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1. M¡sión 2017 -2021

Generamos bienestar en la población infantil. Como Hosp¡tal Universitario sin án¡mo

de lucro, somos Iideres en ped¡atr¡a espec¡alizada, ortopedia y rehab¡l¡tación.

El lnstituto Roosevelt es un Hospital Univers¡tario s¡n Ánimo de Lucro, l¡der en
pediatría espec¡al¡zada, ortopedia y rehabilitación. A partir del año 2019 cuenta con

acreditac¡ón en salud en el grado de excelencia. Durante sus 72 años ha generado

bienestar en la población infantil a través de una amplia oferta de servicios
espec¡alizados, asi mismo ha contribuido activamente en la educación y la
generación de conocimiento para el benef¡cio de la comun¡dad.

Participa con experienc¡a y responsabil¡dad en el desarrollo del país, brindando una

atención segura, oportuna Y cálida.

2. V¡s¡ón 2021

Ser el Hospital Universitar¡o referente en atención pediátrica en Lat¡noamér¡ca.

Durante la vigencia de la planeación estratégica aclual (20'17-2021) el lnst¡tuto
Roosevelt se ha planteado trabajar en la preparación e implementac¡ón de las
s¡gu¡entes acreditaciones/certif ¡caciones :

. Consolidación del sistema único de Acreditación lcontec

. Rehabilitación(CARF)

. Medio ambiente (Hospital verde)

. Generar ingresos anuales superiores a los 80 mil millones de pesos

. Acreditar un totalde tres (3) centros de excelenc¡a

. Certificar tres (3) programas adicionales de postgrado

. Llegar a un m¡nimo del 30o/o de los usuarios mediante canales alternativos de
atención con una part¡c¡pación en la facturación de al menos el 2olo al año.

3. Planeac¡ón estratégica

El lnst¡tuto Roosevelt asume la planeación estratégica como un componente d¡námico y
de generación de valor, por tal mot¡vo realiza revisiones per¡ódicas (trimestrales y
anuales) consolidadas para evaluar el grado de avance de sus estrategias y real¡zar los
ajustes que por motivos coyunturales, económicos, normat¡vos, sociales o políticas
deban ser tenidos en cuenta, a través de un esquema dinámico de asimilación y

Para el año 2021 el lnstituto espera lograr:

*
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monitoreo del entorno plantea el reto de trascender hacia un direccionamiento
adaptativo que garant¡ce la sostenibilidad y continuidad de las operaciones. Del mismo
modo procura y garantiza la comunicación asertiva del avance de su planeación y el
direccionam¡ento a todos ¡os niveles de la organización medianle diversas estrategias.

Tabla I Ar€as € indicsdores cstra

ñtizar la sostenrbrlidad institucional

4. Aseguramiento de la calidad

Hasta el año 2018 el inst¡luto Contó con la certificación en la norma técnica ISO
9001:2008 auditada por lcontec, a partir del año 2019 y por determinac¡ón de la Junta
Direct¡va, el Comité de Direcc¡ón y el proceso de Cal¡dad se establece que se ha
logrado y agotado la madurez y la generac¡ón de valor a través de este esquema
normativo y se procede a enfatizar y focal¡zar la gestión de cal¡dad en el mantenimiento
y avance de la acreditación voluntaria lcontec (sistema único de acreditación en salud)
complementando con una mirada más cerca a los estándares ¡nternac¡onales de calidad
en salud.

Las act¡v¡dades necesar¡as para la obtención de la cert¡ficación CARF se han
desarollado desde el año 20'19 esperando lograr su lograr su consol¡dación en el
periodo 2020 - 2021 .

l

una experiencia de seNicio extraordinana a todos nuestros

idarnos como cenlro de referencra internac¡onalen pediatria

ndar servicios asrsténciales y de gestión de forma oportuna mediante

PERIENCIA DE LA GENTE

suanos

specralizada. ortopedia y rehabrliiación

es de atención vrrtual

de manera iñlegrala los colaboradores y sus familias en la

Parlicipar con las entidades educativas en la generación de programas

NUESfRA GENTE

oMUNTDAD AcaDÉMtcA

soldar el modelo de cultura rnstrtucional

búsqueda de su felicidad

con personal altamente caliñcado

rtificados de poslgrado

lidarnos como grupo de rnvest€ación

nzar altos estándares de calidad de nivel internacionalEJORAMIENTO CONTINUO Y
CLIN ICA onsolidar los centros de excelencia

GEsTtóN Y sosrENtBtLtDAD
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Las áreas y objetivos estratégicos se detallan a continuac¡ón:

AREAS ESTRATEGICAS OBJETIVOS ESTRATEGICOS
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El lnst¡tuto está adelantando las gestiones ante la CAR de Cund¡namarca y las
autoridades ambientales distritales (Secretar¡a Distrital de amb¡ente) para continuar con
la acred¡tación en med¡o amb¡ente de acuerdo a los lineamientos del Plan de
Ordenamiento Territorial vigente. Las acc¡ones tendientes a la consolidación como
hospital verde se vienen trabajando en dos frentes, a nivel distrital con la Secretaria del
lvledio Ambiente en donde nos ubicamos en el nivel 3 y a n¡vel departamental a través
del programa REDESCAR en art¡culación con la Corporac¡ón Autónoma Regional.

5, Camb¡os en la estructura organ¡zacional

Se establecieron polít¡cas que consolidaron las estructuras de las áreas conjuntas para

lograr el objetivo de las sinergias de las áreas operativas y administrativas; durante el
año 2019 se realizaron las siguientes mod¡ficaciones a la estructura organ¡zac¡onal:

.l

*

. Se cambió el nombre de la unidad funcional "Administracaón" por
"Servicios administrat¡vos" y "Finanzas" por "Serv¡c¡os f¡nancieros"

. Se creó el proceso "Juríd¡ca" en la dirección "administrativa y financiera"

. Se camb¡ó "Contratación y nómina" por "Adm¡nistración de salarios" y se
incluyeron en "Gest¡ón humana" los subprocesos: "Planeac¡ón del talento
humano", "Vinculación y desvinculación", "Capacitac¡ón y desarrollo" y
"Bienestar"

. Las actividades del subproceso "Comunicac¡ones" Ias asume "Of¡c¡na de
cooperación".

. Mercadeo se trasladó como actividad del proceso "Gestión del negoc¡o"

. Se trasladó el proceso "Admisiones" a la "Dirección de desarrollo
institucional"

. Se trasladó la unidad funcional "Emprendimiento e innovación" junto con el
subproceso "Proyectos y alianzas estratégicas" a la "Dirección de
desarrollo institucional"

. Se el¡minó el proceso "Nuevos canales de atención" y se trasladó como
act¡vidad del proceso "Gestión del negocio"

. Se incluyó "Costos" como proceso de la "Dirección de desarrollo
institucional"

. Se incluyeron los subprocesos "Consulta externa -Sede Roosevelt
Teletón-, y "Rehabilitación -Sede Roosevelt Teletón" en "Consulta

externa" y "Rehabilitación" respectivamente.
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6. Análisis del éstado de résultados y el balance general

Los estados financieros del lnstituto han sido preparados de conformjdad con las
Normas lnternacionales de lnformación Financiera emit¡das por el Consejo lnternacional
de Normas de Contabilidad. (Las cilras se presentan en miles de pesos)

Con corte al 31 de diciembre de 2019 et activo total alcanza un valor de $97.426.450. lo
cual representa una variación del 7.3% frente al año 20jB, el activo corr¡ente registró un
incremento equivalente al 15.6%, cierra el periodo 2019 con un valor de $37.279.363,
por su parte el activo no corr¡ente (Fijo) reg¡stra un valor de $50.147.087, con un
aumento equivalente al '1.8% frente al año 2018, esto se da pr¡ncipalmente por efecto
de la activación contable de obras de desarrollo e infraesfuctura como la Uci adultos, el
proyecto de cableado estructurado de la sede principal y la sede propace,
Remodelación de depósitos de residuos e instalac¡ones menores cumpliendo asi el plan
de ¡nfraestructura planeado para el periodo.

Dentro del aclivo corriente el rubro de deudores represenla el 89.70/. de participación
alcanzando un sa¡do neto lluego del deteríorc) equ¡valente a S $ 33.077.523 frente a $
30.925.069 reg¡strado en 2018 con un ¡ncremento correspondiente al 7.0%. El valor de
la propiedad planta y equipo asciende a $ 46.270.409, y el predio de reserva forestal a
S 2.818.222, ambos representan el 97.9% del activo no corr¡ente al cierre del año 2019.
Es importante tener en cuenta que para el año 2019 (tercer y cuarto trimestre) se realizó
la actualización del avaluó de activos y consecuentemente se ajustó el plan de general
de seguros de acuerdo a la renovación tecnológica y las obras de expansión realizadas
en los últimos per¡odos. Por su parte estos valores seguirán s¡endo conciliados y
ajustados a nivel contable en la vigencia 2020 una vez sean avalados por la oficina
jurídica al ex¡stir procesos jurídicos de orden predial y denominaciones de uso de suelo
en curso.

