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Séptima Edición 

 

Los Organismos Directivos y el Comité de Educación saludan a toda la  
membresía presente y futura, razón y esencia de la Cooperativa. Es su más 

ferviente deseo que la información que aquí se proporciona sirva para 
ayudarles a conocer mejor a la Cooperativa, ya que sólo se quiere 

lo que se conoce.

4

¡Conózcala!
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Introducción

El Comité de Educación de la                     
Cooperativa de Servicios Múltiples 
Profesionales, R.L. cumpliendo con 
los ordenamientos  que le señala el 
Estatuto,  de colaborar con los 
Órganos de Gobierno, preparó este 
MANUAL DEL ASOCIADO con el 
p r o p ó s i t o  d e  a c t u a l i z a r  l o s  
conceptos sobre el Cooperativismo. 

Este Manual aspira ser un medio            
de consulta para que mediante              
su lectura, el Asociado pueda                    
profundizar y actualizar su                               
conocimiento general sobre nuestra 
Cooperativa.      

Hemos dividido el contenido en tres 
capítulos:

El primer capítulo enfoca los              
aspectos doctrinarios generales del 
Cooperativismo como solución a 
problemas humanos, apoyándose 
en los siete principios 

*Membresía abierta y voluntaria

*Control democrático de los  
  miembros

*Participación económica de los 
  miembros

*Autonomía e independencia

*Educación, formación e información

*Cooperación entre cooperativas
 
*Compromiso con la comunidad. 

El segundo capítulo se re�ere                   
a nuestra Cooperativa y a su                 
funcionamiento administrativo y 
económico.

Explica cómo se constituye la               
Asamblea de la Cooperativa,                   
las Reuniones Capitulares y el                
funcionamiento de los Órganos de 
Gobierno.

Los aspectos �nancieros se detallan 
para que todos conozcan cómo 
obtiene la Cooperativa sus recursos 
económicos, cómo los utiliza en                
la prestación de servicios a                           
los Asociados y se concluye                      
describiendo los deberes y                   
derechos de los Asociados.

El tercer capítulo hace una                 
descripción integral de los diversos 
productos y servicios que ofrece 
nuestra Cooperativa.
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          el año de 1969, numerosos 
médicos fueron inducidos a 
acogerse obligatoriamente a la 
jubilación. En ese año, el salario 
promedio de un profesional de la 
medicina en condiciones de                
jubilarse era de B/.500.00.

Este hecho determinó que el 
gremio tomara conciencia de la 
situación económica que afrontaría 
el profesional de la medicina al 
momento de su jubilación. Los 
médicos directamente afectados 
en ese momento se reunieron para 
buscar una solución a la brusca 
reducción salarial al momento de la 
jubilación.

Se conoció que existía en El Valle 
del Cauca, Colombia, una                       
Cooperativa de Médicos, con            
un futuro muy promisorio: la                  
Cooperativa Médica del Valle, R. L. 
(COOMEVA) fundada en 1964. 
Como solución se planteó la           
creación de una cooperativa de 
ahorro y crédito para los médicos, 
siguiendo el modelo de COOMEVA, 
cuyo principal objetivo sería la             
creación de un Fondo de Retiro.

Capítulo 
Primero

I. ORIGEN DE LA 
COOPERATIVA 
DE SERVICIOS MÚLTIPLES 
PROFESIONALES, R.L.

Así fue como el 22 de enero de 1970 
se inscribió la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Profesionales, R.L., 
obteniéndose su Personería                 
Jurídica con 112 Asociados, todos 
ellos pertenecientes a la AMOACCS 
y con un capital semilla de 
B/.20,000.00 prestados también por 
la AMOACCS.

Por estas razones los fundadores 
fueron médicos, odontólogos y 
a�nes de la Caja de Seguro Social, 
constituyéndose así el vínculo o 
condición profesional, para poder 
pertenecer a esta Cooperativa. Con 
el tiempo, empezaron a ingresar 
profesionales que cumplían con el 
vínculo, pero que no pertenecían, a 
la Caja de Seguro Social, ni a la 
AMOACCS. Se fue ampliando el 
vínculo para acoger a los                       
optómetras, psicólogos clínicos, 
fonoaudiólogos, kinesiólogos y 
�sioterapeutas. El vínculo se 
amplió, para incluir a los hijos de los 
Asociados en 1995; a las 
nutricionistas–dietistas en el 2003 y 
a los médicos veterinarios en el 
2008.

Dado el crecimiento de la                    
membresía en el interior de la 
República, se crearon los Capítulos. 
La Sede Principal de la Cooperativa 
se estableció en la Capital de la 
República. En la actualidad existen 
siete Capítulos: Panamá, Azuero, 
Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, 
Colón y Veraguas.

En
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La legislación para las cooperativas 
determina, en una forma muy        
especí�ca, cómo se constituyen los 
fondos y cómo se manejan los 
mismos. En nuestra Cooperativa, la 
denominación asignada al ahorro 
es el Capital Externo de Retiro.

Las modi�caciones al reglamento 
que regula el Capital Externo de 
Retiro sólo se pueden efectuar con 
la aprobación de las dos terceras 
partes de los Delegados presentes 
en una Asamblea.

En 1992 se modi�có el nombre de, 
Cooperativa de Ahorro y Crédito a 
la de Cooperativa de Servicios 
Múltiples Profesionales, R.L., a 
objeto de poder incursionar con 
otras actividades para bene�cio de 
la membresía.

