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El 2020 ha representado para la sociedad en general un reto de
superación frente a la pandemia mundial del Covid – 19, la cual
transformó nuestros más sencillos hábitos. Con frecuencia me
preguntan cuándo regresaremos a la normalidad de antes, a lo
cual respondo que ojalá nunca porque significaría que no
aprendimos nada de esta situación.

Para enfrentar este desafío, el Instituto Roosevelt este año tomó
diversas acciones que hoy después de un balance minucioso
considero acertadas.

superamos los muros hospitalarios para llegar al hogar de nuestros
pacientes y continuar sus tratamientos con un servicio eficiente y
de calidad.

Por otra parte, la cooperación con aliados se vio representada
principalmente por la alianza Roosevelt – Teletón con la que
conformamos la red de rehabilitación más grande del país y a
través de la cual se garantiza la sostenibilidad de dos
organizaciones con un objeto misional muy similar: el apoyo a las
personas con discapacidad motora, cognitiva y auditiva en
Colombia.

Por último, el hospital recibió la acreditación con excelencia
otorgada por el ICONTEC. Solo cuatro hospitales en Colombia la
tienen y dentro de ellos, somos el único pediátrico. La
acreditación más que un reconocimiento, es una herramienta
para estandarizar y garantizar procesos costo-eficientes en
beneficio del paciente y de la sostenibilidad del hospital.
Mantener este sello supone un esfuerzo permanente de todos
nuestros procesos y de toda nuestra gente y estamos dispuestos a
asumirlo para asegurar el mejor servicio a nuestros pacientes.

Particularmente, el 90% de nuestros usuarios son de estratos 0, 1 y
2, así que estamos muy orgullosos de cumplir nuestra misión
generando bienestar a los más vulnerables y seguiremos
trabajando para que el acceso a los servicios de salud evolucione
y responda a las necesidades de la gente.

Dr. José Ignacio Zapata 
Director General 

Instituto Roosevelt 

En primer lugar, siguiendo nuestro
espíritu de equidad y con el ánimo
de cerrar brechas de acceso a la
salud, nos acogimos a cuatro de los
17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible propuestos por las
Naciones Unidas en su agenda
2030. Estos son específicamente:
salud y bienestar, reducción de las
desigualdades, acción por el clima
y alianzas para lograr los objetivos.

Una de las prácticas más exitosas
en pro de estos objetivos es la
Telemedicina, que ya veníamos
desarrollando hace seis años y que
creció exponencialmente debido a
los confinamientos. A través de ella,



Somos excelencia

El Instituto Roosevelt recibió la Acreditación en Salud con
Excelencia en el año 2020 por parte del Consejo Directivo de
Icontec Internacional, siendo así uno de los cuatro hospitales con el
estándar más alto en calidad hospitalaria y el único pediátrico en
Colombia.

La filosofía de acreditación en salud se enmarca en los siguientes
ejes:

• La Seguridad de paciente entendida como el conjunto de
elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías
que busca minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el
proceso de atención en salud.

• Existencia de políticas y programas dirigidos a la Humanización
de la atención que tengan en cuenta la dignidad del ser
humano.

• Gestión de la Tecnología mediante un proceso racional de
adquisición y utilización que beneficie a los usuarios y a las
instituciones.

• El Enfoque y Gestión del Riesgo mediante la provisión de servicios
de salud accesibles y equitativos, teniendo en cuenta el balance
entre la gestión clínica y la gestión administrativa y los beneficios,
riesgos y costos.
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Agenda 2030 ODS
El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un
conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza,
proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como
parte de una nueva agenda, la conocida como Agenda 2030,
que recoge los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS)
establecidos por la Organización de las Naciones Unidas.

