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Bienvenida

Dando continuidad al compromiso de transparencia con 
los pacientes, colaboradores, cuerpo clínico, asociados 
y aliados de negocios, el Hospital Alemán Oswaldo Cruz 
divulga sus actividades en 2018 por medio de este Informe 
de Sostenibilidad.

En el documento, la Institución presenta su estructura de 
operación, su visión de futuro y una síntesis de proyectos 
e indicadores financieros y no financieros que traducen su 
desempeño a lo largo del año. 

Entre los temas destacados están el cuidado con la 
experiencia del paciente; la inversión en tecnologia, 
innovación y generación de conocimiento; y la promoción 
del impacto social, prestando atención en la contribución 
para la mejora de la salud y el acceso a tratamientos de 
alta calidad y con seguridad.

El informe fue desarrollado con base en la metodología 
de Global Reporting Initiative (GRI) y refleja en suas 
páginas los temas sociales, ambientales y económicos más 
pertinentes para la Institución, en la perspectiva de los 
públicos con los que se relaciona.

Para ingresar a ediciones anteriores y saber más sobre este 
documento, ingrese www.hospitaloswaldocruz.org.br

¡Le desamos una buena lectura!
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2018: Importantes 
realizaciones 
consolidan nuestra 
Estrategia

Mensaje del 
Presidente  
del Consejo 
Deliberativo 
GRI 102-14

y estructuramos el área de Innovación, 
Investigación y Educación.

Considero a 2018 como un año especial 
para nuestra Institución, ya que, por 
medio del desarrollo de las personas, 
de la innovación, de la investigación, 
de la enseñanza y de la promoción 
de la responsabilidad social, estamos 
logrando poner en práctica el principio 
Immer Besser - Hacerlo siempre mejor 
-, buscando el alto desempeño para 
garantizar la mejor experiencia y resultado 
en salud, en el menor tiempo posible, para 
todos nuestros pacientes.

En un contexto de profundos cambios, 
la Salud Privada y la Salud Pública de 
Brasil se están modificando. Con un 
abordaje cada vez más basado en el valor 
y enfocado en protocolos definidos, el 
mercado busca resultados claros, costos 
efectivos y medibles para los pacientes. 
Hospitales, operadoras de planes de 
salud y proveedores deben pensar sus 
negocios lejos de la zona de confort. De 
nuestra parte, estoy seguro que estamos 
preparados para liderar esa transformação 
del mercado de la Salud de Brasil.

Con una trayectoria construida en 
momentos cruciales del País y de la 
evolución de la medicina, el Hospital 
Alemán Oswaldo Cruz llegó a su 
aniversario 121 con aprendizajes y una ruta 
definida para mantener su protagonismo 
ejerciendo una medicina de excelencia y 
alto desempeño.

En 2018, consolidamos nuestra destacada 
posición en el mercado latinoamericano, 
revisamos nuestro planeamiento 
estratégico, mejoramos nuestro gobierno 
corporativo, expandimos nuestras 
actividades de Responsabilidad Social 
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Varias de las medidas ya implementadas 
en nuestra Institución son pruebas de 
esto. Inauguramos la Unidad Referenciada 
Oswaldo Cruz Vergueiro, que cuenta con un 
modelo de negocio disruptivo e innovador; 
fortalecemos la actuación en nuestras áreas 
de énfasis: Oncología y Enfermedades 
Digestivas, con la instalación de centros 
especializados; consolidamos nuestra 
actuación en Responsabilidad Social 
por medio de la gestión del Complejo 
Hospitalario dr los Estibadores, realizado 
por nuestro Instituto Social Hospital 
Alemán Oswaldo Cruz, que en dos años ya 
contribuyó para que el municipio de Santos 
alcanzase el menor índice de mortalidad 
infantil de su historia; e invertimos 
fuertemente en nuestra infraestructura 
hospitalaria con tecnología de punta; 
estructuramos un Consejo Consultivo de 
Pacientes y Familiares y realizamos un 
mapeo minucioso de lo realizado y de la 
experiencia de los usuarios - que ya se 
refleja en la mejora del nivel de satisfacción 
de nuestro público.

También destaco dos hechos que evidencian 
nuestro propósito de ir más allá de la 
prestación de servicios en salud: el inicio 

de la implementación del plan estratégico 
de Innovación, Investigación y Educación 
y la estructuración de la Superintendencia 
de Responsabilidad Social, por la cual 
finalizamos el 3º Trienio con la ejecución 
de 18 proyectos de alta relevancia para el 
Sistema Único de Salud (SUS). 

En este informe, presentamos algunas de 
nuestras actividades en 2018 a la luz de 
las metas y de los planes que trazamos 
rumbo al crecimiento y la excelencia 
para asegurar la permanencia de esta 
Institución filantrópica centenaria, pero 
atenta a las oportunidades de crecer, 
evolucionar y renovarse.

Agradezco a nuestros asociados, 
pacientes, al cuerpo clínico y asistencial de 
excelencia, y a nuestros colaboradores por 
su apoyo y confianza, que nos permiten 
superar nuevos desafíos y consolidarnos 
como una de las mejores instituciones de 
salud de América Latina.

"Estamos preparados para 
liderar esta transformación 
del mercado de la Salud  
de Brasil".

Julio Muñoz Kampff
Presidente del Consejo Deliberativo
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Fundamentados por directrices sólidas y 
coherentes con el ambiente de mercado 
en el que actuamos, los que todos los días 
hacemos al Hospital Alemán Oswaldo Cruz, 
atravesamos 2018 con un fuerte sentido 
de la eficiencia, permanencia y captura de 
nuevas oportunidades de negocios.

Dimos continuidad al ciclo de inversiones 
para la ejecución del Planeamiento 
Estratégico 2016-2020 y respondimos 
activamente a los desafíos en el cuadro 
macroeconómico del País, con un modelo 
comercial y de operación más costo/efectivo, 
sostenible y orientado a la generación de los 
mejores resultados para nuestros pacientes.

Cerramos el año con un ingreso neto de R$ 
764,029 millones e inverstimos más de R$ 
45,6 millones en la expansión, modernización 
y mejora de nuestras infraestructura. 

Sabiendo que el capital humano es 
fundamental para concretar la estrategia, 
invertimos más de R$ 2 millones en 
capacitación y formación de nuestros 
colaboradores y, en el cuerpo clínico, 

Eficiencia y  
alto desempeño  
en sintonía

incluimos al 100 % de los médicos con registro 
activo en nuestro Programa de Evaluación 
de Desempeño. También incentivamos a la 
producción científica, con 10 investigaciones 
en curso en las áreas de énfasis y más de 
200 médicos movilizados en el Programa 
Académico del Cuerpo Clínico (PACC).

Si la calidad y la seguridad son el 
fundamento de nuestra excelencia para 
tratar, eso se debe a la adhesión de cada 
profesional a protocolos y modelos de 
referencia: en 2018, fuimos una vez más 
reacreditados por la Joint Commission 
International (JCI) y alcanzamos el nivel 
de seis meses sin infecciones hospitalarias 
asociadas a catéter venoso. Nuestro 
desempeño fue superior al de algunos de 
los mejores centros hospitalarios del mundo 
y, para reforzar la cultura de seguridad, 
dimos continuidad a los rituales de gestión 
diarios (safety huddles) para discutir el 
tema con los líderes de todas las unidades 
e implementamos las Rondas de Seguridad 
del cuerpo ejecutivo del Hospital.

La vocacióm a la asistencia, razgo de 
nuestra identidad, también se tradujo en 
varias mejoras: avanzamos en la difusión 
del Modelo Asistencial Hospital Alemán 
Oswaldo Cruz, implementamos el modelo 
Lean en Primeros Auxilios de la Unidad 
Paulista, consolidamos la automatización 
de la Farmacia y concluimos con la 
digitalización de todo el ciclo de distribución 
de medicamentos, con chequeo en tiempo 
real y trazabilidad de esos insumos en las 
unidades de internación y UTI.

Mensaje del 
Superintendente 
Ejecutivo GRI 102-14
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La innovación tecnológica es otro tema 
clave. En 2018, el Hospital adquirió un nuevo 
acelerador lineal de partículas (Halcyon™), 
que reduce la irradiación de 31 a solo nueve 
etapas, y un nuevo aparato de resonancia 
magnética de 3 Tesla, capaz de hacer 
exámenes de forma 25 % más rápida. También 
empezamos a realizar exámenes PET-CT con 
PSMA, para verificar la existencia de células 
con metástasis en cualquier parte del cuerpo, 
y pretendemos inaugurar, en 2019, un Centro 
de Innovación, atraer otros actores – como 
startups – cerca de nuestra red de relaciones.

Estamos atentos a la transformación digital 
que atraviesa toda la cadena de servicios en 
salud: para mejorar la eficacia en la atención 
e incrementar la seguridad de los pacientes, 
estamos trabajando para obtener el HIMSS 
nivel 7, certificación que avala la efectividad 
de la integración digital de sistemas y 
parque tecnológico de la Institución. En el 
campo de la atención, también estamos 
desarrollando un software específico para 
apoyar la decisión clínica y medicamentosa 
e invirtiendo en la digitalización de los 
procesos relacionados a los legajos clínicos.

Por último, no puedo dejar de destacar una 
de nuestras mayores responsabilidades 
como centro de excelencia en salud: la 
social, que hoy desarrollamos por medio 
de convenios con el Ministerio de Salud, 
vía Programa de Apoyo al Desarrollo 
Institucional del Sistema Único de Salud 
(Proadi-SUS), y de la administración de 
hospitales públicos, por medio del Instituto 
Social Hospital Alemán Oswaldo Cruz.

Entraremos en 2019 ejecutando 21 
proyectos del Trienio 2018-2020 del Proadi-
SUS, del cual participamos desde 2008, 
y celebramos dos años de actuación del 
Complejo Hospitalario de los Estibadores 
con más de 22 mil atenciones en Primeros 
Auxilios Obstétrico, 424 internaciones en la 
clínica médica, 308 internaciones en la UTI 
adultos y 20,8 mil exámenes de imagen, 
con 95,45 % de satisfacción de los usuarios.

Estos datos demuestran el impacto positivo 
que podemos generar en el sistema público 
de salud, contribuyendo para elevar la 
calidad del servicio prestado a la población 
y alinear nuestro negocio a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas – principalmente relacionados a la 
promoción de la salud y del bienestar.

En este Informe de Sostenibilidad, le 
presentamos una síntesis de los proyectos 
desarrollados en 2018, explicamos los desafíos 
vividos en el periodo y divulgamos nuestros 
objetivos y metas para los próximos años.

Sabemos que son muchos los desafíos de 
la salud en el País, pero estoy seguro que 
al generar conocimientos y al compartir las 
prácticas y tecnologías que convierten al 
Hospital Alemán Oswaldo una referencia 
en el mercado, podremos contribuir aún 
más para el desarrollo de la Salud Pública y 
Privada en Brasil.

 
Paulo Vasconcellos Bastian

Superintendente Ejecutivo

"Cerramos el año con ingresos 
netos de R$ 764,029 millones 
e invertimos más de R$ 45,6 
millones en la expansión, 
modernización y mejora de 
nuestra infraestructura".
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nUESTRAS 
ACTIVIDADES  
EN 2018

INDICADORES QUE RESUMEN  
EL DESEMPEÑO DEL HOSPITAL 
DURANTE EL AÑO

8,1 % DE AUMENTO DE LA ADHESIÓN DEL 
CUERPO CLÍNICO AL PROTOCOLO DE PROFILAXIS 
EN TROMBOEMBOLISMO VENOSO (TEV)

6 MESES SIN INFECCIÓN DE CATÉTER VENOSO

4ª ACREDITACIÓN POR LA JOINT COMMISSION 
INTERNATIONAL (JCI)

TASA BRUTA DE INFECCIÓN HOSPITALARIA: 0,6 %

NPS DE 73,5 %: SATISFACCIÓN DEL PACIENTE

CALIDAD  
Y SEGURIDAD  
ASISTEnCIAL

14 MIL ATENCIONES EN EL PROGRAMA 
SALUD INTEGRAL

97,5 % DE ADHESIÓN DE LOS 
COLABORADORES AL EXAMEN MÉDICO 
PERIÓDICO

DESARROLLO Y 
COMPROMISO 
DE TALEnTOS

ACTUACIÓn En EL 
DESARROLLO DE LOS 
SISTEMAS DE SALUD  
E InICIATIVAS DE ACCESO  
A TRATAMIEnTO MÉDICO

21 PROYECTOS DEL PROADI-SUS SERÁN 
EJECUTADOS POR EL HOSPITAL EN EL 
TRIENIO 2018-2020, CON R$ 217 MILLONES EN 
INMUNIDAD TRIBUTARIA

+ DE 19 MIL ATENCIONES EN EL COMPLEJO 
HOSPITALARIO DE LOS ESTIBADORES, 
ADMINISTRADO POR EL INSTITUTO SOCIAL 
HOSPITAL ALEMÁN OSWALDO CRUZ

DESEMPEÑO 
ECOnÓMICO EFICIEnTE 
En LA UTILIZACIÓn DE 
RECURSOS

R$ 764,029 MILLONES  
FUE EL INGRESO NETO EN EL AÑO

R$ 45,6 MILLONES  INVERTIDOS  
EN EXPANSIÓN E INFRAESTRUCTURA
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RELACIOnES COn 
OPERADORAS

MÁS DE 500 PROTOCOLOS PREDEFINIDOS, 
TARIFAS Y TASAS GLOBALES  

MANTENIDOS POR LA UNIDAD  
REFERENCIADA OSWALDO CRUZ 

VERGUEIRO

PRODUCCIÓN EN VERGUEIRO: 
2017: 7.134 – 2018: 35.562

398 % DE CRECIMIENTO

InnOVACIÓn, 
InVESTIGACIÓn 

Y EDUCACIÓn

CERCA DE 50 ARTÍCULOS CIENTÍFICOS  
PUBLICADOS

10 INVESTIGACIONES EN CURSO EN LAS  
ÁREAS DE ÉNFASIS (ONCOLOGÍA Y  

ENFERMEDADES DIGESTIVAS)

293 ALUMNOS MATRICULADOS  
EN LOS CURSOS DE GRADUACIÓN Y  

POSGRADOS LATO SENSU (FECS)

244 ALUMNOS MATRICULADOS  
EN LOS CURSOS DE LA ETES

100 % DE LOS MÉDICOS DEL CUERPO CLÍNICO 
REGISTRADO ACTIVO EVALUADOS EN EL 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

210 PROFESIONALES PARTICIPANDO  
EN EL PROGRAMA ACADÉMICO  

DEL CUERPO CLÍNICO

COMPROMISO DEL 
CUERPO CLÍnICO

SOSTEnIBILIDAD 
AMBIEnTAL

229 TONELADAS  
DE RESIDUOS RECICLADOS

69.727 GJ DE CONSUMO DE ENERGÍA:  
1,2 % POR DEBAJO DE 2017
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Perfil de  
la Institución



Al cumplir sus 121 años de historia en 2018, 
como una referencia en Brasil y en América 
Latina, el Hospital Alemán Oswaldo Cruz 
es un centro hospitalario fundado por 
inmigrantes de lengua alemana en la ciudad 
de São Paulo, que actúa en servicios de 
alta complejidad destinados a la asistencia, 
al tratamiento, a la enseñanza y a la 
investigación en diversas especialidades 
médicas, teniendo como áreas de énfasis la 
Oncología y Enfermedades Digestivas.  
GRI 102-1, 102-2, 102-3

Fundamentada por el lema “Immer Besser” 
– hacerlo mejor, en alemán –, la Institución, 
de perfil filantrópico, tiene como principio 
ofrecer asistencia y cuidado combinados 
con terapéuticas de alta precisión, con un 
cuerpo clínico de más de 3.900 médicos 
registrados activos y 2.730 colaboradores 
bajo el régimen CLT, además de 1.277 
terceros. GRI 102-5, 102-7

Las operaciones de la Institución incluyen 
tres grandes pilares: Salud Privada, con 
sede en la región de la Avenida Paulista, 
la Unidad Referenciada Oswaldo Cruz 
Vergueiro y la Unidad Campo Belo; 
Innovación, Investigación y Educación, 
con producción científica, generación de 
conocimiento y oferta de enseñanza en 
los niveles técnico, de graduación y de 
posgraduación; y la Responsabilidad Social, 
traducida en contribuciones al desarrollo de 
la salud pública del País.

Desde hace 11 años, el Hospital Alemán 
swaldo Cruz es uno de los cinco centros 
de excelencia relacionados al Programa de 
Apoyo al Desarrollo Institucional del Sistema 
Único de Salud (Proadi-SUS) del Ministerio 
de Salud, con 21 proyectos en desarrollo 
en el Trienio 2018-2020. Por otra parte, el 
Instituto Social Hospital Alemán Oswaldo 
Cruz, constituido en 2014, desde hace dos 
años administra el Complejo Hospitalario de 
los Estibadores, en Santos (SP).

Con perfil de alta complejidad, 
la Institución es uno de los 
mayores centros hospitalarios 
de América Latina

A lo largo de más de un siglo, la oferta de 
excelencia médica, sumada a las relaciones 
de confianza construidas con pacientes, 
familiares, aliados y la comunidad, contribuyó 
para la expansión y diversificación de los 
negocios. Hoy, por medio del Planeamiento 
Estratégico 2016-2020, metas, indicadores 
y proyectos de capital buscan garantizar la 
competitividad, la generación de resultados 
y el impacto social de la Institución en 
un ambiente de negocios cada vez más 
desafiante y competitivo, teniendo al 
paciente como razón de ser.

Los últimos años fueron de 
transformaciones en las prácticas de 
cuidado, con la constitución del Modelo 
Asistencial Hospital Alemán Oswaldo 
Cruz®; en la retención y calificación de 
talentos, por medio de los programas de 
desarrollo humano y relaciones médicas; en 
la incorporación de nuevos conocimientos y 
tecnologías, al frente de investigaciones; en 
la inversión en educación y en la oferta de 
un ambiente propicio para la enseñanza y la 
investigación, con el Instituto de Educación 
y Ciencias en Salud (IECS), la Facultad de 
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Educación en Ciencias de la Salud (FECS) y 
la  Escuela Técnica de Educación en Salud 
(ETES) – que ofrecen cursos de graduación 
y de posgrado lato sensu y técnicos 
acreditados por el Ministerio de Educación.

En 2018, año marcado por la continuidad 
del ambiente macroeconómico del País, 
con reflejos directos sobre la salud privada, 
el Hospital registró Ingresos Netos por 
R$ 764,029 millones, con EBITDA del 15 
% en la Unidad Paulista y consolidado de 
4 %, considerando ramp-up de la nueva 

Unidad Referenciada Oswaldo Cruz 
Vergueiro. Sumó, además, el monto de R$ 
147,3 millones en inversiones (entre 2017 y 
2018) en la expansión de las operaciones 
y registró, en las Unidades Paulista y 
Vergueiro, más de 24,6 mil internaciones, 
140.244 consultas ambulatorias y 37,4 mil 
procedimientos quirúrgicos.

111
camas de UTI - capacidad 
total instalada
44 en la Unidad Paulista
30 en la Unidad Vergueiro
37 en el Complejo 
Hospitalar de los 
Estibadores

2.730 
colaboradores CLT

3.927 
médicos registrados 
activos

805 
camas - capacidad total instalada
582 en la salud privada
223 en el ámbito público (Complejo 
Hospitalario de los Estibadores)

EN  
nÚMEROS

484
colaboradores directos en el 
Complejo Hospitalario de los 
Estibadores
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1942
El nombre es nuevamente  
modificado a Hospital Oswaldo Cruz.

1972
Hospital fue pionero en la 
instalación de un acelerador 
lineal utilizado en radioterapia.

1960
Empresas de convenio médico 
pasan a actuar en el mercado 
brasileño.

1997
En el centenario del Hospital, 
se inauguran los garajes de tres 
pisos y un nuevo hall de entrada.

1991
Institución adopta el nombre de 
Hospital Alemán Oswaldo Cruz.

2002
Inauguración de la Torre B, con  
14 pisos, equipada con helipuerto.

1980
Inversiones en modernización, 
controles electrónicos 
y conclusión del centro 
quirúrgico.

1914
Estallo de la Primera Guerra 
Mundial y anticipo de las obras.

1923
Inicio de las actividades y 
construcción del pabellón  
del jardín.

1905
Adquisición del terreno de 23.550 m² 
en la zona de Avenida Paulista.

1922
Inicio de la construcción del 
Hospital.

1941
Cambio, por exigencia del 
gobierno, del nombre a 
Asociación Hospital Rudolf 
Virchow.

1897
Fundación de la Asociación 
Hospital Allemán, el 26 de 
setiembre.

DESTACADOS 
HISTÓRICOS
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2015
Inauguración del Centro Especializado 
en Oncología, segunda reacreditación 
por la JCI, revisión del Planeamiento 
Estratégico, renovación de la Misión, 
de la Visión y de los Valores e 
inauguración del servicio Premium.

2017
Celebración de los 120 años del 
Hospital Alemán Oswaldo Cruz, 
lanzamiento de la nueva marca, 
inicio de las operacions de la 
Unidad Referenciada Oswaldo 
Cruz Vergueiro, inicio del primer 
grupo de graduación en Enfermer e 
implementación de los dispensarios 
electrónicos, descentralizando 
el proceso de dispensa de 
medicamentos en UTI y unidades 
de internación e implementación 
del Modelo Asistencial Hospital 
Alemán Oswaldo Cruz®.

2016
Inicio de la implementación del 
Planeamiento Estratégico 2016-
2020; Instituto Social Hospital 
Alemán Oswaldo Cruz vence 
llamado público para administración 
del Complejo Hospitalario de los 
Estibadores; formalización de la 
apertura de la Unidad Referenciada 
Oswaldo Cruz Vergueiro.

2008
Establecimiento de la alianza 
con el Ministerio de Salud para 
ejecución del Proadi-SUS.

2014
Inauguración de la Facultad de 
Educación en Ciencias de la Salud 
(FECS), del Centro Especializado 
en Obesidad y Diabetes y la 
creación del Instituto Social 
Hospital Alemán Oswaldo Cruz.

