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1. Misión lnstitucional

El lnstituto Roosevelt es un Hospital Universitarro sin Ánimo de Lucro, líder en pediatría
especializada, ortopedia y rehabilitación. Desde el año 20'19 se encuentra certiflcado con
acreditac¡ón en salud en el grado de excelencia. Durante sus 74 años de existencia ha
generado b¡enestar en Ia poblac¡ón infantil a través de una amplia oferta de servicios
especializados, asÍ mismo, ha conüibuido de manera efectiva en la educación y la
generac¡ón de conocim¡ento para el beneficio de la comunidad.

Participa con experiencia y responsabilidad en el desarrollo del país, br¡ndando una
atención segura, oportuna y cálida.

2. Visión 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 s¡guientes
acreditac¡ones/certifi caciones:

Consol¡dac¡ón del sistema único de Acreditación lcontec
Rehabilitación (CARA
Medio ambiente (Hospital verde y excelenc¡a amb¡entat)

Para el año 2021 el lnstituto espera lograr

3. Planeación estratég¡ca

Durante cada periodo, el Instituto Roosevelt y su red integrada de atención asume la planeación
estratégica como un componente dinámico y de generac¡ón de valor (direcc¡onamiento
adaptativo), por tal motivo realiza revisiones periódicas (trimestrales y anuales) consolidadas
para evaluar el grado de avance de sus estrategias y realizar los ajustes que por motivos

t Esclerosis Lateral An¡otófica

r C¡rugía especiolitoda de columna
1 Dilercntes canales: Telesalüd, MHD, gr¡Eadas. coñtacto irtuol sol¡ctud de ütas
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Somos un hosp¡tal universitar¡o con una red de atención en salud, sin ánimo de lucro, que
busca el bienestar de sus usuarios, siendo líderes en ped¡atría especializada, ortoped¡a y
rehabilitación.

. Generar ingresos anuales superiores a los 75 mil millones de pesos

. Acreditar un total de tres (3) centros de excelencia (ELA1 . AME'?, Columna3)

. Cert¡ficar tres (3) programas ad¡cionales de postgrado

. Llegar a un mínimo del 30% de los usuarios med¡ante canalesa alternativos de atención
con una participación en la facturación de al menos el 5% al año.
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coyunturales, económicos, normativos, soc¡ales o politicos deban darse, esto se logra a través
de un esquema continuo de interpretación y monitoreo del entorno planteando continuamente el
reto de trascender hacia un direccionamiento que garantice la sostenibilidad y continuidad de
las operaciones. Del mismo modo y de manera continua procura y garantiza la comun¡cación
asertiva del avance de su planeación y el direccionam¡ento a través de todos los niveles de la
organización mediante diversas esfateg¡as.

Las áreas y objetivos estratég¡cos con vigencia al corte anual se detallan a cont¡nuación

Áreas y objetivos estratégicos vigentes 2O2l
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Goronl¡zor uno experiencio de 3erv¡clo axtaoad¡nor¡o o todo! ¡ucrhol
uiuoío3
Con¡olidornor como cenho de referenc¡o roc¡onole inlernqc¡onolen
pediohío inlegrol e!peciol¡zddo. orlopedao, rehob¡l¡loc¡ón, enlermedode.
huédonos y neuroc¡encio3
Br¡ndor servic¡o¡ o¡¡dencioles y de gett¡ón med¡onle difeIent$ modolidode.
de dlención
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7. Pod¡capor oclivomehle en ¡o formoción de profes¡onolei eñ
solud con ollo colidod en lo eñreñonzo. docenc¡o y omb¡ente
educolivo
8. Con3olidornor como cenho de invesligoción

9. Alcon¡orollos er1óndorer de col¡dod dc n¡yelriocionole
¡niernocionol
10. Consol¡dor y olconzor lo ceflificoc¡ón de cenko! de
excelenc¡o y referencio
I l. Acluoli¡o, de formo pe.mqnenle lo ertondo.izoción de lo
próclico oi¡rlenc¡ol con cr¡lerior de legurldod y 

"frilnc¡o
'I 2. Goronlizor lo rolenib¡l¡dod in3liluc¡onol

I

4. Aprop¡oren el dío o día el modelo de culturo lnifituclonol CA§A
5. Proñover. monlenery m.joror lo! cond¡cionca de col¡dod d. v¡do d.
nueiho equipo humoño.
ó. Cohrolidornos como un equ¡po humono ollomeñle coliñcodo y
compelenle en Iq olenc¡ón de lo3 uluorio! de nuesho ¡ed de ¡olud.

Hospital
digital
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El resultado de la evaluación y cumpl¡m¡ento de la planeación estratégica para el año 2021 se
ubicó en el92.2o/o.

4. Aseguramiento de la calidad

Actualmente la un¡dad funcional de calidad está compuesta los s¡guientes procesos: Gestión de
la lnformación, mejoramiento continuo, Promoción y Prevención, Atención al usuario y auditoria
de servicios de salud.

Se da cierre el afo 2021 con un Índice de satisfacción del usuar¡o en el 94,030/0, sin que
muestre cambio frente al resultado de 2020 pero con la salvedad para durante 2021 hubo un
incremento del 44% de usuarios atenidos, llegando así a un total de 171.501 pac¡entes en todos
los servicios.

nenrc: Proceso de Calidad 2021
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La calificación de la experiencia del paciente a través de la medic¡ón del indicador de NPS (Net
Promoter Score) mostró un resuttado de 87.7o/o con una ligera disminución frente al del año
¡nmed¡atamente anter¡or que se ubicó en 88.9%. A través de las encuestas de satisfacción,
podemos evidenciar la calificación frente a la atención humanizada de los colaboradores que
tienen contacto con el paciente, evidenciando que el 97% de esos, nos califica en categorías de
muy bueno y bueno, sin presentar variación frente a 2020. En conjunto con los diferentes
procesos se han adelantado los planes de mejora para el fortalecimiento de los momentos
críticos de la atención, para lo que se documentaron las rutas de atención de los procesos
asistenc¡ales, permitiendo evidenciar la articulación de las actividades en pro de la sat¡sfacción
del usuario. Para el año 2021 el índice de inconformidades fue de 0.91%, aumentando 4%
frente al año anterior siendo la principal causa de quqas la inoportun¡dad en la asignación de
servicios de consulta externa, rehabil¡tación y cirugía, comportamiento que presenta cambio
significativo desde Jul¡o de 2021 , cuando se reactivaron los serv¡cios al 100% una vez se fueron
levantadas las medidas restrictivas producto de la pandemia COV|Dl9.

De manera articulada, los procesos de atención al usuarro y promoc¡ón y prevención
desarrollaron actividades que promueven la humanización del paciente y sus familias, se
consolidan los resultados a continuación:

971,

1.288

2.958

280

7 .5\6

772

1.158

L2.7LL
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16.748

L.L36

1.536

16.686

5.234

26.673

Como se puede observar, hubo un incremento en todas las variables, permitiendo no solo una

mayor cobertura en los pacientes, pero también un impacto en calidad de vida y experiencia del
usuario y su familia durante la atención. Esto se logra gracias a la articulación con diferentes
entidades y voluntarios como el IDRD, Jardín Botánico, Mi Banca Amiga, Los Caballeros de la

Orden de Malta, la secretaria de Educación, entre muchos otros, que con sus aportes en tiempo
y en la participación en las actividades, nos han permitido contar con una amplia variedad de

temas para brindar a los pac¡entes y sus familias.

Teniendo presente la condición de nuestros pacientes, identificado el riesgo en calidad de vide

de sus cuidadores, el hospital, desde el año 2OO8 lleva a cabo el acompañamiento a diferentes

grupos de cuidadores, br¡ndando herramientas para su blenestar y calidad de vida.en lo que

áenom¡namos la ruta del cuidador. Para 2021 se realizó la ruta con la graduaciÓn de 52

participantes. se mide el impacto de esta actividad con la encuesta de calidad de vida y se

bUra*" qr" todos los cuidaáores refieren mejoría en su calidad de vida en la mayoría o todas

las categorías evaluadas.