En este sentido, desde 2020 nuestras prácticas diarias van
alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
propuestos por las Naciones Unidas. Los objetivos que hemos
acogido son:
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Cifras relevantes 2020

Terapias Consultas
especializadas

56% Telemedicina

Egresos MHD
66% telemedicina

165.282 107.626 2.109

Procedimientos 
Apoyo Diagnóstico

Procedimientos 
quirurgicos

Hospitalizaciones

78.581

12.441

4.728

Estudiantes
902

Cuidadores 
formador
486

9

Inversión 
RSE

$2.470.079.010



Gestión administrativa 
y financiera
Resumen estados financieros e indicadores  
NIIF 2019 - 2020
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Análisis del balance 
general y del estado de 
resultados
El año 2020 presento ́ un reto extraordinario para todos los
procesos del Instituto Roosevelt (y la red integrada Roosevelt
Teletón). 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.

Los estados financieros del Instituto han sido preparados de
conformidad con las Normas Internacionales de Información
Financiera emitidas por el Consejo Internacional de Normas de
Contabilidad. (Las cifras se presentan en miles de pesos).

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 -5.2% frente al año 2019, el activo corriente
registro ́ una disminución equivalente al -11.9%, cierra el periodo
2020 con un valor de $32.860.059, por su parte el activo no
corriente (Fijo) registra un valor de $50.050.049, con una
disminución equivalente al -0.2% frente al año 2019, esto se da
principalmente por efecto de la activación contable de obras
de desarrollo e infraestructura como la Uci adultos y el efecto
sobre la depreciación, así́ mismo es importante mencionar que
durante el año 2020 se realizaron los ajustes y actualización de
cifras contables una vez se obtuvo resultado del avalúo integral
de activos realizado.

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 COVID19. 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 represento ́ la
solicitud y gestión de mayores periodos 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 26.4%
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 +
3.11 plazo 60 meses un periodo de gracia y pagos trimestrales y
ii) $880.000 con el banco Popular tasa IBR +3.00 plazo 60 meses
un periodo de gracia y pagos trimestrales. Así́ 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 +$1.470.575.

El Instituto cierra el año 2020 con un Fondo Social valorado en $
46.890.153. El Instituto cuenta con reservas permanentes para
obras de expansión por valor de $15.772.598 y Superávit de
Capital de $8.421.484, resultados acumulados por $- 4.739.045
valor que corresponde al excedente/déficit del ejercicio del
2020.
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Estado de Resultados Integrales:

Los ingresos operacionales del año 2020 cerraron con un total
de $66.511.198 disminuyendo un -11.7% 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 oferta de servicios del Instituto al no
contar con servicios de urgencias) por el efecto de la
pandemia COVID19. En este contexto es importante mencionar
que el Instituto adopto ́ medidas institucionales 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 86%, 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 42.24% generando un importante
impacto negativo en la facturación y posterior recaudo de los
recursos necesarios para el sostenimiento institucional.

Respecto a las unidades de servicio, (cirugía, apoyo
diagnóstico, consulta externa, apoyo terapéutico y
hospitalización domiciliaria) se ha registrado un impacto con
una reducción de los índices de ocupación promedio
equivalentes al -60% con corte al 31 de diciembre de 2020.

Saldo acumulado 2020
Ingresos operacionales 2019 Var % 2020 Peso % Sobre 

el total
Un. Fun. Consulta externa $9.479.482 3% $9.724.556 14,60%
Un. Fun. Hospitalización $19.003.481 -24% $14.411.718 21,70%
Un. Fun. Quirófanos $29.088.884 -7% $27.033.433 40,60%
Un. Fun. Apoyo diagnóstico $8.750.397 -14% $7.515.928 11,30%
Un. Fun. Apoyo terapéutico $2.913.755 -35% $1.884.905 2,80%
Un. Fun. Educación e 
investigación $805.557 -17% $665.622 1,00%