El pas¡vo total del lnstituto asciende a un valor de $36.836.828 lo cual representa un
aumento del 20.5% equivalentes a $ 6.274.028, esto está representado pr¡ncipalmente
por el avance del plan e invers¡ones en infraestruclura, renovación tecnológica y
desarrollo de la oferta de servicios aprobado por la Junta Directiva para el periodo 2019-
2020. En composic¡ón, las obligaciones financieras a corto plazo aumentaron un 44.4%
por la adquisición de un nuevo producto rotativo con el Banco Popular, la renovación de
productos de leasing operativo con el Banco de Occidente, lBM, Hewlett Packard y un
uso mayor de sobregiros bancarios en el mes de noviembre y diciembre por una menor
l¡quidez en el cierre del año, asi m¡smo las cuentas por pagat lque incluyen los ant¡cipos
con dest¡nación especifical aumentan un 4.gya y los otros pasivos corrientes aumentan
por clasificación de comodatos de equipo en la negociac¡ón con proveedores. Por su

)1

www rnsl,lulorooseve I orq .o I Carera 4 tsl



3/ TNSTTTUTo

// Roosevelt

parte los pasivos con proveedores que ascienden a $ 6.729.156, aumentan un O.Syo
respecto al año 2018 (consecuenc¡a de una mejor l¡quidez en el per¡odo comprendido
entre enero y octubre del año 2019 por lo cual logran ser contenidos\

El lnstituto cierra el periodo 20'19 con un Fondo Social valorado en $ 50.589.622. Et
lnstituto cuenta con reservas permanentes por valor de $15.772.598 y Superávit de
Capital de $7.381.909, resultados acumutados por $-353.529 valor que corresponde al
excedente del ejercicio del 2019.

Estado de Resultados lntegrales: Los ¡ngresos operacionales cerraron con un valor
reg¡strado de $75.342.882 aumentando un 9.6% frente al 2018. Los costos de servicios
hospitalarios (es dec¡r el esfuerzo que hace et tnst¡tuto para garantizar la prestación a
través de rubros de aplicac¡ón direcla) crec¡eron en un 10% cerrando en un valor de
$63.713.968 para el periodo, los gastos de adm¡nistración crecieron un 20.9% frente a
del 2018 con $11.440.599 (pr¡nc¡palmente ¡nfluenciando por et deter¡oro de cañera que
representa el 24.3% de los gaslos). El Resultado lntegral de Financiamiento genero un
déflcit neto correspondiente a $-541.844, este rubro se compone de la relac¡ón entre el
ingreso y el gasto No operacional compuesto pr¡ncipalmente por los descuentos
comerciales otorgados a clientes (aumentó un 181.8%o) y el pago de ¡ntereses (que para
el 2019 se redujo en un -22.24% al contar con una mejor l¡qu¡dez durante los tres
primeros trimestres del año). El margen bruto de la operación se ubicó en 25.22o/o, El
margen operac¡onal en 0.25o/o, se obtiene un excedente neto del ejercic¡o
correspondiente a -$353.529, margen neto corresponde al -0.46%, comparado con el
año 2018 (+0 23%) el margen neto dism¡nuyó en -0.23%.

Venlas, cartera y recaudo: la composición de la venta del instituto se registra con una
proporc¡onalidad en su participación siendo la prestación de servicios de salud el mayor
rubro con un 92.9% de participación y los otros ingresos con 7.1%.

ó
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Se presenta a cont¡nuación un análisis detallado de la composición de los ítems de
ingreso a nivel institucional (comparat¡vo años 201A y 201g):

Tábla 2 Compos¡c¡ón genersl dc ¡os lngresos (t¿tor en Miles de pesos)

Saldos acumulados
INGRESOS OPERACIONALES 201a VAR% 2019
Un Fun Consu ta externa 7.736.358 22,5% 9.479.482
Un. Fun. Hospitalización 15.758 232 19 003.481
Un Fuñ. Quirófanos 27 113 070 7,30/o

]3:7%
19,5%

29.088.884
Un Fun A dia nóstico 7.075.650 8.750.397

2.913 755Un Fun Apoyo terapéutico 2.437.458
Un. Fun. Educación e lnvesti gación 753.542 6,90/a 805.557
Totall .esos Por Serv¡c¡os de Salud 64.874.3,10 a,o% 70.041.556
Arrendamientos 232.204 7 ,40/o

