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Presentación

TEMAS MATERIALES

Usted tiene en sus manos la
versión resumida del Informe de
Sostenibilidad 2017 del
Hospital Alemán Oswaldo Cruz.

Este informe aborda los asuntos más
importantes de nuestra gestión, de
acuerdo con los diversos públicos con
los que nos relacionamos. Ellos son:

Aquí presentamos una síntesis de
los resultados, de la estrategia, de
los desafíos y de los avances de
la Institución a lo largo del año,
incluyendo aspectos económicos,
sociales, ambientales y de
gobernanza.
Para acceder a la versión
completa y
conocer más acerca del proceso
de elaboración de este
documento, visite
www.hospitaloswaldocruz.org.br

Calidad y seguridad asistencial
Desarrollo y retención
de talentos
Actuación en el desarrollo de los
sistemas de salud e iniciativas de
acceso y tratamiento médico
Desempeño económico eficiente en el
uso de recursos
Relaciones con las operadoras
Compromiso del personal clínico

¡Que disfrute la lectura!

Educación, investigación e innovación
Sostenibilidad ambiental
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3943

Quiénes somos

médicos
registrados activos

Con una trayectoria de 120 años, celebrados
en el 2017, el Hospital Alemán Oswaldo Cruz
es uno de los más grandes y más importantes
complejos hospitalarios de Brasil y de América
Latina.

805

camas de capacidad
total instalada

582
Jardins

La Institución, que actúa en decenas de
especialidades, en particular en oncología y
enfermedades digestivas, fue fundada por un
grupo de inmigrantes de lengua alemana y
ofrece asistencia y tratamiento especializados en
servicios de alta complejidad.

en la salud privada

La Institución cuenta con 2936 colaboradores
registrados en plantilla, 1156 tercerizados y
3900 médicos registrados activos. Las unidades
operativas abarcan centros de internación,
centros de especialidades, servicio de
emergencias 24 horas, servicios diagnósticos
y también la gestión de equipos públicos por
medio del Instituto Social Hospital Alemán
Oswaldo Cruz.

colaboradores
registrados en plantilla

223

en la salud pública

2936

Parque
do
Ibirapuera

Unidad Campo Belo
1485 m² de área construida
• Atención ambulatoria y
diagnóstico especializado
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SÃO PAULO

Unidad Referenciada
Oswaldo Cruz Vergueiro

Mooca

25 500 m² de área
construida
• Servicios de internación,
UTI, centro quirúrgico y centros de especialidades

Unidad de
Sostenibilidad Mooca
1701 m² de área construida

Unidad Paulista

• Especializada en la atención a pacientes del Sistema
Único de Salud (ProadiSUS)y capacitación de
profesionales

96 000 m² de área
construida
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• Servicio de emergencias,
servicios diagnósticos
y ambulatorios,
centro quirúrgico y de
especialidades y unidades
de educación técnica y
superior
306 camas de internación,
22 salas de cirugía y 44
camas en la Unidad de
Terapia Intensiva (UTI)

Ipiranga

Vila Mariana
Centro Especializado en
Obesidad y Diabetes
578 m² de área construida

SANTOS
Centro
Complejo Hospitalario
dos Estivadores

Tratamiento multiprofesional
e integrado de obesidad y
diabetes

11 600 m² de área
construida
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• Localizado en Santos
(estado de São Paulo)
y administrado por el
Instituto Social
Hospital Alemán
Oswaldo Cruz

so

Embaré

Estuário

Estrategia y
resultados
Atento a las oportunidades y a los
desafíos que se experimentarán
en los próximos años en el sector
de la salud, el Hospital cuenta con
una planificación estratégica para
el período 2016-2020, elaborada
y validada por los Consejos
Deliberativo y Fiscal y por las
Superintendencias

ORIENTADORES Y AVANCES

1 FORTALECIMIENTO DE LA MARCA
2017 Lanzamiento de la nueva marca

2 EXPANSIÓN Y CAPILARIDAD
2017 Nueva Unidad Referenciada Oswaldo Cruz
Vergueiro, con una capacidad de 232 camas de internación
y UTI

Visión
El cuidado pleno de la salud se produce con armonía entre el conocimiento y la inclusión

Misión
Ser preciso y humano para asegurar la mejor
experiencia y el resultado de salud esperado para el
paciente

Valores
•
•
•
•
•
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Seguridad del paciente
Inclusión
Verdad
Protagonismo colaborativo
Tradición innovadora

HOSPITAL ALEMÁN OSWALDO CRUZ

3 DESARROLLO HUMANO
2017 66,18 horas de capacitación por colaborador

8 orientadores y
18 programas son
llevados a cabo
por la Institución
para cumplir la
Planificación
Estratégica
2016-2020

4 EFICIENCIA OPERACIONAL
2017 74,2% fue el resultado del Net Promoter Score (NPS)*
*La metodología de cálculo del indicador se modificó
en el 2017.

