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MUTUAL DEL MSP Y BS

La conformación de la Mutual Nacional de

Funcionarios del Ministerio de Salud Pública y

Bienestar Social es el resultado de un proceso

de construcción y de trabajo colectivo y

participativo que trascendió los tiempos y se

mantuvo estable a pesar de la catástrofe

registrada en la economía mundial como

consecuencia de la COVID-19.

La pandemia impuso cambios drásticos en

todos los ámbitos de convivencia, impactó en

la estructura y organización económica y

social de manera tan profunda que ya nada

será igual que antes. Rompió paradigmas y

revolucionó modelos históricos en las

actividades laborales y relacionamientos

sociales. Miles de empleos perdidos,

empresas cerradas y en consecuencia,

familias enteras afectadas.
 

Para permanecer firmes en medio de esta

catástrofe global fue imperativo desarrollar

políticas administrativas oportunas y

estrategias operativas clave. Decidimos

afrontar riesgos e implementar innovaciones

para mantener el relacionamiento con los

socios y las entidades con las cuales

establecimos relaciones comerciales y

financieras. Cumplir con el desafío y el

compromiso asumido no fue fácil, pero lo

hicimos juntos.  demás de administrar riesgos

e incertidumbres económicas y financieras,

Afrontamos la pérdida de vidas valiosas en el

seno mutualista: compañeros, amigos,

familiares.

ED I TOR I A L
 

Asistimos y acompañamos a miles de socios

en medio del luto y brindamos el apoyo

requerido a aquellos que se encontraban en

situación extrema. Además del compromiso

y sin lugar a dudas, la fe en un ser superior

nos fortaleció y dio confianza para continuar

activos los procesos que responden a planes

y metas trazadas. En este periodo, la Mutual

procedió al redireccionamiento de las

políticas de gestión, que logró fortalecer el

sector operativo a través del proceso de

informatización de procedimientos, ajustar

los mecanismos interactivos y de

comunicación entre la Mutual, los asociados,

empleados y el Ministerio de Salud, y otras

entidades del Estado, Bancos, financieras y

casas comerciales, con las cuales interactúa,

facilitando mecanismos de gestiones

eficientes entre la organización y las

necesidades de los asociados, sin descuidar

el cumplimiento de los protocolos sanitarios

establecidos.

Teniendo en cuenta que la  calidad humana

en las organizaciones, se construye a través

de la confianza que se genera en las

prácticas éticas, adoptamos como lema: “

hacer lo correcto”, porque la administración

de recursos de los socios es como en la

política y como sucede en las Matemáticas,

todo lo que no es totalmente correcto, está

mal (Edward Moore Kennedy) y se puede

engañar a parte del pueblo, parte del tiempo,

pero no se puede engañar a todo el pueblo,

todo el tiempo (Abraham Lincoln), por esta

razón somos reiterativos sobre la

transparencia, los valores y la práctica de

principios éticos.
 

Lograr una mejor gestión es aumentar y

diversificar los beneficios que satisfacen las

necesidades de los socios, es la meta.
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PADRES EN TIEMPOS DE
COVID

Hace un año que el Covid-19 irrumpió
abruptamente en nuestras vidas, como
consecuencia la escuela se mudó en los
hogares.En el escenario de las clases
virtuales, los roles se han alterado; los
alumnos pasaron a convertirse en
protagonistas de su aprendizaje con un rol
activo en el proceso, los docentes pasaron a
ser guías, y el papel de acompañamiento de
los padres  o tutores, fue crucial para dar 

P O R  L I C .  M A B E L  M O R E L

continuidad a las clases. Ante tal situación se
plantean las siguientes interrogantes ¿Los
padres o tutores estaban preparados?
¿Habían planificado que en el 2020 se
convertirían en docentes de sus hijos?
¿Poseían competencia tecnológica o
académica? ¿Contaban con la infraestructura
necesaria para llevar el trabajo y la escuela en
el hogar? ¿Qué planes se habían fijado para el
año pandémico? Sin lugar a dudas el 2020 
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se vino con muchas sorpresas a nivel global y
en especial para la comunidad educativa.
Grandes retos y desafíos se han tenido que
afrontar para culminar con éxito el periodo
escolar 2020, situaciones que han dejado al
descubierto muchas carencias en todos los
niveles del sistema educativo. 

Estudios realizados, han revelado que los
principales retos y desafíos que enfrentaron
los padres o tutores fueron: la falta de equipos
informáticos ya sean móviles o no, el
analfabetismo tecnológico, la falta de acceso a
internet, la falta de una cobertura óptima,
infraestructura insuficiente en el hogar
producto del hacinamiento, incapacidad para
gestionar el estrés y la fatiga, entre otros
factores. En ese sentido, desde la mirada del
Coaching se pretende ofrecer a los padres una
guía de reflexión con la finalidad de que
gestionen las herramientas que les permitan
compaginar las tareas del hogar, del trabajo y
de la escuela y logren mitigar el estrés y la
fatiga, con miras al periodo académico
vigente:

" D E S D E  L A  M I R A D A  D E L  C O A C H I N G
S E  P R E T E N D E  O F R E C E R  A  L O S

P A D R E S  U N A  G U Í A  D E  R E F L E X I Ó N
C O N  L A  F I N A L I D A D  D E  Q U E

G E S T I O N E N  L A S  H E R R A M I E N T A S
Q U E  L E S  P E R M I T A N  C O M P A G I N A R

L A S  T A R E A S  D E L  H O G A R ,  D E L
T R A B A J O  Y  D E  L A  E S C U E L A  Y

L O G R E N  M I T I G A R  E L  E S T R É S  Y  L A
F A T I G A "

 - ¿Al inicio de las clases virtuales, he
organizado los recursos a ser utilizados, tanto
los materiales como los tecnológicos?

 - ¿He planificado mis actividades en el periodo
2020, a fin de compaginar la casa el trabajo y la
escuela?

 - ¿Con qué frecuencia he experimentado
situaciones de estrés o fatiga? ¿Cómo nos
afectó como familia? ¿Hemos buscado ayuda o
algún mecanismo de solución?

 - ¿Con qué frecuencia he acompañado y
asistido a mi/s hijo/s, cuando lo ha/n requerido,
durante el desarrollo de las clases virtuales?

 - ¿Cuál fue la peor dificultad que hemos
experimentado como familia, durante las clases
virtuales? ¿Cómo nos sentimos? ¿Hemos
dialogado al respecto?

Recordemos viejas frases que siempre están
vigentes y más todavía en estos tiempos de
crisis e incertidumbre: “No hay mal que por bien
no venga”, “Nunca es tarde para rectificar”, “De
los errores se aprende”. Que los errores que se
hayan cometido del pasado sirvan para rectificar
y mejorar el futuro. 

Les deseo un periodo académico 2021 exitoso a
todos, que Dios nos bendiga y a seguir
transitando…”esto también pasará”.
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C O O R D I N A C I O N  G E N E R A L  

RECUPEREMOS EL EGREGOR
MUTUAL

" L A  M E N T E  C O L E C T I V A  C R E A D A  P O R  L A  G E N T E  Q U E  S E  U N E
C O N S C I E N T E M E N T E  P A R A U N  P R O P Ó S I T O  C O M Ú N "

2 de noviembre de 2015 iniciamos un proyecto
con más de 40 profesionales de distintas
profesiones, que luego de un tiempo
determinado se estructuraría en un grupo base
de 10 personas que conformarían una S.R.L.
(Que más adelante se convertiría en una S.A.)
la cuál daría paso, como siempre ocurre, a un
camino de glorias y batallas perdidas.

