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Consejo Superior 2020

Presidente • Dr. Jorge Gómez Cusnir
Rector • Dr. Sergio Augusto Parra Duarte
Expresidente • Dr. Darío Cadena Rey
Director Hospital de San José • Dr. Carlos Humberto Pérez Moreno
Directora Hospital Infantil Universitario de San José • Dra. Laima Didziulis G.
Representante de Profesores • Merideidy Plazas Vargas 
Representante de Profesores • Florencia Plata Hurtado 
Representante de Egresados • Ivonne Andrea Bohórquez 
Representante de Estudiantes • Leidy Natalia Restrepo Rodríguez 
Representante de Estudiantes • Leonardo Flórez Villota 

Invitados permanentes

Auditor de Gestión • Dr. Esteban Díaz Granados
Vicerrector Académico • Dr. Edgar Alberto Muñoz Vargas
Secretario General • Dr. Manuel Roberto Palacios Palacios

Decanaturas

Facultad de Medicina
Decano • Dr. Álvaro Granados Calixto
Secretario Académico • Dr. Oscar Mendoza Ramírez
Jefe de Posgrados • Dr. Oscar Mora Hernández

Facultad de Enfermería
Decana • Lic. Ana Julia Carrillo Algarra
Secretaria Académica • Lic. Fanny Moreno Rubio
Jefe de Posgrados • Lic. Diana Patricia González

Facultad de Instrumentación Quirúrgica
Decana • Inst. Luz Dary Castro Pulido
Secretaria Académica • Inst. María Fernanda Chaparro Serrano

Facultad de Citohistología
Decano • Cit. Martin Humberto Poveda
Secretario Académico • Cit. Alex Alexi Flórez Sierra 

Facultad de Ciencias Sociales, Administrativas y Económicas
Decana • Psi. Viviana Álvarez Díez
Secretaria Académica • Psi. Mónica Chacón Montoya
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Líderes de área 

Gerencia • Ariel Vega Gaitán 
División de Bienestar Universitario • Andrés Fernando Salcedo Vargas 
División de Educación Continuada • Herbert Mauricio Wagner Vásquez  
División de Desarrollo Tecnológico • Luz Adriana Vélez Ortiz  
División de Gestión Humana • Oscar Javier Blanco Casilimas  
División de Investigaciones • Arley Gómez López
División de Mercadeo y Relaciones Públicas • Laura Yineth García Martínez 
División de Planeación y Gestión de Proyectos • Eliana Andrea Solano Rojas 
División de Proyección Social • Gonzalo López Escobar • Sandra Yanneth Cely Cabeza
División de Servicios Administrativos • Ruth Maribel Baquero Medina  
División de Aseguramiento de la Calidad • Claudia Eugenia Moreno Morales  
División de Relaciones Internacionales e interinstitucionales • Gina María Ortiz Silva  
División de Bioética • Luis Alberto Blanco Rubio 
Dirección de Virtualización • Nandy Rodríguez Velázquez 
Tecnología en Atención Prehospitalaria • Iván Eduardo González Robayo  
Fisioterapia • Jorge Moreno Collazos 
Centro de Idiomas • María Teresa Aparicio de Valenzuela 
Centro de Investigaciones • Libia Ivonne Acuña López
Sistema de Bibliotecas • Marisol Goyeneche Reina 
Núcleo Social, Humanístico y Electivo • Mario Morales Martínez
Contabilidad • Florentino Bombiela Zambrano 
Instituto de Ciencias Básicas • Lilian Andrea Torres Tovar  
Laboratorio de Simulación • Germán Alonso Barrera Díaz  
Museo • Jesús Alonso Muñoz Muñoz (E)  
Orientación Financiera • Argemiro Ardila Quintana 
Orientación Universitaria • Carlos Andrés Quintero Cañón
Revista Repertorio • Jeyson Leonardo Arismendy Rodríguez  
Oficina de Seguimiento al Egresado • Jeisson David Páez Rodríguez
Oficina de Admisiones, Registro y Control • Jina Paola Otero Quiñones  
Oficina de Cartera • Sandra Roció Rubiano 
Oficina de Convenios • Ligia Garzón Morales
Oficina de Gestión Documental • Johan Steven Ayala Naranjo
Oficina Jurídica • Yina Lorena Toro Figueredo  
Oficina de Diseño, Impresos y Publicaciones • Yuly Viviana Barón Castillo 
Oficina de Medios Audiovisuales • Sebastián Moreno Moya
Centro de Impresiones • Cesar Acelas Molano
Editorial • Jeyson Arismendy Rodríguez
Universidad Saludable • Rafael Rico Salas
Página Web • Marcela Muñoz Rodríguez
Auditoria de Gestión • Carolina Gil Herrera 
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Fortalecer la relación 
universidad - empresa y la 
extensión de programas.

Contar con una 
comunidad de 

egresados cercana, 
participativa y 

activa en la vida 
universitaria.

                        
Consolidar el 

compromiso social 
con la comunidad 

académica y el 
entorno.

Consolidar el bienestar 
y la humanización 

como ejes de felicidad 
en la comunidad 

universitaria.

Potencializar el talento humano, 
la cultura organizacional basada 

en la humanización, 
convirtiéndonos en un lugar 

ideal para trabajar.

Aumentar y diversificar 
ingresos garantizando la 

sostenibilidad financiera y la 
solidez patrimonial.

Asegurar la excelencia 
en el desempeño 

institucional.

Desarrollar infraestructura 
sostenible e incluyente y 

procesos logísticos efectivos 
que satisfagan las 
necesidades de la 

comunidad universitaria.

Consolidar el prestigio 
institucional.

Transformar la cultura digital 
y potenciar el uso de las 

herramientas tecnológicas en 
la comunidad universitaria 

para garantizar la excelencia 
académica y administrativa.

2020-2025

FUCS

Sostenibilidad
y crecimiento

Excelencia
académica

Responsabilidad
ambiental

y social

Garantizar currículos 
pertinentes en el 
ámbito nacional e 

internacional, 
implementando un 
sistema de gestión 

curricular.
Construir conocimiento 
orientado a soluciones 

innovadoras y 
sostenibles desde la 

investigación.

Fomentar la 
internacionalización 
respondiendo a las 
dinámicas globales 

y locales. 

Transformar y 
potenciar los 

recursos para el 
aprendizaje. 

Fortalecer el sistema 
interno de 

aseguramiento de la 
calidad.

Mapa estratégico
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Propósito Superior 

Misión

Visión 

Mejorar la calidad de vida de las personas.

La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud es una Institución de 
Educación Superior, que asume con responsabilidad la formación integral 
del estudiante, en los campos de la ciencia, la investigación, la tecnología y 
las humanidades; con fundamentos de excelencia académica, sentido ético, 
social y científico, liderado por un equipo humano altamente calificado; 
con el fin de permitir el análisis objetivo y racional de los problemas de la 
comunidad y contribuir a mejorar su calidad de vida.

En el año 2030 la FUCS será reconocida nacional e internacionalmente como 
una institución de prestigio en la formación de talento humano, soportada 
en procesos competitivos, innovadores y sostenibles.

Valores Institucionales 
En la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud tratamos con respeto al ser humano sin 
discriminación alguna considerándolo como parte integral de la sociedad.

Reconocemos el rigor científico como la búsqueda de la excelencia en las actividades y 
servicios prestados por la Fundación de acuerdo con los estándares reconocidos nacional e 
internacionalmente.

Nuestras actividades se caracterizan por el compromiso y entrega con responsabilidad, eficiencia 
y eficacia en la realización de los deberes y quehaceres adquiridos con la Institución.

Nos destacamos por la honestidad, transparencia y rectitud teniendo en cuenta las normas de 
buena conducta y justicia.
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Bachilleres
Técnicos
Tecnólogos
Profesionales
Egresados

Organizaciones del sector salud 
Necesidades de formación para el sector salud
Necesidades de asesorías y consultorías del sector salud
Necesidades de investigación formativa y aplicada

Procesos Estratégicos

Procesos Misionales
Docencia

Autoevaluación y 
autorregulación 

Comunicaciones Dirección 
y gobierno

Planeación 
y gestión 

organizacional

Relaciones 
nacionales e 

internacionales

Procesos Apoyo
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io Ingreso 
estudiantil

Enseñanza 
y aprendizaje

Titulación 
y grados

Gestión de 
egresados

Proyección Social

Relación con 
el entorno

Diseño y desarrollo 
de programas de 

impacto social

Gestión de 
educación 
no formal

Extensión de 
programas 
académicos

Investigación

Constitución y seguimiento 
de semilleros

Proyectos de 
Investigación

Gestión de 
conocimiento

En
tr

ad
as

Sa
lid

as Profesionales adaptables y competentes para el sector salud
Asesorías y consultorías en ciencias de la salud
Impacto social: Mejoramiento de la calidad de vida de las personas
Producción intelectual e investigativa

Mapa de procesos 
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Palabras del 

Rector 

Respetables miembros del Consejo Superior de la Fundación 
Universitaria de Ciencias de la Salud: 

Sin duda alguna el año 2020 se desarrolló en un contexto social 
y económico sin precedentes en la historia de nuestro país y del 
mundo; pues de un día para otro un enemigo no muy bien conocido 
denominado CORONAVIRUS se coló sigilosamente en nuestra 
cotidianidad dando origen a la enfermedad conocida como COVID 
19 que desemboco en pandemia. 

Esta pandemia transformó nuestras vidas, pues nos obligó a que 
nuestras relaciones fueran mediadas por el distanciamiento y el 
aislamiento físico. Ambas medidas buscaban disminuir la rapidez 
de propagación del virus y posibilitar una mejor preparación 
en capacidad instalada y el talento humano para enfrentar la 
enfermedad. 
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A todo esto, se sumó el temor y la incertidumbre en nuestra 
comunidad universitaria y hospitalaria lo que impacto los ámbitos 
sociales, académicos, asistenciales y económicos. Dichos impactos 
los pudimos sortear de manera exitosa gracias a la responsabilidad 
ética y profesionalismo con que los equipos directivo, docente, 
asistencial y administrativo atendieron los compromisos adquiridos 
con nuestros estudiantes, los pacientes y la sociedad en general.

Las enseñanzas y los logros que nos ha dejado esta contingencia 
nos permite vislumbrar un panorama esperanzador y optimista 
para nuestras instituciones universitaria y hospitalarias. Ahora como 
nunca antes el mundo miro con otros ojos y privilegio la formación 
y capacitación continua del talento humano en salud, pues fue el 
personal de la salud el responsable de haber salvado millones de 
vidas. 

Con orgullo entonces enuncio algunos de los logros más 
significativos alcanzados en el 2020 siempre enmarcados en los 
compromisos del PED 2020- 2025.

Desarrollamos con éxito las actividades de formación de manera 
remota y mediada por tecnología. 

El proceso enseñanza aprendizaje se culminó con éxito en ambos 
semestres minimizando así el impacto negativo de las medidas de 
confinamiento. 

Hicimos presencialidad para el desarrollo de competencias del 
saber hacer con prácticas de laboratorio amparadas por el protocolo 
Fase I y prácticas asistenciales bajo los protocolos de bioseguridad 
de nuestros Hospitales. 

Iniciamos el camino para convertirnos en Universidad con la 
aprobación del estudio y cronograma realizado por las divisiones de 
Aseguramiento de la Calidad, Planeación y Gestión de Proyectos y 
la Oficina Jurídica. 

Mantuvimos nuestro índice de deserción en el 3,8% nuevamente 
por debajo del índice nacional y distrital. 

Adelantamos el proceso de autoevaluación para acreditación 
internacional ante el sistema ARCU-SUR para los programas de 
Enfermería y Medicina.

Obtuvimos la renovación de registro calificado para 19 programas. 
 

Excelencia académica
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Nuestros docentes y estudiantes de posgrado y pregrado apoyaron 
desde los hospitales universitarios la atención de la primera y 
segunda línea de la pandemia por Covid 19.

Aportamos desde nuestra División de Investigaciones posibles 
ensayos clínicos y prototipos tecnológicos para atender la pandemia 
COVID-19 (Estudios COLCORONA, COLCOVID, PLASMA DE 
PACIENTE RECUPERADO y PROTOTIPO EQUIPO PARA ASISTENCIA 
VENTILATORIA EN UCI JUNTO CON LA UNIVERSIDAD CENTRAL).

Ensayo de colchicina en el SARS-CoV2 coronavirus (colcorona).

Impacto de la Colchicina en pacientes colombianos hospitalizados 
con COVID-19.

Eficacia del uso de plasma convaleciente con o sin plasmaféresis 
terapéutica para el manejo de pacientes con Enfermedad pulmonar 
grave por COVID-19. (PLASMCOVD2).

Desarrollo Tecnológico para la producción de ventiladores 
mecánicos en el marco de la pandemia COVID-19. Propuesta de 
series y preseries de ventiladores para UCI. FUCS - UC.

Activamos el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo 
para atender y prevenir contagios 

Logramos en forma temprana la aprobación de los protocolos fase 
I y II para práctica en laboratorios e investigación y el retorno a las 
aulas con el modelo de alternancia.

Aportamos elementos de protección personal necesarios para 
cumplir con los protocolos de bioseguridad de nuestro personal 
administrativo, docente y estudiantes.

Fuimos referentes en temas de epidemiologia del COVID para 
diferentes medios de comunicación. 

Mantuvimos la nómina docente y administrativa sin cambios en 
los contratos de nuestro personal cumpliendo así con nuestro 
compromiso de apoyar la sostenibilidad de la familia FUCS.

Participamos en el programa PRAES Reto a la U con la Alcaldía Mayor 
de Bogotá obteniendo muy buenos resultados 

Responsabilidad social 
y ambiental 
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Número de programas ofertados
27 programas 
7 programas formales
1 un diplomado 

Lanzamos el plan de alivios con descuentos y becas específicas para 
atender las dificultades económicas de nuestros estudiantes y sus 
familias.

Iniciamos operación de la Clínica Azul en la cual tenemos un 
porcentaje de participación y compartimos nuestro personal clínico 
docente en diferentes servicios. 

Capacitamos el talento humano en temas de medicina crítica y 
atención de Covid a nivel nacional .

La División de Educación Continuada generó:

Programas educacion continuada Cantidad 

Cursos 
Diplomados
Congresos, seminarios, jornadas, otros eventos
Avales

Total programas realizados  

105
39

7
63

214

Espacio Físico

Cursos
Diplomados
Congresos, Seminarios, Jornadas, otros eventos
Avales
Total semestre
 
TOTAL PARTICIPANTES 2020

2020-1 2020-2

778
540
801

1649
3768

989
328
366
126

1809

5.577

Estado dentro del programa Valor

Admitidos al programa
Matrículados al programa
Permanecieron en el programa
Abandonaron en programa
Aprobaron el programa

910
771
493
278
403

Absorción del 85%

Éxito académico del 82%

Permanencia del 64%
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Lanzamos el programa FUCS ECO con el que la institución aporta al 
compromiso con el medio ambiente. 

Desde la línea de extensión universitaria obtuvimos la convocatoria 
del proyecto de formación continua de formación continua del talento 
humano en salud que atiende la población nacional y migrante en 
los departamentos de Note de Santander y Guajira patrocinado por 
la ONG Project Hope. 

Con el patrocinio de Afidro diseñamos y elaboramos el curso virtual 
de inducción para el Servicio Social Obligatorio el cual se entregó 
al Ministerio de Salud y fundamento el proceso de inducción del 
personal en salud que va a ingresar a ese servicio social. 

Nuevamente fuimos designados como coordinadores del proyecto 
BVS Biblioteca Virtual en Salud – Colombia auspiciado por la OPS .

Pusimos en marcha nuestro Plan estratégico 2020-2025 

Crecimos en programas: 
Radicamos: Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas, 
Especialización en Geriatría, Especialización en Genética Medica 
* especialización en cirugía de pie y tobillo*
Recibimos registro calificado: Especialización en Gerencia de la 
Seguridad Clínica y Especialización en Coloproctología 

Obtuvimos la resolución por medio de la cual el MEN aprobó la 
renovación de los estatutos con dos nuevas vicerrectorías de 
Investigaciones y Proyección Social lo que nos impulsa a un 
reacomodo de la estructura organizacional.

FUCS Ability

Sostenibilidad y 
crecimiento
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Inauguramos el Laboratorio del Movimiento Humano para el 
programa de Fisioterapia 

Presentamos el plan de crecimiento de número de facultades a 
implementar 2021 Facultad de  Ciencias del Movimiento  – Facultad 
de Ciencias Administrativas

Vicerrectoría de
Proyección Social

División Relaciones 
Internacionales e

Interinstitucionales

División de Planeación 
y Gestión Organizacional

Oficina de Diseño, 
Impresos

y Publicaciones

Museo

Laboratorio de 
simulación

División de Bienestar
Universitario

Oficina de Orientación 
Universitaria

Universidad 
Saludable Instituto de

Ciencias Básicas

Instituto de
Investigaciones

Coordinación de Investigaciones 
de Pregrado y Posgrado

Gestión del conocimiento

División de 
Aseguramiento 

de la Calidad

División de ética y
Bioética

Editorial

División de Educación
Continuada

Oficina de Gestión
Curricular

División de 
Responsabilidad Social 

División de 
Extensión 

División de 
Salud Comunitaria

Oficina de 
Convenios

Centro de Idiomas

Consejo de Facultad

Facultades

Vicerrectoría
Académica

Gerencia

División de Desarrollo
Tecnológico

División de Recaudo y
Asesoría Financiera

División de 
Contabilidad

División de Gestión
del Talento Humano

Oficina de seguridad
y salud en el trabajo

Oficina de
Infraestructura

Unidad de 
Virtualización para 

el Aprendizaje División de Servicios
Administrativos

Oficina de Tesorería

Vicerrectoría de 
Investigaciones

Semilleros de
Investigación

Centro colaborador
Cochrane

División 
Jurídica

División de 
Auditoría

Consejo Académico

Secretaría General

Rector

CONSEJO
SUPERIOR

Revisoría Fiscal

Oficina de Seguimiento
al Egresado

Oficina de Admisiones, 
Registro y Control

Oficina de Gestión
Documental

Rector honorario

División  de Comunicaciones 
y Relaciones Públicas

Sistema de 
Bibliotecas

Nuevas Inclusiones

Cambios internos

Encargos rector honorario
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Vicerrector

Facultad de 
Medicina

Pregrado 
Medicina

Posgrados 
Medicina

PhD Ciencias
 de la Salud

Especialización 
en 

Epidemiología

Maestría en 
Epidemiología

Facultad de 
Enfermería

Pregado 
Enfermeria

Especializaciones 
Enfermería

Maestría 
Enfermería

Facultad de 
Tecnologías en 

Salud

Tecnología APH

Tecnología 
Citohistología

Tecnología 
Radiodiagóstico

Tecnología en 
Electromedicina

Facultad de 
Ciencias del 
Movimiento

Pregrado 
Fisioterapia

Pregrado
Terapia 

Respiratoria

Pregrado 
Fonoaudiología

Pregrado 
Terapia 

Ocupacional

Pregrado 
Nutrición y 
Dietética

Facultad de ciencias 
administrativas en 

salud

Pregrado 
Administración

Tecnología 
Regencia en 
Farmacia

Tecnología 
Facturación en 

Salud

Especializaciones 
Administración

Facultad de 
Instrumentación

Pregrado 
Instrumentación

Posgrados 
Instrumentación

Facultad Ciencias 
Sociales  

y Educación

Pregrado 
Psicología

Preuniversitario

Especialización en 
Docencia 

Universitaria

Posgrados 
Psicología

Maestría en 
Educación

Facultad de 
Odontología

Especializaciones 
odontología

Facultad de 
Ciencias

Pregrado en 
Biología

Pregrado en 
Química

Pregrado en 
Microbiología

Pregrado en 
Biofísica

Pregrado 
Farmacia

Maestría en 
Bioingeniería y 
Nanotecnología

Maestría en 
Farmacología

Consejo 
Académico

Planeamos la obtención de Registro Único para el programa de 
Citohistología que le permita ofrecer una modalidad presencial y 
virtual en busca de mejorar la demanda del programa.

Trabajamos los proyectos de infraestructura física. Campus 
FUCS, Hostal, Edificio de Aulas 2.

CAMPUS FUCS
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HOSTAL FUCS

EDIFICIO DE AULAS 2
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Generamos excelentes resultados financieros al cierre del 2020 
como lo demuestran los estados financieros aprobados por revisoría 
fiscal y Consejo Superior.