2012
Inauguración de la Torre E, con 
25 pisis, y primer proceso de 
reacreditación de la JCI.

2009
Obtención de la certificación de la 
Joint Commission International (JCI).

2013
Pilar de la enseñanza suma la 
Escuela Técnica de Educación en 
Salud (ETES).

2011
Prescripción electrónica es 
adoptada por el Hospital.

2018
Hospital es acreditado por cuarta 
vez por JCI, inauguración del 
Centro Especializado en Tumores 
del Cerebro y Columna, adquisición 
(y operación pionera en América 
Latina) del acelerador lineal de 
partículas Halcyon™ y consolidación 
de la trazabilidad de medicamentos 
de forma digital en el proceso de 
medicación de origen al costdao de 
la cama. GRI 102-10

2006
Expansión en la Torre D, edificio 
con restaurante y área de 
esparcimiento y convivencia.
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TORRE A
• Centro de Diagnóstico por Imagen
• Centro Especializado enOncología
• Centro Especializado en Ortopedia
• Primeros Auxilios Ortopédicos
• Nefrología y Diálisis 
• Ambulatorio de Especialidades
• Neurofisiología Clínica 
• Centro Especializado en Tumores  

del Cerebro y Columna 
• Centro Especializado en Hernia
• Cardiología
• Clínica Médica

 

TORRE B
• Centro Quirúrgico
• Centro de Intervención Cardiovascular, 

Unidades de Internación, Cardiología  
no invasiva, Day Clinic, Endoscopía  
y Colonoscopía

• Centro de especialidades y check-up
 

TORRE C
• Primeros Auxilios

 

TORRE D
• Instituto de Educación y Ciencias  

en Salud (IECS)
• Facultad de Educación en Ciencias  

de la Salud (FECS)
• Escuela Técnica de Educación   

en Salud (ETES)
• Centro Especializado en Urología 
• Centro Especializado en Cirugía Robótica
• Centro de Atención a la Salud y Seguridad 

del Colaborador (CASSC) 
• Unidad de Onco-hematología, restaurant, 

Gimnasio y Área de esparcimiento y 
convivencia

 

TORRE E
• Internación
• Centro Quirúrgico
• UTI
• Apartamentos con servicio Premium

UnIDADES Y OPERACIONES  
GRI 102-4, 102-6, 102-7

UnIDAD PAULISTA 

Situada en el corazón de São Paulo, 
cuenta con 96 mil m² de área 
construida y ofrece diagnóstico, 
tratamiento, enseñanza e 
investigación en medicina de alta 
complejidad 

306 camas de internación

22 salas de cirugía

44 camas de UTI
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Campo
Belo

Moema

UnIDAD CAMPO BELO 

Ubicada en la región sur de  
São Paulo, cuenta con 1.485 m²  
de área construida 

15 salas

SERVICIOS

• Centro de Infusión
• Centro de Mareos
• Centro de Calculose Urinarios
• Check-up y Centro de Endoscopía  

Alta y Colonoscopía
• Centro de Rehabilitación Muscular  

y Fisioterapia Ambulatoria
• Procedimientos Quirúrgicos y Atención 

Multidisciplinario Especializado
• La Unidad ofrece consulta en las 

áreas de clínica médica, clínica 
quirúrgica, cardiología, geriatría, 
dermatología, ginecología, 
gastroenterología, coloproctología, 
hepatología, oftalmología, ortopedia, 
otorrinolaringología, nefrología, 
cirugía, plástica, urología, psiquiatría, 
cardiología y neumología. 

• Servicios de diagnósticos

CEnTRO ESPECIALIZADO  
En OBESIDAD Y DIABETES
 
Unidad especializada en la atención 
a una de las áreas de énfasis de la 
Institución 

578 m2 de área construida

SERVICIOS 

• Tratamiento multiprofesional e 
integrado para obesidad y diabetes

UnIDAD REFEREnCIADA  
OSWALDO CRUZ VERGUEIRO
 
Con 25,5 mil m² de área construia, 
está en actividad desde 2017 
con un modelo de negocios 
innovador, basado en protocolos 
y con la atención en los 
resultados para el paciente 

232 camas  
(capacidad total instalada)

30 camas de UTI

13 salas de cirugía

SERVICIOS 

• Internación
• UTI
• Centro Quirúrgico
• Centros de Especialidades
• Centro de Diagnósticos
• Centro de Endoscopía
• Quimioterapia



Estuario

Embaré

Centro
SANTOS (SP)

Av. Afonso Pena

Av. 2
3 de M

aio

Ipiranga

Mooca

Liberdade

COMPLEJO HOSPITALARIO  
DE LOS ESTIBADORES
 
Ubicado en Santos, la unidad es 
administrada por el Instituto Social 
Hospital Alemán Oswaldo Cruz 
desde 2017

11.600 m2
 de área construida

223 camas (capacidad total 
instalada)

37 camas de UTI

4 salas de cirugía

SERVICIOS

• Servicios de diagnósticos
• Atención clínica
• Centro Quirúrgico
• Atención materno-infantil
• Clínica Médica

UnIDAD MOOCA
 
Recibe áreas administrativas y de 
asistencia de la Institución 

1.701 m2 de área construida
UnIDAD PAULISTA

96 mil m2 de área construida

306 camas de internación

44 camas de UTI

22 salas de cirugía



Gobierno corporativo GRI 102-18

Constituido como asociación sin 
fines de lucro, de perfil filantrópico, el 
Hospital Alemán Oswaldo Cruz tiene 
su gobierno corporativo fundamentado 
en la modernización y en la adhesión 
a las buenas prácticas del sector y del 
mercado en general. La Institución 
cuenta con 110 miembros asociados, 
que colaboran para reflexionar sobre 

el futuro del negocio y sus modelos de 
contribución para la salud brasileña.

La profesionalización de los órganos 
del gobierno corporativo, con procesos 
decisorios transparentes y colegiados, 
agilidad y profesionalismo, garantiza un 
liderazgo capaz de elaborar y supervisar 
la ejecución del Planeamiento Estratégico 
2016-2020, además de monitorear las 
transformaciones contemporáneas del sector.

ESTRUCTURA

• Asamblea General de Asociados – 
principal órgano de gobierno corporativo. 
Le corresponde a él elegir presidentes 
y vicepresidentes de los consejos 
Deliberativo y Fiscal.

• Consejo Deliberativo – actúa en 
la construcción del  Planeamiento 
Estratégico, en la evaluación de 
resultados y en el análisis de desempeño 
del cuadro de ejecutivos. Componen el 
órgano hasta diez miembros, siendo que 
dos de ellos actúan en la construcción del 
presupuesto anual, junto con los líderes 
ejecutivos. Los miembros del consejo 
no reciben remuneración y tienen, como 
criterios de nombramiento, la búsqueda 
de profesionalismo y de una visión de 
adhesión a los desafíos de largo plazo del 
Hospital.

• Consejo Fiscal – evalúa los balances 
económico-financieros de desempeño y 
las prácticas contables de la Institución. 
Cuenta con seis miembros, directamente 
vinculados a alta dirección.

• Superintendencia Ejecutiva – actúa 
en la gestión estratégica y operativa, 
ejecutando el plan de negocios de 
acuerdo con áreas clave. Liderada 
por el CEO, está compuesto de cinco 
funciones subordinadas: Asistencial; 
Médica; de Desarrollo Humano; de 
Inovação, Pesquisa e Educação; e de 
Responsabilidade Social, esta, constituída 
em 2018. Siguiendo instrucciones del 
Consejo Federal de Medicina (CFM), 
también hay una dirección clínica, elegida 
por el cuerpo clínico abierto.

PROCESOS DEL GOBIERnO 
CORPORATIVO

El Consejo Deliberativo tiene reuniones 
mensuales, con participación de la 
Superintendencia Ejecutiva y de otros 
líderes asociados a las pautas en debate. 
La Dirección Ejecutiva cuenta con 
reuniones semanales. El objetivo de estos 
encuentros es monitorear periódicamente 
los progresos y desafíos de la ejecución del 
Planeamiento Estratégico.
Otro fórum importante es la Reunión 
de Desempeño Organizacional (RPO), 
por medio de la cual líderes interactúan 
con subordinados directos – entre 
coordinadores, supervisores y gerentes – 
y acompañan la ejecución de proyectos 
alineados a la estrategia y al presupuesto.
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JULIO MUÑOZ KAMPFF  
PRESIDENTE

MARCELO LACERDA 
VICEPRESIDENTE

LIDIA  
GOLDENSTEIN 
CONSEJERA

MÁRIO PROBST 
CONSEJERO

EDGAR GARBADE 
CONSEJERO 

RONALD SCHAFFER 
CONSEJERO

MARK ESSLE 
CONSEJERO

BERNARDO WOLFSON 
CONSEJERO

MICHAEL LEHMAnn 
PRESIDENTE

ERnESTO  
nIEMEYER FILHO 
VICEPRESIDENTE

CHARLES KRIECK 
CONSEJERO

KURT HUPPERICH 
CONSEJERO

BEATE BOLTZ 
CONSEJERA

WEBER PORTO 
CONSEJERO

GILBERTO 
TURCATO JUNIOR 
VICEDIRECTOR 
CLÍNICO

MARCELO OLIVEIRA 
DOS SANTOS 
DIRECTOR CLÍNICO

PAULO 
VASCOnCELLOS 
BASTIAn 
SUPERINTENDENTE 
EJECUTIVO

CLEUSA  
RAMOS 
SUPERINTENDENTE 
DE DESARROLLO 
HUMANO

FÁTIMA SILVANA  
FURTADO GEROLIN 
SUPERINTENDENTE 
ASISTENCIAL

KENNETH ALMEIDA 
SUPERINTENDENTE 
DE INNOVACIÓN, 
PESQUISA Y 
EDUCACIÓN

ANTONIO DA SILVA 
BASTOS NETO 
SUPERINTENDENTE 
MÉDICO

ANA PAULA NEVES 
MARQUES DE PINHO 
SUPERINTENDENTE 
DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

COnSEJO DELIBERATIVO DIRECCIÓn CLÍnICA

COnSEJO FISCAL

GESTIÓn EJECUTIVA

HOSPITAL ALEMÁn OSWALDO CRUZ

RONALDO LEMOS 
CONSEJERO

23

PERFIL DE LA LnSTITUCIÓnINFORME DE SOSTENIBILIDAD 2018



ÉTICA Y COnTROLES InTERnOS                                                     
GRI 102-16, 103-1 | 205, 103-2 | 205, 103-3 | 205, 103-1 
| 418, 103-2 | 418, 103-3 | 418, 418-1

El Hospital Alemán Oswaldo Cruz tiene 
como compromiso asegurar la adopción 
de sus normas de conducta e integridad en 
todas las relaciones, prácticas y actividades 
de colaboradores, líderes y miembros 
del cuerpo clínico. Para esto, tiene como 
principales instrumentos el Programa de 

Integridad, directamente vinculado a la 
Superintendencia Ejecutiva; el Manual 
de Conducta Ética; las actividades de la 
Oividoría y de la Auditoría Interna; el Canal 
Confidencial; y el Comité de Conducta Ética.

Dedicado a la difusión del tema entre los 
colaboradores, el Programa de Integridad 
abarca, entre otros, capacitaciones y la 
disponibilidad del Manual de Conducta 
Ética, que aborda diversos temas 

JULIO MUÑOZ KAMPFF 
PRESIDENTE

MARCELO LACERDA 
VICE-PRESIDENTE

FÁTIMA SILVANA 
FURTADO GEROLIN 
CONSEJERA

DIETMAR FRANK 
CONSEJERO

MÁRIO PROBST 
CONSEJERO

EDGAR GARBADE 
CONSEJERO

BRUNA JACOBINA 
CONSEJERA

ERnESTO nIEMEYER 
FILHO 
PRESIDENTE

MICHAEL LEHMAnn 
VICEPRESIDENTE

KURT HUPPERICH 
CONSEJERO

BEATE BOLTZ 
CONSEJERO

WEBER PORTO 
CONSEJERO

PAULO 
VASCONCELLOS 
BASTIAN 
CONSEJERO

ANTONIO DA SILVA 
BASTOS NETO 
CONSEJERO

COnSEJO FISCAL

COnSEJO DE ADMInISTRACIÓn

InSTITUTO SOCIAL HOSPITAL ALEMÁn OSWALDO CRUZ

ANA PAULA NEVES 
MARQUES DE PINHO 
DIRECTORA DEL 
INSTITUTO SOCIAL 
HOSPITAL ALEMÃO 
OSWALDO CRUZ

GESTIÓn  
EJECUTIVA
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relacionados a la rutina del Hospital. 
Todos los casos de desvío, incumplimiento 
o no conformidad potencial con relación 
al Manual de Conducta Ética pueden 
ser reportados vía Canal Confidencial. 
El mecanismo está gestionado por 
terceros, que, además de proporcionar 
independencia del proceso, también 
asegura la confidencialidad, integridad 
y privacidad de todos los registros. En 
2019, el Manual de Conducta Ética será 
sometido a una revisión.

Todos los reportes son tratados por el 
Comité de Conducta Ética, que está 
formado por los gestores de las áreas de 
Auditoría Interna, Jurídico y Desarrollo 
Humano. El órgano toma, analiza y define 
las medidas correctivas o disciplinarias en 
conjunto con el liderazgo del involucrado.

En 2018, el Canal Confidencial recibió 161 
registros, contra 85 en 2017. El aumento 

en el volumen está relacionado al mayor 
conocimiento sobre la herramienta y a las 
capacitaciones de compliance realizadas, 
que refuerzan la cultura corporativa en 
cuanto al tema. 

Ninguno de los casos reportados en 2018 
se relacionó a supuestas violaciones 
de privacidad de datos. En la Oividoría, 
fueron registrados 26 casos referentes 
a intentos de engaños, originados en 
llamadas fraudulentas a familiares y 
acompañantes para la realización de 
depósitos bancarios. GRI 218-1 

Para minimizar este riesgo, la Institución 
ha ampliado las acciones de aclaraciones 
de pacientes y familiares desde el 
momento de la internación, destacando 
que no se hace ningún contacto para 
pagos de gastos hospitalarios vía 
depósito en cuenta bancaria.

Corresponde, también, al área de Auditoría 
Interna evaluar los controles adoptados 
en los distintos procesos organizacionales, 
con el fin de atenuar sus riesgos, así 
como también mantener un cronograma 
permanente de capacitación.

Durante el año, se realizaron conferencias 
sobre temas como violencia en el trabajo, 
además de acciones com el Manual de 
Conducta Ética y el Canal Confidencial en 

la integración de nuevos colaboradores. En 
total, en 2018 fueron 896 participaciones en 
capacitaciones que abordaron estos temas.

En 2018, el Hospital Alemán Oswaldo 
Cruz no registró casos de corrupción 
involucrando a sus representantes y 
actividades. GRI 205-3

Comités, canales de comunicación 
y políticas de gestión permiten 
el tratamiento de temas de 
compliance
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Estrategia  
y futuro





El Hospital Alemán Oswaldo Cruz está 
inserto en un mercado en permanente 
movimiento. Actualizaciones en los 
modelos de negocio, en las tecnologías 
y en los procesos terapéuticos, en las 
prácticas asistenciales y en las relaciones 
que nuestros aliados comerciales requieren, 
de instituciones hospitalarias, capacidad de 
actualizarse, en sintonía con la evolución de 
la medicina y de los sistemas de salud.

Teniendo como misión garantizar la 
mejor experiencia y resultado en salud 
para sus pacientes, con precisión y 
humanidad, la Institución vivió un ciclo 
de transformaciones significativas 
en los últimos años. Orientada por 

su Planeamiento Estratégico 2016-
2020, elaborado con base en el atento 
cumplimiento de los rumbos del mercado 
de salud del País y del mundo, invirtió en 
la expansión y en especialidades clave 
para el futuro: Oncología y Enfermedades 
Digestivas. Trabajó, además, para 
incrementar su contribución social y 
fortalecer la generación y difusión de 
conocimiento más allá de sus muros.

La revisión de la Visión, de la Misión y de 
los Valores organizacionales, realizada 
en 2015, lanzó las bases para una nueva 
estrategia, que se vale de la trayectoria 
de más de un siglo de la Institución para 
reforzar diferenciales competitivos – como la 

2828

misión
(mi ambición en el día a día)

Ser preciso y humano para garantizar 
la mejor experiencia y resultado en 
salud para el paciente.

visión
(cómo veo el mundo y la salud)

El cuidado pleno a la salud se hace 
en armonía entre el conocimiento y la 
acogimiento.

valores
(cómo hago mi trabajo y nutro mis relaciones)

•  Seguridad del paciente – Atención y precisión para 
entregar lo esencial para nuestros pacientes: seguridad.

•  Acogimiento – Es en la relación humana del contacto y 
de la mirada que se da la más profunda medicina.

•  Verdad – La confianza es nuestro medio, y la credibilidad, 
nuestro fin. Somos íntegros con nosotros mismos y con 
el mundo a nuestro alrededor.

•  Protagonismo colaborativo – El hospital es un organismo 
vivo. Cada uno precisa ejercer su papel, pero, sobre todo, 
tener iniciativa, es ver en el otro y trabajar en conjunto.

•  Tradición innovadora – Preservación de la cultura y de 
los marcos históricos de un hospital centenario, pero que 
sabe reinventarse para evolucionar continuamente.

Oncología y Enfermedades 
Digestivas movilizan 
inversiones prioritarios
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excelencia técnica y la vocación al cuidado – 
garantizando su protagonismo y pionerismo 
en la incorporación de tecnologías, en el 
desarrollo del capital humano y en la prueba 
de nuevos modelos de financiamiento y 
búsqueda de costo/efectividad en salud.

Entre 2017 y 2018, otro importante avance 
fue dado en el planeamiento de largo plazo 
con la elaboración de un Planeamiento 
Estratégico propio para el área de Innovación, 
Investigación y Educación. En sintonía con la 
visión de futuro, este direccionador específico 
busca reforzar el posicionamiento de la 
marca Hospital Alemán Oswaldo Cruz en 
la generación y difusión de conocimiento, 
por medio de inversiones propias en 
investigación, oferta calificada y amplia de de 
enseñanza técnica y superior y alianzas con 
instituciones y centros de referencia.

ÁREAS DE ÉnFASIS

Una de las prioridades, en la definición de la 
estrategia, fue consolidar dentro del modelo 
de alta complejidad – que marca la historia 
de la Institución, responsable por atender 
diversas especialidades – un conjunto de 
áreas de énfasis, priorizadas en términos de 
inversiones, innovaciones y expansión, 

Resultado de amplia reflexión de los líderes, 
por medio del Consejo Deliberativo y de 
las Superintendencias, con soporte de un 
escritorio de proyectos corporativos y de 
consultoría especializada, el Hospital eligió 
la Oncología y las Enfermedades Digestivas 
como focos de actuación. La decisión 
moviliza recursos humanos y materiales 
para promover diferenciación en esas áreas, 
construyendo conocimiento diferenciado 
en alta complejidad y conquistando 
protagonismo en áreas de frontera para la 
medicina contemporánea. 

La actuación en Oncología responde a uno 
de los mayores desafíos de la salud pública 
y privada en escala global. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) estima cerca 
de 27 millones de casos de cáncer en la 
población global en 2030. En Brasil, el 
Instituto Nacional del Cáncer (Inca) estima 

600 mil casos de cáncer por año, en el 
bienio 2018-2019 – destacándose el cáncer 
de piel no melanoma, que debe registrar 
170 mil casos nuevos.

Conociendo su potencial de contribución 
al tema, el Hospital inauguró en 2015 
el Centro Especializado en Oncología, 
consolidando un equipo multiprofesional 
responsable por combatir la enfermedad 
de manera innovadora, precisa y con 
costo/efectividad y resolución. 

La evolución continua en el segmento 
ocurre com medidas como la 
reorganización del centro en áreas 
de subespecialidades, hecha en 2018 
(lea más en la p.48);  la calificación del 
cuerpo clínico y de los profesionales de 
la salud especializados en oncología; y la 
incorporación de nuevas tecnologías. 

El área de Enfermedades Digestivas, 
a su vez, engloba un amplio espectro 
de especialidades que componen el 
historial de la Institución, con atención, 

Combate 
al cáncer

El área oncológica deberá 
atender 27 millones de 

personas en todo el 
mundo para 2030
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detección, tratamiento y rehabilitación en 
gastroenterología y cirugías del aparato 
digestivo. Hoy, tres centros se dedican al 
área: el Centro Especializado en Obesidad y 
Diabetes; el Centro Especializado en Hernia; 
y el Centro Especializado en Endoscopía. 
Hay, además, áreas dedicadas a la Cirugía 
General del Aparato Digestivo y Pared 
Abdominal, así como la Unidad Campo 
Belo – con procedimientos diagnósticos 
destinados al área.

Además de las áreas de énfasis, el Hospital 
Alemán Oswaldo Cruz registró, en los 
últimos años, un importante crecimiento 
en áreas de interfaz, tales como la 
neurología, manteniendo la tradición en 
especialidades como cardiología, ortopedia, 
nefrología y urología e invierte en nuevos 
procedimientos – tales como la cirugía 
robótica – para generar valor en salud para 
pacientes, en línea con la vanguardia de la 
ciencia y de la medicina.

CIRUGÍAS DE LA OnCOLOGÍA COnSULTAS DE OnCOLOGÍA

2018

10.222****

2016

4.610****
2016

3.651****

CIRUGÍAS DIGESTIVAS

2017

3.870*

2018

3.783*

EnDOSCOPÍAS

2017

13.840 
**

2018

15.924 
**

2016

13.296 
***

2016

3.781****

COLOnOSCOPÍAS

2017

10.145**

2018

11.325 
**

2016

9.719 
***

* Unidades Paulista y Vergueiro.
** Unidades Paulista, Vergueiro y Campo Belo
*** Unidades Paulista y Campo Belo.
**** Unidad Paulista

2017

6.834****
2017

3.663*

2018

4.039*

20,5 %
DE AUMENTO EN EL VOLUMEN DE  
ATENCIONES DE ONCOLOGÍA (2017 X 2018)
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Bases estratégicas

 
3. EXPANSIÓN Y CAPILARIDAD

Foco de acción: crecer de manera orgánica 
e inorgánica, con nuevos camas, apertura 
de unidades avanzadas y especializadas y 
alianzas con los sectores público y privado

En 2018: 398 % de crecimiento en el 
volume de producción de la Unidad 
Referenciada Oswaldo Cruz Vergueiro

4. DESARROLLO HUMANO

Foco de acción: atraer, retener y calificar a 
los colaboradores de la Institución, dando 
impulso al protagonismo, a la cultura 
colaborativa y a la innovación

En 2018: R$ 2.050.000,00 invertidos en 
capacitación y educación

 

Para guiar la ejecución del Planeamiento Estratégico, 
el Hospital Alemán Oswaldo Cruz definió 8 bases 
estratégicas y 18 programas estratégicos a ellos 
vinculados. De responsabilidad de las Superintendencias, 
ellos son objeto de monitoreo periódico y ayudan a medir 
la efectividad del plan de negocios. 