¿Por qué inicio con este punto? Porque a lo
largo de esos años, dirigiendo a ese grupo,
pase sin duda periodos en lo que me sentí 

Un nuevo ciclo...
I N G .  D A V I D  V I L L A L B A  -  C O O R D I N A D O R  G E N E R A L

W W W . L A D O N O R T E .

sobrepasado como Gerente General. A veces
soltaba el marcador… mientras escuchaba en
la manera agresiva que mis compañeros
defendían sus puntos de vista y me
preguntaba, “¿no debería adoptar un estilo de
dirección más rígido?”. 

Terminaban las reuniones luego de casi 3
horas de debates interminables y me
esperaban otras 2 horas de reuniones privadas
donde cada uno me solicitaba “5 minutos” para
tratar de convencerme de que su idea era la
correcta. Les observaba y veía a personas con
un potencial profesional muy alto tratando de
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¿Cómo un grupo de personas, que no se
conocían, con capacidades y profesiones

diferentes, con problemas de
egocentrismo y atenuados por un alto

riesgo para alcanzar una meta,
pudieron compenetrarse a tal punto, de

que no solo se perfeccionen, sino que
empiecen a realizar cosas

extraordinarias?

W W W . L A D O N O R T E .

demostrarme en esos 5 minutos, porque eran
más buenos que sus compañeros, que en la
mayoría de los casos, decían lo mismo, solo
que el ego los confrontaba. Encontraba muy
difícil mantenerlos enfocados en el objetivo
principal y controlar los debates,
precisamente, por el nivel altísimo de
egocentrismo que existía.

El compromiso fue mermando poco a poco a
los que no estaban a la altura de las exigencias
y en ese proceso, cada uno iba encontrando su
razón de ser y por ende la empresa se
encaminaba a pasos agigantados hacia la
meta, en ese entonces, muy lejana para todos
los miembros.

Hay que darle de Comer a la Bestia” rezaba la
frase escrita en las paredes al ingreso de la
consultora. Con el grupo base trabajábamos
con una intensidad agresiva, al inicio
estirábamos las reuniones hasta las 20:00 hs.,
luego hasta las 22:00hs. y por último hasta las
00:00 hs. Luego decidí comprar un colchón
inflable para quedarme a dormir, lo cual como
lo comentado anteriormente, también eso fue
estirando de 1 día a la semana a 6 días a la
semana.No fui el único que durmió con
frecuencia en el suelo de las oficinas para estar
la mayor parte del tiempo posible
desarrollando la avalancha de proyectos
pendientes, también lo hicieron muchos de
mis compañeros. Nunca pude saber si
tomaban esas acciones (Los solteros) por
empatía, por competencia o vergüenza, lo
cierto es que tratábamos de pasar lo mejor
posible en esas horas extras. Precisamente, la
frase citada al inicio del párrafo, convoca a que 

cuando uno abre una empresa es como un
pequeño monstruo que, en un punto dado, se
convierte en una Bestia y cada vez te pide dar
más y más de tu tiempo, de tus conocimientos,
de tu vida, para que pueda seguir creciendo.

La respuesta es fácil, en cada reunión inicial
que tuve de manera privada con ellos, todos
tenían ese brillo diferente, que uno ve cuando 
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sabe que la persona es capaz de lograr grandes cosas y con un hambre enorme por cumplir sus
metas personales, aspiraciones que, tanto en esta historia como en otras tantas, por lo general,
no van con el fin de la empresa u organización en el que la persona se encuentra. 

Uno siempre piensa, 

-QUIERO SER EL MEJOR CONTADOR,  no piensa, VOY A DESARROLLAR EL MEJOR SISTEMA DE
CONTABILIDAD PARA ESTA EMPRESA, 
-QUIERO MOSTRARLE A MIS COLEGAS QUE SOY EL MEJOR ABOGADO,  no piensa, QUIERO
REDACTAR UN CONJUNTO DE REGLAMENTACIONES QUE PROPORCIONEN UNA SEGURIDAD
INMENSA A MIS COMPAÑEROS Y A LA EMPRESA.
-QUIERO HACER UN PRODUCTO QUE ME HAGA GANAR MUCHO DINERO,  no piensa, QUIERO
HACER UN PRODUCTO QUE SATISFAGA AL USUARIO Y DEJE EN ALTO A LA EMPRESA.

Pasar de ese punto de IDEAS inspiradas en mi
persona del futuro a ACCIONES en el presente
inspiradas en un ente llamado EMPRESA, es el
punto de compenetración que se necesita
lograr, para que las cosas extraordinarias
empiecen a ocurrir. Desde mi cargo, eso se
veía como una concertación entre todos ellos y
mantener esa concertación por un periodo
prolongado de 3 a 5 años. Esa concertación
implicaba que les hiciera entender que:

-Nuestras habilidades plasmadas en acciones
para el objetivo de la empresa es lo que nos
convierten tremendos profesionales. Con el
tiempo los reconocimientos llegarán solos,
cuando tu valía brille en cada proceso que
facilita la vida de tu compañero de trabajo y
puedas entender que eso que es invisible para
el cliente, el directorio o tus jefes, es lo que te
hace realmente un gran profesional. Porque el
ojo entrenado sabe, que cualquier proceso que
parece algo tan sencillo, por lo general esta
sostenido y desarrollado sobre HOMBROS DE
GIGANTES. 

Dicho esto, al llegar a los 3 años, todos
comprendíamos la esencia de nuestro
trabajo, algunos llegábamos a fin de mes con
una sonrisa en los labios y sin poder cobrar
un solo céntimo debido a las reinversiones
que eran requeridas, como también, para
poder cumplir con la gran cantidad de
personas que trabajaban como operativos
bajo nuestro gerenciamiento.  Esto ocurría
porque habíamos decidido ir hasta el final en
lo que ansiábamos hacer desde el principio y
pasamos de esas frases de:
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YO DIGO QUE ESTO TENEMOS QUE HACER ASÍ POR QUE ES MI ÁREA Y PUNTO...
a;
TE AGRADEZCO DEMASIADO POR AYUDARME CON ESE PROCESO, ME FACILITASTE LA VIDA,
CUALQUIER COSA QUE NECESITES, ESTOY ACÁ. 

Los momentos de gloría nos brindaron el mejor de los regalos, LA CONFIANZA. La confianza
de que si se podía lograr las cosas y los momentos críticos nos mostraron que apoyarnos unos a
otros en los periodos difíciles mediante acciones oportunas incremento nuestra motivación
para ayudar a otros y por ende, estrechó nuestros lazos.

En estos primeros 30 días en la Mutual, nuevamente me toca iniciar con un grupo especial, esta
vez, existiendo factores un poco diferentes que, en aquel entonces. En esta ocasión, puedo ver
claramente una camada de funcionarios de pura raza, dispuesto a dar todo y con la fe puesta en
una meta, por ahora, aparentemente difícil. Mi misión es instalar en ellos la voluntad de tomar
acción. Cuando comprendan ese sentimiento que les comento más arriba, podrán comprender
la esencia que los fundadores de la mutual tuvieron al crear la organización. Ellos se
incentivarán a sí mismos, puedo asegurarles que se sacrificarán para alcanzar la meta común
sin que se le sea requerido que lo hagan. Ellos van a entender un significado más profundo en
sus acciones y van a sentir su llamado. 