Publicamos los textos de:

Espacio Físico

Activo
Pasivo 
Patrimonio

Ingresos
Ingresos netos
Ingresos no operacionales
Egresos 
Costos directos
Gastos operacionales
Egresos no operacionales 
Excedente (después de impuestos)

2019 2020

 $ 324.119.293.000 
 $   39.711.459.000 
 $ 384.407.835.000 

 
 $   81.316.962.000 

 $   75.506.056.000 
 $     5.810.906.000 

 $   59.503.373.000 
 $   49.460.409.000 
 $     8.146.093.000 
 $     1.896.871.000 

 $   21.760.539.000 

  $  351.482.387.000 
 $    40.324.323.000 
 $  311.158.064.000 

 
 $    82.564.803.000 

 $    77.541.655.000 
 $      5.023.148.000 

 $    55.768.111.000 
 $    47.332.875.000 
 $      7.723.351.000 
 $         711.885.000 

 $    26.710.034.000

E s t a d o s  f  i n a n c i e r o s

Inscritos 
Admitidos
Matriculados totales
Graduados
TOTAL

2019

1926
1047
4817

486
8276

2020

PREGRADO POSGRADO

1866
1297
5032

428
8623

2019

3432
500

1647
330

5909

2020

4021
531

1734
363

6649

 $ 324.119.293.000 
 $   39.711.459.000 
 $ 384.407.835.000 

 
 $   81.316.962.000 

 $   75.506.056.000 
 $     5.810.906.000 

 $   59.503.373.000 
 $   49.460.409.000 
 $     8.146.093.000 
 $     1.896.871.000 

 $   21.760.539.000 
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En virtud de lo establecido en el artículo 46 de ley 222 de 1995, se informa 
que después del cierre de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2020 
y hasta la fecha del presente informe, no han ocurrido acontecimientos 
internos o externos importantes que afecten el normal desenvolvimiento 
de la Institución.  
  
En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 de 1995, modificado por el 
artículo 1 de la ley 603 del 2000, se informa que los productos protegidos 
por derechos de propiedad intelectual se han utilizado dando cumplimiento 
de las normas respectivas y con las debidas autorizaciones; los programas 
de software se ha usado acorde con los términos de la licencia de uso de 
cada programa; y  además, las adquisiciones de equipos son controladas 
de tal manera que nuestros proveedores satisfagan a la institución con 
todas las garantías de importación legal. 

De acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 87 de la ley 
1676 de 2013, se hace constar que no se entorpeció la libre circulación 
de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores durante el año 
2020. 

En cumplimiento del Decreto 1406 del 1999 en sus artículos 11 y 12,  se 
informa que la institución cumplió durante el período sus obligaciones de 
autoliquidación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. 
Los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación de aportes 
al Sistema y en particular, la relativa a los afiliados, y la correspondiente a 
sus Ingresos Base de Cotización fue correcta. La Fundación se encuentra a 
paz y salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio. La Fundación se 
encuentra al día con la implementación de las normas de SG-SST de acuerdo 
con el Decreto 1443 de 2014 del Ministerio de Trabajo y se encuentra en 
trámite la certificación con la ARL. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995 copia de este Informe 
de Gestión fue entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal para que en 
su dictamen informe sobre su concordancia con los Estados Financieros.

No puedo terminar sin manifestar mi sentimiento de pesar ante la partida de varios de nuestros profesores, 
colegas, colaboradores, estudiantes y familiares de ellos que no lograron superar la lucha contra el COVID-19 
y otros problemas de salud durante el 2020.

También quiero dar mi eterno agradecimiento al Consejo Superior de la FUCS en cabeza de su presidente 
el Dr. Jorge Gómez, al cuerpo directivo vicerrectores, secretario general y decanos. Al personal académico 
docentes e investigadores. Al equipo administrativo Gerencia, jefes de división, jefes de oficina y en general 
a todos los colaboradores. A nuestros Hospitales universitarios HSJ y HIUSJ en cabeza de sus directores Dr. 
Carlos Pérez y Dra. Laima Didziulis. A mi familia.

A todos muchas gracias y que Dios los bendiga. 

Sergio A. Parra Duarte
Rector 



Informe de Gestión 2020 Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud

20

COVID-19 Cronología

31 de diciembre de 2019
La Oficina de la OMS en la 
República Popular China 
detecta una declaración de la 
Comisión Municipal de Salud 
de Wuhan para los medios 
de comunicación publicada 
en su sitio web en la que 
se mencionan casos de una 
«neumonía vírica» en Wuhan 
(República Popular China).

4 de enero de 2020
La OMS publica en Twitter 
que había un conglomerado 
de casos de neumonía —sin 
víctimas mortales— en Wuhan, 
provincia de Hubei (República 
Popular China) y que se habían 
iniciado las investigaciones 
para determinar la causa.

11 de marzo de 2020
Debido a los alarmantes niveles 
de propagación y gravedad 
y por los alarmantes niveles 
de inacción, la OMS llega a la 
conclusión en su evaluación 
de que la COVID-19 puede 
considerarse una pandemia.

20 de marzo de 2020
El presidente de Colombia Iván 
Duque ordena el confinamiento 
preventivo obligatorio a los 48 
millones de habitantes del 25 de 
marzo al 13 de abril para minimizar la 
velocidad de contagio del Covid - 19 
(coronavirus).

6 de abril de 2020
En la alocución televisiva 

del presidente de la 
República Iván Duque 

decretó la ampliación de 
la cuarentena hasta las 

11:59 p.m. del día 26 de 
abril del 2020.

21 de marzo de 2020
Se confirma el primer fallecido por 
coronavirus en el país.

6 de marzo de 2020
La pandemia de COVID-19 se 
confirmó en Colombia, con 
la llegada de una mujer de 19 
años infectada procedente de 
Milán, Italia a Bogotá.

11 de enero de 2020
Los medios de comunicación 
chinos informan de la 
primera víctima mortal 
a causa del nuevo 
coronavirus.
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COVID-19 Cronología

5 de mayo de 2020
En una alocución del 
presidente Iván Duque informó 
que se amplía la cuarentena 
por tercera vez, hasta el 25 
de mayo de 2020, pero con la 
reapertura de algunos sectores, 
manteniendo todavía otras 
restricciones.

24 de junio de 2020
Se reportaron 3.541 casos nuevos 
para un total de 77.113 casos 
confirmados, 1308 fallecidos, 
16.427 recuperados, y 421.723 
pruebas realizadas, siendo este el 
día que más casos nuevos se han 
reportado hasta la fecha.

28 de julio de 2020
El presidente Iván Duque Márquez 
amplia el aislamiento obligatorio 
hasta el 30 de agosto, pero dando 
instrucciones de una reapertura 
gradual de los municipios con baja 
afectación de Covid-19.

25 de noviembre de 2020
El ministerio de Salud y el presidente 
Iván Duque extiende el aislamiento 
selectivo hasta febrero de 2021 
para mitigar la propagación de la 
pandemia durante las celebraciones 
de fin de año.

19 de diciembre de 2020
El Instituto Nacional de Salud 

reportó más de 13 mil casos en las 
últimas 24 horas, superando así la 

cifra más alta de contagios de 
COVID-19 (13.056, cifra que se 

tenía desde el 19 de agosto) desde 
el inicio de la pandemia en el país.

5 de enero de 2021
El Instituto Nacional de Vigilancia 

de Medicamentos y Alimentos 
(INVIMA) autorizó el ingreso 
y uso de la vacuna de Pfizer 

contra el COVID-19 en el país

30 de agosto de 2020
El presidente Iván Duque anuncia el final 

de la cuarentena luego de más de 150 días 
de aislamiento, lo cual indicaría la fase de 

reapertura gradual de otros establecimientos 
públicos, sin embargo, se mantiene cuarentena 

no obligatoria o selectiva, a excepciones con los 
casos activos, casos en estudio y aquellos que 

ya posean la enfermedad.
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5 de enero de 2021
El Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos 
(INVIMA) autorizó el ingreso 
y uso de la vacuna de Pfizer 
contra el COVID-19 en el país

15 de febrero de 2021
Llegó el primer lote de 50.000 vacunas 
de Pfizer procedentes de Bélgica.

20 de febrero de 2021
Llegó el segundo lote de 192.000 
vacunas de Sinovac procedentes de 
Países Bajos.

24 de febrero de 2021
Llegó el tercer lote de 50.310 vacunas 
de Pfizer procedentes de Bélgica.

A marzo de 2021 la COVID-19 sumaba más de 115.199.608 

casos en el mundo y más de 2.560.287 de personas habían 

fallecido a nivel mundial a consecuencia de la enfermedad.1 

En Colombia a marzo se reportaban 2.262.646 casos confirmados, 
34.890 activos y 60.082 fallecidos.

Por cuenta del COVID 19 y el decrecimiento económico se cerró el 

2020 con una tasa de desempleo en 15,9%2 . Colombia es una de 

las economías más afectadas de la región.

Estudio de Ascún refleja caída del 11,3% en los estudiantes 

inscritos en el 2.° semestre del 20203. 

Línea cronológica construida con la información de la OMS y de plataformas colaborativas de información.
1 https://elpais.com/sociedad/2020/07/27/actualidad/1595838623_808240.html cerró el 2020 con una tasa de desempleo en 15,9%
2 https://www.eltiempo.com/vida/educacion/matriculas-en-universidades-desplome-en-las-matriculas-de-universidades-por-la-
pandemia-570528

COVID-19 Cronología
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La FUCS…
Respondiendo a la emergencia sanitaria, la institución aumentó en 
un 45% los recursos para becas, beneficiando a 1271 estudiantes 
con una inversión de más de 2.600 millones de pesos, favorecimos a 
todos nuestros estudiantes con descuentos que superaron los 3000 
millones de pesos. 

Alcanzamos el 95,9% de ingresos presupuestados con cifras de 
matrículas que dieron cuenta de la permanencia estudiantil a nivel 
institucional.

Automatizamos todos los procesos de admisión, matricula, 
graduación, registro y control para seguridad de nuestros estudiantes 
y colaboradores.

Establecimos comunicación directa con los estudiantes que no se 
matricularon para determinar casusas y ofrecer apoyo económico, 
académico o psicosocial.

Invertimos $168.901.255 en elementos de bioseguridad 

Invertimos $1.667.481.101 en tecnologías de información y 
comunicación

Nuestros colaboradores conservaron sus puestos de trabajo 
y recibieron el 100% de los salarios durante el confinamiento. 
Finalizando el año contábamos con 566 docentes con contratación 
directa y 235 colaboradores administrativos.

Nos mantuvimos productivos en el trabajo remoto, todos los 
procesos planeados se desarrollaron, incluyendo actividades de 
bienestar, universidad saludable, orientación universitaria, y gestión 
humana. 

Logramos desarrollar las actividades académicas, investigativas, 
de proyección social y administrativas de manera virtual, esto 
incluyó clases, jornadas de investigación, brigadas, conferencias, 
conversatorios, prácticas remotas, festivales, torneos deportivos, 
entre otros.

Se gestionaron 20 proyectos de investigación relacionados 
con el COVID-19 presentando algunos de estos a la convocatoria 
nacional de Mincienciatón y fuimos referentes para los medios de 
comunicación en cuanto al abordaje de la pandemia con 61 notas y 
dos comunicaciones oficiales.
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La FUCS apoyó y participó en calidad de patrocinador e 
investigador en estudios clínicos, algunos de ellos aprobados por 
el Invima y generados como alternativas de solución a la enfermedad 
del Covid-19.

Formamos parte del programa RETO A LA U, desarrollado por la 
Alcaldía Distrital buscando oportunidades para jóvenes provenientes 
de familias de bajos ingresos contando con la participación de 771 
matriculados que se formaron mediante metodología virtual.

Obtuvimos la aprobación del protocolo fase I Y fase II para la 
reactivación de las actividades de nuestra institución basados en la 
Resolución 666 del Ministerio de Salud, ofertando la posibilidad de 
alternancia para nuestros estudiantes.

Se desarrollaron acciones como la creación de un producto de 
realidad virtual “Capacitación en manejo de la vía aérea en 
pacientes COVID 19- Realidad virtual” y se financió el 100% del 
valor de los cursos en reanimación básica y avanzada y código blanco 
para estudiantes de medicina y enfermería, como motivación para 
abordar la pandemia.

Durante el 2020 pese a la situación generada por el COVID -19, 
la FUCS mantuvo en crecimiento el número de matriculados a 
nivel institucional, alcanzando en el segundo semestre un total de 
3814 estudiantes. Para el primer semestre del 2021, se cuenta a la 
fecha con 3729, cifra que aumenta con la matrícula modular de los 
programas virtuales durante el año.

Nuestros más de 750 residentes de programas como Medicina 
Interna, Urgenciología, Medicina Crítica, han permanecido 
disponibles en la primera línea de atención, mientras que otros 
como anestesia, ginecobstetricia y pediatría, les dan soporte y 
atienden los requerimientos diarios de salud de los pacientes.

Publicación 9 de noviembre de 2020. 
Diario El Tiempo.

“ “
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Durante el 2020 perdimos muchos miembros de la 
comunidad sanitaria del país, familiares y amigos a razón o 
no del COVID, rendimos un homenaje a todos aquellos 
miembros FUCS o familiares que ya no están con nosotros.

Dr. Eduardo Palacios Sánchez - Ex rector, Docente - 
FUCS Miembro SCB-HSj

Dr. Luis Molinares Padilla  

Dr. Jaime Alfonso Beltran 

Dr. Camilo Escobar Castaño  

Dr. Hugo Enrique Perez - Residente (hermano del 
residente de Urgencias)

Jouryeth Noreli Ortiz  

Magda Castañeda 
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Alfonso Vallejo Romero - Padre de Michael Vallejo 

Luis Enrique Gamboa Villamizar - Padre de Lina Fernanda Gamboa

José Agustin Silva Castro - Padre de Ingrid Silva Fajardo Docente

Dr. Edgar Salgar Villamizar - Padre egresada Medicina - Aliado 
Cucuta

Dr. Gabriel Ochoa Uribe - Padre del Dr. Gabriel Ochoa del Portillo 

Miguel Angel Montealegre Zapata - Padre del Dr. Giovani 
Montealegre

Carlos Augusto Ruiz Rojas - Padre de Diana Ruiz

Sr. Luis Enrique Quintero - Padre de Diana Quintero

Carmen Sofía Sandoval Jaimes - Madre de Raul Ramirez 

Clemencia Ortiz de Jimenez - Madre de Luz Clemencia Jimenez 

Emma Cajamarca - Madre de Liz Piedad Sanchez

Ana Dolores Piracun - Madre de Kely Johanna Piracun 

Juan Sebastian Nossa - Hijo del Dr. Juan Manuel Nossa

Sr. Danilo Arturo Plata - Hermano de Florencia Plata 

Camilo Forero Rubio - Hermano de Jorge Forero Rubio

Sra. Lilia de Wagner - Esposa y madre de los Drs. Herbert Wagner 
Cardenas y su hijo el Dr. Mauricio Wagner Vasquez

Pedro Ignacio Baez Medina - Padre de Angela Liliana Baez - Ex 
colaboradora

Marco Tulio Ortiz Herrera - Abuelo del docente Diana Carolina Ortiz 

Neftali Holguin Holguin - Abuelo de Marcela Holguin - Aux. de 
Laboratorio de genetica

Carlos Alberto Castillo - Abuelo de Leidy Castillo

Sra. Emma Reina De Machuca - Abuela de Geovana Gonzalez

Luz Mey Lopez - Abuela de Jaren Yineth Rincon Auxiliar 

Mery Trujillo de Cuartas - Abuela de Angela Rocio Segura 

Maria Dolores Cante de Alejo - Abuela de Nury Esperanza Vargas 
Docente

Levy Gómez - Padre del Dr. Arley Gómez López

Jhonny León Otero - Padre del estudiante Mateo León
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Gestión Institucional

Plan Estratégico de Desarrollo (PED): El plan estratégico 
define las acciones necesarias para que la institución consiga 
cumplir su misión y alcanzar su visión, el plan cuenta con una 
vigencia de 2020-2025.

C u m p l i m i e n t o  P E D  2 0 2 0

Se ejecutó el 71% de las tareas planeadas en donde:

76% 76%

60%

Sostenibilidad
y crecimiento

Excelencia
académica

Responsabilidad
ambiental

y social
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Planes de Consolidación: 
Los planes de consolidación institucional se encuentran asociados a 
los procesos de autoevaluación con fines de acreditación y registro 
calificado, se alinean con la planeación estratégica a través de los 
propósitos del plan estratégico de desarrollo y sus actividades se 
incluyen en los planes operativos de las diferentes dependencias.

Para el año 2020 se encontraban vigentes 18  planes de consolidación, 
el cumplimiento promedio de los planes fue del 71% a nivel 
institucional.

Planes Operativos: 
Este plan prioriza las iniciativas más importantes para alcanzar los 
distintos objetivos y metas de las diferentes dependencias de la 
institución, tiene una duración de un año, permitiendo establecer 
las directrices y actividades a desarrollar por los colaboradores de la 
institución en el trabajo cotidiano.

Para el año 2020,  40 dependencias de la institución definieron plan 
operativo, alcanzando una ejecución promedio institucional de los 
mismos del 89%.

R e s u l t a d o s

Se logró el 64% de lo planteado en donde:

66% 62%

65%

Sostenibilidad
y crecimiento

Excelencia
académica

Responsabilidad
ambiental

y social
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Puntaje
Saber Pro

(Institucional) 2017 2019

2018 2020

157 158 

157 162

Índice de selectividad
(Institucional)

31,8% 34,1%
28,4%

79,6%

31,7%

74,4% 79,4% 74,1%

81,2%

2019 20202017

2017

2018

2018 2019 2020

2020

Índice de absorción
(Institucional)

Formación docente
(Docentes con posgrado)

80,5% 82,8% 84,2%

2017 2018 2019

Indicadores de Desempeño:
Indicadores que describen el desempeño de la FUCS como 
institución, estos indicadores permanecen en el tiempo.
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373 395354 328
2019 20202017 2018

3,2% 3,4%

2,6% 0,8%*

Movilidad académica 
institucional 

2017 20192018 2020

Docentes con equivalencia 
en tiempo completo

4,1% 3,9% 4,4% 3,8%

2017 2018 2019 2020

Financiación 
y becas

2017

2018 2020

2019

42%

36% 43%

37%

Deserción

Nota: Cambios en los valores por adaptación de formula del SNIES

*Resultados afectados como consecuencia de la pandemia
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40% 32,6%41,1%22,5%

Acreditación de programas

2019 202020182017

Porcentaje 
ingreso matrículas 
y derechos 
pecuniarios 2017 2018 2019 2020

90,4% 87% 93 %

Categorización 
grupos de 
investigación

0
0
14
7
0
0

0
0
14
7
0
0

1
0
11
5
1
1

1
0
11
5
1
1

Grupos    A1 

Grupos    C

Grupos    A 

Reconocidos 

Grupos    B 

No reconocidos

Escalafonamiento docente

2017 2018 2019 2020

Instructor Asistente 

Instructor Asociado 

Profesor Asistente 

Profesor Asociado 

Profesor Titular 

54%

14%

15%

8%

9%

65%

11%

11%

4%

9%

62%

12%

10%

5%

11%

65%

12%

10%

5%

8%

2017 2018 2019 2020

Nota: Programas acreditados respecto a los programas acreditables

94%



Informe de Gestión 2020 Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud

32

Indicadores de Gestión: 
Indicadores que describen la gestión institucional desde una mirada 
más operativa, estos indicadores hacen referencia a los procesos, 
programas, planes y proyectos.

En total la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud ha definido 
282 indicadores de gestión que reflejan el desarrollo de sus procesos 
académicos y administrativos, estos indicadores se encuentran 
distribuidos en los procesos institucionales de la siguiente manera.

