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1. Introducción
(GRI 102-1- GRI 102-5)

El Instituto Roosevelt es un Hospital Universitario sin Ánimo de Lucro, líder en
pediatría especializada, ortopedia y rehabilitación. Desde el año 2019 se
encuentra certificado con acreditación en salud en el grado de excelencia.
Durante sus 74 años de existencia ha generado bienestar en la población infantil
a través de una amplia oferta de servicios especializados, así mismo, ha
contribuido de manera efectiva en la educación y la generación de
conocimiento para el beneficio de la comunidad.

Participa con experiencia y responsabilidad en el desarrollo del país, brindando
una atención segura, oportuna y cálida. A todos nuestros grupos de interés nos
permitimos presentar nuestro informe de Responsabilidad Social Empresarial
correspondiente al año 2021.



Carta de nuestro Director General
El 2021 fue un año de oportunidades para el
Instituto Roosevelt en diferentes aspectos,
considerando que la evolución de la
pandemia por Covid-19 trajo retos a mayor
escala en asuntos económicos, sociales y
ambientales.

Ante un escenario de múltiples
incertidumbres, el Instituto consideró tres
prioridades enfocadas primordialmente en
la gente y su bienestar, sin dejar de lado la
sostenibilidad general.

Como el paciente es nuestra razón de ser,
capitalizamos lo aprendido el año anterior y
potenciamos el uso de la Telemedicina para
atender a los pacientes desde su hogar,
logrando que el distanciamiento físico no
fuera un impedimento para el inicio o
continuación de sus tratamientos médicos.
Una cifra particularmente importante en
este sentido, es que pasamos del 32% en
2020 al 51% en 2021 en el servicio de
consulta externa por Telemedicina.

Para el Instituto Roosevelt, todo este
aprendizaje significa trascender en nuestra
labor y hacer la vida más simple alrededor
de la virtualidad. Esta nueva dimensión de
los servicios de salud, refuerza nuestro
objetivo estratégico de convertirnos en un
Hospital Digital, capitalizando el
ecosistema digital potenciado por la
pandemia, soportándonos en iniciativas
innovadoras y teniendo como centro a los
usuarios para lograr transformar sus vidas y
la de sus familias.

Dr. José Ignacio Zapata 
Director General 

Instituto Roosevelt 

En cuanto al bienestar de nuestros
colaboradores, no solo aseguramos la
sostenibilidad de sus trabajos, sino que
además desarrollamos estrategias de trabajo
en casa e implementamos las medidas de
bioseguridad necesarias para la prestación
de los diferentes servicios en el hospital y
creamos un programa interno de salud
mental con el ánimo de brindar apoyo a los
trabajadores de la salud que lo requirieran.
La sostenibilidad financiera se logró gracias a
la reducción de costos, a la minimización de
compras, al traslado de servicios presenciales
a servicios por Telemedicina y a la
reactivación de la demanda en la segunda
mitad del año, retomando una ocupación
del 90% en el hospital.

De cara al futuro, la “nueva normalidad” nos
enfrentará a retos como el replanteamiento
frecuente de nuestros planes institucionales,
evitar la alta rotación de personal y
tendremos la exigencia de nuevas
habilidades en nuestros colaboradores.
Desafíos que desde ya hacen parte de
nuestra agenda.



Durante cada periodo, el Instituto Roosevelt
y su red integrada de atención asume la
planeación estratégica como un
componente dinámico y de generación de
valor (direccionamiento 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 coyunturales, económicos,
normativos, sociales o políticos 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 comunicación
asertiva

Sobre este informe

Asertiva del avance de su planeación y el
direccionamiento a través de todos los
niveles de la organización mediante diversas
estrategias.

(GRI 102-49 – GRI 102-52 – GRI 102-54 )
El Instituto Roosevelt orienta sus prácticas,
teniendo en cuenta los principios del Pacto
Global de las Naciones Unidas y los objetivos
de Desarrollo Sostenible ODS. Adicional, para
el año 2021, se ha optado por La elaboración
del informe Responsabilidad Social
empresarial a través de metodologías
internacionales en materia de sostenibilidad
como la Global Reporting Iniative GRI para la
elaboración de memorias de sostenibilidad,
organizando la información en 5 grandes
secciones para comprender de manera
amplia y clara las prácticas desempeñadas
por el Instituto y su red de servicios.

(GRI 102- 53) 

Si tienes alguna duda o comentario sobre 
este informe, comunícate con nosotros: 

www.institutoroosevelt.org.co

donacionroosevelt@ioir.org.co

3534000 Ext 6214 – 404

(GRI - 102-50- GRI - 102-51- GRI - 102-52)
La información de este informe
corresponde a las prácticas
desempeñadas en el año 2021, este tipo
de informes de realizan de manera anual,
el último informe de Responsabilidad
Social presentado por el Instituto
Roosevelt fue para el mes de agosto del
2020.

http://www.institutoroosevelt.org.co/
mailto:donacionroosevelt@ioir.org.co


2. Sobre nosotros
(GRI 102-1- GRI 102-5)

El Instituto Roosevelt es un hospital universitario sin ánimo de lucro, centro
de referencia en pediatría especializada, ortopedia y rehabilitación
infantil, que desde el año 1947 contribuye de manera efectiva y
desinteresada al bienestar de todos los niños y niñas de Colombia. Presta
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.

Desde 1951 esta institución se consolida como un centro de rehabilitación
integral para niños que procura su restauración al más completo estado
físico, mental, social o vocacional posible.

En los últimos años y bajo la visión de trabajar en tres ejes básicos: educar,
servir y avanzar, el Instituto Roosevelt alcanza importantes certificaciones y
acreditaciones, como la Certificación IS0 9000/2000 (2004), Re certificación
ISO 9000/2008 (2010), la Acreditación en salud (2011); la Certificación
Hospital Universitario (2015 y más recientemente la Re Certificación
Empresa Familiarmente responsable (2017).



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.

Trabajando por la excelencia 



Terapias Consultas
especializadas

51% Telemedicina

Egresos MHD
11% telemedicina

233.688 148.228 8.997

Procedimientos 
Apoyo Diagnóstico

Procedimientos 
quirurgicos

Hospitalizaciones

107.229

12.355

5.060

Estudiantes
902

Cuidadores 
formador

374

Inversión 
RSE

$5.776.169.189

Cifras relevantes 2021



Especialidades
y servicios

(GRI 102-2)



Conoce nuestras sedes y su capacidad
(GRI 102-4)

Propace
Cra. 54 # 65-85
Consultorios: 25 

Sede Principal
Cra 4 este # 17 - 50
Consultorios: 31 

Ciudad Verde
Calle 38 # 32 A-69 (Soacha)
Consultorios: 11 



Capacidad instalada

Número de 
quirofanos: 5



Inversiones en infraestructura 
(GRI 203-1)



Afiliación a 
asociaciones
(GRI 102-13)



Áreas y objetivos estratégicos vigentes 2021

El resultado de la
evaluación y cumplimiento
de la planeación
estratégica para el año
2021 se ubicó en el 92.2%.

Fuente: Proceso de Calidad 2021.



3. Nuestro compromiso 
con la sostenibilidad
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.

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).
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. Se tiene como base, el impacto de
la gestión del Instituto en el planeta, las
personas y en el ámbito económico
detallado en el siguiente gráfico:



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, A partir del 2020 el Instituto
Roosevelt se hizo análisis de la articulación
de la labor institucional con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Organización de
las Naciones Unidas buscando alinear
nuestro actuar con los propósitos globales
para la protección del planeta. De acuerdo
con la revisión, los objetivos que se articulan
con el que hacer institucional son: Salud y
Bienestar, Reducción de las desigualdades,
Acción por el clima, Educación con calidad
y alianzas para lograr objetivos. Las
actividades de cada uno de ellos son:

Objetivos de Desarrollo Sostenible



Grupos de interés
(GRI 102-40 - GRI 102-42- GRI 102-43)

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.

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.



Caracterización grupos de interés
(GRI 102-21)



Modelo de Responsabilidad Social

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 –
Programa 
Hospital 
verde.

Enfoque Social 
y Humano.
La ruta del 
cuidador. 
Modelo efr.

Enfoque 
económico.
Cooperación 
y proyectos 
especiales.



4. Gestión Institucional
Gobierno y toma de decisiones 
(GRI 102 -14- GRI 102-18 – GRI 102-23)

Integrantes del consejo superior y la 
Junta directiva.

- Paula Samper Salazar – Presidente de la 
Junta

- Eduardo Soto Ferrero
- Pablo Urrutia Escobar
- Eduardo Prada Silva
- Roberto Esguerra Gutiérrez
- Andres Rodriguez Múnera
- Lina Maria Medina
- Camilo Congote
- Claudia Palacios

Composición del máximo órgano y sus 
comités 
(GRI 102-22)

- José Ignacio Zapata Sánchez – Director 
General

- Ana María de la Hoz - Director Médico 
- Sergio Mejía – Director de Desarrollo 

Institucional
- Carlos Enrique Mendoza - Director 

Administrativo y Financiero
- Maria Pia Carrero L. - Jefe Gestión Humana
- Diana Carolina Ángel – Jefe de Calidad



El hospital conformó su primera junta
directiva en el año de 1952, y desde hace 25
años se reúne una vez al mes en forma
sistemática de acuerdo con una agenda de
trabajo que se define en el primer trimestre
del año y que contiene de manera
preponderante reuniones de actualización y
capacitación de la misma junta, definición
de estrategias y proyección institucional, y
tres veces al año control de la gestión. Los
miembros de la junta directiva son elegidos
por coaptación y la junta actual tiene una
permanencia promedio de sus integrantes
de 10 años. La junta directiva ha redefinido
su quehacer, centrándose en la revisión y
definición de estrategias para el desarrollo
institucional, para lo cual tiene una agenda
permanente de actualización con invitados
internos y externos a la organización.

(GRI 102-24 - GRI 102-25 - GRI 102-26 - GRI 102-35 - GRI
102-36)

Además, vela por que todos sus miembros
participen de manera activa en las reuniones
y en los comités de trabajo establecidos, los
cuales son comité de control de gestión,
comité de comunicaciones y gestión
humana y comité de fundraising. El gobierno
corporativo del instituto se fortalece de
manera permanente, con la presencia
activa de los miembros de junta en la toma
de decisiones institucionales, y en el
seguimiento integral que se realiza.
La labor de los miembros de junta directiva es
Ad-honorem y el manejo de conflictos de
interés en el relacionamiento general, se
realiza con base en los lineamientos
institucionales.





Dinámica organizacional 
(GRI-102-8 – GRI 102-7 - GRI-401-1)

Movimientos planta de personal:

En el año 2021 se presentaron los siguientes
movimientos a nivel plantas de personal,
generándose los siguientes indicadores:
Índice de Rotación: 3,70, Índice de
Retención Anual cargos de Dirección:
98.43%; Cumplimiento Oportunidad en la
Selección: 76,5%.
Contrataciones directas: En enero la planta
de Instituto Roosevelt inició con 445 personas
al cierre de diciembre estaban vinculadas
461 personas.
Principales movimientos:
Migración personal en misión ADECCO a
Roosevelt (desde el mes de Septiembre, 61
personas.
En el mes de diciembre 2021 se trasladaron
35 personas del call center de la sede
PROPACE a la Sede Teusaquillo bajo la
estructura de la Dirección Administrativa y
Financiera.

