


Estimados miembros Junta de Gobierno:

Con un fraternal saludo, nos permitimos presentar los resultados de la gestión realizada 
durante el año 2021 en cumplimiento de nuestro marco legal y estatutos vigentes.
 
Los aprendizajes acumulados del año 2020 marcados por los efectos de la pandemia 
exigieron un despliegue de nuevas estrategias para consolidar los resultados sostenibles 
en materia de prestación de servicios y en materia financiera, generando acciones para 
el mejoramiento de la productividad de nuestros colaboradores y de los procesos internos 
que nos permitieron concluir  de manera satisfactoria el año 2021.

A pesar de la progresiva reactivación económica, en el Servicio de Salud realizamos 16.796 
actividades de Odontología General, Odontología Especializada y Servicios Médicos, esto 
fue gracias a la preferencia de nuestros pacientes y al trabajo dedicado de nuestro equipo 
de profesionales de salud y auxiliares.
 
En el servicio de educación formamos 1.659 estudiantes de los programas técnicos, 
cursos de formación laboral, diplomados y Convenios Interinstitucionales celebrados 
con entidades nacionales e internacionales que apoyan la educación para el trabajo y 
desarrollo humano; aportando personal calificado,  con criterios éticos y morales  para el 
cumplimiento de sus deberes y derechos como ciudadanos de bien.

Recibimos por parte del SENA regional Santander, el acto administrativo del Registro en 
el sistema de gestión virtual de aprendices de entidades de Formación para el Trabajo y 
el Desarrollo Humano, de nuestros Programas de salud y atención a la primera infancia, 
beneficiando a los estudiantes para que a través del contrato de aprendizaje puedan realizar 
sus prácticas empresariales. Resaltamos el éxito logrado en la ejecución de la primera 
fase del Proyecto de formación de promotores de comercialización y negociación de los 
productos agrícolas, pecuarios y turísticos  en convenio con CHEMONICS INTERNATIONAL 
INC SUCURSAL COLOMBIA  – PROGRAMA PARAMOS Y BOSQUES.

Comprometidos con la labor social, en cumplimiento  con la misión  institucional, a través 
del fondo de acción social otorgamos apoyos por valor $31.857.838 beneficiando a  264 
estudiantes y a 220 adultos mayores vulnerables amparados por el voluntariado de damas 
fundadoras con la entrega de mercados.

Los resultados financieros expresados en miles de pesos a diciembre suman $404.571, 
obtenidos de la diferencia en ingresos de $3.582.039 y gastos por $3.177.468 que nos 
permitirán reinvertir el excedente en el proyecto de construcción “Edificio nuevo primera 
etapa”.  En el Estado de Situación Financiera expresado en miles de pesos se tienen activos 



totales por valor de $5.982.261, en su estructura lo más representativo son la propiedad, 
planta y equipo (68%), inversiones temporales (24%). Los pasivos por valor de $524.557 
conformados por los bienes y servicios por pagar necesarios para la marcha de la 
organización y los ingresos recibidos por anticipados correspondientes a matrículas para 
el año 2022. El patrimonio alcanza la suma de $5.457.704. 

La entidad no celebró operaciones con los administradores diferentes a las remuneraciones 
percibidas por el personal clave de la gerencia dentro de la relación laboral. La Institución 
no ha tenido información cierta y definitiva de hechos importantes ocurridos luego del 
cierre contable y a la fecha, que puedan afectar la estructura financiera y administrativa.

En concordancia con lo dispuesto en la Ley 603 del 2.000 sobre propiedad intelectual y 
derechos de autor, la administración está dando cumplimiento a su obligación de utilizar 
software debidamente licenciado. Cumplimos con lo establecido en el Decreto 1406 de 
1999 artículos 11 y 12, es decir con el pago de los aportes al sistema de seguridad social de 
los colaboradores de la institución y se han solicitado los respectivos soportes de pago 
para el personal de prestación de servicios. En atención a lo dispuesto por el parágrafo 
2º del artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, se ha permitido la libre circulación de las facturas 
emitidas por los vendedores o proveedores, que tienen relación con la Institución. A la 
fecha no tenemos demandas en curso.

En un entorno de alta volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, es desafiante 
pensar en el futuro, sin embargo trabajaremos en un direccionamiento estratégico 
aterrizado a la nueva realidad, el cual permitirá que la institución se mantenga en el tiempo 
generando oportunidades, progreso a la región y beneficios sociales. 

Evolucionamos día a día en respuesta al contexto competitivo, exigiendo mayor 
productividad y eficacia, desde esta perspectiva es necesario adaptarnos y tomar 
decisiones que permitan competir dentro de un entorno globalizado, de trasformaciones 
profundas aceleradas y dinámicas que exige un cambio de pensamiento, costumbres y 
creencias para adoptar una visión abierta al cambio.  

