
)+t.?

INFORME DE GESTIÓN 2O2O

Instituto Roosevelt, Hospitol Universitario

/noÜff"*rt

efr
Dirección Generol
Dirección Administrotivo y Finonciero
C¡fros en M¡les de pesos (CopS)

Contenido

Misión lnstitucional.......
Visión 2021
Planeación estratégica . . .... .

Aseguramiento de la calidad
Cambios en la estructura organizacional.... ..... ...

Análisis del balance general y del estado de resultados.
l Facturación

Presupuesto y cartera . . ... .... ..

Generalidades..
Precios de Transferencia

Evolución predecible de la lnstitución..

1

a

J
4
q

6

7
8

2
2
J
4
o
7

10.
11.
12.
13.

...12

..,13

... 16

...20

...20

...21

...21

...21

Operaciones miembros de la Junta o con los administradores
Cumplimiento de normas de propiedad intelectual
lnformación adicional...........

www.inst¡lutoroosevelt.org.co I Carrera 4 Este # 17 - 50 Bogotá, Colombia Tel: (571) 3534000

.&
la



+

/*oülüü"It

1. Misión lnstitucional

Somos un Hospital Universitario con una red de atención en salud, sin ánimo de
lucro, que busca el bienestar de sus usuarios, siendo líderes en pediatría
especializada, ortopedia y rehabilitación.

El lnstituto Roosevelt es un Hospital Universitario sin Ánimo de Lucro, líder en
pediatría especializada, ortopedia y rehabilitaclón. Desde el año 2019 se encuentra
certificado con acreditación en salud en el grado de excelencia. Durante sus 73 años
de existencia ha generado bienestar en la población infantil a través de una amplia
oferta de servicios especial¡zados, así mismo, ha contribuido de manera efectiva en
la educación y la generación de conocimiento para el beneficio de la comunidad.

Participa con experiencia y responsabilidad en el desarrollo del pais, brindando una
atención segura, oportuna y cálida.

2. Yisión 2021

Ser referentes en la atención integral en pediatría especializada.

Durante la vigencia de la planeación estratégica aclual (2016-2021) el lnstituto
Roosevelt se ha planteado trabajar en la preparación e implementación de las
siguientes acred itac¡ones/certificaciones:

. Consolidación del sistema único de Acreditación lcontec. Rehabilitación(CARF)

. Medio ambiente (Hospital verde)

Para el año 2021 el lnstituto espera lograr

. Generar ingresos anuales superiores a los 75 mil millones de pesos
o Acreditar un total de tres (3) centros de excelencia (ELA1, AME2, Columna3)
o Certificar tres (3) programas adicionales de postgrado
. Llegar a un mínimo del 30% de los usuarios mediante canalesa alternativos de

atención con una participación en la facturación de al menos el 5% al año.

t- Esclerosts Larerol Amiotrófrca

3 C¡rugía especiali.ada de columna
1 Diferekles canales: Telesalud, MHD, Brigadas, contocto vi ual solic¡tud de citas
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3. Planeación estratég¡ca

Durante cada periodo, el lnstituto Roosevelt y su red integrada de atención asume la
planeación estratégica como un componente dinámico y de generación de valor
(direccionamiento adaptat¡vo), por tal motivo realiza revisiones periódicas (trimestrates y
anuales) consolidadas para evaluar el grado de avance de sus estrategias y realizar los
ajustes que por motivos coyunturales, económicos, normativos, sociales o políticos, a
través de un esquema continuo de interpretación y monitoreo del entorno plantea el reto
de trascender hacia un direccionamiento que garantice la sostenibilidad y continuidad
de las operaciones. Del mismo modo de manera continua procura y garanliza la
comunicación asertiva del avance de su planeación y el d¡reccionamiento a todos los
niveles de la organización med¡ante diversas estrateg¡as.

Las áreas y objetivos estratégicos con vigencia al corte anual se detallan a
continuación:

Tabla I Áreas e ¡nd¡cadores es rcos

Fuente: Proceso de Calidad 2020
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estratég¡ca Objetivos Estratég¡cos Vigencia 2020
a"anlizar una exper¡encia de serv¡cio extraord¡naria a todos nuestros

u suanos

Consolidarnos como centro de referencia internacional en ped¡atría
pecializada, ortopedia y rehabilitación

Exper¡enc¡a de la gente

Brindar servicios asistenciales y de gestión mediante diferentes canales
e atención

onsolidar el modelo de cultura institucional

mpañar de manera integral a Ios colaboradores y sus famil¡as en la
búsqueda de su felicidad

Nuestra gente

ontar con personal altamente calificado

rticipar con las entidades educat¡vas en la generación de programas de
postgrado

Participar activamente en la formación de profes¡onales en salud con alta
l¡dad en la enseñanza, docenc¡a y amb¡ente educat¡vo

Comun¡dad académica

onsolidarnos como centro de ¡nvestigación

gest¡ón c lín ¡ca
ioram¡ento continuo y

canzar altos estándares de calidad de n¡vel ¡nternacional

onsolidar y alcanzar la certificac¡ón de centros de excelenc¡a y referenciaGest¡ón y sosten¡b¡l¡dad

Garantizar la sostenib¡lidad institucional

El resultado de la evaluación y cumplimiento de la planeación estratégica para el año
2020 se único en el 86%.

www.institutoroosevert.org.co I carrera 4 Este # '17 - 50 Bogotá, coromb¡a Terr (s71) 3534ooo
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4. Aseguramiento de la calidad

Con respecto a la gestión de atención al usuario, el índice de satisfacción del paciente
para el año 2020 fue de 94o/o, mostrando una mejora con respecto al resultado
acumulado del año 2019 cuyo resultado fue 92.7o/o. Adicionalmente, la calificación de la
experiencia del paciente a través de la medición del indicador de NPS (Net Promoter
Score) mostró un resultado de 88.9olo incrementando en 2 puntos porcentuales frente al
año anterior. En términos de ayudas sociales durante el año se realiza¡on '14,728
intervenciones distribuidas en actividades de educación, apoyo espiritual y apoyo
económico impactando al 12.3% del total de la población atendida, triplicando la
cobertura de las actividades realizadas frente al 2019.

El índice de inconformidades para el año 2020 fue de 0.5% con una disminución en el
número de quejas del 21 .7% comparado con el año inmediatamente anterior. Las
principales causas de quejas estuvieron relacionadas con los servicios generales en
áreas comunes, no oportunidad tanto en la atención de consulta externa como en el
agendamiento de algunas especialidades y servicios, para lo cual se generaron
acciones en conjunto con los lideres de las áreas involucradas para mejorar la
experiencia y confort de los pacientes.

Frente a la gestión de mejoramiento continuo, para 2020 se recibió la renovación de la
acreditación nacional, alcanzando el nivel de excelencia con una calificación de 4.07.

Se realizó una gestión de la mejora institucional desde varios enfoques, con un total de
161 acciones así:

Fuente: Proceso de Calidad 2020

4

2074 2015 2016 2077 2018 20t9 2020
Auditoría lnterná 86 81 11 11 1 2L 45
Habilitac¡ón 44 5 0 82
Generadas por los proceso5 43 108 163 65 40
Acreditac¡óñ 235 732 5 76
JCt 225
Total 364 724 457 276 91 161

www.¡nstitutoroosevelt.org.co lCarrera 4 Este#'17 - 50 Bogotá, Colomb¡a Tel: (571) 3534000

Para el año 2020 la estructura de la unidad funcional de calidad contaba con los
siguientes procesos: mejoramiento continuo, auditoria de servicios de salud, gestión de
la información y atención al usuario y para final de año, se incorporó a la unidad el
proceso de Promoción y prevención.

Se obtuvo un ICC (fndice general de Clima) de 87,13 frente a un resultado para 2018 de
74,62. Se evidencia una mejoría en todos los componentes, liderazgo, clima y cultura y
microclima, obten¡endo el mejor resultado para el componente de "Clima personal" con
un 90,207o

las Acciones
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Se completa la parametrización en el sistema Almera@ del total de componentes del
programa de seguridad de paciente, permitiendo tener una gestión integral de las
diferentes vigilancias que aplican para la labor del hospital, permitiendo visibilizar la
gestión del riesgo de manera más amplia.

El cronograma de auditoria tuvo un cumplimiento del 93.3% con un total de 30
auditorías realizadas de 32 programadas.

