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Breve Breve Histórico Histórico del Sistema Público y del Sistema Público y 
Privado de Salud en BrasilPrivado de Salud en Brasil

Surge en São Paulo el Instituto Pasteur 

Fundación del Instituto 
Soroterápico de Manguinhos (RJ)

Se inaugura el Ministerio de Educación y Salud

Se funda la Cassi – Banco do Brasil. 

1930

1903

1899

Gobierno concederá atención médica 
privada para pacientes del servicio público. 
Abramge nace en 1966 

Se separa el Ministerio de la Salud de la 
Educación 

Se funda la Cassi – Banco do Brasil. 
Empieza la autogestión de la salud en el país

1953

1964

1944

Fuente: Historia del Sistema Privado de Salud  de Brasil – Una Trayectoria de Desafíos (1543 – 2006)
Divicom Administradora de Salud - 2006



Se crea el Sistema Nacional de Salud

Inauguración de la Inauguración de la primera primera 
UnimedUnimed, en Santos, en Santos

Hubo una gran expansión de la Medicina 
Privada en la década de los 70 – “Milagro Brasileño”

1967

1975

1970

Breve Breve Histórico Histórico del Sistema Público y del Sistema Público y 
Privado de Salud en BrasilPrivado de Salud en Brasil

Se crea el Sistema Nacional de Salud

Aseguradoras se incorporan a la Salud 
Suplementar

Se crea el SUS, parte de la Constitución

Ley 9.656 regula la Salud Suplementar 
y después se crea de ANS-Agencia 
Nacional de Salud

1975

1981

1988

1998 

Fuente: Historia del Sistema Privado de Salud  de Brasil – Una Trayectoria de Desafíos (1543 – 2006)
Divicom Administradora de Salud - 2006



22%

19%

15%

15%

Agrícola

Trabajo

Crédito

Transporte

Participación del Sector Salud en el Participación del Sector Salud en el 
Cooperativismo en Brasil Cooperativismo en Brasil 20092009
((en proporciones de cooperativas)en proporciones de cooperativas)

Cooperativas por sector de actividad

12%

4%

3%

3%

2%

2%

1%

0%

0%

Salud

Educativo

Viviendas

Producción

Infraestructura

Consumo

Mineral

Turismo y Recreación

Especial

Fuente: OCB – Diciembre/2009



Exportaciones:Exportaciones:
U$$ 3,6 BillonesU$$ 3,6 Billones

Facturación:Facturación:
R$ 88,5 BillonesR$ 88,5 Billones

Flujo de valores de Flujo de valores de 
Cooperativas Brasileñas 2009Cooperativas Brasileñas 2009

U$$ 3,6 BillonesU$$ 3,6 Billones

RepresentaRepresenta
6% del PIB del país6% del PIB del país

Fuente: OCB – Diciembre/2009



Creciente facturación Creciente facturación 
de las Cooperativas en Brasil 2006 a 2009de las Cooperativas en Brasil 2006 a 2009

En Billones de Reales

Variación %: + 6,15% + 22,90 - 0,26%

Receta del Sistema Unimed en 2009:

25% de facturación en 

actividad cooperativista en Brasil
R$22,2 billones
+ 6% en relación a 2008

Fuente: OCB – Diciembre/2009



El Sistema Unimed El Sistema Unimed El Sistema Unimed El Sistema Unimed El Sistema Unimed El Sistema Unimed El Sistema Unimed El Sistema Unimed 



16 millones de 

clientes

109 mil médicos

cooperados

374 374 
CooperativasCooperativas

73 mil empresas 

contratistas

50 mil empleos 

directos

CooperativasCooperativas



Recursos Recursos PropiosPropiosRecursos Recursos PropiosPropios

223 Sedes Propias

103 Hospitales

23 Hospitales Día

89 Emergencias89 Emergencias

54 Laboratorios

29 Centros de Diagnósticos

166 Farmacias

Fuente: Área de Recursos Propios de la Central Nacional Unimed – Febrero/2010



18.689 Cooperados

31% de los médicos

de la  región

NordesteNordeste
Norte Norte 

5.187 Cooperados

35% de los médicos

de la  región

Distribución de los Cooperados en Brasil, Distribución de los Cooperados en Brasil, 
por por RegiónRegión
Distribución de los Cooperados en Brasil, Distribución de los Cooperados en Brasil, 
por por RegiónRegión