Conozca los enfoques de la base estratégica y lo 
destacado en el año:

1. FORTALECIMIENTO DE LA MARCA

Foco de acción: ampliar inversiones en 
comunicación y marketing; reforzar presencia 
de la marca de la Institución en los medios, 
captando potenciales y actuales pacientes

En 2018: estudios externos constataron un 
importante crecimiento en imagen share, 
además de casi 1,2 millón de seguidores de 
la Institución en las redes sociales, como 
Facebook, Linkedln e Instagram.

2. EFICIENCIA OPERATIVA

Foco de acción: mejorar la experiencia del 
paciente, con la entrega del mejor resultado 
con costo/efectividad, calidad y seguridad 
de los procesos asistenciales y quirúrgicos

En 2018: 73,5 % fue el resultado del Net 
Promoter Score (NPS); 22,5 % de reducción 
de tiempo de espera en Primeros Auxilios

2018

10.222****

2017

6.834****
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5. RESPONSABILIDAD SOCIAL

Foco de acción: impactar positivamente 
la salud brasileña, actuando en alianzas y 
convenios con gobiernos e instituciones y 
operando en la gestión de hospitales públicos

En 2018: 36 % de reducción de la 
mortalidad infantil en Santos con relación a 
2012, reflejo de la operación del Complejo 
Hospitalario de los Estibadores; R$ 217 
millones en inmunidad tributaria e elo 
Trienio 2018-2020 del Proadi-SUS

 

6. EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Foco de acción: incentivar la producción 
y difusión del conocimiento dentro y fuera 
de los muros de la Institución, aplicando 
nuevas tecnologías, formando nuevos 
profesionales de la salud y reforzando los 
resultados de negocio en esos pilares

En 2018: siete investigaciones fueron 
iniciadas

 
7.  RELACIONES CON MÉDICOS

Foco de acción: alcanzar la participación 
efectiva con el cuerpo clínico registrado 
activo con énfasis en el desarrollo y en la 
retención de profesionales diferenciados 
por medio de modelos de relaciones 
de ganancia mutua y del incentivo a la 
investigación y a la excelencia

En 2018: 210 profesionales contemplados 
por el Programa Académico del Cuerpo 
Clínico

 
8.  RELACIONES  

CON OPERADORAS

Foco de acción: hacer más eficientes, 
transparentes y benéficos los procesos de 
negociación y sus vínculos comerciales, con 
relaciones de beneficio mutuo pautadas por 
rentabilidad y excelencia

En 2018:  establecimento de tres convenios 
con operadoras de gran tamaño en 
modelo innovador y disruptivo, con 
mayor previsibilidad de precios y riesgo 
compartido; destacando la Unidad 
Referenciada Oswaldo Cruz Vergueiro, que 
tuvo un salto del 398 % en el volume de 
producción
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Indicadores de gestión
Vinculados a los ejes direccionadores y a 
los programas estratégicos, los indicadores 
clave de desempeño  (KPI, en su sigla en 
inglés) del Hospital reflejan los resultados de 
la aplicación del Planeamiento Estratégico 

en aspectos como eficiencia en el uso de 
los activos, generación de conocimiento 
y desempeño en áreas-énfasis, gestión 
económico/financiera, satisfacción de 
pacientes y colaboradores e impacto social 
del negocio. Conozca algunos resultados:

GIRO DE CAMAS
Qué es: indica la relación entre la velocidad, la eficacia y la ocupación de camas del Hospital. 
Se calcula a partir de la cantidad de altas / número de camas x cantidad de meses.

2016 2017 2018

5,20 5,25  5,28

InVESTIGACIOnES En ÁREAS/ÉnFASIS
Qué es: apunta cuántas investigaciones de la Institución abordan las áreas contempladas 
en la estrategia de crecimiento.

2016 2017 2018

2 4  10

PLAZO MEDIO DE COBRO*

Qué es: indica la cantidad de días que la Institución tiene para recibir el crédito  
por los servicios prestados.

2016 2017 2018

140,48 132,10 129,52
*PMR (sin descuento de    la Provisión de Deudores Dudosos – PDD): cuentas a cobrar/ingresos netos total x días.

PARTICIPACIÓn DE LAS ÁREAS/ÉnFASIS DE InGRESOS
Qué es: indica el volumen de resultados econômico/financieros del Hospital uniendo a las 
áreas de Oncología y Enfermedades Digestivas.

2016 2017 2018

47,6 %* 50,0 % 49,0 %
*Modificado para permitir comparación con 2017.

ALUnMOS QUECOnCLUYEn CURSOS DE LAS ÁREAS/ÉnFASIS
Qué es: número bruto de alumnos que concluyen cursos pertenecientes a las áreas de 
énfasis, como especializaciones en enfermería en oncología, cirugía bariátrica y metabólica 
y endoscopía digestiva.

2016 2017 2018

6 6 49
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PROVISIÓn DE DEUDORES DUDOSOS***

Qué es: apunta el volumen de recursos no recibidos que la Institución encuadra como 
inciertos en cuanto al cobro. Como política interna, se estipula que todos los títulos a cobrar 
después de los 60 días del vencimiento deberán haber provisionado 50 % de sus respectivos 
valores a título de PDD (Provisión de deudores dudosos). Después de 120 días, 100 %.

2016 2017 2018

R$ 22,4 MILLONES R$ 2 MILLONES** R$ 12 MILLONES

*Valores corregidos con relación a lo reportado en 2016.
**La variación presentada en el cuadro anterior ocurrió en virtud de los acuerdos realizados con las operadoras de planes de salud.
*** Estas informaciones son referentes al consolidado de todas las unidades del Hospital Alemán Oswaldo Cruz.

nET PROMOTER SCORE (%) - EXPERIEnCIA DEL PACIEnTE
Qué es: evalúa la intención del paciente en recomendar al Hospital.

2016 2017 2018

73,5 % 74,2 % 73,5 %

VIDAS ATEnDIDAS POR EL InSTITUTO SOCIAL
Qué es: total de atenciones en la operación de la O.S. Santos – Complejo Hospitalario  
de los Estibadores.

2017 2018

12.780 19.054

SATISFACCIÓn DEL COLABORADOR
Qué es: porcentaje de satisfacción y bienestar, medido por medio de Encuesta de Clima 
Organizacional por muestreo, realizada cada dos añs por la Asociación Nacional de 
Hospitales Privados en colaboración con la consultora Korn Ferry/Hay Group.

2016 2018

70% 70%

* En 2018, se realizó la encuesta de clima por muestreo, con adhesión de 56 % de los colaboradores convocados (total de 223 
respondentes). 

InGRESO nETO (R$ MIL)
Qué es: facturación total de la Institución

2016 2017 2018

694.728 765.049 764.029

COnTRIBUCIÓn DE LOS MÉDICOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO  
DEL CUERPO CLÍnICO (PACC) En InGRESOS nETOS 
Qué es: suma del ingreso neto de los médicos incentivados por el PACC, dividida por el 
ingreso neto del hospital y multiplicada por 100.

2016 2017 2018

13% 20,7% 23,6%
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Inversiones y  
perspectivas
Bajo influencia del cuadro macroeconómico 
vivido en Brasil en los últimos años, el 
segmento de la salud convive con desafíos 
que afectan directamente a instituciones 
como el Hospital Alemán Oswaldo Cruz.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, 
los gastos en salud privada representaron 
4,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) 
de Brasil en 2014. En cuanto a los gastos 
del sistema público compusieron 3,8 % 
del PIB, según datos del Tesoro Nacional, 
valor próximo el promedio de América 
Latina y Caribe (3,6 %) e inferior a la de 
la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE) que es del 
6,5 %1. La magnitud del mercado privado se 
conecta a la mejora general de condiciones 
de vida de la población, al mayor acceso a 
servicios de salud y al proceso de transición 

etaria, con salto en la población de adultos 
mayores – hoy, 8,2 % de los brasileños tiene 
65 años o más, según el Banco Mundial – y, 
naturalmente, mayor demanda por atención, 
procedimientos y exámenes de laboratorio.

Esta ecuación se vuelve aún más compleja 
para hospitales y operadoras de planes 
de salud a causa de los desafíos sumados 
a la rentabilidad y a la curva de costos en 
medicamentos, tecnologías y remuneración 
de mano de obra calificada. Entre 2012 y 
2017, el reajuste acumulado de productos 
farmacéuticos fue del 43,67 %; el de 
servicios de laboratorio y hospitalarios, del 
45,85 %; y el de planes de salud, del 85,46 % 
(datos del Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística – IBGE). Solo en 2017, la variación 
de precios en salud y cuidados personales 
acumuló un salto de 6,52 %.

Proyectos e 
inversiones 
preparan a la 
Institución para 
atender un 
volumen creciente 
de usuarios de los 
servicios de salud

1 http://twixar.me/x5TK

UTI de la Unidad Paulista
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Cuando se cruza con la cantidad de 
beneficiarios de planes privados de salud 
– más de 47,3 milones, según la Agencia 
Nacional de Salud Suplementaria (ANS) 
–, estos datos apuntan a un mercado con 
significativo potencial de expansión, por un 
lado, pero que vive desafíos estructurantes 
en sus modelos de negocio, por otro, 
especialmente en lo que concierne a las 
relaciones entre operadoras, usuarios y 
centros hospitalarios de alta complejidad.

Atento a este escenario, el Hospital 
Alemán Oswaldo Cruz actúa, por medio 
de sus proyectos estratégicos, para 
capturar oportunidades de negocio 
y minimizar riesgos, con actuación 
integrada en los frentes de Salud Privada, 
Responsabilidad Social e Innovación, 
Investigación y Educación. Por su 
naturaleza filantrópica, la Institución 
reinvierte 100 % de su resultado 
excedente en el propio negocio – y, de 
ese modo, entiende que la generación 
de resultados es un medio de calificar la 

operación y ofertar servicios cada vez 
más eficientes, eficaces e innovadores 
para los pacientes.

Corresponde al área de Business 
Intelligence mapear y desarrollar bases 
de datos calificadas que le permitan 
a la Institución evaluar el curso de sus 
acciones, sea por medio de dashboards 
personalizados o por búsqueda y 
descubrimiento (ya que las bases presentan 
detalles de los procesos). Actualmente 
ya son más de 30 bases que contienen 
informaciones de distintas áreas. En los 
últimos ocho años, el Hospital Alemán 
Oswaldo Cruz invirtió má de R$ 35,3 
millones en Tecnología de la Información y 
Comunicación (TIC), siendo R$ 15 millones 
en software y R$ 20,3 millones en hardware.

Entre los destacados de los últimos años, 
está el testeo de nuevos modelos de negocio, 
el desarrollo de productos en gestión de 
salud poblacional y el fortalecimiento de la 
marca en la operación de hospitales públicos.

Robot Da Vinci SI
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UnIDAD REFEREnCIADA 
OSWALDO CRUZ VERGUEIRO

La unidad fue inaugurada en el segundo 
semestre de 2017, con capacidad total 
instalada prevista de 232 camas y 25,5 mil 
m² de área construida. Durante el 2018, 
recibió a pacientes para 19.447 consultas 
y 4.161 procedimientos quirúrgicos de 
mediana y alta complejidad. 

Concebida con un modelo de negocio 
disruptivo, que responde a los desafios 
del mercado de salud brasileño, la unidad 
mantiene precios cerrados para más de 
500 protocolos predefinidos en las áreas 
de oncología, cardiología, ortopedia, 
neurología, urología, bucomaxilofacial, 
enfermedades digestivas, entre otras, 
además de tarifas y tasas globales 
cerradas para exámenes, quimioterapia 
e internaciones clínicas. De esta manera, 
las operadoras de planes de salud tienen 
acceso a protocolos de atención definidos 
por el Hospital, que actúa con los mejores 
desenlaces posibles para los pacientes, con 
calidad, seguridad y costo/efectividad.

El modelo, que hoy se está implementado, 
es considerado un cambio de pensamiento 
para todo el sector, cambiando el 
padrón de pago y costo por volumen 
de producción en cada caso atendido – 
conocido en inglés como fee for service – 
por un abordaje basado en bundlles u otras 
formas de remuneración, compartiendo 

riesgos y beneficios mutuos para el Hospital 
y sus aliados de negocios.

El ambiente desafiante del último año, 
con impacto en la economía y en la 
empleabilidad, trajo reflejos en el número 
de vidas de la Salud Suplementaria. 

Durante el año, avanzó en los convenios con 
operadoras para la atención referenciada, 
proceso que debe profundizarse en los 
próximos años. También se realizaron 
inversiones en la oferta de servicios y 
en la construcción de una emergencia 
referenciada al nuevo modelo, disponible 
para pacientes atendidos por planes 
encuadrados en el modelo referenciado. 
La expectativa es ampliar este modelo 
en los próximos años, a fim de elevar su 
contribución en la generación del ingreso 
bruto de la Institución.

En diciembre de 2018 la Unidad 
Referenciada Oswaldo Cruz Vergueiro 
fue autorizada por la Cámara Técnica 
del Ministerio de Salud para realizar 
transplantes de órganos sólidos (hígado, 
riñones, páncreas y páncreas-riñón).

EXÁMEnES En EL CEnTRO DE 
DIAGnÓSTICO POR IMAGEn (CDI)

2017

2.026
2018

7.615

PROCEDIMIEnTOS QUIRÚRGICOS 
En VERGUEIRO

2017

684
2018

4.161

COLABORADORES  
En LA UnIDAD

2017

347
2018

321

OBS.: Como la Unidad fue inaugurada en 2017, no hay datos de 2016
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nUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Paralelamente a la expansión de su 
capacidad, la Institución trabaja en la 
búsqueda de soluciones de negocios 
que contribuyan para la innovación 
en la oferta de servicios – enfocando 
segmentos como la gestión de salud 
poblacional, la salud primaria y la gestión 
de programas preventivos y destinados al 
bienestar en empresas y organizaciones 
conveniadas, aspectos clave del futuro del 
mercado de la salud.

Reflejo de los ocho años de experiencia 
con el Programa Bienestar, ejecutado 
por el Centro de Atención a la Salud y 
Seguridad del Colaborador (CASSC) y 
reconocido nacional e internacionalmente 
por sus resultados (leer más en la p.73),   
la Institución trabajó en el desarrollo de 
un producto propio – por medio del cual 
presta consultoría en el ramo empresarial.

Con el nombre Salud Integral, el programa 
cuenta con varias funcionalidades – 
incluyendo una central 0800, en la cual 
los colaboradores de las empresas que 
contrataron el servicio podrán aclarar dudas 
con enfermeros o médicos de familia las 24 
horas del dia, además de agendar consultas 
y procedimientos –, garantizando mayor 
foco y actuación en atención primaria, con 
beneficios en la reducción de volumen en 
la atención a emergencias, con el fin de la 
actuación preventiva. 

Otra herramienta ya implementada en la 
Institución es la aplicación Sabes (Salud 

y Bienestar Siempre), que contribuye 
para la prevención y el control de gastos 
asociados a la sinistralidad y a tratamientos 
de la salud. Los datos son sistematizados 
en la aplicación, reuniendo informaciones 
de vida, historial médico y consumo de 
medicamentos, y después utilizados para el 
estudio y mapeo de tendencias que ayudan 
en la elaboración de planes de acción 
personalizados de políticas de salud, de 
acuerdo con el perfil de los funcionarios y 
los riesgos asociados a cada uno.

Esta herramienta de gestión de salud 
poblacional fue elaborada con base en 
protocolos de seguridad y confidencialidad 
de prestigio internacional, utilizando  como 
referencia al manual de acreditación de la 
Joint Commission International (JCI).

La oferta del servicio, al comienzo 
destinado a los colaboradores de la 
Institución, como negocio se conecta a la 
tendencia de reducción de cotos en salud 
ví atención primaria. Datos de un estudio 
realizado en 34 países de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) apuntan que cada dólar 
invertido en prevención genera un ahorro 
de 4 dólares en servicios de salud. 

En 2018, el Hospital estableció un convenio 
comercial con una empresa en São Paulo, 
englobando cerca de 3,8 mil vidas. Como 
parte del negocio, la Institución estruturó 
un ambulatorio de atención primaria en la 
propia sede del cliente. 

Estrategia de la Institución prioriza temas 
críticos del sector de salud, como costo/
efectividad, adhesión a protocolos e 
innovación en modelos de negocio

38

HOSPITAL ALEMÁN OSWALDO CRUZ



InCORPORACIÓn DE 
TECnOLOGÍAS

La oferta de soluciones de punta en 
tecnología en el área de salud forma 
parte de la historia del Hospital Alemán 
Oswaldo Cruz. La Institución fue, por 
ejemplo, pionera en la instalación de un 
acelerador lineal utilizado en radioterapia, 
en el año 1972, asumiendo la delantera 
en la adquisición de equipamientos y 
en la realización de procedimientos que 
refuerzan resultados en salud y califican la 
experiencia de pacientes.

El año 2018 registró tres grandes marcos. 
El Hospital realizó la primera cirugía en 
América Latina para tratamiento de tumor 
en la columna lumbar con una única dosis 
de radioterapia asociada a procedimiento 
de cifoplastía con uso del Intrabeam, 
equipo de radioterapia intraoperatoria 
adquirido y utilizado desde 2014. 

Otro hecho destacado fue la adquisición, 
durante el año, de un nuevo acelerador 
lineal de partículas (Halcyon™) que optimiza 
el proceso de irradiación, reduciendo de 
31 a solo nueve etapas en los procesos 
radioterapéuticos. El ahorro de cuatro a 
siete minutos por paciente con relación a las 
tecnologías actuales permite la reducción de 
la duración de cada tratamiento a un máximo 
de ocho minutos (contra 12 y 25 minutos de 
los aceleradores actuales), aumentando la 
capacidad de la Institución en tratar hasta 
50 % más de personas por hora. Objeto de 
US$ 2 millones en inversiones, el equipo 
permite precisión y eficacia, con beneficios 
al bienestar del paciente y a la excelencia 
operativa del Hospital.

El Centro de Diagnóstico por Imagen (CDI) 
también registró, en el año, la adquisición 
de una nueva Resonancia Magnética de 
3 Tesla – equipo capaz de proporcionar 
imágenes de alta definición en los análisis 
de órganos y estructuras corporales, 

Centro de Innovación  
y Centro de Investigación
Como parte de la estrategia en Innovación, 
Investigación y Educación de la Institución 
(leer más en la p.64),  está en el horizonte de 
inversiones para 2019 la obtención de dos 
nuevos espacios dedicados al estudio, testeo 
e implementación de innovaciones en el área 
de la salud. Los Centros de Investigación e 
Innovación del Hospital Alemán Oswaldo 
Cruz deben ser inaugurados en setiembre, en 
la región central de São Paulo.

Laboratorio
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especialmente en las áreas de neurología y 
oncología, además de contar con apertura 
mayor de 70 centímetros. Para 2019, la 
expectativa es que la tecnología permita un 
aumento de productividad del 60 %, con 
duración de 20 a 30 minutos por examen y 
mayor confort y bienestar para el paciente.

A comienzos de 2019, el Hospital dio 
continuidad a las inversiones en tecnología y 
comenzó a realizar el procedimiento PET-

CT con Galio68-PSMA (sigla en inglés para 
el Antígeno de Membrana Específico para 
Próstata). El examen es una herramienta de 
la medicina nuclear con alto rendimiento 
para el diagnóstico de pacientes con cáncer 
de próstata, permitiendo la visualización 
de imágenes de cuerpo entero, realizadas 
después de inyección endovenosa del PSMA, 
con marcación de las células del tumor 
de la próstata o de células resultantes de 
metástasis en otros órganos del cuerpo.

COMPLEJO HOSPITALARIO DE LOS ESTIBADORES
Recursos recibidos para la gestión

2017

R$ 54,8 MILLONES

2018

R$ 68,3 MILLONES

COMPLEJO HOSPITALARIO 
DE LOS ESTIBADORES

Como uno de los pilares de actuación del 
Hospital, la Responsabilidad Social ganó 
aún más importancia para el negocio desde 
comienzos de 2016, desde la gestión del 
Complejo Hospitalario de los Estibadores, en 
Santos (SP), por el Instituto Social Hospital 
Alemán Oswaldo Cruz, en el modelo de 
organizaciones sociales en salud (OS).

Conquistada vía llamado público, la operación 
del hospital general, originado al segmento 
de media complejidad y a la atención vía 
regulación de la salud del municipio en las 
áreas materno-infantil, quirúrgica, clínica 
médica y de atención clínico-quirúrgico, 
cumplió dos años en febrero de 2019 
reuniendo indicadores positivos.

En 2018, el volumen de atención fue de 
2.319 partos, 11.604 atenciones en la Guardia 
obstétrica, 394 internaciones en Clínica 
Médica, 295 internaciones en la UTI adulto 

y 17.045 exámenes de imagen. Se destaca 
también para la implementación del Modelo 
Asistencial Hospital Alemán Oswaldo Cruz® 
y el compartir experiencias técnica entre 
los equipos de las unidades de São Paulo y 
Santos, que rindeeron el reconocimiento de 
la población local, además de mejoras en los 
indicadores de salud de la Baixada Santista.

Además de eso, en 2018 el municipio 
de Santos registró el menor índice de 
mortalidad infantil de su historia – bajo 
influencia de los indicadores de calidad y 
seguridad obtenidos en la unidad.

Durante el año, el Instituto Social recibió R$ 
68,3 millones para aplicar en la gestión del 
Complejo Hospitalario de los Estibadores. 
El hospital también está en proceso de 
expansión – con perspectiva de ampliar 
su capacidad de atención a la población, 
englobando Santos y otros municipios 
de la región. Hoy, cuenta con 131 camas 
– y, también en 2019, debe alcanzar la 
capacidad total de 223 camas activas.

OBS.: Como la Unidad inició sus actividades en 2017, no hay datos de 2016
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Gestión de la sostenibilidad                                                 
GRI 102-42, 102-43, 102-44, 102-47

Este camino se inició en 2016, cuando, 
en cumplimiento a las directrices de 
Global Reporting Initiative (GRI) para la 
elaboración de informes de sostenibilidad, 
la Institución realizó una consulta directa 
a los públicos de interés, generando su 
primera lista de temas materiales.

Este proceso, denominado materialidad, 
contó con etapas on-line (con más de 
1,1 mil participaciones de proveedores, 
especialistas, colaboradores, cuerpo clínico, 
periodistas y operadoras de planes de salud) 
y de entrevistas con líderes y representantes 
del sector. Al final, ocho temas financieros y 
no financieros fueron mapeados como más 
importantes por los stakeholders.

