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INFORME DE GESTIÓN 2021 DE LA FUNDACION EDUCATIVA SAN JUAN 

DE DIOS (FESJD)  
 
 
FECHA: 25 de Marzo del 2022 
Periodo Presentado: enero 01 a 31 de diciembre 2021 
 
CONTENIDOS:  
 

1. Generalidades 
2. Los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio. 
3. La evolución previsible de la sociedad. 
4. Las operaciones celebradas con los socios y con los administradores. 
5. El estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y 

derechos de autor por parte de la sociedad 
6. Información financiera 2021 
7. Aprobación del informe por la mayoría de votos de quienes deban 

presentarlo.  
 

1. GENERALIDADES 
 
La FUNDACIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DE DIOS, constituida como entidad 
sin ánimo de lucro bajo la escritura Publica No. 242387, del 23 de septiembre 
de 2016, otorgada por la notaria 18 del circuito de Bogotá, la cual se encuentra 
registrada en el Sistema de Información de Personas Jurídicas SIPEJ e 
identificada con I.D. 910403, con personería jurídica vigente reconocida 
mediante Resolución No. 444 del 17 de marzo de 2017, expedida por la 
Secretaría de Educación Distrital, entidad perteneciente al régimen tributario 
especial. Con Nit 901069919. 
 
A traves de este informe la FUNDACIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DE DIOS 
dara a conocer la gestión de las vigencia 2021 a través de la descripción de 
cada uno de los macroprocesos ( Gestión Directiva – Macroproceso – Apoyo) de 
acuerdo a lo descrito en el artículo 47 de la Ley 222 de 1995, modificado por la 
Ley 603 de 2000. 
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2. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACONTECIDOS DESPUÉS DEL 
EJERCICIO. 
 
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2021, y hasta la fecha de este informe, 
no se ha presentado ningún tipo de situación o acontecimiento positivo o 
negativo que afecte o comprometa la evolución económica, financiera u 
operacional de la FESJD. 
 
La Fundación está administrada por una Directora General, un Director  
Administrativo, Directora Academica, y una Junta Directiva conformada por 
cinco (5) miembros principales. 
 
Para la vigencia 2021 se realizo la juntas requeridas y los comites pertientes de 
acuerdo a nuestro objeto social. 
 
No se presentaron cambios en la estructura de la Fundación durante el año 
2021. De igual manera, no se adelantaron procesos de fusiones, escisiones, 
compraventa de activos o pasivos, o procesos de reestructuración societaria.  
 
Se realizó graduación de 209 personas (124 de enfermería, 65 auxiliares de 
servicios farmacéuticos, 16 auxiliares administrativo en salud, salud pública  
 
CERTIFICACIONES 2021 

 
AÑO TOTAL 

GRADUADOS 
ENFERMERIA FARMACIA ADM SALUD 

PÚBLICA 
2021 209 124 65 16 4 
Fuente: libro de actas FESJD 

 
Con relación  a los procedimientos de la Fundación  se describe a continuación 
la gestión realizada por cada uno de ellas.   
 
Teniendo en cuenta que el 2021 se enfrento una situación muy particular dada 
al COVID19 la FESJD adapto proceso de formación alternancia.  
 
TALENTO HUMANO:  
La FESJD garantizo la ejecución del plan académico del 2021 de acuerdo a lo 
establecido en la programación académica.  
 
Se contó con el 100% de los docentes para cada una de las materias 
programadas se reprogramo practicas y laboratorios programados. 
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MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA – INFRAESTRUCTURA 
Se garantizó el concepto favorable por parte de la Secretaria de salud con 
relación a infraestructura, lavado de tanques, plan de gestión de residuos, 
recarga de extintores, se adopto baños, lavamanos, laboratorio, aulas de clase,  
señalización, dotación de elementos de protección personal piezas 
comunicativas, dando cumplimiento a la normatividad vigente.  
 
DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.  
La FESJD garantizo el mantenimiento de los equipos de cómputo por mano de 
obra, se realizó compra de bala de oxigeno, y material para uso de laboratorio 
clinico. 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN  
La FESJD garantiza seguridad de la información a traves de la plataforma Q10, 
donde se tiene cargada toda la información correspondiente al Plan Educativo 
Institucional PEI, de igual manera la información es cargada al SIET y al SURE 
sistemas se información de la Secretaria de Educación. Estas plataforma 
permite que los estudiantes y comunidad estudiantil tenga comunicación del 
proceso academico y legalidad de nuestros programas.  
 