Frente a los resultados del proceso de Auditoria de Servicios de Salud, se obtuvo un
resultado de 0.27% de glosa ¡nterna, mostrando una mejora frente al resultado del año
anterior, 0.57%. En la gestión del proceso se incluyen los tramites de auditoria de las
EPS Compensar, Sanitas, Salud Total, Famisanar, y Ecoopsos y Coosalud.

El resultado de la auditoria de calidad de historia cínica fue de 85.7o/o. La adherencia a
guías de práctica clinica fue de 92.91o/o que corresponde a la evaluación de 24 guías
así:
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con respecto a los resultados del proceso de Promoción y Prevención, con el desarrollo
de actividades de manera virtual se aumentó la cobertura de actividades y talleres de
manera significativa. Para el año 2020, se vieron beneficiadas 't'1.g50 familias en
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Fuente: Proceso de Calidad 2020.
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temáticas de educación, ya que, si bien los talleres iban enfocadas tanto a pacientes
como cuidadores, se evidenció que la familia completa se involucró en esta dinámica.
Frente actividades lúdicas para el paciente y su familia se vieron beneficiadas 7.13s
familias. con respecto al programa de cuidando cuidadores,42 cuidadores completaron
la ruta de manera satisfactoria, obteniendo su grado.

/*oor"r**"n

Para el año 2020 se implementó un segundo programa estructurado de educación
denominado "El arte de cuidarme". Este consiste en fomentar y hacer seguimiento de la
apropiación de hábitos de vida saludable y se logró culminar el contenido de este para
30 cuidadores.

El programa de educación saludable en convenio con secretaria de salud graduó para
2020,3 pacientes, dos de bachillerato y uno de básica primaria.
Frente al programa de pulpo amigable, se logró una cobertura del 29o/o para los
pacientes que son objeto de este, teniendo presente que, durante 3 meses, no fue
posible realizar la entrega de este hasta ajustar procesos de seguridad

con respecto a la gestión del proceso de gestión de la información, durante el 2020 se
avanzó en el proyecto de tablas de retención documental, depurando el archivo físico
tanto clínico como administrativo, asi como los ajustes necesarios en los procesos para
el cumplimiento de la ley de habeas data.
Así mismo, dada la contingencia por la pandemia, se ajustaron los procesos de enkega
de historia clínica y de resultados, cumpliendo con protocolos de seguridad de la
información, minimizando la movilización del paciente hacia las instalaciones del
instituto.

Frente a GRDs y al análisis de la información clínica, adelantó la estandar¡zación de la
información a presentar y a frabajar con las jefaturas de ofopedia y pediatria, buscando
ajustar de manera permanente la fuente de información y calidad de dato primario.

5. Cambios en la estructura organizacional

. Se eliminó el proceso "Emprendimiento e innovación"

. Se cambió el subproceso "Proyectos y alianzas estratégicas" por el
proceso "Gestión de proyectos y nuevos productos"

www.¡nstitutoroosevelt.org.co I Carrera 4 Este # 17 - 50 Bogotá, Colombia Tel: (S71) 3534000

Durante el año 2020 y dadas las particularidades del desarrollo de la pandemia y su
¡mpacto sobre el entorno se hizo necesario realizar ajustes al esquema organizacional
dando vía a las siguientes modificaciones:

5 Grupos Relacionados de Diagnóstico
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Promoción y prevención" pasó de la "Dirección Médica" a la "Unidad
Funcional de Calidad"
Se modifican los subprocesos de "Gestión Humana": "Planeación del
talento humano" por "Planeación y administración del talento";
"Capacitación y desarrollo" por "Formación y desarrollo"; y "Bienestar" y
"Seguridad y salud en el trabajo" por "Calidad de vida, seguridad salud en
el trabajo y bienestar".
Se eliminan los subprocesos de "Gestión Humana": "Vinculación y
desvinculación" y "Administración de salarios".

6. Análisis del balance general y del estado de resultados

El año 2020 presentó un reto extraordinario para todos los procesos del lnstituto
Roosevelt (y la red integrada Roosevelt reletón). Durante cada mes del año sucedieron
eventos y situaciones en el entorno que requirieron una adaptación continua y una
focalización en la necesidad y responsabilidad que mantenemos sobre la eficiencia en
el uso de los recursos. Durante todo el año 2020 se trabajó de manera continua y
articulada con el equipo lnstitucional, Gobiemo Corporativo y control, Directivos,
ejecutivos, profesionales, técn¡cos y aliados para reconocer puntos de mejora en
eficiencia y así mismo apoyar intervenciones en áreas que requieran la orientación,
participación yio soporte de los procesos de negocio. se registraron importantes logros,
diversos caminos de mejora para el 2021 y muchos aprendizajes que han reforzado la
capacidad de respuesta de nuestros procesos administrat¡vos y financieros.

La Dirección Administrativa y Financiera está compuesta por 7 procesos institucionales
(Contabilidad, TesorerÍa, Su¡nrnisfros, Facturación -Autorizaciones-Honoraios-,
Ambiente fÍsico, Bioingeniería, Tics) y la Oficina Juridica. A nivel de talento humano se
cuenta con un total de 162 colaboradores de los cuales 96 pertenecen a la estrategia de
contratación con terceros (outsoursing) en servicios no misionales (por la modalidad de
contratación directa se cuenta con 66 colaboradores).

Balance General: Con corte al 31 de diciembre de 2020 el activo total alcanza un valor
de $82.910.108, lo cual representa una variación del -5.2o/o frente al año 201g, el activo
corr¡ente registró una disminución equivalente al -11.9o/o, cierra el per¡odo 2020 con un

www.inst¡tutoroosevelt.org.co I Carrera 4 Este # 1 7 - 50 Bogotá, Colomb¡a Tel: (571) 3534000 7

Los estados financieros del lnst¡tuto han sido preparados de conformidad con las
Normas lnternacionales de lnformación Financiera emitidas por el Consejo lnternacional
de Normas de Contabilidad. (Las clfras se presentan en m¡les de pesos)
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valor de $32.860.059, por su parte el activo no corriente (F4b) registra un valor de
$50.050.049, con una disminución equivalente al -0.2% frente al año 2019, esto se da
princ¡palmente por efecto de la activación contable de obras de desarrollo e
infraestructura como la Uci adultos y el efecto sobre la depreciación, así mismo es
importante mencionar que durante el año 2020 se realizaron los ajustes y actualización
de cifras contables una vez se obtuvo resultado del avaluo integral de activos realizado.

Dentro del activo corriente el rubro de deudores representa el 89.67% de participación

alcanzando un saldo neto (/uego de la aplicación de anticipos a cartera general y
deteioro) equ¡valente a $ $ 29.465.676 frente a $ 33.077.523 registrado en 2019 con

una disminución correspondiente al -10.9%. El valor de la propiedad planta y equipo

neto asciende a $ 48.272.837, y el predio de reserva forestal a $ 180.122 (siendo

ajustado por efecto de la actualización avaluo y la declaratoria como área de reserva

forestaf , ambos representan el 96.81% del activo no corriente al cierre del año 2020.

El pasivo total del lnst¡tuto asciende a un valor de $36.019.955 lo cual representa una

disminución del -2.2o/o equivalentes a $ 816.873, esta variación está motivada
principalmente por un menor volumen de anticipos de destinación específica y una

mayor gestión de legalización durante el año 2020, también se registró un menor nivel

de servicios y arrendamientos por pagar así como la amortización de anticipos de

comodatos. En composición, las obligaciones financieras a corto plazo disminuyeron un

-7.3% principalmente influenciado por la mencionada disminución de anticipos, una

menor composición de impuestos por pagar y la disminución de provisiones y

contingencias por las medidas de ahorro implementadas desde la declaratoria de

emergencia nacional por efecto de la pandemia COV|D19. Por su parte los pasivos con
proveedores que ascienden a $ 7.107.680, aumentan un 5.6% respecto al año 2019

(consecuencia de una menor venta y liquidez en el año 2020 por efecto de la pandemia

lo cual representó la solicitud y gestión de mayores peiodos de plazo de pago y un

manejo más detallado y controlado de las cuentas por pagar).

