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en tiempos de

coronavirus

Esperanza en
tiempos de pandemia
Queridos Hermanos y Colaboradores, quiero aprovechar
este Boletín para desearles bienestar para todos ustedes,
la Familia de San Juan de Dios en América Latina y el
Caribe. La situación que estamos viviendo en estos
momentos no es fácil y ha traído muchos problemas a los
centros de la Región, debido a las cuarentenas que han
decretado los diferentes gobiernos donde la Orden hace
presencia. Muchas clínicas se han afectado en la
ocupación; en general están trabajando con un 65%,
algunas han tenido que cerrar totalmente por el tipo de
servicio que prestaban, asumiendo el costo de la nómina
al 100%; situación que pone en riesgo el sostenimiento de
estos centros, los cuales dependen en su gran mayoría de
donaciones.

Hno. Dairon Meneses
Consejero para América Latina y el Caribe

Desde marzo que empezaron a aparecer los primeros casos de coronavirus en la Región
hemos visto como las cifras aumentan, especialmente en los países donde no hay
políticas claras del gobierno central para enfrentar la pandemia. En todos nuestros
centros se diseñaron protocolos para cuidar a Pacientes y Colaboradores, porque
sabíamos que en algún momento tendríamos casos de Coronavirus. Esta realidad ya
llego a nuestras clínicas, hoy tres provincias han reportado casos de contaminación con
Covid – 19. (ver tabla)
Consolidado Región - Mayo de 2020
Situación Actual

Asistidos

Colaboraores

Cantidad

En el Centro

Hospitalizados

Recuperados

Fallecidos

132

15

16

98

3

Cantidad

En casa

Hospitalizados

Recuperados

Fallecidos

97

39

6

51

1

La pandemia ha generado sufrimiento a nivel generalizado, personas que han perdido sus
seres queridos, familias que están aguantando hambre porque no pueden salir a trabajar
y otras que han perdido sus empleos, además toda la angustia que se vive por el
connamiento. Todo esto para la Orden es una oportunidad para aplicar el carisma con
los necesitados, tanto hermanos y colaboradores tenemos el deber de dar testimonio de
la Hospitalidad y la misericordia en medio de esta situación difícil, como lo ha hecho la
Orden en otras oportunidades en guerras y pestes.
Hoy en la región estamos más unidos, conectados periódicamente para conocer cuál es
la situación que tanto hermanos como colaboradores estamos viviendo; nos unimos en
oración sabiendo que Jesús Misericordioso y San Juan de Dios caminan con todos nosotros
para apoyar el trabajo y también para consolarnos y darnos esperanza en los momentos
difíciles que podamos pasar en el ejercicio de nuestra misión de la Hospitalidad. Quiero
desearles lo mejor y pedirles que sigamos unidos, como región, en la Oración.

Así va

El proceso de

Unificación

Por.

Hno. Dairon Meneses
Delegado General
para América Latina y
el Caribe

fraternidad.
Este equipo está liderado principalmente
por el Consejo Regional que lo conforma
el Delegado General para la
Unicación, los Provinciales y
Delegados de la Región
y la Comisión Delegada
para la Unicación.

SÍ VA EL
PROCESO

UNIFICACIÓN

Así va el
Proceso de Unicación

Asamblea de
Unificación
aplazada por
cierre de
fronteras.

Así va el
Proceso de Unicación

conjunto con la Comisión nanciera en Roma.

La Fecha para la
Unificación se
definirá entre
diciembre de 2020
y el primer trimestre
de 2021
Consejo Regional Consejo General

Capítulo Regional 2018
Rionegro, Antioquia - Colombia

Comisión Regional
De Talento Humano
Propuesta regional
La propuesta de trabajo de la Comisión partió de un
análisis de las políticas denidas en cada provincia
con relación a la gestión del recurso humano, así,
como del entendimiento de las realidades sociales,
culturales y legales de algunos de los países de la
Región.