Los tópicos discurren sobre temas 
directamente conectados al Planeamiento 
Estratégico 2016-2020, incluyendo 
calidad y seguridad, eficiencia en la 
gestión económico/financiera, innovación, 
investigación y educación y desarrollo 
humano, además de destacar la pertinencia 
de temas como la eficiencia en el uso 
de recursos naturales y el control del 

impacto ambiental de la operación. 
Son, también, temáticas alineadas a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de las Naciones Unidas, que engloban el 
acceso a la salud, el bienestar, el consumo 
responsable y el trabajo digno. GRI 102-12

Entre 2018 y 2019, este proceso fue 
revisado, con el objetivo de profundizar 
el entendimiento de los principales 
desafíos que se lanzan para el Hospital 
dentro de cada uno de los ocho temas 
materiales. Para eso, una vez más se 
realizaron entrevistas presenciales con 
las Superintendencias, así como también 
análisis de materiales sectoriales y 
documentos de gestión de la Institución 
y una consulta on-line con más de 
400 participaciones de públicos como 
colaboradores, pacientes, médicos, 
líderes, proveedores y representantes de 
operadoras de planes de salud. Como 
resultado, se mapearon desafíos asociados 
a cada tema material del Hospital. El 
resultado de dicha revisión se puede 
observar en la página siguiente.

La incorporación de criterios y aspectos sociales y 
ambientales a las decisiones estratégicas forma parte 
del horizonte de desafíos del Hospital Alemán Oswaldo 
Cruz. Inserto en un sector de negocios con impactos 
propios, que van desde la contribución a la generación 
de conocimiento científico y al acceso a servicios de 
salud al consumo de recursos naturales, el Hospital 
trabaja sobre la participación y el diálogo con sus 
principales públicos para evolucionar en el armado de 
una agenda con temas de sostenibilidad.
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TEMAS MATERIALES AMBICIÓn DESAFÍOS
EXTEnSIÓn DE LOS 
IMPACTOS* 
GRI 102-40 

DIVULGACIOnES GRI 
RELACIOnADAS

TEMAS 
ESTRATÉGICOS 
DEL HOSPITAL

ODS

Calidad y  
seguridad 
asistencial

Cuidado diferenciado en la atención a 
los pacientes, individualizado, integral y 
humanizado, enfocado en sus necesidades y las 
de sus familiares. Tipos de servicios disponibles, 
resultados de tratamientos y seguridad con 
relación a los datos de pacientes, registros 
médicos y otras herramientas que garantizan el 
bienestar del paciente

• Mayor integración entre sectores
•  Mirada integral a la experiencia de 

los pacientes como un todo
•  Inserción del cuerpo clínico en los 

procesos de calidad y seguridad
•  Volumen de trabajo y adhesión  

a protocolos

Gestores
Colaboradores
Pacientes
Operadores de salud
Médicos
Prensa
Proveedores
Competidores

102-43
102-44
416-1
416-2
417-1
418-1
419-1

•  Eficiencia operativa
•  Responsabilidad 

Social

SAÚDE E
BEM-ESTAR

Desarrollo  
y participación  
de talentos

Calificación profesional  
y académica de los colaboradores  
y gestión de desempeño

•  Participación de profesionales 
desarrollados por la Institución

•  Reconocimiento de las entregas  
de los profesionales

Dirección
Gestores
Colaboradores
Pacientes
Operadores de salud
Proveedores

102-8
102-41
401-1
404-1
404-3

•  Desarrollo Humano
•  Innovación, 

Investigación y 
Educación

QUALIDADE
EDUCAÇÃO DE

Actuación en el 
desarrollo de los 
sistemas de salud e 
iniciativas de acceso 
a tratamiento 
médico

Oferta de servicio de calidad a la población 
de bajos ingresos, además de la atención y 
contribución para el desarrollo del SUS

•  Mejora de la atención para  
la población menos favorecida

•  Aumento de la capilaridad y 
refuerzo de la marca

•  Administración de los cambios del 
mercado de salud suplementaria

Dirección
Prensa
Proveedores
Operadores de salud

203-2
413-1

•  Responsabilidad 
Social

•  Innovación, 
Investigación y 
Educación

SAÚDE E
BEM-ESTAR

PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES
EFICAZES

PARCERIAS E MEIOS
DE IMPLEMENTAÇÃO

Desempeño 
económico eficiente  
en la utilización  
de recursos

Modelo de negocios e ingresos frente al 
aumento de operaciones y de la necesidad  
de mantenimiento de la calidad de los 
servicios

•  Nuevo modelo de negocio  
de la Unidad Referenciada 
Oswaldo Cruz Vergueiro

•  Mayor integración de 
especialidades

•  Búsqueda de nuevos aliados 
y proveedores para el modelo 
innovador

Dirección 419-1
•  Expansión y 

Capilaridad

TRABALHO DECENTE
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

Compromiso  
del cuerpo clínico

Fidelización, beneficios ofrecidos,  
plan de carrera y herramientas de evaluación 
de desempeño de los médicos

•  Mayor participación en los 
procesos decisorios del Hospital

•  Proximidad del área de Relaciones 
Médicas con los profesionales

•  Estímulo al aumento del vínculo  
con los médicos

Médicos
Indicadores  
estratégicos  
de la Institución

•  Relaciones  
con los Médicos

•  Fortalecimiento  
de la marca

SAÚDE E
BEM-ESTAR

PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES
EFICAZES

PARCERIAS E MEIOS
DE IMPLEMENTAÇÃO

Relaciones con  
las operadoras

Participación de las operadoras en el 
ingreso del Hospital y mantenimiento de las 
relaciones comerciales

Cambio de los modelos de 
remuneración y acuerdos

Médicos

201-1
201-4
205-3
419-1

•  Fortalecimiento  
de la marca

•  Relaciones  
con operadoras

PARCERIAS E MEIOS
DE IMPLEMENTAÇÃO

Innovación, 
Investigación y 
Educación

Valorización de la producción, gestión y  
difusión de conocimiento, buscando  
innovación en procesos y tecnologías  
en salud

•  Mejora en los sistemas de 
información para recolección de 
datos aplicables  
a investigaciones

•  Incentivo a la producción 
académica dentro del Hospital

Dirección
Indicadores  
estratégicos  
de la Institución

•  Innovación, 
Investigación y 
Educación

•  Fortalecimiento  
de la marca

QUALIDADE
EDUCAÇÃO DE INDÚSTRIA, INOVAÇÃO

E INFRAESTRUTURA

Sostenibilidad 
ambiental

Eficiencia en el uso de recursos naturales  
y control de los impactos, con foco en los 
temas emisiones/energía, residuos y agua

Consumo de agua y materiales 
(papel)

Dirección
302-1
303-1

•  Eficiencia operativa
•  Fortalecimiento  

de la marca

CONSUMO E
PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

*   La extensión de los impactos indica los principales públicos internos y externos que destacaron la importancia de los temas durante el proceso de consulta y priorización.
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TEMAS MATERIALES AMBICIÓn DESAFÍOS
EXTEnSIÓn DE LOS 
IMPACTOS* 
GRI 102-40 

DIVULGACIOnES GRI 
RELACIOnADAS

TEMAS 
ESTRATÉGICOS 
DEL HOSPITAL

ODS

Calidad y  
seguridad 
asistencial

Cuidado diferenciado en la atención a 
los pacientes, individualizado, integral y 
humanizado, enfocado en sus necesidades y las 
de sus familiares. Tipos de servicios disponibles, 
resultados de tratamientos y seguridad con 
relación a los datos de pacientes, registros 
médicos y otras herramientas que garantizan el 
bienestar del paciente

• Mayor integración entre sectores
•  Mirada integral a la experiencia de 

los pacientes como un todo
•  Inserción del cuerpo clínico en los 

procesos de calidad y seguridad
•  Volumen de trabajo y adhesión  

a protocolos

Gestores
Colaboradores
Pacientes
Operadores de salud
Médicos
Prensa
Proveedores
Competidores

102-43
102-44
416-1
416-2
417-1
418-1
419-1

•  Eficiencia operativa
•  Responsabilidad 

Social

SAÚDE E
BEM-ESTAR

Desarrollo  
y participación  
de talentos

Calificación profesional  
y académica de los colaboradores  
y gestión de desempeño

•  Participación de profesionales 
desarrollados por la Institución

•  Reconocimiento de las entregas  
de los profesionales

Dirección
Gestores
Colaboradores
Pacientes
Operadores de salud
Proveedores

102-8
102-41
401-1
404-1
404-3

•  Desarrollo Humano
•  Innovación, 

Investigación y 
Educación

QUALIDADE
EDUCAÇÃO DE

Actuación en el 
desarrollo de los 
sistemas de salud e 
iniciativas de acceso 
a tratamiento 
médico

Oferta de servicio de calidad a la población 
de bajos ingresos, además de la atención y 
contribución para el desarrollo del SUS

•  Mejora de la atención para  
la población menos favorecida

•  Aumento de la capilaridad y 
refuerzo de la marca

•  Administración de los cambios del 
mercado de salud suplementaria

Dirección
Prensa
Proveedores
Operadores de salud

203-2
413-1

•  Responsabilidad 
Social

•  Innovación, 
Investigación y 
Educación

SAÚDE E
BEM-ESTAR

PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES
EFICAZES

PARCERIAS E MEIOS
DE IMPLEMENTAÇÃO

Desempeño 
económico eficiente  
en la utilización  
de recursos

Modelo de negocios e ingresos frente al 
aumento de operaciones y de la necesidad  
de mantenimiento de la calidad de los 
servicios

•  Nuevo modelo de negocio  
de la Unidad Referenciada 
Oswaldo Cruz Vergueiro

•  Mayor integración de 
especialidades

•  Búsqueda de nuevos aliados 
y proveedores para el modelo 
innovador

Dirección 419-1
•  Expansión y 

Capilaridad

TRABALHO DECENTE
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

Compromiso  
del cuerpo clínico

Fidelización, beneficios ofrecidos,  
plan de carrera y herramientas de evaluación 
de desempeño de los médicos

•  Mayor participación en los 
procesos decisorios del Hospital

•  Proximidad del área de Relaciones 
Médicas con los profesionales

•  Estímulo al aumento del vínculo  
con los médicos

Médicos
Indicadores  
estratégicos  
de la Institución

•  Relaciones  
con los Médicos

•  Fortalecimiento  
de la marca

SAÚDE E
BEM-ESTAR

PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES
EFICAZES

PARCERIAS E MEIOS
DE IMPLEMENTAÇÃO

Relaciones con  
las operadoras

Participación de las operadoras en el 
ingreso del Hospital y mantenimiento de las 
relaciones comerciales

Cambio de los modelos de 
remuneración y acuerdos

Médicos

201-1
201-4
205-3
419-1

•  Fortalecimiento  
de la marca

•  Relaciones  
con operadoras

PARCERIAS E MEIOS
DE IMPLEMENTAÇÃO

Innovación, 
Investigación y 
Educación

Valorización de la producción, gestión y  
difusión de conocimiento, buscando  
innovación en procesos y tecnologías  
en salud

•  Mejora en los sistemas de 
información para recolección de 
datos aplicables  
a investigaciones

•  Incentivo a la producción 
académica dentro del Hospital

Dirección
Indicadores  
estratégicos  
de la Institución

•  Innovación, 
Investigación y 
Educación

•  Fortalecimiento  
de la marca

QUALIDADE
EDUCAÇÃO DE INDÚSTRIA, INOVAÇÃO

E INFRAESTRUTURA

Sostenibilidad 
ambiental

Eficiencia en el uso de recursos naturales  
y control de los impactos, con foco en los 
temas emisiones/energía, residuos y agua

Consumo de agua y materiales 
(papel)

Dirección
302-1
303-1

•  Eficiencia operativa
•  Fortalecimiento  

de la marca

CONSUMO E
PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

** En este ciclo, el Hospital optó por divulgar los indicadores 201-3 y 401-2, aunque no formen parte de la materialidad.
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Alto 
desempeño 





En el Hospital Alemán Oswaldo Cruz, 
la definición de alto desempeño pasa 
obligatoriamente por el concepto presente 
en la expresión alemán Immer Besser - que 
significa "hacerlo mejor". En otras palabras, 
la excelencia operativa, los altos parámetros 
de calidad y seguridad, además de los 
esfuerzos de investigación e innovación 

están todos, siempre, al servicio del paciente. 
Entregar el mejor desenlace, el mejor 
tratamiento, en el menor tiempo posible 
y con el mejor resultado son premisas 
indisociables – tanto en la estrategia 
que guía las decisiones gerenciales en la 
organización en cuanto a los aspectos más 
prácticos del día a día del Hospital.

Desempeño  
del negocio 
GRI 103-1 | 201, 103-2 | 201, 103-3 | 201, 201-1

evolución, especialmente en los últimos 
cuatro meses del año. Hubo aumento 
de ingresos en las áreas de Oncología y 
Enfermedades Digestivas.   

El ingreso neto del Hospital como un todo 
se mantuvo en el mismo nivel. En cuanto 
al ingreso neto de la Unidad Referenciada 
Oswaldo Cruz Vergueiro – aún en fase de 
implementación, vale decir – creció R$ 14 
millones de 2017 a 2018.

El año 2018 fue muy desafiante, 
consecuencia de la recesión de la cual el 
País aú no se ve enteramente libre. Bajo 
impacto del desempleo, que resultó en una 
significativa disminución del número de 
vidas en los portafolios de las operadoras 
de salud, las instituciones tuvieron que 
buscar nuevas formas de actuación para 
mantener los resultados.

Si, en 2017, lo más destacado en términos 
financieros fue el crecimiento de las áreas 
de oncología y pacientes internados, en 
2018 se sintió la presión del mercado 
en nuevas formas de negociación y 
estrechamiento de márgenes. Lo destacado 
del año fue la curva de crecimiento de 
la Unidad Referenciada Oswaldo Cruz 
Vergueiro, que demuestra una importante 

Excelencia técnica y en el uso 
de recursos es un requisito 
para el cumplimiento del Plan 
Estratégico del Hospital
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GEnERACIÓn Y DISTRIBUCIÓn DE VALOR

VALOR ECOnÓMICO DIRECTO GEnERADO (R$ MIL)

GEnERADO 2016 2017 2018

Ingresos R$ 730.039 R$ 829.510 R$ 818.527

VALOR ECOnÓMICO DISTRIBUIDO (R$ MIL)

DISTRIBUIDO 2016* 2017* 2018

Salarios y beneficios R$ 274.464 R$ 334.965 R$ 353.422

Otros gastos operativos R$ 302.261 R$ 349.717 R$ 372.607

Aplicaciones en el Proadi-SUS R$ 48.469 R$ 73.308 R$ 50.618

Resultados financieros R$ 1.562 R$ 3.343 R$ 5.865

TOTAL R$ 626.756 R$ 761.333 R$ 782.512

*Informaciones referentes a 2016 y 2017 fueron representadas nuevamente.

SÍnTESIS DE InDICADORES ECOnÓMICO-FInAnCIEROS (R$ MIL)

2016* 2017* 2018

Ingreso neto R$ 694.728 R$ 765.049 R$ 764.029

Superávit/(déficit) operativo R$ 80.251 R$ 56.511 (R$ 13.522)

EBITDA R$ 109.973 R$ 92.467 R$ 31.012

Superávit/(déficit) del ejercicio R$ 78.689 R$ 53.168 (R$ 19.384)

Activos totales R$ 1.043.069 R$ 1.084.542 R$ 1.091.167

Patrimonio neto R$ 820.985 R$ 874.154 R$ 854.769

InDICADOR 1: InGRESO nETO (R$ MIL)

2016

R$ 694.728
2017

R$ 765.049
2018

R$ 764.029

VALOR ECOnÓMICO RETEnIDO (R$ MIL)

RETEnIDO 2016* 2017* 2018

Valor económico directo generado  
menos Valor económico distribuido  R$ 103.283  R$ 68.176  R$ 36.014 

* Informaciones referentes a 2016 y 2017 fueron presentados nuevamente no considerando la depreciación e impuestos.
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VALOR ECOnÓMICO DISTRIBUIDO (%)* 2016 2017 2018

Salarios y beneficios 43,79 44,00 45,17

Otros gastos operativos 48,23 45,93 47,62

Aplicaciones en el Proadi-SUS 7,73 9,63 6,47

Gastos financieros 0,25 0,44 0,75

*Informaciones referentes a 2016 y 2017 fueron representadas nuevamente.

Excelencia operativo

principales centros especializados del 
Hospital – y que forman parte de una lista 
mayor que abarca Oncología, Obesidad y 
Diabetes, Hérnia, Cardiología, Check-up, 
Cirugía Robótica, Endoscopía, Nefrología y 
Diálisis, Ortopedia, Urología y Tumores del 
Cerebro y Columna.

CEnTRO ESPECIALIZADO 
En OnCOLOGÍA

Uno de los más claros desdoblamientos 
del Planeamiento Estratégico del 
Hospital, que eligió la Oncología como 
una de sus dos áreas énfasis, fue la 
importante reorganización de personal y 
departamentos por la cual pasó en 2018 
el Centro Especializado en Oncología, que 
existe desde 2015.
El número de cirugías en el área pasó de 
3.663 en 2017 a 4.039 en 2018. La cantidad 
de consultas, a su vez, dio un salto aún 
más significativo, yendo de 4.610 en 2016 
a 6.834 en 2017 y 10.222 al año siguiente. 
Los números engloban las actividades de 
la Unidad Paulista y, también, de la Unidad 
Referenciada Oswaldo Cruz Vergueiro.

La adquisición de nuevas tecnologías fue 
otro gran hecho a destacar del centro 
en 2018. El nuevo aparato de resonancia 

Parte del horizonte estratégico de la 
Institución, alcanzar el alto desempeño 
está directamente vinculado a los 
proyectos que buscan crear sinergias, 
mayor calidad, eficacia y en consecuencia 
de la satisfacción para pacientes, por 
medio de la actuación de las unidades y 
de los centros especializados – modelo en 
que se avanzó, especialmente, a lo largo 
de los últimos años.

De modo permanente, líderes de la 
Institución monitorean y discuten una 
serie de indicadores de desempeño por 
centro, por unidad, por especialidad y 
así en más – teniendo siempre en mente 
el Planeamiento Estratégico. Entre estos 
indicadores hay métricas como el giro 
de camas, las tasas de ocupación de 
las Unidades de Internación y Terapia 
Intensiva (UTI), el volumen de producción, 
la satisfacción de pacientes y familiares 
con la atención, la calidad y seguridad de 
la práctica médica y asistencial ofrecida 
por el Hospital y también la utilización de 
tecnologías, insumos, medicamentos y 
materiales especiales. 

En las próximas páginas hay algunos de 
estos índices y también un resumen de 
los resultados más importantes de los 
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magnética de 3 Tesla, por ejemplo, es 
capaz de realizar exámenes de forma 25 
% más rápida y de producir imágenes con 
mejor resolución - especialmente en casos 
neurológicos y oncológicos. Por otra parte, 
el equipo cuenta con una apertura de 70 
cm, 10 cm más que lo usual, lo que ofrece 
más confort para todos los pacientes, 
especialmente los obesos. 

Otra gran conquista fue la llegada del 
HalcyonTM, un nuevo acelerador lineal 
de partículas que une la tecnología más 
moderna de irradiación, conocida como 
IMRT en arco rápido (IMRT-VMAT), con 
la técnica más precisa de localización 
diaria (el IGRT), haciendo posible para 
el Hospital ofrecer lo mejor que hay hoy 
en radioterapia guiada por imagen. El 

flujo de trabajo más optimizado de esta 
máquina permite reducir el proceso 
de irradiación de 31 a solamente nueve 
etapas que duran apenas un minuto, lo 
que representa una ganancia de cuatro a 
siete minutos por paciente con relación a 
las tecnologías actuales y hace que cada 
sesión de radioterapia dure como máximo 
ocho minutos (contra 12 y 25 minutos 
proporcionados por los aceleradores de 
partículas más comunes).

No por casualidad, a fines de 2019 el 
servicio de radioterapia del Hospital 
Alemán Oswaldo Cruz cumplirá medio siglo 
de existencia. Esto muestra la tradición 
que la Institución tiene en este tratamiento, 
siempre priorizando la excelencia técnica y 
el confort del paciente.

Resonancia 
Magnética de  

3 Tesla
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EnFERMEDADES DIGESTIVAS

Por englobar muchas especialidades 
y subespecialidades, el área énfasis de 
Enfermedaeds Digestivas no tiene un 
centro unificado para prestar atención 
– el abanico de opciones terapéuticas y 
ambulatorias incluye tratamientos de Hérnia 
y el Centro Especializado en Obesidad y 
Diabetes, creado en 2014, es referencia 
en el segmento. Durante 2018, uno de 
los hechos destacados fue el inicio del 

programa de capacitación institucional de 
cuatro cirujanos del Aparato Digestivo en 
Cirugía Robótica, que incrementó la alta 
complejidad del tratamiento.

Se realizaron 3.783 cirugías digestivas 
en 2018 en las unidades Paulista y 
Referenciada Oswaldo Cruz Vergueiro y 
6.226 consultas en el Centro Especializado 
en Obesidad y Diabetes.

Indicadores del Centro Especializado 
en Obesidad y Diabetes registraron  
un salto en 2018

El Hospital Alemán Oswaldo Cruz es el único 
en Brasil que tiene como filosofía tratar 
estas dos enfermedades crónicas de forma 
multidisciplinaria y totalmente integrada. 
Trabajan en el centro siete endocrinólogos, 
cuatro cirujanos, dos cardiólogos, un 
neumonólogo, dos nefrólogos, dos 
psiquiatras, cuatro nutricionistas, dos 
psicólogas y dos enfermeras (siendo que una 
de ellas se dedica a la investigación clínica). 
La idea es atender al paciente obeso y/o 
diabético en lo que quiere que él necesita 
y de forma altamente individualizada, 
yendo más allá de la cirugía bariátrica - que 
solamente se indica en casos específicos. 
El número de atención del centro saltó 
significativamente entre 2017 y 2018, con  
15,2 % más de pacientes.

Otro destacado del centro es la integración 
entre prática clínica e investigación. 
Existente desde hace cinco años, el curso 
de posgrado en cirugía bariátrica es lo que 
reúne el mayor número de alumnos (entre 
12 y 15 por año). Todos los profesionales 
del cuerpo clínico están involucrados en 
el curso. Dos investigaciones relevantes 

relacionadas al centro serán publicadas 
en 2019. Una tratará sobre medicamentos 
y la otra, que tendrá repercusión mundial, 
compara la cirugía metabólica con el 
tratamiento de la diabetes por medio de 
medicamentos, verificando los desenlaces 
médicos y la incidencia de nefropatía, 
neuropatía y retinopatía entre los pacientes.

