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La opción es avanzar

Justo hace un año, nos planteamos dos objetivos 
clave para enfrentar esta pandemia en el ámbito 
empresarial: cuidar a las personas, es decir, a 
nuestros colaboradores y sus familias y, al mismo 
tiempo, mantener la empresa cohesionada y en 
pleno funcionamiento. Fue así como los empleados 
administrativos y operativos no indispensables 
debimos afrontar el trabajo virtual desde nuestras 
casas y, los que debían permanecer en las ocinas, 
así lo hicieron bajo estrictas medidas de 
bioseguridad, en grupos más pequeños, aislados 
en turnos diferentes, incluso nocturnos y festivos. 

Nuestras áreas de TIC, Comunicaciones & 
Relaciones Corporativas y Gestión Humana, 
e x i t o s a m e n t e  m a n t u v i e r o n  l a  e m p r e s a 
interconectada, comunicada y cohesionada a 
través de las actividades virtuales, de tal manera 

A pesar de que el comportamiento de la economía 
mundial y nacional durante este 2020, por obvias 
razones,  estuvo muy por  debajo de las 
proyecciones esperadas, nuestra Cooperativa de 
Hospitales de Antioquia-COHAN logró para el 
periodo sus metas y objetivos de manera muy 
satisfactoria. 

Sin caer en discursos o frases ya bastante 
comunes, este informe, reconoce y exalta la titánica 
labor de nuestros servidores, empleados y 
trabajadores de la salud y, de manera especial, la 
de aquellos que ofrecieron su existencia en esta 
dura batalla por servir a la humanidad; a ellos, 
simbólicamente, dedico estos importantes 
resultados, luego de un corto minuto de silencio… 
para proseguir su lectura, porque, aun así, la vida 
debe continuar.

La presentación del informe de Gestión del año 
2020 para cualquier empresa, agremiación o similar 
puede armarse, sin lugar a equivocarnos, que 
obligatoriamente debe referir a la emergencia 
sanitaria, económica y social que aún vive el 
mundo, de la cual ninguna actividad humana ha 
quedado indemne.

que ahora operamos de manera mixta, entre la 
presencialidad y la virtualidad. Durante el año 2021, 
estas modalidades seguirán perfeccionándose, de 
la mano de la transformación digital, avanzando y 
consolidando nuevas formas de trabajo y nuevas 
realidades, dado que inexorablemente la opción es 
avanzar.

De una parte, se consolida cada vez más el modelo 
de atención farmacéutica integral, conformado hoy 
por 153 servicios farmacéuticos-SF; de los cuales, 

Sin embargo, los principales logros y, al mismo 
t iempo, los más importantes retos de la 
Cooperativa no están solo en lo económico-
nanciero. Están precisamente en la promoción y 
apoyo a las mayores articulaciones posibles entres 
sus Asociados, no solo por su naturaleza 
asociativa-cooperativa y solidaria, sino porque es 
un elemento fundamental para avanzar en el 
desarrollo social y empresarial de estos. El proyecto 
Nodo Articulador, denido en nuestro Plan de 
Desarrollo 16-24 y diseñado para articular 
precisamente los Asociados en torno a modelos de 
atención, modelos de contratación, prestación de 
servicios en red y articulación tecnológica, entre sus 
importantes retos, tuvo notables avances durante 
este año 2020.

En el año 2020, afortunadamente, la Cooperativa 
obtuvo importantes resultados en lo económico-
nanciero, como el crecimiento en ventas, la 
consol idac ión de nuest ro pat r imonio en 
$28.807.475.519, con un incremento del 28% 
respecto al año 2019; la sostenibilidad del 
programa "Benecios más vital" ascendió a 
$11.322.591.191 con un incremento del 23% 
respecto del año 2019; benecios que representan 
en su totalidad un 24,2% del total de las compras 
realizadas por las instituciones asociadas a 
COHAN durante el año anterior, a lo que se suma el 
crecimiento del 123% en los excedentes netos, que 
ascendieron a $6.493.984.661 para esta vigencia, 
tal como puede observarse detalladamente en el 
contenido de este informe de gestión.
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Bajo dicho modelo de articulación, se encuentra 
también la UT HEMOFILIA ATENCIÓN INTEGRAL, 
conformada por COHAN, HMUA, Metrosalud, IPS 
PROPIA, Colombia Saludable y 32 EES´s más, de 
los municipios donde residen los pacientes con 
hemolia u otros trastornos de la coagulación.  Un 
modelo que no solo logró cerrar con éxito su primer 
año de operación en julio del 2020 sino que, al 
mismo tiempo, se extiende por 36 meses más, a 
partir de agosto de 2020, para desarrollar esta 
primera RIA en el Departamento, inicialmente para 
los aliados a Savia Salud EPS.

Dentro del componente tecnológico de esta 
art iculación, de gran importancia para la 
sostenibilidad y el crecimiento de las instituciones 
en general, se encuentran las tecnologías de 
información en salud, fundamentales para la 
articulación de prestación de servicios en red o bajo 
cualquier otra modalidad.  De all í que el 
lanzamiento de la solución NODHOS, con 11 
instituciones asociadas, se convierta en un hito 
sobresaliente de cara al desarrollo de un proyecto 
ambicioso, complejo, de gran trayectoria y 
envergadura para la red pública hospitalaria, digna 

94  hacen  pa r te  de  l o  que  i n i c i a lmen te 
denominamos "Convenio ESEs COHAN-SAVIA" 
vigente desde el año 2015. A través de los SF de los 
Asociados y los propios de la Cooperativa -
integrados a través un sistema de información en 
línea (HERINCO), un modelo de atención integral y 
un modelo de compensación donde los Asociados 
reciben reconocimientos económicos, dotación y 
capacitación- se atienden las necesidades de 
medicamentos PBS y NO-PBS, no incluidos en la 
cápita básica, del total de los aliados a Savia Salud 
EPS en 118 municipios. La atención en su lugar de 
residencia se adelanta, además, bajo un único 
modelo integral de atención, de gestión del 
medicamento y de manera importante, de la 
información. Adicionalmente, gracias a esta 
integración durante el año 2020, también se 
prestaron servicios a los pacientes de Nueva Eps, 
Medimas, entre otras instituciones, con notorios 
benecios para los usuarios, los hospitales y la 
Cooperativa.

del concurso entusiasta y positivo de los diferentes 
actores del Sistema de Salud en nuestro 
Departamento.

Sumada a los resultados presentados en este 
informe, debe estar la participación decida, 
entusiasta, crítica y constructiva de todos los 
Asociados a la Cooperativa, en cabeza de sus 
gerentes y equipos directivos. Es inconcebible que, 
dados los múltiples benecios demostrados de la 
asociatividad y la cooperación, aún existan 
iniciativas por la individualidad y no por el benecio 
común, que ofrece esta institución solidaria, 
logrados con el concurso de la gran mayoría de sus 
Asociados, representados por unos órganos 
directivos, el Consejo de Administración-Junta de 
Vigilancia y comités, de alta responsabilidad y 
p r o f u n d a m e n t e  c o m p r o m e t i d o s  c o n  s u 
COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA-
COHAN.

¡FELICITACIONES! 

Mil y mil gracias. LA OPCIÓN ES AVANZAR.

Señores gerentes y equipos directivos de las 
Instituciones Asociadas, miembros de Consejo 
de Administración, Junta de Vigilancia, comités; 

señores colaboradores y equipo directivo de 
COHAN,

No es posible, ni mucho menos es la pretensión, 
agotar en estas primeras páginas lo realizado por la 
Cooperativa en el año 2020. Sin embargo, debo 
resaltar el inicio de la operación de Nuestra IPS 
PROPIA, la cual, como ya lo dijimos, hace parte de 
la "UT Atención Integral Hemolia"; una IPS 100% 
COHAN y cuya nalidad es el desarrollo de 
modelos de atención integrales para la atención de 
enfermedades complejas y de alto costo, en 
articulación con las ESE´s Asociadas. Al igual que 
nuestro Politécnico COHAN-Ciencias de la Salud, el 
Proyecto Nodhos, las inversiones estratégicas 
LifeFactors y la Clínica Primavera Salud en 
Villavicencio Meta, la IPS especializada se convierte 
en otro gran hito para contribuir al desarrollo integral 
de sus Asociados.

JAMEL ALBERTO HENAO CARDONA
GERENTE GENERAL

Cooperativa de Hospitales de Antioquia -COHAN
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GOBIERNO CORPORATIVO

Consejo de Administración

Principales

Presidente

Municipio de Cocorná

Secretario
Gerente E.S.E. Hospital Antonio Roldán Betancur

Astrid Viviana Carvajal Zapata

Gerente E.S.E. Hospital Nuestra Señora de la 
Candelaria
Municipio de Guarne

Elizabeth Suarez García
Vicepresidente
Gerente E.S.E. San Juan de Dios

Juan Enrique Montoya Urrea

Municipio de La Pintada

Gerente E.S.E. Hospital Mental de Antioquia

Gerente E.S.E. Hospital Santa Isabel
Municipio San Pedro de los Milagros

Alberto Aristizábal Ocampo

Carlos Alejandro Restrepo Velásquez

Municipio de Bello

Juan Carlos Zuluaga Tobón

Gerente E.S.E. Hospital San Antonio

Misael Cadavid Jaramillo

Municipio de San Vicente

Gerente E.S.E. Hospital San Camilo de Lelis

Suplentes

Municipio de Vegachí

Municipio de Yalí

Municipio de Montebello

Robid Astrid Rengifo Castro

Gedwin Valencia Ramos

Gerente E.S.E. Hospital San Rafael

Gerente E.S.E. Hospital La Misericordia

Municipio de San Luis

Gloria Elena Jiménez Muñoz

Gerente Fundación Hospital San Vicente

Principales

Gerente E.S.E. Metrosalud
Marta Cecilia Castrillón Suárez 

Leidy Johana Salazar Morales
Presidente
Gerente E.S.E. Hospital San Juan de Dios
Municipio de Sonsón 

Municipio de Medellín

Verónica Córdoba Jaramillo
Gerente E.S.E. Hospital San Antonio
Municipio de Buriticá

Suplentes

Beatriz Elena Moreno Nanclares
Vicepresidente
Gerente E.S.E. Hospital María Antonio Toro
Municipio de Frontino

Secretario
Gerente E.S.E. Hospital San Carlos

Jorge Ignacio Ocampo Borrero 

Municipio de Cañasgordas 

Natalia Correa Grisales
Gerente E.S.E Hospital Germán Vélez Gutiérrez 
Municipio de Betulia

Junta de Vigilancia
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Comité de Educación

Gerente E.S.E. Hospital San Rafael
Municipio de Girardota

Presidente
Juan Enrique Montoya Urrea

Gerente E.S.E. Hospital Antonio Roldán Betancur
Municipio de La Pintada

Ana Cecilia Gallego Vivares
Gerente E.S.E. Hospital San Luis Beltrán
Municipio de San Jerónimo

Martha María Vásquez Correa

Secretaria 

Gerente  E.S.E. Hospital Presbítero 
Luis Felipe Arbeláez

Gerente E.S.E. Hospital La Ceja

Jorge Iván Valencia Bedoya

Municipio de Santa Bárbara
Gerente E.S.E. Hospital Santa María

Sandra Elizabeth Uribe Vélez

Diver Arley Lopera Castaño

Municipio de La Ceja

Municipio de Alejandría  

Comité de Solidaridad

Municipio de Cocorná

Municipio de Betania 

Gerente E.S.E. Hospital San Lorenzo
Luz Alexandra Rodríguez Garzón

Municipio de Liborina

Gerente E.S.E. Hospital San Antonio 

Presidenta
Gerente E.S.E. Hospital San Juan De Dios

Elizabeth Suárez García

Juan Carlos Guzmán Noreña

Héctor Alonso Duque Aristizábal

Municipio de Campamento

Gerente E.S.E. Hospital San Juan De Dios 

Gerente E.S.E. Hospital San Rafael

Diego León Cardona González

María Patricia Agudelo García

Gerente E.S.E. Hospital La Sagrada Familia
Secretario

Municipio de El Santuario

Municipio de Ebéjico

Comité de Gerencia
Jamel Alberto Henao Cardona

Gerente General

Gerente de Prestación de Servicios

Jorge Augusto Valencia Valencia

Gerente de Planeación

Alejandra María Rueda Gutierrez

Zoraida Andrea Ocampo Saldarriaga

Rector Politécnico COHAN
Claudia María Vélez Vélez

Mario Andrés Aguirre Santa

Luis Fernando López Álvarez
Gerente Financiero

Director de Servicios Farmacéuticos y CEDI

Directora Jurídica
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1.  
Informes del 

Gobierno Cpativo

Todos sabemos y comentamos cotidianamente 
lo complejo de nuestro sistema de salud: 
múltiples actores, variados intereses, abundante 
y en ocasiones abrumadora reglamentación, 
ujo inadecuado de recursos, intermediación 
innecesaria, etc. En el año anterior le agregamos 
una emergencia mundial que tiene como 
epicentro la salud y la vida de las personas, lo 
que conlleva a que esa complejidad esté por 
fuera de cualquier calicativo. 

Vale la pena decirlo nuevamente, que de la mano 
del Plan de Desarrollo 16-24, estructurado, con 
metas ambiciosas, sumado a la dedicación, 
asertividad y buen juicio de nuestro órgano de 
dirección, la Cooperativa va logrando las metas 
propuestas. 

Para una dirigente del sector prestador público 
del Departamento, representar a sus colegas e 
instituciones Asociadas a la Cooperativa de 
Hospitales de Antioquia, COHAN, en calidad de 
miembro y presidenta de su Consejo de 
Administración, es motivo de gran satisfacción y 
orgullo, dados los importantes resultados que 
nuestra Cooperativa viene logrando en los 
últimos años, sin que el 2020 haya sido la 
excepción a pesar de las muchas dicultades e 
incertidumbre que vivimos. 

Como se encuentra ampliamente detallado en este 
informe, se lograron importantes resultados en las 
actividades habituales de la Cooperativa, tales 
como la venta y distribución de medicamentos y 
dispositivos médicos, la prestación de servicios 
farmacéuticos ambulatorios y hospitalarios y las 
actividades de formación para el trabajo,
educación continua y capacitación. 

Paralelamente, comienzan nuevas iniciativas, se 
avanza en otras y se consolidan otras más, tales 
como la inversión y desinversión en IPS 
hospitalarias y ambulatorias, inversión en 
laboratorio de medicamentos hemoderivados 
como LifeFactors y nuestro proyecto NODHOS, 
el cual por su alcance contempla un desarrollo 
importante para los Asociados. 

1.1  CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

UN GRAN HONOR, UNA GRAN RESPONSABILIDAD
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Tanto las act iv idades habituales de la 
Cooperativa, como las nuevas iniciativas, 
contribuyen a los destacables resultados que 
hemos logrado en los últimos años. Ambas son 
necesarias y fundamentales en este propósito 
de hacer de COHAN una excelente opción para 
apoyar la gestión de sus Asociados. 

Los hechos y resultados así lo demuestran, 
programas como: Benecios Más Vital, COHAN 
Contigo, Plan de Incentivos, Politécnico COHAN-
Ciencias de la Salud, NODHOS, facturación 
electrónica, entre otros,  son muestras 
inequívocas de la verdadera vocación de esta 
Cooperativa: consolidarse cada vez más en la 
distribución, dispensación de medicamentos 
para sus Asociados, clínicas, hospitales y 
aseguradores del Departamento y del país, con 
el único propósito de continuar transriendo 
benecios a sus Asociados y contribuir a su 
crecimiento y desarrollo empresarial. 

Como Consejo de Administración no solo nos 
hemos enfocado en los Asociados y en las 
actividades misionales de la Cooperativa, 
también hemos estado atentos al desarrollo de 
los proyectos y actividades que tienen que ver con 
la gestión interna de la Cooperativa, tales como la 
actualización tecnológica, la mejora continua de 

procesos, la infraestructura y, de manera 
importante, la gestión de, los colaboradores. 

Este Consejo de Administración no ha sido 
inferior ante este enorme reto, por el contrario, ha 
analizado, estudiado, consultado con expertos 
y, con la misma Asamblea General, las mejores 
alternativas en cada momento de decisión. 
También ha acompañado constantemente a la 
administración, de tal manera que estos 
resultados alcanzados son producto del 
esfuerzo mancomunado de un gran equipo; 
gerentes y equipos directivos de hospitales 
Asociados, órganos de vigilancia y control, 
colaboradores y directivos de la Cooperativa. 

A todos y cada uno, los invito de manera especial 
a sumarse cada día más a estas importantes 
iniciativas y, de manera especial, a nuestra 
Secretaria de Salud y Protección, al igual que a 
Savia Salud EPS, las cuales imprimirían una 
dinámica sin precedentes en la historia de los 
hospitales públicos de Antioquia. 

En nombre de los miembros del actual Consejo 
de Administración agradezco a cada uno de los 
Asociados por permitirnos el honor y la 
responsabilidad de representarlos en la 
dirección y orientación de los destinos de 
nuestra Cooperativa COHAN.

ASTRID VIVIANA CARVAJAL ZAPATA
Presidenta Consejo de Administración

Gerente E.S.E. Hospital Nuestra Señora de la Candelaria
Municipio de Guarne 
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Ÿ Se vericó la presentación del informe de 
gestión en la Asamblea General de Asociados 
del año 2020. 

funcionamiento, el patrimonio u otros bienes de 
COHAN. Encontramos que, de parte de los 
Órganos de Administración, se garantiza el 
cumplimiento de todos los mandatos y normas 
que le aplican. 

Ÿ Como resultado de la revisión mensual de la 
gestión de la Cooperativa, evidenciamos que se 
ha superado el cumplimiento de las metas 
empresariales propuestas para el año 2020, 
arrojando resultados satisfactorios en las 
dimensiones de la gestión del Asociado, 
comercial y nanciera; aumentando cada vez 
más las capacidades y solidez de la Cooperativa 
para enfrentar los retos contemplados en el Plan 
Estratégico COHAN 16-24 “Para crecer juntos”.

Ÿ Se da cuenta de acciones tangibles para el 
cumplimiento de la misión de “maximizar los 
benecios a los Asociados con la prestación 
de servicios de distribución de medicamentos, 
capacitación y formación de talento humano y 
entrega de Benecios Más Vital”.

Ÿ Resaltamos el compromiso del Consejo de 
Administración, la Gerencia General de la 
Cooperativa y todo su equipo de trabajo.

(Original rmado)

Ÿ En reunión ordinaria del 03 de marzo del año 
2021, según consta en el Acta 159, se realizó 
vericación de los Asociados hábiles contando 
con 37 asociados hábiles con corte a la fecha 
de la reunión. 

LEYDI JOHANA SALAZAR MORALES 
Presidente Junta de Vigilancia

Gerente E.S.E. Hospital San Juan de Dios
Municipio de Sonsón

Ÿ De otro lado, frente a la situación de 
incumplimiento de algunos Asociados con sus 
deberes, hemos motivado a la administración 
para que continúe con las acciones de cobro 
administrativo y jurídico en los casos que lo 
requiera, con el n de preservar los bienes de la 
Cooperativa; no obstante, no se requirieron 
llamados de atención, ni se recibió o se 
conoció alguna noticación relacionada con 
situaciones irregulares con Asociados que 
ameritaran la aplicación de sanciones. 

Ÿ En las reuniones habituales de nuestro trabajo, 
siempre hizo parte del orden del día el informe 
de gerencia con los resultados mensuales, lo 
que nos permitió conocer en forma periódica 
todas las actividades adelantadas por la 
Cooperativa. Asimismo, se vericó el desarrollo 
y los resultados de las estrategias “COHAN 
Contigo” y del premio “Mejor Asociado”. 
Durante el periodo 2020, no se recibieron 
quejas o reclamos de parte de los Asociados 
por la prestación de servicios. 

Ÿ Se constató el cumplimiento sobre los informes 
trimestrales a la Unidad de Información y 
Análisis Financiero (UIAF) sobre el Sistema de 
Administración de Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT. 

Señores Representantes legales de las entidades 
Asociadas a la Cooperativa de Hospitales de 
Antioquia, COHAN: 

El presente informe da cuenta de la gestión 
realizada por la Junta de Vigilancia, en 
cumplimiento de la Ley 79 de 1988 y los Estatutos 
de COHAN, como órgano responsable del control 
social de la entidad. 

Orientados por el Plan Estratégico COHAN 16-24 
“Para Crecer Juntos”, con una mirada holística y 
de análisis estratégico, presentamos los 
siguientes resultados: 

Ÿ Adicionalmente, se constató que en el 
transcurso del año y como resultado de la 
gestión, no se conguró ningún tipo de hecho o 
acción que pusiera en riesgo el buen nombre, 

1.2 JUNTA DE VIGILANCIA
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c. Apoyo por calamidad a Asociados: con 
ocasión de situaciones de emergencia por 
calamidad ambiental, fue otorgada una 
donación en medicamentos y dispositivos 
médicos por valor de $2.000.000 a la E. S. E. 
Hospital Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro del municipio de Dabeiba. 

d. Participación en eventos del sector 
solidario: el Comité de Educación participó 
del Encuentro Solidario de Comités de 
Educación a través del gerente del Hospital 
Presbítero Luis Felipe Arbeláez del municipio 
de Cocorná, Dr. Diver Arley Lopera Castaño, 
asimismo, se asistió al XV Congreso Nacional 
de Salud desarrollado por Consultorsalud en 
el mes de octubre. 

b. Pago de impuestos: en cumplimiento de la 
Ley 1819 de 2016 y el Decreto 2150 de 2017, 
los fondos de Educación y Solidaridad 
destinaron para el pago de impuestos a la 
D i recc ión  de  Impuestos  y  Aduanas 
Nacionales - DIAN la suma de $267.328.899. 

e. Evaluación permanente del desarrollo y 
resultados del Politécnico COHAN -  
Ciencias de la Salud: el Politécnico COHAN - 
Ciencias de la Salud tiene como propósito 
ofrecer el servicio de formación académica 
integral a sus aprendices mediante el 
desarrollo de competencias que respondan a 
las expectativas del entorno, cumpliendo con 
estándares de alta calidad, responsabilidad 
con el medio ambiente, comprometidos con 

Para un total de $157.724.051

A partir del mes de mayo, los comités renovaron 
sus integrantes de conformidad con los cambios 
registrados en las gerencias de las instituciones 
que conforman dichos órganos. 

Fondo de Solidaridad $   53.465.780

Durante la vigencia, los comités sesionaron de 
manera conjunta acordes con la decisión de sus 
integrantes, aunando así los esfuerzos e 
iniciativas para mantener la promoción del 
desarrollo integral de los Asociados por medio 
de la educación formal y educación continua a 
sus equipos de trabajo, así como el apoyo en 
situaciones de calamidad. 

Fondo de Educación $104.258.271

a. Inversión en Educación Formal: durante el 
2020 no fueron realizadas adiciones al Fondo 
Arquímedes, gestionado a través del ICETEX, 
sin embargo, permanecen garantizadas las 
coberturas de las becas susceptibles de 
condonación para la totalidad de las 
personas admitidas hasta la fecha. En el 
2020, fueron aprobadas condonaciones por 
un valor total de $73.479.999 a ocho 
estudiantes que completaron los requisitos, 
de acuerdo con el reglamento vigente del 
fondo. 

Los recursos de los fondos de Educación y 
Solidaridad provenientes de los excedentes 
generados por la Cooperativa en el año 2019 y 
que fueron distribuidos en la XXXIX Asamblea 
General Ordinaria, el 26 de junio de 2020, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 54 de la 
Ley 79 de 1988, los estatutos de la Cooperativa y 
la Ley 1819 de 2016, se presentaron como se 
detalla:

La inversión de los fondos de Educación y 
Solidaridad se ejecutó acorde con la normatividad 
vigente, los estatutos y reglamentos de los fondos 
de Educación y Solidaridad, cuya destinación fue 
así:

1.3   COMITÉS DE EDUCACIÓN 
Y SOLIDARIDAD
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Elizabeth Suárez García
Presidente Comité de Solidaridad

Juan Enrique Montoya Urrea
Presidente Comité de Educación



Ÿ Se ha fortalecido el crecimiento y la 
sostenibilidad económica y social del 
Politécnico COHAN con la oferta de servicios 
de cursos y programas para el sector. 

De igual forma, los objetivos del Politécnico se 
han relacionado con las actividades así: 

Ÿ Nuestra educación favorece la formación 
humana y la gestión del conocimiento al 
servicio del sector salud de Antioquia, por 
ser parte inherente a la Cooperativa de 
Hospitales de Antioquia. 

el mejoramiento continuo, la seguridad y 
salud en el trabajo, generando desarrollo a 
sus Asociados y la comunidad educativa, 
desde la formación continua, la investigación, 
la consultoría y la educación para el trabajo y 
el desarrollo humano.  

Ÿ Desde la práctica se ha posicionado al 
egresado en el sector productivo por la 
calidad, competitividad y humanización del 
servicio. El 90% de ellos se encuentran 
laborando en el área de formación. 

Ÿ El Politécnico COHAN cumple con la 
protección y promoción de la salud de sus 
colaboradores y aprendices, con los 
programas de Seguridad y Salud en el trabajo 
y las respectivas aliaciones y pólizas de 
seguros que respaldan las prácticas. 

Ÿ Durante el año 2020, el Politécnico COHAN 
brindó capacitación continua a través de 117 
cursos, en las modalidades virtual y presencial, 
los cuales contaron con la asistencia de 3.268 
participantes con un crecimiento del 1% con 
respecto al año anterior. 

Mantenemos, de este modo, el compromiso 
permanente de ser organismos de apoyo en las 
acciones de formación, capacitación y asesoría 
desarrolladas por la Cooperativa y su Politécnico 
COHAN - Ciencias de la Salud.

Ÿ La promoción del 2020 registró 56 graduados 
lo que representa un incremento del 87% de 
egresados respecto al 2019.

El acompañamiento de los Comités de 
Educación y Solidaridad al fortalecimiento del 
talento humano de nuestros Asociados se 
mantuvo presente de manera más decidida, 
apoyando a través del Politécnico el desarrollo 
de programas que contribuyen al fortalecimiento 
de las competencias de nuestros colaboradores 
y sus familias. 

Ÿ El personal del Politécnico viene participando 
de las actividades desarrolladas por la 
Cooperativa, en relación con la normativa 
vigente y otros compromisos aplicables 
incluidos en nuestros propios estándares de 
calidad, seguridad, salud en el trabajo y 
medio ambiente. 

