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Mensaje de Autoridades

Cuidarte de una manera
sustentable es nuestra razón de ser
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Con mucha alegría y orgullo compar�mos con 
todos y todas, el primer Informe de  
sustentabilidad desde que somos Avalian.

Fue un camino de muchísimo trabajo en donde 
cada persona que forma parte de nuestra 
organización brindó lo mejor para traccionar 
semejante proyecto. Estoy convencido que es 
principalmente por eso, por el gran trabajo en 
equipo, que hoy nos encontramos cumpliendo 
con todos los obje�vos propuestos en aquel 
proyecto inicial.

Este proceso de evolución tuvo implicado en un 
contexto sanitario global, sumamente delicado. 
La pandemia del COVID-19 fue una situación 
muy difícil de enfrentar, tanto para los Estados y 
Organizaciones público-privadas de cualquier 
rubro, como para las personas que en su 
individualidad debieron adoptar medidas de 
higiene y seguridad y aislamiento extremas. Este 
contexto sanitario nos obligó a repensar y 
establecer estrategias que nos permitan 

con�nuar con la vida personal y laboral. 
La complejidad y adversidad supieron ser un 
motor que permi�ó ver oportunidades desde la 
crea�vidad y nos habilitó a implementar cambios 
organizacionales profundos, en pos de con�nuar 
fortaleciendo los vínculos con nuestros dis�ntos 
públicos. En este sen�do, la digitalización fue la 
gran protagonista del trabajo en pandemia. 

Con la simplicidad, agilidad y empatía como base 
del modelo de relacionamiento, evolucionamos 
hacia Avalian, y con ello vimos nacer nuevos 
procesos y formas de trabajo. Fue así que dimos 
un salto cualita�vo cuando decidimos establecer 
un marco conceptual a las acciones de 
responsabilidad social, adhiriéndonos a los 
Obje�vos de Desarrollo Sostenibles (ODS), 
planteados por Naciones Unidas y cuando 
comenzamos a medir y reportar nuestro 
desempeño estratégico-sustentable desde el 
estándar internacional GRI (Global Reporng 
Inia- ve) y SABS (Sustentability Accounng 
Standard). 

La decisión de ges�onar desde los ODS y 
medirnos desde el Standard GRI y SABS implicó 
necesariamente repensar la estrategia de 
sustentabilidad completa, de punta a punta, lo 
cual significó, nuevamente, una nueva 
oportunidad de analizar lo hecho y proyectar una 
forma de ser sostenibles, más Avalian, guiados 
directamente con los valores que orientan el 
accionar de nuestra cultura organizacional, los 
valores Avalian.

Los invitamos a todos y todas a conocer el 
compromiso con que Avalian diseña, ges�ona y 
ejecuta su visión e intención de colaborar con un 
mundo más sustentable.

Guillermo Bulleri
Gerente General Avalian

Horacio Quarín
Presidente Avalian



Guillermo Bulleri
Gerente General Avalian

Horacio Quarin
Presidente Avalian
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Claves para entender este informe Resumen de impacto 2020-2021

Alcance de este informe
Un propósito claro nos guía



Con mucho entusiasmo presentamos nues-
tro 1° Informe de Sostenibilidad, una nueva 
manera de comunicar cómo ges�onamos 
nuestros impactos económicos, sociales y 
ambientales para contribuir al desarrollo 
sostenible. El mismo corresponde al período 
entre el 1° de julio de 2021 al 30 de junio de 
2022, en línea con el ejercicio financiero de la 
organización.

Este informe ha sido elaborado de conformi-
dad con los Estándares GRI de Global 
Repor�ng Ini�a�ve en la opción Esencial, por 
tanto incluye información per�nente sobre 
los temas materiales iden�ficados en este 
proceso y validados con diversos stakehol-
ders. Además, para su confección toma de 
referencia los Estándares SASB (Sustentabi-
lity Accoun�ng Standard) y los Obje�vos de 
Desarrollo Sostenible (ONU) sobre los 
cuales se informa su contribución. 

Si bien este es el primer informe que adopta 
un enfoque de sostenibilidad específico para 
el reporte de su ges�ón, Avalian ha presenta-
do, desde el 2015 y bajo su anterior marca 
Aca Salud, Balances Sociales anuales que 
dan cuenta de su accionar bajo los principios 
del coopera�vismo y en coherencia con valo-
res de sostenibilidad. Dada la evolución que 
transitamos desde el 2020 y que se ha plas-
mado en nuestro cambio de marca, este 
informe refleja el proceso de transición hacia 
la consolidación de una estrategia de soste-
nibilidad corpora�va con visión de largo 
plazo. 

La selección y priorización de los contenidos 
que a con�nuación se presentan ha sido 
elaborada por el equipo de Comunicación 
Corpora�va junto a una asesora externa 
especializada en ges�ón sostenible. A tales 

fines se han realizado capacitaciones espe-
ciales para áreas internas previas a la recopi-
lación del material informa�vo, lo que contri-
buyó al compromiso interno de colaborado-
res con la elaboración de este informe.

Queremos agradecer a cada una de las 
personas que han contribuido con la elabo-
ración de este informe en las dis�ntas 
etapas, el cual pone de relieve el desempeño 
anual de cada uno de los equipos sobre la 
base del compromiso, la hones�dad y el 
respeto hacia la vocación de servicio, valores 
que guían el comportamiento de Avalian con 
todos sus públicos. 

Existen diversos parámetros que se u�lizan para la elaboración de informes de sostenibilidad, 
así como para el diseño de polí�cas y estrategias de sostenibilidad empresarial. Para compren-
der cómo seleccionamos la información que presentamos en este informe explicamos a con�-
nuación los principales estándares y guías que adoptamos como referencias.

Claves para entender 
este informe



Tu opinión nos ayuda a crecer

Son estándares universales 
aplicables a cualquier 
organización que elabore 
informes de sostenibilidad. 
Consolidan un lenguaje común 
para comunicar y comprender los 
impactos económicos, 
ambientales y sociales de las 
organizaciones.

· Comparabilidad con 
otros informes
· Calidad de la información
· Transparencia en la 
rendición de cuentas

· Integración con 
demandas globales
· Adaptación a las estrategias 
de ges�ón
· Contribución concreta a metas 
de desarrollo sostenible

· Iden�ficación de impactos 
financieros de la sustentabilidad
· Comparabilidad 
diferenciada según industrias
· Ges�ón de riesgos

Son un conjunto de 17 obje�vos 
de desarrollo sostenible y 169 
metas para erradicar la pobreza, 
proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad para todas las 
personas. Configuran la agenda 
mundial hacia el 2030 con 
compromisos específicos para 
todos los actores de la sociedad.

Son estándares que permiten 
a empresas de todo el mundo 
iden�ficar, ges�onar y comunicar 
a los inversores información 
sobre sostenibilidad de 
relevancia financiera.

Global Repor�ng Ini�a�ve

¿Qué son?

Siglas

Impulsados por

Beneficios

Naciones Unidas Value Repor�ng Founda�on

GRI ODS SASB

Global Repor�ng Ini�a�ve Obje�vos Desarrollo Sostenible Sustentability Accoun�ng Standard Board

Valoramos mucho tu percepción sobre este Informe. 
Te invitamos a dejarnos tus comentarios y sugerencias.

comunicaciones@avalian.com

https://www.globalreporting.org/
https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals
https://www.valuereportingfoundation.org/


Algunos números Avalian
Resumen de impacto
2021-2022



197.359
asociados
15% incremento anual

300.401
coberturas 
por discapacidad

21.037
consultas de
Telemedicina

114.780
prestadores

57
nuevos Centros 
de Atención propios

795
colaboradores

+$54 millones
en coberturas de vacunas



19.600
seguidores

4.881.509
de emails a todos 
nuestros públicos

4.764.067 
de visitas en nuestro 

21.610 
seguidores

116.730 
Me gusta en total

117.889 
seguidores en total

6.600
suscriptores 

9.412.379
visualizaciones



Nos renovamos para seguir creciendo
Somos Avalian
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Somos una empresa de medicina prepaga 
sin fines de lucro, comprome�da con el bien-
estar y la salud de nuestros asociados desde 
hace más de 45 años. 

Brindamos cobertura médica de primer 
nivel, en toda Argen�na, como parte de un 
grupo asocia�vo conformado por la Asocia-
ción de Coopera�vas Argen�nas (ACA), 
Grupo Asegurador La Segunda, Coovaeco 
Turismo y Fundación Nodos. 

Siempre locales, nuestros valores coopera�-
vos expresan nuestro origen, nuestro propó-
sito y un sen�do que nos define y nos permi-

te comprender que los asociados, antes que 
asociados, son personas.

Comprender que cada una de ellas merece 
un trato integral, dedicado, personal y de 
calidad. Comprender, esencialmente, que su 
salud está por delante de cualquier circuns-
tancia.

El arraigado sen�do de pertenencia y la 
convicción diaria de todos los que formamos 
parte de Avalian se refleja en la eficiencia de 
nuestro servicio y en la calidez de nuestra 
atención.

+45
años

01  |  Somos Avalian

3.1. Orígenes



Nos renovamos
para seguir
creciendo

En 2020 decidimos renovar la marca (Aca 
Salud) y alinearla con una visión superadora, 
fortalecida tras más de 45 años de valores y 
significados.

Somos los mismos. No hemos cambiado 
personas ni idiosincrasia: nos hemos fortale-
cido. 

Con Avalian somos más claros y dinámicos 
consolidando una visión más cercana, 
robusta y moderna de lo que fuimos, somos 
y seremos.

2020

En 2020 recibimos el Premio Mercurio 2020 
en la categoría "Rebranding, grandes empre-
sas". Este reconocimiento es otorgado por la 
Asociación Argen�na de Marke�ng quien 
dis�ngue hace más de 40 años a grandes 
empresas por sus estrategias de marke�ng 
innovadoras y con enfoque de negocio.



Razón social
Aca Salud Coopera�va de Prestación de Servicios 
Médico Asistenciales Ltda.

Domicilio legal
Combate de los Pozos 220 - C1080AAB - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sede administra�va
Corrientes 880 - Rosario-Santa Fe

Matrícula INAES
9.943

Inscripción en el Registro Nacional de Coopera�vas
Acta 17331, folio 271, libro 37° (12/11/1984)

Ac�vidad principal
Prestación de servicios médicos- Sistema Pre-Pago

Período reportado en este Informe
01/07/2021 - 30/06/2022

avalian.com

/avaliansalud

/avalian-salud

/avaliansalud

/avaliansalud

/avaliansalud

https://avalian.com/
https://www.facebook.com/avaliansalud/
https://www.linkedin.com/company/avalian-salud/mycompany/
https://twitter.com/avaliansalud
https://www.instagram.com/avaliansalud/
https://www.youtube.com/channel/UCo9dA-xVmptYfTGoIbRebmg


3.2. 
Nos mueve un propósito

Cuidar y mantener la salud 
de las personas, garan�zando 
el acceso a una cobertura 
geográfica nacional e integrada.

Propósito y valores culturales



Nos guían nuestros valores
Somos una empresa coopera�va que quiere aportar

a la construcción de un mundo más habitable. 

Vocación
de servicio
Autén�co 
compromiso con 
cada asociado por 
encima de cualquier 
circunstancia.

Sen�do de 
Pertenencia
Profundo arraigo 
con la organización y 
sus integrantes.

Respeto
Admi�r, considerar 
y respetar las 
perspec�vas 
del otro.

Responsabilidad 
y hones�dad
Hones�dad, 
integridad y 
transparencia en el 
compromiso 
asumido con 
nuestros asociados.

