
Porque
fortalecer
la gestión

de los
Asociados
COHAN es

nuestra
razón

de ser.

¡Conocer y hacer
uso de los beneficios
es crecer juntos!



Nuestra gestión interna nos permite retornar a los Asociados beneficios que promueven su 
sostenibilidad y el mejoramiento de la calidad de vida de sus empleados y las comunidades 

a las que sirven.

En 2019, más de 9.200 millones de pesos 
entregó COHAN a sus instituciones asociadas

Descuentos comerciales y financieros
Regulación de precios
Educación formal, capacitaciones y asesorías
Financiación de cartera
Incentivos
Mejor Asociado
Otros beneficios especiales

4.978.056.672

1.864.587.441

459.743.198

218.692.812

178.849.000

144.781.000

172.342.124

BENEFICIOS ENTREGADOS  2019 Valor

Brindarle información de primera mano y mantenerlo informado sobre nuestro 
programa de fidelización ´Beneficios Más Vital` es nuestra prioridad. 

Si desea acceder a estos beneficios, diseñados especialmente para su institución
y comunidad hospitalaria, o quiere conocer más sobre su funcionamiento o estado

de su institución, recuerde que puede contactarnos en cualquier momento.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y PROYECCIÓN CORPORATIVA
PBX: 6054949 ext. 1703

Correo electrónico:
comunicaciones@cohan.org.co

DIRECCIÓN COMERCIAL
PBX: 6054949 ext. 1602

Correo electrónico:
directorventas@cohan.org.co

Estimado Asociado

Porque somos conscientes de las ventajas que trae para nuestros hospitales el 
trabajar juntos, unificando capacidades y promoviendo una gestión administrativa 

que facilite afrontar los retos constantes del sector salud colombiano, en los últimos 
5 años (2015-2019), nuestra Cooperativa ha entregado a sus Asociados del 

Departamento de Antioquia beneficios por más de 25 mil millones de pesos.

Hacerlo nos llena de orgullo, porque COHAN es Más Vital



Gestionar beneficios especiales para nuestros Asociados, sus empleados y familias,
más allá del que hacer comercial,  es lo que nos motiva día a día en la Cooperativa
de Hospitales de Antioquia COHAN, reafirmando así  nuestro compromiso de velar

por su desarrollo, crecimiento y bienestar.

El beneficio representa ahorros significativos para los Asociados al comprar medicamentos y 
dispositivos médicos en COHAN, gracias a una regulación de precios que hace la Cooperativa, 
producto de la negociación anual con la industria farmacéutica y el monitoreo constante del sector 
frente a los valores ofrecidos por otros proveedores o distribuidores. 

02 i Regulación de precios

01 i Descuentos comerciales 

Son aquellos descuentos en las compras que se otorgan a los Asociados, como reconocimiento al 
uso que hacen de los diferentes productos y servicios de la Cooperativa. 

05 i EducacióN continua: Sector salud 

En atención a su compromiso solidario con la promoción de la educación continua de sus 
asociados, a través del Politécnico COHAN Ciencias de la Salud, los Asociados acceden de 
manera gratuita o con subsidios a acciones de formación presencial o virtual.

03 i COHAN Contigo

Como estrategia de fidelización, nuestros Asociados reciben beneficios económicos aplicables a la 
cartera vigente del año, como retribución a su desempeño en variables financieras como: Suministro 
de información y actualización de datos; pago de cartera en los plazos establecidos y a través de los 
canales dispuestos por la Cooperativa y cumplimiento del presupuesto de compras.

04 i Plan de Incentivos 

Apoyo económico que otorga anualmente COHAN a sus Asociados para las actividades de bienestar 
laboral de sus colaboradores, en razón al cumplimiento de los requisitos y obligaciones con la 
Cooperativa.



Gestionar beneficios especiales para nuestros Asociados, sus empleados y familias,
más allá del que hacer comercial,  es lo que nos motiva día a día en la Cooperativa
de Hospitales de Antioquia COHAN, reafirmando así  nuestro compromiso de velar

por su desarrollo, crecimiento y bienestar.

Los Asociados cuentan con espacios dentro de las instalaciones de la Cooperativa para reuniones 
ejecutivas y demás encuentros corporativos.

09 i Espacios para encuentros y reuniones

06 i Educación formal: Fondo  Arquímedes 

Es el fondo educativo establecido a través del ICETEX, que posibilita el otorgamiento de becas 
condonables a los colaboradores, cónyuges e hijos de los Asociados para educación superior.

08 i Día del Asociado 

Celebración anual en reconocimiento al compromiso de nuestros Asociados, con el objetivo de 
fortalecer los lazos de cooperación e integración interinstitucional.

11 i Cuéntame un cuento  

Concurso que promueve las cualidades artísticas del talento humano de las instituciones Asociadas, 
a partir de una actividad lúdica, de esparcimiento y recreación con la creación literaria de un cuento; 
galardonando a los autores de las mejores narraciones.

10 i Mejor Asociado  

De acuerdo con el cumplimiento de los deberes que tienen los Asociados con la Cooperativa, relacionados con la 
atención de requerimientos de gestión, el pago de aportes, la gestión comercial y de cartera y la asistencia a la 
Asamblea y otros espacios convocados durante el año, quienes alcanzan una valoración superior al 80% son 
reconocidos con la distinción de Mejor Asociado; accediendo a reconocimiento con ejecución durante la vigencia 
del premio.

07 i Soporte en desarrollo  tecnológico 

Con el fin de agilizar los procesos administrativos e informativos de nuestros Asociados, realizamos 
un acompañamiento y asesoramiento en el uso de herramientas de gestión tecnológica y digital.

12 i Asesorías

La Cooperativa brinda a sus Asociados asesorías en temáticas relacionadas con la gestión de insumos 
y gestión empresarial, estableciendo de manera conjunta herramientas de gestión y acciones de 
mejora para las partes.