Los Pasivos a largo plazo, es decir los que cuentan con vencimientos superiores a los

365 días aumentaron un 26.4ok pasando de $5.569.436 en 2019 a un total de

$7.040.011 en el cierre de 2020. Este efecto se da por la adquisición de dos nuevos

créditos de tasa compensada FINDETER con la siguiente intermediación: i) $1.000.000

con el banco de Bogotá tasa IBR + 3.1'1 plazo 60 meses un periodo de gracia y pagos

tr¡mestrales y ii) $880.000 con el banco Popular tasa IBR +3.00 plazo 60 meses un

periodo de gracia y pagos trimestrales. Así mismo se registra en el periodo amortización

o reclasificación de los demás créditos en el largo plazo con vencimiento en 2020

siendo el valor neto de aumento correspondiente a +S1.470.575.

ww\¡/.inst¡tutoroosevelt.org.co lCarrera 4 Este # 17'50 Bogotá, Colombia Tel: (571) 3534000 8



)f
I rNsTrruro

/ Roosevelt

El lnstituto cierra el año 2020 con un Fondo social valorado en $ 46.890.'153. El
lnstituto cuenta con reservas permanentes para obras de expansión por valor de
S15.772.598 y Superávit de Capital de $8.421.484, resultados acumulados por g-
4.739.045 valor que corresponde al excedente/défcrt del ejercicio del2O2O.

Estado de Resultados lntegrales: Los ingresos operacionales del año 2o2o cerraron
con un total de $66.51 1 .198 disminuyend o un -11 .7o/o frente al 2019. Este efecto se
explica en la disminución progresiva y sostenida de la ocupación hospitalaria y la
realización de procedimientos médicos electivos (principal ofeña de servicios del
lnst¡tuto al no contar con servicios de urgencias) por el efecto de la pandemia covlDl g.

En este contexto es importante mencionar que el lnstituto adoptó medidas
instituc¡onales para la contención de la emergencia sanitaria a partir del 16 de marzo de
2020, fecha en la cual se registraba una ocupación hospitalaria del 86zo, en contraste
para el corte a 31 de diciembre de 2020 la ocupación se ubicaba en el 39.14%. Durante
el periodo de los diez meses iniciales de la pandemia (comprendidos entre marzo y
diciembre de 2020) la ocupación promedio del hospital fue de 42.24o/o generando un
¡mportante impacto negativo en la facturación y posterior recaudo de los recursos
necesarios para el sostenimiento institucional.

Respecto a las unidades de servicio, (cirugia, apoyo diagnóstico, consulta extema,
apoyo terapéutico y hospitalización domiciliara) se ha registrado un impacto con una
reducción de los índices de ocupación promedio equivalentes al -600/o con corte al 31 de
diciembre de 2020.

Los costos de servicios hospitalarios (es decir el esfuerzo que hace el lnstituto para
garantizar la prestación a través de rubros de aplicación directa) disminuyeron un -7 .8o/o

cerrando en un valor de $58.750.000 para el periodo, esto obedeció a una estrateg¡a
continua de racionalización frente a la disminución de actividades originadas por la
crisis sanitaria viéndose impactado en la disminución de los valores de personal de
nómina, temporales, honorarios, las compras de material e insumos, el consumo de
servicios, mantenim¡entos, arrendamientos y diversos. Dentro de las subcuentas del
costo aumentan las depreciaciones y amortizaciones. Por su parte los gastos de
administración aumentaron un 3.2o/o frente al año 201g con un valor total para el
periodo de $11.802.071 (principalmente influenciando por el aumento de gastos de
personal por cargos de Desarrollo lnst¡tuc¡onal -Plan de desarrollo del área-,
liquidaciones, vacaciones, indemnizaciones, aumentaron los pagos de honorarios y
comisiones como la revisoria fiscal, asesore s laborales y trámites, aumentan los

Iwww.institutoroosevelt.org.co I Carrera 4 Este # 17 - 50 Bogotá, Colombia Tel: (571) 3534000



+
o

INSTITUTO

OSEVC It

consumos de almacén principalmente por medidas covid y elementos de protección,
aumentan depreciaciones y amortizaciones, aumentan provisiones por deterioro y por et
registro de un total de $1 .468.068 por la perdida en la actualización de avatúo del lote
de reserva. Disminuyen servicios Temporares, impuestos, seguros, servicios,
mantenimiento, arrendamientos y diversos). El Resultado lntegral de Financiamiento
genero un déficit neto correspondiente a $-699.172, este rubro se compone de la
relación entre el ingreso y el gasto No operacional compuesto principalmente por los
descuentos comerciales otorgados a cl¡entes (que para el 2020 disminuyeron un 6s.4%)y el pago de interés y comisiones bancarias (que aumentaron g6,5% y 24.g%
respectivamente al hacer un uso más intensivo de productos de financiación durante ta
cnsrs desde el mes de marzo) . con corte al 31 de diciembre de 2o2o el margen bruto
de la operación se ubicó en 11.6%, El margen operacional en -6.0%, ." obtirn" ,,
excedente neto del ejercicio correspondiente a -$4.739.045 lo cual equivale a un
margen neto del periodo de -7 .1o/o.

ventas: El 2020, fue un año atípico no solo por las implicaciones que tuvo la pandemia
para todas las EPS, IPS y demás actores reguladores en el sector salud, sino por dejar
en descubierto las grandes inequidades, ineficiencias y virtudes del modelo de
aseguramiento en Colombia.

si bien la cobertura universal permitió a todos los colombianos acceder a cuidados y
servicios de salud, la expansión de la capacidad hospitalaria a nivel nacional fue una
realidad y la telemedic¡na tomo un valor primario en las atenciones como modalidad,
para las IPS privadas y públicas fue un año de altibajos, donde la constante mensual
fue la toma de decisión y acciones que permitiera n gaanliz una sostenibilidad
institucional.

Los volúmenes de venta no fueron los esperados, los sobre costos en las compras fue
una constante, las frecuencias de usos disminuyeron desde el inicio de la pandemia, y
los flujos de recaudo no se dieron como se esperaba. Esto en conjunto generó un
detrimento sistemático de todas las Clínica y Hospitales quienes en respuesta solidaria
al manejo del coVlD-19, siempre participaron activamente y con la responsabilidad
misional que las caracteriza, sin importar una clara afectación económica, que se
espera, se pueda recuperar en los próximos años. A continuación se presenta la
consolidación de los resultados de los ingresos durante el año 2020:

www.¡nstitutoroosevelt.org.co lCarrera 4 Este# 17 - 50 Bogotá, Cotombia Tel: (S71) 3534OOO l0
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total
s 9.724.556'),o/^ 14.60/o

$ 19.003.481 -24o/o $ 14.411.718 21 ,70/o

s 29.088.884 -7o/o 40,60/o

5 8.750.397 -14o/o s 7.515.928 11 .30/o

-35o/o 2.8Yo

$ 805.557 -17o/o $ 565.622 1 ,00/o

s s 0,oo/o

$ 70.041.556 -13" $ 61.236.163 92,1%
41o/o $ 147.943 0.2o/o

$ 271.496 -40o/o $ 163.724 0,20/o

$ 1.987.759

$ 746.375 44o/o $ 419.777 0.6vo

0.00/o

s 3.091.539 -28o/o $ 2.231.966 3.4Vo

S 0,0olo

100Yo $ 323.867 0.50/o

$ 75.342.882 .11,7./. $ 66.51 I .198 100,0%
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Saldos acumulados 2020

INGRESOS OPERACIONALES

Un. Fun. Consulta externa
Un. Fun. Hos l¡zac¡ón

Un. Fun. Qu¡rófanos
Un. Fun. odi nóstico
Un. Fun. o tera ut¡co

Un. Fun. Educac¡on e lnvestri acton
Devoluciones Reba
Total I resos Por Seryic¡os de Sa
Arrendamientos
Servicios
Donaciones
D¡versos

Utilidad en Venta de PP&E
Recu c¡ones (Oeterioro)
lndemnizac¡ones

resos de ¡cios Anteriores
Totales
Fuente: proceso de Contabil¡dad y Revisoría fiscal lnstitucional 2020 C¡fras en Miles de Cop$

Por otra parte, se presentan variaciones importantes con decrecimientos en el volumen
de cirugías y procedimientos comparadas con el año anterior como resultado de los
efectos derivados de la pandemia, como suspensión transitoria de las cirugias electivas
por orden del M¡nisterio de Salud y la Secretaría de Salud de Bogotá, anulación de
contratos por afectaciones en pago como fue el caso de EPSS Convida y barreras
adm¡n¡strat¡vas por parte de algunas EPS que postergaron cirugías de alta complejidad
para el 2021 . En el 2019 el total de cirugías fue de 5.266 incluyendo todas las
espec¡al¡dades y durante el 2020 disminuyeron en un -24.60/0 para un total de 3.969
cirugías durante los 12 meses.

