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¿QUÉ ES UNA COOPERATIVA?
Cooperativa es la asociación voluntaria de personas, que se asocian sobre la base del esfuerzo 
propio y la ayuda mutua, para organizar una empresa económica y social sin fines de lucro, 
con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas (Ley Nº 438/94, Art. 3º).

PRINCIPIOS
Los principios cooperativos son lineamientos por medio de los cuales las cooperativas ponen 
en práctica sus valores. Según la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), estos son:

Primer principio “Membresía abierta y voluntaria”

Segundo principio “Control democrático de los miembros”

Tercer principio “Participación económica de los miembros”

Cuarto principio “Autonomía e independencia”

Quinto principio “Educación, entrenamiento e información”

Sexto principio “Cooperación entre Cooperativas”

Séptimo principio “Compromiso con la comunidad”
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COOPERATIVA COOMECIPAR LIMITADA
La cooperativa Coomecipar Ltda. es una sociedad sin fines de lucro, de personas unidas por un vínculo común 
(profesionales de la salud) que, mediante el esfuerzo propio y la ayuda mutua, ofrece diferentes servicios que 
propenden al mejoramiento de las condiciones económicas y sociales.

MISIÓN (2019- 2023)
Somos una cooperativa socialmente responsable que brinda servicios competitivos, orientados a la satisfacción de su 
membresía, con un plantel de directivos y colaboradores calificados.

VISIÓN (2019 - 2023)
Ser la mejor opción en servicios para nuestros socios de manera ágil y segura, empleando tecnología de avanzada.

VALORES (2019 - 2023)
CALIDAD: Hacemos bien lo que hacemos.
ÉTICA: Se refleja en nuestra conducta.
RESPETO: Valoramos a los demás y actuamos conforme a las normas.
TRANSPARENCIA: Somos como nos ven y lo podemos demostrar.
COHERENCIA: Hacemos lo que pregonamos.
CALIDEZ: Hacemos sentir bien a las personas.

Como cooperativa, nos adherimos también a los valores establecidos por la ACI.
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POLÍTICA DE CALIDAD
Coomecipar Ltda., socialmente responsable, presta servicios competitivos, orientados a la satisfacción de su mem-
bresía siendo su mejor opción. Brinda asesoramiento con calidad y calidez ofreciendo servicios de manera ágil 
y segura, empleando tecnología de avanzada. La cultura estratégica de sus Talentos Humanos propicia la mejora 
continua de los procesos, generando ideas innovadoras, consolidando así el compromiso con la calidad y el sos-
tenido crecimiento institucional.

Aprobada: CA 04-02-2019, Acta No. 3464/2019. Versión 6.

OBJETIVOS DE CALIDAD
 » Potenciar la mejora continua en toda la organización.
 » Fortalecer la gestión comercial.
 » Fomentar el sistema de responsabilidad social.

Aprobado: CA 04-02-2019, Acta No. 3464/2019. 

CALIDAD COOMECIPAR
El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) comprende actividades mediante las cuales, la organización identifica sus 
objetivos y determina los procesos y recursos requeridos para lograr los resultados deseados.  En Coomecipar Ltda. 
el SGC busca la mejora continua a través de la correcta gestión con enfoque a procesos y pensamiento basado en 
riesgos, para proporcionar valor agregado y lograr los resultados para las partes interesadas pertinentes; principal-
mente orientados a la satisfacción de las necesidades de su membresía.

Entre las principales fortalezas del SGC de Coomecipar se destaca la “Cultura de Calidad Instalada”, la cual es 
potenciada en toda la organización a través de evaluaciones periódicas realizadas mediante las Auditorías Internas 
de Calidad, gestionadas por colaboradores que conforman el plantel de auditores calificados. En ese contexto, 
Coomecipar Ltda. mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGC de manera a asegurar la 
continuidad del sistema de trabajo, lo cual se ve reflejado en los indicadores de gestión.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
Trabajar con Responsabilidad Social es un compromiso ins-
titucional, por tal, a través de las buenas prácticas se busca 
incidir positivamente sobre los grupos de interés; que, en 
el caso de Coomecipar lo conforman: el público interno 
(colaboradores y directivos), la membresía (socios), los pro-
veedores y la comunidad.

