
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Programa de donaciones Manos Solidarias
Desde hace más de 12 años
Jerárquicos colabora con diferentes instituciones de todo el país
a través de este programa.
El mismo tiene como objetivo contribuir al
desarrollo de la comunidad, ayudando con
elementos y materiales según la necesidad
de las mismas, en beneficio de poblaciones
vulnerables y de alto riesgo social.
Para esto contamos con un fondo que proviene del aporte de nuestros socios y colaboradores, como así también de las compras
realizadas en nuestras unidades de servicio,
de lo recaudado por reciclaje y venta de papel, cartón, aluminio; de las ventas internas
de mobiliario y materiales en desuso.

Conocé más sobre el programa

Agosto 2018 a Julio 2019

199 Donaciones
$1.244.760,20

Agosto 2019 a Julio 2020

170 Donaciones
$579.257,88

Colaboramos con sponsoreo
de eventos deportivos
y socioculturales
La Mutual, desde sus comienzos, promueve la vida saludable y la calidad de
vida dada por el esfuerzo, la perseverancia y la motivación. Por ese motivo
acompaña y apoya como sponsor a
maratones, carreras y caminatas en el
país como: Mosquito Trail, que en cada
edición cuenta con más de 300 participantes, o la carrera del Instituto Médico de Río Cuarto, que cuenta con más
de 2000 participantes en cada edición.
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Escuchando las necesidades
de nuestros Socios, fuimos
sumando servicios que
promueven la educación,
el bienestar integral y el
desarrollo de la comunidad,
uniendo innovación y calidez.
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Centro Educativo
Jerárquicos
Nacido en 2010, nuestro Centro
Educativo, se dedica a brindar
educación integral, centrada
en la persona y coherente con
los valores mutualistas.
Las notas identitarias que nos
representan son la participación
democrática, la acción solidaria
y la ayuda mutua, expresadas
estas en la educación para el
compromiso social-ambiental
y fundamentadas en la formación
de la conciencia social solidaria.

> Jardín Particular Autorizado N° 1490
> Escuela Primaria
Particular Autorizada Nº 1494

> Escuela de Educación Secundaria
Orientada Particular Autorizada N° 3187
> Instituto Superior Particular N°4086
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Nuestros niveles educativos comparten
un proyecto pedagógico orientado a formar
en los niños y jóvenes una conciencia social
y solidaria, que les permita comprender la
complejidad de las relaciones sociales y por
lo tanto ser críticos y transformadores de
la cultura en la que viven.

Nos toca vivir el acto más
puro de la educación, que es
la construcción democrática
y solidaria de la ciudadanía,
del aprendizaje de lo común,
de aquello que es para todos,
favoreciendo la empatía,
la solidaridad, la ayuda mutua
y la participación democrática
para el bien común.

Proponemos un abordaje pedagógico que
reconcilia la dimensión cognitiva y ética
de la persona, integrando el compromiso
social con el aprendizaje de conocimientos,
habilidades, actitudes y valores. Para esto
creamos espacios y estrategias motivadoras
que invitan a los/as estudiantes a ser protagonistas de su propio aprendizaje a través Distribución de alumnos
según los distintos niveles educativos
de la mirada crítica y participación activa
en la sociedad.
Niveles
2018
2019
2020
Frente al incremento del individualismo
25
24
23
a costa del deterioro de las redes comunita- Sala de 1
rias y de solidaridad, este enfoque pedagó203
204
200
gico propone la formación de la conciencia Inicial
social solidaria y la construcción de la ciuPrimaria
309
329
350
dadanía planetaria de los/as estudiantes,
brindando múltiples herramientas actitu30
49
76
dinales y cognitivas para aplicar en diversos Secundaria
ámbitos y etapas de la vida.
Superior
185
205
184
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Nos distinguimos
por nuestras acciones
Abriendo Puertas
Programa que invita a la comunidad a
conocer la propuesta del Centro Educativo
en todos sus niveles educacionales.
Examen internacional de Inglés
desde sala de 5 años.

Cantidad de
estudiantes

2018

2019

2020

122

135

Covid 19

Plataforma educativa
En todos los niveles y salas, con aula de padres y escuela saludable en cada una de las
mismas.

cejs.edu.ar

Talleres plurilingüísticos
Nivel inicial: proyecto de ciencias, juego,
comedia musical, arte, orquesta.
Nivel primario: ajedrez, orquesta, gimnasia
deportiva, taller audiovisual, portugués,
Nivel secundario: cocina, electricidad, huerta,
scape room, además de seminarios de ciber
seguridad, educación vial, alimentación
saludable, ESI.
Convenios
Convenio con el gobierno de la ciudad
de Santa Fe en la intervención de espacios
públicos, para su mejora y contribución
al barrio, como la Plaza Mutualista.
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Nuestras acciones de Responsabilidad
Social en el Taller Mutualista

Año 2018
Creación de destapadores para personas
que padecen fibromialgia. Se trabajó con
la Asociación Santafesina de Fibromialgia
y se produjeron 50 destapadores con la impresora 3D. Dicho proyecto fue presentado
en la Jornada de Jóvenes Emprendedores
de la UNL en el año 2019 quedando seleccionados para poder presentarlo en Octubre
del mismo año, donde participaron los alumnos exponiendo su trabajo y explicándole
a diferentes inversores, autoridades de la
universidad y referentes académicos.

Año 2019
Se elaboró una campaña de concientización
en lo que refiere al estacionamiento a los
alrededores de la escuela. Tomaron como
punto de partida la problemática planteada por los vecinos acerca las señalizaciones
viales que no son respetadas. Los alumnos
elaboraron un video con reflexiones de lo
aprendido.

Año 2020
En el marco de la pandemia tomó como
problemática la falta de insumos relacionada
a la prevención de la enfermedad por covid
19 y se desarrolló, en conjunto con la materia
innovación tecnológica robótica, las máscaras protectoras faciales. Se imprimieron
dichas máscaras para áreas esenciales de la
mutual.
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Instituto Superior
Contamos con convenios para el desarrollo
de las prácticas profesionales.
Poseemos convenios vigentes en:
Enfermería:
Se trabaja en conjunto con el Ministerio de
Salud y Educación respecto a lugares públicos donde asisten los alumnos, además se
trabaja con el Complejo Casa de Mayores
y Centro de Rehabilitación e Investigación
“Dr. E. L. Maradona.”
Psicomotricidad:
Se realizan convenios con diferentes Instituciones públicas y privadas. Al 2019 teníamos
12 convenios, entre ellos centros de día, residencias geriátricas, escuelas/jardines.
Higiene y Seguridad:
Se celebran convenios con diferentes empresas e instituciones. Al momento tenemos
11 convenios vigentes.

superior.cejs.edu.ar

2020
Carreras

Asistentes

Seg. e Higiene

33 (17.93%)

Enfermería

76 (41.31%)

Psicomotricidad

68 (36.96%)

Esterilización

7 (3.80%)
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Estamos Certificados
como Escuela Saludable
En 2016 el Ministerio de Salud de la Provincia, por primera vez otorgó al CEJ, la certificación “Escuela Saludable”. Además de haber
constatado que cumplimos con todos los requisitos, destacaron la
cantidad de acciones que se realizan por la salud tanto de nuestros
niños/as escolares como de quienes formamos parte de la Mutual.
En 2019 se re-certificó dicha denominación.
Llevamos adelante el Programa Escuela Saludable, el cual forma
parte de nuestra filosofía escolar entendiendo que la escuela tiene
un rol significativo en la elaboración de saberes y habilidades de sus
estudiantes y que cuanto más integrales y sostenidas sean las intervenciones para desarrollar estilos de vida saludables, más positivos
y duraderos serán sus efectos.
El programa tiene como objetivo trabajar sobre las seis esferas para
vivir sano: alimentación, actividad física, controles médicos, higiene,
salud emocional, descanso.

La promoción y el mantenimiento
de la salud de los niños y las niñas
es una responsabilidad que la
comunidad educativa comparte
con la familia.
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Nuestras acciones
Controles de salud
Tiene el objetivo de contribuir al cuidado de
la salud de nuestros estudiantes complementando el control de niño sano realizado
por el pediatra de cabecera.
Comedor escolar
Brindamos una alimentación saludable nutricionalmente suficiente, adecuada y completa, compuesta por una gran variedad de
alimentos, incluida el agua segura y garantizar la inocuidad alimentaria controlando el
proceso de elaboración, desde el ingreso de
materia prima hasta su consumo.
Kiosco saludable
Tiene como objetivo asegurar que los alimentos provistos por la institución puedan
contribuir a una alimentación saludable del
alumno. Generando en los niños la capacidad crítica de seleccionar aquellas opciones
más saludables.
A partir de lo establecido en la ley 3704 de
Alimentación Saludable, un quiosco escolar
saludable debe incorporar alimentos ricos en
vitaminas, minerales, proteínas que aporten
a los niños nutrientes y energía, y exceptuar
aquellos alimentos que solo aportan altos
contenidos en azúcares y grasas.