Adicionalmente, se llevó a cabo el curso "E/ a¡le de cuidarme" con una cobertura de 61

participantes y un cambio en sus hábitos del 100% de ellos'

Fknt Pro.esa ¿e (-dhdo.l )02 !
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i¡ro de usuar¡os beneficiados con apoyo emocional y espiritual
Nro de usuarios beneficiados con ayudas sociales

Nro de usuarios beneficiados con educacién y actividades lúdicas

Nro de usuarios beneficiados con refueno escolar

TOru

2079 2020 202L
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Pa¡a 2022 se seguirán fortaleciendo las actividades de humanización articulado con el
programa de cuidado paliativo y continuaremos fortaleciendo alianzas, buscando para este año
algunas que nos permitan dar respuesta a las necesidades de inclus¡ón laboral de nuestros
pacientes.

Frente a la gestión de mejoramiento continuo, en 2021 se trabajó en los siguientes frentes

Se recib¡ó el 1er seguimiento del tercer ciclo de Acreditac¡ón, manten¡endo los niveles de
excelenc¡a, aumentando la cal¡f¡cac¡ón general de 4,07 a 4,12. De igual manera se
asesoró y acompañó en |as visitas de recertificación de BPM (Buenas Prácticas de
Manufactura) y efr (empresa familiarmente responsable).

Los indicadores de los diferentes procesos tuvieron el cumplimiento más alto en los
últimos 5 años así:

2018 2019

91 ,164/o 88,7o/o 90,80% 88% 91 .22o/o
Fuente: Prcceso lle Cal¡llad 2021

www institutoroosevelt.org.co I Carrera 4 Este f 1 I - 50 Bogctá Colombra Tel' (571) 3534000

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

La eficacia de las acciones para 2021 fue de 89.9%, aumentó tres puntos porcentuales

con respecto al año 2020 (86,80lo).

En el marco del objetivo estratégico de ser un hospital digital, se implementó un piloto

para el uso de una app de Almera que tiene como fin facilitar la recolección de datos de

ias listas de chequeo. Dicho piloto se realizó con el proceso de Gestión del riesgo

clínico, en el que se digitalizaron las listas de: higiene de manos, aislam¡entos y rondas

de seguridad. Lo que ha permitido disminuir los reprocesos de transcripción de las listas

al sistéma, y en este sentido disminuir considerablemente los t¡empos en la e.iecución de

estas tareaá. ya se amplió esta cobertura al proceso y de Atención al usuario, y para

2022 se tiene proyectado la digitalización de las listas de chequeo que utiliza

Rehabilitación, Hospitalización y promoción y prevención.

)

Origen de las Acc¡ones
ITEM 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Aud¡toría lnterna 11 11 1 45

Habilitación 0 82

Generadas por los procesos ¿{J 25 108 tbJ 80 60 32 47

Acreditación 235 132 58 1 '13 6 71 69

JCI

Total 364 282 124 457 z/ó 89 154 161
Fuente Proceso de Caldad 2021

2017 2o2o 2021

20141 2015

861 81 nl 51
I44
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El cronograma de auditoria tuvo un cumplimiento del 90o/o. Para 2021 se programaron
40 auditorias, cumpl¡endo con 37 de ellas, 2 fueron canceladas y 1 reprogramada para
enero de 2022.

Frente a los resultados del proceso de Auditoria de Servicios de Salud, se obtuvo un resultado
de 0.44% de glosa interna, con un total de $8.261 .302 auditados.

El resultado de la auditoria de calidad de h¡storia cínica fue de 87,2o/o mostrando una ligera
mejoría frente al año 2020 y la adherencia a guías de práctica clín¡ca fue de 88.8% que
corresponde a la evaluación de 27 guías así:

ADHERE}iCIA GUiAS DE PRACTICA cLiN¡cA
l.lstituto Rooscvclt 2O21

A§ñ¡
lctéricaá Neon¡r¡l

C¿rie3 oental
Profil¡xi3 Añtibióbc¿

Fr.dur¡s de¡Antebr¡!ó
Iraum. cran.o.ncef ál¡co

Reflujo G.3t¡oe3olático
Perlurb.crcn de l¿ ácrivid.d y l. ¡teñc¡óri

lmplá.r. dé r.jido óseo

Neumonia becteri.n¿
0il¡Eiá

i4:-e-

P580

K020

-, -1-
5098

K?le

t?qq
t916
1159

R13X

.!!L{.12
N390

Profilaxii.ntibióh..
f 3coliosi3 idiopátic¿ d.l ¿dolei..nté

lnfe..ión dé ví¡r uriñ.ri¡3

1210

a09x

R.t¡rdo en el dér¡rrollo
!ronquiolilis ¡gud¿
EOAytart¡oenteritis

léftujo G.rtro.!olárico

Epilepsia3 d€ ¡. inf.ñci.

l!_215_
qqa
P220

Protocolo de t.¡n'luiión de hemod.¡iv¡do!

I_.9!t?!!{¡ry!!9¡r!!l R.r¡én x¡4do _
Escoliorii neuroñ!5.ular

Con respecto a la gestión del proceso de gestión de la información, durante el 2021 se realiza
cambio de líder del proceso y se incorpora una supervisora para el área de archivo, buscando
fortalecer la gestión del archivo documental. Se de inicro la depuración de los archivos
adm¡n¡strat¡vos y de las áreas, desarrollando el proyecto de tablas de retención documental
iniciado en 2020. Se continúa además el desarrollo de las actividades relacionadas con el
cumplim¡ento de la ley de Habeas Data, documentando la política de tratam¡ento de datos,
hac¡endo las publicaciones y reportes exigidos por la norma.

Adicionalmente, se estructura desde el área el normograma ¡nstitucional, en miras de garant¡zar
el reporte oportuno de la normativ¡dad vigente desde todas las áreas y así mit¡gar los riesgos
administrativos relacionados con el no reporte.

Se realiza además actual¡zación del software para el análisis de GRD Alcor, depurando las
bases del CMBD existentes, optim¡zando el cargue y el uso de la información posteriormenle.

6

F70

Talipes Equi¡o V¡.o
P¡ráliit c.r!br.l

M414
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Para 2022 se dará continuidad al desarrollo de los proyectos de entrega de documentac¡ón de
la historia clínica desde el portal de pacientes en el marco de hospital digital y adicionalmente la
flrma digital a través de la herramienta que garantiza la seguridad y validez de esta ¡nformación.

5. Cambios en la estructura organizacional

Durante el año 2021 y dadas las particularidades del desarrollo del segundo año de la
pandemia y su impacto sobre el entorno se hizo necesario real¡zar ajustes al esquema
organizac¡onal dando vÍa a las sigu¡entes modificaciones:

Se elimina la "Dirección de Educación e lnvestigación" y pasa a ser una un¡dad funcional
de la "Dirección Médica".
Se crean los departamentos de: "Anestesiología", "Especialidades quirúrgicas",
"lmágenes diagnósticas" y "Neurociencias" (Salud Mental y Neurología)
Se cambia el nombre de la un¡dad funcional "Servicios Ambulatorios y de Apoyo" por
"Servicios Ambulatorios", en el que se incluye el proceso "Sedes".

Se eliminan los subprocesos "Rehabilitación PROPACE" y "Rehabilitac¡ón -Sede
Roosevelt Teletón" ya que pasaron a ser parte de "Terapia física", "Fonoaudiolog Ía" y
"Terapia ocupac¡onal".
Se crea la unidad funcional "Apoyo diagnóstico y terapéutico" a la que pertenecen los
procesos: "Apoyo diagnóstico", "Servic¡o farmacéutico" y "Nutrición" que pasa de ser
subproceso a proceso.

Se crean los subprocesos "Unidad de telemetría" y "Electrodiagnóstico".

Se crea la unidad funcional "Gestión Clínica".
Se crean los subprocesos "Educación formal" y "Educación continua" dentro del proceso
"Educación".

Se elimina el proceso "Jurídica"

Se incluye el subproceso "Gestión ambiental" en "Ambiente físico"
El subproceso "Call center" cambia de "Consulta externa" a "TlCs"

6. Análisis del balance general y del estado de resultados

A raíz de la emergencia sanitaria y los sucesos políticos, económicos y sociales de los últimos
24 meses en el paÍs, el lnstrtuto Roosevelt ha planteado y desarrollado diferentes estrategias de
reacción, ajuste y adaptación a las nuevas circunstancias las cuales han sido apropiadas a

todos los niveles organizacionales perm¡t¡endo un ciclo de recuperación desde el 2do semestre
del año 2021 y una tendencia a la estabilización de los flujos de recursos para Ia operación con
base en ef¡ciencias operac¡onales y nuevos escenarios para la prestac¡ón.