Servicios 115.122 135.80/o 271 496
Donaciones 688.578 36,9% 942.620

659.449 13.20/o 7 46.375
Recu efacrones Deterioro 2.190.696 41,10/a 3.091.539

3.886.049 36,4% 5.301.325

68.760.359 I,60/0 75.342.A82

Las ventas de servicios de salud alcanzan un valor de $70.041.556 para el año 2019 y
los otros ingresos un valor de $5.301.325, por su parte e¡ recaudo se ubicó en
$65.247.000, proporcionalmente equivale al 93.15% de la venta. El sa¡do de cartera
con corte al 31 de diciembre de 2019 es de 58.751.098 compuesto de cuentas por
cobrar a clientes 56.2%, deterioro 18.9% y anticipos sobre contratos 24.go/o. (El valor
final del cálculo de deter¡oro al corte 2019 es de $1 1.066.085

Tabla I Dctalle de las cuentas r cobrar a clienles menos anlici
íTEM d¡c-19 d¡c-'18

Cl¡entes otras cuentas cobQr coño aza 58.751.098

14.607 .491

54.356 402
os soóre Con¿ratos -11.920.777

Deter¡orc de cañera 1 1.066.085 -1 1.510.556

30.925.069Total Clienles oúras cue¡rfas or cobrar 33.077.523

Respecto a la compos¡ción de la cartera las EpS del rég¡men contributivo concentran ¡a
mayor proporción con un 57%, seguidas de las EpS subsidiadas con un 31%,
secretarias y entes territor¡ales de salud con un 4% y otras entidades un g%.

,7
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Gráfico I Composición de la carlera por tipo de enlidád , 3t de dic¡embre de 2019, (cifr¡s en mites de pesos)

El índice general de rotación de cartera (método de cátculo contabte) a diciembre 31 de
2019 es de 145 d¡as, este valor corresponde a la realidad del sector donde se
promed¡an edades de carlera entre 90 y 360 d¡as en rotación anual. Respecto al año
20'18 el indice dismrnuyo en 96 dias

Comparat¡vamente con el año anterior en el año 20.lg el saldo total de cartera aumento
en un 8.08%, el recaudo alcanzó un aumento del 6.6 % y los anticipos aumentaron un
22.54, por su parte el deterioro disminuyó un -3.86%.

Trbla 4 Comparat¡vo Ssldo de Crrlcro, v€nra, Recrudo y Anticipo 20t8 vs 2019 (Mit.s de pesos)
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6.1 Facturación

El proceso de facturación institucional registró ¡mportantes modificac¡ones durante el
año 2019 con un relevo en el liderazgo y la continuidad de las acciones de mejora
emprendidas desde el segundo semestre del año 2019, de manera inicial se propuso
un esquema de normal¡zación de los saldos por radicar de periodos anteriores (201g,
2017,2016,2015) y la identificación de ¡nef¡ciencias en algunos nodos del proceso.

Si realizamos una revis¡ón de lo correspondiente a la facturación de serv¡c¡os de salud,
medicamentos y materia¡, es decir los rubros asistenc¡ales estos registraron un aumento
cercano al 8% consolidado para todas las unidades. Se registraron variaciones
negativas en algunas de estas (Hospitalización) por efecto de la regulación de
medicamentos y una concentrac¡ón mayor en los servicios de menor complej¡dad.

Respecto al cierre de cuentas por rad¡car, se logra cerrar el periodo 2O1g con un valor
por radicar de equivalente $ 8.301.941 (miles de pesos) que corresponden a 1.32
meses de venta de referencia promedio del 2019. Con estos hechos se espera que en
al año 2020 se pueda normatizar el estándar con una meta del 95% (0.95).

Tabla 5 satdos por radicár ¡ Jl de diciembre de 20t9

uBrcac¡óN

Corre 31-12 2019
S 14.327 5 87 259 I 416.364 s 879.79r s 2.214.4s9 s 4.689 719 s 8.301.941

o,2% I,t% 3,O% 70,6% 26,7% s6,5%

Respecto a la composic¡ón de entidades con mayor saldo por radicar (al code 31 de
dic¡embre de 2019) se destaca EPS Compensar, Conv¡da, Mutual Ser, San¡tas y Sura.