Las cooperativas están formadas 
por personas que organizan una 
empresa que poseen, usan y 
gobiernan para resolver sus propias
necesidades. Se trata de eliminar       
al intermediario, evitando el                   
enriquecimiento de unos a costa de 
las necesidades de otros. Este 
conjunto de ideas fue llevado a la 
práctica en diferentes lugares y en 
diversas épocas. Sobresale en la 
historia del cooperativismo el éxito 
logrado en un pequeño poblado de 
Inglaterra denominado Rochdale. 
En él, 28 tejedores de lana abrieron,
en 1844, su propia tienda                
cooperativa para suministrarse 
artículos de primera necesidad. 
Varias razones han contribuido a 
que la experiencia de los pioneros 
de Rochdale fuera decisiva en la 
historia del cooperativismo. En 
primer lugar, porque decidieron y 
lograron resolver sus problemas 
por su propio esfuerzo, mediante la 
aportación de sus escasos recursos 
personales. En segundo lugar, 
porque demostraron que aún los 
pobres, si se lo proponen,                 
consiguen lo que quieren al actuar 
solidariamente.

Además, lograron conjugar las 
normas y corrientes ideológicas de 
su época y llevarlas a la práctica. Y, 
�nalmente, porque las pautas de 
funcionamiento recopiladas en su 
estatuto sirvieron de base para 
crear el sistema cooperativo                  
y formular los fundamentos           
ideológicos que hoy se conocen 
como Principios Cooperativos.

              cooperativismo es un sistema 
económico-social que trata de 
satisfacer las aspiraciones                     
individuales utilizando los propios 
recursos económicos, sociales y 
humanos de un grupo de personas.

El

II. ASPECTOS DOCTRINARIOS 
DEL COOPERATIVISMO

El cooperativismo trata de 
cambiar mentalidades, formar 
hábitos de vida y normas de 

conducta, mediante la fundación 
de asociaciones.
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e�nición de Cooperativa         
aprobada por la Alianza                    
Cooperativa Internacional (ACI) en 
2007: “Es una asociación autónoma 
de personas que se han unido 
voluntariamente para hacer frente 
a sus necesidades y aspiraciones 
económicas, sociales y culturales 
comunes, por medio de una           
empresa de propiedad conjunta y 
democráticamente controlada”.

Las cooperativas se basan en los 
valores de ayuda mutua,                     
responsabilidad, democracia,         
igualdad, equidad y solidaridad. 
Siguiendo la tradición de sus         
fundadores, sus miembros creen en 
los valores éticos de honestidad, 
transparencia, responsabilidad 
social y preocupación por los 
demás.

          Decreto Ejecutivo No.102 del 
26 de septiembre de 2002 reconoce 
diversos tipos de cooperativas 
según el servicio que brindan y 
de�ne las actividades a que puede 
dedicarse cada una:

• Transporte
• Vivienda
• Producción
• Consumo
• Ahorro y Crédito
• Servicios Múltiples
• Otros Tipos.
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III. LAS COOPERATIVAS

D

IV. TIPOS DE COOPERATIVAS

El

Los Valores y Principios, son 
elementos distintivos de las            
empresas cooperativas.

Las pertenencias, bienes o recursos 
de un individuo pueden no ser 
su�cientes para satisfacer sus             
necesidades individuales.

Recurriendo al principio de                  
solidaridad, las cooperativas aúnan 
los esfuerzos y recursos de              
varios individuos y logran ser                          
autosu�cientes para compensar las 
limitaciones personales de sus 
Asociados.

Los principios cooperativos son 
pautas mediante las cuales las 
cooperativas ponen en práctica sus 
valores.

Una cooperativa es una asociación 
que se rige por los Principios del 
Cooperativismo y por un espíritu 
esencialmente democrático.

La Cooperativa orienta sus                
bene�cios socio-económicos para 
la colectividad de sus Asociados y el 
crecimiento de ella como empresa.

Debe, entonces, tomar de las 
empresas económicas todo lo 
referente a aquellos aspectos que 
son necesarios para realizar sus 
funciones de una manera e�ciente.
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El

a.

b.

c.

V. LOS PRINCIPIOS 
COOPERATIVOS

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

LOS 7 PRINCIPIOS
COOPERATIVOS SON:

La actividad que desarrollan sus 
miembros generalmente de�ne al 
grupo que se planteó la necesidad 
inicial y decidió resolverla por el 
sistema cooperativo.

Las personas naturales, se reúnen 
para constituir la persona jurídica que 
es la Cooperativa Primaria. Tres 
Cooperativas Primarias se asocian 
para formar una Cooperativa                 
Secundaria o Federación. Cuatro 
Federaciones pueden formar           
Asociaciones Cooperativas, Terciarias, 
denominadas Confederaciones.

Las normas legales de los países, o      
las regionales del Cooperativismo              
Internacional, de�nen los requisitos 
de formación de estos organismos.

Control democrático por los         
Asociados.

Membresía libre y voluntaria.

Pago de interés limitado al 
capital aportado.

Membresía abierta y voluntaria
Control democrático de los 
miembros
Participación económica de los 
miembros
Autonomía e independencia
Educación, formación  e información 
Cooperación entre cooperativas
Compromiso con la comunidad.

 sistema ideológico de las 
empresas cooperativas descansa 
en siete principios a manera de 
normas que fortalecen la identidad 
cooperativa.

Los principios conllevan la práctica 
de los valores que sustentan al 
movimiento y que datan desde 
Rochdale (1844). Fueron tres:

Posteriormente la Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI), máxima Autoridad 
del Cooperativismo a nivel mundial, 
realizó varias revisiones y en la                 
actualidad son los siete (7) Principios 
Cooperativos.

La Declaración establece una                  
de�nición de cooperativa y un                
resumen de los valores cooperativos y 
de los principios, entendidos como las 
guías para poner en práctica los 
valores.

Mantiene la esencia de un sistema que
demostró ser e�ciente con más de 150
años de historia, a la vez que incorpora 
nuevos elementos para una mejor 
interpretación del momento actual.

Los primeros tres principios, se 
dirigen en especial a la dinámica 
interna de cualquier cooperativa y 
los últimos cuatro, a la operación 
interna y externa de la cooperativa.
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cooperativa mediante la posible 
creación de reservas, de la cual al 
menos una parte debe ser                     
indivisible; los bene�cios para los 
miembros en proporción con sus 
transacciones con la cooperativa; y 
el apoyo a otras actividades según 
lo apruebe la membresía.