Así mismo, seguiremos comprometidos con el mejoramiento continuo para atender 
aquellas necesidades que el mundo requiere, entregando una experiencia memorable, 
con calidad, innovación y confianza, que aporte a la sociedad conocimiento, bienestar 
físico y espiritual impulsando el desarrollo del ser humano.  

Agradecemos a Dios y a la Santísima Virgen María estos logros que hemos alcanzado, a los 
integrantes de la Junta de Gobierno, al Padre Rodolfo Abello S.J. nuestro director espiritual, 
al voluntariado, a los aliados estratégicos y a todos nuestros colaboradores y proveedores 
de servicios, por la dedicación al cumplimiento de nuestra misión institucional.



La Congregación Mariana Claver de Bucaramanga, brinda formación espiritual, 
apostólica y comunitaria a sus miembros, para nutrir a la iglesia y evangelizar la 
familia, trabajar por la justicia, la paz, la libertad y contribuir a la construcción del 
bien común.

MISIÓN 
El Centro de Servicios de la Congregación Mariana: Quiere, prestar servicios de salud 
(odontología; medicina; laboratorio clínico) y de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano, a las personas más necesitadas de la ciudad y del Departamento 
con el ánimo de colaborarles en mejorar su calidad de vida.

VISIÓN 
La Congregación Mariana Claver de Bucaramanga con un modelo de gestión 
centrado en la persona, se proyecta como una organización comprometida en 
contribuir a la construcción de un mundo más justo y más humano para todos con 
responsabilidad social.

•Confianza

•Solidaridad y Fraternidad

•Responsabilidad

•Honestidad 

•Transparencia

•Atención centrada en la 

persona

SON VALORES PROPIOS DE NUESTRA INSTITUCIÓN



JUNTA DE GOBIERNO

REVISORÍA FISCAL
Gloria Cecilia Mesa Neira 
CEINCOAS SAS Firma de Revisoría Fiscal

NUESTRO EQUIPO DIRECTIVO





Como institución hemos estado atentos a la realidad social, fortaleciendo nuestra 
sensibilidad con el propósito de apoyar con actitud de servicio las causas justas, 
siendo solidarios con las personas más necesitadas.

Iniciamos el año 2021 sin recursos para las obras sociales, sin embargo, con 
donaciones y recursos propios,  logramos beneficiar a  264 estudiantes de la 
Institución en los diferentes programas por valor de $15.857.838:  

“Son tan grandes los pobres en la presencia divina que principalmente para ellos fue 
enviado Cristo a la tierra… y tanto los prefirió a los ricos, que quiso Jesucristo elegir a 
todos sus apóstoles entre los pobres… Los pobres serán sus asesores. La amistad con 
los pobres nos hace amigos del Rey Eterno”. (Ignacio de Loyola. Carta a los padres y 

hermanos de Padua, 1547).



VOLUNTARIADO
Para el año 2021, nuestro voluntariado logró 
continuar sin interrupción con la entrega de 220 
mercados mensuales a los adultos mayores 
a través de la comunidad hermanas de Santa 
Ana, del sector norte de la ciudad, por un valor 
de $16.000.000.



COBERTURA DE ATENCIONES SERVICIOS DE SALUD
Durante el año 2021 se llevaron a cabo 16.796 atenciones en los servicios de Salud, 
de las cuales 15.249 corresponden al servicio de Odontología con una cobertura del 
91%  y 1.547 corresponden a los servicios médicos con una cobertura del 9%.

Atenciones realizadas por mes.
Mediante una labor de estudio y revisión de la estructura de costos del servicio 
de odontología general y especializada y medicina, teniendo como indicadores la 
demanda en el mercado y análisis de la competencia, manteniendo la calidad en 
la atención y el servicio, se realizaron ajustes a las tarifas en algunos de nuestros 
procedimientos, que unido a una estrategia de seguimiento a todos nuestros 
pacientes y el diseño de estrategias publicitarias por radio y T.V., así mismo un 
trabajo agresivo a través de nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, 
permitió un aumento progresivo de las atenciones realizas, cambios reflejados a 
partir del mes de junio.





Fortalecimiento de la atención al paciente
La Congregación Mariana llevó a cabo el proceso de autoevaluación institucional 
que nos permitió verificar las condiciones, estándares y criterios mínimos requeridos 
para ofertar y prestar servicios de salud; de acuerdo a la resolución 3100 expedida 
por el ministerio de salud. Igualmente se hizo  la actualización del portafolio de 
servicios de la entidad e inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Salud 
(REPS).

Teniendo en cuenta que la humanización se constituye en el principio orientador para 
el fortalecimiento de la atención en salud, se llevó a cabo la revisión y consolidación 
del Modelo de Atención Institucional. Esto implicó, que todas nuestras acciones se 
enfocaran  al cumplimento del derecho fundamental de la salud y al fortalecimiento 
de una cultura organizacional dirigida al ser humano y a la protección de la vida en 
general.

