
Este servicio tiene muchas posibilidades de crecimiento y a su vez el impacto en la estabilización de 
la sintomatología en patologías crónicas hace que sea cada una terapia reconocida y adoptada no 
solo a nivel regional sino en todo el mundo. 
 
 
Elaborado por Jaime Lozano Bastidas, Subdirector Médico  
 
 
 
 
 
El Hospital San Rafael de Pasto desde su Direccionamiento Estratégico (Misión, Política, Objetivos 
Estratégicos, Política de calidad) se ha comprometido con el personal de la institución, con su 
motivación y con el desarrollo de ambientes de trabajo adecuados para sus actividades.  
 
El Hospital San Rafael de Pasto cuenta con la política de Talento Humano, orientada a lograr el 
desarrollo del Talento Humano, su motivación y adhesión a los fines organizacionales, por lo tanto, 
selecciona y mantiene un Talento Humano capacitado y competente, con sentido de pertenencia por 
la Institución, afianzado en los principios, valores, calidad, humanización, seguridad y eficiencia, 
propiciando el mejoramiento continuo que permita el desarrollo integral del Talento Humano. 
 
El desarrollo del Talento Humano se hace efectivo mediante el trabajo en equipo, siendo un factor 
esencial para la eficacia de la gestión del talento humano, de tal manera que el Proceso de Gestión 
Humana administre de manera profesional los requerimientos y necesidades de los lideres de proceso 
o colaboradores, sin sustituirse por esto a los responsables competentes a los demás procesos del 
Hospital San Rafael de Pasto. 
 
Esta política cumple con la legislación vigente en Colombia y las directrices Institucionales, en lo 
relacionado con el Talento Humano. Esta política se hace efectiva a través de la implementación de 
los procedimientos de selección, inducción, vinculación, evaluación del desempeño, capacitación, 
medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial, gestión de incidentes y accidentes de 
trabajo y reporte de enfermedad laboral y con un alto impacto en el plan de bienestar laboral. 
 
Todo lo anterior, aunado a los componentes del bienestar laboral generan compromiso y fidelización 
hacia la Institución. 
   
El proceso de Gestión Humana está comprometido con el direccionamiento estratégico el que se 
enfoca en el cumplimiento de las siguientes directrices: calidad, seguridad, eficiencia y humanización, 
las que se reflejan a través de las actitudes y comportamientos del Talento Humano. 
 
Puntualmente desde gestión humana se contribuye con la humanización a través de la implementación 
de los siguientes procedimientos: 
 
Procedimiento de selección de personal: Se garantiza la selección de talento humano competente, 
a través de la identificación de habilidades transversales con conductas asociadas, las que son de 
gran impacto para el Hospital San Rafael de Pasto, por cuanto responden al enfoque estratégico de 
la humanización. Estas habilidades técnicas y carismáticas son: Orientación hacia el usuario y su 
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familia, integridad, compromiso con la organización, manejo de la información y adecuadas relaciones 
interpersonales. Estas habilidades se evalúan a través de la aplicación de pruebas psicotécnicas 
(Psigma, Cuida, etc), las mismas que están definidas de acuerdo con el nivel jerárquico de la 
Institución, además se realiza entrevista y verificación de antecedentes laborales y académicos.  
 
Procedimiento de Evaluación del Desempeño: mediante este procedimiento se verifican, valoran y 
califican las actividades realizadas por el talento humano, en el marco de las habilidades y funciones 
contenidos en la descripción del perfil del cargo del Hospital San Rafael de Pasto. Y que se 
complementan con el liderazgo Juandediano, cuyas competencias técnicas y carismáticas deben 
poseer los colaboradores de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. 
 
La evaluación de Gestión del año 2021 se ha programado para desarrollarse en el primes trimestre 
del año 2022, a través de la herramienta de Evaluación de Gestión H-Rider. 
 
El procedimiento de evaluación del desempeño es de aplicación anual en el que interactúan el jefe 
inmediato con su equipo de trabajo, identificando y evaluando las fortalezas que impactan en los 
procesos y en conjunto desarrollando planes que de mejora en los mismos. Para este año se medita 
la escala de 180° autoevaluación y evaluación del jefe inmediato. 
 
