1

Visión
En el año 2020, el Politécnico COHAN Ciencias de
la Salud, será una institución de formación
integral para el Trabajo y Desarrollo Humano,
destacada en el ámbito local, regional y nacional,
por su alta calidad académica, técnica y
humana, en la formación de sus estudiantes,
generando mayor eficiencia en el desempeño
del personal técnico laboral, en las entidades
asociadas a COHAN y demás instituciones de
salud.

Misión
El Politécnico COHAN Ciencias de la Salud, es una
Institución Educativa de Formación para el Trabajo y el
Desarrollo Humano en áreas de la salud, que procura la
formación integral de los estudiantes, con capacidad de
liderazgo, sensibilidad humana, identidad, creatividad,
solidaridad, ética y cooperación; fortaleciendo la
vinculación al mundo laboral y el mantenimiento del
empleo, permitiendo su desempeño exitoso y honrando
la Cooperativa de Hospitales de Antioquia (COHAN).

Política de Calidad
El Politécnico COHAN- Ciencias de la
Salud tiene como propósito ofrecer el servicio de
formación académica integral a sus estudiantes
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 el mejoramiento continuo, la
seguridad y salud en el trabajo, generando
desarrollo a sus asociados y la comunidad
educativa.

Objetivos de Calidad
• El Politécnico COHAN será la mejor opción de formación
técnica, tecnológica y educación continua, favoreciendo el
desarrollo humano de sus estudiantes y la gestión del
conocimiento al servicio del sector salud de Antioquia.
• Garantizar el crecimiento y la sostenibilidad económica y
social del Politécnico COHAN mediante la diversificación del
portafolio de servicios, desarrollo de productos y penetración
de mercados
• Posicionar al egresado en el sector productivo por la calidad,
competitividad, desarrollo de competencias laborales y
humanización en el servicio

Objetivos de Calidad

• El Politécnico COHAN se compromete con la protección y
promoción de la salud de sus colaboradores y estudiantes,
procurando su integridad física mediante el control de los
riesgos, el mejoramiento continuo de los procesos y la
protección del medio ambiente.

• Cumplir con la normativa vigente y otros compromisos
aplicables incluidos en nuestros propios estándares de
calidad, seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, con
el propósito de garantizar la conformidad permanente con lo
dispuesto por la ley y los requerimientos de nuestros clientes.