Equidad
Dar a los asociados 
el mismo trato bajo 
las mismas 
circunstancias.

Solidaridad
Buscamos el bien 
común a través 
de una prestación 
adecuada 
para todos.



3.3. 
Te acompañamos siempre 
y en todo momento

En Avalian protegemos a nuestros asociados 
porque esa es nuestra razón de ser. Los 
acompañamos siempre y en todo momento 
porque esa es nuestra forma de ser.

Con esta premisa ofrecemos una amplia gama de planes 
de cobertura médica bajo un modelo de atención integral. 
Nos orientamos a la promoción de la salud, la educación 
en la prevención y el fomento de conductas saludables 
para disminuir los factores de riesgo. A través de una extensa 
red de prestadores se puede acceder a un sistema de 
protección médico asistencial de alta calidad con una 
clara concepción solidaria y una atención cordial y 
personalizada de máximo nivel. 

Productos y servicios



Plan Selecta

Cuenta con máxima calidad de servicios con 
detalles de confort. Amplia cartilla de presta-
dores y centros médicos de prestigio, inter-
nación en suite, consultas a domicilio, 
acceso a cirugía estética, servicio de emer-
gencia y urgencia sin cargo y más.

Plan Superior

Amplia cartilla de prestadores, internación 
en habitación individual con baño privado, 
importante descuento en farmacias adheri-
das, servicio de emergencias y urgencias sin 
cargo, y consultas a domicilio con accesibles 
copagos.

Plan Integral

Nuestro Plan Integral cuenta con una amplia 
cartilla de prestadores de alcance nacional y 
una importante combinación de coberturas 
a precios accesibles, a través de la aplicación 
de copagos.

Plan Cerca

Una opción simple, ágil y nativamente digital, 
que cuenta con una cartilla de prestadores 
seleccionada por proximidad e incluye un set 
de servicios digitales como credencial digital, 
e-doc, app, cartilla online y Ava, tu asistente 
virtual.

Nuestros planes
de salud

Comprometidos
con la salud

de las personas



Como las personas, creemos que cada orga-
nización también es única y por eso cubri-
mos de manera integral y personalizada las 
necesidades médicas del capital humano.

Nuestra propuesta busca potenciar la 
productividad y el clima laboral de cada 

Comprometidos con 
la salud de las personas

Avalian
Corporativo

Cobertura médica integral
Cobertura nacional para todo el grupo familiar, 

con acceso a una amplia car�lla de prestadores.

Cobertura de seguros
Ges�ón de seguros de responsabilidad civil

y con�nuidad con el respaldo del 
Grupo Asegurador La Segunda.

Asesoramiento y ges�ón compar�da
Herramienta de diagnós�co y seguimiento 

para el monitoreo de las prestaciones.

Encuesta saludable
para colaboradores

App mobile 
y ges�ones online

Chequeos médicos
en la empresa

Servicio de urgencia

Asistencia al viajero

Telemedicina
E-Doc

Beneficio de
permanencia familiar

Asistencia psicológica
telefónica y online

Programas de prevención, 
capacitación y ac�vidades

Beneficio jubilatorio

organización asegurando el bienestar de los 
equipos. Nuestros servicios incluyen cober-
tura médica integral para todo el grupo fami-
liar, cobertura de seguros con el respaldo del 
Grupo Asegurador La Segunda y asesora-
miento y gestión compartida con herramien-
tas de monitoreo de las prestaciones.



Cobertura
nacional

Cantidad de Centros
de Atención Avalian
y Agencias Cooperativas, 
por provincia.

Acompañamos a nuestros asociados en 
cada provincia del país, ampliando año a 
año nuestra red de prestadores, efectores y 
centros de atención para cuidarlos con 
cercanía.

Buenos Aires / 128
Capital Federal / 11

Santa Fe / 126

Corrientes / 4

Misiones / 4

Chaco / 7

Formosa / 1

Entre Ríos / 23Córdoba / 69

San Juan / 1

San Luis / 3

Sgo. Del Estero / 1

Tucumán / 2

Mendoza / 1

Salta / 3

Rio Negro / 16

Neuquén / 7

Chubut / 10

Santa Cruz / 2

La Pampa / 14



Canales

Online

Atentos a las tendencias de digitalización, 
implementamos desde 2020 el canal de 
contratación online que garantiza la más alta 
seguridad y confidencialidad de datos para 
cada persona que desee adquirir nuestros 
planes de manera fácil y eficaz. El uso de 
este canal online ha facilitado, durante la 
pandemia, que las personas pudieran cotizar 
sus planes y adquirirlos de forma rápida, 
sencilla y segura, sin necesidad de realizar 
trámites presenciales.

Entendemos que la ciberseguridad es uno de 
los desafíos globales para las empresas y en 
este sentido trabajamos para resguardar 
cada transacción electrónica que nuestros 
usuarios realicen a través de la página web. 
Durante estos procesos toda la información 
personal es cifrada evitando que sea leída 
y/o utilizada por terceros. En este sentido 

formamos parte de la Cámara Argentina de 
Comercio Electrónico lo que nos permite 
mantenernos actualizados de las tendencias 
en materia de comercio electrónico y adop-
tar las mejores prácticas para fortalecer la 
compra online segura para nuestros usua-
rios.

Desde Avalian aseguramos el manejo confi-
dencial y responsable de todos los datos, y 
este compromiso que asumimos lo comuni-
camos de manera clara en nuestros Térmi-
nos y Condiciones.

Agencias 

Las Agencias de terceros y cooperativas del 
grupo conforman un canal de venta indirecto 
que ha tenido un gran crecimiento y partici-
pación durante el período.

A través de las 279 agencias y 97 cooperati-
vas consolidadas a lo largo del país junto al 
canal online y la venta directa hemos logrado 
incrementar nuestra masa de asociados en 
un 7% respecto al período anterior, un 
porcentaje destacable teniendo en cuenta el 
contexto socioeconómico y en particular las 
complejidades que atravesó el rubro de 
medicina prepaga. 

Las agencias son instauradas en el año con 
capacitaciones en herramientas comercia-
les y gestiones administrativas, y se continúa 
trabajando en la mejora de los canales de 
comunicación para lograr una mayor integra-
ción del canal como parte indivisible de la 
organización.



3.4.
Gestionar desde el cooperativismo

Gobernanza

Avalian, al ser una coopera�va, �ene como órgano máximo 
de decisión a la Asamblea de Asociados en la que par�cipan 
los delegados elegidos en las asambleas electorales de 
distrito, de conformidad con la reglamentación vigente.

La Asamblea delega en el Consejo de Administración la 
conducción y la definición de las polí�cas que serán 
ejecutadas por la Gerencia General. 

Para controlar que dichas polí�cas se ejecuten dentro del 
marco general en el cual se definieron, el Consejo de 
Administración cuenta con el asesoramiento y colaboración 
de órganos laterales, quienes se encargan de desarrollar 
dicha tarea. 



Modelo de Gestión

Nivel Político

Asamblea de Asociados Consejo de Administración

Mesa Directiva
Sindicatura

Nivel Ejecutivo

Gerencia General

Gerencia de Áreas

Asesorías Especializadas



Nivel Político

Consejo de Administración

El Consejo de Administración está actual-
mente conformado por diez integrantes (8 
regionales y 2 sin representación geográfica) 
que ocupan cargos en las siguientes áreas: 
Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría, 
Tesorería, Vocalía y Sindicatura.

· PRESIDENTE: Horacio Luis Quarin
· VICEPRESIDENTE: Teresita Elisa Martinoya
· SECRETARIO: Roberto Jesús Rossi
· TESORERO: Eduardo Macaya
· VOCAL: Roque Fabian Schaab
· VOCAL: Marcos Ezequiel Gabriani
· VOCAL: Daniel Roberto Battellini
· VOCAL: German Gustavo Soldano
· VOCAL: Dante Daniel Castellaro
· SINDICO: Alberto Miguel Barreras

Mesa Directiva

Además, el Presidente, el Secretario, el Teso-
rero, el Gerente General y el Síndico constitu-
yen la Mesa Directiva que tiene como 
función, entre otras cosas, asegurar la conti-
nuidad de la gestión ordinaria. Por otro lado, 
la fiscalización está a cargo de un Síndico 
Titular y un Síndico Suplente, los cuales 
serán elegidos por la Asamblea entre los 
delegados.

· PRESIDENTE: Horacio Luis Quarin
· TESORERO: Eduardo Macaya
· SECRETARIO: Roberto Jesús Rossi
· SÍNDICO: Alberto Miguel Barreras
· GERENTE GENERAL: Guillermo Bulleri



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓNASESORÍA LEGAL
Dante Cracogna

ORGANIZACIÓN
& PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Daniel Papatino

AUDITORÍA INTERNA
Hernán Vega

MESA DIRECTIVA
Presidente-Secretario

Tesorero (Art 49)
Síndico: Art 65 inc. d

GERENCIA GENERAL
Guillermo Bulleri

GERENCIA
DESARROLLO

ORGANIZACIONAL
María José Amos 

GCIA.
PLANEAMIENTO

EC. FIN. Y DE
LA OPERACIÓN

Marcelo Giordano

GERENCIA
GESTIÓN

DEL ASOCIADO
Lionel Barrabino

GERENCIA 
CONTRATACIONES

Y COMPRAS IMA
Héctor Jones

GERENCIA 
MÉDICA

Claudia Paviotti

GERENCIA
ADM. Y FINANZAS

Marcelo Barcelonna

GERENCIA 
COMERCIALIZACIÓN 

Y MKT
Carlos Martínez

GERENCIA
LEGALES Y RRII

Francisco Payeras

Dirección Ejecutiva

AUDITORÍA CONTABLE
María Rosa Sabetta



Grupo
asocia�vo

Formamos parte de un grupo empresario 
basado en los principios del cooperativismo, 
compuesto por la Asociación de Cooperati-
vas Argentinas (ACA), Grupo Asegurador La 
Segunda, Coovaeco Turismo y Fundación 
Nodos.

El Grupo nos permite generar sinergias 
estratégicas, uniéndonos bajo un mismo 
norte: favorecer el desarrollo social y econó-
mico de las personas, en un marco e susten-
tabilidad. 

Unidos para impulsar
el desarrollo social 
y económico de las personas.

Grupo
Asocia�vo



Grupo asegurador líder 
en el país con más de 
80 años de trayectoria.

que brinda soluciones 
integrales para el productor 
agropecuario. 

Empresa de turismo 
especializada en viajes 
técnicos y de capacitación 
agropecuaria.

Inteligencia estratégica
en la interrelación 
de las partes del Grupo.

139
Coopera�vas

50.000
Productores asociados

2.900
Colaboradores

2.597.505
Asociados

29
Centros de Atención

1783
Colaboradores

12
Sucursales

22.000
Pasajes anuales

31
Colaboradores

Desarrollo
humano

Potencia
colec�va

Cultura
coopera�va



3.5.
Unidos somos más fuertes

Avalian como en�dad coopera�va, forma parte del 
conglomerado de empresas de la economía social. Desde 
nuestros orígenes nos hemos vinculado ins�tucionalmente 
con otras en�dades, agrupaciones, confederaciones y 
organismos públicos que trabajan en y por la defensa de los 
principios coopera�vos.

Por nuestra ac�vidad mantenemos relaciones con 
organismos que regulan nuestro negocio así como con 
ins�tuciones y redes empresariales que nos permiten 
actualizarnos en la materia, cumplimentar las normas 
vigentes y cooperar en inicia�vas que fortalezcan el 
desarrollo del sector.