Fidelización de los

colaboradores

con la misión de la
Orden Hospitalaria

Sobre este análisis y tomando como base los valores
y principios que rigen nuestra razón de ser en la
Orden Hospitalaria, se presenta una propuesta de
Gestión Humana cuyo objetivo principal es “la
Fidelización de los colaboradores con la misión de la
Orden, generando para ellos, condiciones de
desarrollo de sus competencias y ambientes laborales
felices que impacten positivamente en la calidad del
servicio, la optimización de los recursos y el
fortalecimiento de la cultura Juandediana”.
Nuestra propuesta está basada en un Modelo de la
Gestión Humana propio; la estandarización,
modernización y sistematización de los procesos
internos del área, respetando la identidad cultural y
legal de cada país; con el n no sólo de facilitar la
gestión y el control, sino el fortalecimiento y desarrollo
de nuestra cultura organizacional.
A su vez y para el cumplimiento del objetivo principal
de gestión; se plantean 3 iniciativas estratégicas sobre
la metodología del Balance Score Card, a ejecutar en
los próximos 3 años:
Desarrollar e incentivar el talento Humano, enfocada
en el desarrollo de capacidades, fortalecimiento del
liderazgo y el desarrollo de carrera.

Integrantes de la Comisión
Conny Figueroa - Delegación Provincial de México,
Honduras y Cuba, Leonardo Vergara: Provincia
Meridional, Diana Luengas: Provincia Colombiana
Participaron también en el desarrollo de la
propuesta los ex colaboradores: Natahlie Minaya
de Provincia Septentrional y Leila Panza de la
Delegación General de Brasil

Consolidar la Cultura Juandediana, enfocada en
mejorar la comunicación interna, trabajo
colaborativo, humanización, gestión del
conocimiento y la innovación.
El Fortalecimiento de la Gestión Humana; enfocada
en la planeación de las necesidades de recurso
humano, estandarización de políticas y procesos,
equidad y competitividad salarial.

Comisión Regional
De Comunicaciones
Propuesta regional
La propuesta Regional abordada por la Comisión
Regional de Comunicaciones tuvo como objetivo
principal: Desarrollar los lineamientos de
Comunicación Corporativa a n de contar con
criterios unicados para todos los mensajes que
transmite la Provincia de América Latina y el
Caribe, en la interacción con los públicos internos
y externos.
Para abordar este objetivo, se partió del análisis
de las diferentes realidades y situaciones de los
centros de la Provincia, entendiendo que la
comunicación corporativa es escencial para
todas las organizaciones, independientemente
de su tamaño, sector y cultura donde se
encuentren insertas.
Para alcanzar el objetivo principal propuesto, se
abordaron las siguientes áreas:

Integrantes de la Comisión:
Arriba
Alicia Pimentel Maqque - Provincia
Sudamericana Septentrional
Constanza Julieta Churio - Provincia
Sudamericana Meridional
Abajo

Comunicación Interna: Siguiendo el enfoque de
la Orden en la Carta de Identidad, donde se
establece que las personas son el elemento
fundamental de toda organización y se debe
perseguir una gestión “orientada a motivar,
promover y atraer a los trabajadores de forma
coherente con sus necesidades y los nes de la
Orden”, la propuesta considera la Comunicación
Interna como eje fundamental para la
construcción de una comunicación corporativa
coherente y sostenible en el tiempo, de la
trasmisión de la identidad corporativa y la
cultura organizacional con foco en el valor del
capital humano y la Hospitalidad.
Se presentan lineamientos, herramientas y
conceptos para desarrollar y consolidar la
cohesión, el reconocimiento mutuo, el
compromiso y el sentido de pertenencia
organizacional.
Comunicación Externa y Marketing: Enfocada
en el objetivo de incorporar una mirada estratégica para potenciar la imagen corporativa, la
reputación de la marca y el posicionamiento de
la Orden a nivel regional y en cada país donde
hace presencia. Así mismo, continuar difundiendo
y fortaleciendo la misión y el carisma de la OHSJD.

Sandy Barajas Figueroa - Delegación
de México, Cuba y Honduras
Carlos Alberto Cortés Parra Provincia Colombiana

Comunicación Digital y propuesta
de sitio web corporativo: Como
indica la Carta de Identidad de la
Orden, “el futuro de las obras pasa,
en parte, a través de la actualización constante de los instrumentos
técnicos, de los métodos de trabajo
y de dirección y gestión y también
a través de los medios técnicos de
comunicación e informáticos más
modernos”. Por tal motivo, la
propuesta se encuentra enfocada
en incorporar y/o desarrollar nuevos
canales digitales de interacción
social de un modo dinámico y de
retroalimentación, que nos
permitan llegar a los distintos
públicos y alcanzar los objetivos
estratégicos.