PROCESOS MISIONALES – CADENA DE VALOR 
 
Teniedo en cuenta nuestro objeto social Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano, se continua trabajando en  Promover el mejoramiento 
continuo de la de los programas que se ofertan buscando  alcanzar optimo 
estándares de calidad a través de autoevaluación y monitoreo de todos los 
programas académicos ofertados. 
 
Se trabaja en generar valor  social en la comunidad a través del fomento del 
acceso de grupos  poblaciones  y/o personas  en condición de  vulnerabilidad 
socioeconómica a la Fundación para el 2021 se favorecieron 22 estudiantes en 
su proceso integral de formación. 
 
Se puede evidenciar que durante el proceso los estudiantes pudieron 
desarrollar competencias que han contribuido a mejorar calidad de vida de la 
persona, familia y comunidad de nuestros egresados con un 90% de ingreso a 
la vida laboral. 
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Durante el marketing se busca favorecer la accesibilidad a la educación a 
grupos poblacionales más vulnerable. 
La Fundación desarrolal estrategia como terapais grupales, e 
individuales con psicologia que conlleve a promover el manejo de 
emociones buscando disminuir los trastornos mentales como la 
depresión, el intento suicidio.  
Se desarrolalron diferentes actividaes como conferencias, trabajo de 
campo Fortalecer  las competencias ciudadanas en la comunidad 
estudiantil para que conviertan en agentes del cambio en la sociedad.  
 
Nos encoentramos trabajando en el procesos de gestión documental de la 
FESJD   a través de revisión de documentos, actualización, socialización 
y seguimiento a la adherencia de estos con el proposito de certificarnos 
en calidad y de esta manera formatalecer formar talento humano de alta 
calidad en programas que involucran el sector Salud, que permitan 
impactar positivamente en la gestión del riesgo en salud desde la 
promoción, prevención, tratamiento y la rehabilitación, así como la 
promoción de la salud mental logrando  la inclusión a la educación a 
población con enfoque diferencial. 
Se mantuvieron los convenios legalizados y se firmó nuevos con 
JARBSALUD IPS, AURUM IPS, Hogar Amigo del Anciano, Drogueria  
MedicaL Group. 
 
Se reprogramo el plan de prácticas establecido a través de los convenios 
y con el acompañamiento del equipo de docentes de la FESJD los 
estudiantes lograron los objetivos academicos, se realizo los 
seguimientos y comites docencia de servicios con las IPS de convenio de 
manera favorable.  
 
No se reporto eventos adversos o accidentes laborales en el proceso de 
prácticas con ninguno de los estudiantes y docentes.  
 
El comité académico  realizo su gestión correspondiente con la 
participación de un equipo de trabajo donde se avanso en proceso 
academicos, de seguimiento, monitoreo, vigilancia, fortaleciendo el Plan 
Educativo Instucional y protocolo de bioseguridad. 
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Se realizaron 07 estudios de homologaciones de las cuales los 07 cumplieron 
con los requisitos exigidos por la FESJD, logrando iniciar el proceso formativo 
en la FESJD. 
 
EDUCACIÓN CONTINUA  
 
Como institución para el Trabajo y el Desarrollo Humano contamos con un 
proceso de formación continua que se define como un  “procesos y actividades 
de aprendizaje y entrenamiento, no conducentes a título, realizados por fuera de 
los programas de formación de educación para el trabajo y el desarrollo humano, 
dirigidos a desarrollar nuevas competencias o a fortalecer, complementar y 
actualizar las competencias propias de cada ocupación, profesión o especialidad, 
previo cumplimiento de los requisitos establecidos legalmente para su ejercicio”.   
 
La Fundación busca promover la capacitación, actualización y la formación 
permanente del Talento Humano en Salud, de acuerdo a las necesidades y 
prioridades del sector salud. 
 
Contamos con diferentes temáticas que se desarrollan de acuerdo a los perfiles 
y objetivos de los usuarios buscando desarrollar y fortalecer competencias 
especificas de perfiles determinados. Dando respuesta a lo definido en el 
Decreto 780 de 2016 y demás normas que lo modifiquen. 
 
Se lleva registro, control y seguimiento y verificación a través de un libro de 
actas con de la información de cada curso desarrollo donde todos  los 
participantes deberán firmar y de esta manera dar respuesta al Sistema de 
Educación continua como lo define la normatividad. Entre los cursos mas 
destacando fueron código blanco, soporte vital básico. 
 