Las cooperativas son organizaciones 
autónomas de ayuda mutua, 
controladas por sus miembros.            
Si entran en acuerdos con                 
otras organizaciones (incluyendo                
gobiernos) o tienen capital de     
fuentes externas, lo realizan en 
términos que aseguren el control 
democrático por parte de sus 
miembros y mantengan la                  
autonomía de la cooperativa.
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Las cooperativas son organizaciones 
voluntarias abiertas para todas 
aquellas personas dispuestas a 
utilizar sus servicios y dispuestas a 
aceptar las responsabilidades que 
conlleva la membresía sin discriminación 
de género, raza, clase social, 
posición política o religiosa.

Las cooperativas son organizaciones 
democráticas controladas por         
sus miembros quienes participan 
activamente en la de�nición de las 
políticas y en la toma de decisiones. 
Los hombres y mujeres elegidos 
para representar a su cooperativa, 
responden ante los miembros.
En las cooperativas de base, los 
miembros tienen igual derecho de 
voto (un miembro, un voto), mientras 
en las cooperativas de otros niveles 
también se organizan con procedimientos 
democráticos.
 

Las cooperativas brindan educación 
y entrenamiento a sus miembros, a        
sus dirigentes electos, gerentes              
y empleados, de tal forma                     
que contribuyan e�cazmente al                  
desarrollo de sus cooperativas. Las           
cooperativas informan al público en 
general -particularmente a jóvenes y 
creadores de opinión- acerca de          
la naturaleza y bene�cios del                 
cooperativismo.

Los miembros contribuyen de 
manera equitativa y controlan de 
manera democrática el capital de la 
cooperativa. Por lo menos una 
parte de ese capital es propiedad 
común de la cooperativa. Usualmente 
reciben una compensación limitada, 
si es que la hay, sobre el capital 
suscrito como condición de membresía.
Los miembros asignan excedentes 
para cualquiera de los siguientes 
propósitos: el desarrollo de la 

1er principio:
Membresía abierta y voluntaria 

 

4to
 
principio:

Autonomía e independencia 

5to principio:
Educación, formación e información

 

6to principio:
Cooperación entre cooperativas

2do principio:
Gobierno democrático de los miembros  

3  principio:
Participación económica de los miembros 

er

Las cooperativas sirven a sus           
miembros más e�cazmente y

05/04/12
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7mo principio:
Compromiso con la comunidad 

fortalecen el movimiento cooperativo, 
trabajando de manera conjunta         
por medio de estructuras                          
locales, nacionales, regionales e                            
internacionales.

La cooperativa trabaja para el              
desarrollo sostenible de su                     
comunidad por medio de políticas 
aceptadas por sus miembros.

 cooperativas surgen, 
como instituciones sin �nes              
de lucro, comprometidas a dar 
respuesta a la necesidad de                 
integración humana y para               
satisfacer necesidades económicas 
o de bienes y servicios con la       
aportación �nanciera, intelectual y 
moral de sus Asociados.

Persiguen en general los siguientes
objetivos:

Capítulo 
Segundo

Las

1.

I. OBJETIVOS Y 
REGIMEN LEGAL DE 
LAS COOPERATIVAS

Promover el desarrollo y                      
fortalecimiento del cooperativismo 
y divulgar su �losofía a través de 
programas educativos.

2.

3. 

Desarrollar en las personas el 
hábito del ahorro y el uso prudente 
del crédito dentro de las                     
circunstancias del mercado.

Ampliar su capacidad de servicio 
para convertirse en el centro de 
�nanciamiento de los Asociados y 
su familia.

Marco Legal del 
Cooperativismo
El movimiento cooperativo en 
nuestro país, en materia de                 
legislación, aparece en el Código de 
Comercio de 1916, con la inclusión 
en él de algunos artículos 
referentes al cooperativismo. Es en 
la Constitución de 1946 en donde 
se establece que es deber del 
Estado el fomento y �scalización de 
las cooperativas. A partir de 1956, 
se inicia la inscripción de las           
Cooperativas en el Registro Público.

El 21 de julio de 1980 la Ley No. 24 
establece la creación del IPACOOP, 
que regula y �scaliza las                     
cooperativas en todo el territorio 
nacional. Ese mismo año se crea el 
Régimen Legal de las Asociaciones 
cooperativas.

Se efectuó un paso importante en 
la legislación cooperativa con la 
aprobación de la Ley No.17 del 1 de 
mayo de 1997.
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ACI: 

Son las siglas de Responsabilidad 
Limitada, la cual garantiza que en 
aquellas obligaciones contraídas 
por la empresa, el Asociado sólo 
responderá con el monto de sus 
Aportaciones, incluidas en el          
Capital Social, con exclusión de 
cualquier otro dinero que tenga en 
la Cooperativa.

El régimen de la Cooperativa es 
democrático y lo ejercen los 
siguientes Órganos de Gobierno:

1. La Asamblea
2. La Junta de Directores 
3. La junta de Vigilancia 
 

Es una agrupación de personas que 
va en busca de un objetivo común 
mediante una empresa que se rige 
por los principios y métodos 
establecidos por el cooperativismo.

COMUNCAC: 

COLAC:

FEDPA: 

CONALCOOP:

II. ORGANISMOS 
RELACIONADOS CON 
EL COOPERATIVISMO 

N

Asociación Cooperativa:

R.L.:

IV. RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 

III. NUESTRA
COOPERATIVA

uestra cooperativa se denomina: 
“Cooperativa de Servicios Múltiples 
Profesionales, R.L.”. Es una asociación 
cooperativa de Responsabilidad 
Limitada (R.L.) en la cual se a�lian los                
asociados, unidos por el vínculo de 
determinado ejercicio profesional o 
de parentesco.