26.847 Cooperados

50% de los médicos

de la  región

SulSul

7.686 Cooperados

29% de los médicos

de la  región

C.Oeste C.Oeste 
51.013 Cooperados

25% de los médicos

de la  región

SudesteSudeste



Situación analítica de las Situación analítica de las 

Cooperativas y de la Cooperativas y de la 

Situación analítica de las Situación analítica de las 

Cooperativas y de la Cooperativas y de la 

competenciacompetenciacompetenciacompetencia



Beneficiarios de planes
médico-hospitalarios - Brasil – 2010

Fuente: Agencia Nacional de Salud Suplementar – Informaciones de beneficiarios, 
operadoras y planes. Edición Setiembre/ 2010 



Distribución de los Beneficiarios entre asDistribución de los Beneficiarios entre as
Operadoras médicoOperadoras médico--hospitalarias hospitalarias –– JunJun/2010/2010

37%

36%

Medicina de Grupo

Cooperativa Médica

Distribución %  de los beneficiarios de las operadoras

12%

12%

3%

Autogestión

Aseguradoras

Filantropia

Fuente: Agencia Nacional de Salud Suplementar – Informaciones de beneficiarios, 
operadoras y planes. Edición Setiembre/ 2010 



37%

47%

34%

Población Brasileña

Poseedores de los
Planes de Salud 

No poseedores de 
Planes de Salud

Percepción del mejor Plan de Salud en Brasil Percepción del mejor Plan de Salud en Brasil -- 20102010
(Respuesta espontánea y única)(Respuesta espontánea y única)

Pregunta: Independientemente del precio, en su opinión ¿cuál es el mejor plan de seguro de salud 
en la región? 

Unimed Bradesco Amil

5% 4%7% 6%
4% 3%

Fuente: Encuesta Nacional Datafolha 2010 encargada con exclusividad por la Unimed do Brasil, 
realizada con la población brasileña (18 años o más), en 130 municipios – 4.064 entrevistas



Sostenibilidad en el Sostenibilidad en el 

Sistema Unimed, una Sistema Unimed, una 

Sostenibilidad en el Sostenibilidad en el 

Sistema Unimed, una Sistema Unimed, una 

Herramienta de Gestión  Herramienta de Gestión  Herramienta de Gestión  Herramienta de Gestión  



Directriz de Unimed do BrasilDirectriz de Unimed do Brasil
Transformar retos en oportunidad para integrar la 
sustentabilidad en la estrategia de gestión, para que el 
Sistema Unimed sea una empresa capaz de 
crear valor económico, valor social y valor ambiental 
duradero (Triple Bottom Line).

Sello de Responsabilidad Social

Unimed do Brasil certificacertifica a las Cooperativas que desarrollan 
programas en busca de una sociedad más justa, ética y
comprometida con el desarrollo  sostenible.

El Sello es una herramienta de diagnóstico sobre la gestión responsable, que 
por los indicadores de RSRS ofrecen la posibilidad de que la cooperativa 
practique el aprendizaje, monitoree su actuación y,  por fin, participe del  
Balance Social Consolidado del Sistema Unimed.



Temas de los Indicadores de Responsabilidad Social

• Valores

• Transparencia y Gobernanza

• Público Interno

• Clientes

• Comunidad

SelloSello de de ResponsabilidadResponsabilidad SocialSocial

•Medio Ambiente

• Proveedores

• Gobierno y Sociedad



SelloSello de de ResponsabilidadResponsabilidad SocialSocial

Histórico de la certificación 

Unimeds participantes

Unimeds certificadas

En 2011 - 9º Edición 9º Edición 
de la Certificación del Sello de 

Responsabilidad Social  



Premio  de Responsabilidad Social 
DJALMA CHASTINET CONTREIRAS

Premiaciones son un incentivo creado para 
difundir la responsabilidad social en las 
cooperativas y destacar  aquellas que han avanzado
en su gestión con enfoque en sostenibilidad.

Es premiada la Cooperativa que alcanza el momento máximo, Es premiada la Cooperativa que alcanza el momento máximo, 
dentro de los criterios de puntaje establecido por Unimed do 
Brasil.

Así, se considera que la Unimed premiada posee una
Política de Responsabilidad Social definida y es ejemplo a ser  ejemplo a ser  
seguido por todas las seguido por todas las UnimedsUnimeds. 



Premio  de Responsabilidad Social 
DJALMA CHASTINET CONTREIRAS

Los indicadores demuestran el resultado alcanzado en sus acciones,
así como en el impacto en lo que se refiere a:

• Disminuir la desigualdad social

• Relación ética y transparente en los negocios

• Relacionamiento con público interno• Relacionamiento con público interno

• Preservación del medio ambiente

• Fortalecimiento de la comunidad

• Madurez en la relación cliente/comunidad, proveedor y Gobierno

• Contribución para una sociedad más justa y sostenible.