Vínculos ins�tucionales



Juventud Agraria Cooperativista
Se trata del movimiento de jóvenes de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas, que busca formar a hombres y 
mujeres en el ámbito del cooperativismo, considerando 
a la juventud como parte del patrimonio del mismo.
www.acajovenes.com.ar

Coninagro
Única entidad gremial de alcance nacional que defiende 
los intereses de la producción agropecuaria argentina.

Intercoop
Está orientada a servir al conjunto del movimiento a 
través de publicaciones y material que satisfagan las 
necesidades de divulgación, profundización y mejora-
miento de la eficiencia de las cooperativas en sus distin-
tas actividades. 

IDEA
Avalian como miembro de IDEA, contribuye al desarro-
llo productivo y competitivo de las empresas e institu-
ciones para que la Argentina se integre al mundo 
moderno y desarrollado.  

Unión Argentina de Salud
Es una Confederación que nuclea a la mayoría de las 
organizaciones de medicina privada, que atienden al 
70% de los ciudadanos de nuestro país. 

Federación Argentina de Mutuales de Salud
Avalian forma parte de FAMSA, Federación Argentina de 
Mutuales de Salud, una entidad de segundo grado que 
defiende y representa los intereses de mutuales y 
cooperativas dedicadas a brindar servicios de salud en 
la República Argentina.

Asociación Civil de Actividades Médicas
Organización de vasta trayectoria y a la que pertenecen 
reconocidas entidades financiadoras y prestadoras de 
todo el país sin fines de lucro. ACAMI es la organizadora 
del Congreso Nacional de Salud y es autora y promotora 
de distintos trabajos y estudios que impulsa el Sector 
de la Medicina Prepaga. 

Cámara de Entidades de Red Privada
de la República Argentina
Cuyo objetivo es generar un ámbito para la interacción, 
el intercambio de información y la búsqueda de 
soluciones a problemáticas propias de las entidades 
que las componen. Fortalecer el sistema nacional de 
salud y propender a su mejoramiento continuo, 
enriqueciéndolo con la perspectiva y la realidad del 
trabajo federal.

Acción Social Empresaria
Esta asociación tiene como finalidad conseguir mejores 
condiciones en compra de insumos, contrataciones de 
servicios comunes, negociación por medicación de alto 
costo y asesoramiento, entre otros. 

Cooperativismo Redes empresariales Asociaciones Médicas

A.S.E



Fundación Libertad
Avalian continúa siendo socio activo de esta entidad 
privada sin fines de lucro, que desde hace 30 años 
trabaja en la investigación y difusión de temas de 
políticas públicas, dirigidas en particular a lo socioeco-
nómico y empresarial, promoviendo las ideas de la 
libertad, el republicanismo, la democracia y el Estado 
de Derecho.

La Segunda ART
Avalian es accionista de La Segunda A.R.T. La represen-
tación la ejerce el CP Guillermo Bulleri, quien es 
integrante del Directorio. 

Hospital Español
Avalian participa de un fideicomiso de explotación y 
administración de un resonador magnético del Hospital 
Español de Rosario.

Fundación Rosario
Desde Avalian somos miembros fundadores, acompa-
ñando las iniciativas y proyectos presentados en el 
marco de esta fundación, en pos de contribuir al mejor 
posicionamiento de la ciudad dentro del panorama 
local, nacional e internacional.

Superintendencia de Servicios de Salud
Órgano de Control de Obras Sociales y Entidades de 
Medicina Prepaga. RNEMP N° 1194 (provisorio)

Instituto Nacional de Asociativismo 
Órgano de aplicación del régimen legal de las coopera-
tivas y cuyo fin es su promoción y desarrollo. 

Políticas públicas y Ciudadanía Políticas públicas y Ciudadanía Vinculaciones económicas



3.6.
Nos une el compromiso 
de forjar vínculos responsables

En Avalian creemos que es clave potenciar los estándares de 
confianza y confidencialidad entre las personas que integran 
la organización, así como también promover los criterios 
más exigentes de la é�ca profesional, personal y social de 
cada uno.

Nuestro principal interés se centra en el fortalecimiento de 
los lazos a través de vínculos responsables y 
comprome�dos, para conformar una organización 
pres�giosa, caracterizada por ges�ones é�cas, sustentables 
y transparentes.

É�ca y Transparencia



Contamos con un dossier del colaborador 
que incluye el código de ética, conducta y las 
políticas generales de la empresa en tanto 
relaciones vinculares, relaciones internas, 
beneficios y compensaciones.  En este 
documento abogamos por estos valores:

El 100% de nuestros colaboradores son 
inducidos en estas políticas y se comprome-
ten con un accionar respetuoso de los princi-
pios que caracterizan a Avalian.

Por otra parte, teniendo en cuenta las regula-
ciones pertinentes que inciden para el sector 
de servicios de salud, durante el período 
hemos cumplimentado con las normativas 
exigidas por la Superintendencia de Servi-
cios de Salud así como también cumplimen-
tamos de forma satisfactoria con los requeri-
mientos e inspecciones realizadas por AFIP, 
Fiscos Provinciales y Fiscos Municipales.

- Respeto

- Libertad de acción

- Confidencialidad 

- Trato justo y equitativo

- Protección de la Privacidad

- Cumplimiento legal

Encontrá nuestros
Balances sociales

2015

2016

2017

2018

2019

2020

“Las cooperativas se basan en los valores de 
ayuda mutua, responsabilidad, democracia, 
igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo 
la tradición de sus fundadores, sus miem-
bros creen en los valores éticos de honesti-
dad, transparencia, responsabilidad social y 
preocupación por los demás” (ACI - Man-
chester 1995).

https://avalian.com/quienessomos
https://avalian.com/uploads/balances/6/balances/0001_Balance_2020.pdf
https://avalian.com/uploads/balances/5/balances/0001_avalian_salud_balance_social_2019.pdf
https://avalian.com/uploads/balances/4/balances/0001_avalian_salud_balance_social_2018.pdf
https://avalian.com/uploads/balances/3/balances/0001_avalian_salud_balance_social_2017.pdf
https://avalian.com/uploads/balances/2/balances/0001_avalian_salud_balance_2016.pdf
https://avalian.com/uploads/balances/1/balances/0001_avalian_salud_balance_2015_web.pdf


La sustentabilidad es
nuestra razón de ser

Estrategia de Sostenibilidad
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4.1. Pies en el presente
y mirada hacia el futuro

Sa�sfacer las necesidades del presente sin 
perjudicar a las próximas generaciones es la 
clave del desarrollo sostenible y en este 
sen�do las empresas cumplen un rol 
crucial. Ya no solo son protagonistas del 
desarrollo económico sino también del 
progreso social y la preservación de los 
ecosistemas, entendiendo que la rentabili-
dad no puede escindirse de la responsabili-
dad social y ambiental de las empresas.

En Avalian nos caracterizamos por tener 
nuestros pies en el presente y mirada hacia el 
futuro y desde esta concepción asumimos 
nuestra ges�ón con innovación, responsabi-
lidad y solidaridad. Como empresa de medi-
cina nuestra forma de ser y hacer están 
orientadas siempre a la salud y bienestar de 
las personas, brindándoles protección y 
compañía con servicios de calidad, asequi-
bles y eficientes.

Durante este año hemos consolidado la 
creación del proyecto de Responsabilidad 
Social dependiente del equipo de Comuni-
cación Corpora�va y definido un Programa 
inicial de Responsabilidad Social Corpora�-
va que configuró la base para la definición de 
una nueva estrategia de sostenibilidad que 
incluye los temas estratégicos iden�ficados 
en la Encuesta  de Materialidad realizada.



Potenciamos el derecho a una
vida saludable.

Nuestra 
Estrategia de 
Sostenibilidad
Poniendo el 
foco de acción 
hacia 2030

ESENCIA
HUMANA

COBERTURA
DE LA SALUD

COMPROMISO
SOCIAL

PROTECCIÓN
DEL ENTORNO

Bienestar
Organizacional

Cadena de Valor
Sostenible 

Salud como
derecho humano

Vínculos con
la comunidad

Relaciones
con 
Asociados

Innovación
y desarrollo

Cuidado del
medioambiente

Cambio
climá�co

& salud
humana



ESENCIA HUMANA
El cuidado es nuestra razón de ser. Ges�onamos 
nuestra organización hacia el bienestar y salud 
de las personas que la conforman. Establecemos 
vínculos humanos honestos y promovemos la 
co-responsabilidad en coherencia con nuestro 
lema Cuidarnos para cuidar a los demás.

COBERTURA DE LA SALUD
Generamos relaciones de confianza con asocia-
dos priorizando su salud siempre y en todo 
momento. Los acompañamos con profesionalis-
mo, empatía, humanismo, transparencia y 
dedicación. Desarrollamos servicios innovadores 
y adaptados a las necesidades de las personas 
para la protección de su salud.

COMPROMISO SOCIAL
Creamos valor compar�do con y para las comu-
nidades donde operamos. Priorizamos el dere-
cho a la salud y trabajamos para su acceso 
equita�vo. Apostamos por un futuro con bienes-
tar trabajando en forma coopera�va y estratégica.

PROTECCIÓN DEL ENTORNO
Somos conscientes de la interdependencia que 
mantenemos con nuestro planeta, entendiendo 
que el respeto y preservación de los recursos 
naturales es primordial para que las personas 
alcancen una vida saludable. Comprendemos 
que nuestros hábitos de vida y consumo deben 
resguardar el equilibrio planetario.

Bienestar organizacional

Cadena de valor sostenible 

Relaciones con asociados

Innovación y desarrollo

Salud como derecho humano

Vínculos con la comunidad

Cuidado del medioambiente

Cambio climá�co
y salud humana

- Bienestar, salud y seguridad de colaboradores
- Capacitación y desarrollo
- Diversidad e igualdad de oportunidades

Colaboradores

Asociados

Comunidad

Comunidad

Asociados
Comunidad

Prestadores
Comunidad

Colaboradores
Proveedores
Prestadores

Colaboradores
Proveedores
Prestadores
Agencias y coopera�vas

- Transparencia e integridad
- Impacto socioambiental de proveedores

- Ges�ón de la calidad con asociados
- Membresía abierta y no discriminación

- Desarrollo de servicios de salud asequibles 
- Innovación digital
- Ciberseguridad

- Promoción y prevención de la salud
- Intervención en polí�cas públicas 
ligadas a salud y bienestar

- Educación en temas de salud a la población
- Ar�culación con ins�tuciones de la sociedad 
civil para programas sociales

- Economía circular
- Criterios ambientales en Productos y Servicios 
- Infraestructura sostenible
- Promoción responsabilidad ambiental 
en cadena de valor

- Emisiones GEI y huella de carbono
- Evaluación de riesgos y enfermedades 
producidas por Cambio climá�co
- Acciones de mi�gación intersectoriales

PILARES EJE TEMAS MATERIALES PÚBLICO

Materialidad



4.2. 
Construir juntos un
mundo más habitable

La Organización de Naciones Unidas propone una serie de 17 Obje�-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS) para alcanzar hacia el 2030 metas 
concretas de crecimiento económico, desarrollo social y preservación 
de medioambientes que forman parte de una agenda global para que 
empresas, Estados, ins�tuciones y ciudadanía en general asuman 
compromisos con estos obje�vos.

Compromiso con ODS



Entre estos 17 ODS hemos iden�ficado
que podemos contribuir de manera
prioritaria con los siguientes.

Garan�zar una vida sana y promover el bienestar 

para todos en todas las edades: “Garan�zar una 

vida sana y promover el bienestar en todas las 

edades es esencial para el desarrollo sostenible.”