Devoluciones, rebajas y 
Descuentos 0,00%

Total ingresos por servicios de 
salud $70.041.556 -13% $61.236.162 92,00%

Arrendamientos $249.295 -41% $147.943 0,20%
Servicios $271.496 -40% $163.724 0,20%
Donaciones $942.620 111% $1.987.759 3,00%
Diversos $746.375 -44% $419.777 0,60%
Utilidad en venta de PP&E 0% 0,00%
Reecuperaciones (Deterioro) $3.091.539 -28% $2.231.966 3,40%
Indemnizaciones 0% 0,00%
Ingresos de Ejercicios 
Anteriores 100% $323.867 0,50%

Totales $75.342.881 -11,70% $66.511.198 100,00%
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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
cirugías electivas por orden del Ministerio 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 administrativas 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
especialidades y durante el 2020 disminuyeron en un -24.6%
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 si bien tuvo algunas
afectaciones por la pandemia se mantuvo acorde a lo
proyectado con algunas variaciones 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 realizan dos procesos de
recuperación de cartera con asesores externos por valores de
$480.000 y $530.000 para las entidades Medisalud y Convida
seguidamente. De estos a corte de dic/20 se encuentran
pendiente únicamente Convida por procesos de conciliación.
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Gestión del servicio clínico
Hospitalización
En respuesta al aislamiento preventivo obligatorio en el territorio
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:

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.

El área de hospitalización COVID del Instituto se crea utilizando
el espacio de la Unidad de Cuidados Intermedios 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 albergo ́ 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 (índices de positividad mensuales entre 0 y 18%) y 3
pacientes fallecidos (todos ellos con comorbilidades de
importancia):

Hospitalización general
Indicador Consolidad anual 2019 2020 Variación
Egresos (N) 7.625 4.728 -38%
Porcentaje de ocupación 80.1 % 55.26 % -30,90%
Días de estancia 4,74 4,31 -9,10%

Modelo de hospitalización domiciliaria 
Egresos (N) 2956 2109 -28,60%

Unidad de cuidad intensivo pediátrica
Porcentaje de ocupación 69,54 32,59 -53,14%
Días de estancia 3,02 2,77 -8,18%

Unidad de cuidad intensivo neonatal
Porcentaje de ocupación 66,18 37,94 -42,67%
Días de estancia 5,28 4,87 -7,83%
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Cirugía
El porcentaje de ocupación de salas de cirugía, así́ 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 procedimientos 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 importante 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
contagiarse 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:

La disminución del número de cirugías es mayor en proporción a la
diminución en el numero de procedimientos, un indicador de la
complejidad de las cirugías realizadas durante 2020.

2019 2020 Variación 

Cirugías (N) 5266 3969 -24.6%

Procedimientos (N) 12031 12438 -11.4%

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 Aquí́ cuyas atenciones continúan dándose 100% a
través de virtualidad) y rehabilitación:

2019 2020 Variación

Apoyo 
diagnóstico (N) 102.359 78.581 -23.2%

Consultas (N) 113.005 107.626 -4.8%

Pacientes 
consulta 
externa (N)

69658 52753 -24.27%

Presencial (%) Telemedicina (%) Total

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

Distribución 
de consultas –
Modalidad 
2020
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El 81% de atenciones a través de la modalidad de telemedicina se
prestaron para rehabilitación, salud mental y atenciones de
pediatría, genética y neuropediatría (estas ultimas 3 relacionadas
con nuestro programa Corazones Valientes):

Especialidad Número de 
atenciones 2020

Porcentaje 

Fonoaudiología 17959 17,95

T. Ocupacional 
autismo

16020 16,02

Psicología autismo 16304 16,30

Neuropsicología 8402 8,40

Rehabilitación 
cognitiva 

6765 6,76

Fisioterapia 5128 5,13

Pediatría 3230 3,23

Neurología 
pediátrica

3105 3,10

Psiquiatría infantil 2446 2,45

Genética 2220 2,22

Total 81579 81,56

*Los datos presentados en este informe son estadísticas institucionales 2020
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Responsabilidad Social 
Empresarial
Contextualización
El Instituto Roosevelt es un hospital universitario sin ánimo de
lucro, centro de referencia en pediatría especializada,
ortopedia y rehabilitación infantil, que desde hace 74 años
contribuye de manera efectiva y desinteresada al bienestar de
todos los niños y niñas de Colombia. En 2019, el Instituto
Roosevelt se une en alianza a la Fundación Teletón para
consolidar la red de rehabilitación más grande del país.

