
INST]TUTO ROOSEVELT

REUNION DE JUNTA DIRECTIVA

AGTA No. 157

FECHA: 17 de abril de 2018

HORA: 6.00 P. M.

LUGAR: Gun Club

ASISTENTES: Dra. Paula Samper Salazar
Dra. Lina María Medina Ronga
Dr. Eduardo Solo Ferero
Dr. Andres Rodríguez Múnera
Dr. Roberto Esguena Gut¡érez
Dr. Carlos Angulo Galvis

AUSENTES: Dr. Eduardo Prada Silva
Dr. Pablo UÍut¡a Escobar
Dra. Soraya Montoya González

INVITADOS: Dr. José lgnac¡o Zapata Snchez, Director General
Dra. Ana María de la Hoz, Directora Educación e l.

orden del dia:

1. Verificacón de quórum
2. Lectura y aprobac¡ón del acla anterior
3. Pmyecto Asoc¡ac¡ones Méd¡co - Legales
4. Elección Vicepresidente Junta D¡rediva
5. Pemanenc¡a en Régimen Especíal
6. Avances plan elratégico
7- Resultados encuela cl¡ma organizacional
8. Varios

Desanollo:

1. Veriñcación del quórum:

El Secretario verifica el quórum. ESe man¡f¡esta que en lo§ términos prev¡stos en los
estdutos hay Quórum para del¡berar válidamente. Se pone de manifiesto la excusa
por la inasilencia de los doctores Soraya Montoya, Eduardo Prada y Pablo Umrtia.

2. Leclura y Aprobación del acta anterior No.156 la cual ya había sido aprobada por

unanim¡dad.



3. Proyecto Asoc¡ac¡ones Médico - Legales:

La Dra. Ana María de la Hoz, D¡rectora de Educación e lnvest¡gación del hospital,
presenta un resumen sobre un pfoyecto de ¡nvestigaciÓn a desanollar conjuntamente
con el Deparlamento Nac¡onal de Planeación, la Fundación Probono y el lnstituto
Roosevelt sobre la implernenlac¡ón de un seNicio para la c¡udadanía apoyado por
médicos y abogados que se conooe en el mundo como Asoc¡ac¡ones Médico Legales,
el cual busca combinar el conoc¡m¡ento de los profes¡onales de la salud con los
abogados y los recursos jurídicos paf:¡ prevenir el escalam¡ento de las neces¡dades
jurídicas de la población cuyos objetivos centrales son proveer asistencia legal gratuita
y directa, integrar la prác{ica de la medic¡na y el derecho y promover un cambio
sistém¡co para mejorar la salud de la población.

Este proyecto se justifica en r¿lzón al ¡ncremento del número de tutelas de salud que
ha congestionado la rama jud¡cial, con el agravante que el 64% de estas tutelas son
por beneficios inclu¡dos en el Plan de Salud, lo cual sugeriría que no son necesar¡as si
se hace una adecuada gestión previa, logrando así descongest¡onar el sistema
jud¡cial.

Se espera que el lnsituio Roosevelt en compañÍa de Íos olros ¡ntegrantes del proyecto
desanolle un esudio p¡loto durante 4 a 6 meses, el cual induye una capac¡tación de
los profesionales de la salud para mejorar las hab¡l¡dades de estos en ¡dentificar
determinantes sociales que impaden negat¡vamente en la salud y el bienestaf de los
pac¡enles. También busca proveer una asesoría legal a la poblac¡ón vulnerable de
menos ingresos que perm¡ta mejorar la situac¡ón de salud y f¡nalmente ¡mpactar
polfticas pÚblicas en ambos seclores y disminuir el escalam¡ento de la§ necesidades
jurídicas de la población.

La Dra. De la Hoz recomienda ¡nclu¡r al Hospital San lgnac¡o en el estud¡o piloto para

poder garanlizar un anális¡s más global de la población, dado que nosotros no
atendemos adultos. Refiere además la dociora que se buscarán recursos a través de
colciencias para financ¡ar el proyeclo y de no lograrse este f¡nanciamiento se hará con
recursos propios de los participantes.

La Junta anal¡za el prcyecto el cual considera de gran impaclo social y por lo tanto
está de acuerdo en avanzar en esta iniciativa.

4. Elección Vicepresidente Junta Dirediva:

La Dra. Paula Samper informa a la Junta Dirediva que ha sol¡dtado al Dr. Roberto
Esguena acompañarla como Vicepresidente de la Junta Dirediva, solicitud que fue
acéptada por el Dr. Esguena. La junta en pleno respalda la recomendación de la Dra.

Samper y agradece al Dr. Esguena ele apolo para el desarrollo del d¡reccionamiento

del hospital.

A su vez el Dr. Roberto Esguena agradece esita di§inción y acepta gulosamente la

responsabilidad asignada.