El dinero recaudado derivado de las ventas en 2020 presenta un comportamiento
positivo que s¡ bien tuvo algunas afectac¡ones por la pandemia se mantuvo acorde a lo
proyectado con algunas var¡aciones importantes en los meses de marzo, mayo y
octubre. Durante el año 2020 el recaudo se ubico en $61.934.724 con un promedio
mensual de $5.161.227.Por otra parte, el indicador de rotación de cartera se mantuvo
en 145.32 días, y se rcalizan dos procesos de recuperación de cartera con asesores
externos por valores de $480.000 y $530.000 para las ent¡dades Medisalud y Convida
seguidamente. De éstos a corte de d¡c/20 se encuentran pendiente únicamente Convida
por procesos de conciliaciÓn.
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Descuentos

s 9.479.482

$ 27.033.433

$ 2.913.755 $ 1.884.905

s 249.295

s 942.620 'l'110/o 3,00/o

0o/o

0o/o s
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6.1 Facturación

El proceso de facturación institucional regiskó importantes avances durante el año 2020
con una consolidación en el liderazgo que se viene dando desde el año 201g y la
continuidad de las acciones de mejora emprendidas en los segmentos de eficiencia y
organización de los procesos, sistematización, desarrollo de personal, fenómenos de
refacturación, facturación electrónica y calidad de los datos. La facturación por
conceptos de servicios de salud y conexos (operacionales) se ubicó para el año zo21
en un valor de $61.236.163 siendo un -12.60/o menor que el año 2019. El promedio
mensual de cuentas facturadas durante el año 2020 se ubicó en un valor de $
5.103.0't4.

Respecto a la dinámica de radicación y en consecuencia a la dismlnución de las ventas
por efecto de la pandemia y la crisis sanitaria suscitada se registro un valor total
radicado para el año 2020 equivalente a $ 64.653.517 un -14.61%. sin embargo la
mejora de procesos representó que el índice de radicación del año se ubicará en un
promedio mensual del 109.01% (relación entre el valor radicado de cada mes frente a
las ventas del mes inmediatamente anteior).

A continuación se presenta la dinámica de radiación de cuentas registrada en el año
2020

Valor total radicado en el mes (Miles de pesos cop$)
Periodo 2019 2020

Enero $ 6.973.s01 $ 6.278.683
Febrero $ 5.599.6r 7 $ 7.512.609
Mazo $ 4.332.685 $ 5.601.586
Abril $ 5.834.116 $ 7.002.954
l\,4a o $ 6.440.668 $3.609.Ir0
Junio $ 5.620.501 $ s.234.939
Julio $ 6.036.372 $ 4.652.727

$ 7.336.767 $ 3.906.439
$7 702.183 $ 4.400.87s
$ 7.s68.859 $ 4 339 132

Noviembre $ 5.007.995 $ 5.364 910
$ 7.471.083 $ 6.749.553

TOTAL EN RADICACION 75.724.347 $ 64.653.517
TOTAL VENTA $ 70.21't.000 $ 60.838.000
PROPORCION DE RADICACION 't07,9% l0
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ACUMULADO ANUAL REPORTE 't 09 3%
Fuente: proceso de Facturación - D.A.F . 2020 Cifras en Miles de Cop$

Agosto
Septiembre
Octubre

Diciembre
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Por su parte, y como un segmento integral del proceso de facturación se rescata la
gestión del subproceso de autorizaciones que logró avances en la eficiencia y
organización de los flujos de trabajo con instituciones del mercado institucional (EP§,
entes territoiales y aseguradoras privadas), el promedio de proporción mensual de
radicación de anexos quirúrgicos (Anexo No.3) se ubicó en g9.3% para el año 2o2o,la
proporción de gestión de tramites de boletas de cirugía en 95.7g%, la oportunidad en la
gestión de autorizaciones arrojo un resultado de '1.2 días en promedio para el año 2o2o
y la proporción de autorizaciones cerradas se ubicó en promedio en g4.37o/o.

7. Presupuesto y cartera

La administración del lnstituto presentó a consideración de la Junta Directiva el
presupuesto operativo para el año 2021, para la realización del ejercicio se tomó como
base el presupuesto de ingresos presentado por el área de Desarrollo lnstitucional
(Mercadeo), dados los sucesos relativos a la pandem¡a originada por el covlDlg se
pusieron en consideración tres (3) escenarios para el año 2021 de la siguiente manera:

Escenario meta.'Ventas de servicios de salud por el orden de $76.63g.000,
Crecimiento respecto al cierre 2020 20%,lncremento de tarifas 2.Bo/o-3.2%

Escenario sobresaliente.. Ventas de servicios de salud por el orden de
S80.275.000, Crecimiento respecto al cierre 2O2O 2ío/o, lncremento de tarifas
2.8o/o-3.2%

Escenario extraordinario.' Ventas de servicios de salud por el orden de
$84.209.000, Crecimiento respecto al cierre 2O2O 32o/o, lncremento de tarifas
2.8o/o-3.2Yo

Es importante mencionar que este alto crecimiento esperado a través del ejercicio de
escenarios se debe a la variación de ventas registrada respecto al año 201g en donde
por efecto de la coyuntura nacional se disminuyó la expectativa de venta del 2020 un
-35.5%, esto al pasar de una estimación anual de $g0.140.00 a un cierre efectivo de
$66.51 1 .1 98, respecto al resultado operacional real las ventas disminuyen en 2020 un
-11.7o/o en comparación con el año 2019. Por esto el efecto presupuestal del año 2021
será agregado a la recuperación del impacto sobre el ingreso.
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Para la proyección del presupuesto del año 2021 se incluyó un detallado análisis de las
estimaciones y escenarios sobre los ingresos no relacionados a la prestación de
servicios de salud (como las donaciones y la recuperación de deterioro) así como a la
estructura de costos y gastos del lnstituto buscando garanttzat la sostenibilidad y
continuidad de las operaciones siendo necesario realizar un estr¡cto control del
desempeño de las variables a través de todo el periodo. se presenta a continuación el
resultado de la planeaclón presupuestal de acuerdo a los escenarios descritos
incluyendo el efecto del deterioro de cartera:

2018
(+) TNGRESOS OPERAC|ONATES S 68,760
|NGBESO' SERVtctos Di \ALL|D 5 ,11,2t)5

l)lLDt(Ai4tNrO\f\1AtLRlAlt1 52tót,tJ
i^/6 RE-s O-\ pOÁ (l rll O-( aol!( ¿ rr 7 ¿lJ -\ J..ró1)

{,) cosTo sERVtctos HospnAuRtos S s7,926
UTITIDADBRI,TA s 10,834
{-) GASTOS OPERACTONALES S 9,460
UTIUDAD oPERACIoNAL s 1,374
(+) INGRESOS NO OPERACIoNALES S 19
(.) GASTOS NO OPER,ACIONALES 5 1,230

tmLtDADDEL gERctc¡o S 153
,6 / rNGRE§OS OPERACK,NATTS

IN6RESOS POR SERVT(105 Dt SALLTD 6A%
MIO¡CAMENTOS Y MATTR|ALT' }IqO
|NGR€SOS POR OÍROS CONCEq T OS 6%

(, cosTo DE SERVIC|OS HOSp|TATAR¡OS A49t
uTrltoA[rEnurÁ 1616
( ) GASTOS OPERACTONATES 14%

UTIIIDAD DEI. EIERCICIO (,%

ES,CENARIOS2021

2020 MErA %CREC. SOSRE

s ,o25 s 76,639 20% S 80,27s
-S r(1.()95 5.lrj,d;E ))e" S 51.)t9
.-i ¡, /r, ,;,'t..)¿? 

,., t ",, S )¡.0/b
5 t:,1,)/ | j.51, ,:):¡ 5 J.9 t,)

S 58,907 S 63,967 9Yó S 65,732
s 5,118 s 12,672 t4a% S 14,543
S 9,613 S 10,7G6 1.2% S 10,997
.s 4,495 s 1,906 -L42% S 3,546

S 284 S 226 20% S 226
S 916 5 972 6% S 972

-s s,127 I r,160 -1.2?% S 2,800

2019

s 7s,343

, ., tr,l

s 63,714
S 11,629
S 17,441

s 188

s 479
s 1,021
-S 3s4

E(TRA

s 84,209
5 5 J,u61
s 26, )10
5 4,0J9

S 67,231
I 16,979
s 11,116

S 5,852
S 226

s 972
s s,116

64%
i1%
5%

a2*
1tt6
14%

[16
396

64%
319l

5%

8096

20,6
13%

7*
6r

63%
31%

929$

8%
15%

-7YD

s%

64%
31%

5%

83'6
t7*
14%
29t
2l.