Prestamos servicios de salud y servicios sociales a los segmentos
poblacionales más vulnerables del país con el apoyo de
grandes aliados, un equipo humano altamente especializado y
un gran sentido de la oportunidad social.

De esta forma las organizaciones son socialmente responsables
cuando las actividades que realiza se orientan a la satisfacción
de las necesidades y expectativas de sus miembros, de la
sociedad y de quienes se benefician de su actividad comercial,
así como también, al cuidado y preservación del entorno,
generando valor para todos los entes relacionados a través de
las buenas prácticas. El siguiente gráfico nos ilustra el concepto
de sostenibilidad que acogemos para nuestro hospital.
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Definición de Sostenibilidad
La Responsabilidad social empresarial (u oportunidad social) es
la capacidad de respuesta que tiene el Instituto, frente a los
efectos e implicaciones de sus acciones sobre los diferentes
grupos con los que se relaciona (stakeholders o grupos de
interés).



Es el compromiso que asume la organización para contribuir al
desarrollo económico sostenible por medio del relacionamiento
y trabajo continuo con sus colaboradores, sus familiares, la
comunidad local y la sociedad en pleno, con el objetivo de
mejorar la calidad de vida.

A raíz de esto, se han identificado los siguientes grupos de
interés para el desarrollo oportuno del concepto de
responsabilidad social del Instituto Roosevelt.

Identificación de Stakeholders

El programa de responsabilidad social empresarial del Instituto
Roosevelt reúne un conjunto de acciones planeadas desde el
direccionamiento estratégico, a favor de las personas, su
entorno y su dignidad, esto se ha emprendido libremente por
parte de la organización haciendo énfasis en ir más allá del
cumplimiento de la ley y los convenios colectivos de trabajo.
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Caracterización de los grupos de interés
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Programa RSE –
Instituto Roosevelt
La Responsabilidad Social hace parte de la filosofía del Instituto,
de su misión y del compromiso mismo con la sociedad y con los
grupos de interés definidos y ha trascendido en el tiempo
durante el funcionamiento del hospital bajo la premisa de
apoyar a los sectores menos favorecidos de nuestra sociedad
en el tratamiento médico. Atendiendo los ejes que componen
el concepto de sostenibilidad mencionado anteriormente
(social, ambiental y económico); el Instituto trabaja con
acciones puntuales para contribuir con cada uno de los ejes a
través de tres enfoques diferentes: enfoque ambienta, área de
Cooperación y el enfoque social.

Enfoque ambiental
El Instituto Roosevelt desde el año 2013 pertenece a la Red
Global de Hospitales Verdes y Saludables, y desde el año 2016
participa del Programa de Excelencia Ambiental de la
Secretaría Distrital de Ambiente, alcanzando así en el año 2020
la certificación al Sistema de Gestión Ambiental en la categoría
Élite.

Se cuenta con programa de Gestión Ambiental- Hospital Verde
AFDI-0031, el cual cumple con dos objetivos de Desarrollo
Sostenible, el Nª 3 Salud y Bienestar y el Nª 13 Acción por el
Clima.

entro del eje de responsabilidad social,
implementado por la Alianza Roosevelt- Teletón,
se enmarca el desarrollo y aplicación del
Programa de Gestión Ambiental, que busca
consolidar a la institución como Hospital Verde y
como centro de referencia de la conservación
del medio ambiente. A continuación se
plantean los objetivos que enmarcan el
desarrollo del programa de Gestión ambiental:

• Garantizar el uso eficiente de los recursos naturales.
• Proteger la salud de nuestros pacientes y sus familias,

cuidadores, colaboradores, estudiantes y visitantes,
reduciendo y disponiendo de manera segura todos los
residuos hospitalarios generados en el Instituto Roosevelt y
sus sedes.