Elaboración del PAMEC
Especial dedicación mereció el Plan de Mejoramiento de la calidad (PAMEC) con 
enfoque de Seguridad del Paciente. 
Avanzamos en el análisis y autoevaluación de las prácticas esenciales diez (10) 
y prácticas complementarias veinte (20), que contienen estándares superiores a 
los exigidos en habilitación y que marcan el derrotero del Plan de mejoramiento 
a realizar en la Congregación Mariana que está previsto cumplir en un término de 
tres años hasta el 2023.

Farmacovigilancia y Tecnovigilancia 
En el año 2021 se implementaron los programas de Farmacovigilancia y 
Tecnovigilancia con el fin de gestionar los posibles problemas relacionados con el 
uso de medicamentos y dispositivos médicos, para lo que se adaptaron y adoptaron 
las guías de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, con sus respectivos formatos e 
instructivos que permiten el fácil reporte.



Relaciones con grupos de interés

Para nuestra institución es prioridad construir relaciones sólidas y beneficiosas 
con cada uno de nuestros usuarios, se fortalecieron los diferentes canales de 
comunicación como los correos electrónicos, buzones PQRS, encuestas de 
satisfacción en la página web y WhatsApp entre otros, que nos permitieron recibir 
sus inquietudes, expectativas y felicitaciones por nuestros servicios y atención 
recibida.

Se presentaron y atendimos tres (3) solicitudes PQRS, las cuales se resolvieron  de 
manera oportuna y satisfactoria entre las partes.

Participación Social en Salud PPSS

Para dar cumplimiento a la Resolución 2063 de 2017 se inició el proceso de 
programación y ejecución para el desarrollo de los cinco ejes estratégicos 
contemplados en dicha resolución. En este marco se realizó la configuración del 
link referido a PPSS en la página web de la institución con la información y material 
didáctico y se hizo la convocatoria para la conformación de la Asociación de 
Usuarios de la Congregación Mariana. 

Página web de la Congregación Mariana



Medición de la satisfacción global de la atención
Durante el 2021 la satisfacción global del servicio y atención en salud fue evaluada 
en un 99% como muy buena y buena por los usuarios encuestados y 1% manifestaron 
que la experiencia fue regular. 

En relación con la pregunta trazadora “Recomendaría a la Congregación Mariana a 
sus familiares” el 97% de los entrevistados reportan que “definitivamente sí” mientras 
que el 3% manifiestan que “probablemente sí”. Los resultados alcanzados ratifican 

Campaña edu-comunicativo para los usuarios y equipo 
profesional de salud. 
Atendiendo la necesidad de información de nuestros usuarios sobre la prevención 
y cuidados en los tratamientos realizados,  se definen y priorizan las temáticas a 
tratar, se realiza el diseño de una pieza dirigida a los usuarios de la Congregación 
Mariana, en la que se describe información sobre los autocuidados posteriores a un 
tratamiento o procedimiento odontológico que debe tener una persona en relación 
con procedimientos quirúrgicos (exodoncia y periodoncia), odontología pediátrica, 
anestesia, sensibilidad dental, cuidados con resina y carillas, y prótesis dentales.

una percepción positiva y bienestar 
de nuestros usuarios durante los 
periodos evaluados.



Material e información publicados en la página web de la entidad, Igualmente se 
hicieron diferentes piezas educativas referidas a los deberes y derechos de los 
usuarios.

Folleto de Autocuidado

Material dirigido a usuarios publicado en la página web institucional



Programa de formación 
continua para el talento 
humano del servicio de 
salud
La Congregación Mariana 
comprometida en el desarrollo 
de las competencias técnicas, 
administrativas, y de calidad del talento 
humano para prestar un excelente 
servicio a los usuarios, creó un aula 
virtual y se llevaron a cabo programas 
de Capacitación a través de encuentros 
sincrónicos y trabajos asincrónicos.  

Diseño y montaje del Aula virtual en la plataforma Q10:
Módulo: Participación Social en Salud.
Módulo: Sistema Obligatorio Garantía de la Calidad.
Módulo: Seguridad del paciente.

Se realizaron varias adecuaciones a nuestra planta física, para el mejoramiento 
de la infraestructura física de nuestras instalaciones y adquisición de equipos, que 
mejorará la prestación de servicios sociales de salud.

•Habilitación del Centro Médico.
•Habilitación área de esterilización.  
•Habilitación área de rayos X: se adecuó el 
área de Rayos X y se compró un equipo de 
rayos X Periapical.



Los programas técnicos laborales por competencias en las áreas de salud, educación 
para el desarrollo humano, cuentan con la certificación de calidad del Icontec 
NTC 5663, NTC 5581 y NTC 5555. Contribuimos a mejorar el emprendimiento y la 
empleabilidad en el sector productivo de nuestra región, de nuestros estudiantes en 
su mayoría jóvenes en situación de vulnerabilidad de los estratos 1, 2 y 3 que sueñan 
mejorar su calidad de vida.  

