
 

 
 
 
 

PROYECTOS REGIONALES 

Atención Preventiva con San Rafael Virtual-Instituciones educativas 

 

 

 

 



 

 
 
 

Objetivo: Desarrollar acciones de Promoción y Prevención en salud en colegios públicos y privados 

del municipio de Pasto con el fin de estimular hábitos saludables en la comunidad educativa, 

favoreciendo la salud e influyendo positivamente en la vida de la población objeto de intervención 

mediante la utilización de diferentes plataformas tecnológicas en tiempos de pandemia.   

Población Participante: Estudiantes, padres de familia, docentes y directivos. 

Resultados / Logros obtenidos: 7 conversatorios (Psiquiatras y psicólogos), 407 asistentes virtuales. 

Inversión: $600.000 

 

Proyecto de corazón y por amor 

 

Objetivo: Apoyar económicamente con subsidio de transporte y alimentación a familiares de 

pacientes de larga estancia de bajos recursos económicos y con orden de egreso definitivo por 

cumplimiento de objetivos terapéuticos. 

Población Participante: Pacientes agudos y familiares. 

Resultados / Logros obtenidos: 7 beneficiarios  

Inversión $ 492.000 

 

Razones Solidarias 

 

Objetivo: Apoyo económico a personas en situaciones calamitosas y/o vulnerables residentes en el 

departamento de Nariño 

Población Participante: habitantes departamento de Nariño con dificultades económicas. 

Resultados / Logros obtenidos: 2 personas beneficiarias. 

Inversión: $ 242.000 

 

 



 

 
 
 

Fondo Solidario 

 

Objetivo: Beneficiar con recursos económicos a colaboradores con dificultades de dinero para 

compra de medicamentos No Pos ordenados por medicina general, odontología, oftalmología o 

calamidad doméstica. 

Población Participante: colaboradores de bajos recursos económicos   

Resultados / Logros obtenidos: 4 beneficiarios  

Inversión: $ 1.195.000  

 

Donaciones 

 

Objetivo: Recaudar fondos en dinero o en especie con el fin de reinvertirlos en población pobre y 

vulnerable, dando continuidad al legado de nuestro Santo Patrón San Juan de Dios.  

Población Participante: Grupos de interés con necesidades económicas. 

Resultados: 

Donaciones ejecutadas/entregadas:  

• Mercados ancianato y comunidad: 66 ($60.000 c/u) Total $3.960. 000.oo 

• Productos varios cárcel :21 regalos Varios. Total $620. 000.oo 

• Chancletas unidad crónicos: 28 ($10.000 c/u). Total $280. 000.oo 

• Juegos didácticos unidad infantil: 12. Total donación $532. 000.oo 

TOTAL DONACIONES ENTREGADAS EN PANDEMIA: $ 5.392. 000.oo 

 



 

 
 

 

Donaciones recaudadas en especie (insumos bioseguridad covid 19) y en dinero: $56.414. 058.oo 
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PROYECTO DEPARTAMENTAL 

Plan de acción Prevención del suicidio 

 

Objetivo: Elaborar un plan de acción de prevención del suicidio con el fin de minimizar y prevenir el 
impacto de este flagelo entre los grupos de interés del Hospital San Rafael de Pasto, en el marco del 
día mundial de la prevención del suicidio el cual tuvo ocurrencia el 9 de septiembre y culminó el 30 
del mismo mes de la vigencia 2020. 

Población Participante: Alcaldía Municipal   

Resultados / Logros obtenidos: Estructuración y socialización del plan y matriz de acción ante 

alcaldía municipal. 

Inversión: N.A 

 

  



 

 
 
 

PROYECTO NACIONAL 

Plan Padrino 

 

Objetivo: Apadrinar a niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores beneficiarios del centro San 

Benito Menni, localizado en Soacha de la ciudad de Bogotá a través de diferentes planes: alimento 

con amor, juntos por mi éxito escolar, semillas de grandeza y juventud con futuro. 

Población Participante: Niños y adultos mayores de escasos recursos económicos del sector Soacha-

Bogotá. 

Resultados / Logros obtenidos: 15 planes, discriminados así: 

• 11 planes juntos por mi éxito escolar ($30. 000.oo c/u) 

• 2 planes alimento con amor ($50. 000.oo c/u) 

• 2 planes semillas de grandeza ($50. 000.oo c/u) 

 

Inversión/aportes: $530. 000.oo mensuales. 