 
Procedimiento de Inducción y/o reinducción: Mediante cuya implementación se logra capacitar y 
reforzar en el talento humano conocimientos relacionados con el marco axiológico, modelo de 
atención, manual de convivencia, logrando que sus comportamientos estén alineados con los 
propósitos organizacionales. 
 
A través de la Plataforma de la Escuela de la Hospitalidad se llevó a cabo el proceso de reinducción 
iniciando el 08 de marzo de 2021, con la participación de 243 colaboradores, quienes cumplieron 
satisfactoriamente. 
 
Se fortalecieron aspectos en el programa “Aprendiendo a Cuidar” con enfoque del proceso de 
selección y entrenamiento de cargos críticos las cuáles serán potencializado de manera anual con 
base en un plan de trabajo y teniendo en cuenta factores presupuestales y de desarrollo, para la 
gestión del 2021, el Plan Piloto tuvo su implementación desde  el finales de 2020 hasta junio de 2021, 
fecha en la cual se puso en marcha, actualmente se cuenta con dos Instructor Organizacional, un 
profesional de Enfermería y un Técnico Auxiliar de enfermería, este cuenta con dos programas de 
capacitación uno para el personal que nuevo que ingresa en el hospital y un programa de 
reentrenamiento para el personal antiguo. 
 

Cargo Inducción Personal 

Nuevo 

Reinducción Personal 

Antiguo 

Técnico Auxiliar de Enfermería 10 28 

Enfermero jefe (Profesional) 8 05 

Grafica 1: Tabla de Formación Aprendiendo a Cuidar_ Capacitación y reentrenamiento. 
 



A partir de junio de 2021, se amplió la iniciativa del “Un Lugar excepcional”, cuyo objetivo principal es 
la generación de estrategias encaminadas a mejorar y fortalecer la percepción de los colaboradores 
con relación a su lugar de trabajo y por ende generar fidelización de los colaboradores con el carisma 
Juandediano. 
 
Se incluye la canasta de beneficios, dirigida a todos los colaboradores del Hospital de contratación 
directa y que llevan más de un año con la Institución, desde talento humano se gestionó la negociación 
con los proveedores brindando la opción de escoger  entre bono de cine, bono de gasolina, bono 
regalo, Bono de  mercado, de esta opciones se concretó  con tres entidades Alkosto, Pepe Ganga y 
la bomba de las avenidas, se socializo con todos los colaboradores quienes de forma voluntaria  
seleccionaron su beneficio y constituyeron la cláusula adicional al contrato por este beneficio que no 
es constitutivo de salario, por el termino de 6 meses desde enero a diciembre de 2021.    
 Grafica 2: Tabla Canasta de Beneficios entregados en el segundo semestre de 2021. 
 

 
Se ha constituido en una de las prioridades de las directivas de la institución, el brindar un ambiente 
de trabajo donde el confort para el usuario externo e interno, han redundado en el desempeño laboral. 
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ha dado mayor importancia al eje de 
seguridad teniendo como prioridad al trabajador.  
 
La infraestructura del Hospital cuenta con áreas de descanso y reposo para el Talento Humano 
asistencial de los servicios de urgencias, hospitalización, Tecar, las que están dotadas con el mobiliario 
necesario para este fin. Para el Talento Humano administrativo y asistencial se cuenta con el espacio 
de la cafetería como lugar de encuentro.  
 
Entre las áreas intervenidas que han permitido un confort laboral y se han adaptado los puestos de 
trabajo esta; Consulta Externa, farmacia, facturación, se destaca el espacio con el que cuenta el 
hospital frente a zonas de parqueaderos vehículos, motos y bicicletas, se cuenta con zonas de 
esparcimientos, comedores, zonas de descanso etc. 
 
El énfasis de desarrollo de programas de capacitación ha logrado tener programas de formación y 
educación formal e informal con los colaboradores planificada en las necesidades institucionales y 
profesionales que se ajustan de manera reciproca a ambas partes, mejorando las competencias del 
Talento Humano y además atender las necesidades de la comunidad en servicios psiquiátricos de 
mayor complejidad, entre ellas destacando los curso de Seguridad del  Paciente, Atención a víctimas 
de violencia sexual, curso de bioética. 
 