Capacitación docente
El objetivo de las mismas consiste en que los
docentes sean capaces de abordar la educación alimentaria nutricional desde una perspectiva integral y multidimensional e incluyan a la promoción de hábitos saludables en
el Proyecto Educativo Institucional de forma
transversal.

Kairós
En septiembre de 2019 se llevó
adelante el 1er Congreso de Innovación Educativa “Kairós” organizado
por nuestro CEJ.

Talleres de Educación
Alimentaria Nutricional
Desde el año 2016 se comenzaron a desarrollar en nuestro Centro Educativo Talleres
de Educación Alimentaria Nutricional, en el
marco de las Prácticas Profesionales de Lic.
en Nutrición de la FBCB- UNL.
Promoción de hábitos
saludables a la familia
Se realiza difusión de información de hábitos
saludables utilizando las redes sociales, con
mensajería referida a diversas temáticas: alimentación, emociones, actividad física, cuidados odontológicos, hidratación adecuada,
entre otros.
Folleto “Mi familia Saludable”

200

asistentes

121

Somos responsables, contribuimos al desarrollo de la comunidad

GRI
102-2
413-1

Fundación
Jerárquicos Educa
La Fundación es el resultado
de una fuerte apuesta en educación que realiza desde hace varios años la Mutual Jerárquicos.
Es una organización sin fines de
lucro que se dedica a organizar y
brindar propuestas de educación
formal de grado superior y no
formal, que contribuyan al bien
común y se orienten a la formación de las personas a través de
los principios de solidaridad, ayuda mutua, respeto y compromiso
social.

fundacionjerarquicos.org.ar
@jerarquicoseduca
@fundacionjerarquicoseduca

122

Somos responsables, contribuimos al desarrollo de la comunidad

A lo largo de toda su vida, la Fundación
firmó más de 80 convenios realizados con
diversas entidades para potenciar el logro
de sus objetivos y brindar un mejor servicio,
algunas de ellas son:
• Universidad Nacional del Litoral (UNL),
• Universidad Abierta Interamericana (UAI),
• Universidad Nacional de Tres de Febrero
(UNTREF),
• Federación Argentina de Mutuales de Salud
(FAMSA),
• Universidad I Salud,
• Asociación Dirigentes de Empresas (ADE),
• IESERH,
• Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL),
• Universidad de Belgrano
• European Open Business School (EOBS).
La Fundación cuenta con becas que se brindan a socios de nuestra Mutual, para que
puedan acceder a descuentos en las formaciones disponibles.
Las becas y descuentos que normalmente
se realizan a socios de la Mutual rondan
entre un 10% y 20%.
Cabe destacar que la Fundación Jerárquicos
Educa establece precios que permitan
la subsistencia de la estructura que la compone, no busca obtener un lucro adicional.

Durante el período de aislamiento preventivo y obligatorio se ofrecieron becas que rondaban el 50% y 60% siendo el mayor porcentaje asignado a socios y empleados de la
Mutual Jerárquicos Salud. En lo que respecta a propuestas internacionales el porcentaje
de beca oscila entre el 70% y el 80%.

En el período reportado se han
realizado diferentes posgrados,
cursos o capacitaciones, talleres,
charlas, seminarios rentados
y gratuitos.
El 55% de los alumnos inscriptos accedió
a jornadas gratuitas en diversas temáticas,
más de 1100 interesados se capacitaron sin
costo alguno, con distintas charlas, talleres
y seminarios.
Distribución de la oferta académica
10%
55%

19%
16%

Posgrados:
197 inscriptos
Cursos
392 inscriptos
Jornadas rentadas
314 inscriptos
Jornadas gratuitas
1109 inscriptos

Desersión
El porcentaje de abandono de propuestas
alcanza el 4,65%. Esto significa que de cada
100 inscriptos, aproximadamente 5 de ellos
abandonan las mismas por falta de tiempo, porque la propuesta no cumplió con sus
expectativas o por incapacidad de pago de
cuotas mensuales.
Distribución de Graduados
21%
43%

Posgrados
Cursos
Jornadas rentadas

36%

861

graduados
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Centro de Investigación, Desarrollo
e Innovación Jerárquicos (CIDIJ)

El CIDIJ, nace con la finalidad de promover, difundir
y apoyar las actividades de investigación, desarrollo
e innovación que extiendan la frontera del conocimiento, que a su vez propendan a la creación de
potenciales soluciones a problemas sociales, a partir
de desarrollar y socializar ciencia y tecnología.
Impacta en el crecimiento del empleo de alta calificación científico tecnológico y la formación de
recursos humanos, empresarios y laborales.

Tres institutos
de conocimientos
y saberes específicos
conforman el CIDIJ.

Se considera primordial inspirar la formación de una cultura basada
en la generación, la apropiación y difusión del conocimiento, el emprendimiento, la innovación, la propiedad intelectual y el aprendizaje
permanente atendiendo a los principios de solidaridad, ayuda
mutua, respeto y compromiso social.
En cuanto a los recursos económicos, Fundación Jerárquicos Educa,
recibe por parte de la Mutual $1 por cada socio titular, destinado
a todas estas actividades de investigación, desarrollo de soluciones
y difusión al conjunto de la sociedad.
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Instituto de Informática Aplicada.
Se está trabajando en el Proyecto Tele-contención, el cual se enmarca en la Telemedicina. Se integran tecnologías como la internet
de las cosas (IOT), la robótica con asistencia
remota que realiza el seguimiento del paciente a distancia y determinados disparadores se activan basados en Inteligencia
Artificial. En el contexto actual, la pandemia
mundial ha demostrado la necesidad de contener profesional y psicológicamente a los
pacientes crónicos, evitando que tengan que
movilizarse generando riesgos innecesarios
para ellos, sus familias y los profesionales
que deban atenderlos. Siguiendo esta línea
de pensamiento diseñamos y fabricamos
(en estado de prototipo) algunos dispositivos que permitirán a los profesionales de
cada área hacer un seguimiento cercano de
sus pacientes, afiliados o no, de manera no
invasiva y con gran precisión. Ya en una nueva normalidad, además, ahorrará tiempos,
esfuerzos y recursos de las diferentes capas
que componen el sistema de salud.

Instituto de Ciencias de la Salud
y el Movimiento.
Se encuentra en proceso un proyecto tendiente al estudio de la efectividad de la
intervención mediante el uso de la sala
Snoezelen (de estimulación multisensorial)
en diversas patologías neurológicas en niños
de modo que se brinde una mejor asistencia
en la rehabilitación infantil, basada en evidencias científicas.
En conjunto con el área de Prevención de
la Salud de la Obra Social, se realizaron los
siguientes estudios:
• Detección precoz de Factores de Riesgo de
Enfermedades Crónicas No Transmisibles
en la ciudad de Santa Fe.
• Prevención del Cáncer de Mama.
• Resultados del Tratamiento Interdisciplinario de Obesidad en entidad financiadora de
Servicios de Salud.
En el transcurso del año 2020 se trabajó
en el Proyecto de Investigación Prevalencia
del Síndrome de Burn Out en Profesionales de
Enfermería de la ciudad de Santa Fe estimando
su comienzo en enero 2021.

Instituto de Educación.
Se elaboró un proyecto desde nuestra Escuela Secundaria N° 3187 y la Escuela Especial
para niños y jóvenes con discapacidad visual
Dr. Edgardo Manzitti N° 2075, de la ciudad
de Santa Fe. El objetivo fue promover la
producción de nuevos saberes relacionados
a la enseñanza de la programación y la robótica en escuelas secundarias, en particular
en escuelas especiales para jóvenes con discapacidad visual, mediante una intervención
pedagógica con valor social y solidario.
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Centro de Rehabilitación
e Investigación
Dr. Esteban Laureano Maradona
El CRI es una institución médica especializada
en la rehabilitación y desarrollo de programas bajo
parámetros de calidad, para pacientes que requieren
tratamientos complejos, intermedios y/o ambulatorios, los cuales se desarrollan de acuerdo a la gravedad de la lesión que ocasiona discapacidad.
La rehabilitación del paciente subagudo está
dirigida a personas que se hallan estables clínica
y neurológicamente, lo que contempla el tratamiento de aquellas que no requieren internación, pero
sí un intenso plan de rehabilitación.
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Área

Terapia Física
Rehabilitación
Neurológica infantil y en adultos
Isocinecia Tecnología Biodex
Se convirtió en la técnica de recuperación
de lesiones deportivas más relevante, por
sus rápidos y eficaces resultados.
Estimulación Multisensorial
Sala Snoezelen
Espacio interactivo que brinda la oportunidad de trabajar en forma particular.

Hidroterapia
Utilización del agua como agente terapéutico para el tratamiento de distintos cuadros
patológicos
Gimnasia Terapéutica
y Rehabilitación Cardíaca
Es la mejor forma para desarrollar, mejorar
y restablecer el movimiento y función muscular luego un tratamiento kinesiológico
o recuperación cardiológica.
Tratamiento de Incontinencia Urinaria
Tratamiento innovador y no invasivo.