2017 

5.405
consultas

2016 

4.401
consultas

2018 

6.226
consultas

202
cirugías

159
cirugías

276
cirugías

CENTRO ESPECIALIZADO EN OBESIDAD Y DIABETES
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CENTRO ESPECIALIZADO EN TUMORES 
DEL CEREBRO Y COLUMNA  

Creado a fines de 2018, le ofrece al 
paciente la posibilidad de recibir, en el 
mismo lugar, diagnóstico, tratamiento 
quirúrgico e integración multiprofesional 
con oncología, radioterapia y 
rehabilitación, entre otras actividades. 
El centro está estructurado en un nuevo 
modelo, con paquetes de servicios 
que ofrecen previsibilidad de precios 
con ganancias mútuos en rentabilidad 

para operadoras y Hospital, además de 
beneficios y eficacia en el tratamiento. 

La gran mayoría de las 521 cirugías 
neurológicas realizadas en 2018 se 
encuadran en el perfil del Centro, lo que 
permite prever una demanda creciente en 
esta especialidad en los próximos años.
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CEnTROS DE ESPECIALIDADES

CENTRO ESPECIALIZADO EN HERNIA

Con vinculación directa al área énfasis 
de Enfermedades Digestivas, ofrece 
diagnóstico y tratamientos quirúrgicos 
para todos los casos de hérnias de pared 
abdominal.

CENTRO ESPECIALIZADO 
EN CIRUGÍA ROBÓTICA

En 11 años de existencia, el centro – 
equipado con un robot de Vinci SI y 
tecnología de punta, además de contar con 
un equipo especializado y multiprofesional 
- ya tuvo aproximadamente 2.500 
procedimientos desde su inauguración. En 
2018, fueron 254 cirugías dentro de su giro. 
Entre las especialidades atendidas está la 
urología, ginecología, gastroenterología, 
otorrinolaringología y procedimientos 
transorales (remoción de tumores de  
boca y garganta) .

CENTRO ESPECIALIZADO 
EN UROLOGÍA
 
Son ofrecidos diversos servicios de 
exámenes, como el estudio urodinámico, 
cistoscopía, pequeñas cirugías, biópsias de 
próstata con fusión de imagen, buscando 
el tratamiento de enfermedades como 
hiperplasia prostática benigna, prostatitis, 
cáncer de próstata, tumores de riñones 
y de bejiga, disfunciones miccionales y 
sexuales, enfermedades del sistema urinario 
y cálculos renales.

 

OTRAS ESPECIALIDADES

ORTOPEDIA

Abarca tratamientos de columna, mano, 
cadera, pie, tobillo, rodilla, hombro, codos 
y artroscopías diversas, así como también 
artroplasias y terapia celular. En 2018, fueron 
2.887 cirugías ortopédicas realizadas, contra 
2.496 de 2017.

CARDIOLOGÍA 

Tradicional en la Institución, la especialidad 
está presente transversalmente en las 
operaciones, incluyendo las Guardias, UTI 
y centro qiirúrgico, y se divide en servicios 
de cardiología general, intervención 
cardiovascular, diagnósticos no invasivos, 
hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, 
marcapaso y arritmología.

NEFROLOGÍA

El área atiende pacientes internos y externos 
para terapia renal de sustitución, como 
hemodiálisis convencional, hemodiálisis diaria, 
hemodiafiltración, hemodiálisis nocturna 
y diálisis peritoneal. Los pacientes son 
acompaañados y evaluados por un equipo 
multiprofesional e, en los casos de pacientes 
internados, se ofrecen servicios de diálisis 
volante (al costado de la cama), con máquinas 
portátiles y que van hasta la cama del paciente. 
En 2018, se realizaron 16.046 procedimientos, 
siendo 14.101 externos y 1.938 de internados. 
También en 2018, 46 pacientes estaban 
inscritos en fila de transplante renal y 11 de ellos 
fueron transplantados exitosamente.

NEUROLOGÍA

Entre los servicios ofertados en esta 
importante especialidad están, además de 
un ambulatorio dedicado, un programa 
específico institucional de atención al paciente 
portador de Accidente Cerebro Vascular 
(ACV), además de una UTI Neurológica.
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Desarrollo médico
El área de Relaciones Médicas, subordinada 
a la Superintendencia Médica, es responsable 
por el desarrollo de los profesionales, con 
actuación que va desde la homologación 
de registros a la búsqueda del compromiso 
con los nuevos proyectos del Hospital. Hoy, 
los esfuerzos se vuelven a la adhesión a 
protocolos internacionales, al incentivo a la 
producción científica y a la investigación y 
a la calificación del cuerpo clínico, teniendo 
a las áreas de énfasis como frontera de 
evolución y maduración del modelo.

En sintonía con el Planeamiento Estratégico, 
la Institución ve en los más de 3,9 mil 
médicos que componen su cuerpo clínico 
registrado activo una herramienta crucial 
para el éxito del modelo de negocios. 

Le corresponde a estos profesionales, 
pertenecientes a numerosas especialidades 
y subespecialidades, contribuir para la 
reputación y diferenciación competitiva 
del Hospital, prestando atención clínica 
de excelencia y aplicando protocolos y 
procedimientos de referencia en la práctica 
quirúrgica, atentos para el mejor desenlace 
para los pacientes, en la calidad y seguridad 
y en el uso eficiente de recursos.

El mantenimiento en la cantidad de médicos 
registrados activos viene acompañada de 
acciones que buscan fortalecer el vínculo 
con los valores y la estrategia. Refleja, 
también, la expansión de las operaciones, 
con la Unidad Referenciada Oswaldo Cruz 
Vergueiro (inaugurada en 2017) y los nuevos 
centros de especialidades inaugurados en 
los últimos años.

Los aprendizajes del modelo disruptivo 
de la Unidad Referenciada Oswaldo Cruz 
Vergueiro en los dos últimos años fueron 

EVOLUCIÓn DEL CUERPO CLÍnICO REGISTRADO 
ACTIVO (InCLUYEnDO MÉDICOS Y CIRUJAnOS 
BUCOMAXILOFACIALES)* 

* Sin considerar los médicos actuantes en el Complejo Hospitalario de los Estibadores.

2016

3.732
2017

3.943
2018

3.927

responsables por madurar el diálogo 
con el cuerpo clínico. Correspondió 
a los profesionales contribuir para la 
implementación de los protocolos clínicos 
y paquetes de servicios con base en un 
abordaje destinado al costo/efectividad y 
a la generación de valor para el paciente, 
dando resultados que representan una 
nueva forma de operar en la salud privada.

En 2018, la Institución dio continuidad a 
los cuatro programas de calificación y 
desarrollo médico (ver a continuación). 
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Reconocimiento por desempeño  
e incentivo a la producción científica 
son focos de acción

Por otra parte, inviertió en un mayor 
entendimiento de las necesidades de 
los profesionales, con abordaje de 
jornada – semejante a la ya adoptada 
tradicionalmente en la gestión de la 
experiencia del paciente – y una escucha 
activa de demandas y temas críticos. Esta 
cuestión es especialmente importante 
en las áreas énfasis, en un contexto de 
mercado de elevada competencia por 
los mejores profesionales que requiere 
esfuerzos del Hospital Alemán Oswaldo 
Cruz para mantener condiciones atractivas 
y ser la marca de preferencia no solo 
para pacientes, sino también para los 
profesionales de la salud.

Entre los focos de acción de los últimos 
años están la oferta de modelos de 
remuneración y reconocimiento por 

desempeño – no necesariamente quirúrgico, 
también abarcando la producción científica, 
por ejemplo –; mejoras en los servicios 
de programación de cirugías; servicios de 
comunicación digital y transparencia en la 
evaluación de resultados; y la ampliación 
del espectro de médicos evaluados y 
cubiertos por feedback.

Los resultados de la Evaluación de 
Desempeño son, actualmente, divulgados 
anualmente a los profesionales evaluados 
y demás interesados. A partir de 2019, será 
implementada la divulgación mensual de 
la evaluación, de forma electrónica, por 
medio de publicación en página con acceso 
individualizado. La posibilidad de monitorear 
con mayor proximidad el indicador será un 
aliado para direccionamientos estratégicos 
de la Institución y del propio evaluado.

PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓn
 
GESTIÓN DEL CUERPO CLÍNICO
Programa-base de relaciones, se vuelve 
a la evaluación y aprobación documental 
y de registro de los médicos. También 
detecta necesidades del cuerpo clínico 
para promover capacitaciones y aclara 
dudas sobre la Institución. Están 
vinculadas al programa la Comisión 
de Acreditación Médica, la Dirección 
Clínica y las áreas vinculadas a la 
Superintendencia Médica. En 2018, uno de 
los hechos destacados fue la creación del 
Ambulatorio de Especialidades, una acción 
de la nueva área de gestión de pacientes 
de ambulatorio, para promover una mejor 
experiencia para el paciente.

 
PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE  
DESEMPEÑO DEL CUERPO CLÍNICO
En 2018, 100 % del cuerpo clínico registrado 
activo fue incluido en esta iniciativa – que 
permite el análisis y medición de resultados 
de los profesionales actuantes en el 
Hospital a partir de diversos indicadores, 
destacándose criterios de calidad y 
seguridad (adhesión a protocolos, llenado 
de legajos, desempeño quirúrgico), de 
asistencia/productividad y de generación 
de conocimiento e investigación (titulación, 
publicaciones, participación en eventos 
científicos). Durante el año, s estructuró 
una solución tecnológica que permitirá, 
a partir de 2019, que los médicos tengan 
medidiones mensuales de sus resultados, 
con diversos datos relacionados a su 
actuación en el Hospital.
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PROGRAMA ACADÉMICO  
DEL CUERPO CLÍNICO (PACC)
Revisado en 2017 y 2018, el programa fue 
ejecutado durante el año con un ciclo de 
mapeo de toda la producción científica 
y de investigación de profesionales que 
actúan en el Hospital. En 2018, fueron 210 
médicos participantes.  

Con un sistema de puntuación, basado 
en la meritocracia y en una base de 30 
indicadores, el PACC establece niveles 
que, cuando son alcanzados, resultan 
en soporte para la participación en 
congresos, organización de eventos 

científicos e investigaciones. Los 
indicadores académicos también son 
integrados a la evaluación de desempeño 
y, además, forman parte de los KPIs de 
gestión del Planeamiento Estratégico (leer 
más en la p.34).

OIDORÍA MÉDICA
Estructura responsable por acoger 
registros, manifestaciones, quejas, dudas 
y elogios del cuerpo clínico sobre la 
Institución, colaboradores y pacientes. 
Casos relacionados a la ética, integridad 
y conducta son encaminados a comités 
responsables y a las Superintendencias. 
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Calidad, seguridad  
y desenlaces clínicos                   
GRI 102-11, 103-1 | 416, 103-2 | 416, 103-3 | 416, 103-1 | 417, 103-2 | 417, 103-3 | 417, 416-1

Los resultados certifican los esfuerzos 
emprendidos en el sistema de gestión 
de Calidad, Seguridad del Paciente y 
Desenlaces Clínicos, pautado por modelos 
de calidad y seguridad internacionalmente 
reconocidos, con indicadores, protocolos 
y procesos señalados por referencias 
internacionales. Además de la reducción 
de riesgos, se busca, por medio de ellos, 
aumentar la efectividad y eficacia de las 
prácticas de la Institución, la integración 
entre servicios, áreas, centros de 
especialidades y comisiones y mejorar la 
experiencia del paciente en bases medibles 
y comparables a los mejores centros 
hospitalarios del mundo.

La reacreditación del Hospital Alemán 
Oswaldo Cruz por cuarta vez por el Joint 
Commission International (JCI) en 2018 
representó un marco para el Hospital en 
los temas calidad y seguridad. En el año 
pasado, la auditoría fue realizada por un 
equipo de auditores internacionales y 
con modificaciones en la puntuación de 
los elementos del manual, aumentando, 
de esta manera, el nivel de exigencia en 
cuanto al cumplimiento de los modelos. 
Por otra parte, esta fue la primera vez 
en que la Unidad Referenciada Oswaldo 
Cruz Vergueiro entró en los objetivos de 
evaluación. El porcentaje de conformidad 
del Hospital con relación a los criterios 
detallados por JCI fue del 99,84 % en 2018. 

99,84 %  
fue el porcentaje de 
conformidad del Hospital  
en la reacreditación de la JCI

Constantemente se realizan acciones para 
el desarrollo de la cultura de seguridad 
del paciente en el Hospital y, en este 
año, el foco se puso en la mejora de la 
participación de los líderes en las iniciativas 
de seguridad, promoviendo espacios y 
estrategias donde los líderes puedan estar 
más visibles, presentes y que sean modelo 
en la aplicación en las directrices de 
seguridad. Uno de los puntos destacados 
en ese sentido fue la introducción de las 
Rondas de Seguridad, realizadas por los 
líderes del Hospital.  

En otro frente de actuación, el monitoreo 
y mejora de la asistencia ganaron 
especial atención con el control de un 
dashboard estratégico de indicadores 
de Calidad y Seguridad del Paciente. 
Este está constituido por 21 indicadores, 
segmentados en tres grupos: eficiencia 
operativa, gestión de riesgos y procesos y 
desenlaces. 
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EFICIEnCIA OPERATIVA

• Net Promoter Score - Unidad Paulista
• Índice de Disponibilidad del Sistema Tasy
• Índice de Disponibilidad del Sistema RIS PACS
• Tiempo Promedio de Permanencia - Unidad Paulista
•  Índice de Disponibilidad de tecnologías  

– Uptime Resonancias Magnéticas
•  Índice de Disponibilidad de tecnologías  

– Uptime Tomografías Computadorizadas
• Tiempo promedio de espera para consulta médica en la Guardia

GESTIÓn DE RIESGOS, InCIDEnTES Y ACCIDEnTES

• Tasa de accidentes de trabajo típicos con licencia
• Número de Eventos Centinela/Never Events
• caídas de pacientes resultando en lesión/1000 pacientes día
•  Densidad de eventos adversos evitables relacionados a medicamentos
•  Densidad de infección de corriente sanguínea asociada a CVC  

(unidades de internación)

Indicadores de Calidad  
y Seguridad

PROCESOS Y DESEnLACES ASISTEnCIALES  
- COnFIABILIDAD PRÁCTICA

• Mortalidad Quirúrgica dentro de los siete días
• Tasa de Mortalidad Hospitalaria
• Porcentaje de adhesión a la profilaxis del Tromboembolismo Venoso
• Quimioterapia sistémica administrada en los últimos 14 días de vida
• Letalidad por Sepsis
• Tasa de Readmisión dentro de los 30 días después de Cirugía Bariátrica
• Tasa de Readmisión dentro de los 30 días después de Mastectomía
• Tasa de Readmisión dentro de los 30 días después de Prostatectomía Radical
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En LA PRÁCTICA: RESULTADOS

La acción coordinada de control y mejora 
propició alcance de resultados importantes, 
como:

• Reducción en la tasa de letalidad por 
sepsis y choque séptico, alcanzando en 
2018 un desempeño mejor que nuestro 
benchmarking (conjunto de hospitales 
acreditados, miembros de la Anahp) y del 
Instituto Latino Americano de la Sepsis 
(ILAS);

• La adhesión del cuerpo clínico del 
Hospital al Protocolo de Profilaxis 
en Tromboembolismo Venoso (TEV) 
presentó una importante mejora del 8,1 % 
en 2018;

• Se evidenció que en 2018, el Hospital 
pasó seis meses sin registrar ninguna 
infección de catéter venoso.

Con el propósito de alcanzar niveles cada 
vez más elevados en la estandarización y 
confiabilidad de datos, el Hospital invirtió 
en la validación de un conjunto mayor de 
indicadores, que son utilizados para asistir 
en la toma de decisiones en varias áreas 
y especialidades clínicas, especialmente 
aquellas relacionadas a las áreas énfasis. 
Este trabajo culminó con la certificación 
de esos indicadores por el Consorcio 
Brasileño de Acreditación (CBA) a 
comienzos de 2019.

OTROS InDICADORES  
VALIDADOS

Readmisión dentro de los 30 días  
Cirugía Bariátrica

Readmisión dentro de los 30 días 
Prostatectomía Radical

Readmisión dentro de los 30 días 
Artroplastía Cadera

Readmisión dentro de los 30 días 
Artroplastía Rodilla

Densidad de Infección de Corriente  
Sanguínea asociada a CVC

Desenlaces Clínicos después de 
Cirugía Bariátrica y Metabólica

Infección de Lugar Quirúrgico después de 
Artroplastía Total de Caderal

Infección de Lugar Quirúrgico después de 
Artroplastía Total de Rodilla

Tasa de reoperación dentro de los 30 días 
Urgencia y Emergencia - Colecistectomía

Tasa de reoperación dentro de los 30 días 
Urgencia y Emergencia - Apendicectomía

Tiempo promedio admisión  
en cirugía de urgencia y emergencia 
Colecistectomía

Tiempo promedio admisión  
en cirugía urgencia y emergencia 
Apendicectomía

Promedio Permanencia Hospitalaria  
en cirugía urgencia y emergencia 
Colecistectomía

promedio Permanencia Hospitalaria  
en cirugía urgencia y emergencia 
Apendicectomía

Tasa de infección lugar quirúrgico  
en cirugía limpia

Readmisión dentro de los  30 días 
Mastectomías

Tasa de reinternación precoz  
(menor o igual a 24 hs) UTI

Tasa de reinternación precoz  
(menor o igual a 48 hs) UTI
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Alineado con las actuales directrices 
relacionadas al cuidado basado en valor, 
el Hospital ha invertido esfuerzos en el 
monitoreo y evaluación de desenlaces 
clínicos. Esto puede ser evidenciado en el 
conjunto de indicadores validados para 
control institucional, así como también 
por medio del Programa de Monitoreo de 
Desenlaces Clínicos, en el cual la Institución 
participó de iniciativas nacionales, como 
la alianza entre la Asociación Nacional 
de Hospitales Privados (Anahp) y la 
International Consortium for Health 
Outcomes Measurement (ICHOM). 

Agregar valor a toda práctica asistencial 
y médica ha sido el gran desafío de las 
instituciones de salud; esto se consolida 
con la activación y participación del 
paciente y familia, en su cuidado y en las 
decisiones de mejora de la práctica. En 
ese sentido, en 2018 fue implementada 
una iniciativa inédita de inclusión del 
paciente en las decisiones de modificación 
de prácticas en la UTI. El proyecto 
denominado "Inclusión del paciente/familia 
en el proceso de orientación del alta de 
la unidad de terapia intensiva"  consulta 
a pacientes y familias sobre las mejoras a 
ser realizadas en el proceso asistencial del 
alta teniendo como meta implementar las 
modificaciones para abril de 2019. Basado 
en la metodología del Modelo de Mejora, 
adaptada y difundida por el Institute for 
Healthcare Improvement (IHI)y utilizando 
el abordaje de co-production, tiene como 
principales direccionadores primarios:

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar 
un conjunto de desenlaces (llamados de 
standard sets) para enfermedades de 
amplia magnitud en todo el mundo. Iniciado 
por la implantación del Standard Set de 
Insuficiencia Cardíaca (IC), el grupo de 
hospitales participantes, con la coordinación 
de la Anahp, avanzó en el establecimiento de 
métricas y en la estruturación de indicadores 
para benchmarking entre las instituciones. 
Actualmente los hospitales pueden comparar 
su desempeño con relación a la adhesión en 
la prescripción de medicamentos para IC en 
el alta, promedio de permanencia y calidad 
de vida en la admisión después de 30 días. 
GRI 102-13

• Promover la activación y participación 
del paciente en el propio cuidado y en la 
toma de decisión;

• Promover la calificación del profesional 
y establecer un proceso que garantice la 
participación del paciente en el cuidado;

• Garantizar el acceso a la información 
claras y relevante para el cuidado y para 
la toma de decisión;

• Desarrollar una cultura de inclusión y 
participación del paciente como forma de 
agregar valor a la asistencia.

Protocolos, comités, grupos de 
trabajo y monitoreo de indicadores 
garantizan una operación segura y 
de excelencia
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SAFETY HUDDLE 

Todos los días, representantes de todas las 
áreas y unidades del Hospital se reúnen para 
analizar los riesgos presentes en la operación y 
centrar esfuerzos en eliminarlos o atenuar sus 
consecuencias. Participaron regularmente, de 
manera presencial o por videoconferencia, las 
unidades Paulista, Campo Belo, Refereciada 
Oswaldo Cruz Vergueiro, además del Complejo 
Hospitalario de los Estibadores. 

COMITÉ DE SEGURIDAD  
DEL PACIEnTE

Implementado en 2018, el Comité de Seguridad 
del Paciente reúne a líderes de la Institución 
para discusión de los incidentes y eventos 
adversos ocurridos en el periodo. Tiene como 
propósito estimular la comunicación abierta y la 
difusión de lo aprendido con las fallas ocurridas, 
contribuyendo para el desarrollo de la cultura de 
seguridad. 

MARTES DE CALIDAD  
Y SEGURIDAD DEL PACIEnTE
Esta acción es una auditoría interna que se 
hace quincenalmente y que tiene por base la 
verificación de algunos modelos de la JCI. El gran 
diferencial es la participación de colaboradores 
de las áreas asistenciales, permitiendo mantener 
el conocimiento sobre modelos de calidad y la 
ampliación de la visión de riesgo. Los alumnos de 
la graduación en Enfermería y del Curso Superior 
de Tecnología en Gestión Hospitalaria también 
participan de las discusiones. 

ROnDA DE SEGURIDAD

Superintendentes y el CEO de la Institución van 
hasta las unidades a hablar con los equipos sobre 
calidad y seguridad (del paciente, del colaborador, 
del ambiente y de la información); de esta forma, 
discurso y práctica son alineados, fortaleciendo 
los valores del Hospital.

CAPACIDADES PARA CALIDAD Y 
SEGURIDAD DEL PACIEnTE

En 2018, se realizaron talleres para el desarrollo 
de las capacidades necesarias para promoción 
de la mejora, incluyendo los temas de PDCA 
(herramienta de calidad) y medición y análisis 
(con base en el Modelo de Mejora del IHI).  

SEMAnA DE LA CALIDAD  
Y SEGURIDAD

La sensibilización y participación de todos es esencial 
para la evolución de la Cultura de Seguridad y alcance 
de resultados cada vez más importantes. La Semana 
de la Calidad y Seguridad cumple ese objetivo al 
promover un evento científico y una semana de 
disertaciones, yincanas y juegos sobre el tema.

En el 2018, la Semana de la Calidad y Seguridad 
amplió el alcance y congregó acciones destinadas 
no solo a la Seguridad del Paciente, sino también 
a la Seguridad del Colaborador y Seguridad de la 
Información. 

Como tema del evento científico, se listó para 
hablar sobre Liderazgo Transformacional y Cultura  
de Seguridad.