Este grupo estará motivado por el simple
hecho de hacer posible lo imposible. Esto hará
que puedan guiar e inspirar a otros, como lo
son los que se encuentran decepcionados,
apagados, olvidados o los que sonríen
irónicamente cuando comentas una idea de
mejora. En otras palabras, estos pura raza, con
sus logros, les transmitirán el por qué se está
haciendo lo que se está haciendo, entonces
todos los funcionarios que forman parte de la
organización, tendrán la oportunidad de estar
en la misma sintonía.

Cuando  las  personas  están emocionalmente 
 involucradas, se fidelizan con la organización,
cuando  esto  ocurra,  estas personas estarán
convencidas de que pase lo que pase, estén en
el cargo que estén, darán lo mejor de sí
mismos para que se cumpla la meta
establecida. 

"Este grupo estará motivado por el simple
hecho de hacer posible lo imposible. Esto

hará que puedan guiar e inspirar a otros,
como lo son los que se encuentran

decepcionados, apagados, olvidados o los
que sonríen irónicamente cuando

comentas una idea de mejora"
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Para inspirarlos de esta manera, se debe
realizar un seguimiento, o más
propiamente dicho, los altos mandos
deben ser capaces de generar seguidores.
Los seguidores entusiasmados son más
leales, y trabajando con ellos, tendremos la
capacidad de cambiar la organización por
completo. 

Siguiendo ese proceso, tendremos como
resultado, que la organización comenzará
a atraer a los mejores profesionales, lo
cual, no tiene precio cuando se trata del
crecimiento de la organización en todos
sus niveles. Atraeremos a otras personas
con un estado mental similar, con las
cuales podemos generar mayores y
mejores cosas. 

Por eso, mi enfoque está basado en
vincular ese sentimiento o chispa en cada
funcionario con la esencia de la Mutual,
cuando estos dos puntos empiecen a
converger, solo es cuestión de tiempo, para
que empecemos a ver lo que podemos
llegar a ser. Porque cuando consigamos
despertar ese sentimiento de pertenencia,
esas personas se volverán el recurso más
poderoso que la mutual pueda tener. 

Ese sentimiento, les generará confianza y
lealtad, una vez que eso sucede, ellos
estarán con la voluntad de seguir, no por
obligación, sino porque creerán en la
causa de la mutual, hasta trabajarán más
duro y más tiempo, debido a que ellos
entenderán que eso es valioso para su
causa. 
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PREVENCION DE LAVADO
DE ACTIVOS

P O R  L I C .  L U Z  G I M E N E Z

La Mutual Nacional de Funcionarios del Ministerio
de Salud Pública y Bienestar Social, se encuentra
inscripta en la SEPRELAD (Secretaria de Prevención
de Lavado de Dinero o Bienes) según Registro
SEPRELAD/DGNS N° 1840, de fecha 24 de
septiembre del 2015, por ello busca en todo
momento cumplir y adaptarse a las Leyes,
Resoluciones y las normativas vigentes de las
demás entidades locales y organismos
internacionales como GAFILAT (Grupo de Acción
Financiera de Latinoamérica), siendo así uno de los
pilares más importantes, el de cuidar la reputación y
la trayectoria de 22 años.

En este contexto, la gestión se encuentra enfocada
en contar y mantener actualizadas las políticas,
manuales de procedimientos y herramientas
internas para identificar y mitigar los riesgos para
evitar que la Mutual se vea vinculada con actos
ilegales y/o ilícitos como el lavado de dinero y
financiamiento del terrorismo.

Para lo cual es fundamental que la Mutual trabaje
en los mecanismos para “CONOCER AL SOCIO”, en
un contexto de actualización de datos, gestión de
riesgos, adecuada asignación del perfil del socio o
línea operacional.
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La Comisión Directiva en su misión de prevenir
actos de lavado de dinero y financiamiento del
terrorismo, ha designado un Oficial de
Cumplimiento, quien es el responsable directo de
cumplir y hacer cumplir las normativas de manera
razonable con la Debida Diligencia y con los demás
requerimientos, tales como: Registrar y conservar
las documentaciones respaldatorias de las
operaciones y transacciones, Reportar operaciones
sospechosas, Colaborar con las autoridades
pertinentes y Realizar capacitaciones a los
directivos y funcionarios en general. 

Impulsada por las reglamentaciones, la Oficial de
Cumplimiento viene realizando capacitaciones
internas, con el objetivo de establecer y fortalecer
los canales de comunicación existentes entre los
distintos departamentos de la Mutual.

Charla sobre Sistema de Prevención de LD/FT, Salón
Auditorio de la Mutual.

 

Charla sobre Sistema de Prevención de LD/FT, Oficina
Regional de Villarrica

Estas actividades formativas consistieron en;

-Charlas presenciales y virtuales,
-Comunicación constante con los diferentes
Departamentos, Secciones, Oficinas Administrativas
de cada región, a fin de transmitir a todos los
colaboradores la importancia de cumplir con los
procedimientos y controles vigentes.

Cumplimiento de la Ley N° 1015/97 “Que previene y
reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación
de dinero o bienes y Resoluciones de la SEPRELAD”
Resolución SEPRELAD N° 453/2011, "Por la cual se
aprueba el reglamento de Prevención de Lavado de
Dinero y Financiamiento del Terrorismo para las
Entidades Sin Fines de Lucro"
Resolución SEPRELAD N° 218/11, "Por la cual se crea
el Registro de Sujetos Obligados de la Ley N° 1015/97
y su modificatoria la Ley N° 3783/09, que no cuentan
con supervisión natural; y se aprueba el procedimiento
para el registro"

La Mutual reafirma su compromiso en crear una
Cultura en cuanto a Prevención se refiera y decide
acompañar a los Socios en este proceso; instando al
cumplimiento de estas disposiciones, controlando el
cumplimiento de las normativas, resaltando la
importancia y las consecuencias a afrontar en caso de
incumplimiento de las normativas a nivel personal e
institucional.
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Mitos Financieros 
Usualmente cuando hablamos de finanzas, el proceso de aprendizaje está basado
en el ensayo y el error, puesto que realmente no se sabe lo que está pasando hasta
que un problema aparece. Sin embargo, esto significa que cuando no se comprende

o cuando se tiene un concepto erróneo sobre una situación, en este caso sobre la
administración del dinero, todo puede terminar en una situación estresante,

situación que pudo haber sido evitado si simplemente se conociera mejor sobre el
tema.  

En este contexto, se presenta algunos mitos financieros que generan creencias
terribles a la hora de administrar el dinero, cuando en realidad no lo son.