• Realizar actividades de educación ambiental que generen
conciencia en los pacientes y sus familias, cuidadores,
colaboradores y visitantes, sobre buenas prácticas
ambientales que mejoren su relación con el medio
ambiente.

• Así mismo, en el marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, es importante potencializar las actividades que
realiza el instituto en pro de la acción por el clima, y es por
ello que se presenta como eje principal la medición y
compensación de Huella de Carbono Institucional por el
mantenimiento de una reserva forestal, estrategias de
movilidad sostenible, siembras de árboles, compras
sostenibles y consolidación de una Política Ambiental
enfocada a los ODS.
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El Programa de Gestión Ambiental-Hospital Verde, apunta a
una mejora en el desempeño ambiental, basado en las
recomendaciones de la Red Global de Hospitales Verdes y
Saludables e implementado:

• Medición de la Huella de Carbono: ejecutada el año 2020
para el año 2019 bajo la herramienta de la Red Global de
Hospitales Verdes y Saludables y la plataforma ARC, cuya
metodología está enfocada a los establecimientos de salud e
infraestructura respectivamente.

• Conservación de los recursos naturales: a través de la
manutención de la reserva forestal que hace parte de la
sede principal del Instituto, la cual se conserva desde la
fundación del instituto y que, en mira a una medición de la
compensación de Huella de Carbono, se pretende
cuantificar el impacto positivo de la reserva forestal.

• Estrategias de movilidad sostenible: mediante el incentivo de
los colaboradores en el uso de la bicicleta, a través del día de
la bicicleta, y la adopción de estacionamientos para
bicicleta en todas las sedes.

• Aumento de la conciencia ambiental de los colaboradores y
pacientes-familias del instituto, mediante la ejecución de
diversas actividades ambientales (siembra de árboles,
concurso de disfraces con material reciclado, caminatas
ecológicas)

• Campañas de ahorro de energía eléctrica y agua potable.
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Según la auditoria PREAD del año 2020 (El Programa de
Excelencia Ambiental Distrital PREAD) el cual es el mecanismo
de reconocimiento público anual que la Secretaría Distrital de
Ambiente otorga a las empresas ubicadas dentro del perímetro
urbano del Distrito Capital que se destacan por su desempeño
ambiental y responsabilidad social empresarial, se identifica la
fortaleza del desarrollo de estrategias de pedagogía ambiental
enfocadas a usuarios con discapacidad motora, cognitiva y
conductual.

Las estrategias ejecutadas y enmarcadas en el Programa de
Gestión Ambiental – Hospital Verde, resultan diferenciadoras de
un enfoque al control y el cumplimiento de los requisitos legales,
puesto que en el Instituto busca aportar con actividades de
responsabilidad social al país, desde su objeto y enfoque de
salud.

Adicionalmente, esta práctica es innovadora ya que es una
manera diferente de abordar el Objetivo de Desarrollo
Sostenible 13 en cuanto representa un compendio de
estrategias que no son usuales de implementar en los centros de
salud en Colombia.

Entre las funciones del Área de Cooperación está el apoyar a
familias que experimentan dificultades con la prestación del
servicio de salud por diversas razones, procurando llegar a los
más vulnerables. El Área de Cooperación sostiene diferentes
relacionamientos con entidades públicas y privadas y con
organizaciones internacionales. El programa de RSE liderado por
el área de Cooperación tiene 3 ejes:

Enfoque desde el Área de Cooperación
El Instituto Roosevelt es un
hospital sin ánimo de lucro,
organización patrimonio de
los colombianos cuya misión
es generar bienestar en todos
sus usuarios.
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Inversión

2020 $295.698.953



Actividades de cooperación y recaudo

• Legión de Héroes (Donaciones por emergencias Covid-19)
• Gestión con grandes donantes 
• Ventas de garaje 
• Campaña: “Mandados de Esperanza” 
• Entrega de Regalos
• Bonos de condolencia  