IPACOOP:
Instituto Panameño Autónomo 
Cooperativo.
Es la institución gubernamental  
responsable de formular, dirigir, 
plani�car y ejecutar la política 
cooperativa del Estado panameño.

Confederación Latinoamericana 
de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito.

Federación de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito de Panamá.

Consejo Nacional de Cooperativas.

Consejo Mundial de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito.

La Alianza Cooperativa Internacional 
es la máxima autoridad doctrinaria 
del cooperativismo mundial.

Organismos Nacionales :

Organismos Internacionales :
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1. ASAMBLEA

•

•

•

•

•

Es la autoridad máxima de la           
Cooperativa.

Pueden ser Asambleas Ordinarias y 
Extraordinarias.

Cumple tres funciones: Administrativa, 
Electiva e Informativa.

Brinda la mejor oportunidad para 
enterarse a cabalidad de las                     
actividades de la Cooperativa.

Permite conocer y evaluar la 
manera como Directivos y                 
colaboradores han desempeñado 
sus cargos a través de los informes.

Facilita el libre intercambio de ideas 
y propicia el libre debate.

Elige a los nuevos Directivos.

La Ley establece que toda                  
cooperativa con más de 2,500 
asociados realizará sus asambleas 
por delegados.

De�ne que cada delegado                   
representará un número no menor 
de 20 ni mayor de 100 asociados. 
Nuestro Estatuto señala que debe 
ser un delegado por cada 20            
asociados o fracción mayor de 9.

Antes de cada asamblea se              
efectuarán reuniones en cada uno 
de los capítulos con el propósito 
de elegir a los delegados y               
divulgar los temas que se tratarán 
en la asamblea.

Para poder sesionar en una        
asamblea se requiere que exista 
quórum, determinado por más de 
la mitad de los delegados.

•

•

•

•
•

•
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Aprobar o modi�car el Estatuto.

Aprobar o modi�car el                       
Reglamento del C.E.R.

Decidir sobre la distribución de 
excedentes.

Decidir sobre la adopción de       
medidas de responsabilidad contra 
los miembros de los cuerpos 
directivos.

Decidir los cambios sustanciales 
en el objeto social.

Aprobar la adquisición,                  
construcción y venta de bienes 
raíces o el �nanciamiento de 
proyectos o contratos, que 
afecten más del 15% del               
patrimonio de la cooperativa.

Decisiones de dos tercios de
votos: 

 

Elegir y/o remover a los                
miembros de los cuerpos               
directivos.

Resolver la emisión de                   
obligaciones y títulos-valores.

Fijar las capitalizaciones                 
extraordinarias.

Aprobar el presupuesto de                  
ingresos, gastos y el plan de 
inversión.

Expulsión del Asociado o  Directivo 
en grado de apelación.           

•

•

•

•

•

Decisiones de mayoría simple 
de votos:

Los Delegados:

•

•

•

•

•

Debaten sobre los temas                 
propuestos a su consideración, 
dando su opinión a favor o en 
contra de los mismos.

Votan cuando debe tomarse una 
decisión.

Presentan mociones o propuestas 
para que sean debatidas y              
votadas por la Asamblea.

Señalan situaciones que                       
contravienen al reglamento de 
debate como cuestión de orden, 
situación de privilegio, punto                
aclaratorio, etc.

Procurarán siempre estar dentro 
del tema que se debate, evitando           
alusiones personales, ofensivas o 
denigrantes.

En su inicio la Asamblea 
eligió Directivos por

1, 2 y 3 años para cada uno 
de los Órganos de Gobierno, 

lo que ha permitido la 
sucesión escalonada
y parcial en los años

posteriores.

•

•

•

•

•

•
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Constituida por siete Delegados, 
elegidos en la Asamblea que            
posteriormente designan entre 
sus integrantes los cargos                  
de Presidente, Vicepresidente,           
Secretario, Tesorero y tres Vocales.

El Presidente de la Junta de               
Directores es el Representante 
Legal de la Cooperativa.

A la Junta de Directores                        
le corresponde también el              
nombramiento del Gerente              
General, quien a su vez contrata        
y dirige a los colaboradores                
administrativos, quienes son las            
personas que realizan las               
funciones operacionales de la 
empresa.

Junta de Directores de igual 
manera nombra Comisiones 
permanentes y especiales de 
acuerdo al Estatuto y a las               
necesidades tales como: Comité 
de Educación, Comisión de          
Morosidad, Comisión de Seguros, 
Comisión de Tecnología, Comisión 
de Fideicomiso, Comisión de 
Riesgo, Comité de Cumplimiento.

2. JUNTA DE DIRECTORES 

•

•

Es el organismo encargado de la 
administración permanente de la 
Cooperativa.

Encargada de �jar las políticas       
y estrategias generales para          
dar cumplimiento al objetivo 
socioeconómico de la empresa y
velar por la ejecución de los planes 
acordados por la Asamblea.

15

Es el órgano �scalizador de             
la actividad socioeconómica y 
contable de la Cooperativa.

Encargada de velar por el estricto 
cumplimiento de la Ley, del 
Estatuto y Reglamentos de las 
decisiones de Asamblea.

Integrada por tres Asociados, 
elegidos entre los Delegados de 
la Asamblea.

Designan entre ellos a un            
Presidente, un Vicepresidente y 
un Secretario.

Colaboran con la función de 
Gobierno.

Es el organismo operativo que 
funciona sólo en las cooperativas 
que conceden préstamos y está 
encargado de hacer cumplir la 
política señalada, en el                    
correspondiente reglamento de 
crédito.

Integrado por tres Asociados, 
elegidos entre los Delegados de 
la Asamblea.

Designan entre ellos a un            
Presidente, un Vicepresidente y 
un Secretario.