(Original rmado)

Municipio de Cocorná
Gerente E.S.E. Hospital San Juan de Dios

ELIZABETH SUAREZ GARCÍA
Presidente Comité de Solidaridad

(Original rmado)
JUAN ENRIQUE MONTOYA URREA

Presidente Comité de Educación
Gerente E.S.E. Hospital Antonio Roldán Betancur                                                                             

Municipio de La Pintada

Cordialmente,
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2.1. MARCO ESTRATÉGICO “COHAN 16-24”

Perspectiva del aprendizaje 

Promover el desarrollo de las Instituciones 
Asociadas y contribuir al mejoramiento de 
la calidad de vida de sus empleados y su 
grupo familiar, logrando un alto nivel de 
satisfacción por los benecios recibidos.

Aumentar la participación en el mercado 
con la implementación de nuevos servicios 
en busca de obtener un alto nivel de 
satisfacción con los servicios prestados 
durante la vigencia del Plan de Estratégico 
COHAN 16-24.

Garantizar el capital de trabajo para las 
operaciones de la Cooperativa entre los 
años 2016-2024, con una rentabilidad 
deseada y un adecuado ujo de caja.

Mejorar e innovar continuamente los 
procesos, con el n de incrementar la 
eciencia y productividad de la Cooperativa.

Perspectiva del Asociado 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Perspectiva del cliente 

Perspectiva financiera 

Perspectiva de procesos 

Fortalecer la gestión del talento humano en 
aras de contribuir al mejoramiento de sus 
competencias, su compromiso y de la 
calidad de vida, favoreciendo un clima 
organizacional propicio para el logro de los 
objetivos propuestos en el Plan COHAN 
16-24.

 MISIÓN  

Maximizar los benecios de sus Asociados a 
través de la distribución de medicamentos, 
la prestación de servicios farmacéuticos 
hospitalarios y ambulatorios, la prestación 
de servicios de salud y la formación de 
talento humano al servicio del sector salud.

Ÿ COHAN será uno de los cinco mejores 
operadores de servicios farmacéuticos 
integrales en el país, incursionando en 
nuevos servicios que garanticen a sus 
clientes mayores niveles de satisfacción, en 
particular, en el manejo de medicamentos 
complejos. 

Ÿ En el 2024 COHAN habrá incrementado 
sus ingresos en un 150%, conservando 
unos niveles de rentabilidad adecuados 
para el crecimiento de la Cooperativa.

Ÿ En el año 2024, COHAN será la mejor 
opción para la gestión de los Asociados. 

Ÿ COHAN será reconocida por la formación 
de talento humano para los Asociados y 
el sector de salud en general, de manera 
sostenible. 

 LA MEGA 16-24 

Ÿ COHAN será el principal agente en el 
desarrollo de modelos de prestación de 
servicios de salud en el departamento de 
Antioquia y uno de los cinco principales 
en el país.

Ÿ En el 2024 COHAN habrá aumentado su 
alcance geográco a otras regiones del 
país.
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2.   PLAN ESTRATÉGICO COHAN 16-24 
     “Para Crecer Juntos” 



2.2.
Avance de los 

Prect Esttégic 
El Plan Estratégico  está estructurado en 16 proyectos  COHAN 16-24 “Para Crecer Juntos”
que, de acuerdo con su temática, desarrollan las perspectivas de Asociados, clientes, nanciera, 
procesos y aprendizaje.

(Con corte al 31 de diciembre de 2020)

Fuente: Plan Estratégico COHAN 16-24 “Para crecer juntos”

Mapa de proyectos COHAN 16-24
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à Gestión del Asociado

à Politécnico COHAN - Ciencias 
de la Salud

à ”Benecios Más Vital”



En la ejecución para el año 2020, se avanzó en el desarrollo de 13 proyectos y, en otros tres, su 
implementación aún no inicia, siendo ellos los de Infraestructura, servicios farmacéuticos de ciudad 
e innovación. A continuación, se presenta la relación de los proyectos estratégicos y sus objetivos:

Tabla 1
Relación de proyectos y sus objetivos Plan Estratégico COHAN 16-24 

Nodo 
Articulador

Gestión del 
Asociado

Fortalecimiento 
del Modelo de 

Servicios 
farmacéuticos

Mejoramiento 
del Modelo de 

Compras

IPS 
Especializada

Fortalecimiento 
comercial

Fortalecimiento 
financiero, 
Costos y 

Rentabilidad

Proyecto Objetivo

Mediante una adecuada planeación nanciera, se aumentará la generación de 
valor -EVA-, se mejorará la rentabilidad y la posición patrimonial y se gestionará el 
capital de trabajo adecuado para el cumplimiento de la MEGA 16-24.

Gestionar benecios especiales a través de la Cooperativa, más allá del quehacer 
comercial, dirigidos a los Asociados, sus empleados y familias; generando así un 
fuerte vínculo con la Cooperativa y sus servicios.

La Cooperativa de Hospitales de Antioquia trabajará en el diseño e implementación 
con los Asociados, de modelos articulados de prestación de servicios de salud, 
modelos de contratación en salud y sistemas de información que respondan a los 
desafíos de la Política de Atención Integral, potencializando las capacidades de los 
Asociados para transformar el estado de salud de sus comunidades y fortalecer el 
quehacer institucional.

Denir, diseñar y poner en funcionamiento una IPS especializada como Centro de 
Excelencia para la prestación de servicios de salud que respondan a los desafíos 
de la Política de Atención Integral en Salud, potencializando la capacidad para 
transformar los estados de salud de la comunidad y fortalecer el quehacer 
institucional de los Asociados.

Modernizar y aumentar las capacidades, el alcance y las herramientas 
tecnológicas de los Servicios Farmacéuticos ambulatorios y hospitalarios, para 
lograr un incremento en ventas en un 150%, ser uno de los cinco mejores 
operadores de Servicios Farmacéuticos integrales en el país y extender sus 
operaciones a otras zonas geográcas; impactando en la generación de valor de 
clientes, Asociados y de la Cooperativa.

Reestructurar el proceso comercial con la incorporación de nuevos servicios y 
productos, la profundización en los mercados actuales, el desarrollo de nuevos 
mercados y la modernización de la estructura administrativa con el propósito de 
obtener un mayor enfoque en el negocio y lograr el cumplimiento de la MEGA 16-24.

Se fortalecerá el modelo de compras, obteniendo mejores precios competitivos, 
negociaciones óptimas, especialización y segmentación del portafolio de los 
proveedores a nivel nacional e internacional; utilizando la importación de 
medicamentos y dispositivos médicos como estrategia competitiva; la 
distribución exclusiva de productos, para generar una mayor rentabilidad en la 
Cooperativa y elevar el nivel de satisfacción de los Asociados y clientes con los 
servicios prestados.
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Proyecto Objetivo

Promover el desarrollo sostenible de COHAN a partir de la modernización y la 
gestión del cambio, soportado en el uso estratégico de las TIC para aportar a 
la transformación de la Cooperativa bajo los principios de eciencia, 
transparencia, legalidad, accesibilidad, productividad, competitividad, 
sostenibilidad y rentabilidad, generando valor a sus Asociados, clientes y 
proveedores.

Adecuar la estructura, los procesos, costos y gastos de la Cooperativa, con el 
n de alcanzar la preparación ideal para afrontar los retos que supone la 
MEGA proyectada para la Cooperativa.

Fortalecer la gestión del talento humano de tal forma que se constituya como 
un facilitador clave de la estrategia para contribuir al mejoramiento de sus 
competencias, su compromiso y calidad de vida, favoreciendo un clima 
organizacional propicio al logro de los objetivos propuestos en el Plan 
Estratégico COHAN 16-24.

Politécnico COHAN - Ciencias de la Salud se convertirá en la unidad de 
desarrollo y mantenimiento de la educación para el trabajo, formación 
continua, investigación, consultoría y educación, contribuyendo al desarrollo 
de los Asociados de la Cooperativa. El Politécnico COHAN - Ciencias de la 
Salud será percibido como la mejor opción de formación técnica y futura 
formación a nivel tecnológica en Medellín y el departamento de Antioquia.

Implementar las mejores herramientas administrativas, logísticas y 
tecnológicas para que los procesos logísticos de la Cooperativa sean más 
modernos y productivos y se logre una mayor eciencia, ecacia y efectividad 
en su desempeño corporativo.

Denir la estructura adecuada para reaccionar ante una potencial crisis 
estructural del sistema de salud colombiano y proponer acciones de 
respuesta ante los diversos niveles de profundidad de la crisis.

Analizar las condiciones de viabilidad técnica y económica del desarrollo de la 
operación de COHAN 16-24 en la sede actual y evaluar opciones que puedan 
ser más ecientes y productivas para el logro de la MEGA, implementando la 
mejor alternativa técnico- nanciera.

Diseñar e implementar un modelo integral de servicio farmacéutico que 
responda a las necesidades de complementación terapéutica de una zona 
geográca relativa a la operación de las redes integradas de prestación de 
servicios de salud, con criterios de eciencia, oportunidad, cobertura y 
seguridad.

Generar ventajas competitivas en torno a nuevos modelos y servicios, 
disminución de costos o incremento en las ventas.

Preparación 
para el CES

Innovación

Fortalecimiento 
de la Gestión 

Humana y Clima 
Organizacional

Politécnico 
COHAN - Ciencias 

de la Salud

Servicios 
Farmacéuticos 

de Ciudad

Modernización 
Empresarial

Mejoras en 
Eficiencias 

Logísticas y VMI

PETIC

Infraestructura
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Con una ejecución consolidada en el periodo 2017 - 2020 del 65%, frente a una ejecución proyectada del 
75%, para un cumplimiento del 87% de lo programado, sigue en desarrollo el Plan Estratégico COHAN 
16-24 “Para Crecer Juntos”.  A continuación, se describe el avance en la ejecución de los proyectos.



Para el año 2020 el Politécnico COHAN-Ciencias 
de la Salud tuvo 86 aprendices egresados en los 
programas técnicos y  143 aprendices 
matriculados. En cuanto a la educación 
continua, se consolidó la propuesta de 
metodología virtual, considerando la pandemia 
por el COVID-19 y la directiva ministerial que 
solicitaba no realizar actividades presenciales; 
ante lo cual, se aprovechó la oportunidad de 
penetrar las regiones y el país, y se diseñaron 62 
cursos en la modalidad virtual, con un total de 
3.268 participantes en 117 cursos desarrollados 
durante el año.

Proyecto Nodo 

además, la recerticación en la Norma Técnica 
Colombiana 5555 de 2011, con el alcance de 
“Diseño y prestación de servicios de Educación 
para el trabajo y el desarrollo humano en el área 
de Atención Integral del Adulto Mayor, Auxiliar en 
E n f e r m e r í a  y  A u x i l i a r  d e  S e r v i c i o s 
Farmacéuticos”; la recerticación en la Norma 
Técnica 5581 de 2011 para programas de 
educación para el trabajo y desarrollo humano, 
para el  programa de Auxiliar Técnico Laboral por 
competencias en Atención Integral al Adulto 
Mayor y la certicación en la Norma Técnica 5563 
de 2011 para los programas de salud, Auxiliar en 
Enfermería y Auxiliar de servicios Farmacéuticos.

2.2.3 

Articulador

Este proyecto fue concebido para desarrollar 
con los Asociados modelos articulados de 
p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  d e  s a l u d , 
po tenc ia l i zando  l a  capac idad  de  l as 
Instituciones Asociadas para transformar el 
estado de salud de sus comunidades y fortalecer 
el quehacer institucional, logrando una 

Es importante anotar que se debe seguir 
fortaleciendo el componente de consultorías, 
asesorías e investigación dentro del plan anual 
operativo del Politécnico COHAN-Ciencias de la 
Salud. En mayor detalle se describe la gestión 
del Politécnico COHAN-Ciencias de la Salud en 
el 2020, en el numeral 3.3.4.

Proyecto Gestión 
del Asociado 

Es un proyecto con una ejecución consolidada al 
año 2020 del 60%, frente a una ejecución 
programada del 100%; con un avance 
importante, al denir una línea de acción que 
direcciona a las diferentes áreas de la 
Cooperativa en su gestión interna y de procesos 
hacia el aporte de la gestión integral de las 
relaciones de COHAN con sus Asociados, 
mediante un Modelo de Gestión del Asociado, el 
cual conduce a los procesos internos hacia la 
generación de valor y relacionamiento con los 
Asociados. Por otro lado, se sigue desarrollando 
el programa de “Benecios Más Vital” con 
resultados altamente favorables para los 
Asociados, estrategia que se amplía en el 
numeral 3.2.

2.2.2

Entre los logros destacados durante el 2020 
están el mantenimiento y ampliación del alcance 
del sistema de gestión, el cual logró la 
recerticación en la norma ISO 9001:2015, con el 
alcance de “Diseño y prestación de servicios de 
Educación para el trabajo y el desarrollo humano 
en el área de Atención Integral del Adulto Mayor, 
Auxiliar en Enfermería y Auxiliar de Servicios 
Farmacéuticos”; programas que presentan el 
mayor número de egresados de la institución; 

Con una ejecución consolidada del 54%, frente a 
una ejecución proyectada del 64%, se avanza en 
la consolidación y posicionamiento necesarios 
para lograr la sostenibilidad y crecimiento. Con 
base en los resultados del plan operativo anual, 
el desarrollo del calendario académico y el 
resultado de la revisión por la dirección 2020, se 
sigue avanzando en la consolidación de su 
propuesta académica y su reconocimiento a 
nivel regional. 

Proyecto Politécnico 
COHAN - Ciencias 
de la Salud 

2.2.1
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d.  Modelos de articulación tecnológica

b. Modelos de articulación para la 
prestación de servicios en red

Se reere a los mecanismos diseñados para la 
contratación con las diferentes entidades a las 
cuales se prestarán los servicios de salud bajo la 
estructura de red, estabilizando en el 2020 las 
m o d a l i d a d e s  d e  P r e s u p u e s t o  G l o b a l 
Prospectivo en lo inherente a la prestación de 
servicios para la población en condición de 
Hemolia y el Pago Fijo para la gestión 
farmacéutica ambulatoria.

a.  Modelos de atención

c.  Modelos de contratación

ejecución consolidada del 76% en el 2020, frente 
a una ejecución proyectada del 92%. Los 
avances están apalancados en sus cuatro ejes 
transversales:

Se apoya la gestión de capacidades en los 
Asociados con miras a la incorporación 
tecnológica más adecuada y pertinente que los 
habilite tanto para la prestación de servicios en 
red como para la mejora en productividad, 
seguridad de la información, capacidad 
resolutiva y sostenibilidad económica dada por 

Estructuración de modelos innovadores de 
atención para patologías de interés y demanda 
en el departamento. En el 2020, fue diseñado el 
modelo de atención para EPOC, soporte 
nutricional, osteoporosis y enfermedades 
autoinmunes. Asimismo, fue diseñada la 
prestación de servicios de salud en red para la 
población del suroeste enfocada en la atención 
de población del régimen contributivo, viéndose 
interrumpida su puesta en operación por las 
condiciones de la emergencia sanitaria, social y 
ambiental debido a la pandemia por el COVID-
19.

Como resultado de la actividad realizada con 
AESA en el 2019, una de las modalidades 
propuestas fue la Unión Temporal, en torno a la 
cual en el 2020 se avanzó en la propuesta de 
estructura para su formalización.

Ÿ Ruta de medicamentos, red de servicios 
farmacéuticos: Para prestar servicios a 
1.568.000 aliados a Savia Salud EPS, se 
cuenta con el Convenio ESE – COHAN – Savia 
Salud EPS, red con cobertura en 118 
municipios, conformada por 88 convenios 
con hospitales Asociados, seis Convenios 
con instituciones privadas, diez servicios 
farmacéuticos propios y 14 atenciones en 
modalidad domiciliaria. Bajo esta red se 
d i s p e n s a r o n  8 3 1 . 8 0 1  f ó r m u l a s  d e 
medicamentos y dispositivos médicos PBS y 
NO PBS para esta EPS en el año 2020.

Ÿ Ruta integrada de atención a pacientes en 
c o n d i c i ó n  d e  h e m o f i l i a  y  o t r a s 
coagulopatías: La atención integral a 
pacientes de Savia Salud EPS incluye la 
prestación de servic ios de atención 
ambulatoria, urgencias, hospitalización, 
atención domicil iaria y suministro de 
medicamentos en todo el departamento de 
Antioquia. Los servicios son prestados a 
través de la Unión Temporal Atención Integral 
de Hemolia conformada por COHAN para el 
suministro de medicamentos; la ESE Hospital 
Manuel Uribe Ángel para la prestación de 
servicios de urgencias y hospitalización; la 
ESE Metrosalud para la prestación de 
serv ic ios  de odonto log ía  genera l  y 
especializada; la IPS Especializada COHAN  
para la prestación de servicios de consulta 
general y especial izada, y Colombia 
Saludable para la prestación de servicios de 
atención domiciliaria. Adicionalmente, se está 
gestionando el trabajo en red con las ESE 
Asociadas a la Cooperativa para la atención 
del usuario en su lugar de residencia.

esta transformación. Se incorporan dos 
soluciones cruciales para nuestros Asociados a 
saber, facturación electrónica y solución 
NODHOS para la gest ión asistencial  y 
administrativa en la nube. 

Se destaca como un hecho relevante, la 
consolidación de la experiencia de COHAN en la 
articulación, desarrollo y fortalecimiento de la 
prestación de servicios de salud bajo diferentes 
modelos de asociación como:
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COHAN 
Especializada 

2.2.4 

Con una ejecución consolidada del 97%, frente a 
una ejecución proyectada del 100%; en el mes 
de  marzo  de  2020  se  hab i l i t ó  l a  IPS 
Especializada COHAN, lo que marca un gran 
hito en la prestación de servicios de la 
Cooperativa, iniciando su operación en mayo 
2020. Su reto es consolidarse como prestadora 
de programas de atención especializados de 
alto costo, enfermedades costosas, crónicas 
transmisibles y no transmisibles, en red con las 
ESE Asociadas a la Cooperativa.

Proyecto IPS 

Se relacionan, a continuación, las actividades 
asistenciales realizadas durante el año 2020: 

Ÿ Aplicación de medicamentos especiales 
supervisados para enfermedades huérfanas 
y autoinmunes.  

La IPS Especializada COHAN inició operación 
con la prestación de los siguientes servicios:

Ÿ Modelos de atención para pacientes con 
EPOC, para la población priorizada de Savia 
Salud EPS y modelos de atención para 
pacientes con diabetes.

Ÿ Atención integral ambulatoria de los pacientes 
en condición de hemolia y otros trastornos 
de la coagulación de la población de Savia 
Salud EPS, como integrante de la Unión 
Temporal Atención Integral de Hemolia.

Tabla 2
Actividades Asistenciales IPS Especializada COHAN - año 2020

Programa de Pacientes en Condición de Hemofilia 

ACTIVIDAD  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre  Total  

Consulta Hematólogo Adulto   24  40  28  35  28  19  35  209  

Consulta Hematólogo Pediátrico   16  42  25  27  24  43  19  196  

Consulta Ortopedista  119  36  70  63  66  55  23  37  469  

Consulta Psicología   34    125  165  13  40  377  

Consulta Fisiatra  125  3  75  60  55  59  36  37  450  

Consulta Fisioterapia   267  101  86  112  156  83  56  861  
Consulta Nutrición   61    29  37  1  23  151  
Consulta Médico General experto  802  447  122  114  183  62  54  48  1.832  
Consulta Trabajadora Social   955  152   282  403  95  150  2.037  
Consulta Enfermera Profesional  793  266  99  65  149  64  33  77  1.546  
Consulta Genetista    8  18  17  12  4  5  64  

TOTAL  1.839  2.109  709  459 1.080 1.065  404 527 8.192  

 

ACTIVIDAD
 

Agosto
 

Septiembre
 

Octubre
 

Noviembre
 

Diciembre
 

Total
 

Consulta Médico General experto
 

29
 

162
 

184
 

229
 

344
 
948

 

Captación Auxiliar de enfermería  35  204  162  237  76  714  

Seguimiento Auxiliar de enfermería  0  0  69  176  393  638  

Consulta Nutricionista  0  0  12  43  133  188  

Consulta Psicólogo  0  0  4  118  177  299  

Consulta Médico Internista  0  23  45  58  77  203  

TOTAL  64  389  476  861  1.200  2.990  

 

Tabla 3
Actividades Asistenciales IPS Especializada COHAN - año 2020

Programa Diabetes
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Actividades Asistenciales IPS Especializada COHAN - año 2020
Programa EPOC

Tabla 4

Gestión Comercial
Fortalecimiento de la 

Farmacéuticos 
de los Servicios 

Proyecto con una ejecución consolidada del 
55%, con relación a una ejecución proyectada 
del 100%, con un crecimiento del 13% en la 
generación de ingresos en el año 2020, respecto 
al año anterior. 

Proyecto 

Proyecto Fortalecimiento 

Con la puesta en funcionamiento y la prestación 
de servicios de salud en la IPS Especializada 
COHAN, se obtuvieron ingresos por valor de 
$1.701.164.749, con un cumplimiento del 
presupuesto del 91%, ci f ra destacable 
considerando el corto tiempo de operación. El 
70% de los ingresos está representando por la 
atención del programa de Hemolia.

2.2.5 

Los propósitos establecidos para el proyecto 
son el aumento en la participación en el 
mercado, la profundización en los mercados 
actuales y el desarrollo de nuevos mercados, 
para obtener un mayor enfoque en el negocio y 
lograr el cumplimiento de la MEGA 16-24, con 
una ejecución consolidada al año 2020 del 56%, 
frente a una ejecución programada del 100%. 
Dentro de los logros se destacan el incremento 
en el año 2020 del 15% en los ingresos 
operacionales.  La gestión comercial se detalla 
en el numeral 3.3.3.

2.2.6 

Fortalecimiento de 
la Gestión Financiera

Actualmente, se vienen realizando acciones 
concretas que impactan directamente en los 
servicios, tales como: El fortalecimiento y la 
ampliación de la red de prestación de servicios 
farmacéuticos en el departamento de Antioquia, 
al contar ya con 104 convenios rmados. La 
adecuación en infraestructura y tecnología de las 
farmacias de la Oriental, Bello, Rionegro e Itagüí, 
para mejorar la experiencia del usuario. 
La apertura de sedes nuevas en La Ceja y 
Barbosa, para ampliar la cobertura de atención. 
La incorporación de actividades para la 
transformación digital como un Call Center con 
inteligencia articial, donde se unen las 
herramientas de bot y las personas, para dar 
respuesta a más de 12.000 llamadas promedio 
mes; la incorporación de la App COHAN Más Vital 
para atención de las programadas y entregas 
domiciliarias y la inclusión de herramientas 
tecnológicas de tracking que permiten 
monitorear las entregas de mensajería con sus 
respectivos soportes en línea. En el numeral 3.3.1 
se amplía la información sobre el desempeño de 
la gestión de los servicios farmacéuticos.

Con una ejecución consolidada del 84%, frente a 
una ejecución programada del 100%, gracias a 
una adecuada planeación nanciera se avanza 
hacia el incremento de la rentabilidad, la 
posición patrimonial y la gestión del capital de 
trabajo para el cumplimiento de la MEGA 16-24. 
En el numeral 3.4 se encuentra con mayor detalle 
los resultados de la gestión nanciera.

Proyecto  
2.2.7 

ACTIVIDAD  Agosto  septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre  Total  
Consulta Médico General experto  57  137  135  152  113  594  
Captación Auxiliar de enfermería  59  177  107  111  8  462  
Seguimiento Auxiliar de enfermería  0  0  59  302  157  518  
Consulta Nutricionista  0  0  5  48  124  177  
Consulta Psicólogo  0  8  18  132  197  355  
Consulta Médico Internista

 
0

 
28

 
68

 
64

 
68

 
228

 
TOTAL

 
116

 
350

 
392

 
809

 
667

 
2.334
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Proyecto 

Ÿ Diseño e implementación del plan operativo 
para apoyar los procesos de la Cooperativa 
con servicios y tecnología de alta calidad.

Fortalecimiento 
de la Gestión Humana

2.2.8 

2.2.9 

Con una ejecución consolidada del 87%, frente a 
una ejecución proyectada del 90%, se ha 
fortalecido la gestión del talento humano de tal 
forma que se constituya como un facilitador clave 
de la estrategia, mejorando las competencias de 
los colaboradores, su compromiso y calidad de 
vida, de cara al fortalecimiento de un clima 
organizacional propicio para el logro de los 
objetivos propuestos en el Plan Estratégico 
COHAN 16-24. En el numeral 3.5 se detallan las 
acciones emprendidas en los componentes de 
administración de personal, capital organizacional 
y capital humano.

Proyecto PETIC - 
Plan Estratégico de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones

Proyecto cuyos objetivos principales son el 
diseño y la implementación de la arquitectura 
tecnológica que debe soportar el Plan 
Estratégico 16-24 y la disponibilidad de sistemas 
de información para la gestión del día a día. La 
ejecución consolidada 2020 del PETIC es del 
67%, frente a una ejecución programada del 
89%. A continuación, se describen los logros y 
avances del proyecto: 

Ÿ I n i c i o  de l  p royec to  de  aná l i s i s  de 
vulnerabilidades cuyo n es implementar un 
Ethical Hacking de la infraestructura 
tecnológica de la Cooperativa, para la 
detección de posibles vulnerabilidades en 
aras de denir un plan de remediación y así 
reducir el riesgo de pérdida de información.

Ÿ Denición de los modelos, políticas, gobierno 
y servicios como marco para la actuación de 
la gestión TIC. 2.2.10 

Ÿ Implementación de una mesa de servicio para 

mejorar la respuesta en el procesamiento de 

las peticiones o incidentes de los usuarios e 

incrementar la productividad en general de la 

empresa. 

Ÿ Ejecución en un 100% del proyecto de 

migración de la información de la Cooperativa 

al Data center de UNE, logro registrado en 

septiembre de 2020. Gracias a este avance, 

se generan mayores niveles de seguridad, 

uso de última tecnología y menores costos 

futuros en infraestructura tecnológica.

Ÿ Avances en la migración hacia una nueva 

versión del software Herinco, con una 

arqui tectura de desarrol lo moderna, 

exibilizada y estable; permitiendo adaptarse 

a los cambios del negocio de la Cooperativa.