Tablá 6 Top l0 enlidad€s con malor morto pendient€ de r¡dicación (corte Jl de diciembr€ de 20t9)

RAOICACION PEI'¡DIINT€
460066942 s 2 695.551 s 19127.905
399999107 s 733.036 5 3 82a.634 19%

5 693 543 s 55%
5 s 12.605.769

800033702 s 135134 s 1.516.072 25%
c¡j.copi 5 t41520 5 1.215.933 2A%

900226715 s 114.757 s 3 82a.637
310113331 5 251603 5 961536 26%
39113000a s s 936.791
492099149 s 219 930 s 822.919 11%

9www.lnslrtuioroosevelt or9 co 1 Carrera 4 Este * 17 - S0 Bogotá Cotombra Tet:(571i 3S340OO
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La administrac¡ón del lnstituto presentó a cons¡derac¡ón de la Junta Directiva el
presupuesto operativo para el año 2020, para la real¡zación del ejercic¡o de presupuesto

se tomó como base el presupuesto de ingresos operativos presentado por el área de
Desarrollo lnstitucional (Mercadeo) por valor de $86.704.791 (Aumenta un 27o/o

respecto al 20191, es importante mencionar que este alto crecimiento esperado se debe
la implementación y puesta en funcionamiento de la nueva unidad de CUIDADO DE

ADULfOS PISO 1 con un total de 7 camas habilitadas para UCI y 8 para p¡sos de
cuidado general, a este valor se adicionan los ingresos de la Unidad Funcional de
Educación con $754.'179) y se adicionan $2.525.647 que corresponden a los Otros
¡ngresos y $416.422 a ingresos financieros esperados.

El presupuesto de lngreso Total para el año 2020 corresponde a un valor de

$90.401.040 (mrles de pesos). Respecto al cierre del año 2019 se busca aumentar un

valor de $18.'122.363, es decir un 25% en los ¡ngresos por todo concepto.

Tabla I Presu rrul añ. 2020

DESCRIPCION PRESUPUESTO 2O2O

VALOR $ PART § %

61.100 406 68% 12.923.O52

EPS REGI¡¿1EN SUESIDIAOO 17.013 944 3 851 173 29%

SECRETARIAS 1416 151 260 675

OTRAS ENTIOADES 4 574 243 5"/, 871 971

ASISTENCIALES 2 600.047 3% 602 967 30%

TOTAL INGRESOS SERVICIOS SALUD 86.704.79'l 96% 18.509.838 27%

EDUCACION E INVESTIGACION 754.'179 1% 32.670 5%

ARRENOAI\4IENTOS a% -0 984 -1yo

SERVICIOS HONORARIOS Y COI\4ISIONES 125 616 0% 12644 110/.

EJERCICIOS ANTERIORES 374 994 oa/o $18 884

DONACIONES 1 112 542 10/d 81 941 80/,

OIVERSOS 733 166 10/. 15 865

TT OTROS INGRESOS 2.525.647 -509.4'14 -17./.

FINANCIEROS 4',16.422 0% 89.268 27%

TOIAL INGRESOS 90.401.040 100% 18.122.363 25%

www lfslilulorooseve l0

7. Presupuesto

INCREMENTO VS 20,I9

EPS

19%

24%

-62%

3%



8. General¡dades

El año 20'19 representó ¡mporlantes retos para el lnstituto en materia de gestión,
cambios organizacionales y reacción frente a var¡ac¡ones del entorno. El 2019 fue un
año de elecciones a nivel regional (aicaldías, asambleas y gobemac¡ones) por lo cual se
esperan cambios en las políticas publ¡cas de salud a nivel regional e importantes
var¡ac¡ones en los esquemas de contratación de servic¡os salud de acuerdo a los planes
de desarrollo de cada uno de estos estamentos. Este hecho supone una nueva
dinám¡ca en el aseguram¡ento sobre todo a nivel del régimen subsidiado y poblaciones
vinculadas.

El 2019 tamb¡én fue un año de grandes retos para la gest¡ón de relac¡onamiento y
trabajo conjunto con el grupo de pagadores del s¡stema (regimen contributivo,
subsidiado y espec¡ao destacándose la liquidación de la EPS Cruz blanca y el aviso de
l¡qu¡dación de la EPS Salud V¡da, respecto a la EPS Med¡más se impartió orden de
liquidac¡ón pero el proceso se encuentra en un proceso de apelación frente al tr¡bunal
Admin¡strativo de Cundinamarca por lo cual se esperaría una definición de fondo de su
situación juridica en el año 2020.