Fuente: D¡rección de Desarrollo lnstitucional - memorias Junta Directiva lnst¡tucional 2021

Respecto al registro de la composición de la cartera para el año 2o2o se puede
evidenciar una disminución del -10.g% dado el efecto de unas menores ventas, la
amplia gestión de legalización de anticipos generales y el inicio de una tendencia de
contención del deterioro al realizarse una estrategia de depuración de clientes en los
últimos 3 años y la aplicación integral de la política contable durante el periodo.

se presentan a continuación las principales cifras de la gestión de cartera del año 2020:

EBITDA

% EBITDA
5 6,227

9.7%
s e,zrs
8,9%

s 1,8es
3.O%

s 8,371
to.9%

$ 10,016
72.5%

s 12,335
74.6%
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62ft
)1%
7%

85%

t596
15%
0%

Wr

tl



$ 53.543.948 -8,20/o $ 58.357.211
-s 13.836.345 -5,30/o -$ 14.607.491
-$ 10.731.617 -3,00/o -$ 11.056.085
$ 68.715 -12,90/o $ 78.849

251 -77 ,60/o $ 1.124
$ 1l.906 €3,10/o $ 32.300
$ 408.818 45,20/o $ 281.614
$ 29.465.676 -10,9"/" $ 33.077.523

2020

+

Vaf/o 2019
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Clientes
Anüci r

ITEM

icar
Oeterioro de Cartera

s avances
Anüci de ¡m uestos
Cuentas r cobrar dores
Deudores varios
Valor neto

F uente: proceso de Contabilidad, Carteta y Revisoria f¡scal lnstitucional 2O2O Cifras en Miles de Copg

Haciendo una referencia al estatus y las edades de las cuentas por cobrar es
importante mencionar que por radicar se encuentran el 21%, por vencer el 16%o, en el
rango de 3'l-60 días el To/o, 61 a g0 días el 4o/o, 91 a 180 días el 7o/o, 191 a 360 días el
1 1% y mas de 360 días el 34o/o.

Teniendo en cuenta el impacto de la rotación de cuentas por cobrar (14s.3 dias en
promedio) se estimó y presento la proyección del recaudo de cuentas de salud para el
año 2021 , los valores se presentan a continuación:

Periodo Recaudo Meta
% sobre la venta

esperada

ene-21

mar-21

-2t
n-21

ttl-21
2l

sep-21

oct-21

nov-21

dic-21

TOTAL

Fuente: Dirección de Oesarrollo lnstituc¡onal - Cartera
- memorias Junta D¡rect¡va lnst¡tucional 2021
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S 4.730.400 9t%
950a

S s.os6.ooo

S s.596.4o0 9lYo

S s.ssz.4oo 8704

S s.552.80o 870A

S s.s96.4oo 90%

S s.ss2.Eoo

S s.382.4oo 8TA

S s.3g2.4oo 87DA

S s.596.400

S s.9s2.8oo 93%

S 64.741.600 89%

t5

contribuc¡ones

feb-21

abt-21

S 4.930.400

92%

87oa

90%
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8. Generalidades

El año 2020 se presenta como el de mayores retos para el sector salud y sector social
en los últimos 100 años, esto dada la magnitud de la crisis originada por la pandemia
covlD19 a nivel mundial y la amplia afectación sobre todos los márgenes de la
sociedad y la economía nacional. Esta situación sin duda a puesto a prueba la voluntad
y la capacidad de nuestras instituciones (ya sean del orden púbtico o el pivado), asi
mismo se han revelado las fortalezas, los avances y las debilidades de nuestros
sistemas de asistencia, así como se ha puesto a prueba nuestra disciplina, cultura y
espíritu de colaboración ciudadana.

Respecto al desempeño general de la economía se pueden apreciar los siguientes
¡mpactos del periodo 2020 y las expectativas para el año 2021:

INDICADOR CIERRE 2O2O EXPECTATIVA 2021 FUENTE

Economía mund¡al -5,2Yo 4,20% Banco Mund¡al 2020
Economía (Mer. Emergentes -2,5% 4,600/o Banco Mund¡al 2020

conomía Latam y Car¡be -7 ,2Yo SD Eanco Mundíal 2020
conomía Colombia 4,9Yo 3,60% Banco Mund¡al 2020

IPC Colombia 1 ,61% 3,00% Banco de la Republ¡ca 2020
IPC salud Colomb¡a 4,08% Así vamos en salud 2020
UPC Colombia 5,36% 5,18% M¡nsalud 2020

M (usd/cop) $3656 Banco de la Republ¡ca 2020
lngresos per cápita Mund¡al -3,6% SD Eanco Mund¡al 2020
Desempleo Colomb¡a 18,5!o 15o/o - 20Yo ANtF 2020 / OCDE 2021
SMMLV 6,lYo M¡ntrabajo 2020 / ValoraAnal¡t¡k 2021

Por otra parte, el 2020 deja varios avances en normatividad con las expedición de más
de 378 actuaciones normativas (172 decretos, 83 circulares, 54 resoluciones y 69
actuaciones de otros fipos) en el marco de la emergencia sanitaria, económica y soc¡al
orientadas a varios aspectos regulatorios, entre ellas las más relevantes la
Resoluciones 205 y 206 de 2020 referente a presupuestos Máximos, avances en la Ley
de punto final con la Resolución 2707 de 2020 y Resolución 61g y 619 de 2020 que
adoptó el Manual operativo y de Auditoría, como también la Resolución No.'106g de
2020 con alusión a las canastas covid y la circular 050 del 30 de diciembre con el
incremento porcentual al valor de la uPC. y no menos importante es presentado ante el
congreso por parte cambio Radical proyecto de reforma a la salud para el 2021 y
siguiente.
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El IPC nacional cierra el 2020 con una variación de 1.610/o, el salario minimo con un

incremento del 3.5%, la unidad de pago por capitación -UPC- con un incremento de

5.18o/o (discriminando el 3.14/o correspondiente a las tecnologías y servicios de salud
gue se presfa ron durante el año y el 2.04% a la actualización integral de servrclos

aplicable a ambos regímenes),lPC Salud 4,.08o/o.

En respuesta al no cumplimiento de las garantías para prestar un buen servicio, durante

el 2020 se liquidaron por parte de la Superintendencia Nacional de Salud entidades

como Comfacundi, Comfacartagena, y Medimás en los departamentos de Santander,

Valle del Cauca, Antioquia y Nariño, dejando como resultado el traslado de más de

1'500.000 usuarios a otras EPS, distribuido en su gran medida en entidades con las que

contamos con contratos vigentes como los son Mutual Ser, Coosalud, Nueva EPS,

Salud Total, Sura, Sanitas, Famisanar y Compensar.

Respecto al aseguramiento se cierra el año 2020 con un total de 49.482.644 afiliados al

s¡stema general de seguridad social en salud lo cual representa una cobertura universal

del 96% de la población con presencia en el territorio nacional, el régimen subsidiado

agrupa el 48.63Yo de las afiliaciones ( 24.068.202 personas), el régimen contributivo el

47.10o/o de las afiliaciones ( 23.306.991 personas) y el régimen de excepción el 4.25o/o

de las afiliaciones (2.107.451 personas). Se espera una mayor dinámica de afiliación en

el régimen subsidiado para el año 2021 por cuanto los índices de desempleo se

ubicarán por encima del 15o/o y así mismo deberá adicionarse la afiliación de extranjeros

con permanencia en el país.