E D U C A C I O N  F I N A N C I E R A
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PAGAR LAS DEUDAS MÁS GRANDES PRIMERO

A pesar de la creencia popular en que las deudas de
alto interés deben ser siempre priorizadas, una
investigación de Harvard Business Review sugiere lo
contrario, al afirmar que prestando atención de forma
estricta a los números, es más inteligente pagar
primero las cuentas que tienen más altos tipos de
interés. De ese modo, evitamos pagar más y terminar
incrementando nuestra deuda. Pero los investigadores
de HBR concluyeron, tras una serie de experimentos,
que era más motivador para los participantes ver
desaparecer las deudas pequeñas y en consecuencia
incentivaba el pago de las grandes deudas.

UNIFICAR TUS FINANZAS CON EL DE TU PAREJA

Una de las conversaciones más importantes que
tenemos antes de casarnos es sobre el dinero. ¿Cuál es
el estatus financiero de tu pareja? ¿Está agobiado por
la deuda? ¿Cuánto dinero tienen ahorrado? ¿Está
invirtiendo? Para algunas parejas, estas cuestiones son
el preámbulo a la unificación de las finanzas, pero
esto no es cierto para todo el mundo.

Una decisión consciente de no compartir cuenta
bancaria es perfectamente válida, siempre y cuando
no escondas nada de tu compañero, hay muchos casos
en lo que puede ser más inteligente mantener las
finanzas separadas en la relación, por ejemplo, si uno
de los dos tiene una mayor remuneración que el otro o
si tienen hijos de relaciones anteriores. Pero
independientemente de si compartes cuenta bancaria
o no, es crucial tener una conversación abierta sobre
los hábitos y metas financieras.

COMPRAR EN LUGAR DE ALQUILAR

Aunque muchos expertos en finanzas elogian los
beneficios a largo plazo de comprar vivienda, no
pienses que estás tirando el dinero si alquilas. La
gente dice que no quieren alquilar porque no les 
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agrada la idea de pagar a otro pudiendo tener su
propia casa, pero especialmente cuando eres
joven y no tienes ataduras, te da la habilidad de
trasladarte a otra ciudad por trabajo o por otros
motivos. Una casa es mucho más cara de lo que
la gente piensa. Es más que sólo la hipoteca del
préstamo.

Sin duda, al contrario que los propietarios de
casas, los que alquilan no pagan impuestos
inmobiliarios, intereses de la hipoteca, o los
costosos de mantenimientos. Pero no olvides que
los mercados inmobiliarios varían mucho de una
ciudad a otra, así que puede resultar más barato
construir por etapas (siempre y cuando tengas un
lote) o comprar una casa, que alquilar en algunas
ciudades, y viceversa. En última instancia, tanto si
alquilas como si compras, debes intentar pagar
menos del 30% de tus ingresos en vivienda.

TENER VARIAS TARJETAS DE CRÉDITO

Puede parecer una irresponsabilidad financiera
tener la cartera llena de tarjetas de crédito, pero
en realidad es inteligente, siempre y cuando
estés pagando tus deudas por completo cada
mes, evitando el pago mínimo.
De acuerdo con John Ulzheimer, experto en
crédito, tener una sola tarjeta de crédito puede
dañar tu historial de crédito, debido al llamado
"ratio de utilización de crédito" - esto es, cuánto
de tu crédito disponible estás usando
(coloquialmente “reventar la tarjeta”).

La gente dice que estás en buena forma si
mantienes tu utilización por debajo del 50% del
crédito disponible, o del 30%, pero en realidad
debería ser el 10%. El crédito disponible, tiene en
cuenta todas las tarjetas que posees: si tienes una
tarjeta con un límite de 2.000.000 y una con un
límite de 1.000.000, tu crédito total disponible es
de 3.000.000. Con una sola tarjeta, no tienes
crédito suficiente para amortiguar el impacto de
tus gastos. Cuanto más te acercas al límite, mayor
impacto en tu historial de crédito.

GASTAR SIN PRESUPUESTO

Hacer presupuestos puede ser una herramienta
increíblemente útil para algunas personas,
especialmente los que gastan sin control. Pero
eso no significa que funcionan para todo el
mundo. Es posible ser financieramente
responsable sin un estricto presupuesto.
"La gente intenta seguir un presupuesto y
entonces, tras dos o tres meses, pierden la
cabeza, lo odian," declaró David Bach, quien 
 compara el presupuesto a hacer dieta o ejercicio:
si no lo disfrutas, las probabilidades de que lo
mantengamos son escasas. Pero si no eres fan de
los presupuestos, deberías al menos mantener un
registro de tus gastos con webs como o crear una
hoja de cálculo personalizada. Esto te libera de
cualquier culpa que podrías sentir por fracasar en
seguir un presupuesto, y en cambio te permite
gastar como lo harías normalmente, y hacer
ajustes cuando son apropiados.
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El Adulto Mayor en Momentos
de Pandemia

Muchas veces me he preguntado la manera en

que afecta la crisis Covid-19 a nuestros

compañeros adultos mayores y jubilados, en

especial aquellos que integran nuestra gran

familia mutualista. 

Respecto a esta interrogante, he accedido a un

artículo donde refiere que: ″este virus afecta a

personas de todas las edades y no está aislada

de ningún origen étnico, estrato

socioeconómico o género. Sin embargo, con el

paso de los meses se ha evidenciado que las

personas mayores constituyen un grupo

vulnerable especialmente ante este virus″

P O R  L I C .  M I R T A  F R A N C O .

"Esta experiencia
debe ser asumida

como una
oportunidad para

reformular el sistema
de protección para la
vejez, con énfasis en

la creación de nuevos
sistemas de atención

social y sanitario"
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P A G E  1 0

el cual resulta una gran verdad, puesto que desde hace meses estamos

confinados algunos voluntariamente y, otros en cumplimiento a lo estipulado a

toda persona mayor de 62 años; debido a que pertenecemos al grupo etario de

mayor riesgo de contraer este mortal virus. En consecuencia, hemos sufrido un

impacto no solo en nuestra calidad de vida, sino también en el ámbito socio-

afectivo. 

Esta pandemia ha alterado de manera significativa el ámbito en que

interactuamos los compañeros mutualistas, puesto que se han suspendido

varias actividades programadas tales como la tradicional fiesta de ″San Juan

Ymaguaré″ en su versión Nº 5; las reuniones de los Comités de nivel central y las

filiales del interior; los encuentros de integración; los programas de

capacitaciones; las visitas a la Regiones para formación de nuevas filiales; las

excursiones al interior y/o exterior; las clases de danzas folklóricas, entre muchas

otras actividades; situación que de alguna manera ha propiciado temor e incluso

depresión e inseguridad en varios adultos mayores. 

Si bien se ha vivido momentos difíciles, donde muchos compañeros se han

contagiado con el virus, tristemente algunos fallecieron; aun así, hemos podido

sobrellevar la apremiante situación; donde pese a todas las limitaciones el

comité central de Adultos Mayores, entre otras actividades, ha realizado el

hermoseamiento del jardín de la Sede Social de Areguá, respetando los

protocolos sanitarios. 

De igual modo los grupos a los que pertenecemos hemos aprendido a

interactuar a través de las redes sociales y otras plataformas de comunicación,

tales como los grupos de WhatsApp, convirtiéndose en una de las principales

herramientas de comunicación entre familiares, amigos y compañeros. 

Como acto de resiliencia, ante esta experiencia que estamos viviendo, ″debe ser

asumida como la oportunidad para reformular el sistema de protección para la

vejez, con énfasis en la creación de nuevos sistemas de atención social y

sanitario″. 

