
reporte de 
sustentabilidad 
2014

Trabajamos para el desarrollo de una sociedad 
equiTaTiva y sana .
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la persona 
es el eje
central de
nuesTra 
esencia.
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es un orgullo para scienza argentina presentar, nuestro primer reporte de sustentabilidad en 

el que plasmamos nuestra gestión 2014.

Cuando buscamos la definición de Responsabilidad Social Empresaria, nos dimos cuenta que 

era el camino que veníamos recorriendo desde que la empresa fue concebida.

una postura ética ante la vida, de cada uno de los que formamos scienza argentina, se traduce 

en una empresa que transita el accionar de cada día bajo esta premisa. porque no hay otra mane-

ra posible de dirigir una organización que se dedica a prestar servicios en el área de salud, sino 

es con un compromiso genuino para mantener y/o mejorar la calidad de vida de las personas. 

Brindar la seguridad y confianza que el paciente requiere se logra siendo el nexo confiable entre 

los laboratorios y los prestadores de salud. 

siempre un paso más adelante, fuimos los primeros en implementar la trazabilidad farmacéu-

tica en el 2007, cuando aún no era un requerimiento normativo; creímos en la necesidad de 

certificar nuestros procesos mediante las Normas de Calidad ISO 9001; consolidamos nuestra 

operatoria aumentando la eficiencia del servicio para con nuestros clientes y proveedores im-

plementando sap y, hoy, nos ampliamos más allá de los límites de nuestro país.

a la par de nuestro crecimiento económico, adherimos a iniciativas de responsabilidad social 

empresaria. desde el año 2012, apoyamos e incorporamos los diez principios del pacto Global.

este reporte representa un avance y crecimiento en materia de sustentabilidad del cual esta-

mos orgullosos renovando nuestro compromiso para con nuestro público interno, proveedores, 

clientes, comunidad y medioambiente.

iniciamos una etapa en la cual, además de agradecer a todos quienes colaboran con nosotros, 

para lograr una empresa sustentable, mostramos nuestro pequeño aporte en pos de una 

sociedad mejor. 

Eduardo Roqueta
presidente
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presentamos 
nuestro primer 
reporte de 
sustentabilidad. 

el periodo que abarca es desde el 

1º de enero al 31 de diciembre de 2014, 

y su publicación tendrá una frecuencia 

anual.

fue elaborado de acuerdo a los lineamientos de la iniciativa 

de reporte Global (Gri G4) en su nivel de conformidad “esencial” 

y los 10 principios del pacto Global, los cuales suscribimos 

desde el año 2012. 

e n  est e  d o C u m e n to  s e  r i n d e  C u e n ta d e l d es e m P e ñ o  e Co n ó m i Co ,  s o C i a l 

y ambiental de nuestra ComPañía. 



scienza 
arGentina 
líder en la ComerCializaCión, distribuCión y gerenCiamiento 

de mediCamentos Para tratamientos de teraPias esPeCiales.

Logramos ser el nexo más confiable entre las prestadoras de salud, los laboratorios 
productores y los pacientes, posibilitando que los medicamentos lleguen en tiempo y 
forma a quienes lo necesitan, a través de los canales habilitados para su dispensa (red 
de Farmacias) garantizando la transparencia y la calidad de los procedimientos que 
hacen a esta prestación.

los tratamientos de las patologías especiales resultan de baja incidencia en la pobla-
ción pero de alto costo (oncología, esclerosis múltiple, viH/sida, artritis remautoidea, 
fibrosis quística, entre otras). 

comprometidos con la salud de los pacientes mejoramos constantemente nuestros 
servicios, incorporamos tecnología, innovamos, invertimos y asumimos nuestra respon-
sabilidad social.

nuestro serviCio se dirige a dos objetivos de atenCión: PaCiente y entidad 

finanCiadora de salud.
•  comercialización y distribución de medicamentos para terapias especiales. 
•  análisis y control prestacional. 
•  Gerenciamiento de convenios capitados con obras sociales. 
•  auditoría médica – asesoramiento en terapias especiales y nuevas tecnologías 
 en medicamentos. 
•  monitoreo de la adherencia de pacientes crónicos en terapias especiales. 
•  modelos de gestión para el sistema público de salud. 
•  almacenamiento y distribución de drogas para ensayos clínicos. 
•  importación de medicamentos de uso compasivo.

5 
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arGenTina 

venta, distribución 
y gerenciamiento 
de medicamentos 
para tratamientos 
especiales.

368
empleados

674
clientes

417.020
pedidos entreGados 

231.426
llam

ados atendidos

415
farmacias

que inteGran 
nuestra red
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POBLACIóN ARGENTINA 
POR tiPo de Cobertura

• obras sociales i ley 23.660/61

• sísTema pÚblico

• obras sociales provinciales

• empresas de medicina prepaGa i ley 26.682

• insT. nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados

• obra social de las Fuerzas armadas, poder judicial y leGislaTivo

28,80%

34,47 %

2,16%

10,56%

10,80%

13,20%

Fuente: w w w. sssalud.gov.ar/w w w.in dec.gov.ar
Datos cor r esponDien t es a 2012/2013
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visión

misión

valores

ser líderes en la venta, distribuCión y gerenCiamiento de mediCamentos 

Para teraPias esPeCiales, a través de una gestión sustentable y 

ComPromiso innovador en los serviCios de la salud que nos PosiCionan 

a la vanguardia del seCtor.

brindar una atenCión diferenCial e innovadora,  basada en el 

ConoCimiento y exCelenCia de nuestra emPresa, ofreCiendo máxima 

seguridad y Calidad a toda nuestra Cadena de valor, enfoCándonos 

en mejorar la Calidad de vida del PaCiente.

               Honestidad
la permanencia y el crecimiento de la empresa es el resultado de la manera en la que 
actuamos: la coherencia entre nuestras palabras y acciones éticas y transparentes.

               innovaCión
ser creativos y emprendedores al desarrollar nuevos servicios para ofrecer, anticipándonos 
a las necesidades de nuestros clientes.

               ComPromiso
• Con los clientes, proveedores y pacientes, flexibilizando el servicio a sus necesidades.
• con los empleados, fomentando su crecimiento profesional y personal.
• con la comunidad, generando espacios de diálogo y acompañando su desarrollo.
• con la sociedad, promocionando la prevención en salud y la inclusión.
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un grupo 
de profesionales, 
con amplia 
trayectoria en el 
sector de la salud, 
apostamos al 
desarrollo del 
país dando inicio 
a las actividades 
de scienza 
argentina.

nuestro 
negocio crece 
continuamente 
lo que nos permite 
adquirir espacios 
para seguir
trabajando. 
compramos el 
edificio de nuestra 
sede administrativa 
en san Telmo 
y nuestro centro 
de distribución 
ubicado en 
Herrera 287. 
abrimos 
nuestro segundo 
centro de 
distribución 
en Perdriel 1569, 
ambos en la zona 
de barracas.

implementamos 
la trazabilidad 
farmacéutica, 
brindando 
mayor 
seguridad en 
el recorrido 
del medicamento 
desde el ingreso 
a la droguería 
hasta la dispensa 
del paciente. 

adquirimos
la certificación 
de la normas 
ISO 9001:2000 
en nuestro 
sistema 
de gestión.

2001 2004 2007 2008

nuesTra HisToria
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asumimos 
públicamente 
nuestro 
compromiso 
adhiriendo 
a distintas
iniciativas de 
responsabilidad 
social, entre ellos, 
los diez principios 
del pacto Global.

implementamos 
el sistema sap, dando 
más transparencia a 
nuestra gestión. estandares 
de calidad más altos, 
mayor nivel de integración 
del negocio con nuestros 
clientes y proveedores.
establecimos la red de 
Farmacias a nivel nacional.
abrimos nuestra segunda 
farmacia en capital 
Federal.

Nos expandimos. 
abrimos 
scienza uruguay 
ampliando nuestros 
horizontes.

2012 2013 2014

nuesTro presenTe
•  Tenemos como clienTes a las principales obras sociales y empresas 
 de medicina prepaGa.
•  nos Focalizamos en el seGuimienTo de adHerencia a los TraTamienTos.
•  almacenamos y disTribuímos medicación para ensayos clínicos.

4.500 m2 de estruCtura ediliCia + 4.350 m2 ProyeCtados.
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sustentabilidad
ESTRATEGIA+ 

reConoCemos y asumimos el ComPromiso Con la salud, Como dereCHo 

Humano fundamental de toda Persona. 

basados en nuestros valores, trabajamos para generar valorar en nuestros grupos de 
interés. 