Indicador

Nivel de implementación del sistema de gestión curricular

Nivel de categorización de grupos e investigadores

Nivel de internacionalización FUCS

Implementación de nuevos servicios soportados en recursos de aprendizaje

Nivel de reconocimiento por parte el estado de la calidad institucional

Nivel de potencialización del talento humano

Demanda de programas FUCS

Resultados de evaluación de sistemas de gestión

Ingresos provenientes de fuentes distintas de matrícula

Nivel de desarrollo de la infraestructura

Nivel de uso de herramientas tecnológicas

Percepción y apropiación del concepto de felicidad institucional

Nivel de desarrollo de la extensión a nivel institucional

Participación y percepción de  egresados

Cantidad e impacto de proyectos sociales

Resultado

93,5%

100%

15%

35,3%

87%

37%

75%

27%

50%

100%

100%

0%

87%

60%

100%

 Indicadores Estratégicos: 
Indicadores que describen el avance en la planeación estratégica 
institucional - Plan Estratégico de Desarrollo.
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Proceso

Autoevaluación y autorregulación
Comunicaciones
Dirección y Gobierno
Planeación y gestión organizacional
Relaciones Nacionales e Internacionales
Relación Docencia-Servicio
Ingreso estudiantil
Enseñanza Aprendizaje
Titulación y Grados
Gestión de egresados
Constitución y Seguimiento de Semilleros
Proyectos de investigación
Gestión de conocimiento
Relación con el entorno
Diseño y desarrollo de programas de impacto social
Gestión de educación no formal
Extensión de programas académicos
Gestión y desarrollo del talento humano
Gestión de infraestructura física
Gestión tecnológica y TICS
Gestión financiera
Gestión Legal y Jurídica
Gestión de seguridad y salud en el trabajo
Gestión de recursos educativos
Gestión de bienestar institucional
Gestión logística
Gestión ambiental
TOTAL 

N° Indicadores Estado reporte

5
23
19
9
5
7
6

21
3
7

10
6

20
4
8
6
2

13
4

15
15
4

11
17
22
8

12
282

Reporte inferior al 50% Reporte entre el 
51% y el 79%

Reporte superior al 80%
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Oferta académica 
¡Ofertamos dos nuevos programas!
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F a c u l t a d  d e  M e d i c i n a  

Programa

Medicina
Fisioterapia
Especialización en Anestesiología  y reanimación 
Especialización en Anestesiología cardiovascular
Especialización en Cirugía de rodilla
Especialización en Cardiología
Especialización en Cirugía cardiovascular
Especialización en Cirugía craneofacial
Especialización en Cirugía de cabeza y cuello
Especialización en Cirugía endoscópica ginecológica 
Especialización en Cirugía de la mano 
Especialización en Cirugía general 
Especialización en Cirugía maxilofacial 
Especialización en Cirugía de mama y tejidos blandos
Especialización en Cirugía plástica:  reconstructiva y estética
Especialización en Dermatología
Especialización en Endocrinología 
Especialización en Gastroenterología y endoscopia digestiva
Especialización en Ginecología y obstetricia
Especialización en Ginecología oncológica
Especialización en Hematología
Especialización en Hemodinamia y Cardiología Intervencionista
Especialización en Mastología
Especialización en Medicina crítica y cuidado intensivo 
Especialización en Medicina crítica y cuidado intensivo para 
médicos generales

Especialización en Medicina de la actividad física y del deporte
Especialización en Medicina de urgencias
Especialización en Medicina del dolor y cuidados paliativos
Especialización en Medicina familiar
Especialización en Medicina interna
Especialización en Medicina materno fetal
Especialización en Medicina Nuclear
Especialización en Nefrología
Especialización en Neurocirugía
Especialización en Neurología
Especialización en Oftalmología
Especialización en Ortopedia y traumatología
Especialización en Otología y otoneurología
Especialización en Otorrinolaringología
Especialización en Patología
Especialización en Pediatría
Especialización en Radiología e imágenes diagnósticas
Especialización en Urología
Especialización en Neonatología
Especialización en Ortopedia y traumatología Pediátrica
Especialización en Toxicología Clínica
Especialización en Psiquiatría
Especialización en Cirugía Pediátrica
Especialización en Reumatología
Especialización en Epidemiología Clínica
Tecnología en Atención Prehospitalaria 
Maestría en Bioingeniería y Nanotecnología
Maestría en Epidemiología Clínica
Maestría en Farmacología Clínica

5116
107572

3847
101353
103034

3735
3845

101680
105295
101377
101354

3736
4052

101678
3762

52157
3737
3758
3738

55118
5068

11298
52156
10057

106316

54070
54069

101328
8417
3739

52164
3740
3741
5069
3742
3744
3846
7819
3745
3743
3746
5070
3747

104074
104309
104308
106399
106535
107064
104734

90754
107389
107718
109009

19884
17780

9773
12766

460
18808

111
7170
2171

19351
1271
9769

18806
2149
9821

20530
842

9771
9774
4803

19889
16025
20531
20532
10428

169
854

4201
9824

12768
17155
15199

3422
15084

9775
14756
16549
18807
18805

7133
12525

6717
8210

22696
4156
4157

15170
22097

9750
10491

8043
12736

2136
16212

23774
 

10264
 
 
 
 
 
 
 
 

11562
 
 

24500
 
 
 

3900
 

24514
 
 

6539
 
 
 
 
 

4616
 
 
 
 
 
 

24506
 
 

3994
6380

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código 
SNIES

Reg. 
Calificado Acreditación
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F a c u l t a d  d e  M e d i c i n a  

Programa

Medicina
Fisioterapia
Especialización en Anestesiología  y reanimación 
Especialización en Anestesiología cardiovascular
Especialización en Cirugía de rodilla
Especialización en Cardiología
Especialización en Cirugía cardiovascular
Especialización en Cirugía craneofacial
Especialización en Cirugía de cabeza y cuello
Especialización en Cirugía endoscópica ginecológica 
Especialización en Cirugía de la mano 
Especialización en Cirugía general 
Especialización en Cirugía maxilofacial 
Especialización en Cirugía de mama y tejidos blandos
Especialización en Cirugía plástica:  reconstructiva y estética
Especialización en Dermatología
Especialización en Endocrinología 
Especialización en Gastroenterología y endoscopia digestiva
Especialización en Ginecología y obstetricia
Especialización en Ginecología oncológica
Especialización en Hematología
Especialización en Hemodinamia y Cardiología Intervencionista
Especialización en Mastología
Especialización en Medicina crítica y cuidado intensivo 
Especialización en Medicina crítica y cuidado intensivo para 
médicos generales

Especialización en Medicina de la actividad física y del deporte
Especialización en Medicina de urgencias
Especialización en Medicina del dolor y cuidados paliativos
Especialización en Medicina familiar
Especialización en Medicina interna
Especialización en Medicina materno fetal
Especialización en Medicina Nuclear
Especialización en Nefrología
Especialización en Neurocirugía
Especialización en Neurología
Especialización en Oftalmología
Especialización en Ortopedia y traumatología
Especialización en Otología y otoneurología
Especialización en Otorrinolaringología
Especialización en Patología
Especialización en Pediatría
Especialización en Radiología e imágenes diagnósticas
Especialización en Urología
Especialización en Neonatología
Especialización en Ortopedia y traumatología Pediátrica
Especialización en Toxicología Clínica
Especialización en Psiquiatría
Especialización en Cirugía Pediátrica
Especialización en Reumatología
Especialización en Epidemiología Clínica
Tecnología en Atención Prehospitalaria 
Maestría en Bioingeniería y Nanotecnología
Maestría en Epidemiología Clínica
Maestría en Farmacología Clínica

5116
107572

3847
101353
103034

3735
3845

101680
105295
101377
101354

3736
4052

101678
3762

52157
3737
3758
3738

55118
5068

11298
52156
10057

106316

54070
54069

101328
8417
3739

52164
3740
3741
5069
3742
3744
3846
7819
3745
3743
3746
5070
3747

104074
104309
104308
106399
106535
107064
104734

90754
107389
107718
109009

19884
17780

9773
12766

460
18808

111
7170
2171

19351
1271
9769

18806
2149
9821

20530
842

9771
9774
4803

19889
16025
20531
20532
10428

169
854

4201
9824

12768
17155
15199

3422
15084

9775
14756
16549
18807
18805

7133
12525

6717
8210

22696
4156
4157

15170
22097

9750
10491

8043
12736

2136
16212

23774
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Código 
SNIES

Reg. 
Calificado Acreditación

F a c u l t a d  d e  E n f e r m e r í a  

Programa

Enfermería
Especialización Enfermería en Cuidado Crítico del Adulto
Especialización Cuidado de Enfermería en Urgencias
Especialización Enfermería Nefrológica del Adulto

1769
103033
103044
103043

16219
481
381
379

19146 

Código 
SNIES

Reg. 
Calificado Acreditación

F a c u l t a d  d e  I n s t r u m e n t a c i ó n  Q u i r ú r g i c a  

Programa

Instrumentación Quirúrgica 165 4882 2901

N° de 
créditos

4340

Código 
SNIES

Reg. 
Calificado Acreditación

F a c u l t a d  d e  C i e n c i a s  S o c i a l e s ,  A d m i n i s t r a t i v a s  y  E c o n ó m i c a s

Programa

Psicología 
Técnico Profesional en Procesos Administrativos en Salud(ciclos propedéuticos)
Tecnología en Gestión de Información en Salud (ciclos propedéuticos)
Administración de Servicios en Salud (ciclos propedéuticos)
Especialización en Gerencia de la Salud
Especialización Gerencia de la Salud - virtual
Especialización en Docencia Universitaria 
Especialización en Gerencia en Mercadeo de Servicios de Salud
Maestría en Educación y Desarrollo Social

55035
106945
107065
106944

5174
105917
102234
108439
108358

9749
8931
9751
8930
6741

19903
8980

11717
9051

Código 
SNIES

Reg. 
Calificado

F a c u l t a d  d e  C i t o h i s t o l o g í a  

Programa

Tecnología en Citohistología 13387 191454937

Código 
SNIES

Reg. 
Calificado Acreditación

F a c u l t a d  d e  M e d i c i n a  

Programa

Medicina
Fisioterapia
Especialización en Anestesiología  y reanimación 
Especialización en Anestesiología cardiovascular
Especialización en Cirugía de rodilla
Especialización en Cardiología
Especialización en Cirugía cardiovascular
Especialización en Cirugía craneofacial
Especialización en Cirugía de cabeza y cuello
Especialización en Cirugía endoscópica ginecológica 
Especialización en Cirugía de la mano 
Especialización en Cirugía general 
Especialización en Cirugía maxilofacial 
Especialización en Cirugía de mama y tejidos blandos
Especialización en Cirugía plástica:  reconstructiva y estética
Especialización en Dermatología
Especialización en Endocrinología 
Especialización en Gastroenterología y endoscopia digestiva
Especialización en Ginecología y obstetricia
Especialización en Ginecología oncológica
Especialización en Hematología
Especialización en Hemodinamia y Cardiología Intervencionista
Especialización en Mastología
Especialización en Medicina crítica y cuidado intensivo 
Especialización en Medicina crítica y cuidado intensivo para 
médicos generales

Especialización en Medicina de la actividad física y del deporte
Especialización en Medicina de urgencias
Especialización en Medicina del dolor y cuidados paliativos
Especialización en Medicina familiar
Especialización en Medicina interna
Especialización en Medicina materno fetal
Especialización en Medicina Nuclear
Especialización en Nefrología
Especialización en Neurocirugía
Especialización en Neurología
Especialización en Oftalmología
Especialización en Ortopedia y traumatología
Especialización en Otología y otoneurología
Especialización en Otorrinolaringología
Especialización en Patología
Especialización en Pediatría
Especialización en Radiología e imágenes diagnósticas
Especialización en Urología
Especialización en Neonatología
Especialización en Ortopedia y traumatología Pediátrica
Especialización en Toxicología Clínica
Especialización en Psiquiatría
Especialización en Cirugía Pediátrica
Especialización en Reumatología
Especialización en Epidemiología Clínica
Tecnología en Atención Prehospitalaria 
Maestría en Bioingeniería y Nanotecnología
Maestría en Epidemiología Clínica
Maestría en Farmacología Clínica

5116
107572
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90754
107389
107718
109009

19884
17780

9773
12766

460
18808

111
7170
2171

19351
1271
9769

18806
2149
9821

20530
842

9771
9774
4803

19889
16025
20531
20532
10428

169
854

4201
9824

12768
17155
15199

3422
15084

9775
14756
16549
18807
18805

7133
12525

6717
8210

22696
4156
4157

15170
22097

9750
10491

8043
12736

2136
16212

23774
 

10264
 
 
 
 
 
 
 
 

11562
 
 

24500
 
 
 

3900
 

24514
 
 

6539
 
 
 
 
 

4616
 
 
 
 
 
 

24506
 
 

3994
6380

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código 
SNIES

Reg. 
Calificado Acreditación



Informe de Gestión 2020Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud

37

El sistema interno de 
aseguramiento de la calidad… 
La institución da continuidad a su apuesta por la calidad y el crecimiento, 
por esta razón se gestionó durante el año frente al Ministerio de 
Educación y el Consejo Nacional de Acreditación:

Psicología

Especialización en Urología
Especialización Medicina Materno fetal
Especialización en Endocrinología 
Especialización en Nefrología

Anestesiología Cardiovascular
Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos
Cirugía Cráneofacial
Hematología
Medicina Interna
Ortopedia y Traumatología
Urología
Dermatología
Mastología
Medicina Crítica y Cuidado Intensivo
Otorrinolaringología
Cirugía Maxilofacial

Medicina
Enfermería
Instrumentación quirúrgica
Especialización en Medicina Interna
Especialización en Cirugía General

Coloproctología
Gerencia de la Calidad y Gestión Clínica

Programas en proceso de 
autoevaluación con fines de 

acreditación

Programas que desarrollaron 
evaluación de condiciones iniciales 

con fines de acreditación

Programas que obtuvieron 
renovación de registro calificado

Programas en proceso de 
renovación de acreditación 

Programas nuevos que obtuvieron 
registro calificado

Excelencia Académica
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Programas que obtuvieron 
renovación de registro calificado

Programas presentados al MEN para 
la obtención de registro calificado

Programas presentados al MEN para 
renovación de registro calificado

Nuevos programas gestionados al 
interior de la institución 

Otología y Otoneurología
Cardiología
Patología 
Oftalmología 
Cirugía General*
Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética* 
Pediatría*

*En virtud de acreditación

Gerencia de la Calidad y Gestión Clínica
Genética Médica
Geriatría
Hemodinamia y Cardiología Intervencionista Pediátrica
Cirugía de Pie y Tobillo
Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas

Neonatología
Medicina de Urgencias
Enfermería en Cuidado Crítico del Adulto
Cuidado de Enfermería en Urgencias
Enfermería Nefrológica del Adulto
Neurocirugía
Endocrinología
Cirugía Cardiovascular
Cirugía de Rodilla
Medicina de la Actividad Física y del Deporte
Ginecología Oncológica
Nefrología

Tecnología en Regencia de Farmacia
Especialización en Perfusión Cardiaca y Circulación Extracorpórea
Especialización en Enfermería Oncológica
Especialización en Endocrinología Pediátrica

Se adelantó el proceso de autoevaluación con fines de acreditación internacional 
ante el sistema ARCU-SUR para los programas de Medicina y Enfermería, 
con esta acreditación se busca la consolidación de la FUCS en la sociedad del 
conocimiento en la comunidad científica regional.

Excelencia Académica
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Los currículos y programas…

Durante el año 2020 la sociedad se enfrentó a uno de los retos más grandes 
que se han asumido en los últimos años: la pandemia del COVID 19, pese a las 
estrictas medidas que tuvieron que ser tomadas por parte de los gobiernos para 
mitigar el impacto de la enfermedad, las facultades de la FUCS desarrollaron 
sus actividades docentes, investigativas y de proyección social con éxito, 
gracias al uso adecuado de tecnologías se logró la continuidad de la enseñanza 
y aprendizaje minimizando el impacto de posibles interrupciones en el proceso 
formativo de los estudiantes.

Excelencia Académica

En este sentido y pese a nuevas formas de interactuar, la institución, 
en cabeza de las facultades, alcanzó logros importantes que se 
hacen más meritorios cuando parecía que la pandemia mermaría 
notoriamente la calidad de los programas académicos. 

La facultad de medicina, dio inicio a la Maestría en Farmacología 
y dentro de la coyuntura de la pandemia desarrolló el proyecto de 
ventiladores en alianza FUCS Universidad Central, adelantó con éxito 
una adecuada implementación del programa de ley de residencias 
médicas y fortaleció la implementación de los Coterminales. 
Mediante el programa de atención prehospitalaria se generaron 
alianzas estratégicas con la Defensa Civil, sur Company y BVB para 
realizar los cursos de rescate fortaleciendo la relación universidad-
empresa.

Todas las facultades alcanzaron exitosamente y por primera vez, la 
implementación del proceso de admisión virtual para pregrado y 
posgrado.

La facultad de enfermería realizó trece publicaciones científicas de 
gran valor, dos de ellas en revistas Q1.

La facultad de instrumentación, llevó a cabo la Jornada de 
Actualización en Cirugía Mínimamente Invasiva con la participación 
de profesionales de Argentina, México, Paraguay y Colombia. 
También desarrollo clases mediadas por tecnología con instituciones 
como el Instituto Cruz Roja de Argentina.
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La facultad de ciencias sociales, administrativas y económicas 
logró el desarrollo de cuatro eventos académicos de orden 
internacional y la movilidad de 2 estudiantes que participaron en el 
encuentro de emprendedores para la salud – REUNE. 

La facultad de fisioterapia inauguró el nuevo laboratorio de 
movimiento humano, continuó con el trabajo en redes como la 
Asociación Colombiana de Fisioterapia, Asociación Colombiana 
de Facultades de Fisioterapia, Red RITMOS, Red de Universidades 
por la discapacidad e inclusión social; en esta última se generó el 
programa ABILITY desde responsabilidad social de la unidad de 
proyección social FUCS.

Como apuesta por la excelencia académica se siguen desplegando 
esfuerzos para el fortalecimiento del currículo, se publicaron los 
Lineamientos para la gestión curricular de la FUCS, se diseñó y 
publicó la cartilla de diseño y rediseño curricular de la FUCS y se 
desarrolló el primer encuentro de prácticas pedagógicas y didácticas 
e innovadoras de la FUCS, con la participación de 16 ponencias que 
evidenciaron la apropiación del modelo pedagógico institucional.

Excelencia Académica
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Resultados de las pruebas Saber PRO

Excelencia Académica

R e s u l t a d o s  S a b e r  P r o  M e d i c i n a  
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R e s u l t a d o s  S a b e r  P r o  E n f e r m e r í a

Comunicación
escrita

Razonamiento
cuantitativo

Lectura 
Crítica

Competencias 
ciudadanas

Inglés
100

110

120

130

140

150

160

170

Pu
nt

aj
e 

Pr
om

ed
io

Enfermería (2020) NBC



Informe de Gestión 2020 Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud

42

R e s u l t a d o s  S a b e r  P r o  I n s t r u m e n t a c i ó n  Q u i r ú r g í c a
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Instrumentación quirúrgica (2020) NBC

R e s u l t a d o s  S a b e r  P r o  P s i c o l o g í a
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Excelencia Académica
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R e s u l t a d o s  S a b e r  T & T  C i t o h i s t o l o g í a
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R e s u l t a d o s  S a b e r  T & T  Te c n o l o g í a  e n  G e s t i ó n  
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R e s u l t a d o s  S a b e r  T & T  Te c n o l o g í a  
e n  A t e n c i ó n  P r e h o s p i t a l a r i a
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La función de investigación…

Pese a la situación mundial, la agenda institucional de investigaciones se 
desarrolló exitosamente, se aumentaron los recursos para el desarrollo de 
esta función permitiendo cumplir con los retos planteados y consiguiendo 
resultados que acercan a la FUCS al logro de su visión.

A través de la División de Investigaciones, la FUCS apoyó y 
participó en calidad de patrocinador e investigador en estudios 
clínicos, algunos de ellos aprobados por el Invima y generados 
como alternativas de solución a la enfermedad del Covid-19. 
En este mismo sentido, se gestionaron más de 20 proyectos en 
Covid-19, incluyéndolos dentro de los 262 proyectos de investigación 
registrados en la plataforma institucional SIDI para el 2020.

De otra parte, se establecieron las mesas de trabajo de proyección 
social, comunicaciones, biblioteca y coordinadores de Investigación 
con el objetivo de consolidar la integración de los procesos de 
investigación institucional y la formación en investigación.

La integración de la investigación formativa en la educación 
media con la realización de dos proyectos de investigación con 
la participación de docentes y estudiantes del colegio Liceo 
Femenino; el diseño y presentación de la propuesta “Egresado 
Investigador” para oficializar la participación de la comunidad 
de egresados en la investigación institucional; la realización de 
las jornadas de investigación de pregrado y posgrado en 
modalidad virtual logrando un mayor impacto y visibilidad gracias a 
la participación de más de 250 visitantes en promedio.

Mediante la Convocatoria de Jóvenes Investigadores e 
innovadores en Medicina 887-2020, patrocinada por Instituto 
Científico Pfizer Colombia, Ascofame y Minciencias, se logró la 
financiación de dos médicos egresados FUCS del SSO, fortaleciendo 
la infraestructura de investigación institucional.