3. JUNTA DE VIGILANCIA 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Comité de Crédito

•

•
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Intereses sobre préstamos
Manejo  de préstamos
Ingresos por tarjetas de crédito
Intereses sobre depósitos bancarios 
Cobranza de Seguros
Morosidades
Cuota de admisión
Servicio de telefonía celular, alquileres 
 y otros

Fuente de Recursos Económicos

Aportes de los Asociados:

Apor taciones
Capital Externo de Retiro
Fondo de Incapacidad Temporal
Fondo de Mor tuoria
Fondo de Plan Solidario de Cáncer
Ahorros de Navidad
Depósitos Disponibles
Depósitos a Plazo Fijo
Plan de Capitalización

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ingresos Operativos:

Para cada ejercicio socioeconómico 
se cuenta con presupuestos de 
ingresos, gastos y de inversiones, 
elaborados por la administración, 
analizados por los organismos 
directivos y aprobados por la          
Asamblea.

El control del ejercicio                             
socioeconómico, depende de la 
Junta de Directores y cuenta con la 
�scalización de la Junta de                   
Vigilancia, con la Gerencia de              
Auditoría Interna y para mayor 
seguridad, se contratan �rmas de 
Auditores Externos, que emiten      
su opinión sobre los Estados                     
Financieros.

•

•

Ejercicio Socioeconómico y 
Supervisión
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Es el conjunto de actividades 
desplegadas por la Cooperativa, 
referente a la adquisición,            
consumo y distribución de sus 
recursos económicos.

Las cooperativas, consideradas 
como entidades que promueven 
el desarrollo económico de los 
pueblos, son favorecidas por            
una serie de exoneraciones            
(de impuestos y gravámenes) 
que proporcionan ventajas                  
adicionales, en las operaciones 
económicas que la empresa              
realiza con sus Asociados.

•

V.  RÉGIMEN ECONÓMICO

•
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VI. REQUISITOS PARA SER 
ASOCIADO

El primer principio
cooperativo establece que la 
adhesión a una cooperativa

es abierta y voluntaria, así como 
el derecho a retirarse de la 

misma.

En el Estatuto de nuestra 
Cooperativa, en su Artículo 1.2, 
establece que deben ser Médicos, 
Odontólogos, Sicólogos Clínicos, 
Optómetras, Quiroprácticos,            
Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos, 
Nutricionistas-Dietistas, Médicos 
Veterinarios e Hijo de Asociado.

No existe ninguna discriminación 
social, política, religiosa o racial 
para el ingreso, pero la persona 
debe estar legalmente capacitada 
para contraer compromisos. Es 
decir, ser mayor de edad, debe 
gozar de honorabilidad y cumplir 
con lo establecido en el Código de 
Ética. Además, estará dispuesto          
a cumplir con los requisitos                    
y condiciones exigidas por la                
legislación vigente, por los               
principios cooperativos y con todas 
aquellas disposiciones incluidas en 
los Estatutos y Reglamentos.

•

•
•
•

• 
•

Los requisitos para ingresar a la 
Cooperativa Profesionales, R.L. son 

los siguientes:

Diploma o certi�cado de nacimiento 
que establezca el vínculo
Cédula de identidad personal
Foto carnet
Carta de trabajo y talonario de pago

• Aportaciones
•  Capital Externo de Retiro

•  Fondo de Incapacidad Temporal 
•  Servicio de Mortuoria           

•  Plan Solidario de Cáncer 
•  Seguro Colectivo de Vida
(prima mensual dependerá de la edad del Asociado)

Estos compromisos mensuales y 
obligatorios que rigen desde la 

admisión son:

Después de cumplir con todos los 
requisitos señalados anteriormente, 
la Gerencia General presenta las 
solicitudes de los aspirantes a la 
Junta de Directores para su              
aprobación.

Desde el momento de su aprobación 
los aspirantes pasan a ser Asociados 
y se les comunicará para que acudan 
personalmente a cumplir con los 
compromisos económicos que han 
adquirido.

Los ahorros que el Asociado posea 
en la Cooperativa los puede legar, 
en caso de fallecimiento, a sus  
familiares llenando la tarjeta             
testamentaria, en la cual estipula el 
porcentaje de sus ahorros que 
quiera dar a determinadas                
personas. Si el bene�ciario es 
menor de edad, será representado 
por un albacea.
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Cuota de a�liación
Participar y aprobar el Seminario de 
Ingreso.
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Personas

VII. ELEMENTOS DE 
PARTICIPACIÓN

Una vez que se ingresa a la             
Cooperativa se adquieren                 
compromisos de participación, 
como también deberes y derechos.

Siendo la cooperativa una              
asociación de personas para                
bene�cio de ellas mismas, el           
principal elemento de participación 
es la Persona misma.

El cooperativismo se basa en un 
profundo respeto por la persona.

El movimiento cooperativo 
en general y la cooperativa 

en particular, espera que 
cada Asociado contribuya 
con las actividades de la 

empresa utilizando todos 
los servicios que brinda la 

cooperativa.
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Los Derechos son los siguientes:

Es la contribución material que 
solidi�ca toda estructura de la 
empresa cooperativa. Consolida su 
estabilidad económica y colabora 
en la solución de diversos                 
problemas de los Asociados.

El conjunto de ideas y opiniones de 
todos los Asociados es el motor que 
impulsa a la Cooperativa.

Ideas

Dinero

 

•

VIII. DERECHOS Y 
DEBERES DE 
LOS ASOCIADOS

Participar con voz y voto, en las 
Reuniones Capitulares, Asambleas  
o seminarios basados en la      
igualdad, e involucrándose en las 
decisiones de gobierno.

Los derechos constituyen el 
móvil principal de ingreso a 

cualquier cooperativa.

•

•

•

Solicitar y recibir de la Junta de          
Directores, información sobre         
el desenvolvimiento de la                
Cooperativa.

Elegir y ser elegido: elegir a las        
personas que por sus cualidades 
y dedicación se considere deben 
dirigir la Cooperativa.

En caso de ser elegido para un 
cargo, aceptarlo y desempeñarlo 
con responsabilidad y                       
dedicación.

