
¿Cómo ha enfrentado el Sistema 
Unimed los desafíos de salud y 
aseguramiento en los últimos 
años?



El sistema cooperativo de 
salud más grande del 
mundo.

PRESENTE EN 86%
DEL TERRITORIO NACIONAL



341 cooperativas

118 mil medicos cooperados

18,7 millones de beneficiarios

2.405 hospitales acreditados

146 hospitales propios

*Datos actualizados en  Agosto/2022.

Nuestra estructura



Nuestros numeros

38%
de participación en el 
mercado nacional de planes 
de salud

136 mil
empleos directos generados 
por el Sistema Unimed

23%
de los medicos en Brasil 
frecuentan la Unimed



Marca más recordada

29º AÑO CONSECUTIVO

UNIMED
LIDERA EL PREMIO FOLHA 
TOP OF MIND COMO LA MARCA
DE PLANES DE SALUD MÁS
RECORDADA DEL PAÍS  

Universo: población brasileña con 16 anõs o más. Muestra: representativa
del universo, constituída de 7584 entrevistas en las 5 regiones de Brasil.



Como estamos 
estructurados



MACRO ESTRUCTURA SISTEMA UNIMED 

FEDERACIONES

SINGULARES
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La Facultad Unimed tiene el importante papel de
promover el crecimiento sostenible del Sistema a
través de la educación. Por eso, busca
constantemente conocer la realidad y las necesidades
de las cooperativas Unimed, comprendiendo la
pluralidad específica de cada una, para proponer
acciones educativas personalizadas en las áreas de
salud, gestión y cooperativismo.

¿QUÉ HACE LA FACULTAD DE UNIMED?

GRADUACIÓN Y POSTGRADO

ASESORIAS

ENTRENAMIENTOS

INVESTIGACIONES



Facultad Unimed como activo estratégico 
en el Sistema Unimed

Calificar profesionales para que sean capaces
de cuidar la salud de las personas y
organizaciones;

Apoyar la gestión de singulares a través de 
proyectos de asesoramiento;

Promover la formación cooperativa para la 
sostenibilidad y evolución del Sistema 
Unimed.

Somos la institución de 
educación superior del Sistema 

Unimed acreditada por el 
Ministerio de Educación (MEC).

Difundir lineamientos estandarizados en el 
sistema;
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+600 clases de postgrado

+1.100 clases a corto plazo y de mejora

+1.300 proyectos de asesoria de gestión

mil alumnos en todo el Brasil



Seguros Unimed 
opera desde hace 
32 años
cuidando de las 
personas y las 
instituciones.



Vida Pensión Ramas 
Elementales

Salud Odonto

SOLUCIONES DE             
SEGUROS



Cuidando y 
transformando

la vida de 
6 millmes6 millones



La red referenciada más
grande del país para cuidarte.

Salud



Cooperativas 
(84% de representación en el território nacional)

hospitales acreditados  y 135 hospitales propios
(37% de participación en el mercado nacional de planes de salud)

mil medicos cooperados 
(23% del total de medicos en Brasil)

2.405

118

341



Para asegurar un futuro 
tranquilo, a partir de hoy.



16,7 mil
contemplados, y la mayoría de los
medicos son medicos que están en 
primera línea.

R$ 252 mi
de indemnizaciones pagadas por la 
flexibilización de la cláusula en Vida 
e Serit a causa de la pandemia.

Reforzamos el propósito principal de la marca: cuidar y proteger a las 
personas. Por eso, flexibilizamos la cláusula en la pandemia

VIDA Y SERIT



Una amplia red acreditada y precios 
asequibles, para que sonrías más.



86,1% del
crecimiento 

total de la cartera
De 2017 a 2021

Entre las 
10 más grandes 

Operadoras
odontológicas 

del mercado

10 APS in
company
(17 sillas)
activas en 2022

25,5% de
crecimiento
anual compuesto
das recetas
De 2013 a 2020

800 mil
Vidas asistidas 

En 2022

¡Con una base sólida, Unimed 
Odonto se destaca en el mercado!



InvestCoop: 
el administrador de recursos del 
sistema cooperativo medico más 

grande del mundo.



Sistema Unimed llega a la Bolsa con
un fondo inmobiliario de InvestCoop



Estrategias para acelerar la verticalización

Captación de fondos para la construcción y adquisición de hospitales
en todo el país a través de fondos de inversión inmobiliaria (FII).