Ÿ Disposición de una herramienta (CRM) para 

mejorar la experiencia con nuestros clientes y 

Asociados en cuanto a la disponibilidad en 

tiempo real de la información y la trazabilidad 

de las relaciones comerciales y la gestión del 

Asociado.

Ÿ Diagnóstico del estado en el que se 

encuentra la Cooperativa en cuanto a la 

norma ISO 27001 Sistema de Gestión la 

Seguridad de la Información y formulación de 

un plan de intervención para los criterios más 

críticos, a ejecutar en 2021.

Ÿ Construcción de una bodega de datos (data 

warehouse) para el proyecto Big Data durante 

el año 2020, con una extracción de los datos y 

la construcción de los tableros de la 

perspectiva clientes dispensación. 

Se denió una estructura adecuada para 
reaccionar ante una potencial crisis estructural 
del sistema de salud colombiano, con un 
monitoreo periódico con el n de emprender 
acciones de respuesta ante los diversos niveles 

Proyecto Crisis 
Estructural del 
Sistema de Salud 
Colombiano CES
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de profundidad de la crisis; con una ejecución 
consolidada al año 2020 del 76%, frente a una 
ejecución proyectada del 76%.

Proyecto de 
Modernización 
Empresarial 

Con una ejecución consolidada del 82%, frente a 
una ejecución programada del 100%, se avanzó 
en la adecuación de la estructura, la revisión y 
ajuste de los procesos, la gestión de riesgos y el 
mejoramiento de los procedimientos de apoyo 
logístico para garantizar la adecuada operación 
de la Cooperativa.

2.2.12 
Proyecto 
Mejoramiento 
del Modelo de 
Compras 

Con una ejecución consolidada del 17%, frente a 
una ejecución proyectada del 100%, se 
desarrol laron acciones encaminadas a 
fortalecer la planeación de la demanda e 
inteligencia de productos cuyo propósito es 
aumentar la disponibilidad y mantener una 
adecuada rotación de inventarios. El propósito 
es continuar avanzando en el fortalecimiento del 

2.2.11 

modelo de compras, para obtener precios 
compet i t ivos, negociaciones conjuntas 
ec i en t es ,  p a r t i c i p a c i ó n  en  c o m p r a s 
centralizadas y alianzas para ejecutar compras 
con distribuidores, EPS y entes territoriales.

2.2.13 
Proyecto Mejoras 
en Eficiencias 
Logísticas 

Con una ejecución consolidada del 45%, frente a 
una ejecución programada del 89%; en el año 
2020 se adjudicó a una empresa multinacional 
experta en automatización y mejores prácticas de 
procesos logísticos, la implementación de tres 
equipos automáticos para aumentar la capacidad 
de almacenamiento del CEDI en un 34% e 
incrementar la productividad de pedidos en un 
51%, impactando de esta manera la promesa de 
servicio a nuestros Asociados y clientes. Los 
módulos verticales de almacenamiento MVL son 
t r e s  r o b o t s  d e  ú l t i m a  t e c n o l o g í a ,  d e 
aproximadamente, diez metros de altura, con 
capacidad para almacenar aproximadamente 800 
referencias, atendiendo hasta 30 pedidos 
simultáneos lo que mejora la conabilidad de los 
inventarios en la variable de ítems a un 99,5% y 
disminuye los errores en el proceso. Estos 
módulos verticales de almacenamiento entrarán 
en operación en junio del 2021, con una inversión 
de COHAN por $2.100.000.000; apostando a la 
transformación digital del proceso para dar 
respuesta a la MEGA 16-24.

CEDI año 2006 CEDI actualmente CEDI año 2021
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Proyectado Ejecutado Proyectado Ejecutado Proyectado Ejecutado Proyectado Ejecutado 

Gestión del Asociado 43% 43% 64% 63% 83% 20% 100% 60% 60%

Nodo Articulador 0% 0% 45% 13% 79% 48% 92% 70% 76%

IPS Especializada 0% 0% 34% 36% 100% 35% 100% 97% 97%

Fortalecimiento del Modelo de Servicios 
Farmacéuticos

0% 0% 79% 28% 100% 40% 100% 55% 55%

Fortalecimiento Comercial 40% 21% 100% 69% 100% 44% 100% 56% 56%

Mejoramiento del Modelo de Compras 75% 38% 100% 65% 100% 8% 100% 17% 17%

Fortalecimiento Financiero, Costos y 
Rentabilidad

54% 34% 93% 64% 100% 75% 100% 84% 84%

PETIC 0% 0% 78% 63% 89% 50% 89% 67% 75%

Fortalecimiento de la Gestión Humana y 
Clima Organizacional

0% 0% 57% 47% 80% 73% 90% 87% 97%

Politécnico COHAN - Ciencias de la Salud 33% 23% 54% 48% 61% 52% 64% 54% 84%

Modernización Organizacional 100% 93% 93% 68% 95% 64% 100% 82% 82%

Mejoras en Eciencias Logísticas y VMI 0% 0% 0% 0% 84% 17% 89% 40% 45%

Prepararse para el CES 51% 44% 68% 68% 71% 71% 76% 76% 100%

TOTAL  PLAN COHAN 16-24 30% 21% 54% 40% 71% 46% 75% 65% 87%

Proyecto
Evaluación 2017 Evaluación 2018 Evaluación 2019 Evaluación 2020 % 

Cumplim.

Fuente: Resultado Planeación Estratégica COHAN.

Tabla 5
Avance de los proyectos del Plan Estratégico COHAN 16-24 
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3. Resultados  3. Resultados  3. Resultados  
de la Gestiónde la Gestiónde la Gestión
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La evaluación del desempeño global de la Cooperativa se mide a través de su tablero de control con 19 
indicadores denidos para cada una de las perspectivas y procesos, con seguimiento y evaluación 
mensual en el comité de gerencia. En este espacio se analiza el resultado de la operación de la empresa 
y se denen las estrategias y acciones, para ajustar las desviaciones y mejorar su desempeño.

A diciembre 31 del año 2020, los resultados alcanzados dieron como resultado un 93,8% de 
cumplimiento, con respecto al consolidado del nivel de logro de las metas de los indicadores denidos 
en la matriz; resultado considerado como un desempeño global alto.

Los resultados sociales, económicos y nancieros de la gestión de la Cooperativa en el año 2020, en 
comparación con el año anterior y su tendencia en los últimos cinco años, se detallan a continuación.

Tabla 6
Comparativo Indicadores Desempeño Global 2019-2020

Gráfica 1.
Desempeño global 2016-2020

Indicador 2019 2020  Meta  

2020  
Eficacia  

Meta 2020  
Variación  

2019 / 2020  

Eciencia en Compras 2,9% 4,2%  5,0%  84,0%  44,8%  

Benecios Más Vital 21,0% 24,2%  10%  242,0%  15,2%  

Rentabilidad Operacional 8,0% 8,5%  8,0%  106,3%  6,4%  

Desempeño Laboral 3,75 3,93  3,80  100,0%  4,8%  

Clientes satisfechos 91,0% 92,1%  95,0%  96,9%  1,2%  

Disponibilidad en servicios farmacéuticos 94,1% 94,6%  98,0%  96,5%  0,5%  

Endeudamiento 78,8% 76,3%  70,0%  91,7%  -3,1%  

Edad del inventario 41 38 35  92,1%  -7,3%  

Disposición Final 0,08% 0,13%  0,06%  44,9%  73,2%  

Edad de cartera 123 146  110  75,3%  18,7%  

Rotación de Personal 3,59% 3,79%  4%  100%  5,6%  

Indicador Global TIC 96,8% 96,2%  100,0%  96,2%  -0,7%  

Conabilidad del Inventario 98,5% 97,6%  99,5%  98,1%  -0,9%  

Cobertura del programa de formación 86,3% 85,0%  100,0%  85,0%  -1,5%  

Flujo de Caja Neto 93,3% 90,2%  100,0%  90,2%  -3,3%  

Entrega Perfecta 68,3% 66,3%  80,0%  82,9%  -2,9%  

Cumplimiento de Ventas 106,8% 90,2%  100,0%  90,2%  -15,5%  

Margen Ebitda 7,2% 6,0%  10,0%  59,8%  -16,9%  

Clima Organizacional 77,5% 77,5%  76%  98,1%  0,0%  
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2016 2017 2018 2019 2020

Desempeño Global 85,5% 92,3% 93,5% 93,3% 93,8%

80,0%

82,0%
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Fuente: Matriz de desempeño global.

Fuente: Matriz de desempeño global.

3.1 Resultados Sociales, económicos y Financieros 2020



Entre los años 2016 y 2020, la Cooperativa ha entregado benecios por un total de $33.718 millones, de 
los cuales, el 49% está representado en descuentos comerciales y nancieros, el 20% en regulación de 
precios, el 10% en “COHAN Contigo”, el 6% en educación formal, capacitaciones y asesorías, 4% en 
nanciación de cartera, seguido de NODHOS, incentivos comerciales, programa “Mejor Asociado” y 
otros benecios especiales. 

En la siguiente tabla se describe el comportamiento del programa “Beneficios Más Vital” durante el 
periodo 2016-2020

 

GESTIÓN DEL ASOCIADO 2016 2017 2018 2019 2020
% Variación

 2019-2020

 Consolidado  

2016-2020 

 % 

Participación  

Descuentos 1.400.643.821   1.324.205.898   3.189.417.769   4.978.056.672   5.757.465.916       16% 16.649.790.076    49%

Regulación d e precios -                           1.556.504.229   1.549.276.305   1.864.587.441   1.697.760.838       -9% 6.668.128.813       20%

COHAN Contigo 801.470.588
      

1.200.000.000
   

1.399.999.968
       

17% 3.401.470.556
       

10%

NODHOS 1.388.984.326
       

1.388.984.326
       

4%

 Educación Formal, 
capacitaciones y asesorías 

407.225.040
      

445.283.776
      

431.236.277
      

459.743.198
      

239.664.889
          

-48% 1.983.153.180
       

6%

 Financiación de la Cartera 263.452.341
      

242.061.609
      

254.570.757
      

218.692.812
      

291.746.507
          

33% 1.270.524.026
       

4%

Incentivos Comerciales 144.559.240
      

132.892.907
      

195.240.000
      

178.849.000
      

204.967.001
          

15% 856.508.148
          

3%

Mejor Asociado 35.620.000

         
27.196.000

         
107.470.000

      
144.781.000

      
156.925.000

          
8% 471.992.000

          
1%

Otros beneficios especiales 280.169.133

      

184.163.397

      

206.309.339

      

172.342.124

      

185.076.747

          

7% 1.028.060.740

       

3%

TOTALES 2.531.669.575

   

3.912.307.817

   

6.734.991.035

   

9.217.052.247

   

11.322.591.191

     

23% 33.718.611.865

    

100%

Porcentaje sobre las compras 
a COHAN

6,0% 11,0% 16,0% 21,0% 24,2% 15,2% 17%

Rentabilidad sobre los 
aportes

81% 113% 179% 223% 280% 25,3% 833%

Retorno de la Inversión (ROI) 3,13 3,86 4,37 5,21 7,33 40,6% 7,33

Otros benecios especiales: Operación logística para la entrega de insumos para la atención de la pandemia por el COVID-19, 
Cuéntame un Cuento, Día del Asociado, dotación convenio ESE-COHAN-Savia Salud EPS, apoyo solidario.

Tabla 7
Comportamiento del programa “Benecios Más Vital” durante el periodo 2016-2020
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3.2  
Gestión del 

Asociado
La Cooperativa, comprometida con el desarrollo 
del acuerdo cooperativo, con su misión y con el 
objetivo estratégico que apunta a la perspectiva 
de l  Asoc iado,  desar ro l la  e l  p rograma 
“Beneficios Más Vital” para promover el 
desarrollo de las Instituciones Asociadas y 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 
de sus empleados y su respectivo grupo familiar.



En el 2020, los benecios entregados ascendieron a $11.322.591.191 con un incremento del 23%, con respecto al 2019; 
benecios que corresponden al 24,2% del total de las compras realizadas por las Instituciones Asociadas a COHAN durante el 
año 2020, con un incremento de 3.2 puntos porcentuales sobre el 2019 que fue del 21%; y una rentabilidad sobre los aportes de 
los Asociados que corresponden a $ 4.046.994.887, del 280% en el año 2020 y un retorno de la inversión en los últimos cinco 
años del 7,33%.

Gráfica 2
“Benecios Más Vital” por el periodo 2016-2020

Consolidados los resultados del programa “Benecios Más Vital” del año 2020, estos se detallan de 
forma individual en la tabla siguiente, para que sean incorporados en el informe de gestión de las 
Instituciones Asociadas a COHAN, como su componente económico y social.  

Tabla 8
Benecios, Rentabilidad sobre los aportes y Retorno de la Inversión (ROI) de los últimos cinco años 

recibidos por cada Institución Asociada a COHAN  2016-2020

Asociado Municipio 
Aportes 
Sociales 
Pagados 

Compras 
realizadas a 
COHAN 2020 

Beneficios 
Mas Vital 

2020 

% sobre 
total de 

compras 
2020 

Beneficios 
consolidados 

2016-2020 

% sobre 
total de 

compras 
2016-2020 

Rentabilidad 
sobre los 
aportes 

2020 

Retorno 
de la 

Inversión 
(ROI), 

últimos 5 
años 

E.S.E. HOSPITAL  

SAN JUAN DE DIOS 
ABEJORRAL 32.213.610 101.030.015 15.445.757 15% 122.685.633 12,80% 48% 2,81 

E.S.E. HOSPITAL 
PRESÍTERO LUIS ALEJANDRIA 13.964.563 50.571.346 8.295.856 16% 44.835.668 17,84% 59% 2,21 

E.S.E. HOSPITAL  

SAN FERNANDO AMAGA 12.470.798 177.316.466 35.830.136 20% 145.178.414 10,07% 287% 10,64 

E.S.E. HOSPITAL  

EL CARMEN
 AMALFI

 
33.986.506

 
441.783.609

 
101.537.695

 
23%
 

292.602.845
 

14,22%
 

299%
 

7,61
 

E.S.E. HOSPITAL 
 

SAN RAFAEL
 ANDES

 
32.897.623

 
232.693.058

 
59.407.194

 
26%
 

87.352.522
 

17,33%
 

181%
 

1,66
 

E.S.E. HOSPITAL 
LA MISERICORDIA

 ANGELOPOLIS
 

23.536.939
 

61.451.402
 

8.533.572
 

14%
 

27.374.364
 

11,82%
 

36%
 

0,16
 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN RAFAEL

 ANGOSTURA
 

21.545.752
 

150.014.540
 

25.787.785
 

17%
 

103.368.627
 

10,36%
 

120%
 

3,80
 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN JUAN DE DIOS

 ANORI
 

34.998.194
 

314.671.508
 

118.569.065
 

38%
 

292.663.981
 

22,21%
 

339%
 

7,36
 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN FRANCISCO 
DE ASIS

 ANZA
 

21.613.109
 

106.130.938
 

39.853.462
 

38%
 

93.659.026
 

20,60%
 

184%
 

3,33
 

E.S.E. HOSPITAL 
PEDRO NEL 
CARDONA

 ARBOLETES
 

34.180.206
 

537.910.743
 

135.322.248
 

25%
 

263.560.285
 

17,25%
 

396%
 

6,71
 

Informe de Gestión 2O2029       

2016 2017 2018 2019 2020

Beneficios más Vital 2.531.669.575 3.912.307.817 6.734.991.035 9.217.052.247 11.322.591.19

Variación Anual -22% 55% 72% 37% 23%
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Asociado Municipio 
Aportes 
Sociales 
Pagados 

Compras 
realizadas a 
COHAN 2020 

Beneficios 
Mas Vital 

2020 

% sobre 
total de 

compras 
2020 

Beneficios 
consolidados 

2016-2020 

% sobre 
total de 

compras 
2016-2020 

Rentabilidad 
sobre los 
aportes 

2020 

Retorno 
de la 

Inversión 
(ROI), 

últimos 5 
años 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN JULIAN

 
ARGELIA

 
17.804.419

 
103.291.093

 
93.580.150

 
91%
 

139.782.098
 

34,17%
 

526%
 

6,85
 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN MARTIN DE 
PORRES

 ARMENIA
 

15.580.661
 

69.772.133
 

40.074.692
 

57%
 

111.049.280
 

34,86%
 

257%
 

6,13
 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN VICENTE DE 
PAUL

 BARBOSA

 

11.256.321

 

404.016.947

 

89.543.523

 

22%

 

125.331.215

 

22,97%

 

795%

 

10,13

 

E.S.E. HOSPITAL 
MARCO FIDEL 
SUAREZ

 BELLO

 

20.625.012

 

840.587.909

 

106.871.870

 

13%

 

290.900.182

 

9,79%

 

518%

 

13,10

 

E.S.E. HOSPITAL 
BELLOSALUD

 
BELLO

 

37.117.610

 

188.474.111

 

113.549.119

 

60%

 

155.503.830

 

18,77%

 

306%

 

3,19

 

E.S.E HOSPITAL 
MENTAL -

 

HOMO

 
BELLO

 

162.432.309

 

2.469.166.583

 

319.556.244

 

13%

 

2.764.738.568

 

11,43%

 

197%

 

16,02

 

E.S.E. HOSPITAL 
NUESTRA SEÑORA

 
BELMIRA

 

23.654.357

 

37.430.368

 

7.604.609

 

20%

 

38.234.847

 

16,58%

 

32%

 

0,62

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN ANTONIO

 
BETANIA

 

33.890.157

 

183.387.687

 

64.085.131

 

35%

 

207.138.385

 

26,46%

 

189%

 

5,11

 

E.S.E. HOSPITAL 
GERMAN VELEZ 
GUTIERREZ

 
BETULIA

 

31.571.366

 

279.687.855

 

82.142.413

 

29%

 

292.628.720

 

26,82%

 

260%

 

8,27

 

E.S.E. HOSPITAL 
EL SAGRADO 
CORAZON

 
BRICEÑO

 

30.022.517

 

71.391.801

 

14.583.012

 

20%

 

39.842.103

 

13,85%

 

49%

 

0,33

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN ANTONIO

 

BURITICA

 

33.419.124

 

87.860.638

 

19.038.052

 

22%

 

110.565.984

 

27,97%

 

57%

 

2,31

 

E.S.E. HOSPITAL 
ISABEL LA 
CATOLICA

 
CACERES

 

15.715.730

 

111.046.816

 

17.030.307

 

15%

 

37.388.140

 

8,79%

 

108%

 

1,38

 

E.S.E. HOSPITAL 
GUILLERMO 
GAVIRIA CORREA

 
CAICEDO

 

31.832.824

 

123.463.057

 

38.397.539

 

31%

 

128.809.830

 

21,51%

 

121%

 

3,05

 

E.S.E. HOSITAL 
SAN VICENTE DE 
PAUL

 

CALDAS

 

37.742.463

 

467.981.088

 

89.905.781

 

19%

 

413.431.072

 

13,39%

 

238%

 

9,95

 

E.S.E. HOSPITAL 
LA SAGRADA 
FAMILIA

 

CAMPAMENTO

 

26.618.322

 

89.348.815

 

61.913.844

 

69%

 

195.046.917

 

44,11%

 

233%

 

6,33

 

E.S.E HOSPITAL 
SAN CARLOS

 

CAÑASGORDAS

 

37.968.529

 

354.779.694

 

116.801.546

 

33%

 

403.987.515

 

26,33%

 

308%

 

9,64

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN PIO X

 

CARACOLI

 

17.784.670

 

32.784.318

 

6.774.085

 

21%

 

43.949.441

 

10,71%

 

38%

 

1,47

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN ANTONIO

 

CARAMANTA

 

27.546.767

 

109.171.747

 

36.767.372

 

34%

 

82.394.775

 

19,04%

 

133%

 

1,99

 

E.S.E. HOSPITAL

 

FRANCISCO LUIS 
JIMENEZ

 

CAREPA

 

32.631.646

 

284.390.105

 

50.787.118

 

18%

 

177.341.746

 

12,32%

 

156%

 

4,43

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN RAFAEL

 

CAROLINA

 

20.242.471

 

106.038.412

 

34.667.555

 

33%

 

75.192.998

 

22,35%

 

171%

 

2,71

 

E.S.E. HOSPITAL 
CESAR URIBE 
PIEDRAHITA

 

CAUCASIA

 

20.212.316

 

1.843.735.640

 

191.161.916

 

10%

 

234.852.758

 

9,41%

 

946%

 

10,62

 

E.S.E. HOSPITAL 
MARIA 
AUXILIADORA

 

CHIGOROD

 

23.974.570

 

406.625.643

 

51.665.125

 

13%

 

290.250.854

 

11,99%

 

215%

 

11,11

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN ANTONIO

 

CISNEROS

 

33.780.998

 

248.377.485

 

65.864.653

 

27%

 

164.714.466

 

16,56%

 

195%

 

3,88

 

E.S.E. HOSPITAL 
LA MERCED

 

CIUDAD BOLIVAR

 

33.461.293

 

472.656.063

 

126.147.715

 

27%

 

221.388.775

 

17,92%

 

377%

 

5,62

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN JUAN DE DIOS

 

COCORNA

 

35.694.015

 

419.764.753

 

153.524.335

 

37%

 

490.301.512

 

25,05%

 

430%

 

12,74

 

E.S.E. HOSPITAL 
JOSE MARIA 
CORDOBA

 

CONCEPCION

 

33.443.491

 

79.736.285

 

16.478.705

 

21%

 

87.994.211

 

24,04%

 

49%

 

1,63

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN JUAN DE DIOS

 

CONCORDIA

 

34.495.991

 

361.084.865

 

85.573.399

 

24%

 

218.259.677

 

13,68%

 

248%

 

5,33

 

E.S.E. HOSPITAL 
SANTA 
MARGARITA

 

COPACABANA

 

29.908.985

 

449.215.093

 

56.354.981

 

13%

 

166.498.581

 

9,52%

 

188%

 

4,57

 

E.S.E. HOSPITAL 
NUESTRA SEÑORA

 

DABEIBA

 

36.149.403

 

378.783.301

 

118.250.550

 

31%

 

354.672.077

 

23,92%

 

327%

 

8,81

 

E.S.E. HOSPITAL 
FRANCISCO 
ELADIO

 

DONMATIAS

 

24.993.048

 

218.751.088

 

40.803.086

 

19%

 

114.888.109

 

12,17%

 

163%

 

3,60

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN RAFAEL

 

EBEJICO

 

30.162.677

 

228.027.077

 

38.792.713

 

17%

 

96.704.076

 

10,37%

 

129%

 

2,21
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Asociado Municipio 
Aportes 
Sociales 
Pagados 

Compras 
realizadas a 
COHAN 2020 

Beneficios 
Mas Vital 

2020 

% sobre 
total de 

compras 
2020 

Beneficios 
consolidados 

2016-2020 

% sobre 
total de 

compras 
2016-2020 

Rentabilidad 
sobre los 
aportes 

2020 

Retorno 
de la 

Inversión 
(ROI), 

últimos 5 
años 

E.S.E HOSPITAL 
NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN

EL BAGRE 12.579.416 196.684.002 22.984.933 12% 74.279.784 9,15% 183% 4,90

E.S.E. HOSPITAL 
SAN JUAN DE DIOS

 

EL CARMEN DE 
VIBORAL

 

30.684.182 291.458.555 47.874.696 16% 84.208.053 16,70% 156% 1,74

E.S.E. HOSPITAL 
SAN JUAN DE DIOS

 

EL PEÑOL

 

12.123.087

 

124.340.921

 

40.383.764

 

32%

 

61.334.369

 

20,65%

 

333%

 

4,06

 

FUNDACIÒN 
HOSPITAL SAN 
JUAN DE DIOS

 

EL RETIRO

 

33.441.998

 

258.772.693

 

91.471.951

 

35%

 

280.134.071

 

29,81%

 

274%

 

7,38

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN JUAN DE DIOS

 

EL SANTUARIO

 

39.113.618

 

685.978.842

 

194.287.884

 

28%

 

503.071.700

 

21,23%

 

497%

 

11,86

 

E.S.E. HOSPITAL 
PRESBITERO 
EMIGDIO

 

ENTRERRIOS

 

27.219.019

 

189.356.177

 

43.536.396

 

23%

 

187.213.772

 

18,44%

 

160%

 

5,88

 

E.S.E. HOSPITAL 
MANUEL URIBE 
ANGEL

 

ENVIGADO

 

48.772.131

 

660.188.362

 

93.415.425

 

14%

 

275.167.834

 

9,94%

 

192%

 

4,64

 

E.S.E. HOSPITAL 
SANTA LUCIA

 

FREDONIA

 

17.799.067

 

33.552.987

 

5.996.337

 

18%

 

15.387.853

 

7,17%

 

34%

 

-0,14

 

E.S.E. HOSPITAL 
MARIA ANTONIA 
TORO

 

FRONTINO

 

41.391.053

 

377.690.614

 

140.950.016

 

37%

 

362.076.939

 

19,85%

 

341%

 

7,75

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN ISIDRO

 

GIRALDO

 

23.897.913

 

105.581.680

 

28.254.928

 

27%

 

110.612.025

 

19,54%

 

118%

 

3,63

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN RAFAEL

 

GIRARDOTA

 

34.814.119

 

370.594.936

 

136.292.374

 

37%

 

306.348.775

 

18,08%

 

391%

 

7,80

 

E.S.E HOSPITAL 
SANTA ISABEL

 

GOMEZ PLATA

 

30.169.214

 

139.401.882

 

20.054.636

 

14%

 

60.947.148

 

13,32%

 

66%

 

1,02

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN ROQUE

 

GRANADA

 

33.806.922

 

215.599.563

 

76.992.531

 

36%

 

250.925.795

 

24,02%

 

228%

 

6,42

 

E.S.E. HOSPITAL 
NUESTRA SEÑORA

 

GUADALUPE

 

15.583.361

 

17.592.361

 

8.662.998

 

49%

 

60.836.671

 

20,00%

 

56%

 

2,90

 

E.S.E. HOSPITAL 
NUESTRA SEÑORA

 

GUARNE

 

37.184.868

 

496.235.810

 

140.606.633

 

28%

 

467.109.013

 

21,32%

 

378%

 

11,56

 

E.S.E. HOSPITAL

 

LA INMACULADA

 

GUATAPE

 

33.190.481

 

132.260.713

 

62.948.625

 

48%

 

91.590.185

 

22,52%

 

190%

 

1,76

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN RAFAEL

 

HELICONIA

 

21.828.588

 

54.968.905

 

8.108.279

 

15%

 

53.847.791

 

