
 

 

 

CAPACITAMOS CON ÉTICA, CALIDAD Y HUMANISMO 
Neiva, Calle 7 No. 11-01 Telf. 8722906 Cel. 318-3240360 

Email cesaludsa@yahoo.es – www.cesalud.edu.co 
 

CENTRO EMPRESARIAL EN SALUD - CESALUD S.A. 

RESOLUCIÓN No. 002 
(noviembre de 2020) 

 

“Por medio del cual se crea el Comité de Gerencia del Centro Empresarial En 

Salud - Cesalud S.A” 

 

La Gerente del Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A, en uso de sus facultades 

legales y estatutarias, y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que el artículo vigésimo octavo de los Estatutos del Centro Empresarial En Salud - 

Cesalud S.A, indica las facultades y atribuciones de la Gerente, dentro de las cuales se 

encuentran; Dirigir, planear, organizar, establecer políticas y controlar las operaciones 

en el desarrollo del objeto social de la sociedad.  

2. Que en virtud de la presente Resolución se pretende con el comité de Gerencia  
decidir sobre temas relacionados con el planeamiento estratégico, presupuesto, sistemas de 
información, procesos, mejora continua, asuntos administrativos y de gestión en general, bajo 

los parámetros establecidos en las políticas y estrategias de la Institución. 

6. Que el Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A, considera necesario disponer de 

un Comité de Gerencia, que asesore a la Gerencia en la fijación de directrices y 

procedimientos de  programas y actividades de Desarrollo Integral que contribuyan al logro de 

los objetivos institucionales 

Que en mérito de lo expuesto: 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. CREACIÓN DEL COMITÉ DE GERENCIA del Centro Empresarial En 

Salud - Cesalud S.A, como instancia administrativa que actúa como sede de estudio, 

análisis y formulación de las políticas su misión es proyectar la empresa hacia el futuro, 
orientándose a la consecución de los objetivos y asegurar la continuidad y crecimiento de 

la empresa en el largo plazo y se regirá por las normas concordantes y vigentes sobre la 

materia. 

ARTÍCULO SEGUNDO. COFORMACIÓN DEL COMITÉ DE GERENCIA El Comité de 

Gerencia estará integrado por las siguientes personas o las que se encarguen de la 

ejecución de sus funciones: 

 

1. La Gerente, quien la presida 

2. Coordinadores Administrativos de las sedes 

3. Coordinadora Académica 
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4. Contador 

5. Auxiliar contable 

6. Auxiliar de Cartera 

7. Auxiliar de Sistemas  

8. Asesor de calidad 

9. Asesor de SGSST 

 

 

PARÁGRAFO: Al Comité de GERENCIA, podrán asistir como invitados, con voz, pero sin 

voto, funcionarios o particulares que puedan hacer aportes en los asuntos tratados 

en el Comité (funcionarios de otras dependencias de la empresa, asesores externos, 

entre otros), según lo considere la Gerente, en donde ellos tendrán voz, pero sin voto.  

 

ARTÍCULO TERCERO. FUNCIONES DEL COMITÉ DE GERENCIA. Son funciones del Comité 

de Gerencia, las siguientes:  

 

1. Asesorar a la alta dirección de la entidad en la aplicación de los   

procedimientos de la empresa. 

2. Formular las políticas de prevención 

3. Es la responsable de administrar toda la empresa u organización. Establecen las 
políticas de las operaciones y dirige la interacción de la empresa con su entorno.  

4. Designar a la persona encargada de la secretaría técnica. 

5. Dictar su propio reglamento. 

6. Las demás funciones que se requieran en cumplimiento de sus obligaciones 

que deba realizar el Comité de Gerencia.  

 

ARTÍCULO CUARTO. FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA. La Secretaría Técnica del 

Comité de GERENCIA, cumplirá las siguientes funciones: 

 

1. Preparar el orden del día de acuerdo a las directrices dadas por la 

presidencia. 

2. Citar a las sesiones del Comité y verificar la asistencia a las reuniones 

ordinarias y extraordinarias de los miembros e invitados del Comité 

3. Remitir el orden del día con cinco (5) días calendarios de anterioridad a la 

sesión a todos y cada uno de los miembros del comité junto con las fichas 

técnicas de cada caso, utilizando las tecnologías de información y 

comunicación con que cuenta la empresa. 

4. Elaborar las actas de cada sesión y conservar en debida forma las cintas 

magnetofónicas cuando se considere necesario realizar grabaciones de 

audio o video. 

5. Verificar el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Comité. 

6. Preparar un informe de la gestión del Comité y de la ejecución de sus 

decisiones, que será entregado a la Gerente y a los miembros del Comité 

cada mes.  
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7. Coordinar el apoyo técnico que el comité demande de las demás 

dependencias de la empresa. 