Prácticas de Seguridad del Paciente

100 %  
de los materiales e insumos utilizados en el 
Hospital pasan por procesos de evaluación 
relacionados a la calidad y a la seguridad
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DESEMPEÑO EN INDICADORES Y TASAS

TASA BRUTA 
DE InFECCIÓn 
HOSPITALARIA

0,7%

2017

0,7%

2016

0,6%

2018

TASA DE InFECCIÓn 
DE LA CORRIEnTE 
SAnGUÍnEA ASOCIADA 
A CATÉTER DE DIÁLISIS 
PERMAnEnTE

1,4 %

2017

0,6%

2016

1,7%

2018

97%

2016

TASA DE ADHESIÓn A 
LA ADMInISTRACIÓn 
DEL AnTIBIÓTICO 
PROFILÁCTICO DEnTRO 
DE LOS 60 MInUTOS 
AnTES DE LA InCISIÓn 
En ARTROPLASTÍAS DE 
CADERA

2017

93%

2018

94%

77 %

2016

TASA DE ADHESIÓn DE 
LOS PROFESIOnALES 
DE LA SALUD A LAS 
DIRECTRICES DE 
HIGIEnIZACIÓn  
DE LAS MAnOS

2017

62%

2018

82%

DEnSIDAD DE InFECCIÓn 
PRIMARIA DE LA 
CORRIEnTE SAnGUÍnEA 
RELACIOnADA A 
CATÉTER VEnOSO 
CEnTRAL En LA UTI
(X/1.000 CATÉTERES-DÍA)

80,5%

2017

73,8%

2016

88,7%

2018

12,7%

2017

15,8%

2016

9,2%

2018

LETALIDAD POR SEPSIS

40,6%

2017

37,6%

2016

33%

2018

TASAS DE 
OPORTUnIDADES DE 
REORIEnTACIOnES En 
LA ADMInISTRACIÓn 
DE MEDICAMEnTOS DE 
ALTA VIGILAnCIA

PORCEnTAJE 
DE ADHESIÓn A 
PROFILAXIS DE 
TROMBOEMBOLISMO 
VEnOSO

0,8

2016 2017

0,2

2018

0,9

El índice registrado en 2018 fue 
mejor que el promedio de 1,1/1.000 
catéteres-día de los hospitales 
que reportaron al NHSN – National 
Healthcare Safety Network.

El índice en 2018 fue mejor que el 
promedio del CVE – Centro de Vigi-
lancia Epidemiológica de la Secretaría 
de Estado de Salud de São Paulo, que 
obtuvo un porcentaje de 3,23 %.
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Innovación,  
Investigación 
y Educación





El primero de ellos fue dejar cada vez 
más claro el alineamiento entre las áreas 
énfasis del Hospital y la investigación del 
impacto en la salud pública. Durante el año, 
se alcanzó, por ejemplo, la meta de tener 
10 investigaciones en curso vinculadas a la 
Oncología y a las Enfermedades Digestivas, 
contribuyendo para calificar la medicina y la 
asistencia en esas áreas.

El segundo punto fue la estructuración para 
2019 de un nuevo Centro de Investigación y 
Centro de Innovación, de forma de dotarlo 
de las condiciones necesarias para sus 
actividades y hacer posible la entrega de 
resultados que involucran al cuerpo clínico 
del Hospital. Los centros ahora cuentan 
no solo con médicos investigadores, 
sino también con analistas de sistema y 
bioestadísticos, por ejemplo. 

El tercer aspecto involucró la búsqueda 
cada vez mayor por realizar los estudios 
en red colaborativa de todo Brasil, 
incorporando a hospitales y centros 
de investigación, de forma que el 
protagonismo del Hospital en el área se dé 
en el ámbito nacional – y no solo en el local.

Entre los principales desafíos para los 
próximos años están la elaboración y 
conducción de proyectos relevantes desde 
el punto de vista de dimensión, alcance 
e impacto poblacional, así como también 
la participación en investigaciones en la 
atención primaria. Las investigaciones 
serán evaluadas por su envergadura, 
relevancia y alcance en términos de salud 

Con una estrategia constituida para potenciar los frentes de 
generación y difusión de conocimiento dentro y fuera de sus muros, 
el Hospital Alemán Oswaldo Cruz tuvo, en 2018, tres principales 
guías de las actividades de Innovación, Investigación y Educación. 

pública. El objetivo del Hospital es mirar las 
lagunas de conocimiento hoy existentes, 
fortaleciendo su posicionamiento como 
centro difusor de nuevas ideas en la 
medicina y en la práctica asistencial.

La estructura dedicada a la educación y 
a la investigación en la Institución abarca 
la Escuela Técnica de Educación en Salud 
(ETES), la Facultad de Educación en Ciencias 
de la Salud (FECS), el Instituto de Educación 
y Ciencias en Salud (IECS) y el Centro de 
Investigaciones y Centro de Innovación, a 
inaugurados para setiembre de 2019.

La mayor integración entre elo Hospital, 
la Facultad, la Escuela Técnica y la 
consolidación de las disciplinas prácticas 
de los cursos fueron los principales hechos 
destacados de 2018.

También fueron importantes la creación 
del posgrado en Neurocirugía Oncológica, 
el Seminario de Educación y Salud 
(que premió a tres vencedores por su 
desempeño, siendo dos de la Facultad y 
uno del Hospital) y la consolidación del 
programa de pasantías extracurriculares 
para técnicos en áreas como el Centro de 
Diagnóstico por Imagen (CDI) y la UTI.

La expansión del área de educación 
del Hospital es una prioridad de la 
superintendencia de Innovación, 
Investigación y Educación. Actualmente son 
13 los cursos de posgrado (cinco en el área 
médica y ocho en el área multiprofesional), 
con expectativa de subir a 22 en 2019.

Conocimiento generado  
y aplicado a la salud
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Posgrado Lato-sensu del 
Área Multiprofesional:

Posgrado Lato-sensu  
del Área Médica:

Enfermería Oncológica 

Enfermería para Terapía Intensiva 

Fisioterapia Hospitalaria 

Especialización en Gerontología

Gestión de Servicios y Prácticas 
Asistenciales en Enfermería

Especialización en Investigación 
Clínica

MBA en Administración Hospitalaria  
y Gestión en Salud

MBA en Economía y Evaluación de 
Tecnologías en Salud

Extensión: 
Coaching en Salud y Bienestar

Cirugía Bariátrica y Metabólica

Cirugía Robótica en Urología

Clínica Médica

Ecocardiografía

Neurocirugía Oncológica

Las graduaciones, a su vez, hoy son tres: 
Licenciado en Enfermería, Curso Superior 
de Tecnología en Gestión Hospitalaria y de 
Tecnología en Radiología. Hay otros tres 
cursos en proceso de autorización ante el 
Ministerio de Educación.

COnVEnIOS ACADÉMICOS  

En 2018, investigadores relacionados al 
Hospital publicaron cerca de 50 artículos. 
Entre ellos, se destacaron publicaciones 
de impacto nacional e internacional – 
destacándose los siguientes trabajos: 

•  "Wet M1a non-small cell lung cancer: is it 
possible to predict recurrence of pleural 
effusion?" (Journal of Thoracic Oncology);

•  "Is neoadjuvant chemoradiation with 
dose-escalation and consolidation 
chemotherapy sufficient to increase 
surgery-free and distant metastases-free 
survival in baseline cT3 rectal cancer?" 
(European Journal of Surgical Oncology); 

•  "Association of frailty with short-term 
outcomes, organ support and resource use 
in critically ill patients." (Intensive Care Med)

En el campo de los convenios con 
instituciones en el exterior, se destacan 
los acuerdos en etapa de elaboración con 
la London School of Hygiene, la Stanford 
University (en el área de desarrollo 
humano, siendo que la superintendencia 
está trabajando para extender este 
convenio al campo de la innovación), 
la canadiense McMaster University y la 
World Heart Federation. Otro convenio 
con una universidad sueca deberá ser 
formalmente aprobado en 2019. Uno de 
los puntos de atención es evolucionar en 
alianzas específicas vinculadas al área de 
la Oncología. 

El Hospital también tuvo beneficios gracias a 
convenios con estudiosos de la tecnología de 
la información de la Facultad de Informática 
y Administración Paulista (FIAP). La intención 
de la superintendencia es la de acercar a 
la Institución no solo a universidades, sino 
también a agencias de fomento, startups 
y a aliados privados que puedan ofrecer 
soluciones innovadoras para el negocio.

Proyectos aprobados
El Comité de Ética en Investigación del 
Hospital aprobó 26 proyectos de investigación 
en 2018. Estos proyectos son ejecutados con la 
participación del centro de investigaciones e 
investigadores responsables por los proyectos, 
profesionales integrados al cuerpo clínico y 
multiprofesional.
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Cuidado y  
confianza  
en las relaciones





Cuidado: vocación que se 
traduce en excelencia

El Hospital Alemán Oswaldo Cruz tiene 
en la calidad de la asistencia y del 
cuidado un importante atributo para la 
consolidación de su marca. Con 121 años 
dedicados a la recepción de pacientes con 
diferentes perfiles, sobre todo de mediana 
y alta complejidad, la Institución trabaja 
permanentemente en la actualización y 
mejora de sus prácticas, tecnologías y 
herramientas asistenciales, sumando la 
precisión para tratar a la vocación de cuidar.

Durante 2018, elo Modelo Asistencial 
Hospital Alemán Oswaldo Cruz® avanzó con 
una serie de medidas, como la instalación 
de paneles electrónicos y cuadros de 
referencia del cuidado en las unidades 
de internación; la consolidación de una 
herramienta de análisis de adhesión de 
las áreas, de los centros y de las unidades 
al modelo; la conducción de un Consejo 
Consultivo de Pacientes y Familiares; la 

adopción de tecnologías de trazabilidad 
y control en la administración de 
medicamentos; y la difusión de prácticas 
más allá de la Unidad Paulista, alcanzando 
al Complejo Hospitalario de los Estibadores 
y actuando como fundamento del modelo 
de negocios de la Unidad Referenciada 
Oswaldo Cruz Vergueiro.

El Planeamiento Estratégico 2016-2020 
estipula una atención integral a la jornada 
del paciente y considera el historial 
asistencial diferenciado del Hospital como 
inductor de resultados. Prevé, además, 
que un modelo asistencial propio, con 
protocolos, métodos y prácticas basados 
en referencias nacionales e internacionales, 
es responsable por garantizar la 
efectividad de los tratamientos, la 
obtención de desenlaces ideales para 
cada paciente, el mantenimiento del 
vínculo de confianza del paciente y del 

Consejo Consultivo de 
Pacientes y Familiares
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equipo asistencial y la eficiencia en costos 
necesaria para la salud contemporánea.

Publicado como libro y difundido por la 
actuación social de la Institución, el Modelo 
Asistencial Hospital Alemán Oswaldo Cruz® 
se fundamenta en el concepto del cuidado 
basado en las relaciones – Relationship Based 
Care (RBC) – y está organizado en cinco 
pilares: Comunicación; Gestión; Educación del 
Paciente; Calidad y Seguridad; y Desarrollo 
Profesional y Personal.

El gobierno corporativo para la 
implementación del modelo es hecho por el 
Grupo Modelo Asistencial (GMA), dedicado 
a difundir y monitorear sus prácticas 
en las diferentes áreas. Por otra parte, a 
cada paciente internado se le comunica 
del compromiso de cada colaborador del 
Hospital:

• Trataré de comprender qué  significa este 
momento para usted y sus familiares;

• Trataré con respeto y ética todo lo que 
usted me confia;

• Me voy a esforzar para crear un ambiente 
seguro;

• Voy a actuar con transparencia, siendo  
la verdad un valor fundamental para 
nuestra relación;

• Me comprometo a ayudarlo  
en el desarrollo de su autocuidado, 
respetando su momento.

Por medio de estos compromisos, el 
objetivo es establecer lazos de confianza 
con los pacientes y sus familiares, desde el 
diagnóstico, tratamiento, el momento del 
alta y de los procesos de recuperación.

Modelo Asistencial  Hospital Alemán Oswaldo Cruz®

PACIENTE Y FAMILIA
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Entender la jornada que todo usuario de 
los servicios prestados por el Hospital 
Alemán Oswaldo Cruz experimenta es una 
prioridad para la Institución. Con base en 
la percepción del valor generado y en las 
recomendaciones de los pacientes y de sus 
familiares, es posible planear cambios de 
procesos, implementar nuevas tecnologías y 
revisar modelos de atención, en diálogo con 
protocolos y buenas prácticas del sector.

El 2018 representó un importante avance 
en el diálogo sobre el tema con el primer 
ciclo del Consejo Consultivo de Pacientes 
y Familiares. Por medio de esta estructura, 
personas atendidas por el Hospital que 
tienen su historial de permanencia pueden 
dialogar periódicamente con líderes sobre 
las instalaciones, la asistencia y el cuerpo 
clínico, contribuyendo para mejoras del 
Modelo Asistencial.

Durante el año, se realizaron seis 
encuentros del Consejo, que cerró su 
primera composición en febrero de 2019. 
En la ocasión, un nuevo grupo tomó 
posesión para el mandato hasta el seguinte 
año y puede conocer los aprendizajes y 
experiencias de los primeros consejeros en 
ceremonia específica.

También durante el año, hubo continuidad 
del Núcleo de Experiencia del Paciente, 
subordinado a la Superintendencia 
Asistencial para mapear e identificar puntos 
de contacto de la población atendida e 
identificar oportunidades de mejora. 

Reflejo de sugerencias y apuntes llegados 
del núcleo y del Consejo Consultivo de 
Pacientes y Familiares, así como también 
del mapeo de buenas prácticas en 
instituciones internacionales y de referencia, 
diversas mejoras fueron realizadas en la 
asistencia a lo largo de 2018, destacándose:

Experiencia del paciente

Vocación para el cuidado se traduce 
en proyectos que benefician a 
pacientes y familiares

AUTOMATIZACIÓN Y TECNOLOGÍA  
EN LA ADMINISTRACIÓN DE  
MEDICAMENTOS

Objetivo de R$ 7,3 millones en inversiones 
desde 2016, el proyecto de automatización de 
la Farmacia concluyó en 2018 y tuvo nuevos 
avances en tecnología, con dispensarios 
electrónicos, robotización de almacenes 
y la implementación de herramientas 
que garanticen total trazabilida de los 
medicamentos utilizados en los procesos 
asistenciales, con gestión electrónica 

desde el origen y desde el destino de cada 
medicamento. Con la implementación de 
dispensarios electrónicos, se avanzó en la 
oferta de atención directa al paciente en 
las unidades de internación, minimizando el 
impacto del desplazamiento – con beneficios 
asistenciales, operativos, financieros y en 
satisfacción del paciente. Indicadores y 
resultados destacados:

• 87 % de los ítems necesarios para la 
atención a los pacientes en unidades 
de internación están disponibles en el 
dispensario electrónico;
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• 77 % de reducción de tiempo en las 
solicitudes de emergencias;

• 67 % de reducción en la tasa de 
devolución de medicamentos;

• 94 % de reducción de incidentes con 
daño al paciente relacionados a atrasos 
en la administración de medicamentos;

• 90 % de caída en las quejas a la Oidoría 
en cuanto al proceso de medicación.

BORDE DE CAMA  
 
En conexión con el proyecto de 
automatización de los procesos de 
almacenamiento y distribución de 
medicamentos, se reorganizó en 2018 la 
infraestructura para la administración de 
medicamentos con uso de tecnología para 
la gestión en tiempo real de los pacientes. 
Con el Borde de Cama, ya implementado 
en las unidades de internación y en 
la  UTI, la administración y chequeo de 
medicamentos pasó a realizarse de manera 
digital, otorgando mayor trazabilida y 
seguridad a los procesos. 

PROYECTO LEAN 

Como parte de las mejoras en el nivel de 
servicio del Primeros Auxilios, todas las 
etapas de la atención al paciente fueron 
estudiadas y sometidas a mejoras en 
el modelo de producción ajustada; con 
esto, la idea fue detectar obstáculos y 
mejorarlos a partir de soluciones simples 
que engloban protocolos, establecimiento 
de modelos asistenciales y estimados de 
tiempos de atención. Con apoyo de una 
consultora especializada, se hizo un estudio 
de perfiles de pacientes y modelos de 
atención adecuados a las necesidades de 
cada uno, a fin de garantizar el bienestar 
y la satisfacción de los pacientes. Como 
resultado del proyecto, fue posible reducir 
el tiempo de espera para Primeros Auxilios 
en un 22,5 % en 2018, con expectativa de 
resultados aún mejores para 2019.

PANELES Y  
CUADROS DE REFERENCIA 
 
Paneles electrónicos con informaciones 
sobre el paciente, pautadas por el Modelo 
Asistencial Hospital Alemán Oswaldo Cruz, 
comenzaron a ser implementados en las 
Unidades de Internación, con previsión 
de diseminación a otras unidades (como 
la UTI) a lo largo de 2019. Los cuadros de 
referencia del modelo, cuya implementación 
fue iniciada hace dos años, fue concluida en 
la UTI y en Primeros Auxilios.

NÚCLEO DE DESHOSPITALIZACIÓN 
 
Durante 2018, se iniciaron discusiones 
sobre la implementación de un núcleo 
multiprofesional dedicado al estudio 
de prácticas de deshospitalización, 
enfocándose en pacientes de larga 
permanencia con condiciones de tener 
alternativas terapéuticas fuera del Hospital 
con aumentos de bienestar y calidad 
de vida. La constitución del núcleo, así 
como también el diálogo con operadoras 
de planes de salud, fundamentales a la 
discusión, debe ocurrir a lo largo de 2019.

73,5 %

de satisfacción
medida vía NPS, por 
encima de la meta 
establecida para el 2018
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VISITAS INTERDISCIPLINARIAS 

Como parte del objetivo de fortalecer el 
diálogo entre los equipos multiprofesionales, 
fueron implementadas visitas a pacientes 
y/o sus familiares con participación de 
fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, 
farmacéuticos, enfermeros y médicos para 
discutir casos específicos. Estas ocasiones 
permiten lel intercambio de datos sobre 
mejoras continuas, informaciones para los 
procesos de alta y las decisiones terapéuticas 
más adecuadas a cada paciente.

SAFETY HUDDLE 

Estos fórums avanzaron a lo largo de 
2018, con reuniones breves y tácticas de 
segurida en escala diaria, con discusión 
interdisciplinaria e integración de los 
equipos asistenciales y del cuerpo 
clínico (leer más en la p.60). Participaron 
regularmente, de manera presencial o por 
videoconferencia, las unidades Paulista, 
Campo Belo, Referenciada Oswaldo 
Cruz Vergueiro, además del Complejo 
Hospitalario de los Estibadores.

EnCUESTA DE SATISFACCIÓn     
GRI 102-43, 102-44
 
Para comprender la percepción de valor del 
paciente sobre los procesos asistenciales, 
el Hospital aplica encuestas de satisfacción 
periódicas, basadas en el método Net Promoter 
Score (NPS). Con base en él, es posible 
identificar y clasificar a los clientes promotores, 
neutros y detractores, que evalúan a la 
institución y sus servicios con notas de 0 a 10.

Durante 2018, se realizó la recolección de 
datos por medio de e-mails enviados a los 
pacientes después de su salida del Hospital, con 
cuestionarios personalizados de acuerdo al tipo 
de atención (incluyendo exámenes, internación, 
Primeros Auxilios, hospital-día, etc). El resultado 
de la evaluación fue un NPS de 73,5 %, por 
encima de la meta establecida (73%).

72

HOSPITAL ALEMÁN OSWALDO CRUZ



Com el Planeamiento Estratégico y el 
momento de gran desafío vivido por el 
sector de la salud privada en su horizonte, 
la Superintendencia de Desarrollo Humano 
del Hospital tuvo como una de sus mayores 
prioridades para 2018 la búsqueda de 
la eficiencia operativa. Por medio de 
la gestión de la productividad, el área 
consiguió cumplir sus metas de costos 
sin comprometer el nivel de los servicios 
prestados por el Hospital.

La Institución busca, cada vez más, 
colaboradores cuyo perfil se adecúe al 

Capital humano      
GRI 102-8

concepto de un departamento a un solo 
tiempo responsivo y proactivo, o sea, capaz 
de observar rápidamente las demandas 
de diferentes áreas de la organización y 
ofrecer una solución diferente, innovadora, 
marcando posición con los líderes en las 
tomas de decisiones.

Pensando en su capital humano, el 
Hospital tuvo como punto más destacado 
del año pasado la transformación del 
Programa Bienestar en un frente aún más 
estructurado, el de Salud Integral – hoy un 
produto que está siendo, incluso, ofrecido a 
empresas (leer más en la p.38). 

Realizado en el ámbito del Centro 
de Atención a la Salud y Seguridad 
del Colaborador (CASSC), el Salud 
Integral tiene como público objetivo 
los colaboradores del Hospital y sus 
dependientes mayores de 14 años, antes 
atendidos en la Red, que pasaron a ser 
atendidos desde setiembre de 2018 en su 
mayoría en el Hospital Alemán Oswaldo 
Cruz. Totalmente basado en la atención 
primaria y en la medicina de familia, el 
programa registró en 2018 más de 14 
mil atenciones. Se verificó también una 
adhesión del 97,5 % de los empleados del 
Hospital al examen médico periódico – 
que, valiendo de un check-up completo, 

va mucho más allá de las exigencias 
legales de la medicina del trabajo. ElASSC 
cuenta con un equipo multiprofesional 
exclusivamente dedicado a apoyar 
al colaborador y a sus dependientes 
en la programación de consultas de 
segunda opinión, programación de 
procedimientos y cirugías electivas en las 
unidades del Hospital e internalización de 
medicamentos e infusiones. 