Entre las acciones y estrateg¡as desarrolladas para la gestión económica y financiera se
destacan:

www.institutoroosevelt org.co I Carrera 4 Este # '17 - 50 Bogotá. Colombia Tel (571)3534000 1
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Contenc¡ón de cosfos y gasfos: durante el año 2020 y 2021 se estableció una revisión
y control mensual del desempeño de los costos y gastos asoc¡ados a la operación, se
limitaron las partidas para honorarios administrativos, manten¡m¡entos y obras no
esenciales, se lim¡taron los cargos extra de labores de personal, se suspend¡ó la
renovación tecnológica no esencial procediendo a una estrategia de re-potencializac¡ón
de equipos de procesamiento, servidores y cómputo med¡ante actualizaciones parciales
de hardware y mantenimiento prevent¡vo alargando el recambio para año 2023,
mon¡toreo y consolidación de la polÍtica de deterioro, disminución de gastos de v¡aje y
mon¡toreo de gastos diversos. El redimensionamiento de la operación ante el aumento
de la demanda se ha gest¡onado y controlado de manera mensual para hacer las
reposiciones de personal asistencial requer¡das para el soporte a Ias activrdades
conforme a los estándares de eficiencia institucional como el número de profesionales
por cama, por salas, por consultorio, así como el"front'de apoyo administrat¡vo.

Mejora de procesos fuente de facturac¡ón y radicación: se logró un índice de
refacturac¡ón del 23.1o/o (hente a un 38.3% del año 2020) conforme a la estrategia de
mejoramiento de procesos gestionada por el com¡té financiero de la junta directiva, la
dirección general, la direcc¡ón administrativa y financiera y la dirección de desarrollo
institucional, por su parte el índice de radicación se ubicó en un 98.4%. Durante el año
se reevalúo el flujo financiero inst¡tucional desde el proceso de contratación hasta el
proceso de recaudo con puntos de mejoramiento en '10 nodos a través del proyecto
Hospital D¡gital y se logró la implementación del piloto del sistema integral de gestión de
facturac¡ón GESFAC (desarrollo prop¡ol , para el año 202'1 también se desarrolla el API
¡nformático para el flujo de autorizaciones en línea con un total de 6 EPS de las 18 con
contratación vigente, se ¡mplementa la facturación electrónica y se realizan mejoras y

af¡namiento de los módulos financieros el sistema SERy/NIE.

Fondeo de caja: se ¡mplementa una estrategia de fondeo de la caja general con el
análisis comparat¡vo de tasas y productos logrando la renovación del 100% de los cupos
financieros con entidades aliadas (aún ante un escenar¡o de fueñes pérdídas
operacionales en el año 2020) y la apertura de una nueva línea y portafolio con el Banco
Davivienda, se presentan y adjudican un total de $1.082 millones en las ayudas
estratégicas del gobierno nacional (PAEF+SUBSID/O ADRES), se intensifica el uso de
productos de factoring para lograr cobertura de intereses mediante descuentos
comerciales y se balancea el uso de productos de corto plazo como sobregiros
bancarios y productos rotativos. Así mrsmo se logra la sistemat¡zación y virtualización
del 100% de las operaciones de tesorerÍa, recaudo y pagos.

Estrategia con proveedores: en el relacionamiento con aliados en la cadena logÍstica
se intens¡flco el uso de figuras como comodatos de largo plazo con reciprocidad en
descuentos o notas crédito, se estableció una estrategia de plazos con promedio de 120
días para el Pareto de proveedores instituc¡onales y se logró un 9.6% de descuento
sobre el total de las compras institucionales del periodo. Al corte del año 2021 se había
logrado incluir a un total de 6 proveedores del Pareto en la figura de pago por
triangulación (F actori ng).

www institutoroosevelt org co lCarrera4 Este# 17 - 50 Bogotá ColombiaTel: (571)3534000 8
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. Estrategia de endeudamiento y continuidad en la tradición de cumplimiento:
duranle el ai,o 2021 se realizó un uso más intensivo de productos de corto plazo ante un
mejoramiento progresivo de la liquidez, se contuvo el endeudamiento de largo plazo
logrado para afrontar la crisis del año 2020 (a través productos compensados Findeter) y
se ampl¡ó la financiación y apalancamiento con proveedores, se honraron todas las
obligaciones del portafolio trad¡cional y aquellas adqu¡r¡das en las medidas de
contenc¡ón del año anterior como el pago de los conceptos no salar¡ales acumulados,
las amortizaciones de los créd¡tos e)dendidos por medidas de apoyo y los créditos de
cooperación y fomento. Se seleccionaron los productos con tasas más competitivas en
el mercado y se estableció una política de comparac¡ón y competencia de tasas
bancarias entre las entidades del portafolio de deuda. Se aumento el uso de f¡guras
fiduciarias para administración de las prov¡siones y se limitó el uso de la tarjeta de
créd¡to ¡nstituc¡onal a los mÍnimos básicos como compras virtuales.

Balance general (cifras en miles de pesos,): se da cierre al periodo 2021 con un act¡vo
corriente correspondiente a $40.771.504 de los cuales $1.063.020 millones corresponden al
efectivo encajado en las cuentas bancarias del lnstituto. El activo no corriente se ubica en
$48.344.801 siendo la propiedad planta y equipo $46.949.230, propiedades de inversión
$180j22 y los intangibles en $1 .215.449. Los pasivos a corto plazo (menores a un año) se
ubican en $34.688.799 y los pasivos de largo plazo en $4.580.601 disminuyendo en -34.5o/o
respecto al año 2020. Las cuentas patrimoniales ún¡camente varían en la proporción del
beneficio neto excedente el cual se ubica en $2.956.752 para el corte a 31 de diciembre de
2021.

Cuenta/lndicador 2019 2020 202',1

Total activo corriente $ 37,279,636 $ 32,860,059 $ 40,771,504
Variación (%) -11.9%
Total del activo no corr¡ente $ 50,147,087 $ 50,050,049 $ 48,344,801
Variación (o/) -0.2% -3.4%

Total del activo $ 87,426,450 $ 82,91 0,108 s 89,116,304
Variación (%) 7.5%

Total del pasivo corriente $ 31,267,392 $ 28,979,945 $ 34,688,799
Variación (o/o) -7.3% 19.7%

Total Pasivo no corriente $ 5,569,436 $ 7,040,011 $ 4,580,601

Variación (%) 26 4% -34.9%

Total pasivo $ 36,836,828 $ 36,019,95s s 39,269,399

Variación (%) 9.0%

Total patr¡monio $ s0,589,622 $ 46,890,153 $ 49,846,905

Vaiación (%) -7.3o/o 6.3%

Total recaudo $ 62,879,000 $ 61,935,000 $ 70,557,000

Variación 13.9%

ROA -0.4% -5.7% 3.3o/o

ROE -0.7% -10.1% 5.9%

RC Razón corriente 1 .13 1 .18

150.18 145.32 133.57
Rrcnte: Contab¡l¡dad. Ctlras fnanaeras en Milesde Cop$
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Análisis de las finanzas en el corTo plazo (cifras en miles de pesos):: el análisis de las
principales cuentas de afectac¡ón en el corto plazo para la operación financiera reflejan un
aumento signif¡cativo de la cartera exigible para el año 2021 con un registro del +30.9%
motivado por una reactivación progresiva de la demanda y las ventas, el promedio de rotación
de cartera se ubicó en 133.57 días, el registro de deterioro de cartera (de acuerdo con la polít¡ca
¡nst¡tuc¡onal\ mostró un aumento del 21.4o/o (respecto al c¡erre 2020\ principalmente impulsado
por el vencimiento de cuentas de las EPS Conv¡da, Cruz Blanca y Capresoca; los inventarios,
conforme a las provisiones de insumos y elementos para la bioseguridad y la expectativa de
alzas en el IPC salud así como la afectac¡ón mundial a la cadena de suministro crecieron un
44.10lo conlando con una autonomía mínima de 4 meses de operación. Las obligaciones
flnancieras en el corto plazo aumentaron un 31.2o/ooA por mayores requer¡mientos de operación
y se consolida la estrategia de apalancamiento con proveedores aumenlando el reg¡stro de
cuentas por pagar nacionales en 23o/o, pot su parte las cuentas por pagar generales aumentan
12,0% impulsadas pr¡ncipalmente por los ant¡capos de destinac¡ón especifica por legalizar con
un 45.9% del total, servicios por pagar con un 22.3% y honorarios por pagar con un 16.2%.

