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1.SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES 

(P.Q.R.S.F.)

La satisfacción del usuario es una medida 
de como los servicios ofrecidos por 
nuestra organización cumple con las 
espectativas del cliente.

Hospital San Rafael de Pasto 
PASTO

Evangelizando y humanizando 
con responsabilidad social.

Años

P PETICIONES 10 
Q QUEJAS 4 
R RECLAMOS   3 

 
S 

SUGERENCIAS 6 

F FELICITACIONES 9 
 

Mes de enero 2022
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Participación y cumplimiento de los colaboradores de La Unidad Madre Milagrosa San Agustín, y San 
Camilo de Lelis de Hospital San Rafael de Pasto, en la campaña del día 10 de lavado de manos en el mes 
de enero, organizado por el programa Hospital Día, cumpliendo con el objetivo, creatividad y trabajo 
en  equipo. Las directivas y el programa Hospital seguro extienden sus felicitaciones y agradecimiento 
por el compromiso institucional en la seguridad del paciente.

Comprometidos con la salud de los colaboradores y el autocuidado, en los meses de enero y febrero 
de 2022, se programaron jornadas de vacunación, dosis de refuerzo contra COVID -19, con el �n de 
promover el cumplimiento de esquema de vacunación.
 
Para el cumplimiento de la actividad aplicación del biológico, se contó con el apoyo de personal 
asistencial de IPS Clínica Pabón a quienes agradecemos su disponibilidad de servicio. 

 ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD – VACUNACIÓN 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DÍA 10 - LAVADO DE MANOS 
PROGRAMA HOSPITAL SEGURO

Hospital San Rafael de Pasto 
PASTO

Años Años
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En cumplimiento a la circular 0072 de 2021, la cual establece el reporte de autoevaluación de estándares 
mínimos en Seguridad y Salud en el trabajo ante el ministerio de trabajo, en el mes de enero se dio 
cumplimiento al requerimiento con el plan de acción, de igual manera la información fue reportada a la 
ARL. 

AUTOEVALUACIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMOS DE SST

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y RIESGO PSICOSOCIAL

Con el �n de promover actividades de 
prevención de riesgo psicosocial y 
fortalecer el trabajo en equipo, se da 
continuidad a las actividades con grupos 
focales como servicio de alimentos. 

En los meses de enero y febrero se 
trabajaron temáticas de resolución de 
con�ictos y comunicación asertiva, siendo 
este una estrategia positiva para la mejora 
en el proceso. 

Para la actividad se cuenta con el apoyo de 
profesional en psicología de la ARL 
Colmena. 

Hospital San Rafael de Pasto 
PASTO Años
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CELEBRACIÓN DÍA DE LA VIDA – enero 2022

ZONA ANDINA
2. PROVINCIA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

PROFESIÓN SOLEMNE

Celebración Día de la Vida para colaboradores que cumplieron años 
en el mes de enero de 2022.

El Hospital San Rafael de Pasto y Comunidad de Hermanos 
Hospitalarios de San Juan de Dios, a través de Programa de Bienestar 
Laboral  celebran con agrado la vida de sus colaboradores.

El 2 de febrero Día de la Vida Consagrada, la Provincia de América Latina y el Caribe de la Orden 
Hospitalaria  celebró la eucaristía, donde emitieron la Profesión Solemne de los Hermanos Fr. Carlos 
Sarmiento y Fr. Eliécer Montes, dicha celebración se llevó a cabo en la Capilla de la Clínica Nuestra 
Señora de la Paz – Bogotá (Colombia).  

Del 23 al 25 de febrero de 2022 en Cartagena – Colombia, se dio 
lugar el Congreso Iberoamericano de la Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios y Temático de la WPA – ACP (Asociación 
Colombiana de Psiquiatría), Entendiendo la Psiquiatría de Hoy - 
Reactivación Económica, Desigualdades Sociales y Salud 
Mental; del cual fuimos coorganizadores.   

Hospital San Rafael de Pasto 
PASTO

Años Años

“Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad”
(Salmo 39)

CONGRESO IBEROAMERICANO 
DE LA ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS
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Juan de Dios (Juan Ciudad) fue "tocado" por Dios, en Granada, 
escuchando al Maestro Juan de Ávila. 

Desde ese momento inicia un nuevo camino, el de la Hospitalidad. Es un 
momento importante y decisivo que la Orden Hospitalaria quiere 
recordar con "cariño", con fe, con amor. 