5 VÍNCULO CON LOS MÉDICOS
2017 Establecimiento de 2 programas de
vínculo y desarrollo del personal clínico

6 VÍNCULO CON OPERADORAS
2017 Modelo innovador y disruptivo en la Unidad
Referenciada Oswaldo Cruz Vergueiro, con
previsibilidad de costos y riesgo compartido
entre el Hospital y los convenios médicos

7 RESPONSABILIDAD SOCIAL
2017 R$ 73,3 millones invertidos durante el último año

del trienio 2015-2017 en el Proadi-SUS
27 500 atenciones en la Unidad de Sostenibilidad Mooca

8 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
2017 Inicio de la graduación en Enfermería
Construcción de una Planificación
Estratégica propia para el área, en línea con
el mapa estratégico 2016-2020 del Hospital
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RESULTADOS DEL NEGOCIO
• Crecimiento del 23 % en el
volumen de atenciones del Centro
Especializado en Obesidad y
Diabetes;

INGRESOS NETOS (MILES DE
REALES BRASILEÑOS)
2015

589 635

• Aumento de 28 700 a
32 700 procedimientos
quirúrgicos

2016

694 728
2017

765 049

• Crecimiento del 48 % en
las atenciones de Oncología,
que contemplan consultas
ambulatorias.

R$ 102
millones

Inversiones en infraestructura,
tecnologías, instalaciones y
equipos para el centro quirúrgico
y los centros de especialidades

Captura de resultados positivos
que implica excelencia en la
práctica médica y asistencial,
así como el uso eficiente de las
instalaciones
Alta
performance

La adhesión del Hospital Alemán Oswaldo Cruz a
estándares de calidad y seguridad de referencia
internacional, tanto en la práctica quirúrgica como en
la asistencia, está certificada por entidades como la
Joint Commission International (JCI), principal agencia
mundial de acreditación en salud.
La institución recibe certificación periódica de la JCI. El
último ciclo tuvo lugar hace tres años. Un nuevo proceso
se realizará en el 2018.
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ESTRUCTURA DE OPERACIÓN

Unidad Referenciada Oswaldo
Cruz Vergueiro
Inaugurada en el 2017, la Unidad
Referenciada Oswaldo Cruz Vergueiro
atiende a pacientes de convenios
médicos y a particulares. Es el primer
hospital brasileño que implanta
un modelo de remuneración por
paquetes, con previsibilidad de costos.
232 camas de capacidad total
instalada
2026 exámenes realizados en el
Centro de Diagnóstico por Imagen
684 procedimientos quirúrgicos

Centro Especializado en
Obesidad y Diabetes
Ubicado en las cercanías de la
Unidad Paulista, el Centro es el
único que cuenta con atención
integral en América Latina dedicada
a estas enfermedades.

Enfermedades digestivas
El campo de las enfermedades
digestivas, una de las áreas de
especialidad del Hospital, centra
su actuación en soluciones
clínicas, quirúrgicas y terapéuticas
para el tratamiento a diversas
especialidades, como la
gastroenterología y la cirugía del
aparato digestivo.
10 145 colonoscopías*
3 870 cirugías digestivas**
*Considera a las unidades Campo Belo,
Paulista y Referenciada Oswaldo Cruz
Vergueiro
**Considera a las unidades Paulista y
Referenciada Oswaldo Cruz Vergueiro

Centro Especializado en Oncología
Con dos años de actividad, el Centro
es una de las áreas de especialización
del Hospital, tiene alta capacidad y ya
se convirtió en referencia en el tratamiento de diferentes tipos de cáncer.
6834 atenciones en oncología
3662 cirugías oncológicas