Cuenta análisis corto plazo 2019 2020 2021
Efectivo y equivalentes de efect¡vo $ 3,059,279 s 2,184,53s $ 1,063,020
Var¡ac¡ón (%) -28.6%
Total Clientes y otras cuentas por cobrar $ 33,077,523 s 29,465,676 $ 38,400,871
Var¡ac¡ón (%) -10.9% 30 3%
Deterio¡o de cartera $ r1,066,085 $ '10,731,517 $ 13,029,649
Variación (%) -3.0% 21.4%
lnventarios $ 432,662 s 636,198 $ 914,333
Var¡ac¡ón (%) 47.0% 43.7%

Obligac¡ones financieras corto plazo $ 4,004,861 § 4,282,315 $ 6,354,361
Variación (%) 69% 48.4%
Proveedores nac¡onales $ 6,729,156 $ 7,107,680 s 8,740,239
Varíación (%) 56% 23 0%

Cuentas por pagar $ 17,197,374 $ 14,333,072 $ 16,052,662

Variación (%) -16.7%

Obliqaciones financieras largo plazo $ 4,404,206 $ 5,914,735 $ 3,429,309
Variación (%) 34 3% -42 0%

F1l¿nte Cantubildad. üf,aÉ |¡nn nc Pru s e h 
^lt 
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Estado de resuttados acumulado año 2021 (cifras en miles de pesos,): el ingreso

dperacional se ubicó en de $86.794.798 de los cuales un 66,0% corresponde a la venta de

sárvicios de salud, el 29.4o/o a los ingresos por medicamentos y materiales y un 4.6% por

concepto de otros ingresos. Los costos registran un valor acumulado de $69 452.238 siendo

ástos un BO,O% del iñgreso del periodo. Loi gastos acumulados se registraron en $13.370.150

siendo los más repreáentativos el gasto de personal con 43.9%, el deterioro de cartera con

iii.z;Á i et pago áe servicios con-el 4.7oÁ. El beneficio neto excedente con corte al 31 de

áicremUie ae Zózt reRe¡a un valor de $2.956.752 con margen neto del +3 8%'

www instituloroosevelt'org co ICa
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Cuentas de resultado/indicador 2019 2020 2021
lngresos operac¡onales serv. Salud $ 46,1 08,760 $ 41 ,074,219 $ 57,271,726

Variación (%) -10.9% 39.4%
lnqreso por medicamentos y materiales $ 23,932,796 $ 20,161,944 $ 25,471,959
Vaiación (%) 26.3o/o

Otros lnqresos $ s,301,32s $ 5,275,035 $ 4,051 ,1 l3
Variación (%) -23.2o/o

Total lngresos operac¡onales $ 75,342,882 $ 66,511,198 $ 86,794,798
Var¡ación (%) -11.7% 30.5%
Costo de serv¡c¡os Hospitalar¡os $ 63,713,968 $ 58,7s0,000 $ 69,452,238
Variac¡ón (%) 18.2o/o

Gastos operacionales $ 11,440,599 $ 11,802,071 $ 13,370,150
Variación (%) s.2% 13.3%
Excedente / Défic¡t Neto $ -353,529 $ -4,739,045 $ +2,956,752
Variación (%) -1240.5o/o 162.4%
EBITDA $ 6,260,988 $ 3,706,478 $ 11,734,612
Margen Neto -0.5% -7.1% 3.410/o

% costos sobre ingresos 84.6% 88.3% 80.0%
% gastos sobre ingresos 1s.2%

Se presenta a continuac¡ón la evolución de las principales cuentas de resultado en los últimos 5
años de operación a nivel institucional:

Fuente: Contabilida.l. C{, astrnoncrcras en Miles de Cop$

s:$,m,s0

ss,m,000

s¡,m,m

t[.m,m

560,m,m

s50,m,m

l{|,lm,m

sr,m,m

§a¡m,m

510¡(n,m

t
910mm

Fuente: Contabl¡dad. Ctfrasfinancieras en Miles de Cop$
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6.1 Facturación

El proceso de facturac¡ón institucional registró importantes avances durante el año 2o21

espec¡almente en el crecimiento planeado de la planta de personal que ha permitido cumpl¡r las

actividades propuestas teniendo en cuenta el sostenido aumento de la demanda de Servicios,

de la misma forma se ha mantenido el seguimiento y desanollo continuo de las acciones de

mejora emprendidas durante los años 2019 y 2020 impactando de manera posit¡va la efic¡encia

y organización de los subprocesos, estándares de calidad, metas e indicadores institucionales

buscando y garantizando un mejor desempeño del flujo de caja la s¡stematlzación y

digitalización de las cuentas para radicar, el desarrollo del personal, disminución y el avance del

margen histórico de la refacturaciÓn con un cierre acumulad o del 23 17o/o con una marcada

tendencia a la Baja, se implementó en su totalidad la facturación electrónica y se ha

evidenciado un sustancial mejoramiento de la calidad de los datos, en especial la captura y

reporte del dato primario.

La facturación por conceptos de servicios de salud y conexos (operacionales) se ubicó para el

año 2021en un valor de $82.743.684 registrando un aumento del 35.1% respecto al año 2O2O'

Respecto a la d¡námica de radicación se registró un valor total para el año 2021 equivalente a $

78.669.472. el índ¡ce de radicación del año se ubicó en un valor acumulado del 98 44ol0.

A continuación se presenta la dinám¡ca de radiación de cuentas registrada en el año 2021

valor total radicado en el mes (Miles de pesos cop$)
20't 9 2020 202'l

Enero $ 6.973.501 s 6.278.683 $ 4.538.240

$ 5.599 617 $ 7 512.609 $ 4.902.477
Mazo $ 4.332.685 $ 5 601 586 $ 6.308.046
Abril s 5.834.116 $ 7.002.954 s 6 245 387
Mayo $ 6.440.668 $ 3.609.1 10 I 6.917.082
Junio $ 5.620.501 $ 5.234.939 $ 5.802.141
Julio s 6.036.372 $ 4.652.727 $ 5.260.313
Aqosto b / JJO. /b¡/ s 3.906.439 $ 7 .704 294
Septiembre $ 7.702. 183 $ 4 400.87s s 7.753.555
Octubre $ 7.368.859 $ 4.339. 132 s 6.684.976
Noviembre $ 5.007.995 $ 5.364.910 s 8.275 643
Diciembre s 7.471.083 $ 6.749.553 $ 8.277 .317
TOTAL EN RADICACION $ 75.724.347 $ 64.653.517 $ 78.669.472
TOTAL VENTA $ 70.211 .000 $ 60.838.000 $ 82.494.000
ACUMULADO ANUAL REPORTE 109,30% 109,00% 98.44%

Como un segmento integral del proceso de facturación se resalta la gest¡ón del subproceso de
autorizac¡ones que logró avances s¡gnificativos en la eficiencia y organización de los flujos de
trabajo ( con EP§ entes territoriales y aseguradoras privadas), el promedio de proporción
mensual de radicación de anexos qurrúrgrcos para programación en cirugía se ub¡có en 84.28o/o

Fuenle: proceso de Factu'ación - D.A.F. 2020 CtÍas en 14¡les de Cop$
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para el año 2021 , la proporción de gest¡ón de tramites de boletas de cirugÍa en 96.88%, la
oportunidad en la gestión de autorizaciones arro.lo un resultado de 1.18 días en promed¡o para
el año 2021 y la proporción de autorizaciones cerradas se ubicó en promedio en 92.470/o.

7. Desarrollo institucional, presupuesto y cartera

Durante el pr¡mer semestre del 2021 , el sector salud en general mantuvo las d¡ficultades
derivadas de la pandemia, tanto a nivel soc¡al como en el aseguramiento con el agravante de
las reiteradas protestas y desordenes sociales presentados en el primer trimestre. Sin embargo,
a partir de junio inicia una leve recuperación en general; de acuerdo con la Comisión Lancet
sobre inversión en salud, se estima aproximadamente un 11% de recuperación económica en
los países de ingresos bajo y medio.

En términos de calidad y acceso, se mantiene un aseguramiento universal para los colombianos
con el 99% de la población cubierta por el sistema general de salud, sin embargo, las barreras
de acceso se incrementaron con un aumento signif¡cativo en la carga en salud y en respuesta al
control de gasto por parte de las EPS un aumento en las PQRs e ¡nd¡cadores generales como
oportunidad y número de tutelas.