3

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar 

a todas las mujeres y las niñas: “La igualdad de 

género no solo es un derecho humano funda-

mental, sino que es uno de los fundamentos 

esenciales para construir un mundo pacífico, 

próspero y sostenible.”

5

Promover el crecimiento económico inclusivo y 

sostenible, el empleo y el trabajo decente para 

todos: “Un crecimiento económico inclusivo y 

sostenido puede impulsar el progreso, crear 

empleos decentes para todos y mejorar los 

estándares de vida.”

8

Reducir la desigualdad en y entre los países: 

“Reducir las desigualdades y garan�zar que 

nadie se queda atrás forma parte integral de la 

consecución de los Obje�vos de Desarrollo 

Sostenible.”

10

Lograr que las ciudades sean más inclusivas, 

seguras, resilientes y sostenibles.

11

Garan�zar modalidades de consumo y produc-

ción sostenibles: “El consumo y la producción 

mundiales (fuerzas impulsoras de la economía 

mundial) dependen del uso del medio ambiente 

natural y de los recursos de una manera que 

con�núa teniendo efectos destruc�vos sobre 

el planeta.”

12

Adoptar medidas urgentes para comba�r el 

cambio climá�co y sus efectos.

13



4.3. Análisis 
de materialidad

El análisis de materialidad consiste en un 
diagnós�co de dos dimensiones: las contri-
buciones de la organización (posi�vas y 
nega�vas) al desarrollo sostenible, es decir 
su impacto económico, social y ambiental; y 
la subsecuente influencia en la valoración y 
toma de decisiones de los grupos de interés 
(internos y externos) de la organización.

Para este proceso implementamos una 
Encuesta de Materialidad que relevó los 
temas prioritarios de abordaje según la visión 
de nuestros stakeholders. La misma implicó 
una etapa de pre-selección de los temas a 

considerar para la cual se analizaron estu-
dios internacionales sobre tendencias y 
desafíos en materia de desarrollo sostenible 
y su relación con focos estratégicos de la 
empresa. Entre las fuentes relevadas se 
destacan: mapa de materialidad de SASB y 
estándar del sector Asistencia Sanitaria 
Administrada, Informes de Pacto Global de 
Naciones Unidas, OIT, ONU Mujeres y del 
Consejo Mundial Empresarial para el Desa-
rrollo Sostenible (WBCSD).

En esta fase se pre-seleccionaron 35 temas 
relevantes categorizados en 6 ejes (ver 

resultados generales) sobre los cuales se 
decide escoger los primeros 15 temas priori-
zados por públicos de interés. Esta encuesta 
fue respondida por 110 personas incluyendo 
asociados, colaboradores, prestadores, 
proveedores, agencias y coopera�vas y 
comunidad.

Los resultados obtenidos nos permi�eron 
elaborar una Matriz de Materialidad a par�r 
de la cual definimos los ejes de nuestra 
Estrategia de Sostenibilidad Corpora�va.



1 Promoción y prevención
de la salud

2 Innovación 
Digital

3 La educación como pilar 
de una vida saludable

4 Capacitación y desarrollo 
de colaboradores

5 Bienestar, Salud y seguridad 
de colaboradores

6 Conciliación entre la 
vida laboral y personal

7 Diversidad e igualdad 
de oportunidades

8 Desempeño 
económico

9 Membresía abierta 
y no discriminación

10 Presencia en 
el mercado

11 Economía 
circular

12 Responsabilidad ambiental 
en stakeholders

13 Inclusión 
laboral

14 Ges�ón de la calidad 
con asociados

15 Transparencia 
e integridad

Salud como 
derecho humano

Salud como 
derecho humano

Salud como 
derecho humano

Ges�ón del 
negocio

Ges�ón del 
negocio

Ges�ón del 
negocio

Relaciones 
Laborales

Relaciones 
Laborales

Relaciones 
Laborales

Relaciones 
Laborales

Relaciones 
Laborales

Impacto 
económico

Impacto 
económico

Medioambiente

Medioambiente

Priorización Tema material Eje ODS vinculados
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16  Relación con la cadena de valor      Impacto económico

17  Infraestructura sostenible       Medioambiente

18  Integración de criterios ambientales en productos y servicios  Medioambiente

19  Prác�cas de empleo justas       Relaciones Laborales

20  Publicidad y Marke�ng responsable     Ges�ón del negocio

21  Consumo de materiales e insumos      Medioambiente

22  Educación en temas de salud a la población    Comunidad

23  Generación de empleo       Ges�ón del negocio

24  Desarrollo de servicios accesibles      Ges�ón del negocio

25  Inclusión de las diversidades      Salud como derecho humano

26  Ciberseguridad        Ges�ón del negocio

27  Promoción de la salud en grupos de interés    Ges�ón del negocio

28  Impactos económicos en la comunidad     Impacto económico

29  Polí�ca de Beneficios       Relaciones Laborales

30  Evaluación del impacto en los derechos humanos   Comunidad

31  Intervención en polí�cas públicas ligadas a salud y bienestar  Comunidad

32  Ar�culación con ins�tuciones de la sociedad civil   Comunidad

33  Diversidad e inclusión social      Comunidad

34  Emisiones de GEI  y huella de carbono     Medioambiente

35  Evaluación de los impactos sociales de proveedores   Comunidad

Puntuación del resto de los temas generales consultados

Priorización Tema material Eje



4.4. Estrategia 
de comunicación

La construcción de vínculos 
desde la comunicación

En Avalian entendemos que la comunicación 
es una herramienta fundamental y transver-
sal que nos permite construir vínculos 
sólidos entre las personas.

Sabemos que la comunicación conversacio-
nal habilita el diálogo, nutriendo los puntos 
de vista de las partes y permi�endo com-
prender las subje�vidades de las personas 

que habitan en las ins�tuciones. Es entonces 
que encontramos en el diálogo, la posibilidad 
de evolucionar.

La calidad humana es clavel para entender 
nuestro modelo de negocio. Nos enfocamos 
en generar vínculos cercanos con las perso-
nas que interactuamos sobre la base de la 
empatía, la agilidad y la simplicidad. 

Somos  personas que 
velan por la salud, 
bienestar y cuidado 
de nuestra  comunidad. 



Somos una organización
Guiadas por la empatía, la agilidad y la simplicidad

de Personas

de Vínculos

con Próposito



Para evolucionar es 
necesario conversar y para 
conversar es fundamental 
escuchar. 

Tenemos el gran desafío de reconocer las 
conversaciones que surgen del entramado 
social, centrándonos en la escucha ac�va. 

Valoramos el diálogo con nuestros grupos de 
interés no sólo para profesionalizar nuestra 
ges�ón sino también para trazar puentes y 
construir un futuro en comunidad. Compren-
der la diversidad de perspec�vas y encontrar 
una visión compar�da es un obje�vo trans-
versal para nuestra organización.

Para conocer las expecta�vas de nuestros 
públicos contamos con canales de comuni-
cación que se man�enen constantemente 
ac�vos y refuerzan así la cercanía, coheren-
cia, y sobre todo la auten�cidad.

1. Asociados
· Asambleas Generales Ordinarias. 
· Encuestas online y telefónicas. 
· NPS (Net Promote Score). 
· Correos electrónicos. 
· Si�o web y chatbot.
· Redes sociales. 
· No�ficaciones por App de autoges�ón. 
· App de Asociados.
· Portal de autoges�ón de asociados.
· Newsle�er.

2. Colaboradores y colaboradoras
· Conexión Avalian. 
· Encuentros virtuales y presenciales. 
· Ac�vidades de formación y desarrollo. 
· Encuestas Clima Laboral. 
· Instancias de feedback. 
· Encuesta online.
· Correos electrónicos. 
· Plataforma de ges�ón del conocimiento

3. Grupo Asocia�vo
· Asambleas Generales Ordinarias.
· Correos electrónicos. 
· Encuestas online.
· Reuniones en comisiones.
· Encuentros virtuales y presenciales.

4. Agencias y Coopera�vas
· Asambleas Generales Ordinarias.
· Correos electrónicos. 
· Encuestas online. 
· Ac�vidades de formación y desarrollo. 
· Canal exclusivo de contacto. 
· Encuentros virtuales y presenciales.
· Redes sociales.
· Si�o web y chatbot.
· Newsle�er.
· App Agencias.
· Portal de autoges�ón Agencia.

5. Proveedores y prestadores
· Correos electrónicos. 
· Encuestas online. 
· Canal exclusivo de contacto. 
· Encuentros virtuales y presenciales.
· Redes sociales.
· Si�o web y chatbot.
· Newsle�er.
· Portal de autoges�ón Proveedores.
· Portal de autoges�ón Prestadores.

6. Comunidad
· Correos electrónicos. 
· Encuestas online. 
· Encuentros virtuales y presenciales.
· Redes sociales.
· Si�o web y chatbot.
· Gace�llas de prensa.

7. Medios de 
comunicación y prensa
· Correos electrónicos. 
· Encuestas online. 
· Redes sociales.
· Si�o web.
· Gace�llas de prensa.
· Cobertura en medios.

8. Cámaras, sindicatos y 
organismos regulatorios 
y de gobierno
· Par�cipación en mesas de trabajo e inicia�vas.
· Reuniones periódicas y de comisiones direc�vas. · 
Cumplimiento norma�vo y regulatorio. 
· Correos electrónicos.



El valor lo aporta cada
eslabón de la cadena

Nuestra Cadena de Valor
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Unimos esfuerzos para brindar
cada día un mejor servicio

197.359
asociados

57
Centros de Atención

114.780
prestadores

376
agencias 
y coopera�vas

795 
colaboradores



5.1 Colaboradores

Somos una organización 
centrada en las personas.

Somos una organización de personas, dirigi-
da a personas. Creemos que cada persona 
es única y trabajamos valorando sus cami-
nos, historias y recorridos.
 
Ponemos lo mejor de nosotros para ser cada 
día más profesionales, empá�cos y ágiles, 
brindando cada día un mejor servicio.
Somos una organización de personas con 
talento, que se unen en pos de un propósito 
común: cuidar y mantener la salud  de nues-
tros asociados.

Trabajamos con 
profesionalismo, 

empatía, humanismo, 
transparencia y 

dedicación.

Personas
795 colaboradores

Género
65% mujeres
35% hombres

Diversidad etaria
16% < 30 años
71% 30-50 años
13% +50 años

Rotación del período
173 bajas y 273 altas

Remuneración 
total promedio bruto
$ 151.604,55

Relación laboral
98% contrato a �empo
indeterminado
2% pasantes



Estrategia de desarrollo 
organizacional

Avalian en�ende que en una organización de 
Servicios el valor agregado está par�cular-
mente determinado por las competencias de 
sus colaboradores y colaboradoras.

En esta línea, la estrategia de Recursos 
Humanos de Avalian promueve el desarrollo 
de procesos y sistemas que con�nuamente 
mejoran las competencias de sus equipos, 
fomentando la mo�vación y la atracción de 
nuevos talentos. 

Nuestra cultura de ges�ón humana �ene 
como focos principales:

· El concepto de coopera�vismo
· El valor agregado
· La eficiencia
· La capacitación y desarrollo
· Las tendencias del mercado y la competencia.

Impacto de la pandemia en la 
ges�ón de personas

El impacto de la pandemia Covid-19 repre-
sentó un gran desafío en lo que respecta a la 
Ges�ón de Recursos Humanos fundamen-
talmente por la adaptación al teletrabajo y a 
nuevos procesos de ges�ón requeridos. Este 
período nos permi�ó acelerar el Proyecto de 
Teletrabajo que ya se venía ges�onando 
desde el ejercicio anterior, trabajando con las 
diferentes gerencias para implementar dicha 
modalidad con foco en las personas, proce-
sos y obje�vos.