COBERTURA SERVICIOS DE EDUCACIÓN
Durante el año 2021 el área de educación generó una cobertura de 1.659 estudiantes 
matriculados en los programas de: formación técnica, incluidos estudiantes de 
convenios interinstitucionales, cursos de formación laboral en las áreas de cocina, 
panadería, confecciones, salud y protección radiológica, y en diplomados ofrecidos 
a instituciones locales y regionales en los temas de educación de la primera infancia, 
gerontología y laboratorio clínico.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN TÉCNICA

El calendario académico inició en febrero 2021 con 365 estudiantes matriculados en 
los programas técnicos auxiliares en enfermería, farmacia, salud oral, administrativo 
en salud.  Se logró la motivación de 55 estudiantes para retomar sus estudios de los 
88 estudiantes que aplazaron semestre en el 2020 por la fuerte oleada de contagios 
e impacto económico del Covid-19.

El segundo semestre académico del 2021 inicia en el mes de agosto con un total de 
326 estudiantes matriculados en los programas técnicos auxiliares en enfermería, 
farmacia, salud oral, administrativo en salud, primera infancia y cocina. La formación 
se realizó con modalidad de alternancia.



FORMACIÓN LABORAL 
Durante el año 2021, la Congregación Mariana Claver fortaleció los conocimientos, 
habilidades y destrezas de  estudiantes entre jóvenes y adultos que buscan ingresar 
al mercado laboral o fortalecer su empleabilidad para generar nuevos ingresos a 
través de nuestros programas de formación laboral en las áreas específicas de 
sectores productivos y servicios como Cocina, Panadería, Confecciones y formación 
continua en Salud. 

DIPLOMADOS
Durante el 2021, se realizaron diplomados y otros cursos de formación  en alianza 
con diferentes instituciones:

•Fe y Alegría regional oriente, cursos dictados: Pedagogía Lúdica y pedagogía 
Primera infancia a docentes.

•Alianza con JRS Servicio Jesuitas a refugiados Cursos dictados a Migrantes 
Venezolanos: Corte y Belleza   y Finanzas para pequeñas ideas de negocios. 

•Adultos mayores – Particular, curso de Informatica Básica.

•Cooperativa Coomuldesa, curso belleza y decoración de uñas a asociados.

•Comunidad religiosas Adoratrices, curso belleza y decoración de uñas a Migrantes 
venezolanos.

•Egresados Congregación Mariana y particulares, Diplomado Laboratorio Clínico.



Se continuó el fortalecimiento interinstitucional con los aliados de convenios docencia 
servicio, lo cual facilitó y permitió el desarrollo de las prácticas extramurales de 
cada programa académico. Al cierre del año contamos con 42 convenios activos

En el mes de julio se formalizó el acto administrativo con el SENA, otorgándonos 
las resoluciones que avalan nuestros programas en salud  (auxiliar de enfermería, 
farmacia, salud oral, administrativo en salud) y atención a la primera infancia; Gracias 
a esta certificación se vincularon  99 estudiantes con contratos de aprendizaje en 
diferentes empresas de la región.                       



INDICADORES GESTIÓN ACADÉMICA

En el año 2021 se obtuvo un promedio de los indicadores  de gestión del 92% el 
nivel de satisfacción del servicio, evidenciando el desarrollo adecuado del plan de 
estudio de cada programa, que nos permite medir la calidad educativa y a la vez 
plantearnos retos de mejora Constante.

CONVENIOS Y ALIANZAS ESPECIALES
CAJASAN
Se desarrolló el convenio 14591-596-19, fueron certificados 69 estudiantes del 
Convenio con la Caja de Santandereana de Subsidio Familiar,  beneficiarios 
del Fondo de Solidaridad, Fomento al Empleo y Protección al Cesante - FOSFEC, 
en los programas auxiliar de enfermería (44 estudiantes), auxiliar de servicios 
farmacéuticos (13 estudiantes) y administrativo en salud (12 estudiantes).



CONVENIO CHEMONICS 
INTERNATIONAL INC 
SUCURSAL COLOMBIA  
PROGRAMA PARAMOS Y 
BOSQUES

Se desarrolló el subcontrato 
No. PB-FPSUB-20-001, fueron 
certificados 22 estudiantes como 
promotores de comercialización 
y negociación de los productos 
agrícolas, pecuarios y turísticos, 
de sus comunidades; dirigidos 
a líderes sociales de la región 
pacifica, Choco, Valle del Cauca, 
Cauca, Nariño, Tolima y Antioquia.

CONVENIO SENA -PROGRAMA 
AMPLIACIÓN DE COBERTURA:
  
En ejecución el Convenio CO1.
PCCNTR.1925796/2020, se encuentran en la 
Etapa de Práctica de 94 aprendices activos en 
los programas de formación como técnico en 
pastelería y técnico en trazo y corte industrial de 
material textil.