Contrataciones de personal en misión:

En enero la planta de personal en misión
vinculado al Instituto inicio con 91 personas al
cierre de diciembre estaban vinculadas 132
personas. Incremento que se generó
principalmente en razón a la estabilización
de los servicios, pasados los eventos de
cuarentenas por picos Covid y el Paro
Nacional.

Contrataciones personal profesional
asistencial – Honorarios:

En enero la planta de personal de honorarios
vinculado al Instituto inicio con 201 personas
al cierre de diciembre estaban vinculadas
236 personas. Incremento que se generó
principalmente por el fortalecimiento de los
equipos de rehabilitación y salud mental.

Millenials Generación Z
Generación X Baby Boomer

Generaciones en 
Roosevelt



Consolidado movimientos 2021 equipo de
colaboradores Roosevelt, enero (737)
personas a cierre diciembre (833) personas.

Como parte de la dinámica del personal,
cabe destacar que el Instituto cuenta con
una población generacional diversa, en la
generación Baby Boomer se cuenta con 9
personas, en la generación X 191 personas,
la generación Z 103 personas y la generación
Millenials 298 personas, siendo la generación
Millenials más representativa con el 49,6% del
total de la población.



Cambios en la estructura organizacional
(GRI-102-10)

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 realizar ajustes al
esquema organizacional dando vía a las
siguientes modificaciones:

• Se elimina la “Dirección de Educación e
Investigación” y pasa a ser una unidad
funcional de la “Dirección Médica”.

• Se crean los departamentos de:
“Anestesiología”, “Especialidades
quirúrgicas”, “Imágenes diagnósticas” y
“Neurociencias” (Salud Mental y
Neurología)

• Se cambia el nombre de la unidad
funcional “Servicios Ambulatorios y de
Apoyo” por “Servicios Ambulatorios”, en el
que se incluye el proceso “Sedes”.

• El subproceso “Call center” cambia de
“Consulta externa” a “TICs”

• Se eliminan los subprocesos “Rehabilitación
PROPACE” y “Rehabilitación –Sede
Roosevelt Teletón” ya que pasaron a ser
parte de “Terapia física”, “Fonoaudiología”
y “Terapia ocupacional”.

• Se crea la unidad funcional “Apoyo
diagnóstico y terapéutico” a la que
pertenecen los procesos: “Apoyo
diagnóstico”, “Servicio 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”



Ética e integridad
(GRI-102-16 – GRI 102- 17 )

El Instituto cuenta con un Código del Buen
Gobierno y Ética el cual sirve como
Instrumento marco para el desarrollo del
direccionamiento estratégico institucional.
Su alcance aplica en la actuación de todos
los colaboradores dentro y fuera de las
instalaciones cuando se representa a la
institución y trasciende los marcos
normativos en relación con la vinculación
laboral. En dicho documento reposan todas
las políticas institucionales como: Política de
calidad, humanización, seguridad,
prestación de servicios de salud, sistema de
información, ambiental, seguridad y salud en
el trabajo, gestión de la tecnología,
participación de proveedores, gerencia de
la información, responsabilidad social,
organización para la ampliación y creación
de nuevos servicios, prevención de consumo
de sustancias psicoactivas, promoción y
prevención y empresa familiarmente
responsable.

Promoción y respeto de los derechos
humanos
(GRI 406-1 – GRI 411-1)

Teniendo presente la misión del hospital,
siendo un hospital de referencia a nivel
nacional y dando respuesta a las políticas
institucionales, a la fecha no se han
presentado casos de discriminación. En caso
de ser detectadas, se procederá a actuar
acorde a los estipulado en el código de
ética y buen gobierno institucional.



Gestión administrativa y financiera

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 Instituto
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 permitiendo un
ciclo de recuperación desde el 2do
semestre del año 2021 y una tendencia a la
estabilización de los flujos de recursos para la
operación con base en eficiencias
operacionales y nuevos escenarios para la
prestación.

Entre las acciones y estrategias desarrolladas
para la gestión económica y financiera se
destacan:

• Contención de costos y gastos
• Mejora de procesos fuente de facturación

y radicación
• Fondeo de caja
• Estrategia con proveedores
• Estrategia de endeudamiento y

continuidad en la tradición de
cumplimiento

(GRI 201-4)
En 2021, el Instituto Roosevelt recibió por
parte del gobierno específicamente dos
apoyos:

Paef – subsidio a la nómina
El PAEF es un programa del Gobierno
Nacional para apoyar y proteger el empleo
formal a través de un subsidio directo al
pago de nómina de trabajadores
dependientes que inició debido a la crisis
económica originada por la pandemia del
Covid-19.

Durante el año 2021 se recibió la siguiente
asistencia financiera por parte del gobierno
nacional.

Pago por disponibilidad
El pago por disponibilidad, una de las
medidas que adoptó el Gobierno Nacional
como apoyo a las IPS en el sostenimiento
de las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI)
e intermedio durante la pandemia del
covid-19.



Balance general (cifras en miles de pesos):

Se da cierre al periodo 2021 con un activo
corriente correspondiente a $40.771.504 de
los cuales $1.063.020 millones corresponden
al efectivo encajado en las cuentas
bancarias del Instituto. El activo no corriente
se ubica en $48.344.801 siendo la propiedad
planta y equipo $46.949.230, propiedades de
inversión $180.122 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 -34.5% respecto al año
2020. Las cuentas patrimoniales únicamente
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.

Fuente: Contabilidad, Cifras financieras en Miles de Cop$ 



Valor económico 2021 cuentas de corto plazo Valor económico 2021 cuentas de resultado:

(GRI 201-3)



Bienestar y formación
Modelo de transformación cultural Somos d-casa: 
(GRI-102-6)

El Modelo de Transformación Cultural
D-CASA recoge bajo un marco institucional
“lo que somos, hacemos y cómo nos
comportamos en el Instituto Roosevelt”;
operacionalizando la planeación
estratégica en el día a día. Como parte de
la revisión y actualización permanente del
modelo y buscando apalancar el proyecto
de Hospital Digital, en 2021 se integró al
modelo SOMOS CASA un nuevo valor, el
DIGITAL, que al igual que los otros valores
(Compromiso, amabilidad + servicio,
seguridad y aprendizaje) cuenta con su
definición, competencias, comportamientos
asociados y slogan.

Valor Institucional:
DIGITAL: “Ser Digitales”
Definición: Integramos la tecnología y las
herramientas digitales en nuestros servicios,
buscando responder a las necesidades y
preferencias de nuestros usuarios y sus
familias en forma simple, segura, oportuna y
sin barreras.

Competencias a desarrollar: comunicación
digital, trabajo en red, conocimiento digital y
gestión de la información.
La integración del valor incluyo la
actualización del nombre del modelo a
SOMOS D-CASA, así como un ajuste un su
imagen.



Plan Comunicación Interna enfocado en la
divulgación y apropiación de los Valores
Institucionales.

El plan de divulgación y apropiación
contempla la explicación de SOMOS D-
CASA en: jornadas de
Inducción/Reinducción Institucional, videos
corporativos, actividades lúdicas mensuales:
sopas de letras, crucigramas, retos de
economía de fichas entre otros. Durante el
último trimestre se trabajó en la apropiación
de los valores Amabilidad + Servicio
(septiembre), Aprendizaje (Octubre) y
seguridad (noviembre). La satisfacción con
la divulgación de SOMOS D-CASA fue 4,5
/5,0.

Fortalecimiento Competencias Equipo de
Líderes como apalancadores de cultura:

Durante el 2021 se continuó trabajando en la
formación de habilidades de administración
de personal y habilidades blandas de los
líderes. El plan contó con una participación
del 75% con 750 horas de formación y un
cumplimento del 100% de las actividades
planeadas.

La inversión al Plan Institucional de Formación
(PIF) fue de $64.829.585, ejecutándose 11.067
horas de formación interna, el cumplimiento
con el plan definido y la cobertura fue del
90%



Comunicaciones internas y externas

Alerta azul, manejo y control de reclamación
en redes sociales (GRI 417-2 / GRI 417-3)

El protocolo de contención y manejo de
quejas por redes sociales se basa en
responder las necesidades del usuario y
contener mensajes negativos hacia la
marca, dicho procedimiento está
estandarizado en el documento “ALERTA
AZUL Protocolo de crisis en redes sociales”
cuyo acceso lo tienen la Oficina de
Comunicaciones y Atención al Usuario.

Dentro de dicho protocolo definimos que
cuando hablamos de crisis de redes sociales
nos referimos a un pico de comentarios
negativos (bien sea críticas, quejas o
reclamos) que recibimos a través de las
diferentes plataformas digitales que
manejamos, específicamente redes sociales.
Alerta azul será la forma en la que
identificamos este tipo de crisis.

Fase de control y detección: Monitoreo y
Alertas
Ante una crisis existen dos escenarios, uno de
prevención en el que identificamos a tiempo
un escenario de crisis (comentarios
negativos) y actuamos antes de que se salga
de control y otro de reacción en el que la
crisis ya genera un impacto relevante y se
convierte en una situación de alerta azul, la
cual requiere uso del protocolo de crisis
institucional.

Acciones de monitoreo y alertas:
Quincenalmente el Community manager y el
equipo de trabajo realiza un monitoreo
análogo en redes sociales para identificar
qué tipo de comentarios se ha recibido en
dichas plataformas, adicional, se cuenta con
la herramienta de Google Alerts donde se
generará una alerta automática cada vez
que el nombre de Teletón o del Instituto
Roosevelt sea mencionado en redes sociales
o medios de comunicación en general.

Fase de Control y 
detección

Fase de reacción: Solicitud 
de información: 

Fase de contención y 
regulación: Reporte



Alerta azul, manejo y control de reclamación 
en redes sociales 

Responsables

a) El vocero. Dr. José Ignacio Zapata

b) La Oficina de Comunicaciones del Instituto 
Roosevelt.

c) El community manager

d) La Oficina de Atención al Usuario

Este reporte podrá realizarse vía correo 
electrónico a comunicaciones@ioir.org.co -
comunicaciones.teleton@teleton.org.co

mailto:comunicaciones@ioir.org.co
mailto:comunicaciones.teleton@teleton.org.co


Permisos y licencias
(GRI-401-3)

PERMISOS/LICENCIAS CANTIDAD

Permiso Cita Medica 168

Permiso Calamidad Domestica 61

Día De La Familia 195

Extensión de Permiso por Calamidad Mediad Efr 11

Permiso Por Matrimonio 3

Licencia Por Maternidad 5

Licencia Por Paternidad 1

TOTAL 444

En el año 2021 se otorgaron 444 permisos y licencias así:



Salud y seguridad en el trabajo
(GRI-403-6)

El Instituto Roosevelt, en marco a su
compromiso frente a la gestión en uno de los
pilares de la visión del año 2021 del área de
Gestión Humana “Fortalecer las estrategias y
acciones enfocadas en la generación de
bienestar y calidad de vida de nuestro
equipo humano.” Y teniendo en cuenta que
la promoción de la salud y la mejora
condiciones de calidad de vida del equipo
humano es un objetivo del área. Declara en
la política del Sistema de Gestión de la
Seguridad y la Salud en el trabajo (SG-SST)
que el Instituto se compromete con la
prevención de accidentes de Trabajo,
incidentes y enfermedades laborales,
protegiendo la integridad física, mental y
social de los colaboradores, donde se
involucra a todo el personal sin importar su
tipo de vinculación. (GRI 403-1)

El Instituto Roosevelt tiene implementado el
SG-SST en marco a la normatividad legal
vigente Decreto 1072 de 2015 “Decreto
único reglamentario del sector trabajo”

De igual manera, teniendo en cuenta los
indicadores de accidentalidad o las
investigaciones de los accidentes de trabajo
se podría generar la actualización de la
matriz.