Además, en contexto de incer�dumbre, hubo 
que ges�onar el regreso a las oficinas para 
aquellas funciones que lo requerían de 
acuerdo con las realidades regionales y loca-
les, garan�zando una vuelta segura y cuidada 
a los Centros de Atención de todo el país y 
oficinas.

Entre las diferentes acciones que se desarro-
llaron se abordó el proyecto llamado “Espa-
cios libres”, a par�r del cual se realizó el reor-
denamiento de los espacios de trabajo, 
aplicando la metodología japonesa de orden 
5s, con el obje�vo de dinamizar los espacios 
disponibles y mejorar la produc�vidad.

Otra de las acciones implementadas fue el 
ciclo “De mate en mate”, un espacio de 
charlas virtuales que buscó estar cerca de las 
personas y acompañarlas en el contexto 
complejo que significó la segunda etapa de 
la pandemia. Se realizaron 5 encuentros a lo 
largo del año en los que se abordaron diver-
sas temá�cas de salud, bienestar, organiza-
ción laboral y familiar y de los cuales par�ci-
paron el total de los colaboradores.

42 vacantes fueron 
cubiertas por 

personal interno



Empleo

Compensaciones

Inducción

Beneficios

Se fomenta el Job pos�ng priorizando candidatos 
internos para nuevas búsquedas 42 colaboradores cambiaron de puesto

67 % incremento salarial en el período

305 personas inducidas

28 licencias parentales

722 personas con vacuna COVID 
(al menos con 1 dosis)

Escala salarial de 6 categorías y 3 sub-rangos

Remuneraciones variables según desempeño y 
gra�ficaciones extraordinarias

Proceso de 3 etapas: Presentación general, 
inducción específica y seguimiento. Entrevista y 
evaluación a los 90 días.

· Cobertura médica gratuita

· Día de cumpleaños libre

· Licencias por finalización de carrera

· Reincorporación gradual para madres

· Licencia por paternidad extra de 12 días 
corridos

· Cobertura médica para personal jubilado 5 años 
sin cargo y luego al 50% de la cuota base.

· Programa anual de vacunación

· Nacimientos: Programa Comienzos que 
acompaña a nuevas familias con voucher para 
canjear en +150 marcas.

Eje Caracterís�cas Indicadores 2021 -2022

Principales ejes de nuestras polí�cas de RRHH



Entendemos a la diversidad como un valor 
clave para consolidar empresas dinámicas y 
humanas. Valoramos la mul�plicidad de 
perspec�vas que aportan los equipos diver-
sos fomentando así la innovación, la crea�vi-
dad y la eficiencia organizacional. Adopta-
mos un concepto integral de diversidad que 
nos guía en el proceso de fortalecer la equi-
dad e igualdad de oportunidades para todas 
las personas vinculadas a Avalian. 

En este sen�do iden�ficamos que urge la 
necesidad de adoptar medidas concretas 
para detectar, prevenir y remediar desigual-
dades de género en el marco de las ac�vida-
des empresariales. En esa dirección con�-
nuaremos trabajando para mejorar aspectos 
como brecha salarial y equidad en los órga-
nos de gobierno de nuestra organización.

Desde 2019 implementamos polí�cas de 
beneficios que acompañan a las familias de 

colaboradores y fomentan la responsabili-
dad conjunta en tareas de cuidado, un 
aspecto fundamental en la orientación hacia 
la equidad de género.

Reincorporación gradual para madres: pen-
sada para colaborar con el bienestar de las 
familias de Avalian, propiciando un equilibrio 
entre la vida familiar y laboral de las madres. 
En este período 19 mujeres gozaron de su 
licencia de maternidad con un 100% de 
retorno progresivo.

Licencia por paternidad extendida: desa-
rrollada para fomentar la co-responsabilidad 
en el cuidado de hijos. Se otorga una licencia 
especial de 12 días corridos con goce de 
sueldo, a la que luego se le adicionan los 2 
días hábiles indicados por Ley. En este año 
han tomado su licencia por paternidad 14 
colaboradores.

Diversidad
y Género

Inducción sobre comunicación corpora�va 
con perspec�va de género: implementada 
para lograr la inclusión de géneros desde el 
lenguaje. Con el lanzamiento de la nueva 
marca se elaboró un manual donde se 
induce a evitar el uso de palabras con género 
en el sujeto tácito, reordenando la oración 
para que incluya la diversidad.  Este linea-
miento forma parte de las capacitaciones 
que todo el personal interno mantuvo así 
como nuevos ingresantes. 

Además en la encuesta de clima incluimos 
las opciones “sin categorízar” y “prefiero no 
aclararlo” junto a “mujer” y “varón” para que 
las personas puedan elegir la opción con la 
que se sientan iden�ficados.

Área     Mujeres Hombres

Consejo Administra�vo  10% (1 ) 90% (9)

Mesa Direc�va    0%  100% (5)

Gerencias    23% (2) 77% (7)

Mandos medios   36% (68) 64% (76)

Opera�va    67% (368) 33% (186)



La encuesta de clima
laboral arrojó una valoración

del 80% posi�va respecto
de la comunicación interna

de la organización.

Cada dos años se realiza una Encuesta
De Clima Laboral que arroja el estado de 
situación o pulso organizacional y plantea los 
lineamientos básicos para encarar estrate-
gias que mo�ven, atraigan y mejoren el clima 
para el capital humano.

Los úl�mos resultados indican un incremen-
to sostenido en la percepción interna sobre 
la organización.

83.9%

+6,8%

Índice de 
sa�sfacción general 

78%
sienten orgullo 

de pertenecer a Avalian

83%
quiere con�nuar su 

trayectoria laboral y profesional 
en nuestra organización.

65%
considera que la empresa

busca mejorar conocimientos 
y competencias de colaboradores

71%
considera que su trabajo

le permite equilibrar su vida laboral y personal.

respecto al 2019 

Clima laboral
Escuchar es nuestra razón de ser



Comunicación interna

Con el nacimiento de Avalian se rediseñó la 
estrategia de comunicación interna con el 
obje�vo de poner en el centro a las personas. 
En esta línea se implementó la red social 
Conexión Avalian que permi�ó generar 
conversaciones más dinámicas con par�ci-
pación y escucha ac�va como prioridades. 
Este proyecto significó un gran trabajo vincu-
lado a lograr que los colaboradores se apro-
pien del espacio y lo conviertan en un lugar 
de encuentro.

Por la implementación de Conexión Avalian 
par�cipamos de los  Employee Experience 
Awards 2020 en la categoría “Mejor Estrate-
gia de Employee Experience”. Gracias a 
todo el esfuerzo realizado para que la herra-
mienta sea un caso de éxito, logramos 
conver�rnos en la única organización argen-
�na en ser finalista.

99%
de colaboradores
se registraron en la plataforma

94%
de colaboradores
se man�enen ac�vos

· Comunicación más empá�ca, ágil y simple

· Potenciar la cultura, valores y pertenencia

· Fortalecer la cercanía y afianzar vínculos

· Facilitar el acceso y alcance de las comunicaciones

· Desarrollar y potenciar la marca corpora�va 
y la marca empleadora

Nuestro modelo
de comunicación basado
en la conversación



¡Somos una
Empresa Heroína!

El Ranking Internacional de Felicidad 
de Empresas Heroínas es una inicia�va de 
Live 13.5, donde se reconocieron a las 
empresas que apuestan por el desarrollo, 
crecimiento y bienestar de sus colaborado-
ras y colaboradores. 

Estos premios valoran el esfuerzo de las 
empresas que trabajan para garan�zar las 
mejores condiciones, no solo de trabajo, 
sino de bienestar global para el desarrollo 
personal y colec�vo de las personas.

¡Juntos lo hicimos posible!

En total par�ciparon un selecto grupo de 80 
empresas de América y Europa. Gracias al 
compromiso, dedicación y esfuerzo de todos 
los integrantes de la organización,  Avalian 
ocupó el 5to lugar.



Desempeño

El Plan de Evaluación anual de Avalian �ene 
como finalidad medir la eficacia, el creci-
miento y la calidad del desempeño de las 
personas dentro de la organización, en línea 
con la mejora con�nua.

En el plan se evalúan, además de las funcio-
nes inherentes al puesto, un conjunto de 
competencias que �enen que ver con la 
contribución personal, las relaciones inter-
personales, y la ges�ón y conducción de 
equipos de trabajo.

Estas evaluaciones son realizadas por un/a 
Superior/a de cada posición y son supervisa-
das a su vez por un/a Responsable jerárquico 
de la persona evaluadora. Las mismas impli-
can un proceso que incluye instancias de 
entrevistas, validación, control y cierre en 
conjunto para la publicación de los resulta-
dos finales. Esta herramienta es sumamente 
valiosa para las planificaciones del área en 
materia de desarrollo, capacitación y benefi-
cios para el personal.

638
personas en instancia

de evaluación 

615
evaluaciones realizadas 

(96,4 %)

528
evaluaciones cumplieron
el proceso de validación 

completo



Capacitación
y Desarrollo

Orientados al desarrollo de competencias 
que les permitan a nuestros colaboradores 
profundizar y/o  adquirir nuevas habilidades 
para su crecimiento, llevamos adelante un 
Plan de capacitación que acompaña los 
desafíos estratégicos de la empresa.

El área de Desarrollo Organizacional es quien 
detecta el potencial requerido para el futuro 
de la empresa y analiza e implementa forma-
ciones que colaboren con el crecimiento 
profesional individual de los colaboradores. 
Esta polí�ca se enlaza también con la de Job 
Pos�ng que fomenta las postulaciones de 
colaboradores internos para cubrir nuevas 
vacantes.

Durante el período 2020-2021 se adecuaron 
las capacitaciones para poder realizarlas de 
manera remota sin perder efec�vidad. Se 
llevaron a cabo 13.328 horas de capacitación 

con un índice de sa�sfacción de 8,80 puntos.  
Estas capacitaciones incluyeron a todo el 
personal y abordaron diversos temas genera-
les y también específicos para ciertas áreas. 

Entre ellas de destacan:

· Inducción corpora�va en Comunicación 
Corpora�va, Legales, Infraestructura, Proyec-
tos y Procesos.

· Escuela de Ges�ón del Asociado .

· Programa BGP (Bienvenido a la Ges�ón de 
Personas) sobre Liderazgo, junto a Funda-
ción Nodos.

· Programas Ges�ón del cambio: Embajadores 
Avalian, Talleres Wow con foco en experiencia 
del asociado y Talleres de Regionalización.

13.328

8.8

horas de capacitación

56%
se considera conforme con 

las oportunidades de capacitación

42
vacantes fueron cubiertas 

por personal interno

puntos de sa�sfacción



82%
de colaboradores considera
adecuado el ambiente físico

en el que desarrolla sus tareas.

Salud y seguridad

Prevención

La salud es prioridad en la relación con todos 
nuestros stakeholders. Cuidar a nuestros 
colaboradores está en la base del modelo de 
ges�ón de Avalian y por ello con�nuamente 
desarrollamos acciones tendientes a ofrecer 
un ambiente físico y emocional seguro y 
saludable. 

