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BRASIL 
COOPERATIVO 



Brasil Cooperativo 

13 11,5 
Millones de 
cooperados 

2013 

6.810 
cooperativas 

2013 

US$6Bi 

2012 

Fuente: Sistema OCB/Diciembre 2013 – datos  dados  por  Dep. Desarrollo y Mercados - SESCOOP 

Ramas que 
actua 

Exportaciones 

Sistema OCB 



Sistema OCB - Trabajo en Brasil 

Mais empregos 

 

2001 

2013 
175,4 
 mil empleos 

338,8 
 mil empleos 

(48%) (27%) (12%) 

Fuente: Sistema OCB/Deciembre 2013 – datos dados por  Dep. Desarrollo y Mercados - SESCOOP 

Ramas que crean empleos(2013) 

Agropecuaria Salud Crédito 

Más Empleos 



Cooperativas  
Brasileñas 

Mayores  
Cooperativas del Mundo 

están entre las 

Fuente: Sistema OCB/Deciembre 2013 – datos dados por  Dep. Desarrollo y Mercados – SESCOOP 
           Informe de Actividades OCB 2013 

Sistema OCB – Sector Salud 



Hubo el impulso de dar cuerpo y voz 
a las necesidades y expectativas de 
los médicos. 



Mayor 
cooperativa 
médica do 
mundo 

Está  en el 

83%  
del territorio 
brasileño 

Y entre las 
marcas más 
valiosas del 
Brasil 

20 millones  
de usuarios 

110 mil 
Cooperados 
activos 

SISTEMA UNIMED 



SISTEMA UNIMED 

Confederación 
Nacional 

Confederación 
Regional 

Federaciones 
Cooperativas 

Cooperativas 



Sistema 
Unicred 

Sistema 
Usimed 

Sistema de Sociedades 
Cooperativas Unimed 

Confederación 
Unimed do Brasil 

Singulares Singulares Federaciones 
Central 

Odontológica 

Unimed Participaciones 
Ltda 

Portal  Unimed 

Unimed 
Seguros  

S/A 

Unimed 
Odonto 

Unimed 
Previdencia 
Privada S/A 

Unimed 
Club de 
Seguros 

Federaciones 
Central 
Nacional 

Sincoomed 

Correctora Unimed 

Fundación Unimed 

Seguros  Unimed 

Sistema de 
Sociedades Auxiliares 

Unimed 

Sistema 
Cooperativo Unimed 

Sistema Cooperativo Unimed 



Unimed do Brasil 

Confederación Nacional de las Cooperativas Médicas 
- Unimed do Brasil se fundó, en 1975, para actuar 
de forma institucional.  

Unimed do Brasil representa a las Cooperativas del 

Sistema Unimed en su ámbito nacional e internacional. 



Organograma de Unimed do Brasil 

Directoria 
Financiera 

Directoria 
Administrativa 

Directoria de 
Integración 

Cooperativista y 
Mercado 

Directoria de 
Marketing, Desarollo 

y Sostentabilidad   

Directoria de 
Tecnología y 

Sistema 

PRESIDENCIA 

VICE-PRESIDENCIA 



Misión, Visión y Valores 

MISIÓN 
Integrar el Sistema Unimed, 

para fortalecer los principios 

cooperativistas y valor el 

trabajo médico. 

VISIÓN 
Ser referencia en salud. 

VALORES 
• Cooperación 

• Ética y Transparencia 

• Compromiso con la calidad de vida 

• Excelencia 

• Innovación 

• Compromiso con Cooperados,     

  Colaboradores, Clientes y Sociedad 

• Sostenibilidad  



Servicio 
Nacional de 
Intercambio 



FORNECEDOR 

Proceso 

CIUDAD 

CIUDAD 

FORNECEDOR 



Red Nacional 
de Servicio de 
Intercambio  

Usuarios 

Procedimientos 
Médicos 

Transacciones 
Financieras 

milhões 

Mil millones 

millones 

Fuente: PTU – Archivos / Agosto 2013 

U$ 

millones 

57,
8 





Modelo de 
Gobernanza 
Corporativa 

Particularidades 
del 

Cooperativismo 

Modelo de 
Gobernanza 
Cooperativa 

Gobernanza Cooperativa 

Principios básicos 
•Transparencia 

•Equidad 

•Proporcionar informes 

•Responsabilidad 

Corporativa 

Conjunto de mecanismos y controles, internos y externos, 
con los cuales sus cooperados definen y aseguran el alcance 
de sus objetivos, y garantizan la continuidad de los principios 
cooperativistas. 



Aumenta la 
competición 
del Sector 

Nuevas 
exigencias de 

los óranos 
regulatorios 

Necesidad 
Gestión  

Profesional  

Plan de Desarrollo 
Organizacional 

(PDO) 

Salto cuantitativo  
y cualitativo en el 
Modelo de Gestión 

Visión para el Sistema Unimed 



Gobernanza Cooperativa Unimed do Brasil 

No  está considerado en la  GOBERNANZA 

 Como instrumento de marketing; 
 Como eterno conflicto de intereses; 
 Como un único modelo; 
 Como solamente gestión. 