MERCADEO Y PLUBLICIDAD  
La FESJD ha venido trabajando en promover actividades que buscan llegar a 
posibles prospectos y dar a conocer neustros programas, a traves de 
perifoneos, visitas  a colegios, llamadas telenonicas medios audiovisuales; 
actividades de campo entrega de volantes, participación en eventos locales,  
logrando un llegar a una meta planeada. 
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CONSOLIDADO MATRICULAS 2021 & RETIRADOS 2021- TABLA Nº1. 
 
ESTUDIANTES 
MATRICULADOS  

 ESTUDIANTES 
RETIRADOS 

 ESTUDIANTES  
ACTIVOS 2021 

PORCENTAJE DE 
DESERCIÓN 

341 54 287 16% 
 Fuente: Sistema de información Q10 

Grafica Nº 1 

 

 
 
 
Análisis:  

 
De acuerdo la gráfica se puede evidenciar que para el 2021 se matricularon 
341 estudiantes en la FESJD, siendo una situación muy critica  dado a la alta 
decerción a causa de la pandemia por causa del COVID19 la cual fue del 16%. 
 
3. EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA FUNDACIÓN. 
 
Como se puede evidenciar en el informe de gestión, la entidad redujo los 
ingresos producto de las condonaciones. En ese orden de ideas la Fundación 
está realizando un estudio juicioso de su objeto social y de las posibles 
alternativas de generación de ingresos, para continuar brindando beneficios a 
la comunidad en general como siempre lo ha hecho. 
 
La Fundación continuará trabajando por la calidad  de la educación, bienestar 
de sus  trabajadores y sus familias, propenderá por fortalecer la disminución 
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de las tasas de deserción estudiantil. En 2021 se trabajó en la construcción de 
vínculos de confianza mutua que permitan establecer relaciones de largo plazo 
y aportar proactivamente al crecimiento del país. Continuará desarrollando al 
interior de las Fundación y en cada uno de los trabajadores una Cultura del 
Cuidado que permita tener personas más sanas, con hábitos individuales y 
colectivos que redunden en mejores condiciones para todos. 
 
La Fundación Educativa San Juan de Dios FESJD; continuará trabajando por 
la alta calidad, en su Plan Educativo, fortaleciendo las barreras de 
accesibilidad, continuidad de sus estudiantes, buscando  disminución la 
desercion educativa. Tiene retos importantes con la atención humanizada, 
etica  y segura de los usuarios del sector salud, por lo que se trabajará 
fuertemente en el acompañamiento y practicas de los estudiantes  en todos los 
procesos de una manera integral 
 
En 2021 se seguirá trabajando en la Educación Integral, según las necesidades 
del Sistema de Salud. Se continuará desarrollando al interior de la Fundación y 
en cada uno de los estudantes una cultura de Prevención y Promoción de la 
Salud y autocuidado que permita tener personas más sanas, con hábitos 
individuales y colectivos que redunden en mejores estilos de vida. 
 
Se fortalecera el tema de bioseguridada para todos los estudiantes de los 
programas que se ofertan, teniendo en cuenta los requerimientos y exigencias 
del Sistema de Salud para la prevención de enfermedades infectoconatiosas 
tanto en las actividades internas laboratorios, como en las práctica.  
 
4. OPERACIONES CON FUNDADORES, SOCIOS Y ADMINISTRADORES.  
 
La gestión realizada en la FESJD con sus Fundadores, Asociados y 
Administradores, han sido realizadas enfocadas al mercado, buscando siempre 
el bienestar de la FESJD y de sus usuario, cumpliendo con las políticas 
organizacionales o legales con ética.  
 
La FESJD busca garantizar la  transparencia, la etica y la integralidad en su 
gestión, en su dirección, y mostrar el comportamiento ético de sus Directivos 
donde las decisiones adoptadas han sido justas, además de prevenir en lo 
posible conflictos de intereses. Por ello, la transparencia en la FESJD va más 
allá de los buenos resultados en la gestión. 
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5. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y 
DERECHOS DE AUTOR.  
 
La FESJD certifica su cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y 
derechos de autor; así mismo, el uso de productos como el software que la 
FESJD utiliza para su funcionamiento se encuentra acorde con las normas 
sobre propiedad intelectual y derechos de autor vigentes la legislación, y sus 
marcas se encuentran registradas ante las autoridades competentes.  
 