Se cuenta con el plan de comunicaciones, el cual busca mejorar los canales de comunicación de una 
manera eficaz donde haya coherencia entre el pensar, el hablar y el hacer y que permitan mejorar el 

Beneficio 
Juli
o 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Bono de 
Mercado     

108 107 125 129 137 139 745 

Bono gasolina 67 68 52 52 55 52 346 

Bono Regalo 18 18 17 17 17 16 103 

TOTAL 193 193 194 198 209 207 1194 



trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades de liderazgo y las competencias de actitud de servicio. 
Con base en el Plan de Comunicaciones de HSRP, cuyo objetivo general consiste en estructurar e 
implementar un plan de comunicaciones dotado de estrategias de comunicación asertiva que permitan 
mantener a los clientes internos y externos actualizados e informados respecto a los diferentes planes, 
programas, proyectos y procesos de atención del Hospital San Rafael De Pasto, además de posibilitar 
herramientas orientadas al sentido de pertenencia y al establecimiento de relaciones de dialogo que 
faciliten la interacción y la construcción de metas comunes; en virtud de lo antedicho, el plan establece 
una  matriz que contiene las herramientas y canales de comunicación. 
 
Es importe resaltar que a partir de enero 2021 se realizó la implementación de la Estrategias de “Marca 
Empleadora” Construcción de mensajes clave para comunicar desde diferentes niveles de liderazgo, 
Campaña gráfica, definición de lineamientos de comunicación, en acompañamiento de la entidad 
Talent Speakers. 
 
los Directivos, Gestores, Coordinadores y lideres de programa participaron de las capacitaciones para 
formar los grupos de “Infolideres” y “Te escucho te ayudo”, para mejorar la manera sistémica lo que 
comunicamos, la seguridad de la información, la confiabilidad y el asertividad en la forma como se 
transmite. 
 
En el proceso se formó a 23 lideres, durante los meses de febrero y marzo de 2021, Estas estrategias 
permiten fortalecer el flujo de información y el manejo asertivo del mismo. 
 
Anualmente la junta directiva aprueba el plan de cargos y asignaciones salariales, junto con el 
presupuesto de ingresos y gastos. De esta manera se asegura que el recurso humano sea el suficiente 
y responda a los procesos establecidos dentro del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
El presupuesto del 2021 permitió cumplir las ratios exigidas en enfermería, no solamente se originó 
por cumplimiento de la normatividad legal, sino, además por convicción de las directivas de contar con 
personal de planta, para mejorar el sentido de empresa, de familia, de pertenencia institucional, 
buscando mejorar las condiciones salariales y prestacionales para hacer atractiva su labor institucional 
 
Para el cierre del año 2021 el Hospital San Rafael de Pasto, cuenta con 302 colaboradores, 
equivalente a 294.13 tiempos completos (Head Count) Los cargos de mayo impacto presupuestal se 
concentra el Costo. 
 



INDICADORES ESTADISTICOS TC Personas 

   

5. Dotación de RRHH (en horario full time) (*)   

5.1 Asistenciales Médicos 22,00 25,00 

5.2 Asistenciales Enfermería 106,50 107,00 

5.3 Asistenciales (Bioquímicos, Farmacéuticos, Técnicos y Otros que 
presten Serv. Asistenciales) 41,13 45,00 

5.4 No Asistenciales:   

5.5 Administración (Facturación, Calidad, Honorarios, Débitos, Finanzas, 
Compras, RRHH, Comercial, otros) 49,50 50,00 

5.6 Hotelería (Limpieza, Camareras, Cocina, Lavadero) 37,00 37,00 

5.7 Ingeniería, Mantenimiento y Sistemas 8,00 8,00 

5.8 Seguridad   

5.9 Cantidad de personal en empresas tercerizadas 30,00 30,00 

   

3. Dotación total 294,13 302,00 

Grafica 3: Estadística de Personal por grupos, Numero de Personas y Tiempos Completos diciembre 
de 2021. 
 
Partiendo de una relación laboral humanizada, el HSRP se realiza la distribución de turnos según las 
necesidades de cada servicio. evitando la sobrecarga de actividades que generen cansancio y fatiga, 
se dan periodos de descanso y pausas activas que generen disminuir la ansiedad y estrés laboral 
dotándose de áreas de descanso y reposo. 
 