Por último, me permito respetuosamente manifestar un cariño muy especial a los

compañeros de las filiales de: Concepción, Paraguarí y Mariano Roque Alonso,

por el apoyo constante brindado a los adultos mayores para afrontar la difícil

situación creada por el COVID-19 y esta nueva manera de vivir
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La Mutual Nacional de
Funcionarios del MSP Y

BS, es una entidad
fundada el 06 de agosto

de 1999, con el fin de
generar el bien común de

sus asociados.
 Hoy cumpliendo 21 años

de vida institucional,
cuenta con más de 16.500

asociados activos y
presenta un resultado

social y económico
altamente positivo,

basados en el trabajo
responsable de los
valores y principios

“Honestidad, Solidaridad,
Ética, Idoneidad,
Responsabilidad,

Eficiencia.”
 

BALANCEBALANCE
  SOCIALSOCIAL

20202020
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El Balance Social de la institución se basan principalmente en 
 principios como:

Principio de adhesión voluntaria: 

Tanto el ingreso como el egreso de los asociados son voluntarios con
el pleno ejercicio de la libertad. Su permanencia está inspirada en la
solidaridad con la finalidad de satisfacer las necesidades económicas,
sociales y culturales comunes de los asociados. Lo cual se evidencian
a través de los miembros asociados que tiene la Mutual con más de
16.500 socios, en el periodo 2020 ingresaron 987 nuevos socios,
reflejándose de esa manera la confianza en las gestiones realizadas
por la entidad satisfaciendo las necesidades más urgentes de sus
asociados.

Principio de Ayuda Mutua: 

La mutual basa toda su acción, en tres pilares fundamentales como
son la Solidaridad, el Esfuerzo Propio y la Ayuda Mutua,  aún en los
casos de no necesitar los servicios, con su contribución ayudan a
quienes los necesiten. 

En base a la ayuda mutua la entidad ha respondido a
las necesidades económicas de sus asociados a través
de las distintas modalidades de créditos (Aniversario,
Excelencia, Fomento Educativo, Ordinario,
Recreación, Reprogramación, Vivienda); respondiendo
a las necesidades emergentes a causa de la pandemia
COVID-19, la Mutual en afán de asistir a sus asociados
implementa la modalidad del crédito de contingencia
con una tasa diferencial exclusiva para asistir a socios
afectados por el COVID-19 e indirectamente asistir a
familiares dependientes económicamente de los
mismos.

Fueron concedidos 12.375 operaciones crediticias a
un total de 8.699 asociados, quienes pudieron
mejorar sus condiciones de vida de acuerdo a la
necesidad por la cual atravesaba como, cubrir gastos
por problemas de salud, mejoras de viviendas,
culminación de estudios académicos, concretar
proyectos empresariales, solventar gastos
particulares urgentes, entre otros. 
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Principio de Educación
Mutual y Social: 

La entidad ha desarrollado su plan de
educación para la formación de sus
asociados en mutualismo; responsabilidad
social y formación en la práctica de la
solidaridad, el esfuerzo propio, la ayuda
mutua, la previsión y demás valores éticos.

El área social y educativo en su plan de
actividades no financieras de alcance
Nacional, en el Marco de la Responsabilidad
Social en años anteriores ha organizado
actividades que contribuyan a la formación
profesional y personal de sus asociados a
través de cursos, talleres educativos, 

conversatorios educativos, capacitaciones,
actividades recreativas, entre otras
actividades las cuales tienen buena recepción
y repercusión en sus participantes.

Estos datos evidencian la contribución de la Mutual en el mejoramiento de la calidad de
vida de sus asociados en una etapa de crecimiento personal, profesional y momentos
adversos.

Principio de Solidaridad: 

La mutual forma parte del conjunto de organizaciones de la Economía Solidaria por
realizar su actividad económica sin fines de lucro y con fines sociales y solidarios. 
En su actividad se contempla la atención de las contingencias a las que están expuestos
sus asociados. Teniendo presente el significado del principio solidario, desde inicio de
año hasta la fecha, la institución ha brindado asistencia a más de 1978 socios
apoyándolos en los momentos adversos a través de los subsidios disponibles, al mismo
tiempo se asistieron con kits de víveres  a fin de cubrir  las necesidades básicas de
alimentación a 388 socios y familiares afectados por la pandemia COVID-19. 

Entrega de Ayudas Solidarias a Socios en situacion de Vulnerabilidad.

Entrega de Insumos De Proteccion a la
Direccion General de Vigilancia de la Salud
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EL 16 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social con el Decreto N°
3456 declara el Estado de Emergencia Sanitaria
en todo el territorio nacional ante el riesgo de
expansión del COVID-19, situación que significo
que las autoridades de la institución resuelvan la
suspensión de la ejecución de planes de
actividades no financieras.

Ante la reconfiguración de la realidad actual,
desde la institución se replantean las formas de
seguir contribuyendo al desarrollo personal y
profesional de sus asociados y miembros de la
sociedad en general a través de nuevos
mecanismos de trabajo como la utilización de
medios digitales. 

Principio de Ausencia de
ánimo de lucro: 

Con la finalidad de que una mayor cantidad de
personas se beneficien con las bondades del
sistema mutual, y para cumplir con la misión de
contribuir a la mejora de la calidad de vida de
toda la sociedad, principalmente la de sus
asociados. 

El área social desarrolló importantes planes de
actividades no financieras de alcance Nacional,
enmarcado en la Responsabilidad Social. Las
inversiones de mayor impacto en el periodo 2020
es la entrega de obsequios de fin de año, la cual
siempre tuvo una efectiva entrega a sus socios,
así también se realizaron inversiones en
construcciones y refacciones de la sede de
Areguá la cual beneficia directamente a todos
sus asociados y familiares, así como también
beneficia indirectamente a los colaboradores,
proveedores, generando indirectamente empleo
a los mismos, lo cual beneficia indirectamente a
490 personas aproximadamente. Por las nuevas  

necesidades a causa de la pandemia la
entidad destina y orienta la inversión en
proveer insumos protección sanitaria en
concepto de donaciones, entre otras
actividades acordes a las necesidades.

Principio de Autogestión y
Organización democrática: 

La mutual administrada por personas elegidas
democráticamente por sus asociados. A
través de la participación en las asambleas,
en los órganos directivos y de fiscalización,
sus miembros fijan las políticas de
conducción, las llevan a cabo y controlan su
cumplimiento. El 97 % de la masa societaria
se encuentra habilitada para la Asamblea
General de Socios periodo 2020, de los
cuales se encuentran habilitados 4.619
Socios representando al género masculino y
11.526 socios representando al género
femenino. Los cargos son ocupados por
colaboradores que cumplen con el perfil para
el cargo siendo este el único requisito. Así
también la institución brinda apoyo en la
formación de talentos de sus colaboradores.
En el periodo 2020 la Mutual ha generado
empleo directo a 92 personas. 

Este año es más importante que nunca, las
entidades enfocadas a las economías
solidarias deben reformular sus actividades,
servicios y acciones con enfoques sociales.
Las áreas responsables de los servicios que
presta la institución han trabajado para
responder a las necesidades de sus
asociados lo cual tiene impactos directos e
indirectos en la calidad de vida de nuestros
socios y la de sus familias así como también
genera impactos en la comunidad de la que la
institución forma parte.
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Seguimos
trabajando 

para vos!!