Pacientes
concurrentes

Área de kinesiología
y Fisioterapia

128 por día

Área equipo TEA
y desafíos del desarrollo

56

Área de Neuro
rehabilitación adultos

275

Área de Neuro
rehabilitación pediátrica

120

Área de rehabilitación
cardiovascular

43

Área de tratamiento
de suelo pélvico

5

Área de rehabilitación
funcional Deportiva

·
20 por día

Área de Centro de día

8

Área de Centro
Educativo Terapéutico

13
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42

capacitaciones

396

colaboradores
capacitados.

Además cuenta con un Departamento de
Investigación, docencia y capacitación, el
cual funciona desde el año 2015 con el fin
de desarrollar investigación científica en las
distintas disciplinas que se ejercen y de coordinar y gestionar las diversas capacitaciones
de los profesionales tanto internos como
externos a la institución.
Se realizan actividades como:
• ateneos para el intercambio de conocimientos entre los profesionales.
• capacitaciones internas de los profesionales, capacitaciones abiertas a la comunidad,
• evaluación y puesta en marcha de proyectos de investigación en colaboración con
otras instituciones universitarias y no universitarias.
Los ateneos profesionales comenzaron en
abril 2018 hasta diciembre 2019 se realizaron 17 ateneos donde se capacitaron aproximadamente 300 asistentes del cuerpo profesional de las diferentes áreas.

Contamos con espacios de concurrencia para
profesionales externos.
Apostando al fuerte compromiso que tenemos con nuestros concurrentes y la comunidad en general:
• Se transmiten mensajes de concientización
en redes.
• Se realizan talleres para pacientes y familia
• Trabajamos en acciones generadoras de
vínculos sociales.

@laureanoMaradona
@crehabilitacion.maradona
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Centro integral de bienestar
y salud

El Centro integral de bienestar
y salud se inauguró el 18 de marzo
de 2019. Brinda servicios médicos
de alto nivel y atención personalizada. Tratamientos de obesidad
y trastornos metabólicos, entrenamientos físicos personalizados,
servicio de cardiología, análisis
bioquímicos, radiología digital,
apto médico y deportivo, carpeta
médica laboral.
@cibyssalud
@cibyssalud
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Los servicios que se ofrecen son:
Tratamiento integral de obesidad
Tiene como objetivo empoderar a las personas de manera proactiva en la toma de
decisiones, ofreciéndoles talleres integrales
psicoeducativos y un seguimiento continuo.
Para llevarlo a cabo, se cuenta con atención
cardiológica, clínica especialista, nutricional,
psicológica, actividad física diaria y ofrecemos estudios complementarios (análisis
bioquímicos, radiología digital, y ergometría).
Programa de Cesación Tabáquica
Se realiza consulta médica, evaluación de
opciones de tratamiento, eligiendo el que
se adecúe a cada persona, ofreciendo así
un tratamiento y seguimiento personalizado.
Apto deportivo y médico
Abierto a la comunidad y a su vez, en febrero 2020 se realizó un convenio con la Asoc.
Santafesina de vóley, realizando los controles médicos a todos los clubes que se nuclean dentro de la misma (de la ciudad y el
interior). Hasta julio 2020, se realizaron 470
aptos deportivos.

Examen pre-ocupacional
Se ofrece atención personalizada e integral,
permitiendo la realización completa en un
mismo día de todos los requerimientos exigidos.
Hasta julio 2020 se realizaron 145.

Servicio de ecografía
Ecografías articulares, partes blandas, abdominales, renales, prostáticas, ginecológicas,
testicular, mamaria, tiroides, pediátricas.
Traumatología

Cardiología
Se realizan controles cardiológicos, electrocardiogramas, ergometrías, holters y MAPA.
Somos un centro referente en prevención
cardiovascular.
Nutrición
Para realizar el seguimiento de los pacientes
que realizan el Módulo integral de obesidad,
y asesoría nutricional durante el embarazo,
lactancia y niñez.

Podología
Pediatría
Podología
Laboratorio propio
Radiología

Psicología
Para seguimiento de los pacientes del módulo integral de obesidad y a su vez, consultorio a demanda.

Servicio de Otorrinolaringología
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Inició
su actividad
en 2017

Nuestro Centro Deportivo apuesta a mejorar la calidad de vida y
bienestar de las personas promoviendo la actividad física y hábitos
saludables.
Es un espacio abierto a toda la
comunidad y brinda actividades
para toda la familia.
Cuenta con un predio total de
700 m2, y se caracteriza por
la diversidad de disciplinas que
se ofrecen, las comodidades y la
innovación tecnológica adaptada
al deporte.

@centrodeportivojerarquicos
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Alineados con nuestra organización, ofrecemos un servicio que
pone el foco en la satisfacción
de las necesidades de nuestros
usuarios, buscando constantemente la posibilidad de mejora,
lo que nos hace competentes
en nuestro rubro, alcanzando una
sinergia entre la calidad de servicio que ofrece todo nuestro equipo y los objetivos de la organización.

Nos distinguimos por:
Equipo de profesionales capacitados para
desarrollar múltiples y específicas actividades y realizar un buen acompañamiento.
Entrega de fruta diaria por cada usuario que
realiza actividades con el objetivo de mejorar
la calidad de vida de la comunidad.
Incorporamos el uso de botellas en reemplazo de los vasos plásticos para el cuidado
del medioambiente.
Permanente comunicación vía redes sociales, brindando información acerca de hábitos saludables y promoción de conductas,
como también informando acerca de todas
nuestras propuestas. Programas de descuentos para empresas con el fin de promover la
actividad física de la comunidad.
Escuela de verano / invierno para niños en
edad escolar con propuesta de horario integrador.

Llevamos a cabo intercambio estudiantil.
Talleres para adultos mayores que complementan la activid.ad física con actividades
lúdicas, cognitivas y recreativas.
Talleres y charlas abiertas a la comunidad
(de alimentación saludable, festejos del día
del niño, clases gratuitas y abiertas, charlas
con deportistas profesionales, entre otras).
Entrenamientos específicos de alto rendimiento para deportistas o para usuarios
que así lo requieran.
Responsabilidad en el cuidado de nuestros
clientes, todos las personas al iniciar las actividades en el Centro Deportivo deben presentar su respectiva ficha médica que indica
que es apto para concurrir.
Otorgamiento de toallas individuales.
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Todos los espacios con
acceso y comodidades
para personas con
movilidad reducida.
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Exclusivamente diseñado y construido para adultos mayores, de
manera tal que sea un lugar accesible y seguro para todos los
residentes. Cuenta con: barrales
de seguridad en los baños, rampas
de ascenso y descenso, pisos antideslizantes, etc.
Posee un equipo interdisciplinario
de profesionales: médico especialista en geriatría, licenciados en
terapia ocupacional, kinesiología,
psicología, nutrición, profesor de
educación física, enfermeras profesionales y asistentes geriátricos.
El Complejo está emplazado en un predio de casi tres hectáreas totalmente naturales,
ubicado estratégicamente en Sauce Viejo sobre la Ruta 11 Km 456, a 15 km de la
ciudad de Santa Fe, con muy buena comunicación y fácil acceso.
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El Complejo tiene como objetivo
impulsar los vínculos interpersonales de los residentes, facilitando
su integración a la institución y
buscando su mayor bienestar.
Para ello desarrolla programas educativos
y de extensión a la comunidad, como así
también talleres de cocina, de literatura, de
actividades cognitivas, gimnasia, juegos de
mesa, manualidades, tejido, huerta, entre
otros. Además, se trabaja bajo el esquema
de inclusión, acercando a los residentes a la
comunidad y viceversa, por ello organizamos
periódicamente salidas y paseos a partir de
sus necesidades e intereses.

Cap. máxima

42 residentes
Staff de trabajo

39 colaboradores
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Turismo
Jerárquicos
Se crea como unidad de negocios
dentro de la Mutual en el año
2003, desde allí buscamos generar nuevas experiencias de viaje
ayudando a la comunidad
a organizar un plan a medida
de sus gustos y necesidades.
Contamos con los siguientes servicios:
• Paquetes turísticos,
• Salidas nacionales e internacionales,
• Pasajes en bus o aéreos,
• Alojamientos,
• Salidas grupales,
• Asistencia al viajero,
• Cruceros.

Atención
personalizada,
asesoramiento
y rapidez en las
respuestas

139

Somos responsables, contribuimos al desarrollo de la comunidad

GRI
102-2
413-1

Uno de los valores más destacados, es la difusión del turismo
responsable, generando convenios
con alojamientos sustentables
y sensibilizando y concientizando
a través de nuestras redes sobre
su importancia, con el fin de educar a nuestros consumidores para
que puedan sumarse a este nuevo
hábito.

Nuestro crecimiento
En los siguientes cuadros se visualiza la cantidad de reservas en dos períodos diferentes
(2010 – 2014 y 2015 – 2019), generando
un total de 23.129 reservas.