Asi lo refleja nuestra gestión: desde la manera en la que le hablamos a un paciente, 
aseguramos la calidad de cada medicamento que distribuimos, nos relacionamos con 
nuestros clientes y proveedores, el trato con nuestros compañeros y el respeto por la 
comunidad y el medioambiente. 

contemplando las dimensiones económica, social y ambiental, el eje de nuestra estra-
tegia es la persona, como pacienTe, colaborador y ciudadano.
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la Cadena de ComerCializaCión de los mediCamentos involuCra 

diferentes aCtores del ámbito de la salud. 

el cumplimiento de la cadena es monitoreado por la administración nacional 
de medicamentos, alimentos y Tecnología médica (anmaT). 

las actividades económicas y comerciales vinculadas a especialidades medicinales 
son reguladas por el Ministerio de Salud de la Nación (decreto Nº 1299/1997).

CADENA
DE ComerCializaCión

laboratorio distribuidora operador
logístico

farmacia 
o centro 

asistencial

SISTEmA NACIONAL DE TRAzABILIDAD

pacientedroguería
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reConoCidos 
en el ranking 2014 
de la revista aPertura 
Como una de las 
“mejores emPresas 
Para trabajar”.

membresías y reConoCimientos

somos miembro del Instituto Argentino de Res-

ponsabilidad Social Empresaria (IARSE) desde el 
año 2011, plasmando nuestro compromiso con el 
desarrollo sustentable. 

adherimos desde el año 2012, a los Diez Principios 

del Pacto Global comprometiéndonos a respetar 
los derechos Humanos, laborales, ambientales y 
de lucha contra la corrupción. desde el 2014, nos 
incorporamos al grupo de trabajo “derechos Hu-
manos y empresas” promovido por la red argenti-
na del pacto mundial.

Formamos parte del Grupo de “Empresas Com-

prometidas en Respuesta al VIH/SIDA” coordina-
do por Fundación Huésped y ONUSIDA. en el 2012, 
fuimos reconocidos por estas instituciones con el 
sello dorado de la iniciativa, por nuestro tratamiento 
sobre no discriminación, confidencialidad y aten-
ción de afiliados que viven con esta enfermedad.

considerando de importancia la actualización de 
nuestros profesionales, el intercambio empresa-
rial y trabajo en red, participamos en los foros del 
Instituto para el Desarrollo Empresarial de la 

Argentina (IDEA).

PUEStO 45
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Con amPlias faCultades, el direCtorio es el órgano enCargado 

de dirigir y administrar los negoCios de sCienza argentina.

define los lineamientos del Plan oPerativo. 

está compuesto por 4 miembros titulares y 1 suplente, según fue resuelto por la asam-
blea de accionistas, órgano de gobierno de la sociedad. 

Los directores duran dos ejercicios en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefi-
nidamente. Su remuneración es fijada y aprobada por la Asamblea de Accionistas y se 
reúne por convocatoria del Presidente con la frecuencia que lo exija la sociedad y por lo 
menos una vez cada tres meses. 

Presidente: EDuARDO ROquETA

viCePresidente: DELIA INéS NAvARRO

direCtor titular: SEBASTIáN ROquETA

direCtor titular: mANuEL CAETANO

direCtor suPlente: JORGE FANJuL

nuestro accionar se encuadra dentro de nuestro código de conducta que guía las 
acciones de los integrantes de la empresa, con un comportamiento transparente y fiel 
a los valores de scienza argentina. También contamos con procedimientos de calidad a 
cumplir referentes a la gestión propiamente dicha de la empresa. 

GOBIERNO 
CoorPorativo

gerenCia general

marketing y rrii legales

auditoría interna resPonsabilidad soCial emPresaria

sub-gerenCia general

gerencia 
de 

sistemas

gerencia 
de adm.

y finanzas

gerencia 
comercial

gerencia 
de 

prestaciones
médicas

gerencia 
de 

recursos
humanos

gerencia 
de 

distribución

sub 
gerencia 

de calidad 
y dirección 

técnica

gerencia 
de control 

de doc. y 
facturación

sub
gerencia 

de 
suministros

y gestión

gerencia 
de control 
de gestión

jefatura 
de 

organización
 y procesos
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mitigar el imPaCto de nuestra aCtividad es un ComPromiso que 

Perseguimos y un desafío que se nos ProPone: mantener las mediCiones 

Con las que Contamos y desarrollar nuevas métriCas que Permitan 

estableCer nuevas oPortunidades de mejora. 

las droguerías y farmacias realizan la destrucción de los residuos peligrosos a través de 
empresas Habilitadas para tal fín.

RESIDuOS PELIGROSOS y PATOGéNICOS GENERADOS.

SEDE

Pueyrredón / Farmacia

Güemes / Farmacia

Perdriel

Herrera

Total

Pueyrredón / Farmacia

Güemes / Farmacia

Perdriel

Herrera

0 50 100 150 200 250 300

RESIDUOS PELIGROSOS / Kg. 

8

64

182

270

524

RESIDUOS PatOGénIcOS / Kg. 

75

72

•
•

147

75 kg.

72 kg.

8 kg.

64 kg.

182 kg.

270 kg.

mEDIO ambiente
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524
kg.

1.303,50
kg. 

papel

47
kg. 

tapitas

Fundación 
Garrahan

147
kg.TOTAL DE RESIDuOS

DESDE EL 2012, RECICLAmOS máS DE 6.491 kILOS y 150 kILOS DE TAPITAS DE PLáSTICO.

Desde el 2013 separamos el PET en todas nuestras sedes y lo entregamos a la 
cooperativa “Reciclando trabajo y dignidad”. 

En el 2013, firmamos un convenio con Fundación Equidad para donar equipos 
informáticos en desuso. 

RECICLADO DE PAPEL y TAPITAS DE PLáSTICO ENTREGADOS 
A LA FuNDACIóN GARRAhAN.

+ →

añO 2014



40.408 un

3.434,68 m2

20 

copias menos por mes

redujimos la Cantidad de CoPias imPresas en los remitos, generando un aHorro 

aProximado de 26.000 CoPias Por mes. de tres ejemPlares, aCtualmente se imPrime 

solo uno ComPlementando el ProCeso Con la digitalizaCión de los otros.

Hemos eliminado una bolsa de PlástiCo que Cubría todos los refrigerantes 

utilizados en la droguería y farmaCias de sCienza aHorrando un total de 11.327,28 m2 

de PlástiCo mensuales. 

esta eliminaCión no afeCta en absoluto las CaraCterístiCas y la utilidad del 

refrigerante. 

26.000

ahORRO / EtaPa

Primera Etapa

Segunda Etapa

Tercera Etapa

Ahorro Primera Etapa

Ahorro Segunda Etapa

Ahorro Tercera Etapa

0 5.000  10.000  15.000  20.000  25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000

UnIDaDES / bOLSaS

40.408

8.830

25.440

m2 PLáStIcO

3.434,68

2.295,80

5.596,80



8.830 un

25.440 un

5.596,80 m2

2.295,80 m2

medida de la bolsa utilizada en Cada etaPa 

 Primera Etapa 10 cm largo x 8.5 cm ancho 0.085 m2

 Segunda Etapa 20 cm largo x 13 cm ancho 0.26 m2 

 Tercera Etapa 17 cm largo x 13 cm ancho 0.22 m2
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0 5.000  10.000  15.000  20.000  25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000
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desarrollar las CaPaCidades de nuestros Colaboradores Para 

que Puedan realizar su tarea Con las Herramientas neCesarias, 

ConoCimiento y en un ambiente Cordial.  esCuCHar, valorar y 

CumPlir Con todos nuestros Colaboradores, es Parte de nuestro 

ComPromiso. 

EmPLEADOS

SExO

mujeres

hombres

EDaD

menor de 30 años

entre 30 y 50 años

mayor de 50 años

100

268

112

231

25

27,17 %

72,83 %

30,43 %

62,78 %

6,79 %

368DoTAción DE EmPlEADoS Al 31/12/2014 

POR 

SExO
72,83 % 62,78 %

27,17 % 30,43 %

6,79 %

POR 

EDaD
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SExO

mujeres

hombres

EDaD

menor de 30 años

entre 30 y 50 años

mayor de 50 años

15 

9 

14

9

1 

24INCORPORACIONES DE PERSONAL 2014

POR 

SExO

9

9

14

1

15

POR 

EDaD
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SExO

mujeres

hombres

EDaD

menor de 30 años

entre 30 y 50 años

mayor de 50 años

13 

32 

15

29

1 

SEctOR

Asistentes y Analistas

Supervisores y Subjefes

Jefes

Gerentes

310

33

21

11

DIvISIóN POR JERARquíA

POR 

jERaRqUía

310

33

21
11

45ROTACIóN DE PERSONAL AñO 2014 
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oportunidades 
de crecimiento.
contamos con un proGrama 
de “bÚsquedas inTernas” 
Generando oportunidades 
para el crecimiento de nuestro 
personal. 
CaPitalizando el ConoCimiento de nuestro Personal y oPtimizando las diferentes 

tareas en la estruCtura de la emPresa, durante el 2014, se trabajó fuertemente 

en la rotaCión interna. 

se Cubrieron 22 PosiCiones 
mediante bÚsquedas internas, 
y 6 Colaboradores 
fueron PromoCionados.

