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La Asociación Mutual Grupo Empresarial es una empresa con un sistema solidario
de servicios mutuos, tendrá por objeto brindar a sus asociados planes como:
proyectos, políticas y todo tipo de acciones y gestiones en el área de seguridad
social que redunden en beneficios para nuestros asociados; es una entidad sin
ánimo de lucro al servicio de la comunidad, comprometida con el bienestar de toda
su base social y la proyección a la asociación.

Misión
Ofrecer a nuestros asociados y su grupo familiar un apoyo social basado en un
servicio confiable completo y útil con igualdad de oportunidades, buscando ser la
mejor opción a nivel económico y financiero con la seguridad de ofrecerle las
mejores condiciones para su desarrollo integral en la salud.

Visión
Ser una asociación líder en servicio creando solidaridad, protección y apoyo, donde
vamos a lograr un alto grado de excelencia en la prestación de servicios en salud
que mejoran la calidad de vida, ser reconocidos por los asociados y demás
personas, por ende, que nos permitan ser rentables y sostenibles a la altura
empresarial.

GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA
En la actualidad no se posee ninguna estructura y donde funcionamos estamos en
calidad de préstamo.

GESTION DE SERVICIO A LA COMUNIDAD
Se desarrollan actividades de brigadas de salud a la comunidad a fin de ayudar al
mejoramiento en sus necesidades, es un estado de bienestar o de equilibrio que
puede ser visto a nivel subjetivo (un ser humano asume como aceptable el estado
general en el que se encuentra) o a nivel objetivo (se constata la ausencia de
enfermedades o de factores dañinos en el sujeto en cuestión). El término salud se

contrapone al de enfermedad, y es objeto de especial atención por parte de la
medicina.

Durante el 2020 nuestra asociación brindó servicios de asistencia médica y
farmacéutica, dio auxilios de educación y útiles escolares; y también se le realizaron
préstamos a asociados.

GESTION PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Las corporaciones a sus directivos no existen pago de nómina por cuanto todo se
trata de prestación de servicio voluntario.

AREA FINANCIERA
Durante el año 2020 la corporación tuvo una serie de ingresos y gastos financieros,
quedando un excedente de $2.277.639 para ser reinvertido pensando en la
comunidad.
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