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CENTRO EMPRESARIAL EN SALUD - CESALUD S.A. 

RESOLUCIÓN No. 002 

ENERO del 2022 

 

“Por el cual se define la Misión  y Visión del Centro de Educación para el 

trabajo y desarrollo humano CESALUD” 

 

El Consejo de Dirección del Centro Educación para el Trabajo y Desarrollo 

Humano CESALUD, en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, y 

 

 

 CONSIDERANDO  

 

 

1. Que el numeral quinto literal E) establece que el máximo organismo 

académico de la institución y asesor del director general es el Consejo de 

Dirección.  

 

2. Dentro de las funciones del Consejo de Dirección se encuentran: “Tomar 

decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que 

sean competencia de otra autoridad”, así como “Asesorar y orientar las 

actividades que permitan el cumplimiento de los objetivos del proyecto 

educativo institucional”. 

 

3. Que el Centro de Educación para el trabajo y desarrollo humano 

CESALUD considera relevante formular e implementar una misión y visión 

como unidad de negocio especializada del Centro Empresarial En Salud - 

Cesalud S.A., y que esté acorde con las necesidades del entorno, la 

proyección de la organización y el sentir de la comunidad académica.  

 

4. Que el Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A. y su correspondiente 

Centro de Educación para el trabajo y desarrollo humano CESALUD, está 

comprometido con el mejoramiento continuo de la calidad y para ello 

cuenta con el esquema de certificación ISO 9001:2015 en sus procesos 

misionales, siendo por tanto un reto imponerse estándares de calidad cada 

vez más exigentes.  

 

En mérito de lo expuesto,  
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ACUERDA 

 

 

ARTÍCULO 1. OBJETO. Mediante el presente acto administrativo se define la 

Misión  y Visión del Centro de Educación para el trabajo y desarrollo humano 

CESALUD para la vigencia 2022 a 2030.  

 

ARTÍCULO 2. MISIÓN. El Centro de Educación para el trabajo y desarrollo 

humano CESALUD es una institución de carácter privado que presta servicios 

por competencias laborales en las áreas técnicas de salud, ciencias sociales 

y humanas en la región sur colombiana, formando personas con 

habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para responder de manera 

eficiente a las exigencias y prioridades de su entorno personal, laboral y 

nacional. 

 

ARTÍCULO 3. VISIÓN. El Centro de Educación para el trabajo y desarrollo 

humano CESALUD en el año 2030 se posicionará como el principal aliado 

estratégico del sector productivo que demande personal competente en 

las áreas de la salud, ciencias sociales y humanas en Colombia, con 

reconocimiento a nivel local, regional y nacional por sus procesos de 

formación basado en calidad, ética y humanismo, a partir de una 

educación por competencias. 

 

ARTÍCULO 4. DEROGATORIA. El presente acuerdo deroga cualquier 

documento emitido con anterioridad por el Centro Empresarial En Salud - 

Cesalud S.A tendiente a adoptar y reglamentar la plataforma estratégica 

institucional.  

 

ARTÍCULO 5. APLICACIÓN. El presente acuerdo 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.  

 

ARTÍCULO 6. VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 

expedición.   
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Neiva, Huila a los trece (13) días del mes de enero del año dos mil 

veintidos(2022).  

 

 

 

 

DANNY QUINTERO DE PERDOMO 

Directora 
 

 
Vo. Bo. 

SINERGY GESTIONES INTEGRALES S.A.S - Asesor Jurídico Externo. 
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