Al momento de definir jornadas de trabajo y turnos, el HSRP los determina buscando un equilibrio 
entre la vida laboral y familiar de su talento humano, lo que incide en que el trabajador tenga una 
buena percepción de la Institución siendo atractivo para él, trabajar en la misma.  
 
Con la medición del clima organizacional, habiendo socializado el aplicativo entre los líderes y 
coordinadores previo entrenamiento de la herramienta a utilizar, se lograron identificar las necesidades 
de los colaboradores buscando mejorar la calidad de vida laboral, profesional y personal.  
 
La batería aplicada en octubre de 2021, al personal colaborador del Hospital San Rafael Pasto, tuvo 
como objetivo medir la percepción, es decir, la forma de sentir, pensar o actuar de las características 
del ambiente interno laboral con relación a la institución.  



 
La encuesta se dirigió a los 231 colaboradores que conforman la institución, contando con una 
participación y resolución de la encuesta de 198 colaboradores que equivale al 86% e indicando un 
86,68% como índice Alto de satisfacción general y con un 100% de respuestas válidas para un 
total de 13662 respuestas, respecto a la percepción del clima en la organización. 
 
El talento humano considera, de acuerdo con la medición de CLIMA ORGANIZACIONAL que existe 
un ambiente motivante para desempeñarse productivamente y que además por el buen nombre 
institucional, resulta una marca de prestigio y orgullo de trabajar en el HSRP. 
 
Se tiene en cuenta el cumplimiento de la relación laboral empleador-trabajador en referencia al pago 
oportuno del salario, de la seguridad social, de las primas legales, dotación y riesgos laborales. 
 
Con el fin de mejorar las expectativas y retención de personal se firmó en el mes de marzo la 
renovación del pacto colectivo vigencia 2021-2023, con el acompañamiento de la firma Quintero y 
Quintero, logrando mantener los beneficios para los colaboradores del Hospital diferentes a la 
remuneración de salario integral. 
 
La realización de actividades culturales, la semana de la salud mental y de la semana de la salud 
ocupacional propician ambientes de integración, participación y aprendizaje que generan en el Talento 
Humano de la organización compromiso, pertenencia y apropiación por la Institución.  
 
Así mismo el HSRP invierte y genera espacios de aprendizaje, con el ánimo de fortalecer y mejorar 
las competencias individuales, permitiendo a los Trabajadores participar en cursos, seminarios, 
congresos, diplomados, educación técnica, posgrados y maestrías. Todo lo anterior sin que el 
Trabajador deje de percibir su asignación salarial mensual. 
 
Destacando la formación en el mes de agosto de 2021 de 22 Colaboradores en el curso de 
Auditores Internos de Sistemas Integrados de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con 
el objetivo de formar en conocimientos y habilidades para planificar y ejecutar la auditoría interna del 
SGSST ISO 45001:2018 Y decreto 1072 de 2015. 
 
La formación de Un integrante del Comité bioética, en el Instituto Borja de bioética para realizar el 
CURSO DE INICIACIÓN EN BIOÉTICA – PRIMAVERA 2021. El cual culmino en agosto del mismo 
año. 
 
La autorización de permisos de estudio para cuatro (4) auxiliares de enfermería, permitiendo que 
puedan cambiar turnos a fin de continuar con su formación académica, en técnico de Farmacia, 
Seguridad y salud en el trabajo, Psicología. 
 
El Hospital San Rafael de Pasto suscribió convenio especial de cooperación No. 178-2021 con la 
FUNDACION TECNALIA COLOMBIA cuyo objeto era la realización de formación de nueve (9) 
personas postuladas por el “cooperante” con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades 
digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa, lo que permitió formar 
a cuatro colaboradores en el diplomado en transformación digital en la ciencia de datos, dos 
colaboradores en análisis de datos, dos colaboradores en Ciberseguridad, un colaboradore en 
Marketing Digital, culminando satisfactoriamente su formación el día 16 de agosto de 2021. 



 
Estos mecanismos de atracción y retención también se consideran como estímulos e incentivos 
institucionales. 
 