En el componente académico, se destaca: 

Excelencia Académica
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I n v e r s i ó n  e n  i n v e s t i g a c i ó n

0 $1.000.000.000 $2.000.000.000 $3.000.000.000

$ 2.772.561.682 

$ 412.077.425 

$ 907.139.287 

Fuente: División de Investigaciones

2019

Proyectos activos 

Nuevos proyectos  

Docentes (Horas en investigación)

Instituto de Investigaciones 

División de Investigaciones

$ 200.000.000 

$ 630.262.320 

$ 472.086.577 

$ 840.127.045 

2020
$ 200.000.000 

$ 572.282.727 

$ 3.439.123.789 

Inversión en investigación 

Excelencia Académica
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2017

G r u p o s  d e  I n v e s t i g a c i ó n  F U C S

0 4 62 8 10 12 14 16

7

14

0
0

0
0
0

2018 7

14

0
0

0
0
0

2019 5

11

0
1

0
1

0

2020 5

11

0
1

0
1
1

Fuente: División de Investigaciones

No Reconocidos 

Reconocidos

Categoria  D

Categoria C

Categoria  B

Categoria  A

Categoria  A1

Proyectos y grupos de investigación

Grupos de Investigación FUCS

Excelencia Académica
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2017

2018

2019

C o n v o c a t o r i a  I n t e r n a  G r u p o s  d e  I n v e s t i g a c i ó n  

0 20 40 60 10080

14

0

62

13

2

86

8

3

77

10

3

61

Fuente: División de Investigaciones

2020

Proyectos financiados nuevos aprobados de grupos

Proyectos nuevos financiados aprobados de semilleros

Proyectos financiados en fase de ejecución

Convocatoria Interna Proyectos de Investigación 

Excelencia Académica
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S e m i l l e r o s  d e  I n v e s t i g a c i ó n  

Institución 

Academia Derm (Dermatología)
Atención prehospitalaria
Cardiovascular
Toxicología
Deurom Opus (Anestesiología)
Ciencias básicas
Cirugía
CIMCA
Cirugía plástica y Reconstructiva
Neurociencias
Hematología
Ineuropsi
Neuroendocrinología
Ortopedia
Otorrinolaringología
Patología
Radiología
SIMIC (Infectología)
ITTICAS
Maternoinfantil
Medicina del deporte
Medicina Interna
Nefrourología
SIQUID
Célula y tejido
GIPSAD
Farmacoepidemilogía (SIFE)
Cochrane
Social y Comunitaria
RCUAE
Movimiento y Salud

Medicina

Instrumentación Quirúrgica
Citohistología 

Ciencias Sociales Administrativas y Económicas 

División de Investigaciones 

División de Proyeción Social 
Enfermería

Fisioterapia

Facultad 

Fuente: División de Investigaciones

Total 31

Semilleros de investigación

Excelencia Académica
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P u b l i c a c i o n e s  
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Fuente: División de Investigaciones

Institucional Nacional Internacional

2017

2018

2019

2020

Publicaciones

Revista Repertorio 2020

R e v i s t a  R e p e r t o r i o  2 0 2 0

Total Publicaciones 
Volumen 
Artículos de Revisión 
Artículos de Investigación 
Artículos de Reflexión
Reportes de Caso 
Artículos Historia de la Medicina 
Guías de práctica clínica 
Copias

53
29
11
29

5
7
1
0

1200

Fuente: Coordinación Editorial 

Se logró la publicación de tres números de la revista Repertorio 
Medicina y Cirugía haciendo una edición especial Covid-19, 
además se gestionó con éxito su indexación en Directory of Open 
Access Journals (DOAJ) incrementando el índice H y las citas de 
los artículos publicados.

Excelencia Académica
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El centro de investigaciones dio apertura a dos nuevos 
estudios, contando con 15 estudios activos en total y 8 en 
proceso para el año 2021.

Excelencia Académica

Libros publicados

Cartas a la Pandemia

Editora: Marisol Goyeneche Reina
No. de páginas: 72
ISBN: 978-958-59863-8-1

Revista Repertorio Suplemento COVID-19
Electrocardiograma en pacientes con SARS-CoV-2
Guía rápida para interpretación

Inteligencia Artificial en Medicina
Conceptos fundamentales y áreas de aplicación

Autor: John Sprockel D.
No. de páginas: 224

ISBN:978-958-59863-6-7 
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La internacionalización…

Pese a los cambios ocasionados por la coyuntura Covid19, la movilidad 
académica de estudiantes y docentes se pudo realizar en modalidad virtual. En 
este sentido, se realizó la implementación de Programa de Movilidad Virtual 
Emovies, en el marco de la membrecía de la Organización Universitaria 
Iberoamericana OUI como primera experiencia que aporta visibilidad 
institucional a instituciones de más de 50 países de la región iberoamericana. 

Excelencia Académica

En el marco de relaciones interinstitucionales, la FUCS participó 
activamente en convocatorias realizadas por seccionales de 
organismos internacionales, tal es el caso de la Convocatoria ONU 
Mujeres en la cual por primera vez. A nivel nacional se concretó la 
participación institucional por primera vez en la Convocatoria 
PRAES de la Alcaldía Mayor de Bogotá, esta permitió avanzar 
en materia de visibilidad institucional, proyección social y 
relacionamiento con el sector público.

Con el ánimo de fortalecer los mecanismos de comunicación para 
la internacionalización, se realizó el lanzamiento del Boletín “Al 
día con la DRII” como herramienta de difusión de información 
cambiando la imagen de la división para fortalecer la importancia de 
la interculturalidad y el bilingüismo en la FUCS.

Dando continuidad al fortalecimiento de relaciones internacionales 
e interinstitucionales, se firmaron convenios internacionales con 
la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir para 
Enfermería, Universidad de las Américas UDLA y, especialmente, 
el Cardiac Care and vascular Medicine PLLC, entidad que a la fecha 
ha vinculado a nuestra egresada Dra. Laura Romero como Research 
Coordinador en el proyecto FINEART-HF, un estudio multicéntrico, 
patrocinado por Bayer que no sólo abre la puerta para rotaciones 
clínicas para Internado, Cardiología y Medicina Interna sino también 
a investigaciones y publicaciones conjuntas; sirviendo de plataforma 
para realizar acercamientos con la Universidad de Yale.
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M o v i l i d a d  i n t e r n a c i o n a l  e s t u d i a n t e s
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Excelencia Académica
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M o v i l i d a d  I n t e r n a c i o n a l  D o c e n t e s  
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D e s t i n o  M o v i l i d a d  I n t e r n a c i o n a l  D o c e n t e s  F U C S
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La pandemia planteo nuevos retos, y 
desde el sistema de bibliotecas se 
logró fortalecer, transformar y posicionar 
los servicios virtuales, generando entre 
otros: Franjas de formación permanentes, 
formularios de atención asincrónicos, 
espacios de participación, como: “Entre 
más leo más vuelo” el cual fue socializado 
en el evento “La Parranda Literaria” y 
referente para colegas en Nicaragua. 

Excelencia Académica

Se actualizó la interfaz del repositorio digital institucional ReDI, 
haciéndolo más moderno y amigable al usuario; se realizó webinar 
internacional sobre la importancia de los repositorios institucionales 
y la ciencia abierta. Se promovió el conversatorio sobre los (ODS) 
y como los jóvenes contribuyen a su logro, igualmente se convocó 
a toda la comunidad a los talleres sobre escritura y las emociones 
humanas y participar en la creación del libro cartas a la pandemia. 
 
Se logró la renovación del acuerdo de cooperación técnica entre la 
FUCS y la OPS/OMS para el posicionamiento de la BVS en Colombia 
y su sostenibilidad, se realizó el evento académico internacional de la 
2da semana de la BVS Colombia, 35 años de LILACS y XXIII Jornada 
de UNIRECS.

Durante el 2020, se logró el diseño y presentación de la propuesta 
para transición del Sistema de Bibliotecas a Centro para Recursos 
para el Aprendizaje y la investigación CRAI.

Los recursos para el 
aprendizaje…
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S i s t e m a  B i b l i o t e c a s  
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Excelencia Académica
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Con el fin de fortalecer la infraestructura para el desarrollo de las 
prácticas académicas en el contexto de la pandemia, el laboratorio 
de simulación fue expandido y adecuado generando mayor 
capacidad, ajustando los protocolos de bioseguridad y asegurando 
las mejores soluciones para cumplir con el desarrollo del calendario 
académico en espacios seguros.

En relación con la situación vivida por el COVID 19, a través del 
laboratorio de simulación, se desarrollaron acciones concretas como 
la creación de un producto de realidad virtual “Capacitación en 
manejo de la vía aérea en pacientes COVID 19- Realidad virtual” 
en cooperación con la Dirección de Virtualización, la financiación del 
100% del valor de los cursos en reanimación básica y avanzada 
y código blanco para estudiantes de medicina y enfermería, como 
motivación para abordar la pandemia 

A través de la gestión del laboratorio, se diseñó e implementó 
el programa de entrenamiento de habilidades y destrezas para 
laparoscopia B-Learning, en el simulador virtual Lapsim se realizaron 
128 sesiones del programa “Curso AutoSingUp”, sesiones de 
entrenamiento en ginecología “Histerectomía paso a paso”, 
cirugía general “apendicectomía”, “colecistectomía”, urología 
“nefrectomía”.

El Instituto de Ciencias Básicas por su parte fue adaptado en 
su totalidad para desarrollar prácticas presenciales a la nueva 
situación de la pandemia, con normas de seguridad, trabajo 
individual, restricción a uso de equipos, control de ingreso, control de 
elementos de protección, se hizo frente a la situación garantizando 
a los estudiantes el desarrollo de sus prácticas académicas en 
modalidad de alternancia.

Se dio inicio al proyecto de investigación GWAS-COVID.

Como resultado del plan de contingencia para afrontar la pandemia 
por COVID 19, la adopción de las TIC en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje por parte de los docentes y estudiantes tuvo un 
desarrollo exponencial en todos los programas y niveles de 
formación. 

Durante el año se logró la publicación de 3 cursos del catálogo del 
Plan TAC y la capacitación de docentes para el uso de plataformas 
de videoconferencia y de herramientas interactivas en el aula virtual. 

Se logró la publicación y disponibilidad en el repositorio institucional 
ReDi de 112 recursos educativos digitales y 1900 en la plataforma 
VIMEO.

En este mismo ámbito de uso de tecnologías para el aprendizaje, 
se rediseñaron las políticas y lineamientos de e-learning, el plan 
de capacitación docente en las tecnologías de aprendizaje y 
conocimiento (Plan TAC) y se lideró la estrategia de virtualización 
express y clases remotas.

Mediante la opción 
de acceso remoto de 
la Mesa Sectra, se 
facilitó el acceso a las 
actividades académicas 
de los estudiantes y 
hacer uso de todos 
los beneficios del 
laboratorio virtual de 
morfología.
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Proyección social… 

La FUCS desarrolló esfuerzos importantes en pro del fortalecimiento 
de la Proyección Social institucional, cumpliendo su propósito de 
visibilidad y reconocimiento institucional, actuando en beneficio de la 
comunidad en general. 

Responsabilidad ambiental y social

Participamos en el programa Reto a la U de la Alcaldía Distrital 
formando a más de 700 estudiantes de escasos recursos en 
diferentes asignaturas de la FUCS con el compromiso de homologar 
sus estudios para promover el acceso a la educación superior.
 
En el 2020, se logró la vinculación de acciones específicas de 
proyección social mediante el diseño de estrategias en los planes 
de consolidación de 40 programas de posgrado, adicionalmente 
se desarrollaron planes de proyección social para los programas de 
Enfermería, Psicología, Medicina e Instrumentación.

Se logró la articulación con la División de Investigaciones, desarrollando 
estrategias que fortalecerán las dos funciones, la articulación 
que contempla aspectos como la inclusión en las convocatorias 
de investigación del componente de responsabilidad social, 
participación mutua en los comités de cada división, capacitación 
a los equipos en responsabilidad social e investigaciones, 
identificación de escenarios para investigar y fortalecimiento en 
investigación cualitativa.

1. Facebook live- Espacios Educativos Saludables
2. Facebook live- Pregúntale al especialista
3. Creación de contenido en temas de salud para el canal de YouTube 
FUCS
4. Facebook live- Eco talleres- FUCS ECO
5. Facebook live- ODS
6. Zoom – Seminarios virtuales Programa gestantes
7. Brigadas apoyadas en TIC´S
8. Difusión de la información en redes sociales.

Durante el 2020 se logró desarrollar los siguientes espacios digitales: 
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En relación a nuevas alianzas se realizó la vinculación a Pacto Global 
Gogo gafas y Red Extensión de ASCUN, ejercicio que permite 
contribuir con el ODS 17 alianzas.

Se beneficiaron en total en las tres áreas 36.443 personas, se 
desarrollaron 3 proyectos y 9 productos finalizados, contando 
con la participación de 1.107 estudiantes en prácticas sociales 
y/o comunitarias.

En la línea de Salud Comunitaria se logró desarrollar el proyecto 
de educación al paciente con dos estrategias: canal de salud y 
pregúntele al especialista FUCS, mediante el uso de Facebook y 
la participación de 21 programas de posgrado y pregrado. En esta 
misma línea, se desarrolla el proyecto de Educación en Salud en 
Sibaté a través de 4 jornadas presenciales en salud mental, cáncer 
de seno, VIH y salud sexual y reproductiva, en los que participaron 
docentes y administrativos de la institución, además se logró 
desarrollar el programa de gestantes en el Hospital de Mosquera de 
manera virtual y un piloto para brigadas de salud a través de TICS 
con el Municipio de Sibaté

En la línea de Responsabilidad Social, se apoyó la creación de dos 
nuevos programas, FUCS ECO - Programa de Educación ambiental 
- que desarrolló 7 actividades virtuales y Ability - Programa de 
discapacidad e inclusión -  liderado por el programa de Fisioterapia 
como estrategia de responsabilidad social institucional.

En relación con la divulgación de los objetivos de desarrollo 
sostenible se realizaron tres conversatorios virtuales en cooperación 
con la biblioteca, dirigidos a diferentes públicos de interés y se 
diseñó el curso de autoaprendizaje virtual en Responsabilidad para 
la FUCS. Se inició un proceso de fortalecimiento de la investigación 
en la línea de responsabilidad social de la institución

Resultado de los esfuerzos institucionales con estrategias 
económicas, académicas y de acompañamiento biopsicosocial, se 
ha logrado a nivel institucional mantener índices de deserción 
inferiores a los nacionales y también a los presentados por 
programas en salud.

FUCS Ability
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Responsabilidad ambiental y social

D e s e r c i ó n  F U C S  V s  N a c i o n a l  
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Responsabilidad ambiental y social

Todos los talleres, asesorías y acompañamientos por parte de 
profesionales de psicología y psiquiatría se desarrollaron de manera 
virtual, destacando el trabajo las facultades y programas desde la 
virtualidad para evitar la deserción o crisis emocionales que llevaran 
a manejo externo. También siendo un periodo de cambios en los 
métodos de estudio y aprendizaje se brindó el acompañamiento 
psicopedagógico para estudiantes de pregrado y posgrado 
superando situaciones de riesgo de deserción de tipo académico.

(Primeros Auxilios Psicológicos) estrategia en la que la comunidad 
FUCS recibe apoyo “en crisis” vía telefónica por una profesional de 
psicología clínica y ésta a su vez genera la remisión oportuna a la 
asesoría psicoemocional y/o psicopedagógica. 

Como apoyo a la salud de la comunidad universitaria en tiempos de 
pandemia, se logró virtualizar los contenidos educativos y realizar las 
actividades de orientación individual en salud por vía telefónica o 
través de plataformas virtuales.

Durante el 2020 la FUCS participó en la Red Colombiana de 
Universidades Promotoras de la Salud (RedCups), con ponencia 
en el evento de celebración de los 10 años de RedCups: 
“AVANCES Y RETOS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD EN 
LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD”, 
además, la institución se adhirió y participa activamente en la Redspa 
Colombia, red creada desde la preocupación compartida de las IES 
por las diferentes formas de abordar el fenómeno de las Sustancias 
Psicoactivas. El 3 de diciembre de 2020 la FUCS fue la organizadora 
y anfitriona del evento nacional desarrollado en forma virtual: 
Conversatorio de experiencias y saberes en torno al consumo de SPA 
en el contexto universitario.

Durante el 2020 se creó y se consolidó la Ruta P.A.P 

Fortaleciendo 
la relación con 

egresados...

...se desarrollaron encuentros virtuales, se lanzó la “Master Class” 
donde además de hacer movilidad docente se crean espacios 
académicos para los egresados, se creó el espacio “Viernes de 
Egresados” desarrollado por egresados y para egresados en donde 
comparten temas académicos de interés en un espacio de debate 
académico. Adicionalmente, en articulación con Proyección Social, 
se establece el primer voluntariado de egresados FUCS en donde 
11 graduados mediante tele orientación médica y psicológica 
beneficiaron a 346 personas con explicaciones y discusiones de 
temas de interés colectivo en relación con la salud.
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E g r e s a d o s  p o r  P r o g r a m a  

Programa N° Egresados

Psicología
APH
Administración
Citohistología
Medicina
Instrumentación Quirúrgica
Enfermería
Programa Ciclos Propedéuticos 
Posgrados Medicina
Posgrados Administración 
Posgrados Enfermería
Posgrados Virtuales 
TOTAL 

233
107

63
534

2017
1792
3401

26
2467

604
1016

552
12812

Fuente: Oficina de Egresados

Comprometidos 
con el bienestar y 
la felicidad de los 

estudiantes...

...durante el 2020 haciendo frente a las consecuencias de la pandemia, 
se diseñó e implementó la estrategia del banco de ayudas, 
orientada a apoyar a la comunidad desde lo psicoemocional y 
socioeconómico, en este mismo sentido se desarrolló la estrategia de 
apoyo socioeconómico para estudiantes afectados por la pandemia 
a través de una línea de apoyo económico por contingencia.

Durante el 2020, se logró el desarrollo virtual de actividades deportivas 
y culturales, como el Festival de la canción, el torneo de ajedrez o la 
creación del torneo de fútbol en consola, en relación con el recaudo 
de fondos para el fondo de becas se desarrollaron las estrategias 
Ponte la camiseta por un valiente en formación y el Bingo Solidario 
Navideño y se gestionó la donación de 32 mercados como apoyo a 
los estudiantes afectados por la pandemia.

Buscando la consolidación de los cuerpos colegiados, se realizó 
el primer encuentro de representación estudiantil, vinculando 
representantes de cuerpos colegiados y representantes de curso de 
todos los programas.

Durante el 2020, respondiendo a la emergencia sanitaria, la institución 
aumentó en un 45% los recursos para becas, beneficiando a 1271 
estudiantes con una inversión de más de 2.600 millones de pesos. 

Responsabilidad ambiental y social
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Va l o r  B e c a s  
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En la línea de Extensión Universitaria se dio continuidad a la 
oferta de programas en Ibagué y Cúcuta, en esta última se realiza 
el proyecto de formación continua del talento humano en salud que 
atiende la población nacional y migrante en el departamento del 
Norte de Santander y la Guajira con la ONG Project Hope, con 
104 beneficiados en el diplomado de enfermedades crónicas no 
transmisibles en la Atención Primaria en Salud   para profesionales de 
medicina y enfermería, y financiación con la Universidad de Boston 
por 40.000 USD.

Se diseñó y ofertó del curso virtual de inducción para el Servicio Social 
Obligatorio, FUCS – Ministerio de Salud financiado por AFIDRO, 
buscando formar a 6.000 profesionales al año y publicándolo en el 
Campus Virtual de la Organización Panamericana de la Salud. 

Responsabilidad ambiental y social
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Aval 
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Responsabilidad ambiental y social

Mediante la oferta de programas de educación continuada la 
FUCS tuvo presencia nacional en 5 ciudades e Internacional en 
Brasil. 284 estudiantes internacionales participaron en programas de 
Educación Continuada FUCS durante el 2020.

Como respuesta al COVID-19, se adaptaron los programas 
presenciales teóricos y teórico prácticos a modalidad streaming, se 
actualizaron 10 programas con incorporación del Módulo Covid-19 
y se desarrolló el programa gratuito para la comunidad médica 
Diplomado en Cuidado Intensivos para Médicos no Intensivistas 
con énfasis en COVID-19 con 169 personas y siete Webinars 
gratuitos con la participación de 567 personas.

Se diseñaron y desarrollaron 21 programas nuevos entre diplomados, 
cursos, seminarios, entre otros y se avanzó en la consolidación de 
alianzas estratégicas con la consolidación de17 nuevos socios 
estratégicos.
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Como aporte a la formación permanente de los graduados, se 
ofertaron 25 Becas a la oficina de Egresados contando con la 
participación de 75 estudiantes en los programas Diplomado en 
Docencia Universitaria, Diplomado en Actualización en Ciencias 
Básicas Clínicas y Quirúrgicas Virtual y Aval Diplomado Gestión 
Terapéutica en Pacientes Con VIH.