Recaudo año 2020: $1.335.067.412

Comparativa recaudo últimos 5 años

Año Recaudo

2020 $1.335.067.412

2019 $875.257.505

2018 $731.551.132

2017 $1.006.478.311

2016 $1.028.959.009
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Cooperación internacional
El Área de Cooperación y RRPP presenta proyectos de
Cooperación Internacional con los cuales no solo se busca apoyo
económico sino también un posicionamiento de marca y
oportunidades de relacionamiento sobre todo en el ámbito
internacional.

Los proyectos presentados tienen el objetivo de apoyar el
tratamiento de pacientes, la adquisición de equipos y el
fortalecimiento de nuestros programas de humanización.

Orden de Malta

Desde hace varios años la Orden de Malta en Colombia es uno de
los aliados estratégicos del Instituto Roosevelt apoyando diversos
proyectos que buscan apoyar necesidades del hospital en la
prestación del servicio o a pacientes directamente. Esta
colaboración la realiza a través de sus aliados internacionales
como Food for the Poor y Americares Los principales apoyos que se
recibieron en 2020 fueron:

• Insumos alimenticios para apoyar las economías de familias 

• Importación de medicamentos de mayor necesidad
para pacientes del Instituto Roosevelt y otras entidades
de salud en Colombia.

• Donación de equipos médicos para la mejora en la
atención de los pacientes
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Fundación Saldarriaga Concha
Esta organización guarda estrecha relación con el
Instituto Roosevelt desde su fundación por pertenecer
a la misma familia de fundadores. Particularmente en
2020 la Fundación Saldarriaga Concha, mediante
donación apoyó la construcción de un edificio donde
se desarrollan la mayoría de actividades de
promoción y prevención.

Se trata de una edificación de 2 pisos. En el primero
funciona la consulta prioritaria y en el segundo están
las aulas hospitalarias
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Los cuidadores de personas en condición de discapacidad,
pueden llegar a padecer de sobrecarga del cuidador informal
definido como “estado psicológico que resulta de la
combinación de trabajo físico, presión emocional, las
restricciones sociales, así como las demandas económicas que
surgen al cuidar un enfermo crónico o con discapacidad”; en la
literatura también se encuentra un fenómeno denominado
como “Síndrome del Cuidador” el cual define la Revista
Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación en el año 2008
como “una serie de problemas físicos, psicológicos y sociales.
Asimismo, complicaciones en el cuidado del paciente, de
manera que resultan afectadas sus actividades diarias”.

El instituto, con el objetivo de propiciar en los cuidadores un
espacio de participación, educación y socialización de
experiencias individuales, fomentando el desarrollo de actitudes
y comportamientos favorables del cuidado de sí mismo,
estructuró a través de actividades grupales, talleres y salidas, el
programa de cuidando cuidadores en el año 2009.

Dado el desarrollo de este, con el ánimo de organizar las
actividades, en el año 2015 se formaliza la ruta del cuidador,
buscando brindarles a los cuidadores una educación
estructurada, formalizando así la ruta del cuidador. La ruta está
constituida por 8 módulos, por medio de las cuales se
capacitan en temas relacionados al cuidado del paciente, con
el fin de promover mayor calidad de vida, que les permita ser
agentes facilitadores en el proceso de rehabilitación y
acompañamiento de sus familiares.

Módulos de la Ruta del cuidador:

Modulo 1: Detección y prevención del cansancio del cuidador

Modulo 2: Derechos y Deberes de los cuidadores
Modulo 3: Manejo y cuidado de la piel
Modulo 4: Hábitos de vida saludables
Modulo 5: Manejo y almacenamiento de medicamentos
Modulo 6: Terapia del amor
Modulo 7: Adecuado posicionamiento y elaboración de
aditamentos
Modulo 8: Donación de Órganos

Enfoque Social y Humano
El Instituto Roosevelt, a través del enfoque
social de su programa de RSE, presenta
iniciativas desde la coordinación de
Promoción y Prevención dirigidos a la
comunidad externa, entre los cuales se
destaca el programa “Cuidando cuidadores”.