+ de 150

paquetes disponibles
www.jerarquicos.tur.ar
@turismojerarquicos
@turismojerarquicos

+ de 100

alojamientos en el país

Se puede apreciar que el segundo período
arroja un total de 2.905 reservas más que el
primero, siendo éste, un 12% de crecimiento
entre los años analizados.
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Centro de Eventos
Nuestro Centro de Eventos se
dedica a la organización y logística de eventos internos, sociales,
corporativos y académicos donde
el objetivo principal es brindar
atención y servicios de lunch,
coffee, asesoramiento tecnológico
para cubrir diferentes necesidades
de socios, colaboradores, empresas y comunidad.
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La unidad cuenta con
2 salones multiuso:
Salón principal (Diamante y Esmeralda),
Ubicados en planta baja, con capacidad
para 450 personas sentadas y 700 personas
de pie.

Ambos salones están equipados con:
Luces blancas con focos
por iluminación led.
Ambiente climatizado.
Aislación acústica con doble vidriado
exterior y paneles fonoabsorbentes
que optimizan la acústica interior.
Cortinas de pana ignífugas certificadas
por el I.N.T.I.
Luces laterales de ambientación
matafuegos y luces de emergencia.
Patio al aire libre.

Salón Cristal,
Ubicado en planta alta, con capacidad para
200 personas.

Servicio de asistencia médica.
Toilette de mujeres, hombres y personas
con discapacidad.
También cuenta con conexión
para grupo electrógeno.
Internet inalámbrico.
WI-FI.

Desde hace ya varios años
brindamos a la comunidad
un servicio de excelente calidad
siempre con la firme convicción
de que nuestra misión no puede
realizarse por fuera del compromiso con el entorno social, ético,
económico y ambiental.
Consideramos que es la única
vía para promover una sociedad
y un entorno mejor para todos.
Cantidad de servicios externos brindados
(incluyendo fiestas sociales, capacitaciones
y servicios de coffee y lunch a terceros) por
Centro de Eventos en los últimos 2 años:
45 Eventos externos en 2018.
41 Eventos externos en 2019.
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Por otro lado se gestiona, coordina y brinda
el servicio de comedor escolar y kiosco saludable a todo el Centro Educativo con acciones que buscan responder a las necesidades
de los niños y niñas según su edad y situación nutricional.

Creemos que una correcta
alimentación es esencial para
la promoción de la salud y, con
esa convicción, hoy brindamos
diariamente este servicio a más
de 600 escolares.
Durante el año 2018
En el comedor escolar se brindaron un total
de 338 meriendas saludables diarias (para
alumnos que realizan jornada extendida). En
cuanto al servicio de almuerzos saludables
se brindaron un total de 506 viandas diarias.

Fiel a nuestro compromiso ético, social,
económico y ambiental trabajamos para:
Garantizar la igualdad en la calidad de los
servicios:
Si bien el tipo de servicio responde a los
requerimientos de cada público, en todos
los casos se busca cumplir con los más altos
estándares de calidad, partiendo de nuestro
convencimiento de que la alimentación es
un derecho para todas las personas.
Reducir el impacto ambiental,
para lo que se realizó durante el año 2015
el reemplazo de todos los utensilios descartables por reutilizables fabricados en acero
inoxidable para garantizar la conservación y
facilitar limpieza y desinfección de los mismos.

Lograr alianzas con los proveedores, quienes
son aliados claves para el desarrollo de nuestra actividad:
Nuestro compromiso con una alimentación
Durante el año 2019
saludable y de calidad para todos nuestros
Se reemplazaron las meriendas en nivel pri- clientes, conlleva una responsabilidad singumario y secundario por el servicio de kiosco
lar a la hora de planificar y ejecutar nuestros
escolar saludable donde los niños pueden
procesos de compras. La calidad y seguridad
elegir y armar su colación con asesoramiento alimentaria para todos los usuarios de nuesde personal entrenado y una licenciada en
tros servicios, comienzan desde el propio
nutrición.
proceso de abastecimiento.

Asegurar el cuidado en el manejo y manipulación de alimentos. Para tal fin todo el personal involucrado en los diferentes procesos
es capacitado anualmente en Buenas Prácticas de Manufactura y Seguridad Alimentaria,
como así también cuentan con todos los
requisitos solicitados por los organismos
de control en la materia. Además nuestro
personal que se desempeña en los procesos
de manipulación y procesamiento cumple
con las siguientes normas, procedimientos
y buenas prácticas:
• Manual de buenas prácticas de manufactura
• Procedimiento de recepción de mercadería.
• Procedimiento de almacenamiento de mercadería.
• Procedimiento de manufactura y distribución de alimentos.
• Procedimiento pautas de higiene.
• Procedimiento de limpieza y desinfección.
• Manejo integrado de plagas.
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En Tienda hogar Jerárquicos
vas a encontrar gran variedad
de productos para el hogar,
toda la tecnología y electrodomésticos con una financiación exclusiva y la mejor
atención personalizada.
Hacemos envíos a todo
el país a través de nuestra
Tienda Web.

La venta
está destinada
a socios
y no socios
Tienda Hogar Jerárquicos está ubicada en la ciudad
de Santa Fe, Av Fdo. Zuviria 4630, una de las avenidas
principales de la ciudad y lindera a la sede central.
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$21.263.228,06

18 provincias

mediante correo interno o privado.

Ventas efectuadas.

Distribución de envíos
Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
Mendoza
Misiones
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Fe
Santiago del Estero

35
5
10
5
38
3
60
4
4
2
2
5
4
4
26
973
4

www.tiendawebsjs.com.ar
@tiendahogarjs
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Producción
Contamos con un taller textil
especializado en la confección
de uniformes empresariales,
escolares, uniformes para el plantel interno de la mutual y para
los alumnos del Centro Educativo
Jerárquicos.
Los productos de esta área exceden los 2500 artículos e incluyen
variedad de prendas destinadas
para cada sector: Sanidad, escolar,
administrativo, entre otros.
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3

temporadas

Interés Mutuo es un programa
televisivo dirigido a toda la familia. Se encuentra elaborado en
formato magazine y aborda responsablemente diferentes temas
que hacen al interés común como
el cuidado de la salud (temas de
prevención y promoción de la salud), el entretenimiento, la educación, el trabajo y la cultura.

120

programas

2

documentales
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Además, emitimos de manera semanal a través de 27 canales de todo el país (por aire
y cable) llegando aproximadamente a mil
ciudades y localidades, como: Santa Fe,
Paraná, Corrientes, Rosario, Resistencia, Trelew, San Juan, Mendoza, Catamarca, Santa
Rosa (La Pampa), San Salvador (Jujuy),
Bahía Blanca, Puerto Madryn, entre otros.
En el programa se pueden encontrar entrevistas a profesionales reconocidos informando sobre temas de interés común. Además,
viajamos por todo el país para compartir y
descubrir lugares poco conocidos dejando de
manifiesto nuestra perspectiva federal.

@interesmutuotv
@interesmutuotv

El equipo de Multimedios trabaja para hacer que el programa
sea una experiencia compartida
desde una mirada positiva y un
nexo de valor entre las personas.
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La Mutual Jerárquicos inauguró
el Panteón Social “Nuestra Sra.
de la Paz”, ubicado dentro del
Cementerio Municipal de la ciudad de Santo Tomé (Santa Fe)
el 19 de abril del 2013.
La planificación de construcción
del panteón social surgió a partir de la relación existente entre
el municipio santotomesino y la
Mutual, lo que permitió la creación de proyectos en forma conjunta e inversiones que contribuyen al desarrollo y bienestar de
la comunidad.

Las obras de edificación comenzaron en el año 2010 y quedó habilitada la primera etapa
de la misma, que pone a disposición 400 nichos de los 1280 previstos en el proyecto original. Son de medidas estándar, capacidad de ingreso un cajón y dos urnas o reducciones.
El servicio que se ofrece es nicho a perpetuidad, tanto para socios y no socios.
A la fecha se han vendido un total de 231 unidades.
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Administración
de propiedades
En el marco de una fuerte y creciente demanda de la comunidad,
como lo es el acceso a la vivienda,
es que surge el proyecto Torres
Facundo, ubicado en la ciudad de
Santa Fe. Cuenta con terrazas con
asadores, SUM y espacios verdes,
los cuales brindan la posibilidad
de disfrutar de momentos de
recreación a sus habitantes.
Sus ambientes se caracterizan por ser iluminados y ventilados naturalmente, con
amplia distribución y medidas. Sus unidades, construidas a partir de los 9 metros de
altura, en Retak, con revestimiento Quimtex
(caracterizado por su importante resistencia
al intemperismo y aislante acústico), poseen
además equipamiento completo.

56

departamentos
de 1 y 2
dormitorios

25

cocheras
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7

Jerárquicos desarrolla sus actividades
adoptando acciones tendientes a cuidar
la salud de las personas así como preservar
el medioambiente.
La política de Salud y Seguridad Ocupacional y Medioambiente
se encuentra a disposición de los asociados, proveedores,
colaboradores, personal directivo, organismos de control
y público en general.