Sin ese momento, ninguno de los colaboradores, Hermanos o 
voluntarios estaríamos "haciendo" Hospitalidad, en familia, con los 
valores que Juan de Dios nos ha transmitido.

Esta conmemoración estuvo animada por integrantes del Proceso de 
Enfermería.

CONVERSIÓN DE SAN JUAN DE DIOS – 20 de enero

3. PASTORAL DE LA SALUD

Con la participación de conferencistas magistrales y reconocidos 
invitados internacionales en el área de la psiquiatría. Se trataron ejes 
temáticos como adicciones, educación, Psiquiatría Clínica, 
Psiquiatría de Enlace, Psiquiatría Geriátrica, Psiquiatría Infantil y del 
adolescente, Psiquiatría transcultural, Qué hacer social y salud 
pública.

Por parte de Hospital San Rafael de Pasto participaron en las 
ponencias la Dra. María Fernanda Caicedo -  Psiquiatra,  con el tema:  
“Ambiente y Salud mental: Una mirada desde la innovación” y la 
Dra. Mayelly Tibaduiza – Coordinadora Terapia Ocupacional Agudos 
– Programa Hospital Día. Con el tema: “La Expresión Artística cómo 
estrategia de rehabilitación psicosocial en la enfermedad mental”.

Hospital San Rafael de Pasto 
PASTO Años
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6 de febrero: Motivación por parte del Hno. Iván Antonio Montoya, O. H. para vivir la Jornada   Mundial 
del Enfermo.
7 de febrero: Acto Mariano con nuestros pacientes
8 de febrero: Formación para Colaboradores, Hermanos y Voluntarios
9 de febrero: Acto Mariano con Colaboradores
10 de febrero: Oración ante Jesús Sacramentado por la salud de nuestros asistidos y agentes de salud.
11 de febrero: Celebración Eucarística, unción de los enfermos y Santo Viacrucis por la vida.

La Jornada de la Vida Consagrada se celebra cada año en esta 
�esta de la Presentación de Jesús, el Consagrado del Padre, el 
que ha venido al mundo para hacer su voluntad. San Juan 
Pablo II decía de esta �esta que en ella «celebramos el misterio 
de la consagración: consagración de Cristo, consagración de 
María y consagración de todos los que siguen a Jesús por amor 
al Reino…, aquellos que en el Pueblo de Dios representan la 
novedad radical de la vida cristiana». Y él fue quien instituyó la 
Jornada de la Vida consagrada (1997).

Hospital San Rafael de Pasto 
PASTO

Años Años

“Sean misericordiosos, así como el Padre de ustedes es misericordioso” (Lc 6,36).
Estar al lado de los que sufren en un camino de caridad

FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR - DÍA DE LA VIDA CONSAGRADA 
2 DE FEBRERO 2022

XXX JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO  
SEMANA DE LA PASTORAL DE LA SALUD 

Cuarenta días después de la Navidad, la Iglesia celebra la �esta de la Presentación del Señor, 
acontecimiento del que habla el evangelista Lucas en el capítulo 2. Con el tiempo, se añadió a esta 
�esta la bendición de las velas, para recordar a Jesús "Luz de los Gentiles". 

Del 6 al 12 de febrero se celebró la XXX Jornada Mundial del Enfermo, en la que se desarrollaron las 
siguientes actividades:



Esta actividad se desarrolla en el marco de la Jornada Mundial del Enfermo, puesto que uno de los 
objetivos de esta jornada es Favorecer el compromiso cada vez más valioso del voluntariado. 

El Hospital San Rafael de Pasto pertenece a la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios, nace en España y 
fue aprobada por el Papa San Pio V el 1 de enero de 
1572.

La presencia de la Orden Hospitalaria en Colombia se 
remonta al año 1596 cuando llegan los primeros 
religiosos a Cartagena de Indias donde ocho años 
después fundan el Hospital del Espíritu Santo, primer 
centro de atención de los Hermanos Hospitalarios en 
América Latina.

La Orden Hospitalaria en Colombia se restauró el 20 
de diciembre de 1920 con la llegada de Fray Alfonso 
Galtès y siete religiosos más a quienes les fue 
encomendada la administración del Hospital 
Psiquiátrico de Nuestra Señora de las Mercedes de 
Santafé de Bogotá.