A la fecha han culminado la ruta, logrando 
el grado de esta, un total de 486 cuidadores.
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Antes Despues

En el primer semestre del 2020 se observa un incremento de las
diferentes áreas a trabajar. El área de Función física se ve
alterada debido a que los cuidadores están realizando
teletrabajo y asistencia a los pacientes debido a la pandemia.
En el rol físico logran realizar actividades físicas, incluyendo las
más vigorosas, sin limitantes debido a la salud.

En el rol emocional disminuyen las dificultades que se les
presentan en las diferentes actividades debido a la afectación
de sus emociones. En su función social realizan actividades
sociales normales sin interferencia debido a problemas físicos o
emocionales.

Debido a la actual pandemia, el mundo entero ha tenido que
acoplarse a una nueva realidad, caracterizada por la
separación y restricción de actividades sociales, culturales y
económicas; debido a que se han implementado las
cuarentenas; las cuales tienen algunos efectos a largo plazo
sobre las enfermedades cardiovasculares. Esto se debe
principalmente a que se está adoptando hábitos de vida poco
saludable y al aumento de la ansiedad por el encierro; ya que
las oficinas, los colegios, así como las diferentes instalaciones
deportivas y recreativas están cerradas; lo que trae
consecuencias en el estilo de vida y hábitos nutricionales.
Evidenciándose estos en el aumento del sedentarismo, el estrés,
la ansiedad, alteraciones en el sueño (dormir poco o dormir
mucho), comer a deshoras, entre otros; adicionalmente la
tranquilidad de la mayoría de los hogares se vio afectada,
perjudicando la salud física y mental.

RESULTADOS COMPARATIVOS CALIDAD DE VIDA CUIDADORES INSTITUTO 
ROOSEVELT, ENERO 2020 – JUNIO 2020 (Ruta del cuidador)

RESULTADOS COMPARATIVOS CALIDAD DE VIDA CUIDADORES INSTITUTO 
ROOSEVELT, JUNIO – DICIEMBRE 2020 (Ruta del cuidador)
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Por lo anterior, el Instituto Roosevelt desarrolla un programa
orientado a la educación de hábitos de vida saludable, (El Arte
de Cuidarme) a través del cual se podrá educar a la
comunidad en cuanto a la importancia de tener un buen estilo
de vida y adquirir hábitos saludables, haciendo énfasis en los
hábitos alimenticios, la disminución del consumo de sustancias
psicoactivas (SPA), realizar actividad física en el día a día,
poder tener un equilibrio emocional, trabajar en la higiene del
sueño y aprender a organización su tiempo.

Por otro lado, desde el enfoque social también se busca liderar
proyectos con y estrategias con nuestros colaboradores, para el
2021 se plantearon diferentes estrategias y actividades cuyo
objetivo principal es aportar a la calidad de vida al y bienestar
de los colaboradores, comprendiendo y gestionando sus
expectativas en búsqueda de la armonía de su vida laboral,
personal y familiar.

El impacto del programa se ve reflejado en los resultados de las
8 dimensiones evaluadas y presentadas en las gráficas,
observando el incremento de su calidad de vida.
Al finalizar el 2020 se certificaron 44 cuidadores. El curso para
estos 44 cuidadores tuvo costo de $ 13.494.859 y los talleres que
se realizan de manera diaria para los cuidadores en general un
costo de $ 7.045.705.
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Soporte emocional: para el año 2020 se atendieron a
20 colaboradores de los cuales 1 se remitió a EPS.

Subsidio de alimentación: Subsidio mensual de
alimentación a los colaboradores en promedio de 740
colaboradores al mes. Inversión de $ 434.171.533
anual.