Se desarrolló el diplomado Gerontología y Geriatría, fueron certificadas 18 
integrantes de las hermanas Dominicas de la Presentación - La Turena.

Adicionalmente se establecieron relaciones de cooperación y se presentaron 
propuestas  a convocatorias con las siguientes Instituciones:

INNPULSA COLOMBIA
Propuesta para participar en la selección y contratación de 20 operadores 
metodológicos del Programa Núcleo E-2021 que tiene como objetivo fortalecer, a 
través de una ruta de intervención, aquellos negocios tradicionales para que puedan 
mejorar sus sistemas productivos, sus modelos de comercialización, el manejo de 
sus finanzas, la conexión con el mercado, entre otras.

ARD INC. SUCURSAL COLOMBIA
Proyecto financiado por USAID, que busca reducir la violencia basada en 
género (VBG), crear Oportunidades económicas para las mujeres y transformar 
positivamente normas y actitudes de género. Dirigido a 80 mujeres ubicadas en 
Caucasia –Antioquia.

FUNDACIÓN UN SOLO CORAZÓN UNA ESPERANZA DE VIDA: 
Proyecto de formación para apoyar la generación de ingresos a través del fomento 
a los procesos de empleabilidad de población migrante, retornada proveniente de 
Venezuela y comunidad de acogida.

Convocatoria Programa JUNTOS APRENDEMOS DE USAID, ejecutado por Partners 
of the Americas, en asocio con Fundación Carvajal, Proantioquia y Corporación 
Parque Explora.

CONVENIO FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS & 
ÁNGELES CUSTODIOS



EGRESADOS 2021:
La medición del seguimiento a  94 egresados del 2020, recopiló información que 
refleja  el 77% de los egresados de los diferentes programas se encuentran laborando, 
con una evaluación promedio del 98% de satisfacción por el desempeño laboral 
dada por nuestros empresarios.  Porcentaje significativo teniendo en cuenta la 
situación económica del país, debido a las secuelas de la pandemia y demuestran 
que el servicio educativo de la Congregación Mariana, aporta significativamente a 
la misión Institucional de mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes.).



HECHOS RELEVANTES:
Recibimos la visita del Provincial de la Compañía de Jesús, Padre Hermann Rodríguez 
Osorio, SJ, quien nos motiva a continuar desde la Educación para el Trabajo y Desarrollo 
Humano el acompañamiento de los jóvenes, a construir para ellos un futuro más 
esperanzador incorporándolos al mundo del trabajo. Desde el servicio de Salud unir 
esfuerzos para llegar a donde el aseguramiento en salud deja vacíos. Nos invita además 
a cuidar y fortalecer el alma de la Congregación Mariana a partir de la experiencia de los 
Ejercicios Espirituales.

PROGRAMA MAR ADENTRO: 
Bajo la dirección del P. José Fernando Posada, S.J. se realizó los encuentros semanales 
del programa  “Mar Adentro”, que tiene como objetivo fortalecer los fundamentos de la 
Identidad Ignaciana e inspirar en los colaboradores los modos de proceder acordes con 
la Espiritualidad Ignaciana y el Carisma de la Compañía de Jesús.



PRÁCTICA DE LOS SACRAMENTOS:

Durante el año se desarrollaron 
ceremonias para la celebración de 
la Eucaristía, invitando y propiciando 
la participación de los estudiantes 
de las tres jornadas, los empleados, 
profesionales de salud y educación.

ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL:

Contando con la participación del P. José 
Fernando y el P. Eduardo Uribe, Durante 
el año se realizó acompañamiento 
espiritual a estudiantes, docentes, 
empleados, colaboradores y visitantes 
de nuestra Institución. 

FORMACIÓN Y CONSAGRACIÓN DE NUEVOS CONGREGANTES MARIANOS:

El 8 de septiembre se realizó la Consagración de  7 personas que decidieron ser parte de la 
experiencia de ofrecer su vida a la Santísima Virgen como nuevos congregantes marianos, 
ceremonia realizada en la celebración de  la Eucaristía de aniversario de la Congregación 
Mariana, conformando en total a 49 el número de Congregantes Marianos.



Contamos con un equipo de trabajo que se desenvuelve en una dinámica de 
interacción positiva, basada en el afecto y el apoyo mutuo, con la capacidad de 
desarrollar habilidades de adaptación en medio de la adversidad. 

NUESTRA GENTE 
Cerramos el año con un esquema de contratación de 77 colaboradores, conformado 
de la siguiente manera:



Es de destacar que el personal de 
la institución es representado en un 
71% por el género femenino y el 29% 
restante de colaboradores son del 
género masculino.

SALARIOS Y HONORARIOS 
Se cumplió con el pago de los 
salarios en las fechas establecidas, 
cancelando la suma de $ 866.282.061 
por concepto de sueldos y gastos de 
personal a 26 colaboradores.