GRI
301-2
302-1
302-4
303-1
303-3
304-2
306-2
306-4
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A los fines de sustentar las acciones
mencionadas nos comprometemos a:
Priorizar el cuidado de la salud de las personas y un desarrollo
ambientalmente sustentable a través de la prevención de la
contaminación,reduciendo, reutilizando y reciclando los residuos
generados por nuestros procesos.
Capacitar al personal en las competencias necesarias.
Promover el uso racional de la energía y los recursos naturales
utilizados en nuestros procesos.
Promover la participación y comunicación con nuestros socios,
proveedores, personal, organismos de control y la comunidad
en general.
Cumplimentar el marco legal en materia de salud y seguridad
ocupacional así como medioambiental.
Elaborar programas específicos destinados a cumplir con los
objetivos que se definan, relacionados con el cuidado de la salud,
seguridad y medioambiente.
Trabajar en la mejora continua de los procesos relacionados.

Comunicaciones
internas

GRI
301-2
302-1
302-4
303-1
303-3
306-2
306-4
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Arquitectura sustentable
A través de diferentes convenios con distintas entidades sociales
y universitarias, trabajamos en la construcción y optimización de
edificios sustentables que prioricen las energías renovables, atendiendo a la confortabilidad, la salud, la funcionalidad de los espacios
en la vida diaria, así como la utilización de materiales renovables
y la prevención de la contaminación sonora.
En varios establecimientos se han colocado pisos radiantes para
su calefacción el cual es más eficiente que otros métodos, también
se realizó la instalación de calderas de condensación logrando una
mayor eficiencia del sistema.
Se cuenta con un sistema de robótica sanitaria la cual consiste
en censores de lavatorios, inodoros y mingitorios que se activan al
aproximarse, con el objetivo de evitar el consumo excesivo de agua.
Este sistema también permite, en este tiempo de pandemia, que
las personas no toquen las griferías.
Los dispensers de agua cuentan con temporizadores de apagado
y encendido automático.
Se realizó el cambio de luminaria en los edificios existentes colocando luces de bajo consumo que contribuyen a la eficiencia energética
Con el reemplazo de paneles de fluorescentes por paneles LED,
se redujo más de un 50% el consumo. Sin disminuir la cantidad
de lúmenes necesarios para un óptimo espacio de trabajo
Equipos Led Panel

Fluorescentes 3 Velas

45/48 W
9,45 KW/ h

108 W
20,77 KW/h
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En cuanto a la refrigeración, antes teníamos
equipos centrales de aire acondicionado que
trabajaban con gas (r22), el cual contenía
clorodifluorometano, compuesto que daña
el ozono.
Hoy el sistema VRV (volumen refrigerante
variable) que utiliza R401, que se compone
de difluorometano y pentafluorometano,
no daña el ozono.
Todos los años se trabaja en la concientización sobre el uso de la temperatura en los
equipos de climatización, generando así un
ambiente ideal de trabajo tanto en el invierno como en el verano.
Temperatura ideal en invierno: 21 °C
Temperatura ideal en verano: 24 °C
Todos los equipos eléctricos que se adquieren son los de CLASE A / B, que nos asegura
el mayor rendimiento y el menor consumo
energético.

Desde el área de Higiene y Seguridad
se implementan planificaciones específicas
para el control:
Control de calidad de agua
para consumo del personal
Si bien en todos los establecimientos
de la organización se cuenta con suministro
de agua potable a través de la red pública,
esta actividad se ejecuta para asegurar
las condiciones de higiene y limpieza de
las instalaciones internas de agua (tanques
de reserva, dispenser y demás artefactos),
reduciendo la propagación de enfermedades
relacionadas por la falta de saneamiento.
Tanto la toma de muestras como los resultados son canalizados a través de un laboratorio habilitado para tal fin.
Control de vectores
Para garantizar la eliminación de vectores
(insectos o roedores) dentro de las áreas
de trabajo se planifican acciones de control
a través de desinsectaciones puntuales
y generales en función de la actividad, materiales utilizados y características del entorno del establecimiento.
La frecuencia de esta acción está determinada no solamente en las cualidades de cada
sector de trabajo y su entorno sino además
por la época del año.

GRI
301-2
302-1
302-4
303-3
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Consumo de agua, gas y luz
de los principales edificios
Sede Central – Fdo Zuviría 4584
Gas [m3]

Agua [m3]
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2018
250

2019
200

2020
199

207

169

155

288

142

135

147
157
156

157
195
213

69

Luz

Mes

2018

2019

2020

Mes

Enero

65

20

9

Enero

P81 FP94 P83 FP104 P70 FP90

Febrero

22

9

7

Febrero

P77 FP95

P76 FP92

P72 FP91

Marzo

21

6

13

Marzo

P67 FP82

P75 FP90

P72 FP90

Abril

35

21

2

Abril

P64 FP91

P53 FP79

P13 FP29

Mayo

41

24

8

Mayo

P39 FP71

P40 FP61

P25 FP33

Junio

76

32

92

Junio

P41 FP64

P40 FP48

P22 FP49

Julio

161

100

168

Julio

P40 FP58

P44 FP54

P26 FP58

Agosto

199

148

Agosto

P37 FP57

P48 FP65

P62 FP99

Septiembre

113

94

Septiembre

P57 FP75

P71 FP81

Octubre

37

37

Octubre

P68 FP84

P66 FP85

Noviembre

32

31

Noviembre

P63 FP89

P66 FP84

Diciembre

35

26

Diciembre

P74 FP92

P79 FP92

2018

2019

2020
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Edificio Farmacia – Fdo. Zuviría 4522
Gas [m3]

Agua [m3]
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2018
273,84

2019
273,84

2020
537

273,84

0

404

273,84

262,10

360

273,84
273,84
273,84

517
443
474

64

Luz

Mes

2018

2019

2020

Mes

2018

2019

2020

Enero

1

20

23

Enero

P92 FP117

Febrero

1

9

22

Febrero

P95 FP110

P216
FP317

P206
FP296

Marzo

4

6

0

Marzo

P71 FP29

Abril

6

21

42

Abril

P64 FP87

P163
FP247

P127
FP211

Mayo

11

24

28

Mayo

P52 FP69

Junio

110

32

33

Junio

P38 FP57

P102
FP158

P81
FP181

Julio

140

100

25

Julio

P37 FP60

P55 FP112

Agosto

71

148

Agosto

P54 FP59

P95
FP179

Septiembre

60

94

Septiembre P50 FP75

Octubre

27

37

Octubre

P62 FP92

Noviembre

26

31

Noviembre

P75 FP93

Diciembre

25

26

Diciembre

P104
FP136

P150
FP250
P172
FP275
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Centro Educativo – P. D. Colodrero 3050
Gas [m3]

Agua [m3]
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2018
624

2019
1810

2020
1875

266

1192

670

227

1313

784

63
43
33

2361
1170
1330

802

Luz

Mes

2018

2019

2020

Mes

2018

2019

2020

Enero

0

0

0

Enero

P12 FP17

P10 FP23

P3 FP13

Febrero

0

0

0

Febrero

P22 FP28

P15 FP28

P33 FP28

Marzo

0

0

0

Marzo

P17 FP30

P16 FP39

P28 FP52

Abril

0

257

0

Abril

P25 FP33

P18 FP49

P3 FP4

Mayo

0

0

0

Mayo

P17 FP34

P22 FP25

P3 FP10

Junio

1107

1151

0

Junio

P35 FP35

P14 FP26

P3 FP9

Julio

2291

1879

0

Julio

P18 FP33

P25 FP41

P6 FP38

Agosto

2456

1604

Agosto

P21 FP40

P21 FP37

P1 FP6

Septiembre

1736

1154

Septiembre P13 FP24

P20 FP31

Octubre

189

0

Octubre

P16 FP23

P12 FP25

Noviembre

0

0

Noviembre

P17 FP39

P20 FP38

Diciembre

0

0

Diciembre

P19 FP34
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Contamos con una planta de tratamientos
de efluentes, huerta y granja
Casa de Mayores cuenta con una amplia
huerta que abastece parte del consumo del
complejo. La misma está a cargo del personal
de mantenimiento que fue capacitado por
el INTA. También se crían pollos para consumo interno bajo la supervisión de un médico
veterinario. Hay gallinas ponedoras cuyos
huevos abastecen el consumo del lugar.
El complejo cuenta con una planta de tratamiento de efluentes (Biodigestor) cuya agua
es apta para riego y cuenta con paneles solares que abastecen de agua caliente el área
de servicios.