Estructura para la gestión de toda la operación hospitalaria.

Recaudación de fondos para equipar hospitales a través del FIDC.

Unimed Participaciones e InvestCoop, en línea con Unimed del Brasil, traen una solución completa para 
acelerar la verticalización en el Sistema Unimed, basada en tres pilares



Operadores en actividades

Beneficiarios Activos

Tasa de cobertura

Planes en el mercado

Tasa de Siniestralidad

Market Share Sistema Unimed

692

49,5 millones

25,69%

19.836

87,9%

Salud Suplementaria en Brasil

338

30,1 millones

15,52%

4.701

39,5%

Asistencia Medica Odontológica

2º Trimestre 2022

38,13%

Fuente: Simetria Unimed Brasil – Período Ene a Jul 2022 
/ Sala Situacional ANS



R$ 15 bi

En 2021, los operadores 
tuvieron una caída en la 
utilidad neta

2,8
Aumento del número de 
beneficiarios

desde el 
comienzo de la 
pandemia 

mi

19 años

Inflación más grande en los
últimos

Nuevas demandas registradas 
por salud entre 2015 y 2021, 
en promedio

400 mil 
De estos, los relacionados 
con planes y seguros de 
salud fueron

130 mil 

Escenario de la Salud Suplementaria



Los gastos de asistencia
fueron los más altos de 
la historia

87%
La siniestralidad de los 
operadores alcanzó un 
récord en el último año

R$ 207 bi
Los gastos medico-
hospitalarios fueron dados de 
alta en 2021 de

25%

Pérdidas con fraudes

El sector finalizó 2021 con 
una pérdida operativa de

IPCA del período 
fue de 10,1%

R$ 22,5 bi

R$ 920 mi

Escenario de la Salud Suplementaria



Costo Covid en la Seguros Unimed
Monto pagado por fecha de pago  (en millones R$)



La pandemia de Covid-19 
también ha tenido un gran 
impacto en la Educación



Con la pandemia tuvimos un cambio en el comportamiento de las personas en la búsqueda del
conocimiento.

El fenómeno del EAD

2022
¡La educación a 
distancia llegó para 
quedarse!

En el 1er semestre tuvimos 
un crecimiento del 65% en 
las modalidades EAD e 
Híbrido



La importancia del conocimiento
se hizo aún más evidente
La pandemia ha promovido un gran cambio social: nunca se ha hablado tanto de ciencia, nunca se han observado
tan de cerca los procesos científicos. En otras palabras, ¡el conocimiento nunca ha sido tan alto!

Conocimiento Supervivencia



Conocimiento

“El conocimiento es poder”
Francis Bacon, uno de los más grandes pensadores e influyentes de la Revolución Científica Moderna

Supervivencia

Esto también se aplica a las organizaciones.
El conocimiento está directamente ligado a la supervivencia de las empresas.



El objetivo es impulsar y potenciar la producción científica y el
desarrollo tecnológico en el Sistema Unimed.

Incentivos financieros de empresas privadas para permitir
investigaciones

Conocimiento previo activo estratégico



Sustentabilidad



Hablar de ASG está de moda, pero solo el conocimiento es capaz de transformar
conceptos en acciones concretas.

La Facultad del Sistema Unimed desarrolló un curso de postgrado en ASG y
Sustentabilidad con el objetivo de ayudar a Unimeds en el desarrollo de estrategias
ASG.

La importancia del conocimiento para la implementación 
de prácticas ASG en el Sistema

vivencia técnica experiencia



Graduación: compromiso social

Calificación 
de todo el 

Sistema 
Unimed 

Gestión 
Hospitalaria

Gestión de  
las 

Cooperativas

Secretaría



Ambiental: una causa urgente

Con el objetivo de mantener y expandir los proyectos 

ambientales, la Facultad Unimed está aportando su 

conocimiento en Gestión para mejorar las estrategias de 

conservación de la Fundação Biodiversitas.



GRACIAS
Fabio Leite Gastal

fabio.gastal@segurosunimed.com.br

Superintendente de Nuevos Negocios de 
Seguros Unimed y director académico 
de la Facultad Unimed

fabio.gastal@faculdadeunimed.edu.br