Durante el año se cancelaron $1.338.890.070 por concepto de honorarios a 
profesionales de Salud, Docentes de Formación Técnica, Docentes de Ampliación 
de Cobertura Proyectos y Asesorías Externas.

BIENESTAR LABORAL
Promovemos ambientes de participación, desarrollando las competencias del ser 
y el hacer, el reconocimiento y la construcción de una cultura de servicio.



Se realizaron actividades de bienestar 
por un valor total de $ 17.374.799 
con el fin de fortalecer los lazos de 
fraternidad y el sentido de pertenecía 
de los colaboradores. 
Se entregaron bonificaciones por buen 
desempeño por un valor de $ 11.210.089.

CLIMA ORGANIZACIONAL 
El clima organizacional es una 
prioridad para la institución y con el 
objetivo de conocer la percepción 
de los colaboradores, se aplicó el 
instrumento de medición, el cual 
arrojo una puntuación de 86,77, estos 
resultados permite observar las 
buenas prácticas institucionales que 
se aplican dentro de la institución y los 
ítems que debemos mejorar.  

La evaluación de riesgo psicosocial 
arrojó una puntuación de 73% en riesgo 
Medio, Bajo o Muy Bajo, demostrando 
que a pesar de las adversidades 
hemos mantenido la fe y la esperanza 
de un futuro mejor.      

FORMACIÓN Y DESARROLLO
El desarrollo integral del Talento Humano 
es fundamental para el crecimiento tanto 
profesional como personal de nuestros 
colaboradores. 

Durante el 2021 la Institución invirtió 
$ 6.047.000 en formación, la cual 
estuvo enfocada en: Auditoría para el 
mejoramiento de la calidad con enfoque 
de seguridad del paciente,  Participación 
Social en salud, Nomina Electrónica, 
Costos, Atención integral en Salud para 
Víctimas de Violencia Sexual, Inteligencia 
Emocional, entre otros, haciendo uso de 
metodologías sincrónicas y asincrónicas 
permitiendo un proceso continuo de 
aprendizaje, adquiriendo conocimientos 
que permiten a los colaboradores y 
contratistas fortalecer la ejecución de 
sus funciones de manera eficiente.

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO
Las evaluaciones de desempeño se 
realizan de forma anual, este proces        
de mejora y a partir de estos resultados 
implementar planes de acción para 
los colaboradores en cada uno de sus 
cargos. 

La herramienta utilizada para evaluación 
de desempeño por competencias del 
personal de planta se encuentra en 
proceso de revisión y actualización, lo 
por tanto el resultado corresponde a la 
última evaluación realizada que arrojo 
una puntuación de 8.2 sobre una meta 
de 8.0. 



SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO
Para la institución es de gran importancia 
promover ambientes de trabajo 
seguros y saludables que contribuyan 
al fortalecimiento de una cultura del 
autocuidado, bienestar y equilibrio de los 
colaboradores.

Durante el 2021 se desarrollaron actividades 
orientadas en garantizar el control sobre los 
riesgos y peligros a los que se exponen los 
colaboradores, referente a los programas 
de vigilancia epidemiológica por un valor 
de $ 27.240.328.

Se actualizaron  los protocolos de 
bioseguridad de acuerdo a la normatividad 
vigente con el fin de mantener un 
ambiente sano y seguro en el puesto de 
trabajo, capacitamos a todos el personal 
en la toma de conciencia, autocuidado y 
la importancia de las medidas sanitarias 
a través de la creación de campañas y 
estrategias para fortalecer la cultura de 
prevención en el trabajo y en la familia. 
Durante el año las incapacidades 

presentadas por enfermedad 
general y asilamientos por síntomas 
respiratorios fueron reconocidos a los 
colaboradores en un 100%. 

APOYAMOS A LAS NUEVAS 
GENERACIONES
Brindamos espacios para prácticas 
universitarias, vinculando a cinco 
(5) estudiantes de los programas de 
pregrado de: 
Ingeniería Biomédica, 
Regencia de Farmacia y Trabajo Social.
 
Donde los estudiantes de diferentes 
universidades ayudan a la ejecución 
de los procesos internos y proponen 
nuevas ideas para el crecimiento de 
la institución, los cuales recibieron un 
apoyo económico por $5.200.000.

Adicionalmente, los aprendices SENA 
que desarrollaron su fase práctica 
dentro de la institución fueron 
contratados de manera directa.



En auditoría externa recibimos por parte de ICONTEC el concepto favorable para 
mantener la certificación del Sistema de Gestión y programas de Educación para el 
Trabajo y Desarrollo Humano de la Congregación Mariana en el siguiente alcance:

NTC ISO 9001:2015: Diseño, desarrollo y prestación de servicios de educación para 
el trabajo y desarrollo humano en áreas de salud, ciencias sociales, educación, 
servicios gubernamentales y religión. 
Prestación de servicios de salud en consulta externa de medicina general, 
odontología general y especializada. 