 




26 

Contamos Con un amPlio Programa de benefiCios diseñado Para 

Contribuir en una mejor Calidad de vida y bienestar de nuestros

Colaboradores y sus familias.

• servicio de comedor con menú a elección. 
• política de préstamos personales. 
• asignación por guardería.
• días adicionales por maternidad, paternidad 
 y matrimonio.
• Gratificación económica por matrimonio.
• Gratificación económica por 
 finalización de estudios 
 universitarios.

CuIDANDO LA SALuD

• Plan médico: Todos nuestros empleados cuen-
tan con la cobertura médica correspondiente. sin 
embargo, mediante un convenio con una prepaga 
de amplio reconocimiento en el mercado, aquellos 
que deseen cambiar su actual prestación, pueden 
acceder a planes médicos superiores a 
un costo preferencial.

• Plan de vacunación antigripal: 130 colaboradores 
se vacunaron. Todos los años ofrecemos la posibi-
lidad de hacerlo, previo a la época de invierno. 

• Fomentando la actividad física: nuestros em-
pleados acceden a precios promocionales en una 
cadena de reconocidos gimnasios.

JuNTO A LA FAmILIA

Tenemos en cuenta la importancia de la familia en 
la vida de toda persona. es por esto que parte de 
nuestros beneficios se focalizan en poder brindar-
les más tiempo y momentos para compartir.

• Reducción Jornada post maternidad: toda 
colaboradora que se reincorpora de su licencia 
por maternidad puede optar por trabajar 1 (una) 
hora menos por día (adicional a la hora de lactancia) 
por un lapso no mayor a 3 (tres) meses. 5 empleadas 
gozaron este beneficio. 

• Días adicionales por paternidad: la empresa 
otorga 7 dias corridos a nuestros colaboradores 

PROGRAmA de benefiCios
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para que puedan disfrutar la primera semana com-
pleta de su bebé y acompañar a la madre. 
12 empleados ya gozaron este beneficio. 

• Regalo por Nacimiento. 

• Festejo Día del Niño: cada mes de agosto feste-
jamos el día del niño junto a hijos, nietos, sobrinos, 
hermanos, y ahijados, organizando un evento 
especialmente pensado para ellos. disfrutaron de 
esta celebración más de 200 personas. 

• Agasajos en fechas especiales: al personal que 
corresponda, en cada caso, se le obsequió un pre-
sente en las siguiente celebraciones: día de la mujer, 
pascuas, día de la secretaria, día de la primavera, día 
del padre, día de la madre, Fín de año.

• Festejo de Cumpleaños: como obsequio se en-
trega una cena para dos personas al agasajado. 
asimismo el día del cumpleaños, o en el transcurso 
de la semana en que tuvo lugar el mismo, el em-
pleado puede elegir un día libre. Estos beneficios 
son para el 100% de nuestros colaboradores.

• Vuelta al Cole: Todos los años acompañamos la 
vuelta al colegio de los hijos de nuestro personal 
con la entrega de útiles escolares, en el 2014 fueron 
entregados 210 kits. 
.
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esCuCHamos la oPinión a nuestra gente. generamos aCCiones de mejora 

en Pos de lograr Cada día un mejor lugar Para trabajar.

GESTIóN de Clima laboral

PARTICIPACIóN ENCuESTA DE CLImA 

PARTICIPACIóN 76 % 

GRADO DE FAvORABILIDAD 73 %

valores
calidad

com
prom

iso

servicio

éTica

se observó que más de dos tercios de las personas encuestadas que trabajan 
en scienza, tienen una opinión favorable acerca de casi todas las dimensiones 
indagadas, siendo el compromiso, el servicio, la calidad, la ética y los valores 
las dimensiones con mayor grado de favorabilidad en toda la compañía.  
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• Cursos de habilidades gestionales que contri-

buyan al desarrollo de competencias genéricas 

para mejorar la efectividad de los colaboradores 

en sus puestos actuales. Alcance: asistentes, 
administrativos, analistas, y empleados de Farmacia. 

•  Curso de Formación de Mandos Medios: diseñado 
en forma conjunta con la Universidad Argentina 

de la Empresa (UADE) y dictado en sus instalaciones, 
con foco en el desarrollo de habilidades Geren-
ciales, y el alcance a todos los mandos medios y 
Gerentes de la compañía. 

• Cursos Focalizados: programas desarrollados 
internamente o en conjunto con alguna consultora 

especializada para aquellas áreas que requieren 
desarrollar habilidades técnicas específicas de 
nuestro negocio. siendo el alcance, de acuerdo 
al área que tiene la necesidad. algunos de ellos: 
curso de atención al afiliado, manejo defensivo, 
buenas prácticas en el uso de medicamentos, 
programa de charlas en temáticas tales como Hiv. 

• Cursos específicos internos y externos: desarro-
llados para fortalecer los conocimientos generales 
de la compañía y el puesto de trabajo. algunos de 
ellos son: inducción a la compañía, inducción al 
puesto de Trabajo.

CaPaCitaCión y DESARROLLO

valores

4489 hsTOTAL hORAS DE CAPACITACIóN AL PERSONAL

PROGRAmAS DE CAPACITACIóN y DESARROLLO

en scienza argentina promovemos el crecimiento personal y profesional 
de nuestra gente. es por eso que contamos con programas de formación 
para todos nuestros colaboradores.

COmuNICACIóN INTERNA

contamos con diferentes canales de comunicación para llegar a nuestra gente. comunicamos, festejamos 
y celebramos juntos. Tenemos carteleras en todas las sedes, newsletter de rH e intranet. así llegamos 
a todos nuestros colaboradores. 
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el 100 % de los Colaboradores tiene una evaluaCión anual sobre su 

desemPeño, en donde se analizan las ComPetenCias a mejorar y/o 

reforzar. el jefe direCto mantiene una CHarla Con el Colaborador 

en donde se lo guía en qué y Cómo ir mejorando en su desarrollo 

Profesional.

es política de la compañía evaluar el desempeño de sus colaboradores una vez al 
año, con el fin de evaluar la gestión del período anterior, ver si se cumplieron con las 
expectativas esperadas y objetivos fijados, también determinar parámetros claros y 
explícitos para un nuevo período. A través de la evaluación de desempeño, cada co-
laborador podrá conocer con claridad qué se espera de él, cuál es la opinión que la 
organización y sus líderes tienen de él y qué acciones llevar a cabo para mejorar su 
aporte de manera continua.

Hemos introducido mejoras en el modelo de competencias y en la herramienta, bus-
cando que las evaluaciones sean un instrumento que facilite las oportunidades de 
crecimiento individual y contribuyan a su vez al logro de los objetivos de la compañía.

EvALuACIóN de desemPeño
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nos Pusimos en movimiento Para aComPañar a quienes Como nosotros, 

entienden la salud Como dereCHo fundamental de la Persona. 

DESDE NuESTROS COmIENzOS 
COLABORANDO CON LA COmuNIDAD

previamente al desarrollo de los programas actua-
les de inversión en la comunidad, motivado por un 
grupo de empleados con compromiso social, apa-
drinamos a la Escuela Primaria Rural N°4 “Laura 

Rossi de Stella” de la ciudad de mercedes. ya han 
pasado ocho años desde el comienzo de esta rela-
ción. año tras año, estamos presentes entregando 
kits escolares, alimentos y con refacciones edilicias. 

Anualmente, realizamos una excursión educativa 
compartiendo mayor tiempo con los niños. durante 
estos años hemos visitado el cabildo, la catedral, 
entre otros puntos de la capital Federal, Tecnópolis, 
y mundo marino,concretando su sueño de cono-
cer el mar.

actualmente, la misma tiene una matrícula 
de 7 niños.
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JuNTOS CON FuNDACIóN natalí 
dafne flexer (fndf) POR EL CáNCER 
INFANTIL 

desde hace cuatro años, sellamos una alianza me-
diante la cual apoyamos institucionalmente los 
programas de la organización.

desde hace dos años, además de donar medica-
ción, tenemos un convenio de ventas con precios 
especiales para la Fundación. 
Este beneficio lo obtuvieron 33 niños.

particularmente en el 2014, scienza argentina donó 
10 m2 para la construcción de la nueva sede de la 
FndF, participando de “una Gran casa para una 
Gran causa”.

