Centro de Asistencias Técnicas
Empresariales de Salud
CENTRA 2000 E.A.T.

QUÉ SE LOGRÓ
GESTIÓN DIRECTIVA
✓ En el año 2020, la institución CENTRA 2000, se adquirieron 14
computadores todo en uno HP para la sala de cómputo y tres
portátiles para las cátedras de los docentes., un proyector de video y el

computador de la dirección.
✓ Se capacitaron al personal docente y administrativo en
implementación de normas técnicas de calidad en instituciones y
programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano y
auditoría interna. Y orientación en procesos formativos virtuales.
✓ Adquisición de material didáctico para la realización de las clases,
maniquí modelo de entrenamiento de medio cuerpo, respiración y
presión del corazón.

✓ Se compró un AED10 Trainer para el manejo de pacientes con el
conocimiento de RCP.
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QUÉ SE LOGRÓ
GESTIÓN ACADÉMICA
✓ Se adquirió un software para el manejo de la educación
virtual con Q10. Que ha permitido llevar a cabo las clases
con los conocimientos adquiridos por los docentes.
✓ Talleres de que han permitido reforzar los conocimientos a
los alumnos que terminaron la parte teórica y que por
motivos de la pandemia no han podido realizar las prácticas,
permitiendo reforzar los conocimientos adquiridos mediante

talleres y videos que desarrollan los estudiantes con la guía
del docente.
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QUÉ SE LOGRÓ
GESTIÓN COMERCIAL
✓ Fortalecer en proceso de mercadeo mediante capacitaciones
en el Sena y virtuales

GESTIÓN DE BIENESTAR
✓ Cumplimiento de los protocolos de bioseguridad exigidos
por el ministerio de salud, y presentación del protocolo de

seguridad ante la secretaría de salud de la alcaldía
municipal.

✓ Capacitación a los grupos de práctica sobre el Covid-19.
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QUÉ SE PROYECTA
Para el 2021 obtener la certificación de calidad, lo cual nos permitirá
tener más competitividad y poder realizar convenios con clínicas y
así poder tener prácticas empresariales para nuestros estudiantes;
también nos beneficiará teniendo acceso a Icetex para beneficio de la
institución y los estudiantes, que tanta falta hizo en esta pandemia.
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