Para implementar, medir y mejorar todas las
actividades que enmarcan el SG-SST en el
Instituto y sus sedes, se cuenta con personal
capacitado para tal fin, de tal manera que
gestionan e involucran dentro de la
implementación del SG-SST a los proveedores
de seguridad física, alimentación, servicios
generales y mantenimiento garantizando
que cumplan con los requisitos mínimos del
SG-SST certificados por sus respectivas ARLs.
De igual manera, durante la inducción y re-
inducción, los temas referentes a SST son
socializados en el ingreso y durante sus
labores. (GRI 403-8)

y resolución 0312 de 2019 “Estándares
mínimos del SG-SST” donde involucra a todos
los colaboradores. En marco a lo anterior, de
acuerdo a la identificación de peligros,
valoración y control de los riesgos, se cuenta
con Sistemas de vigilancia epidemiológica
para la prevención de enfermedades por
desórdenes musculo esqueléticos, riesgo
biológico y radiaciones Ionizantes. También
se cuenta con el programa de higiene y
seguridad industrial contempla actividades
encaminadas a la prevención de
accidentes de trabajo y enfermedades
laborales, gestión y minimización de los
factores de riesgos en relación a los agentes
físicos, químicos y biológicos. Sumado a ello,
se ejecutan actividades que van en marco
a la prevención de la enfermedad por
medio de las jornadas saludables, programa
pausas activas, entre otros. (GRI 403-2)
La actualización de la matriz de peligros,
valoración y control del riesgo se realiza con
una periodicidad mínima de una vez al año
o si en marco a la gestión del cambio
acontece la necesidad de actualizarla.



2012, así mismo, con la programación de
jornadas de vacunación dentro de la
Institución a colaboradores y familiares se
logra el acompañamiento frente a la
emergencia sanitaria.

Para finales del año 2021, el Instituto
comprometido con la salud de los
colaboradores y sus familias, realizó una
jornada de vacunación con el objetivo de
aplicar el refuerzo de vacuna contra el
COVID-19, la inclusión de miembros de la
familia de los colaboradores para la
vacunación generó mayor compromiso y
cercanía.
Así mismo, para el colaborador y sus familias,
la jornada de vacunación en la Institución
benefició en la minimización de tiempos de
desplazamiento y filas hacia los puntos de
vacunación masiva, espacios amigables y
confortables para todo el proceso de
vacunación, entre otros
En general, el SG-SST lo componen los
subprogramas: (GRI 403-5)

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en
el trabajo (COPASST) es un grupo de
personas elegidas por los colaboradores y
por la dirección, quienes actualmente con
su vigencia de funcionamiento (2021-2023),
velan por la salud, seguridad y bienestar de
los colaboradores a través de la vigilancia al
SG-SST. El COPASST se reúne de manera
mensual y ejecuta sus responsabilidades en
marco a la resolución 2013 de 1986 donde
se reglamenta la organización y el
funcionamiento del COPASST en los lugares
de trabajo.

Con el objetivo de prevenir el contagio de
COVID-19 en la Institución, se cuenta con el
protocolo de tamizaje, identificación,
aislamiento y seguimiento de casos covid-19
para colaboradora institucionales y se
cuenta con los lineamientos de circulación,
distanciamiento físico y uso de EPP teniendo
en cuenta los lineamientos del último
consenso de la Asociación Colombiana de
Infectología (ACIN) publicado en mayo de
2021,

• Capacitaciones en 
Inspecciones.• Capacitaciones en temas 
de plan de emergencias.• Elementos de protección 
personal personal 
administrativo y asistencial.• Mediciones ambientales 
(ruido, oxido de etileno, 
radiaciones ionizantes).

Subprograma de higiene y 
seguridad industrial 



Subprograma de higiene y seguridad industrial:
(GRI 403-7)



Subprograma de medicina preventiva del trabajo.
Indicadores del sistema de gestión de SSTT 2021
(GRI 403-7)



Durante el año 2021 se presentaron 17 accidentes de
trabajo, ninguno de ellos con lesiones graves, los
accidentes fueron relacionados principalmente al
factor de riesgo biológico, biomecánico y locativo. Así
como también, se presentaron 35 enfermedades
laborales por COVID-19 en marco al Decreto 538 y 676
del año 2020. GRI (403-9 / GRI 403-10)

Por otro lado, Sintrairoos es el sindicato de trabajadores
del Instituto Roosevelt que existe desde 2002 y está
compuesto por XX trabajadores. Cuenta con
personería jurídica y mantiene reuniones periódicas con
la Dirección General para lograr acuerdos pensando
conjuntamente en el bienestar de los trabajadores. (GRI
102-41)



Formación y desarrollo

El Instituto Roosevelt a través de su Plan
Institucional de Formación (PIF) enmarca las
acciones institucionales de capacitación en
5 líneas. (GRI 404-2)

Durante el 2021 se realizaron 11.067 horas de formación para 596
personas con una media de 19 horas por persona. (GRI 404-3)

La distribución de la hora en los temas desarrollados fueron los siguientes:



Hospital Universitario
El Instituto Roosevelt es una Institución
Prestadora de Servicios de Salud privada y
sin ánimo de lucro; tiene una amplia
trayectoria como Hospital Universitario y la
enseñanza hace parte de su identidad
como Institución Prestadora de Salud. El
Instituto, que inicialmente era una Institución
especializada en ortopedia infantil inició
contribuyendo a la formación de
especialistas en ortopedia infantil, medicina
física y rehabilitación y posteriormente a
áreas de la salud como fisioterapia,
pediatría, enfermería, bacteriología, entre
otras.

Desde entonces, la enseñanza y la
docencia hacen parte fundamental del
ejercicio de la profesión de cada uno de los
colaboradores y los procesos de la docencia
son primordiales en la planeación
estratégica como en la evaluación de la
calidad de la Institución.

El Instituto ha generado educación y
conocimiento para el beneficio de la
comunidad, participando con experiencia y
responsabilidad en el desarrollo del país, y
aportando con excelencia al progreso y
bienestar de nuestros pacientes por medio
de una atención segura.

Los pacientes y sus familiares reconocen la
importancia de la presencia del personal en
formación en todo su proceso de atención
en salud. El acompañamiento docente
permite que el aprendizaje y la atención en
salud estén integradas de modo que se
enriquezcan mutuamente.

En este escenario, para el Instituto Roosevelt
es fundamental la evaluación de la
enseñanza, el mejoramiento continuo y sin
duda la renovación del reconocimiento
como Hospital Universitario que permita
continuar con el proceso de formación
integral en diferentes áreas de la salud.





Estructura funcional del programa de educación 

Proceso formativo

En el Instituto, contamos con tres tipos de
profesionales en salud que tienen contacto
con el personal en formación. Los
coordinadores de rotación que son los
encargados, con base en los anexos
técnicos y los protocolos de delegación, de
establecer las rotaciones desde el punto de
vista operativo, incluyendo los temas
académicos por revisar, la distribución de los
turnos, realizar las evaluaciones y la
calificación de las rotaciones.

Adicionalmente, se encuentran los docentes
titulares que son quienes comparten la
mayor parte del tiempo con los estudiantes,
realizan las revisiones de tema, hacen
seguimiento a los procesos de aprendizaje
de conocimientos, competencias y
habilidades blandas y hacen parte del
proceso de evaluación.

Finalmente, está el resto de personal del
instituto que tiene contacto con el personal
en formación y que se rigen bajo las
recomendaciones de los anexos técnicos y
de las guías de atención del Instituto.
El recurso humano del Instituto en contacto
con el personal en formación se rige bajo el
reglamento docente avalado por la
Dirección médica y la Coordinación de
educación y por el reglamento interno de
trabajo del Instituto. Este recurso humano
puede hacer parte del programa de
desarrollo docente cuyo objetivo es brindar
capacitación a los docentes de forma
sistemática y permanente, en relación con
su disciplina específica, la investigación, el
desarrollo pedagógico, los procesos de
gestión académica y tecnología.
Anualmente a cada uno de los docentes se
les realiza una evaluación de desempeño
donde se valoran los aspectos de
enseñanza, educación continua e
investigación.



Plan de acción
Actualmente el Instituto Roosevelt tiene convenios docencia servicio vigentes con 15
instituciones de educación superior (IES):

Dentro de estos convenios se cuentan 23
programas acreditados con alta calidad
(Véase Anexo 4). De estas instituciones
educativas se recibe personal en formación
de varias áreas de educación en salud
como pregrado en medicina, primeras y
segundas especialidades, fisioterapia,
fonoaudiología, profesional y tecnología en
enfermería y tecnología en imágenes
diagnósticas.

En el IR se reciben estudiantes de
Instituciones académicas internacionales
como la Universidad Autónoma de México,
la Universidad Aquino Bolivia, la Universidad
Autónoma de Guadalajara; y profesionales
pertenecientes a la red AO Spine, de la cual
el Instituto forma parte como centro
formador, para pasantías especiales para
ortopedia y cirugía de columna.



Las prácticas formativas en el instituto
(también llamadas rotaciones) pueden tener
las siguientes modalidades: Prácticas
regulares, Prácticas especiales y Prácticas
para programas de otras áreas.

Cantidad de estudiantes que rotan
anualmente (estadísticas)

A continuación se presenta en la figura 1 el
consolidado de todo el personal en
formación que ha asistido a prácticas
formativas al Instituto Roosevelt en los últimos
5 años, se puede ver discriminado según el
tipo de programa.

Componente científico: Publicaciones
importantes, eventos externos en los que
participamos

Para acceder a la información
correspondiente a los artículos y eventos en
los que ha participado el Instituto Roosevelt
en los últimos años, de clic aquí.

Figura 1



5. Somos excelencia
Gestión de Servicio Clínico
a) Hospitalización

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 días
para 2021; esto es concordante con
aumento en la severidad de los pacientes
de acuerdo con el informe de GRDs 2021:

Los egresos hospitalarios aumentan
discretamente con relación a las cifras de
2021 para la modalidad intramural con una
distribución de 73% para 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 comportamiento 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 comportamiento de pacientes pediátricos
con sospecha de COVID-19 mantiene el
predominio de presentación de enfermedad
de baja complejidad. Durante 2021 se
hospitalizan en total 1131 casos sospechosos,
de los cuales únicamente el 4.2% tuvieron
estancia en UCIP y el 2.1% en UCIN. Del total,
únicamente 37 pacientes (3.3%) tuvieron
prueba positiva.

Durante 2021 no se presenta mortalidad
asociada a COVID y la frecuencia de
Síndrome Inflamatorio Multisistémico
temporalmente asociado a COVID
disminuye de manera significativa en
respuesta al avance del plan nacional de
vacunación en población pediátrica con 15
casos en el año.

Las atenciones en consulta prioritaria (sede
principal) también incrementan para 2021
pasando de 10166 en 2020 a 13381 en 2021
(incremento del 31.6%).



Gestión de Servicio Clínico
b) Cirugía

Mientras que el número de cirugías aumenta
durante 2021, el número de procedimientos
se mantiene relativamente estable con un
promedio de 2,7 procedimientos por acto
quirúrgico para el año; el porcentaje de
ocupación de salas de cirugía se mantiene
con poca variación:

Gestión de Servicio Clínico
c) Apoyo diagnóstico 

Las atenciones ambulatorias (consulta
externa) y los exámenes de apoyo
diagnóstico (imágenes diagnósticas,
laboratorio de marcha, laboratorio clínico,
electro diagnóstico) aumentan de manera
muy importante para 2021; las atenciones a
través de la modalidad virtual mantienen
una participación importante dentro del
total:

En cuanto a la distribución de atenciones
ambulatorias por sede, la sede Propace
aporta el mayor número de atenciones en
consulta externa, seguido de sede principal
y Teletón. Este comportamiento es
progresivo desde 2019 y se mantiene
durante todo el 2021. 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
direccionamiento estratégico para los
siguientes años.