El Programa Bienestar le rindió al Hospital 
Alemán Oswaldo Cruz el primer premio 
en la edición 2018 del Global Healthy 
Workplace Awards, dedicado a reconocer 
iniciativas de promoción de la salud en 

Gestión de personas prioriza el 
monitoreo del clima, promoción del 
bienestar y estímulo a la construcción 
de carreras
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Colaboradores: nuestro perfil **

nÚMERO DE EMPLEADOS POR TIPO DE COnTRATO DE TRABAJO Y GÉnERO* 

TIPO DE 
COnTRATO

2016 2017 2018

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Tiempo 
determinado

19 76 95 14 48 62 10 34 44

Tempo 
indeterminado

880 1.570 2.450 1.017 1.857 2.874 915 1.771 2.686

TOTAL 899 1.646 2.545 1.031 1.905 2.936 925 1.805 2.730

*Todas as unidades de la empresa están localizadas en la Región Sudeste.

nÚMERO DE EMPLEADOS POR TIPO DE  EMPLEO

TIPO DE 
COnTRATO

2016 2017 2018

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Jornada 
integral

422 791 1.213 482 930 1.412 609 1.146 1.755

Jornada 
parcial (medio 
periodo)

477 855 1.332 549 975 1.524 316 659 975

TOTAL 899 1.646 2.545 1.031 1.905 2.936 925 1.805 2.730

*Todas as unidades de la empresa están localizadas en la Región Sudeste.

nÚMERO DE EMPLEADOS POR FRAnJA ETARIA* 2017 2018

< 30 años 694 592

De 30 a 50 años 1.962 1.922

> 50 años 280 216

TOTAL 2.936 2.730

*Médicos Persona Jurídica (PJ) y empresas tercerizadas no están considerados en el total de personas  
reportado. Valores no consideran, todavía, los miembros del Consejo.

ambientes de trabajo. Compitiendo con 
más de 100 empresas de todos los sectores, 
el Hospital llegó hasta la final y su case 
fue presentado en Italia, en setiembre 
de 2018. La victoia le rindió, además, una 
certificación concedida por el mismo Global 
Health Workplace Awards, válida por dos 
años. El Hospital Alemán Oswaldo Cruz 
se convirtió en el único en toda América 
Latina en poseer dicha distinción.

Otros frentes de atención en la gestión 
de personas abarcan la permanencia de 
talentos, el monitoreo de posibilidades de 
carrera y la valorización del conocimiento 
y de la innovación. La gestión de terceros 
es realizada directamente por las áreas, 
con asistencia del sector de Suministros, 
con seguimiento del desempeño de esos 
profesionales realizado directamente por 
los empleadores. 

** Las tablas no incluyen 
a los médicos del cu-

erpo clínico registrado 
activo, que atienden a la 
institución en el modelo 

de Persona Jurídica (PJ).
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nÚMERO DE EMPLEADOS POR CATEGORÍA FUnCIOnAL* 2016 2017 2018

Dirección 6 6 5

Gerencia 26 35 29

Jefatura/coordinación 71 92 87

Técnica/supervisión 25 22 25

Técnico 302 778 770

Administrativo 512 587 519

Operativo 1.502 1.335 1.233

Practicantes 6 19 18

Aprendices 47 40 36

Pasantes 48 22 8

TOTAL 2.545 2.936 2.730

*Médicos Persona Jurídica (PJ) y empresas tercerizadas no están considerados en el total de personas reportado.  
Valores no consideran, todavía, los miembros del Consejo.

Integración de 
colaboradores
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COnTRATACIOnES POR FRAnJA ETARIA GRI 401-1

2016 2017 2018

Nº Tasa Nº Tasa Nº Tasa

< 30 años 259 0,10 405 0,14 214 0,08

De 30 a 50 años 207 0,08 527 0,18 151 0,06

> 50 años 7 0,00 7 0,00 5 0,00

TOTAL 473 0,19 939 0,32 370 0,14

nUESTROS COnSEJEROS                          2016: 16            2017: 16            2018: 15

COnTRATACIOnES POR GÉnERO GRI 401-1

2016 2017 2018

Nº Tasa Nº Tasa Nº Tasa

Hombres 153 0,06 305 0,10 115 0,04

Mujeres 320 0,13 634 0,22 255 0,09

TOTAL 473 0,19 939 0,32 370 0,14

UTI de la Unidad 
Paulista
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DESVEnCULACIOnES POR FRAnJA ETARIA GRI 401-1

2016 2017 2018

Nº Tasa Nº Tasa Nº Tasa

< 30 años 192 0,08 208 0,07 204 0,07

De 30 a 50 años 168 0,07 277 0,09 296 0,11

> 50 años 25 0,01 26 0,01 66 0,02

TOTAL 385 0,15 511 0,17 566 0,21

DESVInCULACIOnES POR GÉnERO GRI 401-1

2016 2017 2018

Nº Tasa Nº Tasa Nº Tasa

Hombres 127 0,05 169 0,06 217 0,08

Mujeres 258 0,10 342 0,12 349 0,13

TOTAL 385 0,15 511 0,17 566 0,21

AMBIEnTE DE TRABAJO
 
En conjunto con el área de Calidad, la 
Superintendencia de Desarrollo Humano 
actuó fuertemente en 2018 en el combate 
a la violencia en el trabajo, promoviendo 
capacitaciones que alcanzaron a la 
casi totalidad de los colaboradores del 
Hospital. Temas como acoso moral, 
acoso sexual y comunicación no violenta 
pasaron a ser más discutidos y hubo un 
fortalecimiento del Canal Confidencial 
(leer más en la p.24), por medio del cual 
cualquier funcionario puede denunciar 
episodios de esta naturaleza.

La encusta de clima realizada durante 
2018 mostró un índice de favorabilidad 
del 70 %. Por otra parte, el Hospital realiza 
entrevistas con todos los funcionarios que 
se desvinculan de la Institución, de forma 
de poder identificar problemas de clima, de 
relaciones, de planeamiento de carreras y 
muchos otros temas y acciones que deban 
ser priorizados por la gestión.

Además, el Programa Calidad de Vida 
ofrece desde 2018 clases de teatro y de 
música a los funcionarios interesados – 
que ya contaban con clases de ballet y un 
gimnasio dentro de la Institución.

Encuesta de clima reveló 70 % 
de favorabilidad a la Institución y 
permitió el mapeo de oportunidades 
de mejora y fortalezas de la gestión
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CAPACITACIÓn    
GRI 103-1 | 404, 103-2 | 404, 103-3 | 404, 404-1
 
El desarrolllo profesional de los 
colaboradores del Hospital es realizado 
por la Superintendencia de Desarrolllo 
Humano, por medio del área de Educación 
Corporativa. Muchas acciones realizadas 
en el ámbito del Desarrollo Humano en 
el Hospital son llevadas, por medio del 
Instituto Social Hospital Alemán Oswaldo 
Cruz, también al Complejo Hospitalario de 
los Estibadores, en Santos.

La Política de Educación y Calificación 
de los Profesionales y el Programa de 
Desarrollo y Aprendizaje son las normativas 

que buscan garantizar un equipo 
multiprofesional especializado y calificado 
para cumplir la misión de la Institución.

En el área de Educación Corporativa, 
se destacaron la reestructuración de la 
Incubadora de Desarrollo y Aprendizaje 
y la implementación de los Caminos del 
Aprendizaje en la plataforma de enseñanza 
a distancia (EaD), abarcando dos ejes: 
Institucional, que contempla la capacitación 
destinada a todos los colaboradores; y 
Conocimiento Técnico Asistencial, destinado 
a este público en las áreas más diversas. 
También se destacó la capacitación de 
Desarrollo del Liderazgo, dirigido a los 
Líderes de Equipos Operativos. Estos 

CARTERA DE BEnEFICIOS  GRI 401-2
 
El Hospital ofrece una serie de beneficios a 
sus colaboradores, como vale comida, vale 
transporte, seguro de vida, plan de salud 
(no aplicable a pasantes y aprendices), 
cobertura para incapacidad o invalidez, 
fondo de jubilación (solo a los colaboradores 
que adhirieron al plan de previsión privada), 
restaurante propio, Programa Bienestar, 
ayuda a la educación en la ETES y FECS 
(solo para colaboradores en régimen CLT, 
con más de 18 meses en la Institución), 
ayuda a al educación y ayuda guardería 
(para colaboradores con hijos de cero a seis 
años). Temporarios contratados por medio de 
empresa tercerizada tienen, como beneficios, 
acceso al restaurante propio, seguro de vida y 
vale transporte.

Biblioteca
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colaboradores, que muchas veces no tienen 
el cargo de líder, pero que son referencia 
para la operación en sus áreas de actuación, 
fueron capacitados en aspectos técnicos 
y comportamentales con el objetivo de 
desarrollar algunas capacidades necesarias 
para la gestión de personas y procesos en la 
Institución.

Para 2019, otros dos pilares de los 
caminos del aprendizaje serán trabajados, 
expandiendo el pilar de conocimiento 
técnico a otras áreas.

Durante el año, también se puso atención 
en las capacitaciones de protección contra 
incendios (vinculados a la NR23) y sobre el 
nuevo protocolo del flujo de accionamiento 
y atención del código naranja. Las 
capacitaciones estuvieron vinculadas a 
las metas individuales del Programa de 
Remuneración Variable.

En este ciclo, con base en herramientas 
de gestión implementadas durante el año, 

fue posible estandarizar informaciones 
de capacitaciones, además de insertar 
todas las listas de asistencia en el sistema 
de gestión de personas, posibilitando la 
administración de los datos e indicadores 
por medio de informes. Uno de los 
indicadores posibles de ser medidos y darle 
seguimiento fue el de horas de capacitación 
relacionadas al género del colaborador.

47 h
de capacitación
por colaborador en 2018
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PROGRAMA GESTIÓn 
DE DESEMPEÑO GRI 404-3

La iniciativa, que busca ofrecer líneas de 
comprensión del futuro y desarrollo de 
carrera para los talentos de la Institución, 
tuvo novedades en la metodología 
durante el año. Los resultados ahora son 
todos ingresados en una matriz Nine Box, 
lo que permite analizar y comparar las 
informaciones relacioandas al desempeño de 
todos los colaboradores. Es en base a estas 
evaluaciones que el área identifica los puntos 
de desarrolllo a ser trabajados en futuras 
acciones de capacitación, además de mapear 
a los colaboradores de mayor potencial. 
Le evaluación, hoy hecha en el 180º, tiene 
previsión de migrar al formato 360º en 2020. 

La evaluación de desempeño contempla 
a toda la Institución, excepto aprendices 
(que cuentan con instrumento propio por el 
aliado que administra el contrato), terceros 
y pasantes. En el caso de los pasantes de 
enfermería se hace un seguimiento del 
desempeño junto con Educación Corporativa. 
En 2018, la meta de participación era realizar 
la evaluación de desempeño con adhesión 
del 100 %; al final del año, el porcentaje 
quedó cercano a la meta establecida.

EMPLEADOS QUE RECIBEn AnÁLISIS 
DE DESEMPEÑO POR CATEGORÍA FUnCIOnAL (%)*

2018

Dirección 100 

Gerencia 100

Jefatura/coordinación 100

Técnica/supervisión 90

Administrativo 96

Operativo 100

Practicantes 100

TOTAL 98

*La evaluación de desempeño fue aplicada en enero y febrero de 2018 y el número 
total de funcionarios es referente a diciembre de 2018; son elegibles para la evaluación 
de desempeño empleados que tienen seis meses en la Institución y los que no están 
alejasdos desde hace más de seis meses. Aprendices y pasantes no participan de la 
evalaución de desempeñ por el ciclo anual.

El modelo de negocios disruptivo empleado 
por la Unidad Referenciada Oswaldo 
Cruz Vergueiro tiene como uno de sus 
trípodes a un mayor control de precios. La 
nueva forma de remuneración hace que el 
Hospital fortalezca la filosofía de compartir 
costos con las operadoras de salue – un 
camino sin retorno para la evolución y la 
mejora continua en el diálogo con esos 
importantes aliados, componentes clave del 
sistema de salud suplementaria.

Cuando un procedimiento termina 
requiriendo más etapas y/o más recursos 

y termina teniendo un precio imprevisible, 
hay impactos para todos los aliados 
involucrados en la cadena productiva. Por 
medio de la transición del fee for service al 
modelo de paquetes, el Hospital Alemán 
Oswaldo Cruz invirtió en una estructura 
enteramente nueva de negociación, donde 
sus servicios, bajo la forma de paquetes 
preacordados, son medidos más en 
desenlaces e indicadores de eficacia y 
calidad que en volumen de producción. En 
la práctica, la Institución ganará más en 
tanto y cuanto fuera más eficiente.

Aliados de negocios        
GRI 102-9
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Evolución de la Unidad Referenciada 
Oswaldo Cruz Vergueiro traduce 
desafíos del mercado de salud

Ya es una realidade en la Unidad 
Referenciada Oswaldo Cruz Vergueiro y en 
el Salud Integral, el modelo de remuneración 
cerrada es una tendencia en el sector y debe 
difundirse por todo el mercado de la salud 
privada en los próximos años. La evolución 
del modelo es constante y está en las 
atenciones centrales de la estrategia. 

Especializada en atención de media y 
alta complejidad, la Unidad Referenciada 
Oswaldo Cruz Vergueiro cuenta, actualmente, 
con 89 camas de internación, 10 de UTI y 
seis salas quirúrgicas, además de un Centro 
de Diagnóstico por Imagen (CDI). Cuando 
estuviere funcionando con su capacidad 
total, la unidad tendrá 232 camas, siendo 30 
de ellas de UTI, además de centro quirúrgico 
con 13 salas y consultorios clínicos. 

Hoy el modelo de precios cerrados ya 
alcanza procedimientos en las áreas de 
oncología, cardiología, ortopedía, neurología, 
urología, bucomaxilofacial y enfermedaes 
digestivas. Son cerca de 500 paquetes 
establecidos, con protocolos predefinidos 
y actuación integrada del equipo 
multiprofesional. Todos las atenciones siguen 
un estándar médico definido a partir de 
experiencias internacionales. 

Los principales beneficios del nuevo 
formato son la previsibilidad de precios 
y el riesgo compartido entre el Hospital 
y los planes de salud, respondiendo 
directamente a uno de los mayores desafíos 
de la salud contemporánea. 

En 2018, la Institución avanzó en el 
establecimiento de convenios con grandes 
operadoras de planes del País, con 
perspectivas de ampliación de los contratos 
a lo largo de los próximos años.

Unidad Referenciada 
Oswaldo Cruz Vergueiro

81

CUIDADO Y COnFIAnZA En LAS RELACIOnESINFORME DE SOSTENIBILIDAD 2018



Responsabilidad 
social





La actuación del Hospital Alemán Oswaldo 
Cruz en el área de la Responsabilidad 
Social, desde siempre un pilar de la 
Institución, está centrada en dos frentes. 
Por un lado, el Programa de Apoyo al 
Desarrollo Institucional del Sistema Único 
de Salud (Proadi-SUS) del Ministerio de 
Salud, en el cual la Institución actúa desde 

2008 y desarrolla una serie de proyectos. 
Por el otro, el Instituto Social Hospital 
Alemán Oswaldo Cruz, que lanzó la marca 
en la semana de la salud pública brasileña 
gracias a los resultados alcanzados al 
frente de la administración del Complejo 
Hospitalario de los Estibadores, ubicado 
en Santos (SP). 

Actuación en el Proadi-SUS y gestión  
de hospitales públicos generan impacto 
positivo en la salud brasileña

Contribución a la sociedad GRI 103-1 | 203, 103-1 | 413

Centralizado en el propósito de 
establecer una cultura de salud destinada 
a la atención básica, las instituciones 
vinculadas al Programa de Apoyo al 
Desarrollo Institucional del Sistema Único 
de Salud (Proadi-SUS) del Ministerio de 
Salud – que engloba varias instituciones 
privadas de salud con papel de referencia 
y 21 proyectos en el Trienio 2018-2020 – 
invierten en frentes como capacitación de 
equipos, estímulo a la incorporación de 
tecnologías y procesos y reestructuración 
de hospitales públicos. 

En los últimos años, el Hospital Alemán 
Oswaldo Cruz ha desarrollado un 
importante trabajo, vía Proadi-SUS, junto a 
cuadros técnicos de secretarías estaduales 
y municipales de salud, capacitándolos 
para trazar planeamientos estratégicos y 
crear mejores instrumentos de gestión. En 
el Trienio 2015-2017, fueron invirtidos R$ 
164 millones por la Institución; en el Trienio 
2018-2020, serán R$ 217 millones.

PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO InSTITUCIOnAL  
DEL SISTEMA ÚnICO DE SALUD (PROADI-SUS) GRI 413-1

El núcleo de gestión del conocimiento esé 
una de las bases que sustentan el pilar 
de Responsabilidad Social. Su función es 
evaluar, monitorear e interconectar todos 
los proyectos del Hospital en el área, de 
forma que ellos se potencien unos a otros, 
centrados en la mejora del Sistema Único 
de Salud (SUS).

En el Trienio 2018-2020 se estableció un 
proyecto en torno de una de las áreas 
énfasis del Hospital, donde centros de 
salud pública ya capacitados a realizar 
cirugías por meido de laparoscopía fueron 
elegidos para participar de capacitaciones 
en cirugía bariátrica. Profesionales del 
Hospital visitan estos centros, realizan un 
análisis técnicao e informan al Ministerio 
de Salud. Luego, los profesionales de los 
hospitales públicos van al Hospital Alemán 
Oswaldo Cruz para ver cómo este tipo de 
cirugía se realiza en la Instituição – tanto 
desde el punto de vista médico como 
desde el punto de vista de la asistencia. 
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• DigiSUS: Plan de Acción, Monitoreo y 
Evaluación de e-Saúde para Brasil

• Infoestructura del DigiSUS: Elaboración y 
Evolución de Recursos de la Información 
para e-Saúde do Brasil 

• DigiSUS Gestor: Elaboración, Evolución y 
Gobierno de Recursos de la Información 
para e-Saúde do Brasil

• Atención Básica: Capacitación, Calificación 
de los Servicios de Asistencia Farmacéutica 
e Integración de las Prácticas de Cuidados en 
el Equipo de Salud

• Evaluación de seguridad del uso de 
equipamientos médicos

• Evaluación Diagnóstica del Programa 
Nacional Telessaúde Brasil Redes

• Evaluación de eficacia y seguridad de 
la teleconsulta comparada a la consulta 
presencial de pacientes portadores de diabetes 
mellitus derivados de la Atención Básica para la 
Atención Especializada en el SUS

• Estudio para evaluar la Incidencia de la 
Sepsis por microorganismos resistentes 
(MR) a antimicrobianos en UTIs brasileñas: 
Programa Impacto MR

• Implementación  de la técnica de 
videolaparoscopia en procedimiento de 
Gastroplastía en los Hospitales Nacionais 
con Habilitación 0202 y 0203

• Fortalecimiento de la Gestión Estadual del SUS

• Mejorando la Seguridad del Paciente en 
Gran Escala en Brasil

• Metodología de Criterio de Prorrateo de los 
Recursos Federales Destinados a los Demás 
Entes de la Federación

• Institucionalización de práticas evaluativas: 
la gestión estratégica de la vigilancia 
sanitaria basada en evidencias

• Calificación de la Gestión de las Acciones 
Estratégicas de vigilancia Sanitaria en el 
SNVS - Integra VISA

• Complejidad del Cuidado en la Atención 
Domiciliaria

• Capacitación en Preceptoría de Residencia 
Médica

• Capacitación y Formación en Investigación 
Clínica

• Capacitación, Comunicación y Desarrollo en 
PCDT y MHT

• Reestructuración de Hospitales Públicos

• Desarrollo  de la Evaluación de Tecnologías 
en Salud – DATS

• Formación Red Colaborativa para 
Fortalecimiento de la Gestión Municipal del 
SUS

• Proyecto Asistencial: Procedimientos 
Diagnósticos y Quirúrgicos y Servicios 
de Referencia para Diagnóstico Mamario 
(finalizado en 2018)

PROYECTOS DEL PROADI-SUS COn ACTUACIÓn DEL HOSPITAL  
- TRIEnIO 2018-2020

Realizado entre los cinco Hospitales de 
Excelencia del Ministerio de Salud, el Proyecto 
Mejorando la Seguridad del Paciente en Gran 
Escala en Brasil, por ejemplo, ya resultó en 
una reducción hasta del 32 % de los casos 
de infección de las UTIs, relacionadas a 
Neumonía Asociada a la Ventilación Mecánica 
(PAV), Infección Primaria de la Corriente 

Sanguinea Laboratorialmente Confirmada 
(IPCSL) e Infección del Sistema Urinario 
Asociada a Catéter Vesical (ITU-AC) en 
119 hospitales públicos contemplados por 
el proyecto. Estas iniciativas refuerzan la 
presencia de la marca Hospital Alemán 
Oswaldo Cruz y consolidan su conexión con 
el desarrolllo de la salud pública del País.
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Proyecos dell Proadi-SUS  
Trienio 2018-2020

COMPLEJO HOSPITALARIO  
DE LOS ESTIBADORES GRI 203-2
 
Con 11.600m2 de área construida, el 
Complejo Hospitalario de los Estibadores 
es un hospital general que tiene perfil de 
mediana complejidad, enfocado a atenciones 
en las áreas materno-infantil, cirugía, clínica 
médica y atención clínico-cirúrgico. La 
unidad cuenta con 223 camas de capacidad 
total instalada. Actualmente, 131 camas  
están activzs – siendo 67 de clínica médica, 
10 de UTI adulta, 10 de UTI neonatal, tres 
quirúrgiaos y 36 de maternidad. Se suoman 
a ellas cinco salas de parto, preparto y 
posparto, dos centros quirúrgicos y dos salas 
quirúrgicas obstétricas.

Desde febrero de 2017, el Hospital Alemán 
Oswaldo Cruz ofrece su experiencia en la 
gestión de los recursos (incluso humanos), en 
la estandarización de procesos y protocolos 
y en la calidad asistencial. La partida recibida 
por el Instituto Social Hospital Alemán 
Oswaldo Cruz para gestionar al hospital en 

2018 fue de R$ 68,3 millones. En los primeros 
dos años de funcionamiento del hospital, se 
realizaron 4.415 partos, 22.000 atenciones en 
la guardia obstétrica, 424 internaciones en 
clínica médica, 308 internaciones en la UTI 
adulta y 20.800 exámenes de imagen. Solo 
en 2018, fueron realizadas 19.054 atenciones

El impacto del Complejo Hospitalario de 
los Estibadores en la salud pública santista 
ha sido relevante; como reflejo, el indicador 
de mortalidad infantil de la ciudad fue 
afectado, cayendo de 14 a 9 por cada cien 
mil bebés nacidos vivos – número menor 
que el registrado en la ciudad de São Paulo 
y del índice que se tiene como aceptable 
por la Organización Mundial de la Saud 
(OMS), que es de 10. 

La importancia del área materno-infantil para 
el Complejo Hospitalario de los Estibadores 
inspiró una novedad lanzada en 2018, el 
programa Ronda de Embarazadas. Durante el 
año pasado, cerca de 60 embarazadas y sus 
acompañantes pudieron contar con médicos 
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y enfermeros especializados para aclarar sus 
dudas, integrándose a las vivencias de las 
demás madres. El programa se basa en los 
principios del Programa de Humanización 
en el Prenatal y Nacimiento, estipulado 
vía Resolución Ministerial 569/2000, que 
busca desarrollar acciones de promoción, 
prevención y asistencia a la salud de 
embarazadas y recién nacidos.