Respecto a la situación de la migración es importante mencionar que el grupo

extranjero con mayor presencia es el de los ciudadanos Venezolanos, de acuerdo a las

cifras de cierre del periodo 2020 informadas por la oficina de Migración Colombia y la
oficina de las Naciones Unidades se puede resumir que con corte al 31 de diciembre

de 2020 el total ciudadanos Venezolanos con permanencia en Colombia equivale a
1.729.537 (Un 2,35% menos que en el 2019), de estos son regulares 762.000 (44o/o) y

967.537 permanecen de Manera lrregular (56%). Respecto al género, 49% son mujeres
y 51% son hombres (No se sabe con cefteza cuantos niños a la fecha datos por
confirmar). De acuerdo a su georreferenciación se encuentran ubicados 337.594 en la

ciudad de Bogotá, 93.360 en Barranquilla, 96.133 en CÚcuta,89.187 en Medellín y

59.343 en Cali. El departamento que mayor población venezolana alberga es Norte de

Santander con 187.854. Le siguen Atlántico (160.736), Antioquia (156.163), La Guajira

(149.575), Santander (111.S79) y Cundinamarca (95.122). En el Valle del Cauca

(88.850), Magdalena (87.341), Bolívar (80.502) y Cesar (54.958), mientras que Vaupés

es el departamento con menor cantidad de ciudadanos Venezolanos con72.
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El análisis de las cifras de capacidad instalada y oferta de servicios de salud (Reps
2021) refleja que el año 2021 iniciará con un total de 10.901 IPS habilitadas de las
cuales un 90.6% son privadas, 9.2% publicas y 0.16% de naturaleza mixta. Con
respecto al año 20'19 el incremento en los registros de habilitación corresponde a un
4.72o/o (492 lnstituciones, de ellas todas privadas). El mismo registro refleja la existencia
de 45.453 profesionales de la salud habilitados, 1.881 empresas con razón social
diferente a la prestación de servicios de salud y 388 empresas de transporte especial de
pacientes.

A nivel sectorial es importante destacar que para el año 2021 se contará con un
presupuesto de $36.05 billones para la salud siendo este el más alto para un periodo
anual en toda la historia del país con un aumento respecto al 2020 de 16.6%, es
también la primera vez que el pais invierte mas en salud que en los componentes de
defensa.

También es importante destacar el registro de 731 IPS remisoras con cobertura en los
32 departamentos siendo un 73.2o/o privadas y un 26.8% públicas (de las cuates et B0%
se concentra en 16 depañamentos).

Otro aspecto importante es el avance de la depuración y cuentas nacionales de cartera
en salud liderado por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clín¡cas (A CHC) que
para su publicación más reciente presenta el siguiente panorama:
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Respecto al avance de las plataformas de prestación por diferentes canales y
modalidades como es la telesalud se puede destacar la existencia de 1.635 registros de
Centros de Referencia con presencia en los 32 departamentos del país siendo g4.8%
privados y 5.2%o públicos (de /os cuales el 80%o se concentra en 7 depañamentos).
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Composición de cartera por edad (ambos escenarios)
A Junio 30 de 2020

SIN INCLUIR EL "DETERIORO"
Miles de rtici ón%

INCLUYENDO EL "DETERIORO" BAJO METODOLOGiA N¡IF

Edad de cartera
Total en miles de

pesos
Participac¡ón

(%)
(o/o) Cártera en Mora

(mayor a 60 d¡as)

A 30 d¡as más corriente 3 179 905.930 37,9Yo

55,6%
545 058 583 6,5%

482 355 337 5.8V0

l\,lás de 91 días 4.173 546 889 49,80/o

Total general 8.380.866.739 100,070 4.655.902.226
Fuente: ACHC, infomac¡ón que reportaron 218 instituciones agrem¡adas del total de afliados

Finalmente es importante tener en cuenta que para el año 2021, adicionalmente a la
gestión de la emergencia sanitar¡a, económica y social por efecto de la continuación de
la pandemia, la agenda sector¡al se enfocará en los s¡guientes temas generales:

. Modificación de la estructura de la superintendencia Nacional de salud

. Continuación de la política de regulación de precios de medicamentos,
dispositivos e insumos

. Acuerdo de punto final

. Atención a población migrante

. Digitalización de IPS

A nivel interno el lnstituto también reg¡stro importantes novedades operacionales y de
gestión durante el año 2020, se destacan los siguientes sucesos:

. No se presenta siniestralidad del plan de seguros durante el año 2020. Se integra y direcciona la Unidad de Servicios Compartidos con la Fundación
Teletón en un nuevo esquema de trabajo unif¡cado. Se logran y apl¡can cupos financieros con Findeter por valor de $1.880 millones
de de pesos (tasa compensada, 60 meses, un año de gracia) para afrontar la
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Edad de cartera
Total en miles de

pesos
Part¡c¡pación

fhl
(%) Cartera en Mora

(mayor a 60 dias)
A 30 días más corr¡ente 3.215.027 039 30,590

De 31 a 60 días 5,40k
De 61 a 90 días 4,8Y0

Más de 9'1 dias 6 248 979 643 59,3%

64,1Y0

Total qeneral r0.535.046.478 100,0% 6.752.949.479

l9
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De 31 a 60 días

De 61 a 90 días

567.069 960

503.969 836
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crisis COV|Dlg así como el mantenimiento del portafolio bancario durante el año

2020 sin incumplim ientos.

' El índice de refacturación pasó del 80% en 2019 a\26,4% en 2020
. La dinámica de radicación de facturas mejora en un 41,5o/o para el año 2020

respecto al año 2019 (pasamos de saldo de $13.000 millones a $7.600 millones

al corte anual 2020).
. Se logran descuentos comerciales con proveedores por valor $1.050 millones
. Se reducen los costos totales anuales en un -8%, los gastos (sin deterioro,

depreciación y amortizaciones) disminuyen un -5,1%. El deterioro de cartera

disminuye un -2o/o.

. Se logra certificación PREAD en el grado de excelencia ambiental para el

lnst¡tuto Roosevelt - Nivel Elite.
. Se implementa el programa de compactación de residuos con un ahorro del 95%

mensual en servicios de desecho.
. Se construye, implementa y habilita el servicio de radiología en la Sede Propace.
. Se ejecuta en un 100% el plan de desarrollo de infraestructura física para el año

2020 (ajustado por emergencia COV|Dl9)
. Se implementa el proyecto de facturación electrónica (DIAN) institucional de

manera ex¡tosa.
. Se fortalece el programa de telemedicina con registro directo en la plataforma

servinte, se gestionan 60.722 consultas y 40.538 sesiones de terapia por esta

modalidad.
. Se completa el programa de sistematización del callcenter con Avaya@ y se

consolida el programa de seguridad informática con cero (0) materialización de

siniestros en 2020. Se cumple en 99% el indicador de respuesta a

requerimientos TlC.
. Se realiza la habilitación y sistematizac¡ón completa de la sede Ciudad Verde en

el Municipio de Soacha.

9. Precios de Transferencia

l0.Evolución predecible de la lnstitución

La evolución predecible de la Institución en nada es diferente de las generalidades del

contexto de este informe. La dirección ha dado todos los pasos que permitan avanzat

20

El lnstituto no realiza operaciones con proveedores en el exter¡or ni con vinculados

económicos, por lo cual no reporta información en el régimen de precios de

transferencia.

www.institutoroosevelt.org,co I Carrera 4 Este # 17 - 50 Bogotá, Colombia Tel: (571) 3534000
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más en el desarrollo, la eficiencia y la productividad en la prestación de servicios de
salud.

11. Operaciones miembros de la Junta o con los administradores

Durante el año 2020 no se celebraron operaciones comerciales o flnancieras ni con los
miembros de la junta directiva ni con los administradores que declarar.

En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 de 1995 modificada con la Ley 603 del 27
de Julio del 2000, nos permitimos informar el estado de cumplimiento de normas sobre
propiedad intelectual y derechos de autor por parte del lnstituto.

En cumplimiento del artículo '1 de la Ley 603 de Julio 27 del2000 puedo garant¡zar 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 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 legalmente.

13. lnformación adicional

Se deja constancia de que la información exigida por el ordinal tercero del artículo 446
del Código de Comercio con todos sus detalles, está a disposición del señor secretario
para su lectura, y es parte integrante del presente informe.

Durante el 2020 los equipos asistenciales y de apoyo del lnstituto enfrentaron las
situaciones propias de la pandemia por SARS-CoV-2; este contexto, de carácter
mundial, fue lo suficientemente atípico y poderoso para imponer cambios radicales en
la prestación de los servicios desde la estructura, la logística, la interacción humana, los
procesos administrativos y de seguridad de nuestro hospital.

En marzo de 2020, con la detecc¡ón del primer caso de COVID-19 en Colombia (6 de
mazo 2020), inicia la preparación del sistema de salud en el país y en Bogotá. El 12 de
marzo se declara la Emergencia Sanitaria en Colombia y como parte de esta se

www.¡nstitutoroosevelt.org.co I Carrera 4 Este # 17 - 50 Bogotá, Colombia Tel. (571) 3534000 2t
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cancelan y se dejan de programar los servicios ambulatorios, hospitalarios y quirúrgicos

no urgentes.