Con la llegada de la pandemia se creó un 
Comité Covid integrado por cuatro referentes 
de la organización de las áreas Desarrollo 
Organizacional, Recursos Humanos, Asuntos 
Legales e Infraestructura que elaboraron 9 
actas de reunión en el período de este infor-
me. Este Comité definió estrategias que 
contribuyeron al cuidado de nuestro perso-
nal cumplimentando las norma�vas nacio-
nales. En este sen�do se brindaron charlas 

informa�vas y de concien�zación sobre 
covid-19 y vacunación, se entregó equipa-
miento ergonómico y tecnológico para el 
teletrabajo de colaboradores y se diseñaron 
protocolos específicos para el regreso a las 
oficinas con foco en sistemas de sani�zación 
y carteleras de difusión. Además se habilitó 
un servicio de apoyo psicológico para cola-
boradores teniendo en cuenta el impacto de 
la pandemia en la salud mental.

Las capacitaciones de HSE (Higiene, Seguri-
dad y Medioambiente) incluyeron también a 
personal externo como seguridad y limpieza 
además del personal administra�vo y aseso-
res comerciales.



Conver�rnos en Avalian fue un paso estraté-
gico y op�mista hacia el futuro que, entre 
muchos desafíos, implicó la remodelación 
integral de todos los espacios de nuestra 
organización ofreciendo ambientes de 
trabajo inspiradores y de máxima calidad 
para nuestros colaboradores.

Estos espacios fueron diseñados exclusiva-
mente para la:
- Ges�ón
- Inspiración
- Innovación
- Desarrollo
- Talento
- Atención

En este contexto, las oficinas Avalian de 
Rosario, ubicadas en Corrientes 880, fueron 
un espacio clave y representa�vo del espíritu 
innovador de la marca.

De esta manera se realizó la remodelación 
integral de las 3 plantas del edificio, 688 m2, 
con la esté�ca adaptada a la imagen de 
marca y con el obje�vo de generar nuevos 
espacios que, desde la experiencia de los 
colaboradores y colaboradoras, representen 
la flexibilidad, la innovación y la sustentabili-
dad. Incorporamos infraestructura y tecnolo-
gía de punta para acondicionar los ambien-
tes al espíritu Avalan y brindar una experien-
cia placentera y eficiente en las jornadas de 
trabajo.

Espacios de trabajo

Narra�vas
de los espacios

Ges�ón Inspiración

Innovación Desarrollo

Talento Atención

https://drive.google.com/file/d/1DFekZjiN066BqlMNolJRcHb6PGRtIi9z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WTzt2LSTu6zsMvo09NeSVTABIwGZ1CRw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10RCO7uzWQwrUktEbxeRSCD84mMZMpzEn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xYvJ-gdHPkUNjZ9q2TwRSO-NsU6K8KBH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SGzmfX_8JOp6iuZBWBOlqTU_Cdfc4pzT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GCd5Iug9Vyd5C96JMMiGaxP8B3tJtW8p/view?usp=sharing




5.2. Asociados

En Avalian priorizamos la salud de las perso-
nas por sobre cualquier circunstancia, 
estando cerca de ellas y acompañándolas en 
todo momento. Con nuestros asociados, 
establecemos relaciones sólidas y perdura-
bles, basadas en la confianza mutua, el 
correcto asesoramiento y la calidad de los 
servicios ofrecidos. Protegerlos es nuestra 
razón de ser.

Respetamos los derechos de los asociados, 
tanto actuales como potenciales, actuando 
con hones�dad, claridad y escuchando 
sugerencias y crí�cas para sa�sfacer las 
necesidades de los mismos.

Para resguardar la confidencialidad de infor-
mación respecto a los datos recibidos de las 
personas asociadas, aplicamos medidas 
preven�vas y disciplinarias que son conoci-
das por parte del personal desde su primer 
día en la organización. 

Polí�cas de Ges�ón de Asociados

· Generar un vínculo empá�co que nos 
permita entender cada situación desde la 
perspec�va del asociado.
· Procurar que quién reciba un requerimiento 
de un asociado se asegure de que el mismo 
reciba la respuesta de la persona que corres-
ponda.
· Propiciar un ambiente de atención limpio, 
ordenado, confortable y esté�co.
· Detectar las expecta�vas y percepciones 
que nuestros asociados �enen acerca de 
nuestros servicios.
· Aplicar una cultura an�cipa�va al conflicto.
· Promover soluciones automa�zadas en la 
atención del asociado.



Can�dad de asociados al inicio del ejercicio

Can�dad de asociados al cierre del ejercicio

Población según sexo: Hombres

Población según sexo: Mujeres

152.458

171.164

84.430

86.734

173.289

197.359

97.577

99.782

13,66%

15,30%

15,57%

15,04%

Asociado

Población según edad

2020/2021 2021/2022 % Variación

2020/2021 2021/2022 % Variación

0-18

19-35

36-54

más 55

44.726

51.769

47.518

27.151

53.904

59.413

55.991

28.051

20,52%

14,77%

17,83%

3,31%

Años de an�güedad

Menos de 5

5 a 10

10 a 20

Más de 20

85.466

37.671

27.842

20.185

107.392

36.675

31.234

22.058

25,65%

-2,64%

12,18%

9,28%

2020/2021 2021/2022 % Variación 
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Algunos datos sobre nuestros Asociados



Buenos Aires / 32,59% / 64321

Cap. Federal / 3,40% / 6719

Santa Fe / 26,65% / 52599

Corrientes / 0,43% / 851

Misiones / 0,42% / 825

Chaco / 1,48% / 2913

Formosa / 0,36% / 708

Entre Ríos / 5,83% / 11499Córdoba / 12,14% / 23955

San Juan / 0,05% / 106

Catamarca / 0,00% / 3

San Luis / 0,08% / 155

Sgo. Del Estero / 0,07% / 144

Tucumán / 0,06% / 124

Mendoza / 0,09% / 174

Salta / 3,40% / 6715

Jujuy / 0,01% / 23

Rio Negro / 5,53% / 10920

Neuquén / 2,62% / 5162

Chubut / 2,75% / 5426

Santa Cruz / 0,06% / 112

Tierra Del Fuego / 0,01%/ 28

La Pampa / 1,96% / 3877Asociados
por provincia



Población 2020/2021 2021/2022 % Variación

OBLDIR  43.844  56.910  29,80%

OBLEMP 28.116  29.743  5,79%

VOLDIR  85.697  96.172  12,22%

VOLEMP 2.873  3.850  34,01%

DTCAP  10.634  10.684  0,47%

Población 2020/2021 2021/2022 % Variación

AS100  560  1.902  239,64%

AS110  -  832  -

AS204  71.465  85.245  19,28%

AS200  29.345  33.909  15,55%

AS300  42.989  48.548  12,93%

AS400  12.818  13.162  2,68%

AS500  1.741  1.767  1,49%

A. Obligatorio Directo (OBLDIR)
Es todo aquel asociado que estando en 
relación de dependencia o siendo monotri-
bu�sta, puede optar a través de una obra 
social contratada por Avalian para que se le 
tomen sus aportes como parte cancelatoria 
de la factura emi�da a su nombre.

B. Obligatorio Directo por Empresa 
(OBLEMP)
Es todo aquel asociado que estando en 
relación de dependencia o siendo monotri-
bu�sta puede optar a través de una obra 

Nuestros
segmentos

social contratada por Avalian para que se le 
tomen sus aportes como parte cancelatoria 
de la factura. En este caso, a diferencia del 
anterior, la factura se emite a nombre de la 
empresa (empleador).

C. Voluntario Directo (VOLDIR)
Es todo aquel asociado que decide contratar 
los servicios de Avalian en forma directa 
abonando íntegramente la factura emi�da a 
su nombre. 

Población según segmentos
(OBLDIR, OBLEMP, VOLDIR, VOLEMP, DTCAP)

Población según plan
(AS100, AS110, AS204, AS200, AS300, AS400, AS500)

D. Voluntario por Empresa (VOLEMP)
Es todo aquel asociado que decide contratar 
los servicios de Avalian en forma directa. En 
este caso, la factura se emite a una empresa, 
abonando íntegramente la misma. 

E. Derivados de Tercero (DTCAP)
Son aquellos asociados de Obras Sociales, 
Mutuales u otras, que tercerizan su obliga-
ción prestacional a través de Avalian previo 
convenio.



Cerca de las personas

Nos ocupa y moviliza el desafío de brindar 
más y mejores servicios a nuestros asocia-
dos de manera ágil, simple y con la calidez 
que nos caracteriza, ejercitando siempre la 
empatía en toda la cadena de valor. Con foco 
en cada asociado trabajamos de manera 
integral fortaleciendo el ecosistema de cola-
boradores, partners de negocio, grupo 
asocia�vo en su conjunto, empresas y pres-
tadores de servicios.

Durante el 2021 afianzamos el plan cerca que 
fue implementado en el ejercicio 2020-2021. 
Esta nueva opción fue ideada con el compro-
miso de facilitar coberturas adaptadas a las 
necesidades de las personas y al alcance de 
las dis�ntas realidades económicas, basán-
donos siempre en los principios de solidari-
dad y equidad.



Innovación
digital

En coherencia con el proceso de evolución 
de nuestra organización diseñamos dis�ntos 
proyectos tendientes a fortalecer la innova-
ción digital y aceleramos su ejecución en el 
marco de los desafíos tecnológicos que nos 
impuso la pandemia.

Entre los hitos logrados en esta área destaca-
mos la digitalización al 100% del proceso de 
alta de nuevos asociados, lo que implicó que 
cualquier persona, desde cualquier punto 
del país, pudiese completar, firmar y enviar la 
documentación básica para acceder a la 
cobertura médica de Avalian, sin necesidad 
de acercarse a algún centro de atención. En 
este sen�do se realizaron las adecuaciones 
correspondientes para dar cumplimiento a la 
norma�va 271/2020, que establece la obliga-
ción de informar en la página web de la 
en�dad los contratos de adhesión con los 
usuarios y un botón de baja.

Otro hito fue lograr reemplazar las creden-
ciales físicas con la implementación de la 
credencial digital a través de la app de 
Avalian. Este desarrollo incorpora un código 
dinámico de iden�ficación que permite el 
acceso a los servicios acreditando presen-

cialidad, a través de cualquier disposi�vo 
móvil de comunicación.

En lo que respecta al acceso a los servicios, 
durante este período logramos ofrecer una 
atención 100% remota, facilitando la autori-
zación de prác�cas y consultas médicas de 
manera online y a través de diversos canales.

También lanzamos el servicio de Telemedici-
na Avalian e-Doc que nos permi�ó ofrecer a 
nuestros asociados una atención personali-
zada y de calidad, accediendo desde sus 
domicilios. Durante el período hemos aten-
dido 21.037 consultas por esta plataforma.

A través de los dis�ntos canales de atención 
hemos recibido y solucionado más de 
300.000 casos a nuestros asociados, sin 
contar todo lo automá�camente resuelto por 
el sistema on-line.

Evolucionamos también en la ges�ón digital de 
las historias clínicas, logrando digitalizar el 48% 
de las internaciones procesadas, un incremen-
to del 100% respecto al período anterior.

· Gestiones online desde el sitio web de Avalian

· App Avalian

· Ava, tu asistente virtual, chatbot

· Whatsapp corporativo

· Redes sociales

· Centro de Contacto: 0810-222-72583

21.037
consultas por Telemedicina

48%
de historias clínicas digitalizadas

100%
del proceso de alta digitalizado

170.000
credenciales digitales

en reemplazo de las físicas

Canales



Nos ocupa y moviliza el desafío de brindar 
más y mejores servicios a nuestros asocia-
dos de manera ágil, simple y con la calidez 
que nos caracteriza, ejercitando siempre la 
empatía en toda la cadena de valor. Con foco 
en cada asociado trabajamos de manera 
integral fortaleciendo el ecosistema de cola-
boradores, partners de negocio, grupo 
asocia�vo en su conjunto, empresas y pres-
tadores de servicios.