 Diferencial competitivo; 
 Medio de armonía entre consejos, stakeholders, etc; 
 Cada empresa construye su gobernanza corporativa; 
 Gestión como parte del proceso. 

CONTEMPLA  LA  GOBERNANZA 



Gobernanza Cooperativa Unimed do Brasil 

Principios Básicos 

Transparencia 

Equidad Proporcionar  
Informes 

Responsabilidad 
Corporativa 

La Directiva debe hacer su 
informe al Consejo 
Confederativo. 

Cada Federación 
debe proporcionar 
informes a las 
Oficinas regionales 

Reconocer los derechos 
de todas las partes 

legalmente interesadas. 

Proteger los 
derechos de los 

cooperados y 
tratamiento 

igualitario 



Equidade 

Estructura de Gobernanza 
Gobernanza 

Gestión 

Transparência 

Prestação  
de  

Contas 

Foro 
Unimed 

Directiva 

Cámara 
Arbitral 

Cámara 
Normativa 

Auditoría 
Independiente 

Asamblea General 

Consejo 
Federativo 

Federación Afiliadas 

Consejo 
Fiscal 

Gobernanza Cooperativa Unimed do Brasil 



Canal de Comunicación 

Transparência 

Equidade 
Prestação  

de  
Contas 

Responsabilidade 
Corporativa 

Reuniones Estructurales 

Sitio de Unimed  
 
Direccionase  al público interno y externo, para sugerencias, críticas y reclamaciones, 
con el objetivo de ofrecer gran avance en la  afirmación de credibilidad, junto a todos 
sus stakeholders.   

Unimed do Brasil hace reuniones periódicas de Gestión que promueva  
transparencia y/o proporcione informes.  

Gobernanza Cooperativa Unimed do Brasil 



Los principales documentos de Gobernanza de la Unimed do Brasil son:  
 
CONSTITUICIÓN DEL SISTEMA  
COOPERATIVO UNIMED  

 
ESTATUTO SOCIAL  

 
NORMAS DERIVADAS  

Principales Documentos de Gobernanza   

Transparência 

Prestação  
de  

Contas 

Gobernanza Cooperativa Unimed do Brasil 

Código de Conducta 





Sello Nacional Unimed de Gobernanza Cooperativa 

Transparência 

Equidade 
Prestação  

de  
Contas 

Responsabilidade 
Corporativa 

Estimular al Sistema Unimed a practicar la Gobernanza Cooperativa; 

 Hacer hincapié  en el compromiso de las organizaciones; 

Valorar el trabajo médico, a través de  resultados presentados. 

Objetivos :  

Gobernanza Cooperativa Unimed do Brasil 



Crecimiento anual da Adhesión de las Unimeds 

Sello Nacional Unimed de Gobernanza Cooperativa 

63 

82 

92 

2012

2013

2014

Unimeds Participantes 

Porcentaje de 
participantes con relación 

al total de Unimeds 

17% 

23% 

26% 

Evolución de las premiaciones 

2012 2013 SELO 

Oro  

Plata 

Sin Sello 

13 = 21% 

19 = 30% 

31 = 49% 

44 = 54% 

12 = 13% 

27 = 33% 

10 = 11% 

57 = 62% 

25 = 27% 

2014 

Todavía, no fue otorgado  sello Diamante 
a ninguna Unimed. 

Los criterios para la premiación de la 
edición de 2014 fueron estrictos   



Transparencia 
Diversidad 
Equidad 
Responsabilidad Corporativa 
 Informes proporcionados 

 



Lecciones Aprendidas 

Unimed Fortaleza Unimed Belo Horizonte 

Transparência 

CON TRANSPARENCIA EN ADMITIR NUEVOS COOPERADOS 

Art.3º - Describe con  respecto a las condiciones necesarias para asociarse; 
§ 9º - les convoca  a los nuevos cooperados  a ser[ es hecho a través de editorial 
publicado en periódicos  de gran circulación local; 

CON LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN 
Los demostrativos contables de la Cooperativa son auditados anualmente por auditores 
independientes, de acuerdo a la legislación relacionada y, a las operaciones y procesos 
de la Cooperativa , que resguardan las informaciones contables y/o de gerencia, serán 
auditadas por auditores internos, empleados de la Cooperativa, correctamente 
registrados en las respectivos organizaciones competentes. 
Fuente: Estatuto Social de Unimed de Fortaleza Cooperativa de Trabajo Médico Ltda. 

§ 4º - Es permitida admisión de médico titular de 
acciones o cuotas de hospitales o instituciones 

congéneres que operen en el mismo campo económico 
de la COOPERATIVA, y si operan, que no ocupen cargos 
directivos en esas empresas, ni los objetivos de estas, 

se colisionen con los de la Sociedad. 