PROmOCIóN DE LA DONACIóN vOLuNTARIA 
DE SANGRE JuNTO A LA asoCiaCión
Civil dale vida 

apoyando las acciones de la organización tendien-
tes a formar ciudadanos informados sobre la do-
nación voluntaria de sangre, colaboramos con el 
desarrollo del cuadernillo “Formación de promotores 
para la donación altruista y Habitual de sangre” en-
tregado en los talleres brindados a la comunidad 
en general.

POR EL ACCESO A LOS mEDICAmENTOS 
y LA SALuD DE LA muJER JuNTO 
A fundaCión tzedaká

• Destrucción de medicamentos

desde el 2013, destinamos un monto anual para co-
laborar en la destrucción de la medicación que por 

diferentes motivos como vencimiento o rotura no 
podrá ser destinada a los beneficiarios del Banco 
de medicamentos de la Fundación Tzedaká. 

asi como la dispensa de la medicación es de suma 
importancia, la responsabilidad sobre el desecho 
adecuado de los mismos también cobra un valor. 
los medicamentos son considerados residuos pe-
ligrosos.

este banco de medicamentos provee de medicación 
gratuita a personas sin acceso a servicios de salud.

la institución tiene un alcance de 40.000 bene-
ficiarios.

• Salud de la Mujer

desde el 2013, participamos en el programa anual 
de “salud de la mujer” de Fundación Tzedaká.
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los objetivos principales de esta campaña son sen-
sibilizar, concientizar y promover la prevención y 
autocuidado; como asi también, permitir el acceso 
a diagnóstico y tratamiento a dichas mujeres.

la convocatoria se realizó a través de diferentes orga-
nizaciones sociales entre las que se destacan la Fun-
dación margarita barrientos y Fundación misión ma-
rianista (del barrio los piletones), Fundación Temas 
(de la villa 21/24), Fundación el pobre de asís (muje-
res en situación de calle y villa 31), Hias (organización 
que contiene refugiados en la argentina), adulam/
acaps (asociación cristiana de profesionales de la 
salud), cáritas de san isidro, y cTep (cooperativa de 
cartoneros) que se sumaron a las beneficiarias de la 
red de contención propia de la Fundación Tzedaká. 
asistieron a realizarse los estudios 323 pacientes. 
scienza argentina apoya la campaña, en esta oportu-
nidad junto a laboratorios roche. 

Estudios realizados

• 60 papanicolaou. 
• 223 módulos de estudios mamarios completos 
• 22 ecografías trans-vaginales
• 1 dmo (densitometría mineral ósea) 
• 1 punción biopsia percutánea bajo guía 
 estereotaxica digital con técnica de Mammotome
• 8 mamografías magnificadas
• 43 beneficiarias recibieron medicamentos 
 en forma gratuita, siendo ellos en su mayoría   
 óvulos y antibióticos.

CAmPAñAS DE PREvENCIóN 
PARA NuESTROS EmPLEADOS 
y COmuNIDAD 

• Mes del Cáncer

con el objetivo de concientizar sobre la prevención 
del cáncer, transmitimos la importancia de reali-
zarse un chequeo médico anual como hábito salu-
dable que hace posible la detección temprana de 
esta enfermedad.

para ello, colocamos mensajes en la fachada de 
nuestro edificio administrativo, vidrios y espejos 
dentro de todas las sedes y ambas farmacias de 
nuestra compañía, alcanzando la difusión a nues-
tros empleados y la comunidad en general.

• Día Mundial del SIDA

convencidos de la importancia de la prevención, 
en el 2014 entregamos preservativos a nuestros 
colaboradores con los mensajes:

“CUIDAtE, La prevención está a tu alcance”

“USALO, La prevención está a tu alcance”.

Todos los años (desde 2010) colocamos en la fa-
chada del edificio de Garay 437, un banner conme-
morando el 1º de diciembre como fecha mundial 
de la lucha contra esta enfermedad y recordatorio 
de la comunidad. 
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donados

DONACIONES

donamos 4238 medicamentos e insumos a organi-
zaciones de la sociedad (Hospital de alta comple-
jidad “presidente j. d. perón”, Hospital interzonal 
de agudos especializado en pediatría “sor maría 
ludovica” de la plata, Fundación Huésped, Fun-
dación Tzedaká y Fundación Natalí Dafne Flexer, 
entre otras).

AuSPICIOS y SPONSOREOS 

•  Evento del “Día Mundial del SIDA” 

 de Fundación Huésped.
•  “1° Congreso Nacional de Escleorosis 

 Lateral Amiotrófica” de la Asociación ELA. 
•  Subasta Solidaria de arte “La Noche de Rojo” 

 a beneficio de la Asociación civil Dale Vida. 
•  Cena Anual “Consenso Salud”. 
•  Congreso ACAMI “XVII Congreso Argentino 

 de salud”.
•  Premios “Héctor Bergier” al Periodismo en Salud.
•  Actividades de la Fundación OSDE a nivel 

 nacional.
•  VIII Congreso Patagónico de Pediatría.
•  “Jornadas de Economía” del Consejo 

 Profesional de Ciencias Económicas.
•  Club Atlético Temperley.
•  Club Deportivo Español.
•  Club Atlético San Telmo.
•  Equipo “JP Racing” de TC y TC Pista.
•  Piloto “Pato” Silva, Gastón Crusita.

 

4 238
medicamentos
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en el 2013, se lanzó nuestro Programa de voluntariado 

CorPorativo “voluntarios en movimiento”. 

basados en un relevamiento realizado mediante una encuesta 
a nuestros empleados, se definieron las líneas de acción 
en las cuales se trabaja actualmente, enfocándonos 
en salud y educación. 

cabe destacar que durante el 2014, se agregaron 
dos nuevas propuestas de voluntariado, ampliando 
la oferta de actividades, siendo cuatro 
las posibilidades de participación, a saber: 

vOLuNTARIADO CorPorativo

833 hs2013
50 vOLuNTARIOS

1716 hs

2014
103 vOLuNTARIOS 

+ 2 OFERTAS NuEvAS DE vOLuNTARIADO 
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CLASIFICACIóN DE mEDICAmENTOS

se realizaron dos visitas al banco de medica-
mentos de Fundación tzedaká, en las cuales 
participaron 16 colaboradores. esta actividad 
estuvo destinada a quienes ocupan cargos de 
mandos medios o referentes de sector. luego 
de la visita, dedicaron tiempo a la clasificación 
de medicamentos del banco.

CAmPAñA vOS X 3

durante el 2014, asumimos un fuerte compromiso 
con la donación voluntaria de sangre. 

scienza realizó la primera campaña interna de 
donación en la sede de la empresa, denominada 
“vos X 3”. se estima que cada dador puede salvar 
la vida de 3 niños. 

Trabajamos en conjunto con la Asociación Civil Dale 

Vida y el Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutierrez”. 
la sangre recolectada se destinó al banco de esta 
institución. .

“voluntarios en movimiento”. 
nuestro Programa 
de voluntariado 
CorPorativos
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se realizaron dos colectas en el año, teniendo en 
cuenta que según la organización mundial de la 
salud, se considera donante voluntario cuando 
una persona dona dos o más veces en el año. 

Los resultados de la primera edición 

de la campaña:

• 93 extracciones realizadas, posibilitando salvar 
la vida de 279 niños.

• 20 colaboradores eligieron donar por segunda 
vez consecutiva, transformándose en donantes 
voluntarios y habituales. 
ellos renovaron su compromiso y decidieron po-
sibilitar salvar la vida de 6 chicos.

• las encuestas de satisfacción mostraron que 
el 76% de estas personas donaron por primera 
vez en forma voluntaria, y el 91% de los donantes 
volvería a hacerlo.

CuADERNOS vIAJEROS

la Fundación Natalí Dafne Flexer – de ayuda al 
niño con cáncer – es una organización sin fines 
de lucro, cuya misión es mejorar la calidad de 
vida del niño enfermo de cáncer, promoviendo 
el acceso al tratamiento adecuado, en tiempo y 
forma y brindando al niño y su familia las mejo-
res condiciones de soporte y cuidado.

20 colaboradores realizaron 100 cuadernos para 
entregar a los chicos que asisten a la fundación.

cada voluntario realizaba una parte del cuaderno 
(diferentes hojas con juegos, consignas espe-
ciales), y luego en conjunto con el resto de los 
voluntarios, ensamblaban los trabajos.

esta es una propuesta orientada a aquellos quie-
nes desean compartir las tareas de voluntariado
con su familia.
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• cEnA AnuAl

siguiendo la misma línea, nuestros voluntarios 
realizaron pajaritos, molinos y flores de papeles 
para dar color y vida a los centros de mesas que se 
utilizaron en la cena anual de la Fundación Flexer. 
se realizaron 80 centros de mesas.