NTC 5555:2011: Diseño, desarrollo y prestación de servicios de educación para el 
trabajo y desarrollo humano en áreas de salud, ciencias sociales, educación, 
servicios gubernamentales y religión.

NTC 5581:2011: Programas de formación en el trabajo. 
       •Técnico Laboral en Atención a la Primera Infancia

NTC 5663:2011 : Programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano en 
las áreas auxiliares de la salud. 
•Técnico Laboral en Auxiliar en Enfermería
• Técnico Laboral en Auxiliar de Salud Oral 
•Técnico Laboral en Auxiliar de Servicios Farmacéuticos
•Técnico Laboral en Administrativo en Salud



En auditoria interna realizada a los procesos Gestión Directiva, Control de Gestión,  
Gestión Pastoral, Diseño Curricular, Gestión Educativa, Seguimiento a Egresados, 
Gestión del Riesgo Clínico, Atención Clínica Asistencial, Gestión de Recursos Físicos, 
tecnológicos y ambientales, Gestión financiera y Gestión de Talento Humano, 
fueron detectados los siguientes hallazgos: 

11 Fortalezas 
3 No Conformidades  
49 Aspectos por mejorar

Gestión Documental:
Actualización de documentos según requerimientos de cada proceso y soporte 
para socialización.

Acompañamiento procesos:
Inspecciones para verificar actividades de procesos según requisitos de partes 
interesadas y procedimientos del Sistema de Gestión; y apoyo en implementación 
de mejoras a los procesos.

Actualización:
Ajustes en actividades y documentación para adopción de Resolución 3100 en el 
servicio de salud.

Seguimiento a quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones de estudiantes y 
pacientes, teniendo en 2021 3 quejas, 1 sugerencia y 3 felicitaciones, en los servicios 
de educación y salud.

Las situaciones reportadas por los clientes fueron analizadas y con respuesta sobre 
la solución logrando la satisfacción de su parte.



Durante la vigencia 2021, la Institución muestra resultados financieros muy 
destacados, que la fortalecen para continuar con el crecimiento y la sostenibilidad 
en el tiempo. Logramos un remanente positivo expresado en miles de pesos de 
$404.571, con un margen de rentabilidad del 11%. Los ingresos alcanzaron la suma 
de $3.582.039.
 
Activos totales por valor de $5.982.261 expresado en miles, siendo lo más 
representativo la propiedad, planta y equipo (68%) y las inversiones temporales 
(24%). Los pasivos totales por valor de $524.557 conformados por los bienes y 
servicios por pagar necesarios para la marcha de la organización y los ingresos 
recibidos por anticipados de matrículas y convenio Sena que se ejecutarán en el 
año 2022. El patrimonio alcanza la suma de $5.457.704. 

El presupuesto para la vigencia 2022 se proyecta en $4.002 millones de ingresos y 
los egresos en $3.550 millones, para un excedente estimado de $452 millones.

El Plan de Inversiones se ha proyectado en $623 millones destinados a la adquisición 
de activos fijos y mejoras locativas.



A los señores Asociados de:
CONGREGACION MARIANA CLAVER BUCARAMANGA

Opinión Favorable

1. He auditado los estados financieros de CONGREGACION MARIANA CLAVER (“en 
adelante la Entidad”), los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 
de diciembre de 2021 y 2020, y los correspondientes estados de resultado integral, 
cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por los años terminados en esas 
fechas, junto con sus respectivas notas, que incluyen el resumen de las políticas 
contables significativas y otra información explicativa.

2. En mi opinión, los estados financieros mencionados, tomados fielmente de los 
libros de contabilidad y adjuntos a este dictamen presentan razonablemente, 
en todos los aspectos de importancia material, la situación financiera de 
CONGREGACION MARIANA CLAVER al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los resultados 
de sus operaciones y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, 
de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera – 
NCIF para pymes compiladas por el Decreto 2420 de 2015 y otros que lo modifican, 
los cuales incorporan en Colombia las Normas Internacionales de Información 
Financiera – NIIF para pymes 2015

Fundamento de la opinión

3. Lleve a cabo mi auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría 
- NIA vigentes en Colombia. Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas 
se describen más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación 
con la auditoría de los estados financieros de este informe. Soy independiente 
de la Entidad de conformidad con el Código de Ética para Contadores emitido 
por el IESBA e incorporado en Colombia mediante el Decreto 302 de 2015 y otros 
requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados financieros en 
Colombia. He cumplido las demás responsabilidades éticas de conformidad con 
esos requerimientos. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión.



4. Los estados financieros han sido preparados asumiendo que la Entidad continuará 
como negocio en marcha. El brote de la pandemia del Covid-19 declarada mediante 
resolución 385 de 2020 y prorrogada por las resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020 
y 222, 738, 1315 y 1913 de 2021 se ha mantenido; para el año 2021 se ha superado el 
impacto económico sufrido en el año anterior, los ingresos de actividades ordinarias 
aumentaron en $1.747.613.000, representado un incremento del 99.81% por lo cual 
la Entidad tiene posibilidades de continuar como negocio en marcha.