Participar de los bene�cios                 
económicos de la Cooperativa.

Personas, Ideas y Dinero son             
los principales componentes de            
participación en la Cooperativa. El 
incremento en cada una de estas 
esferas será un re�ejo del grado de 
participación individual.

05/04/12



•

•

•

Asumir responsabilidades especiales 
como Delegados, o desempeño en 
los organismos de gobierno y en los 
comités o comisiones de trabajo.

Conocer el funcionamiento de la 
cooperativa a través del Estatuto y 
Reglamentos que la rigen.

Mantenerse al día evitando                  
morosidad en las obligaciones 
económicas contraídas.
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Capítulo 
Tercero

La  

I. COMPROMISOS 
OBLIGATORIOS Y 
AHORROS VOLUNTARIOS

La Cooperativa pone a
disposición de sus

miembros una variedad de 
servicios con los

cuales se bene�cian el
Asociado y también sus

familiares.

Cooperativa logró, con la 
creación del Capital Externo de 
Retiro, establecer un incentivo para 
ahorrar.

L  

 

•

•

os deberes y obligaciones de los 
Asociados son los siguientes:

Patrocinar a su cooperativa con la 
mayor constancia, ya que sus 
servicios fueron creados en la 
medida de las necesidades de los 
Asociados y están concebidos 
para que les sea ventajoso.

Además de la ventaja directa        
de la transacción con la                     
Cooperativa, existe la indirecta al 
participar en las utilidades.

Asistir a las reuniones y seminarios, y 
participar activamente en ellos.

• Utilizar los servicios que                  
proporciona la Cooperativa.

Apelar, ante la Asamblea, contra 
cualquier decisión que afecte sus 
derechos.

Presentar iniciativas o                     
proposiciones que mejoren el 
funcionamiento de la empresa.

•

•

•

•

•

Contribuir a mantener un ambiente 
de cordialidad y respeto dentro del 
grupo.

Abstenerse de incurrir en actos u 
omisiones que afecten la estabilidad 
económica o el prestigio de la 
Cooperativa.

Actuar siempre con sentido social, 
más que por el bene�cio individual, 
porque el principio de solidaridad es 
la esencia del Cooperativismo.
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b. AHORROS VOLUNTARIOS

Ahorro de Navidad

a. COMPROMISOS 
    OBLIGATORIOS

Aportación

Capital Externo de Retiro

Es la contribución mensual             
obligatoria, durante todo el tiempo 
que permanezca como Asociado. 
La suma acumulada obtiene un 
dividendo que se establece al �nal 
del ejercicio socioeconómico y se 
obtiene del excedente neto. En 
ningún caso será mayor al 8%.

El monto total de las Aportaciones 
constituye el Capital Social de la 
Cooperativa, el cual solo puede ser 
retirado o utilizado bajo ciertas 
condiciones establecidas en el 
Estatuto y es el capital de riesgo en 
los casos de Cooperativas de 
Responsabilidad Limitada (R.L.).

Es un ahorro semanal de monto 
variable, desde B/.5.00 hasta 
B/.50.00 semanal y al completar con 
puntualidad su ahorro participa de 
tómbolas de incentivo que le          
obsequian hasta dos semanas 
gratis.

Concebido como un ahorro a largo 
plazo, con la �nalidad de                
complementar la pérdida del            
ingreso salarial al momento de la 
jubilación.

En la Cooperativa, las condiciones e 
intereses son más favorables que 
en las instituciones bancarias.

En nuestra Cooperativa existen dos 
tipos de ahorros: Obligatorios y 
Voluntarios.

Los obligatorios son aquellos en los 
cuales todo Asociado está obligado 
a participar contribuyendo con su 
depósito mensual durante todo el 
tiempo que pertenezca a la              
Cooperativa. Los voluntarios en 
cambio, son tipos optativos de 
ahorros en el que el Asociado 
puede o no participar.

El aporte mínimo es de B/.20.00 
mensuales y el máximo de 
B/.995.00 mensuales.

Este ahorro se encuentra                    
debidamente reglamentado por el 
Estatuto y su modi�cación requiere 
de la aprobación en Asamblea, de 
2/3 de los votantes.

Se dispondrá del Capital Externo
de Retiro y sus intereses: al retirarse 
de la vida profesional activa, al
jubilarse, al pensionarse, al cumplir 
los 50 años de edad y al cumplir         
10 años de pertenecer a la                       
Cooperativa o después de 15 años 
consecutivos como Asociado, 
abandonar de�nitivamente el país 
o perder el vínculo.

El Asociado que cumpla con los 
requisitos para utilizar su Capital 
Externo de Retiro y realice retiros, 
puede reponerlos posteriormente 
en el momento que considere 
oportuno.
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Comité de Crédito es el 
órgano operativo encargado de 
ejecutar las normas establecidas en 
el Reglamento de Crédito               
aprobado por la Junta de                   
Directores.

La Cooperativa brinda más y           
mejores opciones de préstamos 
que se ajustan a la necesidad 
económica, de cada uno de sus 
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Depósito Disponible

Plazo Fijo

 

Es una cuenta de ahorros que le 
ofrece intereses competitivos, el 
cual se calcula sobre el saldo 
promedio diario y se capitaliza 
mensualmente, dependiendo de la 
política vigente. Estos intereses 
sólo los devengan las cuentas con 
saldos mayores de B/.50.00.

Se puede aperturar una cuenta de 
plazo �jo con un monto desde 
B/.2,000.00 con plazos de 6, 9 y 12 
meses. El interés es proporcional al 
tiempo y monto del depósito.

II.   CRÉDITOS

El

Asociados con múltiples ventajas.

Existe una amplia gama de créditos 
de consumo o personales,                 
prendarios, educativos, hipotecarios, 
automóvil, residencial, casa de 
campo, �nca raíz o terreno,               
consultorio, local comercial                     
y préstamos comerciales. El                    
Reglamento de Crédito establece los 
siguientes requisitos: de garantía, 
mensualidades, plazos y montos.

