
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE PASTORAL DE LA SALUD Y HUMANIZACIÓN  2020 

 

Camino de Hospitalidad 
Pastoral de la Salud y Humanización 

2020 



“No os guardéis a Cristo para vosotros mismos. 

Comunicad a los demás la alegría de vuestra fe”. 

Prólogo Directorio Pastoral de la Salud 

Tenemos presente que “la pastoral de la salud es el medio con que la Iglesia se hace presente en el 
mundo de la salud, el dolor y el sufrimiento, en donde la lectura de nuestro ejercicio y práctica 
pastoral nos convoca a renovar nuestro encuentro con Jesús vivo y resucitado, siguiendo las huellas 
de San Juan de Dios insigne bienhechor de la humanidad” (Directorio de la Pastoral de la Salud). Para 
ello hemos venido desarrollando unas actividades por parte de la Pastoral de la Salud y 
Humanización en el Hospital, se encuentran: 
 

Continuamos con la experiencia del servicio de la Pastoral de la Salud y Humanización en el año 

2020 organizadas a partir de las 4 Dimensiones de la Pastoral de la Salud: 

 Dimensión Profética: Consiste en el anuncio de la Palabra y la catequesis. 

 Dimensión Litúrgica: En la que se celebra la presencia sacramental de Cristo. 

 Dimensión Hospitalaria: Hace referencia a continuar asumiendo en nuestro quehacer la 

filosofía de San Juan de Dios en la atención con humanización. 

 Dimensión Caritativa: Es el servicio de la caridad con las personas concretas y el testimonio 

de vida. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dimensiones de la Pastoral de la Salud y Humanización 



 

 
 

 
DIMENSIÓN PROFÉTICA 

 
“El Espíritu del Señor está sobre mí; 

Él me ha ungido para anunciar la buena nueva 
a los pobres” y a los enfermos” (Lc. 4, 18) 

 

 

 Intervención Pastoral para los pacientes con la Lectio Divina (Encuentro con la Palabra de Dios) 

y Asistencia Espiritual en las Unidades: Fray Julio Piña Tejedor, San Ricardo Pampuri, Beato 

Eugenio Ramírez, Hospital Día (Jornada de la mañana y tarde), Nuestra Señora de Guadalupe, 

San Agustín, Fr. Antón Martín, Madre Milagrosa, San José, San Camilo de Lelis. 

 Acompañar a Colaboradores, Vecinos y Voluntarios que requieran asistencia Espiritual, 

Formación Presacramental y Celebración Sacramental. 

 Continuar con la Formación Catequética de Preparación Sacramental para los Pacientes que la 

requieran. 

 Aportar al Boletín Institucional Rafa Noticias información de resultados del Programa de 

Pastoral de la Salud y Humanización. 

 Organización y realización de Retiro Espiritual de Adviento para Colaboradores, Voluntarios y 

Feligresía. 

 Realización de la Jornada Bíblica con los Colaboradores y Voluntarios. 

 
  



 
 

DIMENSIÓN LITÚRGICA 
 

“Por ser la liturgia, el lugar central de la celebración de 
la vida en la fe referida siempre al Misterio Pascual de 
Cristo, ha de cuidarse que ésta sea la fuente y cumbre 

de toda la acción evangelizadora” (SC 10). 
 

 Oración diaria: al inicio de la jornada para encomendar las 

actividades, se saluda y felicita a los compañeros que cumplen años, 

se envía un mensaje de fortaleza para toda la Familia Juandediana. Al 

medio día se realiza la oración encomendando a Jesús Médico Divino 

de las almas y de los cuerpos la pronta recuperación de las personas 

enfermas. A las 3:00 p.m. se realiza una parte de la coronilla de la 

Misericordia. 

 Se acompañó a los Pacientes, Colaboradores, Voluntarios y Feligreses en la Celebración 

Sacramental. 

 Aplicación de los guiones para Celebraciones propias de la Iglesia y de la Orden Hospitalaria. 

Con ocasión de las fiestas en Honor a San Juan de Dios, realizamos la II Semana de la 

Humanización, teniendo como centro y testimonio de humanización a nuestro Santo Patrono. 

Hubo celebraciones en las que se resaltó la vida del Santo y temas de formación para los agentes 

de salud. 

 
En la II Semana de la Humanización se llevó a cabo la Formación para los colaboradores en dos 
jornadas, sobre la Divulgación de la Política de Humanización.  Se trataron temas sobre los 
principios y valores de la Orden Hospitalaria, Política de la Pastoral de la Salud y la importancia 
de la Humanización.  Las ponencias estuvieron a cargo de los Hermanos Raúl Oses, Jaime 
Buitrago, Padre Esteban Romero y la Ingeniera Hilda Revelo. 
 