Responsabilidad de la administración

5. La Administración de la Entidad es responsable por la preparación y adecuada 
presentación de estos estados financieros y sus notas explicativas de acuerdo con las 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera que por disposición legal han 
sido aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar 
y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación de 
estados financieros para que estén libres de errores de importancia relativa, ya 
sea por fraude o error; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas; y 
establecer estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.

En la preparación de los estados financieros, la Gerencia es responsable de 
la valoración de la capacidad de la Entidad de continuar como empresa en 
funcionamiento, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados con 
empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de negocio en 
marcha, excepto si la Gerencia tiene intención de liquidar la Entidad o de cesar sus 
operaciones, o no exista otra alternativa objetiva.

Los responsables del gobierno de la Entidad son responsables de la supervisión del 
proceso de información financiera de la Entidad.

Responsabilidad del Revisor Fiscal

6. Mis objetivos son obtener una seguridad razonable que los estados financieros 
en su conjunto están libres de errores de importancia material, debido a fraude 
o error, y emitir un informe de auditoría que contenga mi opinión. La seguridad 
razonable proporciona un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una 
auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria – 
NIA vigentes en Colombia siempre detecte una incorreción material cuando existe. 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales 
si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los 
estados financieros.
7. Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales 
de Auditoria vigentes en Colombia, apliqué mi juicio profesional y mantuve una 
actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.  De igual manera:
 



a. Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los estados financieros, 
debido a fraude o error, diseñé y apliqué procedimientos de auditoría para responder 
a dichos riesgos y obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar una incorrección 
material debido a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección 
material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión 
del control interno.

b. Obtuve conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin 
de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la Entidad.

c. Evalué lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Gerencia.

d. Concluí sobre la adecuada utilización, por la Gerencia, del principio contable 
de negocio en marcha y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, 
concluí sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos 
o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad 
de la Entidad para continuar como empresa en marcha. Si concluyo que existe 
una incertidumbre material, se requiere que llame la atención en mi informe de 
auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros 
o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que exprese una opinión modificada.

e. Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha 
de mi informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden 
causar que la Entidad no continúe como una empresa en marcha.
f. Evalué la presentación integral, la estructura y el contenido de los estados 
financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros reflejan las 
transacciones y hechos subyacentes de una manera que logren una presentación 
razonable.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Además, con base en mis pruebas de auditoría, informo que:

a. Durante el 2021 y 2020, la Entidad llevó su contabilidad conforme al Marco 
Técnico Normativo para Grupo 2 vigente en Colombia compilado en el Decreto 
2420 de 2015 y otros que los modifican; las operaciones registradas en los libros se 



ajustaron a los estatutos, a las decisiones de los asociados, la correspondencia, y 
los comprobantes de las cuentas, los libros de actas y de registro de asociados se 
llevaron y se conservaron debidamente.

b. Con respecto a los Estatutos y reglamentos se ha reiterado la recomendación de 
efectuar reforma estatutaria y reglamentación de los fondos mutuales y sociales.
 

c. Existe la debida concordancia entre los estados financieros que se acompañan, 
sus notas explicativas y el Informe de Gestión que los Administradores presentan 
a consideración del máximo órgano social, en cumplimiento a las normas sobre 
propiedad intelectual, derechos de autor y legalidad de software de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 38 de la ley 222 de 1995.

d. La información contenida en los formularios de autoliquidación de aportes al 
Sistema General de Seguridad Social es correcta y la Entidad no se encuentra en 
mora por aportes al Sistema.

e. No tengo evidencia de restricciones impuestas por la Administración de la Entidad 
a la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores.

En cumplimiento con las responsabilidades del revisor fiscal, efectué la evaluación 
del cumplimiento legal y normativo de CONGREGACION MARIANA CLAVER, con 
base en los criterios establecidos en las leyes, decretos, circulares, estatutos y 
las decisiones de los Socios. Basado en el resultado de mi evaluación emití mis 
conclusiones en un informe separado de fecha 21 de febrero de 2022.

Cordialmente,

GLORIA CECILIA MESA NEIRA
Revisora Fiscal
Tarjeta Profesional No.85392 – T
Designada por CEINCOAS S.A.S. Firma de Revisoría Fiscal

Bucaramanga, 21 de febrero de 2022



CONGREGACIÓN MARIANA CLAVER – BUCARAMANGA
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A Diciembre 31 de 2021 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos)
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A Diciembre 31 de 2021 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos)
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CONGREGACIÓN MARIANA CLAVER – BUCARAMANGA
Nit. 890.200.955-6

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A Diciembre 31 de 2021 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos)



Grafico Estado de Resultado Integral 
A diciembre 31 de 2021

(Cifras expresadas en miles de pesos)
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