Durante el 2020 se desarrollaron en el museo las exposiciones 
temporales Taguanga, Tierra Ancestral y Muestra de Arte 
Contemporáneo, de manera presencial y la exposición temporal 
Tesoros del Museo de la Sociedad de Cirugía de Bogotá 
Cardiología, exposición presentada de manera virtual.

La FUCS participó en la exposición 1ª. Bienal Mundial de Arte 
Pandemia S.O.S. Madre Tierra realizada formato presencial y virtual, 
siendo co-productor, curador y expositor.

Se diseñó el sistema de gestión ambiental institucional y se buscará 
su certificación por parte de ICONTEC, se espera que a futuro 
a institución consolide sus edificaciones y espacios físicos como 
amigables y sostenibles.

Se desarrolló el software ANCHOR que soporta la sistematización de 
la información de estudiantes en riesgo de deserción buscando su 
permanencia y graduación.

Responsabilidad ambiental y social

Buscando el fortalecimiento del prestigio institucional, se creó el 
Podcast FUCS.On, se desarrollaron 119 actividades virtuales vía 
streaming, se dio apertura a 6 producciones digitales o secciones, 
de la cuales se destacan: Pregúntale al Especialista FUCS, FUCS 
Eco y Open FUCS.

FUCS

Pregúntele al
especialista

FUCS
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De igual manera el desarrollo de 4 campañas Institucionales y 
corporativas, entre ellas #GraciasFamiliaSanJosé cuyo fin fue 
motivacional y de fortalecimiento de imagen y marca en el marco de 
la pandemia, logrando también la aprobación por parte del Consejo 
Superior del refinamiento de logo FUCS, como parte de la estrategia 
de evolución de marca

Se celebró la acreditación institucional, haciendo partícipes a 
todos los grupos de interés y generando impacto positivo en los 
sectores salud y educación con un total de 900 asistentes.

Como estrategia de sensibilización, 
se desarrolló el concepto de campaña 
“Salvar Vidas” en honor al personal de 
salud en primera línea contra el Covid.

Sostenibilidad y crecimiento
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Durante el 2020 pese a la situación generada por el COVID -19 , la 
FUCS mantuvo en crecimiento el número de matriculados a nivel 
institucional, alcanzando un total de 3814 en el segundo semestre, 
además, ofertó con éxito dos nuevos programas: la especialización 
en coloproctología y la especialización en gerencia de mercadeo en 
salud virtual.

Sostenibilidad y crecimiento
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Fuente:  Oficina de Admisiones, Registro y Control

Sostenibilidad y crecimiento
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Posgrados Administración
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Nota: No incluye los estudiantes de los programas virtuales 
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Sostenibilidad y crecimiento
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Fuente:  Oficina de Admisiones, Registro y Control

Sostenibilidad y crecimiento
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Posgrados Administración
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Nota: No incluye los estudiantes de los programas virtuales 
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Sostenibilidad y crecimiento
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Sostenibilidad y crecimiento

Inscritos

Admitidos

Matriculados 1er semestre

Matriculados

Graduados

P r o g r a m a s  V i r t u a l e s  

2017          2018          2019          2020
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Fuente:  Oficina de Admisiones, Registro y Control
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Sostenibilidad y crecimiento
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Sostenibilidad y crecimiento

N
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Fuente: División de Gestión del Talento Humano
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Sostenibilidad y crecimiento
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Fuente: División de Gestión del Talento Humano
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Sostenibilidad y crecimiento

Indefinido 

Termino Fijo 

Fuente: División de Gestión del Talento Humano

71%

29%

T i p o  d e  c o n t r a t a c i ó n  p e r s o n a l  a d m i n i s t r a t i v o   

Se otorgaron beneficios para la formación de 28 colaboradores 
(administrativos y docentes) por más de 120 millones de pesos 
e incentivos docentes por más de 108 millones a 100 profesores.

El año 2020 impuso uno de los mayores retos para la Seguridad 
y Salud en el Trabajo de la comunidad FUCS, todo el año la 
institución desarrolló sus mayores esfuerzos para atender de 
manera eficiente la emergencia generada por la pandemia, en 
este sentido, se desplegaron todos los recursos para desarrollar con 
competencia propia e integración colaborativa de todas las áreas 
de la institución acciones que soportaran el proceso de revisión, 
implementación, legalización ante las autoridades locales y ejecución 
de los protocolos de bioseguridad para mitigar, controlar y prevenir 
el Covid-19 al interior de la Institución, como:

Desarrollo del Protocolo General de Bioseguridad (Plan Retorno 
FUCS) 13-07-2020. Fase I y II.
Generación permanente de comunicados y directrices asociadas a 
medidas ante la Pandemia.
Desarrollo del aplicativo asociado a control para ingreso a 
instalaciones y encuesta de síntomas diaria.

El reto para la 
seguridad y salud 

de colaboradores y 
estudiantes
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Gestión permanente asociada a protocolos de limpieza e 
higienización.
Actualización documental asociada a temas COVID-19: Matriz de 
EPP, Protocolos de Limpieza y desinfección, Actualización de matriz 
de peligros incluyendo R. COVID-19, Procedimientos de Reporte 
y Manejo asociado a casos COVID-19, SVE para R. Biológico por 
COVID-19.
Actualización formatos de Enfermedad Laboral. 
Inspecciones virtuales a colaboradores para chequeos 
ergonómicos por implementación de trabajo en casa.
Apoyo para el desarrollo de actividades orientadas al manejo de 
riesgos psicosociales.
Reporte, seguimiento y validación de reintegro a las actividades 
asociado a casos COVID-19.
Apoyo en la logística para aplicación de pruebas rápidas para 
COVID-19.
Apoyo para la generación del curso de inducción y reinducción.
Gestión diaria a reporte de casos asociados a COVID-19.
Permanente reporte de información asociada a alternancia ante 
Alcaldía y entidades reguladoras.
Creación del Comité COVID-FUCS. 
Registro de estudiantes y docentes en biométrico de temperatura.

Sostenibilidad y crecimiento

Procesos mejorados 
en el 2020

Buscando mejorar los procesos institucionales para la comunidad 
universitaria, se modernizó la entrega del reglamento estudiantil, 
facilitando su divulgación y conocimiento para los estudiantes 
nuevos.

Se dio inicio al diseño e implementación del Sistema de Control 
Interno, para el cual fueron definidas las etapas planificación, 
ejecución y evaluación, desarrollando durante el 2020 la planificación.

Durante el año, se implementó la primera fase del Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información que contempló actividades 
como socialización de la política de Seguridad de la información, 
documentación de los procedimientos de inventario y clasificación 
de activos de información y de gestión de eventos o incidentes 
de seguridad, capacitaciones institucionales e implementación de 
controles de acceso.
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La Tecnología en año 
del COVID - 19

En relación con la gestión documental, se realizó la socialización y 
entrega a la comunidad administrativa por medio de reuniones por 
pequeños grupos de la guía para la aplicación de las tablas de 
retención documental.

Se avanzó en el proceso de contratación mediado por 
herramientas tecnológicas, desde la solicitud hasta la suscripción 
y archivo del contrato, con el inicio de uso de firma electrónica, 
utilizada por los administrativos y terceros contratistas como firma y 
herramienta de aprobación de documentos.

Se dio cumplimiento al plan de trabajo que busca la Implementación 
de la ley de transparencia (Ley 1712 de 2014) .

Todos los procesos de admisiones, registro y control fueron 
migrados a la virtualidad con la seguridad de información requerida 
atendiendo a las necesidades de la contingencia ocasionada por 
el COVID-19, esto implica que la recepción de documentos del 
proceso de admisión, entrevistas, certificaciones y atención a toda 
la comunidad se generó de forma virtual, procurando siempre la 
custodia de información.

Se creó el curso denominado “Plan Retorno”, permitiendo brindar 
a toda la comunidad de la institución las pautas necesarias a nivel de 
bioseguridad que permiten mitigar el contagio por Covid-19.

Se diseñó e implementó para la comunidad docente y administrativa 
el curso de inducción y reinducción que busca dar a conocer de 
manera holística la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud-
FUCS en pro de la apropiación de la cultura organizacional de la 
institución.

Durante el año se actualizó el 31% de los descriptivos de 
cargo de la institución dentro del modelo de Sistema de Gestión 
Organizacional – SGO.

Con el ánimo de fortalecer los procesos de aseguramiento de 
la calidad se implementó el nuevo modelo de evaluación de 
desempeño por competencias a nivel docente, al igual que la 
implementación del mismo en Gestasoft.

Sostenibilidad y crecimiento

Con la adopción de tecnologías innovadoras y con el uso intensivo 
de las TIC, se observa una evolución importante de la FUCS en el 
proceso de transformación digital, en temas académicos se logró 
la Implementación del proyecto de conectividad RENATA cuyos 
beneficios inlcuye: ampliación del ancho de banda de  navegación 



Informe de Gestión 2020 Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud

84

a 1GB, conexión MPLS de todas nuestras sedes principales, 
robustecimiento de la seguridad de la información al contar con 
supervisión del firewall de RENATA que protege la seguridad 
perimetral, utilización del colaboratorio RENATA y posibilidad de 
uso de redes académicas por conexión a redes de investigación de 
otras universidades y otras instituciones que hacen parte de RENATA, 
CLARA,GEANT, entre otras redes académicas del mundo; también se 
implementó el software PROCTORIO para realización de exámenes 
de admisión de pre y postgrado de Medicina.

En relación con los Sistemas de Información, se logró además de la 
migración a Oracle Cloud, la implementación de las últimas versiones 
de Academusoft y Gestasoft , del módulo de Evaluación de Docente, 
el pago en línea de cuotas de financiaciones y cupones con código 
de barras para los servicios de  Biblioteca, cambio del mecanismo de 
liquidación de matrícula.

Se logró la implementación de la Facturación Electrónica y se 
desarrollaron mejoras del CRM que incluyó la integración del 
Chatbot. 

Se ejecutaron desarrollos propios como: módulo para recuperar 
correo, opción web para legalización de matrícula, legalización de 
contratación docente, control de acceso a la FUCS, integración con 
Anchor y ley de residentes. 

En lo referente a infraestructura tecnológica, se realizó la 
implementación del servidor REDcap (gestión de bases de datos 
de investigación de ensayos clínicos e investigación transnacional), 
control de acceso con medidor de temperatura en las sedes norte, 
SAPD y centro, se realizó la ejecución de proyectos: acceso a STATA 
(salas digitales) para utilización de la herramienta desde casa, 
implementación de dispositivo de almacenamiento NAS de 32 TB 
para respaldo de información, solución CTLOG para grabación 
de llamadas especializadas línea de atención y la migración de las 
plataformas LMS cambio de proveedor de Edulabs a ABC-Learning.

Los recursos de medios audiovisuales estuvieron a disposición 
de la comunidad y se logró la transmisión de diferentes eventos 
como los grados, clases, conferencias, motivadas por la modalidad 
de trabajo remoto, se logró de manera exitosa el desarrollo de 
clases virtuales mediante la utilización de herramientas tecnológicas 
(zoom, meet, vcexpresso), así como la adecuación de espacios para 
el desarrollo de clases en alternancia favoreciendo la presencia de 
estudiantes en las instalaciones de la institución de acuerdo con los 
protocolos de seguridad.

Sostenibilidad y crecimiento
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R e c u r s o s  Te c n o l ó g i c o s  

Recurso 2017

Pc Instalados
N° Puntos de acceso a red
N° Elementos activos 
N° UPS instaladas 
Potencia total (KW)
Ancho de banda internet (MB)

777
1220

80
20

192
240

2018

890
1248

80
18

162,5
240

2019

856
1252

62
20

160
300

2020

876
1272

62
20

160
1024

Fuente: División de Desarrollo Tecnológico

Sostenibilidad y crecimiento

Durante el 2020 participamos en 
ferias virtuales que fortalecieron 
el posicionamiento institucional, 
así como espacios en medios 
liderados por el rector y 
docentes FUCS.
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Sostenibilidad y crecimiento

Por primera vez y a 
causa de la emergencia 
sanitaria, celebramos 
grados virtuales, 
compartiendo con los 
graduados y sus familias 
la culminación de su 
proceso académico.

Feria Conaced 
Virtual

Feria Expoeducar 
Virtual
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Se desarrollaron campañas 
para apoyar al personal 
de salud en medio de la 
difícil situación vivida por 
la pandemia.

En el 2020 se dio inicio al 
nuevo plan estratégico y 
buscando su socialización 
y apropiación se realizó el 
lanzamiento en una actividad 
en la que participaron 
miembros de todos los 
grupos de la comunidad 
universitaria FUCS

Sostenibilidad y crecimiento
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Informe de gestión financiera 2020

LOS SUSCRITOS: SERGIO AUGUSTO PARRA DUARTE, REPRESENTANTE LEGAL Y 
FLORENTINO BOMBIELA ZAMBRANO CONTADOR GENERAL DE LA FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL 
DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 2420 DE 2015.

CERTIFICAN:

SERGIO AUGUSTO PARRA DUARTE
Representante legal

FLORENTINO BOMBIELA ZAMBRANO
Contador Público
T.P. No. 15.489-T

Que los Estados Financieros a diciembre 31 de 2020, los informes, documentos y afirmaciones 
contenidos en ellos de conformidad a los reglamentos y la Ley, que se presentan al Consejo 
Superior, fueron previamente revisados y reflejan la situación financiera de la entidad en esa fecha. 
La referida información aquí señalada fue tomada fielmente de los libros oficiales, verificando las 
afirmaciones explicitas e implícitas de los elementos que la conforman.

En virtud a lo anterior, se firma la presente constancia a los 19 días del mes de febrero de 2021.
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Perspectivas económicas 2021

Entorno económico 
internacional

A inicios del 2020 la economía global giraba en torno a cinco temáticas: 
La guerra comercial y política desatada por los intereses de Estados 
Unidos y China, la contienda entre Joe Biden y Donald Trump por las 
elecciones presidenciales de los Estados Unidos, la salida del Reino 
Unido de la Comunidad Europea (Brexit), el estímulo tributario que 
las grandes economías o de los países desarrollados promovían para 
mejorar el desempeño económico mundial y la alta valoración de la 
renta variable producto de la dinamización de las grandes empresas. 
Lejos estaba el mundo y primordialmente Colombia de incluir dentro 
de sus variables económicas una pandemia mundial que afectara la 
política, economía y la vida de cada individuo.

Realizando un balance al finalizar el mes de febrero, el denominado 
nuevo Corvirus COVID 19, ha contagiado a más de 116 millones de 
personas en el mudo y han fallecido aproximadamente 2,4 millones; 
causando una recesión mundial por la obligatoriedad de aislar con 
cuarentenas prolongadas a la población de casi todos los países, 
aislamientos encaminados a reducir la propagación de la enfermedad 
y el consecuente colapso de los sistemas de salud. Afectando todos 
los sectores productivos, generando la destrucción de valor de las 
empresas que a su vez han tenido que despedir un enorme número 
de personas, perdiendo sus ingresos, con mayor afectación de los 
países en vía de desarrollo.

Ante semejante incertidumbre financiera y con la retrospectiva de 
corto plazo, se evidenció que las decisiones tomadas a largo plazo 
permitieron generar rendimientos a los inversionistas que conservaron 
su perfil de inversión, conservando la calma y la disciplina durante los 
periodos de crisis.

Para el año 2021 y subsiguientes se espera la recuperación o 
tendencia positiva de la economía internacional basado en tres 
factores positivos: 1. Las naciones continuaran estimulando fiscal y 
monetariamente sus economías para mitigar los impactos negativos 
de la pandemia, 2. Las tasas de interés o de referencia de los diferentes 
bancos centrales se mantendrán a la baja, inclusive aumentando la 
deuda pública de los países y 3. El desarrollo súper acelerado de 
vacunas y tratamientos para la inmunización y tratamiento de la 
enfermedad. Factores que indican un mejor panorama y la posibilidad 
de una pronta recuperación económica.

Acorde con lo anterior se prevé que el control de la enfermedad tenga 
efectos positivos para el segundo semestre del 2021, potenciando 
una recuperación de la confianza y de esta manera el mejoramiento 
económico mundial, incrementando el apetito sobre los activos 
de riesgo, en especial renta variable de mercados emergentes 
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preferentemente de Asia y Europa. Los países que muestran apetito 
para los inversionistas son aquellos que mejor manejo le han dado a 
la crisis como es el caso de China, que, a pesar de haber sido foco de 
la enfermedad, creció contra todo pronóstico en el 2020.

Por último el Banco mundial estima dos escenarios de crecimiento: 
el primero que conlleva un adecuado manejo de la enfermedad, con 
un plan masivo de vacunación, que incluya a todos los países sin 
importar su relevancia económica, el cual permitiría un crecimiento 
del PIB mundial del 4% al 5% y el segundo con un manejo inadecuado 
y retrasos en la vacunación, generando un crecimiento estimado en 
el 1.6% anual.

En contraste con los demás países, hace un año Colombia se 
encontraba en un ciclo de recuperación, gozando de una situación 
positiva, producto del repunte en el consumo interno, lejos estábamos 
de imaginar y menos predecir el desenlace que una emergencia 
económica, social y ambiental pudiera provocar una  enfermedad 
como el Covid-19.

La crisis generada por esta enfermedad, puede considerarse como 
el mayor drama vivido en la historia moderna de la humanidad, 
afectando personal y financieramente a las familias, implicando 
pérdidas económicas y sobre todo de vidas, afectación que 
desafortunadamente sigue en aumento.

Los efectos del denominado por el Fondo Monetario Internacional 
“Gran Confinamiento” son devastadores y se estima una disminución 
del PIB global cercana al 4.5%, situación que lógicamente afectó 
a Colombia y que acrecentó los efectos negativos producidos por 
los bajos precios del petróleo, implicando que nuestra economía 
decreciera en nueve meses el 8.1%, esta caída vertiginosa, llevo a 
la destrucción de empleos estimada en 5,4 millones, aumentando la 
tasa de desempleo hasta el 16,6%.

Entonces, la recuperación económica Colombiana depende de los 
siguientes factores:

1. Vacunación masiva en los países desarrollados, implicando que 
su actividad económica se dinamice, incrementando el consumo 
y mercado petrolero, así como el de otras materias primas 
producidas en nuestro país.

2. Acceso a vacunas para lograr el levantamiento de las medidas de 
prevención y principalmente de aislamiento.

3.  Reactivación de la actividad constructiva, fundamentada en las 
grandes obras de infra estructura, continuando con los proyectos 
de cuarta generación e inicio de los de quinta generación y la 
ejecución de los megaproyectos como el metro de Bogotá.

Ámbito Económico 
Nacional
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Con relación al sector de educación en general, la pandemia 
evidenció los problemas estructurales existentes y que se relacionan 
directamente con la pertinencia, calidad y accesibilidad a la educación. 
Generando retos y oportunidades para todas las instancias y niveles 
que intervienen en la formación de ciudadanos con las calidades 
necesarias para impulsar una reactivación económica mundial.

Dentro de las prioridades identificadas para las Instituciones de 
Educación Superior, está la estructuración de un modelo ajustado a 
los cambios económicos, sociales, políticos y tecnológicos. Teniendo 
en cuenta que el aislamiento obligatorio determinó adelantar la 
transformación digital, actividad que tenía otra agenda y cronograma 
en el panorama mundial, por lo tanto es necesario aprovechar la 
rápida aprobación que debió realizar el mundo entero de los medios 
tecnológicos, aplicándolos en todos los campos incluyendo e sector 
de educación.

Por lo tanto es deber de todas las instituciones de educación superior 
trabajar con el propósito de eliminar la distancia existente entre las 
necesidades y competencias que requieren los trabajos existentes, 
pues esta nueva realidad acompañada de una apropiación acelerada 
de la tecnología ha ampliado el requerimiento de profesionales con 
competencias innovadoras, creativas y con habilidades blandas entre 
las que concurran el pensamiento crítico y la autogestión. Entonces 
los nuevos profesionales deben tener la capacidad de enfrentar las 
complejidades que un medio cambiante imponen de manera versátil 
y renovadora.

Nuevamente el Sistema de Educación Superior tiene la 
responsabilidad de entregar a la sociedad profesionales idóneos 
para enfrentar la adversidad actual y de esta manera lograr una 
estabilización nacional y por consiguiente pronta recuperación 
económica, social y ambiental.

ARIEL ALONSO VEGA GAITAN
Gerente General

4. Mantenimiento de la tasa de intervención en el 1.75%, beneficiando 
el acceso al crédito público y privado de los diferentes sectores 
productivos.