La socialización de la Política de Humanización se realiza porque somos una Institución 
certificada en Calidad, contamos con los Sistemas Integrados. 
 
Damos respuesta al último escalafón que debemos ascender que es la Acreditación, en la cual 
hay unos estándares específicos, entre los cuales se cuenta con el trazador que es la 
humanización. 
 
Al inicio de este año se realizó la programación con el Comité de Pastoral de la Salud y 
Humanización, asesorados por la Gestión de Calidad, evaluando unas actividades que quedaron 
priorizadas para este año. Una de estas actividades es la socialización de la Política de 
Humanización para que sea comprendida, evaluada y se adhiera a lo que se pretende en la 
Institución: prestar una atención al estilo Hospitalario de San Juan de Dios. 
 



En esta misma semana se lleva a cabo la evaluación de la Política de Humanización, en todas las 
unidades del hospital. 

 
 Celebración de la Sagrada Eucaristía de Año Nuevo 2020. 

 Celebración de la vida Consagrada y Admisión al Prepostulantado de cinco jóvenes que ingresan 

a la formación a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. 

 Celebración y transmisión de la Eucaristía para Colaboradores, Voluntarios y feligreses. 

 Oración ante el Santísimo Sacramento para pedir por el cese de la pandemia. 

 Eucaristía para los Pacientes de las Unidades: Fray Julio Piña Tejedor, Fr. Antón Martín, San Juan 

de Dios, San Camilo de Lelis, Madre Milagrosa, San Agustín y San José. 

 Celebración sacramental de la Penitencia y Unción de los Enfermos en la XXVIII Jornada Mundial 

del Enfermo. 

 El Comité de Pastoral de la Salud y Humanización participa en la socialización del Mensaje de la 

Jornada Mundial del Enfermo dirigido por el P. Jayr Cerón Coordinador de la Comisión Diocesana 

de Pastoral de Salud, en las instalaciones del Colegio Bethlemitas. 

 Celebración de la XXVIII Jornada Mundial del Enfermo (09-14 de febrero de 2020), realizando 

actividades para Pacientes, Colaboradores, Voluntarios y Feligreses con el apoyo del Comité de 

Pastoral de la Salud y el Voluntariado Amigos de San Rafael. 

 Celebración del Miércoles de Ceniza con la cual se da inicio al tiempo de Cuaresma. Se realiza la 

celebración de la Sagrada Eucaristía e imposición de la ceniza a las personas asistentes y para 

los Pacientes y Colaboradores en las diferentes Unidades y servicios de la Institución. 

 Se compartió información relevante y oraciones propias de la Semana Santa para compartir en 

el ámbito familiar. 

 Celebración: Mes de la Familia con Colaboradores y Voluntarios (03 de mayo-21 de junio de 

2020). 

 Celebración de la XII SEMANA DE LA HOSPITALIDAD, XVI SEMANA DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO (19 – 23 de octubre de 2020) bajo el lema: “¡Hermanos todos! El autocuidado, una 

forma de vida”. 

 Celebración de las Vísperas en honor a la Inmaculada Concepción con Hermanos Hospitalarios, 

Pacientes, Colaboradores y Voluntarios. 

 Celebración de la Novena de Navidad. 

 Celebración de exequias para nuestros Pacientes. 



 Acompañamiento en la manera de afrontar el duelo por parte de Hermanos Hospitalarios, 

Capellán y Coordinador de la Pastoral de la Salud y Humanización para quienes hayan perdido 

a sus seres queridos o hayan tenido que enfrentar situaciones difíciles. 

 
DIMENSIÓN HOSPITALARIA 

 
“Encarnar (a san Juan de Dios), su espíritu con entusiasmo, 

expresándolo en 
nuestra práctica a través de nuestra actitud y de nuestras acciones 

para con 
las personas que servimos” Hno. Donatus Forkan, O.H. Reflexión EL 

ROSTRO DE LA ORDEN CAMBIA. 
 

 Participación en reunión del Comité de Pastoral de la Salud del 

Hospital. 

 Videoconferencia mensual con la Pastoral de la Salud de la 

Provincia. 

 La Pastoral de la Salud y Humanización aporta a la Referenciación con el Hospital Especializado 

de San Juan de Dios (Quito), aportando con la socialización del Programa de Pastoral de la Salud 

y Humanización del Hospital. 

 Se realizó una Convivencia con los Colaboradores, con la Campaña liderada desde la Pastoral de 

la Salud con el apoyo del Comité de Comunicaciones acerca del Compromiso “¡El Compromiso 

es mío! Unidos podemos más”, respondiendo a las necesidades de los compañeros 

colaboradores desde el aporte de resultados obtenidos en la batería de riesgo psicosocial. 