La expans¡ón de la capac¡dad hosp¡talaria se mantuvo a nivel nacional, los pagos por
d¡sponib¡lidad representaron para el hospital cerca del 1olo del total de los ingresos
operacionales equivalente a $8'10.000 (miles de pesos) y se prevé un reconocimiento parc¡al
para el año 2022 en los primos meses del año.

La activ¡dad qu¡rúrgica y clínica, conto con el respaldo y compromiso de todo el personal
as¡stencial y operativo, quienes con entrega y amor por los pacientes lograron dar un giro de
180% a los resultados financieros y económicos del hospital, generando ut¡l¡dades positivas las
cuales perm¡ten re-¡nventir en me.joras locativas, infraestructura y tecnológicas.

En términos de ingresos operacionales, el año 2021 represento ventas por valor de $86.794.798
millones de pesos, con un cumplimiento del 'l 13olo del presupuesto proyectado y aprobado a
com¡enzos de año y un recaudo total $72.439.337 equivalente al 83.5% del total de la
facturación.

En términos normativos, durante 2021 fue uno de los años de mayor expedic¡ón de decretos,
con más de 190 pronunc¡amientos a corte de dic¡embre, 89 circulares, 62 resoluciones y más de
100 actuaciones de otro tipo administrativo. Siendo las de más impacto para el proceso
comercial el proyecto de decreto que busca modificar el decreto 47 47 donde se aborda
normat¡va asociada al relacionamiento y la contratac¡ón entre las IPS y EPS.

www inslitutoroosevelt org co I Carrera 4 Este # Boqotá Colombra Tel 1l
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Las atenciones bajo la modalidad de telemedicina se mantuvieron estables, sin embargo, se
prevé que en la medida que la pandemia se controle muchas inst¡tuciones de salud volverán a
dar prioridad a las atenciones presenciales, convirtiéndose en un reto usar sistemáticamente
tecnologías dig¡tales para favorecer mejores resultados en salud y eficiencia.
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Por último y en respuesta al no cumpl¡miento de las garantías para prestar un buen servicio, a
cierre de 2021 se completa un total de l3 l¡quidaciones de EPS por parte de la
Superintendencia Nacional de Salud donde ent¡dades como Comparta, Ambuq y Coomeva son
¡ntervenidas, distribuyéndose la población protegida entre los principales clientes del hospital.

Por otra parte, se presentan un incremento significatrvo en todas las actividades asistenciales
principalmente en cirugía y consulta externa. El volumen de cirugías mes se mantiene durante
el 2do semestre de 2021 superior a 400 cirugías y 1.000 procedimientos mes, como resultados
a la reactivación de la c¡rugía electiva y la carga en salud represada derivada de la pandemia.

Respecto a modelos de contratación, se mant¡ene la mayor proporción de ingresos por venta de
paquetes o eventos, sin embargo, se lograron negociaciones que permitieron incrementar la
part¡cipación de pagos prospectivos con Compensar y pagos fijos que suman alrededor de
$5.000.000 (representando el 20% de la total¡dad de ventas del cliente a cierre de 2021); para el
2022 se Woyecta un mayor crec¡miento generando un impacto positivo en el flujo de caja y los
procesos administrativos y de relacionam¡ento con las EPS.

Por otra parte los programas especiales como Corazones Valientes, cierra el 2021 con un
extraordinario desempeño, con un total de 1.500 usuarios caracterizados por su alto grado de
fragilidad (enfermedades huéñanas y enfermedades congén¡tas, trastornos neurológicos, bajo
peso al nacer y enfermedad resp¡ratoria recurrente) y se vieron beneficiados con una
intervenc¡ón del riesgo en salud, que permitió evidenciar un impacto posit¡vo en cuanto a los
resultados en salud acordes a su severidad, uso racional de recursos y la mejor experiencia
posible del pac¡ente y su familia.

La unidad de costos no presenta variaciones en su configuración, se realizan mejoras a la
parametrización del sistema y depuración en asignaciones y drivers.

Para el año 2021 el serv¡cio de adm¡s¡ones y referencia realiza apertura de 13.299 ingresos,
como apoyo a los servicios de hospitalización, cirugía, UCI's, prioritaria y MHD.

www.instrtutoroosevelt org co I Carera 4 Este # 17 - 50 Bogotá, Colombra Tel (571) 3534000 1,1

Por otra parte el IPC nacional ciena el2021 con una variación de 5.620/o, el salario mínimo con
un incremento del 10.07%, la unidad de pago por capitac¡ón -UPC- con un incremento de 5.43%
para el régimen contributivo y de 6.33% para el régimen subsidiado, el IPC Salud 4.01o/o y la
TRM promedio $3.920

En el 2020 el total de cirugías fue de 3.497 incluyendo todas las espec¡alidades y durante el
2021 el valor total ¡ncremento en un 25.5% para un total de 4.389 cirugías durante los 12
meses. En valores absolutos el mayor ¡ncremento se origina en Ortopedia pasando de
$15.415.000 a $19.566.000, seguido de Neurocirugía que incrementó un 24.5o/o comparado con
el año inmediatamente anterior.

En conjunto con otros programas institucionales como el programa de Estoy Aquí, Epilepsia,
Escoliosis idiopática, Clín¡ca de Ponsent¡, Juntas Especializadas, Movimientos Anormales,
Enfermedades Huérfanas, lmplante Coclear y la renovación del portafolio de Ortopedia, se
dejan bases importantes para las ventas proyectadas en 2022, soportados en los proyectos
instituc¡onales desarrollados por la Dirección filédica.
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A lo largo del año, se ¡mplementaron acciones para la reducción de los tiempos de apertura de
ingresos como la reducción de formatos a diligenciar por parte del pac¡ente, así como los
documentos a escanear en sistema por med¡o del mecanismo de preingreso (para 2022
continuara siendo un pilar de trabajo entre las áreas), buscando mejorar cada vez la experiencia
del paciente.

En términos de referencia y contrarreferencia, se gestionaron el ingreso efectivo de 3.700
pacientes provenientes del territorio nacional.
Presupuesto 2022

Para el año 2022 se establecen tres (3) escenarios de venta de servicios de salud con
incrementos del 6,20/o, 11 ,5o/o y 16,8ok seguidamente:

* C¡fras en
$COP Miles

PPTO
META

PPTO
SOBRE

PPTO
EXTRA

2021 $87,000,000 $91,350,000 $95,700,000
Fuenle: DDl202l

Se mantienen las prioridades comerciales para el año 2022. def¡nidas de la siguiente manera

Enl¿rmadad.s
Huéatanas

Plañ prcf..énchl y
Prc¡antc lntcmac¡onrl

'Otros:

Se establecen los siguientes proyectos institucionales en conjunto con la dirección médica para

ejecución en el año 2022:

Servicio de medicina deportiva ped¡átrica
Cirugía hepatobiliar
Malformaciones vasculares
Segundo laboratorio de marcha
Extensión hospitalaria
Cuidados en casa
Farmacodependencia
Clínica de emociones
Dolor crónico osteomuscular
Malformaciones craneofac¡ales

Fuente: DDl2021

Consulta Extema, Telemedlclna
. Columna .:

. ftop€d¡a y Traumatohgfa

. Epil€r's¡r¡

. Neurocirugia

[Ab. Marcha, Post-Covir, Salud Msnt]Bl,

fa, PGP), Al¡tiem, centoG do
Exc€¡{cia, Cuirados Pdalivc,

Esp€düdadss PadirtfcQs

. Movim¡entos anomales

. lmplanle Coclear

. Odontologfa / l4ax¡la

. Clrugia Pedrálrica

. Uro@fa

Cuidado en ca8a

' Pédn*i.a
. ¡«Xol

' Pacrente tó¡üco
. E €,§¡rtr

c¡n gaa
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El lnst¡tuto Roosevelt mantiene preséncia activa en los diferentes escenarios de participación y

agremiaciones del sector salud, como la Asociación de Clín¡cas y Hospitales, Así vamos en
Salud, Procolombia, y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI.

Se realiza consultoría especializada a la Clínica Monserrat, para estud¡o de mercado en el cual
intervienen todos los procesos transversales del lnstituto, destacándose la relevante
participación de la dirección administrativa y financiera.

la Alianza con la Fundación Orden de Malta, permitió recibrr donaciones de:

Medicamentos
Equipos y dispositivos médicos como un electroencefalógrafo, gafas de realidad
virtual y tapabocas
Mercados
Juguetes
Kits escolares

Adic¡onalmente por primera vez se logra la donación para tres procedimientos quirúrgicos de
pacientes priorizados, con ser¡as dificultades de acceso a los servicios, se realiza un
procedimiento de colocación de tracción cefálica, toxina Botulínica y procedimiento de ponsetí.