El lnstituto Roosevelt fue uno de los primeros hosp¡tales en responder para dicha
preparación y a partir del 16 de marzo, con la creación del comando central covlD por

parte de la Dirección General, se concreta en un organismo central directivo cuyas
funciones principales son la toma colegiada de decisiones estratégicas, la creación e

implementac¡ón de protocolos y guías de manejo, la administración de recursos, las

comunicaciones internaS y externas a la institución y el relacionamiento con

autoridades; el comando se compone de 5 grupos encargados de aspectos estratég¡cos
relacionados con las funciones del comando conformados por miembros del comité de
dirección y otros lideres de áreas vitales para la operación de la lnstitución.

La modificación de la estructura de los servicios hospitalarios para crear un área
exclusiva y aislada para la atención de pacientes con sospecha o confirmación de

infección por SARS-CoV-2 fue indispensable. EI aislamiento de Ia Unidad de Cuidado
lntermedio de Adultos (7 camas), así como el primer piso de hospitalización (8 camas

de intemación general¡, implicó la modificación de las rutas de circulación y la

destinación de áreas específicas para la colocación y retiro de elementos de protección
personal (EPP) para el personal.

Uno de los aspectos fundamentales de la respuesta a la emergencia, cons¡Stió en la
creación, divulgación e ¡mplementación de protocolos para la protección del personal de

salud en diferentes áreas de atención, los pacientes y sus cu¡dadores (administrativas,
hospitalización, cirugia, consulta externa, consulta prioritaria y área COVID), así como

la correcta circulación del personal asistencial y de apoyo para mitigar el riesgo de
brotes y contag¡os intrainstitucionales.

El riesgo inminente de desabastecimiento de elementos de protección personal durante

el primer Semestre del año (mascaillas convencionales, respiradores N95, bafas

desechables, guantes, gafas y caretas de protecciÓn ocular y fac¡al), así como el

aumento en aus precios, obligó al lnst¡tuto a establecer planes de contingencia

consistentes en uso extendido, re uso y descontaminac¡ón de respiradores N95, así

como la elaborac¡ón de uniformes, batas y polainas de tela anti flu¡do; con estas

estrategias la institución logró que ningún colaborador estuviera desprotegido por falta

de elementos suficientes y adecuados.

La capacitación al personal fue otro aspecto fundamental para la prestación de servicios

durante la pandemia. Durante el primer trimestre del año la incertidumbre sobre la

enfermedad, forma de presentación en la población infantil y alternativas terapéuticas,
era enorme; así mismo lo era la dimensión que alcanzaría el pico en Bogotá, la

necesidad acudir a la segunda y tercera línea de prestación de servicios y la posibilidad

de ser convocados a la prestación de servicios a población adulta. De esta forma se

enfocaron los esfuerzos en la capacitación del equipo asistencial en los S¡guientes

aspectos fundamentales:

www.inslitutoroosevelt.org.co I Carrera 4 Esle # 17 - 50 Bogotá, Colombia Tel; (571) 3534000 22
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Por otro lado, la necesidad de dar continuidad a la atención de nuestros pacientes, de
acercar al usuario al cuidado en salud sin salir de casa y sin exponerse, protegiendo así
mismo al personal de salud, impulsó un crecimiento exponencial de la atención a través
de la modalidad de telemedicina en casi todas las especialidades con las que
contamos. Esto permitió no solamente apoyar el seguimiento y control de pacientes que
estaban en manejo, sino también proveer atenciones de primera vez a pacientes que
asi lo requerían.

La atención presencial no urgente en el contexto ambulatorio, hospitalario y quirúrgico
comenzó y aumentó escalonadamente en consonancia con los lineamientos expedidos
por el MSPS y por la SDS de Bogotá, y con la formulación de criterios de priorización
para cada especialidad. A pesar de esto, los volúmenes de atención no se recuperan
según lo presupuestado para 2020 de acuerdo con ciertas particularidades de cambios
en el mercado (SGSSS colombiano y en Bogotá), contratación y autorizaciones por
parte de los aseguradores (véase s¡guiente sección informe Dirección Médica y sección
Desarrollo lnstitucional).

Durante 2020 también se presentan camb¡os relevantes en el equipo asistencial y de
líderes de la dirección médica. Se da una rotación importante para el personal de
enfermería con 21 retiros (ret¡ros voluntarios y no renovación de contrato), plazas que
no fueron ocupadas nuevamente (baja ocupación y cierre de segundo piso); se realiza
un cambio de cerca del 25% del personal de enfermería de hospitalización durante el
segundo semestre del año, en respuesta a la no renovación de contratos y renuncias
por mejores ofertas laborales. La jefatura del departamento de enfermería es asumida
por Carolina Arias en reemplazo de Sandra Milena Suarez a partir de Julio de 2020
como consecuencia de la necesidad de fortalecimiento de liderazgo y aligeramiento de
la estructura del departamento. Así mismo, la Dra. Ana María de la Hoz asume la
dirección médica a partir de octubre de 2020 en reemplazo del Dr. Andrés Rodríguez.

www.instituto¡oosevelt.org.co I Carrera 4 Este # 17 - 50 Bogotá, Colombia fel: (571) 3534000 23

. Manejo del paciente pediátrico y neonatal con sospecha o confirmación de COVID-
19

' Manejo del paciente pediátrico con síndrome inflamatorio multisistémico asociado
temporalmente a COVID-1 9. Manejo del paciente adulto con sospecha o conflrmación de COVID-l g. Correcto uso, colocación y retiro de EPP en todas las áreas del hospital. Simulacros y ajustes al protocolo de atención de paciente COVID-19 en salas de
cirugía e imágenes diagnósticas

' Flujogramas de traslado de paciente con sospecha o confirmación de infección por
SARS-CoV-2. Tamizaje de pacientes, cuidadores y colabores. Seguim¡ento del paciente que egresa de hospitalización y servicios quirúrgicos.. ldentificación, diagnóstico y manejo de colaborador con sospecha o contacto
estrecho con caso de COVID-19
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Hospitalización

En respuesta al aislamiento preventivo obligatorio en el territor¡o nacional y en Bogotá, y
al cierre de colegios tanto públicos como privados, los servicios hospitalarios pediátricos
tuvieron un decrecimiento importante a partir de marzo de 2020 tanto para la internación
intramural como para el modelo domiciliario. El comportamiento de la infección por
SARS-CoV-2 en la población pediátrica es benigno, con un volumen bajo de necesidad
de hospitalización y una proporción aún más baja de enfermedad crítica, contrario a lo
que ocurre con la población de adultos; la disminución en egresos y en el porcentaje de
ocupación durante el año tanto en sala general como en unidades pediátricas y
neonatal, es importante:

HosDital¡zación qeneral
lndicador
Consol¡dado anual 2019 2020 Variación

Eqresos (N) 7.625 4.728 -37-5o/o

Porcenta¡e de ocupación 80.1 55.26 -30.9%
Dias de estancia 4,74 4,31 -9.1vo

Modelo de hosp¡tal¡zac¡ón domiciliar¡a
Eqresos (N) 2956 2109 -28.6va

Un¡dad de cuidado ¡ntensivo pediátr¡ca
Porcentaie de ocupac¡ón 69,54 32,59 -53,14
Días de estancia 3,02 2,77 -8,18%

Unidad de cu¡dado intensivo neonatal
Porcentaje de ocupación 66,18 37,94 -42,67
Dias de estanc¡a 5,28 4,87 -7 ,83%

Fuente: Almera

El área de hospitalización COVID del lnstituto se crea utilizando el espacio de la Unidad
de Cuidados lntermedios de adultos (7 camas) y el primer piso de hospitalización
general (8 camas) por la facilidad que ofrece el área para el aislamiento cohortizado de
pacientes y la circulación independiente de personal de salud. Esta unidad albergó
entre marzo y diciembre de 2020 un total de 358 pacientes pediátricos con sospecha de
COVID-19, de quienes únicamente 38 fueron confirmados con prueba PCR positiva
(indices de positividad mensuales entre 0 y 18%) y 3 pacientes fallecidos (todos ellos
con comorb¡lidades de importancia):

En respuesta a esto, a partir de abril de 2020 se decide dar cierre temporal el segundo
piso de hospitalización (27 camas de internación general), dism¡nuyendo la capacidad
de 80 a 53 camas, haciendo un uso más eficiente de los recursos disponibles. Este
cierre permanece hasta el final de 2020. El promedio de días de estancia en internación
general disminuye un 9% pasando a 4.3 días en 2020, con una tendencia similar para
las unidades, comportamiento deseable y consecuencia del riesgo intrahospitalario para
pacientes y cuidadores durante la pandemia.

www.instituloroosevelt.org.co lCarrera 4 Este# 17 - 50 Bogotá, Colomb¡á fel: (S71) 3534OOO 24
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Las atenc¡ones en consulta prioritaria (sede principal) también sufrieron una disminución
importante durante 2020 pasando de 17.979 en 2019 a 10.166 en 2020 (reducción del 43.5%).