A nivel sectorial se presentaron hechos relevantes de impacto durante el periodo

Se publ¡ca el estado actual de la cartera en salud por parte de Ia Asociactón
Colomb¡ana de Hospitales y Cl¡nicas con corte a junio 30 de 2Oj9 (última
actual¡zac¡ónl pot valot de 11.2 billones de pesos (s in ¡nclu¡r deterioro)
Se establece la unidad de pago por capitación para el año el año 2020. régimen
contr¡butivo en 847.180 pesos y rég¡men subs¡diado en 828.116 representando
esto un aumento del 5.36%
El IPC SALUD para el año 2019 se ubicó en un 2.92%
Se publ¡can los datos del censo poblacional actualizado por parte del DANE
(base 2018) determinando los grandes grupos de edad en 22.60/0 para el rango
de 0-14 años, 68.2o/o para el rango de '15 a 65 años y un 9.1% para los mayores
a 65 años
Se publica el resultado de la aplicac¡ón de ley de habilitación financrera y
permanencia de las EPS con corte a 2018 por parte de la super ¡ntendenc¡a
nacional de Salud destacándose e¡ cumplim¡ento pleno para 4 EpS del régimen
contribut¡vo (sura, sanitas, EPM y Nueva EPS) y 2 EPS del rég¡men subsidiado
(Mutual Ser y Cajacopi)

lt
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Se consolida la política nacional de regulac¡ón de med¡camentos llegando a un
total de 1877 referencias reguladas a nivel nac¡onal (base med¡camentos pRl
M¡nsalud 2019).

La dinám¡ca general del año 2019 presentó un comportam¡ento favorable para la
l¡quidez del hospital hasta el mes de octubre de 2019 (1, ll y lÍ Trim), durante el úttimo
trimestre del año se observó una desacelerac¡ón del recaudo producto de una marcada
ausenc¡a de recursos financ¡eros en el sector y que de la cartera tasada en 11,3 billones
de pesos el gobierno nacional únicamente pudo dest¡nar 8OO mil millones (7.07%) a
través de la ley de punto final.

A nivel interno el lnstituto también registro ¡mportanles novedades operac¡onales y de
gestión durante el año 2019 destacándose:

La Dirección Admin¡strat¡va y Financiera cont¡nua con el plan cont¡nuo de
mejoramiento de procesos (Jur¡d¡co, Contab¡l¡dad, Tesoreria, Sumr,,sfros,
B¡oingen¡er¡a, Amb¡ente f/s/¿o, Cos¿os, facturac¡ón y flCS), durante el 2019 se

t2

La materialización de una alianza estratégica con la Fundación Teletón Colomb¡a
con quienes a través de una debida d¡l¡gencia y un acuerdo de gobierno
corporativo integral entrego la operación y administración de sus sedes y
plataforma Organizac¡onal al lnstituto Roosevelt mediante la suscripción de un
contrato de colaboración y prestación de servicios el 01 de febrero de 2019, esto
incluye la administración de sus activos en la sede de Soacha Cund¡namarca
c¡udad verde,la sede ubicada en la ciudad de Man¡zales y un edificio corporativo
en el sector de Teusaquillo de la ciudad de Bogotá DC. Así m¡smo el lnst¡tuto
asume el reto de la administración de su oferta de serv¡c¡os de salud,
administrac¡ón de personal y relacionam¡ento con pagadores del s¡stema
incluyendo los procesos contratación. Para tal fin se presentó y aprobó en la
Junta Directiva el plan de operaciones para el periodo 2019 y 2O2O el cual se ha
ido desarrollando hasta la fecha. Esta alianza e integración operacional permitirá
poner en oferta un ad¡c¡onal de 17 consultorios, 4 gimnasios de rehabilitación, 1

piscina ara hidroterapia y dos complejos asistenciales de baja complejidad con
instalaciones bajo cumplimiento de norma, La operac¡ón proyectada para el año
2020 planea alcanzar unas ventas de $2.600 millones de pesos para esta
unidad, del mismo modo impactar a mas de '1.800.000 ciudadanos en dos
departamentos (Cundinamarca y Caldas). La oferta de servicios comprenderá
prestación en los segmentos de consulta externa, apoyo terapéutico, salud
mental, apoyos diagnósticos especializados y promoción y prevenc¡ón en salud.

www inslituloroosevell o.g.co lCarera 4 Este# 17 50 Booolá, Cotombta Tet (571) 3534000
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formal¡za el nombram¡ento del coordinador del proceso de Bioingenieria y se

hace un relevo en la coordinación de facturación dando continuidad a los planes

de mejoramiento. Se emprende la actualizac¡ón de los módulos del sistema ERP

Servinte Enterprise versión 9 y se introducen mejoras para el control de activos y

el reporte de operac¡ones a todos los niveles. Se desarrollan y entregan obras de

infraestructura en materia de habilitación de los servicios de salud como la
readecuación de parqueadero, depósitos de residuos, consultor¡os y habitac¡ones

de hospitalización, depós¡tos, áreas de cafeteria, áreas generales, instalaciones

hidráulicas, reforzamiento de esquemas de seguridad y monitoreo y
compactación de basuras entre otros.