 

PROYECTO INTERNACIONAL 

Ángeles hospitalarios 

 

Objetivos: Recaudar fondos para dotar de insumos didácticos y recreativos a la Unidad Niño Jesús 

de Granada la cual alberga pacientes infanto adolescentes con trastornos de la conducta y otras 

patologías mentales, con el fin de brindar un ambiente cálido y terapéutico que favorezca su 

tratamiento y recuperación y por ende disminuir la angustia que desencadena el contexto 

intrahospitalario en  ambientes terapéuticos cálidos menos agresivos, donde la lúdica y el juego 

sean parte de la cotidianidad de los infantes hospitalizados. 

Población Participante: Menores de la unidad Niño Jesús de Granada 

Resultados / Logros obtenidos: Proyecto incluido en base de datos de ONG Juan Ciudad para la 

vigencia 2021 y presentación fase I en estudio. 



 

 
 
Inversión: $ 350.000 

  

 

HERMANAMIENTO 

Aulas Hospitalarias 

 

Objetivo: Referenciar proceso de aulas en las instituciones hospitalarias con colaborador de la 

Orden procedente de Chile con el propósito de crear un recinto escolar al interior del Hospital San 

Rafael para brindar continuidad educativa a los infantes en condición de vulnerabilidad por 

enfermedad, evitando la desconexión de los pequeños con uno de sus entornos más importantes. 

Población Participante: pacientes de la unidad Niño Jesús de Granada, secretaría de educación, 

directivos, líder proceso responsabilidad social empresarial. 

Resultados / Logros obtenidos: Socialización del proceso con directivos del Hospital y líder del 

proceso de Responsabilidad Social Empresarial. 

Inversión: N.A. 



 

 
 

 

 

Marketing  

Pandemia 

 

Objetivo: Contribuir a la visibilización de las Obras de la Orden Hospitalaria de San 

Juan de Dios en el marco de la pandemia, se diseñó una serie de flayers 

motivacionales, de autocuidado e informativos alusivos a covid 19.  

 

Población Participante: Todos los grupos de interés.   

Resultados / Logros obtenidos: Información evidenciada en redes sociales 

Inversión: N.A. 

 



 

 
 

 

 

Elaboró: Claudia Bravo – Profesional Especializado Responsabilidad Social Empresarial 

  



 

 
 
 

 

 

Las tecnologías de la Información y las comunicaciones (TIC) son una gama amplia de servicios, 

aplicaciones, y tecnologías, que utilizan diversos tipos de equipos y de programas informáticos, y que 

a menudo se transmiten a través de las redes de telecomunicaciones; y cuyo principal fundamento 

radica en fortalecer e impulsar el desarrollo económico y social en nuestro caso la región Nariñense. 

 
Las tecnologías de la Información y las comunicaciones (TIC) son una gama amplia de servicios, 

aplicaciones, y tecnologías, que utilizan diversos tipos de equipos y de programas informáticos, y que 

a menudo se transmiten a través de las redes de telecomunicaciones; y cuyo principal fundamento 

radica en fortalecer e impulsar el desarrollo económico y social en nuestro caso la región Nariñense. 

 
El uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en Hospital san Rafael de Pasto y 

como sede de la Orden hospitalaria San Juan de Dios ha constituido una herramienta para la mejora 

en los procesos administrativos y asistenciales en atención al paciente y comunidad en general para 

la toma de decisiones en sus diferentes niveles. 

 
En el año 2020 el área de sistemas de recursos de la información se integra a planeamiento 

estratégico desde Curia Provincial. Las decisiones que se toman se validan con todos los centros de 

la orden Hospitalaria San Juan de Dios para mejoramiento en adquisición de tecnología y 

estandarización de aplicativos para mejoramiento en sus procesos y manejo de información que sea 

la misma para todos los centros. 

  

En el año 2020 se sigue con la unificación de diferentes tipos de software que ayudan al 

mejoramiento y desempeño de las actividades que se realizan en el Hospital en las diversas áreas. 

 
 
Hay unificación en aspectos como: 

 
1. Encuestas de satisfacción con la empresa Top Data. 
2. Software de Nomina con la empresa NOVASOFT. 
3. Restructuración y publicación de Pagina Web. 
4. Unificación Contratos de mantenimiento con COMPUCONTA. 

INFORME TICS 2020 



 

 
 
 
5. Adquisición de tecnología como son los computadores, correos electrónicos, licenciamiento de 

Office 365, alquiler de impresoras, televisores etc 
6. Adquisición de nuevo antivirus Bit defender para proteger los datos y equipos de posibles 

ataques cibernéticos  
7. Software (MESA DE AYUDA) para requerimientos de mantenimiento, para sistemas, 

infraestructura y comunicaciones.  