Lecciones Aprendidas 

Diversidad 

El Grupo Crecer es un programa cuyo 
objetivo es mejorar y motivar, más 
todavía, el espíritu de emprender  entre 
las cooperativas  por medio de una serie 
de reuniones bimestrales para que los 
médicos se familiaricen con los desafíos 
del mundo corporativo. 

Unimed Vitória 



Lecciones  Aprendidas 

Transparencia, Equidad, 
Responsabilidad Corporativa 

O Grupo Crescer é um programa que tem 
como objetivo aprimorar e motivar, ainda 
mais, o empreendedorismo entre as 
cooperadas e consiste em uma série de 
reuniões bimestrais para que as médicas se 
familiarizem com os desafios do mundo 
corporativo 

Unimed João Pessoa 

Unimed Fortaleza 

Unimed Paulistana 

Programa de Gobernanza Cooperativa 
Unimed João Pessoa 

Etapas de Implementación: 
Instalar comisión interna; 

Promover capacitación para la alta 

administración; 

Reformular Núcleo de Relacionamiento con el 

Cooperado; 

Divulgar para la Sociedad el Manual de 

Gobernanza Cooperativa de la Unimed João 

Pessoa 
 

Art.48 § 10º - Para los candidatos al Consejo de 
Administración al Consejo Técnico y Fiscal, serán  
obligatorias las siguientes condiciones 
[...] 
 
V – Haber ejercido, en el caso de miembros de los 
Consejos de Administración y Fiscal, por lo menos 2 
años, funciones  directivas en entidades públicas o 
privadas, o todavía, en órganos de administración 
pública federal, estatal o municipal, o  haber ejercido, 
por lo menos 3 años, funciones de asesoría en empresas 
del sector sanitario; 
 
VI – para candidatos  a la Directiva, tener diploma de 
graduación en la área de Administración o áreas afines 
o certificado de curso de pos-grado en área de gestión,  

§ 2º - el asociado arriba de 20 (veinte) 
años de afiliación que deja de realizar 
sus actividades profesionales en la 
Cooperativa, debido a que deja el 
ejercicio de la medicina, o en cualquier 
momento, en el caso en que esté 
imposibilitado de ejercer la actividad 
médica por invalidez, podrá permanecer 
en los Planes de Asistencia y Auxilio a los 
Cooperados, desde que mantengan sus 
cuotas en partes integrales. 



Lecciones Aprendidas 

Informes presentados 
 
Unimed Vitória 

VII – 15 días antes de AGO será 
colocado en el sitio de la 
Cooperativa el balance anual, las 
demostraciones financieras y de 
resultados del ejercicio, además 
de los pareceres del Consejo 
Fiscal y de la auditoría externa 
para conocimiento exclusiva de 
los cooperados 

“Art.36. Al Director Administrativo 
Financiero caben las siguientes 
atribuciones, entre otras: 
II – Planificar, evaluar y controlar el 
desempeño  económico financiero de la 
Cooperativa, por medio del 
presupuesto, balances y otros informes 
específicos, exigiendo que se  cumplan 
las normas y prácticas contables que 
reflejen fielmente y con regularidad 
los negocios de la Cooperativa;” 

Unimed Belo Horizonte 



Lecciones Aprendidas 

Mejorías relacionadas con   
Prácticas menos tratadas 

Unimed Volta Redonda 

• Excelente ejemplo cuando  se eligen 
todos los cargos individualmente, no por 
listas electorales 

 
• Sin embargo, en su estatuto  no hay cláusula 

restrictiva a relecciones y mandatos infinitos 



Retos 
Repaginando  
El Sistema Unimed 

• Unificar plataformas de Tecnología 

• Patrones de Modelo de Gestión 

• Reconfigurar las Cooperativas entre Prestadoras y Operadoras  

• Criar Centros Regionales de Alta Complejidad 

• Ampliar  la Verticalización de los Recursos Asistenciales Propios 

• Inter- cooperación Real  



Modelo de Gobernanza 

Adoptar el Modelo de Gobernanza Cooperativa  de 

forma voluntaria, y cabe a los principales 

responsables de las cooperativas y stakeholders se 

familiarizar con  el tema, comprender su alcance y su  

mejor forma de implementar. 



Realmente tenemos un reto 
adelante  

 Aumentar la participación de los cooperados en las asambleas; 

 Modernizar los estatutos; 

 Escoger los mejores dirigentes y gestores con foco en la sostenibilidad; 

 Valorar los consejeros de administración y consejo fiscal; 

 Aumentar la transparencia sobre los conflictos de interés para el cooperado; 

 Realizar más cursos de gobernanza para consejeros y cooperados 

Aumentar la sensación de pertenencia y responsabilidad sobre los resultados; 

 Realizar más entrenamiento para mejorar lo profesional de las cooperativas. 





Gracias 
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