Durante el 2021 afianzamos el plan cerca que 
fue implementado en el ejercicio 2020-2021. 
Esta nueva opción fue ideada con el compro-
miso de facilitar coberturas adaptadas a las 
necesidades de las personas y al alcance de 
las dis�ntas realidades económicas, basán-
donos siempre en los principios de solidari-
dad y equidad.

Retribución coopera�va

Los asociados contribuyen equita�vamente 
al capital de sus coopera�vas y lo ges�onan 
de forma democrá�ca. Normalmente 
reciben una compensación, si la hay, limita-
da sobre el capital entregado como condi-
ción de ser asociado. Los asociados asignan 
los excedentes para todos o alguno de los 
siguientes fines: el desarrollo de su coopera-
�va, el beneficio de los asociados en propor-
ción a sus operaciones con la coopera�va y 
el apoyo de otras ac�vidades aprobadas por 
los asociados.

Tal como señala la Alianza Coopera�va Inter-
nacional, el Valor Agregado Coopera�vo 
(V.A.C.) hace referencia a un concepto 
ampliado de excedente que calcula la totali-
dad de incremento de valor generado como 
consecuencia de las ac�vidades de la 
coopera�va y muestra cómo se reparte dicho 
valor entre los diferentes agentes implicados.

Dis�nguimos la siguiente categorización:

• V.A.C distribuido al potencial humano: 
representa los dis�ntos beneficios que 
Avalian le brinda a los colaboradores y cola-
boradoras, a los Asociados y a los Agentes.

• V.A.C. distribuido a la comunidad: refleja el 
importe que Avalian aporta a la comunidad 
en concepto de impuestos y tasas, como así 
también por las dis�ntas ac�vidades que, 
enmarcadas en lo ins�tucional, demuestran 
el compromiso social con la comunidad.

Por otra lado, se diferencian dos �pos de 
Valor Agregado Coopera�vo:

• Visibilizado: que surge de los datos aporta-
dos por la contabilidad.

• Invisibilizado: es un valor que se genera por 
la propia ac�vidad que realiza esta coopera-
�va, que no se ve reflejado en la contabilidad 
tradicional y que significa un beneficio que 
se traduce en ahorro para los asociados y/o 
es generador de riquezas en la región.

    30.06.2022  30.06.2021

VAC Potencial Humano  1.899.326.270  1.562.976.171

VAC Sector Financiero  202.964.840  178.360.665

VAC Comunidad   1.782.070.808  1.589.784.500

VAC Asociados   25.099.038  17.913.225

VAC Patrimonio   -   -

Valor Agregado
Coopera�vo
Visibilizado



Transparencia

Por la naturaleza de nuestro sector afronta-
mos de manera responsable y siempre con 
orientación al consenso, diversas situacio-
nes de conflic�vidad con asociados. En el 
período considerado para este informe se 
releva un mínimo aumento en la can�dad de 
acciones de amparo iniciadas contra la 
en�dad, siendo 144, contra 89 en el ejercicio 
2020/2021. De estas acciones, 85 amparos 
se vinculan a reclamos de cobertura médica 
y 59 a temas afiliatorios.

Por otro lado, se ha visto un aumento en los 
reclamos iniciados ante los organismos de 

Defensa del Consumidor (67 en  2020/2021 
contra 106 en 2021/2022); y un persistente 
incremento de detecciones de Falseamien-
tos de la Declaración Jurada de Patologías 
Preexistentes, lo que por aplicación del Art. 
9° de la Ley 26.682 posibilita la baja del socio, 
o su encuadre en un plan más oneroso (1400 
en 2021/2020 contra 971 2020/20219). 

Se man�ene asimismo en el sector de finan-
ciadores de la salud una constante preocu-
pación por la judicialización de coberturas 
de alto costo.

1400
Falseamiento DDJJ

144
Acciones de amparo total

 

106 
Reclamos ante Defensa 

del Consumidor



5.3. Agencias
y Coopera�vas

Nuestras agencias y coopera�vas son socias 
estratégicas de Avalian ya que potencian el 
desarrollo y sostenibilidad de nuestra organi-
zación. Con ellas mantenemos relaciones 
claves para profundizar nuestra ges�ón y son 
aliadas en la promoción del federalismo, un 
obje�vo crucial de Avalian.

Desde Avalian acompañamos a las 21 nuevas 
agencias instauradas en el año con capaci-
taciones en herramientas comerciales y 
ges�ones administra�vas, y se con�núa 
trabajando en la mejora de los canales de 
comunicación para lograr una mayor integra-
ción del canal como parte indivisible de la 
organización.

97 Coopera�vas
57 Centros de Atención

279 agencias

Estructura de atención por provincia

BUENOS AIRES   

CAPITAL FEDERAL  

CHACO    

CHUBUT   

CÓRDOBA   

CORRIENTES   

ENTRE RÍOS   

FORMOSA   

LA PAMPA   

MENDOZA   

MISIONES   

NEUQUÉN   

RIO NEGRO   

SALTA    

SAN JUAN   

SAN LUIS   

SANTA CRUZ   

SANTA FE   

SGO. DEL ESTERO  

TUCUMAN   

   

Estructura de atención   

Centros de Atención  

Cooperativas Asociadas ACA 

Agencias

Cantidad

57

97

279

 Cantidad

128

11

7

10

69

4

23

1

14

1

4

7

16

3

1

3

2

126

1

2

    433



5.4. Proveedores
y Prestadores

En nuestra cadena de valor dis�nguimos 
dentro de los proveedores un público de 
suma relevancia para nuestra ges�ón que 
son los prestadores. Este segmento está 
integrado por ins�tuciones, centros médicos, 
clínicas, sanatorios, hospitales. colegios, 
asociaciones y federaciones que nuclean a 
profesionales médicos independientes.

Es nuestro propósito desarrollar vínculos 
asocia�vos con prestadores y proveedores, 
basados en el beneficio mutuo, sostenidos 
en nuestra iden�dad coopera�va. Entre estas 
polí�cas de relacionamiento destacamos:

• Promover estrategias comunes con otras 
en�dades financiadoras, de manera de 
incrementar el poder de negociación.

114.780
prestadores

• Generar y mantener un vínculo con los 
prestadores bajo una metodología de trato 
personal.

• Desarrollar y sostener redes prestacionales 
y proveedores de insumos médicos asisten-
ciales, priorizando criterios de eficiencia.
Ac�var los mecanismos de contención que 
garan�cen la atención al asociado cuando 
sea imposible sostener las redes antedichas.

Por nuestra naturaleza federal, mantenemos 
relaciones con prestadores de todas las 
provincias y priorizamos también la cercanía 
geográfica en la selección de otros provee-
dores de servicios y productos en cada 
centro que lo requiera.



 

BUENOS AIRES   34.067 

CÓRDOBA   20.407 

SANTA FE   15.697

ENTRE RÍOS   5.542

TUCUMÁN   5.340

SALTA    4.753

MISIONES   3.348

MENDOZA   3.287

SAN JUAN   2.951

RÍO NEGRO   2.696

CHACO    2.541

NEUQUÉN   2.403

CAPITAL FEDERAL  1.991

CORRIENTES   1.890

LA PAMPA   1.767

CHUBUT   1.714

FORMOSA   1.496

JUJUY    1.390

SAN LUIS   1.046

SANTA CRUZ   252

CATAMARCA   112

TIERRA DEL FUEGO  84

LA RIOJA   6

Total general   114.780 

Cantidad
de prestadores
por provincia

Prestadores por provincia. Ejercicio 2021-2022



06

Empleo y desarrollo económico

Desempeño económico

Profesionalismo, dedicación e integridad
impulsan nuestro crecimiento



Durante este segundo período signado por la 
pandemia, el escenario económico y sanita-
rio impactó fuertemente en nuestra empresa, 
no siendo ajena a las complejidades que 
tuvo que afrontar todo el sector de salud. El 
incremento en los costos de medicamentos, 
la creciente demanda de los servicios 
producto de las secuelas del COVID, junto a 
las dificultades para equiparar la inflación en 
el valor de las cuotas, generaron un fuerte 
impacto sobre el subsector financiador y en 
los resultados del presente balance. 

Pese a este contexto, logramos con�nuar 
creciendo sustentados en valores que nos 
iden�fican como profesionalismo, dedica-
ción, transparencia y humanismo. 

Ingresos $22.422.713.829 $ 19.301.174.424

Valor Económico Directo Creado 30.06.2022 30.06.2021

Superávit/Déficit ($1.286.363.627) ($502.113.009)

Valor Económico Retenido 2021-2020 2019-2020

Total $23.709.077.456 $19.803.287.433

Costos opera�vos

Salarios y beneficios de colaboradores

Ac�vidades de Inversión

Pagos al Gobierno (impuestos)

 $21.060.667.223

 $1.419.741.733

 $469.822.182

 $758.846.318

$17.436.156.657

$1.239.914.286

$413.850.368

$713.366.122

Valor Económico Distribuido 2021-2020 2019-2020

70%

19%

8%
3%

Prestadores

Proveedores administra�vos

Remuneraciones

Proyectos u obras

Prestadores

$890 millones
en Pagos de Tesorería

5000
pagos mensuales

Proveedores
Administra�vos

Remuneraciones

Proyectos u Obras

Desempeño
económico
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Desempeño ambiental

Nos comprometemos con un futuro
sostenible, cuidando hoy nuestro ambiente



Entendemos que los retos globales nos 
exigen comprometernos con un desarrollo 
sostenible acelerando dinámicas circulares 
que potencien el reciclaje, reuso y recupera-
ción en las dis�ntas etapas de producción y 
consumo tanto de productos como servicios.

En Avalian priorizamos la implementación de 
tecnologías que reduzcan el impacto 
ambiental y la reu�lización de materiales e 
insumos de manera que generen además un 
impacto social posi�vo. Tenemos el desafío a 
futuro de aplicar métodos de medición del 
impacto ambiental de nuestras operaciones 
para poder desarrollar nuevas estrategias de 
responsabilidad ambiental.

En este úl�mo período que implementamos 
obras de refacción aplicamos conceptos de 
circularidad, fomentando la reu�lización de 
materiales que quedarían en desuso y gene-
rando al mismo �empo un impacto social por 
las donaciones de diversos componentes a 
ins�tuciones de la sociedad civil.

En ese proceso también priorizamos aspec-
tos de arquitectura sustentable implemen-

tando en las nuevas oficinas de Rosario 
jardines ver�cales, canillas de cierre automá-
�co y cor�nas diseñadas para el máximo 
aprovechamiento de la luz natural.

Además los siguientes procesos y acciones 
contribuyeron a la reducción del impacto 
ambiental de nuestras operaciones:

• Digitalización de los procesos de alta
• Credencial digital
• Consultas, autorizaciones y trámites 
100% online
• Reu�lización de materiales provenientes 
de las obras de remodelación donados a 
ins�tuciones sociales (elementos de cons-
trucción, mobiliarios, electrodomés�cos, 
vajilla)
• Reciclado de papel y merchandising 
• Donación de uniformes y otros 
artículos de librería.
• Reciclado de aparatos informá�cos y 
desecho responsable de basura electrónica.
• U�lización de vasos de polipapel en lugar 
de vasos plás�cos descartables

445

184 
bolsos maternales 
y ajuares de bebé

157 
cajas con elementos de libreria

(cuadernos, biromes, papel, bolsas)

7
cajas de vajillas

(mobiliario, sanitarios y aberturas) 

Merchandising reu�lizado 
mediante donación 

a ins�tuciones sociales

Cuidamos el ambiente 
en cada paso que damos Elementos de nuestras obras 

fueron recuperados y 
donados a ins�tuciones



Alianzas institucionales
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Desempeño social

Somos una empresa coopera�va,
por lo que no nos da lo mismo la forma en que 

hacemos las cosas, queremos aportar a la 
construcción de un mundo más habitable. 