Atención a Emergencias
Disponible en la Unidad Paulista, la
Atención a Emergencias funciona las
24 horas del día y cuenta con un equipo multiprofesional capacitado para
atenciones de emergencia y médicos
clínicos, cirujanos, cardiólogos y ortopedistas.
83 093 atenciones realizadas en
Atención a Emergencias
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Unidad de Terapia Intensiva - UTI
Recibe a pacientes de diversas
áreas clínicas y quirúrgicas. Desde
el 2017 se permite la permanencia
de un acompañante por paciente
durante las 24 horas del día. Otro
punto que merece mención especial
es la instalación de los dispensarios
electrónicos.
82,44 % fue la tasa media de
ocupación en la UTI de la Unidad
Paulista en el 2017
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VÍNCULO
CON LOS MÉDICOS
A fines del 2017, 3943 médicos
registrados activos de diversas
especialidades componían el
personal clínico de la Institución.
Por medio del área Vínculo
con los Médicos, asociada a la
Superintendencia Médica, se realizan
las homologaciones de registros,
la gestión y la evaluación continua
de los profesionales. La Política
de Vínculo con los Médicos es el
timón que guía las prácticas de

compromiso y desarrollo del personal clínico.
UN PAQUETE DE PROGRAMAS DE CALIFICACIÓN,
DESARROLLO, ATENCIÓN Y EVALUACIÓN DEL
PERSONAL CLÍNICO ES LLEVADO A CABO POR
EL DEPARTAMENTO DE VÍNCULO CON LOS
MÉDICOS LE PRESENTAMOS ALGUNAS DE ESTAS
INICIATIVAS:
Gestión del personal clínico
Enfocada en la evaluación y la aprobación
documental y de registro, articula capacitaciones y
orienta al profesional en la Institución.
Programa Académico del Personal
Clínico (PACC)
Sistema de puntuación, basado en la meritocracia,
con pilares, criterios y pesos previamente
establecidos. Se concede apoyo financiero en función
de la puntuación para participar en congresos,
organización de eventos e investigaciones.
Programa de Evaluación de
Desempeño del Personal Clínico
Analiza las entregas y los resultados médicos del
Hospital a partir de diversos indicadores, como la
productividad, la calidad y la seguridad (adhesión
a protocolos, llenado de prontuarios, desempeño
quirúrgico, etc.) y aspectos académicos (titulación,
participación en eventos científicos y publicaciones).
Canal de comunicación médica
Recibe quejas, elogios y manifestaciones del equipo
clínico sobre la institución, sus pacientes y los
colaboradores.

CALIDAD Y
SEGURIDAD
DEL PACIENTE
Los públicos del Hospital otorgan
a este tema una alta relevancia y
corresponde a uno de los principales
requisitos de actuación en el área de
la salud. Entre otras herramientas, la
Institución adopta:
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• Programa de Mejoría de la Calidad y la Seguridad:
gestión por indicadores, compromiso de todos los
servicios, áreas y comisiones del Hospital y gestión
de protocolos clínicos y asistenciales.
• Servicio de Control de Infección Hospitalaria:
área responsable de garantizar la seguridad del
paciente, siguiendo los indicadores y los casos de
riesgo informados.
• Auditorías de Procesos y Prontuarios: se
realizan con base en el Manual de Estándares de
Acreditación de la JCI y en estándares internos.

HOSPITAL ALEMÁN OSWALDO CRUZ

EVALUACIÓN DE PROTOCOLOS
La Institución gestiona un conjunto de directrices
clínicas y asistenciales; Durante el 2017, por ejemplo,
se obtuvieron ganancias en diversos indicadores de
atención a protocolos, principalmente en los de Profilaxis
de Tromboembolismo Venoso (TEV) y de Higienización
de Manos (vea puntos destacados más adelante).
Actualmente, el área invierte en el fortalecimiento de los
protocolos alineados con las áreas de especialización:
oncología y enfermedades digestivas.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2017
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SEGURIDAD EN NÚMEROS - 2017

Tasa bruta de infección
hospitalaria

0,7 %

Adhesión de los profesionales
de la salud al Protocolo de
Lavado de las Manos

78 %

Tasa de infecciones de la
corriente sanguínea en las UTI
(/1000 CVC 2-día)

Adhesión del personal clínico
al Protocolo de Profilaxis de
Tromboembolismo Venoso (TEV)