15,09%

 

37%

 

1,47

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN JUAN DEL 
SUROESTE

 

HISPANIA

 

29.760.860

 

103.789.363

 

19.763.524

 

19%

 

71.888.130

 

21,45%

 

66%

 

1,42

 

E.S.E. HOSPITAL 
DEL SUR 

 

ITAGÜI

 

33.394.734

 

353.150.780

 

68.796.693

 

19%

 

242.376.909

 

19,25%

 

206%

 

6,26

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN RAFAEL

 

ITAGÜI

 

71.401.688

 

945.577.023

 

82.442.281

 

9%

 

260.358.339

 

6,53%

 

115%

 

2,65

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN JUAN DE DIOS

 

ITUANGO

 

39.124.683

 

363.237.189

 

100.822.680

 

28%

 

353.343.151

 

18,44%

 

258%

 

8,03

 

E.S.E. HOSPITAL 
GABRIEL PELAEZ 
MONTOYA

 

JARDIN

 

34.403.099

 

258.639.466

 

58.389.158

 

23%

 

163.955.880

 

14,39%

 

170%

 

3,77

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN RAFAEL

 

JERICO

 

34.370.951

 

95.052.337

 

74.458.524

 

78%

 

143.651.231

 

20,72%

 

217%

 

3,18

 

E.S.E. HOSPITAL 
DE LA CEJA

 

LA CEJA

 

39.204.024

 

233.107.480

 

50.064.407

 

21%

 

212.871.969

 

16,78%

 

128%

 

4,43

 

CLINICA SAN JUAN 
DE DIOS

 

LA CEJA

 

31.731.489

 

309.448.363

 

45.673.831

 

15%

 

99.256.319

 

13,30%

 

144%

 

2,13

 

E.S.E HOSPITAL 

 

LA ESTRELLA

 

LA ESTRELLA

 

22.170.808

 

169.219.721

 

32.370.397

 

19%

 

128.355.794

 

10,96%

 

146%

 

4,79

 

E.S.E. HOSPITAL 
ANTONIO ROLDAN 
BETANCUR

 

LA PINTADA

 

31.324.614

 

166.743.090

 

107.713.541

 

65%

 

216.586.654

 

33,08%

 

344%

 

5,91

 

E.S.E HOSPITAL 
SAN ROQUE

 

LA UNION

 

34.046.840

 

278.242.007

 

47.462.921

 

17%

 

141.918.392

 

12,78%

 

139%

 

3,17

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN LORENZO

 

LIBORINA

 

30.363.795

 

214.861.118

 

126.572.765

 

59%

 

202.266.012

 

20,53%

 

417%

 

5,66

 

E.S.E. HOSPITAL 
MARCO A 
CARDONA

 

MACEO

 

27.038.014

 

104.083.488

 

15.298.957

 

15%

 

64.401.847

 

10,32%

 

57%

 

1,38

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN JUAN DE DIOS

 

MARINILLA

 

38.699.722

 

415.645.450

 

95.355.104

 

23%

 

289.005.000

 

17,20%

 

246%

 

6,47

 

E.S.E. 
METROSALUD

 

MEDELLIN

 

88.758.157

 

8.053.021.252

 

1.002.017.908

 

12%

 

4.053.628.101

 

12,70%

 

1129%

 

44,67
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Asociado Municipio 
Aportes 
Sociales 
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Compras 
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E.S.E. HOSPITAL 
GENERAL LUZ 
CASTRO

 

MEDELLIN

 

61.828.166

 

584.926.844

 

75.093.201

 

13%

 

418.679.260

 

10,22%

 

121%

 

5,77

 

E.S.E. HOSPITAL 
LA MARIA

 

MEDELLIN

 

33.416.732

 

778.631.960

 

109.088.406

 

14%

 

436.001.426

 

11,48%

 

326%

 

12,05

 

HOSPITAL 
INFANTIL 
CONCEJO DE 
MEDELLIN

 

MEDELLIN

 

29.097.942

 

101.434.779

 

17.234.860

 

17%

 

76.429.184

 

10,43%

 

59%

 

1,63

 

E.S.E. CARISMA

 

MEDELLIN

 

27.677.778

 

76.360.972

 

14.543.957

 

19%

 

161.849.070

 

12,95%

 

53%

 

4,85

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN ANTONIO

 

MONTEBELLO

 

33.618.291

 

128.445.985

 

65.909.929

 

51%

 

204.132.348

 

38,22%

 

196%

 

5,07

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN BARTOLOME

 

MURINDO

 

23.551.531

 

65.138.512

 

13.203.661

 

20%

 

57.247.486

 

14,75%

 

56%

 

1,43

 

E.S.E. HOSPITAL 
LA ANUNCIACION

 

MUTATA

 

32.152.945

 

294.800.549

 

81.662.796

 

28%

 

144.673.296

 

16,24%

 

254%

 

3,50

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN JOAQUIN

 

NARIÑO

 

13.313.366

 

93.283.283

 

45.474.346

 

49%

 

97.298.576

 

23,19%

 

342%

 

6,31

 

E.S.E. HOSPITAL 
LA MISERICORDIA

 

NECHI

 

11.127.510

 

240.196.803

 

62.095.771

 

26%

 

147.218.633

 

12,02%

 

558%

 

12,23

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN SEBASTIAN 
DE UR ABA

 

NECOCLI

 

38.256.179

 

377.031.452

 

61.328.212

 

16%

 

198.359.427

 

10,51%

 

160%

 

4,19

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN MIGUEL

 

OLAYA

 

16.390.365

 

35.286.413

 

9.948.997

 

28%

 

41.001.291

 

25,30%

 

61%

 

1,50

 

FUNDACION 
AMIGA DEL 
PACIENTE

 

PAMPLONA

 

25.725.185

 

55.251.247

 

39.150.865

 

71%

 

99.461.187

 

37,35%

 

152%

 

2,87

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN FRANCISCO

 

PEQUE

 

33.501.350

 

126.384.375

 

69.988.674

 

55%

 

206.272.998

 

33,95%

 

209%

 

5,16

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN VICENTE

 

PUEBLORRICO

 

24.295.134

 

190.006.803

 

53.352.167

 

28%

 

151.784.796

 

18,66%

 

220%

 

5,25

 

E.S.E. HOSPITAL 
OCTAVIO 
OLIVARES

 

PUERTO NARE

 

7.261.258

 

127.903.690

 

32.349.685

 

25%

 

35.044.986

 

17,82%

 

446%

 

3,83

 

E.S.E. HOSPITAL 
CARMEN DE 
ATRATO

 

QUIBDO

 

9.434.317

 

51.390.779

 

6.766.325

 

13%

 

19.774.824

 

10,20%

 

72%

 

1,10

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN VICENTE

 

REMEDIOS

 

23.966.288

 

189.972.933

 

45.382.136

 

24%

 

114.251.158

 

12,98%

 

189%

 

3,77

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN JUAN DE DIOS

 

RIONEGRO

 

24.836.004

 

807.832.254

 

118.654.059

 

15%

 

314.748.196

 

11,53%

 

478%

 

11,67

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN PEDRO

 

SABANALARGA

 

17.778.216

 

26.299.270

 

5.324.824

 

20%

 

117.146.082

 

22,37%

 

30%

 

5,59

 

E.S.E. HOSPITAL 
VENANCIO DIAZ 
DIAZ

 

SABANETA

 

33.404.264

 

569.367.605

 

118.589.231

 

21%

 

304.245.555

 

12,53%

 

355%

 

8,11

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN JOSE

 

SALGAR

 

33.408.338

 

255.711.428

 

51.246.546

 

20%

 

145.372.934

 

13,34%

 

153%

 

3,35

 

E.S.E. HOSPITAL 
GUSTAVO 
GONZALEZ

 

SAN ANDRES DE 
CUERQUIA

 

30.022.138

 

87.056.202

 

60.769.279

 

70%

 

178.448.564

 

44,20%

 

202%

 

4,94

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN VICENTE DE 
PAUL

 

SAN CARLOS

 

9.560.920

 

173.342.185

 

45.380.421

 

26%

 

99.602.217

 

15,18%

 

475%

 

9,42

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN FRANCISCO 
DE ASIS

 

SAN FRANCISCO

 

20.760.676

 

69.076.615

 

22.875.628

 

33%

 

74.076.239

 

20,44%

 

110%

 

2,57

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN LUIS 
BELTRAN

 

SAN JERONIMO

 

33.440.615

 

214.027.342

 

56.027.845

 

26%

 

200.133.085

 

17,40%

 

168%

 

4,98

 

E.S.E. HOSPITAL 
LAUREANO PINO

 

SAN JOSE DE LA 
MONTAÑA

 

33.418.259

 

65.286.928

 

38.571.767

 

59%

 

95.625.548

 

25,65%

 

115%

 

1,86

 

E.S.E. HOSPITAL 
HECTOR ABAD 
GOMEZ

 

SAN JUAN DE URABA

 

11.992.388

 

3.766.212

 

2.818.301

 

75%

 

13.884.835

 

29,40%

 

24%

 

0,16

 

E.S.E HOSPITAL 
SAN RAFAEL

 

SAN LUIS

 

34.141.945

 

434.447.009

 

112.228.367

 

26%

 

397.161.079

 

25,10%

 

329%

 

10,63

 

E.S.E. HOSPITAL 
SANTA ISABEL

 

SAN PEDRO DE LOS 
MILAGROS

 

37.379.339

 

341.278.480

 

124.794.841

 

37%

 

383.654.558

 

31,64%

 

334%

 

9,26

 

E.S.E. HOSPITAL 
OSCAR EMIRO 
VERGARA

 

SAN PEDRO DE URABA

 

17.528.444

 

430.165.603

 

72.207.535

 

17%

 

317.851.314

 

12,32%

 

412%

 

17,13

 

E.S.E. 
PRESBITERO 
ALONSO MARIA

 

SAN RAFAEL

 

33.429.551

 

255.018.774

 

61.675.934

 

24%

 

224.249.677

 

18,37%

 

184%

 

5,71
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Asociado Municipio 
Aportes 
Sociales 
Pagados 

Compras 
realizadas a 
COHAN 2020 

Beneficios 
Mas Vital 

2020 

% sobre 
total de 

compras 
2020 

Beneficios 
consolidados 

2016-2020 

% sobre 
total de 

compras 
2016-2020 

Rentabilidad 
sobre los 
aportes 

2020 

Retorno 
de la 

Inversión 
(ROI), 

últimos 5 
años 

E.S.E. HOSPITAL 
MUNICIPAL SAN 
ROQUE

SAN ROQUE 35.585.660 421.010.105 102.157.327 24% 439.357.791 19,16% 287% 11,35

E.S.E. HOSPITAL 
SAN VICENTE

SAN VICENTE 34.520.011 171.962.402 88.026.214 51% 261.726.703 40,03% 255% 6,58

E.S.E. HOSPITAL 
SANTA MARIA

SANTA BARBARA 38.811.271 520.614.891 130.024.956 25% 364.834.520 13,89% 335% 8,40

E.S.E. HOSPITAL 
SAN JUAN DE DIOS

 

SANTA FE DE 
ANTIOQUIA

 

36.901.506

 

1.006.359.266

 

144.153.111

 

14%

 

361.837.069

 

15,27%

 

391%

 

8,81

 

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN RAFAEL

 

SANTO DOMINGO

 

33.434.194

 

178.372.811

 

58.891.584

 

33%

 

151.135.724

 

21,48%

 

176%

 

3,52

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN JUAN DE DIOS

 

SEGOVIA

 

15.397.717

 

240.275.845

 

36.296.256

 

15%

 

107.882.721

 

10,29%

 

236%

 

6,01

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN JUAN DE DIOS

 

SONSON

 

43.155.312

 

894.177.435

 

255.018.429

 

29%

 

804.986.737

 

21,07%

 

591%

 

17,65

 

E.S.E. HOSPITAL 
HORACIO MUÑOZ 
SUESCUN

 

SOPETRAN

 

23.491.971

 

109.480.785

 

43.910.132

 

40%

 

50.494.505

 

29,61%

 

187%

 

1,15

 

E.S.E HOSPITAL 
SAN

 

JUAN DE DIOS

 

TAMESIS

 

15.062.306

 

160.851.519

 

108.922.413

 

68%

 

153.661.930

 

29,19%

 

723%

 

9,20

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN ANTONIO

 

TARAZA

 

29.945.715

 

353.573.656

 

58.133.555

 

16%

 

175.950.566

 

9,24%

 

194%

 

4,88

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN PABLO

 

TARSO

 

23.752.492

 

118.494.512

 

41.427.604

 

35%

 

92.612.061

 

19,94%

 

174%

 

2,90

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN JUAN DE DIOS

 

TITIRIBI

 

20.713.427

 

286.048.420

 

65.915.511

 

23%

 

166.329.698

 

18,22%

 

318%

 

7,03

 

E.S.E. HOSPITAL 
PEDRO CLAVER

 

TOLEDO

 

18.506.760

 

64.672.350

 

32.812.864

 

51%

 

70.665.686

 

24,06%

 

177%

 

2,82

 

E.S.E. HOSPITAL 
FRANCISCO 
VALDERRAMA

 

TURBO

 

23.010.935

 

1.540.001.712

 

319.468.764

 

21%

 

860.000.112

 

11,89%

 

1388%

 

36,37

 

E.S.E. HOSPITAL 
TOBIAS PUERTA

 

URAMITA

 

33.552.280

 

92.733.767

 

47.482.845

 

51%

 

165.288.990

 

36,24%

 

142%

 

3,93

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN VICENTE DE 
PAUL

 

URRAO

 

33.452.995

 

399.528.147

 

87.956.408

 

22%

 

250.431.232

 

12,67%

 

263%

 

6,49

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN JUAN DE DIOS

 

VALDIVIA

 

24.581.842

 

199.890.437

 

50.031.965

 

25%

 

114.542.781

 

15,42%

 

204%

 

3,66

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN JUAN DE DIOS

 

VALPARAISO

 

17.758.167

 

102.536.295

 

47.345.560

 

46%

 

98.047.527

 

23,09%

 

267%

 

4,52

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN CAMILO DE 
LELIS

 

VEGACHI

 

33.353.926

 

253.192.855

 

79.894.022

 

32%

 

271.258.740

 

23,04%

 

240%

 

7,13

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN RAFAEL

 

VENECIA

 

17.436.204

 

138.822.258

 

43.551.282

 

31%

 

87.750.502

 

19,86%

 

250%

 

4,03

 

E.S.E. HOSPITAL 
ATRATO MEDIO A.

 

VIGIA DEL FUERTE

 

22.075.914

 

71.673.530

 

9.815.157

 

14%

 

27.683.628

 

14,82%

 

44%

 

0,25

 

E.S.E. HOSPITAL 
LA MISERICORDIA

 

YALI

 

33.874.506

 

163.601.750

 

43.758.348

 

27%

 

230.443.188

 

28,88%

 

129%

 

5,80

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN JUAN DE DIOS

 

YARUMAL

 

31.070.703

 

1.160.813.710

 

127.785.938

 

11%

 

823.751.182

 

10,48%

 

411%

 

25,51

 

E.S.E. HOSPITAL 
SAN RAFAEL

 

YOLOMBO

 

30.545.397

 

591.110.821

 

77.804.928

 

13%

 

167.370.349

 

10,57%

 

255%

 

4,48

 

E.S.E. HOSPITA 
HECTOR ABAD 
GOMEZ

 

YONDO

 

20.644.240

 

169.867.939

 

20.759.893

 

12%

 

67.125.359

 

9,88%

 

101%

 

2,25
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Portafolio de 

“Benefici Más Vital”
3.2.1   Descuentos comerciales 
          y financieros entregados en 2020 

 

2016 2017 2018 2019 2020

Descuentos comerciales y
financieros

1.400.643.821 1.324.205.898 3.189.417.769 4.978.056.672 5.757.465.916
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Gráfica 3
Descuentos comerciales y nancieros otorgados por el periodo 2016-2020

Teniendo en cuenta los buenos resultados nancieros y 
en cumplimiento del acuerdo cooperativo, el Consejo 
de Administración decidió otorgar un descuento 
equivalente al 10% del total de las compras que las 
instituciones realizaron a COHAN en el año 2020, cuyo 
valor ascendió a $ 5.757.465.916. Este descuento 
incrementó en un 16% el valor entregado en el año 2019.

En los últimos cinco años, los descuentos comerciales y nancieros otorgados ascendieron a $16.649 
millones y representan el 49% del total de los "Benecios Más Vital". El comportamiento de este 
componente se detalla en la gráca siguiente:

En ese sentido y, de acuerdo con el monitoreo y 
revisión de precios de mercado de otros 

Regulación 
3.2.2

de precios 

La capacidad de generar mejores precios para 
los Asociados está dada por el modelo de 
negociación anual con la industria farmacéutica y 
el aprovechamiento de la economía de escala, al 
consolidar todas las necesidades de Asociados 
y clientes de la Cooperativa.  

proveedores o distribuidores de 392 productos 
de alto impacto por su rotación, la Cooperativa 
generó ahorros para sus Asociados en el año 
2020 por un valor de $1.697.760.838, lo que 
representa un 3.6% del total de las compras 
efectuadas a la Cooperativa por las Instituciones 
Asociadas en ese año.

Para el periodo 2016-2020 son $6.668 millones 
ahorrados por nuestros Asociados al efectuar 
sus compras en COHAN, valor que representan 
el 3,4% sobre el total de las compras realizadas 
en los últimos cinco años y el 20% del total de 
benecios durante este periodo.
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2016 2017 2018 2019 2020

Regulación de precios 1.556.504.229 1.549.276.305 1.864.587.441 1.697.760.838
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3.2.3
"COHAN Contigo" 

En diciembre del año 2020 se realizó la 
premiación de "COHAN Contigo", entregando a 
81 inst i tuciones asociadas un total  de 
$1.399.999.968, distribuidos así: primer puesto 
para 12 instituciones, por un valor de $32.500.000 
para cada una; segundo puesto para 35 
instituciones que recibieron un valor cada una de 
$17.800.000 y, en el tercer puesto, 34 instituciones 
que recibieron $11.382.352 cada una.

Gráfica 4  
Regulación de precios periodo 2016-2020

Durante el periodo 2018-2020 se han entregado 
premios por $3.401 millones y, en el 2020, un 
17% más que el año 2019.  

Para acceder a este premio se deben cumplir los 
siguientes requisitos: Contrato al día y vigente, 
SARLAFT actualizado, diligenciamiento de 
encuesta de satisfacción COHAN, cumplimiento 
presupuestal en compras por HERINCO, pago 
oportuno de cartera, acuerdo de pago con la 
Cooperativa y cumplimiento del mismo mes a 
mes, para Asociados con cartera vencida de 
más de 150 días, y pago por botón PSE.

Gráfica 5
"COHAN Contigo" por el periodo 2018-2020
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periodo 2018 -2020

801.470.588 1.200.000.000 1.399.999.968

 -

 200.000.000

 400.000.000

 600.000.000

 800.000.000

 1.000.000.000

 1.200.000.000

 1.400.000.000

 1.600.000.000

P
e
so

s



2. Nube privada o Data Center en la Nube, 
esto es, un sistema de procesamiento y 
almacenamiento de la información en la 
nube con altos estándares de seguridad y 
disponibilidad de la información.

Articulación 

5. Soporte a través de la mesa de ayuda 
conformada por COHAN y sus aliados 
estratégicos en la solución.

3.2.4 

tecnológica

Para la integración tecnológica denida por 
COHAN como una línea estratégica del Plan de 
Desarrollo y su proyecto Nodo Articulador, 
durante el 2020 fueron promovidos dos frentes 
de desarrollo a saber:

A.  NODHOS

1. Sistemas de Información para la gestión 
integrada del componente administrativo 
ERP (sigla del inglés Enterprise Resource 
Management o Sistema de administración 
de recursos empresariales) unido al 
componente asistencial HIS (siglas del 
inglés Hospital Information System o 
Sistema de Información Hospitalaria).

Solución tecnológica integral diseñada por 
COHAN cuyos componentes son:

3. Conectividad de carácter exclusivo para el 
uso del sistema de información mejorando 
los canales de conexión a Internet para las 
instituciones que hacen uso del servicio. 

4. Entrenamiento y acompañamiento en el 
uso de la solución por parte la Empresa 
Indigo Tech y COHAN y, adicionalmente, el 
Politécnico COHAN con una malla de 
formación para capacitación en la solución.

Aparte de ello, COHAN viabilizó la incorporación 
de los siguientes componentes por cada 
Asociado vinculado en la solución:

Ÿ Entrega de cinco equipos de cómputo para el 
inicio y hasta diez equipos de cómputo por 
igual número de computadores aportados 
por el Asociado.

Ÿ Adecuación de hasta 50 puntos de red 
debidamente certicados.

De otro lado, se entregó un descuento comercial 
a las primeras once instituciones vinculadas, que 
asciende a los $2.500.000 aplicables a la tarifa 
del servicio, mensuales durante el primer año, lo 
que equivale un subsidio por valor total de 
$30.000.000 por institución y de $360.000.000 
por las once instituciones.

La inversión realizada en el 
desarrollo y parametrización de 
la solución NODHOS durante el 

año 2020 correspondió a 
$1.270.601.555

En el primer trimestre fueron denidos los aliados 
estratégicos para los diferentes componentes:

Ÿ Indigo Tech: con su solución nativa digital 
integrada ERP - HIS denominada VIE, facilita 
la gestión hospitalaria de manera unicada, 
disminuyendo esfuerzos de las personas en 
integración / consolidación de la información 
que se requiere para dar respuesta a las 
entidades de control; adicionalmente, es una 
solución orientada o alineada con el modelo 
de atención por rutas integrales de atención 
RIAS. La solución funciona en la modalidad 
software como Servicio (SaaS, del inglés 
Software as a Servicie) y está instalada en la 
plataforma Azure de Microsoft; otorgando 
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Ÿ UNE y Claro:  como proveedores de 
conectividad y acceso a Internet, haciendo 
uso de tecnologías que tienen disponibles en 
las diferentes localidades.

altos estándares de seguridad en el manejo 
de la información a las instituciones.

En el último trimestre del año 2020, inició la 
implementación de la solución integral para un 
primer grupo de once Asociados de primer nivel 
de complej idad, los cuales entrarán a 
producción bajo el nuevo esquema en el primer 
semestre del 2021, dando un gran paso en su 
camino hacia la transformación digital, la 
modernización empresarial y el fortalecimiento 
del modelo de prestación de servicios de salud a 
la población antioqueña.

Asociado Municipio 
E.S.E. Hospital Pedro Nel Cardona

 

Arboletes

 E.S.E. Hospital San Julián

 

Argelia

 
E.S.E. Hospital San Vicente De Paul

 

Barbosa

 

E.S.E. Hospital Nuestra Señora

 

Guarne

 

E.S.E. Hospital La Inmaculada

 

Guatapé

 

E.S.E. Hospital Antonio Roldan Betancur

 

La Pintada

 

E.S.E. Hospital San Joaquín

 

Nariño

 

E.S.E. Hospital Santa María Santa Bárbara

E.S.E. Hospital Horacio Muñoz Suescun Sopetrán

E S E. Hospital San Juan De Dios Támesis

E.S.E. Hospital San Juan De Dios Valparaíso

Tabla 9
Asociados que iniciaron implementación NODHOS 

en el año 2020

B. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

De otro lado y dadas las necesidades de los 
Asociados respecto a la incorporación de la 
facturación electrónica, COHAN desarrolló un 
proceso de negociación a escala con los 
diferentes proveedores del servicio de 
facturación electrónica acorde con los 
requerimientos técnicos denidos para este 
proceso por la DIAN, seleccionando al operador 
Software Estratégico, quien está habilitado como 
proveedor  tecno lóg ico de facturac ión 
electrónica ante la DIAN con su producto KIAI.

De la economía de escala en la negociación de 
este servicio se beneciaron en el año 2020 un 
total de 79 Asociados, con una inversión por 
parte de COHAN de $118.382.771.

Tabla 10
Asociados beneciados con servicios de Facturación Electrónica año 2020

Municipio

 

Asociado

 

Abejorral

 

E.S.E. Hospital San Juan De Dios

 
Alejandría

 

E.S.E.

 

Hospital Presbítero Luis Felipe Arbeláez

 
Amaga

 

E.S.E.