Existen en el Hospital San Rafael de Pasto lineamientos claros de comportamiento personal y laboral 
como los Principios, Valores, Manual de Convivencia, Reglamento Interno de Trabajo, entre otros, que 
permiten en el TRABAJADOR crear y mantener adecuadas relaciones interpersonales, siendo 
cautivante prestar sus servicios en el HSRP. 
 
Igualmente, desde el punto de vista de la salud ocupacional el HSRP invierte permanentemente en la 
adquisición de elementos de protección personal, readecuaciones de puestos de trabajo, dotación de 
mobiliario para el confort e higiene postural. Estas formas de atraer y retener al talento humano 
finalmente conllevan a la fidelización del cliente interno. 
 
En el 2021 se ha venido reforzando en el talento humano del HSRP, el uso adecuado de los elementos 
de protección personal, la correcta disposición de residuos hospitalarios, fortalecimiento de normas de 
bioseguridad y seguridad industrial, con el fin de minimizar el riesgo de contagio por Covid.  
 
Desde talento humano se gestionó la inscripción y proceso de vacunación a través del ente de control 
y vigilancia IDSN para dar prioridad en el proceso de vacunación a 318 personas de primera y segunda 
línea, incluidas los colaboradores de Planta, los trabajadores en Misión, Outsourcing de vigilancia y 
Aseo, el personal contratado a través de prestación de servicios y los voluntarios del HSRP ,de 
acuerdo a la base de datos reporte de información de talento humano en salud, y del personal de 
apoyo logístico y administrativo. 
 
Con ello se logró que, entre el segundo trimestre del año 2021, se vacunaran con la primera dosis 
todos los colaboradores del Hospital y en el cuarto trimestre del mismo año, se apliquen la segunda 
dosis, minimizando en riesgo de mortalidad de los colaboradores del HSRP. 
 
 
En los dos años anteriores, se incluía en las actividades a todo el talento humano de la organización 
indistintamente de su forma de contratación, involucrando y comprometiendo a los trabajadores en 
Misión, outsourcing, Ops en la realización de estas. 
 
Participando de la fiesta de San Juan de Dios, la fiesta de San Rafael y la fiesta temática de fin de año 
denominada “una familia sin fronteras” la cual se desarrolló en un espacio abierto ubicado en la finca 
armenia, establecimiento comercia Sinergia, garantizando las medidas de seguridad y con la 
participación del 95% del personal en la actividad, teniendo en cuenta que se organizó en un horario 
que le permitió a los colaboradores que trabajan por turnos participar de la misma, disfrutando del 
evento. 
 



 
Grafica 1: Encuentro Fiesta Temática “Una familia Sin Fronteras” 
 
 
Elaboró: Alejandra Enríquez  – Gestor de Talento Humano (e) 
 

 

 
 
 
 
 
A continuación, se describen las principales actividades ejecutadas en el año 2021 de acuerdo con el 
desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo   
 
GESTION DEL CAMBIO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-  
Se continua con el plan de contingencia por COVID -19. Con la reapertura de los servicios de Consulta 
externa se refuerzan las medidas de bioseguridad para el personal colaborador.  
 
El Hospital se adhiere al cumplimiento del objetivo en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-
19 en cada una de las fases. Se cumple con la actividad de promoción de la salud, vacunación contra 
COVID -19. Estadística de vacunación en el Hospital.  
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El  
 

Comportamiento de los casos de aislamiento por COVID 19 en el año 2021 se describen de la siguiente 
manera:  
 

   
 
DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.  
 

MES AISLAMIENTO NEGATIVO POSITIVO 

Enero 20 6 14

Febrero 8 3 5

Marzo 1 1

Abril 4 4

Mayo 2 1 1

Junio 7 2 5

Julio 12 9 3

Agosto 4 4

Septiembre 1 1

Octubre 1 1

Noviembre 1 1

Diciembre 2 2

Total 61 33 28

VACUNACION HSRP  

Etapa 1: 159 

  Total  Vacunados Desistió  Porcentaje  

Auxiliares de enfermería  85 84 1 99% 

Jefes de enfermería  19 19   100% 

Médicos  24 24   100% 

Ambulatorios (Trabajo social, T.O, 
Psicología, Hermanos, Nutricionista, 

farmacia) 
39 39   

100% 

Etapa 2: 153 

Operativos (lavandería, alimentos, 
mantenimiento 

35 35   
100% 

Empresas Usuaria (Seguridad del 
sur y diamante 

30 30   
100% 

Administrativos (Administrativos, 
postulantes, Amigos de san Rafael) 