Subsidio de cafetería: se brinda para todos los
colaboradores libre demanda de café y aromática.
Inversión de $ 16.758.152 anual.

Transporte: Servicio de transporte de ruta institucional
para todos los colaboradores ubicados en sede
principal. Inversión anual de $ 169.369.108.

Parqueadero: se presta el servicio de parqueadero
gratuito (vehículo y moto) para colaboradores.
Inversión de $ 36.000.000 anual.

Mensaje para acompañamiento a colaborador en
fallecimiento de algún familiar.

Programa bienestar y calidad de vida
(colaboradores)

Celebración de novenas navideñas: Jornadas de
novenas y refrigerios. Inversión $ 2.600.000.

Fiesta de fin de año: por pandemia COVID19 no se
realizó fiesta institucional, sin embargo, se les entregó
a cada colaborador una ancheta de productos
“Alpina”. Inversión de $ 20.384.344. 900 anchetas.

Celebración de aniversario: se realizó la celebración
de los 73 años del Instituto. Se invirtió un costo de
$ 2.210.000.

Condecoraciones: 150 colaboradores que cumplen
de 5 años hasta los 40 años de vida laboral con el
Instituto por contratación directa. Inversión $ 2.291.500.

Fechas especiales: Halloween 2020. Inversión $167.600.

Celebración Amor y amistad: se realizó actividad
institucional. Inversión $ 909.310.

Celebraciones:

Para el año 2020 se realizaron actividades de acuerdo con el
catálogo de medidas efr las siguientes:

Adicional a las medidas efr, se tienen en cuenta
diferentes fechas especiales en el año, en las cuales
se llevó a cabo su respectiva celebración teniendo
en cuenta protocolos de bioseguridad.
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• Celebración y reconocimiento a profesiones: por correo
electrónico se realizó reconocimiento a las profesiones
durante el año 2020. Se realizó una inversión de $ 1.125.300
del día de la enfermería y del día del médico $ 2.192.000 Para
el resto de los reconocimientos no se generaron costo.

• Celebración noche de velas: se realizó una actividad para
conmemorar la noche de velas, rodeando los pasillos con
velas tipo LED. Se compraron 48 velas, faroles, etc., con una
inversión de $ 160.000.

• Jean Day: se permitió a todos los colaboradores del área
administrativa asistir al Instituto de acuerdo a los estándares
de servicio en particular los días viernes de cada mes. Esta
medida no genera costos.

• Conciliación tiempo de vacaciones: para los colaboradores
de contrato directo tuvieron la oportunidad de conciliar las
vacaciones con sus jefes inmediatos y de acuerdo a la
necesidad del servicio. Se presentaron 433 conciliaciones
para un costo anual de $ 561.219.555.

• Cena de navidad y año nuevo: para todos los colaboradores
de todas las contrataciones que estuvieron de turno en la
noche del 24 y 31 de diciembre, se les compartió una cena.
Para un aproximado de 188 colaboradores se realizó una
inversión de $ 1.547.052.

• Fondo de empleados: los colaboradores que ingresen por
contrato directo pueden afiliarse al fondo de empleados.
Para el año 2019 se presentaron 53 afiliaciones.
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Cambio de jornada o turno por cumpleaños: para el
año 2020 solicitaron 65 colaboradores permiso y en
costo representó un valor de $ 3.561.566.

Obsequio navideño para hijos de colaboradores: para
el mes de diciembre de 2020 se entregó a los hijos de
los colaboradores de todo tipo de contratación un
regalo navideño, en total fueron 259 regalos y un total
en inversión por $ 12.334.512.

Programa de liderazgo: se realizaron 5 talleres de
dirección y 5 talleres de formación de habilidades de
liderazgo. Inversión $ 46.700.000
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https://www.institutoroosevelt.com
https://es-la.facebook.com/InstitutoRooseveltCol/
https://www.instagram.com/institutoroosevelt/
https://twitter.com/ioiroosevelt
https://co.linkedin.com/company/instituto-roosevelt