Por otra parte, en diciembre de 2018, el 
Complejo Hospitalario de los Estibadores 
formó el Grupo Técnico de Apoyo al Parto 
y Nacimiento, compuesto por equipos 
multiprofesionales, cuya idea es la de 
contribuir con las mejores prácticas en la 
asistencia a las embarazadas, parturientas, 
puérperas y neonatos durante el trabajo de 
parto, parto y nacimiento. 

ATENCIONES EN 2018

Ambulatorio  

1.139
Guardia Obstétrica  

11.604
Total de partos:  

2.319
Alojamiento conjunto  

2.799
UTI neonatal 

404

CIRUGÍAS

Cesáreas  

856
Cirugías  

98

UTI adulto 

295
Clínica quirúrgica  

100
Clínica médica 

394

Total de Atenciones  
en 2018: 

19.054

INDICADORES

Ronda de Embarazadas

EXÁMENES

Exámenes de Laboratorio:  

79.183
Exámenes por Imagen:  

17.045
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Medio  
ambiente 





GESTIÓn DE IMPACTOS

La mirada atenta de las instituciones 
hospitalarias a los impactos ambientales 
está, también, en el radar de la gestión del 
Hospital Alemán Oswaldo Cruz – como 
puede verificarse en la presencia del tema 
en su matriz de materialidad (leer más en 
la p.41), que apunta tópicos e impactos de 
mayor relevancia para el negocio.

Actualmente, la Institución avanza en 
aspectos como la eficiencia energética, el 
consumo de agua y el gerenciamiento de 
residuos, temas clave para los procesos 
diarios de un centro hospitalaria, además 
de apostar en la mayor eficiencia de 
proyectos de nuevas unidades y torres.

El nuevo edificio de la Unidad Referenciada 
Oswaldo Cruz Vergueiro, por ejemplo, 
fue levantado con base en principios de 
eficiencia en el uso de recursos naturales, 
y la Torre E de la Unidad Paulista tiene, 
desde su inauguración en 2013, la 
certificación Leadership in Energy and 
Environmental Design (LEED) for New 
Constructions, después de análisis de 
proyecto y auditorías del Green Building 
Council. Sistema solar de calentamiento 
de agua, aplicación de agua de reuso y 
arquitectura orientada a la mejor captación 
de iluminación natural están entre los 
puntos destacados ambientales, así 
como también vacantes adaptadas para 
vehículos eléctricos e híbridos en el área 
de estacionamiento.

RESIDUOS SÓLIDOS 
Y HOSPITALARIOS                                                                                   
GRI 103-1 | 306, 103-2 | 306, 103-3 | 306, 306-2
 
En2018, con la actualización de la legislación 
de residuos de servicios de salud, la comisión 
de gestión de resiuos desarrolló un gran 
trabajo que movilizó a todo el equipo 
asistencial, reclasificando residuos infectantes 
y residuos comunes. Atenta a estas 
transformaciones, la Institución busca mejoras 
en el uso racional de los recursos, así como 
tambien beneficios para el medio ambiente. El 
estimado de reducción mensual de residuos 
infectantes es de 52 a 40 toneladas.

El Hospital Alemán Oswaldo Cruz presentó 
en 2018, por primera vez, en colaboración 
con la empresa que realiza la recolección de 
residuos sólidos, los beneficios alcanzados 
con el programa de reciclaje, por medio 
de datos, demostrando bajo reportes, que 
el programa ayuda a la preservación del 
medio ambiente, disminuyendo la cantidad 

de material enviado a relleno, evitando 
la contaminación del aire, suelo y agua 
y reduciendo la explotación de recursos 
naturales.

La organización también alcanzó este 
año la cifra de 229 toneladas de residuos 
reciclados en las Unidades Paulista y 
Referenciada Oswaldo Cruz Vergueiro 
– con generación de ingresos. Fueron 
R$ 22,6 mil incorporados a la caja de la 
Institución bajo la forma de descuento en 
la cuenta de recolección y procesamiento 
de residuos comunes. La reclasificación de 
los residuos químicos, así como también el 
mejoramiento de la recolección selectiva y 
de la logística inversa, son las prioridades 
del área para el futuro cercano.

En total, los gastos en tratamiento y 
disposición de residuos sumados a las tasas 
de residuos sólidos de servicios de salud 
pagadas trimestralmente a la prefectura 
totalizaron, en 2018, R$ 847 mil.

DISPOSICIÓn DE RESIDUOS PELIGROSOS 2016 2017 2018

Incineración (quema de masa) - toneladas 48,96 58,04 66,86

Relleno (después de tratamiento) - toneladas 547,08 515,15 537,23

Otros (lámparas) - por unidades 3.200,00 7.130,00 14.015,00

*Datos se refieren a las unidades Paulista y Referenciada Oswaldo Cruz Vergueiro.
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DISPOSICIÓn DE RESIDUOS nO PELIGROSOS (t)* 2016 2017 2018

Reciclaje 176,28 223,31 230,44

Relleno 1.064,52 1.145,29 1.078,42

Total 1.240,80 1.368,60 1.308,86

*Datos se refieren a las unidades Paulista y Referenciada Oswaldo Cruz Vergueiro.

EFICIEnCIA EnERGÉTICA E HÍDRICA     
GRI 103-1 | 302, 103-2 | 302, 103-3 | 302, 302-1,  
103-1 | 303, 103-2 | 303, 103-3 | 303, 303-1
 
Las reformas en la Unidad Paulista y 
el inicio de la operación de la Unidad 
Referenciada Oswaldo Cruz Vergueiro 
hicieron que la prioridad de la 
organización en 2018 fuese garantizar la 
seguridad en el abastecimiento de agua y 

energía. Un pozo artesiano ubicado en el 
interior del Hospital fue entregado, y una 
central de generación de energía deberá 
estar lista en 2019.

Entre las metas para el futuro, hay inversiones 
en acciones que generan más eficiencia, 
como la automatización de aparatos de aire 
acondicionado y el cambio de lámparas por 
versiones más modernas, de LED.

COnSUMO DE COMBUSTIBLES DE FUEnTES  
nO REnOVABLES (GJ)* 2016 2017 2018

Gas de red (São Paulo) 8.219,42 15.810,91 13.774,97

Diesel 1.079,38 1.850,48 1.111,50

Total 9.298,80 17.661,39 14.886,47

EnERGÍA COnSUMIDA (GJ)* 2016 2017 2018

Electricidad 69.429,25 70.583,21 69.727,82

TOTAL DE COnSUMO (GJ) 2016 2017 2018

Combustibles de fuentes no renovables 9.298,80 17.661,39 14.886,47

Energía consumida 69.429,25** 70.583,21** 69.727,82

Total 78.728,05** 88.244,60** 84.558,55

*Facturas de consumo de las concesionarias y conversión de unidades vía conversor disponible en internet.
**Datos revisados y ajustados.

AGUA RETIRADA POR FUEnTE (M³)* 2016 2017 2018

Abastecimiento municipal de agua u otras 
empresas de abastecimiento de agua

129.946,00 145.565,00 137.981,00

*La medición de consumo de agua se hace por medio de instrumentos de medición de la concesionaria de agua del municipio.
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Informe
GRI 102-45, 102-46, 102-48, 102-49, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54, 102-56





El Hospital Alemán Oswaldo Cruz divulga, 
en este Informe de Sostenibilidad, otro 
ciclo de desempeño, proyectos, desafíos 
y resultados vivido por la Institución. 
Referente al 2018, la publicación se 
basea, una vez más, en las directrices 
de la Global Reporting Initiative (GRI), 
versión Standards, opción Esencial, para 
comunicar a sus públicos de interés una 
síntesis de indicadores financieros y no 
financieros del periodo.

El contenido abarca, esencialmente, el 
periodo del 1º de enero al 31 de diciembre 
de 2018 y fue estructurado con base en 
el Planeamiento Estratégico 2016-2020, 
sus respectivos temas e indicadores de 
gestión y en la materialidad – lista de 
temas sociales, económicos y ambientales 
considerados más importantes por los 
stakeholders. GRI 102-50

Los indicadores operativos, financieros 
y socioambientales fueron definidos a 
partir de estas directrices y cubren todas 
las unidades operativas directamente 
mantenidas por el Hospital – incluyendo 
la Unidad Paulista, la Unidad Referenciada 
Oswaldo Cruz Vergueiro, las unidades 
Campo Belo y Mooca y, en algunos casos 
específicos, el Complejo Hospitalario de los 
Estibadores, bajo la gestión del Instituto 
Social Hospital Alemán Oswaldo Cruz.

La presentación de los datos propios del 
sector hospitalario sigue referencias de 
mercado y, también, criterios de divulgación 
de desempeño basados en protocolos y 
normas nacionales e internacionales – es 
el caso de los indicadores de calidad, 
seguridad y tasas de adhesión a protocolos. 
El objetivo, con la comunicación basada 
en instrumentos estandarizados en los 
campos de la sostenibilidad y de la gestión 
hospitalaria, es permitir comparabilidad y 
fácil comprensión de los datos por parte 
de los diferentes públicos con los cuales 
la Institución se relaciona – pacientes, 
familiares, colaboradores, asociados, 
cuerpo clínico, proveedores, operadoras de 
planes de salud, instituciones financieras, 
especialistas, poder público y formadores 
de opinión, entre otros.

El informe está disponible en esta versión 
completa, en formatos impreso y PDF; en 
modelo resumido, también impreso y en 
PDF; y en la plataforma digital, reuniendo 
algunos de los hechos destacados del 
año 2018. Para aclarar cualquier duda 
sobre las informaciones presentadas en el 
documento, ponerse en contacto por el 
e-mail marketing@haoc.com.br.

Informe suma metodología  
GRI a métricas específicas  
del sector de la salud
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Índice de  
contenido de GRI     
GRI 102-55

GRI Standard Divulgación Página/URL Omisión
Objetivos del 

Desarrollo 
Sostenible

DIVULGACIOnES GEnERALES

Perfil organizacional

GRI 102: Divulgaciones 
generales 2016 

102-1 Nombre de la organización 14

102-2 Actividades, marcas, productos y 
servicios

14

102-3 Ubicación de la sede 14

102-4 Ubicación de las operaciones 18

102-5 Naturaleza de la propiedad  
y forma jurídica

14

102-6 Mercados atendidos 18

102-7 Tamaño de la organización 14 y 18

102-8 Informaciones sobre empleados  
y trabajadores

73 a 75 8

102-9 Cadena de proveedores 80 y 81

102-10 Cambios significativos en 
la organización y en su cadena de 
proveedores

17

102-11 Abordaje o principio de la 
precaución

56

102-12 Iniciativas desarrolladas 
externamente

41

102-13 Participación en asociaciones 59

Estrategia

GRI 102: Divulgaciones 
generales 2016 

102-14 Declaración del tomador  
de decisión sénior

6 y 7

Ética e integridad

GRI 102: Divulgaciones 
generales 2016 

102-16 Valores, principios, modelos y 
normas de comportamiento

24 y 25 16

Gobierno corporativo

GRI 102: Divulgaciones 
generales 2016 

102-18 Estructura del gobierno 
corporativo

22, 23 y 24
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GRI Standard Divulgación Página/URL Omisión
Objetivos del 

Desarrollo 
Sostenible

Participacipación de stakeholders

GRI 102: Divulgaciones 
generales 2016 

102-40 Lista de grupos de stakeholders 43

102-41 Acuerdos de negociación 
colectiva

43 8

102-42 Identificación y selección de 
stakeholders

41 y 42

102-43 Abordaje para el compromiso 
de stakeholders

41, 42, 43 y 72

102-44 Principales tópicos y 
preocupaciones relevadas

41,42, 43 e 72

Prácticas de reporte

GRI 102: Divulgaciones 
generales 2016 

102-45 Entidades incluidas en lo 
sestados financieros consolidadas

92 a 94

102-46 Definiendo el contenido del 
informe y límites del tópico

92 a 94

102-47 Lista de los tópicos materiales 41 y 42

102-48 Reformulaciones de 
informaciones

92 a 94

102-49 Cambios en el informe 92 a 94

102-50 Periodo del informe 94

102-51 Fecha del informe más reciente 2017

102-52 Ciclo del informe 92 a 94

102-53 Punto de contacto para 
preguntas sobre el informe

92 a 94

102-54 Opción de acuerdo con el GRI 
Standards

92 a 94

102-55 Índice de Contenido GRI 95 a 100

102-56 Aseguración externa No hubo

GRI Standard Divulgación Página/URL Omisión
Objetivos del 

Desarrollo 
Sostenible

TÓPICOS MATERIALES

Desempeño económico

GRI 103: Abordaje  
de gestión 2016 

103-1 Explicación sobre el tópico 
material y sus límites

42

103-2 Abordaje de gestión y sus 
componentes

46 1, 5, 8, 16

103-3 Evolución del abordaje de gestión 46
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GRI Standard Divulgación Página/URL Omisión
Objetivos del 

Desarrollo 
Sostenible

GRI 201: Desempeño 
económico 2016

201-1 Valor económico directo generado 
y distribuido

46 a 48 2, 5, 7, 8, 9

201-3 Obligaciones del plan de 
beneficio definido y otros planes de 
jubilación

El hospital tiene 
un plan de con-
tribución definida 
de mínima, regular o 
adicional, de acuerdo 
a la contribución del 
empleado. La con-
tribución mínima del 
empleador es del 1 % 
del salario de partici-
pación limitado a R$ 
5.542,55 (referencia 
2019). Es obligación 
del Empleador realizar 
las contribuciones pro-
metidas hasta la fecha 
de la elegibilidad del 
participante al benefi-
cio o hasta su desvin-
culación – o hasta ser 
certificada su invalidez 
o su muerte.

201-4 Ayuda financiera recibida del 
gobierno

El gobierno no patroci-
na directa o indirecta-
mente las operaciones 
de la Institución.

Impactos económicos indirectos

GRI 103: Abordaje  
de gestión 2016 

103-1 Explicación sobre el tópico 
material y sus límites

42

103-2 Abordaje de gestión y sus 
componentes

86

103-3 Evolución del abordaje de gestión 86 y 87

GRI 203: Impactos 
econóicos indirecos 
2016

203-2 Impactos econóicos indirecos 
significativos

86 y 87 1, 2, 3, 8, 10, 17

Combate a la corrupción

GRI 103: Abordaje  
de gestión 2016 

103-1 Explicación sobre el tópico 
material y sus límites

42

103-2 Abordaje de gestión y sus 
componentes

24 y 25

103-3 Evolución del abordaje de gestión 25

GRI 205: Combate a la 
corrupción 2016

205-3 Casos confirmados de corrupción 
y medidas tomadas

25 16

Energía

GRI 103: Abordaje  
de gestión 2016 

103-1 Explicación sobre el tópico 
material y sus límites

42

103-2 Abordaje de gestión y sus 
componentes

91

103-3 Evolución del abordaje de gestión 91
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GRI Standard Divulgación Página/URL Omisión
Objetivos del 

Desarrollo 
Sostenible

GRI 302: Energía 2016
302-1 Consumo de energía dentro de la 
organización

91 7, 8, 12, 13

Agua

GRI 103: Abordaje  
de gestión 2016 

103-1 Explicación sobre el tópico 
material y sus límites

42

103-2 Abordaje de gestión y sus 
componentes

91

103-3 Evolución del abordaje de gestión 91

GRI 303: Agua 2016 303-1 Total de retiro de agua por fuente 91 6, 7

Efluentes y residuos

GRI 103: Abordaje  
de gestión 2016 

103-1 Explicación sobre el tópico 
material y sus límites

42

103-2 Abordaje de gestión y sus 
componentes

90 y 91

103-3 Evolución del abordaje de gestión 90 y 91

GRI 306: Efluentes y 
residuos 2016

306-2 Residuos, discriminado por tipo y 
método de disposición

90 y 91 3, 6, 12

Empleo

GRI 103: Abordaje  
de gestión 2016 

103-1 Explicación sobre el tópico 
material y sus límites

42

103-2 Abordaje de gestión y sus 
componentes

73 y 74

103-3 Evolución del abordaje de gestión 73 y 74

GRI 401: Empleo 2016

401-1 Tasas de nuevas contrataciones y 
de rotación de empleados

76 y 77 5, 8

401-2 Beneficios concedidos a 
empleados de tiempo integral que no 
son ofrecidos a empleados temporarios 
o en régimen de medio periodo 

78 8

Comunidades locales

GRI 103: Abordaje  
de gestión 2016 

103-1 Explicación sobre el tópico 
material y sus límites

42

103-2 Abordaje de gestión y sus 
componentes

84 a 86

103-3 Evolución del abordaje de gestión 87

GRI 413: Comunidades 
locales 2016

413-1 Operaciones con programas 
implementados de participación de 
la comunidad local, evaluación de 
impactos y desarrollo local

84 3, 6, 12

Salud y seguridad del consumidor

GRI 103: Abordaje  
de gestión 2016

103-1 Explicación sobre el tópico 
material y sus límites

42

103-2 Abordaje de gestión y sus 
componentes

56

103-3 Evolución del abordaje de gestión 56
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GRI Standard Divulgación Página/URL Omisión
Objetivos del 

Desarrollo 
Sostenible

GRI 416: Salud 
y seguridad del 
consumidor 2016

416-1 Productos y servicios para los 
cuales son evaluados impactos en la 
salud y seguridad

56

416-2 Casos de no conformidad 
relacionados a los impactos causados 
por productos y servicios en la salud y 
seguridad 

En 2018, el número 
de notificaciones 
disminuyó un 24 %. 
Fueron 7.374 casos 
registrados de no 
conformidad con 
códigos voluntarios 
relacionados a la 
salud  y a la seguridad 
de productos y 
servicios. Para 2019, 
hay un trabajo de 
análisis e incentivo a 
notificación de casi 
fallas, fortaleciendo 
el comportamiento 
proactivo en la 
identificación precoz de 
riesgos y fallas para la 
prevención de daños en 
la asistencia al paciente.

16

Marketing y rótulos

GRI 103: Abordaje  
de gestión 2016

103-1 Explicación sobre el tópico 
material y sus límites

42

103-2 Abordaje de gestión y sus 
componentes

56

103-3 Evolución del abordaje de gestión 56

GRI 417: Marketing y 
rótulos 2016

417-1 Exigencias para informaciones y 
rótulos de productos y servicios

Las informaciones 
referentes a la 
tercerización de 
componentes 
de productos o 
servicios; contenido, 
principalmente con 
respecto a sustancias 
que puedan generar 
un impacto ambiental 
o social; uso seguro 
del producto o 
servicio; y uso seguro 
del producto o servicio 
son exigidas por 
los procedimientos 
de la organización 
para informaciones 
y rotulación de 
productos y servicios.

12, 16

Privacidad del cliente

GRI 103: Abordaje  
de gestión 2016

103-1 Explicación sobre el tópico 
material y sus límites

42

103-2 Abordaje de gestión y sus 
componentes

24

103-3 Evolución del abordaje de gestión 25
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GRI Standard Divulgación Página/URL Omisión
Objetivos del 

Desarrollo 
Sostenible

GRI 418: Privacidad del 
cliente 2016

418-1 Quejas comprobadas relacionadas 
a la violación de privacidad y pérdidas 
de datos de clientes

25 16

Conformidad socieconómica

GRI 103: Abordaje  
de gestión 2016

103-1 Explicación sobre el tópico 
material y sus límites

42

103-2 Abordaje de gestión y sus 
componentes

24

103-3 Evolución del abordaje de gestión 25

GRI 419: Conformidad 
socioeconómica
2016

419-1 No conformidad con leyes y 
reglamentos sociales y económicos

En 2018 no se 
recibieron multas 
o sanciones 
significativas debido 
al no cumplimiento de 
leyes y reglamentos 
sociales y económicos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1. Erradicación dela pobreza

2. Hambre cero y agricultura sostenible

3. Salud y bienestar

4. Educación de calidad

5. Igualdad de género

6. Agua potable y saneamiento

7. Energía limpia y accesible

8. Trabajo decente y crecimiento económico

9. Industria, innovación e infraestructura

10. Reducción de las desigualdades

11. Ciudades y comunidades sostenibles

12. Consumo y producción responsables

13. Acción contra el cambio global del clima

14. Vida en el agua

15. Vida terrestre

16. Paz, justicia e instituciones eficaces

17. Convenios y medios de implementación

Los indicadores de la Unidad Referenciada Oswaldo Cruz Vergueiro y Complejo Hospitalario de los Estibadores pasaron a ser monitoreados después de su 
implementación, por eso, datos anteriores a 2017 no están expuestos en este informe.
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CERTIFICACIOnES Y PREMIOS

2003

Certificación ONA Nivel 2 
Gestión Integrada

Certificación del Centro de
Cirugía Bariátrica

Certificación Centro de
Endoscopía SOBED

Premio Aberje
Comunicación y Rela-
ciones con la Prensa

Premio Aberje
Medios Impresos 

Revista LEVE

Premio Aberje
Medios Impresos 

Revista LEVE

Premio Aberje
Redes Digitales

Global Healthy
Workplace Awards

Premio
Automatización 2018

Premio A las Mejores de  
Dinheiro: mejor empresa  

en el área de Salud del país

Premio A las Mejores de  
Dinheiro: mejor empresa  

en el área de Salud del país

Certificación Temos

Certificación Temos

Programa Bienestar. 
Premio Nacional de Calidad 

de Vida

Premio Salud
Programa Beienestar 

Certificación ONA Nivel 3 
Excelencia

Acreditación{ JCI

Reacreditación 
JCI

JCI

Servicio de Nutrición  
Sello Green Kitchen

Premio Latino-Americano  
de Excelencia en 

Higienización de las Mnaos

Recertificación ONA Nivel 3 
Excelencia

2009

2012

2013

Certificación Temos

2013

 JCI: Evaluación de extensión 
Torre E

Certificación Centro de
Endoscopía SOBED

2014

2016

Reacreditación 
JCI

Reacreditación 
JCI

Certificación 
Leed Gold

2015

Recertificación del Centro  
de Cirugía Bariátrica

2016

2017 2018

2018

2010

Premio Gestión 
de la Calidad

2011

2005 2007 2008

Premio Mejores Empresas en 
Salud y Seguridad del Trabajo 

– ANIMASEG

Programa  
São Paulo Amigo  
del Adulto Mayor

2017

Premio A Las Melhores de  
Dinheiro: mejor empresa  

en el área de salud del país

Premio A Las Melhores de  
Dinheiro: mejor empresa  

en el área de salud del país

Premio Nacional de  
Calidad de Vida

Recertificación del Centro  
de Cirugía Bariátrica

Servicio de Nutrición  
Sello Green Kitchen
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