El valor económico total rec¡bido en el año 2021 es de $218.173impactando en la vida de más
de 500 pac¡entes que se han visto benef¡ciados con los apoyos recibidos.

8. Generalidades

El año 2021 continúo siendo un periodo de inmensos retos para el país, el sector salud y el
desempeño lnstitucional, luego de 22 meses de pandemia se ha puesto a prueba la capacidad
de reacc¡ón frente a las variaciones del entorno y la fortaleza y adaptab¡lidad de los procesos
organ¡zacionales. El mayor factor para destacar también ha sido el empeño, la conciencia, la
res¡liencia y Ia corresponsabilidad de todo el personal a nivel asistencial, administrativo y de
apoyo.

Este se presenta como un periodo de recuperación y consolidación de las decisiones
estratégicas, financieras, operativas y administrativas adoptadas por el instituto para afrontar la
crisis generada por la pandemra de Cov¡d19 y los eventos f¡nancieros al interior del sector como
la recurrente liquidación de entidades aseguradoras, los periodos de cartera y un sostenido
aumento de los costos de insumos para la prestación, así mismo y en contraste con per¡odos
anteriores srgnificó importantes retos para contener un aumento súbito de la demanda (a paftir
del mes de Junio de 2021) que se mantuvo sostenido hasta el cierre.

Para el año 2021 Colombia contó con un presupuesto para el gasto en salud por valor de
$36.05 billones de pesos (USD 10.000 Millones aprox.), eslo representa un promedio del 3.1 o/o

del PIB nacional (DANE 2021) siendo el más alto de que se tenga registro y por pr¡mera vez
superando el presupuesto asignado para la defensa. Con estos recursos se gestionó el acceso
a la salud de cerca de 50,3 millones de ciudadanos con un nivel de aseguram¡ento del 97%
(RUAF S/SPRO, 2021). Al mismo tiempo, el Sistema General de Seguridad Social en Salud
(sGSSs) afrontó uno de sus más duros retos en 28 años de existencia, esta vez originado en

www.institutoroosevelt org co I Carrera 4 Este # 17 50 Bogotá, Co¡ombia Tet. (57j) 3534OOO l6
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dos factores fundamentales: i) la atención a la emergencia san¡taria generada por la pandemia y
ii) la impos¡bil¡dad de financiarse de manera sostenible, profundizando el desequilibrio
económico entre el aseguramiento (pagadores) y la prestac¡ón (lnstituciones prestadoras de
servlcios de salud, profesionales y servicios conexos). Los problemas fundamentales
evidenciados para que se presente esta situación se originan en varios factores, entre los más
relevantes se encuentra el estado de la cartera (deuda) de las cuentas de salud que según
cifras de la Asociación Colombiana de Hospitales y ClÍnicas (ACHC) para el ultimo corte
publicado (30 de junio de 2021) ascienden a unos $10,5 Billones de pesos (USD 2.900 Millones
aprox, s¡n deterioro), otro factor relevante es que actualmente un 48% de la población, es dec¡r,
más de 24 m¡llones de personas se encuentran afiliadas al Régimen Subsidiado cuando el
sistema fue diseñado para que solo un máx¡mo del 30% de la población lo rec¡b¡era. A este
factor deberá adicionarse que aproximadamente un 50% de la poblac¡ón migrante que se
encuentra en situación irregular (864.768 ciudadanos venezolanos Según la oficina de
migración Colombia cofte 2020) en el territorio nacional deberá ser vinculada al régimen
subsidiado.

Desempeño económico Nacional y sectorial para e!2021 y proyecciones 2022

Bañrep 2020/ Prcyecc¡ón de S&P
Global Rat¡n Oxford Econon¡cs

El año 2021 también representó un periodo de avance en la depuración financiera de ent¡dades
responsables de pago (ERP) y se dio la culminación del periodo normativo de evaluación
dtspuesto en Decreto 2702 de 2014 en lo concerniente a las condiciones de habilitación
financiera de EPS para su funcionamiento, es importante tener en cuenta que desde el año
2019 se observa un fenómeno de concentrac¡ón de la afiliación en 14 entidades aseguradoras
que agrupan el 88.1% de la población (incluidos los regímenes de movitidad y po¡labiidad en la
a.fil¡!c!9n) s¡endo la primera Nueva Eps con un total 7.8 millones de afitiadós (15.6%) seguida
de EPS sura con 4.4 millones de afiliados (8.9%) y Eps sanitas con 4.1 Millones (g.áolo) Ante
esta d¡námica se ha abierto de nuevo el debate de la necesidad de acelerar los plane! para
igualar la UPC. entre los regÍmenes contributivo y subsidiado y trabajar programas de
promoc¡ón y prevención de la salud de manera intensiva haciendo éniasis enestas p--oblaciones
crecientes que representan un riesgo adicional a la sostenib¡lidad del sistema y en especial la
cuenta de alto costo.

5 l|nidad de Pago pot Caprac¡ón
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INDICADOR 2020 2021
EXPECTATIVA

2022 Fuente/Referencia

Economía mundial -5,2Qo/o 'l ,60/o - 4,1o4 3,80% Eanco Mund¡a|2021

Economía mercados emérgéntes -2,50yo 4 60% 4,20yo

Economía Latam y Car¡be -7 ,200/0 4,600/o 2,800/o
BM 2o2o/Proyecciones de S¿P
Global Rat¡nas v Oxlord Eco.2021

Economía Colombia 4,900/0 9.70k 5.50o/o
BM 292,/Prayecc¡ones de S&P
Global Ratinqs y Oxfotd Eco. 2021

IPC Colombia 5,33 % 8.400/0
Banrep 2021/ Proyección de S&P
Global Rat¡ngs O\ford Econon¡cs:

IPC salud Colombia 4,08v" 5,00% 4,10 Asi vamos en salud 2020

UPC Colomb¡a 5,36% 5,18o/o 5,42'/. M¡nsalud 2A2A

TRM (usd/cop) $ 3.843 $ 3.750 $3965
lng résos per cáp¡ta Mundial -3,60% SD SD Banco Mund¡a|2020

Desempleo Colombia 18.50% 12,50% ANtF 2020 / OCDE 202122

2.504/0 10.070/a
Mintrabajo 2020 / ValoraAnal¡t¡k
202122

t7

| 1,610/.

ISMMLV 6,00%

I

Banco Mund¡al 2021

I

't'1.8%
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A nivel poblacional y de acuerdo con los registros del DANE 2021, se presentó la siguiente
distribución poblacional general:

Item % Total
Poblac¡ón 202't 100% 51.049.498
Muieres 51 ,20k 26,137 ,267
Hombres

Concentración Cabeceras mun¡cipales

48,8%

76,20%

24,912,231

38.898.8 51

Concentración centros
dispersos

poblados y rurales
23,800/0 12.',t50.647

Fuente: DAN E Q 02 1 ) Prqecciones y retroprotecciohes de población nac¡onal para el per¡odo I 950-20 I 7 y 20 I 8 -2070
con base en el CNPI/ 2018. Ser¡e nac¡onal de poblac¡ón por área, sexo y edad patu el penodo 2018 - 2070.

Disponible en wA!.dane-Zot. co/hder.php/estad¡sncas-porlema/denograiia-y-poblac¡on/profecc ¡ones¿e?oblacio,l

Según las proyecciones poblacionales realizadas por el Departamento Nacional de Estadística

- DANE, para el año 2021 en Colomb¡a habían más de 51 millones de personas y para el año
2025 se esperan más de 53 millones, lo que refleja un crecim¡ento poblacional anual cercano al
106 (para el año 2020 el censo poblacional se ubicó en 50.372.424 personas).