Además, “Apoyamos el Pacto Mundial de la ONU” impul-
sando acciones que contribuyan al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Coomecipar Ltda. desarrolla sus actividades dentro del 
marco de la sustentabilidad y la guía ética adoptando como 
base indicadores universales de responsabilidad social y en-
focando sus acciones en los siguientes aspectos:

ECONÓMICO: Gestionar en forma eficiente los recursos con 
información fiable, transparente y servicios competitivos.
SOCIAL: Propiciar educación a públicos de interés en los 
aspectos culturales, estilos de vida saludables, equidad de 
género, formación de líderes y conciencia ciudadana.
AMBIENTAL: Fomentar una cultura de prevención y cuida-
do del ambiente. Respaldada en el compromiso institucio-
nal de sus miembros.

Aprobado por el Consejo de Administración en octubre 2009.
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LOS REQUISITOS SON:
• Completar la solicitud de ingreso.
• Participar en la charla cooperativa.
• Presentar fotocopia de cédula de identidad vigente.
• Documentos establecidos por la cooperativa, que acrediten el vínculo.
• Pago del monto mínimo de ingreso: G. 92.000, en concepto de un año de aporte G. 72.000, la 

primera cuota de solidaridad G. 10.000 y la habilitación de una caja de ahorro G. 10.000 (válido 
hasta diciembre 2021).

Todas las copias de los documentos requeridos, deben ser presentados con el original, para que el per-
sonal de la cooperativa certifique haber visto el original.

APORTE
El aporte es la contribución que hace cada socio para formar el capital de la institución y que le permite a la 
cooperativa ofrecer los diferentes servicios. El aporte es acumulativo y se le devuelve al socio cuando renuncia o en 
caso de fallecimiento.

CUOTA MENSUAL: G. 14.000

Recuerde que parte de la responsabilidad que asumimos como cooperativistas es el cumplimiento de los compromisos sociales.

CRÉDITOS
Al ser una entidad sin fines de lucro y mantener bajos costos operativos, Coomecipar concede Créditos con tasas de 
interés muy convenientes.
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ALGUNOS BENEFICIOS DE NUESTROS CRÉDITOS SON:
• No se cobran gastos administrativos.
• Seguro de vida sin costo. 
• Exento de I.V.A.
• Retorno cooperativo.
• La tasa de interés más conveniente del mercado y sobre saldos.
• Descuento de intereses por pagos adelantados.
• La posibilidad de elegir la forma de pago que más le convenga: Sistema Alemán (cuotas 

variables) y Sistema Francés (cuotas fijas).
• El pago de las cuotas puede realizarse en las Bocas de Cobranza: Aquí Pago, Pago Express, 

Infonet Cobranzas, Practipago, Enlace Cooperativo (a través de las Cooperativas Medalla 
Milagrosa, Luque, Lambaré, San Cristóbal, Yoayú y sus sucursales), Cajeros Automáticos 
y ServiWEB.

Todos los créditos están sujetos a la capacidad de pago del solicitante, demostraciones de 
ingresos, análisis y reglamento de crédito vigente.

LAS MODALIDADES DE CRÉDITO QUE OFRECEMOS SON:
Ordinario, Consumo, Emergencia, Salud, Vehículo, Estudiantil, Capacitación, Desarrollo Pro-
fesional, Vacaciones, Vivienda a Largo Plazo, Empresarial y créditos para Inversión - Ordinario.

La tabla de tasas, la relación aporte/crédito y los montos vigentes de nuestros créditos, puede encon-
trarlos en nuestra página web, www.coomecipar.coop.py. Además, puede completar la solicitud de 
crédito, tarjeta de crédito y tarjeta de débito.
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TARJETAS DE CRÉDITO
Coomecipar brinda el servicio de Tarjetas 
de Crédito con las marcas Credicard, 
Mastercard (clásica y oro) y Cabal, al 
cual pueden acceder los socios con tasas 
ventajosas y otros beneficios.