Uniendo esfuerzos
para Cuidarnos TODOS
Dr. HUGO CASTELLANOS
Nos estamos enfrentando a una “nueva realidad”
que inicio con un puñado de casos de una extraña
enfermedad de procedencia inespecíca, hasta
crecer en unos cuantos meses a la magnitud de
una pandemia, contabilizando 6,269,713 infectados
y casi 400,000 muertes. (Fuente: Universidad Johns Hopkins Última
actualización de cifras 20 de mayo de 2020)

Dicha pandemia secundaria al virus COVID -19 nos
ha obligado a consumar cambios signicativos en
múltiples esferas de nuestro existir entre los cuales
destacan la forma de cohabitar, interactuar,
enfrentarnos a nuestros miedos, adaptarnos a los
cambios y en especial responsabilizarnos por el
cuidado propio y de nuestros pares.
Secundario a esta “nueva realidad”, como Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios que tiene en su
losofía el cuidar de los más vulnerables, ha tenido
que reaccionar realizando los cambios necesarios
a la actualidad y condiciones imperantes para
buscar la seguridad de asistidos y colaboradores
ante esta pandemia.
Los centros que promueve la Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios en América Latina, han estado
implementando medidas de bioseguridad
enfocadas a minimizar los riesgos de contagio por
COVID-19 tanto para pacientes como para
colaboradores. Dichos esfuerzos han sido constantes
y orientados a las medidas necesarias para cada
centro de acuerdo a su dinámica interna y
características de sus asistidos.

Coordinador Comisión Regional
del Modelo Asistencial

ENTRE
TODOS

NOS
CUIDAMOS

USA TAPABOCAS
Y ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL

LÁVATE LAS MANOS

Dentro de las medidas básicas adoptadas en los
centros asistenciales de la región se destacan:
Filtros de bioseguridad en los ingresos a los centros,
los cuales comprenden la aplicación de gel
alcoholado, toma de temperatura y en algunos
centros paso por tapete sanitizante.
Cuidado especial del personal vulnerable y en
algunos países dependiendo de las medidas
dictadas por sus autoridades, retiro del personal
vulnerable de los centros.
En la mayoría de los centros se restringieron las
visitas a pacientes, sustituyéndolas de ser posible
por video llamada.

CÚBRETE AL TOSER

DISTANCIA SOCIAL

Uniendo esfuerzos
para Cuidarnos TODOS

Enfrentamos una
nueva Realidad
que tiene en su
losofía el cuidar
de los más vulnerables

Se realizaron ajustes en los horarios de colaboradores para tener menos carga e interacción
entre personal en horarios especícos dentro de los centros.
Se refuerza el Triage de los centros, asumiendo mayor cuidado en síntomas respiratorios
agudos. En caso de un ingreso de paciente sospechoso o conrmado y dependiendo de la
dinámica de los centros, se diseña la ruta de atención de sintomáticos respiratorios,
asignando sitios especícos para pacientes con diagnostico positivo o sospecha para
COVID 19.
Se puso en práctica el uso de cubrebocas y medidas de bioseguridad para colaboradores
y pacientes en todo momento.
En algunos centros se está trabajando en la sectorización, tendiendo personal y áreas físicas
destinadas para un grupo de pacientes en especíco, buscando mitigar un contagio masivo
en caso de que algún asistido o colaborador presente diagnóstico de COVID 19.
Algunos servicios de consulta ambulatoria han suspendido o disminuido al máximo el número
de asistentes, enfocando los servicios solamente a urgencias.
Se dispone de protocolos especícos para la atención de pacientes conrmados o
sospechoso de COVID 19 involucrando las medidas de bioseguridad para asistidos y
colaboradores.
Se está implementando capacitación tanto en conocimiento cientíco y general sobre
COVID 19, así como en medidas de bioseguridad entre las que incluyen uso de técnicas de
barrera, sana distancia, lavado de manos y protocolos de atención, entre otros.
Se han cancelado eventos masivos dentro de nuestros centros, así como, cualquier otra
actividad que contribuya a que existan conglomeraciones.
En algunos países, se han implementado campañas a la población a través de redes
electrónicas con temas concernientes al cuidado personal y detección de síntomas
COVID 19. Entre otros.
Si bien las medidas que se están implementado nos coneren un riesgo menor de infección
y transmisión, no debemos en ningún momento disminuir los esfuerzos, al contrario, debemos
buscar los puntos de mejora dentro de cada uno de los centros, implementar ltros y
continuar con capacitación.
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios a nivel mundial y regional y los colaboradores
que la integramos continuamos trabajando de manera constante en este reto para
continuar brindando la seguridad necesaria en la atención de nuestros asistidos.
Es imprescindible continuar con acciones de seguridad ante el crecimiento de casos
reportados en los distintos países de nuestra región.