• PADRinAzGo En EScuElAS RuRAlES

desde el 2013, un grupo de voluntarios tomaron el 
compromiso de apadrinar la Escuela Rural N°1054 

Paraje El Zanjón ubicada en el partido General 
Güemes, provincia de chaco; a menos de 40 km de 
juan josé castelli (15 km de asfalto y 25 km de tierra).

el padrinazgo se concretó por medio de la asocia-
ción de padrinos de escuelas rurales (APAER). 

a la escuela concurren 85 alumnos, 20 en edad 
preescolar y 65 niños en primaria. El 99% es un 
alumnado aborigen. conservan su cultura (lengua 
materna qom y culto religioso). 

ubicados en una zona seca, es imprescindible 
almacenar el agua de las lluvias. ante esta si-
tuación, se realizaron nuevas canaletas para que 
aprovechen al máximo las escasas lluvias y reco-
lectar agua.

se realizaron más de 5 envíos proveyendo a los 
alumnos y la comunidad de leche en polvo, ropa, 
ventiladores, estufas, ropa interior, zapatillas, ana-
fe, heladera, tv, kits escolares y regalos para el día 
del niño y navidad.

Cuatro de las madrinas y padrinos vivieron la ex-
periencia de visitar la escuela, conocer a la comu-
nidad y tomar conocimiento de sus necesidades.

TENIENDO EN CuENTA LAS NECESIDADES 
DE TODO NuESTRO PERSONAL, TAmBIéN 
SE REALIzAN ACCIONES SOLIDARIAS 
PuNTuALES EN LAS quE PuEDAN 
PARTICIPAR. EN ESTE PERIODO SE PROPuSO:

• “Ponete la Camiseta”

en el mes de Febrero, nos sumamos a la campaña 
del “día internacional del cáncer infantil” que lleva 
adelante la Fundación Natalí Dafne Flexer, invitan-
do a todos nuestros empleados a vestir una prenda 
blanca en apoyo a la causa. 33 empleados realiza-
ron una donación económica por única vez a la ins-
titución, obteniendo la remera oficial de la campaña.

nuestras farmacias son uno de los espacios don-
de podemos hacer público nuestro compromiso 
con y hacia la comunidad, pero por sobre todas las 
cosas, representa una oportunidad para involucrar 
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mayor cantidad de personas en causas en las que 
creemos. por esta razón, durante tres semanas, se 
difundió “ponete la camiseta” mediante ploters y 
cartelería en los locales.

• “Día del Niño”

se donaron juguetes nuevos para el festejo del día 
del niño de la FNDF. También, 2 de nuestros co-
laboradores, fueron los encargados de atender el 
juego de la Kermesse que tuvo a cargo scienza 
en dicho festejo. el mismo se realizó en agosto y 
participaron 900 personas.

• 5ª Maratón “Dale Vida”

30 empleados participaron corriendo y caminando 
apoyando la donación voluntaria de sangre para 
concientizar sobre la necesidad de cambiar el ac-
tual sistema de reposición (uno dona cuando se 
lo solicitan para un familiar o amigo) por uno ne-
tamente voluntario (donar habitualmente para que 
siempre haya sangre para quien lo necesite).  

• Corremos por los chicos

19 empleados participaron del evento solidario or-
ganizado por el Club de Amigos a beneficio de cin-
co instituciones que trabajan con niños, entre ellas 

FndF. por cada vuelta a la pista de atletismo reali-
zada por cada participante, el club realizó una do-
nación. la Fundación recibió como premio los ladri-
llos necesarios para comenzar con la construcción 
de una Gran casa para una Gran causa. 

• Nochebuena para todos

desde hace cuatro años, invitamos a nuestros 
colaboradores a participar del armado de una caja 
navideña compartiendo la navidad con los chicos 
y sus familias de la Escuela Hospitalaria N°01 D.E. 

02 del Hospital de Niños “DR. Ricardo Gutierrez”.

participaron 204 empleados armando 42 cajas.

realizamos aCCiones 
solidarias Puntuales 
en las que PartiCiPa 
nuestro Personal. 



40 

asegurar la Calidad de nuestros ProCesos desde la ComPra de un me-

diCamento Hasta que llega al PaCiente, interrelaCionándonos Con 

todos los aCtores del ámbito de la salud. 

droguería scienza cumple con todas las normas sanitarias emitidas por los entes 
reguladores de nuestra actividad y también cuenta con la certificación de Normas ISO 
9001:2008, no obstante, somos una compañía en constante búsqueda por la mejora de 
los procesos, mas allá de lo exigido sanitariamente por el Ministerio de Salud de la 
nación y la administración nacional de medicamentos alimentos y Tecnología médica, 
con el fin principal de garantizar la seguridad de los productos que manejamos y de 
satisfacer a nuestros clientes, siempre conscientes de los tratamientos para los cuales 
se administran los medicamentos que comercializamos.

PIONEROS EN TRAzABILIDAD. 

desde el año 2007, por medio de un sistema de 
Trazabilidad que diseñamos e implementamos, 
comenzamos a trazar todo el universo de produc-
tos que recibíamos de nuestros proveedores con el 
fin de garantizar la procedencia así como el destino 
de las mismas. dicho sistema se basó en generar 
una etiqueta ultra destructible con un código de 
barra el cual contenía un código alfa-numérico 
único para cada envase. una vez recepcionado el 
producto, se le colocaba dicha etiqueta y todos los 
procesos internos se validaban a través de su lec-
tura, disminuyendo los errores en la preparación 
de los pedidos. luego este código fue reempla-
zo por un código Datamatrix, el cual nos permitió 
almacenar mayor información y facilitar la lectura.

en el mismo periodo comenzamos a colocar eti-
quetas de seguridad a todas las unidades recibi-
das que no viniesen sellados desde el laboratorio 
Productor, con el fin de garantizar la inviolabilidad 
del mismo. 

CADENA de valor

CADENA DE vALOR
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en la actualidad, luego de adecuarnos a la regla-
mentación sobre Trazabilidad Farmacéutica (resol. 
435/11 del ministerio de salud de la nación), segui-
mos en el mismo camino, no solo continuando la 
trazabilidad de origen (laboratorio productor) sino 
también iniciando la del resto de las especialida-
des medicinales permitiéndonos un mejor y más 
exacto manejo de inventario y análisis ante desvíos 
detectados.

CONSERvACIóN DE LOS mEDICAmENTOS

nuestros depósitos mantienen la temperatura am-
biente controlada ( menos de 25 °c).
contamos con cámaras de frío para los medica-
mentos que necesitan temperatura entre 2° y 8 °c 
y freezers para los que requieren menos de -5°c. 
Todos estos ambientes son continuamente moni-
toreados a través de un sistema inviolable on-line 
y ante cualquier desvío se dispara un alerta al área 
de dirección Técnica para su seguimiento. 
además, diseñamos un plan de contingencia ante 
cortes de luz, el cual está respaldado por los gru-
pos electrógenos que contamos en nuestros esta-
blecimientos y la presencia de personal de seguri-
dad las 24 hs los 365 días del año.

DISTRIBuCIóN DE PRODuCTOS 
CON CONSERvACIóN DE CADENA 
DE FRIO y FREEzER

capacitamos al personal de acuerdo a los instruc-
tivos de preparación de cada caso, los cuales se 
diseñaron en base a las validaciones realizadas por 

nuestro equipo de profesionales farmacéuticos. 
ello garantiza la duración de la cadena de frio has-
ta que llega a la farmacia.

SAP 

a comienzos del 2013 se implementó en todas las 
operaciones de la empresa el sistema informático 
sap sobre el cual se trabajó, durante el proyecto, 
en adecuar y favorecer todo lo referido a nuestra 
actividad. uno de los temas tenidos en cuenta es el 
“recall de productos”, permitiendo un fácil rastreo 
de los destinatarios de las unidades involucradas 
de manera tal de contactarnos y generar el retorno 
a nuestro depósito si las condiciones de los me-
dicamentos no se han mantenido de acuerdo a la 
normativa de conservación.

Desde el 2004, Scienza Argentina
implementó un Sistema de Gestión 
de Calidad conforme a la norma 
ISO 9001 para asegurar el adecuado 
nivel de calidad de todos nuestros 
servicios, buscando siempre 
la mejora continua de la gestión.

Este sistema garantiza que todos 
los procesos de nuestros servicios 
cumplan con los requerimientos 
especificados por nuestros 
clientes, funcionales, legales 
y reglamentarios.
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brindamos a nuestros Clientes un serviCio diferenCial en la Provisión 

de los mediCamentos Para teraPias esPeCiales. 