Metas de seguridad

El índice de evento adverso institucional
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 relación
al resultado de 2020 principalmente a
expensas de la disminución de infecciones
trazadoras como neumonías asociadas 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 urinario asociada a
catéter urinario.

Cadena de suministros (GRI 102-9)

Para el Instituto Roosevlela cadena de
abastecimiento esta articulada con el
Código de Ética y Buen Gobierno, así como
con políticas como gestión ambiental y
empresa familiarmente responsable.



Gestión de riesgos

(GRI 416-1 – GRI 416 -2)

Métodos de evaluación de los impactos en
la salud y seguridad de servicios y resultados

La evaluación del impacto en la salud y
seguridad de los servicios en los pacientes se
mide de manera permanente a través de
indicadores de humanización, seguridad,
calidad de vida y satisfacción, presentada
en diferentes escenarios para su análisis y
toma de decisiones con los resultados
obtenidos. En caso de tener decisiones no
esperadas en los indicadores, se realiza
análisis institucional identificando causa raíz
y factores contributivos para generar
acciones de mejora y así evitar la
reincidencia de estos.



En 2019 se realizó la alianza con Fundación
Teletón consolidándose después de un
análisis juicioso que se realizó durante casi
dos años, en los que se estudiaron sus
modelos financieros, administrativos,
sociales, y se tuvieron en cuenta las
afinidades de las dos organizaciones tales
como: que ambas son entidades sin ánimo
de lucro; son prestadoras de servicios de
salud; tienen un enfoque social, humano y
de calidad en la atención; asimismo, ambas
organizaciones trabajan en la prevención,
rehabilitación e inclusión laboral.

La base de la nueva alianza es mantener el
legado de la Fundación Teletón, el cual fue
entregado al Instituto Roosevelt para su
operación y administración. Esta alianza
busca fortalecer la Red de Rehabilitación
más grande del país, la cual atenderá a
todos los colombianos en situación de
discapacidad física y ahora traerá como
valor añadido la atención en salud, siendo el
Instituto Roosevelt el responsable de
administrar y operar los centros Teletón,
direccionando las dos instituciones y
compartiendo un mismo gobierno
corporativo.

Es importante resaltar, que a través de
centros ubicados estratégicamente y de un
constante estudio de georreferenciación de
pacientes se ha facilitado el acceso a los
servicios de una forma integral y favorecer
así a la población con discapacidad en las
diferentes regiones del país, supliendo la
necesidad actual de accesibilidad, calidad
y eficiencia que tienen las personas con
discapacidad física y mental.

Fortalecimiento de redes de atención 
(GRI 102-10) 

- Alianza Roosevelt-Teletón: 



Adicionalmente, con la Sede Ciudad Verde
se cuenta nuevamente con el servicio de
hidroterapia que en la Sede Principal había
dejado de prestarse por los ajustes que la
infraestructura de nuevos servicios requirió.

Durante 2021 se realiza encuesta con la
entidad Cifras y conceptos para conocer la
percepción de la ciudadanía frente a la
reputación y reconocimiento de las marcas
“Instituto Roosevelt” y “Teletón” para definir
la continuidad de esta última. Con base en
los resultados, se decide a final de año
realizar evento de recaudación de fondos
contando con la participación de firmas
expertas y múltiples personalidades, fondos
que serán asignados para dar respuesta a
las atenciones o tecnología que no sea
cubierta por el sistema de salud. Se realiza
además convocatoria publica para la
asignación de recursos, postulaciones que
serán analizados por un comité internos,
para garantizar la transparencia y
objetividad en la asignación de estos
recursos.



-Alianza Roosevelt Compensar:

El interés permanente en fortalecer los
vínculos con otras instituciones para ampliar
la cobertura en atención, ha permitido al
instituto consolidar la red integral de
atención en salud con la EPS Compensar,
siendo el hospital pediátrico de esta red.

A lo largo de los años se ha fortalecido esta
unión a través de la prestación de servicios
pediátricos no solo en las sedes del instituto
sino en las sedes de la Cruz Roja, que, en
alianza con Compensar, vieron la necesidad
de fortalecer el servicio de pediatría,
integrando al instituto a través de la
habilitación del servicio de consulta
prioritaria en las 3 sedes; Alquería, Avenida
68 y Sede norte.
Durante 2018 se estructuró en conjunto con
Compensar un proyecto denominado
Corazones Valientes, que es un modelo de

riesgo compartido bajo la dinámica de
promoción y prevención y que como
experiencia exitosa ha permitido replicarlo
con otros aseguradores. Para el 2019, se nos
fue asignada una población de 471
pacientes y en conjunto con la EPS,
teniendo en cuenta la satisfacción de los
usuarios y los resultados generales del
programa, para 2020 nos asignaron 1000
pacientes y en 2021 la población de
pacientes creció a 1500. Durante 2021, con
el modelo de atención de esta población
denominado “Modelo Especializado
Crónico”, participamos en la convocatoria
de ministerio de salud de experiencias
exitosas en procesos de mejoramiento de la
calidad en salud para los agentes del
territorio, recibiendo reconocimiento por
parte de esta institución en primera
categoría y permitiendo la ponencia del
modelo en el “V FORO NACIONAL DE
CALIDAD EN EL SECTOR SALUD.



-Crecimiento en servicio de
resonancia magnética:

El instituto Roosevelt en alianza con Siemens
Health Care formuló e implemento el
proyecto para la puesta en operación el
servicio de Resonancia Nuclear Magnética
orientado a la atención integral de niños,
niñas y adultos que acuden al hospital. El
servicio de resonancia nuclear magnética
(RNM) se implementó a partir del mes de
mayo de 2018 en alianza con SIEMENS
Colombia mediante la estructuración de
una figura de comodato con un plazo de
ejecución de 9 años.

La instalación cuenta con un énfasis
pediátrico y decoración exclusiva que
permite la reducción del trauma e impacto
en realización del examen, además cuenta
con dos características muy importantes que
permiten que los niños más grandes no
requieran sedación para realizar el examen;
la primera es que el gantry es mucho más
corto, lo que disminuye la probabilidad de
que haya estrés o sensación de
claustrofobia al ingresar al equipo, y la
segunda es la velocidad del software que
minimiza el tiempo de los análisis. No
obstante, somos referentes a nivel nacional
en estudios de resonancia bajo anestesia en
pacientes pediátrico que, por su edad,
condición o los requerimientos mismos del
estudio, requieran la sedación o anestesia.

Se cuenta con un equipo humano
altamente calificado, equipos e
infraestructura que garantizan la seguridad
del paciente durante estos procedimientos.
Esta tecnología ha generado una
importante dinamización de las cifras de
atención y el comportamiento financiero de
la unidad de apoyo diagnóstico, a partir del
mes de enero de 2019 el servicio de
resonancia nuclear magnética superó el
punto de equilibrio mensual presentando
una rentabilidad promedio del 11% que se
ha mantenido hasta la fecha. El volumen de
atención de la unidad se incrementó en un
13% entre 2018 y 2019 y una reducción del
26% para 2020 dada la pandemia, sin
embargo, manteniendo la rentabilidad
mencionada anteriormente. Para 2021, la
población atendida en el servicio de
imágenes diagnósticas creció en un 80%
pasando de atender 10.351 pacientes en
2020 a 18.637 en 2021.

Desarrollo de servicios e infraestructura: 



-Fortalecimiento del servicio de
consulta prioritaria en la Sede
Propace:

Con el fin de brindar a los usuarios una
integralidad de la atención para pacientes
de ortopedia y pacientes de patologías
respiratorias en la sede Propace, se decide
fortalece el servicio de consulta prioritaria en
la sede, habilitando el servicio de radiología
convencional. Se identificó la necesidad de
complementar los estudios de los pacientes
facilitando su definición y evitando así el
traslado a la sede principal, como por
ejemplo pacientes con sospecha de COVID.
Este servicio cuenta con tecnología de
punta, enlazándose vía remota al servicio de
la Sede Principal, facilitando el proceso de
lectura y entrega de resultados al paciente,
lo que agilizará el diagnóstico y la definición
de las necesidades de este.

- Telemedicina:

el Instituto Roosevelt se encuentra habilitado
como centro de referencia en Telesalud
desde el año 2015 y su oferta de servicios
comprende la atención de consulta externa
en la modalidad sincrónica, asincrónica y
modelo de disponibilidad en las
especialidades de Ortopedia, Psiquiatría,
psicología y Radiología e imágenes
diagnósticas. Adicionalmente, el Instituto ha
desarrollado de manera autónoma el
aplicativo ©Telemedica Roosevelt que
permite la interacción de IPS remisoras,
usuarios, profesionales y el hospital en un
ambiente virtual favoreciendo el acceso a
especialidades en las regiones más
apartadas del territorio nacional.

Con las necesidades de atención
identificadas durante la pandemia, gracias
a la tecnología previamente instalada y a la
experiencia con la que se contaba, el
servicio se fortaleció y desde el mes de
marzo a septiembre de 2020, se atendieron
65.531 consultas correspondientes a 14.768
pacientes. Para estas atenciones se dio uso
a la historia clínica de Servinte Clinical Suite,
sin ser necesario realizar registros en el
aplicativo desarrollado. El servicio se siguió
fortaleciendo en 2021, contando con un
equipo administrativo exclusivo para
garantizar la oportunidad de asignación y
facturación de citas, envío de ordenes e
historia clínica, así como educación
permanente a los pacientes para mitigar los
paradigmas de la atención por esta vía.



Teniendo presente el objetivo estratégico de
ser un hospital digital, se continúa
fortaleciendo el servicio de telemedicina,
manteniendo la oferta de este, pero
respetando las preferencias del paciente.
Esto se evidencia en la disminución del
volumen de atenciones a expensas de
rehabilitación, pero con la convicción que
esta modalidad nos permite garantizar la
atención a la demanda creciente de
pacientes.



-Fortalecimiento servicio electro diagnóstico:

Para dar una mayor integralidad en el
servicio de electro diagnóstico se adquirió
un tercer equipo que permite la toma de
polisomnografía, telemetría y
electroencefalografía. Además de la
posibilidad del nuevo examen, al ser un
equipo portátil, permite su movilización
hacia los servicios hospitalarios, mejorando
así la oportunidad de la toma y a seguridad
del paciente, evitando el traslado de este.
Identificando la necesidad del
fortalecimiento del servicio de cirugía de
epilepsia y la monitorización permanente de
los pacientes ambulatorios el servicio de
electro diagnóstico se trasladó al cuarto piso
de hospitalización, dotándolo de una
central de monitoreo, permitiendo así la
mitigación de los riesgos del paciente,
garantizando la monitorización post
operatoria en manos de expertos.



-Consolidación de programas de salud
mental en la sede Propace:

Buscando fortalecer los servicios de la sede
Propace y en miras al cumplimiento del
objetivo estratégico de ser centro de
referencia de pediatría especializada, se
consolidaron los servicios Autismo y
Programa Institucional de trastornos del
aprendizaje (PITA). Adicionalmente se
desarrolló el programa Estoy Aquí que
pretende garantizar el manejo integral de los
pacientes con trastornos del desarrollo y
autismo, haciendo el abordaje integral
desde salud mental, psiquiatría infantil,
psicología conductual, terapia ocupacional
y fonoaudiología. Durante 2021 se atendió
un promedio de 144 pacientes mensual,
creciendo en un 44%.