RESEÑA HISTÓRICA HOSPITAL SAN RAFAEL DE PASTO
4. ANIVERSARIO HSRP        AÑOS

ASAMBLEA GENERAL VOLUNTARIADO AMIGOS DE SAN RAFAEL
12 de febrero
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Hospital San Rafael de Pasto 
PASTO Años

Recordar la importancia de la formación espiritual y 
moral de los agentes sanitarios. Previo a esta 
actividad se celebró al Sagrada Eucaristía en la 
Capilla San Rafael. En la Asamblea General se 
presentaron los informes: General de las actividades 
desarrolladas e informe económico. En ambiente de 
fraternidad y formación, se elige a los integrantes del 
Comité Base quienes son los responsables de 
“Motivar y animar al voluntariado a través de 
actividades y acciones que contribuyan a la vida 
comunitaria y crecimiento personal y grupal”, según 
se expresa en los estatutos vigentes del 
Voluntariado.
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El 26 de abril de 1947 fue erigida la PROVINCIA COLOMBIANA DE NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO.

En una reunión del De�nitorio Provincial, en la que el P. Juan Jesús Adradas San Segundo, de la Provincia 
de Andalucía, presentó una carta de Monseñor Pueyo de Val, quien insistentemente pedía la fundación 
de un asilo-hospital para atender a los enfermos de la Diócesis de Pasto bajo la advocación del glorioso 
Arcángel San Rafael excelso protector de la Orden”.   

El 23 de abril de 1922 se realizó la Bendición de la primera piedra por Mons. Antonio María Pueyo. Este 
hospital se construye entre 1922 y 1932, con el apoyo de benefactores, bajo la dirección de Fray Julio 
Piña Tejedor. 

5. NOVEDADES
PARTICIPACIÓN DE HOSPITAL SAN RAFAEL DE PASTO 

El Hospital San Rafael de Pasto hace presencia en 
la presentación del des�le de la Familia Castañeda 
con el tema: “Provincia Latinoamericana, la 
Hospitalidad nos Une”; se contó con la 
participación de Hermanos, colaboradores y 
voluntarios

EN DESFILE DE LA FAMILIA CASTAÑEDA – Enero 2022

Hospital San Rafael de Pasto 
PASTO

Años Años
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ACTO DE AGRADECIMIENTO – DIRECTOR GENERAL HSRP

El 27 de enero se llevó a cabo la Sagrada Eucaristía y brindis en Acción de gracias a Dios por la vida y 
servicio prestado por el Dr. ÁLVARO GERMÁN VILLACIS CORAL – Director General en el Hospital San 
Rafael de Pasto.

Gracias por haber sido para esta Institución desde sus conocimientos profesionales un eslabón más 
hacia la excelencia en Salud.  Muchas felicitaciones y bendiciones de Dios para sus nuevos planes y 
proyectos.

PALABRAS DE DESPEDIDA DEL DOCTOR GERMÁN VILLACIS A TODOS LOS COLABORADORES:

“Hoy, después de más de 7 años al servicio de la misión, si se quiere de los pacientes del hospital San 
Rafael de Pasto, de la Orden de San Juan de Dios, solamente tengo palabras para agradecer, a los 
hermanos, pacientes y colaboradores, todos. Aquí aprendí a vivir y comprender la hospitalidad, el estilo 
de San Juan de Dios, que es el carisma de la hospitalidad, los principios de la Orden. La carta de 
Identidad, elementos fundamentales, que han contribuido para que yo sea una mejor persona para 
servir. Para ofrecer mejor atención a los asistidos. Nuestros pacientes.

Agradezco a todos los equipos de trabajo, que conforman los comités, la Junta directiva, los talleres de 
planeación, los retiros espirituales, las eucaristías, las fraternidades, los eventos diversos; ya que 
fortalecieron mis competencias técnicas y humanistas. Fueron muy importantes para la integración de 
todos. Un tiempo compartido valiosísimo, inolvidable. también agradezco, la amistad, el 
compañerismo, en tiempos de normalidad, también, de pandemia, de austeridad, porque esto me forjó 
como mejor servidor para la institución y para la región y para la sociedad en general en el 
departamento de Nariño y el suroccidente colombiano; gran área de in�uencia a la cual el Hospital San 
Rafael, sirve desde hace 90 años y que hoy hace parte, como casa hospitalaria, de la zona Andina y de la 
provincia Latinoamericana y del Caribe.

Me siento contento, feliz, un ser humano mas realizado en el servicio, en sentirme mas habilitado para 
amar y también mas habilitado para vivir. Y para mirar con mas nitidez el rostro de Cristo y acercarme 
más al contacto con Dios.Eternamente Gracias.”

Hospital San Rafael de Pasto 
PASTO Años

Álvaro German Villacis Coral