La FESJD cuenta con la evidencia suficiente que permite realizar estas 
afirmaciones y que consisten en resultados satisfactorios de auditorías 
internas en sistemas, la celebración de contratos para el licenciamiento y 
desarrollo de software plataformas, resoluciones de la Superintendencia de 
Industria y Comercio que acreditan sus registros marcarios, entre otros. 
 
En cumplimiento a la normatiivdad vigente podemos garantizar ante la Junta 
Directiva y ante las autoridades que los productos protegidos por derecho de 
propiedad intelectual están siendo utilizados en forma legal, es decir, con el 
cumplimiento de las Normas respectivas y con las debidas autorizaciones; y en 
el caso específico del Software de acuerdo con la licencia de uso que viene con 
cada programa y que además las adquisiciones de equipos es controlada de tal 
manera que nuestros proveedores satisfagan a la empresa con todas las 
garantías. 
Dejamos constancia que la información exigida por Código de Comercio con 
todos sus detalles, está a disposición de la Revisoría Fiscal y los Directivos, 
para su lectura y es parte integrante del presente informe.  
Así mismo, conforme a lo estipulado, este informe, el balance general y los 
demás documentos exigidos por la Ley, fueron puestos a disposición de los 
Directivos con la debida anticipación, previa revisión y análisis de la Directora 
y Revisor de la Fundación, organismo que los aprobó en su totalidad. 
 
6. INFORMACIÓN DE REVISOR FISCAL 
 

De acuerdo al informe del Revisor Fiscal por el periodo de 2021, en lo que hace 
referencia a este aspecto LA FUNDACION, aplico las normas contables, legales y 
tributarias establecidas para la elaboración, registro y cumplimiento de las normas  
tributarias y contables; en consecuencia se determina que los directivos y 
administradores de la Fundación cumplen a cabalidad con el control y custodia de 
los activos de la misma; en tal virtud el Revisor Fiscal dictamino un informe limpio y 
sin salvedades. 
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Por lo tanto y con base en lo anterior  se dio a conocer  y  se puso en consideración 
de la junta directiva los estados financieros correspondientes al periodo 2021 para su 
correspondiente aprobación la cual se llevó a cabo sin ningún llamado de atención 
por parte de la junta directiva. 
 
De otra parte en materia contable para la vigencia 2022 la Fundación continuara con 
el cumplimiento de las normas que esta materia  exige tal es así como la adopción de 
la factura electrónica que las Normas Tributarias exigen para todas las entidades que 
emiten este tipo de documentos. 
Los estados financieros de la FUNDACION EDUCATIVA SAN JUAN DE DIOS, 
presentan razonablemente, en todos sus aspectos de importancia, la situación 
financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2021.  
 
Durante la vigencia 2021 la FESJD dio cumplimiento a:  

a) La contabilidad de la FUNDACION EDUCATIVA SAN JUAN DE DIOS ha sido 
llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable. 

b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores 
se ajustan a los estatutos y a las decisiones de Junta Directiva de la 
FUNDACION 

c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y 
de registro de se llevan y se conservan debidamente. 

d) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el 
informe de gestión preparado por los administradores. 

e) La FUNDACION EDUCATIVA SAN JUAN DE DIOS no se encuentra en mora 
por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral. 

 
Las operaciones celebradas entre las Fundación se ajustaron a las 
disposiciones legales aplicables, y se encuentran debidamente reflejadas en los 
Estados Financieros. 

No existieron otras decisiones de mayor importancia que la Fundación  haya 
tomado o dejado de tomar por influencia o en interés o decisiones que la haya 
tomado o dejado de tomar en interés de las controladas. 
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Finalmente, las operaciones a que hace referencia se podrán encontrar en los 
anexos a los Estados Financieros Consolidados, disponibles para los 
accionistas durante el período previsto por la Ley para el ejercicio del derecho 
de inspección, y que hacen parte del material que se entrega para el desarrollo 
de la Asamblea General de Accionistas. 

 
El anterior informe se puso a consideración de los miembros de la Junta 
Directiva, para su correspondiente aprobación el cual es aprobado por 
unanimidad con el 100% de los miembros de la Junta Diectiva.  
Atentamente: 
 

 
Teresa Rodriguez Jimenez 
Representate Legal FESJD 
Celular: 3212420840 
 