90 90   

100% 

TOTAL  321 
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A través del ciclo del SG-SST y la ejecución de plan de trabajo anual se cumple con los objetivos 
propuestos, los cuales están encaminados a:  
1. Gestionar recursos para el mejoramiento SGSST  
2. Identificar, valorar y controlar peligros   para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales  
3. Desarrollar actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades y prevención de 

consumo de SPA  
4. Promover ambientes de trabajo sanos, seguros y saludables  

 

    
 
Promoción de la Salud: Como parte de las actividades de promoción de la salud y estilos de vida 
saludable se retoma el proceso de capacitación y sensibilización en prevención de desórdenes 
musculo esqueléticos, pausas activas, inspecciones y adecuaciones de puestos de trabajo en las 
áreas de lavandería, mantenimiento.  
 

           
 
En conmemoración del día Mundial de la Seguridad y Salud en el trabajo, se promueve la 
implementación de estilos de vida saludable, se entrega hace entrega de una ensalada de frutas con 
el mensaje de promoción de la salud y hábitos de vida saludable, sobre todo en tiempos de 
contingencia sanitaria por COVID -19. De igual manera se fortalece la información y comunicación en 
cuanto a reporte de accidente de trabajo y medidas de bioseguridad por COVID-19. 
 

 
 

0%

50%

100%
95%

PLAN DE TRABAJO ANUAL 

PLAN DE
TRABAJO
ANUAL

95%

90%

98% 93%

85%

90%

95%

100%

105%

OBJETIVO
1

OBEJTIVO
2

OBJETIVO
3

OBJETIVO
4

CUMPLIMIENTO OBJETIVOS 



 
 
La Semana de la Hospital y Seguridad y Salud en el trabajo es de gran importancia para el sistema 
de gestión, ya que permite realizar actividades de promoción de la salud, actividades recreativas y 
culturales en la cual participan los colaboradores. La versión XVII del año 2021 se programaron 
actividades encaminadas a fortalecer el autocuidado y compromiso de los colaboradores en el 
cuidado de la salud.  

   

                    
 
PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  
 
En este programa se contempla acciones que contribuyen a mejorar los ambientes de trabajo, 
minimizar los peligros y acciones de mejora, lecciones aprendidas de accidentes de trabajo.  
 
En el año 2021 se presentaron 31 accidentes de trabajo en su mayoría relacionados con factor de 
riesgo biomecánico, locativo y agresión de pacientes relacionados con el área operativa y asistencial. 
Se tiene en cuenta que el nivel de severidad de los accidentes no es alto.  No hubo reporte de 
accidentes graves o mortales.  
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BIOSEGURIDAD – ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL  
 
En cumplimiento de resolución 1155 de 2020, protocolo de bioseguridad para el sector salud, el 
Hospital prioriza la actualización de procedimientos, creación de rutas de atención y entrega de 
elementos de protección personal como mecanismo de mitigación de contagio por COVID-19. De igual 
manera se cuenta el apoyo de ARL Colmena en la entrega de elementos de protección personal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS  
 
Como parte de las actividades de emergencias, El Hospital San Rafael de Pasto participo en el 11ª 
Simulacro Virtual de preparación ante eventos sísmicos, realizado el 7 de octubre, con la finalidad de 
socializar diferentes acciones para la autoprotección: evacuaremos al punto de encuentro, realizar 
simulaciones frente a eventos que puedan pasar a nuestro alrededor, sobre todo, identificar y 
actualizar el plan empresarial de emergencias y fortalecer la premisa del autocuidado. Se conto con 
la participación del personal administrativo y apoyo de ARL en socialización de puntos clave en 
evacuación y emergencias. 
 
Como parte de las actividades de emergencias se retoma las actividades teórico practicas al realizar 
la capacitación en manejo de extintor, en la cual se contó con el apoyo de ARL COLMENA.  De igual 
manera se hizo entrega de kit de derrames, botiquines de emergencia y capacitación en el adecuado 
manejo.   
 