Círculo Virtuoso da Responsabilidad Círculo Virtuoso da Responsabilidad 
Social del Sistema UnimedSocial del Sistema Unimed

• Continua Revisión de Directrices

Con  el fin de unificar  acciones y proyectos alineados

con sus prácticas sostenibles. 

• Seminario Anual de Responsabilidad Social

Con realización de talleres prácticos para diseminar Con realización de talleres prácticos para diseminar 

conocimiento.

• Banco de Prácticas

Con el fin de mapear y almacenar para  consulta de todas las 

Unimeds, los proyectos realizados en el Brasil  alineados  a 

los ODM y Pacto Global de la ONU.



Círculo Virtuoso da Responsabilidad Social Círculo Virtuoso da Responsabilidad Social 
del Sistema Unimeddel Sistema Unimed

• Programa Unimed Abraza los ODM

Creado para alinear los proyectos  realizados 

por Unimeds, generar sinergia con los resultados 

alcanzados, y fortalecer el reconocimiento de la Marca Unimed 

como una de las  empresas que han contribuido mucho para el como una de las  empresas que han contribuido mucho para el 

alcance de los Objetivos  del Milenio, en especial a los objetivos 

relacionados a Salud.

• Calculadora para identificación de emisión de  CO2

Implantación a través del Portal Unimed (WEB), que podrá ser 

utilizado por todas las cooperativas Unimed .



Más de Más de 2 millones 2 millones de personas de personas 

beneficiadas con los proyectos de beneficiadas con los proyectos de 

UnimedUnimedSalud

R$ 1 billón en Inversiones R$ 1 billón en Inversiones 
Socio ambientales

UnimedUnimedSalud
1,4 millones de 

personas beneficiadas

Deporte
642 mil personas 

beneficiadas

Educación
263 mil personas 

beneficiadas



Case: 1

Uso de Tecnología 

Socio ambiental en la 

Case: 1

Uso de Tecnología 

Socio ambiental en la Socio ambiental en la 

Construcción de  Recurso 

Hospitalario Propio

Socio ambiental en la 

Construcción de  Recurso 

Hospitalario Propio





Aspecto EconómicoAspecto Económico
Análisis de las inversiones financieras de forma sostenible

Aspecto AmbientalAspecto Ambiental
Análisis de emprendimiento bajo aspectos tecnológicos socio ambiental.

Análisis de Viabilidad
Impactos de Construcción

La  Sostenibilidad es presente en todas las 
Etapas del proceso de construcción
do Hospital Propio de Unimed Blumenau.

Asamblea con Cooperados para aprobar 
Construcción  de Hospital

Análisis de emprendimiento bajo aspectos tecnológicos socio ambiental.

Aspecto SocialAspecto Social
Análisis de contrataciones de proveedores y relaciones con la comunidad.

Aspecto de las Normas Técnicas, Legislación y Certificaciones Aspecto de las Normas Técnicas, Legislación y Certificaciones 
Análisis de las diferentes reglas, legislación y certificaciones de cualidad y excelencia
en atención  en relación a las instituciones Hospitalarias.

Aspecto EjecuciónAspecto Ejecución
Definición de plazos, metas, planes de contingencia,
medidas mitigadoras de los impactos e indicadores de 
resultados. 



Respeto por la Comunidad 1ª Reunión con la  comunidad

59 participantes, y principales cuestiones : 
barrio donde el hospital seria construido, 
área escogida utilizada para esparcimiento 
de los niños, como será hecha la 
preservación de las nacientes en el local, 
transporte público, contratar mano de obra 
local.

Reuniones Semanales del Comité Inicio de las Obras Reuniones Semanales del Comité Inicio de las Obras



Tratamiento de Afluentes

La estación de tratamiento de 
afluentes utilizada es 
considerada un de los sistemas 
de tratamiento de líquidos  de 
los más modernos del Brasil, en 
que el agua se devuelve al 
ambiente y libre de impurezas 
nocivas.

Preservación de la biodiversidad existente en el local , restablecer 
lago de peces 



Placas de captación de energía solar, utilizada en el proceso de calentamiento de agua

En lugar del asfalto , el parqueadero es calzado con  paverpaver para  permitir la
absorción de agua de chuva 



La  cornisa proyectada para protegerse de la luz
solar, y con el objetivo de disminuir la necesidad de 
climatización 

Jardines internos, posibilitan integrarse con 
la  naturaleza y  aumentan el provecho de la 
luminosidad natural

Humanización de los  ambientes internos



Tecnología digital en el  equipo de Rayo X y  revelación seca, con  impresora dry, quita  el uso
de reveladores químicos altamente tóxicos  e agresivos.