 Se dio continuidad a las Rondas de Humanización en las Unidades. 

 Desarrollo de Encuentros de Inducción y reinducción al personal Colaborador. Envío a través de 

WhatsApp de reflexiones y mensajes (vídeos, escritos e imágenes) de Fortaleza, con la 

intercesión de San Juan de Dios y San Rafael Arcángel. Asimismo, los mensajes que emana la 

Pastoral de la Provincia 

 Por parte del Superior Local, en conjunto con las directivas del Hospital, realizan diariamente un 

seguimiento a las necesidades que se presente en el Hospital, tanto con los Pacientes como con 

los Colaboradores. 

 Se realizó la graduación de 20 Colaboradores que participaron en el Diplomado Humanizar con 

Carisma Juandediano. 

 
 

DIMENSIÓN CARITATIVA 
 



“En verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de 
estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo 

hicisteis” Mt 25, 40 
 

 Acompañamiento permanente de los 

Voluntarios por parte de los Hermanos 

Hospitalarios y el proceso de Pastoral de la 

Salud y Humanización. 

 Acompañamiento y manifestaciones de 

solidaridad en momentos difíciles para Pacientes, Colaboradores, Voluntarios y Feligreses. 

 Participación en el 5to. Encuentro Nacional de Voluntariados de la Provincia. Organizado en el 

Hospital San Rafael de Pasto 

 Campaña de Navidad con la donación de sudaderas para nuestros Pacientes de Larga Estancia.  

 Celebración mensual con los Pacientes de todas las Unidades de la Institución. 

 El Voluntariado realiza la donación de columpios para las Unidades de Nuestra Señora del Buen 

Consejo y Santa Mónica. 

 Formación y acompañamiento por parte de los Hermanos y el Coordinador de la Pastoral de la 

Salud y Humanización al Voluntariado Amigos de San Rafael. 

 Formación para Aspirantes al Voluntariado. 

 Consagración de cuatro integrantes del Voluntariado. 

 Celebración del Día del Voluntariado. 

 
  



 
ACCIONES DEL COMITÉ DE BIENESTAR LABORAL HSRP: 

Desde el Programa de Humanización existe una estrategia: 
fortalecer los procesos de Talento Humano, relacionados con 
bienestar laboral. Por ello, contando con el apoyo de Talento 
Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo, la Pastoral de la 
Salud aporta con el bienestar de los compañeros 
Colaboradores del Hospital. 
 
Es importante reconocer que en el Hospital San Rafael de 
Pasto se cuenta con acciones que permiten la orientación y 
acompañamiento al personal Colaborador en los momentos 
que se requiera, sobre todo en las circunstancias difíciles por 
las cuales esté atravesando. Entre las cuales se cuenta con las 
siguientes: 
 
✓ Zonas de orientación y Escucha para Colaboradores. 

Dirigida por los estudiantes de Psicología de la Universidad 

Mariana, con un acompañamiento personalizado. Bajo la supervisión de los procesos Talento 

Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo HSRP. 

✓ Orientación por parte de un psicólogo para la Institución, de manera permanente, durante todo 

el año 

✓ Por situación de contingencia actual, el temor que se esté presentando y la pérdida de seres 

queridos, se ha dirigido un tema de acompañamiento con el título “Manejo de estrés emociones 

y ansiedad en tiempos de COVID” con grupos focales, dirigido por la Dra. Paola Enríquez. Se 

propone continuar con estos encuentros, pero, realizar intervención de manera más lúdica, 

enfocados desde el autocuidado. 

✓ Una tarea primordial es la de llevar a cabo el acompañamiento para personas que enfrente el 

duelo por COVID-19. Esta parte se ha venido trabajando con profesionales de la ARL COLMENA. 

✓ Se cuenta con el acompañamiento desde la parte espiritual con el apoyo de la Pastoral de la 

Salud y Humanización en la Oficina del SAER (Servicio de Atención Espiritual y Religiosa) y 

asesoría desde psicología. Este acercamiento se efectúa por parte del HSRP para el personal 

colaborador. 

✓ En el momento hay un grupo de personas que se está realizando acompañamiento y se necesita 

cerrar el caso. 8 colaboradores. 

El día 09 de octubre, acercándose la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, el Comité 
realizó la intervención dirigido a todo el personal Colaborador de la Institución con el tema: “Tickets 
para mi salud mental”, dirigido por la Dra. Janneth Arturo Rosero, Psicóloga Clínica e integrante del 
Comité. 
 

 



DIMENSIÓN PROFÉTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lectio Divina con los Pacientes 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Aporte al Boletín Institucional “Rafa Noticias” 

Retiros Espirituales de Adviento para Colaboradores y Voluntarios 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIÓN LITÚRGICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septiembre Mes de la Bíblica 



 


