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El Politécnico COHAN Ciencias de la Salud, es una 
Institución Educativa de Formación para el Trabajo y 
el Desarrollo Humano especializada en áreas de la 
salud.

En nuestro portafolio de servicios contamos con 
Programas Técnicos Laborales,  Formación 
Continua, Asesoría y Consultoría e Investigación, 
todos orientados de forma exclusiva al sector salud 
en Colombia.

Hemos 
acompañado 
a más de 140 
instituciones 
en Colombia

Desde el año 2016
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Contamos con 
una red de más de 

30 profesionales de 
múltiples disciplinas 

expertos en el 
sector salud

Somos parte de la Cooperativa de Hospitales de 
Antioquia COHAN, entidad que desde 1983 integra 
como asociados a cerca de 146 hospitales, EPS y 
otras instituciones del sector salud en Antioquia. 

El Politécnico COHAN nace como una alternativa 
para formar y capacitar a todo el personal que labora 
en las entidades asociadas a la Cooperativa. Y gracias 
a la experiencia adquirida, hoy podemos ofrecer 
nuestros servicios a todas las organziación del sector 
salud en Colombia.
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Más de 150 
instituciones 

de salud se han 
formado con 

nostros.

Formamos para la Vida

Nuestro objetivo es brindarle un acompañamiento 
integral en asesoría, consultoría e Investigación, 
soportados en un equipo altamente profesional, 
multidiciplinario y experto en el sector de la salud en 
Colombia.

Queremos ser su ALIADO en los procesos de calidad, 
mejoramiento continuo y en la implementación de 
los programas para la habilitación de los servicios de 
salud.

Portafolio Asesoría, Consultoría e Investigación
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Nuestro portafolio se divide en dos líneas de 
servicios:

1. Asesoría y Consultoría:
O f r e c e m o s  e l  s e r v i c i o  d e  a s e s o r í a  y 
acompañamiento, adaptado a las necesidades de la 
institución, para la implementación de los proceso de 
habilitación en salud y de administración de las 
instituciones.

2. Investigación:
Realizamos el acompañamiento en los procesos de 
investigación con base en la experiencia cientifica de 
los hospitales, el aporte logístico de la Cooperativa 
Cohan y la experiencia académica del Politécnico.
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Servicios de Asesoría y Consultoría

Un amplio 
portafolio al 

servicio del sector 
salud en Colombia

Portafolio Asesoría, Consultoría e Investigación
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Asesoría integral en la prestación 
    de servicios de salud 
      (Según Resolución 3100 de 2019)

Asesoría en el Sistema de Gestión 
    en Seguridad y Salud en el Trabajo

     (Según Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019)

Asesoría en la identificación, 
    prevención y control del riesgo

Gestión integral de residuos generados en la 
atención en salud y otras actividades

Auditoría para la habilitación de los 
servicios farmacéuticos



Asesoria integral en la prestación de servicios de salud
(Según la Resolución 3100 de 2019)

El objetivo de esta línea de servicio es ayudar a todos los actores que se ven impactados por la 
Resolución 3100 de 2019 a cumplir con los procedimientos, requisitos y condiciones de inscripción 
de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios para su entrada y 
permanencia en el Sistema Único de Habilitación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de 
la Atención de Salud – SOGCS.

Objetivo de la Asesoría

Con la asesoría garantizamos que los prestadores de servicios de salud puedan cumplir con las tres 
condiciones que establece la Resolución 3100 de 2019: capacidad técnico administrativa, suficiencia 
patrimonial y financiera y capacidad tecnológica y científica. 

Área de Intervención

Público Objetivo Son todos los prestadores de servicios de salud que contempla la resolución 3100 de 2019, como: 
instituciones prestadoras de servicios de salud, EPS y secretarias de salud locales

Servicios Habilitación de servicios de salud
Sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud
Contratación pública
Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, Contratación
Humanización del servicio - Seguridad del Paciente- RCP bas. y av. - otros en sector salud y 
actualizaciones en administrativos
Asesoría en SOGC, control interno, normatividad legal vigente, gestión del talento humano, gestión 
documental
Contratación, manejo recurso humano
Elaboración de los planes operativos, de mantenimiento, de mejora, calidad y habilitación.

Le ayudamos a cumplir los requisitos de ley evitando sanciones económicas



Asesoría en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
(Según Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019)

El objetivo de esta línea de servicio es ayudar a todos los empleadores del sector salud a cumplir los 
Estándares Minimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a 
la normatividad vigente.

Objetivo de la Asesoría

Público Objetivo Todos los empleadores que se encuentren en el sector de salud en Colombia, como: instituciones 
prestadoras de servicios de salud, EPS, prestadores independientes, entre otros.

Servicios Asesoría integral para el diseño e implementación del Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud 
en el Trabajo.
Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, SG-SST.
Diseño de Política en Seguridad y Salud en el Trabajo. Diseño de Matriz para la identificación de 
peligros, evaluación y valoración de los riesgos.
Diseño de Matriz para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.
Diseño de Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 
Conformación e Implementación de comités de COPASST y Convivencia.
Prevención, preparación y respuesta ante Emergencias.
Diseño de los perfiles sociodemográficos de la población trabajadora.
Diseño e Implementación de medidas de prevención y control. Diseño de programas de vigilancia 
epidemiológica.
Diseño del Plan Anual de Trabajo del SG-SST. Programa anual de capacitación del SG-SST.
Diseño de procedimientos e instructivos internos del SG-SST.
Investigación de Accidentes de Trabajo.
Diseño e implementación de indicadores del SG-SST.
Auditoría del SG-SST

Le ayudamos a cumplir los requisitos de ley evitando sanciones económicas



Asesoría en la identificación, prevención y control del riesgo

El objetivo de esta línea de servicio es ayudar a las instituciones del sector salud a identificar los 
peligros, evaluar y valorar los riesgos en el lugar de trabajo y establecer los controles necesarios para 
la protección y promoción de ambientes de trabajo seguros y saludables.