Se prestó la atención durante el mes de
febrero y marzo, pero dadas las necesidades
e importancia en cumplir con los estrictos
aislamientos para pacientes con sospecha y
diagnóstico de COVID, se decidió destinar
esta área para la atención de estos,
haciendo la novedad de cierre temporal
para el servicio. En agosto de 2021 se hace
apertura nuevamente del servicio,
trasladando al segundo piso de
hospitalización las habitaciones de
aislamiento COVID y haciendo división en la
unidad pediátrica y neonatal para optimizar
recursos y garantizar la atención segura de
estos pacientes. La unidad de adultos esta
contemplada como una unidad de apoyo,
de atención post quirúrgica para los
pacientes que requieran un cuidado
especial, teniendo para 2021 una
ocupación baja.

Se realiza medición de satisfacción de esta
población con los siguientes resultados: 94%
de pacientes manifiestan que se encuentran
satisfechos o totalmente satisfechos con la
atención. El 90% de los pacientes
recomendaría el programa a sus familiares o
amigos y el 56% manifiesta deseo de
continuar de manera virtual una vez las
restricciones propias de la pandemia se
eliminen.

-Unidad de cuidado intermedio adulto:

Con el fin de darle continuidad al
tratamiento de pacientes con patologías
congénitas o pacientes adultos jóvenes que
lo requieran, se creó la unidad de cuidado
intermedio adulto, habilitada en enero de
2020.



-Edificio consulta prioritaria y
Aulas Hospitalarias.

En cumplimiento del propósito de alcanzar
servicios accesibles, oportunos y de la mejor
calidad en instalaciones cómodas,
modernas, habilitadas y adecuadas a las
condiciones de bioseguridad requeridas
para enfrentar no solo las exigencias del
sector sino también los riesgos que
representa el COVID-19, El instituto en
compañía de la Fundación Saldarriaga
Concha en un esfuerzo de cooperación y
cofinanciación estructuraron y desarrollaron
un proyecto para el desarrollo de una
instalación especializada en consulta
prioritaria y aulas hospitalarias a partir del
mes de marzo de 2020.

En cuanto a las aulas hospitalarias, gracias a
la intervención realizada para la
adecuación de consulta prioritaria se vio la
oportunidad de construir un espacio
mejorado para el aula, así a partir de
febrero de 2021, se recibió un nuevo lugar
dotado con los espacios, áreas e
instalaciones adecuadas para el trabajo
con pacientes en situación de
discapacidad, requerimientos de oxígeno,
limitación para la movilización etc., esto ha
permitido realizar actividades presenciales
garantizando las medidas de bioseguridad y
virtuales desde el aula hospitalaria
favoreciendo la salud física y mental de los
niños y sus familias gracias a su estructura y
espacios humanizados para ellos.

El valor estimado de la inversión fue de
trescientos noventa y ocho millones
seiscientos diez mil pesos M/CTE
($398.610.000) se buscó proponer un
esquema de cooperación institucional que
permitiera el fortalecimiento de la
infraestructura de prestación de servicios
para ampliar la cobertura logrando
impactar la calidad en la atención, el
acceso y la asistencia a niños, niñas, adultos
y adultos mayores en condiciones de
seguridad. Así mismo el proyecto permitió
desarrollar un esquema operativo que limite
el riesgo de contagio en áreas ambulatorias
y hospitalarias, así como un adecuado
manejo de pacientes sospechosos y
derivación segura a otro tipo de servicios. En
el servicio de consulta prioritaria de la sede
principal, de acuerdo con los registros del
sistema institucional Almera, para el año
2020 realizó un total de 1443 consultas con
igual número de usuarios beneficiados y en
lo corrido del 2021, 1482.



En cumplimiento del propósito y la
responsabilidad de ofertar y garantizar
servicios accesibles, oportunos y de la mejor
calidad se hace necesario realizar la
renovación inmediata del ascensor del
edificio de consulta externa (Edificio Ignacio
Saldarriaga Concha) ubicado en la sede
principal, este equipo ha alcanzado su vida
útil y se hace necesario un proyecto de
renovación para lograr dar cumplimiento al
esquema normativo y de habilitación así
como garantizar la seguridad, acceso y
movilidad de más de 25.000 usuarios al año
que hacen uso del mismo, la gran mayoría
en condición de discapacidad o con
limitaciones de movilidad. Adicionalmente
es necesario continuar y finalizar el estudio
de reforzamiento estructural de la
edificación para así continuar con las
exigencias normativas emitidas por los entes
de control y alinearlo con la renovación del
ascensor y la obra civil necesaria.

De igual manera se implementará una
rampa de acceso con norma técnica para
garantizar la continuidad de la movilidad a
través del edificio y la sede mientras se
realiza la implementación del proyecto, esto
además de garantizar la continuidad de la
prestación de servicios complementa el plan
de mejoramiento de acceso con normas
internacionales y locales y da respuesta a las
oportunidades de mejora trazadas desde los
procesos de calidad como la acreditación,
la norma de habilitación y los parámetros
CARF. Con una inversión de cerca de 550
millones se da paso a la ejecución del
proyecto iniciando con instalación por
contingencia de un ascensor externo que
iniciará su operación durante el mes de
febrero de 2022 y dará respuesta durante la
vigencia del proyecto de desmonte e
instalación del equipo nuevo, proyectada
para Junio de 2022.

-Renovación ascensor edificio Consulta externa. 



Como trabajo colaborativo
extrainstitucional, el Instituto ha desarrollado
diferentes proyectos con el fin de apoyar a
instituciones que se puedan beneficiar de la
experiencia y trayectoria del instituto,
realizando diagnóstico y asesoría en la
identificación e implementación de mejoras
internas, buscando su fortalecimiento y
sostenibilidad. Así mismo el instituto aporta
de manera al sector, con su participación
en diferentes escenarios de construcción
conjunta.

- Orden de malta: a partir del mes de Junio
de 2017 el Instituto Roosevelt consolidó su
alianza con la Soberana Orden de Malta,
institución que contribuye de manera
desinteresada al bienestar de las
poblaciones más vulnerables de Colombia.
Esta alianza incluye la conformación de la
primera oficina técnica de la Orden de
Malta en Sur América en donde el personal
experto del instituto contribuirá a las labores
de validación de norma farmacológica de
donaciones de medicamentos,
implementación de procesos, estrategias de
salud pública y sistematización integral de la
operación de la orden de malta en
Colombia.

Adicionalmente, a través de esta alianza se
han identificado proveedores
internacionales para hacer con ellos compra
directa de insumos y así disminuir costos de
intermediación con proveedores nacionales.
Para el año 2021 el Instituto Roosevelt
continuo con la Alianza firmada desde el
año 2017 con la Fundación Orden de Malta,
como mesa técnica de acompañamiento
a las actividades sociales, empresariales,
técnicas y operativas que desarrollan en
función de su objeto social, y como entidad
beneficiaria de donaciones.

Trabajo colaborativo 
extrainstitucional: 



Durante este año el instituto Roosevelt
recibió donaciones de la Orden de Malta de:

53
En Diciembre se recibe visita de FOOD FOR
THE POOR, donante americano de la Orden
de Malta quien apoya diferentes proyectos
en Suramerica y se cierra el año con la
aprobación de un proyecto de nutrición que
impactara a más de 1200 niños con un valor
aprobado de 46.281 dólares, el proyecto
iniciara en febrero de 2022 y finalizara en
enero de 2023.

Adicionalmente por primera vez se logra la
donación para tres procedimientos
quirúrgicos de pacientes priorizados, con
serias dificultades de acceso a los servicios,
se realiza un procedimiento de colocación
de tracción cefálica, toxina Botulínica y
procedimiento de Ponseti.

El valor económico total recibido en el año
2021 es de $ 218.173.688 impactando en la
vida de más de 500 pacientes que se han
visto beneficiados con todas las donaciones.

Medicamentos

Equipos y dispositivos 
médicos como un 

electroencefalógrafo, 
gafas de realidad 

virtual y tapabocas

Kits escolares

Mercados

Juguetes

Ofertas apoyadas en revisión técnica



Así vamos en salud:
Participación mesa técnica, análisis del
índice y construcción del índice:

El Instituto Roosevelt, en su calidad de
Hospital Universitario Acreditado y referente
nacional en temas asistenciales pediátricos,
rehabilitación e inclusión social hace parte
de la iniciativa ASI VAMOS EN SALUD en
donde junto a reconocidas organizaciones
del sector empresarial, social y asistencial del
país se plantean y debaten temas
estratégicos y sensibles del actuar en el
sector salud y las políticas públicas.

En este sentido, en el marco del programa
de gestión ambiental que desarrolla el
hospital, implementó la metodología de
medir la huella de carbono con el fin de
compensar el daño residual que ocasiona la
prestación de los servicios en el ambiente y
de esta forma poder evidenciar, de forma
más directa, el aporte de las acciones
desarrolladas para la preservación del
ambiente, en el marco de los objetivos de
desarrollo sostenible. A partir de esto,
recibimos reconocimiento por el
compromiso en la monitorización de la
huella de carbono y energía, por parte de la
red global de hospitales verdes y saludables.

Durante el año 2017 el Instituto participó de
manera activa y determinante en el comité
técnico de dicha iniciativa así como hace
parte integral del comité de análisis, gestión
y cálculo del índice “Así vamos en salud”.
Este espacio de participación ha permitido
el análisis tanto de las fortalezas como de las
debilidades del sistema de salud
colombiano y así generar soluciones al
sector, principalmente en los ejes de:
sostenibilidad, recurso humano, salud
pública e institucionalidad y gobierno.

Durante 2021 se hace la consolidación del
informe de sostenibilidad, consolidando las
acciones de cada uno de estos ejes.



El desarrollar informes de sostenibilidad con
reconocimiento GRI le otorga a la
organización una mayor credibilidad y
confianza ante sus stakeholders, propiciando
la innovación para lograr los objetivos de
sostenibilidad establecidos, y creando así,
una disciplina proactiva para desarrollar
diferentes procesos. Gracias a este reporte,
podremos mostrar los resultados de manera
más objetiva y competitiva y se convierte en
una carta de presentación de libre acceso a
todas las áreas y de amplia distribución a
todos los públicos de interés. Este informe
será compartido con los principales clientes
de la institución.

Adicionalmente, continuando con las
acciones de gestión ambiental, la sede
Propace fue reconocida en el Programa de
Excelencia Ambiental Distrital (PREAD)
obteniendo un puntaje de 923 de 1000,
ubicándonos en la categoría élite. Para el
año 2021, se hace nuevamente la gestión,
siendo reconocidos nuevamente en la
misma categoría.

Teniendo presente que la responsabilidad
social del instituto va más allá de los 3
programas bandera (Hospital verde,
cuidando cuidadores y efr) para la
consolidación de la gestión de 2021 se
definió adoptar la metodología GRI (Global
Result Initiative), permitiendo visibilizar la
labor integral. Los estándares GRI
representan las mejores prácticas a nivel
global para informar de forma pública los
impactos económicos, ambientales y
sociales de una empresa.