Durante el año 2019 el ¡nstituto emprende las adecuaciones para la puesta en

funcionamiento de una unidad de cuidados para adultos (UCl) con un total de 7
camas y una ¡nversión proyectada de 1250 m¡llones de pesos, el ¡nic¡o de

operaciones se estableció para el 01 de febrero de 2020. Esta obra estratégica
perm¡tirá responder a las var¡aciones de mercado y del perfil epidemiológico

dando alcance a un grupo de al menos '1272 usuarios de serv¡c¡os quirúrgicos

cada año que no han podido acceder a los servicios especializados al no contar

con este servicio de hospitalización en adultos en el pasado.

Se plantea de manera integral la continuidad de la acred¡tac¡ón en salud con nivel de

excelencia (min¡mo 4 puntos en evaluac¡ón). Este reconocimiento fue obtenido por el

lnstituto luego de la vista realizada por el enle verificador en el año 2019 y la

consolidación de los programas asistenc¡ales, admin¡strativos, de human¡zación, y de

empresa fam¡l¡armente responsable (ef4. Este galardón implica una gran

responsab¡l¡dad y el compromiso de un arduo y articulado trabajo para el año 2020 en

los componentes de aseguramiento de la calidad, humanizaciÓn, sostenib¡l¡dad y

ampliación de la cobertura de serv¡c¡os.

A nivel de la evaluación de la planeación estratégica para el año 2019 se registró un

resultado del 57.55o/o en el cumplimiento de los planes de acción ¡nstitucionales y un

83.'lolo en el cumpl¡miento generalde la matr¡z de evaluac¡ón de la planeación

tl

>l

Durante el año 2019 la sede integrada PROPACE ubicada en la ciudad de

Bogotá (sector bambs Unldos) alcanza una ocupación del 100% en los servicios

de consulta externa, apoyo terapéutico y salud mental con un total de 96.331

atenciones de salud y una facturación equivalente a S4.212 millones.
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En el 2019 se real¡zaron 113.005 mnsultas méd¡cas espec¡alizadas, 102.359 exámenes

de apoyo d¡agnóstico. 3'10.582 sesiones de terap¡as y 14.036 procedim¡enlos

qu¡rúrg¡cos.

9. Prec¡os de Transferenc¡a

El lnstituto no real¡za operac¡ones con proveedores en el exterior ni con vinculados

económicos, por lo cual no reporta ¡nformac¡ón en el régimen de precios de

transferencaa.

l0.Evolución predec¡ble de la lnst¡tución

La evolución predecible de la lnstitución en nada es diferente de las general¡dades del

contexto de este informe. La dirección ha dado todos los pasos que perm¡tan avanzar

más en el desarrollo, la eficiencia y la product¡vidad en la prestación de serv¡cios de

salud.

1'1. Operac¡ones m¡embros de la Junta o con los admin¡stradores

Durante el año 2019 no se celebraron operac¡ones comerciales o f¡nancieras ni con los

miembros de la junta directiva ni con los adm¡nistradores que declarar.

12. Cumpl¡miento de normas de propiedad intelectual

En cumplimiento del articulo 47 de la Ley 222 de 1995 modificada con la Ley 603 del 27

de Julio del 2OOO, nos permitimos informar el estado de cumplimiento de normas sobre

propiedad ¡ntelectual y derechos de autor por parte del lnstituto.

En cumplimiento del art¡culo 1 de la Ley 603 de Jul¡o 27 del 2000 puedo garantizar ante

la sociedad colombiana, los miembros de la Junta directiva 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 licenc¡a

de uso de cada programa; además, las adquisiciones de equipos es controlada de tal

l1

x

En el 2019 el porcentaje promedio de ocupación de los servic¡os hosp¡talarios (pisos,

UCIN, UCIP) fue del 74.66% con un totalde 7.625 egresos hosp¡lalar¡os en el periodo.
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manera que nuestros proveedores sat¡sfagan a la empresa con todas las garantias de
que éstos son importados legalmente.

13. lnformación ad¡cional

Se deja constanc¡a de que la información exigida por el ordinal tercero de¡ articulo 446
del Código de Comercio con todos sus detalles, está a disposic¡ón del señor secretario
para su lectura, y es parte integrante del presente ¡nforme.

Dentro de los indicadores de calidad se observa un índice de ¡nfecc¡ones asociadas a la
atención en salud para el año 2019 fue de j.77o/a, et ind¡ce de mortalidad det periodo
correspondió al 3.89% y un indice de eventos adversos del 2.66%.