 

En año 2020 se sigue trabajando con proveedor de Sistema de información COMPUCONTA donde se 

evidencia soporte de módulos o aplicativos que mejoran sustancialmente en sus interfaces y 

validación de información para dar respuesta a necesidades de información. El mayor atributo del 

sistema de información COMPUCONTA es la de permitir la gestión de la información de manera 

sencilla, tanto de los pacientes como la de la institución, permitiendo la generación de reportes de 

historia clínica, indicadores de gestión, reportes epidemiológicos, informes financieros y anexos a 

historia clínica dentro de los más importantes. 

 
Con la herramienta COMPUCONTA, se ha determinado el nivel de efectividad a partir de principios 

como: Confidencialidad, donde la información no se pone a disposición o se revela a individuos o 

entidades sin la previa autorización. 

 
Cumple con el principio de integridad, donde se protege y salvaguarda la información con exactitud 

sin que haya ningún cambio en la información digitada; Cumple con otro principio de Disponibilidad 

en la cual el sistema de información presenta datos reales en el periodo que se lo requiera. Los 

reportes que posee son fiables para la toma de decisiones tanto financieras como asistenciales. 
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ACTIVIDADES DE SOPORTE 
COMPUCONTA 2020



 

 
 
 

ACTIVIDADES DE SOPORTE DESARROLLADAS POR PROVEEDOR COMPUCONTA 

 
En cuanto a renovación tecnológica de hardware, se adquieren 
equipos por valor de $107,001,833 millones de pesos. 

 

 
 

DOTACIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE 2020 

 
Con relación al mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos se dio cumplimiento 
al cronograma establecido en el 2020 empezando desde el mes de julio con el nuevo software mesa 
de ayuda como se muestra a continuación: 
 
 
 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2020 



 

 
 
En relación con los sistemas de vigilancia: 

Se cuenta con 263 cámaras ubicadas en sitios estratégicos, pasillos y unidades para el control 

perimetral y seguridad de pacientes frente a cualquier evento que se presente. 

 

CONSUMO TONERS AÑO 2020 

 

El Hospital San Rafael de Pasto, en su mejora para la competitividad y adhiriéndose a las políticas de 

desarrollo sostenible continua con el proceso de recarga de tóner; esto permite prevenir la 

contaminación, reducción del gasto y cumplimiento de la Legislación ambiental. 

 

RECARGAS DE TONER LASER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020 
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152800142 HP LASER 1102W ROSIO RECEPCION LASER 4 TONER 85A 375,500           1,502,000        25,000          100,000                1,477,000         

152800132 IMPRESORA LASER 1102W MAYELLY TIBADUIZA LASER 2 TONER 85A 375,500           751,000           25,000          50,000                  726,000            

152800793 HP LASERJET 1102W LEIDY ERAZO LASER 3 TONER 85A 375,500           1,126,500        25,000          75,000                  1,101,500         

152800126 HP LASERJET 1102W SONIA GOMEZ LUNA LASER 3 TONER 85A 375,500           1,126,500        25,000          75,000                  1,101,500         

152800127 HP LASER 1102W MAYELLY TIBADUIZA LASER 3 TONER 85A 375,500           1,126,500        25,000          75,000                  1,101,500         

152800188 HP LASER 1102W JULIA PAZ LASER 5 TONER 85A 375,500           1,877,500        25,000          125,000                1,852,500         

HP LASER 1102W DARIO DUQUE LASER 2 TONER 85A 375,500           751,000           25,000          50,000                  726,000            

152800780 LASER LPT17A SAN RICARDO PAMPURI LASER 3 TONER 17A 200,000           600,000           25,000          75,000                  575,000            

25 2,828,500       8,861,000        200,000        625,000                8,661,000         



 

 
 
 

 

 
En conclusión, se observa que se realizaron más mantenimientos preventivos que correctivos; Se 
tiene en cuenta que el correctivo es menor debido a que se tiene actualizada la infraestructura 
tecnológica por la inversión realizada en año 2020. 
 
En relación con la seguridad perimetral, se da continuidad a las políticas de seguridad, capacitando 
al personal nuevo en el manejo de los sistemas de información y el uso de recursos informáticos 
para la prevención del ingreso de virus informáticos y demás amenazas posibles que puedan afectar 
el funcionamiento normal o continuidad de las operaciones del Hospital San Rafael de Pasto. 
 
En cuanto a las COPIAS DE SEGURIDAD del SISTEMA COMPUCONTA; la oficina de sistemas cumplió 
con el objetivo de asegurar la preservación, disponibilidad e integridad de la información crítica del 
sistema de información COMPUCONTA del Hospital San Rafael de Pasto y el archivo físico. 
 
Las copias de seguridad se realizaron de la siguiente manera: 
Se realizaron 52 informes y se entregaron 52 DVD de las copias de seguridad del Sistema de 
Información COMPUCONTA. 
 
Se adquiere disco duro externo para preservar copias de seguridad por año. 
 