6. Programa de 
Responsabilidad Social
Enfoque ambiental
El Instituto Roosevelt, consciente del
compromiso de las entidades hospitalarias
con el óptimo estado del medio ambiente
cuenta con la declaración de la política
ambiental del Instituto, la cual se
implementa a través de nuestro programa
ambiental “Hospital Verde”, como uno de
sus ejes de responsabilidad social
empresarial, partiendo de los lineamientos

establecidos desde la norma ISO 14001 y lo
requerido por la Secretaría Distrital de
Ambiente en el marco de su Programa de
Gestión Ambiental Empresarial.Dar
cumplimiento a la política ambiental de la
institución mediante la implementación de
procedimientos y actividades de manejo
ambiental para prevenir, corregir, mitigar
y/o compensar los impactos ambientales
significativos definidos por la prestación del
servicio de salud del Instituto Roosevelt.

Conoce nuestra política 
ambiental dando clic aquí



Se implementan estrategias de gestión
ambiental que datan desde el año 2013,
cuando el Instituto se inscribió a la Red
Global de Hospitales Verdes y Saludables, y
así mismo abrió sus horizontes a una nueva
forma de comprender la gestión ambiental
con el juicio de expertos de instituciones de
salud a nivel internacional. Mientras que de
manera paralela se inició en la postulación a
prácticas de excelencia ambiental con la
Secretaría Distrital de Ambiente (Acercar y
PREAD), logrando los siguientes resultados
orientados a una gestión ambiental fundada
en procesos de calidad y mejora continua:

Durante el año 2021 se desarrollan diferentes
actividades para adquirir productos,
servicios, tecnología e insumos con criterios
ambientales, para mejorar el consumo
responsable en el ciclo de la prestación de
servicio de salud, se desarrollan las siguientes
actividades:Programa de Excelencia Ambiental Distrital

El Instituto Roosevelt con su sede PROPACE
por estar ubicada dentro del perímetro
urbano del Distrito Capital, durante el año
2020 y 2021 es reconocida por la Secretaria
Distrital de Ambiente en PREAD
20212020- Compromiso al monitoreo de huella de carbono y energía 

año 

2021- Reconocimiento ODS N° 13 Programa Hospital verde -
Pacto Global

2021- Estudio de caso estrategias ambientales y nutricionales en el modelo 
de alimentación al colaborador y al paciente – Red Global Hospitales verdes



Abastecimiento sostenible

Se estableció una Clausula ambiental en los
contratos de servicios, garantizando el
cumplimiento de la legislación ambiental. Se
cuenta con Ítems ambientales en la
selección, evaluación, reevaluación y
auditoria de proveedores.

Se desarrolló una feria ambiental, con la
participación de emprendedores del eco
directorio de la SDA. Se realizó el
apadrinamiento de 1 proveedor de nuestra
cadena de valor para iniciar su certificación
en los programas de la Secretaría Distrital de
Ambiente. Se continúa con la adquisición de
insumos ecológicos, iluminación led, y la
adquisición de tecnología para Hospital
Digital.

los recursos naturales garantizando una
capacitación práctica. Se cuenta con
cronograma de capacitación para los
terceros donde se incluyen temáticas en
segregación y manejo de residuos peligroso.

• Encuentros: Con el apoyo del Jardín
Botánico se realizaron talleres sobre la
propagación de suculentas, siembra y
cuidado de árboles, conservación de los
recursos naturales en donde participaron
colaboradores y usuarios.

• Roosevelt Reverdece: en la semana de la
Salud “vitalizate” se realizaron talleres de
siembra en árboles, se sembraron 16
árboles con nuestros pacientes y con el
apoyo del jardín botánico en la sede
PROPACE, y 41 árboles con la
participación de los colaboradores en la
sede principal.

Educación Ambiental

Se realiza con los grupos de interés del
instituto, sensibilización ambiental y
capacitación a partir de las siguientes
actividades:

• Inducción se realizó mensual para
colaboradores, estudiantes y terceros
donde se genera consciencia del
cuidado de los recursos naturales, y la se
capacita en la adecuada segregación
de forma teórica y lúdica.

• Reinducción: se realizó la reinducción
para todo el personal del instituto, la cual
está programada cada 2 años.

• Capacitaciones: Se realizan verificaciones
de segregación de residuos en las áreas y
se capacita in-situ sobre la adecuada
segregación de residuos, y el cuidado de
los

(GRI: 102-11, GRI: 103-1, GRI: 103-2, 103-3)



Digital: Se desarrollaron piezas con diferentes
mensajes ambientales los cuales fueron
compartidos por correos institucionales,
boletines informativos y redes sociales.

Formación de Profesionales:

se desarrollaron con el apoyo del Jardín
botánico Capacitación al equipo
profesional de rehabilitación sede PROPACE,
en Siembra de hortalizas, cuidados del
huerto, implementación lombricultura.

Uso eficiente de los recursos Agua y Energía

El Instituto Roosevelt estable como un
objetivo de desempeño ambiental hacer el
uso eficiente de los recursos naturales,
donde estable las metas del consumo de
estos dos recursos respecto a la cantidad de
servicios prestado. Los resultados de la
gestión durante el año 2021 fueron los
siguientes: (GRI 302-3)

Apoyo: con el área de Promoción y
Prevención (PYP) se desarrolló un curso
“Defensores del planeta” de 6 sesiones con
temáticas ambientales brindadas por
entidades del estado, como la secretaria
Distrital de Ambiente, Aguas de Bogotá,
Acueducto, Jardín Botánico, Corporación
autónoma regional para los pacientes de
“aulas hospitalarias”, donde se graduaron
en una sentida ceremonia 30 pacientes.

Igualmente los días jueves las educadoras
de PYP desarrollan sesiones con temáticas
ambientales, se realizó en el año 2021 una
salida pedagógica a un humedal, Con el
apoyo de la Secretaria Distrital de Ambiente
se desarrolló un taller de títeres con material
reciclado.

El área de rehabilitación dirigido por la
Fonoaudióloga Jaqueline Higuera, realizaron
de julio a Noviembre 157 sesiones en el
huerto, en la sede PROPACE a nuestros
pacientes.



Gestión del recurso hídrico
El instituto desarrolla diferentes estrategias de
uso ahorro y uso eficiente del agua, se
establecen actividades de mantenimiento
preventivos a sus instalaciones y equipos
para minimizar las pérdidas de este recurso,
en la sede principal se realiza un consumo
de agua por parte de las familias aledañas
a la institución, quienes se proveen de los
tanques de agua potable. El agua utilizada
es directamente de la suministrada por el
Acueducto. (GRI: 303-1, GRI: 303-3)

se realza la limpieza de forma planeada de
cajas de aguas negras, y rejillas por medio
del personal de mantenimiento, así como el
control de consumo de agua por edificio en
la sede Principal (GRI: 303-2 -GRI: 303-4)

El consumo mensual de agua en metros
cúbicos mes, es registrado de la dese
principal y PROPACE, el año 2020 presentó
una variación debido a que se
incrementaron los procesos de lavado y
desinfección y el lavado de manos, debido
a la pandemia de COVID-19 (GRI: 303-5)

De acuerdo a lo establecido en el protocolo
de limpieza y desinfección se realiza
semestralmente la limpieza de los tanque
de almacenamiento principales y
caracterización microbiológica y
fisicoquímica del agua potable,
garantizando así el suministro en óptimas
condiciones para el consumo humano,
Adicionalmente se realiza la limpieza
mensual de rejillas, y de forma bimensual
cajas, el consumo de agua potable fue de
28.887 metros cúbicos durante el año 2021 y
de 27.787 metros cúbicos en el 2020.

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septi. Octubre Noviem. Dieciem

2020 entre 3000-
3100  MIL m3 

entre 2750-
3850  MIL m3

entre -
2450-2550  
MIL m3 

entre 2000-
2100MIL 
m3 

entre 1950-
2050 MIL 
m3 

entre 2000-
2100MIL 
m3 

entre 2350-
2450 MIL 
m3 

entre 2350-
2450  MIL 
m3 

entre 2400-
2500  MIL 
m3 

entre 2500-
2600 MIL 
m3 

entre 2800-
2900  MIL 
m3 

entre 1550-
1700  MIL 
m3 

2021
entre 2450-
2550  MIL m3 

entre 2200-
2300  MIL 
m3 

entre 2100-
2200  MIL 
m3 

entre 2000-
2100  MIL 
m3 

entre 2000-
2100 MIL 
m3 

entre 2100-
2200MIL 
m3 

entre 2300-
2400  MIL 
m3 

entre 2350-
2400  MIL 
m3 

entre 2850-
2950  MIL 
m3 

entre 2400-
2500  MIL 
m3 

entre 2300-
2400  MIL 
m3 

entre 2300-
23100  MIL 
m3 

Fuente: Datos consumo de agua sede principal y PROPACE



Gestión de energía
Se cuenta con estrategias en la reducción
del consumo del recurso energía buscando
principalmente el aprovechamiento de la luz
natural, y la implementación de equipos
biomédicos y tecnológicos con alta
eficiencia energética, se cuenta con
iluminación de tecnología LED, y se realizó la
participación en Pro-Redes 2021 con el
proyecto Sostenibilidad Energética, se
cuenta con la construcción de matriz de
caracterización energética, para la sede
PROPACE y Sede Principal donde se estable
las áreas con mayor consumo de energía
eléctrica, también se cuenta con la
impresión de piezas infografías en los swich
de energía y se establece el manteamiento
preventivo y correctivo de equipos.
(GRI- 302-4)

Durante el año 2021 el instituto Roosevelt
Consumió 1.621.050 Kw/h frente a los
1497.619 Kw/h consumidos en el año 2020, el
incremento del consumo se debe a la
instalación de nuevos equipos, y el retorno al
trabajo presencial en el año 2021. (GRI- 302-1)

Fuente: Ambiente Físico-Subproceso Gestión ambiental. Los 
datos fueron tomados de las sedes: principal y PROPACE.

Otros consumos durante el año fueron

Durante el año 2021 para el funcionamiento de calderas y plantas eléctricas se
consumieron 16.604 galones de ACPM, y para alimentación de pacientes en la sede
principal se tuvo un consumo de GAS de 6.742 kg



Aire más limpio
El Programa de Gestión Ambiental-Hospital
Verde, desarrolla actividades para mejorar
el desempeño ambiental, basado en las
recomendaciones de la Red Global de
Hospitales Verdes y Saludables.

La medición huella de carbono y
compensación de emisiones se vincula al eje
de sostenibilidad del programa de Gestión
Ambiental del Instituto, por lo cual es de una
valiosa herramienta para evaluar el impacto
real ocasionado por la emisión de Gases de
Efecto Invernadero (GEI) que la organización
está generando al medio ambiente y que
aporta al calentamiento global, en relación
con las actividades que esta entidad presta.

La medición de la huella de carbono de la
Institución, trata de identificar y evaluar las
emisiones de gases de efecto invernadero
que la organización genera en la sede
principal, donde el resultado es el reflejo del
verdadero impacto ambiental que la
entidad está generando a su entorno y que
a partir de esta medición se deben tomar las
medidas necesarias para mitigar su impacto
ambiental; dentro del proceso de medición
de la huella de carbono se inicia en el año
con los datos del año 2019 como año base,
y se debe continuar con la medición del año
2020 como año referencia, esto con el fin de
poder establecer un porcentaje de
reducción de las emisiones de efecto
invernadero que se generan por las
actividades de prestación de servicios de
salud a partir del año 2021 como año de
comparación.