L A  P A N D E M I A  N O  N O S  D E T U V O . . .



CONTROL INTERNO 

Ayuda a hacer frente a los riesgos y

asegurar en mayor medida que las

metas y objetivos se cumplan 

RESPONSABILIDAD DE TODOS

Permite la optimización de los

procesos.

Apoya la obtención de niveles de

alta calidad. 

Apoya el cumplimiento de las

normas y reglamentos vigentes.

Reduce los riesgos

BENEFICIOS

1.

2.

3.

4.

QUE ES?
Es un proceso que permite identificar riesgos,

lograr metas y objetivos, haciendo que la gestión

de los departamentos, secciones y unidades sea

más eficaz, eficiente, ética y transparente, esto

permite brindar mejores servicios a los socios.

PARA QUE SIRVE?

Para que los departamentos, secciones y unidades se evalúen periódicamente, fortalezcan su

correcto funcionamiento, eviten desperdicios en el uso de los recursos y realicen con más

eficiencia sus tareas.

Por C.P.  Graciela Servín.
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LA RESPONSABILIDAD
DE LOS PROCESOS
La globalización y el constante
desarrollo de las TICS obligan a todas
las entidades a utilizar estrategias de
reingeniería y a establecer mecanismos
de control acordes a los desafíos
actuales.
Los mecanismos de control adoptados por una
entidad son las que respaldan los procesos
realizados en cada dependencia, que deben ser
cada vez más óptimos en cuanto a
funcionamiento y excelentes a cuanto a
calidad.

La Mutual considera al socio como su activo
más importante, por ello, todos los esfuerzos
son encaminados a satisfacer sus necesidades
financieras, sociales, recreativas y de
esparcimiento, ofreciendo el mejor servicio y
con atención personalizada.

Para el logro de ello, es necesario que cada uno
de los funcionarios de la gran familia de la
Mutual 

Para el logro de ello, es necesario que
cada uno de los funcionarios de la gran
familia de la Mutual entienda su rol
dentro de cada proceso y que conozca la
implicancia de las actividades que debe
desarrollar.

La ejecución de los filtros de control es
una responsabilidad de todos los
miembros de la entidad, que deben
realizar el monitoreo y la detección de
riesgos e inconvenientes. No se trata de
un trabajo exclusivo de un
departamento, sino del interés de cada
funcionario de realizar su trabajo con la
seguridad de que todo se encuentra
conforme a los reglamentos y procesos
vigentes; es decir que, se considera como
una responsabilidad compartida: de
todos.

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

Identificar desviaciones e

inconvenientes durante la

ejecución de los procesos, para

tomar las medidas correctivas y

establecer parámetros de control

efectivos.

"La Mutual trabaja
arduamente en mitigar
los riesgos, optimizar

procesos y asegurar la
calidad del servicio".
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
FINANCIEROS

Ordinarios
Vivienda
Fomento Educativo
Excelencia
Recreación y Cultura

SECCIÓN DE CRÉDITOS

Contamos con varios tipos de Créditos, con
tasas diferenciadas para cubrir las
necesidades de nuestros Socios

Ahora con la facilidad de solicitar vía WEB o
APP.

"El Departamento Financiero tiene por objetivo planificar, organizar, dirigir y

controlar las actividades de las secciones de Créditos, Ahorros y Recuperación de

Cartera Morosa."

SECCIÓN DE AHORROS

“Inculcar a los niños y que apliquen de joven"
El Ahorro promueve la educación financiera,
para ello contamos con tasas y plazos
acordes al mercado. 

Como incentivo al mismo al finalizar el plazo
del contrato se entrega un obsequio a cada
ahorrista.

Conmemorando en Octubre, el mes del
Ahorro, se entrega a cada contrato nuevo
procesado un obsequio y al finalizar el mes se
realiza un sorteo entre todos los contratos de
ahorros vigentes y al día.

Seguimiento del comportamiento de

pago de los Socios.

Mantener un porcentaje mínimo de la

cartera morosa.
Envío masivo de mensajes recordatorios
desde el primer mes de atraso.
Asesoramiento a Socios que no se

encuentren al día con sus obligaciones

societarias y económicas.

Asesoramiento jurídico.

SECCIÓN DE RECUPERACIÓN DE CARTERA

MOROSA
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DEPARTAMENTO DE
INFORMATICA

LOS AVANCES INFORMATICOS,  ALIADOS
PERFECTOS EN LOS TIEMPOS DE CRISSIS

La pandemia iniciada en marzo del 2020
en nuestro pais golpeo fuertemente a los
negocios, sobre todo a los de contacto
con el cliente. Como Mutual y con la
premisa de siempre brindar facilidades a
los socios, fue que ideamos la Solicitud
de Créditos Digital para que el asociado
pueda solicitar su crédito, con solo un
celular a mano...

"Desde marzo del 2021 cuando los
casos del covid 19 se dispararon,
fue cuando la plataforma de
créditos digital empezó a superar
a las solicitudes realizadas en las
oficinas. Hoy representan un 64%
de todas las solicitudes de
créditos"

Por Lic. Héctor Villalba
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"Como Dpto. de
Informática hicimos

un gran esfuerzo
en entregar la

plataforma en el
menor tiempo

posible y hacer el
producto fácil de

usar"
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 La puesta firme en las buenas prácticas de la Comisión Directiva y esta Administración,

convierte a la Mutual Nacional de Funcionarios del M.S.P. y B.S. en una institución

comprometida con sus Asociados en estos 22 años de trayectoria, por lo que viene

implementando acciones de mejoras continuas que contribuyen al crecimiento fiel ante

la competitividad, mas aun en estos tiempos que a pesar de los obstáculos que

experimentamos por la pandemia del COVID-19, que ha creado una situación inesperada

e incierta en todos los sectores de la economía y en particular en nuestro sistema de

salud, por lo que hemos desarrollados nuevas habilidades en forma proactiva, dinámica e

innovadora, para así poder fortalecer y respaldar nuestro patrimonio.

 El Departamento Administrativo, como impulsor de las estrategias financieras de la

Mutual, reacciono en forma oportuna y acertada, intensificando los controles en las

disponibilidades para mantener el equilibrio entre los ingresos y los egresos,

acompañando todos los procesos presupuestarios planificados, por lo que

conjuntamente trabaja a diario con las Secciones de Contabilidad, Tesorería, Compras y

Suministros, Patrimonio y Archivo, de manera a mantener un eficiente uso de los

recursos y con el soporte de herramientas que nos ayuden a realizar el control y análisis

correspondiente.

D E P A R T A M E N T O                             
A D M I N I S T R A T I V O

Por Lic. Ricardo Solís
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 Mediante las frecuentes reuniones con los

demás Departamentos internos se ha

logrado un mayor impacto en potenciar

los equipos de trabajos, utilizando la

comunicación eficaz, para que así cada

líder se encargue de llevar la información

a su departamento y se pueda administrar  

mejor los recursos y cumplir con los

objetivos fijados. 

 A todo esto, dentro de un marco de

prudencia de costos, debemos

adecuarnos a las nuevas generaciones y

las nuevas modalidades de ventas, por lo

que es necesario contar con un buen

apalancamiento financiero, por lo que la

Mutual viene operando con prestigiosas

entidades financieras, las que nos otorgan

prestamos a tasas muy atractivas y

excelentes plazos de financiación, los que

nos ayuda a contar con un margen de

rentabilidad.