5. Por último es necesario conservar la calificación de riesgo país 
con tendencia positiva, que, a pesar del choque generado por la 
pandemia, muestra confianza de las calificadoras.

Educación Superior
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Con el presente informe la Gerencia presenta a los honorables 
miembros del Consejo Superior y a la comunidad académica en 
general, un análisis del comportamiento y la gestión financiera 
institucional, correspondiente al periodo 2020, así como la evolución 
comparativa con el año 2019:

Activo
La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud en el año 2020 
presentó comportamiento positivo al incrementar sus activos en el 
8%, con una variación de $27.363 millones, finalizando el año con un 
total de activos de $351.482 millones. A continuación, presentamos 
el análisis comparativo de las diferentes cuentas que lo componen:

Activo corriente
El activo corriente aumentó en el año 2020 el 46%, pasando de 
$58.627 millones a $85.727 millones, representando el 24% de los 
activos totales, creciendo $27.100 millones, comparativamente con 
el 2019, en el análisis de sus cuentas tenemos:

1. Efectivo y sus equivalentes: sus cuentas se incrementaron 
con respecto al año 2019 el 399%, producto del aumento del 
disponible y acorde a la gestión de los recursos de tesorería; 
implementada con el propósito de optimizar los rendimientos 
financieros, teniendo en cuenta la afectación de tasas que generó 
la emergencia económica, social y ecológica que vive el mundo 
por causa del Covid-19.

Los saldos del disponible a 31 de diciembre del año 2020 se 
relacionan a continuación:

a. Cuentas corrientes $6.904 millones.
b. Cuentas de ahorro $11.550 millones.
c. Fondos de inversión (a la vista) $28.031 millones.

2. Inversiones temporales: De igual forma las inversiones temporales 
e instrumentos derivados de inversión disminuyeron el 32%, 
pasando de $40.927 a $27.745millones finalizado el año 2020. 
Se anota que en los meses de marzo y abril se aprovecharon las 
oportunidades de compra, generadas por el apetito de efectivo 
de los inversionistas que actúan en el mercado de capitales, 
beneficiando de esta manera los ingresos no operacionales por 
rendimientos financieros y mitigando el impacto generado por las 
bajas tasas de interés ofertadas.

Realizado el análisis del comportamiento entre las cuentas del 
efectivo y equivalentes versus las inversiones temporales su efecto 
neto fue de $24.335 millones, es decir las primeras aumentaron 
$37.517 millones y las inversiones temporales disminuyeron 
$13.182 millones.

Análisis de la 
situación Financiera
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A 31 de diciembre los saldos de las inversiones se detallan a 
continuación:

a. Acciones $254 millones.
b. Bonos $5.194 millones.
c. Depósitos a término fijo $20.437 millones.
d. Títulos de patrimonio estrategias inmobiliarias $1.858 millones

Entidades financieras
No. de 

estudiantes

Banco de Bogotá
Fincomercio
Fund. Michelsen
Banco Pichincha 
Bancolombia-sufi
Coopfuturo
FNA
Icetex
FUCS
FUCS Avalado
Comultrasan
Financiar

TOTALES

6
105

15
134

36
28
91

1197
12

210
3

37

1874

 Valor 
Financiado  

$ 55.590.150 
$737.003.933 
$167.183.930 
$904.225.686 

 $301.046.822 
 $144.685.534 
 $439.737.585 

$12.866.812.099 
 $59.186.032 

$1.136.288.736 
 $28.769.223 

 $278.727.969 

 $17.119.257.699 

No de 
estudiantes

3
74
14
73
31
14
51

1359
18

322
2

22

1983

No. de 
estudiantes

-50%
-30%

-7%
-46%
-14%
-50%
-44%
14%
50%
53%
-33%
-41%

6%

 Valor 
Financiado  

-35%
-36%

3%
-41%
-12%
-45%
-45%
20%

190%
62%
-77%
-42%

13%

 Valor 
Financiado  

 $35.956.565 
 $468.411.843 
$172.443.460 

 $531.090.903 
 $265.546.458 

 $79.295.578 
 $243.304.781 

$15.452.189.218 
 $171.657.393 

$1.842.202.952 
 $6.506.800 

 $160.897.580 

 $19.429.503.531 

2019 2020 Variación

    Fuente: Informe de Financiación 2020, División de Cartera FUCS.

3. Cuentas por Cobrar: Producto de la situación económica generada 
por la pandemia, se incrementaron las solicitudes de financiación 
por parte de los estudiantes y sus familias, aumentando la cartera 
relacionada con los créditos otorgados directamente por la 
institución en un 28%, variando las cuentas por cobrar en $145.9 
millones, con saldo de $668.5 millones al terminar el periodo 2020.

En cuanto a la financiación externa, las entidades crediticias 
aumentaron su cartera con la institución en el 111%, una variación 
de $2.722 millones. El monto total adeudado al finalizar el periodo 
fue de $5.165 millones. Esta cartera tiene un promedio de 
recuperación aproximado de 30 días, la entidad con más tiempo 
de giro es el Icetex.

Durante todo el periodo 2020 se financiaron  1.983 estudiantes, 
por un total de $19.429 millones, aumentando el valor financiado 
en $2.310 millones y 109 estudiantes más con respecto al 
periodo 2019.

La cartera correspondiente a arrendamientos por contratos 
suscritos, disminuyó con relación al año 2019 en $150 millones y su 
saldo final a 31 de diciembre del año 2020 fue de 2.709 millones. 
El monto de mayor cuantía corresponde a Estudios e inversiones 
médicas S.A.S., por concepto de arrendamientos de las Clínicas 
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de Cúcuta e Ibagué y asciende a $2.622 millones, seguido de IPS 
Especialidad del riesgo en salud del sur S.A.S. por valor de $84 
millones, que corresponden a cánones de arrendamiento de la 
Clínica La Salle Cúcuta, las deudas anteriormente mencionadas se 
encuentran en proceso de cobro jurídico.

Las cuentas por cobrar procedentes de convenios suscritos 
con entidades para proyectos de cooperación y de programas 
destinados al desarrollo de las funciones sustantivas de la Institución, 
se incrementaron el 25%, terminando el 2020 en $5.389 millones y 
su principal variación deriva del pago por parte de la Fucs al Banco 
Itaú y reconocimiento de la deuda adquirida por el Hospital

Resumen del activo corriente
Infantil Universitario de San José y el Hospital de San José con la 
institución por la inversión en la Clínica de Los Nogales, situación 
que se presenta en el análisis posterior del Estado de Resultados.

Con el objetivo de dinamizar el proceso de liquidación en curso de la 
Administradora Hospitalaria de San José, se aportó como préstamo 
de socios $125 millones, terminando el 2020 la deuda total por este 
concepto asciende a $292 millones. 

Por último, las cuentas por cobrar que incluyen préstamos a 
empleados por capacitación y situaciones especiales aumentaron 
$20.7 millones.

En cuanto al deterioro de cartera, acorde con la política institucional 
y aprobación del Consejo Superior se reconocieron $1.152 millones, 
finalizando el periodo con un saldo de $3.319 millones. Los principales 
deudores con sus saldos son:

a. Estudios e inversiones Médicas S.A.S. $2.622 millones.
b. Medimás EPS $580 millones.
c. IPS medicina especializada del riesgo en salud del sur SAS $84 

millones.

4.  Inventarios: al cierre del ejercicio se conservaron libros y material 
para los cursos del laboratorio de simulación, por un valor de $126.7 
millones, disminuyendo su stock con relación al 2019 en el 10%. 

 Efectivo y equivalentes al efectivo 
 Inversiónes e instrumentos derivados 
 Cuentas por cobrar 
 Deudores varios  
 Inventarios  

 Activo corriente 

2020

  46.921.365 
   27.745.493 
       668.582 
  10.265.283 
       126.700 

 85.727.423 

2019

Años Variación  

    9.403.367 
  40.927.898 
       522.610 
    7.632.905 
       140.293 

 58.627.073 

 37.517.998 
(13.182.406)

    145.972 
 2.632.378 
    (13.593)

 27.100.349 

    399%
-32%
28%
34%
-10%

46%

Absoluta %

Fuente: Informe Estados Financieros 2020, Dirección de Contabilidad FUCS.(miles de pesos).

R e s u m e n  d e l  a c t i v o  c o r r i e n t e
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Activo Fijo

Propiedad planta y equipo
Finalizando el año 2020 y comparando el ejercicio del año 2019, 
la institución disminuyó su propiedad planta y equipo en el 0,9%, 
terminado el periodo con $65.154 millones. A continuación 
presentamos análisis de su comportamiento:

1. Durante el año 2020 se invirtieron $580.8 millones, por concepto de 
diseño y licenciamiento del proyecto en curso edificio de aulas 2. 

2. Se adquirió equipo médico científico para docencia e investigación 
por $419.2 millones.

3. Se invirtieron $140.9 millones en equipos de cómputo y 
comunicaciones.

4. Se renovó el parque automotor con un valor reconocido en el 2020 
de $139.4 millones.

5. Y se compraron muebles, equipos de oficina  y otros activos por 
valor de $45.5 millones.

6. De igual forma se depuró el inventario de activos fijos, con la 
respectiva conciliación y ajustes por concepto de ventas y bajas con 
los siguientes registros:
a. Depreciación activos fijos vendidos $800.8 millones.
b. Activos fijos retirados incluyendo bajas $817.7 millones.

7.  Los saldos por tipo de activo descontada la depreciación acumulada 
se relacionan a continuación:
a. Terrenos $55.638.8 millones.
b. Edificios y estructuras $6.024.9 millones.
c. Equipo médico científico $7.798.9 millones.
d. Equipo de informática y comunicaciones $3.851.5 millones.
e. Muebles, equipos de oficina y otros activos depreciables $3.194.2 
millones.
f. Equipo de transporte $805.5 millones.

Resumen Activo no corriente

 Bienes inmuebles 
 Bienes muebles   
 Bienes de arte y cultura 

 Total propiedad planta y equipo

  59.832.143
4.465.848

856.611

   65.154.601 

  59.903.896
4.806.558
1.008.276

  65.718.730 

        (71.753)
      (340.711)
      (151.665)

     (564.129)

    -0,1%
-7%

-15%

-0,9%

Fuente: Informe Estados Financieros 2020, Dirección de Contabilidad FUCS.(miles de pesos).

P r o p i e d a d  p l a n t a  y  e q u i p o  

Inversiones en entes de salud y otros
Al cierre del periodo contable las inversiones se incrementaron el 
4%, variando de $37.092 millones del 2019 a $38.484.1 millones en 
el 2020, aumento derivado de la capitalización de $1.392 millones 
realizada en la operadora Clínica Santa Mónica SAS, para el inicio 
de la operación de la recién inaugurada Clínica Azul en la ciudad de 
Bogotá.
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A continuación presentamos el detalle de las inversiones:

Otros activos
1. Derechos Fiduciarios: La Fundación Universitaria de Ciencias de 

la Salud, para el periodo 2020 aumentó sus derechos fiduciarios 
en $360.3 millones, cerrando el año con  $158.425 millones, 
las principales variaciones se dieron por reconocimiento de 
incremento en los valores de los terrenos y edificaciones de los 
predios donde se encuentran ubicados el Hospital Infantil y la 
clínica La Salle Cúcuta por parte de las Fiduciarias Itaú y Bogotá 
respectivamente. Presentamos en la siguiente tabla el comparativo 
por cada fiducia:

2. Activos diferidos: La variación presentada en el año 2020 de los 
activos diferidos es del 19.8%, $910 millones menos con respecto 
al año 2019, primordialmente por el reconocimiento de las 
inversiones temporales  según mercado y reporte de las entidades 

Acciones en entidades de salud 

Inversión en la Clínica los Nogales SAS
Administradora Hospitalaria de San José SAS
E- Salud 
Green Circle Desarrollos Inmobiliarios SAS
Clínica Santa Mónica SAS
Sociedad Gimnasio Domingo Savio SAS
Medicadiz SAS
Trustem s.a.s.

TOTAL ACCIONES

2020 2019

11.640.000
645.000
924.490

12.480.000
3.600.000
6.175.000
1.625.640

2.000

37.092.130

11.640.000
645.000
924.490

12.480.000
4.992.000
6.175.000
1.625.640

2.000

38.484.130

Fuente: Informe Estados Financieros 2020, Dirección de Contabilidad FUCS.(miles de pesos).

Derechos fiduciarios

Fiducia Itaú 390652
Instalaciones del Hospital Infantil de San José
Terrenos
Edificaciones
Excedentes del ejercicio
Sub total fiducia 390652
Fiducia itaú -Cajicá terrenos san isidro y Naranjos 
Construcción Vía de ingreso 
Sub total fiducia Cajicá 322441
3 fiducia alianza Tenjo porte Santa Ana y Santa Cruz
Depreciación acumulada 
Subtotal fiducia Tenjo negocio 32170
Fiducia Itaú Paralelo 108
Sub total fiducia Paralelo 108 fiducia Itaú
Fiduciaria Bogotá - clínica la Salle -Cúcuta  
Sub total fiduciaria Bogotá c. la Salle Cúcuta 

Total derechos fiduciarios

2020 2019

        8.045.338 
    104.902.948 
             67.609 
    113.015.895 
      22.439.887 
           705.000 
      23.144.887 
        6.716.995 

-        585.392 
        6.131.603 
        3.576.639 
        3.576.639 
      12.196.298 
      12.196.298 

    158.065.322 

        8.045.338 
    105.364.008 
             40.195 
    113.449.541 
      22.439.887 
           705.000 
      23.144.887 
        6.750.883 

-       862.860 
        5.888.023 
        3.576.639 
        3.576.639 
      12.366.580 
      12.366.580 

    158.425.670 

Fuente: Informe Estados Financieros 2020, Dirección de Contabilidad FUCS.(miles de pesos)
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financieras; el valor se ajusta cuando se vende o al vencimiento 
de la inversión, la amortización se abona a los resultados según 
sea pérdida o utilidad. La cuenta que registra fluctuaciones en 
inversiones temporales, varió de $3.221 a $2.450 millones, $771.3 
millones menos que al finalizar el 2019.

Los gastos pagados por anticipados que hacen referencia a pólizas 
de seguros, suscripciones y licencias aumentaron en $5 millones, 
finalizando el periodo en $854 millones.

Los cargos diferidos que incluyen el convenio de cooperación con 
la Sociedad de Cirugía de Bogotá Hospital de San José, becas 
y disminuciones de las inversiones temporales según mercado, 
finalizó con un valor de $3.673 millones.

A continuación presentamos el comparativo 2020 vs 2019 de los 
activos diferidos:

Gastos pagados por anticipado 
Seguros 
Suscripciones 
Licencias activas
Total gastos pagados por anticipados 
Cargos diferidos 
Convenio de Cooperación HSJ
Becas
Disminuciones valor mercado inversiones
Total cargos diferidos 
Total activos diferidos 

2020 2019

             27.940 
           209.913 
           611.141 
           848.994 

             76.927 
           436.327 
        3.221.810 
        3.735.064 
        4.584.058

             16.948 
           257.243 
           579.843 
           854.034 

                    -   
           368.889 
        2.450.446 
        2.819.335 
        3.673.369 

Fuente: Informe Estados Financieros 2020, Dirección de Contabilidad FUCS.(miles de pesos)

3. La cuenta de anticipos que corresponde a los avances y valores 
anticipados por contratos y convenios, disminuyó el 46.2%, 
terminando el periodo en $17.1 millones.

Resumen de otros activos

 Derechos fiduciarios  
 Activos diferidos  
 Otros activos 

 Total otros activos 

2020

 158.425.670
3.673.369

17.195

 162.116.234    

2019

Años 

Cuentas  

Variación  

  158.065.322
4.584.058

31.979

 162.681.359   

        360.348 
(910.690)

        (14.785)

     (565.126)

0,2%
-20%
-46%

0%

Absoluta %

Fuente: Informe Estados Financieros 2020, Dirección de Contabilidad FUCS.(miles de pesos).

 Otros activos 
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Pasivo
Al término del ejercicio del año 2020 la Fundación Universitaria 
de Ciencias de la Salud presentó un saldo total en sus pasivos de 
$40.324.3 millones, con un incremento del 2%, representado en su 
mayoría por los ingresos diferidos de matrículas, la institución logró 
pagar durante el periodo las deudas a largo plazo, disminuyendo 
estas cuantas en un 100%.

Pasivo corriente
El Pasivo a corto plazo aumentó $612.6 millones, pasando de 
$39.711.4 a $40.324,3 en el 2020, superior en un 2% con respecto al 
2019, analizando su comportamiento tenemos:

1. Obligaciones financieras a corto plazo: Se pagó al Banco Itaú el 
100% de la deuda contratada, para la adquisición de las acciones 
en la Clínica Los Nogales.

2. Cuentas por pagar a proveedores: la contratación de suministros 
para funcionamiento se redujo notablemente producto de la 
menor presencialidad y utilización de recursos en las instalaciones 
de la Fundación, consecuentemente el valor adeudado a 
proveedores disminuyó el 62,6%, variando de $1.112.2 millones 
en el 2019 a $415,3 millones en el 2020, $696.9 millones menos.

3. Retegarantías: el valor retenido a los contratistas que ejecutaron 
la obra del edificio Sergio Augusto Parra se mantuvieron en 
$40.9 millones y serán pagadas en la medida que se cumpla el 
periodo establecido según cada contrato, garantizando la calidad 
y estabilidad de obra.

4. Convenios por escenarios de práctica: Finalizando el año 2020 el 
saldo por concepto de convenios docencia servicio fue de $3.516.5 
millones, presentando una incremento del 11.28%, superior en 
$356,3 millones respecto al 2019.

5. La cuenta de honorarios finalizó el periodo 2020 sin valores 
adeudados.

6. Los saldos adeudados y su variación comparativa 2020 vs 2019 por 
concepto de impuestos se relacionan a continuación:

Impuestos (miles de $)

Retención en la fuente
Retenciones causadas pagaderas en 
el mes de diciembre
Impuesto de industria y comercio 
Reconocimiento del Impuesto del 
bimestre noviembre-diciembre
Impuesto de renta

2020

   155.669 

164.101 

18.093 

2019

   151.601 

184.657 

  
 5.706 

 2,6%

-11,1%

217%

       4.068 

-20.556 

12.387

Variación % Variación $

Fuente: Informe Estados Financieros 2020, Dirección de Contabilidad FUCS.(miles de pesos).
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7. Otras cuentas por pagar: los valores adeudados por concepto 
de aportes a entidades de salud EPSs, parafiscales, aportes al 
sistema de riesgos laborales ARLs, fondos de pensiones y otros 
se incrementaron 49.8% y sus variaciones y saldos se relacionan a 
continuación:

8. Las obligaciones laborales se incrementaron en el 14,8%, $224.9 
millones más que en el 2019, finalizando el 2020 con un saldo de 
$1.740.4 millones, detalle relacionado a continuación:

9. Operaciones con instrumentos derivados: El aumento generado 
en el valor del mercado de inversiones temporales, se reconoce 
como un mayor valor en la operación, al vencimiento el beneficio 
o perdida se registra en el estado de resultados del periodo, 
a continuación presentamos los saldos comparativos y sus 
variaciones de los periodos 2019 vs 2020:

Otras cuentas por pagar (miles de $) Variación % Variación $

Fuente: Informe Estados Financieros 2020, Dirección de Contabilidad FUCS.(miles de pesos).

Aportes a entidades promotoras de salud
Aportes  parafiscales
Aporte a Riesgos Laborales
Aportes a fondos 
Libranzas- embargos judiciales
Becas e Icetex y terceros
Fondo Juan Didoménico
Coopserfun
Aportes a E.P.S medicina prepagada 
Cuentas ahorros y fomentos - afc
Telefonía celular
Servicios a Emermédica
CxP Hospital San José 
CxP Hospital Infantil de San José 
Costo financiero préstamo itaú- op swap

Total otras cuentas por pagar

2020

 264.873 
   215.739 
     25.091 
   219.015 

         4.725 
1.913.777 

        6.236 
           134 
        3.758 

    16.319 

     509 
   417.905 
  338.867 

3.426.948 

2019

             275.159 
           148.821 

      210.890 
               3.439 
        1.593.624 
               6.236 
                  193 
               3.728 
               7.218 
                  529 
                  508 

     36.930 

        2.287.275 

-3,7%
44,9%
100%
3,8%

37,3%
20%

0%
-30,5%

0,8%
126%
-100%
0,20%

-100%

49,8%

-    10.286 
         66.918 
         25.091 
           8.125 
           1.286 
       320.153 
                 -   

-               59 
                30 
           9.101 
-             529 
                  1 
       417.905 
       338.867 
-        36.930 

    1.139.673 

Obligaciones laborales Variación % Variación $

Fuente: Informe Estados Financieros 2020, Dirección de Contabilidad FUCS.(miles de pesos).