 

Hospital San Fernando

 
Amal

 

E.S.E. Hospital El Carmen

 
Andes

 

E.S.E. Hospital San Rafael

 
Anorí

 

E.S.E. Hospital San Juan De Dios

 
Anzá E.S.E. Hospital San Francisco De Asís

Arboletes E.S.E. Hospital Pedro Nel Cardona
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La inversión de COHAN para el 
desarrollo de la solución NODHOS 

y la interfase para la facturación 
electrónica fue de 

$1.388.984.326



  

  
Argelia

 

E.S.E. Hospital San Julián

 
Armenia

 

E.S.E. Hospital San Martín De Porres

 
Barbosa

 

Hospital San Vicente

 

de Paul

 
Bello

 

E.S.E. Hospital Mental De Antioquia

 
Belmira

 

E.S.E. Hospital Nuestra Señora Del Rosario

 
Betania

 

E.S.E. Hospital San Antonio

 
Briceño

 

E.S.E. Hospital El Sagrado Corazón

 
Buriticá

 

E.S.E. Hospital San Antonio

 
Cáceres

 

E.S.E. Hospital Isabel La Católica

 

Caicedo

 

Ese Hospital Guillermo Gaviria Correa

 

Caldas

 

E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl

 

Campamento

 

E.S.E. Hospital La Sagrada Familia

 

Cañasgordas

 

E.S.E. Hospital San Carlos

 

Caramanta

 

E.S.E. Hospital San Antonio

 

Carepa

 

E.S.E. Hospital Francisco Luis Jiménez

 

Martínez

 

Carolina del Príncipe 

 

E.S.E. Hospital San Rafael

 

Carmen de Atrato, Choco

 

E.S.E. Hospital San Roque

 

Cisneros

 

E.S.E. Hospital San Antonio

 

Ciudad Bolívar

 

E.S.E. Hospital La Merced

 

Cocorná

 

E.S.E. Hospital San Juan De Dios

 

Concordia

 

E.S.E. Hospital San Juan De Dios

 

Copacabana

 

E.S.E. Hospital Santa Margarita

 

Dabeiba

 

E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Perpetuo

 

Socorro

 

Ebéjico

 

E.S.E. Hospital San

 

Rafael

 

El Bagre

 

E.S.E. Hospital Nuestra Señora Del Carmen

 

El Peñol

 

E.S.E. Hospital San Juan De Dios

 

El Retiro

 

Hospital San Juan De Dios

 

El Santuario

 

E.S.E. Hospital San Juan De Dios

 

Entrerríos

 

E.S.E. Hospital Presbítero

 

Emigdio Palacio

 

Frontino

 

E.S.E. Hospital María

 

Antonia Toro de Elejalde

 

Giraldo

 

E.S.E. Hospital San Isidro

 

Girardota

 

E.S.E. Hospital San Rafael

 

Granada

 

E.S.E. Hospital Padre Clemente Giraldo

 

Guarne

 

E.S.E Hospital

 

Nuestra Señora de la Candelaria

 

Guatapé

 

E.S.E. Hospital La Inmaculada

 

Heliconia

 

E.S.E. Hospital San Rafael

 

Hispania

 

E.S.E Hospital San Juan Del Sur

 

Ituango

 

E.S.E. Hospital San Juan De Dios

 

Jardín

 

E.S.E. Hospital Gabriel Peláez Montoya

 

Jericó

 

E.S.E. Hospital San Rafael

 

La Pintada

 

E.S.E Hospital Antonio Roldán

 

Liborina

 

E.S.E. Hospital San Lorenzo

 

Maceo

 

E.S.E. Hospital Marco A. Cardona

 

Medellín

 

E.S.E. Hospital Carisma

 

Montebello

 

E.S.E. Hospital San Antonio

 

Murindó

 

E.S.E. Hospital San Bartolomé

 

Mutata

 

E.S.E. Hospital La Anunciación

 

Nariño

 

E.S.E. Hospital San Joaquín

 

Olaya

 

E.S.E. Hospital San Miguel

 

Pueblorrico

 

E.S.E. Hospital San Vicente De Paúl

 

Sabanalarga

 

E.S.E. Hospital San Pedro

 

Sabaneta

 

E.S.E. Hospital Venancio Díaz Diaz

 

San Andrés de Cuerquia

 

E.S.E. Hospital Gustavo González Ochoa

 

Municipio Asociado
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Regional Municipios  Estudiantes  Beneficio 
Entregado  

Occidente Armenia, Buriticá, Cañasgordas, Frontino, Giraldo, Heliconia, 
Peque, Sabanalarga, Santafé de Antioquia  32  265.709.172  

Nordeste San Roque, Santo Domingo, Vegachí, Yalí, Yolombó  26  183.743.633  

Norte Entrerríos, Guadalupe, San Andrés de Cuerquia, San Pedro de 
los Milagros, Yarumal  14  116.492.575  

Suroeste Andes, Betulia, Jardín, Jericó, La Pintada, Montebello, 
Pueblorrico, Santa Bárbara, Titiribí  23  112.870.794  

Oriente Cocorná, Concepción, El Carmen de Viboral, Guarne, La Ceja, 
La Unión, Marinilla, Sonsón  15  93.882.799  

Valle de Aburrá  Caldas, Envigado, Girardota, Medellín  11  45.558.389  

Urabá Carepa, Chigorodó, Mutatá, Turbo  7  43.610.531  

TOTAL  129  861.867.893  

 

 

A través del Fondo Arquímedes, constituido en el 
año 2006 por COHAN para apoyar la educación 
formal y administrado por el ICETEX, se han 
entregado becas, representadas en créditos 
condonables para estudios superiores a 129 
estudiantes, los cuales son empleados de las 
Instituciones Asociadas a la Cooperativa y sus 

Para continuar fortaleciendo el programa de 
“Beneficios Más Vital”, el portafolio de 
capacitación y educación continua, brindada a 
través del Politécnico COHAN - Ciencias de la 
Salud, es cada vez más importante para el 
desarrollo y fortalecimiento de las competencias 
de los empleados de las Instituciones Asociadas 
y sus familias y de la comunidad en general que 
conforma el sector salud.

Educación formal, 
3.2.5 

a.  Inversión en educación formal 

capacitaciones 
y asesorías

Durante el 2020, no se realizaron adiciones al 
Fondo Arquímedes; sin embargo, permanecen 
disponibles en el fondo $440.266.323 para 
garantizar la cobertura de las becas susceptibles 
de condonación para los 30 estudiantes activos 
registrados a diciembre 31 del año 2020.

hijos, de los estratos 1, 2 y 3. Los benecios 
entregados durante el año 2020 sumaron un total 
de $93.897.889.

El benecio entregado a los estudiantes durante 
los últimos cinco años, por un valor de 
$861.867.893 con cargo al Fondo Arquímedes 
se detalla por regiones en la siguiente tabla:

Tabla 11
Benecios en educación formal por regiones en el periodo 2016-2020
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Durante el periodo 2016 - 2020 la inversión en educación formal asciende a $969.789.710, con 
estudiantes beneciados por el Fondo Arquímedes por $861 millones, más la inversión realizada a 
través del convenio con la Universidad de Antioquia por $108 millones, para apoyar el programa de 
bienestar universitario y el programa de alimentación para estudiantes de estratos 1, 2 y 3.

Gráfica 6
Inversión en Educación Formal para el periodo 2016-2020

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

Valor Educación Formal 217.535.440 231.999.681 218.676.282 207.680.418 93.897.889
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a.  Educación continua 

En cumplimiento de sus principios losócos y lo 
estipulado en la MEGA y su Plan Estratégico 
COHAN 16-24, a través de su Politécnico 
COHAN-Ciencias de la Salud, la educación se 
mantiene como l ínea de acción y pi lar 
fundamental para el desarrollo de nuestros 
Asociados y, en general, de las comunidades a 
las que pertenecemos.

En el año 2020, el Politécnico COHAN brindó 
capacitación continua a 1.708 personas 
vinculadas a 112 Instituciones Asociadas, las 
cuales participaron en 95 cursos virtuales y 22 
cursos presenciales con una inversión total de 
$111.771.000

Con una inversión de $11.250.000 y en aras de 
formar y capacitar a los organismos de dirección 
y control de la Cooperativa, se brindó una 
capacitación virtual a 15 gerentes de los 
hospitales Asociados sobre la transformación 
digital, dictado por la Universidad EAFIT. Con 
una intensidad de 48 horas, el objetivo de este 
espacio de formación fue brindar herramientas 

Por su parte, 104 colaboradores de 87 
Instituciones Asociadas participaron de manera 
virtual en el VI Encuentro de Servicios 
Farmacéut icos ,  con  una invers ión  de 
$12.480.000.

Durante el periodo 2016-2020, la inversión 
acumulada en educación ascendió a $954 
mil lones y un total  de 9.413 personas 
capacitadas.

que permi tan  ident icar  los  aspectos 
fundamentales que implica la transformación 
digital en los negocios, considerando el cómo 
integrar los procesos, las tecnologías y las 
personas.  Adicionalmente, 15 Asociados de los 
órganos de administración de la Cooperativa 
participaron en el Congreso de Consultor Salud, 
con una inversión de $5.250.000.

La inversión total en educación 
continua para el año 2020, fue por 

valor de , con la $145.767.000

participación de  personas.1.842
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Gráfica 7
Inversión en Educación Continua 2016-2020

Consolidando la educación formal, la educación continua y las asesorías durante el año 2020, COHAN 
invirtió $239 millones, alcanzando para el periodo 2016-2020 un total de $1.983 millones, con 9.627 
personas beneciadas en igual periodo, favoreciendo el desarrollo de las competencias de los 
participantes.

Al comparar la ejecución del año 2020 con la ejecución del año 2019, se observa una disminución del 
48% en la inversión de recursos en educación formal, educación continua y asesorías, debido a una 
menor ejecución de recursos del Fondo Arquímedes, menor número de participantes en educación 
continua y terminación en el año 2019 del proyecto de asesoría de Producción, Eciencia, Rendimiento y 
Costos (PERC), que se realizaba con la Organización Panamericana de la Salud.

Gráfica 8
Inversión en educación formal, capacitaciones y asesorías 

en el periodo 2016-2020
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2016 2017 2018 2019 2020

Inversión en Educación Continua 189.689.600 179.346.283 212.559.995 226.662.780 145.767.000

Persona Capacitadas 1.064 1.890 2.295 2.322 1.842
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2016 2017 2018 2019 2020

Educación formal, 

Capacitaciones y Asesorías
407.225.040 445.283.776 431.236.277 459.743.198 239.664.889

Personas 1.108 1.946 2.359 2.372 1.842

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

 -

 50.000.000

 100.000.000

 150.000.000

 200.000.000

 250.000.000

 300.000.000

 350.000.000

 400.000.000

 450.000.000

 500.000.000

N
ú

m
e

ro
 d

e
 P

e
rs

o
n

a
s
 

P
e

s
o

s



3.2.6 
Incentivos 
Comerciales 
entregados 

Los incentivos comerciales se otorgan a los 
Asociados anualmente en el mes de diciembre 
con el n de apoyar, en su mayor parte, las 
actividades de bienestar laboral de n de año. 
Este incentivo es calculado teniendo en cuenta 
su desempeño en compras y cumplimiento de 
los plazos pactados para el pago de la cartera.  

El plan de incentivos para el año 2020 ascendió a 
$204.967.000, entregados a 59 instituciones que 
cumplieron con su desempeño en compras y 
cartera así: 18 instituciones ocuparon el primer 
puesto y se les entregó un premio por 
$4.389.015; en el segundo puesto fueron 11 

Sumando los últimos cinco años, los incentivos 
entregados entre 2016-2020 ascienden a $856 
millones de pesos, beneciando a los Asociados 
y a su grupo de empleados, quienes han podido 
disfrutar de las actividades de n de año. 

instituciones, con un premio por $3.072.310 y, el 
tercer puesto, fue para 30 instituciones, cada una 
de ellas recibió el premio por $ 2.194.508.

Gráfica 9
Incentivos Comerciales entregados por el periodo 2016-2020

Mejor Asociado 

3.2.7 
Premio al 

La estrategia implementada para motivar a los 
Asociados hacia el uso de los servicios y 
cumpl imiento  de sus  deberes  con su 
Cooperativa es el premio anual al “Mejor 

El premio para el 2020 fue de $6.955.000 para 
cada institución ganadora, representado en 
$4.855.000 para acceder a capacitación del 
portafolio ofrecido en el Politécnico COHAN-
Ciencias de la Salud y $2.100.000 para dotación 
de los servicios farmacéuticos. Se otorgó a 30 

Asociado”; el cual se anuncia en el marco de la 
Asamblea General de Asociados. 
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2016 2017 2018 2019 2020

Incentivos 144.559.240 132.892.907 195.240.000 178.849.000 204.967.000

Asociados 57 62 75 69 59
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instituciones que cumplieron, mínimo, con el 
80% del total de los parámetros evaluados.  

Los premios en general ascendieron a 
$208.650.000 con una ejecución por los 
Asociados de $156.925.000, que representa un 
75% del valor asignado, con un incremento con 
respecto al año anterior del 8%. Se detalla en la 
siguiente tabla la ejecución con corte al 31 de 
diciembre de 2020.

Tabla 12
Ganadores Premio “Mejor Asociado” y su ejecución a diciembre 31 de 2020

Nombre de la Institución Asociado 
Total Premios Otorgados 2020 

Total Premio 
Total 

Ejecución 
% 

Ejecución 

E.S.E. Hospital San Antonio Betania 6.955.000 3.740.000 54% 

E.S.E. Hospital German Vélez Gutiérrez Betulia 6.955.000 6.880.000 99% 

E.S.E. Hospital La Sagrada Familia Campamento 6.955.000 6.955.000 100% 

E.S.E Hospital San Carlos Cañasgordas 6.955.000 5.910.000 85% 

E.S.E. Hospital San Antonio Caramanta 6.955.000 6.000.000 86% 

E.S.E. Hospital San Antonio Cisneros 6.955.000 4.770.000 69% 

E.S.E. Hospital San Juan de Dios Cocorná 6.955.000 6.200.000 89% 

E.S.E. Hospital San Juan de Dios El Retiro 6.955.000 6.955.000 100% 

E.S.E. Hospital San Juan de Dios
 

El Santuario
 

6.955.000
 

4.230.000
 

61%
 

E.S.E. Hospital María Antonia Toro de Elejalde
 

Frontino
 

6.955.000
 

4.210.000
 

61%
 

E.S.E. Hospital San Rafael
 

Girardota
 

6.955.000
 

5.510.000
 

79%
 

E.S.E. Hospital Padre Clemente Giraldo
 

Granada
 

6.955.000
 

3.510.000
 

50%
 

E.S.E. Hospital Nuestra Señora de la 
Candelaria

 Guarne
 

6.955.000
 

4.100.000
 

59%
 

E.S.E Hospital San Juan De Dios
 

Ituango
 

6.955.000
 

6.160.000
 

89%
 

E.S.E. Hospital de La Ceja
 

La Ceja
 

6.955.000
 

5.240.000
 

75%
 

E.S.E. Hospital Antonio Roldan Betancur
 

La Pintada
 

6.955.000
 

6.750.000
 

97%
 

E.S.E. Metrosalud
 

Medellín
 

6.955.000
 

6.220.000
 

89%
 

E.S.E. Hospital San Antonio
 

Montebello
 

6.955.000
 

6.955.000
 

100%
 

E.S.E. Hospital San Francisco
 

Peque
 

6.955.000
 

2.320.000
 

33%
 

E.S.E. Hospital Gustavo González Ochoa
 

San Andrés de Cuerquia
 

6.955.000
 

5.710.000
 

82%
 

E.S.E. Hospital San Luis Beltrán
 

San Jerónimo
 

6.955.000
 

6.940.000
 

100%
 

E.S.E. Hospital Laureano Pino
 

San José de la Montaña
 

6.955.000
 

5.520.000
 

79%
 

E.S.E Hospital San Rafael
 

San Luis
 

6.955.000
 

3.590.000
 

52%
 

E.S.E. Hospital Santa Isabel

 
San Pedro de los 
Milagros

 
6.955.000

 

3.300.000

 

47%

 

E.S.E. Presbítero Alonso María Giraldo Giraldo

 

San Rafael

 

6.955.000

 

2.940.000

 

42%

 

E.S.E. Hospital San Vicente

 

San Vicente

 

6.955.000

 

6.330.000

 

91%

 

E.S.E. Hospital San Juan de Dios

 

Sonsón

 

6.955.000

 

6.620.000

 

95%

 

E.S.E. Hospital Tobías Puerta

 

Uramita

 

6.955.000

 

3.420.000

 

49%

 

E.S.E. Hospital San Camilo de Lelis

 

Vegachí

 

6.955.000

 

5.750.000

 

83%

 

E.S.E. Hospital La Misericordia

 

Yalí

 

6.955.000

 

4.190.000

 

60%

 

TOTAL EJECUTADO

 

208.650.000

 

156.925.000

 

75%
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$472 millones ha entregado COHAN a través del beneficio 
“Mejor Asociado” entre los años 2016-2020.



Gráfica 10
Premio “Mejor Asociado” por el periodo 2016-2020

2020

Financiación 
de cartera año 

3.2.8 

La nanciación de la cartera en el 2020 aumentó 
un 33% con relación al año anterior, situación que 
afecta las nanzas de la Cooperativa y le genera 
menor capacidad de crédito a los Asociados. El 
monto nanciado en promedio al mes fue de 
$6.229 millones vencidos a más de 150 días que, 
calculados a la DTF 180 días (Depósito a 

Durante el periodo 2016-2020, COHAN ha 
nanciado cartera vencida a más de 150 días a 
sus Asociados por un costo de $1.270 millones, 
valor que representa el 4% del total de los 
benecios que se les otorgan en el mismo 
periodo. El comportamiento de este benecio en 
los últimos cinco años se observa en la siguiente 
gráca.

Término Fijo mensual), da como resultado una 
nanc iac ión  para  e l  per iodo 2020  de 
$291.746.506.

Gráfica 11
Financiación de Cartera por el periodo 2016-2020

44Informe de Gestión 2O20

2016 2017 2018 2019
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Otros beneficios “Más Vital” 
por $185.076.747 en el periodo 2020

3.2.9 

Dotaciones

c. "Cuéntame un Cuento" por $5.008.628

En el 2020 se continuaron resaltando los valores y cualidades artísticas del talento humano de las 
Instituciones Asociadas, con el concurso "Cuéntame un Cuento" en su décima segunda versión, bajo 
la temática "La unión hace la fuerza". Con una inversión en el año 2020 de $5.008.628, el concurso 
contó con la participación de 49 cuentos y la selección tres ganadores. A continuación, se relacionan 
los cuentos ganadores y sus autores en el periodo 2017 - 2020.

b. Dotación Convenio ESE-COHAN-SAVIA SALUD 
EPS: inversión 2020 por $109.200.000

Mediante este benecio se entregaron incentivos a 87 
Instituciones Asociadas vinculadas al convenio ESE-
COHAN-Savia Salud EPS, representados en dotación 
para mejorar la infraestructura de los servicios 
farmacéuticos, por un valor de $109.200.000. Esta 
dotación consistió en computadores, neveras, 
deshumicadores y aires acondicionados, entregados 
en e l  marco del  VI  Encuentro de Serv ic ios 
Farmacéuticos; fortaleciendo así la red de prestación de 
servicios farmacéuticos en el Departamento.

Con un evento realizado de manera virtual ante las restricciones por la pandemia por el COVID-19, 
se celebró el Día del Asociado con la participación de 131 Instituciones Asociadas, representadas 
por sus equipos directivos y personal de la Institución. En este masivo encuentro, COHAN resaltó y 
agradeció el compromiso de los Asociados y su delidad hacia la Cooperativa. Dentro de la agenda, 
los participantes se hicieron acreedores de diferentes regalos por participante y por institución.

a. Día del Asociado: inversión 2020 de $38.149.951
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La inversión realizada en otros benecios durante el periodo 2016-2020 es de $1.028 millones, que 
representan el 3% del total de los Benecios Más Vital, cuyo comportamiento año tras año se detalla en la 
gráca siguiente.

Gráfica 12
Otros benecios por el periodo 2016-2020

Año

 

Cuentos 
recibidos

 

Puesto

 

Cuentos 
ganadores

 

Autor

 

Institución

 

Municipio

 

2017

 

27

 1°

 

Pinceladas de Van 
Gogh

 
Neftalí Pérez 
Arellano.

 

E.S.E Hospital San Juan de Dios

 

Támesis

 

2°

 

Cambio de Planes

 

Julián Andrés 
Mejía Cifuentes

 

ES.E. Hospital San Roque

 

La Unión

 

3°

 

El poder de una 
Cometa de Colores

 
Julián Andrés 
Lizalde Congote

 

E.S.E Hospital Santa Isabel

 

San Pedro de 
los Milagros

 

2018

 

62

 
1°

 

Para mi hijo cuando 
yo ya no esté

 
Fernando Augusto 
Montoya

 
E.S.E. Hospital San Carlos

 

Cañasgordas

 

2°

 
La ventana del 
abuelo

 
Deysi Yulir Cañas 
Henao

 
E.S.E. Hospital San Juan de Dios

 

Concordia

 

3°

 

Una vez al mes

 
Julián Andrés 
Mejía Cifuentes

 
ES.E. Hospital San Roque

 

La Unión

 

2019

 

53

 
1°

 

Monedas

 
Lida Zamaida 
Chica Ríos

 
E.S.E. Hospital de La Ceja

 

La Ceja

 

2°

 

Cumpleaños

 
Oscar Alonso 
Zapata

 
E.S.E. Hospital de La Ceja

 

La Ceja

 

3°

 

Un mundo perfecto

 
María Eugenia 
Echeverri Palacio

 
E.S.E. Hospital de La Ceja

 

La Ceja

 

2020

 

49

 
1°

 

Gaudí

 

Estefany Laitón

 

COHAN

 

Medellín

 

2°

 
Recorriendo mis 
pasos

 Deyisy Yulier 
Cañas Henao

 
Hospital San Juan de Dios

 

Concordia

 

3°
 

Al otro lado del río
 

Francisco Javier 
Echeverri Vergara

 
Hospital San Juan de Dios

 
Támesis

 

 

Tabla 13.
Ganadores Concurso “Cuéntame un Cuento” años 2017 – 2020
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2016 2017 2018 2019 2020

Valor otros Beneficios 280.169.133 184.163.397 206.309.339 172.342.124 185.076.747
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Farmacéuticos

Los servicios farmacéuticos se constituyen en la 
primera línea de generación de ingresos para la 
Cooperativa, con un crecimiento del 13% en el 
año 2020 con respecto al año 2019. Los servicios 
se prestan a través de una red de servicios 
farmacéuticos estructurada para atender a los 
usuarios de Savia Salud EPS en todo el 
departamento de Antioquia; así como a la 
población interna de los Establecimientos de 

Gestión de Servicios 
3.3.1 Reclusión del Orden Nacional (ERON) en 19 

departamentos del país. En el año 2020, se 
atendieron de igual forma en la red de servicios 
farmacéuticos usuarios de Medimás, Promedan, 
Metrosalud, Mente Plena, Hospital la María, 
Nueva EPS, SIES y la Clínica Primavera en la 
ciudad de Villavicencio.

Tabla 14
Red de Servicios Farmacéuticos 2018-2020

La red de servicios farmacéuticos 
creció en un  con relación 4,8%

al año anterior, conformada al cierre 
de 2020 por , ubicadas 153 sedes

en 19 departamentos.

Detalle  Ubicación  Número  

2018  2019  2020  

SF Propios (COHAN)
 Medellín (4), Rionegro (1), Apartadó (1),  

Bello (1), Itagüí (1), Barbosa (1), La Ceja (1)  8
 

8
 

10
 

SF Convenio ESE -  

COHAN-  SAVIA  Hospitales (88) y servicios farmacéuticos privados (6)  86  90  94  

SF Convenio 
Fiduprevisora  

Antioquia (7), Atlántico (2), Bolívar (1), Boyacá (3), Cauca (1), 
Caquetá (2), Casanare (1), Cesar (2), Córdoba (2), Cundinamarca 
(5), Quindío (2), Huila (3), Meta (3), Nariño (1), Norte Santander (3), 
Santander (2), Risaralda (2), Tolima (2), Valle (4).  

26  43  48  

SF Privados con 
Clientes  Villavicencio (1)  4  5  1  

TOTAL  124  146  153   

3.3 
Gestión de las 

Líneas de Nocio Cohan

Estoy más cerca de ti, 
para asesorarte 
en la gestión de tus
medicamentos y
dispositivos médicos.
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b.  Atención farmacéutica: 

La atención farmacéutica tiene como 
o b j e t i v o  c o n t r i b u i r  c o n  e l 
mejoramiento de la calidad de vida y 
las condiciones de salud de nuestros 
pacientes, enfocada en la detección y gestión de 
riesgos en salud, educación sanitaria y 
mejoramiento en el uso de medicamentos, con el 
trabajo conjunto con el asegurador, los 
profesionales tratantes, el cuidador y el paciente.

Ÿ Modelo de atención para usuarios 
privados de la libertad: el cual tiene dos 
modelos de operación, el primero es el 
Modelo de Atención Integral (MAI), en el cual 
COHAN suministra todos los recursos 
humanos, logístico y tecnológicos en 
establecimientos de reclusión de orden 
nacional; y el segundo modelo es el de 
Distribución vigilada, el cual contempla el 
suministro de medicamentos y dispositivos 
médicos a 130 establecimientos de reclusión 
de orden nacional.

Pilares Red de Servicios 
Farmacéuticos de COHAN

a.  Modelos de atención

Ÿ Modelo de atención ambulatoria de 
pacientes: en todo el departamento de 
Antioquia, en red con las ESE para Savia 
Salud, Nueva EPS, Medimás EPS y otros 
actores.

Ÿ Dispensación domiciliaria departamental.

Ÿ Dispensación de medicamentos de 
hemofilia: dentro la Unión Temporal Atención 
integral de Hemolia para los usuarios de Savia 
Salud  EPS. 

Ÿ Modelo Intrahospitalario en Clínica 
Primavera.

Ÿ Modelo de dispensación domiciliaria: para 
dar respuesta a la pandemia por el COVID-19, 
para atender a la población vulnerable.

Los modelos desarrollados 
para la prestación de servicios 
farmacéuticos son: 

Farmacoterapéutico (SFT)
Seguimiento 

Ÿ Trastornos de la coagulación

La distribución de los pacientes por cohorte está 
detallada en la siguiente gráca.

Farmacoterapéutico durante el 2020 

Ÿ VIH positivos 

Son componentes de la atención farmacéutica:

Ÿ Trasplante

Ÿ Diabetes mellitus en insulinoterapia

Ÿ Cáncer en tratamiento con quimioterapia oral

E l  p r o g r a m a  d e  S e g u i m i e n t o 
Farmacoterapéutico –SFT– viene brindando un 
servicio altamente calicado y de gran utilidad y 
valoración para nuestros pacientes. Durante el 
año 2020, el alcance del programa incrementó 
considerablemente con el funcionamiento para 
las siguientes cohortes de pacientes: 

Ÿ En tratamiento con moléculas de IPS 
aplicación 

Ÿ Respiratorio (asma o EPOC)

Gráfica 13
Distribución por cohorte de pacientes 

valorados por Seguimiento 

En total se efectuaron 5.632 consultas 
farmacéuticas en 3.708 pacientes, lo que 
signicó un aumento del 40% en las consultas y 
del 54% en los pacientes beneciados en 
comparación con las atenciones brindadas en el 
2019. El 49,9% fueron pacientes femeninas y el 
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50,1% restante, fue población perteneciente al género masculino, la cual aumento 11.5 puntos 
porcentuales con relación al año anterior. La edad media de la población se ubicó en 47,5 años.

Gráfica 14
Seguimiento fármaco terapéutico 2017- 2020

Pacientes y consultas

Seguridad en la medicación

Como componente estratégico, el programa de 
seguridad en la medicación tiene por objeto la 
ejecución de actividades encaminadas a 
asegurar una dispensación segura y acorde con 
las necesidades terapéuticas del paciente de cara 
a las características de la normatividad vigente.

El índice de Resultados Negativo a la Medicación 
-RNM- identicados y gestionados se tasó en 0,46 
RNM/paciente. En términos de resultados en 
salud, los pacientes que ingresaron en el año 2020 
al programa de Seguimiento Farmacoterapéutico 
reejaron un aumento en el grado de adherencia 
farmacológica y conocimiento farmacológico, de 
12 y 22 puntos porcentuales respectivamente, 
r e s u l t a d o  q u e  p e r m i t e  a u m e n t a r  l a s 
probabilidades de que el tratamiento recibido sea 
exitoso y evitar la progresión de la enfermedad a 
estadios de mayora carga mórbida y mayor 
demanda de recursos, lo cual contribuye a  
mejorar la calidad de vida del paciente.