 Si bien en lo que va del año, los ratios de

gastos operativos muestran una elevada

tendencia, es producto de los gastos no

recurrentes, para mantener un sistema

sanitario dentro de las oficinas

administrativas tanto de la central como

en todas las regiones y el debido 

 equipamiento de bioseguridad a los

promotores externos.

También es razonable que los ratios de

liquidez estén muy ajustados atendiendo

que la Mutual afronto los pagos en

conceptos de Subsidios y Ayuda Solidaria,

que definitivamente el Covid-19 marco un

antes y después, lo que obligo a la

Comisión Directiva a tomar decisiones

estratégicas en cuanto a las inversiones de

mejoras en las oficinas y/o construcciones 

"El Departamento Administrativo, como
impulsor de las estrategias financieras

de la Mutual, reacciono en forma
oportuna y acertada, intensificando los
controles en las disponibilidades para

mantener el equilibrio entre los ingresos
y los egresos"

 a fin de cumplir con las obligaciones

asumidas, en cuanto a Salarios,

Proveedores, Acreedores, etc.

 Por otro lado el ratio de solvencia,

muestra altos niveles que reflejan una

marcada solvencia patrimonial que

respaldan las operaciones de la Mutual.

 En cuanto a la Sede Social de Aregua –

Isla Valle, la Comisión Directiva considero

prudente posponer la habilitación de

todas las actividades sociales, deportivas y

culturales para la cual fue diseñada, a fin

de dar cumplimiento a las disposiciones

del Gobierno Nacional y el Ministerio de

Salud Pública y Bienestar Social, en el

marco de prevención del Covid-19, pero

con la llegada de la vacuna tenemos

garantizada una proxima reapertura. 

 Durante este tiempo, además del

mantenimiento, se realizaron mejoras en

las instalaciones de la Sede.
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 Atendiendo al crecimiento operativo de

la Mutual, en nuestra administración, con

los Encargados correspondientes, hemos

desarrollados mejoras operativas en las

secciones de;

-Contabilidad: Adecuación a las nuevas

disposiciones legales tributarias vigentes,

parametrizacion informática de las

transacciones operativas al sistema

contable, creación de módulos de

conciliaciones, actualización del manual

de funciones y procedimientos.

-Tesorería: Sistematización de los ingresos

por caja y control de los depósitos,

modulo de Caja Chica y Fondos a Rendir,

restructuración de funciones a fin de

optimizar las operativas, mitigar los riesgos

en cuanto a la seguridad de los

funcionarios con el manejo confidencial

de las informaciones, actualización del

manual de funciones y procedimientos.

-Compras y Suministros: Fidelizar a los

proveedores a fin de mejorar la calidad,

precios y financiación, adecuar el sistema

de facturación a las nuevas

reglamentaciones tributarias, analizar los

costos y velar por el correcto uso de los

útiles de oficina, realizar el mantenimiento

constante del Edificio e instalaciones,

actualización del manual de funciones y

procedimientos.

-Patrimonio: Controlar y mantener

actualizado el inventario de bienes

patrimoniales de la Mutual, para lo cual se

trabajo con cada Jefe, Encargado,

Secretario y Representante Regional. 

 -Adecuar a las nuevas disposiciones

tributarias en cuanto a las Depreciaciones,

actualización del manual de funciones y

procedimientos. 

-Archivo: Optimizar la recepción y el registro

de las documentaciones con el resguardo

correspondiente, mediante el equipamiento

de mobiliarios que cumplen los estándares

de seguridad, proseguir con el

fortalecimiento de la información digital por

medios de tecnologías aplicados en

conceptos de calidad y excelencia,

actualización del manual de funciones y

procedimientos.

 Resaltamos que en este ejercicio 2021, se

viene cumpliendo con las metas propuestas

y presupuestadas, a pesar que el Covid 19 no

golpea solamente a Paraguay y tiene un

impacto negativo en la economía mundial,

pero que se está administrando gracias al

profesionalismo y compromiso de la

Comisión Directiva y de todo el Personal

calificado.
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
OPERATIVOS

 

A puertas de finalizar
el año 2021, un año
marcado aun
fuertemente por la
Pandemia del Covid
19, que ha puesto a
prueba nuestra
capacidad de
adaptación,
orgullosamente
podemos afirmar que
todos los servicios de
la Mutual, han estado
en pie, a disposición
del socio como una
mano solidaria en
momentos de
necesidad. 

La Sección de
Coordinación de
Regionales a
gerenciado la
operatividad en las
más de 30
Representaciones
Regionales con las
que cuenta la Mutual
en todo el país.

La concesión de
créditos a través de

 plataformas digitales (Pagina Web y
APP Mutual Socios) y el avance en la
implementación de sistema
informático en las regiones de San
Juan Bautista, y San Ignacio Misiones
ha tenido alto impacto en la
celeridad para el desembolso de las
operaciones de créditos de los socios.

La Sección de Coordinación de
Promociones, a trabajado en forma
continua a fin de mantener
informados a los socios de todas las 

novedades respecto a
los servicios,
convenios, fechas
conmemorativas y
actividades
importantes
organizadas por la
Mutual. 

Así también, a través
del equipo de
promotores, mas de
2.000 socios han
accedido a
operaciones varias sin
necesidad de
acercarse a las
oficinas de la Mutual. 

Las Promociones por
Mes Aniversario
“Crédito Aniversario”
”Crédito Agosto” Y
“Asóciate Gratis” a
obtenido excelentes
resultados, brindando
beneficios exclusivos
a los socios que se
sumaron a dichas
promociones.
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La Unidad de Subsidios se ha destacado por
brindar  un importante apoyo a todos los socios
en los difíciles momentos a travesados por la
pandemia, mediante la cobertura del servicio de
Fondo Para Gastos de Sepelio y el Servicio de
Solidaridad en especial bajo la cobertura de las
Ayudas Solidarias. De igual manera, se han
seguido subsidiando a los socios por motivos de
nacimiento de hijo, matrimonio, intervención
quirúrgica, y obtención de titulo de grado. 

La Unidad de Admisión de Socios ha dado la
bienvenida a mas de 1.400 nuevos socios hasta el
mes de octubre del corriente año, ascendiendo la
totalidad de socios a más de 17.600 distribuidos
en los 17 Departamentos del País.  Es importante
mencionar que los socios son asesorados en sus
derechos, sus obligaciones y servicios a los cuales
podrá acceder previo llenado del formulario de
admisión. 

La Unidad de Comercios, ha logrado formalizar
su operatividad con la revisión, actualización y/o
creación de contratos de servicios, a fin de
trabajar dentro de un marco jurídico que brinde
todas las garantías a la Mutual y al Comercio.
Durante el año se han afianzado las relaciones
comerciales con importantes firmas de
supermercados, ópticas, tiendas, farmacias, etc.
En las cuales el socio puede realizar sus compras
y abonarlas en cuotas a través de las órdenes de
compra. 