5. Sol¡citud pemanenc¡a Régimen Especial:

El Dr_ Zapala solicita a la Junta D¡rectiva autorización pará hacer los trámites

resped¡vos ante la DIAN para la permanencia del hospital en el Régimen Especial



según Ley 1819 de 2016, y decreto reglamentario 21ñ de d¡ciembre Z)17. Tembién
sol¡cita definir el uso de los exceder es de la opeEc¡ón a 31 de diciembre de 2017.

La Junta respalda la sol¡citud del Dr. Zapeta y en consecuencia se decide:

a) El objeto social princ¡pal del lnstituto Roosevett corresponde a la actividad de
salud enumerada en el aftÍculo 359 del Eslatuto Tributario y está catafogada
como una actividad meritoria de interés general y de ac@so a la comun¡dad en
los términos previstos en los Parágrafos I y 2 del artíq¡lo 359 del Estatuto
Tributario.

b) Los excedentes son tratados conforme a lo elablec¡do en el numeral 4 del A .

1 .2.1 .5.1.8 del Decreto 1625 de 2016 @rtic,.J,ro 2 del decre(o 2150 de 2017) y
el artículo 359 del Estatuto Tributario y é§os no son reembolsables bajo
ninguna modalidad y no generan derecho de retomo para el aportante, ni
directa, nl indirectamente durante su ex¡stenc¡a, ni en su disoluclón y
liquidación.

c) Se autoriza al representarle legal del lnslituto Rooseveft para que adelante los
trámites p€rtinentes de permanencia en el Régimen Tributario Especial del
impue§o sobIe la renta ante la DIAN.

d) El lnstituto reinüerle sus excedenles a través de fondos y asignaciones
permanentes de conform¡dad con el Articulo 1.2.1.5.1.27 del Decreto 1625 de
2016.

e) Mediante Ac{a No. 131 de 15 de maÍzo de 2016, se aprueba la creación de
fondos de reinversión por valor de $2.092.793, cifra e)eresada en miles,
asignados a campañas de salud, programas de atención a cu¡dadores,
atenc¡ón a n¡ños en condición de vulnerab¡lidad, ¡nvestigac¡ón, progfamas
especiales de capacitación y congresos médicos.

EI saldo de los fondos de reinvers¡ón a dic¡embre de 2.017 es el §gu,ente:

Las as¡gnac¡ones permanentes fueron aprobadas mediante Acta No. 118 de
febrero de 2015. El saldo a 31 de diciembre de 2017 es el s¡guiente:

Eieo¡tedo Por eieorter

CoiEepto Vdor sddo Ejeo¡tado Fedla X E¡eo¡c¡ón vdor
Par

Eiecutaf

A5¡gnación permanente 15.//2.s98 14.M.942 3U142071 v,46% 873.6s6 5,54%



. Los excedentes que generó el lnsl¡ttfo Roosevelt a d¡ciembre de 2017 en m¡les
de pesos W $211.716 se úilizarán para enjugar la pérdida generada en el año
2016 en m¡les de pesos de $1.01 1.553.

6. Avances Planeación elratégice:

Él ú. Zapala ¡nforma que el Comité Direciivo h¡zo un balance general de los
avances del direccionam¡ento estratégico con el proÉ§to de revisar el grado de
cumplimento de los planes eslratég¡cos.

En primera inslancia recom¡enda a la Junta se ajusten las expedat¡vas de ventas
registradas en la v¡sión del hospital para el año 2021, las cuales se habían
proyeclado en $120.000 millones, pues la d¡sm¡nución de ventas de los dos úttimos
años hace prever que no será pos¡ble un crec¡m¡enlo como el que se esperaba. Al
respeclo se hacen diferentes cálculos de acuerdo al crecim¡ento de la ec¡nomía
del país y del sisterna de salud en pariicular y se aprueba unas ventas esperadas
para el2021 de $80.000 m¡llones.

En la revisión de los objetivos estráég¡cos se hacen elgunos cambios de forma en
el propósilo de consolidarnos como un Centro Médico Académico de carácler
intemac¡onal. Ad¡c¡onalmente otro objet¡vo elratégico es la generación de
progEmas certificados no solo en áreas de pregrado, sino tamb¡én en posgr¡¡do y
en áreas técnicas c¡rcunscritas a la expefiencia del hosp¡tal, recomendando que el
hospital se focalice en los ejes centrales de su m¡sión.

Se rev¡sa el resultado del tablero de mando, observándose que a dic¡embre 31 de
2017 liene un cumplimento de 81,4o/o el cual se ve afec{ado principalmente por los
resultados ñnancieros. A su vez los planes de acción instituc¡onales de los
diferentes procesos muestran un cumplimiento del 93.4% y también hay un
resultado equ¡valente en el cumplimiento de los planes lrazados en respuela a las
neces¡dades de los d¡ferentes grupos de inierés del hospital.