SEGúN SuS CARACTERíSTICAS, 
DISTINGuImOS LOS SIGuIENTES TIPOS 
DE CLIENTES:

• Obras Sociales 
• Prepagas 
• Círculos Médicos, Mutuales y Cajas 

 de Profesionales
• Organismos públicos 
• Convenios Especiales con la Industria 

 Farmacéutica 
• Farmacias, Droguerías y Sanatorios
• Empresas de Investigación
• Consumidores Finales que compran a través 

 de nuestras Farmacias.

Con ellos establecemos distintas modalidades 

de trabajo en función de variables operativas, 

técnicas, económicas y financieras. 

mODALIDADES:

• Por Prestación: se dispensa y factura en función 
de los pedidos generados en un determinado pe-
ríodo. 

• Por Cápita: en base al Padrón de Afiliados de la 
Institución, se establece un monto fijo por bene-
ficiario empadronado (Obra Social / Prepaga) y 
se factura esa suma fija, independientemente de 
la dispensa. en este caso, la droguería asume el 
riesgo económico. interviene auditoría médica de 
scienza y se procede en base a protocolos acor-
dados, con la obra social/prepaga, por medio de 
un contrato. 

• Gerenciamiento de Stock Ajeno: recepción, al-
macenamiento y logística de medicamentos que 
compra un cliente directamente al laboratorio. 

• Ensayos Clínicos: venta y logística de medica-
mentos comparativos para protocolos de ensayos 
clínicos a laboratorios y cro (contract research 
organization). 

• Licitación: proceso a través del cual un cliente 
analiza distintas ofertas para la adjudicación de 
una determinada prestación, estableciendo pautas 
que ésta y el prestador deben cumplir. 

• Convenios Especiales con la Industria Farma-

céutica: son acuerdos establecidos con la indus-
tria Farmacéutica quien contrata a la droguería 
para proveer medicación a través de una red de 
Farmacias que realiza esta prestación.

Clientes
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9

PARTICIPACIóN POR GRuPO DE TRATAmIENTO (ALTO COSTO)

CLIENTES POR uNIDADES

CLIENTES POR FACTuRACIóN

• oncolóGicos

• arTriTis reumaToidea

• esclerosis mÚlTiple

• Hiv

• oTras Terapias alTo cosTo

• TransplanTes

• FerTilidad

• Hormona del crecimienTo

• HemoFilia - FacTores

• diabeTes

• oTros

• prepaGas

• clínica / cTro. médico

• consumidor Final

• conv. de la indusTria

• droGuería

• ensayos clínicos

• Farmacia

• Gerenciadora

• HospiTal pÚblico

• obra social / muTual

• orG. oFiciales

• prepaGas

• clínica / cTro. médico

• consumidor Final

• conv. de la indusTria

• droGuería

• ensayos clínicos

• Farmacia

• Gerenciadora

• HospiTal pÚblico

• obra social / muTual

• orG. oFiciales

39.01 %

60.92 %

54,58 %
31,26 %

8,17 %

18,43 %

6,76 %

6,25 %

10,98 %
3,11 %

1,98 %
2,83 %

3,03 %

3,11 %

5,62 %

8,64 %

10,15 % 11,54 %

2,96 % 0,36 %

1,49 %
0,79 %

0,45 %
0,11 %

1,47 %

0,75 %

0,08 %

0,73 %
2,49 %

0,26 %

0,22 %
0.26 %

1,20 %

aLtO 
cOStO

cLIEntES
POR 

UnID.

cLIEntES
POR 

factURac.
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Para evaluar nuestra labor Con resPeCto a los Clientes se realizan, 

anualmente, enCuestas de satisfaCCión. 

LAS vARIABLES EvALuADAS 
EN EL 2014 FuERON:

• Obras Sociales. 
• Antigüedad en la relación comercial.
• Satisfacción del servicio.
• Frecuencia de compra
• Atributos: 

 • calidad - precio.
 • profesionalidad.
 • calidad del servicio.
 • orientación al cliente.
 • comunicación post dispensa.

cada uno de los servicios 
ofrecidos por scienza arGentina 
ha sido diseñado para facilitar 
el acceso de nuestros clientes 
a las mejores prestaciones, 
teniendo en cuenta 
las necesidades de su empresa 
y brindándole soluciones 
a su medida.
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de los clientes encuestados mantienen relaciones 
comerciales hace más de 3 años.

de los clientes encuestados realiza una o más compras 
por semana en función de la demanda de los pacientes.

designó como muy Buena y/o Excelente 
la calidad del servicio prestado.

de los clientes conoció a Scienza Argentina por su 
reconocimiento en el mercado.

considera mejor nuestro servicio con respecto 
al resto del mercado.

definió como muy Buena y/o Excelente la orientación 
a satisfacer al cliente.

evalúo su grado de satisfacción entre 8 y 10 puntos 
(en una escala del 1 al 10). un 9% nos evaluó entre 7 y 
6 puntos, es decir con un grado de satisfacción Bueno. 

evaluó como muy Buena y/o Excelente 
la Profesionalidad a la hora de prestar el servicio.

de los encuestados, evaluó como muy Buena 
y/o Excelente el atributo de comunicación 
post prestación del servicio.

74 %

41 %

82 %

85 %

76 %

88 %

82 %

82 %

74 %
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LABORATORIOS

los laboratorios son el primer eslabón de la cadena de comercialización. la selección 
de nuestros proveedores, en este sentido, es específica para abarcar todas las nece-
sidades de nuestros clientes. la selección de los laboratorios, tanto multinacionales  
como nacionales, se basa en la confiabilidad y trayectoria de sus productos. son los 
responsables del desarrollo y manufactura de las especialidades medicinales siguien-
do las normas de Gmp.

PERIóDICAmENTE SON EvALuADOS TENIENDO EN CuENTA 
LAS SIGuIENTES vARIABLES:

• Restricciones a la recepción de pedidos;
• Niveles de respuesta (consultas, pedidos, casos especiales);
• Tiempos de Entrega;
• Manejo de las urgencias;
• Periodicidad en los cambios de productos;
• Reclamos por problemas con su logística;
• Ranking de importancia en el nivel de compras que les efectuamos. 

67
laboratorios
productores

43%
multinacionales

56%
nacionales

Proveedores

Contamos Con sus ProduCtos y serviCios, aCordes a nuestros estandares 

de Calidad, Para llegar a los PaCientes.
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15

TRANSPORTE

nuestros envíos son transportados por distribuidores propios en la ciudad autónoma 
de buenos aires, Gran buenos aires y algunas localidades de la provincia de buenos aires, 
y, en lo que respecta al interior del país lo hacemos a través de operadores logísticos 
habilitados por la autoridad sanitaria. estos son auditados regularmente por nuestro 
equipo de auditores con el fin de garantizar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de 
distribución de los mismos.

RELEvAmIENTO OPERADORES LOGíSTICOS

en el periodo 2013/14 se relevaron 16 sucursales de 2 operadores logísticos en diferentes 
puntos del país como corrientes, río Gallegos, junín, pergamino, san juan, neuquén, mar 
del plata, santa Fe, rosario, rosario, mendoza, bariloche, bahía blanca y retiro.

la guía de auditoría a operadores logísticos se basa en las buenas prácticas de alma-
cenamiento, Distribución y Transporte de Medicamentos (Disp. 5037/09). 

dentro de las 

24 hs. 
en CABA y 

Conurbano

dentro de las 

48 hs. 
en el resto

del país

tIEmPOS DE EntREGaS 
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LOS PuNTOS quE SE RELEvAN 
SON LOS SIGuIENTES:

• Documentación Normativa
• Sistema de Gestión de Calidad
• Seguridad e Higiene
• Instalaciones
• Carga y Descarga
• Recepción
• Depósito
• Preparación de Envíos 
• Expedición
• Devoluciones
• Cadena de Frío y Plan de Contingencia
• Distribución
• Comunicación de Incidentes

AuDITORíA PROvEEDORES 
DE REFRIGERANTES y FRíO

realizadas por el departamento de calidad en con-
junto con dirección Técnica, en base a los estánda-
res establecidos en las Gmp (Good manufacturing 
practice). 

• Documentación General y Sanitaria
• Capacitaciones
• Instalaciones
• Mantenimiento y Limpieza
• Seguridad
• Calibración de Equipos
• Recepción
• Almacenamiento de materias primas 

 y Producto final
• Elaboración
• Preparación de pedidos
• Devoluciones y retiros del mercado

Garantizamos
 el cumplimiento 

de las buenas 
prácticas de 
distribución 
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son un eslabón de vital imPortanCia en la 

Cadena, Pues a través de ellas se realiza el 

ContaCto direCto Con el PaCiente y/o sus 

familiares al momento de la disPensa.

contamos con 415 farmacias contratadas y que confor-
man nuestra red brindando cobertura en todo el país.