Dr. César
Paim
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Nuevo Director General de la
Casa de Salud San Juan de Dios
Sao Paulo - Brasil

¿Qué expectativas tiene para este nuevo
proyecto como Director General de la Clínica?
A modo personal, ¿cómo valora este nuevo
desafío que acaba de iniciar? Estoy muy
motivado y me siento desafiado con este
nuevo proyecto en Casa de Salud San Juan
de Dios en San Pablo. Comencé el 3 de marzo
con el hospital en medio de una crisis
financiera y poco después nos sorprendió la
pandemia. Enfrentamos la situación y
logramos mantener una atención regular y
seguridad de asistencia para pacientes y
empleados y estamos trabajando en la
organización de procesos administrativos y
de asistencia. Paralelamente, estamos
desarrollando el proyecto para revisar el
modelo de negocio y reestructurar el hospital.

Nuevo Director General de la
Casa de Salud San Juan de Dios
Sao Paulo - Brasil

El sector salud atraviesa por momentos
complejos, ¿Qué acciones se están realizando
para superar esta etapa en la Clínica? Hasta
ahora no hemos tenido ningún caso
confirmado de Covid 19 en la Clínica.
Creamos una unidad de observación en un
edificio separado del hospital. Los pacientes
nuevos y aquellos con síntomas son dirigidos a
esta ubicación. Después del período de 14
días, son transferidos a sus unidades de
atención definitiva. Establecimos protocolos
para hacer frente a Covid-19 y proporcionamos todos los EPP necesarios a los empleados.
Como no pudimos reunir a los empleados para
desarrollar la capacitación, produjimos videos
con orientación técnica y creamos un canal
de comunicación institucional ágil a través de
un grupo de WhatsApp con todos los
empleados del hospital.

Edición No. 9 - Junio 2020

¿Cómo se identifica usted con la misión, valores y el carisma de la Hospitalidad de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios? La mayor
parte de mi camino en el área de la salud
estuvo relacionada con instituciones
filantrópicas católicas. Trabajé con las
Hermanas de San Carlos Borromeo Scalabrinianas y con las Hermanas de Santa Catarina.
Tengo total afinidad con los valores de la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y estoy
satisfecho en mi profesión. Nuestro oficio nos
da la posibilidad de cambiar destinos, dar
dignidad y comodidad a quienes más lo
necesitan, "hacer el bien sin mirar a quién".
¿Cuál será el elemento diferenciador de su
gestión en la dirección de la Clínica? Intento
desarrollar el trabajo de una manera técnica,
participativa y siempre tratando de colocar al
paciente como el centro de todo. Un hospital
es complejo, costoso y se ocupa del activo más
preciado, que es la "vida". En este contexto,
además de trabajar centrado en el paciente y
su familia, garantizando una atención humana
y segura, el hospital debe funcionar como una
empresa, utilizando herramientas e indicadores
de gestión modernos y buscando maximizar el
uso de los recursos, un buen ambiente de
trabajo y la satisfacción de sus empleados.

Ou como se diz aqui no Brasil: ¡Estamos juntos!

¿Cuál es el mensaje de presentación que usted
le envía a todos los Hermanos Hospitalarios,
colaboradores y asistidos de la Región? Como
aquí en Brasil la Orden tiene pocos servicios, no
conocía a la Institución y su desempeño en el
mundo. Me siento muy honrado y quiero
agradecerles por la oportunidad de ser parte
de este gran trabajo iniciado por San Juan de
Dios hace más de 500 años.
O como dicen aquí en Brasil: ¡Estamos Juntos!