Huerta orgánica en el
Centro Educativo Jerárquicos
El proyecto apunta a estimular la producción
de alimentos de la huerta, instalando en los
niños hábitos que mejoran su alimentación
sumando frutas, vegetales, raíces, semillas
y aromáticas de estación frescas y sin residuos químicos, tóxicos para la salud.
La propuesta de “Huerta orgánica de plantas
alimenticias y aromáticas” en la escuela
se transformó en un proyecto pedagógico,
que a partir de un eje significativo, aborda
las Ciencias Naturales de manera contextualizada.
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Generamos acciones coherentes, con nuestros valores mutualistas y sustentables.
Porque tenemos conciencia de la necesidad
del cambio, adoptamos gestos y políticas de
responsabilidad social centrada en mejorar
los hábitos para proteger el medioambiente.
En el marco de las acciones de Responsabilidad Social & Sustentabilidad, con el fin
de concientizar y adoptar nuevos hábitos en
los colaboradores sobre la importancia de la
separación de residuos y el cuidado de los
recursos, la Mutual Jerárquicos lanzó dos
campañas: “Desacartonate” y “Mejor, Separemos… Sumate a este cambio de hábitos”.

”Desacartonate” es una campaña que busca, a partir de la venta de cartón y papel en
desuso de la Mutual, contribuir con dinero
a su Programa Manos Solidarias, el cual tiene
como fin colaborar con instituciones que
trabajan en el desarrollo de la comunidad.
Concientizando a todos los colaboradores
en la separación de estos materiales para
su correspondiente reciclaje y venta y brindando los elementos necesarios para que
lo realicen.
Venta de Cartón y papel
2018

2019

Peso

39039 Kg

34912 Kg

Recaudación

$ 78.831

$ 93.085

“Mejor, Separemos… Sumate a este cambio
de hábitos” previo al comienzo de la concientización de los colaboradores en la importancia de la separación de residuos, en
el cuidado de los recursos y a la progresiva
educación y colocación de los cestos diferenciados, se llevó a cabo una encuesta mediante google drive, en la cual participaron
418 colaboradores.

De esta manera la Mutual comenzó con la
colocación por etapa de cestos de residuos
diferenciados en Orgánicos, Reciclables
y No Reciclables, reforzando la educación
ambiental en los colaboradores en búsqueda
de lograr que adopten conductas reflexivas
en relación a la separación de residuos dentro del ámbito laboral.
Tratamientos de Residuos tecnológicos:
Somos una organización tecnológica, y
como tal debemos asegurar el correcto tratamiento de los residuos generados como
activos obsoletos. Para lo cual nos asociamos con una entidad ECOTECH que realiza
el tratamiento, recupero y disposición final
de los residuos tecnológicos, entregándonos
certificados de su disposición final.
A través de ellos contribuimos a la comunidad, ya que dichos materiales son utilizados
para capacitar a personas en nuevas salidas
laborales, en la donación de productos recuperados y en la disposición ecológica del
resto, realizando un tratamiento adecuado
de los residuos.
Se han descartado 14 m3 de residuos
tecnológicos.
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Día mundial
del medio ambiente
Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del
Medio Ambiente, el cual fue establecido por
la Asamblea General de las Naciones Unidas
en 1972, coincidiendo con la primera cumbre
mundial sobre medio ambiente.
Nuestra Mutual continúa cumpliendo sus
objetivos de desarrollo sostenible y sigue
desarrollando acciones de Responsabilidad Social & Sustentabilidad por medio del
Programa Ambiental. En esta oportunidad,
se obsequiaron semillas a nuestros socios
en los diferentes puntos de encuentro que
tenemos en el país, como así también trabajamos durante todo el mes de Junio con
mensajes de concientización sobre el lema
propuesto para este año, entendiendo que
el Día Mundial del Medio Ambiente 2019
es un llamado a la acción para combatir la
crisis global de la contaminación del aire.

En 2020 trabajamos con mensajes internos
y dirigidos a la comunidad, sobre el tema
“la biodiversidad”, a través de los cuales invitamos a los ciudadanos y apelamos a que,
en rol que cada uno desarrolla como partícipes en organizaciones, gobiernos, instituciones educativas, entre otras, pensemos cuál
es nuestra forma de consumo y cómo aportamos al cuidado del medio ambiente
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Campaña Cero Papel
Lograr oficinas sin papeles, es un proceso en favor del desarrollo
social y la protección del medioambiente. Se realiza actualmente
un sistema de digitalización de documentos con el objetivo de
reducir impresiones y el acoplo de papelería. Al mismo tiempo
se reducen los costos de insumos de tinta y papel.
Comunidad Digital
El ahorro de papel desempeña un rol importante en este compromiso medioambiental. Las facturas y pre descuentos se envían por
mail a todos nuestros asociados que se encuentran adheridos a la
comunidad digital, evitando así la correspondencia postal.
2018

2019

2020*

Resúmenes

9925 (81,33%)

6029 (51%)

2167 (19%)

Comunidad
Digital

2277 (18,67%)

5793 (49%)

9240 (81%)

Total

12202

11822

11407

2018

2019

2020*

Inf. Anticipado
de Débito
Comunidad
Digital

11369 (12%)

2813(3%)

1640 (2%)

82068(88%)

93498(97%)

96512 (98%)

Total

93437

96311

98152

*hasta julio 2020

¡Chau cupón!
Se eliminó 100% el uso del cupón, nuestros asociados acceden
a las prestaciones de nuestro servicio de salud presentando su
credencial física o virtual y su documento de identidad.
Consumo de Resmas
El siguiente cuadro muestra el consumo de resmas según los sectores que más demandan. Con dichas áreas se trabajó con mensajes
de concientización invitando a los mismos a rever los procesos
a fin de disminuir el consumo de resmas.
Sectores de mayor
demanda

Cantidad de resmas
por mes

Facturación
Rec. de prestaciones
CRI
Farmacia
Adm. de Farmacia
Gest de Prestaciones
Transporte
Contable
Otros Sectores
Total

40 (10%)
40 (10%)
30 (7,50%)
30 (7,50%)
10 (2,50%)
10 (2,50%)
10 (2,50%)
10 (2,50%)
220 (55%)
400 (100%)
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Firmas Electrónicas
La Fundación Jerárquicos Educa, siguiendo su política de ahorro de
papel, trabajó durante el segundo semestre del año 2019, conjuntamente con el sector de Sistemas y con “Signature” para implementar
la firma digital. En diciembre de 2019, como resultaba muy práctica
la herramienta, se sumó a Firmas Electrónicas toda la organización.
Hemos tomado conciencia de la necesidad del cambio en cuanto
al uso del papel, adoptando gestos y políticas de responsabilidad
social centradas en mejorar los hábitos para proteger el medioambiente y la creación de residuos contaminantes y, como entidad
innovadora y pensando en “Oficinas sin papeles” logramos optimizar los tiempos y los recursos, con esta tecnología de blockchain.
Pensando siempre en mejorar los procesos internos, se incorporó
en 2019 la gestión de actualizaciones masivas a prestadores directos
de las especialidades de Psicología, Psicopedagogía, Terapia Ocupacional y Kinesiología, dando incrementos de aranceles cada dos
meses, además de poder nivelar los costos según la especialidad
y la provincia en donde presten sus servicios de salud a la comunidad. Desde todos los sectores de la organización se realizan cambios
a diario, Reintegros es uno de los que realizó una reestructuración
en la forma de recepción de la documentación. Este cambio apuntó
no solo a la rapidez y comodidad del envío de documentación sino
también contribuyó con el ahorro de papel.

%
80
70
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50
40
30
20
10
0

100
80
60
40
20
0

Papel

Digital

2018

Papel

Digital

2019

Papel

Digital
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APP Seamos Socios

GPO Pronto Pago

Con la visión puesta en la mejora continua y teniendo en cuenta el impacto ambiental, el proceso de afiliación es totalmente online, desde enero
de 2019. El desarrollo de la app Seamos Socios,
ha conseguido optimizar los tiempos del proceso
de afiliación, la reducción del uso del papel, y una
transparencia en la gestión de datos.

En el período evaluado se han abonado por esta vía más de 3500
consumos, equivalentes a 7 resmas de papel, para lo cual el prestador no debió imprimir ningún tipo de resumen o factura, así como
tampoco debió utilizar sobres o el servicio de correo postal ya que
solo se requiere el envío de la facturación por email.

En diciembre de 2019

77,13% de ventas

fueron ingresadas por la App
Ahorro en papel

$32079
En julio de 2020

93,18% de ventas

fueron ingresadas por la App
Ahorro en papel

$35481

Desde nuestra administración las gestiones internas entre las áreas
de contable y facturación se realizan via email (250 órdenes de
pago) y se realizan los pagos por medio de transferencias (2302
pagos), evitando así el uso de papel para la elaboración de los cheques y la utilización del servicio de correo postal, actualmente estamos trabajando en nuestros procesos para evitar la impresión
de facturas y los registros de control contable contribuyendo aún
más al cuidado del medio ambiente.

Desde nuestra mutual apostamos a la sustentabilidad y cuidado del medio ambiente beneficiando
en las negociaciones a aquellos prestadores que
utilicen esta herramienta.

GRI
302-1
302-4
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Desde la Mutual se trabajó en la reducción
del papel utilizando envíos digitales
y electrónicos: Hace un año despachamos
85000 Resúmenes/informes de débito,
y hoy enviamos 3000.
El ítem de rechazo de débito pasó de imprimirse a enviarse digitalmente, pasando de
9000 envíos a 1000. En tanto que las notas
de reclamo de documentación, reintegros
y demás información directamente se procede al envío por e-mail.
En cuanto a las credenciales se extendió
un año la validez de los plásticos generando
un plazo mayor para la nueva generación.