Acorde con los registros, del total de la población, cerca del 63% corresponden a personas
hasta los 39 años, el grupo de los 40 a los 59 años representa el 23.1o/o y los mayores de 60
años corresponden al 13.9% de la población total, para el 2025, el grupo poblacional de
mayores de 60 años será el 15.5% de la población, el grupo hasta los 39 años representará el
60,9% y el grupo de 40 a 59 años se¡á 23.60/o de los habitantes en el país. Así mismo el
fenómeno de concentración de la población en centros poblados s¡gue acentuándose a nivel
nacional manteniéndose este indicador en un valor promedio del 76% desde el año 2005. De
acuerdo con las proyecciones del DANE, la concentración poblacional de los próxrmos 5 años
se hará más evidente en los departamenlos de Antioquia, Bogotá, Cundinamarca y Valle del
Cauca que representaran en promedio el 44.4o/o de la poblac¡ón colomb¡ana. La población
objetivo del instituto Roosevelt (de 0 a 19 años) representó el 31.3olo del censo total.

A nivel de la capacidad instalada para la prestación de servicios de salud, según el Registro
Especial de Prestadores de Salud (REPS), en el año 2021 se contó con los siguientes grupos
de prestación por tipo en Colombia:

o eto Social Diferente a la Prestación de Servicios de Salud 1.887

En el segmento de lnst¡luciones prestadoras de Servicios (lps) es importante mencionar que un
90.9% de pertenecen al sector privado y únicamente un 9.24% al sector pri¡li"ol estaproblemática es relevante en función de Io impartido por Ia ley 1122 de 2oo7 (artíiulo 16) en lacual se establece que un 60% de ros usuar¡os der régimen éubsidiado deben ser atendidos a
travé_s. de la red púbrica, s¡endo esta actuarmente 

-insuficiente 
para entregai servicios encondiciones ópt¡mas a cerca de 14.4 m¡lones de afiriados. Es importante m-encionar oue 14departamentos agrupan el 8oo/ooa del total de la oferta de i"stitrc¡"n!" pr"rlj"iá, o" ,Jr¡.¡",

F e,1te: REPS 2021

www.institutoroosevelt.org.co I Carrera 4 Este # 17 - S0 Boqo

Total re istros Peso W%
Profesionales lnde ndientes 48.033 78.20/o
lnstituciones Prestadoras de Servicios de Salud lpS 11.1?1 18,1%

3.Qo/o
al de PacientesTra ns orte Es 409 0.7%

61.500 r00

(571) 3534000 l8
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disponibles en el país, este comportamiento y la tendencia a la concentración en centros
poblados también se hace evidente y se acentúa en el análisis especiflco de la capacidad
instalada de prestadores de servicios relacionados con la atención pediátrica y sus conexos.
Este hecho se confirma al establecer que la población atendida en el lnst¡tuto Roosevelt durante
el año 2021 provino en un 20olo de fuera de Bogotá DC.

Adicionalmente a estos sucesos es ¡mportante relevar dentro de la gestión del202'l:.

Se cumple la ejecución presupuestal y el plan de recaudo y aplicación de recursos
de12021
No se presenta s¡n¡estralidad del plan de seguros durante el año 2021
Se completa la homologación de las resoluciones de códigos CUPS y se actualizan
en el sistema al 100%
Se cumple el pago del 100% de los pasivos por concepto de no salariales a

empleados
Se planea y ejecuta la venta de nuda propiedad San Andresito Bogotá
Se asume el direccionamiento total y se reubica el call center institucional en la sede
Teusaquillo (44 colaboradores)
Se ejecuta la fase I del proyecto Hospital digital con el diagnostico institucional y el
plan de desarrollo de pilotos seleccionados, se avanza en el desarrollo de 5 p¡lotos

Se logra una efectividad del 100o/o en los procesos juríd¡cos laborales y
adm¡nistrat¡vos del año 2021
Se da la transic¡ón de la coordinación de compras por pensión y se ejecuta el
proceso de selección y contratación de la nueva profesional
Se d¡seña el esquema de financiación y se da inicio al proyecto de renovación del
ascensor de consulta externa
Se readecuan las instalaciones administrativas de la farmacia de la sede principal
Se adquiere por cruce contable y se configura el nuevo módulo de telemedicina en
el s¡stema SERVINTE
Se desarrolló y se puso en marcha el sistema GESFAC para optimizar el armado de
cuentas
Se obt¡ene reconocimiento por parte de la secretaria distrital de ambiente a la
excelencia ambiental institucional
Se logra un 9.6% de descuentos sobre las compras del año
Se entrega la obra de consulta prioritaria y aulas hospitalarias en la sede principal
Se actual¡za el manual de marca y señalización de todas las sedes ¡nst¡tucionales
Se adquiere torre de artroscop¡a para cirugÍa con proyecto de comodato y recursos
propios
Se planea y ejecuta la obra de unidad de ¡mágenes diagnosticas en la sede Soacha
y en la sede propace

www institutoroosevelt org co I Carrera 4 Este # 17 , 50 Bogotá, Colombia Tel (571) 3534000 l9
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En cumplimiento del art¡culo 47 de la Ley 222 de lggs modificada con ta Ley 603 del 27 de Julio
del 2000, nos perm¡timos informar el estado de cumpl¡miento de normas sobre propiedad
intelectual y derechos de autor por parte del lnstituto.

Finalmente es importante tener en cuenta que para el año 2021, ad¡cionalmente a la gestión de

la emergencia sanitar¡a, económica y social por efecto de la cont¡nuación de la pandemia, la

agenda sectorial se enfocará en los siguientes temas generales:

9. Prec¡os de Transferencia

El lnstituto no real¡za operac¡ones con proveedores en el exterior ni con vinculados económicos,
por lo cual no reporta información en el régimen de prec¡os de transferenc¡a.

10. Evolución predecible de la lnstitución

La evolución predecible de la lnstitución en nada es diferente de las generalidades del contexto
de este informe. La dirección ha dado todos los pasos que permitan avanzar 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 2021 no se celebraron operaciones comerciales o financ¡eras ni con los
miembros de la junta directiva ni con los administradores que declarar.

12. Cumplimiento de normas de propiedad ¡ntelectual

En cumplimiento del artículo 'l de la Ley 603 de Julio 2z del 2ooo puedo garantizar ante la
sociedad colombiana, los miembros de la Junta d¡rectiva y autoridades, que los productos
protegidos por derecho de propiedad ¡ntelectual están ut¡l¡zados en forma legal, es decir con el
cumplimiento de las normas respect¡vas y con las debidas autorizaclones; como también en el
caso especÍfico del Software acorde con la licencia de uso de cada programa; además, las
adquisiciones de equ¡pos es controrada de tar manera que nuestros proveedores satisfagan a ra
empresa con todas las garantías de que éstos son importados legalmente.

ww\a ¡nstitutoroosevelt org.co I CaÍera 4 Este # 17 - 50 Bogotá, Colombra Tel (571) 3534000 20

. Modificación de la estructura de la super¡ntendencia Nacional de salud

. Continuación de Ia política de regulación de precios de medicamentos, dispositivos e

insumos
. Acuerdo de punto f¡nal
. Atención a población migrante
. Dig¡talización de IPS
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1 3. lnformación adicional

Durante el 2021 el equipo as¡stencial del lnstituto Roosevelt continua con la prestación de
servicios de salud a nuestra población en medio de la continuidad de la emergencia sanitaria
secundaria a la pandemia por SARS-CoV-2 en un contexto donde se cuenta con mayor
conocim¡ento de la enfermedad tanto en relación con la atención de pacientes, como con el
control del contagio y contención de Ia enfermedad en el grupo de colaboradores institucionales;
se realiza actualización permanente de protocolos de manejo integral del paciente pediátrico y
protocolos de bioseguridad.

En febrero de 2021 el Minister¡o de Salud da inicio al plan nacional de vacunación y con esto, el
lnstituto se suma a la primera línea de vacunación comenzando con el apoyo del centro de
vacunación del Hospital Universitario San lgnacio en marzo de 2021. A partir de la fecha
realizamos 3 jornadas de vacunación en el centro propio del lnstituto Roosevelt con el fin de
proteger el 100% del personal asistencial y de apoyo, permitiendo a la lnstitución proveer
servicios de manera continua y segura tanto a pacientes como para los colaboradores.

Los servicios hospitalarios mantienen, para 2021, una distribución particular con un área
exclusiva y aislada para la atención de pacientes con sospecha o confirmación de infección por
SARS-CoV-2 sin requerimiento de cuidado intermedio o intensivo. En respuesta a un mejor
conocimiento de la enfermedad, de la confianza en las estrategias de mitigación del contagio y
con el obletivo de lograr una atención segura para los pacientes, se toma la decisión de manejar
el paciente respiratorio con ind¡cación de cuidado intensivo / intermedio en la Unidad de
Cuidado lntensivo Pediátrico o Neonatal (de acuerdo con la neces¡dad), estableciendo áreas de
aislamiento y restricción de circulación en dichas unidades de manera exitosa (no se presenta
ningún caso de infección cruzada). Esto permite reanudar actividades en la Unidad de Cuidado
Intermedio de Adultos (7 camas), así como el primer piso de hospitalización (8 camas de
inlernación general).