Con respecto a la matriz de los proyectos institucionales se anota que no ha sido
posible la implementac¡ón del serv¡cio de oflcología ped¡átrica en Ezón al aumento
de la integración vert¡cal en la oferta de elos servic¡os en el país y como
consecuenc¡a de esto al poco interés que t¡enen los aseguradores de contratar
elos seMc¡os con el hospital. Además y de manera relacionada, tampoco se ha
conseguido un aliado para hacer la invers¡ón requerida en este proyeclo.

Los demás pro)rec'tos estráég¡cos tienen un cumplim¡enlo acorde con el
cronograma, el cual se revisa en la presentac¡ón en cuadro ane)o.

En este punto se d¡scute la situación que está üüendo el sector de la salud con
relación al gran aumento de la ¡r egración vertical que está generando una
competencia que dificulta el mercadeo de los seMc¡os del lnstituto Roosevelt, a lo
cual se suma el inicio de operaciones en el país de ctínicas " de bajo costo" que
está ofertando serv¡c¡os rompiendo tarifas en el mercado, en particular en los
servic¡os hospitalarios de ped¡atría general, a lo que las EPS y principales clientes
del hospital han respond¡do favorec¡endo esle tipo de in¡c¡at¡vas en detr¡mento de
las ventas del hospital.



La Junta manifiesta su preocupación y lamenta que el sector esté pasando por
elas circunstancias que obligan a que el ln$ituto Roosevelt haga una rev¡s¡ón de
su modelo de negoc¡o y los ajustes necesarios para poder garantizar su
sostenib¡l¡dad. En una futura reunión se rev¡sarán las recomendaciones y ajustes
propuestos.

7. Resultados encuela clima organizac¡onál:

Se presentan los resultados de la últ¡ma encuela de cl¡ma organ¡zac¡onal realizada en
el mes de diciembre pasado por la frma Desanollo Empresarial Integral. En esta
ocasión la encuesta se apl¡có en el 78olo de los empleados del hospital y tuvo un nivel
de confianza del 98o/o.

El resultado mostró une calificac¡ón global de 77.9o/o de sáisfacción, lo que s¡gnif¡ca
una mejora de 5.2 puntos con respeclo al año anterior. Hubo un ¡ncremenlo en la
celificac¡ón de todas las dimens¡ones evaluadas y en especial en el aspecto referente
a "estar muy orgullosos de contarles a otras personas de trabajar en el hospital",
variable que fue calif¡cada con 92 puntos sobre 100. La otra var¡able que fue calif¡cada
con 90 puntos es aquella en la que los empleados consideran al hosp¡tal como una
excelenle empresa para trabajar.

Las variables con menor calif¡cación hacen referencia a la remunerac¡ón y a los
¡ncent¡vos para part¡c¡par en act¡vidades culturales, las cuales fueron cal¡f¡cadas con
61 y 66 puntos respectivamente.

Se explica que la mejora de los resultados de las encuestas de clima organizacional es
el reflejo del trabajo desanollado con todo el equipo de líderes del hospital, lo cual
modificó el est¡lo de liderazgo perc¡b¡do por los colaboradores.

La Junta Dired¡va reconoce y fel¡cita por los logros obtenldos en este campo y
man¡fies1a también su satisfacción al poder contribuir con los logros de la organización.

8. Varios:

- Propace: La Dra. Samper y el Dr- Zapata ¡nforman a la Junta Direct¡va que en
asocio con los d¡rect¡vos de Propace se están adelantando acc¡ones ante la
Beneficenc¡a de Cundinamarca y las autoridades d¡lritales, pues hay un
requerimiento para ceder unas áreas del pred¡o en el que se encuentra d¡cha
entidad, las cuales no fueron cedidas en el momento de la con§rucc¡ón de la
misma, A su vez también hay un requerim¡ento para el pago de un predial sobre
el lote, el cual no se encuentra desenglobado en Catastro y f¡gura como pred¡o
no edificado, lo que genera una larifa superior equivalente a una suma
alrededor de $150 millones.

Se espera resolver e§a situac¡ón para poder continuar con los desarrollos
proyectados en esta Fundación en el Propósito de hacerla solen¡ble soc¡al y
financieramente. La Junta recomienda se revise detenidamente e§a s¡tuación y
se cons¡dere de ser necesar¡o la altemat¡va de dejar la operaciÓn de esta
lnstitución para no comprometer más las finanzas del lnstituto Roosevelt.

- lnvitado Junta de mayo: Se propone invitar para la junta de mayo un experto
español en seguridad infomática que nos ilustre sobre los riesgos y retos que



hay en eSe momento en el mundo en ele aspecfo. La Junta aprueba esta
recomendac¡ón.

Siendo las 8:00 p.m. se da porterm¡nada la reun¡ón.

Se hace un receso de 15 minutos para la elaboración del acta, la o.¡al es puesta en
consider:lción de la Junla y es aprobada en su total¡dad.

?oubPauu?
PAULA sAMPER snL¡z¡h
Presidente

ZAPATA S.