Sistema de ahorro a largo plazo       
(5 años) basado en los esquemas           
de meta �ja o fondos                                
complementarios de jubilación. 
Devenga un intéres mensual 
capitalizable.

Depósito inicial único, no menor a 
B/.500.00.

Depósito mensual, uniforme y 
continuo, no menor a B/.10.00.

Depósito inicial, más depósito       
mensual, uniforme y continuo, no 
menor a B/.10.00.

Este tipo de ahorro, dispone 
de tres planes:

Plan de Capitalización

PLAN A:

PLAN B:

PLAN C:

Con sus ahorros disponibles, plazo 
�jo o plan de capitalización, puede 
realizar préstamos prendarios con 
tasa de interés atractiva.

Los principales bene�cios de los 
préstamos en la Cooperativa 
son:
1.

2.

3.

Brindan un Seguro de Desgravamen 
sin costo para el Asociado hasta un 
acumulado en préstamos de 
B/.100,000.00.
Tiene la oportunidad de reorganizar 
sus �nanzas con nuestras opciones 
de consolidación de deudas.
El gasto de manejo de nuestros 
préstamos es menor que en otras 
instituciones �nancieras.

05/04/12



Asociados de la              
Cooperativa reciben más valores 
agregados y obtienen protección a 
través de atractivos programas de 
previsión y solidaridad.

En esta categoría están cinco       
modalidades de las cuales las tres 
primeras son obligatorias:

La Cooperativa ofrece líneas de 
crédito rotativas utilizadas para 
consumo de productos y servicios a 
nivel nacional e internacional, a 
través de las prestigiosas marcas 
VISA y MasterCard.

A un costo de B/.2.00 mensuales, la 
Cooperativa ofrece la suma de
B/.2,000.00 para gastos funerarios, 
previa aportación de las pruebas. 
Este servicio cubre al Asociado, su 
cónyuge y hasta tres (3) hijos, no 
menores de un (1) mes, ni mayores 
de 21 años, no emancipados que 
tengan obligaciones familiares 
propias.

Principales ventajas de este 
producto:
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4.

5.

6.
7.

Se ofrece una tarjeta de crédito Visa 
Platinum con garantía de cuentas de 
Depósito Disponible, Plazo Fijo o 
Plan de Capitalización. Todos los 
tarjetahabientes que posean buen 
manejo y capacidad, pueden optar 
por una Visa Navideña para gastos 
de �n de año, con atractiva tasa de 
interés, plazos y muchos otros          
bene�cios.

Los intereses que generan nuestros 
préstamos fortalecen e incrementan 
el rendimiento de su Capital Externo 
de Retiro.
Excelentes condiciones y �exibilidad 
en los plazos.
Rápida tramitación.
Tasa �ja durante todo el tiempo del 
préstamo.

Financiamiento a 36 meses.
Tasa �ja de interés.
Costos de membresía más bajos.
Atractivos programas de cash-back 
para las Visas y puntos para las 
MasterCard.
Descuentos especiales en comercios.
Seguro contra fraude.
Promociones de compra de saldos.
Límites según capacidad de ingresos.

III. PROTECCIONES

Los

1. SERVICIO DE MORTUORIA

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Tarjeta de Crédito

FONDO DE INCAPACIDAD 
TEMPORAL

Es un programa de renta por                
incapacidad, cuyo propósito es 
ayudar económicamente a los 
Asociados cuando, por enfermedad 
o accidente, dejen de recibir ingresos 
por esta incapacidad. Para                     
bene�ciarse de este fondo el             
Asociado aporta la suma de B/.3.00 
mensuales. De este fondo participan 
todos los Asociados activos hasta los 
65 años.

Este programa cubre la incapacidad 
temporal a partir del décimo sexto 
día y hasta por 24 meses, a razón de 
B/.10.00 diarios.

2. 
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Para el trámite de un reclamo será 
necesario que el Asociado afectado 
presente el certi�cado de                        
incapacidad y el talonario de cheque 
o documentación equivalente que 
pruebe la incapacidad. El término 
máximo para hacer el trámite es de 
doce (12) meses, contados a partir 
del primer día de la incapacidad. 
Transcurrido este plazo, los reclamos 
prescribirán.
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•

•
•

Los períodos de licencia por              
gravidez.
Lesiones voluntarias.
Los Asociados que se han acogido 
a una incapacidad total y              
permanente.

PROTECCIÓN DE AHORROS4.

Se excluyen de este bene�cio:

PLAN SOLIDARIO DE 
CÁNCER

Metástasis del tumor primario 
previamente indemnizado, bajo 
este programa.
Carcinoma in situ.
En caso de doble tumor primario, 
en el mismo año, se pagará solo 
una indemnización.

3.

•

•
•

Es un apoyo económico a los              
Asociados a quienes se les                    
diagnostique tumores malignos o 
cáncer.

Con un aporte mensual de B/.3.00 
tiene derecho a un monto de                 
indemnización de B/.5,000.00.

Para reclamos, el Asociado debe 
presentar el Informe Histopatológico 
y el Historial Clínico.

El programa excluye aquellos casos 
que presenten:

La edad máxima de admisión a la 
Cooperativa para participar de este 
programa es de 64 años.

El Asociado no tiene que efectuar 
pagos a este programa, ya que la 
Cooperativa lo brinda sin costo. Esta 
protección reconoce, en caso de 
fallecimiento del Asociado, una        
cantidad igual al total de la suma 
ahorrada al momento del deceso 
hasta un máximo de B/.4,000.00. Esta 
cantidad, más los ahorros serán 
entregados a los bene�ciarios. Con 
ello se favorecen a los familiares de 
Asociados.

Capital Externo de Retiro
Depósito Disponible
Plazo Fijo
Plan de Capitalización.