 
 
 

                                                                   
 

MES  

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL  

Mascarilla 
Quirúrgica  

Mascarilla 
N95  

Guantes de 
Nitrilo  Caretas  

FEBRERO  10000 5000 2300   

ABRIL  20000 2300     

JUNIO  25200     178 

AGOSTO  10450 1150   75 

NOVIEMBRE  64300       

TOTAL  129950 8450 2300 253 



 
 
 
 
                                                                 
 
CERTIFICAION “SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO NORMA 
ISO 45001:2018 - DECRETO 1072 DE 2015.  
Con el fin de fortalecer el sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo se realizo el curso en 
ISO 45001 y Decreto 1072 de 2015, en el cual se contó con la participación de colaboradores de los 
diferentes procesos quienes aportan al mejoramiento continuo del sistema.  

 
Elaboró: Angela Muñoz, Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
 
 
 
 
 
 

 

El proceso de Responsabilidad Social Empresarial de Hospital San Rafael de Pasto, hoy cuenta con 

nueva denominación: Cooperación y Solidaridad,  alineado a la Politica de la  Poviincia de America 

Latina y Caribe cuyo objetivo es “Establecer los lineamientos útiles y  necesarios para la gestión del 

área de Cooperación y Solidaridad en todos sus ámbitos:  Proyectos, Recaudación de Fondos, 

INFORME DE COOPERACION Y SOLIDARIDAD (RSE) 2021 



Voluntariado y Hermanamiento, facilitando instrumentos útiles y prácticos para la gestión cotidiana, a 

nivel regional, promoviendo e  impulsando la Recaudación de Fondos (Limosna), la Cooperación 

Internacional, la Gestión de Proyectos, el Voluntariado  y el Hermanamiento  dentro de la provincia y 

fuera de la misma”. 

El presente reporte permite evidenciar los alcances obtenidos en los diferentes proyectos. 

Veamos que paso en el ambito Internacional….. 

Proyecto Ángeles Hospitalarios… Una meta alcanzada!!  

Ángeles Hospitalarios es un proyecto estructurado hace cuatro años aproximadamente, direccionado 

a la Unidad Niño Jesús de Granada, la cual alberga infantes que por alguna razón han desencadenado 

un trastorno mental y su equilibrio emocional se encuentra alterado significativamente al punto de 

terminar en un proceso de hospitalización.  

Con el propósito de minimizar el impacto de encontrarse en ambientes desconocidos, lejos de sus 

redes sociales y núcleo familiar, se propuso la creación de una unidad con ambientes menos agresivos 

por todo lo que implica el contexto clínico, con elementos lúdicos y recreativos que favorezcan 

hospitalizaciones positivas que coadyuven estancias menos prolongadas y mejor adaptabilidad a 

nuestra institución en una unidad que les permita desarrollar todo su potencial y creatividad.  

Con mucha satisfacción comparto la alegría de haber alcanzado la meta propuesta y lograr la 

aprobación del proyecto a través de cooperación internacional y obtener recursos económicos por 

la suma de $48.943.018 y una cantidad similar para el año 2022, con impacto positivo para nuestros 

infantes, sus familias, cuidadores y la Institución.  

ANGELES HOSPITALARIOS, se constituye además en el primer proyecto para Hospital San Rafael 

de Pasto que se ejecutará con recursos internacionales; excelente motivación para continuar liderando 

propuestas en pro de los más necesitados.  

Proyecto Nacional: Plan padrino…   

En la ciudad de Bogotá , sector de Soacha donde la mayoría de sus habitantes subsisten con las 

ventas ambulantes, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios levanta el Centro San Benito Menni 

con ayuda financiera internacional,  benefactores y colaboradores con gran sentido de filantropía 



quienes logran hacer realidad el centro que nos ocupa con un objetivo claro: favorecer a los más 

pobres y vulnerables, a través de diversos proyectos entre los que se cuenta el Plan Padrino 

fundamentado en cuatro planes con aportes mensuales a saber:  

• Juntos por mi éxito escolar: (niños en edad escolar) con aportes de $30.000 logramos apoyar 

la educación de estos pequeños, brindándoles un kit escolar, uniformes y calzado.  