La prevención destaca las
buenas experiencias

Evidenciando los múltiples problemas y dicultades que la Emergencia Sanitaria ha
generado a nivel mundial y en función de las disposiciones gubernamentales de cada
país, nuestros centros, además de realizar un seguimiento y acompañamiento
permanente en la adopción de todas las medidas preventivas, activando mecanismos
enfocados a garantizar la seguridad de nuestros Hermanos, Colaboradores y Pacientes,
implementaron diferentes iniciativas desde las diferentes áreas de gestión.

Un canal virtual de
acompañamiento

Una ventana a su

Salud Mental
Clínica de Nuestra Señora de la Paz

El connamiento por el COVID-19 desde el pasado mes de
marzo permitió abrir la ventana del conocimiento con la
población colombiana, que confundida por la
emergencia sanitaria necesitaba estar más cerca con los
profesionales de la salud. Es así que, la Clínica de Nuestra
Señora de la Paz ubicada en Bogotá D.C. creo un espacio
de comunicación virtual que se denominó “Una ventana a
su Salud Mental”. Una charla virtual con especialistas en
Psiquiatría, Psicología, Trabajo Social, Terapeutas
Ocupacionales e invitados especiales que hacen de este
espacio, un canal de comunicación que se articula a nivel
nacional con todas las obras que promueve la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios en Colombia.

La estrategia comunicacional de los Centros de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios en Perú, Venezuela y Ecuador
estuvo enfocada a promover una comunicación de
concientización, prevención, emocional, de carácter ocial y
de interés para nuestros usuarios internos y externos. Una
experiencia que ha sido gratamente recibida por nuestros
pacientes fue el desarrollo en canales digitales, por intermedio
de nuestros profesionales de la salud una secuencia de pautas
terapéuticas para seguir en casa a través de los videos de
#TerapiaEnCasa; así como la emisión de programas de salud en
vivo, con el abordaje de patologías y temas que contribuyan a
afrontar los problemas de salud en medio de la cuarentena
#TuMédicoEnCasa #TuTerapeutaEnCasa.

Canal virtual un apoyo terapéutico

La prevención destaca las
buenas experiencias

Evidenciando los múltiples problemas y dicultades que la Emergencia Sanitaria ha
generado a nivel mundial y en función de las disposiciones gubernamentales de cada
país, nuestros centros, además de realizar un seguimiento y acompañamiento
permanente en la adopción de todas las medidas preventivas, activando mecanismos
enfocados a garantizar la seguridad de nuestros Hermanos, Colaboradores y Pacientes,
implementaron diferentes iniciativas desde las diferentes áreas de gestión.

NUEVO BOLETÍN INTERNO
SOBRE COVID-19

El Hospital San Juan de Dios Zapopan - México, implementó un
nuevo bole n especial, el cual está dirigido al personal interno,
su principal obje vo es informar las novedades, ac vidades
medidas y/o acciones de seguridad que realiza el Comité de
Prevención y Control de Infecciones frente a situación actual que
vivimos mundialmente frente al COVID-19. La primera edición se
divulgó el 15 de mayo, y se pretende que cada edición sea
publicada semanalmente. Esta inicia va ha sido bien recibida por
parte de los colaboradores, quienes se sienten más integrados al
ser informados.

PARA CUIDAR A QUIENES CUIDAN ES
NECESARIO TRABAJAR EN EQUIPO.
PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL
PARA LA CRISIS SANITARIA DE COVID-19
La Curia Provincial de la Provincia Sudamericana Meridional,
a través de la Escuela de Hospitalidad, elaboró un material
virtual especial, para que Colaboradores y sus familiares,
puedan detectar precozmente señales de sobrecarga emocional
y estrés. El material incluye videos, tes monios, recomendaciones entre otros elementos desarrollados.
Enlace de acceso al material http://www.escueladehospitalidad.org/covid-19

Para conocer más iniciativas positivas generadas por los centros de le Región,
los invitamos a visitar el siguiente enlace: https://bit.ly/EXPERIENCIASSJD
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