Se comprende de tres etapas el sub-
programa de aíre más limpio: medición,
reducción y compensación. La medición
comprende la evaluación de la línea base
para identificar todas las actividades y
cantidades de los gases de efecto
invernadero que afectan de manera
negativa al medio ambiente, que para el
caso del Instituto Roosevelt, se tienen las
actividades relacionadas con la prestación
de servicios de salud. Se realiza la Medición
de la Huella de Carbono, ejecutada en el
año 2020, 2021 para el año 2019, 2020 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.



Las emisiones del año 2020 respecto al 2019
incrementan debido a que en el año 2019 la
información reportaba fue básica, en los
alcance se ven diferencias debido a que la
red Global de Hospitales Verdes y saludables
realizó modificaciones en la metodología de
medición.

Las emisiones de GEI directas de Alcance I,
emitidas fueron producto del consumo de
combustible en calderas, rutas y plantas
eléctricas, y consumo de gas en la
preparación de alimentos, así como las
emisiones generadas por recarga de
extintores y el óxido nitroso (N2O)
proveniente de gases anestésicos Alcance I,
(GRI 305-1)

Son emisiones indirectas de Alcance II
generadas por fuentes fuera de los límites de
la organización, que pueden ser objeto de
control por la organización, en este caso
contamos con una planta eléctrica.
(GRI 305-2)



La mitigación de emisiones de GEI
comprende la estructuración de medidas
que mitiguen de alguna manera la
afectación al medio ambiente generada
por la huella carbono del instituto, para lo
cual se propondrán todas las actividades de
gestión ambiental enfocadas a mejorar la
relación con el medio ambiente de la
organización.

Para la mitigación de emisiones, para
disminuir la generación de GEI el instituto
2019, 2020 y 2021 realizó la entrega de
plantas para las área administrativas, se
ejecutó el respectivo controles de fuente de
emisión fija- Caldera, el cual se encuentra
dentro de los parámetros establecidos por la
legislación ambiental, se desarrolló una

Otras emisiones de origen externo alcance
III, que están por fuera del control de la
organización y que es difícil su evaluación
para poder establecer controles, ya que se
tratan de emisiones generadas
indirectamente, resultan de las emisiones
resultantes de la gestión de residuos que se
tratan y se disponen fuera del instituto, y las
emisiones debidas al transporte de los
colaboradores desde sus hogares al Instituto.
(GRI 305-3)

actividad de movilidad sostenible la cual
se llamó “Dile sí a la Bici” donde se
entrega como incentivo una tula y un
botilito para agua, se contó con la
participación de 28 personas en el año
2021, se compartiendo los beneficios que
aporta a la salud y al medio, se entregaron
15 cuadros de plantas para diferentes
áreas en el 2021, se continuo con el
sostenimiento de la reserva forestal y el
cuidado de las zonas verdes. (GRI 305-4 )



Se realizó un concurso en el 2021 de
publicaciones con ecotips ambientales por
medio del hashtag #SoyEcoRoosevelt,
donde participaron 6 personas con 102
publicaciones, generando un impacto en los
1129 seguidores de los participantes del
concurso, la persona ganadora recibió una
bicicleta.

según los valores de generación de GEI del
Instituto durante el 2019.

El Instituto Roosevelt cuenta con una
propiedad con características boscosas
que hace parte de La Reserva Forestal
Protectora Bosque Oriental de Bogotá, este
predio está destinado únicamente a la
conservación, por lo cual según la literatura
se tiene un estimado de la cantidad de CO2
que un área de reserva capta como
sumidero de gases de efecto invernadero,
La captura de GEI de la reserva de la
institución, se calculó en referencia a los
promedios de captura por hectárea que es
150 toneladas de carbono seco, lo cual para
el caso de la institución se capturan 525
toneladas de carbono según el área
dispuesta y al validar la captura de gases
de efecto invernadero para este caso CO2,
se tiene que la captura real de la reserva
forestal en términos de carbono gaseoso es
de 1837,8 Toneladas de CO2, lo cual
compensa de forma total la generación de
GEI durante el 2019 y 2020. (GRI 305-5)

Se realizaron 2 caminatas por el sendero de
la reserva promoviendo la conservación de
las especies de fauna y flora a nuestro
alrededor donde participaron 74
colaboradores.

El Instituto Roosevelt se encuentra ubicado
dentro de la reserva forestal bosque oriental
de Bogotá, los predios de la institución
cuentan con un área exclusiva para la
conservación de la fauna y la flora, que es
un área de aproximada de 3.5 Hectáreas,
área que ayuda a mitigar y compensar los
efectos negativos que se dan a raíz de la
prestación de servicios de salud de la
organización, siendo el instituto Roosevelt
responsable del pago de los gastos de
mantenimiento y cargas tributarias del sitio.

La etapa de compensación para el Instituto
Roosevelt comprende en valorar en términos
de bonos de carbono la reserva forestal con
la que cuenta en la sede central, con el
ánimo de validar la cantidad de CO2 que
está área boscosa retiene y se compara



El agotamiento de la capa de ozono se da
por el uso o emisión de gases y compuestos,
en la metodología de la red Global de
Hospitales verdes y saludables se identifican
CO2, NO2 y sevofluorano, estos son
generados de acuerdo al consumo de los
gases durante el año de la medición.
(GRI: 305-6/ GRI 305-7)

Los residuos son entregados con 3 gestores
externos, que cumplen los requisitos de
calidad y normatividad ambiental para el
manejo de estos ( aprovechables, no
aprovechables, peligrosos de riesgo
biológico y químico), en relación a la
disposición y el manejo de residuos eléctricos
y electrónicos (RAEES) como pilas y baterías
se manejan mediante los programas de
posconsumo de la Secretaria Distrital de
Ambiente, y los demás RAEES son
entregados a la empresa lito para apoyar
las causas sociales y ambientales de la
Fundación puntos verdes. Igualmente
contamos con contenedores en las áreas
comunes para la adecuada disposición de
los residuos generados por usuarios internos y
externos como, estos permiten la
segregación de: medicamentos vencidos,
tapas plásticas, botellas de amor, y aceite
comestible usado. (GRI: 306-1-306-2)

Gestión de residuos

El instituto realiza la gestión de sus residuos
hospitalarios, garantizando la adherencia a
la adecuada segregación de estos, y la
disposición final de acuerdo a lo exigido por
la legislación ambiental colombiana, para
esto ha desarrollado a lo largo del año las
siguientes actividades:

Mediante los manuales de Gestión Integral
de Residuos Hospitalarios de cada sede se
garantizan las actividades necesarias para
la gestión interna y externa, estableciendo
así la descripción para una adecuada
segregación, almacenamiento, transporte y
disposición final de los residuos generados en
el servicio de salud prestado, minimizando la
afectación al medio ambiente y a la salud
humana por su inadecuado manejo.



Lo más importante en la gestión de residuos
hospitalarios es generar conciencia para
que nuestros colaboradores y usuarios
realicen una segregación segura y
adecuada, es por esto que durante el año
2021 se entregaron 68 reconocimientos por
adecuada segregación en las diferentes
áreas. Contamos con los siguientes puntos
de recolección de residuos posconsumo.

Durante el año 2020 y 2021 se ha
incrementado la generación de residuos
peligrosos de riesgo biosanitario debido a la
pandemia de COVID-19, está también ha
llevado a una gestión más rigurosa en el
manejo y control de estos residuos
garantizando el cuidado del medio
ambiente y la protección de la salud. Se
generaron en el año 2021 44.211kg de
residuos no peligrosos y 53.841 kg de
residuos peligrosos. A continuación se
presenta la generación porcentual de los
residuos de la sede principal y PROPACE. (GRI
306-3, 306-4,306-5)



Peligrosos No peligrosos RAEE

Contamos con termómetros de papel,
evitando así la generación de mercurio,
durante el 2020 se implementó un
compactador de residuos no aprovechables
donde se logró la disminución del volumen
generado en un 90% por ciento, lo cual tuvo
un ahorro importante en la disposición de
estos residuos, realizamos el reciclaje de las
bolsas de suero no contaminadas y
realizamos la adecuada disposición de los
residuos biodegradables.

Durante el 2021 se realizó un concurso de
recolección de botellitas de amor por
área y campañas de eco-reciclatón de
residuos generados en sus hogares donde
se recogieron 300 kg de residuos
aprovechables.

Peligrosos No peligrosos

Generación de residuos – Sede Principal

Generación de residuos – Sede PROPACE
2021

Con el estudio de caso estrategias
ambientales y nutricionales en el modelo
de alimentación al colaborador y al
paciente – presentado a la Red Global
Hospitales verdes, se logró como principal
beneficio ambiental la reducción de los
kilogramos generados en la sobra de la
alimentación de colaboradores y
pacientes.



Cumplimiento ambiental

Las reclamaciones ambientales son
atendidas por el área de Ambiente Físico,
quienes dan tramite a los trámites legales
que se puedan presentar, durante el año
2021 se atendieron tramites de evaluación y
seguimiento por los entes competentes a
silvicultura y gestión de residuos. (GRI-307-1)

Impactos Ambientales

Para la identificación de aspectos e
impactos ambientales contamos con
matrices por cada una de nuestras sedes,
las cuales se encuentran disponibles para
consulta en nuestro sistema intranet,
donde se establecen las actividades de
mitigación de los aspectos con una
significancia alta. (GRI 308-2)

Cadena de abastecimiento
Evaluación ambiental de proveedores

Se cuenta con procedimiento de selección,
evaluación, reevaluación y auditorías a
nuestros proveedores donde se establecen
ítems ambientales. (GRI 308-1)



6. Programa de 
Responsabilidad Social
Enfoque Social y Humano
Bienestar, calidad de vida,
formación, salud y seguridad de los
colaboradores .
(GRI-401-2)

El Plan de Bienestar y Calidad de Vida
continua en el 2021 con el objetivo velar por
el equilibrio de la vida familiar, laboral y
personal colaboradores, este está
estructurado sobre 5 ejes de acción:

Promoción de la salud y prevención de la
enfermedad, Fortalecimiento emocional,
Familia y redes de apoyo, Esparcimiento y
descanso, Conciliación de la Vida
Laboral, Personal y Familiar. El valor de la
inversión en el año por el concepto de
bienestar fue de $5.212 millones.



Promoción de salud y prevención de la enfermedad
(GRI 403-6)

Acciones orientadas a que los colaboradores, como
individuos y como familias, mejoren sus condiciones
para vivir y disfrutar de una vida saludable y para
mantenerse sanos. Se integra como elemento de
este eje los lineamientos que establece el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SST).
(GRI-403-4)

Se han ejecutado las siguientes actividades:
Jornada de exámenes periódicos: Esta jornada se
realizó durante los meses de enero a marzo de 2021
contando con la participación de 426
colaboradores quienes se realizaron examen con
énfasis osteomuscular, se realizaron 423 visiometrías,
24 audiometrías, 24 exámenes de voz. Entre otros
específicos definidos en el profesiograma. No
obstante, el cubrimiento de esta actividad fue del
85%. (GRI-403-3)



Jornada de la salud: Se efectuó el 14,15 y 16
de Julio donde se garantizó el cubrimiento
en el Instituto, sede Propace y sede Soacha.
En esta jornada se realizaron actividades
como Masajes con madero-terapia,
tamizaje de seno, tamizaje de salud (toma
de glucometría, toma de tensión, peso y
talla), Cuidado de la piel, jornada de la risa,
pausas activas visuales, tamizaje visual,
tamizaje óseo, clases de zumba. Cuyas
actividades estaban encaminadas a la
prevención de la enfermedad y en la
promoción de la salud para todos los
colaboradores de la institución.