8. Proyectar y someter a consideración del Comité la información que éste 

requiera para la formulación y diseño de políticas. 

9. Las demás funciones que le sean asignadas por la presidencia del Comité 

y las que por Ley le correspondan.  

 

ARTÍCULO QUINTO. SESIONES DEL COMITÉ DE GERENCIA. El Comité, podrá sesionar con 

la asistencia de tres (3) de sus miembros permanentes y las decisiones que en él se 

tomen se adoptarán por la mayoría simple. El Comité de gerencia realizará sus 

sesiones ordinarias, cada mes y en forma extraordinaria, cuando las circunstancias lo 

ameriten. Las reuniones serán convocadas por la Secretaría Técnica, con cinco (5) 

días calendario de anticipación, enviando por correo electrónico o en físico: 1. La 

temática a tratar en la reunión, 2. La presentación de la temática a tratar en el medio 

audiovisual de preferencia, 3. El Acta de la sesión del Comité anterior ya aprobada 

por todos los miembros del Comité. De cada sesión se levantará la correspondiente 

Acta, la cual será firmada por todos los miembros asistentes a la reunión del Comité. 

 

Las actas de reunión de cada Comité estarán bajo el cuidado y custodia de la 

Secretaría Técnica del Comité. 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO. INDICADOR DE GESTIÓN: será considerada como un indicador de 

gestión y con fundamento en él se asignarán las responsabilidades en al interior de la 

empresa. El Comité de gerencia adoptará como política la compilación de 

información respecto de los procesos con los siguientes indicadores: 

PROCESO INDICADOR FÓRMULA 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

Gestión del 
Talento 
Humano 

Nivel de Desempeño 
Promedio de porcentajes 

Obtenidos 
Formatos de evaluación 

de funcionarios 

Plan de Capacitación 

No de actividades 
desarrolladas/sobre 

número de actividades 
programadas por 100 

evaluación del Plan de 
Capacitación  

Gestión 
Académica 

deserción intracurricular D=RI-RF/RI*100 Matriz de información  

Rendimiento académico 
Promedio Sumatoria de 

Calificaciones/No de 
Estudiantes. 

Del Aplicativo J. Notes 

mailto:cesaludsa@yahoo.es


 

 

 

CAPACITAMOS CON ÉTICA, CALIDAD Y HUMANISMO 
Neiva, Calle 7 No. 11-01 Telf. 8722906 Cel. 318-3240360 

Email cesaludsa@yahoo.es – www.cesalud.edu.co 
 

Proyección 
Social 

Cumplimiento del Plan 
Act. Realizadas/ 

actividades Programadas 
Base de Datos 

Gestión en 
Control y 
Registro 

Porcentaje de 
Admitidos 

Total Matriculados/Total 
Preinscritos*100 

Base de Datos 

Gestión 
Administrativa 
y Financiera 

Índice de Liquidez Act Cte/Pas Cte Contabilidad 

Índice de 
Rentabilidad 

Utilidad Bruta/Vtas 
Netas* 100 

Contabilidad 

Gestión de 
Calidad 

Porcentaje de 
Indicadores 
Favorables 

Total Ind. 
Favorables/Total 

Indicadores 
Cuadro de Mando 

Gestión 
Estratégica 

Cumplimiento del PEI Porcentaje de ejecución Actas de evaluación  

Cumplimiento del 
Plan Estratégico 

Porcentaje de ejecución Actas de evaluación  

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. FORMATOS. La información que se generen en las 

reuniones, deberá registrarse en los formatos que para el efecto establezca el Comité.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. REGLAMENTO INTERNO: El Comité de GERENCIA deberá 

elaborar e implementar su propio reglamento interno, el cual deberá ser de 

obligatorio cumplimiento por parte de los miembros del Comité.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. DEROGATORIA. La presente Resolución deroga cualquier 

documento emitido con anterioridad por el Centro Empresarial En Salud Cesalud S.A 

que le sea contrario y/o tendiente a crear o reglamentar el Comité de GERENCIA 

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. APLICACIÓN. La presente Resolución tendrá aplicación 

en todas las sedes del Centro Empresarial En Salud Cesalud S.A, tales como sede 

Neiva, Pitalito y Garzón y las que se llegaren a dar apertura y/o habilitar 

respectivamente.  
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha 

de su expedición.  

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

Dado en Neiva, Huila a los  (30) días del mes de noviembre del año dos mil veinte 

(2020).  

 

 

________________________________________ 

DANNY QUINTERO DE PERDOMO 
Gerente 

 
 
Vo. Bo.  

SINERGY GESTIONES INTEGRALES S.A.S 

Asesor Jurídico Externo 
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