Con�dencialidad
No podrán ser sujeto de secuestro 
o embargo
No podrán afectarse por otros 
tipos de deudas propias del      
�deicomitente (Asociado)
Inversión no gravable.

5. FIDEICOMISOS 

a.
b.
c.
d.

Es un contrato jurídico, mediante el 
cual el �deicomitente (Asociado) 
trans�ere bienes al �duciario 
(Cooperativa), para que los                      
administre o disponga de ellos a favor 
de un bene�ciario (Asociado)             
protegiéndole ante posibles acciones 
legales.

Las cuentas que pueden ingresar a un 
Contrato de Fideicomiso son:

Ventajas que le proporcionan     
constituir un Fideicomiso:

a.
b.

c.

d.
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Asociados de la Cooperativa          
Cooperativa pueden obtener 
protección personal, para sus           
familiares, y sus bienes a través de 
pólizas colectivas e individuales 
suscritas con prestigiosas               
compañías aseguradoras:

el propósito de 
ofrecerles productos y servicios de 
calidad a los precios más bajos del 
mercado, la Cooperativa mantiene 
alianzas de negocios para ofrecer 
bene�cios adicionales de aquellos 
que se puedan obtener en forma 

Por obligaciones incurridas o 
por daños causados con 
ocasión de la ejecución del 
Fideicomiso
Por Terceros, cuando se              
hubieran traspasado o retenido 
los bienes con fraude y en 
perjuicio de sus derechos.

Distribución de excedentes
Seminarios, capacitaciones y 
charlas
Entrega de estados de cuenta sin 
costo
Plan de Bene�cio Económico 
Educativo para hijos de Asociados
Cartas de saldos sin costo
Certi�cación de ahorros sin costo
Papeleta única para transacciones 
en cajas
Autocajeros con cómodos horarios
Internet café en todas nuestras 
Sucursales y Capítulos
A�liación de familiares (Servicios a 
Terceros)
Centro Integral de Servicios (CIS) 
para realizar consultas, cotizaciones 
de préstamos, actualización de 
datos, entre otros servicios.

Seguro Colectivo de Vida                     
y Cáncer (obligatorio hasta 
B/.10,000.00). Sumas mayores son 
voluntarias.
Seguro de Hospitalización.
Seguro de Automóvil.
Seguro de Incendio (Residencial, 
Comercial y Clínicas).
Seguro de Incendio de Contenido 
(Multiriesgos para Residencias, 
Comercios y Clínicas).
Seguro de Fraude.
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Salvo en los siguientes casos:

a.

b.

V. TELEFONÍA MÓVIL

Con

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

VI. OTROS BENEFICIOS
IV. SEGUROS

Los 

a.

b.
c.
d.

e.

f.

Es un programa de renta por                
incapacidad, cuyo propósito es 
ayudar económicamente a los 
Asociados cuando, por enfermedad 
o accidente, dejen de recibir ingresos 
por esta incapacidad. Para                     
bene�ciarse de este fondo el             
Asociado aporta la suma de B/.3.00 
mensuales. De este fondo participan 
todos los Asociados activos hasta los 
65 años.

Este programa cubre la incapacidad 
temporal a partir del décimo sexto 
día y hasta por 24 meses, a razón de 
B/.10.00 diarios.

Asociados de la Cooperativa 
pueden obtener protección          
personal, para sus familiares,               
y sus bienes a través de                        
pólizas colectivas e individuales 
suscritas con prestigiosas compañías                   
aseguradoras:

Los 

individual, tales como atractivos 
planes corporativos de telefonía 
celular.
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NUEVOS MIEMBROS DE LA
ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL

El 21 de marzo de 2012, la Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI) dio a nuestra Cooperativa, 
formal bienvenida como miembros plenos, con 
derecho a voz y voto.

Como miembros, la ACI nos ofrece 3 valores 
agregados:

 Valor
 Conocimiento
 Voz Global



Cooperativa de Servicios Múltiples 
Profesionales, R.L. 

CAPÍTULO DE PANAMÁ

CENTROS DE ATENCIÓN:

SEDE PRINCIPAL
Bella Vista, Calle 48 (Rogelio E. Alfaro) y Ave. Federico Boyd 

Tel.:  205.0900  /  Fax:  269.0266

EL DORADO
Centro Comercial Camino de Cruces, frente a Doit Center, 

Tel.: 205.0902   /  Fax:  360.2170

VISTA HERMOSA
Calle Jorge Zarak, entre Vía España y 

Ave. Fernández De Córdoba 

Tel.: 205.0901  /   Fax:  205.0924

Planta baja, O�cinas Nº 32 y 33
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SEDES CAPITULARES

AZUERO
Ave. Carmelo Spadafora, frente a la Plaza Azuero, detrás de la Clínica San Juan Bautista,
Chitré, Herrera.
Tel.: 996.5272   /  Fax: 996.5294

BOCAS DEL TORO

Changuinola, Bocas del Toro.
Tel.: 758.7725   /  Fax: 758.5914

COCLÉ
Ave. Alejandro Tapia, 4612, local No. 5, frente al Parque Rodolfo Chiari,
a un costado de la Escuela Alejandro Tapia 
Aguadulce, Coclé.
Tel.: 997.6633   /  Fax: 997.5722

COLÓN
Centro Comercial Plaza Colón 2000, local No. 29-B, frente al Hospital Amador Guerrero,
Ciudad de Colón, Colón.
Tel.: 447-1970   /  Fax.: 447-1737

CHIRIQUÍ

David, Chiriquí.
Tel.: 775.4972   /  Fax: 774.3912

VERAGUAS
Vía Interamericana, Centro Comercial La Galería, locales 34 y 35, 
Santiago, Veraguas.
Tel.: 958.5970   /  Fax: 958.5971

Centro Comercial Plaza Changuinola, al �nal, �nca #11, local B-12, frente al Pío Pío,

Chiriquí Mall, Carretera Interamericana, a un lado de Price Smart, local A-16,
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