Digitalización de los  
resultados permite 
el  acceso al médico 
en cualquier lugar 
vía Internet



Respeto por la comunidad: 2ª reunión – etapa final

2ª Reunión  con l a 
comunidad 

En la conclusión de la obra 
la comunidad tuvo la 
oportunidad de conocer la 
obra y todos sus aspectos 
de cuidados socio 
ambiental que fueron 

Visita de la comunidad en  conclusión de la obra

ambiental que fueron 
ejecutados. 
Total de participantes,139 
miembros de la  
comunidad.



Ceremonia de Inauguración 
Valorización de los Funcionarios –Izar Banderas

Ceremonia de Inauguración 
Valorización de los Funcionarios - Ceremonial 
Inclusión Social-Lenguaje de Señales
(L IBRAS)

Ceremonia de Inauguración 
Banda cortado por los  Directores  y
también por los Funcionarios del Hospital



Case: 2

Fomento de Nuevas 

Cooperativas

Case: 2

Fomento de Nuevas 

CooperativasCooperativas

Fabricación de Materiales de 

Hotelería  Hospitalaria

Cooperativas

Fabricación de Materiales de 

Hotelería  Hospitalaria



Fomento de Nuevas Cooperativas

Toda cooperativa al ser constituida tiene 
compromisos  cooperativista:

� Inter-cooperación

� Interés por la comunidad

Objetivos do Objetivos do ProjetoProjeto

• Necesidad de fortalecer la sostenibilidad de los Hospitales Propios 
a través de la reducción de costos de los materiales de hotelería.a través de la reducción de costos de los materiales de hotelería.
• Interés en desarrollar  pequeños proveedores para fortificación de la   

comunidad local.

ResultadoResultado

Creación de una cooperativa para fabricación de 
productos de hotelería hospitalaria descartable y
no descartable.



Fomento de Nuevas Cooperativas

Etapas ImportantesEtapas Importantes

• Tratos con la Secretaría de Asistencia Social Municipal 

Para identificar mujeres/hombres usuarios de los beneficios

públicos y fuera de mercado de trabajo formal.

• Identificación de una Cooperativa productora artesanal, 

Pero sin mercado prometedor por falta de valor agregado 

• Elaboración de propuesta de negocio con las cooperadas con plazo 

definido para hacer la cooperativa sostenible



Etapas ImportantesEtapas Importantes

Condiciones de apoyo a ser dado por la Unimed:Condiciones de apoyo a ser dado por la Unimed:

• Legalización de la cooperativa de costureras.

• Adecuaciones de las instalaciones con enfoque en cuestiones de 

Fomento de Nuevas Cooperativas

• Adecuaciones de las instalaciones con enfoque en cuestiones de 

sanidad,  en permuta con las Alcaldías de un local apropiado.

• Fornecimiento de materia prima por la Unimed para garantía de la 

cualidad, adquisición a precios competitivos, por la ausencia de 

capital de giro de las cooperadas y su bajo poder de negociar.



Principales RetosPrincipales Retos

•• Baja escolaridad de las costureras 
Factor   dificultador para el entendimiento 
del  proyecto y gestión da cooperativa al 
considerar que el plazo definido era de 2 años
para alcanzar  la sostenibilidad.

• Práctica diaria de paciencia por parte de los 
colaboradores  Unimed involucrados no Proyecto

Fomento de Nuevas Cooperativas

colaboradores  Unimed involucrados no Proyecto
En vista que el acompañamiento dependía de 
diversas  áreas dentro de la Unimed.

• Negociación y  compra de materias primas a precios
competitivos.

• Desarrollo de una cultura de visión a largo plazo 
entre las costureras cooperadas. 



ResultadosResultados

•• Ahorro de 30%  en la primera compra hecha a la cooperativa de costureras
O valor ahorrado fue revertido no propio proyecto de fomento para 
contribuir  su sustentabilidad dentro del plazo estimado.

• Renta per cápita media de las cooperadas pasa de R$ 100,00 para R$ 900,00
Ya descontadas las reservas legales de la cooperativa.
Esa renta mensual lleva a la salida de las cooperadas de los  programas 
asistenciales de la Prefectura local, permitiendo que lo mismo sea redistribuido
a otros habitantes de la región que recorren al poder público.

Fomento de Nuevas Cooperativas

a otros habitantes de la región que recorren al poder público.