Dentro de la gestión clinica y asistencial se enfocaron estrategias d¡rigidas a continuar
con la consolidación de los centros de excelencia, lograr efic¡enc¡a en las sedes
integradas, ampliar la oferta de serv¡cios, reducir los eventos adversos y reduc¡r los días
de estancia mediante la generac¡ón de estrateg¡as de altas tempranas, la trans¡ción
adm¡nistrativa de pacientes y la eficienc¡a en el giro cama.

Con relación a los centros de excelencia se conlinuo el trabajo y formalización de
reportes de los centros identif¡cados en esco¡iosis idiopát¡ca, pie equtno varo y
Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) a través de la revjsión anual de la planeación
estratégica. Se reg¡straron avances en la consolidación de estadíst¡cas, la def¡nic¡ón de
responsables de los programas y un esquema de monitoreo a n¡vel clinico y financiero.

I5
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Durante el año 2019 la D¡rección Médica y las jefaturas de servicios asistenc¡ales
lideraron y consolidaron importantes programas y estrategias destacándose el
fortalecimiento los servicios quirúrgicos, la consolidac¡ón del servicio de imágenes
diagnosticas mediante la implementación de un nuevo equipo de tomografia ax¡al
computarizada de última generación (TAC) y el Modelo de Hospitalizac¡ón Dom¡ciliar¡a
(MHD) que supero el promedio de 1.000 pacientes mensuales para el últ¡mo trimestre
del año y registro resultados positivos en materia f¡nanciera (benefic¡o neto excedente
del 180Á) . Durante el año 2019 se consol¡do el modelo de atenc¡ón a través de las
sedes integradas con Compensar EPS y la Cruz Roja Colombiana con un total de
28.328 atenciones en salud y un beneficio neto excedente del 11%, por su parte el
modelo SES (Servicios especializados en salud) en alianza con Compensar EpS y
despliegue en la sede Propace se ha consolidado como el programa más importante a
nivel nacional para la detección y manejo integral de pacientes pediátr¡cos con
enfermedades huérfanas, anomalias congénitas, antecedentes de prematurez,
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problemas respirator¡os y enfermedades neurológicas, actualmente se reg¡stran más de
500 pacientes vinculados al programa y esta cifra será ampl¡ada a 'l.O0O para el año
2020.

Dentro de los retos del área asistencial para año 2019 se encuentra la consolidación
asistenc¡al y de la oferta de serv¡cios de la al¡anza estratégica y de red con Teletón a
través de la sede propia en el municipio de Soacha y la sede integrada en l\,lanizales, el
posicionamiento de los nuevos productos asistenc¡ales de la un¡dad de salud mental
(Hospital día, programa Estoy Aqui y la cl¡nica de emoc¡ones), la reorganización del
servicio de hospitalización que reg¡stró fuertes perd¡das en el año 2019 por una menor
ocupación y disminución en la complejidad atend¡da, et posicionamiento y logro del
punto de equilibrio para la UCI adultos que será puesta en operación a partir del O1 de
febrero de 2020, el mantenimiento y mejora de ¡os indicadores de resultado clínico y
seguridad del paciente de cara a la re acreditac¡ón con excelencia y el trabajo continuo
requerido para el mejoram¡ento de los indicadores financieros y la sostenibilidad de la
sede Propace.

Durante el año 2019 cont¡nuó avanzando el programa de cuidadores el cual registro
una proporción de pac¡entes y cuidadores beneficiados con act¡v¡dades de promoc¡ón y
prevención de un 83.8% y un 100o/o de cumplimiento de los objetivos de las actividades
de¡ programa "Cu¡dando a cuidadores". Durante este per¡odo (2019) un total de 3836
pacientes asistieron a actividades del programa y se entregaron un lolal de 28.227
folletos educativos.

Durante el año 2019 no se real¡zaron modificaciones estatutar¡as

La empresa 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.

La Dirección General y la Dirección Administrativa y Financiera agradece muy
sinceramente a los ejecutivos, colaboradores, estudiantes, proveedores y la comunidad
en general, el apoyo y la dedicación que nos brindaron en cada momento para el logro
de los resultados que hoy estamos presentando el cual es acompañado con los

l6
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Son exactos los datos sobre los afiliados al sistema.
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¡ndicadores de Gestión reportados a través del sistema de informac¡ón ¡nstituc¡onal, el
cual hace parte integral del presente informe.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de j 99S copia de este lnforme de Gestión
fue entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen ¡nforme
sobre su concordancia con los Estados Financieros.

Jose

Ca ¡trago

ta Sanc
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