20't9 2020 Var¡ación
cirugías (N) 5266 3969 -24.60/0
Proced¡m¡entos (N) 14031 12438 -11.40/o

Fuente: Almera
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Cirugia

El porcentaje de ocupación de salas de cirugía, así como en número de cirugías,
disminuyen de manera importante en respuesta al cierre de servicios de salud no
urgentes en toda la ciudad; dado que la vía de ingreso de nuestros pacientes no es un
servicio de urgencias, las cirugías y pacientes con procedim¡entos no diferibles son
significativamente menores que en otras IPS que cuentan con servicios de urgencias;
de igual forma que ocurre con los servicios hospitalarios, los aislamientos preventivos y
el cierre de colegios tienen un impacto ¡mportante en el volumen de pacientes que
requieren cirugía por trauma. Un factor para tener en cuenta es el aplazamiento de
cirugías por parte de los pacientes por el temor a contag¡arse con SARS-CoV-2 (para lo
que se realizan campañas sobre "hospital seguro", programas de educación y jornadas
de capacitación sobre autocuidado) y el aplazamiento de autorización por aseguradores
para cirugías no urgentes, además de un cambio en el mercado con incremento de la
integración vertical para ciertas poblaciones:
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La disminución del número de cirugías es mayor en proporción a la diminución en el
número de proced¡m¡entos, un indicador de la complejidad de las cirugías realizadas
durante 2020.

Servicios ambulatorios y apoyo diagnóstico

Las atenciones ambulatorias (consulta externa) y los exámenes de apoyo diagnóstico
(imágenes diagnósticas, laboratorio de marcha, laboratorio clínico, electro diagnóstico),
igual que el resto de los servicios, decrecen de manera importante a partir de marzo de
2020. Sin embargo, la posibilidad de mantener los servicios de consulta externa a
través de la modalidad de telemedicina para la mayor parte de especialidades permite
recuperar el volumen de atenciones de manera muy rápida logrando ofrecer continuidad
en la atención y control de nuestros pacientes. A partir de abril y durante el resto del
año, las atenciones ambulatorias a través de telemedicina superan ampliamente las
atenciones presenciales principalmente para especialidades clÍnicas, salud mental
(programa Estoy Aquí cuyas atenciones continúan dándose 100o/o a través de
virtualidad) y rehabilitación:

20'19 2020 Variación
Apoyo d¡agnóst¡co (N) 102.359 78.581 -23.20/o
Consultas (N) 1 13.005 107 .626 -4,8o/o
Pacientes consulta externa (N) 69658 52753 -24.2710

Fuente: Almera
Distribución de
consultas de
acuerdo con la
modalidad 2020

Presencial (%) Telemedicina (%) Total

46.904 (43,5) 60.722 (56,5) 107.626

Fuente: Almera

El 81o/o de atenciones a través de la modalidad de telemedicina se prestaron para
rehabilitación, salud mental y atenc¡ones de pediatría, genética y neuropediatría (estás
últimas 3 relacionadas con nuestro programa Corazones Valientes):

ESPECIALIDAD
Número de
atenciones

2020
Porcentaje

Fonoaud¡ologÍa 17959 17,95
T. Ocupacional autismo 16020 16,02
Psicolo utismogta a 16304 16,30
Neuropsicología 8402 8,40
Rehabilitación cognit¡va 6765 b, /b
Fisioterapia 5,13

3230 3,23
NeurologÍa pediátrica 3,1 0
Psiquiatría ¡nfantil 2446 2,45
Genética 2220 ¿,¿¿
Total 81579 81,56

Fuente: estadística institucional 2020
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En cuanto a la distribución de atenciones ambulatorias por sede, la sede propace
aporta el mayor número de atenciones en consulta externa, segu¡do de la sede principal
y Ciudad Verde-Teletón. Este comportamiento es progresivo desde 20'19 y se mantiene
durante todo el 2020:
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El crecimiento exponencial y el éxito alcanzado a través de telemedicina convierten esta
modalidad, en la que el lnstituto cuenta con amplia experiencia desde hace varios años
(2015), en un proyecto estratégico como parte de la digitalización de nuestro hospital
para acercarlo a los usuarios en Bogotá y en otras regiones.

Metas de seguridad

El índice de evento adverso institucional muestra cifras satisfactorias durante todo el
2020, hecho notable durante la pandemia, dado el cambio en la forma de proveer
cuidado a nuestros pacientes con utilización estricta de Epp que impone dificultades
naturales en los procesos rutinarios de atención; sin embargo, el índice de infecciones
asociadas a la atención en salud muestra un comportamiento no favorable con una
clara estacionalidad durante el segundo semestre del año. El deterioro en el indicador
se da a expensas de la infección del torrente sanguíneo asociada a catéter central, la
infección del tracto urinario asociada a catéter urinario y de la tasa de neumonia
asociada a la ventilación mecánica, sin embargo los índices se mantienen por debajo
del promedio nacional y mundial si bien hay varios factores que contribuyen a este
comportamiento y que están siendo abordados de manera intensiva desde ál segundo
semestre de 2020 (rotación de personal, dificultades operativas en la provisión del
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cuidado con utilización estricta de EPP, fallas en la adherenc¡a a protocolos), la
disminución del volumen de pacientes dificulta el manejo de indicadores exigentes:

lndicador Und. Stnd. 2019 2020 Variación
fndice de infección asociada a la atención en salud % 1 ,79 2,03 + 13.83
Tasa de ¡nfección asociada a la atención en salud por dias de
estancia tpm 24 381 4,69

Tasa de infección de tracto unnario asociado a catéter urinario tpm 1 ,26 1 .27 3.00
Tasa de ¡nfecc¡ón del torrente sanguíneo asociada a catéter
cenfal tpm 1 ,26 3,83 6,99 +82.5

Tasa de neumonía asociada a la vent¡lación mecánica tpm 1 I ,49 .7O Á

Tasa de ¡nfección asociada a catéter per¡fér¡co tpm 0,25 0,13
lndice de evento adverso lnst¡tuc¡onal )A 266 1,14 -57.1
lndice de caldas ¡ntra¡nstitucionales Yo 0,03 0.01 0,01
índice de úlceras por presión % 0,2 0,36 +80.1
fndice de eventos adversos asociados a errores de identificación % 0,02 000 0.00
indice de eventos adversos asociados a errores de comunicac¡ón % 0,1 0.08 0,05 -32.7
fndice de evento adverso preven¡ble % ))R 0,84 -ót_ I
Tasa de fleb¡tis mecánica tpm 0,34 0.20 0,73 +255,9
Tasa de flebit¡s quimica tpm 0,82 0.44 0,40 -95
Tasa de eventos adversos asociados a la medicación tpm 0,r8 , o'¡ 0,27 -90.8
Tasa de mortalidad lntra Hospitalaria después de 48 horas tpm 7,00 3,89 4,41 +13.4

Fuente: Almera

Son exactos los datos sobre los af¡liados al sistema. La empresa se encuentra a paz y
salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio, de acuerdo con los plazos fljados.

No existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema, especialmente
las relativas a bases de cotización, aportes laborales y aportes patronales.
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+23.1

+ 136.2

0.83
0.00

0.20

El índice de infecciones en sitio operatorio, así como los eventos adversos tanto en
servicios quirúrgicos, ambulatorios como en el modelo de hospitalización domiciliaria,
muestran resultados satisfactorios para el año.

Durante el año 2020 no se realizaron modificaciones estatutarias.

La Dirección General y la Dirección Administrativa y Financiera agradece muy
sinceramente a los órganos de Gobierno y control, 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 indicadores de Gestión reportados a través
del sistema de información institucional, el cual hace parte integral del presente ¡nforme.
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De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995 copia de este lnforme de Gestión
fue entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe
sobre su concordancia con los Estados Financieros.

Jose lgnacio
D¡rector General

Sanchez Buitrago
Adm¡nistrativo F¡nanc¡ero
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