El programa de Seguimiento Farmacoterapéutico 
se consolida como aliado del paciente y del 
asegurador en la utilización adecuada del 
recurso terapéutico y gestión del riesgo clínico de 
la población. Impacto económico en la gestión de los PRUM 2020

Gráfica 15

Durante el proceso de dispensación de 
medicamentos fue posible identicar Problemas 
Relacionados con la Utilización de Medicamentos 
–PRUM–, catalogados como serios, los cuales 
fueron en su totalidad intervenidos de acuerdo 
con su causa raíz. Durante el 2020, se 
identicaron y gestionaron 312 PRUM, con los 
diferentes actores del sistema, constituyendo un 
mecanismo ecaz y potente para la prevención de 
potenciales factores desencadenantes de 
resultados negativos en salud y consolidándose 
en un pilar medular de las labores asistenciales 
del área de atención farmacéutica de la 
Cooperativa. Producto de esta actividad, se logró 
monetizar la gestión, generando un impacto de 
$1.256.315.069, capital ahorrado a nuestros 
clientes y nalmente a nuestro sistema de salud.

$1.256.315.069

$1.074.488.783

$181.826.286

Evaluación de
pertinencias

Alertas 
dispensación
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2017 2018 2019 2020

Consultas 651 1.151 4.021 5.632

Pacientes 621 845 2.001 3.078
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Educación

Como consecuencia de la pandemia mundial, 
nuestro evento se trasladó de los auditorios a un 
canal de trasmisión virtual, en el que se gozó de 
una satisfactoria asistencia y participación de 
muchos de los pacientes aliados al sistema de 
salud colombiano. Se propuso que fuera de tres 
horas para abordar una agenda temática de 
altísimo valor e interés para los pacientes, en la 

La educación en salud representa una potente 
estrategia para la consecución de metas y 
objetivos terapéuticos de una población 
determinada. Siendo conscientes de lo anterior y 
con los antecedentes de éxitos alcanzados con 
la realización de las primeras versiones del 
encuentro educativo para pacientes, en 2020 se 
propuso dar continuidad a este evento de gran 
impacto con la planeación y ejecución del III 
Encuentro Educativo en Salud dirigido y 
pensado para nuestros pacientes. El objetivo 
continúa siendo fortalecer conocimientos 
básicos sobre medicamentos, dispositivos 
médicos y autocuidado, contribuyendo así, al 
cuidado de la salud con calidad y transparencia.  

cual  se d iscut ieron temas cruc ia les y 
transversales para la población en general: 
estrategias de prevención frente al COVID-19, 
automedicación en tiempos de pandemia, 
importancia del ejercicio físico; cerrando el 
encuentro con algunas recetas fáciles, rápidas y 
nutritivas para el paciente con enfermedad 
crónica no trasmisible.

La trasmisión el evento contó con 322 usuarios y 
para la fecha de elaboración de este informe, 
contaba con 932 visualizaciones. Finalmente, 
nuestros pacientes asistentes recibieron la 
certicación por parte de nuestro Politécnico 
COHAN - Ciencias de la Salud.

Concepto  
I Encuentro Educativo de 

Pacientes COHAN año  

2018  

II Encuentro Educativo de 
Pacientes COHAN año 

2019  

III Encuentro Educativo de 
Pacientes COHAN año 

2020  

Población interés  
Pacientes diabéticos 

pertenecientes a Savia Salud 
E. P. S.  

Pacientes, usuarios de 
COHAN  

Pacientes, usuarios de 
COHAN  

Número de 
Asistentes 83 pacientes  78 pacientes  

322  online;  

932 visualizaciones 
desde su fecha de 

publicación  

Intensidad horaria  4 horas  3,5 horas  3 horas  

Modalidad 
Presencial, conferencias y 

stands  educativos  
Presencial, conferencias y 

stands  educativos  
Virtual, conferencias, 

talleres guiados.  

Calicación del 
evento 

4,8  5  4,6  

 

Tabla 15
Encuentro Educativo de Pacientes años 2018-2020
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Gráfica 16

La gestión de la información generada en la 
prestación de servicios farmacéuticos se realiza 
en la Unidad de Análisis de Información de 
COHAN. Esta unidad centraliza la normalización 
del procesamiento y análisis de la información 
recolectada en los aplicativos institucionales y 
propicia los espacios para la interpretación y el 
análisis de los datos. La Unidad de Análisis de 
Información gestiona los requerimientos de 
información surgidos desde los clientes internos 
y externos, aplicando los principios de 

c.  Sistemas de información

Farmacovigilancia durante el 2020
Tipo de Evento Adverso noticado al Programa de 

Durante el 2020, el programa de farmacovigilancia 
institucional tuvo un comportamiento activo en la 
Red Nacional de Farmacovigilancia, analizando y 
gestionando 1.176 reportes de sospechas de 
eventos adversos, lo que signicó un aumento en 
la gestión equivalente al 69% en comparación con 
el año 2019. El 50,4% de los reportes estaban 
asociados a problemas relacionados con el uso 
de medicamentos PRUM, un 47,2% a reacciones 
adversas a medicamentos RAM y un 2,4% 
restante a fallos terapéuticos.

Farmacovigilancia

PRUM; 
593

RAM; 
555

Fallo Terapéutico 
28

Tipo de 
Evento
Adverso

Ÿ Histórico de los medicamentos dispensados 
por usuario y control de próximas entregas 
para realizar la dispensación programada a 
usuarios.

seguridad, condencialidad e integridad de los 
sistemas de información; también genera los 
informes periódicos hacia los clientes externos 
en cumplimiento de la normatividad colombiana 
y de los compromisos contractuales adquiridos 
por la Cooperativa para la prestación del servicio 
farmacéutico.

Son todos los procedimientos y actividades que 
se realizan para la selección y estimación de 
necesidades, el abastecimiento del listado básico 
institucional, la recepción técnica y administrativa 
de los medicamentos y dispositivos médicos, el 
almacenamiento y la gestión de inventarios, la 
dispensación ambulatoria y la distribución 
hospitalaria de acuerdo con las necesidades de 
los usuarios y clientes de los diferentes servicios.  
También se cuenta con:

Ÿ Trazabilidad en la dispensación de fórmulas a 
usuarios, con soporte de entrega biométrico 
para las entidades responsables de pago del 
plan de benecios.

Para los clientes externos de los servicios 
farmacéuticos se elaboraron alrededor de 35 
reportes mensuales para un promedio de ocho 
entidades, con un total para el año 2020 de 
aproximadamente 420 envíos de información 
periódica y más de 240 reportes extraordinarios 
según necesidades internas de la Cooperativa y 
de los clientes de los servicios.

d.  Administración y logística

Ÿ Vericación de derechos en línea.

Ÿ Entrega de dosis unitarias en los servicios 
hospitalarios 

La Unidad de Análisis de Información administra 
BICOHAN, plataforma de visualización de 
información en línea, la cual se encuentra 
disponible para el equipo de líderes COHAN y 
para los clientes externos. Consta de tableros 
interactivos de información relacionada con la 
prestación de servicios farmacéuticos y con 
procesos organ izac iona les  de in te rés 
administrativo.   
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e.  Fórmulas dispensadas

En 2020 COHAN dispensó a todos sus clientes 1.712.645 fórmulas, en convenios nacionales y 
departamentales, con un aumento del 47% con relación al año 2019. El 65% (1.109,145 fórmulas) fue 
realizado con la red propia de farmacias de COHAN, el 32% (383.561 fórmulas) con la red de hospitales 
Asociados a la Cooperativa y el 13% (219.939 fórmulas) con la modalidad de atención domiciliaria, 
como se muestra en la siguiente gráca:

Gráfica 17
Fórmulas dispensadas en los servicios farmacéuticos y

red de hospitales en el periodo 2016-20
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La atención prioritaria se hizo en 28 minutos promedio durante el año 2020, con un aumento de catorce 
(14) minutos en promedio en el tiempo de atención con respecto al 2019; mientras que la no prioritaria 
fue de 38 minutos, con un aumento de diez (10) minutos en promedio en el tiempo de atención con 
respecto al año anterior. Este incremento de los tiempos de atención se dio principalmente para dar 
cumplimiento a la normatividad vigente para la prestación del servicio en el contexto de la pandemia por 
el COVID-19.

f.  Tiempos de atención
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Gráfica 18
Fórmulas dispensadas en los servicios farmacéuticos y

red de hospitales en el periodo 2016-20

2016 2017 2018 2019 2020

Fórmulas Dispensadas 683.394 493.095 740.621 1.163.167 1.712.645

Variación Anual 77% -28% 50% 57% 47%

 -

 200.000

 400.000

 600.000

 800.000

 1.000.000

 1.200.000

 1.400.000

 1.600.000

 1.800.000

N
ú

m
e
ro

 d
e

 F
ó

rm
u

la
s



Gráfica 19

El mejoramiento de los servicios farmacéuticos 
sigue siendo una línea de acción permanente 
para la gestión de la Cooperativa, para ello se 
adecuó la imagen e infraestructura de los 
servicios propios, así como el diseño e 
implementación de la App “COHAN Más Vital”, 
que ha permitido pasar de 5.000 domicilios 
promedio mes a 21.000 domicilios promedio 
m e s  c o m o  r e s p u e s t a  i n m e d i a t a  a  l a 
normatividad generada por la pandemia. La App 
permitió, además, que un promedio de 3.900 
usuarios al mes, solicitaran su turno programado 
para evitar esperar o hacer la en la atención 
presencial.

De las cinco variables evaluadas, las que registran 
un mayor nivel de satisfacción son el trato amable 
y respetuoso de nuestros colaboradores, con un 
4,8 y la calidad y oportunidad de la información 
recibida, con un 4,7. El tiempo de espera, los 
horarios de atención y las instalaciones recibieron 
una calicación de 4,6.

g. Encuestas de satisfacción de usuario 
2020

La Cooperativa tiene denido en su sistema de 
información y atención al usuario, la evaluación 
de la satisfacción frente a los servicios 
farmacéuticos, para lo cual realiza una encuesta 
de manera cuatrimestral. En el año 2020 se 
encuestaron 6.237 usuarios en las tres encuestas 
realizadas y el resultado consolidado fue una 
satisfacción global del 94%, con una calicación 
de 4,7 y un aumento frente al 2019 del 2,2%.

Encuesta satisfacción usuarios 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020

4,0
4,6 4,5 4,6

4,7

3.3.2 

(IPS)

En línea con el Plan Estratégico COHAN 16-24, el 
cual contempla dentro de sus propósitos el que 
COHAN sea promotor del desarrollo de modelos 
de prestación de servicios de salud en Antioquia 
y uno de los principales en Colombia, la 
Cooperativa ha diseñado diferentes estrategias 
de atención de servicios de salud, a través de 
un iones  tempora les ,  con t ra tac ión  de 
prestadores o la IPS Especializada propia. En el 
año 2020 se operó desde las siguientes 
estrategias:

Gestión de Servicios 

Ÿ Atención integral ambulatoria, suministro 
de medicamentos y atención farmacéutica 
de 200 pacientes en condición de hemolia y 
otros trastornos de la coagulación de la 
población de Savia Salud EPS, a través de la 
UT Gestión de Integral Hemolia con un 91% 
de participación de COHAN y 1% de 
participación la IPS Especializada, en unión 
con E.S.E. Metrosalud, E.S.E. Hospital 
Manuel Uribe Ángel y Colombia Saludable; 
adicionalmente, COHAN es el administrador y 
responsable de la UT. En esta alianza se ha 
logrado una gestión integral del riesgo de esta 
población, mejorando los resultados de salud 
y los indicadores de la cuenta de alto costo.

La atención integral del paciente con trastornos 
de la coagulación está a cargo de un equipo 
multidisciplinario compuesto por hematólogo, 
odontólogo, odontopediatra, ortopedista, 
psicólogo, siatra, sioterapeuta, nutricionista, 
químico farmacéutico, trabajador social, 
médico experto y enfermera profesional; 
incluye el suministro y la aplicación de los 
medicamentos, garantizándolos en el lugar de 
residencia del paciente con cobertura en todo 
el  departamento de Antioquia.  Estos 
medicamentos son suministrados por 
COHAN, generando para el año 2020 ingresos 
por $28.022.868.258. Adicionalmente, la 
atención integral del paciente incluye 
laboratorio clínico y ayudas diagnósticas, 

de Salud
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En el año 2020 se logró una cobertura mayor a 
todos los pacientes de la cohorte de hemolia 
comparada con el del año 2019, ya que en el 
2019 el contrato inició desde julio, garantizando 
mayor adherencia y cobertura a la población.

Tabla 16
Actividades Asistenciales Programa 

Pacientes en Condición de Hemolia  
2019-2020

programa de mantenimiento músculo 
esquelético, educación para la IPS, usuarios, 
familias y entornos educativos y una línea 7/24 
de soporte asistencial y administrativo para los 
pacientes del programa.

Al ofrecer el programa integral se lograron 
resultados altamente positivos en los 
indicadores de la cuenta de alto costo 
comparados con la línea base nacional y la 
línea base del asegurador, ejemplo de ello es 
la reducción en la tasa de sangrado general 
en pacientes en condición de hemolia con 
inhibidores en prolaxis que pasó de 7,8 línea 
base de la cuenta de alto costo de Savia 
Salud EPS a 1,2 en diciembre de 2020.

Dentro de los pilares del programa se 
potencializa el empoderamiento del paciente 

y su fami l ia,  e l  conocimiento de su 
enfermedad para lograr una adecuada 
adherencia y el manejo de esta. Se viene 
trabajando, además, en la capacitación a 
todos los integrantes de la UT, a las ESE 
donde residen los usuarios y entornos 
educativos y/o laborales. El objetivo es poder 
contar con profesionales de salud expertos 
en cada uno de los municipios donde se 
encuentran los pacientes de la cohorte para 
que se les brinde una atención oportuna y con 
mejor acceso desde su lugar de domicilio.

El buen desempeño que se logró con el 
programa nos permit ió presentarnos 
nuevamente a la licitación de Savia Salud 
EPS, la cual fue adjudicada a COHAN desde 
el 1 de agosto de 2020 y por 36 meses.

Ÿ La alianza COHAN-CREIMED para la 
atención del programa de atención integral de 
salud a pacientes con diagnóstico de 
diabetes mellitus tipo 2, se consolidaron y 
presentaron resultados satisfactorios durante 
el 2020. El propósito de este modelo de 
atención es generar el mayor bienestar y 
recuperación posible para las personas con 
diabetes mellitus tipo 2 con la mayor 
eciencia y racionalidad en el uso de recursos 
del sistema de salud. Dada la naturaleza 
multifactorial de la diabetes, se proponen 
intervenciones guiadas por un equipo 
interdisciplinario conformado por medicina 
interna, química farmacéutica, nutrición y 
medicina del deporte, concentrando 
esfuerzos en el componente educativo, 
donde lo primordial son los cambios de 
estilos de vida y la introyección de la 
enfermedad por parte del paciente, para 
mantener una hemoglobina glicosilada 
normal así como su peso, el manejo de 
problemas agudos como hiperglucemias e 
hipoglucemias y en términos generales, 
impactar en la calidad de vida de la 
población.

A continuación, se presentan las actividades 
asistenciales realizadas por la alianza COHAN-
CREIMED, el número de pacientes atendidos y el 
costo promedio por paciente.

Especialidad 2019 2020 Variación 

Hematología
 

331
 

657
 

98%
 

Ortopedia

 
166

 
398

 
140%

 
Psicología

 

198

 

439

 

122%

 
Odontología

 

76

 

302

 

297%

 Fisiatría

 

38

 

340

 

795%

 Fisioterapia

 

275

 

799

 

191%

 
Nutrición

 

195

 

276

 

42%

 

Químico 
Farmacéutico

 

572

 

397

 

-31%

 

Trabajo Social

 

111

 

1008

 

808%

 

Enfermera 
Profesional

 

302

 

722

 

139%
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Tabla 20
Actividades asistenciales, pacientes atendidos y valor promedio paciente 

Alianza COHAN-CREIMED 2018 - 2020

Concepto 2018-2019 2020 % Variación 

Pacientes atendidos 2.138 1.785 -17% 

Consultas
 

5.228
 

18.218 

248%
 

Medicina interna
 

9.132
 

Nutrición
 

4.080
 

Medicina  deportiva
 

3.984
 

Q. Farmacéutica
 

1.022
 

Valor promedio paciente/mes
 

$218.172
 

$168.816
 

-23%
 

 

Adicional a lo anterior, el componente de 
Detención Temprana y Protección Especíca 
brindó 17.049 atenciones. Por otra parte, el 
costo promedio mes de paciente atendido 
dentro del programa en el año 2020, presentó 
una disminución del 23%, en comparación 
con el costo promedio mes del año 2019.

Ÿ C o n  l a  A l i a n z a  C O H A N  y  s u  I P S 
Especializada se atendieron un promedio 35 
pacientes al mes para aplicación de 
medicamentos especiales supervisados, con 
un seguimiento por parte de un equipo 
conformado por médico, enfermera y químico 
f a r m a c é u t i c o  p a r a  e n f e r m e d a d e s 
autoinmunes y huérfanas.

Ÿ Otro de los programas que desarrolló desde 
el mes de julio de 2020 la Alianza COHAN y su 
IPS especializada fue la atención de 
pacientes con EPOC y Diabetes, a los 
cuales se les realiza la dispensación de 
medicamentos desde COHAN. Con esta 
población se buscó un seguimiento y 
acompañamiento al manejo de su patología, 
para lograr unos mejores resultados clínicos y 
eciencias en el manejo de su terapia. De la 
cohorte de EPOC se atendieron 462 
pacientes a los cuales se les realizaron 2.334 
actividades asistenciales y, de la cohorte de 
Diabetes, se atendieron 714 pacientes a los 
cuales se les realizaron 2.990 actividades 
asistenciales.  

3.3.3 
Gestión Comercial

COHAN, en cumplimiento de la MEGA 16-24 se 
propone incrementar sus ingresos en un 150%, 
conservando unos niveles de rentabilidad 
adecuados para  e l  c rec imien to  de  la 
Cooperativa. Es así como ha fortalecido las 
líneas de negocio a través de la ampliación del 
portafolio de productos.

Las líneas de negocios denidas son:

Ÿ Ingresos por servicios de capacitación y 
asesoría.

Ÿ Ingresos por prestación de servicios 
farmacéuticos.

Ÿ Ingresos por distribución de medicamentos y 
dispositivos médicos.

Ÿ Ingresos por prestación de servicios de salud.

El total de ingresos obtenidos en el 2020 fue de 
$255.687.221.601, con un crecimiento frente al año 
anterior del 15%, consolidando así las estrategias 
de crecimiento y participación del mercado.  
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Gráfica 20
Ingresos operacionales totales 2016-2020

El comportamiento de los ingresos por la línea de negocio está representado en el año 2020 en un 59% 
por los ingresos de los servicios farmacéuticos, distribución de medicamentos a clientes Asociados y no 
Asociados representan el 29%; la prestación de servicios salud que incluye los servicios de hemolia y 
aplicación de medicamentos complejos realizados a través de uniones temporales, representan el 11% 
y los servicios de capacitación y otros servicios representan el 1%.

Tabla 18
Ingresos por líneas de negocios 2016-2020

 

Periodo
Servicios 

Farmacéuticos

% 

Partic.
Distribución

% 

Partic.

Prestación de 
Servicios de 

Salud

% 

Partic.
Capacitación

y Asesoría

% 

Partic.
Otros ingresos

% 

Partic.
Total ingresos

2016 62.313.120.218
     

62% 37.422.545.770
 

37% 68.018.982
         

0,1% 790.123.633
      

0,8% 100.593.808.603
  

2017 56.803.299.110

     

57% 43.041.261.196

 

43% 148.361.060

      

0,1% 384.945.205

      

0,4% 100.377.866.571

  
2018 64.087.748.053

     

51% 54.185.686.063

 

43% 6.395.261.382

   

5% 221.482.897

      

0,2% 0,0% 124.890.178.395

  
2019 133.010.471.348

   

60% 65.642.295.875

 

30% 22.863.185.847

 

10% 454.090.966

      

0,2% 257.194.478

      

0,1% 222.227.238.514

  2020 150.941.022.977

   

59% 74.086.780.883

 

29% 28.022.868.258

 

11% 344.186.778

      

0,1% 2.292.562.704

   

0,9% 255.687.221.601
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Gráfica 21
Comportamiento por líneas de negocios 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020

Ingresos Operacionales 100.593.808.603 100.377.866.571 124.817.056.558 222.227.238.514 255.687.221.600

Variación Anual -9% 0% 24% 78% 15%
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Gráfica 22

El 59% del total de los ingresos de la Cooperativa en el 2020 se generó por la línea de servicios 
farmacéuticos, con un crecimiento en los ingresos del 13,5% sobre el año 2019, con una capacidad 
instalada de 153 servicios farmacéuticos y 1.712.645 fórmulas dispensadas.

a.  Ingresos por servicios farmacéuticos año 2020

 

Gráfica 23

Ingresos por servicios farmacéuticos 2016-2020

Participación de los servicios farmacéuticos en los ingresos por el año 2020

El 76% de los ingresos de los servicios farmacéuticos corresponden a Savia Salud EPS, el 9% a los 
ERON (Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional), el 6% al servicio farmacéutico de la Clínica 
Primavera, en la ciudad de Villavicencio, el 3% al Centro de Investigaciones Biológicas CIB y el 2% a otros 
clientes de servicios farmacéuticos como Promedan, E.S.E. Metrosalud, Mente Plena, E.S.E. Hospital La 
María, Nueva EPS y SIES.

 

 

Savia Salud
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9%

Villavicencio
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Participación 
Servicios 

Farmacéuticos 

 

2016 2017 2018 2019 2020

Ingresos S.F. 62.313.120.218 56.853.729.758 65.069.277.981 133.010.471.348 150.941.022.977

Variación Anual -13% -9% 14% 104% 13%
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Gráfica 24
Ingresos por distribución de medicamentos y dispositivos médicos 2016-2020

 

El 63% de los ingresos de distribución son por ventas a los Asociados que, para el 2020, tuvieron un 
crecimiento del 4,3% frente al año 2019; el 37% son ingresos provenientes de clientes no Asociados 
cuyo crecimiento fue del 31% con respecto al año anterior, como resultado de estrategias de 
comercialización en este nicho de mercado.

Gráfica 25

b. Ingresos por distribución de medicamentos y dispositivos médicos año 2020

La línea de negocio tradicional de la Cooperativa se viene fortaleciendo con nuevas estrategias comerciales, 
cuyos resultados así lo conrman, con un incremento del 13% en el 2020 con relación al año 2019.

Ingresos por distribución de medicamentos y dispositivos médicos a Asociados y no Asociados
 por el periodo 2016-2020
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Variación Anual -6% 17% 31% 5% 4%
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El 38% de los ingresos fueron por los Asociados de la regional del Valle de Aburrá, 15% de los Asociados 
a la regional Oriente, 10% de los Asociados de la regional Suroeste, entre otras.

Ingresos por distribución de medicamentos y dispositivos médicos a Asociados por regionales 
2020

Participación de Ingresos de distribución Asociados por regionales 2020
Gráfica 27

Ingresos por distribución a Asociados por niveles de atención en el 2020

El 69% del total de los ingresos se generan con los Asociados de primer nivel, con un crecimiento del 6% 
con respecto al año anterior; el 30% son ingresos de Instituciones Asociadas de segundo nivel, con una 
disminución de los ingresos del 1% con relación al año 2019, y los Asociados de tercer nivel representan 
el 1% de los ingresos, con un incremento del 20% con relación al año 2019.  El reto es aumentar la 
participación de los Asociados de segundo y tercer nivel para consolidar este segmento de mercado 
que es de suma importancia para la Cooperativa.  

Ingresos por distribución de medicamentos y dispositivos médicos por nivel de atención 
para los Asociados entre 2016-2020

 

Gráfica 26
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Las regiones con mayor crecimiento en 2020 con respecto al año anterior fueron: Bajo Cauca con el 
160%, Magdalena Medio con el 24%, Occidente con el 14%, Oriente y Suroeste con el 12%, Nordeste 
con el 9% y el Valle de Aburra con el 2%; decrecieron las regiones de Urabá y Norte en un 23% frente al 
año 2019.

Gráfica 28
Ingresos de distribución Asociados por regionales  2016- 2020

 

Esta importante línea de negocios, que hace parte del Plan Estratégico COHAN 16-24 y se viene 
desarrollando desde el año 2019, tiene como uno de sus pilares consolidar modelos de atención para 
enfermedades complejas y de alto costo, en asocio con los hospitales bajo la modalidad de redes de 
prestación de servicios. En el año 2020 en alianza con La Unión Temporal Gestión Integral de Hemolia, 
conformada para atender en forma integral pacientes en condición de hemolia y trastornos de la 
coagulación y para la cual COHAN suministró los medicamentos, generó ingresos en 2020 por valor de 
$28.022.868.258. Esta línea incremento sus ingresos en un 23% con relación al año 2019 y representa el 
11% de los ingresos totales de la Cooperativa.

Ingresos por Prestación de Servicios de Salud 2018-2020

c.  Ingresos por prestación de servicios de salud en 2020

  

Gráfica 29

 -

 3.000.000.000

 6.000.000.000

 9.000.000.000

 12.000.000.000

 15.000.000.000

 18.000.000.000

 21.000.000.000

Valle de
Aburra

Urabá Oriente Norte Suroeste Nordeste Occidente Bajo Cauca Magdalena
Medio

2016 2017 2018 2019 2020

2018 2019 2020

 Valor Ingresos 6.395.261.382 22.863.185.847 28.022.868.258

 Variación Anual 258% 23%

 -

 5.000.000.000

 10.000.000.000

 15.000.000.000

 20.000.000.000

 25.000.000.000

 30.000.000.000

P
e

s
o

s

60Informe de Gestión 2O20



d.  Ingresos por servicios de formación, capacitación y asesoría en 2020

Los ingresos por servicios de formación, capacitación y asesoría en el año 2020 fueron por valor de 
$484.616.778, representados en $344.186.778 por servicios educativos facturados y $140.430.000 que 
corresponden a subsidios otorgados por la Cooperativa para capacitación a los Asociados. Los 
ingresos crecieron en un 6,7% frente al año 2019.