Hospitalización

Los egresos hospitalarios aumentan discretamente con relación a las cifras de 2021 para la
modalidad intramural con una distribución de 73o/o pata egresos médicos y 27% de egresos
quirúrgicos; para el modelo de hospitalización domiciliaria en paciente pediátrico el aumento es
significativo pasando de 2109 egresos en 2020 a 3937 en 2021. El comportam¡ento de la
infección por SARS-CoV-2 en la población pediátrica mantiene sus características benignas con
las nuevas variantes, con un volumen bajo de necesidad de hospitalización y una proporción
aún más baja de enfermedad crítica. El promedio de días de estancia en internación general
aumenta un 11% pasando de 4.3 días en 2020 a 4.78 días en 2021, con una tendencia similar
para la unidad neonatal mientras que la unidad pediátrica mantiene el promedio en 2.7 dias
para 2021: esto es concordante con aumento en la severidad de los pac¡entes de acuerdo con
el informe de GRDs 2021 :

f*
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Hos ita lizac¡ón eneral
lnd¡cador
Consolidado an ual 2020 2021

E rCSOS N 4728 5060 +7o/o
Porcenta e de ocu acron 55.264/o 84 86% +544/o
Días de estancia 4.31 4.7 8 +110/o

Var¡ación
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Modelo de hosp¡talización dom¡c¡l¡ar¡a
Eqresos (N) 2109 3937 +87o/o

Un¡dad de cuidado inteflsivo pediátrica
Porcentaje de ocupación 32.6% 48.SYo +48.70/o

Días de estancia 2.77 2.71 -2.160/o

Unidad de cuidado ¡ntensivo neonatal
Porcentaje de ocupación 37 .94Yo 51.670/o +36%

Días de éstancia 4.87 5.50 +13o/o

Frcnl¿ illDttd )t)21

El comportamiento de pacientes pediátricos con sospecha de COVID-19 mant¡ene el
predom¡n¡o de presentación de enfermedad de baja complejidad. Durante 2021 se hospitalizan
en total 1 131 casos sospechosos, de los cuales únicamente el 4.2o/o tuvieron estancia en UCIP
y el2.1o/o en UCIN. Del total, únicamente 37 pacientes (3.3%) tuvieron prueba positiva. Durante
2021 no se presenta mortalidad asociada a COVID y la frecuenc¡a de Síndrome lnflamatorio
trilultisistémico temporalmente asociado a COVID disminuye de manera sign¡f¡cativa en
respuesta al avance del plan nacional de vacunación en poblacjón pediátrica con 15 casos en el
año:
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Las_ atenciones en consulta pr¡oritaria (sede principal) también incrementan para 2021 pasando
de 10'166 en 2020 a '13381 en 2021 (incremento del 31.6%).

Cirugía

Mientras que el número de cirugías aumenta durante 2021, el número de procedimientos se
mantiene relativamente estabre.con.un promed¡o de 2,7 procedimientos por rito quii,iigico p"r"
el año; el porcentaje de ocupación de saras de cirugía se mantiene con poca varia;ión:"
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2020 2021 Variación
Cirugíes (N) 3969 4560 + 14.9o/o

Procedimientos (N) 12438 12295 -1 .1%
Porcentaie de ocupac¡ón 84.53v" 82.61v"

Servicios ambulatorios y apoyo d¡agnóstico

Las atenciones ambulatorias (consulta externa) y los exámenes de apoyo diagnóstico
(imágenes d¡agnóst¡cas, laboratorio de marcha, laboratorio clínico, electro diagnóst¡co)
aumentan de manera muy importante para 2021; Ias atenciones a través de Ia modalidad virtual
mant¡enen una participación importante dentro del total:

2020 2021 Variación
Apoyo d¡aqnóst¡co (N) 78.581 107 229 r36%
Consultas (N) 107.626 148 228 +37o/o

Fuente: Alneru )021

Ftcnte AkPtd 2021

Fuente: .1lnPru 2021

D¡str¡buc¡ón de consultas de
acuerdo con la modal¡dad 202'l

Presencial (%) Telemed¡c¡na (%) Total

72.401 (48) 75.828 (52) 107 626

En cuanto a la distribución de atenciones ambulatorias por sede, la sede Propace aporta el
mayor número de atenc¡ones en consulta externa, seguido de sede principal y Teletón. Este
comportam¡ento es progresivo desde 2019 y se mant¡ene durante todo el 2021 :
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Las atenciones a través de la modalidad de telemedicina en el ámbito ambulatorio,
rehabilitación y hospitalario mantienen relevancia para la institución y continúan siendo parte de
direccionamienlo estratégico para los s¡gu¡entes años.
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Metas de seguridad

El índice de evento adverso inst¡tucional mantiene el buen comportamiento de 2020 durante
todo el año 2021 , el índice de infecciones asociadas a la atención en salud muestra una
disminución con relac¡ón al resultado de 2020 principalmente a expensas de la disminuc¡ón de
infecciones trazadoras como neumonías asoc¡adas a la ventilación mecánica e infecciones del
torrente sanguíneo asociadas a catéter central; a pesar de un trabajo permanente no se logró
modificación de la tasa de infección del tracto urinar¡o asociada a catéter urinario. El índice de
infecciones en sitio operatorio, así como los eventos adversos en servicios hosp¡talarios,
quirúrgicos y ambulatorios muestran resultados sat¡sfactorios para el año:

lndicador Und Stnd. 2020 2021 Variación
lndice de infección asociada a la atención en salud a/a 1,5 203 193 -50/o

Tasa de infección de tracto urinario asociado a catéter urinario tpm 3.03 0

Tasa de infección del torrente sanguíneo asociada a catéter
central

tpm AOO -68%

Tasa de neumonía asociada a la ventilación mecánica tpm 1 ¡3 0 -11Qo/o

Tasa de infección asociada a catéter periférico tpm 0.2 5 0.1 3 0.51 +290o/o

lnd¡ce de infección en s¡tio operatorio 0.50 0.57 0.50

lndice de evento adverso lnstitucional a/o +4.4o/o

índice de caídas intrainstitucionale5 a/o 0.03 0.01 0.01 0

lndice de úlceras por presión % 0.36 0.36 0.21 -41 .7yo

lndice de eventos adversos asociados a errores de identificación o/o 0.02 0.00

lndice de eventos adversos asoc¡ados a errores de
comunicación

% 01 0.0 5 0.02 -60%

lndice de evento adverso prevenible % 0.84 0.99 NA

tpm 0.34 0.73 0.07 41o/o
asa de flebitis química tpm 082 0.29 -100%

Tasa de mortalidad lntra Hospitalaria después de 48 horas tpm 7.00 4.41 4.43 +0.45o/o

Durante el año 2021 no se realizaron modificaciones estatutarias

son exactos los datos sobre los afiliados al sistema. La empresa se encuentra a paz y salvo por
el pago de aportes al cierre del ejercicio, de acuerdo con los plazos fijados.

No existen irregularidades contables en relac¡ón con aportes al sistema, especialmente las
relat¡vas a bases de cotización, aportes laborales y aportes patronales.

La Dirección General y la Dirección Administrativa y Frnanciera agradece muy sinceramente a
los órganos de Gobierno y control, ejecutivos, colaboradores, estudiantes, proveedores y la
comunidad en general, el apoyo y la ded¡cación que nos brindaron en cada momento para el
logro de los resultados que hoy estamos presentando el cual es acompañado con los
indicadores de Gest¡ón reportados a través del sistema de informac¡ón ¡nstitucional, el cual hace
parte integral del presente informe.
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1.5 3.00

1.5

o/o

2.66 11.14 11 19

000 0

Tasa de flebitis mecánica

-12.3o/o

0.00
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De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995 copia de este lnforme de Gest¡ón fue
entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe sobre su
concordancia con los Estados Financieros.

Jose lgnac Zapata Sanchez Car nrique Me Bu
D¡rector General
Representante legal

Adm¡n¡stra Fínanc¡ero
Representante s)
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