Nóminas pendiente de pagar
Cesantías
Intereses sobre Cesantías
Vacaciones

Total obligaciones laborales

2020

3.481
1.344.926

159.670
232.367

1.740.444

2019

20.748
1.159.498

135.619
199.605

1.515.470

-83,2%
15,9%
17,7%
16,4%

14,8%

-     17.267
185.428

24.051
32.762

224.974
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Operaciones con instrumentos derivados 
Aumentos en el valor razonable de inversiones 
sin vencer a corto plazo por: Variación % Variación $

Fuente: Informe Estados Financieros 2020, Dirección de Contabilidad FUCS.(miles de pesos).

Corredores Asociados
Casa de Bolsa
Btg Pactual
Valores Bancolombia
Itaú Comisionista de Bolsa

Total  aumentos en instrumentos

2020

760.816
322.360

355.984
1.602.469

3.041.629

2019

523.697
644.599
506.851
412.511

1.502.759

3.590.417

45,2%
-49,9%
-100%

-13,7%
6,6%

-15,2%

237.119
-  322.239
-  506.851
-    56.527

99.710

-  548.788

10. Los ingresos diferidos se incrementaron en el 25,7%, superando 
en $5.117.3 millones los del 2019:

11.  Los otros pasivos que corresponden a reconocimiento de becas 
Fucs, ingresos recibidos por seguros estudiantiles, ingresos 
para financiación de proyectos de investigación, depósitos para 
estudios clínicos y otros ingresos, finalizaron el 2020 en $2.785.2 
millones, $101.7 millones menos que el 2019.

Ingresos diferidos Variación % Variación $

Fuente: Informe Estados Financieros 2020, Dirección de Contabilidad FUCS.(miles de pesos).

Medicina Pregrado
Enfermería Pregrado
Instrumentación Pregrado
Administración de Empresas Pregrado
Psicología Pregrado
Citohistotecnología Pregrado
Atención Prehospitalaria
Total pregrado
Medicina Posgrado
Enfermería Posgrado
Administración Posgrado
Gerencia de la Salud-Virtual
Mercadeo de la salud
Total posgrado
Preuniversitario
Estudios de homologación
Reserva de cupo 
Otros- pecuniarios- maestrías
Total otros ingresos

Total ingresos diferidos

2020

  14.697.565 
    2.063.163 

        776.505 
           160.536 

        285.483 
         53.338 

          98.991 
  18.135.582 

     4.033.612 
        342.342 
          86.680 
       658.958 

245.170 
    5.366.762 
       123.773 

            5.267 
          89.166 
     1.298.745 
    1.516.952 

   25.019.295 

2019

      11.578.278 
        1.698.613 
           847.310 
             64.489 
           302.148 
           103.488 
           103.317 
      14.697.644 
        2.997.163 
           296.194 
           118.939 
           540.908 

        3.953.204 
           259.768 
             14.531 
             65.458 
           911.326 
        1.251.084 

      19.901.931 

26,9%
21,4%
-8,3%

148,9%
-5,5%

-48,4%
-4,1%

23,3%
34,5%
15,5%
-27,1%
21,8%
100%

35,7%
-52,3%
-63,7%
36,2%
42,5%
21,2%

25,7%

    3.119.287 
       364.550 

-  70.805 
         96.047 

-  16.665 
-  50.150 

-  4.326 
    3.437.938 
    1.036.449 
         46.148 

-   32.259 
       118.050 
       245.170 
    1.413.558 

-  135.995 
-  9.264 

         23.708 
       387.419 
       265.868 

    5.117.364 
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Pasivo a largo plazo
La Fundación en el año 2020 acorde con las directrices del Consejo 
Superior y aprovechando las tasas de interés, aprobó el pago del 
crédito suscrito con el Itaú, para la adquisición de las acciones en 
la Clínica Los Nogales, empréstito contratado mediante operación 
Swap, con saldo al finalizar el 2019 de $5.000 millones.

 Obligaciones financieras c.P.
Proveedores 
Cuentas por pagar
Obligaciones laborales
Operaciones con instrumentos derivados
Ingresos diferidos 
Otros pasivos 

 Total pasivo corriente 

 Total pasivo

2020

 0
3.972.818
3.764.811
1.740.444

     3.041.629 
25.019.295

2.785.326

   40.324.323   

   40.324.323   

2019

Años 

Cuentas  

Variación  

  5.000.000
4.313.398
2.638.234
1.515.470

    3.590.417 
19.901.931

2.752.009

   39.711.459   

   39.711.459   

(5.000.000)
     (340.580)

     1.126.577 
        224.974 
      (548.788)
     5.117.364 
         33.317 

      612.865 

      612.865 

-100%
-8%

43%
15%
-15%
26%

1%

2%

2%

Absoluta %

 Corriente  

Fuente: Informe Estados Financieros 2020, Dirección de Contabilidad FUCS.(miles de pesos).

P a s i v o   

Otros pasivos Variación % Variación $

Fuente: Informe Estados Financieros 2020, Dirección de Contabilidad FUCS.(miles de pesos).

Empleados
Licencias no remuneradas
Coordinaciones e. continuada
Entidades externas
Personas Naturales
Lockers
Actividad Cena 
Rendimientos Financieros
Donaciones proyección social 
Becas Covid 
Subtotal aportes Fondo Futuro
 Fondo Proyección Social 
Subtotal proyección social
Reconocimiento Becas Fucs  
 Seguros  Estudiantiles  
Project Hope
Avales 
 Dosímetros 
 ECAES
 % Depósitos Autorías Libros Científicos  
Depósitos para Estudios Clínicos  
Espacios Cardio Protegidos 
Ingresos de Colciencias proyecto de Investigación
Fondo Bienestar Empleados – Proyecta
Subtotal ingresos recibidos para terceros

 Total otros pasivos 

2020

         36.102 
       14.030 
       71.139 

      213.169 
            500 
      16.480 

       23.099 
            485 
       30.030 
         5.300 
     410.334 
       50.606 
      50.606 
    688.112 
      48.210 
      20.458 

         5.572 
            900 
              11 

           220.442 
    166.840 

            826 
 1.100.409 

             72.506 
        2.324.286 

2.785.226 

2019

   17.958 
             14.030 
             71.139 
           135.403 
                  500 
             12.874 
             22.974 
                  485 

           275.364 
             50.606 
             50.606 
           165.018 
             42.123 

           204.954 
           329.706 
                  826 
        1.618.226 
             65.186 
        2.426.039 

        2.752.009 

101%
0%
0%

57,4%
0%

28%
0,5%

0%
100%
100%

49%
0%
0%

316,9%
14,4%
100%
100%
100%
100%
7,5%

-49,4%
0%

-32%
11,2%
-4,1%

1,2%

           18.144 
                 -   
                 -   

         77.766 
                 -   

           3.606 
              125 

                 -   
         30.030 
           5.300 
       134.970 
                 -   
                 -   

       523.094 
           6.087 
         20.458 
           5.572 
              900 
                11 
         15.488 

-   162.866 
                 -   

-  517.817 
           7.320 

-   101.753 

         33.218 
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Activo neto
Para el año 2020 la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud 
incrementó su activo neto en $26.750.2 millones, 9.4% más que al 
finalizar el periodo 2019, ampliando sus reservas en un 12%, finalizando 
el ejercicio con $207.707 millones. Los excedentes presentados para 
el año 2019 fueron de $21.760 millones.

Fondo Social
Superavit
Reservas
Beneficio Del Ejercicio
Impactos Transición Al Nuevo Marco Reg

Total Activo Neto

Total Activo Neto 

2020

912
57.873.244

207.707.486
26.710.034
18.866.388

311.158.064

 311.158.064   

2019

Años 

Cuentas  

Variación  

 912
57.833.049

185.946.947
21.760.539
18.866.388

284.407.835

 284.407.835   

-
40.195

21.760.539
4.949.495

-

26.750.229

 26.750.229 

0,0%
0,1%
12%
23%

0%

9.4%

9.4%

Absoluta %

Fuente: Informe Estados Financieros 2020, Dirección de Contabilidad FUCS.(miles de pesos).

A c t i v o  n e t o
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Resultados 2020

Ingresos por docencia investigación y educación continuada
Los ingresos operacionales de la Fundación Universitaria de Ciencias 
de la Salud presentaron un comportamiento positivo en el año 2020, 
incrementándose el 2,7% con respecto al periodo anterior, finalizando 
con $77.541.6 millones.

La Facultad de Medicina disminuyó sus ingresos de pregrado en el 
3%, $1.075 millones menos que en el 2019, incrementado los ingresos 
de posgrado en $3.097 millones, con un efecto neto positivo de 
$2.021.9 millones.
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La Facultad de Enfermería incrementó el total de sus ingresos por 
matrículas de los programas de pre y posgrado en $806 millones, 
10,4% de pregrado y 18.8% de posgrados.

La Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas incrementó los 
ingresos en pregrado y posgrado un 10.8%, el programa de Psicología 
disminuyó el valor total por matrículas en $174.6 millones.

Los programas de Instrumentación, Citohistología y Atención 
Prehospitalaria disminuyeron el 3,6% 13,5% y 17.9% respectivamente.

Los ingresos de Educación continuada disminuyeron $467 millones, 
pasando de $2.765 millones del 2019 a $2.297 millones en el 2020.

A continuación presentamos las cifras comparativas de los ingresos 
operacionales, indicando sus variaciones:

Ingresos netos Variación % Variación $

Fuente: Informe Estados Financieros 2020, Dirección de Contabilidad FUCS.(miles de pesos).

Medicina            Pregrado
                      Posgrado
Total medicina
Enfermería           Pregrado
                     Posgrados
Total enfermería
Instrumentación
Citohistologia
Admón. Empresas Pregrado
                      Posgrados
Total admón. Empresas
Psicología
Educación continuada
Tecnología en atención prehospitalaria
Preuniversitario

Total ingresos netos

2020

       34.152.989
23.731.975
57.884.964

6.993.048
914.088

7.907.136
3.194.130

391.099
396.913

3.229.666
3.626.580
1.411.853
2.297.782

462.230
365.881

77.541.655

2019

   35.228.232
20.634.822
55.863.054

6.331.844
769.284

7.101.128
3.314.343

452.121
226.534

3.046.680
3.273.215
1.586.530
2.765.386

563.484
586.794

75.506.056

-3%
15%

3,6%
10,4%
18,8%
11,3%
-3,6%

-13,5%
75,2%

6%
10,8%

-11,01%
-16,91%

-17,9%
-37,6%

2,7%

        -1.075.243
3.097.154
2.021.910

661.204
144.804
806.008

- 120.213
-  61.022
170.379
182.986
353.365

- 174.677
- 467.604
- 101.255
- 220.913

2.035.599

Variación de los costos directos 2019-2020 
Los costos directos, variaron $2.127 millones, disminuyendo el 
4,3%, pasando de $49.460 millones en el 2019 y finalizando con 
$47.332.8 millones para el año 2020. Las principales variaciones se 
presentaron en:

Medicina posgrado con un aumento de $531.5 millones.

Medicina pregrado, disminuyó el 8.5% producto de un menor costo 
erogado por concepto de convenios docencia servicio.
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Enfermería pregrado decreció en sus costos directos el 9.1%, con una 
variación de $396 millones, terminando el 2020 con $3.934 millones 
registrados.

Enfermería posgrados aumentó sus costos en el 8.2%, variando en 
$44 millones, para un total de $582.5 millones.

Educación continuada presentó una disminución del 30.5% con 
relación al año 2019, reduciendo $633.7 millones sus costos. 

Instrumentación disminuyó sus costos directos en el 8,2% finalizando 
el 2020  con $2.169 millones.

Citohistología incrementó sus costos en $43.3 millones, para un total 
de $610.6 millones. 

Administración de empresas pregrado y posgrado incrementaron 
sus costos el 113% y 7.1% respectivamente. Fundamentalmente el 
incremento corresponde a gastos de personal.

El programa de Psicología disminuyó sus costos $128.6 millones, 
pasando de $1.318.6 millones del 2019 a $1.189 millones en el 2020.
Atención pre hospitalaria finalizó el año con totales de $424.7 
millones y una disminución del 13.5%.

A continuación presentamos las variaciones presentadas al finalizar 
el  ejercicio del 2020, en los costos directos de los programas de la 
Fucs, incluyendo Educación Continuada:

Total costos Variación % Variación $

Fuente: Informe Estados Financieros 2020, Dirección de Contabilidad FUCS.(miles de pesos).

Medicina            Pregrado
                      Posgrado
Total medicina
Enfermería           Pregrado
                     Posgrados
Total enfermería
Instrumentación
Citohistologia
Admón. Empresas Pregrado
                      Posgrados
Total admón. Empresas
Psicología
Educación continuada
Tecnología en atención prehospitalaria
Preuniversitario

Total ingresos netos

2020

      7.424.407
17.392.125
34.816.532

3.934.970
582.560

4.517.530
2.169.249

610.671
478.767

1.536.890
2.015.657
1.189.958
1.438.035

424.779
150.464

47.332.875

2019

   19.052.409
16.860.580
35.912.989

4.331.720
538.367

4.870.087
2.363.432

567.332
224.677

1.434.855
1.659.532
1.318.643
2.071.772

482.503
214.119

49.460.409

-8,5%
3,1%
-3,%

-9,1%
8,2%
-7,2%
-8,2%
7,6%

113%
7,1%

21,4%
-9,76%
-30,5%
-11,9%
-29,7%

-4,3%

        -1.628.002
531.545

- 1.096.457
-  396.750

44.193
- 352.557
- 194.183

43.339
254.090
102.035
356.125

- 128.685
- 633.737
-  57.724
-  63.655

-2.127.534
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Variación Gastos operacionales 2019-2020
Los Gastos operacionales disminuyeron $487.1 millones, las 
principales variaciones se presentaron en los salarios del personal 
administrativo con una variación del 2.8%, gravamen del 4 por mil 
decreciendo $204.1 millones, servicios 46.2 millones, mantenimiento 
y adecuaciones $63.7 millones.

Gastos operacionales

Fuente: Informe Estados Financieros 2020, Dirección de Contabilidad FUCS.(miles de pesos).

Salarios
Honorarios
Impuestos- gravamen fciero 
Arrendamientos 
Servicios
Gastos legales notariado
Mantenimiento-adecuaciones
Depreciaciones
Amortizaciones
Diversos
Sub total gastos operacionales
Provisión de cartera - deterioro cuentas por cobrar

Total gastos operacionales

3.046.066 
   562.502 

607.286 
     

328.755 
1.410 

344.096 
666.227 
942.209 

72.045 
6.570.595 
1.152.756 

7.723.351 

3.135.364 
519.066 
811.485 

21.821 
           375.034 
               3.443 
           407.873 
           317.463 
           396.901 
             94.981 
        6.083.430 
        2.062.663 

        8.146.094 

-2,8%
8,3%

-25,1%
-100%

-12,3%
-59%

-15,6%
109,8%
137,4%
-24,1%

8%
-44,1%

-5,2%

-  89.298 
   43.436 
- 204.199 

- 21.821 
- 46.279 

- 2.034 
- 63.777 

  348.764 
  545.308 

- 22.936 
  487.165 
- 909.907 

- 422.743 

Variación % Variación $2020 2019

Excedente operacional
Los excedentes institucionales producto de la operación ascendieron 
para el periodo 2020 a $22.485 millones, se incrementaron con 
relación al 2019 en $4.585.8 millones.

Los programas con mayor margen de contribución son:

Medicina pregrado y posgrados con el 57.4% y 17.5% respectivamente. 
Contribuyendo al excedente en el 2020 con un total de $16.839.6 
millones.

Enfermería pregrado que aporta el 10.4% del total de excedentes 
operacionales.

Administración de empresas posgrados con el 6.1%.

Educación continuada seguida de Instrumentación que aportan el 
3.3% y 3.1% respectivamente.

A continuación presentamos el resumen comparativo del desempeño 
presentado por los programas incluyendo ingresos y egresos 
operacionales de Educación Continuada:
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Ingresos no operacionales
Finalizando el ejercicio del año 2020 los ingresos no operacionales 
se redujeron en el 13.56%, $787.7 millones menos que los obtenidos 
en el 2019, fundamentalmente por los rendimientos en inversiones 
temporales que decrecieron el 5%, un menor ingreso por este 
concepto de $153.6 millones, producto de las bajas tasas de interés 
ofertadas en el mercado financiero.

De otra parte se recibieron dividendos de la Clínica Los Nogales por 
$1.200 millones, correspondientes a utilidades de los periodos anteriores.

En la siguiente tabla se presenta el desempeño de los ingresos no 
operacionales del año 2020:

Egresos no operacionales
Como se mencionó anteriormente en el año 2020 se pagaron las 
obligaciones financieras de largo plazo, disminuyendo de esta 
manera los gastos financieros en $1.420 millones, una reducción del 
87.4% con respecto al año 2019.

Excedente operacional. Fuente: EEFF 2020.Fuente Departamento Contable FUCS.

Medicina pregrado
Fisioterapia 
Medicina posgrados
Enfermería pregrado
Enfermería posgrado
Instrumentación 
Citohistología
Admon. empresas pregrado
Admon. empresas posgrado
Psicología pregrado
Educación Continuada
Tecnología APH
Preuniversitario 

Total

12.196.611 
93.437 

1.498.161 
1.301.703 

146.062 
585.329 

- 165.082 
-23.130 

1.275.767 
92.888 

508.874 
80.981 

307.953 

17.899.554 

12.908.598 
348.535 

3.931.098 
2.347.792 

238.684 
700.194 
-259.297 
-122.218 

1.364.852 
78.492 

732.993 
37.451 

178.255 

22.485.429 

5,9%
273%

162,4%
80,4%
63,4%
19,6%

57%
428,4%

7%
-15,5%

44%
-53,8%
-42,1%

25,6%

       711.987 
       255.098 
    2.432.937 
    1.046.089 
         92.622 
       114.865 

- 94.215 
-  99.088 

         89.085 
- 14.396 

       224.119 
- 43.530 

- 129.698 

    4.585.875 

57,4%
1,6%

17,5%
10,4%

1,1%
3,1%
-1,2%
-0,5%
6,1%
0,3%
3,3%
0,2%
0,8%

100,0%

Facultad Variación % Variación $2019
Margen de 
contribución2020

Ingresos no operacionales

Variación Ingresos no Operacionales FUCS 2020-2019 (Cifras en miles $).

Rendimientos inversiones
Arriendos 
Servicios públicos clinicas
 Dividendos los nogales 
Comisiones seguros
Recuperaciones salarios H.S.J
Indenmizaciones seguros 
Donaciones 
Incapacidades recibidas 

 Total ingresos no operacionales

2.867.113 
  712.606 

1.200.000 
23.813 

120.867 
9.005 

89.745 

5.023.148 

3.020.803 
2.180.517 

 193.130 

    15.189 
   112.185 
  114.573 

     15.470 
  159.039 

5.810.906 

-5,1%
-67,3%
-100%
100%

56,8%
7,7%

-92,1%
-100%

-43,6%

-13,6%

- 153.690 
- 1.467.911 

- 193.130 
    1.200.000 
           8.624 
           8.682 

- 105.568 
- 15.470 
- 69.294 

- 787.758 

Variación % Variación $2020 2019
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Egresos por funciones sustantivas
Los costos y gastos totales directos por funciones sustantivas fueron:

Docencia $21.430 millones, Investigación $4.777 millones, 
Extensión $4.847 millones y los egresos de los centros de costo 
de apoyo académico administrativo $16.276 millones y los gastos 
administrativos $7.723 millones consolidando un total de $55.056 
millones y un excedente operacional de $19.962 millones. A 
continuación, se detallan estos egresos por las diferentes unidades 
académicas.