• Rescate de la ciudadanía y auto-estima.

• Socios comerciales  se envolvieron en otros proyectos de tecnología social.

• Desarrollo de voluntariado 
Parte de las costureras cooperadas  pasaron a actuar en otros proyectos sociales 
conducidos por la Unimed.

Fortalecimiento del cooperativismo.



Case: 2

Fomento de Nuevas 

Cooperativas

Case: 2

Fomento de Nuevas 

CooperativasCooperativas

Cooperativa de Colecta 

Selectiva de Materiales 

Reciclados

Cooperativas
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COOPERLIMPO



COMO NASCIÓ LA COOPERLIMPOCOMO NASCIÓ LA COOPERLIMPO

Debido a los altos índices de casos de Dengue en Bebedouro
en 2008, lo que culminó en un grave problema de salud pública 
en el municipio.

Con la coordinación de Unimed y a través de la inter-

COOPERLIMPO

Con la coordinación de Unimed y a través de la inter-
cooperación entre las Cooperativas: Uniodonto, Coopercitrus, 
Credicitrus, Cotram y la Prefectura Municipal, nace en 
Bebedouro una cooperativa de colectores de materiales 
reciclados, con el objetivo de auxiliar en el combate a los focos 
de Dengue y también disminuir los graves problemas de 
acomodación de basura de la ciudad en el Aterro Sanitario.



Con la ayuda de Unimed y otras Cooperativas de otros 
segmentos , los colectores volvieron a estudiar, tuvieron 
acceso a tratamiento médico y odontológico. Hoy están 
inseridos en el contexto productivo lo que  genera receta e 
impulsa el comercio local.

Se nota la gran transformación por medio de la promoción 
humana y con rescate de la ciudadanía y de la dignidad.

COOPERLIMPO

humana y con rescate de la ciudadanía y de la dignidad.

“Yo compartía espacio con Urubú en el aterro 

sanitario, hoy soy vice-presidente de una 

cooperativa! 

Con  Cooperlimpo pude volver a soñar”. 
Joelma Canteiro Arzoli, 

vice-presidente del Cooperlimpo.



El cooperativismo cambió la vida de los colectores El cooperativismo cambió la vida de los colectores 

COOPERLIMPO



COOPERLIMPO

ESTRUCTURA  FISICA Y FUNCIONALESTRUCTURA  FISICA Y FUNCIONAL

24 Cooperados

02 Camiones de Colecta Selectiva

Estera Transportadora

02 Prensas Hidráulicas02 Prensas Hidráulicas

01 Barracón de 750 m2
Con comedor totalmente equipado, con baños 
masculino/femenino inclusive para deficiente

01 P.E.V.- Local de Entrega Voluntaria de Reciclados;

Mas de 200 Puntos de Colecta de Reciclados:
Empresas comerciales, industrias, escritorios, 
consultorios médicos, entre otros.



El cooperativismo generando Sustentabilidad AmbientalEl cooperativismo generando Sustentabilidad Ambiental

TIPO DE 
RESIDUO

TOTAL 
TONELADAS PORCENTUAL

METALES 72.880 11%

PLÁSTICOS 123.163 18%

COOPERLIMPO

PLÁSTICOS 123.163 18%

PAPELES 433.397 64%

VIDRIOS 40.821 6%

ISOPOR 7.591 1%

677.852



COOPERLIMPO

CooperlimpoCooperlimpo genera ahorrosgenera ahorros

• 954 mil litros de agua954 mil litros de agua, que serían utilizados para producción del 

papel que fue colectado;

• 147 mil litros de petróleo, que serían utilizados para producción 

El cooperativismo generando Sustentabilidad AmbientalEl cooperativismo generando Sustentabilidad Ambiental

• 147 mil litros de petróleo, que serían utilizados para producción 

del plástico que fue colectado;

• Evitamos el corte de 9.526 eucaliptos, que serían utilizados para 

producción del papel que fue colectado.

• Ahorro de 1.900 m3 de Aterro Sanitario, para acomodar el 

material colectado.



MuchasMuchas graciasgracias..MuchasMuchas graciasgracias..

Dr. Dr. EudesEudes de Freitas Aquinode Freitas Aquino

Presidente Presidente -- Diretor da Unimed do BrasilDiretor da Unimed do Brasil

ViceVice--Presidente Presidente -- IHCOIHCO

Dr. Dr. EudesEudes de Freitas Aquinode Freitas Aquino

Presidente Presidente -- Diretor da Unimed do BrasilDiretor da Unimed do Brasil

ViceVice--Presidente Presidente -- IHCOIHCO