LOS BENEFICIOS DE NUESTRAS TARJETAS 
DE CRÉDITO SON:

• Sin costo de emisión.
• Renovación cada 2 años.
• Seguro de asistencia al viajero (Mastercard).
• Seguro contra fraudes (sin costo).
• Seguro de vida de cancelación de deudas (sin costo).
• Promociones constantes.
• Retorno Cooperativo.
• Avance de efectivo en las ventanillas de la cooperativa (Credicard y Cabal).
• Avance de efectivo en los cajeros de la red INFONET y DINELCO (Mastercard, Credicard y Cabal).
• Cálculo de interés sobre saldo financiado (sistema alemán de amortización).
• Posibilidad de obtener tarjetas adicionales, con límites de crédito.
• Envío de estado de cuenta sin costo, o a través del correo electrónico (Credicard y Cabal).
• Pago de servicios públicos y privados a través del servicio de débito automático (Mastercard, Credicard y Cabal).
• Pago mínimo 10 % de la deuda total y pagos a través de la página web.
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AHORROS
Coomecipar ofrece a todos sus asociados la posibilidad de habilitar 
una o varias cajas de ahorros, según las siguientes modalidades:

AHORRO A LA VISTA
Son las cuentas en las que el titular puede realizar depósitos y extracciones tantas veces lo desee. Una cuenta de 
ahorro a la vista puede ser habilitada desde G. 30.000 y no se generan gastos administrativos por no mantener el 
saldo promedio. 

AHORRO A PLAZO FIJO
Son las cuentas en las que el titular deposita una suma de dinero por un período de tiempo definido, a una tasa de 
interés que varía de acuerdo al monto y el plazo establecido. Los intereses pueden ser retirados en forma mensual 
o bien capitalizados trimestralmente, lo que genera mayor rendimiento al final del contrato, pues genera interés a la 
misma tasa del capital.

AHORRO COMBINADO
Son las cuentas en las que el titular deposita una suma de dinero por un período de tiempo definido, del total depo-
sitado se bloquea el 70% y queda disponible el 30%.

AHORRO PLANIFICADO
Esta modalidad permite depósitos mensuales desde G. 50.000 a un plazo mínimo de 2 años, pudiendo el socio 
realizar depósitos de sumas superiores para acumular capital. Los intereses son capitalizados mensualmente, lo 
que genera una tasa efectiva mayor al final del contrato; al vencimiento, se retira el capital ahorrado más los in-
tereses ganados.

Las tasas de interés varían de acuerdo al tipo de caja de ahorro.
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LAS CUENTAS DE AHORROS PUEDEN SER EN FORMA:
INDIVIDUAL: Las extracciones podrán ser realizadas exclusivamente con la firma del titular.

CONJUNTA: Se requiere la firma de todos los titulares de la cuenta para realizar cualquier extracción (des-
de dos titulares o más).

INDISTINTA: Cualquiera de los titulares puede realizar extracciones (en este caso pueden ser dos o 
más titulares).

CONJUNTA - INDISTINTA: Para realizar extracciones se requerirá por lo menos dos firmas de los titula-
res. Es decir, si hay tres titulares se necesita que firmen dos de ellos.

REQUISITOS
Para habilitar una caja de ahorro se necesita contar con el formulario 
de identificación del socio actualizado, firmar el contrato de apertura 
y el registro de firma correspondiente, presentar cédula de identidad 
actualizada, realizar el depósito inicial y estar al día con los compromisos.
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TARJETA DE DÉBITO
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TARJETAS DE DÉBITO
La Tarjeta de Débito de Coomecipar ofrece numerosas ventajas y comodidades, pues es una herramienta que per-
mite al socio acceder a su caja de ahorro y realizar transacciones en cajeros automáticos y comercios adheridos a la 
red Infonet las 24 horas, los 365 días.

LAS TRANSACCIONES DISPONIBLES CON LAS
TARJETAS DE DÉBITO COOMECIPAR SON:
• Consulta de saldos (en pantalla y en ticket).
• Extracciones.
• Impresión de extracto de movimientos del mes.
• Carga de minutos libres y pago de facturas de celulares.
• Pago de Aporte, Solidaridad, Préstamos, Ahorro Programado, SPS.
• Pago de extractos de tarjetas de crédito (Mastercard, Cabal y Credicard).
• Transferencias entre cuentas de Coomecipar y algunas entidades bancarias.

Para obtener la tarjeta de débito, debe tener habilitada una caja de Ahorro a la 
Vista en la cooperativa, estar al día con sus compromisos y firmar la solicitud. La 
emisión o uso de la misma, no tiene costo alguno para el socio.
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ServiWEB
El servicio en línea de Coomecipar, ServiWEB, faci-
lita al socio el acceso a sus cuentas, desde la como-
didad de su hogar u oficina, a través de la página 
web y la aplicación móvil de la cooperativa. 

Las transacciones disponibles en ServiWEB son 
las siguientes:

• Consulta y descarga de extractos de caja de 
ahorro y tarjetas de crédito.