AuDITORíA A LAS FARmACIAS 
DE LA RED

se auditaron contemplando los siguientes 
puntos:
• Cadenas de frío: cómo arman y desarman 

 los embalajes de los medicamentos.
• Preparación: cumplen con la Validación 

 de Cadena de Frío.
• Control de temperatura ambiente y heladeras.
• Operador Logístico: servicio, condiciones 

 de manipulación, cumplimiento de horarios.
• Almacenamiento de medicamentos 

 sin cadena de frío.
• Limpieza y orden.
• Existencia de libro de quejas.
• Cómo se evalúa la satisfacción del cliente.
• Existencia de grupo electrógeno o planes 

 de contingencia ante cortes de luz.

uBICACIONES DE LAS FARmACIAS 
RELEvADAS

san juan

Córdoba

Rosario

Rio Gallegos

Corrientes

Mar del Plata

Bariloche

415 
farmacias

que conforman
nuestra

red

146

6 caba

1

5

2 3 3
2

2

9

17

11

90

26

2
2

11

3

31

7

13

8
cHubuT

neuquén

río neGro

Tierra del FueGo

la pampa

mendoza

córdoba

buenos aires

enTre ríos

corrienTes

misiones

Formosa

jujuy

salTa

Tucuman

sGo. del
esTerocaTamarca

san juan

la rioja

san 
luis

sanTa 
Fe

cHaco

12
sanTa
cruz

3

farmaCias
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CONDICIONES DE EmBALAJE 
EN quE RECIBEN LOS PEDIDOS 

TIEmPO DE RESPuESTA 
ANTE RECLAmOS y CONSuLTAS 

TIEmPOS DE ENTREGA 
DE LOS mEDICAmENTOS 

CAPACIDAD DE RESOLuCIóN

vERIFARmA
sistema utilizado por las farmacias de la red

resultados de la enCuesta anual sobre nuestra labor en relaCión 

Con la red de farmaCias y red de farmaCia ComerCial. 

La totalidad de los encuestados han calificado con 8 o más puntos la satisfacción global 
de nuestro servicio.

ENCuESTA anual

83 %
excelente

52%
excelente
muy buena

55%
excelente

72%
excelente

39%
muy buena

buena

22%
muy buena

buena

50 %
excelente

17 %
muy buena

buena

22%
buena

50 %
muy buena

buena
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nuestra línea telefóniCa a disPosiCión de todos los afiliados,

es un Centro de atenCión desarrollado Para resPonder a todas 

sus Consultas.

afiliados

el Centro de la atenCión siemPre es el PaCiente, Por eso nos aseguramos 

de Contar Con las Herramientas Para resPonder a sus neCesidades, 

ComPrendiendo la situaCión Por la que está atravesando. 

297.607 

amba

24.801 

amba

119.413 
interior

9.951 
interior

tOtaL PEDIDOS DISPEnSaDOS

2014

2014

PROmEDIO DE PEDIDOS DISPEnSaDOS mEnSUaL

SCIENzA RESPONDE 0810-222-7243 231.426 
llamados
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SEGuImIENTO ONLINE

ingresando a nuestra web cada paciente puede ob-
tener información sobre el estado del medicamento 
solicitado por su agente de salud y una vez dispen-
sado, verificar su legitimidad, ingresando el código 
de trazabilidad que se encuentra en el envase.

mEDImOS NuESTRO SERvICIO 
CON LOS AFILIADOS mEDIANTE 
LA EvALuACIóN A LOS mISmOS, 
uTILIzANDO COmO hERRAmIENTAS:

• Encuestas telefónicas 

realizadas, a partir de noviembre de 2014, por 
una consultora externa, buscando conocer la sa-
tisfacción del afiliado acerca de puntos estratégicos 
del servicio:
• Comunicación telefónica, 
• Coordinación efectiva, 
• Características del servicio de las farmacias 
 de donde retiran. 

La evaluación general fue 
de 4.8 sobre 5

Se evaluaron 150 afiliados 
por mes

• Encuestas en farmacias propias de Scienza

Se realiza a los afiliados que retiran medicación 
de nuestras farmacias. 
en promedio, son respondidas 80 encuestas 
bimestrales. 

Se busca evaluar: 

• Coordinación
• Tiempos de atención
• Amabilidad
• Profesionalidad
• Disponibilidad
• Stock disponible
• Orden, prolijidad

cada paciente 
puede obtener 

información 
sobre el estado 
del medicamento 

solicitado.

coordinación exitosa

Profesionalidad

orden, prolijidad

Tiempos de atención

Disponibilidad

Amabilidad

Stock Disponible

87 %

94 %

99%

95 %

100 %

99 %

100 %

GRADO DE SATISFACCIóN 
DE LOS AFILIADOS
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acerca del
reporte 

ser líderes en la venta, distribuCión y gerenCiamiento de mediCamentos 

Para teraPias esPeCiales, a través de una gestión sustentable y 

ComPromiso innovador en los serviCios de la salud que nos PosiCionan 

a la vanguardia del seCtor.



los Contenidos del rePorte de sustentabilidad 2014 fueron definidos 

Considerando los PrinCiPios gri de materialidad, exHaustividad, Contexto 

de sostenibilidad y PartiCiPaCión de los gruPos de interés, a través de un 

ProCeso que abarCó las siguientes etaPas:

ASPECTO mATERIALES IDENTIFICADOS

• La Seguridad en los Productos; involucrando 

 puntos críticos como: 

• Conservación adecuada de acuerdo a pautas 
 sanitarias desde el ingreso a nuestros centros 
 hasta la dispensa. 
• Trazabilidad farmacéutica.
• Adquisición de medicamentos a laboratorios 
 productores. 

•  La Calidad del Servicio; centrándonos en: 

• Servicio al paciente con empleados capacitados  
 en la atención de diferentes patologías.
• Manejo confidencial y respeto por la privacidad 
 de pacientes.

•  Capacidad de respuesta al afiliado y cliente, 

 sincronizando la logística interna y externa  

 (stock, transportes y red de farmacia).

•  Respeto de los derechos laborales.

•  Respeto por el derecho a la salud 

 acompañando a quienes desde la sociedad  

 se dedican a ello. 

•  Tratamiento de los residuos que genera 

 la actividad. 

• Identificación: tomando como base nuestras po-
líticas corporativas y la información recolectada 
desde los diversos canales de comunicación que 
poseemos para con cada uno de nuestros públi-
cos se identificaron temas materiales para nuestra 
empresa.

• Priorización: en reuniones con diferentes secto-
res se definieron los aspectos que tienen mayor 
relvancia.

• Revisión y validación: la validación fue realizada 
por el área de responsabilidad social empresaria, 
comité ejecutivo y referentes.

este reporte 2014 
fue definido
considerando 
los principios Gri 
de materialidad, 
exhaustividad, 
contexto de 
sostenibilidad
 y participación 
de los Grupos 
de interés

54 54 



55 
55 

canales de 
comunicación 
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loGramos ser el nexo 
más confiable entre las 
prestadoras de salud, los 
laboratorios productores 
y establecimientos 
asistenciales a través 
de los cuales lleGamos 
al paciente.
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• intranet.
• correo electrónico.
• cartelera.
• newsletter electrónico.
• encuesta de clima interno.
• evaluación de desempeño.
• encuestas de satisfacción 
 de capacitaciones, voluntariado, 
 intersectoriales, acciones diversas  
 que involucran a los empleados 
 generadas por diferentes áreas. 

• clipping de noticias del rubro.
• jornada anual de gerentes, jefes
 y supervisores.
• reuniones intersectoriales.

• reuniones semanales de comité 
• jornada anual de gerentes

• reunión anual 
• encuesta de satisfacción
• extranet – sitioweb

• reunión periódicas
• reunión anual 

• encuesta de satisfacción

• línea telefónica scienza responde
• encuestas de satisfacción en 
 diferentes formatos
• sitio web para consultas

• alianzas con organizaciones no 
 gubernamentales dedicadas a la salud. 

PúbLIcO 

IntERnO

cLIEntES

PROvEEDORES

afILIaDOS

cOmUnIDaD

tODOS LOS 

cOLabORaDORES 

manDOS mEDIOS 

y GEREntES

GEREntES

LabORatORIOS

faRmacIaS

CANALES DE COmuNICACIóN
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estrategia y análisis

G4-1: declaración del responsable principal de las decisiones de la organización 

sobre la importancia de la sostenibilidad para la organización y la estrategia de 

esta con miras a abordarla. 