Finalmente se destaca el trabajo puntual,
responsable, y honesto de todo el equipo del
Departamento de Servicios Operativos, enfocado
siempre en brindar todo su conocimiento y
esfuerzo en pos del bienestar de la Mutual y sus
asociados.  
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El crecimiento y la mejora continua son

factores necesarios para que toda

entidad pueda mantenerse firme y

cumpliendo con las demandas

generadas ante sus asociados.

Es por ello que, en busca de seguir

brindando servicios de calidad y

atención a las necesidades de los

asociados, la Mutual Nacional de

funcionarios del M.S.P. y B.S., apostó a

la creación de la Unidad de

Planificación y Desarrollo dentro de su

estructura organizacional, un área

enfocada en el análisis de los servicios

prestados y los sistemas de trabajo,

buscando la mejora continua de los

mismos, mediante el trabajo en

conjunto con las distintas

dependencias.

UNIDAD DE PLANIFICACION Y
DESARROLLO 

L I C .  M A N U E L  U G A R T E

INNOVACION Y CRECIMIENTO
Aprovechando esas enseñanzas, y adoptando como sistema de trabajo la mejora continua, la

Unidad de Planificación y Desarrollo, enfoca su trabajo al análisis de los servicios actuales, para su

optimización en cuanto a calidad y tiempo, así como, la implementación de nuevos servicios,

buscando que estos cumplan con dichos requisitos. 

32



SALUD
OCUPACIONAL

Po r  S r .  A lex  Ves te r  Ro jas

T U  T R A B A J O  M A S  I M P O R T A N T E

E S  C U I D A R  T U  S A L U D

Según indica el director general de

la Organización Mundial de la Salud

(OMS), Tedros Adhanom

Ghebreyesus, la enfermedad

contraída por el covid- 19, genera

unas secuelas a largo plazo que

presentan una preocupante variedad

de síntomas que puedan cambiar

con el tiempo y afectar a cualquier

sistema corporal. Además de añadir

los comentarios del mismo que según

el diario AS dice lo siguiente: “Este

virus no sólo mata a gente, sino que

a un importante número de personas

las aboca a graves efectos a largo  

N O M A D I C   |   2 4I N  T H E  S P O T L I G H T

plazo". Entre ellos cita: la fatiga, la

tos, la dificultad para respirar y otros

más complicados como "heridas en

importantes órganos o efectos

neurológicos y psicológicos" 

Teniendo en cuenta las secuelas

mencionadas debido al COVID-19, la

Mutual ha decidido invertir en sus

funcionarios través del cuidado físico

y nutricional. 

"El Covid 19, genera secuelas
a largo plazo, con una gran

variedad de síntomas"
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Primeramente, realizando un convenio con

uno de los gimnasios de la zona,

buscando desarrollar en los funcionarios,

beneficios tanto psicológicos y físicos,

resaltando entre algunos aspectos,

reducir el estrés, mejorar la autoestima,

aliviar la ansiedad, y aumentar los niveles

de energía.

Por otro lado, se ha decidido añadir a la

nómina una Licenciada en Nutrición, la

cual se encarga de realizar el

acompañamiento semanal del cuidado

del consumo de los alimentos, siempre

buscando que el cambio de rutina no sea

muy agresivo para el funcionario,

atendiendo que son muy delicados los

hábitos nutricionales para cada persona.

 A la vez de prever charlar para los

mismos buscando concienciar sobre

temas más generales, como que tener en

cuenta para el consumo de verduras, la

cantidad de frutas que debemos de

ingerir por día, el consumo de agua entre

otros. 

Estas inversiones permitieron mejorar el

nivel de asistencia del personal, ayudo a

desenvolver un mejor trato de los mismos

entre sí dentro de la institución, y también

se fueron desarrollando nuevos espacios

de confraternidad. Todos estos resultados

fueron gracias a que ha sumido la Mutual

por el bienestar de sus funcionarios en

tiempo de Pandemia, demostrando una

vez más con acciones su compromiso.  
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HUMOR &
ENTRETENIMIENTO

Sopa de Letras Solidaria

PEPITO 
 

Un día Pepito le dice a su
mamá

- Mamá,  mamá, aqui traigo las
notas.

- Qué? Estas notas son muy
malas, merecen un castigo.

- ¡Verdad que si Mamá! Corre,
ven conmigo, se donde vive la

profe!!

 
ARTE

 
- Y dice que sabe de historia del

arte?
- Si, soy un experto!

- Y que opina del Renacimiento?
- ¡Que es imposible! Si te

mueres, te mueres!!

 

 
IDIOMAS

 
- Nivel de ingles?

- Alto.
- Traduzca "Amarillo"

- Yellow.
-Úselo en una frase.

- Me da un vaso con yellow
por favor.

- Contratado. 
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GALERIA DE FOTOS
Inauguración Sede Social "Dr. Luis Etcheverry"
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Nació en Benjamin Aceval el 30 de Agosto de

1934. Su instrucción primaria la realizó en

Benjamín Aceval, su ciudad natal, la

formación secundaria la hizo en el Colegio

Nacional de la Capital y siguiendo sus

impulsos de servir a la gente eligió la carrera

de la Medicina, esa formación profesional la

realizó en la Facultad de Ciencias Medicas de

la Universidad Nacional de Asunción,

integrando el grupo de médicos cirujanos

egresados en 1962.

Su actividad profesional le permitió viajar y

servir gran parte del territorio nacional y le

cupo la oportunidad de ocupar la Dirección

del Hospital de Limpio, Hospital de Luque,

Hospital de Pilar, Hospital Regional de

Presidente Hayes, entre otras tantas

funciones que la han conferido, por sus  

cualidades profesionales, sus principios éticos

y por ese profundo sentimiento humanitario

que le caracterizaba.

Se unió en matrimonio con una connotada

profesional de la Salud, la Prof. Dra. Allegra

Rita Freire Esteves de Etcheverry, tuvieron

dos hijos; Luis Anibal y Patricia, conformando

una familia ejemplar.

Fue un gran impulsor de los ideales para la

conformación de la Mutual Nacional de

Funcionarios del Ministerio de Salud Pública

y Bienestar Social, pues creía que la misma

de convertiría en una entidad que pudiera

aglutinar a los funcionarios activos y jubilados

del sector, para cumplir con los ideales de

servicio, solidaridad, mancomunión de

ideales y bienestar integral de sus socios y de

su entorno familiar.

El. Dr. Luis Alfonso Etcheverry Macchi fue el

inspirador de nuestras accciones y basados

en sus principios, ejemplos y anhelos, hemos

podido construir una organización mutual

que se impone por sus gestiones eficientes,

responsables y transparentes, que situan

como una de las mas importantes entidades

de la economía social y solidaria a nivel país.

Falleció en Asunción el 2 de Agosto de 2010.

“Los grandes hombres no mueren”, por ellos

su secundo permanecerá por siempre en

esta Sede Social que lleva su ilustro nombre. 
 



GALERIA DE FOTOS

Inauguración Sede Social "Dr. Luis Etcheverry"
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Para conocer mas sobre la Sede Social, ingresa al siguiente link: http://mutualmsp.org.py/sedesocial.php  



Evento de Confraternidad "Conoce tu Sede Social"
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Evento de Confraternidad "Conoce tu Sede Social"
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Para ver el video "Un paso más", ingresa al siguiente link: https://www.youtube.com/watch?
v=BLoB_ac8D00&t=21s  