• Descarga de facturas. 
• Informe para IRP sobre intereses pagados y 

recibidos. 
• Transferencias entre cajas de ahorros a la vista 

de Coomecipar y algunas entidades bancarias. 
• Pago de Aporte, Solidaridad, Préstamos, Ahorro 

Programado, Ahorro Planificado y SPS. 
• Pago de extractos de tarjetas de crédito 

(Mastercard, Cabal y Credicard). 
• Pago de otros servicios públicos y privados
• Enviar solicitudes de crédito y tarjeta de crédito.

Para habilitar ServiWEB, el socio debe 
acercarse a las oficinas de la cooperativa 
con su cédula de identidad vigente.
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SOLIDARIDAD
El servicio de Solidaridad nos diferencia como Institución Cooperativa, es la muestra de la ayuda mutua y el esfuerzo 
propio de los integrantes. Tiene como fin prestar una ayuda económica parcial a los socios cuando estos son afecta-
dos por problemas de salud que les impidan desarrollar su actividad, y en casos de fallecimiento.

Cuota mensual: G. 10.000

COOMECIPAR CUENTA CON 9 TIPOS DE SUBSIDIOS:
• Incapacidad Transitoria Total.
• Incapacidad Permanente Total.
• Incapacidad Permanente Parcial.
• Maternidad y Patologías del Embarazo.
• Internación.
• Internación de hijos menores de 18 años o hijos discapacitados físicos o mentales sin límite de edad, y/o en UTI.
• Internación de socio en UTI.
• Fallecimiento (socio, padre, madre, cónyuge e hijos menores de 18 años o hijos discapacitados físicos o mentales 

sin límite de edad de socios).
• Protección de préstamos, tarjetas de crédito y ahorro programado de socios fallecidos mayores de 80 años 

y aquellos no cubiertos por el Seguro de Vida para cancelación de deudas.

LOS REQUISITOS PARA ACCEDER AL SERVICIO DE SOLIDARIDAD SON:
 » Tener un año de antigüedad mínima como socio.
 » No tener una mora mayor de 60 días en cualquiera de sus compromisos con la Cooperativa en el momento de ocurrido 
el hecho, excepto para el subsidio por fallecimiento, en que se aceptará una mora de 90 días.

 » Cumplir con el plazo de presentación según el tipo de subsidio solicitado: 90 días para todos los casos, excepto para el 
subsidio por fallecimiento, en que se tendrá 360 días para la presentación de la solicitud.

 » Estar al día en sus obligaciones con la Cooperativa en el momento de retirar el subsidio, caso contrario, se aplicará el 
importe del mismo para amortizar los compromisos en mora. 
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MONTOS DE LOS DISTINTOS SUBSIDIOS POR SOLIDARIDAD
• Subsidio por día (reposo): G. 55.000.
• Subsidio por día, por Patologías Oncológicas, Neurológicas y Cardiovasculares, 

indicadas en lista de afecciones: G. 90.000.
• Subsidio por Internación por día: G. 250.000.
• Subsidio por Internación en UTI de socio y de hijo de socio menor de 18 

años, por día: G. 600.000.
• Subsidio por Parto con la Internación: G. 1.850.000.
• Subsidio por Fallecimiento de socio: G. 7.000.000.
• Fallecimiento de cónyuge no socio e hijo menor de socio: G. 3.500.000.
• Fallecimiento de padre o madre no socio: G. 2.000.000.
• Incapacidad Permanente Total, por mes: Según antigüedad, a partir de 10 años.
• Protección de Préstamos, Tarjetas de Crédito, Ahorro Programado adjudicado 

de socios mayores de 80 años y aquellos no cubiertos por el seguro..., hasta: 
G. 60.000.000.

OBSERVACIÓN: Montos sujetos a variación según aprobación del Consejo de Administración. 

Los formularios y requisitos del servicio de Solidaridad se 
encuentran disponibles en nuestra página web.  

www.coomecipar.coop.py
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SERVICIO DE PROTECCIÓN A LA SALUD
Coomecipar creó el Servicio de Protección a la Salud (SPS) con el fin de brindar un servicio integral, efectivo, con 
óptima atención, de alta calidad, amplia cobertura y costos convenientes. 
El SPS es un servicio de medicina pre-paga abierto a socios, cooperativistas y a la comunidad en general, que tiene 
a disposición diversos planes de acuerdo a las necesidades de cada uno:

• MÁXIMO 
• SUPERIOR PLUS 
• INTERPLAN 
• FAMILIAR 
• DOCTO PLAN

Las coberturas comprometidas en los diferentes planes están garantizadas en Gran Asunción y ciudades del 
interior donde Coomecipar cuenta con Sucursales, contando con servicios en las condiciones disponibles y 
viables en cada localidad.