 

Perfil de la organizaCión. 

G4-3: nombre de la organización. 

G4-4: marcas, productos y servicios más importantes. 

G4-5: lugar donde se encuentra la sede central de la organización 

G4-6: países en los que opera la organización  

G4-7: naturaleza del régimen de propiedad y forma jurídica 

G4-8: mercado servidos 

G4-9: dimensiones de la organización

G4-10: desglose de empleados de la organización 

G4-11: porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos. 

G4-12: descripción de la cadena de suministro de la organización.

G4-13: Cambios significativos durante el período objeto de análisis en el tamaño, 

estructura, propiedad y cadena de suministro de la organización.

G4-14: descripción de cómo la organización aborda, si procede, el principio 

de precaución.

G4-15: Principios u otras iniciativas externas de carácter económico, social 

y ambiental que la organización suscribe o ha adoptado. 

G4-16: asociaciones y organizaciones de promoción nacional o internacional 

a las que la organización pertenece. 

 

asPeCtos materiales y Cobertura 

G4-17: Listado de entidades cubiertas por los estados financieros 

de la organización y otros documentos equivalentes.

G4-18: Proceso de definición del contenido de la memoria y la Cobertura 

de cada aspecto.

G4-19: listado de aspectos materiales. 

G4-20: cobertura de cada aspecto material dentro de la organización. 

G4-21: cobertura de cada aspecto material fuera de la organización. 

G4-22: Descripción de las consecuencias de las reexpresiones de la información 

de memorias anteriores y sus causas. 

G4-23: Cambios significativos en el alcance y la cobertura de cada aspecto 

con respecto a memorias anteriores. 

 

índiCe DE CONTENIDOS
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PartiCiPaCión de los gruPos de interés  

G4-24: listado de los grupos de interés vinculados a la organización. 

G4-25: base para la elección de los grupos de interés con los que 

la organización trabaja. 

G4-26: descripción del enfoques adoptado para la participación de los grupos 

de interés. 

G4-27: cuestiones y problemas clave han surgido a raíz de la participación 

de los grupos de interés y descripción de la evaluación hecha por la organización, 

entre otros aspectos mediante su memoria.

  

Perfil de la memoria

G4-28: período objeto de la memoria

G4-29: Fecha de la última memoria

G4-30: ciclo de presentación de memorias  

G4-31: punto de contacto para cuestiones relativas al contenido de la memoria.

G4-32: opción «de conformidad» con la Guía que ha elegido la organización, 

Índice GRI de la opción elegida y referencia al Informe de Verificación 

externa. 

G4-33: política y prácticas vigentes de la organización con respecto 

a la verificación externa de la memoria.  

gobierno

G4-34: estructura de gobierno de la organización y sus comités. 

 

étiCa e integridad

G4-56: describa los valores, los principios, los estándares y las normas 

de la organización  

asPeCto: desemPeño eConómiCo.  

G4-EC1: valor económico directo generado y distribuido. 

G4-EC4: ayudas económicas otorgadas por entes del gobierno.

asPeCto: PráCtiCas de adquisiCión  

G4-EC9 Porcentaje del gasto en los lugares con operaciones significativas que 

corresponde a proveedores locales.   

CONTENIDOS BáSICOS GENERALES

57

13, 57

13
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medio ambiente  

Aspecto: Efluentes y residuos. 

g4-en23: peso total de los residuos, según tipo y método de tratamiento. 

 

Aspecto: Productos y Servicios.

g4-en27: mitigación del impacto ambiental de los productos y servicios.

  

desemPeño soCial: PráCtiCas laborales 

y trabajo digno  

Aspecto: Empleo

g4-la 1: número y tasa de nuevos empleados contratados y rotación media 

de empleados, desglosados por edad, género y región.

g4-la2: prestaciones sociales para los empleados a jornada completa que 

no se ofrecen a los empleados temporales o a media jornada, desglosado 

por ubicaciones significativas de actividad.

  

Aspecto: Relaciones entre los trabajadores y la dirección 

g4-la4: período(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos. 

Aspecto: Capacitación y Educación.

g4-la9: promedio de horas de capacitación anuales por empleado, 

desglosado por sexo y por categoría profesional. 

g4-la10: programas de gestión de habilidades y de formación continua 

que fomentan la empleabilidad de los trabajadores y les ayudan a gestionar 

el final de sus carreras profesionales. 

g4-la11: porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares 

del desempeño y de desarrollo profesional, desglosado por sexo 

y por categoría profesional. 

g4-la12: composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla

 por categoría profesional, edad, sexo, pertenencia a minorías y otros indicadores 

de diversidad.

desemPeño soCial: dereCHos Humanos

Aspecto: No discriminación

g4-Hr3: número de casos de discriminación y medidas adoptadas.

índiCe DE CONTENIDOS

CONTENIDOS BáSICOS GENERALES

eg 3, 9, 12-13, 43

18-19
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Aspecto: Trabajo Infantil 

g4-Hr5: Actividades y proveedores identificados como de riesgo potencial 

de incidentes de explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir 

a su efectiva abolición.

Aspecto: Trabajo forzoso 

g4-Hr6: Operaciones y proveedores identificados como de riesgo significativo 

de ser origen de todo tipo de episodios de trabajo forzado o no consentido, 

y las medidas adoptadas para contribuir a su eliminación. 

desemPeño soCial: soCiedad  

Aspecto: Comunidades Locales 

g4-so1: porcentaje de centros donde se han implantado programas 

de desarrollo, evaluaciones de impactos y participación de la comunidad local. 

 

Aspecto: Lucha contra la Corrupción

g4- so4 políticas y procedimientos de comunicación y capacitación 

sobre la lucha contra la corrupción.  

desemPeño soCial: resPonsabilidad sobre los ProduCtos 

Aspecto: Salud y seguridad de los clientes  

g4-Pr1: Porcentaje de categorías de productos y servicios significativos 

cuyos impactos en materia de salud y seguridad se han evaluado para 

promover mejoras.  

 

Aspecto: Etiquetado de los productos y servicios

g4- Pr5: resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes. 

 

CONTENIDOS BáSICOS GENERALES
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Ct: contratapa.

eg: enfoque de Gestión.

nota 1: scienza argentina es marca registrada de medifarm s.a.

nota 2: El 96% del personal se encuentra bajo convenio colectivo de trabajo. El 4% restante se encuentra fuera de convenio debido a su cargo jerárquico.

nota 3:  la operación de mayor relevancia tiene lugar en argentina. se decide reportar, en este período, las actividades en este territorio.

nota 4: información disponible en la memoria y balance del periodo 2014 de medifarm s.a.

nota 5: no se han realizado reportes de sustentabilidad previos.

nota 6: En 2014 Scienza Argentina no recibió ayudas financieras de gobiernos.

nota 7: se denomina “local” a proveedores del territorio argentino. 

nota 8: Las notificaciones sobre cambios organizativos son producidos conforme lo requiere cada puesto y las personas afectadas. Siempre se llevan adelante 

teniendo en cuentas los principios generales de las leyes laborales argentinas.

nota 9: se mantiene la relación de horas en proporción a la categoría femenino/masculino de la empresa.

nota 10: no se registran incidentes de trabajo infantil en el periodo reportado.

nota 11: no se registran incidentes de trabajo forzoso en el periodo reportado. 

nota 12: Se ha tomado la definición cliente para reportar acerca de clientes propiamente dichos y afiliados.

n o  s e  H a r e a l i z a d o  v e r i f i C a C i ó n  e x t e r n a d e l  r e P o r t e . 





lo invitamos 
a comunicarse 
con nosotros 
 conectarse@scienza.com.ar

la elaboraCión de este rePorte fue Coordinado 
Por el área de resPonsabilidad soCial emPresaria. 



Scienza argentina 
medifarm s.a.

av Garay 437 (c1153abc)
ciudad autónoma de buenos aires
54 11 5554 7890
w w w . s c i e n z a . c o m . a r

argentina
Oficinas Administrativas  I  av. juan de Garay 437 (c1153abc) caba 
Oficinas Administrativas  I  av. Garay 168, 8 piso, caba
centro de logística  I  Herrera 287 (C1295ABC), CABA
centro de logística  I  Perdriel 1569 (C1279AHK) CABA
Farmacia scienza  I  Güemes 3500 (c1425bKl), caba arGenTina 
Farmacia scienza  I  Pueyrredón 1460 (C1119ACU) CABA ARGENTINA

uruguay

luis alberto de Herrera 1248
Torre 2, Piso 19, Of. 1906 11300
montevideo, uruguay
59 82 1988 9000