Nivel de satisfacción de clientes 2016-2020

 

Gráfica 30

e.  Evaluación de la satisfacción clientes 2020

Gráfica 31

Ingresos por capacitación y asesoría  2016 - 2020

La Cooperativa realiza cada año la evaluación del nivel de satisfacción de los servicios de gestión 
comercial de nuestros clientes Asociados y No Asociados, 152 clientes en el año 2020 nos dieron una 
calicación promedio de 4,3 frente a la meta propuesta de 4,75, se logró alcanzar un 91% en el nivel de 
satisfacción con nuestros clientes, con un aumento de un punto en la calicación con relación al año 
anterior.  La mayor calicación es para los estándares de calidad, seguido de la atención del personal; 
las variables con mayor oportunidad de mejora son: la disponibilidad, el tiempo de entrega y la calidad 
con que se reciben los pedidos.
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Politécnico COHAN - 

a. Formación Técnica

Ciencias de la Salud

Entre las actividades realizadas se destacan: la 
inducción a los docentes y aprendices sobre el 
P.E.I. modelo pedagógico, trabajo en alternancia 
y sobre el cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad.

3.3.4 

 Tabla 19
Aprendices egresados por programa 

en el periodo 2020

El Politécnico COHAN - Ciencias de la Salud 
debió realizar, con motivo de la pandemia por el 
COVID-19, un cambio de metodología en la 
formación técnica laboral teniendo en cuenta la 
Directiva N.° 06 del 25 de marzo del año 2020, 
que abrió la posibilidad al uso de las tecnologías 
informáticas y de las comunicaciones en el 
desarrollo de programas de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano. Se desarrollaron, 
así, módulos de formación a través de 
contenidos digitales que permitieron realizar una 
serie de capacitaciones a los docentes y 
administrativos para asumir este reto y poder dar 
continuidad al servicio.

La promoción 2020 registró 56 graduados, 
egresados de los programas detallados así:

  

Programa Egresados 

Técnico Laboral en Atención 

Integral al Adulto Mayor
 

11
 

Técnico Laboral Auxiliar de 

Enfermería
 

10

 

Técnico Laboral Auxiliar de 

Servicios Farmacéuticos

 

18

 
Técnico Laboral en Auxiliar 

Archivístico

 

14

 
Técnico Laboral en 

Administrativo en Salud

 

3

 TOTAL EGRESADOS 56

Ÿ E.S.E. METROSALUD

Ÿ E.S.E. Hospital La María

Es de resaltar que el estado nal de la matrícula 
no cumplió con las metas establecidas, dado la 
situación de connamiento nacional por la 
pandemia por el COVID-19, lo que generó 
deserción y baja matrícula para la apertura de los 
grupos durante el segundo semestre. Dentro de 
las causas de esta deserción se encuentra 
ademas la situación económica, dado que 
nuestra población en un 80% está caracterizada 
en estrato 1 y 2, quienes manifestaron pérdida 
del empleo y dicultades en la movilidad desde 
otros municipios para estar con las familias dada 
la pandemia.

Ÿ CEMPED, convenio municipio de Medellín 
Hogares de Belencito

Ÿ Cooperativa de Hospitales de Antioquia, 
COHAN

Ÿ E.S.E. BELLOSALUD

Ÿ Eco radiología inteligente

Ÿ Clínica odontológica Integral

El Politécnico cuenta con centros de práctica para 
los programas de Atención Integral al Adulto Mayor, 
Auxiliar de Enfermería, Auxiliar en Servicios 
Farmacéuticos, Auxiliar Archivístico y Administrativo 
en Salud, en las siguientes Instituciones:

Ÿ PROSOSERH y sus 15 centros de adulto 
mayor

Ÿ Sociedad Fundación San Vicente de Paúl

Ÿ Clínica PRONTA
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A diciembre 31 de 2020, los aprendices matriculados en los diferentes programas para el primer 
semestre 2021 son 143, detallados por programa a continuación:

Tabla 20
Aprendices matriculados por programa para el periodo 2020

b.  Capacitación continua 

Durante el año 2020, el Politécnico COHAN – Ciencias de la Salud brindó capacitación continua a través 
de 117 cursos, en las modalidades virtual y presencial, con una asistencia de 3.268 participantes y un 
crecimiento del 1% con respecto al año anterior. 

Cursos y participantes en educación continua, durante el periodo 2017-2020
Gráfica 32

Programa  Cohorte I  Cohorte II  Cohorte III  TOTAL  % 

Técnico Laboral Auxiliar de Enfermería  10  12  22  44  31% 

Técnico Laboral Auxiliar de Servicios 

Farmacéuticos  
19  16  30  65  46% 

Técnico Laboral en Atención Integral al 

Adulto Mayor  12  15  N/A  27  17% 

Técnico Laboral en Auxiliar Archivístico  -   7   7  5% 

Total  41  50  52  143  100% 
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Los temas desarrollados en los diferentes cursos, la modalidad del curso, el número de asistentes 
Asociados y no Asociados se detallan a continuación:

Curso  Modalidad 
Número de 

Cursos 
Asistentes 

Asociado No Asociados 

Administración de Medicamentos  Virtual 3 38 19 

AIEPI  Virtual 3 59 36 

Alteraciones del Crecimiento  Virtual 1 8 6 

Aseo y Desinfección Hospitalaria  Virtual 1 12 - 

Asepsia en Instrumental de Odontología  Virtual 1 31 10 

Atención a Víctimas de Violencia Sexual  Virtual 6 128 82 

Atención de Urgencias a Paciente con Patología Mental  Virtual 1 29 1 

Atención Inicial al Paciente Quemado  Virtual 1 11 3 

Auditoría de Historias Clínicas  Virtual 2 21 22 

Cartera  Virtual 1 20 - 

Central de Esterilización  Virtual 1 23 3 

Código Rojo  Virtual 2 37 10 

Costos y Auditoría  Virtual 1 25 1 

Criterios de Elegibilidad e Interacciones Medicamentosas Virtual 1 33 7 

Diplomado en Farmacología  Virtual 1 24 5 

Diplomado en Finanzas  Virtual 1 14 3 

Diplomado Gestión Contable y Administrativa de los Inventarios Virtual 1 31 - 

Dispensación de Medicamentos  Virtual 1 5 9 

Electrocardiografía Básica  Virtual 1 37 3 

Entendiendo las RIAS  Virtual 2 37 33 

Facturación de Servicios de Salud y Cuentas Médicas  Virtual 1 53 5 

Farmacodependencia  Virtual 1 17 5 

Farmacovigilancia  Virtual 1 8 2 

Gerencia Estratégica del Talento Humano  Virtual 1 8 1 

Gestión Integral de Gases Medicinales  Virtual 1 7 25 

Habilitación de los Servicios de Salud  Virtual 1 15 10 

Humanización en la Prestación de Servicios de Salud  Virtual 5 153 11 

IAMI
 

Virtual
 

2
 

35
 

2
 

Implantes Subdérmicos
 

Virtual
 

1
 

63
 

47
 

Implementación de la Telemedicina
 

Virtual
 

2
 

22
 

-
 

Inventario de los Servicios Farmacéuticos
 

Virtual
 

1
 

15
 

15
 

Inyectología
 

Virtual
 

1
 

2
 

12
 

Manejo de Archivo y Gestión Documental
 

Virtual
 

1
 

17
 

4
 

Manejo de Úlceras por Presión
 

Virtual
 

1
 

6
 

-
 

Manejo del Duelo según Resolución 3100
 

Virtual
 

4
 

104
 

36
 

Manejo del Paciente con VIH
 

Virtual
 

2
 

7
 

37
 

Manejo del Paciente Oncológico
 

Virtual
 

1
 

4
 

4
 

Manuales Tarifarios
 

Virtual
 

1
 

20
 

6
 

Política Regulatorio de Precio
 

Virtual
 

1
 

-
 

12
 

Primer Respondiente y Primeros Auxilios Conductores de Ambulancia
 

Virtual
 

2
 

33
 

4
 

Primeros Auxilios Básicos
 

Virtual
 

1
 

17
 

9
 

Promoción del Buen Trato y Servicio al Cliente
 

Virtual
 

3
 

91
 

39
 

Promoción y Mantenimiento de la Salud
 

Virtual
 

1
 

19
 

3
 

Protocolos de Atención a Víctimas de Crímenes con Ácido
 

Virtual
 

1
 

9
 

2
 

Responsables COVID
 

Virtual
 

1
 

4
 

25
 

Seguridad del Paciente
 

Virtual
 

2
 

83
 

2
 

Soporte Vital Básico
 

Virtual
 

6
 

125
 

83
 

Toma de Muestras de Citología
 

Virtual
 

5
 

79
 

103
 

Toma de Muestras de Laboratorio
 

Virtual
 

10
 

126
 

230
 

Vacunación
 

Virtual
 

1
 

35
 

3
 

Total 
  

95
 

1.800
 

990
 

 

Tabla 21
Cursos virtuales realizados por el Politécnico COHAN en el año 2020

  
64Informe de Gestión 2O20



Curso  Modalidad  
Número de 

Cursos  

Asistentes  

Asociado  No Asociados  

Administración de Medicamentos  Presencial  1  9  10  

Capacitación PAMEC  Presencial  5  97  -  

Habilitación  de Servicios Farmacéuticos  Presencial  1  11  5  

Humanización en la Prestación de Servicios de Salud  Presencial  2  56  -  

Recobro ADRES  Presencial  1  14  4  

Sedación  Presencial  1  5  -  

Soporte Vital Básico  Presencial  5  97  30  

Toma de Muestras de Citología  Presencial  2  9  35  

Toma de Muestras de Laboratorio  Presencial  3  33  48  

Valoración y Manejo de Heridas  Presencial  1  15  -  
Total   22  346  132  

Tabla 22
Cursos Presenciales realizados por el Politécnico COHAN en el año 2020

Ÿ Se alcanzaron los certicados en las normas 
auditadas dado el cumplimiento de los 
requisitos del Sistema de Gestión de Calidad 
y se ha empezado a evidenciar la ecacia, 
eciencia y efectividad de este, puesto que el 
Politécnico COHAN - Ciencias de la Salud 
viene operando bajo los criterios de la norma 
ISO 9001:2015, la NTC 5555:2011, la NTC 
5663:2011 y la NTC 5581:2011. El Sistema de 
Gestión de Calidad y las auditorias le han 

Ÿ Se vienen desarrollando las actividades 
académicas bajo el modelo de alternancia, 
privilegiando la metodología virtual con el 
desarrollo de los contenidos digitales en los 
programas de formación técnica laboral y los 
cursos de formación continua.

Ÿ Se incrementó la participación en educación 
continua en otras regiones, llegando a 23 
departamentos del país.

Ÿ Se avanza en el fortalecimiento de los 
programas y cursos que se ofertan con 
pertinencia, para lograr la integralidad y 
optimización de los recursos en busca de un 
mejoramiento nanciero que garantice la 
viabilidad.

Como resultado de la gestión académica y 
administrativa, es importante resaltar:

Ÿ El Politécnico COHAN - Ciencias de la Salud 
se ha logrado consolidar en la ciudad y ante el 
SENA, como una Institución Técnica de 
Educación para el trabajo y el desarrollo 
Humano,  que o f rece programas de 
educación de calidad, con compromiso de 
los funcionarios administrativos y docentes 
que en ella trabajan.

permitido al Politécnico mejorar en los 
aspectos organizacionales, de operación y 
de reconocimiento ante la comunidad y la 
región, por lo que se considera conveniente y 
oportuno continuar con su mantenimiento.

Muy satisfechos se encuentran los participantes 
con los facilitadores de la capacitación continua 
ofrecida por el Politécnico COHAN en el 2020, la 
cual arrojó un promedio total de 4,6 resaltando el 
orden, la coherencia y clar idad en las 
exposiciones. Con respecto al año anterior, se 
presenta una disminución en la calicación por el 
acompañamiento que se realizó de manera 
virtual, ante la solicitud de un acompañamiento 
presencial, de manera sincrónica. La capacidad 
para orientar el grupo hacia los objetivos es la 
variable con mayor oportunidad de mejora.

c. Encuesta de Sat is facción con los 
estudiantes del Politécnico COHAN 2020
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Gráfica 33
Encuesta de Satisfacción 2017-2020 Evaluación de los facilitadores

Gráfica 34
Nivel de satisfacción estudiantes 2017- 2020

Con la participación de 1.890 personas en la encuesta, se evaluó el nivel de satisfacción de los servicios 
educativos prestados, con un resultado de 4,57 y un nivel de satisfacción del 91%, con un cumplimiento 
frente a la meta propuesta del 96,2%. Se presenta una menor calicación con respecto al periodo 
anterior por el cambio de metodología, el acompañamiento asincrónico del docente y la falta de cultura 
para la formación virtual que requiere de disciplina y disposición de recursos. Con esta calicación 
satisfactoria se sigue posicionando el Politécnico como la institución de formación de los Asociados y el 
sector salud.
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3.4
Gestión 

Como resultado del propósito y las 
estrategias contempladas en el Plan 
Estratégico 16-24 “Para crecer juntos” y del 
Plan Operativo Anual -POA- del año 2020, 
se presentan los resultados de la gestión 
nanciera, comparativos con el año anterior 
y la tendencia de los últimos cinco años.

a.  Comportamiento de los activos totales 2020

Gráfica 35
Activos Totales en el período 2016-2020

En 2020 se registraron activos totales por $121.766.525.753, con un crecimiento del 14,7% con respecto 
al año anterior.

El crecimiento en los activos se da, principalmente, por un incremento del 36% en los deudores 
comerciales, como resultado de un aumento del 15% en los ingresos y un 3,2% más en los inventarios 
requeridos para mantener los niveles de disponibilidad de los Asociados y clientes, de acuerdo con las 
proyecciones de ventas para el mes de diciembre por el cierre de n de año y el mes de enero del año 2021.

2016 2017 2018 2019 2020

Valor Activos 55.993.087.892 60.632.862.931 78.204.984.127 106.153.970.893 121.766.525.753

Variación Anual -22,4% 8,3% 29,0% 35,7% 14,7%
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Gráfica 36
Comportamiento de los activos en el período 2016-2020

Ÿ El 58,4% de los activos corresponde a los 
deudores comerciales, por un valor de 
$71.172.038.692, que incluye el deterioro de 
cartera por $33.829.135.250 para cubrir el 
riesgo de cartera vencida a más de 180 días, 
de acuerdo con las políticas NIIF.

Los activos totales, a diciembre 31 de 2020, se 
conforman así:

Ÿ El 3,4% del  total  de los activos por 
$4.182.486.750 corresponde a las inversiones.  
La Cooperativa adquirió una participación del 

Ÿ El inventario por valor de $22.984.748.478 
representan el 18,9% del total de activos, para 
un promedio de 38 días de operación, tres (3) 
días por encima de la política; inventario que 
corresponde a un mayor aprovisionamiento 
por el cierre de los laboratorios en la época de 
n de año.

10,71% en la empresa LifeFactors, radicada 
en Medellín, la cual tiene por objeto, entre 
otros, producir y comercializar medicamentos 
biotecnológicos hemoderivados y otros 
derivados de la sangre humana. En el año se 
pagaron $3.616.627.000 de esta participación 
que corresponden a USD 1.000.000 de los 
USD 3.000.000 que se van a invertir en total en 
esta empresa. 

Ÿ Ingresaron también $5.146.918.006 por 
concepto de dividendos generados por la 
Sociedad Integral de Especialistas en Salud 
S. A. S. –SIES SALUD S. A. S.–. En el mes de 
abril, por su parte, se dio inicio a la desinversión 
que la Cooperativa tenía en esta Sociedad, 
transacción que nalizó en el mes de diciembre, 
con el pago total de los $11.500.000.000 y con 
la generación de los dividendos jos y variables 
mencionados anteriormente.

Evolución y Comportamiento Inversión en SIES SALUD S. A. S. 2018-2020
Tabla 24

Concepto  2018  2019  2020  Total  

Inversión  9.992.364.023  1.507.635.977  -11.500.000.000  0 

Dividendos   215.165.229  5.146.918.006  5.362.083.235 

 

0

2016 2017 2018 2019 2020

Efectivo y Equivalentes 3.501.215.939 1.351.806.240 8.222.097.422 9.525.883.175 11.232.369.503

Inventarios 6.499.356.757 8.892.281.944 17.940.147.101 22.264.433.816 22.984.748.478

Deudores Comerciales 35.253.774.650 39.560.736.673 31.401.833.311 52.353.720.214 71.172.038.692

Inversiones 9.992.364.023 11.500.000.000 4.182.486.750
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Ÿ En el año 2020, la Cooperativa adquirió el 100% de una IPS ambulatoria para atender los pacientes en 
condición de hemolia y otros trastornos de la coagulación, aplicación de medicamentos y otras 
patologías, por un valor de $250.000.000

A continuación, se presentan los estados nancieros de la IPS Especializada COHAN, a diciembre 31 
de 2020. 

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
 a diciembre 31 de 2020 y 2019

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

 

ESTADO RESULTADO INTEGRAL
 a diciembre 31 de 2020 y 2019

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)
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PASIVO CORRIENTE        

PATRIMONIO        
     Capital Suscrito y Pagado  1.188.000   1.188.000   -    

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO         

TOTAL PASIVO  1.030.264.081   -     1.030.264.081  

     Utilidad del Ejercicio  315.859.750   -   315.859.750  

    Costos y gastos por pagar   881.624.199   -   881.624.199  

TOTAL ACTIVO  1.347.311.831   1.188.000   1.346.123.831  

   AÑO 2020   AÑO 2019   VARIACIÓN  

ACTIVOS CORRIENTES        
    Efectivo y equivalentes de efectivo  -     -      -    

ACTIVO        

    Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  1.346.123.831   -     1.346.123.831  

    Equipo de Ocina   1.188.000   1.188.000   -    

PASIVO        

    Impuesto de renta por pagar   148.639.882   -   148.639.882  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  1.347.311.831   1.188.000   1.346.123.831

TOTAL PATRIMONIO   317.047.750   1.188.000   315.859.750  

 Por Prestación de Servicios 1.621.835.941 0 

Impuesto de Renta  148.639.882   

Costos Operacionales 333.363.000 0 

 Glosas  (275.712.110) 0 

    Total Gastos Administrativos 548.261.199 0 
    Total Costos y Gastos Operacionales 881.624.199 0 

UTILIDAD NETA  315.859.750 0 

      Gastos Operacionales  548.261.199 0 

Ingresos Operacionales  

Gastos Administrativos    

    Total Costos Operacionales 333.363.000 0 

     Utilidad Operativa/ antes de Impuestos  464.499.632 0 

Costos Operacionales    

CONCEPTO AÑO 2020 AÑO 2019 %

 Total Ingresos Operacionales 1.346.123.831 0 



En cuanto a la inversión en la Clínica 
Primavera, el retorno de la inversión visible es 

Ÿ A diciembre 31 de 2020, la Cooperativa 
invirtió en la Clínica Primavera el valor de 
$4.752.653.140, de este valor, COHAN ha 
pagado efectivamente $1.686.666.667, y los 
$3.065.986.473 restantes que han sumado a 
la inversión, se han pagado a través del 
arriendo que la Clínica Primavera entrega a 
los socios que realizaron la inversión. Este 
valor a su vez se paga a la Universidad 
Cooperativa de Colombia, que fue quien 
vendió el inmueble a los socios del proyecto.

la generación de ingresos con la prestación 
del servicio farmacéutico a cargo de COHAN, 
el cual inició en mayo de 2019. En el año 2020 
generó ingresos por $9.664.055.080 con una 
rentabilidad nal del 4,3%. Con respecto al 
año 2019, la Clínica creció en ingresos en un 
14%, y en utilidad nal un 23% para 2020.

A continuación, se presenta el estado de 
resultados del centro de costos de la Clínica 
Primavera, con un incremento en el año 2020 
del 83% en los ingresos operacionales con 
relación al año 2019.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 a diciembre 31 de 2020 y 2019

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Centro de Costos Clínica Primavera - Villavicencio
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 Descuentos   -    0%  -    0% 0%

  Participación    Participación  2019-2020  

COSTO DE VENTAS   4.289.272.040  62%  7.886.849.501  83% 84%

   %   % Variación

 TOTAL VENTAS   6.895.231.422  100%  9.528.346.430  100% 38%

 Devoluciones   (1.768.583.276) -26%  (14.450.465) 0% -99%

 Otros ingresos   147.708.402  2%  150.159.115  2% 2%

 

 INGRESOS OPERACIONALES   5.274.356.548  76%  9.664.055.080  101% 83%

 TOTAL INGRESOS    5.274.586.587  76%  9.664.574.841  101% 83%

 

 

 Gastos Personal   546.138.067  8%  795.713.549  8% 46%

 Gastos de Administración    11.797.074  0%  1.037.811  0% -91%

 Ingresos No Operacionales    230.039  0%  519.761  0% 126%

 Gastos de Ventas   220.020.143  3%  556.705.703  6% 153%

UTILIDAD BRUTA   985.314.547  14%  1.777.725.340  19% 80%

 UTILIDAD OPERACIONAL   207.359.263  3%  424.268.277  4% 105%

 Gastos Financieros   3.617.191  0%  8.504.802  0% 135%

 Gastos No Operacionales   -    0%  -    0% 0%

 UTILIDAD NETA   203.742.072  3%  415.763.475  4% 104%

Rentabilidad sobre ventas 3,9%  4,3%  

2020Concepto  2019



Ÿ La propiedad, la planta y el equipo, equivalentes a $12.194.882.330, representan el 10% del total de 
los activos. Incluye el terreno y el edicio de la sede central, la propiedad adquirida para inversión en 
Villavicencio, equipos, muebles y enseres de la Cooperativa en la sede central y en los servicios 
farmacéuticos y equipos adquiridos en Leasing. 

Ÿ Se cierra el año con $11.232.369.503 en efectivo y equivalente de efectivo, que es el 9,2% del total de 
los activos.

b. Comportamiento de los pasivos totales 2020

Con un crecimiento del 11% con respecto al año anterior, el pasivo total a diciembre 31 del año 2020 
asciende a $92.959.050.234, dado, principalmente, por el incremento del 8% en las cuentas por pagar 
comerciales, como consecuencia de un crecimiento de la operación. Otro ítem del pasivo con 
incremento son los impuestos por pagar, representados en el pago de Impuesto de Renta, liquidado a 
una tarifa del 20% sobre el excedente scal, de acuerdo con la Ley 1819 de 2016 y el Impuesto de 
Industria y Comercio a nivel Nacional, liquidado con base en los ingresos generados en cada Municipio 
fuera del departamento de Antioquia, donde la Cooperativa presta algún servicio.

Gráfica 37
Composición de los activos  totales en el año 2020

Gráfica 38
Comportamiento del pasivo total durante el periodo 2016-2020
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Las composiciones de los pasivos con corte al 
31 de diciembre de 2020 están así:

Ÿ El 87,5% del total de los pasivos está en cuentas 
comerciales por pagar que representan los 
proveedores de medicamentos y dispositivos 
médicos y terceros por concepto de compras y/o 
servicios administrativos por $81.377.048.780.

Ÿ Otros pasivos por $5.436.820.088, que 
equivalen al 5,8% del total de los pasivos 
totales, están representados, en su mayor 
parte, por los aportes por pagar de los 

Asociados y  e l  20% de los aportes 
efectivamente pagados, que se clasican 
como un pasivo irreductible según la 
normatividad vigente.

Ÿ Los pasivos por impuestos corrientes, por 
valor de $ 2.555.234.861 representan el 2,7% 
de los pasivos totales.

Ÿ Las obligaciones laborales y nancieras 
representan el 3,9% restante del total de 
pasivos. 

Gráfica 39
Composición de los pasivos  totales en el año 2020

La Cooperativa cierra en el 2020 con un endeudamiento del 76,3% con una disminución del 3,1% frente 
al año anterior; dado, principalmente, por el incremento en las cuentas comerciales por pagar 
generadas por un mayor volumen en la compra adicional de medicamentos y dispositivos médicos por 
quince días más, por cierre de laboratorios en la época de n de año y un aumento del 15% en la 
operación comercial de la Cooperativa. 

c.  Endeudamiento 2020

Este nivel de endeudamiento se ve incrementado de manera importante por los descuentos comerciales 
otorgados a los Asociados en los últimos meses del año 2020, pasando de un 70% a un 76,3% nal.

Gráfica 40
Comportamiento del Endeudamiento en el Período 2016-2020
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Gráfica 42

d.  Patrimonio 2020

 

En un 28% se incrementó el patrimonio en el 2020 con respecto al año inmediatamente anterior, cerrando 
con un valor de $28.807.475.519, convirtiéndose en una fortaleza para la Cooperativa. Con un 
crecimiento sostenido año tras año se crea conanza y se consolida como una empresa solidaria, 
generando mayores capacidades para asegurar la sostenibilidad en el tiempo.

Gráfica 41

 

Comportamiento del ujo de caja por recaudos en el período 2016-2020

e.  Flujo de caja por recaudos 2020

Patrimonio por el periodo 2016-2020

Con un cumplimiento del 90,2% en los recaudos a diciembre 31 de 2020 y un décit de $25.230 millones 
con respecto al presupuesto, la Cooperativa sintió el impacto en el mes de julio debido a la disminución 
en la radicación de la facturación No PBS, de acuerdo con la entrada en vigencia de la normatividad de 
Mipres el 1 de marzo de 2020.

2016 2017 2018 2019 2020

Valor Patrimonio 17.226.427.278 18.287.023.671 19.726.186.098 22.531.959.112 28.807.475.519

Variación Anual -5% 6% 8% 14% 28%
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Los resultados de la implementación de estrategias como "COHAN Contigo", "Descuentos Comerciales" 
y demás benecios para incentivar el pago oportuno de los Asociados, generó un recaudo del 81%, 
aumentando con relación al año anterior, que fue del 74%. El recaudo por clientes No Asociados y 
Servicios Farmacéuticos logra llegar al 90,2% del ujo de caja esperado para el año 2020.

Gráfica 43
Comportamiento de recaudos línea de negocios en el año 2020

 

f.  Comportamiento de la cartera en el año 2020

El total de la cartera al 31 de diciembre de 2020 es de $104.746.094.547 y su deterioro de    
$33.829.135.250, calculado de acuerdo con la aplicación de las Normas Internacionales de Información 
Financiera NIIF.  El crecimiento de la cartera fue del 35%, dado por el aumento de los ingresos en un 15% 
y el incremento en la morosidad del 68%, con respecto a diciembre de 2019, cuya proporción se dio en 
un 35% por la línea de Distribución y un 65% por los Servicios Farmacéuticos.