Egresos no operacionales

Comisiones bancarias- encargos fiducia
Intereses préstamos LP

Total gastos no operacionales

507.748 
204.138 

      711.885 

           272.352 
1.624.519 

1.896.871 

86,4%
-87,4%

-62,47%

       235.395 
- 1.420.381 

- 1.184.986 

Variación % Variación $2020 2019

Egresos de las unidades académicas por funciones sustantivas de Docencia Investigación y Extensión 2020 (Cifras en miles $). 
Fuente: EEFF 2020, Dirección Contable FUCS

Programas 

Medicina Pregrado 
Medicina Posgrados
Enfermería Pregrado 
Enfermería Posgrado 
Instrumentación 
Citohistología 
Administración de Empresas 
Administración de Empresas 
Posgrados 
Psicología 
Educación Continuada 
Tecnología en Atención 
Prehospitalaria 
Preuniversitario 

Total General 

7.379.976
9.761.109
1.530.991

199.404
890.416
284.413
227.286
521.820

359.642
0

212.791

63.569

21.431.418

2.512.380
1.215.168

425.954
62.308

180.764
36.476
30.623

178.545

121.498
0

9.876

3.919

4.777.511

1.132.376
1.574.147

319.275
43.551

166.173
23.083
28.775
58.939

222.447
1.264.362

9.886

4.460

4.847.473

3.471.449
2.408.752

710.286
92.844

324.688
39.724
40.364

327.924

143.402
126.754

0

37.163

7.723.351

20.895.856
19.800.877

4.645.257
675.404

2.493.937
650.395
519.131

1.864.814

1.333.361
1.564.790

424.779

187.626

55.056.226

6.399.674
4.841.701
1.658.751

277.297
931.897
266.699
192.082
777.587

486.372
173.673
192.225

78.515

16.276.473

Costos y Gastos por Funciones Sustantivas

Docencia  Investigación Extensión Gatos 
Admon. 

Total Costos 
y Gastos 

 Apoyo 
Acad. y Adm. 

Las comisiones fiduciarias se incrementaron en $235 millones y dicho 
aumento corresponde a los encargos fiduciarios de Itaú Fiduciaria y 
Fiduciaria Bogotá.



Informe de Gestión 2020 Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud

108

Excedente Neto
Al finalizar el año 2020 la Fundación Universitaria de Ciencias 
de la Salud presentó excedentes netos de $26.796.6 millones, 
incrementando su resultado con respecto al periodo anterior 
en $4.409 millones, un 22.7% más que el 2019. Dicho resultado 
producto de las decisiones administrativas y financieras  tomadas 
para lograr eficiencias en los costos y gastos, mitigando el impacto 
generado por la actual Emergencia económica, social y ambiental 
que atraviesa Colombia y el mundo entero.

Ingresos

Ingresos operacionales
Revisando el presupuesto 2020, la Fundación finalizó el año con 
un cumplimiento en los ingresos operacionales presupuestado del 
96%, a continuación, se detalla el cumplimiento de los ingresos 
obtenidos por cada una de las unidades académicas en el año 2020:

Cuentas  

Estado de resultados  FUCS 2020-2019(Cifras en miles $).

Ingresos netos
Costos totales
Excedente bruto
Gastos operacionales
Excedente operacional
Ingresos no op/nales
Egresos no oper/nales
Excedente del ejercicio 
Reconocimiento impo renta 
Excedente neto del ejercicio

 77.541.655   
 47.332.875   
 30.208.780   
   7.723.351   
 22.485.429   
   5.023.148   

       711.885   
 26.796.691   

         86.657   
 26.710.034   

 75.506.056   
 49.460.409   
 26.045.647   
   8.146.093   
 17.899.554   
   5.810.906   
   1.896.871   
 21.813.589   

         53.050   
 21.760.539   

   2.035.599   
-  2.127.534   
   4.163.133   
-     422.742   
   4.585.875   
-     787.758   
-  1.184.986   
   4.983.103   

         33.607   
   4.949.496   

2,7%
-4,3%

16,0%
-5,2%

25,6%
-13,6%
-62,5%
22,8%
63,3%
22,7%

Variación 
absoluta

Variación 
relativa2020 2019

Ejecución 
Presupuestal 2020

Ejecución presupuestal de Excedentes FUCS 2020 (Cifras $). Fuente EEFF 2020.Departamento Contable FUCS.

Ingresos operacionales
Ciencias sociales administrativas y economicas
Citohistotecnologia pregrado
Educación Continuada
Enfermería posgrados
Enfermería pregrado
Instrumentación pregrado
Medicina posgrados
Medicina pregrado
Fisioterapia
Preuniversitario
Tecnología en Atención Prehospitalaria

81.086.148.608 

5.587.063.635 

447.588.348 

3.210.685.000 

1.088.954.800 

6.938.000.100 

3.643.550.135 

22.248.486.937 

35.350.157.248 

1.192.933.600 

569.747.250 

718.801.555 

77.541.654.772 

5.038.432.451 

391.098.712 

2.297.782.277 

914.088.146 

6.993.048.251 

3.194.130.204 

23.731.975.399 

32.928.183.631 

1.224.805.166 

365.881.029 

462.229.505 

96%

90%

87%

72%

84%

101%

88%

107%

93%

103%

64%

64%

-3.544.493.836 

-548.631.184 

-56.489.636 

-912.902.723 

-174.866.654 

55.048.151 

-449.419.931 

1.483.488.462 

-2.421.973.617 

31.871.566 

-203.866.221 

-256.572.050

Concepto 
% 

ejecución VariaciónPresupuesto Ejecución
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Ingresos no operacionales
Presupuestalmente los ingresos no operacionales, presentaron 
un cumplimiento del 157%, superando en $1.825 millones el valor 
presupuestado.

Ejecución presupuestal de Excedentes FUCS 2020 (Cifras $). Fuente EEFF 2020.Departamento Contable FUCS.

Ingresos no operacionales 3.197.322.020 5.023.147.776 157% 1.825.825.756 

Concepto 
% 

ejecución VariaciónPresupuesto Ejecución

Ejecución presupuestal de egresos
Al culminar el periodo comprendido entre los meses de enero a 
diciembre del año 2020, la institución presentó un menor valor 
realizado con relación al presupuesto de egresos aprobado para la 
operación institucional, ejecutando en total $6.385 millones menos 
de los egresos planeados.

La Fundación mostró el siguiente comportamiento de sus egresos 
con relación al presupuesto proyectado en el 2020:

Costos Directos
Los costos totales institucionales en el 2020 ascendieron a $52.229 
millones, un 9% menos del valor presupuestado, inferior en 
$4.893.9 millones al costo planeado para el periodo, lo anterior en 
cumplimiento de las políticas de austeridad y eficiencia orientadas 
por Rectoría e implementadas por las unidades académicas, 
administrativas y financieras, buscando mitigar los impactos 
económicos generados por la situación de pandemia mundial.

En el siguiente cuadro presentamos la ejecución 2020 de los costos 
directos:

Ejecución presupuestal de costos FUCS 2020 (Cifras $). Fuente EEFF 2020.Departamento Contable FUCS.

Costos directos
Ciencias Sociales Administrativas y Económicas
Citohistotecnologia pregrado
Educación continuada
Enfermería posgrados
Enfermería pregrado
Instrumentación pregrado
Medicina posgrados
Medicina pregrado
Fisioterapia
Preuniversitario
Tecnología en Atención Prehospitalaria
Costos indirectos Administrativo

Total costos

38.194.465.539 

2.743.392.225 

538.003.277 

2.047.581.155 

647.734.359 

3.322.979.678 

1.594.641.470 

13.486.441.444 

12.592.957.290 

624.923.905 

153.957.518 

441.853.218 

14.035.140.884 

52.229.606.424 

31.059.179.615 

1.749.573.832 

343.972.199 

1.264.361.906 

305.262.491 

2.276.219.764 

1.237.611.005 

12.550.424.260 

10.553.390.525 

473.860.698 

71.948.804 

232.554.132 

16.276.522.533 

47.335.702.148 

81%

64%

64%

62%

47%

68%

78%

93%

84%

76%

47%

53%

116%

91%

-7.135.285.924 

-993.818.394 

-194.031.078 

-783.219.248 

-342.471.869 

-1.046.759.914 

-357.030.465 

-936.017.183 

-2.039.566.765 

-151.063.207 

-82.008.715 

-209.299.086 

2.241.381.649 

-4.893.904.276 

Concepto 
% 

ejecución VariaciónPresupuesto Ejecución
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Gastos operacionales
Al terminar el periodo 2020 los gastos operacionales que incluyen los 
centros de costo correspondientes al área de soporte administrativo 
presentaron una ejecución de $7.720 millones, superior en un 
9% con respecto al presupuesto del año, dentro de este rubro se 
encuentra el castigo de cartera y gastos generados por las Clínicas 
de Ibagué y La Salle Cúcuta por un valor total de $1.639 millones, 
que representan el $21.4% de los gastos en referencia.

Egresos no operacionales
En contraste con los anteriores, el comportamiento obtenido por 
este concepto fue inferior en el 25%, finalizando el ejercicio con 
un saldo de $711.8 millones, estos egresos corresponden al costo 
financiero institucional y como se mencionó con anterioridad se 
benefició con el pago anticipado de las deudas a largo plazo.

Ejecución presupuestal de Excedentes 2020
La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, culminó el 
ejercicio contable del año 2020 con unos excedentes totales de 
$26.796.6 millones, superior con relación a los presentados en el 
año 2019 del 22,7% y superando el presupuesto en $4.666 millones, 
con una ejecución del 121%. 

Excedente operacional
El comportamiento presentado en este rubro fue positivo y superó 
la cifra planeada en un 3%, $731.9 millones por encima del valor 
presupuestado, con un saldo final de $22.845 millones.

Excedentes bruto
Los excedentes obtenidos descontando los gastos operacionales 
fueron de $30.205 millones, con un cumplimiento superior al 
presupuesto de $$1.349 millones.

A continuación presentamos resumen del cumplimiento 
presupuestal de ingresos y egresos del año 2020:

Ejecución presupuestal de Excedentes FUCS 2020 (Cifras $). Fuente EEFF 2020.Departamento Contable FUCS.

Ingresos operacionales
Costos directos
Costos indirectos
Total costos
Margen bruto
Gastos operacionales
Total egresos
Margen operacional
Ingresos no operacionales
Egresos no operacionales
Margen neto

81.086.148.608 

38.194.465.539 

14.035.140.884 

52.229.606.424 

28.856.542.184 

7.103.033.437 

59.332.639.861 

21.753.508.747 

3.197.322.020 

2.820.500.000 

22.130.330.767 

77.541.654.772 

31.059.179.615 

16.276.522.533 

47.335.702.148 

30.205.952.624 

7.720.523.753 

55.056.225.901 

22.485.428.871 

5.023.147.776 

711.885.213 

26.796.691.434

96%

81%

116%

91%

105%

109%

93%

103%

157%

25%

121%

-3.544.493.836 

-7.135.285.924 

2.241.381.649 

-4.893.904.276 

1.349.410.439 

617.490.315 

-4.276.413.960 

731.920.124 

1.825.825.756 

-2.108.614.787 

4.666.360.667 

Concepto 
% 

ejecución VariaciónPresupuesto Ejecución
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Proyecto aplicación  excedentes del ejercicio 2020
A continuación se presenta la propuesta de aplicación de los 
excedentes obtenidos en el periodo, teniendo en cuenta las 
necesidades de inversión identificadas por las diferentes unidades 
de la institución, encaminadas al cumplimiento de los objetivos 
planteados en su Plan Estratégico de Desarrollo.

Indicadores Financieros

Liquidez
En el ejercicio del año 2020 la liquidez de la Fundación Universitaria 
de Ciencias de la Salud mejoró su desempeño con relación a los 
dos últimos periodos contables,  incrementándose en 44 puntos 
porcentuales  básicos, teniendo  $2.23  para pagar cada peso 
adeudado en el corto plazo. Lo anterior fruto del pago realizado 
al Banco Itaú del empréstito suscrito con dicha entidad para la 
adquisición de participación accionaria en la Clínica Los Nogales.

Cifras en miles de $

Capacitaciòn del personal
Reposiciòn de activos fijos
Obras civiles
Investigacion
Material de biblioteca
Licenciamientos y software

Total para ejecutar

300.000

7.000.000

7.300.000

Rubros/ años 2021

870.058
5.168.000
1.250.000

200.500
549.300

8.037.858

2022

 
956.715

3.336.000
1.250.000

5.542.715

2023

 

5.829.461

5.829.461

2024

300.000
1.826.773

21.333.461
2.500.000

200.500
549.300

26.710.034

Total

Variación $ Variación %

Evolución del indicador de liquidez FUCS 2020-2019). Fuente EEFF 2020. Departamento Contable FUCS

Activo corriente (millones de $)
Pasivo corriente (millones de $)
Liquidez ($)

2020

85.727
40.324

2,13

2019

58.627
39.711

1,48

27.100
613

0,65

46%
2%

44%
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85.727 

58.627 

40.324 

39.711 

2020

2019

Liquidez (Millones de $)

PASIVO CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE

El capital permanente (activo neto más pasivo a largo plazo) es 
mayor al activo no corriente, deuda a corto plazo, garantizando la 
prestación del servicio de educación incluyendo la administración 
de la Fundación.

Variación $ Variación %

Fuente EEFF 2020. Departamento Contable FUCS.

Capital permanente
Activo no corriente
Activo cte. Vs capital permanente

2020

311.158
265.754

53,94%

2019

288.407
265.492

52,07%

22.751
262

0,02

7,9%
0,10%

3,6%

A c t i v o  n o  c o r r i e n t e  v s  c a p i t a l  p e r m a n e n t e

  240.000  250.000  260.000  270.000  280.000  290.000  300.000  310.000  320.000

CAPITAL PERMANENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Activo no corriente vs capital permanente

2019 2020
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La Fundación, teniendo en cuenta únicamente el efectivo y las 
inversiones de alta liquidez, sin incluir los inventarios y  la cartera., 
mantiene su capacidad de pago;  contando con $1.85 por cada 
peso adeudado a corto plazo.

Si tenemos en cuenta los inventarios, que en su mayoría 
corresponden a material bibliográfico y de estudio destinado para 
cursos de educación continua, el indicador de razón corriente 
indica que la institución cuenta con $2.13 pesos para atender cada 
peso de sus obligaciones inmediatas o de corto plazo.

En cuanto a los recursos disponibles que tiene la Fundación 
para operar, se presentó variación positiva de $$26.487 millones, 
mejorando el indicador en el 140%, lo anterior al incrementarse el 
disponible, producto de la estrategia financiera relacionada con las 
tasas de interés de los fondos de inversión colectivo.

Fuente EEFF 2020. Departamento Contable FUCS.

PRUEBA ACIDA No. de veces

2020

1,85

2019

1,27

Fuente EEFF 2020. Departamento Contable FUCS.

RAZON CORRIENTE No. De Veces

2020

2,13

2019

1,48

Solidez
Analizando el total de activos y pasivos para el 2020, la Fucs cuenta 
con $8.71 para cumplir con cada peso de todas sus obligaciones, 
independientemente de sus vencimientos, sin necesidad de acudir 
a financiación externa.

Fuente EEFF 2020. Departamento Contable FUCS.

SOLVENCIA ECONOMICA veces

2020

8,72

2019

8,16
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Variación $ Variación %

Fuente EEFF 2020. Departamento Contable FUCS.

Activo corriente
Pasivo corriente
Capital de trabajo

2020

85.727
40.324
45.403

2019

58.627
39.711
18.916

27.100
613

26.487

46%
2%

140%

C a p i t a l  d e  t r a b a j o  

Año

2020

2019

Miles ($)

26.710.034

21.760.538

Va r i a c i ó n  d e l  e x c e d e n t e  n e t o  d e l  e j e r c i c i o

El excedente del ejercicio, supera al del año 2019 como complemento 
al excedente positivo operacional en $4,983 millones, debido a 
una fuerte disminución de los costos financieros por el pago de las 
obligaciones de corto y largo plazo con entidades financieras y el 
resultado de ingresos financieros en colocación de los excedentes 
de tesorería.

El Ebitda de la FUCS se incrementó el 17.3%, $4.776 millones, 
pasando de $27.611 a $32.388 millones, afianzando la solides 
patrimonial de la institución.

EBITDA 32.388.515

2020

27.611.691

2019

33.551.574

2018

29.515.461

2017

21.211.178

2016

Fuente EEFF 2020. Departamento Contable FUCS.

 

 

2020

2019

2018

2017

2016

32.388.515 

27.611.691 

33.551.574 

29.515.461 

21.211.178 

0 10000000 20000000 30000000 40000000



Informe de Gestión 2020Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud

115

Recursos de capital y negocio en marcha
La pandemia (COVID-19) confirmada en Colombia desde marzo de 
2020. Enfermedad que ha generado un episodio desafortunado y 
crítico para la sociedad global. Comprometidos con la salud y la 
seguridad de nuestra comunidad y por supuesto, de nuestro propio 
personal. Debido a los protocolos de seguridad introducidos 
por los gobiernos en varios países y específicamente el nuestro, 
hemos tomado varias medidas a partir del segundo trimestre de 
2020 para mantener a los estudiantes, docentes directivos y todo 
el personal administrativo, seguros durante esta situación inusual. 
Esto ha incluido reducir o cerrar temporalmente algunos sitios de 
capacitación, iniciar el trabajo en casa entre otros.
 
La Rectoría ha monitoreando el impacto de COVID-19 muy de 
cerca para poder tomar las medidas necesarias y de esta manera 
mitigar los efectos adversos en los resultados operativos, el capital 
de trabajo neto y la liquidez, desarrollando una serie de escenarios 
y ha implementado estrategias contingentes que permitieron 
disminuir la deserción de nuestros alumnos y mitigar el impacto de 
económico de sus familias.
 
La capacidad institucional para continuar las operaciones depende 
de una serie de condiciones precarias, incluida la prevalencia 
del COVID-19, el impacto de las iniciativas tomadas para reducir 
la propagación del virus, los paquetes de ayuda económica 
proporcionados por el gobierno, la implementación de incentivos a 
estudiantes, las instituciones financieras, la tasa a la que la economía 
evoluciona posteriormente, nuevas inyecciones al patrimonio social 
o préstamos de refinanciación. 
La Rectoría a pesar de existir tales paquetes de ayuda económica, 
como nuevas inyecciones al patrimonio social o préstamos 
de refinanciación, aún no se han concluido en acuerdos, en la 
actualidad.

La Fucs no tiene incertidumbres significativas, que pudieran afectar 
la capacidad para continuar desarrollando su objeto social o que 
pudiese verse vulnerado el principio de hipótesis de negocio en 
marcha a la fecha de presentación del presente informe.

Los efectos sobre la operación y los estados financieros se pueden 
resumir:

Disminución de costos.
Aumento en la seguridad de la información y confidencialidad.
Reducción en el riego y colocación de las inversiones.
Replantear el presupuesto de la entidad.
Prepago de obligaciones financieras con flujo de capital originado 
en reducción de costos y gastos.
Otorgamiento de vacaciones con el objetivo de reducir el pasivo 
laboral.
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Suspensión temporal de contratos, aceptación de renuncias de 
trabajadores; que busquen el equilibrio entre lo económico y el 
efecto social entre sus colaboradores.
La Administración ha conocido los casos de infección por COVID-19 
entre sus colaboradores y el brote ha tenido un impacto significativo 
en las operaciones de la Fundación. 
En la actualidad, la dirección cuenta con un plan de respuesta 
adecuado, continúa supervisando y evaluando el acontecimiento 
en curso y responderá en conformidad. 

Cumplimiento de 
Normas

De acuerdo con el artículo 11 del decreto reglamentario 1406 de 
1999 la institución cumple con la obligación de aporte al sistema 
de seguridad social. Los datos incorporados en las declaraciones 
de autoliquidación son correctos y, asimismo, se han determinado 
las bases de cotización. Son exactos los datos sobre los afiliados al 
sistema. 

La institución se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al 
cierre del ejercicio, de acuerdo con los plazos fijados. No existen 
irregularidades contables en relación con aportes al sistema, 
especialmente las relativas a bases de cotización, aportes laborales 
y aportes patronales. En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 
222  de 1995 modificada con la Ley 603 del 27 de Julio del 2000, la 
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud cumple lo dispuesto 
sobre la propiedad intelectual y derechos de autor.

En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27 del 2000 
puedo garantizar ante el Consejo Superior y autoridades, que los 
productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están 
utilizados en forma legal, es decir con el cumplimiento de las normas 
respectivas y con las debidas autorizaciones; como también en el 
caso específico del Software acorde  con la licencia de uso de cada 
programa; además, las adquisiciones de equipos es controlada de 
tal manera que nuestros proveedores satisfagan a la empresa con 
todas las garantías de que éstos son importados.

Atendiendo el artículo 87 parágrafo 2 de la ley 1676 de 2013 la 
entidad no ha obstaculizado de ninguna forma las operaciones 
de factoring que los proveedores y acreedores de la misma ha 
pretendido con sus respectivas facturas de venta. La organización 
se encuentra al día con la implementación de las normas de SG-SST 
de acuerdo con el decreto 1443 de 2014 del Ministerio de Trabajo y 
está en trámite la certificación con la ARL. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995 copia de este 
Informe de Gestión fue entregado oportunamente a la Revisoría 
Fiscal para que en su dictamen informe sobre su concordancia con 
los Estados Financieros
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www.fucsalud.edu.co

Vigilada Mineducación