La participación en la jornada fue
positiva teniendo en cuenta que 217
colaboradores participaron por lo menos
en algunas de las actividades
programadas.

Se realiza una encuesta de satisfacción
de la jornada, obteniendo así que el 94%
de los participantes en la jornada de la
salud calificaron que la convocatoria y
difusión de la jornada fue excelente y
buena. Así como también, la calidad de
las actividades y la organización de las
mismas fue calificada como excelente.

Fortalecimiento emocional

Este eje consiste en otorgar herramientas
a los colaboradores permitiendoles
sobrellevar diversas situaciones que se
pueden presentar en los diferentes
ambitos de la vida. Este eje se ejecutó a
través de dos enfoques, el primero con el
desarrollo de 5 talleres, buscando
fortalecer habilidades sociales y laborales

de comunicación manteniendo una
conexión positiva en el entorno. Así mismo
se ofreció un taller con temática
experiencial de juegos promoviendo el
manejo del estrés convirtiéndolo en
nuestro aliado. Finalizando con la
ejecución de un taller de construcción de
mapa de sueños donde los colaboradores
con recortes de revistas proyectaron sus
metas y sueños.

En promedio participaron 70
colaboradores representando áreas de
facturación, cartera, gestión del riesgo
clínico, ambiente físico. El segundo
enfoque es el beneficio que tenemos para
todos los empleados teniendo acceso a
una orientación psicológica con un
profesional clínico que hace parte del
equipo Roosevelt. Durante el 2021, 12
colaboradores solicitaron el acceso a
dicha orientación en temas relacionados
con sus familias y situaciones personales.
(GRI-403-4)



Familia y redes de apoyo

Acciones orientadas a que los
colaboradores fortalezcan sus habilidades
de relacionamiento con sus redes (la familia,
los amigos, el trabajo etc.) En el Instituto
Roosevelt la familia es parte fundamental
del bienestar del colaborador. (GRI-403-4)

Día de los niños: En abril, en conjunto con el
área de Promoción y Prevención se
realizaron jornadas virtuales de talleres de
manualidades y actividad física dirigida a
pacientes e hijos de colaboradores. De este
último, contamos con la participación de 28
niños.

Feria de emprendimiento Hoy nos damos
la mano entre cuidadores, colaboradores
y familias: La primera versión en Sede
principal contó con la participación de 12
familias. La segunda versión de esta feria
fue organizada en conjunto con la
coordinación de Promoción y Prevención
ofreciendo oportunidades de crecimiento
en los emprendimientos de los cuidadores
de los pacientes que hacen parte de los
programas del Institutito, colaboradores y
sus familias. La feria se llevó a cabo del 6
al 10 de diciembre. Alternándola en la
sede de Propace y en la principal.

Para esta feria tuvimos la inscripción de 22
emprendimientos de colaboradores y
familiares.



Esparcimiento y descanso
El esparcimiento y el descanso son
importantes para “Estar bien” gracias a que
son actividades que le permiten al ser
humano: ejercitarse, divertirse, relajarse y
desarrollarse. Estas actividades mejoran la
disposición para trabajar en equipo
fortalece los lazos entre compañeros de
trabajo, permite el intercambio ideas,
conocimientos y experiencias, estrechando
vínculos que favorecen tanto la relación
laboral como personal.

De 8 actividades planeadas en este eje de
acción se han ejecutado 2, día de la
enfermería y amor y amistad. Las restantes
están programadas para el último trimestre
del año.

Día de la enfermería: Como parte del
reconocimiento para este valioso equipo,
se recibió al personal con una pancarta
en la entrada del edificio de
hospitalización, agradecimos si labor con
la entrega de unos detalles diseñados
especialmente para ellos.

Celebración Halloween: Dando
continuidad a las actividades de
esparcimiento y descanso en el mes de
octubre se desarrolló la celebración de
Halloween en dos vías, la primera dirigida
a motivar y movilizar a los colaboradores
con dos concursos “Decoración de áreas
y disfraces”. La segunda vía desarrollada
por el equipo de la Jefatura de Calidad,
acompañamiento en la entrega de
dulces a los pacientes buscando
brindarles un espacio especial de alegría.



Celebración de amor y amistad: El Comité
de Convivencia Laboral generó una
actividad para todos los colaboradores.

En el concurso de “Decoración de áreas”
tuvimos la participación de 26 equipos de
trabajo, se evidenció el compromiso de las
áreas sobresaliendo con su creatividad y
recursividad. Los ganadores fueron
elegidos por integrantes del comité de
dirección y algunos líderes.

Celebración cumpleaños Instituto Roosevelt:
En la celebración de los 74 años de nuestro
instituto organizamos un espacio para
entregar a los colaboradores un cupcake y
reconocer 7 décadas de amor y ciencia al
servicio de nuestros pacientes.

Celebración de la navidad: En el 2021
buscamos compartir con los
colaboradores en cada una de sus sedes,
rezamos la novena invitando a pacientes
y sus familias, el equipo de gestión
humana imitó un pesebre humano
ambientando la celebración de navidad.

En este mismo marco, entregamos los
regalos para los colaboradores y sus hijos.
El costo de inversión en este ítem fue de
$82.882.460.

Adicional, se reconocieron los quinenios y
retiros por pensión para el año 2021
contando con 74 personas de quinquenio y
5 retiros por pensión.



Modelo de gestión efr
Grupos de medidas:
• Calidad en el empleo
• Flexibilidad temporal y espacial
• Apoyo a la familia
• Desarrollo personal y profesional
• Igualdad de oportunidades

Sostenimiento del Modelo de Gestión efr
(conciliación de la vida familiar, laboral y
personal) - Recertificación: en el año 2021
se obtuvo nuevamente el certificado de efr
(Empresa Familiarmente Responsable) por 3
años más, dando cumplimiento a la nueva
norma 1000-1 versión 5, aumentando la
categoría de C+ a Proactiva B.

Como parte del mejoramiento continuo del
Modelo de Gestión de efr, se han realizado
visitas a las áreas con el objetivo de
identificar las acciones de mejora, el nivel de
conocimiento y utilización de las mismas, así
como despejar dudas e inquietudes.



Como conclusión se prioriza el fortalecer en
los líderes el apoyo a sus colaboradores para
que se motiven a participar en las
actividades institucionales que se realizan.

Durante el año 2021 el índice de satisfacción
con las actividades del plan bienestar fue
de 93,6% donde 100% es Muy satisfecho.

Índice de felicidad: en el 2021 se realizó la
medición del Índice de felicidad en los
colaboradores arrojando como resultado el
3,8 sobre 5, reflejando que somos una
empresa feliz. En una escala donde 1 es
totalmente infeliz y 5 totalmente feliz. Se
plantean como áreas de intervención:
mejoramiento de los medios de transporte,
finanzas, vacaciones y salud.

Índice de Felicidad 2021



Programa La Ruta del Cuidador 
(GRI 413-1 – GRI 413-2)

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.

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”. 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, Físico, presión emocional, las
restricciones sociales,

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”.



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



Adicional a esto, desde el área de
Promoción y Prevención se realizan
actividades tales como:

• Finanzas para cuidadores
• Prevención de cáncer de cuello uterino
• Refuerzo escolar
• Cansancio del cuidador
• Cómo ahorrar energía para cuidadores
• Sistema de comunicación
• Hábitos saludables
• Alimentación saludable
• Cuidados en la piel
• Políticas publicas
• Elaboración de aditamentos
• Donación de órganos
• Primeros auxilios emocionales
• El arte de cuidarme

Para Agosto del 2021, estos programas
beneficiaron alrededor de 2.937 familias.

En el primer semestre del 2021 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.

Sin embargo, se evidencia una mejora
considerable en esta y otras variables, 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.

Resultados comparativos 
calidad de vida cuidadores 



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.

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
educa 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, para
el año 2021 40 cuidadores participaron
activamente del programa.

Adicionalmente, el Instituto Roosevelt
cuenta con un componte que lo
distingue, el componente de
humanización, a raíz de esto se
establecen actividades como:

• Cursos para niños y cuidadores
• Relajación para la familia
• Dra. Clown (presencial y virtual)
• Canticuentos
• Pausas activas para cuidadores
• Taller ecológico de pintura y manual
• Rumba para la familia
• Taller Clown Mi Banco
• Diplomas para los pacientes

hospitalizados
• Bingo para la familia
• Taller creativo
• Taller de plastilina
• Semana del cuidador



Enfoque económico

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:

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

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.

Cooperación y proyectos especiales



Alianzas y proyectos
(GRI 102- 12)

Orden de Malta

La Orden de Malta en Colombia es una orden religiosa
católica fundada en Jerusalén en el siglo XI y desde un
principio desarrolló actividades hospitalarias y de
caridad.

Desde 2017 el Instituto Roosevelt y la Orden de Malta en
Colombia mantienen una estrecha relación que ha
permitido contar con varios apoyos relacionados
específicamente con la importación de medicamentos,
la entrega de sillas de ruedas a pacientes, arreglos en
infraestructura y programas en beneficio de los
pacientes del Instituto Roosevelt. Particularmente, para
el 2021 la Orden de Malta cooperó con los siguientes
apoyos.



Fundación Bolívar Davivienda

A través del programa AFLORA de la
Fundación Bolívar Davivienda el Instituto
Roosevelt se hizo beneficiario de un
programa de formación y mentorías, que
pretende fortalecer la autogestión y
sostenibilidad de organizaciones sociales
en Colombia.

El programa de formación fue precedido
de un autodiagnóstico que permitió
determinar los aspectos a trabajar en
términos de procesos, gestión de recursos,
talento humano y asuntos misionales.
Posteriormente, de manera virtual, el
Instituto Roosevelt completó una serie de
módulos que reforzaron dichos aspectos.
La culminación de esta formación nos hizo
acreedores al reconocimiento a la
‘Conquista Social 2021’ y las mentorías
quedaron programadas para el año 2022.

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 2021 la Fundación
Saldarriaga Concha, mediante donación
apoyó económicamente la instalación de
un nuevo ascensor en el edificio de consulta
externa.

Esta adecuación que se realizará en 2022,
beneficiará a cerca de 5,000 pacientes al
año, contará con un diseño inclusivo y
accesible para facilitar a nuestros pacientes
con discapacidad y sus cuidadores la
movilidad dentro del hospital.

Gobernación de Cundinamarca

Se firmó un convenio de colaboración para
beneficiar a los municipios del
Departamento con capacitaciones de
‘Cuidando Cuidadores’ y asesorías en la
construcción de Centros de Vida. El 14 de
diciembre de 2021, 22 Secretarios de
Inclusión de distintos municipios participaron
de una jornada en la que recibieron la
capacitación de expertos del Instituto
Roosevelt en temas de humanización hacia
el paciente y su cuidador, así como una
asesoría completa la construcción de
centros de rehabilitación en los municipios
participantes.



A través de diferentes, alianzas, eventos y actividades
la Oficina de Cooperación del Instituto Roosevelt
realiza una recaudación de fondos para reinvertirlos
en el desarrollo de los programas sociales que
benefician especialmente a los pacientes. Esto tiene
que ver con tratamientos a pacientes de escasos
recursos, la adquisición de nuevos equipos para
mejorar los servicios o el desarrollo de actividades
dedicadas al paciente.

Las principales colaboraciones que contribuyeron
con la consecución de estos recursos son: la Orden
de Malta en Colombia, PTC Therapeutics, BIUM y la
Fundación Saldarriaga Concha.

Recaudación de fondos



7. Informe Financiero
Descarga aquí nuestros estados financieros

Clic aquí

(GRI 102-45)
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