
Porque fortalecer la gestión
 de los Asociados COHAN

es nuestra razón de ser.

Más vital
Beneficios

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

02 | Regulación de precios
El beneficio brinda a nuestros Asociados y clientes de la 
Cooperativa precios competitivos al momento de comprar 
medicamentos y dispositivos médicos, gracias a una 
regulación de precios, producto del proceso de negociación 
anual con la industria farmacéutica y el monitoreo constante 
del sector frente a los valores ofrecidos por otros proveedores 
o distribuidores del mercado farmacéutico.      

03 | COHAN Contigo

El cumplimiento de variables comerciales, mes a mes, le 
permite a nuestros Asociados obtener un puntaje y la 
oportunidad de perfilarse dentro de uno de los grupos 
ganadores para acceder a un beneficio económico que será 
aplicable a la cartera del año vigente.

04 | Plan de Incentivos 

Apoyo económico que otorgamos anualmente a nuestros 
Asociados para las actividades de bienestar social de sus 
colaboradores, de acuerdo con el cumplimiento de los 
acuerdos pactados por parte del Asociado con la Cooperativa.

05 | Educación continua

En atención a nuestro compromiso solidario con la 
promoción de la educación continua, a través del Politécnico 
COHAN – Ciencias de la Salud, las Instituciones Asociadas 
acceden de manera gratuita o con subsidios a programas de 
formación continua presencial o virtual.

06 | Educación formal: Fondo Arquímedes 

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

07 | Solución Tecnológica NODHOS

Promovemos una articulación tecnológica con nuestros 
Asociados a través de esta solución, diseñada para la 
estandarización de los procesos asistenciales (HIS) y 
administrativos (ERP). Incluye software especializado, 
conectividad a la nube, almacenamiento y protección  de la 
información, entrenamiento del talento humano y soporte 
de un equipo de trabajo especializado. 

08 | Facturación Electrónica

Brindamos a nuestros Asociados un desarrollo que facilita la 
gestión financiera de las instituciones, a partir de 
transacciones electrónicas con beneficios en trazabilidad, 
soporte y costos. 

09 | Día del Asociado 

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

 
10 | Facilitación de espacios de reuniones

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

11 | Mejor Asociado  

Reconocimiento a nuestros Asociados que cumplen con los 
compromisos de la Cooperativa, relacionados con la 
atención de requerimientos de gestión, el pago de aportes, 
la gestión comercial y de cartera y la asistencia a la 
Asamblea; entre otros espacios convocados durante el año.

13 | Asesorías

Brindamos asesoría a nuestros Asociados en temáticas 
relacionadas con la gestión de insumos y la gestión 
empresarial, estableciendo de manera conjunta 
herramientas de gestión y acciones de mejora para las 
partes.

12 | Cuéntame un cuento  

Concurso con el cual promovemos las cualidades artísticas 
del talento humano de nuestras Instituciones Asociadas, a 
partir de una actividad lúdica, de esparcimiento y 
recreación con la creación literaria de un cuento; 
galardonando a los autores de las mejores narraciones.

01 | Descuentos comerciales

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