REQUISITOS
• Presentar los documentos: cédula de identidad y otros respaldatorios.
• Firmar la solicitud para ingreso, declaración jurada de salud y contrato.
• Realizar el pago previo.
Los socios de Coomecipar deberán estar al día con sus compromisos con la cooperativa.
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El Laboratorio de Análisis Clínicos SPS le brindará la mejor atención 
al servicio de su salud, con tecnología de vanguardia y recursos 
humanos calificados, dispuestos a ofrecer servicios de calidad 
con calidez y absoluta confidencialidad en los resultados.
Ofrece servicios en las áreas de: Hematología, Bioquímica, 
Inmunología, Parasitología, Microbiología, Endocrinología, 
Toxicología.

El Laboratorio SPS está ubicado en Mcal. Estigarribia 1153 c/ 
Brasil, atiende de lunes a viernes de 6:00 a 19:00 hs. y los 
sábados de 6:00 a 12:00 hs. 

Para más información, puede comunicarse al 

(021) 210 010     (021) 210 017

o ingresar a la página web del SPS
www.sps.org.py

LaboratorioSPS Central
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SERVICIOS SOCIALES 
Coomecipar, respetuosa de la doctrina cooperativa, desarrolla acciones no 
financieras en favor a la construcción de la identidad ciudadana, la conciencia de 
equidad de género, la solidaridad, la salud preventiva, el apoyo de la cultura, el 
sano esparcimiento y contribuir a la  preservación del ambiente; con el objetivo 
de fortalecer liderazgos responsables y la calidad de vida en nuestra membresía 
y la comunidad.

En este sentido, se planifican y desarrollan actividades en torno a los conceptos 
de Formación, Desarrollo Social, Cultural, Comunicación, Conmemorativas, 
Sociales, Recreativas y Deportivas.
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OTROS BENEFICIOS
• Convenios comerciales.
• Servicio de cafetería para eventos.
• Solicitudes de servicios a través de medios digitales.
• Notificaciones a través de mensajería y aplicación móvil.
• Call Center, Mensajería, Boletín electrónico, Página Web, Aplicación Móvil, Facebook, Instagram, Buzón de Sugerencias. 
• Nuestra Revista Coomecipar, impresa y digital.
• Visita de asesores de servicios para asociar y gestionar créditos o tarjetas de crédito (disponible para Gran Asunción, Ciudad 

del Este, Villarrica y Encarnación). Informes al (021) 248 8306.
• Salones Auditorios de “La Casona” para la realización de actividades educativas y culturales específicas, y el Centro Recreativo y 

Deportivo de Coomecipar para la realización de eventos y encuentros de carácter social y deportivo. Informes al (021) 248 8150.

BOCAS DE COBRANZAS
Coomecipar cuenta con medios de pago sencillos que el socio puede utilizar sin costo y que brindan mayor 
comodidad por la rapidez en la cobranza y los horarios ampliados.

 » Aquí Pago
 » Pago Express
 » Infonet Cobranzas
 » Practipago
 » Enlace Cooperativo (Cooperativas Medalla Milagrosa, Luque, Lambaré, San Cristóbal, Yoayú y sus sucursales)

 » ServiWEB 
 » Cajeros Automáticos
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TODAS TUS CONSULTAS
A TRAVÉS DE NUESTRA

AGENCIA DIGITAL

Coomecipar
En Línea

Un gusto saludarlo,
bienvenido a la Agencia
Digital de Coomecipar Ltda.

10:00 am

10:00 am

10:00 am

Buscanos en WhatsApp y
comunicate fácilmente con
nosotros.

Guardá el número

248 8000(021) 



(021) 248 8000

www.coomecipar.coop.py

Casa Central Agencias: Villa Morra  San Lorenzo  
 Shopping Multiplaza  Luque  Clínicas  Itauguá

Sucursales: Ciudad del Este  Encarnación  Villarrica 
 Concepción  Pedro Juan Caballero