0,2

80,5 %

Los índices fueron mejores que el
promedio (0,8/1000 catéteres- día) y
que la media proporcional (0,6/1000
catéteres-día) de los hospitales
que informaron datos al National
Healthcare Safety Network (NHSN)
en el 2013. El NHSN es un sistema
estadounidense de rastreo de
infecciones relacionadas con la
asistencia a la salud.
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Temas importantes 2017
• Construcción de la
Planificación Estratégica de
Educación,
Investigación e Innovación
• Comienzo del primer grupo de
graduación en Enfermería
• Proyecto de expansión física
de la Facultad de Educación en
Ciencias de la Salud (FECS) y de
la Escuela Técnica de Educación
en Salud (ETES)

Conexión
con áreas especializadas

6

alumnos que finalizaron
cursos en las áreas
de oncología y enfermedades
digestivas

10

proyectos
es la meta de la investigación
en las áreas de especialidad en
2018
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EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
2017 fue el año de la construcción
de la Planificación Estratégica del
área de Educación e Investigación,
con directrices, objetivos y
proyectos que deben ejecutarse
hasta el 2022.
Uno de los avances fue la
incorporación del tema Innovación
al plan de negocios. Así, se
entiende que invertir en tecnologías
y procesos incrementales o
disruptivos contribuye al avance
de la salud pública y privada, así
como potencializa la calidad de los
servicios prestados.

Investigación en el 2017

10

estudios clínicos se iniciaron en
la Institución. 18 se encontraban
en curso y, de estos,
3 se relacionaban
con la Oncología y
1 con enfermedades digestivas

5

estudios concluidos

64

publicaciones en periódicos
científicos de alto impacto en
Brasil y en el exterior
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Relaciones de
confianza

Modelo Asistencial Hospital Alemán Oswaldo Cruz

Vocación de
cuidado

Remitiendo a la trayectoria de 120
años de la Institución, la búsqueda
de la excelencia en la práctica
profesional y en la inclusión está
a cargo de un extenso equipo
multiprofesional, que asegura la
calidad asistencial e intenta devolver
el bienestar a los pacientes.
El año 2017 fue de intenso trabajo
de consolidación del Modelo
Asistencial Hospital Alemán
Oswaldo Cruz. Para fortalecer la
gobernanza en este tema, contamos
con un núcleo multiprofesional
denominado Grupo Modelo
Asistencial (GMA), que se dedica
a difundir y a buscar la innovación
para la práctica asistencial, en
los moldes de nuestro modelo
asistencial.

EXPERIENCIA DEL PACIENTE
Año tras año, la Institución
perfecciona sus prácticas en
asistencia, inclusión y relaciones con
los pacientes y sus familiares. Entre
las buenas prácticas recientes se
destacan:
Consejo de Pacientes y Familiares
Estructurado en el 2017, invita a
las personas ya atendidas con
antecedentes de permanencia en el
Hospital a dialogar con los liderazgos
acerca de la operación, el personal
asistencial y clínico y las instalaciones.
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Núcleo de Experiencia del Paciente
Área sometida a la Superintendencia
Asistencial, que intenta mapear e
identificar los principales puntos
de contacto de la población
atendida en el Hospital e identificar
oportunidades de mejoría.
Terapia de Soporte y Medicina
Integrativa
Integrado al Centro Avanzado de
Terapias de Soporte y Medicina
Integrativa (CATSMI), intenta
asegurar la práctica de la asistencia
humanizada a pacientes con
pronósticos y perfiles clínicos
específicos.

HOSPITAL ALEMÁN OSWALDO CRUZ

74,2

%

Índice del NPS en el 2017

En el 2017, se
adoptó una nueva
metodología para
mensurar la intención
del paciente de
recomendar al
Hospital, el Net
Promoter Score (NPS).
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Safety Huddle
También llamados briefings de
seguridad, son grupos de discusión
interdisciplinarios de rápida acción
implantados en el Hospital en el 2017.
Cuentan con participación diaria de
todas las áreas.