Objetivo de la Asesoría

Público Objetivo Todos los empleadores que se encuentren en el sector de salud en Colombia, como: instituciones 
prestadoras de servicios de salud, EPS, prestadores independientes, entre otros.

Servicios

Portafolio Asesoría, Consultoría e Investigación

Riesgo biomecánico
Análisis de Puestos de trabajo - APT 
Acompañamientos a reintegros 
Identificación del riesgo
Asesoría en la Prevención y Control del 
Riesgo
Capacitación
Riesgo biológico
Identificación del riesgo
Asesoría en la Prevención y Control del 
Riesgo 
Gestión del riesgo: prevención, preparación 
y respuesta ante las emergencias
Identificación de Amenazas y análisis de la 
vulnerabilidad. Valoración y evaluación del 
riesgo.

Asesoría en conformación de Comités de 
Emergencia y grupos de apoyo.
Diseño e implementación de procedimientos.
Diseño y documentación del Planes de 
Emergencia Hospitalaria. 
Diseño y documentación Plan de Evacuación.
Planeación y ejecución de Simulacros.
Asesoría en señalización y demarcación de 
áreas de trabajo. Diseño de programas de 
ayuda mutua.
Capacitación
Comité de emergencias
Brigadas de emergencias
Atención prehospitalaria
Talleres de primeros auxilios

Riesgo mecánico
Identificación del peligro
Asesoría en la prevención y control del 
riesgo
Capacitación
Gestión de la salud ocupacional
Promoción y prevención en salud
Gestión de la seguridad vial, basada en el 
autocontrol
Comité de convivencia
Prevención del consumo de Sustancias 
Psicoactivas
Asesoría y capacitación en el manejo 
integral de residuos sólidos y 
residuos especiales o peligrosos
Implementación del PGIRS



Orientar las acciones que conlleven a una correcta gestión de residuos en el sector salud y otros 
similares, en cumplimiento al componente normativo de los generadores de residuos en la atención 
en salud decreto 780 de 2016, resolución 2184 de 2019 y resolución 1164 de 2002.

Objetivo de la Asesoría

Público Objetivo Personal de servicios generales, integrantes del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y 
Sanitaria de la institución, personal asistencial.

Servicios Terminología general sobre las infecciones Intrahospitalarias causadas por una mala práctica y 
acciones inseguras en el aseo y desinfección de áreas críticas.
Normas de bioseguridad
Elementos de Protección Personal
Funciones del generador, transportador y gestor
Plan de gestión integral de residuos hospitalarios
Clasificación de los residuos hospitalarios y similares
Segregación en la fuente
Características de los recipientes
Movimiento interno de los residuos
Limpieza y Desinfección (Áreas de generación, almacenamiento, derrames de residuos)

Le ayudamos a cumplir los requisitos de ley evitando sanciones económicas

Gestión integral de residuos generados en la atención en salud y otras actividades
(Según Decreto 780 de 2016, Resolución 2184 de 2019 y Resolución 1164 de 2002.)



Auditoría para la habilitación de los servicios farmacéuticos
(Según Decreto 780 de 2016, Resoluciones 1403 de 2007 y 3100 de 2019)

Orientar a las instituciones hacia el cumplimiento normativo de su(s) establecimiento(s) 
farmacéutico(s), implementando de forma práctica y objetiva lo establecido en el decreto 780 de 
2016, y las resoluciones 1403 de 2007, 3100 de 2019 y demás normas que apliquen dependiendo su 
nivel de complejidad.

Objetivo de la Asesoría

Público Objetivo Instituciones prestadoras de servicios de salud con servicios farmacéuticos dependientes e 
independientes.

Servicios Auditoría y/o asesoría para los procesos aplicables del servicio farmacéutico según complejidad.
Auditoría a las áreas y/o servicios que aplica la resolución 3100 de 2019 (Estándar de medicamentos, 
dotación e infraestructura)
Auditoría y/o asesoría para la estructuración del manual de gestión de calidad del servicio 
farmacéutico.
Auditoría y asesoría sobre la infraestructura del servicio farmacéutico.
Auditoría y asesoría sobre la dotación del servicio farmacéutico.
Capacitación al personal que interviene en los diferentes procesos del servicio farmacéutico.
Capacitación al talento humano asistencial en busca de fortalecer la interacción entre los servicios 
asistenciales y el servicio farmacéutico.

Le ayudamos a cumplir los requisitos de ley evitando sanciones económicas
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Diseño Metodológico de Investigaciones

Apoyo en la implementación de la investigación

Análisis de resultados 
para la discusión de la información

Investigación

Portafolio Asesoría, Consultoría e Investigación

Elaboración de artículos en formato de publicación

El Politécnico Cohan acompaña a las instituciones de salud en sus procesos de 
investigación cientifica aportando todo el conocimiento enfocado en brindar una 
dirección técnica y metodológica.
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5 Productos con base en el modelo de investigación 
de MinCiencia

Un amplio 
portafolio al 

servicio del sector 
salud en Colombia
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El Politécnico COHAN Ciencias de la Salud fue constituido el día 15 de febrero de 2015 y aprobado por la Secretaría de Educación de Medellín con 

licencia de funcionamiento según Resolución Nº 015117 del 15 de diciembre de 2015.

www.politecnicocohan.edu.co   |   direccioncomercial@politecnicocohan.edu.co  |  310 3649104  |  Medellín  |  Colombia

Expertos en 
formación y 

asesoría para 
el sector salud.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13