• Alimento con amor: (niños en edad preescolar y escolar) con un aporte de $50.000 se apoya 

la alimentación de un niño o niña de lunes a viernes.  

• Juventud con futuro: (adolescentes) este plan tiene un costo de $100.000 y financia la 

educación de un joven en validación del bachillerato y formación en competencia laborales. 

• Semillas de grandeza: (adultos mayores), con un costo de $50.000 se apoya a un adulto 

mayor brindándole almuerzo durante dos días a la semana, acompañamiento y formación 

espiritual y física. 

 

Somos 16 padrinos que mensualmente aportamos $550.000 para esta noble causa, si usted 

está interesado en apadrinar alguno de estos planes comunicarse con al celular: 3213610255, 

correo electrónico: responsabilidadsocial@hospitalsanrafaelpasto.com 

 

Proyectos de la región… 

1.- Proyecto Fondo Solidario:  Orientado al apoyo económico de colaboradores beneficiando a esta 

población con un valor de $1.575.000, representados en bienes que buscan resolver de manera 

inmediata las dificultades de los colaboradores favorecidos. 

2.- Proyecto razones solidarias: Colaboración a residentes del departamento de Nariño con 

dificultades en sus finanzas, valor entregado durante esta vigencia $8.607.970, representados en 

dinero, comestibles, ropa, zapatos, frazadas, juguetes, mercados, medicamentos, insumos de 

bioseguridad para minimizar el impacto de la pandemia, entre otros. 

mailto:responsabilidadsocial@hospitalsanrafaelpasto.com


 

3.- Proyecto de corazón y por amor: Con este proyecto se facilita para que pacientes y sus familias 

puedan llegar a casa cuando existe la alta clínica, pero no cuentan con el presupuesto para llegar a 

su lugar de destino, de igual manera este grupo de interés se beneficia de los productos alimenticios, 

ropa y tendidos de cama recibidos por benefactores en calidad de donación, valor entregado $ 

21.850.059 

4.- Proyecto regional en salud mental: Ansiedad y Depresión, para dar continuidad a este evento 

académico magno, en la vigencia 2021 se realizaron encuestas a los diferentes grupos de interés para 

conocer preferencia de la temática a desarrollar y también se logró definir el lugar de ejecución, pero 

por incertidumbre de pandemia se decide en comité pausar el evento hasta tener un escenario seguro. 

5. Donaciones:  Estas donaciones en dinero, ropa, alimentos, útiles de aseo, bioseguridad, tendidos 

de cama, juguetes, son gestionadas desde el tercer trimestre con nuestros proveedores, empresarios 

y benefactores de buen corazón con el fin de entregarlas a todo aquel que necesite de nuestra ayuda: 

pacientes, familias y comunidad vulnerable.   

Cabe resaltar que en esta vigencia también fuimos bendecidos con la donación de un bien inmueble 

con un porcentaje del 50%, el cual no esta incluido en el total de las donaciones porque aún no 

conocemos el valor real, por tanto, éste bien será relacionado en las donaciones de la próxima 

vigencia. Así las cosas, el total de las donaciones recibidas asciende a la suma de $72.697.143. 

La siguiente gráfica nos muestra la trazabilidad mes a mes de las donaciones recibidas por nuestros 

bienhechores a quienes ratificamos nuestros mas sinceros agradecimientos. 



 

 

Alianza institucional…En pro de afianzar nuestra interacción institucional con la academia, se lleva a 

cabo una alianza estratégica con universidad CESMAG, donde el vínculo institucional trasciende las 

barreras de lo legalmente establecido, como son los convenios marco de docencia-servicio en 

beneficio de los estudiantes y nuestros pacientes. 
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…Marketing 

Participación en Expo social, invitación de institución Universitaria, donde se tuvo la oportunidad de 

presentar la Gestión del Proceso Cooperación y Solidaridad y Pastoral de la Salud, promocionando el 

portafolio de servicios, con el acompañamiento de la Comunidad de Hermanos Hospitalarios, quienes 

enfatizaron en las obras de la Orden Hospitalaria en el mundo. 



 

 

 

Esp. CLAUDIA BRAVO CORDOBA-Cooperación y Solidaridad 

 
 