Tenemos un compromiso real con la socie-
dad y el medio ambiente en el que nos 
desenvolvemos, por eso trabajamos incan-
sablemente para ser cada día más eficientes 
y sustentables, para evolucionar, para ser 
más Avalian.

Para eso trabajamos en un Programa de 
Responsabilidad Social Corpora�va que 
sea capaz de reflejar el compromiso, profe-
sionalismo, empatía, transparencia y dedica-
ción que nuestra organización pone en cada 
vínculo  que establece con la sociedad de la 
que formamos parte.

Juntos llegamos más lejos

Creemos que la mejor forma de evolucionar 
es co-creando, compar�endo, sumando 
puntos de vista.  Para eso creamos una comi-
sión de trabajo “Avalian por la RSC” que 
funcione como un espacio para consolidar el 
diálogo par�cipa�vo y efec�vo entre colabo-
radores y así construir colec�vamente accio-
nes que contribuyan al desarrollo sostenible, 
así como también promover la adopción de 
buenas prác�cas en materia de sostenibili-
dad para su toma de conciencia, generando 
contenidos que impulsen nuestro desarrollo.

Conver�rnos en Avalian fue un paso 
estratégico y op�mista hacia el futuro.

Sinergia

Aprendizaje

Acción

Se trata de configurar
un espacio de



Cada acción de responsabilidad social que 
realiza nuestra organización cuenta con un 
“embajador o embajadora Avalian” que se 
postula para ser referente respecto de ese 
vínculo organizacional.

El rol del Embajador Avalian en la RSC
Con la finalidad de humanizar los aportes 
que Avalian realiza, y en pos de establecer un 
vínculo real y comprome�do con la comuni-
dad en la que se desenvuelve, contamos con 
un Embajador o Embajadora Avalian a nivel 
local para cada acción propuesta, quien se 
convierte en representante de nuestra ins�-
tución para con esa organización.

Compromiso genuino 
a lo largo y ancho del país



En Avalian creemos en la sinergia como 
energía que nos potencia y nos hace crecer, 
entonces u�lizamos la fuerza de las redes 
sociales y los medios de comunicación para 
contar nuestros vínculos y así dar a conocer a 
toda nuestra comunidad el trabajo de cada 
organización.

Para eso realizamos publicaciones mensua-
les en donde compar�mos con los seguido-
res de las dis�ntas redes,información sobre 
nuestros vínculos ins�tucionales, la misión y 
los diferentes programas de cada ONG, 
además de la acción específica en la que 
Avalian colabora. En este contexto invitamos 
a nuestras audiencias a sumarse y contribuir 
con la  organización.

Colaborar en el 
crecimiento de cada 
organización con la 
que nos vinculamos



Alianzas
Ins�tucionales

Creemos en la unión para aunar esfuerzos, 
contagiar valores y marginar egos. Con esta 
mirada y conscientes de nuestro rol social, 
establecemos alianzas de cooperación con 
ins�tuciones de diversa índole. Durante la 
pandemia nos hemos vinculado con una 
amplia red de ins�tuciones a través de 
acciones de cooperación.

Somos una empresa 
coopera�va, por lo que no 

nos da lo mismo la forma en 
que hacemos las cosas, 

queremos aportar a la 
construcción de un mundo 

más habitable. 



· Asociación Siembra y Cosecha

· Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

· Amazonas

· Asistencia a mujeres víc�mas de violencia

· CENAIH

· Centro de día Municipal "Raices" Reconquista.

· Cimientos

· Club Unión Central de Villa Maria

· Comedor La Canchita

· Coopera�va MTE - Amanecer de los Cartoneros

· Corazón Joven

· Dinad

· Dispensario Municipal de Cintra

Impacto social En contexto COVID
Focos de acciones 2020/2021

· Ecomarea

· EDIR

· Escuela 315

· Escuela Jóvenes y Adultos N° 24 - 13 de mayo

· Escuela N° 8, Tres Arroyos

· Escuela Provincial Nro. 1349 Barrio Belgrano de 

Avellaneda- Santa Fe

· Escuela San Juan Diego

· Escuela Secundaria N° 42

· Fundación Aportes a la Humanidad

· Geriátrico Provincial Santa Fe

· Hospital Dr Pedro Moguillansky

· Hospital Escuela Eva Perón

Barbijos

Heladeras

Materiales descartables
para prevención de COVID19

Termómetros digitales

26
Comunidad

Aporte/desarrollo social

7
Comunidad

Salud y bienestar

3
Comunidad

Género e inclusión

1
Ambiente

Consumo responsable

6
Reciclaje

Donamos a hospitales públicos de distintas provincias:

· Hospital Geriátrico Provincial

· Hospital Interzonal

Hospital Interzonal "Abraham Piñeyro"

· Hospital Zona Dr. Andés Ísola

· ILAR

· Ins�tuto de Rehabilitación Psicofísica

· Junior Achievement

· Junta vecinal barrio Nahuel Hue

· Merendero Eluney

· Municipalidad de Rosario

· Nodo TAU

· Rotary Club Villa Regina
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Perspec�vas 

Cuidarnos para lo que viene



Con el advenimiento de una pandemia sin 
precedentes, una nueva realidad nos invitó a 
repensar acerca del cuidado en su máxima 
expresión: el cuidado de las personas, de la 
naturaleza y los ecosistemas, y de las organi-
zaciones que impulsan el desarrollo social. 

Nos hemos expuesto a la cues�ón de la fragili-
dad humana sobre el medioambiente y la 
salud de las personas, así como fuimos tes�-
gos de la fragilidad expuesta en economías 
locales, regionales y nacionales que no esca-
paron al impacto de la pandemia. Este contex-
to obligó a modificar y/o profundizar estrate-
gias corpora�vas alineadas a la sostenibilidad.

En Avalian hemos transitado uno de los años 
más complejos de los úl�mos �empos, pero 
lo pudimos afrontar con grandes fortalezas. 

La profesionalización de los procesos, una 
marca inspiradora con la potencia de su 
renacer, la adaptabilidad de ges�ón para 
redireccionar nuestra estrategia y la natura-
leza coopera�va de nuestra organización, 
nos permiten con�nuar trabajando y pen-
sando a futuro, aún cuando con�núa siendo 
incierto, no sólo para el sector en par�cular, 
sino para toda la economía nacional.

Con Avalian hemos tomado un paso op�mis-
ta hacia el futuro y, sabiendo los grandes 
desafíos que nos esperan, nos entusiasma 
afrontarlo con humanismo, transparencia y 
dedicación. Nuestro espíritu coopera�vo 
guía el camino a seguir y la forma en que 
queremos seguir creciendo como lo hemos 
hecho en estos 45 años. Cuidarnos para lo 
que viene es mucho más que un lema, es la 
manera en que somos y hacemos una orga-
nización sostenible que cree valor para las 
personas, para el planeta y para el desarrollo 
económico.

Más sostenible, 
más Avalian

Con los pies en el presente 
y mirada hacia el futuro.
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Anexo



15

18-20

15

21

15

21

10-11-62-73

48

69-71

13-14

La organización no aplica el Principio de Precaución ya que, por 
su naturaleza, se considera bajo el nivel de impacto nega�vo de 
sus operaciones sobre el ambiente y/o salud pública 

30-31

30-31

102-1 Nombre de la organización

102-2 Ac�vidades, marcas, productos y servicios

102-3 Ubicación de la sede de la empresa

102-4 Ubicación de las operaciones

102-5 Propiedad y forma jurídica

102-6 Mercados servidos

102-7 Tamaño de la organización

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores

102- 9 Cadena de suministro

102- 10 Cambios significa�vos en la organización y su cadena de suministro

102-11 Principio o enfoque de precaución

102-12 Inicia�vas externas

102-13 Afiliación a asociaciones

Perfil de la Organización Página/Respuesta

4102- 14 Declaración de altos ejecu�vos responsables de la toma de decisiones

Estrategia Página/Respuesta

16-17-32-33102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta

É�ca e integridad Página/Respuesta

23-28

40

102-18 Estructura de gobierno

102-21 Consulta a grupos de interés

Gobernanza Página/Respuesta

ESTANDAR GRI



45

El 80% del personal se encuentra en el marco de Convenios 
Colec�vos de Trabajo. 

43-45

45

41-42

102-40 Lista de grupos de interés

102-42 Iden�ficación y selección de grupos de interés

102-43 Enfoque para la par�cipación de los grupos de interés

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados

Par�cipación de grupos de interés Página/Respuesta

33 (más información en Balances sociales vinculados )

7

37

No aplica por ser el 1° informe de sostenibilidad

No aplica por ser el 1° informe de sostenibilidad

4

No aplica por ser el 1° informe de sostenibilidad

No aplica por ser el 1° informe de sostenibilidad

8

7

85

Este Informe no ha sido verificado externamente

102-45 En�dades incluidas en los estados financieros consolidados

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema

102-47 Lista de temas materiales

102-48 Reexpresión de la información

102-49 Cambios en la elaboración de informes

102-50 Período objeto del informe

102-51 Fecha del úl�mo informe

102-52 Ciclo de elaboración de informes

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI

102-55 Índice de contenidos GRI

102-56 Verificación externa

Prác�cas para elaboración de informes Página/Respuesta

Sobre cada uno se incluyen los Estándares 103-1/ 103-2 / 103-3

Temas Materiales Página/Respuesta

ESTANDAR GRI

102-41 Acuerdos de negociación colec�va



73-74201-1 Valor económico directo generado y distribuido

Desempeño Económico Página/Respuesta

El ra�o es 3.13 para mujeres y 3.85 para hombres

67

202-1 Ra�o del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario mínimo local

An�corrupción

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción

Presencia en el mercado Página/Respuesta

ASPECTOS ECONÓMICOS

No se pudo relevar información para este indicador. Se 
implementarán métodos de recolección para el próximo 
período

302-1 Consumo energé�co dentro de la organización

Energía Página/Respuesta

No se pudo relevar información para este indicador. 
Se implementarán acciones de medición 
para el próximo período

305-1 Emisiones directas de GEI

Emisiones Página/Respuesta

76306-1 Ges�ón de impactos significa�vos relacionados con los residuos

Residuos Página/Respuesta

ASPECTOS AMBIENTALES

ESTANDAR GRI



48

49-50

50

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

401-2 Prestaciones para los empleados a �empo completo 
que no se dan a los empleados a �empo parcial o temporales

401-3 Permiso parental

Empleo Página/Respuesta

56

56

56

403-3 Servicios de salud en el trabajo

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores

Salud y Seguridad en el trabajo Página/Respuesta

55

55

54

404-1 Media de horas de formación al año por empleado

404-2 Programas para mejorar las ap�tudes de los empleados y programas de ayuda a la transición

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional

Formación y enseñanza Página/Respuesta

51

51

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados

405-2 Ra�o del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres

Diversidad e igualdad de oportunidades Página/Respuesta

79-81-82413-1 Operaciones con par�cipación de la comunidad local, 
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo

Comunidades locales Página/Respuesta

No se registraron denuncias ni hechos violatorios 
de la privacidad de clientes. 

418-1 Reclamaciones fundamentadas rela�vas a violaciones 
de la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente

Privacidad de clientes Página/Respuesta

ASPECTOS SOCIALES

ESTANDAR GRI
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