Gráfica 44
Saldo cartera durante el período 2016-2020
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Días de cartera durante el período 2016-2020
Gráfica 45

Cartera corriente y vencida durante el período 2016-2020

Los días de cartera al cierre de 2020 fueron de 146, con un aumento de 23 días con respecto al año 
anterior, dado principalmente por la disminución en la facturación de servicios de salud de nuestros 
clientes Asociados y No Asociados a las diferentes EPS, ocasionando una disminución de ingresos en 
nuestros clientes que afectaron sus ujos de caja y por lo tanto el cumplimiento de sus obligaciones con 
la Cooperativa.

Gráfica 46

 

Con los resultados anteriores, la cartera corriente a diciembre del año 2020 es el 46% del total de la 
cartera, y el 54% restante, corresponde a cartera vencida.
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Gráfica 47

g.  Excedentes 2020

Con un crecimiento del 123% en los excedentes netos, que ascendieron a $6.493.984.661 y representa 
el 2,5% del total de los ingresos de la operación, la Cooperativa cierra el año 2020 con una posición 
favorable para la consolidación de su patrimonio y para la generación de mayores capacidades para 
enfrentar nuevos retos.

 Excedentes Netos durante el período 2016-2020

 

h.  EBITDA por el año 2020

Gráfica 48
Comportamiento del  Ebitda 2016-2020

La Cooperativa cierra el año 2020 con un Ebitda por valor  $15.387.619.232, un 4% menor que el año 
anterior.
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Con un margen EBITDA de 6,0% sobre el total de los ingresos al cierre del año 2020, la Cooperativa 
aumenta sus capacidades para generar ingresos y excedentes, un indicador que genera capacidades 
para el desarrollo de los proyectos del Plan Estratégico COHAN 16-24. Aquí, también es importante 
resaltar que este EBIDTA se da luego de un importante descuento comercial a los Asociados, el cual 
ascendió al 10% del total de sus compras en la Cooperativa durante 2020.

Comportamiento del margen Ebitda 2016-2020

Gráfica 49
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3.5 
Gestión del 

La gestión humana para el año 2020, 
inicialmente, estaba diseñada para continuar 
con el fortalecimiento y la mejora de los 
procesos propios de la administración de 
personal, la consolidación de aquellos que se 
incluyen dentro del desarrollo del capital 
humano y organizacional; sin embargo, ante la 
llegada en el mes de marzo de la pandemia, la 
Cooperativa debió asumir el reto de mantener 
la cohesión de la empresa y su equipo de 
c o l a b o r a d o r e s  e n  u n  e s c e n a r i o  d e 
contingencia que requirió sinergia y adaptación 
a nuevos esquemas, nuevos proyectos y 
nuevas modalidades de trabajo, todo esto con 
el propósito  de seguir rmes en el objetivo y el 
crecimiento organizacional. 

Se dio continuidad a un plan de acción bajo los 
t res  en foques con los  que se  v iene 
considerando la actuación del Talento Humano 
en COHAN: 

a. Administración de personal, b. Capital 
organizacional y, c. Capital humano.

a.  Administración de personal

Ÿ Entrega de Auxilio Mobiliario por $11.464.800 
para el cumplimiento de requisitos en 

Desde este enfoque se busca el correcto 
funcionamiento y la mejora permanente de los 
procedimientos de talento humano ubicados en 
la base y considerados como necesarios para 
cumplir con temas normativos y aquellos que se 
consideren fundamentales para una adecuada 
operación del proceso y las personas en ajuste 
con sus cargos. 

La Cooperativa culminó el año 2020 con una 
prueba piloto que permitió visualizar una 
Cooperativa capaz de incorporar en sus 
escenarios de administración de personal, el 
teletrabajo y las nuevas formas de trabajo como 
una opción viable. En esta prueba se vincularon 
22 colaboradores en teletrabajo exclusivo o 
móvil y 34 en teletrabajo suplementario 
(alternancia entre días laborados en la empresa y 
días trabajando desde casa). Para la realización 
de la prueba piloto se invirtieron los siguientes 
recursos:

dotación de puesto de trabajo. Cumplimiento 
del 78,5% del total de adecuaciones de 
puestos de trabajo.

Gráfica 50
Nivel de Satisfacción colaboradores 
prueba piloto de Teletrabajo - 2020

Ÿ Entrega en Auxilio de Conectividad de Prueba 
Piloto por $7.295.386.

El 92% de los colaboradores están satisfechos o 
muy satisfechos con el programa de teletrabajo 
implementado por la Cooperativa.
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Ÿ Magazín Somos COHAN: Se creó un nuevo 
canal de comunicación virtual, diseñado para 
informar y hacer presencia ante los 
colaboradores, promoviendo el conocimiento 
del quehacer corporativo a la vez que se 
fortalecía la cohesión ante una nueva forma 
de trabajo que nos exigía interactuar y estar 
presentes de maneras diferentes. Entre 
colaboradores administrativos y operativos, 

b.  Capital Organizacional

Firmes con la convicción de ser un área aliada 
para la Cooperativa en el cumplimiento de su 
Plataforma Estratégica, desde este enfoque se 
continuó con la formación desde diferentes 
programas que han venido desarrollándose:

Ÿ Escuela de Líderes: Se realizaron seis 
sesiones de coaching ejecutivo a cada 
integrante del equipo gerencial y directivo de 
la Cooperativa, para un total de 112 sesiones. 
El espacio se orientó hacia el fortalecimiento 
de competencias personales requeridas, a la 
luz de nuevos contextos laborales y 
exigencias de liderazgo.  

Ÿ Gestión Humana Contigo: Dirigida a 38 
colaboradores con procesos y personas a 
cargo, con el objetivo de brindar herramientas 
y fortalecer competencias para la gestión y el 
manejo de personal con criterios claros. Se 
asume, además, como un espacio para 
formarse en temas vigentes, actuales y que 
generen valor al desempeño.

se contó con la participación de 378 
colaboradores. 

Ÿ Unidos Hacemos Más: A través de este 
espacio, Gestión Humana interactuó con 
todos los colaboradores desde la virtualidad, 
generando contextos de bienestar, integración 
inter-áreas,  act iv idades di ferentes y 
comunicación de temas de interés.

Ÿ Evaluación de Desempeño: Los resultados 
de la evaluación de desempeño, enfocada en 
retroalimentar las fortalezas y áreas de mejora 
de los colaboradores, y la revisión del 
cumplimiento de los resultados de la 
Cooperativa y sus procesos, registraron una 
calicación de 3,9, en promedio, un 4% por 
e n c i m a  d e  l a  m e t a  e s t a b l e c i d a . 
Adicionalmente, la evaluación de desempeño 
nos permitió establecer planes de mejora 
individual, denir temas para la formulación 
del plan de formación y las competencias 
organizacionales establecidas a fortalecer.

 

Gráfica 51
Evaluación del desempeño colaboradores 2020
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Ÿ Nuevas formas de Trabajo.

Ÿ Enfoque Reconocimiento: desarrollar el 
proceso de comunicación asertiva desde los 
líderes de forma que ellos potencialicen la 
comunicación productiva, motivadora y 
valorativa en sus equipos de trabajo.

c.  Capital humano

Ÿ Enfoque Comunicación: fortalecer los 
canales de comunicación organizacional 
existentes en COHAN.

Ÿ Enfoque Liderazgo: capacitar de forma 
constante a los líderes en competencias 
b l a n d a s ,  e n  p r o  d e  t e n e r  l í d e r e s 
transformacionales.

El propósito de esta gestión es continuar 
apostándole al alto desempeño y exigencia en 
los procesos, en escenarios de bienestar y 
cuidado de las personas. Asimismo, para el plan 
de intervención de factores de r iesgo 
psicosocial, las principales actividades 
desarrolladas estuvieron enfocadas en: 

Ÿ Empoderar al comité de convivencia laboral 
para el fomento de actividades y cultura de 
buen trato.

Dentro de las principales actividades de 
intervención realizadas en relación con el clima 
laboral estuvieron:

Ÿ Enfoque Productividad: entregar bonos por 
cumplimiento.

Dentro de este enfoque se realiza el abordaje e 
intervención de las variables propias de clima 
laboral, factores de riesgo psicosocial, factores 
protectores del riesgo psicosocial, crecimiento y 
desarrollo personal y bienestar laboral. 

Ÿ Fortalecimiento de la relación jefe colaborador 
(empatía y asertividad).

Ÿ Actividad UNIDOS HACEMOS +.

Ÿ Estrategias de presencia para manejo de la 
contingencia.

Ÿ El plan de formación y capacitación en el 2020 
e s t u v o  o r i e n t a d o  a  a u m e n t a r  l a s 
competencias personales y técnicas de los 
colaboradores. Se dictaron 60.260 horas de 
capacitación, para un promedio de 151 horas 

de capacitación por colaborador y una 
inversión de la Cooperativa por valor de 
$98.000.000.  A continuación, se relacionan 
las actividades de capacitación ejecutadas.

Tabla 25
Ejecución Plan de Formación 

y Capacitación año 2020

En el programa de bienestar laboral “Creciendo 
Juntos”, cuyo objetivo es mejorar la motivación y 
calidad de vida de los colaboradores y de sus 
familias, se realizaron 28 actividades con la 
participación de 2.039 personas, con una 
inversión de $105.000.000 durante el año 2020.  
A continuación, se relacionan las actividades 
realizadas y el número de participantes: 

Felicidad en escenarios de contingencia

Actividades Plan de Formación y 
Capacitación

Orientación al servicio y manejo de usuarios 
difíciles

Curso de Auditoria Interna ICONTEC ISO:9001

Copagos y Cuotas Moderadoras

Factura electrónica

Socialización medidas seguridad

Capacitación SARLAFT y Gestión de Riesgos

Emprendimiento, toma de decisiones y eciente 
administración de negocios

Fundamentos del Cooperativismo

Generalidades de MIPRES

Gestores de Competencias Personales

Segregación de residuos -  Secretaria Seccional 
de Antioquia.  PGIRHS

Negociaciones en línea-clientes para siempre: 
Comercial

Inducción Corporativa 

Aplicación de Cerezyme

Curso de Transformación Digital

Semillero de líderes

Diplomado Evaluación Económica en Salud: 
Planeación
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Tabla 26
Actividades y participantes programa de bienestar laboral 2020

d. Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SGSST)

Como parte del proyecto de Fortalecimiento de 
la Gestión Humana, también se tiene en cuenta 
la gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SGSST), el cual reporta, a diciembre de 
2 0 2 0 ,  u n  c u m p l i m i e n t o  d e l  1 0 0 %  d e 
implementación de los estándares mínimos, de 
acuerdo con la Resolución 312 de 2019.  De esta 
manera, COHAN tiene un nivel de cumplimiento 
óptimo y un plan de trabajo permanente para 
mantenernos y fortalecernos cada vez más en 
nuestro propósito de cuidar la salud de nuestros 
colaboradores y de la sociedad en general, 
promoviendo hábitos y una cultura del 
autocuidado. 

Los logros más importantes del desarrollo del 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
están dados así:

El programa de bienestar laboral durante el año 
2020 estuvo enmarcado en el propósito de 
generar ambientes de participación, integración 
y cohesión para nuestros colaboradores y 
equipos de trabajo, en un año que, desde el 
ta len to  humano,  representó  cambios , 
transiciones y grandes retos y aprendizajes. 

Ÿ En noviembre del  año 2020, con el 
acompañamiento de la ARL Colmena, se 
realizó la autoevaluación de los estándares 
mínimos del SG-SST, bajo Resolución 0312 

Ÿ Evaluación de los puestos de trabajo 
(y personal en prueba piloto de teletrabajo) 
e implementación del programa de vigilancia 
epidemiológica para desórdenes músculo-
esqueléticos (DME) con un cumplimiento del 
92% y programa SALUD VITAL, como medida 
de intervención para la prevención de 
enfermedades laborales, con un cumplimiento 
del 100%.

de 2019, el resultado obtenido fue el 100% de 
cumplimiento en la implementación del SG-
SST.

Ÿ Implementación del programa “5 Sentidos”, 
desarrollado con el n de promover el 
autocuidado y el trabajo seguro, a través de la 
formación en seguridad y salud en trabajo y 
de la social ización de las lecciones 
aprendidas con un cumplimiento del 83% de 
actividades. 

ACTIVIDADES  Número  Participantes  

Entrega de Cuponera de Permisos  1  408  

Celebración de Cumpleaños  11  380  

Celebración Día de la Equidad de Género  1  90  

Presencia Equipo Directivo (Detalles Institucionales)
 

7
 

20
 

Jornada de la Salud
 

1
 

254
 

Actividad Día de la Madre
 

1
 

80
 

Actividad Día del Padre
 

1
 

43
 

Actividad Amor y Amistad COHAN
 

1
 

286
 

Premios ERES
 

COHAN 2020 equipo gerencial y directivo
 

1
 

18
 

Pintando la Navidad

 

1

 

38

 

Día del Colaborador

 

1

 

382

 

El Día Más Dulce

 

1

 

40
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Ÿ De acuerdo con la auditoría por parte de la 
ARL al protocolo de seguridad, se estableció 
un plan de intervención que con ayuda del 
Comité Operativo de Emergencias (COE) se 
cumplió al 100%.

Ÿ Cobertura a nivel nacional de la brigada de 
emergencias,  con 91 colaboradores 
capacitados en atención prehospitalaria y 
primeros auxilios. 

Ÿ Cumplimiento al 100% de las actividades 
programadas en el Comité de Convivencia 
Laboral y del 96% del Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST.

e.  Manejo de Contingencia COVID-19

Ÿ Implementación de turnos diurnos y nocturnos 
para garantizar el aislamiento en servicios de 
mayor cantidad de colaboradores (Punto de la 
Oriental, Punto Clave, CDP, Villavicencio y 
CEDI).

Ÿ Implementación, adaptación y seguimiento a 
nuevas modalidades de trabajo, como 
teletrabajo exclusivo o móvil y teletrabajo 
suplementario, asegurando la continuidad en 
la operación de la Cooperativa.

La Cooperativa realizó las siguientes actividades 
para enfrentar la pandemia por el COVID-19:

Ÿ Inspecciones de seguridad y bioseguridad de 
manera presencial y virtual para sedes y áreas 
de trabajo. 

Ÿ Seguimiento a las personas con índice alto de 
frecuencia en el reporte de síntomas. 

Ÿ Entrega de elementos de protección personal e 
insumos para cumplir normas de bioseguridad 
de manera permanente en todas las sedes.

Ÿ Mejoramiento de las condiciones de trabajo, 
a través de la intervención de factores de 
riesgo relacionados con instalaciones 
locativas, almacenamiento, orden y aseo, 
equipos contra incendios y primeros auxilios.

Ÿ Realización de una jornada de la salud con la 
participación de 254 colaboradores (más del 
65% de cobertura a nivel nacional) en 
actividades de promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad y hábitos de 
vida saludables.

Ÿ Realización de la encuesta de reporte de 
s í n t o m a s  p o r  p a r t e  d e  t o d o s  l o s 
colaboradores.

Ÿ Cercos epidemiológicos y acompañamiento 
permanente por el área de SST en los tiempos 
de aislamientos.

Ÿ Reuniones semanales con el Comité 
Operativo de Emergencias, COE, para hacer 
seguimiento y control.

A 31 de diciembre de 2020, se habían reportado 
281 casos, de los cuales 70 casos fueron 
positivos para COVID-19, 201 casos negativos y 
10 casos en evaluación. La inversión realizada 
por la Cooperativa para garantizar los elementos 
de protección personal y los insumos para las 
medidas de bioseguridad fue por valor de 
$157.400.000.
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3.6
Gestión de 

Se diseñó y puso en marcha un plan de 
comunicaciones alineado con las perspectivas 
de COHAN en su plan de negocios, orientado a 
gestionar la comunicación y el relacionamiento 
con las Instituciones Asociadas; así como a dar 
cuenta y apoyar la gestión comercial, la gestión 
farmacéutica, la gestión de los servicios de 
salud, la gestión del Politécnico COHAN y del 
talento humano de la Cooperativa.

a.  Diseño de un plan de comunicaciones 
corporativo 2020

b. Fortalecimiento de las comunicaciones 
y el relacionamiento con Asociados

Dentro del Plan de Comunicaciones de Gestión 
del Asociado se retomaron y crearon nuevos 

canales y estrategias de comunicación con las 
Instituciones Asociadas, con el n de estrechar 
los lazos cooperativos e incrementar el 
conoc im ien to  de  l a  Coopera t i va  y  l a 
participación de los hospitales en el portafolio de 
“Benecios Más Vital”. Se destaca, además, el 
fortalecimiento de los canales digitales para la 

Conscientes del crecimiento permanente de COHAN, así como de los retos de proyección de la 
marca ante sus diferentes audiencias en un entorno en permanente cambio y evolución, en el año 
2020 se adelantó una reestructuración a la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Corporativas 
de la Cooperativa. Con un enfoque orientado a la estrategia y con procesos diseñados para aportar al 
cumplimiento de la MEGA 16-24, esta área ajustó su estructura y procesos de comunicación interna, 
externa, canales digitales y relaciones públicas. Dentro de los avances registrados se encuentran:
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Con el n de entregar el mensaje corporativo a 
cada una de las audiencias de la Cooperativa 
con oportunidad y efectividad, se reestructuró el 
portafolio de medios de comunicación para el 
talento humano de la Cooperativa; así como 

c. Rediseño del portafolio de medios 
internos y externos de comunicaciones 

comunicación y los eventos corporativos como 
la Asamblea de Asociados, el lanzamiento de la 
Solución NODHOS y el Día del Asociado, lo que 
permit ió mantener cohesionados a los 
Asociados ante la no posibilidad de eventos 
presenciales. 

d. Diseño e implementación del plan de 
comunicaciones ante la coyuntura del 
COVID-19

Campaña adulto mayor y me pongo en la la

Con el inicio de la pandemia y la declaración de 
la emergencia sanitaria, desde esta área se 
lideró el plan de comunicaciones de crisis con el 
talento humano, con miras a mantenerlos 
informados, motivados y cohesionados para dar 
continuidad a la operación de la Cooperativa 
bajo los estados de connamiento y la nueva 
realidad. De igual manera, se diseñaron 
estrategias para mantener informados a los 
usuarios de los servicios farmacéuticos frente a 
los  nuevos procesos y  protoco los de 
bioseguridad para la entrega de medicamentos 
en los puntos de atención, así como en sus 
domicilios.

para los Asociados y usuarios de los servicios 
farmacéuticos, incluyendo una reestructuración 
a la página web de COHAN y los perles en redes 
sociales. Se trabajó, además, en los canales de 
comunicación del Politécnico COHAN – Ciencias 
de la Salud y en la gestión de su estrategia digital 
para la comunidad educativa y virtual. 
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3.7  Certificaciones de Calidad 

        Cohan y Politécnico Cohan - Ciencias de la Salud

3.8.1 CERTIFICACIONES COHAN

En el mes de diciembre se llevó a cabo la auditoría 
de recerticación por parte del ICONTEC, con 
resultado satisfactorio y recomendación del auditor 
líder de certicar nuevamente a la Cooperativa por 
tres años.

Desde 2002, COHAN fue certicada en la Norma 
ISO 9001 y conserva esta certicación año tras año, 
con el alcance aplicado a la Prestación de servicios 
farmacéuticos de baja, media y alta complejidad; 
comercialización de productos farmacéuticos y 
dispositivos médicos; diseño, comercialización y 
prestación de servicios de formación, capacitación, 
asesoría e investigación para el sector salud y 
cooperativo. El certicado actual está vigente hasta 
marzo de 2021 y está actualizado a la ISO 
9001:2015.

En el mes de julio de 2020, la Corporación Fenalco 
Solidario otorgó a la Cooperativa el certicado en 
Responsabil idad Social Empresarial. Esta 
certicación se logra gracias al trabajo que la 
Cooperativa hacen en frentes como el medio 
ambiente, el gobierno corporativo, la posición de la 
cooperativa frente al Estado, sus clientes y 
proveedores, y sus buenas prácticas éticas. 

Para COHAN, la obtención de este certicado 
signica ser una empresa reconocida por sus 
Asociados y sus trabajadores como una empresa 
compromet ida  por  a lcanzar  es tándares 
ambientales, sociales y éticos enfocados hacia los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. También es un 

compromiso de COHAN frente a la gestión social, 
ambiental y económica para buscar así convertir 
las prácticas socialmente responsables en una 
losofía organizacional; generando así procesos 
de mejora continua con el n de que COHAN sea 
cada vez una empresa que involucre un ambiente 
de cambio y una empresa más sostenible.

3.8.2 CERTIFICACIONES POLITÉCNICO 
COHAN - CIENCIAS DE LA SALUD

Ÿ El Politécnico COHAN - Ciencias de la Salud 
recibió su Certicación en el Sistema de Calidad 
ISO 9001:2015 con alcance de "Diseño y 
prestación de servicios de Educación para el 
trabajo y el desarrollo humano en el área de 
Atención Integral del Adulto Mayor, Auxiliar en 
E n f e r m e r í a  y  A u x i l i a r  d e  S e r v i c i o s 
Farmacéuticos".

Ÿ Certicación en la Norma Técnica Colombiana 
5555 de 2011 Sistemas de Gestión de la 
Calidad para Instituciones de Formación para el 
Trabajo; con el alcance de "Diseño y prestación 
de servicios de Educación para el trabajo y el 
desarrollo humano en el área de Atención 
Integral del Adulto Mayor, Auxiliar en enfermería 
y Auxiliar de servicios Farmacéuticos". 

Ÿ Certicación en la Norma Técnica 5581 de 2011 
para programas de formación para el trabajo, 
para el programa de Auxiliar Técnico Laboral 
por competencias en Atención Integral al Adulto 
Mayor.

Ÿ Certicación en la Norma Técnica 5563 de 2011 
para programas de formación para el trabajo y 
el desarrollo humano en las áreas auxiliares de 
la salud, Auxiliar en enfermería y Auxiliar de 
servicios Farmacéuticos.
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b) De conformidad con lo establecido en la Ley 603 de 2000, COHAN ha dado 
cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

a) La Cooperativa ha cumplido satisfactoriamente las armaciones explícitas e 
implícitas en cada uno de los elementos de los estados nancieros, de 
acuerdo con la normatividad vigente.

d) La empresa ha cumplido con la liquidación y pago oportuno al Sistema de 
Seguridad Social Integral durante el año 2020.

c) Se dio cumplimiento a los lineamientos de la Ley 1581 de 2012, con la 
inscripción de las bases de datos en la Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC) y se informa a los beneciarios inscritos en las bases de 
datos sobre la política de tratamiento de bases de datos.

e) La preparación y presentación de los estados nancieros se llevó a cabo de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1314 de 2009 y el anexo No. 2 del 
Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modicatorios, que 
incorpora las Normas Internacionales de Financiera para PYMES.

f) En cumplimiento de lo indicado en el artículo 87 de la Ley 1676 de agosto 20 
de 2013, COHAN no obstaculizó a los proveedores, en su intención de 
realizar alguna operación de factoring con las facturas de ventas que ellos 
expidieron a la Cooperativa durante el período.
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EstadosEstadosEstados

FinancierFinancierFinancier

Informe de Gestión 2O20



  
88Informe de Gestión 2O20



Informe de Gestión 2O2089       



  
90Informe de Gestión 2O20



Informe de Gestión 2O2091       



  
92Informe de Gestión 2O20



Informe de Gestión 2O2093       



  
94Informe de Gestión 2O20



Informe de Gestión 2O2095       



  
96Informe de Gestión 2O20



Informe de Gestión 2O2097       



  
98Informe de Gestión 2O20



Informe de Gestión 2O2099       



  
100Informe de Gestión 2O20



Informe de Gestión 2O20101       



  
102Informe de Gestión 2O20



Informe de Gestión 2O20103       



  
104Informe de Gestión 2O20



Informe de Gestión 2O20105       



  
106Informe de Gestión 2O20



Informe de Gestión 2O20107       



  
108Informe de Gestión 2O20



Informe de Gestión 2O20109       



  
110Informe de Gestión 2O20



Informe de Gestión 2O20111       



  
112Informe de Gestión 2O20



Informe de Gestión 2O20113       



  
114Informe de Gestión 2O20



Informe de Gestión 2O20115       



  
116Informe de Gestión 2O20



Informe de Gestión 2O20117       



  
118Informe de Gestión 2O20



Informe de Gestión 2O20119       



  
120Informe de Gestión 2O20



Informe de Gestión 2O20121       



  
122Informe de Gestión 2O20



Informe de Gestión 2O20123       



  
124Informe de Gestión 2O20



Informe de Gestión 2O20125       



  
126Informe de Gestión 2O20



Informe de Gestión 2O20127       



  
128Informe de Gestión 2O20



Informe de Gestión 2O20129       



  
130Informe de Gestión 2O20



Informe de Gestión 2O20131       



  
132Informe de Gestión 2O20



Informe de Gestión 2O20133       



  
134Informe de Gestión 2O20



Informe de Gestión 2O20135       



  
136Informe de Gestión 2O20



Informe de Gestión 2O20137       



  
138Informe de Gestión 2O20



Nuestros serviciosNuestros serviciosNuestros servicios

DistribuciónDistribución
de medicamentosde medicamentos

y dispositivosy dispositivos
médicosmédicos

Distribución
de medicamentos

y dispositivos
médicos

ServicioServicio
FarmacéuticoFarmacéutico

IntegralIntegral
Ambulatorio yAmbulatorio y
HospitalarioHospitalario

Servicio
Farmacéutico

Integral
Ambulatorio y
Hospitalario

PrestaciónPrestación
de serviciosde servicios

de saludde salud

Prestación
de servicios

de salud

FormaciónFormación
para elpara el
trabajotrabajo

Formación
para el
trabajo

Síguenos enSíguenos enSíguenos en

@CooperativaCOHAN@CooperativaCOHAN@CooperativaCOHAN @COHAN_med@COHAN_med@COHAN_med

PBX (57) (4) 605 49 49  // Carrera 48 Nº 24-104PBX (57) (4) 605 49 49  // Carrera 48 Nº 24-104PBX (57) (4) 605 49 49  // Carrera 48 Nº 24-104

www.cohan.org.cowww.cohan.org.cowww.cohan.org.co