Proyectos e inversiones
buscan perfeccionar y
mapear la jornada del
paciente en el Hospital
13

DESARROLLO DE
EQUIPOS DE ALTA
PERFORMANCE
Fruto de su movimiento de
crecimiento y expansión, en el 2017
la Institución vio un aumento en el
número de nuevos cargos y se llegó
a 2936 colaboradores registrados en
plantilla y a 1156 tercerizados.
Las prioridades son desarrollar
y retener talentos, estimular
el bienestar y fomentar la
construcción de carreras sólidas
en la organización. En el eje
de capacitación, actividades
presenciales, simulacros realistas,
enseñanza a distancia y la Unidad
Incubadora de Desarrollo y
Aprendizaje son las principales
iniciativas.
Salud, seguridad y bienestar
Por medio del Centro de Atención
a la Salud y Seguridad del
Colaborador (CASSC), el Hospital
lleva a cabo una serie de programas
que se relacionan con la oferta en
un ambiente laboral calificado para
cada colaborador.
El Programa Bienestar, cuyo eslogan
es “El que es bien cuidado cuida
mejor”, es la iniciativa que mejor
representa a la institución, dado
que ofrece servicios gratuitos a los
colaboradores y a sus familiares (en
algunos casos), entre ellos medicina
preventiva, talleres de alimentación
sana, actividades antiestrés y
coaching de salud y bienestar.

Reconocimiento en
capacitación

66,18

horas de capacitación por colaborador

5915

horas de capacitación en el centro de
simulacro

335

becas de estudios

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
Cada vez más relevante para
la actuación del Hospital
Alemán Oswaldo Cruz, el pilar
Responsabilidad Social tiene el
objetivo de contribuir al avance
del sistema de salud brasileño
al proponer nuevas prácticas y
tecnologías innovadoras para el
tratamiento de enfermedades
complejas.
2017 fue el primer año-calendario de
operación del Complejo Hospitalario
dos Estivadores, hospital municipal
de Santos, en el litoral de São Paulo,
que pasó a ser administrado por
el Instituto Social Hospital Alemán
Oswaldo Cruz.
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18

proyectos realizados
Proadi-SUS
(trienio 2015-2017)

R$ 164
millones invertidos
(trienio 2015-2017)

Proadi-SUS
La Institución también implementa, desde
hace nueve años, en el Programa de
Desarrollo Institucional del Sistema Único
de Salud (Proadi-SUS), del Ministerio de
Salud, junto con otras cinco instituciones
filantrópicas. Mediante el programa, el
Ministerio define los temas prioritarios
para que cada hospital asociado pueda
convertirlos en los proyectos trienales. En el
2017 concluyó uno de esos ciclos.
En el año 2017:
+ 27 000 atenciones y
+ 200 biopsias al año
En el trienio 2015-2017:
591 cirugías (urológicas, digestivas
y ortopédicas)
196 protocolos SAMU
23 700 capacitaciones
3 indicaciones de publicaciones
internacionales
+ de 61 000 procedimientos de
diagnóstico

Complejo Hospitalario
dos Estivadores:
resultados operativos
793 cesáreas
68 legrados
23 procedimientos quirúrgicos
25 566 exámenes de laboratorio
3 739 exámenes por imagen
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Asociación con la Intendencia
de São Paulo
La Unidad de Sostenibilidad
Mooca realiza atenciones dentro
del Proyecto Asistencial para la
Realización de Procedimientos
Diagnósticos y Quirúrgicos de
Mediana y Alta Complejidad, en
asociación con la Intendencia de São
Paulo, desde el año 2014.
Durante el año, también se destacó
la participación del Hospital Alemán
Oswaldo Cruz en el Programa
Corujão da Saúde, por medio del
Sistema Integrado de Gestión de la
Atención (Siga Saúde).

Asociación con la Intendencia
de São Paulo

27.497

atenciones en el 2017

1.006

densitometrías óseas

1.270
colonoscopías

Medioambiente
Las medias en pro de la
ecoeficiencia en el Hospital Alemán
Oswaldo Cruz combinan esfuerzos
en varios frentes, que van desde
el uso de recursos naturales a
la eficacia de los procesos de
suministro.
Durante el 2017, se emprendieron
esfuerzos en proyectos tales como la
obtención de permiso de captación
de agua de un pozo artesiano, en
la Unidad Paulista, la construcción
de una nueva entrada de energía y
de una planta de emergencia con
capacidad de 7 Megawatts, que
otorga más seguridad en cuanto al
suministro de energía al Hospital,
y un programa de eficiencia
enfocado en las centrales de aire
acondicionado, también en la
Unidad Paulista.
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195
cirugías

110

cirugías bariátricas

82

cirugías digestivas

3

cirugía urológica

4.319

atenciones por el Corujão da Saúde
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