Trabajo en conjunto
con el Dpto. Transporte
El Depto. de Transporte ofrece un servicio
de logística de toda correspondencia que
se despacha desde la Mutual.
No solo trabajamos con correos privados;
sino que también trabajamos con nuestra
red de delegados que colaboran con la entrega de documentación a nuestros socios,
prestadores y proveedores, y en algunos
Rutas

casos la logística inversa, es decir, tomar
documentación de los socios y prestadores
para enviar a la Mutual. Desde esta área se
realiza la logística para reducir la huella de
carbono buscando en un viaje entregar la
mayor cantidad posible de correspondencia,
para esto se utiliza lo que llamamos flete de
correo interno para los cuales hay en funcionamiento en el día de hoy 6 rutas.

Provincias

Localidades

Delegados

1

3 (Bs As, Santa Fe, Entre Ríos)

47

47

2

4 (Bs As, Córdoba, La Pampa y Santa Fe)

58

58

3

5 (Catamarca, Cba, La Rioja, Sta Fe, Sgo. del Estero)

44

34

4

4 (Córdoba, Mendoza, San Juan, Santa Fe)

44

44

6

4 (Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe)

36

36

12

2 (Bs As, Santa Fe)

45

45
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Nuestra flota de vehículos
también se alinea al cuidado
del medioambiente
La Mutual cuenta con una flota de vehículos
propios, que con el transcurrir de los años
aumentó la cantidad para mejorar el servicio
al cliente interno.
Cada chofer cuenta con el carnet correspondiente para manejar cada vehículo.
Cada móvil cuenta con un rastreo satelital
brindado por la empresa LO’JACK, que permite saber ubicación en tiempo real, kilómetros recorridos, lugares exactos en los que
el vehículo circuló, sensor anti robo, etc.
Hace un tiempo que la Mutual viene pensando en el cuidado del medio ambiente
y en la huella de carbono que el uso del
combustible deja. Entonces cada vez que
surge un viaje fuera de Santa Fe, se informa
a toda la organización, sobre el lugar de destino, y en caso de que algún sector necesite
hacer trámites o envíos al mismo destino,
optimizamos el viaje.

A toda la flota se le realizan los services
en el tiempo que corresponde, ya que de
esta manera, permite que cada móvil pueda
trabajar en las mejores condiciones, protegiendo el medio ambiente, pensando en la
seguridad del chofer y las personas transportadas.
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La Responsabilidad Social debe pensarse como un proceso sistemático y permanente que implica, en primera instancia, un diagnóstico
en el cual se identifiquen áreas con oportunidades de desarrollo a
nivel social, económico y ambiental y que a su vez, permitan implementar acciones programadas, dirigidas e ideadas para la mejora
continua de la organización.
Se trata de un proceso permanente, ya que siempre existirán aspectos por mejorar, proyectos por desarrollar, impactos adversos que
suprimir o disminuir, todo ello en favor de la empresa, de la sociedad y de su entorno.
Como Mutual, nos planteamos continuar trabajando para que
este modelo de gestión se transforme cada vez más en una cultura
organizacional que nos represente. Por eso, nuestro equipo de referentes, a partir de la realización del correspondiente diagnóstico
de situación y el análisis de nuestro punto de partida en materia
de Responsabilidad Social, pudo identificar y dar lugar a la necesidad de una gran variedad de propuestas de proyectos y mejoras
por parte de cada una de las áreas de la Mutual.

En este capítulo queremos contar todas esas acciones que se estarán llevando adelante e implementando en nuestro próximo período
con el objetivo de seguir mejorando para poder brindar una mejor
calidad de servicio, como lugar de trabajo y continuar aportando
al crecimiento y desarrollo de nuestra comunidad.
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Nuestros próximos desafíos

Gestión responsable orientada
a la sustentabilidad

Colaboradores

Re-valorizar los comportamientos y princiOptimización de recursos: Revalorizar la
Transparencia, valores y principios éticos:
pios que nos caracterizan y posicionan como relevancia del sector Archivo y Digitalización,
Contar formalmente con un código de étimutual.
dando a conocer los recursos y procesos con
ca que pueda promover el comportamiento
el fin de que puedan ser utilizados y aproveesperable en todos los stakeholders así como Capacitación y desarrollo continuo:
chados por toda la organización.
las acciones de corrección de las mismas.
Implementación de plataforma virtual.
La implementación de esta plataforma lleRealizar un diagnóstico de situación respecto
Protección del medio ambiente: Disminuir
vará a ahorrar tiempo de trabajo, ayudará
al consumo de papel del Sector Liquidación
el uso de papel y optimizar los procesos
a realizar capacitaciones regularmente y de
de Facturación de la Mutual, con el objetivo
a través de la aplicación de herramientas
manera virtual, a nuestros colaboradores.
de evaluar mejoras posteriores para su redigitales.
ducción y/o eliminación.
Escucha activa: Ampliar los canales de escucha destinados a nuestro público interno.
Higiene y seguridad en el trabajo: Promover
en los colaboradores de la Mutual la higiene
y seguridad en el trabajo, dando a conocer
la política actual, utilizando campañas de
difusión con las herramientas actuales
y capacitaciones en diferentes temáticas, que
contribuyan a la prevención de accidentes
y ambientes de trabajo saludables.
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Prestadores:

Socios

Delegados

Mejora de procesos: Optimización en la gestión de rellamados de prestadores con el fin
de identificar el motivo por el cual se comunica en reiteradas ocasiones.

Escucha activa: Crear e implementar canales
de escucha a fin de mejorar la calidad en la
gestión de prestaciones y proponer mejoras
e innovación de los procesos.

Escucha activa: Implementar nuevos canales
de escucha.

Desarrollar una herramienta online que
le permita a las farmacias pertenecientes
a la red de Jerárquicos validar cobertura
de medicación ambulatoria.

Conductas socialmente responsables para
la toma de decisiones: Desarrollar un sistema
Mejora de procesos: Optimización en la ges- de registro de los viajes realizados por los
tión de rellamados de socios.
sectores Delegados y Ventas.
Innovación: Promover a través de campañas
el uso de la herramienta “Mi carpeta médica”

Escucha activa: Generar procedimientos estandarizados de recopilación de información, Accesibilidad: Asegurar mayor competitidiseñar e implementar canales de escucha.
vidad de la Tarjeta Jerárquicos a nivel país,
teniendo como objetivo principal ser la priEvaluación de procesos aplicados: Evaluar
mera opción de pago del socio, incrementanel impacto de la nueva herramienta de firmas do los comercios adheridos y ventas en cada
electrónicas implementada desde agosto
localidad, siempre alineados en el desarrollo
2019.
de calidad.
Calidad de servicio: Ampliar nuestra cartilla
de prestadores a través de la geolocalización
de los mismos.
Educación: Realizar una campaña de educación para promover el uso responsable de
los ingresos, historial crediticio y conductas
financieras favorables.
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Nuestros próximos desafíos

Proveedores:

Comunidad:

Escucha activa: Generar procedimientos es- Propuestas sustentables: Promover la venta
tandarizados de recopilación de información; de paquetes turísticos con destinos sustendiseñar e implementar canales de escucha.
tables así como también difusión e información acerca del turismo responsable, cuidado
Contribuir a la producción y economía local: de los destinos, protección de áreas autóctoFortalecer el desarrollo de los proveedores a nas, entre otros.
través de la priorización de los pagos en relación a empresas ya instaladas o reconocidas. Escucha activa. Implementar nuevos canales
de escucha en el Complejo Casa de Mayores
Evaluación de calidad y cumplimiento:
para familiares, con el objetivo de conocer el
Incorporar criterios de evaluación social,
grado de satisfacción y necesidades y evaluar
económica y ambiental en nuestra cadena
mejoras en la calidad del servicio.
de suministro.
Arquitectura sustentable: Relevar la arquitectura sustentable actual para obtener un
diagnóstico de situación inicial que permita
identificar las mejoras edilicias a tener en
cuenta e incorporaciones para nuevas construcciones.
Promover la salud y el bienestar de los escolares: Reforzar las intervenciones del Programa Escuela Saludable que buscan fortalecer
las condiciones de salud, alimentación y
seguridad física, emocional e intelectual de
nuestros niños a través de lo que consideramos las seis esferas para vivir sano.

Potenciar y mejorar tiempo y recursos disponibles: Evaluar los procesos que actualmente
se realizan en el sector Mesa de Entrada, los
cuales tienen relación directa con los públicos de interés internos y externos
de la organización.
Protección y cuidado del medio ambiente:
proyecto de reciclado de las credenciales
plásticas que se reciben en la administración.
Mayor impacto y alcance: Sistematizar las
temáticas a trabajar en el año y fortalecerlas.
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APARTADO COVID - 19

En este nuevo contexto observamos que la Responsabilidad Social
cobró una gran relevancia para toda la comunidad.
Implicó, más que nunca, entender que nuestras acciones impactan
en los demás, y que cuidarse a uno mismo es cuidar también al otro
y viceversa. Se pudo ver claramente cómo el esfuerzo de cada actor
de la sociedad -Estado, instituciones, empresas, ONG’s, asociaciones,
individuos, entre otros- fue más que necesario para proteger un
derecho fundamental como la salud de todos y al mismo tiempo
poder reducir los impactos sociales y económicos que esta situación
genera como consecuencia.
La nueva normalidad

APARTADO COVID - 19

Coherentes con nuestros valores mutualistas y sustentables, en el contexto de la pandemia de COVID
19, adoptamos gestos y políticas de responsabilidad
social centrados en proteger a nuestros colaboradores y la comunidad.

¿Cómo lo hicimos?
Al momento de decretarse el aislamiento social,
preventivo y obligatorio fue necesario abordar
diversas acciones que reafirmaron nuestro compromiso de acompañar y garantizar la seguridad
y salud de nuestros grupos de interés
• Colaboradores
• Socios y comunidad
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APARTADO COVID - 19

Colaboradores
Se trabajó en la habilitación del trabajo remoto
para mantener los servicios operativos. Además
aplicamos diversas tareas de acompañamiento,
apoyo emocional y comunicaciones de utilidad
para el cuidado de la salud para proteger y apoyar
a todos los integrantes de la organización.
En el caso de aquellos que formaban parte de
las áreas esenciales, se reforzaron las acciones
de higiene y seguridad.
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Comité de prevención COVID-19
Lo primero que se realizó fue conformar
un Comité de prevención con el objetivo de
planificar y tomar medidas concretas basadas en las recomendaciones del Ministerio
de Salud de la Nación. Dicho Comité estuvo
conformado por un grupo interdisciplinario, con la actuación principal del Dpto. de
RRHH, Comunicaciones, Sistemas, Seguridad e Higiene y Medicina Laboral.

Las acciones inmediatas que se implementaron, previas al Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) que determinó el aislamiento
social, preventivo y obligatorio, fueron las
siguientes:
• Provisión de alcohol en gel en oficinas
y colocación de dispensers con protocolo
de reposición.
• Provisión de un rociador con un preparado
de agua y lavandina para la desinfección
diaria de las superficies y objetos en los
espacios de trabajo (escritorios, mouse,
teclados, teléfono, etc.).
• Se dispuso el aumento de la frecuencia
de la limpieza y la higiene.
• Ventilación diaria de los ambientes luego
de la jornada laboral a cargo del equipo
de Seguridad.
• Confección de Protocolos de seguridad
generales y específicos.

• Capacitación conjunta de higiene y seguridad con el área de medicina laboral respecto a la adopción de medidas preventivas.
• Confección de legajos COVID-19 para todos los sectores de la organización, incluyéndose la Política de Salud y Seguridad
en el Trabajo, Protocolo de Trabajo Seguro
COVID-19, Declaraciones Juradas de Salud.
Asimismo se han realizado acciones para
garantizar la implementación de las medidas
preventivas necesarias a fin de evitar el contagio y propagación del virus, siendo las más
relevantes la toma y registro de temperatura
al personal, entrega de barbijos y máscaras
faciales, colocación de cartelería, control
de limpieza y desinfección por parte del personal interno y/o externo y verificación del
cumplimiento de las medidas de prevención
adoptadas por los colaboradores.
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APARTADO COVID - 19

Mantuvimos el contacto
Dentro de Workplace se creó el grupo
Prevención COVID-19 con el objetivo de
informar periódicamente todas las acciones
realizadas a través de un reporte diario de
la actividad de nuestra organización junto
con continuas recomendaciones para cuidar
nuestra dinámica de trabajo y salud.
Asimismo, con el fin de llevar tranquilidad
y acompañar a los colaboradores se realizaron videos y mensajes para estar más cerca
de cada una de las personas que conforman
la Mutual.

Elaboramos nuestro
Protocolo COVID-19
Se elaboró el Protocolo COVID-19, un documento que contiene información vital para
saber qué hacer y cómo actuar ante diferentes situaciones en el ámbito laboral.

Protocolo Covid 19

Gestionamos el trabajo remoto
Hemos renovado y ampliado el parque de
puestos de trabajo, como así también otras
herramientas tecnológicas para asistir adecuadamente a los colaboradores y garantizar
el sostenimiento de los servicios de salud
de nuestros socios y prestadores.
En este sentido, se han adquirido más de
40 notebooks, relojes de reconocimiento
facial con toma de temperatura, y cámaras de video vigilancia. Además, se llevaron
adelante tareas de modernización y adecuación de la provisión de energía en los Data
Center, y se invirtió en el mejoramiento de
los vínculos de conectividad de Internet para
permitir brindar un adecuado servicio de
Home Office a más de 500 colaboradores.

Impresión de mascarillas 3D
Partiendo de la falta de insumos relacionados a la prevención del coronavirus se desarrollaron máscaras protectoras faciales, las
cuales se imprimieron para todos los colaboradores que en el principio la pandemia
debían asistir y formaban parte de las áreas
esenciales.
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APARTADO COVID - 19

Socios y Comunidad
Mantuvimos comunicación con los socios
y la comunidad a través de nuestros canales oficiales y se brindó información sobre el cuidado de
la salud, las medidas de higiene, distanciamiento,
horarios de atención y datos necesarios para la
utilización de nuestros servicios.
Se pusieron en marcha diversos procesos de
innovación para poder adaptarnos al contexto
garantizando la salud y accesibilidad, fomentando
la importancia de cumplir con los cuidados y medidas preventivas que buscan evitar la propagación
del virus, con especial atención a quienes se
encontraban vulnerables por motivos de salud,
edad u otras condiciones.
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APARTADO COVID - 19

Nuestro Centro de Atención
Estuvo enfocado en la atención telefónica orientada prioritariamente a consultas /
reclamos de carácter urgente relacionados
primordialmente con el área de salud
y con la atención de Farmacia Mutual.

Con el objetivo de cuidarnos y cuidar a la
población en general, fuimos brindando clases y charlas gratuitas abiertas a todo público a través de las redes sociales del Centro
Deportivo y Cibys, para impulsar hábitos
saludables.

Innovación y desarrollo tecnológico
Todas nuestras unidades comenzaron procesos de innovación para poder adaptar
sus servicios al contexto así como también
contribuir desde el lugar que les sea posible
acompañando a la comunidad, dando respuesta a sus necesidades y contribuyendo
con la creación de valor, como por ejemplo la
incorporación del uso de de recetas digitales,
aprobado por el Colegio de Farmacéuticos de
la provincia de Santa Fe
Desde Casa de mayores, fomentamos los
vínculos con el entorno a través de videollamadas y acciones solidarias colectivas, además realizamos trabajos y talleres de recreación y capacitaciones virtuales.

176
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Desde el área de Educación
Se realizaron desde el primer día clases virtuales en forma regular, a través de la plataforma propia del CEJ, adaptándonos rápidamente al contexto actual.

Desde la Fundación Jerárquicos Educa
se difundió y coordinó un ciclo de charlas
gratuitas a fin de facilitar conocimiento a
aquellas personas que se encontraban en
sus casas con mayor tiempo disponible de
lo habitual. Durante este período también la
Fundación consiguió un programa especial
de becas, para brindar un mayor descuento.

Además se realizaron tapabocas para
diversas organizaciones partiendo desde
nuestra Mutual, el Gremio de Banco Nación,
el Hospital Dr. José María Cullen (Santa Fe)
y entidades en situaciones emergentes.
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Nunca tendrás un impacto en la sociedad,
si no cambias primero tu persona
Nelson Mandela
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evaluación de derechos humanos
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comunidades locales
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cumplimiento socio-económico
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NOTAS:
					
1.
No hubo cambios significativos en la organización y su cadena de suministro durante 2018/2020				
2.

La Mutual adopta diversas medidas e iniciativas con el objetivo de minimizar el impacto ambiental
de sus actividades, descriptas en el capítulo “Somos responsables, protegemos nuestro planeta”				

3.

En los estados financieros consolidados no figuran otras entidades además
de la asociacion mutual del personal jerárquico de bancos oficiales nacionales

		

4.

Es el primer informe de Sostenibilidad que realiza la Organización				

5.

Es el primer informe de Sostenibilidad que realiza la Organización				

6.

Es el primer informe de Sostenibilidad que realiza la Organización				

7.

El reporte no cuenta con verificación externa.				

8.

No recibimos ayuda económica por parte del gobierno.				

9.

Durante el periodo 2018/2020 no se presentaron casos de corrupción				

10. No se han recibido reclamaciones de esta naturaleza, a través del canal de denuncias					
11.

Proyecto de elaboración del código de ética					

12.

No se registraron reclamaciones en relación con el respeto a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes.				

13.

No se registraron multas significativas por incumplir la normativa o la legislación relativa al suministro y el uso de productos y servicios
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